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GLOSARIO   

 
 
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM): Son una combinación de ondas 
eléctricas y magnéticas que se desplazan simultáneamente y se propagan a la 
velocidad de la luz. Cuanto más elevada es su frecuencia mayor es la cantidad de 
energía que transporta la onda1. 

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC):  La aptitud de un aparato o un 
sistema para funcionar en forma satisfactoria en su entorno electromagnético sin 
introducir perturbaciones electromagnéticas intolerables para todo lo que se 
encuentra en dicho entorno, y a la vez funcionar satisfactoriamente bajo 
perturbaciones electromagnéticas provenientes de un entorno electromagnético2.  

INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO (H): Este es el vector de campo que es 
igual a la densidad del flujo magnético dividido por la permeabilidad del medio. La 
intensidad de campo magnético se expresa en unidades de amperios por metro 
(A/m)3.  

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA (EMI): Señales de tipo 
electromagnético que perturban no intencionalmente el normal funcionamiento de 
un sistema eléctrico o electrónico, afectando a las magnitudes eléctricas o 
magnéticas de sus circuitos, aunque no llegue a apreciarse sus efectos 
externamente4. 

                                            
1 ALONSO FUSTEL, E. GARCIA VÀZQUEZ, R. ONAINDIA OLALDE, C. Campos electromagnéticos 
y efectos en salud [en línea]. Vasco, España: Subdirección de Salud Pública de Bizkaia, 2012. p.  4. 
[Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en Internet:     
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cem_salud/es_cem/adjuntos/cem.pdf  
2 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Compatibilidad Electromagnética [en 
línea]. Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. [Consultado: 28 de septiembre de 
2016].    Disponible en Internet: https://www.inti.gov.ar/electronicaeinformatica/emc/index.html 
3 EXTECH INSTRUMENTS. Manual de Usuario: Medidor de intensidad de RF CEM, Modelo 480846 
[en línea]. p. 3. [Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.extech.com/resources/480846_UMsp.pdf  
4BALCELLS, Josep; et al. Interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos: Introducción 

de las interferencias. Barcelona, España: INGOPRINT, 1992. p. 3.    
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DENSIDAD DE POTENCIA (S): Potencia por unidad de área en la dirección de 
propagación, usualmente expresada en unidades de vatios por metro cuadrado 
(W/m2)5.  

PROBLEMAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: Están 
relacionados con los procesos de generación, transmisión y recepción de energía 
electromagnética en cualquier entorno6.  

TIPOS DE EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS EN EL AMBIENTE 
HOSPITALARIO: Las emisiones se presentan en dos formas: una es conducida 
para campos electromagnéticos en bajas frecuencias, y la otra en forma radiada 
para campos electromagnéticos en altas frecuencias7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 EXTECH INSTRUMENTS, Op. cit. p 3.  
6 RODRIGUEZ, E; et al. Manual de Gestión de Mantenimiento del Equipo Biomédico. Cali. Valle del 
Cauca: Carvajal Soluciones de Comunicación, 2016. p. 24. 
7 Ibíd., p. 25.    
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RESUMEN 
 

 
En una institución hospitalaria, se pueden presentar problemas en los equipos a 
causa de interferencia electromagnética, factor que puede no considerarse si no se 
cuenta con evidencia que ayudé a determinar su existencia. Los equipos de 
asistencia médica como monitores de signos vitales y ventiladores, se ven afectados 
por radiaciones no ionizantes, es decir, ondas electromagnéticas y pueden ser 
alterados por dispositivos de comunicación de uso común como los celulares y 
radioteléfonos, al recibir llamadas y la activación del mismo respectivamente. Por 
tal razón, es importante contar con los niveles establecidos en la norma de 
Compatibilidad Electromagnética (CEM), ya que los equipos y dispositivos médicos 
deben operar en un entorno adecuado para evitar que dichas interferencias alteren 
el funcionamiento de los mismos, y por ende generar algún riesgo en el paciente. 
 
 
En este documento se desarrolló un protocolo para la medición de la intensidad de 
campo electromagnético existente en cubículos de UCI en la Fundación Valle del 
Lili, en presencia de dispositivos de comunicación, con el fin de observar si se 
sobrepasan los valores establecidos en la norma IEC 60601-1-2: 2001 y así conocer 
las distancias mínimas en las cuales existe superación de los niveles de CEM para 
equipos críticos y equipos no críticos. Para esto, se realizó un muestreo estratificado 
en cuatros pisos de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), teniendo en cuenta los 
cubículos que contaban con fuentes de WIFI cerca y lo que se encontraba alrededor 
de los mismos. Se describe el modelo de medición propuesto para aplicar en una 
muestra obtenida.  

Con base en lo anterior, se realizó un análisis de los riesgos asociados y se 
determinó un plan de mitigación del riesgo con el fin de minimizar el impacto 
producido por los CEM en los equipos biomédicos.  

 
Palabras claves: Intensidad de campo electromagnético, equipos críticos, equipos 
no críticos, cubículos, dispositivos de comunicación, riesgos, barreras protectoras.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Las recientes audiencias del Congreso de la república y la atención de los medios 
de comunicación, han aumentado la preocupación por el uso seguro y eficaz de 
dispositivos en presencia de campos Electromagnéticos (CEM). Estos, influyen 
entre si cuando se encuentran uno cerca del otro provocando interferencia; por lo 
que se hace imprescindible establecer niveles de Compatibilidad Electromagnética 
(EMC) apoyadas en la normativa a nivel internacional que regulan las emisiones 
electromagnéticas. 
 
 
Por dicha razón se han desarrollado normas a nivel internacional que permitan 
regular las emisiones electromagnéticas y garantizar inmunidad del equipo a las 
posibles interferencias que se puedan presentar. El entorno hospitalario se ha 
llenado con posibles fuentes de CEM8  que pueden generar riesgos durante la 
prestación del servicio; por ende, la existencia de normas de inmunidad 
electromagnética es esencial para brindar seguridad al paciente, los equipos y 
sistemas9. 
 
 
La creciente tendencia al uso de equipos electrónicos que emplean comunicación 
inalámbrica, se debe verificar en cuanto a la susceptibilidad en que pueden verse 
afectados por las emisiones de otros equipos cercanos10. Los equipos y dispositivos 
utilizados deben operar adecuadamente en un entorno electromagnético sin 
generar perturbaciones no deseadas al sistema o a otros equipos y tener la 
capacidad de soportar las perturbaciones producidas por otros equipos o sistemas 
y continuar operando satisfactoriamente11. 
 
 
La Fundación Valle de Lili es la clínica con mejor reputación en Colombia y es una 
institución líder, prestadora de servicios de salud de alta complejidad y tecnología 
de Latinoamérica. Tiene como compromiso satisfacer las necesidades de salud de 

                                            
8 FOOD & DRUG ADMINISTRATION. Medical Devices and EMI: The FDA Perspective [en línea]. Silver Spring: 
Center for Devices and Radiological Health, 2000 [consultado 6 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm106367.htm  
9 FOOD & DRUG ADMINISTRATION. Electromagnetic Compatibility (EMC) [en línea]. Silver Spring: FDA, 2016 
[consultado 8 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.fda.gov/radiation-
emittingproducts/radiationsafety/electromagneticcompatibilityemc/default.htm 
10 SERRA, R. RODRIGUEZ A. Cámara vibrante de reverberación intrínseca para ensayos de compatibilidad 

electromagnética. En: IEEE Conference ArgenCon. 2012, vol. 1, no. 1, p. 2.   
11COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 90708 de 2013 (agosto 30). Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE) [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Minas y Energía [consultado 6 de enero 
de 2017].  Disponible en internet:  
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/712360/Anexo+General+del+RETIE+2013.pdf/14fa9857-
1697-44ed-a6b2-f6dc570b7f43 

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm106367.htm
http://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationsafety/electromagneticcompatibilityemc/default.htm
http://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationsafety/electromagneticcompatibilityemc/default.htm
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/712360/Anexo+General+del+RETIE+2013.pdf/14fa9857-1697-44ed-a6b2-f6dc570b7f43
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/712360/Anexo+General+del+RETIE+2013.pdf/14fa9857-1697-44ed-a6b2-f6dc570b7f43
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los usuarios, utilizando los más avanzados recursos médicos12. Por esta razón, al 
presentarse en determinada ocasión alteraciones en la tecnología biomédica 
cuando se encuentra cerca de dispositivos de comunicación, surge la duda de saber 
porque razón se presenta dicha situación. Por ende, es importante implementar un 
protocolo donde se elabore un análisis de CEM en los servicios más críticos con los 
que cuenta la institución, como lo es UCI. Para contribuir con la seguridad de los 
pacientes, y tener un control en caso de detectar que se pueden generar variaciones 
en el funcionamiento de los equipos al estar cerca de las fuentes EMI, si se superan 
los valores permitidos y establecidos en los manuales de cada uno de los equipos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 Estructura organizacional de Fundación Valle del Lili [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Valle del Lili. 
[consultado 6 de enero de 2017].  Disponible en Internet: http://www.valledellili.org/nuestraempresa 

http://www.valledellili.org/nuestraempresa
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El rápido crecimiento en la capacidad de los procesadores, el acceso cada vez más 
veloz a la información, junto con procesos acelerados de control y monitoreo, han 
contribuido a que los equipos médicos estén más expuestos a campos 
electromagnéticos producto de las nuevas tecnologías existentes. Además, si se 
tiene en cuenta el uso masivo de dispositivos inalámbricos de comunicaciones de 
utilidad comercial y/o industrial, se considera que la CEM se ha convertido en una 
disciplina necesaria para lograr que todos los sistemas electromédicos coexistan en 
el mismo entorno13. 
 
 
El no gestionar la compatibilidad electromagnética de los equipos electromédicos 
puede ser un problema grave en el entorno sanitario. Existen casos documentados 
en los que los fallos en los equipos electromédicos debido a las EMI han causado 
lesiones o, incluso, la muerte del paciente. En 1987, unos sistemas de 
monitorización de pacientes no lograron dar la alarma debido a una EMI; como 
resultado murieron dos pacientes. En 1992 en una ambulancia, un paciente 
conectado a un monitor cardiaco-desfibrilador murió debido a la interferencia de la 
radio en comunicación con el hospital14.  
 
 
Cada uno de los equipos médicos presentes en clínicas, deben contar con una 
protección y tener valores especificados en los manuales sobre compatibilidad 
electromagnética, los cuales deben ser comparados con la norma IEC 60601-1-2: 
2001. El Centro de Dispositivos y Salud Radiológica en Estados Unidos (CDRH) 
tiene autoridad reguladora sobre varios miles de tipos diferentes de dispositivos 
médicos, fabricantes y variaciones de dispositivos. Debido a su preocupación por la 
salud pública y la seguridad, la parte CDRH de la Food and Drug Administration 
(FDA) ha estado a la vanguardia de examinar los dispositivos médicos y sus 
posibles interferencias con los que ha proporcionado normas para el mercado 
mundial15. En estas normas se define cómo gestionar el análisis de riesgo y los 
límites para las emisiones y los niveles de inmunidad en las pruebas de 
compatibilidad electromagnética 16 . Las técnicas de la compatibilidad 
electromagnética se deben aplicar cuando los niveles de operación de los 
dispositivos, equipos o sistemas sean más exigentes que los requeridos para 
cumplir con la seguridad de personas. La CEM es la armonía que se presenta en 

                                            
13 TREMOLA, C. AZPURÚA, M. PÁEZ, E. Evaluación de la Compatibilidad Electromagnética en 
Ambientes Hospitalarios. En: Bioingeniería y Física Médica Cubana, 2011, vol. 1, no. 1. p.16.  
14 FRANCESC DAURA, Luna. La compatibilidad electromagnética en los equipos médicos [en línea]. 

España: Cemdal, 2015. p. 76 [consultado 18 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redeweb.com/ficheros/articulos/cemdal_1532320418.pdf 
15 FDA. Electromagnetic Compatibility (EMC). Op. Cit., p. 1.  
16FRANCESC DAURA, Luna. Op. cit. p 77. 

http://www.redeweb.com/ficheros/articulos/cemdal_1532320418.pdf
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un ambiente electromagnético, en el cual operan satisfactoriamente los equipos 
receptores. El correcto desempeño se puede ver afectado por el nivel de las 
perturbaciones electromagnéticas existentes en el ambiente, por la susceptibilidad 
de los dispositivos y por la cantidad de energía de la perturbación que se pueda 
acoplar a los dispositivos. Cuando estos tres elementos propician la transferencia 
de energía nociva, se produce una interferencia electromagnética, que se puede 
manifestar como una mala operación, error, apagado y reencendido de equipos o 
su destrucción17. 
 
 
Los hospitales se enfrentan a la duda de si se deben prohibir o restringir el uso de 
los teléfonos móviles porque pueden interferir con los equipos médicos críticos, 
como los presentes en el servicio de UCI en la FVL, en donde se encuentran equipos 
cercanos que pueden llegar a generar fallos que lleguen a provocar lesiones o 
muerte del paciente si no se tiene el respectivo control. Según manifestó personal 
de la clínica, se han presentado alteraciones en los dispositivos médicos al estar 
presentes radio teléfonos y dispositivos de comunicación móviles. 
 
 
En la Fundación Valle de Lili, el compromiso es satisfacer las necesidades de salud 
de alta complejidad de los usuarios, mediante la utilización de los más avanzados 
recursos médicos, en una Institución hospitalaria con orientación académica18. En 
los últimos años, las investigaciones se siguen concentrando en la evaluación de 
problemas presentes en equipos médicos ante la influencia de nuevas tecnologías 
móviles19; esto conlleva a buscar de qué manera se pueden ver afectados los 
equipos presentes en FVL si se sobrepasan los valores de CEM, enfocado en unas 
pruebas en UCI adultos como muestra de las áreas más críticas, y por ende se 
quiere buscar soluciones para prevenir posibles riesgos asociados a interferencia 
electromagnética.  
 
 
1.1PREGUNTA PROBLEMA  

¿Existe alteración en el campo electromagnético generado por los dispositivos de 
comunicación a distancias conocidas en el funcionamiento de los equipos 
electrónicos con aplicación médica de los cubículos de UCI de la Fundación Valle 
de Lili? 

                                            
17MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Op. cit. p 55.  
18 FUNDACIÓN VALE DEL LILI. Op. cit. p 1. 
19 CALVO, Paulo. ESCOBAR, Adolfo. PINEDO, Carlos. Interferencia electromagnética en equipos 
médicos debida a equipos de comunicación inalámbrica. En: Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia. 2008, 
vol. 1, no. 46. p. 92.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La proliferación de los sistemas de comunicación inalámbricos en todos los 
ambientes, especialmente en el hospitalario, ha generado inquietudes sobre los 
posibles efectos de los campos electromagnéticos en el funcionamiento de los 
equipos electrónicos con aplicación médica, cuya falla podría ocasionar eventos o 
incidentes adversos que impactarían directamente la seguridad del entorno del 
paciente y el personal clínico, afectando la calidad del servicio20. 
 
 
Un dispositivo médico puede ser vulnerable a EMI si los niveles de Campo 
Electromagnética (CEM) en su entorno exceden la inmunidad EM (resistencia) a la 
que el dispositivo fue diseñado y probado21. En las últimas décadas han surgido 
preocupaciones en los dispositivos médicos a causa del campo electromagnético 
generado por teléfonos móviles. Se han reportado problemas atribuidos a EMI por 
los celulares, afectando a ventiladores, desfibriladores externos, monitores y 
bombas de infusión22. El estudio de la interferencia electromagnética en los equipos 
médicos es importante, especialmente en aquellos que prestan soporte a funciones 
vitales, como los que se encuentran instalados en las salas de operaciones o en las 
unidades de cuidado intensivo23. En el caso de los cubículos de UCI adultos, se 
asisten pacientes que se encuentran en una condición clínica crítica, donde el 
manejo requiere de actividades precisas de monitorización. Según indica personal 
entrevistado en dicho servicio, se requiere un constante monitoreo del paciente y se 
ingresa a los cubículos con teléfonos móviles, y en caso de requerir ayuda por falla 
en los equipos, el personal ingresa con radio teléfonos que han llegado a generar 
alteraciones en los mismos.  
 
 
En un estudio que se realizó para determinar los efectos de interferencia 
electromagnética que provocan los teléfonos celulares en dispositivos de 
monitorización cardiopulmonar externos durante un periodo de tres meses, se 
encontró que la interferencia ocurrió en 7 (41 %) de los 17 dispositivos probados. 
Además, la incidencia de cualquier tipo de interferencia fue del 54,7 % en 526 
pruebas realizadas. Finalmente, se determinó que la incidencia de cualquier 
interferencia que podía ocasionar dificultades en la interpretación de los datos o que 
causara un mal funcionamiento del equipo fue del 7.4 %24.  

                                            
20 RODRIGUEZ, E. et al., Op. cit. p 63. 
21 FOOD & DRUG ADMINISTRATION. Electromagnetic Compatibility (EMC). Op. cit., p.1.  
22 CALCAGINI, G.; CENSI, F.; TIVENTI, M.; MATTEI, E. y BARTOLINI, P. Electromagnetic immunity 
of infusion pumps to GSM mobile phones: a systematic review [en línea]. En:  Ann. Ist. Super Sanità. 
2007, vol. 1, no. 3. p. 225 [consultado 6 de enero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.iss.it/binary/publ/cont/STAMPA%20ANN_07_35%20Calca.1190882820.pdf 
23RODRIGUEZ, E. et al., Op. cit. p 63. 
24 TRI, Jeffrey. HAYES, David L. SMITH, Thomas. SEVERSON, Rodney. Cellular Phone interference 
with external cardiopulmonary monitoring devices [en línea]. En: Mayo Clinic Proceedings. 2001,  vol. 

http://www.iss.it/binary/publ/cont/STAMPA%20ANN_07_35%20Calca.1190882820.pdf
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En Colombia se desarrolló una investigación que indicó que el 56 % de los equipos 
interferidos falló cuando la distancia a la fuente era de 0 cm., el 33 % cuando la 
distancia era inferior a 15 cm. y el 11 % cuando la distancia era inferior a 1 m. El 
50% de los equipos evaluados, presentó algún tipo de falla cuando la fuente de 
disturbio producía valores de campo eléctrico menores a los que deberían soportar 
según lo establecido en la norma internacional (10 V/m). Esto demuestra que 
algunos equipos no cumplieron con el nivel de inmunidad señalado 
internacionalmente25. 
 
 
En algunos hospitales ya han prohibido los teléfonos celulares y dispositivos 
inalámbricos. Segal sugiere: “En mi mente todos los walkie-talkies, teléfonos 
celulares y dispositivos inalámbricos deben ser excluidos de las áreas de cuidados 
críticos, a menos que se haya demostrado que un particular Dispositivo inalámbrico 
es seguro en ese entorno y, a continuación, debe designar las áreas donde se 
pueden utilizar fuentes EMI como los teléfonos celulares". Este expone que a 
medida que los dispositivos médicos y las redes inalámbricas de información se 
convierten en parte esenciales de la salud, aumenta la disposición de problemas 
relacionados con CEM que tiene que ser tratados hoy26. 
 
 
Por esta razón, este proyecto tiene como finalidad medir los niveles de campo 
electromagnético y analizar las acciones necesarias para hacer lograr un entorno 
compatible para los equipos médicos. Esto es importante, ya que puede generar 
riesgos que se deben manejar y prevenir. Además, con la evolución de la tecnología, 
la inclusión de los dispositivos móviles ha cobrado un papel fundamental en la 
sociedad, lo cual puede generar impactos en áreas donde estén presenten 
dispositivos médicos, como en las áreas críticas de UCI, que puede afectar la vida 
y recuperación de un paciente. 
 
 
Con los resultados obtenidos, se quiere mitigar o reducir los riesgos que pueden ser 
generados por la exposición de los campos electromagnéticos estableciendo 
barreras y proponiendo un plan para asegurar que estos campos no afecten los 
equipos biomédicos, y por ende no se vea afectada la vida y la seguridad del 
paciente.   

                                            
76, no. 1. p. 11-15 [consultado 26 de julio de 2016] Disponible en Internet: ScienceDirect Research 
Databases. 
25 CALVO, Paulo et al., Op. cit. p 99. 
26  HAMILTON, Janice. Electromagnetic interference can cause hospital devices to malfunction, 
McGill Group Warns. [en línea]. En: Can. Med. Assoc. J. 1995, vol. 154, no. 3. p. 375 [consultado 6 
de enero de 2017]. Disponible en Internet: NCBI Research Databases.  



24 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los posibles riesgos asociados a la compatibilidad electromagnética de 
equipos biomédicos en los cubículos de UCI de la Fundación Valle de Lili y crear 
barreras que permitan disminuir o mitigar los posibles riesgos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar qué dispositivos de comunicación o datos pueden afectar el 
funcionamiento de los equipos biomédicos en los cubículos de UCI de la Fundación 
Valle de Lili a causa de los campos electromagnéticos. 
 
 
 Determinar los niveles de intensidad de campo electromagnético en los 
cubículos de UCI a distancias conocidas basados en las Cuadros de compatibilidad 
de equipos biomédicos, conociendo una fuente nominal de radiación 
electromagnética. 
 
 
 Medir los niveles de intensidad de campo electromagnético generado en los 
cubículos de UCI de la Fundación Valle de Lili, y evaluar los niveles de intensidad 
de campo electromagnético que pueden sobrepasar los límites expresados en los 
manuales de los equipos.  
 
 
 Analizar los riesgos asociados a los campos electromagnéticos generados 
en los cubículos de UCI de la Fundación Valle de Lili y los efectos que estos puedan 
tener en el paciente expuesto a los equipos biomédicos.  
 
 
 Establecer barreras protectoras mediante un plan de prevención ante la 
presencia de campos electromagnéticos que excedan los especificados en las 
nomas y en los manuales de los equipos usados en los cubículos de UCI de la 
Fundación Valle de Lili.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 
La preocupación relacionada con los efectos de las EMI en el ambiente hospitalario 
data desde la década de los setenta, cuando la “Food and Drug Administration” 
publicó una norma titulada Electromagnetic Compatibility Standar for Medical 
Devices27. 
 
 
A lo largo de los años, se han documentado muchos incidentes de sospecha de EMI 
en dispositivos médicos; como ejemplo se tiene una silla de ruedas eléctrica que 
dejo de funcionar, falla en la alarma de un monitor de apnea y cambio en la tasa de 
respiración de un ventilador, a causa de la energía electromagnética radiada al 
interactuar con la electrónica sensible incorporada en este tipo de dispositivos28.  
 
En 1977, en el Hospital Tuen Mun de Hong Kong, se hizo un estudio de la EMI 
donde se realizó un análisis de dos sistemas globales de comunicación móvil (GSM) 
de teléfonos celulares, en 11 dispositivos médicos electrónicos en el departamento 
de emergencia. Se realizaron pruebas en todas las condiciones, con el celular 
dentro y fuera de la sala, donde se mostraba que se emitía el mayor pico de 
intensidad de campo electromagnético. Finalmente se concluyó que el mal 
funcionamiento del equipo médico se puede determinar por la protección que tenga 
de entorno electromagnético, distancia entre el teléfono móvil y el dispositivo. 
También se vio que con una frecuencia de 900 MHz es más probable que cause 
interferencia electromagnética que 1800 MHZ. Igualmente se determinó con este 
estudio que, a menor frecuencia del CEM en los dispositivos de comunicación, hay 
una mayor probabilidad de interferencia electromagnética. 
 
 
Entre 1984 y 2000, la oficina de Dispositivos Médicos de Salud de Canadá recibió 
treinta y seis informes de mal funcionamiento del dispositivo medico atribuido a 
interferencias electromagnéticas. Se incluyeron 4 informes de fallos en los 
dispositivos médicos a causa de los teléfonos celulares inalámbricos, en 
marcapasos, electrocardiógrafos y un desfibrilador. Esta fue una de las directrices 
que lleva a pensar sobre entorno electromagnético en los hospitales, especialmente 
en las áreas de cuidado críticos 29 . En 1989, se crea el grupo de Ingeniería 

                                            
27  FOOD & DRUG ADMINISTRATION. Electromagnetic Compatibility Standard for Medical Devices 
MDS-201-004. En: FDA Medical Services Standards Publication, Rockville, MD U.S. Dept. of Health. 
1979, vol.1, no. 1. p. 1.  
28 FOOD & DRUG ADMINISTRATION. Medical Devices and EMI: The FDA Perspective [en línea]. 
Silver Spring: Center for Devices and Radiological Health, [consultado 26 de julio de 2016]. Disponible en: 
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm106367.htm 
29 TAN, Kok. Hinberg, I. WADHWANI, J. Electromagnetic Interference in Medical Devices: Health 
Canada’s Past and Current Perspectives and Activities.  En: Electromagnetic Compatibility. 
Memories of IEE international Symposium. 2001, vol. 1, no. 2. p. 1283.   

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm106367.htm
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Biomédica de la Universidad McGill sobre Compatibilidad Electromagnética, para 
predecir y prevenir mal funcionamiento de equipos a causa de fuentes como 
transmisores de televisión, radios de policía y teléfonos celulares. 
 
 
En 1994, la oficina de Dispositivos Médicos de Health Canadá, organizó un debate 
en Ottawa para interesados en EMI en los que corresponde a los efectos que se 
pueden tener de las interferencias en la atención de la salud. Este estaba dirigido 
por Segal, quien más adelante después de varios estudios, explica que para mejorar 
el ambiente electromagnético en los hospitales se puede aumentar la distancia entre 
las fuentes de EMI y los dispositivos susceptibles, reducir la potencia de las fuentes 
cuando sea posible, retirar los dispositivos que son altamente susceptible. Menciona 
que el personal debe tener conciencia de los posibles riesgos que se pueden 
generar y que se tenga en cuenta lo concerniente a paredes y pisos que no están 
diseñados para proteger el equipo de la energía electromagnética, y se tengan en 
cuenta cuando se van a adquirir nuevos dispositivos en los hospitales a pesar que 
implique un alto costo30. 
 
 
Se han publicado informes técnicos y recomendaciones para minimizar los efectos 
de EMI causados por celulares. Se describen tres tipos de pruebas para la 
evaluación de la susceptibilidad a los campos electromagnéticos producidos por 
celulares. Una de las pruebas es dentro de cámaras anecoicas semi o completas, 
GTEM (gigahertz transverse electromagnetic) y protocolos de pruebas ad hoc, es 
decir dentro de los hospitales. Las primeras dos son dentro de laboratorios donde 
se tiene el control sobre el entorno electromagnético, ya que estos tienen cámaras 
con blindajes y aisladas de fuentes externas de radio frecuencia31.  
 
 
Además, se plantean 4 protocolos donde se especifica que técnicos biomédicos e 
ingenieros clínicos pueden realizar este tipo de pruebas conocidas dentro de las 
instalaciones del hospital, sin embargo, deben evitar instalaciones cercanas a las 
áreas de cuidado críticos. El primer protocolo consiste en usar una Cuadro de 
madera, la cual se cubre con papel como cuadricula, se realizan medidas en los 4 
ejes y se debe mover el celular en varias direcciones para obtener los valores. En 
el segundo protocolo conocido como ANSI, se debe tener el dispositivo medico en 

                                            
30 HAMILTON, Janice. Op. cit. p 374. 
31  NOGUEIRA, G.; NOHAMA, P. y MOURA, M. Ad Hoc Test Protocols for Determination of 
Electromagnetic Interference Caused by Cell Phones on Electro-Medical Devices. En: Engineering 
in Medicine and Biology Society. Memories of Proceedings of the 25th Annual International 
Conference of the IEEE. 2003, vol. 1, no.1. p. 3621.  
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la mitad de la sala y medir al lado izquierdo, frente y derecho del mismo y con un 
movimiento lento se mueve el celular en el plano paralelo a diferentes distancias. 
El tercer protocolo llamado MDA, presenta dos opciones una sin conexión eléctrica 
al paciente y la otra con conexión; la primera se pone el equipo en una superficie de 
madera o metal, y las pruebas inician cuando se genera una llamada al celular y se 
deben repetir llamadas a distancia de 0,5 m y 1m con diferentes celulares, este tipo 
de protocolo no usa ejes. Por otro lado, la segunda opción sugiere una distancia de 
1 m entre el equipo y el paciente, en este caso se realiza lo mismo que en la primera 
opción, sin embargo, antes de repetirla se debe asegurar que la antena este 
acoplada al paciente a unos 0°, 45° y 90°, para hacer un barrido alrededor del 
paciente y buscar interferencias.   
 

 

Finalmente se presenta el protocolo 4, Johns Hopkins Hospital, donde el equipo se 
coloca en una mesa no conductora en un extremo de la habitación, los cables del 
equipo se deben extender detrás del dispositivo médico hasta el piso, donde están 
conectados a los respectivos simuladores. Para llevar a cabo las pruebas se deben 
marcar distancias de 0,25 m, 0,5 m y 1m como guías para mover el celular es una 

especie de arco de frente al equipo32.  

 
 
En la ciudad de Buenos Aires acaba de iniciarse el primer estudio a gran escala en 
el mundo sobre interferencias en aparatos médicos. Un problema sobre el cual 
existe información escasa, y que la mayoría del personal de salud desconoce. Se 
trata de un riesgo latente para los pacientes, ya que un aparato puede llegar a dar 
un dato falso que derive en un tratamiento equivocado33.  
 
 
En un estudio realizado en la ciudad de Cali, se evaluó el comportamiento de 16 
equipos médicos al estar expuestos a campos electromagnéticos medidos 
previamente. El protocolo implementado consistía de 2 etapas, en la primera se 
realizó una caracterización del campo eléctrico producido en cinco equipos de 
comunicación, en la segunda parte se utilizaron dichas fuentes para evaluar el 
comportamiento de los equipos de monitoreo crítico y apoyo vital. Se fueron 
haciendo pruebas a diferentes distancias determinando el valor de campo 
generado. Se pudo observar que el 56 % de los equipos interferidos falló cuando la 
distancia a la fuente era de 0 cm., el 33 % cuando la distancia era inferior a 15 cm. 
y el 11 % cuando la distancia era inferior a 1 m. El 50 % de los equipos evaluados, 
presentó algún tipo de falla cuando la fuente de disturbio producía valores de campo 
eléctrico menores a los que deberían soportar según lo establecido en la norma 

                                            
32 NOGUEIRA, G. et al. Op. cit. p 3622. 
33 CAMPS, Sibila. Investigan si antenas y celulares afectan los aparatos médicos [en línea]. En: 
Clarín, 2003. p. 1 [citado el 10 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://edant.clarin.com/diario/2003/09/21/s-03415.htm 

http://edant.clarin.com/diario/2003/09/21/s-03415.htm
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internacional (10 V/m). Esto demuestra que algunos equipos no cumplieron con el 
nivel de inmunidad señalado internacionalmente34. 
 
 
En la actualidad los teléfonos celulares vienen con recomendaciones de uso, donde 
especifican “Si usted utiliza algún dispositivo electrónico de uso médico, asegúrese 
que el mismo esté protegido contra las ondas de radiofrecuencia externas” y 
también recomiendan “Apague su teléfono en lugares tales como: hospitales, 
centros de salud, aviones, estaciones de suministro de combustible”35.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34 CALVO, Paulo et al. Op. cit. p 99. 
35 SAMSUNG. Samsung Galaxy s7 edge G935T. Manual de usuario  Archive de computador.2016 
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5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1 MARCO TEÓRICO 

La medición es un proceso que tiene por objetivo determinar el valor de una 
magnitud particular, es decir del mensurando, siguiendo una serie de operaciones 
definidas, las cuales deben estar documentadas. Este proceso incluye el acto en sí 
de la medición para la adquisición de los datos, el procesamiento de los mismos y 
la expresión del resultado final36.  Para que las normas que regulan la exposición 
máxima permitida a las radiaciones no ionizantes sean de utilidad, se debe 
establecer una metodología de medición que permita determinar correctamente los 
valores de los CEM.   

Para el caso de realizar mediciones en banda ancha, se realiza mediante monitores 
de radiación con sondas isotrópicas sensibles a los campos eléctricos o magnéticos, 
dependiendo la magnitud que se desee medir. Estos equipos permiten obtener un 
valor resultante que integra todos los componentes del campo, en las tres 
direcciones principales y captan todas las emisiones provenientes de los distintos 
servicios y fuentes. Es importante contar con el método de medición apropiado, 
además se debe tener en cuenta donde se va a realizar la actividad y cuál es el 
punto que se va a caracterizar. Si se está ubicado dentro de una institución dedicada 
a la salud o a la educación, es estrictamente necesario realizar la medición en el 
lugar donde se encuentra el paciente o el alumno, según el caso, pues se deben 
medir los campos a la altura en que la persona realiza las tareas37.  

Existen diferentes tipos de experimento durante una investigación, dentro del cual 
se encuentra el diseño experimental, el cual se entiende como el proceso de 
planeamiento de un experimento, tal que se tomen datos apropiados con la mayor 
realidad posible, los cuales deben ser analizados mediante métodos estadísticos 
que deriven conclusiones válidas y objetivas38.  

                                            
36  SÁEZ RUIZ, Sifredo. FONT AVILA, Luis. Incertidumbre de la Medición: Teoría y Práctica. 

Maracay. Los consultores C.A. L&S. No, 1, 2001.p 2  
37 SKVARCA, Jorge. AGUIRRE, Aníbal. Normas y estándares aplicables a los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencias en América Latina: guía para los límites de exposición y los 
protocolos de medición. En: Panam Salud Publica. 2006. p210  
38 MENDOZA RIVERA, Henry. Unidad 1: Aspectos Generales del Diseño Experimental. [en línea] 

cursos/ciencias 1 p [consultado 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://168.176.60.11/cursos/ciencias/2000352/html/un1/cont_102-02.html  

http://168.176.60.11/cursos/ciencias/2000352/html/un1/cont_102-02.html
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5.2 MARCO LEGAL 

5.2.1 Comisión electrotécnica Internacional (IEC). Organización líder mundial 
que prepara y publica Normas Internacionales para todas las tecnologías eléctricas, 
electrónicas y relacionadas39.  
 
 
5.2.2 Resolución número 2003 de 2014. Por la cual se definen los procedimientos 
y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud 40 .Para el cual existe un manual donde se 
especifican recursos, insumos, procesos y procedimientos que se deben tener en 
cuenta para el cuidado del paciente. Además, se define con que debe contar cada 
uno de los servicios de instituciones para cumplir con habilitación. 
 
 
5.2.3 Resolución 4816. Por lo cual se reglamenta el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia, el cual Exige el reporte de eventos e incidentes adversos 
relacionados con dispositivos médicos que atenten contra la seguridad y vida del 
paciente y del personal asistencial41.   
 
 
5.2.4 Decreto 4725. Por lo cual se reglamente el régimen de registros sanitarios, 
permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano 42 . Donde se especifican conceptos de equipos médicos. 
 

                                            
39 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). About the IEC: Vision and Mission 
[en línea]. IEC p. 1 [consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.iec.ch/about/ 
40 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD y PROTECCION SOCIAL. Resolución 2003 de 2014 [en 
linea] . Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social [Consultado 28 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df 
41COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 de 2008. Por 
el cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2015. [Consultado 16 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf 

42  COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005 
(Diciembre 26). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2005. [Consultado 16 agosto de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO%204725%20DE%202005.pdf 

http://www.iec.ch/about/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-4816.pdf
http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO%204725%20DE%202005.pdf
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

Para finales de los años setenta e inicios de los ochenta, no existía en la ciudad de 
Cali un lugar para brindar servicios de medicina de alta complejidad. Por esta razón 
nace la idea de crear la Fundación Valle Del Lili 43 por los doctores Martín 
Wartenberg Villegas y Jorge Araújo Grau. Es una entidad privada, sin ánimo de 
lucro, oficialmente constituida el 25 de noviembre de 1982, derivando su capital de 
donaciones al sector privado colombiano. Todo inició con el contacto con la 
Fundación Santafé de Bogotá con quien se estudió la posibilidad de desarrollar un 
proyecto de igual magnitud para Cali. Después de conocer el manejo en dicha 
fundación, se crea en 1985 la primera Junta Directiva y empezó a funcionar con una 
sede en el barrio Centenario el 3 de marzo de 1986, con servicios de pruebas de 
esfuerzo y laboratorio clínico; posteriormente se hizo apertura gradual de unidades 
de nefrología y diálisis, imágenes diagnósticas, oncología, ortopedia, litotricia y 
medicina nuclear. 

En 1990 inició la construcción de la planta física actual, que fue inaugurada el 7 de 
julio de 1994. En este mismo año se abrieron los servicios de hospitalización, 
urgencias, y cuidado intensivo de adultos; se traslada la unidad de medicina nuclear 
y se cerró la antigua sede.  

Cuenta con un cuerpo médico de más de 553 especialistas de tiempo y dedicación 
exclusiva que garantizan una atención personalizada e idónea. Ofrecen más de 60 
especialidades, se trabaja con énfasis en programas y unidades de enfermedad 
cardiovascular, trasplante, cuidado crítico, cáncer y patologías que requieren de un 
hospital de alta complejidad y tecnología. Tiene una tecnología inteligente manejada 
por un grupo de expertos profesionales que mejora la capacidad de diagnóstico, 
reduce los riesgos de error, maximiza los efectos curativos, disminuye los costos y 
optimiza el uso de los recursos. Además, su compromiso social los lleva a renovar 
los equipos constantemente y a actualizar el personal con programas de 
capacitación permanente.  

La Fundación Valle de Lili actualmente cuenta con acreditación con excelencia, 
además por segundo año consecutivo es la Clínica con mejor reputación en 
Colombia a partir del ranking elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (Merco) y la tercera en Latinoamérica según la Revista 
AmericaEconomia. 

  

                                            
43 FUNDACIÓN VALE DEL LILI, Op. cit. p 1. 
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6. METODOLOGÍA 

Cabe mencionar que, para la primera etapa metodológica correspondiente al diseño 
de estudio y estimación de los resultados, se contó con el apoyo de estadísticos del 
Centro de investigaciones clínicas de la FVL. 

6.1DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realizó un diseño experimental, donde se tomaron como fuentes de variación, 
dos tipos de dispositivos de comunicación (celulares y radio) y las distancias de 
acercamiento a los equipos biomédicos. Teniendo en cuenta esto, se realizó un 
experimento para medir el efecto de dos celulares dentro del cubículo y de un 
radioteléfono dentro y fuera del cubículo.   

 
 

 Experimento: Factores y sus niveles 
 
 
Los factores son los dispositivos de comunicación: Celular con 2 niveles de 
medición; Gama Alta (4G) y Gama Baja (2G) y un radioteléfono.  Mientras que, los 
niveles son las 4 distancias por cada nivel de medición, como se observa en el la 
figura 1. 
 
 
Gráfico 1. Factores y niveles 

 

6.1.1 Unidades experimentales. Se trata de los equipos biomédicos que se 
encuentren instalados en cada cubículo en la cual se tenía la muestra. 
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6.1.2 Tamaño de la muestra. Se realizó un cálculo de tamaño de muestra con un 
nivel de confianza del 95% y un poder del 80%, con un riesgo de interferencia del 
20%. Para finalmente tener una muestra de 32 cubículos. 
 
 
6.1.3 Técnica de muestreo. Se realizó un muestreo estratificado donde se 
identificaron cuatro pisos de UCI y sus respectivas ubicaciones espaciales con 
respecto a lo que se encuentra al exterior de los mismos. Por otro lado, se tuvieron 
en cuenta los cubículos que contaran con fuentes de WIFI cerca, teniendo en cuenta 
que son 4 cubículos por piso, es decir, 2 por lado y lado. 
 
 
6.1.4 Técnicas de recolección de la información. Para la recolección de 
información se creó una base de datos en Excel, en donde se hizo el registro uno a 
uno de los valores obtenidos en cada una de las mediciones. Igualmente se tuvieron 
en cuenta una serie de variables como se muestran en el cuadro 1.  
 

Cuadro 1. Cuadro de variables 

Variable Definición 
Tipo de 

variable 

Nivel 

Operativo 

Medida 

Resumen 

Fuente de la 

variable 

Distancia 

Es el trayecto 

espacial o el 

periodo temporal 

que separa dos 

acontecimientos o 

cosas. Se trata de 

la proximidad o 

lejanía que existe 

entre objetos o 

eventos. 

Cuantitativa 

0 

20 cm 

Mitad del 

cubículo 

Puerta del 

cubículo 

 

Medidas de 

tendencia 

central y de 

dispersión 

Experimento 

Tipo de celular 

Diferenciación entre 

gama alta y gama 

baja 

Cualitativa 
Gama Baja 

y Alta 
Porcentaje Experimento 

Radio teléfono 

Dispositivo de 

comunicación que 

se ingresará por 

prueba 

Cuantitativa V/m 

Medidas de 

tendencia 

central y de 

dispersión 

Experimento 

  

https://definicion.de/espacio
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Cuadro 1. Continuación 

Respuesta 

Intensidad de 

campo 

electromagnético 

(V/m) 

Cuantitativa V/m 

Medidas de 

tendencia 

central y de 

dispersión 

Experimento 

 

6.1.5 Plan de Análisis Estadístico. A los datos de las mediciones 
electromagnéticas originales se les realizó un análisis exploratorio inicial para ver 
su distribución y para detectar posibles problemas con ellos. Luego se realizó una 
prueba no paramétrica para contrastar la hipótesis de K muestras cuantitativas que 
son obtenidas de la misma población, conocido como Kruskal-Wallis (K-W) para el 
contraste de k medianas, las 4 distancias para cada uno de los dispositivos, 
posteriormente para determinar qué pares de grupos eran diferentes, se utilizó el 
procedimiento Dunn. La significancia estadística se definió un p<0,05. Para el 
análisis de datos se utilizó el software estadístico STATA 12.1. 
 
 
Una vez establecido el diseño de estudio, se desarrolló un procedimiento donde se 
establecieron una serie de etapas que permitieron analizar la intensidad de campo 
electromagnético en equipos de UCI y evidenciar los riesgos asociados. A 
continuación, se presentan las etapas en las cuales se llevaron a cabo las pruebas 
en la Fundación Valle de Lili. 
 
 
6.2 ETAPA 1. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

Se identificaron y se conocieron estudios relacionados con compatibilidad 
electromagnética de equipos médicos, y se realizó una revisión sobre generación 
de fallas relevantes que afectan la seguridad del paciente en instituciones 
hospitalarias. Se hizo un reconocimiento de que avances e información se tiene 
hasta el momento y se identificaron propuestas expuestas para la mejora frente a 
este tema. Por otro lado, se examinaron las normas, guías, manuales, informes, 
normas vigentes y demás herramientas que contribuyeron con el análisis. En los 
manuales se tuvo en cuenta los niveles de compatibilidad electromagnética con los 
que se debería contar.  

Adicionalmente se indagó al personal del área de electromedicina donde se 
conocieron las fallas que se han producido en algún momento al tener cerca 
dispositivos de comunicación.  
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6.3 ETAPA 2. VERIFICACIÓN DEL ÁREA DONDE SE LLEVARÁN A CABO 
LAS MEDICIONES 

 
 
6.3.1 Actividad 1. Identificación del área. Se realizó un recorrido por la fundación, 
identificando los pisos donde se encuentran los cubículos de UCI adultos. Se 
identificaron como están distribuidos y la estructura que manejan. Por último, se 
consiguieron los planos de los mismos.  
 

 
6.3.2 Actividad 2. Identificación de dispositivos presentes en el área. Se 
reconocieron los equipos médicos presentes en el área con nombre, modelo y serie; 
se clasificaron como equipo crítico o no crítico. Adicionalmente se identificaron los 
equipos que son utilizados con mayor frecuencia en el servicio. 

6.4ETAPA 3. IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

6.4.1 Actividad 1. Selección de equipo de medición. Se eligió el instrumento 
indicado para realizar las pruebas.  

6.4.2  Actividad 2. Selección de fuentes a utilizar. Se realizó la selección de los 
dispositivos de comunicación con sus respectivas especificaciones técnicas.  
 
6.5 ETAPA 4. DISEÑO DE PROTOCOLO PARA MEDICIONES 

 
6.5.1 Actividad 1. Elaboración de protocolo. Se plantearon una serie de pasos a 
tener en cuenta antes de iniciar con la toma de mediciones en cubículos. 

6.5.2 Actividad 2. Diseño de formatos. Se plantearon dos formatos para el registro 
de pruebas con dispositivos de comunicación y otro para el registro de mediciones 
en los cubículos de UCI. 
 
 
6.6 ETAPA 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  
 
 
6.6.1 Actividad 1. Prueba piloto de mediciones. Para validar el protocolo 
implementado se desarrolló una prueba piloto haciendo uso del formato realizado, 
junto con los dispositivos e instrumento de medición seleccionados. 
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6.6.2 Actividad 2. Desarrollo de pruebas de medición. Se realizaron las 
respectivas pruebas con los dispositivos de comunicación para verificar el 
comportamiento al recibir o realizar llamadas y conocer que sucedía al tener varios 
equipos juntos. Finalmente se implementan las pruebas en los cubículos con su 
respectivo registro de datos. en los formatos establecidos con los datos requeridos 
para las pruebas. 
 
 
6.6.3 Actividad 3. Análisis de resultados. La información obtenida es analizada 
para conocer el comportamiento de los campos electromagnéticos generados por 
los dispositivos de comunicación.  
 
 
6.7 ETAPA 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LAS PRUEBAS  

6.7.1 Actividad 1. Identificación de riesgos y efectos.  Con los resultados 
obtenidos, se identificaron los posibles riesgos que se podían generar si se cuenta 
con dispositivos de comunicación cerca a los equipos médicos en este tipo de áreas. 
Por ende, se evaluaron los posibles efectos que se podían tener. 

6.7.2 Actividad 2. Implementación de barreras protectoras Al comprender las 
situaciones que pueden afectar la seguridad del paciente y podían llegar a generar 
incidentes o eventos adversos, se plantearon barreras mediante un plan de 
prevención ante la presencia de campos electromagnéticos en los cubículos de UCI. 
 
 
6.8 ETAPA 7. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

En esta etapa se socializaron los resultados obtenidos al personal pertinente, y se 
determinó un plan de capacitaciones sobre el uso de dispositivos de comunicación 
en los cubículos de UCI. 

 

 

 

 

 



37 
 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
7.1ETAPA 1. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 
 
 
Se hizo una revisión de los temas relacionados a los campos electromagnéticos y 
cómo estos podían afectar el funcionamiento de equipos médicos, para esto se 
utilizó principalmente la consulta de información publicada en internet. Se obtuvo 
información a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta que se basa en 
normativa internacional la cual se corroboró con los manuales de usuario de 
equipos. Adicionalmente se obtuvieron manuales físicos y digitales de equipos y 
dispositivos de comunicación, donde mostraban normativa y restricciones si se está 
trabajando con equipos médicos. 
 
 
Por otro lado, se buscó información en libros escritos por docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, donde muestran protocolos y pruebas relacionadas con el 
tema. Igualmente se tomó como referencia personal de la clínica, quien participó de 
manera voluntaria brindando información adicional, con casos específicos de 
sucesos vividos en diferentes servicios de la FVL, donde evidenciaron alteraciones 
en equipos médicos cuando se tenía cerca dispositivos de comunicación. 

7.2 ETAPA 2. VERIFICACIÓN  

7.2.1 Actividad 1. Identificación del área.  Inicialmente se hizo un recorrido por 
los cubículos de UCI adultos, de la FVL. Se observaron 20 cubículos por piso con 
la misma estructura. Cada uno cuenta con una cama, suministro de gases como 
aire, oxígeno y vacío y un panel médico que contiene tomas eléctricas para conexión 
de equipos. En total se cuenta con100 cubículos.  
 
 
En la siguiente figura se muestran los planos de dichos cubículos, donde se puede 
observar la distribución de los mismos por piso; en el anexo A se pueden observar 
las medidas que presentan los cubículos. 
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Figura 1. Plano cubículos UCI- FVL 

 

7.2.2 Actividad 2. Identificación dispositivos presentes en el área Se 
identificaron los equipos presentes en los cubículos e igualmente en el cuarto de 
equipos; esto con el fin de conocer los equipos que se tienen y podrían estar en uso 
en los diferentes pacientes según la necesidad y condición en la que se encuentre. 
Según las buenas prácticas de fabricación y sus respectivas regulaciones 
distinguen los aparatos críticos y aparatos no críticos44. 
 
 
Considerando que un equipo crítico son todos aquellos equipos médicos de soporte 
vital, cuyo funcionamiento es imprescindible para la seguridad de los pacientes45.  
 
 
Se realizó una diferenciaron de los equipos encontrados en los pisos de UCI como 
se muestra en el cuadro No. 2  
 
 

                                            
44 RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Ingeniería Clínica [en línea]. Cuba: Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría, 2003. 100 p [consultado 18 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/ingenieria_clinica/archivos/TP2013/ic-denis.pdf 
45 JOFRE, Francisco Jara. Sistema de seguimiento de vida útil de equipos médicos y críticos [en 
línea]. Clínica mayor 2015. p.4 [consultado 16 Octubre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.clinicamayor.net/protocolos/filesprotocolos/EQ%201.2-20160205-104407.pdf 

http://bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/ingenieria_clinica/archivos/TP2013/ic-denis.pdf
http://www.clinicamayor.net/protocolos/filesprotocolos/EQ%201.2-20160205-104407.pdf
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Cuadro 2. Identificación de equipos en UCI adultos 

NOMBRE MARCA MODELO Clasificación  

Monitor de signos vitales Nihon Kohden BSM 6501 No Critico  

Monitor de signos vitales Nihon Kohden BSM 3502 No Critico  

Monitor de transporte Nihon Kohden BSM 2303 No Critico  

Monitor de transporte Nihon Kohden BSM 5303 No Critico  

Monitor gasto cardiaco 
Edwards 

Lifescience  Vigileo 
No Critico 

Monitor gasto cardiaco 
Edwards 

Lifescience  EV 1000 
No Critico 

Monitor gasto cardiaco 
Edwards 

Lifescience  Vigilance II  
No Critico 

Monitor Indice Biespectral Coviden 
BIS LoC 4 
channel 

No Critico 

Ventilador de presión 
positiva 

Phillips 
respironics BiPAB A30 

Critico 

Ventilador mecánico 
invasivo Maquet Servo-i 

Critico  

Ventilador mecánico 
invasivo Maquet Servo-U 

Critico 

Ventilador mecánico 
invasivo Maquet Servo-S 

Critico 

Ventilador presión positiva Airox SMARTAIR PLUS Critico 

Ventilador presión positiva Respironics SYNCHRONY Critico 

Ventilador Maquet Servo 900 Critico 

Bomba infusión Hospira Plum A No Critico 

Bomba de nutrición Tyco Healthcare Kangaroo 924 No Critico 

Bomba para dolor 
Qcare Medical 

(Ospira) Sapphire 
No Critico 

Desfibrilador Medtronic LifePak 20 Critico  

Electrocardiógrafo Nihon Kohden CardioFax M No Critico 

Perfusor B Braum Space No Critico 

Balón contrapulsación Datascape System 98 No Critico 

Balón contrapulsación Arrow ACAT Plus No Critico 

Marcapasos bicameral Medtronic 5388 Critico  

Glucómetro Abbott 
FreesStyle 

Precision Pro 
No Critico 

Compresor vascular Kendall SCD Express No Critico 

Calentador paciente Bair Hugger 775 No Critico 
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Cuadro 2. Continuación 
 

Equipo Óxido nítrico INO   No Critico 

Equipo Terapia 
respiratoria 

Fisher&Paykel 
Healthcare Airvo 2 

Critico  

Equipo Terapia 
enterostomal 

KCL The clinical 
advantage VAC 

No Critico 

Sistema de hipotermia MTRE Criticool No Critico 

Máquina diálisis Fresenius Genius 90 No Critico  

Equipo terapia de presión 
negativa  Genadyne XLR8 

No Critico 

Sistema exploración por 
ultrasonido Nicolet Vas Elite 200 

 No Critico 

Sistema exploración por 
ultrasonido SONOSITE Edge 

No Critico 

Cama Hillroom 405 No Critico 

 

Una vez se tuvieron estos equipos, se evidenció y se habló con médicos y 
enfermeras quienes informaron que los equipos más frecuentes en estos servicios 
son Monitor de signos vitales, Bombas de infusión y Ventilador mecánico invasivo. 

7.3 ETAPA 3. IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS  

7.3.1 Actividad 1. Selección de equipo de medición. Se realizó una revisión de 
medidores existentes que dentro de sus características permitieran medir Intensidad 
de campo electromagnético. A continuación, en el cuadro 3 se realizó un registro de 
los equipos encontrados con sus respectivas características:  
 
 
Cuadro 3. Equipos de medición de Interferencia Electromagnética 

NOMBRE 
EQUIPO 

REFERENCIA 
TIPO DE 

MEDICIÓN 
CARACTERISTICAS 

Medidor EMF 
multicampo 

EMF 450 

Mide el campo 
magnético, el 

campo eléctrico y 
la fuerza de la 

radiofrecuencia 

Mediciones multicampo: 
Campo magnético, campo 

eléctrico y fuerza de 
radiofrecuencia (RF) 
de 30 Hz a 300 Hz 

Sensor de campo magnético 
de triple eje (X, Y, Z) 
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Cuadro 3. Continuación  

   

Alarma audible 

Pantalla a color TFT de 2,4" 
(240 x 320 píxeles) 

Brillo de pantalla ajustable 
(bajo, medio, alto) 

Almacenar hasta 20 registros 
históricos de RF 

Retención de datos, apagado 
automático con función de 

desactivar 

Cinco idiomas: inglés, chino 
simplificado/tradicional, 

japonés, español 

Completo con 3 baterías AAA 
y cable de alimentación USB 

Medidor de 
fuerza de RF 

FEM 
480836 

Medición de alta 
frecuencia para 
FEM (frecuencia 

electromagnética) 
(de 50 MHz a 3.5 

GHz) 

Ideal para mediciones de FEM 
(frecuencia electromagnética) 
de teléfonos móviles/celulares, 

estaciones base y fuga de 
microondas 

Medición optimizada para 900 
MHz, 1800 MHz y 2.7 GHz 

Medición no direccional 
(isotrópica) con sonda de 
medición de tres canales 

(triaxial) 

Funciones de registro de 
lectura máxima y promedio 
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Cuadro 3. Continuación  

   

Almacenamiento/memoria 
manual de hasta 99 grupos 

Alarma audible por exceso de 
nivel con umbral seleccionable 

por el usuario 

Completo con batería de 9 V y 
estuche portátil 

Medidor de 
fuerza de campo 
electromagnético 
de RF de 8 GHz 

480846 

Monitorea la 
radiación de alta 
frecuencia en un 

rango de 
frecuencia de 10 

MHz a 8 GHz 

Para la medición de la 
intensidad del campo 

electromagnético, incluidos: 

Radiación de antena de 
estación base de teléfonos 

móviles 

Medición de potencia de 
radiofrecuencia para 

transmisores 

Detección/instalación de red 
de área local (LAN) 
inalámbrica (Wi-Fi) 

Aplicaciones de comunicación 
inalámbrica (CW, TDMA, 

GSM, DECT) 

Fugas en hornos microondas 

Medición optimizada para 
900 MHz, 1800 MHz, 2.7 GHz, 

3.5 GHz y 8 GHz 

Medición no direccional 
isotrópica) con sonda de 
medición de tres canales 

(triaxial) 
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Cuadro 3. Continuación  

   

Funciones de retención máx. y 
promedio y alarma audible por 

exceso de nivel con umbral 
seleccionable por el usuario 

Almacenamiento/memoria 
manual de hasta 99 grupos 

Completo con batería de 9 V y 
estuche portátil 

 
 
Una vez se hace la revisión se observa que dichos medidores servían para llevar a 
cabo las pruebas, sin embargo, se evaluó detalladamente el Medidor de intensidad 
de RF CEM, Modelo 480846 de Extech Instruments, con el cual se cuenta en la 
Fundación Valle de Lili. Este fue el instrumento seleccionado, ya que es un 
dispositivo de banda ancha para monitorear la radiación de alta frecuencia en la 
escala de 10 MHz a 8 GHz46. Igualmente se hizo revisión del equipo y se realizaron 
pruebas preliminares con el mismo para validar su funcionamiento.  
 
 
Actividad 2. Selección de fuentes a utilizar. Los dispositivos de comunicación 
utilizados fueron seleccionados según disponibilidad y se tuvo en cuenta que fueran 
equipos gama alta y gama baja como se especificaron para las pruebas 
previamente. Se tuvo en cuenta que los celulares reciben y transmiten señales 
electromagnéticas. Estas señales están comprendidas entre 800 y 2400 MHz. 
Adicionalmente el radioteléfono elegido fue el utilizado por el personal de la FVL, 
como camilleros, personal de mantenimiento y guardas de seguridad. A 
continuación, se presenta en el cuadro no. 4 los tres equipos que fueron empleados 
durante las pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
46 EXTECH INSTRUMENTS, Op. cit. p 3. 
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Cuadro 4. Dispositivos de comunicación empleados para las pruebas 

EQUIPO MARCA MODELO OPERADOR CARACTERISITICAS 

SAMSUNG 
GALAXY 

 

S7 
EDGE 

SM-
G935F 

MOVISTAR 

Tecnología 4G LTE y 
está habilitado para 

operar en la banda 4-
AWS y 7-2.500 MHZ 

NOKIA 

 

220 RM-971 CLARO Red GSM 900 / 1800 

RADIO 
PORTATIL 

 

Motorola 
DGP 
6150 

N/A 
Frecuencia VHF 136-

174 MHz, UHF, 403-512 
MHz 

 

7.4 ETAPA 4. DISEÑO DE PROTOCOLO PARA MEDICIONES 

7.4.1 Actividad 1. Elaboración de protocolo. En primera instancia, se identificaron 
las distancias a las cuales se realizarían las pruebas en el caso de los celulares y 
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del radio teléfono respectivamente. Se consideró que en ambos casos dichas 
distancias diferían debido a que, para el primer caso, las pruebas abarcarían 
únicamente la ubicación de los equipos hasta la puerta de este, mientras que para 
el segundo caso se hacen pruebas hasta la estación de enfermería. También se 
contempló que la configuración de los cubículos en el segundo piso torre 1 en 
comparación a la torre 2 tienen dimensiones diferentes. 
 
 
Para la prueba del radioteléfono la distancia a la estación de enfermería cambiaba 
dependiendo de la ubicación del mismo en el piso, por lo cual, esta se midió para 
cada una de las pruebas. En el cuadro no. 5 se muestran las distancias que se 
consideraron en cada uno de los casos mencionados anteriormente: 

Cuadro 5. Distancias para pruebas en cubículo de UCI- FVL 

CELULAR 
GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 

Distancia 0,20 [m] 

Distancia mitad 1,6 [m] o 0,55 [m] 

Distancia puerta 3,2 [m]o 1,10 [m]   

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 

Distancia 0,20 [m] 

Distancia mitad 1,6 [m] o 0,55 [m] 

Distancia puerta 3,2 [m] o 1,10 [m]   

RADITEL
EFONO 

Distancia 0,20 [m] 

Distancia mitad 1,6 [m] 

Distancia puerta 3,2 [m] 

Distancia estación de enfermería 2,46 [m]- 2,50 [m]- 2,52 [m]- 2,70 
[m]- 2,75 [m]- 4,0 [m]- 4,16 [m]- 4,65 [m]- 8,60 [m] 

 

Una vez establecidas las distancias, equipo de medición y dispositivos de 
comunicación, se procedió a realizar un protocolo de medición para los cubículos 
de UCI, con el fin de tener una prueba estándar para el análisis de los datos. 
 

Verificación funcionamiento de equipo de medición y dispositivos de 
comunicación. Para esto se debía encender el equipo y verificar que realizara la 
auto calibración, adicionalmente se realizó la revisión de la pantalla y comprobación 
de batería para garantizar que el equipo no se apagaría durante las pruebas.  
 
 
También se implementaron pruebas que se realizaron con los celulares y 
radioteléfonos para conocer las diferencias que se tenían al realizar o recibir una 
llamada, donde se midió experimentalmente la variabilidad del equipo. Por último, 
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se hizo una prueba para comprobar que sucedía al tener varios radioteléfonos juntos 
al igual que el celular de gama baja, en este caso Nokia 220. 
 
 

Selección de piso e información personal. Se realizó la identificación del piso 
donde se llevaría a cabo la prueba, y se informó a la jefe de servicio y personal 
asistencial que se estarían llevando a cabo las mediciones. 
 
 

Identificación y selección de cubículo. Se hizo la identificación de los cubículos 
a los cuales se podía ingresar, es decir, aquellos que no tuvieran aislamiento o 
restricción por contacto. Una vez identificado, se pidió permiso al paciente o 
acompañante dado el caso y se informó sobre lo que se iba a realizar, aclarando 
que no tenía que ver con el paciente sino con los equipos médicos y el entorno. Se 
tuvieron en cuenta aquellos que se encontraran cerca de una red WIFI 
 
 

Inicio de pruebas en los cubículos con celulares y radio teléfono. Se ingresó 
al cubículo haciendo la respectiva higiene de manos, junto con dos atriles, uno 
donde se debía localizar el medidor y otro los dispositivos móviles para garantizar 
que se encontraban a la misma altura. Se debió proceder con la identificación de 
los puntos, señalando las cuatro distancias a las cuales se realizarían las pruebas 
según correspondía. 

Inicialmente se realizó un control de base inicial con el fin de conocer el valor de 
intensidad de campo electromagnético en el cual se encuentra el cubículo con todos 
los equipos encendidos. Para este caso se hacen tres mediciones, así como en 
cada una de las distancias a las cuales se realizaron las pruebas. 

En la figura 3 se muestra el diagrama de flujo establecido para realizar las 
mediciones con los celulares, y en la figura 4 para el radioteléfono. En cada uno se 
especifica cuáles fueron las distancias que se tomaron y como fue el proceso que 
se llevó a cabo. Se tuvo en cuenta el registro de los datos en los formatos. 
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Figura 2. Diagrama de flujo pruebas con celular 
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Figura 3. Diagrama de flujo pruebas radio teléfono 

 

 

Finalmente, se hace el control de la base final una vez culminadas las pruebas 
especificadas.  

7.4.2 Actividad 2. Diseño de formatos. Para el proceso de recolección de 
información se diseñaron tres formatos, dos de estas realizadas antes de las 
pruebas en cubículos. Para el primer caso se tiene X1 hasta X10, y para los dos 
casos restantes se especifica X1, X2 y X3 los cuales corresponden a las mediciones 
que se hicieron por prueba en los puntos establecidos. Igualmente se presenta un 
promedio de las mismas.  
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7.4.2.1Prueba comparación llamadas con celular. Este primer formato permitió 
el registro de datos para observar los valores de CEM en cuatro casos en los que 
se quiso revisar y comprobar si había diferencia entre recibir o realizar una llamada 
con los dispositivos de comunicación. Se quería observar en cuál de los casos se 
presenta el mayor valor de CEM. Para esto se remite al cuadro 7 para una mayor 
explicación.  

Cuadro 6. Formato registro de llamadas con celular  
 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO CELULAR NOKIA Y 
SAMNSUNG 

REGISTRO DE DATOS 

EQUIPO  

PRUEBA 
 

LLAMADA 
QUE 

LLEGA AL 
BUZÓN 

LLAMADA 
CONTESTANDO 

RECIBIENDO 
QUE LLEGA 

A BUZON 

RECIBIENDO Y 
CONTESTANDO  

DATOS 
(V/m) 

X1     

X2     

X3     

X4     

X5     

X6     

X7     

X8     

X9     

X10     

PROMEDIO (V/m)     

PROMEDIO SIN 
ATIPICOS (V/m) 
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7.4.2.2Prueba comparación radio teléfono con Nokia 220. Posteriormente se 
hizo un formato para corroborar el comportamiento cuando se tienen varios 
radioteléfonos juntos y cuando se tiene radio teléfono con un celular, en este caso 
el NOKIA 220. Dicho formato como se muestra en el cuadro no. 8, se divide en 
prueba A y en prueba B, donde la primera corresponde al comportamiento de 
valores de CEM de un celular solo, y posteriormente el mismo celular con un radio 
teléfono. Mientras que, la prueba B para observar que sucede cuando se tiene un 
solo radio o varios. El propósito de estas pruebas es comprobar si el uso de varios 
dispositivos de comunicación es capaz de aumentar la intensidad de campo que 
presenta un solo equipo a la misma distancia. 

 
 
Cuadro 7. Formato registro prueba Radio teléfono con celular Nokia 
 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO CELULAR NOKIA Y 
RADIO TELEFONO 

REGISTRO DE DATOS 
Incertidumbre (V/m) 

Medida (V/m) X1 X2 X3 Promedio 

PRUEBA A 
NOKIA           

NOKIA + RADIO           

PRUEBA B  

RADIO           

2 RADIOS           

3 RADIOS           

4 RADIOS            

 

7.4.2.3Prueba de intensidad de campo electromagnético en cubículos de UCI 
Finalmente se hizo el formato de registro de datos para cada uno de los cubículos. 
Como se puede ver en el cuadro no. 8, dicho formato permitió el registro de datos 
del cubículo como número, equipos presentes y observaciones obtenidas durante 
las pruebas. También la medida de base inicial, base final y el valor en cada una de 
las cuatro distancias que se tenían para cada uno de los casos de los dispositivos 
de comunicación.  
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Cuadro 8. Formato registro datos pruebas en cubículos 
 

 

7.5 ETAPA 5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  

7.5.1 ACTIVIDAD 1. Prueba piloto de mediciones. Se llevó a cabo una prueba 
piloto inicial para lo cual se consiguió un cubículo sin paciente, sin embargo, se 
conectaron con sus respectivos simuladores un monitor de signos vitales, un 
ventilador mecánico y una bomba de infusión. Esta prueba sirvió para garantizar 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo 
Hora 
inicio 

Hora 
Fin Incertidumbre 

(V/m)    

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m]       

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m]       

Distancia 20 [m]       

Distancia mitad 0,55 [m]       

Distancia puerta 1,10 [m]       

CELULAR NOKIA  

Distancia 0 [m]       

Distancia 20 [m]       

Distancia mitad 0,55 [m]       

Distancia puerta 1,10 [m]       

RADIO 
 TELEFONO 

Distancia 20 [m]       

Distancia mitad 0,55 [m]       

Distancia puerta 1,10 [m]       

Distancia estación de enfermería 3,70 [m]       

Medida base final [V/m]       

EQUIPOS PRESENTES:  

OBSERVACIONES:   
 
 
 



52 
 

que el protocolo establecido anteriormente era pertinente, así como el formato de 
registro de datos abarcaba lo necesario para contar con toda la información 
requerida durante la realización de las pruebas. Por otro lado, se cronometró el 
tiempo en el cual se llevaron a cabo las pruebas, el cual tuvo una duración de media 
hora.  
 
7.5.2 Actividad 2. Desarrollo de pruebas de medición.  
 
 
7.5.2.1Prueba comparación llamadas con celular. Se utilizaron los dos celulares 
con los que se contaba, a los cuales se le realizaron 10 mediciones en cada una de 
las condiciones establecidas de recibir o realizar llamadas. Se remite a la Cuadro 9 
para los resultados obtenidos con el celular Nokia 220 y a la Cuadro 10 para el 
celular Galaxy S7 Edge.  

Cuadro 9. Pruebas de intensidad con NOKIA 220 mientras se reciben y se 
realizan llamadas 
 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO CELULAR NOKIA Y SAMNSUNG 

REGISTRO DE DATOS 

EQUIPO NOKIA 220 

PRUEBA 
 

LLAMADA 
QUE 

LLEGA AL 
BUZÓN 

LLAMADA 
CONTESTANDO 

RECIBIENDO 
QUE LLEGA A 

BUZON 

RECIBIENDO Y 
CONTESTANDO  

DATOS (V/m) 

X1 26,19 25,77 28,75 23,91 

X2 26,05 26,03 28,55 26,32 

X3 27,26 26,95 26,48 22,60 

X4 28,94 24,20 27,61 20,10 

X5 25,72 29,49 25,93 22,15 

X6 23,74 27,04 27,69 20,61 

X7 26,48 29,67 25,09 23,16 

X8 27,42 28,96 27,53 26,29 

X9 26,18 24,57 26,19 26,75 

X10 27,72 31,14 25,80 25,8 

PROMEDIO (V/m) 26,570 27,382 26,962 23,769 

PROMEDIO SIN 
ATIPICOS (V/m) 

26,628 27,310 26,973 23,855 
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Cuadro 10. Pruebas de CEM con NOKIA 220 mientras se reciben y se realizan 
llamadas 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO CELULAR NOKIA Y SAMNSUNG 

REGISTRO DE DATOS 

EQUIPO Samsung S7 Edge  

PRUEBA   
LLAMADA 

QUE LLEGA 
AL BUZÓN 

LLAMADA 
CONTESTANDO 

RECIBIENDO 
QUE LLEGA A 

BUZON 

RECIBIENDO Y 
CONTESTANDO  

DATOS (V/m) 

X1 2,896 3,355 2,975 3,564 

X2 3,423 3,027 2,553 2,892 

X3 3,617 2,853 2,350 3,186 

X4 3,176 3,544 2,609 3,327 

X5 3,036 3,222 3,282 3,425 

X6 2,862 3,317 2,999 3,282 

X7 3,497 2,586 3,033 3,684 

X8 3,495 3,236 3,578 3,369 

X9 3,277 3,172 3,109 3,417 

X10 2,407 3,110 3,040 2,934 

PROMEDIO (V/m) 3,169 3,142 2,953 3,308 

PROMEDIO SIN 
ATIPICOS (V/m) 

3,208 3,128 3,110 3,229 

 

Se remite al anexo b donde se tiene registro fotográfico de las pruebas realizadas; 
y en el anexo digital e, se puede ver una prueba piloto que se realizó donde se 
evidencia que al recibir una llamada en uno de los celulares se aumentan los niveles 
de CEM por encima de los 10 V/m a una distancia de 0,20 m. 
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7.5.2.2Prueba comparación radio teléfono con Nokia 220.  Se realizaron dos 
pruebas con el fin de hacer una comparación cuando se tiene un radio teléfono y un 
celular gama baja. Para la prueba A se accionó el radio teléfono y se generó una 
llamada al celular, en este caso el Nokia 220. Para la prueba B, se inició midiendo 
el CEM generado por un solo radio teléfono y posteriormente se fueron accionando 
más radios hasta tener un total de cuatro radios. Los datos obtenidos se pueden 
observar en el cuadro 11, adicionalmente se remite al anexo C para el registro 
fotográfico de las pruebas.  

Cuadro 11. Registro de datos prueba de intensidad de CEM celular Nokia y 
radioteléfono 
 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO CELULAR NOKIA Y 
RADIO TELEFONO 

REGISTRO DE DATOS Incertidumbre 
(V/m) Medida (V/m) X1 X2 X3 Promedio 

PRUEBA A 
NOKIA 31,830 32,970 36,030 33,610 ± 0,912 

NOKIA + RADIO 38,240 39,700 38,910 38,950 ± 1,168 

PRUEBA B  

RADIO 28,200 28,340 39,910 32,150 ± 0,112 

2 RADIOS 34,060 33,650 33,700 33,803 ± 0,328 

3 RADIOS 37,380 36,350 37,880 37,203 ± 0,824 

4 RADIOS  53,230 52,950 55,380 53,853 ± 0,224 

 

7.5.2.3Prueba de intensidad de campo electromagnético en cubículos de UCI. 
Finalmente, se realizaron las pruebas en los cubículos; a continuación, se presenta 
uno de los datos obtenidos, en este caso corresponde al cubículo No. 20 como se 
observar en el cuadro 12. Adicionalmente, se remite al anexo D donde se pueden 
ver las Cuadros con los respectivos registros para los otros 31 cubículos restantes. 
Cabe recalcar que el color rojo indica los valores que se encuentran por encima de 
los 3 V/m. 
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Cuadro 12. Registro de datos Prueba de Intensidad de Campo 
Electromagnético cubículo 213 
 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin Incertidumbre 
(V/m) 213 16:00 16:30 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 

 

Medida base inicial [V/m] 1,879 1,624 1,827 1,777 ± 0,152 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,924 4,438 5,001 4,788 ± 0,345 

Distancia 20 [m] 2,163 1,774 2,065 2,001 ± 0,229 

Distancia mitad 0,55 [m] 1,555 1,386 1,153 1,365 ± 0,228 

Distancia puerta 1,10 [m] 2,430 1,662 1,751 1,948 ± 0,475 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 38,900 36,600 36,560 37,353 ± 1,516 

Distancia 20 [m] 10,230 10,360 9,633 10,074 ± 0,439 

Distancia mitad 0,55 [m] 4,738 5,457 5,040 5,078 ± 0,409 

Distancia puerta 1,10 [m] 3,805 3,949 3,651 3,802 ± 0,169 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 20 [m] 22,870 21,530 24,580 22,993 ± 1,730 

Distancia mitad 0,55 [m] 9,395 9,307 8,926 9,209 ± 0,282 

Distancia puerta 1,10 [m] 3,924 3,998 3,943 3,955 ± 0,043 

Distancia estación de 
enfermería 3,70 [m] 1,655 2,999 2,553 2,402 ± 0,775 

Medida base final [V/m] 1,228 1,459 1,223 1,303 ± 0,153 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 2 Bombas de infusión, 1 Ventilador, 1 TV 
apagado 

OBSERVACIONES:  No cuenta con acompañante ni dispositivos móviles. Se cuenta con camilla 
y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca de la puerta y los otros a 
una ventana, que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 

 
 
 
 



56 
 

7.5.3 Análisis de resultados. A continuación, se hace un análisis de las pruebas 
realizadas y mencionadas con anterioridad. 
 
 
7.5.3.1 Prueba comparación recibir y realizar llamadas con celular Nokia 220 y 
Samsung s7 Edge Para la comparación de estos datos se realizó un gráfico 
teniendo en cuenta los promedios obtenidos en el orden en que se llevaron a cabo 
las pruebas, como fueron registrados en los formatos mencionados anteriormente.  

 
Al hacer una llamada con un teléfono móvil, lo primero que éste hace es buscar la 
señal de la estación base más cercana de su operador y establecer una conexión 
de radio con ella. Para recibir una llamada, el principio es el mismo, excepto que es 
la estación base que pide establecer la conexión con el terminal47. Teniendo en 
cuenta esto, se llevaron a cabo las diferentes pruebas con los dos tipos de 
dispositivos móviles con los que se contaba para probar de manera experimental 
dicho concepto. 
 
De modo que los teléfonos móviles producen los campos electromagnéticos más 
bajos cuando están en una zona de buena cobertura y en las proximidades de una 
estación base48. A continuación, el gráfico 2 permite hacer una comparación entre 
las pruebas realizadas con cada uno de los celulares. 
 

                                            
47 ORANGE. ¿Cómo funciona un teléfono móvil? [en línea]. ondes-radio.orange [consultado 18 
Diciembre 2017]. Disponible en Internet: http://www.ondes-radio.orange.com/es/su-movil/como-
funciona-un-telefono-movil  
48 EMFEXPLAINED. Teléfonos móviles y salud- Nivel 2 [en línea]. emfexplained. [consultado 18 
Diciembre 2017]. Disponible en Internet:  http://www.emfexplained.info/spa/?ID=25182  

http://www.ondes-radio.orange.com/es/su-movil/como-funciona-un-telefono-movil
http://www.ondes-radio.orange.com/es/su-movil/como-funciona-un-telefono-movil
http://www.emfexplained.info/spa/?ID=25182
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Gráfico 2. Comparación valores intensidad de campo prueba llamadas entre 
NOKIA 220 y Samsung S7 EDGE 

 

Como se puede observar en gráfico no. 2 las primeras cuatro pruebas que 
corresponden al NOKIA 220 se obtiene una intensidad de CEM superior a 23 V/m, 
mientras que, para el Samsung S7 EDGE las pruebas 5, 6 y 8 presentan valores 
superiores a 3 V/m y solo la prueba 7 está por debajo del mismo. Esto dio un indicio 
que al realizar las pruebas en los cubículos los valores deberían estar alrededor de 
estos. Por otro lado, se puede decir que los valores permitidos por la normativa 
técnica IEC 60601-1-2:2001 se superan, por lo cual estos celulares no deberían ser 
permitidos en los cubículos, sin embargo, esto se corroboró posteriormente.  

Adicionalmente se puede observar que, dentro de las 10 pruebas realizadas en cada 
uno de los casos, es decir, llamada que llega al buzón, llamada contestando, 
recibiendo que llega a buzón y recibiendo y contestando, difieren en un porcentaje 
mínimo al comparar entre NOKIA 220 y Samsung S7 Edge. Para este caso se puede 
concluir que la intensidad de campo electromagnético es similar tanto al recibir la 
llamada como al producirla, por lo que posteriormente se tuvo en cuenta para las 
pruebas en cubículos.  

Con estas pruebas se decide desarrollar las pruebas en los cubículos, produciendo 
o recibiendo la llamada; de forma que, en cualquiera de los dos casos se podía 
corroborar si los niveles de intensidad de campo electromagnético superaban los 
límites establecidos en los manuales de 3 V/m y 10 V/m al manipular dispositivos 
de comunicación.  
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7.5.3.2Prueba comparación radio teléfono con Nokia 220. Cabe resaltar que los 
radio teléfonos dentro de la gama de las señales es utilizado en una banda o un 
canal en específico, exclusivo para un grupo de personas autorizados para utilizar 
este tipo de aparato, con un alcance limitado pero superior al de los Walkie 
talkies49. Para estas pruebas se dispuso de un radio teléfono Motorola que usa el 
personal de la FVL en el canal 7 que corresponde al de mantenimiento. 

 
 
Por otro lado, se eligió el NOKIA 220 debido a que este es uno de los celulares de 
gama baja y es utilizado por el departamento de mantenimiento. Además, que en la 
primera prueba realizada este tuvo un comportamiento con valores superiores de 
CEM, por lo que se quiso comparar con los radios.  En el gráfico 3 se muestra el 
comportamiento obtenido para la prueba A  
 
Gráfico 3. Resultados prueba A 

 

Se puede observar que existe un incremento en CEM si se comparan los valores 
obtenidos en la prueba 1 con respecto a la prueba 2 con una diferencia de 5,34 V/m, 
es decir, al tener un celular junto a un radio, dicha intensidad aumenta. Se hace el 
mismo análisis para la prueba B y el gráfico 4, se muestra los resultados obtenidos 
al ir aumentando la cantidad de radio teléfonos. 

                                            
49 RADIOTELÉFONOS. Radioteléfonos: ¿Cómo funciona? [en línea]. radiotelefonos. [consultado 18 
Diciembre 2017]. Disponible en Internet: http://radiotelefonos.org/radiotelefonos-funcionamiento/   
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Gráfico 4. Resultados prueba B 

 

Para este caso, se puede decir que a medida que se aumentan el número de radios 
y son activados, los valores de intensidad de CEM van aumentando. Existe una 
diferencia de 1,65 V/m entre tener un solo radio que tener dos, 3,4 V/m si se tienen 
dos o tres radios, 16,85 V/m entre 3 y 4 radios; con esto se puede ver una diferencia 
significativa, es decir si se cuenta con un solo radio comparado con tener cuatro 
radios, existe una diferencia de 21,7 V/m. Finalmente se concluye que entre mayor 
cantidad de radio teléfonos se encuentren presentes y sean activados, mayor será 
la intensidad de CEM. Estos fueron resultado de la medición de intensidad de CEM, 
a una distancia cero (0m) de los radios, pero su resultado prueba que las potencias 
generadas por estos dispositivos, tiende a ser aditiva en la medida en que se cuente 
con más equipos de comunicación en el lugar. 
 
 
7.5.3.3Prueba de intensidad de campo electromagnético en cubículos de UCI.  

Para cada una de las pruebas se hizo la recolección de tres mediciones en cada 
punto seleccionado, esto debido a que el dispositivo de medición era variable.  

Como se observa en el cuadro 12 y los cuadros correspondientes al anexo D, para 
estas mediciones se estimó la incertidumbre para demostrar que los datos obtenidos 
cuentan con un rango de variabilidad basado en la estadística de la prueba. Por otro 
lado, al realizar el control de la base inicial y final en los cubículos se observa que 
los valores son similares y no existe diferencia significativa con respecto a los 
valores establecidos por la norma para superar desde un inicio el campo 
electromagnético. Adicionalmente, se observa que el comportamiento de los 
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resultados para todos los pisos es constante con respecto a los dispositivos en los 
que se iban realizando las mediciones.  

Los datos que se presentarán a continuación son producto de un análisis estadístico 
donde se utiliza la mediana, que es el valor que ocupa el lugar central entre todos 
los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados en forma creciente. 
Para esto se muestran diagramas de Caja-Bigotes, que permite observan los tres 
cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos. El primer cuartil (Q1) es el 
valor mayor que el 25% de los valores de la distribución, el segundo cuartil (Q2) es 
la mediana y el tercer cuartil (Q3), es el valor que sobrepasa al 75% de los valores 
de la distribución. Para una mejor explicación se puede observar en la figura donde 
se tiene un ejemplo de este tipo de diagrama.  

Figura 4. Diagrama de caja-bigotes 

 

Fuente: Diagrama de cajas. Práctica 2.[en línea] ugr.es [consultado ´12 de enero de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/practica2/  

Se obtuvieron los diagramas de caja para cada una de las pruebas y se muestran 
los valores de mediana, punto máximo y punto mínimo en cada caso; esto con el fin 
de realizar el respectivo análisis.  Este se expresa de la siguiente manera: mediana 
(valor mínimo- valor máximo).  

A continuación, se presenta los datos obtenidos para el radio teléfono, al cual se le 
hizo un análisis por separado teniendo en cuenta que las distancias establecidas 
eran diferentes. En el cuadro 13 se muestra los valores obtenidos para dichas 
mediciones y en gráfico 5 el diagrama de cajas para cada distancia.  

http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/practica2/
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Cuadro 13. Valores intensidad de CEM para 4 distancias de prueba con 
radioteléfono 

RADIOTELÉFONO 

Distancia Distancia 0,20 m Distancia MITAD 
Distancia -
PUERTA 

Distancia 
estación de 
enfermería 

CEM (V/m) 23.79 (22.67-25.63) 10.17 (7.70-13.76) 3.94 (3.23 - 4.95) 2.24 (1.73-2.81) 

 

 

Gráfico 5. Comportamiento radioteléfono en cubículos de UCI a diferentes 
distancias 

 

Como se puede observar hay valores atípicos para las distancias D1, D3 y D4. Para 
el caso de D1 este punto es un valor alejado del rango obtenido, siendo este un 
valor menor. Para el caso de D3 son visibles dos puntos, del cual uno de estos se 
encuentra más cerca del rango y el otro supera el valor de los 10 V/m. Finalmente 
para D4 el punto que se observa está cerca del rango sin ser este un valor muy 
elevado.  

También se puede decir que existe una mayor variabilidad en las distancias D1 y 
D2. Igualmente, hay una diferencia visible entre los valores de intensidad de CEM 
entre D1 y D4 con lo que es posible afirmar que a medida que se aleja el 
radioteléfono y es accionado, los equipos médicos presentes en los cubículos, los 
valores disminuyen.  

23.79 (22.67-25.63) 10.17 (7.70-13.76) 3.94 (3.23 - 4.95) 2.24 (1.73-2.81)
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También se puede decir que a una distancia de 0,20 [m], 0,55 m y 1,6 [m] los 
equipos críticos sobrepasan los valores establecidos por la norma de 10 V/m, 
mientras que los equipos no críticos superarían el valor de 3 V/m a la distancia de 
1,10 [m], y 3,2 [m]. Para distancias de 2,46 [m]- 2,50 [m]- 2,52 [m]- 2,70 [m]- 2,75 
[m]- 4,0 [m]- 4,16 [m]- 4,65 [m]- 8,60 [m] los valores no son superados por lo cual se 
puede decir que generan un CEM que es compatible con la presencia de equipos 
críticos y no críticos.  

Como se mencionó anteriormente se llevó a cabo la toma de medición de base 
inicial, la cual sirvió para conocer los niveles a los que se encuentra el cubículo al 
no haber interacción con los dispositivos de comunicación dentro de los mismos. 
Por otro lado, se hizo una comparación entre los cubículos que contaban con una 
fuente de WIFI cerca y los que no. En el gráfico 6 se muestra las cajas de bigotes 
obtenidas para este caso.  

Gráfico 6. Promedio medición de base inicial cubículos con fuente de WIFI 
cerca y sin WIFI 

 

Para este caso los valores correspondientes en cubículos con no WIFI son de 1.33 
(1.03-1.45), mientras que para WIFI es de 1.2 (1-2.7). Se identifica que existe una 
variabilidad mayor cuando se cuenta con una fuente de WIFI cerca a los cubículos. 
Por esta razón, previo a una identificación de cubículos con fuente de WIFI cerca, 
se realizó una comparación en cada una de las distancias con respecto a los 
dispositivos de comunicación utilizados en cada cubículo. A continuación, se 
presentan los gráficos obtenidos para cada uno de los casos.  
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Se presenta en el cuadro 14 los valores de mediana, máximo y mínimo obtenidos 
cuando se cuenta con o sin WIFI, y en el gráfico 7 se pueden observar los datos 
obtenidos para la distancia 1.  

Cuadro 14. Datos comparación distancia 1 cubículos con WIFI y sin WIFI 

  WIFI 

Distancia 1 No Si 

Base 1.33 (1.03-1.45) 1.2 (1-2.7) 

Galaxy 4.7 (4.3-5.1) 4.7 (3.8-6.4) 

Nokia 37 (35.2-39.1) 36.1 (31.8-38.9) 

Radioteléfono 24.4 (23.3-26.3) 23.3 (22.2-25.3) 

 

 

Gráfico 7. Comparación cubículos con fuente de WIFI y no WIFI a distancia 1 

 

En el caso de la distancia 1, el celular Galaxy S7 Edge presenta un comportamiento 
similar a la base inicial y es mucho menor que el Nokia 220 y el radioteléfono. 
También se puede decir que el Nokia presenta mayor variabilidad en presencia de 
WIFI cerca y los valores de intensidad de CEM son similares. Por el contrario, el 
radioteléfono presenta mayor variabilidad sin WIFI.  Por otro lado, se puede decir 
que la CEM encontrada para ambos casos es similar y no existe una diferencia 
significativa.  

Se presenta en el cuadro no. 15 los valores de mediana, máximo y mínimo 
obtenidos cuando se cuenta con o sin WIFI, y en el gráfico 8 se pueden observar 
los datos obtenidos para la distancia 2.  
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Cuadro 15. Datos comparación distancia 2 cubículos con WIFI y sin WIFI 

  WIFI 

Distancia 2 No Si 

Base 1.33 (1.03-1.45) 1.2 (1-2.7) 

Galaxy 1.7 (1.4-1.9) 2.7(1.9-3.3) 

Nokia 16 (11.9-17.2) 12.9 (11.8-16.2) 

Radioteléfono 24.4 (23.3-26.3) 23.3 (22.2-25.3) 

 

 

Gráfico 8. Comparación cubículos con fuente de WIFI y no WIFI a distancia 2 

 

Para la distancia 2, comparado con la distancia 1, se observa que disminuyeron los 
valores de CEM producidos por celular Nokia al tener WIFI cerca, y aumentó el del 
radioteléfono. Para el caso del Galaxy hay un aumento significativo que muestra 
mayor variabilidad al estar en presencia de fuente de WIFI. Los valores de la base 
son similares, tanto para el Galaxy S7 que cuenta con la posibilidad de conexión 
WIFI y es mayor al tener dicha fuente cerca, mientras que con el Nokia 220 este 
valor es mucho menor al comparar cuando no se tiene WIFI.  

Se presenta en el cuadro 16 los valores de mediana, máximo y mínimo obtenidos 
cuando se cuenta con o sin WIFI, y en el gráfico 9 se pueden observar los datos 
obtenidos para la distancia 3. 
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Cuadro 16. Datos comparación distancia 3 cubículos con WIFI y sin WIFI 

  WIFI 

Distancia 2 No Si 

Base 1.33 (1.03-1.45) 1.2 (1-2.7) 

Galaxy 1.2 (0.8-1.5) 1.6 (1.1-2.9) 

Nokia 4.6 (3.6-5.3) 4.6 (4.1-5.5) 

Radioteléfono 3.9 (3.1-5.7) 3.9 (3.4-4.4) 

 

 

Gráfico 9. Comparación cubículos con fuente de WIFI y no WIFI a distancia 3 

 

En la distancia 3 en comparación a la distancia 2, el Galaxy sigue presentando el 
mismo comportamiento, y el Nokia con el radioteléfono presentan un 
comportamiento similar, prevaleciendo el Nokia en presencia de WIFI, y sigue 
presentándose mayor variabilidad del radioteléfono sin WIFI. 

Se presenta en el cuadro 17 los valores de mediana, máximo y mínimo obtenidos 
cuando se cuenta con o sin WIFI, y en el gráfico 10 se pueden observar los datos 
obtenidos para la distancia 4.  
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Cuadro 17. Cuadro 17. Datos comparación distancia 4 cubículos con WIFI y 
sin WIFI 

  WIFI 

Distancia 4 No Si 

Base 1.33 (1.03-1.45) 1.2 (1-2.7) 

Galaxy 1.2 (1-2.2) 1.8 (1.1-3) 

Nokia 3.5 (2.4-4.7) 3.8 (2.6-4.2) 

Radioteléfono 2.2 (1.6-2.6) 2.4 (1.9-2.9) 

 

Gráfico 10. Comparación cubículos con fuente de WIFI y no WIFI a distancia 4 

 

En la última distancia, es decir, la que se acerca más a la fuente de WIFI según la 
ubicación de los cubículos, se presenta un comportamiento de todos los dispositivos 
similar en presencia de WIFI mostrando mayor variabilidad. Con esto se puede decir 
que la presencia de una fuente de WIFI cerca a los cubículos aumenta la variabilidad 
de los datos y el campo electromagnético puede llegar a ser mayor. En el caso del 
Galaxy S7 Edge es el dispositivo de comunicación que presenta menos cambios de 
CEM, pero de igual forma se ve alterado al estar presente la fuente de WIFI.  

Una vez analizados estos casos, se procede a realizar de manera independiente 
para los casos del Samsung S7 Edge y el Nokia 220, para observar su 
comportamiento. En el cuadro 18 se muestran los valores de mediana, máximo y 
mínimo obtenidos para las distancias con el primer celular, y en el gráfico 11 se 
pueden observar los datos obtenidos en este caso. 
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Cuadro 18. Datos para análisis celular Samsung Galaxy S7 Edge 

  Distancia 0 Distancia 20 Distancia - Mitad Distancia Puerta 

CEM 4.7 (4.02-5.19) 1.97 (1.64-2.71) 1.29 (1.06-1.85) 1.55 (1.09-2.44) 
  

Gráfico 11.  Datos obtenidos a 4 distancias de celular Samsung Galaxy S7 
Edge 

 

Se puede decir que para la distancia 0 los valores de CEM son mayores 
comparados con las tres distancias restantes. Por otro lado, para esta misma se 
cuenta con dos valores atípicos por encima del valor máximo y estos son superiores 
a los 8 V/m por lo que se puede inferir que en algún momento estos valores pueden 
superarse y mantenerse por encima de los encontrados. Para la distancia dos, hay 
presente un valor atípico más cercano al valor máximo en comparación a la 
distancia 1. En el caso de la distancia 3 hay 3 valores atípicos por encima que 
superan los 3 V/m establecidos por la norma para los equipos no críticos, así como 
en el caso de la distancia 4. Adicionalmente solo en la distancia cero se supera el 
valor establecido por la norma y en los otros casos estos se mantienen en el rango, 
sin embargo, al presentarse valores por encima del máximo, se tiene que pueden 
en algún momento según el comportamiento del celular y ambiente del cubículo 
estos pueden llegar a superarse. 

En el cuadro 19 se muestran los valores de mediana, máximo y mínimo obtenidos 
para las distancias con el celular de gama baja, y en el gráfico 12 se pueden 
observar los datos obtenidos en este caso. 
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Cuadro 19. Datos para análisis celular Nokia 220  

  Distancia 0 Distancia 20 Distancia – Mitad Distancia Puerta 

CEM 37.04 (33.42-39.05) 14.94 (11.87-17.01) 4.65 (3.96-5.36) 3.68 (2.61-4.44) 

 
 
Gráfico 12. Datos obtenidos a 4 distancias de celular Nokia 220 

 

Como se puede observar en el caso de celular gama baja, este presenta a la 
distancia 1 mayor variabilidad y valores de EMI que sobrepasan los 33 V/m, siendo 
este un valor elevado comparado con el establecido por la norma. Su punto atípico 
se encuentra por debajo, siendo igual un valor mayor al permitido. Por otro lado, 
para la distancia 2 no se presentaron puntos atípicos, pero este sigue siendo mayor 
a 10 V/m. En cuanto a la distancia 3 y 4, estas presentan menor variabilidad a pesar 
de ser menores a la distancia 1, se siguen sobrepasando los límites de los 3 V/m; 
los puntos atípicos de estos se encuentran muy cercanos por lo que se puede decir 
que se puede obtener valor de CEM mayores, sin embargo, no superiores a 10 V/m. 
 
 
7.6 ETAPA 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LAS PRUEBAS  
  

7.6.1 Actividad 1. Identificación de riesgos y efectos.  
 
 
Se debe tener en cuenta que el celular irradia campo electromagnético solo cuando 
está encendido. La potencia (y por lo tanto la exposición del usuario a las 
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radiofrecuencias) desciende rápidamente al aumentar la distancia con el dispositivo. 
Una persona que utiliza el teléfono móvil a una distancia de entre 30 y 40 
centímetros de su cuerpo – por ejemplo, al escribir mensajes de texto, navegar por 
Internet o cuando se utiliza un dispositivo «manos libres» – estará mucho menos 
expuesta a campos de radiofrecuencia que quienes lo utilizan acercando el aparato 
a su cabeza50. 
 
 
Para la Fundación Valle de Lili la coordinación de las actividades en el cuidado del 
paciente y el cuidado de los equipos es de gran importancia. Por lo que cuando de 
la salud se trata se debe hacer todo lo necesario para evitar o disminuir errores y 
faltas, por eso, se reconoció la necesidad de la implementación de dispositivos de 
comunicación cuyo margen de falla fuera casi inexistente y fue aquí cuando los 
radioteléfonos entraron a cumplir un papel fundamental 51 . Esta es una de las 
razones por las cuales los radio teléfonos se pueden encontrar en áreas critica como 
UCI, ya que personal de mantenimiento y patinadores juegan un papel importante, 
debido a que están velando por la seguridad y que todos los equipos estén 
funcionando correctamente. 
 
 
En este estudio se determinó que los radios de comunicación superan los valores 
de CEM para equipos críticos y no críticos que se encuentran en los cubículos de 
UCI (Cuadro 8 y anexo d), en ese sentido, se puede decir que existe riesgos de mal 
funcionamiento de los equipos por cuenta de la radiación electromagnética de los 
dispositivos de comunicación. Esto podría producir en los equipos valores erróneos 
durante el monitoreo del paciente y por ende puede ocasionar un mal diagnostico; 
así mismo, generar un riesgo de mal funcionamiento o alteraciones en el caso de 
equipos de soporte vital, situación que representaría un riesgo mayor a la seguridad 
de los pacientes por la incidencia de estos en la atención clínica. 

Según expone el profesor Pablo Cesar Calvo en su investigación de Interferencia 
electromagnética en equipos médicos debida a equipos de comunicación 
inalámbrica se observaron alteraciones funcionales cuando se expusieron equipos 
médicos a los CEM producidos por equipos de comunicación inalámbrica. Estas 
alteraciones funcionales pueden producir fallas de gravedad tanto al paciente 
(despliegue de falsas alarmas, diagnósticos incorrectos) como al equipo médico 
expuesto a estos campos (daños en sus componentes electrónicos). Para 
determinar la gravedad de estas fallas, se tuvieron en cuenta las recomendaciones 
de la Food and Drug Administration (FDA), donde se establecen tres niveles de 

                                            
50 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Campos electromagnétios y salud pública: teléfonos 
móviles [en línea]. OMS, 2014 [consultado 18 Diciembre 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/ 
51 RADIOTELEFONOS. Op. Cit. p 1. 

http://www.isec.com.co/detalle-producto/sl8050/
http://www.isec.com.co/detalle-producto/sl8050/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/
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riesgo para el paciente; Nivel I: consecuencias adversas serias para la salud o 
muerte del paciente, Nivel II: consecuencias adversas temporales para la salud o 
clínicamente reversibles y Nivel III: no es probable que cause consecuencias 
adversas para la salud. Al evaluar los niveles de riesgo para el paciente debido a 
las fallas en los equipos médicos, se observó que el 31% de los equipos interferidos 
se encontraron dentro del Nivel I, el 44% dentro del Nivel II y un 25% dentro del 
Nivel III52.  

Así mismo, durante la realización de pruebas en la FVL se observó la activación de 
alarmas y se pudo evidenciar en las pantallas de equipos como ventiladores y 
monitores, alteraciones en los pixeles de la pantalla y en la curva de ECG 
respectivamente. Para una mejor explicación se remite al anexo digital del f al h 
para evidenciar lo mencionado.  

Para conocer de manera detallada si la interferencia que se puede generar es mayor 
o menor, se podría evaluar en un estudio posterior, en que se mida el desempeño 
de los diferentes modelos de equipos a niveles diferentes de intensidad de campo 
electromagnético, de forma que pueda cuantificarse el efecto de niveles superiores 
a los especificados en los manuales del fabricante. Sin embargo, el alcance de este 
estudio, buscaba determinar si existían escenarios en que se superen los valores 
de intensidad de campo, para determinar acciones tras la confirmación.   

7.6.2 Actividad 2. Implementación de barreras protectoras. 
 
A pesar de que los dispositivos de comunicación son un medio para mantener a las 
personas en contacto, es importante que la presencia de estos en un entorno 
hospitalario y más en áreas críticas como UCI, se tenga un control de manejo 
cuando se ingresa con los celulares a los cubículos, sea el caso del acompañante, 
médicos, personal asistencial y de mantenimiento. Esto debido a que existe un 
riesgo asociado a los CEM, por lo cual se establece un plan de acción para la 
mitigación de riesgo.  

 
Se plantea realizar la capacitación al personal pertinente informando el impacto que 

puede tener en los equipos el uso de dispositivos de comunicación. Para esto se 

sugiere mostrar los resultados obtenidos del estudio realizado y adicionalmente los 

videos donde se puede evidenciar los cambios y alteraciones en los equipos que 

son de vital importancia en los cubículos de UCI para el monitoreo de pacientes. 

                                            
52 CALVO, Paulo et al., Op. cit. p 96 
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Con esto, el personal generaría conciencia sobre el uso de los celulares y 

radioteléfonos. 

 

Por otro lado, se propone hacer un proceso de medición periódico a la FVL en los 

cubículos de manera tal que, si se detecta que los niveles de CEM siguen por 

encima de los establecidos por la norma, se aplique una política institucional donde 

limiten el uso de celulares dentro de los cubículos. Para esto se sugiere una barrera 

demarcada a distancias pertinentes según resultados obtenidos donde si sea 

seguro hacer uso de los dispositivos de comunicación.  

 

 

Como plan de acción futuro a mediano plazo, se propone presentar a las directivas 
de la Fundación, un plan de barreras de protección, que de forma visual indique a 
los usuarios, pacientes y colaboradores, las áreas que podrían afectar el modelo de 
compatibilidad electromagnética, de forma que, en esas áreas, no se ingrese ningún 
tipo de dispositivo de comunicación. En principio las áreas a demarcar, estarían 
constituidas por los cubículos de UCI, pues dentro de ese entorno se detectó la 
posible presencia de campos mayores a los permitidos. En este plan de acción será 
importante determinar el impacto económico que significaría evitar el ingreso de 
dispositivos de comunicación a los cubículos de UCI, pues sería necesario la 
implementación de sistema de almacenamiento de dispositivos y de barreras 
visuales, así como campañas de comunicación, promoción y prevención. 

7.7 SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN  

Inicialmente se realizó una reunión con el jefe médico de UCI y una de las jefes 
asistenciales de uno de los pisos, en compañía del Ingeniero de Equipos 
Biomédicos, donde se expuso el caso del ventilador SERVO 900 en el que se 
evidenció alteración en las alarmas y en la válvula espiratoria; en el anexo digital i 
se tiene la lista de asistencia y observaciones de la misma.  

Por otro lado, se expuso el proyecto al Centro de Investigaciones Clínicas de la FVL 
(ver anexo digital j) en este último se propuso que debería pasar por el comité de 
ética ya que se estaría ingresando en los cubículos del mismo; se remite al anexo 
digital k donde se muestran los documentos correspondientes al acta donde se 
socializó el proyecto; adicionalmente se tuvieron que realizar dos cursos requeridos 
por dicho comité para su respectiva aprobación, en el anexo l y m se tienen dichos 
certificados. Finalmente, el acta de aprobación del comité de ética el cual dio el aval 
para el inicio de las pruebas (ver anexo digital n). En cada uno, se explicó la 
importancia de conocer los niveles de intensidad de CEM y se realizó una 
explicación de cómo se llevaría a cabo el desarrollo de las pruebas. 
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Finalmente, una vez realizadas las pruebas se realizó una capacitación al personal 
de electromedicina, donde se expusieron los resultados obtenidos. En el anexo 
digital Ñ se muestra la lista de asistencia correspondiente.  
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8.CONCLUSIONES 

En los cubículos de UCI adultos se atienden pacientes que se encuentran en una 
condición clínica critica, donde el manejo requiere de actividades precisas de 
monitorización. Según el estándar internacional IEC 60601-1-2:2004, establece que 
los equipos de monitoreo crítico y asistencia vital deben soportar una Interferencia 
radiada de hasta 10 V/m a una frecuencia comprendida entre 80 MHz y 2,5 GHz, en 
el caso de los equipos de monitoreo no critico el nivel es fijado a 3 V/m para el 
mismo rango de frecuencias.  

En primera instancia, basado en los resultados de las mediciones base iniciales y 
finales de la intensidad de campo electromagnético en los cubículos de UCI de la 
FVL, que los equipos están instalados en un ambiente que les proporciona 
compatibilidad electromagnética, permitiendo su operación de manera segura. 

Según los resultados obtenidos se pudo determinar que existen dispositivos de 
comunicación como celulares y radioteléfonos que producen la radiación 
electromagnética suficiente para que en la cercanía de equipos médicos críticos y 
no críticos, se superen los valores establecidos por la norma. Cuando esto ocurre 
se dice que existe un problema de compatibilidad electromagnética.  

Se comprobó que existen condiciones en la que los equipos dejan de ser 
compatibles electromagnéticamente al existir un campo que está por encima de los 
niveles establecidos por los manuales y la norma, haciendo que el equipo médico 
se vuelva incompatible electromagnéticamente en el ambiente en el que se 
encuentra. La posible consecuencia de esto es un riesgo de interferencia, la cual 
puede llegar a ser visible o no visible, y de esta manera existe un posible daño al 
paciente que termina siendo un riesgo, que debe tratarse. 

Se realizó la estimación de incertidumbres, sin embargo, no se lograron obtener 
todos los componentes necesarios de la incertidumbre, ya que no se contaba con 
exactitudes del instrumento de medición no se logró someter dicho equipo a un 
proceso de calibración; debido a que no se encontró un laboratorio acreditado para 
realizar dicha actividad. En promedio se estimó ± 0,428 V/m asociados a la 
estadística de la medición. 
 
En cuanto a los resultados, se puede decir que para un celular de gama alta como 
el Galaxy S7 Edge, presenta valores de intensidad de campo electromagnético 
superiores a las permitidas a distancia cero (0 metros), mientras que a distancias 
superiores de 0,20 m se observaron valores inferiores a los permitidos por la norma 
para equipos no críticos, dado que no sobrepasaron los valores de 3 V/m. Por otro 
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lado, para celulares de gama baja la distancia a la cual presentaron valores menores 
a los especificados por la norma fue la es mayor de 1,10 m y 3,2 m en adelante 
según la ubicación y numero de los cubículos, está dimensión estaba especificada 
como la mitad de la distancia entre el equipo y la puerta del cubículo. Para el caso 
del radioteléfono se determinó que, a distancias menores de 3,2 m, se superan los 
valores de campo electromagnético especificados por la norma, esta distancia está 
determinada por la puerta de los cubículos, pues dentro de ellos, se sobrepasan los 
valores permitidos. Estos últimos no pueden ser accionados dentro de los cubículos 
o cerca a los equipos porque generan campos electromagnéticos con niveles altos, 
lo que conlleva a que exista incompatibilidad de los equipos médicos. 

Según las gráficas expuestas, los valores atípicos encontrados en las diferentes 
distancias se refieren a valores extremos o casos extraordinarios que se pueden 
presentar en los casos reales. Para el radio teléfono los valores de CEM se superan 
desde la puerta de los cubículos; adicionalmente se observa valores atípicos que 
pueden llegar a ser superiores desde la distancia de la estación de enfermería.  

Para el celular Nokia 220 los valores atípicos que se presentan están muy cerca de 
los valores máximos encontrados para cada distancia, haciendo que al presentarse 
situaciones en las que el campo electromagnético con dicho dispositivo iguale o 
supere estos atípicos, sigue teniendo un nivel mayor al establecido por la norma. 
Para el caso del Samsung S7 Edge, se evidenciaron ocho valores atípicos, los 
cuales confirman que pueden presentarse casos en los que estos valores sean 
superados y lleguen a ser no compatibles, en distancias de las catalogadas dentro 
del cubículo. 

Es importante destacar que los valores atípicos permitieron hacer un análisis en el 
que se debe actuar sobre las posibilidades y no sobre los promedios encontrados, 
ya que estos indican que los equipos no deberían utilizarse a una distancia menor 
a la de puerta, es decir, de 1,10 m, ya que dichos atípicos son reflejo de una posible 
situación en que no existe compatibilidad electromagnética a pesar de llegar a ser 
una situación menos frecuente que las demás, pero existe.  

Por otro parte, en el caso del celular gama baja y radio teléfonos es evidente que 
los valores de intensidad de campo electromagnético especificados en la norma, 
son superados, mientras que para los smartphones solo se presentaron algunos 
casos en los que estos produjeron un ambiente incompatible para los equipos 
médicos, desde el punto de vista de CEM, sin embargo, es menos probable que 
haya un modelo de incompatibilidad con este tipo de celulares, pero se tiene en 
cuenta que se puede presentar riesgo de interferencia y al mismo tiempo, riesgo al 
paciente como con los otros dos dispositivos. Por esta razón, no se recomienda que 
estos dispositivos estén presentes en los cubículos de UCI. 
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Frente a los radioteléfonos, se tiene que a medida que se aumentan la cantidad de 
dichos equipos y son accionados en un área determinada, los valores de CEM 
aumentan. 

Cuando los cubículos cuentan con fuente de WIFI cerca, se detecta una pequeña 
variación que, a pesar de no ser muy grande, hace que los niveles de campo 
cambien, lo cual puede llevar a que en un momento se beneficie la no compatibilidad 
de los equipos. Debido a esto, se tendría que evaluar la ubicación de las futuras 
antenas para que no se vean alterados los campos electromagnéticos, o de otra 
forma si se requiere aumentar las potencias de los sistemas de comunicación wifi, 
se recomienda, evaluar el costo y el beneficio de dicho proyecto. 

Este estudió permitió un hallazgo importante, donde se ve la necesidad de tener un 
control sobre las tecnologías que se encuentran instaladas dentro de una institución 
clínica y que sean compatibles en el ambiente desde el punto de vista 
electromagnético. Se presenta evidencia gráfica en los anexos, que muestra 
algunos casos de interferencia en los equipos médicos, detectada durante el 
desarrollo de este estudio. La determinación de la naturaleza y el alcance de las 
interferencias, pueden ser evaluadas en un futuro proyecto. 

Finalmente, se puede decir que es importante garantizar la compatibilidad 
electromagnética en Clínicas y Hospitales para que tanto equipo críticos y no 
críticos, no sufran alteraciones o interferencias que afecten la seguridad del 
paciente, por esta razón, se deben evaluar periódicamente los niveles de intensidad 
de campo electromagnético y además establecer límites que guarden la distancia 
con los equipos médicos, de manera que se logre un entorno compatible 
electromagnéticamente. 
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ANEXOS 

Anexo A. Medidas de cubículos de UCI FVL 

 

Anexo B. Prueba realizando llamadas con celulares 
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Anexo C.  Prueba realizando llamadas con celular Nokia 220 y radio teléfono 
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Anexo D Registro de datos prueba intensidad de campo electromagnético UCI-
FVL 
 
A continuación, se presenta el registro de datos para cada uno de los pisos donde 
se presentan los seis cubículos donde se realizaron pruebas. 
 
UCIA TH1 PISO 2 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidum
bre (V/m) 219 16:30 17:00 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 0,869 0,948 0,818 0,878 ± 
0,0
74 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,765 4,641 4,654 4,687 ± 
0,0
77 

Distancia 20 [m] 1,451 1,669 1,476 1,532 ± 
0,1
35 

Distancia mitad 0,55 [m] 0,903 0,946 0,919 0,923 ± 
0,0
25 

Distancia puerta 1,10 [m] 0,946 1,029 0,972 0,982 ± 
0,0
48 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 
39,83

0 
38,31

0 38,760 
38,96

7 ± 
0,8
84 

Distancia 20 [m] 7,618 9,487 7,967 8,357 ± 
1,1
25 

Distancia mitad 0,55 [m] 5,179 4,111 4,126 4,472 ± 
0,6
93 

Distancia puerta 1,10 [m] 2,628 3,083 3,179 2,963 ± 
0,3
33 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 20 [m] 
23,53

0 
23,42

0 22,150 
23,03

3 ± 
0,8
68 

Distancia mitad 0,55 [m] 6,763 5,156 5,907 5,942 ± 
0,9
10 

Distancia puerta 1,10 [m] 2,479 2,458 2,169 2,369 ± 
0,1
96 

Distancia estación de 
enfermería 2,70 [m] 1,857 2,100 1,899 1,952 ± 

0,1
47 

Medida base final [V/m] 0,817 0,784 0,823 0,808 ± 
0,0
24 

EQUIPOS PRESENTES:  1 Monitor de signos vitales, 2 Bombas de Infusión, 1 Monitor de 
gasto cardiaco 
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OBSERVACIONES: Cubículo cuenta con WIFI cerca, acompañante con dos dispositivos 
móviles. Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se 
encuentran cerca de la puerta y los otros a una ventana, que da con la empresa Femsa, 
Coca Cola. 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin Incertidu
mbre 
(V/m) 

212 17:00 17:30 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,020 1,977 1,069 1,355 ± 

0,
6
1
0 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 5,198 5,147 5,108 5,151 ± 

0,
0
5
1 

Distancia 20 [m] 2,275 2,402 2,302 2,326 ± 

0,
0
7
6 

Distancia mitad 0,55 
[m] 1,557 1,519 1,647 1,574 ± 

0,
0
7
4 

Distancia puerta 
1,10 [m] 2,176 2,257 2,112 2,182 ± 

0,
0
8
2 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 40,710 40,090 42,060 40,953 ± 

1,
1
4
0 

Distancia 20 [m] 17,570 16,440 17,220 17,077 ± 

0,
6
5
5 

Distancia mitad 0,55 
[m] 4,595 4,608 4,705 4,636 ± 

0,
0
6
8 

Distancia puerta 
1,10 [m] 3,833 3,664 4,196 3,898 ± 

0,
3
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0
8 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 20 [m] 29,150 29,360 28,620 29,043 ± 

0,
4
3
2 

Distancia mitad 0,55 
[m] 5,676 4,881 4,838 5,132 ± 

0,
5
3
4 

Distancia puerta 
1,10 [m] 3,068 3,168 3,262 3,166 ± 

0,
1
1
0 

Distancia estación 
de enfermería 2,50 
[m] 1,042 1,078 1,096 1,072 ± 

0,
0
3
1 

Medida base final [V/m] 1,240 1,010 1,126 1,125 ± 

0,
1
3
0 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 3 Bombas de infusión, 1 Monitor de 
gasto cardiaco, 1 TV apagado 

OBSERVACIONES: No cuenta con acompañante ni dispositivos móviles. Se cuenta con 
camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca de la puerta 
y los otros a una ventana, que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 202 17:40 18:10 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,106 1,144 1,160 1,137 ± 

0,
0
3
1 

CELUL
AR Distancia 0 [m] 8,947 8,161 8,371 8,493 ± 

0,
4
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GALAX
Y S7 

EDGE 

6
1 

Distancia 20 [m] 2,946 2,540 2,602 2,696 ± 

0,
2
4
7 

Distancia mitad 0,55 
[m] 1,172 1,036 1,300 1,169 ± 

0,
1
4
9 

Distancia puerta 1,10 
[m] 1,039 1,156 1,086 1,094 ± 

0,
0
6
7 

CELUL
AR 

NOKIA  

Distancia 0 [m] 39,960 38,480 39,040 39,160 ± 

0,
8
4
6 

Distancia 20 [m] 22,500 22,390 24,830 23,240 ± 

1,
5
5
9 

Distancia mitad 0,55 
[m] 5,247 4,736 4,790 4,924 ± 

0,
3
1
8 

Distancia puerta 1,10 
[m] 3,376 3,204 3,153 3,244 ± 

0,
1
3
2 

RADIO 
TELEF
ONO 

Distancia 20 [m] 22,430 22,570 22,100 22,367 ± 

0,
2
7
3 

Distancia mitad 0,55 
[m] 10,800 11,790 11,880 11,490 ± 

0,
6
7
8 

Distancia puerta 1,10 
[m] 4,317 4,420 4,480 4,406 ± 

0,
0
9
3 

Distancia estación de 
enfermería 3,70 [m] 1,120 1,132 1,115 1,122 ± 

0,
0
1
0 

Medida base final [V/m] 1,200 1,218 1,188 1,202 ± 

0,
0
1
7 
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EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 5 Bombas de infusión, 1 Monitor de 
gasto cardiaco, 1 Ventilador, 1 TV apagado 

OBSERVACIONES: WIFI relativamente cerca, puerta se encontraba totalmente abierta y se 
presentó circulación de acompañantes y personal asistencial. Se cuenta con camilla y 
equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca de la puerta y los 
otros a una ventana, que da con la torre de consultorios No. 2 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbr

e (V/m) 209 18:10 18:40 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 3,975 4,006 3,766 3,916 ± 
0,14

8 

CELULA
R 

GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 4,873 5,230 4,651 4,918 ± 
0,33

1 

Distancia 20 [m] 2,107 1,318 1,967 1,797 ± 
0,47

6 

Distancia mitad 0,55 
[m] 1,326 1,318 1,061 1,235 ± 

0,17
1 

Distancia puerta 1,10 
[m] 2,280 2,433 2,852 2,522 ± 

0,33
5 

CELULA
R NOKIA  

Distancia 0 [m] 39,580 37,930 39,920 39,143 ± 
1,20

5 

Distancia 20 [m] 20,510 19,050 19,950 19,837 ± 
0,83

4 

Distancia mitad 0,55 
[m] 3,363 3,591 2,914 3,289 ± 

0,39
0 

Distancia puerta 1,10 
[m] 4,312 3,946 2,121 3,460 ± 

1,32
8 

RADIO 
TELEFO

NO 

Distancia 20 [m] 25,180 24,480 24,370 24,677 ± 
0,49

7 

Distancia mitad 0,55 
[m] 7,595 9,235 7,801 8,210 ± 

1,01
1 

Distancia puerta 1,10 
[m] 3,091 2,793 3,018 2,967 ± 

0,17
6 

Distancia estación de 
enfermería 2,70 [m] 1,777 2,060 2,984 2,274 ± 

0,71
4 

Medida base final [V/m] 1,119 1,333 1,082 1,178 ± 
0,15

3 
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EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 5 Bombas de infusión, 1 Bomba de 
nutrición, 1 Ventilador, 1 TV encendido 

OBSERVACIONES: Acompañante de paciente cuenta con un dispositivo móvil. Se cuenta 
con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca de la 
puerta y los otros a una ventana, que da con la torre de consultorios No. 2 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 207 18:40 19:10 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,510 1,452 1,252 1,405 ± 0,153 

CELULAR 
GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 6,853 5,530 5,113 5,832 ± 1,028 

Distancia 20 [m] 3,241 3,430 3,236 3,302 ± 0,125 

Distancia mitad 0,55 
[m] 3,098 2,921 3,134 3,051 ± 0,129 

Distancia puerta 1,10 
[m] 2,359 2,387 2,494 2,413 ± 0,081 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 38,060 38,940 38,240 38,413 ± 0,526 

Distancia 20 [m] 14,550 14,970 13,631 14,384 ± 0,775 

Distancia mitad 0,55 
[m] 3,346 3,440 3,329 3,372 ± 0,068 

Distancia puerta 1,10 
[m] 5,620 6,773 5,622 6,005 ± 0,753 

RADIO 
TELEFON

O 

Distancia 20 [m] 26,330 27,020 26,410 26,587 ± 0,427 

Distancia mitad 0,55 
[m] 7,213 7,799 7,148 7,387 ± 0,406 

Distancia puerta 1,10 
[m] 5,123 5,134 5,188 5,148 ± 0,039 

Distancia estación de 
enfermería 2,50 [m] 3,553 3,541 4,352 3,815 ± 0,526 

Medida base final [V/m] 2,627 2,738 2,804 2,723 ± 0,101 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 4 Bombas de infusión, 1 Monitor de 
gasto cardiaco, 1 Ventilador, 1 TV encendido 
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OBSERVACIONES:   No cuenta con acompañante ni dispositivos móviles. Se cuenta con 
camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca de la puerta 
y los otros a una ventana, que da con la torre de consultorios No. 2 
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UCIA TH2 PISO 2 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 226 8:35 9:02 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,617 1,185 1,160 1,321 ± 0,291 

CELULAR 
GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 4,250 4,154 4,123 4,176 ± 0,075 

Distancia 0,20 [m] 1,341 1,543 1,319 1,401 ± 0,140 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,316 1,308 1,351 1,325 ± 0,026 

Distancia puerta 3,2 [m] 1,139 1,017 1,361 1,172 ± 0,197 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 35,610 
36,82

0 36,220 36,217 ± 0,685 

Distancia 0,20 [m] 11,500 
10,86

0 12,640 11,667 ± 1,020 

Distancia mitad 1,6 [m] 6,979 6,846 6,900 6,908 ± 0,076 

Distancia puerta 3,2 [m] 5,207 4,696 5,864 5,256 ± 0,663 

RADIO 
TELEFON

O 

Distancia 0,20 [m] 25,280 
25,02

0 25,120 25,140 ± 0,148 

Distancia mitad 1,6 [m] 8,852 9,992 10,840 9,895 ± 1,129 

Distancia puerta 3,2 [m] 5,468 5,687 5,913 5,689 ± 0,252 

Distancia estación de 
enfermería 2,70 [m] 1,719 1,547 1,727 1,664 ± 0,115 

Medida base final [V/m] 1,658 1,119 1,171 1,316 ± 0,336 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 Tv encendido 

OBSERVACIONES: Cubículo con dos acompañantes y cada uno con dispositivo móvil. Está 
ubicado frente a la estación de enfermería.  Fuente de WIFI no se presenta cerca. Se cuenta 
con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la 
pared que colita con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la torre de 
consultorios No. 2 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 225 9:05 9:32 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,039 1,076 0,910 1,008 ± 0,099 

CELULAR 
GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 3,935 3,887 3,441 3,754 ± 0,308 

Distancia 0,20 [m] 3,429 3,279 3,529 3,412 ± 0,142 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,032 1,178 1,319 1,176 ± 0,162 

Distancia puerta 3,2 [m] 1,929 1,816 1,658 1,801 ± 0,154 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 33,210 
34,80

0 33,930 33,980 ± 0,901 

Distancia 0,20 [m] 7,493 7,269 6,839 7,200 ± 0,376 

Distancia mitad 1,6 [m] 5,284 5,485 5,748 5,506 ± 0,263 

Distancia puerta 3,2 [m] 8,905 8,412 8,372 8,563 ± 0,336 

RADIO 
TELEFON

O 

Distancia 0,20 [m] 23,280 
23,05

0 24,950 23,760 ± 1,173 

Distancia mitad 1,6 [m] 6,197 5,999 6,100 6,099 ± 0,112 

Distancia puerta 3,2 [m] 4,444 3,935 3,970 4,116 ± 0,322 

Distancia estación de 
enfermería 2,70 [m] 2,101 1,339 1,989 1,810 ± 0,466 

Medida base final [V/m] 1,869 1,699 1,913 1,827 ± 0,128 

EQUIPOS PRESENTES: 3 Bombas de infusión, 1 Monitor de signos vitales, 1 Ventilador (en 
espera). El WIFI se tiene cerca de los equipos. 

OBSERVACIONES: La puerta se encuentra abierta, personal circula constantemente e 
ingresan al cubículo personal para revisión de paciente. Se cuenta con camilla y equipos a 
ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la pared que colita con el 
siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la torre de consultorios No. 2 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 224 9:35 10:10 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,019 1,097 1,284 1,133 ± 0,154 

CELULAR 
GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 10,000 9,567 10,390 9,986 ± 0,466 

Distancia 0,20 [m] 2,193 1,990 2,100 2,094 ± 0,115 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,128 1,119 1,029 1,092 ± 0,062 

Distancia puerta 3,2 [m] 1,516 1,708 1,523 1,582 ± 0,123 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 30,100 
29,99

0 29,910 30,000 ± 0,108 

Distancia 0,20 [m] 16,630 
15,99

0 16,860 16,493 ± 0,510 

Distancia mitad 1,6 [m] 4,448 3,191 3,723 3,787 ± 0,714 

Distancia puerta 3,2 [m] 4,234 4,288 3,557 4,026 ± 0,461 

RADIO 
TELEFON

O 

Distancia 0,20 [m] 22,590 
21,51

0 22,500 22,200 ± 0,678 

Distancia mitad 1,6 [m] 7,564 7,145 9,338 8,016 ± 1,317 

Distancia puerta 3,2 [m] 2,422 3,477 3,266 3,055 ± 0,632 

Distancia estación de 
enfermería 2,70 [m] 2,800 1,963 2,753 2,505 ± 0,532 

Medida base final [V/m] 2,261 2,237 3,008 2,502 ± 0,496 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de Signos vitales, 2 Bombas de infusión, 1 Bomba de 
nutrición, 1 Cánula de alto flujo, 1 TV encendido  

OBSERVACIONES: Acompañante cuenta con dispositivo móvil. Se cuenta con camilla y 
equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la pared que colita 
con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la torre de consultorios No. 2 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 237 10:16 10:46 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 0,823 0,893 0,778 0,831 ± 0,066 

CELULAR 
GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 4,879 4,922 4,890 4,897 ± 0,025 

Distancia 0,20 [m] 1,168 1,181 1,067 1,139 ± 0,071 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,142 1,497 1,124 1,254 ± 0,238 

Distancia puerta 3,2 [m] 1,112 1,028 0,998 1,046 ± 0,067 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 34,140 
34,08

0 31,810 33,343 ± 1,503 

Distancia 0,20 [m] 15,490 
16,52

0 16,730 16,247 ± 0,751 

Distancia mitad 1,6 [m] 4,860 4,031 4,565 4,485 ± 0,476 

Distancia puerta 3,2 [m] 6,215 6,368 6,492 6,358 ± 0,157 

RADIO 
TELEFON

O 

Distancia 0,20 [m] 23,920 
27,68

0 27,640 26,413 ± 2,444 

Distancia mitad 1,6 [m] 13,265 
13,30

2 12,930 13,166 ± 0,232 

Distancia puerta 3,2 [m] 2,418 2,424 2,627 2,490 ± 0,135 

Distancia estación de 
enfermería 2,70 [m] 1,603 1,588 1,625 1,605 ± 0,021 

Medida base final [V/m] 1,217 1,343 1,397 1,319 ± 0,105 

EQUIPOS PRESENTES: 2 Bombas de infusión, 1 Ventilador (en espera), 1 Monitor de 
signos vitales, 1 TV encendido  

OBSERVACIONES: Acompañante con dispositivo móvil. Entra personal asistencial para 
realizar terapia a paciente con el ventilador, el cual se acciona alarma cuando se activa 
radio, se hace pruebas dos veces para verificar si fue a causa del radio. Se cuenta con 
camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la pared 
que colita con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la empresa Femsa, 
Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 238 10:50 11:00 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 3,406 2,712 2,747 2,955 ± 0,442 

CELULAR 
GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 4,499 4,408 4,552 4,486 ± 0,082 

Distancia 0,20 [m] 1,943 1,950 1,983 1,959 ± 0,024 

Distancia mitad 1,6 [m] 2,059 2,174 2,060 2,098 ± 0,075 

Distancia puerta 3,2 [m] 2,475 2,478 2,658 2,537 ± 0,119 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 31,960 
31,36

0 32,140 31,820 ± 0,462 

Distancia 0,20 [m] 15,020 
15,19

0 16,000 15,403 ± 0,593 

Distancia mitad 1,6 [m] 4,236 4,427 4,024 4,229 ± 0,228 

Distancia puerta 3,2 [m] 4,932 5,065 5,129 5,042 ± 0,114 

RADIO 
TELEFON

O 

Distancia 0,20 [m] 22,840 
23,70

0 24,940 23,827 ± 1,195 

Distancia mitad 1,6 [m] 11,530 
13,31

0 11,690 12,177 ± 1,114 

Distancia puerta 3,2 [m] 3,849 3,818 4,061 3,909 ± 0,150 

Distancia estación de 
enfermería 2,70 [m] 2,827 2,895 3,000 2,907 ± 0,099 

Medida base final [V/m] 3,227 3,184 3,323 3,245 ± 0,081 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 2 Bombas de infusión, 1 tv encendido 

OBSERVACIONES: Fuente de WIFI se tiene cerca, acompañante y paciente con dispositivo 
móvil. Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se 
encuentran cerca a la pared que colita con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, 
que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 233 11:20 11:50 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,401 1,323 1,354 1,359 ± 0,044 

CELULAR 
GALAXY 
S7 EDGE 

Distancia 0 [m] 5,483 5,087 5,160 5,243 ± 0,238 

Distancia 0,20 [m] 2,014 1,992 1,924 1,977 ± 0,053 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,729 1,784 1,893 1,802 ± 0,094 

Distancia puerta 3,2 [m] 1,325 1,117 1,250 1,231 ± 0,119 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 37,400 
38,43

0 37,310 37,713 ± 0,704 

Distancia 0,20 [m] 19,950 
19,21

0 20,190 19,783 ± 0,578 

Distancia mitad 1,6 [m] 5,301 5,254 5,382 5,312 ± 0,073 

Distancia puerta 3,2 [m] 3,346 4,068 3,236 3,550 ± 0,511 

RADIO 
TELEFON

O 

Distancia 0,20 [m] 20,790 
24,86

0 24,320 23,323 ± 2,501 

Distancia mitad 1,6 [m] 14,780 
15,85

0 15,380 15,337 ± 0,607 

Distancia puerta 3,2 [m] 10,620 
10,53

0 12,120 11,090 ± 1,011 

Distancia estación de 
enfermería 3,70 [m] 2,570 2,488 2,430 2,496 ± 0,080 

Medida base final [V/m] 3,745 4,118 4,344 4,069 ± 0,342 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 3 Bombas de infusión, 1 Bomba de 
nutrición, 1 Ventilador  

OBSERVACIONES: Cubículo se encuentra cerca de la entrada de los cubículos de UCI. Se 
escuchaba ruido constante cuando se tenía la puerta abierta por el aire acondicionado. Se 
cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a 
la pared que colita con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la 
empresa Femsa, Coca Cola. 
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UCIA TH2 PISO 3 
 
 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 323 8:00 8:30 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,351 1,162 2,509 1,674 ± 0,825 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,456 3,248 3,787 3,830 ± 0,685 

Distancia 0,20 [m] 2,623 2,632 2,941 2,732 ± 0,205 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,311 1,428 1,049 1,263 ± 0,220 

Distancia puerta 3,2 [m] 1,815 1,570 2,041 1,809 ± 0,267 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 37,280 36,530 37,340 
37,05

0 ± 0,511 

Distancia 0,20 [m] 9,511 14,180 12,800 
12,16

4 ± 2,714 

Distancia mitad 1,6 [m] 3,709 4,205 4,493 4,136 ± 0,449 

Distancia puerta 3,2 [m] 3,357 3,343 4,289 3,663 ± 0,614 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 23,880 23,970 22,000 
23,28

3 ± 1,259 

Distancia mitad 1,6 [m] 4,928 5,147 5,100 5,058 ± 0,130 

Distancia puerta 3,2 [m] 4,072 4,085 3,604 3,920 ± 0,310 

Distancia estación de 
enfermería 4,16 [m] 1,545 1,123 1,780 1,483 ± 0,377 

Medida base final [V/m] 2,288 3,730 3,989 3,336 ± 1,037 

EQUIPOS PRESENTES: 1Monitor de signos vitales, 4 Bombas de infusión, 1 Ventilador 

OBSERVACIONES:  Cubículo con paciente y acompañante quien cuenta con un dispositivo 
móvil. No se tiene mucha circulación de personal cerca al cubículo. Fuente de WIFI se 
encuentra cerca. Se presenta flujo constante de personal. Se cuenta con camilla y equipos a 
ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la pared que colita con el 
siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 330 8:30 9:00 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 3,247 3,000 3,681 3,309 ± 0,390 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 5,603 4,333 3,681 4,539 ± 1,106 

Distancia 0,20 [m] 1,695 1,882 1,790 1,789 ± 0,106 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,344 1,280 1,042 1,222 ± 0,180 

Distancia puerta 3,2 [m] 1,022 1,038 1,200 1,087 ± 0,111 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 34,320 35,780 35,660 
35,25

3 ± 0,917 

Distancia 0,20 [m] 15,180 14,590 14,390 
14,72

0 ± 0,465 

Distancia mitad 1,6 [m] 7,830 8,597 8,016 8,148 ± 0,453 

Distancia puerta 3,2 [m] 2,266 2,063 2,240 2,190 ± 0,125 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 23,450 23,780 23,660 
23,63

0 ± 0,189 

Distancia mitad 1,6 [m] 14,520 13,701 13,810 
14,01

0 ± 0,503 

Distancia puerta 3,2 [m] 7,278 7,677 6,570 7,175 ± 0,634 

Distancia estación de 
enfermería 2,46 [m] 3,450 4,244 3,787 3,827 ± 0,451 

Medida base final [V/m] 2,794 2,864 3,245 2,968 ± 0,275 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 2 Bombas de infusión, 1 TV encendido 

OBSERVACIONES: Acompañante con 2 dispositivos móviles y un Tablet. Se cuenta con 
camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la pared 
que colita con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la empresa Femsa, 
Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 324 9:00 9:30 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,755 1,592 1,617 1,655 ± 0,099 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 6,337 5,909 6,268 6,171 ± 0,260 

Distancia 0,20 [m] 1,449 1,972 2,093 1,838 ± 0,387 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,992 1,516 2,134 1,881 ± 0,366 

Distancia puerta 3,2 [m] 2,213 1,945 2,616 2,258 ± 0,382 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 40,580 41,260 40,520 
40,78

7 ± 0,465 

Distancia 0,20 [m] 21,400 16,810 16,900 
18,37

0 ± 2,970 

Distancia mitad 1,6 [m] 5,284 4,322 5,183 4,930 ± 0,598 

Distancia puerta 3,2 [m] 5,002 4,770 4,304 4,692 ± 0,402 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 22,340 23,760 23,880 
23,32

7 ± 0,969 

Distancia mitad 1,6 [m] 12,847 12,678 12,344 
12,62

3 ± 0,290 

Distancia puerta 3,2 [m] 6,532 6,199 5,131 5,954 ± 0,828 

Distancia estación de 
enfermería 2,75 [m] 2,016 2,199 2,131 2,115 ± 0,105 

Medida base final [V/m] 1,773 1,973 1,803 1,850 ± 0,122 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 2 Bombas de infusión, 1 Bomba de 
nutrición, 1 TV encendido. 

OBSERVACIONES: Acompañante con dispositivo móvil. Se cuenta con camilla y equipos a 
ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la pared que colita con el 
siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo . Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 331 14:00 14:30 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,123 1,249 0,988 1,120 ± 0,148 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,908 4,415 4,797 4,707 ± 0,293 

Distancia 0,20 [m] 1,590 1,565 1,896 1,684 ± 0,209 

Distancia mitad 1,6 [m] 2,152 1,752 1,555 1,820 ± 0,344 

Distancia puerta 3,2 [m] 1,305 1,461 1,015 1,260 ± 0,256 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 30,980 32,450 32,330 
31,92

0 ± 0,924 

Distancia 0,20 [m] 12,950 10,800 11,580 
11,77

7 ± 1,232 

Distancia mitad 1,6 [m] 4,436 4,217 5,587 4,747 ± 0,833 

Distancia puerta 3,2 [m] 2,327 2,488 2,265 2,360 ± 0,130 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 26,780 25,990 26,330 
26,36

7 ± 0,448 

Distancia mitad 1,6 [m] 13,980 13,870 13,000 
13,61

7 ± 0,608 

Distancia puerta 3,2 [m] 2,344 2,303 3,331 2,659 ± 0,659 

Distancia estación de 
enfermería 4,65 [m] 1,031 1,207 1,504 1,247 ± 0,271 

Medida base final [V/m] 1,100 0,999 1,232 1,110 ± 0,132 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 2 Bombas de infusión, 1 TV encendido  

OBSERVACIONES: Cubículo aislado. Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la 
misma, donde unos se encuentran cerca de la puerta y los otros a una ventana, que da con 
la torre de consultorios No. 2 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 333 14:30 15:00 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 1,549 1,601 1,520 1,557 ± 0,046 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,798 4,726 4,574 4,699 ± 0,129 

Distancia 0,20 [m] 1,552 1,384 1,949 1,628 ± 0,328 

Distancia mitad 1,6 [m] 1,041 1,103 1,230 1,125 ± 0,109 

Distancia puerta 3,2 [m] 0,933 1,036 1,050 1,006 ± 0,072 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 30,300 30,650 30,280 
30,41

0 ± 0,235 

Distancia 0,20 [m] 14,980 14,530 16,000 
15,17

0 ± 0,852 

Distancia mitad 1,6 [m] 5,231 5,323 5,690 5,415 ± 0,275 

Distancia puerta 3,2 [m] 3,422 3,310 3,456 3,396 ± 0,086 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 22,030 23,850 24,010 
23,29

7 ± 1,245 

Distancia mitad 1,6 [m] 4,605 5,003 4,869 4,826 ± 0,229 

Distancia puerta 3,2 [m] 3,224 3,133 3,654 3,337 ± 0,315 

Distancia estación de 
enfermería 4,40 [m] 2,214 2,417 2,598 2,410 ± 0,217 

Medida base final [V/m] 1,326 0,774 0,888 0,996 ± 0,330 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de nutrición, 1 Bomba de 
infusión, 1 TV encendido. 

OBSERVACIONES: Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde 
unos se encuentran cerca de la puerta y los otros a una ventana, que da con la torre de 
consultorios No. 2 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 335 15:00 15:30 

Medida  X1 X2 X3 �̅� 

Medida base inicial [V/m] 0,828 0,437 0,417 0,561 ± 0,262 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 3,332 3,194 3,046 3,191 ± 0,162 

Distancia 0,20 [m] 1,640 1,428 1,418 1,495 ± 0,142 

Distancia mitad 1,6 [m] 0,938 1,018 0,839 0,932 ± 0,101 

Distancia puerta 3,2 [m] 0,981 0,869 0,976 0,942 ± 0,072 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 30,180 31,200 31,880 
31,08

7 ± 0,968 

Distancia 0,20 [m] 14,280 13,310 14,460 
14,01

7 ± 0,700 

Distancia mitad 1,6 [m] 4,170 4,757 4,954 4,627 ± 0,462 

Distancia puerta 3,2 [m] 2,653 2,598 2,612 2,621 ± 0,032 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 29,880 29,760 29,000 
29,54

7 ± 0,540 

Distancia mitad 1,6 [m] 10,200 10,320 10,990 
10,50

3 ± 0,482 

Distancia puerta 3,2 [m] 4,127 3,068 3,772 3,656 ± 0,610 

Distancia estación de 
enfermería 2,70 [m] 2,682 2,740 2,522 2,648 ± 0,128 

Medida base final [V/m] 0,921 0,721 0,921 0,854 ± 0,131 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 2 Bombas de infusión, 1 Compresor 
vascular, 1 Monitor de gasto cardiaco. 

OBSERVACIONES: Dos acompañantes, cada uno con dispositivo móvil. Se cuenta con 
camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca de la puerta 
y los otros a una ventana, que da con la torre de consultorios No. 2 
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UCIA TH2 PISO 5 
 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre  

(V/m) 534 7:30 8:00 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 

Medida base inicial [V/m] 1,381 1,481 1,491 1,451 ± 0,069 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 5,453 5,447 5,171 5,357 ± 0,182 

Distancia 0,20 [m] 2,096 1,966 2,111 2,058 ± 0,090 

Distancia mitad 1,6 
[m] 0,756 0,692 0,732 0,727 ± 0,037 

Distancia puerta 3,2 
[m] 1,051 1,115 1,186 1,117 ± 0,076 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 36,200 37,430 37,530 
37,05

3 ± 0,838 

Distancia 0,20 [m] 18,440 16,560 16,790 
17,26

3 ± 1,160 

Distancia mitad 1,6 
[m] 4,552 4,303 5,108 4,654 ± 0,466 

Distancia puerta 3,2 
[m] 7,243 7,024 7,315 7,194 ± 0,172 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 18,530 22,190 22,630 
21,11

7 ± 2,547 

Distancia mitad 1,6 
[m] 14,873 14,124 14,796 

14,59
8 ± 0,466 

Distancia puerta 3,2 
[m] 6,899 5,653 6,353 6,302 ± 0,707 

Distancia estación de 
enfermería 4,0 [m] 1,551 1,081 1,106 1,246 ± 0,299 

Medida base final [V/m] 1,552 1,498 1,543 1,531 ± 0,033 

EQUIPOS PRESENTES: 2 Bombas de infusión, 1 Ventilador, 1 Monitor de signos vitales  

OBSERVACIONES: Cubículo con paciente que no cuenta con dispositivo móvil. Se cuenta 
con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la 
pared que colita con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la empresa 
Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 539 8:00 8:30 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 

Medida base inicial [V/m] 2,628 2,922 2,775 2,775 ± 0,166 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,596 4,848 4,930 4,791 ± 0,197 

Distancia 0,20 [m] 3,907 4,041 4,122 4,023 ± 0,123 

Distancia mitad 1,6 
[m] 4,240 3,838 4,186 4,088 ± 0,247 

Distancia puerta 3,2 
[m] 4,093 4,166 4,153 4,137 ± 0,044 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 37,600 35,660 35,260 
36,17

3 ± 1,416 

Distancia 0,20 [m] 11,280 12,370 13,500 
12,38

3 ± 1,256 

Distancia mitad 1,6 
[m] 4,644 4,464 4,355 4,488 ± 0,165 

Distancia puerta 3,2 
[m] 7,602 7,950 7,490 7,681 ± 0,271 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 18,523 18,420 19,390 
18,77

8 ± 0,603 

Distancia mitad 1,6 
[m] 7,773 6,481 7,173 7,142 ± 0,732 

Distancia puerta 3,2 
[m] 3,422 2,930 2,880 3,077 ± 0,339 

Distancia estación de 
enfermería 2,50 [m] 3,362 4,083 3,723 3,723 ± 0,408 

Medida base final [V/m] 3,485 3,615 3,590 3,563 ± 0,078 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 TV 
encendido  

OBSERVACIONES: Cubículo con paciente quien cuenta con dispositivo móvil. Se cuenta 
con fuente de WIFI cerca. Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, 
donde unos se encuentran cerca a la pared que colita con el siguiente cubículo y los otros a 
una ventana, que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 537 8:30 9:00 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 

Medida base inicial [V/m] 1,254 0,874 1,016 1,048 ± 0,217 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,566 4,592 4,456 4,538 ± 0,082 

Distancia 0,20 [m] 1,793 1,641 2,875 2,103 ± 0,761 

Distancia mitad 1,6 
[m] 1,004 1,054 1,106 1,055 ± 0,058 

Distancia puerta 3,2 
[m] 3,152 2,627 2,638 2,806 ± 0,339 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 36,670 35,480 38,270 
36,80

7 ± 1,584 

Distancia 0,20 [m] 22,070 19,440 19,520 
20,34

3 ± 1,693 

Distancia mitad 1,6 
[m] 4,241 5,181 4,544 4,655 ± 0,543 

Distancia puerta 3,2 
[m] 3,869 4,044 3,205 3,706 ± 0,501 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 21,980 21,760 20,190 
21,31

0 ± 1,105 

Distancia mitad 1,6 
[m] 14,390 16,410 14,430 

15,07
7 ± 1,307 

Distancia puerta 3,2 
[m] 2,873 2,963 2,060 2,632 ± 0,563 

Distancia estación de 
enfermería 2,52 [m] 1,697 1,462 2,525 1,895 ± 0,632 

Medida base final [V/m] 2,602 2,827 2,599 2,676 ± 0,148 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Bomba de infusión, 1 Monitor de signos vitales, 1 TV apagado  

OBSERVACIONES:  Cubículo con paciente y acompañante que tienen cada uno un 
dispositivo móvil. Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos 
se encuentran cerca a la pared que colita con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, 
que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 546 9:30 10:00 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 

Medida base inicial [V/m] 1,096 0,954 1,059 1,036 ± 0,083 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,871 3,285 3,351 3,836 ± 1,015 

Distancia 0,20 [m] 1,554 2,199 1,578 1,777 ± 0,414 

Distancia mitad 1,6 
[m] 0,641 0,840 0,618 0,700 ± 0,138 

Distancia puerta 3,2 
[m] 1,557 1,476 1,535 1,523 ± 0,047 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 38,090 39,450 39,950 
39,16

3 ± 1,089 

Distancia 0,20 [m] 17,600 15,830 17,400 
16,94

3 ± 1,097 

Distancia mitad 1,6 
[m] 5,223 4,035 5,467 4,908 ± 0,867 

Distancia puerta 3,2 
[m] 2,060 1,954 1,801 1,938 ± 0,147 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 26,870 25,590 26,600 
26,35

3 ± 0,764 

Distancia mitad 1,6 
[m] 5,962 5,902 6,220 6,028 ± 0,191 

Distancia puerta 3,2 
[m] 3,782 3,403 3,284 3,490 ± 0,294 

Distancia estación de 
enfermería 2,52 [m] 2,880 2,665 3,129 2,891 ± 0,263 

Medida base final [V/m] 1,180 1,210 1,268 1,219 ± 0,051 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 TV encendido 

OBSERVACIONES: Presentes dos acompañantes y cada uno con dispositivo móvil. Se 
cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca 
de la puerta y los otros a una ventana, que da con la torre de consultorios No. 2 

        

        



106 
 

PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 548 10:00 10:30 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 

Medida base inicial [V/m] 2,713 2,641 2,638 2,664 ± 0,048 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 4,939 4,732 4,990 4,887 ± 0,155 

Distancia 0,20 [m] 1,972 1,940 2,002 1,971 ± 0,035 

Distancia mitad 1,6 
[m] 3,024 2,919 2,926 2,956 ± 0,066 

Distancia puerta 3,2 
[m] 3,179 2,987 2,976 3,047 ± 0,129 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 32,710 33,830 33,990 
33,51

0 ± 0,789 

Distancia 0,20 [m] 11,450 12,240 11,840 
11,84

3 ± 0,447 

Distancia mitad 1,6 
[m] 8,415 7,280 7,127 7,607 ± 0,796 

Distancia puerta 3,2 
[m] 4,044 3,807 4,060 3,970 ± 0,160 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 25,760 24,480 25,710 
25,31

7 ± 0,820 

Distancia mitad 1,6 
[m] 16,340 15,892 15,935 

16,05
6 ± 0,280 

Distancia puerta 3,2 
[m] 3,395 3,565 3,382 3,447 ± 0,116 

Distancia estación de 
enfermería 2,50 [m] 1,890 1,767 2,134 1,930 ± 0,211 

Medida base final [V/m] 2,367 2,421 2,349 2,379 ± 0,042 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 TV encendido 

OBSERVACIONES: WIFI está cerca del cubículo. Se cuenta con camilla y equipos a ambos 
lados de la misma, donde unos se encuentran cerca de la puerta y los otros a una ventana, 
que da con la torre de consultorios No. 2 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin 
Incertidumbre 

(V/m) 544 10:30 11:00 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 

Medida base inicial [V/m] 1,195 1,381 1,052 1,209 ± 0,187 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 [m] 7,286 4,948 7,763 6,666 ± 1,705 

Distancia 0,20 [m] 4,873 4,272 5,340 4,828 ± 0,606 

Distancia mitad 1,6 
[m] 1,919 1,789 2,004 1,904 ± 0,123 

Distancia puerta 3,2 
[m] 1,624 1,871 1,634 1,710 ± 0,158 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 [m] 39,960 40,210 40,320 
40,16

3 ± 0,209 

Distancia 0,20 [m] 12,110 12,920 12,650 
12,56

0 ± 0,467 

Distancia mitad 1,6 
[m] 8,258 6,056 6,384 6,899 ± 1,344 

Distancia puerta 3,2 
[m] 4,102 4,178 4,327 4,202 ± 0,130 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 [m] 24,950 23,050 24,700 
24,23

3 ± 1,168 

Distancia mitad 1,6 
[m] 15,243 15,719 16,551 

15,83
8 ± 0,749 

Distancia puerta 3,2 
[m] 5,922 5,322 3,042 4,762 ± 1,719 

Distancia estación de 
enfermería 2,50 [m] 2,702 2,642 3,299 2,881 ± 0,411 

Medida base final [V/m] 2,929 3,036 2,937 2,967 ± 0,067 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 TV encendido. 

OBSERVACIONES: Wifi cerca. Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la 
misma, donde unos se encuentran cerca de la puerta y los otros a una ventana, que da con 
la torre de consultorios No. 2 
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UCIA TH2 PISO 6                                                                  
 

o 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin Incertidumbre 
(V/m) 637 13:30 14:00 

Medida  X1 X2 X3 𝒙  

Medida base inicial [V/m] 1,048 0,732 0,705 0,828 ± 0,216 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 
[m] 3,064 3,708 3,884 3,552 ± 0,488 

Distancia 0,20 
[m] 1,179 1,025 0,909 1,038 ± 0,153 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 0,788 0,924 0,888 0,867 ± 0,080 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 0,979 1,045 0,967 0,997 ± 0,048 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 
[m] 36,840 38,690 37,030 37,520 ± 1,152 

Distancia 0,20 
[m] 4,170 4,450 4,162 4,261 ± 0,186 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 6,229 6,442 5,235 5,969 ± 0,729 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 1,609 5,531 5,122 4,087 ± 2,440 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 
[m] 25,190 23,640 25,490 24,773 ± 1,124 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 8,783 10,830 8,942 9,518 ± 1,289 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 4,082 4,189 3,702 3,991 ± 0,290 

Distancia 
estación de 
enfermería 
2,52 [m] 2,378 2,886 2,702 2,655 ± 0,291 

Medida base final [V/m] 0,951 0,988 0,995 0,978 ± 0,027 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 2 Bombas de infusión, 1 TV encendido 

OBSERVACIONES: Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde 
unos se encuentran cerca a la pared que colita con el siguiente cubículo y los otros a una 
ventana, que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin Incertidumbre 
(V/m) 640 14:00 14:30 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 
 

Medida base inicial [V/m] 2,795 2,820 2,835 2,817 ± 0,023 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 
[m] 6,163 6,444 6,752 6,453 ± 0,333 

Distancia 0,20 
[m] 2,197 2,279 2,772 2,416 ± 0,352 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 1,697 1,892 1,772 1,787 ± 0,111 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 2,358 2,690 2,361 2,470 ± 0,216 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 
[m] 35,300 32,900 32,880 33,693 ± 1,575 

Distancia 0,20 
[m] 19,670 19,040 20,100 19,603 ± 0,603 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 4,717 5,118 4,765 4,867 ± 0,248 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 2,456 2,449 2,939 2,615 ± 0,318 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 
[m] 21,020 20,840 20,170 20,677 ± 0,507 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 14,210 13,500 14,040 13,917 ± 0,420 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 8,684 8,996 7,560 8,413 ± 0,855 

Distancia 
estación de 
enfermería 
5,0 [m] 3,598 2,976 3,128 3,234 ± 0,367 

Medida base final [V/m] 1,719 1,762 1,978 1,820 ± 0,157 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 TV encendido 

OBSERVACIONES:  Acompañante cuenta con dispositivo móvil y con iPad conectado a 
WIFI. Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se 
encuentran cerca a la pared que colita con el siguiente cubículo y los otros a una ventana, 
que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin Incertidumbre 
(V/m) 641 14:30 15:00 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 
 

Medida base inicial [V/m] 1,394 1,233 1,374 1,334 ± 0,099 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 
[m] 4,542 4,642 4,937 4,707 ± 0,232 

Distancia 0,20 
[m] 1,465 1,788 1,730 1,661 ± 0,195 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 0,720 1,330 1,167 1,072 ± 0,357 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 1,973 1,688 1,615 1,759 ± 0,214 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 
[m] 36,980 37,950 36,200 37,043 ± 0,992 

Distancia 0,20 
[m] 8,911 8,975 7,184 8,357 ± 1,150 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 3,511 3,799 3,516 3,609 ± 0,187 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 1,114 1,370 1,461 1,315 ± 0,204 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 
[m] 15,100 12,200 15,090 14,130 ± 1,891 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 10,290 9,568 10,600 10,153 ± 0,599 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 3,836 3,239 2,816 3,297 ± 0,580 

Distancia 
estación de 
enfermería 
2,52 [m] 2,379 2,845 3,020 2,748 ± 0,375 

Medida base final [V/m] 1,758 1,712 1,608 1,693 ± 0,087 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 Bomba de 
nutrición 

OBSERVACIONES:  Acompañante con dispositivo móvil. Se cuenta con camilla y equipos a 
ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca a la pared que colita con el 
siguiente cubículo y los otros a una ventana, que da con la empresa Femsa, Coca Cola. 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin Incertidumbre 
(V/m) 646 15:00 15:30 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 
 

Medida base inicial [V/m] 1,173 0,927 0,902 1,001 ± 0,169 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 
[m] 3,281 2,774 2,730 2,928 ± 0,347 

Distancia 0,20 
[m] 0,840 0,908 0,880 0,876 ± 0,039 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 0,613 0,646 0,624 0,628 ± 0,019 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 0,469 0,478 0,469 0,472 ± 0,006 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 
[m] 30,950 31,020 30,410 30,793 ± 0,378 

Distancia 0,20 
[m] 12,780 12,950 10,010 11,913 ± 1,868 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 0,729 0,899 0,807 0,812 ± 0,096 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 1,120 0,917 1,320 1,119 ± 0,228 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 
[m] 23,120 23,870 24,900 23,963 ± 1,011 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 10,642 10,273 9,683 10,199 ± 0,547 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 4,538 4,058 4,278 4,291 ± 0,272 

Distancia 
estación de 
enfermería 
2,52 [m] 2,105 2,413 2,159 2,226 ± 0,186 

Medida base final [V/m] 1,890 0,968 0,936 1,265 ± 0,613 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Percusor, 2 Bombas de infusión, 1 
Monitor de gasto cardiaco 

OBSERVACIONES: Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde 
unos se encuentran cerca de la puerta y los otros a una ventana, que da con la torre de 
consultorios No. 2 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin Incertidumbre 
(V/m) 648 7:30 8:00 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 
 

Medida base inicial [V/m] 3,054 3,025 3,142 3,074 ± 0,069 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 
[m] 3,840 3,984 3,800 3,875 ± 0,110 

Distancia 0,20 
[m] 3,097 3,108 3,134 3,113 ± 0,022 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 3,905 3,813 3,843 3,854 ± 0,053 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 3,763 3,681 3,619 3,688 ± 0,082 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 
[m] 22,990 22,760 21,850 22,533 ± 0,682 

Distancia 0,20 
[m] 12,930 12,420 13,340 12,897 ± 0,522 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 4,370 4,739 4,324 4,478 ± 0,257 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 3,955 3,897 3,834 3,895 ± 0,068 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 
[m] 27,570 25,170 25,730 26,157 ± 1,421 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 16,958 16,780 16,732 16,823 ± 0,135 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 5,727 5,103 4,652 5,161 ± 0,611 

Distancia 
estación de 
enfermería 
2,50 [m] 4,814 4,727 5,029 4,857 ± 0,176 

Medida base final [V/m] 3,018 3,082 2,929 3,010 ± 0,087 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 TV encendido. 

OBSERVACIONES: Acompañante cuenta con dispositivo móvil y el WIFI está cerca. Se 
cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde unos se encuentran cerca 
de la puerta y los otros a una ventana, que da con la torre de consultorios No. 2 
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PRUEBA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTROMAGNETICO - UCI FVL 

REGISTRO DE DATOS 

No. Cubículo Hora inicio Hora Fin Incertidumbre 
(V/m) 651 8:00 8:30 

Medida  X1 X2 X3 𝒙 
 

Medida base inicial [V/m] 0,581 0,382 0,373 0,445 ± 0,133 

CELULAR 
GALAXY S7 

EDGE 

Distancia 0 
[m] 4,343 4,183 4,391 4,306 ± 0,123 

Distancia 0,20 
[m] 1,395 1,208 1,230 1,278 ± 0,116 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 0,453 0,510 0,486 0,483 ± 0,032 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 0,432 0,463 0,474 0,456 ± 0,025 

CELULAR 
NOKIA  

Distancia 0 
[m] 39,050 39,690 38,920 39,220 ± 0,466 

Distancia 0,20 
[m] 16,300 15,460 16,310 16,023 ± 0,552 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 3,363 3,371 3,793 3,509 ± 0,278 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 3,246 3,389 3,422 3,352 ± 0,106 

RADIO 
TELEFONO 

Distancia 0,20 
[m] 24,740 23,930 24,690 24,453 ± 0,514 

Distancia 
mitad 1,6 [m] 10,650 9,696 9,820 10,055 ± 0,587 

Distancia 
puerta 3,2 [m] 3,906 4,060 4,080 4,015 ± 0,108 

Distancia 
estación de 
enfermería 
2,52 [m] 1,631 1,033 1,640 1,435 ± 0,394 

Medida base final [V/m] 0,438 0,443 0,459 0,447 ± 0,012 

EQUIPOS PRESENTES: 1 Monitor de signos vitales, 1 Bomba de infusión, 1 TV encendido 

OBSERVACIONES: Las alarmas del monitor estaban constantemente sonando, cubículo 
cerca a los aislados. Se cuenta con camilla y equipos a ambos lados de la misma, donde 
unos se encuentran cerca de la puerta y los otros a una ventana, que da con la torre de 
consultorios No. 2 

 


