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LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS EN LA TELEFONIA CELULAR, 
SU INTERACCION CON EL SUSTRATO NEURONAL1 

 
 

Héctor Torres S.2     Hugo Mendizábal J.2     Carlos Villarroel G.2     Mario Zamorano L.2    
 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta un análisis de la naturaleza de los campos electromagnéticos, relacionados con la telefonía 
celular, en términos de la radiación que emiten los dispositivos celulares. Esta revisión comprende tópicos sobre el 
espectro electromagnético, compatibilidad electromagnética y tecnología de telefonía celular. Complementando el 
análisis realizado se incluye una revisión de las señales digitales utilizadas, por la telefonía celular, en las bandas de 900 
y 1800 MHz. A continuación se presenta un estudio del efecto que esta radiación, en el rango de las microondas, 
produce en el tejido humano, en particular en el sustrato neuronal. Se discute el problema de penetración de ondas y su 
absorción a través de un modelo simple, para la propagación de microondas, en un sustrato neuronal simulado como un 
bioplasma con características quirales.  
 
Los resultados presentados son preliminares e indican la necesidad de desarrollar una profunda investigación, en el 
ámbito biológico y electromagnético, para determinar el efecto de la radiación de los teléfonos celulares en el ser 
humano. 
 
 

ABSTRACT 
 
This work presents an analysis of the nature of electromagnetic fields related to mobile telephones, in terms of the 
radiation that the mobile devices emit. This study includes topics on the electromagnetic spectrum, electromagnetic 
compatibility and technology of mobile telephony. Supplementing the analysis,  a revision of the digital signals for 
mobile telephony in the bands of 900 and 1800 MHz is included. The effect that this radiation has in the human tissue, 
particularly  in the neuronal sustrata, is presented.  The problem of penetration of waves and their absorption through a 
simple model - for the propagation of microwaves - in a neuronal sustrata, simulated as a bioplasma with chiral 
characteristic,  is  also  discussed. 
 
The results of the shown simulation are preliminary and they indicate the necessity of developing additional applied 
investigation - in  biological  and electromagnetic contexts -in order  to determine the effect of the radiation of mobile 
telephones on human beings. 
 
 

                                                                 
1 Este trabajo se realizó gracias a los aportes de la Universidad de Tarapacá, Proyecto Mayor Nº 8723-01 y  Proyecto Fondecyt 1010300, Chile. 
2 Universidad   de  Tarapacá,   Facultad   de   Ingeniería,   Departamento   de    Electrónica,   Casilla 6-D,  Fono  (56) (58) 251673,  Arica,   Chile,  

e-mail: htorres@uta.cl. 

 
INTRODUCCION 

 
El objetivo de un sistema de comunicaciones es 
transmitir información entre dos o más ubicaciones, 
llamadas generalmente estaciones. Esto se logra 
convirtiendo la información de la fuente original en 
energía electromagnética y después transmitiendo la 
energía a uno o más destinos, donde se reconvierte a su 
forma original. Así, los teléfonos móviles y sus 
estaciones bases transmiten y reciben señales usando 
ondas electromagnéticas. 
 
El   espectro   de    frecuencias    electromagnéticas,  que  

 
muestra las localizaciones aproximadas de varios 
servicios se presenta en la Fig. 1. 
 
Se observa que el espectro de frecuencias se extiende 
desde las frecuencias subsónicas (unos cuantos hertz) a 
los rayos cósmicos (1022 Hz). Cada banda de frecuencia 
tiene una característica única que la hace diferente a las 
otras bandas.  
 
El espectro de radio frecuencia (RF) se divide en 
bandas de frecuencias más angostas, las cuales son 
asignadas con nombres descriptivos y números de 
banda. Las designaciones de banda las realiza el Comité 
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Consultivo Internacional de Radio (CCIR) [1]. Varias 
de estas bandas se dividen en diversos tipos de servicios 
tales como: aproximación de naves, detección de 
superficies de aeropuerto, búsqueda móvil basada en 
tierra, clima desde aeronaves, telefonía móvil, 
microondas, etc. Los servicios de telefonía móvil operan 
en los rangos de frecuencias de 872 – 960 MHz y de 
1710 – 1875MHz. 
 
La información a transmitir, en telefonía celular, puede 
ser voz, datos, imagen y actualmente es transmitida en 
forma digital. La transmisión digital, usualmente 
binaria, presenta ventajas técnicas sobre los sistemas de 
transmisión análogos. Por ejemplo, es menos 
susceptible a la distorsión por interferencia y por ruido 
eléctrico. 
 
Compatibilidad Electromagnética 
 
La capacidad de los sistemas eléctricos y electrónicos 
para operar en un ambiente electromagnético sin efectos 
adversos es conocida como Compatibilidad 
Electromagnética (EMC). Todos los sistemas eléctricos 
pueden ser perturbados si están expuestos a radiaciones 
lo suficientemente potentes. Por esta razón, las normas 
de la EMC son utilizadas para limitar y regular las 
emisiones electromagnéticas y además para asegurar 
una suficiente inmunidad de los sistemas eléctricos 
frente a las interacciones electromagnéticas [1]. 
 
Los teléfonos móviles son pensados para ser emisores 
electromagnéticos y como tales sus características de 
radiación (frecuencia, potencia, etc.) son fuertemente 
controladas por estándares determinados por ciertas 
organizaciones, tal como el Instituto de Estándares de 
Telecomunicaciones Europeo (ETSI). Sin embargo, la 
distancia entre un teléfono móvil y un sistema eléctrico 
puede variar considerablemente. A través de 
investigaciones recientes, se puede visualizar que los 
futuros sistemas de telefonía móvil pueden tener menor 
efecto adverso EMC que los sistemas actuales, y se 
sugieren algunas técnicas para reducir aún más estos 
efectos [2]. 
 
Redes Celulares de Radiofrecuencia 
 

Un teléfono móvil envía y recibe informa ción (mensajes  
de voz, fax, datos, etc.) por radiocomunicación. Las 
señales de radiofrecuencia son transmitidas desde el 
teléfono a la estación base más cercana y las señales 
recibidas, en el teléfono, son enviadas por la estación 
base al teléfono a una frecuencia ligeramente diferente. 
Una vez que la señal llega a la estación base puede ser 
transmitida a la red telefónica principal, mediante cables 
telefónicos o una frecuencia más alta (13, 23 o 38 GHz) 
a través de radioenlaces entre una antena en la estación 
base y otra antena en un terminal conectado a la red 
telefónica principal. Estos enlaces de microondas 
operan a baja potencia y con emisión de haces estrechos 
en línea visual directa entre las antenas, de manera que 
cualquier radiación desviada entre ellas es de intensidad 
mucho menor que la radiación de baja frecuencia 
transmitida a los teléfonos. La máxima intensidad de 
una antena a 15 metros sobre el suelo para un enlace de 
microondas es de 45 µW/m2 [1].  

 
Las señales desde y hacia los teléfonos móviles son 
usualmente confinados a distancias más allá de la línea 
visual. Ellas pueden alcanzar el interior edificios y 
contornear esquinas debido a procesos como la 
reflexión y difracción, lo que permite que la radiación 
bordee las esquinas en cierto grado, pero el área cubierta 
desde una estación base es en parte controlada por su 
distancia al horizonte de la antena. En algunos sistemas 
la distancia máxima en que pueden ser utilizados los 
teléfonos móviles es de 35 Km, lo cual implica la 
necesidad del uso de redes de estaciones bases para 
permitir cobertura de grandes áreas. Una red ideal puede 
consistir de una red de celdas  hexagonales, cada una 
con una estación base en su centro. Los tamaños de las 
celdas son usualmente menores que 35 Km, debido a la 
obstrucción producida por cerros, edificios, etc. Se tiene 
estaciones bases más pequeñas que operan a distancias 
más cortas y son instaladas en lugares tales como 
estaciones de trenes donde la densidad de usuarios es 
particularmente grande (microceldas) y también dentro 
de edificios (picoceldas). Los sistemas celulares 
incluyen también tecnología para asegurar que los 
canales de frecuencia usados por un usuario, en un 
vehículo, cambian automáticamente  cuando el vehículo 
pasa de una celda a otra próxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.- Espectro de Frecuencias Electromagnéticas 
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Tecnología de Telefonía Celular 
 
Existen tecnologías de telefonía celular tanto análogas 
como digitales. Como ejemplo de tecnología análoga se 
tiene a TACS (Total Access Communication Systems), 
la que actualmente está siendo desplazada por sistemas 
más recientes. En esta tecnología los teléfonos tienen 
una potencia nominal de salida de 0,63 W y se usa 
modulación de frecuencia, FM. En tecnología digital se 
puede citar a la GSM (Global System for Mobile 
Communication), la que ha reemplazado en gran parte 
al estándar análogo TACS. Los sistemas GSM más 
recientes operan en 900 MHz o en 1800 MHz. Este 
estándar digital es muy utilizado en muchas partes del 
mundo. El proceso digital utilizado es la modulación de 
fase digital PSK, proceso que se muestra en la Fig. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Básicamente, la modulación PSK consiste en que se 
transmiten dos señales análogas senoidales que tienen 
exactamente la misma frecuencia pero están desfasadas 
en 1800’. Cada señal tiene una duración igual al 
intervalo de bit (duración de los pulsos)  y una de ellas 
representa un 1 lógico y la otra señal un 0 lógico, tal 
como se muestra en la Fig. 2. Si la señal que se 
transmite durante el intervalo de bit representando un 1 
lógico es Acosωt y la señal que representa un 0 lógico 
es -Acosωt y suponiendo que se transmiten 1 y 0 
alternados, la potencia media transmitida P es: 
 

2

[ ]
2
A

P W=                         (1) 

 
En GSM las potencias máximas (potencias peaks) que 
los teléfonos pueden transmitir, establecidas por los 
estándares actuales, son de 2[W] para 900[MHz] y de 
1[W] para 1800[MHz]. Sin embargo, para permitir 
pequeñas variaciones en el funcionamiento en el caso de 
tener un atochamiento de teléfonos, los estándares 
establecen que las potencias se encuentren en un rango 
de ± 78 %, con lo cual también se permite que se tengan 
teléfonos móviles antiguos que operen con potencias 
máximas de 3,56 W (900 MHz) y 1,78 W (1800 
MHz)[1]. 

Para aumentar el número de usuarios que se puedan 
comunicar con una estación base simultáneamente, se 
emplea la técnica denominada Acceso Múltiple por 
División del Tiempo (TDMA) , la cual permite que cada 
canal sea usado por ocho teléfonos. Con el uso de 
TDMA se tiene que la potencia media transmitida  por 
cada teléfono móvil a lo más puede ser de 0,25 W en la 
banda   de   900  MHz  y  de  0,125  W  en  la  banda  de  
1800 MHz.[1]. Estos valores de potencias medias 
pueden ser reducidos en forma importante por medio de 
Control de Potencia Adaptativo (APC) y Transmisión 
Discontinua (DTX) . Por control de potencia adaptativo 
se entiende que el teléfono ajusta la potencia 
transmitida, de manera que ésta sea la mínima necesaria 
para que en el receptor se reciba una señal clara. Esto 
puede implicar que la potencia transmitida sea mil veces 
menor que la potencia máxima, si el teléfono está cerca 
de la estación base, aunque en la mayoría de los casos la 
potencia es probablemente mayor que la indicada. La 
transmisión discontinua se refiere al hecho de que la 
potencia es conmutada a off cuando el usuario deja de 
hablar, ya sea por está escuchando o porque ningún 
usuario está hablando. De manera que si una persona 
habla solamente la mitad del tiempo que dura la 
conversación telefónica, ella está expuesta a la radiación 
electromagnética producida por el teléfono móvil sólo 
durante dicho tiempo. En resumen, la mayor potencia de 
salida de los teléfonos móviles se presenta cuando se 
usan a grandes distancias de la estación base o cuando 
están blindados por edificios, etc. En estas situaciones, 
la potencia máxima se podría aproximar a los valores de 
2 W (900 MHz) y de 1 W (1800 MHz) y la potencia 
media    podría   aproximarse   a   los   valores   de   0,25  
(900 MHz) y de 0,125 W (1800 MHz) [1]. 
 
Además de la tecnología GSM, existen otras tecnologías 
digitales de telefonía celular, tales como UMST/IMT-2000, 
DECT, TETRA. Cada sistema se caracteriza por la 
gama de frecuencia utilizada, por la potencia transmitida 
y por el proceso de señal involucrado. 
 
Potencia de Radiación de Celulares 
 
La densidad de potencia o intensidad I de una onda 
electromagnética es la potencia que pasa  a través de 
unidad de área (1m2). La intensidad se mide en W/m2. 
Las propiedades de los campos electromagnéticos 
cambian con su distancia a la fuente. Estas propiedades 
son más simples a distancias mayores que algunas 
longitudes de onda, sobre la base de las frecuencias 
utilizadas en el caso de telefonía celular estas distancias 
son del orden de 1 metro. Esta región del espacio se 
conoce como región de campo lejano. En esta región, la 
onda electromagnética consiste de campo eléctrico y 
campo magnético oscilantes y perpendiculares entre sí, 
y el plano que los contiene es perpendicular a la 

Fig. 2.- Modulación PSK: a) Señal Moduladora; 
b) Señal Modulada  
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dirección de propagación (dirección de intensidad). Los 
campos están en fase, de manera que hay coincidencia 
de los puntos en que el campo eléctrico y el magnético 
son máximos. Sus  magnitudes están relacionadas a la 
intensidad I mediante las ecuaciones (2) [3]. 
 

2

19  [ / ]

0,06 [ / ]

E I V m

B I Weber m

=

=
        (2) 

 
Existe otra región en el espacio conocida como región 
de campo cercano, la que está próxima a la antena. En 
esta región, el análisis de los campos es más complejo. 
El monto de la potencia radiada en la región de campo 
cercano es el mismo del de la región de campo lejano, 
pero cerca de la antena un monto considerable de 
energía electromagnética es almacenado. O sea, que en 
la región de campo cercano así como hay una energía 
neta que es irradiada hacia el espacio exterior, se tiene 
energía adicional que oscila y vuelve a la antena. Estas 
oscilaciones ocurren tanto en la dirección hacia fuera de 
la antena  como a lo largo de ella, de manera que el flujo 
de energía neta tiene una dirección que forma un cierto 
ángulo con la dirección de propagación en el exterior.  
Los campos eléctricos y magnéticos son aún 
perpendiculares entre sí y a la dirección de flujo de la 
energía, pero no están en fase y sus valores pueden 
diferir apreciablemente de las expresiones simples que 
se aplican en la región de campo lejano. Para ilustrar las 
diferencias entre las regiones de campo cercano y 
campo lejano, se puede considerar el caso de una antena 
dipolo, tal como se muestra en la Fig. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se tiene que la dirección del campo eléctrico es paralela 
al plano de la hoja y es perpendicular  a la dirección  del 
campo  magnético, perpendicular al plano de la hoja. 
Lejos de la antena, la energía fluye hacia fuera de la 
antena. Sin embargo, cerca de la antena, la mayor parte 
de la energía es almacenada en torno de la antena, sólo 
una proporción muy pequeña de la energía es irradiada 
hacia fuera de la antena. 
 
 

NIVELES DE POTENCIA EN SISTEMAS DE 
TELEFONIA MOVIL 

 
Para establecer valores de las magnitudes consideradas, 
en el análisis de los campos electromagnéticos en los 
sistemas de telefonía móvil, se considerará el caso 
específico de la tecnología GMS, dado que es una de las 
más utilizadas en el mundo.  
 
Salida de los Teléfonos Públicos 
 
La potencia RF de los teléfonos móviles es 
principalmente transmitida por la antena conjuntamente 
con los elementos de circuito dentro del aparato. La 
antena es usualmente una espira metálica o una varilla 
metálica de pocos centímetros de longitud, extendida en 
la parte superior del teléfono. Ninguno de los tipos de 
antena es fuertemente direccional, aunque en algunas 
direcciones la potencia irradiada es mayor que en otras 
direcciones. Considerando, por ejemplo puntos a 2,2 
cm. de la antena, se encuentra que los valores máximos 
del campo eléctrico son aproximadamente de 400 V/m 
para un teléfono de 2W, 900 MHz y de 200 V/m para un 
teléfono de 1 W, 1800 MHz y el campo magnético 
determinado es de 1µT para ambos teléfonos [4]. 
También para ambos teléfonos la máxima intensidad a 
2,2 cm de la antena es de aproximadamente 200 W/m2. 
Para el cálculo de la intensidad I se utiliza una antena 
tipo varilla de longitud / 4= λl  y se aplica la relación 
 

2[ / ]
2

P
I W m

rπ
=

l
                     (3) 

 
donde P = potencia radiada en W; r distancia a la antena 
en metros. 
 
Estos son los campos e intensidades cuando la antena 
está lejos de la cabeza o del cuerpo de las personas. 
Cuando la antena está cerca del cuerpo, la radiación 
penetra y los campos dentro del cuerpo son 
significativamente menores que los campos fuera del 
cuerpo. Por ejemplo, las magnitudes máximas más 
grandes de los campos en el interior de la cabeza, 
cuando está a una distancia de 1,4 cm de la antena, son 

Fig. 3.- Direcciones del Flujo de Energía 
Electromagnética para una Antena Dipolo 
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de aproximadamente tres veces menor que los valores 
dados anteriormente. 
 
Salida de  las Estaciones Bases 
 
Las antenas de las estaciones base pueden montarse en 
torres de altura de 10 a 30 m, o en torres pequeñas sobre 
edificios. En un arreglo típico, cada torre soporta tres 
antenas, transmitiendo cada antena en un sector de 120º.  
Las antenas de las estaciones bases transmiten, 
evidentemente, potencias mucho mayores que la de los 
teléfonos móviles. El límite de la potencia está dado por 
la necesidad de evitar interferencia RF y definida por 
una licencia indicada por los organismos pertinentes. No 
se limita directamente la potencia total emitida sino 
indirectamente se fija la máxima intensidad que una 
antena puede transmitir en su lóbulo principal, que es 
donde se concentra la mayor parte de la potencia 
emitida. Esto se realiza definiendo la máxima potencia 
equivalente radiada isotrópicamente (EIRP) que puede 
ser transmitida. La EIRP es la potencia que podría ser 
transmitida igualmente en todas las direcciones para 
producir una determinada intensidad. Siendo G la 
ganancia de la antena, P la potencia total de salida de la 
antena, se tiene la relación 
 

=
EIRP

G
P

                             (4) 

 
Para un sistema de antenas de 120º, la ganancia es 
usualmente entre 40 y 60. Además, la licencia establece 
un valor máximo de EIRP de 1500 W por canal de 
frecuencia, lo que determina una máxima potencia 
radiada de aproximadamente 30 W por canal. También 
limita el número de canales por antena de 16 para 1800 
MHz y de 10 para 900 MHz, teniéndose en la práctica 
que el número de canales por antena es menor que 4 
para 1800 MHz y de 2 a 4 para 900 MHz. La potencia 
total emit ida por la antena está generalmente limitada 
por las características del equipo y es menor de 70 W 
[1]. Tal como para el caso de los teléfonos móviles, la 
potencia media transmitida por una estación base es 
normalmente menor que la potencia máxima. Aplicando 
la ley de cuadrado inverso, la máxima intensidad en el 
lóbulo principal en un punto sobre el suelo a 50 m desde 
una torre de 10 m de altura, y la antena sobre la torre 
transmite una potencia de 60 W en un sector de 120º, es 
aproximadamente de 100 mW/m2. 
 
La intensidad RF fuera del lóbulo principal no es cero, 
debido a la potencia emitida por los lóbulos laterales. 
Mediante el diseño adecuado de la antena, la potencia 
de los lóbulos laterales se puede hacer muy pequeña en 
comparación a la del lóbulo principal [1]. 
 

Se han realizado mediciones en varios puntos dentro de 
edificios, a nivel de tierra o en otros lugares de acceso 
público, y se han obtenido valores típicos de la 
intensidad entre 0,01 y 1 mW/m2 y el máximo no 
excedió los 10 mW/m2, valores mucho menores que los 
calculados para el lóbulo principal.  
 
 

MODULACION DE SEÑALES EN  
TELEFONIA CELULAR 

 
La transmisión de la información en los sistemas de 
telefonía celular se basa en los sistemas de señalización 
PSK, FSK, como los QPSK y MSK, por lo que a 
continuación se presenta una descripción de la 
distribución de la densidad espectral de potencia de 
señales que actualmente se usan en PCS y telefonía 
digital. 
 
Análisis Espectral de Señales Pasabanda 
 
Cualquier señal pasabanda modulada, puede expresarse 
en forma de portadora en cuadratura como 
 

c c i c q cx (t) A x (t)cos( t ) x (t)sen( t ) = ω + θ − ω + θ   (5) 
 
La información está contenida en las componentes en 
fase xi(t) y en cuadratura xq(t). El análisis frecuencial de 
la señal xc(t) es relativamente sencillo cuando las 
componentes en cuadratura son señales estadísticamente 
independientes y al menos tienen valor medio cero. En 
este caso, se tiene la siguiente expresión para la 
densidad espectral Gc(f) de la señal xq(t), [2]: 

 
2
c

c i c i c q c q c
AG (f ) G (f f ) G ( f f ) G (f f ) G (f f )
4

 = − + + + − + +    (6) 

 
Donde Gi(f) y Gq(f) son las densidades espectrales de 
las componentes i y q, respectivamente. Es conveniente 
definir la densidad espectral equivalente de baja 

frecuencia pG l (f) como 
 

p i qG (f) G ( f ) G (f)≡ +l                      (7) 
 
Por lo cual, Gc(f) se puede escribir como 
 

2
c

c p c p c
A

G (f) G (f f ) G (f f )
4

 = − + + l l
           (8) 

 
En una señal digital M – aria, se tiene la componente 
xi(t) está dada por 
 

i k s
k

x ( t ) a p(t k T )= −∑                   (9) 
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donde ak representa una secuencia de dígitos de una 
fuente con tasa rs = 1/Ts. Se asume que los dígitos de la 
fuente son equiprobables, estadísticamente 
independientes e incorrelados.  
 
La forma del pulso p(t) depende del filtrado pasabanda 
y del tipo de modulación. Los sistemas de modulación 
digital consideran pulsos rectangulares NRZ y por 
conveniencia, se  tiene  que  tales  pulsos  comienzan  en 
 t = kTs. Se define pD(t) como 
 

s
D s

1      0 < t < T
p (t) u(t) u(t T )

0      otros valores


= − − = 


       (10) 

 
Siendo PD(f) la transformada de Fourier de pD(t), se 
tiene que 
 

2 2 2 2
D s s s2

s

1P (f) T sinc (fT) sinc ( f / r )
r

= =            (11) 

 
Si en la ecuación (9) se considera que p(t) = pD(t), se 
tendrá que el espectro continuo Gi(f) de la señal xi(t) 
será proporcional a PD(f)2. Se puede aplicar un 
análisis similar para la señal componente xq(t). Dado 
que sinc2(f/rs) no está limitada en banda, se tiene que a 
partir de las ecuaciones (7) y (8) se concluye que la 
modulación digital requiere que f >> rs, para obtener 
una señal tipo pasabanda.  
 
Modulación en Cuadratura (QAM) y PSK 
Cuaternaria (QPSK) 
 
En los sistemas  de modulación digital binaria, sólo es 
posible transmitir una de dos señales durante cada 
intervalo de señalización. Estos sistemas tienen una 
eficiencia de ancho de banda teórica de 1bps/Hz. Para 
transmitir más bits por segundo, por un ancho de banda 
dado, se puede utilizar el método de modulación 
conocido como Modulación Digital M-aria, en el cual se 
transmite una de M posibles señales durante cada 
intervalo de señalización. 
 

Un método para aumentar la eficiencia espectral 
consiste en utilizar el principio de multicanalización en 
cuadratura, el que es mostrado en la Fig. 4. 
 
La unidad de retardo Tb sólo se usa para la modulación 
tipo QPSK. El filtro pasabanda de salida se usa para 
QPSK, no es necesario para QAM. En el sistema QAM 
de la Fig. 4, el convertidor serie – paralelo recibe los 
datos a una tasa de bits de rb = 1/Ts, donde Ts = 2T b. 
 
Luego, de la conversión serie a paralelo, se emplean 
filtros pasabajo para restringir el ancho de banda y 
obtener la forma espectral deseada. Las señales Q e I se 
modulan usando modulación de doble banda lateral sin 
portadora (DBL/SP); la señal I, empleando la portadora 
de referencia de fase y la señal Q, usando la portadora 
de referencia en cuadratura. Las señales moduladas Q e 
I se suman para formar la señal QAM.  
 
Modulación QAM. Las señales moduladoras xi(t) y 
xq(t) están dadas por 
 

∑∑ −=−= +
k

D1k2q
k

Dk2i )kTt(pa)t(  x;)kTt(pa)t(x  (12) 

donde T = 1/r = 2Tb y ak = ± 1. Los valores máximos de 
las señales moduladoras durante un intervalo arbitrario 
kT < t < (t+1)T son xi = xq = ± 1. La Fig. 5, representa la 
constelación de la señal QAM en dos dimensiones. Los 
cuatro puntos de señal son designados con el 
correspondiente par de bits de fuente, conocidos como 
dibits. 
 
Asumiendo que la portadora modulada produce la señal 
QAM dada por la ecuación (12), se tendrá que las 
componentes i y q son estadísticamente independientes 
pero tendrán la misma forma de pulso y los mismos 
valores estadísticos. Luego, para una señal QAM se 
tendrá [2] 

( )2
p b

b

4
G (f) sinc 2f / r

r
=l                (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. - Diagrama en Bloques de un Modulador QAM/QPSK
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Fig. 5. - Constelación de QAM 
 

Por lo que su densidad espectral Gc(f) es  
 

( ) ( )c c

b b

2
2(f f ) 2(f f )2 2c

c r r
b

A
G (f) sinc sinc

r
− + = +        (14) 

 
siendo rb la tasa de bits y rs = rb/2. En QAM binario se 
tiene que rb/BT ≈ 2[bps/Hz], por lo que el ancho de 
banda de transmisión BT para QAM está dado por 
 

b
T

r
B

2
≈                                 (15) 

 
Considerando la forma de la función sinc(x), se tendrá 
que el espectro de la señal QAM se extiende para 
frecuencias fuera del ancho de banda estimado, 
formándose lóbulos secundarios de emisión, lo que tiene 
gran importancia en radio transmisión 
 
Modulación QPSK. Si las componentes en cuadratura I 
e Q, señaladas en la Fig. 4, de una señal QAM tienen la 
misma amplitud, se obtiene la modulación conocida 
como modulación de fase en cuadratura QPSK. 
 
En los sistemas QPSK, la información se transporta en 
la fase y es deseable una envolvente constante. Los 
filtros pasabajo en la Fig. 4, se utilizan para restringir el 
ancho de banda del flujo de datos a menos de la mitad 
de la frecuencia de portadora. La forma espectral de los 
sistemas QPSK se obtiene por filtrado pasabanda de la 
suma de las señales en cuadratura. Luego, una 
diferencia entre la QAM cuaternaria y la QPSK es que 
los sistemas QAM emplean filtrado pasabajo antes de la 
modulación DBL/SP para la formación espectral, en 
tanto que los sistemas QPSK utilizan filtrado pasabanda 
después de la modulación DBL/SP e intentan mantener 
una envolvente constante de la señal modulada. 
 
Una señal PSK M-aria tiene un desplazamiento de fase 
φk en el intervalo de tiempo kTs < t < (k + 1)Ts, y se 
expresa en forma general como  
 

c c c k D s s
k

x (t) A cos( t )p T k T )= ω + θ + φ −∑      (16) 

Siendo sus componentes en cuadratura xi(t) y xq(t), 
dadas por 
 

s si k T s q k T s
k k

x ( t ) I p (t kT) ;   x (t) Q p (t kT )= − = −∑ ∑ (17) 

 
donde 

k k k kI cos     ;     Q sen  = φ = φ               (18) 
 

Para asegurar la modulación de fase, para un valor dado 
de M, se establece que 
 

k
k k

(2a N)   ,   a 0,1,......,M 1
M

π +φ = = −        (19) 

 
usualmente N puede tomar los valores 1 o 0.  
 
Para M = 4 y N = 0, se tiene que 

 

k
k k

2 a      ,     a 0,1,2,3
4
πφ = =                (20) 

 
Considerando los valores de ak, se obtiene 
 

0 c c c

1 c c c

2 c c c

3 c c c

0    x (t) A cos( t )

    x (t) Asen( t )
2

    x (t) A cos( t )
0    x (t) A sen( t )

φ = ⇒ = ω + θ
πφ = ⇒ = − ω + θ

φ = π ⇒ = − ω + θ
φ = ⇒ = ω + θ

 

 
Este tipo de modulación se conoce como PSK 
cuaternario y se designa como QPSK. Una señal QPSK 
tiene la constelación mostrada en la Fig. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. - Constelación de QPSK 
 
Si se toma N = 1, la señal QPSK obtenida puede ser 
identificada como una señal binaria QAM. Se puede 
decir que una señal QAM binaria está compuesta por 
dos señales PSK binarias con portadoras en cuadratura. 
Considerando las ecuaciones (18) y (19), se obtiene que 
 

2 2
k k k k k jI Q 0 ;  I Q 1/2 ; I Q 0= = = = =         (21) 
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Luego, las componentes en cuadratura i e q son 
estadísticamente independientes, lo cual permite obtener 
la siguiente expresión para la densidad espectral 
equivalente de baja frecuencia pG (f)l  para QPSK [3]. 
 

2 2
p b a bG ( ) 2A T S ( T )ω = ωl                    (22) 

 
Una forma especial de QPSK es la llamada QPSK offset 
– keyed (OQPSK). En OQPSK se retarda la señal en 
cuadratura q de tal manera que el desplazamiento de 
fase ocurre cada T/2 = Tb segundos, pero nunca se 
excede los ± π/2 radianes. 
 
Modulación de Desplazamiento Mínimo (MSK). En 
modulación por desplazamiento de fase FSK existe un 
caso particular denominada FSK de fase continua 
(CPFSK). La CPFSK se utiliza para reducir en forma 
eficaz el contenido espectral fuera de la banda deseada. 
Para lograr tal objetivo, se controla la fase de tal manera 
que se evite cualquier discontinuidad en la señal 
modulada, en tanto que el desplazamiento de frecuencia 
se utiliza para transportar la información. La densidad 
espectral de potencia de la CPSFK disminuye a una tasa 
de al menos ω-4 fuera de la banda de la portadora.  
 
La expresión para una señal DPFSK, [6], está dada por 
 

cx(t) Acos[ t (t)]= ω + φ                    (23) 
 

la fase con respecto a la portadora φ(t), es una función 
continua del tiempo. Tomando en cuenta que ∆ω 
representa la desviación de frecuencia con respecto a la 
portadora, x(t) se puede escribir como  
 

[ ]c bx(t) A t t (0)  , 0 < t T= ω ±∆ω +φ ≤         (24) 
 

Siendo las frecuencias ω1 para representar un 0 lógico y 
ω2 para representar un 1 lógico, ωc y ∆ω se pueden 
escribir como  

1 2
c 2

ω + ωω =                             (25) 

2 1

2
ω − ω∆ω=                            (26) 

 
Se tiene que la fase es una función lineal del tiempo en 
el intervalo 0 < t ≤ Tb, obteniéndose que 
 

(t) t (0)φ =±∆ω + φ                        (27) 
 
La fase inicial φ(0) depende del pasado del proceso de 
modulación y se elige de tal manera, que se evite 
cualquier discontinuidad en el cambio de fase. La 

condición para tener una conmutación ortogonal está 
dada por 

b2 T n∆ω = π                             (28) 
Como se desea mejor eficiencia espectral, se elige la 
condición mínima  

bT
2
π∆ω =                               (29) 

b
1T f
4

∆ =                               (30) 

 
Como éste es el mínimo espaciamiento de frecuencia 
entre ω1 y ω2, que permite que las dos señales FSK sean 
ortogonales entre sí, este caso particular de CPFSK se 
denomina conmutación de desplazamiento mínimo 
MSK (Minimun Shift Keying). La expresión de una 
señal MSK es 
 

bMSK c 2Tx (t) Acos t (0)π = ω ± + γ  , 0 ≤ t < Tb    (31) 

 
La frecuencia instantánea de la señal MSK es 

i c
b

i c
b

T
1

f f
4T

π
ω = ω ±

= ±
                          (32) 

Se mantiene el requisito de desplazamiento mínimo en 
Ts = 2Tb y así mismo el requisito de continuidad de fase. 
 
La expresión de la densidad espectral de potencia 
equivalente de baja frecuencia, está dada por (33) [6]. 
 

 
22 2

b b b
p 2 2 2 2

b b b

16A cos(2 f / r ) 16A T cos(2 f T )
G (f)

r 1 ( 4 f / r ) 1 (4fT )
   π π

= =   π − π −   
l    (33) 

 
La Fig. 7 muestra las gráficas de las densidades 
espectrales equivalentes de baja frecuencia, 
normalizadas en cuanto a intervalo de bit (Tb) y 
amplitud (A), para los casos QPSK y MSK. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.- Densidad Espectral del Equivalente 
Pasabajo para MSK y QPSK 
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Se observa en la Fig. 7 que en MSK se tiene un lóbulo 
principal más ancho que para QPSK, que MSK tiene 
menos lóbulos laterales que en QPSK y que los lóbulos 
laterales son más atenuados en MSK que en QPSK. La 
señal MSK tiene una fase continua en los instantes de 
transición de bit y tiene una densidad espectral de 
potencia que disminuye a una tasa de ω-4, alejándose de 
la frecuencia de portadora. Por otra parte, se tiene que 
para MSK la diferencia ente los máximos del lóbulo 
central (portadora) y del primer lóbulo secundario es de 
aproximadamente 20[db], lo que representa que la 
potencia asociada al primer lóbulo secundario es 
aproximadamente la centésima parte de la potencia 
asociada al lóbulo central. Para el caso de QPSK, esta 
relación es de diez veces. 
 
Fuentes de Campos Electromagnéticos en 
Comunicaciones Móviles 
 
Las comunicaciones móviles han introducido una mayor 
preocupación en el estudio de los posibles efectos de los 
campos electromagnéticos sobre la actividad neuronal, 
dado que en este caso, las fuentes de RF están muy 
cercanas al sistema biológico expuesto, específicamente 
del cerebro humano. Una etapa del proceso de análisis 
de tales posibles efectos es la evaluación de la 
distribución del campo electromagnético dentro del 
cuerpo humano, para ello es necesario determinar las 
fuentes de tales campos [8]. Un ejemplo de estas fuentes 
son las señales GSM (Groupe Speciale Mobile) 
utilizadas para la comunicación móvil pública en la 
banda de 900[MHz]. El sistema GSM emplea Acceso 
Múltiple por División del Tiempo (TDMA) combinado 
con saltos de frecuencia, de aquí que el canal físico sea 
particionado tanto en tiempo como en frecuencia. En 
consecuencia, el canal físico es definido como una 
secuencia de canales de radio frecuencia y de intervalos 
de tiempo (tiestos: TS). Cada frecuencia de portadora 
soporta 8 canales físicos vaciados en 8 TS dentro de una 
trama TDMA. La Fig. 8 ilu stra el proceso de creación 
de una trama GSM TDMA, [7] y [8]. 

  ...............

 1 Multitrama = 26 Tramas TDMA (120ms)

1 Trama TDMA = 8 TS (4,615ms)

1 Intervalo de Tiempo(TS) = 156,25 bits (0,577ms)

 
 

Fig. 8.- Estructura de la Trama GSM TDMA 

La duración de bits es de 3,69[µs]. Básicamente, a las 
señales GSM se les aplica el análisis de distribución de 
potencia presentado anteriormente. Para un análisis más 
exacto se debe de considerar el tipo de modulación 
utilizado, el que puede ser el MSK tipo gaussiano 
(GMSK) y también el hecho de que las multitramas y 
las tramas son señales pulsantes rectangulares 
periódicas con periodos de 120[ms] y 4,6[ms] 
respectivamente, como se muestra en la Fig. 9. 
 

120 ms 8,7 ms

4,6 ms 0,577 ms

4,6 ms
 

Fig. 9.- Características Pulsante de Señales GSM  
 
Estas características de periodicidad introducen 
componentes de baja frecuencia en el espectro de la 
señal, generalmente en el rango de frecuencias 
extremadamente bajas (ELF). Como se observa en la 
Fig. 9, la evolución temporal de una señal GSM está 
dada por una repetición de un conjunto de pulsos cada 
120[ms] y el pulso simple, a su vez, está compuesto de 
una ráfaga de pulsos cada 4,6[ms]. Durante cada ráfaga, 
la componente de alta frecuencia es transmitida. Este 
tipo de periodicidad produce una componente de baja 
frecuencia de 8,3[Hz], para el periodo de 120[ms], y de 
217[Hz], para el periodo 4,6[ms]. Es interesante evaluar 
la respuesta biológica a las componentes ELF de las 
señales GSM, aún si la energía de las señales pulsantes 
está en torno de la frecuencia de portadora, y por lo 
tanto en el rango de las componentes de altas 
frecuencias del espectro de frecuencia de las señales 
GSM. En Chile se usa el sistema PCS (GSM 1900), en 
el cual el enlace ascendente es de 1850 [MHz] y el 
enlace descendente es de 1930[MHz], el tipo de 
modulación es GMSK con una tasa de transmisión de 
270[Hbits/s]. La potencia de la estación base es de 
45[dbm], la potencia de la microcelda es de 33[dbm] y 
la potencia del móvil es de 0,6 a 1[w], dependiendo del 
fabricante. La máxima radiación posible es de 
435[w/cm2] [24]. 
 
 

PENETRACION DE LOS CAMPOS 
EN EL TEJIDO HUMANO 

 
Dos propiedades adicionales de las ondas 
electromagnéticas emitidas por los teléfonos móviles y 
estaciones bases, que pueden tener significancia en su 
interacción con el tejido biológico, son el espectro de 
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frecuencia y la coherencia temporal. La cohere ncia 
temporal es el promedio temporal de los cambios 
aleatorios de fase en la modulación de fase. La emisión 
de un teléfono móvil se realiza esencialmente a una 
frecuencia dada y la de la estación base se realiza en 
diversas frecuencias bien determinadas, en ambos casos, 
las ondas tienen coherencia temporal relativamente 
grande, de alrededor de 4 µs. 
 
Los campos de radiofrecuencia penetran en el cuerpo en 
una extensión que decrece con el aumento de la 
frecuencia. Para entender el efecto que esto puede tener 
en los tejidos biológicos, es necesario determinar las 
magnitudes de los campos dentro del cuerpo que está 
expuesto a tal radiación. Esto requiere el conocimiento 
de las propiedades eléctricas de los diferentes tipos de 
tejidos y, una vez que han sido determinadas, es posible 
calcular las magnitudes de los campos E y B producidos 
por una determinada fuente de radiación, en cada parte 
del cuerpo. Siendo m, σ y ρ la masa, conductividad y 
densidad del tejido, respectivamente, y E el valor 
efectivo (rms) del campo eléctrico, la tasa de energía P 
absorbida por tal tejido está dada por 
 

2m E
P

σ
=

ρ
[W]                        (34) 

 
Se define la magnitud tasa de absorción de energía 
específica SAR como  
 

ñ
Eó

=SAR
2

[W/Kg]                     (35) 

 
Por lo cual 
 

P = mSAR                                (36) 
 
La SAR y P varían de un punto a otro dentro del cuerpo 
ya que por una parte el campo eléctrico cambia con la 
posición del punto considerado y por otra parte la 
conductividad es diferente para los diversos tipos de 
tejidos. En tanto que la densidad es prácticamente la 
misma para todos los tejidos, exceptuando los huesos. 
Se tiene que para 900 MHz, los valores promedios de la 
conductividad y de la densidad del tejido del cuerpo son 
de 1 S/m y de 0,001 Kg/m3, respectivamente, por lo que 
el valor típico del campo eléctrico necesario para 
producir una SAR de 1 W/Kg es aproximadamente de 
30 V/m. El SAR producido por un valor dado del campo 
eléctrico es algo mayor en los niños que en los adultos, 
debido a que sus tejidos contienen normalmente un 
mayor número de iones, así, como mayor conductividad 
que las de los adultos. 
 

La radiación electromagnética puede ser absorbida 
solamente en quantum de energía hυ, donde h es la 
constante de Planck y υ la frecuencia de radiación. El 
producto hυ se mide en electrón – volts (eV), un 
electrón – volts es la energía necesaria para mover un 
electrón de carga e desde una lámina a potencial 0 volts 
(a tierra) a otra lámina con potencial de – 1 volts. La 
energía necesaria para remover un electrón desde un 
átomo o molécula (ionización) es de unos pocos 
electrón – volts. De manera que el quantum de energía 
es menor que 1 eV, por lo que es esencialmente 
imposible que se produzca la ionización. El quantum de 
energía de radiación RF es de hecho mucho menor que 
1 eV (más de mil veces menor), de manera que la 
radiación RF no puede ionizar átomos o moléculas y es 
descrita como radiación no ionizante (NIR). Sin 
embargo, radiaciones a muy altas frecuencias, tales 
como rayos X, tienen energía cuántica suficiente para 
ionizar átomos o moléculas y producir algún daño a los 
tejidos biológicos aún a muy bajas intensidades. Esto se 
conoce como radiación de ionización. La intensidad  
determina el número de quantums que chocan con el 
cuerpo por segundo y, aunque se trate de bajas 
intensidades, cada quantum tiene una cierta 
probabilidad de ionización y así dañar moléculas 
biológicas. Sin embargo la radiación electromagnética 
no- ionizante, que no es dañina a muy bajas 
intensidades, pueden ser dañinas a intensidades altas. 
Por ejemplo, la luz a intensidades moderadas produce 
efectos biológicos útiles, por lo cual se pueden ver 
objetos iluminados. Sin embargo, si la intensidad de la 
luz llega a ser demasiado grande, los ojos pueden ser 
fuertemente dañados. Radiaciones de RF con 
intensidades muy grandes también pueden causar daños 
como es el caso de los efectos de sobrecalentamiento en 
los hornos de microondas. Es necesario conocer a que 
intensidad la radiación comienza a ser dañina; 
usualmente se puede esperar que esto ocurra a 
intensidades más altas que bajas. 
 
Interacción  de Ondas en el Sustrato Neuronal 
 
La radiación entre 900 MHz y 1800 MHz emitida por 
teléfonos celulares penetra en el tejido orgánico y es 
absorbida y convertida en calor. La extrema proximidad 
de la antena del celular al oído del usuario conduce a la 
deposición de una relativamente grande cantidad de 
energía en la cabeza. La posición más o menos fija del 
celular hace que las reiteradas exposiciones de 
microondas en una zona de tejido celular con el tiempo 
pueden traer consecuencias biológicas y de salud al 
usuario. En países desarrollados, este problema está 
siendo parcialmente considerado al legislar sobre los 
niveles de radiación permitidos y ha hecho que los 
fabricantes de celulares deben incluir en la información 
técnica la intensidad de radiación (típicamente 0.25-0.5 
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watts). Sin embargo, este valor da poca información 
sobre los efectos biológicos. Los efectos calóricos de la 
radiación tienen que ser dados por la tasa de absorción 
específica, (SAR), que es una variación de energía 
absorbida por unidad de masa. Un celular de última 
generación debe tener un SAR de 0.5-1.5 watts por 
kilogramo de tejido. (En Chile aún no existe legislación 
al respecto de exigencias y normas que velen por la 
salud del usuario). Este coeficiente (SAR), depende de 
muchos factores tales como: la composición dieléctrica 
y magnética del tejido irradiado, el tamaño de la zona 
afectada comparada con la longitud de onda de la 
radiación, forma, geometría y configuración del objeto y 
cuán cerca está el objeto de la fuente de microondas. El 
cálculo de este coeficiente puede ser estimado de tres 
maneras: 1. Pequeñas antenas submilimétricas pueden 
ser usadas para determinar el campo eléctrico en el 
tejido, 2. El calentamiento del tejido puede ser detectado 
con microtermómetros 3. Simulación numérica. 
Naturalmente los dos primeros métodos no han sido 
usados en seres humanos. La tercera forma para obtener 
el SAR se está  implementado en el Dpto. de 
Electrónica de la UTA, a través del método de 
diferencias finitas en el tiempo para la propagación de 
ondas en medios anisotrópicos y quirales, (método ya 
presentado en publicaciones y congresos en los últimos 
dos años). Recientes estimaciones numéricas para un 
modelo esférico de la cabeza, considerando valores 
apropiados de parámetros eléctricos para el cráneo y el 
tejido cerebral nos permiten predecir que el aparato 
celular alejado 2,5 centímetros de la región lateral de la 
cabeza expuesta a la radiación, reduce la absorción en 
un 60 por ciento, y el aumento de temperatura en el 
cerebro es menor a un grado Celcius en régimen 
estacionario. De esta forma el efecto térmico de la 
radiación se puede reducir de manera importante. Sin 
embargo, esta precaución no elimina los efectos no 
térmicos de la radiación en forma de pulsos de  
microondas y que son acumulativos. En un principio el 
sistema nervioso se adapta a la perturbación hasta un 
límite que al parecer depende del individuo. Estos 
efectos son entre otros: alteración en la actividad de 
enzimas esenciales en el crecimiento celular y síntesis 
de ADN, variaciones  del ritmo en la etapa REM del 
sueño (con posibles efectos adversos en el aprendizaje), 
aumento retardado de densidad de potencia en EEG de 
adultos, disminución de niveles de melatonina en 
mujeres, mutaciones en membranas celulares , y en 
general cambios morfológicos electrofisiológicos y de 
neurotransmisores (efectos en la memoria de corto 
plazo) etc. Los estudios de estos efectos  dados a 
conocer a través de la literatura especializada todavía 
son fragmentados y difíciles de reproducir en muestras 
suficientemente numerosas y estadísticamente 
confiables. Los estudios desde el punto de vista 
electromagnético se tornan complejos por el hecho de 

que los teléfonos mó viles son digitales, pulsados y 
modulados a baja frecuencia, cuyas formas de onda  dan 
como resultado que corrientes iónicas y campos 
magnéticos producidos en la zona irradiada del cerebro 
interactúan con la microonda del celular y el tejido 
cerebral, de manera no conocida exactamente. Por lo 
tanto es esencial saber que característica o conjunto de 
parámetros  de la radiación es la causa fundamental de 
los efectos mencionados. Una rigurosa revisión de la 
literatura especializada, nos permitió inferir que aún no 
se han considerado en los actuales estudios ya 
publicados la polarización de la onda y su coherencia. 
Estos factores se pueden incluir usando un modelo de 
Weber-Maxwell [25], que permite predecir: 
*resonancias microscópicas en microtúbulos de ADN, 
producidas con armónicos de la microonda,*resonancias 
geométricas en estructuras helicoidales donde la 
polarización de la onda sigue el paso y la torsión  de la 
doble hélice geométrica de los compuestos de proteínas 
inmersos en agua cristalizada,*conversión de modos 
electroacústicos. Esta absorción resonante no térmica se 
puede producir en mayor proporción en niños a la 
frecuencia fundamental del aparato. Estos efectos 
resonantes (resultados preliminares) pueden ser 
coherentes o incoherentes que refuerzan o disminuyen 
algunos procesos neuronales,  y se pueden producir a 
niveles de potencia menores que los establecidos en la 
reglamentación vigente en países como Suiza, Canada, 
USA, (0.5-1.5 watts por kilogramo de tejido, que sólo es 
un límite para los efectos de calentamiento). Es 
indudable que el costo cada vez menor de la telefonía 
celular hará que se tendrá en el futuro un mayor número 
de usuarios expuestos a estos potenciales efectos 
adversos a la salud, siendo necesario adquirir nuevos 
conocimientos a través de investigaciones biológicas 
con el fin de tener en Chile una adecuada legislación al 
respecto.  
 
En este trabajo no se analizan los resultados 
preliminares de absorción resonante no térmica ya que 
previamente es necesario estudiar la absorción 
fundamental que nos da una indicación básica del SAR, 
usando para ello un modelo estratificado. 
 
Algoritmo para un Quirobioplasma 
 
El enfoque planteado en esta segunda parte, considera 
la dependencia con la frecuencia de la permitividad del 
sustrato neuronal considerado como un quirobioplasma  
mediante la convolución, esto es, la integración en las 
relaciones constitutivas del quirobioplasma. 
Alternativamente, esto podría hacerse con métodos 
diferenciales, tal como es mostrado en  [22], y [16]. 
Sin embargo una función susceptibilidad arbitraria del 
quirobioplasma, en el dominio del tiempo, puede 
expandirse como una serie de exponenciales 
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complejos, usando el método de Prony u otro similar. 
Con esta técnica, el enfoque de la convolución es 
completamente general, y la elección entre este método 
por sobre uno de los enfoques diferenciales depende de 
los recursos computacionales disponibles. 
 
El análisis transiente de plasmas isotrópicos, usando el 
método FDTD dependiente de la frecuencia, 
denominado (FD)2TD, fue presentado por Luebbers et 
al., (1991), [19]. Un estudio transiente de plasmas 
magnetizados puede encontrarse en Kashiwa et al., 
(1990), [22]. En este trabajo, se generalizan esos 
estudios y se muestra como la anisotropía y la 
dispersión de frecuencia de los quiroplasmas 
magnetizados pueden ser eficientemente tratadas con 
el método FDTD, sin recurrir a la gran cantidad de 
memoria requerida por otros métodos. Se debe notar 
que el método FDTD es un enfoque macroscópico y 
que el interés primario, de este trabajo, es estudiar 
como las ondas electromagnéticas interactúan con un 
quirobioplasma magnetizado, mostrando en nuestro 
cálculo numérico la posibilidad de simular el sustrato 
neuronal.  
 
El estudio numérico de relaciones de dispersión en el 
dominio de la frecuencia para quiroplasmas 
magnetizados ha sido recientemente estudiado por 
Torres et al, (1999), [24]. La implementación de la 
convolución de la susceptibilidad compleja, en el 
dominio del tiempo, no es la única dificultad que los 
quiroplasmas magneto-activos presentan al aplicarse el 
método FDTD. El otro problema es que las ecuaciones 
FDTD, para dos componentes de campo, deben 
resolverse simultáneamente puesto que están acopladas 
por los términos quirales fuera de la diagonal. Las 
relaciones constitutivas en este caso son: 
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donde β  es el parámetro quiral que simula la estructura 
helicoidal del set de neuronas. 

En el dominio del tiempo y usando la integral de 
convolución, para las componentes x e y, en términos de 
los pasos discretos en el tiempo y de las 
susceptibilidades complejas, se tiene: 
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donde solamente las partes reales de Dx e Dy se usan 
para calcular los valores de campo actualizados 
Resolviendo para los nuevos valores de campo se tiene: 
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Estas tres ecuaciones pueden ser resueltas 
simultáneamente, dando para la componente x 
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donde : 
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donde se entiende que solamente las partes reales de las 
cantidades complejas, se usan en cada paso de la 
actualización de los campos. Expresiones similares son 
obtenidas para la componentes y, z. 
 
La evaluación de las convoluciones discretas, que 
aparecen en las ecuaciones anteriores, se simplifica 
mucho debido a la naturaleza exponencial de la 
susceptibilidad compleja en el dominio del tiempo. 
 
Se define una convolución discreta por: 
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Puesto que ∆χ xx
m  tiene una dependencia exponencial 

del tiempo, la convolución puede evaluarse 
recursivamente, como [19]: 
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Por lo tanto, cada convolución discreta requiere 
almacenar un número complejo por celda, con dos 
multiplicaciones complejas y una suma por operación 
de actualización. Esto es mucho más simple que los 
métodos descritos por Kashiwa et al., (1990), [22], y por 
Joseph et al. , (1991), [16]. 
 
El remanente del algoritmo de actualización del FDTD 
bioquiral permanece igual que el del algoritmo 
tradicional FDTD. Por lo tanto, cada convolución 
discreta requiere almacenar un número complejo por 
celda, con dos multiplicaciones complejas y una suma 
por operación de actualización. 

Modelo numérico y discusión 
 
Para observar el efecto quiral y el campo quiral 
generado, que puede tener incidencia en la producción 
de efectos no térmicos, se considera un modelo 
unidimensional estratificado según el eje z. 
 
Las próximas consideraciones son las limitaciones de la 
exactitud y de la estabilidad respecto de ∆ z y ∆ t. 
Debe señalarse que, para que la exactitud sea buena, 
∆ z debe ser mucho menor que la longitud de onda 
mínima de interés y que la dimensión mí nima del 
dispersor. Para la estabilidad, los pasos de tiempo deben 
ser suficientemente pequeños, así los valores de campo 
afectarán solamente los valores vecinos más cercanos 
durante un intervalo de tiempo interno. Para ecuaciones 
unidimensionales, un criterio necesario de estabilidad 
es: 

c ∆ t < ∆ z                            (44) 
 

donde c es la velocidad de luz en el medio bioquiral 
(que no es la velocidad de la luz en el vacío). Una 
elección adecuada es: 
 

c ∆ t = 0.5 ∆ z                          (45) 
 
Se debe también considerar la excitación de la ecuación 
diferencia. Se puede discutir la conveniencia de usar 
diferentes  formas de pulso, en referencia a su contenido 
de frecuencia. Para la simulación se escoge un pulso 
Gaussiano. Si hacemos E0 la amplitud máxima, zp la 
ubicación original del máximo, y 2ω ∆ z la anchura de 
pulso con 0.001E0 de amplitud, entonces el campo 
eléctrico del pulso Gaussiano está dado por: 
 

Ex = E0 exp [- δ (z - zp - ct)2                (46) 
 
donde : 
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Escribiendo (46) como una ecuación diferencia, 
apropiada para excitar una onda propagándose, con zp 
como posición inicial del pico del pulso, se tiene: 
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Para propagación en la dirección z positiva, los campos 
magnéticos correspondientes están dados por: 
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donde Z0 es la impedancia del espacio libre.  
 
La consideración final, antes de programar las 
ecuaciones anteriores, es absorber los pulsos a medida 
que inciden en los límites del espacio que define el 
problema. Existe importante literatura sobre las 
condiciones de contorno absorbentes en FDTD, Mur 
(1981), [11], Higdon (1987), [17], pero al igual que 
nuestra formulación permiten sólo incidencia normal. El 
problema se simplifica apreciablemente en 
formulaciones 2-D y 3-D. La geometría usada, en este 
caso, consiste en un medio unidimensional estratificado 
por capas. Así, el medio simula la estructura ósea con la 
excepción de las capas 330 a 400 que son del tipo 
neuronal (biodieléctrico). Cada capa (z) es de 3.0 mm, 

tal que la capa biodieléctrica total es de 21 cm de 
espesor. 
 
A continuación se muestran una sucesión de gráficos del 
campo eléctrico versus posición, en diferentes intervalos 
de tiempo, para un pulso incidente Gaussiano, Fig.10, 
donde:ω p = 0.9, ω g =  -0.5, ν c = 0.001, β =0.05 y 

ε r = 50.0. 
 
La porción bioquiral tiene una permitividad relativa 
dada por la materia gris, ωp es la frecuencia de 
bioplasma, ω g es la frecuencia ciclotrónica producida 
por el campo magnético promedio excitado por la 
microonda pulsada, ν c es la frecuencia de colisión de 
los electrones y representa el mecanismo de pérdida. La 
propagación y la reflexión del pulso son claramente 
visibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) b)

c) d)

Figs. 10 a) – d) Campo Eléctrico del Pulso en Diferentes Posiciones y Pasos del Tiempo 
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Las Figs. 10 c y d tienen un factor de amplificación de 
10. 
 
En las Figs.11 a-d, donde: ω p = 0.9, ω g =  -0.5, 

νc =  0.001, β=0.05 y εr = 50.0, se muestra una 

sucesión de gráficos, donde el efecto quiral β  del pulso 
reflejado y transmitido es evidente. Cuando el 
parámetro β  es más grande que 0.1, los pulsos 
reflejado y transmitido se desmoronan debido a 
inestabilidades numéricas.  
 
Según la teoría, Torres, Villarroel (1997), [23] el campo 
generado tiene que tener la misma amplitud que el 
campo en dirección x, para dar una onda circularmente 
polarizada a la derecha, que es autofunción del medio 
neuroquiral. Se observa de las figuras que el efecto 
quiral aumenta la absorción de la señal pulsada, siempre 

y cuando la frecuencia aumente. Como conclusión, se 
observa un campo eléctrico sustancial en el sustrato 
cerebral. Estos resultados son preliminares y sugieren 
que se requiere de un modelo geométrico más 
sofisticado para determinar con mayor precisión los 
valores de campo que pueden producir efectos no 
térmicos, debidos a las microondas, en el cerebro. Con 
estos valores de campo se puede calcular el SAR debido 
a efectos térmicos solamente. De la ecuación (36) se 
puede deducir que el coeficiente SA R aumenta en 
alrededor de un 50% comparado con un bioplasma sin 
quiralidad.  
 
Un paso siguiente implica considerar en esta 
investigación se debe considerar un sistema neuronal 
acotado con diferentes capas de biodieléctrico que 
simulen en forma adecuada la geometría de la cabeza 
humana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) d)

 

Figs.11 a) - d). - Campo Eléctrico Generado por el Efecto Bioquiral 
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CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha hecho una revisión sobre aspectos 
técnicos de los campos electromagnéticos relacionados 
con la telefonía celular, en particular, aquellos 
relacionados con la radiación que los dispositivos 
celulares emiten. La revisión comprende tópicos sobre 
el espectro electromagnético, compatibilidad 
electromagnética y tecnología de telefonía celular 
incluyendo un mínimo de fórmulas tal que permitan 
entender en forma básica las el compotamiento de las 
ondas electromagnéticas de los celulares. 
 
En la segunda parte de este artículo se ha discutido en 
detalle algunas interacciones y efectos que esta 
radiación, en el rango de las microondas, produce en el 
tejido humano, en particular en el sustrato neuronal. 
 
Como una aplicación de esto último se discute el 
problema de penetración de ondas y su absorción a 
través de un modelo estratificado, considerando el 
sustrato como un medio quiral.  
 
Los resultados de simulación mostrados demuestran que 
la potencia absorbida en el tejido orgánico aumenta 
debido a la generación de un campo eléctrico causado 
por el efecto quiral. Estos resultados son preliminares e 
indican la necesidad de desarrollar una profunda 
investigación aplicada a nivel biológico y 
electromagnético y también la necesidad de realizar  
mediciones de radiación emitida por teléfonos celulares 
en régimen de campo cercano en el ser humano. 
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