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La radiación de radiofrecuencia (RF) se refiere a la energía
que transmite información inalámbrica con frecuencias
entre 3 kilohercio (kHz) a 300 gigahercio (GHz).
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➢ La energía RF es esencial para servicios de telecomunicaciones como
transmisiones de radio y televisión, teléfonos celulares, enlaces microondas
punto a punto y comunicaciones satelitales.
La radiación RF de bajo nivel no se considera riesgosa, pero altos niveles de
radicación RF generan calor en sustancias ricas en agua, como el cuerpo
humano.
➢ Niveles de exposición alta a radiación RF pueden producir síntomas llamados
“efectos térmicos” como enrojecimiento de la piel o incluso quemaduras.
Los trabajadores pueden ser expuestos a radiación RF si trabajan cerca de
antenas que generan RF.
➢ Generalmente, los niveles de exposición más altos están en la misma altura
y directamente en frente de la antena, pero los niveles de exposición
disminuyen rápidamente con la distancia.
➢ Siga todas las instrucciones publicadas en los señalamientos.
➢ No cruce cercas o barreras que estén establecidas para restringir el acceso.
➢ Asuma que todas las antenas están activas y operando a toda capacidad.
➢ Planee con anticipación las tareas de trabajo y rutas de viaje para limitar el
tiempo que pasa caminando a través y trabajando en áreas de exposición RF
(campos RF).
➢ Limite el tiempo pasado desempeñando tareas cerca de antenas.
➢ No toque ninguna antena energizada. Tocar una antena activa puede
resultar en una quemadura.
➢ Permanezca al menos a seis pies de una antena que este en dirección del
trabajo y al menos 10 pies de distancia de dos o más antes que estén en
dirección del trabajo.
➢ Nota: las antenas cilíndricas o en forma de barra pueden emitir radicación
RF en todas las direcciones.
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Un monitor RF personal puede advertirle si está en un área donde la radiación
RF esté en un nivel peligroso, basado en los lineamientos de exposición de la
FCC.
➢ Los monitores RF pueden alertar a los trabajadores de exposición potencial a
radiación RF al sonar una alarma, con destellos de luz o vibración.
➢ Los lineamientos de exposición de la FCC dependen de la fuerza del campo
eléctrico y magnético y la densidad de energía del transmisor, así que la
única manera de medir precisamente la exposición del trabajador a la
radiación RF es con un monitor RF personal
➢ Los trabajadores deben ser entrenados sobre cómo usar los monitores RF y
entender cómo interpretar los niveles de exposición RF.
➢ La ropa protectora de RF junto con un monitor RF solo debe ser usado si no
hay alternativa y el trabajo es requerido en un área que exceda el límite de
exposición máxima permisible de la FCC.
➢ La ropa protectora de RF solo funcionará si se usa apropiadamente, y el
monitor RF debe ser usado por fuera del traje de protección.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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