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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA

COl*SIDERANDO:

Que por med¡o de Acuerdo Gubemativo Número 8-2011, de fecha doce de enero
del dos mil once, se emitió el Reglamento para el Establecimiento y Control Oe iót
Límites de Radiaciones no lonizantes;

CONSIDERANDO:

Que alcitar los límites, en función de campos eléctricos y magnéticos variables en
el tbmpo, expresados como valores cuadrátieos rredioé, me?idos en campos no
perturbados, alteran los rangos establecidos en el objeto del reglamento, lo que
hace imperativo dictar el ínstrumento jurídico que reforme al Acuárdo Gubernativo
citado en el cons¡derando anterior;

POR TANTO:

En el ejercicio de las funciones que le confiere el Artíeulo 183 literal e) de la
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en tos
Articulos 27 lúeral k) de la Ley del Organismo Ejecutivo y 209 y 2M delCódigo de
Salud,

ACUERDA:

Emitir las siguientes,

REFoRtlAs AL AcuÉRÓo GUBERNATIvo trlúu=no g-201 1, REGLAtutEtrtro
PARA EL ESTABLECIifr¡ENTO Y CONTROL DE LOS Líí'ITES DE

RA$ACtorES NO IONIZANTES

Artículo 1. Se reforma elArtículo 6, el cual queda así:

"Artículo 5- Límifes de exposición para población en general. Se establecen
como límites de exposición a radiaciones no ionizanteJ para la población en
general, los siguientes:

A. Límites, en función de campos eléctricos y magnéticos variables en el
tiempo, expresados como valores cuadráticoi medios, medidos en €mpo$
no perturbados:
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Rango de

frecuencias

lnbnsldad de

Cantpoeléctrico

{Vrmn}

lntens¡dad &
Gampo magnético

(Arm")

Dersidad de Fluio

tagné{ico
(ur)

DerF¡dad de

pobncia

(w¡m')

Hasta 1 Hz 3.2 x'tU' 4x'lO'

- 8 l'lz 10,0@ 3_2X1U'/f. 4x10-tr
8Hz-25H2 10,ü)o 4,0001f 5,0001f

0.025 - 0.8 kHz 25$ft 4ft 51l-

0.8 - 3 kHz zso/t 5 6.25

3 - 150 kHz 87 5 6.25

0-15 - I MHz 87 0.73fi o.sztt

1-10MHz E7r" o.73tf o.92tt

10 - 400 MHz 28 0.073 0.o92 2

4UU - Z,UUU MHZ r.375r 0.0037f'" 0.0046r" Ít200

2 -3@ GHz 61 0.16 0.20 10

Los criterios que deben utilizarse para la interpretación de los valores
estableeidos corrrc¡ límites en la literalA. del presente artÍct¡lo, son:

a) "f'se ref¡ere a la frecuenc¡a y debe ser expresado de acuerdo con el
rango de frecueneias que le corresponde;

b) Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, los valores de densidad
de potencia, intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo
magnético y densidad de flujo magnético deben estar promediados
para un periodo cualgu¡era de seis rninutos;

c) Para valores que excedan los 100 kHz, los límites pueden ser
exced¡dos en intensidades de campo ebctrico p¡co, siempre y
cuando elpromedb de las intensidades de campo no lo haga;

d) Entre 100 kHz y 't0 MHz, los valores p¡co para las intensidades de
campo deben obtenerse por medio de interpolación entre 1.5 veces
elvalor pico a 100 kHz y S2veer;s elvalor pico a 10 MHz;

e) Para ftecuencias que excedan los 10 MHz se sugiere que el valor
pico equivalente de la densldad de potencia (S) de onda plana,
promed¡ado sobre el ancho del pulso, no exceda 1000 veces ellímite
establecido para densidad de potencia, o que la intensidad de
campq no sqa excedida en más de 32 ve@s;

0 Para frecuencias que excedan los 10 GHz; los valores de densidad
" de Éotencia, ¡ntéñb¡dad dé'campo eÉcfico, intéii$idad':dd'camÉo

magnético, y densidad de flujo magnético, deben promed¡arse sobre
un período cualquiera de 68/ f r'uc minutos y f debe expresarse en
GHz;
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estát¡cos los campos eléctricos. No debe ocurrir percepción de carga
eléctrica en su,perf¡eies para intensktades de campo ñlenores de 25
kV/m. Deben evitarse descargas eléctricas que causen estrés o
incomodidad-

B. Límites, en función de conientes de contaeto:

Rangoebfeoren$* Conierfe de coffacts

{mA}

rffi2.sH& 0.5

2.5-'t00krü 0.tr

1$He-1r0MFh n

En este caso, Y se refiere a la frecuencia, y su valor debe expresarse en
kHz.

C. El límite para conientes inducidas, en cualquier extremidad, a frecuencias
entre 1A y 110 MHz, es de 45 miliamperios (mA)."

Artículo 2. Se reforma elArtículo 7, el cual queda así:

"Artíeulo 7. Límits de exposición para trabaiadores ocupacionalrnente
expuestos. Se establecen como límites de exposición a radiaciones no ionizantes
para trabaladores ocupacionalmente expuestos, los siguientes:

A. Límites, en función de campos eléctricos y magnéticos variables en el
tiempo, expresados como valores cuadráticos medios, medidos en campos
no perturbados:

&r¡gode
f¡ecuencias

lntensidad de
Campoeléctico

Urm')

lnbnsidad de
Gampomagnético

(A/m")

Dens¡dad de Fluio
tagnético

(ur)

Dens¡dad de
pobncia
Wrm')

Hasta I Hz 1.63 x 10" 2 x 'lO"

1 -9Hz zu,txxJ 1.63 x 10"/f 2x10llf
8llz-25H2 20,000 2x1ttr 2.5x l0flf

0.025 - 0.82 kHz s00/f 20fi 25tÍ

0.82 - 65 kHz 610 24.4 fi.7
0.(b5 - 1 MHz 610 1.6rf zfi

1-10MHz 610/f 1.6fr M
10 - 400 MHz 61 0.16 o.2 10

400 - 2fiX) MHz 3f'o o,@8r" 0.fi/r" il40

2 - 300 GHz 137 0.36 0.45 50
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Los criterios que deben utilizarse para la interpretación de los valores
etablecidos como límites en la literal A. del presente artículo, son:

uf' se ref€re a la f¡ecuencia y debe ser expresado de acuerdo con el
rango de frecuenc¡as que le conesponde;
Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, los valores de densidad
de potencia, lntensidad de campo ebcfrico, intensidad de campo
magnético y densidad de flujo magnético deben estar promediados
para un período cualqu¡era de seis minutos;
Para valores que excedan los 100 kHz, los límites pueden ser
excedidos en lntensidades de carnpo eléetrim pico, siempre y
cuando el promedio de las.intensidades de campo no lo haga;
Entre 100 kHz y 10 MHz, los valores pico para las intensidades de
campo deben obtenerse por medio de interpolación entre 1.5 veces
elvalor pico a '100 kHz y 32 veces elvalor pico a '10 MHz;
Para frecuencias que excedan los 10 MHz se sugiere que el valor
pico equivalente de la densidad de potenc¡a (S) de onda plana,
promediado sobre el ancho del pulso, no exceda 1000 veces el límite
establecido para densÍdad de potencia (S), o que la intensklad de
campo no sea excedida en más de 32 veces;
Para frecuencias que excedan los 10 GHz, los valores de densidad
de poteneia, intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo
magnético, y densidad de flujo magnético deben promediarse sobre
un perÍodo cualquiera de 68lft'u5 minutos, expresada esta frecuencia
en GHz;
Para frecuencias menores de 1 Hz deben considerarse como
estáticos los campos eléctricos. No debe ocurrir percepción de carga
etéctriea en superficies para intensidades de campo rnenores de 25
kV/m. Deben evitarse descargas eléctricas que causen estrés o
incomodidad.

B. LÍmites, en función de corrientes de contacto:

Rangn defrea¡erpias Csnieúe de cor¡tado
(mA)

l-lesh 2.5ld{z 1.0

25 - r$ k¡t 0.4f

lm H*- 110lút& 40

En este @so, 'f se refiere a la frecuencia y su valor debe expresarse en
kHz.

a)

b)

c)

d)

e)

s)
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C. El límite para corrientes inducidas, en cualquier eñremidad, a frecuencias
entre 10 y 110 MHz, es de 100 miliarnperios (mA¡."
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Doctor Ludvúin Wener Ovalle Cabrera
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
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