
 
 
Dallas, Julio 13, 2012 
 
Señores 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC 
Agencia Nacional del Espectro, ANE 
 
4G Americas desea enviar algunos comentarios al documento “Código de Buenas 
Practicas para el despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones” de 
Junio de 2012. 
 
4G Americas es una organización de la industria inalámbrica compuesta por 
proveedores y fabricantes de telecomunicaciones líderes. La misión de la organización 
es promover, facilitar y abogar por la implantación y la adopción de la familia de 
tecnologías 3GPP en toda América. 4G Americas contribuye al despliegue comercial 
exitoso de las tecnologías de banda ancha móvil 3GPP en toda América y a que esta 
familia de tecnologías alcance el primer puesto entre todas las tecnologías de la región. 
La organización apunta a desarrollar el ecosistema expansivo de redes, dispositivos y 
aplicaciones habilitado por GSM y su evolución a LTE. 4G Americas tiene su sede en 
Bellevue, Washington, y una oficina para América Latina y el Caribe en Dallas. 
Encontrará más información en http://www.4gamericas.org. 

 
Los miembros de la Junta Directiva de 4G Americas incluyen a: Alcatel-Lucent, América 
Móvil, AT&T, Cable & Wireless, CommScope, Entel, Ericsson, Gemalto, HP, Huawei, 
Nokia Siemens Networks, Openwave, Powerwave, Qualcomm, Research In Motion 
(RIM), Rogers, T-Mobile USA y Telefónica. 
 

A)    Inciso 6.5.1 - Elementos para el control de las Emisiones de Campo 
Electromagnético”  

En relación con los “Sistemas de Monitoreo Continuo” consideramos oportuno 
apuntar no se consideran necesarios en virtud de que los mismos operadores tienen 
como interés el no elevar la potencia de las antenas puesto que este hecho 
generaría interferencias en las celdas adyacentes.  Por lo anterior, y en razón de 
que dicho monitoreo tendría un costo elevado, no consideramos necesario ni 
recomendable su aplicación. 
 

B)    Inciso 8 –Información al ciudadano sobre mediciones de exposición al campo 
electromagnético, respetuosamente sugerimos que: 



La difusión a los distintos niveles de la administración pública debe ser hecha 
por medio de seminarios internacionales ministrados por oficiales de la OMS y/o 
cualquier organismo reconocido en la materia. 
Así mismo, recomendamos que la publicación de los resultados publicados se 
expresen en porcentajes relativos a los límites máximos de los padrones 
internacionales; lo anterior para facilitar el entendimiento e información del 
público. Esta sugerencia está alineada con las recomendaciones emitidas por la 
MMF 
  
  

4G Americas agradece de antemano por la consideración de los comentarios arriba 
expuestos y estamos a su disposición para cualquiera duda o aclaración. 
 
 
 
Respetuosamente me suscribo, 
 
 

 
 
Erasmo Rojas 
Director America Latina y el Caribe 
4G Americas 
Erasmo.rojas@4gameircas.org  
www.4gamericas.org    

 


