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Electromagnetismo 
• ¿Qué es una onda electromagnética?  

• Es una combinación de campos eléctricos y 
magnéticos variables en el tiempo. 

• ¿Qué es una antena? 
• Un conductor por el que circula una 

corriente eléctrica variable y que radia un 
campo electromagnético, o un conductor 
que recibe una onda electromagnética     
que genera una corriente eléctrica a la 
misma frecuencia. 

• Espectro electromagnético  
Longitud de onda λ=c/frecuencia 

 
 
 
 





¿Qué es una antena? 
• Dispositivo conductor metálico. 
• Una antena emisora convierte una corriente eléctrica en una onda 

electromagnética. Un antena receptora genera una corriente eléctrica 
cuando una onda incide sobre ella. 

• Antena elemental: h (tamaño antena) << λ (longitud de onda) 
• Antena resonante: h = λ/2 
• Antena directiva: h >> λ 
• Parámetros 

– Diagrama de radiación 
– Ancho de banda 
– Directividad 
– Ganancia 
– Eficiencia 
– Impedancia de entrada 
– Apertura del haz 
– Polarización 
– Relación delante/atrás 
– Resistencia de radiación 

En el caso del dipolo: Rt=80π2(h/λ)2   

 



FRECUENCIAS 

GSM: 900 y 1800 MHz (33 y 17 cm)  

3G: 900 y 2100 MHz (33 y 14 cm) 

4G: 800, 1800 y 2600 MHz (37, 17 y 11.5 cm)  

WIMAX: 3.5 GHz (8.5 cm) 

WiFi: 2.4 y 5 GHz (12.5 cm y 6 cm) 

Horno microondas: 2.45 GHz (12.2 cm) 



Impacto biológico 

• Radiación ionizante 

– Radiación con energía suficiente para cargar eléctricamente los 
átomos o moléculas.  

– Partículas alfa  núcleo de helio sin electrones 

– Partículas beta  electrón 

– Rayos X y gamma  fotones, frecuencias superiores a 1015  y 
1019 Hz.   

• Efectos en la salud  
– Radiación ionizante: cáncer, patologías hereditarias, necrosis, etc. 

– Radiación no ionizante: cataratas, quemaduras de piel, quemaduras 
internas y golpes de calor. 

• Efecto malcebo. 
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El “temido” Grupo 2B 
• Grupo 1: cancerígenos en humanos, 113 compuestos (benceno, plutonio…). 
• Grupo 2A: probablemente cancerígenos, 66 compuestos (virus de papiloma, 

malaria…). 
• Grupo 2B: es posible que sean cancerígenos pero las pruebas no son 

suficientes, 285 compuestos. 
• Grupo 3: no clasificable en humanos, 505 agentes. 
• Grupo 4: no cancerígeno, un elemento, la caprolactama (1999). 
• Algunos compuestos del grupo 2B son: 

– Aloe vera 

– Carbón negro 

– Carpintería 

– Cloroformo 

– Cobalto y sus 
compuestos 

– Aceite de coco 

– Café  

– Limpieza en seco  

– Níquel y sus aleaciones  

– Aceite de naranja 

– Campos RF 

– Dióxido de titanio 

– Implantes quirúrgicos  



66% de las mutaciones 
causantes de cáncer 

son inevitables 



Electrosensibilidad 

OMS: […] tampoco se ha conseguido probar que 
exista una relación causal entre la exposición 
a campos electromagnéticos y ciertos 
síntomas notificados por los propios pacientes, 
fenómeno conocido como «hipersensibilidad 
electromagnética». 

 



Síntomas 

• Cefalea 
• Insomnio 
• Cansancio crónico 
• Irritabilidad 
• Alteraciones en la piel, incluido 

picor, quemazón 
• Infecciones recurrentes 
• Dificultad para concentrarse 
• Pérdida de memoria a corto 

plazo 
• Tristeza sin motivo aparente 
• Alteraciones cardiacas, mala 

circulación sanguínea 
• Desorientación 

• Congestión nasal 
• Disminución de la libido  
• Trastornos del tiroides 
• Escozor de ojos 
• Acufenos 
• Ganas de orinar 

frecuentemente 
• Nerviosismo 
• Debilidad capilar 
• Manos y pies fríos 
• Rigidez muscular 





C/ Príncipe de Vergara 36, 6ºD  



“Descubre dónde está el dinero 
y ya tienes la mitad del 

problema resuelto”  
Sam Vimes (El Mundodisco) 



Energía de ionización 





Sol 

UVA: longitud 400 - 315 nm, energía 3,10 - 3,94 eV 
UVB: longitud 315 - 280 nm, energía 3,94 - 4,43 eV 
UVC: longitud 280 - 100 nm, energía 4,43 - 12,40 eV 

90 000 µW/cm 

42% luz visible, 53% infrarrojo y 
5% ultravioleta 
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¿Dónde están las antenas? 
https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/visorAccesible.do 

https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/visorAccesible.do


Una bombilla de 100 watios a 
20 metros proporciona una  
                       energía de  
                       2 µW/cm 2 



El negocio del 
miedo 







Pobrecitos… 



Periodismo sin sentido 
• Visto en 

http://elpais.com/elpais/2014/09/22/buenavida/1411372758_682019.html 
     “Los efectos inducidos por las radiaciones electromagnéticas pueden ser 

térmicos y atérmicos, que son los que generan un mayor riesgo al producir 
cambios biológicos. Se calcula que entre un 5 y un 10% de la población es 
electrosensible y entre los síntomas más frecuentes aparecen dolores de 
cabeza, insomnio, irritabilidad, depresión o mayor riesgo de cáncer, según 
reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS).”  

      El link del periodista nos lleva a la página principal de la OMS, tal vez porque la 
información de la OMS nos dice lo contrario. El porcentaje electrosensibles es un 
dato de las páginas que tratan eso, no de la OMS. 

• Visto en 
www.elmundo.es/economia/2014/07/28/53d2936a22601d80528b4596.html 

     “En este escenario de incertidumbre, la empresa malagueña Ingeniería Aremi 
ha creado la primera solución que protege permanentemente al usuario de 
estas emisiones. ¿Cómo? Con una línea de joyas antirradiación patentada. [...] 
Typhone es una tecnología que combina materiales superconductores (como 
el oro y la plata) con otros piezoeléctricos (como el cristal de cuarzo), todos 
ellos están sintonizados en la misma frecuencia que los dispositivos móviles.”  

      La “joya” no solo está patentada, sino también tiene el certificado de calidad de 
una organización alemana (esto siempre da prestigio) de anti antenas 
http://www.elektrosmog.com/ 

http://elpais.com/elpais/2014/09/22/buenavida/1411372758_682019.html
http://www.who.int/es/
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/28/53d2936a22601d80528b4596.html
http://www.elektrosmog.com/


Periodismo sin sentido 
• Visto en 

www.20minutos.es/noticia/223449/0/abejas/telefonos/moviles/ 

                      “Al parecer, la radiación interfiere en los sistemas de       
               navegación de las abejas de modo que el 70% de las  
                             abejas expuestas a ella no son capaces de volver a  
                                          la colmena tras haber marchado a buscar  
                                          polen y néctar, según el informe publicado  
                                        por la Universidad Landau.”  

                             20 minutos hace gala de su fama y nos lleva a la página   

                                oficial de la Universidad de Landau y no nos aporta más  
                             información sobre dicho estudio. 

http://www.20minutos.es/noticia/223449/0/abejas/telefonos/moviles/
http://www.uni-koblenz-landau.de/university/index-eng.html
http://www.uni-koblenz-landau.de/university/index-eng.html


Conclusiones del Informe del Comité Científico 
Asesor en Radiofrecuencias y Salud (2009 – 2010) 

• Los estudios in vivo e in vitro indican que los campos RF usados en telefonía móvil 
que se mantengan por debajo de los fijados por el ICNIRP (Comisión Internacional 
de Protección frente a las Radiaciones no Ionizantes) no son genotóxicos ni 
mutagénicos ni producen apoptosis celular. 

• La evidencia actual establece que no hay relación causal entre la exposición a los 
campos RF de telefonía móvil y los efectos adversos sobre la salud. 

• Los resultados de los estudios epidemiológicos sobre tumores cerebrales y uso del 
teléfono móvil no demuestran un incremento del riesgo de padecer tumores en 
un período de uso de 10 años. En algún estudio se ha observado algún ligero 
aumento del riesgo, aunque los errores y sesgos detectados en estos estudios 
impiden obtener una relación causal. 

• No se disponen de datos suficientes sobre períodos superiores de exposición en 
adultos y en la población infantil. 

• En los estudios controlados no se ha demostrado relación causal entre la 
sintomatología y la exposición a campos RF entre aquellos que se declaran como 
hipersensibles. 

• Los niveles de exposición de la población española a los campos RF son muy 
inferiores a los límites marcados por el ICNIRP y la UE. 

• El método más eficaz para reducir la exposición actual es aumentar el número de 
antenas. 

• En la actualidad no hay motivos científicos que justifiquen una reducción de los 
límites de exposición actuales. 



Recomendaciones del Informe del Comité Científico 
Asesor en Radiofrecuencias y Salud (2009 – 2010) 

• Promocionar y financiar la investigación dirigida a establecer los 
mecanismos de interacción entre los campos electromagnéticos y 
los sistemas bilógicos. 

• Definir protocolos experimentales que permitan comparar los 
resultados obtenidos por distintos grupos de investigación. 

• Definir procedimientos que permitan evaluar la exposición a los 
campos electromagnéticos que permiten realizar estudios fiables, 
consistentes y comparables. 

• Continuar la investigación dirigida a establecer una posible relación 
causal entre el uso de los teléfonos móviles y los tumores 
cerebrales. 

• Mejorar los modelos utilizados en las simulaciones que permitan 
evaluar y cuantificar la exposición a múltiples fuentes de campos de 
radiofrecuencias. 
 



Mitos 
• Los campos electromagnéticos de los dispositivos electrónicos emiten 

radiación que interfiere con las ondas alpha y beta cerebrales. 
– No hay nada en un dispositivo actual que funciona con frecuencias tan 

bajas. La frecuencia mínima sería la de la red eléctrica (50Hz), además, 
se necesitaría una antena de kilómetros para emitir a esas frecuencias. 

• Llevar el teléfono móvil en los pantalones afecta al esperma.  
– Los móviles están casi siempre escuchando y emiten cuando hay una 

llamada en curso. Cualquier objeto caliente y voluminoso en un 
pantalón puede afectar a la calidad del esperma ya que la temperatura 
y la ropa ajustada SÍ afecta a la calidad del esperma.  

• Un incremento minúsculo en la temperatura de las células afecta 
negativamente a la salud. 
– Si esto fuese así, el cambio de estaciones o entrar al metro nos hubiese 

matado. 

• Usar el teléfono móvil te cuece el cerebro por las radiaciones 
electromagnéticas.  
– Es mayor la disipación de calor de la batería que las pérdidas de la onda 

a pasar por el tejido cerebral.  
 



Mitos 
• Los campos electromagnéticos de ultra baja frecuencia (torres de 

alta tensión), medias y altas provocan cáncer.  
– Los estudios no han demostrado que esto sea cierto, aún así, la OMS 

lo ha puesto en el grupo 2B. 

• La electrosensibilidad es un mal que afecta a muchas personas, es 
ocasionado por la exposición a ondas electromagnéticas de todo 
tipo y la OMS dice que los campos electromagnéticos son malos.  
– La OMS dice que no hay relación entre los síntomas y la exposición a 

las ondas electromagnéticas. Es decir, hay personas con diferentes 
síntomas pero se desconoce la causa de los mismos aunque se apunta 
a un efecto psicológico. Por lo tanto el término electrosensibilidad es 
incorrecto. 

• Los vecinos que instalan en sus edificios antenas de telefonía móvil 
están extremadamente expuestos a las radiaciones. 
– Sería un desperdicio energético que las antenas radiasen hacia abajo, 

radian hacia los lados buscando los puntos de mayor tránsito.  



Verdades 
• Las ondas electromagnéticas cuando atraviesan un 

material no conductor, pierden energía en forma de 
calor.  

• Las ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia 
provocan daños celulares. 

• Estamos abusando de las telecomunicaciones.  
– ¿Cuántos días pasan sin que conectemos el móvil a la red 

eléctrica? 

• El dinero manda.  
– Las compañías de telecomunicaciones evitan los rangos de 

frecuencia que calientan las moléculas de agua ya que si 
las usasen conllevaría un aumento de potencia de emisión 
con su correspondiente factura. 

– Las compañías de teléfonos móviles se negarían a usar 
rangos de frecuencia que convertirían los teléfonos 
móviles en fijos (más de lo que ya son) y también evitarían 
demandas de usuarios.  



Verdades 

• Los vecinos que viven cerca de torres de alta 
tensión o de antenas de comunicaciones suelen 
tener más problemas de salud. 
– Esto es debido al efecto malcebo. Creen que algo les 

puede enfermar y tienden a enfermar con mayor 
facilidad. 

• El miedo vende 
– Gorros antiradiaciones, parches para el móvil, libros, 

dietas, blogs, cursos, productos que alejan las 
radiaciones “malas” y las convierten en “buenas”…  



¡Muchas gracias! 



 



Electrosensibilidad, 

radiestesia y otras chorradas 



Esto es energía 
curativa. 

No tengo energía. 

Me agotas, 
me chupas 
la energía. 

 

Tú lo que necesitas es que 
te reajusten los chakras. 

 
Hay mucha energía 

negativa en tu casa. 

 



Radiestesia, rabdomancia 
o zahorismo 

• Capacidad para detectar y 
modificar campos 
electromagnéticos con un 
péndulo o varillas 

• ¿Rabdomancia en nuestros días? 

• Radiestesia – instrumento = reiki 

• Radiestesia + Feng Shui = 
geobiología 

• Zahorí ++ = hipersensible 
electromagnético 

 



Efecto ideomotor 

• Movimientos 
inconscientes 

• Kinesiología 
holística 

• Psicografía 

• Radiestesia 

• Comunicación 
facilitada 

• Ouija 

 





Síntomas electrosensibilidad 

• Cefalea 
• Insomnio 
• Cansancio crónico 
• Irritabilidad 
• Alteraciones en la piel, incluido 

picor, quemazón 
• Infecciones recurrentes 
• Dificultad para concentrarse 
• Pérdida de memoria a corto 

plazo 
• Tristeza sin motivo aparente 
• Alteraciones cardiacas, mala 

circulación sanguínea 
• Desorientación 

• Congestión nasal 
• Disminución de la libido  
• Trastornos del tiroides 
• Escozor de ojos 
• Acufenos 
• Ganas de orinar 

frecuentemente 
• Nerviosismo 
• Debilidad capilar 
• Manos y pies fríos 
• Rigidez muscular 





Histeria 
colectiva 

Un grupo de 
personas cree que 
está sufriendo una 
enfermedad en el 
que comparten los 
síntomas. 
 
Periodos de estrés. 
 
Síntomas: náuseas, 
debilidad muscular y 
dolor de cabeza. 

 



Evaluación médica. 
Evaluación psicológica. 
Evaluación del lugar de trabajo 
y hogar. 

 

¿Qué hacer ante un 
paciente? 




