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Introducción. 

En el siglo XX comienza la exposición ambiental a radiaciones electromagnéticas paralelamente 

al desarrollo de los electrodomésticos y a la creciente demanda de electricidad. El progreso de la 

tecnología y los cambios en los hábitos sociales han generado con cada avance fuentes 

artificiales de campos electromagnéticos cada vez más intensos. 

Las noticias que nos podemos encontrar en la prensa habitualmente son contradictorias: 

- En contra: Agencias (2004, 21 diciembre). Un estudio europeo concluye que la radiación de 

los móviles puede causar daños celulares. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/sociedad/2010/11/23/actualidad/1290466812_850215.html  

Liboreiro, J. (2014, 8 agosto) El cargador del móvil provoca un campo electromagnético que 

afecta a la cabeza. La voz de Galicia. Recuperado de 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/08/08/cargador-movil-provoca-campo-

electromagnetico-afecta-cabeza/0003_201408V8C4991.htm  

- A favor: Samper, E. (2019, 12 mayo). Las radiaciones electromagnéticas de los móviles o 

WIFI y la falacia de la evidencia incompleta ecologista. eldiario.es. Recuperado de 

https://www.eldiario.es/zonacritica/radiaciones-electromagneticas-WIFI-incompleta-

ecologista_6_898420161.html 

López, A., & Albo, F. “A radiación dos móbiles aféctanos, pero...” La Voz de Galicia. 

Recuperado de https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2013/02/15/ra diacion-dos-

mobiles-afectanos-/0003_201302M15C12991.htm 

 

Los teléfonos móviles llevan incorporado un pequeño emisor-receptor para conectar con la antena 

emisora–receptora que la red de telefonía móvil. Está radiación de radiofrecuencia se conoce 

como no ionizante, a diferencia de la radiación ionizante producida por escáneres de rayos X 

procedentes de la desintegración de isótopos radiactivos. Los efectos que pueden llegar a inducir 

en el material biológico dependen de la frecuencia de la emisión. Cuando la frecuencia es 

extremadamente alta, como en el caso de los rayos X, las ondas electromagnéticas contienen la 

suficiente energía como para romper enlaces químicos (ionización). En las bajas frecuencias, 

como las utilizadas como las radiocomunicaciones, la energía de estas ondas se considera tan 

baja que resulta imposible romper enlaces químicos, por ello se consideran no ionizantes. 

 

Hipótesis. 

Es posible medir fácilmente los niveles de radiaciones que generan los electrodomésticos de 

nuestros hogares y comprobar la influencia que pueden tener estas radiaciones sobre la 

germinación de las semillas y el posterior crecimiento de las plantas. 
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Objetivos. 

Medición de niveles de radiaciones electromagnéticas. Concienciación del uso responsable de 

los electrodomésticos y nuevas tecnologías. Búsqueda de entornos más saludables. 

 

Metodología. 

En una primera fase se midieron los niveles de radiación electromagnéticas que generan todos 

los electrodomésticos de nuestros hogares y los de nuestros compañeros de clase (un total de 

51 hogares). Para ello se utilizó un dosímetro digital de radiación de la marca SMART SENSOR, 

modelo AS1392, rango eléctrico 0~2000mG y magnético 0~200μT y resolución de 1mG o 0.1μT 

En una segunda fase, se seleccionaron los aparatos que mayor nivel de radiación 

electromagnética emiten (teléfonos móviles, televisiones, microondas, ruter wifi, máquina de 

rayos X de un dentista y máquinas recreativas). Se colocaron grupos diez semillas (habas, 

lentejas y maíz) en bolsas de plástico y se adhirieron durante quince días a los electrodomésticos. 

Transcurridos el período de exposición se realizó un test de fertilidad. Para ello se cultivaron todas 

las semillas en bandejas de siembra. Como muestra testigo, usamos un grupo de semillas 

protegidas de las radiaciones envueltas en papel de aluminio.  

 

Resultados. 

Las mediciones más altas se encontraron en un microondas marca Teka con 15,11 µT, en un 

secador de pelo marca Twister con 18,18 µT, en un horno marca Innova con 16,78 µT y en la 

consola de videojuegos PlayStation con 10,69 µT. Las majas fueron registradas en un televisor 

Samsung con 0,10 µT, en dos ordenadores portátiles Samsung y HP con 0,59 µT y en un rúter 

Vodafone con 0,59 µT. En cuanto al test de fertilidad se observó que el 100 % d las semillas del 

cultivo testigo, protegidas de la radiación, germinaron sin problemas. Por el contrario, todas las 

semillas sometidas a campos electromagnéticos durante 10 días no germinaron a excepción de 

las que expuestas cerca del televisor (0,1 µT) donde la fertilidad fue del 30 %. 

   

Conclusiones. 

Con un simple medidor de radiaciones electromagnéticas, barato (14,83 €) y fácil de usar, se 

pueden constatar el nivel de radiación al que estamos sometidos en nuestra vida cotidiana siendo 

los microondas, secadores de pelo horno y la consola de videojuegos PlayStation los 

electrodomésticos que generan campos electromagnéticos más intensos.  

Por otro lado, parece confirmarse que las radiaciones electromagnéticas afectan a la fertilidad de 

las semillas puesto que el 100 % de las semillas protegidas germinaron mientras que el resto de 

grupos las semillas fracasaron, a excepción de las expuestas a la radiación que emiten los 

televisores, coincidiendo con la intensidad más baja (0,1 µT), con una fertilidad del 30 %. 
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