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La radiación electromagnética (también se le denomina ondas electromagnéticas) se presenta 

cuando partículas cargadas se mueven con aceleración. La forma de producir radiación 

electromagnética es hacer oscilar de manera armónica estas cargas. Una onda electromagnética 

resulta ser una perturbación en el espacio en el cual ésta se produce. Esto indica que  el espacio 

cercano al lugar donde se produce la radiación está expuesto a los efectos de la misma. 

 

Henry Hertz fue la primera persona que generó ondas electromagnéticas con un circuito LC (estos 

circuitos tienen como característica que se puede variar la frecuencia aplicada), él detectó las 

ondas por medio de otros circuitos que logró calibrar a la misma frecuencia del original. 

 

La radiación electromagnética tiene dos interpretaciones: ondulatoria y corpuscular, en este 

documento analizamos el comportamiento ondulatorio. 

Se evidencia el comportamiento ondulatorio por presentar características de ondas como  

interferencia y difracción –entre otros-. 

La velocidad de esta radiación en el vacío es la velocidad de la luz: c= 3X108 m/s y se aplica  

       (1) 

En donde   es la longitud de onda y   la frecuencia de estas ondas. 

Las ondas electromagnéticas son de la misma naturaleza, se diferencian entre sí por  la frecuencia, 

la longitud de onda y la energía  que cada una presenta. 

 

A diferencia de las ondas mecánicas (las que se presentan en cuerdas, u ondas sonoras), no 

requieren medio de propagación. No obstante la descripción de las ondas mecánicas y 

electromagnéticas resulta muy similar. 

 

La radiación electromagnética transporta energía, sin soporte material.  Y también se les  atribuye 

cantidad de movimiento. 

Como se sabe la fuente de campo eléctrico son las partículas cargadas, si éstas se encuentran en 

reposo, el campo eléctrico generado es independiente del tiempo.  Si la carga se mueve con 

velocidad instantánea constante, genera un campo magnético uniforme. Esto implica que se 

pueden analizar de manera independiente los campos eléctricos y magnéticos generados por estas 

cargas.  En esta condición se habla de campo eléctrico y magnético electrostáticos. 

 

Maxwell realiza importantes aportes al desarrollo de la física y plantea cuatro ecuaciones básicas 

para el electromagnetismo, las cuales son tan importantes como las leyes de Newton en la 

mecánica clásica. Estas ecuaciones en su forma integral y en el vacío se plantean:     
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∮  ⃗    ⃗⃗  ⃗   
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Al analizarlas se nota que una variación en el tiempo  de campo eléctrico  (ecuación 3) genera un 

campo magnético; así como una variación en el tiempo del campo magnético genera un campo 

eléctrico (ecuación 4). Combinando las ecuaciones de Maxwell y con algunas consideraciones para 

ondas, es posible plantear la ecuación de onda para ondas electromagnéticas, en particular para la 

componente del campo eléctrico que: 
         

        
         

   
    (6) 

Maxwell se da cuenta que     =
 

   

También se expresa la ecuación de onda para la componente del campo magnético de manera 

similar a la ecuación (6) 

La solución de esta ecuación (6)  resulta ser: 

 

                           

 

En esta ecuación se indica que el campo eléctrico oscila de manera armónica con un número de 

onda        inverso con la longitud de onda   del campo eléctrico y una frecuencia angular 

     , donde   es la frecuencia de oscilación de las onda. 

 

La radiación electromagnética interactúa con la materia y dependiendo del orden de magnitud de 

la longitud de onda   y  de  la frecuencia  , le  puede generar modificaciones. 

La radiación electromagnética no la percibimos de manera directa, no tiene olor, no presenta 

ningún sabor, no la vemos a simple vista –excepto la radiación visible, que nos permite disfrutar la 

belleza de los colores- ,  sin embargo esta radiación está presente en nuestro diario vivir.  

 

Una fuente de campo magnético natural es la debida al campo magnético terrestre, ya que 

nuestro planeta se comporta como un gran imán, el campo magnético terrestre tiene un valor 

aproximado entre 25    a 55   , todo lo que encontramos en nuestro planeta está sometido a 

este campo más los impuestos al lugar en donde se mide. Otra fuente natural de radiación 

electromagnética es  la proveniente del Sol que es nuestra fuente fundamental energía la cual 

permite la vida en el planeta. También están las radiaciones artificiales superpuestas,  como las 

que provienen de las líneas de transmisión de alto voltaje que proveen de energía eléctrica a 

nuestros hogares, fábricas, parques. Las antenas así como  los aparatos de comunicación, los  

electrodomésticos que tenemos en los hogares, los reproductores de música… 

 



 

 

Las ondas electromagnéticas se especifican en lo que se ha denominado el  espectro 

electromagnético, pudiéndose mencionar: las ondas visibles, las ondas de radio, los rayos X entre 

otras. 

 

Efectos de ondas electromagnéticas en seres humanos: 

En cuando a las ondas electromagnéticas en general se pueden analizar los efectos de los campos 

eléctrico y magnético con la materia; usualmente se tienen en cuenta los efectos nocivos que 

implican la exposición a éstos por parte bien sea de diferente tipo de materiales o con respecto a 

los seres vivos, que bien pueden ser: humanos, plantas y animales. 

 

Existen organizaciones a nivel mundial que estudian los efectos de las antenas de telefonía móvil, 

cerca de hogares o lugares donde vivan comunidades de animales (pueden  ser fincas que 

producen leche con su población de ganado). Se han realizado medidas de alcance de las ondas de 

campo magnético debido a líneas de transmisión y se ha determinado que es de 

aproximadamente 90 metros a la redonda, ya que estas señales son de carácter radial. 

El efecto de las ondas electromagnéticas lo determinan de acuerdo a: su frecuencia, su intensidad 

(o mejor la magnitud de la onda) y la energía que posee 

 

No todos los efectos de las ondas electromagnéticas son nocivos, es bueno para el ser humano 

recibir de manera directa rayos de Sol en exposiciones no prolongadas y en horas específicas del 

día, ya que permite asimilar vitamina D al organismo. Los bebes al nacer reciben pequeñas 

exposiciones solares con el fin de evitar que adquieran un color amarillento que les puede generar 

problemas de salud. 

 

También se pueden presentar efectos que no produzcan ningún cambio en el estado de salud de 

una persona, como puede ser pequeñas variaciones de temperatura locales en el cuerpo humano 

por exposición a radiación solar o tener un aparato de telefonía móvil cerca a la oreja mientras se 

conversa con otra persona. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se preocupa por un análisis serio acerca de los efectos 

de las ondas electromagnéticas en la materia.  

 

En http://www.contaminacionelectromagnetica.org/pseudodeficiencia.htm  se encuentra un 

análisis de una población en Francia, entre 1993 y 1994 que vivía cerca de las líneas de transmisión 

eléctrica, los miembros de esta comunidad (seres humanos) mostraron deficiencia de hierro de 

manera inexplicable, se cree que lo que produjo este problema de salud fue justamente la 

cercanía a las líneas de transmisión. La característica de estas líneas de transmisión de alta tensión 

es 2X400 KV y una frecuencia de 55 Hz de manera aproximada. Situados bajo la línea de 

transmisión se detectaron 4,8    (48mG) (                                    , hasta un 

valor de 0,2    (2mG) situados a 100m de dichas líneas.  En el estudio presentado en porcentajes 

se determinó que la población tanto masculina como femenina de este pueblo presentó 

porcentajes más alto en deficiencia de hierro que los integrantes de otras comunidades no 

expuestos a estas ondas. 

http://www.contaminacionelectromagnetica.org/pseudodeficiencia.htm


 

 

 

Se presume que esta deficiencia de hierro se pudo presentar por la intensidad de los campos 

electromagnéticos y por el tiempo de exposición.  Como síntomas las personas mostraban: 

cansancio, dolor de cabeza, problemas de visión, insomnio –entre otros-. Notaron que el insomnio 

disminuía cuando el nivel de electricidad disminuía, por eso optaban por trasladarse donde 

parientes cercanos cada vez que podían y así lograban dormir mejor. 

En su momento los habitantes de este sitio realizaron protestas, marchas y peticiones que les 

mejoraran su entorno, esto no se logró, entonces poco a poco se marcharon del sitio, hoy en día 

muchas de esas casas están vacías. 

 

En http://www.contaminacionelectromagnetica.org/efectosbiologicos.htm aparecen algunos 

estudios sobre efectos de campo electromagnéticos en seres humanos: el valor de 0,3    es 

adecuado para que no produzca daños físicos, pero hoy en día es difícil no estar expuestos a 

valores mayores. En nuestro hogar tenemos el televisor, la lavadora, los reproductores de música, 

también el móvil, y además las bombillas, las cuales hoy en días se han cambiado de 

incandescentes las de la denominada luz fría, las primeras producen calor pero sus efectos 

electromagnéticos son menores que las segundas, las cuales producen campos electromagnéticos 

en un rango mayor. Muy probablemente todos estos aparatos en conjunto exponen a las personas 

a valores promedio del orden de 3    lo que puede ser perjudicial para la salud. 

 

Estudios serios  mostraron que niños que viven más cerca de las líneas de transmisión presentaron 

más posibilidad de desarrollar cáncer que aquellos que estuvieron más lejos de estos sitios. 

Un secador de cabello de 1200 Watt producen50    a una distancia de 15 cm, las estilistas según 

estudios presentan mayor probabilidad de desarrollar cáncer de seno que otras personas que no 

presentan exposiciones prolongadas a este campo. 

La mayoría de los calentadores eléctricos producen  23    a 15 cm, recordemos que estos se usan 

a diario en muchos hogares para la ducha diaria. 

 

Ondas electromagnéticas e inmuebles: 

De acuerdo a  http://www.vivoenunlugarsano.com/blog/tag/contaminacion-electromagnetica/ 

Usualmente observamos las líneas de transmisión de alta tensión, pero no somos conscientes que 

ellas generan campos electromagnéticos de manera sostenida en el tiempo, sin embargo no 

vemos estas ondas, esto sabemos no implica que no existen. Los inmuebles ayudan en gran 

medida a transmitirlas, las antenas se ubican en la parte superior de éstos, emitiendo energía que 

nos llega de manera continua y a la larga van a afectar nuestra salud. 

 

Bajo los andenes de nuestras ciudades se encuentran grandes cantidades de cableado que cubren 

su territorio, por estos cables circula corriente alterna  de manera continua, generando campo 

magnético el cual continuamente interactúa  con todo lo que se encuentra sobre la superficie 

terrestre. Debido  a la gran cantidad de cableado subterráneo se puede obtener  una intensidad de 

campo magnético del orden de 200    este valor se ha determinado con un medidor de campo en 

la tercera planta de un edificio. De acuerdo a este valor ¿Cuánto se detectaría en la planta baja? 

http://www.contaminacionelectromagnetica.org/efectosbiologicos.htm


 

 

Recordemos que el campo magnético depende de la distancia de la fuente al punto donde éste se 

mide. Es interesante ser conscientes que por las calles por las cuales nos movemos a diaria 

circulan en su interior cantidades importantes de unidades de campo magnético las cuales 

interactúan con nuestro ser en todo momento.  

 

Los inmuebles están formados en sus estructuras por barras metálicas, las cuales son excelentes 

conductores de corriente eléctrica, si éstas barras resultan con cargas electrostáticas es posible 

generar al interior de los muros  el denominado efecto condensador, como estas barras se ubican 

de manera paralela, pueden resultar con cargas electrostáticas que permitan la creación de 

campos eléctricos entre ellas, generando problemas de salud que los médicos no logran explicar a 

las personas que se ubican en esos sitios, bien como  lugar de trabajo o su vivienda. Además 

tienen en el interior de sus paredes todo el cableado que permite distribuir la corriente eléctrica 

en cada uno de los espacios con frecuencias  de 60 Hz, lo que genera campos magnéticos variables 

dentro de todo el lugar, a la larga por tiempo de exposición probablemente se verán afectados 

quienes estén de manera continua en un determinado lugar. 

 

De acuerdo a http://www.orgonitas.com/Campos_electromagneticos.html las líneas de fuerza que 

producen los  campos eléctricos de las líneas de transmisión son filtradas por los materiales de 

construcción de los inmuebles (no traspasan las paredes o techos); mientras que las líneas de 

campo magnético generadas por estas redes de transmisión si traspasan paredes y techos. 

 

 

Fuente: 

Sears. Zemansky Y Young Freedman, Física universitaria con Física moderna, Undécima edición, 

Volumen 2. Capítulo 32 
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http://www.orgonitas.com/Campos_electromagneticos.html 
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