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“Evaluación del Impacto Ambiental Global de los Campos 

Electromagnéticos” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El cuidado y conservación del ambiente es una preocupación social y cada vez 

se desarrolla con mayor énfasis, debido a que se ha tomado conciencia de la 

necesidad de cuidar nuestro espacio vital. Es así que se vienen desarrollando 

programas de Evaluación y Vigilancia Ambiental, en diferentes sectores de la 

actividad humana, siendo el más resaltante el referido a la generación de gases 

de invernadero y sus efectos sobre los cambios climáticos.  

Cada vez que se desarrolla una nueva tecnología se generan a su vez  

impactos ambientales cuya magnitud se llega a conocer, lamentablemente, a 

veces cuando son casi irreversibles. 

Nuestro estudio está relacionado con la determinación de los posibles impactos 

ambientales asociados al uso de las tecnologías de Campos y Ondas 

Electromagnéticas. Sabemos que la brújula es una de las aplicaciones mas 

importantes del conocimiento de los Campos Electromagnéticos naturales, así 

como las telecomunicaciones son una demostración del uso de las Ondas 

Electromagnéticas. Nuestro interés se orienta a acompañar el desarrollo y 

aplicaciones de estas nuevas tecnologías, realizando a su vez  estudios 

permanentes de sus posibles impactos adversos al ambiente.  

Existe mucha difusión de los trabajos de investigación sobre los posibles 

efectos adversos a las personas, sin embargo no se observa una difusión 

similar de trabajos sobre los posibles efectos adversos al ambiente. 

El estudio esta permitiendo establecer una base de datos de las diferentes 

fuentes, naturales y artificiales, de Campos y Ondas Electromagnéticas, así 

como de sus efectos observados y conocidos, tanto relacionados con su 

empleo en el desarrollo, como relacionados con posibles efectos adversos 

Aunque se observan algunos efectos naturales en el comportamiento de 

Campos y Ondas electromagnéticas, que podrían derivar en eventos 

catastróficos, será necesario continuar con la investigación para establecer si 

dichos efectos podrían tener alguna relación con el incremento de los usos de 

Campos y Ondas Electromagnéticas artificiales. 
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1.- INTRODUCCION 

 
En el Universo y por ende también en nuestro planeta tierra están presentes los 

campos y ondas electromagnéticas. No podemos percibirlos directamente, ya 

que se encuentran en la región no sensible de nuestro ambiente; pero a 

determinadas intensidades, se comienzan a percibir, principalmente, sus 

efectos térmicos; tal es el caso de los hornos microondas o después de una 

exposición prolongada al sol de verano. 

Durante la investigación, se han podido observar estudios que ponen de relieve 

el interés por los campos y ondas electromagnéticas, muchos de los cuales 

sirven para ir estableciendo una base de datos para caracterizar sus impactos 

sobre el ambiente. 

Es así que actualmente podemos observar iniciativas de proyectos de 

investigación que se orientan a relacionar los Campos y Ondas 

Electromagnéticas con diferentes eventos naturales y artificiales que podrían 

tener importantes impactos sobre el ambiente que nos rodea  y sobre el actual 

modo de vida de la sociedad, ya que el desarrollo tecnológico nos ha llevado al 

empleo de equipos y sistemas, cada vez mas sofisticados, y cuya eficiencia 

está en estrecha relación con su capacidad de procesar Campos y Ondas 

Electromagnéticas, convirtiéndolas en señales eléctricas y viceversa. 

La Organización Mundial de la Salud, como parte de su mandato de proteger la 

salud pública, y en respuesta a la preocupación pública por los efectos sobre la 

salud de la exposición a CEM, creó en 1996 el Proyecto Internacional CEM 

para evaluar las pruebas científicas de los posibles efectos sobre la salud de 

los CEM en el intervalo de frecuencia de 0 a 300 GHz. El Proyecto CEM 

fomenta las investigaciones dirigidas a dar respuesta a importantes lagunas de 

conocimiento y a facilitar el desarrollo de normas aceptables por la comunidad 

internacional que limiten la exposición de las personas a CEM. 

La Comisión Europea puso en marcha en 2004 el Comité Científico de los 

Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) con 

el fin de disponer de asesoramiento científico sobre la seguridad de 

determinadas cuestiones que requerían una evaluación exhaustiva de los 

riesgos, por ejemplo nuevas tecnologías, instrumental médico, etc; incluyendo 

los riesgos físicos tales como el ruido y los campos electromagnéticos 
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(derivados de los teléfonos móviles, los transmisores y los ambientes 

domésticos controlados electrónicamente) y los métodos de evaluación de los 

nuevos riesgos. 

En nuestro estudio, considerando que estamos frente a agentes no sensibles, 

de pequeñas magnitudes pero de grandes cantidades de usos, es necesario 

también tener en cuenta el posible “efecto mariposa” : "el aleteo de una 

mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York", 

observado por el meteorólogo Edward Lorenz durante un trabajo para la 

Academia de Ciencias de Nueva York. El se dio cuenta de que, con 

pequeñísimos cambios en los datos de entrada de un modelo meteorológico 

matemático, se lograban resultados diferentes. En 1961, durante un 

experimento, que lo continuo a mitad del mismo, colocó como dato de entrada 

0,506 y no obtuvo los resultados esperados. El experimento finalizó de manera 

distinta. Evaluando el caso comprendió que la computadora tenia almacenado 

en su memoria el número 0,506127, pero en el papel solo imprimía tres 

decimales. En aquellas épocas se consideraba suficiente una aproximación de 

solo tres decimales, ya que se suponía que los demás decimales tendrían poco 

efecto solo el resultado final del experimento; el experimento de Lorenz 

demostró que esta idea era errónea.  

Este resultado nos indica que un pequeño cambio en las condiciones iniciales 

puede cambiar drásticamente el comportamiento de un sistema. Asi 

empezando con un valor de 2, el resultado final puede ser completamente 

distinto para el mismo sistema con un valor inicial de 2,000001.  

 
2.- OBJETIVOS 

El objetivo es identificar los impactos sobre el ambiente de las tecnologías  de 

Campos y Ondas Electromagnéticas a través del estudio sobre sus usos y 

desarrollos, considerando las relaciones entre los  C&OEM naturales y 

artificiales 

 

3.- METODOLOGIA 

 

El estudio se realizó revisando y evaluando Publicaciones Científicas tanto 

impresas como presentadas en Internet por organizaciones internacionales 
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especializadas, realizándose una verificación comparativa de la información, 

para precisar su orientación hacia los aspectos ambientales. 

Las entrevistas con Investigadores de diferentes entidades nos permitieron 

precisar el estudio para lograr una mayor objetividad, así como para orientar la 

búsqueda de información. 

El uso de las TIC, permitió contactar con Investigadores e Instituciones  

internacionales, cuyos trabajos y opiniones han permitido una mejor precisión 

de los objetivos y conclusiones del trabajo de investigación, así como 

recomendar los  lineamientos para continuar las investigaciones. 
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4.- CAMPOS Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: MARCO TEORICO 
 
Denominamos Campos Electromagnéticos (CEM) a la asociación de Campos 

Eléctricos y Campos Magnéticos. Los Campos Eléctricos y los Campos 

Magnéticos son magnitudes vectoriales, por lo tanto tienen dirección y sentido. 

Los Campos Eléctricos están asociados a la presencia de una carga eléctrica, 

a su posición;  tienen su origen en diferencias de voltaje: entre mas elevado 

sea el voltaje, mas fuerte será el campo eléctrico resultante; mientras que los 

Campos Magnéticos se crean cuando las cargas eléctricas se desplazan 

(corriente eléctrica); una corriente mas fuerte resulta en un campo magnético 

mas fuerte. 

Los Campos Eléctricos ejercen fuerzas sobre las cargas eléctricas y su 

intensidad se expresa en Voltios por metro (V/m) 

Los Campos Magnéticos ejercen fuerzas sobre las cargas eléctricas, solo 

cuando están en movimiento. La intensidad de los campos magnéticos se 

expresa en Amperios por metro (A/m). En las investigaciones sobre Campos 

Electromagnéticos se usa la magnitud “densidad de flujo magnético” (B), cuya 

unidad es el tesla (T) 

Ambas magnitudes está relacionadas por   B = µH, siendo µ la constante de 

permeabilidad magnética en el vacío o en el aire, así como en materiales no 

magnéticos. Su valor es µ = 4π10-7 H/m 

 

4.1 CAMPOS ESTATICOS Y CAMPOS VARIABLES 

Un Campo estático es aquel que no varia en el tiempo. Una corriente continua 

(DC, en inglés) es una corriente eléctrica que fluye siempre en el mismo 

sentido. En cualquier aparato eléctrico alimentado con pilas o baterías, fluye 

corriente de la pila al aparato y de éste a la pila, generándose un campo 

magnético estático. El campo magnético terrestre es también un campo 

estático, así como el campo magnético que rodea a una barra imantada, el cual 

puede visualizarse por medio del dibujo que se forma cuando se espolvorean 

limaduras de hierro en torno a la barra. 

En cambio, las corrientes alternas (AC, en inglés) forman campos 

electromagnéticos variables en el tiempo. Las corrientes alternas invierten su 

sentido de forma periódica. En la mayoría de los países la corriente alterna 
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cambia de sentido con una frecuencia de 50-60 ciclos por segundo, o 50-60 Hz 

(hertz o hertzios) y, de forma correspondiente, el campo electromagnético 

asociado cambia de orientación 50-60 veces cada segundo.  

 

4.2.- PROPAGACION DE CAMPOS Y ONDAS ELECTROMAGNETICAS 

Los CEM se propagan bajo forma de ondas, por ello pueden ser caracterizados 

por su frecuencia, energía o longitud de onda, que son parámetros 

relacionados; se desplazan a la velocidad de la luz y las ondas de mayor 

frecuencia transportan mayor energía.  

La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se 

extiende desde ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda 

pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas). La luz 

visible es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético. Por orden 

creciente de longitudes de onda (orden decreciente de frecuencias), se ha 

confeccionado una escala denominada espectro electromagnético. Algunas 

transportan tanta energía que, en su interacción con los átomos pueden 

arrancarle electrones y ionizarlos, por ello reciben la denominación de 

radiaciones electromagnéticas ionizantes (Rayos cósmicos, rayos gama, rayos 

x); otras, con energías menores a 12,4 eV, no tienen esa capacidad de 

arrancar electrones y son denominadas Radiaciones Electromagnéticas No 

Ionizantes (Ultravioletas, Luz Visible, Infrarroja, Radiofrecuencias y las de Muy 

Baja Frecuencia).Fig 1 Espectro de Ondas Electromagnéticas. 

Otra unidad que caracteriza la propagación de los C&OEM es la “Densidad de 

Potencia” la que se define como la “Potencia por unidad de Área” [W/m2]. 

La descripción de la propagación de los CEM se hace considerando 3 regiones, 

región de campo cercano, región de transición y región de campo lejano. 

a)Región de campo cercano(Región de Fresnel) 

La evaluación de la propagación es complicada ya que los máximos y mínimos 

de los Campos Eléctricos y Magnéticos, no ocurren en los mismos puntos a lo  
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largo de la dirección de propagación. La densidad de potencia puede alcanzar 

un máximo antes de que comience a decrecer con la distancia. La estructura 

del CEM puede ser altamente no homogénea y habrá variaciones sustanciales 

de la impedancia  de onda plana de 377 ohmios. Podrían haber Campos 

Eléctricos puros en algunas zonas y Campos Magnéticos puros en otras zonas. 

Las exposiciones son más difíciles a especificar porque se deben medir 

separadamente el Campo Eléctrico y el Campo Magnético, debido a que los 

patrones de los campos son mucho mas complicados. Por ello la densidad de 

potencia no es una magnitud apropiada para expresar la exposición. El limite 

para la región de campo cercano esta dado por : 

Rnf = D2/4λ 

Donde: 

Rnf : límite de la región de campo cercano 

D : máxima dimensión de la antena 

λ : Longitud de onda 

b)Región de Transición 

La densidad de potencia (S) decrece inversamente con la distancia. Si el punto 

de interés, cae en la región de transición la S puede ser calculada con : 

St = Snf. Rnf/R 

Donde:  

St : densidad de potencia en la región de transición 

 Snf : máxima densidad de potencia para la región de campo cercano 

Rnf : límite de la región de campo cercano 

R :distancia al punto de interés 

c)Región de campo lejano (región de Fraunhofer) 

Los máximos y mínimos ocurren en los mismos puntos a lo largo de la 

trayectoria. La densidad de potencia es una magnitud que permite expresar la 

exposición y decrece inversamente con el cuadrado de la distancia.  

S= PtxGtx/4πd2 

Donde: 

Ptx : potencia del emisor 

Gtx : ganancia neta del emisor 

d   : distancia en metros 

El modelo de propagación es de una onda plana, cuyas características son: 
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-Frentes de Onda con geometría plana 

-Vectores E y H  y dirección de propagación son mutuamente perpendiculares 

-La fase de los campos E y H son las mismas y el cociente de amplitudes E/H  

es constante. En espacio libre E/H= 377ohmios (impedancia característica del 

espacio libre 

- La S= E/H ≈ E2/377 ≈ H2.377 

-El límite para el inicio de la región de campo lejano es  Rff = 2D2/λ 

4.3  Las Ondas electromagnéticas 

Quizá el mayor logro teórico de la física en el siglo XIX fue el descubrimiento de 

las ondas electromagnéticas  

Faraday propuso un planteamiento que evolucionó hacia el concepto de 

"campo magnético, ese espacio en el que se pueden observar los cambios en 

las fuerzas magnéticas”; también mostró que un campo magnético que cambia 

en el tiempo, como el producido por la corriente alterna (AC), podría conducir 

corrientes eléctricas, si los hilos de cobre estuvieran colocados de la forma 

adecuada. Esto era la "inducción magnética", el fenómeno en el que se basan 

los transformadores eléctricos.  

Por lo tanto, los campos magnéticos podían producir corrientes eléctricas y ya 

sabemos que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. ¿Sería 

quizá  posible que el espacio sustentara un movimiento ondulatorio alternante 

entre los dos? del tipo:  

campo magnético ---> corriente eléctrica ---> campo magnético ---> corriente eléctrica ---> ...  

 
Esto era un obstáculo. Esta onda no existiría en el espacio vacío, debido a que 

el espacio vacío no tiene hilos de cobre y no podría conducir la corriente 

necesaria para completar el ciclo anterior. James Clerk Maxwell, solucionó el 

problema en 1861 proponiendo que las ecuaciones de la electricidad 

necesitaban un término adicional, que representase a una corriente eléctrica 

que pudiera viajar a través del espacio vacío, pero solo mediante oscilaciones 

muy rápidas.   

Añadiendo ese término (la "corriente de desplazamiento"), las ecuaciones de la 

electricidad y del magnetismo permitían que existiese una onda que se 

propagase a la velocidad de la luz. La Fig 02 “Propagación de Ondas 
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Electromagnéticas” ilustra ese tipo de onda, horizontal en su parte magnética y 

vertical en su parte eléctrica, añadido el término de Maxwell.. 

La onda está dibujada, a lo largo de un línea, aunque en la realidad llena todo 

el espacio, pero sería muy difícil dibujarla.  

 

   

   

 
 Fig 02 Propagación de Ondas Electromagnéticas 
 
La naturaleza de onda de la luz origina que los diferentes colores se reflejen de 

forma diferente por una superficie, generando finas rayas paralelas. Las filas 

ordenadas de los átomos en un cristal también forman líneas paralelas pero 

mucho menos espaciadas y resultan tener el mismo efecto sobre los rayos X, 

mostrando que los rayos X, al igual que la luz, también son ondas 

electromagnéticas, pero con una longitud de onda mucho más corta. Se 

encontró posteriormente que los haces de electrones en un campo magnético, 

dentro de un tubo de vacío, podían hacerse inestables y emitir ondas más 

largas que la luz: el tubo magnetrón donde ocurría esto fue un dispositivo de 

radar de alto secreto durante la II Guerra Mundial e hizo posible posteriormente 

la fabricación del horno microondas.  

Las ondas electromagnéticas lideran la radio y la televisión y la enorme 

industria electrónica. Pero también se generan en el espacio, por rayos de 
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electrones inestables en la magnetosfera, así como en el Sol y en el universo 

remoto, informándonos sobre las partículas magnéticas del distante espacio.  

La Interferencia de Ondas: es una propiedad ondulatoria por la que dos haces 

de ondas interactúan entre ellos.  Podemos tener dos fuentes distintas que 

emiten ondas, en un sector de nuestro plano las ondas interaccionan 

interfiriéndose mutuamente, produciendo una tercera onda cuya longitud de 

onda y frecuencia pueden ser iguales o distintas a las anteriores. Si esta 

interferencia es destructiva se puede crear un  mínimo y si es constructiva, un 

máximo. 

Si dos ondas de la misma frecuencia avanzan más o menos en la misma 

dirección y tienen una diferencia de fase que permanece constante en el 

transcurso del tiempo, pueden combinarse de tal manera que su energía no se 

distribuye uniformemente en el espacio, sino que es máxima en ciertos puntos 

y mínima en otros. La demostración de tales efectos de interferencia para el 

caso de la luz efectuada por Young en 1801 estableció por primera vez la 

teoría ondulatoria sobre una base experimental firme. 
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5.- CAMPOS Y ONDAS ELECTROMAGNETICAS NATURALES 

Los campos y ondas electromagnéticas son fenómenos naturales. El sol, las 

galaxias, las estrellas, emiten ondas electromagnéticas. En la atmósfera 

existen cargas eléctricas que se hacen mucho mas intensas durante las 

tormentas eléctricas. 

En la tierra existe un Campo Magnético natural estático, debido a las corrientes 

que circulan en su núcleo. La intensidad del campo magnético terrestre varia 

con la latitud : desde 25 uT en el ecuador magnético (30uT en el ecuador 

geográfico) hasta aproximadamente 67 uT en los polos. 

El campo magnético de la tierra se comporta como un imán y su eje no 

coincide con el eje de rotación de la tierra, actualmente forman un ángulo de 

11,5º, valor que evoluciona a través del tiempo en función de los movimientos 

del núcleo del planeta.  

Las líneas de campo forman una pantalla (magnetosfera) que protege al 

planeta de las partículas cargadas, radiaciones cósmicas y vientos solares; 

estos últimos deforman las líneas del campo magnético. 

Antes de que apareciera el campo magnético de la Tierra, su superficie estaba 

prácticamente esterilizada por la radiación cósmica que alcanzaba la superficie 

de la tierra.  

El campo magnético terrestre presenta inestabilidades tales como inversiones, 

desplazamientos y su debilitamiento.  

5.1 Inversiones de polaridad 

Las inversiones de los polos magnéticos Norte y Sur (la mas reciente sucedió 

hace 780 000 años), fueron puestas en evidencia en Francia en 1906 por 

Bernard Bruhnes, pero recién en 1960 se multiplicaron los estudios que  

demuestran que los fenómenos de inversión son una característica global del 

campo magnético terrestre y que se producen de una manera errática e 

impredecible. Se observa una alternancia  entre una polaridad estable durante 

largos períodos (varias centenas de miles de años) y de reinversiones rápidas 

(algunos miles de años).  

Han sido documentadas hasta 330 millones de años, habiéndose identificado  

mas de 400 inversiones, una cada 700 000 años, en promedio, sin embargo el 

intervalo entre las inversiones no es constante. La tasa de inversiones ha 

aumentado en las últimas centenas de millones de años; pasando de una a 
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cuatro inversiones por millón de años durante los últimos cinco millones de 

años; el periodo actual se presenta como anormalmente largo.  

A pesar de estas inusitadas anomalías, los investigadores no ven indicios de 

una nueva reversión de los polos magnéticos terrestres, tal como ocurrió hace 

780.000 años. En esta ultima inversión el campo magnético paso del estado 

“inverso” al estado “normal” actual. 

El conocimiento de las inversiones es obtenido de ciertos tipos de rocas en los 

cuales la dirección del campo magnético es fija. Al formarse las rocas en 

presencia del campo magnético terrestre, estas quedan con una orientación 

determinada en ciertos casos. En el momento de su formación la roca está 

caliente y durante su enfriamiento y solidificación adquiere una imantación 

paralela a las líneas del campo magnético ambiental. Si el enfriamiento es 

rápido la roca mostrará un instante del campo magnético. Si el enfriamiento es 

lento, la roca contendrá una mezcla de  datos del campo magnético sobre un 

período mas largo. 

El Paleomagnetismo es el estudio del magnetismo “congelado” en las rocas en 

el momento de su formación, y permite conocer algunos datos relativos al 

magnetismo existente en épocas pasadas. 

El estudio de las rocas nos indica lo siguiente: 

-Las inversiones duran aproximadamente 5 000 años 

-Durante la inversión, el campo magnético total disminuye bastante y alcanza 

un valor entre 10 y 25% de su intensidad inicial. 

-Las inversiones no se dan de manera uniforme, Cambios importantes y 

rápidos en dirección e intensidad son intercalados de periodos de estabilidad.  

-Durante ciertas inversiones, el campo también comienza a cambiar, ya que 

retornará al estado inicial antes que se acabe la inversión 

Después de la formación del campo magnético terrestre y de la aparición de la 

vida sobre la tierra, una inversión magnética puede tener consecuencias 

desastrosas. En efecto, durante el proceso de inversión, el campo terrestre 

disminuirá y, por tanto, aumentará la radiación cósmica. Así la disminución del 

campo magnético terrestre puede causar que las radiaciones solares que se 

encontraban atrapadas por el campo geomagnético lleguen a la superficie 

terrestre. La consecuencia es la exposición de los organismos vivos a fuertes 

radiaciones cósmicas las cuales serían la causa de un gran número de 
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mutaciones. Como consecuencia, se daría origen a la formación de nuevas 

especies y la desaparición de otras. 

Así, las apariciones de nuevas especies podrían estar relacionadas con las 

inversiones del campo magnético terrestre. Actualmente se está formando un 

conjunto de evidencias que lo confirman por la gran cantidad de datos que se 

obtienen de los fondos marinos y que indican la extinción y generación de 

nuevas especies relacionadas con las inversiones del campo magnético. Varías 

especies de Radiolarios procedentes de distintos océanos se extinguieron 

simultáneamente con una inversión del campo magnético terrestre y otras 

especies de Foraminíferos también se extinguieron en otra inversión. Es 

importante anotar que estos datos sobre extinción de especies biológicas e 

inversiones magnéticas son tomados del mismo estrato, por lo que estas 

correlaciones son precisas e indudables.  

En los periodos magnéticamente estables como el Silúrico y el Carbonífero hay 

pocas extinciones, mientras que en el Pérmico hay un gran número de ellas. En 

un periodo muy estable como el Cretácico, en el que el campo terrestre 

permaneció sin ninguna inversión durante 35 millones de años, se acumularon 

la mayor cantidad de microorganismos sobre la Tierra. Con respecto al hombre, 

las especies generadoras como son los Australopitecus y el Homo habilis, se 

extinguen en el Plioceno coincidiendo con la última inversión del campo 

magnético terrestre. 

5.2 Desplazamientos geomagnéticos 

También se observan desplazamientos de los polos magnéticos, como 

inestabilidades de corta duración del orden de 1500 años. El Polo Norte 

magnético no ha dejado de desplazarse hacia el norte desde su descubrimiento 

en 1831 al sur del archipiélago ártico canadiense; se desplaza una centena de 

kilómetros por año.  

Después de 400 años de estabilidad relativa, el Polo Norte Magnético se ha 

desplazado 1.100 kilómetros en el último siglo, desde el norte de Canadá hacia 

el interior del Océano Glaciar Ártico, en los últimos cien años; lo que representa 

un movimiento sin precedentes en los últimos 2.600 años y anuncia bruscos 

cambios geomagnéticos futuros, según los resultados de una investigación 

realizada por la Universidad de Oregon presentados en la asamblea anual de la 

Unión Geofísica Americana. (5-9 de diciembre 2005). 
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La velocidad de desplazamiento del Polo Norte Magnético ha aumentado 

significativamente, pasando de 10 kilómetros por año en 1970, a 15 kilómetros 

en 1994 y a 40 kilómetros anuales de la actualidad, debido a los movimientos 

geomagnéticos ocurridos en el centro de la tierra. Eso significa que el Polo 

Norte magnético ha cuadruplicado su velocidad de desplazamiento en el último 

siglo y que, de seguir a este ritmo, en el primer decenio del presente siglo 

abandonará Canadá para dirigirse a Rusia, según el científico de la Comisión 

Geológica de Canadá, Larry Newitt. Podría alcanzar Siberia dentro de 50 años, 

señala el Gobierno de Canadá. 

En la actualidad, el polo norte magnético está situado a unos 1.600 km del polo 

Norte Geográfico, cerca de la isla de Bathurst, en la parte septentrional de 

Canadá, en el territorio de Nunavut.  

Oscilación natural  

Los autores de la investigación señalan, en un comunicado difundido por la 

Universidad de Oregon, que el desplazamiento observado del polo norte 

magnético no tiene por qué ser el anuncio de una próxima inversión de los 

polos magnéticos terrestres.  

Para los artífices de esta investigación, el desplazamiento del Polo Norte 

Magnético sería la manifestación natural de un fenómeno de oscilación cuya 

única consecuencia apreciable sería que las auroras boreales podrían ser 

observadas mejor desde el sur de Siberia y de Europa que desde el Norte de 

Canadá y Alaska, como ocurre actualmente.  

Las auroras boreales se forman en la capa más alta de la atmósfera, entre 70 y 

150 kilómetros de altura desde la superficie terrestre. La actividad solar 

produce partículas que son lanzadas al espacio, en forma de grandes 

cantidades de rayos ultravioletas y de rayos X, así como corrientes de protones 

y electrones.  

La ubicación de las auroras sobre la Tierra está muy dominada por el 

magnetismo terrestre. En el siglo XIX se observó que ocurrían más 

frecuentemente en un cinturón estrecho, la "zona auroral", que circunvala el 

polo magnético. Si este polo magnético evoluciona en su posición geográfica, 

la observación de la aurora boreal también se modifica.  
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La historia en los sedimentos  

Los cálculos que permiten determinar la ubicación del Polo Norte Magnético 

sólo tienen una antigüedad de 400 años y para rastrear su historia con 

anterioridad a esa fecha es preciso excavar en las profundidades de la Tierra, 

que es lo que hicieron los investigadores de la Universidad de Oregon.  

Estos investigadores examinaron los registros de varios lagos árticos, cuyos 

sedimentos registran el campo magnético de la Tierra en el tiempo en que se 

depositaron. De esta forma pudieron conocer la posición del Polo Norte 

Magnético desde hace unos 2 600 años.  

Utilizando estos sedimentos, descubrieron que el Polo Norte Magnético 

modifica su ubicación con relativa frecuencia, moviéndose entre el Norte de 

Canadá y Siberia. La variabilidad del Polo Norte Magnético es observable y los 

movimientos significativos ocurren cada 500 años más o menos.  

Sin embargo, recientes observaciones señalan que los cambios geomagnéticos 

futuros pueden ser más bruscos que los registrados en estas oscilaciones 

históricas, según los investigadores. 

5.3 Debilitamiento del campo magnético 

Otras investigaciones han detectado anomalías atribuidas a los cambios en el 

campo magnético terrestre. Se ha descubierto que la fuerza del campo 

magnético terrestre ha disminuido un 10 % en los últimos 160 años, mucho 

más rápido de lo que podría esperarse por evolución espontánea, debido en 

gran medida a su debilitamiento en una región del Atlántico Sur conocida como 

“anomalía sudatlántica”.  

Según los autores de esta investigación, este debilitamiento del campo 

magnético aumenta la vulnerabilidad del planeta a las radiaciones cósmicas y 

anuncia su posible desaparición dentro de 1 500 años, así como una nueva 

inversión de los polos tal como ocurrió hace 780.000 años.  

Por otro lado, una investigación ha determinado a su vez que la estrella Polar 

brilla hoy 2,5 veces más intensamente que hace 2 000 años, un fenómeno que 

puede estar relacionado con las modificaciones del campo magnético terrestre, 

así como con posibles alteraciones en el ritmo de pulsación de la estrella Polar.  

En el Polo Norte Magnético, las líneas del campo magnético terrestre se 

orientan directamente hacia el centro de la Tierra.  
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El campo magnético terrestre, que hace que las brújulas apunten hacia el 

norte, se está debilitando a un ritmo de un 5% por siglo desde 1840 tras haber 

permanecido estable por lo menos durante los 250 años anteriores, según una 

investigación de la Universidad de Leeds (Reino Unido) que se presentó en la 

revista Science. Los autores de la investigación, que han reconstruido la 

historia del magnetismo de la Tierra desde 1590, a partir de los datos de 

cuadernos de bitácora de viejos barcos, precisan las causas del fenómeno.  

En condiciones normales, las líneas del campo magnético terrestre entran por 

el hemisferio norte y salen por el hemisferio sur. Pero en dos zonas del sur, 

concretamente bajo el Atlántico y bajo el Índico, se produce desde mediados 

del siglo XIX el fenómeno contrario: por allí entran líneas de campo magnético 

que van a salir por el hemisferio norte. Por lo tanto, las líneas que vienen del 

norte se encuentran con tráfico en dirección contraria, de modo que el campo 

magnético queda debilitado. 

Esta situación no se debe a las acciones de la humanidad en la superficie 

terrestre, sino a procesos naturales que tienen lugar en el núcleo de hierro del 

centro del planeta, ha explicado David Gubbins, autor de las primeras 

investigaciones. Comenzaron con datos satelitales del presente y retrocedieron 

hasta los viajes de James Cook. Los capitanes de los barcos registraban en 

sus libros, las direcciones dadas por la brújula y la posición de las estrellas, en 

cada punto geográfico; esto ha permitido crear un banco de datos lo que ha 

hecho posible  calcular la fuerza magnética en esos puntos y ese tiempo. 

5.4 Ondas electromagnéticas solares y la vida terrestre 

En el núcleo del sol las reacciones termonucleares de fusión de hidrogeno y 

helio provocan la formación de la corona solar y de una emisión constante de 

diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Luego de 8 minutos de viaje, 

estas últimas encuentran la magnetosfera, formada por el campo magnético 

terrestre que protege nuestro planeta de las partículas ionizadas de los vientos 

solares. Una parte de las radiaciones electromagnéticas son absorbidas por la 

atmósfera; solo una fracción del espectro solar llega a la superficie de la tierra, 

ella esta constituida por las radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja . 

Uno de los efectos mas importantes de la radiación solar es la fotosíntesis, que 

permite la producción de oxigeno en la atmósfera y la aparición de nuevas 

formas de vida con la finalidad, por ejemplo, de producir hidrogeno a partir de la 
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energía solar y el agua, o también para ayudar a la limpiar la polución de 

suelos cargados de metales pesados vía la fotoremediación 

Estos efectos son debidos al equilibrio natural que proporciona la atmósfera 

frente a las radiaciones solares; sin embargo las actividades humanas están 

alterando este equilibrio. La emisión de gases de invernadero, en particular el 

CO2, refleja en todas direcciones la radiación infrarroja emitida por la tierra lo 

que recalienta la atmósfera, y la superficie de océanos y continentes. 

5.5 Efectos del campo geomagnético en insectos sociales 

La orientación magnética en los insectos sociales, como las hormigas, avispas, 

abejas y termitas, ha recibido considerable atención en los últimos años. Sin 

embargo, aún se conoce poco sobre los mecanismos relacionados con la 

transformación de la información magnética en alguna señal útil para la 

sobrevivencia de estos insectos. 

Se trata de una interacción compleja donde pequeñas alteraciones en el 

ambiente pueden ocasionar grandes desequilibrios entre las diferentes 

poblaciones, llevándolas a nuevos caminos evolutivos. 

Todos los seres vivos son sensibles a señales del ambiente, una de esas 

señales, presente desde el surgimiento de la vida en la tierra, es el campo 

geomagnético. Los polos del campo geomagnético no siempre han estado en 

el mismo lugar. A veces ellos invierten su posición. Se ha descubierto que 

cuando esto ha sucedido, grandes grupos de seres vivos se han extinguido 

entre cada período de inversión, como por ejemplo, varias familias de animales 

diminutos, conocidos como radiolarias, que viven en la profundidad del océano.  

En el caso de los animales superiores, como abejas, moscas, mariposas, 

tortugas, salamandras, salmones, atunes, ballenas, delfines, tiburones, 

palomas, etc., los diferentes mecanismos de detección del campo magnético 

son poco conocidos. Entre los animales superiores, los insectos constituyen la 

clase dominante (en número de especies y biomasa). Abejas, hormigas, 

avispas y termitas pertenecen al grupo de los insectos sociales, la orientación 

magnética en estos insectos ha sido estudiada, y el insecto en el cual se han 

hecho más estudios, demostrando su capacidad de detectar el campo 

geomagnético, es la abeja Apis mellifera. La presencia de magnetita en el 

abdomen de esta especie de abejas ha estimulado la aplicación y el desarrollo 

de la hipótesis ferromagnética para explicar su magnetorecepción. 
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Se sabe que las abejas ejecutan una danza en la colmena, tomando como 

referencia el campo gravitacional de la Tierra. Las abejas forrajeras, cuando 

regresan de una exitosa búsqueda de alimento, ejecutan una danza cuya 

orientación en relación a la dirección vertical de los panales de la colmena 

indica, a las otras abejas, la localización de la fuente de alimento. El ángulo 

entre la dirección de la danza y la vertical indica el ángulo entre la fuente de 

comida y el Sol. En esta danza, han sido observados ciertos "errores" de hasta 

200 a la izquierda o a la derecha de la dirección "correcta", variando con la 

dirección del campo geomagnético. Estos "errores" no son "ruidos del sistema", 

pues todas las abejas, danzando en un instante dado cometen el mismo 

"error", tanto en intensidad como en dirección. 

La magnetorecepción, en el caso de la abeja Apis mellifera, esta basada en la 

presencia de nanopartículas de magnetita en su abdomen. En general, estas 

partículas tienen un comportamiento magnético diferente, ya que mientras las 

de mayor tamaño están permanentemente magnetizadas, las menores, con 

tamaños por debajo de un cierto tamaño crítico, pueden modificar su vector de 

magnetización y aún perder la magnetización por variaciones en la 

temperatura, sin que estas partículas se muevan. Así, estas últimas responden 

rápidamente a variaciones del campo magnético, pudiendo de esta forma, 

desempeñar el papel de sensor de variaciones magnéticas del ambiente 

durante el vuelo de las abejas. 

Con respecto a las hormigas, el número de especies existentes en el planeta 

es superior a 12,000 y en Brasil, debido al clima y a las selvas tropicales, 

pueden encontrarse una gran parte de estas especies. Uno de los primeros 

estudios hechos para mostrar la sensibilidad de las hormigas a campos 

magnéticos, fue hecho por Kermarrec en 1981. En su laboratorio, colocó 

imanes intensos cerca de nidos artificiales de hormigas Acromyrmex 

octospinosus. Kermarrec observó consistentemente que ellas evitaban las 

regiones que quedaban cerca de los imanes. Este comportamiento de 

"repulsión magnética" es una evidencia de la sensibilidad de las hormigas a 

campos de fuerza alterados en su entorno. 

El trabajo de Camlitepe y Stradling, en 1995, demostró que las hormigas 

pueden usar la información direccional del vector de campo geomagnético 

como una referencia espacial para la orientación. Ellos hicieron estudios en el 
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campo y en el laboratorio con hormigas de la especie Formica rufa. En este 

estudio, las hormigas fueron condicionadas a buscar alimento en la dirección 

norte magnético. Cuando esta dirección fue alterada, la mayoría de las 

hormigas fueron a buscar alimento en la nueva dirección del norte magnético. 

Esto significa que las hormigas son capaces de usar la dirección y el sentido 

del campo para regresar a un lugar específico. 

5.6 Migración animal y campos magnéticos 

Se considera migración animal, al desplazamiento masivo de animales, desde 

y hacia sus áreas naturales de reproducción, con carácter estacional o 

periódico. Los ejemplos mejor conocidos de migración auténtica son los 

desplazamientos anuales de la aves, en los que bandadas de pájaros nativos 

de zonas templadas y árticas buscan a finales de verano y en otoño regiones 

más cálidas, regresando a sus territorios originales de anidación en primavera. 

Un ejemplo espectacular es el de la golondrina del Ártico, que cría a 

temperaturas de ocho grados en el polo norte e inverna en la Antártida.  

Estas migraciones estacionales también se producen en algunos mamíferos, 

especialmente aquellos parcial o totalmente acuáticos. La foca de Groenlandia, 

Pagophilus groenlandicus, realiza largos viajes desde Groenlandia hasta las 

islas Spitsbergen y Jan Mayen donde nacen las crías. Muchos murciélagos del 

norte se desplazan a zonas invernales más cálidas. En el norte de 

Norteamérica, los murciélagos que habitan en los árboles huecos emigran 

hacia el sur a lugares tan remotos como las Bermudas para pasar el invierno. 

La migración de los grandes mamíferos africanos está determinada por las 

estaciones seca y húmeda. Las manadas de animales como las de los ñúes, 

cebras y elefantes se dispersan durante la estación húmeda, congregándose 

de nuevo en la estación seca en las charcas, tras recorrer con frecuencia 

distancias de hasta 1.500 kilómetros o más.  

Muchos peces emigran desde el mar abierto hacia aguas costeras más cálidas, 

y desde el norte hacia regiones del sur con temperaturas más elevadas durante 

los meses invernales. El salmón asciende a contracorriente desde el océano a 

través de diversos ríos para desovar, y la mayoría de las anguilas descienden 

por los ríos hasta el mar con el mismo propósito. Algunos invertebrados 

marinos, como el erizo de mar y la estrella de mar, emigran desde las aguas 

profundas a las superficiales durante la primavera y principios del verano.  
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Se han formulado muchas teorías para explicar el origen de las migraciones, y 

de los mecanismos fisiológicos que guían a los animales en sus 

desplazamientos migratorios, aunque por el momento, los zoólogos no 

consideran ninguna totalmente satisfactoria. 

La orientación basada en el Sol y las estrellas parece estar implicada en la 

migración de las aves, mientras que los peces parecen guiarse en los mares 

gracias a pequeños rastros de olores químicos de los ríos de los que 

provienen. Según estudios actuales, las aves pueden ser sensibles al campo 

magnético terrestre y al efecto de la rotación alrededor de su eje. La 

combinación de estas dos fuerzas, que es única para las distintas zonas de la 

Tierra, podría probablemente orientar a un pájaro hacia el lugar deseado. La 

presencia de restos de hierro en el tejido cerebral de las aves pone de 

manifiesto un posible mecanismo para explicar esta sensibilidad al campo 

magnético. Otras teorías se refieren al empleo de referencias topográficas 

durante el vuelo, y pueden estar implicadas por el exceso de informaciones de 

navegación. Ninguna explica totalmente la precisión de los primeros 

movimientos migratorios, a menos que se suponga que la mayor parte de este 

fenómeno es hereditario y que los animales siguen instintivamente la pista de 

antiguas trayectorias.  

5.7 Orientación magnética en bacterias y algas unicelulares. 

La mejor y más completa documentación existente sobre la conexión entre 

comportamiento magnéticamente sensible y la presencia de Fe3O4 es para las 

bacterias acuáticas. 

En 1975, Richard Blakemore, un microbiólogo, descubrió de forma casual en 

los sedimentos pantanosos unas bacterias que se desplazaban hacia un 

extremo de la gota de agua situada sobre la platina del microscopio. 

Inicialmente pensó que se movían en dirección a la luz, pero comprobó que 

pasaba lo mismo en ausencia de estímulo luminoso. Pronto comprobó que las 

bacterias se movían paralelamente a las líneas de campo magnético. Es decir, 

que su desplazamiento era sensible a la presencia de un campo magnético, por 

lo que las denominó magnetotácticas y al fenómeno magnetotaxis. Demostró 

que las bacterias nadaban siempre a lo largo de las líneas del campo 

magnético. 
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La demostración de que existe un material ferromagnético es el hecho de que 

al aplicarles un campo magnético de 0.1 T se conseguía convertir bacterias 

buscadoras del norte en bacterias que nadaban hacia el sur. La razón es la 

inversión de la polaridad del imán interior. Los análisis de microscopía 

electrónica y otras técnicas demostraron que en el interior de las bacterias 

magnetotácticas había cristales de magnetita. 

El conocer la inclinación del campo magnético terrestre con respecto a la 

superficie les sirve a las bacterias para determinar la dirección de mayor 

profundidad del agua o del fango, medio en el cual viven. Hay que tener en 

cuenta que las bacterias magnetotácticas son anaerobias o microaerofilas, por 

ello encontrar la dirección de máxima profundidad (donde hay menos 

concentración de oxígeno) es vital para ellas. A la escala de las bacterias los 

movimientos del agua al azar, las corrientes de convección, la agitación 

térmica, etc. , son mucho más importantes que el efecto de la gravedad ya que 

su peso es muy pequeño. Así, el detectar la componente vertical del campo 

magnético terrestre es para las bacterias la mejor forma de encontrar el fondo. 

5.8 Campos Eléctricos y Radiofrecuencias 

También existe un campo eléctrico que se origina naturalmente y que está 

asociado con la variación de las diferencias de cargas entre la tierra y la 

atmósfera. 

Ondas de RF y de microondas son producidos en la naturaleza sin la acción del 

hombre, pero la intensidad global de las radiaciones actuales, producto del 

desarrollo socio-industrial, es en varios órdenes de mayor magnitud que las 

naturales.  

Las ondas electromagnéticas naturales son más fuertes en frecuencias 

inferiores al límite de 100 kHz. El campo eléctrico estático de la tierra alcanza 

valores de 100 V/m en condiciones de buen tiempo en la capa de aire próxima 

al suelo. La presencia de nubes de tormenta incrementa la tensión del campo y 

las descargas eléctricas naturales producen una radiación de banda ancha 

centrada en los 10 kHz. En la gama de RF y microondas recibimos radiación 

del sol y las estrellas pero en magnitud de 10 pW/ cm2 

La densidad de potencia de las fuentes naturales disminuye, no linealmente, 

con la frecuencia hasta valores inferiores a 10-22 uW/cm2 sobre los 10 MHz, 

siendo la irradiancia más alta en la noche que durante el día. 
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El sol, que es esencialmente un cuerpo negro muy caliente, emite radiaciones 

de longitud de onda muy diversa. El flujo UV solar que llega a la tierra depende, 

en gran medida, de los procesos atmosféricos de dispersión y absorción; de la 

dispersión molecular por el aire y aerosoles; de la reflexión, dispersión y 

atenuación por las nubes, la bruma y el smog cerca del suelo.  

Las fuentes naturales de microondas y radiofrecuencias son la electricidad 

atmosférica, las ondas radioeléctricas provenientes del sol y las estrellas, y las 

alteraciones eléctricas durante las tormentas. 

En el medio en que vivimos, hay campos electromagnéticos por todas partes, 

pero son invisibles para el ojo humano. Se producen campos eléctricos por la 

acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera por 

efecto de las tormentas; los relámpagos no son más que descargas eléctricas 

desencadenadas por fuertes campos eléctricos que se forman durante las 

tormentas. 
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6.- CAMPOS Y ONDAS ELECTROMAGNETICAS ARTIFICIALES 

El incremento y la proliferación de nuevos aparatos tecnológicos en nuestras 

casas y lugares de trabajo, nos muestran las diferentes fuentes de campos 

electromagnéticos generados por la acción humana. A diario los aparatos 

eléctricos domésticos tales como: secadoras, hornos eléctricos, luces 

fluorescentes, hornos de microondas, estéreos, teléfonos móviles, 

computadoras y  transmisores, emiten campos eléctricos y magnéticos de variada 

intensidad 

Las fuentes “de campo lejano” incluyen la TV, la radio, y las torres y antenas de 

transmisión de la telefonía celular. Las fuentes “de campo cercano”, son los 

teléfonos celulares y algunos equipos electrodomésticos.  

Las fuentes de campos estáticos (0Hz) incluyen a los trenes de transporte 

público, unidades de resonancia magnética y a los dispositivos usados en 

medicina y dispositivos electrolíticos usados directamente en corriente 

eléctrica. 

Para diagnosticar la rotura de un hueso por un accidente deportivo, se utilizan 

los rayos X generados artificialmente. La electricidad que surge de cualquier 

tomacorriente lleva asociados campos electromagnéticos de frecuencia baja.  

 

6.1 Principales fuentes de campos de frecuencia baja, media y alta 

Los campos electromagnéticos variables en el tiempo que producen los 

aparatos eléctricos son un ejemplo de campos de frecuencia extremadamente 

baja (FEB) (ELF en inglés), con frecuencias generalmente de hasta 300 Hz. 

Otras tecnologías producen campos de frecuencia intermedia (FI), con 

frecuencias de 300 Hz a 10 MHz, y campos de radiofrecuencia (RF), con 

frecuencias de 10 MHz a 300 GHz. 

Las principales fuentes de campos de FEB son la red de suministro eléctrico y 

todos los aparatos eléctricos. Las pantallas de computadora, los dispositivos 

antirrobo y los sistemas de seguridad son las principales fuentes de campos de 

FI. Las principales fuentes de campos de RF son la radio, la televisión, las 

antenas de radares y teléfonos celulares y los hornos de microondas.  
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6.2 Campos electromagnéticos de frecuencia baja 

La transmisión de electricidad a larga distancia se realiza mediante líneas 

eléctricas de alta tensión. Estas tensiones altas se reducen mediante 

transformadores para la distribución local a hogares y empresas. Las 

instalaciones de transmisión y distribución de electricidad y el cableado y 

aparatos eléctricos domésticos generan el nivel de fondo de campos eléctricos 

y magnéticos de frecuencia de red en el hogar. En los hogares que no están 

situados cerca de líneas de conducción eléctrica la intensidad de este campo 

de fondo puede ser hasta alrededor de 0,2 µT. Los campos de los lugares 

situados directamente bajo las líneas de conducción eléctrica son mucho más 

intensos. Las densidades de flujo magnético a nivel del suelo pueden ser del 

orden de hasta varios µT. La intensidad del campo eléctrico bajo las líneas de 

conducción eléctrica puede ser de hasta 10 kV/m. Sin embargo, la intensidad 

de los campos (eléctricos y magnéticos) se reduce al aumentar la distancia a 

las líneas eléctricas. Además, las paredes de las casas reducen 

substancialmente la intensidad de campo eléctrico con respecto a la existente 

en lugares similares en el exterior de las casas. 

Los campos eléctricos de frecuencia de red más intensos presentes 

normalmente en el entorno son los de los lugares situados bajo las líneas de 

transmisión de alta tensión. Por el contrario, los campos magnéticos de 

frecuencia de red más intensos se encuentran normalmente en puntos muy 

cercanos a motores y otros aparatos eléctricos, así como en equipos 

especializados como escáneres de resonancia magnética utilizados para 

generar imágenes para el diagnóstico médico. 

 

6.3 Campos eléctricos en el hogar 

La Tabla 01 muestra valores típicos correspondientes a diversos aparatos 

eléctricos comunes en los hogares y lugares de trabajo. Las mediciones se 

tomaron en Alemania y todos los aparatos funcionan con electricidad a 50 Hz 

de frecuencia.  
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Tabla 01 Intensidades de campo eléctrico típicas medidas a 30cm de 
electrodomésticos 
Fuente: Oficina Federal Alemana de Seguridad Radiológica, 1999. 

Electrodoméstico Intensidad del campo 
eléctrico (V/m) 

Receptor estereofónico 180 

Hierro 120 

Frigorífico 120 

Batidora 100 

Tostadora 80 

Secador de pelo 80 

Televisor de color 60 

Cafetera eléctrica 60 

Aspiradora 50 

Horno eléctrico 8 

Bombilla 5 

Valor límite recomendado 5000 

 

 

6.4 Campos magnéticos en el hogar 

Muchas personas se sorprenden cuando reparan en la diversidad de las 

intensidades de los campos magnéticos presentes en el entorno de diversos 

aparatos eléctricos. La intensidad del campo no depende del tamaño, 

complejidad, potencia o ruido que hace el electrodoméstico. Además, las 

intensidades de los campos magnéticos pueden ser muy diversas, incluso entre 

aparatos aparentemente similares. Por ejemplo, algunos secadores de pelo 

generan campos muy intensos, mientras que otros apenas producen campo 

magnético alguno. Estas diferencias de intensidad del campo magnético están 

relacionadas con el diseño del producto. El siguiente cuadro muestra valores 

típicos correspondientes a diversos aparatos eléctricos comunes en los 

hogares y lugares de trabajo. Las mediciones se tomaron en Alemania y todos 

los aparatos funcionan con electricidad a 50 Hz de frecuencia.  
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Tabla 02 Intensidades del campo magnético típicas de algunos 
electrodomésticos  
Fuente: Oficina Federal Alemana de Seguridad Radiológica. 1999. 

Aparato eléctrico Distancia 3 cm 
(µT) 

Distancia 30 cm 
(µT) 

Distancia 1 m 
(µT) 

Secador de pelo 6 – 2000 0,01 – 7 0,01 – 0,03 

Máquina de afeitar 
eléctrica 

15 – 1500 0,08 – 9 0,01 – 0,03 

Aspiradora 200 – 800 2 – 20 0,13 – 2 

Luz fluorescente 40 – 400 0,5 – 2 0,02 – 0,25 

Horno de microondas 73 – 200 4 – 8 0,25 – 0,6 

Radio portátil 16 – 56 1 < 0,01 

Horno eléctrico 1 – 50 0,15 – 0,5 0,01 – 0,04 

Lavadora 0,8 – 50 0,15 – 3 0,01 – 0,15 

Hierro 8 – 30 0,12 – 0,3 0,01 – 0,03 

Lavavajillas 3,5 – 20 0,6 – 3 0,07 – 0,3 

Computadora 0,5 – 30 < 0,01   

Frigorífico 0,5 – 1,7 0,01 – 0,25 <0,01 

Televisor de color 2,5 – 50 0,04 – 2 0,01 – 0,15 

  

La tabla 02 ilustra dos puntos importantes: En primer lugar, la intensidad del 

campo magnético que rodea a todos los aparatos disminuye rápidamente 

conforme nos alejamos del mismo. En segundo lugar, a una distancia de 30 

cm, los campos magnéticos que generan la mayoría de los electrodomésticos 

son más de 100 veces menores que el límite recomendado para la población 

(100 µT a 50 Hz, o 83 µT a 60 Hz). 

 

6.5 Campos electromagnéticos de frecuencia intermedia 

Las pantallas de computadora y televisores se basan en principios de 

funcionamiento similares. Ambos producen campos eléctricos estáticos y 

campos eléctricos y magnéticos alternos a diversas frecuencias. Sin embargo, 

las pantallas de cristal líquido que se utilizan en algunas computadoras 

portátiles y de escritorio no generan campos eléctricos y magnéticos 

significativos. Las computadoras modernas tienen pantallas conductoras que 

reducen el campo estático de la pantalla hasta un nivel similar al normal de 

fondo de los hogares o los lugares de trabajo. En la posición que ocupa el 

usuario (a 30 a 50 cm de la pantalla), la densidad de flujo (a frecuencias de red) 
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de los campos magnéticos alternos es típicamente inferior a 0,7 µT. Las 

intensidades de los campos eléctricos alternos en las posiciones del usuario 

varían de menos de 1 V/m a 10 V/m. 

Los hornos de microondas domésticos funcionan a potencias muy altas. Sin 

embargo, disponen de una protección eficaz que reduce la fuga de radiación de 

los hornos hasta niveles casi indetectables. Además, la intensidad de las fugas 

de microondas se reduce de forma muy pronunciada al aumentar la distancia 

desde el horno. En muchos países, existen normas de fabricación que 

especifican los niveles máximos de fuga de radiación admisibles en hornos 

nuevos; un horno que cumpla dichas normas no supondrá peligro alguno para 

el consumidor. 

Los teléfonos portátiles funcionan a intensidades mucho menores que los 

teléfonos móviles. El motivo es que se utilizan a distancias muy próximas a su 

estación base, por lo que no necesitan campos intensos para transmitir a 

distancias grandes. Por consiguiente, los campos de radiofrecuencia que 

generan estos aparatos son despreciables. 

 

6.6 Campos electromagnéticos de frecuencias altas 

Los teléfonos móviles, la televisión y los transmisores de radio y radares 

producen campos de RF. Estos campos se utilizan para transmitir información 

a distancias largas y son la base de las telecomunicaciones, así como de la 

difusión de radio y televisión en todo el mundo. Las microondas son campos de 

RF de frecuencias altas, del orden de GHz. En los hornos de microondas, 

utilizamos estos campos para el calentamiento rápido de alimentos. 

En las frecuencias de radio, los campos eléctricos y magnéticos están 

estrechamente relacionados y sus niveles se miden normalmente por la 

densidad de potencia, en vatios por metro cuadrado (W/m2). 

 

6.7 Campos electromagnéticos en el medio ambiente 

Los radares se utilizan para la navegación, la predicción meteorológica y para 

usos militares, entre otras diversas funciones. Emiten señales en forma de 

pulsos de microondas. La potencia máxima de cada pulso puede ser alta, 

aunque la potencia media sea pequeña. Muchos radares pueden girar o 

moverse arriba y abajo, lo que reduce la densidad de potencia media a la que 
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están expuestas las personas en lugares cercanos a los radares. Incluso los 

radares militares de gran potencia, no giratorios, limitan la exposición en 

lugares de acceso público a niveles inferiores a los límites recomendados. 

Los sistemas de seguridad, como los antirrobo de las tiendas utilizan 

dispositivos que detectan bobinas eléctricas situadas en las salidas. Cuando 

compra un artículo, los marcadores se retiran o se desactivan de forma 

permanente. Los campos electromagnéticos de las bobinas generalmente no 

superan los límites de exposición recomendados. Los sistemas de control de 

accesos funcionan de la misma forma, incorporándose el dispositivo antirrobo a 

un llavero o a una tarjeta de identidad. Los sistemas de seguridad de las 

bibliotecas utilizan dispositivos que se pueden desactivar cuando se toma 

prestado un libro y volver a activar cuando se devuelve. Los detectores de 

metales y los sistemas de seguridad de los aeropuertos generan un campo 

magnético de gran intensidad (hasta 100 µT) que sufre perturbaciones por la 

presencia de objetos metálicos. En puntos cercanos al marco del detector, la 

intensidad del campo magnético puede ser próxima, o en ocasiones superior, a 

los límites recomendados.  

Trenes y tranvías eléctricos, Los trenes de larga distancia tienen una o más 

locomotoras que están separadas de los vagones de pasajeros. En 

consecuencia, la principal fuente a la que se exponen los pasajeros es la fuente 

de alimentación eléctrica del tren. En los vagones de pasajeros de los trenes de 

larga distancia pueden existir campos magnéticos de varios cientos de µT 

cerca del suelo y de intensidades inferiores (decenas de µT) en otras partes del 

compartimiento. Los campos eléctricos pueden alcanzar intensidades de 300 

V/m. Las personas que viven en las inmediaciones de vías de ferrocarril 

pueden estar expuestas a campos magnéticos generados por la fuente de 

suministro eléctrico situada encima de las vías; dependiendo del país, pueden 

ser similares a los campos producidos por las líneas de conducción eléctrica de 

alta tensión. 

Los motores y equipos de tracción de los trenes y tranvías normalmente están 

ubicados bajo el suelo de los vagones de pasajeros. A nivel del suelo, las 

intensidades de los campos magnéticos pueden alcanzar niveles de hasta 

decenas de µT en las partes del suelo situadas justamente encima de motor. 
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La intensidad del campo disminuye drásticamente con la distancia al suelo, de 

manera que la exposición del tronco de los pasajeros es mucho menor. 

Televisión y radio. Las señales de radio se pueden describir como de 

modulación de amplitud (AM, en inglés) o de modulación de frecuencia 

(también llamada frecuencia modulada o por las siglas en inglés, FM) 

dependiendo de la forma de transmisión de la información. Las señales de 

radio de AM se pueden utilizar para la difusión a distancias muy largas, 

mientras que las ondas de FM abarcan zonas menores pero pueden 

proporcionar una mejor calidad de sonido. 

Las señales de radio de AM se transmiten por medio de grandes baterías de 

antenas, que pueden tener alturas de decenas de metros, situadas en lugares 

inaccesibles para la población. Los niveles de exposición en lugares muy 

cercanos a las antenas y cables de alimentación pueden ser altos, pero afectan 

al personal de mantenimiento y no a la población general. 

Las antenas de televisión y de radio en FM son mucho más pequeñas que las 

de AM y se montan en baterías de antenas situadas en lo alto de grandes 

torres que sirven únicamente como estructuras de soporte. La población puede 

acceder a la parte baja de estas torres porque los niveles de exposición cerca 

de la base son inferiores a los límites recomendados. En ocasiones, se montan 

en lo alto de edificios pequeñas antenas de televisiones y radios locales, en 

cuyo caso puede ser necesario controlar el acceso estas zonas. 

Teléfonos móviles y estaciones base. Los teléfonos móviles nos permiten estar 

permanentemente localizables. Estos dispositivos de ondas de radio de baja 

potencia transmiten y reciben señales de una red de estaciones base de baja 

potencia fijas. Cada estación base proporciona cobertura a una zona 

determinada. Dependiendo del número de llamadas que gestionan, la distancia 

entre las estaciones base pueden ser desde sólo unos pocos cientos de metros 

en las grandes ciudades a varios kilómetros en las zonas rurales. 

Las estaciones base de telefonía móvil normalmente se instalan en lo alto de 

edificios o en torres, a alturas de entre 15 y 50 metros. Los niveles de las 

transmisiones desde una determinada estación base son variables y dependen 

del número de llamadas y de la distancia a la estación base de quienes emiten 

las llamadas. Las antenas emiten un haz muy estrecho de ondas de radio que 

se propaga de forma casi paralela al suelo. En consecuencia, al nivel del suelo 
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y en regiones que normalmente son de acceso público las intensidades de los 

campos de radiofrecuencia son muy inferiores a los niveles considerados 

peligrosos. Sólo se superarían los niveles recomendados si una persona se 

acercara a menos de un metro o dos de las antenas. Hasta que los teléfonos 

móviles empezaron a usarse de forma generalizada, la población estaba 

expuesta principalmente a emisiones de radiofrecuencia de estaciones de radio 

y televisión. Incluso hoy en día, las torres de telefonía apenas aumentan el 

nivel de exposición total que experimentamos, ya que la intensidad de las 

señales en los lugares de acceso público es normalmente similar o inferior a la 

de las estaciones de radio y televisión distantes. 

 

6.8 Relación de Fuentes de Campos y Ondas Electromagnéticas 

Artificiales 

A continuación se presenta un listado inicial de Fuentes, el mismo que será 

necesario ampliar para incluir todos aquellos equipos y sistemas que se están 

produciendo a un ritmo cada vez mas creciente. 

6.8.a Fuentes de frecuencia extremadamente alta (>3000THz) 

-Fuentes de radiaciones ionizantes 

-Equipos de rayos X 

6.8.b Fuentes de frecuencia  muy alta (300GHz -3000Thz) 

-Lámparas solares para bronceado 

-Lámparas UV de insolación industrial 

-Equipos UV para desinfección 

-Equipos de iluminación 

-Lámparas de infrarrojos para el secado de pinturas o barnices, secado de 

papel, termofijación de plásticos, precalentamiento de soldaduras, curvatura, 

templado y laminado del vidrio 

6.8.c Fuentes de frecuencia alta (10KHZ a 300GHz) 

-Estaciones de Radiodifusión Sonora FM     

-Estaciones de Radiodifusión Sonora OC        

-Estaciones de Radiodifusión Sonora OM         

-Estaciones de Radiodifusión por televisión UHF      

-Estaciones de Radiodifusión por televisión VHF      

-Estaciones Base de telefonía móvil                              



 32 

-Teléfonos celulares 

-Teléfonos inalámbricos 

-Estaciones de Radar 

-Hornos de microondas.  

-Pantallas de computadora 

-Dispositivos antirrobo 

-Sistemas de seguridad 

-Máquinas selladoras de plásticos (4- 7MHz) 

-Equipos para uso médico  

6.8.d Fuentes de frecuencia baja (0-10KHz) 

-Líneas de transmisión eléctrica (Alta tensión)   

-Líneas de distribución eléctrica 

-Trenes eléctricos 

-Tranvías eléctricos 

-Aparatos eléctricos 

-Batidoras 

-Tostadoras 

-Secadores de pelo que producen campos de alta intensidad 

-Secadores de pelo que producen campos de muy baja intensidad 

-Máquinas de afeitar eléctricas 

-Focos de luz fluorescente 

-Receptores de radio               

-Receptores de televisión a color        

-Receptores de televisión en blanco y negro       

-Equipos de sonido          

-Video grabadora          

-Lavadoras de ropa    

-Refrigeradora/congeladora       

-Máquina de coser              

-Pantallas de computadoras           

-Cafetera eléctrica 

-Aspiradora 

-Horno eléctrico 

-Focos de luz 
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-Motores eléctricos 

-Teléfonos fijos :        

6.8.e Fuentes de Campos eléctricos y magnéticos estáticos 

-Imanes 

-Conductores eléctricos de corrientes continua 

 

6.9 Campos electromagnéticos y prospección geologica 

Los campos electromagnéticos naturales se originan principalmente por las 

tormentas eléctricas en la ionosfera. A cierta distancia de esta fuente los CEM 

se propagan como onda plana y tienen dos componentes 

El primero es causado por la actividad global de las descargas eléctricas; las 

señales producidas por estas fuentes son estables, siempre con una densidad 

espectral homogénea, en el rango de 8 a 500Hz 

El segundo componente es causado por tormentas locales. Esta señal es 

intermitente y aparecen en los detectores como pulsos. El espectro es mas 

intenso se da en el rango de 2000 a 20000Hz  

Estos CEM naturales penetran en la tierra hasta cierta profundidad, la 

profundidad de penetración depende de la resistividad eléctrica de la tierra. Las 

mediciones de estos CEM permiten la generación de datos sobre áreas 

mineralogicas, depósitos de petróleo. 

De la misma manera, se pueden emplear OEM generadas artificialmente e 

inducidas en la superficie de la tierra, para prospecciones geológicas, de 

petróleo y para exploración de aguas subterráneas.  

La importancia de estos métodos indirectos radica en su capacidad de mostrar 

formaciones geológicas que se encuentran en profundidad, delimitando capas 

del subsuelo, obteniendo sus espesores y resistividades 

 

6.10 Medición de campos electromagnéticos y estudio de rellenos 

sanitarios 

La mayor parte del desperdicio en nuevos rellenos sanitarios se produce en 

hogares, oficinas y pequeños negocios; las que no usan pero descartan 

tradicionalmente sustancias peligrosas. Sin embargo, los descartes de estas 

fuentes aparentemente inofensivas con frecuencia contienen sustancias 

toxicas. A medida que los artículos desechados se descomponen o 
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biodegradan en un relleno sanitario, liberan sus constituyentes tóxicos. Estos 

tóxicos químicos se mezclan con agua y humedad del residuo para formar el 

lixiviado. Este lixiviado, si no es controlado, puede migrar desde el relleno y 

contaminar la napa freática y fuentes de agua próximas. En muchos casos, la 

basura se arroja en lugares no apropiados y muchas veces no autorizados, 

significando gran cantidad de problemas para el ambiente; en otras, aunque las 

áreas estén autorizadas no se cumple con la legislación establecida. 

Consecuentemente es conveniente mantener un sistema de control eficiente y 

multidisciplinario. 

La prospección geomagnética se basa en las diferentes respuestas magnéticas 

que producen cuerpos de diferente susceptibilidad. Bajo la acción de un campo 

magnético ordenador, como el campo magnético terrestre, cuerpos enterrados 

generan diferentes magnetizaciones inducidas que se adicionan al propio 

campo terrestre. En consecuencia, la magnetometría revela estos contrastes 

de susceptibilidad magnética debajo de la superficie. 

La magnetometria terrestre es una de las técnicas geofísicas mas difundidas 

para el control de rellenos sanitarios. Por una parte se aplica esta metodología 

con el objeto de detectar áreas de enterramiento clandestinas  y por la otra se 

usa junto con otras técnicas como control de la evolución de áreas de 

soterramiento habilitadas. 

Las mediciones magnetométricas permiten detectar perturbaciones en el 

campo magnético terrestre causadas por  objetos ferromagnéticos enterrados 

tales como herramientas, cilindros y deshechos metálicos en general. Es 

necesario remarcar que muchas veces los cilindros  son portadores de fluidos 

altamente contaminantes. 

6.11 Ondas electromagnéticas y prevención de la sismicidad 

La Red SAVNET (South America VLF NETwork) emplea ondas 

electromagnéticas de muy baja frecuencia (VLF) para evaluar la región D de la 

ionosfera y monitorear la actividad solar. Uno de los parámetros evaluados es 

el Terminador Time (línea de separación noche-día). Durante sus trabajos de 

investigación han observado que el TT presenta variaciones, antes, durante y 

después de un movimiento sísmico. Particularmente, dos semanas antes del 

evento sísmico del 26 de septiembre del 2007, ocurrido a 160 Km al NE de 

Piura, se produjeron variaciones  del TT 
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La posible influencia de los terremotos sobre la ionosfera y la existencia de 

anomalías ionosféricas capaces de ser utilizadas como precursores sísmicos 

son cuestiones muy debatidas y, en general, poco aceptadas por la comunidad 

sismológica. Sin embargo los avances realizados en los últimos años  para 

definir mejor el problema y darle una respuesta consistente desde los puntos 

de vista físico y matemático mueven a pensar que el acoplamiento sismo-

ionosferico puede ser una manifestación mas de las influencias  externas sobre 

el sistema ionosfera-atmósfera.  

La reciente puesta en orbita de tres satélites (COMPASS-1, Quakesat y 

DEMETER) para el estudio de estos fenómenos y el desarrollo de varios 

proyectos con la misma finalidad (COMPASS 2, ESPERIA, Constelación Vilkan 

de satélites, etc) señalan el paso de las discusiones sobre la realidad física de 

precursores ionosféricos de terremotos, a la realización práctica de proyectos 

espaciales dedicados a su registro. 

 

6.12 Ondas electromagnéticas y sismos inducidos 

El Proyecto HAARP(High Frequency Advanced Auroral Research Project) 

(Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia es una 

investigación financiada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina y 

la Universidad de Alaska para "entender, simular y controlar los procesos 

ionosféricos que podrían cambiar el funcionamiento de las comunicaciones y 

sistemas de vigilancia") consiste en 180 antenas que funcionando en conjunto 

será como una sola antena que emitirá 1 GW =1.000.000.000 W, es decir un 

billón de ondas de radio de alta frecuencia las cuales penetran en la atmósfera 

inferior e interactúan con la corriente de los elecrojets aurorales. 

HAARP con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas se puede 

considerar como un verdadero "calefactor" de la alta atmósfera, provocando 

una gran ionización la que puede acarrear consecuencias imprevisibles, y que 

gracias a su efecto "espejo" podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del 

planeta. Estaríamos hablando de un nuevo tipo de sistema, capaz de 

intensificar tormentas y prolongar sequías, sobre un territorio determinado. 

Si el HAARP operase al cien por cien podría crear anomalías climatológicas 

sobre ambos hemisferios terrestres. Un cambio climatológico en un hemisferio 

desencadenaría otro cambio en el otro hemisferio, abriéndose la posibilidad de 



 36 

controlar el clima mediante la transmisión de señales de radio relativamente 

pequeñas. Por resonancia, pequeñas señales activadoras pueden controlar 

energías enormes. 
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7.- ANALISIS Y DISCUSION 

El campo magnético natural de la tierra esta siendo estudiado para evaluar los 

fenómenos relacionados con las inversiones de los polos magnéticos, sus 

desplazamientos y su debilitamiento. 

En la información obtenida aún no se ha observado estudios sobre relaciones 

entre estos fenómenos y la proliferación de campos magnéticos artificiales; sin 

embargo, es necesario tener presente que  la intensidad del campo magnético 

de la tierra es muy débil (50uT), pero su fuente de origen es inmensa; mientras 

que un secador de pelo puede generar un campo magnético de 2000uT(a 

3cm), pero su fuente de origen es muy pequeña; motivo por el cual resulta de 

interés continuar la investigación de las relaciones entre los campos 

magnéticos naturales y los campos magnéticos artificiales. 

Los Campos y Ondas Electromagnéticas son parte importante de nuestro 

ambiente ya que permiten la vida sobre nuestro planeta; sin embargo, han 

pasado desapercibidos, durante muchos siglos, por su característica de no ser 

sensibles a los sentidos humanos.  

El advenimiento de las tecnologías electrónicas y ópticas están permitiendo 

poner en evidencia datos sobre las características y efectos de los Campos y 

Ondas Electromagnéticas, que siempre han tenido un impacto sobre la vida 

terrestre, pero que no han podido ser puestos en evidencia como lo es en 

nuestra época. 

Es así que, a pesar de existir desde la creación del planeta, el campo 

magnético de la tierra recién se ha comenzado a medir desde hace solo 150 

años. Eminentes científicos como Maxwell, nos han proporcionado 

herramientas para su caracterización físico-matemática. 

Los sistemas computarizados nos están permitiendo la modelización de 

Campos y Ondas Electromagnéticas y facilitando el desarrollo de diversas 

investigaciones que están permitiendo descubrir su naturaleza y dinámica. 

Todo ello asociado al conocimiento desarrollado para utilizar Campos y Ondas 

Electromagnéticas producidos artificialmente.  

Es así que actualmente podemos observar iniciativas de proyectos de 

investigación que se orientan a relacionar los Campos y Ondas 

Electromagnéticas con diferentes eventos naturales y artificiales que podrían 

tener importantes impactos sobre el ambiente que nos rodea  y sobre el actual 
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modo de vida de la sociedad, ya que justamente la tecnología nos ha llevado al 

empleo de equipos y sistemas, cada vez mas sofisticados, y cuya eficiencia 

esta en estrecha relación con su capacidad de procesar Campos y Ondas 

Electromagnéticas, convirtiéndolas en señales eléctricas y viceversa. 

La Organización Mundial de la Salud, conduce Proyectos Globales de 

Investigación sobre los posibles efectos en seres humanos, no habiendo sido 

posible aún demostrar, de manera objetiva, efectos adversos a la salud, sin 

embargo considera necesario continuar los trabajos de investigación 

La Comunidad Europea, a través del Comité Científico de los Riesgos 

Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) considera 

que se deben mantener trabajos de investigación para determinar si los límites 

de exposición son suficientes para proteger todas a las especies frente a los 

campos electromagnéticos, o para determinar si las normas para los animales y 

las plantas deberían ser diferentes de las establecidas para los seres humanos. 

El CEM natural tiene una influencia sobre el comportamiento de ciertas 

especies, es evidente que campos artificiales también podrían generar un 

efecto similar. 

Los campos y ondas electromagnéticas artificiales también contribuyen a la 

exposición de todos los ciudadanos, debido al incremento significativo de su 

empleo en aparatos de usos cotidiano 

Actualmente, son las tecnologías electrónicas las que están impulsando el 

desarrollo social, por ello se observan muy diversos usos de equipos y 

sistemas cuyo funcionamiento está basado en la presencia y movimiento de 

electrones, es decir generan un potencial eléctrico y una corriente eléctrica, y 

por consiguiente estarán generando también Campos y Ondas 

Electromagnéticas. Por estas razones estamos considerando todas las fuentes 

artificiales de campos electromagnéticos. Sobre muchas de ellas se han 

efectuado mediciones experimentales.  

La evaluación del impacto ambiental debe tener en cuenta las diferentes 

fuentes artificiales de campos electromagnéticos. Si bien es cierto que algunas 

de ellas son de baja intensidad, es necesario tener en cuenta su cantidad, sin 

obviar el posible “efecto mariposa”.   

Las inversiones de los polos magnéticos son una característica global del 

campo magnético terrestre y que se producen de una manera errática e 
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impredecible. Una inversión de los polos magnéticos, en nuestra época actual 

en la que se emplean muchos dispositivos electrónicos, generaría una 

catástrofe tecnológica para nuestra civilización denominada el “caos 

magnético” 

Al formarse el campo magnético terrestre se crea una pantalla de protección 

contra la radiación cósmica, lo que permite la vida sobre la tierra. Durante el 

proceso de inversión, el campo magnético terrestre disminuirá y, por tanto, 

aumentará la radiación cósmica. 

El cambio que podría suponer una inversión del campo geomagnético en la 

información que algunos animales reciben para su orientación y navegación 

podría ser crucial. Así, una inversión del campo magnético podría ser fatal para 

su supervivencia debido al cambio que se produciría en su migración. Todo ello 

indica que las inversiones influyen directamente en la evolución. 

Si bien es cierto que se podría desarrollar modelos sobre el impacto 

ocasionado por una inversión de los polos magnéticos, es también importante 

predecir su frecuencia de recurrencia, y es éste último factor el que también 

debe ser objeto de investigación, ya que factores externos podrían alterar esta 

frecuencia, tal como se observa en otros fenómenos. 

Los desplazamientos de los polos magnéticos, evidenciados por los cambios 

en la ubicación del Polo Norte Magnético tienen un gran interés más allá de la 

comunidad científica, ya que las modificaciones asociadas a estos 

desplazamientos pueden afectar a los vuelos comerciales y a las 

telecomunicaciones, obligando a modificar las cartas de navegación.  

El debilitamiento del campo magnético terrestre, debilita el efecto de 

apantallamiento de la magnetosfera con lo que aumenta la actividad de las 

auroras boreales, lo que significa problemas en las comunicaciones 

electrónicas, en las redes de distribución de electricidad, pero se sabe muy 

poco de los detalles y magnitud de estos efectos. 

El campo magnético terrestre no es uniforme, presenta anomalías magnéticas 

que pueden ser importantes a escala regional; el caso de la región sudatlántica 

es un ejemplo de cómo el debilitamiento del campo magnético de la Tierra 

afecta al sistema global, considerándose al respecto que, además de 

desproteger al planeta de las radiaciones cósmicas, la pérdida de fuerza 

magnética puede también provocar carencias significativas y temporales de 
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ozono. El caso de la anomalía del Atlántico Sur  implica también consecuencias 

sobre la dosis de radiación cósmica recibidas por tripulantes y pasajeros de 

aviones y naves espaciales que las atraviesan. Según algunas investigaciones 

el debilitamiento del campo magnético no tendría relación con las actividades 

humanas. 

Las tecnologías actuales permiten poner en evidencia un elemento del 

ambiente no sensible: los Campos y Ondas Electromagnéticas, cuyos efectos 

sobre la vida en nuestro planeta  son evidentes, pero que aún no ha sido 

suficientemente investigado. Estamos como al inicio del uso de combustibles 

fósiles, cuando aún no se podía prever sus consecuencias sobre el cambio 

climático 

Los Campos y Ondas Electromagnéticas tienen una relación directa con la 

aparición, desaparición y modos de vida de diferentes especies biológicas, su 

alteración causará efectos sobre estas especies, actuando sobre su 

sensibilidad magnética 

La gran abundancia de fuentes artificiales debe hacernos reflexionar sobre la 

necesidad de investigar su relación con los Campos y Ondas 

Electromagnéticas naturales 
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8.- CONCLUSIONES 

El campo magnético natural de la tierra esta siendo estudiado para evaluar los 

fenómenos relacionados con las inversiones de los polos magnéticos, sus 

desplazamientos y su debilitamiento. 

En la información obtenida aún no se ha observado estudios sobre relaciones 

entre estos fenómenos y la proliferación de campos magnéticos artificiales; sin 

embargo, es necesario tener presente que  la intensidad del campo magnético 

de la tierra es muy débil (50uT), pero su fuente de origen es inmensa; mientras 

que un secador de pelo puede generar un campo magnético de 2000uT(a 

3cm), pero su fuente de origen es muy pequeña; motivo por el cual resulta de 

interés continuar la investigación de las relaciones entre los campos 

magnéticos naturales y los campos magnéticos artificiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Una de estas entidades es la Organización Mundial de la Salud, que conduce 

un proyecto Internacional que promueve la investigación de los posibles efectos  

en seres humanos. 

Otro proyecto es el de la Comunidad Europea que además de evaluar efectos 

en seres humanos, está buscando una relación entre las normas para seres 

humanos y normas para planas y animales. 

El desarrollo de éste proyecto de investigación ha despertado interés en 

organizaciones nacionales relacionadas con la investigación y estudio de 

campos y ondas electromagnéticas, habiéndose iniciado las coordinaciones 

para el Estudio de Campos y Ondas Electromagnéticas con la Comisión 

Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) en el rango de 

las Ultravioletas; con el Instituto nacional de Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones de la UNI (INICTEL-UNI), en el rango de radiofrecuencias 

y bajas frecuencias; con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) para el estudio de 

Campos Magnéticos. 
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9.- RECOMENDACIONES 

1.- Considerar el Estudio del Impacto Ambiental de Campos y Ondas 

Electromagnéticas, como una línea de investigación de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental, estudio que deberá integrar tanto los impactos positivos, 

como los adversos; y que deberá incluir los impactos sobre las personas, 

equipos y sistemas.  

2.- Impulsar los Convenios con entidades nacionales tales como CONIDA, 

INICTEL-UNI, IGP 

3.- Promover Convenios con entidades Internacionales tales como la OMS y la 

CEE 

4.- Dentro de la Línea de Investigación recomendada, promover temas de 

investigación en coordinación con entidades nacionales e internacionales, 

relacionados con: 

a) Determinación de las características de C&OEM de interés para evaluar el 

impacto ambiental 

b) Evaluación de impacto ambiental de fenómenos globales tales como 

inversión, desplazamiento y debilitamiento del campo magnético 

c) Impacto de las radiaciones cósmicas en la vida terrestre 

d) Impactos de los C&OEM en el subsuelo 

e) Estudio de rellenos sanitarios mediante prospección geomagnética 

f) Evaluación del impacto de C&OEM en insectos sociales, en la migración 

animal y en la orientación magnética 

g) Ondas Electromagnéticas y prevención de sismicidad 

h) Efectos ambientales de C&OEM 

i) Evaluación del efecto de C&OEM sobre la población 

j) Evaluación del efecto de C&OEM sobre equipos y sistemas 
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