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Campos

Con el afán de moti va r a nuestros alumnos de ingc ni erfa, hemos desa rro llado un a nueva herra·
mi enta docente que denominamos ~Es tu d i o de campos electromagnéticos medio.'l mbicntalcs:
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propuesta que conecte asignam ras científicas con i!Spectos tecnológicos, sociales y ambtemales".
Con ella pretendemos introducir al alumno en la medición de campos electromagnéticos. esto cs.
en lo que actualmente se conoce como med ición de contaminación elect rom agnéti ca.
De esta fo rma, se trata de una propuesta que conecta asignatums cient ificas con aspectos tecnológicos. sociales y ambientales de ac tualidad. Con ello queremos rompe r el aislamiento que
ex iste en muchas o~:asioncs entre la enseñanza universitaria y la realidad que conoce y rodea al
alumno.
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ABSTRACT

( lec. lromaqncllc r l<.'lds

In arder to make the studem to be intcrested on what he has to study. wc have dcvelopcd a

[m llonme nt,al pn llullon

new educa tional wol ca llcd "Study of environmcntal electromagneti c fie lds: a proposal tha t

( l e( 1rosmog

connem scieruific subject to technologic, soc ial and cnvironmental issues". lt is prcse nted as an
imroduction to the mcasurcmem of clcctromagnctic fields, it means,

10

what nowadays is cnllcd

electromagnetic pol lution.
In that way it tries to relate scientific subject to technologic, social and environme mal issucs that

are important for the present soc iety. Our aim is to removc thc isolation between educ ation in
universities and the students' surroundings.
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INTRODUCCIÓN

Fo mentar la moti vaci ón del alu mn o hac ia las as ignaturas científicas constituye un a de las pri nc ipales preocupac iones del profeso r de una escuela
de inge ni ería. La experiencia real izada ti ene por fin co nectar la ense ña nza
de la Física y de los Comp lememos de Química co n una realidad próxima
a los alumnos, dond e destaquen aspectos medioa mbi entales, tecno lógicos
y se pongan de manifiesto la relación C iencia-S ciedad en la constru cción
de la ciencia (Pedrós, Pontes y Martínez, 200 1) .
La tran smisión de una ciencia ce ntrada en las leyes y los conceptos
científi cos, d esco n te:~:t u a li za d a y hu érfan a de su ti empo históri co, produce el mi to de su neutralidad, es decir la cree ncia simplista de que el conocimiento científi co se construye asé pticam ente, inmu ne y al margen
de cualquier influencia es puria (Vá zqu ez, 1999; Colli ns and Pinch, 1998;
Ped rós, 2002). Por el co ntrario la sociología históri ca de la ciencia ha mostrado la existencia de razo namientos científic os desviados, sesgos en las
observaciones, componentes afectivo s, políticos, eco nómicos, etc., que se
elimi na n de la comun icac ión científi ca para no ofrece r más que una image n abstracta con pretensiones de neutra lidad (Fourez, 1994).
No es una ca ualidad que algunos de es tos aspectos poco co nocidos,
co mo el fraud e o la lucha por la prioridad, res ulten con frecuencia incómodos para las visiones simplistas que conciben la ciencia como un a acti vidad pura y desinteresada en la que la verd ad es la meta suprema. Estos
as pectOs se man tienen al ejados de los alu mn os, aunque hace tiempo que
ocupan un lugar des tacado en las páginas de debate de revistas ta n prestigiosas co mo N ature y Science (Campanar io, 1999) .

~
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En este se ntido creemos qu e una materia qu e no se trata actualmente
en los Laboratorios de Fundamentos Físicos de la ln ge niería es la medición de campos electromagnéticos produ cidos por diversos aparatos cotidianos : pan tall as de ord enador, móviles, secadores, rad io-despertadores,
hornos microond as, etc.
Como conocemos por la pre nsa, li bros y revistas existe actua lmente
mu cha polémi ca sob re la posible influencia sobre la salud de los ciudadanos de las emisiones de las amenas de te lefonía móvil y de los apara tos
eléctricos qu e nos rodean (Aulí, 2002) . El prem io C hico Mendes a la Eco~
CORDUBENSEsll

l.a experiencia realizada tic·
nc por fi n conee1ar la en·
scñanza 1... 1 con una reali·
dad pró,ima a los alumnos,
donde dcsta<1ucn aspcc10s
medioambientales, tecno·
lógicos y se pongan de ma·
nificsto la relación CienciaSociedad en la constructión
de la ciencia.

E tuclio de enmpus ele tromagnéticos ..

logía 2001, dotado co n 300.000 ptas., fue co ncedido por el ayuntamiento
de Có rd oba a la Platafor ma Ci udadana por el alej amiento de la telefo nía
móvi l de Fernan-Nuñez.
Ante esta situación hemos desa rrollad o nu evas ses iones prácti ca con
las que hemos realizado un a intervención educativa qu e conduzca, no solo
a info rmar y se nsibil iza r, sino tamb ién a crea r una co ncienc ia ambiental en
el alumno de ingeniería que lleve a la actuación en el medio social (Pedrós
y Pomes, 2002). Co ncretamente, los objetivos e pecíficos que nos plan teamos y que nos llevaron a desarrollar es ta herram ienta de interve nción
educativa son los sigui entes:
- Fomentar la motivación del alumno de ingeni ería hac ia las as ignaturas básicas ciemífica .
Fomenta r en el alumno una vis ión que conec te con aspectos sociales, medioambie nta les y tecno lógicos.
Fomentar la realización de prácticas co nectadas con una realidad
ce rcana al alumno.
- Reali zar una tra nsmisión de la ciencia no sólo ce ntrada en las leyes
y los conceptos cien tíficos, desconte>.'tua lizada y huérfa na de su tiempo
histórico, sino imbri cada en su con temporane idad.
- Establecer puentes con el Alu mnado, de fo rm a qu e fuera del aula
contin úe viviendo las experienc ias realizad as en el aula.
Realizar una transm isión de
la ciencia no sólo centrada
en las leyes )' los conceptos
científicos, descontestualizada y huérfana de su tiempo histórico, sino imbricada
en su contemporaneidad.

- Valorar la im portancia que para el futuro ingenie ro tiene la Educación Ambiental y la Educac ión pa ra la Salud .
- Valorar la relevancia de los campos electromagnéticos como age ntes contami nan tes.
- Apre nder a manej ar los med idores de campos elec tromagnéti cos
como instrumento objetivo que permite la obtención de datos sob re los
nive les de emisión.
- Real iza r mapas electromagnéticos de cam pos producidos por objetos del entorno domés ti co.
- Analizar los datos de l mapa electromagn ético y obtener conclusiones.
- Asimilar mediante e:>;pe rimentación conceptos relacionados con
los ca mpos magnéticos.
~
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Dise ñar propuestas innovadoras de in terve nción didáctica destinad as a conc ienciar a los es tud iantes sobre la prob lemática medioambi enta l de los campos de bajas frecuencias.
El tema de la Co ntamina ció n Electromagnética que e prod uce en el
medioamb iente y su medición puede es tablecer puentes con el Alumnado, en el se ntid o referido por Joan Fcrrcs (2000), y vencer ese aislamiento
en que parece n sum idas la institu ciones de ense ña nza (Pedrós y Pon res,
2002). Res umi end o:
Co nectamos la ense ñanza de la Física y de los Complementos de
Química co n un tema de actual idad en los medios.
Tendemos puenccs al A.l umn ado rompiend o la separación entre
ce ntro docente y mun do real.
Imp licamos al alumno en un te ma po lémico a nive l cie ntífico, ambiental y social.
Ensayamos nu evos modelos de ense ñan za adaptables a las directrices europeas emanadas de la Declaración de Bol onia.

CONTAMINACION ELECTROMAGNÉTICA

Los ca mpos electromagnéticos procedentes de líneas eléctricas, electrodomésticos, telefo nía móvil. .. tienen un demostrado efecto biológico, segú n ciertos es tudios (De la Rosa, 2001; Gra ña er al., 2002; Aulí, 2002) y
puede n se r noc ivos para las personas expuestas, depe ndiendo ele la se nsibi lidad pe rso na l, de l tiempo de exposición y de la dosis recibida.
Escos camp os so n pulsa n tes: la corrienre eléctrica de nuema vivienda, po r ejemp lo, func iona a 50 hercios (50 pulsac iones po r seg.urdo) , que
corresponde a la frecue ncia, mientras que el campo magnético terres tre es
es tático, es como un gigancesco imán.

*
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Hoy en día, estas frecuencias están presentes en todas las vivienda
(e lectrodomésticos , ins talac iones eléctricas ... ), ofic inas (ordenadores, fotocopiadoras ... ) y fab ricas (casi toda la maqu inaria).
Al igual que los otros seres vivos, tenemos un cuerp o que func iona
por la acc ión de cor riences eléc tri cas muy débil es (mi livol tios, mi croa m~
CORDUBENSESll

Diseñar propuestas innovadoras de intervención didáctica destinadas a concienciar
a los esnuliamcs sobre la
problemática medioambiental de los campos de baja>
frecnencias.

E~tuJ i o de campos e l ectro m ag n~ri cos ..

Los l'alores de radiación que
se suelen dar en es1os casos csl:ín por debajo de algunas
recomendaciones
imernacionales sobre radiación •segura» 1... 1 pero esI;Ín muy por encima de lo
que se considera significalivo epidem iológicamcme hablando.

perios) y de campos magnético (nanote las) . Por es to, los cam pos artificiales que superan ciertas magniwdes podrían ejerce r cierta infl uencia sobre nuestro orga ni mo.
No obstante, a diferencia de una línea de alta te n ión-q ue afecta durante todo el tiempo qu e se pasa en un edificio exp uc ro a su infl uencia-,
los electrodomés ticos tienen un tiempo de uso restringido y, por ta nto,. u
riesgo suele ser menor, exce pto entre los profesionales que, por su trabaj o,
los utili zan con as idu idad.
De cualqu ier forma, lo. electrodomésticos y aparatos eléctricos en general, y como se nc illa norm a de preve nción, deberían mantenerse alej ados
de los dorm itorios mi ent ras estén en funcionami ento , y debería red uci rse
su emp leo al mín imo, para evitar al menos su co ntamin ació n.
Si además el dormitori o está si tuado so bre un transform ador de la
compañía eléctrica, las do is de radiación pueden llega r has ta los 20.000
nanoteslas, tal co mo se ha e mprobado en di sti mas mediciones. Las dos is
qu e reciben las personas que viven cerca de transfo rmadores son muy elevadas, si tenemos en cuenta el tiempo de e:-.:posición que sufren, de varias
horas diarias, al igual qu e sucede cuando la casa está cercana a líneas de ~I 
ta tensión o incluso de med ia o de baja tensión, deb ido en estos casos a la
corta distanc ia a la qu e sue len encontrarse de los edificios.
Los valores de radiación qu e se suelen dar en estos casos es tán por
debajo de algunas recomendacion es internacio nales sobre radiación «segura» (caso del!RPA, CENE- LEC: 100/ 500 microtes las), pero están mu y
por encima de lo que se co nside ra significa tivo epidemiológica mente hablando.

MATERIALES Y MÉTODO

Los útiles necesa ri os para el es tudi o que hemos planteado al alu mno obre
la medición de los campo electromagné ticos so n un med idor de campos
273
electromagnéticos (se han adquirido 3 enso rcs de med ición de campos
magnéticos que está n a disposición de todos los miembros del Departamento de Física Aplicada para su uso), una regla que nos permi ta determi nar la distancia de la medida y los distinros aparatos o electrodom és ticos

~

~
IlcoRDU BENSES

G. Ped rós, P. Martinez . M• S. Cl iment, A. Pontos & M. Varo

de uso co tidiano a los cuales le estemos reali zando la medida (pantalla de
ordenador, radio despe rtador, calefacto r, tub os fluore scentes y microo ndas) y que han sido aportados tempo ralmente por el co njunto de profesores implicados en la puesta en marcha de esta iniciativa .

figura 1: RJ\010 -D ESI'ERTADOR

figura2: REGI.J\ DE MEDIDA

Co n es tos instrumentos se han reali zado medid as pu ntuales e insta ntáneas del ca mpo magnético, si bien es to no nos proporciona inform ación
sobre la va ri ación es pacial y tempo ral del mismo. La variación espacial se
refie re al ca mbio que sufre el campo en fu nción de la posición, y generalmente en un entorn o domesti co sue len se r desco nocidas las fuentes externas qu e puedan provoca r estos campos. La va ri ación temporal, se re fiere al
ca mb io del campo magnético en fun ción del tiemp o para una locali zación
determinad a.
En el estudi o se han llevado a ca bo dos tipo de mediciones:
Un a so bre una serie de apara tos de uso cor ri ente en un laboratori o científico, mostrándose los datos fina les de formar tabular y grá fica,
observánd ose qu e los valores de l campo ma gnético decaen ráp idamente
al aumentar la distancia al elemen to ori ginado r del campo. Estas mediciones se reali zarán a dife rentes distan cias, busca ndo los valores m~ x im os de l
cam po según los ej es XYZ.

~
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- Y otra se reali zará en la zo na cé ntri ca de di cho laboratorio para el
estud io de la influencia del ca mpo magnético de los instrumentos en dicha
habitación . Estas medi cio nes se deben hace r a una altu ra de 1 metro sobre
el suelo.
Los medid ores de camp os electroma gnéti cos antes referidos y qu e
util izamos so n med idores de campos magnéticos de baja frecuencia Chau~
CORDUBENSES!l
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vin Arnoux (figural) . Se tra ta de instrum entos concebidos para medir la
radiación electromagnética de di fere ntes banda s pasan tes a partir de 50Hz/
601-!z, monocjc y co n un ancho de banda de 30 a 3001-Iz, y una resolución
de (recordatorio 1micro Tesla = 10 mi liga uss) :
- 0,01 microteslas, en la ga ma de 20 microteslas,.
- O,lmicroteslas, en la gama de 200 mi croceslas, .
1 microtcslas, en la ga ma de 2000 mic rotcs las, .

figur:J: MEDI DOR DE CAM I'O MAGNÉT ICO

Por otra parte, al ser un medid or de ca mpo magn ético monocje , las
medidas se han de rea liza r según las tres comp one mes ortogo nales espaciales (XYZ) , orientand o la so nda
hasta que la lectura sea máxima
(figuras 4, 5 y 6).

~
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fib'Ur.A: CÁLCULO DEL CAM PO MAGNÉTICO
A 1CM. EN EL EJEX
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figur.~S: CÁLCULO DEL CAMPO MAG É·

figura6: CÁLCULO DEL CAMPO MAG-

T ICO A 1 CM. EN EL EJE Z

NÉTI O A 1CM. EN EL EJEY

Es tas medidas se deben hacer de manera sucesiva para unas distancias
co ncretas : l cm (tal co mo se ha mostrado en las tres fotografías anteri ores ), 20cm , SOcm, 80cm, IOOcm y 150cm, tal co mo se muestran en las sigui entes foto grafías:

fib'Ura 7: CÁLCULO DEL CAMPO MAGNÉ-

figuraS: CÁLCULO DEL CAMPO MAGNÉ-

TICO A 20 CM. EN EL EJE X

TI CO¡\ 50CM.ENELEJEX

r.6"or:.9: CJÍ.LCULO DEL CAMPO NIAGN É-

tigt1r.11 Ü: CÁLCULO DEL CAMPO MAG-

TICO A SO CM. EN EL EJE X

NÉTICO A 100 CM. EN EL EJEX

~
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figma 11 : cALCULO DEL CAM-

-- ·.....
. .:;·
.,..... •-=== ·E:ft-·
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RESULTADOS

:·.~ '~-_-~.~~- ,~_.·i
. .
·"
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PO MAGNÉTICO A ISO CM. EN

Una vez tomadas las med idas se rea li za la
represen tac ión tabu lar y gráfica de estas. A
continuación se muestran los cam pos magnéticos creados por diversos instrumentos
en un laboratorio (tablal).
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8 ,96

radio

34 , 11

microondas

DIVERSOS APAHATOS MED IDOS

100

50

d (centímetros)

A continuación se presentan un a serie de gráfi cas en las que podemos
apreciar como decae el campo magnéti co al alejarnos del aparato re cepto r:
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figur.o 12: CAM PO MAGNÉT ICO
PRODUCIDO POR UN TUBO
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figura14: CAMPO MAGNÉTICO
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4!

PRODUCIDO PO R UNA Pt\N-

\

TALlJ\ DE PC 17".

\.....
-...

2

o

2

3

-4

5

8

7

S

9

10

11

12

13

14

15

40

35
~

f

25
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Con esta in iciat iva hemos co mp robado qu e con un tipo de instrumentación poco costosa se puede n reali za r mediciones de cam pos electromagnéti cos prod ucidos por objetos cotidi anos . De esta for ma, los alu mnos,
ya sea en clases prácticas o en Experi enc ia de Cá tedra, puede n comprobar
cómo decae el campo magnético al alejarnos del elec trod oméstico some~
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... hemos comprob:tdo que
con un tipo de instrumcn·
!ación poco costOsa se pue·
den realizar mediciones de
campos electromagnéiicos
producidos por objetos co·
tidianos.

Esrud io de ca mpos electromagneticos ...

se preiCndc darles las
herramientas y criterios
necesarios para mlorar
la relevancia de los campos electromagnéticos como agentes contami nantes
productores del electrosmog.

Hl
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ya sea en clases prác ticas o en Experie ncia de Cátedra, puede n co mprobar
cómo decae el campo magnético al aleja m os del electrodomés tico sometido a estudio. Co n ello se pretende da rles las herram ientas y criterios necesa rios pa ra va lorar la relevancia de los campos elecrro magnético como
agentes contaminantes produc tores del electrosmog.
Al tratarse, además, de un tema que re lac iona las asigna turas científi cas con problemas medioambientales es de uti li dad pa ra alumn os que
cursan estudi os uni vers itarios en : Quím ica, Física, Biológicas e Inge ni erías en las que se incluyan as ignamras de Química o Física. Por otra pa rte,
los aspectos relacionados co n los efectos biológicos de la rad iació n electromagné tica preocupan en gran medida a la sociedad acrua l por lo qu e
con esta in tervención educativa, lejos de la enseí1anza desco ntextua lizada,
consegui mos romp er la sepa ración entre ce ntro docente y mu ndo rea l e
implicar al Alumnado en un tema polémico a ni vel científico, amb iental
y social.
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