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Se plantean varios textos tomados de prensa sobre un mismo tema científico: los efectos 
sobre las personas de las ondas de radio de las antenas de telefonía.

1. Movilización contra la instalación de una antena de telefonía en el Barrio el 
Progreso. 4 mayo 2018
https://www.barrioelprogreso.es/sociedad/movilizacion-contra-la-instalacion-de-una-
antena-de-telefonia-en-el-barrio-el-progreso/ 
Los vecinos de Barrio el Progreso y la
Asociación de Vecinos, han convocado una
Asamblea en el Jardín Antonio Fernández
para el próximo lunes día 7 de mayo a las
20:00 con el objetivo de mostrar su
oposición a la instalación de una antena de
telefonía móvil en las inmediaciones (menos
de 50 metros) del CEIP José Moreno. Los
vecinos muestran su disconformidad a la
instalación de la misma al considerar que
puede convertirse en un problema para la
salud.

2. El “Congreso Mundial de la Telefonía móvil” de Barcelona sigue sin informar de 
los riesgos para niñas y niños de sus productos. Plataforma Estatal Contra la 
Contaminación Electromagnética, 7 marzo 2018
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-
Estatal/notasprensa/Nota.prensa.PECCEM.07.03.2018.pdf
Un año más las llamadas al principio
de precaución, ante un uso
inmoderado de los dispositivos
inalámbricos, han estado ausentes en
el Mobile World Congress.
Actualmente son numerosas las
llamadas a la precaución tanto a nivel
estatal, europeo como mundial, que
alertan de los riesgos del uso/abuso
precoz infantojuvenil del móvil/tabletas
y pantallas en general, así como de
otros dispositivos inalámbricos, invitando a postergar/limitar el uso de dichos dispositivos, 
así como educar en un uso moderado de los mismos. 

3.  Electrosensibles: un trastorno
psicológico que crece en el primer
mundo. 17 febrero 2016
A pesar de carecer de fundamento
científico, la llamada hipersensibilidad
electromagnética afecta cada año a más
personas e incluso consigue sentencias
judiciales en favor de sus afectados
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https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/hipersensibilidad-electromagnetica-wifi-
telefonia-movil-electrosensibles_0_460904772.html 
Las ondas 'digitales' no matan
De hecho, hasta donde se sabe, la peligrosidad de las ondas electromagnéticas no es 
una cuestión de densidades, es decir de altas concentraciones de ondas, sino de la 
intensidad de las ondas, lo que se conoce como frecuencia de onda. De este modo, la 
franja de ondas de mayor frecuencia es la ultravioleta, que sí tiene efectos ionizantes y 
por tanto puede causar alteraciones en un cuerpo físico -como un gen, lo que podría dar 
origen a tumores- además de provocar quemaduras como las solares.
Pero las ondas que se utilizan en la tecnología humana, y sobre todo en la digital, son las 
ondas de radiofrecuencia, que están muy por debajo de las frecuencias ultravioletas y lo 
único que pueden provocar son alteraciones de temperatura. Estas alteraciones térmicas 
serían las que provocan típicamente los hornos microondas, que trabajan en un rango de 
frecuencias similar al de las ondas wifi pero con una densidad de ondas 4.500 veces 
superior y encerradas en un espacio reducido con alto porcentaje de rebote, lo que se 
conoce como una Jaula de Faraday.
Es decir que en condiciones normales, la densidad de ondas del centro de Nueva York, 
por ejemplo, es como poco 4.500 veces más baja que la de un horno microondas. Por 
otro lado, sus ondas tienen una frecuencia más de un millón de veces inferior a las 
radiaciones ultravioleta menos extremas. Con estas condiciones, en apariencia es difícil 
provocar alteraciones de la salud incluso si estamos muy cerca de una fuente emisora 
como una antena de telefonía o un router wifi. Y en realidad la mayoría de los estudios 
científicos así lo aseguran

Cuestiones:
1. Lee los textos e intenta resumir en una frase una conclusión de cada uno
2. Valora de 1 a 5 la información de cada uno de artículos en varios aspectos:
Claridad, Objetividad, Rigor científico y fiabilidad. 1 peor y 5 mejor. Justifica en una línea 
por qué has puesto cada puntuación.
3. Razona cuál de los 3 artículos te parece más correcto científicamente y por qué.
4. Plantea cómo analizarías utilizando el método científico si las antenas de telefonía 
móvil tienen efectos perjudiciales sobre la salud de un ser vivo. Por ejemplo, una hipótesis
y un experimento sobre si hay personas con hipersensibilidad electromagnética, o si las 
radiaciones del móvil pueden afectar a mascotas.
5. Busca algún artículo o referencia en Internet que te parezca fiable sobre el mismo 
tema. Indica el autor, la fecha y su enlace, y por qué te parece fiable.
6. Responde de manera razonada, enlazando con los textos que has leído y tus 
respuestas anteriores, si tendrías problemas en vivir cerca de una antena de telefonía, o 
cerca de la antena del router wifi de casa.
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