
MEDIDORES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Las ondas no se ven pero se oyen y se pueden medir. Por relativamente (es una 
cuestión personal) poco dinero hay medidores con relación calidad-precio buena y 
semi-profesionales (fiables en sus mediciones).  

¿Por qué es importante tener un medidor? Por vuestra salud y la salud del entorno. 
Porque se necesita para ser ciudadanos informados, y para poder informar mejor.  

Por ejemplo, cuando pegas el medidor al portátil que tiene tu hijo y ves que es como 
tener un wifi cerca de su zona reproductora todo se ve más claro. Somos seres con 
instinto animal, cuesta integrar aquello que no vemos a través de nuestros cinco 
sentidos. Los medidores, además del valor, tienen volumen y las ondas se escuchan 
(los distintos sonidos ayudan a identificar las diferentes fuentes).  

Nota: personalmente no tengo absolutamente ninguna conexión con empresas que 
vendan estos medidores. 

2. TIPOS DE FRECUENCIAS A MEDIR 

BAJAS FRECUENCIAS (E y M) 

Las bajas frecuencias son las que vienen de la electricidad del hogar, transformadores 
de corriente o de líneas eléctricas. 

Las bajas frecuencias pueden ser un problema dentro del hogar si la instalación de la 
casa no tiene una buena toma de tierra. Como mínimo es conveniente medir el campo 
eléctrico (V/m) que tenemos en zonas de larga permanencia y muy especialmente en 
el cabecero de la cama. También conviene medir la zona de trabajo, sobre todo si 
trabajamos con ordenador. 

Las bajas frecuencias tienen campo eléctrico (E) y campo magnético (M). El E en caso 
necesario se puede apantallar fácilmente, el M es más complicado.  

Salvo excepciones (torre eléctrica cerca de casa, transformados de corriente en el 
edificio, etc.) el campo electromagnético de bajas frecuencias no es un problema o 
tiene solución fácil, a veces tan fácil como poner papel de aluminio detrás del cabecero 
o cambiar o retirar la cama. Disminuyen mucho con la distancia. 

ALTAS FRECUENCIAS (HF): G2 a G5 

Son las ondas electromagnéticas que provienen de la tecnología inalámbrica (wifi, 
antenas de telefonía móvil, teléfonos fijos inalámbricos). Su apantallamiento es 
aparentemente sencillo (hay materiales para hacerlo) pero en la práctica, cuando 
proviene de distintas direcciones es necesario que lo haga un profesional. En cualquier 
caso, medir ya nos permite tomar decisiones en casa, a veces es cambiar el dormitorio 
hacia uno de la zona interior. 



ELECTRICIDAD SUCIA 

Menos conocida pero cada vez más importante, se trata de frecuencias medias que 
van por el cableado eléctrico, superiores a los 50 Hz y que por tener una frecuencia 
más alta se extienden en el espacio, por ejemplo llegando a la mitad de la habitación. 
No existen medidores domésticos para su medición ambiental, aunque sí existen 
medidores que se enchufan a la red y te dicen el nivel de electricidad sucia. Como en 
los dos casos anteriores producen efectos importantes en la salud.  

Todo aquello que tiene componentes electrónicos como pantallas de ordenador, 
televisión, nuevos sistemas de iluminación, así como los contadores inteligentes PCL 
son fuente de electricidad sucia. 

 

MEDIDORES: 

Gama profesional: Equipos de medición de radiaciones electromagnéticas de las 
marcas alemanas GIGAHERTZ-SOLUTIONS y AARONIA AG.  

Los modelos más básicos de Gigahertz para uso doméstico: 

• MEDIDOR BF ME3030B es un modelo básico de uso doméstico que mide bajas 
frecuencias (campo eléctrico y magnético). 

 

• MEDIDOR AF HF32D medidor radiaciones electromagnéticas para alta 
frecuencia [800 MHz - 2,7 GHz], que es necesario combinar con el MEDIDOR AF 
HFW35C [2,4 - 6 GHz] 



 

Otros medidores domésticos: 

Cornet ED88TPlus (mide los tres campos, HF, M y E). Video en francés 
https://www.youtube.com/watch?v=_FSATFm-PEE 

 

Cornet® ED-85EXPlus (mide HF y M). Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pEF8ql3yl4c 

ESI24 (mide los tres campos, HF, M y E) y ESI 21 (HF). Videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=38l0-0amTZw 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm657896C6Y 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_FSATFm-PEE
https://www.youtube.com/watch?v=pEF8ql3yl4c
https://www.youtube.com/watch?v=Vm657896C6Y


BREVE COMPARTIVA: 

En común: todos los modelos son de uso muy simple, prácticamente encenderlos y 
poco más. 

Gigahertz: es una buena marca, es una opción más cara si se quieren medir los tres 
campos (aconsejable). 

Cornet: Buena relación calidad-precio. El modelo de HF y M tiene una precisión muy 
buena (comprobado con medidores profesionales), tiene distintas funciones como 
medir las HF en distintas unidades. El modelo de HF, M y E no tiene una antena tan 
precisa, pero más que suficiente para uso doméstico y reúne las tres mediciones. 

ESI21 y ESI24: Tamaño cómodo para llevar en el bolso. Va con luces de colores que 
tienen asignados unos valores, luego su uso es muy simple. No permite obtener 
valores numéricos. 

MEDIR LA ELECTRICIDAD SUCIA: Greenwave y  Stetzerizer. En la marca Greenwave de 
la fotografía inferior el límite sería 100 mV.    

 

DONDE COMPRARLOS: Gigahertz, Aaronia y ESI se venden en España on-line. Googlea 
el nombre de los medidores o pon “medidores de contaminación electromagnética”. 
Los Cornet no se venden en España, se pueden pedir a la tienda del video en Francia y 
sirven a España. 

Nota importante: hay más en el mercado. La razón de poner aquí estas marcas es 
exclusivamente porque son los que conozco. Aquellos que tengáis experiencia con otros 
modelos o maracas enviad comentarios y se añadirán. 

  



VALORES DE REFERENCIA: 

 

Los valores límites de la fotografía son los de la bioconstrucción alemana. Se pueden 
ver AQUÍ. 

HF altas frecuencias. El valor a observar son los picos. Ideal en zonas de descanso 
menos de 0,1 µW/m2 (muy difícil de encontrar), afectación a partir de 10 µW/m2 (a 
este nivel estudios científicos demuestran afectación orgánica, como disminución de la 
melatonina, lo que afecta al sueño y reduces tu capacidad anti-oxidante). Idealmente 
la zona donde duermes debería estar a menos de 10 µW/m2. Por encima de 1.000 
µW/m2 el valor el claramente perjudicial para la salud, por eso fue escogido como 
recomendación en la Resolución 1815 del Consejo de Europa. Valores intermedios 
dependerá de la sensibilidad personal. 

M campo magnético: 20 nT (nanoteslas). Ideal si está por debajo de 5 Nt. 

E campo eléctrico: 1 V/m (voltios/metro) si el medidor está conectado a tierra; 0,3 si 
no lo está. 

SABER MÁS SOBRE HIGIENE ELECROMAGNÉTICA: (libro en pdf en archivos del grupo, se 
puede comprar en papel, recomendable) 

 

http://www.gikesa.net/sites/default/files/normativas_fichero/estandard_sbmvalores.pdf
https://www.saludgeoambiental.org/resolucion-1815-consejo-europa

