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RESUMEN 

 En este proyecto se trata de estudiar la veracidad de las informaciones que 

aparecen en los medios de comunicación referentes a los problemas para la salud que 

genera la exposición a ondas electromagnéticas de los equipos informáticos. 

 

HIPÓTESIS 

 Creemos que las radiaciones que provocan los equipos wifi pueden afectar a los 

seres vivos. En concreto centramos nuestro estudio en la influencia que pueden tener las 

radiaciones wifi sobre la germinación de las semillas y el posterior crecimiento de las 

plantas. 
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METODOLOGÍA 

 En primer lugar construimos una jaula de Faraday casera forrando una caja de 

cartón con papel de aluminio.  

 

Posteriormente comprobamos su efectividad con dos pruebas: 

 

a. Colocando un teléfono móvil en su interior y efectuando una llamada al 

mismo desde otro. La caja se comportaría como una jaula de Faraday si se 

obtiene como respuesta “fuera de cobertura” del primero. 

 

b. Colocando en el interior de la jaula una radio encendida y sintonizada con 

una emisora comercial. Una vez más verificaríamos su efectividad si el 

radiorreceptor pierde la señal de la emisora. 

 

Tras comprobar que era eficaz preparamos por duplicado semilleros con el 

mismo sustrato y semillas de cada tipo de planta (habas, lentejas, maíz y tréboles). 

 

Uno de los semilleros lo introdujimos en la jaula de Faraday y el otro lo 

mantuvimos expuesto a la radiación wifi. Para ello colocamos equidistante a los dos 

semilleros un amplificador de señal wifi. 

 

  Posteriormente, cada semana realizamos recuentos de las plantas que habían 

nacido en cada uno de los semilleros, medimos sus longitudes y anotamos sus 

características (color, calidad…). 

 

CONCLUSIONES. 

 Hemos podido comprobar que la fertilidad de las semillas es mayor en el caso de 

aquellas que no estuvieron expuestas a la radiación. Así mismo, en este hecho la luz no 

es una variable que hubiera influido en los resultados obtenidos ya que las semillas, al 

estar enterradas, no están en ningún caso expuestas a la luz. 
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  Por el contrario, en cuanto al crecimiento en altura, no puedo concluir por el 

momento que la presencia o no de las radiaciones electromagnéticas influyan. Esto es 

debido a que la ausencia de luz dentro de la jaula de Faraday pudo estimular el mayor 

aumento en altura de las plantas.  
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