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Las líneas de alta tensión, los teléfonos móviles y algunos electrodomés-
ticos generan radiaciones electromagnéticas de baja energía que son
consideradas por algunos científicos como contaminantes. La exposición
prolongada a este tipo de radiaciones puede provocar fatiga, insomnio,
ansiedad, dolor de cabeza y otros trastornos hormonales y del sistema
inmunitario.
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España es el segundo país más ruidoso, después de Japón. Las principa-
les fuentes de contaminación sonora son la circulación de vehículos, el
tráfico aéreo en las proximidades de los aeropuertos, la maquinaria uti-
lizada en la industria y en la construcción, y los lugares de ocio (bares y
discotecas, especialmente). En el interior de las viviendas también se
generan a menudo ruidos molestos por el uso de electrodomésticos,
ascensores y, sobre todo, por la radio, la televisión y los equipos de
música.

Pero, ¿cómo podemos averiguar si un ruido es peligroso para la salud?

OBSERVA I

¿Qué relación existe entre la intensidad del ruido y sus efectos noci- I
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La intensidad del ruido, como la de cualquier sonido, se mide con un
aparato llamado sonómetro y se expresa en unidades denominadas
decibelios (dB). En la figura de la derecha puedes apreciar la intensi-
dad del sonido de algunas actividades humanas; sus efectos quedan
resumidos en la siguiente tabla:

Intensidad Actividad humana

50 dB Gentehablandotranquilamente
60 dB Gentehablandoenvozalta

70dBTráficode automóviles00

25 Susurro

10 Rumor de hojas

Intensidad del ruido

producido por diversas
actividades humanas.
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Efectos nocivos sobre la salud

Sonidonormal.Notieneefectosnocivos.

Ruidomolesto.Produceirritabilidad.

Ruidoperjudicial.Producefatiga;dólot'decabezay pérdidadeagudeza
., .. ,.auditiva... ", .'o'- '~'" ... .."" .-...

Ruidoagresivo.-Laexposición'continuadaproducesordera,dificultades
deaprendizajey memorizacióny alteracióndelsueño.

Ruidopeligroso.Púede'geri'erár'sordérá:aumentode lapresiónsanguínea,
pérdidadelapetito,ansiedad,insomnioy depresión.

90-100dB I Martilloneumáticoy discoteca

'12'0'da ' ., T'Avion reaCtor'despegando

¿Qué es la radiactividad? ¿Qué actividades humanas la generan? ¿Qué efectos tiene sobre los seres
vivos?

111¿Dónde se genera la radiación electromagnética de baja energía? ¿Qué efectos tiene sobre la salud?

111¿Cómo se define el ruido? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación sonora?

11. Capas fluidas de la Tierra: atmósfera e hidrosfera
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130 f-D I Cascos de música 11

a toda potencia 11

120 IAvión a reacción

'1110 Aa I Bocina, '1
martillo neumático 1,

100 I Concierto de roe k 11

11

90Ri!!I Camión, moto ruidosa
I

80) ITráfico intenso

70mi I Aspiradora

60H'; I Conversación agitada

50, I Conversación normal


