
SOLUCIONES AL TEMA 10- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

1. Nº1 DE LA PÁGINA 235: Lee el siguiente texto, analiza las frases de Terradas…. 
 
Solución: 

a) Los contaminantes del aire derivados del uso del automóvil son: CO, NO, NO2, 

hidrocarburos, partículas y plomo. 

El principal contaminante de los vehículos de gasolina es el CO, que procede de los 

gases de escape y que puede suponer un 10% en volumen, según el funcionamiento 

del motor (aumenta a velocidades bajas). Los hidrocarburos proceden de los gases 

de escape, de la evaporación de combustible y de la ventilación del cárter. Si el 

combustible empleado es gasóleo, los principales contaminantes son partículas, 

S02, CO, NO2), e hidrocarburos. En los vehículos diesel el principal contaminante 

queda constituido por las partículas (humos negros), compuestas por carbón de 

estructura grafito, procedentes de combustiones incompletas. También se emite 

NO2, en mayor cantidad, y sobre todo hidrocarburos. 

-EL empleo racional del automóvil. 

– Utilizar el transporte público siempre que sea posible. 

– Compartir vehículo para acudir al trabajo o realizar otras actividades. 

– Utilización de combustibles menos contaminantes (por ejemplo, hidrógeno, coches 

eléctricos). 

-Uso de catalizadores en los automóviles, reductores de las emisiones de 

contaminantes. 

-Confeccionar una legislación específica para uso de carburantes y las emisiones. 

-Mejorar la calidad de los carburantes. 

-Invertir en investigación (programas de I + D), sobre nuevas tecnologías. 

b) las grandes aglomeraciones urbanas son la principal causa de la contaminación 

atmosférica por las emisiones de gases procedentes del tráfico rodado, el uso de 

calefacciones que emplean combustibles fósiles, actividades domésticas (barrer, sacudir el 

polvo) y las actividades industriales relacionadas con el sector energético, y que están 

localizadas en el entorno urbano. Son también las víctimas, porque en ellas aparecen 

enfermedades respiratorias, alergias o pérdida de visibilidad.  

-Sí, porque los contaminantes pueden afectar a un sistema específico o a varios a la vez, 

como consecuencia de las interrelaciones que existen dentro de todos los subsistemas que 

conforman el Sistema Tierra. Así, por ejemplo, la contaminación del aire puede alterar el 



clima y afectar a la biosfera, a la distribución de seres vivos, asimismo, la presencia de 

contaminantes en una zona localizada puede afectar a la salud de personas (aumento de 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares), animales y vegetales. 

-En relación con la salud humana, los altos niveles de determinados contaminantes del aire 

pueden acortar la vida en años.   

 

2. Nº4 DE LA PÁGINA 241: Lee el siguiente texto, y responde las cuestiones, trata del ozono 
y su doble vida 
 
Solución: 

Hay dos tipos de ozono presentes en la atmósfera: el ozono estratosférico y el ozono 

troposférico, y ambos tipos tienen distintos efectos. 

El ozono es la molécula triatómica de oxígeno (03). Es un gas de olor picante. La mayor 

parte del ozono atmosférico se encuentra entre los 12 y 40 km de altura, en la estratos-

fera, siendo más abundante en torno a Los 25 km, constituyendo la «capa de ozono». Este 

es el ozono estratosférico, cuyo origen está en la fotodisociación, por la acción de los rayos 

UV, de la molécula de oxigeno, que se convierte en oxígeno atómico, que rápidamente se 

combina con otra molécula de oxígeno (02) para formar el ozono. 

El ozono troposférico es un gas de fuerte poder oxidante. Se localiza en las capas bajas de 

la atmósfera, como la troposfera. De forma natural procede de intrusiones estratosféricas, 

de erupciones volcánicas y de descargas de tormentas. Su origen antropogénico se debe a 

las reacciones fotoquímicas de contaminantes primarios originados principalmente por el 

tráfico en los ambientes urbanos y en instalaciones de combustión o industrias químicas. 

Las manifestaciones de la contaminación atmosférica que se relacionan con ellos son el 

agujero de ozono, que consiste en un adelgazamiento de la capa de ozono estratosférico, 

causado por la acción de contaminantes como los clorofluorocarbonos  y otros gases que 

son empleados en los sistemas de refrigeración, aerosoles, espumantes plásticos, biocidas 

y en los sistemas de extinción de incendios y otra manifestación es el smog fotoquímico, 

ya que el ozono troposférico es uno de sus componentes. 

c) -Disminución de la capacidad pulmonar. 

-Alteraciones en el sistema inmunológico que hacen a las personas más susceptibles a las 

infecciones respiratorias. 

-Irritaciones de las vías respiratorias, problemas de asma y otros problemas respiratorios. 

 

3. Nº6 DE LA PÁGINA 242: Lee el siguiente texto, y responde las cuestiones, trata de la 
contaminación electromagnética. 
 



Solución: 

 

Las radiaciones electromagnéticas  de las que habla el texto son formas de energía que 

constituyen otra forma de contaminación del aire. Se incluyen dentro de las denominadas 

radiaciones no ionizantes. 

Actualmente vivimos rodeados de campos electromagnéticos que provienen de diversas 

fuentes: antenas de telefonía móvil, teléfonos móviles, tendidos de alta tensión, 

transformadores eléctricos, emisiones de radio y televisión, electrodomésticos e 

instalaciones eléctricas domésticas y mandos a distancia de puertas, televisores,  

conexiones sin cables entre electrodomésticos, campos magnéticos terrestres. Si 

pudiésemos ver estas radiaciones, nos veríamos totalmente rodeados por ondas 

electromagnéticas de diferentes tamaños y moviéndose en todas las direcciones. 

 b) La exposición a radiaciones ionizantes produce diversos efectos como consecuencia de 

la absorción de la gran cantidad de energía que poseen. En las células se producen 

ionizaciones y excitaciones que originan iones y radicales libres que al reaccionar provocan 

alteraciones en su funcionamiento (alteraciones en la reproducción, muerte celular); sobre 

los órganos produce alteraciones en la médula ósea. Con todo ello se provocan cánceres, 

alteraciones genéticas, cataratas, ceguera.  

La exposición a las no ionizantes produce trastornos, que van desde dolores de cabeza 

hasta cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, insomnio y alteraciones en el 

sistema inmunológico. A nivel celular, inducen corrientes eléctricas que interfieren en su 

correcto funcionamiento, provocando alteraciones en la permeabilidad de las membranas. 

c) Los factores de los que depende el tipo y grado de los efectos de las radiaciones 

electromagnéticas son: 

-La intensidad de Los campos electromagnéticos. 

-EL tiempo de exposición a Los mismos. 

-Los diferentes tipos  pueden tener efectos aditivos o sinérgicos entre sí. 

-EL tipo de población afectada. Los niños de corta edad y adultos con deficiencias en su 

sistema inmune son las poblaciones especialmente sensibles. 

 

4. Nº7 DE LA PÁGINA 242: Lee el siguiente texto, y responde las cuestiones, trata de los 
nuevos modelos de coches. 
 
Solución: 
 

-Los automóviles híbridos de gasóleo que combinan un motor  turbodiésel y otro eléctrico 

de manera que ayude a reducir el consumo de combustible y, por otro lado, permita mover 



el vehículo en los atascos sin contaminar. 

-Empleo de biocombustibles de nueva generación que proceden de residuos orgánicos y no 

de alimentos, como los cereales. 

-Empleo de carburantes sintéticos a partir del gas de biomasa en nuevos motores que 

unan las ventajas del motor de gasolina y del diesel para rebajar el consumo y las 

emisiones. 

-Los automóviles mixtos que se mueven gracias al empleo de baterías de ión-litio de alto 

rendimiento y que añaden un pequeño motor de gasolina para que se pueda cargar el 

coche sin necesidad de parar. 

-Los coches de hidrógeno, que producen electricidad utilizando hidrógeno y mueven el 

automóvil emitiendo solo vapor de agua. Se cree que pueden ser utilizados a partir del año 

2020. 

-El empleo de navegadores activos que indiquen el recorrido más directo y rápido, evitando 

atascos y que muestren plazas libres de aparcamiento. 

-Una buena gestión del tráfico, empleando semáforos sincronizados, coordinados entre sí 

en tiempo real y que se vayan modificando según los flujos del tráfico, puede reducir el 

consumo de combustibles, y por tanto las emisiones, en un 30 %. 

b) Entre las razones podríamos destacar: 

-El aumento del número de vehículos. 

-El uso poco racional de los automóviles. 

c) Las medidas para reducir la contaminación provocada por el uso del automóvil pueden 

ser: 

-Empleo de nuevos combustibles menos contaminantes. 

-Empleo más racional del automóvil. 

-Compartir vehículo en determinados desplazamientos, como por ejemplo para ir al 

trabajo. 

-Incrementar el uso del transporte público. 

-Uso de vehículos híbridos  

 

5. Nº9 DE LA PÁGINA 246: Observa los dibujos de la figura 10.15 y contesta a las 
cuestiones……. 
 
Solución: 

 



En la situación meteorológica de la figura (a) se representa unas condiciones normales en 

las que se produce una disminución de la temperatura con la altura (GVT), que facilita la 

dispersión de los contaminantes, ya que las masas de aire caliente ascienden y se llevan 

los contaminantes. En la figura (b) se observa una inversión térmica en altura, en la que 

una masa de aire frio queda atrapada bajo una masa de aire caliente al producirse un 

cambio en el comportamiento térmico normal de la troposfera, que impide el movimiento 

descendente de las masas de aire. Ello hace que se dificulte la dispersión de los contami-

nantes y por ello quedan atrapados. 

   

6. Nº10 DE LA PÁGINA 246: Observa la figura 10.16 que nos presenta una situación 

relacionada con la contaminación del aire: 

 

Solución: 

a) El efecto representado se llama “isla de calor” y se observa que la temperatura en el 

interior de la ciudad es mayor que en la periferia. 

b) El efecto denominado isla de calor consiste en un incremento de la temperatura en el 

centro de los núcleos urbanos en relación con las áreas periurbanas o rurales. Ello es debido 

al calor generado por las combustiones en vehículos automóviles y calefacciones y al 

desprendido por los edificios y el pavimento. 

Este efecto es propio de ambientes urbanos y las condiciones que lo favorecen radican en el 

propio diseño y funcionamiento de las ciudades: 

– La densidad de los edificios y la pavimentación. 

– La ausencia de vegetación o su presencia escasa. 

– La densidad de tráfico elevada. 

c) En esta situación se origina una dificultad en la dispersión de los contaminantes que 

favorece su concentración, dando lugar a la típica «cúpula de contaminantes» o «boina de 

contaminación». 

d) Las soluciones que se pueden aplicar frente al problema de la isla de calor son: 

– La regulación del tráfico rodado de manera que se reduzca su densidad en el centro 

urbano, con la creación de arterias de circunvalación en la ciudad. 

– EL fomento y la motivación en el uso del transporte colectivo. 

– EL empleo de vehículos, como los eléctricos, menos contaminantes. 

– Situar en los lugares más idóneos las industrias contaminantes. 

– Delimitar aquellas zonas que han de permanecer cerradas al tráfico de vehículos o limitar 



la circulación. 

   -EL incremento de zonas verdes, parques, jardines y espacios abiertos, que favorezcan la 

circulación del aire. 

 

7. Nº15 DE LA PÁGINA 250: La figura 10.23 nos presenta las variaciones a lo largo del día de 

una serie de contaminantes…….. 

Solución: 

a)  EL smog fotoquímico. 

b) El encendido de calefacciones provoca una intensa emisión de hidrocarburos  y de óxido 

nítrico, contaminantes precursores del smog fotoquímico. 

Si aumenta la concentración de ozono (O3), disminuye la cantidad de NO2 porque el ozono se 

forma a partir de la fotolisis del NO2.  

También como se aprecia en la gráfica, disminuyen otros precursores, como HC y NO. 

Si aumenta la insolación, se ve favorecido el proceso. 

Una situación anticiclónica favorece la acumulación de contaminantes en la atmósfera, que 

favorecen el smog fotoquímico. 

c) El aumento en la concentración de oxidantes fotoquímicos se produce entre las seis de la 

mañana y las seis de la tarde, alcanzándose el máximo en su formación a las doce del 

mediodía. La radiación solar favorece la formación de oxidantes fotoquímicos. 

 

8. Nº20 DE LA PÁGINA 260: Lee el siguiente texto y contesta las cuestiones que se te 

proponen. Es un texto sobre el ruido en España 

Solución: 

a) Se trata de la contaminación acústica y  su origen está en los medios de transporte, la in-

dustria, la construcción de edificios, las obras en las vías públicas, las actividades de ocio y 

tiempo libre y las actividades que se desarrollan en el interior de los edificios. 

b) Los decibelios son la unidad de medida de la intensidad sonora y el valor dado sobrepasa 

con mucho el valor límite tolerable y fijado por la OMS, que es de 65 dB. Por tanto, los 

efectos que se ocasionarían por una exposición prolongada a un ruido de esa magnitud serían 

los que repercuten sobre la salud física (problemas de audición, por ejemplo) o psíquicos 

(estrés) de las personas. 

c) Una medida de tipo jurídico sería el establecimiento de una legislación frente al ruido; una 

medida de carácter administrativo, la imposición de sanciones o tasas; una medida de 

carácter social, la educación ambiental o las campañas de sensibilización; y por último una 



medida de carácter técnico podría ser la instalación de pantallas acústicas, modificación del 

trazado de las vías de circulación.  

d) La medida que se propone es de tipo social y es la educación ambiental. Para su aplicación 

sería bueno introducir estos temas en los currículos de los niveles educativos y también 

campañas de concienciación ciudadana que informen sobre el problema de la contaminación 

acústica a través de diferentes medios de comunicación y que sensibilicen frente a ella para 

que los ciudadanos adopten estilos de vida saludable frente al ruido. 

 

9. Nº18 DE LA PÁGINA 260: Observa el mapa de niveles sonoros de la figura 10.36 que nos 

indica…………… 

Solución: 

a) En torno a las calles principales. Las causas son el tráfico y la densidad de población. 

b) Los mapas de ruido son representaciones de los niveles de intensidad del ruido en un 

espacio y tiempo determinado y sirven para conocer el grado de ruido de una zona y adoptar 

las medidas correctoras necesarias. 

c) La representación de un mapa de ruido se puede realizar empleando isófonas, líneas que 

unen puntos de igual nivel de ruido, o empleando colores para representar, en un mismo 

color, los puntos con igual nivel de ruido. (este es el tipo que aparece en el ejercicio) 

d) Entre los efectos que puede ocasionar el ruido y dependiendo de factores como la 

intensidad y el tiempo de exposición tendríamos: 

-Sordera por rotura del tímpano (trauma acústico) y dolores agudos, si la intensidad es alta o 

muy alta y el tiempo de exposición momentáneo. 

-Si Los ruidos son continuos y la exposición a los mismos es prolongada: efectos sobre La 

audición que provocarían fatiga auditiva y sordera de percepción, con pérdida temporal de 

agudeza auditiva; efectos sobre el comportamiento, como alteraciones en el rendimiento; y 

trastornos fisiológicos, como aumento de la presión sanguínea, alteraciones del ritmo 

cardíaco y respiratorio, dolores de cabeza, irritabilidad, alteraciones digestivas, vómitos, 

depresiones, estrés, nerviosismo, insomnio. 

e) A nivel familiar: 

EL empleo de electrodomésticos que produzcan un ruido menor. 

La utilización de aparatos de radio, música y TV a volumen moderado. 

La insonorización de las paredes y el aislamiento acústico mediante ventanas de doble 

acristalamiento. 

A nivel Local: 



Elaboración de reglamentaciones y normativas sobre contaminación sonora. 

EL establecimiento de multas, tasas, por actividades ruidosas. 

EL empleo de una arquitectura urbana acústicamente adecuada. 

La desviación del tráfico pesado y limitación del mismo en áreas especialmente sensibles. 

La plantación de árboles como pantallas acústicas. 

La modificación de Las vías de circulación y el empleo de pavimentos que aminoren el ruido. 

La reducción en el número de los vehículos circulantes. 

La regulación del paso de vehículos pesados. 

A nivel nacional: 

EL establecimiento de una legislación básica para la prevención y reducción del ruido 

ambienta 

La elaboración de cartografía acústica que permita evaluar el ruido y la planificación 

urbanística. 

La instalación de redes de vigilancia de control permanente  

La educación ambiental y las campañas de sensibilización frente al ruido. 

 

 

 


