
TEMA 8    LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 
 
El aire es el conjunto de gases que forman la atmósfera, no es un recurso ilimitado, se trata de un bien limitado que puede deteriorarse con graves 
daños para la biosfera, con la que mantiene un gran número de intercambios 
 
La contaminación del aire es un proceso anterior a la Revolución industrial, aunque se ha agudizado en los últimos años por el crecimiento de las 
actividades urbanas y el desarrollo industrial 
 
La contaminación del aire (1) y la contaminación acústica (2) constituyen en su conjunto la contaminación atmosférica 
 
1. CONTAMINACIÓN DEL AIRE: -es la presencia en el aire de productos químicos o formas de enrgía que pueden resultar nocivos para el  

hombre, los demás seres vivos, el suelo o impedir el bienestar o el uso de los bienes. 
  -Contaminantes naturales:- actividad de la geosfera: -erupciones volcánicas: polvo, CO2, SO2,  H2S 
         -rayos: N2O 
           -actividad de la biosfera:-pólenes, CO2 
         -descomposición de sustancias orgánicas: CH4 
         -incendios forestales naturales: CO y CO2 , partículas sólidas 
  -Contaminantes antropogénicos:-proceden del uso de los combustibles sólidos 

- se debe al uso doméstico (calefacciones), tráfico (automóvil y aviación), industria( centrales 
térmicas, químicas, cementeras), agricultura y ganadería (uso de fertilizantes), eliminación de 
residuos sólidos( incineración), minería. 

En general la contaminación del aire por procesos naturales es más impotante a nivel global, pero a nivel local o regional es la 
antropogénica la más grave porque se localiza en áreas muy pobladas, donde es menor la existencia de sumideros como la vegetación o el 
suelo.  
 
Tipos de contaminantes: -se consideran contaminantes las sustancias químicas y formas de energía que en concentraciones determinadas  

pueden ocasionar molestias, riesgoso daños a personas, resto de los seres vivos o provocar cambios en los 
ecosistemas o en el clima 
-tiempo de residencia o vida media: periodo que los contaminantes permanecen activos, es decir, ocasionando 
molestias y participando en reacciones químicas que pueden formar otros contaminantes. 
-los tipos son sustancias químicas (1) y formas de energía(2) 

  1.Sustancias químicas: - contaminantes primarios: -sustancias químicas de naturaleza variada que se emiten directamente a la  
atmósfera y cuya fuente esta identificada 

 



-polvo, humos, nieblas 
-óxidos de azufre: SO2 y SO3 por oxidación del S en combustión de combustibles fósiles, provocan la lluvia ácida 

    -óxidos de nitrógeno: N2O y NO2, NO, provocan lluvia ácida y smog fotoquímico  
    -óxidos de carbono: CO y CO2, el primero tóxico y el segundo incrementa el efecto invernadero 
    -compuestos orgánicos, como hidrocarburos y dioxinas, por combustión de motores de gasolina e incineración de  

residuos. 
    -metales pesados: en minería, escapes de vehiculos, se acumulan en el suelo, agua y entran en las cadenas tróficas 
    -olores: vertederos, aguas contaminadas, difunden por la atmósfera y son captados por el olfato. 
    

-contaminantes secundarios:- se forman por reacciones entre los primarios 
    -H2SO4, HNO3, provocan lluvia ácida 

-O3, NO3, producen smog fotoquímico 
   

2.Formas de energía:- radiaciones ionizantes:-son partículas u ondas electromagnéticas que ionizan átomos o moléculas de las 
 sustancias sobre las que actúan, alterando su estructura y sus funciones.   
-sobre los seres vivos alteraciones de los procesos biológicos: malformaciones y  
cáncer 
-sus efectos dependen de :- tipo de radiación 

      -tiempo de exposición 
      -parte del organismo afectada 
  -origen: -natural: radiaciones cósmicas, transformaciones de los materiales radiactivos 

 de la corteza terrrestre 
         -debidos a acción humana: centrales nucleares, transporte de materiales  

radiactivos, prácticas médicas 
        -tipos: -partículas cargadas electricamente: alfa, penetran muy poco 
              beta, penetran algo más 
         -radiaciones electromagnéticas: rayos X y gamma, mayor penetración, mayor 

  daño en los seres vivos 
     -radiaciones no ionizantes: -son ondas electromagneticas que no provocan alteraciones en la estructura al no  

ionizar los átomos, pueden provocar alteraciones nerviosas, hormonales ,  
inmunológicas, de la temperatura corporal. 
-origen:-natural: sol y superficie terrestre 

    -artifial: cables eléctricos y aparatos eléctricos 
   -tipos: ultravioleta, infrarroja (sol, tierra) microondas y radiofrecuencia (radio,  

televisión.) 



-sus efectos dependen de:-tiempo de exposición 
          -campo electromagnético generado 

    -contaminación acústica: ruido(2): -sonido confuso, no articulado más o menos fuerte pero molesto para el que lo  
percibe o sonido excesivo e intempestivo que produce efectos fisiológicos y 
psicológicos no deseados sobre las personas 
-se mide en decibelios: 0 dB el más bajo y 120 dB ya produce dolor, la contaminación 
admisible es de 65 dB 

    -origen: fuentes del ruido:-industria, por las máquinas 
-tráfico: motores, tubos de escape, bocinas, tipo de asfalto, tipo de vía, trenes, aviones 

 -construcción: máquinas, martillos perforadores 
 -domésticos: radio, televisión, vida familiar, tuberías, cisternas, animales 
 -otros: discotecas y centros de ocio, coches con volumen alto, fiestas populares... 

    -sus efectos dependen:-intensidad, estilo de vida del individuo, tipo de trabajo, edad, tiempo de exposición, día o  
  noche. 

        -efectos fisiológicos: - pérdida de audición 
          -alteraciones circulatorias y cardiacas 
          -elevación del ritmo respiratorio 
          -alteraciones de glándulas suprarrenales 
          -alteraciones órgano del equilibrio 
       -efectos psicológicos: neurosis, estrés, irritabilidad 
       -otros efectos: dificultad de la comunicación oral, alteración del sueño, alteraciones del  

rendimiento laboral y escolar, dificultad de concentración 
    -Acciones: políticas de gestión medioambiental y de mejora de la calidad de vida 
      -medidas preventivas:-planificación del uso del suelo 
         -planificación urbana 
         -arquitectura urbana: pantallas acústicas, viviendas insonorizadas 
         -estudios de impacto ambiental 
         -medidas como el pago de tasas y multas 
         -sistemas que supongan una disminución del ruido de las fuentes emisoras 
         -información y educación 
      -medidas correctoras:- reglamentación y legislación de las administraciones públicas 
         -acciones sobre las fuentes: aislamiento de actividades ruidosas 
         -elaborar mapas de ruido a partir de datos de las estaciones de vigilancia y  

utilizarlos para conocer las fuentes y sus posibles soluciones. 
 



 -Dispersión de los contaminantes: 
  -emisión: cantidad de contaminante que vierte un foco emisor un periodo de tiempo determinado. 
  -inmisión: cantidad de contaminantes presentes en la atmósfera, transportados, mezclados, oxidados y a los que están expuestos 

 los seres vivos. Si suben los niveles de inmisión baja la calidad del aire 
  -factores de la dispersión: -tipo de emisión(1), condiciones atmosféricas (2) y geografía y topografía (3) 

1.Tipo de emisión: -gas o partícula 
   -velocidad de emisión 
   -altura de la emisión 
   -temperatura de la emisión 
2.Condiciones atmosféricas:- anticiclones o estabilidad: impiden la dispersión de los contaminantes 
    -borrasca o inestabilidad: favorece la dispersión de los contaminantes 
    -temperatura del aire: la inversión térmica impide la dispersión 
    -vientos: mayor velocidad, mayor dispersión, las turbulencias negativas 
    -precipitaciones: efecto de lavado sobre la atmósfera 
    -insolación: aumenta la inmisión y perjudica la dispersión 
3.Geografía y orografía: -zonas costeras: día contaminantes al interior y noche a la inversa según las brisas marinas 
    -masas vegetales: actúan como sumideros de CO2 
    -zonas de valles, favorecen la acumulación de contaminantes 
    -zonas urbanas: isla de calor: la temperatura del interior es más alta que la exterior y  

se producen masas de aire ascendente que provocan brisas de aire frío 
desde la periferia hacia el interior de la ciudad: se dificulta la 
dispersión, más si hay situación anticiclónica: cúpula de contaminantes: 
se dispersa por entrada de borrascas con vientos y lluvias. 

  -efectos de la contaminación del aire: dependen del:-tipo de contaminante 
         -tiempo de exposición 
         -sensibilidad del receptor 
         -reacciones de combinación entre los contaminantes 
       -se producen efectos negativos sobre los seres vivos y sobre los ecosistemas 

-a corto plazo: daños en la salud 
      -a largo plazo: cambio climático 
 -se producen efectos a nivel local:-smog: nieblas contaminantes 
      -smog sulfuroso: invierno, anticiclón, sin vientos,  

producido por combustión, calefacción y 
tráfico, aire húmedo 

             



-smog fotoquímico: verano, aire seco, sin viento,  
anticiclón, producido por combustión 
,tráfico e industria, se forma ozono, se 
debe a la radiación ultravioleta solar 

       -efectos a nivel regional:- lluvia ácida, producida por la presencia en el aire de óxidos de 
 azufre y de nitrógeno procedentes de las combustiones de los 
combustibles fósiles 
-se acidifica el suelo, el agua, se alteran sobre todo las rocas calizas: 
mal de la piedra 

-efectos a nivel global: cambio climático por el CO2 y agujero en la capa de ozono  
estratosférico por los clorofluorocarbonados de los aerosoles. 

Calidad del aire:- sistemas de vigilancia: redes de vigilancia, análisis del aire, indicadores biológicos, sensores de contaminación 
  -medidas preventivas:- planificación del uso del suelo 
     -evaluación de impacto ambiental 
     -mejora de la calidad de los combustibles 
     -investigación en motores de menor contaminación 
     -medidas de información para un uso más racional de la energía 
     -medidas legislativas 
  -medidas correctoras: -sistemas de depuración de gases emitidos en las industrias 

-expulsión de gases mediante chimeneas que faciliten la dispersión de los contaminantes 
     -retención de partículas en los gases emitidos  

 
     
     

 
 

 
 


