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1. LA ATMÓSFERA: CONCEPTO, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA. 

1. 1. Concepto. 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Está constituida por una mezcla de 
gases (el aire). La atmósfera terrestre presenta en su composición oxígeno, tiene además CO2 (necesario 
para la fotosíntesis) y vapor de agua, que al condensarse podrá dar lugar a precipitaciones y por tanto 
suministrar agua dulce. La atmósfera regula las radiaciones y la temperatura procedente del Sol. Hace de 
filtro que evita la llegada de determinadas radiaciones a la superficie y permite que en la superficie de la 
Tierra haya una determinada temperatura compatible con la existencia de vida. 

1. 2. Composición. 

La atmósfera está formada por una mezcla de gases, a la que denominamos aire y una serie de 
partículas sólidas y líquidas en suspensión, denominadas aerosoles. 

El aire está compuesto de diferentes gases: 

 Mayoritarios: el nitrógeno (N2) con una proporción del 78%, el oxígeno (O2) con una 
proporción del 20,9%, el argón (Ar) con una proporción del 0,93% y el dióxido de carbono 
con una proporción del 0,03%. 

 Minoritarios: constituyen el 0,14% restante, sus proporciones son tan pequeñas que se 
miden en partes por millón (ppm). Entre ellos están el monóxido de carbono (CO), el ozono 
(O3), el hidrógeno (H2) y el helio (He). 

 Variables: hay otros componentes, cuya proporción varía, como el vapor de agua o los 
contaminantes atmosféricos. 

Hasta los 80 km de altitud la composición atmosférica es muy uniforme, debido a las turbulencias 
del aire, por lo que esta capa recibe el nombre de Homosfera. A partir de los 80 km de altitud (Heterosfera), 
la composición de los gases no es uniforme, de manera que se pueden diferenciar varias capas 
caracterizada cada una de ellas por el predominio de una gas: 

 Capa de nitrógeno (N2), entre los 80-200 km. 
 Capa de oxígeno atómico (O), entre 200-1000 km. 
 Capa de Helio (He), entre 1.000-3.500 km. 
 Capa de hidrógeno atómico (H), a partir de 3.500 km. 

Los aerosoles son partículas sólidas o líquidas que miden menos de 1 micra de diámetro. Su tiempo 
de residencia es pequeño, alrededor de 5 días, pero tienen su importancia como desencadenantes de la 
precipitación, por su reflectividad y como soporte de numerosas reacciones químicas. 

Agentes generadores de aerosoles son: 

 Volcanes 
 Viento: zonas áridas y mares 
 Incendios forestales 
 Microorganismos, polen y esporas 
 Agua, en estado líquido o sólido, constituyente de las nubes 
 Reacciones entre gases: SO2 y NO2, o derivados del DMS (dimetil sulfuro) 
 Hombre 

1. 3. Estructura. 

Utilizando como criterio la temperatura y sus 
variaciones con respecto a la altitud, la atmósfera se 
puede dividir en una serie de capas horizontales, que de 
abajo a arriba son las siguientes: 

Troposfera. 

Es la capa atmosférica más baja, y la de mayor 
importancia medioambiental, pues en ella tienen lugar 
prácticamente todos los fenómenos meteorológicos, se 
forman las nubes, las precipitaciones y demás 
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fenómenos. Contiene el 75% de la masa molecular de la atmósfera y la mayor parte del vapor de agua y 
dióxido de carbono. En la troposfera se puede distinguir una primera parte influenciada por la superficie de 
la Tierra; esta primera parte también es conocida como “capa límite planetaria” (hay autores que le llaman 
“capa sucia”) y en ella hay un roce permanente del aire con la superficie del suelo y una elevación de aire al 
calentarse. A esta capa se le suele dar un espesor de unos 600-800 metros, aunque puede variar 
dependiendo de una serie de factores como son la mayor o menor elevación topográfica, la fuerza del viento, 
el mayor o menor grado del calentamiento del suelo, etc. Conforme ascendemos en la troposfera 
apreciamos un descenso general de la temperatura a razón de unos 6,5ºC/Km. (o lo que es lo mismo, 
0,65 °C cada 100 metros). La atmósfera se calienta principalmente por una transferencia de calor desde la 
superficie, y por tanto, en la troposfera, conforme estamos mas alejados de la superficie del suelo, menos 
temperatura habrá (salvo en los casos que veremos mas adelante de inversiones térmicas) 

El límite superior de la troposfera es la tropopausa, donde la temperatura llega a alcanzar un valor 
mínimo de -70º C, a partir de la cual la temperatura deja de disminuir. La altura de la tropopausa no es 
constante sino que tiene un máximo valor en el ecuador (unos 16 Km. de altura) y un mínimo en los polos 
(unos 8 Km. de altura). Parece ser que la altura de la tropopausa está relacionada con la temperatura y la 
presión a nivel del mar, que a su vez están relacionadas con la latitud geográfica. En el ecuador hay un 
mayor calentamiento del aire, por tanto una menor densidad y esto permite un mayor ascenso de este aire 
hacia zonas mas altas. 

Estratosfera. 

Se extiende desde la tropopausa hasta unos 50 Km de altitud, en la estratopausa. En esta capa se 
encuentra la mayoría del ozono de la atmósfera (sobre todo se acumula aproximadamente entre los 20 y 25 
kilómetros.) A nivel de la estratopausa la temperatura alcanza un máximo valor dentro de esta capa (puede 
sobrepasar los 0º C) asociado a la absorción de la radiación solar ultravioleta por parte del ozono. La 
importancia medioambiental del ozono estratosférico se pone de manifiesto en esta reducción de radiación 
ultravioleta que por su causa no llega a la superficie de la Tierra, pues en caso contrario quedarían dañadas 
las células de los seres vivos, impidiendo un desarrollo normal de la vida. 

 

Mesosfera. 

Por encima de la estratopausa, y hasta una altura aproximada de unos 80 Km. se distingue otra 
capa denominada mesosfera, cuyo límite superior es la mesopausa. En esta capa la temperatura vuelve a 
descender con la altura hasta menos de -80º C. La presión es muy baja en la mesosfera, como puede 
apreciarse en la gráfica de distribución de la temperatura y presión con la altura en la atmósfera. Es en esta 
región donde se observan las “nubes noctilucientes”, formadas por cristales de hielo. 

Termosfera o Ionosfera. 

Se extiende desde la mesopausa (a unos 80 Km) hasta la termopausa a una altura de unos 600-800 
Km, donde se encontraría la base de la siguiente capa, la exosfera. En la termosfera y exosfera las 
densidades son extremadamente bajas. En la termosfera la composición química es fundamentalmente de 
nitrógeno molecular (N2) y atómico (N), y de oxígeno en forma molecular (O2) y atómica (O) hasta unos 200 
Km, mientras que por encima el oxígeno atómico predomina sobre el nitrógeno tanto molecular como 
atómico. Debido a la absorción de la radiación ultravioleta por parte del oxígeno molecular y atómico, las 
temperaturas vuelven a subir con la altura, alcanzando los 1000º C. La radiación ultravioleta y radiaciones 
mas penetrantes (radiación X y gamma) producen una ionización en los átomos de oxígeno y moléculas de 
nitrógeno. Esto ocurre fundamentalmente a partir de los 100 Km de altura. En las altas latitudes, tanto del 
hemisferio norte como del hemisferio sur aparece con frecuencia una luminosidad, a manera de resplandor, 
y cuyo origen parece ser debido a penetración del viento solar (nubes de iones procedentes del Sol) a 
través de la atmósfera. Al chocar este viento solar con el aire enrarecido (átomos de oxígeno, moléculas y 
átomos de nitrógeno), producirían este resplandor. A estos fenómenos se les conoce como auroras polares, 
y más concretamente auroras boreales las del hemisferio norte y auroras australes a las del hemisferio sur. 
El hecho de que estos fenómenos se den en las altas latitudes (zonas próximas a los polos) se debe a que 
estas partículas procedentes del Sol son conducidas por las líneas de fuerza del campo magnético 
terrestres y se concentran en las zonas polares, donde interaccionan con los partículas de materia ionizada 
de la ionosfera. 
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Exosfera.  

La base de la exosfera se encuentra aproximadamente entre 600 y 800 Km. En estas zonas la 
composición primordial es de átomos de hidrógeno y helio (ionizados aproximadamente en un 1%). 
Conforme ascendemos, los átomos de hidrógeno y helio, con pesos atómicos muy bajos, pueden escapar 
hacia el espacio. 

2. FUNCIONES DE LA ATMÓSFERA. 

La atmósfera ejerce una función reguladora de la temperatura ya que retiene parte de la radiación 
solar, y además actúa como filtro de determinadas radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol, 
reduciendo sus efectos perjudiciales. 

La atmósfera terrestre solo permite el paso de la radiación de ciertas longitudes de onda y reduce el 
paso de otras. Ciertos gases de la atmósfera, como el ozono, el dióxido de carbono y el vapor de agua 
absorben radiación solar. Aproximadamente un 18% de la energía que se acerca a la Tierra procedente del 
Sol es absorbida directamente por gases como el ozono y el vapor de agua. Si la capa de nubes es 
bastante gruesa y cerrada constituye una barrera para que llegue hasta la superficie la radiación procedente 
del Sol. Además de los factores aludidos anteriormente en relación con la insolación recibida en superficie 
podemos citar otros como la latitud, la inclinación del eje de la Tierra, el efecto de la tierra y el mar, la 
topografía y la orientación. La cantidad de radiación solar incidente que es reflejada, por las nubes, el mar, 
la tierra, el hielo, la nieve, etc., constituye el albedo. 

2. 1. La atmósfera como filtro protector. La capa de ozono. 

Las radiaciones solares pueden ser de onda corta (rayos X, gamma y ultravioleta), media (radiación 
visible) y larga (radiación infrarroja). 

Las diferentes radiaciones, al atravesar las capas de la atmósfera sufren los siguientes procesos: 

 Radiaciones de onda corta, rayos X, rayos gamma y rayos UV de onda corta: este tipo 
de radiaciones son absorbidas en la ionosfera por las moléculas de oxígeno y nitrógeno, y 
no pueden seguir avanzando, provocando en esta capa su ionización y un aumento de 
temperatura. 

 Radiaciones UV de onda más larga: penetran hasta la estratosfera, y allí la capa de 
ozono filtra y retiene gran parte de estas radiaciones, aunque otra parte llega a la superficie 
terrestre. 

 Radiaciones del espectro visible: están situadas en la zona intermedia del espectro, 
penetran en todas las capas y llegan a la superficie terrestre, donde juegan un papel muy 
importante en la fotosíntesis. 

 Radiación infrarroja: penetra hasta la troposfera, donde es absorbida por los gases de 
efecto invernadero, que también absorben la radiación infrarroja emitida por la Tierra 
(radiación terrestre) y permiten mantener la temperatura media terrestre adecuada para la 
vida. 
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La capa de ozono (Ozonosfera) 

En la estratosfera se encuentra la mayor parte del ozono atmosférico, se concentra entre los 15 km 
y los 30 km de altura, aunque abunda más hacia los 25 km de altura. La capa de ozono presenta un 
espesor variable, máximo en el ecuador y mínimo en los polos, siendo este gas transportado desde unos 
lugares a otros por la circulación horizontal de esta capa. Las cantidades de ozono estratosférico sufren 
variaciones diarias y estacionales, en función de la radiación solar.  

Formación y destrucción de ozono: 

El ozono se forma por la fotodisociación del oxígeno con la radiación UV, dando lugar átomos de 
oxígeno, que reaccionan con moléculas de O2 atmosférico y generan moléculas de O3. Al mismo tiempo se 
destruye por fotólisis, debido a la acción de los rayos UV y puede regenerar oxígeno al reaccionar 
moléculas de O3 con átomos libres de O. 

 
En condiciones normales, por encima de los 30 km, estas reacciones están en equilibrio dinámico, y 

además de retener el 90% de los rayos UV, producen un incremento en la temperatura de la estratosfera, 
debido a la liberación de calor. La concentración de O3 por debajo de los 30 km. se produce por la ruptura 
del equilibrio originada por la baja eficiencia a esas alturas de la radiación UV necesaria para la fotólisis del 
mismo. 

Así pues el límite superior de la capa de ozono está controlado por la disminución exponencial de la 
concentración de oxígeno con la altitud, mientras que el límite inferior resulta de la extinción de la radiación 
UV efectiva en la disociación del oxígeno, al penetrar en la atmósfera. 

Función protectora del ozono: 

Los rayos ultravioleta (UV), en tiempos de exposición limitados, resultan beneficiosos, pues gracias 
a ellos son posibles las mutaciones básicas necesarias para la evolución. Además, estimulan en nuestra 
piel los precursores de la vitamina D. En dosis elevadas originan efectos nocivos sobre los seres vivos: 
mutaciones, cáncer de piel, cataratas, etc,... 

En la franja UV, por debajo de los 400 nm, el ozono es capaz de absorber la totalidad de la 
radiación de menos de 280 nm (UV C) y muy poco de la comprendida entre 320 y 400 nm (UV A). La 
fracción intermedia del UV, entre 280 nm y 320 nm (UV B), tiene efectos muy nocivos sobre la materia viva 
entre los que destaca su acción mutágena. En el hombre se ha demostrado el aumento de cáncer de piel 
debido al incremento de la proporción de radiación en ese intervalo de longitud de onda. La concentración 
de ozono es importante para regular la absorción, precisamente entre esos valores de longitud de onda. 

2. 2. La atmósfera como reguladora del clima. Efecto invernadero. 

La atmósfera modula y retiene la cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre, de 
manera que ayuda a mantener unas temperaturas suaves que permiten el desarrollo de las formas de vida 
que conocemos. 

La radiación que proviene del Sol es predominantemente de onda corta, aunque la que parte de la 
Tierra es de onda larga o infrarroja. En la atmósfera hay ciertos gases, como el vapor de agua, el dióxido de 
carbono y otros como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y ozono troposférico (O3) que son opacos a la 
radiación infrarroja, y sin embargo son transparentes a otro tipo de radiaciones. A este fenómeno se le 
conoce con el nombre de efecto invernadero. 

En un invernadero, el cristal favorece el almacenamiento de la radiación solar, pues al ser 
transparente permite el paso de las radiaciones de onda corta de los rayos solares que producen el 
calentamiento del suelo del invernadero. Parte de este calor, transformado en radiación infrarroja, de onda 
larga, es irradiado de nuevo por el suelo; sin embargo, el cristal, opaco a este tipo de radiación, lo devuelve 
de nuevo al interior del invernadero. 
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El cristal es para el invernadero lo que el vapor de agua, CO2, N2O, etc. es para la superficie 
terrestre. 

La cantidad de calor “atrapado” dependerá de la concentración de los gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. Dicha concentración no es permanente, sino que depende de una serie de factores 
englobados como ocurre por ejemplo en los llamados ciclos del agua y del carbono.  

Además del efecto invernadero podemos citar otras funciones de la atmósfera como reguladora del 
clima: por ejemplo, el albedo da lugar a una energía devuelta al espacio exterior, por lo que su incremento 
ligado a la presencia de polvo en suspensión llevaría a un enfriamiento progresivo de la Tierra 

La atmósfera además ayuda a redistribuir la energía solar que llega a la Tierra, disminuyendo las 
diferencias térmicas entre los polos y el ecuador. Debido a la desigual incidencia de los rayos solares sobre 
los distintos puntos de la superficie terrestre, se generan grandes diferencias de temperaturas entre los 
polos y el ecuador. Esto provoca todo un sistema de corrientes atmosféricas y oceánicas que tienden a 
disminuir esas diferencias térmicas. La atmósfera participa por medio de los fenómenos meteorológicos que 
tienen lugar en ella, mediante los vientos llevan enormes cantidades de vapor el agua procedente de los 
trópicos (y con ellas calor) hacia latitudes templadas y frías donde precipitan en forma de lluvia, nieve o 
granizo sobre continentes y océanos. 

3. RECURSOS ENERGÉTICOS VINCULADOS A LA ATMÓSFERA. 

Páginas 87, 88 y 89 del libro de texto. 

4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Se denomina contaminación atmosférica a la presencia en el aire de sustancias y formas de energía 
que pueden causar riesgos, daño o molestia grave para las personas, demás seres vivos y bienes de 
cualquier naturaleza. 

La contaminación atmosférica puede tener un origen: 

 Natural: debido a procesos geológicos (volcanes), biológicos (fermentación anaeróbica), 
atmosféricos (descargas eléctricas). 

 Antrópico: a causa de la combustión de combustibles fósiles en transporte, hogar, 
industrias... En procesos industriales: siderurgia, elaboración abonos,… 

En cuanto a los contaminantes más frecuentes y sus efectos  podemos distinguir: 

 A. Sustancias químicas:  
o A.1. Contaminantes primarios. 
o A.2. Contaminantes secundarios. 

 B. Formas de energía. 

A. SUSTANCIAS QUÍMICAS.  
A.1. Contaminantes primarios.  

Se entiende por contaminantes primarios a aquellos que son vertidos directamente a la atmósfera 
desde los focos contaminantes. Vamos a citar algunos grupos: 

 Aerosoles y partículas. 
 Gases: 

1. Compuestos de azufre: SO2, SO3, H2S  
2. Óxidos de nitrógeno: NO, NO2, NOx  
3. Compuestos orgánicos:  

a. Hidrocarburos: CH4...  
b. COV (Compuestos orgánicos volátiles).  
c. Compuestos orgánicos halogenados:  
d. Dioxinas  
e. Furanos  

4. Óxidos de carbono: CO, CO2  
5. Compuestos halogenados y sus derivados: HCl, Cl2, HF, CFC - Metales 

pesados: Pb, y sustancias minerales: asbesto, amianto...  
 Olores. 
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A.2. Contaminantes secundarios.  

No se vierten directamente a la atmósfera desde los focos emisores, sino que se producen como 
consecuencia de las transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes 
primarios en el seno de la misma.  

 Contaminantes secundarios: 
1. Formación de ozono.  
2. SO3 - H2SO4 - HNO3 - PAN (nitrato de peroxiacilo.) 

B. FORMAS DE ENERGÍA. 

 Radiaciones ionizantes. 
 Radiaciones no ionizantes. 
 Contaminación por el ruido. 

4. 1. Descripción de la contaminación química por contaminantes primarios.  
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4. 2. Descripción de la contaminación química por contaminantes secundarios.  

Se producen como consecuencia de las reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los 
contaminantes primarios en la atmósfera. La formación de los oxidantes se ve favorecida en situaciones 
estacionarias de altas presiones (anticiclones) asociados a una fuerte insolación y vientos débiles que 
dificultan la dispersión de los contaminantes primarios.  

El proceso de formación de los contaminantes secundarios se puede resumir así: 
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4. 3. Efectos de los contaminantes químicos. 

 

 

4. 4. Descripción de la contaminación atmosférica por formas de energía. 

4. 4. 1. Radiaciones ionizantes.  

Son aquellas que debido a su alta energía producen ionización en nuestras moléculas. Aunque 
algunas de las sustancias que emiten radiaciones ionizantes se encuentran en el medio en estado natural, 
las grandes cantidades de actividades con materiales radiactivos pueden provocar un aumento en la 
atmósfera, lo que implica un riesgo para la salud. Hay elementos inestables cuyos átomos sufren un 
proceso natural de desintegración por el que van perdiendo partículas atómicas y transformándose en 
átomos de otros elementos, que a su vez pueden emitir partículas, hasta que llega un momento que se 
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estabilizan. Estas transformaciones pueden durar muchísimos años, y mientras tiene lugar, los elementos 
radiactivos emiten distintos tipos de radiación en forma de partículas: 

 Partículas alfa: son núcleos de átomos de helio, con 2 protones y 2 neutrones Tienen 
carga eléctrica positiva (+). 

 Partículas Beta: son electrones. Tienen carga eléctrica negativa. (-) 
 Radiación X y gamma: son ondas electromagnéticas. Tienen gran poder de penetración: la 

radiación gamma puede atravesar una lámina de plomo de varios centímetros de espesor, e 
incluso planchas de acero de hasta 30 centímetros. 

El origen de las radiaciones ionizantes puede ser: a) Natural. b) por actividades humanas. Ej., en 
usos médicos, en actividades de investigación, centrales nucleares etc., pueden haber escapes a la 
atmósfera por descontrol o accidente.  

Producen efectos sobre las células vivas a través de la ionización que originan en sus moléculas y 
átomos. Ej., los cambios en el ADN llevan a procesos cancerosos, a mutaciones genéticas y a la muerte 
celular.  

4. 4. 2. Radiaciones no ionizantes.  

No provocan la ionización de los átomos, por lo que no modifican la estructura de la materia. 
Comprenden las radiaciones infrarrojas y ondas largas en general. Estas radiaciones también pueden tener 
un origen natural (por los rayos del Sol y superficie de la Tierra) o bien ser causados por actividades 
humanas (telefonía móvil, radiación de luz artificial visible, ondas de radio y televisión...). Sobre los efectos 
de estas radiaciones sobre el medio ambiente, en algunos casos caso está demostrado y en otros se está 
investigando debido a lo reciente de algunas tecnologías, como es en caso de la telefonía móvil. Por poner 
algún ejemplo, se sabe que la luz artificial modifica el ritmo biológico de animales nocturnos. En otros casos 
podemos decir que los efectos dependen de:  

 La cercanía a la fuente productora de la radiación.  
 La intensidad de la radiación.  
 Tiempo de exposición a la radiación. 

Se han hecho investigaciones sobre los efectos de las radiaciones no ionizantes sobre el sistema 
nervioso, indicando que podrían ocasionar insomnio, alteraciones del comportamiento, ansiedad etc., 
aunque como hemos dicho, estos estudios hoy por hoy todavía no son determinantes.  

4. 4. 3. Contaminación por el ruido.  

El ruido se puede considerar como un sonido no deseado que afecta a la salud. Las causas de 
emisión de ruidos pueden ser de dos tipos:  

 Causas naturales: viento, tormentas, desprendimientos...  
 Debido a actividades humanas. Entre ellas podemos considerar:  

o Transporte: -Tráfico rodado: automóviles, autobuses, camiones, motocicletas. -
Tráfico ferroviario: cerca de las vías del tren... -Tráfico aéreo: cerca de los 
aeropuertos...  

o Industria: - En las fábricas, canteras etc. se producen gran cantidad de ruidos no 
deseados que afectan a las personas que trabajan en estos lugares y los de las 
proximidades.  

o En actividades urbanas: - Obras públicas y construcción.  
o Domésticos: (televisión, radio y música muy alta de sonido, cisternas de noche, 

aspiradoras). - Señalizaciones sonoras: sirenas, alarmas etc.  
o Actividades recreativas: salas de fiesta, terrazas, fuegos artificiales, actuaciones 

musicales al aire libre, concentración de muchas personas en espacios pequeños 
etc.  

Los efectos de la contaminación acústica dependen de una serie de factores, como son:  

 Tiempo de exposición al ruido  
 Intensidad.  
 Edad de las personas afectadas por el ruido.  
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 Estilo de vida (tranquila, muy dinámica,..) y trabajo que normalmente ejerce el individuo (en 
un mercado cara al público, en una cantera, o bien trabajo de estudio con un nivel mínimo 
de sonoridad, etc.).  

Podemos dividir los efectos en dos grupos:  

 Efectos fisiológicos: Pérdida de audición (en casos extremos), aumento del ritmo cardíaco 
(no esperar un ruido. Ej., un petardo), aumento de la secreción de adrenalina.  

 Efectos psíquicos: irritabilidad, estrés, alteraciones del sueño (Ej., caso de un ruido que 
nos despierta a media noche: tren que pita, disparo, etc.). 

En resumen, podemos decir que la contaminación acústica afecta a nuestra salud tanto fisiológica 
como psíquica, y que tiene también repercusiones sociales, como son una mayor dificultad de comunicación 
oral y en muchos casos un menor rendimiento laboral (Ej., explicación de clase en donde hay ruido o se 
escucha del exterior ruido). 

4. 5. Factores que intensifican la contaminación local: Inversión térmica, condiciones 
atmosféricas y características geográficas y topográficas. 

4. 5. 1. Inversión térmica.  

En los núcleos urbanos se origina un microclima que influye de manera decisiva en la dispersión de 
los contaminantes. Este microclima es consecuencia de la propia estructura de las ciudades, así como de la 
contaminación acumulada en ellas. En cuanto al flujo de aire, la estructura en calles de las ciudades hace 
que el viento se canalice, y los edificios de diferente altura originan turbulencias en las masas de aire, lo que 
trae como consecuencia una mayor dificultad en dispersión de los contaminantes. 

Por otra parte, en las ciudades se acumula calor, en cuanto que en ellas abundan los materiales de 
construcción (hormigón, ladrillo, asfalto, acero, vidrio...) que tienen una conductividad térmica y una 
capacidad calorífica mayores que el suelo natural). Si a esto sumamos los efectos de las actividades 
humanas: calefacciones, automóviles, fábricas, etc., el resultado es que la temperatura de las ciudades es 
algo mayor que la de las áreas circundantes. La contaminación atmosférica en las ciudades favorece la 
formación de una capa de inversión térmica, variable según condiciones climáticas de la zona en donde 
esté ubicada la ciudad, y también variable a lo largo del día. Los contaminantes atmosféricos absorben 
radiación solar incidente, lo que conduce a que a la altura en donde se encuentran, la temperatura es 
superior al de las capas inferiores y superiores; esto trae como consecuencia el que se quede estancada 
esta capa de contaminantes al ser impedida su ascensión por el aire más frío que se encuentra encima, lo 
que origina que encima de las ciudades se forma una “cúpula de contaminantes”.  

Esta capa de inversión térmica empieza a formarse por la mañana muy temprano cuando se inician 
las actividades laborales, con los automóviles, calefacciones, etc. y alcanza su máximo al mediodía, con el 
máximo de radiación solar, y por tanto con un máximo de contaminación fotoquímica secundaria, que da 
lugar una mayor absorción de radiación y calentamiento. La capa de contaminantes continúa hasta después 
de ponerse el sol, destruyéndose posteriormente en parte debido a la acción de los flujos de aire que se 
generan en los núcleos urbanos en estas horas.  

El movimiento de los contaminantes en la atmósfera viene determinado por el régimen particular de 
vientos que se establece en una ciudad a causa de la diferencia de temperaturas entre las zonas periféricas 
y el centro de la ciudad, que es donde se encuentra el área más cálida por ser el lugar de mayor 
concentración de edificaciones. Hacia la media mañana, el aire cálido del núcleo urbano empieza a 
ascender, siendo reemplazado por el aire más fresco de los alrededores, con lo cual se establece una 
corriente de aire. Como al mediodía la radiación incide con su máxima fuerza tanto en la ciudad como en los 
alrededores, la diferencia entre ambas partes es muy pequeña y la circulación de aire se debilita.  

Al atardecer, vuelve a haber una mayor temperatura en el centro de la ciudad, en donde debido a la 
edificación más densa y compacta que en la periferia hay más reflexiones de la radiación solar y se 
mantiene más el calor que en las afueras; esto hace que haya otra vez, al igual que por la mañana, una 
mayor circulación de aire.  

Por la noche, en el suelo, y tejados de la ciudad hay una fuerte irradiación, perdiendo calor y 
enfriándose el aire en contacto con ellos, con lo que esta capa de aire se encuentra a menor temperatura 
que las capas que tiene por encima, originándose una capa de inversión térmica. De todas maneras, el 
enfriamiento de la ciudad durante la noche es más lento que en los alrededores, además de que el aire 
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caliente aquí asciende menos debido a la barrera térmica que forma la cúpula de contaminantes sobre la 
ciudad.  

El resultado es que aumenta más la diferencia de temperatura entre la ciudad y los alrededores. 
Esta circulación de aire que se origina entre el núcleo urbano y la periferia da lugar a un movimiento cíclico 
del aire en la ciudad, formándose lo que se conoce como isla de calor, es decir, una situación en la que no 
se disipa fácilmente el calor de la ciudad, y que por otra parte tampoco se favorece la dispersión de los 
contaminantes, que siguen el movimiento de las masas de aire, sobre todo las partículas sólidas en 
suspensión. 

Las partículas que forman la cúpula de contaminantes se enfrían por la noche y pueden formar 
núcleos de condensación de la humedad de aire urbano. Si el vapor de agua se empieza a condensar, 
forma una niebla que retarda el enfriamiento de la superficie de la ciudad, y que impide la dispersión de las 
partículas, que de esta manera seguirán contaminando el núcleo urbano al día siguiente. 

4. 5. 2. Condiciones atmosféricas.  

Las condiciones atmosféricas de una región influyen decisivamente en la dispersión de la 
contaminación local. Así pues, si nos encontramos con una situación anticiclónica, es de prever ausencia de 
lluvias. El movimiento natural del aire en los anticiclones es hacia abajo; conforme baja el aire se va 
calentando y la nubosidad que pueda haber se va poco a poco disipando. Por tanto tenemos un tiempo 
despejado, sin nubosidad, con lo cual durante la noche el calor del suelo se irradia hacia la atmósfera, sin 
que haya nubosidad que lo devuelva al suelo. Como consecuencia, se va enfriando poco a poco el suelo y 
por tanto el aire en contacto con él, con una temperatura inferior a la de capas superiores y originando una 
inversión térmica. Toda la contaminación se acumula debajo de esta inversión térmica enturbiando la 
atmósfera. Cuando hay suficiente humedad en el aire, puede llegarse a la saturación, y durante la noche en 
que el aire en contacto con la superficie se enfría, se pueden formar nieblas, ya que este aire saturado no 
puede ascender debido a la inversión térmica. Si el anticiclón permanece varios días, el aire llega a 
acumular una enorme cantidad de contaminantes, sobre todo en las grandes ciudades. Por el contrario, 
cuando las condiciones atmosféricas regionales corresponden a una situación de borrasca, el aire se 
concentra en superficie para luego ascender, arrastrando el aire contaminado y purificando la atmósfera. A 
esta situación se suele sumar el hecho de que en una situación atmosférica de borrasca se originan lluvias, 
las cuales arrastran los contaminantes hacia el suelo y son dispersados con el agua de lluvia. Como 
consecuencia de la polución en los núcleos urbanos, podemos encontrarnos con una situación de “smog”, 
palabra que proviene de las contracción de las palabras inglesas “smoke = humo” y “fog = niebla”, 
pudiéndose diferenciar dos tipos dentro de esta contaminación de “smog”: 

 El “smog” clásico, estudiado a fondo después de la enorme contaminación ocurrida en 
Londres en 1952, y que es propio de atmósferas con alto contenido en SO2 procedentes de 
zonas donde hay muchas combustiones de carbón, y unas condiciones climatológicas de 
poco movimiento de aire. Las partículas de humo, junto con el SO2 y los óxidos de nitrógeno, 
pueden dar respectivamente mediante una serie de reacciones ácido sulfúrico y ácido 
nítrico entre el las gotitas de la niebla. 

 El “smog fotoquímico” tiene un origen más complicado que el caso anterior, en cuanto 
que intervienen los contaminantes secundarios (O3, PAN etc.) que se forman por reacciones  
fotoquímicas, y por tanto con la intervención de la energía solar. Todo ello acompañado de 
una reducción de la visibilidad a consecuencia de la concentración de las partículas sólidas 
y liquidas, originándose una bruma. En situaciones anticiclónicas, y a las horas de mayor 
insolación. 

4. 5. 3. Características geográficas y topográficas.  

En la dispersión de los contaminantes atmosféricos, no solo influyen los núcleos urbanos, con sus 
características de número de habitantes y cantidad de edificios y altura de estos, calefacciones, tráfico, 
industrias y clima regional donde está ubicada la ciudad, sino también otros como son la topografía y la 
cantidad mayor o menor de vegetación que haya en la zona.  

La topografía influye en las masas de aire que pueden arrastrar a los contaminantes. Así, no es lo 
mismo que tengamos una zona más o menos llana, que no presente ningún obstáculo al flujo de aire, a que 
tengamos una zona montañosa o una zona de valle, o bien que estemos en una zona costera o en una 
zona del interio. Por ejemplo, si nos encontramos un núcleo urbano ubicado en una valle, durante la noche 
la temperatura de las laderas desciende, efectuándose un descenso de aire frío hacia el fondo del valle, y 
originándose una inversión térmica, pues debido a este descenso de aire frío el fondo se encuentra menor 
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temperatura que las zonas más altas del valle. Durante el día las laderas se calientan más que el fondo, que 
sigue por tanto estando más frío, y por consiguiente sigue existiendo una inversión térmica. Como vemos 
por tanto, en una ciudad situada en el fondo de un valle no se tienen las condiciones idóneas para la 
dispersión de los contaminantes. 

En las zonas costeras influyen las brisas marinas diurna y nocturna en la dispersión de los 
contaminantes. Durante el día la brisa se dirige hacia el continente (se calienta antes el continente y este 
aire caliente es desplazado por otro más frío procedente del mar), con lo cual los contaminantes que se 
producen en el litoral son dirigidos hacia el interior del continente. Durante la noche la brisa se dirige hacia 
el mar (el continente se enfría antes y este aire mas frío se desplaza hacia el mar, cuyo aire al ser más 
cálido se ha remontado). El resultado es que los contaminantes son dirigidos mar adentro, aunque al no 
alejarse mucho de la costa, a la mañana siguiente nos encontramos otra vez con que estos contaminantes 
se dirigen hacia el litoral. 

Los bosques y en general las masas vegetales también influyen en la dispersión de los 
contaminantes, puesto que las masas vegetales reducen la velocidad del viento, y además, los 
contaminantes pueden quedar retenidos entre las hojas, y cuando llueva caer al suelo con las gotas de 
lluvia. También la vegetación contribuye a quitar del medio CO2, con lo cual contribuyen a no incrementar el 
efecto invernadero, además de expulsar a la atmósfera O2. 

5. EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: ALTERACIÓN DE LA CAPA DE 
OZONO, LLUVIA ÁCIDA Y AUMENTO DEL EFECTO INVERNADERO. EL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL.  

5. 1. Lluvia ácida. 

Punto 3.1. del libro de texto. Páginas 110 a 112. 

5. 2. Alteración de la capa de ozono. 

Punto 3.2. del libro de texto. Páginas 112, 113 y 114. 

5. 3. Aumento del efecto invernadero. 

Punto 3.3. del libro de texto. Páginas 114, 115 y 116. 

5. 4. El cambio climático global. 

Nos referimos al término clima para expresar al conjunto de fenómenos meteorológicos 
(temperatura, precipitaciones, etc.) que caracterizan a una determinada zona de la Tierra, no en un 
momento determinado (horas, días) sino considerando el estado medio de la atmósfera a lo largo de un 
período largo de tiempo (20 o 30 años). La estabilidad de los climas tienen una validez limitada en el tiempo, 
como lo demuestran gran cantidad de indicios, por ejemplo la existencia de pinturas rupestres con escenas 
propias de clima de sabana y que se han encontrado en el Sahara actual, o fósiles de una vegetación de 
climas glaciares en zonas actualmente cálidas etc.; sin embargo no fue hasta los años 1840-50 cuando se 
establecieron argumentos claros y precisos de la existencia de las glaciaciones a las que ha estado 
sometida la Tierra en diversos momentos de su historia geológica. 

Los cambios climáticos pueden ser debidos a diversas causas que vamos a agrupar en: 

 Causas naturales: 
o Oscilaciones climáticas debidas a los ciclos astronómicos 
o Crisis climáticas debidas a fenómenos catastróficos: erupciones volcánicas. 
o Influencia de los continentes y los océanos por los movimientos de las placas 

litosféricas. 
o Cambios de intensidad del efecto invernadero. 

 Causas debidas a la actividad humana. 

5. 4. 1. Causas naturales. 

A.1 Oscilaciones climáticas debidas a los ciclos astronómicos: 

Vamos a diferenciar las siguientes: 
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 Variaciones en la emisión de la radiación solar. La radiación emitida por el Sol presenta 
variaciones cíclicas de dos tipos: 

o Existe un ciclo cada 11 años en el que el Sol pasa de no tener ninguna 
característica manifiesta en su fisonomía externa a presentarse con unas manchas 
oscuras (las “manchas solares”). 

o Hay un ciclo solar más largo, de 80 a 100 años y que por tanto engloba al ciclo 
anterior, en donde en las fases menos intensas la radiación que recibe la Tierra es 
menor que en otras fases de mayor intensidad. 

 Excentricidad de la órbita terrestre alrededor del Sol. La órbita terrestre alrededor del 
Sol cambia de ser casi esférica a tener una forma más elíptica, con un período aproximado 
de 90.000 a 100.000 años. Cuando la órbita es más esférica la distribución del calor solar 
en la Tierra está más uniformemente repartido, puesto que la Tierra se encuentra siempre a 
la misma distancia del Sol. En los casos de máxima excentricidad, la Tierra está en 
determinadas posiciones más cerca del Sol (Perihelio) y en otras más alejado (Afelio). Sin 
embargo, no parece tener una gran repercusión sobre la cantidad total de energía recibida 
en la Tierra, ya que sólo varía en los casos extremos del orden del 0,1%. 

 Inclinación del eje de la Tierra. Varía con un ciclo de unos 40.000años, oscilando entre un 
valor máximo de 24,4° y un valor mínimo de 21,8° (en la actualidad la inclinación es de 
23,4ºC. Esto tiene repercusión sobre la radiación solar recibida en las diferentes estaciones: 
se tendrán inviernos fríos y veranos calurosos cuando la inclinación es máxima, y 
contrastes más suavizados cuando la inclinación es mínima. 

 Movimiento de precesión: si la Tierra fuera completamente esférica, los movimientos de 
rotación y de traslación serían los únicos que tendría, pero como tiene una forma lo mas 
parecido a un elipsoide aplastado por los polos y de forma irregular, la atracción gravitatoria 
del Sol y de la Luna sobre el ensanchamiento ecuatorial provocan una especie de lentísimo 
balanceo de nuestro planeta durante el movimiento de traslación que recibe el nombre de 
precesión. Bajo la influencia de dichas atracciones, el eje de los polos terrestres va 
describiendo un cono de 47° de abertura cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Este 
movimiento puede compararse con el balanceo de una peonza o trompo que al ser lanzado 
en posición algo inclinada, gira sobre su eje y mientras se traslada oscila lentamente 
trazando en el espacio un círculo que es la base de un cono cuyo vértice está en el extremo 
inferior de su eje. Por ejemplo, hace unos 13.000 años, cuando la Tierra estaba más 
próxima al Sol (perihelio), era verano en el hemisferio norte, y no invierno como actualmente. 
Una vuelta completa de este movimiento de precesión tiene una duración de 26.000 años. 
El efecto combinado de los tres ciclos produce cambios en la distribución del calor entre las 
distintas latitudes y las distintas estaciones del año.  

Basándose en datos astronómicos y geológicos, Milankovich, en 1970 estableció una teoría 
astronómica sobre las glaciaciones. El Cuaternario es el período geológico en el que nos encontramos, y 
que comenzó hace unos 1,6 millones de años. Este período de tiempo se divide en dos épocas, el 
Pleistoceno, el más antiguo, y el Holoceno que comprende desde hace unos 8.000 de años hasta la 
actualidad. Durante el Pleistoceno hubo varios períodos o episodios glaciares, en los que los hielos 
avanzaron hasta latitudes más bajas. Entre cada dos de estos episodios hubo un corto período interglaciar, 
más o menos cálidos. En el Cuaternario hubo cuatro periodos glaciares, estando actualmente en un período 
interglaciar que empezó hace unos 8.000 años, precisamente con el comienzo de lo que llamamos 
Holoceno.  

A.2 Crisis climáticas debido a eventos catastróficos: 

Las erupciones volcánicas expulsan a la atmósfera terrestre enormes cantidades de partículas y 
gases. Las partículas sólidas de tamaño pequeñísimo (aerosoles) pueden atravesar la troposfera y alcanzar 
la estratosfera cuando las erupciones son muy violentas; en este caso esta partículas pueden permanecer 
mucho tiempo en la estratosfera (del orden de un año para las partículas de diámetro mayor (entre 4 y 10 
milimicras) y de hasta 12 años para las más pequeñas, de diámetro del orden de 0,5 y 1 milimicras. En 
general, podemos decir que sus efectos sobre el clima son la de bloquear parte de la radiación solar a nivel 
de la estratosfera, de tal manera que esta radiación no puede acceder a niveles más bajos, ya en la 
troposfera, provocando un enfriamiento de la superficie terrestre. 

Esta acción sobre el clima se ha puesto de manifiesto a partir la observación de los efectos 
ejercidos por erupciones volcánicas bien estudiadas, como la del Krakatoa de 1883, o la del Santa Helena 
en 1980. Sobre la importancia de estos fenómenos, la opinión de algunos científicos es que no es 
demasiado grande en los grandes cambios climáticos, ya que la presencia en la atmósfera de estas 
partículas volcánicas es demasiado corta como para producir anomalías térmicas persistentes; otros 
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autores sin embargo sí le conceden una gran importancia a este fenómeno, y se basan en que la 
coincidencia existente entre las grandes orogenias y los períodos glaciares, puede atribuirse a la 
abundancia de actividad volcánica durante las orogenias.  

A.3 Influencia de la configuración de continentes y océanos por los movimientos de las placas 
litosféricas.  

La teoría de la tectónica de placas nos dice que las placas se mueven unas en relación a otras, de 
tal manera que la configuración de continentes y océanos ha variado a lo largo del tiempo geológico, lo cual 
trae como consecuencia, entre otras cosas, una modificación del clima, pues al separase zonas 
continentales y dejar por medio una cuenca oceánica (por Ej., el Atlántico), se producen corrientes 
oceánicas que influirán en el clima de las diferentes costas por las que pasan. Asimismo, en la conjunción 
de masas continentales habrá una mayor aridez del clima, ya que al ser extensas zonas continentales y no 
haber masas oceánicas de por edio, el aire será menos húmedo y como consecuencia se formarán menos 
masas nubosas, sobre todo si el aire sopla desde el interior de este gran continente, unión de otros.  

A.4 Cambios de intensidad del efecto invernadero.  

Los cambios producidos en la vegetación terrestre y en los organismos acuáticos fotosintéticos, así 
como los cambios en las circulaciones oceánicas, modificarán la composición de la atmósfera en algunos 
gases como el CO2, cuya intervención es básica en el efecto invernadero. En los casos de una disminución 
de este gas, tendremos un menor efecto invernadero, y por tanto un enfriamiento de la superficie de la 
Tierra y del aire troposférico; un aumento del CO2, traerá como consecuencia un mayor calentamiento de la 
superficie de la tierra y un clima más cálido.  

5. 4. 2. La influencia de la actividad humana en el cambio climático.  

El Panel intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), financiado por las Naciones Unidas 
reconocía en 1995 que los seres humanos influyen de una manera apreciable sobre el clima global... Hasta 
ahora, los cambios climáticos presuntamente relacionados con la actividad humana no han sido 
excesivamente elevados. Pero las previsiones de los expertos indican que de seguir aumentando la 
contaminación atmosférica por combustibles fósiles y la deforestación, como causas principales, por ahora, 
la influencia de la actividad humana sobre el clima, para mediados del siglo XXI alcanzará una intensidad 
bien manifiesta, superior a los que han ocurrido en la naturaleza en los últimos 10.000 años. Las actividades 
humanas que más influyen en la atmósfera inferior (troposfera) y por tanto influyen sobre el clima son: 

 La combustión de los combustibles fósiles en centrales térmicas, automóviles, 
calefacciones de fuel oil, etc.,expulsa partículas y gases que alteran la composición de la 
atmósfera: hay una contaminación visible a causa de los combustibles ricos en azufre, 
como en el caso de las centrales térmicas que utilizan carbón como combustible, el cual 
lleva también componentes con azufre; estos componentes de azufre está en partículas 
micrométricas (aerosoles), que enfrían la atmósfera al reflejar parte de las radiaciones 
solares hacia el espacio. Esta acción no es permanente, puesto que los contaminantes solo 
permanecen en la atmósfera unos días, hasta que la lluvia los barre y los deposita en la 
superficie terrestre. Hay otros gases desprendidos en la combustión que no son visibles 
pero que su efecto es más permanente: es el caso del dióxido de carbono, que puede 
permanecer en la atmósfera más de un siglo incrementando el efecto invernadero natural. 
Según la opinión de los expertos, las emisiones de CO2 a la atmósfera, se ha incrementado 
del orden de un 30% desde el comienzo de la Revolución Industrial, en el siglo XIX; aunque 
los océanos y las plantas ayudan a disminuir los efectos de esta aportación, extrayendo del 
aire una parte de este CO2, pero las concentraciones del dióxido de carbono siguen 
aumentando, con la consecuencia inevitable de su efecto sobre el calentamiento global de 
la Tierra. De hecho, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la temperatura de 
la tierra ha subido al menos 0,6 ° C en los últimos 120 años, por culpa, en gran parte, de la 
quema de combustibles fósiles.  

 La deforestación afecta al clima mundial principalmente de dos maneras: alterando la 
composición de la atmósfera e influyendo en el ciclo hidrológico y en las condiciones locales 
del suelo. 

o La conversión de bosques en campos de labor elimina árboles que absorberían 
CO2 de la atmósfera, con lo cual se incrementa el efecto invernadero. 

o Las densas selvas tropicales tienen una gran influencia sobre el ciclo hidrológico 
debido a su gran evapotranspiración y a la reducción de la escorrentía superficial, 
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ya que 1/3 de la lluvia que cae no llega al suelo porque es retenida por las hojas, 
donde se evapora. 

o La destrucción de la selva hace que disminuya la evapotranspiración, la humedad 
atmosférica, la cantidad de lluvias locales y el nivel de las aguas subterráneas, 
aumentando por el contrario la escorrentía superficial y la erosión. 

Como hemos dicho antes, en los últimos 120 años la temperatura media de la Tierra ha sufrido un 
aumento de unos 0,6 ° C, lo que nos hace suponer un aumento mayor si sigue el ritmo de crecimiento de la 
utilización de los combustibles fósiles y la deforestación. Este aumento de temperatura ocasionará un 
aumento de la evaporación del agua de los océanos, del suelo y de las plantas. Esta humedad adicional en 
la atmósfera, y debido al ciclo del agua ocasionará precipitaciones, desde tempestades tropicales hasta 
chubascos tormentosos; por otra parte, y debido esta mayor humedad en las regiones secas se generan 
lluvias torrenciales con el consiguiente riesgo de inundaciones. Pero no basta con identificar los factores 
que fomentan el cambio climático. Es necesario conocer qué efectos tendrá en el clima local y global la 
acción del hombre en un lugar determinado. Para ello es necesario que los expertos sean capaces de 
construir modelos climáticos muy precisos. 

6. MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.  

6. 1. Medidas preventivas.  

Intentan evitar el que se llegue a tener problemas de contaminación atmosférica. Entre estas 
medidas podemos citar: 

 Ordenación del territorio. Ej., considerar el lugar de construcción y uso de industrias que 
puedan ser contaminantes: polígonos industriales alejados de núcleos urbanos, tener en 
cuenta los vientos dominantes. 

 Evaluaciones del Impacto Ambiental (EIA): prever las alteraciones que sobre el medio 
ambiente va a provocar la instalación (construcción y usos) de una determinada industria, y 
una vez analizados estos posibles impactos, corregir el proyecto inicial hasta conseguir 
paliar en la medida de lo posible, el máximo de contaminación. 

 Tecnologías de baja y nula emisión de residuos. Se basan en un conjunto de procesos 
que tratan de evitar la contaminación en el origen de la misma. Ej., sería el reciclado de 
materiales metálicos ya usados (chatarra) en sustitución de materias primas iniciales a partir 
de la extracción de nuevos minerales. Con ello estamos reduciendo: 

o El consumo de materias primas. 
o El consumo de energía. 
o La reducción de las emisiones contaminantes al medio ambiente. 

 Normas legislativas para regular los niveles de emisión de contaminantes. Ej., gasolina sin 
plomo,… 

 Una educación ambiental a todos los niveles y todas las edades para conseguir una toma 
de conciencia del problema de la contaminación por parte de todas las personas y que ellos 
contribuyan a disminuirla, por ejemplo, utilizando más el transporte público en vez de tantos 
coches que sólo están ocupados por el conductor o con dos personas. 

 En cuanto al ruido, algunas acciones preventivas, además de otras citadas anteriormente 
serían: - Insonorización de las viviendas. - Utilización de silenciadores en vehículos, 
motocicletas, maquinaria de obras públicas... - Barreras acústicas.  

6. 2. Medidas correctoras.  

Cuando las medidas preventivas no logran su objetivo, hay que realizar acciones que corrijan la 
contaminación atmosférica. En general, consideramos dos tipos de medidas: 

 Concentración y expulsión de contaminantes con equipos adecuados de depuración. 
 Expulsión de los contaminantes por medio de chimeneas, para evitar de este modo 

concentraciones elevadas a nivel del suelo o edificios. 

En el segundo caso, estas medidas evitan o atenúan la contaminación local, pero la transfieren a 
otros lugares más alejados de las fuentes de emisión.  

Los equipos depuradores de la contaminación atmosférica son muy distintos según la sustancia a 
depurar, pero en conjunto podemos decir que su cometido es la captación, concentración y separación de 
las sustancias contaminantes.  
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6. 2. 1. Técnicas de separación de partículas.  

La separación de los contaminantes sólidos de una corriente gaseosa puede realizarse con 
diferentes mecanismos, que pueden emplearse separada o conjuntamente. Vamos a citar:  

 Separación gravitatoria. Las partículas de un tamaño superior a 50 micrómetros (un 
micrómetro = 10-6 metros) sedimentan fácilmente cuando disminuye la velocidad de la 
corriente gaseosa que los transporta. 

 Separación inercial. Se logra la separación de las partículas por desviación de éstas de la 
corriente gaseosa. Como las partículas sólidas que viajan con el gas tienden a conservar su 
dirección, pierden velocidad y se depositan en un recipiente adecuado para ello.  

 Filtración. Separación mediante un “filtro”, que está constituido por tejidos de naturaleza 
diversa (tela, papel, etc.). 

 Precipitación electrostática. Es muy efectiva. Consiste en un recipiente metálico cerrado 
en cuyo interior hay dos series de electrodos: los electrodos de emisión (cátodos) y los 
electrodos receptores (ánodos). Entre ambos tipos de electrodos se aplica una diferencia de 
potencial. Al pasar los gases cargados de partículas sólidas, los electrodos de emisión 
provocan la electrización de las partículas de polvo que transportan los gases. Una vez 
cargado, el polvo es atraído por los electrodos receptores, sobre los que se deposita y 
descarga. Este polvo depositado en el electrodo receptor se separa posteriormente por 
vibración en un recipiente adecuado. 

 Separación por lavado. Se hace pasar el gas con partículas sólidas a través de una lluvia 
de líquido (generalmente agua). Esta lluvia arrastra las partículas sólidas contenidas en el 
gas, formándose un barro que se separa de la corriente gaseosa. 

6. 2. 2. Técnicas de separación de gases.  

Algunas de estas técnicas son: 

 Absorción. Cuando tenemos unos contaminantes gaseosos que se disuelven en una fase 
líquida, hablamos de absorción física (Ej., HCl en agua). Cuando el contaminante además 
de disolverse reacciona con el componente gaseoso, hablamos de absorción química (Ej., 
absorción de CO2 en una disolución de carbonato potásico, para formar bicarbonato 
potásico). Los sistemas de absorción tienen forma de columna donde se enfrentan la 
corriente de gas y el líquido. 

 Adsorción. Consiste en el proceso de transporte de un gas en un sólido. Si el proceso se 
basa en la fuerza de atracción entre el adsorbente (superficie del sólido) y el gas que se 
adsorbe, hablamos de adsorción física. Cuando se produce además una reacción química 
sobre la superficie adsorbente se habla de adsorción química. 

 Combustión. Cuando los gases contienen sustancias combustibles, su eliminación puede 
llevarse a cabo por combustión, es decir por oxidación total de la materia orgánica. Existen 
varios mecanismos, como por ejemplo, antorchas, que se utilizan en refinerías, plantas 
petroquímicas y en aquellas instalaciones en los que se desprenden hidrocarburos, 
hidrógeno, amoníaco y otros gases tóxicos. 

 Reducción catalítica. Cuando tenemos contaminantes en un estado de máxima oxidación, 
como es el caso de los óxidos de nitrógeno, no pueden eliminarse lógicamente por 
oxidación, y lo que se hace es conseguir su reducción, en la mayoría de los casos mediante 
un catalizador. Un ejemplo sería su utilización en fábricas de ácido nítrico, en donde se 
originan óxidos de nitrógeno; para eliminarlos se añade una sustancia reductora como es el 
caso del gas natural: metano e hidrógeno, que se hace pasar por un reactor con un 
catalizador (suele ser de platino, paladio o algún metal noble). En la reacción, de los óxidos 
de nitrógeno se origina nitrógeno molecular.  

 Conversión catalítica. Se utiliza para tratar gases contaminantes que contienen diversos 
grados de oxidación; en este caso se utiliza a la vez la oxidación y la reducción catalítica en 
un proceso denominado “conversión catalítica”. 


