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1. LA ATMÓSFERA. INTRODUCCIÓN   
 

lamamos capas fluidas al sistema dinámico formado por la atmósfera 
y la hidrosfera, constituidas por fluidos (aire y agua) y estrechamente 

ligadas mediante el ciclo del agua. 
 
Se trata de un sistema caótico, cuyas variables presentan complejas 
interacciones de carácter no lineal, por lo que es prácticamente imposible 
construir modelos fiables y predecir resultados en función de los parámetros 
iniciales, ya que cualquier pequeña variación en ellos puede suponer 
enormes cambios en los resultados, que son así imprevisibles. De ahí la 
imposibilidad de establecer un control sobre el clima, reto al que se 
enfrentan diariamente los meteorólogos, puesto que sería como si les 
exigiésemos predecir el momento y trayectoria de caída de la hoja de un 
árbol. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, sólo podremos 
acercarnos a su comprensión utilizando modelos. 
 
La atmósfera terrestre es la capa gaseosa que rodea las superficies sólidas 
(continentes) y líquida (océanos) de la Tierra hasta una altura de muchos 
kilómetros (hay autores que dan valores de 1.000 km mientras otros lo 
elevan a más de 40.000 km; un límite frecuente señalado es el de        
10.000 km). La atmósfera está unida al resto del planeta por atracción 
gravitatoria, manteniéndose un equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la 
natural expansión de los gases. 
 
Como consecuencia de la compresibilidad de los gases y de la atracción 
gravitatoria terrestre, la mayor parte de la masa de la atmósfera se 
encuentra comprimida cerca de la superficie del planeta, de tal manera que 
en los primeros 15 km se encuentra el 95% del total de su masa.  

 
Además de los gases, en la composición de la atmósfera también aparecen 
líquidos (agua líquida en las nubes) y sólidos como polen, esporas, polvo, 
microorganismos, sales, cenizas y agua sólida en las nubes formando 
minúsculos cristales de hielo. 

 
 

2.    COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ATMÓSFERA 
 

a atmósfera primitiva se formó por la desgasificación sufrida por la 
Tierra durante su proceso de enfriamiento. A esto hay que añadir las 

aportaciones de la geosfera de ingentes cantidades de polvo y gases a 
través de los volcanes; las de los seres vivos, que cambiaron drásticamente 
su composición, aportando O2 y N2 y rebajando el CO2, y las de la hidrosfera 
que aporta vapor de agua, sal marina y compuestos de azufre. 
 
La humanidad altera gravemente su composición y sus propiedades con 
acciones como la quema de combustibles fósiles o la deforestación. 
 
 
 

L 

L 
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2.1    COMPONENTES MAYORITARIOS, MINORITARIOS Y VARIABLES 
 
Clasificamos los componentes atmosféricos en tres grupos: 
 
- Mayoritarios (tabla 3.1): son aquellos que están en mayor proporción en 

el aire (N2, O2, H2O(g) y CO2). 
 

                Componente                        % (en volumen) 

   
 
 
 
 

Tabla 3.1.- Componentes mayoritarios de la atmósfera. Cuando se dice que el nitrógeno está 

en una proporción del 78,08% en volumen, quiere decir que de cada 100 moléculas presentes 

en el aire 78,08 son de nitrógeno. 
 
- Minoritarios o raros, que por estar en pequeñas proporciones se miden 

en partes por millón (ppm) y que a su vez se dividen en reactivos y no 
reactivos (tabla 3.2.). 

 
Hay que indicar que la concentración del vapor de agua es variable, 
siendo su papel muy importante en la regulación del clima; y los 
contaminantes, cuyas proporciones están sujetas a fluctuaciones por la 
proximidad de núcleos urbanos e industriales o a la presencia de 
corrientes atmosféricas que los transporten a determinados lugares. 

               

Gases raros reactivos (en ppm) Gases raros no reactivos (en ppm) 
CO 0,1 He 5,2 

CH4 1,7 Ne 18,0 

Hidrocarburos 0,02 Kr 1,1 

Monóxido de nitrógeno 

(NO) 

0,0020-0,0002 Xe 0,086 

H2 0,5 

Dióxido de nitrógeno 

(NO2) 

0,0040-0,0005 Óxido nitroso 

(N2O) 

0,25 

NH3 0,020-0,006   
SO2 0,0013-0,00003   
O3 0,05-0   

                            

                          Tabla 3.2.- Gases raros (ppm = partes por millón).  

 
 
2.2     HOMOSFERA Y HETEROSFERA 
 
En la atmósfera, según su composición química, se distinguen dos capas: 
la homosfera y la heterosfera. 
 
- Homosfera.  Se extiende  desde el nivel del mar hasta unos 80-100 km 

de altitud. Tiene composición química muy uniforme; consiste en una 
mezcla homogénea de gases llamada aire. La composición del aire puro 
(sin partículas sólidas ni líquidas) y seco (sin vapor de agua) de la 
homosfera es la de la tabla 3.1 y 3.2. 

Nitrógeno (N2) 78,083 

Oxígeno (O2) 20,945 

Argón (Ar) 0,934 

CO2 0,035 

   COMPLEMENTO 
 
En altura, la 

composición porcentual 

de los gases no varía, 

pero si lo hace su 

contenido total: a más 

altura disminuye la 

presión atmosférica y el 

aire se dilata. Por 

ejemplo, a 5.000 metros 

la presión atmosférica 

es de unos 380 mm de 

Hg, la mitad 

aproximadamente de la 

que hay al nivel del 

mar. La presión parcial 

del oxígeno es también 

la mitad de la que hay al 

nivel del mar, es decir, 

unos 80 mm de Hg. Este 

descenso en la presión 

parcial del oxígeno 

exige adaptaciones en 

los seres vivos que 

viven a esas alturas, y 

produce efectos graves 

en las personas no 

habituadas que suben a 

alturas excesivas. 
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- Heterosfera.  Se extiende desde los 80-100 km de altitud hasta el límite 
exterior de la atmósfera. No tiene una composición de gases 
homogénea y la densidad del aire es muy pequeña (10-14 g/l). En la 
heterosfera existen diferentes capas, cada una de ellas caracterizada por 
el predominio de un determinado gas  (tabla 3.3.). Las capas se ordenan 
desde dentro hacia afuera según el peso molecular de los componentes 
principales. 
 

GAS PREDOMINANTE ALTITUD 
Capa de hidrógeno atómico (H) A partir de 3.500 km 

Capa de helio (He) Entre 1000 y 3500 km 

Capa de oxígeno atómico (O) Entre 200 y 1000 km 

Capa de nitrógeno molecular (N2) Entre 100 y 200 km 

 
                                              Tabla 3.3.- Composición de la heterosfera. 

 

Aunque hablamos de capas de helio y de hidrógeno, estos gases son 
sumamente escasos, pues por encima de los 80 km de altitud la 
concentración de las moléculas, átomos o iones, es bajísima, se puede decir 
que solamente existe vestigios de ellos. 
 
 

3 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA ATMÓSFERA 

 
3.1 PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
 

l aire es materia y por tanto pesa y ejerce una fuerza sobre la 
superficie de los cuerpos en contacto con ella. 

 
La fuerza que ejerce la atmósfera por unidad de superficie se denomina  
presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 mm 
de Hg, o lo que es lo mismo: 1 At (atmósfera), o 1´013 . 105 N/m2, o 1.013´2 
milibares, o bien 101.320 Pascales. (Fig. 3.1.) 

 

La presión varía con la altitud, ya que la masa de aire es menor (fig. 3.3.). 
Sin embargo, el descenso no es constante pues cerca de la superficie se 
concentra casi toda la masa atmosférica mientras que a unos 5,5 km de la 
superficie existe aproximadamente un 50% y por encima de los 80 km tan 
solo queda un 3% del total. Ello es debido a que el aire es un gas muy 
compresible de manera que cerca de la superficie presenta la máxima 
densidad y se va expandiendo al ascender según va disminuyendo la 
presión. 
 
En los mapas del tiempo atmosférico, se 
representan las isobaras o líneas que 
unen puntos de igual presión (fig. 3.1).  
 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Mapa del tiempo con líneas isobaras. 

E 
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                     3.2 TEMPERATURA DE LA ATMÓSFERA 
 
El aire de la troposfera se calienta a partir del calor emitido por la superficie 
terrestre. La temperatura es máxima en la superficie terrestre, alrededor de 
15 ºC de media, y a partir de ahí comienza a descender con la altura según 

un Gradiente Térmico Vertical (GTV) de 6,5 ºC 
de descenso cada km que se asciende en altura 
(o 0,65 ºC cada 100 m de altura) hasta llegar a     
-70 ºC a los 12 km de altura (fig. 3.4). 
 
A partir de aquí, la temperatura asciende con la 
altura hasta llegar próximo a los 0 ºC en los       
50 km. Este incremento de temperatura está 
relacionado con la absorción por el ozono de la 
radiación solar ultravioleta. De los 50 a los 80 km 
de altura, la temperatura disminuye hasta 
alcanzar los -80 ºC; a partir de aquí, la 
temperatura va ascendiendo en altura al absorber 
las radiaciones de alta energía, pudiendo 
alcanzar más de 1000 ºC a unos 600 km de 
altura; a partir de aquí la baja densidad de gases 
impide la transmisión del calor y carece de 
sentido hablar de temperatura. 
 

Figura 3.2.- Experimento de Torricelli para la medida de la presión 

atmosférica.  El físico italiano Torricelli (1608-1647) llenó con 

mercurio un tubo de cristal de 1 m, cerrado por un extremo. Introdujo el 

extremo abierto del tubo en una cubeta con mercurio y lo fijó en 

posición vertical. La columna de líquido descendió hasta una altura de 

unos 76 cm sobre el nivel del mercurio. Esto significaba que la presión 

que ejercía la columna de mercurio de 76 cm de alto en la base del tubo 

era igual a la que ejercía la atmósfera sobre la superficie del mercurio 

en la cubeta.  

 

Figura 3.3.- Representación gráfica de la 

disminución de la presión atmosférica en 

relación con la actitud. 

Figura 3.4.-  
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4 ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA 
 

a hemos indicado que en la atmósfera, según su composición química, 
se distinguen dos capas: la homosfera y la heterosfera. Pero dentro de 

cada una, debido a la variación de la temperatura podemos distinguir varias 
capas con propiedades muy características. 
 
4.1 CAPAS DE LA HOMOSFERA 
 
- Troposfera. Es la capa inferior de la atmósfera (fig. 3.5). Su altitud es 

variable estacionalmente (más alta en verano que en invierno) y 
latitudinalmente (oscila entre los 16 km en el ecuador, los 12 km en las 
latitudes medias y los 9 km en las proximidades de los polos). La 
troposfera es la zona más densa de la atmósfera, pues, debido a la 
compresibilidad, los gases se concentran en su parte más baja (densidad 
de 1,23 g/l y presión de 1 atmósfera). Los primeros 500 m se denominan, 
capa sucia, porque en ellos se concentra el polvo en suspensión, 
procedente de los desiertos, los volcanes, la sal marina y las actividades 
industriales. Este polvo contribuye a la coloración rojiza del cielo del 
amanecer y atardecer. En atmósferas contaminadas, al existir partículas 
de mayor tamaño, aumenta la difusión de todos los colores, lo que 
equivale a la luz blanca. Estas partículas sirven además como núcleo de 
condensación que facilita el paso del vapor de agua atmosférico de gas a 
líquido. Los fenómenos meteorológicos  más importantes, como las 
nubes y las precipitaciones, tienen lugar en esta parte de la atmósfera. 
Como el aire es un mal  conductor (la conducción en los gases es mala), 
no se calienta directamente por medio de la radiación solar, sino que lo 
hace indirectamente, gracias al calor transmitido desde la superficie 
terrestre. Por este motivo, la temperatura de la troposfera es máxima en 
su parte inferior (unos 15 ºC como media), y a partir de ahí comienza a 
descender con la altura en una proporción aproximada de 6,5 ºC/km      
(el GTV ya visto anteriormente), hasta alcanzar un valor mínimo (-70 ºC) 
en su parte final, la tropopausa. 

 
- Estratosfera. Se extiende desde el final de la troposfera hasta la 

estratopausa, situada entre los 50 y los 60 km de altitud. En ella no 
existen movimientos verticales del aire, sino sólo movimientos 
horizontales, debido a su disposición en estratos superpuestos. Además, 
no existen nubes, salvo en su parte inferior, en la que se forman unas de 
hielo cuya estructura es muy tenue. Entre los 15 y los 40 km se concentra 
la mayoría del ozono atmosférico (ozonosfera). La temperatura en esta 
capa aumenta debido a la absorción del ozono de radiaciones 
ultravioletas e infrarrojas hasta alcanzar un valor máximo (0 – 10 ºC) en 
la estratopausa. 

 
- Mesosfera. Se extiende desde los 50-60 km hasta la mesopausa, 

situada hacia el km 80. Su temperatura disminuye de nuevo hasta 
aproximadamente –80 ºC. Los meteoritos, al rozar con las partículas de 
la atmósfera se inflaman y dan lugar a la formación de las estrellas 
fugaces. 

Y 
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Figura 3.5.-  Divisiones de la atmósfera terrestre atendiendo a la  

composición  química y a la  temperatura. 
 
4.2 CAPAS DE LA HETEROSFERA 
 
- Termosfera o Ionosfera. Se extiende desde la mesopausa hasta más de 

500 km. En su base inferior se compone principalmente de N2 

(acompañado de oxígeno, tanto en forma molecular como atómica) y por 
encima de los 200 km predomina el oxígeno atómico. En esta parte de la 
atmósfera, los átomos de oxígeno y moléculas de N2 absorben los rayos 
X y los rayos gamma procedentes del Sol, cediendo un electrón, lo que 
deja al átomo o a la molécula cargados positivamente. Los electrones 
desprendidos originan una corriente eléctrica que se mueve por toda la 
capa ionizada. Esta ionosfera 
produce fenómenos como la 
reflexión de las ondas de radio y 
T.V. (fig. 3.6). 

 
 
 
  

                                               Figura 3.6.-   
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La temperatura aumenta con la altura debido a la absorción de onda corta, 
pudiendo llegar hasta más de 1000 ºC por encima de los 300 km, aunque 
presenta amplias variaciones diurnas y estacionales. La densidad del aire de 
esta zona es tan baja que se aproxima al vacío (1 átomo/cm3), por lo que 
estas altas temperaturas implican muy poca cantidad de calor. 
 
La interacción de las partículas subatómicas (protones y electrones de alta 
energía que constituyen el “viento solar”) procedentes del Sol con los átomos 
ionizados de la termosfera da lugar a los fenómenos luminosos conocidos 
como auroras polares. Esto ocurre en las cercanías de los polos 
magnéticos terrestres (fig. 3.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 3.7.- Formación de auroras polares: australes (hemisferio sur) y  

                                                                             boreales (hemisferio norte). 

 
- Exosfera. En esta zona es donde se detectan los efectos de la Tierra al 

actuar como un gigantesco imán, cuyo eje coincide casi con el eje de giro 
(ambos ejes están separados 11º 30´ y a esta separación se le llama 
declinación magnética). La magnetosfera es la región en la que es 
efectivo el campo magnético de la Tierra (fig. 3.8.). Su límite, la 
magnetopausa, se encuentra entre 64.000 y 130.000 km de la superficie 
sólida del planeta. La magnetopausa no tiene forma esférica, ya que el 
“viento solar” la deforma por el lado opuesto al Sol, dando lugar a una 
cola muy alargada. Esta radiación choca con la magnetosfera, 
desviándose y dispersándose por el espacio interplanetario. Sin la 
presencia de la magnetosfera no existiría molécula alguna, ya que serían 
escindidas por las partículas solares. 

 
Dentro de la magnetosfera se localizan dos anchos cinturones de 
radiación que, en forma de croissant, envuelven casi la totalidad de la 
Tierra. Son los Anillos de Van Allen.  En su interior se mueven a altas 
velocidades protones y electrones (fig. 3.9.). 
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  Figura 3.8.- (izda.) La magnetosfera y la magnetopausa. Las áreas semicirculares representan los cinturones de   

Van Allen. 

Figura 3.9.-  (dcha.) Anillos de Van Allen. 
 

Coincidiendo con momentos de fuerte actividad solar (como la emisión de 
fulguraciones), las partículas atrapadas en los anillos de Van Allen, que 
actúan como bolsas o trampas magnéticas, escapan por los extremos 
irrumpiendo en la atmósfera gaseosa de las altas latitudes, ionizando sus 
partículas y dando lugar a las ya mencionadas auroras boreales. 
 
 

5. FUNCIÓN REGULADORA Y PROTECTORA DE LA 
ATMÓSFERA 

 
5.1. BALANCE DE LA RADIACIÓN SOLAR Y TERRESTRE 
 

l balance entre la energía recibida procedente del Sol y la energía 
radiada por la Tierra al exterior ha permanecido equilibrado a lo largo 

de la historia de la Tierra, con lo que la temperatura media del planeta ha 
permanecido constante, salvo algunas desviaciones transitorias que se han 
traducido en cambios climáticos. Vamos a ver el balance energético 
refiriéndonos al conjunto del planeta y en un promedio anual. 
 
La constante solar es la energía que llega desde el Sol hasta el límite 
superior de la atmósfera de la Tierra, se refiere a una unidad de superficie 
que forma ángulo recto con la dirección y tiene un valor de 2 calorías por 
centímetro cuadrado y por minuto (1´368 kW/m2). Fig. 3.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Figura 3.10.-  

E 

2 cal/cm2 . min. 
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La energía que nos manda el Sol es en forma de radiaciones 
electromagnéticas de diversas longitudes de onda1 (tabla 3.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.11.- Porcentaje de energía que llega desde el Sol hasta la Tierra de cada uno de los 

segmentos del espectro señalados. 

 
- El 25% de la radiación emitida por el Sol es absorbida por la capa de 

ozono (3%), el vapor de agua y el CO2 (17%), el polvo atmosférico y las 
nubes (5%). 

 
- El 30% es reflejada (albedo) de nuevo al espacio por las nubes, 

atmósfera (gases, polvo…) y superficie terrestre. 
 

De esta manera, sólo un 45% de la energía procedente del Sol es 
absorbida por la superficie terrestre. Al absorber esta radiación la Tierra 
se convierte en un cuerpo radiante que cede la energía captada emitiéndola 
de nuevo al espacio, en forma de radiaciones infrarrojas (de onda larga). 
 
Esta radiación infrarroja es absorbida en la atmósfera por los llamados gases 
invernadero: CO2 y H2O principalmente (otros gases de este efecto 
invernadero son el O3, CH4 y NOx).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1
 Las radiaciones electromagnéticas que manda el Sol, en su camino hacia la superficie terrestre, pueden encontrarse con 

cuerpos materiales (gases, nubes, etc.) y sufrir tres caminos: reflejarse, la radiación es reenviada de vuelta al espacio, 

absorberse, la radiación pasa a incrementar la energía del cuerpo o transmitirse, la radiación se transmite hacia abajo a 

otros cuerpos.  

Segmento del espectro        m    % 

Rayos X, Rayos gamma 10
-4

 – 10
-2 

   9 

Rayos ultravioleta (onda corta: UV-C y larga: UV-A, UV-B) 0,01 – 0,4   10 

Radiación visible 0,4 – 0,7   42 

Rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio 0,7 - 3000   49 

 
                                    

Figura 3.12.- 
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Estos gases emiten de nuevo radiación de onda larga, parte hacia el espacio 
y parte vuelve hacia la superficie, constituyendo el denominado efecto 
invernadero natural (fig. 3.12). Este proceso provoca que las temperaturas 
superficiales sean más altas de lo que serían si no existiese atmósfera. 
Gracias a él existe agua líquida, y por tanto vida sobre la Tierra, pues la 
temperatura media del planeta es de unos 15 ºC, cifra que supone una 
elevación de 35 ºC sobre la esperada, que sería la correspondiente a una 
radiación solar incidente del 45%.  
                  
Debe quedar claro que el calentamiento del aire en las capas bajas de 
nuestra atmósfera no se hace a expensas de la radiación que llega del Sol, 
pues el aire es un mal conductor, no se calienta directamente por la 
radiación solar, sino que lo hace indirectamente, gracias al calor (radiación 
infrarroja) emitido por la superficie terrestre. 
 
 
5.2    FUNCIÓN PROTECTORA DE LA ATMÓSFERA 
 
Como mencionamos anteriormente, la atmósfera absorbe parte de la 
radiación que llega del Sol antes de que esta llegue a la superficie sólida 
del planeta y, además, lo hace de forma selectiva. Estos procesos son de 
suma importancia para los seres vivos ya que algunas radiaciones 
(especialmente las de menor longitud de onda, que contienen más energía) 
producen efectos nocivos (mutaciones, cánceres de piel, etc.). Las capas 
altas de la atmósfera funcionan como un filtro que protege a los seres vivos 
de las radiaciones perjudiciales. 
 
Recordemos de nuevo como se absorbe la parte del espectro 
electromagnético del Sol con mayor contenido energético: 
 
- En la termosfera o Ionosfera se absorben las radiaciones de onda 

corta y alta energía (los rayos X y los rayos gamma) por parte del O y el 
N2.  Esta absorción produce el calentamiento de esta capa. 

 
- En la estratosfera (concretamente en la ozonosfera) se absorbe la 

radiación ultravioleta de onda más corta (Los UV C, de efectos más 
letales para la vida); esto da lugar al aumento de temperatura con la 
altura que se produce en esta capa. Ya vimos que el ozono es el gas 
responsable de esta absorción (fig. 3.13). 
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Figura 3.13.- Radiaciones solares que atraviesan o son absorbidas por la atmósfera. En cuanto a 

las radiaciones ultravioleta (UV) hay que indicar que hay tres tipos. La radiación UV-A es la menos 

nociva y la que llega en mayor cantidad a la Tierra. Casi todos los rayos UV-A pasan a través de la 

capa de ozono.  La radiación UV-B puede ser muy nociva. La capa de ozono absorbe la mayor parte 

de los rayos UV-B provenientes del Sol. Sin embargo, el actual deterioro de la capa aumenta la 

amenaza de este tipo de radiación. La radiación UV-C es la más nociva debido a su gran energía. 

Afortunadamente, el oxígeno y el ozono de la estratosfera absorben todos los rayos UV-C, por lo cual 

nunca llegan a la superficie de la Tierra. 

 

5.3    FUNCIÓN REGULADORA DE LA ATMÓSFERA 
 
La atmósfera tiene un papel importantísimo como reguladora del clima: 
 
- El albedo en la atmósfera es una energía devuelta al espacio exterior, 

por lo que su incremento, ligado a la presencia de polvo en suspensión 
o nubes en la atmósfera (o bien de nieve o hielo) llevaría a un 
enfriamiento progresivo de la Tierra. 

 
- La radiación electromagnética emitida por los océanos y los continentes 

es absorbida por los gases de la atmósfera, lo que junto con el calor 
latente y el calor sensible desprendido provocan su calentamiento y la 
reirradiación de esta energía de nuevo hacia la superficie (efecto 
invernadero natural). Esto da lugar a que la temperatura en superficie 
sea mayor de la que existiría en ausencia de envoltura gaseosa. El 
efecto invernadero tiene una gran importancia biológica. Si no hubiese 
atmósfera, y por tanto no hubiese gases con capacidad de absorción de 
radiaciones de onda larga rodeando la superficie sólida y líquida del 
planeta, la temperatura media en la superficie sería de unos -18 ºC en 
lugar de los 15 ºC actuales. 

 
- La circulación general del aire en la atmósfera, redistribuye la energía 

solar que llega a la Tierra, disminuyendo las diferencias entre el 
Ecuador y las latitudes más altas (la circulación del agua de los 
océanos, colabora también de forma importante en esta regulación). 
 

COMPLEMENTO 
 

Calor latente o calor de 

cambio de estado, es la 

energía absorbida por las 

sustancias al cambiar de 

estado, de sólido a líquido 

(calor latente de fusión) o 

de líquido a gaseoso (calor 

latente de vaporización). 

Al cambiar de gaseoso a 

líquido y de líquido a 

sólido se devuelve la 

misma cantidad de energía. 

Latente en latín quiere 

decir escondido, y se llama 

así porque, al no cambiar la 

temperatura durante el 

cambio de estado, a pesar 

de añadir calor, éste se 

quedaba escondido. Por el 

contrario, el calor que se 

aplica cuando la sustancia 

no cambia de estado, 

aumenta la temperatura y 

se llama calor sensible. 
 

 

UVC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
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6. INVERSIONES TÉRMICAS 

 
emos visto que en la troposfera 
existe un gradiente vertical de 

temperatura (6,5 ºC/km)  que es 
negativo (a mayor altura, menor 
temperatura). Esta situación es la 
más frecuente en la troposfera pero, 
en ocasiones, el signo del gradiente 
se invierte y pasa a ser positivo: a ese 
fenómeno se le denomina inversión 
térmica (Fig. 3.14.).  
 
 
                                             Figura 3.14.- 

 
 
Las inversiones térmicas se suelen producir en invierno, cuando las 
noches son más largas y la superficie terrestre se enfría mucho, 
provocando que el aire en contacto con la superficie se enfríe más 
rápidamente que el aire situado por encima. Este fenómeno se favorece en 
ausencia de viento y de nubes, ya que estas últimas hacen de pantalla, 
evitando que el calor almacenado durante el día escape rápidamente. 
 

La inversión térmica se rompe cuando la radiación 
solar llega a la superficie terrestre con la suficiente 
intensidad y duración como para calentarla, 
calentándose también el aire próximo. De esta forma 
se establece el GTV normal y la posibilidad de que 
se produzca un ascenso del aire. 
 
En zonas de valles y laderas se generan las 
llamadas brisas de valle y montaña, como 
consecuencia del diferente calentamiento de las 
laderas y valles y del período día-noche (Fig. 3.15). 
Durante el día las laderas se calientan y se genera 
una corriente ascendente de aire caliente, mientras 
que en el fondo del valle se acumula frío y se origina 
una situación de inversión térmica que impedirá el 
movimiento de las masas de aire y dificultará la 
dispersión de los contaminantes. Durante la noche 

sucede lo contrario, el suelo cede calor a las masas de 
aire circundante y asciende; en su lugar desciende aire 
frío al fondo del valle, se acumula y da lugar a la misma 
situación. Además, las laderas de las montañas son un 
obstáculo para el movimiento de las masas de aire, 
favoreciendo la acumulación de contaminantes. 
 
 

      Figura 3.15.- 

 

H 
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7. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
7.1.     CONCEPTO 
 

odo el mundo tiene una idea intuitiva de lo que es la contaminación 
atmosférica, en especial los habitantes de las grandes ciudades. 

 
Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de 
materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave 
para las personas y bienes de cualquier naturaleza. 
 
En este sentido se puede definir el concepto de contaminante atmosférico 
como: “cualquier sustancia, compuesto o forma de energía que se encuentre 
en el aire en concentraciones o niveles tales que pueden causar daños o 
molestias a personas, animales, vegetación o materiales”. 
 
 

7.2.    CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 
Se conocen dos grandes fuentes de contaminación en función de su origen  
 
- Contaminación natural, como las erupciones volcánicas, tempestades 

de polvo, desastres o incendios naturales.  
 

- Contaminación antrópica, cuando los contaminantes son introducidos 
en la atmósfera debido a las actividades humanas. Esta fuente artificial 
procede básicamente de los automóviles, de los procesos industriales 
(las centrales térmicas, son las más contaminantes; cementeras, 
papeleras, químicas y siderometalúrgicas en segundo grado) y de las 
calefacciones domésticas. 
 

 
7.3   TIPOS DE CONTAMINANTES 
 
Según el origen, los contaminantes pueden ser: 
 
- Primarios. Son los que llegan a la atmósfera directamente desde las 

fuentes de emisión. Podemos distinguir: 
 

- partículas en suspensión 
- compuestos de azufre: SO2, H2S, dimetil sulfuro (CH3-S-CH3) 
- hidrocarburos: (CnHm), CH4, terpenos 
- óxidos de nitrógeno: N2O, NO, NO2 
- óxidos de carbono: CO2, CO 
- compuestos halogenados y sus derivados: Cl2, HCl, HF, CFC 
- metales pesados: Hg, Pb, Cd, Ni, Be 
- ruido 
- radiaciones ionizantes: radiaciones alfa, beta, gamma y rayos X 

   
 

T 
COMPLEMENTO 

 
El hombre filtra 

diariamente unos 15 kg 

de aire atmosférico, 

mientras que nuestras 

necesidades de agua son 

de unos 2,5 kg, y las de 

alimentos de 1,5 kg por 

día. 

COMPLEMENTO 
 

Para calcular la medida 

de un contaminante se 

suele emplear la 

concentración en 

volumen del mismo, 

expresada en partes por 

millón (ppm). Con 

mayor frecuencia se 

utiliza el peso del 

contaminante por unidad 

de volumen, que se 

expresa en 
microgramos/m

3
. 
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- Secundarios. Son los que se forman por interacción química entre 
contaminantes primarios o entre éstos y componentes normales de la 
atmósfera, especialmente el vapor de agua y la radiación solar. De esta 
manera distinguimos: - anhídrido sulfúrico (SO3) y ácido sulfúrico (H2SO4) 

- trióxido de nitrógeno (NO3) y nitrato de peroxiacetilo (PAN) 
- compuestos orgánicos volátiles y ozono troposférico (O3) 
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7.4 DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES.   EMISIÓN E INMISIÓN 
 
En el fenómeno de la contaminación atmosférica vamos a diferenciar los 
llamados medios, emisor, difusor y receptor: 
 
- Medio emisor: son el conjunto de las fuentes desde donde se produce 

un fenómeno de emisión (industrias, transportes, centros de producción 
de energía). Una emisión es la cantidad de cada contaminante vertido a 
la atmósfera en un período de tiempo determinado. 

 
- Medio difusor: es la atmósfera. En ella los contaminantes se dispersan y 

transportan, en ocasiones a grandes distancias, se diluyen y/o 
transforman física y químicamente. Esta difusión depende de la velocidad 
y dirección del viento, así como de la variación de la temperatura con la 
altura. 

 
- Medio receptor: es el conjunto de elementos afectados por la existencia 

de la contaminación (personas, animales, vegetales o materiales). Se 
llama inmisión a la cantidad de cada contaminante por unidad de 
volumen que llega al receptor una vez transportado y difundido por la 
atmósfera. 

 
 
7.5       FACTORES QUE CONDICIONAN LOS NIVELES DE INMISIÓN 
           ATMOSFÉRICA 
 
Los factores que influyen en la dinámica de dispersión de contaminantes 
son: 
 - las características de las emisiones 
 - las condiciones atmosféricas 
 - la geografía y el relieve 
 

7.5.1  Características de las emisiones 
 
Este factor viene determinado por: 
 
- Naturaleza del contaminante: si es un gas permanecerá en la 

atmósfera mucho más tiempo que si es una partícula (sólido o líquido) 
que se deposita más rápidamente. 

 
- Temperatura de emisión: en el caso de contaminantes gaseosos, si su 

temperatura en el momento de salir a la atmósfera es mayor que la del 
aire circundante, el contaminante ascenderá hasta las capas altas 
facilitándose su dispersión, por el contrario, si su temperatura es menor 
que la del aire circundante se acumulará en las partes bajas de la 
atmósfera. 

 
- Velocidad de salida del contaminante: a mayor velocidad, más rápido 

asciende y, en caso de inversión térmica, mayor probabilidad hay de que 
atraviese la capa invertida y pueda dispersarse más fácilmente. 
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- Altura del foco de la fuente emisora: a mayor altura, mayor facilidad 
para que se produzca la dispersión del contaminante. Chimeneas de gran 
altura donde hay más viento o simplemente a mayor altura que la que 
suele producirse la capa de inversión facilitará la dispersión de los 
contaminantes 

 
7.5.2 Las condiciones atmosféricas 

 
La situación de la atmósfera determina el estado y movimiento de las masas 
de aire, lo que a su vez, condiciona la estabilidad o inestabilidad atmosférica, 
que facilitan o dificultan la dispersión de la contaminación. 
 

  Entre los factores atmosféricos a tener en cuenta destacan: 
 
- La temperatura del aire y sus variaciones con la altura (gradiente de 

temperatura vertical), que determinan los movimientos de las masas de 
aire y por tanto las condiciones de estabilidad o inestabilidad 
atmosféricas. 

 
Si con la altura la temperatura va disminuyendo en suficiente proporción, 
los contaminantes ascenderán con el aire y según lo hagan se irán 
expandiendo, disminuyendo su concentración, hasta alcanzar la 
estratosfera, donde los vientos en altura los dispersarán totalmente. Por 
el contrario, hay dificultad para que se produzca la dispersión de los 
contaminantes cuando no hay corrientes ascendentes de aire. 

 
Una situación especialmente grave se da cuando hay inversión térmica, 
ya que los contaminantes quedan atrapados cerca de la superficie. 

 
Las situaciones anticiclónicas (con vientos descendentes divergentes) 
dificultan la dispersión de los contaminantes y aumentan los niveles de 
inmisión de los mismos. Las situaciones ciclónicas o de borrascas 
(con vientos ascendentes convergentes) facilitan la dispersión de la 
contaminación (fig. 3.16.). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.16.- (Izda.) Situación anticiclónica que dificulta la dispersión de contaminantes 

atmosféricos. (Dcha.) Situación ciclónica o de borrasca que facilita la dispersión de 

contaminantes atmosféricos. 

 

- Los vientos relacionados con la dinámica horizontal atmosférica. 
Elementos de gran importancia en la dispersión de contaminantes, en 
función de sus características: dirección, velocidad y turbulencia. La 
dirección nos señala la zona hacia la que se pueden desplazar los 
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contaminantes, la velocidad está en relación directa con la capacidad de 
dispersión y la turbulencia provoca una acumulación de contaminantes. 

 
- Precipitaciones, que producen un efecto de lavado sobre la atmósfera, 

al arrastrar parte de los contaminantes al suelo. Las condiciones 
atmosféricas que suelen acompañar a las precipitaciones favorecen la 
dispersión de contaminantes. 

 
- Insolación, que favorece las reacciones que originan los contaminantes 

secundarios (reacciones fotoquímicas). 
 

7.5.3 Características topográficas y geográficas 
 
La situación geográfica y el relieve tienen una influencia en el origen de 
brisas, que arrastran los contaminantes o provocan su acumulación. La 
incidencia de este fenómeno es diferente según en las zonas en que se 
produzcan y sus características. 
 
- En las zonas costeras se originan sistemas de brisas que durante el 

día desplazan los contaminantes hacia el interior, mientras que durante 
la noche, al invertirse la circulación de las mismas, la contaminación se 
desplaza hacia el mar, en un movimiento cíclico que se repite cada día. 
El origen de esas brisas está en las propiedades térmicas de la tierra y 
el agua, las cuales son diferentes. 

 
Durante el día (fig. 3.17 arriba), la radiación solar que alcanza la 
superficie terrestre sólo calentará los primeros metros, y la tierra y los 
objetos que se encuentran sobre ella se calentarán rápidamente. A la 
misma vez el Sol irradia sobre el 
agua penetrando varios metros y 
calentándose esta lentamente. De 
esta manera, el aire por encima de 
la superficie terrestre  se calienta, se 
hace menos denso y se eleva. El 
aire frío sobre el agua se desplaza 
tierra adentro y se desarrolla una 
circulación local desde el agua (mar, 
lagos y anchos ríos), conocida como 
“brisa marina” o “brisa aguatierra”. 
 
Por la noche (fig. 3.17 abajo), la 
tierra se enfría rápidamente, al igual 
que el aire que está sobre ella, 
mientras que el agua tarda más en 
enfriarse, al igual que el aire que 
está sobre ella, generándose un flujo 
de retorno hacia el mar. 

 
 
                                                                                              Figura 3.17.- (Izda.) Brisa marina. (Dcha.) Brisa terrestre. 
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- En zonas de valles y laderas, como ya vimos al hablar de las 
inversiones térmicas, se generan las llamadas brisas de valle y montaña, 
como consecuencia del diferente calentamiento de las laderas y valles y 
del período día-noche. Además, las laderas de las montañas son un 
obstáculo para el movimiento de las masas de aire, favoreciendo la 
acumulación de contaminantes. 

 
- La presencia de masas vegetales disminuye la cantidad de 

contaminación en el aire, al frenar la velocidad del viento, facilitando la 
deposición de partículas. Además, la vegetación absorbe CO2 para 
realizar la fotosíntesis, actuando como un sumidero, y por tanto con una 
función reguladora del mismo. 

 
- La presencia de núcleos urbanos.  Las áreas urbanas producen calor, 

no solo el producido dentro de la ciudad por las actividades humanas, 
sino debido a los materiales de construcción como el ladrillo, el asfalto y 
el cemento que absorben y retienen el calor de manera más eficiente que 
el suelo y la vegetación. También producen contaminación y además sus 
construcciones frenan los vientos suaves. 

 
Se observa que las ciudades suelen tener varios grados más de 
temperatura que en las afueras, por eso se les llama isla de calor. Al 
tener el aire mayor temperatura en la ciudad que en su periferia, el aire 
caliente urbano asciende y es sustituido por aire de la periferia (donde 
suelen haber industrias contaminantes) que se introduce en la ciudad; al 
enfriarse el aire urbano que ascendió, desciende por la periferia de la 
ciudad, el cual volverá al centro urbano cerrando el ciclo. Por tanto, en 
ausencia de vientos fuertes y lluvias la dispersión de los contaminantes 
no es fácil, ya que el carácter cíclico de los vientos dificulta la dispersión 
de los contaminantes produciendo lo que se conoce como cúpula de 
contaminantes (fig. 3.18) que rodea la ciudad (en ocasiones desde lejos 
antes de entrar con el coche a la ciudad se puede distinguir la cúpula de 
contaminantes que envuelve algunas ciudades). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18.- Efecto de las ciudades sobre la circulación atmosférica local: Isla de calor y cúpula 

de contaminantes. 
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7.6. EFECTOS DE LA DISPERSIÓN DE LOS CONTAMINANTES 
 
Los cambios en las proporciones normales de los componentes del aire 
ocasionan efectos negativos en los seres vivos, en los materiales y en los 
ecosistemas, que pueden valorarse a corto plazo (por ejemplo los daños en 
la salud humana) o a largo plazo (como el cambio climático). 
 
Si tenemos en cuenta el radio de acción, podemos hablar de: 
 
- Efectos locales: smog clásico y fotoquímico. 
- Efectos regionales: la lluvia ácida. 
- Efectos globales: aumento del efecto invernadero y destrucción de la 

capa de O3.  
 

7.6.1  Formación de smog 
 

Este término procede del inglés: smoke, humo y fog, niebla y designa 
aquellos casos de mezclas de niebla con partículas de humo, que se forman 
con atmósferas muy húmedas y aire quieto, condiciones anticiclónicas, que 
permite la no dispersión de las partículas de humo. Este smog se produce 
con más frecuencia en ciudades costeras, pero también en grandes 
ciudades situadas en amplios valles, como México D.F. 
 
Estas nieblas provocan una elevada pérdida de calidad del aire y graves 
alteraciones en la salud humana. Existen dos tipos de smog: clásico, ácido  
o “puré de guisantes” (Londres) y fotoquímico  u oxidante (Los Ángeles). 
 
- Smog clásico. Está formado por una nube de aerosoles debidos a las 

emisiones de humos y SO2, procedente de motores y calefacción. Este 
óxido se oxida a SO3, que con el vapor de agua atmosférico que 
condensa en las partículas atmosféricas, se produce ácido sulfúrico, 
H2SO4. Este tipo de smog produce afecciones respiratorias e irritaciones 
oculares, y deteriora las hojas de las plantas decolorándolas y 
endureciéndolas. El caso más llamativo de smog ácido se dio en Londres 
en 1952 y causó la muerte de 4.000 personas. 

 
- Smog fotoquímico. Está formado por una nube de oxidantes 

fotoquímicos, principalmente ozono (O3), PAN (nitrato de 
peroxiacetileno) y aldehídos, es decir contaminantes secundarios que se 
originan cuando los óxidos de nitrógeno (NOx) emitidos a la atmósfera 
provenientes de la combustión de los productos petrolíferos 
experimentan reacciones con hidrocarburos y oxígeno gracias a la 
energía de la radiación solar ultravioleta.   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, tanto en sentido 
vertical como horizontal y ocurre sobre todo en los meses de agosto y 
septiembre. Estas características meteorológicas refuerzan la capa de 
inversión térmica que se forma en las primeras horas del día, y puede 
durar bastante tiempo si la situación anticiclónica es estacionaria. 
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El smog fotoquímico se caracteriza por la presencia de bruma, 
formación de O3, irritación ocular, daños en la vegetación y materiales 
como cuero y fibras sintéticas. 

 
Las reacciones fotoquímicas responsables de la producción de los 
oxidantes fotoquímicos son numerosas, muy complejas y no conocidas 
en su totalidad.  El proceso completo puede ser simplificado en las tres 
etapas siguientes: 

 
   Formación de ozono a partir del ciclo fotolítico del NO2: 

 
NO2  +  rad. U.V.    NO  +  O 

 
              O   +  O2    O3 
 
Si no están presentes los hidrocarburos (HC), el O3 reacciona con NO 
para formar de nuevo NO2, equilibrándose sus concentraciones y no se 
acumula O3. 
             

O3   +  NO   NO2  +  O2 
 

Cualquier reacción que aumente la concentración de NO2 en el aire 
desplazará este equilibrio y contribuirá directamente a aumentar la 
cantidad de O3 

 
            Formación de radicales libres activos: 

 
La presencia en el aire de hidrocarburos (HC) hace que el ciclo fotolítico 
se desequilibre, ya que los radicales libres (RH) de los HC originados 
por un efecto fotoquímico, reaccionan con el oxígeno atómico y el ozono 
generado, produciendo radicales libres muy activos (RO- , RO-

3): 
 

         RH   +  O        RO- 
         RO-  +  O2       RO3

-      
 

         Formación de productos finales: 
 

Los radicales libres activos formados reaccionan con otros radicales, 
con los contaminantes primarios (NO) y con los constituyentes normales 
del aire (O2), dando lugar a los contaminantes fotoquímicos según las 
reacciones:  

 
          RO-

3  +  RH      aldehídos 
 
                    RO-

3  +  O2        RO2  +  O3                                 O2 

 

              RO-
3  +  NO2     PAN                   NO  +  O 

 
                    RO-

3  +  NO      RO2  +  NO2   
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Así aumenta la concentración de ozono (O3), puesto que no participa en la 
oxidación de NO a NO2 

 
Este tipo de contaminación se presenta cada vez con más frecuencia en las 
grandes ciudades de los países industrializados, siendo muy interesante el 
estudio de la variación durante el día de la concentración de los 
contaminantes que intervienen en el mecanismo de formación de los 
oxidantes fotoquímicos.  

 
En las primeras horas de la mañana se produce una intensa emisión de 
hidrocarburos (HC) y óxido nítrico (NO) al comenzar la actividad humana en 
las grandes ciudades (encendido de las calefacciones y tráfico intenso). El 
óxido nítrico (NO) se oxida a óxido nitroso (NO2) aumentando la 
concentración de este último en la atmósfera. Las concentraciones 
superiores de NO2 unido a que la radiación solar se va haciendo más 
intensa, ponen en marcha el ciclo fotolítico del NO2, generando oxígeno 
atómico que al transformarse en ozono conduce a un aumento de la 
concentración de este elemento y de radicales libres de hidrocarburos. 
Estos radicales se combinan con cantidades apreciables de NO, 
transformándolo en NO2. Este descenso del NO impide que se complete el 
ciclo fotolítica, pues el O3 ya no se gasta en la oxidación del NO y por lo 
tanto aumenta su concentración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Figura 3.19.-  

 
 

A medida que avanza la mañana la radiación solar favorece la formación 
de oxidantes fotoquímicos (aldehídos, PAN, O3), aumentando su 
concentración en la atmósfera. Cuando disminuyen las concentraciones de 
los precursores (NOx y HC) en la atmósfera, cesa la formación de oxidantes 
y sus concentraciones disminuyen al avanzar el día. De aquí que la 
contaminación fotoquímica se manifieste principalmente por la mañana en 
las ciudades. 
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7.6.2 La lluvia ácida 
 
La lluvia no contaminada tiene un pH ligeramente ácido, de 5,6 a 15 ºC, 
debido a la concentración de 350 ppm de CO2 que hay en la atmósfera. 
Pero puede arrastrar iones hidrógeno (H+) que modifican su pH por debajo 
de 5,6 En este caso se le añade el sufijo ácida, que caracteriza a esas 
precipitaciones. Este nombre “lluvia ácida” tiene una fama cada vez más 
temible, por la frecuencia y extensiones en que se presenta y por los 
efectos negativos que produce, normalmente en amplias zonas muy 
distantes de los focos emisores de contaminantes, de ahí que se hable de 
contaminación transfronteriza.  
 
● Agentes causantes. El fenómeno de la lluvia ácida comienza 
cuando el azufre y el nitrógeno presentes en los combustibles fósiles 
(centrales térmica que queman carbón rico en azufre y vehículos) son 
liberados a la atmósfera mediante procesos de combustión, como SO2 y 
NOx, que son transportados, reaccionan, precipitan y se depositan, 
retornando a la superficie de la Tierra de dos modos distintos (fig. 3.20): 
 
- Deposición seca: cuando los SO2 y los NO2, en forma gaseosa o como 

aerosoles, se depositan cerca de los focos emisores en la superficie 
terrestre al poco tiempo de ser emitidos. Sus efectos son tan dañinos 
como la deposición húmeda. 

 
- Deposición húmeda: la mayor parte de los SO2 y NOx, que 

permanecen en la atmósfera sufren un proceso de oxidación en el que 
se forma ácido sulfúrico y ácido nítrico que se disuelven en las gotas de 
agua que forman las nubes, pudiendo ser transportados por el viento a 
cientos de kilómetros del foco emisor, retornando al suelo por medio de 
las precipitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacciones que desencadenan la formación de lluvia ácida. 
 
 SO2 + H2O       H2SO3 
  

H2SO3 + 2OH -     H2SO4 + H2O 
             ácido sulfúrico 
  NO2 + OH -                          HNO3 
                                                   ácido nítrico 
 

Figura  3.20.-  

Formación de la lluvia 

ácida. 
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● El transporte está condicionado por la circulación atmosférica, y se 
puede ver frenado por los cationes sodio Na+; potasio K+; calcio Ca2+; 
magnesio Mg2+ y amonio NH4+, que básicamente proceden de la 
evaporación en los océanos. Por ello, la lluvia ácida se transporta 
preferentemente en el mismo continente, y se frena en los océanos. Las 
altas chimeneas usadas en las últimas décadas para evitar la 
contaminación local, proyectan los contaminantes a niveles donde pueden 
ser fácilmente transportados por el viento a regiones y países distintos de 
los productores. 
 
● Sus efectos son fácilmente observables en las ciudades, donde se 
produce un efecto sobre los materiales denominado “mal de la piedra”, 
que afecta a los materiales de construcción al corroer metales, y atacar la 
piedra de monumentos y edificaciones. Por ejemplo, el Coliseo de Roma, el 
Partenón de Atenas, el Acueducto de Segovia, la Alhambra de Granada, la 
Catedral de Santiago de Compostela y León, etc., están afectados pues 
sus piedras son principalmente calizas o tienen cemento calcáreo y la lluvia 
ácida las transforma en yeso que es rápidamente disuelto. 
 
 
 
 
 
Los tratamientos básicos para evitar los efectos del mal de la piedra 
consisten en sanear e impermeabilizar las rocas utilizando, por lo general, 
resinas sintéticas inertes u otros productos hidrófobos. 
 
Sus efectos son también muy importantes fuera de las ciudades. Así: 
 
- Sobre las plantas superiores, en especial coníferas (pinos, abetos, etc.), 

deteriora la cutícula de las hojas, causando un daño irreversible del 
follaje, daño que se incrementa por la pérdida de nutrientes del suelo. 
Aunque la relación lluvia ácida-deterioro de los bosques no es unívoca, 
se le achaca a esta causa el declive de los bosques escandinavos, los 
estadounidenses de los Apalaches y los alemanes de la Selva Negra, 
afectando en este último caso a más del 30% de ellos (tabla 3.21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Tabla 3.21.- Resumen del efecto de la lluvia ácida sobre los seres vivos. 

 

          pH                                EFECTO SOBRE VEGETALES 

> 5,6 Acidez normal debida al CO2 

5,6 - 5 Contaminación moderada: muerte de juveniles 

5 - 4,5 Contaminación fuerte: muerte de adultos y defoliación de vegetales 

4,5 - 4 Contaminación grave: sólo sobreviven muy pocas especies 

< 4 Contaminación muy grave: sólo sobreviven bacterias y hongos 

CaCO3  +  H2SO4 + H2O              CaSO4  .  2 H2O  +  CO2 
   caliza      ácido sulfúrico                                                  yeso         
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- Sobre los lagos y aguas dulces produce su acidificación, la cual facilita 
la disolución de iones metálicos (Al3+, Pb2+, Zn2+…) tóxicos y con 
capacidad biacumuladora, provocando problemas en los eslabones 
siguientes de las cadenas tróficas, incluidos humanos. 

 
También causa efecto de asfixia impidiendo la respiración de los 
organismos acuáticos al aumentar la cantidad de CO2 disuelto. Estos 
efectos disminuyen con la renovación de las aguas, con la presencia de 
factores neutralizantes como los suelos calizos y los ácidos húmicos. 

 
- Produce acidificación de los suelos, en especial sobre los pobres en 

calcio y en bases, como son los suelos silíceos, disminuyendo la 
reserva mineral de la que pueden disponer las plantas por arrastre de 
sus cationes (Na+, K+, Ca2+…) y aumento de otros potencialmente 
tóxicos como Al3+, Mn2+… 

 
Prácticamente toda la península Ibérica está afectada por la precipitación 
ácida, no alcanzándose los valores globales del resto de Europa, (salvo 
dos focos con acidez 4,6 en la zona centro y en el sureste). Se calcula que 
la masa forestal ibérica afectada es de un 7%. 

 
 

7.6.3 Aumento del efecto invernadero 
 
El término efecto invernadero natural se aplica al papel que desempeña la 
atmósfera en el calentamiento de la superficie terrestre. La atmósfera es 
prácticamente transparente a la luz visible e infrarroja de onda corta 
que nos llega del Sol. La mayor parte de ella es absorbida y posteriormente 
se vuelve a emitir en forma de radiación infrarroja, de onda larga. Esta 
energía al ser captada por algunos gases de la atmósfera (naturales: CO2, 
H2O(g), CH4, N2O, O3 , y de origen antrópico: CFCs) se transforma en 
calor. Es decir, estos gases actúan como una manta que impide que la 
Tierra se enfríe, recuperando parte de la energía devuelta por la Tierra (fig. 
3.21.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.21.- Esquema del efecto 

invernadero natural. 
 

(CO2, H2O(g), CH4, NOx, O3, CFCs) 
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El efecto invernadero natural es importante, pues sin él la temperatura 
media superficial sería de -18 ºC y con él es de +15 ºC, permitiendo la vida 
en la Tierra en las condiciones que conocemos. 

 
Actualmente las concentraciones de los gases del efecto invernadero en la 
atmósfera son más elevadas que nunca, aumentando de manera constante. 
La cantidad de calor que “atrapan” y por tanto la contribución al efecto 
invernadero, está en función de sus concentraciones, y de su 
capacidad para absorber los rayos infrarrojos. Sus concentraciones 
dependen de la actividad humana y también de los ciclos terrestres de 
materia que los emiten, absorben y retienen de manera natural. Su 
incremento provoca una elevación de la temperatura terrestre. 
 
●   Contribución de los gases al efecto invernadero:  
 
- Dióxido de carbono (CO2): Es el gas 

de mayor influencia (alrededor del 60% 
del efecto invernadero- fig. 3.22). No se 
considera como un contaminante, pues 
forma parte natural del aire.  

 
 
 
 
 
 

Es fijado por la fotosíntesis de las plantas incorporándolo a la materia 
orgánica e inyectándolo al subsuelo. Se libera por la respiración de los 
organismos aerobios. Como consecuencia de su ciclo natural, 
experimenta fluctuaciones diarias –fig. 3.23.- (por la relación luz-
fotosíntesis) y estacionales –fig. 3.24.- (disminuye en las estaciones de 
mayor producción vegetal), también aumenta tras la lluvia al ser mayor la 
respiración de los organismos descomponedores del suelo. Otro factor 
natural que afecta a la concentración de CO2 es la capacidad de 
absorción de los océanos, que puede sobrepasar el 70% del producido, 
debido a la solubilidad del gas en el agua (se produce carbonato cálcico 
que queda atrapado en los fondos marinos, por ejemplo en los 
caparazones de los corales). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                  Figura3.23.-                                                                   Figura 3.24.-  

Figura 3.22.- Contribución porcentual de los 

gases contaminantes al efecto invernadero 
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Este ciclo natural se desequilibra por la inyección del CO2 procedente de 
las actividades humanas, en especial la quema de combustibles fósiles 
(fig. 3.25) y de madera (70%), transformación de caliza en cemento (5%) 
y de la intensa deforestación (25%). Esta producción antrópica lleva un 
ritmo que no puede ser absorbido por la acción conjunta de la 
fotosíntesis vegetal y del almacenamiento subterráneo y marino. Los 
excedentes pasan a la atmósfera aumentando su concentración (fig. 
3.26.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.25.- En la Tierra a partir del año 1950 se dispararon las emisiones debidas a la 

combustión de combustibles fósiles, tanto de petróleo como las de carbón y gas natural. Igual 

ocurre con la producción del cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.26.- Partes por millón de dióxido de carbono atmosférico en la cima de una montaña de Hawai, 1960-

2010. Las fluctuaciones estacionales resultan por el aumento de la absorción de dióxido de carbono por las plantas 

en primavera. 
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- Metano (CH4): Es el segundo gas en importancia, con una concentración 
de 1,7 ppm, que ha aumentado en los últimos años por fuentes 
antrópicas, en especial las fermentaciones del aparato digestivo del 
ganado, los arrozales, las fugas de los oleoductos, los vertederos de 
residuos sólidos y la combustión de biomasa. 

 
 
●   Efectos previsibles:  
 
- Calentamiento global significativo de la atmósfera terrestre, que de 

seguir con el mismo nivel de emisiones sería de 0,3 ºC cada 10 años, con 
aumentos de 2 a 6 ºC para mediados del siglo XXI. Esto provocaría un 
cambio climático en todo el mundo con variaciones de las 
precipitaciones y un desplazamiento de las zonas climáticas hacia los 
polos. Esto último provocaría la destrucción de la tundra que actúa 
como sumidero de gases invernadero, cambios en la distribución de 
plantas y animales, extinción de  incontables especies, fracasos en 
cultivos en áreas vulnerables, floraciones prematuras, deshielo de las 
nieves perpetuas… 

 
- Diferente distribución de tierras y mares por el ascenso del nivel del 

mar, por deshielo de los casquetes polares y aumento del volumen del 
agua al aumentar la temperatura. Esto traería la salinización de acuíferos 
costeros 

 
- Devastación de bosques y producción agrícola. 

 
- Aumento de los incendios. También se verían afectados las cosechas y 

todos los ecosistemas: desplazamiento de cinturones vegetales, 
alteración de la circulación oceánica, aparición de nuevas enfermedades 
y plagas del campo, mayores inundaciones en determinadas zonas y 
fuertes sequías en otras. 

 
- Como consecuencia de todo ello, se elevaría la tensión internacional 

por la disputa de los recursos de agua y alimentos, proliferación de 
refugiados, etc. 

 
El problema de los modelos que se utilizan para hacer previsiones del 
cambio climático es acertar con la complejidad de factores que influyen en 
la circulación atmosférica. Por ejemplo un incremento de la temperatura, 
aumentaría la evaporación y por lo tanto la nubosidad, que en parte frenaría 
la cantidad de luz que llegaría a la Tierra. 
 
Se puede afirmar que: 
 
- Se ha producido un incremento real, aunque irregular, de la temperatura 

en la superficie de la Tierra. 
 
- Ha existido un retroceso, aunque irregular, de la mayoría de los 

glaciares de montaña en el mismo período. 

COMPLEMENTO 
 

El CH4 absorbe 48 

veces más energía que 

el CO2  y los CFCs 

entre 4.000 y 6.000 

veces. 
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- La precipitación ha variado mucho en el África subsahariana desde hace 
unas pocas decenas de años. 

 
- En amplias zonas del planeta se han observado dentro de este siglo 

importantes variaciones tanto en la precipitación como en la nubosidad 
media. 

 
●    Medidas que se deberían tomar: 
 
-  Reducir las emisiones de CO2 utilizando energías renovables. 
 
-  Controlar las emisiones de gases por la agricultura y ganadería. 

 
- Sustituir y eliminar los CFCs. 

 
- Frenar de la deforestación y la desertización, potenciando la repoblación 

forestal. 
 

- Aprovechar la actividad microbiana en los vertederos para obtener 
metano. En vez de que se pierda en la atmósfera recogerlo y usarlo 
como combustible porque es gas natural. 

 
- Sumideros de CO2. Se trata de incrementar el proceso de fijación 

fotosintética del CO2. Por un lado estarían las políticas de reforestación 
de zonas extensas que fueran adecuadas; serviría, además, para 
combatir la erosión. Y, por otro, los estudios encaminados a incrementar 
el rendimiento fotosintético de determinadas plantas, algas y bacterias 
fotosintéticas mediante biotecnología. 

 
Estas buenas intenciones se enfrentan a la resistencia de los distintos 
países en tomar medidas que vayan en contra de sus intereses político-
económicos. 
 
En 1997 se aprobó el protocolo de Kioto que recoge, por primera vez, 
compromisos concretos de 38 países industrializados para reducir las 
emisiones de 6 gases de efecto invernadero (hasta intentar obtener las 
emisiones que tenían estos mismos países en 1990). El acuerdo ha sido 
firmado por más de 80 países (los que están en vías de desarrollo no están 
con límites de emisión concretos como los 38 más industrializados para los 
que tiene carácter obligatorio), pero no entrará en vigor hasta que sea 
ratificado y, hasta ahora, Estados Unidos se niega a la ratificación del 
protocolo de Kioto2.  

                                                         
2
 El antiguo presidente del gobierno de Estados Unidos Bill Clinton firmó el acuerdo pero el Congreso Estadounidense 

no lo ratificó por lo que su adhesión sólo fue simbólica hasta el año 2001 en el cual el gobierno de Bush se retiró del 

protocolo, según su declaración, no porque no compartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque 

considera que la aplicación del Protocolo es ineficiente (Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, 

consume alrededor del 25% de la energía fósil y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo) e injusta al 

involucrar sólo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores de gases 

en vías de desarrollo (China e India en particular), lo cual considera que perjudicaría gravemente la economía 

estadounidense. 
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7.6.4 Deterioro de la capa de ozono 
 
Afortunadamente para la vida, la peligrosa radiación ultravioleta que llega a 
la superficie terrestre es menos del 10% de la que, procedente del Sol, llega 
a la atmósfera superior, gracias a la capa de ozono de la estratosfera, con 
una concentración máxima a los 30-40 km de altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Distribución del ozono en la atmósfera.- 
 
 
Esta capa de ozono es como la piel de la Tierra. Se forma y destruye 
continuamente, manteniéndose en equilibrio natural desde que la 
fotosíntesis enriqueciese de oxígeno la primitiva atmósfera reductora. 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los años 1977 y 1984, se detectó que la cantidad de ozono existente 
durante la primavera en la Antártida había disminuido en un 40%. Los 
científicos denominaron a este fenómeno “el agujero de ozono”. Sin 
embargo, el término no se ajusta a la realidad, ya que lo que realmente se 
produce es una disminución del espesor de la capa de ozono. 

 
Las unidades Dobson (UD) expresan el espesor de la capa de ozono que 
resultaría al comprimir el ozono estratosférico a condiciones normales de P 
y T en un punto de la superficie del planeta. Si todo el ozono que hay en la 
estratosfera estuviera a nivel del mar, la presión atmosférica lo comprimiría 
formando una capa de 3 mm (300 UD). El denominado “agujero de ozono” 
supone un espesor de 1 mm, equivalente a 100 unidades Dobson. 
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●   Agentes destructores del ozono:  
 
a) Óxidos de nitrógeno (NOx).  De manera natural existen NO y NO2 

formados al reaccionar el oxígeno con el nitrógeno, por la alta energía de 
los relámpagos en las tormentas. El hombre ha colaborado en el 
aumento de los NOx atmosféricos debido al uso de los combustibles 
fósiles. Además, el N2O se libera a la atmósfera por el abuso de los 
fertilizantes nitrogenados en la agricultura.  

 
El principal óxido de nitrógeno que llega a la estratosfera es el NO2, óxido 
nitroso. Procede de las combustiones a altas temperaturas, aviones 
supersónicos y de la desnitrificación de suelos agrícolas. Es muy estable, 
sufre un traslado lento, y por fotolisis se incorpora a los NOx naturales 
(los demás NOx de las combustiones por su elevada reactividad se 
quedan en la troposfera). La concentración de NO2 aumenta un 0,25% 
por año, pudiendo ser un 50% superior a la actual en el 2.040. 

 
                         NO + O3                               NO2 + O2 

     
         NO2 + O3                               NO + 2O2  
 
           2 O3                                                       3 O2 

 
Como podemos observar, los NOx estratosféricos participan como 
catalizadores (no se consumen) en la reacción de destrucción del ozono, 
pudiendo repetirse una y otra vez. 
 

b) Clorofluorocarbonados (CFCs). Son derivados clorados y fluorados 
del metano o de otros hidrocarburos simples. Por ser muy estables y 
buenos disolventes se usan como propelentes de aerosoles, en la 
industria del frío y como agentes inflables de espumas. De la misma 
familia son los halones (con un átomo de bromo CF3Br) usados en los 
extintores. 
 
Las reacciones en las que se produce la destrucción del ozono son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa, después de destruir el ozono el cloro queda libre para 
seguir destruyendo más ozonos. Cada átomo de Cl puede permanecer 

COMPLEMENTO 
 

Propelente: es un gas 

utilizado para impulsar las 

sustancias contenidas en 

los aerosoles. 

 

Aerosol: es una mezcla 

heterogénea de partículas 

sólidas y líquidas suspendi- 

das en un gas. 
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en la estratosfera alrededor de 100 años, y puede catalizar la 
destrucción de unas 100.000 moléculas de ozono antes de reaccionar 
con el  NO2 que puede capturar el cloro e inmovilizarlo. 

 
Vimos anteriormente que el NO2 destruía el ozono, pero también 
captura cloro, por tanto, si el efecto del cloro es muy grande, el NO2 es 
más beneficioso que perjudicial para el ozono. Al reaccionar el NO2 con 
el cloro produce nitrato de cloro, haciendo desaparecer el cloro de la 
estratosfera. 

 
 
 
 

El “agujero de la Antártida” (aproximadamente 30 veces España –fig. 
3.26-) se debe a que los cristales de hielo que forman las nubes 
estratosféricas polares (NEP), originadas por el frío intenso del 
continente (-85º C en los meses de julio-agosto -invierno antártico-), 
actúan como núcleos de condensación del NO2. La precipitación con la 
nieve de estos compuestos da lugar a una atmósfera con 
concentraciones altas de cloro y bajas en NO2 (que en estado gaseoso 
frenan la destrucción del O3 y ejercen de sumideros), con la subsiguiente 
destrucción del ozono, que se manifiesta en otoño (primavera antártica). 
Este hecho se potencia con el aislamiento de la atmósfera antártica por 
vientos en torbellino (vórtice), que impide los traslados de sus 
componentes a otras regiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.26.- Imagen de la extensión del “agujero de ozono” de la Antártica. 

 
 
● El efecto de estos gases: 

 
Los efectos de la pérdida de la capa de ozono estratosférica son 
potencialmente graves para la biosfera, ya que la radiación ultravioleta es 
un potente agente mutagénico: el ADN absorbe esta radiación 
modificándose su estructura. 
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Las principales afecciones y enfermedades que se pueden producir por 
la radiación ultravioleta son el cáncer de piel, afecciones oculares como 
cataratas (en ganado ovino se han observado fuertes cegueras) y el 
debilitamiento del sistema inmunológico. Estudios recientes han 
demostrado que un 1% en la reducción de la capa de ozono acarrea un 
aumento de un 2% en la radiación ultravioleta que llega a la superficie 
terrestre. Este aumento supone, a su vez, entre un 4 y un 6% de 
incremento de los carcinomas de piel. 
 
En los ecosistemas marinos afecta principalmente a aquellos organismos 
que están en la base de las cadenas tróficas (bacterias, fitoplancton, 
huevos y larvas de peces) afectando al resto de los eslabones tróficos. 
 
En las plantas el incremento de los rayos ultravioletas provoca, entre otras 
alteraciones, la reducción del tamaño de las hojas, un menor crecimiento y 
una peor calidad de las semillas. 
 
 

7.7 DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

 
7.7.1 Detección de la contaminación atmosférica 

 
Por vigilancia de la calidad se entiende el conjunto de sistemas y 
procedimientos utilizados para evaluar la presencia de agentes 
contaminantes en la atmósfera, así como la evolución de sus 
concentraciones en el tiempo y en el espacio, con el fin de prevenir y reducir 
los efectos que pueden causar sobre la salud y el medio ambiente. 
 
Dicha vigilancia se puede llevar a cabo: 
 
- A  nivel local, poniendo en marcha redes de vigilancia locales (redes 

urbanas). 
 
- A nivel comunitario, mediante programas específicos de vigilancia de 

contaminación transfronteriza como el programa EMEP, que tiene en 
funcionamiento una red de estaciones para detectar contaminantes en 
toda la Unión Europea (España cuenta con seis estaciones de la red). 

 
- A nivel mundial, elaborando programas de ámbito mundial como la red 

BAPMON, que se encarga del análisis y evolución de los datos sobre los 
gases invernadero o el estudio de la disminución de la capa de ozono. 

 
Vamos a profundizar en alguno de estos procedimientos: 

 
a) Redes de estaciones de vigilancia: Constituidas por equipos 

manuales, que se encargan de la toma de muestras y su análisis en el 
laboratorio, y por equipos automáticos de medida continua, que 
suministran datos hacia un centro de control. Permiten saber el nivel de 
las concentraciones de los contaminantes en un lugar y en cada 
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momento. Están formadas por estaciones con sensores que detectan los 
niveles de inmisión de contaminantes o por estaciones donde se toman 
muestras que posteriormente se analizarán en un laboratorio. 

 
Las primeras son las mejores porque saben los niveles de inmisión a 
tiempo real. También están las redes de vigilancia de emisiones 
utilizadas para conocer la contaminación que emiten grandes focos como 
centrales térmicas, refinerías…; cuando se trata de pequeños focos como 
calefacciones domésticas, vehículos…,se suelen obtener los datos 
mediante estimaciones. 
 
Una situación normal en una gran ciudad es que haya varias estaciones 
de detección de la contaminación repartidas por diferentes puntos de la 
ciudad y un centro de control donde llega la información de todas las 
estaciones y se encargan de alertar a las autoridades e industrias cuando 
la contaminación supera los niveles permitidos. 
 

b) Indicadores biológicos de contaminación: Se basan en la sensibilidad 
que presentan algunas especies de seres vivos a ciertos contaminantes 
gaseosos atmosféricos, cuyos efectos permiten identificar su presencia y 
vigilar la evolución de la contaminación atmosférica. Entre los 
contaminantes más comúnmente detectados mediante indicadores 
biológicos tenemos HF, SO2, oxidantes fotoquímicos, metales pesados e 
isótopos radiactivos. Entre las especies empleadas destacan los 
líquenes, que son muy sensibles al SO2, HF y HCl, ya que les producen 
alteraciones morfológicas y fisiológicas. Algunos líquenes son tan 
extremadamente sensibles a la contaminación, que si aparecen en un 
lugar determinado indican la buena calidad de ese aire y que no hay 
industrias contaminantes a mucha distancia. 

 
   7.7.2   Prevención de la contaminación atmosférica 

 
  Podemos destacar las siguientes medidas preventivas: 
 

- Ordenación territorial. La planificación de uso del suelo, que mediante 
los planes de ordenación del territorio contemplen los lugares idóneos 
para establecer industrias, de forma que sus efectos sobre las 
poblaciones, vegetación, animales y materiales sean menores. 

 
- El empleo de tecnologías de baja o nula emisión de residuos, 

basadas en el desarrollo de procesos que traten de evitar la 
contaminación en origen. 

 
- Medidas sociales de información mediante campañas de 

sensibilización y formación a través de la educación ambiental, para 
lograr del ciudadano un uso racional y eficiente de la energía (ahorro, 
empleo de transporte público…). 

 
- Medidas legislativas con el establecimiento de normativas sobre calidad 

del aire por parte de las administraciones locales, regionales, nacionales  
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e internacionales. La UE ha fijado una Directiva Marco de calidad del aire 
que establece las bases para lograr mejoras en la calidad del aire y en 
ella han de basarse las normativas de control de calidad de los países 
miembros. 

 
- Cumplimiento de los principios operativos de sostenibilidad: 

pretenden garantizar las capacidades de reproducción de la biosfera 
atendiendo a los siguientes criterios operativos: 

 
- Principio de emisión sostenible: las tasas de emisión de residuos 
o tasas de descargas deben ser iguales a las capacidades naturales 
de asimilación o tasas de absorción de los ecosistemas a los que se 
emiten esos residuos (lo cual implica emisión cero de residuos). 
 
- Principio de selección sostenible de tecnologías: Es preciso 
favorecer las tecnologías limpias y eficientes, es decir, que se 
aumente la cantidad aprovechable por cada unidad de recurso 
empleado. 
 
- Principio de precaución: Según este principio, ante la magnitud 
de los riesgos a que nos enfrentamos se debería imponer una actitud 
de vigilante anticipación que identifique y descarte de entrada las 
vías que podrían llevar a desenlaces catastróficos, aún cuando la 
probabilidad de éstos parezca pequeña y las vías alternativas más 
difíciles u onerosas (costosas). 
 
- Principio de integración sostenible: Además de garantizar el 
desarrollo de las generaciones venideras, se trata de conseguir una 
mejor calidad de vida de todos los habitantes del planeta: acceso a la 
sanidad, a la educación y a las tecnologías de la información; y 
erradicar la pobreza, la marginación, las desigualdades y los 
conflictos sociales (el desarrollo económico con igualdad dando un 
equitativo acceso a bienes básicos a todas las personas y no un 
desarrollo que favorezca sólo a unos pocos). 
 

 
7.7.3.   Corrección de la contaminación atmosférica 

 
Como la depuración del aire contaminado y las estrategias de dispersión. Se 
recurre a ellas para evitar la descarga masiva de contaminantes a la 
atmósfera. Entre ellas podemos mencionar: 

 
- La concentración y retención de los contaminantes con equipos 

adecuados de depuración, como el empleo de filtros de tejido, los 
precipitadores electrostáticos y los absorbedores húmedos. Este método 
tiene el inconveniente de transferir la contaminación de un medio a otro, 
ya que al evitar la concentración de contaminantes del aire se producen 
residuos sólidos y líquidos que contaminan, a su vez, el suelo o agua. 
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- Los sistemas de depuración que emplean mecanismos de absorción 
basados en la circulación de líquidos capaces de disolver el 
contaminante gaseoso, métodos de absorción que emplean sólidos que 
retienen selectivamente los contaminantes a eliminar, procesos de 
combustión de contaminantes mediante el empleo de antorchas o 
quemadores y procesos de reducción catalítica en el caso de 
contaminantes que se pueden transformar en compuestos no tóxicos al 
reaccionar con un agente reductor. 

 
- La expulsión de los contaminantes por medio de chimeneas 

adecuadas, de forma que se diluyan lo suficiente, evitando 
concentraciones a nivel del suelo. En este caso se reduce la 
contaminación local, pero se pueden provocar problemas en lugares lejos 
de las fuentes de emisión. 

 
- Colocación de pantallas acústicas en autovías y otras carreteras muy 

transitadas o ruidosas a su paso por centros urbanos. 
- Almacenamiento de CO2 bajo tierra: se trata de tomar el dióxido de 

carbono (CO2) que sale de las chimeneas de las centrales térmicas y, en 
vez de lanzarlo a la atmósfera, inyectarlo bajo tierra a suficiente presión 
como para que se quede allí inerte. Así se reducen las emisiones y se 
puede producir electricidad sin emitir tanto CO2, algo especialmente 
necesario en España, el país desarrollado que más se aleja de sus 
compromisos del Protocolo de Kioto y que ya ha triplicado el tope 
pactado para 2012. Hay formas de inyectarlo en acuíferos que sean 
inservibles para el uso humano o en formaciones impermeables, como 
minas de sal, capas de carbón o un tipo de pizarras. Hay depósitos 
económicos, como podría ser inyectar el CO2 producido en una central 
de gas en el mismo yacimiento del que se obtiene el gas. Esto aumenta 
la presión de la bolsa de gas y aumenta la extracción de más gas. 

 
- Almacenamiento de CO2 en mares y océanos: se inyecta el CO2 en 

aguas profundas; al igual que el almacenamiento bajo tierra, son técnicas 
inmaduras donde se desconocen los posibles efectos secundarios 
(posibles impactos ambientales), son técnicas caras y en el caso del 
almacenamiento en aguas profundas hay algunas fugas. 

 
 

8. EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL 
 

l Cambio Climático Global es un cambio atribuido directa o 
indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición 

global atmosférica y que se añade a la variabilidad climática natural 
observada en periodos comparables de tiempo.  
 
8.1     CAUSAS 
 
Para poder comprender las causas del cambio global climático y el aumento 
de la temperatura global (la temperatura de la superficie terrestre ha 
aumentado aproximadamente 0.6 °C en el último siglo) se debe considerar 

E 
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al sistema climático bajo una visión holística (consecuencia del vínculo que 
existe entre la atmósfera, los océanos, la criosfera, la biosfera y la geosfera).  
No obstante, la principal causa es el aumento de concentraciones de gases 
invernadero tales como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y 
clorofluorocarbonos. Estos gases están atrapando una porción creciente de 
radiación infrarroja terrestre y se espera que hagan aumentar la 
temperatura planetaria.  
 
8.2     EFECTOS 
 
El cambio climático es un proceso planetario pero sus efectos son 
regionales y locales:  

  
- Ascenso del nivel del mar (inundación de las áreas costeras). 
- Disminución del albedo (mayor aumento de las temperaturas). 
- Reducción de los glaciares, aumento de los icebergs y descongelación 

del océano Ártico (disminución de la salinidad del agua oceánica y 
cambios en las corrientes oceánicas). 

- Desplazamiento de las zonas climáticas hacia los polos (destrucción de 
la tundra que actúa como sumidero de gases invernadero, cambios en la 
distribución de plantas y animales, extinción de incontables especies, 
fracasos en cultivos en áreas vulnerables, floraciones prematuras, 
deshielo de las nieves perpetuas…). 

- Aumento generalizado de las temperaturas de la troposfera entre 1,4 y 
5,8 ºC durante los próximos 100 años. 

- Cambios en la distribución de las precipitaciones (tormentas más 
intensas, inundaciones, sequías, huracanes y avances de los desiertos). 

- Reducción de la calidad de las aguas. 
- Problemas de salud, hambre y enfermedades derivadas de la 

disminución de las cosechas, reactivación de enfermedades producidas 
por mosquitos y otros vectores de transmisión, expansión del área de 
enfermedades infecciosas tropicales. 

 
Además hay una gran incertidumbre con respecto a las implicaciones del 
cambio climático global, a las magnitudes y las tasas de estos cambios a 
escalas regionales y a las respuestas de los ecosistemas, que a su vez, 
pueden traducirse en desequilibrios económicos. 

 
 

9. LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 
uando en la Región, al igual que en el resto de España, surgen las 
primeras intenciones serias de frenar los procesos de deterioro de la 

calidad del aire, a principios de los años setenta, es precisamente cuando 
aparecen en todos los países industriales los principales obstáculos para la 
adecuada instrumentación de políticas ambientales decididas: escasez de 
recursos económicos, derivada de la crisis económica; dificultades para la 
elección de combustibles menos contaminantes, debido a la crisis 
energética y pérdida de capacidad inversora.  

C 
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Desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, existe en la 
Región dos espacios geográficos diferenciados:  

 
1. El que comprende las pedanías cercanas a Cartagena  
2. El que comprende al resto de la Región.  

 
En el primer caso la contaminación es originada principalmente por una 
potente industria de base, y abarca toda la ciudad y núcleos cercanos, es 
decir, es generalizada; en el segundo caso las emisiones industriales de 
contaminantes son enormemente más reducidas, y sólo originan problemas 
puntuales por una situación de promiscuidad de industrias como 
cementeras y canteras, y viviendas, siendo el aporte común más importante 
el originado por los vehículos automóviles.  
 
Sin duda, ha sido y es el Valle de Escombreras de Cartagena el núcleo con 
mayor contaminación atmosférica de la Región. En la zona de Cartagena-
Escombreras se encuentra la mayor parte de la industria pesada, 
albergando más potencia instalada que el resto de la Región en conjunto.  
 
Cartagena fue durante el período 1977-78 la ciudad de España donde los 
niveles del contaminante SO2 son más elevados, y casi con toda seguridad 
de los países europeos.  
 
Hasta 1979, y no por falta de movilizaciones populares, la Administración 
sólo ejerce medidas coyunturales fundamentalmente dirigidas a la 
instalación de la red de vigilancia; y es en 1979 cuando tras la declaración 
de "zona de atmósfera contaminada" se toman las medidas estructurales 
que producen una inflexión sostenida de los niveles registrados del 
contaminante SO2 originando desde mediados de 1981 una situación 
admisible para este contaminante.  

 
Las primeras medidas de niveles de inmisión en la Región son realizadas 
por la campaña analítica 1966/67 por la entonces Jefatura Provincial de 
Sanidad, y que por falta de medios económicos y de material adecuados 
reduce su estudio al contaminante "polvo atmosférico" y a la ciudad de 
Murcia.  

 
La vigilancia de la calidad del aire en la región de Murcia parte en la década 
de los 70 con la instalación por parte de dicha Jefatura Provincial de 
Sanidad, de una red de toma de muestras en Cartagena. Posteriormente en 
la década de los 80 esta red manual se extendió al resto de la Región con 
la instalación de captadores manuales de muestras en Murcia capital, 
Molina de Segura, Alcantarilla, Yecla y Lorca.  

 
En el año 1985 se empiezan a instalar las primeras estaciones automáticas 
de vigilancia atmosférica en Cartagena y en 1992 se pone en marcha la 
estación automática de Murcia Capital. En la actualidad hay instaladas en 
toda la región 10 estaciones automáticas que configuran la Red Regional 
de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica.  
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Dentro de los productos contaminantes en la Región destaca 
manifiestamente el SO2 procedente de la generación de energía térmica, 
refino de petróleos, fábricas de biocarburantes y combustiones. En segundo 
término y en función del tonelaje anual detectado, pueden citarse las 
partículas en suspensión y los óxidos de nitrógeno.  

 
En Cartagena la contaminación de origen industrial representa más del 95% 
de la emisión global de contaminantes. En concreto la emisión de SO2 
puede estimarse en unas 50.000 Tm/año para la zona de Escombreras, y 
correspondiendo el primer lugar a la Central Térmica, y a continuación a la 
Refinería de Petróleos. La emisión de otros contaminantes es más reducida.  

 
En el resto de la Región se producen situaciones puntuales de 
contaminación atmosférica de origen industrial, no debido a grandes 
emisiones sino, más bien, a errores urbanísticos; destacando Alcantarilla, 
donde además de una importante emisión de partículas sólidas se produce 
una impactante emisión de furfural, peligroso contaminante para la salud, 
de olor insoportable.  

 
La actual Red Regional de Medición de Contaminantes Atmosféricos 
tiene dos estaciones en la zona de Murcia (Murcia-Alcantarilla y San 
Basilio), siete estaciones medidoras en la zona de Cartagena y su entorno 
(La Unión, La Aljorra, Torreciega, Alumbres, San Ginés, Mompean y Valle 
de Escombreras) y una estación medidora en la zona de Lorca.  

 
Existe además una estación medidora móvil. Estos datos se pueden 
consultar a través de la página web de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible y Ordenación del Territorio.  
El Ayuntamiento de Murcia tiene dos estaciones medidoras en la Avenida 
del Río Segura y Jardín de las Atalayas, pero no están homologadas con la 
Red Regional de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del 
Territorio, ni con la Red Estatal del Ministerio de Medio Ambiente. Tampoco 
se ha habilitado ningún sistema de consulta de los niveles de 
contaminación atmosférica medidos por las estaciones a su cargo en 
tiempo real, a través de la página web del ayuntamiento.  

 
Los contaminantes que miden estas estaciones son los siguientes:  

 
1. Partículas menores de 10 μm (PM10)  

 
Las partículas contaminantes en la atmósfera denominadas (PM10) 
abarcan un amplio espectro de sustancias orgánicas e inorgánicas 
dispersas en el aire procedentes de fuentes naturales y artificiales, la 
combustión de carburantes del tráfico es una de sus principales causas.  

 
Las PM10, son partículas “torácicas”, menores de 10 μm (micras). Todas 
las partículas de diámetro menor de 10 μm (micras) se denominan PM10 y 
pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas.  
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Las partículas PM10 son uno de los problemas ambientales más severos 
dadas sus graves afecciones al sistema respiratorio. Estas partículas 
atmosféricas se emiten por la actividad humana (emisiones del tráfico 
rodado, emisiones de la industria petroquímica, actividades metalúrgicas y 
de producción de fosfatos, etc.) a las que se pueden sumar, en ocasiones, 
las emitidas por fuentes de origen natural como las intrusiones de polvo 
sahariano que afectan de vez en cuando a la Región Murciana.  

 
2. Dióxido de nitrógeno (NO2)  

 
El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas contaminante. El dióxido de 
nitrógeno (NO2) en el aire de la región murciana proviene, en su mayor 
parte de la oxidación del óxido de nitrógeno (NO) emitido por el tráfico 
rodado y, en algún caso, también por las centrales de producción eléctrica. 
El NO2 interviene también en diversas reacciones químicas en la atmósfera 
que dan lugar a ozono troposférico (O3) y partículas en suspensión menores 
de 2,5 micras, es decir, es precursor de otros contaminantes. El NO2 afecta 
a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones 
de los mismos, como la respuesta inmunológica y produciendo una merma 
en la resistencia a las infecciones. Los niños y asmáticos son los más 
afectados por exposición a concentraciones altas de NO2. Los efectos 
directos del NO2 se han analizado en estudios toxicológicos de 
exposiciones controladas. Dichos estudios indican que el NO2 tiene 
capacidad de promover reacciones inflamatorias en el pulmón. La 
exposición a corto plazo en altos niveles causa daños en las células 
pulmonares mientras que la exposición a más largo plazo en niveles bajos 
de dióxido de nitrógeno puede causar cambios en el tejido pulmonar 
similares a un enfisema.  
 
3. Ozono troposférico (O3)  

 
El ozono (O3) troposférico, en superficie, es un gas contaminante 
secundario que se forma por reacciones fotoquímicas impulsadas por la 
acción de la luz solar sobre los óxidos de nitrógeno producidos por la 
contaminación por el tráfico rodado y los compuestos orgánicos volátiles 
por emisiones de fábricas y gasolineras. El ozono, altamente reactivo, 
tiende a descomponerse en las zonas en las que existe una alta 
concentración de óxido de nitrógeno (NO). Esto explica que su presencia en 
el centro de las grandes ciudades suele ser más baja que en los cinturones 
metropolitanos y en las áreas rurales circundantes. Es probable que con el 
aumento de la insolación y el tráfico en determinadas zonas en verano 
aumenten los episodios de contaminación por ozono.  

 
4. Dióxido de azufre (SO2)  

 
El dióxido de azufre (SO2) es un gas irritante y tóxico, emitido 
fundamentalmente por determinadas actividades industriales. La exposición 
de altas concentraciones por cortos períodos de tiempo puede irritar el 
tracto respiratorio, causar bronquitis y congestionar los conductos 
bronquiales de los asmáticos. La exposición crónica al SO2 y a partículas de 
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sulfatos se ha correlacionado con un mayor número de muertes prematuras 
asociadas a enfermedades pulmonares y cardiovasculares. El efecto 
irritante continuado puede causar una disminución de las funciones 
respiratorias y el desarrollo de enfermedades como la bronquitis. 
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ANEXO  
 
 

MOVIMIENTO ONDULATORIO. ELEMENTOS DE UNA ONDA.  
 
- Longitud de onda, : Se define como la distancia que hay entre dos puntos 
consecutivos que están en fase. 
 
Decimos que dos puntos están en fase cuando pasan a la vez por sus respectivas 
posiciones de equilibrio y moviéndose en el mismo sentido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Período, T: Es el tiempo que tarda el movimiento en recorrer su longitud de onda. Este 
tiempo es el mismo que tarda cualquier punto del sistema perturbado en realizar una 
oscilación completa. 
 

- Frecuencia, : Es el número de ondas que pasan por un punto en la unidad del tiempo. 
La frecuencia se mide en ciclos por segundo o hercios (Hz). 
 
De las definiciones de período y frecuencia, se deduce que la frecuencia es la inversa del 
período. 
 
  T .................. 1 vibración                      1 

  1 ..................   vibraciones  = ------- 
                T 
 
- Amplitud, A: Es la separación máxima que alcanza un punto de su posición de 
equilibrio. La amplitud depende de la energía transmitida por la onda. 
 
- Velocidad de propagación, v: Es la distancia recorrida por la onda en la unidad de 
tiempo. 
 
Si el medio permite que la velocidad de propagación sea constante (medio homogéneo a 
efectos de propagación de la onda) se dice que es un medio isótropo. 
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Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, velocidad, longitud de onda y período 
están relacionadas a través de la expresión: 
 

       

        v = ------  , o bien      v =   
      T 
  
Actualmente se distinguen dos tipos de ondas: ondas mecánicas, que necesitan un 
medio material para propagarse, como por ejemplo las sonoras; y ondas que pueden 
propagarse en el vacío. De este último tipo sólo se conocen las ondas 
electromagnéticas. 
 

 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y SU ENERGÍA 
 

 

La radiación electromagnética se origina en el movimiento de una carga acelerada. 
 
Las ondas electromagnéticas asociadas a esa radiación se desplazan en el vacío, siendo 
su velocidad de propagación  c,  de aproximadamente 300.000 km/s. 
  
Estas ondas electromagnéticas llevan asociadas para cada una de ellas una longitud de 
onda y una frecuencia que guardan con la velocidad de propagación de la onda la relación 
vista en el apartado anterior: 
      

     c =   
 
Existe una variación muy grande de ondas electromagnéticas atendiendo a su longitud de 
onda, lo que se conoce como espectro electromagnético, que podemos ver en la 
siguiente tabla: 

 
Cuando un sólido se calienta hasta ponerse incandescente emite radiación dentro de un 
intervalo continuo de longitudes de onda. Parte de esta radiación cae dentro de la región 
visible del espectro electromagnético y el resto se distribuye en las regiones infrarrojas y 
ultravioleta.  
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Según la ley de Wien existe la siguiente relación entre la longitud de onda máxima 
perteneciente a la onda electromagnética emitida por un cuerpo y la temperatura de éste: 
     

 . T =  2´8897 . 10-3 mK 
 

A temperaturas no muy altas la mayor parte de la energía se encuentra incluida en el 
infrarrojo, es decir, es una región espectral no sensible al ojo. Si la temperatura crece, el 
máximo se desplaza hacia longitudes de onda del espectro visible. 
 
En 1900 Planck3 publicó su teoría de los cuantos. En ella se indica que la radiación 
electromagnética se emite y se absorbe no en forma continua, sino por medio de 

“paquetes” discretos de energía de magnitud E = h , que se llamaron cuantos. La 
constante de proporcionalidad h es la constante de Planck4. 
 
Cada cuanto está asociado, pues, con una cantidad de energía muy pequeña y por ello, 
cuando se emiten cantidades grandes de radiación, la naturaleza discreta de la energía 
no se pone de manifiesto. 
 
La importancia de esta teoría fue revalorizada por Einstein5 postulando que toda radiación 
electromagnética tiene lugar en forma de cuantos (o fotones). Estos cuantos o fotones 
transportan de un lugar a otro una masa igual a la energía del fotón divida entre el 
cuadrado de la velocidad de la luz, o lo que es lo mismo: 
 
     E = m c2 

      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
3
  Max K.E.L. Planck (1858-1947), físico alemán, ganador del Premio Nóbel en 1918 por su teoría de los cuantos. 

4
 h = 6,625 x 10

-34
 Js 

5
 Alberto Einstein (1879-1955), físico alemán, famoso por su teoría de la relatividad. Fue Premio Nóbel de Física 

en 1921 por su descubrimiento de las leyes del efecto fotoeléctrico. 
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