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1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El aire es indispensable para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, ya que es el recurso 
natural que mayor intercambio tiene con la biosfera, y los seres vivos aerobios somos más 
dependientes de él. No es un recurso ilimitado, sino un bien limitado que debemos utilizar 
evitando alteraciones en su calidad que pongan en peligro el equilibrio biológico del sistema 
Tierra al interferir en el ritmo normal de los ciclos biogeoquímicos y en sus mecanismos de 
autorregulación. 
Definiciones de la contaminación del aire: 

• La presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que 
impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el 
medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza (Ley 34/2007 del 15 de 
noviembre). 

• Existe contaminación del aire cuando en su composición aparecen una o varias 
sustancias extrañas, en determinadas cantidades y durante determinados periodos de 
tiempo, que pueden resultar nocivas para el ser humano, los animales, las plantas o las 
tierras, así como perturbar el bienestar o el uso de los bienes (OMS). 

 

1.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Atendiendo a su origen, las fuentes de contaminación del aire se pueden agrupar en dos tipos: 

• Naturales: Comprenden las emisiones de contaminantes generados por la actividad 
natural de la geosfera, la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Así: 

o Las erupciones volcánicas aportan a la atmósfera compuestos de azufre y una 
gran cantidad de partículas que se diseminan por ella como consecuencia de la 
acción del viento. 

o Los incendios forestales que se producen de forma natural y que emiten altas 
concentraciones de CO2, óxidos de nitrógeno, humo, polvo y cenizas. 

o Ciertas actividades de los seres vivos, como la respiración que incrementa la 
cantidad de CO2; los procesos de reproducción y floración en plantas 
anemófilas, como las gramíneas, los olivos y las arizónicas, las cuales producen 
pólenes y esporas que, al concentrarse en el aire, son la causa de alergias 
respiratorias conocidas como polinosis o, finalmente, la descomposición 
anaerobia de la materia orgánica, que genera metano. 

o Las descargas eléctricas generadas durante las tormentas y que dan lugar a la 
formación de óxidos de nitrógeno al oxidar el nitrógeno atmosférico. 

o El mar, que emite partículas salinas al aire. 
o Los vientos fuertes o vendavales, que transfieren a otras zonas partículas de 

las regiones áridas. 
• Artificiales o antropogénicas: Son consecuencia de la presencia y actividades del ser 

humano. La mayor parte de la contaminación procede de la utilización de 
combustibles fósiles. El problema de la contaminación atmosférica se asocia 
principalmente a esta causa. Entre las actividades humanas generadoras de 
contaminación podemos destacar las siguientes: 

o En el hogar, el uso de calefacciones y otros aparatos domésticos que emplean, 
como fuentes de generación de calor, combustibles de origen fósil. El mayor o 
menor grado de contaminación se debe al tipo de combustible utilizado, así 
como al diseño y estado de conservación de los aparatos empleados. 
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o En el transporte, el automóvil y el avión ocasionan un mayor grado de 
contaminación. El grado de contaminación provocada dependerá de la clase 
de combustible utilizado, del tipo de motor, del empleo de catalizadores y de 
la densidad del tráfico. 

o En la industria, el aporte de contaminación al aire depende del tipo de 
actividad, siendo las centrales térmicas, las cementeras, las 
siderometalúrgicas, las papeleras y las químicas las más contaminantes. 

o En la agricultura y la ganadería, el uso intensivo de fertilizantes, el empleo de 
amplias superficies de regadío y la elevada concentración de ganado vacuno 
provocan un aumento en la atmósfera de gases de efecto invernadero, como 
el metano. 

o En la eliminación de residuos sólidos mediante los procesos de incineración. 

 

1.2. TIPOS DE CONTAMINANTES 

La composición química del aire se mantiene prácticamente constante debido a los procesos 
biogeoquímicos y a las transformaciones cíclicas en los que se integran sus componentes. Estos 
ciclos se autorregulan mediante diferentes mecanismos, pero las actividades humanas los 
aceleran, rompen su equilibrio y movilizan las reservas, ocasionando la presencia en la 
atmósfera de los contaminantes del aire. 
Se consideran contaminantes del aire a las sustancias químicas y formas de energía que en 
concentraciones determinadas pueden causar molestias, daños o riesgos a personas y al resto 
de seres vivos, o bien ser origen de alteraciones en el funcionamiento de los ecosistemas, en 
los bienes materiales y en el clima. 
Se denomina tiempo de residencia o vida media de un contaminante al periodo de tiempo que 
puede permanecer en la atmósfera como tal o participando en variadas y a veces complejas 
reacciones químicas. El tiempo de residencia varía dependiendo de la naturaleza de cada 
contaminante. 
 

1.2.1. SUSTANCIAS QUÍMICAS 
1.2.1.1. CONTAMINANTES PRIMARIOS 

Tabla páginas 237 y238. 
 

1.2.1.2. CONTAMINANTES SECUNDARIOS 

Tabla página 239. 
 

1.2.2. FORMAS DE ENERGÍA 
1. Radiaciones ionizantes: Partículas u ondas electromagnéticas que pueden ionizar 

átomos o moléculas sobre la que actúan directamente, alterando el equilibrio químico 
de su estructura y sus funciones. Se clasifican en cuatro tipos: alfa, beta, gamma y 
rayos X. Las radiaciones alfa y beta son partículas cargadas eléctricamente y se 
diferencian entre sí por su poder de penetración en la materia: las alfa poseen un 
poder de penetración menor, mientras que las beta tienen un poder mayor. Los rayos 
X y las radiaciones gamma, al ser ondas electromagnéticas, poseen un alto poder de 
penetración; por tanto, sus efectos sobre los seres vivos son mayores. El origen natural 
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de estas radiaciones se encuentran en los procesos de transformación de los 
materiales radioactivos de la corteza terrestre y en las radiaciones cósmicas. Son 
fuentes de estas radiaciones ciertas actividades médicas de tratamiento y exploración, 
escapes en centrales nucleares, transporte de material radioactivo, fábricas de 
concentrados de uranio y actividades de investigación, que emplean isótopos 
radioactivos. Cuando las radiaciones ionizantes alcanzan a los seres vivos y son 
absorbidos por ellos, pueden afectar a los procesos biológicos y provocar 
malformaciones genéticas, cáncer, etc.; pero también cabe el uso que se hace de ellas 
bajo control para combatirlas. 

2. Radiaciones no ionizantes: Son ondas electromagnéticas que no modifican la 
estructura de la materia al no provocar ionización en los átomos. Tienen su origen 
natural en el Sol y en la superficie de la Tierra y su origen antropógenico en los cables 
de fluido eléctrico y aparatos eléctricos. Son las radiaciones UV, IR, Radiofrecuencias y 
MW. Los efectos que provocan dependen de la intensidad del campo 
electromagnético generado, así como del tiempo de exposición y pueden ser 
alteraciones del sistema nervioso o trastornos hormonales e inmunológicos, elevación 
de la temperatura corporal e inducción de corrientes eléctricas en los tejidos de los 
seres vivos. 

3. Ruido: Se considera en la actualidad un tipo de contaminación atmosférica con una 
gran incidencia sobre las poblaciones. 

 

1.3. DISPERSIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

Emisión es la cantidad de contaminantes que vierte un foco emisor a la atmósfera en un 
periodo de tiempo determinado. 
Los valores de emisión se miden a la salida de la fuente emisora. La evolución de los 
contaminantes en la atmósfera continúa a través de su transporte, difusión, mezcla o 
acumulación, procesos llevados a cabo por los fenómenos meteorológicos, que determinan la 
capacidad dispersante de la atmósfera. 
Por otro lado tenemos el conjunto de reacciones químicas que dan lugar a las 
transformaciones de los contaminantes, puesto que la atmósfera es un medio oxidante, que 
recibe energía solar y contiene sustancias químicas de alto poder oxidante. 
El resultado final de estos procesos permite establecer los valores de inmisión de los 
contaminantes, que nos indicarán la calidad del aire. 
Inmisión es la cantidad de contaminantes presentes en una atmósfera determinada, una vez 
que han sido transportados, difundidos, mezclados en ella y a los que están expuestos los 
seres vivos y los materiales que se encuentran bajo su influencia. 
Si los niveles de inmisión no son adecuados, disminuye la calidad del aire y se originan los 
efectos negativos sobre los distintos receptores: el ser humano, los animales, los vegetales, los 
ecosistemas en su conjunto. 
 

1.3.1. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISIONES 

Este factor viene determinado por la naturaleza del contaminante, su concentración y sus 
características fisicoquímicas. 
Cuando la temperatura de emisión de un gas es mayor que la del medio, el gas asciende y se 
facilita su dispersión. 
En este punto podemos incluir también la altura del foco emisor, ya que, a mayor posibilidad 
de superar capas de inversión térmica y mayor facilidad para la dispersión del contaminante. 
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1.3.2. LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

La situación de la atmósfera determina el estado y movimiento del aire, lo que a su vez 
condiciona la estabilidad o inestabilidad atmosféricas, que facilitan o dificultan la dispersión de 
la contaminación. 
Entre los factores atmosféricos destacan: 

• Temperatura del aire y sus variaciones con la altura, que determinan los movimientos 
de las masas de aire y, por tanto, las condiciones de estabilidad o inestabilidad 
atmosféricas. Asimismo, estas variaciones verticales de temperatura pueden dar lugar 
a situaciones de inversión térmica, lo que dificulta la dispersión de la contaminación. 

• 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 contaminantes: la velocidad está relación directa con la 
capacidad de dispersión: a mayor velocidad, mayor dispersión de los contaminantes, 
mientras que 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 de bajas presiones 
que suelen acompañar las precipitaciones favorecen la dispersión de contaminantes. 

• Insolación, que favorece las reacciones entre los precursores de los contaminantes 
secundarios, aumentando la concentración de los mismos. 

 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y TOPOGRÁFICAS 

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 
las zonas en que se produzca y sus características. 

• En las zonas costeras se originan sistemas de brisas marinas, que durante el día 
desplazan los contaminantes hacia el interior. Durante la noche, en cambio, al 
invertirse la circulación de las mismas, la contaminación se desplaza hacia el mar, en 
un movimiento cíclico que se repite cada día. 

• En las zonas de montaña se generan las llamadas brisas de ladera y de valle, como 
consecuencia del diferente calentamiento de las laderas y valles y del periodo día- 
noche. Durante el día, la radiación solar calienta las laderas y estas calientan a su vez 
las masas de aire, generándose una corriente ascendente de aire caliente que se 
desplaza por las laderas desde el valle hacia las cumbres, mientras que en el fondo del 
valle se acumula una masa de aire frío y se origina una inversión térmica que impedirá 
el movimiento de las masas de aire y dificultará la dispersión de los contaminantes. 
Durante la noche, la temperatura de las laderas es menor y se origina una corriente 
descendente de aire frío desde las cumbres hacia el valle, que da lugar a la misma 
situación en relación con la concentración de los contaminantes. 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 que quedan 
retenidas en las hojas, de forma mayoritaria. Además, la vegetación absorbe CO2 para 
realizar la fotosíntesis, actuando como un sumidero, y por tanto con una función 
reguladora del mismo. 
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• La presencia de núcleos urbanos influye en el movimiento de las masas de aire, 

disminuyendo o frenando su velocidad y formando turbulencias. Además aparece el 
efecto denominado isla de calor, que hace que la temperatura en el interior de la 
ciudad sea más alta que en su periferia por el calor que se produce en las 
combustiones en vehículos, automóviles, calefacciones y el desprendido por edificios y 
pavimento. Ello favorece la aparición de las brisas urbanas, circulaciones cíclicas de las 
masas de aire frío en la periferia. Estos hechos contribuyen a dificultar la dispersión de 
los contaminantes, favoreciendo su concentración y originando la típica formación 
urbana denominada cúpula de contaminantes, que se ve incrementada por situaciones 
anticiclónicas y que pueden ser eliminada por la llegada de frentes fríos que aporten 
vientos y lluvias a la ciudad. 

 

1.4. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

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, o a largo plazo. 
Si tenemos en cuenta el radio de acción, podemos hablar de efectos locales, efectos regionales 
o efectos globales, que afectan a todo el sistema terrestre. 
Los factores que influyen en el grado y el tipo de efectos son la clase de contaminantes, su 
concentración y el tiempo de exposición a los mismos. La sensibilidad de los receptores y las 
posibles reacciones de combinación entre contaminantes que provocan un aumento de los 
efectos. 
Los efectos producidos por la presencia de cada uno de los contaminantes suponen riesgos 
para los vegetales, los animales, la salud de las personas y los materiales. 
 

1.4.1. EFECTOS LOCALES. FORMACIÓN DE NIEBLAS 
CONTAMINANTES. SMOG 

Los efectos locales más importantes son los ocasionados por cada uno de los contaminantes y 
la formación de nieblas contaminantes o smog. 
La formación de nieblas contaminantes o smog es otra de las manifestaciones típicas de la 
contaminación urbana en la que podemos observar la relación entre condiciones atmosféricas 
y contaminación del aire. 
Consideraremos la existencia de dos tipos de smog: sulfuroso o húmedo y fotoquímico. 
El smog sulfuroso o húmedo se conoció y estudió a partir del grave proceso de contaminación 
sufrido en Londres en 1952, en el que murieron unas 4700 personas. Tiene su origen en la 
elevada concentración en los núcleos urbanos de partículas en suspensión, SO2 procedentes de 
los vehículos, calefacciones e industrias, y su combinación con nieblas en situaciones en las 
que la atmósfera posee una elevada humedad, vientos en calma y anticiclón. 
Se manifiesta como neblina de color pardo- gris sobre la ciudad y produce alteraciones 
respiratorias que agravan los procesos asmáticos. 
El smog fotoquímico tiene su origen en la presencia en la atmósfera de oxidantes fotoquímicos 
que surgen de las reacciones de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y oxígeno con la energía 
proveniente de la radiación solar UV. 
Este proceso se ve favorecido por situaciones anticiclónicas, fuerte insolación y vientos débiles 
que dificultan la dispersión de los contaminantes. 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. 
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Las reacciones fotoquímicas responsables de la producción de los oxidantes fotoquímicos son 
numerosos, muy complejas y no conocidas en su totalidad. 

1. Formación del ozono a partir del ciclo fotolítico del NO2: 

322 O O      ; OONOluzNO →++→+  
Si no están presentes los hidrocarburos, el O3 reacciona con el NO para formar de 
nuevo el NO2. No se desequilibra el ciclo y no se acumula el O3. 

2. Formación de radicales libres activos a partir de radicales de hidrocarburos, que 
producen la oxidación del NO a NO2: Si existen hidrocarburos, el ciclo fotolítico se 
desequilibra al reaccionar su radicales orgánicos oxidados con el NO, oxidándolo y 
originando radicales libres activos. Así aumenta la concentración de ozono, puesto que 
no participa en la oxidación del NO a NO2. 

3. Formación del PAN: Los radicales libres reaccionan entre sí, con contaminantes 
primarios u otros constituyentes del aire, formando una mezcla compleja de 
oxidantes, entre los que destacan el PAN y los aldehídos. El resultado final es la 
concentración en la atmósfera de sustancias con gran poder oxidante, como el O3, que 
es el más destacado y, por tanto, nos sirve como medida de la gravedad de la 
contaminación fotoquímica. Este fenómeno se observó en Los Ángeles en 1944 y es 
cada vez más frecuente en ciudades con mucha industria y gran densidad de tráfico. 

 

1.4.2. EFECTOS REGIONALES. LLUVIA ÁCIDA 

Los contaminantes pueden retornar a la superficie terrestre en lugares cercanos a los focos de 
emisión o bien en zonas alejadas, originando en este segundo caso el fenómeno conocido 
como contaminación transfronteriza, ejemplo de lo cual es la lluvia ácida. Este nombre hace 
referencia al retorno a la Tierra de los óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la atmósfera 
en forma de ácidos disueltos en las gotas de lluvia, pero también en forma de nevadas, nieblas 
y rocíos. 
El fenómeno de la lluvia ácida comienza cuando el azufre y el nitrógeno presentes en los 
combustibles fósiles son liberados a la atmósfera mediante procesos de combustión, como SO2 
y NOx, que son transportados, reaccionan, se precipitan y se depositan, retornando a la 
superficie de la Tierra de dos modos distintos: 

• Deposición seca: En forma gaseosa o como aerosoles, cerca de las fuentes de emisión. 
• Deposición húmeda: La mayor parte de los SO2 y NOx que permanecen en la atmósfera 

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

La intensidad de la lluvia ácida depende de la velocidad de las reacciones químicas que la 
originan, la presencia de humedad en la atmósfera y la dinámica de la atmósfera, que traslada 
los iones a distancias más o menos largas. 
La mayor acidez en el agua de lluvia registrada en Europa se ha observado en Escocia, donde el 
pH ha llegado a ser de 2,4. Países como Gran Bretaña o Alemania, muy industrializados, 
trasladan hacia zonas como Noruega, Dinamarca o Finlandia los contaminantes, donde estos 
se depositan. 
Los efectos de la lluvia ácida se manifiestan sobre: 
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• Los ecosistemas acuáticos como ríos y lagos, cuyo incremento de la acidez provoca una 

disminución o la desaparición de especies de seres vivos. 
• El suelo, provocando un aumento de su acidez que lleva a cambios en su composición, 

empeorando su calidad y transformándolos en suelos improductivos. 
• La vegetación, siendo los bosques los que más sufren sus efectos, con pérdida de color 

en hojas, caída de las mismas, muerte de las copas, alteraciones en la corteza y muerte 
de los árboles. 

• Los materiales; así, la corrosión de los metales, deterioro de pinturas y barnices, 
descomposición de materiales de construcción sobre todo calizas, mármoles, 
areniscas, en los que provoca el denominado mal de piedra. 

 

1.4.3. EFECTOS GLOBALES. AGUJERO EN LA CAPA DE OZONO 

Consideramos efectos globales a aquellos que abarcan la totalidad del planeta y que solo 
puede mitigarse si se actúa sobre su propio origen. Se incluyen entre estos efectos el cambio 
climático producido por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero, que 
provocan un aumento de la temperatura media terrestre y el agujero de la capa de ozono. 
Entre los años 1977 y 1984 se detecto que la cantidad de ozono presente durante la primavera 
en la Antártida había disminuido en un 40%. Los científicos denominaron a este fenómeno el 
agujero de ozono. Actualmente se han realizado estudios sobre el incremento de dicho 
agujero, su extensión por América austral y su incidencia en el aumento del cáncer de piel y de 
la ceguera en el ganado ovino. En la estratosfera tienen lugar múltiples y complicadas 
reacciones químicas, además de las de formación y destrucción de ozono. 

• Papel de los NOx: Aunque en los años setenta se culpó del incremento de estos 
compuestos a aviones que volaban por la estratosfera, liberando ingentes cantidades 
de ellos, la crisis del petróleo acabó prácticamente con estos vuelos. En la actualidad 
se sabe que los NOx se producen en grandes cantidades durante las tormentas. Por 
otra parte, los NOx liberados por el hombre durante las combustiones no pueden 
alcanzar la estratosfera, ya que se trata de compuestos sumamente reactivos a nivel 
de la troposfera. Sin embargo el N2O, liberado junto con los NOx en las combustiones y 
procedente de la desnitrificación de los suelos agrícolas, es un compuesto poco 
reactivo que puede ascender hasta la estratosfera, donde se transforma el NOx 
mediante un proceso de fotolísis. Su reacción es la siguiente: 

22

223

ONOONO
ONOONO

+→+
+→+

 

 __________________________________  

 23 2OOO →+  
Como podemos observar, los NOx estratosféricos participan como catalizadores en la 
reacción de destrucción del ozono, pudiendo repetirse una y otra vez. 
Si estas reacciones fueran las únicas existentes, supondrían una rebaja en los niveles 
de O3; pero esto no es así, ya que los NO2 pueden reaccionar de otras múltiples 
maneras, entre ellas con grupos OH- para formar HNO3. 

• Papel de los compuestos de cloro, como NaCl y HCl, naturales, liberados por el mar y 
por las erupciones volcánicas, y los artíficiales, como los CFC, utilizados como 
propelentes de aerosoles, disolventes y refrigerantes por su inocuidad debida a su 
estabilidad, que alcanzan la estratosfera y rompen el ozono de la siguiente forma: 
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o Fotolisis de los CFC: 
•• +→ ClCFClCFCl UV

23 (1) 
o Destrucción del ozono: proceso que pueden durar cien años, en el que cada 

átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100 000 moléculas de ozono 

2

23

OClOClO
OClOOCl

+→+

+→+
•••

••

 (2) 

 ___________________________  

23 2OOO →+ •  
o Existe una tercera reacción entre las dos anteriores: 

32 ClNOClONO →+ •• (3) 
Mediante esta, al formarse nitrato de cloro se protege al ozono de la acción 
del cloro. De esta manera los NO2 presentes en la estratosfera desempeñan el 
importantísimo papel de atrapar al cloro, produciendo su inactivación. 

El agujero de ozono del polo Sur es mayor que el del polo Norte, ya que la Antártida es un 
continente, lo que significa que, durante el intenso frío del invierno, se asentará sobre ella un 
anticiclón continental. El aire que cubre este anticiclón será especialmente frío y la troposfera 
será más baja que en verano, formándose nubes de hielo a altitudes superiores, es decir, en la 
estratosfera. Estas nubes reciben el nombre de nubes estratosféricas polares y se forman a 
muy bajas temperaturas, condiciones que solo se dan en la Antártida. 
Para que se formen nubes se necesitan núcleos de condensación como los NO2. Estos 
reaccionan con el agua formando ácido nítrico, que cae con la nieve, con lo que la atmósfera 
queda desnitrificada. Al no existir NO2, en la atmósfera, la reacción (3) no puede llevarse a 
cabo y, durante la primavera austral, el cloro destruye el ozono, sin que nada lo impida. La 
falta de ozono es realimentada positivamente de la siguiente manera: al no haber tanto ozono, 
no puede haber tanta absorción de radiación UV y, como consecuencia, tampoco se pueden 
dar las reacciones de formación y destrucción del ozono, con lo que la estratosfera estará más 
fría y, como consecuencia, se formarán más nubes estratosféricas polares. 
Otro factor que contribuye al incremento del agujero de ozono en el Polo Sur es que la 
permanencia del vórtice polar durante gran parte del año impide la afluencia del aire rico en 
ozono procedente de las zonas ecuatoriales. Dicho agujero afecta también a áreas geográficas 
adyacentes, pues al dilatarse dicho vórtice envían bolsas de aire pobres en ozono hacia la parte 
sur del continente americano, Australia y Nueva Zelanda. 
 

1.5. LA CALIDAD DEL AIRE 

La legislación española establece como objetivo de calidad del aire la cuantía de cada 
contaminante en la atmósfera, aisladamente o asociado con otros, cuyo establecimiento 
conlleva obligaciones según las condiciones que se determinan por cada contaminante. 
 

1.5.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Abarca los 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. 
Se puede llevar a cabo mediante: 

• Redes de vigilancia: Conjunto de estaciones de medida de los contaminantes del aire, 
constituidas por equipos manuales, que se encargan de la toma de muestras y su 
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análisis en el laboratorio, y por equipos automáticos de medida continua que 
suministran datos hacia un centro de control. Entre ellos tenemos las redes de 
vigilancia locales, que permiten conocer los niveles de inmisión de los contaminantes 
de la zona analizada; las redes comunitarias como la EMEP, que cuenta con una serie 
de estaciones distribuidas por los países de la UE y cuyo objetivo es el control de la 
contaminación transfronteriza y aportar información a los gobiernos sobre la 
concentración y deposición de los contaminantes del aire y su transmisión a largas 
distancias, con el fin de que puedan adoptar medidas para su control; la red CAMP, 
que recibe datos sobre la contaminación del NE del Atlántico y analiza sus efectos 
sobre el medio marino; y las redes de ámbito mundial como la BAPMON, que se 
encarga del análisis y evolución de los datos sobre los gases de efecto invernadero o 
del agujero de la capa de ozono. 

• Métodos de análisis: Procesos físicos, basados en someter las muestras de aire a 
ensayos en los que no se alteran las características de los contaminantes, como la 
determinación del color o de la absorción de luz en diferentes longitudes de onda, y 
métodos químicos, basados en la transformación que sufre la sustancia objeto de 
análisis. Se emplean reacciones de coloración y de combinación con reactivos gaseosos 
que producen fluorescencia al ponerse en contacto con la sustancia contaminante 
objeto de ensayo. Estas técnicas se llevan a cabo mediante equipos automáticos. 

• Indicadores biológicos de contaminación, que se basan en el análisis de 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 radioactivos. Entre las especies empleadas destacan los líquenes, 
que son muy sensibles al SO2, HF y HCl, ya que se producen alteraciones morfológicas y 
fisiológicas importantes. 

• Empleo de los sensores líder que se utilizan para la detección de los contaminantes del 
aire. 

 

1.5.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
1. Medidas preventivas: 

a. Planificación de usos del suelo. 
b. Las evaluaciones de impacto ambiental. 
c. Empleo de tecnologías de baja o nula emisión de residuos. 
d. Programas de I + D relativos a la búsqueda y aplicación de fuentes de energía 

alternativas y menos contaminantes. 
e. Mejora de la calidad y el tipo de combustibles o carburantes. 
f. 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. 

g. Medidas legislativas con el establecimiento de normativas sobre la calidad del 
aire por parte de las administraciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

2. Medidas correctoras, como la depuración del aire contaminado y las estrategias de 
dispersión. 

a. Concentración y retención de partículas con equipos adecuados, como los 
separadores de gravedad, basados en la acción de la gravedad; los filtros de 
tejido, en los que la corriente de aire con las partículas pasa a través de un 
tejido filtrante; los precipitadores electrostáticos, donde las partículas 
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cargadas eléctricamente por la acción de un campo eléctrico se depositan en 
unos electrodos que las atraen, y los absorbedores húmedos que fijan las 
partículas a un líquido absorbedor. Tienen 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 o líquidos que 
contaminan, a su vez, el suelo o el agua. 

b. Los sistemas de depuración de gases que emplean mecanismos de absorción 
en la circulación de líquidos capaces de disolver contaminantes gaseoso, 
métodos de adsorción que emplean sólidos que retienen selectivamente los 
contaminantes a eliminar, procesos de combustión de gases 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. 

c. 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 alejados de las fuentes de emisión. 


