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1. La atmósfera 

• Capa gaseosa que rodea la Tierra 

 

• La fuerza de atracción gravitatoria retiene a 

los gases cerca de la superficie, los cuales la 

acompañan en su giro y desplazamiento 

planetario 

 

• El 95% del total de la masa atmosférica se 

concentra en sus primeros 15 Km 

 

• No tiene un límite preciso en altura sino que 

se va extinguiendo poco a poco 

 

•El límite superior de la atmósfera se estima 

alrededor de los 10.000 Km de altura donde la 

concentración de gases es tan baja 

(prácticamente despreciable) que se asemeja a 

la del espacio exterior 
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1.2. Composición química de la atmósfera 

• 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 

 

• Homosfera (hasta 80-100 Km) las proporciones de los diferentes gases se 

mantienen casi inalterables 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Heterosfera (resto-10.000 Km): composición más variable. 

•Capa de Nitrógeno molecular (N2) Entre 100 y 200 Km 

•Capa de Oxígeno atómico (O) Entre 200 y 1.000 Km 

•Capa de Helio (He) Entre 1.000 y 3.500 Km 

•Capa de Hidrógeno atómico (H) A partir de 3.500 Km 

Componente % (en volumen) 

N2 

O2 

Ar 

CO2 

Otros 

78 

20,9 

0,93 

0,03 

0,003 



• La atmósfera primitiva se formó por la desgasificación sufrida por la Tierra 

durante su proceso de enfriamiento 

 

• Además, contribuyeron en su composición los gases y polvo desprendidos por la 

actividad volcánica 

 

• Los seres vivos cambiaron su composición aportando O2 y N2 y rebajando el 

CO2 

 

• La hidrosfera aporta vapor de agua, sal marina y compuestos de azufre 

 

• La humanidad altera gravemente su composición y sus propiedades con la 

quema de combustibles y deforestación 
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1.3. Propiedades físicas de la atmósfera 

• La masa de la atmósfera es muy pequeña comparada con la de la Tierra 

 

• PRESIÓN ATMOSFÉRICA: Es el peso ejercido por la masa de aire 

atmosférico sobre la superficie terrestre 

 

• Casi la totalidad de la masa de la atmósfera se encuentra en los primeros 

kilómetros por encima de la superficie terrestre (debido a la fuerza de 

atracción gravitatoria sobre los gases), por lo que la presión atmosférica 

disminuye rápidamente con la altura (5 Km, 50% de su masa; 15 km , 95%) 

 

• Se mide en atmósferas (1 atm = 1.013 milibares) 

 

•La presión atmosférica a nivel del mar y 45º de latitud es igual al peso de una 

columna de mercurio de 1 cm2 de base y 76 cm de altura 

 

•En los mapas meteorológicos, la presión atmosférica suele representarse 

mediante las isobaras, que son líneas que unen los puntos de igual presión 
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• La TEMPERATURA varía en función de la altitud.  

 

• 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 

 

•  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, hasta llegar a -70 ºC a los 12 Km de 

altura 
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• A partir de aquí, la temperatura 

asciende con la altura hasta llegar 

próximo a los 0 ºC en los 50 Km. 

Este incremento 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 -140 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  

 

• Después, baja densidad de gases 

impide la transmisión del calor y 

carece de sentido hablar de 

temperatura 
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1.4. Estructura de 

la atmósfera. 

Las capas de la 

atmósfera y 

sus 

propiedades 

básicas. 
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1. TROPOSFERA 

 

• Su espesor varía entre los 9 Km. sobre los polos y los 18 Km. sobre el ecuador, 

siendo su altura media 12 Km 

 

• Contiene la mayoría de los gases de la atmósfera y prácticamente todo el vapor de 

agua atmosférica 

 

• A los 500 m iniciales se les denomina capa sucia porque contiene polvo en suspensión 

(desiertos, volcanes y contaminación). Este polvo actúa como núcleos de condensación 

que facilitan el paso del vapor de agua atmosférico a agua líquida 

 

• Hay importantes flujos convectivos de aire, verticales y horizontales, producidos por 

las diferencias de presión y temperatura que dan lugar a los fenómenos meteorológicos 

(precipitaciones, viento, nubes) 

 

• El aire de la troposfera se calienta a partir del calor emitido por la superficie 

terrestre. La temperatura de la troposfera es máxima en su parte inferior, alrededor de 

15 ºC de media, y a partir de ahí comienza a descender con la altura según un 

Gradiente Térmico Vertical (GTV) hasta llegar a -70 ºC en el límite superior de la 

troposfera: la TROPOPAUSA 
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2. ESTRATOSFERA 

 

• Desde la tropopausa hasta los 50 Km de altura, límite de la estratosfera llamado 

ESTRATOPAUSA 

 

• En esta capa se genera la mayor parte del ozono atmosférico que se concentra 

entre los 15 y 30 Km de altura llamándose a esta zona capa de ozono u 

OZONOSFERA 

 

• La temperatura asciende con la altura hasta llegar próximo a los 0 ºC en la 

estratopausa. Este incremento de temperatura está relacionado con la absorción 

por el ozono de la radiación solar ultravioleta, por lo que esta capa actúa como 

pantalla protectora frente a los perjudiciales rayos ultravioleta 

 

• Dentro de esta capa hay movimientos horizontales de aire, pero no verticales 

como sucede en la troposfera 
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3. MESOSFERA 

 

• Hasta los 80 Km. de altura 

 

• La temperatura disminuye hasta alcanzar los -140 ºC en su límite superior 

llamado MESOPAUSA 

 

•  Se desintegran los meteoritos por el rozamiento con las partículas de la 

mesosfera produciéndose las llamadas estrellas fugaces, pero otros autores 

responsabilizan de este fenómeno a la termosfera donde se alcanzan 

temperaturas muy altas 
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4. TERMOSFERA o IONOSFERA 

 

• Gran parte de las moléculas presentes están ionizadas por la absorción de las 

radiaciones solares de alta energía (rayos gamma, rayos X y parte de la 

radiación ultravioleta), provocando que el nitrógeno y el oxígeno pierdan 

electrones quedando ionizados con carga +, los electrones desprendidos 

originan campos eléctricos por toda la capa 

 

• La interacción de las partículas subatómicas procedentes del Sol con los 

átomos ionizados da lugar a fenómenos luminosos llamados auroras polares 

que suceden cerca de los polos magnéticos 

 

• En la ionosfera rebotan las ondas de radio y televisión usadas en las 

telecomunicaciones 

 

• La temperatura de la termosfera va ascendiendo en altura al absorber las 

radiaciones de alta energía, pudiendo alcanzar más de 1000 ºC 

 

• Su límite superior se denomina TERMOPAUSA, entre los 600 – 800 Km de 

altura 
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5. EXOSFERA 

 

• Desde los 600 – 800 Km de altura hasta unos 10.000 Km (según autores) 

 

• Tiene una bajísima densidad de gases hasta llegar a ser similar a la del 

espacio exterior (casi vacío) con lo que el cielo se oscurece (no hay 

prácticamente materia que absorba la luz) 

 

• La poca densidad hace imposible medir la temperatura y ésta no se puede 

propagar, con lo que carece de sentido hablar de temperatura en esta capa 



Tema 3. La atmósfera 



Componentes de la atmósfera 

Mayoritarios (% 
volumen) 

N2 , O2 , Ar, CO2 , Otros 

 

Minoritarios 
(ppm) 

Gases raros reactivos: CO, CH4, 
Hidrocarburos, NO, NO2, NH3, SO2, O3 

Gases raros no reactivos: He, Ne, 
Kr, Xe, H2, N20 

Variables Vapor de agua 

Contaminantes 
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Estructura de la atmósfera. Clasificaciones 

Según la 
atracción 
gravitatoria 

Endosfera: partículas sujetas por el 
campo gravitatorio terrestre; 

Exosfera: +10000 Km, las partículas 
comienzan a escapar de la fuerza de 
atracción gavitatoria 

Según la 
composición 
química (*) 

Homosfera: o aire; hasta los 60-80 
Km 

Heterosfera: gases estratificados 
según su peso molecular 

Según la 
variación 
térmica (**) 

Troposfera 

Estratosfera 

Mesosfera 

Termosfera 

Exosfera 
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2. Función reguladora y protectora de la atmósfera 

Tema 3. La atmósfera 

•Del Sol nos llegan 342 W/m2 en forma de radiaciones electromagnéticas de 

diversas longitudes de onda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Existe un equilibrio (balance radiactivo nulo) entre la energía aportada por el 

Sol y la que la Tierra y la atmósfera devuelven, de este modo, se produce la 

práctica constancia de la temperatura terrestre a lo largo del tiempo. 

Espectro de radiación electromagnética 
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Balance de radiación solar 

 

• La radiación solar que llega es de onda corta 

 

• De cada 100 unidades de energía solar que entran… 

•una parte es absorbida por la atmósfera, 25; 

•otra es absorbida por la superficie terrestre, entre 45; 

•y otra reflejada, el albedo, por la atmósfera, 23, y por la superficie, 7 

 

 

 

 

 

 

 

• La radiación que es devuelta al espacio, lo hace en forma de radiación  de onda 

larga 

 

• Aunque el efecto invernadero o contrarradiación retarda la vuelta al espacio de 

la radiación 

mares 5-10% 

hielo 60-85% 

bosques 10-15% 

desiertos 30-50% 





Función protectora: la atmósfera como filtro protector (acción de la Ionosfera y 

Estratosfera) 

 

•En la ionosfera se absorben las radiaciones de onda corta y alta energía (rayos X, 

rayos gamma y parte de la radiación ultravioleta, todas ellas muy perjudiciales para 

la vida) 

 

• y en la ozonosfera,  gran parte de la radiación ultravioleta 

 

• Al entrar en la troposfera ya se ha absorbido toda la radiación  del espectro 

electromagnético menor de 290 micras de longitud de onda y la composición es 9% 

ultravioleta, 41% visible y 50% infrarroja 

 

• Las radiaciones correspondientes al espectro visible atraviesan la atmósfera y  

alcanzan la superficie terrestre, de donde se deduce que la atmósfera es casi 

transparente a dichas radiaciones y no experimenta un calentamiento apreciable al 

ser atravesada por las mismas 

 

* No ocurre así con las radiaciones infrarrojas y las de menor energía, que son 

absorbidas por el CO2 y el vapor de agua atmosféricos y que ocasionan un aumento 

de la temperatura 
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Defina atmósfera e indique cuál es su 
composición general (0.6 puntos). Enumere 
las capas de la atmósfera (0.4 puntos). 
Indique a qué altitudes se encuentran y 
cuál es el efecto protector de la 
estratosfera y de la ionosfera (1 punto). 
(Junio de 2011 y junio de 2013) 
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Función reguladora del clima por la atmósfera 

Normalmente un 30% 

de toda la radiación que 

llega. Más en las 

superficies nevadas y 

con hielo (60-85%), 

menos en los mares (5-

10%) 

La atmósfera por el día 

refleja parte de la 

radiación solar, evitando 

el sobrecalentamiento 

de la superficie del 

planeta.  

ALBEDO 

 

Como consecuencia de este 

calentamiento se produce 

lentamente una posterior 

radiación de calor  

(radiación infrarroja) 

desde el suelo hacia la  

atmósfera, que produce su  

calentamiento al ser  

absorbida por el CO2 y el 

vapor de agua 

También absorbe parte de 

la radiación infrarroja 

que emite la superficie, 

evitando que se enfríe 

bruscamente por la noche 

EFECTO 

INVERNADERO 

Redistribuye la energía 

solar, disminuyendo las 

diferencias de temperatura 

entre el ecuador y las 

latitudes más altas  

También el agua del mar 

absorbe muy bien la 

radiación solar y mediante 

las corrientes marinas 

cálidas y frías regulan el 

clima de manera mucho más 

eficaz que la atmósfera 

Movimientos del aire en la 

horizontal 

CIRCULACIÓN DEL AIRE 



• En principio, gracias al GTV la temperatura de la atmósfera disminuye con la 

altura. De este modo, el aire a más altura es más frío y, por tanto, más denso, con lo 

que cae hasta la superficie; allí se calienta, disminuye su densidad y se eleva 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Durante las noches largas de invierno puede ocurrir que la superficie terrestre se 

enfríe mucho, provocando que el aire en contacto con la superficie se enfríe más 

rápidamente que el aire situado por encima.  Al ser más frío, es más denso y, por 

tanto, no asciende. A este fenómeno se le conoce como “inversión térmica” 

 

• Además, se favorece en ausencia de nubes y de viento (pues las nubes actúan de 

pantalla, evitando que el calor almacenado durante el día escape rápidamente) 

 

• También se pueden producir por el movimiento de una masa de aire desde una zona 

cálida a otra fría o por el choque de dos masas de aire con humedad, presión y 

temperaturas diferentes (una masa polar y otra tropical) 
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3. Inversiones térmicas 

Aire cálido 

Aire frío 

 denso 
+ temperatura 

- temperatura 

 denso 



La inversión térmica baja ocurre durante las noches cuando el aire 

superficial se enfría, en cambio la inversión térmica alta ocurre 

durante el amanecer cuando el aire superficial  se empieza a calentar. 
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• Las inversiones térmicas son muy negativas para los episodios de contaminación 

atmosférica porque el aire frío situado a menor altura no puede ascender, impidiendo 

la dispersión de la contaminación atmosférica.  

 

• Una situación especialmente grave se da cuando hay  

• inversión térmica, 

• sin vientos importantes,  

• temperaturas bajo cero 

• y una gran estabilidad atmosférica 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a9tRXKd2clY


4. Contaminación atmosférica: fuentes, principales contaminantes, detección, 

prevención y corrección 

CONCEPTO: 

  

Llamamos contaminación del aire 
a 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. 

 

 Para la OMS existe contaminación 
del aire cuando en su composición 
aparecen una o varias sustancias 
extrañas, en determinadas 
cantidades y durante determinados 
de tiempo, que pueden ser nocivas 
para el ser humano, los animales, las 
plantas o las tierras, así como 
perturbar el bienestar o el uso de los 
bienes. 
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FUENTES: 

 

 NATURALES: actividad de la geosfera y de la biosfera (volcanes, respiración, 

fermentaciones, pólenes y esporas e incendios) 

 

 ANTRÓPICAS (actividades humanas): uso de combustibles fósiles (20 millones 

de Tm de partículas sólidas/año) 

 

1. En el hogar: calefacciones, electrodomésticos… 

2. En el transporte: la incidencia depende del tipo (automóvil, avión…) y del 

combustible empleado, empleo de catalizadores, densidad de tráfico... 

3. En la industria: depende del tipo de actividad. Mayor en centrales 

térmicas, cementeras, papeleras, siderometalúrgicas… 

4. En la agricultura y en la ganadería depende del uso intensivo de 

fertilizantes; el empleo de amplias superficies de regadío (campos de arroz), la 

elevada concentración de ganado vacuno (aumento de CH4). 

5. Eliminación de residuos sólidos mediante los procesos de incineración. 
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TIPOS DE CONTAMINANTES. CLASIFICACIÓN 

 

Primarios: Constituyen más del 90 % de los contaminantes del aire. Son 

sustancias vertidas que contaminan por sí mismas: 

  Partículas 

  Compuestos del azufre 

  Compuestos del nitrógeno 

  Óxidos de carbono 

  Hidrocarburos 

  Compuestos halogenados y sus derivados 

  Metales pesados 

  Ruido 

  Radiaciones ionizantes 

 

 Secundarios: se originan a partir de los primarios mediante reacciones 

químicas que tienen lugar en la atmósfera, formando otros contaminantes nuevos  

   Anhídrido sulfúrico (SO3)  

   Ácido sulfúrico (SO4H2) 

  Trióxido de nitrógeno (NO3) 

  Nitrato de peroxiacetileno (PAN) 

  Ozono troposférico (O3) 
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Realiza una tabla indicando los tipos de 
contaminantes (primario o secundario), subtipos, 
ejemplos y algunas características principales 
(cómo se origina, efectos sobre la salud…). 
 
 
 

 

Tipo Subtipo Ejemplos Características 



DISPERSIÓN DE LOS 
CONTAMINANTES 

  

Emisión es la cantidad de 
contaminantes que vierte un 
foco emisor a la atmósfera 
en un periodo de tiempo 
determinado. 

 

 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. 

 

 La contaminación del aire,  la contaminación acústica y la contaminación 
lumínica constituyen, en su conjunto, la contaminación atmosférica. 
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Los contaminantes se 

dispersan 

factores 

Características de las 

emisiones 
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Condiciones de 

la atmósfera 

Características topográficas 

o geográficas 

Naturaleza, 

Temperatura, 

Velocidad, 

Altura… 

Temperatura del 

aire y sus 

variaciones con la 

altura, inversión 

térmica, 

precipitaciones, 

insolación… 

Existencia o no de brisas 

marinas, 

existencia de valles, 

presencia de masas 

vegetales, presencia de 

núcleos 

urbanos (isla de calor) … 



1. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISIONES 

 

 a) 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 

 

 b) 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 

 

 c) 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 

 

 d) 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) 
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2. CONDICIONES DE LA ATMÓSFERA 

 

 a) Temperatura del aire y sus variaciones con la altura:  

  Si con la altura la temperatura va disminuyendo en suficiente proporción 

(GTV), los contaminantes ascenderán con el aire 

  Hay dificultad cuando no hay corrientes ascendentes de aire 

  No hay dispersión cuando hay inversión térmica  

  Los anticiclones -área de altas presiones, en cuyo interior el aire desciende- 

favorecen la formación de nieblas contaminantes ya que es más probable 

que se den situaciones de inversión térmica 

 

 b) Velocidad del viento. Mayor o menor rapidez en la dispersión 

 

 c) Dirección del viento. Determina el área hacia donde se pueden desplazar 

 

 d) Precipitaciones. Producen un efecto de lavado sobre la atmósfera, 

arrastrando los contaminantes al suelo 

 

 e) Insolación. La radiación solar favorece las reacciones que dan lugar a 

algunos contaminantes secundarios (reacciones fotoquímicas) 
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3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS O TOPOGRÁFICAS 

 

 En las zonas costeras se producen brisas (durante el día, hacia el interior; 

por la noche, hacia el mar) 

 

 En las zonas de valles fluviales y laderas: se genera, en el fondo del valle, 

una “inversión térmica”, al acumularse aire frío en el fondo del valle y por 

encima una masa de aire caliente. 

 

 La presencia de masas vegetales: muchas partículas quedan retenidas en 

las hojas. Además, la vegetación absorbe CO2. 

 

 La presencia de núcleos urbanos: aparece el efecto “isla de calor” que hace 

que la temperatura del interior de la ciudad sea mayor que la de la periferia, 

por el calor producido por las calefacciones, vehículos, calor desprendido por 

los edificios o el pavimento… Todo contribuye a la no dispersión de los 

contaminantes, formándose una “cúpula de contaminantes”. 
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Defina contaminación atmosférica, emisión 
e inmisión (1.2 puntos) ¿Qué diferencia hay 
entre los contaminantes primarios y los 
secundarios? (0.4 puntos). Cite dos 
contaminantes de cada tipo (0.4 puntos). 
(Septiembre de 2011) 



Efectos de la contaminación 

 Cualquier cambio en las proporciones normales de los 

componentes del aire ocasionan efectos negativos. Según su área de 

influencia hablaremos de: 

 

 

 

 

 

 

Locales 

Regionales 

Globales 
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LOCALES:  

 

 Uno de estos efectos es el Smog o nieblas contaminantes típicas de 

la contaminación urbana.   

    (smoke = humo y fog = niebla ) 

 

Se pueden considerar dos tipos:  

 

- El smog sulfuroso  

- El smog fotoquímico 
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 El smog sulfuroso  

 

- Se conoció tras la grave contaminación sufrida en Londres en 1952 en la 

que murieron unas 4000 personas 

 

- Provocada por la elevada concentración de humos y hollines de 

vehículos,  calefacciones, industrias… unida a nieblas vientos en calma y 

anticiclón, provocando alteraciones respiratorias y procesos asmático 

 

- CO, CO2, SO3, SO2 y una gran cantidad de partículas en suspensión que 

dan a la niebla una cierta consistencia 
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  El smog fotoquímico  

 

- Es causado por los oxidantes 

fotoquímicos (O3, Nitrato de 

peroxiacetileno  (PAN), aldehídos...) 

 

- Surgen de las reacciones de los 

óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y 

oxígeno con la energía procedente de 

la radiación solar ultravioleta 

 

- El proceso se ve favorecido por las 

situaciones anticiclónicas, fuerte 

insolación y vientos débiles (menos 

dispersión de los contaminantes) 

 

- Se caracteriza por la presencia de 

bruma, formación de O3, irritación 

ocular, daños en la vegetación y 

materiales como el cuero y las fibras 

sintéticas 
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REGIONALES:  

 

 “Lluvia ácida”  

 

- Los contaminantes pueden retornar a la superficie   

- cerca de los focos de emisión   

- o en zonas alejadas: contaminación transfronteriza  

retornando a la tierra los óxidos de S y N en forma de ácidos –sulfúrico o 

nítrico-, como precipitación líquida (lluvia, rocío..) o sólida.  

 

- La lluvia tiene una acidez de ph de 5,6 (acidez natural por la disolución del 

CO2 atmosférico , originando H2CO3)  

 

- 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 de la 

dirección de los vientos.  

 

- La mayor acidez en lluvia registrada en Europa se ha observado en Escocia, 

donde el pH ha llegado a ser de 2,4. Los países escandinavos son receptores de 

contaminantes al encontrarse en la dirección de los vientos dominantes del 

oeste. 
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-Valores inferiores a pH 5-5,6 en la lluvia se consideran lluvia ácida.  

 

- Ésta es debida principalmente a la oxidación del SO2 y del NO2 (otros 

como el HCl son menos abundantes) formándose los ácidos sulfúrico 

(H2SO4) y nítrico (HNO3) respectivamente.  

 

- La reacción más frecuente de oxidación es con el ozono (puede ser con 

otros oxidantes como radicales OH-): 

 

 

 

 

 

 

 

- La combustión de combustibles fósiles (vehículos, centrales térmicas y 

diversos procesos industriales) es el principal causante de la lluvia ácida 

(emiten SO2 y NO2), sobre todo la combustión de carbón que contiene 

mucha cantidad de azufre. 
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-Estos contaminantes pueden caer a la superficie terrestre de dos 

maneras: 

 

- Deposición seca. Cuando los SO2 y los NO2 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. Si, por el contrario, estos compuestos  

permanecen más tiempo en la atmósfera, sufren el proceso de 

oxidación formándose los ácidos sulfúrico y nítrico que caen en 

forma de lluvia, nieve o granizo (incluso nieblas o rocíos) 

 

- Contaminación transfronteriza: Estos compuestos que producen la 

lluvia ácida pueden ser transportados a largas distancias desde las 

fuentes emisoras hasta que precipiten a cientos de kilómetros de los 

focos emisores. Este efecto se ha visto aumentado por la construcción de 

chimeneas muy altas que favorecen la dispersión de los contaminantes 

hacia lugares alejados a los focos de emisión. 
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-Los efectos más importantes de la lluvia ácida son: 

 

- Acidificación de las aguas superficiales 

 

- Disolución de iones metálicos (Al3+, Pb2+, Zn2+…) tóxicos y con capacidad 

bioacumuladora 

 

- Acidificación de los suelos, modificándose el equilibrio iónico, (pérdida de 

elementos minerales necesarios para los vegetales (Na+, K+, Ca2+…) y 

aumentan otros potencialmente tóxicos como Al3+, Mn2+ 

 

- Destrucción de la vegetación (especialmente los bosques de coníferas) 

 

-“Mal de la piedra” 
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GLOBALES:  

 

 “Agujero en la capa de ozono” 

  

 - El Ozono (O3) es gaseoso y de olor picante que existe en toda la atmósfera, 
incluida la troposfera en la que constituye un contaminante 

 

-La mayor parte del ozono atmosférico se encuentra situada en la estratosfera, 
entre los 15 y 30 Km de altura (especialmente abundante a los 25 Km) 
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- El espesor de la capa 
de ozono es variable: 
mayor en el ecuador y 
menor en los polos 

 

- Es transportado de un 
lugar a otro por la 
circulación horizontal 
de la estratosfera 



O 

O3 

UV (onda corta) 

O2 

O + 

O2 

a) Formación del 

ozono por 

Fotolisis del 

oxígeno 

Mecanismos de formación y destrucción natural del ozono 

b) Destrucción 

natural del ozono  

1) Fotolisis 
O2 

O3 

UV 

(onda 

larga) + O O2 + 

O 

O2 

O3 

2) Reacción con el 

O atómico 

atmosférico 
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 - Entre los años 1977 y 1984 se detectó que la cantidad de ozono en 
la Antártida había disminuido un 40 %. A este fenómeno se le 
denominó agujero de ozono (disminución del espesor de la capa de 
ozono, entre 1 y 2 Km) 

  

 - La desaparición del O3 estratosférico provoca una mayor 
transparencia a la radiación ultravioleta, aumentando los casos de 
cáncer de piel y de ceguera en el ganado ovino 

  

 - Causas:  

 Influencia de los NOx 

 Influencia de los CFCl 
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NOx  

 

- Debido al uso de los combustibles fósiles 
y al abuso de los fertilizantes nitrogenados 
en la agricultura (aumenta la 
desnitrificación bacteriana) 

 

-También provienen de pruebas nucleares 
y de los aviones supersónicos que vuelan a 
gran altura 

 

 

Hidrocarburos halogenados (CFC) 

 

- Inertes en la troposfera pero los grandes 
culpables de la destrucción de la capa de 
ozona de la estratosfera 

 

- Hay muchos tipos de hidrocarburos 
halogenados con Cl, F y Br. Los más 
utilizados son los clorofluorocarbonos 
(como el CFCl3 y CF2Cl2) 
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- Los CFC se 
acumulan en las 
zonas polares 
dañando allí la 
capa de ozono 



(1) Influencia de los NOX liberados por los aviones estratosféricos, por los 

combustibles industriales, las tormentas y la desnitrificación de suelos: 

 

   NO + O3  → NO2 + O2 

   NO2  + O → NO + O2 

 

   O3  + O   → O2 + O2 

 

Los NOX estratosféricos participan como catalizadores (no se gastan) en la 

reacción de destrucción de ozono, pudiendo repetirse una y otra vez. 

 

(2) Influencia de los compuestos de cloro CFCls utilizadas como 

propelentes de aerosoles, disolventes y refrigerantes que al alcanzar la 

estratosfera rompen el ozono de la siguiente forma: 

 

Fotolisis de los CFC:   CFCl3 + UV → CFCl2 + Cl 

   Cl + O3 → ClO + O2   

   ClO + O → Cl + O2  

 

   O3 + O → O2 + O2   

Destrucción del ozono: proceso que puede durar 100 años, en el que cada 

átomo de Cl es capaz de destruir 100 000 moléculas de ozono 
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(3) Inmovilización del Cloro 

 

- Al reaccionar los NOx con el cloro producen nitrato de cloro, haciendo 

desaparecer el cloro de la estratosfera 

 

Cl O+ NO2 → ClNO3 

 

- A temperaturas muy bajas (como en los polos), se inactivan los NOx al 

actuar como núcleos de condensación del agua, por lo que hay más cloro libre 

Tema 3. La atmósfera 

EFECTOS DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

 

- La radiación ultravioleta es un potente agente mutagénico: el ADN absorbe esta 

radiación modificándose su estructura 

 

-  Las principales afecciones y enfermedades son el cáncer de piel, afecciones 

oculares como cataratas (en ganado ovino se han observado fuertes cegueras) y el 

debilitamiento del sistema inmunológico 

 

-  Un 1% en la reducción de la capa de ozono acarrea un aumento de un 2% en la 

radiación ultravioleta que llega, lo que supone entre un 4 y un 6% de incremento 

de los carcinomas de piel 
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2000 
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2000 

Agujero de la capa de ozono el pasado 11 de septiembre de 2014. NASA 





Aumento del efecto invernadero 

• Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados 

gases componentes de una atmósfera planetaria retienen parte de la 

energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación 

solar. 

 

• De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se 

está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases 

denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los más 

importantes están presentes en la atmósfera de manera natural, 

aunque su concentración puede verse modificada por la actividad 

humana, pero también entran en este concepto algunos gases 

artificiales, producto de la industria. Dentro del grupo se incluyen los 

siguientes:  

 

vapor de agua (H2O),  

dióxido de carbono (CO2),  

metano (CH4),  

óxidos de nitrógeno (NOx),  

ozono (O3)  

y clorofluorocarburos.  
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• El incremento de los gases de efecto invernadero provoca el 

calentamiento global 

 

• El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) asegura que 

"la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años, es 

atribuible a la actividad humana“ y que se están acumulando numerosas 

evidencias de la existencia del cambio climático y de los impactos que de 

él se derivan: 

 

•En los últimos 100 años, la temperatura media global ha 

aumentado 0,76 ºC 

 

• 11 de los 12 años más calurosos desde 1850 se concentran entre 

1995 y 2006 

 

• En España ese calentamiento ha sido de 1,5 ºC 
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- Se prevé que las 

temperaturas para fin de 

siglo (2090-2099), respecto a 

1980-1999, aumentarán 

entre 1,8 y 4 ºC, según los 

escenarios (0,1 ºC/década, 

al menos) 

 

- El nivel del mar al final 

del siglo XXI habrá 

aumentado entre 18 y 59 

centímetros, tanto por la 

expansión del agua por el 

calor como por la fusión de 

los glaciares continentales 



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 5,8ºC 

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 

• Desequilibrios económicos 
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Ejemplos de impactos asociados con el cambio anual medio mundial de la temperatura 
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Resumen 5º informe IPCC (octubre de 2014) 
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 Las emisiones de CO2 inducirán a más extremas olas de calor, al aumento del nivel 

del mar, al deshielo y a climas extremos.  

Estos cambios según lo previsto duraran siglos. 

 

Si las emisiones de CO2 se detuvieran casi de inmediato y el CO2 fuera extraído de 

manera significativa de la atmósfera, el aumento para el año 2050 sería de un 0,4 a 

1,6 ºC.  

 

Los océanos podrían aumentar en 98 cm para finales del siglo XXI dando lugar 

además a que los huracanes y ciclones causen peores daños cuando lleguen a las 

costas.  

 

 Habrá un Ártico “libre de hielo” en los meses de septiembre, el cual podría estar 

libre de hielo antes del año 2050 . 

 

 Es probable que cerca del 40% del CO2 emitido a la atmósfera permanezca en ésta 

por más de 1.000 años después de haberse realizado las emisiones antropogénicas.  

 

 Ya han desaparecido miles de especies animales y vegetales; y en peligro crítico 

extinción se encuentra un 40 % de las especies 



MEDIDAS 

 

-Acuerdos internacionales para disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (protocolo de Kyoto) 

 

-  Buscar altos rendimientos energéticos y nuevas fuentes de energía (alternativas y 

de fusión) 

 

-Frenar la deforestación y la desertización y realizar repoblación forestal 

 

- Educar a la población para el ahorro energético 

 

- Industrias con tecnologías menos contaminantes (por usar energías  

renovables o por usar filtros que disminuyen la emisión de contaminantes o por 

usar motores más eficientes...)  

 

- Detener el crecimiento demográfico (porque aumentan las demandas de arroz, 

ganado y energía) 
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La atmósfera constituye un filtro protector de 
gran importancia para los seres vivos, 
consiguiendo, por ejemplo, condiciones de 
albedo y de efecto invernadero favorables para la 
vida. a) Defina los dos conceptos subrayados en 
el texto (0.6 puntos). b) Nombre los dos gases 
más abundantes en la atmósfera y otros dos que 
se encuentren en menor proporción (0.4 
puntos). c) Indique dónde se localiza la capa de 
ozono (0.3 puntos). Explique qué es el agujero de 
ozono, indicando los compuestos responsables 
de su formación y las consecuencias de este 
impacto (0.7 puntos). (Junio de 2012) 



 Red de estaciones de vigilancia que permite saber el nivel de las 

concentraciones de los contaminantes en un lugar y en cada momento 

web  

 

 Está formada 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 

 

  También las redes de vigilancia de emisiones (en centrales térmicas, 

refinerías…) 

 

 El centro de control alerta a las autoridades e industrias cuando la 

contaminación supera los niveles permitidos. 

 

 Los líquenes son bioindicadores de contaminación atmosférica 

excelentes, ya que la inmensa mayoría de ellos no pueden vivir en zonas 

con determinados niveles de contaminación (extremadamente sensibles) 

Detección, prevención y corrección de la contaminación atmosférica  
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http://www.carm.es/cmaot/calidadaire/portal/datosonline/datosonlinepaso1.jsp;jsessionid=FB8F488A23AAA01BDB0BF028449ED4D4


Líquenes, indicadores biológicos de contaminación atmosférica 

Xanthoria parietina, grado de 

contaminación medio 
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Evernia prunastri, ausencia 

de contaminación 

Lecanora muralis, 

contaminación considerable 



PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 - Ordenación territorial: Planificación de usos del suelo y 

ordenación del territorio. 

 - Las evaluaciones de impacto ambiental (estudios previos). 

 - Tecnologías de baja emisión. 

 - Educación ambiental. 

 - Mejora de la calidad y el tipo de carburantes. 

 - Cumplimiento de acuerdos internacionales. 

 - Medidas políticas arriesgadas y medidas legislativas. 

 - Cumplimiento de los principios operativos de sostenibilidad (de la 

emisión sostenible, de emisión, de integración sostenible, de selección 

sostenible de tecnologías y de precaución), etc. 
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MEDIDAS CORRECTORAS 

  - Concentración y  retención de partículas. 

  - Depuración de gases. 

  - Estrategias de dispersión. 

  - Almacenes de CO2. 
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- En 1997 se aprobó el protocolo de Kioto que recogía, por primera  vez,  

compromisos concretos de los países industrializados firmantes para reducir las 

emisiones de 6 gases de efecto invernadero, hasta intentar obtener las emisiones que 

tenían estos mismos países en 1990.  Inicialmente se estableció como plazo límite 

hasta 2012 

 

- 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 ha sido firmado por 

Estados Unidos y lo han abandonado Japón, Canadá y Rusia 

 

-Una de las principales medidas que se han adoptado para facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas el comercio de Derechos de Emisión 

 

-Una organización internacional establece un límite sobre la cantidad de gases 

contaminantes que pueden ser emitidos. Las empresas que necesiten aumentar las 

emisiones por encima de su límite deberán comprar créditos a otras compañías que 

contaminen por debajo del límite. De esta forma se consigue que las compañías que 

hagan efectiva la reducción de emisiones, ahorran gastos y obtienen ingresos 
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Anexo I Acuerdos internacionales 



SITUACIÓN ACTUAL 

 

-El Panel de Expertos de la ONU (IPCC) confirma que los efectos del 

calentamiento se materializan de forma más intensa y rápida de lo previsto 

 

- En 2012 terminó la primera fase del protocolo y ahora, además de ratificar 

los términos de la segunda, es preciso acordar una nueva agenda, mucho más 

ambiciosa, que pueda aprobarse en 2015 para que entre en vigor en 2020 

 

- El objetivo es lograr que el acuerdo sea vinculante y conseguir el compromiso 

firme de los países que más contaminan: Estados Unidos, Japón, Canadá y 

Rusia. También que China o India asuman la necesidad de reducir las 

emisiones (en China la principal fuente de energía es aún el carbón) 

 

- En 2011 se firmó el acuerdo de Durban para crear un Fondo Verde del Clima 

dotado con 100.000 millones de dólares. El reto ahora es determinar de dónde 

van a salir esos fondos y cómo se van a distribuir 

  

- La lucha contra el cambio climático es uno de los pocos escenarios globales en 

los que Europa ha mantenido el liderazgo. Debe seguir ejerciéndolo 
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Contaminación acústica 

 Se puede definir el ruido como un sonido inarticulado, confuso, más o menos 
fuerte y siempre desagradable para el que lo percibe que puede producir 
efectos fisiológicos y sicológicos no deseados sobre una persona o grupo de 
personas 

 

 La intensidad sonora es la cantidad de energía transportada por la onda por 
unidad de tiempo y superficie. Se mide en belios o en decibelios (dB). Según 
la UE, el límite de contaminación acústica admisible es de 65 dB, por encima 
de 120 dB la sensación es dolorosa. Para  medir el sonido se usan los  
sonómetros 

 

  Las principales fuentes son : 

 La industria 

 El transporte (que depende de la densidad, la velocidad, anchura de la 
vía, pavimento y presencia o ausencia de árboles) 

 Obras y construcciones y herramientas usadas. (ejemplo, el Martillo 
neumático 110 dB a 1 m de distancia) 

 Interior de las viviendas (actividades propias del hogar). 

 Ocio y tiempo libre y diversión (cafeterías,..) 

Anexo II 
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Tipo de 

ambiente 

Período dB 

Laboral 8 horas 75 

Doméstico, 

aula 

- 45 

Dormitorio Noche 35 

Exterior diurno Día 55 

Exterior 

nocturno 

Noche 45 
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Valores límite de exposición al ruido 



 Soluciones preventivas:  

 

 Planificación urbanística de los 
usos del suelo. 

 Elaboración de mapas de ruido 
a partir de los datos aportados 
por las estaciones de vigilancia. 

 Información y educación 
ambiental. 

 Subvenciones, tasas y multas. 

             

 Soluciones correctoras:   

 

 Reglamentaciones específicas 
según las actividades. 

 Acciones directas, trazando  
vías de circulación, limitando el 
nivel de actividad, 
insonorizando edificios  y 
colocando barreras acústicas. 
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Primero: Qué, cómo, cuándo, cuánto, por qué? 
Después, respondemos a la cuestión principal: 
¿Qué podemos hacer? 
Trabajo en grupos, 2-3 integrantes. 
Fecha tope de entrega: 23 de noviembre. 
Formato de entrega: Vídeo (vía e-mail 
(geayuso@gmail.com).  
Extensión máxima: 10 minutos. 
 

¡Se admite ser creativo y original! 

Un ejemplo de otro curso 

mailto:geayuso@gmail.com
mailto:geayuso@gmail.com
mailto:geayuso@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=xyxFRkWnHwU


Principios operativos de sostenibilidad (1) 

- Principio de la recolección sostenible 

: las tasas de recolección de los recursos renovables (suelo,  especies silvestres, 

bosques, ecosistemas marinos, etc. ) no ha de superar su capacidad de 

regeneración.  

 

- Principio del vaciado sostenible 

: es casi sostenible la explotación de recursos naturales no renovables  cuando su 

tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de sustitutos renovables 

(la extracción de petróleo comportaría la plantación de árboles para la obtención 

de alcohol a partir de madera).  

 

- 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  

acumulativos o no biodegradables).  

 

- Principio de irreversibilidad cero (o de emisión cero) 

: Reducción a cero de los  impactos ambientales irreversibles (desertización, 

extinción de especies, etc.) 
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Principios operativos de sostenibilidad (y 2) 

- Principio de desarrollo equitativo 

( 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) 

 

- 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).  

Anexo III 
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(**) Estructura en capas de la atmósfera según su variación térmica: 



Tema 3. Los sistemas fluidos externos 

(*) Estructura en capas de la atmósfera según su composición química: 
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