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CONTAMINANTES
DEL AIRE

CAPÍTULO  4

INTRODUCCIÓN

Un contaminante del aire puede definirse como cualquier sustancia que al ser
liberada en la atmósfera altera la composición natural del aire y puede ocasio-
nar efectos adversos en los seres humanos, vegetación, animales o los mate-
riales. Se desconoce la composición del aire no contaminado. Los seres hu-
manos han vivido en el planeta durante miles de años y sus numerosas activi-
dades han influido en la composición del aire antes de que fuese posible medir
sus elementos constitutivos.

El aire es una mezcla compleja de muchas sustancias. Los principales ele-
mentos constitutivos del aire son el nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Aproxi-
madamente 78 por ciento del aire es nitrógeno y 21 por ciento oxígeno. El uno
por ciento restante incluye pequeñas cantidades de sustancias, como el dióxido

Fuente: www.terra.com.ve/aldeaeducativa/
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de carbono, metano, hidrógeno, argón,  helio, etc. Existen cientos de contami-
nantes en el aire que se presentan en forma de partículas,  gases y vapores.

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

Es un gas incoloro, inodoro y ligeramente más denso que el aire, es emitido por
fuentes naturales y antropogénicas. Las fuentes antropogénicas forman CO a
partir de la combustión incompleta de combustibles carbonáceos en vehículos,
sistema de calefacción, hornos, plantas de generación de energía térmica e
incineradores. La conversión de CO a CO2 en la atmósfera es lenta y tarda de 2
a 5 meses. En los centros urbanos de América Latina, los vehículos generan
entre 60 y el 90% de las emisiones del CO.

ÓXIDOS DE AZUFRE

Los óxidos de azufre se forman al quemar azufre. El bióxido de azufre (SO2), es
un gas estable, no inflamable, no explosivo e incoloro, es extremadamente
soluble en agua. El SO2 se produce mediante la quema de combustibles fósiles
que contienen azufre en la generación de energía térmica, cocción y transpor-
te. En la atmósfera el bióxido de azufre se convierte en trióxido de azufre al
reaccionar con el oxígeno. El SO2 y el SO3 reaccionan con la humedad del aire
para formar ácido sulfuroso (H2SO3) y sulfúrico (H2SO4). La contribución del SO2
en el sector transporte a las emisiones mundiales de SO2 se estima entre un 2
y 6%.

ÓXIDOS DE NITRÓGENO

El óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N2O), el trióxido de nitrógeno (N2O3), el
pentóxido de nitrógeno (N2O5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se suelen consi-
derar en conjunto con la denominación de NOx.El NO es un gas incoloro e
inodoro, tóxico a altas concentraciones y presente en el aire en menos de
0,50 ppm.

Los óxidos de nitrógeno son producidos por fenómenos naturales: relámpagos,
erupciones volcánicas y la acción bacteriana en el suelo, y además por fuentes
antropogénicas como los combustibles de motores de combustión interna. Una
vez en la atmósfera puede participar en una serie de reacciones (en presencia



27GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE:  Causas,  Efectos y Soluciones

de radiación ultravioleta) producen smog fotoquímico lo que reduce la visibilidad.
Puede también reaccionar con la humedad del aire y formas ácido nítrico en
forma de aerosol.

Los vehículos automotores son los principales responsables de las emisiones.
En el mundo el 43% de las emisiones provienen del sector transporte.

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Este grupo incluye diferentes compuestos como el metano CH4,otros hidrocar-
buros y los clorofluorocarburos (CFC).

Metano (CH4)

Es el más abundante y más importante de los hidrocarburos atmosféricos. Es
un contaminante que se forma de manera natural en diversas reacciones
anaeróbicas del metabolismo. Descomposición anaeróbica de las plantas en
pantanos, las reacciones de putrefacción y la digestión de las termitas forma
metano en grandes cantidades. También se desprende del gas natural, del que
es un componente mayoritario y en algunas combustiones.

Asimismo se forman grandes cantidades de metano en los procesos de origen
humano hasta constituir, según algunos autores, cerca del 50% del emitido a la
atmósfera. Desaparece de la atmósfera a consecuencia, principalmente, de
reaccionar con los radicales OH formando, entre otros compuestos, ozono. Su
vida media en la tropósfera es de entre 5 y 10 años. Se considera que no
produce daños en la salud ni en los seres vivos, pero influye de forma significa-
tiva en el efecto invernadero y también en las reacciones estratosféricas.

Otros hidrocarburos

Los vehículos emiten hidrocarburos tóxicos como el benceno, aldehídos e hi-
drocarburos aromáticos. El benceno está presente entre un 85 a un 90% en los
gases del tubo de escape y en la evaporación de la gasolina.

Clorofluorocarburos

Son especialmente importantes por su papel en la destrucción del ozono en
las capas altas de la atmósfera.El incremento de átomos de cloro en esta
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zona de la atmósfera está originado, principalmente, por unos compuestos
químicos denominados CFC (clorofluorocarburos). Son productos muy poco
reactivos, lo que hizo que fueran la solución óptima para la fabricación de
frigoríficos, espuma, extintores, aerosoles, y como fumigantes en la agricul-
tura (bromuro de metilo).

Sus cualidades son tan óptimas para estos usos que en las últimas décadas
los hemos fabricado y usado en cantidades crecientes que, poco a poco, han
ido acumulándose en la atmósfera. Pero su principal ventaja -la estabilidad- ha
sido también el origen de sus dañinos efectos. Ascienden, sin ser destruidos,
hasta la estratósfera y una vez allí, las radiaciones ultravioletas rompen las
moléculas de CFC liberando los átomos de cloro responsables de la destruc-
ción del ozono. El cloro atómico actúa como catalizador, por lo que un solo
átomo puede atacar cientos de miles de moléculas de ozono.

OZONO

El ozono es un gas incoloro, formado por 3 átomos de oxígeno (O3), que se
encuentra en dos capas separadas de la atmósfera. El ozono que se encuentra
en la capa exterior de la atmósfera  (estratosfera), se forma por la fotólisis de
oxigeno o de hidrocarburos que se encuentran en la naturaleza y protegen a la
tierra de los rayos ultravioletas. En la capa inferior (trospósfera), el ozono a nivel
del suelo se forma como resultado de la reacción entre los compuestos orgáni-
cos volatiles (COV) y los NOx en presencia de luz solar y a altas temperaturas,
es uno de los componentes del smog en zonas urbanas y los vehículos automo-
tores son la principal fuente antropogénica de emisiones del COV y los NOx.

MATERIAL PARTICULADO

Son partículas en fase sólida o líquida que están dispersos en el aire. Se origi-
nan por fuentes naturales como polvos arrastrados por el viento, cenizas volcá-
nicas, incendios forestales, sal marina y polen; y por fuentes antropogénicas
como plantas de generación de energía térmica, la industria, las instalaciones
comerciales y residenciales y los vehículos automotores que utilizan combus-
tibles fósiles.

Las partículas se identifican como: partículas totales en suspensión (PTS) de
diámetro inferior o igual a 100 mm, partículas inhalables en suspensión (MP-
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10) con tamaño menores o iguales a 10 mm y partículas finas (MP-2,5) con
tamaños menores o iguales a 2,5 mm.

Las partículas más pequeñas son más peligrosas para el hombre porque tienen
mayor probabilidad de ingresar a la parte interior de los pulmones. Las MP-2,5,
pueden permanecer suspendidas en el aire y recorrer grandes distancias. Los
vehículos de gasolina tienen tasa de emisiones de MP más bajas que los vehí-
culos diesel.

PLOMO

La fuente de contaminación del aire por plomo ha sido el uso de combustibles
con plomo en automóviles. Se agrega tetraetilo de plomo a la gasolina para
aumentar su octanaje la que mejora las características antidetonantes del com-
bustible en los motores con encendido por chispa. El 70 a 75% de este plomo
se transforma en plomo inorgánico en los motores de los vehículos después de
la combustión y se emite a la atmósfera a través del tubo de escape junto con
el 1% del plomo orgánico que pasa sin modificaciones a través del motor. Debi-
do a que el plomo no se consume en el proceso de combustión, se emite como
material particulado. El plomo inorgánico en el aire también se origina en las
emisiones de la combustión del carbón y de varias industrias que utilizan este
metal, como las fundidoras y las plantas de acumuladores de plomo.

El plomo emitido por la combustión de gasolina, o por emisiones industriales,
es un metal peligroso y de carácter bioacumulativo.

RUIDO

Los sonidos muy fuertes provocan molestias que van desde el sentimiento de
desagrado y la incomodidad hasta daños irreversibles en el sistema auditivo.
La presión acústica se mide en decibelios (dB) y los especialmente molestos
son los que corresponden a los tonos altos (dB-A). La presión del sonido se
vuelve dañina a unos 75 dB-A y dolorosa alrededor de los 120 dB-A. Puede
causar la muerte cuando llega a 180 dB-A. El límite de tolerancia recomendado
por la Organización Mundial de la Salud es de 65 dB-A.

El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de
exposición a 100 dB (discoteca ruidosa). Los sonidos de más de 120 dB (ban-
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Cuadro 4-1. Escalas de ruidos y sus efectos

DB-A Ejemplo Efecto. Daño a largo plazo 

10 Respiración. Rumor de hojas Gran tranquilidad 

20 Susurro Gran tranquilidad 

30 Campo por la noche Gran tranquilidad 

40 Biblioteca Tranquilidad 

50 Conversación tranquila Tranquilidad 

60 Conversación en el aula Algo molesto 

70 Aspiradora. Televisión alta Molesto 

80 Lavadora. Fábrica Molesto. Daño posible 

90 Moto. Camión ruidoso Muy molesto. Daños 

100 Cortadora de césped Muy molesto. Daños 

110 Bocina a 1 m. Grupo de rock Muy molesto. Daños 

120 Sirena cercana Algo de dolor 

130 Cascos de música estrepitosos Algo de dolor 

140 Cubierta de portaaviones Dolor 

150 Despegue de avión a 25 m Rotura del tímpano 

 

da ruidosa de rock o volumen alto en los auriculares) pueden dañar a las célu-
las sensibles al sonido del oído interno provocando pérdidas de audición.

 
CONTAMINANTES INTERIORES

Aunque en el pasado los esfuerzos por controlar la contaminación del aire se
centraron principalmente en exteriores (o aire ambiental), ahora se está
poniendo mayor énfasis en el aire de interiores. Muchas personas pasan la

Fuente: http//www.esi.unav.es/asignaturas/ecología/hipertexto/10Catm1/100ConAt.htm
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mayor parte de su tiempo en interiores y por lo tanto son más propensas a los
contaminantes del aire de interiores que a los de exteriores. Actualmente, se
están llevando a cabo programas de investigación y normativos sobre
sustancias en interiores, tales como el radón, asbesto, humo del tabaco de
segunda mano, formaldehído, etc.

Radón

El radón es un gas que se presenta de forma natural, no tiene olor ni color y es
radiactivo. Sus efectos sobre la salud humana son importantes porque es el
segundo factor, después del cigarrillo, que produce cáncer al pulmón. Afortuna-
damente, los niveles de radón se pueden reducir con la circulación del aire y
ventilación adecuadas.

Asbesto

El asbesto (o amianto) es un mineral fibroso incombustible y muy mal conduc-
tor del calor y la electricidad, lo que hace que sea muy usado como aislante en
la construcción y algo también en los automóviles. Al ser fibroso desprende
pequeñas partículas que entran en los pulmones, dañándolos, por lo que son
responsables de enfermedades y muertes prematuras.

Humo de los Cigarrillos

El tabaco provoca más muertes y enfermedades que cualquier otro conta-
minante del ambiente. Está demostrado que causa importantes enfermeda-
des del corazón y los vasos sanguíneos, cáncer de pulmón, bronquitis, en-
fisema, etc.

Se calcula que en todo el mundo, al menos 2,5 millones de fumadores mueren
prematuramente por los efectos del humo de los cigarros. El fumador pasivo
también está expuesto a un riesgo mayor de contraer estas enfermedades,
siempre que se encuentre en un ambiente cargado varias horas al día.

Formaldehído

El formaldehído es un producto muy usado en la fabricación de contraplacados,
aglomerados, espumas de relleno y aislamiento, etc. La exposición prolongada
a niveles bajos de esta sustancia provoca problemas respiratorios, vértigos,
dolores de cabeza, etc.
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PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

1.  ¿Cómo se forma el ozono?
a. Por la reacción del oxígeno, nitrógeno y contaminantes.
b. Se forma como resultado de la reacción entre los compuestos orgánicos

volatiles (COV) y los NOx en presencia de luz solar y a altas temperaturas.
c. Mediante la recolección de contaminantes en gotas de agua.
d. Se forma por la fotólisis de oxígeno o de hidrocarburos que se encuentran

en la naturaleza.

2.  Ceniza y polen son:
a. Contaminantes peligrosos del aire
b. Compuestos orgánicos volátiles
c. Partículas
d. b y c

3.  En los centros urbanos de América Latina, los vehículos generan CO entre:
a. 60% y 90%
b. 2% y 6%
c. 40% y 43%
d. Ninguna de las anteriores

4.  La mayor parte del metano que se emite a la atmósfera procede de la
actividad industrial.
a. Verdadero
b. Falso


