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Alusiones al efecto invernadero y agujeros de ozono y 
terribles advertencias sobre la forma como estamos tratando 
a nuestro planeta están actualmente en la conversación 
diaria y son tema de los titulares de los periódicos y 
programas televisivos. Sin embargo, es difícil para nosotros 
saber cuál es la verdad. ¿Estamos dañando sin remedio a 
nuestro planeta?     
 
Esta unidad - Cambios en la atmósfera - no responde la 
pregunta ¿qué debemos hacer? Tú debes responder la 
pregunta. Lo que intenta la unidad es darte la última 
información y los datos en torno al proceso que se lleva a 
cabo en nuestra atmósfera de manera tal que te permita 
llegar a una conclusión. Y también te proporciona las bases 
físicas y químicas para ayudarte a interpretar los datos. 
 
A medida que avances en la unidad, no pierdas de vista el 
objetivo principal: que comprendas el proceso conocido 
como el efecto invernadero y la disminución del ozono en la 
estratosfera (no en la troposfera),de manera que puedas 
decidir qué medidas te gustaría se tomasen en torno a ellos. 
 
Para comenzar, necesitamos definir las distintas partes de la 
atmósfera y conocer acerca de los gases que están presentes 
en ellas. 
 
 
La estructura de la atmósfera 
 
Imaginemos que nos introducimos en el canasto de un 
globo llevando un termómetro y despegamos en forma 
vertical. A medida que ascendemos a mayor altura, veremos 
que la temperatura cae y luego comienza a aumentar, cae 
nuevamente y finalmente aumenta. El diagrama de la 
temperatura como función de la altura se presenta en la 
Figura CA1.1. 
 
La atmósfera se divide en diferentes capas de acuerdo con el 
comportamiento de la temperatura: troposfera, estratosfera, 
mesosfera y termosfera. La troposfera y la mesosfera se 
caracterizan por el decrecimiento de la temperatura con la 
altura, mientras que en la estratosfera y termosfera la 
temperatura aumenta con la altura. Los límites superiores de 
cada una de estas capas reciben los nombres de tropopausa, 
estratopausa y mesopausa.  

El tope de la termosfera se confunde con los gases calientes 
de la corona solar. En estas secciones discutiremos la 
troposfera y la estratosfera. La altura de la tropopausa varía 
entre 8 km en los polos y 18 km. en el ecuador y la 
estratopausa se encuentra alrededor de los 50 km. 
 
Figura CA1.1 Estructura de la atmósfera. 

 
Pregunta 
 
1. ¿Qué aparato, que no sea el termómetro de 

mercurio, fabricado con vidrio,  se puede utilizar 
para medir la temperatura de las distintas 
capas de la atmósfera? 
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Composición de la troposfera 
 
Algunas de las actividades que el hombre hace en la 
troposfera y en la estratosfera afectan el clima global. 
 
De la tabla CA1.1 puede observarse que el 99,9% del aire 
de la troposfera está compuesto por nitrógeno, oxígeno y 
argón. El otro 0,1% incluye pequeñísimas cantidades 
variables de otros compuestos gaseosos tales como el vapor 
de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. 
El vapor de agua se encuentra en proporciones variables, 
particularmente en las capas situadas por debajo de los 6 
km, donde se hallan las mayores concentraciones. Gran 
parte de estos gases son producidos por las actividades 
humanas e inyectadas a la atmósfera. A modo de ejemplo, 
en las grandes ciudades se encuentran vestigios de ozono. 

A pesar de esta continua adición de material la composición 
total de la atmósfera no varía mucho debido a que también 
hay reacciones que transfieren los gases de la atmósfera a 
otros sistemas. Por ejemplo, las plantas remueven el CO2 en 
el proceso de la fotosíntesis. Estos removedores se conocen 
como "sumideros". 
 
Mucha de la preocupación en torno a la contaminación de 
nuestras ciudades, el calentamiento del planeta y la 
disminución del ozono estratosférico surge porque se están 
liberando más de estas sustancias y los "sumideros" no 
responden con la suficiente rapidez en su eliminación. 
 

 
Tabla CA1.1 Composición del aire sin contaminar en porcentaje en unidad de volumen. 
 

 
GAS 

 
CONCENTRACIÓN 

 
Nitrógeno 

 
78.1%       

 
Oxígeno 

 
20.9%       

 
Argón 

 
0.9%       

 
Dióxido de carbono 

 
0.03%       

 
Neón 

 
0.0018%   

 
Helio 

 
0.00052% 

 
Metano 

 
0.00014% 

 
Hidrógeno 

 
0.00005% 

 
Oxido nitroso 

 
0.00003% 

 
Vapor de agua 

 
variable           

 
 
La atmósfera en movimiento 
 
Las proporciones de la radiación solar absorbida por la 
tierra o el mar con respecto a la que es reflejada o irradiada 
de vuelta al espacio varían de un lugar a otro provocando 
diferencias de temperatura y patrones de circulación. 
El aire cálido ecuatorial sube y el espacio que ocupaba cerca 
de la superficie del suelo es reemplazado por aire más frío 
proveniente de las zonas polares. Para completar el círculo,  

 
 
el aire ecuatorial se desplaza hacia los polos en la parte 
superior de la troposfera. 
 
Esta circulación, que es afectada por la rotación de la Tierra 
y la presencia de barreras topográficas entre otras cosas, es 
la que da origen a los vientos predominantes. Este aire en 
movimiento ayuda a esparcir los contaminantes en la 
troposfera. 
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La estratosfera 
 
La palabra estratosfera de alguna forma da la idea de algo 
muy lejano. Sin embargo, la estratosfera está alrededor de 20 
km sobre tí. ¿Qué pueblo está a 20 km de tí mientras lees 
esto? Ello te da una idea mejor de cuán cerca de tí se 
encuentra esta capa de la atmósfera. 
 
La composición de la estratosfera cambia con la altura como 
verás en el diagrama CA1.2.  
 
Las concentraciones se dan como números de átomos o 
moléculas en un volumen de 1 cm3. Estas parecen enormes. 
Por ejemplo, el máximo para el ozono es 1012 moléculas en 
un volumen de 1 cm3 a una altura de alrededor de 40 km. Sin 
embargo, éste es un número muy pequeño comparado con la 
concentración de las moléculas de oxígeno. En la sección de 
preguntas hay algunos cálculos que ilustran este punto. 
 

 
 Pregunta 
 

2. ¿Cuál es la concentración de moléculas de 
oxígeno (O2) a 40 km de altura? 

 
Da la respuesta en (i) moléculas por cm3 y (ii) 
en unidades molares, moles por dm3. 

 

Uno de los gases más importantes de la estratosfera es el ozono. 
Protege a la troposfera de los nocivos  
rayos ultravioletas del Sol. Las concentraciones de ozono varían con 
la hora, la latitud y la altitud. Aunque el ozono está distribuido a 
través de la estratosfera, hasta alrededor de los 100 km, el mayor 
porcentaje se encuentra a alturas entre los 15 y 40 km y esta banda 
se conoce como la capa de ozono. 
 
Los grandes aviones comerciales generalmente vuelan justo por 
debajo o en la estratosfera. Los Concorde vuelan en la estratosfera y 
una nueva generación de aviones está siendo diseñada para volar 
bien adentro de ella, como lo veremos en la Actividad CA10. 

 
 Pregunta 
  
3. ¿Cuál es el estado de agregación (sólido, 

líquido o gaseoso) en: 
(a) la troposfera (a 0 km) y 
(b) la estratosfera (a 25 km)  

 
de los siguientes gases: 
 

(i)   CH4 

(ii)  H2O 
(iii) CF2Cl2 

 
Puedes utilizar libros para encontrar los datos que 
necesitas para responder esta pregunta. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura CA1.2 Composición de la 
estratosfera. 
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Contenido 
 
Esta actividad presenta la estructura y composición de la atmósfera con una particular referencia a la troposfera y 
a la estratosfera. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta lección los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• conocer la estructura y las variaciones de la temperatura de la atmósfera 
• conocer los gases más importantes de la troposfera y de la estratosfera 
• comprender los elementos traza de la atmósfera y dónde están. 
• comprender los mecanismos de transferencia de calor: conducción, radiación y convección. 
 
Conocimientos necesarios 
 
Los estudiantes deben haber completado los cursos de introducción a la química y a la física. 
 
Materiales 
 
hojas de actividades CA1 
 
Respuestas 
 
1 Se puede utilizar un termopar o cualquier otro sensor termoeléctrico 
 
2 (i) alrededor de 1016 moléculas por cm3 
 

(ii)  un mol se define en condiciones estándar  alrededor de            
 

1016 X 103  
---------------------= 1,7 X 105 moles dm-3 

  6 X 1023   
 
3 A partir de los puntos de ebullición, se puede ver que en la troposfera y en la estratosfera todos son 

gases excepto el H2O, el que, dependiendo de la temperatura es sólido, líquido o vapor en la 
troposfera y principalmente hielo sólido en la estratosfera. Por consiguiente, ¡ahí tenemos una duda! - 
que exploraremos más adelante en la unidad (Actividad CA11). 


