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¿Por qué efecto invernadero? 
 
Vemos al Sol como un cuerpo brillante. La Tierra es otra 
cosa. Las fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio 
la muestran oscura a menos que esté iluminada por el Sol. 
Pero la Tierra, al igual que cualquier otro cuerpo radia 
energía. La radiación está en la región infrarroja, que no 
puede ser vista por el ojo humano. Por lo tanto, la Tierra 
absorbe la luz solar que logra pasar a través de la atmósfera 
y en las bandas ultravioletas, visible e infrarroja y 
posteriormente emite radiación en el rango del infrarrojo.  
 
La radiación emitida por la Tierra juega un papel 
sumamente importante en su balance de energía. Esta 
radiación electromagnética en la banda infrarroja es 
absorbida por las moléculas que están en el aire y, en 
consecuencia calienta la atmósfera. La Tierra actúa como un 
cuerpo negro. El espectro electromagnético de la Tierra, tal 
como se ve desde una nave espacial indicaría que la 
temperatura de la superficie de la Tierra es de 255°K, si la 
atmósfera no obstruyera el flujo de energía. Pero en la 
realidad la temperatura de la superficie de la Tierra se mide 
en promedio de 288°K. A esta temperatura, la superficie de 
la Tierra emitiría un flujo de energía de 390 W m-2. Sin 
embargo, las mediciones satelitales han descubierto que 
sólo 237 W m-2 escapan al espacio. Esta diferencia de 153 
W m-2 entre la emisión de la superficie y la pérdida total de 
energía en el tope de la atmósfera se atribuye al efecto 
invernadero. 
 
¡No creas todo lo que has leído! 
 
¡El efecto invernadero es beneficioso para ti! Sin él la vida 
en la Tierra sería difícil, por no decir imposible. Las 
actividades que tú llevarás a cabo examinan algunos de los 
principios científicos que explican el efecto invernadero, 
porque es vivificante para nosotros y para la mayoría de las 
cosas sobre la tierra, pero también porque nos puede llevar a 
nuestra destrucción. 
 
La teoría del efecto invernadero no es nueva. J.B. Fourier 
escribió acerca de ella hace 160 años. Sin embargo, no fue 
sino hasta hace poco tiempo que se ha transformado en una 
frase corriente. 
 
 
 
 
 

 
En conclusión, la temperatura de la superficie 
terrestre, con un promedio de 288° K, está determinada 
por el flujo que recibe del Sol y por la radiación que se 
devuelve por la Tierra al espacio. 
 
La temperatura resultante en un lugar depende de cómo 
interactúe la atmósfera con la radiación y de cuánta energía 
térmica puedan absorber los diferentes tipos de superficies 
(rocas, las aguas, etc.). Algo de esa luz también es reflejada 
en mayor grado desde las partes claras de la Tierra, tales 
como el cemento, la nieve, las nubes, la arena y en menor 
grado desde las partes oscuras como los océanos y los 
bosques. Son estas pequeñas porciones de la superficie 
terrestre las que se pueden ver desde el espacio exterior 
durante el día. Durante la noche, las luces y fuegos 
proporcionan una clara evidencia de la civilización. 
 
De la radiación solar que llega al tope de la atmósfera 
terrestre, una parte es reflejada por la atmósfera, las nubes y 
la superficie de la Tierra, otra parte es absorbida por la 
atmósfera de la Tierra y convertida en energía térmica. 
 
Cálculos acerca del equilibrio calórico de 
la Tierra 
 

A1 En la página siguiente hay dos diagramas (Figuras 
CA4.1 a y b) que muestran los procesos más importantes 
que sufre la radiación solar cuando calienta la atmósfera de 
la Tierra. Una describe la energía (onda corta) que llega al 
sistema la Tierra-Atmósfera. La otra describe la energía 
emitida (onda larga) por este mismo sistema. Contesta las 
siguientes preguntas a partir de los datos dados en esta 
actividad. 
 
Preguntas  
 
1. Se supone que la energía de la radiación solar 

que llega a la Tierra es de 100 unidades. 
 

25 de esas se reflejan nuevamente al espacio, 
por las nubes, el aire y las partículas de polvo. 

 
 continúa en las páginas siguientes...  
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De las restantes, 46 unidades son absorbidas por la superficie del océano y de la Tierra y 23 por los gases de 
nuestra atmósfera. 
 
(i)   ¿Cuánta energía es reflejada de nuevo directamente de la superficie del océano y de la Tierra? 
(ii)  ¿Qué rango de longitudes de onda tendrá esta radiación? 
 
Examinemos ahora la energía emitida por el sistema Tierra-Atmósfera. Ya hemos explicado 31 unidades 
correspondientes a onda corta. Y ahora nos vamos a ocupar de las 69 restantes. De estas 69, 9 son emitidas 
desde la Tierra y desde el océano. Las 60 restantes son las que más nos preocupan cuando se discute el 
efecto invernadero. 
 
El diagrama muestra cuánta radiación se considera que es emitida desde el suelo y cuánta es absorbida. 
 
Toma conciencia de que los números son estimados y puede haber errores del 5 al 10%. 
 

     

Absorbida por
los océanos
(46 unidades)

TIERRA
(a)

 
Figura AC4.1 (a) y (b) El presupuesto energético de la Tierra . 



Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA4 - 3 2 
CA4  Actividades  ¿Qué es el efecto invernadero? 

 

 
 

22 

 
 
 
(iii)¿La longitud de onda de la radiación emitida por el sistema Tierra-Atmósfera es más corta o más larga 

que la radiación reflejada? 
 

El resto de la energía vuelve a la troposfera por convección. 
 

(iv) ¿Cuántas unidades de energía llegan a la troposfera por convección para alcanzar el equilibrio en 
superficie? 

 
(v) A primera vista parece que hubiera más radiación emitida desde la superficie que lo esperado, es decir, 

106 unidades cuando la energía total de la radiación que llega es de solamente 100 unidades. Explica 
brevemente por qué estas cifras son compatibles. 

 
2- Según la teoría del efecto invernadero, ¿qué efecto sobre la temperatura de la Tierra tendría el 

aumento en la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera? 
 

3- Esta actividad trata de los procesos más importantes que sufre la radiación solar al calentar la 
atmósfera de la Tierra. Usando las ideas discutidas en esta actividad y en la actividad CA3 sugiere una 
o más razones por las cuales: 

 
a). La superficie de la Tierra está mucho más caliente que la de Marte  

 
b). La superficie de la Tierra está mucho más fría que la de Venus. 
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Contenido 
 
Esta lección da una vista general del balance energético de la radiación de la atmósfera de la Tierra y presenta el 
efecto invernadero. Se suministra información a los estudiantes y ellos luego elaboran un presupuesto en forma de 
diagrama. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• describir el efecto invernadero 
• comprender el presupuesto energético de la radiación de la atmósfera de la Tierra 
 
Conocimientos necesarios 
 
Como en las dos actividades previas, en ésta se da por sentado que los estudiantes han terminado los cursos de 
física y química para principiantes. Se da por sentado también, que saben que la  luz está compuesta por ondas de 
diferentes longitudes (frecuencias) y que ellas forman el espectro electromagnético. Los estudiantes también deben 
estar familiarizados con la reflexión y la refracción de la luz.  
 
Materiales 
 
hojas de la actividad CA4. 
papel de calcar, papel milimetrado 
una calculadora será útil 
 
Notas sobre las actividades 
 
El Sol es la fuente más importante de entrada de radiación a la Tierra. Alrededor del 25% de la radiación solar que 
llega retorna al espacio y es dispersada a causa de las nubes, moléculas y partículas atmosféricas y otro 6% más 
es reflejado por los océanos y la tierra. De esta manera, el 31% de la radiación que llega es reflejada nuevamente. 
Del 69% restante, alrededor del 23% es absorbido por la atmósfera. 
 
Así, alrededor de la mitad de la radiación solar (46%) penetra en la atmósfera y es absorbida por el suelo y los 
océanos, la cual se transforma en calor y se manifiesta con un aumento de temperatura. Como la energía solar se 
absorbe continuamente en diferentes puntos de la Tierra durante 24 horas al día, la temperatura de la Tierra 
debería incrementarse continuamente.  
 
Esto no sucede, por supuesto. La razón elemental es que la Tierra también emite radiación, una radiación con una 
distribución espectral muy distinta a la del Sol. La Tierra emite la mayor parte de su radiación en la región infrarroja 
del espectro, desde alrededor de 5 - 16µ. Algunos componentes menores de la atmósfera, principalmente el ozono, 
el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación en esta banda del espectro. De aquí que parte de la 
energía irradiada por la Tierra sirve para aumentar la temperatura de la atmósfera. 
 
Nótese que estamos usando unidades de micrones (m) para describir las longitudes de onda de la radiación infrarroja emitida 
por la Tierra como lo hacen ordinariamente los científicos que se dedican a estudiar el cambio global. La tabla en CA2 y la 
Figura CA2.2 serán útiles para que los estudiantes conviertan nanómetros a micrones y viceversa. 
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Si no fuera por las moléculas que absorben la radiación infrarroja en la atmósfera inferior, la temperatura de la 
superficie de la Tierra sería considerablemente inferior de lo que es en realidad. De hecho, se ha estimado que 
este efecto es responsable de un incremento promedio de alrededor de 45° C en la temperatura cerca del suelo. 
Algunas de las consecuencias son muchas veces particularmente evidentes en la noche, cuando la superficie de 
la Tierra que se ha calentado durante el día irradia energía aunque no la recibe del Sol. El resultado de esto es 
que la presencia de nubes evita frecuentemente un enfriamiento apreciable de la atmósfera porque las moléculas 
de agua absorben el calor. Estas moléculas, a su vez emiten radiación, gran parte de la cual vuelve hacia abajo. 
Esta radiación de las nubes es casi igual a la de la superficie. Así, la pérdida neta de calor de la superficie es 
pequeña. 
 
Por otra parte, si no hay nubes habrá un descenso mayor en la temperatura. En los desiertos, en los que la 
atmósfera es excepcionalmente seca, los días son cálidos y las noches frecuentemente frescas. Un ejemplo aún 
más drástico es el de la Luna, donde no hay atmósfera y los cambios de temperatura son extremos. 
 
Si gran parte de la radiación infrarroja (calor) emitida por la Tierra quedara en la atmósfera y poca radiación fuera 
reemitida al espacio, la temperatura de la Tierra subiría en forma catastrófica, como sucede en Venus, cuya 
atmósfera es principalmente dióxido de carbono. Al aumentar los niveles de ciertos gases, aún los componentes 
menores como el dióxido de carbono podrían causar incrementos en las temperaturas de la superficie de la Tierra. 
El dióxido de carbono es conocido como uno de los gases de efecto invernadero. En actividades posteriores en 
esta unidad se presentarán y discutirán otros gases de efecto invernadero. 
 
Los estudiantes no siempre se dan cuenta de que si bien la atmósfera es tenue, si se la comprimiera en una capa 
con la densidad del agua, su espesor sería de diez metros. Hay muchos gases en la a tmósfera que absorben la 
radiación y que tienen un efecto importante sobre su temperatura.  
 
El efecto invernadero está rodeado de controversias. Hasta hay una con respecto al nombre. En general, el 
término efecto invernadero se usa para describir el aumento de la temperatura causado por el incremento de las 
concentraciones del dióxido de carbono en la atmósfera. Se le ha dado este nombre porque hay un efecto similar 
en los invernaderos, que se calientan cuando el suelo emite radiación infrarroja que no puede escapar debido a 
que el vidrio no lo permite. Sin embargo, hay otros efectos en los invernaderos tales como la protección del viento 
que suprime la transferencia de calor por convección.  
 
Hay un concepto erróneo muy común de que el Sol calienta directamente el aire que nos rodea. Aunque hay un 
calentamiento directo del aire porque éste absorbe la radiación solar, el calentamiento indirecto tiene una 
importancia mucho mayor. El suelo absorbe la radiación solar, se calienta y a su vez calienta el aire que está en 
contacto con él. 
 
Por otra parte, el suelo emite radiación noche y día, como lo hace cualquier cuerpo que tenga una temperatura por 
sobre el cero absoluto. Parte de esta radiación es absorbida por la atmósfera, pero cuanto más caliente está la 
atmósfera, más energía se irradia nuevamente hacia el suelo. La cantidad de radiación infrarroja absorbida por la 
atmósfera determina la temperatura del suelo.    
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En esta sección predomina el interrogante de qué pasa con el actual equilibrio energético del planeta cuando 
tomamos en cuenta las interacciones humanas con el sistema, conocidas como los factores antropogénicos que 
se discutirán en actividades posteriores. 
 
Sugerencias y respuestas para la Actividad CA4 
 
1  (i)   6 unidades 
 

(ii)   Similar al rango de longitudes de onda de la radiación que entra 
    

(iii)  Más larga. Toda en la región infrarroja  
 

(iv)  31 unidades 
 

(v)  Energía absorbida por el suelo  
 

Proveniente de fuera de la troposfera    46 unidades 
Desde la troposfera     100 unidades  

Total   146 unidades  
 

  Energía emitida desde el suelo  
 

A la troposfera      106 unidades 
Para convección       31 unidades 
Hacia afuera de la troposfera        9 unidades 

 
Total  146 unidades  

 
 
2. Al incrementar la concentración de dióxido de carbono se absorbería más radiación infrarroja (onda larga) 

proveniente de la Tierra que no sería reemitida al espacio. Se podría predecir entonces que la temperatura de 
la atmósfera de la Tierra aumentaría. 

 
3. Algunas de las razones se dieron en CA3 pero los estudiantes pueden necesitar más ayuda. 
 

(a)  A pesar de que Marte está más lejos del Sol que la Tierra, la atmósfera de la Tierra es mucho más densa 
que la de Marte. La atmósfera absorbe mucha de la energía radiante del Sol que llega a la Tierra, 
mecanismo que no existe en Marte. 

 
(b)  Venus recibe el doble de radiación que la Tierra, pero sus nubes reflejan la mayor parte de ella y el calor 

absorbido por Venus y la Tierra es más o menos igual. Sin embargo, la atmósfera de dióxido de carbono 
de Venus es un elemento de absorción tan eficiente que la atmósfera de Venus se calienta mucho más 
que la de la Tierra. 

 


