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La temperatura de la superficie de la Tierra depende de varios factores. ¿Cómo es que los gases de la atmósfera tienen un papel 
tan importante?  
 
La radiación solar que llega es absorbida en su mayor parte por la atmósfera que está por encima de la troposfera en cualquier 
longitud de onda excepto una banda angosta en la región visible una más angosta en la infrarroja y una más ancha en la región 
de radio. Estas bandas son como ventanas en la atmósfera. 

Figura CA5.1 Las ventanas visuales/ópticas y de radio de la atmósfera a través de las cuales la mayor parte de la luz solar 
llega a la Tierra. En la parte inferior ventana de radiación terrestre. 
 
La energía solar que llega a través de la ventana visual y que es absorbida por la Tierra es devuelta en la región  infrarroja. Las 
variaciones de la temperatura de la Tierra dependen en gran parte de cuánto de esta energía reemitida es absorbida por la 
atmósfera. 
 

A1 Considera los gases de la troposfera de la Tierra. Los tres componentes del aire seco son el nitrógeno (78% por 
volumen), oxígeno (21%) y argón (0,9%). Hay quince componentes menores que totalizan 0,04%. 
 
  Pregunta 
 
1. Dibuja un gráfico circular para representar los componentes más importantes de la troposfera y comenta sus 

magnitudes relativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cantidad de gases menores parece insignificante. Lo que los hace tan importantes es que algunos absorben radiación 
infrarroja. El más abundante de estos gases traza es el dióxido de carbono (350 partes por millón de partes de aire). 
 
La longitud de onda de la radiación absorbida por una molécula depende de la estructura de la molécula. 
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A2 La distribución espectral de la radiación absorbida por los diversos gases de la atmósfera aparece más abajo en el 
rango de longitud de onda sobre la que se emite la mayor parte de la radiación de la Tierra. 

 
Figura CA5.2 Absorción de la radiación por dióxido de carbono y vapor de agua en función de la longitud de onda. 
Nota: el 100% de absorción: el gas opaco; el 0% de absorción: el gas es transparente. 
 
   Pregunta  
 

2. Si el dióxido de carbono y el vapor de agua se mezclan como lo están en la atmósfera, ¿cómo 
aparecería la distribución espectral de la suma de los dos? Dibújalo en un gráfico similar al de la figura 
CA5.2 

 
 

Figura CA5.3 Absorción de la radiación en función de la longitud de onda (µ) de una mezcla de dióxido de carbono 
y vapor de agua. 
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    Preguntas 
 

3. El gráfico que sigue muestra el espectro de la radiación que emite la superficie de la Tierra. Dibuja dentro 
de él las bandas que correspondan al índice de absorción del dióxido de carbono y el vapor de agua y 
comenta el efecto que tendrán estos gases. 

 
 

Figura CA5.4 Radiación térmica de la Tierra como función de la longitud de onda. 
 

¿Cuál es el rango de longitudes de onda en esta banda que la radiación podría atravesar si la a tmósfera sólo 
tuviera oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono y vapor de agua? 

 
Como puedes ver hay una ventana importante denominada ventana de radiación o ventana espectral de la 
Tierra. 

 
4. Si la concentración de dióxido de carbono fuera duplicada, ¿cómo cambiaría la ventana espectral?  

 
 
 
El cambio en la concentración del dióxido de carbono emitido tiene un efecto importante. Debemos 
asegurarnos de que las ventanas restantes no se cierren. Pero, ¿podemos hacerlo? En las Actividades CA7 y 
CA8 discutiremos estos problemas a los que nos enfrentamos. 
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Contenido 
 
Esta actividad presenta el concepto de las ventanas atmosféricas y las consecuencias de la variación de los 
componentes de la atmósfera. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• comprender el concepto de ventanas atmosféricas 
• tener conciencia de los diversos componentes de la atmósfera 
• discutir las consecuencias de la variación de los componentes de la atmósfera de la Tierra en términos de su 

efecto sobre los parámetros físicos de la Tierra. 
 
Conocimientos necesarios 
 
Como en las primeras tres lecciones, los estudiantes deben saber que la luz tiene propiedades de onda y de 
partículas, que la luz está compuesta por ondas de diferentes longitudes o frecuencias y que ellas componen el 
espectro electromagnético. Además deben conocer los fenómenos de reflexión y refracción de la luz.  
 
Materiales 
 
hojas de las actividades CA5 
una calculadora (no indispensable) 
papel milimetrado 
 
Notas sobre la actividad 
 
Un método para presentar esta actividad es suministrar datos detallados sobre la composición de la troposfera, 
tales como los que se dan más abajo  y preguntar cómo se podría afectar la temperatura de la Tierra si se 
cambiara uno o varios de estos componentes. 
 
Los cambios de la composición de la atmósfera debido a la altitud se discuten en la Actividad CA1. Si esta 
actividad no fue cumplida, sería útil recordar a los estudiantes la composición de la atmósfera. 
 
Un resumen de esta lección podría incluir información acerca de lo siguiente: 
 

 
La luz solar que llega: ventanas ópticas y de radio. La absorción de la radiación solar por la 
atmósfera de la T ierra se realiza en una amplio rango de longitudes de onda, de manera que de hecho hay sólo 
dos "ventanas" principales a través de las cuales puede observarse el Sol. Comenzando con la radiación de onda 
corta, a la izquierda del espectro electromagnético, la absorción por la atmósfera es casi completa hasta una 
longitud de onda de alrededor de 300 nm (0,3µ) en el espectro ultravioleta próximo. Desde más o menos 300 
hasta 1000 nm (0,3 a 1µ), en el infrarrojo próximo, está la ventana visual/óptica en la que la atmósfera es 
esencialmente transparente. 
 
Es a través de esta ventana que, con telescopios, espectrógrafos y cámaras, se hicieron todos los primeros 
estudios acerca de la radiación solar. Entre 1 y 16µ en el espectro infrarrojo hay algunas estrechas regiones donde 
la atmósfera es transparente, limitadas por la absorción de la radiación por el dióxido de carbono, el agua y otras 
moléculas.  
 
 
 
 



Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA5 - 5 

CA5 Notas para los profesores 

 

 
 

30 

 
Desde 16µ hasta alrededor de 300µ (0,3 cm) cubriendo el infrarrojo lejano, la radiación solar es nuevamente 
absorbida completamente por la atmósfera terrestre. Esta región va seguida por la  ventana de radio  que se 
extiende a longitudes de onda de alrededor de 15 a 30 metros (20 a 10 megaciclos por segundo). Las radiaciones 
electromagnéticas solares de longitudes de onda por encima de los 30 metros son reflejadas nuevamente de 
vuelta al espacio, en su mayor parte por la ionosfera que está mucho más allá de la estratosfera y tiene muchas 
partículas cargadas. Las radiaciones absorbidas por la atmósfera, es decir, los rayos X, ultravioleta e infrarrojos, 
se convierten eventualmente en calor y así sirven para calentar la atmósfera de la Tierra.  
 
La luz solar absorbida por la tierra y emitida nuevamente: ventana espectral 
 
En el rango de 8,5 - 12,5µ la radiación de la Tierra es muy intensa y el vapor de agua absorbe mal la radiación 
infrarroja. Este rango, se llama ventana de la radiación de la Tierra o ventana espectral en el infrarrojo. Es a través 
de esta ventana que gran parte del calor emitido por la Tierra vuelve al espacio. Si esta ventana se "ensucia" o se 
bloquea, más y más de la radiación infrarroja quedará atrapada en el sistema de la Tierra. Esto significaría el 
posible aumento de la temperatura de la Tierra, que tanto nos preocupa. 
 
Respuestas 
 
1- 
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2- 

 
(a) en la banda Infrarroja  
(b)  en el rango 8 - 13µ 
 

 
4 La ventana espectral no cambia. Sin embargo, los estudiantes pueden señalar que se absorberá más 

energía. En Venus, donde el dióxido de carbono compone el 95% de la atmósfera, existe un efecto 
invernadero muy pronunciado y la temperatura de superficie es de 430° C. 

 

3-. 


