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En la Actividad CA5 se discutió el efecto del dióxido de carbono y del agua en la atmósfera. Sin embargo, hay otros vestigios de 
gases presentes en la atmósfera, como los siguientes: 
 
dióxido de azufre    monóxido de carbono 
dióxido de nitrógeno   óxido de nitrógeno 
hidrocarburos clorados (incluso los CFC) ozono 
metano 
 

A1 Tú ya has realizado un diagrama que muestra la banda de absorción en longitudes de onda del dióxido de carbono y el 
agua. (Figura CA5.4). Esto se muestra en la Figura CA7.1. 

Figura CA7.1 Radiación térmica de la tierra como una función de longitud de onda (μ) que muestra las partes del espectro 
en las cuales el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben radiación. 
 
Usando los datos de la Figura CA7.2, marca en el espectro los rangos de longitudes de onda de absorción de distintos gases 
traza, de la misma manera en que se han marcado los rangos para el dióxido de carbono y el agua. Los distintos CFC tienen 
rangos levemente diferentes pero todos entran dentro del rango 8 - 12μ. 
 

Pregunta 
 
1 Dibuja líneas paralelas que muestren las ventanas ópticas en tu gráfico. ¿Cuál es la diferencia con 

respecto a la ventana óptica anterior en la sección anterior? Comenta acerca de las consecuencias de 
los datos que has usado en la figura CA7.2. 
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Preguntas 

 
2 Además de las longitudes de onda en las que las moléculas absorben radiación infrarroja, ¿qué otra 

información necesitas para determinar si el gas aumentará considerablemente el efecto invernadero? 
Esta es una cuestión muy importante que interesa a los científicos que aconsejan a los que dictan 
políticas para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones. 

 
3 En la Tabla CA7.1 se muestra la vida media atmosférica del dióxido de azufre y del dióxido de 

nitrógeno en nuestra atmósfera. 
 

i) ¿Qué significa el término vida media atmosférica de un gas? 
ii) ¿Cuál es la fuente principal de cada uno de estos dos gases en la atmósfera? 
iii) ¿Por qué la vida media atmosférica de estos dos gases mucho más breve que la de los otros gases 

que se muestran en la Tabla CA7.1? Da una razón para cada uno. 
iv) ¿Por qué razón, aparte de que contribuyen al efecto invernadero, deberíamos  

preocuparnos de reducir la cantidad de estos dos gases en la atmósfera? 
 
 
 
 
Tabla CA7.1 Vida media atmosférica de algunos gases en la atmósfera: 

 
 

Dióxido de carbono1 
Metano 
CFC-112 
CFC-122 
Oxido nitroso 
Dióxido de nitrógeno 
Dióxido de azufre 

 
50-200 años 
10 años 
65 años 
130 años 
150 años 
1 día 

"Unas pocas semanas" 

 
 
Datos del "Scientific Assessment of Climate Change", Intergovernmental Panel on Climate Change, World Meteorological 
Organisation and the United Nations Environment Program 1990. 
 
 
 
Nota: 
 
1. Rango estimado: la manera en que es absorbido el dióxido de carbono no es simple y no se puede dar un solo 

valor. 
 
2. Los CFC más importantes en la atmósfera son los que se muestran. 
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Nota:  absorbido en un 100%   -   el gas es opaco 

 absorbido en un 0%      -   el gas es transparente 
 
Figura CA7.2 Absorción de radiación como función de longitud de onda (m) para el dióxido de carbono, vapor de agua, 
monóxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono. 
 

A2 El dióxido de carbono es el más famoso de los gases traza de la atmósfera de la Tierra. También hay otros gases en 
cantidades aún más pequeñas, como los siguientes: 
 

Metano, CH4 
Monóxido de Carbono, CO 
Oxido nitroso, N2O 

 
Forma grupos de 3 (o 6) y que cada 1 (ó 2) elija uno de estos gases. Toma los datos informativos con base en los que se 
encuentran en las tablas siguientes. Prepara una breve exposición para el resto del grupo resumiendo los datos en forma simple 
(por ejemplo, gráfico circular o de barras) 
 
A continuación: 
 

• explica cualquier fuente específica que no esté muy clara para otros miembros de tu grupo 
• indica si cada fuente es o no es antropogénica o natural 
• estima el porcentaje total de fuente antropogénica 
• explica por qué se da un amplio margen en los datos para algunas fuentes. 
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Liberación anual1 

(Tg* de N2O) 
 
Océanos 
Suelos (Bosques tropicales) 
         (Bosques templados) 
Uso de combustibles 
Combustión de biomasa 
Fertilizantes2 

 
 2,2  -  4,1 
 3,5  -  5,8 
 1,1  -  2,4 
 0,2  -  0,5 
 0,3   -       
 0,02 -  3,5 

 
TOTAL 

 
   7,2  - 16,5  

 
 
* Tg se usa a menudo como la unidad en cálculos globales 

El teragramo es 1012 g = 106 toneladas  1 tonelada = 103 kg = 106 g 
 
Datos del "Scientific Assessment of Climate Change", Intergovernmental Panel on Climate Change. World Meteorological 
Organization and the United Nations Environment Program 1990. 
 
 
Notas para facilitar la discusión 
 
1. Es difícil manejar estas cifras porque están dadas como una variación muy grande. Sería útil discutir por qué no se dan 

cifras más precisas y si se puede extraer alguna conclusión científica de las cifras que se les han dado. 
 
2. Fertilizantes. La oxidación de los iones de amonio en el suelo produce pequeñas cantidades de óxido nitroso. 
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 Liberación anual 
 (Tg* de CO)1 

 
Fuentes tecnológicas 
Combustión de la biomasa  
Vegetación 
Océanos 
Oxidación atmosférica de metano2 
Oxidación atmosférica de hidrocarburos naturales3 
Suelos 

 
          640 ±  200 

     1000 ±  600 
        75 ±   25 
       100   ±   90 

         600   ±  300 
       900  ±  500 

          17   ±   15 
 
Producción total 

 
     3300   ± 1700 

 
Datos de "The Changing Atmosphere" editado por F S Rowland e ISA Isaksen, John Wiley and Sons, 1988. 
 
* Tg se usa a menudo como la unidad en cálculos globales. El teragramo es 1012g = 106 toneladas. 

1 tonelada = 103 kg = 106g 
 
Notas para facilitar la discusión 
 
1. Es difícil manejar estas cifras, puesto que están dadas como un margen de error muy grande. Sería útil discutir por qué no 

se dan cifras más exactas y si puedes obtener alguna conclusión razonable de ellas. 
 
2. El metano se oxida en la atmósfera y forma monóxido de carbono. El metano proviene de muchas fuentes y puedes estimar 

que el 50% aproximadamente es antropogénico. 
 
3. Los hidrocarburos naturales son especialmente la clase de compuestos conocidos como terpenos que se evaporan de los 

árboles y otras plantas. Algunos son muy conocidos, por ejemplo, el mentol y el alcanfor y muchos tienen un perfume 
agradable. (Son polímeros de hidrocarburo no saturado, isopreno, C5H8). 

 
4. No hay certeza de que la concentración del monóxido de carbono esté aumentando sensiblemente. Hay informes de que 

está aumentando alrededor de un 1 % por año en el hemisferio norte. Sin embargo, su concentración también varía durante 
el año, como lo muestra la Figura CA7.3 

 
Figura CA7.3 Concentración del monóxido de carbono en la atmósfera, determinado en Tasmania, Australia. (ppb-partes 
por billón -  1 billón = 1.000 millones). 
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 Liberación anual1

   (Tg* de CH4 ) 

 
Escala 

(Tg CH4) 
 
Suelos anegados 
Arrozales3 
Fermentación entérica (ganado bovino y ovino)4 
Perforación y transporte de gas y de petróleo 
Combustión de biomasa 
Termitas 
Rellenos sanitarios 
Minas de carbón 
Océanos 
Agua dulce 

 
115 

60 
80 
10 
40 
20 
30 
35 
10 

5 

 
100 - 200 
 20 - 150 
 65 - 100 
 25 -  50 
 20 -  80 
 10 -  50 
 20 -  70 
 17 -  50 
  5 -  20 
  1 -  25 

 
TOTAL 

 
         5202 

 
400 - 600 

 
Datos de Global Change 1992. WMO/UNEP Intergovernmental Panel on Climate Change, CUP, 1992. 
 
     * Tg se usa muy frecuentemente como unidad para cálculos globales. El teragramo es 1012 g = 106.toneladas 

1 tonelada = 103 kg = 106 g 
 
Notas para facilitar la discusión 
 
1 Estas estimaciones son las mejores que se pueden obtener en este momento, según se considere. La primera columna da 

una "estimación aproximada". La segunda columna registra la escala de estimaciones que dan varios científicos. 
 
2 Sin embargo, el análisis del aire sugiere que se producen alrededor de 540 tg de metano, lo que implica que otra fuente 

importante puede no haber sido detectada, por ahora. 
 
3 El arroz se cultiva en barro que está casi libre de oxígeno. El metano se forma durante su cultivo y sale a la atmósfera a 

través de los tallos. 
 
4 Alrededor de 3000 millones de vacas producen casi 60 millones de toneladas de metano en todo el mundo. El ganado 

bovino y el ovino convierten gran parte de los hidratos de carbono que comen en metano, más bien que en dióxido de 
carbono. 

 
5 La concentración de metano, al igual que la de dióxido de carbono, está aumentando desde 1850. 

 
Figura CA7.4 Concentración de metano en la atmósfera. Los datos se obtuvieron midiendo la concentración de metano 
atrapado en los hielos profundos de la Antártida. Se describe este método en la unidad Claves del pasado: visiones de nuestro 
futuro. (ppb: partes por billón.1 billón = 1.000 millones) 
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Como puedes haber observado en la Actividad CA6, es difícil detectar concentraciones muy pequeñas de dióxido de carbono. 
Es igualmente difícil saber con exactitud en qué cantidad, gases tales como el metano y los clorofluorocarbonos, están 
presentes en la atmósfera. Se debe tener un gran cuidado de que  en los aparatos que se usan para las muestras de aire o en el 
equipo que se usa en el análisis estén libres de contaminantes. 
 
La determinación del metano y de los clorofluorocarbonos en el aire se lleva a cabo usando cromatografía de gases. 
 
Un cromatógrafo de gases tiene un tubo de vidrio hueco que se ha llenado con un sólido, bañado con una capa muy delgada de 
líquido. Un gas no reactivo, tal como el nitrógeno, pasa a través del tubo (Figura CA7.5). 

Figura CA7.5 Diagrama para ilustrar un cromatógrafo de gases. 
 
Cuando se inyecta una pequeña muestra de aire contaminado en el extremo superior del tubo, el aire pasa a través de éste a la 
misma velocidad que el nitrógeno. Sin embargo, los contaminantes pasan por el tubo más lentamente. El espacio de tiempo que 
les lleva salir por el otro extremo se llama "el tiempo de retención", y depende de lo soluble que sea el contaminante en el 
líquido. Este tiempo varía según el líquido que lo baña y según la temperatura a la que se hace el experimento. 
 
Los contaminantes salen uno a uno del tubo, y al hacerlo pasan por un detector que envía una señal a un registrador. 
 
Se dan ejemplos (Figuras CA7.6 y CA7.7) de una muestra de aire tomada en París por miembros del grupo del profesor Sherry 
Rowland, de la Universidad de California, Irvine. Se toman muestras de aire de todo el mundo en latas de acero inoxidable y se 
las envía a California. Primero se analizan las muestras para buscar metano y luego se las analiza una por una para detectar 
hidrocarburos más altos y clorofluorocarbonos. 
 
Es posible detectar en qué cantidad están presentes cada una de las impurezas, midiendo el área por debajo del punto más alto. 
Esto lo realiza automáticamente el registrador. 
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Figura CA7.6 Cromatograma de gases que muestra la concentración de hidrocarburos en el aire de París (excluido el 
metano, que se analiza aparte). 
 

 
 
 
Figura CA7.7 Cromatograma de gases que muestra la concentración de clorofluorocarbonos en el aire de París.
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Susan Waldron hizo sus primeros estudios en Ayr, Escocia, y después en la Universidad de Strathclyde en 
Glasgow, donde estudió geología aplicada. Susan desarrolla un tema para el doctorado en la Universidad de 
Glasgow y nos escribió para decirnos que estaba interesada en este proyecto, Educación en el Cambio Global. Le 
pedimos que nos contara acerca de su trabajo, que está financiado por el Greenpeace Environmental Trust. Se 
ocupa de la formación del metano en la naturaleza. 
 
Aquí está lo que nos cuenta Susan sobre su trabajo. 
 
"El objetivo más amplio de mi investigación es usar análisis de isótopos estables para lograr una mayor 
comprensión de cómo se forma el metano en la naturaleza". 
 
Los isótopos de elementos tienen el mismo número atómico (el mismo número de protones en el núcleo), pero 
distintas masas atómicas, porque tienen un distinto número de neutrones en el núcleo. Como estamos interesados 
en el metano, estamos analizando isótopos estables de carbono, 13C y 12C, y de hidrógeno, 2H y 1H. Hemos 
elegido isótopos estables porque no se desintegran al emitir radiación, y su cantidad en la tierra es, por lo tanto, 
constante. 
 
Aunque las moléculas que contienen distintos isótopos del mismo átomo tienen propiedades químicas similares 
pero no idénticas, esta diferencia, en masa, causa diferencias muy pequeñas en la velocidad de las reacciones 
que involucran la ruptura de enlaces. La reacción es más rápida cuando uno o ambos isótopos involucrados son 
más livianos. Esta diferencia en el índice de ruptura se debe a la mayor energía de vibración a temperatura 
ambiente de un enlace C-H que contiene los isótopos más livianos, comparado con el enlace C-H que contiene los 
más pesados. En consecuencia, se necesita menos energía para romper el enlace. 
 
Esta diferencia es la que permite que el análisis de isótopos estables sea útil para proporcionar información acerca 
de la formación de metano. El metano es producido por microbios, generalmente bacterias, en un ambiente libre 
de oxígeno, y termogénicamente, durante reacciones termocatalíticas que tienen lugar durante las eras 
geológicas, en asociación con la formación de combustibles fósiles. En ambos casos el metano producido es 
isotópicamente más liviano (es decir despojado de los isótopos pesados) que la forma del sustrato orgánico del  
que se formó. Sin embargo el metano termogénico es isotópicamente más pesado que el metano microbiano. La 
producción de combustibles fósiles es un proceso a alta temperatura y presión que dispone de suficiente energía 
para romper los enlaces entre los isótopos más pesados del sustrato. En contraste, las bacterias producen metano 
como derivado de un proceso bioquímico que sustenta la vida y, por lo tanto, para conservar energía de manera 
selectiva eligen utilizar, cuando pueden, los isótopos más livianos del sustrato. 
 
Sin embargo, el análisis de mis resultados es complicado porque si un gas de cualquiera de estas fuentes pasa 
por una zona que contiene bacterias que oxidan el metano, todo gas restante se enriquecerá preferentemente de 
los isótopos más pesados, porque como sucede con la producción de metano, las bacterias encontrarán que es 
más fácil utilizar el metano que tiene enlaces C-H más débiles, (los que se encuentran en los isótopos más 
livianos). 
 
Estamos creando una base de datos que caracteriza las distintas fuentes de metano de las Islas Británicas. Para 
lograr esto estoy analizando muestras de rellenos sanitarios, minas de carbón, rumiantes, turberas y suministros 
locales de gas. Las muestras que obtuve están libres de impurezas tales como dióxido de carbono, agua, otros 
hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Luego el metano es oxidado en un horno que contiene óxido de cobre(II), el 
dióxido de carbono y el agua obtenidos son analizados luego, en un espectrómetro de masa para obtener las 
relaciones 13C: 12C y 2H: 1H.  
 
La base de datos es ya importante para distinguir las fuentes locales. Por ejemplo, una pérdida de gas. Al final, los 
resultados se usarán junto con las medidas de la composición isotópica de metano en la atmósfera para ayudar a 
proporcionar datos para modelos sobre mezcla atmosférica. 
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Contenido 
 
Se da a los estudiantes datos sobre la vida media atmosférica de los gases y las frecuencias de absorción de 
algunos de los más importantes gases del efecto invernadero en la atmósfera. A partir de estos datos, responden 
a preguntas que los llevan a comprender que para comparar los efectos relativos de los gases en la atmósfera 
deben considerar también el grado de concentración de éstos y su vida media atmosférica. 
 
Luego, se les pide que observen datos recientes sobre las fuentes de monóxido de carbono, metano y óxido 
nitroso, tres de los gases en la atmósfera que deben considerarse al hacer predicciones acerca del cambio global. 
Los estudiantes preparan exposiciones breves para el resto de la clase. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad, los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• saber que hay varios gases aparte del dióxido de carbono que conducen al calentamiento del planeta 
 
• conocer las principales fuentes de monóxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera 
 
• comprender que es muy difícil obtener valores exactos para las concentraciones globales de monóxido de 

carbono, metano y óxido nitroso 
 
• comprender que, al considerar el potencial para el calentamiento del planeta, además de las frecuencias de 

absorción, los científicos también deben considerar las concentraciones y vida media atmosférica de los gases. 
 
• tener la oportunidad de transformar en gráficos datos provenientes de tablas. 
 
Conocimientos necesarios 
 
Química orgánica simple (por ej. la combustión del monóxido de carbono y metano que se transforman en dióxido 
de carbono y agua) y la relativa falta de reactividad del óxido nitroso en la atmósfera. 
 
Materiales 
 
hojas de actividades CA7 
Información obtenida de las tres páginas dadas: óxido nitroso, monóxido de carbono y metano 
hoja de información sobre el análisis del aire 
 
Notas sobre la actividad 
 
Al comienzo de la clase se pueden dar a los estudiantes datos sobre las frecuencias de absorción del metano, 
óxido nitroso, ozono (Figura 7.2) y los CFC. Se les pide que superpongan los datos sobre un gráfico que ilustra el 
espectro de emisión de la Tierra, uniendo así esta actividad con la Actividad CA5. 
 
Se considera que el monóxido de carbono no es uno de los gases importantes del efecto invernadero con respecto 
a la absorción de radiación infrarroja. 
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La Figura CA7.8 muestra los resultados solicitados a los estudiantes con base en la Figura CA7.1 
 
Luego, los estudiantes exploran las fuentes de tres de los gases traza para encontrar su proporción en la 
atmósfera debida a las actividades del hombre. Para esta parte de la lección se puede dividir a los estudiantes en 
grupos de 3 o 6. Cada uno o cada dos puede elegir un gas para la discusión, utilizando la hoja de información 
adecuada. 
 
Considerar si las fuentes de monóxido de carbono son o no antropogénicas es relativamente sencillo, excepto 
cuando se considera la oxidación atmosférica del metano. Esto es porque el metano mismo proviene tanto de 
fuentes antropogénicas como naturales. Se le da al alumno una cifra de aproximadamente un 50%. Tanto el 
metano como los otros hidrocarburos, se oxidan por medio de radicales OH (Actividad CA8). A los estudiantes les 
puede resultar difícil el manejo de las cifras que se dan, tanto para el monóxido de carbono como para el óxido 
nitroso. Se pueden promediar las cifras del óxido nitroso para que den un número razonable, y se puede usar el 
número promedio dado para el monóxido de carbono. Se les dan estas cifras para demostrar dos cosas. Primero, 
es muy difícil estimar números para emisiones globales y habrá errores grandes. Segundo, dependerá mucho de 
la actividad humana y del clima en cada año. Estos puntos deberían ser discutidos porque a pesar del margen de 
error de los números, éstos son los más exactos con que podemos contar y son necesarios para hacer 
predicciones del futuro. Si uno lee los informes científicos de donde provienen, los más serios insistirán siempre en 
el cuidado que se debe tener antes de llegar a cualquier conclusión definitiva. 
 
Luego de la discusión usted formulará algunas preguntas a la clase, por ejemplo: 
 

• ¿Por qué varía la concentración del metano según la estación? 
• ¿Cómo podemos, como nación, o como individuos, tratar de disminuir la concentración de estos gases en 

la atmósfera? 
 
Se puede solicitar a algunos grupos tener en cuenta las desventajas que experimentarían ellos mismos si se 
implementaran acciones legales para reducir las emisiones de gas, por ejemplo, algunos podrían recomendar que 
no se redujera la emisión. Otros grupos reunirán argumentos acerca de por qué las emisiones de ese gas 
deberían reducirse. Cada grupo tiene 5 minutos para ordenar sus argumentos y 5 minutos para la discusión. Se 
puede elegir un estudiante como coordinador de la discusión. Deje unos minutos para la discusión final y se puede 
votar para elegir el gas más perjudicial de acuerdo con estas evidencias. 
 
Finalmente, hay un breve informe acerca de un trabajo que está realizando una joven investigadora en la 
Universidad de Glasgow, Escocia, que se puede proporcionar como lectura adicional o que se puede discutir en 
clase.  
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Respuestas a la Actividad CA7 
 
1. La ventana óptica se ha achicado mucho. Por esa razón la radiación infrarroja será absorbida en la atmósfera y 

habrá más calentamiento del planeta. 

Figura CA7.8 Radiación térmica de la Tierra como una función de longitud de onda que muestra partes del espectro en el 
que algunos gases del efecto invernadero absorben radiación. 
 
2. La pregunta que deben responder plantea el punto -¿es justo considerar solamente el rango de las frecuencias 

de absorción? Tienen que tener en cuenta su concentración, su vida media atmósferica y su capacidad para 
absorber radiación. 

 
3. (i) La vida media atmosférica se calcula dividiendo la concentración del gas en la atmósfera por la tasa de 

emisión. Algunos científicos globales lo llaman el tiempo de residencia del gas. 
(ii) El dióxido de azufre proviene fundamentalmente de la combustión de ciertos carbones, con un alto 

contenido de azufre que se usan en la industria y en la generación de electricidad. La principal fuente de 
dióxido de nitrógeno también es el uso de combustibles fósiles, no solamente carbón, sino también 
petróleo en las centrales eléctricas y nafta en los autos. Las altas temperaturas estimulan la reacción entre 
el nitrógeno y el oxígeno presentes para formar el óxido nítrico (NO) que, a su vez, reacciona con el aire 
en la atmósfera para formar dióxido de nitrógeno (NO2).  

(iii) Tanto el dióxido de azufre como el dióxido de nitrógeno son solubles en agua. El dióxido de azufre se 
oxida rápidamente en la atmósfera y forma trióxido de azufre (no por medio de moléculas de oxígeno sino 
con radicales hidróxilos (Actividad CA8) y con peróxido de hidrógeno). El trióxido de azufre es entonces 
eliminado por el agua como ácido sulfúrico. El dióxido de nitrógeno se convierte en ácido nítrico que 
también es eliminado por el agua. 

(iv) Todos contribuyen a la lluvia ácida: los ácidos nítrico, sulfuroso y sulfúrico. 
 


