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Fundamentos  
 
La atmósfera de la Tierra es un océano benévolo de aire compartido por toda la humanidad. Los quince kilómetros 
en promedio de la atmósfera más próximos a la Tierra, la troposfera, afectan a la Tierra y a la vida sobre ella. La 
troposfera contiene el oxígeno, el vapor de agua y el dióxido de carbono necesarios para la provisión de nuestro 
alimento. Muchos de los productos de nuestros desechos humanos se "reciclan" en la troposfera. La temperatura 
del aire a nuestro alrededor está controlada en gran medida por los gases que se encuentran en la troposfera. 
 
En los últimos dos siglos la actividad humana ha alterado la compleja mezcla de gases más rápidamente de lo que 
ha sido alterada en cualquier otro tiempo de la historia humana. Ya se observan efectos tales como el smog, la 
corrosión de los materiales, el debilitamiento de la capa de ozono estratosférico y la lluvia ácida. 
 
¿Qué sorpresas indeseables que afectarán a todo el planeta o a la especie humana nos esperan en el futuro? Es 
preciso procurar la completa comprensión de los cambios que produce la actividad humana. Para ello debemos 
reunir la información suficiente, desarrollar las técnicas adecuadas y permitir a los científicos proporcionar un 
modelo fiel de todo nuestro planeta. Necesitamos tener conciencia y confianza en que la humanidad llegará a 
entender los procesos que gobiernan los parámetros, las reacciones y las interacciones de la atmósfera. Debemos 
aprender a ser sus custodios para las generaciones futuras. 
 
La atmósfera siempre ha estado cambiando su composición, su temperatura y además su capacidad auto 
purificadora. Las fuentes naturales como los volcanes, que añaden pequeñas cantidades de gases que contienen 
azufre y cloro, fueron los principales factores de cambio hasta la Revolución Industrial. Las actividades humanas 
tales como el uso de combustible fósil (carbón y petróleo) y biomasa, otras prácticas industriales y agrícolas y la  
deforestación han añadido otros cambios o los han hecho más rápidos. 
 
A excepción del vapor de agua, los efectos del cambio observados no provienen de cambios en los principales 
componentes de la atmósfera. En la actualidad, el 99,9% de la atmósfera es casi constante, algunos componentes 
menores o gases traza son importantes dentro del cambio global. El dióxido de azufre, que se halla presente en 
una proporción máxima de 0,05  ppm (partes por millón), contribuye a la deposición ácida de la lluvia, a la 
corrosión de los materiales y a la reducción de la visibilidad. Los óxidos de nitrógeno, conducen a la lluvia ácida, al 
 smog fotoquímico y también a la reducción del ozono en la estratosfera. Los clorofluorocarbonos, en 0,003 ppm 
contribuyen a la reducción del ozono en la estratosfera, y junto al metano, al óxido nitroso y al dióxido de carbono 
contribuyen a aumentar el calentamiento del planeta y a producir posibles cambios climáticos de importancia a 
través del efecto invernadero. El gas traza más abundante es el dióxido de carbono en 350 ppm (partes por 
millón), mientras que la concentración de uno de los componentes más activos de la atmósfera, el radical hidróxilo, 
es de sólo 10-8 ppm. 
 
Esta unidad está diseñada para dar a los estudiantes las bases para discutir el cambio global, en especial el ciclo 
del carbono y el efecto invernadero. Se intenta darles una base científica firme para las discusiones. Esta unidad 
se puede utilizar de varias maneras. Se ha proyectado suponiendo que los estudiantes han completado cursos de 
nivel elemental en física y química o cursos multidisciplinarios de ciencias, particularmente en lo referente a las 
propiedades de la luz visible y todas aquellas ondas del espectro electromagnético. 
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Si los estudiantes no hubiesen cubierto estos conceptos, se pueden modificar las hojas de actividades para ser 
presentadas en un nivel más elemental. Si esos conceptos hubiesen sido cubiertos, entonces las hojas de 
actividades, tal como están, servirán para realizar una útil revisión. 
 
La primera lección esboza las distintas capas de la atmósfera, enfatizando especialmente las dos capas más 
bajas, la troposfera y la estratosfera. Luego, para ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos científicos 
para la discusión del efecto invernadero y el calentamiento del planeta, las próximas cuatro lecciones introducen 
las ideas de la radiación ultravioleta, infrarroja y del cuerpo negro. Si los estudiantes hubiesen cubierto estos 
temas más avanzados, entonces las lecciones pueden ser acortadas y las hojas de actividades se pueden volver a 
diseñar para concentrarse en los balances de energía. Entonces, hay dos caminos por seguir. En uno, las 
lecciones CA6 - CA8 examinan el efecto que los gases traza ejercen en la troposfera, en especial sobre el 
calentamiento del planeta. En el otro, las lecciones CA9 - CA11 examinan el efecto que los gases traza ejercen en 
la estratosfera, en especial el efecto sobre la capa de ozono. 
 
 
Sinopsis 
 
Actividad CA1: ¿Qué hay allá arriba? 
Esta lección presenta la estructura térmica y 
composición de la atmósfera con una especial 
referencia a la troposfera y a la estratosfera. 
 
Actividad CA2: El pronóstico para hoy: 
soleado y despejado 
En esta actividad, usando materiales comunes, los 
estudiantes miden las diferencias de temperatura 
registradas por dos termómetros - uno de los cuales 
está actuando como un cuerpo negro - cuando la 
misma cantidad de radiación cae sobre ellos. 
 
Actividad CA3: ¿Cuál es tu temperatura 
favorita? 
Los estudiantes utilizan los datos del espectro solar 
para calcular el flujo total de energía solar que recibe 
la atmósfera en el nivel superior y a nivel del suelo. 
Ellos también comparan qué regiones del espectro 
son las que más nos preocupan a nivel del suelo. 
 

 
Actividad CA4: ¿Qué es el efecto 
invernadero? 
Esta lección proporciona un resumen del balance de 
la  energía irradiada sobre la atmósfera de la Tierra y 
presenta el efecto invernadero. A los estudiantes se 
les proporcionan datos y ellos deben elaborar un 
balance en forma de diagrama. 
 
Actividad CA5: Ventanas sucias al sol 
Esta lección presenta el concepto de las ventanas 
atmosféricas y las consecuencias producidas por los 
cambios en los componentes atmosféricos. 
 
Actividad CA6: Explicación del efecto 
invernadero 
Los estudiantes analizan los datos del aumento de la 
concentración del dióxido de carbono durante los 
últimos 20 años - en distintas partes del mundo - y se 
les pide que redacten un artículo describiendo los 
datos y sus consecuencias en el ambiente.   
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Actividad CA7: Calentamiento del planeta: 
Las ventanas están más sucias? 
A los estudiantes se les dan datos sobre la vida 
atmosférica y las frecuencias de absorción de algunos 
de los gases del efecto invernadero más importantes 
de la atmósfera. A partir de estos datos ellos 
responden preguntas que los llevan a reconocer que 
para comparar los efectos relativos de los gases de la 
atmósfera, también se debe considerar su 
concentración y vida atmosférica. Luego se les pide 
que analicen los datos recientes sobre el origen del 
dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, tres 
de los gases de la a tmósfera que se deben tener en 
cuenta al hacer las predicciones sobre el cambio 
global. Los estudiantes preparan charlas breves para 
exponerlas a los otros miembros de la clase. 
 
Actividad CA8: Limpieza de la atmósfera 
Se proporciona a los estudiantes material de lectura y 
luego se les pide que respondan preguntas que 
enfaticen el papel del radical hidróxilo, formado por 
reacciones fotoquímicas en la atmósfera, ayudando 
de esa manera a limpiar la atmósfera.        
 
Esta es una lección "optativa" que se puede utilizar, 
ya sea para introducir o para reforzar conceptos tales 
como la energía de disociación de enlaces, los 
cálculos termoquímicos y los radicales libres. 
 

Actividad CA9: Perspectivas para el ozono 
Esta actividad presenta a los estudiantes un 
importante y representativo ciclo químico de la 
atmósfera que involucra al ozono en las distintas 
altitudes. Se discuten los roles de los rayos solares 
UV y los óxidos de nitrógeno. Se exploran las 
consecuencias para las especies vivientes sobre la 
superficie de la Tierra. 
 
Actividad CA10: ¿Volar o no volar? 
Los estudiantes discuten las suposiciones de la 
comunidad científica utilizadas para predecir los 
cambios en el  ambiente que surgen de la 
multiplicación de las nuevas tecnologías. Se toma un 
ejemplo concreto: los cambios en la concentración del 
ozono estratosférico como resultado de una nueva 
generación de aeronaves supersónicas. 
 
Actividad CA11: Perforación de un agujero 
en la estratosfera 
En esta actividad los estudiantes responden algunas 
preguntas y leen acerca de los investigadores en 
química que han estado estudiando el efecto de los 
clorofluorocarbonos sobre el ozono de la estratosfera. 
 
Actividad CA12: El Clima del Futuro 
En esta actividad se proyecta el clima del futuro a 
partir de diferentes hipótesis. Mediante analogías con 
el pasado se realizan representaciones cuantitativas 
de los cambios de las diferentes variables, por 
ejemplo precipitación o temperatura, con el fin de 
obtener escenarios climáticos futuros. 


