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El mundo está lleno de sistemas que experimentan
cambios. El agua se evapora, la lluvia cae, el hielo se
derrite, las velas se queman, las montañas se desmoronan,
el pasto crece. A veces, hasta los sistemas que parecen no
cambiar, están en realidad compuestos de dos o más
procesos de cambio que se equilibran o se anulan. En esta
actividad y las tres que siguen explorarás el
comportamiento de alguno de estos sistemas especiales -
incluyendo algunos aspectos del ciclo global del carbono.

Para aclarar algunos conceptos importantes, examinemos
dos ejemplos de la vida diaria.

Sistema I

Piensa en un frasco cerrado lleno hasta la mitad de agua,
que está sobre la mesada del laboratorio. A pesar de la
apariencia de tranquilidad sin cambios que ofrece el
frasco, sabemos que las moléculas de agua están
escapando continuamente hacia arriba desde la fase
líquida a la fase gaseosa - vaporización (Figura CG4. l).
Sin embargo, no observamos ningún cambio brusco en el
nivel del líquido, puesto que este cambio está equilibrado
exactamente por las moléculas de agua que vuelven del
estado gaseoso al estado líquido - condensación. Los
cambios opuestos de vaporización y condensación que se
producen dentro del frasco representan un sistema en

Figura CG4.1 Estado estable en una bañera llena de
agua

equilibrio dinámico, como se observa en la siguiente
ecuación:

H2O(l) ÁÁ H2O(g)

Sistema II

Piensa en una bañera medio llena de agua. Cae un chorro
de agua de la canilla y el desagüe está cerrado a medias,
de modo que también sale agua de la bañera. Si la canilla
y la tapa del desagüe están ajustados de manera que el
volumen de agua que entra en la bañera cada minuto sea
exactamente igual al volumen de agua que sale por el
desagüe, está claro que el nivel de agua en la bañera será
constante.

El estado de equilibrio que resulta puede expresarse como:

Agua que entra en la bañera = Agua que sale de la bañera.

Sin embargo, a diferencia del frasco de agua en el Sistema
I, este caso representa un sistema en estado estable.

Figura CG4.2 Estado estable en una bañera llena de
agua.
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A1 Ahora contesta la siguiente pregunta:

Pregunta

1 Basándote en la información que se te dio antes, describe lo que distingue a un sistema en estado estable
de otro en equilibrio dinámico. Luego lee los siguientes párrafos y compara tu respuesta.

Hay dos importantes diferencias entre el Sistema I y el II.
El Sistema I es un sistema cerrado - nada sale ni entra
del frasco, la cantidad de moléculas de agua es siempre
constante. El Sistema II es un ejemplo de sistema abierto;
entran nuevas moléculas de agua y otras se van. En
resumen, el “equilibrio” en el Sistema II depende de que
este sistema sea abierto (característica del estado estable),
mientras que el “equilibrio” del Sistema I depende de que
sea un sistema cerrado (característica del equilibrio
dinámico).

La segunda diferencia es que en el sistema en equilibrio
dinámico hay cambios reversibles. Observa que, al pasar
el tiempo, una molécula de agua, de las que están en el
frasco., puede ir y volver de la fase liquida a la gaseosa -
es decir, que es posible que la molécula pase por ambas
fases. Pero, en el ejemplo de la bañera en el estado estable
hay una sensación clara de que es un sistema “sin
retorno”. La molécula de agua va irreversiblemente de la
canilla a la bañera, y de la bañera al desagüe. No puede
invertir su viaje.

En resumen, un sistema en equilibrio dinámico implica sistema cerrado y cambio reversible. Un sistema en estado estable
implica sistema abierto y cambio irreversible.

  Pregunta

2 Clasifica cada uno de los siguientes sistemas en: sistema en equilibrio dinámico o en estado estable.
Fundamenta tu respuesta.

(a) Mezcla de hielo y agua mantenida a 0 ºC.

(b) Joven de 18 años sentado en una cabina telefónica.

(c) Automóvil que viaja a una velocidad constante de 1 00 Kilómetros por hora.

(d) Botella de soda cerrada.

(e) La Tierra.
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En su forma más simple, el sistema en estado estable puede representarse con el siguiente diagrama:

Flujo de entrada ± [Depósito] ± Flujo de salida (en donde Flujo de entrada = Flujo de salida)

Esto se muestra en la Figura CG4.3.

En términos del ciclo global del carbono, el depósito puede ser el océano, por ejemplo. El flujo de entrada estaría representado
por la masa de carbono por unidad de tiempo que entra en el océano proveniente de todas las fuentes (tales como el dióxido de
carbono de la atmósfera). El flujo de salida sería una expresión comparable para la masa de carbono que sale del océano por
unidad de tiempo.

Flujo de entrada = Flujo de salida Entran 20 unidades Salen 20 unidades
por año por año

Depósito
100 unidades 100 unidades

Figura CG4.3 Dibujo esquemático de un sistema en Figura CG4.4 Esquema del sistema de la pregunta 1
estado estable.

A1 Puedes examinar este modelo simple
contestando las siguientes preguntas:

  Preguntas

1 Supón que el depósito contiene 100 unidades de
material. Supón también que tanto el flujo de
entrada como el flujo de salida son de 20
unidades constantes por año (Figura CG4.4).
¿Cuál será el número total de unidades de
material que contiene el depósito después de
tres años?

2 Piensa en el mismo sistema descripto en la
Pregunta 1, pero supón que el flujo de entrada
se aumenta a 40 unidades por año en lugar de
20 (Figura CG4.5). ¿Cuál será la cantidad total
de material que contiene el depósito luego de
tres años? ¿Si los valores del flujo quedaran
constantes, puede lograrse un estado estable en
este sistema?

Entran 20 unidades Salen 40 unidades
por año por año

100 unidades

Figura CG4.5 Esquema, de la pregunta, 2 (al comienzo).
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A2 En muchos casos, el valor del flujo de salida
depende de la cantidad o de la concentración del material
que contiene el depósito. Considera esta situación:

Depósito = 100 unidades.
Flujo de entrada = 20 unidades constantes por año.
Flujo de salida =   l/6 del contenido del depósito por año.

Veamos cuál será el contenido del depósito dentro de tres
años. Se puede enfocar este problema a través de una serie
de operaciones aritméticas simples. Supondremos que los
flujos se dan en “bloques” de material aislados.

100 unidades

(a)
Comienzo

Se añaden 20 unidades

120 unidades

(b)

Se extraen 20 unidades
(1/6 de 120)

100 unidades

(c)

Final

Figura CG4.6 Cambio en el depósito, para el primer año.

Primer año:

Contenido del depósito al comienzo = 100 unidades.
(Figura CG4.6a)

Efecto de Entrada = 100 + 20 = 120 unidades en el
depósito (Figura CG4.6b)

Efecto de Salida = 120/6 = 20 unidades extraídas
(Figura CG4.6c).

Contenido final del depósito = 120 - 20 = 100 unidades.

Puesto que el depósito finaliza el año con la misma
cantidad de material que al comienzo, el sistema está en
estado estable.  De esta forma, dos años más de operación
dejarían todavía 100 unidades de material en el depósito.

Pregunta

3 Supón que el flujo de entrada del sistema
que acabamos de describir se doblara a 40
unidades estables por año. El flujo de salida
queda en 116 del contenido del depósito por
año. Sin hacer ningún cálculo, ¿piensas que
este sistema nuevo llegará alguna vez a
estar en estado estable?  Para comprobar tu
respuesta, haz cálculos año por año
parecidos a los que hiciste arriba (o usa
otros a tu elección) para contestar estas
preguntas. Te sugerimos que redondees la
respuesta correspondiente a cada parte de
la pregunta al número entero más cercano.

(a)¿Cuál será el valor del depósito después
del primer año? ¿Después del segundo?
¿Y del tercero?

(b) Examina los cálculos que hiciste para la
Pregunta 3(a).  Basándote en estos
datos, reconsidera si crees que este
sistema alcanzará el estado estable
eventualmente.  Si es así, inventa un
método para hallar la cantidad de
material del depósito en la nueva
condición de estado estable.  Sin
embargo, si aún no crees que sea
posible el estado estable, explica por
qué.
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A3 Los resultados que obtuviste en los problemas que anteceden pueden haber sugerido atajos simples para predecir algún
cambio en particular en los sistemas en estado estable. Trata de contestar las siguientes preguntas sin recurrir a la calculadora
ni a las cuentas con lápiz y papel.

20       1/6
Depósito

100

Primer año

40     20            1/6
Depósito

??

Segundo año

20    40 1/6

Depósito

??

Tercer año
y siguientes

Figura CG4.7 Esquema de la Pregunta 4.

Preguntas

4 En algunos ciclos naturales puede cambiarse
un flujo temporalmente, para luego volver a su
valor original.  Averigüemos qué efectos a
corto y a largo plazo tienen sobre el depósito
estas variaciones del flujo (Figura CG4.7): Aquí
está el sistema:

Flujo de entrada = 20; Depósito = 1 00; Salida
= l/6 del depósito

El sistema funciona como se describe en el
primer año.  En el segundo año el flujo de
entrada aumenta temporalmente a 40.  En el
tercer año y siguientes el flujo de entrada
vuelve a 20. ¿Cuáles crees que serán los
efectos, a corto y a largo plazo, de esta
alteración de un año?

Comprueba tus pálpitos determinando la
cantidad que contiene el depósito durante una
serie de años, Nuevamente redondea las
cantidades al número entero más próximo,

5. Un sistema en estado estable que involucro un
flujo de entrada y un flujo de salida
experimenta un incremento permanente del 1
O% en la entrada. ¿Qué otra información con
respecto al flujo de salida se necesita antes de
poder predecir los posibles cambios que habrá
en el depósito?
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  Preguntas

6. Considera este sistema:

Entrada (20) → [Depósito (200)] → Salida (20)

Supón que el flujo de salida es cierto porcentaje fijo del contenido del depósito.

(a) ¿Está este sistema en estado estable?

(b) Hay un aumento permanente del 20% en el flujo de entrada. ¿Cuál será el porcentaje de aumento
en el contenido del depósito cuando se restablezca nuevamente el estado estable?

(c) Se desea reducir el contenido del depósito a 100 unidades en estado estable. ¿Qué nuevo valor de
flujo de entrada produciría este resultado?

7. Considera este sistema:

Entrada (5) → [Depósito (50)] → Salida (5)

Supón que el flujo de salida es, nuevamente, un porcentaje fijo del contenido del depósito. En el primer
año el sistema funciona como está descripto. En segundo y tercer año el flujo de entrada se aumenta
hasta un valor de 1 0. En el cuarto año el flujo de entrada vuelve a 5 y se estabiliza. ¿Cuál será la
cantidad de material en el depósito cuando finalmente se restablezca el estado estable?

Estos simples cálculos con respecto a los sistemas en estado estable ofrecen signos de aliento, así como de precaución, desde la
perspectiva de la ciencia global. La cantidad de material que se guarda en un depósito (tal como el dióxido de carbono en la
atmósfera) puede estar influida por cambios tanto en los flujos de entrada como en los de salida. Así, aunque el estado estable
implica una condición de equilibrio, este estado de equilibrio puede ser alterado por diversos factores externos.

Las decisiones y elecciones de los hombres pueden sumarse a esas influencias externas. En la sección CG5 podrás investigar
algunos ejemplos de cómo tú mismo interactúas diariamente con el ciclo global del carbono.
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A1En esta actividad tendrás la oportunidad de usar lo que has entendido de los sistemas en estado estable, aplicando esos
conocimientos al ciclo global del carbono. Consulta tu diagrama del ciclo del carbono ya terminado, cuando lo necesites, para
contestar estas preguntas.

Consideremos las interacciones de la atmósfera con la tierra. Con el fin de hacer estos análisis, reduciremos a la siguiente
aproximación los flujos que llegan a la atmósfera, provenientes de la tierra, a los que nos acabamos de referir, y que aparecen
en tu diagrama del ciclo:

Flujo (proveniente de la tierra) 100 - [Atmósfera (750)] →→ Flujo (hacia la tierra) 100

  Preguntas

1. Si el flujo de carbono proveniente de la tierra aumenta gradualmente debido al uso de combustibles fósiles,
¿qué efecto general tendrá esto sobre la cantidad de carbono que hay en la atmósfera?

2. Estima el cambio que habrá en el carbono atmosférico total causado por un aumento del 5 % en las
emisiones de carbono proveniente de la tierra debido al uso de combustibles fósiles (es decir, un cambio
de 1 00 a 105).  Por el momento no tomes en cuenta la posible influencia de los flujos entre el océano y la
atmósfera.

3. Ahora considera la influencia que tendrán las interacciones del ciclo del carbono entre la atmósfera y los
océanos.  Para hacer este análisis simplificaremos esa porción del ciclo a lo siguiente:

Flujo (proveniente del océano) 90 - [Atmósfera (750) ] →→ Flujo (hacia el océano) 90

¿Cómo afectará el cambio indicado en la Pregunta 2 del depósito atmosférico de carbono al valor de 90 del
flujo de la atmósfera-océano que se muestra aquí? En particular, ¿crees que el flujo será más grande o más
pequeño? ¿Por qué?

4. Teniendo esto en cuenta, explica por qué el aumento real de carbono en el depósito atmosférico
probablemente será menor que tu respuesta a la Pregunta 2.

El razonamiento aritmético y cuantitativo que aparece en esta actividad es relativamente simple. Los científicos del cambio
global usan modelos y técnicas matemáticas mucho más sofisticados cuando investigan preguntas importantes del ciclo del
carbono, similares a las que nos hemos hecho aquí.

Sin embargo, vale la pena notar, para tener una perspectiva, que cada 100 unidades de carbono liberadas realmente a la
atmósfera por la combustión eventualmente producen menos de 100 unidades de carbono atmosférico. Las evidencias sugieren
que las unidades de carbono restantes se transfieren primordialmente a los océanos, como lo insinúan los resultados de este
ejercicio
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Contenido

Las actividades comienzan considerando un sistema ideal de flujo/depósito demostrando (tanto cualitativa como
cuantitativamente) como responde a las alteraciones. Después se hacen aplicaciones simples de estas nociones al
ciclo global del carbono. Durante las actividades los estudiantes aplican su comprensión del ciclo global del
carbono a varias preguntas del tipo "¿qué pasaría si?” observando los efectos producidos ante los cambios de
flujo. Ellos aprenden que la cantidad de carbono dentro de un depósito está influida por el equilibrio (o falta de
equilibrio) entre los flujos de entrada y salida y por la magnitud de estos valores.

Objetivos

Al terminar estas actividades los estudiantes deberían ser capaces de:

• distinguir un sistema en estado estable de un sistema en equilibrio dinámico

• predecir el efecto de un cambio de flujo de entrada o de salida sobre el caudal en estado estable de un
depósito

• explicar las condiciones que se necesitan para cambiar el caudal en estado estable de un depósito

• investigar los efectos de una alteración específica dentro del ciclo global del carbono.

Conocimientos necesarios

Los estudiantes deben tener conocimientos que sean por lo menos equivalentes a los dados para las actividades
CG2 y CG3

Materiales

hojas de actividades CG4A, CG4B, CG4C

Notas sobre las actividades

CG4A: ¿Estado estable o equilibrio dinámico?

Esta es la primera de una serie de actividades para ayudar a los estudiantes a ver cómo responden los sistemas
en estado estable a las modificaciones (en particular, las alteraciones de los depósitos debidas a los cambios de
flujo). La meta final es lograr la confianza y la competencia del estudiante para "pensar hasta llegar a una
conclusión" sobre esos efectos, para que puedan trabajar productivamente sobre las consecuencias que acarrean
los cambios del ciclo global del carbono.

Esta actividad inicial trata de la distinción entre dos tipos de sistemas que exhiben estados de "equilibrio", los
sistemas en estado estable y aquellos que representan el equilibrio dinámico.

Una razón para elaborar esta distinción es que los dos tipos de sistema responden en forma diferente a los
cambios impuestos. El conocer el comportamiento de los sistemas en equilibrio dinámico en esas situaciones,
resumido por el principio de Le Chateller, en forma útil, no es una guía confiable para responder en el caso de los
sistemas en estado estable.
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A propósito, nótese que usamos el término "equilibrio dinámico" más bien que "equilibrio". Los estudiantes se
encuentran con el término equilibrio estático (como en los diagramas de cuerpos suspendidos que se dibujan en
las clases de física) y otros usos diarios del término equilibrio que tienen poco en común conceptualmente, con el
significado que se da en esta unidad ( y el significado empleado por los químicos y otros científicos del cambio
global).

Las respuestas a la Pregunta 2 son:

(a) Mezcla de hielo y agua mantenida a OºC = equilibrio dinámico (suponiendo que sea un recipiente cerrado
para evitar la evaporación)

(b) Chico de 1 8 años sentado en una cabina de teléfonos = estado estable

(c) Automóvil que viaja a una velocidad constante de 1 00 kilómetros por horas. = estado estable

(d) Botella de soda cerrada = equilibrio dinámico

(e) La Tierra = estado estable idealmente

CG4B: ¿Qué hay de estable en el estado estable?

Esta actividad elabora un enfoque simple (esperamos que sea intuitivamente razonable) para los cálculos
aritméticos del estado estable. El truco está en tratar un flujo de intervalo de tiempo dado matemáticamente, como
un bloque de un solo tiempo. Este enfoque se describe para un ejemplo de problema que aparece en las hojas de
trabajo de los estudiantes y se amplía en varias de las preguntas sugeridas que siguen.

Las respuestas a las preguntas son:

1. 100 unidades: Debido a que la Entrada = Salida durante cada año, la cantidad del depósito queda sin cambios
- está en estado estable.

2. 160 unidades: No, no se puede lograr el estado estable. Mientras el flujo de entrada y el flujo de salida sean
desiguales, el nivel del depósito no puede llegar a un estado de equilibrio.
Muchos estudiantes podrán llegar por intuición a la respuesta numérica a este problema, que es
relativamente simple. Sin embargo, se puede anotar un algoritmo que posiblemente dará la respuesta:

Primer año: Efecto de Entrada = 100 + 40 = 140
Efecto de Salida =   140 - 20 = 1 20 unidades restantes

Segundo año: Efecto de Entrada = 120 + 40 = 160
Efecto de Salida =    160 - 20 = 140 unidades restantes

Tercer año: Efecto de Entrada = 140 + 40 = 180
Efecto de Salida =    180 - 20 = 160 unidades restantes
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3. Sí, este sistema alcanzará eventualmente la condición de estado estable.

(a) Primer año: Depósito inicial = 100
Efecto de Entrada = 100 + 40 = 140
Efecto de Salida = 140/6 = 23
Depósito final = 140 - 23 = 117 unidades al finalizar el primer año

Segundo año: Depósito inicial = 117
Efecto de Entrada = 117 + 40 = 157
Efecto de Salida = 1 57/6 = 26
Depósito final = 157 - 26 = 131 unidades al finalizar el segundo año

Tercer año: Depósito inicial = 131
Efecto de Entrada = 131 + 40 = 171
Efecto de Salida = 171/6 = 28
Depósito final = 171 - 28 = 143 unidades al finalizar el tercer año

(Nótese que los errores de redondeo pueden explicar algunas variaciones entre los resultados de los estudiantes;
nosotros redondeamos al entero más cercano en estos cálculos de muestra.)

(b) Aunque los valores de depósito al finalizar el año aumentan durante estos tres primeros años, nótese que
aumentan a un ritmo regularmente decreciente:

100 [+17] →→117 [+14] →→131 [+12] →→143

Esto sugiere una serie convergente, con los incrementos anuales aproximándose gradualmente al cero. Gracias a
este razonamiento, esperamos que por lo menos algunos estudiantes tendrán la intuición acertada de que en este
sistema es posible un estado estable.

Esta conclusión puede confirmarse por lo menos de dos maneras. Primero, los cálculos por año que se muestran
más arriba pueden ampliarse. Nuestro propio conjunto de cálculos ampliados sugiere que un estado estable (flujo
de entrada = flujo de salida = 40) se alcanzará en 19-20 años, con una carga del depósito que se aproxima a las
200 unidades. En forma alternativa, una simple expresión algebraica puede conducir a las mismas conclusiones
generales: Puesto que en estado estable el Flujo de entrada es = al Flujo de salida y el flujo de entrada queda
constante en 40, uno puede elaborar una expresión para solucionar la cantidad final de material que queda en el
depósito: Que sea (x + 40) = cantidad en el depósito después de que el flujo de entrada del año final se haya
agregado.  Luego el Flujo de salida = (x + 40)/6. Si el Flujo de entrada = Flujo de salida, entonces 40 = (x + 40)/6.
Resolviendo, x = 240 - 40 = 200 unidades. Así, en estado estable, la carga del depósito se convierte en 200
unidades.

La relación es relativamente simple. Si duplicamos el flujo de entrada (de 20 a 40) se duplica el estado estable de
la carga del depósito (de 100 a 200). Este resultado es generalizaba para otros sistemas simples de estado estable
de este tipo:

El caudal en estado estable de un depósito es directamente proporcional al flujo de entrada.

4. Primer año 1: Depósito inicial = 100
Efecto de Entrada = 100 + 20 = 120
Efecto de Salida = 120 /6 = 20
Depósito final = 120 - 20 = 100 unidades al finalizar el primer año.
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Segundo año: Depósito inicial = 100
Efecto de Entrada = 100 + 40 = 140
Efecto de Salida = 140/6 = 23
Depósito final = 140 – 23 = 117 unidades al finalizar el segundo año.

Tercer año: Depósito inicial = 117
Efecto de Entrada = 117 + 20 = 137
Efecto de Salida =  137/6 = 23
Depósito final = 137 – 23 =114 unidades al finalizar el tercer año.

Cuarto año: Depósito inicial = 114
Efecto de Entrada = 114 + 20 = 134
Efecto de Salida = 134/6 = 22
Depósito final = 134 - 22 = 112 unidades al finalizar el cuarto año.

Quinto año: Depósito inicial = 112
Efecto de Entrada = 112 + 20 = 132
Efecto de Salida = 132/6 = 22
Depósito final = 132 – 22 = 110 unidades al finalizar el quinto año.

Sexto año: Depósito inicial = 110
Efecto de Entrada = 110 + 20 = 130
Efecto de Salida = 130/6 = 22
Depósito final = 130 - 22 = 108 unidades al finalizar el sexto año.

Séptimo año: Depósito inicial = 108
Efecto de Entrada = 108 + 20 = 128
Efecto de Salida = 128/6 = 21
Depósito final = 128 - 21 = 107 unidades al finalizar el séptimo año.

Se observa que el caudal del depósito declina anualmente a un ritmo siempre decreciente. Estos cálculos
pueden ampliarse, con mayor precisión, para demostrar que el estado estable se recupera cuando la carga del
depósito alcanza las 100 unidades. ¡La cantidad del depósito original ha sido restituida!

Aquí el mensaje alentador desde el punto de vista de la ciencia global, es que los efectos sobre el caudal del
depósito causados por un aumento del flujo de entrada, pueden ser "anulados", a veces, si se restablece y
mantiene el flujo de entrada original. Esta conclusión solamente se aplica, por supuesto, a los simples sistemas
de estado estable de este tipo, en los cuales el flujo de salida es directamente proporcional a la cantidad de
material que existe en el depósito.

5. Hace falta saber qué relación existe (si es que hay alguna) entre el flujo de salida y el caudal del depósito. Si
el flujo de salida permanece constante con respecto al aumento de entrada, el estado estable no puede
alcanzase y la cantidad de material en el depósito continuará aumentando. Sin embargo, si el flujo de salida
es proporcional al caudal del depósito, se recuperará el estado estable, con un 10% más de material en el
depósito. (Ver más arriba los resultados del Problema 3 (b)).

6. (a) Sí, está en estado estable.
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(b) El contenido del depósito aumentará un 20%.

(c) El nuevo flujo de entrada debe reducirse a 10 unidades. Puesto que la cantidad del depósito debe
reducirse a la mitad, el flujo de entrada debe reducirse en una fracción idéntica - son directamente
proporcionales para este tipo de sistemas en estado estable.

7 La cantidad del depósito en estado estable será de 50 unidades, sin cambios de su valor original. Los efectos
sobre el depósito del aumento de flujo de entrada durante dos años se anulan al pasar el tiempo, cuando el flujo
de entrada vuelve a su ritmo original. (Ver más arriba los resultados del Problema 4.)

CG4C: Perturbaciones del ciclo del carbono

Esta aplicación de los principios del estado estable al ciclo global del carbono debería ayudar a los estudiantes a
comprender cómo el hacer estos modelos puede aclarar su razonamiento con respecto a este sistema. Los
conocimientos necesarios se elaboran en las actividades estudiantiles previas, que aparecen en esta unidad. Las
respuestas a las preguntas son:

1. Esto aumentará la cantidad de carbono en la atmósfera (bajo la forma de dióxido de carbono,
principalmente).

2. Un aumento del 5% en el flujo de carbono a la atmósfera, proveniente de la tierra, debe causar un aumento
de alrededor del 5% en la cantidad de carbono atmosférico. (Esto supone, desde luego, que el flujo de salida
de la atmósfera a la tierra y a la biota terrestre es proporcional a la carga de carbono en la atmósfera, - ésta
es una característica básica del modelo en estado estable que los estudiantes han estudiado en esta unidad.
De hecho esta suposición puede no ser válida. Sin embargo, no niega el principio general demostrado en las
dos preguntas siguientes.)

3. El valor 90 del flujo atmósfera-océano aumentará, suponiendo que el flujo de salida de la atmósfera al
océano sea proporcional a la cantidad de carbono en la atmósfera.

4. Parte del carbono transportado originalmente a la atmósfera será reubicado en el depósito oceánico. Así el
aumento neto de carbono en la atmósfera parecerá ser menor de lo esperado, dada la cantidad de gas
dióxido de carbono generado por el uso de combustibles fósiles. Vale la pena subrayar que la continua
prioridad de investigación para los científicos del ciclo global del carbono está determinando las relaciones
reales entre el grado de carga de carbono en un depósito y sus valores de flujo de salida. Por razones
docentes en esta unidad hemos limitado nuestra atención a algunas de las consecuencias esenciales de sólo
una de estas posibles funciones - una directa proporcionalidad entre estos dos parámetros. Otros factores,
como los involucrados en la retroalimentación positiva y negativa, pueden complicar muy rápidamente la
confección de modelos reales de las características del ciclo del carbono y llevar confusión con respecto a la
confiabilidad y exactitud de las predicciones que se basan en estos modelos.


