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FÍSICA IV° MEDIO DIFERENCIADO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

Nombre:_________________________________________Curso:______________Fecha:____/04/20 

I Objetivos: 

1. Reconocer la composición fundamental de la atmosfera terrestre  e interacciones entre sus  componentes 
principales.- 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente el contenido proporcionado en esta Guia  para responder en tu cuaderno de Física las 
preguntas planteadas a continuación.. 
2. Copia  estas preguntas en tu cuaderno de Física y desarróllalos directamente en él, de manera clara y 
ordenada. 
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenido: Material incluido en esta Guía o texto de Fisica  del curso. 
 
 
 
IV. Actividades: Responder las preguntas planteadas. 

 
               ******************************************************************************************* 

1.- ¿De qué  se compone el conjunto de mecanismos y componentes del medio natural que nos rodea? 

2.-De un ejemplo del efecto Dominó entre la interacción de los componentes del medio natural. 

3.- ¿Cómo debemos pensar la Tierra para estudiarla?¿Cómo circula la Energía que recibe la Tierra? 

4.- ¿Qué se entiende por “Maquina climática “y cómo se representan simbólicamente la interrelacion de sus 
componentes? (p.273) 

5.-¿Qué importantes elementos representa la figura 1.2 ? 

6.-¿Qué consideraciones debemos hacer para realizar predicciones meteorológicas? 

7.- Desarrolla la actividad propuesta en la pág. 274.- 

8.-¿Qué dos componentes tiene la “Máquina climática”?¿Qué ejemplo se da de su interacción? 

9.- ¿Qué significa la existencia de un Gradiente atmosférico? .De un ejemplo. 

10.-En qué se diferencia el comportamiento entre Atmosfera e Hidrosfera? (p.276) 

11.- ¿Qué gases componen la Atmosfera y que capas tiene? Realice un esquema  

12.- Describe brevemente las capas de la Atmosfera y su ubicación con respecto a la superficie terrestres 
(esquema) 

13.- Analiza el texto de la página 280 y responde las preguntas planteadas.- 

14.-Según la pág.281 ¿Qué tipo de radiaciones llegan a la Tierra? 

15.- ¿Qué valor tiene la Constante solar?¿En qué consiste el ALBEDO? 

16.- ¿Qué efecto tienen las Nubes y el polvo atmosférico en el clima? 
 
 

 
¡!UN GRAN SALUDO A TODOS!! 



¿cómo vas?

¿Cuáles son las repercusiones que se pueden producir en un bosque cuando se produce un incendio y cuando 
se extrae madera?

Figura 1.1

Actualmente, estás rodeado de noticias tales como la escasez de agua, incendios forestales, el agujero de la capa ozono, 

el cambio climático, etc.  Es decir, nuestro medioambiente está siendo afectado. Pero ¿qué es el medioambiente?, 

¿cómo podemos estudiarlo?,¿ha aumentado el problema ambiental con la actividad humana?

En la actualidad, podemos defi nir el medioambiente como:

“el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 

causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos 

y las actividades humanas”, acepción que fue acuñada en la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en el 

año 1972.

El estudio de los mecanismos físicos presentes en fenómenos ambientales nos 

permite entender los cambios que está sufriendo el planeta a nivel de la atmósfera, 

hidrosfera y litosfera (fi gura 1.1).
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FACTORES FISICOQUÍMICOS QUE AFECTAN A LA TIERRA

 Medio ambiente

 Efecto dominó

 Erosión del suelo

 Contaminación

 Efecto invernadero

 Máquina climática

CONCEPTOS CLAVE

 Tipos de rocas.

 Capas de la Tierra.

 Fenómenos naturales.

 Ciclo del agua.

PRERREQUISITOS

 A reconocer los mecanismos físicos 
presentes en fenómenos que afectan 
a la atmósfera.

AL LEER APRENDERÁS

TEMA 1: Mecanismos fi sicoquímicos
en la regulación del clima terrestre
El conjunto de mecanismos y de componentes físicoquímicos (atmósfera, hidrosfera y 
geosfera), biológicos (los seres vivos o biosfera) y sociales (la humanidad) se estudian 
de manera conjunta, de forma que unos componentes actúan sobre los otros, es decir, 
interactuando, causando efectos directos o indirectos sobre los seres vivos y sobre las 
actividades humanas. Debido a ello, cualquier intervención en el medio natural, por 
puntual que esta sea, arrastra tras de sí una serie de repercusiones en cadena sobre 

todos los componentes del medio ambiente, lo que se conoce como efecto dominó.

Por ejemplo, si en tu comunidad se talan los bosques para obtener madera, no solo 
se agotará este recurso, sino que, además, provocará:

 erosión del suelo. 

 disminución de los recursos hídricos de la región.

 aumento del CO
2
 atmosférico y alteraciones en la fauna.

Así, por ejemplo, si pretendes reducir el consumo de los combustibles fósiles (petróleo, 
carbón y gas natural), caminando o transportándote en bicicleta, no solo ahorrarás 
dinero, sino también contribuirás a disminuir el agotamiento de este recurso, reducirás 

la contaminación del aire, el efecto invernadero y el problema de los residuos.

FIS_U2-Cap1_Sec1(PAGS_268-333).indd   272 16-08-18   12:48



Archivo Editorial.

Sistema en equilibrio dinámico: 
cualquier cambio en uno de sus 
componentes requerirá un cambio 
de los demás para restablecer dicho 
equilibrio

Figura 1.2

Para comenzar el estudio de los mecanismos físicos que permiten explicar algunos 
fenómenos que afectan a la atmósfera, hidrosfera o litosfera, piensa en la Tierra como 
un sistema cerrado donde entra y sale energía sin cambios en la cantidad de materia 
(no consideremos la entrada de materia procedente de los meteoritos, dada su poca 
masa relativa).

La energía que entra a nuestro planeta es radiación electromagnética proveniente 
del Sol. La energía sale como radiación refl ejada y como radiación infrarroja (calor), 
procedente de la superfi cie terrestre, previamente calentada por el Sol.

La Tierra, además, posee un sistema físico, que llamaremos la máquina climática, 

fi gura 1.2, que regula el clima planetario y que está formado por la interacción de 
un conjunto de subsistemas terrestres: atmósfera (A), hidrosfera (H) (océanos y ríos), 
geosfera (G) (parte sólida y mineral de la Tierra), biosfera (B) (seres vivos terrestres 
y acuáticos) y criosfera (C) (hielos). 

De este modo, nuestro planeta es un sistema en equilibrio dinámico desde el punto de vista 
térmico, ya que autorregula su temperatura, manteniéndola, en promedio, a unos 15°C. 

Para estudiar, desde el punto de vista físico, el posible comportamiento y evolución 
del clima terrestre o sistema climático (S), se miden variables macroscópicas, como 
presión, temperatura, volumen, caudal, etc., de cada uno de los subsistemas (A, H, G, 
B, C) que están interactuando en la máquina climática, es decir:

El símbolo U representa la interacción o acoplamiento entre los subsistemas.

S = A U H U G U B U C
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¿cómo vas?

¿Qué sucedería con la radiación refl ejada si no existiera la atmósfera terrestre? ¿Qué consecuencia tendría sobre 
la máquina planetaria si uno de los subsistemas desapareciera?

Actividad de análisis de imágenes

1. Observa las siguientes fotografías que corresponden a paisajes de Chile y escribe sobre cada una las letras ZN, si perte-
nece a la zona norte; ZC, si pertenece a la zona central, o ZS, si pertenece a la zona sur de nuestro país.

a) ¿Cuáles son los mecanismos físicos presentes en los constituyentes de estos subsistemas?

b) ¿Cuál ha sido nuestra responsabilidad al alterar la naturaleza y funcionamiento de estos constituyentes de la 
máquina climática?

2. ¿Cuáles son los climas que presenta nuestro país?

3. El parque nacional Fray Jorge es un bosque tipo valdiviano en una zona desértica 
costera. ¿Cuál es el rol de la camanchaca o neblina costera en la existencia de 
este bosque?

274 Unidad 2: Tierra y universo

Por ejemplo, para hacer predicciones meteorológicas a muy corto plazo (horas o días),  
basta que estudies las variaciones del primero de los subsistemas o atmósfera (S = A), 
es decir, debes tener en cuenta las principales variables atmosféricas: presión, humedad, 
temperatura y velocidad del viento.

Si se trata de predicciones de cambios de clima más lentos, como los que tardan en 
producirse entre 1 y 10 años, se analizan las interacciones entre la atmósfera, hidrosfera 
y geosfera (S = A U H U G), es decir, la evolución de corrientes atmosféricas y oceánicas 
superfi ciales y el efecto de las erupciones volcánicas sobre el clima. 

Para las predicciones a largo plazo (de 10 a 100 años), junto con las variaciones en 
la atmósfera, hidrosfera o geosfera, se incluyen los cambios ambientales propiciados 
por la variación en la concentración de los gases atmosféricos, los cambios en las co-
rrientes oceánicas profundas, los cambios debidos a la acción de los seres vivos y los 
cambios originados por la ampliación o reducción de la superfi cie cubierta de hielo 
(S = A U H U G U B U C).

Mientras que las predicciones a un plazo más largo (miles o millones de años) resultan 
mucho más difíciles de realizar, porque dependen de la desigual distribución de las 
tierras y mares, y de las variaciones de la órbita terrestre en torno al Sol.
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Figura 1.4
Archivo Editorial.

Mecanismos fi sicoquímicos en los fenómenos
que afectan a la atmósfera e hidrosfera

Como recordarás de cursos anteriores, todos los estudios que los geólogos llevan a cabo 

para determinar la estructura de la Tierra coinciden en que está organizada en una 

serie de capas que se diferencian por la densidad de los materiales que las componen. 

Así, las capas más ligeras, la atmósfera y la hidrosfera, se localizan en el exterior. En 

cuanto a las capas más densas, que constituyen la llamada geosfera, se disponen hacia 

el interior de la esfera planetaria según un patrón de densidad creciente.

Llamamos capas fl uidas a la atmósfera y a la hidrosfera, porque ambas están consti-

tuidas por fl uidos, aire y agua, respectivamente. Pero ¿cuáles son las consecuencias de 

la interacción de estas capas fl uidas? La atmósfera y la hidrosfera son dos subsistemas 

terrestres relevantes para el funcionamiento del sistema climático. Ambos constituyen 

la máquina climática vista en páginas anteriores.

Uno de los ejemplos más claros de las múltiples interacciones que tienen lugar entre 

las dos capas fl uidas son los huracanes. La fuerte insolación que incide en los océa-

nos situados sobre el ecuador terrestre origina una intensa evaporación que forma un 

conjunto de nubes que giran en torno a un eje central, originando el denominado 

ojo del huracán.

Un ejemplo de ello es la formación del huracán Santa Isabel, fi gura 1.3, que se origina 

en el hemisferio norte y tiene lugar en el océano Atlántico, junto a la costa africana. 

Posteriormente, se desplaza hacia el oeste, hasta alcanzar las costas caribeñas y las de 

Florida, en las que descarga toda su fuerza.

Funcionamiento y mecanismos físicos de la máquina climática

Podríamos afi rmar que el ciclo del agua constituye la interacción más importante 

dentro de la máquina climática, como muestra la fi gura 1.4

Figura 1.3
Imagen del Huracán Santa Isabel

¿Cuáles son las fuerzas presentes 
en el ojo del huracán? Descríbe-
las usando la información de los 
capítulos anteriores
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Actividad de análisis de imágenes

¿cómo vas?

¿Por qué el ciclo del agua es importante en el funcionamiento de la máquina climática? ¿De qué partes del ciclo 
del agua obtenemos el agua como recurso?

¿Cuáles son los mecanismos físicos presentes en el movimiento de los vientos y en las corrientes marinas?

Observa la fi gura y responde.

1. ¿Cuáles son las consecuencias de las corrientes 
marinas sobre el clima de nuestro país?

2. ¿Qué tipos de energía se pueden obtener del viento 
y de las corrientes marinas?

Archivo Editorial.
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Como recordarás del curso de séptimo básico, en el ciclo del 
agua, esta pasa de la hidrosfera a la atmósfera por evaporación. 

La máquina climática es un sistema muy complejo, por lo que 
su estudio debe realizarse a partir de modelos, ya que es la única 
manera de comprender su intrincado funcionamiento que, en esen-
cia, se basa en los movimientos generados debido a la existencia 
de un gradiente entre dos puntos. Se denomina gradiente a la 
diferencia existente entre dos puntos en alguno de los parámetros 
atmosféricos (temperatura, humedad o presión).

La existencia de un gradiente o diferencia en los valores de presión, 
temperatura, humedad o densidad, entre dos puntos situados a 
una cierta distancia (tanto en sentido vertical como horizontal), 
en el interior de la atmósfera o de la hidrosfera, va a generar un 
movimiento de circulación del fl uido mediante el cual se tiende 
a amortiguar las diferencias entre un extremo y otro. 

En el caso de la atmósfera, el transporte entre los dos puntos lo 
realiza el viento, mientras que en  la hidrosfera corresponde a las 
corrientes oceánicas.

Como es lógico, cuanto mayor sea el gradiente entre dos puntos, 
más vigorosa será la circulación del viento o de las corrientes 
oceánicas; el fl ujo cesa en el momento en que los barómetros se 
igualan, con lo que el gradiente se reduce a cero.

Por ejemplo, cuando existe un gradiente térmico determinado 
por una diferencia de temperatura entre dos puntos, se produ-
cirá un movimiento mediante el cual se transporta calor de un 
extremo a otro.

El comportamiento de la atmósfera y de la hidrosfera es distinto 
debido a sus diferencias en:

 la densidad de aire, que es 773 veces inferior a la del agua.

 el agua, que es poco compresible en comparación a la del aire.

 el aire, que es de más fácil movilidad.

 la hidrosfera, que tiene mayor capacidad de almacenar una gran cantidad de la 
radiación solar en la forma de energía térmica.

 el agua, que tiene una mayor capacidad de conducción del calor que el aire.

Pero ¿cómo regula la atmósfera la temperatura de la Tierra? ¿Cuál es la importancia de la 
hidrosfera como regulador de la temperatura superfi cial? ¿Puede la contaminación del aire 
o de las aguas alterar el funcionamiento de las capas fl uidas y de la máquina climática?

Para responder estas preguntas, te invitamos a leer las siguientes páginas de la sección.
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Dinámica atmosférica: la atmósfera como fi ltro protector

El término atmósfera procede de las palabras griegas atmós, que 
signifi ca “vapor”, y sphaira, que signifi ca “esfera”. La atmósfera es la 
envoltura gaseosa que rodea a la Tierra. Se originó en los primeros 
momentos de la Tierra, cuando esta sufría el llamado bombardeo 
meteorítico hace unos 4 500 millones de años. En los impactos 
meteoríticos se alcanzaban altas temperaturas que favorecían el 
desprendimiento de gases; después las emanaciones volcánicas 
también aportaron más componentes a la atmósfera.

El componente mayoritario de la atmósfera es un gas inerte, el 
nitrógeno, con un 78 % del total. El segundo en importancia es el 
oxígeno (21 %), un gas muy activo que reacciona fácilmente con 
otros elementos y los oxida. Con la larga historia de la Tierra, ha 
habido tiempo sufi ciente para que se perdiera todo el oxígeno en 
reacciones de oxidación; sin embargo, sus niveles se mantienen 
constantes, ya que es continuamente producido por los vegetales 
en la fotosíntesis.

El siguiente gas es al argón (0,93 %), un gas noble, inerte, pro-
cedente de la desintegración del potasio y liberado a la atmósfera 
a través de los volcanes.

La cantidad de vapor de agua es pequeña y depende de la tem-
peratura del aire, ya que el aire caliente admite mayor proporción 
de vapor de agua. 

Los restantes componentes del aire están presentes en cantidades muy reducidas, por 
lo que se miden en partes por millón (ppm). Por su importancia, destaca, entre estos 

últimos, el dióxido de carbono (CO
2
), con 390 ppm del aire seco, ver tabla 1.

Capas de la atmósfera y su estructura térmica

La composición del aire por debajo de 90-100 km es bastante homogénea, por lo que 
esta zona se denomina homosfera; por encima se encuentra la heterosfera, en la que 
se producen reacciones químicas que alteran la composición del aire. Sin embargo, 
homosfera y heterosfera son términos poco utilizados. 

Lo habitual es dividir la atmósfera en capas concéntricas, haciendo coincidir los límites 
entre capas con cambios de temperatura, como se mostró en la página 93 del libro. 

Troposfera

La troposfera abarca desde la superfi cie terrestre hasta unos 12-17 km de altura. 
En ella se produce una disminución paulatina de la temperatura, desde unos 15 ºC 
en la superfi cie hasta -70 ºC en su parte superior. En la troposfera, la disminución 
de temperatura tiene un valor medio de 0,65 ºC cada 100 metros y se denomina 
gradiente vertical de temperatura.

Gases reactivos (en ppm)

CO  0,1

CH
4

 1,7

Hidrocarburos  0,02

Monóxido de 
nitrógeno (NO)

0,0020-0,0002

Dióxido de 
nitrógeno (NO

2
)

0,0040-0,0005

NH
3

0,020-0,006

SO
2

0,013-0,00003

O
3

 0,05-0

Gases no reactivos (en ppm)

He  5,2

Ne  18,0

Kr  1,1

Xe  0,086

H
2

 0,5

Óxido nitroso 
(N

2
O)

 0,25

El hermoso fenómeno de luminis-
cencia atmosférica, conocido como 
aurora boreal, se produce cuando 
los componentes del viento solar 
inciden sobre el campo magnético 
de la Tierra, ubicándose en ambos 
polos. Como consecuencia, surge 
una luz difusa proyectada en la 
ionosfera terrestre, compuesta de 
partículas que difunden el color.

SABÍAS QUE...

Tabla 1
¿Cuáles serían las po-
sibles consecuencias 
de un aumento en el 
CH4, en el CO y en el 
óxido nitroso en la 
atmósfera?
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En esta capa se concentra el 80 % de los gases atmosféricos. La mayor concentración 
de estos gases junto con la superficie hace que la presión atmosférica descienda brusca-
mente, desde unos 1013 milibares (mb) en su parte baja hasta unos 200 mb en la parte 
superior de la troposfera.

La troposfera es responsable del efecto invernadero originado por la presencia 
de ciertos gases que absorben la radiación infrarroja procedente del Sol y de la 
propia Tierra. Esta capa se caracteriza también por la gran movilidad del aire, lo 
que origina los fenómenos meteorológicos que conocemos: formación de vientos, 
nubes y precipitaciones.

Tropopausa

La tropopausa se sitúa entre la troposfera y la estratosfera y 
se caracteriza porque la temperatura del aire no varía con la 
altitud y se mantiene a unos –560 C en promedio. 

Esto significa que una nube ya no puede crecer en la dirección 
vertical. Una vez que llega a la tropopausa, las corrientes de 
convección que la alimentaban dejan de subir y se topan con 
una “pared de cristal”. Esta situación térmica evita la convec-
ción del aire y confina de esta manera el clima a la troposfera. 

La figura 1.5 muestra lo que sucede con una nube de gran 
altura que topa con la tropopausa. Nota que la nube no sube 

más, sino que se expande hacia los lados.

Estratosfera

La estratosfera abarca desde la tropopausa hasta la estratopausa, a unos 50 km de 
altitud. A diferencia de la capa anterior, la temperatura de la estratosfera aumenta 
con la altitud hasta alcanzar unos 10 0 C; este aumento de temperatura se debe a 
la absorción de radiaciones ultravioleta por las moléculas de ozono.

El ozono es una molécula triatómica de oxígeno (O3) que es especialmente abun-
dante entre 15 y 30 km de altitud, en una región llamada ozonosfera o capa de 
ozono. La importancia del ozono radica en su capacidad para absorber los rayos 
ultravioleta e impedir que lleguen a la superficie terrestre, ya que son perjudiciales 
para la mayoría de las formas de vida.

Mesosfera

La mesosfera se caracteriza por una fuerte disminución de la temperatura, que 
alcanza los –80 0 C. Acaba a una altitud de 80 km (mesopausa). 

Termosfera o ionosfera

Consideraremos la termosfera como la última capa de la atmósfera, aunque algunos 
autores añaden una quinta capa o exosfera. La palabra termosfera hace alusión a 
que en ella la temperatura vuelve a aumentar con la altitud y alcanza 1000 0 C a 
800 km de altura. Este calor se debe a la absorción de radiaciones de onda corta 
(rayos X y rayos gamma) por parte de las moléculas de nitrógeno y oxígeno. Esta 
es la capa de la atmósfera en la que operan los transbordadores espaciales.

Figura 1.5
Nube de cumulonimbus sobre 

África: Formaciones de nubes 
(cumulonimbus), debido a la 
convección de aire caliente, hú-
medo e inestable. Los altos niveles 
de energía de estos sistemas de 
tormentas normalmente los hacen 
peligrosos debido a la precipitación 
asociada a relámpagos, vientos 
de alta velocidad y posibles 
tornados. La imagen, fue tomada 
mientras que la Estación Espacial 
Internacional se encuentra sobre 
el oeste de África, cerca de la 
frontera entre Senegal y Malí, 
muestra una nube yunque total-
mente formado con numerosas 
torres cumulonimbus pequeños 
levantamiento cerca de él.

Fuente

Consulta, septiembre 2018. 
Si deseas profundizar sobre el tema  
consulta la siguiente página web:
h t tps : / /www. t iempo.com/
ram/1431/cumulonimbus-sobre-
frica/

Si deseas profundizar sobre el tema, 
te sugerimos la siguiente página web:

– http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.
php?datasetId=GISS_TA_M

Consulta agosto 2018.

CIENCIA EN RED



Figura 1.6

Archivo Editorial.

También se denomina ionosfera, porque las moléculas están ionizadas: las radiaciones 
de onda corta arrancan electrones y las moléculas se transforman en iones de carga 
positiva. La interacción de estas moléculas ionizadas con los electrones procedentes 
del Sol origina espectaculares manifestaciones de luz y color, sobre todo en zonas 
polares (auroras boreales). Otra particularidad de la ionosfera es que en ella rebotan 
algunas ondas de radio, haciendo posible las comunicaciones.

La cantidad de radiación incidente sobre la Tierra o balance de radiación solar de-
pende de la estructura física y de la composición química de la atmósfera, que dan 
lugar a las condiciones térmicas especiales de nuestro planeta que, a diferencia de los 
planetas vecinos, lo hacen apto para la vida. Vamos a estudiar el balance de radiación 
solar y la función reguladora del clima terrestre ejercido por la atmósfera a partir de 
la comprensión del efecto invernadero. 

Pero ¿cómo la atmósfera interactúa con la radiación solar? Observa la fi gura 1.6.
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Actividad de comprensión lectora

1. Lee la siguiente noticia y responde:

a. ¿Cuál es la importancia de esta noticia?

b. ¿Cómo se relaciona esta noticia con lo planteado en esta página?

c. ¿Cuáles serían las medidas que deben tomar los empleados con sus trabajadores?

d. ¿Qué efectos podría tener la exposición prolongada de la radiación UV en las personas?

e. Nombra las regiones afectadas por la radiación UV.

Ley de Protección de la capa de ozono

Ahora los trabajadores que laboran expuestos al implacable Sol no solo se protegen con filtros 
solares, sino también con una ley.

Tal como les hemos venido infor-

mando, la radiación solar en estos 

tiempos es un real problema de 

salud para los chilenos.

Especialmente en las regiones 

I - II - III - VI - VII - XI - XII y 

Metropolitana.

Es por este motivo que con fe-

cha 23 de marzo del año 2006 se 

promulgó la Ley N° 20 096 sobre 

“protección de la capa de ozono”, 

la que en su Artículo N°19 dice: 

“Los empleadores deberán adop-

expuestos a radiación UV”.

“el uso de los elementos protectores”.

En relación con la medición del índice UV,  el Artículo 18 de esta ley señala: “Los organismos 

públicos y privados que midan radiación ultravioleta lo harán de acuerdo con los estándares 

internacionales y entregarán la información necesaria a la Dirección Meteorológica de Chile 

para su difusión. Estos informes deberán expresar el índice de radiación ultravioleta según 

la tabla que establece para estos efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, 

ultravioleta”.
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Efecto invernadero y la interacción
de la radiación solar con la atmósfera 

La radiación que nos llega del Sol lo hace mediante las únicas ondas que pueden 
propagarse en el vacío: las ondas electromagnéticas. Esta energía llega distribuida en 
diferentes longitudes de onda, y forma un espectro que se denomina espectro solar 
extraterrestre, el que abarca desde 0,2 a 2,4 µm. Estas radiaciones se dividen en tres 
grupos, atendiendo a su longitud de onda:

 Las radiaciones de onda corta, con una longitud de onda menor a 0,1 µm, in-
cluyen rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En general, son radiaciones muy 
perjudiciales para la salud. Afortunadamente, la atmósfera se comporta como filtro 
frente a la mayoría de estas radiaciones.

 Las radiaciones de onda media, con una longitud de onda 
comprendida entre 0,1 y 1 µm, se corresponden fundamental-
mente con la luz visible. 

 Las radiaciones de onda larga, con una longitud de onda 
superior a 1 µm, incluyen la radiación infrarroja (responsable 
del calentamiento de la atmósfera), las ondas de radio y las 
microondas.

La energía por unidad de superficie se denomina intensidad de la 
radiación. Sobre la superficie exterior de la atmósfera, esta intensidad 
se llama constante solar y ha sido medida  por la NASA mediante 
globos, sondas, aviones y satélites. Su valor es de Ge = 1367 W/m2 
y corresponde a la potencia por unidad de área que llegaría a la 
superficie de la Tierra de no haber atmósfera. Este organismo ha 
determinado también que dicha energía se ajusta bastante bien al 
espectro emitido por un cuerpo negro a la temperatura de 5 762 K. 

La atmósfera es bastante permeable a la luz visible, por lo que 
la mayor parte puede llegar al suelo. No obstante, una parte es 
reflejada por las nubes, que se comportan como un espejo, devol-
viendo la radiación visible al espacio exterior.

Este fenómeno de reflexión se denomina albedo (figura 1.7) y no sucede únicamente 
con las nubes, sino también el suelo puede reflejar parte de la luz, sobre todo las 
superficies nevadas y las zonas continentales desprovistas de vegetación; los mares y 
los bosques tienen un menor efecto albedo, porque resultan más oscuros vistos desde 
el espacio. Es decir, el albedo varía en función del color de la superficie reflectora. 
Cuanto más clara sea esta, mayor cantidad de luz reflejará, mayor será su albedo y, 
por tanto, menor será la temperatura.

Las capas superiores de la atmósfera reflejan aproximadamente un 22,5 % de la 
radiación solar incidente, devolviéndola al espacio, y el resto está filtrado por la 
atmósfera antes de llegar a la superficie terrestre. Los absorbentes de la radiación 
son gases que se encuentran en la atmósfera en su composición normal, siendo los 
principales el ozono (O3), que absorbe en la banda ultravioleta; el vapor de agua 
(H2O) y el oxígeno (O2), que absorben en la banda infrarroja inferior a 1,5 µm. En 
la banda infrarroja, desde 1,5 a 2 µm, los absorbentes son de nuevo el vapor de agua 
y el dióxido de carbono (CO2).

Figura 1.7
¿Qué sucede con el albedo y 
la temperatura superficial si 
la superficie cubierta de hielo 
disminuye?

Archivo Editorial.

Física  /  III Medio

Si quieres profundizar  sobre el efecto 
invernadero y las variaciones que podrían 
producirse en los ecosistemas de Chile, 
visita la siguiente página web:

Segunda Comunicación Nacional sobre 
Cambio Climático en Chile.

Fuente

Consulta, septiembre 2018. 

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2017/04/2016_2BUR_sp_
CL.pdf

CIENCIA EN RED
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¿cómo vas?

¿Cuáles son los gases que participan en el efecto invernadero? Clasifícalos de acuerdo a la banda de absorción? 
¿Cuáles son los mecanismos físicos presentes en el efecto invernadero y en el efecto albedo?

Actividad de comparación

Compara las siguientes imágenes y responde: 

¿Qué sucede con la temperatura superfi cial si aumenta 
la concentración de los gases del efecto invernadero?

Archivo Editorial.
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Por su parte, la Tierra emite energía en la banda infrarroja, que 
va aproximadamente desde los 2 µm a los 60 µm. 

Si consideramos la temperatura superfi cial promedio de la Tierra 
de 15 °C, el máximo de emisión se encuentra en 10 µm.

La salida de esta radiación al espacio exterior también es fi ltrada 
por la atmósfera. Pero, en esta región, la atmósfera es muy ab-
sorbente y solo deja unas pequeñas ventanas de escape, situadas 
en las bandas aproximadamente de 2 a 2,5 µm, de 4 a 4,5 µm 
y de 8 a 15 µm. 

En la banda de 2,5 a 4 µm, los gases absorbentes son el vapor 

de agua, el dióxido de carbono (CO
2
) y el metano (CH

4
); en la 

banda de 4,5 a 8 µm son el vapor de agua, el dióxido de carbono 
(CO

2
) y el óxido nitroso (N

2
O); a partir de 15 µm, el vapor de 

agua y el dióxido de carbono. 

Esta energía absorbida por los gases de la atmósfera es reirradiada 
y retorna a la superfi cie terrestre, aumentando la temperatura 
ambiente.

En otras palabras, la transferencia de energía radiante entre el 
Sol y la superfi cie terrestre, y entre esta y el espacio exterior, está 
condicionada por la transparencia de la atmósfera a las diferentes 
longitudes de onda. Este fenómeno se denomina efecto inverna-

dero, gracias al cual se mantiene una temperatura de equilibrio en 
la superfi cie terrestre, lo que facilita en gran medida la  llegada 
de la radiación solar y condiciona fuertemente la salida de la 
radiación emitida por la Tierra, que hace posible el desarrollo de 
la vida tal y como la conocemos. 

De no existir la atmósfera y, por tanto, el efecto invernadero, 
la temperatura media sobre la superfi cie terrestre se estima que 
sería de unos 40 °C inferior a la actual, es decir, estaría en torno 
a los –25 °C, lo que evidentemente haría imposible la vida en el 
estado actual.

Las nubes y su acción sobre el clima

Las nubes, que se encuentran en la troposfera, ejercen sobre el clima unos efectos 
difíciles de analizar, ya que tienen una doble acción: por una parte, incrementan el 
albedo, refl ejando parte de la radiación solar, y por otra, devuelven a la superfi cie 
terrestre radiación infrarroja, incrementando el efecto invernadero.
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Actividad de análisis

1. ¿Cuál es la consecuencia del efecto albedo sobre la Tierra?

2. ¿Cuál es la consecuencia del efecto invernadero sobre la 
Tierra?

3. ¿Cuáles serían las consecuencias de una ruptura del 
equilibrio entre el efecto invernadero y el efecto albedo?

4. Los glaciares de la Tierra han disminuido muy deprisa 
debido al incremento del efecto invernadero. De seguir 
así, ¿qué sucedería con el efecto albedo y el equilibrio del 
clima terrestre?

¿cómo vas?

¿Qué sucede con el efecto invernadero si aumenta el polvo atmosférico?

Archivo Editorial.

Figura 1.8

Estudios muy recientes parecen afi rmar que la acción ejercida de manera predominante 
dependerá de la altura a la que se encuentre la nube; si la altura es baja, aumentará el 
albedo y, si es alta, incrementará el efecto invernadero. 

Pero ¿cómo funciona la máquina climática si consideramos, por el momento, el efecto 
albedo, las nubes y el efecto invernadero? 

Se asumirá que el fl ujo de radiación solar es constante, es decir, no se consideran los 
cambios en la inclinación del eje de la Tierra, la excentricidad de la órbita terrestre o la 
posición de la Tierra en perihelio o afelio.

Con las tres variables estudiadas hasta el momento (nube, 
efecto albedo, efecto invernadero), podemos elaborar un 
modelo sencillo del funcionamiento del clima terrestre. 

De acuerdo a la fi gura 1.8, nos encontramos ante dos 
retroalimentaciones positivas (la del efecto albedo y la del 
efecto invernadero) enfrentadas como dos espadas en ten-
sión que empujan por igual, hecho que propicia un estado 
de equilibrio dinámico que podría peligrar por un cambio 
brusco (catastrófi co) de las condiciones ambientales, que 
inclinaría la balanza en uno y otro sentido, siendo casi 
imposible retornar a la situación de equilibrio dinámico. 

Esto fue lo que debió ocurrir en los planetas más próximos 
y similares al nuestro: Marte y Venus. Marte evolucionó 
hacia un clima más frío (–10 °C de media, pudiendo llegar 
a los –160 °C en los polos), por lo que toda el agua y 
todo el dióxido de carbono se congelaron. Aún existen 
las marcas de ríos en su superfi cie (los famosos canales 
de Marte), lo que nos hace pensar que en alguna época 
anterior pudo parecerse a la Tierra. Al estar más lejos del 
Sol, su temperatura es menor, y al carecer de efecto in-
vernadero, ningún factor puede aumentar su temperatura.

Polvo atmosférico y sus consecuencias

Gracias a las emisiones de los volcanes, el impacto de 
meteoritos, los incendios, la contaminación del aire o una 
explosión nuclear, se inyectan en la atmósfera enormes 
cantidades de polvo y partículas, que permanecerán en 
suspensión durante años. 

Como consecuencia, la luz del Sol no puede atravesar la 
capa de polvo atmosférico y se refl eja hacia el espacio. 
Al incidir una menor cantidad de radiación solar, se ori-
gina un enfriamiento del planeta, por lo que disminuye 
su temperatura, que, en el caso de ser cercana a cero, 
detendría la fotosíntesis y provocaría un colapso de las 
cadenas alimentarias y, por tanto, de la vida.
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