
ción son el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4) y el 

óxido nitroso (N2O). Pero no 

son las únicas fuerzas en el 

trabajo.  

La energía se puede aprove-

char directamente del Sol, 

incluso si está nublado. La 

energía solar se utiliza en 

todo el mundo y es cada vez 

más popular para generar 

electricidad o calentar y 

desalinizar el agua. 

Las energías renovables, 

incluida la energía solar, se 

han convertido en la tecno-

logía de elección, y repre-

sentarán casi dos tercios de 

la energía en 2040, gracias a 

la caída de los costos  en la 

fabricación de paneles sola-

res y las políticas guberna-

mentales de apoyo al uso de 

esta energía.  

Este año, la Organización 
Meteorológica Mundial 
(OMM) en el día que conme-
mora su fundación 23 de 
marzo propuso como lema 
el Sol, la Tierra y el Clima, 
pues reconoce la importan-
cia de este astro en las con-
diciones de nuestro planeta 
y especialmente en sus con-
diciones atmosféricas. El Sol 
proporciona la energía que 
alimenta la vida en la Tierra. 
Impulsa el clima, las corrien-
tes oceánicas y el ciclo hi-
drológico. Influye en nues-
tros estados de ánimo y acti-
vidades diarias. Es la inspira-
ción para la música, la foto-
grafía y el arte.  

El Sol es una estrella, como 
las que podemos ver en el 
cielo nocturno, pero mucho, 
mucho más cercana. Ubica-
do a casi 150 millones de 
kilómetros de la Tierra, es el 
corazón de nuestro Sistema 
Solar y mantiene a nuestro 
planeta lo suficientemente 
caliente como para que los 
seres vivos prosperen. Du-
rante más de 4.500 millones 
de años, esta bola caliente 
de plasma brillante ha sido 
la fuerza impulsora del clima 
y la vida en la Tierra. 

La radiación solar que no es 

absorbida o reflejada por la 

atmósfera (por ejemplo, por 

las nubes) llega a la superfi-

cie de la Tierra. La Tierra 

absorbe la mayor parte de la 

energía que llega a su super-

ficie, se refleja una pequeña 

fracción. En total, aproxima-

damente el 70% de la radia-

ción entrante es absorbida 

por la atmósfera y la superfi-

cie de la Tierra, mientras 

que alrededor del 30% se 

devuelve al espacio y no 

calienta la superficie.  

La Tierra irradia energía en 

longitudes de onda mucho 

más largas que el Sol porque 

es más fría. Parte de esta 

radiación de onda larga es 

absorbida por los gases de 

efecto invernadero que lue-

go irradian energía en todas 

las direcciones, incluso hacia 

abajo y, por lo tanto, atra-

pando el calor en la atmós-

fera. Sin este efecto inverna-

dero natural, la temperatura 

promedio de la superficie de 

la Tierra sería de -18 ° C  en 

lugar de los 14 ° C  que expe-

rimentamos. Este efecto  

aumentar las concentracio-

nes de gases de efecto in-

vernadero en la atmósfera 

debido a las emisiones de 

las actividades humanas, 

como la quema de combus-

tibles fósiles.  

Los principales gases de efec-

to invernadero de larga dura-
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Editorial  

El  boletín meteorológico 

recuerda la conmemora-

ción del día meteorológico 

mundial,  en particular  al 

tema de interés de sobre la 

importancia del Sol en la 

formación del estado del 

tiempo, así  como su in-

fluencia en el clima . El Sol 

es la estrella que propor-

ciona la energía para pro-

ducir todos los fenómenos 

meteorológicos que ocu-

rren en la  atmósfera .  

 También se incluyen sobre 

la fisicoquímica  de la at-

mósfera  tema fundamental 

para comprender y estudiar 

los fenómenos que ocurren 

en  la atmósfera terrestre y 

se relacionan con las activi-

dades humanas,. 

Si deseas   más información 

de la estación , puedes 

hacerlo en el  segundo piso 

del edificio LACE.  

Responsable  

Geóg. Germán Carrasco  A.  

 

Organización Meteorológica Mundial (2019) Día meteorológico 2019  dispo-

nible en : www,omm.org  



Composición de la atmósfera  

La atmósfera natural del Planeta es una 
mezcla de sustancias químicas gaseosas 
y material sólido: 

N2. Nitrógeno, es un gas tan estable 
que no reacciona fácilmente con otras 
sustancias, gracias a su triple enlace 
covalente….78.084%. 

O2. Oxígeno, es un gas químicamente 
activo y el responsable de los procesos 
de oxidación en el medio ambiente 
como la combustión y la corrosión. 
20.946 %. 

GEI, gases de efecto invernadero…………
aprox.1%: Bióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O). 

CO2. Bióxido de carbono, existe en la 
atmósfera en muy baja proporción, 
alrededor de 0.03 % y por su potencial 
de calentamiento es capaz de mante-
ner la temperatura de la superficie te-

rrestre por medio del efecto inverna-
dero. 

H2O. Vapor de agua es un componen-
te atmosférico en proporciones varia-
bles, interviene en el intercambio 
energético entre la atmósfera y la 
superficie terrestre gracias a sus tres 
estados sólido, líquido y gaseoso en 

la atmósfera. 

Contaminantes Primarios.  

Aquellos emitidos directamente a la 
atmósfera: Monóxido de carbono 
(CO), Óxidos de nitrógeno (NOx), 
Bióxido de azufre (SO2), Compuestos 
orgánicos volátiles (COVs), Partículas 
(PM2.5, PM10). 

CO: gas incoloro, inodoro y venenoso 
subproducto de la combustión in-
completa de combustibles fósiles por 
vehículos automotores. Bajo la si-
guiente reacción:  

2 C8H18 + 20 O2 à 11 CO2 + 15 H2O + 3 
CO + C2H6 

NO: gas incoloro e inodoro, emitido 
durante la combustión a altas tempe-
raturas tanto en fuentes fijas como 
en fuentes móviles:  

O2 + N2 à  2NO   

A > 800 °C < 1000 °C 

NO2: gas de color pardo rojizo con 
olor acre e irritante, emitido directa-
mente por procesos de combustión 
en proporción muy baja (5%) compa-
rada con el NO (95%). Es también un 
subproducto de industrias de fertili-
zantes y de explosivos.  

NO + O2 à O2 + NO2  < 800°C 

SO2: gas incoloro, no flamable y no 
explosivo de olor acre e irritante. Se 
genera por la reacción de combus-
tión entre el azufre contenido en los 
combustibles como el diésel. Reac-
ciones:     S + O2 ® SO2  y   

2H2S + 3O2 ® 2H2O + 2SO2 
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Contaminantes Secundarios 

Aquellos que son formados es la atmós-
fera por reacciones químicas y fotoquí-
micas a partir de los contaminantes 
primarios: Ozono (O3), Bióxido de nitró-
geno (NO2), Aerosoles de ácido nítrico 
(HNO3), Aerosoles de ácido sulfúrico 
(H2SO4). 

Los rayos solares. 

Los rayos solares que recibe la Tierra 
son verdaderos flujos de energía, cons-
tituidos por radiaciones electromagnéti-
cas, el 50%  es del rango visible del es-
pectro de longitud de onda entre 400 
nm y 700 nm y pueden ser vistas por el 
ojo humano. El otro 50% se sitúa en la 
parte infrarroja del espectro y una pe-
queña parte en la ultravioleta, ambas, 
invisibles para el ojo humano. 

Interacciones fisicoquímicas. 

Una vez que los rayos solares entran en 
la atmósfera se producen interacciones 
con los gases atmosféricos y las partícu-
las presentes.  

Generación de ozono  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reacciones generadoras de 
ozono O3 por acción de la radiación  

El NO2 es el precursor directo del ozono 
a través de su fotólisis con la radiación 
ultravioleta del Sol según el esquema de 
la Figura1. 

 

Referencia: Domínguez, H. (2004). 
Nuestra atmósfera: cómo comprender 
los cambios climáticos. LD Books. 


