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1  Características generales de la atmósfera

1.1  Regiones y extensión. Distribución de la temperatura y la masa

La atmósfera es la capa gaseosa que, por efecto de la fuerza de la gravedad, envuelve la superficie de
la Tierra. Su densidad máxima se da sobre la superficie, también como consecuencia de esta fuerza, y
decrece gradualmente con la altura hasta que se hace indistinguible del gas interplanetario. No
existe, pues, un límite superior bien definido. Su composición química y estructura física y dinámica
varían con la altura en función de la atracción gravitatoria, los procesos biogeoquímicos que tienen
lugar en la superficie terrestre y la incidencia de la luz solar.

La presión en un punto determinado es el peso por unidad de superficie de la columna de aire que se
encuentra por encima y está relacionada con la densidad mediante la ecuación de los gases perfectos

P RT= ρ

donde P es la presión, ρ  es la densidad, R es la constante de los gases correspondiente al aire

(R=287.05 JKg-1K-1), y T es la temperatura absoluta. Al nivel del mar, la presión media de la

atmósfera equivale a algo más de 1 kg cm/ 2  (que en las unidades utilizadas habitualmente en

meteorología son unos 980 hPa). Para ser más exactos, la presión media al nivel del mar es de
1013.25 hPa, o también 1013.25 mbar (ya que numéricamente coinciden mbar y hPa). Dado que la
masa situada por encima de un nivel determinado disminuye con la altura, la presión también lo
hace, casi en la misma proporción.

Densidad y presión disminuyen exponencialmente con la altura y se reducen aproximadamente una
mitad cada 5 km. Así, la mitad de la masa se encuentra por debajo de los primeros 5 km (500 hPa),
el 90%, aproximadamente, por debajo de los primeros 20 km (100 hPa), y el 99.9% de la masa en los
primeros 50 km (1 hPa). A 100 km la presión es de 0.001 hPa y solo una millonésima parte de la

masa se encuentra por encima de este nivel. Esta fracción pasa a ser de 10 13−  por encima de los
1000 km. Teniendo en cuenta que el radio medio de la Tierra es de 6370 km, la atmósfera es
realmente una capa muy delgada. Para hacernos una idea de cuánto, si nos imaginamos el planeta de
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las dimensiones de una lámpara de papel en forma de globo, el grosor del papel se podría comparar
con el grosor de la atmósfera.

La división vertical en regiones se puede hacer siguiendo diferentes criterios, como son la
composición química, la densidad electrónica o la distribución de temperatura. Una primera
clasificación, basada en la composición química, divide la atmósfera en dos capas, la homosfera, por
debajo de los 100 km, en la que la composición química es esencialmente constante (excepto para
algunos gases traza) debido a la mezcla que producen la turbulencia y la convección, y la
heterosfera, por encima de los 100 km, en la que la composición química varía debido a que no se
produce esta mezcla, y también debido a las condiciones de presión y temperatura y a la absorción de
la luz más energética del Sol, que favorece los procesos de disociación del CO2, el O2 y el N2.

La división de la atmósfera en función de la variación de temperatura es particularmente importante
y diferencia cuatro capas, como se muestra en la figura 1.1: la troposfera, la estratosfera, la
mesosfera y la termosfera.

Fig. 1.1  Curva de variación de la temperatura en función de la altura. Se muestran también las diferentes
capas en que se divide la atmósfera
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1.1.1  La troposfera

Es la capa que está en contacto con la superficie. Se extiende hasta unos 10 km de altura, a lo largo
de los cuales la temperatura disminuye a razón de unos 6 o 7 ºC de media cada kilómetro. Así, la
temperatura en su límite superior, llamado tropopausa, llega a ser de unos -50ºC. En esta capa tienen
lugar la formación de nubes y la precipitación. Entre la superficie y los 2-3 primeros km, se observan
capas isotermas, en las que la temperatura se mantiene constante, o otras en las que la temperatura
aumenta con la altura, llamadas inversiones térmicas.

En la troposfera, dedido a las diferencias de calentamiento y a la disminución de la temperatura con
la altura, se producen movimientos convectivos importantes, tanto verticales como horizontales. La
influencia del terreno, debido a sus irregularidades y a la diferencia de calentamiento entre el día y la
noche, es muy importante en la subcapa en contacto con la superficie terrestre, de 1 o 2 km de
grosor, llamada capa fronteriza o capa límite planetaria. En esta subcapa, la turbulencia es también
muy importante.

Dado que el aire en contacto con el ecuador se calienta más que el que se encuentra en contacto con
los polos, la troposfera no es una capa uniforme, sino que es más gruesa sobre el ecuador (unos 18
km) que sobre los polos (unos 8 km), con una disminución progresiva (figura 1.2).

Fig. 1.2  La troposfera es más gruesa sobre el ecuador que sobre los polos. Se muestra también la localización
de las dos corrientes en chorro, la polar (PJ) y la subtropical (SJ)
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La tropopausa no es, por tanto, un estrato continuo de altitud uniforme. Esquemáticamente se puede
dividir en tres regiones, que son simétricas en los dos hemisferios. La tropopausa polar cubre desde
el polo hasta los 60º de latitud aproximadamente, con una altura entre 8 y 9 km y con temperaturas
de -45 a  -60 ºC. Entre la tropopausa polar y la tropopausa media se encuentra la corriente en chorro
polar (polar jet stream), con vientos de más de 100 km/h, que sigue aproximadamente el paralelo
60º N y 50-55º S, dependiendo de la evolución del frente polar (lo veremos en el capítulo 3). La
tropopausa media llega hasta los 30º de latitud aproximadamente, con una altura de hasta 13 km y
temperaturas de -55 a -70 ºC. Está separada de la tropopausa tropical por la corriente en chorro
subtropical. Finalmente se encuentra la tropopausa tropical, hasta el ecuador, que puede llegar hasta
los 18 km de altura, con temperaturas entre -70 y -85 ºC.

1.1.2  La estratosfera, la mesosfera y la termosfera

La estratosfera, por encima de la tropopausa, se extiende hasta los 50 km de altura,
aproximadamente (fig. 1.1). En esta región, al contrario que en la troposfera, la temperatura aumenta
con la altitud. Contiene la mayor parte del ozono (O3) atmosférico y este aumento de temperatura es
debido, precisamente, a la absorción de la radiación ultravioleta del Sol (0.2-0.3 µm ). El máximo se

da en la cima de la capa y puede llegar a los 0ºC. Esto dificulta los movimientos verticales debido a
que las capas más frías son más densas, de manera que prácticamente sólo se dan desplazamientos
horizontales. La estratosfera es, por otro lado, una capa químicamente muy activa.

Aproximadamente un 90% del ozono atmosférico se encuentra en la estratosfera y el 10% restante en
la troposfera. La capa que contiene el ozono estratosférico se llama ozonosfera. Se encuentra
concentrado principalmente entre los 15 y los 35 km de altura, con un máximo en los 25 km
aproximadamente. Si todo el ozono contenido en una columna de aire se concentrara al nivel del
mar, a temperatura y presión estándares (273 K y 1 atm), el grosor de la capa sería de unos 3 mm.
Aunque la cantidad es pequeña, su presencia es fundamental para la biosfera, ya que absorbe gran
parte de la radiación ultravioleta, que sino alcanzaría la superficie terrestre.

En las capas superiores de la atmósfera (80-100 km) se produce una rotura de las moléculas de
oxígeno (O2) por acción de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Entonces, estos átomos
pueden combinarse con otras moléculas de oxígeno y dar lugar al ozono

O2 + →rad.  solar O + O

O O M O M2 3+ + → +

M representa una tercera molécula o átomo, que proporciona la energía necesaria mediante un
choque. Estas colisiones de tres cuerpos no se dan a la altura en la que se disocia el oxígeno debido a
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la baja densidad atmosférica. Es por ello que el ozono se forma más abajo, entre los 30 y los 60 km.
Es un gas bastante inestable que se destruye por choques con el oxígeno monoatómico o por la acción
de la radiación ultravioleta:

O O O O3 2 2+ → +

O O3 + → +rad.  solar O2

Algún mecanismo de circulación transporta el ozono a niveles en los que los procesos de destrucción
son menos probables (20-25 km) y, por tanto, donde se da la densidad máxima.

Una parte del ozono estratosférico se introduce en la troposfera a través de la zona de confluencia de
la estratopausa media con la tropical y con la polar, es decir, en latitudes medias, a 30 y 60 grados.
Estas son las zonas de discontinuidad de la tropopausa por donde circulan las corrientes en chorro
polar y subtropical (figura 1.2). Se estima que la cantidad de ozono que pasa de la estratosfera a la
troposfera es de unas mil toneladas al año, y tiene un papel importante en la química troposférica.

El límite superior de la estratosfera, llamado estratopausa, da paso a la mesosfera, que llega hasta
los 90 km de altitud (figura 1.1). En esta capa la temperatura disminuye con la altura. A
continuación se encuentra la termosfera, donde la temperatura vuelve a aumentar con la altura, y el
máximo puede llegar a los 2000 ºC durante el día, a unos 500 km de altura (figura 1.3). La exosfera
es la capa más externa y es básicamente isotérmica.

Fig. 1.3  Curvas típicas de variación de la temperatura con la altura, para la noche y el día
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Además de esta división según la variación de la temperatura con la altura, también se pueden
distinguir otras regiones que se caracterizan por los diferentes procesos químicos que tienen lugar.
La ionosfera (figura 1.1) está situada entre los 50 y los 300 km. La presencia de esta capa es debida a
la absorción de radiación solar fotoionizante (inferior a 0.2 µm ) que tiene lugar en las capas

externas de la atmósfera. Es una región en la que predominan los iones, es decir, moléculas o átomos
con carga porque han perdido un electrón o se han disociado por la acción de la radiación solar (O2

+,
NO+ en la zona más alta; Mg+ , Fe+ , Si+ , Ca+ en la zona intermedia y NO3

-, H3O
+ en la zona

inferior) y también presenta una gran concentración de electrones libres. Esta capa es importante
porque refleja las ondas de radio y, hasta hace poco tiempo, antes de la introducción de los satélites,
era fundamental para las comunicaciones por radio a grandes distancias. También se puede hablar de
la magnetosfera, la zona más externa de la ionosfera, en la cual predominan los iones más ligeros,
como el helio y el hidrógeno. En esta región el campo magnético terrestre determina el movimiento
de los iones.

1.2  Composición del aire

Haremos referencia únicamente a la homosfera, y principalmente a la troposfera. El aire está
formado por tres elementos esenciales:
 

i)   la mezcla de gases llamada aire seco;
ii)  el agua en cualquiera de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y
iii) las partículas en suspensión, sólidas o líquidas, que forman el aerosol atmosférico.

1.2.1  El aire seco

Sus constituyentes principales son el nitrógeno, el oxígeno, el argón y el dióxido de carbono, que se
encuentran en la proporción del 78%, el 21%, el 0.93% y el 0.033% (en volumen), respectivamente
(tabla 1.1). El 0.003% restante (30 ppm1) lo forman una gran variedad de compuestos gaseosos,
llamados constituyentes menores, que presentan concentraciones muy bajas pero que juegan un papel
muy importante en las reacciones químicas. El gas más abundante, el nitrógeno, es relativamente
inerte; reacciona sólo en circunstancias muy especiales, y su concentración, al ser tan elevada, se
mantiene constante. No obstante, sus compuestos (óxidos de nitrógeno y amoníaco, principalmente)
son químicamente muy activos.

En cuanto a los constituyentes menores, se pueden distinguir dos grupos:

                                                       
1 El símbolo ppm significa partes por millón, en volumen; es decir, 1 ppm es un metro cúbico por cada millón de metros
cúbicos de aire.
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- no variables: gases nobles, CH4, CO, H2 y N2O, con concentraciones entre 0.1 y 20 ppm;
- variables: O3, H2S, SO2, NH3, NO2 y CH2O, con concentraciones por debajo de 0.1 ppm 
  (excepto en aire polucionado y para el ozono en la estratosfera).

La variabilidad es importante porque está relacionada con el comportamiento del gas en la atmósfera
y, por tanto, con la abundancia, la reactividad y el tiempo de residencia. El CO2 es no variable, a
pesar de las emisiones, ya que las concentraciones altas en que se encuentra en la atmósfera hacen
que no se produzcan fluctuaciones apreciables. En cambio, otros constituyentes más reactivos, como
el SO2, el NO y el NO2 son muy variables porque reaccionan rápidamente y tienen una abundancia
baja.

Por composición química, los constituyentes menores se pueden agrupar en cuatro grupos:

- gases nobles, inertes y, por tanto, estables y con tiempos de residencia altos;
- compuestos del azufre, importantes desde el punto de vista químico;
- compuestos del nitrógeno, también químicamente importantes;
- compuestos del carbono y compuestos orgánicos.

Los constituyentes menores tienen diferentes orígenes: la combustión, natural (CO2) o antropogénica
(CO2, SO2, NO ); los procesos biológicos, como la activitat bacteriana y la fotosíntesis (CH4, N2O,
H2, NH3, H2S, NO ); las reacciones químicas en la atmósfera (HCl); la activitat volcánica; la
pulverización del agua del mar (compuestos del azufre), y otros no tan importantes. Además de estos
constituyentes, existen otros debido a actividades antropogénicas, que se pueden encontrar en
concentraciones nada negligibles como son el dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx),
compuestos orgánicos, etc.

Desde el punto de vista del tiempo de residencia, se pueden distinguir tres categorías (tabla 1.1):

- gases con tiempos de residencia altos, de más de unos cuantos años;
- gases con tiempos de residencia de meses a algunos años; y
- gases con tiempos de residencia de días a semanas.

Las dos primeras incluyen los gases no variables y la tercera los variables.

Los compuestos del nitrógeno, del azufre y del carbono son los tres grupos de sustancias que tienen
un papel fundamental en la química atmosférica. Otros, como los halógenos, son mucho menos
importantes, y los gases nobles no lo son en absoluto, ya que no participan en las reacciones
químicas.

1.2.2  Los compuestos del nitrógeno

Se pueden considerar cuatro grupos diferentes:
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- Nitrógeno molecular (N2) y óxido de nitrógeno (N2O)

El N2 es la especie más abundante en la atmósfera y es poco reactivo. Se produce, junto con el N2O,
por acción de las bacterias que reducen los nitratos y los nitritos. Los sumideros de N2O son las
reacciones fotoquímicas en la estratosfera:

N O O2 + → +rad.  solar N 2

y los procesos biológicos.

Tabla 1.1  Gases atmosféricos (adaptada de Iribarne y Cho, 1980)

Constituyentes

principales

Fracción molar

(volumen)

Tiempo de residencia

estimado

N2 0.7809 no variable 2x107  años
O2 0.2095 no variable 2x107  años
Ar 0.0093 no variable 2x107  años
CO2 0.00033 no variable  5-10   años

Constituyentes menores ppm (en volumen)

Ne 18 no variable 3x106  años
He  5 no variable 3x106  años
Kr  1 no variable 3x106  años
Xe  0.09 no variable 3x106  años
CH4  1.5 no variable  3       años
CO  0.1 no variable  0.35   años
H2  0.5 no variable  0.35   años
N2O  0.25 no variable <200  años
O3 5-500 variable
H2S  0.2 variable 10      días
SO2  0.2 variable  5       días
NH3  6 variable 1-4     días
NO2 1-100 variable 2-8     días
CH2O 0-100 variable

- Amoníaco (NH3) y derivados

Son muy reactivos y variables. La fuente principal del amoníaco es la descomposición biológica de
materia orgánica. En la atmósfera puede experimentar transformaciones químicas, que dan lugar al

ion amonio ( NH 4
+ ):
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NH H O NH OH NH OH3 2 4 4+ ← → ← → ++ −

Finalmente vuelve al suelo o al océano por deposición seca y húmeda.

- Otros óxidos de nitrógeno ( NOx )

Los NOx tienen un papel importante en la química troposférica, sobretodo como intermediarios. Se
estima que un 66% de los óxidos de nitrógeno presentes en la atmósfera tienen origen antropogénico
y son principalmente productos de la combustión de carburantes fósiles (42%) y de biomasa (24%).
Otra parte (16%) proviene de la descomposición por las bacterias de los nitratos del suelo. Una
parte(18%) se produce directamente en la atmósfera, por la acción de los relámpagos, o se inyecta
desde la estratosfera.

En la atmósfera tienen lugar reacciones químicas que los transforman:

ONO

    NO
NONO

afotoquímic .des
3

O por oxidación

2
O por oxidación 3

3

+ →

 → →
−

No obstante, la mayor parte de los óxidos de nitrógeno que se emiten reaccionan en la misma capa de
mezcla con los radicales OH y dan lugar al ácido nítrico. Finalmente, los productos de estas
reacciones se eliminan por deposición seca y húmeda. Los NOx tienen una vida media corta de
algunas horas en verano y algunos días en invierno, ya que se transforman rápidamente.

- Compuestos orgánicos que contienen nitrógeno

Son importantes en la superficie y en el océano, pero no lo son para la química atmosférica.

1.2.3  Los compuestos del azufre

Igual que los compuestos del nitrógeno, los compuestos del azufre tienen mucha importancia en los
procesos químicos que tienen lugar en la troposfera. Su entrada principal la proporciona la actividad
humana, que duplica las entradas por vía natural. Entre las fuentes naturales, la más importante es la
descomposición de materia orgánica por las bacterias, que produce H2S y otros compuestos en forma
reducida. También el aerosol marino contiene sales sulfatadas. La activitat industrial es importante
por las cantidades de SO2 que se introducen en la combustión de carburantes fósiles que tienen un
contenido elevado de azufre. Su tiempo de residencia en la atmósfera es muy bajo, del orden de
algunas semanas, igual que en el caso de los óxidos de nitrógeno.
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Las transformaciones químicas más importantes que experimentan los compuestos del azufre en la
atmósfera son las que oxidan los compuestos en forma reducida, procedentes de las emisiones
naturales, a SO2, y la transformación de éste en ácido sulfúrico:

H S O SO H O2 3 2 2+  → +

SO O rad SO O2 2 3+ +  → +.  solar

SO H O H SO3 2 2 4+  →

H SO NaCl Na SO HCl2 4 2 42 2+  → +

La eliminación del ácido sulfúrico se produce básicamente por deposición húmeda en la lluvia,
debido a su gran solubilidad en agua, y por deposición seca de partículas que contienen sulfatos.

1.2.4  Los compuestos del carbono

La fuente principal del dióxido de carbono (CO2), que es uno de los constituyentes atmosféricos
principales, es la combustión de sustancias que contienen carbono por procesos naturales (incendios
forestales) o antropogénicos (combustibles fósiles), así como también la descomposición de materia
orgánica. La fotosíntesis es el sumidero principal. La concentración de CO2 en la atmósfera ha ido
aumentando durante la segunda mitad del siglo XX, debido a la industrialización.

El monóxido de carbono (CO) es un gas relativamente abundante y estable en la atmósfera. Es
producido básicamente por los microorganismos en la superficie y los océanos, y también en las
combustiones incompletas. Los sumideros principales son el consumo por las bacterias en el suelo, la
fotosíntesis y las reacciones fotoquímicas en la estratosfera.

El metano (CH4) también es un gas relativamente abundante y estable en la atmósfera. Es producido
en regiones pantanosas, campos de arroz, etc. Puede ser oxidado, destruido biológicamente y también
transformado en la estratosfera.

1.3  El agua

Uno de los gases más vitales y más variables en la atmósfera es el vapor de agua, con un tiempo de
residencia del orden de 10 días. Puede ser inapreciable en regiones desérticas y, en cambio, constituir
el 3% en volumen, en aire cálido y saturado al nivel del mar. Proviene de la evaporación en océanos
y ríos y se concentra, por tanto, en la capa más próxima a la superficie. También existe en forma
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líquida, formando gotitas, pero en cantidades muy pequeñas en comparación con la forma de vapor.
Su presencia en la atmósfera es importante por diferentes motivos:

i) Los cambios de fase, sobretodo de vapor a líquido (condensación) y de líquido a vapor
(evaporación), juegan un papel importante en la termodinámica de los procesos atmosféricos y en la
estabilidad vertical, ya que intervienen cantidades muy grandes de energía.

ii) Los movimientos ascendentes del aire tienen como consecuencia, como veremos en el capítulo 4,
otro aspecto relacionado con su condensación, que es la formación de nubes y precipitación.

iii) Tanto en forma líquida como en forma gaseosa el agua interviene de forma importante en la
transferencia de radiación en la atmósfera. Como veremos en el capítulo siguiente, el vapor de agua
absorbe parte de la radiación que emite la superficie terrestre; de hecho, es uno de los principales
gases causantes del efecto invernadero. Por otra parte, las nubes también actúan reflejando parte de
la radiación solar que llega a la cima de la atmósfera.

iv) La eliminación de gases y partículas de la atmósfera se produce por medio de dos mecanismos:

- rainout: eliminación de sustancias dentro de las nubes, que actúan como núcleos de
condensación, durante el proceso de formación de las gotas;

- washout: eliminación de gases, por disolución, y de partículas, por barrido, durante el
proceso de caída del agua.

v) El agua participa activamente en las reacciones químicas: en forma de vapor, reaccionando con
otros gases, o en forma líquida, como soporte a reacciones entre otras sustancias que tienen lugar en
medio acuoso.

1.4  El aerosol atmosférico

A parte de los compuestos gasesos y el agua, en la atmósfera existen partículas líquidas y sólidas en
suspensión. Es lo que se denomina aerosol atmosférico. El radio de estas partículas oscila entre los

10 3− µm  y los 100 µm. Se llaman núcleos de Aitken las de radio menor a 0.1 µm, que son las más

numerosas; las partículas con radio entre 0.1 y 1 µm se llaman núcleos grandes, y las de radio mayor

que 1 µm, núcleos gigantes. En la figura 1.4 se muestra la distribución por tamaño, donde n(r) es el

número de partículas por centímetro cúbico y r es el radio en micrometros. Los núcleos grandes y
gigantes son los responsables de la turbiedad atmosférica. La concentración de partículas es
normalmente más grande sobre los continentes que sobre los océanos, como muestra la tabla 1.2. La
denominación por tamaño se resume en la tabla 1.3.
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Su procedencia es muy diversa y se debe básicamente a dos procesos: a) inyección directa debido a la
erosión del suelo, erupciones volcánicas, incendios forestales, desintegración de meteoritos,
pulverización del agua del mar y también de origen antropogénico (aproximadamente un 20%); y b)
reacciones químicas de gases en la atmósfera (por ejemplo, el SO2 puede transformarse en H2SO4 o
sulfatos, los NOx en ácido nítrico, etc).

Las partículas líquidas que constituyen el aerosol marino tienen mucha importancia. Incorporan una
gran variedad de compuestos orgánicos, procedentes de la descomposición del plancton y las algas, e
inorgánicos (fósforo, magnesio, potasio, cobre, cinc, cobalto y plomo). El componente químico
mayoritario, con todo, es el cloruro de sodio. La importancia de estas partículas de procedencia
marina reside en el hecho que actúan como núcleos de condensación del vapor de agua presente en la
atmósfera. Esto provoca la formación de nubes a alturas inferiores a las que en principio
correspondería y, por tanto, favorece la probabilidad de precipitación.

Fig. 1.4  Número de partículas de aerosol por centímetro cúbico, en función de su radio (adaptada de Iribarne
y Cho, 1980)

Tabla 1.2  Concentraciones de aerosoles (Iribarne y Cho, 1980)

Concentraciones típicas (número partículas/cm3)

Sobre los océanos 1000

Sobre los continentes 10000

Sobre ciudades 100000
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Tabla 1.3  Clasificación de las partículas por tamaño (Iribarne y Cho, 1980)

Nombre Radio (µm)

Núcleos de Aitken 0.005-0.1

Núcleos grandes 0.1-1

Núcleos gigantes >1

La presencia de partículas puede afectar los procesos fisicoquímicos que tienen lugar en la atmósfera.
Por ejemplo, favoreciendo la formación de nubes, influyen en el balance energético porque éstas
reflejan la radiación solar y absorben la radiación terrestre. Las erupciones volcánicas tienen
repercusiones en el clima. Las partículas sólidas de óxidos metálicos actúan como fotocatalizadoras
en procesos de oxidación que afectan la formación de lluvia ácida, etc.

En definitiva, los aerosoles afectan al clima en dos aspectos: primero, como absorbentes y reflectores
de la radiación, alterando el balance energético de la Tierra; y segundo, actuando como núcleos de
condensación, interviniendo en el proceso de formación de nubes y precipitación.

Se eliminan de la atmósfera mediante su deposición sobre la superficie terrestre. Puede ser
deposición seca, sin intervención del agua, y deposición húmeda, en la cual interviene la formación
de nubes y la precipitación. En cuanto a la deposición seca, el tiempo de residencia de las partículas
depende de su tamaño, ya que cuanto más pequeña es, menor es su velocidad de deposición. Por
ejemplo, una partícula de 10 micras (gota de agua en una nube) desciende a una velocidad media de
0.01 m/s; en cambio, para una partícula de 1 micra (humo) la velocidad es de 0.0001 m/s. La
deposición húmeda afecta sobretodo a las partículas grandes, que actúan como núcleos de
condensación y son eliminadas cuando la gota o el cristal de hielo caen al suelo (rainout). También
pueden ser eliminadas por efecto del barrido de la lluvia (washout). Las partículas pequeñas no se
eliminan por estos procesos, sino más bien por mecanismos de coagulación mediante los cuales
producen partículas más grandes. También pueden quedar adheridas a las gotitas de agua y ser
eliminadas por rainout.

1.5  Contaminación del aire

La abundancia en el aire de los principales gases reactivos se ha mantenido constante a lo largo de
los tiempos, lo cual indica que hay un equilibrio entre las fuentes y los sumideros de estos gases. En
la tabla 1.4 se pueden ver las cantidades de éstos que se inyectan a la atmósfera, de procedencia
natural y antropogénica. Para todos los gases, la natural supera en mucho a la antropogénica. El caso
del dióxido de azufre (SO2) no es en realidad una excepción, porque el ácido sulfhídrico se
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transforma en dióxido de azufre en la atmósfera y, de esta manera, se igualan aproximadamente las
aportaciones naturales y antropogénicas.

El problema de la contaminación no es, por tanto, la cantidad de las emisiones, que pueden ser
absorbidas por los sumideros, sino su focalización. Se concentran en las ciudades y lugares
industrializados, básicamente del hemisferio norte, entre los 30º y los 60º de latitud. En estos puntos
superan ámpliamente las emisiones naturales. Veamos ahora algunos de los problemas que se
plantean.

Tabla 1.4  Principales fuentes contaminantes, naturales y antropogénicas, y sus aportaciones (Strauss y
Mainwaring, 1990)

GAS FUENTES PRINCIPALES CANTIDAD
(millones de toneladas/año)

Antropogénico Natural Antropogénico Natural
Dióxido de azufre Quema de combustibles

fósiles y minerales
sulfurados

Volcanes 146 6-12

Ácido sulfhídrico Procesos químicos
Tratamiento de aguas

Volcanes
Acción biológica
en pantanos

3 30-100

Monóxido de
carbono

Combustiones,
especialmente tránsito
rodado

Incendios
forestales

300 >3000

Óxidos de
nitrógeno

Combustiones Acción bacteriana
en el suelo

50 * 60-270 *

Amoníaco Tratamiento de residuos Descomposición
biológica

4 100-200

Óxido nitroso Uso de fertilizantes
nitrogenados

Acción biológica
en el suelo

>17 100-450

Hidrocarburos Combustiones,
procesos químicos

Procesos biológicos 88 200-1600

Dióxido de carbono Combustiones Descomposición
biológica
Fotosíntesis en
sistemas terrestres
y acuáticos

1.5x104 15x104

*  en toneladas de NO2
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1.5.1  La formación de smog

También llamado polución fotoquímica, el smog2 puede llegar a ser un problema importante en
ciudades con niveles altos de contaminación. La causa principal es la emissión por parte del tránsito
rodado de NO2 e hidrocarburos (compuestos de carbono y hidrógeno) que resultan de la combustión
incompleta de la gasolina. Consiste en la presencia en el aire de una neblina persistente. El punto de
partida es la absorción de luz del Sol (reacciones fotoquímicas) de longitud de ona inferior a 385 nm
por el NO2, que se disocia en óxido de nitrógeno y oxígeno atómico

NO rad NO O2 + = +.  solar

A continuación tienen lugar dos reacciones a partir de las cuales se vuelve a formar NO2:

O O M O M+ + = +2 3

O NO O NO3 2 2+ = +

M es una tercera molécula que no reacciona, pero absorbe la energía emitida en la reacción química.
El efecto de estas tres reacciones es que en la atmósfera permanece una cierta concentración de O3 y
O. Como nos estamos refiriendo a una atmósfera contaminada, contiene sustancias que son
fácilmente oxidables por el ozono, como los hidrocarburos, y algunas de las sustancias que resultan
de estas reacciones son irritantes para los ojos y la piel y nocivas para las especies vegetales.

1.5.2  El dióxido de carbono

Otro problema que parece que puede llegar a ser grave a largo plazo, es el aumento en la
concentración de uno de los gases constituyentes principales de la atmósfera, el dióxido de carbono,
como consecuencia de un aumento de las emisiones, debido a la expansión industrial, y a la
disminución de la cobertura vegetal, que es uno de los principales absorbentes de este gas. En la
figura 1.5 se muestra la evolución de su concentración según la serie más larga que existe, la del
observatorio de Mauna Loa (Hawai), que empieza en el año 1957. Se estima que ha aumentado entre
un 25 y un 30 % desde principios del siglo XX.

Como veremos en el capítulo 2, el CO2 es un gas de efecto invernadero, y un aumento en su
concentración se asocia a un posible aumento de la temperatura media del planeta y al cambio
climático que comportaría. No obstante, globalmente no ha sido aún suficientemente evaluado, ya
que se desconoce cuál es la capacidad real de los ecosistemas terrestres y marinos para absorber este

                                                       
2 El término proviene de la combinación de dos términos ingleses: smoke, humo, y fog, niebla.
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exceso de CO2. Trataremos con más profundidad este tema en el capítulo 5, como una de las posibles
causas de alteración del clima.

Fig. 1.5  Evolución de la concentración de dióxido de carbono durante el período 1957-1988, en el
observatorio de Mauna Loa (Hawai), basada en las medidas realizadas por Charles David Keeling
(NOAA) (adaptada de Peixoto y Oort, 1992)

1.5.3  Los clorofluorocarbonos (CFC)

También se observa un aumento en la concentración de estos gases. En este caso, el problema radica
en el hecho de que los sumideros no se encuentran en la troposfera, sino en la estratosfera. Es en esta
capa donde se descomponen. Los productos resultantes reaccionan con el ozono y propician su
eliminación. De esta manera alteran el delicado equilibrio entre formación y destrucción. Este tema
lo trataremos con más profundidad en el capítulo 5.

1.5.4  La lluvia ácida

La lluvia ácida se produce por la incorporación de sustancias ácidas en el agua de lluvia. Estas
sustancias son básicamente los ácidos sulfúrico (H2SO4) y nítrico (HNO3) que se forman en la
atmósfera por oxidación de los óxidos de azufre (SO2) y nitrógeno (NO2). Los mecanismos de
oxidación son diversos y pueden tener lugar en fase gaseosa o en fase líquida, con la disolución
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previa en las gotitas que forman las nubes. La transformación en fase líquida es más importante para
el SO2, ya que es muy soluble en agua; en cambio, el ácido nítrico se forma sobretodo en fase
gaseosa.

El agua de lluvia es ya de natural ligeramente ácida, con un pH de, aproximadamente, 5.6, debido a
la disolución del CO2 atmosférico en el agua. La incorporación de los ácidos nítrico y sulfúrico hace
que el pH se reduzca a valores que pueden oscilar entre 3 y 4.5 en ámplias regiones del hemisferio
norte e incluso inferiores a 2 en zonas puntuales afectadas de fuertes emisiones de SO2. De los dos
precursores principales, el que más contribuye a la acidificación de la lluvia es el SO2, en dos
terceras partes. Como hemos visto, estas sustancias son emitidas a la atmósfera en gran parte por la
acción humana. Las vías principales de emisión son el tránsito rodado, para los óxidos de nitrógeno,
y la combustión de carbón de baja calidad, con un contenido alto de azufre, sobretodo en las centrales
de producción de energía eléctrica, para el SO2. Existe también una pequeña contribución debida al
ácido clorhídrico (HCl) que es inferior al 2%. Éste proviene de los océanos, de las erupciones
volcánicas y de la combustión de biomasa, aunque una buena parte es también de origen
antropogénico.

Los daños que la lluvia ácida puede producir en los ecosistemas vienen determinados a partir de: a)
la cantidad de ácido depositada y b) la capacidad de los suelos de tamponar esta acidez. Dado que
generalmente el agua penetra en el suelo y circula por su interior antes de aflorar hacia los ríos y
lagos, la acidificación de los ecosistemas acuáticos se produce en zonas con suelos de poca
profundidad y poca capacidad neutralizadora.

Los efectos de la lluvia ácida en los suelos se pueden resumir en:

i) la pérdida de nutrientes: la lluvia ácida se lleva cationes básicos del suelo y, por tanto, las plantas
encuentran un medio empobrecido en nutrientes necesarios para su crecimiento;
ii) la liberación de aluminio a la solución del suelo, el cual es tóxico para las plantas, y
iii) en caso de lluvia ácida con alto contenido de nitratos (NO3

-) y amonio (NH4
+), el aumento de la

entrada de nitrógeno a los ecosistemas provoca un desequilibrio nutritivo en la vegetación.

Cuando el agua que ha percolado por el suelo llega a los ecosistemas acuáticos, éstos se ven afectados
por las características de este agua, en cuanto a su baja alcalinidad y su alto contenido en aluminio.
En lagos con baja capacidad tamponadora produce la acidificación de las aguas y la disolución de
metales pesados, tóxicos para la fauna y también para el hombre.

Dado que los ácidos nítrico y sulfúrico se originan en la atmósfera a partir de sus precursores, su
formación no es inmediata, sino que requiere un cierto tiempo, que puede ser de algunos días.
Durante este tiempo, las sustancias se incorporan a los movimientos convectivos de las masas de aire
y son transportadas lejos de sus fuentes hasta que se dipositan. El problema de la lluvia ácida se
convierte entonces en un fenómeno de transporte transfrontera o de larga distancia, de manera que
en muchos casos el país que padece la contaminación no es directamente el que la produce. En el
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caso del ácido clorhídrico, como es muy reactivo, se elimina más rápidamente y puede dar lugar a
problemas de contaminación importantes pero a escala local, cerca de las fuentes emisoras.

En Europa, los países que emiten más óxidos de nitrógeno y de azufre son Alemania, Gran Bretaña,
Italia, Francia y España. En cambio, el régimen general de vientos que domina sobre Europa
occidental hace que los países que más sufren las consecuencias del transporte transfrontera sean los
situados más al norte, al este y al sur, como son Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria,
Grecia, Croacia y Yugoslavia. En éstos, más del 70% de la deposición ácida es importada desde los
países vecinos.

Según datos de la red EMEP de 1995, España contribuye a las emisiones europeas de SO2 en un 7%
aproximadamente, y es el quinto país emisor más importante. En cuanto a las emisiones de NO2,
ocupa el sexto lugar, con un 6%. En cambio, los efectos de la lluvia ácida son poco importantes en la
Península Ibérica y, en particular, en Catalunya.

En unos estudios recientes (Àvila, 1996; Àvila y Alarcón, 1998) en una estación de muestreo del
agua de lluvia, situada en el parque natural del Montseny, se ha obtenido que el pH medio durante el
período 1983-1994 es no ácido (pH=6.4). El número de lluvias ácidas (pH<4.5) durante el período
representó solamente un 20% del total de las lluvias, mientras que el número de las muy alcalinas
(pH>6.5) representó un 17%. En estos estudios se comprobó que los episodios de lluvia ácida
corresponden mayoritariamente a situaciones de transporte de procedencia europea, caracterizados
por tener concentraciones altas de sulfatos, nitratos y amonio.

Fig. 1.6  Trayectorias que llegan al Montseny, correspondientes al episodio de lluvia de barro del 18 de
octubre de 1988. Las flechas indican la dirección del transporte
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En cambio, las lluvias alcalinas se relacionaron con el fenómeno llamado lluvia de barro, que
corresponde a episodios de transporte desde el norte de África, en los que se incorpora en disolución
una cantidad importante de polvo calcáreo en la lluvia, originada en las zonas desérticas de África
septentrional y central. Estos episodios de transporte se producen cuando la situación meteorológica
es propicia, y muchas veces van asociados, como se ha comprobado en estos mismos estudios, a la
presencia de una depresión en el Atlántico, cerca del continente europeo o del norte de África, y un
anticiclón sobre Europa central o septentrional.

En la figura 1.6 se puede observar la trayectoria, calculada mediante un modelo de simulación, que
sigue una masa de aire que llega al Montseny, en un episodio típico de lluvia de barro. Se muestra
también la situación aproximada del centro de bajas presiones (B) y del anticiclón (A) en este
episodio. Las flechas indican la dirección del transporte.

Los episodios de lluvia de barro neutralizan los efectos de la lluvia ácida mediante la aportación de
cantidades importantes de alcalinidad. Esta podría ser la causa de que la incidencia de la lluvia ácida
no sea tan importante en la Península Ibérica como en otras regiones europeas a las que no llega el
transporte atmosférico de polvo africano.
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2  Radiación

2.1  Introducción a las leyes generales

La principal fuente de energía en la atmósfera es el Sol. Cómo llega esta energía, cómo se transporta
y cómo se transforma son los temas que abordaremos en este capítulo. El calor puede ser transferido,
en general, por tres mecanismos:

- Conducción. La energía pasa de un cuerpo a otro, o se propaga dentro de un mismo cuerpo, por
contacto directo, mediante la transmisión del movimiento de las moléculas adyacentes.

- Convección. Se da en fluidos (líquidos y gases) y se realiza mediante el transporte de masa.

- Radiación. La energía es transportada por las ondas electromagnéticas, sin la necesidad de un
soporte material. Un ejemplo de transmisión en el vacío es el calentamiento de la Tierra por la
radiación solar.

La conducción es un medio de propagación de la energía poco eficaz en la atmósfera. De la
convección hablaremos más adelante, al abordar la termodinámica y la dinámica atmosféricas. Este
capítulo lo dedicaremos al estudio de la radiación.

Todos los cuerpos con temperatura por encima del cero absoluto emiten energía en forma de
radiación. Así, se denomina radiación térmica la que emiten los cuerpos debido a su temperatura1.
Está constituida por ondas electromagnéticas con una intensidad y una frecuencia que son función de
la temperatura del emisor.

La radiación térmica sólo es visible para el ojo humano en forma de luz, y corresponde a la franja
pequeña de longitudes de onda que va de 0.4 a 0.8 micrómetros. Para que un cuerpo emita radiación
que pueda ser visible ha de estar muy caliente, con temperaturas de más de 600 ºC. Si, por ejemplo,
calentamos una resistencia con una intensidad creciente se observa que, a temperaturas bajas, la

                                                       
1 Este término, en algunos textos, se utiliza para referirse exclusivamente a la radiación infrarroja.
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radiación es infrarroja ( 0 01 700. cm nm≤ ≤λ ), a partir de 500-550 ºC empieza a verse de color,

primero rojo oscuro, después rojo cereza y, a temperaturas altas, por encima de 3000ºC, pasa de rojo
blanco a luz blanca.

Empezaremos dando algunas definiciones de las magnitudes que caracterizan la emisión y la
recepción de la radiación y haciendo un resumen de las leyes generales.

2.1.1  El espectro electromagnético. Absorción de energía radiante

Las ondas electromagnéticas incluyen la luz, las ondas de radio, las microondas, los rayos X, los

rayos gamma, etc. Todas ellas se propagan en el vacío a la misma velocidad: c x m s= 2 9973 108. / .
La diferencia entre los diferentes tipos de ondas se encuentra en la frecuencia ν  y la longitud de

onda λ , que caracterizan cada región del espectro electromagnético (figura 2.1). Vienen
relacionadas mediante la velocidad c:

λν = c

Las ondas electromagnéticas se producen cuando las cargas eléctricas se aceleran. Cuando éstas
oscilan, radían ondas electromagnéticas de frecuencia igual a la frecuencia de oscilación de las
cargas.

Las ondas electromagnéticas transportan energía, que puede ser absorbida por la materia y producir
diferentes efectos que después analizaremos. Esta energía no es emitida o absorbida por la materia de
forma continua, sino en paquetes discretos o quanta. La magnitud de un quantum es proporcional a
la frecuencia de la radiación, de manera que la radiación es más energética cuanto mayor es su
frecuencia:

E h= ν

donde h es la constante de Planck de valor x Js= −6 626 10 34. . Un quantum de energía radiante
recibe también el nombre de fotón.

Las moléculas, por ejemplo las de los gases que forman el aire, pueden existir sólo en ciertos estados
de rotación, vibración y configuración electrónica, con energías características. La absorción de
energía radiante produce la transición de moléculas de un estado a otro de energía mayor. En
concreto, la absorción de un fotón por parte de una molécula puede producir, en orden creciente de
energía, los efectos siguientes (figura 2.1):

- incremento de su energía rotacional;

- incremento de su energía vibracional;

- excitación electrónica, disociación o ionización, en que intervienen electrones de valencia;

- excitación electrónica o ionización, en que intervienen electrones internos.
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Frecuencia (Hz) Longitud de onda (m) rayos

cósmicos
1022

10-13

1021

10-12

1020 rayos γ
10-11

1019

10-10 excitación electrónica
1018 rayos X o ionización

10-9 con electrones internos
1017

10-8 excitación electrónica,
1016 ultravioleta disociación

10-7 o ionización
1015 con electrones

10-6 visible de valencia
1014

10-5 incremento de la
1013 infrarrojo energía vibracional

10-4

1012 incremento de la
10-3 energía rotacional

1011 microondas,
10-2 radar

1010 ondas cortas
10-1 de radio

109

1 TV
108 y

10 radio FM
107

102

106 radio AM
103

105

104

104

105 ondas largas
103 de radio

106

102

107

10

Fig. 2.1  Espectro electromagnético. Se indica también el tipo de acción que produce la absorción de radiación
electromagnética por una molécula, según la frecuencia y la longitud de onda de la radiación
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De la misma manera, la transición a un estado de menor energía va asociada a la emisión de un fotón
de la frecuencia correspondiente. Cualquier cuerpo puede emitir y absorber energía radiante, pero
selectivamente, es decir, en unas frecuencias determinadas. En la atmósfera, los diferentes gases y
partículas que forman el aire absorben radiación solar y también, pero en mayor cantidad, radiación
que emite la superficie de la Tierra después de haber sido calentada por el Sol. Esta absorción de
radiación tiene diferentes efectos en la atmósfera, que analizaremos más adelante.

En la atmósfera podemos distinguir entre gases con estructura molecular diatómica (nitrógeno y
oxígeno) y gases con estructura triatómica (agua, dióxido de carbono y ozono). Los gases diatómicos
sólo cambian su estado de energía rotacional o vibracional si este cambio va asociado a la existencia
de un momento eléctrico dipolar. Los gases diatómicos atmosféricos, como el nitrógeno (N2) y el
oxígeno (O2), no tienen dipolos eléctricos, ya que los centros de carga positiva y negativa coinciden
y, por tanto, no cambian su estado rotacional o vibracional. Cuando absorben energía o la emiten, es
para producir transiciones electrónicas, en las cuales pueden disociarse o ionizarse. Es por ello que
sólo absorben o emiten en la franja del ultravioleta o el visible, de mayor energía, también llamada
de onda corta, y que corresponde a la franja de emisión del Sol.

En cambio, los gases triatómicos, como el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2) y el
ozono (O3), sí que presentan diferentes estados de rotación y vibración y, por tanto, absorben y
emiten en la banda del infrarrojo o de onda larga, correspondiente a la banda de emisión de la
superficie terrestre. No obstante, el ozono también absorbe radiación de onda corta procedente del
Sol, en la franja del ultravioleta más próxima al visible, y es donde realmente es importante para la
atmósfera y para el planeta globalmente.

2.1.2  La radiación del cuerpo negro

Se llama flujo radiante2 ( φ ) a la energía emitida o recibida por una superficie por unidad de tiempo.

Es, pues, una potencia y se expresa en joules por segundo o watts (1 J/s = 1 W).

La emitancia radiante (E) es la energía radiante total emitida por un cuerpo por unidad de superficie
y unidad de tiempo. Es, por tanto, una potencia por unidad de superficie y se mide en Wm-2.

La irradiancia (R) es la energía radiante recibida por un cuerpo por unidad de superficie y unidad de
tiempo. Es también una potencia por unidad de superficie y se mide en Wm-2.

                                                       
2 No existe uniformidad en la notación ni en la nomenclatura para esta magnitud y las que se definen a continuación. Aquí hemos
escogido la que creemos más adecuada.
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La emitancia radiante monocromática (Eλ) y la irradiancia monocromática (Rλ) se definen de la

misma manera, pero hacen referencia a la potencia emitida y radiada, por unidad de superficie y por

unidad de longitud de onda, en la longitud de onda λ:

E
dE

dλ λ
=

R
dR

dλ λ
=

Si sobre la superficie de un cuerpo incide radiación isotrópica R (es decir, que es igual en intensidad

para cualquier dirección del espacio) de longitud de onda λ , una parte Ra de esta radiación es
absorbida, una parte Rr es reflejada y una parte Rt es transmitida. Se denomina absorbancia (a) la
fracción absorbida por el cuerpo, reflectancia (r) la fracción reflejada y transmitancia (t) la fracción
transmitida. Absorbancia, reflectancia y transmitancia dependen de la naturaleza del cuerpo y de su
temperatura. Se verifica que a+t+r=1.

• Absorbancia: fracción absorbida a
R
R

a=

• Reflectancia: fracción reflejada r
R
R

r=

• Transmitancia: fracción transmitida t
R
R

t=

Un cuerpo está en equilibrio radiativo cuando emite tanta radiación como absorbe del exterior; de
esta manera ni se calienta ni se enfría. Para describir los mecanismos que intervienen en el
intercambio de energía entre materia y radiación, es conveniente disponer de un cuerpo tal que su
emisión sea independiente de las características de su superficie.

Para ello se define el cuerpo negro como aquel que tiene una absorbancia igual a la unidad para
cualquier longitud de onda. Se trata de un cuerpo ideal, pero en la realidad en muchas ocasiones se
puede considerar que un cuerpo se comporta como un cuerpo negro. Una buena aproximación al
cuerpo negro es una cavidad con una obertura al exterior pequeña y con paredes interiores pintadas
de negro. De esta manera, si sobre la obertura incide radiación, ésta penetrará en el interior, donde
experimentará reflexiones sucesivas hasta ser totalmente absorbida por las paredes (figura 2.2).
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En el cuerpo negro se ha establecido el equilibrio radiativo cuando los átomos y las moléculas de la
superficie de éste emiten tanta radiación como absorben, por unidad de tiempo y para todas las
longitudes de onda. La radiación del cuerpo negro es independiente de la naturaleza de éste y se
expresa mediante su emitancia radiante.

     Fig. 2.2  Aproximación a un cuerpo negro

Les leyes de la radiación del cuerpo negro se pueden resumir en los enunciados siguientes:

i) La radiación del cuerpo negro es isotrópica y depende sólo de su temperatura (no de las
características de su superficie).

ii) Ley de Stefan-Boltzmann: la emitancia radiante E b  es proporcional a la cuarta potencia de su

temperatura absoluta

E Tb = σ
4

σ  es la constante de Stefan-Boltzmann, de valor σ = −56 7 10 9 2 4. /x W m K .

iii) La emitancia radiante monocromática de un cuerpo negro E bλ  es una función universal de la

temperatura del cuerpo y de la longitud de onda. Su distribución viene dada por la función de Planck,
obtenida de la mecánica estadística a partir de considerar la emisión de un conjunto de osciladores
cuánticos en equilibrio térmico. La ley de Planck establece que la emitancia radiante para una

longitud de onda λ determinada es

E
c h

e
b hc kTλ λ

π
λ

=
−

2 1

1

2

5 /
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donde h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz en el vacío y k es la constante de

Boltzmann de valor k x J K= −138 10 23. / .

La emitancia radiante de un cuerpo negro en función de la longitud de onda viene representada en la
figura 2.3, para diferentes temperaturas.

Fig. 2.3  Curvas de emisión de radiación de un cuerpo negro en función de la longitud de onda, para diferentes

temperaturas. La energía Eλb se expresa en kW/cm2µm. La curva discontinua que une los máximos cumple la

ley de Wien

Integrando para todas las longitudes de onda, se obtiene la ley de Stefan-Boltzmann:

E E
k T

c h
Tb b= ∫ = =

∞

λ
π σ

0

4 4

2 3
42

15

A partir de las curvas de radiación del cuerpo negro para diferentes temperaturas (figura 2.3), se
observa que el máximo de la emitancia radiante corresponde a longitudes de onda más cortas cuanto
más alta es la temperatura. La ley que describe este hecho es la ley de Wien, que establece que la
longitud de onda para la cual la intensidad de la radiación emitida es máxima, multiplicada por la
temperatura absoluta del radiador, es igual a un valor constante:

λmT ct cmK= = 0 288.
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λ m  es la longitud de onda para la cual la radiación es máxima y T es la temperatura del radiador.

2.1.3  Ley de Kirchhoff

La ley de Kirchhoff proporciona la emitancia radiante E λ  de cualquier cuerpo real en función de la

emitancia radiante E bλ  del radiador ideal, el cuerpo negro:

E a E bλ λ λ=

donde la constante de proporcionalidad a λ es la absorbancia del cuerpo, que es siempre menor que la

unidad, ya que el cuerpo negro radia la potencia máxima, en cada temperatura. La absorbancia del
cuerpo negro es igual a la unidad.

Supongamos un cuerpo en equilibrio térmico con la radiación, es decir, con temperatura constante.

Si R λ  es la irradiancia que llega a este cuerpo en una determinada longitud de onda, y R rλ  y E λ

son las radiaciones reflejada y emitida, respectivamente, por el cuerpo, entonces

R R Erλ λ λ= +

se cumple que la radiación que emite el cuerpo más la que refleja es igual a la que le llega (en este
caso hemos supuesto que el cuerpo es opaco, es decir, que no transmite radiación). Como que

R r Rrλ λ λ=  y r aλ λ= −1 , queda

R r R E a R Eλ λ λ λ λ λ λ= + = − +( )1

Multiplicando se obtiene

R R a R Eλ λ λ λ λ= − +

y simplificando queda

E a Rλ λ λ=

En el caso de un cuerpo negro: a Eλ λ λ= ⇒ =1        R

que significa que absorbe toda la radiación que le llega y emite también toda la que absorbe.

La emisividad de un cuerpo se define como el cociente
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ελ
λ

λ
=

E

E b

que, por tanto, coincide con el valor de la absorbancia:

ε λ λ= a

Esta igualdad entre la emisividad y la absorbancia es otra forma de expresar la ley de Kirchhoff.

Como consecuencia de esta ley se puede afirmar que:

• Un cuerpo que absorbe intensamente radiación en una longitud de onda determinada, también

emite intensamente en esa longitud de onda.

• Si un cuerpo a temperatura T está rodeado de paredes también a temperatura T, para mantener el

equilibrio térmico es necesario que la energía radiante por unidad de tiempo absorbida por el
cuerpo procedente de las paredes sea igual a la emitida por la superficie del cuerpo (figura 2.4).

• Si la temperatura del cuerpo no es igual a la temperatura de las paredes que lo rodean, la potencia

P transferida por radiación entre el cuerpo a temperatura Tc  y las paredes a temperatura Tp  es:

P Sa T Tp c= −σ( )4 4

donde S es la superficie del cuerpo y 'a' su absorbancia a la temperatura Tc .

Fig. 2.4  Cuerpo rodeado de paredes que se comportan como un cuerpo negro

La fuente principal de energía en la atmósfera es el Sol. El Sol emite aproximadamente como un
cuerpo negro a 6000 K. La Tierra y las nubes absorben parte de la radiación que les llega del Sol; en
consecuencia, se calientan y también radían. Se puede considerar que se comportan también como
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cuerpos negros a sus temperaturas respectivas, alrededor de los 300 K. La radiación que emite el Sol
corresponde a la franja del espectro de longitudes de onda cortas, λ µ< 4 m , y la llamaremos

radiación solar o radiación de onda corta. Por otra parte, la radiación que emite la Tierra, mucho
más fría, corresponde a la franja de longitudes de onda largas, λ µ> 4 m  (figura 2.5), y la

llamaremos radiación terrestre o radiación de onda larga.

El balance de radiación del sistema Tierra-atmósfera se obtiene de la diferencia entre la radiación
solar recibida y la emitida por el sistema. De hecho, este balance es nulo, es decir, la fracción de
energía solar absorbida por la Tierra es igual, anualmente, a la energía emitida por ésta y el sistema
no se calienta ni se enfría.

Ejercicio 2.1:

Se considera radiación de longitud de onda λ = 230 nm. Calcular: a) su frecuencia; b) la energía de
un fotón; c) ¿es capaz esta radiación de disociar la molécula de O2 ? (Dato: la energía de disociación

del oxígeno es 494 kJ/mol.)

a) La frecuencia la obtenemos de la ecuación 2.1, que la relaciona con la longitud de onda:

λν = c

y resulta

ν
λ

= = =
−

−c x

x
x s

3 10

230 10
13 10

8

9
15 1.

b) Aplicamos la ecuación 2.3, que nos proporciona la energía de un fotón para cada frecuencia

J10x6.8)10x3.1)(10x62.6(hE 191534 −− ==ν=

c) Teniendo en cuenta que la cantidad de moléculas que contiene un mol viene dada por el número
de Avogadro:

moleculas 10x02.6mol 1 23=

la energía necesaria para disociar una molécula será:

J10x2.8
moleculas10x02.6

mol1

mol

J
494000E 19

23m
−==

Esta energía es inferior a E y, por tanto, sí que es capaz de disociarla.
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Fig. 2.5  Curvas de emisión del cuerpo negro a la temperatura del Sol (6000 K) y de la Tierra (300 K).

2.2  La radiación solar

La radiación que emite el Sol cubre todo el espectro electromagnético, desde rayos gamma y X,
pasando por el ultravioleta, el visible y el infrarrojo, hasta las microondas y las ondas de radio. No
obstante, la región más significativa corresponde a las longitudes de onda entre 0.1-2.0 µm  que van

desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, con un máximo cerca de los 0.48 µm , es decir, en la

longitud de onda del visible. De la radiación solar, aproximadamente el 9% corresponde al

ultravioleta (λ<0.4µm), el 49% al visible (0.4<λ<0.8µm) y el 42% al infrarrojo (λ>0.8µm).

A la cima de la atmósfera llegan aproximadamente 2 calorías por centímetro cuadrado cada minuto

(1.94 cal cm min/ .2  ±16%. , que equivale a unos 1351.5 W), pero sólo una parte de esta energía
alcanza la superficie terrestre.

En primer lugar, una parte de la radiación que llega es reflejada por la atmósfera, sobretodo por las
nubes, y también por la misma superficie terrestre. Se denomina albedo α  a la fracción de energía,
incidente sobre una superficie, que es reflejada por ésta. El albedo planetario de la Tierra aumenta
con la latitud y varía estacionalmente. Su valor medio es α = =0 31 31%. . El albedo medio de las
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nubes oscila entre el 50 y el 60%, dependiendo del tipo y del grosor. En la tabla 2.1 se da el albedo
de diferentes tipos de cobertura de la superficie terrestre.

Tabla 2.1  Albedo (en %) de diferentes tipos de superficies (datos obtenidos de Hufty, 1984).

Mar en calma  2-5
Mar agitado  2-10
Selva ecuatorial  5-15
Bosque boreal en verano 10-20
Prados y campos 15-20
Sabana tropical seca 20-25
Arena seca 25-30
Nieve vieja 50-70
Nieve fresca 80-90

Otra fracción de la radiación que llega a la cima de la atmósfera es difundida en la atmósfera por las
moléculas de aire, agua y polvo. Cuando la radiación incide en una molécula o partícula (figura 2.6),
se dispersa en todas direcciones, como si ésta se convirtiera en una nueva fuente de emisión de
radiación. De esta manera, la radiación inicial resulta atenuada. Las moléculas de aire difunden más
la radiación de longitud de onda pequeña dando así al cielo su color azul característico.

Fig. 2.6  Molécula de aire o partícula de aerosol difundiendo radiación solar

Finalmente, una fracción importante es absorbida por los gases atmosféricos, sobretodo en las
longitudes de onda más pequeñas, como veremos a continuación. El resultado de estos procesos de
reflexión, difusión y absorción es que la radiación que finalmente alcanza la superficie terrestre se
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reduce o atenúa en una fracción importante respecto a la que llega a la cima de la atmósfera. Los
principales gases atmosféricos responsables de la absorción de radiación solar son:

a) en la franja de longitudes de onda pequeñas (por debajo del visible): ozono (O3), oxígeno (O2, O),
nitrógeno (N2, N) y óxido de nitrógeno (NO);

b) para las longitudes de onda más grandes (visible y infrarrojo): ozono (O3), vapor de agua (H2O),
dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4).

En la figura 2.7 se muestra la distribución, en función de la longitud de onda, de la radiación solar
que llega a la cima de la atmósfera (curva externa) y al nivel del mar (curva interna). El área
sombreada corresponde a la absorción por los diferentes gases atmosféricos. El área no sombreada
entre las dos curvas corresponde a la radiación reflejada en la atmósfera, que incluye la difusión por
los gases atmosféricos y aerosoles, y la reflexión por las nubes.

Fig. 2.7  Distribución de la radiación solar en la cima de la atmósfera (curva externa) y al nivel del mar

(curva interna). La zona sombreada corresponde a la absorción por los diferentes gases atmosféricos. La zona

no sombreada entre las dos curvas representa la fracción de radiación reflejada y difundida por la atmósfera.

Las unidades de Eλ  son 102 W m-2  µm-1 (adaptada de Peixoto y Oort, 1992)
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La profundidad de penetración es la altitud, para incidencia normal, a la que la intensidad de la
radiación ha disminuido en un factor e-1 (que es aproximadamente 0.37), es decir, en un 63%.
Veamos con más detalle cuáles son los procesos de absorción en la franja del ultravioleta. Según la
longitud de onda, encontramos que:

i) La radiación entre 0.2-0.3 µm es absorbida por el ozono en su proceso de disociación:

O h O O3 2+ → +ν

La profundidad de penetración para esta longitud de onda es de unos 40 km.

ii) La radiación entre 0.15-0.2 µm es absorbida por el O2  en su disociación, a una altura de unos 80

km.

O h O O2 + → +ν

iii) por debajo de los 0.15 µm, la radiación produce la ionización del NO, el O2 , el O, el N y el N 2 :

NO h NO e+ → ++ν -

O h O e2 2+ → ++ν -

O h O e+ → ++ν -

N h N e+ → ++ν -

N h N e2 2+ → ++ν -

Para las longitudes de onda correspondientes a la región entre 0.1 y 0.15 µm la profundidad de

penetración varía mucho con la longitud de onda; puede llegar a los 70 km.

iv) La disociación del N2  se produce para λ<0.127 µm:

N h N2 2+ →ν

A la superficie terrestre no llega prácticamente radiación de longitud de onda inferior a los 300 nm

(0.3 µm). Las altas temperaturas de la termosfera, con un ciclo diurno que oscila entre los 500 K y

los 1500 K durante la noche, y los 1000 K y los 2000 K durante el día, para la capa más externa,
aproximadamente isotérmica, son debidas a todas estas reacciones. También la composición variable
de la heterosfera es debida a estos procesos.
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2.2.1  El ozono en la estratosfera

La mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol corresponde a la región más próxima al visible,
entre 170 y 370 nm. Esta radiación es absorbida en la estratosfera por el ozono. El aumento de
temperatura con la altura en esta capa, que llega aproximadamente a los 0ºC en la cima
(estratopausa), es debido precisamente a la absorción de esta radiación.

Como vimos en el capítulo 1, el ozono se forma en la estratosfera a partir de la disociación del
oxígeno molecular por absorción de radiación ultravioleta. Posteriormente, el oxígeno atómico se
combina con el molecular, en presencia de una tercera molécula M que absorbe la energía que resulta
de la colisión, y se forma el ozono:

O h O O2 + → +ν ( λ < 242nm )

O O M O M+ + → +2 3

En la destrucción de ozono intervienen diferentes procesos. Los más importantes son:

- Acción de la radiación solar:

O h O O3 2+ → +ν ( λ < 1100nm )

- Combinación con el oxígeno atómico:
O O O+ →3 22

- Reacciones con nitrógeno:
NO O NO O+ → +3 2 2

NO O NO O2 2+ → +

- Reacciones con cloro:
Cl O ClO O+ → +3 2

ClO O Cl O+ → + 2

Las velocidades a que se dan estas reacciones son proporcionales a las concentraciones de los
reactivos. Los coeficientes de proporcionalidad pueden ser calculados ya que dependen de la
intensidad de la radiación incidente y de su distribución de longitud de onda. Considerando un
estado estacionario de equilibrio fotoquímico, es decir, un estado en que las concentraciones de las
diferentes especies se mantienen constantes, se puede calcular la concentración de ozono en función
de la altura y comparar los resultados obtenidos con las medidas. Los cálculos predicen
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concentraciones más altas que las medidas para latitudes bajas (10º) y, en cambio, concentraciones
más bajas que las medidas para latitudes altas (60º). Estas discrepancias sugieren que se forma más
cantidad de ozono cerca del ecuador que cerca de los polos y que existe un transporte meridional del
ecuador hacia las latitudes altas (figura 2.8).

Fig. 2.8  Distribución de la concentración de ozono con la altura (Iribarne y Cho, 1980). La curva continua
representa los valores experimentales y la curva discontinua los valores calculados a partir de la teoría del
equilibrio fotoquímico. La concentración viene expresada en centímetros de grosor de ozono puro, a
temperatura y presión estándar (273 K y 1 atm), por cada quilómetro de altura

Por debajo de los 30 km de altitud la radiación que llega es más débil, de manera que el ozono se
mantiene estable o una fracción pasa a la troposfera, donde se destruye por reacciones químicas con
sustancias oxidables.

2.3  La radiación terrestre

La absorción de radiación solar por parte de la atmósfera y la superficie terrestre, hace que éstas se
calienten y, como consecuencia de la ley de Stefan-Boltzmann, emitan también radiación. La Tierra
y la atmósfera, mucho más frías que el Sol, emiten radiación térmica en la franja del infrarrojo entre
4.0-60 µm , con un máximo cerca de los 10 µm . Dado que el planeta está en equilibrio radiativo, la
radiación solar que absorbe en onda corta ha de ser igual a la que emite en onda larga al espacio
exterior.
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Consideremos, suponiendo que no hay atmósfera, una porción del suelo a la que llega radiación
solar. Una parte de esta radiación es reflejada y una parte es absorbida, como se representa en la
figura 2.9. La superficie se va calentando por efecto de esta absorción y, por tanto, también empieza
a emitir. Podemos suponer que emite como un cuerpo negro.

Si llamamos E a la fracción absorbida por unidad de área, una vez alcanzado el equilibrio radiativo,
ésta será igual a la emitida, que según la ley de Stefan-Boltzmann es σT0

4. Se cumplirá:

E=σT0
4 (1)

donde T0 es la temperatura del suelo en el equilibrio.

Ejercicio 2.2:

La radiación solar llega a la superficie terrestre a un ritmo de 0.9 cal cm min/ .2 . Si su absorbancia es
2.0AC =  en onda corta y 1AL =  en onda larga, ¿cuál será la temperatura de equilibrio de la

superficie?

En el equilibrio radiativo, la energía que absorbe ha de ser igual a la que emite:

                                                          LLCC EAEA = (1)

donde EC  es la energía que llega en onda corta y EL  la energía que emite en onda larga. Si T es la

temperatura de equilibrio, por la ley de Stefan-Boltzmann

4
L TE σ=

de manera que la ecuación (1) queda

                                                          4
LCC TAEA σ= (2)

Teniendo en cuenta que 1 cal=4.18 J, la energía en onda corta es

sm

J
627

mincm

cal
9.0E

22C ==

Sustituyendo los valores en la ecuación (2) y despejando T resulta

T=216.8 K=-56 ºC
que sería la temperatura de equilibrio.
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2.3.1   El efecto invernadero

Debido a la capa de aire que rodea la superficie de la Tierra, la temperatura de equilibrio no es T0

sino que es una temperatura más alta. Este calentamiento que se produce por la existencia de una
atmósfera se denomina efecto invernadero3.

Para entender cómo se produce el efecto invernadero, consideremos ahora la misma porción de suelo
que en el apartado anterior pero colocando un techo de vidrio a una cierta altura. Como la superficie
de vidrio es transparente a la radiación solar, tanto la incidente como la reflejada, la fracción
absorbida por el suelo es la misma E que teníamos en el caso sin techo. En cambio, la capa de vidrio
sí que absorbe la radiación terrestre que le llega y, en consecuencia, se calienta. Como resultado de
este calentamiento, emite, por su parte, radiación hacia el espacio exterior y hacia el suelo. Si T es su
temperatura final, la radiación emitida por la superficie de vidrio será σT4. Al suelo llega ahora más

radiación que antes: la de onda corta procedente del espacio exterior, más la de onda larga que llega
de la superficie de vidrio, y la temperatura final será ′T0 , diferente de la que obteníamos sin la capa

de vidrio (figura 2.9).

En el estado de equilibrio, la energía E que el sistema absorbe del espacio exterior ha de ser igual a la
que sale al espacio exterior σT4:

E T= σ 4

de manera que, comparando con (1), resulta

T T= 0 (2)

Además, la energía que emite la superficie de vidrio ha de ser igual a la que absorbe

2 4
0
4σ σT T'=

y sustituyendo (2) tenemos que

2 0
4

0
4σ σT T'=

de donde se puede despejar la nueva temperatura del suelo:

T' T T0
4

0 02 119= ≅ .

                                                       
3 El término efecto invernadero tiene un origen periodístico y, como veremos más adelante, no es demasiado afortunado ya que la
atmósfera no se comporta de la misma manera que un invernadero. El término científico correspondiente es efecto de atmósfera.
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Fig. 2.9  A la izquierda, se representan la radiación solar que llega al suelo y la radiación emitida por el

suelo. A la derecha, para considerar el efecto invernadero suponemos que se coloca una superficie de vidrio

(que actuaría de una manera similar a como lo hace la atmósfera). Se representan la radiación solar incidente,

la reflejada, la absorbida, la radiación emitida por el suelo y la emitida por el vidrio

Por ejemplo, si T K C T' K C0 0293 20 348 75= =  → = =º º . Se ha producido un calentamiento

considerable. No obstante, se ha de tener en cuenta que este ejemplo es sólo una simplificación. El
problema es más complicado cuando sustituimos la superficie de vidrio por la atmósfera terrestre, ya
que ésta no es exactamente un cuerpo negro para la radiación de onda larga ni es transparente a la
radiación de onda corta. Además, en el ejemplo sólo se tiene en cuenta el equilibrio radiativo, al no
considerar la convección, cuando la atmósfera en realidad está en equilibrio radiativo-convectivo,
aproximadamente.

El efecto invernadero es, por tanto, un fenómeno natural que hace que el planeta se mantenga a una
temperatura superior en unos 35ºC, como veremos más adelante, a la que tendría si no se produjera
(aproximadamente 253K o –20ºC). Veremos también que el aumento en la concentración de ciertos
gases debido a la actividad humana (sobretodo dióxido de carbono) puede producir una
intensificación del efecto invernadero.
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2.3.2  Emisión y absorción de onda larga

La energía asociada a la radiación que emite la Tierra (5-25 µm) puede dar lugar sólo a cambios en

el estado rotacional y vibracional de las moléculas de aire. En la emisión y la absorción en onda larga
se pueden tener en cuenta las simplificaciones siguientes:

- La superficie terrestre se comporta aproximadamente como un cuerpo negro, pero con una
emisividad de 0.9-0.95. Por simplicidad, se puede tomar la unidad.

- El agua en forma líquida tiene una absorbancia más grande que el vapor; prácticamente
cualquier nube, independientemente del grosor, del contenido de gotas y del radio de éstas, se
comporta como un cuerpo negro.

Fig. 2.10  Espectro de emisión de los gases atmosféricos al nivel del mar (área sombreada). La curva
envolvente es la de emisión del cuerpo negro a la misma temperatura. La zona entre las dos líneas discontinuas
es la ventana atmosférica por la cual la radiación que emite la superficie terrestre escapa al espacio exterior,
ya que los gases atmosféricos no absorben ni emiten en esta región. En el eje de ordenadas la energía se
expresa en términos relativos referidos a la energía máxima

Los constituyentes atmosféricos principales N2  y O2  no absorben en la franja de emisión de la

superficie terrestre. La absorción es debida, principalmente, al vapor de agua, el dióxido de carbono
y el ozono:
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- vapor de agua: absorbe en las bandas < 4µm , 6 3. µm , > 9µm .

- CO2 : absorbe en la banda 13 17− µm .

- O3 : absorbe en la banda 9 7. µm .

La absorción del ozono es pequeña; donde realmente tiene interés es en la absorción de radiación

solar (banda de onda corta); entonces, para la región entre 9-11 µm la atmósfera es prácticamente

transparente. Esta región se denomina ventana atmosférica y es, por tanto, una franja de la radiación
terrestre que escapa al espacio exterior. El área sombreada de la figura 2.10 muestra el espectro de
emisión de los gases atmosféricos a 300 K, mientras que la envolvente corresponde a la curva de
emisión del cuerpo negro a la misma temperatura. La zona entre las dos líneas discontinuas (9-11

µm) corresponde a la ventana atmosférica.

2.4  Balance de energía

Si la Tierra se mantiene, por término medio, en estado estacionario con una temperatura constante,
significa que pierde al espacio exterior, en radiación de onda larga, tanta energía como absorbe del
Sol en radiación de onda corta.

Si suponemos que la emisividad del Sol es la unidad, la energía solar emitida por unidad de área y

unidad de tiempo Esol  viene dada por la ley de Stefan-Boltzmann:

E Tsol s= σ 4

donde T Ks ≅ 5900 es la temperatura de emisión del Sol.

Para la Tierra, el flujo medio teórico de energía solar incidente St  por unidad de superficie en la

cima de la atmósfera, cuando la Tierra se encuentra a la distancia media Tierra-Sol, lo podemos

obtener de la manera siguiente. La potencia procedente del Sol, que llega a la distancia R ts

(distancia media Tierra-Sol), es 4 2πR Sts t . Por otra parte, la potencia emitida por el Sol es Esol

multiplicada por su área, es decir, σ πT Rs s
4 24 . Las dos potencias han de ser iguales, suponiendo que

no hay pérdidas:

4 42 4 2π σ πR S T Rts t s s=

R x mts = 149598 1011.  (distancia media Tierra-Sol) y R s  es el radio del Sol.
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De aquí podemos despejar el valor de St :

S T
R

Rt s
s

ts

=






 = −σ 4

2
21487 Wm

El valor observacional es un poco inferior S = −1376 2 Wm  y se denomina constante solar. Éste es un

valor medio ya que la insolación no es constante, sino que varía en ±32%.  debido a la elipticidad de

la órbita terrestre.

La potencia interceptada por el disco terrestre es, por tanto, S R Tπ 2 , donde R T  es el radio de la

Tierra. Promediando para toda la superficie terrestre obtenemos la potencia recibida por unidad de

superficie

S
R

R

S
W mT

T

π
π

2

2
2

4 4
338= = /

Esta cantidad de energía ha de ser, a la vez, perdida por la Tierra en forma de radiación de onda

larga.

La región ecuatorial recibe del Sol, por término medio, más energía que la polar; también las

pérdidas en radiación de onda larga son mayores para el ecuador que para los polos. Pero para la

región ecuatorial las pérdidas son menores que las ganancias, mientras que para la región polar las

ganancias son menores que las pérdidas. Dado que no se produce un calentamiento progresivo del

ecuador ni un enfriamiento de los polos, esto quiere decir que existe un transporte meridional

continuo de energía del ecuador a las latitudes altas (figura 2.11), de manera que este desequilibrio se

compensa.

Este transporte está relacionado estrechamente con el movimiento atmosférico, del que nos

ocuparemos en el capítulo 3. En la tabla 2.2 se pueden comparar las temperaturas teóricas y las

observadas que corresponden a cada latitud, y se observa cómo las diferencias de temperatura entre

latitudes bajas y altas son más grandes para las teóricas que para las observadas.

El transporte de este exceso de energía de la zona ecuatorial hacia la zona polar, deficitaria, se

realiza mediante los siguientes mecanismos:

- aproximadamente el 10% lo transportan las corrientes oceánicas a unos 35º de latitud;
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- el otro 90% lo transporta la atmósfera en la troposfera en forma de calor sensible (es decir por

convección, difusión molecular y difusión turbulenta), calor latente, energía potencial y energía

cinética, también sobre la latitud 35º.

Fig. 2.11  Transferencia de energía de las latitudes bajas, con exceso, hacia las altas, con déficit, para
compensar el desequilibrio

Tabla 2.2. Temperaturas latitudinales teóricas y observadas

Latitud (grados) 0 20 40  60  80
Temperatura teórica (ºC) 32.7 28.3 13.8 -11.1 -32.2
Temperatura observada (ºC) 26.1 25.5 13.8 -1.1 -16.6

De estos mecanismos los más importantes son el calor sensible y el calor latente, que están
estrechamente ligados a la circulación general. Como veremos en el capítulo 3, en la troposfera, en
latitudes medias y altas, tiene lugar la formación de perturbaciones con forma sinusoidal vinculadas a
ondulaciones del frente polar, de longitud de onda de algunos miles de quilómetros, como se muestra
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en la figura 2.12. El resultado es un transporte neto de calor sensible de las latitudes más bajas a las
más altas y así se compensa horizontalmente el imbalance que se produce en cada zona latitudinal
entre la radiación que entra del espacio exterior y la que sale. El exceso en las latitudes bajas va a
compensar el déficit de las altas, de manera que no se produce ni un calentamiento ni un
enfriamiento progresivos (figura 2.11). En todo caso pueden haber oscilaciones temporales, durante
períodos cortos de tiempo, debidas a los cambios estacionales o al paso de perturbaciones.

Fig. 2.12  Fase inicial de la formación de perturbaciones, asociadas a ondulaciones del frente polar

2.4.1  Balance energético anual

Para considerar el balance energético anual para todo el planeta primero veremos cómo se distribuye

la radiación, en onda corta y en onda larga, que recibe y emite el sistema Tierra-atmósfera.

a) Radiación de onda corta

Supongamos que la energía que llega a la cima de la atmósfera (aproximadamente 2 cal/cm2min) es

100 unidades arbitrarias de radiación de onda corta procedentes del Sol. Veamos cómo se

distribuyen:

• 21 unidades son absorbidas por los gases atmosféricos:

- 17 en la troposfera

- 4 en la estratosfera

• 26 unidades inciden en nubes:

- 3 son absorbidas

- 23 son reflejadas
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• 25 unidades son difundidas por las moléculas de aire y las nubes (la luminosidad del cielo es debida

a esta difusión):

- 21 llegan al suelo y son absorbidas por éste

- 4 son reflejadas al espacio exterior

• 28 llegan al suelo directamente:

- 24 son absorbidas

- 4 son reflejadas

Como apuntábamos en el apartado 2.2 al definir el albedo, la reflexión resulta ser del 31%. Vemos
también que la superficie terrestre absorbe un 45% de la radiación que llega a la cima de la
atmósfera.

Fig. 2.13  Esquema de la distribución global de radiación de onda corta y onda larga

b) Radiación de onda larga

• Se estima que el suelo emite por radiación 113 unidades debido a su temperatura. El hecho de que

emita más unidades de las que absorbe en onda corta del Sol es porque también absorbe radiación
proveniente de la atmósfera. Veamos cómo se reparten estas 113 unidades:
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- 6 salen directamente al espacio exterior a través de la ventana atmosférica
- 107 son absorbidas en la atmósfera

Además, hay un flujo de energía del suelo a la atmósfera, debido a la evaporación del agua, en forma
de calor latente y también por conducción turbulenta desde el suelo:

- 23 de flujo de calor latente
- 6 de flujo turbulento

El suelo emite, pues, 142 unidades.

• La atmósfera radia 160 unidades en onda larga:

- 63 se pierden al espacio exterior
- 97 son absorbidas por el suelo

La figura 2.13 esquematiza esta distribución de la radiación, en onda corta y en onda larga.

2.4.2  Balance en la atmósfera y en el espacio exterior

La pérdida de energía por la atmósfera en radiación de onda larga supone un enfriamiento
aproximado de 2.5 ºC/día. En cambio, la absorción de energía solar en onda corta representa un
calentamiento para la atmósfera de aproximadamente 0.5 ºC/día. Esta pérdida neta en onda larga es
compensada por la absorción, en primer lugar, de calor sensible, que emite la superficie terrestre y,
en menor grado, de calor latente que proviene de los procesos de evaporación-condensación que se
producen también en la superficie terrestre.

La presencia de nubes modifica el comportamiento de la atmósfera, ya que forman una capa
prácticamente opaca a la radiación de onda larga que emite la superficie. Así, esta radiación no
escapa al espacio exterior. Además, se calientan y, en consecuencia, radian también en onda larga, lo
cual aumenta la temperatura del aire que se encuentra entre la superficie terrestre y la capa de nubes.

La atmósfera es prácticamente transparente, como vimos, a la radiación de onda larga en la región
entre 9 y 11 µm, la ventana atmosférica, excepto a 9.7 µm, en que absorbe el ozono. Esta radiación

escapa, por tanto, al espacio exterior. No obstante, algunos gases traza, que se encuentran en
concentraciones muy pequeñas en la troposfera y que son producto de emisiones de origen
antropogénico, como los clorofluorocarbonos (CFC), el metano ( CH 4 ) o los óxidos de nitrógeno

( N O2 ), sí que presentan líneas de absorción en esta región. Un aumento en las concentraciones de

estos gases podría implicar acentuar el efecto invernadero, con un calentamiento de la troposfera y el
impacto consiguiente sobre el clima.
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En las tablas 2.3 y 2.4 se resumen las ganancias y las pérdidas en la atmósfera y el espacio exterior,
respectivamente.

Tabla 2.3  Balance en la atmósfera (OC ≡ en onda corta, OL ≡ en onda larga)

Ganancias Pérdidas

Absorción (OC) 21+3 Emisión al espacio (OL) 63
Absorción (OL) 107 Absorción por el suelo (OL) 97
Calor latente 23 Radiación difusa (OC) 25
Flujos turbulentos 6
Radiación difusa (OC) 25
Total 185 Total 185

Tabla 2.4  Balance en el espacio exterior (OC ≡ en onda corta, OL ≡ en onda larga)

Ganancias Pérdidas

Reflexión nubes (OC) 23 Radiación solar (OC) 100
Radiación difusa (OC) 4
Reflexión por el suelo (OC) 4
Ventana atmosférica (OL) 6
Rad.atmósfera (OL) 63
Total 100 Total 100

2.4.3  Balance en la superficie terrestre

El flujo neto de radiación en la superficie terrestre se obtiene a partir del balance entre la radiación
en onda corta proveniente del Sol que absorbe la superficie:

R
S

oc↓ = −
4

1( )α ,

la radiación en onda larga que emite la misma superficie, que obtenemos de la ley de Stefan-
Boltzmann, considerando una emisividad ε  y una temperatura de equilibrio T para la superficie
terrestre:

R Tol↑ ≈ εσ 4 ,
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y la radiación en onda larga que absorbe la superficie proveniente de la atmósfera, debida al
calentamiento de los gases de efecto invernadero y la reemisión de radiación por parte de éstos:

R ol↓

Esta radiación que proviene de la atmósfera depende del perfil vertical de temperatura, de la
nubosidad y de la distribución de los gases de efecto invernadero.

La ecuación del balance nos proporciona el flujo neto en la superficie terrestre:

R R R Rneta oc ol ol= ↓ − ↑ + ↓

y sustituyendo los términos queda:

R
S

T Rneta ol= − − + ↓
4

1 4( )α εσ

En el equilibrio radiativo, los tres términos del miembro de la derecha han de igualar el flujo neto en
la superficie terrestre R neta . Esta energía R neta  se utiliza en los procesos siguientes:

a) en forma de calor latente en los procesos de evaporación del agua y descongelación de la nieve y el
hielo;

b) en forma de calor sensible que se emite a la atmósfera; y

c) una pequeña parte se transmite hacia el interior de la superficie, a través del suelo.

Un aumento en la concentración de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero podría
repercutir en un aumento en la temperatura T de equilibrio.

En la tabla 2.5 se especifican las entradas y salidas de radiación a la superficie terrestre por los
diferentes procesos.

Tabla 2.5  Balance en la superficie terrestre

Ganancias Pérdidas

Rad. difusa abs. suelo (OC) 21 Ventana atmosférica (OL) 6
Rad. solar (OC) 24 Abs. atmósfera (OL) 107
Rad. atmósfera (OL) 97 Calor latente 23

Flujos turbulentos 6
Total 142 Total 142
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2.5  Temperatura efectiva

La temperatura efectiva Te  de un planeta (o del Sol) se define como la temperatura que tendría si,

radiando la misma cantidad de energía por unidad de tiempo, se comportara como un cuerpo negro.

La de la Tierra puede ser calculada considerando que la energía absorbida del Sol es igual a la
energía emitida al espacio exterior (figura 2.14). Intervienen los términos siguientes:

- Radiación solar incidente. Es la radiación recibida por unidad de superficie, multiplicada por la

superficie terrestre:  
S

R T4
4 2π .

- Radiación solar reflejada. Es la radiación reflejada por unidad de superficie, multiplicada por la

superficie total:  
S

R T4
4 2π α .

- Radiación emitida por el planeta. La obtenemos a partir de la ley de Stefan-Boltzmann,

multiplicando por la superficie total:  σ πT Re T
4 24 ,

donde S es la constante solar, R T  es el radio de la Tierra y σ  es la constante de Stefan-Boltzmann.

Considerar la emisividad de la Tierra en onda larga igual a la unidad no introduce un error
importante. Las emisividades estimadas para la superficie terrestre para diferentes tipos de suelo son,
aproximadamente, 0.92 para tierra, 0.98 para la vegetación y 0.96 para el agua.

Fig. 2.14  El balance energético en la superficie terrestre se calcula teniendo en cuenta la energía solar que
llega, la fracción de ésta que es reflejada y la energía que emite la Tierra, haciendo una corrección para tener
en cuenta el efecto invernadero
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Igualando las entradas y salidas, queda una ecuación en la que interviene la temperatura de
equilibrio Te:

S
R T RT e T4

1 4 42 4 2( )− =α π σ π

Despejando y sustituyendo los valores, tomando α=0.31, obtenemos:

T
S

Ke =
−





=( )1

4
253

1
4α

σ

Ésta sería la temperatura del planeta si no se produjera el efecto invernadero. Con este fenómeno la
temperatura en la superficie se eleva en una cantidad ∆T  hasta un valor aproximado de 288 K:

T T T Ks e= + ≅∆ 288 

La tabla 2.6 proporciona las temperaturas efectivas de los planetas del sistema solar.

Tabla 2.6  Temperaturas efectivas de los planetas (Iribarne y Cho, 1980)

Planeta Distancia al Sol

(106  km)

Albedo Te (K)

Mercurio   58 0.058 442
Venus  108 0.71 244
Tierra  150 0.33 253
Marte  228 0.17 216
Júpiter  778 0.73  87
Saturno 1430 0.76  63
Urano 2870 0.93  33
Neptuno 4500 0.84  32
Plutón 5900 0.14  43
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