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Objetivos

• Proporcionar al estudiante una demostración del efecto de los gases invernaderos en la
atmosfera.

• Concientizar al estudiante sobre la importancia en la reducción de gases de efecto invernadero
de la atmosfera y las acciones con las que él puede contribuir.

Materiales y equipo

• Dos botellas idénticas de plástico transparente (de 1 litro).

• Dos reflectores de 75W.

• Solución de ácido acético al 10 % (o vinagre) y bicarbonato de sodio.

• Recipiente con conexión de manguera.

• Dos termómetros.

• Dos tapones de hule.

• Cinta Adhesiva.

• Reloj.

Introducción

El papel de los gases de efecto invernadero en nuestra atmosfera es el tema de considerables
discusiones y debates. El calentamiento global está bien documentado, aśı como el continuo
incremento de los gases de efecto invernadero que la actividad humana pone en el aire. Pero ¿existe
una relación entre los dos? Con el siguiente experimento podremos contestar definitivamente esta
pregunta.
Aunque otros factores son importantes también, la composición de la atmosfera en una gran
extensión controla el clima del planeta. Los niveles de gases de efecto invernadero son particularmente
importantes. El planeta recibe enerǵıa del sol continuamente y debe deshacerse en la misma razón
enviándola de vuelta al espacio.
Los gases de efecto invernadero actúan un tanto como sabanas sobre una cama; mientras más
sabanas tu uses más calor tu tendrás. Aśı, como las concentraciones de gases invernaderos aumenten,
más calor es atrapado y el clima debe de alguna manera adaptarse o cambiar, para mantener el
balance de enerǵıa.
Uno de los más significantes cambios en nuestro clima es el calentamiento de la superficie del
planeta y la baja atmosfera.
El efecto invernadero de la atmosfera de la tierra hace a nuestro planeta cerca de 40 k más caliente
de lo que seŕıa si no tuviera efecto invernadero. Esta cantidad probablemente seguirá incrementando
en los años venideros.

La idea de esta actividad es demostrar el efecto invernadero en una atmosfera planetaria
creando dos ambientes que sean idénticos en todo respecto con la excepción que uno tenga una
atmosfera consistente de dióxido de carbono mientras que el otro tiene una atmosfera consistente
de oxigeno-nitrógeno.
Podemos crear nuestra atmosfera de dióxido de carbono usando la reacción qúımica generada al
mezclar vinagre (ácido acético) con bicarbonato de sodio para proporcionamos el necesario CO2.
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Explicando esto un poco mejor, el vinagre es una solución al 5 % de ácido acético (CH3COOH); al
mezclarlo con el bicarbonato de sodio se obtiene la sal correspondiente (acetato de sodio en solución
(CH3COONa), agua y dióxido de carbono gaseoso (CO2). La formulación (no balanceada) de esta
reacción es la siguiente:

CH3COOH + NaHC03

NaCH3COO + H2O + CO2

Ambas atmosferas serán sometidas a la misma cantidad de radiación y se registrara el incremento
de temperatura en función del tiempo correspondiente de cada una.

Actividad práctica

1. Llene una botella con aire y colóquele el tapón de hule, luego introduzca un termómetro por
el orificio del tapón hasta que el bulbo del termómetro quede cerca del fondo de la botella,
también f́ıjese que pueda leer bien el termómetro, asegúrese que este bien tapada y que no
tenga fugas, puede usar la cinta adhesiva para sellarla mejor.

2. Para generar el CO2 agregue lOO ml de la solución de ácido acético al 10 % (200 ml en caso
de usar vinagre comercial) en el recipiente de la fuente emisora de CO2.

3. Agregue una cucharada de bicarbonato de sodio al recipiente de la fuente emisora, tape
inmediatamente y coloque la manguera de la fuente emisora de CO2 dentro de la botella
restante, con esto la botella se llenara de CO2, ya que el CO2 es más denso que el aire,
a medida se vaya llenando la botella con CO2 ira desplazando al aire hacia arriba hasta
expulsarlo de la botella.

4. Agite el recipiente de la fuente emisora hasta que la reacción qúımica termine.

5. Saque la manguera de la botella y rápidamente coloque el tapón y el termómetro igual que
con la botella con aire.

6. Asegúrese de no confundir ambas botellas, preferiblemente marque cada una señalando cual
tiene atmosfera de CO2 y cual Oxigeno-Nitrógeno.

Ya que las acciones fueron realizadas con las botellas destapadas inicialmente, la presión
atmosférica en ambas botellas será idéntica. Entonces tiene dos idénticas botellas de plástico,
con idénticos termómetros. Lo único diferente es la atmosfera.

7. Coloque cada botella con la parte frontal directamente a la luz de un reflector a unos 10 cm
de distancia y encienda los reflectores.

8. Registre la temperatura en las botellas sobre un periodo de tiempo. Normalmente, las
temperaturas se estabilizan entre 30 a 35 minutos.

9. Coloque sus datos en la gráfica 1, marcando con un punto la intersección entre temperatura y
tiempo correspondiente. Tome sus datos en intervalos de 1 minuto. Esto para ambas botellas,
aśı que en su gráfica identifique cual es cual usando diferente color de lápiz para los puntos
respectivos de cada botella.
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10. Trace una ĺınea uniendo los puntos pertenecientes a cada muestra.

Aunque en nuestro experimento existen diferencias significativas entre las atmosferas de las
botellas y una atmosfera planetaria como ser una escala de alturas atmosféricas o capas
dentro de la botella. Tampoco hay circulación, precipitación o procesos dinámicos tales como
los que seŕıan encontrados en una atmosfera planetaria, y nuestras atmosferas embotelladas
tienen paredes de plástico, que una atmosfera real no posee. Sin embargo el propósito de este
experimento no es modelar una atmosfera planetaria sino demostrar el efecto invernadero.
Aśı algunas diferencias entre nuestro experimento y una atmosfera planetaria no son relevantes
para esta demostración.

Figura 1: Gráfica Tiempo vrs Temperatura para la atmosfera de CO2 y la atmosfera de O2/N2

Valor 50 %
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Análisis y discusión de los resultados. Valor 20 %

Observando los resultados mostrados en las gráficas que conclusiones puede obtener del
experimento.

Cuestionario. Valor 30 %

1. Enumere los principales gases de efecto invernadero. 5 %

2. ¿Cuáles son las más grandes fuentes de producción de cada uno de estos gases? 5 %

3. Si existen tantos gases de efecto invernadero ¿Por qué se relaciona al CO2 con el calentamiento
global? 5 %

4. ¿Qué acciones podemos realizar para reducir las concentraciones de estos gases en la atmosfera?
5 %

5. ¿Qué son los bonos de carbono? ¿Ha óıdo hablar del protocolo de Kioto, de que trata este
documento? 5 %

6. Investigue acerca de nuevas tecnoloǵıas desarrolladas como alternativas a los procesos que
producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero. 5 %
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