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EFECTO INVERNADERO Y CALENTAMIENTO GLOBAL
El efecto invernadero consiste en que determinados gases componentes de la 

atmósfera terrestre o de otro planeta retienen parte de la energía que el suelo 
emite al haber sido calentado por la radiación solar.
En opinión de muchos científicos el efecto invernadero está aumentando en la 

Tierra y produciendo un calentamiento global debido a la actividad económica 
humana que está produciendo una gran emisión de gases, como dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso.
El efecto invernadero se llama así porque evita que la energía solar recibida por la 

Tierra vuelva inmediatamente al espacio produciendo a escala planetaria un efecto 
similar al observado en un invernadero.

MATERIALES
Carbonato de calcio, ácido clorhídrico, refrescos de gas, recipientes de plástico, 

termómetros, peceras, bombillas, bases metálicas, varillas metálicas, pinzas de 
nuez. ordenador. programa Logger Lite. interfaz LabQuest Mini. sensor de luz LS-
BTA, sensor de nivel de CO2  CO2-BTA, sensor de temperatura TMP.BTA.

EXPERIENCIAS SENCILLAS PARA OBSERVAR EL EFECTO INVERNADERO
El efecto invernadero se puede observar mediante experiencias sencillas en las 

que se mide la diferencia de temperatura entre el interior de recipientes 
transparentes cerrados y el exterior sometidos ambos medios a la misma cantidad 
de radiación externa.
La influencia de la concentración de dióxido de carbono en el aumento del efecto 

invernadero también se puede observar midiendo la diferencia de temperatura 
alcanzada en recipientes que contengan distintas cantidades de dióxido de carbono 
que reciban la misma cantidad de radiación externa. La generación de dióxido de 
carbono dentro de recipientes se puede lograr de distintas formas tales como la 
reacción química entre carbonato de calcio y ácido clorhídrico o la extracción de 
dióxido de carbono de refrescos gaseosos.

MEDIDA CONJUNTA DE CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO, 
TEMPERATURA Y RADIACIÓN LUMINOSA RECIBIDA EN UN SISTEMA

Realizamos experiencias más complejas que demuestren la influencia de la 
concentración de CO2 en el efecto invernadero. Para ello preparamos dos recipientes 
transparentes distintos con la misma iluminancia o radiación luminosa recibida (lx), 
uno con la concentración de CO2 (ppm) existente en el aire y otro en el que hemos 
generado mayor concentración de CO2 y medimos la iluminancia, las 
concentraciones de  CO2 y las temperaturas interiores (ºC) y exterior y observando 
las diferencias.

CONCLUSIONES
En este taller tratamos de que los observadores que asistan en 

directo a las experiencias, vean las diferencias de temperaturas que 
van apareciendo entre medios interiores y exteriores y entre medios 
con distintas concentraciones de CO2 para que saquen sus propias 
conclusiones sobre el efecto invernadero y sobre la influencia en él 
del aumento de la concentración de CO2 y se conciencien sobre la 
importancia de la conservación del medioambiente para evitar 
problemas como el cambio climático..
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