
Apéndice A 

Atmósfera terrestre 

 

La atmósfera rodea al planeta Tierra y nos protege impidiendo la entrada 

de radiaciones peligrosas del exterior, como la ultravioleta. Es una mezcla de 

gases que se vuelve cada vez más tenue hasta alcanzar el espacio (principalmente 

Nitrógeno 78%, Oxígeno 21%, Argón 1%). El aire en la atmósfera es esencial para 

la vida ya que nos permite respirar.  

Se divide en cinco capas dependiendo de como la temperatura cambia con 

la altura.  

1. La Troposfera. Es donde ocurre la mayoría de los fenómenos del clima. 

Respiramos el aire de la troposfera.  

2. La Estratosfera. Muchos aeroplanos vuelan a través de ella porque es muy 

estable. La capa de ozono se encuentra en esta capa, la cual absorbe la luz 

peligrosa del sol y la convierte en calor.  

3.  La Mesosfera. Muchos fragmentos de rocas del espacio se queman 

cuando la penetran. Es la zona más fría de la atmósfera 

4. La Termosfera. Es muy delgada. Los trasbordadores espaciales vuelan en 

esta capa. Incluye la región llamada Ionosfera, la cual analizaremos más 

adelante. Las variaciones ionosféricas son usadas para predecir 

terremotos. 



5. La Exosfera. El límite superior de la atmósfera. Esta es el área donde los 

átomos se escapan hacia el espacio. 

La ionosfera es una parte especial de la atmósfera. No es una capa separada 

sino que forma parte de la Termosfera. Es el nombre con que se designa una o 

varias capas de aire ionizado en la atmósfera que se extienden desde una altura 

de casi 80 km sobre la superficie terrestre hasta 640 km o más. Cuando las 

partículas de la atmósfera experimentan una ionización por radiación 

ultravioleta, tienden a permanecer ionizadas debido a las mínimas colisiones que 

se producen entre los iones. 

La ionización es un proceso de ruptura de los enlaces electrónicos en los 

átomos, que producen la formación de parejas de iones de cargas opuestas. Los 

principales mecanismos de ionización son la colisión de los átomos o moléculas 

con otros átomos e iones, la interacción con algún tipo de radiación y la 

aportación de calor. 

Los iones son los que dan nombre a la ionosfera la cual al ser más ligera 

permite a los electrones moverse más libremente. Este factor es importante para 

la propagación de alta frecuencia (HF: 3 a 30 Mhz). Generalmente, cuantos más 

electrones, frecuencias más altas se pueden usar. Debido a esto, la comunicación 

a larga distancia por radio es posible ya que las diferentes regiones de la 

ionosfera reflejan las ondas radiales de regreso a la Tierra. 



Suele dividirse en dos capas principales: la inferior, designada como capa E, 

que se sitúa entre 80 y 112 km sobre la superficie terrestre y que refleja las ondas 

de radio de baja frecuencia. Está compuesta principalmente de Ozono, es decir, 

O3+. La  capa superior, F o de Appleton, refleja ondas de radio con frecuencias 

mayores. Está compuesta principalmente de NO+, O+. Esta última se divide 

además en una capa F1, que empieza a unos 180 km sobre la tierra; y la capa F2, 

que surge a unos 300 km de la superficie. La capa F se eleva durante la noche, 

por tanto cambian sus características de reflexión. A medida que se asciende en 

la ionosfera, la temperatura aumenta. Es sede de espectaculares fenómenos 

conocidos como Auroras polares, que se deben a la excitación producida en las 

partículas de esta capa atmosférica por el Viento solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


