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El dióxido de carbono: ¿un componente mayoritario del aire? 

 
Desde la Revolución Industrial del siglo XIX, las actividades humanas han sufrido un gran 
desarrollo con consecuencias desastrosas desde el punto de vista de la ecología, lo que 
también puede poner en peligro lugares aún poco conocidos para la humanidad, como es 
el caso del archipiélago Madre de Dios. 
   

El aire es una mezcla de varios gases. No se trata, pues, de un cuerpo puro, lo que 
significa que no existe una partícula de aire. Aunque sea muy conocido, el dióxido de 
carbono (CO2) representa solamente un bajo porcentaje (0,04%) del aire, aunque está 
aumentando a causa de las actividades humanas. El aire está mayormente compuesto 
por dos gases: el dioxígeno (O2) y el dinitrógeno (N2). Estos dos gases representan el 
99% del aire. También hay argón (0,9%) y otros gases en mucha menor cantidad. 
Algunos de estos gases favorecen el efecto invernadero, como es el caso del dióxido de 
carbono (CO2), el dióxido de azufre (SO2), que también proviene de actividades 
humanas, o el metano (CH4), que puede proceder del fondo de los océanos o del 
calentamiento de la tundra siberiana.  

Doc. 1: El aire, ¿un cuerpo puro o una mezcla? 
 

 

Construida en hierro pudelado, la Tour Eiffel está protegida de 
la corrosión del hierro* por varias capas de pintura. Desde que 
se construyó, se ha pintado diecinueve veces, es decir, un 
promedio de una vez cada siete años. ¡Toda la torre está 
pintada a mano! 
 
Algunas cifras: 
25 pintores, especializados en trabajos de carpintería metálica 
en altura y en pilones, que no sufren de vértigo. 60 toneladas 
de pintura. 50 kilómetros de líneas de vida (cuerdas de 
seguridad). 2 hectáreas de redes de seguridad. 1.500 brochas. 
1.500 buzos de trabajo. 5.000 discos de lija. 1.000 espátulas. 
1.000 pares de guantes de cuero. 
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El presupuesto es de unos 4 millones de euros (es decir, unos 3.500 millones de pesos) 
por trabajos que duran unos 18 meses sin que este monumento se cierre al público. 
 
*corrosión del hierro: transformación química entre el hierro y el dioxígeno que da 
origen al óxido (óxido de hierro: Fe2O3) 
 

Doc. 2: Pintar para proteger. 
Fuente: https://www.toureiffel.paris/fr/le-monument/peinture-tour-eiffel (traducido) 
Foto: Wikimedia 
 

 

Doc. 3: Experimentos de corrosión del hierro. 
Fuente: Lelivrecolaire.fr, collection Physique Chimie 2017, Cycle 4 (traducido) 
 

Nombre Dinitrógeno Dioxígeno Dióxido de carbono Agua 

Modelo 
molecular     

Fórmula N2 O2 CO2 H2O 

Doc. 4: Modelo molecular de algunas moléculas 
 
1. Doc. 1: ¿El aire es una mezcla o un cuerpo puro? 
2. Doc. 1: ¿Cuáles son los dos principales gases presentes mayormente en el aire? 
3. Doc. 2: ¿Qué componente del aire es el responsable del óxido? 
4. Doc. 3: ¿Qué volumen de aire contiene cada probeta al principio del experimento? 

https://www.toureiffel.paris/fr/le-monument/peinture-tour-eiffel
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5. Doc. 3: ¿Qué volúmenes de agua reemplazan en cada caso el gas consumido por la 
corrosión del hierro? 

6. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de dioxígeno en el aire? 
7. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de dinitrógeno en el aire? 
8. Representa el modelo molecular del aire. Nos limitaremos a 15 moléculas en total. 


