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OBJETIVO DE APRENDIZAJE

• Conocen la composición del aire y comprenden los conceptos de 
densidad y presión atmosférica.  



¿DE QUÉ ESTÁ HECHO EL AIRE?

• Es muy común que al hablar 
del aire pensemos en el 
oxígeno. Aunque este gas es 
fundamental para nuestra 
vida, no es el único gas 
presente en el aire. El 21% de 
la composición del aire es 
oxígeno, la mayoría (78%) es 
nitrógeno, y una pequeña 
parte (0,93%) es argón. 







DENSIDAD DEL AIRE

Aún cuando la unidad de densidad empleada aquí es válida 
g/cm3), es conveniente señalar que la unidad de medida de 
densidad en el Sistema Internacional de Unidades (S.I) es 
Kg/m3.



ANÁLISIS:
• Si una madera tiene esta densidad, significa que 0,5 gramos de esta sustancia

ocupan un volumen de 1 cm3. Si esta sustancia es homogénea, es decir, su
densidad es constante, entonces su masa es proporcional al volumen, es decir: si
0,5 gramos de madera ocupan 1 cm3, entonces el doble de masa (1 gramo) ocupa 2
cm3 y así sucesivamente.

En el caso del aire, su densidad a nivel 
del mar es de aproximadamente de 
0,0013 g por cada centímetro cúbico.

Densidad del aire = 0,0013 g/cm3



EJERCICIOS

1. Una moneda antigua tiene una masa de 18 gramos y su volumen es 
3cm3. ¿Cuál es la densidad del material del cual está hecha la 
moneda? (expresar el resultado en g/cm3)

2. ¿Qué volumen ocupa un cuerpo construido del mismo material de 
la moneda antigua de la pregunta uno, si su masa es 120 gramos?



PRESIÓN ATMOSFÉRICA

• La atmósfera se mantiene en torno a la
Tierra debido a la fuerza de gravedad
ejercida sobre ella por la Tierra, es decir,
por el peso. Debido a ello, la atmósfera
ejerce una fuerza sobre nosotros y
sobre todos los demás cuerpos que se
encuentran en su interior.

• El efecto que produce el peso del aire
sobre la superficie de la Tierra, y sobre
todos los seres vivos y demás cuerpos
que están en el planeta, se denomina
presión atmosférica.



La presión atmosférica se ejerce en todas direcciones y con igual intensidad sobre aquellos cuerpos que se encuentran a la
misma altura sobre el nivel del mar.
Nuestro cuerpo recibe permanentemente la acción de esta presión, la que es contrarrestada por una presión interna que
el organismo ejerce desde el interior hacia afuera, de otro modo, la presión atmosférica nos comprimiría.





¿Qué efectos tiene la altura y la presión en el cuerpo humano?
Como ya sabemos, la presión atmosférica y la densidad del aire disminuyen con la altura. Ambas situaciones,
constituyen la causa de un serio problema que afecta a montañistas, mineros y personas que realizan trabajos y
actividades a gran altura geográfica. En efecto, la disminución de la densidad del aire, sumado a la disminución
de la presión atmosférica, altera notoriamente el suministro de oxígeno al cuerpo humano, dando lugar a la
hipoxia (falta de oxígeno), cuyos principales síntomas son mareos, vómitos, cefaleas agudas, fatiga y, en general,
problemas de coordinación motora. Al conjunto de estos síntomas se le llama popularmente “puna” o mal de
altura.

En el interior de nuestros pulmones, el aire
es captado gracias a la presión atmosférica
ejercida sobre los alveolos, que son las
células que forman los pulmones. Si la
presión atmosférica disminuye, entonces el
proceso de captación del aire disminuye, de
tal forma que la sangre lleva menos oxígeno
al organismo.







PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los principales síntomas del mal de altura?

2. ¿Cuáles son las causas del mal de altura? 

3. ¿Por qué un buzo que se encuentra a grandes profundidades debe 
subir lentamente a la superficie? 


