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1. Describir el ciclo del agua 

E lciclo de procesos por los cuales el agua circula entre los océanos, la atmósfera y la tierra, con la 

precipitación en forma de lluvia y nieve, drenaje en arroyos y ríos, y regresa a la atmósfera por 

evaporación y transpiración. 

2. Definir el pH. Explicar la acidificación de los océanos. ¿Cómo funciona el océano tampón pH? 

Narra cómo ácida o alcalina es una sustancia. Más soluciones ácidas, tienen menor pH. Más soluciones 

alcalinas, tienen un pH más alto. Las sustancias que no sean ácidas o alcalinas (es decir, las soluciones 

neutras) suelen tener un pH de 7. 

La acidificación del océano es la continua disminución en la pH de los Earthocéanos, provocada por la 

absorción de carbon dioxide (CO2) de la atmosphere. El agua es ligeramente basic significado (pH > 7). 

 

 

3. Describir la estructura y las propiedades especiales de la molécula de agua debido a su polaridad 

(adherencia, la cohesión, la tensión superficial). 

La polaridad del agua crea una ligera carga positiva sobre el hidrógeno y una ligera carga negativa en el 

oxígeno del agua, contribuyendo a propiedades de atracción. Cohesión y adherencia. ... Por ejemplo, las 

moléculas de una gota de agua se mantienen unidos por fuerzas de cohesión y las fuerzas cohesivas 
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especialmente fuerte en la superficie constituye la tensión superficial. Cuando las fuerzas de atracción entre 

moléculas a diferencia, se dice que fuerzas adhesivas. 

 

 

 

4. Definir la capacidad calorífica específica y el impacto en la temperatura del océano 

Capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un objeto 1 degreeC sin 

cambiar el estado de la materia. El agua tiene una mayor capacidad de almacenamiento de calor, y el calor 

específico, que el aire, es decir, toma más energía para calentar el agua que para calentar el aire. 

 

5. Definir la salinidad. ¿Cuáles son las fuentes de las sales del océano? ¿Cómo cambio la salinidad con la 

profundidad oceánica? 

La salinidad es una medida de cuánto la sal se disuelve en el agua. El promedio de salinidad del agua del mar 

por todos los océanos de la tierra es de unos 35 gramos de sales disueltas por kilogramo de agua de mar. Esto 

se muestra como 35 partes por mil, o sea un 35%.  

Después de años y años de afluencia del río y la evaporación, el  contenido de sal del agua del lago construido 

hasta los niveles actuales. El mismo proceso hacía el mar salado. Los ríos llevan sales disueltas en el océano. El 

agua se evapora de los océanos para volver a caer como lluvia y alimentar a los ríos, pero las sales 

permanecen en el océano. Haloclina, zona vertical en la columna de agua oceánica en la que la salinidad 

cambia rápidamente con la profundidad, situado debajo del bien mezclados uniformemente la superficie de la 

capa de agua salina. 

 

6. Describir los cambios en la temperatura y presión con los cambios en la profundidad oceánica. 

Una termoclina es la transición entre la capa de mezcla de agua caliente en la superficie del océano profundo 

y el enfriador de agua por debajo. 

Picnoclina es una capa, la zona o el gradiente de densidad cambiante, esp. una fina capa de agua oceánica con 
una densidad que aumenta rápidamente con la profundidad 
 

7. Describir cómo la temperatura y la salinidad afectan la densidad del agua 

 El agua menos densa flota por encima del agua más densa. Dado dos capas de agua con la 

misma salinidad, el agua más cálida flotará encima del agua más fría. Hay una captura sin embargo! La 

temperatura tiene un efecto mayor sobre la densidad del agua de salinidad. 

  



 

 


