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Figura 10.1   En todo motor a combustión, ya sea el motor 
de una moto, un auto, un ómnibus, un avión, se produce 
óxido nítrico.  La mayor parte de éste proviene de la 
reacción del nitrógeno y el oxígeno del aire en la cámara 
de combustión del motor que está a una temperatura muy 
alta. El óxido nítrico, entonces se libera a la atmósfera a 
través del escape. 
 
Ya hemos visto que el óxido nítrico, formado naturalmente 
en la estratosfera, cataliza la reacción entre los átomos de 
ozono y de oxígeno. 
 
Hace unos 30 años el químico Harold Johnston trabajaba en 
la Universidad de California, Berkeley, en las afueras de 
San Francisco. Johnston y algunos de sus colegas 
advirtieron sobre el posible efecto en la estratosfera de las 
aeronaves supersónicas, como por ejemplo el Concorde, que 
en ese momento se estaban perfeccionando. Johnston estaba 
preocupado acerca del óxido nítrico adicional que se 
produciría. Nadie podía estar seguro del efecto, porque 
hasta entonces no había vuelos frecuentes en la estratosfera, 
pero según sus cálculos, se podía perder mucho ozono. En 
esta actividad se cuenta lo que pasó. 
Al fin, este asunto dejó de preocupar porque se 
construyeron muy pocas aeronaves supersónicas. Sin 

embargo, el problema acaba de renacer. Compañías 
británicas, japonesas y norteamericanas están por construir 
una nueva generación de aeronaves supersónicas, conocida 
como transportes supersónicos. 
 
Johnston y sus colegas están haciendo otros cálculos sobre 
el posible efecto de estas aeronaves sobre la concentración 
de ozono en la estratosfera. ¿Pero, qué información 
necesitan reunir antes de que puedan aconsejar a los 
gobiernos y a las compañías? 
 

A1 Forma grupos con 2 ó 3 de tus colegas. Como 
Johnston y sus colegas, empezarás simplemente con un 
lápiz y un papel en blanco. 
 
Lo que tienes que hacer en tu grupo es discutir qué 
información necesitas para pronosticar el efecto del óxido 
nítrico adicional sobre el ozono de la estratosfera. 
 
Escribe 3 ejemplos diferentes del tipo de información que 
necesitarás. Fundamenta cada una de tus elecciones. Luego 
se te pedirá que compartas estas ideas con otros grupos en la 
clase. 
 
Tendrás que decidir junto con los otros estudiantes qué 
datos serán más difíciles de obtener o predecir 
correctamente. En otras palabras, se enfrentarán con el 
problema que tienen muchos científicos. Al hacer estas 
predicciones, ¿cuál de ellas piensas que puede dar lugar a 
error? 
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A2 Aquí hay una descripción de parte del trabajo del 
Profesor Harold Johnston. En este informe explica cómo fue 
que se interesó en el cambio global. Su obra está dentro de 
los trabajos más importantes que se han hecho hasta ahora. 
 
En 1971, cuando el Profesor Joe Hirschfelder de la 
Universidad de Wisconsin, invitó a Harold Johnston a una 
conferencia sobre cuestiones ambientales y transporte por 
aeronaves supersónicas, Johnston ni se imaginaba que 
estaba haciendo surgir una de las más exitosas historias de 
la química ambiental de todos los tiempos. 
 
Sin embargo, el Profesor Johnston dijo "No gracias, no me 
interesa." Como profesor de química Johnston medía 
cuidadosamente los índices de reacciones químicas simples 
en su laboratorio. El año anterior, había participado en el 
Proyecto Aire Limpio, midiendo las constantes de reacción 
del humo fotoquímico, un problema muy serio en 
California, Japón, India, Méjico y muchas otras partes del 
mundo. En el momento de la invitación, Johnston estaba 
disfrutando de su año sabático y quería buscar nuevos 
rumbos para su investigación de laboratorio. No estaba 
interesado en las aeronaves supersónicas. 
 
Por suerte, Joe Hirschfelder no consideró que ese "no" era 
definitivo. Había reunido a muchos otros expertos en ese 
campo en Boulder, Colorado, para lo que luego se 
convertiría en una conferencia memorable sobre el tema y 
quería que Johnston asistiera. 
 
El mundo anhelaba tener aviones más grandes y más 
veloces y esperaba con entusiasmo la próxima generación 
de transporte por avión que viajaría más rápido que el 
sonido. En 1971 el Congreso de los Estados Unidos había 
aprobado dos aviones supersónicos distintos que habían de 
ser construidos por Boeing Aircraft. El Concorde, de Gran 
Bretaña y Francia, una aeronave mucho más pequeña, de 
vuelo más bajo, estaba mucho más perfeccionada en su 
desarrollo. También estaban progresando los estudios de 
una aeronave supersónica en la antigua URSS. 
 
El Profesor Johnston había dado un vistazo a unos pocos 
libros antes de concurrir a la reunión, pero por lo demás, era 
un novato en ese campo. Como se sabía que la falta de 
ozono en la atmósfera podía producir cáncer de piel y daños 
en los ojos, los debates en Boulder fueron apasionados y 
enérgicos, y Johnston habría de destacarse inesperadamente. 

 

 
 
 
Unos pocos científicos especulaban que el vapor de agua de 
las aeronaves supersónicas podría reducir el ozono en la 
estratosfera en uno por ciento, y casi nadie pareció 
preocuparse. 
 
Un gran problema que tenían que discutir era el equilibrio 
de ozono, o la cantidad de ozono a diferentes alturas por 
encima de la superficie de la Tierra. Estas cantidades habían 
sido calculadas usando las bien conocidas reacciones 
químicas el Mecanismo de Chapman. Sin embargo, cuando 
aparecieron los cohetes y los globos de investigación, las 
mediciones de ozono tomadas por encima de la atmósfera 
no coincidían con los valores calculados, éstos eran dos o 
tres veces mayores. ¿Cómo podía ser? 
 
Varios científicos habían sugerido que se debía a reacciones 
que involucraban las especies derivadas del agua, especies 
como el radical hidróxilo, ·OH, y el radical hydroperoxilo, 
HO2·. De este modo, al empezar la reunión de Boulder el 
tema principal fue el vapor de agua en la atmósfera. Pero la 
evidencia experimental más reciente, en la que los 
científicos habían estudiado las reacciones de estos 
radicales en sus laboratorios, estaba en contra de esta teoría. 
Otro candidato para explicar la falta de ozono era el óxido 
nítrico. Paul Crutzen, un joven científico alemán, había 
sugerido antes de la reunión de Boulder, que el óxido nítrico 
podía causar una reacción en cadena si era bastante 
abundante. 
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El primer día Johnston logró la realización de sus esfuerzos 
de laboratorio de manera inesperada. Al terminar una 
conferencia que sugería que grandes cantidades (25 ppb) de 
óxidos de nitrógeno (NOx) producidos por el hombre podían 
causar una pequeña disminución del ozono estratosférico, 
Johnston se paró en el fondo de la sala y dijo que creía que 
algunos de los índices de reacción estaban equivocados en 
un factor de 100 o 1.000, es decir, cantidades muy grandes. 
 
La noche siguiente continuó trabajando con una vieja 
calculadora, estimando las concentraciones naturales de 
NOx atmosférico a partir de sus propios datos y de los del 
orador del día anterior. Al final resultó que el orador había 
cometido un error. 
 
Sucedió así. Determinar los valores de reacciones tan 
rápidas es verdaderamente difícil. Por eso los científicos 
experimentales siempre ponen márgenes de error en sus 
datos. El orador había estado usando valores tomados de 
ambos extremos de estos márgenes. La conclusión de 
Johnston fue que las aeronaves supersónicas podían marcar 
una gran diferencia en la concentración del ozono en la 
estratosfera y logró la aprobación de los otros científicos 
presentes en la reunión. 
 
 

Johnston siguió con el impulso que significó el desafío 
inicial. Ante la controversia de 1971, el Congreso de los 
Estados Unidos pidió un programa amplio de investigación 
interdisciplinaria; y la aeronave supersónica norteamericana 
todavía no ha sido construida. 
 
En los años siguientes se tornó evidente que los átomos de 
cloro también juegan un papel similar al del óxido nítrico en 
la destrucción catalítica del ozono. Al final, los principales 
acusados en los últimos veinte años han sido los 
clorofluorohidrocar-bonos (CFC) producidos por el hombre. 
Ya se llevan muchos años de mediciones de los CFC en 
todo el mundo. Sherry Rowland, en la Universidad de 
California, Irvine, Mario Molina, que ahora está en el 
Massachusetts Institute of Technology de Boston, y Jim 
Anderson en la Universidad de Harvard, también en Boston, 
han hecho importantes contribuciones. Estos esfuerzos 
llevaron a un acuerdo internacional para detener la 
fabricación y el uso de los CFC, llamado el Protocolo de 
Montreal, firmado primero en 1987, y consolidado en 1990 
y que en la actualidad ha sido ratificado. 
 
Joe Hirschfelder nos hizo a todos un gran favor al 
convencer a Harold Johnston de que hiciera sus valijas para 
ir a Boulder y de que leyera unos pocos libros antes de ir. 

 
  Preguntas  
 

Con base en el articulo anterior explica: 
 
1 Por qué en los motores se forman óxidos de nitrógeno (NO x). 
 
2 Por qué los óxidos de nitrógeno dañan la capa de ozono. 
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¿El último de su raza? 
 
El Concorde ha transportado casi a 2,5 
millones de pasajeros afortunados 
desde que empezó a trabajar con 
British Airways y Air France hace 15 
años. Todavía es un avión muy bonito 
y una maravilla tecnológica, a pesar de 
que parte de su diseño es de hace casi 
30 años. Ninguna otra máquina puede 
llevar a 100 personas al doble de la 
velocidad del sonido. Sin embargo, el 
Concorde no es inmortal. Puede seguir 
volando hasta bien entrado el próximo 
siglo, época en que la mayoría de los 
otros jets de pasajeros de su época ya 
estarán retirados (vuelan con más 
frecuencia que el Concorde, y por lo 
tanto envejecen más pronto). Pero un 
día será retirado. Cuando finalmente 
levante vuelo hacia el museo, 
¿desaparecerán los pasajeros 
supersónicos junto con él? 
 
Algunas compañías aeroespaciales han 
empezado a bosquejar una nueva 
aeronave supersónica. Dejando de 
lado el gran riesgo comercial que esto 
involucra, el mayor obstáculo técnico 
es el ambiente. El problema no es 
solamente el ruido y la impresión de 
temblor leve que puede dar un jet 
supersónico que pasa por encima de 
nuestras cabezas. Algunos científicos 
temen que la contaminación que 
proviene de los motores de una gran 

flotilla de aeronaves supersónica 
podría dañar más la capa de ozono 
que quien hoy se considera el máximo 
culpable: los clorofluorocarbonos que 
liberan los aerosoles y los 
refrigeradores, entre otras cosas. 
 
Aún en la década del 70, cuando fue 
menor la preocupación por el 
ambiente, las inquietudes acerca del 
ruido y de la contaminación acosaban 
al Concorde. Esta aeronave fue 
prohibida en muchos aeropuertos. 
Pero sus peores efectos los registraron 
las calculadoras, no los medidores de 
decibeles: el proyecto resultó un 
desastre comercial. Fue diseñado en 
una era en que el petróleo era barato y 
abundante, pero levantó vuelo en 
medio de una crisis de petróleo. 
Eventualmente, sólo se construyeron 
catorce. Los contríbuyentes británicos 
y franceses tuvieron que pagar los 
costos de desarrollo por valor de 
4.000 millones de dólares. Se 
suspendió un proyecto de una 
aeronave supersónica en los Estados 
Unidos y otro en Rusia. 
 
Tal vez fuera mejor, puesto que el 
daño que podría hacer al ambiente 
una gran flotilla de aeronaves 
supersónicas podría haber sido 
enorme. Harold Johnston, ha 
estudiado el tema. Usando los 
modelos actuales de la atmósfera, su 
equipo de investigación calcula que 

las emisiones de los escapes de una 
flotilla de 500 grandes aeronaves 
supersónicas volando a 66.000 pies 
(20 km), a una velocidad dos o tres 
veces superior a la del sonido, 
reducirían los niveles de ozono más 
rápido de lo que lo hace hoy en día 
toda la producción de los CFC del 
mundo. 
 
Si el Dr Johnston tiene razón, la 
próxima generación de aeronaves 
supersónicas tendría que ser 
radicalmente diferente para lograr la 
aprobación de los protectores del 
ambiente. Sin embargo, la mayor 
parte de los ingenieros visualizan el 
sucesor del Concorde muy parecido a 
su inspirador. Hacer un Concorde más 
grande y mejor no es nada bueno, aún 
sin tener en cuenta la capa de ozono. 
Producir el reemplazante del 
Concorde costaría más de 20.000 
millones de dólares, razón por la cual 
las compañías aeroespaciales creen 
que sólo podrá funcionar como 
proyecto internacional en 
colaboración. Muchas compañías 
quieren tomar parte. La British 
Aerospace y Aeroespatiale de 
Francia, que construyeron el 
Concorde conjuntamente, se han 
unido otra vez. Las norteamericanas 
Boeing y McDonnell Douglas, la 
alemana Deutsche Aerospace y las 
compañías aeroespaciales japonesas 
también tienen proyectos en marcha. 
La Rolls-Royce de Gran Bretaña, la 
Snecma de Francia, y las 
norteamericanas General Electric y 
Pratt & Whitney están estudiando 
posibles motores. Gulfstream, 
compañía norteamericana que fabrica 
jets comerciales y la Oficina de 
Diseño de Aeronaves Sukhoi de 
Rusia, bien conocida por sus 
bombarderos y aviones de ataque 
supersónicos, están estudiando un jet 
supersónico para ejecutivos, que 
podría llevar 18 pasajeros. Al ser más 
pequeño ese tipo de aeronave causaría 
menos ruido y contaminación. 
 
La nueva aeronave supersónca 
llevaría más pasajeros que el 
Concorde, probablemente de 250 a 
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300. Pero apesar del uso de 
combustibles especiales de precios 
excesivos, que asustarían a las 
aerolíneas, no volarían mucho más 
rápido. Lo que es más importante, 
tendría una autonomía de alrededor de 
6.000 millas (9.600 km) para permitir 
vuelos sin etapas sobre el Pacífico. 
Esto haría posible volar desde Los 
Angeles a Tokio en alrededor de 4 1/2 
horas, viaje que lleva 10 horas en un 
avión subsónico. El Concorde no 
puede hacer ese viaje porque su 
autonomía se limita a 4.000 millas 
más o menos. 
 
La nueva aeronave supersónica 
también volaría más alto, tal vez un 
poco más alto que el Concorde, cuya 
altura de crucero supersónica es de 
60.000 pies o un poco menos. Esto es 
unos 20.000 pies más alto que lo que 
vuelan la mayoría de las aerolíneas 
subsónicas. 
 
Aunque vuele a 60.000 pies, una 
aeronave supersónica crea una onda de 
choque, que a la altura del  
 
suelo es un estampido supersónico. 
Esto puede llegar a romper los vidrios 
de las ventanas, que es la razón por la 
que el Concorde tiene prohibido hacer 
vuelos supersónicos sobre la tierra. 
Aunque algunos científicos han 
meditado sobre la cuestión de eliminar 
el estampido supersónico, todavía no 
han llegado a ninguna respuesta 
satisfactoria. Puede ser posible 
moderar el estampido usando diseños 
más aerodinámicos, en forma de 
flecha, para reducir la onda de choque. 
Pero, aún un pequeño estampido 
podría ser demasiado fuerte para los 
que viven al ras del suelo. 
 
La Federal Aviation Administration de 
Estados Unidos dice que está 

considerando reglas que hagan que las 
futuras naves supersónicas tengan que 
someterse a las mismas normas de 
nivel de ruido adoptadas en algunos 
aeropuertos. 
Para reducir los ruidos de los motores 
de las futuras aeronaves supersónicas, 
los fabricantes estudian el uso de 
motores de "ciclo variable". La idea 
que gobierna estos motores es tratar 
de combinar las funciones de un jet 
turbo (que se usa en el Concorde y en 
los jets supersónicos militares) y el 
turborreactor con ventilador (que es el 
motor que usan las más modernas 
aerolíneas y que es más silencioso y 
más eficiente). Los motores de ciclo 
variable funcionarían como un 
turborreactor para tener despegues y 
aterrizajes más silenciosos, y luego, 
pasaría a la función de turbojet para el 
vuelo supersónico sobre el mar. 
Podría ser también que ese motor 
tuviera suficiente tracción para 
prescindir del "recalentamiento" de la 
turbina (que involucra bombear el 
combustible a un mecanismo de 
combustión de salida que está en la 
parte trasera del escape del jet para 
lograr más tracción en el despegue y 
en la transición al vuelo supersónico). 
Estos mecanismos de combustión de 
salida son especialmente ruidosos y 
consumen muchísimo combustible. 
 
Aún así, el trabajo más duro sería 
hacer que los motores contaminaran 
menos. La NASA ha comenzado un 
programa de investigación para tratar 
de determinar los efectos de las 
emisiones de las futuras aeronaves 
supersónicas. La altura a la que 
probablemente funcionarán es, 
justamente donde está la capa de 
ozono (comienza alrededor de los 
53.000 pies). La NASA está 
preocupada con que se coloquen en 
esta parte de la estratosfera 

mecanismos que emitan 
contaminantes, particularmente 
óxidos de nitrógeno (NOx), que 
podrían dañar la capa de ozono. Las 
aeronaves subsónicas también 
contaminan, pero lo hacen a un nivel 
de la atmósfera enel que los procesos 
químicos son diferentes. Según la 
NASA, los estudios preliminares 
demuestran que cuanto más alto en la 
atmósfera se liberen los NOx, mayor 
será la cantidad de ozono que se 
destruya. 
 
Para ser económicamente viable, 
según algunos fabricantes, habría que 
construir toda una flota de aeronaves 
supersónicas, hasta  1.000. Aún si 
sólo la mitad de ese número 
despegara, el NOx producido podría 
tener un impacto inaceptable sobre la 
estratosfera, según los cálculos del Dr 
Johnston. Por sí solos, podrían 
destruir todo el beneficio que se ha 
logrado tratando de disminuir la 
liberación de los CFC. 
 
No es sorprendente que algunas de las 
personas que quieren fabricar un hijo 
del Concorde no acepten a ojos 
cerrados los descubrimientos del Dr 
Johnston, quien admite que hace falta 
más investigación y que los modelos 
actuales de la atmósfera no son lo 
suficientemente perfectos para servir 
de apoyo a decisiones acerca de la 
política del uso de las futuras 
aeronaves supersónicas. Lo que está 
claro es que, a diferencia del caso del 
Concorde, los límites de ruido y 
contaminación de las futuras naves 
supersónicas, tienen que acordarse 
internacionalmente. Esto podría 
significar que el Concorde seguirá 
siendo un pájaro raro durante mucho 
tiempo. 
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Contenido 
 
Los estudiantes discuten las suposiciones que hacen los científicos del cambio global para predecir los cambios en 
el ambiente que resulten de nuevas tecnologías generadas por descubrimientos científicos. Se toma un ejemplo 
real: los cambios en la concentración de ozono estratosférico debidos a los vuelos de una nueva generación de 
aeronaves supersónicas. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• saber que el óxido nítrico cataliza la reacción entre el ozono y los átomos de oxígeno 
• reconocer que los científicos tienen que hacer suposiciones y estimaciones cuando realizan predicciones 
• hacer algunas suposiciones y estimaciones y usarlas en un proceso de toma de decisión. Los estudiantes 

practicarán defendiéndolas en una discusión. 
 
Conocimientos necesarios 
 
Los estudiantes deben saber que algunos átomos, como los del oxígeno, son muy reactivos. En Perspectivas para 
el Ozono, la actividad anterior CA9, habrán revisado los términos catalizador y reacción catalítica. 
 
Materiales 
 
hojas de actividades CA10 
 
Notas sobre la actividad 
 
La idea subyacente a esta actividad es mostrar lo difícil que puede ser para los científicos hacer predicciones 
acerca del efecto de los avances científicos y tecnológicos sobre el ambiente. 
 
Las compañías europeas, japonesas y norteamericanas están pensando en fabricar nuevos transportes 
supersónicos, aeronaves supersónicas, para el próximo siglo. Serán más grandes que el Concorde y podrán volar 
distancias más largas. 
 
El Profesor Harold Johnston y sus colegas en la Universidad de California, Berkeley, fueron quienes en la década 
del 70 atrajeron la atención del público hacia las posibles consecuencias de las aeronaves supersónicas sobre la 
concentración del ozono estratosférico. Si se construyen aeronaves supersónicas diferentes y en mayor cantidad, 
¿cuál será el efecto final? 
 
Esta actividad tiene dos partes: 
 
1 Un ejercicio de clase para tratar de pensar en toda la información que necesita Johnston para sus cálculos 

actualizados. 
 
2 Un breve informe sobre el trabajo de Johnston en la década del 70. 
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Sugerencias y respuestas a la actividad A1 
 
Las suposiciones realizadas por Johnston y sus colegas incluyen: 
 
número de aviones que se espera  
tiempo de vuelo por día 
altura de crucero 
flujo de combustible por hora 
composición de los gases de escape 
vida media atmosférica de los gases de escape en la estratosfera 
 
Nos ocuparemos de cada una de estas suposiciones por separado: 
 
Número de aeronaves supersónicas 
 
Se eligió el número 500. Para una compañía no sería negocio construir un nuevo avión de esta complejidad si 
no pudiera vender esta cantidad. Los costos son demasiado altos. Algunos expertos predicen 1300 aeronaves 
supersónicas para el año 2.000 y 5.000 para el año 2.025. 
 
Tiempo de vuelo por día 
 
Teniendo en cuenta el servicio técnico, los límites de uso de aeropuertos y el tiempo de espera entre aterrizaje 
y despegue, una buena estimación sería alrededor de 7 hs/día. 
 
Altura de crucero 
 
Mientras que las aeronaves supersónicas Boeing originales fueron diseñadas para volar a una altura de 20 km, 
el Concorde y el Soviet TU-144 fueron diseñados para volar a 17 km. Los NO x inyectados a una altitud de 17 
km tienen solamente la mitad del efecto sobre la concentración del ozono que a una altitud de 20 km. Se 
espera que los nuevos aviones vuelen a unos 25 km y Johnston descubrió que esto afectará aún más la 
concentración de ozono. En efecto, es probablemente la peor altura a la que podría volar una de estas 
aeronaves si tenemos en cuenta el efecto de la destrucción de la capa de ozono. Además, la distribución del 
ozono cambia con la latitud y la estación. Por lo tanto, una aeronave supersónica que vuele, por ejemplo, de 
Europa a Japón por encima del Polo Norte tendrá un efecto diferente al de una que vuele de Europa a 
Australia. 
 
Flujo de combustible por hora 
 
Se considera que es improbable que se vayan a inventar nuevos combustibles especiales para aviones. Se 
pueden hacer estimaciones del consumo de combustible basadas en los resultados de los motores más 
eficientes de hoy en día, aunque este puede ser demasiado elevado para los nuevos motores diseñados hasta 
ahora. Los aviones diseñados por Boeing habrían alcanzado un promedio de 15 toneladas por hora, mientras 
que el Concorde usa aproximadamente un tercio de esa cantidad. 
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Composición de los gases de escape 
 
Las estimaciones del escape de gases de los motores supersónicos, hoy en día, sugieren que este escape 
contiene alrededor de 15 g de NO por cada Kg de combustible usado (lo cual es comparable con el valor de 40 g 
por avión convencional). Los ingenieros de la NASA de Washington D.C. confían en que los niveles actuales de 
emisión de óxido nítrico pueden reducirse en un factor de diez. (Los autores calcularon el efecto de diferentes 
concentraciones de óxido nítrico sobre las concentraciones de ozono en la estratosfera y muestran que estas 
estimaciones son cruciales en los cálculos). 
 
Vida media atmosférica, reacciones químicas y sus coeficientes en la estratosfera 
 
Muchos cientos de reacciones ocurren en la estratosfera y Johnston y sus colegas han elegido las reacciones que 
consideraron más importantes. Como alternativa se pueden consultar tablas preparadas por científicos a partir de 
datos obtenidos de todo el mundo, donde o bien se han hecho experimentos, o se han considerado teóricamente 
los coeficientes de reacción. A menudo hay grandes diferencias en estas reacciones porque las reacciones a 
veces son rápidas y difíciles de medir. Esto conduce a grandes errores y a predicciones inadecuadas para algunos 
procesos atmosféricos. La vida media atmosférica, es decir 2-4 años, para las especies NO x y CIOx  significa que 
el efecto es acumulativo. Los cálculos de Johnston muestran que las especies de cloro, CI y CIO, presentes en la 
estratosfera y provenientes de los CFC, tienen un papel muy importante. Ellos interactúan con el óxido nítrico de 
tal manera que el daño producido por las mismas concentraciones de NO x es incluso mayor que si ocurriera de 
otra manera. 
 
Sugerencias y respuestas para la actividad A2 
 
1 El motor está tan caliente que el nitrógeno y el oxígeno en el aire pueden reaccionar juntos para formar óxido 

nítrico. La reacción total se representa por la ecuación: 
 

N2 + O2  → 2NO 
 

(El mecanismo de la reacción involucra átomos de oxígeno y nitrógeno) 
 

Cuánto más caliente está el motor, más eficiente es, pero también son más abundantes las reacciones que 
producen óxido nítrico. 

 
2 La respuesta debería incluir las reacciones clave entre el óxido nítrico y el ozono, mostrando que el óxido 

nítrico es un catalizador: 
 

NO + O3  →  NO2 + O2 

NO2 + O    → NO  + O2 

Total O3 + O   →  2O2 

 


