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En la actividad anterior discutimos el trabajo del 
Profesor Harold Johnston y el descubrimiento de que la 
concentración de ozono en la estratosfera se reduce si 
los aviones liberan en ella óxidos de nitrógeno. En esta 
actividad leerás y contestarás preguntas sobre otro 
efecto de las consecuencias de la actividad humana en 
la estratosfera. 
 

A1 Sherry Rowland y Mario Molina predijeron en 
1974 que la liberación de clorofluorocarbonos, los CFC, 
que se usan en refrigeradores y como aerosoles, 
también podía causar daños en la capa de ozono. 
 
Cuando los CFC liberados por nosotros, alcanzan la 
estratosfera, la luz UV los descompone. Por ejemplo: 
 

CFCl3 → CFCI2 + CI 
 
El átomo de cloro después puede reaccionar con el 
ozono, así: 
 

Cl + O3 → ClO + O2 
 
El radical ClO puede reaccionar con un átomo de 
oxígeno para volver a formar un átomo de cloro. 
 

ClO + O → Cl + O2 
 
Se ha establecido un ciclo catalítico. 
 

Preguntas 
 
1. ¿Estás de acuerdo con que se ha establecido 

un ciclo catalítico? Explica tu respuesta. 
 

2. Si has estudiado CA10, compara la reacción 
de óxido nítrico, NO, y los átomos de cloro 
con el ozono. Dibuja cualquier similitud que 
observes. 

 
 
 
No obstante que desde hace muchos años la gente tiene 
conocimiento de esto, fue solamente después de que se 
informaron algunos resultados alarmantes sobre la 

Antártida que el público tomó conciencia acerca de este 
importante problema. 
Durante más de 10 años se debatió si debíamos 
restringir o no el uso de clorofluorocarbonos. 
 
Pregunta 
 
3. ¿Por qué piensas que llevó tanto tiempo tomar 

una decisión? 
 
 
Sin embargo, todo cambió después de 1985. Fue en este 
año que Joe Farman, un científico del British Antartic 
Survey, informó que la concentración de ozono se 
reducía a la mitad durante la primavera antártica. Joe 
había observado esta reducción durante algún tiempo, 
pero usando mecanismos de medición primitivos a nivel 
de suelo para supervisar la concentración de ozono en la 
estratosfera. Como la NASA, que usaba equipos muy 
modernos en aviones a gran altura, no había informado 
sobre ningún cambio en observaciones satelitales del 
ozono, Joe no quiso dar a conocer sus investigaciones. 
Cuando se descubrió que los registros de la NASA 
habían sido leídos por un escáner programado para 
descartar los niveles de ozono que fueran "demasiado 
bajos", las medidas rápidamente captaron la atención 
del mundo entero. Esta inesperada disminución 
estacional del ozono en la Antártida contemporánea fue 
titulada "El agujero de ozono antártico". Ahora se lo 
toma muy seriamente como una amenaza potencial a la 
vida sobre la Tierra. Es el primer ejemplo de cambios 
causados en el ambiente por la mano del hombre, que se 
detecta a gran distancia de la fuente.  
 
Con el fin de descubrir por qué la reducción de ozono 
es más grave en la Antártida, debemos considerar las 
diferencias más importantes entre las condiciones de la 
estratosfera allí y la estratosfera que está por encima de 
nosotros. 
 
Pregunta 
 
4. Menciona dos diferencias, que consideres 

importantes entre la estratosfera que está por 
encima de nosotros y la de la Antártida. 
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Las dos diferencias clave son que hace mucho más frío 
en la estratosfera sobre la Antártida que en cualquier 
otro lado (incluso si la comparamos con la estratosfera 
sobre el Artico) y que hay inviernos largos sin luz solar. 
 
Lo que se cree que pasa es esto: 
 
(i)  Estamos en la noche polar. El continente 

antártico y su masa de hielo están rodeados de 
océanos. Esto favorece que se origine un 
vórtice, aislado del resto de la atmósfera. En 
otras partes de la estratosfera, aún sobre el 
Artico, la radiación proveniente de la masa de 
la tierra altera la circulación de aire y destruye 
cualquier vórtice que se origine. 

 
(ii)  Bajo estas condiciones, extremadamente frías, 

en la estratosfera se forman nubes de hielo. 
Nubes de hielo con las mismas características 
no se encuentran en otra parte. 

 
(iii) Los compuestos de cloro que se encuentran en la 

estratosfera, tales como HCl, que no reacciona 
en la fase gaseosa, sí lo hacen con otros 
compuestos que se encuentran en la 
estratosfera, en la fase hielo, este es un proceso 
heterogéneo, y se convierten en cloro. El cloro 
es estable y permanece sobre el hielo, puesto 
que no hay luz UV para descomponerlo. 

(iv)  Cuando llega la primavera antártica, la luz 
solar descompone el cloro para formar 
átomos de cloro: 

 
Cl2 + UV → 2 Cl 

 
Ahora los átomos de cloro reaccionan con el 
ozono por medio de un ciclo catalítico. 

 
(v)  Pero esto no explica por qué se gasta tanto 

ozono. Una diferencia se debe nuevamente a la 
presencia del hielo. Este ha atrapado óxidos de 
nitrógeno, NOx, como ácido nítrico congelado 
que no es muy reactivo. En otras partes de la 
estratosfera los óxidos de nitrógeno reaccionan 
con átomos de cloro y radicales ClO y ayudan 
a preservar parte del ozono. Sin los óxidos de 
nitrógeno, no hay reacción y no se preserva el 
ozono. Como consecuencia la capa de ozono 
sufre terriblemente. 

 
Preguntas 

 
5. ¿Qué tipo de compuesto convertirá el HCl 

en Cl2? 
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A2 Uno de los principales estudiosos dedicados 
al problema de los CFC es Mario Molina y esta 
sección te contará algunas cosas de su trabajo. 
 
El trabajo de Mario Molina y de Sherry Rowland alertó 
al mundo acerca de los peligros que representan los 
CFC de la atmósfera. Mario siempre quiso estudiar 
química desde sus días de escuela primaria en la ciudad 
de Méjico, cuando su tía le regaló un juego de química 
casero. Esa introducción lo llevó eventualmente a 
estudiar química en la universidad en la Ciudad de 
Méjico y a hacer trabajos de investigación en 
Alemania. Su ambición era trabajar con George 
Pimentel de la Universidad de California, en Berkeley 
sobre el uso de los rayos láser químicos. Después de 
esto fue a trabajar con Sherry Rowland en otro campus 
de la Universidad de California, en Irvine. Hasta 
entonces su carrera había sido como la de muchos 
brillantes jóvenes químicos, que estudian en los 
grandes laboratorios químicos del mundo. 
 
Su trabajo con Rowland, como con Pimentel, consistía 
en examinar el comportamiento de las moléculas 
cuando absorben la radiación. Las moléculas se 
excitan, es decir, los átomos de las moléculas vibran 
más rápido cuando absorben energía. 
 
Mario decidió estudiar las moléculas de hidrocarburos 
clorados y fluorados y notó que eran muy estables a la 
radiación, aún a la radiación de alta energía. No se 
descomponían en fragmentos. De alguna manera, esto 
lo llevó a preguntarse qué pasaba con los CFC que 
liberamos en la atmósfera. 
 
Se dice que los cálculos rápidos que se hacen en 
ciencias son muchas veces cálculos "en borrador". 
Estos son literalmente los que hizo Mario una noche -
calcular el efecto que tendrían los CFC sobre el ozono 
de la estratosfera. No podía creer los resultados. 
Rehizo los cálculos varias veces pero no pudo 
encontrar ningún error. Le llevó el sobre a su jefe de 
investigación, Sherry Rowland y juntos hicieron la 
comprobación varias veces más. 
 
Estos cálculos demostraban que los CFC podrían tener 
un efecto muy perjudicial sobre el ozono. Escribieron 
un breve relato y lo enviaron al editor de la revista 
científica británica Nature; esta es una revista que ha 
publicado otros descubrimientos notables. Uno de los 
más importantes descubrimientos que publicaron fue 

tal vez  en 1953, el de Francis Crick y James Watson 
sobre la estructura de doble hélice del DNA. El editor 
de Nature publicó el trabajo de Rowland y Molina en 
la edición del 28 de junio de 1974. 
 
Rápidamente los grandes diarios como el New York 
Times y los políticos del congreso de los Estados 
Unidos vieron la importancia de estas investigaciones: 
¡había empezado la batalla contra los CFC! 
 
Mario está aún estudiando el problema, 
particularmente buscando las razones por las cuales en 
ciertas partes de la atmósfera, en el Artico y en la 
Antártida hay reducciones muy serias de la cantidad de 
ozono. Esto lo ha llevado a estudiar las reacciones que 
existen dentro de la atmósfera en superficies de hielo y 
de polvo. El cree que éstas le pueden dar la respuesta a 
los problemas y ha vuelto nuevamente a la química 
básica. 
 
Mario dice que de esto se desprenden dos lecciones 
que tenemos que aprender. Una es que él y Sherry 
Rowland nunca hubieran sido capaces de pensar acerca 
del problema, y ya no digamos de resolverlo, sin los 
muy buenos conocimientos que trae un largo 
entrenamiento en ciencias básicas. Y la segunda es que 
él cree que llegar a la solución final fue posible sólo 
mediante la ayuda de otros científicos que se les 
unieron. Estas eran algunas personas como Jim 
Lovelock, un inglés que inventó un método nuevo para 
detectar cantidades muy pequeñas de hidrocarburos 
clorados en la atmósfera por medio de la cromatografía 
de gases, usando su detector de captura de electrones 
recién inventado. Mario también dice que está en 
deuda con los muchos hombres y mujeres de todo el 
mundo que se dedican a la física, la meteorología, las 
matemáticas y la química, por el trabajo que hicieron 
posteriormente. También dice que la ciencia, como el 
ambiente, no tiene fronteras. 
 
No sorprende, entonces, que el Sunday Times haya 
puesto el nombre de Mario entre los de las 1.000 
personas más importantes de este siglo, título que 
seguramente sorprenderá a este notable y modesto 
hombre que ahora trabaja en su laboratorio en el 
Massachusetts Institute of Technology de Boston sobre 
problemas de química básica que nos ayudarán a 
comprender nuestro ambiente. 
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A3 Entonces, ¿cómo hacen los científicos para 
determinar la concentración de vestigios de especies en 
la estratosfera? El Dr Elliot Weinstock  del Atmospheric 
Research Project (Proyecto de investigación 
atmosférica), de la Universidad de Harvard, 
Cambridge, Massachusetts, EEUU, se ocupa de este 
trabajo y describe algunos de los experimentos. El 
dice: "una de las maneras utiles para el estudio de las 
moléculas estables, es enviar pequeños globos con 
instrumentos equipados para recoger muestras de aire, 
que se traen de vuelta al laboratorio para su análisis. 
También se pueden usar métodos con instrumentos 
colocados en la tierra, tales como la espectroscopía 
ultravioleta e infrarroja. Desde los satélites también se 
hacen mediciones de rutina parecidas. Sin embargo, 
para proporcionar la información que hace falta para 
entender los detalles de los mecanismos químicos 
responsables de la destrucción del ozono estratosférico, 
se han perfeccionado instrumentos transportados en 
globos y aeronaves para hacer mediciones simultáneas 

de cantidades infinitesimales de moléculas y radicales. 
 
En nuestro laboratorio, cuyo jefe es el Profesor James 
Anderson, se han perfeccionado instrumentos para 
hacer mediciones muy exactas de los radicales libres, 
tales como el ClO y OH, además del ozono y el vapor 
de agua. La concentración de estas especies se presenta 
calculada en partes por trillón (1012) de aire, y son 
extremadamente difíciles de medir. Los instrumentos 
para medirlos fueron inventados durante la década del 
setenta y principios del ochenta. Estos paquetes de 
instrumentos, que pesan hasta 1.500 kilos se elevan 
hasta la estratosfera por medio de globos hechos de 
láminas de polietileno muy finas, que se llenan con 
helio hasta completar una capacidad de 1.4 millones de 
metros cúbicos. 
 
 
 

 

  
 

 
Figura CA11.1 Lanzamiento de un globo en Palestine, Texas. "Tiny Tim" es uno de los vehículos usados para este 
lanzamiento. Mide 21 metros de largo  por 9 metros de alto. Cuando el globo está completamente inflado llega a la altura 
de un rascacielos de 80 pisos y se eleva hasta la estratosfera a una velocidad de 274 metros por minuto (un kilómetro cada 
4 minutos). Una vez en la estratosfera se deslizan los instrumentos sobre un alambre de Kevlar para tomar las 
concentraciones de gases traza. 
 
Las mediciones se toman durante el descenso y luego 
los instrumentos bajan hasta el suelo en paracaídas. El 
éxito de estas operaciones requiere la capacidad y la 
cooperación de los científicos, ingenieros, y el personal 
de la Instalación de Globos científicos de Palestine, 
Texas.  

En 1987 se comenzó un programa rápido e intensivo de 
6 meses para construir una versión aerotransportada del 
experimento del ClO para investigar el agujero de 
ozono de la Antártida. Este instrumento se ajusta en el 
compartimiento lateral del ala izquierda de la aeronave 
de gran altura  NASA ER-2. 
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Las mediciones simultáneas de ClO y de ozono 
muestran que al disminuir el ozono aumentan las 
concentraciones de ClO, suministrando así la 
evidencia directa que une a los clorofluorocarbonos 
con la formación del agujero de ozono. 
 
Las aeronaves ER-2 llegan a una altura de 20 km en 
la estratosfera, tanto en el Artico como en la 

Antártida y son conducidas por pilotos expertos. 
Ahora, el grupo de Anderson y otros grupos de 
científicos están coordinando sus trabajos con el 
apoyo de la NASA para usar aviones sin piloto, que 
están proyectados para volar a una altitud por encima 
de los 30 km. 
 

 

 
 

Figura CA11.2 Un aeronave ER-2 de gran altura. Los instrumentos se encuentran en la nariz y bajo las alas. 
 
 Preguntas 
 

6. El volumen de los globos es de alrededor de 1.4 millones de metros cúbicos. Haz una estimación de 
cuántas habitaciones del tamaño de la que ocupas ahora podrían ponerse dentro de ese globo. 

 
7. Si estuvieras a cargo del programa de investigación, ¿cuáles serían las precauciones más importantes 

que tomarías al llevar a cabo los experimentos con globos? 
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Contenido 
 
En esta actividad los estudiantes responden algunas preguntas y leen notas acerca de los químicos que investigan 
el efecto de los clorofluorocarbonos sobre el ozono de la estratosfera. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• saber que los clorofluorocarbonos se descomponen en la estratosfera y forman átomos de cloro 
 
• saber que los átomos de cloro catalizan la reacción del ozono con los átomos de oxígeno 
 
• saber que las condiciones especiales de la Antártida son las que conducen a la mayor destrucción de ozono 

que se produce a principios de primavera 
 
• saber que la destrucción de ozono es severa en muchas partes del mundo, incluso en el Artico. 
 
 
Conocimientos necesarios 
 
Es posible entender gran parte de esta lección si los estudiantes saben que hay átomos muy reactivos, como los 
del cloro y el oxígeno. Sin embargo, la secuencia lógica de esta lección viene de CA9 y CA10 
 
Materiales 
 
hoja de actividades CA11 
 
Respuestas 
 
1 Las reacciones son: 
 

Cl  +  O3   →  ClO +  O2 
ClO +  O3   →  Cl  +  O2 

 
Al sumar estas dos reacciones obtenemos 

 
O3  +  O  →  2O2 

 
Esta reacción ha sido catalizada por el átomo de Cl, que se regeneró.  
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2 Son procesos similares: 
 

X  +  O3  →  XO  +  O2 
XO +  O   →  X   +  O2 
______________________ 
O3 +  O   → 2O2   
______________________ 
X es NO o Cl; XO es NO2 o ClO 

 
 
3 Los gobiernos consideraron que no había suficiente certidumbre científica para prohibir la manufactura y el uso 

de los CFC, que son materiales muy útiles. 
 
4 La temperatura de la estratosfera por encima de la Antártida es más baja que la temperatura de la estratosfera 

a alturas equivalentes en otros lugares; hay largos períodos de oscuridad durante el invierno antártico. 
 
5 Es un agente oxidante. En el laboratorio se usan sustancias como el óxido de manganeso (IV). En la 

estratosfera por encima de la Antártida se considera que el ClONO 2 es uno de los agentes oxidantes: 
 

ClONO2  +  HCl  →  Cl2  + HNO3 
 
6 Pruebe hacer esta suma usando las dimensiones de su clase o laboratorio. Descubrirá que se podrían meter 

en el globo varios miles de aulas. 
 
7 Una de las mayores preocupaciones sería la seguridad:  
 

Seguridad de la gente; preferirá hacer el experimento en áreas escasamente habitadas. 
 

Seguridad del globo; tendrá que asegurarse de que la delgada película no resulte dañada en el despegue ni 
posteriormente en la atmósfera. 

 
Seguridad de los instrumentos; debe asegurarse de que los guinches y las sogas de las cuales cuelgan los 
instrumentos sean muy fuertes. 

 
También le preocupará que los instrumentos ofrezcan datos correctos en las condiciones bajo las cuales se 
realizan los experimentos (gran altura, baja temperatura, vientos fuertes). 

 
Y siempre necesitará un equipo de especialistas, que trabajen íntimamente unidos y cooperen entre si. 

 
 


