
Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA9 - 1 
CA9 Actividades  Perspectivas para el ozono 

 

 
 

53 

Muchas de las reacciones químicas de la estratosfera, que aumentan o reducen la concentración de ozono, tienen que ver 
con la luz ultravioleta (UV). 

Figura 9.1 La luz ultravioleta está formada por el rango de longitudes de onda entre 380 y 10 nm. Esta se puede 
subdividir en UV extrema (menos de 200 nm), UV media (entre 200 y 320 nm) y UV próxima (más de 320 nm). 
 
La luz  ultravioleta está formada por fotones muy 
energéticos que pueden separar las moléculas. Los fotones 
de la UV extrema pueden romper enlaces muy fuertes, por 
ejemplo, los enlaces de las moléculas de oxígeno. 
 

O2 + UV extrema → O + O 
 
Los fotones de la UV media e, incluso, los de la próxima 
pueden separar moléculas que tienen enlaces más débiles, 
tales como las moléculas de nuestros cuerpos. La luz UV es 
por lo tanto perjudicial para muchas especies que viven en 
la superficie de la Tierra o en aguas poco profundas. 
 
El ozono se produce en la estratosfera a partir de moléculas 
de oxígeno, en dos reacciones. La primera produce átomos 
de oxígeno. Estos, entonces, reaccionan con otra molécula 
de oxígeno para formar ozono. 
 

O2 + UV extrema → O + O     (A) 
O2 + O2 → O3 + calor 

 
Este ozono absorbe luz  ultravioleta media disociándose 
para formar un átomo de oxígeno que después reacciona 
otra vez y libera calor. 
 

O3 + UV media → O2 + O        (B)  
O2 + O→O3 + calor 

 
La Reacción (B) ocurre unas 1.000 veces más rápido que el 
proceso con UV extrema, la Reacción (A). 
Desafortunadamente, el ozono tiene varios enemigos que 

pueden destruirlo en la atmósfera. 
La mayor destrucción involucra a los óxidos de nitrógeno, 
por ejemplo, el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno 
(NO2). A veces los científicos se refieren a éstos como NOx: 
 

NO  +  O3 →  NO2 + O2 
NO2 +  O  →  NO  + O2 

 
El óxido nítrico actúa como un catalizador. Un catalizador 
es una sustancia que forma parte de una reacción o de un 
conjunto de reacciones, pero que no cambia químicamente a 
causa del proceso. 
 
Aunque parezca extraño el NOx está involucrado con el 
ozono en otros conjuntos de reacciones que tienen que ver 
con la luz UV. Uno de esos conjuntos de reacciones en 
realidad actúa para producir ozono y no para destruirlo. 
Estas reacciones se muestran en la siguiente secuencia de 
reacciones: 
 
Destrucción de ozono por NOx 
 
NO + O3  →  NO2 + O2 
NO2+ O   →  NO  + O2               (1) 
 
Si sumamos las dos ecuaciones, se obtiene la reacción neta: 
 
O3 + O  →  2O2 
 

Producción de ozono por NOx 
 

OH + CO → CO2 + H 

H + O2  →  HOO 
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HOO + NO → OH + NO2 (2) 

NO2 + UV próxima → NO + O 

O + O2  → O3 
 
Si sumamos estas cinco ecuaciones, se obtiene la reacción 
neta: 
 
CO + 2O2 → CO2 + O3 
El segundo conjunto de reacciones ilustra una idea 
ientífica muy importante. La reacción total es la 
conversión de monóxido de carbono en dióxido de 
carbono. Si mezcláramos monóxido de carbono con 
oxígeno, no ocurriría ninguna reacción a menos que los 
calentáramos mucho o que encendiéramos la mezcla. Sin 
embargo, en la atmósfera, el monóxido de carbono se 
convierte en dióxido de carbono por las series de 
reacciones descritas anteriormente, ninguna de las cuales 
depende de una reacción de monóxido de carbono con 
una molécula de oxígeno. 
 
 
Preguntas 
 
1. ¿Cuál es la ventaja para la vida en la Tierra de 

que haya ozono en la estratosfera? 
 
2. ¿Por qué se consideran estos dos conjuntos de 

reacciones como ciclos catalíticos? 
 

 
A1 Con un conjunto de reacciones que destruye el 
ozono y otro que lo produce, ¿cómo sabemos cuánto 
ozono habrá en la estratosfera? 
Resulta que para cada secuencia de reacciones el 
coeficiente de reacción depende del coeficiente de una de 
las reacciones de esa secuencia. Esa reacción se llama el 
paso de determinación del coeficiente de reacción o 
velocidad de reacción. En la secuencia anterior, los pasos 
de determinación de los coeficientes están marcadas por 
(1) y (2). 
 
Podemos calcular la tasa  de destrucción de ozono a 25 
km por encima de la Tierra usando el coeficiente  de la 
reacción y la concentración de reactivos o compuestos 
que entran en reacción, en este caso, dióxido de nitrógeno 
y átomos de oxígeno. 
 

Tasa de destrucción de ozono a 25 km = 2 K1 
[NO2][O] 
 
K1 es la constante del coeficiente para la reacción y tiene 
el valor K1 = 9,3 x 10-12 cm3 molécula-1 s-1. Los corchetes 
indican la concentración del componente. Las 
concentraciones de varios componentes atmosféricos en 
dos altitudes, nivel cero o nivel del suelo y a 25 km (la 
estratosfera) se dan en la tabla a continuación: 
 

 
 Altura 

 
 O km 

 
 25 km 

 
Aire 
O3 
CO 
NO2 
NO 
HOO 
OH 
O 

 
 2,5 x 1019 
 4,4 x 1011 
 3,3 x 1012 
 2,5 x 109 
 5,1 x 108 
 1,1 x 108 
 1,2 x 106 
 8,0 x 102 

 
 9,5 x 1017 
 5,4 x 1012 
 1,6 x 1010 
 2,6 x 109 
 4,8 x 108 
 5,0 x 106 
 7,8 x 105 
 6,4 x 106 

 
Las unidades para las concentraciones que preceden son 
moléculas cm-3. El 2 en la ecuación del coeficiente de 
destrucción indica que cada vez que un átomo de O es 
destruido, se destruyen también 2 moléculas de ozono. 
Una se convierte en oxígeno por el NO; la pérdida de O 
en la segunda significa que otra de O3 no puede ser 
producida por la reacción 
 

O + O2    → O3 
 
 
Pregunta 
 
3. Calcula el coeficiente de destrucción de ozono, 

usando la relación y los datos que preceden. 
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 Preguntas 

 
4 Para la producción por NO x: 
 

coeficiente de producción de ozono a 

    25 km = K2 [HOO][NO] 
k2 = 8,1 x 10-12 cm3 molécula-1 s-1. 

 

 Hallar el coeficiente a partir de los datos de 
la página anterior. 

 
5 Examina las reacciones de óxidos de 

nitrógeno que preceden. 
 

(a) ¿Cuál es la relación de producción a 
destrucción en la estratosfera (a 25 km)? 

 
(b) ¿Qué crees que pasa cuando aumentas la 

cantidad de NO x en la estratosfera? 
 

 

 
(c) ¿Esto es bueno o malo? 

 
6 Ahora repite los cálculos de los coeficientes de 

destrucción y formación de ozono a nivel de 
suelo (0km), y encuentra la relación de las dos 
cantidades. Puedes dar por sentado que las 
constantes, k1 y k2, no varían con la 
temperatura. 

7 (a) ¿En qué se diferencia la relación que 
precede con la relación en la estratosfera 
(a 25 km)? 

 
(b) Si aumentaras la cantidad de NO x en la 

superficie de la Tierra, ¿cómo afectaría 
esto la cantidad de ozono? 

 
(c) ¿Sería bueno o malo para la vida en la 

Tierra? 
 
 
8 Resume el papel de la luz ultravioleta en la 

estratosfera. 
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Contenido 
 
Este ejercicio escrito presenta a los estudiantes un ciclo químico representativo e importante de la atmósfera, que 
involucra al ozono a diferentes alturas. Se discuten los papeles de la luz solar ultravioleta y los óxidos de 
nitrógeno. Se examinan las consecuencias para las especies vivientes en la superficie de la Tierra. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• conocer el efecto de la luz UV sobre las moléculas. 

• tener conocimiento de la producción y destrucción de ozono en la estratosfera. 

• tener conocimiento de la formación de ozono en la troposfera. 

• comprender el papel del óxido nítrico en la estratosfera y en la troposfera. 

• comprender los distintos papeles del ozono en la estratosfera y en la troposfera. 

 
Conocimientos necesarios 
 
El material supone que el estudiante está familiarizado con las reacciones de los átomos. Esta lección proporciona 
ejemplos de las ecuaciones para el cálculo de los coeficientes de reacción y del concepto de pasos de 
determinación de reacción. Sería de gran ayuda si los alumnos ya se hubieran enfrentado con ecuaciones de 
coeficientes que involucren constantes de reacción y concentraciones de compuestos. Sin embargo, el profesor 
puede usar esta lección para introducir estos conceptos, o si no, puede adaptar la actividad para los estudiantes y 
hacerla cualitativa, como se sugiere abajo. 
 
Materiales 
 
hojas de actividades CA9 
una calculadora, aunque no es indispensable  
 
Notas sobre la actividad 
 
Se puede introducir la actividad con una breve discusión que repase algunos trabajos que los estudiantes ya 
hayan realizado. Recordar que el ozono es una parte esencial del equilibrio ecológico de la Tierra porque absorbe 
ciertas longitudes de onda de radiación UV biológicamente perjudiciales, que no son absorbidas con eficacia por 
ningún otro componente de la atmósfera de la Tierra. El grado de protección que proporciona la capa de ozono 
está relacionado con la cantidad total de ozono entre el sol y la superficie de la Tierra, y por lo tanto con el ozono 
total. Se cree que la evolución de la vida biológica sobre la Tierra (es decir, la no acuática) estuvo estrechamente 
unida a la evolución de la capa protectora de ozono. La mayor parte del ozono del mundo se encuentra en la 
estratosfera, a alturas entre los 15 y 25 km, aproximadamente. 
 
En las preguntas 3-7 se les da a los estudiantes un ejercicio sobre los coeficientes relativos de formación y 
destrucción de ozono en dos conjuntos distintos de condiciones, uno en la estratosfera y el otro en la troposfera. 
Para los estudiantes que tienen menos conocimientos de matemáticas, esto se puede hacer en una forma más 
cualitativa, dándoles la lista de respuestas de esta actividad. 
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En la próxima actividad, la sección CA10, se describe parte de los primeros trabajos de Johnston en la década del 
70 y su último trabajo, que sugiere que los vuelos de transporte supersónico estratosférico serían perjudiciales, 
debido principalmente a las emisiones de NO x en la atmósfera. A mediados y fines de la década del 70 se 
reconocía que el uso continuo de clorofluorocarbonos (CFC) fabricados por el hombre también podría perturbar de 
manera importante la existencia natural de ozono, y esto se discute en la actividad CA11, que trata del agujero de 
ozono antártico. Muchos estudiantes sabrán que en 1993, el tamaño y la profundidad del agujero habían 
empeorado y que se ha registrado una reducción significativa de ozono sobre Europa y Canadá, Estados Unidos y 
Australia, entre otros muchos países. 
 
Respuestas 
 
1 Para la biología, la ventaja de esta segunda (UV media) fotoabsorción es que el ozono absorbe efectivamente 

radiación UV media, impidiendo, por lo tanto, que la radiación UV alcance la superficie de la Tierra. Como esta 
radiación UV es perjudicial para muchos materiales biológicos y está relacionada con el cáncer de piel humano 
y provoca daños en los ojos, la protección de la radiación que efectúa el ozono es un beneficio para muchas 
especies que viven en la Tierra o en aguas poco profundas. 

 
2 Se considera que son ciclos catalíticos porque hay por lo menos una sustancia que forma parte de la reacción, 

y no cambia químicamente. En el mecanismo de destrucción del ozono el catalizador es el NO y en el 
mecanismo de producción el catalítico es HO, un radical. 

 
3 El coeficiente de destrucción de ozono a 25 km es  

2 k1[NO2][O] es 
 

2 x 9,3 x 10-12 (cm3 molécula -1 s-1) x 2,6 x 109 (molécula cm-3) x 6,4 x 106 (molécula cm-3) 
 

= 3,1 x 105 molécula cm-3 s-1 
 
4 Indice de producción de ozono a 25 km = K2[HOO][NO] =  
 

8,1 x 10-12 (cm3 molécula -1 s-1) x 5,0 x 106 (molécula cm-3) x 4,8 x 108 (moléculas cm-3) 
 

= 1,9 x 104 molécula cm-3 s-1 
 
5 (a) Indice de producción de ozono a 25 km = 1,9 x 104 molécula cm-3 s-1 

Indice de destrucción de ozono a 25 km 3,1 x 105 molécula cm-3 s-1 
 

Relación = 6,1 x 10-2 
 

(b) La cantidad de NO x en la estratosfera aumenta, al disminuir la cantidad de ozono. 
La disminución de ozono permite que más luz UV alcance la superficie de la Tierra. 

 
(c)  El aumento de la cantidad de luz UV en la superficie de la Tierra es malo para muchas especies que viven 

sobre ella o en aguas poco profundas. Para los humanos, esto produce daños en los ojos, quemaduras de 
sol y aumento en los coeficientes de cáncer de piel. 
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6 Indice de destrucción de ozono a 0 km = 2k1[NO2][O] = 
 

2 x 9,3 x 10-12 (cm-3 molécula -1 s-1) x 2,5 x 109 (molécula cm-3) x 8,0 x 102 (molécula cm-3) = 3,7 molécula 
cm-3 s-1 

 
Indice de producción de ozono a 0 km = k 2[HOO][NO] = 8,1 x 10-12 (cm3 molécula -1 s-1) x 1,1 x 108 (molécula 
cm-3) x 5,1 x 108 (molécula cm-3) = 4,5 x 105 (molécula cm-3 s-1) 

 
Indice de producción de ozono a 0 km = 4,5 x 105 molécula cm-3 s-1 

 
Indice de destrucción de ozono a 0 km = 3,7 molécula cm-3 s-1 

 
Relación = 1,2 x 104 

 
7 (a) La relación de los coeficiente en la superficie de la Tierra es mucho mayor (2 x 105 veces) que la 

relación a 25 km (estratosfera). 
 

(b) Si se aumenta la cantidad de NO x en la superficie de la Tierra, aumenta la cantidad destrucción y 
producción de ozono. 

 
(c) Esto sería en detrimento de la vida sobre la superficie de la Tierra. El ozono irrita los ojos y causa 

problemas respiratorios. 
 
8 El ozono es útil en la capa superior de la atmósfera (estratosfera) pero cerca de la Tierra es perjudicial para 

la vida. Lo que sucede es que al agregar NO x el ozono estratosférico disminuye y aumenta a nivel del suelo; 
ambos cambios son perjudiciales para las especies que viven sobre la superficie de la Tierra. 

 


