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La atmósfera es una mezcla de compuestos químicos 
asombrosa. Muchos de éstos reaccionan químicamente entre 
sí, especialmente en presencia de la luz solar. Con respecto 
al cambio global todavía no se entiende por completo el 
sistema como un todo, a pesar del trabajo por parte de 
químicos, físicos, meteorólogos, científicos de la 
informática y de otras disciplinas. 
 
Hemos visto que las moléculas emiten radiación, luego de la 
absorción de energía. A veces, las moléculas se 
descomponen debido a que la radiación absorbida tiene 
energía suficiente para romper el enlace entre los átomos en 
la molécula. Estas se llaman reacciones fotoquímicas. 
 
En la atmósfera hay pequeñas cantidades de dióxido de 
nitrógeno y ozono. Si la energía de la radiación es lo 
suficientemente grande, se pueden romper los enlaces en 
estas moléculas. Parte de la radiación solar, incluso después 
de pasar por la capa de ozono de la estratosfera (que filtra 
mucha de la radiación de onda corta), tiene energía 
suficiente para que esto suceda: 
 

NO2  →   NO +  O 
  O3   →   O2 +  O 

 
Unos pocos de estos átomos de oxígeno, a su vez, 
reaccionan con moléculas de agua para formar dos radicales 
hidróxilos: 
 

H2O   +  O  →  2  •·OH 
 

A1 Ahora vamos a mirar la estructura del radical 
hidróxilo y algunas de sus reacciones. 
 
Pregunta 
 
1. Dibuja un diagrama para el radical hidróxilo que 

muestre su configuración electrónica. 
 

¿Qué es lo que caracteriza la estructura 
electrónica de un radical comparada con la de 
una molécula estable? 

 
 

La mayoría de los radicales son muy reactivos puesto que 
tienen un electrón "impar" como lo muestra tu respuesta 
anterior. Los radicales están impacientes por volver a 
formar enlaces. El radical hidróxilo es uno de los más 
reactivos. 
 
Preguntas 
 
2. Dibuja un diagrama para el ión hidróxilo, OH-, 

que muestre su configuración electrónica. 
 

¿Cuál es la diferencia entre esta estructura y la 
del radical hidróxilo? 

 
3. Otro radical importante en la atmósfera es ClO. 

Escribe su configuración electrónica y 
nuevamente compárala con la configuración 
electrónica del ion ClO -. 

 
 
El radical hidróxilo reacciona muy rápidamente con los 
compuestos de carbono que contienen átomos H, por 
ejemplo con el metano. 
 
           H 

          |       
  H — C — H + •· OH → 
            |  
           H  
 
Preguntas 
 
4. Estima lo que crees que sucederá en la 

reacción anterior. (¡No debes permitir que las 
valencias del carbón, oxígeno e hidrógeno sean 
mayores de 4, 2 y 1 respectivamente!) 
Escribe las estructuras electrónicas de los 
productos. 

 
5. Usando los datos de la Tabla CA8.1, calcula el 

cambio de entalpía para esta reacción y 
comenta sobre el valor que obtienes. 

6.  
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Los radicales hidróxilos reaccionan con las moléculas 
de metano y las sacan de la atmósfera. Se dice que los 
radicales hidróxilos limpian el metano.  
 
 

Pregunta  
 

6. ¿Con qué otras moléculas piensas que 
reaccionarían los radicales hidróxilos en la 
atmósfera y así ayudarían a limpiarla? 

 
 

 
 

 
∆∆ Hº ƒƒ ,298 

 kJ mol-1 
 
Radical 

hidróxilo 

Metano 

Radical metilo 

Agua 

 
 OH 

  CH4 

  CH3 

  H2O 

 
  39,5 

 -75,2 

     142,8 

    -242,8 

 
Tabla CA8.1 Algunos cambios de entalpía de 
formación. 
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Contenido 
 
Se da a los estudiantes material de lectura y luego se les pide que respondan preguntas que enfatizan el papel del 
radical hidróxilo, formado por reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Reacciona, por ejemplo, con el metano y el 
monóxido de carbono, ayudando así a "limpiar" la atmósfera. Es una lección "optativa" que se pude usar ya sea 
para introducir o para reforzar conceptos tales como energía de disociación de enlaces, radicales libres y entalpía. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad, los estudiantes deben ser capaces de: 
 
• entender los términos: reacción fotoquímica, energía de  disociación de enlaces, radical libre, cambio de 

entalpía 
 
• practicar el cálculo de los cambios de entalpía 
 
• comprender el papel de los radicales hidróxilos en la atmósfera. 
 
Conocimientos necesarios 
 
Se presume que los estudiantes tienen el concepto de enlace covalente y entalpía. 
 
Materiales  
 
hoja de actividades CA8.1 
 
Notas sobre la actividad 
 
Esta lección da la posibilidad de introducir o reforzar conceptos de química tales como las reacciones 
fotoquímicas, energías de disociación de enlace y radicales libres, todos los cuales son importantes para la 
química como asignatura. La discusión desde el punto de vista del cambio global proporciona un camino 
especialmente atractivo hacia las asignaturas. 
 
Sería de gran ayuda que los alumnos tuvieran a su disposición modelos moleculares muy simples: pelotas de 
poliestireno y fósforos. Necesitarán alrededor de 6 pelotas de poliestireno cada uno (o cada grupo) para simular 
una molécula de metano y un radical hidróxilo. 
 
La concentración de radicales hidróxilos en la atmósfera es muy baja, incluso comparándola con la pequeñísima 
cantidad de gases del efecto invernadero. Esta es de alrededor de 50.000 radicales en un 1 cm3 de aire. Parecen 
muchos hasta que recordamos que hay alrededor de 2 x 1019 moléculas de nitrógeno en 1 cm3 de aire. Se llama al 
metano gas traza y aún así en ese 1 cm3 de aire hay cerca de 1013 moléculas de metano. Sin embargo, a pesar de 
su concentración extremadamente baja, los radicales hidróxilos desempeñan un papel crucial en la atmósfera, 
como se ve en la hoja de trabajo del alumno. 
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Sugerencias y respuestas 
 
1 
 
El radical hidróxilo tiene un electrón no apareado, un electrón "impar",: 
 
2   
 

El                        ión hidróxilo tiene electrones pares. 
 
3  
 
 
 
        Radical    Ión 
Electrón no apareado      Sin electrones no apareados 
 

 
4. Los radicales hidróxilos reaccionan con moléculas tales como metano extrayendo un átomo de hidrógeno 

para formar agua, una molécula muy estable. 
Estructuras electrónicas de los dos productos: 

 

 
Radical metilo   Agua 

    Electrón no apareado  Sin electrones no apareados 
 

El radical metilo reacciona rápidamente con una molécula de oxígeno, produciendo eventualmente metanol 
(formaldehído), y finalmente, luego de reacciones radicales posteriores, dióxido de carbono y agua. 

 
5. Es una reacción exotérmica.  ∆H = -64,3 kJ mol-1 
A esta altura se puede discutir el concepto de energías de disociación de enlaces. 
 
6. Como hemos visto, el radical hidróxilo sacó un átomo de hidrógeno del metano. Hará lo mismo con cualquier 

molécula de la atmósfera que contenga un enlace C-H, por ejemplo con los vestigios de etano, propano y otros 
hidrocarburos. Esta es la clave de gran parte de la investigación que se está realizando para encontrar 
sustitutos de los CFC. 


