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Instrucciones generales.
 Páginas: Este examen teórico contiene 54 páginas. Hay 11 Problemas en total.
 Lectura del examen: Los estudiantes dispondrán de 15 minutos para leer el guion antes
de comenzar el examen. No escriba ni haga cálculos durante este periodo, de lo
contrario USTED será descalificado. La versión oficial en inglés de este examen está
disponible, si lo solicita, para aclaraciones.
 Tiempo de examen: Los estudiantes disponen de un total de 5 horas para completar el
examen.
 Start/Stop: Los estudiantes deben comenzar tan pronto como se comunica la orden
“Start” y deben detener sus tareas en cuanto se anuncia la orden “Stop”.
• El incumplimiento de la instrucción de parada pasado un minuto desde que se
comunica la orden “Stop” conducirá a la anulación de su examen teórico.
• Tras el anuncio de la orden “Stop”, coloque su boletín de examen (booklet) de
vuelta en el sobre de examen y espere en su asiento. El supervisor del examen
recogerá sus hojas de respuesta.
 Hojas de respuesta: Todos los resultados y respuestas deben escribirse con nitidez en
los cuadros preparados para tal fin en las hojas de examen para su posterior valoración.
Solo se evaluarán respuestas escritas a tinta (bolígrafo).
• Use solo los bolígrafos que se le suministrarán.
• Puede usar las traseras para sucio. No se evaluarán.
 Calculadora: Para cualquier cálculo, use solo las calculadoras facilitadas por la
organización de la 49th IChO.
 Solicitud de asistencia: Si necesita ayuda (más snacks o bebidas o ir a descansar o al
servicio, etc.), ondee la bandera naranja de la IChO que encontrará en su mesa.
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% of Total
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1

Producción de propeno mediante catálisis heterogénea

5
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2

Efecto cinético del isótopo (KIE) y energía vibracional
del punto cero (ZPE)

9

6%

3

Termodinámica de las reacciones químicas

15
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4

Electroquímica

19
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5

Fosfato y silicatos en suelos

24
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6

Hierro

29
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34
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40
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45
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53
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A
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1
2

ESP-1

B

C

7

6

Total
20

Problema 1: Producción de propeno mediante catálisis heterogénea
El propeno o propileno es uno de los compuestos químicos más valiosos de la industria
petroquímica en Tailandia y el resto del mundo. Un buen ejemplo de uso comercial del propeno
es su utilización en la producción de polipropileno (PP).

Parte A.
El propeno puede ser sintetizado mediante deshidrogenación directa de propano en
presencia de un catalizador heterogéneo. Sin embargo, tal reacción no es económicamente
viable debido a la propia naturaleza de la reacción. Proporcione una explicación concisa, pero
razonable, para cada una de las preguntas siguientes. Información adicional: Henlace(C=C) =
1,77  Henlace(C-C); Henlace(H-H) = 1,05  Henlace(C-H) y Henlace(C-H) = 1,19  Henlace(C-C),
donde Henlace se refiere a la entalpía de enlace promedio para cada enlace indicado.
1-A1) ¿Cuál es la variación de entalpía para la deshidrogenación directa del propano? Muestre
explícitamente sus cálculos y exprese los resultados en función de Henlace(C-C).

Espacio para cálculos:
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1-A2) Para mejorar el rendimiento de producción de propeno es ineficiente incrementar la
presión a temperatura constante. ¿Qué ley o principio puede explicar mejor este fenómeno?
Seleccione su respuesta mancando “✓” en uno de los siguientes círculos en blanco.
⃝ Ley de Boyle
⃝ Ley de Charles
⃝ Ley de Dalton
⃝ Ley de Raoult
⃝ Principio de Le Châtelier
1-A3) Suponga que el proceso esta inicialmente en equilibrio. En concordancia con el apartado
1-A1), ¿cuál(es) del(los) siguiente(s) signos para el conjunto de variables termodinámicas
es(son) correctos para el proceso de deshidrogenación directa del propano? Seleccione su(s)
respuesta(s) marcando “✓” en el(los) círculos en blanco siguientes:
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

S
G T *
H
+
+
más baja
+
más alta
+
más baja
más alta
+
+
+
más baja
+
+
más alta
+
+
más baja
+
más baja
Ninguna de las anteriores es correcta

* En comparación con la temperatura inicial y a la misma presión parcial.
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Parte B.
Una alternativa mejor para producir propeno en grandes cantidades parece ser la
deshidrogenación oxidativa (acrónimo en inglés ODH) usando catalizadores sólidos, tales
como óxidos de vanadio, en presencia de oxígeno molecular gaseoso. Aunque este tipo de
reacción está aún en plena fase de investigación y desarrollo, sus expectivas para la producción
de propeno a escala industrial son muy superiores a las de la deshidrogenación directa.
1-B) La velocidad global de consumo de propano en la reacción ODH es:
1
rC3 H 8 

p
p  


 k red pC H
k ox pO2 
3 8

donde kred es la constante cinética para la reducción del catalizador (óxido metálico) por el
propano y kox es la constante cinética para la reoxidación del catalizador por la corriente gaseosa
de oxígeno molecular ( p  = 1 bar es la presión estándar). En algunos experimentos se encontró
que la velocidad de reoxidación del catalizador es 100 000 veces más rápida que la de oxidación
pC H
del propano. Por otra parte, la expresión experimental es rC3 H 8  k obs 3 8 a 600 K, donde kobs
p
es la constante cinética observada (0,062 mol s-1).
Si se hace pasar por el reactor que contiene el catalizador una corriente constante de
propano y oxígeno a una presión total de 1 bar, determine el valor de kred y kox cuando la presión
parcial del propano es 0,10 bar (suponga que la presión parcial del propeno es despreciable).

Espacio reservado para los cálculos:
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Parte C.
El catalizador de óxido metálico contiene átomos de oxígeno en su superficie que
actúan como puntos activos para la ODH. Empleando “red*” para los puntos activos reducidos
y “O(s)” para indicar un átomo de oxígeno de la superficie del catalizador, uno de los
mecanismos que se proponen para la ODH en presencia del catalizador es:
k1
C3H8(g) + O(s) 
C3H6(g) + H2O(g) + red*

(1)

k2
C3H6(g) + 9 O(s) 
3 CO2(g) + 3 H2O(g) + 9 red*

(2)

k3
O2(g) + 2 red* 
2 O(s)

(3)

número de puntos activos reducidos
, la ley de velocidad para cada
número total de puntos activos
uno de los tres pasos anteriores resulta:
Si se emplea  

r1  k1 pC3H8 (1   )
r2  k 2 pC3H 6 (1   )

r3  k 3 pO2 

1-C) Asumiendo que la cantidad de átomos de oxígeno en la superficie del catalizador
permanece constante en todo momento durante la reacción, calcule  en función de k1, k2, k3,
pC3 H 8 , pC3 H 6 , y pO2

Cálculos:
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Total
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A
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
2
2
7
3
3
1
5
1

Total
24

Problema 2: Efecto cinético del isótopo (KIE) y energía vibracional del punto cero
(ZPE)
Cálculo de ZPE y KIE
El efecto cinético del isótopo (acrónimo en inglés KIE) es un fenómeno asociado con
el cambio que la constante cinética de la velocidad de una reacción experimenta cuando uno
de los átomos es sustituido por su isótopo. KIE puede usarse para confirmar si un determinado
enlace de hidrógeno se rompe durante la reacción. Para estimar cuál es la diferencia en la
velocidad de activación de los enlaces C-H y C-D (D = 21H) se utiliza el modelo del oscilador
armónico.
La frecuencia de vibración () correspondiente a un oscilador armónico es:



1
2

k



,

donde k es la constante elástica (o de fuerza) y es la masa reducida del oscilador.
La energía vibracional que corresponde a un enlace viene dada por:

1

En   n  h ,
2

donde n es el número cuántico de vibración cuyos valores posibles son 0, 1, 2, ... El nivel
vibracional de mínima energía (En cuando n= 0) se denomina energía vibracional del punto
cero (acrónimo en inglés ZPE).
2-A1) Calcule la masa reducida de los sistemas C-H (CH) y C-D (CD) en unidades atómicas
de masa. Suponga que la masa del deuterio es el doble que la del hidrógeno ordinario.

Cálculos:
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[Si los estudiantes no son capaces de calcular el valor de CH y CD en 2-A1), deben usar
CH = 1,008 u y CD = 2,016 u para los cálculos posteriores del ejercicio. Tenga en cuenta que
estos valores no son necesariamente cercanos al valor correcto.]

2-A2) Suponiendo que la constante de fuerza (k) para la tensión (estiramiento o elongación) de
los enlaces C-H y C-D es la misma, calcule la frecuencia de vibración correspondiente a la
tensión del enlace C-D (en cm-1), sabiendo que la del C-H es 2 900 cm-1.

Cálculos:
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2-A3) De acuerdo con las frecuencias de vibración de C-H y C-D del apartado 2-A2), calcule
la energía del punto cero (ZPE) de las tensiones C-H y C-D en kJ mol-1.

Cálculos:

[Si los estudiantes no son capaces de calcular el valor de ZPE en 2-A3), deben usar para los
cálculos posteriores de este ejercicio ZPECH = 7,23 kJ/mol y ZPECD = 2,15 kJ/mol. Tenga en
cuenta que estos valores no son necesariamente cercanos al valor correcto.]

Efecto cinético del isótopo (KIE)
Debido a la diferencia de las energías vibracionales del punto cero cabe esperar que los
compuestos protonados y deuterados reaccionen con diferente velocidad.
Para las reacciones de disociación de los enlaces C-H y C-D, las energías de ambos
estados de transición son idénticas. En consecuencia, el efecto cinético del isótopo viene
determinado por la diferencia de ZPE entre los enlaces C-H and C-D.
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2-A4) Calcule la diferencia en la energía de disociación de enlace (acrónimo en inglés BDE)
para los enlaces C-D y C-H ( BDECD  BDECH ) en kJ mol-1.

Cálculo:

2-A5) Suponga que la energía de activación para la ruptura de los enlaces C-H/C-D (Ea) es
aproximadamente igual a la energía de disociación de los enlaces y que el factor preexponencial
de Arrhenius es el mismo para ambas rupturas, C-H/C-D. Obtenga la constante cinética relativa
(kCH/kCD) a 25 ºC para la ruptura de los enlaces C-H y C-D.
Cálculo:
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Usando KIE para estudiar el mecanismo de reacción
Se ha estudiado la oxidación del difenilmetanol (no-deuterado y deuterado) utilizando
un exceso de ácido crómico:

1.00

1.00

0.90

0.90

0.80

0.80

0.70

0.70

ln (C0/Ct)

ln (C0/Ct)

2-A6) Sea C0 la concentración inicial tanto del difenilmetanol no-deuterado como del
deuterado, y sea Ct la concentración en cualquier instante posterior t. Los experimentos han
conducido a sendas gráficas (Figuras 2a y 2b), a partir de las cuales se puede determinar las
constantes cinéticas de primer orden.
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Figure 2b

¿Qué gráfica debe corresponder a la oxidación del difenilmetanol no-deuterado y cuál es la del
difenilmetanol deuterado?
Para cada línea, seleccione su respuesta marcando “✓” en uno de los dos círculos en blanco.
Oxidación del difenilmetanol no-deuterado:

⃝ Figura 2a

⃝ Figura 2b

Oxidación del difenilmetanol deuterado:

⃝ Figura 2a

⃝ Figura 2b
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2-A7) Para la reacción propuesta determine kCH y kCD (en min-1), así como su cociente kCH/kCD,
a partir de las gráficas del apartado 2-A6).

Cálculo:

2-A8) El mecanismo de reacción que se ha propuesto es el siguiente:

De acuerdo con la información de los apartados 2-A6) y 2-A7), ¿qué etapa debería ser la etapa
cinética limitante?
Seleccione su respuesta marcando “✓” en uno de círculos en blanco.
⃝ Etapa (1)
⃝ Etapa (2)
⃝ Etapa (3)
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Problema 3
Total
Puntación

6% del total
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A
A1 A2 A3
7
3
8

B

Total

6

24

Problema 3: Termodinámica de las reacciones químicas
Parte A.
El metanol se produce comercialmente mediante la aplicación de una mezcla de
monóxido de carbono e hidrógeno sobre un catalizador de óxido de zinc/cobre:
CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g).
La entalpía estándar de formación (Hfo) y la entropía absoluta (So) para cada uno de
los tres gases a temperatura ambiente (298 K) y a la presión estándar (1 bar) son las siguientes:
Gas

Hfo (kJ mol-1)

So (J K-1 mol-1)

CO(g)
H2(g)
CH3OH(g)

-111
0
-201

198
131
240

3-A1) Calcule Ho, So, Go, y Kp para la reacción a 298 K.
Cálculos:

Ho = ………..……… kJ

So = ………….…….. J K-1

Go = ………..………. kJ

Kp = ….…………….
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(Si no le fue posible calcular Kp a 298 K en el apartado 3-A1), utilice Kp = 9 × 105 de aquí
en adelante).
3-A2) Un reactor comercial opera a una temperatura de 600 K. Calcule el valor de la Kp a esa
temperatura, suponiendo que Ho y So son independientes de la temperatura.
Cálculos:

Kp

= ………………………..

(Si no le fue posible calcular Kp a 600 K en el apartado 3-A2), use Kp = 1,0×10-2 de aquí en
adelante).

Problemas teóricos (Versión oficial de España), 49th IChO 2017, Tailandia

16

Código de estudiante

ESP-1

3-A3) La producción de metanol en la industria se basa en hacer circular por el reactor una
corriente de gas que contiene dos moles de H2 por cada mol de CO. La fracción molar de
metanol en los gases de salida del reactor es de 0,18. Suponiendo que se ha alcanzado el
equilibrio, ¿cuál es la presión total en el reactor a la temperatura de 600 K?

Cálculos:

Presión total = ………………………. bar.
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Parte B.
3-B) Considere el siguiente sistema cerrado a 300 K. El sistema está compuesto por dos
compartimentos comunicados por una válvula cerrada cuyo volumen interior es despreciable.
Los dos compartimentos están a la misma presión P; A contiene 0,100 mol de gas argón y B
0,200 de gas nitrógeno. Los volúmenes de los dos compartimentos, VA y VB, son tales que
ambos gases siguen comportamiento de gas ideal.

Tras abrir lentamente la llave, se espera hasta que el sistema alcanza de nuevo el equilibrio.
Si se supone que los dos gases forman una mezcla que se comporta idealmente, calcule el
cambio que ha tenido lugar en la energía libre de Gibbs a 300 K ( G ).
Cálculos:

G = ………..…………. J
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5% of the total

Problema 4
(5%)
Total
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A
A1
4

A2
1

A3
5

A4
6

Total
16

Puntuación

Problema 4: Electroquímica
Parte A. Celda Galvánica
El experimento se lleva a cabo a 30,00 °C. La celda electroquímica está formada por una
semicelda de hidrógeno [Pt(s)│H2(g)│H+(aq)] que contiene un electrodo de platino metálico
sumergido en una solución amortiguadora del pH (buffer) bajo presión de hidrógeno gaseoso.
Esta semicelda de hidrógeno está conectada a otra semicelda cuyo electrodo es una tira de metal
(M) sumergido en una disolución acuosa de concentración desconocida de M2+(aq). Las
semiceldas están conectadas por un puente salino como se muestra en la Figura 1.
(La Tabla 1 recoge potenciales estándar de reducción).

Figura 1. Celda Galvánica.
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Tabla 1. Potenciales estándar de reducción (intervalo 298-308 K)
E๐ (V)

Semireacción de reducción
Ba2+(aq) + 2eSr2+(aq) + 2eCa2+(aq) + 2eEr2+(aq) + 2eTi2+(aq) + 2eMn2+(aq) + 2eV2+(aq) + 2eCr2+(aq) + 2eFe2+(aq) + 2eCd2+(aq) + 2eCo2+(aq) + 2eNi2+(aq) + 2eSn2+(aq) + 2ePb2+(aq) + 2e2H+(aq) + 2eSn4+(aq) + 2eCu2+(aq) + eGe2+(aq) +2eVO2+(aq) + 2H+(aq) +eCu2+(aq) + 2eTc2+(aq) + 2eRu2+(aq) + 2eI2(s) + 2eUO22+(aq) + 4H+(aq)+ 2ePtCl42-(aq) + 2eFe3+(aq) + eHg22+(aq) + 2eHg2+(aq) + 2e2Hg2+(aq) + 2ePt2+(aq) + 2eMnO2(s) + 4H+(aq) + 2eCr2O72-(aq)+ 14H+(aq) + 6eCo3+(aq) + eS2O82-(aq) + 2e-

Ba(s)
Sr(s)
Ca(s)
Er(s)
Ti(s)
Mn(s)
V(s)
Cr(s)
Fe(s)
Cd(s)
Co(s)
Ni(s)
Sn(s)
Pb(s)
H2(g)
Sn2+(aq)
Cu+(aq)
Ge(s)
V3+(aq) + H2O(l)
Cu(s)
Tc(s)
Ru(s)
2I-(aq)
U4+(aq) + 2H2O(l)
Pt(s) + 4Cl-(aq)
Fe2+(aq)
2Hg(l)
Hg(l)
Hg22+(aq)
Pt(s)
Mn2+(aq) + 2H2O(l)
2Cr3+ (aq) + 7H2O (l)
Co2+(aq)
2SO42-(aq)
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-2.899
-2.868
-2.000
-1.630
-1.185
-1.175
-0.913
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-0.257
-0.138
-0.126
0.000
+0.151
+0.153
+0.240
+0.337
+0.340
+0.400
+0.455
+0.535
+0.612
+0.755
+0.770
+0.797
+0.851
+0.920
+1.180
+1.224
+1.360
+1.920
+2.010
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4-A1) Cuando el cociente de reacción del proceso global que ocurre en la celda (Q) tiene un
valor de 2,18 x 10-4, la fuerza electromotriz es + 0,450 V a 30,00 ๐C.
Calcule el valor del potencial estándar de reducción (E๐) del metal “M” e identifíquelo.
Nota: G  G o  RT ln Q
Muestre en este recuadro sus cálculos:

El potencial estándar de reducción de M es _______________ V
(use 3 decimales)
Por lo tanto, el electrodo metálico “M” está hecho de _________________
(imprescindible símbolo químico)

4-A2) Escriba la ecuación ajustada de la reacción redox que de manera espontánea ocurre en
la celda galvánica:
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4-A3) La disolución acuosa de M2+(aq) en la celda (Figura 1) tiene una concentración
desconocida que se puede determinar por una titulación o valoración iodométrica. Para ello, se
coloca una alícuota de 25,00 cm3 de la disolución de M2+(aq) en un matraz Erlenmeyer y se le
añade un exceso de KI. Se requieren 25,05 cm3 de una solución de tiosulfato de sodio de
concentración 0,800 mol dm-3 para llegar al punto de equivalencia.
Escriba todas las reacciones redox relacionadas con esta valoración y calcule la concentración
de M2+(aq) en la disolución.
Muestre sus cálculos en este recuadro:

La concentración de M2+(aq) en la disolución es : __________________ mol dm-3
(use 3 decimales)

Si el estudiante no puede encontrar la respuesta, debe considerar que la concentración de M2+
es 0,950 mol dm-3 para los siguientes cálculos.
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4-A4) En la Figura 1, si la semicelda de hidrógeno está sometida a una presión de 0,360 bar de
hidrógeno gaseoso y el electrodo de platino está sumergido en 500 cm-3 de una solución
amortiguadora (buffer) que contiene 0,050 mol de ácido láctico (HC3H5O3) y 0,025 mol de
lactato de sodio (NaC3H5O3), la fuerza electromotriz de la celda galvánica es +0.534 V.
Calcule el pH de esta disolución amortiguadora y la constante de disociación (Ka) del ácido
láctico a 30,00 oC.
Muestre sus cálculos del pH en este recuadro:

El pH del buffer es : ______________

(use 2 decimales )

(Si no puede calcular el pH, considere un valor de 3,46 para los siguientes cálculos)

Cálculo de la constante de disociación (Ka) del ácido láctico:

La cte. de disociación del ácido láctico (Ka) es: _____________________
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Problema 5

Problema 5
Total
Score

5% del total

A
A1 A2
1
1

B
3

C
C1 C2
1
2

ESP-1
D
2

Total
10

Problema 5: Fosfato y silicato en suelos
La distribución y la movilidad del fósforo en suelos son habitualmente estudiadas mediante
extracción secuencial. Esta técnica se lleva a cabo empleando reactivos ácidos o básicos para
así extraer la fracción de fósforo inorgánico presente en el suelo. Se preparó una muestra de
suelo y se analizó de la siguiente manera:
Parte A. Determinación de fosfato (PO43-) y de silicato (SiO44-) totales
Se digirió una muestra de suelo de 5,00 gramos, obteniéndose una disolución con un
volumen final de 50,0 cm3, donde todo el fósforo y todo el silicio se encuentran disueltos. El
extracto fue analizado para determinar las concentraciones totales de fósforo y de silicio. Se
encontró que las concentraciones de fósforo y de silicio son de 5,16 mg dm-3 y 5,35 mg dm-3,
respectivamente.
5-A1) Determine la masa de PO43- en mg por cada 1,00 g de suelo.
Cálculos:

1 g of suelo contiene PO43- =

____ mg (escriba su resultado con tres decimales)

5-A2) Determine la masa de SiO44- en mg por cada 1,00 g de suelo.
Cálculos

1 g de suelo contiene SiO44- =

___

mg (escriba su resultado con tres decimales)
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Parte B. Determinación de PO43- disponible en el extracto ácido
El fosfato puede ser analizado utilizando el método del azul de molibdeno en el que un
mol de fosfato se convierte en un mol de azul de molibdeno. Este es el método utilizado para
la determinación de fosfato en el extracto ácido. La absorbancia (A) y la transmitancia (T) son
registradas a 800 nm. El coeficiente de absortividad molar del azul de molibdeno a esa longitud
de onda vale 6 720 dm3 mol-1 cm-1. Todas las determinaciones fueron llevadas a cabo en una
cubeta de 1,00 cm.
Las expresiones matemáticas que corresponden a la transmitancia y la absorbancia son:
T = I / Io
A = log (Io / I)
donde I es la intensidad de la luz transmitida y Io es la intensidad de la luz incidente.

5-B1) Cuando se analiza una muestra que contiene una concentración elevada de fosfato, se
utiliza una disolución de referencia de azul molibdeno de concentración 7,5 x 10-5 mol dm-3
para ajustar el cero de absorbancia. Si, a continuación, se mide la transmitancia de la disolución
de muestra, se obtiene un valor de 0,55. Calcule la concentración de fosfato (mol dm-3) en la
muestra en disolución.

Cálculos

Concentración de fosfato en la muestra incógnita =

_____

mol dm-3

(exprese el resultado con tres cifras significativas)
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Parte C. Determinación de PO43- y de SiO44- en el extracto básico
Tanto los iones fosfato como los iones silicato pueden reaccionar con molibdato en una
disolución básica, dando lugar a la formación de molibdofosfato y molibdosilicato, ambos
amarillos. La posterior reducción con ácido ascórbico da lugar a la formación de compuestos
de tipo azul de molibdeno intensamente coloreados. Ambos complejos exhiben su máximo de
absorción a 800 nm. La adición de ácido tartárico sirve para evitar la interferencia del silicato
en la determinación de fosfato.
Dos series de patrones de fosfato fueron tratadas con y sin ácido tartárico, mientras que una
serie de patrones de silicato no fue tratada con ácido tartárico. Las ecuaciones lineales obtenidas
para estas curvas de calibrado son las siguientes:
Condiciones

Ecuaciones lineales

Fosfato con y sin ácido tartárico

y = 6 720 x1

Silicato sin ácido tartárico

y = 868 x2

y es la absorbancia a 800 nm,
x1 es la concentración de fosfato en mol dm-3,
x2 es la concentración de silicato en mol dm-3
Las absorbancias a 800 nm de la fracción básica del extracto del suelo tras el tratamiento con
o sin ácido tartárico son de 0,267 and 0,510, respectivamente.
5-C1) Calcule la concentración de fosfato en el extracto básico de la muestra del suelo en
mol dm-3 y la correspondiente concentración de fósforo en mg dm-3.
Cálculos

concentración de PO43- =

concentración de P =

mol dm-3

mg dm-3

(escriba las respuestas con dos decimales)
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5-C2) Calcule la concentración de silicato en la fracción básica de la muestra del suelo en
mol dm-3 y la correspondiente concentración de silicio en mg dm-3.

Cálculos

concentración de SiO44- =

concentración de Si =

mol dm-3

mg dm-3

(escriba los resultados con dos decimales)
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Parte D. Preconcentración de fosfomolibdato de amonio
Se extrajeron 100 cm3 de una muestra acuosa de fosfomolibdato de amonio,
(NH4)3PMo12O40 , con 5,0 cm3 de un disolvente orgánico. El coeficiente de partición entre las
fases orgánica y acuosa (KOW) se define como el cociente entre la concentración del compuesto
en la fase orgánica (CO) y la concentración del compuesto en la fase acuosa (CW). El KOW del
fosfomolibdato de amonio vale 5,0. El coeficiente de absortividad molar del fosfomolibdato de
amonio en la fase orgánica es de 5 000 dm3 mol-1 cm-1.

5-D) Si la absorbancia de la fase orgánica es de 0,200, calcula la masa total de fósforo
(expresada en mg) en la muestra acuosa original. El camino óptico de la cubeta es de 1,00 cm.

Cálculos

Masa total de P en la muestra acuosa original =

mg

(Escriba el resultado con tres decimales)
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Problema 6
6% del total

Problem 6
(6%)
Total
Score

A
A1
3

A2
8

B1
4

B
B2
3.5

ESP-1
C

B3
5

C1
2

Total
C2
4

29.5

Problema 6: Hierro
El hierro (Fe) es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y ha sido usado desde
hace más de 5 000 años.
Parte A.
El hierro puro se oxida fácilmente lo cual limita su uso. El elemento químico X es uno de los
elementos con los que el hierro forma aleaciones, el cual es añadido para mejorar su resistencia
a la oxidación.
6-A1) Debajo se muestra información relevante acerca del elemento X:
(1) En su primera ionización se pierde el electrón que tiene los siguientes números
cuánticos n1 = 4 – l1.
(2) En su segunda ionización se pierde el electrón que tiene los siguientes números
cuánticos n2 = 5 – l2.
(3) La masa atómica de X es menor que la del Fe.
¿Cuál es el elemento X?
(Responda escribiendo el símbolo del elemento tal como aparece en la tabla periódica)
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6-A2) Tanto el Fe como X cristalizan en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Si
consideramos a los átomos de hierro como esferas rígidas, el volumen que ocupan los átomos
de hierro dentro de la celda unitaria es de 1,59x10-23 cm3. Por otro lado, el volumen de la celda
unitaria de X es 0,0252 nm3. Se puede considerar que se tiene una disolución sólida
|𝑅 −𝑅 |
substitucional cuando la relación R = ( 𝑋𝑅 𝐹𝑒 ) ×100 es menor o igual a 15, donde RX y RFe
𝐹𝑒

son los radios atómicos de X y Fe, respectivamente. ¿Pueden el Fe y X formar una solución
sólida substitucional completa? Muestre sus cálculos. No se dará puntuación si no se
muestran los cálculos. El volumen de una esfera es 4/3 R3.
Respuesta (escriba ✓ en el recuadro apropiado.)
 Sí (R  15)

 No (R > 15)

Cálculos

RFe = ...…………...…..nm

RX = ………………….nm

R = ……………..…..
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Parte B.
En las aguas naturales el hierro se encuentra como Fe(HCO3)2, el cual se ioniza a Fe2+ y HCO3‒ .
Para eliminar el hierro del agua, el Fe(HCO3)2 es oxidado al compuesto insoluble Fe(OH)3, que
puede ser eliminado del agua por filtración.
6-B1) El Fe2+ puede ser oxidado por KMnO4 en una solución básica para formar los
precipitados de Fe(OH)3 y MnO2. Escriba la ecuación iónica balanceada para esta reacción en
medio básico.

Bajo estas mismas condiciones los iones HCO3 son convertidos a CO32. Escriba la ecuación
iónica balanceada para esta reacción en medio básico.

6-B2) El compuesto covalente A, que contiene más de dos átomos y es un potente agente
oxidante, puede ser preparado por medio de una reacción entre una molécula diatómica de un
halógeno (Q2) y NaQO2.
1Q2 + xNaQO2  yA + zNaQ
donde x+y+z ≤ 7
x, y, z son los coeficientes de la ecuación balanceada. Entre los haluros binarios de hidrógeno,
HQ posee el punto de ebullición más bajo. Identifique Q. Si A tiene un electrón desapareado,
dibuje la estructura de Lewis del compuesto A con carga formal cero en todos los átomos.
(Responda escribiendo el símbolo del elemento tal como aparece en la tabla periódica)

Q = ……………........
Estructura de Lewis del compuesto A

¿Cuál es la geometría molecular del compuesto A? (escriba ✓ en el recuadro apropiado.)
 lineal

 angular

 cíclica

 tetraédrica

 trigonal plana
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6-B3) El compuesto D es un agente oxidante inestable que puede ser usado para eliminar el
Fe(HCO3)2 de las aguas naturales. D está formado por los elementos G, Z e hidrógeno, donde
el estado de oxidación de Z es +1. En este compuesto, el hidrógeno está conectado al elemento
que posee la mayor electronegatividad de entre ellos. A continuación, se muestra información
relevante sobre los elementos G y Z:
(1) En su estado natural G se encuentra como una molécula diatómica, G2.
(2) Z posee un protón menos que el elemento E. E es un gas bajo condiciones
estándares. Z2 es un sólido volátil.
(3) El compuesto EG3 tiene forma piramidal.
Identifique los elementos G y Z, y dibuje la estructura molecular del compuesto D.
(Responda escribiendo el símbolo del elemento tal como aparece en la tabla periódica)

G = …….………….……

Z = ……………….…..

Estructura molecular del compuesto D
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Parte C.
El 59Fe es un radioisótopo farmacéutico que es usado para estudiar el metabolismo del hierro
en el bazo. Este isótopo decae a 59Co tal como se muestra a continuación:
59
26𝐹𝑒

59
 27
𝐶𝑜 + a + b

(1)

6-C1) ¿Qué representan las letras a y b en la ecuación (1)? (escriba ✓ en los recuadros
apropiados.)
protón

neutrón

beta

positrón

alfa

gamma

6-C2) Considere la ecuación (1). Si el isótopo 59Fe se deja evolucionar durante 178 días, lo
cual corresponde a n veces su tiempo de vida medio, (t1/2), la relación molar de 59Co con 59Fe
es 15:1. Si n es un número entero, ¿cuál es el tiempo de vida medio del 59Fe, en días? Muestre
sus cálculos.
Cálculos:

Tiempo de vida media del 59Fe = ………………días (use una sola cifra decimal)
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Problema 7
6% del total

Problema 7
(6%)
Total
Score

ESP-1

A
A1
4.5

A2
1.5

A3
6

Total
A4
6

A5
2

20

Problema 7: Rompecabezas de estructuras químicas
Los complejos de titanio han sido investigados por su actividad antitumoral. Muchos factores
afectan la activad antitumoral de estos complejos incluyendo la isomería y el tamaño. Esta
pregunta está relacionada con la síntesis y la caracterización de complejos de titanio.
7-A1) La reacción de dos equivalentes de 2-tert-butilfenol con dos equivalentes de
formaldehído y N,N’-dimetiletileno-1,2-diamina en condiciones ácidas a 75 °C produce tres
compuestos químicos con la misma fórmula molecular C26H40N2O2, tal y como se muestra en
la siguiente ecuación. Dibuje la estructura de cada producto.

Producto 1:

Producto 2:
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Producto 3:

7-A2) Si en la reacción 7-A1 se usa como producto de partida 4-di-terc-butilfenol en vez de 2terc-butilfenol, usando exactamente la misma estequiometría, sólo se obtiene un producto X.
Dibuje la estructura de X.
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La reacción entre el compuesto X de la pregunta 7-A2) y el Ti(OiPr)4 [iPr = isopropil] preparada
en dietil ter, en atmósfera inerte y a temperatura ambiente, da lugar a un complejo
hexacoordinado de Ti llamado Y. Y es un sólido cristalino de color amarillo.

(ecuación 1)
El espectro de UV-Visible de X, Ti(OiPr)4, y el complejo Y, revela que el único producto que
absorbe a la longitud de onda  = 370 nm es el complejo Y. A continuación, se presentan los
valores de la absorbancia a  = 370 nm de una serie de disoluciones en benceno, las cuales
fueron preparadas mezclando distintas cantidades de una disolución 0,50 mol/L de X, una
disolución 0,5 mol/L de Ti(OiPr)4 y benceno.
Volumen de la
solución de X
(cm3)
0
0,20
0,30
0,50
0,78
0,90
1,10
1,20

Volumen de la
solución de Ti(OiPr)4
(cm3)
1,20
1,00
0,90
0,70
0,42
0,30
0,10
0

7-A3) Calcule los valores de

Volumen de benceno
(cm3)

Absorbancia

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

0,05
0,25
0,38
0,59
0,48
0,38
0,17
0,02

moles de X
y complete la siguiente tabla.
moles de X + moles de Ti(Oi Pr)4

moles de X
moles de X + moles de Ti(Oi Pr)4

Absorbancia
0,05
0,25
0,38
0,59
0,48
0,38
0,17
0,02

(Utilice 2 dígitos tras la coma decimal)
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Utilizando los puntos de la tabla anterior, represente la relación entre
moles de X
y la absorbancia utilizando el siguiente espacio provisto
moles de X + moles de Ti(Oi Pr)4
para ello.

El valor de

moles de X
en el cual la cantidad de producto Y alcanza el
moles de X + moles de Ti(Oi Pr)4

máximo, representa la fracción molar del ligando X en el complejo Y. Basado en el gráfico
anterior, ¿Cuál es la relación molar entre Ti/X en el complejo Y?

La relación molar entre Ti/X en el complejo Y es................................................
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7-A4) El complejo Y de Ti es hexacoordinado. El espectro de IR del complejo Y no contiene
una banda de absorción en el intervalo 3200-3600 cm-1. El complejo Y existe como tres
diasteroisómeros. Ignorando la estereoquímica de los átomos de N, dibuja las estructuras de
los tres diasteroisómeros.
NOTA: No necesita dibujar la estructura completa de los ligandos. Identifique solamente los
átomos donadores involucrados en la coordinación con el titanio y simplifique la estructura del
ligando, tal y como se explica en el siguiente ejemplo:

puede ser dibujado como

** Si no logró obtener la estructura de X en la parte 7-A2), utilice el siguiente ligando X
(A y Z son los átomos donadores)

Diasteroisómero 1:

Diastereoisómero 2:
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Diasteroisómero 3:

7-A5) Bajo ciertas condiciones, la reacción mostrada en la ecuación 1 resulta en un solo
diasteroisómero del complejo Y. Dado que la estructura de Y está “fija” (no hay movimientos
intramoleculares), el espectro de 1H-NMR de Y en CDCl3 muestra cuatro singletes a
desplazamientos químicos en  1,25; 1,30; 1,66 y 1,72 que se corresponden con los terc-butilos
(Puedes interpretar este espectro como si fuese un espectro normal de una molécula
orgánica). Dibuje la estructura del único diasteroisómero posible de Y con este espectro.
(No tiene que dibujar la estructura completa del ligando. Identifique solamente los átomos
donadores involucrados en la coordinación tal y como los dibujó en la parte 7-A4)
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Problema 8
5% del total

Problema 8
(5%)
Total
Puntaje obtenido

A1
6

A2
5.5

A
A3
3

ESP-1
Total

A4
4

A5
1.5

20

Problema 8: Superficie de sílice
La sílice existe en formas tanto amorfas como cristalinas. La sílice (“sílica” en inglés) puede
ser sintetizada mediante procesos sol-gel usando alcóxidos de silicio como tetrametoxisilano
(TMOS) y tetraetoxisilano (TEOS) tal como se detalla a continuación:

a. Hidrólisis

b. Condensación acuosa

c. Condensación con grupos alcohol
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En la sílice comercial, todos los átomos de silicio están enlazados a cuatro átomos de oxígeno
de manera tetraédrica, dando lugar a una red sólida en tres dimensiones. El entorno que se
puede encontrar dentro de la sílice se muestra en la siguiente figura:

8-A1) Dibuje las tres estructuras del especial entorno del silicio en su zona superficial.
Comúnmente, son observados tres entornos espaciales para el átomo de silicio (similar al
ejemplo de arriba) en la superficie de la sílice.

La sílice puede ser usada como un adsorbente efectivo de metales en agua. La estructura
propuesta para el complejo metal-sílice es el siguiente:

z
y
x
I

II
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8-A2) Después de que el Cu2+ sea adsorbido, el color de la sílice cambia de blanco a azul
pálido. El espectro visible muestra una amplia banda de absorción (con un pequeño hombro) a
max = 550 nm. Si el Cu2+ se puede enlazar con la sílice y adoptar una estructura similar a la II,
dibuje el diagrama de desdoblamiento de los orbitales d del ion Cu2+. Incluya la identificación
de los orbitales d en el complejo y especifique la(s) transición(es) electrónica(s) para la
absorción visible.

Diagrama de desdoblamiento:

La(s) transición(es) electrónica(s): (indicar el orbital d de más baja energía y el orbital d de
más alta energía.
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8-A3) Si los metales de transición de la primera fila de la tabla periódica forman complejos
con sílice análogos a Cu2+, ¿cuál(es) ion(es) tiene(n) transiciones electrónicas análogas al Cu2+?
El(los) ion(es) metálico(s) deben tener estados de oxidación +2 ó +3. Note además que los
grupos silanol (Si-OH) y el agua son ligandos de campo débil.

Por otro lado, la sílice esta enlazada aleatoriamente a varios tipos de iones metálicos. Para
incrementar la selectividad, se ha hecho una modificación de la sílice mediante una inserción
de varias moléculas como el 3-aminopropiltrimetoxisilano y el 3-mercaptopropilmetoxisilano.

(3-aminopropiltrimetoxisilano)

(3-mercaptopropilmetoxisilano)
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8-A4) Si el Hg2+ esta únicamente enlazado por los sitios de enlace con azufre, de la manera
sílice-SH, se forma el complejo simétrico [Hg(sílice-SH)2]2+. Dibuje la estructura del
[Hg(sílice-SH)2]2+, especifique la dirección de los enlaces con los ejes de coordenadas, y dibuje
el desdoblamiento correspondiente al orbital d. (Puede simplificar la figura usando R-SH en
lugar de dibujar la estructura completa de la sílice-SH).

Estructura:

8-A5)

Diagrama de desdoblamientos de orbital d:

Indique si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:
a) la transición d-d está presente en [(Hg(sílice-SH)x)]2+
 Verdadera

 Falsa

b) La especie [(Cu(sílice-NH2)x]2+ al tener una geometría molecular similar se espera
que tenga un color similar a los complejos de amino cobre(II).
 Verdadera

 Falsa

c) En el espectro visible de absorción, la max del [(Cu(sílice-NH2)x]2+ es mayor que
la del [(Cu(sílice-OH)x]2+.
 Verdadera

 Falsa
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Problema 9
6% del total

Problema 9
Total
Score

A1
6

A
A2
6

A3
11

ESP-1
Total
23

Problema 9: Hacia lo desconocido
9-A1) El compuesto orgánico A es un compuesto quiral, contiene solamente tres elementos y
su peso molecular es de 149 (redondeado a un número entero).
El espectro de 1H-RMN del compuesto A muestra, entre otras señales, 3 (tres) tipos de
señales correspondientes a protones aromáticos. Su espectro de 13C-RMN muestra 8 (ocho)
señales de las cuales, 4 (cuatro) de las señales, se ubican en el intervalo de espectro
comprendido entre 120 y 140 ppm. El compuesto A se puede preparar haciendo reaccionar un
compuesto carbonílico con metilamina seguido del tratamiento con NaBH3CN.
Dibuja todas las posibles estructuras para el compuesto A en los correspondientes
recuadros. No se pide que se indique la estereoquímica, por lo tanto, no incluir
estereoisómeros.

Problemas teóricos (Versión oficial de España), 49th IChO 2017, Tailandia

45

Código de estudiante

ESP-1

9-A2) Uno de los isómeros de posición del compuesto A (estructuras A1, A2 ó A3) se puede
sintetizar a partir del compuesto B o bien a partir de los compuestos C y D tal cual se muestra
en el esquema abajo indicado.
Dibuje las estructuras de los compuestos B a F, y el isómero de posición del compuesto A
correcto, en los correspondientes recuadros.

PCC =

O
Cl Cr O
O

N
H
Clorocromato de Piridonio

H+, H2O

E

B
(Mr = 118)

PCC

C
+

Acilación de
Friedel y
Crafts

1. CH3NH2

AlCl3

2. NaBH3CN
F
(Mr = 134)

Corresponde a una de las
estructuras correctas de los
compuestos A1-A3

D

Mr = masa molecular relativa
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9-A3) Ahora, el compuesto A corresponde a la forma isomérica (R) de una de las estructuras
A1, A2 ó A3. Dicho compuesto se puede preparar a partir de dioles vecinales X e Y, tal cual
se muestra en el esquema abajo indicado. Ambos dioles son isómeros estructurales, y cada
estructura contiene un átomo de carbono menos que en el compuesto A. Dibuja las estructuras
de los compuestos G a N, X, Y y el estereoisómero (R) del compuesto A en los
correspondientes recuadros. Debes indicar la estereoquímica de todos los compuestos.
O
PivCl =

O
H
C
MsCl = 3 S Cl
O

Cl

Primera Síntesis:
PivCl
(1 eq.)

MsCl
(1 eq.)

Et3N

Et3N

X

G

H

(S)-diol (Mr = 152)

hidrólisis y
ciclación

MsCl
(1 eq.)

NaBH4

Et3N

EtOH,
heat

K

J

I

de configuración (S)

Epóxido de configuración (R)(éter cíclico)
(Mr = 134)
O

CH3NH2 (exc.)
calor

1.

Cl
O
base

2. LiAlH4
luego workup
A

N

Configuración (R) de los
compuestos A1, A2 o A3
Segunda Síntesis:

1. SOCl2,
Et3N

Y
(1S,2S)-diol (Mr = 152)

apertura de anillo
por hidrogenólisis

PPh3

2. NaN3,
acetona,
H2O, calor
L
(1R,2S)-azido alcohol
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Problema 10
7% del total

Problem 10
(6%)
Total
Score

A
A1
20.5

ESP-1
B
B1
4

B2
5.5

Total
30

Problema 10: Síntesis total de alcaloides
Los alcaloides son una clase de productos naturales que contienen nitrógeno. Este tipo
de compuesto han llamado la atención debido a su complejidad estructural y potente actividad
biológica. En la siguiente pregunta se destacan dos ejemplos representativos de alcaloides sauristolactama y pancratistaina.
Parte A
La Sauristolactama presenta una excelente citotoxicidad contra varias líneas celulares de
cáncer. La misma puede ser preparada mediante la secuencia sintética mostrada debajo (los
espectros de 1H-RMN fueron realizados en CDCl3 a 300 MHz).
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10-A1) Dibuja las estructuras de A-G presentes en la secuencia sintética. Proporciona tus
respuestas en la tabla de la hoja siguiente.
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Las estructuras de A-G son:

A

B

C

D

E

F

G
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Parte B
La Pancratistatina, aislada de una planta nativa de Hawai, lila-araña, exhibe una potente
actividad inhibitoria del crecimiento de células cancerígenas in vitro e in vivo además de
presentar una excelente actividad antiviral.

La Pancratistatina puede ser sintetizada a través de los intermedios X1 y X2. La síntesis de
estos intermedios se muestra en los siguientes esquemas:
10-B1) Dibuja las estructuras de A y B.
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10-B2) El intermedio X1 (un único enantiómero con la estereoquímica que se muestra) es
marcado con deuterio, con la configuración que se muestra debajo. Proponga la estructura 3-D
tipo silla del compuesto E y la estructura del compuesto F con estereoquímica. ¿Y es un protón
(1H) o es un deuterio (2H)?
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Problema 11
2% del total

Problema 11
Total
Score

ESP-1
A

A1
10

A2
2

Total
12

Problema 11: Contorsión y Quiralidad

El trans-cicloocteno tiene un plano quiral y una alta barrera energética para alcanzar la
racemización. El doble enlace del trans-cicloocteno se encuentra en una disposición
contorsionada, como resultado, la molécula exhibe una reactividad inusual en relación con las
reacciones de ciclo-adición.
En 2011, Fox et al., desarrollaron una síntesis fotoquímica que conducía a una variedad de
derivados del trans-cycloocteno. El proceso no es estereocontrolado y el esquema de síntesis
es tal y como sigue:

Problemas teóricos (Versión oficial de España), 49th IChO 2017, Tailandia

53

Código de estudiante

ESP-1

11-A1) Dibuje todos los posibles estereoisómeros del compuesto 3 que podrían haberse
obtenido a partir de la reducción química del compuesto 2. No es necesario asignar las
configuraciones R, S.

11-A2) Si uno de los estereoisómeros del compuesto 3 se convierte en el compuesto 4, ¿Cuántas
formas estereoisómeras del compuesto 4 se obtendrán?
Número de formas estereoisoméricas posibles del compuesto 4 =
Si hay más de un estereoisómero, ¿es posible separar los estereoisómeros obtenidos del
compuesto 4 por cromatografia aquiral?



Sí

 No
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Problemas Prácticos

"Bonding the World with Chemistry"
49th INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD
Nakhon Pathom, THAILAND
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Instrucciones Generales.
 Páginas: Este examen contiene 36 páginas para las tareas del examen práctico
(incluyendo las hojas de respuestas). Hay un total de 3 prácticas/tasks: Task 1A,
Task 1B y Task 2.
 Lectura del Examen: Los estudiantes tendrán 15 minutos para leer este guión del
examen antes de comenzar con los experimentos. La “official English versión” de este
examen está disponible, si se solicita, para aclaraciones.
 Tiempo de Examen: Los estudiantes tendrán un total de 5 horas para completar todas
las tareas prácticas. Cuando planifique su trabajo advierta que varios pasos intermedios
requieren 20-30 minutos.
 Start/Stop: Los estudiantes deben comenzar el trabajo tan pronto como se notifique el
“Start” Command y deben dejar de trabajar cuando se anuncie el “Stop” Command.





El supervisor avisará 30 minutos antes del “Stop” Command.
Un retraso superior a 1 minuto en detener las tareas después de que el “Stop”
Command ha sido anunciado, conducirá a la cancelación de su examen
práctico.
Una vez que el “Stop” Command ha sido anunciado, coloque sus hojas de
respuesta en el sobre de examen y espere en su puesto de trabajo. El supervisor
recogerá sus hojas de respuesta junto con el resto de resultados; asimismo,
verificará el estado del puesto de trabajo.

 Seguridad: Debe seguir las normas de seguridad de la normativa IChO. Mientras esté
en el laboratorio debe llevar las gafas de laboratorio que se facilitan (las gafas de
seguridad prescritas se podrán utilizar si el supervisor las aprueba). Use los guantes
suministrados para manipular los reactivos.







Si incumplen las normas de seguridad dadas por la IChO, recibirá UN ÚNICO
AVISO/WARNING del supervisor. Cualquier incumplimiento después del
WARNING supondrá la expulsión del laboratorio y puntuación nula para el
examen práctico completo.
No coma ni beba dentro del laboratorio.
Cuestión de Seguridad: Pipetear con la boca está rigurosamente prohibido.
No dude en preguntar a su asistente o supervisor si tiene dudas concernientes a
aspectos de seguridad.
Informe a su supervisor cuando necesite salir del laboratorio para descansar o
tomar algún alimento/bebida.
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 Puesto de trabajo: Solo está autorizado a trabajar en el espacio que se la ha asignado.
Deje libres los espacios y equipos de uso compartido después de usarlos.
 Rellenado/Reposición: No están previstos el rellenado de los reactivos y la reposición
del material de laboratorio, salvo indicación expresa. Los reactivos y material de
laboratorio se rellenarán o reemplazarán sin penalización solo en el primer incidente.
Cada incidente posterior conllevará la deducción de 1 punto (de sus posibles 40 puntos
para el examen práctico).
 Desechos: Deje todos los reactivos y material de laboratorio en su puesto de trabajo.
Los residuos/desechos químicos deben depositarse en el envase de residuos asignado
para cada tarea/task.
 Hojas de respuesta: Todos los resultados y respuestas deben escribirse de forma clara
en la zona específicamente asignada de las hojas de respuesta para su valoración. Solo
las respuestas escritas con tinta (bolígrafo/rotulador) serán valoradas.






Anote el código de estudiante en cada página.
Use solo los bolígrafos/rotuladores que se le facilitan.
Todo lo que esté escrito fuera de las zonas asignadas en las hojas de respuesta
no será tenido en cuenta en la valoración. Puede usar la parte trasera de las hojas
como papel de sucio.
Para cualquier cálculo debe usar siempre la calculadora facilitada.

 Manténgase hidratado durante el examen práctico. Los refrescos (y alimentos) se
suministran fuera del laboratorio.
 El Espectrofotómetro-UV es compartido con otro estudiante. Durante las dos
primeras horas (2 h), úselo cuando esté libre (debe esperar hasta que el otro estudiante
acabe sus medidas si está ocupado). No puede usar el espectrofotómetro durante más
de una hora (1 h) seguida. Si se excede, se le pedirá que abandone el equipo para
permitir el acceso a su compañero. Puede volver al espectrofotómetro si está libre.
¡Organice su trabajo para no perder el tiempo esperando!
La siguiente tabla resume la distribución horaria de uso del espectrofotómetro:
Hora:

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

Uso:

Libre

Libre

L (Izda.)

R (dcha.)

Libre

L = Estudiante del lado izquierdo (Left) del espectrofotómetro
R = Estudiante del lado derecho (Right) del espectrofotómetro

¡Puede realizar el trabajo de cada tarea en el orden que prefiera!
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Examen Práctico
Práctica/Task 1A
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Reactivos y Equipamiento (Práctica/Task 1A).
I. Reactivos y materiales (el etiquetado real se da en negrita en cada caso)
Declaraciones de Riesgoa
Instrument check solution, 80 cm3 de disolución para la
verificación del espectrofotómetro (botella de plástico)
H301
Methyl orange indicator solution, 2,00  10-4 mol dm-3,
Naranja de metilo, 30 cm3, botella de vidrio boca ancha
Bromothymol blue indicator solution, Azul de

H226

bromotimol (1,00  10 mol dm ) 30 cm en botella de
-3

-3

3

vidrio de boca ancha
Methyl red indicator solution, Rojo de metilo, 10 cm3, en
botella de vidrio de boca ancha
1 mol dm-3 HCl, 30 cm3 en botella de plástico
1 mol dm-3 NaOH, 30 cm3 en botella de plástico
Solution A, disolución amortiguadora, 10 cm3 en botella
de plástico
Unknown solution X, disolución desconocida X, 50 cm3
en botella de plástico
Unknown solution Y, disolución desconocida Y, 50 cm3
Unknown solution Z, disolución desconocida Z, 50 cm3
aVer

H225-H319-H371
H290-H314-H335
H290-H314

páginas anexas para la definición de las declaraciones de riesgo

II. Equipos y material de laboratorio
Equipamiento compartido
Espectrofotómetro UV-Visible
Material de uso individual
Vaso de precipitados, 25 cm3
Matraces aforados, 25,00 cm3
Pipeta volumétrica, 2,00 cm3
Probeta, 10,0 cm3
Pipeta Pasteur
Goma de succión para pipeta Pasteur
Pera succionadora para pipeta (3-vías)
Bandeja para pipetas
Tubos de ensayo (13 x 100 mm)
Rejilla para tubos de ensayo
Cubeta plástico, camino óptico = 1,00 cm
Botella de desechos químicos, 1 dm3
Etiquetas adhesivas en bolsa sellada

Cantidad
1 para cada 2 estudiantes
Cantidad
2
9
2
3
6
6
1
1
6
1
1
1
1
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Task 1A
13%

a

Total
Puntuación

a1
12

a2
2

b1
6

b
b2
1

c
b3
1

c1
2

Total
c2
2

26

La práctica/task 1A supone el 13% de la puntuación total
Práctica/Task 1A: Indicadores ácido-base y su aplicacion para la determinación del pH
Los indicadores ácido-base son ácidos (o bases) débiles que muestran colores diferentes
cuando se hallan en disolución bajo su forma ácida (HIn, color 1) o básica (In-, color 2). En
disolución acuosa diluida experimentan la siguiente reacción:
H+ + In-

HIn

Cuando cambia el pH de una disolución que contiene al indicador, el equilibrio se desplazará
hacia los reactivos (HIn) o hacia los productos (In-) causando el cambio de color de la
disolución según cuál sea la concentración de cada forma presente. En disolución ácida fuerte
casi todo el indicador se presentará en la forma HIn (color 1), mientras que en condiciones
básicas fuertes el indicador aparecerá como In- (color 2). A pH intermedio, el color de la
disolución será una mezcla del color 1 (absorción a la longitud de onda 1) y color 2 (absorción
a la longitud de onda 2) y dependerá de la proporción presente de HIn y In-.
Monitorizando los valores de absorbancia a dos longitudes de onda, las concentraciones [HIn]
y [In-] pueden calcularse por medio de las siguientes expresiones:
Aλ1total

= Aλ1HIn + Aλ1In=  λ1HIn b [HIn] +  λ1In- b [In-]

Aλ2total

= Aλ2 HIn + Aλ2In=  λ2HIn b [HIn] +  λ2In- b [In-]

donde “b” es la longitud de disolución atravesada y “” es la absortividad molar.
Para un cierto valor del pH, las concentraciones de HIn e In- en disolución están relacionadas
con la constante de disolución ácida (Ka) del indicador tal como muestra la siguiente ecuación:
[H+] [In-]
Ka =
[HIn]
Por eso, para un pH dado, la constante de disolución ácida (Ka) del indicador se puede calcular
si la proporción de [HIn] y [In-] en disolución es conocida.
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Montaje experimental

Instrucciones para el uso del espectrofotómetro
1. Prepare el espectrofotómetro para medir la absorbancia a la longitud de onda
deseada siguiendo el procedimiento mostrado en el diagrama.
2. Limpie con papel el exterior de la cubeta óptica que contiene el agua destilada e
introduzca la cubeta en el compartimento de muestras.
3. Ajuste el cero de absorbancia utilizando el agua destilada.
4. Retire la cubeta, reemplace el agua en la cubeta con la disolución problema que vaya
a analizar. Asegúrese de expulsar las posibles burbujas, limpie y desempañe el
exterior de la cubeta antes de colocarla de nuevo en el compartimento de muestras.
5. Anote el valor de la absorbancia de la muestra.
Nota: Cuando cambie la longitud de onda de trabajo, asegúrese de reajustar el cero
de absorbancia utilizando “agua”.
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Paso 1: Pulse 1

[1] 1 en el teclado para seleccionar el modo
1 Press
Presione
el icono
Fotométrico
(Photometric).
Press [1] icon
on the touchscreen to select
Photometric mode

Nota:
si el menú principal no aparece en la pantalla tal y como
Note : If the main menu as shown in the left picture is not displayed
on en
the screen,
press [return]
the keypad. pulse [return] en el teclado.
está
la imagen
de laonizquierda,

[1] [1]
1 1Press
Press
Paso
2: Pulse
1

to select

[1] el icono 1 en el teclado para seleccionar el
2 Press
Presione
demode
nuevo
Photometric
wavelength
3 Set the

Note : If the main menu as shown in the left picture is not displayed
on the screen, press [return] on the keypad.

select

Press [1]

2

Press [1] icon on the touchscreen to select
Press [1]
icon on the touchscreen
Photometric
mode

2

Press [1] on the touchs
single wavelength mod
P

s

modo de longitud de onda única.

Note
: If the[1]
main
shown in the left
not displayed
Press
onmenu
theas
touchscreen
topicture
selectis Photometric
Press
[GOTO
WL]
keypad to set the
on the
screen,
press [return]
on on
the the
keypad.
single
wavelength
mode

wavelength

e is not displayed

Rinse with water 1 - 2 me
Fill the solu on around ¾
of cuve e height & Wipe with paper

Press number on the keypad
For example, if the desired wavelength is 432 nm,
the: wavelength
3 SetNote
press 4 3 2 on the keypad.

Press
WL] on the de
keypad
to set the
Paso[GOTO
3: Selección
la longitud
wavelength

de onda (Wave Length) .

3 Set the wavelength
Presione
TO on
WL]
el teclado para seleccionar la longitud
Press[GO
[ENTER]
theen
keypad
Get
the
Absorbance
value
Press
[GOTO
WL]
on
the
keypad
to set the
4
Press
number on the keypad
de onda.
Rinse with water 1 - 2 me

Fill the solu on around ¾
of cuve e height & Wipe with paper

wavelength

o set the

Note : For example, if the desired wavelength is 432 nm,

Pulse los números
la longitud
de onda
en el
teclado.
is notde
displayed
on the screen,
press [F1]
on the

Place cuve
sample co
[AUTO ZE

Rinse with water 1 - 2 me

Place cuve

: Ifkeypad.
the Abs
press 4 3Note
2 on the

in
Fill theStep
solu on3-4
around
¾ measur
Repeat
tosolution
Nota: Por ejemplo, si la longitud
de onda
of cuve
e height & Wipe withmeasure
paper
th
Place cuvette containing water in the
Press
[1]
wavelength
2 number
Press
on thecompartment
keypad deseada
432, pulse 4 / 3 / 2 enanother
el teclado.
sample
and es
press

Rinse with water 1 - 2 me

keypad to switch between %T & Abs.

Fill the solu on around ¾
of cuve e height & Wipe with paper Press

en to select

Get th

4

[ENTER] on the keypad

Note : For example,
if the ZERO]
desired wavelength
is 432 nm,
[AUTO
on the keypad

2

s 432 nm,

ftselect
picture is not displayed
d.

Press[ENTER]
[1] on the touchscreen to select Photometric
Presione
press
4 3 2 on the keypad.en el teclado.
Press
[1]
single
mode
Note : If the
Abs is wavelength
not displayed on the
screen, press [F1] on the

Place cuvette containing sample
Repeat Step 3-4 to measure the absorbance at

keypad to switch between %T & Abs.

solution
in the
sample compartment to
Press [1] on the touchscreen
to select
Photometric
another wavelength
single wavelength mode measure the absorbance

PressTO
[ENTER]
on 4the
[GO
WL] →
/ 3keypad
/ 2 → [ENTER]

re is not displayed

Note : If the Abs is not displayed on the screen, press [F1] on the

, press [F1] on the

keypad to switch between %T & Abs.

another wavelength

4

pad to set the

to set the

Lave con agua
Rinsedestilada
with water 1 - 2

me

Rinse with water 1 - 2 me

Fill the solu on around ¾
Llene
cubeta
hasta
¾ de
Fill thela
solu
around
¾
of on
cuve
e height
& Wipe with paper

of cuve e height & Wipe with paper

elength
is 432 nm,
is 432 nm,

Repeat Step 3-4 to measure

Nota: Si la absorbancia no se ve en la pantalla como aparece en
la figurawavelength
de
another
Repeat Step 3-4 to measure the absorbance at
la izquierda, pulse [F1] en el teclado para cambiar de %T a Abs.

su altura con la disolución y
limpie/desempañe con
papel.

4

Get the Absorbance value

Get the Absorbance value

Paso 4: Obtención del valor de la absorbancia

Place cuvette containing water in the

Place cuvette containing water in the
sample
compartment and press
sample compartment
and pressla cubeta con
Coloque
[AUTO
ZERO]
[AUTO ZERO] on the keypad on the keypad

agua destilada en el
compartimento de muestras y pulse en el teclado
Place cuvette
Place cuvette containing
samplecontaining sample
[AUTO
ZERO].
solution in the sample
compartment
to compartment to
solution
in the sample
measure the absorbance
measure the absorbance

Coloque la cubeta de nuevo, pero conteniendo la
disolución problema, en el compartimento de las
muestras para medir la absorbancia.

d

n, press [F1] on the

screen, press [F1] on theRepeat

Step 3-4 to measure the absorbance at
Step 3-4 to measure the absorbance at
another Repeat
wavelength

another wavelength

Repita los Pasos 3-4 para medir la absorbancia a otra longitud de onda diferente.
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Información general
En HCl 0,1 mol dm-3 los indicadores están totalmente en su forma ácida (HIn).
En NaOH 0,1 mol dm-3 los indicadores están totalmente en forma básica (In-).

(No se concede puntuación por las respuestas en las cajas con líneas de puntos)

NOTA:

Se sugiere a los estudiantes que chequeen el espectrofotómetro antes de usarlo para la
Práctica/Task 1, midiendo la absorbancia de la disolución de control (instrument check
solution) a dos longitudes de onda diferentes, por ejemplo, 430 y 620 nm.
El espectrofotómetro No. ________ es utilizado durante toda la práctica.

Anote las absorbancias de la disolución de control (instrument check solution)
Longitud de onda
Valor medido
Valor aceptable

430 nm

620 nm

________________ ________________
0.220 – 0.260

0.450 – 0.510

Si los valores medidos de absorbancia están dentro del rango de referencia, los estudiantes
pueden continuar con los experimentos. Si no, pueden/deben solicitar asistencia.

Parte a
Determinación de la absorbancia del indicador ácido-base naranja de metilo (methyl
orange) en medio ácido fuerte y base fuerte
1. Pipetee 1,50 cm3 de Methyl orange indicator (2,00  10-4 mol dm-3) en un matraz aforado
de 25,00 cm3, añada 2,5 cm3 de HCl 1 mol dm-3 y complete con agua destilada hasta
enrasar. Mida la absorbancia a 470 y 520 nm.
2. Pipetee 2,00 cm3 de Methyl orange indicator (2,00  10-4 mol dm-3) en un matraz aforado
de 25,00 cm3, añada 2,5 cm3 de NaOH 1 mol dm-3 y complete con agua destilada hasta
enrasar. Mida la absorbancia a 470 y 520 nm.
3. Calcule las absortividades molares a 470 y 520 nm de las formas ácida y básica del
naranja de metilo (methyl orange).

Problemas prácticos (versión en español), 49a IChO 2017, Tailandia

9

Código de estudiante

ESP-1

a1) Anote las absorbancias del naranja de metilo (methyl orange) en disolución ácida y básica
(No se exige rellenar la tabla entera)
Methyl orange en forma ácida
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Valor estimado
(con 3 decimales)

Methyl orange en forma básica
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Valor estimado
(con 3 decimales)

Abs. (470 nm)

Abs. (520 nm)

_____________

_____________

Abs. (470 nm)

Abs. (520 nm)

_____________

_____________

a2) Calcule las absortividades molares de las formas ácida y básica del naranja de metilo,
methyl orange indicator, (unidades, dm3 mol-1 cm-1).
Zona en blanco para mostrar los cálculos llevados a cabo

Problemas prácticos (versión en español), 49a IChO 2017, Tailandia

10

Código de estudiante

ESP-1

Las absortividades molares del indicador methyl orange son (unidades, dm3 mol-1 cm-1):
Forma ácida (HIn)
470
 HIn
520HIn

methyl orange

____________

Forma básica (In-)
470In520In-

____________ ____________ ____________

Parte b
Absorbancia del indicador ácido-base azul de bromotimol (bromothymol blue) en una
disolución amortiguadora (buffer)
El azul de bromotimol (Bromothymol blue) es un indicador ácido-base que muestra color
amarillo bajo su forma ácida (HIn) y azul cuando presenta forma básica (In-). El máximo de
absorción del bromothymol blue en forma ácida sucede a 430 nm, mientras que en forma básica
ocurre a 620 nm. Las absortividades molares del azul de bromotimol (bromothymol blue) en
forma ácida son 16 600 dm3 mol-1 cm-1 a 430 nm y 0 dm3 mol-1 cm-1 a 620 nm. Para la forma
básica, los valores son 3 460 dm3 mol-1 cm-1 a 430 nm y 38 000 dm3 mol-1 cm-1 a 620 nm.

1. Pipetee 1,00 cm3 de la disolución de azul de bromotimol (bromothymol blue indicator
solution, 1,00 × 10-3 mol dm-3) en un matraz aforado de 25,00 cm3 y enrase utilizando la
Solution A. (Nota: Solution A es una disolución amortiguadora de pH = 7,00)
2. Obtenga la absorbancia a 430 and 620 nm.
3. Calcule las concentraciones de las formas ácida y básica del azul de bromotimol
(bromothymol blue indicator solution) del matraz aforado.
4. Calcule la constante de disociación ácida del azul de bromotimol (bromothymol blue).

b1) Registre la absorbancia del indicador azul de bromotimol en una disolución amortiguadora
(bromothymol blue in buffer solution)

(No se exige rellenar la tabla entera)
Azul de bromotimol en disolución
amortiguadora
(bromothymol blue in buffer solution)
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Valor estimado
(con 3 decimales)

Abs. a 430 nm

Abs. a 620 nm

_____________ _____________
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b2) Calcule las concentraciones de las formas ácida y básica del azul bromotimol
(bromothymol blue indicator) en la disolución resultante
Zona en blanco para mostrar los cálculos llevados a cabo

Las concentraciones de las formas ácida y básica del azul de bromotimol (bromothymol blue)
en la disolución resultante son:
[HIn], mol dm-3

[In-], mol dm-3

___________________

___________________

(3 cifras significativas)

(3 cifras significativas)

b3) Calcule la constante de disociación ácida del azul de bromotimol (bromothymol blue)
obtenida a partir de este experimento.
Zona en blanco para mostrar los cálculos llevados a cabo

La constante de disociación ácida del azul de bromotimol (bromothymol blue) a partir de este
experimento es como sigue:

Constante de disociación ácida = ___________________________ (3 cifras significativas)
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Parte c
Determinación del pH de una disolución empleando un indicador ácido-base (methyl red)
El rojo de metilo (Methyl red) es un indicador ácido-base de color rosa-rojizo cuando se
presenta bajo su forma ácida (HIn), mientras es de color amarillo en forma básica (In-). Las
absortividades molares del rojo de metilo en forma ácida son 9 810 dm3 mol-1 cm-1 a 470 nm y
21 500 dm3 mol-1 cm-1 a 520 nm. Las absortividades molares del rojo de metilo (methyl red)
en forma básica son 12 500 dm3 mol-1 cm-1 a 470 nm y 1 330 dm3 mol-1 cm-1 a 520 nm. El pKa
del rojo de metilo (methyl red) is 4,95.
Nota: No es necesario medir con precisión los volúmenes empleados en esta parte, ya que no
influyen en la exactitud de los resultados obtenidos.

1. Llene ¼ de tubo de ensayo con Solution of unknown pH X. Añada tres gotas de rojo de
metilo (methyl red) y mezcle eficazmente. Registre el color.
2. Llene ¼ de tubo de ensayo con Solution of unknown pH Y. Añada tres gotas de rojo de
metilo (methyl red) y mezcle con energía. Registre el color.
3. Llene ¼ de tubo de ensayo con Solution of unknown pH Z. Añada tres gotas de rojo de
metilo (methyl red) y mezcle enérgicamente. Registre el color.
Anote el cambio de color del indicador en las disoluciones de muestra (no puntúa)
Indicador
Muestra X

Color observado
Muestra Y

Muestra Z

Methyl red (Rojo de metilo)
c1) Seleccione una de las tres disoluciones muestreadas, para la cual el pH puede ser
determinado espectrofotométricamente usando rojo de metilo (methyl red indicator).

 Muestra X

 Muestra Y

 Muestra Z

4. Use una probeta para transferir 10 cm3 de la muestra desconocida seleccionada a un vaso
de precipitados. Añada tres gotas de rojo de metilo (methyl red indicator) a la disolución
y mezcle con vigor. Registre la absorbancia a 470 y 520 nm.
5. Calcule la proporción de concentraciones de las formas básica y ácida de rojo de metilo
(methyl red) en la disolución.
6. Calcule el pH de la disolución desconocida seleccionada.
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Anote la absorbancia de la disolución resultante
Disolución desconocida
seleccionada

Abs. a 470 nm

Abs. a 520 nm

c2) Calcule el cociente de concentraciones de las formas básica y ácida del rojo de metilo
(methyl red indicator) en la disolución desconocida y el valor del pH de la misma
Zona en blanco para mostrar los cálculos llevados a cabo

La proporción de las formas básica y ácida del rojo de metilo (methyl red indicator) en la
disolución desconocida y el valor del pH de dicha disolución son:
Muestra
desconocida

[In-] / [HIn]

_________________
(con 2 decimales)

pH

_____________
(con 2 decimales)
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Examen Práctico
Práctica/Task 1B
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Reactivos y Equipamientos (Práctica/Task 1B)
I. Reactivos y materiales (la etiqueta real en cada caso está indicada en negrita)
Declaraciones de Riesgoa
Solution A (KIO3 10.7042 g in 5.00 dm3) 60 cm3 en una
H272-H315-H319-H335
botella de plástico
Solution B [Disolución saturada de Ca(IO3)2 en agua],
H272-H315-H319-H335
3
50 cm en una botella de plástico
Solution C [Disolución saturada de Ca(IO3)2 en una
H272-H315-H319-H335
disolución diluida de KIO3 de concentración desconocida],
50 cm3 en una botella de plástico
Na2S2O3, (disolución) 200 cm3 en una botella de plástico
KI 10% (w/v), [peso/volumen] 100 cm3 en una botella de
H300+H330-H312-H315plástico
H319-H335
3
-3
HCl 1 mol dm , 100 cm en una botella de plástico
H290-H314-H335
Starch solution 0.1% (w/v), Disolución de Almidón,
30 cm3 en un frasco de vidrio con cuentagotas
Distilled water, 500 cm3 en un frasco lavador
Distilled water, 1000 cm3 en un envase/garrafa de plástico
a

Ver páginas finales anexas para las declaraciones de riesgos de los reactivos

II. Equipamiento y Material de Laboratorio
Material de Laboratorio unipersonal
Vaso de precipitados, 100 cm3
Vaso de precipitados, 250 cm3
Erlenmeyer, 125 cm3
Pipeta volumétrica, 5,00 cm3
Pipeta volumétrica, 10,00 cm3
Probeta, 10,0 cm3
Probeta, 25,0 cm3
Pipeta Pasteur
Goma de succión para la pipeta Pasteur
Embudo de Cristal, de 7,5 cm de diámetro
Embudo de Plástico, de 5,5 cm de diámetro
Papel de filtro en una bolsa con cierre hermético de silicona
Bureta de 50,0 cm3
Soporte de bureta y sujeción de la bureta
Aro soporte con nuez para embudo
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Task 1B
Total
Puntuación

a1
1

a
a2
5

a3
1

b1
6

b
b2
1

b3
2

ESP-1
c1
6

c
c2
1

Total
c3
3

26

El valor de la práctica es el 13% de la Puntuación Total

Task 1B: Yodato cálcico
El yodato cálcico es una sal inorgánica compuesta de iones calcio e iones yodato. El
Ca(IO3)2 es soluble en agua en pequeña cantidad. El equilibrio se establece entre la propia sal
sin disolver y la disolución saturada de la sal, de la siguiente manera:

Ca(IO3)2 (s)

Ca2+(aq) + 2 IO3- (aq)

Los datos de la valoración serán usados para determinar la concentración de iones
yodato en una disolución saturada de Ca(IO3)2, y posteriormente para determinar el valor de
Kps del Ca(IO3)2.
La concentración de ion yodato será determinado por valoración con una disolución
estándar de tiosulfato sódico (Na2S2O3), en presencia de yoduro de potasio (KI). El almidón
será usado como indicador del proceso de valoración.
La “parte a” de la práctica está asociada con la estandarización del Na2S2O3. La
“parte b” consiste en la determinación de la Kps para Ca(IO3)2.
Para la “parte c”, se disolvió con anterioridad el sólido Ca(IO3)2 en una disolución
diluida de KIO3 cuya concentración es desconocida. Tras dejar reposar durante 3 días, se
alcanzó el equilibrio entre la sal no disuelta y la disolución saturada de la sal. La concentración
de ion yodato deberá ser determinada usando el mismo método de valoración y, posteriormente,
ese valor permitirá calcular la concentración de la disolución diluida de KIO3.

Parte a
Estandarización del Na2S2O3
1. Rellene la bureta con la disolución de Na2S2O3.
2. Pipetee 10,00 cm3 de la disolución estándar de KIO3 (suministrada como Solution A,
KIO3 10,7042 g en 5,00 dm3) dentro de un Erlenmeyer. Añada 10cm3 de KI 10%(w/v)
y 10 cm3 de HCl 1 mol dm-3 al Erlenmeyer. La disolución debería tornarse de color
marrón oscuro dado que el I2 se forma en el proceso.
3. Valore con Na2S2O3 hasta que la disolución marrón se vuelva de un color amarillo
pálido. Añada entonces 2 cm3 de la disolución de almidón, Starch solution 0.1%(w/v),
y la disolución debería tornar a azul oscuro. Valore cuidadosamente hasta la pérdida de
color en el punto final de la valoración. Anote el volumen gastado de la disolución de
Na2S2O3 en el proceso.
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a1) Ajuste las reacciones químicas relevantes del proceso.

…… IO3 (aq)

+ …… I-(aq) + …... H3O+ (aq)  …… I2(aq) + …… H2O(l)

……I2 (aq) + …… S2O32-(aq) 

…… I-(aq) + …… S4O62-(aq)

a2) Anote el volumen de la disolución de Na2S2O3 utilizado.
(Si no lo cree necesario, no necesita rellenar la tabla entera)
Valoración número:
1

2

3

Lectura inicial de la bureta con la disolución de
Na2S2O3, cm3
Lectura final de la bureta con la disolución de Na2S2O3,
cm3
Volumen de Na2S2O3 consumido en el proceso, cm3
Volumen aceptado, cm3;

V1 =

a3) Calcule la concentración de la disolución de Na2S2O3.

Concentración de Na2S2O3 , mol dm-3: …………… (ponga 4 cifras decimales)

(Si el estudiante no puede calcular la concentración de Na2S2O3, use la concentración de
0,0700 mol dm-3 para los cálculos posteriores).
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Parte b
Determinación de Kps del Ca(IO3)2

1. Se le proveerá el filtrado de una disolución saturada de Ca(IO3)2 en agua. (Solution B)
2. Pipetee 5,00 cm3 del filtrado en un Erlenmeyer. Añada 10 cm3 de KI 10% (w/v) y
10 cm3 de HCl 1 mol dm-3 en el Erlenmeyer.
3. Valore con Na2S2O3 hasta que la disolución haya tornado a amarillo pálido. Añada
2 cm3 de la disolución de almidón, starch solution 0,1% (w/v). La disolución debería
virar a azul oscuro. Valore cuidadosamente hasta la pérdida de color en el punto final
de la valoración. Anote el volumen utilizado de la disolución de Na2S2O3.

b1) Anote el volumen de la disolución Na2S2O3.
(Si no lo cree necesario, no necesita rellenar la tabla entera)
Valoración número:
1

2

3

Lectura inicial de la bureta con la disolución de
Na2S2O3, cm3
Lectura final de la bureta con la disolución de Na2S2O3,
cm3
Volumen de Na2S2O3 consumido en el proceso, cm3
Volumen aceptado, cm3;

V2 =

b2) Calcule la concentración de la disolución de IO3- .

Concentración de IO3- , mol dm-3: …………………(responda con 4 cifras decimales)
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b3) Calcule el valor de Kps para el Ca(IO3)2.

Kps para Ca(IO3)2 = …………………………………(responda con 3 cifras significativas)

(Si el estudiante no puede calcular la Kps, use el valor de 710-7 para los cálculos
posteriores)

Part c
Determinación de la concentración de KIO3 en la disolución diluida cuya concentración
es desconocida

1. Le será suministrado el filtrado de una disolución saturada de Ca(IO3)2, previamente
preparada por la organización (Solution C). En ella, el Ca(IO3)2 ha sido disuelto en una
disolución diluida de KIO3 de concentración desconocida.
2. Pipetee 5,00 cm3 de la disolución filtrada (Solution C) en un Erlenmeyer. Añada 10 cm3
de KI 10% (w/v) y 10 cm3 de HCl 1 mol dm-3 en el Erlenmeyer.
3. Valore con Na2S2O3 hasta que la disolución problema haya tornado a amarillo pálido.
Añada 2 cm3 de la disolución de almidón, starch solution 0.1% (w/v). La disolución
debería ponerse de color azul oscuro. Valore minuciosamente hasta la pérdida de color
que indica el punto final de la valoración. Registre el volumen utilizado de disolución
de Na2S2O3.
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c1) Anote el volumen de la disolución de Na2S2O3
(Si no lo cree necesario, no necesita rellenar la table entera)
Valoración número:
1

2

3

Lectura inicial de la bureta con la disolución de
Na2S2O3, cm3
Lectura final de la bureta con la disolución de Na2S2O3,
cm3
Volumen de Na2S2O3 consumido en el proceso, cm3
Volumen aceptado, cm3; V3 =

c2) Calcule la concentración de IO3- (Solution C).

Concentración de IO3-, mol dm-3: ……………..………(responda con 4 cifras decimales)
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c3) Calcule la concentración de KIO3 en la muestra de concentración desconocida.

Concentración de KIO3, mol dm-3: …………………….…(responda con 4 cifras decimales)
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Examen Práctico
Práctica/Task 2
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Reactivos y Equipamientos (Práctica/Task 2).
I. Reactivos y materiales
Reactivos
3-Pentanona (Peso molecular 86,13),
~0.86 gb en un vial
p-clorobenzaldehído (PM 140,57),
~3.5 gc en un vial
Etanol, 200 cm3 en un frasco lavador

Etiquetado
como

Declaraciones de Riesgoa

A

H225-H319-H335-H336

B

H302-H315-H319-H335

Etanol

H225-H319

2N NaOH

H290-H314

-3

Disolución acuosa 2 mol dm de NaOH
(etiquetada como 2N NaOH), 25 cm3 en
una botella
a

Ver páginas finales para las declaraciones de riesgo para la salud de los reactivos.
Necesitará pesar el vial que contiene la 3-pentanona JUSTO ANTES DE USARLO. El
valor exacto puede ser calculado a partir de la información dada en la etiqueta.
c
El valor exacto se indica en la etiqueta.
b
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II. Equipamiento y material de laboratorio
Equipamiento compartido
Balanza
Succionador de agua

Cantidad
12 unidades por sala
2 por bancada de trabajo

Cubo de plástico (foam) lleno de hielo
Equipamiento individualizado
Placa calefactora con agitación magnética provista de
sensor termométrico externo
Soporte vertical

1 por fila
(puede solicitar el relleno)
Cantidad
1
1

Pinzas de sujeción con noble nuez
Matraz de fondo redondo de 100 cm

2
3

1

3

1

Probeta, 50 cm3

1

Tubo de condensación (al aire)

1

Vaso cristalizador, 250 cm3

1

Probeta, 25 cm

Erlenmeyer de 125 cm3
Matraz para succión (Kitasato), 250 cm

2
3

1

Embudo de succión (Buchner), 25 cm3

1

Vidrio de reloj

1

Pipetas Pasteur (goteros)

5

Bulbos de goma de succión para pipeta Pasteur

2

Junta de goma para equipo de succión

1

Anillo soporte de goma

1

Agitador magnético

1

Papel de filtro (en bolsa con cierre hermético)

3

Espátula

1

Varilla agitadora de vidrio

1

Pinzas

1

Clip-abrazadera de plástico

1

Frasco lavador (conteniendo EtOH)

1 (puede ser rellenado)

Guantes de nitrilo (cambia de talla si lo necesita)

2

Toallas/trapos

2

Clip metálico para papel

1

“Waste Task 2”, botella de desechos 500 cm3

1

Vial etiquetado como “Student code” para entregar el
producto obtenido
Gafas de seguridad

1
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Total
Puntuación

a1
2

a
a2
2

a3
2
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b
b1
18

Total
24

El valor de la práctica es el 14% de la puntuación total

Task 2: Creando estructuras de carbono
La estructura general de las moléculas orgánicas se basa en un esqueleto carbonocarbono. La formación de uniones C-C ha jugado un papel primordial en la construcción de
estructuras complejas a partir de moléculas de partida más pequeñas. Por ello, las
transformaciones sintéticas para formar eficientemente uniones C-C han sido de interés desde
hace mucho tiempo. En este experimento se pide que conjugue p-clorobenzaldehído y 3pentanona, ambos de origen comercial, en una nueva molécula mucho más compleja.

Notas importantes:


El etanol se puede pedir de más sin ser penalizado.



Todas las pesadas requieren de la verificación por parte del supervisor de laboratorio.
El supervisor deberá firmar la hoja de respuestas del estudiante para la calificación. No
se dará puntuación si las pesadas no han sido verificadas por el supervisor.



Un total de 18 puntos de este examen se basará, exclusivamente, en la calidad y cantidad
del producto entregado. No se dará puntuación en esta parte del ejercicio si no se
entrega el compuesto para su calificación.



Se verificará la calidad del producto entregado por el estudiante mediante el registro
del espectro de 1H-RMN y la determinación del punto de fusión.

Parte a
1. Retire el plástico parafilm que envuelve al vial que contiene la 3-pentanona (A) (Código
Axxx, por ejemplo: A305) y pese el vial con su tapón. Anote el valor de la pesada del
vial con su tapón en la hoja de respuesta en el apartado a1.
2. Preparare el baño de agua vertiendo agua en el vaso cristalizador de 250 cm3 y
calentando hasta 55 ± 2 °C (coloque en el fondo del cristalizador el clip metálico e
inicie la agitación; el clip permite que el calor del baño de agua se distribuya
uniformemente).
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3. Coloque, si no lo está ya, el agitador magnético dentro del matraz de fondo redondo de
100 cm3. Transfiera al matraz la 3-pentanona (etiquetada A) y el p-clorobenzaldehído
(etiquetado B) que previamente pesó. Luego, agregue 50 cm3 de etanol a la mezcla y
agite hasta la total disolución de los reactivos.
4. Mida con una probeta 15 cm3 de la disolución de NaOH 2 mol dm-3 (etiquetada como
2N NaOH) y agréguelo a la disolución contenida en el matraz de fondo redondo.
Atención: durante la etapa en la que se adiciona la disolución de NaOH evite que el
esmerilado del matraz se moje con la misma.
5. Monte el equipo de reacción tal cual se muestra en la Figura 1. Para ello, coloque el

matraz de fondo redondo dentro del baño de agua a 55 ± 2 °C. Luego, adapte el tubo de
condensación por aire (fije el condensador al matraz con el clip de plástico). Caliente
con agitación magnética la mezcla de reacción durante 30 minutos en el baño de agua.

Figura 1: Montaje del matraz reactor sumergido en el baño termostático de agua caliente.

6. Al pasar los 30 minutos, retire el matraz de reacción del baño de agua. (¡Tenga

cuidado, el matraz estará caliente!). Coloque el matraz sobre el anillo soporte de
goma.
7. (Importante) Desconecte el sensor de temperatura de la placa calefactora para evitar

sobrecalentamientos posteriores. Una vez desconectado el sensor, informe al supervisor
para que lo verifique y entrégueselo.
8. Retire el agua caliente del vaso de recristalización de 250 cm3 y prepare en él un baño

de hielo colocando hielo y una pequeña cantidad de agua. Coloque el matraz en el baño
de hielo para enfriar la mezcla de reacción. Se debería observar la presencia de un
sólido. (Sugerencia: si no observa la aparición de un sólido en 5 minutos, puede usar
la varilla de vidrio el agitador para raspar las paredes interiores del matraz e inducir la
precipitación).
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9. Mantenga la mezcla fría aproximadamente 20 minutos para lograr una precipitación

completa.
10. Monte el sistema de filtración a vacío por succión (Figura 2). Conecte el matraz de

succión (Kitasato) a la bomba de succión de agua que se comparte. Coloque el embudo
Buchner acoplado al Kitasato con la junta de goma. Disponga el papel filtro bien
centrado en el embudo. Filtre el precipitado a vacío y lávelo con una pequeña cantidad
de etanol frío. Deje pasar aire a través del precipitado durante dos o tres minutos para
secar el producto.

Figura 2: Sistema para filtración a vacío por succión.

11. Desconecte la manguera de vacío (antes de apagar la bomba). Regrese con el equipo a
su zona de trabajo y deje despejada el área común. Transfiera el precipitado obtenido
del papel de filtro al matraz Erlenmeyer. Tenga cuidado de no raspar el papel
demasiado fuerte pues puede incluir pedazos de papel como contaminante. Puede
utilizar etanol para enjuagar el embudo Buchner.
12. Ponga etanol en otro matraz Erlenmeyer y caliéntelo suavemente en la placa calefactora
(puede fijar el selector de temperatura entre 100 y 120 °C). Antes de calentar,
asegúrese de que el sensor de temperatura fue desconectado de la placa.
13. Recristalice el producto en etanol caliente. Puede seguir el siguiente procedimiento:
Añada una pequeña cantidad de etanol caliente al matraz que contiene el sólido crudo
mientras agita. Continúe añadiendo etanol caliente (agitando después de cada adición
hasta que el sólido esté completamente disuelto). Durante el proceso de disolución,
mantenga caliente el matraz todo el tiempo colocándolo sobre la placa. Tenga cuidado
que el matraz puede estar caliente. Puede usar las toallas de tela/trapos para envolver
el cuello del matraz mientras agita. Una vez se completa la disolución, coloque el
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matraz en su área de trabajo y deje enfriar hasta temperatura ambiente sin moverlo.
Debe observar la formación de un producto cristalino, si no, puede usar la varilla de
vidrio para raspar el interior del matraz e inducir a la cristalización. Coloque el matraz
el baño de hielo para completar la cristalización.
14. Filtre al vacío el producto recristalizado (vaya al paso 10 para el proceso de filtración a
vacío) y lave el producto con una pequeña cantidad de etanol frío. Deje pasar aire a
través del precipitado durante 2-3 minutos. Desconecte el vacío y deje secar el producto
purificado sobre su mesa por lo menos 15 minutos.
15. Pese el vial (sin el tapón) etiquetado con su código de estudiante. Registre el valor en
la hoja de respuestas, apartado a1.
16. Transfiera el producto recristalizado al vial previamente pesado. Determine y registre
la masa del producto purificado en su hoja de respuestas, apartado a1.
17. Cierre el vial y rellene la información de la etiqueta donde está su código de estudiante.
Deje el vial que contiene el producto sobre su mesa. El supervisor revisará su vial y
firmará en la hoja de respuestas, apartado b, después del aviso de “STOP”. Debe
también firmar la hoja de respuestas, apartado b, para ser evaluado. Una vez que
Vd. y el supervisor hayan firmado la hoja de respuestas, coloque el frasco en una
bolsa de cierre de silicona hermético y entréguela para ser evaluado.

Debe dejar sobre su mesa de trabajo lo siguiente:
 El examen/hoja de respuestas (este cuadernillo) dentro del sobre del examen.
 El vial etiquetado “Student Code” con la información completa.
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El supervisor pondrá en el recuadro de la
derecha una etiqueta o rótulo identificativo
cuando distribuya al azar los compuestos:

Axxx
(por ejemplo: A567) = Código del vial que contiene 3-pentanona
Masa (peso con tapa):
Masa de (vial + etiqueta + tapa) antes de agregar la 3pentanona.
Bxxx
Neto:

(por ejemplo: B567) = Código del vial que contiene p-clorobenzaldehído
Masa de p-clorobenzaldehído

a1) Use la información provista en la etiqueta arriba descrita, así como sus propios datos
experimentales para los cálculos. Escriba todos los resultados en la siguiente Tabla.

Masa de 3-pentanona en el vial suministrado (debe pesar con el tapón) = ___________
*Firma del supervisor requerida para la calificación

Masa de 3-pentanona = _____________________________
Masa de p-clorobenzaldehído (copiar de la etiqueta): _________________________

Masa del vial para el producto (vacío): ____________________________
* Firma del supervisor requerida para la calificación

Masa del vial conteniendo el producto recristalizado: ___________________
* Firma del supervisor requerida para la calificación

Masa de producto recristalizado: _____________________
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a2) Dibuje la estructura de cuatro posibles compuestos aromáticos que a su juicio pueden
formarse en esta reacción. Se excluyen a los estereoisómeros.
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a3) Basándose en el espectro de 1H-RMN (a 400MHz) que se muestra debajo para el producto
de reacción (registrado en CDCl3), dibuje la estructura del producto en el correspondiente
recuadro.

Frecuencia

H2O

CHCl3

Integración: 8

TMS

2
2

2
2

6
2

El valor integrado corresponde al total de protones presentes.
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Parte b

b1) El producto que ha entregado se caracterizará y calificará para determinar el rendimiento
químico (%) y la pureza. Anote la información del producto entregado:

Estado:

Sólido

Líquido

Firma del Supervisor: ____________________________ (Firmar a la entrega)

Firma del Estudiante: _____________________________ (Firmar a la entrega)
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Declaraciones de Riesgos para la salud

H225

Líquido y vapor altamente inflamable

H272

Podría avivar el fuego; oxidante

H290

Podría corroer a los metales

H300

Mortífero si es ingerido

H301

Tóxico si es ingerido

H302

Peligroso si es ingerido

H314

Causa severas quemaduras en la piel y daña los ojos

H315

Causa irritación en la piel

H319

Causa seria irritación en la piel

H330

Mortífero si es inhalado

H335

Podría causar irritación respiratoria

H336

Podría causar aletargamiento y vértigos

H371

Podría causar daños a los órganos
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Desplazamientos químicos característicos de 1H-NMR

Tipo de Hidrógeno
(R=Alquil, Ar=Aril)
(CH3)4Si
RCH3

Desplazamiento
(ppm)

Tipo de Hidrógeno
(R=Alquil, Ar=Aril)

Desplazamiento
(ppm)

0 (por definición)
0.9

RCH=O

9.5-10.1

RCH2R

1.2-1.4

RCOOH'

10-13

R3CH

1.4-1.7

RCOCH3

2.1-2.3

RCH2I

3.2-3.3

RCOCH2R

2.2-2.6

RCH2Br

3.4-3.5

RCOOCH3

3.7-3.9

RCH2Cl

3.6-3.8

RCOOCH2R

4.1-4.7

RCH2F

4.4-4.5

R2C=CRCHR2

1.6-2.6

RCH2NH2

2.3-2.9

R2C=CH2

4.6-5.0

RCH2OH

3.4-4.0

R2C=CHR

5.0-5.7

RCH2OR

3.3-4.0

RC≡CH

2.0-3.0

RCH2CH2OR

1.5-1.6

ArCH3

2.2-2.5

R2NH

0.5-5.0

ArCH2R

2.3-2.8

ROH

0.5-6.0

ArH

6.5-8.5
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Tabla periódica de los elementos
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