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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente informe es valorar las actuaciones realizadas para celebrar la XXXIII Olimpiada Química (fase
local). Pretendemos detectar aquellos aspectos que se necesita mejorar y potenciar los que han dado un resultado
satisfactorio.
Hemos seguido con la política de fomentar la participación de las zonas oriental y occidental de Asturias creando dos
sedes en Ribadesella y Vegadeo, además de la Oviedo. A pesar de que la participación es baja y, en ocasiones, no
logramos reunir el mínimo necesario, mantenemos las expectativas de poder continuar ofreciendo este servicio a los
estudiantes de las zonas oriental y occidental, gracias a la colaboración del profesorado en estas sedes y de las direcciones
de los respectivos Institutos, que asegurarán la continuidad de las pruebas en estas sedes en el futuro.
Toda la documentación relativa a la organización, desarrollo del examen, modelo de pruebas, examen propuesto,
temario, etc., está recogido en las webs siguientes:
http://www.alquimicos.com/web/app.php/olimpiadas/olimpiada_regional

2. OBJETIVOS
Los objetivos perseguidos son:
1.

Difundir los objetivos de la Olimpiada de Química entre los centros de enseñanza.

2.

Potenciar y aumentar el número de IES y Colegios participantes, así como la dispersión geográfica de los alumnos
participantes.

3.

Continuar con la digitalización y organización de recursos.

4.

Difundir lo realizado entre los potenciales usuarios e interesados: actualización y mejora de la página web
específica de la Olimpiada, aumento de la frecuencia e importancia de las noticias generadas por la Olimpiada.

5.

Consolidación del equipo de trabajo creado en años anteriores para fomentar las actuaciones colegiadas frente a
las individuales.

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN

5

MEMORIA 2019

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1. Recursos humanos
El equipo de personas que se ha encargado de todos los aspectos de las pruebas, aunque con diferentes cometidos
(relaciones institucionales, obtención y gestión de recursos económicos, organización general, propuesta de exámenes,
corrección, gestión administrativa, etcétera), se detallan en la Tabla 1.
Es de destacar que todas las personas implicadas lo han hecho de modo altruista y sin compensación económica
alguna, más que los gastos de locomoción que han tenido que realizar para desempeñar las tareas encargadas.
Tabla 1. Profesores colaboradores
Colaborador

Destino/Trabajo

Miguel Ferrero Fuertes

Presidente de la AQPA y Catedrático de Química Orgánica de la Universidad
de Oviedo

Francisco Javier Santos Navia

Decano del COQAL

Susana Fernández González

Decana de la Facultad de Química y Profesora Titular de la Universidad de
Oviedo

José Manuel Fernández Colinas

Coordinador de Química de la EBAU y Profesor Titular de la Universidad de
Oviedo

José Luis Rodríguez Blanco

Colaborador – Supervisor

Jesús Manuel Sánchez Delgado

Profesor de Química del IES Virgen de Covadonga (El Entrego)y Presidente
de la Sección Técnica de Enseñanza de la AQPA

José Ramón Noval Blanco

Profesor de Química del IES Víctor García de la Concha (Villaviciosa) y
Secretario de la STE

María Luisa Amieva Rodríguez

Profesora de Química del IES Valle de Aller y miembro de la STE

Elena García Martínez

Profesora de Química del IES Mata Jove y miembro de la STE

José Manuel Costa Fernández

Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Oviedo

Manuel Iglesias Alonso

Primer Clasificado de la Olimpiada de Química 2018

Sandra González Rodríguez

Administrativa del COQAL y de la AQPA

Juan Manuel Marchante Gayón

Profesor Titular de la Universidad de Oviedo

María del Camino Trobajo Fernández

Profesora Titular de la Universidad de Oviedo

Enrique Pérez Carreño

Profesor Titular de la Universidad de Oviedo

Humberto Rodríguez Solla

Profesor Titular de la Universidad de Oviedo

María Jesús Rodríguez González

Secretaria Técnica del COQAL

María Clara Sánchez García

Profesora de Química del IES Aramo
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3.2.

Organización
Se ha desarrollado en diferentes niveles que se han traducido en las actuaciones que se reseñan a continuación; a

ellas han contribuido las personas citadas previamente en distinta medida, en función de las responsabilidades asignadas.
§

Actualización de la base de datos de todos los centros de enseñanza y de gestión de matrícula de alumnos.
Se ha depurado y actualizado los datos de los centros de enseñanza públicos y privados, estos datos se han integrado
en una base de datos junto con las inscripciones de los alumnos y nombres y direcciones de correo electrónico de
profesores.

§

Digitalización de las pruebas propuestas.
Se ha continuado con la digitalización todos los ejercicios propuestos.

§

Actualización de la página web específica
Dentro de la web www.alquimicos.com se ha mantenido actualizada la web de este evento. Está dirigida a todos los
interesados y en ella se ha incluido toda la información relativa a la misma: premiados, exámenes (comentado en el
apartado anterior) organización general, fechas, carteles, enlaces a otros sitios de interés, etc. Según nuestros datos
de descarga ha aumentado el número de consultas y descargas particularmente sobre las cuestiones propuestas
separadas por bloques. También se dispone de una extensa colección de problemas y cuestiones de la Olimpiada
Nacional y de otras Comunidades Autónomas.

§

Decisión sobre la fecha de la fase local y de las sedes de examen.
Se fijó la fecha de examen y se establecieron contactos con los directores de las zonas oriental y occidental de Asturias
para realizar exámenes en estas sedes, además de la Oviedo.

§

Constitución del equipo de trabajo.
No se ha requerido presencia física en muchas reuniones, mucho del trabajo se realizó por correo electrónico y
sistemas no presenciales en general.

§

Selección de contenidos para el temario oficial.
Se tomó como referencia el del curso pasado depurándolo y actualizándolo,

§

Solicitud de ayudas económicas y donaciones para la organización del evento
Se pidió ayuda económica a diferentes organismos, instituciones y empresas, colaborando económicamente (con
donación de dinero, regalos o instalaciones).
Los logotipos y nombre de estas instituciones públicas y privadas han figurado en toda la cartelería del evento, así
como en la web y en las comunicaciones enviadas a los directores de centros, profesores y alumnos.

§

Protocolo de organización.
Se creó un protocolo de actuaciones para la preparación de la prueba y la corrección de la misma, en la que se
detallaban todos los aspectos relevantes.

§

Comunicación de la convocatoria por correo electrónico dirigido a los directores de todos los IES y Colegios privados
que imparten Bachillerato.
Tiene por objeto divulgar las pruebas y animar a participar a alumnos y profesores. Se reiteró en nueve ocasiones entre
ambos eventos.
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§

Preparación del examen.
Se prepararon 120 preguntas para la Olimpiada, de estas se hizo una primera selección de cien y el redactor del
examen eligió 30 respectivamente, atendiendo a criterios de dificultad previamente establecidos. Las cuestiones se
clasificaron por niveles de dificultad de 1 (muy fácil) a 5 (muy difícil), con el fin que la prueba tuviese una dificultad
media de 2,5 puntos (en la escala citada).
También se generaron y revisaron 20 problemas de los que se seleccionaron tres para el examen.

§

Corrección del examen
Tal como estaba previsto, las cuestiones tipo test fueron corregidas por el profesorado de secundaria, mientras los
problemas de la Olimpiada lo fueron por profesorado universitario. La corrección fue anónima para lo que se generó un
sistema de claves aleatorio. El 20% mejor fue revisado para prevenir errores cotejando posteriormente, a través de la
clave, los resultados con los estudiantes correspondientes.

§

Relación de alumnos premiados.
Se concedieron tres primeros premios y diez menciones de honor en cada prueba. Los resultados se dieron a conocer
en el acto de entrega de premios y diplomas

§

Entrega de premios y diplomas a los participantes.
Se han organizado en la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo, con la presencia de los participantes y sus
familias, profesores y directores de los centros de pertenencia. Se contó con la presencia de distintas personalidades
representando a las instituciones públicas y privadas que con su mecenazgo han hecho posible el evento.
Particularmente citar que estuvieron representados la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad de
Oviedo, la Facultad de Química, la Real Sociedad Española de Química y otras personalidades, además de nuestras
instituciones
Se han entregado diplomas y obsequios a todos los participantes y a sus profesores distinguiendo a los trece primeros
clasificados.

§

Encuesta sobre el funcionamiento de la olimpiada
Se ha preparado una encuesta que se enviará a todos los centros del Principado de Asturias sobre la organización y
funcionamiento de estos eventos con el fin de mejorar el funcionamiento de la misma.
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4. PARTICIPACIÓN
Los datos de este año y de los años precedentes que están digitalizados (desde 2004) son los siguientes:
Tabla 2. Participación histórica
Año

2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Estudiantes

84

76

80

102

70

78

118

134

180

212

233

221

207

129

179

173

Centros de
enseñanza

15

16

20

18

15

21

28

28

30

37

37

33

31

21

29

29

Profesores

--

--

--

--

--

--

30

29

32

37

36

35

32

23

31

33

Gráfica 1. Estudiantes presentados por año
250
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200
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Gráfica 2. Centros de enseñanza y profesorado(1) participante por año

(1) No

se disponen de datos de profesores participantes antes de 2010.

De los presentados, 106 eran mujeres (61,3 %) y 67 hombres (38,7 %); además, 136 (78,6 %) de ellos procedían
de IES y sólo 37 (21,4 %) de colegios privados).
Esta convocatoria ha habido 8 participantes que han realizado la prueba en la sede de Ribadesella, no habiendo
suficiente número de inscritos en la sede del Occidente.
ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN

9

MEMORIA 2019

5. PARTICIPACIÓN EN LA FASE NACIONAL
Los tres estudiantes seleccionados participaron en la XXXII Olimpiada Nacional de Química, celebrada en Santander
los días 10 al 12 de mayo de 2019, obteniendo la primera medalla de plata (que da derecho a participar en la Olimpiada
Internacional –del 21 al 30 de julio de 2019 en París- y en la Olimpiada Iberoamericana de Química –del 7 al 15 de
septiembre de 2019 en Oporto-).
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6. RESULTADOS
Los resultados globales se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 4. Distribución de calificaciones por intervalos de notas
0

(0 , 1] (1 , 2]

(2 , 3]

(3 , 4] (4 , 5] (5 , 6] (6 , 7] (7 , 8] (8 , 9] (9 , 10]

3% 15%
49% 23%

25%

21% 20%

9%

5%

1%

1%

0%

Problemas (60 %)

1%
9%

10%

5%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

Total

8%

32% 27%

18%

8%

5%

0%

1%

1%

0%

0%

Intervalo
Cuestiones (40 %)

Debe comentarse que la prueba es difícil para un alumnado normal y sólo se hace asequible en general, para aquel
alumnado con los conceptos de química realmente asumidos (véase la prueba propuesta este año); hay once cuestiones
bastante complejas (agravado por el hecho de que cada tres preguntas falladas se les resta un punto, con lo que un alumno
que acierte 21 preguntas y falle 9 –sobre un total de 30– sólo obtendría seis puntos sobre un total de 10).
Gráficamente se aprecia mejor el sesgo comentado.
Gráfica 3. Número de calificaciones por intervalo
60%

Porcentaje de calificaciones

50%
Cuestiones
Problemas

40%

Total
30%

20%

10%

0%
[0]

(0 , 1] (1 , 2] (2 , 3] (3 , 4] (4 , 5] (5 , 6] (6 , 7] (7 , 8] (8 , 9] (9 , 10]

Intervalo de calificación
De modo similar al año anterior, llama la atención que un 59% de los presentados obtuvo menos de cuatro puntos, lo que
indica: una prueba muy difícil, poco interés de muchos estudiantes por superar la prueba o una mezcla de ambos factores.
Debe considerarse que en el diseño de la prueba se había seleccionado uno de los problemas como fácil para que todos los
participantes tuviesen una opción de obtener un resultado aceptable. Entre las opiniones de algunos participantes, tanto
estudiantes como sus profesores (sin valor estadístico), resalta el que los problemas tuviesen “mucha letra”, es decir, se
trataba de problemas contextualizados que implicaban una lectura detallada en línea con uno de los objetivos del
bachillerato referente a la comprensión de textos científicos escritos.
Se aprecia que hay un 20% de estudiantes que obtienen una calificación entre cero y uno en problemas, lo que hace que la
nota media y distribución se desplace hacia valores menores que cinco. Evidentemente, hay un grupo de estudiantes que
realmente no compite, tal como se ha puesto de manifiesto en ediciones anteriores.
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No obstante, incluso a estos no se les debe negar su participación ya que esta tiene un efecto dinamizador sobre la difusión
de la ciencia y la química en particular.
Si se representa la distribución de notas como curva normal, se observa que los resultados adoptan una distribución normal,
desplazada hacia valores bajos de calificación.
Gráfica 4. Distribución normal de calificaciones por intervalos

Distribución normal por intervalo

0,35
0,3

Cuestiones
Problemas

0,25

Total
0,2
0,15
0,1
0,05
0
(0 , 1]

(1 , 2]

(2 , 3]

(3 , 4]

(4 , 5]

(5 , 6]

(6 , 7]

(7 , 8]

(8 , 9]

(9 , 10]

Intervalo de calificación

Tabla 5. Medidas estadísticas de la prueba
RESULTADOS
CUESTIONES

PROBLEMAS

TOTAL

Media
Error típico

3,59

1,00

1,61

0,12

0,10

0,10

Mediana

3,67
3,67

0,50

1,41

0,00

0,82

1,37

1,37

Varianza de la muestra

1,54
2,38

1,88

1,88

Curtosis

-0,16

3,41

1,50

Coeficiente de asimetría

0,37

1,78

1,09

Nivel de confianza (95,0%)

0,23

0,21

0,21

Moda
Desviación estándar

A falta de un análisis estadística detallado (se hará más adelante) es evidente que, si bien las cuestiones han tenido un nivel
de dificultad adecuado, los problemas han resultado difíciles para los estudiantes presentados.
Debe tenerse en cuenta que es más fácil aquilatar el nivel de dificultad en las cuestiones que en los problemas.
A pesar de que hay un porcentaje alrededor de un 50% de los presentados que realmente no compite por no tener los
conocimientos o el interés adecuado, deseamos fomentar la participación de todos los alumnos interesados, aun los que
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tienen un conocimiento precario de conceptos químicos, para intentar dinamizar el interés por el estudio de la Química entre
los estudiantes. En esta opción, los estudiantes que realmente tienen conocimientos e interés van a participar de igual
modo, por lo que realmente no se hace daño alguno, salvo las complicaciones organizativas y la obtención de recursos.
En resumen, entendemos la prueba, entre otros aspectos, como dinamizadora de la cultura científica en general y de la
química en particular.
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7. VALORACIÓN GENERAL Y SUGERENCIAS DE MEJORA
La valoración que se puede hacer en líneas generales es satisfactoria.
No obstante, conviene revisar con detalles los aspectos fuertes o positivos que interesa potenciar y aquellos otros
débiles que se deben mejorar:
Aspectos positivos a consolidar:
1.

No ha ocurrido ningún incidente de mención y la organización ha funcionado correctamente desde la fase de diseño
hasta la ejecución final.

2.

Se ha mostrado como un enorme acierto el disponer de una web específica que ha sido ampliamente consultada y
usada como recurso educativo por los profesores de este nivel tanto a nivel autonómico como de otras comunidades
que la han adoptado como referencia por la cantidad de ejercicios y pruebas que contiene.

3.

Ha funcionado muy bien la inscripción on line con el fin de gestionar mejor este aspecto.

4.

El comenzar a difundir la convocatoria en noviembre como se ha hecho este año ha ayudado a la planificación de los
profesores interesados.

5.

La publicación, envío por correo y publicación en la web de los informes de funcionamiento de la edición anterior.

6.

La gestión y desarrollo de la entrega de premios ha sido mucho más ágil que en anteriores ediciones, se ha tardado 55
minutos en desarrollar el acto completo con una presencia multitudinaria de alumnos, familiares y profesores.

Aspectos que deben ser mejorados:
1.

Considerar la posibilidad de consolidar una fecha tanto que sea un hito fijo para el profesorado y el alumnado.

2.

Dinamizar más la participación de los estudiantes de los extremos de Asturias. Debemos seguir aumentando el número
de alumnos que están interesados en estas pruebas ya que los presentados, cuando los hay, constituyen un número
claramente insuficiente para el potencial de la zona.

3.

El número de estudiantes que proceden de colegios privados que no es proporcional a su universo.

4.

Gestionar de modo efectivo las relaciones con la prensa. Debe definirse la política de comunicación y que se hagan
entrevistas con los directores de prensa, radio y televisión durante el mes de septiembre y octubre para ver cómo
abordar este problema.

5.

Gestionar con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte el reconocimiento de esta actividad como una actividad
relevante (el encaje concreto sería una cuestión para hablar con los responsables de la Consejería), de este modo se
podrían cubrir varios objetivos:
–

reconocimiento efectivo en los centros de enseñanza con lo que podría interesar a más alumnos y
profesores, dinamizando la cultura científica.

–

al reconocerse como una actividad educativa, los alumnos estarían amparados por el seguro escolar y los
profesores con su propio seguro al considerarse como una actividad educativa.

–

reconocer con dos créditos de formación (algo que tiene más valor simbólico que efectivo) la dedicación del
profesorado que presenta a alumnos a estas pruebas.
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ANEXO 1. CARTEL XXXIII OLIMPIADA DE QUÍMICA

XXXIII OLIMPIADA DE
QUÍMICA
Asturias – 2019
Alumnos de Bachillerato LOMCE
Asturias - 2019

Curso 2018 – 2019
EXAMEN

16 de marzo de 2019, 10:30 h
Oviedo, Facultad de Química
Ribadesella, IES Avelina Cerra

!

ENTREGA DE PREMIOS Y DIPLOMAS
!

21 de marzo de 2019 a las 18:00 h
Oviedo, Facultad de Química de la
Universidad de Oviedo
ORGANIZA
Asociación de Químicos del Principado de Asturias

PRESIDENCIA DE HONOR
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
PATROCINA

Asociación de Químicos del Principado de Asturias
Avda. Pedro Masaveu, 1, 1º D. 33007– Oviedo
Teléfono: 985 234 742. Fax: 985 256 077
Web: http://www.alquimicos.com/olimpiadas/olimpiada_regional#
E-mail: olimpiada@alquimicos.com
olimpiadaquimica.asturias@gmail.com

COLABORAN

Cafetería de la
Facultad de Química
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ANEXO 2. RELACIÓN GANADORES OLIMPIADA DE QUÍMICA

OQ

XXXIII OLIMPIADA DE QUÍMICA – ASTURIAS 2019

Asturias – 2019

El 16 de marzo de 2019 se han celebrado las pruebas de la XXXIII Olimpiada de Química en Oviedo (Facultad de
Química) y Ribadesella (IES Avelina Cerra).
Una vez corregidos los ejercicios, el 21 de marzo de 2019, jueves, en la Facultad de Química de la Universidad
de Oviedo (Oviedo) se ha celebrado un acto académico en el que se ha hecho la entrega de diplomas y, en su caso,
premios y distinciones a todos los participantes (estudiantes y profesores).
Los estudiantes acreedores a los premios y menciones de honor son:

XXXIII OLIMPIADA DE QUÍMICA – ASTURIAS 2019
GANADORES
Estudiante
Primero

SERGIO SANJURJO MONTERO

Segundo

LUCÍA VILANOVA DE DIEGO

Tercero

ÁLVARO RÍO ÁLVAREZ

Profesor/a
Centro de enseñanza
COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA (GIJÓN)
Ángela Meana Baldomir
RIES JOVELLANOS (Gijón)
Milagros Madiedo Hontañón
IES ARAMO (OVIEDO)
Ana Isabel Cuesta Gutiérrez

MENCIONES DE HONOR
Estudiante
1

RODRIGO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

2

RAFAEL GARCÍA LÓPEZ

3

GUILLERMO MAÑANA GONZÁLEZ

4

ANTONIO GÓMEZ CARRERA

5
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ANEXO 3. EXAMEN COMENTADO

SECCIÓN TÉCNICA

XXXIII OLIMPIADA DE QUÍMICA ASTURIAS - 2019
1.

De las siguientes combinaciones de números cuánticos.
I.
II.
III.
IV.

(2, 1, 1, ½)
(3, 1, 0, - ½ )
(3, 2, 2, ½ )
(3, 1, 1, - ½)

¿ Cúal podría referirse al electrón más externo del azufre en estado fundamental (Z=16)?.
a.
b.
c.
d.

I
II, III, y IV
III
II y IV

A partir de la configuración electrónica obtenemos un orbital 3p para el último electrón, por lo que únicamente son compatibles los conjuntos II
y IV.

2.

Considere los elementos X (Z = 12), Y (Z = 13) y Z (Z = 16). Corresponde a los iones más estables de
los elementos la terna:
a. X+, Y2+, Zb. X2+, Y+, Zc.

X2+, Y+, Z2-

d. X2+, Y3+, Z2A partir de la configuración electrónica de los elementos se puede observar que el elemento X tiene dos electrones
en su último nivel (por lo que el ión más estable será el catión 2+), el elemento Y tiene 3 electrones en su último
nivel (por lo que el ión más estable será el catión 3+) y el elemento Z tiene 6 electrones en su último nivel (por lo
que el ión más estable será el anión 2-).

3.

Para los elementos K (Z=19), As (Z=33), Mg (Z=12) y Cl (Z=17), tendrá un radio atómico mayor:
a.
b.
c.
d.

As
Cl
K
No es posible afirmarlo con seguridad por encontrarse en grupos períodos diferentes

Pese a encontrarse en grupos y períodos diferentes, es posible determinar que el potasio tendrá un radio mayor que todos los demás
aplicándose los principios de la periodicidad tanto al grupo como al período. El Cl es un elemento del periodo 3 y grupo 17, por lo que
tendrá un valor del radio atómico menor que los otros dos elementos. El K y As son elementos del periodo 4, pero el As tendrá un radio
atómico menor porque se encuentra en el grupo 15 mientras que el K en el grupo 1.

4.

En la sustancia but–2–eno (2-buteno), la hibridación de los carbonos 1 y 2 es:
a. sp2
b. sp y sp3
c.

sp3 y sp2

d. sp3
La fórmula semidesarrollada es CH3–CH=CH–CH3, luego el carbono 1 tendrá una hibridación sp3 (son cuatro
enlaces sencillos) y el carbono 2 será sp2, al formar un doble enlace, luego la respuesta correcta es la opción c
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5.

La temperatura de ebullición del helio a la presión atmosférica es - 268,9 oC. Por ser una
temperatura tan baja, se puede afirmar:
a. Que no existe ningún tipo de fuerzas intermoleculares en este elemento
b. Que las fuerzas intermoleculares en este elemento serán muy débiles
c. Que existirán enlaces de hidrógeno entre sus átomos, por estar ambos elementos en el periodo I de la
tabla periódica
d. Que no tiene fuerzas intermoleculares porque no cumple la regla del octeto
Un valor tan bajo en la temperatura de ebullición indica la presencia de fuerzas intermoleculares de carácter muy débil.

6.

El tetraóxido de osmio es un compuesto que tiene un punto de fusión de 39,5 oC y un punto de ebullición de
130 oC y no conduce la electricidad en estado sólido o líquido, por lo que será un:
a. Sólido iónico
b. Sólido covalente
c. Sólido molecular
d. Sólido metálico
A partir de las propiedades de los distintos tipos de enlaces, aún sin conocer el compuesto formado, se deduce que se
trata de un sólido molecular.

7.

A partir de los siguientes compuestos orgánicos,
I.

But-2-eno (2-buteno)

II.

But-1-eno (1-buteno)

III.

1-Clorobut-1-eno (1-cloro-1-buteno)

IV.

2-Clorobut-2-eno (2-cloro-2-buteno)

Pueden presentar isómeros geométricos:
a. I y II
b. Todos ellos
c. I, III y IV
d. II y IV
El compuesto II no tiene isómeros geométricos porque los sustituyentes del carbono 1 son iguales (son hidrógenos).

8.

Dadas las siguientes fórmulas moleculares los compuestos que presentan un éster entre sus
isómeros son:
I.

C4H8O2

II.

C4H6O2

III. C3H8O2
IV. C2H4O2
a. 1 y 4
b. 2 y 3
c. 1, 2 y 4
d. Sólo 1
Los ésteres deben presentar al menos una insaturación, condición que cumplen todos los compuestos
excepto el número III.
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9.

Son isómeros de función de fórmula molecular C3H6O:
a. Prop-2-en-1-ol y prop-1-en-1-ol
b. Propanona y propanal
c.

Ciclopropanol y propanol

d. Propanona y etilmetileter
En la opción a se trataría de isómeros de posición. La opción c y d no son parejas de isómeros. La única pareja de
isómeros de función será la opción b.

10. Se prepara una muestra de 50,00 mL de una disolución acuosa que contiene 1,08 g de una proteína
del plasma sanguíneo. La disolución tiene una presión osmótica de 5,85 mm de Hg a 298 K. ¿Cuál es
la masa molar de la proteína?:
a. 68,60 g/mol
b. 90,20 g/mol
c. 902,00 g/mol
d. 68 605,7 g/mol
A partir de la expresión de la presión osmótica, y despejando la masa molecular, se obtiene la expresión: 𝑀 =

#$%
&'

.

A partir de los datos aportados en las unidades oportunas para la expresión anterior se obtiene una masa
molecular de 68605,7 g/mol.

11. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a.

Todos los líquidos tienen igual presión de vapor a la misma temperatura

b.

La presión de vapor de una sustancia es independiente del volumen en el que se encuentre

c.

El punto de ebullición del agua es 100 ºC, independientemente de la presión

d.

La presión de vapor es una propiedad exclusiva de los líquidos

La presión de vapor es una propiedad que presentan los sólidos y los líquidos, es específica para cada sustancia y
a cada temperatura y su valor es independiente del volumen en el que se encuentre.

12. En la reacción de hierro metálico con vapor de agua se produce tetraóxido de trihierro (Fe3O4) e hidrógeno molecular. Se
dispone de 2,0 g de un hierro del 90% de pureza y el rendimiento de la reacción es del 80%, calcule la masa de óxido
obtenida:
a.
b.
c.
d.

2.5 g
2.2 g
2.8 g
2.0 g

La ecuación que refleja la reacción acontecida es: 3𝐹𝑒(𝑠) + 4𝐻1 𝑂(𝑔) → 𝐹𝑒5 𝑂6 + 4𝐻1 , utilizando los cálculos estequiométricos
necesarios:
2𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑒 ·

AB C DE FE
GBB C DE #HIEJKL DE FE

·

G #ML DE FE
NN,PN C DE FE

·

G #ML QEóJHSM DE FET UV
5 #ML DE FE

·

PB #MLEW JEKLEW DE FET UV
GBB #MLEW QEóJHSMW DE FET UV

·

(NN,PN×5YGZ×6)CFET UV
G #ML DE FET UV

= 2.0𝑔

13. El número de moléculas de etano (gas) que hay en un recipiente de 22,4 L, a 27 °C y 1,0 atm es de:
a. 0,91
b. 1,00
c. 5,48·1023
d. 6,012·1023
A partir de la ecuación general de los gases ideales obtenemos el número de moles de sustancia. A continuación
se obtiene el número de moléculas a partir del número de Avogadro.
𝑛=

𝑃𝑉
6,022 · 1015 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
= 0,91 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 ·
= 5,48 · 1015 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜.
𝑅𝑇
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
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14. Una sustancia gaseosa tiene una densidad de 1,432 kg/m3 a 25,0 ºC y 1,00 atm. La masa molecular de
dicha molécula será:
a. 1,432 u
b. 14,32 u
c.

35,0 u

d. 350 u
A partir de la ecuación general de los gases ideales y sustituyendo en ella la densidad, se obtiene la expresión:
𝑑𝑅𝑇
𝑃
Sustituyendo los datos del enunciado, se obtiene como correcta la opción c.
𝑀=

15. Las unidades de la constante de velocidad en una reacción de primer orden son:
a. s-1
b. Mol·L-1·s-1
c. Mol-1·L·s-1
d. Mol·L-1·s
Una reacción de primer grado tiene la forma 𝑣 = 𝐾[𝐴], donde las unidades de la velocidad son
concentración de A

#ML
p

#ML
p·W

y las de la

, por lo que, a partir de la ecuación de dimensiones, las unidades de K serán s-1.

16. A 25ºC, transcurre la reacción elemental 2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g).
La velocidad de reacción es de 0,024 mol·L−1· s−1 para [NO] = [O2] = 0,1 M. El valor numérico de la constante de velocidad de la
reacción a 25 ºC es:
a.
b.
c.
d.

0,024
0,24
2,4
24

En una reacción elemental la molecularidad es igual al orden total de reacción y a la estequiometría; por lo tanto los
índices estequiométricos coinciden con los órdenes parciales de reacción y 𝛼 = 2 y 𝛽 = 1. Despejando entonces en la
t

pv

ecuación de velocidad: 𝑘 = [u]v[w] = 24 #MLvW.

17. La reacción entre NO e I2 es de segundo orden respecto al NO y de primer orden respecto al I2. Cuando
triplicamos la concentración de cada reactivo la velocidad se incrementa:
a. 3 veces
b. 6 veces
c.

18 veces

d. 27 veces
Al triplicar la concentración de una especie de orden parcial 2 se incrementa la velocidad en 9 veces. Al triplicar la
concentración de una especie de orden parcial 1 se incrementa la velocidad en 3 veces. Por lo tanto, al triplicar
ambas, la velocidad de reacción se incrementa 27 veces.

18. Para la reacción H2(g) → 2 H(g) ∆H = + 432,2 kJ señale la afirmación FALSA:
a. El valor positivo de ∆H indica que la reacción es endotérmica
b. En iguales condiciones de reacción, el hidrógeno atómico debe ser mejor combustible que el
hidrógeno molecular
c. La entropía aumenta
d. La reacción será siempre espontánea en el sentido de derecha a izquierda
En la reacción ∆𝑆 > 0 ya que aumenta el número de moles gaseosos. Al ser ∆𝐻 > 0, no podemos concluir que la
reacción sea siempre espontánea puesto depende de la temperatura según la ecuación ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆.

20

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN

MEMORIA 2019

19. Una reacción endotérmica que ocurre con una disminución de entropía del sistema:
a.
b.
c.
d.

No es espontánea para temperaturas inferiores a la temperatura de equilibrio
No es espontánea a ninguna temperatura
Es espontánea a cualquier temperatura
Es espontánea para temperaturas inferiores a la temperatura de equilibrio

Según ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 si ∆𝐻 > 0 𝑦 ∆𝑆 < 0, ∆𝐺 > 0 y por tanto la reacción nunca será espontánea.

20. Para realizar la síntesis del amoniaco, N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g) con ∆H𝑓 <0, se introducen en un reactor los reactivos en proporciones
estequiométricas a 400 atm y 500 K. Sabiendo que la reacción es exotérmica, es FALSA la siguiente afirmación:
a. La reacción de obtención de NH3 se favorece al bajar la temperatura
b. Esta reacción está favorecida a presiones bajas, por tanto, las condiciones del enunciado no son óptimas
c. La presión en el reactor de volumen constante disminuye a medida que se forma amoniaco
d.

Aumentar la presión parcial de nitrógeno favorece la formación de amoniaco

Según el principio de L´Chatelier al elevar la presión el equilibrio se desplaza hacia donde hay un menor número de moles
gasesos por lo tanto una presión elevada favorece el proceso y la expresión b es falsa.

21. En un recipiente de 2,0 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se introduce amoniaco a la temperatura
de 20 ºC y a la presión de 14,7 atm. A continuación se calienta el recipiente hasta 300 ºC y se aumenta la presión
hasta 50 atm dejando evolucionar el proceso hasta que el sistema alcanza el equilibrio. En estas condiciones el
valor del grado de disociación del amoniaco, α, en dihidrógeno y dinitrógeno es:

a. 0,75
b. 0,37
c. 0,42
d. 84 %
Según las condiciones iniciales y a partir de la ecuación general de los gases ideales podemos calcular los moles iniciales 𝑛 =
•'
$%

= 1,22 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠. A partir de las condiciones de equilibrio podemos calcular los moles en el equilibrio de la misma manera

obteniendo 𝑛 = 2,13 moles en el equilibrio.

3
1
𝑁𝐻5 → 𝐻1 + 𝑁1
2
2
NH3

H2

N2

Inicial

n=1,22

-

-

Reacciona

-α*1,22

3/2nα

1/2nα

Equilibrio

n(1-α)

3/2nα

1/2nα

El total de moles en el equilibrio será n(1+α)=2,13 donde n=1,22, luego α=0,75

22. En la descomposición de tetraóxido de dinitrógeno (g) en dióxido de nitrógeno (g), si una vez alcanzado el equilibrio
duplicamos la concentración de dióxido de nitrógeno sin modificar la temperatura:
a. Se duplica el valor de la constante de equilibrio
b. Aumenta la concentración de tetraóxido de dinitrógeno(g)
c. La constante de equilibrio se hace cuatro veces mayor
d. Disminuye la concentración de tetraóxido de dinitrógeno(g)
Teniendo en cuenta que una modificación de las concentraciones no afecta a la constante de equilibrio y según el principio de
Le Chatelier, al aumentar la concentración del producto, el equilibrio se desplazará hacia la formación de más reactivo para
compensar la perturbación.
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23. Para el Ag2CrO4, de solubilidad molar s, la concentración de iones plata será:
a. 2s
b. 2s2
c. 4s2
d. 4s3
El equilibrio de solubilidad formado es Ag2CrO4 (s) ↔ 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4(ac) ® 2Ag+(ac) + CrO42-(ac), luego la solubilidad para los
iones plata será 2s.

24. A 150 mg de Zn(OH)2 se añade agua a 25ºC hasta un volumen de 100 mL. El pH de la disolución
resultante es:
Datos: Ks(Zn(OH)2)= 1,8.10-14; Masas atómicas(u): Zn = 65,4 ; H = 1,0; O = 16,0;
a. 9,2
b. 9,5
c. 11,2
d. 10,8
El primer paso será comprobar, a partir del Qps, si todo el compuesto puede ser disuelto. Al no ser así debemos
calcular la cantidad de hidróxido que puede ser disuelta en agua a partir de su producto de solubilidad.
T

†‡W

𝑠=…

6

= 1,65 × 10ˆN 𝑀. Sobre esta concentración de hidróxido disuelta, calculamos el pOH=4,48 y el pH=14-

pOH=9,52 (teniendo en cuenta que cada mol de hidróxido disuelto proporciona 2 mol de OH)-.

25. Si se mezclan 50 mL de sendas disoluciones de Ca(OH)2 y HCl, ambas 0,1 M. El pH final de la mezcla, supuesta la aditividad
del volumen, es:
a. 7,0
b. 12,7
c. 13,0
d. 14,0
En

la

disolución

50 mL dis.·

de

1 L dis

Ca(OH)2

ocurrirá:

0 ,1 mol Ca(OH)2

3

1 L dis.

10 mL dis

Ca(OH)2(ac)

+

H2O(!)

→

Ca2+(ac)

+

2

OH

–(ac)

que

aportarán:

-

2 mol OH
-2
·
= 10 mol OH
1 mol Ca(OH)2

Para el HCl ocurrirá: HCl(ac) + H2O(!) → Cl–(ac) + H3O +(ac) y entonces aportarán:
+

0 ,1 mol HCl 1 mol H3O
-3
+
·
= 5·10 mol H3O . Se produce por tanto una neutralización de la mitad de
3
1 L dis.
1 mol HCl
10 mL dis
los iones OH–(ac). Por la tanto, la concentración residual será:
50 mL dis.·

[ OH - ] =

1 L dis

5·10

-3

mol OH

-

50 mL + 50 mL

3

10 mL dis

·

1 L dis

= 0 ,05 M y pOH = –log(0,05) = 1,3, con lo que pH = 12,7, luego la respuesta correcta es la

opción b.
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26. Calcule la concentración inicial de un ácido monoprótico HA, cuya Ka= 2*10-4 sabiendo que su grado de
disociación es del 7%.
a. 0,038 M
b. 0,0028 M
c. 3,7 M
d. 1,2 M
El equilibrio será: HA(ac) + H2O(!) D H3O+(ac) + A–(ac) y las cantidades que hay en el equilibrio son las de la tabla
adjunta.
[H3O+]

[HA]

[A–]

Inicial

c

––

––

Reacciona

–a

+a

+a

Equilibrio

c(1 – a)

ca

ca

Operando con la expresión de Ka obtenemos una concentración inicial de 0,038 M.

27. Tenemos un matraz aforado de 100 mL con ácido clorhídrico. Para neutralizar una alícuota de 10 mL de dicho
ácido se necesitan 2,50 g de hidróxido de sodio. La concentración del ácido del matraz será:
a. 0,25 M
b. 0,625 M
c. 2,5 M
d. 6,25 M
Teniendo en cuenta la reacción de neutralización HCl + NaOH ® NaCl + H2O:
2,5 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙
×
= 0,0625 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙
40 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
[𝐻𝐶𝑙] =

0,0625 𝑚𝑜𝑙
= 6,25 𝑀
0,01 𝑙

28. Si a una disolución acuosa de ácido metanoico Ka(HCOOH)=1,7 se añaden unas gotas de disolución acuosa de
amoniaco se puede señalar que la afirmación FALSA es:
a. El pH aumenta
b. El grado de disociación del ácido aumenta
c. La constante de acidez del ácido metanoico disminuye
d. La acidez de la disolución disminuye
La constante de acidez de un ácido débil es un valor específico de cada ácido a una determinada temperatura que no se ve
alterado por la adicción de una base.

29. ¿Cuál de estas sustancias NO es precursora de la lluvia ácida?
a. SO2
b. NO2
c. CH4
d. SO3
El metano es un compuesto que ya formaba parte de la atmósfera antes de la aparición del efecto conocido como lluvia ácida, y
que es formada, principalmente, por ácidos derivados de óxido de azufre y nitrógeno.
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30. En un tubo de ensayo vertemos 5 mL de agua y 5 mL de tetracloruro de carbono. Sobre esta mezcla se añade otros 5 mL de
acetona (propanona) y se agita. Una vez que se deja reposar el sistema se observa que:
a. Ha aumentado, hasta casi 10 mL, la fase acuosa
b. Ha aumentado, hasta casi 10 mL, la fase de tetracloruro de carbono
c. El volumen de las dos fases ha aumentado aproximadamente igual.
d. No hay variación alguna en las fases, aparece otra tercera fase de acetona
Puesto que la acetona es muy soluble en agua y muy poco en CCl4, la fase que aumentará mucho su volumen
será la acuosa. La respuesta correcta es la opción a
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EXAMEN DE PROBLEMAS
XXXIII OLIMPIADA DE QUÍMICA ASTURIAS - 2019

COMENTARIOS
1.
Si el estudiante resuelve algún apartado por un procedimiento diferente al
planteado en esta solución, pero conceptualmente correcto, se le valorará con la
máxima calificación asignada.
2.

Los errores sólo se penalizarán en el apartado en el que se cometan.

3.
Si para continuar resolviendo el problema necesitase usar un dato incorrecto
o no calculado, y el procedimiento de resolución fuese correcto, el apartado
correspondiente se contabilizará con la máxima calificación asignada.

PROBLEMA 1.
La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha proclamado 2019 como “Año
Internacional de la Tabla Periódica” al
cumplirse el 150 aniversario de su
publicación por Mendeleyev. Uno de los
éxitos de esta clasificación fue ser capaz
de predecir la existencia de elementos aún
no descubiertos, como el galio, llamado
eka-aluminio (un lugar por debajo del
aluminio) por Mendeleyev y que fue
descubierto por Lecoq en 1875 por el
desarrollo de a la espectroscopía. Una de
las líneas del espectro de emisión del
galio se encuentra en la zona del
ultravioleta y tiene una longitud de onda λ=
370 nm.
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A. (2 Puntos) Calcule la energía de dicha radiación.
Obtener la relación correcta: E = h·f = h·c/λ

1 Punto

Sustituir y operar correctamente
𝐸 = 6,63 · 10ˆ56 𝐽 · 𝑠 ·

3 · 10P 𝑚⁄𝑠
= 𝟓, 𝟑𝟖 · 𝟏𝟎ˆ𝟏𝟗 𝑱
370 · 10ˆA 𝑚

1 Punto

Su temperatura de fusión es 28,56 ºC, por lo que funde con el calor de la mano, y al igual que le
ocurre al agua cuando se transforma en hielo, al solidificarse expande aproximadamente un 3%,
pudiendo también flotar en su líquido. Tiene dos isótopos estables: el 69Ga y el 71Ga, de masas 68,93
u y 70,92 u, respectivamente, siendo su masa atómica relativa 69,72 u.
B. (2 Puntos) ¿En qué proporción se encuentran los isótopos?
Obtener la relación correcta: % ·

ZA

𝐺𝑎 + % · •G𝐺𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐺a

0,5 Puntos

Sustituir y operar correctamente
𝑥
100 − 𝑥
· 68,93 +
· 70,92 = 69,72
100
100

1 Punto

Despejando quedará x = 60,30
69

0,5 Puntos

Ga = 60,30 % y 71Ga = 39,70 %

El 98 % del galio se utiliza como arseniuro de galio por sus ventajas como semiconductor, incluso
frente al silicio. Pero tiene otros usos, incluso en medicina, donde el citrato de 67Ga se usa en la
obtención de imágenes para la localización de tumores en personas. Para obtener la pureza química
de este último compuesto por espectrofotometría ultravioleta y visible debe prepararse una disolución
reguladora mezclando:
• 75 mL de ácido acético 2,0 M.
• 50 mL de acetato de sodio 3,0 M.
C. (6 Puntos) ¿Cuál será el pH de esta disolución? Datos: Ka = 1,8·10-5
Escribir el equilibrio de la disolución reguladora formada:
𝐶𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑐) + 𝐻1 𝑂 ⇌ 𝐶𝐻5 𝐶𝑂𝑂ˆ (𝑎𝑐) + 𝐻5 𝑂Y (𝑎𝑐)
Calcular las concentraciones de las disoluciones diluidas:
75 𝑚𝐿
2,0𝑀 ·
= 1,2 𝑀 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
125 𝑚𝐿
50 𝑚𝐿
3,0 𝑀 ·
= 1,2 𝑀 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜
125 𝑚𝐿
1 Punto cada concentración

1 Punto

2 Puntos

Calcular el pH a partir de la constante de equilibrio del ácido acético:
[𝐶𝐻5 𝐶𝑂𝑂ˆ ] · [𝐻5 𝑂Y ]
[𝐶𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐻]
𝐾𝑎 =
⟹ [𝐻5 𝑂Y ] = 𝐾K ·
[𝐶𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐻]
[𝐶𝐻5 𝐶𝑂𝑂ˆ ]
3 Puntos
1,2
𝑀
[𝐻5 𝑂Y ] = 1,8 · 10ˆN ·
= 1,8 · 10ˆN 𝑀
1,2 𝑀
𝑝𝐻 = − log[𝐻5 𝑂Y ] = − log 1,8 · 10ˆN = 𝟒, 𝟕𝟒
1 Punto por cada línea
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D. (4 Puntos)

Otro compuesto de galio es el hidróxido de galio(III) que tiene un valor de la
constante del producto de solubilidad igual a 7,28·10-36 a 25 oC. Calcule el valor de la solubilidad
del hidróxido de galio(III) en agua a 25 oC.

E.
Escribir el equilibrio de solubilidad:
Ga(OH)3(s) D Ga(OH)3(ac)→ Ga3+(ac) + 3 OH-(ac)
s
3s
Si no escriben la especie Ga(OH)3(ac) puede considerarse correcta la solución

1 Punto

Escribir la constante del producto de solubilidad:
Ks Ga(OH)3 = [Ga3+]·[OH-]3 = s·(3s)3 = 27·s4

1 Punto

Despejar, sustituir y operar correctamente
V 7,28 · 10ˆ5Z
𝑠= ¡
= 𝟕, 𝟐𝟏 · 𝟏𝟎ˆ𝟏𝟎 𝑴
27

2 Puntos

El hidróxido de galio(III) se prepara adicionando a 800 cm3 de una disolución de nitrato de galio(III) en
etanol de concentración 60 g·L-1 bajo agitación magnética y a temperatura ambiente, una disolución
de NH3(ac) al 25 % en masa y densidad 0,905 g·cm-3, diluido 1:1 en etanol. La adición de la
disolución se hace con una velocidad de 1,5 cm3·min-1 hasta precipitación total del hidróxido de
galio(III).
E. (6 puntos) ¿Cuánto tiempo debe mantenerse la adición de NH3(ac) para conseguir la
precipitación completa, suponiendo que la reacción es instantánea?
Escribir la reacción correspondiente:
Ga(NO3)3(ac) + 3 NH3 → Ga(OH)3(s) + 3 NO3-(ac) + 3 NH4+(ac)
Se considera correcto si escriben NH4NO3

1 Punto

Calcular la concentración de la disolución de NH3(ac) que se adiciona:
25 𝑔 𝑁𝐻5 0,905 𝑔 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻5 1 𝑐𝑚5 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻5
·
·
·
= 6,65 · 10ˆ5
5
5
5
100 𝑔 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 1 𝑐𝑚 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 17 𝑔 𝑁𝐻5 2 𝑐𝑚 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
𝑐𝑚 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
Si no diluyen la disolución se puntuará 1 Punto
Calcular los moles de Ga(NO3)3(ac):
60 𝑔 Ga(𝑁𝑂5 )5
1 𝑚𝑜𝑙 Ga(𝑁𝑂5 )5
800 𝑐𝑚5 Ga(𝑁𝑂5 )5 (ac) ·
·
= 0,19 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 Ga(𝑁𝑂5 )5
5
1000 𝑐𝑚 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 255,72 𝑔 Ga(𝑁𝑂5 )5

2 Puntos

1 Punto

Calcular el tiempo que debe mantenerse la adición:
0,19 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 Ga(𝑁𝑂5 )5 ·

3 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻5
1 𝑐𝑚5 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
1 𝑚𝑖𝑛
·
·
1 𝑚𝑜𝑙 Ga(𝑁𝑂5 )5 6,65 · 10ˆ5 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻5 1,5 𝑐𝑚5 𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
= 56,45 minutos

2 Puntos

PROBLEMA 2.
Pero Mendeleyev trabajó en otros campos de la ciencia. En 1887 preparó un vuelo en un globo
aerostático de hidrógeno, para levantarse a una altura suficiente que pudiese ofrecer una visión sin
obstrucciones de un eclipse solar y poder estudiar la corona solar. Sin embargo, el día del evento
llovió, echando a perder todos los planes de observación. El primer globo de hidrógeno (gas muy
inflamable) que se obtenía al mezclar ácido sulfúrico con limaduras de hierro, fue creado el 27 de
agosto de 1783 en París por Jacques Alexandre César Charles.
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A. (4 Puntos) Calcule los kilogramos de hierro del 80 % de riqueza que debían reaccionar con el
ácido sulfúrico (en aquella época se producía por el método de las cámaras de plomo y su
concentración llegaba a ser del 60% en masa y densidad 1,52 g·cm-3) necesarios para elevar el
globo de Mendeleyev, suponiendo que tenía un volumen de 400 m3 medidos en condiciones
normales y que se aprovechaba el 70 % del hidrógeno producido [se produce además sulfato de
hierro (II)].
Escribir la reacción química ajustada:

0,5 Puntos

Fe(s) + H2SO4(ac) → FeSO4(ac) + H2(g)
Calcular los moles de H2(g) necesarios para llenar el globo aerostático. Usamos la ecuación de
los gases ideales: P·V = n·R·T
p

𝑛=

5
𝑃 · 𝑉 1 𝑎𝑡𝑚 · 400 𝑚 · 1000 #T
=
= 1,79 · 106 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻1 (𝑔)
KQ#·p
𝑅·𝑇
0,082
· 273,15 𝐾

1 Punto

†·#ML

También se puede resolver con la equivalencia: 1 mol de cualquier gas ocupa 22,4 L en c.n.
Calcular la cantidad de hierro necesaria para producir el hidrógeno:
1,79 · 106 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻1 ·

100 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻1 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒 55,8 𝑔 𝐹𝑒 100 𝑔 𝐹𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜𝑠
·
·
·
=
70 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻1 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 1 𝑚𝑜𝑙 𝐻1 1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
80 𝑔 𝐹𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑜𝑠

2,5 Puntos

= 1,78·106 g Fe impuro = 1 780 kg de Fe del 80 %
Por cada factor de conversión mal colocado, quitar 1 punto

Pero los primeros globos fueron de aire caliente, creados por los Montgolfier el 4 de junio de 1783.
Diseñaron un globo de lino forrado de papel, que llenaron de aire caliente, mediante la quema de paja
y lana húmeda en unos braseros. El norteamericano Paul Edward Yost introdujo una serie de mejoras
en los globos aerostáticos a finales de la década de 1950, sustituyendo el antiguo brasero por una
bombona de gas propano, que permite recalentar el aire hasta 100 oC.
B. (6 Puntos) Calcule la entalpía estándar de formación del propano.
Tabla 1.
Datos: ΔsublimaciónHo [C(s)] = + 717,0 kJ·mol-1 y otros valores termodinámicos
ΔenlaceHo (kJ·mol-1)
necesarios aparecen en la Tabla 1.

Escribir la reacción química ajustada:
3 C(s) + 4 H2(g) → C3H8(g)
Si no aparecen los estados físicos de los elementos, se puntúa con
0 puntos.
∆J 𝐻M = ∑ 𝜐H · ∆EILKSE 𝐻(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠) + ∑ 𝜐ª ·

C-C

C-H

H-H

- 347,0

- 415,0

- 436,4

0,5
Puntos

1 Punto

∆EILKSE 𝐻(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)
∆J 𝐻M =3· ΔsublimaciónHo [C(s)] + 4 · ΔenlaceHoH-H + [2 · ΔenlaceHoC-C + 8 ·
ΔenlaceHoC-H]

2 Puntos

∆J 𝐻M =3 · 717,0 kJ/mol + 4 · 436,4 kJ/mol + [2 · (-347,0 kJ/mol) + 8 ·
(-415,0 kJ/mol)]
Deben aparecer las ΔenlaceHo de reactivos con signo positivo, porque
hace falta aportar energía para romper los enlaces, y las ΔenlaceHo de
productos con signo negativo, porque se desprende energía en la
formación del enlace. Si no aparece así, sólo 0,5 Puntos.
∆J 𝐻M = 2151 kJ/mol + 1745,6 kJ/mol + [ - 694 kJ/mol – 3320 kJ/mol]
= - 117,4 kJ/mol

1,5
Puntos

1 Punto

∆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑯𝒐 (𝒑𝒓𝒐𝒑𝒂𝒏𝒐) = −𝟏𝟏𝟕, 𝟒 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍

28

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN

MEMORIA 2019

(2 Puntos) Dibuje un diagrama
entálpico de la reacción de formación del
propano.
C.

(Si no pudo hallar ΔfHo [C3H8(g)] en el
apartado anterior, suponga que vale
ΔfoemaciónHo [C3H8(g)]= - 50 kJ/mol).

D.

(8 Puntos) El primer globo de los hermanos Montgolfier tenía 11 metros de
diámetro. Calcule la cantidad de propano que deberíamos haber quemado
para calentar el aire contenido en dicho globo, inicialmente a 20 oC, sabiendo
que la capacidad calorífica del aire es 29,31 J·mol-1·K-1 (constante con la
temperatura). Vesfera = 4/3·π·R3. DATOS: Densidad aire = 1,23 kg·m-3 y otros valores
termodinámicos necesarios en la Tabla 2.
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ΔfHo (kJ·mol-1)
CO2(g)

H2O(g)

- 393,5

- 285,8
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Calcular la cantidad de calor necesaria para calentar el aire: 2 Puntos
Calcular la entalpía de combustión del propano: 4 Puntos
Relacionar ambos calores: 2 Puntos
Calcular el volumen del globo de 11 m de diámetro, por tanto: 11 m / 2 = 5,5 m de radio.
4
4
𝑉 = · 𝜋 · 𝑅5 = · 𝜋 · (5,5 𝑚)5 = 697 𝑚5 ≡ 6,97 · 10N 𝐿
3
3

0,5 Puntos

Calcular los moles de aire necesarios para llenar el globo aerostático. Usar la ecuación de los
gases ideales: P·V = n·R·T
𝑛=

𝑃·𝑉
1 𝑎𝑡𝑚 · 6,97 · 10N 𝐿
=
= 28 991 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 = 2,90 · 106 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑔)
𝑅 · 𝑇 0,082 KQ#·p · 293,15 𝐾

0,5 Puntos

†·#ML

Calcular la cantidad de calor necesaria para calentar el aire desde 20 oC hasta los 100 oC que
recalienta el aire el propano.
Q = n·Cm·(tf – to) = 28 991 moles·29,31 J·mol-1·K-1·(100 oC – 20 oC) = 6,80·107 J = 6,80·104 kJ
En las diferencias de temperatura, los grados centígrados son equivalentes a los grados kelvin.

1 Punto

Este será el calor necesario para calentar el aire del globo.
Calcular el calor de combustión del propano.
ALTERNATIVA 1: ENTALPÍA DE FORMACIÓN ESTÁNDAR
La reacción de combustión es:

0,5 Puntos

C3H8(g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

∆J 𝐻M = ∑ 𝜐H · ∆ºMJ#KSHóI 𝐻M (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠) − ∑ 𝜐ª · ∆ºMJ#KSHóI 𝐻M (𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
ΔrHo = 3 · ΔfHo(CO2) + 4 · ΔfHo(H2O) – [1 · ΔfHo (C3H8) + 5 · ΔfHo(O2)
ΔrHo = 3 · (-393,5 kJ/mol) + 4 · (-285,8 kJ/mol) – [1 ·(-117,4 kJ/mol) + 5 · (0 kJ/mol)] = - 2 206,3
kJ/mol

1 Punto
1 Punto
1,5 Puntos

La ΔfHo(O2) = 0 porque es un elemento en estado natural. Deben indicarlo expresamente o sólo
puntuará 1 Punto.
Calcular el calor de combustión del propano.
ALTERNATIVA 2: CÁLCULO POR LEY DE HESS
La reacción de combustión es:

C3H8(g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

0,5 Puntos

Las reacciones iniciales son:

a) 3 C(s) +4 H2(g) → C3H8(g) ΔfHo = -117,4 kJ/mol (0,5 Puntos)
b) C(s) + O2(g) → CO2(g)
ΔfHo = -393,5 kJ/mol (0,5 Puntos)
c) H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g) ΔfHo = -285,8 kJ/mol (0,5 Puntos)

1,5 Puntos

Comprobación:
C3H8(g) + 3 C(s) + 3 O2(g) + 4 H2(g) + 2 O2(g) → 3 C(s) + 4 H2(g) + 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

1 Punto

C3H8(g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g)
ΔrHo = (-1)· ΔfHo a) + 3· ΔfHo b) + 4· ΔfHo c) =
= (-1) · (-117,4 kJ/mol) + 3·(-393,5 kJ/mol) +4·(-285,8 kJ/mol) = - 2 206,3 kJ/mol
Qcedido propano + Qabsorbido aire = 0 → Qcedido propano = - Qabsorbido aire

1 Punto

0,5 Puntos

Deben explicar el cambio de signo del calor cedido o del calor absorbido.
G #ML » ¼

Qcedido propano = - Qabsorbido aire = - 6,80·104 kJ·ˆ 11BZ,5T ¾¿½ = 30,81 moles C3H8 ≡ 1 355,68 g C3H8
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1,5 Puntos
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PROBLEMA 3.
Para el equilibrio, H2O(g) + CO(g) ⇄ H2(g) + CO2(g), Kc = 0,23 a 2000 K, cuando las concentraciones
se expresan en mol·L-1. En un recipiente de 1,00 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se
introducen 6,1·10-3 moles de CO2 y una cierta cantidad de H2 y se eleva la temperatura a 2000 K.
Cuando se alcanza el equilibrio, la presión total es de 6,00 atm, calcule:
A. (5 puntos) Los moles iniciales de H2. Los moles en el equilibrio serán los recogidos en la tabla
Para el equilibrio: H2O(g) + CO(g) ⇄ H2(g) + CO2(g)

Moles

H2O(g)

CO(g)

H2(g)

CO2(g)

0

0

n

6,1·10-3

1 Punto

+x

+x

-x

-x

0,5

Iniciales
Reaccionan
Equilibrio

x

x

n-x

-3

6,1·10 -x

Puntos

2 Puntos

0,5
Puntos
Los moles totales en el equilibrio serán: x + x + (n-x) + (6,1·10-3-x) = n + 6,1·10-3

1 Punto

Según la presión total en el equilibrio, los moles totales en el equilibrio serán:
𝑛=

𝑃·𝑉
6 𝑎𝑡𝑚 · 1 𝐿
=
= 0,037 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑅 · 𝑇 0,082 KQ#·p · 2000 𝐾

1 Punto

†·#ML

Por tanto, 0,037 = n + 6,1·10-3 → n = 0,030 moles H2

1 Punto

B. (5 puntos) Los moles en el equilibrio de todas las especies químicas presentes.
La Ley de Acción de Masas aplicada a este equilibrio será:
𝐾𝑐 =

[𝐻1 ] · [𝐶𝑂1 ]
[𝐻1 𝑂] · [𝐶𝑂]

1 Punto

Sustituyendo los valores indicados en la tabla:
B,B5BˆÀ

𝐾S =

'

·
À

Z,G·GBÁT ˆÀ
À

·
' '

'

= 0,23

1 Punto

Debe aparecer el volumen en la concentración, o hacer referencia de que se va a simplificar o
poner el valor de 1 L. Si no aparece se puntúa con 0,5 Puntos.
Hallar el valor de x→ x2 ·0,23 =(0,030-x)·(6,1·10-3 – x) → x = 0,0057 y x = 0,041
La segunda solución no tiene sentido porque quedarían moles negativos de H2 y CO2.

2 Puntos

Si no explica porque no tiene sentido la 2ª solución, sólo 1 Punto
Los moles en equilibrio serán:
𝑛»U = 𝑛¼vU = 𝟎, 𝟎𝟓𝟕 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔
𝑛¼v = 0,030 − 0,0057 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑯𝟐
ˆ5

𝑛»Uv = 6,1 · 10

ˆ𝟒

− 0,0057 = 𝟒, 𝟎 · 𝟏𝟎

1 Punto

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑪𝑶𝟐

Se puntuará 0,25 Puntos por cada valor que esté correcto.
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La figura muestra la variación de la energía con el avance de la reacción, con y sin catalizador.

C.
(4 Puntos) Suponiendo que la gráfica representa
exactamente el mecanismo de reacción, escriba la ecuación
de velocidad indicando los órdenes parciales de cada reactivo
y el orden total de la reacción.

Como la reacción ocurre en un solo paso, reacción elemental, los coeficientes estequiométricos de la
reacción coinciden con los órdenes parciales y la ecuación de velocidad será:
v = k·[H2O]α·[CO]β → α = 1; β = 1 → α + β = 2
1 Punto escribir la reacción y 1 punto cada orden de reacción.

D.

(3 puntos) Discuta cualitativamente la variación en el valor de la constante de equilibrio al
aumentar la temperatura de 2000 K a 3000 K.
El principio de Le Châtelier-Braun (1884) dice:
“cualquier cambio en una de las variables que determinan el estado de equilibrio de un sistema, causa un
desplazamiento del equilibrio en el sentido que tiende a oponerse al cambio en la variable modificada”.
Si aumenta la temperatura, según este principio, el sistema se desplaza en el sentido en el que se consuma
el calor aportado y esta descienda. Al tratarse de un proceso exotérmico la reacción se desplaza hacia la
formación de los reactivos, y por lo tanto el valor de la constante DISMINUYE.
Si enuncia el Principio de Le Chatelier-Braun → 1 Punto
SI identifica que la reacción es exotérmica → 1 Punto

Si concluye razonadamente que el valor de la constante disminuye → 1 Punto

E. (3 puntos) Calcule el valor de Kp a 2000 K para el equilibrio: 2 H2(g) + 2 CO2(g) ⇄ 2 H2O(g) + 2
CO(g)
El equilibrio propuesto es el inverso del equilibrio inicial, multiplicado por 2.
Para el equilibrio: H2O(g) + CO(g) ⇄ H2(g) + CO2(g) y la constante de equilibrio es:
[𝐻1 ] · [𝐶𝑂1 ]
𝐾𝑐 =
[𝐻1 𝑂] · [𝐶𝑂]
La constante de equilibrio para el equilibrio propuesto 2 H2(g) + 2 CO2(g) ⇄ 2 H2O(g) + 2 CO(g) será:
[𝐻1 𝑂]1 · [𝐶𝑂]1
𝐾Æ𝑐 =
[𝐻1 ]1 · [𝐶𝑂1 ]1
𝐾′S =

1
1
=
= 18,90
𝐾𝑐 1 0,231

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝐾‡ → 𝐾‡ = 𝐾′S · (𝑅 · 𝑇)∆I → ∆𝑛 = 0 → 𝐾‡ = 𝐾′S → 𝑲𝒑 = 𝟏𝟖, 𝟗𝟎
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1 Punto

1 Punto
1 Punto
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