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XXXIII OLIMPIADA DE QUÍMICA ASTURIAS - 2019

1. De las siguientes combinaciones de números cuánticos.
I. (2, 1, 1, ½)
II. (3, 1, 0, - ½ )
III. (3, 2, 2, ½ )
IV. (3, 1, 1, - ½)

¿ Cúal podría referirse al electrón más externo del azufre en estado fundamental (Z=16)?.
a. I
b. II, III, y IV
c. III
d. 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+, Z-

b. X2+, Y+, Z-

c. X2+, Y+, Z2-

d. X2+, Y3+, Z2-

A 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. As
b. Cl
c. K
d. 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: � . 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. 2.5 g
b. 2.2 g
c. 2.8 g
d. 2.0 g

La ecuación que refleja la reacción acontecida es: 	 � � � 
 � � � � 
 , utilizando los cálculos estequiométricos
necesarios:

� � �
�

�
�

�
�

�
� � � � �

� ���

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.

� � ���� �
����� � �� �

�
� ��
 � �� � �
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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:

�

Sustituyendo los datos del enunciado, se obtiene como correcta la opción c.

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 � � �, donde las unidades de la velocidad son
�

y las de la concentración de

A , 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. 0,024
b. 0,24
c. 2,4
d. 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 � � y � �. Despejando entonces en la ecuación de
velocidad: �

� � � �
� �
 .

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 � � � ya que aumenta el número de moles gaseosos. Al ser � � �, no podemos concluir que la reacción sea
siempre espontánea puesto depende de la temperatura según la ecuación � � � � � .
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19. Una reacción endotérmica que ocurre con una disminución de entropía del sistema:
a. No es espontánea para temperaturas inferiores a la temperatura de equilibrio
b. No es espontánea a ninguna temperatura
c. Es espontánea a cualquier temperatura
d. Es espontánea para temperaturas inferiores a la temperatura de equilibrio
Según � � � � � si � � � � � �� � � � y por tanto la reacción nunca será espontánea.

20. Para realizar la síntesis del amoniaco, N2(g) + 3 H2(g) � 2 NH3(g) con ∆H �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:

�� 0,75

�� 0,37

�� 0,42

�� 84 %
Según las condiciones iniciales y a partir de la ecuación general de los gases ideales podemos calcular los moles iniciales �

� ���� . A partir de las condiciones de equilibrio podemos calcular los moles en el equilibrio de la misma manera
obteniendo � ���	 moles en el equilibrio.

�
	

�
�
�

�

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) � � 
(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.

� � ���� � �� . 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 de Ca(OH)2 ocurrirá: Ca(OH)2(ac) + H2O(�)   Ca2+(ac) + 2 OH –(ac) que aportarán:

22
3

2

0 1 mol Ca(OH)1 L dis 2  mol OH50  mL dis. 10  mol OH
1 L dis. 1 mol Ca(OH)10 mL dis

,
·

�

� �

�

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

3
3

3
3

1 mol H O1 L dis 0 1 mol HCl50 mL dis. 5 10  mol
1 L dis. 1 mol HCl10 mL dis

H O,
· ·

�

� �
� . Se produce por tanto una neutralización de la mitad de

los iones OH–(ac). Por la tanto, la concentración residual será:
3 35 10  mol OH 10 mL dis 0 05  M

 1 L dis
OH

50 mL + 50 mL
·

,[ ] ·
� �

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

es la opción b.

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(�) � H3O+(ac) + A–(ac) y las cantidades
que hay en el equilibrio son las de la tabla adjunta.

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

[HA] [H3O+] [A–]
Inicial c –– ––
Reacciona – + +
Equilibrio c(1 – ) c c



XXXIII OLIMPIADA DE QUÍMICA ASTURIAS - 2019

7

OQ
Asturias – 2019

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:

��� �
�


�
�

�

�
� ������

� � �
������

����
� ����

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.

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 CCl4 y muy poco en agua, la fase que aumentará mucho su volumen será la orgánica.
La respuesta correcta es la opción b
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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 

                
        ⁄
                        

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:                                       a 0,5 Puntos 

Sustituir y operar correctamente 
 

          
     

                

Despejando quedará x = 60,30 

1 Punto 

69Ga = 60,30 % y 71Ga = 39,70 % 0,5 Puntos 
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: 

x 75 mL de ácido acético 2,0 M. 
x 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: 

       (  )               (  )       (  ) 1 Punto 

Calcular las concentraciones de las disoluciones diluidas:                        

     
     
                            

      
     
                              

1 Punto cada concentración 

2 Puntos 

Calcular el pH a partir de la constante de equilibrio del ácido acético: 

    
[       ]  [    ]

[       ]   [    ]     
[       ]
[       ] 

[    ]           
     
                  

        [    ]                                    1 Punto por cada línea 

3 Puntos 

 
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. 

Escribir el equilibrio de solubilidad: 
Ga(OH)3(s) ' 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 

   √
          

  
 

              
2 Puntos 
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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: 
        

            
             
            

         

        
 
                   
                                    

                 

Si no diluyen la disolución se puntuará 1 Punto 

2 Puntos 

Calcular los moles de Ga(NO3)3(ac): 

         (   ) (  )  
       (   ) 

              
        (   ) 

           (   ) 
              (   )  1 Punto 

Calcular el tiempo que debe mantenerse la adición: 

             (   )  
         

        (   ) 
 
                  
                 

 
     

                     

= 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.  
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)].  
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Escribir la reacción química ajustada: 
Fe(s) + H2SO4(ac) → FeSO4(ac) + H2(g) 0,5 Puntos 

Calcular los moles de H2(g) necesarios para llenar el globo aerostático. Usamos la ecuación de los gases 
ideales: P·V = n·R·T  

  
   
    

                  
  

          
              

                 ( ) 

También se puede resolver con la equivalencia: 1 mol de cualquier gas ocupa 22,4 L en c.n. 

1 Punto 

Calcular la cantidad de hierro necesaria para producir el hidrógeno: 

                 
                       
                        

        
        

 
         
         

                
               

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

2,5 Puntos 

 

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. 

 Datos: ΔsublimaciónHo [C(s)] = + 717,0 kJ·mol-1 y otros valores termodinámicos 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. 
0,5 Puntos 

      ∑            (               )   ∑            (                  )   1 Punto 

     =3· ΔsublimaciónHo [C(s)] + 4 · ΔenlaceHo
H-H + [2 · ΔenlaceHo

C-C + 8  · ΔenlaceHo
C-H]  2 Puntos 

    =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. 

1,5 Puntos 

     = 2151 kJ/mol + 1745,6 kJ/mol + [ - 694 kJ/mol – 3320 kJ/mol] = - 117,4 kJ/mol 
            (       )                 1 Punto 

 
 
 
 
C.  (2 Puntos) Dibuje un diagrama entálpico de 
la reacción de formación del propano. 
 (Si no pudo hallar ΔfHo [C3H8(g)] en el apartado 
anterior, suponga que vale  
ΔfoemaciónHo [C3H8(g)]= - 50 kJ/mol). 

  

Tabla 1.  
  ΔenlaceHo   (kJ·mol-1) 

C - C C - H H - H 
- 347,0 - 415,0 - 436,4 
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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. 

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. 

  
 
       

 
    (     )                     0,5 Puntos 

 
 
 
 
 

0,5 Puntos 
 
 
 
 
 

1 Punto 
 

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

  
   
    

                

          
              

                                 ( ) 

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

 
0,5 Puntos 

 
 

1 Punto 
 

1 Punto 
 

1,5 Puntos 
 
 

      ∑                (         )   ∑                (         )   

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 
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 
 
 
 

1,5 Puntos 
 
 
 

1 Punto 
 
 

1 Punto 
 

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) 

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) 

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 

Deben explicar el cambio de signo del calor cedido o del calor absorbido. 0,5 Puntos 
 
 

1,5 Puntos Qcedido propano = - Qabsorbido aire = - 6,80·104 kJ·          

           
  30,81 moles C3H8   1 355,68 g C3H8  

Tabla 2 
  ΔfHo  (kJ·mol-1) 

CO2(g) H2O(g) 
- 393,5 - 285,8 
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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) 

 Iniciales 0 0 n 6,1·10-3 
Reaccionan + x + x - x -x 
Equilibrio x x n - x 6,1·10-3-x 

 

1 Punto 

0,5 Puntos 

0,5 Puntos 

2 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: 

  
   
    

         

          
            

              1 Punto 

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: 

    
[  ]  [   ]
[   ]  [  ] 

1 Punto 

Sustituyendo los valores indicados en la tabla: 

   
       

            
 

 
    

      

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. 

1 Punto 

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. 
Si no explica porque no tiene sentido la 2ª solución, sólo 1 Punto 

2 Puntos 

Los moles en equilibrio serán: 
                      

                                 

                                        
Se puntuará 0,25 Puntos por cada valor que esté correcto. 

1 Punto 
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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. 

 
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: 

    
[  ]  [   ]
[   ]  [  ] 

La constante de equilibrio para el equilibrio propuesto 2 H2(g) + 2 CO2(g) ⇄ 2 H2O(g) + 2 CO(g) será: 

     
[   ]  [  ] 

[  ]  [   ] 
 1 Punto 

     
 

    
 

            1 Punto 

                          (   )                             1 Punto 
 

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. 


