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Olimpiada de Química de Castilla y León año 2016 

 
Problemas 
1. La blenda es un mineral de sulfuro de cinc (ZnS) del que se obtiene el cinc. La 

primera etapa del proceso es la obtención de óxido de cinc y dióxido de azufre por 
tostación del mineral en una reacción con oxígeno. En la segunda etapa, se hace 
reaccionar el óxido de cinc con monóxido de carbono para obtener cinc puro y 
dióxido de carbono. Este monóxido de carbono se obtiene por oxidación de carbón. 

a. ¿Qué cantidad de óxido de cinc se obtendría por tostación de 500 g de una 
blenda cuya riqueza es del 60%?  
b. ¿Qué cantidad de monóxido de carbono sería preciso para reducir  al óxido de 
cinc obtenido? 
c. Qué cantidad de cinc se obtendrá si el rendimiento es del 80%? 
d. ¿Qué cantidad de carbono se precisaría para obtener esa cantidad de CO 
necesaria, si el rendimiento es del 50%? 

 
Solución 
a. 
Las reacciones ajustadas que tienen lugar son: 

 2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2SO2 

 ZnO +  CO →  Zn + CO2 

2 C +  O2 →  2 CO 

Calculamos la cantidad de ZnS que hay en los 500 g de blenda de los que partimos, 

teniendo en cuenta que  la riqueza es del 60 %: 

 
La cantidad de ZnO obtenido (suponiendo un 100% de rendimiento) será: 

300 g ZnS ⋅ 1 mol ZnS
97,44 g ZnS

⋅1 mol ZnO
1 mol ZnS

⋅ 81,38 g ZnO
1 mol ZnO

= 250,72 g ZnO  
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b. 

La masa de CO que se necesita para reducir esta cantidad de ZnO será: 

 
c.  

La cantidad de Zn obtenida será: 

 
La cantidad real, teniendo en cuenta que el rendimiento no es del 100%, será: 

 

 

 

d. 

La cantidad de C necesaria para obtener los 86,24 g de CO necesarios es:  

86,24	g	CO ·
1	mol	CO
28	g	CO ·

2	mol	C
2	mol	CO ·

12	g	C
1	mol	C = 36,96	g	C 

Puesto que el rendimiento de la obtención de CO es del 50%, la cantidad real de C 
necesaria sería: 
36,96	g	C	teóricos · 9::	

;:
= 73,92	g	C	reales  

 

 

2.  
2.1. Se prepara una disolución disolviendo 2,50 g de NaCl en 550,0 g de H2O. La 

densidad de la disolución resultante es 0,997 g·cm-3.  
a. ¿Cuáles son la molalidad (m), la molaridad (M), el tanto por ciento  en masa 
(%) de esta disolución y la fracción molar de cloruro sódico en ella (X)? 

 
Solución 
Masa molar de NaCl = 22,99 + 35,45 = 58,44 g/mol  
Moles de NaCl = 2,50 g / 58,44 g·mol-1 = 0,0428 moles 
Molalidad = moles de NaCl/ Kg de disolvente = 0,0428 moles / 0,5500 kg = 0,0778 
molal 
 
V disolución = Masa disolución / densidad = (550,0 + 2,50) g / 0,997 g·cm-3 = 554 cm3 
= 0,554 L.  
Molaridad = moles de NaCl / L disolución = 0,0428 moles /0,0554 L = 0,0773 Molar 
 

201.4 g Zn teoricos
80

100
= 161.12 g Zn
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% en masa = masa soluto / masa total = 2,5 g NaCl · 100 / (2,50 + 550,0)g = 0,45 % 
 
Moles de H2O = 550,0 g / 18,02 g/mol-1 = 30,52 moles 
Fracción molar de NaCl = moles de NaCl / moles totales = 0,0428 mol Na / (30,52 + 
0,0428) mol total = 1,40·10-3. 
 

b. ¿Cuántos cm3 de la disolución anterior hay que tomar para tener 0,0100 moles 
de ión cloruro? 

 
Solución 
 Volumen = moles/molaridad = 0,0100 mol / 0,0773 M = 0,1294 L = 129,4 cm3 

 

c. Se mezclan 50,0 mL de la disolución de NaCl anterior con 50 mL de AgNO3 

0,100 M. ¿Cuál será la concentración de Ag+ en la disolución si todo el cloruro 
se precipita como cloruro de plata? Suponer que los volúmenes son aditivos. 

 
Solución 
Moles de cloruro: 50,0·10-3 L · 0,0773 mol/L = 3,865 · 10-3 moles. 
Moles iniciales de Ag+ = 50,0·10-3 L · 0,100 mol/L = 5 · 10-3 moles 
Moles de Ag+ en exceso= 5 · 10-3 - 3,865 · 10-3  = 1,135 · 10-3 moles 
Volumen disolución = 0,05 L de NaCl + 0,05 L de AgNO3 = 0,1 L 
Molaridad de Ag+ en la disolución = 1,135 · 10-3 moles /0,1 L = 1,135 · 10-2 molar 
 
2.2. Se necesitan 250 cm3 de una disolución acuosa de amoniaco de d = 0,950 g·cm-3 y 
12,03 % (m/m). En el almacén del laboratorio hay una botella de 1 L de una disolución 
de NH3 del 30 % (m/m) y d = 0,892 g·cm-3.  Responda las siguientes cuestiones: 

a. Como prepararía la disolución que necesita. 
b. Describa el material de laboratorio que tiene que utilizar. 
c. Compare los valores de la densidad de ambas disoluciones y proponga 

una justificación a la variación observada. 
Solución 
a) 250 cm3 disolución x 0,950 g disolución /1 cm3 disolución x 12,03 g NH3 /100 g 
disolución = 28,57 g de NH3 puro. 
28,57 g de NH3 puro x [100 g disolución /30 g NH3] x [1 cm3 disolución / 0,892 g 
disolución] = 106,77 cm3 disolución. 
b) En un vaso de precipitados de 250 cm3 se vierten aproximadamente 120 cm3 de 
disolución de NH3 del 30 %. 
Mediante un embudo de vidrio y en una probeta de 150 cm3 se miden 107 cm3 de la 
disolución anterior. Si es preciso se utiliza una pipeta Pasteur o un cuentagotas para 
enrasar. La disolución se trasfiere a un matraz aforado de 250 cm3, se recoge con un 
poco de agua destilada el remanente que queda en el vaso y se llena el matraz con agua 
destilada hasta la marca de aforo. Si es preciso se utiliza una pipeta Pasteur o un 
cuentagotas para enrasar. 
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c) La densidad de la disolución diluida es mayor que la de la disolución concentrada. 
Hay dos factores que permiten justificarlo: 

1- La masa molar del amoniaco (soluto) es inferior a la masa molar del agua 
(disolvente). 
2- Los enlaces de hidrógeno en el amoniaco son menos efectivos que en el agua. 

 
2.3. ¿Cómo prepararía una disolución de ácido sulfúrico del 62 % (m/m) a partir de una 
disolución del 54 % (m/m) y densidad igual a 1,435 g·cm-3 y de otra disolución del 92 
% (m/m) y densidad igual a 1,824 g·cm-3? ¿Cuál sería el valor aproximado de la 
densidad de la nueva disolución? 

 
Solución primera 
Suponemos que vamos a preparar 100 gramos de disolución que contienen: 
62 g de H2SO4 y 38 g de H2O 
Utilizamos X gramos de disolución diluida e Y gramos de disolución concentrada: 
X · 54/100 +  Y · 92/100 = 62 g de sulfúrico 
X  +  Y = 100 g 
X = 100 – Y 
(100-Y) 54/100 + Y · 92/100 =  62 
54 – 0,54 Y + 0,92 Y = 62 
0,38 Y = 8 Y =  21,05 g disolución concentrada  
V = 21,05 g/1,824 g·cm-3= 11,54 cm3 

X = 100 – 21,05 = 78,95 g disolución diluida  
V’ = 78,95 g/1,435 g ·cm-3= 55,00 cm3 

Volumen aproximado = 55,00 +  11,54 = 66,54 cm3 
Densidad de la nueva disolución = 100 g disolución/ 66,54 cm3 = 1,503 g·cm-3 
 
Solución segunda 
Regla de las mezclas: 
92 – 63 = 30 partes de la disolución diluida 
62 – 54 = 8 partes de la disolución concentrada 
30 g / 1,435 g· cm-3 = 20,90 cm3 de la disolución diluida 
8 g / 1,824 g· cm-3 = 4,38 cm3 de la disolución concentrada 
Volumen total aproximado = 25,28 cm3 

Densidad de la nueva disolución 38 / 25,28 = 1,50 g·cm-3 
 
 



5 

3. En un recipiente de paredes rígidas, que se mantiene a temperatura constante y en el 
que inicialmente se ha hecho el vacío, se introduce un gas “A” hasta conseguir una 
presión inicial de 1,12 atm. 

En estas condiciones “A” comienza a disociarse para originar los gases “B” y “C” 
de acuerdo con la ecuación A(g) ⇄ 2B(g) + C(g) comprobándose que la presión 
acaba estabilizándose en un valor de 2,58 atm. 

a) Justifique por qué la presión en el equilibrio es mayor que la inicial pero 
inferior al triple de ésta. 

b) Determine los valores del grado de disociación (α) de A y de la constante de 
equilibrio (Kp) del proceso en estas condiciones. 

c) Si una experiencia similar se hubiera llevado a cabo a la misma temperatura 
pero en un recipiente de menor volumen, justifique qué cambios se 
observarían, en caso de que se produzcan, en los valores de α y de Kp. 
 

SOLUCIÓN 
 
a)  
Planteando el equilibrio: 
 A(g) ⇄ 2B(g) + C(g) 

Inicialmente Po  -  - 

Equilibrio Po-Poα  2Poα  Poα 

 
Vemos que la presión total cuando se alcanza el equilibrio es: 
PT = Po-Poα  + 2Poα + Poα 
PT = Po (1 + 2α) 
Teniendo en cuenta que, si se establece el equilibrio, tendremos 0 < α < 1, entonces PT 
será mayor que Po pero nunca llegará a ser 3Po (para ello a tendría que ser 1). 
 
 
b)  
Despejando el grado de disociación: 

α =
PT
Po

−1

2
 Sustituyendo Po = 1,12 atm y PT = 2,58 atm se llega a: 

α = 0,65 
 
La expresión de Kp será: 

Kp =
PB( )2 PC( )
PA( ) =

2Poα( )2 Poα( )
Po 1−α( ) = 4Po

2α 3

1−α
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Sustituyendo α = 0,65 y Po = 1,12 atm 
Kp = 3,94 atm2 
 
c)  
Aplicando el Principio de Le Châtelier, si se reduce el volumen el equilibrio se desplaza 
hacia el miembro con menor número de moles gaseosos, en este caso, hacia la 
izquierda, con lo que el grado de disociación α se hará más pequeño. 
 
Si la temperatura se mantiene constante como dice el enunciado, Kp se mantendrá 
constante también, independientemente de cómo varíe el grado de disociación. 

 
 
4. Nuestro organismo obtiene la energía necesaria para realizar las funciones vitales  

degradando los alimentos que tomamos. Un ejemplo de ello es la degradación de la 
glucosa: 
C6H12O6 (s) + O2 (g) " CO2 (g) + H2O (l) 
Una persona ingiere diariamente a lo largo de una semana una cantidad de alimentos 
equivalente a 356 g de glucosa, calcula: 

a) La energía suministrada al organismo a lo largo de la semana. 
b) El volumen de aire, medido a 17ºC y 770 torr que se necesita para la total 

combustión de la glucosa, suponiendo que el contenido de oxígeno en el aire 
es del 21% (v/v). 

c) El incremento de peso que experimentará esa persona por acumulación de 
glucosa si a lo largo de la semana practica natación tres días durante 35 
minutos cada vez y consume en ese deporte 490 cal/min. 

Entalpías de formación estándar:  
C6H12O6 (s): -1273,3 kJ/mol 
CO2 (g): -393,5 kJ/mol 
H2O (l): -285,8 kJ/mol 

 
SOLUCIÓN 
a) 
Ajustamos la reacción 
C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) " 6 CO2 (g) + 6 H2O (l) 
Calculamos la entalpía de reacción: 

ΔHr
o  = 6 (-285,5) + 6 (-393,5)- (-1273,6) = -2800,4 kJ/mol 

Masa molar de la glucosa: 12·6 + 12 + 6·16 = 180 g/mol 
356 g/día · 7 días = 2492 g /semana 
2492 g / 180 g/mol = 13,84 moles 
2800,4 kJ/mol · 13,84 moles = 38769,98 kJ 
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b)  
13,84 moles glucosa · 6 moles O2/mol glucosa = 83,1 moles O2 
(770/760) · VO2 = 83,1 · 0,082 · (273+17) 
VO2 = 1949,7 L O2  
1949,7 L O2 · 100 L aire/21 L O2 = 9284,2 L aire 
c) 
490 cal/min · 4,18 J/cal = 2048,2 J/min 
2048,2 J7min · 35 min · 3 veces/semana = 215061 J/semana = 215,061 kJ/semana 
38769,98 – 215,061 = 38554,92 kJ 
38554,92 kJ / 2800,4 kJ/mol = 13,77 moles glucosa sin quemar 
13,77 moles · 180 g/mol = 2478,18 g = 2,478 kg 


