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Olimpiada de Química de Castilla y León año 2018 

 
Problema 1. 

El grado alcohólico de una cerveza normal suele estar entre 3º y 12º, mientras que el de una 
sin alcohol es del 1º. El grado alcohólico de una cerveza indica el contenido de alcohol etílico 
en porcentaje masa/volumen (g de alcohol por cada 100 mL de cerveza). 

a. ¿Qué cantidad y qué volumen de alcohol ingerimos al beber en un pub inglés dos 
pintas de cerveza de 12º de graduación? 

b. ¿Cuántas cervezas sin alcohol de 250 mL cada una tendríamos que beber para ingerir 
la misma cantidad de alcohol?  

c. Queremos rebajar el grado alcohólico de la cerveza de 12º hasta 3º. Para ello vamos a 
mezclarla con la cerveza sin alcohol. Suponiendo que los volúmenes son aditivos, 
calcular los volúmenes de ambas cervezas que hemos de mezclar para obtener 3 L de 
cerveza de 3º.   

d. ¿Cuál es la concentración molar de alcohol en la mezcla resultante? 

Datos: densidad del alcohol etílico = 0,789 g/mL 
1 pinta británica = 568,26 mL 

 

Solución: 

a. 2 pintas · 568,26 mL/pinta = 1136,52 mL cerveza 

12 g CH3CH2OH
100 mL cerveza

⋅1136,52 mL cerveza =136,38 g CH3CH2OH  

V = m
d
= 136,38 g

0,789 g/mL
= 172,85 mL CH3CH2OH  

 

b. 136,38 g
1 g

100 mL cerveza

=13638 mL cerveza   13638 mL
250 mL/cerveza

= 54,55 cervezas  

 

c. Vcon +Vsin = 3 L   Vcon = 3−Vsin  
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12o ⋅Vcon +1o ⋅Vsin = 3o ⋅3 L  

12 ⋅ 3−Vsin( )+Vsin = 3⋅3  

36−11⋅Vsin = 9   Vsin = 2,45 L  Vcon = 0,55 L 

 

d. Mm (CH3CH2OH) = 12,01 · 2 + 6 · 1,01 + 16,0 = 46,08 g/mol 

3 g
46,08 g/mol

= 6,51⋅10−2  moles   M = 6,51⋅10−2  moles
0,1 L

= 0,651 M  

 

Problema 2 

Un vaso de precipitados contiene 5,77 g de fósforo blanco y 5,77 g de oxígeno. La primera 

reacción que tiene lugar es la formación de óxido de fósforo (III) (P4O6): 

  P4 (s) + 3 O2 (g) →P4O6 (s).  

Si hay suficiente oxígeno presente, éste puede reaccionar además con el óxido de fósforo 

formado para producir óxido de fósforo (V) (P4O10): 

  P4O6 (s) + 2 O2 (g)  → P4O10 (s) 

a. ¿Cuál es el reactivo limitante en cada una de las reacciones que tienen lugar? 
b. ¿Cuál es la masa del óxido de fósforo (V) formado? 
c. ¿Cuántos gramos y de qué reactivo permanecen en el vaso de precipitados sin 

reaccionar? 

 

Solución: 

a. Primera reacción: P4 (s) + 3 O2 (g) →P4O6 (s) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃! =
5,77 𝑔 𝑑𝑒 𝑃

4 · 30,97 𝑔 𝑑𝑒 𝑃
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑃! 

= 0,0466𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃!  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! =
5,77 𝑔 𝑑𝑒 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜

2 · 15,99 𝑔 𝑑𝑒 𝑂!
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂! 

= 0,1803 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! 

Buscamos el reactivo limitante: 
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0,0466𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃! ·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! 
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑃! = 0,1398 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂!  

0,1803 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! −  0,1398 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂!
= 0,0405 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛 (1ª 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)  

Aún sobrarán moles de oxígeno, por lo que el reactivo que se agota (limitante) es el fósforo. 

Se formarán 0,0466 moles de P4O6, los mismos que han reaccionado de P4, ya que su relación 

estequiométrica es 1:1 

Para la segunda reacción (P4O6 (s) + 2 O2 (g)  → P4O10 (s)), calculamos el número de moles 

que consumiría el P4O6 

0,0466𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃!𝑂! ·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! 
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑃!𝑂!

= 0,0932 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! (𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑟í𝑎𝑛) 

Pero no tenemos ese número de moles de oxígeno, por lo que el oxígeno se agota antes y es el 

reactivo  limitante. 

b. 0,0405 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! ·
! !"# !" !!!!" 
! !"#$% !" !! 

· !"#,!" ! !" !!!!"
! !"# !" !!!!" 

 = 5,75 𝑔 𝑑𝑒 𝑃!𝑂!"  

 

c. El reactivo que permanecerá en el vaso de precipitados será el 𝑃!𝑂! que  no ha reaccionado: 

0,0405 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂! ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑃!𝑂! 
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂!  

= 0,02025 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑃!𝑂! (𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜) 

0,0466𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃!𝑂! 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 −  0,02025 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑃!𝑂! 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛 =

 0,02025 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑃!𝑂!  

0,02025 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑃!𝑂! ·
!"#,!" ! !" !!!!
! !"# !" !!!! 

 = 5,79 𝑔 𝑑𝑒 𝑃!𝑂! (𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛)  

 

Problema 3 

Se hace el vacío en un recipiente de 4 L y se introducen en él 2 moles de NOCl(g), 2 moles de 
NO(g) y 1 mol de Cl2(g). Después se calienta la mezcla a 300 ºC y se alcanza el siguiente 
equilibrio:  2NOCl(g)     D      2 NO(g)  +  Cl2(g).  

En el equilibrio, el número total de moles gaseosos ha disminuido un 15 %.  
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a. Calcule el valor de Kc para la reacción en equilibrio a 300 ºC  
b. Nombre todas las especies químicas presentes en el equilibrio. 
c. ¿Cuál es el átomo central en la molécula NOCl? ¿Cuál es su forma geométrica? 

  

Solución: 

a. Si ha disminuido el número total de moles gaseosos el NO ha reaccionado con el Cl2 para 
producir NOCl. En el equilibrio el número de moles de NO y Cl2 es menor que la cantidad 
inicial. Por el contrario, el número de moles de NOCl ha aumentado. 

  2NOCl(g)     D      2 NO(g)  +  Cl2(g). 

 Inicial (moles) 2 2  1 

 Reacciona + 2x - 2x  - x 

 Equilibrio 2+2x 2-2x  1-x 

Moles iniciales: 2 + 2 + 1 = 5 moles 

Moles equilibrio: 2 + 2x + 2 – 2x +1- x  =  5 – x   (1) 

Respecto a la cantidad inicial, 5 moles, ha habido una disminución del 15 %. 

Moles gaseosos: 5 – (0,15 x 5) = 4,25 moles 

O también 100 – 15 = 85 

Moles gaseosos en el equilibrio: 5 x 0,85 = 4,25 moles 

Sustituyendo en (1):  5 – x = 4,25 moles;  x = 0,75 

Kc = [NO]2 [Cl2] / [NOCl]2    (2) 

[NO] = (2 -2x)/4 = (2 -2 x 0,75)/4 = 0,125 M 

[Cl2] = (1 - x)/4 = (1 – 0,75)/4 = 0,0625 M 

[NOCl] = (2 + 2x)/4 = (2 + 2 x 0,75)/4 = 0,875 M 

Sustituyendo en (2): Kc = 0,1252 x 0,0625 /  0,8752 = 1,27 x 10-3 

NOTA: Si escriben el equilibrio inverso Kc = [NOCl]2  / [NO]2 [Cl2] = 784 

 

b. Cloruro de nitrosilo. Clorurooxidonitrógeno. 

Monóxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno(II). Óxido nítrico. 

Cloro. Dicloro.  

 

c. El átomo central es el nitrógeno que es el menos electronegativo. 

Molécula angular con 3 pares de electrones alrededor del N: dos pares de enlace y uno no 
compartido. 
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Problema 4 

Para la reacción química dada por la ecuación N2O5(g) → 2NO2(g) + ½O2(g), se sabe que la 

constante de velocidad toma, a dos temperaturas diferentes, los valores indicados en la tabla 

adjunta: 

k/s-1 T/K 

7,87·10-7 273 

4,88·10-3 338 

 

a. Determine la energía de activación del proceso. 
b. Justifique cuál es el orden total de la reacción. 
c. Escriba la ecuación de velocidad de este proceso. 

 

Solución: 

a. La energía de activación de un proceso se puede calcular utilizando la ecuación de 
Arrhenius: 

 k = A ⋅e−Ea RT  

Tomando logaritmos y operando: 

 Ln k( ) = Ln A( )− EaRT   Ln A( ) = Ln k( )+ EaRT  

Como tenemos dos parejas de valores de k y T, podemos escribir dos ecuaciones para Ln(A) e 
igualarlas: 

 Ln k1( )+ EaRT1
= Ln k2( )+ EaRT2

 

Despejando la energía de activación: 

Ea =
Ln k2( )− Ln k1( )

1
RT1

−
1
RT2

=
Ln 4,88 ⋅10−3( )− Ln 7,87 ⋅10−7( )

1
8,314

1
273

−
1
338

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

  Ea = 104 KJ/mol 

 

b. En la tabla de datos aparece la constante de velocidad con unidades de s-1 y las unidades de 
la velocidad de la reacción deben ser M/s, por lo que para obtener la velocidad de reacción 
hay que multiplicar la constante de velocidad por la concentración de una especie y el orden 
total de la reacción debe ser 1. 
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c. Por el mismo razonamiento del apartado anterior, la ecuación de velocidad debe ser: 

 v = k ⋅ N2O5⎡⎣ ⎤⎦  

lo que está de acuerdo con que la reacción estudiada en este problema sea una reacción de 
descomposición. 


