
 
 
 
 
 
 

OLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 
 

PROBLEMAS 
8 de abril de 2016 

 
Nombre y apellidos:____________________________________________________________ 
 
Conteste cada problema en una hoja distinta. 
Al final de la hoja puede encontrar datos de interés para resolver los problemas. 
La evaluación máxima del ejercicio de problemas son 4 Puntos. 
No está permitido el uso de calculadoras programables. 

 
1. A 500 ºC se mezclan en un recipiente de 15 L, 3 moles de SO2, 1 mol de O2 y 2 moles de 
SO3. Se sabe que cuando se alcanza el equilibrio: 
 
    2 SO2 (g)  +  O2 (g)   ↔ 2 SO3 (g).   
 
el contenido de SO3 en la mezcla gaseosa es del 60 % en moles. 
 
Determínese: 
 
a) El número de moles de cada gas en el equilibrio (0.5 puntos). 

b) La presión total y la presión parcial de cada gas en el equilibrio (0.25 puntos). 

c) Las constantes de equilibrio Kc y Kp a dicha temperatura (0.5 puntos). 
 
 
 
2. El amoníaco, sin duda uno de los compuestos más importantes de la industria química, se 
obtiene industrialmente mediante el proceso ideado en 1914 por Fritz Haber (1868‐1934) en 
colaboración con el ingeniero químico Carl Bosch (1874‐1940). La preparación de hidróxido de 
amonio y la obtención de urea son dos de sus muchas aplicaciones. 
 
Determínese:  
 
a) ¿Qué volumen de amoníaco, medido en las condiciones del proceso (400°C y 900 atm), se 
obtendría a partir de 270 litros de hidrógeno y 100 litros de nitrógeno, medidos en las mismas 
condiciones, si se sabe que el rendimiento de la reacción es del 70%? (0.5 puntos). 
 
b) ¿Cuántos litros de hidróxido de amonio, del 28% p/p y densidad 0,90 g·cm-3, se podrán 
preparar con el amoníaco obtenido en el apartado anterior? (0.5 puntos). 
 
c) La urea (carbamida), CO(NH2)2, es un compuesto sólido cristalino que se utiliza como 
fertilizante y como alimento para los rumiantes, a los que facilita el nitrógeno necesario para la 
síntesis de las proteínas. Su obtención industrial se lleva a cabo por reacción entre dióxido de 
carbono y amoníaco a 350°C y 35 atm, mediante la siguiente reacción (sin ajustar): 
 

CO2 (g) + NH3 (g)  CO(NH2)2 (s) + H2O (l) 
 
¿Cuál será el volumen de dióxido de carbono y el de amoníaco, medidos ambos en las 
condiciones del proceso, necesarios para obtener 100 kg de urea si el rendimiento del proceso 
es del 80%?(0.25 puntos). 
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3. En la producción de gas de agua (mezcla de CO y H2), un gas térmico industrial, se pasa vapor 
de agua a través de carbón de coque a elevada temperatura, produciéndose la siguiente reacción: 

 

C (s) + H2O (g)   CO (g) + H2 (g) 

 

Determínese:  
a) La entalpía estándar de esta reacción, el cambio de entropía y el valor de la energía de 
Gibbs estándar de la reacción a 298 K. Explicar si la reacción es espontánea o no a esta 
temperatura (0.75 puntos). 
 
b) Escribir las reacciones que tienen lugar en la combustión del gas de agua y calcular la energía 
que se desprende cuando se quema gas de agua, que contiene un mol de CO y otro de H2, para 
dar CO2 y agua líquida (0.25 puntos). 
 
c) ¿Cuánto calor se desprende cuando se queman 100 litros de gas de agua (medidos a 1 atm de 
presión y 298 K? (composición del gas de agua: 50% CO y 50% H2, v/v) (0.5 puntos). 
 

 

 

DATOS: 
 

Constante universal de los gases  R = 0,082 atm L mol-1 K-1 

 

Masas atómicas: 

H=1; C=12; N=14; O=16; S=32 

 

Datos termodinámicos a 298K:  

 ΔH°(kJ·mol-1) S° (J·mol-1·K-1) 

C (s) - 43,5 

H2O(g) -241,6 188,7 

CO2(g) -393,7 213,6 

CO(g) -110,5 197,5 

H2O(l) -285,8 69,91 

H2(g) - 130,6 

 

 


