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Instrucciones Generales

• Este examen tiene 9 problemas

• Usar solo un lapiz y una calculadora no programable

• Usted tendra 5 horas para responder completamente el examen.

• Comience solo cuando la orden se haya dado

• Todos los resultados deben escribirse en las casillas correspondientes con bolígrafo en las hojas de
respuestas. Utilice el reverso de las hojas de examen si necesita papel de borrador. Recuerde que
se calificará el contenido de las casillas de respuesta.

• Escriba los cálculos pertinentes en las casillas correspondientes cuando sea necesario. Las respues-
tas correctas se puntuarán únicamente cuando se muestre su trabajo.

• El vigilante hará un aviso 30 minutos antes de la orden de STOP.

• Debe dejar de trabajar cuando se dé la orden de STOP. Si no dejas de escribir, se anulará tu examen.

• La versión oficial en inglés de este examen está disponible sólo bajo petición para su aclaración.

• No está permitido abandonar el lugar de trabajo sin permiso. Si necesita ayuda (calculadora rota,
necesidad de ir al baño, etc.), levante la mano y espere a que llegue un vigilante.

• En las preguntas en las que se le pide que elija entre una colección de opciones, indique su res-
puesta con una � en el [ ] antes de su elección. A continuación se ofrece un ejemplo:

(Suponga que desea elegir (A) de entre (A), (B), (C) y (D)).

[�] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

¡BUENA SUERTE!
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Información sobre los problemas y calificaciones

No Título Total de puntos Porciento del Total
1 Pruebas Rápidas y Visuales de Acido Nucleico para la COVID-19 14 9
2 El Cromo en la Antigüedad y en la Actualidad 21 11
3 Captura y Transformación del Dióxido de Carbono 42 14
4 Un Nuevo Viaje Para el Antiguo Azufre 45 16
5 Interconversión Entre los Oxidos de Nitrógeno 45 15
6 Fosfinas Habilitadoras 36 7
7 Moléculas Orgánicas en la Vida 32 9
8 Catalizador Espiral Increible 36 10
9 Síntesis total de Capitulactona 44 9

Total 100
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Ecuaciones de Constantes Físicas

Constante de Avogadro 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Constante Universal de los Gases 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Presión Estándar 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Presión Atmosférica Estándar 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Escala de Cero Grado Celsius 273.15 K
Constante de Faraday 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Constante de Plank ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Masa del electrón 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Velocidad de la Luz 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

Pi 𝜋 = 3.141592653589793

Energía del Fotón 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ecuación del Gas Ideal 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
La Primera Ley de la termodinámica
Entalpía 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Variación de entropía Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Energía Libre de Gibbs 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Cociente de Reacción 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Para la Reacción

Ecuación de Nernst 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Ecuación Isoterma de Langmuir 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Ecuacion de Arrhenius 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Ley de Velocidad Integrada
Orden Cero [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Primer Orden ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Segundo Orden

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Tiempo de vida media para un proceso de primer orden 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Tiempo de vida media para un proceso de segundo orden (A + A �B ) 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Ecuación de Lambert-Beer 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Trabajo eléctrico 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Cantidad de carga eléctrica 𝑄 = 𝐼𝑡

𝑉 = 4
3𝜋𝑟3

Volumen de una esfera 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Tabla Periódica
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La rueda de colores

a: rojo b: naranja c: amarillo d: verde e: azul f: violeta
1: Si una sustancia absorbe aquí 2: aparece como este color

Figura 0.1
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Pruebas Rápidas y Visuales de Acido Nucleico para COVID-19

9% del total
Pregunta 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Puntos 1 1 4 4 4 14

Puntuación

Se necesitan urgentementemétodos rápidos y sencillos para la detección temprana de COVID-19. La de-
tección asistida por nanopartículas de oro es uno de los métodos prometedores. Las nanopartículas de
oro se utilizan ampliamente como lectura visible para las tiras reactivas debido a sus altos coeficientes
de extinción molar (absorbancia molar). El aspecto del color de las nanopartículas de oro está estrecha-
mente relacionado con su tamaño y dispersión. En general, cuanto más grandes son las nanopartículas
de oro, más rojizo es el color. Una vez que las nanopartículas se agregan, el color pasa del rojo al azul.

Cuando la superficie de las nanopartículas de oro se modifica con dos tipos de fragmentos de ácido
nucleico monocatenario a y b, las nanopartículas de oro se agregarían en presencia del ácido nucleico
objetivo (a’ b’), provocando el cambio de color de la solución de rojo a azul en varios minutos (como se
indica a continuación). Basándose en este principio, se pueden detectar los ácidos nucleicos objetivo
recogidos del coronavirus en una muestra.

Disperso (Rojo) Agregado (Azul）
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1.1 Indique la región de la banda de absorción de las nanopartículas de oro disper-
sas con una letra apropiada (a-f en la rueda de colores de la figura 0.1 en las
instrucciones generales)

1.0 pt

1.2 Indique el cambio en el espectro de absorción de las nanopartículas de oro
una vez agregadas. En comparación con la longitud de onda de absorción de
las nanopartículas de oro dispersas, la longitud de onda de las nanopartículas
agregadas
(a) se alarga
(b) se acorta
(c) no cambia

1.0 pt

Las nanopartículas de oro están compuestas por átomos de oro estrechamente empaquetados como
oro sólido (densidad 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calcule cuántos átomos de oro (N) hay en una nanopartícula esférica de oro con
un diámetro de 30,0 nm

4.0 pt

La síntesis de las nanopartículas de oro depende de la reacción redox entre el tetracloruroaurato(III) de
hidrógeno

(HAuCl4 ·3H2O,MW = 394) y sustancias reductoras (como el citrato de sodio). 5.2mg de HAuCl4 ·3H2O se
convirtieron completamente en nanopartículas de oro esféricas y uniformes con un diámetro de 30,0nm
en una solución de reacción de 100,0mL. La absorbancia de la solución roja resultante fue de 0,800
medida a 530nm por un espectrómetro UV-Vis.

1.4 Calcular el coeficiente de extinción molar (absorbancia molar) de la solución de
nanopartículas de oro resultante a 530 nm por mol de nanopartículas de oro.
El recorrido óptico de la cubeta utilizada es de 1cm. Si no has conseguido el
número de átomos de oro (N) en 1.3 , utiliza N= 1.00𝑥105.

4.0 pt

Se utilizó el método de adición estándar con el objetivo de la detección colorimétrica del ácido nucleico.
Se recogió con un hisopo una muestra de la garganta y se dividió por igual en dos porciones. Luego de
la adición de las soluciones estándar y agua (como se indica a continuación), se midió la absorbancia de
las dos soluciones resultantes a 600 nm por separado
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No. Volumen de Volumen de la solución de Volumen del estandar Volumen de Absorbancia
hisopo para la garganta nanoparticulas de oro solucion contenida agua

muestra (mL) modificado con acidos nucleicos 2.0 μg mL−1 target (mL)
fragmento de ácido (mL) ácido nucleico (mL)

1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Calcular la concentración de los ácidos nucleicos virales en la muestra original
de la papilla.

4.0 pt
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Pruebas rápidas y visuales de ácido nucleico para COVID-19

9% of the total
Pregunta 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Puntos 1 1 4 4 4 14

Puntuación

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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El Cromo en la Antigüedad y en la Actualidad

11% del total
Preguntas 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Puntos 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Puntaje

(La foto es del sitio web del Museo del Palacio)

La porcelana negra vidriada es una porcelana china especial y fue popular en las dinastías Tang y Song
(hace unos 1000 años). La cerámica contenía óxidos de hierro como principal agente de coloración, que
se mezclaban con otros óxidos de metales de transición para mostrar un aspecto de color diferente,
como el castaño, el marrón oscuro o el negro. En la actualidad, la porcelana negra vidriada sigue siendo
popular en China.
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El típico esmalte negro está compuesto por óxidos que contienen Fe con una estructura de espinela. Los
óxidos de espinela tienen la fórmula general 𝐴 𝐵2𝑂4 y la estructura consiste en un conjunto cúbico de
iones 𝑂2−en el que los cationes A ocupan un octavo de las vacantes tetraédricas y los cationes B ocupan
la mitad de las vacantes octaédricas, como se muestra en la figura 2.1(a) para una celda unitaria.

Figure 2.1 Ilustración de la estructura de la espinela

La celda unitaria cúbica de una estructura de espinela puede dividirse en 8 subunidades cúbicas, y las
líneas discontinuas representan las aristas internas de las subunidades. 4 de las subunidades pertene-
cen al tipo I, y las otras 4 subunidades son del tipo II (Figura 2.1(b)). Los detalles de las subunidades
adyacentes del tipo I y del tipo II se muestran en la figura 2.1(c).

2.1 ¿Cuántos cationes de tipo A y B hay en una celda unitaria? 2.0 pt

El esmalte cerámico negro con estructura de espinela puede producirse tostando𝐹𝑒2𝑂3 y 𝐶𝑟2𝑂3 en una
determinada proporción en una atmósfera reductora (reacción (I)). Cuando el 𝐹𝑒2𝑂3 y el 𝐶𝑟2𝑂3 reaccio-
nan con la proporción de masa de
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63.6 : 36.4 , se transforman completamente en un compuesto estequiométrico puro. El producto tiene
una estructura de espinela, en la que los sitios tetraédricos A están ocupados únicamente por cationes
de hierro.

2.2 En la reacción (I), ¿qué elemento es reducido? 1.0 pt

2.3 Calcule el número de Fe3+ y Cr3+ en los sitios B de una celda unitaria. 6.0 pt

Además del dopaje en el esmalte cerámico negro, los pigmentos que contienen cromo se utilizan en la
pintura y la impresión debido al abundante color que se origina en el cromo con diferentes estados de
oxidación, como +2, +3 y +6. El pigmento verde de cromo (𝐶𝑟2𝑂3) puede convertirse en una serie de otros
compuestos (D-G) en el siguiente proceso, donde E, F, G son amarillo, naranja y rojo respectivamente.

2.4 Escribe la fórmula química de E 1.0 pt

2.5 Escribe la ecuación de reacción de F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Seleccione el agente que podría ser H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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La valencia variable del cromo no sólo es importante para la producción de pigmentos, sino que también
es útil para la catálisis. Por ejemplo, un catalizador típico de Phillips para la polimerización del etileno con-
siste en especies de óxido de cromo injertadas en un material de soporte poroso, como la sílice amorfa.
Se propone que, al comienzo de la reacción,las moleculas de etileno reducen rapidamente a la especie
tetracoordinada de Cr(VI) en el centro del pre-catalizador (1), formando una especie hexacoordinada de
Cr(II) (especie 2) por las moléculas de etileno al principio. Se propone que el 2 catalice posteriormente la
polimerización de las moléculas de etileno.

2.7  
La reacción de 1 con el etileno puede rastrearse mediante los espectros UV-vis,
que muestran la absorción de luz de 1 en 21500 𝑐𝑚−1 y la absorción de luz de 2
en 16700 𝑐𝑚−1

en la región visible, respectivamente. Elige la combinación adecuada de colores
de 1 y 2.
(A) naranja y blanco, respectivamente
(B) naranja y azul, respectivamente
(C) azul y naranja, respectivamente
(D) azul y blanco, respectivamente

1.0 pt

2.8 Suponiendo que el ion Cr(II) en 2 se encuentra en un campo cristalino octaé-
drico regular con una energía de desdoblamiento Δo de 16000 𝑐𝑚−1, dibuje las
configuraciones de los electrones d del ion Cr(II) en 2, y calcule la energía de es-
tabilización del campo cristalino (CFSE) para el ion Cr(II) en 2. (Nota: La energía
de emparejamiento P para el Cr(II) en 2 es de 23500 𝑐𝑚−1 )

5.0 pt

2.9 Los compuestos/iones de coordinación presentan paramagnetismo cuando
contienen electrones no apareados, y el correspondiente momento magnéti-
co (μ) de los cationes de metales de transición se calcula mediante la función
𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇𝐵 donde 𝑛 es el número de electrones no apareados. Calcule
el momento magnético en términos de μB para el ion Cr(II) en 2.

2.0 pt
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El Cromo en la Antigüedad y en laModernidad-(Hojas de respues-
tas))s

11% del total
Preguntas 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Puntos 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Puntaje

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)
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2.3 (6.0 pt)

2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Captura y Transformación del Dióxido de Carbono

14% del total
Preguntas 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Puntos 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Puntuación

El cambio climático es uno de los retos globales más críticos en la actualidad. El aumento de la concen-
tración de 𝐶𝑂2 en la atmósfera ha sido reconocido como el principal impulsor del calentamiento global.
El estudio de la captura y transformación de 𝐶𝑂2 ha atraído una atención considerable.

La tecnología de captura directa del aire (DAC), cuyo objetivo es extraer el 𝐶𝑂2 directamente del aire
ambiente, es prometedora. El método convencional de DAC es la depuración en húmedo con soluciones
alcalinas de hidróxido (normalmente NaOH), donde el 𝐶𝑂2 del aire se absorbe hasta un pH ≈ 10 (paso
1). El sorbente gastado se regenera dosificando hidróxido de calcio en el sistema (paso 2). El precipitado
blanco A recibido en el paso 2 se descompone a 700 °C, dando lugar a 𝐶𝑂2 y a otro compuesto blanco
B (paso 3). Por último, se puede generar hidróxido de calcio mediante la hidratación de B. Este proceso
es muy exigente en energía. (𝐻2𝐶𝑂3 𝐾𝑎1 = 4.5 × 10 −7, 𝐾𝑎2 = 4.7 × 10 −11 )

3.1 Escribe las fórmulas de A y B respectivamente. 2.0 pt

3.2 Escribe las ecuaciones ajustadas de todas las reacciones posibles en los pasos
1-3. Se utiliza una solución de NaOH como sorbente.

5.0 pt

Recientemente, se ha desarrollado un proceso electroquímico para regenerar la solución alcalina en el
proceso de depuración húmeda para la aplicación del DAC, y se puede recuperar gas 𝐶𝑂2 puro que es
adecuado para su almacenamiento o utilización. El proceso se basa en un sistema electroquímico de
reciclaje de 𝐻2 (HRES), como se muestra en la figura 3.1
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Figura 3.1 Esquema del montaje experimental

La celda electroquímica contiene tres compartimentos: una región anódica (A), una región acidificante
(B) y una región catódica (C). Están separados por membranas permeables selectivas de iones M1 y M2.
Durante el funcionamiento, los protones producidos a partir de la oxidación del𝐻2 en el ánodo son trans-
portados al compartimento de acidificación donde se alimenta la solución gastada (𝑁𝑎2𝐶𝑂3 −𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3)
procedente del contactor de aire. La disminución del pH de la solución conduce a las conversiones de
carbonato en hidrocarbonato (reacción 1) y de hidrocarbonato en ácido carbónico (reacción 2). Cuando
la solución está saturada de 𝐶𝑂 2 disuelto (solubilidad: 0,033 𝑚𝑜𝑙𝐿−1 ), una nueva disminución del pH
conduce a la liberación de gas 𝐶𝑂 2 (reacción 3). El 𝐻 2 generado en el cátodo se introduce en el ánodo
y la solución del cátodo puede reutilizarse como absorbente del DAC.

3.3 Escribe las reacciones del electrodo en el ánodo (A) y en el cátodo (C) respecti-
vamente.

2.0 pt

3.4 Escribe las ecuaciones ajustadas para las reacciones 1- 3 en la región acidifican-
te (B).

3.0 pt

3.5 Marque todo lo que describa correctamente el movimiento de los cationes du-
rante el funcionamiento del sistema.
(a) H+ permean a través de M1 desde A hasta B.
(b) H+ permean a través de M2 desde B hasta C.
(c) Los iones Na+ permean a través de M1 desde B hasta A.
(d) Los iones de Na+ permean a través de M2 desde B hasta C.
(e) Tanto el H+ y Na+ pueden atravesar M1 y M2.
 

2.0 pt

La celda funciona en estado estacionario cuando la corriente que pasa por la celda es de 2,00 A y la
velocidad de flujo de la solución (0,050 𝑚𝑜𝑙𝐿−1 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 - 0,10𝑚𝑜𝑙𝐿−1 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3) en la región B es de 10,0
mLmin−1. El pH en el compartimento anódico se mantiene en 1 en el estado estacionario.
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3.6 Calcular la velocidad de generación de gas 𝐶𝑂2 (en mmol min-1). 8.0 pt

Las esructuras zeolíticas de imidazolato (ZIF), una subclase de estructuras metal-orgánicos (MOF), son
materiales prometedores para la captura y utilización del CO2. Las estructuras de los ZIF se parecen a las
zeolitas. Forman estructuras 3D con iones metálicos coordinados tetraédricamente (por ejemplo, 𝑍𝑛2+,
𝐶𝑜2+) unidos por un puente de imidazolato (Im-) y sus derivados. Como base conjugada del imidazol
(HIm), el anión imidazolato se une a los cationes metálicos (M) mediante sus dos átomos N. El hecho
de que el ángulo M-Im-M sea similar al ángulo Si-O-Si (145°) preferido en las zeolitas (como se muestra
a continuación) ha llevado a la síntesis de un gran número de ZIF con topologías tetraédricas de tipo
zeolita.

El ZIF-8 es uno de los ZIF representativos, que adopta una estructura de sodalita (SOD), como semuestra
en la Figura 3.2. El ZIF-8 fue sintetizado por primera vez por los científicos chinos Xiao-Ming Chen et al.
(lo denominaronMAF-4) mediante la reacción del 𝑍𝑛2+ con el 2-metilimidazol (𝐶𝐻3(𝐶3𝑁2𝐻3)), HmIm). Se
cristaliza en el sistema cúbico con el parámetro de celda a=1,632 nm para una fase libre de disolventes
con el diámetro de poro efectivo (mostrado por la esfera virtual interior en la Figura 3.2d) de 1,16 nm.
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Figura 3.2 Topología de la SOD y estructura de la ZIF-8
(a) Topología de la jaula SOD;
(b) Jaula de SOD en ZIF-8 formada por𝑍𝑛2+ (en los centros de los tetraedros) e imidazolato (átomos de H

se omiten para mayor claridad);
(c) Estructura de la SOD con la celda unitaria mostrada por el cuadro;
(d) Algunos de los poros están resaltados por esferas virtuales en ZIF-8.

Nota: Si lo desea, puede utilizar el símbolo ”HmIm” y ”mIm” que representan el 2-metilimidazol y el 2-
metilimidazolato respectivamente para resolver las siguientes preguntas.

3.7 Escribe la fórmula de la jaula de sodalita simple. 2.0 pt
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3.8 Escribe la composición de la celda unitaria del ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calcule la superficie interior (S) de los poros (modelados por las esferas virtua-
les) de 1 g de ZIF-8 (en 𝑚2). Si no has conseguido la composición de la celda
unitaria, utiliza 3500 como peso de la fórmula de la celda unitaria.

5.0 pt

3.10 Calcular la porosidad R del ZIF-8 (R es la relación entre el volumen de los poros
y el volumen real del material) y el volumen de los poros de 1 g de ZIF-8 (Vp,
en𝑐𝑚3).

7.0 pt

El ZIF-8 también puede actuar como catalizador para promover la conversión del 𝐶𝑂2 en productos quí-
micos de alto valor añadido. Una de las rutasmás prometedoras para la fijación del𝐶𝑂2 es la preparación
de carbonatos cíclicos mediante la cicloadición del 𝐶𝑂2. A continuación se muestra un ejemplo:

Se propone un mecanismo de conversión catalítica de 𝐶𝑂2 a carbonato cíclico sobre el catalizador ZIF-8:
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3.11 Se propone un mecanismo de conversión catalítica de 𝐶𝑂2 a carbonato cíclico
sobre el catalizador ZIF-8:

Elige los intermedios correspondientes a I y II respectivamente.

2.0 pt

El ZIF-8 presenta una estabilidad térmica relativamente alta. Sin embargo, un estudio reciente reveló que
su estructura se destruiría si se aplicara en un entorno ácido húmedo. La coexistencia de 𝐶𝑂2 y 𝐻2𝑂 con
el ZIF-8 dio lugar a la formación de ZnCO3.

3.12 Escribe la ecuación ajustada de ZIF-8 con 𝐶𝑂2 y 𝐻2𝑂. 2.0 pt
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Captura y transformación del dióxido de carbono

14% del total
Pregunta 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Puntos 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Puntaje

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

paso 1

paso 2

paso 3
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reacción 1:

reacción 2:

reacción 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)

CUB-4 T-3 A-2



Theory

A3-3
Spanish (Cuba)

3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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Un nuevo viaje para el antiguo azufre

16% del total
Pregunta 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Puntos 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Puntuación

El azufre se conoce y se utiliza desde la antigüedad. Hoy en día, el azufre se utiliza ampliamente en la
producción química y en la industria farmacéutica como materia prima química de bajo coste.

La pirita (𝐹𝑒𝑆2) se utiliza habitualmente como materia prima en la producción industrial de azufre ele-
mental. Al calentar la pirita en presencia de un suministro de aire limitado, el rendimiento teórico del
azufre elemental es del 100% y un óxido magnético negro (𝐹𝑒3𝑂4) es el otro producto.

4.1 Escribe la ecuación de reacción ajustada que describe la conversión anterior. 2.0 pt

Además del azufre, se genera una pequeña cantidad de 𝑆𝑂2 como subproducto durante el propio pro-
ceso. Esta reacción puede controlarse midiendo la cantidad de 𝑆𝑂2. Para el control se utiliza el siguiente
procedimiento:

El polvo de mineral crudo se calienta en un horno tubular de temperatura controlada. El 𝑆𝑂2 generado
es absorbido por una solución de NaOH de 2 molL−1. Una vez completada la reacción, la solución se
transfiere a un matraz aforado de 500 mL y se diluye con agua destilada hasta la marca. A continuación
se añaden 25,00 mL de esta disolución diluida a un matraz de yodo que contiene 50,00 mL de disolución
patrón de diyodo 0.05122mol/L y 5 mL de disolución de 𝐻2𝑆𝑂4al 20%. Tras mantener el matraz de yodo
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en la oscuridad durante 5 minutos, se valora la solución con una solución patrón de 𝑁𝑎2𝑆2 𝑂3 de 0,1012
molL−1.. Cuando el color de la solución se vuelve marrón claro, se añaden 3 mL de indicador de almidón
al 0,5%. Se continúa la valoración hasta que desaparezca el color azul.

4.2 Escriba las ecuaciones de reacción ajustadas que implican al 𝐼2en la medida
anterior.

4.0 pt

4.3 En un experimento de este tipo, partiendo de pirita, se recogieron 17,6g de
azufre elemental. El análisis de los gases subproductos según el procedimiento
anterior dio como resultado el consumo de 18,47mL de solución estándar de
𝑁𝑎2𝑆2 𝑂3. Suponiendo que no se produjeron otras especies que contienen azu-
fre, calcule qué porcentaje del azufre de la pirita se perdió como subproducto.

4.0 pt

La batería de litio-azufre es un sistema convincente de almacenamiento de energía porque su alta den-
sidad energética teórica supera a las baterías convencionales de iones de litio. La reacción neta de una
batería de litio-azufre puede simplificarse como 16Li + S8 −−→ 8 Li2S. El azufre es el cátodo y el litio
metálico es el material activo del ánodo durante la descarga.

4.4 Escribe las ecuaciones ajustadas de las reacciones que tienen lugar en el cátodo
(a) y en el ánodo (b) durante la descarga.

3.0 pt

4.5 Calcule la proporción de masa del material activo del cátodo con respecto al
material activo del ánodo, según la reacción neta de la batería.

1.0 pt

Una batería de iones de litio (LIB) con una tensión media de funcionamiento de 3,8 V y una capacidad de
3110mAh puede proporcionar energía para que un teléfonomóvil reproduzca vídeos de forma continua
durante 22 horas con una carga completa.

4.6 Si se sustituye la LIB por un paquete de baterías de litio-azufre ideal, que tiene
una tensión de funcionamiento media de 4,2V y contiene 23g de azufre como
material de electrodo activo que puede reaccionar estequiométricamente du-
rante la descarga, calcula cuántas horas proporcionará el nuevo paquete de
baterías para que el teléfono reproduzca vídeos de forma continua tras una
carga completa.

5.0 pt

El azufre elemental existe generalmente como moléculas 𝑆8. En las baterías de litio-azufre reales, el 𝑆8
no se reduce directamente a 𝐿𝑖2𝑆 durante la descarga, sino que sufre reacciones escalonadas que gene-
ran diferentes polisulfuros de litio solubles (𝐿𝑖2𝑆𝑛, n=3-8). Estos polisulfuros de litio pueden difundirse
al ánodo y corroerlo, lo que provoca la pérdida de materiales activos del electrodo. Este fenómeno se
denomina ”efecto lanzadera”.

4.7 Escribe la ecuación de reacción ajustada para la corrosión del ánodo por poli-
sulfuros de litio solubles (𝐿𝑖2𝑆𝑛) que produce 𝐿𝑖2𝑆.

2.0 pt
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Para suprimir el ”efecto lanzadera”, se han estudiado ampliamente las formas de polisulfuros en un
electrolito. El 𝐿𝑖2𝑆6 es uno de los productos intermedios más representativos:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Un estudio teórico muestra que dos conformadores con energías comparables, 𝐿𝑖2𝑆6(I) y 𝐿𝑖2𝑆6(II) co-
existen en 1,2-dimetoxietano (DME), un disolvente electrolítico común en las baterías de litio-azufre. A
continuación se muestra la disociación del 𝐿𝑖2𝑆6 en DME: productos:

Equilibrios químicos de 𝐿𝑖2𝑆6,𝐿𝑖𝑆−1
6 , 𝑆−1

6 y 𝐿𝑖𝑆3• en DME

CUB-4 T-4 Q-3



Theory

Q4-4
Spanish (Cuba)

Tabla 4.1 Energías de Gibbs de disociación (kJmo𝑙 1−) de diferentes reacciones en DME (298,15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37

4.8 Utilizando los datos de la Tabla 4.1, calcula la relación de concentración de equi-
librio de dos conformadores en DME (298,15K,1bar), 𝐿𝑖2𝑆6(𝐼𝐼)⌋

𝐿𝑖2𝑆6 (𝐼)

4.0 pt

4.9 Utilizando los datos de la tabla 4.1, calcula la constante de disociación aparente
del 𝐿𝑖2𝑆6 ⟶𝐿𝑖+ + 𝐿𝑖𝑆−

6 en DME (298,15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Ordena las siguientes concentraciones de equilibrio en orden decreciente:
[𝐿𝑖2𝑆6], [𝐿𝑖𝑆−

6 ], [𝑆−
6 ], [𝐿𝑖𝑆3•] en DME.

4.0 pt

4.11 El potencial de reducción estándar del litio metálico en agua a 298,15 K y 1 bar
es:

𝐸 − ⊖ − (𝐿𝑖 + /𝐿𝑖) = −3, 040𝑉

Las energías de Gibbs de solvatación estándar de
𝐿𝑖+(g) gaseoso a 𝐿𝑖+(sol) en diferentes disolventes.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calcule el potencial de reducción estándar del electrodo de litio metálico en
DME.

6.0 pt

Los estudios han demostrado que la fuerza electromotriz de una batería de litio-azufre aumentaría si
se sustituye el DME por dimetilsulfóxido (DMSO). Por ello, las formas de polisulfuros en DMSO también
atraen la atención de los investigadores.

En una prueba, se añadió una cierta cantidad de 𝐿𝑖2𝑆 y 4,81mg de polvo de azufre en 10,00mL de
DMSO, y luego se calentó y se agitó hasta que se disolvió completamente (ignorando el cambio
de volumen). Supongamos que en el DMSO sólo estuvieran presentes los siguientes polisulfuros:
𝑆 •−

3 , 𝑆2−
4 , 𝑆2−

5 , 𝑆2−
6 , 𝑆2−

7 , 𝑆2−
8 . La relación de concentración de equilibrio de las especies que contienen

azufre era:

 

[𝑆3] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75
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4.12 Calcula la masa original m (en mg) del 𝐿𝑖2𝑆 añadido al DMSO. 5.0 pt
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Un viaje por el antiguo azufre

16% del total
Pregunta 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Puntos 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Puntuación

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

Cociente de masas:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversión entre óxidos de nitrógeno

15% del total
Pregunta 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Puntos 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Puntuación

Los óxidos de nitrógeno que se incluyen N2O,NO,NO2,N2O4, etc., normalmente escritos como NOx) son
uno de los principales contaminantes atmosféricos que pueden causar una serie de problemas como el
agotamiento del ozono, la lluvia ácida, el smog fotoquímico y el efecto invernadero. Por lo tanto, hay que
controlar la emisión y la conversión de NOx para mejorar la calidad del aire. Aquí vamos a investigar la
oxidación de NO a NO2 mediante la reacción de 2NO + O2 ⟶ 2NO2

Parte A

Se acepta generalmente que esta reacción procede a través del siguiente mecanismo en la atmósfera:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

La reación (1), su inversa así como la reacción (2) son reacciones elementales. La reacción (1) constituye
un equilibrio químico, y su constante de equilibrio en términos de concentraciones se denota como 𝐾𝑐1.
La reacción (2) es el paso limitante de la velocidad de la reacción completa y su constante de velocidad
es 𝑘2.

5.1 Deduce la ley de velocidad para la reacción total 2NO+ O2 ⟶ 2NO2 como una
función de [NO], [𝑂2], 𝐾𝑐1 y 𝑘2.

4.0 pt

La dependencia de la temperatura de 𝐾𝑐1 puede aproximarse como ln𝐾𝑐1(𝑇 ) = 𝑀 − 𝑁
𝑇 donde 𝑀 y 𝑁

son constantes. El cambio de 𝑘2 con respecto a la temperatura sigue la ecuación de Arrhenius con el
factor pre-exponencial 𝐴2 y la energía de activación 𝐸𝑎,2. Supón que 𝐴2 y 𝐸𝑎,2 son independientes de la
temperatura.
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5.2 Deduzca las expresiones para el factor preexponencial (A+) y la energía de acti-
vación aparente (Ea+) de la reacción de2NO+O2 ⟶ 2NO2 es funcion de 𝑀 , 𝑁 ,
𝐴2 y 𝐸𝑎,2.

4.0 pt

La constante de velocidad aparente (k+) de la reacción global es de 66.63 × 105 L2mol−2min−1 a 600K, y
su energía de activación aparente es de 1.20 kJmol−1.

5.3 Calcule la constante de velocidad (en L2mol−2min−1) para esta reaccion a 700 K. 2.0 pt

La entalpia estandar de formacion (ΔfH−⊖−
m ) y la entropia estandar (S−⊖−

m ) a 298.15 K son las siguientes:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

Los cambios estándar de entalpía y entropía de reacción de 2𝑁𝑂 + 𝑂2 → 2𝑁𝑂2 son independientes de
la temperatura. En las siguientes preguntas se considera que todos los gases son ideales.

5.4 Calcule la constante de equilibrio termodinámica (𝐾−⊖−
𝑝 ) para esta racción a

600K.
4.0 pt

5.5 Calcule el cambio de energía interna estándar ΔrU-�-m (en kJmol-1) de esta reac-
ción a 600K.

3.0 pt

La observación experimental muestra que la velocidad de la reacción de 2NO2 ⟶ 2NO+O2 es indepen-
diente de la concentración de NO y O2.

5.6 Deduzca la expresión de la velocidad para esta reacción (la constante de velo-
cidad aparente podría utilizarse directamente como 𝑘−) y calcule el valor de 𝑘−
aparente a 600 K. (Si no pudo encontrar la 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) en la pregunta 5.4, utilice
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 Se introduce el gas NO2en un recipiente con un volumen fijo que se mantiene a 600K y se deja que
alcance el equilibrio. El 20% del reactivo se convierte en NO y O2. Se considera que todos los gases son
ideales.

5.7 Calcule la presión total de este sistema de reacción en equilibrio. (Si no pudo
encontrar el 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) en la pregunta 5.4, utilice 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0

4.0 pt
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Parte B

Los gases de escape industriales son una de las principales fuentes de NOx. Uno de los enfoques para
reducir la emisión de NOx es mediante la oxidación del NO a NO2 y la posterior absorción del NO2 for-
mado por los absorbentes. Sin embargo, debido a la baja concentración de NO en los gases de escape,
su oxidación espontánea en la atmósfera es demasiado lenta para satisfacer la demanda de la industria.
Generalmente, se utilizan catalizadores sólidos para acelerar esta reacción. La oxidación delNO procede
en la superficie de un catalizador específico (CatX) a través del siguientemecanismo (el sitio de adsorción
se denota como Sitio):

 

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Asuma que las adsorciones de NO, NO2 y O (a partir de la disociacion del O2) no puede ir más allá de una
cobertura de monocapa, y estas especies son adsorbidas por el mismo tipo de sitios superficiales. Sus
fracciones de coberturas , definidas como la relación entre el número de sitios de adsorción ocupados y
el número de sitios de adsorción totales)son denotadas 𝜃NO, 𝜃NO2

y 𝜃O, respectivamente. Asi, la fraccion
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de sitios desocupados (𝜃v) es 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2
− 𝜃O. Asuma que los procesos de adsorcion y desorcion

son mucho mas rapido que la reaccion (S3).

5.8 Deduzca la expresión de θv en función de [NO], [O2], [NO2] y de las constantes
de velocidad implicadas en las reacciones (S1)-(S4).

6.0 pt

5.9 Elija la expresión correcta para la velocidad de 2NO(g)+O2(g) −−→ 2NO2(g) al
principio de la reacción. Suponga que tanto la concentración como la adsorción
de 𝑁𝑂 2 son despreciables.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

En el caso de algunos catalizadores, la reacción superficial procede por una vía alternativa en lugar de la
reacción (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Este paso también determina la velocidad de la reacción global.

Se utiliza un catalizador (CatY) para promover la reacción de 2NO+O2 ⟶ 2NO2. Cuando la temperatura
y la concentración de NO son constantes, la velocidad de reacción inicial cambia con la concentración de
𝑂 2 de la siguiente manera:
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5.10 Seleccione un mecanismo que sea consistente con esta curva
(A) S3
(B) S5
(C) no podra ser determinado

6.0 pt
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Interconversión entre los óxidos de nitrógeno

15% del total
Pregunta 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Puntos 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Puntuación

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________
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5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Habilitación de fosfinas

7% del total
Pregunta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Puntos 3 6 8 5 6 3 5 36
Puntaje

Las fosfinas son análogos fosforados de las aminas. También llevan un par de electrones solitarios en
el átomo de fósforo y, por tanto, presentan basicidad o nucleofilia de Lewis. Pero a diferencia de las
aminas terciarias, las fosfinas quirales como la P1 con tres sustituyentes diferentes pueden aislarse como
enantiómeros simples. Las fosfinas quirales se utilizan a menudo como ligandos quirales en la catálisis
de metales de transición.

6.1 Mediante el símbolo R/S, asigne la configuración absoluta de P1. 3.0 pt

En las dos últimas décadas, con el rápido crecimiento de la organocatálisis, han surgido un gran número
de reacciones sintéticas nucleófilas catalizadas por fosfinas. Entre ellas, una de las reaccionesmás famo-
sas catalizadas por fosfina es la reacción de cicloadición de Lu (3+2), que fue desarrollada por primera
vez por el científico chino Xiyan Lu. Por ejemplo, bajo la catálisis de la trifenilfosfina, el alenoato de etilo
1 y el acrilato de metilo 2 producen sin problemas dos derivados del ciclopenteno 3 (mayor) y 4 (menor).

Lu (3+2) cicloadicion:
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En un mecanismo generalmente aceptado, la reacción de Lu (3+2) es una reacción de cicloadición for-
mal. Inicialmente, el catalizador trifenilfosfina realiza una adición nucleófila al alenoato de etilo 1 para
generar un intermedio zwitteriónico A, que posteriormente cicla con el acrilato de metilo 2 por dos vías.
En el camino que conduce al compuesto 3, un intermedio del iluro de fósforo B generado in situ se con-
vierte reversiblemente en el intermedio C a través de la transferencia de protones; C se somete a una
eliminación para entregar el producto principal 3 y liberar el catalizador de fosfina. En el camino que
lleva al compuesto 4, se forma un intermedio de iluro de fósforo B’, que también se convierte reversible-
mente en el intermedio C’mediante transferencia de protones; C’ se somete a una eliminación para dar
el producto minoritario 4 y regenerar el catalizador de fosfina.

Mecanismo:

CUB-4 T-6 Q-2



Theory

Q6-3
Spanish (Cuba)

6.2 Dibuje las dos estructuras de resonancia principales que componen el híbrido
de resonancia A mostrado (no se considera la participación del grupo éster y
no se requiere la estereoquímica).

6.0 pt

6.3 Dibuje las estructuras de los intermedios B’ y C’ (no se requiere estereoquímica). 8.0 pt

En condiciones similares, el alenoato de etilo 1 y el fumarato de dietilo 5 proporcionan fácilmente el
correspondiente producto de cicloadición 6.
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6.4 Dibuja la estructura del compuesto 6 (la estereoquímica no es necesaria). 5.0 pt

La reacción de cicloadición asimétrica Lu (3+2) puede realizarse fácilmente utilizando catalizadores de
fosfina quirales. Por ejemplo, bajo la catálisis de una fosfina bicíclica quiral P2, el alenoato de etilo 1 y el
acrilato de metilo 2 proporcionaron sin problemas un producto de cicloadición 3 enriquecido enantio en
un 80% ee (exceso enantiomérico).

Cicloadición asimétrica de Lu (3+2):

Ecuación para el calculo del ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = cantidad del enantiómero principal

𝑛minor = la cantidad del enantiómero de menor proporción

6.5 Marque los centros de quiralidad en la fosfina quiral P2 utilizando asteriscos.
(Nota: se restarán puntos por cada asterisco incorrecto hasta llegar a 0 puntos)

6.0 pt

6.6 Calcular la relación 𝑛major/𝑛minor para el producto 3. 3.0 pt

La reacción de cicloadición Lu (3+2) es una herramienta versátil en la síntesis orgánica. Por ejemplo, se
utilizó con éxito para sintetizar (-)-hinesol, un importante componente de la hierbamedicinal china Chang
Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). Bajo la catálisis de PPh3, una ciclohexanona quiral 7 se cicló con
alenoato de terc-butilo 8, obteniendo un producto principal 9 y tres productos menores 10, 11 y 12. Los
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productos menores 10-12 son todos isómeros de 9. El compuesto 9 pudo transformarse fácilmente en
(-)-hinesol mediante un proceso de varios pasos.

6.7 Seleccionar cuál de de los siguientes compuestos no corresponde a los produc-
tos minoritarios 10-12.

5.0 pt
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Habilitación de fosfinas

7% del total
Preguntas 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Puntos 3 6 8 5 6 3 5 36

Puntuacion

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Moléculas orgánicas en la vida

9% of the total
Preguntas 7.1 7.2 7.3 Total
Puntos 12 8 12 32
Puntaje

La síntesis de péptidos complejos y proteínas es una tarea desafiante. El 17 de septiembre de 1965,
científicos chinos sintetizaron por primera vez insulina bovina artificial cristalina, marcando así un paso
crucial en el viaje que es la exploración de los secretos de la vida y abriendo la era de la síntesis de
proteínas.

Estampilla emitida conmemorando el 50 aniversario (2015) de la primera síntesis de insulina
bovina cristalina.

El acoplamiento de grupos ácido carboxílico con grupos amino para formar enlaces amida es la reacción
mas elemental en la síntesis de péptidos y proteínas. Se ha reportado que la alenona 2 es capaz de
activar el ácido carboxílico 1 bajo condiciones suaves de reacción formando el intermediario 3. Entonces,
el intermediario 3 reacciona con la amina 4 para formar la amida 5 con un alto rendimiento, formándose
además el subproducto 6.
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De forma similar, la N-etinil-N-metil-p-toluensulfonamida (MYTsA) cuya estructura de resonancia princi-
pal es 7 (el grupo Ts no participa) puede activar el ácido carboxílico de la misma forma que la alenona
2.

7.1 Dibuje las estructuras de 7, el intermediario 9 y el compuesto 12. Muestra la
estereoquímica de todos los estereocentros.

12.0 pt

Conforme la longitud de la cadena del péptido crece, la formación de los enlaces amida se hace mas
difícil, y los métodos convencionales de condensación no son aplicables a la síntesis de proteínas. En la
primera síntesis de insulina bovina cristalina, se desarrolló un método basado en la química de la acilhi-
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drazina 13 para lograr el acoplamiento por enlace amida entre dos péptidos. En las siguientes ecuacio-
nes, el compuesto 15 reacciona con 16 suavemente en presencia de trietilamina.

7.2 Dibuje las estructuras de los compuestos 15 y 16. 8.0 pt

Además de las nuevas síntesis, los científicos pueden modificar las proteínas existentes. A pesar de que
haymúltiples sitios reactivos en la superficie de una proteína, tales como los grupos amino, grupos tiol y
grupos carboxilo, lo mas nucleofílicos grupos tiol son los sitios preferidos cuando la proteína es tratada
con reactantes electrofílicos tales como la N-fenil maleimida 18 via la adición de Michael.

Bajo condiciones ligeramente básicas (pH = 7.5), el reactivo 19 fue propuesto para reaccionar con el
grupo tiol de la proteína 20 para formar el intermediario neutro 21 que es posteriormente atacado por
un hidróxido para formar el compuesto 22. El compuesto 22 puede existir en equilibrio con la forma
acíclica 23, y posteriormente reaccionar con otra proteína 20. El producto principal resultante puede
existir ya sea en la forma acíclica 24 o en la forma cíclica 25 de la misma forma que en el equilibrio entre
22 y 23.
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7.3 Dibuja las estructuras del intermediario 21, y de los compuestos 24 y 25. No se
requiere la estereoquímica.

12.0 pt
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Moléculas orgánicas en la vida

9% del total
Preguntas 7.1 7.2 7.3 Total
Puntos 12 8 12 32
Puntaje

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pt) 9 (4.0 pt) 12 (4.0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)
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7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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Sorprendente catalizador espiro quiral

10% del total
Pregunta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Puntos 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Puntaje

Los compuestos quirales son importantes para la salud humana, por ejemplo, más del 50 % de las medi-
cinas actuales para uso clínico son enantiómeros únicos de moléculas quirales. Sin embargo, la síntesis
demoléculas quirales en la forma enantio-enriquecida es un gran reto. El equipo del Profesor Qilin Zhou
en la Universidad de Nankai en China, desarrolló una serie de catalizadores espiro quirales con una alta
actividad, llevando la eficiencia de la síntesis asimétrica a otro nivel, siendo ampliamente utilizado en la
industria farmacéutica. Estos catalizadores pueden sobrepasar el 99.9% de ee y ser empleados hasta un
nivel de 0.00002 mol%. El resultado de esta investigación ganó el 2019 el primer premio del Concurso
Nacional de Ciencias Naturales de China.

Nota:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Parte A

La ruta sintética del ligando quiral SpiroPAP se muestra en el siguiente esquema.
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Nota:

eq = equivalente

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Dibuje las estructuras de 1, 2, 4, 5. (no se requiere la estereoquímica) 16.0 pt

8.2 De los siguientes reactivos, seleccione el reactivo A que NO puede ser usado
para la transformación de 8 en 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

El compuesto espiro racémico 6 reacciona con (–)-mentil cloroformiato (10) para formar los compues-
tos 11a y 11b, los cuales pueden ser separados empleando una columna cromatográfica, seguida por
hidrazinólisis para obtener los compuestos ópticamente puros (+)-6 y (–)-6.
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Note:

eq= equivalente

8.3 Seleccione la afirmación correcta entre las siguientes opciones.
(a) Los compuestos 11a y 11b son un par de enantiómeros.
(b) Los compuestos 11a y 11b son un par de diasterómeros.
(c) Los compuestos 11a y 11b son un par de isómeros cis-trans.
(d) Los compuestos 11a y 11b son un par de isómeros conformacionales.

2.0 pt

Parte B

El compuesto Ir-SpiroPAP fue preparado por la reacción de SpiroPAP con [Ir(cod)Cl]2 (cod es cicloocta-
1,5-dieno) en MeOH bajo hidrógeno como se muestra a continuación.
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Nota:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Escriba el número de oxidación del Ir en el catalizador Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Escriba el número de electrones de valencia en los orbitales d para el Irmetálico
en el catalizador Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

El catalizador espiro quiral Ir-SpiroPAP fue usado para la síntesis total asimétrica del diterpeno-tipo Mu-
linano 22 como se muestra a continuación.

8.6 Dibuje las estructuras de 15 y 16, incluyendo la apropiada estereoquímica. 8.0 pt
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8.7 De los siguientes reactivos, seleccione la mejor opción para B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 De los siguientes reactivos, seleccione la mejor opción para C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Sorprendente catalizador espiro quiral

10% del total
Preguntas 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Puntos 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Puntaje

Part A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Part B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

CUB-4 T-8 A-2
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Síntesis total de Capitulactona

9% del total
Pregunta 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Puntos 24 2 16 2 44
Puntaje

La planta Curculigo capitulate crece en el sur de China y ha sido empleada durante mucho tiempo en
la medicina herbal tradicional China para el tratamiento de muchas enfermedades. La Capitulactona (1)
fue aislada de las raíces de la Curculigo capitulata. Su estructura con configuración absoluta fue inequí-
vocamente establecida por una combinación de datos espectroscópicos y síntesis total.

La síntesis total de 1 comienza con la yodación del 4-bromoveratrol 2, disponible de forma comercial,
para formar el intermediario clave 12 como se muestra en el siguiente esquema.
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Nota:

cat = catalizador

eq = equivalente

9.1 Dibuje las estructuras de los compuestos 3-5, 8, 9 y 11 y muestra la estereoquí-
mica de todos los estereocentros.

24.0 pt

CUB-4 T-9 Q-2



Theory

Q9-3
Spanish (Cuba)

(R)-Epiclorohidrina (7) fue preparada a partir de (+)-manitol (13) a través de la ruta que se muestra a
continuación.

Nota:

eq = equivalente

conc = concentrado

CUB-4 T-9 Q-3
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9.2 De las siguientes condiciones, seleccione la mejor opción para A.
(a) Piridina
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) ZnCl2 anhidro

2.0 pt

9.3 Dibuje las estructuras de los productos intermediarios 15, 16, 18 y 19 ymuestra
la estereoquímica de todos los estereocentros.

16.0 pt

El dicetal 14 también puede prepararse por tratamiento de (+)-manitol (13) con 2-metoxipropeno (23)
en presencia de una cantidad catalítica de ácido toluensulfónico (TsOH) tolueno anhidro. Un modelo de
la reacción se muestra a continuación.

9.4 El mecanismo propuesto para esta reacción involucra a los intermediarios clave
(I-V) como se muestra arriba, seleccione la alternativa con el orden correcto de
la formación de los intermediarios clave durante el proceso de la reacción.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Síntesis total de Capitulactona

9% del total
Preguntas 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Puntos 24 2 16 2 44
Puntaje

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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