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Instrucciones generales

• Este examen tiene 9 problemas.

• Utilice sólo lapicero y una calculadora no programable.

• Tiene 5 horas para completar el examen.

• Comience sólo cuando se le dé la indicación COMENZAR.

• Todos los resultados deben escribirse en los cuadros adecuados con un lapicero en la hoja de res-
puestas. Utilice el reverso de las hojas del examen si necesita papel borrador. Recuerde que solo el
contenido de los cuadros de respuesta serán calificados.

• Escriba los cálculos relevantes en los cuadros adecuados cuando sea necesario. Las respuestas
correctas recibirán el puntaje completo sólo cuando se muestre el trabajo.

• Las supervisoras les darán un aviso 30 minutos antes de la indicación PARAR.

• Usted debe parar de trabajar cuando se dé la indicación PARAR. No dejar de escribir conllevará a la
anulación de su examen.

• La versión oficial en inglés está disponible bajo pedido sólo para aclaraciones.

• No está permitido abandonar el lugar de trabajo sin permiso. Si necesita alguna ayuda (calculadora
rota, necesidad de ir al servicio, etc.), levante la mano y espere hasta que una supervisora vaya.

• Para las preguntas donde se le pide elegir de entre una serie de opciones, indique su respuesta
con un ✓ en la [ ] antes de su elección. Debajo tiene un ejemplo:

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

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

¡BUENA SUERTE!
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Problemas e información de calificación

No. Título Puntos totales % del Total
1 Detección rápida y visual de ácidos nucleicos para COVID-19 14 9
2 El cromo en la Antigüedad y en los Tiempos Modernos 21 11
3 Captura y transformación de dióxido de carbono 42 14
4 Un nuevo viaje por el azufre antiguo 45 16
5 Interconversión entre óxidos de nitrógeno 45 15
6 Fosfinas activadoras 36 7
7 Moléculas orgánicas en la vida 32 9
8 Sorprendente catalizador espiro quiral 36 10
9 Síntesis total de Capitulactona 44 9

Total 100
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Constantes físicas y ecuaciones

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
Cero de la escala Celsius: 273.15 K
Constante de Faraday: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Constante de Planck: 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 de un fotón: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ecuación de los gases ideales: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Primera ley de la termodinámica: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpía H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
El cambio 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 una reacción a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

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

𝑐ox

Ecuación de la isoterma de Langmuir: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Ecuación 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
Volumen de una esfera: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Área superficial de una esfera: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Tabla Periódica
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La Rueda de Color

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

Figura 0.1
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Detección rápida y visual de ácidos nucleicos 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
Puntaje

Es necesario conseguir urgentemente métodos rápidos y sencillos que permitan la detección temprana
del COVID-19. La detección basada en nanopartículas de oro es uno de los métodos más prometedores.
Las nanopartículas de oro son ampliamente utilizadas para la lectura visual de tiras de prueba debido a
sus altos coeficientes de extinción molar (absortividad molar). El color de las nanopartículas de oro está
íntimamente relacionado con sus tamaños y su dispersión. Generalmente, cuanto más grandes son las
nanopartículas de oro, más rojo es su color. Una vez que las nanopartículas se agregan, el color cambia
de rojo a azul.

Cuando la superficie de las nanopartículas de oro se modifica con dos tipos de fragmentos de ácidos
nucleicos de hebra simple, a y b, las nanopartículas de oro se agregan en presencia de un ácido nucleico
target (a’b’), produciéndose un cambio de color de la solución de rojo a azul en pocosminutos (como se
muestra debajo). Basándose en este principio, se pueden detectar ácidos nucleicos target procedentes
de coronavirus en una muestra.

Dispersas (Rojo) Agregadas (Azul）
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1.1 Indique la región de la banda de absorción de las nanopartículas de oro dis-
persas con la letra apropiada (a-f en la rueda de color 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
cuando estas agregan. Comparada con la longitud de onda de absorción de
las nanopartículas de oro dispersas, la longitud de onda de las nanopartículas
agregadas
(a) es más larga
(b) es más corta
(c) no cambia

1.0 pt

Las nanopartículas de oro están compuestas de átomos de oro que están empaquetados de forma com-
pacta como oro sólido (densidad 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calcule cuántos átomos de oro (N) hay en una nanopartícula esférica de oro
que tiene un diámetro de 30.0 nm.

4.0 pt

La síntesis de nanopartículas de oro depende de la reacción redox entre el tetracloroaurato(III) de hidró-
geno (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) y sustancias reductoras (como el citrato de sodio). 5.2mg de HAuCl4 ·
3H2O fueron completamente convertidos en nanopartículas esféricas uniformes de oro con un diáme-
tro de 30.0nm en un volumen de solución de reacción de 100.0mL . La absorbancia de la solución roja
resultante fue 0.800 medida a 530nm en un espectrofotómetro UV-Vis.

1.4 Calcule el coeficiente de extinciónmolar (absortividadmolar) a 530nm de la so-
lución resultante de nanopartículas de oro por mol de nanopartículas de oro. El
camino óptico de la cubeta utilizada es 1 cm. Si no consiguió obtener el número
de átomos de oro (𝑁 ) en 1.3, utilice 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Se utilizó el método de adición estándar para la detección colorimétrica del ácido nucleico target. Se
recogió una muestra de hisopado de garganta que fue dividida en dos porciones (o alícuotas) iguales.
Después de la adición de las soluciones estándar y agua (como se indica debajo), semidió la absorbancia
de las dos soluciones resultantes de forma separada a 600nm.

No. Volumen de Volumen de solución de Volumen de solución Volumen Absorbancia
la muestra de nanopartículas de oro estándar que contiene de agua
de hisopado modificadas con fragmentos 2.0 μg mL−1 de ácido (mL)

de garganta (mL) de ácido nucleico (mL) nucleico target (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900
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1.5 Calcule la concentración de ácidos nucleicos virales en la muestra original de
hisopado de garganta.

4.0 pt
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Detección rápida y visual de ácidos nucleicos 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
Puntaje

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 los Tiempos Modernos

11% del total
Pregunta 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 está tomada de la página web de Palace Museum)

La porcelana negra esmaltada es un tipo especial de porcelana China y fue popular en las dinastías Tan
y Song (aprox. hace 1000 años). La loza cerámica contenía óxidos de hierro como principal agente res-
ponsable del color, el cual fue mezclado con otros óxidos de metales de transición que exhiben distintos
colores tales como el caoba, el marrón oscuro o el negro. Actualmente, la porcelana negra esmaltada es
todavía muy popular en China.
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El esmaltado negro típico está compuesto por óxidos que contienen Fe con una estructura tipo espinela.
Los óxidos tipo espinela tienen la fórmula general AB2O4 y su estructura consiste en un empaqueta-
miento cúbico compacto de iones O2−donde los cationes A ocupan 1/8 de los huecos tetraédricos y los
cationes B ocupan 1/2 de los huecos octaédricos, tal y como semuestra en la Figura 2.1(a) para una celda
unitaria.

Figura 2.1 Ilustración de una estructura tipo espinela

La celda unitaria cúbica de una estructura tipo espinela puede dividirse en 8 subunidades cúbicas, y las
líneas punteadas representan los bordes internos de las subunidades. De las subunidades, 4 pertenecen
al tipo I, y las otras 4 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 del tipo A y B hay en una celda unitaria? 2.0 pt

La cerámica negra esmaltada con estructura tipo espinela puede producirse mediante la calcinación
de Fe2O3 y Cr2O3 en una determinada proporción bajo atmósfera reductora (reacción (I)). Una vez que
el Fe2O3 y el Cr2O3han reaccionado con una proporción en masa de 63.6 ∶ 36.4, estos se transforman
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completamente en un compuesto estequiométricamente puro. El producto tiene una estructura tipo
espinela, en la que los huecos tetraédricos A son ocupados únicamente por cationes de hierro.

2.2 En la reacción (I), ¿qué elemento se reduce? 1.0 pt

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

Además de para el dopaje de la cerámica negra esmaltada, los pigmentos que contienen cromo se uti-
lizan en pintura y estampado debido al abundante color originado por el cromo con diferentes estados
de oxidación, tales 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 de color amarillo, naranja y
rojo, respectivamente.

2.4 Escriba la fórmula química de E. 1.0 pt

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

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

1.0 pt

PER-4 T-2 Q-3



Theory

Q2-4
Español-Peru (Peru)

La valencia variable del cromo no sólo es importante para la producción de pigmentos, sino que también
es muy útil para catálisis. Por ejemplo, el catalizador de Phillips típicamente utilizado para la polimeriza-
ción de etileno consiste en óxidos de cromo dispuestos sobre un material de soporte poroso, tal como
sílice amorfa. La especie de Cr(VI) tetracoordinado es el núcleo del precatalizador (1), que presuntamen-
te se reduce rápidamente a una especie de Cr(II) hexacoordinada (2) por la acción inicial de lasmoléculas
de etileno. Se propone que 2 cataliza la posterior polimerización de moléculas de etileno.

2.7 La reacción de 1 con etileno puede monitorearse mediante espectroscopía UV-
Vis, que muestra la absorción de luz en la región del visible de 1 a 21500 cm−1

y la absorción de luz de 2 a 16700 cm−1 respectivamente. Seleccione la combi-
nación apropiada 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 Asumiendo que el ion Cr(II) en 2 se encuentra en un campo cristalino octaé-
drico regular con una energía de desdoblamiento Δode 16000 cm−1, dibuje la
configuración de los electrones d del ion Cr(II) en 2, y calcule la energía de es-
tabilización del campo cristalino (CFSE por sus siglas en inglés) para el ion Cr(II)
en 2. (Nota: La energía de apareamiento P para Cr(II) en 2 es 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Los compuestos/iones de coordinación presentan paramagnetismo cuando
contienen electrones desapareados. El momento magnético correspondiente
(𝜇) de los cationes de metales de transición se calcula con la ecuación 𝜇 =
√𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B donde 𝑛 es el número de electrones desapareados. Calcule el mo-
mento magnético en función de 𝜇B para el ion Cr(II) en 2.

2.0 pt
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El cromo en la Antigüedad y en los Tiempos Modernos

11% del total
Pregunta 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)

2.3 (6.0 pt)
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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 de 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

El cambio climático es hoy en día uno de los retos globales más críticos. El aumento de la concentración
de CO2 en la atmósfera ha sido reconocido como uno de los principales inductores del calentamiento
global. El estudio de la captura y transformación del CO2 ha atraído una atención considerable.

La tecnología para la captura directa de aire (en inglésDAC) cuyo objetivo es extraer CO2 directamente del
aire ambiental es muy prometedora. El método convencional de DAC es hacer una depuración húmeda
con soluciones de hidróxidos alcalinos (típicamente NaOH), donde el CO2 del aire es absorbido hasta pH
≈ 10 (etapa 1). El absorbente empleado se regenera añadiendo hidróxido de calcio al sistema (etapa 2). El
precipitado blanco A recibido en la etapa 2 se descompone a 700 ºC dando lugar a CO2 y otro compuesto
blanco B (etapa 3). Finalmente, el hidróxido de calcio puede regenerarse mediante la hidratación de B.
Este proceso demanda mucha energía. (H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

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

3.2 Escriba las ecuaciones balanceadas de todas las posibles reacciones en las eta-
pas 1-3. La solución de NaOH se utiliza como absorbente.

5.0 pt

Recientemente, se desarrolló un proceso electroquímico para la regeneración de la solución alcalina en
el proceso de depuración húmeda para la aplicación de DAC, y se pudo recuperar gas CO2 puro que es
adecuado para su almacenamiento o uso. El proceso se basa en un sistema electroquímico de recircula-
ción de H2 (HRES), como se muestra en la Figura 3.1.
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Figura 3.1 Dibujo esquemático del montaje experimental

La celda electroquímica contiene tres compartimentos: una región anódica (A), una región de acidifi-
cación (B), y una región catódica (C). Estos están separados por membranas permeables selectivas de
iones, M1 y M2. Durante el funcionamiento de la celda, los protones producidos en la oxidación del H2
en el ánodomigran al compartimento de acidificación donde se introduce la solución empleada (Na2CO3-
NaHCO3) proveniente del dispositivo en contacto con el aire. El descenso del pH de la solución induce la
conversión del carbonato a hidrogenocarbonato (reacción 1) y del hidrogenocarbonato a ácido carbóni-
co (reacción 2). Cuando la solución se satura por el CO2 disuelto (solubilidad: 0.033mol L−1), un descenso
adicional del pH lleva a la liberación de CO2 gas (reacción 3). El H2 producido en el cátodo se introduce
en el ánodo y la solución del cátodo puede reutilizarse como absorbente DAC.

3.3 Escriba las reacciones electródicas en el ánodo (A) y en el cátodo (C) respectiva-
mente.

2.0 pt

3.4 Escriba las ecuaciones balanceadas para las reacciones 1-3 en la región acidifi-
cante (B).

3.0 pt

3.5 Marque todas las opciones que describan correctamente el movimiento de ca-
tiones durante la operación del sistema.
(a) Los iones H+ permean a través de M1 desde A a B.
(b) Los iones H+ permean a través de M2 desde B a C.
(c) Los iones Na+ permean a través de M1 desde B a A.
(d) Los iones Na+ permean a través de M2 desde B a C.
(e) Tanto los iones H+ como los Na+ pueden permear a través de M1 y M2.

2.0 pt

La celda trabaja en un estado estacionario cuando la corriente que circula a través de la celda es de 2.00 A
y la velocidad de flujo de la solución (0.050 mol L−1 Na2CO3 –0.10 mol L−1 NaHCO3) hacia la región B es
10.0 mLmin−1. El pH en el compartimento del ánodo se mantiene en 1 en el estado estacionario.
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3.6 Calcule la tasa de generación de CO2 gas (en mmol min−1). 8.0 pt

Las estructuras zeolíticas imidazolato (ZIFs), una subclase de estructuras metalorgánicas (MOFs), son
materiales prometedores para la captura y el uso de CO2. La estructura de las ZIFs se parece a la de las
zeolitas. Estas forman estructuras 3D con iones metálicos coordinados tetraédricamente (como Zn2+,
Co2+) unidos por puentes de imidazolato (Im−) y sus derivados. El anión imidazolato, que es la base
conjugada del imidazol (HIm), se une a los cationes metálicos (M) a través de sus dos átomos de N. El
hecho de que el ángulo M-Im-M sea similar al ángulo de Si-O-Si (145°), mayoritario en las zeolitas (como
se muestra debajo), ha llevado a la síntesis de un gran número de ZIFs con topologías tetraédricas tipo
zeolitas.

ZIF-8 es una de las ZIFs representativas, la cual adopta una estructura tipo sodalita (SOD) como semues-
tra en la Figura 3.2. ZIF-8 fue sintetizada por primera vez por los científicos chinos Xiao-Ming Chen y col.
(ellos lo llamaron MAF-4) mediante la reacción de Zn2+con 2-metilimidazol (CH3(C3N2H3), HmIm). Esta
cristaliza en un sistema cúbico cuyo parámetro de celda es 𝑎 = 1.632 nm y tiene un diámetro de poro
efectivo (mostrado como la esfera virtual interna de la Figura 3.2d) de 1.16 nm.
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Figura 3.2 Topología de SOD y estructura de ZIF-8
(a) Topología de la jaula SOD;
(b) Jaula SOD en ZIF-8 formada por Zn2+ (en los centros de los tetraedros) e imidazolatos (los átomos de H

se han omitido para mayor claridad);
(c) Estructura de SOD con la celda unitaria mostrada por la caja cuadrada;
(d) Algunos de los poros se han resaltado como esferas virtuales en ZIF-8.

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

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

3.9 Calcule el área superficial interna (𝑆) de los poros (modelados por las esferas
virtuales) de 1 g de ZIF-8 (en m2). Si no pudo obtener la composición de la celda
unidad, utilice 3500 como el peso fórmula de la celda unitaria.

5.0 pt

3.10 Calcule la porosidad 𝑅 de ZIF-8 (𝑅 es la relación del volumen del poro con el
volumen real del material) y el volumen del poro de 1 g de ZIF-8 (𝑉𝑝, en cm3).

7.0 pt

ZIF-8 puede también actuar como un catalizador para favorecer la conversión de CO2 en sustancias quí-
micas de alto valor añadido. Una de las rutasmás prometedoras para la fijación de CO2 es la preparación
de carbonatos cíclicos vía cicloadición de CO2. Debajo se muestra un ejemplo:

Se ha propuesto un mecanismo para la conversión catalítica de CO2 a carbonato cíclico sobre el cataliza-
dor ZIF-8:

PER-4 T-3 Q-5



Theory

Q3-6
Español-Peru (Peru)

3.11 Sabiendo que el ZIF-8 proporciona sitios ácidos en el proceso catalítico mostra-
do arriba, complete el mecanismo seleccionando los intermediarios razonables
de entre las siguientes especies:

Seleccione los intermediarios correspondientes a I y II respectivamente.

2.0 pt

ZIF-8 muestra una estabilidad térmica relativamente alta. Sin embargo, un estudio reciente reveló que
la estructura se destruye si se encuentra en un entorno húmedo ácido. La coexistencia de CO2 y H2O con
ZIF-8 condujo a la formación de ZnCO3.

3.12 Escriba la ecuación balanceada de ZIF-8 con CO2 y H2O. 2.0 pt
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Captura y transformación de 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)

etapa 1:

etapa 2:

etapa 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)

PER-4 T-3 A-2



Theory

A3-3
Español-Peru (Peru)

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 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
Puntaje

El azufre ha sido conocido y utilizado desde la antigüedad. Hoy en día, el azufre es ampliamente utilizado
en la producción química y en la industria farmacéutica como una materia prima económica.

La pirita (FeS2) es comúnmente utilizada como una materia prima en la producción industrial de azufre
elemental. Al calentar pirita en presencia de un suministro limitado de aire, el rendimiento teórico de
azufre elemental es 100% además de obtenerse un óxido negro magnético (Fe3O4) como otro producto.

4.1 Escriba la ecuación balanceada de la reacción que describe la conversión men-
cionada anteriormente.

2.0 pt

En el proceso real, además de azufre se genera una pequeña cantidad de SO2 como subproducto. Es-
ta reacción puede monitorearse midiendo la cantidad de SO2. Para el monitoreo se utiliza el siguiente
procedimiento:

Se calienta el polvo de la mena del mineral en un horno tubular con temperatura controlada. El SO2
generado es absorbido por una solución 2mol L−1 de NaOH. Cuando la reacción se completa, la solución
se transfiere a una fiola de 500 mL y se diluye con agua destilada hasta la marca de enrase. 25.00 mL de
esta solución diluida se añaden después a un matraz que contiene 50.00 mL de una solución estándar
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de 0.05122 mol L−1 I2 y 5 mL de una solución de H2SO4 al 20%. Después de mantener el matraz en
oscuridad durante 5 minutos, la solución se titula con una solución estándar 0.1012 mol L−1 Na2S2O3.
Cuando el color de la solución se torna marrón claro, se añaden 3 mL del indicador de almidón al 0.5%.
Se continúa la titulación hasta que el color azul desaparece.

4.2 Escriba las ecuaciones balanceadas de las reacciones que involucran al I2en el
proceso anterior.

4.0 pt

4.3 En un experimento similar partiendo de pirita, se recolectaron 17.6g de azufre
elemental. El análisis de los subproductos gaseosos del procedimiento anterior
resultó en el consumo de 18.47mL de la solución estándar de Na2S2O3. Asu-
miendo que no se produjeron otras especies que contengan azufre, calcule el
porcentaje de azufre de la pirita que se perdió como subproducto.

4.0 pt

La batería de litio-azufre es un sistema atractivo para el almacenamiento de energía ya que su densi-
dad energética teórica supera a la de las baterías de ion-litio convencionales. La reacción global de una
batería de litio-azufre puede simplificarse como: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. El azufre es el material activo del
cátodo y el litio metálico es el material activo del ánodo durante la descarga.

4.4 Escriba las ecuaciones balanceadas para las reacciones que tienen lugar en el
cátodo (a) y en el ánodo (b) durante la descarga.

3.0 pt

4.5 Calcule la relación de masa del material activo del cátodo respecto del material
activo del ánodo, de acuerdo a la reacción global de la batería.

1.0 pt

Una batería de ion-litio (LIB por sus siglas en inglés) que tiene un voltaje de operación promedio de 3.8 V y
una capacidad de entrega de 3110 mAh puede proporcionar energía a un celular para reproducir vídeos
durante 22 horas seguidas desde carga completa.

4.6 Si una LIB es reemplazada por una batería ideal de litio-azufre, que tiene un
voltaje de operación promedio de 4.2V y contiene 23g de azufre comomaterial
activo del electrodo que pueden reaccionar de manera estequiométrica duran-
te la descarga, calcule cuántas horas proporcionará energía la nueva batería al
celular para reproducir vídeos de forma continua tras su carga completa.

5.0 pt

El azufre elemental generalmente existe como moléculas S8. En las baterías reales de litio-azufre, S8 no
se reduce directamente a Li2S durante la descarga, sino que experimenta una serie de reacciones por
etapas que generan distintos polisulfuros de litio solubles (Li2Sn, n = 3 − 8). Estos polisulfuros de litio
pueden difundir hasta el ánodo y corroerlo, lo que resulta en una pérdida de los materiales activos de
los electrodos. Este fenómeno se conoce como“efecto lanzadera”.

4.7 Escriba la ecuación balanceada de la reacción de corrosión del ánodo por poli-
sulfuros de litio solubles (Li2Sn) que producen Li2S.

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

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Un estudio teórico muestra que hay dos confórmeros con energías comparables, Li2S6(I) y Li2S6(II), que
coexisten en 1,2-dimetoxietano (DME), un solvente electrolito común en las baterías de litio-azufre. La
disociación de Li2S6 en DME se muestra a continuación:

Equilibrio químico de Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 y LiS•

3 en DME
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Tabla 4.1 Energías libres 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, calcule la relación de las concentraciones

de equilibrio de los dos confórmeros en DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Utilizando los datos de la Tabla 4.1, calcule la constante de disociación aparente
de Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 en DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Ordene las siguientes concentraciones de equilibrio en orden descendente:
[Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] 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) = −3.040 V

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

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 mostrado que la fuerza electromotriz de una batería de litio-azufre puede aumentarse
al reemplazar el DME con dimetil sulfóxido (DMSO). Por lo tanto, las formas de los polisulfuros en DMSO
también han atraído la atención de los investigadores.

En una prueba, una cierta cantidad de Li2S y 4.81mg de azufre en polvo fueron añadidos a 10.00mL de
DMSO, siendo después calentados bajo agitación hasta su completa disolución (desprecie el cambio de
volumen). Suponga que en el DMSO sólo están presentes los siguientes polisulfuros: S•−

3 , S2−
4 , S2−

5 ，S2−
6 ，

S2−
7 ，S2−

8 . La relación de las concentraciones de equilibrio de las especies que contienen azufre fue:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Calcule la masa original 𝑚 (en mg) de Li2S añadido al DMSO. 5.0 pt
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Un nuevo viaje por el azufre antiguo

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
Puntaje

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)

relación de masa:______________________________

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
Puntaje

Los óxidos de nitrógeno (tales comoN2O,NO,NO2,N2O4, etc., usualmente representados comoNOx) son
uno de los principales contaminantes del aire que pueden causar una serie de problemas tales como el
adelgazamiento de la capa de ozono, lluvia ácida, smog fotoquímico y el efecto invernadero. Por tanto,
la emisión y conversión de NOx debe ser controlada para mejorar la calidad del aire. En esta pregunta
vamos a investigar la oxidación del NO a NO2 via la reacción 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Parte A

Es generalmente aceptado que esta reacción procede en la atmósfera a través del siguiente mecanismo:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Las reacciones (1) y (2), así como la reacción inversa de (1) son reacciones elementales. La reacción (1)
es una reacción de pre-equilibrio, y su constante de equilibrio en términos de la concentración esta
denotada como 𝐾𝑐1. La reacción (2) es la etapa determinante de la velocidad de la reacción global, y su
constante de velocidad es 𝑘2.

5.1 Deduzca una expresión para la velocidad de la reacción global 2NO + O2 ⟶
2NO2 en función de [NO], [O2], 𝐾𝑐1 y 𝑘2.

4.0 pt

La dependencia con la temperatura de 𝐾𝑐1 puede ser aproximadamente descrita como ln𝐾𝑐1 = 𝑀 −
(𝑁/𝑇 ) (𝑀 y 𝑁 son constantes). El cambio de 𝑘2con la temperatura sigue la ecuación de Arrhenius con
un factor pre-exponencial de 𝐴2 y una energía de activación aparente de 𝐸𝑎,2. Asuma que 𝐸a,2 y 𝐴2 son
independientes de la temperatura.

5.2 Deduzca una expresión para el factor pre-exponencial (𝐴+) y otra expresión pa-
ra la energía de activación aparente (𝐸𝑎+ ) de la reacción 2NO+O2 ⟶ 2NO2 en
función de 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 y 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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La constante de velocidad aparente (𝑘+) de la reacción global es 6.63×105 L2mol−2min−1 a 600K, y tiene
una energía de activación aparente de 1.20 kJmol−1.

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

Las entalpías estándar de formación (ΔfH−⊖−
m ) y las entropías estándar (S−⊖−

m ) a 298.15 K se muestran a
continuación:

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

El cambio de entalpía y entropía estándar de la reacción 2NO + O2 ⟶ 2NO2 pueden ser considerados
independientes de la temperatura. Para las siguientes preguntas considere que todos los gases son
ideales.

5.4 Calcule la constante de equilibrio termodinámica (𝐾−⊖−
𝑝 ) de esta reacción 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

Observaciones experimentales muestran que la velocidad de la reacción 2NO2 ⟶ 2NO+O2 es indepen-
diente de la concentración de NO y O2.

5.6 Deduzca una expresión para la velocidad de esta reacción (la constante de ve-
locidad aparente puede ser directamente llamada 𝑘−) y calcule el valor de 𝑘−
aparente a 600 K. (Si no ha podido encontrar el valor de 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) en la pre-
gunta 5.4, use 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

Se introduce NO2 gaseoso a un recipiente con un volumen fijo que se mantiene a 600K y se permite
que alcance el equilibrio. Un 20 por ciento del reactivo es convertido a NO y O2. Todos los gases son
considerados como ideales.

5.7 Calcule la presión total del sistema de reacción en el equilibrio. (Si no ha podido
encontrar el valor de 𝐾−⊖−

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

4.0 pt

Parte B

Las emisiones industriales son la principal fuente de NOx. Una de las maneras de reducir la emisión de
NOx es a través de la oxidación de NO a NO2 y la posterior absorción del NO2formado en absorbentes.
Sin embargo, dada la baja concentración de NO en las emisiones, su oxidación espontánea en la atmós-
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fera es demasiado lenta como para satisfacer la demanda de la industria. Generalmente, catalizadores
sólidos son empleados para acelerar esta reacción. La oxidación del NOprocede sobre la superficie de un
catalizador específico (CatX) por medio del siguiente mecanismo (los sitios de adsorción son denotados
como Site):

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 (de la disociación del O2) no pueden cubrir más allá de una
sola monocapa, y que estas especies son adsorbidas por el mismo tipo de sitio superficial. Además, sus
fracciones de cobertura superficial (𝜃, definida como la relación entre el número de sitios de adsorción
ocupados respecto del número total de sitios de adsorción) son denotadas como 𝜃NO, 𝜃NO2

y 𝜃O, respec-
tivamente. De este modo, la fracción de sitios de adsorción desocupados (𝜃v) es 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O.
Asuma que todos los procesos de adsorción y desorción son mucho mas rápidos que la reacción (S3).

5.8 Deduzca una expresión para 𝜃v en función de [NO], [O2], [NO2] y las constantes
de velocidad involucradas en las reacciones (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Seleccione la expresión correcta para la velocidad de 2NO(g) + O2(g) −−→
2NO2(g) al comienzo de la reacción. Asuma que la concentración y adsorción
del NO2 son ambas 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

Para algunos catalizadores, la reacción superficial procede a través de una vía alternativa en lugar de la
reacción (S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Esta etapa es además la determinante de la velocidad de la reacción global.

Un catalizador (CatY) es usado para promover la reacción 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Cuando la temperatura
y la concentración del NO son constantes, el cambio de la velocidad de reacción inicial respecto de la
concentración de O2 es como se muestra:
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Theory

Q5-5
Español-Peru (Peru)

5.10 Seleccione el mecanismo que sea consistente con esta curva.
(A) S3
(B) S5
(C) no se puede determinar

6.0 pt
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A5-1
Español-Peru (Peru)

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
Puntaje

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________
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A5-2
Español-Peru (Peru)

5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2 mol−2 min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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A5-3
Español-Peru (Peru)

5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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A5-4
Español-Peru (Peru)

5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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A5-5
Español-Peru (Peru)

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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Q6-1
Español-Peru (Peru)

Fosfinas activadoras

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 los análogos fosforados de las aminas. Éstas también presentan un par electrónico
libre en el átomo de fósforo y debido a esto exhiben basicidad de Lewis o nucleofilicidad. Sin embargo,
y a diferencia de las aminas terciarias, las fosfinas quirales como P1 con tres diferentes sustituyentes
pueden ser aisladas como un enantiómero puro. Las fosfinas quirales son a menudo empleadas como
ligandos quirales en la catálisis de los metales de transición.

6.1 Usando la simbología R/S, asigne la configuración absoluta de P1. 3.0 pt

En las últimas dos décadas, la organocatálisis ha crecido rápidamente, y un gran número de reaccio-
nes catalizadas por fosfinas nucleofílicas han sido desarrolladas. Entre estas, una de las reacciones más
famosas catalizadas por fosfinas es la reacción de cicloadición de Lu (3+2), que fue desarrollada por el
científico chino Xiyan Lu. Por ejemplo, bajo la catálisis de trifenilfosfina, el alenoato de etilo 1 y el acrilato
de metilo 2 producen sin problema dos derivados del ciclopenteno: 3 (mayoritario) y 4 (minoritario).

Cicloadición de Lu (3+2):
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Q6-2
Español-Peru (Peru)

En unmecanismo generalmente aceptado, la reacción de Lu (3+2) es una reacción de cicloadición formal.
Inicialmente, el catalizador trifenilfosfina participa en una adición nucleofílica al alenoato de etilo 1 para
generar el intermediario zwiteriónico A, que posteriormente se cicla con el acrilato de metilo 2 por dos
caminos. En el camino que conduce a la formación del compuesto 3, se genera in situ un iluro de fósforo
B que se convierte de forma reversible en el intermediario C via transferencia de protón; C sufre una
eliminación para formar el producto mayoritario 3 y libera el catalizador de fosfina. En el camino que
conduce a la formación del compuesto 4, se forma un iluro de fósforo B’, el cual también se convierte de
forma reversible en un intermediario C’ via transferencia de protón; C’ sufre una eliminación para formar
el producto minoritario 4 y regenerar el catalizador de fosfina.

Mecanismo:
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Q6-3
Español-Peru (Peru)

6.2 Dibuje las dos principales estructuras de resonancia que conforman el híbrido
de resonanciamostrado paraA (la contribución del grupo éster no se considera,
y no se requiere la estereoquímica).

6.0 pt

6.3 Dibuje las estructuras de los intermediarios B’ y C’ (no se requiere la estereo-
química).

8.0 pt

Bajo condiciones similares, el alenoato de etilo 1 y el fumarato de dietilo 5 fácilmente conducen al co-
rrespondiente producto de cicloadición 6.
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Q6-4
Español-Peru (Peru)

6.4 Dibuje la estructura del compuesto 6 (no se requiere la estereoquímica). 5.0 pt

La reacción de cicloadición asimétrica de Lu (3+2) puede ser fácilmente realizada empleando un catali-
zador de fosfina quiral. Por ejemplo, bajo la catálisis de la fosfina bicíclica quiral P2, el alenoato de etilo
1 y el acrilato de metilo 2 forman sin problema un producto de cicloadición 3 con 80% de ee (exceso
enantiomérico).

Cicloadición asimétrica de Lu (3+2) :

Ecuación para el cálculo de ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = cantidad del enantiómero mayoritario

𝑛minor = cantidad del enantiómero minoritario

6.5 Marque con un asterisco los centros quirales en la fosfina quiral P2. (Nota: se
restarán puntos por cada asterisco equivocado hasta 0 puntos)

6.0 pt

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

La reacción de cicloadición de Lu (3+2) es una herramienta versátil en síntesis orgánica. Por ejemplo, esta
ha sido exitosamente empleada en la síntesis de (–)-hinesol, un importante componente de la hierba tra-
dicional china Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). Bajo la catálisis de PPh3, la ciclohexanona
quiral 7 se cicla con el alenoato de terc-butilo 8, conduciendo al producto mayoritario 9 y tres produc-
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Q6-5
Español-Peru (Peru)

tos minoritarios 10, 11 y 12. Los productos minoritarios 10−12 son todos isómeros de 9. El compuesto 9
puede fácilmente convertirse en (–)-hinesol mediante un proceso de múltiples pasos.

6.7 De los siguientes compuestos, seleccione cuál no corresponde a los productos
minoritarios 10‒12.

5.0 pt
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Fosfinas activadoras

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

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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A6-2
Español-Peru (Peru)

6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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Español-Peru (Peru)

6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Q7-1
Español-Peru (Peru)

Moléculas orgánicas en la vida

9% del total
Pregunta 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.

PER-4 T-7 Q-1
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Q7-2
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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. Muestre 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.

Nota: P1, P2 =péptidos

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, los grupos tiol más nucleofílicos 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), se propuso que el reactivo 19 reaccione 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 Dibuje las estructuras del intermediario 21, y de los compuestos 24 y 25. No se
requiere la estereoquímica.

12.0 pt
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A7-1
Español-Peru (Peru)

Moléculas orgánicas en la vida

9% del total
Pregunta 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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Q8-1
Español-Peru (Peru)

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 puros de moléculas quirales. Sin embargo, la síntesis
enantioselectiva de moléculas quirales es un gran reto. El equipo del Profesor Qilin Zhou en la Univer-
sidad 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 año 2019 el primer puesto del Premio 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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Q8-2
Español-Peru (Peru)

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 del metal Ir 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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A8-1
Español-Peru (Peru)

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

Parte 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)

Parte 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)
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Q9-1
Español-Peru (Peru)

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. Muestra la estereoquí-
mica de todos los estereocentros.

24.0 pt
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(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
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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. Muestre
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) en 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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A9-1
Español-Peru (Peru)

Síntesis total de Capitulactona

9% del total
Pregunta 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)

PER-4 T-9 A-1



Theory

A9-2
Español-Peru (Peru)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Español-Peru (Peru)

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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