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Problema 1: La atmósfera marciana (45% de la nota de problemas) 

El  planeta Marte  posee  un  ecuador  y  dos  trópicos  análogos  al  planeta  Tierra.  A  su  vez  la 

eclíptica y la rotación marciana producen un ciclo de estaciones similares a las terrestres, con 

sus solsticios y equinoccios. Las condiciones ambientales que se producen entre las diferentes 

estaciones son bastante drásticas debido a su escasa atmósfera. Los cambios de temperatura 

son  especialmente  importantes  en  los  polos marcianos,  ya  que  explican  la  variación  en  la 

composición de CO2 en  la atmósfera marciana. Concretamente, en el polo sur  los cambios de 

temperatura  entre  las  estaciones  de  invierno  y  verano  van  desde  los  ‐123  0C  hasta  0  0C 

aproximadamente.  

 

a)  Sabiendo  que  la  presión media  de  la  atmósfera marciana  es  de  600  Pa.  Responda  a  las 

siguientes preguntas sobre el CO2 y el H2O en invierno y verano. (Tenga en cuenta que la escala 

de  presión  viene  dada  en  escala  logarítmica  y  que  el  punto  triple  del  agua  es  273,16  K  y 

6,11∙10‐3 bar) 
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Elija solo una respuesta en ambas preguntas. 

b) El polo  sur marciano, presenta un casquete polar permanente. Sabiendo que el diámetro 

medio del cilindro de dicho casquete es de 800 km y que la masa de CO2 (g) sobre el mismo es 

de 2,5∙1016 kg. Calcule: 

  b1) La masa de CO2 que se deposita sobre el polo sur. 

  b2)  El  espesor medio de CO2 que  se deposita.  [En  caso de no haber  contestado  el 
apartado b1 puedes suponer que la masa de CO2 es 1∙10

12 kg] 
 
 (Suponga que el sistema Marte‐ atmósfera de Marte es un sistema aislado, que la presión de 

la atmósfera marciana no cambia, y que  los valores de  las entalpías, entropías y capacidades 

caloríficas no se modifican con  la temperatura). Use como temperatura de sublimación  ‐123 
oC. 

c) En el laboratorio se ha medido la masa de CO2 que sublima en función del tiempo a ‐10 oC y 

1 atm.  

t (min)  m CO2(g)  t (min)  m CO2(g) 

0  72,0  36  63,2 

11  69,3  54  58,9 

21  66,7  71  55,0 

 

Para este proceso la ley de velocidad es: 

	 	 ó  

  c1) Calcule el orden de reacción << a>> y la constante de velocidad del proceso. 

  c2) Calcule la energía Gibbs para el proceso de sublimación a la temperatura de ‐10 oC. 

  c3) Calcule la constante de velocidad inversa del proceso.  

Datos para el CO2 válidos entre 140 K y 280 K:   

∆subH
o=26,14 kJ mol‐1;    ∆subS

0=134 J mol‐1 K‐1;    Cp (g)=42,667 J mol‐1 K‐1,        

ρ (sólido)=1560 kg m
‐3 

El CO2 en Marte puede estar en: 
 
  □ Estado líquido, vapor y sólido. 
  □ Estado líquido. 
  □ Estado sólido y líquido. 
  □ Estado vapor. 
 

El H2O en Marte puede estar en: 
 
  □ Estado vapor. 
  □ Estado sólido 
  □ Estado vapor y líquido 
  □ Estado vapor y sólido. 
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Problema 2. Química de las pantallas táctiles (30% de la nota de problemas) 

En la actualidad hay una gran demanda de indio para fabricar pantallas táctiles. El material ha 

multiplicado por  cinco  su precio en  los últimos años  y  sus  reservas a nivel mundial están  a 

pocos años de agotarse. 

 

El  "ITO",  cuyo  principal  componente  es  el  óxido  de  Indio  es  el  compuesto  de  la  capa 

conductora  transparente de  las pantallas  táctiles y es utilizado en otros diversos dispositivos 

como pueden ser los paneles solares o los diodos OLED. 

a) El óxido de indio (III) se puede obtener calentando hidróxido de indio (III). Escribe y 

ajusta  la ecuación que describe esta reacción. 

 

La principal característica del  óxido de indio se obtiene al doparlo.  El “ITO" es óxido de Indio y 

estaño, en proporciones en masa de 90% de óxido de indio (III) y 10% de óxido de estaño (IV). 

Una tablet contiene 27 mg de cristal de ITO en su pantalla táctil.  

b) Calcule la masa de indio presente en la lámina  de ITO de la  pantalla táctil de la tablet. 

c) El contenido en indio en el cristal de ITO en una pantalla táctil es de 700 mg por metro 

cuadrado. Si la densidad del cristal de ITO es 7,15 g/cm3, calcule el espesor de la lámina de ITO 

en la pantalla táctil. 

 

La  estructura  cristalina  del  óxido  de  indio(III)  es  del  tipo  bixbiyita.  La 

posición  de  los  iones  indio  se  aproxima  a  una  celdilla  unidad  de  una  

estructura  cúbica  centrada  en  las  caras  en  la  que  los  átomos  están 

situados en los vértices de la celdilla unidad y en el centro de sus caras. 

d) Calcule el número de iones de indio dentro de la celdilla unidad. 

Necesita considerar  la  fracción de ocupación de cada  ion en  la 

celdilla unidad. 

e) Deduzca cuántos iones óxido hay en la celdilla unidad.  

f) Cuando el óxido de indio se calienta a 700oC en aire, su masa disminuye en un 11,5%. 

Deduzca qué compuesto se forma.  

Masas atómicas: Indio = 114,82; Oxígeno =16,00  
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Problema 3. Química de los productos cosméticos (25% de la nota de problemas) 

 

   

 

Se quiere determinar  la concentración de peróxido de hidrógeno en un producto cosmético. 

Para  ello  se  diluyen  25,00  mL  de  la  muestra  en  100,00  mL  de  agua  desionizada,  se 

homogeneiza   y se procede a  la valoración por triplicado, tomando alícuotas de  la disolución 

resultante. Para ello, en cada valoración, 10,00 mL de  la disolución se añadieron a un matraz 

Erlenmeyer que contenía 15 mL de ácido sulfúrico 1 M, y se añadió lentamente una disolución 

de permanganato potásico 0,100 M desde la bureta hasta alcanzar el punto final.     

a) Escriba y ajuste  las reacciones  implicadas en  la valoración del peróxido de hidrógeno en el 

producto cosmético. 

b) ¿Cómo se detecta el punto final?  

c) Si el volumen medio de reactivo valorante gastado fue de 17,20 mL, calcule la concentración 

en mg/mL de peróxido de hidrógeno en la muestra cosmética original. 

Masas atómicas: Hidrógeno=  1,008; Oxígeno =16,00 

 

 


