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1. ¿Cuál es la longitud de onda, en nm, de la línea espectral que resulta de la transición de un 
electrón desde n=3 a n=2 en un átomo de hidrógeno de Bohr? Dato: RH = 1,097.105 cm-1 
a) 18,3 
b) 656 
c) 547 
d) 152 
 
Solución: 

 
 
2. Si un átomo de cierto elemento posee la configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, se 
puede decir que:  
a) Es un metal de transición 
b) Se encuentra en un estado excitado 
c) Pierde un electrón con facilidad 
d) Es más electronegativo que el yodo 
 
3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
a) La radiación emitida por una transición electrónica, n = 4 → n = 2, tiene una longitud de onda 
mayor que la transición electrónica, n = 5 ® n = 2, para un mismo átomo 
b) Un subnivel con l = 3 tiene una capacidad de 10 electrones 
c) Un átomo de un elemento del grupo de los halógenos tiene un electrón sin aparear 
d) Para un mismo valor de n, la energía de un electrón d es siempre mayor que la de uno p 
 
4. En el espectro de emisión del hidrógeno aparece una línea azul verdosa de 513 nm.  ¿Cuál 
será la energía de uno de los fotones emitidos? Datos: h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m.s-1 
a) 3,87 · 10-19 J 
b) 3,87 · 10-10 J 
c) 3,40 · 10-40 J 
d) 3,40 · 10-31 J  
 

Solución:  E = h · f =  !·#	
%

 = 6,626 · 10-34 J · s · &·	'(
!)/+

,'&·	'("#)
	 = 3,87 · 10-19 J 
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5. ¿Qué representa 51
23X? 

a) Un isótopo del antimonio con 23 neutrones 
b) Un isótopo del antimonio con 24 electrones 
c) Un isótopo del vanadio con 28 protones 
d) Un isótopo del vanadio con 28 neutrones 
 
6. ¿En cuál de estas especies el átomo central tiene uno o más pares de electrones solitarios? 
a) AlCl4- 
b) CO2 
c) SO2 
d) PCl4+ 
 
Solución: 

 
 
7. Dadas las siguientes sustancias, SiO2, CCl4, CH3CH2OH, I2, ¿cuáles son las más solubles en 
benceno? 
a) SiO2 y CCl4 
b) CCl4 y CH3CH2OH 
c) CCl4 y I2 
d) CH3CH2OH y I2 
 
Solución: El CCl4 y el I2 son apolares como el benceno. 
 
8. ¿En cuál de estas series los haluros de sodio están ordenados por su energía reticular? 
a) NaBr < NaCl < NaF 
b) NaF < NaCl < NaBr 
c) NaCl < NaF < NaBr  
d)NaCl < NaBr < NaF 
 
9. ¿Qué par tiene los mismos ángulos de enlace? 
a) CO2 y SO2 
b) CH4 y NH4

+ 
c) NH3 y H2O 
d) C2H4 y C2H2 
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10. ¿Cuál de las siguientes moléculas no puede formar enlaces de hidrógeno con otras del mismo 
compuesto? 
a) Etilamina 
b) Metanol 
c) Fluoruro de hidrógeno 
d) Etanamida 
 
11. Un compuesto orgánico de fórmula empírica C5H10O no puede ser: 
a) Dimetilpropanal 
b) 3-Penten-1-ol 
c) Metilbutanona 
d) 4-Pentanol 
 
Solución: La fórmula del hidrocarburo saturado de cinco carbonos es C5H12, como la fórmula 
propuesta tiene dos átomos de hidrogeno menos quiere decir que presenta una insaturación. 
Los compuestos dimetilpropanal, 3-penten-1-ol y metilbutanona presentan un doble enlace, sin 
embargo, 4-pentanol es un alcohol saturado cuya fórmula molecular es C5H12O. 
 
12. ¿Cuál de las siguientes moléculas no es isómero estructural del hexano, C6H14? 
a) 2,3-dimetilbutano. 
b) 2,2-dimetilbutano 
c) 2,3-dimetilpentano  
d) 3-metilpentano 
 
Solución: 2,3-dimetilpentano tiene de fórmula molecular C7H16 
 
13. La acetona puede obtenerse por la oxidación del alcohol: 
a) Metanol  
b) Propan-1-ol  
c) Etanol  
d) Propan-2-ol 
 
14. ¿Cuál es el nombre correcto, según la IUPAC, del compuesto cuya fórmula se muestra? 

 
a) 3-Etil-2-hidroxibutanal  
b) 2-Etil-3-hidroxibutanal  
c) 2-Etil-1,2-butanodiol  
d) 2-Etil-3-ol-butanal 
 
15. Un compuesto orgánico tiene de fórmula molecular C2H4O2. Indique su nombre: 
a) Ácido etanoico 
b) Etanal 
c) Etanol 
d) Dimetiléter 
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16. ¿Cuál de las siguientes cantidades de oxígeno contiene mayor número de moléculas? Datos 
R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1; peso atómico oxígeno 16 u 
a) 1,0·1024 moléculas 
b) 96 g 
c) 78,4 L en condiciones normales 
d) 10 L medidos a 2,0 atm y 100 0C 
 
Solución: 

 
 
17. Un tubo de vidrio de 59 mL contiene 0,22 g de un gas noble en condiciones de 1 atm y 0 0C. 
¿Cuál es el gas noble de su interior? Datos R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1; pesos atómicos del He, Ne, 
Ar y Kr son 4,0, 20,2, 39,9 y 83,8 u, respectivamente. 
a) Kriptón 
b) Argón 
c) Neón 
d) Helio 
 
Solución: Aplicamos la ley de los gases ideales: P·V= n · R · T → P · V = -

.
  · R · T → M = -·/·0

1·2
 = 

(,44	5·(,(64·	$%&·(
)·&*+				47&,',	8	

'	-9)·(,(,:;
 = 83,52 g mol-1,  que es la masa molar del kriptón 

 
18. La concentración de K+ en la disolución resultante de mezclar 1,5 L de carbonato de potasio 
0,20 M con 1,0 L de sulfato de potasio 0,20 M es (datos, peso atómico del potasio 39,1 u):  
a) 15,6 g.L-1 
b) 23,5 g.L-1 
c) 7,8 g.L-1 
d) 31,2 g.L-1 

 
Solución: Teniendo en cuenta los siguientes procesos de ionización: 

K2CO3(aq) 
<,="⎯$ 2 K+(aq) +  𝐶𝑂&4>(aq) 

K2SO4(aq) 
<,="⎯$ 2 K+(aq) +  𝑆𝑂?4>(aq) 
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La masa de K+ en la disolución de K2CO3 es: 

1,5 L K2CO3 · (,4(	)@A	B4CD&
;	B4CD&

 · 4	)@A	8
-

)@A	B4CD&
 · &:,'	5	8

-

)@A	8-
 = 23,46 g K+ 

La masa de K+ en la disolución de K2SO4 es: 

1,0 L K2SO4 · (,4(	)@A	B4ED?
;		B4ED?

 · 4	)@A	8
-

)@A	B4ED?
 · &:,'	5	8

-

)@A	8-
 = 15,64 g K+ 

Considerando volúmenes aditivos, la concentración de K+ en la disolución resultante es: 
(4&,?G	5H',,G?)5		J-

4,,	;		KL+@AM#LóO
 = 15,6 g·L−1 

 
19. ¿Cuál es la masa en gramos de 1 mol de sulfato de magnesio hidratado, MgSO4·7H2O? Datos: 
pesos atómicos del Mg, S, H y O son 24, 32, 1 y 16 u, respectivamente. 
a) 120 
b) 138 
c) 150 
d) 246 
 
20. Cuando las autoridades comunican una alerta medioambiental por haberse detectado una 
concentración de SO2 de 3500 ppm significa que: 
a) Hay 3500 mg de SO2/L aire 
b) Hay 3500 cm3 de SO2/m3 aire  
c) Hay 3500 cm3 de SO2/L aire 
d) El 2 % de un volumen de aire es SO2 
 
21. El HI(g) está disociado en un 20% en I2 y H2 a 700 0C y 1 atm. Si se mantiene constante la 
temperatura y se aumenta la presión: 
a) La disociación será mayor que el 20%. 
b) La disociación será menor que el 20%. 
c) No se disociará. 
d) Se disociará igual, ya que la presión no afecta a este equilibrio. 
 
Solución: 
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22. Del estudio experimental de la reacción A + 2 B → C se obtiene la siguiente gráfica. ¿Cuál 
será la velocidad de desaparición de B en los 15 primeros minutos? 

 
a) -1,22.10-4 mol.L-1.s-1 
b) -7,33.10-3 mol.L-1.s-1 
c) -1,47.10-2 mol.L-1.s-1 
d) -2,44.10-4 mol.L-1.s-1 
 

Solución:  �̅�A =
P[R]
P9

 = 
[(,(:>(,4])@A (
',TUV·	G(	+/)LO

 = - 1,22 · 10-4 mol · L-1 · s-1 

A la vista de la estequiometría se cumple que la velocidad de desaparición de B es el doble que 
la de A: 
 �̅�B = 2 · �̅�A = 2 · (−1,22 · 10-4) = −2,44 · 10-4 mol · L-1 · s-1 
 
23. El tostado del mineral de blenda, ZnS, se representa mediante la siguiente reacción:  

ZnS(s) +   &
4
  O2 (g) → ZnO(s) + SO2 (g) 

Partiendo de 9,74 g de mineral de blenda se obtiene un volumen de 1,5 L de dióxido de azufre, 
medidos en c.n. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Datos R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1; pesos 
atómicos del oxígeno 16, azufre 32 y zinc 65,4 u. 
a) 98 %  
b) 60 %  
c) 67 %  
d) 75 % 
 
Relacionando ZnS con SO2 se obtiene la cantidad de este que se deberá de haber obtenido a partir 
de la muestra de blenda: 

 
Considerando comportamiento ideal, el volumen ocupado por el gas es: 
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24. ¿Qué cambio aumenta la velocidad de una reacción química? 
a) Disminuir la presión de los reactivos gaseosos 
b) Aumentar el área superficial del reactivo sólido 
c) Disminuir la concentración de los reactivos acuosos 
d) Aumentar el tamaño de las partículas del reactivo sólido 
 
25. Si se hacen reaccionar 10,0 mol de Cl2 y 8,5 mol de Al para formar AlCl3, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta? 
a) Se formarán como máximo 6,7 mol de AlCl3 
b) El reactivo limitante es el Al 
c) Sobra un átomo de Al 
d) Sobra un mol de Cl2 
 
26. La entalpía de combustión del acetileno es de -310,7 kcal.mol-1 a 25 0C. Determine la entalpía 
de formación del acetileno sabiendo que las entalpías de formación (kcal.mol-1) del dióxido de 
carbono (g) y del agua (l) son, respectivamente, 94,1 y -68,3. 
a) 148,3 kcal.mol-1 
b) 111,25 kcal.mol-1 
c) 54,2 kcal.mol-1 
d) -148,3 kcal.mol-1 
 
Solución: 

 
 
27. La energía reticular correspondiente al LiCl(s) tiene un valor de -861 kJ · mol-1. ¿A cuál de los 
siguientes procesos se refiere este dato? 
a) Li(s) + '

4
 Cl2(g) → LiCl(s) 

b) Li+(g) + Cl−(g) → LiCl(s) 
c) Li(g) + Cl(g) → LiCl(s) 
d) LiCl(s) → Li(g) + '

4
 Cl2(g) 

 
Solución: la energía reticular de un cristal iónico se refiere a la energía desprendida en la 
formación de 1 mol de cristal iónico a partir de sus iones en estado gas. 



    
XXXV OLIMPIADA DE QUÍMICA      ASTURIAS - 2021 

 
 

 

8/11 

SECCIÓN TÉCNICA 
 DE ENSEÑANZA  

 
28. Para la reacción A + B → C + D, la energía de activación es 40 kJ mol-1. Para la reacción inversa 
la energía de activación es 60 kJ mol-1. Se puede afirmar que la reacción propuesta:  
a) Es exotérmica  
b) Es endotérmica 
c) Tiene una entalpía de reacción de 100 kJ mol-1 
d) Es una reacción muy lenta 
 
29. La tabla muestra la información sobre el aumento de temperatura que se produce cuando se 
mezclan un ácido y una base. 

Experimento Volumen y concentración 
de HCl(aq) 

Volumen y concentración 
de NaOH(aq) 

Aumento de 
temperatura / 0C 

1 30 cm3  1,0 mol.dm-3 30 cm3  1,0 mol.dm-3 x 
2 60 cm3  1,0 mol.dm-3 60 cm3  1,0 mol.dm-3 y 

¿Cuál es el valor de y? 
a) ½ x 
b) x 
c) 2 x 
d) 4 x 
 
30. ¿Qué enunciado es correcto para esta reacción? 

Fe2O3 (s) + 3CO (g) → 2Fe (s) + 3CO2 (g)  ΔH = −26,6 kJ 
a) Se absorben 26,6 kJ por cada mol de Fe producido 
b) Se liberan 53,2 kJ por cada mol de Fe producido 
c) Se liberan 26,6 kJ por cada mol de Fe producido 
d) Se liberan 13,3 kJ por cada mol de Fe producido 
 
31. Para la reacción química: 

3Fe(s) + 4 H2O(g) D Fe3O4(s) + 4H2(g) 
La relación entre las constantes de equilibrio Kp y Kc es: 
a) Kp = (Kc)-2 
b) Kp = Kc/RT 
c) Kp = Kc 
d) Kp = Kc (RT)2 
 
Solución: 
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32. Para la reacción, F2(g) D 2F(g), la constante de equilibrio Kc = 7,3 · 10-13, a 250 0C. Cuando la 
reacción se escribe en la forma '

4
 F2(g) D F(g) el valor de la constante a la misma temperatura 

será:  
a) 7,3 · 10-13 
b) 8,54 · 10-7 
c) 3,65 · 10-13 
d) 1,46 · 10-12 
 

Solución:  Kc = [W]
,

[W,	]
    y   𝐾#´  = [W]

[W,]
/
,
 = +𝐾#  = 8,54 · 10-7 

 
33. Se conoce la constante del producto de solubilidad del yoduro de plomo (II) a la temperatura 
de 25 0C. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular su solubilidad a dicha 
temperatura? 

a) s = ,8Y+
47

0
 

b) s = +𝐾𝑝𝑠,  

c) s = ,8Y+
'(6

1
 

d) s = ,8Y+
?

2
 

 
 

Solución:  PbI2 (s) D  Pb2+(ac)  +  2 I−(ac)  ;  

Kps = [Pb2+] · [I−]2 = s · (2s)2 = 4s3  → s =  ,𝑲𝒑𝒔
𝟒

𝟑
 

 
34. Considerando el equilibrio: 

H2(g) + Cl2(g) D 2HCl(g) 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida? 
a) Cuando se establece el equilibrio no se produce ninguna reacción más 
b) A cualquier temperatura, cuando se establece el equilibrio, el número de moles de los 
reactivos es igual al número de moles de los productos 
c) Cuando se establece el equilibrio la concentración de cada sustancia en el sistema es 
constante con el tiempo 
d) Cuando se establece el equilibrio, la velocidad de reacción es cero 
 
Solución: 
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35. Para la reacción:  

Cu(OH)2 (s) D Cu2+(aq) + 2 OH−(aq)  ΔH > 0 
¿Cuál de los siguientes cambios aumentará la solubilidad del Cu(OH)2 en agua? 
a) Adición de un ácido 
b) Disminución de la temperatura 
c) Adición de sulfato de cobre (II) 
d) Adición de agua 
 
36. La base conjugada del H2PO4

- es: 
a) PO4

3- 
b) HPO4

- 
c) H3PO4 
d) HPO4

2- 
 
Solución: 

 
 
37. Para la neutralización de 50 mL de HCl(ac) 0,1 M se han añadido 49 mL de NaOH(ac) 0,1 M. 
Si suponemos que los volúmenes son aditivos y la temperatura es de 25 oC, el pOH de la 
disolución resultante será: 
a) 3 
b) 8 
c) 11 
d) 7 
 
Solución:   
moles de H3O+ sin neutralizar = 0,1)@A	<^A

;
 · 0,050 L – 0,1)@A	_-=<

;
 · 0,049 L =  

= 0,005 – 0,0049 = 10-4 moles H3O+ 

[H3O+] = '(
"0)@A

(,(::	;
 = 1,01 · 10-3 M → pH ≈ 3 →pOH = 14 – pH = 14-3 = 11 
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38. El orden creciente de pH de las disoluciones (todas las concentraciones son 0,1 M) de los 
compuestos siguientes, HCl, H2SO4, NaOH, NH3 y CH3COOH es:  
a) H2SO4 < HCl < CH3COOH < NH3 < NaOH 
b) HCl < H2SO4 < NaOH < NH3 < CH3COOH 
c) H2SO4 < HCl < CH3COOH < NaOH < NH3  
d) H2SO4 < HCl < NH3 < CH3COOH < NaOH 
 
39. El pH de una disolución 1,0.10-4 M de ácido sulfúrico es igual a: 
a) 3,7 
b) 4,0 
c) 7,4 
d) 10,3 
 
Solución: 

 
 
40. De las siguientes especies en disolución acuosa, H2SO4, SO4

2– y HSO4
–, ¿cuál de ellas es 

anfótera? 
a) H2SO4 
b) HSO4 

– 
c) SO4 2– 
d) Ninguna 
 


