
XXIII OLIMPIADA DE QUÍMICA 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 2018 

- SEGUNDO EJERCICIO -

ADVERTENCIAS 

A. Tiene 90 minutos para realizar el ejercicio, a partir del instante
que se indique.

B. Ha de responder a cada problema, con los razonamientos y
cálculos correspondientes, en la hoja que corresponde al
enunciado.

C. Escriba claramente su nombre y apellidos en el Boletín que
acompaña a esta hoja. Compruebe que todas tienen el mismo
número de control.

¡Suerte! 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

APELLIDOS._____________________________Nombre:___________ 

Centro donde estudia: _____________________________________________________________ 
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PROBLEMA 1 

La comida es el combustible que utilizamos para mantener nuestra temperatura 
corporal y demás funciones fisiológicas, además de proporcionar la energía necesaria 
para el movimiento. El consumo energético diario en un adulto sano es alrededor de 
36 kcal por kg de peso. (1 kcal=4,18 kJ). Si se consume más comida de la necesaria, el 
exceso se almacena en forma de grasa (1 kg de grasas almacena unos 36000 kJ). 

a) Si su peso fuese 65 kg, calcule cuantos kilos engordaría en un año si comiera cada
día el doble de lo que necesita.

b) El ejercicio es ideal para mejorar el tono muscular y fundamental como un hábito
saludable. También aumenta el consumo energético. Así, una hora de marcha a
paso vivo por un terreno llano consume unos 580 kJ. Calcule los Km que debería
andar cada día para evitar la acumulación de grasa en el supuesto del apartado a).

c) Imagine que en vez de comida usted pudiera utilizar gas butano como combustible.
Escriba la reacción de combustión y determine cual sería el consumo en gramos y
en litros de gas (P=1 atm y T=36.5 ºC) si consume sólo lo que necesita. (ΔHºr=-2658 
kJ/mol) 
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PROBLEMA 2 

El NH3, uno de los compuestos inorgánicos más ampliamente conocidos, se puede 
sintetizar mediante el proceso Haber-Bosch. Esta metodología, que fue patentada 
inicialmente por el químico alemán Fritz Haber, fue comercializada ya en 1910 por Carl 
Bosch, el cual consiguió ampliar el rango de patentes trabajando para la compañía 
BASF. El proceso Haber-Bosch puede representarse mediante la siguiente ecuación:  

N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) 
En un reactor cerrado y rígido a 723 K, se introduce N2 hasta alcanzar una presión 
parcial de 2 atm. De igual manera se procede con el H2 hasta llegar una presión parcial 
de 4 atm. A partir de ese momento se produce la reacción pero de forma incompleta, 
por lo que al final existe en el reactor una mezcla de los tres gases con una presión 
total de 3,49 atm. 

a) Determine la composición (fracción molar) de la mezcla final.
b) Determine la KP y la KC del proceso
c) Si una vez alcanzado el equilibrio se introduce en el reactor cierta cantidad de

He (g), ¿afectará la presencia de este gas inerte la condición de equilibrio del
sistema? Razone su respuesta.
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PROBLEMA 3 

En la reacción de ácido clorhídrico con cinc se produce hidrógeno. Se tratan 109 g de 
cinc del 90% de pureza con una disolución de ácido clorhídrico del 40% de riqueza en 
peso y de densidad 1,198 g mL-1. 

a) Ajustar la reacción química
b) Calcular el volumen de disolución de ácido clorhídrico necesario para la

reacción completa.
c) Calcular el volumen de hidrógeno que se desprende medido en condiciones

normales.
d) Calcular la masa de líquido que se obtendrá al hacer reaccionar el hidrógeno

desprendido con un exceso de oxígeno.
e) Calcular el volumen de hidrógeno desprendido en la reacción química, medido

a 1,5 atm y 30 °C, si se emplea la misma cantidad de cinc y se sustituye el ácido
clorhídrico por ácido sulfúrico en exceso.
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PROBLEMA 4 

Se toman 14,8 g de un ácido orgánico, que se sabe es monoprótico y débil, se añade un 
poco de agua y se valora con una disolución 2 molar de hidróxido sódico. Se observa 
que cuando se añaden 50 ml del valorante, el pH es 4,87 y que el punto de 
equivalencia de la valoración requiere un total de 100 ml. 

a) ¿Qué peso molecular tiene el ácido?

b) ¿Cuánto valdrá su constante de acidez?

c) ¿De qué ácido se trata?
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CRIPTOGRAMA QUIMICO 

En la siguiente tabla cada celda corresponde a un símbolo químico. En su conjunto da nombre 
a una apreciada bebida caliente.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Completa la tabla con los siguientes datos: 

a) El símbolo del elemento de número atómico 8 va colocado en la octava posición.

b) En la posición 3 debe ir el símbolo de un elemento radiactivo empleado en la elaboración de
las primeras bombas atómicas.

c) El elemento de la posición 6 es un halógeno sólido.

d) En la posición número 5 está el símbolo del elemento más abundante del universo, el cual
existe como moléculas diatómicas de masa molar 2 g/mol.

e) En las posiciones 2 y 7 van colocados los símbolos de dos elementos del grupo 15, la suma
de sus números atómicos es 22 y la suma de sus masas atómicas es 45 g/mol. El de menor
masa atómica está en el lugar 7.

f) El metal que como catión 2+ está presente en los huesos, la leche y los cascarones de huevo
va colocado en la posición 1. Su deficiencia provoca osteoporosis.

g) Cuando el elemento de la posición 4 se combina con el elemento de la posición 6 se forma
un compuesto de masa molar 519.6 g/mol. En este compuesto está presente un átomo del
elemento de la posición 4 y cuatro átomos de la posición 6.
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