
XXVI OLIMPIADA QUÍMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
PRIMER EJERCICIO - 26 de Febrero 2021 

 

1. Selecciona las fórmulas respectivas del permanganato de potasio y del cromato de sodio: 
a) K2MnO4 y Na2CrO3 
b) KMnO4 y NaCrO4 
c) K2MnO4 y Na2CrO4 
d) KMnO4 y Na2CrO4 

2. Los nombres del CH3CH2COOH y del CH2Cl2, son respectivamente: 
a) 1-propanol y diclorometano 
b) propanona y dicloruro de metilo 
c) propanal y dicloruro de metilo 
d) ácido propanoico y diclorometano 

3. ¿Cuál de los siguientes números cuánticos se asocia a la forma del orbital atómico? 
a) n 
b) l 
c) ml 
d) ms 

4. La configuración electrónica de un átomo es: “1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ”. Puede afirmarse que 
dicha configuración corresponde al elemento:  

a) bromo  
b) argón  
c) azufre 
d) cloro  

5. Del elemento químico con número atómico Z=22, se puede afirmar: 
a) pertenece al grupo de los alcalinos 
b) puede perder 4 electrones para formar un ion estable 
c) tiene una energía de ionización mayor que el Cl 
d) la configuración electrónica del ion con dos cargas positivas es [Ar] 4s2 

6. Si tomamos como modelo el gas ideal y la teoría cinética de gases: 
a) incluso a temperaturas muy altas, algunas moléculas estarán prácticamente 

quietas 
b) sólo se consideran las interacciones entre moléculas de tipo atractivo 
c) la velocidad media de las moléculas aumenta al bajar la temperatura 
d) el volumen de las moléculas va a depender de la masa molecular del gas 

7. De los siguientes átomos, indica el que presenta la primera energía de ionización más alta:  
a) O 
b) S 
c) Li 
d) Cs 

8. Indica cuáles de las siguientes moléculas son polares: PCl3, PCl5, HCl y Cl2 
a) HCl y Cl2 
b) PCl3 , PCl5 y HCl 
c) PCl3 y HCl 
d) PCl5 y HCl 



9. De las siguientes moléculas, indica la de mayor ángulo de enlace: 
a) H2S 
b) SiH4 
c) BeH2 
d) AsH3 

10. Ordena de mayor a menor los tamaños de los siguientes iones: Na+, O2-, Mg2+ y F-:  
a) F– > Na+ > O2- > Mg2+  
b) Mg2+ > Na+ > F– > O2-  
c) O2- > F– > Na+ > Mg2+  
d) O2- > Mg2+ > F– > Na+  

11. ¿Cuántos pares de electrones enlazantes (PE) y libres (PL) existen en el átomo central del 
ión 𝐼𝐼3−? 

a) PE=2; PL=2 
b) PE=2; PL=3 
c) PE=3; PL=2 
d) PE=4; PL=3 

12. Se sabe que el litio natural tiene dos isótopos, 6Li y 7Li, con masas atómicas 6,0151 y 7,0160 
uma y con abundancias en porcentaje del 7,42 y 92,58 respectivamente. Indica la masa 
atómica media del litio. 

a) 6,089 
b) 7,016 
c) 6,015 
d) 6,942  

13. ¿Cuántos moles de iones se producen cuando se disuelve en agua 1 mol de Fe(NH4)2(SO4)2? 
a) 3 
b) 4 
c) 5  
d) 2 

14. Cuando se diluye una disolución química, permanece constante:  
a) La fracción molar 
b) La molaridad 
c) El volumen del disolvente  
d) El número de moles de soluto  

15. La disolución resultante de mezclar 1 litro de disolución 1 molar de ácido clorhídrico con 
otra 1 molar en cloruro sódico será: 

a) 0,5 molar en cloruro y 0,5 molar en protones 
b) 0,5 molar en cloruro y 1 molar en protones 
c) 1 molar en cloruro 
d) 2 molar en cloruro 

16. Pesamos 8,3 moles de una sustancia y los disolvemos en agua hasta alcanzar 305,0 gramos 
de disolución. Si la densidad de la disolución obtenida es de 1,1 kg/L ¿Cuál será su 
molaridad?:  

a) 9,3 M 
b) 2,7 M 
c) 29,9 M 
d) 17,8 M 

  



17. ¿Qué volumen de HNO3 5 M se debe tomar para preparar 150 mL de HNO3 4,5 M? 
a) 135 mL 
b) 125 mL 
c) 115 mL 
d) 105 mL 

18. Si 1 mol de NO2 (g) y 3 moles de H2 (g) reaccionan según: 

2 NO2 (g) + 7 H2 (g)  →  2 NH3 (g) + 4 H2O (g) 

Suponiendo que la reacción está totalmente desplazada hacia la derecha, cuando ésta 
acaba: 

a) se ha formado 1 mol de NH3 
b) se ha consumido todo el H2 
c) se han formado 2 moles de H2O 
d) han reaccionado 0,5 moles de NO2 

19. Si 1,5 g de un material conteniendo plata se disuelven y se tratan para formar sulfuro de plata 
se consiguen 0,124 g de este producto. Por tanto, el % de plata en el material inicial es: 

a) 6,41 % 
b) 7,20 %  
c) 8,27 % 
d) 10,80 % 

20. En idénticas condiciones de presión y temperatura, la relación entre la densidad del oxígeno 
y la del hidrógeno es: 

a) 16  
b) 1/16 
c) 8 
d) 1/8 

21. El constituyente mayoritario del aire es: 
a) nitrógeno 
b) oxígeno 
c) dióxido de carbono 
d) hidrógeno 

22. Cuando el agua se congela, su densidad: 
a) aumenta 
b) disminuye 
c) no varía 
d) se aproxima a cero 

23. De las especies químicas mostradas, indica la de entalpía estándar de formación nula: 
a) O (g) 
b) O3 (g) 
c) N2 (l) 
d) ninguna de las anteriores 

24. La energía intercambiada durante un proceso de cambio de estado se denomina: 
a) calor específico 
b) calor relativo 
c) calor latente  
d) potencia calorífica 

25. Sobre el valor de la variación de entalpía (ΔH) de una reacción química, indique la opción 
correcta: 

a) tiene como unidades kJ/s 



b) es el calor de reacción cuando transcurre a volumen constante 
c) variará en función del tiempo en que transcurra la reacción 
d) es independiente de las etapas que tenga la misma 

26. Sobre los intercambios energéticos de una reacción química, es cierto que: 
a) un proceso endotérmico puede ser espontáneo 
b) las reacciones endotérmicas pueden pasar a exotérmicas con un catalizador 
c) las reacciones endotérmicas pueden pasar a exotérmicas al aumentar la temperatura 
d) la combustión de la gasolina es un proceso endotérmico 

27. Sabiendo que: 

𝐹𝐹𝑒𝑒2𝑂𝑂3 (𝑠𝑠) + 
3
2

 𝐶𝐶 (𝑠𝑠)  ⟶  
3
2

 𝐶𝐶𝑂𝑂2 (𝑔𝑔) + 2 𝐹𝐹𝑒𝑒 (𝑠𝑠)       Δ𝐻𝐻0 = +234,1 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐶𝐶 (𝑠𝑠) +  𝑂𝑂2 (𝑔𝑔)  ⟶ 𝐶𝐶𝑂𝑂2 (𝑔𝑔)                                            Δ𝐻𝐻0 = −393,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Calcule Δ𝐻𝐻0 para la reacción: 4 𝐹𝐹𝑒𝑒 (𝑠𝑠) + 3 𝑂𝑂2 (𝑔𝑔) ⟶ 2 𝐹𝐹𝑒𝑒2𝑂𝑂3 (𝑠𝑠) 

a) -1648,7 kJ  
b) -1255,3 kJ 
c) -1021,2 kJ 
d) -129,4 kJ 

28. Dada la siguiente reacción en equilibrio: 
𝐻𝐻2 (𝑔𝑔) +  𝐶𝐶𝐶𝐶2 (𝑔𝑔) ⟶ 2 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑔𝑔)       Δ𝐻𝐻0 = −148 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Se puede afirmar que: 
a) si se incrementa la temperatura se formará más HCl 
b) si se incrementa la presión se formará más HCl 
c) si se aumenta la concentración de cloro, se formará más HCl 
d) que ni la temperatura ni la presión influyen en la cantidad de HCl formado 

29. Cuando utilizamos una estufa de gas (ya sea butano o propano) para calentar nuestra casa 
sabemos que: 

a) la combustión consume nitrógeno y será bueno ventilar la habitación 
b) tanto el butano como el propano tienden a acumularse en el techo 
c) la combustión lleva asociada la formación de agua 
d) la combustión será mejor si nuestra casa está en lo alto de una montaña 

30. - Complete el proceso de combustión del gas propano en aire con el producto faltante de 
entre las opciones siguientes:  

𝐶𝐶3𝐻𝐻8 (𝑔𝑔) +  5 𝑂𝑂2 (𝑔𝑔)  ⟶ 3 (… )  +  4 𝐻𝐻2𝑂𝑂 (𝐶𝐶)      
a) CO  
b) C  
c) CO2  
d) CH4 

31. ¿Cuáles de los siguientes valores para 
ΔH y ΔS explican el comportamiento de 
ΔG en la gráfica adjunta:  

a) ΔH>0, ΔS>0 
b) ΔH>0, ΔS<0  
c) ΔH<0, ΔS>0 
d) ΔH<0, ΔS<0 
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32. En la zona levantina ha sido habitual utilizar botijos para refrescar el agua en verano. Este 
efecto se basa en la idea de que el recipiente es poroso, lo que permite que una pequeña cantidad 
de agua acceda a la superficie y allí se evapore. Por tanto, el proceso de evaporación: 

a) ha ser endotérmico 
b) debe tener una ΔG>0 
c) se produce ya que tiene lugar una disminución de entropía 
d) no tiene nada que ver con los botijos 

33. Actualmente algunos procesos de la elaboración del vino se realizan en ausencia de oxígeno y 
en atmósfera de nitrógeno. Esto debe de ser con objeto de: 

a) reducir costes 
b) evitar los procesos oxidativos que desmerecen la calidad del vino producido 
c) reducir la evaporación de los componentes volátiles del vino 
d) minimizar los efectos del cambio climático 

34. Los factores que influyen sobre la velocidad de una reacción química son: 
a) la concentración de los reactivos y la temperatura 
b) la temperatura, y la adición de un catalizador 
c) la concentración de reactivos, la temperatura y la adición de un catalizador 
d) la concentración de reactivos, su estado de agregación, la temperatura y la 

presencia de catalizadores 

35. Al disminuir la energía de activación de una reacción química: 
a) mayor será su velocidad 
b) menor será su velocidad 
c) su velocidad no se ve afectada 
d) mayor será su factor de frecuencia  

36. Se determinó experimentalmente que la reacción: 
2 𝐴𝐴 (𝑔𝑔) +  𝐵𝐵 (𝑔𝑔)  ⟶𝑃𝑃 (𝑔𝑔) 

sigue la ecuación de velocidad v = k·[B]2. De acuerdo con esto: 
a) la velocidad de desaparición de B es la mitad de la velocidad de formación de P 
b) la velocidad de desaparición de B es la mitad de la velocidad de desaparición 

de A 
c) el valor de la constante de velocidad es función solamente de la concentración 

inicial de B 
d) podemos afirmar que se trata de una reacción elemental 

37. La reacción entre NO (g) y O2 (g) para dar NO2 (g) es de segundo orden respecto de NO2 
(g) y de primer orden respecto de O2 (g). ¿En qué factor se incrementará la velocidad de 
reacción si las concentraciones de ambos reactivos se duplican? 

a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 

38. La ley que dice que el volumen total de los productos gaseosos obtenidos en una reacción 
tiene que ser igual a la suma de los volúmenes de los gases reaccionantes se debe a: 

a) Avogadro 
b) Boyle-Mariotte 
c) Gay-Lussac 
d) esa ley no existe 

 



39. Si metemos un vaso de agua deuterada (D2O) en una habitación grande cuyo aire tiene el 
40% de humedad, después de diez minutos: 

a) Todo el D2O seguirá en el vaso 
b) En el vaso sólo habrá D2O, aunque en menor cantidad 
c) En el vaso tendremos menor volumen de líquido, y parte de las moléculas 

serán de H2O 
d) En el vaso tendremos el mismo volumen de líquido, parte H2O y parte D2O 

 
40. Antoine Laurent Lavoisier fue un gran químico francés del siglo XVIII que murió 

trágicamente: 
a) atropellado por una carreta de bueyes 
b) guillotinado en una revolución 
c) por una explosión en su laboratorio 
d) al ingerir cicuta por accidente 

 

 

 

 



XXVI OLIMPIADA QUÍMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
SEGUNDO EJERCICIO - 26 de Febrero 2021 

Problema 1 
 
A partir de ácido clorhídrico comercial de densidad 1,18 g/mL y 36% en peso, hay que preparar 500 
mL de una disolución 0,05 M.  
 
a) Calcula el volumen de ácido clorhídrico comercial que se necesita. 
 
b) Debido a una mala limpieza, en el recipiente utilizado quedaban 0,5 mL de una disolución 2M 
de hidróxido sódico que se había preparado antes. Calcula la concentración real de la disolución 
de ácido que se ha preparado. 
 
c) Calcula el número de gramos de cloruro sódico que hay en el residuo salino que queda tras 
tomar 100 mL del matraz y evaporar todo el líquido. 
 
Problema 2 
 
Se introdujeron en un recipiente a 700 °C y 2 atm una mezcla de 11,02 mmol de H2S y 5,48 
mmol de CH4, junto con un catalizador de Pt, lo que permitió alcanzar el siguiente equilibrio: 

2𝐻𝐻2𝑆𝑆 (𝑔𝑔) + 𝐶𝐶𝐻𝐻4 (𝑔𝑔) ⟷ 4𝐻𝐻2 (𝑔𝑔) + 𝐶𝐶𝑆𝑆2 (𝑔𝑔) 

La mezcla de reacción se separó del catalizador y se enfrió rápidamente hasta temperatura 
ambiente, a la cual las velocidades de las reacciones directa e inversa son despreciables. Al 
analizar la mezcla se encontraron 0,711 mmol de CS2. 

a) Calcula la constante del equilibrio en función de las fracciones molares (Kχ) 
b) Calcula Kp  y Kc 
c) Calcula la variación de energía libre a esa temperatura y razona si el proceso es 

espontáneo o no a esa temperatura 

 
Problema 3 
La gasolina se compone principalmente de hidrocarburos, la mayoría de los cuales presentan 8 
átomos de carbono, y se denominan octanos. 

a) Calcula la entalpía de combustión estándar del octano 
b) Calcula la energía que necesita un automóvil para recorrer 1 km, si su consumo es de 5 

litros por 100 km y la densidad del octano es de 0,8 kg/litro. 
c) Calcula cuantos kg de dióxido de carbono se producen cuando se consumen 50 litros de 

combustible 
DATOS: 

 ∆Ho
formación (kJ/mol) 

Octano  -250,0 

CO2 (g) -393,5 

H2O (l) -285,8 

 


