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Olimpiada de Química de Castilla y León año 2020 

 
Cuestiones 
 
1.- La geometría de las moléculas de amoniaco, dióxido de carbono, agua y metano es, 
respectivamente: 

a) Piramidal triangular, angular, angular y piramidal cuadrada. 
b) Piramidal triangular, lineal, angular y tetraédrica.  
c) Triangular plana, angular, angular y tetraédrica.  
d) Triangular plana, angular, lineal y tetraédrica. 

 
2.- En un reactor de 1 L se introducen 0,9 moles de SO3. Cuando a 200 ºC se alcanza el 
equilibrio: SO3 (g) D SO2 (g) + ½ O2 (g) se observa que la presión total es 45 atmósferas. Los 
valores de Kc y Kp para ese equilibrio a esa temperatura serán respectivamente: 

a) 1,911 y 0,307 
b) 0,307 y 1,911 
c) 0,648 y 0,104 
d) 0,698 y 4,348  

 
3.- La reacción C4H10 + 13/2 O2 ® 4CO2 + 5 H2O es una reacción de: 

a) Síntesis. 
b) Descomposición. 
c) Redox.  
d) Eliminación. 

 
4.- Para determinar el rendimiento de un proceso químico hay que: 

a) Formular los reactivos y los productos. 
b) Escribir la reacción completa. 
c) Ajustar la reacción completa y determinar el reactivo limitante. 
d) Realizar todas las etapas anteriores.  

 
5.- Para la reacción en fase gaseosa A + B ® X, la ecuación de velocidad es: 𝑣 = k [A] 2 [B]. ¿Cuál 
será el factor de aumento de velocidad si el volumen se reduce cuatro veces?  

a) 16 
b) 64  
c) 256  
d) 2√2  
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6.- La ecuación de velocidad para la reacción 𝑎 A + 𝑏 B ® Productos, viene dada por la expresión: 
𝑣 = k [A] [B]2 . Por tanto, se puede afirmar que: 

a) 𝑎 = 1 y 𝑏 = 2.  
b) La reacción es de orden 2.  
c) La velocidad de la reacción se hace cuatro veces mayor al duplicar la concentración de B, 

manteniendo constante la de A.  
d) La constante de velocidad, 𝑘, es independiente de las concentraciones de los reactivos y de 

la temperatura.  
 
7.- Para la reacción:  2 SO2(g) + O2(g) D 2 SO3(g)  𝐾𝑐 = 13 a 900 K.  
¿Cuál es el valor de 𝐾𝑝 a la misma temperatura?  

a) 13  
b) 0,0024  
c) 960  
d) 0,18  

 
8.- Para la siguiente reacción:      NO(g) + CO(g) D ½ N2(g) + CO2(g)     ∆𝐻 = –374 kJ  
¿Qué condiciones favorecen la conversión máxima de reactivos a productos?  

a) Alta temperatura y baja presión. 
b) Baja temperatura y baja presión.  
c) Alta temperatura y alta presión.  
d) Baja temperatura y alta presión.  

 
9.- ¿En cuál de las siguientes moléculas podría explicarse su geometría mediante una hibridación 
sp? 

a) HCN 
b) CH2=CH2 
c) HCHO 
d) CH4  

 
10.- La forma geométrica de la molécula PCl3 en la que el átomo de fósforo está rodeado de cuatro 
pares de electrones es: 

a) Plana triangular. 
b) Bipirámide triangular. 
c) Pirámide cuadrada. 
d) Pirámide triangular. 
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11.- El enlace en el BrF es: 
a) Covalente puro. 
b) Metálico. 
c) Covalente, con cierto carácter iónico. 
d) Iónico.  

 
12.- Indique cuál de las proposiciones siguientes es falsa: 

a) El carbono elemental puede cristalizar en forma de una red cristalina no metálica. 
b) El CH4 tiene una temperatura de ebullición mayor que el NH3. 
c) En el enlace metálico el número de coordinación de cada átomo es elevado. 
d) El diamante es aislante eléctrico.  

 
13.- Indique cuál de las proposiciones siguientes es falsa: 

a) Los cationes de un determinado elemento son más pequeños que sus aniones. 
b) El sodio tiene una temperatura de fusión mayor que el magnesio. 
c) El sodio metal se puede cortar con un cuchillo. 
d) El CH3Cl es polar.  

 
14.- ¿Cuál de las siguientes especies químicas será la menos soluble en agua? 

a) CCl4 
b) CsBr 
c) LiOH 
d) CH3CH2OH  

 
15.- Para un elemento de número atómico 6, la configuración electrónica 1s22s22px2 
corresponde a: 

a) El estado fundamental. 
b) Un estado excitado. 
c) Un estado prohibido. 
d) Un catión de carga +1. 

 
16.- Un proceso viene representado por la ecuación química 2A(g) + B(g) → C(g). 
Sobre su ecuación de velocidad podríamos afirmar que: 

a) Será v = k [A]2·[B]. 
b) El orden parcial con respecto a A tiene que ser mayor que el referido a B. 
c) En la ecuación de velocidad aparecerán necesariamente las concentraciones molares 

de A y de B. 
d) Nada de lo anterior.  
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17.- Para los elementos flúor, neón y sodio es cierto que: 
a) El neón tiene la mayor afinidad electrónica. 
b) El sodio tiene la mayor segunda energía de ionización. 
c) El flúor tiene el mayor radio atómico. 
d) Nada de lo anterior. 

 
18.- En un reactor en el que previamente se ha hecho el vacío se introduce un poco de óxido 
de mercurio(II) sólido y se espera a que se alcance el equilibrio representado por la ecuación 
2HgO(s) ⇄ 2Hg(g) + O2(g). Se sabe que este proceso es endotérmico. 
Si una vez alcanzado el equilibrio queremos aumentar el porcentaje de óxido de mercurio(II) 
disociado deberemos: 

a) Disminuir la temperatura sin modificar el volumen del reactor ni alterar las cantidades 
de las sustancia presentes en el equilibrio. 

b) Aumentar el volumen del reactor sin modificar la temperatura ni las cantidades de 
ninguna de las sustancias que participan en el equilibrio. 

c) Introducir algo más de oxígeno sin cambiar la temperatura ni el volumen del reactor. 
d) Introducir algo más de óxido de mercurio(II) en el reactor sin cambiar la temperatura 

ni su volumen. 
 
19.- Con respecto a las moléculas CO2 y SO2 es cierto que: 

a) Ambas son apolares. 
b) Ambas son polares. 
c) El CO2 es apolar pero el SO2 polar. 
d) El CO2 es polar pero el SO2 apolar. 

 
20.- El orden creciente de las temperaturas de fusión de las sustancias NaF, MgO, NaCl y 
MgS es: 

a) NaF < MgO < NaCl < MgS 
b) NaF < NaCl < MgO < MgS 
c) NaCl < MgS < NaF < MgO 
d) NaCl < NaF < MgS < MgO 

 
21.- Con respecto a los aniones nitrito (NO2-) y nitrato (NO3-) es cierto que: 

a) Los ángulos de enlace ONO son similares en ambos aniones y próximos a 120º.  
b) El ángulo ONO es sensiblemente mayor en el anión nitrito (unos 180º) que en el anión 

nitrato (unos 109º). 
c) El ángulo ONO en el anión nitrito (próximo a 109º) es inferior al del anion nitrato 

(unos 120º). 
d) Nada de lo dicho es cierto. 
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22.- Para que en una mezcla de cloruros de sodio y de potasio el porcentaje en masa de ambos 
compuestos sea el mismo, la fracción molar del cloruro de sodio en la mezcla debe ser: 

a) 0,50 
b) 0,56 
c) 0,38 
d) 0,64 

 
23.- Para las sustancias CH4, NH3, SiH4 y PH3 el orden creciente de sus temperaturas de 
ebullición es: 

a) CH4 < NH3 < SiH4 < PH3 
b) NH3 < PH3 < CH4 < SiH4 
c) CH4 < SiH4 < PH3 < NH3 
d) NH3 < CH4 < PH3 < SiH4 

 
24.- Para la constante de velocidad que aparece en la ecuación de velocidad de una reacción 
química es cierto que: 

a) Sus unidades dependen de la expresión de la ecuación de velocidad. 
b) Representa la velocidad de reacción cuando todas las concentraciones de las sustancias 

que intervienen en la ecuación de velocidad son la unidad. 
c) Disminuye al aumentar la energía de activación del proceso. 
d) Todo lo anterior.  

 
25.- A 400 0C la reacción del tetrafluoruro de xenón con el gas noble xenón conduce a la 
formación de un único compuesto. Se sabe que a partir de volúmenes iguales de ambos 
reactivos se obtiene un volumen doble del compuesto desconocido. Todas las sustancias son 
gaseosas a esa temperatura y los volúmenes están medidos en iguales condiciones de presión 
y temperatura. La fórmula del compuesto obtenido debe será: 

a) XeF2 
b) XeF6 
c) Xe2F4 
d) Xe3F4 

 
26.- Un hidrocarburo gaseoso con un 14,4% de hidrógeno tiene una densidad 1,32 veces 
superior a la del gas oxígeno si esas densidades se miden en las mismas condiciones de 
presión y temperatura. Si quemamos 11,8 g del hidrocarburo la masa de dióxido de carbono 
obtenida será: 

a) 35,3 g 
b) 37,0 g 
c) 29,5 g 
d) 41,7 g 



 

 

 

 

6 

 
 
27.-  ¿Qué tipo de hibridación utiliza el átomo central del O3?  

a) sp.  
b) sp2  
c) sp3 
d) Utiliza un orbital pz.  

 
28.- Indique cuál de las siguientes combinaciones de los números cuánticos principal, 
secundario, magnético y de spin no puede existir en un electrón que forme parte de un átomo: 

a) (2, 1, -1, +1/2) 
b) (3, 2, 1, -1/2) 
c) (1, 0, 0, +1/2) 
d) (2, 2, -2, -1/2)  

 
29.- En un reactor se introducen 2,00 mol de A(g), 1,00 mol de B(g) y 1,00 mol de C(g). Estas 
sustancias participan en el equilibrio químico representado por la ecuación 2A(g) ⇄ B(g) + 
C(g). La constante Kc del proceso vale, a la temperatura de trabajo, 0,500. Con estos datos 
puede asegurarse que: 

a) El sistema ya está en equilibrio inicialmente por lo que no evolucionará. 
b) El sistema no está inicialmente en equilibrio y evolucionará hacia la derecha 

originando B(g) y C(g). 
c) El sistema no está inicialmente en equilibrio y evolucionará hacia la izquierda 

originando A(g). 
d) No puede saberse la situación inicial del sistema al desconocer el volumen del reactor. 

 
30.- Los estados de oxidación del azufre y del nitrógeno en los compuestos: 
Ácido sulfúrico / ácido nitroso / sulfuro sódico / nitrato de plata / ácido sulfuroso 
Son respectivamente: 

a) +6, +3, -2, -4 y -5 
b) -2, +3, +5, +6 y +3 
c) +6, +3, -2, +5 y +4. 
d) +6, +5, +4, -2 y +5 

 
31.- La concentración de una disolución líquida expresada en partes por millón en masa 
(ppm) coincide prácticamente con la concentración expresada en miligramos por litro (mg/L): 

a) En todos los casos con independencia de la naturaleza del disolvente. 
b) Sólo si el disolvente es agua. 
c) En todos los casos con independencia de la naturaleza del disolvente pero sólo si la 

disolución es suficientemente diluida. 
d) Sólo si la disolución es suficientemente diluida y el disolvente es el agua.  
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32.- Las unidades de la constante de velocidad de una reacción de segundo orden son: 

a) L·mol-1· s-1  
b) mol·L -1· s-1 
c) L2 mol-2· s-1 
d) s-1 

 
33.- Cuando las sustancias P y Q reaccionan para formar determinados productos, el orden 
global de la reacción es 3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones de velocidad, correspondientes a 
la reacción indicada, no será posible? 

a) v = k [P]2 [Q] 
b) v = k [P]0 [Q]3 
c) v = k [P] [Q]3 
d) v = k [P] [Q]2 [H+]0 

 
34.- Para la reacción: 
2 NO (g) +Cl2 (g) → 2 NOCl (g) 
la ecuación de velocidad viene dada por la expresión: v = k [NO]2 [Cl2]. 
Si las concentraciones de NO y Cl2 al inicio de la reacción son ambas de 0,01 mol·L-1, ¿cuál 
será la velocidad de la reacción cuando la concentración de NO haya disminuido hasta 0,005 
mol·L-1? 

a) k (0,005) (0,0025) 
b) k (0,005)2 (0,0025) 
c) k (0,005) (0,0075) 
d) k (0,005)2 (0,0075)  

 
35.- El número máximo de electrones que pueden existir en el subnivel p, en el segundo nivel 
energético y en el subnivel f son respectivamente:  

a) 6, 8 y 10 
b) 2, 6 y 8 
c) 6, 8 y 14  
d) 8, 10 y 14  

 
36.-El radio covalente del fósforo es 0,11 nm. ¿Cuál será el radio covalente del cloro? 

a) 0,50 nm. 
b) 0,10 nm.  
c) 0,15 nm.  
d) 0,20 nm.  
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37.- En la molécula de CCl4:  
a) El enlace entre el átomo de C y el de Cl es covalente apolar.  
b) El enlace entre el átomo de C y el de Cl es doble. 
c) La geometría es plana.  
d) El momento dipolar es nulo.  

 
38.- Para la siguiente reacción: 4 NH3 (g) + 7 O2 (g)  D 2 N2O4 (g) + 6 H2O (g)  
Si inicialmente [N2O4] = [H2O] = 3,60 mol/L, y en el equilibrio la concentración de agua que 
queda sin reaccionar es [H2O] = 0,60 mol/L, calcule la concentración de equilibrio de NH3 (g) 
en mol/L.  

a) 3,00 
b) 2,00  
c) 2,40  
d) Se necesita la constante de equilibrio para el cálculo.  

  
39.- A partir de las constantes de equilibrio de las siguientes reacciones:  
i) N2O (g) + 1/2 O2 (g) D 2 NO (g)   Ki = 1,7·10-13  
ii) N2 (g) + O2 (g) D 2 NO (g)   Kii = 4,1·10-31  
El valor de la constante de equilibrio para la siguiente reacción:  
N2 (g) + 1/2 O2 (g) D N2O (g) es:  

a) 7,0·10-44 
b) 4,2·1017 
c) 2,4·10-18  
d) 1,6·10-9 

 
40.- Cuando se enfría el equilibrio: 
Fe3+ (ac) + SCN- (ac) D FeSCN2+ (ac) 
la intensidad del color rojo-pardo del compuesto FeSCN2+ (ac) aumenta. Esto indica que: 

a) La reacción es endotérmica. 
b) La reacción es exotérmica. 
c) La temperatura actúa como catalizador. 
d) La información es insuficiente para decidir. 
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Olimpiada de Química de Castilla y León año 2020  

 
Problema 1 

Se pretende obtener ácido fosforoso mediante la reacción a 80 oC del triyoduro de fósforo 
sólido con agua, para dar además del ácido fosforoso líquido, yoduro de hidrógeno gas, 
mediante la siguiente reacción: PI3 (s) + H2O (l) ® H3PO3 (l) + HI (g)  
Si queremos obtener 200 mL de H3PO3 (d = 1,651 g·mL-1), el procedimiento requiere emplear 
un exceso del 45% de agua y además se sabe que el rendimiento del proceso es del 75%. 

a. ¿Cuánto triyoduro de fósforo se necesitará?  
b. ¿Qué volumen de agua (d = 1,000 g·mL-1) se debe utilizar?  
c. ¿Qué volumen de yoduro de hidrógeno, medido a 1 atmósfera, se ha desprendido? 

 
Problema 2 

En un reactor de 5,00 L de capacidad que se mantiene a la temperatura constante de 600 K se 
introducen 0,10 mol Cl2 (g), 0,20 mol de NO (g) y 0,20 mol de NOCl (g) y se espera a que se 
alcance la situación de equilibrio correspondiente al sistema químico representado por la 
ecuación Cl2 (g) + 2 NO (g) ⇄ 2 NOCl (g). Entonces se comprueba que la presión total de la 
mezcla de gases es 4,73 atm. 

a. Justifique por qué la evolución del sistema químico desde la situación inicial hasta la 
de equilibrio ha tenido que ser hacia la derecha (formación de NOCl). 

b. Calcule la constante Kp del proceso a la temperatura de trabajo. 
c. Determine la composición volumétrica de la mezcla de gases en el equilibrio. 

 
Problema 3 

Las explosiones químicas se caracterizan por la liberación instantánea de grandes cantidades 
de gases calientes que generan una onda de choque de enorme presión y velocidad. Por 
ejemplo, la explosión de nitroglicerina (C3H5N3O9) libera cuatro gases, A, B, C y D, según la 
reacción:  

  n C3H5N3O9 (l)® a A (g) + b B (g) + c C (g) + d D (g) 
Suponga que la explosión de un mol (227 g) de nitroglicerina libera gases con temperatura de 
1950 °C y volumen de 1323 L a 1.00 atm de presión. 

a. ¿Cuántos moles de gas caliente se liberan por la explosión de 0,908 gramos de 
nitroglicerina? 

b. Cuando los productos liberados por la explosión de 0,908 gramos de nitroglicerina se 
colocaron en un matraz de 500.0 mL y éste se enfrió a –10 °C, el producto A se 
solidificó y la presión en el interior del matraz fue de 623 mmHg. ¿Cuántos moles de 
A estaban presentes y cuál es su identidad probable? 
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c. Cuando los gases B, C y D se pasaron a través de un tubo de Li2O pulverizado, el gas 
B reaccionó para formar Li2CO3. Se capturaron los gases remanentes C y D en otro 
matraz de 500.0 mL y se encontró que tenían una presión de 260 mmHg a 25 °C. 
¿Cuántos moles de B estaban presentes y cuál es su identidad probable? 

d. Cuando se pasaron los gases C y D a través de un tubo caliente de cobre pulverizado, 
el gas C reaccionó para formar CuO. El gas remanente, D, se capturó en un tercer 
matraz de 500.0 mL y se encontró que tenía una masa de 0.168 g y una presión de 223 
mmHg a 25 °C. ¿Cuántos moles de C y D estaban presentes y cuáles son sus 
identidades probables? 

e. Escriba una ecuación ajustada para la explosión de la nitroglicerina. 
 
Problema 4 

La reacción de los iones bromato y bromuro en una solución ácida sigue la siguiente ecuación 
química: 
5 Br– (ac) + BrO3– (ac) + 6 H3O+ (ac) ® 3 Br2 (ac) + 9 H2O (l) 
Para medir la velocidad de la reacción se preparó una disolución de Br– 1,37 M, otra de BrO3– 
7,10·10-3 M y otra de H3O+ 0,573 M. Para realizar los experimentos se mezclaron los 
volúmenes especificados en la tabla (se supone que los volúmenes son aditivos) y se midió la 
velocidad inicial de descomposición del ión bromato, con los siguientes resultados: 
 

Exp. Vol. Br– (mL) Vol. BrO3
– (mL) Vol. H3O+ (mL) Vol. H2O (mL) 

vo desaparición BrO3
– 

(mol·L-1·s-1) 
1 0,100 0,500 1,000 1,400 5,63 · 10-6 
2 0,200 0,500 1,000 1,300 1,09 · 10-5 
3 0,100 1,000 1,000 0,900 1,13 · 10-5 
4 0,200 0,500 0,700 1,600 5,50 · 10-6 

 
a. Calcule la velocidad de aparición de Br2 (ac) en el experimento 1. 
b. Escriba la ley de velocidad para esta reacción y calcule el valor de la constante de 

velocidad, k. 
c. El mecanismo propuesto para esta reacción es el siguiente: 

 (I) BrO3– (ac) + H3O+ (ac) ® HBrO3 (ac) + H2O (l) 
 (II) HBrO3 (ac) + H3O+ (ac) ® H2BrO3+ (ac) + H2O (l) 
 (III) H2BrO3+ (ac) ® BrO2+ (ac) + H2O (l) 
 (IV) BrO2+ (ac) + Br– (ac) ® BrOBrO (ac) 
 (V) BrOBrO (ac) + Br– (ac) ® Br2 (ac) + BrO2– (ac) 
  (Las siguientes reacciones de BrO2– (ac) son rápidas) 
 Dada la ley de velocidad que determinó en el apartado b, razone cuál de los pasos del 
(I) al (V) puede ser potencialmente el limitante de la velocidad. 
 




