
 
 
 
 
 
 

OLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 
 

CUESTIONARIO TIPO TEST 
8 de abril de 2016 

 
 
Nombre y apellidos:____________________________________________________________ 
 
Conteste en la Hoja de Respuestas. 
Sólo hay una respuesta correcta para cada cuestión.  
En caso de corrección/anulación de la respuesta, tache la que no desea señalar y escriba la 
respuesta que crea conveniente de modo que quede claro. 
Cada respuesta correcta se valorará sobre un punto, las respuestas incorrectas se valoraran 
con valor negativo de 0,25 puntos, las respuestas en blanco con 0 puntos. (En el conjunto de la 
prueba cada item correcto son 0,3 puntos e incorrecto resta 0,075 puntos).  
La evaluación máxima del ejercicio tipo test son 6 Puntos. 
No está permitido el uso de calculadoras programables. 

 
1.- ¿Cuántos neutrones hay en un mol de  23892U ? Dato: NA = 6,023 ×1023 

a. 1,6 × 1025 
b. 1,43 × 1026 
c. 5,5 × 1025 
d. 8,8 × 1025 
e. 2,0 × 1026 
 
2. ¿Cuál de las siguientes especies isoelectrónicas tiene mayor radio? 
a. Ne 
b. F- 
c. Mg2+ 
d. Na+ 
e. O2- 

 
3.- En base a la configuración electrónica, analice si las afirmaciones dadas a continuación  son  
falsas (F) o verdaderas (V).   

       I- El elemento Z = 30,  tiene lleno sus orbitales 3d. 
       II- El elemento ubicado en el Grupo 13, tercer período, es diamagnético. 
       III- Si los números cuánticos del electrón diferenciador del catión M2+  son: n = 3; l = 2;     
               m = - 2; s = - ½  se puede asegurar que el número atómico del elemento es 25. 
La opción correcta será: 
a. VFF. 
b. FVF. 
c. VVF. 
d. FFV 
e. VVV 
 
4.- ¿Cuántos gramos de H2(g) se producen al reaccionar 2,50 g de Al con 100 mL de disolución 
de HCl 2,00M? Masa atómica: Al = 27 
a. 0,20 g 
b. 0,10 g 
c. 0,28 g 
d. 6,67 x 10-2 g 
e. 9,26 x 10-2 g 
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5.- Conociendo que,    

I) El átomo siguiente al elemento X en su mismo periodo, tiene una configuración de  valencia   ns2  

np5  y   
II) El átomo de su grupo ubicado encima del elemento X, al ganar dos electrones adquiere la 
configuración electrónica del  gas noble Argón (Z= 18). 
Se puede asegurar  que Z( número atómico) del elemento X es: 
a. 33  
b. 34 
c. 35          
d. 36 
e. 32 
 
 
6.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto? 
a. Si en una reacción entre A y B hay más moles de A que de B, el reactivo limitante es B. 
b. Dos cantidades distintas de oxígeno, 8 y 16 g, no pueden reaccionar con una misma      

cantidad de hidrógeno (1 g) para formar distintos compuestos. 
c. Las cantidades mínimas de los elementos hidrógeno y oxígeno que tenemos que hacer 

reaccionar para la obtención de H2O son 2 g de hidrógeno y 16 g de oxígeno. 
d. Para la reacción A + B → C; en aplicación del principio de conservación de la materia, si 

reaccionan 1 g de A con 2 g de B, se obtienen 3 g de C 
e. Ninguno 
 
7.- ¿Cuál de las siguientes sentencias es verdadera para la molécula de SiCl4? 
a. No tiene momento dipolar porque la suma vectorial de los momentos de sus enlaces es cero. 
b. Tiene momento dipolar porque el átomo central es poco electronegativo. 
c. Tiene momento dipolar porque sus enlaces son polares. 
d. No tiene momento dipolar porque todos los átomos tienen la misma electronegatividad. 
e. No tiene momento dipolar porque la molécula es plana 
 
8.- Indica cuales de los siguientes procesos implican un aumento de entropía del sistema: 1) 
Disolución de una sal en agua. 2) Condensación de un líquido. 3) Evaporación del acetona 4) 
Fusión de un metal. 
a) 1, 2 y 3.  
b) 1, 2 y 4.  
c) 1, 3 y 4.  
d) 2, 3 y 4. 
 
 
9.- En una reacción del tipo. A +B → C se encontró experimentalmente que al duplicar la 
concentración de B, la velocidad de la reacción aumenta cuatro veces; pero al duplicar la 
concentración de A no se observa efecto alguno en la velocidad. Por tanto la ecuación de 
velocidad es: 
a. v=k [A]2 
b. v=k [B]2 
c. v=k [B] 
d. v=k [A] [B] 
e. v=k [A] [B]2 
 
10.- Se prepara una disolución con [Ag+] = [Fe2+] =0,050 M y [Fe3+] = 0,150 M. Sabiendo que la 
constante de equilibrio para la siguiente reacción es Kc= 2,98 
Ag+ + Fe2+   Ag(s) + Fe3+ 
Se puede afirmar que 
a. Se producirá una reacción de izquierda a derecha. 
b. Se producirá una reacción de derecha a izquierda. 
c. La reacción se encuentra en equilibrio. 
d. No se puede predecir el sentido de la reacción. 
e. Estos reactivos no pueden reaccionar. 
 
 
 
 



11.- Un proceso que se produce con liberación de calor y disminución del desorden 
termodinámico: 
a. Es espontáneo. 
b. No es espontáneo. 
c. Es espontáneo a bajas temperaturas. 
d. Es espontáneo a altas temperaturas. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
12.- Para la siguiente reacción:  2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) ΔHº = −114,1 kJ 
¿Cuál de los siguientes cambios conduce a un aumento de NO2 en el equilibrio? 
a. Aumento de la temperatura 
b. Aumento de la presión. 
c. Aumento de volumen. 
d. Adición de N2 a volumen constante 
e. Ninguno de los cambios anteriores. 
 
13.-  Las entalpías de formación a 298 K del amoníaco NH3(g)  y   NH3(l) son respectivamente, 
46,05 kJ/mol y - 67,27 kJ/mol. A partir de estos datos, podemos afirmar que la entalpía de 
vaporización del amoníaco (Masa molar = 17 g) es: 
a.  - 113,30 kJ/mol 
b.       6,67 kJ/g 
c.    - 1,25 kJ/g 
d.      1,25 kJ/g 
e.      6,67 kJ/mol 
 
14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la disolución de diversas sustancias en  
agua es correcta? 
a.  El cloroformo, CHCl3 es soluble en agua, al igual que el NaCl, se disocia completamente en 

disolución. 
b. El I2 es más soluble en agua que el NaCl, por ser un sólido molecular, la interacción entre   

sus moléculas es más débil. 
c. El CH4 y todos los hidrocarburos ligeros son solubles en agua por su capacidad de formar 

enlace hidrógeno con el disolvente. 
d. El CH3OH es completamente soluble en agua por su capacidad de formar enlace hidrógeno 

con este disolvente. 
e. Todas las sales iónicas son muy solubles en agua. 
 
15.- Una empresa ofrece botellas para buceo [mezcla de O2(g) y He(g)] de 10 L de capacidad; 
La temperatura promedio del fondo marino es de 10 °C. En las etiquetas se lee que la presión 
parcial del Helio es de 12 atm y que el número total de moles gaseosos es 6. Con  la finalidad 
de ampliar la información por botella, se determina el porcentaje molar de cada uno de los 
gases presentes y la presión total en el recipiente. Identifica la información correcta de los 
resultados. Datos: R = 0,082 (atm . L / mol . K ) 
a.    He = 86,17 %      O2 = 13,83 %      Pt  = 12,00 atm 
b.    He = 86,17 %      O2 = 13,83 %      Pt  = 13,92 atm 
c.    He = 13,83 %      O2 = 86,17 %      Pt  = 13,92  atm 
d.    He = 13,83 %      O2 = 86,17 %      Pt  = 12,00  atm 
e.    He = 12,00 %      O2 = 88,00 %      Pt  = 13,92  atm 
 
16.-  El magnesio se puede utilizar como “capturador” de oxígeno, O2(g):     
                                    2 Mg(s)  +  O2(g)     2 MgO(s) 
A 25 °C, cierta cantidad de magnesio se añade a un  recipiente de 0,382 L, la presión del 
oxígeno presente es de 3,5 x 10-6 mmHg. La masa del magnesio que reaccionará con el 
oxígeno y las moles del óxido formado serán: 
Datos: R = 0,082 atm . L / mol . K      1 atm = 760 mmHg       Mg: 24 g/mol    O:16 g/mol 
  
a.  34,61 x10-9g    y   14,42 x 10-10 mol 
b.  3,461 x 10-9g   y   1,442 x 10-10 mol 
c.  3,461 x 10-8g   y   1,442 x 10-10 mol 
d.  3,461 x 10-8g   y   14,42 x 10-9 mol 
e.  3,461 x 10-9g   y   14,42 x 10-9 mol 
 
 



17.- Para la siguiente reacción: 4HBr(g) + O2(g) → 2Br2(g) + 2H2O(g): 
a. Las unidades de la constante de velocidad no dependen de la ecuación de velocidad. 
b. El orden total de reacción puede pronosticarse a partir de la ecuación estequiométrica 
anterior. 
c. La velocidad de formación de agua es igual a la velocidad de desaparición de HBr. 
d. La velocidad de reacción puede expresarse en unidades de: mol·L−1·s−1. 
e. La velocidad de reacción es muy elevada ya que se trata de una reacción en fase gaseosa. 
 
18.-  En un recipiente cerrado a 1 000 K el  SO3(g)  se descompone según la siguiente 
reacción: 

2 SO3(g)                     2 SO2(g)    +    O2(g) 
Inicialmente, se carga el recipiente con [SO3(g)] = 6,09 x 10-3 M. En el equilibrio la [SO3(g)] = 
2,44 x 10-3 M. Los valores de Kc y Kp obtenidos son respectivamente: 
a.   4,084 x 10-6    y    3,3490 
b.   4,084 x 10-3    y    0,3349 
c.   40,84 x 10-3    y    0,0335 
d.   4,084 x 10-9    y    0,4263 
e.   4,084 x 10-3    y    0,4263 
 
 
19.- Los productos de solubilidad  del sulfato de estroncio y fluoruro de plomo (II) son 2,8 x 10-7 
y 2,7 x 10-8, respectivamente. Se puede afirmar que: 
a. Las dos solubilidades son la raíz cuadrada  de sus respectivos productos de solubilidad. 
b. La solubilidad del fluoruro de plomo es mayor que la del sulfato de estroncio. 
c. Las dos solubilidades son aproximadamente iguales. 
d. Los productos de solubilidad de ambas sales aumentan con el pH. 
e. No es posible conocer la solubilidad con estos datos. 
 
20.- Para el equilibrio  Ag(OOCCH3) (s)    Ag+ (aq) + CH3COO-(aq)    la ∆H es positiva. ¿Cuál 
de los siguientes cambios aumentará la solubilidad del acetato de plata en agua? 
a. Disminución de la temperatura 
b. Adición de ácido nítrico 
c. Adición de acetato de plata. 
d. Adición de agua. 
e. Adición de acetato sódico. 
 
 
 


