
 

 
 

XIV OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA 

NIVEL 1 – Solución - 2010 
Total: 100 puntos 

PROBLEMA 1  

 
 (A) Clasifique las siguientes formas de materia como elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla 
heterogénea.  

 
Sistema Clasificación 

i) Nitrógeno gas Elemento 

ii) Barro Mezcla heterogénea 

iii) Fluoruro de calcio Compuesto 

iv) Agua Compuesto 

v) Té colado Mezcla homogénea 

vi) Mercurio líquido Elemento 

vii) Aleación cobre-plata Mezcla homogénea 

viii) Polen suspendido en aire Mezcla heterogénea 

ix) Pedregullo Mezcla heterogénea 

x) Agua de río filtrada Mezcla homogénea 

(B) Los elementos químicos situados en una misma columna del sistema periódico presentan unas 

propiedades químicas análogas debido a que:  

 Su estructura electrónica externa es similar.  

(C) Indique los porcentajes de Ca, P y O en el compuesto Ca3(PO4)2:  

% Ca = 3(40.08 g/mol) / (310.17 g/mol) x 100 = 38.8 % 

% P = 2(30.97 g/mol) / (310.17 g/mol) x 100 = 20.0 % 

% O = 8(16.00 g/mol) / (310.17 g/mol) x 100 = 41.3 % 

(D) ¿Cuál es el número de átomos de oxígeno que hay en 0,1 g de Ca3(PO4)2?   

n = (0.1 g) / (310.17 g/mol) = 3.22 x 10
-4

 mol de Ca3(PO4)2                                     

N = 8 (3.22 x 10
-4

 mol) (6,023 x 10
23

 átomos/mol) = 1.55 x 10
21

 átomos                



PROBLEMA 2 

(A) Nombre y formule los siguientes compuestos inorgánicos  

Compuesto Fórmula Nombre 

Hidróxido de hierro (II) Fe(OH)2  

Ácido clorhídrico HCl  

Óxido de calcio CaO  

Ácido fosfórico H3PO4  

ClO2  Óxido de cloro(IV)/Dióxido de cloro 

H2CO3  Ácido carbónico 

HI  Ioduro de hidrógeno/Ácido iodhídrico 

Na2O  Óxido de sodio 

 

(B) En solución acuosa, el NaCl es convertido en Cl2(g), NaOH en solución e H2 según el proceso 1: 

2 NaCl(ac) + 2 H2O(l) → Cl2(g) + H2(g) + 2 NaOH(ac) 

Si se parte, a 20 °C, de 500 g de una solución saturada de NaCl, determine la concentración de la solución 

de NaOH obtenida expresada en % (m/m) y molaridad.  

m (NaCl) = (26.4 g)(500 g) / (100 g) = 132 g                                                                                  

n (NaCl) = (132 g) / (58.5 g/mol) = 2.26 mol                                                                                  

n (NaOH) = (2.26 mol) 0.85 = 1.92 mol ------>  M (NaOH) = (1.92 mol) / (0.430 L) = 4.47 M        

m (NaOH) = (1.92 mol)(40.0 g/mol) = 76.8 g                                                                                  

m sol final = (1.14 g/mL)(430 mL) = 490.2 g                                                                                  

C (NaOH) = (76.8 g) / (490.2 g) x 100 = 15.7 %                                                                               

 

(C) Iguale la ecuación química correspondiente.  

_____Cl2(g) + __2__NaOH(ac)  →  _____NaClO(ac) + _____NaCl(ac) +  _____H2O(l) 

 

 



(D) Se analizan 100 g de un compuesto que ya se ha nombrado en este problema. Se encuentra que posee 

43,4 g de Na, 11,3 g de C y 45,3 g de O. Determine la fórmula empírica del mismo.  

n Na = (43.4 g) / (22.99 g/mol) = 1.89 mol                 n Na / n C = 2 

n C = (11.3 g) / (12.01 g/mol) = 0.94 mol                    n O / n C = 3                                Na2CO3 

n O = (45.3 g) / (16.00 g/mol) = 2.83 mol                                                                      

La síntesis directa de ácido clorhídrico a partir de sus elementos es utilizada en el marco de la Industria 

Cloro-Álcalis, la que hace uso de parte del hidrógeno y cloro que produce (proceso 3). En una primera 

etapa se genera cloruro de hidrógeno a través de la combustión de gas cloro en presencia de hidrógeno. 

Posteriormente, se lleva a cabo la absorción del HCl(g) obtenido en agua para dar el ácido 

correspondiente. 

Cl2(g) + H2(g) → 2 HCl(g) → 2 HCl(ac) 

 (E) Se colocan en un recipiente cerrado Cl2(g) e H2(g). Se produce la combustión a presión constante, y 

cuando se han formado 0,25 moles de HCl(g) el calor desprendido es 5,52 kcal. Determine el ΔH0
 298K para 

la reacción anterior por mol de HCl(g). Indique si la reacción es exotérmica o endotérmica.  

ΔH0
 298K = (-5.52 kcal) / (0.25 mol) = -22.08 kcal/mol               

 Reacción exotérmica                                                                    

 
El cloruro de calcio (CaCl2) es un compuesto químico con variados usos, entre los que se cuentan ser 
fuente de calcio para procesos químicos diversos y servir como agente secante de gases. Mediante el 
proceso 4 el ácido clorhídrico obtenido previamente reacciona con carbonato de calcio (CaCO3), formando 
cloruro de calcio y ácido carbónico. 
 
(F) Si se parte de 45 g de mármol comercial (CaCO3 impuro) y de 150 mL de ácido clorhídrico 12 M, se 
obtienen 43 g de CaCl2. Suponiendo un rendimiento del 100 %, indique la pureza del mármol de partida.  
 

2 HCl(ac) + CaCO3(s) ---->  CaCl2(ac) + H2CO3(ac)                          

n (CaCl2) = (43 g) / (111.1 g/mol) = 0.387 mol                                  

n (HCl) = (12 M) (0.150 L) = 1.8 mol ----------------------------------->                         Mármol reactivo limitante 

n (CaCO3) máximo = (45 g) / (100.1 g/mol) = 0.45 mol  --------->                                        

n (CaCO3) = 0.387 mol                                                                       

m (CaCO3) = (0.387 mol) (100.1 g/mol) = 38.7 g                              

Pureza = (38.7 g) / (45 g) = 86 %                                                       

  



PROBLEMA 3 

  
 (A) Determine la presión parcial de cada uno de los gases en la mezcla final.  

N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) 

(2-x) + (4-3x) + (2x) = 3.49 atm ------> x = 1.255 atm 

pNH3 = 2.51 atm                                      pN2 = 0.745 atm                                           pH2 = 0.235 atm 

El nitrato de amonio (NH4NO3) es un sólido blanco cristalino que se utiliza como fertilizante nitrogenado y 
explosivo, obtenido por reacción entre el NH3(ac) y el HNO3(ac) a temperatura ambiente. 
 
(B) Iguale la reacción que se produce.  

NH3(ac) + HNO3(ac) ---> NH4NO3(s) 

 
En la descomposición térmica del nitrato de amonio fundido, a 250-260°C, se obtiene agua y un gas 
incoloro, óxido de nitrógeno (I) (N2O), caracterizado por sus leves propiedades anestésicas. 
 
(C) Iguale la reacción que se produce.  

NH4NO3(l) ---> 2 H2O(g) + N2O(g) 

 
(D) Cuando se descomponen completamente 26 g de NH4NO3 en un recipiente abierto, se obtienen 15 g de 
agua líquida. Determine los moles de N2O(g) que escapan del sistema.  
 

m N2O(g) = 26 g - 15 g = 11 g                             

n N2O(g) = (11 g) / (44 g/mol) = 0.25 mol           

 
  



PROBLEMA 4  

  
(A) Complete el siguiente cuadro:  
 

Símbolo 120
51Sb 230

90Th4+ 35
16S

2- 18
9F

- 

número de protones 51 90 16 9 

número de neutrones 69 140 19 9 

número de electrones 51 86 18 10 

carga 0 +4 -2 -1 

 
(B) La serie de desintegración radiactiva del 235

92U termina en el isótopo 207
82Pb. Iguale la reacción total. 

¿Cuántas partículas alfa (α) y beta (β) se emiten por átomo de uranio?  
 

235
92U   ---->   

207
82Pb   +   7 

4
2He   +    4 

0
-1e 

 
(C) Complete las siguientes ecuaciones correspondientes a procesos de fisión nuclear:  
 
244

95Am → 134
53I + 107

42Mo + 3    10n                                        

 

235
92U + 10n →    

96
 40Zr     + 138

52Te + 2 10n                                   

 

235
92U + 10n → 101

42Mo + 132
50Sn +     3 10n                                   

 

 
(D) Identifique las especies A a F.        
 

Especie Identidad 

A 13
7N 

B 13
6C 

C 14
7N 

D 15
8O 

E 15
7N 

F 4
2He 

 



PROBLEMA 5 

 

(A) i) 3-etil-2-metilpentanal 

ii) dipropilamina 

iii) ácido 3-clorobutanóico  
iv) 3-metil-3-hexanol 
 
 (B) Isómero de función      Isómero de cadena 
 

      
(O cualquier aldehido de formula C8H16O) 

 

(C)  (O cualquier otra amina de formula C6H15N) 
 
(D) Isómero de posición  

  (O cualquier otra posibilidad en la que la cadena carbonada se 
mantenga igual, y el OH cambie su posición) 
 
Isómero de cadena 

(O cualquier alcohol de formula C7H16O) 
 
(E) i) 4-cloro hexanal 
ii) ciclohexeno 
iii) 5-etil-2,6-dimetiloctano 
 



(F) i)  
 

ii)  
 

 

 

 


