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Aunque la fase local de Madrid son cuestiones tipo test y no se pide razonar la opción elegida ni se 
puede valorar el razonamiento realizado, en estas soluciones se intenta enlazar o aportar un 
razonamiento breve de cómo se opta por la opción correcta y cálculos numéricos cuando proceden.
Las soluciones “oficiales” localizadas solo indican la opción elegida sin ninguna aclaración. En la 
colección de Menargues/Latre/Gómez-Siurana (uso siglas MLGS en adelante para abreviar: 
inicialmente Sergio Menargues y Fernando Latre, luego se incorpora Amparo Gómez-Siurana / deja
de participar Fernando Latre) las cuestiones se pueden ver resueltas en varios ficheros, se les pone a
cada cuestión un identificador dentro de un bloque y se citan como “O.Q.L. Madrid”. (Olimpiadas 
Química Local Madrid) A veces son cuestiones que han salido en varias olimpiadas con variantes y 
la numeración de la opción correcta (a, b, c, d, e …) no es la misma entre variantes y/o no hay las 
misma cantidad de opciones.
Se colocan aquí en orden cronológico inverso dando la referencia a MLGS, lo que la sitúa en un 
bloque, y añadiendo algún detalle si se considera que puede aportar. Se utilizan los ficheros tal y 
como están organizados desde 2019 (Qu1, Qu2, Qu3, Qu4 y Pr5), que incluyen ejercicios anteriores
a 2019 pero con una organización distinta a como estaba antes de 2019 (era Q1 y Q2). Se enlaza 
copia local, versión más actualizada en https://colegioquimicos.com/olimpiada-quimica/:
CUESTIONES Y PROBLEMAS (VOLUMEN 1) “Qu1”
Q1-CuestionesyProblemas-Vol1-MenarguesGomez.pdf 
CUESTIONES Y PROBLEMAS (VOLUMEN 2) “Qu2”
Q2-CuestionesyProblemas-Vol2-MenarguesGomez.pdf 
CUESTIONES Y PROBLEMAS (VOLUMEN 3) “Qu3”
Q3-CuestionesyProblemas-Vol3-MenarguesGomez.pdf 
CUESTIONES Y PROBLEMAS (VOLUMEN 4) “Qu4”
Q4-CuestionesyProblemas-Vol4-MenarguesGomez.pdf 
CUESTIONES Y PROBLEMAS (VOLUMEN 5) “Pr5”
P5-CuestionesyProblemas-Vol5-MenarguesGomez.pdf 

Se aprovecha esa clasificación para situar las cuestiones (se indica la inicial del fichero para 
abreviar, seguida del apartado) y visualizar la frecuencia (con varios años los porcentajes pueden 
orientar). El año 2019 fue el año internacional de la tabla periódica y la frecuencia de preguntas es 
distinta al resto.
La clasificación en la tabla se hace en base a bloques MLGS. Si se incluyen en la tabla datos de 
años recientes hasta que no estén clasificados en MLGS su clasificación es aproximada.

Bloques 
tras 2019 20

17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

To
ta

l

%

Qu1.I. / Pr5.I. Estructura de la materia 2 3 4 5 5 2 22 8,8 %

Qu1.III / Pr5.III. Gases 4 3 0 0 0 1 8 3,3 %
Qu3.I Disoluciones y propiedades coligativas / Pr5.IX. Propiedades
coligativas de las disoluciones 0 2 1 1 2 2 8 3,3 %

Qu1.II / Pr5.II. Disoluciones y reacciones químicas 2 3 2 3 1 4 15 6,3 %
Qu1.IV /Pr5.IV. Termoquímica, Qu4.I / Pr5.XIV.Espontaneidad de 
las reacciones químicas 2 2 2 2 2 4 14 5,8 %

Qu3.II / Pr5.X.Cinética química 1 1 1 2 0 1 6 2,5 %

Qu3.III / Pr5.XI.Equilibrio químico 3 2 0 2 3 1 11 4,6 %

Qu3.IV / Pr5.XII.Ácidos y bases 5 2 1 3 5 4 19 7,9 %

Qu3.V / Pr5.XIII. Reacciones de precipitación 1 2 1 2 1 2 9 3,8 %

Qu4.II / Pr5.XV. Electroquímica 5 1 0 1 3 2 12 5,0 %
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Qu2.I / Pr5.V.Estructura atómica 3 3 1 4 3 2 16 6,7 %

Qu2.II / Pr5.VI.La tabla periódica 1 2 11 3 4 1 21 9,2 %

Qu2.III / Pr5.VII. Enlace químico 1 2 6 1 2 3 15 6,3 %

Qu2.IV / Pr5.VIII.Fuerzas intermoleculares: sólidos y líquidos 3 3 5 3 3 5 22 9,2 %

Qu4.IV / Pr5.XVII.Química orgánica, Qu4.V Bioquímica 7 6 4 6 4 5 32 13,3 %

Qu4.III / Pr5.XVI. Química nuclear 0 3 1 3 2 1 10 4,2 %

Qu4.VI Formulación y nomenclatura inorgánica 0 0 0 0 0 0 0 0,0 %
Madrid 2023 (se enlaza examen que no indica soluciones).................................................................2
Madrid 2021 (se enlaza examen que indica soluciones)......................................................................8
Madrid 2020 (se enlaza examen que indica soluciones)....................................................................10
Madrid 2019 (se enlaza examen que indica soluciones)....................................................................13
Madrid 2018 (se enlaza examen que no indica soluciones)...............................................................14
Madrid 2017 (se enlaza examen que indica soluciones)....................................................................15

Madrid 2023 (se enlaza examen que no indica soluciones)
1. Respuesta a). Esta teoría se limita a sustancias en disolución acuosa.
La afirmación a está asociada a la teoría de Arrhenius.
2. Respuesta a). Recipiente 1.
0,7 mmol de K2Cr2O7 tiene 0,7·10-3·6,022·1023·(19·2+24·2+8·7)=5,99·1022 electrones
7 microlitros de CH3-CH2OH de densidad 0,789 g·cm-3 tienen 
7·10-6·103·0,789·(1/(12·2+6+16))·6,022·1023·(6·2+6+8)=1,88·1021 electrones
5,64·1019 iones CH3CH2COO- tienen 5,64·1019·(6·3+5+8·2+1)=2,26·1021 electrones
3,2 mg de iones S2O7

2- tienen 3,2·10-3·(1/(2·32+7·16))·6,022·1023·(16·2+8·7+2)=9,9·1020 electrones 
3. Respuesta b). 190 mg.
0,05·0,1-0,014·0,0857=3,8·10-3 mol H+.
El ion carbonato CO3

2- necesita dos protones, luego tenemos 1,9·10-3 mol ion carbonato.
La masa del carbonato de calcio es 40+12+3·16=100 g/mol carbonato de calcio.
Tenemos 1,9·10-3·100=0,19 g de carbonato 
4. Respuesta d). Todos los anteriores.
Un alqueno con bromo reacciona mediante adición al doble enlace: halogenación de alquenos 
https://es.wikipedia.org/wiki/Halogenaci%C3%B3n_de_alquenos 
Una cetona con bromo reacciona mediante adición: halogenación de cetonas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Halogenaci%C3%B3n_de_cetonas 
Un compuesto aromático derivado del benceno reacciona mediante una adición: halogenación 
aromática electrofílica https://es.wikipedia.org/wiki/Halogenaci%C3%B3n_electrof%C3%ADlica 
5. Respuesta d). 7,9 g/cm3

Al ser celda cúbica centrada en el cuerpo hay 2 átomos por celda unidad:  1 en el
centro y 8/8 átomo (en los vértices). La distancia entre dos esquinas opuestas de
la celda es √3·L siendo L el lado de la celda. En el caso de estructura cúbica
centrada en el cuerpo es igual a 4R, luego 4R=√3·L

d=
mcelda

vcelda
=

2·55,845
6,022·1023

( 4 ·124 ·10−12

√3
)
3=7,90 ·106g /m3=7,90 g/cm3

6. Respuesta b). Son verdaderas las afirmaciones I y IV.
Al ser de orden 2, v=k·[A]2. -d[A]/dt=k[A]2 → -d[A]/[A]2=k·dt → 1/[A]=kt
La afirmación I es cierta y la II no es cierta, por la ecuación.
La afirmación III no es cierta y la IV es cierta, se multiplicaría por 4 y no por 2.
7. Respuesta a). 0,34 V
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Se puede plantear como dos procesos de reducción encadenados:
A: Cu2+ + 1e- → Cu+ 
B: Cu+ + 1e- → Cu
C: Cu2+ + 2e- → Cu
De modo que A+B=C, pero no implica que su potencial sea la suma de ambos.
ΔGCu2+|Cu=ΔGCu2+|Cu+ + ΔGCu+|Cu 
Como ΔG° = -nFE°
-2·F·EºCu2+|Cu=-F·EºCu2+|Cu+ + -F·EºCu+|Cu 
EºCu2+|Cu=(0,16+0,52)/2=0,34 V
El valor tabulado es 0,34 V https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_de_potenciales_de_reducci
%C3%B3n 
O.Q.N. Barcelona 2001
8. Respuesta d). Cuando aumente la entropía lo suficiente para compensar la entalpía.
Es espontánea si  ΔG<0, siendo  ΔG= ΔH-T·ΔS
Al ser endotérmica  ΔH>0, luego solo puede ser espontánea si ΔS aumenta mucho.
9. Respuesta a). Necesitarán llevar una bombona.
Si necesita 2 L/min durante 2 h = 120 min, necesita 440 L.
Al ser la temperatura constante Vamb=Pbom/Pamb·Vbom=(200/1)·10=2000 L
10. Respuesta a). >7.0
Tiene nitrógenos con pares de electrones no enlazantes que pueden captar un protón, por lo que será
básico y pH>7.0.
11. Respuesta d). 5230 años

A=A0·2
−t
T1/ 2⇒ 8,1

15,3
=2

−t
5700⇒ln( 8,1

15,3
)= −t
5700

· ln(2)⇒t=5230años

12. Respuesta a). Se ha disminuido la Temperatura.
Respecto a la presión, en reactivos y productos tenemos el mismo número de moles gaseosos, luego
la variación de presión no influye.
Respecto a la temperatura, vemos por el enunciado que la constante de equilibrio varía con la 
temperatura, y es mayor a temperaturas mayores. Un valor de constante mayor implica más 
desplazado hacia productos, y “rendimiento” mayor. Si ha disminuido, una opción es que la 
temperatura haya disminuido, que es la opción a.

También se puede plantar la ecuación de Van’t Hoff ln
K p1

K p2
=−Δ Hº

R
( 1
T 1

− 1
T 2

)

ln 10
1,5

=−ΔHº
R

( 1
1100

− 1
900

)⇒−9391=−Δ Hº
R Luego ΔH>0, es un proceso endotérmico en 

sentido directo. Si se ha desplazado hacia reactivos por variación de temperatura, es porque la 
temperatura ha disminuido, que es la opción a.
13. Respuesta a). Son verdaderas las afirmaciones 1 y 3.
Los carbonos tienen hibridación sp2 y la geometría es triangular plana:
La afirmación I es cierta y la II es falsa.
La afirmación III es cierta y la IV es falsa.
(Realmente no es correcto indicar “isomería geométrica”, sino isomería cis-trans)
https://goldbook.iupac.org/terms/view/G02620 
geometric isomerism [obsolete]
Obsolete synonym for cis-trans isomerism. (Usage strongly discouraged).
14. Respuesta b). Hidrógeno e hidróxido de sodio.
La disolución de NaCl genera iones Na+ e iones Cl-.
Oxidación: 2Cl- → Cl2 + 2e- 
Reducción: 2H2O + 2e- → H2 + 2OH- 
Los iones Na+ se combinan con OH- formando hidróxido de sodio.
15. Respuesta  c). 102 g
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2NaN3 → 2Na + 3N2(g)

2mol N2 ·
2mol NaN 3

3mol N2
·
23+14 ·3 g NaN3

1mol NaN 3
· 1
0,85

=102g NaN 3

16. Respuesta  b) 22 s-1

Si planteamos K c=
k+
k-

⇒K -=
k+
K c

= 9,9
0,45

=22

17. Respuesta b) Alcohol salicílico. Por tener al tiempo fenilo y grupos alcohol.
p-diclorbenceno es poco soluble en agua
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7239#section=Solubility 

Alcohol salicílico no tiene datos de solubilidad
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5146 

Bifenilo es poco soluble en agua
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7095#section=Solubility 

Ácido glicólico es soluble en agua
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/757#section=Solubility

18. Respuesta d). Al disminuir el pH se disolverá más precipitado del fondo.
Aumentar el pH supone mayor concentración de OH-, luego se desplaza hacia la izquierda y la 
solubilidad disminuye, luego a y b no son correctas. Disminuir el pH supone menor concentración 
de OH-, luego se desplaza hacia la derecha y la solubilidad aumenta, disolviendo precipitado del 
fondo. 
19. Respuesta d). 730,5 K
La temperatura de equilibrio para que ΔG=ΔH-TΔS=0 →  -226,1·103-T·309,5=0 → T=730,5 K
20. Respuesta b). Kps < [Pb2+][I-]2

El equilibrio de solubilidad del yoduro de plomo es PbI2  Pb⇄ 2+ + 2I-. 
Si el cociente de reacción es mayor que la constante de el producto de solubilidad, se desplazará 
hacia la izquierda y se formará precipitado.
21. Respuesta b). (4,3,1)
(2,1,2) no es posible ya que m>l.
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(0,1,-1) no es posible ya que n no puede ser cero.
(1,-1,1) no es posible porque l no puede ser negativo.
22. Respuesta a). 3,18
500 mL de disolución HF 0,2 M suponen n=0,5·0,2=0,1 mol H+.
2 g de NaOH suponen 2/(23+16+1)=0,05 mol OH-.
El NaOH neutraliza 0,05 mol HF y quedan otros 0,05 mol HF.
En la neutralización se forma NaF y hay iones fluoruro.
HF+NaOH → NaF(aq) + H2O
Se puede plantear que los iones fluoruro están presentes y se produce hidrólisis, o también como 
disolución reguladora al haber NaF y HF.
Planteamos el equilibrio con moles.

 HF + H2O   F- + H3O+

Inicial 0,05 exc 0,05 0
Equ. 0,05-x exc 0,05+x x
Ka=((0,05+x)/0,5)·(x/0,5)/(0,05-x)/0,5=(0,05+x)·x/(0,05-x)·0,5
Si consideramos x << 0,05
6,6·10-4=0,05x/0,05·0,5 → x=0,5·6,6·10-4 mol =3,3·10-4 mol (como 3,3·10-4/0,05< 1%, la 
aproximación es válida)
Si lo planteamos de forma exacta x=3,26·10-4 mol
pH=-log10(3,3·10-4/0,5)=3,18
Si planteamos directamente la ecuación de Henderson-Hasselbach para disoluciones reguladoras.
pH=pKa+log10([sal]/[ácido])=-log10(6,6·10-4)+log10((0,05/0,5)/(0,05/0,5))=3,18.
23. Respuesta a). Reducción.
En el paso de 1 a 2 desaparece el doble enlace y se incorporan dos hidrógenos, se produce una 
adición. Entre las opciones que se ofrecen sería una reducción. 
24. Respuesta c). 2.1 mm.

10años · 365días
1años

· 45 ·10−3g
dm2 · día

· 1dm2

100 cm2 · 1cm3

7,81g
=0,21 cm=2,1mm

Problema 12.6 https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm12/ejercicios12_3.html 
Solución https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm12/Problema12_6.html 
25. Respuesta b). 9,8·1015 átomos de Fe.
Consideramos un volumen pulmonar corriente de 500 mL, no contemplamos la capacidad pulmonar
completa ni el volumen respiratorio por minuto, ya que se indica masa por volumen y año.
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_pulmonar 
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_respiratorio_por_minuto

1año ·· 69 ·10−6 gPM 2.5
1m31año

·0,5 ·10−3m3 · 18,5 g Fe
100g PM 2.5

· 1mol Fe
55,85g Fe

·6,022 ·1023=6,9·1013átomos Fe

No coincide con los valores del enunciado, pero el está más próximo a la opción b, los otros difieren
en muchos órdenes de magnitud.
26. Respuesta c). El zinc.
El ánodo es donde se produce la oxidación, y es el Zn el que se oxida.
Zn + 2OH- → ZnO + H2O + 2e-

Los datos de enunciado indican que el potencial de MnO2/Mn3+ es -0,76 V, pero el valor correcto  
es +0,95 V.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_de_potenciales_de_reducci%C3%B3n 
27. Respuesta b). 66000 g/mol
Al indicarse tetrámero consideramos que hay 4 átomos de Fe por molécula.
Si tiene un 0,34% de masa en hierro
4·55,85/M=0,0034→ M=4·55,85/0,0034=6,6·104 g/mol
28. Respuesta b). Lineal y angular.
La geometría de ICl2

- es lineal y la geometría de ICl2
+ es angular. 

https://www.youtube.com/watch?v=jxFlER-Ua-0
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https://www.youtube.com/watch?v=bg-O6sOfP_I 
29. Respuesta c) 1,56·10-3 m2.
El enunciado tiene una errata e indica para el área de la esfera  A=πr2 cuando es A=4πr2

1·10−3 g Au ·· 10
−6m3

19,3g Au
· 1átomo
4
3

π (100 ·10−9)3m3
· 4 π (100·10−9)2m2

1átomo
·6,022·1023=1,55 ·10−3m2

30. Respuesta b). 64,1 mmol. 
Masa molar ( H2PtCl6·(H2O)6)=2·1,01+195,09+6·35,45+6·(2·1,01+16)=517,93 g/mol
12,5/195,09=0,0641 mol Pt
El número de moles de Pt es el mismo que de ácido cloroplatínico,
Otro planteamiento sería ver que el porcentaje en masa de platino es 
195,09/517,93=0,3767=37,67%
12,5/x=0,3767 → x=12,5/0,3767=33,2 g de ácido clorplatínico.
33,2/517,93=0,0641 mol 
31. Respuesta a). N,N-dietil-2-oxo-2-pentanamida.
32. Respuesta c). Difracción de rayos X de W. H. Bragg y W. L. Bragg (1912).
https://educacionquimica.wordpress.com/2013/11/12/el-cloruro-de-sodio-no-es-una-molecula/
33. Respuesta a(. Fenolftaleína (pKa = 9,2)
En el punto de equivalencia el ion acetato, base conjugada del ácido acético del que se da la Ka y es
débil, producirá hidrólisis y el pH será básico, pH>7.
34. Respuesta d). El modelo atómico actual de Schrödinger.
35. Respuesta c). 16 mL

0,5 L· ·
0,6mol H 2SO 4

1L
·
98g H2SO 4

1mol H2SO4
· 100gdisoluc
98 gH 2SO4

· 1 L
1840 gdisoluc

=16,3 ·10−3L

36. Respuesta b). Bureta.
La disolución valorante de concentración conocida se coloca en la bureta, y sería H2SO4, y la 
disolución a valorar se coloca en un matraz Erlenmeyer, y sería BO2

-. 
Enunciado indica BO2

- como ion borato, pero es ion metaborato (aceptado en normas IUPAC 2005).
37. Respuesta d). C16H13N2ClO

67,49 gC · 1 mol C
12 g C

=5,62 mol C  4,60 g H · 1 mol H
1 g H

=4,6 mol H

12,45 g Cl · 1mol Cl
35,45 g Cl

=0,351 mol Cl 9,84 g N · 1mol N
14 g N

=0,7 mol N

5,62 g O · 1 mol O
16 g O

=0,351 mol O

Dividimos todos por el menor de ellos, 0,35 mol O, para obtener proporción moles respecto O

C : 5,62
0,351

≈16 ; H : 4,6
0,351

≈13 ;Cl : 0,351
0,351

=1 ; N : 0,7
0,351

≈2 ;O : 0,351
0,351

=1

La fórmula empírica es  C16H13N2ClO
38. Respuesta d). 10
Los isómeros serían
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico
Ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico
Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico
Ácido 3-cloro-2-nitrobenzoico
Ácido 3-cloro-4-nitrobenzoico
Ácido 3-cloro-5-nitrobenzoico
Ácido 3-cloro-6-nitrobenzoico
Ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico
Ácido 4-cloro-3-nitrobenzoico
39. Respuesta a). Hay 100 veces más aspirina ionizada que no ionizada.
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Planteamos el equilibrio con concentraciones.
 HA + H2O   A- + H3O+

Inicial c0 exc 0 0
Equ. c0(1-α) exc c0α c0α
10-pKa=(c0α)2/(c0(1-α))
10-3,4=aspirina_ionizada2/aspirina_no_ionizada
aspirina_no_ionizada=2500·aspirina_ionizada2

Al ser Ka mucho menor que 1, sabemos que hay menos aspirina ionizada que no ionizada, lo que 
descarta opciones c y d.
La adición de HCl(ac) desplazará el equilibrio hacia la izquierda y habrá una ionización menor, 
pero por el orden de magnitud optamos por respuesta a.
40. Respuesta c). Para recrear la atmósfera primitiva, simplemente, sometieron la mezcla a 
temperaturas cercanas a los 1000 ºC.
La opción b no es cierta porque indica “simplemente”, y en el experimiento, demás de la 
temperatura, se usaron descargas eléctricas.
Madrid 20  22   (se enlaza examen que indica soluciones)
1. Respuesta b). 2,187·1021. Qu1.I.3.139. 
2. Respuesta d). Ninguna de las anteriores. Qu1.II.3.192. (En soluciones Madrid se indica solución 
a) 382,91 L)
3. Respuesta c). Tfusión (MgO) > Tfusión (MgSO4) > Tfusión (NaF). Qu2.IV.8.104.
4. Respuesta b). 0,93 atm. Qu1.III.1.75. 
5. Respuesta c). Cu3Au. Qu2.IV.9.27.
6. Respuesta d). Son verdaderas las afirmaciones 1 y 4. Qu3.I.5.32. 
7. Respuesta d). El carbono posee hibridación sp. Qu2.III.5.73. 
8. Respuesta c). En el ultravioleta e infrarrojo, respectivamente. Qu2.I.2.45.
9. Respuesta b). Un cristal que contiene 3,43·10-27 mol de S8 .Qu1.I.3.140.
a es posible, no hay nada que impida ese grosor.
b no es posible. 3,43·10-27 mol·6,022·1023 moléculas/mol=2·10-3 moléculas, y no se puede tener una 
fracción de molécula.
c es posible, es un número de átomos mayor que la unidad.
d es posible, aunque no sería una moneda “práctica”, quizá se construiría para coleccionistas. La 
realidad supera la ficción: la moneda más pequeña del mundo se hizo en 2022 y tiene 2 mm de 
diámetro, 1 mm de radio https://coinsweekly.com/how-the-worlds-smallest-coin-was-minted/ 
La densidad del oro es 19,3 g/cm3 y el volumen sería 
v=m/d=1,23·10-3/19,3=6,37·10-5 cm3 =6,37·10-2 mm3

Por lo que con el mismo tamaño que esa moneda y la masa del enunciado tendría que tener un 
grosor de 6,37·10-2/π=2·10-2 mm, por lo que sería más fina que el papel.
10. Respuesta c). 3. Qu4.IV.2.99.
11. Respuesta d). Carmen. Qu4.I.2.124.
12. Respuesta b). Oxidación. Qu4.IV.4.23.
13. Respuesta c). Bureta. Qu3.IV.8.69. 
14. Respuesta d). En la reacción (1) se forma un enlace tipo amida. Qu4.IV.4.65. 
15. Respuesta c). 38 nM. Qu3.III.6.83.
16. Respuesta b).  Ks = 8,3·10-17. Qu4.II.6.1
17. Respuesta c). La (3) es incorrecta. Qu3.I.5.31.
18. Respuesta b). La velocidad de desaparición de A es el doble de la velocidad de desaparición de 
B. Qu3.II.1.66.
19. Respuesta b). O2 < O3 < H2O2. Qu2.III.4.44. 
20. Respuesta b). Por encima de 7.371 K. Qu4.I.2.125.
21. Respuesta a). O2. Qu2.III.6.29. 
22. Respuesta a). 431 K. Qu4.I.3.29. 
23. Respuesta c). 13,5 %. Qu3.IV.4.89. 
24. Respuesta d). No existe orden estructural a largo alcance, pero sí puede haberlo a corto alcance. 
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Qu2.IV.8.105.
25. Respuesta b). La concentración de quinina es 2,46·10-5 M. Qu3.IV.4.90.
26. Respuesta d). Al3+ > Mg2+ > K+ > Cs+. Qu2.IV.8.106.
27. Respuesta d). Al disminuir el pH, se disolverá más cantidad de precipitado. Qu3.V.5.33.
28. Respuesta a). 555 kg. Qu1.II.3.191. 
29. Respuesta b). Es imposible por cualquier procedimiento alcanzar la isoterma T = 0 en un 
número finito de pasos. Qu4.I.1.53.
30. Respuesta c). Filtración, decantación y cristalización. Qu2.IV.4.99. 
31. Respuesta a). SO4

2-. Qu3.IV.6.68.
32. Respuesta d). 17,4 L. Qu1.II.4.55. 
33. Respuesta c). 71Se < 72Ge < 74Zn < 76Rb. Qu2.II.2.111. 
34. Respuesta c). Lluvia ácida. Qu1.II.6.26. 
35. Respuesta d). 155 g. Qu4.II.8.67.
36. Respuesta b). 5,31·109 átomos/s. Qu4.III.2.13. 
37. Respuesta a). Ácido hialurónico. Qu4.V.1.19. 
38. Respuesta c). Sí se obtiene el precipitado de cromato de plata al superarse el producto de 
solubilidad entre los iones de plata y de cromato. Qu3.V.3.12. 
39. Respuesta a). Enantiómeros y racematos. Qu4.IV.2.98.
40. Respuesta b). James Chadwick. Qu2.I.1.20. 

Madrid 20  2  1   (se enlaza examen que indica soluciones)
1. Respuesta b). Para ajustar y mantener el pH constante. Qu3.IV.7.52. 
Se trata de una disolución reguladora https://lacienciadeamara.blogspot.com/2014/02/como-
preparar-un-tampon-fosfato.html 
2. Respuesta d). 80%. MLGS Qu3.I.1.38.
8,333·0,96/10≈0,80
3. Respuesta a). 2,1·10-11 g. MLGS Qu1.I.3.130.
Masa molar (C6266H9660N1644O1881S53) = 6266·12,01+1,008·9660+14,01·1644+16,00·1881+32,07·53 = 
1,398·105 g/mol
La masa de cada proteína S será 1,398·105/6,022·1023=2,321·10-19 g 
Como cada virus tiene 30 trímeros, en 1 millón de virus habrá 2,321·10-19·30·3·106=2,09·10-11 g
4. Respuesta d). 7,084. MLGS Qu3.IV.2.21.
En el equilibrio [H+]=[OH-] →kw=[H+]2 
pH=-log10([H+])=-log10(kw

1/2) = 1/2·log10(6,807·10-15)=7,0835
5. Respuesta c). 1, 4 y 9.  MLGS Qu2.I.7.124.
Dado que no hay número cuántico de spin, “caben” la mitad de electrones por “orbital”
6. Respuesta d). -162,5 kJ. MLGS Qu1.IV.4.43.
La formación del óxido de zinc es Zn+ ½ O2 → ZnO, que llamamos A y aplicando Hess y llamando 
B, C y D a las tres reacciones del enunciado, A= ½B+C-D, por lo que la entalpía de A será 0,5·(-
572,6)+335,3-(211,5)=-162,5 kJ
7. Respuesta c). 27,78 g. Qu3.V.1.66. 
Li2CO3  2Li⇄ + + CO3

2- 
exceso       2s          s

Ks=(2s)2·s=4s3 → s= 3√ K s

4
= 3√ 1,7 ·10−3

4
=7,52 ·10−2M

7,52·10−2 mol
L

·
2 ·6,941+12,01+3 ·16,00g Li2CO3

1mol
·5L=27,78g Li2CO3

8. Respuesta d). 1816 ppm. MLGS Qu3.I.1.39.
358,4 ·10−3g

0,25L ·0,7893 ·103g / L
=1,816 ·10−3=1816 ppm

9. Respuesta a). Desintegración α. MLGS Qu4.III.1.17.
En la desintegración disminuye Z en 2 unidades y A en 4 unidades, por lo que se emite una partícula
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α que es 4
2He2+.

10. Respuesta b). 9,06 g·cm-3. MLGS Qu2.IV.9.25.
Al ser celda cúbica centrada en caras hay 4 átomos por celda unidad:  6/2 átomos (en el centro de 
las caras) y  8/8 átomo (en los vértices).

d=
mcelda

vcelda
=

4 ·63,55
6,022 ·1023

(3,597 ·10−10)3
=9,07 ·106g /m3=9,07g /cm3

11. Respuesta d). Aditivo de olor desagradable en las bombonas de butano.  Qu4.IV.3.10.
12. Respuesta b). Aluminio. MLGS Qu2.II.1.115.
13. Respuesta a). Lauril éter sulfato sódico, dodecilsulfato sódico, glicerina. MLGS Qu4.IV.3.11
14. Respuesta a). Cobalto.  MLGS Qu4.II.8.63.
Se deposita masa en el cátodo donde se reduce el metal, luego puede ser Co y Na. Por cada electrón 
se deposita un átomo de Na, de masa atómica 22,99, y por cada 2 electrones se deposita un átomo 
de Co, de masa atómica 58,93, que es más del doble de 22,99.
15. Respuesta d). Fósforo.  MLGS Qu2.II.1.116.
16. Respuesta c). El ácido nítrico oxida al oro en pequeña proporción, generando el ion Au3+, que 
reacciona con el ácido clorhídrico formando el ion AuCl4

-, lo que provoca que el equilibrio entre 
Au(0) y el Au(III) se desplace a la derecha. MLGS Qu1.I.8.72.
17. Respuesta b). 5,52 mL. MLGS Qu1.II.2.114.

1 L
0,1 mol H 2 SO 4

1 L
·

2· 1,008+32,07+4· 16,00 g H 2 SO4

1 mol H 2 SO4
· 100 g disol
96 g H 2 SO 4

· 1 mLdisol
1,83 g disol

=5,58 mL disol

18. Respuesta d). 16. MLGS Qu1.I.8.73.
C2H5OH + 2Cr2O7

2- + 16H+ → 2CO2 + 4Cr3+ + 11H2O
19. Respuesta c). A pH ácido se evita la formación de los hidróxidos de Fe(II). MLGS 
Qu3.III.5.156.
20. Respuesta a). Plana trigonal, piramidal trigonal, forma de T. MLGS Qu2.III.2.128.
21. Respuesta a). 4,6 %. MLGS Qu1.I.1.58.
El ion fosfato es PO4

3-

140,6 ·10−3 gPO4
3-

100gmuestra
· 30,97 g P
30,97+4 ·16 g PO4

3-=4,57%

22. Respuesta d). 1º decano, 2º undecano, 3º dodecano, 4º pentadecano. MLGS Qu2.IV.4.95.
Se ordenan según masa molecular creciente.
23. Respuesta d). Al3+ < Mg2+ < F- <S2-. MLGS Qu2.II.2.45.
Al3+, Mg2+ y F- son iones isoelectrónicos con configuración electrónica de gas noble neón con sus 
electrones en capa 2, por lo que el tamaño será menor en Al con mayor Z y carga en el núcleo.
S2- tiene configuración electrónica de gas noble argón con sus electrones en capa 3.
24. Respuesta a). 1,58·10-1 M. MLGS Qu4.II.8.64.
25. Respuesta b). 5,25. MLGS Qu3.IV.4.81.
26. Respuesta a). 91,6 mmHg. MLGS Qu3.IV.4.82.
27. Respuesta d). 1,40·10-2 M. MLGS Qu3.III.6.76.
28. Respuesta c). 2,64 atm. MLGS Qu3.III.6.77.
29. Respuesta c). Trigonal plana, apolar, ácido de Lewis. MLGS Qu2.III.3.98.
30. Respuesta d). Azul oscuro. MLGS Qu1.I.4.144.
31. Respuesta a). Entre todas las moléculas. MLGS Qu2.IV.1.39.
32. Respuesta b). 1,18·103 km/s. MLGS Qu2.I.3.64.
33. Respuesta c). 40 h. MLGS Qu4.III.2.12.
34. Respuesta a). Cobre. MLGS Qu2.I.2.42.
35. Respuesta d). Todas ellas. MLGS Qu4.V.1.14
36. Respuesta d). Halógenos (F-I).  MLGS Qu2.II.1.41.
37. Respuesta d). Azufre. MLGS Qu4.IV.5.7
38. Respuesta b). 2,0·103 J. MLGS Qu1.IV.2.17.
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39. Respuesta d). Incrementar la concentración de Cu2+. MLGS Qu4.II.5.26.
40. Respuesta b). 3,09. MLGS Qu3.IV.5.12. 

Madrid 20  20   (se enlaza examen que indica soluciones)
1. Respuesta b). 8,64%. MLGS Qu1.I.4.135

2 ·14
20 ·12+24 ·1+2·14+2 ·16

=0,0864

https://www.webqc.org/molecular-weight-of-C20H24N2O2.html 
2. Respuesta b). Actividad radiactiva. MLGS Qu4.III.2.10.
https://es.wikipedia.org/wiki/Curio_(unidad) 
3. Respuesta d). La energía libre adicional que han de alcanzar las moléculas para llegar al
estado de transición. MLGS Qu3.II.4.32.
4. Respuesta b). 0,79 M. MLGS  Qu3.III.6.71. 
Planteando el equilibrio y llamando x al n.º de moles de H2 que han reaccionado en el equilibrio.

H2 + I2  ⇄ 2HI 
Inic 1 1 0

Eq 1-x 1-x 2x K c=
[HI ]2

[ H2][ I2]
⇒56,6= (2x /2)2

(1−x /2)2
⇒√56,6= 2 x

1−x
⇒ x= √56,6

2+√56,6
=0,79molde gas

La concentración del producto es [HI]=n(HI)/V=2x/2=x=0,79 M
5. Respuesta b). El principio de incertidumbre de Heisenberg. MLGS Qu2.I.8.124.
6. Respuesta c). Cd; Ecelda = 1,20 V. MLGS Qu4.II.2.43. 
El ánodo se oxida, y como la plata tiene mayor potencial potencial estándar de reducción, será el 
cátodo. Ecelda=Ecátodo-Eánodo=0,80-(-0,40)=1,20 V
7. Respuesta d). 2Cs → 2Cs+ + 2e- Cl2 + 2e-– → 2Cl-. MLGS Qu1.II.8.68.
Para la obtención de CsCl se deben obtener sus iones, lo que descarta opción c.
La opción a se descarta ya que no está ajustada en carga.
La opción b se descarta ya que el ion más estable de Cs no es Cs2+.
8. Respuesta b). 1209 kJ. MLGS Qu1.IV.1.51.
5kg H 2

500 km
· 1000g
1kg

·
1mol H 2

2g H2
· 241,8 kJ
1mol H 2

=1209 kJ /km

9. Respuesta c). Flúor y cloro gases. Bromo líquido. Yodo sólido. MLGS Qu2.IV.1.36.
10. Respuesta a). 133Cs. MLGS Qu2.I.3.58.
https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1 
11. Respuesta a). CuSO4·5H2O. MLGS Qu1.I.4.136.
Masa molar H2O 16,00+2·1,008=18,016 g/mol
3,2/5=0,64 debe ser igual que la masa de deshidratado/masa hidratado
Para a CuSO4·5H2O: (63,55+32,07+4·16,00)/( 63,55+32,07+4·16,00+5·18,016)=0,64
Para b FeCl3·6H2O: (55,85+3·35,45)/( 55,85+3·35,45+6·18,016)=0,60
Para c MgSO4·7H2O: (24,31+32,07+4·16,00)/(24,31+32,07+4·16,00+7·18,016)=0,49
Para d Na2CO3·10H2O: (2·22,99+12,01+3·16,00)/(2·22,99+12,01+3·16,00+10·18,016)=0,37
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12. Respuesta d). Pirámide trigonal. MLGS
Qu2.III.2.110.
Si se realiza diagrama de Lewis el átomo de O está
rodeado por 4 pares de electrones, tres enlazantes y uno
no enlazante.

13. Respuesta b). La longitud de onda de emisión es mayor que la de absorción. MLGS Qu2.I.3.59.
Mayor longitud de onda implica menor frecuencia menor energía de la radiación emitida.
14. Respuesta b). II y III. MLGS Qu3.IV.8.57.
I es falsa ya que el ácido sulfúrico considerándolo fuerte en sus dos disociaciones es diprótico, por 
lo que 10 mL de disolución A aportan el doble de H3O+ que 10 mL de disolución C donde el 
hidróxido de sodio aporta solo un OH-. 
II es cierta ya que 10 mL de ácido acético (CH3-COOH) y 20 mL de disolución C de hidróxido de 
sodio suponen un exceso de base y el pH será básico (pH>7).
III es cierta ya que 10 mL de ácido acético (CH3-COOH) y 5 mL de disolución C no se 
neutralizarán, quedará una “reserva alcalina” (ion acetato) que neutralizará los H3O+ que se añada, y
una “reserva ácida” (ácido acético) que neutralizará los OH- que se añadan.
IV es falsa ya que 10 mL de ácido acético (CH3-COOH) y 10 mL de disolución C de hidróxido de 
sodio sí se neutralizarán, y el pH será básico (pH>7) ya que el ion acetato es la base conjugada de 
un ácido débil, que producirá hidrólisis.
15. Respuesta b). 175 kJ/mol. MLGS Qu4.I.3.26

ΔGº =−RTlnK p=−0,082 atm·L
K·mol

· 101325 Pa
1 atm

· 1 m3

103 L
· 298 · ln (2 ·10−31)=175 kJ /mol

16. Respuesta d). 8,0 M. MLGS Pr5.I.1.11.
92/2 L etanol

100 L disolución
· 800 g / L etanol
12· 2+6+16 g /mol

=800 mol /100 L=8 M

17. Respuesta d). Epóxido. MLGS Qu4.IV.1.91
18. Respuesta a). Fe. MLGS Qu4.III.3.7.
Ver diagrama de energía de enlace por nucleón.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_binding_energy#/media/File:Binding_energy_curve_-
_common_isotopes.svg 
19. Respuesta b). 10,5. MLGS Qu3.V.5.5 (indica 10,4 pero en enunciado Madrid 2020 indica 10,5).
Similar a MLGS Q1.9.47.
Mg(OH)2  Mg⇄ 2+ + 2OH- 
exceso       s          2s

Ks=s·(2s)2=4s3 → s= 3√ K s

4
=3√ 1,8 ·10−11

4
=1,65·10−4M

pH=14-pOH=14+log(2s)=14+log(2·1,65·10-4)=10,5
20. Respuesta b). 68 kg de CO2. MLGS Qu1.I.1.52
Sin determinar la fórmula del keroseno ni conocer la estequiometría de la reacción, sabemos que 
todo el C del CO2 proviene del keroseno, del que conocemos su porcentaje de C.

21,6 kg · 86 kgC
100 kg keroseno

·
12+16 ·2kgCO2

12kgC
=68kgCO2

21. Respuesta c). 656 nm. MLGS Qu2.I.2.38.
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La serie de Balmer supone que n=2. La transición menos energética supone el menor salto, que es 
hasta n=3. Los valores de h y c están en inicio enunciados: usando h=6,63·10-34 Js y 3·108 m/s se 
obtiene el valor 656 nm.

E=2,18 ·10−18( 1
22

− 1
32

)=3,03 ·10−19J ⇒ E=hf =hc
λ ⇒λ=6,626 ·10−34 ·2,998 ·108

3,03 ·10−19
=6,53 ·10−7m

22. Respuesta c). Enantioisomería. MLGS Qu4.IV.2,87.
23. Respuesta b). F2 < O2 < N2. MLGS Qu2.II.6,28 (similar a MLGS Q2.5.186.)
Se puede citar la idea de orden de enlace, que se se define como el número de pares de electrones 
que forman un enlace. Si el orden de enlace aumenta, la longitud del enlace decrece y la energía del 
enlace aumenta. Viendo los diagramas de Lewis se ve que N2 tiene enlace triple, O2 enlace doble, y 
F2 enlace simple.
24. Respuesta b). De los colorantes. MLGS Qu4.IV.1.92.
25. Respuesta d). 3,28·10-25. MLGS Qu3.V.1.62.
s=1,45·10-4 g/L·(1 mol AuBr3/(197+3·79,9) g AuBr3)=3,32·10-7 M
AuBr3  Au⇄ 3+ + 3Br- 
exceso       s           3s
Ks=s·(3s)3=27s4= 27·(3,32·10-7)4=3,28·10-25  
26. Respuesta d). Amarillo. MLGS Qu3.IV.8.58.
27. Respuesta a). PH2O = 7,41 atm, nH2 =3,09 mol. MLGS Qu3.III.6.72 (similar a MLGS Q1.7.108.)
 ½SnO2(s) + H2(g)  ½Sn(s) + H⇄ 2O(g)
Se trata de una mezcla con solo dos componentes en gas por lo que la suma es la presión total y 

relacionando los datos que se dan podemos plantear n(H 2)=
PH 2

·V
RT =

(10−PH2O
) ·PT

RT
Para a y c, n(H2)=(10-7,41)·100/(0,082·(273+750))=3,09 mol H2

Para b y d, n(H2)=(10-2,59)·100/(0,082·(273+750))=8,83 mol H2  
28. Respuesta a). 2,39 μg. MLGS Qu4.III.2.11

m=m0 ·2
−t
T 1/2⇒m=3 ·0,89·2

−22
138,4=2,39μ g

29. Respuesta c). I y III son ciertas. MLGS Qu2.IV.3.25.
I es falsa porque para tener carácter reductor se debería oxidar, y el bromo se reduce pasando a Br-.
30. Respuesta c). Molaridad. MLGS Qu3.I.1.15.
Al variar la temperatura varía el volumen por dilatación, por lo que afecta a la molaridad, pero no al
porcentaje en masa ni fracción molar que están expresados en función de cantidades.
31. Respuesta c). 2. MLGS Qu3.II.5.43.
Se habla “del reactivo” por lo que se puede asumir que es único, y el orden parcial es el mismo que 
el total, y podemos plantear v=k[A]α. Según la ecuación de Arrhenius k=A ·e

−Ea

RT

Llamamos 1 a situación a 25 ºC, y 2 a situación a 50 ºC, en la que velocidad es la mitad

v1
v2

=
A ·e

−E a

RT1 ·[ A]1
α

A ·e
−E a

RT2 ·[ A]2
α

⇒1=e
−T2
T1 1α

(1/2)α
⇒1=e

−(273+50)
(273+25) ·2α⇒1=0,338 ·2α⇒2α≈3⇒α≈1,6

32. Respuesta b). Ciclohexeno y 1-hexeno. MLGS Qu4.IV.2.88
(Enunciado usa nomenclatura IUPAC-1979, no IUPAC-1993, sería hex-1-eno).
Elegimos b ya que ciclohexeno (C6H10) y hex-1-eno (C6H12) no tienen misma fórmula molecular.
Descartamos a ya que propan-1-ol y metoxietano CH3-CH2-CH2OH y CH3-O-CH2-CH3 son 
isómeros (C3H8O) de función.
Descartamos c ya que ciclohexeno y hex-2-ino sí son isómeros (C6H10).
Descartamos d ya que pentanamida y 2-aminociclopentanol sí son isómeros (C5H11NO).
33. Respuesta b). 76 %. MLGS Qu1.II. 5.31.
Se debería obtener 1 mol de producto acetona por cada mol de reactivo isopropanol.
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η=

5,8g
3 ·12+6 ·1+16 gC3 H 6O

10 ·0,786 g
3 ·12+8·1+16 gC3 H 8O

=0,76

34. Respuesta c). 1,0·10-7 M. MLGS Qu3.IV.2.19.
35. Respuesta c). En 0,1 L de una disolución de etanol disuelto en agua a 0,1 M. MLGS 
Qu1.I.3.121
En a tenemos (10/55,85)·26·NA=4,66·NA 
En b tenemos (1·10/0,082·(273+25))·8·2·NA=6,55·NA 
En c tenemos (consideramos todo el volumen asociado al agua sin considerar el del etanol C3H6O)
((100/18)·8·2 + 0,1·0,1·(12·3+6+8))·NA=89,39·NA 
En d tenemos 25·10-3·(13·2+(16+4·8)·3))·NA=4,25·NA 
36. Respuesta d). 1,28 %. MLGS Qu1.II.8.69.
Ajustamos la reacción (ver MLGS Q1.1.238)
5C2O4

2-(aq) + 2MnO4
- (aq) + 16H+(aq) → 2Mn2+ (aq) + 10CO2(g) + 8H2O(l)

8·10−3 L·
0,0049mol MnO4

-

1L
·
5molC2O4

2-

2mol MnO4
- · 1molCa
1molC2O 4

2- ·
40,08 gCa
1molCa

· 50total
5alícuota

3,0615gmuestra
=1,28%

37. Respuesta d). Te (etanol) > Te(dimetiléter) > Te(propano). MLGS Qu2.IV.4.92.
La temperatura de ebullición deben de las fuerzas intermoleculares.
En el etanol existe enlace de hidrógeno y la temperatura será la mayor.
En el dimetiléter es una molécula con mayor polaridad y de mayor masa molecular 
(12·2+16+6·1=46 g/mol) que el propano (12·3+8·1=44 g/mol)
38. Respuesta d). (3,3,-2, ½ ). MLGS Qu2.I.7.128.
Los números son n, l, m y s, y los valores posibles de l son hasta n-1, por lo que si n=3, l no puede 
tener como valor 3.
39. Respuesta c). Li2+ > H > Li. MLGS Qu2.II.3.135.
Li2+ vs H: son isoelectrónicos, pero la mayor carga en núcleo de Li2+ hace que tenga radio menor y 
por tanto mayor energía de ionización.
H vs Li: H está en periodo 1 y Li en periodo 2, el electrón más externo está en un orbital mayor, el 
radio del Li es mayor, y su energía de ionización es menor.
40. Respuesta b). El ADN es una proteína. MLGS Qu4.V.1.12.

Madrid 20  1  9   (se enlaza examen que indica soluciones)
1. Respuesta a). Ocho. MLGS. Qu2.II.1.98.
2. Respuesta b). El escandio. MLGS. Qu2.II.1.97.
3. Respuesta c). Un elemento que se emplea en la fabricación de semiconductores. MLGS. 
Qu2.II.1.96.
4. Respuesta b). Platino, wolframio y vanadio. MLGS. Qu2.II.1.99.
5. Respuesta d). Lavoisier no descubrió ningún elemento químico. MLGS. Qu2.II.1.100.
6. Respuesta a). Los Joliot-Curie descubrieron la radiactividad artificial y Perey descubrió el 
francio. MLGS. Qu2.II.1.102.
7. Respuesta d). Tecnecio. MLGS. Qu2.II.1.106.
8. Respuesta d). Americio. MLGS. Qu2.II.1.107.
9. Respuesta b). Es un elemento conocido desde la antigüedad. MLGS. Qu2.II.1.103.
10. Respuesta d). Uranio. MLGS. Qu2.1.104.
11. Respuesta a). La pila eléctrica. MLGS. Qu2.II.1.105.
12. Respuesta b). 2,71 g/cm3. MLGS. Qu2.IV.9.24.
13. Respuesta c). Es el elemento con mayor punto de ebullición. MLGS. Qu2.II.1.101.
14. Respuesta b). sp2. MLGS. Qu2.III.5.61.
15. Respuesta a). 1,95 g. MLGS. QuI.II.5.28.
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16. Respuesta c). Bipirámide trigonal. MLGS. Qu2.III.2.103.
17. Respuesta c). NF3. MLGS. Qu2.IV.4.89.
18. Respuesta c). El neutrón. MLGS. Qu2.I.1.16.
19. Respuesta c). 15,9 mg. MLGS. Qu4.III.2.8.
20. Respuesta a). sp3. MLGS. Qu2.III.5.62.
21. Respuesta c). Un éster de ácido graso. MLGS. Qu4.V.1.10.
22. Respuesta b). 117,8 h-1. MLGS. Qu3.II.5.40.
23. Respuesta c). Participa en el transporte de oxígeno en el organismo. MLGS. Qu4.V.1.9.
24. Respuesta d). Es la unidad de la cantidad de sustancia. MLGS. Qu1.I.3.117.
25. Respuesta a). Un transportador activado de grupos fosforilo. MLGS. Qu4.V.1.11.
26. Respuesta c). Determinar la masa molecular de una sustancia química. MLGS. Qu1.I.2.98.
27. Respuesta c). Polímeros. MLGS. Qu4.IV.5.6.
28. Respuesta b). 69,7 kJ/mol. MLGS. Qu4.I.2.109.
29. Respuesta c). Tres. MLGS. Qu4.IV.2.81.
30. Respuesta b). La citosina y la guanina. MLGS. Qu2.IV.2.61.
31. Respuesta a). Es un ácido de Lewis. MLGS. Qu3.IV.1.46.
32. Respuesta b). La curva presenta dos puntos de inflexión. MLGS. Qu3.V.4.7.
33. Respuesta d). 5,82% indicada en soluciones Madrid, en MLGS se indica que valor correcto es 
59,2% y que ninguna solución es correcta. MLGS. Qu1.II.8.64.
Aclaración recibida en enero 2022:
Si no recuerdo mal, en 2019 hubo dos cuestiones cuya solución no era una de las que se incluían en
las posibles soluciones. Aunque tengamos mil ojos y lo repasemos a todos los niveles entre varias 
personas, hay veces que se nos pasan estos errores. Cuando esto ocurre y nos percatamos antes de 
ver la clasificación, hacemos dos cosas:
    Si la solución real es alguna otra de las que hemos incluido, recalificamos todos los exámenes.
    Si la solución, no es ninguna de las incluidas (ni el resultado es próximo cosa que, a veces, dado 
que se puede trabajar con datos realistas, exige aproximar la solución), anulamos esa pregunta 
para todos los participantes. 
Normalmente, no supone ninguna diferencia ni ventaja para nadie.
En todo caso, solemos dejar el examen tal y como lo hicimos en su momento y así lo publicamos 
por no introducir modificaciones sobre el examen que se usó en la olimpiada.
34. Respuesta c). Solo son ciertas las afirmaciones B y C. MLGS. Qu2.III.6.27.
35. Respuesta b). 100 mL [CH3COOH] 0,1M + 50 mL [NaOH] 0,1M. MLGS. Qu3.IV.7.49.
36. Respuesta c). El mol. MLGS. Qu1.I.3.116.
37. Respuesta d). Mn2O7. MLGS. Qu1.I.4.130.
38. Respuesta c). 2,59 mg P/kg.  (solución Madrid indica b=6,51. MLGS. Qu1.II.105 indica 
ninguna es correcta, valor es 2,71 mg P/kg.)
39. Respuesta b). 14,2 kJ/mol. MLGS. Qu1.II.4.38.
40. Respuesta d). 6,36 %. MLGS. Qu1.II.3.171.

Madrid 20  1  8     (se enlaza examen que no indica soluciones)
1. Respuesta c). KAlSi3O8. MLGS. Q1.I.4.118.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortoclasa 
https://www.webqc.org/mmcalc.php 
https://www.webqc.org/molecular-weight-of-KAlSi3O8.html 
2. Respuesta c). Estaño. MLGS. Qu2.II.1.65.
Carbono 2 estables, Silicio 2 estables, Germanio 5 estables, Estaño 10 estables
https://ptable.com/#Is%C3%B3topos 
3. Respuesta a). 25 %. MLGS. Qu1.II.3.156.
2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3 Proporción de aluminio en mezcla de reactivos: 
2·27/(2·27+2·55,8+3·16)=25%
4. Respuesta b). Reacción de oxidación. MLGS. Qu4.IV.4.53. El paso de alcoholes secundarios a 
cetonas es una oxidación.
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5. Respuesta b). 12,2. MLGS. Qu1.II.8.61. 

6. Respuesta a). CONH2. MLGS. Qu4.IV.1.3. Amida es  
7. Respuesta b). Mayor que 7. MLGS. Qu3.IV.8.18. 
8. Respuesta c). 48,9 kcal mol-1. MLGS. Qu2.I.3.55. 
9. Respuesta c). Acetileno. Mengargues y Latre. Qu1.II.3.69.
CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2 (aparece en EvAU Madrid 2008-Junio-1B)
10. Respuesta d). 49,5 kJ. Mengargues y Latre. Qu1.IV.5.47.
11. Respuesta c). Oganesón. MLGS. Qu2.II.1.66.
https://www.fundeu.es/noticia/rac-rae-rseq-y-fundeu-acuerdan-los-nombres-en-espanol-de-los-
nuevo-  elementos-quimicos/  
https://analesdequimica.es/com/112-4/1124-cartaeditor3.pdf 
12. Respuesta d). Red polimérica. MLGS. Qu2.IV.3.5. (en Madrid es d) Red polimérica, en MLGS 
es c) Amorfa y polimérica)
13. Respuesta b) 24,2%. MLGS. Qu1.I.2.96.
14. Respuesta d). En el modelo atómico de Bohr, la velocidad de los electrones es inversamente 
proporcional al número n. MLGS. Qu2.I.4.31.
15. Respuesta d). Disminuye, aumenta, disminuye, aumenta. MLGS. Qu3.I.5.20.
16. Respuesta b). Plano cuadrada. MLGS. Qu2.III.2.87.
17. Respuesta b). Agua y trifluoruro de fósforo. MLGS. Qu2.III.3.28.
18. Respuesta a). Dodecilsulfato de sodio, pirofosfato de sodio, polietoxiamidas, estilbeno, 
limoneno. MLGS. Qu4.IV.3.8.
19. Respuesta c). 10. MLGS. Qu4.IV.2.70.
20. Respuesta c). 30 ºC. MLGS. Qu1.IV.2.13.
21. Respuesta b). En oxígeno-18. MLGS. Qu4.III.1.12.
22. Respuesta c). Argón. MLGS. Qu1.III.1.65.
23. Respuesta b) Al2O3. MLGS. Q1.1.280 (no está en MLGS Qu1, ya que pregunta qué sal y el 
Al2O3 no es una sal.)
24. Respuesta c). CO. MLGS. Qu2.IV.6.14.
25. Respuesta d). 3. MLGS. Qu1.III.4.7.
26. Respuesta d). 0,050 M. MLGS. Qu1.II.4.25 (en MLGS 0,050 M es b aunque en Madrid es d)
27. Respuesta b). Usar magnesio en polvo y 25 mL de disolución de ácido 1 M a 30 °C. MLGS. 
Qu3.II.1.35
28. Respuesta a). 1,2·10-4 años-1. MLGS. Qu4.III.2.7.
29. Respuesta b). 1,20 g L-1 de yoduro y 0,42 g L-1 de cloruro. MLGS. Qu3.V.4.5.
30. Respuesta c). La solubilidad aumenta porque el pH disminuye. MLGS. Qu3.V.5.7.
31. Respuesta c). 2,79 atm6. MLGS. Qu3.III.6.19.
32. Respuesta c). El cambio de pH que se producirá si se añaden 5 mL de una disolución 0,1 M de 
NaOH será el mismo que si se añade 1 mL de disolución de NaOH 0,5 M. MLGS. Qu3.IV.7.47.
33. Respuesta d). 2. MLGS. Qu2.IV.9.17.
34. Respuesta b). Decano, undecano, dodecano, tridecano y pentadecano. MLGS. Qu4.IV.3.7.
35. Respuesta d). Xenón. MLGS. Qu1.III.2.76.
36. Respuesta a). La concentración de As es inferior al CMA. MLGS. Q1.II.1.88.
37. Respuesta a). C17H19N3O3S. MLGS. Qu4.IV.1.75.
38. Respuesta d). No es posible obtener dicha disolución. MLGS. Qu1.II.2.96.
39. Respuesta c). A: Sólido, C: Líquido, E: Gas. MLGS. Qu2.IV.6.13.
40. Respuesta c). 24,3 pm. MLGS. Qu2.I.5.8.

Madrid 20  17   (se enlaza examen que indica soluciones)
1. Respuesta d). C27H46O. MLGS. Qu4.V.1.6.
Se trata de contar carbonos, oxígenos e hidrógenos en la fórmula esqueletal.
2. Respuesta a). Sulfato de potasio. MLGS. Qu1.I.4.114.
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Se hace el cálculo de composición centesimal con masas atómicas que son datos en tabla inicial y 
conociendo fórmulas. Se puede comprobar con https://www.webqc.org/molecular-weight-of-
K2SO4.html 
3. Respuesta b). 2Ka. MLGS. Qu3.IV.4.64.
Se plantea el equilibrio de disociación.

 HA + H2O   A- + H3O+

Inicial c0 exc 0 0
Equ. c0-x exc x x
pKa=-log10(x2/(c0-x))
pH=-log10(x)
Si pH=pKa, igualando: x2/(c0-x)=x → x=c0-x → c0=2x
Dado que pKa=pH=-log10(x) → Ka=x
Por lo tanto c0=2·Ka
4. Respuesta c). El Cl2 puede oxidar al Br-.MLGS. Qu4.II.4.34.
No se dan potenciales estándar de reducción, pero se puede razonar. En a, b y c se indica “puede 
oxidar”, lo que implica que es el oxidante y se reduce. Eso descarta opciones a y b, ya que los 
aniones Cl- y Br- no se pueden reducir más. En c y d el Cl2 sí se puede reducir, y se descarta d ya 
que el Br- no se puede reducir.
5. Respuesta d). Kc. MLGS. Qu3.III.6.51.
El equilibrio solo depende de la constante de equilibrio, no de la cantidad de moles ni del volumen 
del recipiente.
6. Respuesta b). Estereoquímica. MLGS. Qu4.IV.2.66.
Los enantiómeros son un tipo de isómeros ópticos, que a su vez son un tipo de isómeros espaciales 
o esteroisómeros.
7. Respuesta d). Por reacción con agua en presencia de un ácido. MLGS. Qu4.IV.4.46.
Se trata de una reacción de adición, hidratación de alquenos.
8. Respuesta b). De segundo orden. MLGS. Qu3.II.3.26.
Si la gráfica log(v) vs log([A]) es una línea recta de pendiente (7-1)/3=2, la ecuación de velocidad 
es v=k·[A]2 , ya que log(v)=2·log([A]) + log(k)
9. Respuesta d). Mat(A) = 2Mat(B). MLGS. Qu1.I.4.14.
 0,4=MA/(MA+3MB) → Dividimos por MA en numerador y denominador
1+3MB/MA=1/0,4 → MB/MA=(1/3)·(1/0,4-1)=1/2 → MA=2·MB 
10. Respuesta a). Benceno. MLGS. Qu4.IV.1.68.
https://es.wikipedia.org/wiki/Benceno#Introducci%C3%B3n_hist%C3%B3rica
11. Respuesta a). 4. MLGS. Qu2.IV.9.4.
Celda cúbica centrada en caras son 4 átomos por celda unidad:  6/2 átomos (en el centro de las 
caras) y  8/8 átomo (en los vértices). https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais#Base_at
%C3%B3mica
12. Respuesta b). 71,9 kcal mol-1. MLGS. Qu2.I.3.50.
E=h·f=6,626·10-34·7,5·108·106=4,969725·10-13 J/fotón
4,969725·10-13·6,022·1023=2,992768395·105 J/mol=2,992768395·102 kJ/mol =71,6 kJ/mol
13. Respuesta d). 6563 Å. MLGS. Qu2.I.2.31.
1/λ=109678(1/22-1/32)=1,5233·104 → λ=6,565·10-5 cm  =6,565·10-7 m
14. Respuesta d). Ur (CaO) > Ur (MgCl2) > Ur (NaF) > Ur (KF). MLGS. Qu2.IV.8.69.
Se trata de razonar con la ecuación de Born Landé. En CaO será la mayor, ya que ambos iones 
tienen carga 2, seguida de MgCl2 donde un ion tiene carga 2. Entre NaF y KF, será mayor en NaF ya
que el radio del sodio es menor que del potasio.
15. Respuesta a). 1,50 L. MLGS. Qu1.II.3.144.
CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

2,5 g suponen 2,5/(12·4+6)=4,63·10-2 mol but-1,3-dieno, que según la estequiometría suponen el 
doble número de moles de H2. Usando la ley de gases ideales V= 2·4,63·10-

2·0,082·(273+20)/(1250/760)=1,35 L
Como el gas comercial tiene un 90% de H2, el volumen necesario es 1,35/0,9=1,5 L
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16. Respuesta b). CO2 > SO3 > SO4
2- > SO3

2-. MLGS. Qu2.2.30
En CO2 son 180º (lineal), en SO3 son 120º (triangular plana), en SO4

2- son 109,5º (es tetraédrica), y 
en SO3

2- es <109,5º (pirámide trigonal).
17. Respuesta b). 8,5. MLGS. Qu3.IV.8.45 (resolución MLGS indica valor 8,5 pero luego pone a)
18. Respuesta d). 6,1 mL. MLGS. Qu3.IV.7.44.
19. Respuesta d). 24 ºC. MLGS. Qu1.IV.5.44.
20. Respuesta a). 267400 Pa. MLGS. Qu2.IV.4.75.
21. Respuesta b). Cl2. MLGS. Qu1.III.2.16.
22. Respuesta a). 390 g. MLGS. Qu3.V.1.50.
23. Respuesta b). 80

35Br-. MLGS. Qu1.II.2.28.
24. Respuesta c). El orden de mayor a menor poder reductor de los metales estudiados es: M2 > M3 
> M1 > M4. MLGS. Qu4.II.1.90.
25. Respuesta c). Aumentan las fuerzas de van der Waals. MLGS. Qu2.IV.2.16.
26. Respuesta d). Todas las anteriores. MLGS. Qu4.IV.3.5.
27. Respuesta b). R–C(O)–NHR. MLGS. Qu4.IV.5.2.
28. Respuesta a). 1,3-Butadien-2-ol. MLGS. Qu4.V.2.50.
29. Respuesta d). Ácido acético 0,01 M. MLGS. Qu3.IV4.63.
30. Respuesta a). El mercurio es un metal líquido al tener un enlace metálico débil por la 
contracción relativista de orbitales. MLGS. Qu2.IV.9.19.
31. Respuesta c). CH3CHO. MLGS. Qu3.IV.4.62.
32. Respuesta d). 15 g. MLGS. Qu1.II.5.25.
33. Respuesta d). vMet/vEt = 1,37. MLGS. Qu1.III.4.39.
34. Respuesta c). 9,45 M. MLGS. Qu1.III.1.84.
35. Respuesta b). El O es el que tiene mayor energía de ionización. MLGS. Qu2.II.4.31.
36. Respuesta c). III. Hay menos choques entre moléculas que si estuvieran en el mismo recipiente 
a 2 atm. MLGS. Qu1.III.4.38.
37. Respuesta b). 47. MLGS. Qu4.II.8.56.
38. Respuesta a). Aumentar la presión. MLGS. Qu3.III.5.128.
39. Respuesta a). –175 kJ mol−1. MLGS. Qu4.I.3.26.
40. Respuesta c). 2,5 pm. MLGS. Qu2.I.5.7.
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