
 
 
 
 
 

OLIMPIADA DE QUÍMICA DE CANTABRIA 
 

EJERCICIO DE PROBLEMAS 
27 de febrero de 2015 

 
 
Nombre y apellidos:____________________________________________________________ 
 
La puntuación máxima del ejercicio de problemas es de 4 puntos.  
Consta de 3 problemas, cuya puntuación se indica en cada uno de ellos. 
No está permitido el uso de calculadoras programables. 
Conteste en hojas separadas cada uno de los problemas.  

 
PROBLEMA 1 
 
Se dispone de una disolución (disolución A) de ácido clorhídrico del 36 % en peso y 
densidad 1,18 g cm-3. 
a) Calcular el volumen que hay que añadir de esta disolución a 1 L de otra disolución 

de ácido clorhídrico del 12 % en peso y densidad 1,06 g cm-3 para que la disolución 
resultante sea exactamente del 25 % en peso. (0,50 puntos) 

b) ¿Qué volumen de la disolución A hay que añadir a 500 mL de otra disolución de 
ácido clorhídrico 0,92 M para que la nueva disolución resulte exactamente 1 M? 
(0,50 puntos) 

c) ¿Qué volumen de la disolución A se necesita para que reaccione completamente con 
el hidróxido de sodio contenido en 50 mL de una disolución con una concentración 
de 100 g L-1 de acuerdo a la reacción de neutralización siguiente? (0,25 puntos) 

 
(l) OH (aq) NaCl (aq) NaOH  (aq) HCl 2+→+  

 
Datos: 
Masas atómicas: H=1; O=16; Na=23; Cl=35,5 
 
PROBLEMA 2 
 
A temperaturas elevadas el pentafluoruro de bromo (BrF5) se descompone rápidamente 
de acuerdo a la reacción química: 
 

(g) F 5 (g) Br  (g) 2BrF 225 +⇔  
 
En un recipiente herméticamente cerrado, de 10,0 L, se inyectaron 0,1 moles de 
pentafluoruro y se dejó que el sistema alcanzase el equilibrio calentándolo hasta 1500 
K. Si en el equilibrio la presión de los gases encerrados en el recipiente era de 2,12 atm, 
calcular: 
a) Las presiones parciales correspondientes a cada gas existentes en el equilibrio. (0,75 

puntos) 
b) El valor de Kp a la 1500 K. (0,25 puntos) 
c) El valor de Kc a la citada temperatura. (0,25 puntos) 
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Datos: 
Masas atómicas: F=19; Br=79,9 
R=0,082 atm L K-1 mol-1 

 
PROBLEMA 3 
 
La propulsión de vehículos teniendo como combustible hidrógeno se presenta 
actualmente como la alternativa, respecto al motor de explosión clásico, con mayores 
posibilidades de éxito inmediato. Las principales ventajas que se plantean son la 
cantidad prácticamente ilimitada de combustible que puede estar disponible y los 
residuos no contaminantes del proceso. Todo el sistema se basa en hacer reaccionar 
hidrógeno gaseoso (H2) con oxígeno gaseoso (O2) para obtener agua (que sería el único 
producto del proceso. 
El ingeniero químico que debe diseñar el mencionado sistema de propulsión se enfrenta 
a diversas cuestiones. ¿Serías capaz de resolver todos sus interrogantes? 

a) Para empezar, ha encontrado una tabla con los siguientes datos: 
 

Bloque de datos A Bloque de datos B 
ΔGºf,298 = - 237,2 kJ mol-1  ΔGºf,298 = - 228,6 kJ mol-1  
ΔHºf,298 = - 285,8 kJ mol-1 ΔHºf,298 = - 241,8 kJ mol-1 

ΔSºf,298 = - 163,2 J K-1 mol-1 ΔSºf,298 = - 44,4 J K-1 mol-1 
 
Él sabe que uno de estos conjuntos de datos corresponde al proceso en el que el agua 
aparece en forma gaseosa y el otro al que el agua se produce en forma líquida, ¿pero 
cuál corresponde a cuál? Razónalo. (0,50 puntos) 
Nota: asume que los valores de ΔHºf y ΔSºf no varían en el rango de temperaturas de 
trabajo y que siempre vamos a poder mantener las condiciones estándar de reactivos 
y productos.  

b) A continuación tiene que aclarar por qué es interesante esta reacción para obtener 
energía y que diga cuánta energía se puede obtener de cada kg de combustible en 
cada uno de los procesos. (0,25 puntos) 

c) También debe determinar si se obtendrá, trabajando a 25 ºC, agua líquida o en estado 
gaseoso. (0,25 puntos) 

d) Por último, debe tenerse presente la importancia de optimizar el rendimiento 
energético. Técnicamente puede limitar las temperaturas a las que se produce la 
reacción dentro de un determinado rango con un valor mínimo de 0 ºC, pero ¿cuál 
sería el valor máximo que se debería permitir? (0,50 puntos) 

 
Datos: 
Masas atómicas: H=1; O=16 


