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1. (2,5 punts) Podem considerar la benzina com una mescla d’octans (C8H18). Conegudes les següents calors de
formació: aigua gas = -242 kJ/mol; diòxid de carboni gas = -394 kJ/mol; i octà líquid = -250 kJ/mol.
a) Escriu la reacció ajustada de combustió de la benzina.
b) Calcula l’energia alliberada en la combustió de 5 litres de benzina sabent que la seva densitat és de 800
kg/m3.
c) Quin volum de diòxid de carboni mesurat a 30 ºC i pressió atmosfèrica es generarà en aquesta combustió?

a.

C8H18 + 25/2 O2 → 8 CO2 + 9 H2O

b.
Primero calculo la energía que se libera por combustión de un mol de gasolina.

ΔH0=∑ np ΔHf(productos)
0 −∑nrΔHf(reactivos )

=8 ·(−394)+9(−242)−(−250)=−5080kJ/mol

Por lo tanto para los 5 litros:

5L · 1m3

1000L
· 800kg

1 m3
· 1000gr

1kg
· 1 mol
114gr

· 5080kJ
1mol

=178245.6kJ

c.

Calculo primero el número de moles que se desprenden con la combustión de los 5 L de gasolina

5L · 1m3

1000L
· 800kg

1 m3
· 1000gr

1 kg
· 1 mol
114gr

·
8molesCO2

1mol C8H18

=280.7 molesCO2

Por lo tanto:

V=
n RT

P
=

280.7·0.082·303
1

=6974.3L

2. (2 punts)  Dins  un  recipient  de 5 litres  s’introdueixen un mol  de diòxid  de sofre i  un  altre  d’oxigen,
s’encalenteix el sistema a 1000 ºC i es dóna la reacció:

2 SO2 (g) + O2 (g)                    2 SO3 (g)

a) Estableix la quantitat de triòxid de sofre format si a l’equilibri hi ha 0,15 mols de diòxid.
b) Quin valor té Kc a aquesta temperatura?
c) Raona la influència d’un augment de la pressió a l’equilibri.

a.
El número de moles que quedan en el equilibrio

SO2 O2 SO3

Inic. 1 1 -
Reac. 2α α -
Equil. 1-2α 1-α 2α
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1−2α=0.15 → 2α=0.85 → α=0.425

y por tanto las concentraciones

[SO2 ]=0.15
5

=0.03M [O2 ]=0.575
5

=0.115M [SO3 ]= 0.85
5

=0.17M

b.

Kc=
[SO3 ]

2

[SO2]
2

[O2]
2=

0.172

0.032 0.115
=279.2M−1

c.

Un aumento de la presión desplazaría el equilibrio hacia el lado donde el número de moles gaseosos fuera
menor, es decir hacia el producto de la reacción.

3. (2 punts)  a)  Explica  breument  l’efecte  hivernacle.  b)  Es  tracta  d’un  fenomen natural  o no? Raona la
resposta.

a. 
Prácticamente toda la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra es visible y algo de infrarrojo. El

efecto que tiene dicha radiación es el calentamiento de la superficie de la Tierra. Durante la noche la Tierra tiende a
alcanzar el equilibrio térmico con el espacio y por tanto perdería energía emitiendo radiación en el infrarrojo. Sin
embargo algunos gases presentes en la atmósfera, entre ellos el CO2 , reflejan dicha radiación haciendo que dicha
energía quede atrapada. En definitiva la atmósfera evita grandes diferencias de temperatura entre el día y  la noche.

b.
Es un fenómeno natural en cuanto a que los gases que la provocan originalmente no proceden de la actividad

humana. Sin embargo la actividad humana está aumentando la concentración de dicho gases, cuya consecuencia es el
calentamiento global.

4. (1,5 punts) Una pila consta d’una semicel·la que conté una barra de platí submergida dins una dissolució 1 M
de Fe2+ i 1 M de Fe3+. L’altra semicel·la consisteix en un elèctrode de tali submergit dins una dissolució 1 M
d’ió tali (I).
a) Escriu les semireaccions al càtode i a l’ànode i la reacció global.
b) Calcula el potencial estàndard de la pila.
Dades: Potencials estàndards de reducció a 25 °C: ε0 (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V; ε0 (Tl+/Tl) = -0.34 V

a. 
El que tenga mayor potencial de reducción se reducirá. En este caso el Fe3+ se reducirá y el talio se oxidará. La

reacción de oxidación tendrá lugar en el ánodo y la de reducción en el cátodo.

Fe3+ + Tl → Fe2+ + Tl− reacción global

Fe3+ + 1 e− → Fe2+ cátodo

Tl → Tl+ + 1 e− ánodo
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b.

ΔE0=Eredu
0 −Eoxid

0 =0.77−(−0.34)=1.11V

5. (2 punts) a) Quin és l’origen de la polaritat als  enllaços covalents? Justifica la polaritat o no de les
molècules BCl3 i NCl3.
b) Un estudiant afirma que en condicions normals 34 grams d’amoníac ocupen un volum de 44,8 litres. Justifica
si és vertadera o falsa aquesta afirmació.

a.
La polaridad en el enlace covalente se debe a la diferencia en la electronegatividad de los elementos que

constituyen la molécula. Esta diferencia crea un momento dipolar. Si la composición vectorial de los momento dipolares
es distinto de cero la molécula  presentará polaridad.  En el  caso de moléculas  diatómicas con enlaces covalentes
polares, tienen momento dipolar y son moléculas polares. En las moléculas poliatómicas debe considerarse no sólo la
polaridad del enlace sino también la geometría de la molécula. En el caso del BCl3 los enlaces covalentes son polares y
la geometría de la molécula es triangular plana, de tal manera que el momento dipolar neto es cero. En el caso del NCl 3

los enlaces covalentes son polares y la geometría sería una pirámide trigonal con un Cl en tres de los vértices y un par
de electrones en el cuarto vértice sin compartir. El momento dipolar neto es distinto de cero y por tanto la molécula
es polar.

b.
La masa molar del amoniaco es 17 gr, por lo tanto 34 gr son 2 moles. En CN de presión y temperatura el

volumen de 1 mol es de 22.4 L, por lo tanto los 34 gr de amoniaco ocuparán un volumen de 44.8 L. 
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