
Exámenes de Química de Selectividad resueltos – http://qui-mi.com/   

Examen 122A-Andalucía de Selectividad Química 2011 
 

OPCIÓN A 
 
1.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Ácido fosfórico b) Permanganato de bario c) 
Propino d) SrO e) Sc(OH)3 f) CH2OHCH2CH2OH 
 
a) H3PO4, b) Ba(MnO4)2, c) CH3–C≡CH, d) óxido de estroncio, e) hidróxido de 
escandio, f) propano-1,3-diol. 
 
2.- El número de protones de los núcleos de cinco elementos es: A: 2 B: 11 C: 9 D: 12 E: 13. 
Justifique mediante la configuración electrónica, el elemento que: a) Es un gas noble. b) Es el 
más electronegativo. c) Pertenece al grupo 1 del Sistema Periódico. 
 
Configuraciones electrónicas:  
A: 1s2 (Z=2, He)  
B: 1s2 2s2p6 3s1 (Z=11, Na)  
C: 1s2 2s2p5 (Z=9, F) 
D: 1s2 2s2p6 3s2 (Z=12, Mg)  
E: 1s2 2s2p6 3s2p1 (Z=13, Al) 
 
a) El gas noble es el elemento “A” (el helio), que tiene configuración de capa 
llena  (tiene completa la capa K: 1s2). b) El elemento más electronegativo es el 
“C”, cuya identidad corresponde al flúor, el más electronegativo de la Tabla 
Periódica , que ocupa la posición más alta en el grupo situado más a la 
derecha (a excepción de los gases nobles), el de los halógenos (que 
comparten la configuración ns2p5). c) El elemento que pertenece al primer 
grupo del Sistema Periódico es el “B” (el sodio), que presenta un solo electrón 
de valencia  (3s1).  
 
3.- El hidróxido de magnesio es un compuesto poco soluble en agua. a) Escriba la expresión del 
producto de solubilidad del compuesto. b) Deduzca la expresión que relaciona la solubilidad con 
el producto de solubilidad del compuesto. c) Justifique cómo se modificará la solubilidad si se 
añade una cierta cantidad de hidróxido de sodio. 
 
a) Mg(OH)2 (s) ↔ Mg2+ (ac) + 2 OH- (ac) KPS = [Mg2+] [OH-]2   
 
b) Si la concentración molar de la disolución saturada (solubilidad ) es S 
moles/L, tendremos: 
 
Mg(OH)2 (s) ↔ Mg2+ (ac) + 2 OH- (ac)  
         S  2S  

KPS = [Mg2+][OH-]2 = S(2S)2 = 4S3;      
 

c) El NaOH es un electrolito fuerte, es decir se disocia completamente, por 
tanto la disociación del Mg(OH)2 (que es un electrolito débil) se verá afectada 
por la presencia de una cantidad fija de ion OH-, lo que hará que se alcance la 
saturación a una concentración S’ menor que en ausencia del NaOH (S). Este 
fenómeno se denomina el efecto del ion común . Las reacciones de 

S =  3√ KPS / 4  
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disociación que están teniendo lugar son la del NaOH (que es irreversible y 
completa, C moles/L) y la del Mg(OH)2 (que es reversible y parcial, S’ moles/L): 
 
NaOH → Na+ + OH- 
        C       C 
Mg(OH)2 ↔ Mg2+ + 2 OH- 
   S’ 2S’   
  
La concentración total de ion hidróxido es prácticamente la que proporciona el 
NaOH, dado que si el Mg(OH)2 ya era poco soluble en agua, ahora en 
presencia de otro hidróxido el equilibio de disociación se desplazará todavía 
más hacia la forma sólida: [OH-] = 2S’ + C ≈ C. Luego: 
 
KPS = [Mg2+][OH-]2 = S’(2S’ + C)2 ≈ C2S’  
S’ = KPS/C2 = 4S3/C2 << S 
 
Téngase en cuenta que si el Mg(OH)2 es poco soluble, KPS<<1 (el producto de 
solubilidad es un número muy pequeño, muchos órdenes de magnitud por 
debajo de la unidad), y KPS

1/3>> KPS (la solubilidad en ausencia del NaOH es 
del orden de la raíz cúbica del KPS, que es varios órdenes de magnitud mayor 
que el KPS mismo) (por ejemplo, si KPS≈10-15, entonces KPS

1/3
≈10-5>>10-15); 

luego S’<<S (en presencia de NaOH, la solubilidad del Mg(OH)2 se hace 
mucho menor que en agua pura, por el efecto del ion común). 
 
O visto de otra forma: como S<<1M, entonces S3 <<S; pues la solubilidad en 
presencia de NaOH S’ es del orden de magnitud de S3, y por tanto mucho 
menor que la solubilidad en agua pura:  
S’ ≈ S3 <<S 
 
4.- Se dispone de 2 litros de disolución acuosa 0’6 M de urea, (NH2)2CO. a) ¿Cuántos moles de 
urea hay? b) ¿Cuántas moléculas de urea contienen? c) ¿Cuál es el número de átomos de 
nitrógeno en ese volumen de disolución? 
 
a) n = M·V = 0,6 mol/L · 2L = 1,2 moles (NH 2)2CO 
b) 1,2 moles ·(6,022·1023 moléc./ 1mol) = 7,23·1023 moléculas  
c) 7,23·1023 moléc. ·(2 átomos N/ moléc.) = 1,42·1024 átomos N  
 
5.- Un método de obtención de cloro gaseoso se basa en la oxidación del HCl con HNO3 
produciéndose simultáneamente NO2 y H2O. a) Ajuste la reacción molecular por el método del 
ion-electrón. b) Calcule el volumen de cloro obtenido, a 25ºC y 1 atm, cuando reaccionan 500 mL 
de una disolución acuosa 2 M de HCl con HNO3 en exceso, si el rendimiento de la reacción es 
del 80 %. Datos: R = 0’082 atm·L·K-1·mol-1. 
 
a) Para ajustar la reacción: HCl + HNO3 → Cl2 + NO2 + H2O, lo primero que hay 
que hacer es identificar a los elementos que cambian de estado de 
oxidación : el Cl pasa de -1 a 0 (pierde electrones) y el N pasa de +5 a +4 
(gana electrones), por tanto el HCl es el reductor  (porque se oxida) y el HNO3 
el oxidante  (porque se reduce). Las correspondientes semirreacciones 
ajustadas son: 
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(oxidación:)  2 Cl-    → Cl2 + 2e-  
(reducción:) {NO3

- + 2H+ + 1e-  → NO2 + H2O } ×2  
  __________________________________ 
 
(total:)  2 Cl- + 2 NO3

- + 4 H+ → Cl2 + 2 NO2 + 2 H2O (ajustada, iónica ) 
 
Atención ahora: esta es la reacción ajustada en forma iónica; al añadir los 
contraiones debemos tener en cuenta que los mismos iones que introduzcamos 
en el primer miembro de la reacción debemos incluirlos también en el segundo 
miembro. En este caso particular,  no es necesario  introducir iones diferentes 
de los que ya aparecen, puesto que el número de H+ coincide con el de Cl- más 
el de NO3

- (de donde se deduce fácilmente que los iones 2 Cl- + 2 NO3
- + 4 H+ 

entraron en forma de 2 HCl + 2 HNO3) pero en general habría que sumar en los 
dos miembros los contraiones o “iones espectadores” necesarios (K+, Na+, Cl-, 
SO4

2-, etc.) para que los electrolitos reactivos y productos aparezcan todos 
combinados en forma neutra o molecular (como en la reacción sin ajustar: HCl, 
HNO3, K2Cr2O7, Na2SO4, etc.). Así, la reacción ajustada en forma molecular  
quedará: 

2 HCl + 2 HNO3 → Cl2 + 2 NO2 + 2 H2O 
 
b) El Cl2 generado a partir de 500 ml HCl 2M en exceso de HNO3 es fácil de 
calcular, este es un simple problema de estequiometría. Hay que tener en 
cuenta que el HNO3 está en exceso (por tanto el reactivo limitante  es el HCl, y 
es éste a partir del que hay que hacer los cálculos); también hay que tener en 
cuenta la estequiometría  de la reacción (se forma 1 mol Cl2 a partir de 2 moles 
de HCl), y finalmente que el rendimiento  de la reacción es del 80% (o sea que 
por cada 100 moles teóricos que calculemos, se obtendrán sólo 80 moles 
reales de Cl2, y el restante 20% de los reactivos sufrirán reacciones laterales 
indeseadas: otros procesos redox distintos, descomposiciones, etc.). 
 
Base de cálculo:  0,5 L × 2 M = 1 mol HCl 
Estequiometría:  1 mol HCl × (1 mol Cl2

teór./2 mol HCl) = 0,5 mol Cl2
teór.  

Rendimiento:  0,5 mol Cl2
teór. × (80 mol Cl2

reales/100 mol Cl2
teór.) =  

        = 0,4 moles Cl 2
reales   

 
Por último, a través de la ecuación de estado del gas ideal (pV=nRT) pasamos 
los moles a volumen, que es la magnitud que nos piden:  
V = nRT/p = 0,4 mol × 0,082 atm·L·mol-1·K-1 × 298 K / 1 atm = 9,77 L Cl 2  
 
6.- Dada la reacción: 2 H2S(g) + SO2 (g) → 2 H2O (l) + 3 S (s). a) Calcule la entalpía de esta 
reacción a 25 ºC, en condiciones estándar. b) En estas condiciones, determine si la reacción es 
espontánea. Datos: ∆Hºf [H2S(g)] = −20’63 kJ/mol, ∆Hºf [SO2(g)] = −296’8 kJ/mol, ∆Hºf [H2O(l)] = 
−285’8 kJ/mol. Sº [H2S(g)] = 205’8 J·mol-1·K-1, Sº [SO2(g)] = 248’2 J·mol-1·K-1, Sº [H2O(l)] = 69’9 
J·mol-1·K-1, Sº [S(s)] = 31’8 J·mol-1·K-1. 
 
a) De acuerdo con la Ley de Hess, como la entalpía es una función de estado , 
su variación en un proceso termodinámico depende sólo del estado inicial y 
final del sistema, y no del camino seguido. Por tanto, si un proceso se lleva a 
cabo en diferentes etapas, la suma de las ∆Hi parciales de las etapas debe 
coincidir con la ∆Ht total del proceso global, o del proceso llevado a cabo 
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directamente en un solo paso. Una consecuencia de la Ley de Hess es que 
para cualquier reacción química se puede calcular la ∆Hº de reacción como la 
suma de las ∆Hºf de los productos menos las ∆Hºf de los reactivos, o sea: 
∆Hºr= ∑np·∆Hºf,p - ∑nr·∆Hºf,r. Luego:  
 
∆Hºr = 2·∆Hºf [H2O(l)] + 3· ∆Hºf [S(s)] – 2· ∆Hºf [H2S(g)] - ∆Hºf [SO2(g)] = 
2mol(−285’8 kJ/mol) + 3mol· 0kJ/mol – 2mol·(−20’63 kJ/mol) – 1mol·(−296’8 
kJ/mol) = -571,6 + 0 + 41,26 + 296,8 kJ = -233,54 kJ 
 
b) La reacción será espontánea si la variación de energía libre es negativa 
(∆G=∆H–T·∆S<0), y para calcularla hay que determinar previamente la 
variación de entropía ∆S para el proceso. La entropía también es una función 
de estado, pero a diferencia que para la entalpía, para la cual no se han 
definido valores absolutos de estado (razón por la que se calcula la ∆H a partir 
de las ∆Hf), el Tercer Principio de la Termodinámica establece los valores de 
entropías absolutas  de estado, asignando un valor nulo de entropía a los 
elementos puros en sus estados cristalinos, en el Cero Absoluto de 
temperatura. Por tanto, la variación de entropía para un proceso en condiciones 
estándar se calcula como ∆Sºr= ∑np·Sºf,p - ∑nr·Sºf,r. Para nuestra reacción, 
tenemos que: 
 
∆Sºr = 2·Sº[H2O(l)] + 3·Sº[S(s)] – 2·Sº[H2S(g)] - Sº[SO2(g)] =  
= 2mol·69’9 J·mol-1·K-1 + 3mol·31’8 J·mol-1·K-1 – 2mol·205’8 J·mol-1·K-1 – 
1mol·248’2 J·mol-1·K-1 = 139,8 + 95,4 – 411,6 – 248,2 = - 424,6 J·K-1  
¡Atención a las unidades! Pasamos a kJ: ∆Sºr = - 0,4246 kJ·K -1  
 
Y entonces: ∆Gº =∆Hº – T·∆Sº = -233,54 kJ – 298K·(-0,4246 kJ·K-1) = - 107 kJ   
∆Gº<0, la reacción es espontánea en condiciones estándar.  
 
 
OPCIÓN B 
 
1.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Peróxido de Bario b) Óxido de cobalto (III) 
c) But-2-enal d) HClO e) CdI2 f) CH3CH2NH2  
 
a) BaO2, b) Co2O3, c) CH3-CH=CH-CHO, d) ácido hipocloroso, e) ioduro de 
cadmio, f) etilamina. 
 
2.- Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: a) Por qué a 25 ºC y 1 atm el agua es 
un líquido y el sulfuro de hidrógeno es un gas. b) Qué compuesto será más soluble en agua, el 
yoduro de sodio o el yoduro de cesio. c) Discuta la polaridad de las moléculas de NH3 y de yodo 
molecular, respectivamente. 
 
a) El estado físico de las sustancias a cada temperatura depende de si la 
energía cinética de agitación térmica (a la temperatura de interés) es suficiente 
para superar las fuerzas intermoleculares  responsables de la estructura de 
los sólidos o los líquidos (enlace metálico, enlace iónico, fuerzas dipolo-dipolo, 
puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etc.) En general, a igualdad 
de otros factores estructurales el punto de fusión y ebullición es mayor cuanto 
mayor el peso molecular de las sustancias. Por ejemplo, el punto de ebullición 
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del F2 es menor que el del Cl2, y éste menor que el del Br2, y éste menor que el 
del I2. Pero entre los hidruros de los anfígenos existe un cambio de esta 
tendencia entre el H2O y el H2S, debido a la gran electronegatividad del O  (el 
segundo elemento más electronegativo del Sistema Periódico) y en 
consecuencia a la gran polaridad  de la molécula de agua. La gran polaridad 
de los enlaces O-H hace que la molécula de agua tenga un momento dipolar µD 
excepcionalmente grande, y una gran tendencia a formar puentes H , lo que 
hace que sea más difícil romper las fuerzas intermoleculares en el H2O que en 
el H2S, dado que los enlaces S-H están bastante menos polarizados, lo que 
hace que sea relativamente fácil que estas moléculas pasen a la fase de vapor 
a bajas temperaturas. Tal es la razón de que, a pesar de las grandes 
similitudes estructurales, las dos sustancias presenten diferentes estados de 
agregación a temperatura ambiente. 
 
b) La diferencia de electronegatividad entre los metales alcalinos y los 
halógenos es grande en general, por tanto los dos compuestos son sólidos 
iónicos, y cabe esperar que los dos sean bastante solubles en agua. Sin 
embargo, mientras que la diferencia de tamaño entre el ion Na+ y el I- es 
grande, lo que impide una contribución importante de enlace covalente, en el 
caso del CsI los dos iones son parecidos en tamaño, lo que permite una cierta 
contribución covalente a la energía del enlace, ya que los orbitales del ion Cs+ y 
del ion I- son casi del mismo tamaño. Por tanto, el cristal de CsI es más estable, 
y por tanto la solubilidad será menor, mientras que en el NaI la gran diferencia 
de tamaño entre los iones hace que el contacto entre ellos en la red cristalina 
sea menor, sin contribución covalente, y el cristal sea menos estable, con lo 
que se disolverá más fácilmente. Por ello cabe esperar que la solubilidad del 
NaI sea mayor que la del CsI .  
 
c) La molécula de NH3 está formada por un átomo central de N y tres átomos H 
unidos a él. Tanto por el modelo de Lewis como por VSEPR se puede predecir 
que el átomo de N presenta un par de electrones no-compartidos, además de 
los tres enlaces con los tres H. Los enlaces N-H están polarizados, ya que 
entre los dos elementos existe una diferencia de electronegatividad moderada. 
La geometría molecular que predice el modelo de VSEPR para esta molécula 
(AB3E) indica que el momento dipolar parcial de los tres enlaces no se anula 
por simetría, y por tanto la molécula presenta un momento dipolar µD no-nulo 
que hace que el amoniaco, aunque sea una sustancia gaseosa en condiciones 
normales, sea soluble en agua, gracias a que puede formar puentes H. 
 
En cambio, la molécula homodiatómica de I2 está formada por dos átomos 
iguales, entre los que no hay diferencia de electronegatividad, por tanto la 
molécula es francamente apolar, con µD=0, y ello hace que a pesar de su peso 
molecular muy superior al del NH3, el I2 sea un sólido volátil, ya que existen 
sólo interacciones intermoleculares muy débiles entre sus moléculas, y que sea 
muy poco soluble en agua.   
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   µD=0  
 NH3: Molécula polar    I2: Molécula apolar 
  
3.- La ecuación de velocidad v=k[NO]2[O2] corresponde a la reacción: 2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 

(g). Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: a) ¿Se puede considerar que, durante 
el transcurso de la reacción química, la velocidad de la reacción permanece constante? b) ¿Cuál 
es el orden total de la reacción? c) ¿Qué factores pueden modificar la velocidad de esta 
reacción? 
 
a) La velocidad depende de las concentraciones de reactivos, así que no 
puede permanecer constante , sino que conforme los reactivos se consumen, 
la velocidad disminuirá. Sólo a tiempos cortos, si las concentraciones de 
reactivos son muy altas (mientras la cantidad transformada de reactivos es 
despreciable frente a la cantidad inicial), puede considerarse que la velocidad 
de la reacción es aproximadamente  constante. A tiempos largos, mientras 
dura la reacción, la velocidad no es constante . 
 
b) El orden total de la reacción es la suma de todos los órdenes parciales: 
orden total = 2 (orden parcial respecto al NO) + 1(orden parcial resp. O2) = 3.  
 
c) La velocidad de la reacción depende de la concentración  de los reactivos 
(como indica la ley de velocidad), de la temperatura  (según la Ley de 
Arrhenius, la dependencia de la velocidad con la temperatura a igualdad de 
concentraciones viene dada por la ecuación: k=k0e

-E
a
/RT) y de la presencia de 

catalizadores . En general, también puede depender de otros factores físicos 
como el tamaño de partícula (cuando intervienen sólidos) o la agitación 
(cuando la reacción sucede en disolución), pero estas condiciones influyen 
poco en este caso en que la reacción sucede en fase gaseosa. 
 
4.- Dados los reactivos: H2, H2O/H2SO4 y HBr, elija aquéllos que permitan realizar la siguiente 
transformación química: CH3–CH2–CH=CH2 → A, donde A es: a) Un compuesto que puede 
formar enlaces de hidrógeno. b) Un compuesto cuya combustión sólo produce CO2 y agua. c) 
Un compuesto que presenta isomería óptica. Justifique las respuestas escribiendo las reacciones 
correspondientes. 
 
CH3–CH2–CH=CH2 (but-1-eno) + H2 → CH3–CH2– CH2–CH3 (A = butano) 
CH3–CH2–CH=CH2 + H2O/H2SO4 → CH3–CH2– CHOH–CH3 (A = 2-butanol) 
CH3–CH2–CH=CH2 + HBr → CH3–CH2– CHBr–CH3 (A = 2-bromobutano) 
 
a) El 2-butanol puede formar puentes H, dado que tiene un grupo hidroxilo 
(tanto actuando como donador como aceptor de puentes H, al presentar un H 
unido a un átomo electronegativo), pero también el 2-bromobutano puede 

I 

I 

N 

H 
H 

H 

•• 

µD 
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formar puentes H (sólo como aceptor, al presentar un átomo electronegativo 
con pares de electrones no-compartidos). Así que sirven: H2O/H2SO4 y HBr . 
 
b) Tanto la combustión del butano como la del butanol producen por 
combustión sólo CO2 y agua, si bien la combustión del butanol consume algo 
menos de O2. Por tanto: H2O/H2SO4 y H2. 
 
c) Presentan isomería óptica los compuestos orgánicos que presentan un 
carbono asimétrico, es decir, con 4 sustituyentes diferentes. Cumplen esta 
condición tanto el 2-butanol como el 2-bromobutano (cuyos carbonos-2 
presentan: un metilo, un etilo y un H cada uno, y un OH o un Br 
respectivamente), así que sirven: H2O/H2SO4 y HBr . 
 
5.- En la etiqueta de un frasco de ácido clorhídrico comercial se especifican los siguientes datos: 
32 % en masa, densidad 1’14 g/mL. Calcule: a) El volumen de disolución necesario para 
preparar 0’1 L de HCl 0’2 M. b) El volumen de una disolución acuosa de hidróxido de bario 0’5 M 
necesario para neutralizar los 0’1 L de HCl del apartado anterior. Masas atómicas: H = 1; Cl = 
35’5. 
 
El volumen de disolución concentrada que hay que tomar para preparar 0,1L de 
disolución diluida de HCl 0,2M será el que contenga el mismo número de moles 
que la disolución que vamos a preparar:  
n = V·M = 0,1L·0,2mol·L-1 = 0,02 moles HCl  
 
Sabiendo que el peso molecular es 36,5g/mol, y teniendo en cuenta la riqueza 
(32 g HCl/100 g disolución) y densidad de la disolución (1,14g/ml), se calcula el 
volumen como sigue:  

 
 
b) El volumen de disolución de Ba(OH)2 necesario para neutralizar la disolución 
anterior se calcula a partir de la condición de equivalencia o de neutralización: 
en el punto de equivalencia se debe verificar que se han añadido tantos 
equivalentes de base como de ácido (ya que ácidos y bases reaccionan 
siempre equivalente a equivalente ):  
 
NºEqb = NºEqa;  Vb · Nb = Va · Na, o bien:  Vb · Mb · valb = Va · Ma · vala, 
 
donde vala y valb son la valencia (en equivalentes/mol) del ácido y de la base, 
respectivamente, es decir, el número de H+ que libera el ácido y el número de 
OH- que libera (o de H+ que acepta) la base. Así, tendremos que: 
 
0,5 M · 2 eq/mol · Vb = 0,1 L · 0,2 M · 1 eq/mol 
Vb = 0,1·0,2 L / (0,5·2)  = 0,02 L / 1 = 0,02 L = 20 ml  
 
6.- Cuando se mezclan 0’40 moles de gas xenón con 0’80 moles de gas flúor en un recipiente de 
2 litros a cierta temperatura, se observa que el 60 % del xenón reacciona con el flúor formando 
XeF4 gaseoso. a) Calcule el valor de Kc a esa temperatura, para la reacción: Xe (g) + 2 F2 (g) ↔ 

0,02 mol HCl  ·                       ·                       ·                      = 2 ml 
36,5 g HCl 

 
1mol 

100 g Dis. 
 

32 g HCl 

1ml  
 

1,14 g Dis. 
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XeF4 (g). b) ¿Cuántos moles de F2 se deben añadir a la cantidad inicial para que la conversión 
sea del 75 %? 
 
a) Para calcular la Kc de la reacción haremos un cuadro de concentraciones, y 
tendremos en cuenta que nos dan el grado de conversión del Xe (o lo que es lo 
mismo, el rendimiento relativo a la cantidad inicial de Xe) (el 60% se transforma 
en XeF4 y el restante 40% se conserva como Xe). Como conocemos el 
volumen, haremos la tabla en concentraciones molares, y tendremos los 
valores iniciales: [Xe]0 = 0,40mol / 2L =0,2M; [F2]0 = 0,80mol / 2L = 0,4M. 
 
concentraciones 

molares:  Xe (g) + 2 F2 (g) ↔ XeF4 (g) 

iniciales  0,2  0,4  - 
transformadas  -0,2·0,6=-0,12  2×(-0,12)=-0,24  +0,12 
equilibrio  0,08  0,16  0,12 
 

 
 
b) De acuerdo con el principio de LeChâtelier, cuando en un sistema en 
equilibrio químico modificamos alguno de los parámetros que afectan al 
equilibrio (concentraciones, presión, temperatura), el sistema responderá 
evolucionando espontáneamente en el sentido en que se contrarresta el 
cambio introducido. Entonces, efectivamente, al añadir más moles de F2 a este 
sistema, el equilibrio se deslazará en el sentido en que se consuma F2, es decir, 
hacia los productos; y simultáneamente se consumirá más Xe, hasta que el 
sistema se encuentre de nuevo en equilibrio. Si llamamos x a la cantidad 
adicional de F2 que hay que añadir para que la conversión de Xe sea del 75% 
(es decir, de [Xe]0 · 75/100 = 0,2 mol/L · 0,75 = 0,15 mol/L ), tendremos: 
 
concentraciones 

molares:  Xe (g) + 2 F2 (g) ↔ XeF4 (g) 

iniciales  0,2  0,4 + x  - 
transformadas  -0,15  -0,30  +0,15 
equilibrio  0,05  0,1 + x  0,15 
 

 

 
La concentración adicional de F2 necesaria para alcanzar una conversión del 
75% del Xe es 0,126M, lo que llevado a un volumen de 2 L nos da los moles 
(que es lo que se pide): 0,126M·2L = 0,253 moles de F 2 adicionales . 

Kc = 58,6 =                     = 
[XeF4] 

 
[Xe] [F2]

2 

0,15 
 

0,05 · (0,1+x)2 

Kc =                     =                        = 58,6 
[XeF4] 

 
[Xe] [F2]

2 

0,12 
 

0,08 · 0,162 

(0,1+x)2 =                            = 0,0512;  0,1 + x = 0,2263;  x = 0,126M 
0,15 

 
0,05 · 58,6  


