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1.

La alternativa correcta es C
Los linfocitos B son un tipo de leucocito o glóbulo blanco. Son las células encargadas de
la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas, molécula de tipo proteica encargada
de la defensa contra patógenos. Estas células productoras de anticuerpos son parte de
la sangre que es un tejido conectivo líquido.

2.

La alternativa correcta es E
La grafica corresponde a lo que sucede con la velocidad de una reacción química
catalizada por una cantidad de enzima constante.
La velocidad de la reacción varía de acuerdo a la concentración del sustrato. Al
aumentar la concentración de sustrato (molécula sobre la cual actúa la enzima),
aumenta la velocidad de la reacción hasta alcanzar un máximo donde la velocidad se
hace constante, punto donde la enzima se satura, es decir, tiene sus sitios activos
(sitios de unión al sustrato) ocupados. Sin embargo, si la cantidad de enzima no fuera
constante, variará no se cumpliría este gráfico, ya que, por ejemplo, al aumentar la
cantidad de enzima habría más cantidad de sitios activos y por lo tanto la velocidad
aumentaría.

3.

La alternativa correcta es B
La insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa plasmática y corresponde
químicamente a un péptido, un polímero formado por unidades monoméricas básicas
estructurales llamados aminoácidos.

4.

La alternativa correcta es B
El agua destilada corresponde a un medio de menor concentración de soluto respecto al
medio intracelular, por lo tanto, al inyectar agua destilada en la sangre comienza a
ingresar agua al interior de los eritrocitos debido a que el medio intracelular pasa a
tener una mayor concentración que el medio extracelular. A este fenómeno de
movimiento de agua desde una zona de menor concentración de soluto a una zona de
mayor concentración de soluto se conoce como osmosis.

1

5.

La alternativa correcta es C
La Meiosis es un tipo de división celular reduccional es decir reduce a la mitad la
cantidad de material genético de una célula y ocurre dentro del proceso de formación de
gametos. Consiste en dos divisiones consecutivas del núcleo, pero solo una replicación
del material genético. En consecuencia, se obtendrán 4 células hijas con la mitad de los
cromosomas de la célula original.

6.

La alternativa correcta es D
En la imagen se observa que la célula señalada con el número 1 está en interfase ya
que posee un núcleo definido, pero no se puede determinar en qué etapa de la interfase
se encuentra. Es por esto que no es posible afirmar que posee el doble de ADN que la
célula 2.
La célula señalada con el número 2 se encuentra en anafase, ya que los cromosomas se
visualizan migrando a los polos.

7.

La alternativa correcta es B
La Somatotrofina (GH) corresponde a la hormona del crecimiento y su déficit en la niñez
va a provocar el Enanismo.

8.

La alternativa correcta es D
Durante el embarazo los niveles hormonales de estrógenos y por sobre todo de
progesterona van aumentando, debido a que la placenta, que actúa como órgano
endocrino, produce grandes cantidades de dichas hormonas.
Las gonadotrofinas, hormona luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH), por
retroalimentación negativa se encuentran inhibidas.
La prolactina comienza su secreción al final del embarazo.
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9.

La alternativa correcta es D
El grafico muestra la detección relativa de la cantidad de glucosa radioactiva en cuatro
tejidos distintos, dos horas después de ser ingerida en el alimento de un ratón. Luego
de que la glucosa sea absorbida a nivel intestinal pasa directamente al hígado vía vena
porta-hepática y es utilizada en la generación de glucógeno como recurso de
almacenaje.
La glucosa que no es utilizada por el hígado y músculo para generar glucógeno,
participa de procesos de lipogénesis en hígado y tejido adiposo, generando ácidos
grasos, y éstos a su vez, triglicéridos.

10. La alternativa correcta es B
La hemofilia y el daltonismo son patologías genéticas causadas por una mutación de
ciertos genes que se ubican en la región exclusiva del cromosoma X que no tiene
homología con el Y. A estos genes ubicados en la región heteoróloga del cromosoma X
se llaman genes ginándricos.
11. La alternativa correcta es C
El patrón de herencia de la enfermedad corresponde al de herencia mitocondrial o
extracromosómica, ya que la madre lo transmite al 100 % de sus hijos e hijas, pero
solo las mujeres lo transmiten a su descendencia y no los hombres. Esto es debido a
que en la fecundación solo las mitocondrias maternas se heredan. Es por esto que los
cuatro hermanos (hombres y mujeres) no expresan la enfermedad.

12. La alternativa correcta es B
La capacidad de carga de una población se define como el tamaño máximo o número
máximo de individuos que el ambiente donde vive la población puede soportar en un
periodo determinado.
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13. La alternativa correcta es D
Cuando dos organismos comparten el nicho ecológico se establece competencia, por lo
tanto, los organismos 3 y 5 compiten porque consumen el mismo recurso 1.
14. La alternativa correcta es D
La fotosíntesis se divide en dos etapas: las reacciones que requieren de la acción de la
luz (fotodependiente) y las reacciones en ausencia de luz llamadas fotoindependientes.
Los reactantes de la fase fotodependiente son H2O y la energía lumínica y los productos
son O2, que proviene de la fotólisis del H2O, como también el ATP y NADPH. Solo estos
dos últimos productos a su vez son reactantes de la fase fotoindependiente de la
fotosíntesis. Las reacciones de la fase en ausencia de luz necesitan como reactantes
además del ATP y NADPH al CO2 y resulta como productos glucosa (C6H12O6).

15. La alternativa correcta es A
De las relaciones interespecíficas señaladas la única que cumple con el requisito de ser
beneficiosa para una especie y perjudicial para la otra es el parasitismo. El mutualismo
(obligado) y la protocooperación (facultativo) son beneficiosos para ambas especies
involucradas. En el comensalismo para una es el beneficio y para la otra especie no hay
beneficio ni perjuicio, pero en el amensalismo para una es negativa y para la otra es
indiferente.
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16. La alternativa correcta es D
El concepto de nicho ecológico corresponde a una serie de factores tanto ambientales
como biológicos que implican donde vive un organismo, que recursos ocupa del
ambiente y que tan disponibles están, como también implica el cómo y dónde se
reproducen.
17. La alternativa correcta es B
En el crecimiento logístico o Sigmoidal, hay una fase inicial en la que el crecimiento
de la población es relativamente lento (1), seguido de una fase de aceleración rápida
(crecimiento logarítmico) (2). Luego, a medida que la población se aproxima a la
capacidad de carga del ambiente, la tasa de crecimiento se hace más lenta (3 y 4) y
finalmente se estabiliza (5), aunque puede haber fluctuaciones alrededor de la
capacidad de carga.

18. La alternativa correcta es C
El Chorito, Picoroco y Piure se encuentran en el mismo nivel trófico ya que los tres
comparten el rol ecológico de ser consumidores primarios porque compiten por el
fitoplancton.
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MÓDULO FÍSICA COMÚN
19. La alternativa correcta es A
En figura se ve que la onda atraviesa tres medios; el vidrio, vacío y agua. Las ondas
sonoras y sísmicas (las ondas P por ejemplo) podrían atravesar sin problemas el vidrio y
el agua, pero por ser mecánicas necesitan un medio elástico para propagarse, por lo
tanto, no podrían atravesar la zona de vacío. Así solo la microonda que es una onda
electromagnética sería capaz de atravesar los tres medios.
20. La alternativa correcta es E
Esta pregunta apunta al conocimiento del comportamiento de las ondas en los distintos
medios. Analicemos cada una:
I)

Correcta, debido a
(incluyendo a la luz),
que relaciona rapidez
longitud de onda será

que en el vacío todas las ondas electromagnéticas
viajan con igual rapidez, por lo que, debido a la ecuación
v, longitud de onda 𝜆 y frecuencia f, el que posea menor
el que posea mayor frecuencia.
v=λ·f

II)

Correcta, ya que, la luz al entrar a un prisma sufre una desviación que es
producto de los diferentes índices de refracción que se les presentan a los
distintos colores. Este índice de refracción tiene relación directa sobre la
desviación del rayo de luz y se comporta de la siguiente manera; a mayor
longitud de onda, menor índice de refracción y a menor índice de refracción,
menor desviación del rayo.

III)

Correcta, en un medio dispersivo como el agua, el rayo de luz que tenga mayor
longitud de onda tendrá mayor rapidez.

21. La alternativa correcta es D
Cuando una onda pasa de un medio otro mantiene su frecuencia y periodo, pero su
rapidez cambia al igual que su longitud de onda. Solo con lo mencionado podemos decir
que la alternativa correcta es la D.
22. La alternativa correcta es D
Del gráfico se puede ver que la velocidad de la onda a los 6 s es de 20 m/s. Ahora bien,
como la frecuencia no cambia a pesar que la onda aumente su rapidez, al segundo 6
debiera ser la misma que cuando se emitió, o sea, 4 Hz. Con estos dos datos y la
ecuación fundamental de las ondas podemos calcular la longitud de onda.

𝑚
20
𝑣
𝑠 =5𝑚
𝑣 =𝜆∙𝑓 → 𝜆 = →𝜆=
𝑓
4 𝐻𝑧
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23. La alternativa correcta es A
El problema trata del entendimiento del Efecto Doppler. Se produce Efecto Doppler, o
sea, el aumento o disminución de la frecuencia percibida por el receptor, cuando existe
un acercamiento o alejamiento entre la fuente y el receptor. Cuando la alarma comienza
a caer se produce un acercamiento entre fuente y receptor que dura hasta que la
alarma pasa la línea de su cabeza donde comienza a alejarse. Por lo tanto, la persona
debiera sentir un sonido cada vez más agudo primero (aumenta la frecuencia por el
acercamiento) y luego cada vez más grave (disminuye la frecuencia por el alejamiento).
24. La alternativa correcta es C
De acuerdo a un marco inercial puesto en el piso, las velocidades de los móviles se
verían así.
v

P

3v

Como vemos P se mueve a velocidad v con respecto al piso tal como lo dice el
enunciado, pero el otro móvil se mueve a velocidad 3v respecto al piso, lo que hace que
se mueva a velocidad 2v respecto al móvil P, como dice el enunciado.
Ahora es fácil ver que el móvil P debe aumentar su velocidad en 2v para lograr una
velocidad de 3v y así ver en reposo al otro móvil.
25. La alternativa correcta es C
Para esta pregunta debemos calcular el área bajo la curva del gráfico velocidad versus
tiempo y con eso obtendremos la distancia recorrida.
v [m/s]
10
A2
4

A3

A1
4

8

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 = 4 ∙ 4 +

7

t [s]

4∙6
+ 4 ∙ 4 = 16 + 12 + 16 = 44 𝑚
2

26. La alternativa correcta es E
La fórmula para calcular la velocidad relativa entre dos móviles es:

𝑣𝐴/𝐵 = ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣𝐴 − ⃗⃗⃗⃗
𝑣𝐵
Que se lee como la velocidad del móvil A respecto al móvil B es la diferencia entre esos
dos vectores. Esta última fórmula es independiente de donde se encuentren los móviles.
Ahora bien, si dibujamos la situación se vería de la siguiente forma:
60 km/h

P

40
km/h

L

Que dada la fórmula sería:

𝑣𝐿/𝑃 = 40
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑘𝑚
𝑘𝑚
𝑘𝑚
− 60
= −20
ℎ
ℎ
ℎ

O sea, la patrulla ve que los ladrones se acercan a ellos a 20 km/h, o sea, moviéndose
hacia la izquierda. Una vez que los sobrepasan la situación sería la siguiente:
40 km/h

L

P

60
km/h

Y la fórmula sería la misma:

𝑣𝐿/𝑃 = 40
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑘𝑚
𝑘𝑚
𝑘𝑚
− 60
= −20
ℎ
ℎ
ℎ

Esto se debe a que ahora la patrulla ve que los ladrones se alejan de ella, pero siguen
moviéndose hacia la izquierda a -20 km/h.
En conclusión, la gráfica solo debe ser una línea horizontal representando los 20 km/h
que son constantes durante todo el movimiento.
27. La alternativa correcta es A
Como se desea demostrar que la aceleración de un cuerpo en caída libre es
independiente de la masa del cuerpo, el experimento óptimo a hacer sería; dejar caer
varios cuerpos de diferentes masas desde la misma altura y medir la aceleración para
cada uno. Por lo tanto, la variable a variar es la masa.
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28. La alternativa correcta es A
Lo que se desea demostrar es la Segunda Ley de Newton que establece que la
aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se aplique. Para
ello analizaremos cada una de las opciones;
Grupo 1: Correcto, ya que, para cada fuerza ejercida se tendrá un registro de la
aceleración obtenida por el cuerpo y se podrá concluir si ésta aumenta a medida que
aumenta la fuerza.
Grupo 2: Incorrecto, debido a que la fuerza es constante y se registra la masa con la
aceleración, este experimento está diseñado para ver la proporcionalidad entre masa y
aceleración.
Grupo 3: Incorrecto, este experimento está mal diseñado porque como todo es variable
(masa, fuerza y aceleración) no se pueden extraer conclusiones correctas.
29. La alternativa correcta es C
Para acercarse a lo que significa el área bajo la curva de un gráfico se deben multiplicar
las unidades correspondientes.

𝑚
𝑚
∙𝑠 =
2
𝑠
𝑠
Por lo tanto, el área bajo la curva tiene que ser algo relativo a la velocidad,
específicamente la magnitud de la variación de velocidad.
30. La alternativa correcta es C
Como el sistema completo está tirado por los dos lados por fuerzas de igual magnitud,
la fuerza neta sobre el sistema es cero y debería estar en reposo o moverse con MRU.
Ahora si analizamos los cuerpos por separado vemos que el cuerpo de masa M es tirado
hacia la izquierda por una fuerza 2F y hacia la derecha por la fuerza T, pero como ya
sabemos, la fuerza sobre este cuerpo debe ser nula así que la Tensión debe ser de
módulo 2F.
31. La alternativa correcta es B
Usamos la conservación del momentum lineal del sistema. Consideramos hacia la
izquierda como negativo y hacia la derecha como positivo. X será la velocidad
desconocida a la que se mueven los dos carros unidos.

𝑝𝑖 = 𝑝𝑓
𝑀𝑉 − 2𝑀 ∙ 2𝑉 = (𝑀 + 2𝑀)𝑋
𝑀𝑉 − 4𝑀𝑉 = 3𝑀𝑋
−3𝑀𝑉 = 3𝑀𝑋
−𝑉 = 𝑋
Así vemos que la rapidez con que se mueven los dos carros es V hacia la izquierda.
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32. La alternativa correcta es B
Cuando el cuerpo se encuentra a 12 m su energía potencial gravitatoria es de 360 J, con
estos datos podemos calcular la masa del cuerpo.

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ → 360 𝐽 = 𝑚 ∙ 10

𝑚
∙ 12 𝑚 → 𝑚 = 3 𝑘𝑔
𝑠2

Ahora bien, cuando cae 4 m se encontrará a una altura de 8 m y podemos calcular la
energía mecánica.

𝐸𝑀

1
𝐸𝑀 = 𝑚𝑔ℎ + 𝑚𝑣 2
2
𝑚
= 3(𝑘𝑔) ∙ 10 ( 2 ) ∙ 8(𝑚) + 200 𝐽 = 240 𝐽 + 200 𝐽 = 440 𝐽
𝑠

Como la energía mecánica se conserva en ausencia de fuerzas disipativas, la energía
mecánica a 5 m del suelo debe ser la misma 440 J.
33. La alternativa correcta es B
El trabajo neto efectuado sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética.
Pero como el cuerpo parte del reposo no posee energía cinética inicial, así que el trabajo
realizado por la fuerza va a ser igual a la energía cinética final del cuerpo. El trabajo
efectuado sobre el cuerpo por la fuerza variable se puede calcular como el área bajo la
curva del gráfico.

1
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎) = 𝑚𝑣 2
2
1
1
∙ 32 ∙ 100 = ∙ 2 (𝑘𝑔) ∙ 𝑣 2
2
2
1600 = 𝑣 2
𝑚
40 = 𝑣
𝑠
34. La alternativa correcta es D
Para resolver este problema usamos la fuerza de potencia.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

Para el caso de subir un cuerpo con velocidad constante el trabajo realizado se calcula
como mgh, así

𝑃0 =

𝑀𝑔2𝐻 𝑀𝑔𝐻
=
4𝑇
2𝑇

Eso para la máquina X. Ahora para la máquina Z sería

2𝑃0 =

2𝑀𝑔𝐻
𝑀𝑔𝐻 2𝑀𝑔𝐻
→ 2∙
=
→ 𝑇𝑍 = 2𝑇
𝑇𝑍
2𝑇
𝑇𝑍

En la ecuación anterior igualamos el doble de la potencia de X a la potencia que
generaría Z si levantara una masa 2M y despejamos que tiempo debería ocupar.
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35. La alternativa correcta es E
Analicemos cada aseveración por separado:
I)
II)

III)

Correcto, los tsunamis se producen la mayoría de las veces por un sismo
previo que se genera por el desplazamiento vertical del suelo marino.
Correcto, a medida que el tsunami se acerca a la orilla la playa, la
profundidad con respecto al fondo marino disminuye lo que hace disminuir
la rapidez y aumentar la altura de la ola, compensado las energías cinética
y gravitatoria.
Correcto, cuando el tsunami se desplaza mar adentro las velocidades
pueden superar fácilmente los 600 km/h y van descendiendo a medida que
se acerca a la orilla.

36. La alternativa correcta es D
La escala de Richter es una escala logarítmica de base 10, por lo tanto, por cada
incremento en una unidad, en esta escala, la amplitud de la onda sísmica detectada por
el sismógrafo se incrementa en 10. De lo anterior un sismo de grado 3 es diez veces
menor que un sismo de grado 4 y este a su vez será diez veces menor que un sismo de
grado 5. Por lo tanto, un sismo de grado 4 es 100 veces menor que un sismo de grado
6.
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MODULO QUÍMICA COMÚN
37. La alternativa correcta es C

De acuerdo con la figura, se verifica correctamente lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

El rayo se origina en el electrodo negativo (cátodo), de ahí su nombre (rayos catódicos).
Lo anterior constituye a una conclusión establecida anteriormente por W. Croockes.
El rayo es desviado de su trayectoria con ayuda de un campo electromagnético. En la
figura se verifica que se acerca al polo positivo de modo que las partículas que lo
conforman tienen carga eléctrica negativa (conclusión de Thomson).
Junto a lo anterior Thomson concluyó que estas partículas corresponden a un haz de
electrones y por lo tanto estaban contenidas en un átomo.
Con estas observaciones y conclusiones Thomson pudo establecer una relación entre la
carga eléctrica del rayo y la masa de las partículas que lo conforman. Este valor
calculado fue de - 1,76 x 108 C/g.

38. La alternativa correcta es B

El átomo posee 3 electrones en el estado basal (figura izquierda), por lo tanto, debe
poseer configuración electrónica 1s2 2s1. Al absorber energía, el electrón que está en el
orbital s del segundo nivel experimenta una transición y alcanza el tercer nivel de
energía. En este nivel, el orbital de menor energía es el 3s, por lo tanto, la configuración
adoptada debe ser 1s2 2s0 2p0 3s1.
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39. La alternativa correcta es D
Para poder responder esta pregunta se debe conocer cómo varían algunas propiedades
periódicas en la Tabla:
Energía de ionización:
Corresponde a la energía mínima necesaria para extraer un electrón desde el estado
fundamental de un átomo o ion gaseoso. Esto implica que, si un átomo tiene baja
energía de ionización, será muy fácil arrancarle un electrón.
Esta propiedad aumenta al disminuir el número atómico (Z) en un grupo (debido a que,
al disminuir Z, el átomo tiene electrones en niveles de energía más bajos y más
fuertemente atraídos por el núcleo).
En un período aumenta de izquierda a derecha (igual que el aumento de Z), con 2
excepciones: los grupos III-A y VI-A. De acuerdo con esto, los gases inertes (nobles)
son los átomos que presentan los valores más altos de energía de ionización.
Radio atómico:
Corresponde al tamaño de un átomo, considerándolo como una esfera dura. Este valor
aumentará al descender en un grupo o familia porque los electrones se ubican en
niveles de energía cada vez más alejados de núcleo.
En un período, en cambio, este valor disminuirá con el aumento en el valor de Z.
Electronegatividad:
Corresponde a la tendencia que ejerce un átomo en una molécula para atraer electrones
compartidos hacia su nube o densidad electrónica.
En un grupo, el valor aumenta a medida que Z disminuye (hacia arriba), mientras que
en un período aumentará con el incremento de Z, es decir, hacia la derecha de la Tabla.
Es importante mencionar que los gases nobles no presentan valores para la
electronegatividad.
Teniendo en cuenta la información de la pregunta se puede concluir correctamente que:





Pertenecen a distintos grupos de la Tabla Periódica: Los 3 elementos se
encuentran en distintas columnas.
X pierde electrones más fácilmente que Y: X tiene menor energía de ionización,
por lo que se encuentra a la izquierda y/o abajo de Y.
Z es el de menor radio atómico: Z se encuentra a la derecha y/o arriba de X e Y.
Y presenta la mayor electronegatividad: Y se encuentra a la derecha y/o arriba
de X y Z.

De acuerdo con lo anterior la única opción correcta es:
I-A

VIII-A
II-A
X






III-A

IV-A

V-A

VI-A

VII-A
Y

Z

Z es un gas inerte, por lo tanto, tiene menor radio que X e Y.
Y es el más electronegativo de los 3 átomos.
X es el de mayor radio atómico y el de menor energía de ionización.
Los 3 pertenecen al mismo período, pero son de distinto grupo.

13

40. La alternativa correcta es A
Teniendo en cuenta las definiciones de la pregunta anterior y las afirmaciones del
problema se concluye lo siguiente:
Afirmación I: es correcta, esto porque los electrones de valencia están cada vez en
niveles de energía mayores, más alejados del núcleo atómico.
Afirmación II: es incorrecta, pues a medida que el átomo gana electrones el radio
iónico aumenta (el tamaño de un anión siempre es mayor que el de su propio átomo).
Afirmación III: es incorrecta. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta hacia
arriba en un grupo y hacia la derecha en un período. Por el contrario, el radio atómico
disminuye en estas direcciones, es decir, estas dos propiedades tienen una relación
inversa. Sin embargo, en la práctica esta relación no es proporcional, de modo que sería
correcto afirmar que están en una relación inversa no proporcional.
41. La alternativa correcta es A
El agua es un compuesto polar, por lo que es un buen solvente de sustancias polares
como el metanol (CH3OH) y el ácido fluorhídrico (HF), pero no de compuestos apolares
como el benceno (C6H6) y azufre (S8) (estos son inmiscibles e insolubles
respectivamente). El oxígeno (O2) es una sustancia apolar, pero presenta cierta
solubilidad en agua (forma enlaces tipo puente de hidrógeno) y es, en definitiva, lo que
permite que se desarrolle vida en los océanos. El ozono (O3) en cambio, a pesar de
presentar los mismos átomos que el O2, es más polar, y por lo mismo más hidrosoluble.
Tomando en cuenta las sustancias que son apolares, se verifica que el benceno cumple
con otra característica, esto es, presenta enlaces C-H de tipo polar (una condición del
enunciado), en cambio el azufre solo posee enlaces S-S totalmente apolares.
La estructura del benceno es:

H
H

H

C
C

C

C

C

H

C
H
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La alternativa correcta es C
En la siguiente reacción y perfil se ilustra lo que ocurre en términos energéticos cuando
2 átomos iguales se enlazan formando un elemento molecular:

 X2 + Energía
X + X 

De acuerdo con lo anterior y considerando las opciones presentadas, se concluye lo
siguiente:
I)
II)
III)

se libera energía. Correcto, cuando 2 o más átomos se enlazan siempre se
emite energía. El proceso es exotérmico y se verifica en el perfil de energía.
ambos átomos se estabilizan. Correcto, el enlace entre átomos ocurre con
el propósito de buscar la estabilidad energética.
se genera un enlace simple apolar. Incorrecto, entre 2 átomos iguales solo
existe enlace covalente de tipo apolar (o bien dativo, pero este no es el
caso). Sin embargo, dependiendo de la posición en la Tabla Periódica los
átomos que enlazan pueden formar interacciones sigma o pi. Un ejemplo es
el N2 (molécula apolar con enlace triple) o el O2 (molécula, también apolar,
pero con enlace doble). Una molécula con enlace simple apolar que se
forma entre 2 átomos iguales es el hidrógeno (H 2).

43. La alternativa correcta es D
La reacción correctamente balanceada es:

 3 H2 + Fe2(CO3)3
3 H2CO3 + 2 Fe 
En ella se verifica lo siguiente:
1.

A partir de 2 moles de Hierro (Fe) y 3 moles de H 2CO3 se generan 3 moles de gas
H2 y 1 mol de Fe2(CO3)3

2.

Con 1 mol de Fe y un exceso de H2CO3 se generan 1,5 moles de H2

3.

3 moles de gas H2 equivalen a 6 gramos de H y/o 67,2 litros de H2 siempre y
cuando el sistema se encuentre en condiciones normales de temperatura y presión,
esto es, 0°C y 1 atm de presión.

Como el sistema se encuentra a 25°C, la única opción correcta es aquella que establece
que se forman 1,5 moles de H2.
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44. La alternativa correcta es D
Dada la reacción:

 C
A + B 
Si el reactivo A está en exceso, una parte de este reaccionará con los 40 gramos de B
formando el producto C. De acuerdo con el gráfico, si el excedente de A es de 30
gramos, entonces solo reaccionaron 30 de los 60 gramos de A con 40 gramos de B,
generando 70 gramos de C. en la siguiente tabla se indica lo anterior:
Masa de A
gramos
60

Masa de B
gramos
40




Masa de C
gramos
X
X = 60+40-30

Masa de A
gramos
30

45. La alternativa correcta es E
Un proceso físico es aquel en que una sustancia cambia su estado de agregación
(sólido, líquido y gas) por efecto de la temperatura, sin modificar su composición
química. En una reacción química, en cambio, la sustancia experimenta ruptura de
enlaces y formación de otros nuevos, por lo tanto, hay un cambio en la composición de
la sustancia, aunque eventualmente, también puede haber cambios de estado ya que
estos están sujetos a condiciones de temperatura y presión determinadas.
En un cambio químico siempre hay conservación de masa, vale decir, la suma de las
masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Un caso
especial es cuando uno de los productos es un gas que puede escapar del recipiente
donde se realiza la reacción, generando una aparente menor masa en los productos.
En la siguiente tabla se encuentran los cambios observados, las diferencias de masa y
las proporciones de estas:
Exp.

1

2

3

Cambio de color

Diferencia de masa y causas

¿Hay
reacción
química?

Si. Al calentar los dos
sólidos blancos reaccionan
y forman uno nuevo de
color rojizo.
Si. Al calentar los dos
sólidos blancos reaccionan
y forman uno nuevo de
color amarillo.
No.
el(los)
producto(s)
formado(s)
tienen
la
misma coloración que los
reactivos

No hay.
Los dos sólidos reaccionan sin
formar productos gaseosos que
puedan escapar de la reacción.

Si

Si hay (5 gramos).
Corresponde a la masa del(los)
gas(es) formado(s).

Si

Si hay 10 gramos
Corresponde a la masa del(los)
gas(es) formado(s).

Si

De lo anterior se concluye que el Alumno 5 es el único que está en lo correcto.
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46. La alternativa correcta es E
La presión de vapor de un solvente se define como la fuerza que ejercen las moléculas
de un líquido toda vez que pasan del estado líquido al estado vapor, por lo tanto, la
presión de vapor de una disolución es menor que la del solvente puro ya que el solvente
se encuentra solvatando (disolviendo) las moléculas del soluto. Lo anterior implica que
las moléculas de soluto están participando de una interacción atractiva que impide que
las moléculas de solvente escapen de la disolución fácilmente.
El siguiente gráfico permite complementar y justificar algunas de las afirmaciones de la
pregunta:

I)

al agregar un soluto la presión de vapor disminuye. Correcto, lo anterior
queda verificado en el tramo del punto A al C.

II)

para que una disolución alcance la presión de vapor del líquido puro se
debe aumentar la temperatura. Correcto, para que la disolución alcance la
presión Pv desde el punto C se debe calentar hasta alcanzar el punto B,
donde la presión de vapor será igual que en el punto A.

III)

la disolución y el líquido puro presentan distintas temperaturas de
ebullición. Correcto, la temperatura de ebullición del líquido puro es T3
mientras que la temperatura de ebullición de la disolución es T4.
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47. La alternativa correcta es A
De acuerdo con los datos solo se tiene la masa de soluto (200 gramos) y la de solvente
(800 gramos), de modo que será imposible conocer el volumen de solución, a menos
que se conozca la densidad de la mezcla. Con lo anterior se descartan las opciones C y
D.
El porcentaje en masa (%m/m) para la disolución acuosa viene dado por la siguiente
expresión:
% 𝑚/𝑚 =

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
200 𝑔
200 𝑔
𝑥 100 =
𝑥 100 =
𝑥 100 = 20% 𝑚/𝑚
(200 + 800) 𝑔
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
1000 𝑔

48. La alternativa correcta es A
De acuerdo con los datos se requiere formar una disolución que tenga:



Alta densidad y temperatura de ebullición
Buena conductividad eléctrica

Analizando cada una de las alternativas se concluye que:
A)

Solvente: H2O / Soluto: NaOH = se forma una mezcla homogénea con mayor
temperatura de ebullición que el solvente puro, con iones en solución que le
confieren buena conductividad eléctrica.

B)

Solvente: Etanol / Soluto: H2O = se forma una mezcla homogénea con mayor
temperatura de ebullición que el solvente puro, sin embargo, no se generan iones
en solución por lo que la mezcla no presenta conductividad eléctrica.

C)

Solvente: Etanol / Soluto: NaCl = se forma una mezcla homogénea aun cuando el
NaCl es poco soluble en alcohol. La solución formada es mala conductora de la
corriente eléctrica.

D)

Solvente: H2O / Soluto: Sacarosa = se forma una mezcla homogénea, sin embargo,
la sacarosa no forma iones en solución, de modo que la solución acuosa no es
conductora de la corriente eléctrica.

E)

Solvente: Benceno / Soluto: Naftaleno = Ambos compuestos forman una mezcla
homogénea apolar, sin embargo, se trata de sustancias orgánicas que no pueden
disociar formando iones, por lo tanto, la mezcla no es conductora de la corriente
eléctrica.

Solo la opción A contiene sustancias que forman la mezcla con las características
solicitadas.
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49. La alternativa correcta es C
1.

Al disolver 30 gramos de un sólido en agua hasta formar 100 mililitros se forma
una mezcla de concentración C1.

2.

Una alícuota (muestra) de 5 mililitros de esta
concentración que la solución inicial.

3.

La dilución de esta alícuota ocurre agregando agua hasta un volumen 10 veces
mayor (50 mL). De acuerdo con esto, la concentración inicial estará dada por:

solución posee la misma

C1  V1 =C2  V2
C1  5mL =0,4M  50mL
C1 = 4M= 4moles /L
Como la concentración de la alícuota es 4 M, la disolución original tiene la misma
concentración.
50. La alternativa correcta es D
Una disolución siempre tendrá menor temperatura de congelación que la del líquido
puro, y mientras mayor sea su concentración, mayor será el descenso. La figura en las
opciones donde se visualice una mayor concentración será la correcta:

En la opción D se verifica una mayor cantidad de soluto (esferas) en el menor volumen,
de modo que este vaso es el que presenta la mayor concentración y, por lo tanto, la
menor temperatura de congelación.
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51. La alternativa correcta es E
La estructura de la menadiona con todos los átomos de carbono e hidrógeno
representados es la siguiente:

H
H

O

C

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

H

O

CH3

H

Contabilizando todos los átomos se determina una fórmula molecular es

C11H8O2

52. La alternativa correcta es D
La reacción de adición de ácido bromhídrico a un doble enlace en la molécula de
ciclohexeno se muestra en el siguiente esquema:
_

Br

H+

_

Br

Br

H

H

En el mecanismo propuesto primero se adiciona el electrófilo (protón) dejando un
carbono positivo en el ciclo (un carbocatión). Posteriormente, el ion bromuro se une al
carbocation formando el bromo ciclohexano.
Analizando las opciones se verifica lo siguiente:
La afirmación I es correcta de acuerdo con el esquema propuesto.
La afirmación II no es correcta porque el reactivo ciclohexadieno NO es un compuesto
aromático.
La afirmación III es correcta pues el benceno es un compuesto aromático, y por lo tanto
es muy estable, de modo que la reacción de adición no se lleva a cabo. Es importante
mencionar que el benceno NO es un alqueno y su reactividad es muy diferente, de modo
que no procede en él las reacciones de adición al doble enlace.
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53. La alternativa correcta es A
De acuerdo con las reglas IUPAC para la nomenclatura de compuestos orgánicos,
primeramente debe numerarse la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de
ramificaciones (en este caso 8 átomos de carbono). En segundo lugar, debe numerarse
la cadena principal desde el extremo más cercano a la primera ramificación que
contenga (en este caso de izquierda a derecha). En las posiciones 2, 4 y 6 hay 3
radicales iguales de nombre metil. La cadena principal es un octano (saturado).
Para nombrar la estructura completa debe anteponerse un prefijo multiplicativo (tri)
para los radicales idénticos, por lo tanto, el nombre correcto de la estructura debe ser:

54. La alternativa correcta es C
Considerando la estructura del ácido pipemídico se verifica que posee un grupo
cetona, grupos amina y un anillo aromático, sin embargo, NO posee grupos amida

cetona
O

O

anillo aromático
HO

N

N

N

N
NH

La estructura general de un grupo amida es la siguiente:
O
R'
R

N
R''

Donde R, R’ y R’’ pueden ser átomos de hidrógeno y/o radicales alquílicos.
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MODULO QUÍMICA ELECTIVO
55. La alternativa correcta es B
El átomo se encuentra en estado excitado, esto es, su último electrón está en un nivel
superior de energía. Para volver al estado basal, este electrón baja al segundo nivel de
energía 2 de manera directa (primera transición), o bien en 2 transiciones: la primera
es del nivel 4 al 3 (segunda transición) y luego, desde el nivel 3 al nivel 2 (tercera
transición), por lo tanto, el espectro de emisión debe presentar 3 líneas atribuibles a
estos saltos cuánticos.

Energía
4

3

2

1
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56. La alternativa correcta es A
El potencial de ionización (P.I) de un átomo es la energía necesaria para retirar un
electrón del último nivel de un átomo en fase gas. En el caso del helio, por ejemplo, la
expresión para el P.I viene dada por:

 He+(g) + e–
He(g) + PI 
En la Tabla Periódica, el P.I aumenta en un grupo con la disminución del número
atómico (de abajo hacia arriba), en cambio en un período aumenta hacia la derecha,
conforme aumenta el valor de Z. En términos generales, un elemento tendrá una alta
energía de ionización si el electrón que se retira está muy cerca del núcleo o bien, el
átomo posee configuración electrónica estable (un gas noble).
Analizando las opciones se verifica lo siguiente:

Átomo
Átomo
Átomo
Átomo

1:
2:
3:
4:

Néon (Z=10)
Nitrógeno (Z=7)
Berilio (Z=4)
Helio (Z=2)

Por lo tanto:


El átomo 4 (helio) es el de mayor valor para el P.I, se trata de un gas inerte, al
igual que el átomo 1 (neón), sin embargo, el helio tiene sus electrones más
cerca del núcleo por lo que la energía necesaria para sacar un electrón es mayor.
El átomo 1 le sigue debido a que también es un gas inerte.



De los átomos que quedan el de Z igual a 7 (átomo 2) le sigue en valor de P.I,
ya que se encuentra más a la derecha en la Tabla Periódica y finalmente le sigue
el átomo 3 (berilio) que posee el valor más bajo de los 4 presentados.

Como se trata de un ordenamiento creciente, la combinación correcta tendrá que ser:

átomo 3 < átomo 2 < átomo 1 < átomo 4
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57. La alternativa correcta es A
Se sabe que Litio es un metal, en cambio Flúor es un no-metal altamente
electronegativo, de modo que entre ambos se formará un enlace iónico (la diferencia
en sus electronegatividades es mayor a 1,7).
EN (F) = 3,98
EN (Li) = 0,98
EN = 3
En este tipo de enlace ocurre transferencia de un electrón por parte del elemento menos
electronegativo al Flúor. De acuerdo con esto, el Litio adopta carga eléctrica positiva
reduciendo su tamaño, puesto que pierde el único electrón que posee en el nivel 2. El
Flúor, en cambio, adopta carga eléctrica negativa aumentando su volumen, debido a
que el electrón que gana le permite completar el nivel 2 y adquirir la configuración
electrónica estable del Neón.
Por lo tanto, antes del enlace:

Después del enlace:
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58. La alternativa correcta es B
Estructura molecular de SO2 y SO3:

S
O

O
S

S
O

O

O O

O

O
S

O

O

trigonaltrigonal
plana plana
Angular Angular
Analizando las afirmaciones se concluye que:
I) ambos presentan el mismo valor para el momento dipolar. Es incorrecta porque se
trata de dos compuestos con geometrías distintas que no tienen el mismo momento
dipolar (aun cuando ambos compuestos son polares).
II) en ambos compuestos la hibridación del azufre es sp 2. Es correcta, en ambas
moléculas la hibridación del átomo central (S) es sp2 (tal como se indica en el
siguiente diagrama de energía).

III) ambos compuestos tienen igual geometría molecular. Es incorrecta, pues la
geometría molecular para el SO2 es angular, mientras que para el SO3 es trigonal
plana.
De acuerdo con lo anterior, la opción B es correcta.
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59. La alternativa correcta es C
1.

En toda reacción debe cumplirse el principio de conservación de la masa, vale decir,
la suma de las masas de los reactivos debe ser igual a la suma de las masas de los
productos formados.

2.

Como en las reacciones 1 y 2 aparentemente no se cumple lo anterior, es seguro
que alguno de los reactivos debe estar en exceso y la masa que falta del otro no
puede ser calculada.

3.

En la reacción 3 si se cumple el principio de conservación de modo que las
cantidades que se indican reaccionan por completo y se consumen totalmente. Por
lo tanto, 3 gramos de X reaccionan completamente con 10 gramos de Y y la
proporción de masas es Y/X = 10/3 (en este caso la reacción tiene un rendimiento
de un 100%).

En la siguiente tabla se resumen las cantidades y excesos de acuerdo con la
estequiometría de la reacción:

X + Y 
 Z
X
(reactivo + exceso)

Y

Z

Reacción 1

(7,2 + 0,8) gramos

24 gramos

31,2 gramos

Reacción 2

(6,0 + 2,0) gramos

20 gramos

26 gramos

Reacción 3

3,0 gramos

10 gramos

13 gramos

(1,5 + 3,5) gramos

5 gramos

6,5 gramos

Respecto de lo anterior y analizando las afirmaciones se concluye que:
I) en las reacciones 1 y 2 el reactivo en exceso es X. Es correcta, el reactivo en
exceso en las reacciones 1 y 2 es X.
II) al hacer reaccionar 5 gramos de cada reactivo se obtienen 6,5 gramos de producto.
Es correcta, puesto que 5 gramos de Y reaccionan con una menor cantidad de X.
De acuerdo con la proporción de masas establecida Y/X = 10/3, se verifica que, si
Y=5 gramos, entonces:
5 10
=
𝑋
3
5𝑥3
𝑋=
= 1,5 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
10
Luego la masa total de producto es 6,5 gramos.
III) la reacción solo ocurrirá cuando la masa de Y sea mayor que la de X. Es
incorrecta, la reacción ocurrirá independiente de las cantidades de ambos
reactivos. Es la cantidad de producto que se forma la que dependerá de las
relaciones de masa de ambos reactivos.
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60. La alternativa correcta es E

Dentro del recipiente de la figura hay gas que al calentarse aumentará la presión interna
y su volumen (ocurrirá un proceso de expansión). De acuerdo con esto, las afirmaciones
I y II son correctas.
Por otro lado, la presión externa al recipiente siempre ejerce una fuerza sobre el pistón
móvil en el sentido contrario a la expansión, de modo que, si esta disminuye, el pistón
se moverá con fuerza en la dirección indicada por la flecha. Por lo tanto, la afirmación
III también es correcta.
61. La alternativa correcta es C
La destilación es un procedimiento de separación útil en mezclas miscibles de líquidos
con distintos puntos de ebullición, de modo que aquellas mezclas inmiscibles o
heterogéneas en las opciones deben descartarse.
Analizando las opciones se tiene que las mezclas ciclohexano – etanol, metanol –
hexano, agua – metano, y benceno – agua son todas heterogéneas, por lo tanto, la
única opción correcta es la mezcla metanol – agua, que puede ser efectivamente
separada por destilación.
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62. La alternativa correcta es C
El aumento en la temperatura de ebullición de una solución que presenta un soluto no
volátil depende de su concentración molal y del factor de Van´t Hoff. La ecuación para
esta viene dada por:

Donde :

Ke = constante ebulloscópica
m = molalidad
i = factor de Van’t Hoff

De acuerdo con el gráfico de la pregunta se puede inferir que, a mayor cantidad de
soluto disuelto, ambos líquidos experimentan un aumento en sus temperaturas de
ebullición.
Ahora bien, analizando las afirmaciones se concluye que:
I)

El solvente X tiene mayor temperatura de ebullición que el solvente Y. Es incorrecta,
antes de adicionar el soluto se puede verificar que la temperatura de ebullición de X es
menor que la de Y.

II) El solvente X puede disolver más cantidad de soluto que Y. Es incorrecta, con los datos
de la gráfica es imposible afirmar qué solvente tiene mayor afinidad con el soluto y, por
lo tanto, cuál es más soluble (la gráfica relaciona temperatura de ebullición v/s moles
de soluto adicionado).
III) El solvente X presenta una constante ebulloscópica mayor que la de Y. Es correcta,
como el cambio en la temperatura de ebullición depende de la concentración molal de
soluto y para ambos casos este valor es el mismo, la mayor pendiente de la recta para
el solvente X es consecuencia de que la constante ebulloscópica es mayor.
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63. La alternativa correcta es B
En la figura del problema se ilustra la mezcla entre dos soluciones con distintas sales,
pero con el mismo ion (K+), en ambas el soluto está disociado por completo.
La concentración final de una mezcla viene dada por:

Donde el producto MxV corresponde al número de moles de soluto de cada solución y
V1+ V2 es el volumen final de la mezcla.
Considerando los datos se concluye que la concentración de KCl y K2CO3 en la mezcla
(vaso 3) es:

Analizando las opciones se concluye que:
1.

La alternativa A es incorrecta porque todas las soluciones conducen la electricidad
(poseen solutos que se disocian formando iones).

2.

La solución 1 tiene concentración 0,2 Molar de K+, la solución 2 tiene concentración
(0,1 x 2) = 0,2 Molar de K+ y la solución 3 tiene (3 x 1/15) = 0,2 molar de K+, por
lo tanto, la opción B es correcta.

3.

La solución 1 tiene una concentración molar de iones igual a 0,4 M, por lo tanto, la
opción C es incorrecta.

4.

La concentración total de iones es distinta en las 3 soluciones, de modo que, todas
presentan distintos puntos de ebullición, por lo tanto, la opción D es incorrecta.

5.

La alternativa E es incorrecta porque todas contienen iones disueltos.
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64. La alternativa correcta es D
La reacción del problema se denomina nitración. Se trata específicamente de una
sustitución electrofílica aromática, donde el electrófilo es el ion nitronio (NO2+)
formado de la reacción entre ácido sulfúrico y ácido nítrico. Este ion se adiciona al anillo
aromático formando un grupo nitro (–NO2). El mecanismo de la reacción viene dado
por:
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65. La alternativa correcta es B
Para que un compuesto presente isomería geométrica, debe poseer un fragmento de la
molécula que sea rígido (plano) o bien, se vea impedida su rotación, por ejemplo, dos
átomos de carbono en un doble enlace (molécula trigonal plana) además de poseer
radicales con diferente estructura.
Considere el siguiente ejemplo:
R1

R3

R2

R4

Para que exista isomería geométrica, los radicales R 1 y R2 deben ser distintos entre sí,
lo mismo para R3 y R4. Si esto se cumple hay que asignar la importancia de cada uno de
ellos considerando las reglas C.I.P. (Cahn-Ingold-Prelog). Con ello se sabrá si el isómero
es cis (Z) o trans (E). Si los grupos prioritarios son R1 y R3 y están al mismo lado del
doble enlace el isómero será cis (Z), por el contrario, si los grupos importantes son R1 y
R4 y están a lados opuestos respecto del doble enlace entre carbonos el isómero será
trans (E):
R1

R3

R1

H

H

H

H

R4

E

Z

Esta prioridad se establece considerando el mayor valor para el número atómico de los
radicales que están en el mismo carbono. En caso de igualdad se evalúa el átomo que
continúa si es que hubiese.
Analizando las alternativas se concluye que las moléculas en las opciones A y C NO
poseen isomería geométrica puesto que sus radicales sobre un mismo átomo de carbono
son iguales. En las moléculas de las opciones D y E los isómeros son de tipo cis (Z). La
molécula en la opción B es la única con isomería E (trans). En la siguiente figura se
detalla lo anterior:
Cl

OH

H
F

CH3

TRANS (E)

A)

B)

Cl

C)

O

CIS (Z)

CIS (Z)

D)

E)
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66. La alternativa correcta es A
Una reacción de polimerización por condensación ocurre cuando dos reactivos
(monómeros) interaccionan formando una molécula de mayor masa molar, liberando
otra molécula más pequeña. De acuerdo con el problema se tiene un monómero de
partida que es un diácido (un ácido carboxílico) y otro que contiene un grupo alcohol
y un grupo amina (un aminoalcohol). En esta reacción entre monómeros se generan
moléculas de agua que se liberan y la estructura principal del polímero queda
conformada por grupos éster y amida, por lo tanto, se formará un copolímero.
En la opción A se verifica lo anterior, de modo que es la alternativa correcta.
Análisis de las demás opciones:
En la opción B, el copolímero formado proviene de un diol (un dialcohol) y no de un
aminoalcohol. En la opción C, el copolímero formado proviene de una diamina. En la
opción D, el diácido no presenta el radical original y en la opción E, hay secciones donde
no se encuentra el radical original del diácido.
67. La alternativa correcta es E
En esta pregunta todas las afirmaciones son correctas, debido a que las siliconas son
polímeros inorgánicos, es decir, su cadena principal no posee átomos de carbono, sino
que átomos de Silicio y Oxígeno. Además, es un polímero sintético pues no se encuentra
en la naturaleza y debe sintetizarse en una industria o laboratorio. Finalmente, entre sus
principales aplicaciones está el uso como adhesivo, fabricación de utensilios para cocina,
fabricación de lubricantes, antiespumante, usos en electrónica, geles de uso medicinal,
fabricación de juguetes, etc.
68. La alternativa correcta es B
Analizando las opciones y teniendo en cuenta las definiciones pertinentes, se concluye
que:
1.
2.
3.
4.

La seda se usa como fibra textil y es un material biológico.
La celulosa está presenten en estructuras vegetales.
El almidón es un carbohidrato abundante en algunos vegetales.
El algodón es otra fibra textil proveniente de la planta del mismo nombre.

Estos son ejemplos de polímeros de tipo biológico. En las opciones, el único material NO
biológico, pero que si es orgánico puesto que su cadena principal posee átomos de
carbono es el nylon. Este es usado como fibra textil, componente de piezas de autos
(como el depósito de gasolina), piezas de máquinas industriales (engranes y cojinetes),
cuerdas para guitarra y plástico para envolver.
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69. La alternativa correcta es C
La emisión de positrones ocurre cuando un protón del núcleo se desintegra generando
un neutrón y un electrón positivo (β+). La ecuación general, viene dada por:
1
1

p+ 
 01n + β+

De acuerdo con lo anterior, se deduce que el átomo disminuye en 1 unidad su número
de protones (debido a la desintegración) pero mantiene constante su número másico
(esto porque se genera un neutrón).
Considerando los datos del problema se concluye que el flúor-18 transmuta en

18O:

18
9

F 
 188 O + β+

70. La alternativa correcta es A
El tiempo de decaimiento de un radionuclido depende de su vida media, y se define
como el tiempo transcurrido para que la masa de radionuclido remanente sea un 50%
de la inicial. Considerando esto, el porcentaje de masa remanante por cada vida media
estará dado por:
1 vida media

1 vida media

1 vida media

1 vida media

 50% 
 25% 
 12,5% 
 6,25%
100% 
En tanto, el porcentaje de masa emitida por el radionuclido será:
1 vida media

1 vida media

1 vida media

1 vida media

 50% 
 75% 
 87,5% 
 93,75%
0% 
Al respecto se concluye lo siguiente:
1.

Cuando hayan transcurrido 4 vidas medias, la masa remanente será menor al 10%
de la inicial, esto implica que la masa emitida fue de más de un 90%.

2.

Si a los 60 minutos ha disminuido la masa en más de un 90%, necesariamente el
tiempo de vida media debe ser bajo (de pocos minutos) puesto que ya ha
transcurrido en total 4 vidas medias. Analizando una a una las opciones se verifica
que el tiempo para cada una es de 15 minutos:
15 minutos

15 minutos

15 minutos

15 minutos

 50% 
 75% 
 87,5% 
 93,75%
0% 
15 x 4 = 60 minutos. Durante ese lapso de tiempo la masa emitida es mayor a un 90%
(93,75%)
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71. La alternativa correcta es E
1.

Los núcleos atómicos pesados con un número grande de neutrones y bajo para
4
+2
protones, cuando emiten partículas alfa ( 2He ), disminuyen en 2 unidades cada
una de esas partículas nucleares. Esta pérdida de protones es considerable si se
compara con la pérdida de neutrones, de modo que la relación neutrón/protón
aumenta.

2.

0

La emisión beta ( -1β ) ocurre cuando se desintegra de un neutrón. En este caso se
genera un protón, lo que provoca una disminución en la relación neutrón/protón.
1
0

n 
 11p + -10β

3.

La radiación gamma no provoca transmutación en el átomo que las emite, por lo
tanto, no hay variación en la relación neutrón/protón.

4.

La emisión de positrones ocurre con la desintegración de un protón. En este caso se
genera un neutrón, aumentando la relación neutrón/protón.
1
1

p 
´01n + +10β

De lo anterior, se concluye que las afirmaciones correctas son I y IV.
72. La alternativa correcta es C
De acuerdo con la reacción:

 2 HI(g)
H2(g) + I2(s) 

∆H= 30 kJoule

Se concluye respecto de las afirmaciones, lo siguiente:
I) a altas temperaturas es espontánea. Es correcta, la reacción es endotérmica
(H>0) y la entropía aumenta (S>0). Si ambas variables son positivas, entonces
el valor de G dependerá de la temperatura del sistema, de modo que solo será
espontánea a temperaturas altas.
II) para formar 1 mol de HI se necesita gastar 30 kJ. Es incorrecta, la entalpía es una
propiedad extensiva, vale decir, depende de la cantidad de sustancia involucrada,
por lo tanto, para formar 1 mol de HI se necesitan 15 kJoule de energía.
III) en la reacción se verifica un aumento en la entropía. Es correcta, la entropía da
cuenta del grado de desorden de un sistema. En este caso en los reactivos hay solo
1 mol de gas, mientras que en los productos hay 2 moles. Lo anterior implica que a
medida que ocurre esta reacción el desorden aumenta.
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73. La alternativa correcta es D
La energía libre de Gibbs es una variable termodinámica queda cuenta de la
espontaneidad de un proceso. Cuando tiene valor negativo (G<0) indica que el
proceso ocurrirá sin trabajo externo, vale decir, de manera espontánea. Por el contrario,
si G>0 el proceso ocurrirá solo si hay trabajo (no es espontáneo). Si el valor de G es
igual a 0, se infiere que el proceso se encuentra en equilibrio.
Analizando los gráficos, se descartan aquellos con pendientes positivas, porque indican
un aumento en el valor de G, por lo tanto, las opciones A, C y E (aun cuando los
gráficos C y E indica un aumento en la energía libre en algún rango de temperatura) se
descartan.
En la gráfico B no se observa ningún cambio en la energía libre, por lo tanto, puede
asumirse que G es cero (o bien no hay G).
Solo el gráfico en la opción D posee pendiente negativa en todo el rango de
temperatura, por lo tanto G va disminuyendo conforme aumente la temperatura,
favoreciendo la ocurrencia de la reacción.
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74. La alternativa correcta es D
La velocidad media de una reacción química se define como el cambio en la
concentración de un sustrato respecto del tiempo y viene dada por la siguiente
expresión:

Xfinal  - Xinicial 

__

V=

tiempofinal - tiempoinicial

De acuerdo con los datos de la tabla, la velocidad de la reacción en los distintos rangos
de tiempo será:
Tiempo
(minutos)

[X]

0

2,8

5

2,3

10

1,7

15

1,2

Velocidad
([X]/minutos)
–0,5/5 = -0,10
–0,6/5 = -0,12
–0,5/5 = -0,10
–0,7/5 = -0,14

20

0,5

25

0,3

–0,2/5 = -0,04

De los datos se verifica que la mayor diferencia de concentraciones y, por lo tanto, la
mayor velocidad ocurre en el rango de 15 a 20 minutos.
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75. La alternativa correcta es B
En general, las reacciones elementales ocurren en una sola etapa, de modo que la ley
de la velocidad se escribe en función de la concentración de reactantes elevada a sus
respectivos coeficientes estequiométricos:

v=k · [R]r
Donde R es un reactivo y r el coeficiente estequiométrico.
La constante de velocidad tiene unidades que dependen del valor de r. La forma general
para sus unidades es mol-(r-1) · L(r-1) · s-1
Teniendo en cuenta las opciones presentadas la única reacción que cumple las unidades
dadas para k es la opción B.


2 A + B 
La ley de velocidad será:

3C

V = k · [A]2 · [B]

Los órdenes parciales de A y B son respectivamente 2 y 1. El orden total es 3 (2A +1B),
por lo tanto, las unidades de k tienen un orden menos en el exponente para la
concentración, mol-2 L2 s-1.
76. La alternativa correcta es A
En la reacción planteada:


 2 A3B(g)
3 A2(s) + 2 B(g) 

Se plantea un equilibrio, luego una perturbación (aumento de la presión) y finalmente,
un segundo estado de equilibrio. Primeramente, hay que identificar el estado físico de
reactivos y productos, para ver si la perturbación influye en algunos de ellos, en todos o
en ninguno.
A2 es un sólido, en cambio B y A3B son gases, por lo tanto, el cambio los afectará a
ambos por igual (hay 2 moles de cada uno). A pesar de lo anterior, el equilibrio NO se
ve afectado debido a que ambos son reactivo y producto, están a distinto lado de la
reacción y poseen la misma proporción en moles (2:2). Analizando las opciones, la
alternativa A es la única en donde no se verifica ningún cambio en ambos equilibrios.
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77. La alternativa correcta es E
En una reacción reversible, el equilibrio dinámico se alcanza cuando las velocidades de
la reacción directa e inversa se igualan. Esto no implica que la reacción se detiene, por
el contrario, sigue ocurriendo en ambos sentidos (los reactivos siguen colisionando, al
igual que los productos). Sin embargo, se verifica que la concentración en ambos lados
de la reacción se mantiene constante (alternativa E). Es importante comprender que
este estado de equilibrio es dinámico y puede alterarse si se modifica la concentración
de algunos participantes, la temperatura o la presión del sistema.
78. La alternativa correcta es D
Teniendo en cuenta los datos del enunciado al estudiar una solución acuosa a la que se
adicionaron algunos indicadores ácido-base se verificó lo siguiente:
1.
2.
3.

al adicionar indicador anaranjado de metilo la solución cambió a amarillo
al adicionar indicador azul de bromotimol la solución cambió a azul
al adicionar indicador fenolftaleína la solución permaneció incolora

pH
Color

Anaranjado de metilo
0-3
4,5-14
Rojo
Amarillo

Azul de bromotimol
0-6
7,0-14
Amarillo
Azul

Fenolftaleína
0-7,2
10-14
Incoloro
Fucsia

Analizando y comparando los rangos de pH de la tabla se concluye que la solución debe
ser neutra y su pH debe estar entre 7,0 y 7,2.
En las opciones los valores de pH para cada solución son:

HCl 10-6 M
NaOH 10

pH

pOH

6

8

-6

M

8

6

-4

HNO3 10

M

4

10

NaCl 10

M

7

7

KOH 10-5 M

9

5

-3

Las soluciones con ácidos tienen valores de pH inferiores a 7, en cambio las que poseen
bases, valores superiores a 7. Solo en la opción D se muestra una solución neutra con
un pH en el rango pedido.
Es importante mencionar que el NaCl es una sal y por lo tanto, en solución aucosa no
aporta iones H+ y OH-, de modo que los únicos medibles serían los del agua. Esta es
una solución con características neutras.
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79. La alternativa correcta es D
La teoría protónica de Brönsted y Löwry permite conocer un sistema ácido-base donde
ocurre transferencia de iones H+ desde una especie a otra. Separando las reacciones
dadas se concluye que:


 H+ + H2PO4


H3PO4
Ácido

base conjugada


 H+ + HPO4-2
H+ + H2PO4- 

ácido

base conjugada


 H+ + PO4-3
H+ + HPO4-2 

ácido

base conjugada

Analizando las afirmaciones, se verifica lo siguiente:
I)

H2PO4- es la base conjugada de HPO4-2. Incorrecto, H2PO4- es la base
conjugada de H3PO4.

II)

H3PO4 es considerado un ácido débil. Correcto, es un ácido débil pues
disocia parcialmente estableciendo un equilibrio con sus iones. Lo anterior
se corrobora pues la reacción es reversible.

III)

HPO4-2 tiene características de anfolito. Correcto, HPO4-2 puede comportarse
como un ácido (reacción 3) donando protones o como una base pues
presenta carga eléctrica negativa (es un anión) que le permite atraer iones
H+ (una base en la teoría de Brönsted y Löwry).

39

80. La alternativa correcta es B

Analizando la celda y teniendo en cuenta el proceso general de transferencia electrónica
se concluye que:
1.

En una celda electroquímica en el cátodo ocurre siempre la reacción la
reducción, y en el ánodo la reacción de oxidación.

2.

Los electrones fluyen siempre desde el ánodo hacia el cátodo. Es en este
electrodo donde los electrones pueden reducir a los iones de la disolución y ser
depositados sobre el electrodo aumentando su masa.

3.

El puente salino permite el flujo de iones que mantienen el equilibrio de cargas en
ambas celdas, aun cuando estos compartimentos estén separados. En el puente
salino jamás se transportan electrones. Esto solo se hará por medio de un
conductor metálico que conecte ambas celdas.
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