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Química

Pregunta N.o 21

Se dice que una persona tiene “acidez esto-
macal” cuando tiene exceso de iones H+ en el 
estómago. Una forma de reducir temporalmente 
la concentración de estos iones es tomando un 
“antiácido”. Si ninguna de las siguientes sustancias 
son dañinas para la salud ¿cuáles podrían usarse 
como antiácido?
I. CaCO3
II. NaHCO3
III. Mg(OH)2

 A) Solo I
 B) Solo II 
 C) Solo III
 D) I y II   
 E) I, II y III

Resolución

Tema: Reacción de neutralización
Un antiácido es aquella sustancia que disminuye 
la concentración de iones hidrógeno (H+) en el 
estómago mediante un mecanismo de neutraliza-
ción que forma agua y sal.

Los antiácidos más utilizados son el Mg(OH)2, 
Al(OH)3, NaHCO3 y CaCO3.

Análisis y procedimiento

CaCO3(s)+2H+
(ac) → CO2(g)+Ca+2

(ac)+H2O()

NaHCO3+H+
(ac) → CO2(g)+Na+

(ac)+H2O()

Mg(OH)2+2H+
(ac) → Mg+2

(ac)+H2O()

Como se observa, el CaCO3, NaHCO3 y Mg(OH)2 
reaccionan con los iones hidrógenos (H+) y dis-
minuyen su concentración.

Respuesta
I, II y III

Pregunta N.o 22

Se tiene 600 g de una solución al 40 % en masa 
de ácido sulfúrico (H2SO4), de la cual se evapora 
100 mL de agua. ¿Cuál es el porcentaje en 
masa de ácido sulfúrico en la nueva solución? 
Considerar que la densidad del agua es 1 g/mL.

 A) 48 
 B) 46 
 C) 45
 D) 24   
 E) 23

Resolución

Tema: Unidades de concentración
Las unidades de concentración permiten expresar 
la cantidad relativa de soluto presente en una 
solución. Las unidades de concentración más 
usadas son
- molaridad (M)  - porcentaje en peso (% Wsto)
- normalidad (N)  - porcentaje en volumen (% Vsto)

Análisis y procedimiento

H2SO4

H2O

40%W

solución  1

msol=600 g msol=500 g

H2SO4

H2O

%W
se evapora

100 mL<>100 g H2O

solución  2

En la evaporación, la masa de H2SO4 se mantiene 
constante.

 Solución 1
     600 g sol                     100 %
mH2SO4

=240 g                 40 %
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 Solución 2
     500 g sol                  100 %
240 g H2SO4                % W=?

→   % W=48 

Respuesta

48

Pregunta N.o 23

Para la siguiente reacción:
 2HF(g)      H2(g)+F2(g)

llevada a cabo a 650 K y 4 atmósferas, se deter-
mina que, en el equilibrio las fracciones molares 
(Xi) son:
 XHF=0,6; XH2

=0,2; XF2
=0,2.

Calcule la constante de equilibrio Kp.

 A) 0,11 B) 0,22 C) 0,33
 D) 0,44   E) 0,55

Resolución

Tema: Equilibrio químico
Es un estado que solo alcanzan las reacciones quí-
micas reversibles, en las que se analizan en forma 
cualitativa y cuantitativa las reacciones.

Análisis y procedimiento

PT=4 atm

T=650 K

equilibrioequilibrio

H2

F2

HF
xH2

xHF=0,6

=0,2

=0,2xF2

Reacción de equilibrio

 2HF(g)  H2(g)+F2(g)

 K
P P

P
p =

×

( )
H F

HF

2 2
2

 

           ...          (I)

Cálculo de las presiones parciales

Pi=Pt×xi

 PHF=4×0,6=2,4 atm
 PH2

=4×0,2=0,8 atm
 PF2

=4×0,2=0,8 atm

Luego, en (I)

 Kp =
( )( )
( )

0 8 0 8

2 4 2
, ,

,

 Kp=0,11

Respuesta
0,11

Pregunta N.o 24

Si todas las ecuaciones están bien planteadas, 
¿cuál de los siguientes casos es una reacción 
ácido-base de acuerdo a la definición de Bronsted-
Lowry?

 A) Ca2++2OH –   →   Ca(OH)2

 B) CO2+H2O   →   H++HCO –3
 C) (CH3)3C++H2O   →   (CH3)3COH+

2

 D) CH3COOH+CH3OH  →    
           CH3COOCH3+H2O
 E) CH3COOH+H2SO4   →   
          CH3COOH+

2+HSO –4

Resolución

Tema: Teorías ácido - base
Teoría de Brönsted y Lowry
En esta teoría, el comportamiento ácido - base 
se analiza en una reacción reversible, en la cual 
hay transferencia de un protón (H+) (reacción de 
protólisis).
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Ácido Base

Es aquella especie 
química capaz de do-
nar un protón (H+).

Es aquella especie quí-
mica capaz de aceptar 
un protón (H+).

Análisis y procedimiento
Solo en la reacción E hay transferencia de un 
protón.

CH3COOH
base base

conjugada
ácido ácido

conjugado

CH3COOH2H2SO4 HSO4+ +

par conjugado2

par conjugado1

H+ H+

+ –

Respuesta
CH3COOH+H2SO4   →   CH3COOH+

2+HSO –4

Pregunta N.o 25

Si el electrón de un átomo de hidrógeno posee 
el siguiente conjunto de números cuánticos: 2, 
1, – 1, +1/2, señale la alternativa que presenta 
la secuencia correcta, después de determinar si 
las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).
I. El electrón se encuentra en un orbital s.
II. El electrón se halla en un orbital esférico.
III. El electrón está excitado.

 A) FFF B) FFV C) FVF
 D) FVV   E) VVV

Resolución

Tema: Estructura electrónica del átomo
El estado cuántico del electrón describe el 
comportamiento de este asociado a su probabilidad 
de ubicación en las regiones energéticas de la zona 
extranuclear.
 Ψ(n, , m, ms)

La configuración electrónica del átomo de 
hidrógeno (Z=1) es 1s1, encontrándose en estado 
basal.

Análisis y procedimiento
Analizamos el estado cuántico del electrón.
 Ψ(2,  1,  –1, +1/2)
  ↑   ↑    ↑       ↑
  n       m     ms
      ↓
     subnivel p

Luego, realizamos la configuración electrónica.

 2
1 0 1

p    1 ↑
− +







Por lo tanto, el electrón se ubica en el subnivel p 
del segundo nivel, cuyo orbital: m=– 1, con spin 
antihorario.
   
I. Falsa
 El electrón se ubica en un orbital perteneciente 

al subnivel p.

II. Falsa
 Se encuentra en un orbital bilobular (tipo p).

 

X

Y

Z

Bilobular
(orbital p)

III. Verdadera
 El electrón del átomo de hidrógeno se 

encuentra en estado basal en el orbital 1s. Si se 
encuentra en cualquier otra región energética 
de la zona extranuclear, está excitado, es decir, 
posee mayor energía.

Respuesta
FFV
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Pregunta N.o 26

Determine el volumen total (en litros) de gas a con-
diciones normales que se libera en los ánodos de 
10 celdas electrolíticas conectadas en serie y que 
contienen soluciones acuosas de nitrato de sodio 
1 M, cuando por el sistema pasa una corriente de 
4 amperes durante 10 horas.
Dato: 1 Faraday=96 500 Coulomb

 A) 41,78 B) 62,67 C) 83,56
 D) 94,00   E) 125,34

Resolución

Tema: Electrólisis
La electrólisis es el proceso electroquímico que 
requiere energía eléctrica (corriente continua) para 
que se lleve a cabo la reacción química redox no 
espontánea.
Ley de Ohm

carga
eléctrica(Q)

intensidad de
corriente eléctrica (I)× tiempo(t)=

Además, 1 faraday (1F)=1 mol e–=96 500 C

Análisis y procedimiento

+

+

+

FUENTE

–

–

–

ánodo cátodo

H20

H20

Ag+

Ag(S)NO3

+

+

+

–

–

–
H20

H20

Ag+

NO3

O2(g)

O2(g)
...

.....

10 celdas electrolíticas
conectadas en serie

Para calcular el volumen de gas liberado en el 
proceso, evaluemos la semirreacción en el ánodo.

2H2O()  →  O2(g)+4H+
(ac)+ 4e–

1 mol           4 mol e–

       

22,4 L          4(96 500 C)

VO
CN

2                 4×10×3600 C

VO
CN L×4×10×3600 C

C
L

2

22 4
4 96 500

8 356=
×

=
,

,

Para las 10 celdas electrolíticas
VO

CN
2 (total)=10×8,356 L=83,56 L

Respuesta
83,56

Pregunta N.o 27

Indique la secuencia correcta después de deter-
minar si las proposiciones son verdaderas (V) o 
falsas (F):
I. Un ejemplo de amina primaria es: CH3NH2.
II. El compuesto 1,4 - dibromobenceno es más 

polar que el 1,3 - dibromobenceno.
III. El benceno, C6H6, es más polar que el 

bromobenceno, C6H5Br.

 A) VVV B) VVF C) FFV
 D) VFF   E) FFF

Resolución

Tema: Química orgánica

Análisis y procedimiento
I. Verdadera
 Función amina
 Grupo funcional: C NH2  amina
 

Amina
primaria

Amina
secundaria

Amina
terciaria

N
CH3 H

H
N

CH3 CH3

H N
CH3 CH3

CH3

R–NH2 R – NH – R' R N R'

R''
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II. Falsa
 Derivados disustituidos del benceno

Isómeros de posición

orto (o-) meta(m-) para(p-)

Br
Br

2

1

6

35

4

Br

Br

6 2

1

3
5

4

Br

Br

6 2

1

35
4

1,2-dibromo
benceno

1,3-dibromo
benceno

1,4-dibromo
benceno

  aumenta la polaridad

III. Falsa
 Comparamos

             

Br

 

Benceno
C6H6

molécula simétrica
apolar   

Bromobenceno
C6H5Br

molécula asimétrica
polar

Respuesta
VFF

Pregunta N.o 28

El Aspartame es un compuesto orgánico edulco-
rante no calórico:

O

OH NH2

OCH3

H

N

O

O

Señale la alternativa que presenta la secuencia 
correcta, después de determinar si las proposiciones 
son verdaderas (V) o falsas (F):

I. El edulcorante presenta al grupo funcional 
amida.

II. El compuesto orgánico contiene al grupo 
funcional alcohol.

III. El Aspartame contiene a los grupos funcionales 
éter y éster.

 A) VVV B) VFV C) VFF
 D) VVF   E) FVV

Resolución

Tema: Química orgánica
El comportamiento químico y la reactividad de los 
compuestos orgánicos se determinan por el grupo 
funcional, que es el átomo o grupo de átomos que 
define la actividad química y constituye la zona 
reactiva y característica del compuesto.

Análisis y procedimiento
Las funciones orgánicas, con sus respectivos 
grupos funcionales, son:

Función Grupo funcional

ácido 
carboxílico

O

O HC
carboxilo

éster
O

OC
carboalcoxi

amida
O

NC
amido

nitrilo NC

co
m

pu
es

to
s 

ca
rb

on
íli

co
s

aldehído
O

C H
terminal

carbonilo

cetona
O

C
intermedio
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Función Grupo funcional

alcohol OC H hidroxilo

amina NH2C amino

enlaces 
múltiples

=
≡

enlace 
doble

enlace triple

Revisando la estructura molecular del aspartame:

O

OH NH2

O CH3

H

N

O

O

carboxilo
función:

ácido
carboxílico

amino
función:
amina

carboalcoxi
función:

éster

función: amida
 amido 

Por lo tanto, se determina:
I. Verdadera
II. Falsa
III. Falsa

Respuesta
VFF

Pregunta N.o 29

Respecto a la Tabla Periódica Moderna (TPM) indi-
que la secuencia correcta después de determinar si 
las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):
I. Existen más elementos no metálicos que me-

tálicos.
II. Los elementos del mismo grupo de la TPM 

presentan propiedades físicas muy similares.
III. Un átomo de oxígeno (en estado gaseoso) 

tiene mayor afinidad por los electrones que 
un átomo de flúor (en estado gaseoso).

 A) VVV B) VVF C) VFF
 D) FFV   E) FFF

Resolución

Tema: Tabla periódica moderna
Es un esquema donde los elementos químicos 
están ordenados en función creciente a sus nú-
meros atómicos (según la ley periódica de Henry 
Moseley) y la configuración electrónica final (según 
Werner).

Análisis y procedimiento
I. Falsa
 En la tabla periódica hay más elementos metá-

licos (80 %) que no metálicos (20 %), que ocu- 
pan los bloques s, d, f y parte del bloque p.

II. Falsa
 Los elementos de un mismo grupo presentan 

propiedades químicas similares debido a que 
poseen similar configuración electrónica final.

III. Falsa
 El átomo de flúor, en estado gaseoso, presenta 

mayor afinidad electrónica que el átomo de 
oxígeno en dicho estado, por ser más electro-
negativo.

Respuesta
FFF

Pregunta N.o 30

La isoniazida es un agente bacterial contra muchas 
cepas de tuberculosis:

O

N C NH NH2

Al respecto, señale la alternativa que presenta la 
secuencia correcta, después de determinar si las 
proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):
I. El compuesto presenta 17 enlaces sigma (s) y 

4 enlaces pi (p).
II. Todos los átomos de nitrógeno del compuesto 

presentan hibridación sp3.
III. El átomo de C del grupo carbonilo presenta 

hibridación sp2.

 A) VFV B) VVF C) VFF
 D) VVV   E) FFV
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Resolución

Tema: Hibridización
Es un proceso en el que se combinan orbitales 
atómicos puros para formar nuevos orbitales 
híbridos (sp, sp2, sp3) que poseen igual forma, 
energía y estabilidad.
En forma práctica

 

tipo de
híbrido +=

#enlaces
sigma

#pares de e–

libres

Análisis y procedimiento
Realizando la estructura desarrollada de la iso-
niazida, tenemos

C

H H

H H

O

H H

C

C

N C C N N H

C

π π
π

π

sp3

sp2
sp2

sp3

I. Verdadera
 De la estructura se tienen 17 enlaces sigma (s) 

y 4 enlaces pi (p).

II. Falsa
 El compuesto posee 2 átomos de nitrógeno 

con hibridación sp3 y 1 átomo de nitrógeno 
con hibridación sp2.

III. Verdadera

 En el grupo carbonilo 

O

C , el carbono 
presenta hibridación sp2.

Respuesta
VFV

Pregunta N.o 31

Con respecto a los enlaces químicos, indique la 
alternativa correcta, después de determinar si las 
proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):
I. Las sustancias que presentan enlaces iónicos, 

en condiciones naturales, siempre se encuen-
tran en estado sólido.

II. La comvvpartición de pares de electrones de 
valencia, entre átomos que forman enlace, 
caracteriza al enlace covalente.

III. En el enlace metálico la atracción se produce 
entre los núcleos cargados negativamente y 
los electrones deslocalizados.

 A) VVV B) VFV C) VFF
 D) VVF   E) FVV

Resolución

Tema: Enlaces químicos
Son fuerzas principalmente eléctricas que unen 
átomos de una sustancia para formar moléculas o 
unidades estructurales más estables. Se clasifican 
en iónico, covalente y metálico.

Análisis y procedimiento
I. Verdadera
 En condiciones naturales, los compuestos ió-

nicos siempre se encuentran en estado sólido 
debido a la intensa atracción eléctrica entre 
sus iones.

II. Verdadera
 En la formación de un enlace covalente se com-

parten 1; 2 o 3 pares de electrones de valencia 
entre átomos no metálicos, generalmente.

III. Falsa
 El enlace metálico, según el modelo del gas 

electrónico, consiste en la atracción eléctrica 
entre los núcleos atómicos cargados positiva-
mente y los electrones deslocalizados.

Respuesta
VVF
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Pregunta N.o 32

¿Cuántos de los siguientes iones están bien nom-
brados?
I. MnO4

–  → ion permanganato

II. NO3
–  → ion nitrito

III. Cr2O7
2– → ion dicromato

IV. O2
2–   → ion peróxido

V. CrO4
2–  → ion cromito

 A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4   E) 5

Resolución

Tema: Nomenclatura inorgánica
Los oxoaniones son especies químicas que se 
obtienen por pérdida parcial o total de iones 
hidrógeno o protones de un oxácido.

 H EO EO
...oso
... ico

H
... ito
...ato

n y n y
n

��� �
pierde

+ → −

Análisis y procedimiento
Si analizamos cada ion, tenemos

I. HMnO MnOH
4 4

ácido
permangánico

ion
permanganato

− −+
 →

II. HNO NOH
3 3

ácido
nítrico

ion
nitrato

− −+
 →

III. H Cr O Cr OH
2 2 7

2
2 7

2

ácido
dicrómico

ion
dicromato

− −+
 →

IV. El O2
2– es el grupo funcional de la función 

peróxido.

V. H CrO CrOH
2 4

2
4
2

ácido
crómico

ion
cromato

− −+
 →

Respuesta
3

Pregunta N.o 33

Numerosos blanqueadores para lavandería contie-
nen hipoclorito de sodio como ingrediente activo. 
El clorox, por ejemplo, contiene aproximadamente 
5,2 g de NaClO por 100 mL de solución. ¿Entre 
qué valores está comprendida la concentración 
molar de la solución?
Masas atómicas: Na=23; Cl=35,5; O=16

 A) menos de 0,6 M
 B) entre 0,6 y 0,8 M
 C) entre 0,75 y 0,92 M
 D) entre 0,92 y 1 M
 E) más de 1 M

Resolución

Tema: Soluciones
La molaridad (M) es una unidad de concentración 
que indica el número de moles de soluto en un 
litro de solución.

Análisis y procedimiento

M=74,5 g/mol5,2 gsto

ste

NaClO

H2O

   Vsol=100 mL <> 0,1 L

 n
m
Msto

, g

,
g

mol

, mol= = =
5 2

74 5

0 07

 M = =
0 07

0 1
0 7

, mol
, L

,
mol
L

Respuesta
entre 0,6 y 0,8 M
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Pregunta N.o 34

¿Cuáles de las proposiciones siguientes son 
correctas?
I. Las mezclas se pueden separar en sus compo-

nentes puros empleando solo procedimientos 
químicos.

II. Una mezcla se forma por la unión física de dos 
o más sustancias entre sí.

III. El cobre metálico puro presenta propiedades 
diferentes según el mineral del cual se extrae.

 A) Solo I   B) Solo II
 C) Solo III
 D) I y II   E) II y III

Resolución

Tema: Sistemas dispersos

Análisis y procedimiento
Al analizar las proposiciones, tenemos:
I. Incorrecta
 Los componentes de una mezcla pueden ser se-

parados mediante procedimientos físicos, como 
la evaporación, filtración, decantación, etc.

II. Correcta
 Una mezcla se forma por la reunión física de 2 

o más sustancias químicas que conservan sus 
propiedades debido a que no hay reacción 
química entre ellas.

III. Incorrecta
 Las propiedades de un elemento químico 

puro son independientes del mineral de donde 
provenga o se extraiga.

Respuesta
Solo II

Pregunta N.o 35

Determine el coeficiente del agente oxidante, luego de balancear la siguiente reacción:
Cr2(SO4)3(ac)+H2O2(ac)+NaOH(ac) →  Na2CrO4(ac)+H2O()+Na2SO4(ac)

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 8  E) 10

Resolución

Tema: Balance de ecuaciones redox

Análisis y procedimiento

1Cr2(SO4)3+3H2O2+NaOH → 2Na2CrO4+2H2O+Na2SO4

+3 – 1 +6 6 – 2

– 2 – 4

– 6e× 16 12
(se oxida)

+2e× 3
(se reduce)

Terminamos el balance por tanteo.
 1Cr2(SO4)3+3H2O2+10NaOH → 2Na2CrO4+8H2O+3Na2SO4

Agente oxidante: H2O2 

Coeficiente: 3

Respuesta
3
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Pregunta N.o 36

Dadas las siguientes proposiciones referidas a 

celdas galvánicas en condiciones estándar, ¿cuáles 

son correctas?

I. El Sn ac
2+
( ) puede reducir el ion Cu ac

2+
( ) a Cu(s)

II. El ión Ag ac
+
( ) puede oxidar al Zn(s)

III. El potencial de la celda 

 Cu(s) / Cu ac
2+
( )(1 M) // Ag ac

+
( )(1 M) / Ag(s) 

 es 1,14 V

Potencial estándar de reducción:

 Sn4+ / Sn2+=0,15 V

 Cu2+ / Cu=0,34 V

 Ag+ / Ag=0,80 V

 Zn2+ / Zn=– 0,76 V

 A) Solo I
 B) Solo II
 C) Solo III
 D) I y II
 E) I, II y III

Resolución

Tema: Celdas galvánicas
Para determinar las especies químicas que se 
oxidan o que se reducen, se deben comparar 
sus potenciales estándares de oxidación o de 
reducción, de tal manera que el de mayor valor 
determinará la especie a oxidarse o a reducirse.

Análisis y procedimiento

I. Correcta

 Al comparar εºred

  Sn4+/Sn2+=+0,15 V

  Cu2+/Cu0=+0,34 V

 Se reduce el ion Cu2+ y se oxida el ion Sn2+.

  Cu2++Sn2+    Cu0+Sn4+

II. Correcta

 Al comparar εºred

  Ag+/Ag0=+0,80 V

  Zn2+/Zn0=– 0,76 V

 Se reduce el ion Ag+ y se oxida el Zn0.

 Ag++Zn0    Ag0+Zn2+

III. Incorrecta

 Según el diagrama de celda

 εºCu0 / Cu2+=– 0,34 V (ánodo)

    εºAg+ / Ag0=+0,80 V (cátodo)

 –––––––––––––––––––
           εºpila=+0,46 V

Respuesta

I y II

Pregunta N.o 37

Se tiene la siguiente reacción química (sin 

balancear):

NaOH(ac)+H2SO4(ac)  →  Na2SO4(ac)+H2O()

Al reaccionar 8,0 g de NaOH con 9,8 g de H2SO4 

se producen 3,6 g de H2O.

Determine la masa (en gramos) del sulfato de 

sodio formado.

Masas atómicas: H=1; O=16; Na=23; S=32

 A) 9,8

 B) 10,4

 C) 11,3

 D) 13,8

 E) 14,2
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Resolución

Tema: Estequiometría

Ley de la conservación de masa (Lavoisier)

En una reacción química se cumple que 

La suma de
masas de los 

reactantes

La suma de
masas de los 

productos
=

Análisis y procedimiento

Al balancear la ecuación, se comprueba que, según 

el dato, las masas son proporcionales a las masas 

estequiométricas, entonces la masa del Na2SO4 se 

obtendría con la ley de la conservación de masa.

 

2 1 1 2

80 98 142 36

40

2 4

98

2 4

142

2

18

NaOH H SO Na SO H O

g g g g

M M M M= = = =
+ → +

+ = +

→      8 g  +    9,8 g    =          x       +  3,6 g

 x=14,2 g

Respuesta

14,2

Pregunta N.o 38

¿Cuántos gramos de hidruro de calcio (CaH2) 

serán necesarios para preparar 250 litros de hi-

drógeno, a 1 atmósfera y 300 K? La ecuación de 

la reacción química involucrada es la siguiente:

CaH2(s)+2H2O()  →  Ca(OH)2(s)+2H2(g)

Masas atómicas: H=1; O=16; Ca=40

R=0,082 L · atm./mol · K

 A) 124,3

 B) 213,3

 C) 300,0

 D) 401,0

 E) 408,2

Resolución

Tema: Estequiometría

Análisis y procedimiento

H2H2

P=1 atm

m=?
T=300 K

V=250 L

CaH2

Por EUGI: H2

 
n

PV
RT

= mol= ×
×

=1 250
0 082 300

10 16
,

,

En la ecuación química

 M=42 g/mol

 1CaH2(s)+2H2O()  →  Ca(OH)2(s)+2H2(g)

 1 mol                2 mol

 42 g  –––––––––––––––––––––––– 2 mol

 m=? –––––––––––––––––––––––– 10,16 mol

 m=213,36 g

Respuesta

213,3
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QUÍMICA
Pregunta N.o 39

Un ingeniero químico sintetiza un gas amarillo 

verdoso y lo captura en un bulbo de vidrio de 

volumen conocido; luego determina la masa total 

del bulbo más la masa de la muestra del gas. Se 

desea calcular la masa molar del gas, considerando 

los siguientes datos:

I. La masa del bulbo vacío.

II. Las condiciones de presión y temperatura del gas.

Para resolver el problema, ¿cuál de las afirmaciones 

es la correcta?

 A) La información I es suficiente.

 B) La información II es suficiente.

 C) Es necesario utilizar ambas informaciones.

 D) Cada una de las informaciones, por sepa-

rado, es suficiente.

 E) Las informaciones dadas son insuficientes.

Resolución

Tema: Estado gaseoso

Análisis y procedimiento

Si se conoce la masa total del sistema (bulbo-gas) 

y la masa del bulbo vacío, la diferencia será la 

masa del gas; además, si se conoce el volumen, 

temperatura y presión, la masa molar del gas se 

calculará aplicando la ecuación universal de gases.

 
PV

W
M
RT=

    
M

WRT
PV

=

Por lo tanto, las informaciones I y II son necesarias.

Respuesta
Es necesario utilizar ambas informaciones.

Pregunta N.o 40

Dadas las siguientes proposiciones referidas a 
propiedades de los líquidos, ¿cuáles son correctas?
I. La tensión superficial del agua se puede redu-

cir por adición de un detergente.
II. La miel de abeja tiene mayor viscosidad que 

la gasolina.
III. La presión de vapor de un líquido depende 

de su volumen y de su temperatura.

 A) Solo I B) Solo II C) Solo III
 D) I y II   E) II y III

Resolución

Tema: Estado líquido

Análisis y procedimiento
Teniendo en cuenta las propiedades intensivas de 
los líquidos: punto de ebullición, presión de vapor, 
viscosidad y tensión superficial, analicemos cada 
proposición.

I. Correcta
 La tensión superficial del agua disminuye 

cuando se añaden detergentes o jabones, ya 
que estas sustancias disminuyen las fuerzas 
intermoleculares del agua.

II. Correcta
 La miel de abeja está constituida por moléculas 

de mayor peso molecular (proteínas, azúcares, 
etc.) que las de la gasolina (mezcla de hidro-
carburos líquidos ligeros), por ello tiene mayor 
viscosidad.

III. Incorrecta
 La presión de vapor de un líquido es una 

propiedad intensiva, por lo tanto no depende 
del volumen del líquido sino de la temperatura.

Respuesta
I y II
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