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ASPECTOS GENERALES DE LA MATERIA 

MATERIA: Todo lo que existe en el universo que tiene masa y 

ocupa un volumen. 

PROPIEDADES DE LA MATERIA: La materia presenta 

propiedades generales o Extrínsecas, llamadas también 

extensivas. Estas dependen de la cantidad de materia. Entre 

ellas tenemos: Masa, volumen, peso, tamaño, inercia. Además, 

está la impenetrabilidad. 

Por otro lado, están las propiedades específicas o intrínsecas 

también denominadas intensivas. Son propias de cada 

sustancia y son las que permiten su caracterización. Pueden 

ser físicas como: color, olor, textura, sabor, dureza, 

maleabilidad, viscosidad, ductilidad, densidad, puntos de 

fusión y ebullición, conductividad térmica (calórica) y eléctrica; 

y químicas: Involucran transformaciones de la materia en la 

estructura y composición de las sustancias como los son: 

Oxidación, combustión, inflamabilidad, etc.  

DENSIDAD: Es la relación entre la materia y la unidad de 

volumen. 

𝑑 =
𝑚

𝑣
   donde m= masa (g, Kg, etc.)  v= volumen (ml, L, cm3)   

               1cm3=1ml   d= densidad (g/ml, g/cm3 para gases g/L) 

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA     

La materia se presenta en cuatro estados a saber: 

Sólido: Caracterizado por mantener tanto forma como 

volumen constante. Debido a la proximidad de sus partículas 

las fuerzas de cohesión entre las partículas son mayores que 

las de repulsión. 

Líquido: Caracterizado por un volumen definido, aunque 

adquieren la forma del recipiente que lo contiene. En este 

estado las partículas experimentan menor fuerza de atracción 

que en el estado sólido y las fuerzas de cohesión y repulsión 

entre las partículas, son aproximadas iguales. 

Gases: No tienen formas ni volumen definidos. En este estado 

las fuerzas de cohesión entre las partículas son menores que 

las fuerzas de repulsión entre las mismas. 

Plasma: Se logra cuando la materia está sometida a altas 

temperaturas y presiones, haciendo que se encuentren en 

estado gaseoso tanto iones como protones y electrones. 

 

 

 

CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA 

 

CALOR: Es una medida de la energía interna de un cuerpo. El 

calor se transfiere espontáneamente de los cuerpos que tienen 

mayor temperatura hacia los cuerpos que tienen menor 

temperatura. 

TEMPERATURA: Es una medida de la intensidad del calor que 

posee un cuerpo. Las principales escalas de temperatura son la 

Celsius o Centígrada (oC), Fahrenheit (F) y la Kelvin (K). 

Las ecuaciones para conversión son las siguientes: 

𝐹 =
9

5
𝐶 + 32         𝐶 =

5

9
(F-32)          K=C+273 

CLASES DE SUSTANCIAS 

La materia está formada por sustancias puras y por mezclas.  

Las sustancias puras: Es el material homogéneo con 

propiedades químicas definidas. Pueden ser de dos tipos: 

- Elementos: Sustancias puras que están formadas por 

unidades más simples denominadas átomos los cuales no 

pueden descomponerse en otras más sencillas que guarden las 

propiedades de dicho elemento. Estos aparecen reportados en 

la tabla periódica. Ej: Fe, C, Na; etc. 

- Compuestos: Sustancias puras formadas por dos o más 

elementos en propiedades definidas. Sus unidades más 

simples son las moléculas, las cuales, es de anotar, están 

formadas por la unión de dos o más átomos. Ej: H2O, NaCl; etc. 

Las sustancias puras se pueden separar por métodos químicos.  

Mezclas: Son combinaciones de dos o más sustancias puras en 

proporciones que no necesariamente son fijas, y pueden 

separarse por métodos físicos. Las mezclas pueden ser de dos 

tipos: 

- Mezclas homogéneas: Son aquellas que presentan una sola 

fase, es decir, que las sustancias que la conforman no se 

pueden diferenciar a simple vista. También se denominan 

soluciones. Ej: sal y agua, alcohol y agua, etc. 
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Mezclas heterogéneas: Son aquellas que presentan dos o más 

fases. Ej: Agua y aceite. 

TÉCNICAS PARA LA SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

Sólido – sólido  Sólido - sólido 

1. Tamizado  1. Filtración  

2. Levigación  2. Centrifugación 

3. Decantación  3. Cristalización 

   4. Evaporación 

   5. Destilación simple 

Líquido – líquido                         Gas – gas                      

1. Destilación fraccionada.                    1. Licuefacción  

2. Decantación 

3. Cromatografía 

ESTRUCTURA ATÓMICA 

ÁTOMO: Partícula fundamental y más pequeña de un 

elemento. Está formada por: 

- Electrones (e-): Poseen carga eléctrica negativa y se 

encuentra girando en la periferia del átomo. Son los que 

definen las propiedades físicas y químicas de un elemento. 

- Protones (P+): Poseen carga eléctrica positiva. Se encuentran 

localizados en el núcleo atómico. Si el átomo es neutro, por 

cada protón en el núcleo habrá un electrón en la periferia. 

- Neutrones (N): Su carga eléctrica es neutra (0). Se encuentran 

localizados en el núcleo del átomo. 

- Número atómico (Z): Corresponde al número total de 

protones en el núcleo. Pero, si el átomo está neutro indica 

además la cantidad de electrones que hay en la periferia. 

- Número de masa o número de masa (A): corresponde a la 

suma de la cantidad de protones y neutrones que hay en el 

núcleo. A=Z+N  

- Isótopos: Átomos de un mismo elemento que difieren en la 

masa debido a que la cantidad de protones es la misma pero 

diferente cantidad de neutrones. 

- Peso atómico: Corresponde al promedio de las masas 

atómicas de cada uno de los isótopos. 

En su modelo actual, el átomo está caracterizado por cuatro 

números cuánticos a saber: 

- Número cuántico principal nivel (n): Representa la capa 

principal donde se encuentra el electrón. En su estado basal 

toma valores desde n=1 hasta n=7, también representados por 

las letras K, L, M, N, O, P, Q.  

- Número cuántico secundario o azimutal (l): Representa los 

subniveles o capas donde se acomodan los electrones dentro 

del nivel principal. Se representan con las letras: s, p, d, f. Cada 

subnivel puede alojar máximo la siguiente cantidad de 

electrones: 

SUBNIVEL ELECTRONES MÁXIMO 

s 2 

p 6 

d 10 

f 14 

- Número cuántico magnético (ms): Representa la orientación 

que toman los orbitales cuando son sometidos a campos 

electromagnéticos. 

- Número cuántico spin (ms): Representa el giro que el electrón 

puede dar sobre su propio eje. Toma valores de +1/2 o -1/2. 

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA 

 

- Molécula: Es la unión de dos o más átomos en una relación 

fija e invariable. 

- Peso molecular: Es la suma de las masas atómicas de los 

pesos de los átomos que corresponden a la molécula. 

Ej: H2O       H = 2 x 1g/mol = 2g/mol 

                    O = 1 x 16g/mol = 16g/mol 

                                                      18g/mol   

- Mol o mole: Indica la cantidad en gramos de una sustancia 

que contiene un número de Avogadro de partículas de dicha 

sustancia. 

- Número de Avogadro: Indica el número de partículas que hay 

en una mol. 

1 mol= 6,02 x 1023 partículas 

Para convertir de gramos a moles podemos utilizar la siguiente 

ecuación: n =
m

M
  donde n= cantidad de moles 

m= masa en gramos y M= peso molecular. 
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Ej: ¿A cuántas moles equivalen 45 g de esta sustancia? 

n=?  m= 45g  M=18g/mol     n =
45g

18g/mol
 = 2,5 moles 

Para convertir de moles a gramos se puede usar: m=nxM   

Ej: ¿Cuántos gramos de H2O hay en 20 moles? 

 m= 20moles x 18g/mol = 360g 

Para encontrar la cantidad de átomos o moléculas presentes 

en una mol, se multiplica la cantidad de moles por el número 

de Avogadro.  

X=nxA donde X=número de átomos o moléculas 

Ej: ¿Cuántas moléculas de agua hay en 20 moles? 

X=?  n= 20 moles    A = 6,02x1023 moléculas     

X=20 moles x 6,02x1023 
moléculas

mol
 = 1,204x1025 moléculas  

TABLA PERIÓDICA 

La clasificación periódica actual está basada en los números 

atómicos debido a que las propiedades de los elementos son 

funciones periódicas de sus números atómicos (ley periódica). 

Está constituida por: 

- Periodos: Son siete líneas horizontales donde los elementos 

están ordenados en orden creciente de sus números atómicos. 

El número de cada periodo indica el número de niveles de 

energía por cada átomo. 

- Grupos: Están constituidos por elementos con propiedades 

periódicas semejantes. En total se encuentran 18 columnas. El 

número de cada grupo nos indica los electrones del último 

nivel. 

- Electrones de valencia: Son los electrones que se encuentran 

en la capa más externa del átomo. Los elementos que 

conforman un grupo tienen el mismo número de electrones de 

valencia. 

La tabla periódica puede dividirse en tres familias de 

elementos con base en sus configuraciones electrónicas 

semejantes: 

- Elementos representativos o principales: Su configuración 

electrónica externa está formada por orbitales s y p. Aparecen 

en la tabla con un número romano indicativo de los electrones 

de valencia y la letra A. 

Ubique el periodo y el grupo de los elementos Z=12 y Z=15 

Z=12   1s2 2s2 2p6 3s2    Periodo=3      Grupo= IIA 

Z=15  1s2 2s2 2p6 3s2 3s3 Periodo=3       Grupo= VA 

- Elementos de transición: su configuración más externa 

termina en orbitales d. Aparecen en la tabla periódica con un 

número romano indicativa de los electrones de valencia 

acompañado de la letra B. 

Z=24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4    Periodo=4      Grupo= VIB    

- Elementos de transición interna o de tierras raras: Su 

configuración más externa termina en orbitales tipo f. 

Z=58   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2 

PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS 

- Tamaño atómico o radio atómico: Disminuye en los átomos 

de izquierda a derecha y aumenta de arriba hacia abajo. 

- Carácter metálico: Disminuye de izquierda a derecha y 

aumenta de manera leve de arriba hacia abajo. 

- Potencial de ionización: Mide la energía necesaria para 

arrancar un electrón a un átomo neutro y en estado gaseoso. 

  A(g)   +   energía                    A(+)    +   1e- 

Aumenta en la tabla periódica de izquierda a derecha y 

disminuye de arriba hacia abajo. 

- Afinidad electrónica: Energía que libera un átomo neutro y 

en estado gaseoso cuando adiciona un electrón. 

  A(g)   +  1e-                    A(-)    +   energía 

Aumenta en la tabla periódica de izquierda a derecha y 

disminuye de arriba hacia abajo. 

- Electronegatividad: Es la tendencia que tienen los átomos de 

atraer los electrones hacia sí cuando forman un enlace 

químico. 

Aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica y 

disminuye de arriba hacia abajo. 
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ENLACE QUÍMICO 

Corresponde a la unión de dos o más átomo para formar una 

molécula. 

REGLA DEL OCTETO: Es la tendencia de los átomos a adquirir 

ocho electrones en su último nivel de energía para adquirir, de 

esa manera, la configuración de un gas noble. 

CLASES DE ENLACES QUÍMICOS: 

- Enlace iónico: Se presenta cuando hay transferencia de 

electrones de un átomo a otro, dando como resultado iones 

con cargas opuestas. Se presenta cuando las diferencias de 

electronegatividad de los átomos que forman la molécula es 

mayor o igual a 1,7. 

Ej: NaCl    XNa = 0,9   XCl=3,0     ΔX=3,0 – 0,9=2,1  el compuesto 

es de carácter iónico. 

Ion es una partícula con carga eléctrica. Pueden ser cationes: 

cuando la carga eléctrica es positiva debido a la perdida de 

electrones; o aniones: cuando la carga eléctrica es negativa 

debido a la ganancia de electrones. 

- Enlace covalente: Se presenta cuando los átomos que se 

ligan comparten electrones. Según la diferencia en 

electronegatividad pueden ser: 

- Enlace covalente polar: Se presenta cuando la diferencia de 

electronegatividad de los átomos es mayor que cero y menor 

que 1,7. 

Ej: HCl  XH=2,1   XCl=3,0    ΔX=3,0 – 2,1=0,9  el compuesto es de 

carácter covalente polar. 

- Enlace covalente no polar o apolar: Se produce cuando la 

diferencia en electronegatividad es igual a cero. 

Ej: O2  XO=3,5  ΔX=3,5 – 3,5=0  el compuesto es de carácter 

covalente no polar. 

De acuerdo con el número de electrones que compartan los 

átomos, los enlaces químicos se clasifican en: 

- Enlaces covalentes sencillos: Si comparten un solo par de 

electrones. 

Ej: Cl2     

 - Enlace covalente doble: Cuando se comparten dos pares de 

electrones. 

Ej: O2      

- Enlace covalente triple: Cuando se comparten tres pares de 

electrones. 

Ej: N2        

 

- Enlace covalente coordinado: Se forma cuando un átomo 

aporta electrones y el otro solo recibe mas no aporta. 

Ej: HNO3    

  

 

NOMENCLATURA INORGÁNICA 

Función química: Es el conjunto de propiedades comunes que 

caracterizan a una sustancia. Las funciones fundamentales en 

química inorgánica son: Óxidos, bases, ácidos y sales. 

Grupo funcional: átomo o grupo de átomos que identifican a 

una función química. 

Óxidos: Combinación de oxígeno con cualquier elemento 

químico. Pueden ser: 

- Óxidos ácidos: Formados por la combinación de oxígeno con 

un elemento no metálico. Su combinación con agua produce 

oxoácidos. 

Ej: SO3= trióxido de azufre 

- Oxido básico: Formados por la combinación de oxígeno con 

cualquier elemento metálico. Su combinación con agua 

produce bases o hidróxidos. 

Ej: NaO= Monóxido de sodio 

Bases o hidróxidos: Sustancias que en solución acuosa ceden 

iones hidroxilo (OH-). Resultan de la combinación de óxido 

básico con agua.  

Ej: Ca(OH)2 = hidróxido de calcio 

Ácidos: Son sustancias que en solución acuosa ceden iones 

hidrógeno (H+). Se clasifican eh hidrácidos y oxoácidos. 

- Ácidos hidrácidos: Resultan de la combinación de un 

hidrógeno con un no metal.  

Ej: HCl= Ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno 

- Ácidos oxoácidos: Se forman de la combinación de óxido 

ácido con agua; por esta razón contienen en su estructura 

hidrógeno, no metal y oxígeno. 

Ej: H2CO3 = Ácido carbónico. 

Sales: Resultan de la combinación de un ácido con una base, 

produciendo, además, agua. 

Ej: NaCl= Cloruro de sodio 

     CaSO4= Sulfato de calcio 
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REACCIONES QUÍMICAS 

Son procesos en los cuales unas sustancias llamadas reactivos 

se transforman en otras, nuevas, llamadas productos. 

De acuerdo con el proceso se clasifican en: 

- Combinación o síntesis: 

 A    +     B            AB 

- Descomposición a análisis: 

 AB            A   +   B 

- Desplazamiento o sustitución: 

 AB   +  C              AC  +  B 

- Doble desplazamiento o doble sustitución: 

 AB   +   CD              AC   +   BD 

Según el intercambio de calor se pueden clasificar en: 

- Exotérmica: Aquellas que liberan calor al exterior cuando se 

producen. 

A    +    B                 C   +   D  + energía 

- Endotérmica: Aquellas que reacciones en las cuales hay 

absorción de calor del medio. 

A     +   B    + energía                  C   +   D 

ECUACION QUÍMICA 

Son la representación resumida de una reacción química. Una 

ecuación se encuentra equilibrada o igualada cuando  

Cuando cumple con las siguientes leyes ponderales: 

- Ley de conservación de la materia (Lavoisier): La masa de 

sustancias reaccionantes debe ser igual a las sustancias que se 

producen. 

                           calor 

    Fe    +    S                    FeS 

   56g        32g                88g 

- Ley de las proporciones definidas o constantes (Proust): 

Las sustancias reaccionan en relaciones de peso fijas e 

invariables. 

   S     +     O2                   SO2 

  32g         32g    Proporción 1:1 

  2H2    +   O2                2H2O 

  4g           32g   

1 8      Proporción 1:8 

ESTEQUIOMETRÍA: 

Proporciona información cuantitativa sobre una reacción 

química. Se basa en la ley de conservación de la materia y la 

ley de las proporciones definidas. 

Ejemplo: 

La reacción del HCl con el MnO2 produce MnCl2, H2O y Cl2. A 

partir de 2 moles de HCl ¿Cuántas moles de MnCl2 se pueden 

obtener? 

Pasos para plantear el problema: 

1. Balancear la ecuación química: 

 MnO2  +  4HCl                 MnCl2   +   2H2O   +  Cl2 

2. Partiendo del dato dado inicialmente se procede a realizar 

el cálculo haciendo uso de la relación estequiométrica: 

2 moles de HClx
1 mol de MnCl2

4 moles de HCl
 = 0,5 moles de MnCl2 

También se puede encontrar la cantidad de gramos 

convirtiendo las moles halladas a gramos, para ello se debe 

encontrar el peso molecular.  

El peso molecular del MnCl2=126
g

mol
 

0,5 moles de MnCl2x
126 g  

1 mol de MnCl2
 = 63 g de MnCl2 

ESTADO GASEOSO 

Los gases son sustancias en las cuales las fuerzas de repulsión 

son mayores que las fuerzas de cohesión, de ahí que las 

distancias intermoleculares son grandes. 

TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES 

1. Los gases están formados por partículas ubicadas a gran 

distancia una de otra y el volumen de estas es despreciable. 

2. Las fuerzas de atracción (cohesión) entre los gases son casi 

nulas. 

3. Las moléculas de los gases están en movimiento continuo en 

todas las direcciones. Este movimiento es rectilíneo, rápido y 

aleatorio (al azar) chocando continuamente entre sí y contras 

las paredes del recipiente que lo contiene, de esta manera 

producen presión sobre dichas paredes. 

4. El valor promedio de la energía cinética de las moléculas del 

gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. 

LEYES DE LOS GASES 

Unidades de la presión:  

1 atmósfera (atm) = 760mm de Hg = 760 Torricelli (torr) 

Unidades del volumen: 

Litro (l), mililitro (ml), centímetro cúbico (cc o cm3), etc. 

Unidades de la temperatura: 

K donde K=oC+273 
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1. Ley de Boyle: Relaciona el volumen y la presión. 

Si la temperatura de es constante (proceso isotérmico), el 

volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión.   

vα
1

p
           v=𝑘

1

p
  donde  𝑘 = vp    luego   vipi = vfpf 

Donde vi = volumen inicial        pi= presión inicial 

             vf = volumen final          pi = presión final 

 

 

 

 

Ejemplo: 

A una presión de 4 atm y temperatura constante, un gas ocupa 

un volumen de 45 litros. ¿Qué volumen ocupará a 12 atm? 

Datos: 

vi= 45 L  pi= 4 atm   vf=?  Pf= 12 atm 

vf= 
45 L x 4atm

12 atm
 =15 L 

2. Ley de Charles: Relaciona el volumen y la temperatura. 

El volumen de un gas es directamente proporcional a la 

temperatura cuando su presión es constante (proceso 

isobárico). 

vαT             v= kT              k=
v

T
    luego     viTf = vfTi 

donde   vi=volumen inicial     vf= volumen final 

               Ti= temperatura inicial   Tf= temperatura final 

Presión constante y T en kelvin 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Se tienen 2 moles de un gas en un recipiente de 500 cc a 15oC 

y se calienta hasta 35oC. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? 

Datos: 

vi=500 cc   Ti=15 + 273= 288K    vf=?  Tf=35 + 273= 308K 

vf=
500 cc x 308 K

288K
 = 534,72cc 

 

 

 

3. Ley de Gay Lussac: Relación presión y temperatura 

Cuando el volumen de un gas permanece constante (proceso 

isócoro o isocórico) la presión de un gas varía directamente 

con la temperatura.  

pαT              p=kT          k=
p

T
     luego      vipf = vfpi 

donde vi= volumen inicial   vf= volumen final 

             pi= presión inicial    pf= presión final 

donde P en atm, mm de Hg o torr y T en kelvin 

   

 

 

Una muestra de gas se encuentra a una presión de 860 mm de 

Hg y 14oC. ¿Cuál será la nueva temperatura cuando la presión 

es de 2 atm sabiendo que el volumen es constante? 

Datos: 

pi=860mm de Hg   Ti=14 +273= 287K 

pf = 2atm    Tf=? 

2 atmx
760 mm de Hg

1 atm
 = 1520 mm de Hg 

Tf= 
1520 mm de Hg x 287K

860 mm de Hg
 = 507,25K 

Ecuación combinada de los gases 

          

 

Ejemplo: 

A una presión de 700 mm de Hg y una temperatura de 25oC, 

cierto gas ocupa un espacio de 250 ml. ¿Qué volumen ocupará 

cuando la presión sea de 1400 mm de Hg y la temperatura de 

40oC? 

Datos: 

pi=700 mm de Hg   Ti=25 + 273= 298K    vi= 250 ml 

vf=?      Pf= 1400 mm de Hg   Tf= 40 + 273=313 

vf= 
700 mm de Hg x 250 ml x 313 K

1400 mm de Hg x 298 K
 = 131,29 ml 

 

 

 

 

 

 

vipiTf=vfpfTi 
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Ley de Avogadro: 

Establece que, a las mismas condiciones de temperatura y 

presión, volúmenes iguales de gases diferentes contienen la 

misma cantidad de moles. (1 mol=6,02x1023 partículas de cada 

gas). Es decir, vαn. 

 

 

 

 

 

Cuando un gas se encuentra acondiciones normales, es decir, 

presión 1 atm y temperatura 273K, ocupará un volumen de 

22,4 litros. 

Ecuación de estado de los gases: 

Al combinar las leyes de Boyle, Charles, Gay Lussac y Avogadro, 

se obtiene: 

PV=nRT   donde   R Es la constante de los gases R=0,082
atm L

mol K
 

Unidades: presión = atm     Temperatura = Kelvin   

Volumen = litros     n= moles 

Ejemplo: 

Calcule la presión ejercida por 2 moles de hidrógeno que se 

encuentran en un recipiente de 3 litros a 27oC. 

n= 2 moles   v=3L   T=27+273=300K   

P=
nRT

v
     p= 

0,35 moles x 0,082 
atm.L

molK
.x300 K

3L
 = 2,87 atm 

Ley de Dalton o ley de las presiones parciales: 

Explica que en un recipiente cerrado donde hay una mezcla de 

gases, la presión total es igual a la suma de las presiones 

parciales ejercidas por cada uno de los gases. 

Pt=Pa +Pb +Pc+…. 

Ejemplo: 

Un recipiente contiene de N2 el cual ejerce una presión de 2 

atm y O2 que ejerce una presión de 2,5 atm. ¿Cuál es la presión 

total ejercida por la mezcla en el recipiente? 

Pt = 2atm + 2,5atm = 4,5atm. 

La velocidad de difusión de los gases es inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada de sus pesos moleculares. Esto 

significa que los gases más pesados se mueven con menor 

velocidad que los más livianos. 

El H2 se difunde, es decir, se desplaza más rápido que el O2 por 

ser un gas más liviano. 

ESTADO LÍQUIDO: 

Son sustancias en las cuales las fuerzas de cohesión entre las 

partículas son muy similares a las fuerzas de repulsión, 

haciendo que las sustancias intermoleculares sean menores 

que en los gases. 

TEORÍA CINÉTICA DE LOS LÍQUIDOS 

1. Todos los líquidos están formados por moléculas. 

2. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de los líquidos 

son mayores que las que existen entre los gases, por lo tanto, 

las moléculas de los líquidos están más cerca unas de otras. 

3. Las moléculas de los líquidos tienen suficiente energía 

cinética para vencer de manera parcial las fuerzas de atracción 

que las une, permitiendo, de esta manera, que se deslicen unas 

sobre otras; logrando así, su adaptación al recipiente que lo 

contiene. 

4. Se pueden difundirá con facilidad en los líquidos que son 

miscibles. 

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS 

Evaporación: Consiste en un cambio de estado espontáneo 

que los líquidos sufren, convirtiéndose en un vapor. Las 

moléculas del vapor también regresan en forma espontánea al 

estado líquido. Este fenómeno opuesto a la evaporación, se 

conoce como condensación. 

      Líquido + energía               Vapor 

Presión de vapor: Es la fuerza ejercida por el vapor en 

equilibrio con el líquido correspondiente. Depende de la 

naturaleza del líquido y de la temperatura. 

Si la temperatura del líquido aumenta la presión de vapor 

aumenta, ya que las moléculas en el líquido aumentarán su 

energía cinética y evaporarán de la superficie. Por lo tanto, la 

concentración de moléculas en el estado de vapor aumentará 

hasta alcanzar de nuevo el estado de equilibrio. 

Punto de ebullición: La ebullición es el paso de las moléculas 

que se encuentran en estado líquido al estado de vapor. Un 

líquido se encuentra en su punto de ebullición cuando su 

presión de vapor es igual a la presión externa ejercida sobre él, 

que normalmente es la presión atmosférica. 

A menor altura sobre el nivel del mar mayor es la presión 

atmosférica y, por ende, mayor es la temperatura de 

ebullición. Y viceversa. 
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Licuación de gases: Es el proceso mediante el cual un gas 

cambia a estado. Los gases se pueden licuar por la aplicación 

de suficiente enfriamiento y compresión. 

Temperatura crítica: Es la máxima temperatura a la cual es 

posible licuar un gas sometido a cualquier cantidad de presión. 

Presión crítica: Presión requerida para licuar un gas estando a 

la temperatura crítica. 

Volumen crítico: Es el volumen ocupado por una mol de gas 

estando a la temperatura y presión críticas. 

Punto triple: Es el punto en el cual los estados sólido, líquido y 

gaseoso, coexisten al mismo tiempo. 

Diagrama de fases 

 

 

 

 

 

 

Tensión superficial: Es la propiedad que tiene un líquido de 

arrastrar las moléculas de su superficie hacia el centro de él 

reduciendo la superficie a un mínimo. Por ejemplo, la tensión 

superficial es la causante de que sustancias como el mercurio 

forme gotas cuando cae sobre una superficie lisa, en cambio el 

agua, con menor tensión tienda a derramarse sobre la misma. 

Esta propiedad de los líquidos puede explicarse por las fuerzas 

de atracción intermoleculares. 

Viscosidad: Es la resistencia que oponen los líquidos a fluir. 

Esta propiedad se explica debido a las fuerzas de atracción 

intermoleculares de las moléculas del líquido. Si las fuerzas 

intermoleculares son pequeñas el líquido tiende a fluir con más 

facilidad. Si, por el contrario, las fuerzas de atracción son 

grandes, el líquido tiende a fluir con más dificultad. 

SÓLIDOS: 

Un sólido es rígido. Tienen forma definida debido a que sus 

fuerzas de atracción son suficientemente grandes como para 

resistir cambios. Casi todos los sólidos se encuentran como 

cristales debido a que sus iones, átomos o moléculas, se 

agrupan en forma ordenada. 

 

 

TEORÍA CINÉTICA DE LOS SÓLIDOS:  

Al reducir la temperatura de un líquido su energía cinética 

desciende y ocasiona que las moléculas se muevan muy 

despacio. Si a presión constante se disminuye la temperatura, 

las fuerzas de atracción entre las partículas disminuyen 

quedando más cerca unas de otras produciendo la 

solidificación. 

Esta teoría establece que: 

1. Los sólidos están formados por moléculas, átomos o iones. 

2. Sus partículas están en vibración continua en un lugar fijo y 

muy cerca unas de las otras. 

3. Por la cercanía de las partículas, el espacio vacío de un sólido 

es muy reducido. 

4. Las partículas que conforman un sólido aumentan o 

disminuyen la velocidad dependiendo de la temperatura. 

5. las fuerzas de atracción entre las partículas de un sólido son 

mayores que en los líquidos y en los gases. A su vez las fuerzas 

de repulsión son pequeñas. 

Sólidos cristalinos: La mayoría de los sólidos existen en 

algunas formas cristalinas características. Un cristal es una 

porción homogénea de una sustancia limitada por una 

superficie plana que forma entre sí ángulos definidos, 

adquiriendo una forma regular. 

Las formas geométricas posibles reciben el nombre de RED 

CRISTALINA. Son ejemplos de red cristalina el cloruro de sodio 

(sal común de mesa), el diamante, el grafito, el cuarzo, etc. 

Sólidos amorfos: Son aquellos en los cuales las partículas se 

hallan en forma desordenada. Ejemplo: La parafina, el vidrio, 

etc. Los sólidos amorfos no tienen puntos de fusión definidos. 

Estos se ablandan a medida que asciende la temperatura. 

SOLUCIONES:  

Son mezclas homogéneas. Toda solución está formada por dos 

componentes: el soluto y el solvente. La sustancia que se 

disuelve y está en menor proporción se denomina soluto y la 

sustancia que se encuentra en mayor cantidad se denomina 

solvente. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES: 

1. Presentan composición química variable. 

2. Las propiedades químicas de cada componente que forma 

la mezcla no se alteran. 
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3. Las propiedades físicas de una solución son diferentes a las 

del solvente puro. Por ejemplo, la adición de un soluto con 

punto de fusión mayor que el punto de ebullición del solvente, 

conlleva a que la solución aumente su punto de ebullición y 

disminuya el punto de congelación y la presión de vapor, con 

relación a la del solvente puro. 

Se denomina solubilidad a la máxima cantidad de soluto que 

puede disolverse en una cantidad determinada de solvente a 

una temperatura dada. 

Por otra parte, se denomina concentración a la relación entre 

la cantidad de soluto y la cantidad de solvente.  

FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD 

- Superficie de contacto: al aumentar la superficie de contacto 

entre el soluto y el solvente, esto se logra haciendo que las 

partículas de soluto sean más finas, la solubilidad aumenta. 

- Agitación: Cuando se agita la solución, las partículas del 

soluto se difunden con más rapidez por toda la masa del 

solvente. 

- Temperatura: Tanto en sólidos como en líquidos, el aumento 

de la temperatura favorece el movimiento de las partículas en 

la solución, y con ello, su rápida difusión aumentando así, su 

solubilidad. Por el contrario, en los gases esta disminuye al 

aumentar la temperatura. 

- Presión: La solubilidad de los gases, en especial, aumenta con 

el incremento de la presión. Aunque no tiene gran incidencia 

sobre sólidos y líquidos. 

- Naturaleza del soluto y del solvente: “Semejante disuelve lo 

semejante”. Es decir, compuestos iónicos (polares) por lo 

general son solubles en solventes polares y los compuestos no 

polares o débilmente polares son solubles en disolventes no 

polares. 

La concentración de una solución se puede expresar de 

manera cualitativa así: 

- Solución diluida: Cuando la cantidad de soluto es pequeña en 

relación con la cantidad de solvente. 

- Solución saturada: Cuando a una temperatura dada, un 

solvente es incapaz de disolver más soluto. 

- Solución sobresaturada: Son soluciones que bajo ciertas 

condiciones pueden disolver más soluto que el 

correspondiente a la solución saturada. Estas soluciones son 

inestables y con una leve perturbación, como golpear o agitar, 

se precipita el exceso de soluto. 

También puede expresarse de manera cuantitativa a través de 

unidades de concentración como las siguientes: 

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 

Porcentaje peso a peso (%p/p) 

%p/p=
g sto

g sln
 x 100%   sln=solución   sto= soluto  ste= solvente 

Sln = sto + ste 

Ejemplo: 

¿Cuál es el porcentaje en peso de una solución preparada 

adicionando 50 g de C12H22O11 en 200 g de agua? 

gsln = 200g + 50g = 250g 

%p/p= 
50 g

250 g
 x 100% = 20% 

Porcentaje volumen a volumen (%v/v) 

%v/v= 
vsto

vsln
 x 100%      vsln= vsto + vste 

Ejemplo: 

¿Cuál es el porcentaje en volumen de una solución preparada 

disolviendo 90 ml de alcohol en 660 ml de agua? 

Vsln= 660ml + 90ml=750ml 

%v/v=
90 ml

750 ml
 x 100% = 12% 

Molaridad (M) 

M=
moles sto

litros de sln
  

Ejemplo: 

Halle la molaridad de una solución en la cual hay 8g de NaOH 

en 500 ml de solución. 

Vsln = 500ml = 0,5L 

8g x 
1 mol NaOH

40 g
 = 0,2 moles de NaOH 

M = 
0,2 moles

0,5 L
 = 0,4 M 

Fracción molar (X) 

Xsto= 
nsto

nsln
     Xste= 

nste

nsln
         Xste + Xsto = 1 

Calcule las fracciones molares de alcohol y agua en una mezcla 

preparada agregando 0,5 moles de alcohol y 1, 0 moles de 

agua. 

nsln = 1,0 moles + 0,5 moles = 1,5 moles 

Xsto = 
0,5 moles

1,5 moles
 = 0,33        Xste = 

1,0 mol

1,5 moles
 = 0,67 

Partes por millón (ppm) 
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ppm= 
mg sto

Kg sln
    o    ppm= 

mg de sto

L de sln
  

Ejemplo: 

Uma muestra de 350 ml de agua contiene 1,5 mg de iones de 

magnesio (Mg+2). ¿Cuál es la concentración de iones magnesio 

en la muestra de agua? 

vsln= 350 ml =0,35 L   msto= 1,5 mg 

ppm= 
1,5 mg

0,35 L
 = 4,28 ppm 

Ecuación de dilución 

Se utiliza para preparar una nueva solución más diluida a partir 

de una solución conocida más concentrada. 

vici = vfcf 

donde  vi= volumen inicial     vf= volumen final 

             ci= concentración inicial    cf= concentración final 

Ejemplo: 

¿Qué volumen de HCl de concentración 2M se debe utilizar 

para preparar 250 ml de una solución de HCl 0,5M? 

vi=?   ci= 2M     vf= 250ml    cf= 0,5M 

vi= 
250 ml x 0,5 M

2 M
 = 62,5 ml 

De acuerdo con el resultado se deben tomar 62,5 ml de 

solución de concentración 2M y agregarle H2O hasta completar 

250 ml. 

CINÉTICA QUÍMICA 

Estudia la velocidad con que suceden las reacciones químicas. 

Entre los factores que afectan la velocidad de una reacción 

química se encuentran: 

- Naturaleza de los reactivos: Se ha observado que las 

reacciones que suceden entre iones son rápidas, mientras que 

las que suceden entre sustancias covalentes son más lentas. 

- Temperatura: La velocidad de todas las reacciones químicas 

aumenta al aumentar la temperatura. 

- Concentración: La velocidad de las reacciones aumenta al 

aumentar la concentración de los reactivos. 

- Catalizadores: Son sustancias que ayudan a que las 

reacciones químicas se aceleren y sucedan con mayor facilidad 

de lo contrario su velocidad sería muy lenta o, incluso, podrían 

no darse. Estas son sustancias que no aparecen en la 

estequiometría de las reacciones.  

EQUILIBRIO QUÍMICO 

No todas las reacciones suceden de manera irreversible, por el 

contrario, algunas son reversibles formando un equilibrio 

entre los reactivos y los productos. 

  A   +   B   ↔   C  +  D      Ke= 
[C][D]

[A][B]
  

Los corchetes indican concentración molar. El valor de la 

constante de equilibrio Ke es hallado experimentalmente. A 

mayor valor de Ke mayor será la concentración de los 

productos y, por ende, menor la de los reactivos. 

Cuando en un equilibrio existan sustancias sólidas o líquidas, 

estas no se incluyen en la constante de equilibrio, puesto que 

la concentración permanece constante. 

Ejemplo:  

N2 (g)   +   3H2 (g)   ↔ 2NH3 (g)         Ke= 
[NH3]2

[N2][H2]3  

PCl3 (g)  +  Cl2 (g)   ↔  PCl5 (l)         Ke= 
1

[PCl3][Cl2]
 

CaCO3 (S)   ↔  CaO (S)  +  CO2 (g)   Ke=  [CO2]    

La flecha doble indica que la reacción es reversible. 

PRINCIPIO DE LE CHATELIER 

Establece que cuando una reacción está en equilibrio y este se 

afecta por alguna variación en la presión, la temperatura, o la 

concentración de los reactivos o productos o el uso de 

catalizadores, la reacción tiende a desplazarse hacia la 

búsqueda del equilibrio. Por ejemplo, si una reacción es 

endotérmica: 

 A  +  B + energía             C  +  D 

el suministro de energía dirigirá el equilibrio hacia la formación 

de productos.  

Si es exotérmica: 

 A  +  B               C  +  D  +  energía       

el suministro de energía la dirigirá hacia la formación de 

reactivos. 

Para la reacción:   

N2 (g)  +  3H2 (g)   ↔ 2NH3 (g)  

Teniendo en cuenta la ley de Boyle, un aumento en la presión 

del sistema favorece su desplazamiento hacia los productos; 

por el contrario, su disminución favorece la formación de los 

reactivos. 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

Según Bronsted y Lowry un ácido es toda molécula capaz de 

ceder protones (iones H+), Por su parte una base es toda 

molécula capaz de aceptarlos. 
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El pH es una escala numérica que permite identificar el grado 

de acidez o basicidad de una sustancia.  

 

Viene dada por la fórmula: pH = -log [H+] 

En donde [H+] es la concentración de iones H+ en la sustancia. 

La escala de pH comienza en cero y va hasta 14. Entre más bajo 

sea el pH de una sustancia mayor es su acidez. Por el contrario, 

entre más alto sea su pH más alcalina o básica es. Si el pH es 

igual a 7, la sustancia es neutra. 

Ejemplo 1: 

¿Cuál es el pH del agua pura? 

El agua pura suele disociarse en iones H+ y OH- 

 H2O  ↔  H+ +  OH-  

La constante de equilibrio hallada experimentalmente para el 

agua es Kw = 1x10-14 así que Kw = [H+][OH-]  

Como la cantidad de iones H+ y OH- producidos en la 

disociación son iguales, entonces: [H+]=[OH-]  

Luego [H+]2 = 1x10-14 sacando raíz cuadrada se obtiene: 

[H+] = [OH-] = 1x10-7  

pH = -log [H+] → pH = - log 1x10-7 = 7 

Se concluye que el pH del agua neutra es 7  

Ejemplo 2: 

¿Cuál es el pH de una solución de HCN si la concentración de 

hidrogeniones [H+] = 8,91x10-6 M 

pH = -log [H+] → pH = - log 8,91x10-6 = 5,05 

ACTIVIDAD TIPO ICFES 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

1. Al dejar caer en la esfera en la probeta, lo más probable es 

que 

A. Flote sobre la superficie de Q por ser esférica. 

B. Quede en el fondo, por ser un sólido. 

C. Flote sobre P por tener menos volumen. 

D. Quede suspendida sobre R por su densidad. 

2. Si se pasa el contenido de la probeta es probable que 

A. Q, P y R formen una solución. 

B. Q quede en el fondo, luego P y en la superficie R. 

C. P y Q se solubilicen y R quede en el fondo. 

D. P, Q y R permanezcan iguales. 

3. Para obtener por separado Q, P y R el montaje experimental 

más adecuado es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A una mezcla de los líquidos X y W, inmiscibles entre sí, se 

agrega una sal que es soluble en los dos líquidos. 

Posteriormente se separa la mezcla por decantación en dos 

recipientes. El líquido X se evapora completamente quedando 

en el recipiente la sal como sólido. De acuerdo con esta 

información, si se evapora completamente la mezcla inicial (X, 

W y la sal) es probable que 

A. Quede una menor cantidad de sal en el recipiente. 

B. Quede en el recipiente el líquido W y la sal disuelta. 

C. El recipiente quede vacío. 

D. Quede una mayor cantidad de sal en el recipiente. 
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CONTESTE LAS PREGUNTAS 5 A 8 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

5. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar 

que el residuo II está conformado por las sustancias 

A. L 

B. P 

C. Q 

D. R 

6. Para que en el residuo II quede la sustancia P es necesario 

calentar la mezcla sólida hasta 

A. 140oC, disolver en acetona y filtrar. 

B. 120oC, disolver en acetona y filtrar. 

C.   80oC, disolver en benceno y filtrar. 

D. 120oC, disolver en benceno y filtrar. 

7. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar 

que el residuo III contiene la sustancia  

A. Q y los productos de la descomposición de L. 

B. R y los productos de la descomposición de Q. 

C. P y los productos de la descomposición de Q. 

D. L y los productos de la descomposición de P. 

8. Si en el procedimiento de separación se emplea benceno en 

lugar de acetona, es muy probables que en el residuo III se 

obtenga la sustancia. 

A. P y la sustancia Q. 

B. Q y los productos de la descomposición de L. 

C. P y los productos de la descomposición de Q. 

D. L y los productos de la descomposición de P. 

9. El número de Avogadro (6,023x1023) corresponde al número 

de átomos o moléculas presentes en 1 mol de sustancia la tabla 

indica la masa de 1 mol de las sustancias X y Z, y una 

característica física de cada una. 

Sustancia Masa molar Color 

X 1g Negro 

Z 5g Blanco 

De acuerdo con la información anterior, 1 mol de cada 

sustancia, X y Z, respectivamente es: 

A.       
B. 

C. 

D. 

La siguiente tabla muestra algunas convenciones para 

representar tres partículas subatómicas. 

 

 

 

 

Las siguientes figuras representan distintos átomos de helio, 

cuyo número atómico es 2. 

                      I                    II                     III 

 

 

 

 

10. De acuerdo con los dibujos anteriores, es correcto afirmar 

que 

A.  I representa un átomo de helio cargado negativamente. 

B.  III representa un átomo de helio cargado positivamente. 

C.  II representa un átomo de helio neutro. 

D.  I y II representan un átomo de helio neutro. 
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 11. La profesora les pide a cuatro estudiantes que escriban la 

configuración electrónica para un átomo en estado 

fundamental con 2 niveles de energía y 5 electrones de 

valencia. En la siguiente tabla se muestra la configuración que 

cada estudiante escribió. 

Estudiante Configuración 

Daniel 1s2 2s2 2p5 

María 1s2 2s1 2p4 

Juana 1s2 2s2 2p3 

Pedro 1s1 2s2 2p2 

De acuerdo con la tabla, el estudiante que escribió 

correctamente la distribución es 

A. Juana, porque en el nivel 2 la suma de los electrones es 5. 

B. Pedro, porque la suma de todos los electrones del átomo      

es 5. 

C. Daniel, porque 2p5 representa el último nivel de energía. 

D. María, porque en el último nivel de energía hay 5 electrones. 

12. La configuración electrónica del átomo de cloro es is2 2s2 

2p6 3s2 3p5. Una de las formas más correctas de representar un 

ion cloruro Cl1- presente en el agua de mar es 

 

13. Un ion es una especie química que ha ganado o perdido 

electrones y por tanto tiene carga. La configuración electrónica 

para un átomo neutro “P” con Z=19 es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. 

De acuerdo con esto, la configuración electrónica más 

probable para el ion P2+ es 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 14 Y 16 DE ACUERDO CON LA 

INFORMACIÓN DE LA TABLA 

 

 

ÁTOMOS NÚMERO DE 
ELECTRONES 

NÚMERO DE 
PROTONES 

NÚMERO DE 
NEUTRONES 

M 17 18 20 

T 19 17 21 

Q 17 17 20 

K 17 19 21 

14. De acuerdo con la información de la tabla es correcto 

afirmar que son isótopos 

A. M y K 

B. T y Q 

C. M y Q 

D. K y T 

15. Según con la información de la tabla, podemos afirmar que 

la configuración electrónica más probable para el átomo K es 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1 

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2 3d1 

16. De acuerdo con la información de la tabla, podemos 

afirmar que la masa atómica del átomo M es 

A. 35 

B. 37 

C. 38 

D. 55 

17. El siguiente esquema representa parte de la información 

que contiene la tabla periódica. 
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Si se tiene en cuenta que los elementos que quedan ubicados 

en un mismo grupo presentan propiedades químicas 

semejantes, es válido afirmar que forman parte de un mismo 

grupo los elementos 

A.   B, C y N 

B.   N, S Y Br 

C.   Be, Mg y Ca 

D.   Li, Na Y Be 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 18 Y 19 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE FIGURA 

Tabla periódica de los elementos químicos 

 

18. De acuerdo con la información inicial el número atómico 

del cadmio es 

A. 48 

B. 47 

C. 50 

D. 49 

19. Con base en la información inicial de la tabla es válido 

afirmar que el elemento Te tiene 

A. Mayor tamaño atómico que el elemento S y que el elemento 

Fr. 

B. Mayor electronegatividad que el elemento Fr y que el 

elemento S. 

C. Mayor electronegatividad que el elemento Po y que el 

elemento Fr. 

D. Menor tamaño atómico que el elemento H y que el 

elemento Po. 

LAS PREGUNTAS 20 Y 21 SE PUEDEN RESOLVER DE ACUERDO 

CON LA INFORMACIÓN SIGUIENTE. 

En la siguiente tabla se muestra, la configuración electrónica, 

el grupo en la tabla periódica y algunas propiedades de tres 

elementos, que se han simbolizado como M, G y T. El número 

del grupo indica el número de electrones de valencia. 

Elemento Configuración 
electrónica 

Grupo Propiedades 

M 1s2 2s1 IA Tiene brillo, es 
sólido, conduce la 
corriente eléctrica. 

G 1s2 2s2 2p3 VA Se encuentra en 
estado gaseoso y es 
muy 
electronegativo. 

T 1s2 2s2 2p5 VIIA Es gaseoso a 
temperatura 
ambiente y es el de 
mayor 
electronegatividad. 

 

20. La forma más correcta de clasificar los elementos M, G y T 

es 

A. Todos son no metales. 

B. M y G son metales y T es no metal 

C. Todos son metales 

D. G y T son no metales y M es metal. 

21. De acuerdo con la información de la tabla un catión del 

elemento M se puede representar como M1+ y su 

configuración es 1s2.La configuración electrónica para el anión 

J1- del elemento J con Z=17 es 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 22 Y 23 CON BASE EN LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

La tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos X, J, Y y 

L. 

ELEMENTO X J Y L 

ELECTRONEGATIVIDAD 4,0 1,5 0,9 1,6 

 

22. De acuerdo con la información de la tabla es válido afirmar 

que el compuesto con mayor carácter iónico es: 

A.  LX 
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B.  JL 

C.  YJ 

D.  YX 

23. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar 

que el compuesto con mayor carácter covalente es: 

A.  LY 

B.  JL 

C.  YX 

D.  YJ 

24. La configuración electrónica del elemento silicio con Z=14 

es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. De acuerdo con la información, es 

correcto afirmar que el silicio en la tabla periódica se ubica en 

el grupo IVA y el periodo 

A. 3, porque el último nivel de energía es tres. 

B. 4, porque tiene cuatro electrones de valencia. 

C. 5, Porque tiene cinco niveles de energía. 

D. 6, porque tiene seis electrones de valencia. 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 25 Y 26 DE ACUERDO CON LA 

INFORMACIÓN: 

Un átomo de elemento Q tiene un número de masa de A=23 y 

su número atómico es Z= 11. 

25. De acuerdo con lo anterior es correcto afirmar que 

A. Este átomo tiene 12 electrones distribuidos como 1s2 2s2 2p6 

3s2. 

B. el núcleo de este átomo está constituid por 11 protones y 

12 neutrones. 

C. Este átomo se encuentra ubicado en el grupo 2 (IIA) periodo 

3. 

D. El núcleo de este átomo está constituido por 12 protones, 

11 neutrones y 11 electrones. 

26. De acuerdo con lo anterior, la configuración electrónica 

más probable para el ion Q1+ del elemento Q es: 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2      

B. 1s2 2s2 2p6 3s1    

C. 1s2 2s2 2p5 

D. 1s2 2s2 2p6 

Contesta las preguntas 27 y 28 de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

 

 

                     Átomo o ion del elemento 

Características 

 

X 

 

Y 

 

W 

Número de e- 
Número de p+ 
Número de n 
e- de valencia 

11 
11 
12 
1 

6 
6 
8 
4 

8 
8 
9 
6 

 

27. De acuerdo con la tabla anterior, la estructura de Lewis que 

representa una molécula de YW2 es: 

A.                                                             B.    

      

C.                             D.     

                                                                

28. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar 

que los números de masa de X y Y son respectivamente: 

A. 13 y 12        

B. 11 y 6    

C. 22 y 12     

D. 23 y 14 

29. La configuración electrónica del átomo de cloro es 1S2 2S2 

2P6 3S2 3P5. Una de las formas de representar correctamente 

el ion cloruro, Cl1-, presente en el agua de mar es: 

A.                                                   B.       

 

 

 

 

 

C.                                                   D.   

 

 

 

 

 

30. Si un ion es una especie química que ha perdido o ganado 

electrones y por lo tanto tiene carga, la configuración 

electrónica para el átomo neutro “P” con Z= 19 es 1s2 2s2 2p6 

3s2 3p6 4s1.De acuerdo con esto, la configuración más probable 

para el átomo P2+ es: 
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A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2    

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5     

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3s1     

31. El fluoruro de sodio NaF, es uno de los ingredientes activos 

de la crema dental. El número atómico del átomo de flúor es 

Z= 9 y su configuración electrónica es 1s22s22p5. De acuerdo 

con la información anterior, es correcto afirmar que cuando el 

flúor se enlaza o se une con el sodio, su configuración 

electrónica cambia a: 

A. 1s22s22p3, porque el flúor cede dos electrones de su último 

nivel de energía al sodio. 

B. 1s22s22p6, porque el flúor recibe en su último nivel un 

electrón del sodio. 

C. 1s22s22p5, porque el flúor no gana ni pierde electrones del 

último nivel de energía. 

D. 1s22s22p4, porque el flúor cede un electrón del último nivel 

de energía al sodio. 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 32 A 36 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN. 

En el siguiente esquema de la tabla periódica se encuentran 

ubicados los elementos J, L, Q, X y R. 

 

32. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar 

que el elemento que presenta mayor electronegatividad es: 

A.  R      

B.  Q    

C.   J    

D.   L 

33. Un análisis realizado al material R demostró que dicho 

material presenta las siguientes propiedades: 

Maleable 

Punto de fusión: Alto 

 

Conductividad eléctrica y calórica: Alta 

Densidad: Alta 

De acuerdo con la información anterior es correcto, es 

correcto afirmar que el elemento R es un  

A.  Metaloide    

B.  Metal     

C.  Anfótero    

D.  No metal 

34. De acuerdo con la información de la tabla es correcto 

afirmar que el elemento de menor radio atómico es: 

A.  R     

B.  Q   

C.  J    

D.  L 

35. Según la ubicación del elemento Q en la tabla periódica, su 

configuración electrónica más probable es: 

A.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1         

B.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

C.  1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1         

D.  1s2 2s2 2p8 3p6  

36. El número atómico del elemento L es Z=16, el diagrama de 

orbitales para el elemento L es: 

A. 

 1S2       2S2                2P6                  3s2                3P5 

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑ 

B. 

 1S2        2S2               2P6                  3S2             3P6                   4S1 

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑ 

C. 

  1S2       2S2                2P6                3S2               3P4 

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑ ↑ 

D. 

  1S2       2S2               2P6                  3S2               3P6                 4S2 

↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓ 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 37 A 41 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Las tuberías empleadas para la extracción de gas natural de los 

yacimientos pueden sufrir fenómenos de corrosión por ataque 

ácido, tal como se muestra en la siguiente ecuación 

              Fe(s)  +  H2CO3(ac)  → FeO(s)  +  H2(g)  +  CO2(g) 

R L

X Q

J
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37. De acuerdo con la ecuación, es correcto afirmar que la 

sustancia que actúa como agente oxidante es: 

A.  Fe   

B.  H2CO3           

C.  FeO  

D.  H2 

38. De acuerdo con la ecuación, es correcto afirmar que 

sustancia que actúa como agente reductor es: 

A.  Fe 

B.  H2CO3      

C.  FeO  

D.  H2 

39. La separación física del hierro mediante el uso de imán es 

posible debido a que 

A.  El hierro es un metal magnético y se atrae al polo respectivo 

del imán. 

B. Todos los metales por naturaleza se unen a los polos de un 

imán. 

C. Todos los metales tienen una excelente conductividad 

térmica y eléctrica. 

D. El hierro es un metal de baja densidad y por tanto es muy 

liviano. 

40. De acuerdo con la ecuación, es correcto afirmar que la 

sustancia que se oxida es:  

A.  Fe    

B.  H2CO3       

C.  FeO   

D.  H2 

41. De acuerdo con la ecuación, es correcto afirmar que la 

sustancia que se reduce es:  

A.  Fe 

B.  H2CO3 

C.  FeO 

D.  H2 

42. El gas natural metano (CH4) es un combustible 
ampliamente utilizado que entra en combustión de acuerdo 
con la siguiente reacción: 

CH4   +   2O2   →   CO2   +   2H2O 

Si en un experimento se quieren obtener exactamente 4 moles 
de agua (H2O), es correcto afirmar que se debe partir de: 

 
 

A.  1 mol de CH4 y suficiente cantidad de O2 
B.  4 moles de CH4 y suficiente cantidad de O2 
C.  3 moles de CH4 y suficiente cantidad de O2 
D.  2 moles de CH4 y suficiente cantidad de O2 

43. En general, si en una reacción hay liberación de calor, este 
último se considera como un producto de la reacción y su valor 
numérico es negativo. Por lo contrario, si en la reacción ocurre 
absorción de calor este último se considera como un reactivo 
y su valor es positivo. Las gráficas muestran la energía 
potencial en estos dos tipos de reacciones en función de su 
avance. 

 
 
Gran parte de la emisión del CO2, uno de los gases de efecto 
invernadero, se debe a la combustión de la gasolina en el 
motor de los automóviles. La principal reacción de la 
combustión del octano, C8H18 principal componente de la 
gasolina se presenta por la siguiente ecuación: 

        2C8H18  +  25O2  → 16CO2  +  18H2O  +  1,09 x 104 KJ 

De acuerdo con la información anterior, la gráfica que 
representa correctamente la evaluación energética del octano 
es la reacción: 

A.  Exotérmica, porque se libera energía al final de la reacción. 
B.  Endotérmica, porque se absorbe energía hasta el final de la 
reacción. 
C.  Exotérmica, porque no existe ningún intercambio neto de 
energía. 
D. Endotérmica, porque la energía disminuye al iniciar la 
reacción. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 44 Y 45 DE ACUEDO CON LA 

INFORMACIÓN 

El carbonato de calcio al calentarse genera el proceso 

mostrado a continuación      

 

 

             

 

Sustancias Masa molar (g/mol) 

Calcio 40 

Carbono 12 

Oxígeno 16 
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CaCO3(s)   →   CO2(g)   +   CaO(s)               

44. la ecuación representa una reacción de 

A.  Síntesis  

B.  Descomposición  

C.  Desplazamiento simple 

D.  Doble desplazamiento. 

45. A condiciones normales se determina el contenido de CO2 

a partir de una muestra de 500 gramos de roca que contiene 

25% de carbonato de calcio. De acuerdo con lo anterior, la 

cantidad de moles de CO2 que se produce es 

A.  0,25     

B.  1,25 

C.  2,50  

D.  5,00 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 46 Y 47 DE ACUEDO CON LA 

INFORMACIÓN 

El ácido sulfúrico se obtiene a partir de las siguientes 

reacciones químicas. 

 

 

 

 

 

1.  S  +  O2  → SO2              

2.  SO2  +  ½ O2 → SO3 

3.  SO3  +  H2O → H2SO4 

46. Si se hacen reaccionar 96 g de azufre con suficiente oxígeno 

y agua es muy probable que se obtengan  

A.  1,5 moles de SO2             

B.  2 moles de SO3 

C.  3 moles de SO2 

D. 1,5 moles de H2SO4 

47. De las ecuaciones se puede decir que las reacciones 

A.  1,2 y 3 son de síntesis 

B.  1 y 3 son de óxido reducción 

C.  2 y 3 son de desplazamiento 

D.  1,2 y 3 son de descomposición 

48. De acuerdo con la siguiente ecuación 

                Mg  +  2H2O  → Mg(OH)2  +  H2↑ 

Si al reaccionar 20 moles de agua con 6 moles de Magnesio 

probablemente 

A. Los reactivos reaccionan por completo sin que sobre masa 

de alguno. 

B. El magnesio reacciona completamente y permanece agua en 

exceso. 

C. Se formarán 12 moles de H2 

D. Se formará 1 mol de hidróxido de magnesio. 

49. De acuerdo con la reacción N2  +  3H2  → 2NH3 

para preparar una mol de NH3 son necesarios 

A. 0,5 moles de N2     

B. 2 moles de H2    

C. 1 mol de N2 

D. 3 moles de H2 

50. En el siguiente esquema se muestra un proceso de 

compresión de un cilindro que contiene el gas X. 

 De acuerdo con la información anterior, si se disminuye la 

presión sobre el líquido X, es probable que este sea 

A. Solidifique 

B. Evapore 

C. Sublime 

D. Licúe 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 51 A 53 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

A presión constante, cuatro globos idénticos se inflan con 3 

moles de gas K a diferente temperatura. El volumen final de 

cada globo se presenta en la siguiente tabla 

GLOBO TEMPERATURA 
(OC) 

VOLUMEN 
(ml) 

1 
2 
3 
4 

273 
-173 
100 
-73 

1094 
199 
747 
403 

51. Si se disminuye la temperatura del globo 3 hasta -10oC, es 

muy probable que 

A. Permanezca constante el volumen del gas. 

B. Aumenta la densidad del gas. 

C. Aumenta el volumen del gas. 

D. Permanezca constante la densidad del gas. 

Sustancia          Masa molar (g/mol) 

H 1 

S 32 

O 16 
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52. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto 

afirmar que la densidad del gas en el globo 

A. 1 es mayor que en el globo 4. 

B. 2 es mayor que en el globo1.  

C. 3 es menor que en el globo 2. 

D. 4 es igual a la del globo 2. 

53. De acuerdo con la información anterior. La gráfica que 

describe correctamente la relación volumen-temperatura de 

los globos es 

 

54. Un gas ideal ocupa un volumen V a una temperatura T y a 

una presión P. Si la presión se triplica y la temperatura se 

reduce a la mitad el volumen ocupado por el gas en estas 

condiciones es  

A. V/6 

B. 2V/3                       

C. 3V/2 

D. 6V 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 55 Y 56 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Un gas es sometido tres procesos identificados con las letras X, 

Y y Z. Estos procesos son esquematizados en los gráficos que 

se presentan a continuación: 

 

55. Las propiedades que cambian en el proceso X son: 

A.  V, T 

B.  P, V 

C.  T, P 

D. P, V, T 

 

56. La gráfica que mejor representa los proceso X, Y, Z en un 

diagrama volumen contra temperatura es 

 

57. A un pistón se le agregan 5 cm3 de un gas a presión 

atmosférica constante, como se observa en la figura 1 

 

 

 

 

Posteriormente se aumenta la temperatura, sin afectar su 

presión, y se observa un cambio como se muestra en la figura 

2. 

 

 

 

 

Con base en la información anterior, puede concluirse que la 

relación entre el volumen y la temperatura al interior del 

pistón es: 

A. Inversamente proporcional, porque el volumen del gas 

aumenta cuando aumenta la temperatura. 

B. Inversamente proporcional, porque el volumen del gas 

aumenta cuando disminuye la temperatura. 

C. Directamente proporcional, porque el volumen del gas 

aumenta cuando aumenta la temperatura. 

D. Directamente proporcional, porque el volumen del gas 

aumenta cuando disminuye la temperatura. 

PV=nRT 
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58. A temperatura constante y 1 atmósfera de presión, un 

recipiente cerrado y de volumen variable, contiene una mezcla 

de un solvente líquido y un gas parcialmente miscible en él, tal 

como lo muestra el dibujo 

  

 

 

 

Si se aumenta la presión, es muy probable que la 

concentración del gas en la fase 

A. Líquida aumente 

B. Líquida permanezca constante 

C. Gaseosa aumente 

D. Gaseosa permanezca constante. 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 59 Y 60 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

En un recipiente a volumen constante, se realiza un 

experimento variando la temperatura (T) de un gas tomando 

datos de presión (P). Los resultados se muestran en la siguiente 

tabla: 

TEMPERATURA (K) 100 200 300 400 

PRESIÓN (mm de Hg) 300 600 900 1200 

 

59. La gráfica que representa los datos consignados en la tabla 

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Si se duplica el volumen del recipiente y se repite el 

experimento, es probable que los datos de presión medidos a 

100 K, 200K, 300K sean respectivamente 

 

A. 300, 150 y 75 

B. 600, 1200 y 1800 

C. 300. 900 Y 1500 

D. 150, 300 Y 450 

61. A 50oC y 1 atmósfera de presión, un cilindro de volumen 

variable contiene oxígeno. La gráfica que representa el cambio 

en el volumen del cilindro en función de la temperatura para 

dos etapas de un proceso. 

  

 

 

 

 

 

Si durante el proceso el número de moles del gas permanece 

constante, la presión del oxígeno en la etapa 1 

A. Aumenta y en la etapa 2 disminuye. 

B. Disminuye y en la etapa 2 permanece constante. 

C. Permanece constante y en la etapa 2 aumenta. 

D. Permanece constante y en la etapa 2 disminuye. 

62. La figura muestra una disminución en la presión de vapor 

de solvente, cuando se agrega un soluto, en condiciones 

estándar (25oC y 1 atmósfera de presión). 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es la 

temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se 

iguala a la presión atmosférica ejercida sobre este, se puede 

concluir de la figura que el punto de ebullición                                               

A. No varía en los dos casos, porque están en las mismas 

condiciones ambientales. 

B. Es mayor en 1, porque la presión de vapor es mayor que en 

2. 

C. Es mayor en 2, porque la presión de vapor es mayor que en 

1. 

D. Es mayor en 2, porque la presión de vapor es menor que en 

1. 
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CONTESTE LAS PREGUNTAS 63 A 65 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

La presión de vapor es la fuerza que ejerce el gas en equilibrio 

sobre la superficie del mismo líquido. Cuatro recipientes 

cerrados contienen líquidos diferentes como se muestra en la 

siguiente figura. 

En un experimento se destapan los cuatro recipientes durante 

determinado tiempo y luego se tapan nuevamente 

63. Al finalizar el experimento el recipiente donde ha quedado 

menos líquido es el que contiene 

A. Agua 

B. Éter 

C. Alcohol 

D. Solución de cloruro de sodio 

64. Después que se tapan los frascos se deja que se equilibre 

la presión de vapor en cada uno. La presión de vapor final de 

cada uno con respecto a la inicial será 

A. Igual para los cuatro líquidos 

B. Menor para los cuatro líquidos 

C. Mayor para el éter y menor para los otros tres líquidos. 

D. Igual para el éter y el agua y menor para el alcohol y la 

solución de cloruro de sodio. 

65. Si se repite el experimento a una temperatura mayor es 

probable que la presión de vapor de cada líquido sea 

A. Mayor en todos los líquidos, porque estos se evaporan más 

rápido. 

B. Menor en todos los líquidos, porque la temperatura no 

influye en la presión de vapor. 

C. Mayor en el éter y el agua, porque son los líquidos menos 

volátiles. 

D. Menor en la solución de cloruro de sodio y el alcohol porque 

son los líquidos menos volátiles. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 66 Y 67 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

La solubilidad es la máxima es la máxima cantidad de soluto 

que admite una determinada cantidad de solvente a cierta 

temperatura. En la gráfica se muestra la curva de solubilidad 

para algunas sales que se encuentran disueltas en el organismo 

en función de la temperatura.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. De acuerdo con la información anterior, es válido afirmar 

que a 60oC el compuesto menos volátil en agua es 

A. NaCl 

B. KNO3 

C. KCl 

D. KI 

67. A 50oC, se disuelven 6g de KNO3 en 100g de agua. De 

acuerdo con la gráfica es correcto afirmar que la solución que 

se prepara es  

A. Saturada, porque a esa temperatura se pueden disolver 

hasta 60 g de sal. 

B. Saturada, porque a esa temperatura se pueden disolver 

menos de 60 g de sal. 

C. Insaturada, porque a esa temperatura se pueden disolver 

hasta 170 g de sal. 

D. Insaturada, porque a esa temperatura se pueden disolver 

hasta 90 g de sal. 

68. Se tienen volúmenes iguales de dos soluciones de KCl de 

diferente concentración. Comparando las dos soluciones, se 

tiene que la densidad es 

A. Menor para la solución de mayor concentración. 

B. Igual para ambas soluciones. 

C.  Mayor para la solución más concentrada. 

D. Igual a la del agua para la solución de menor concentración.  
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69. En la gráfica se muestra la dependencia de la solubilidad de 

dos compuestos iónicos en agua, en función de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se preparó una mezcla de sales, utilizando 90 g de KNO3 y 10 g 

de NaCl. Esta mezcla se disolvió en 100 g de H2O y se calentó 

hasta 60oC, luego se dejó enfriar gradualmente hasta 0oC. Es 

probable que al final del proceso 

A. Se obtenga un precipitado de NaCl y KNO3. 

B. Se obtenga un precipitado de NaCl. 

C. Los componentes de la mezcla permanezcan disueltos. 

D. Se obtenga un precipitado de KNO3. 

70. Utilizando una mol de la sustancia J y agua, se prepara un 

litro de solución. Si a esta solución se le adicionan 200 ml de 

agua, es muy probable que 

A. Permanezca constante la concentración molar de la 

solución. 

B. Se aumente la concentración molar de la solución. 

C. Se disminuya la fracción molar de J en la solución. 

D. Permanezca constante la fracción molar de J en la solución. 

71. Se preparó medio litro de una solución patrón de HCl 1M; 

de esta solución, se extrajeron 50 ml y se llevaron a un balón 

aforado de 100 ml, luego se completó el volumen añadiendo 

agua. Teniendo en cuenta esta información es válido afirmar 

que el valor de la concentración en la nueva solución será igual 

A. Al doble de la concentración en la solución patrón. 

B. A la cuarta parte de la concentración en la solución patrón. 

C. A la mitad de la concentración en la solución patrón. 

D. A la concentración en la solución patrón. 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 72 Y 73 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

A cuatro vasos que contienen volúmenes diferentes de agua se 

agrega una cantidad distinta de soluto X de acuerdo con la 

siguiente tabla. 

Vaso Volumen de agua 
(ml) 

Masa de X 
adicionada en (g) 

1 20 5 

2 60 15 

3 80 20 

4 40 10 

 

En cada vaso se forman mezclas homogéneas 

72. De acuerdo con la situación anterior, es válido afirmar que 

la concentración es 

A. Mayor en el vaso 3. 

B. Igual en los cuatro Vasos. 

C. Menor en el vaso 1. 

D. Mayor en el vaso 2. 

73. Si se evapora la mitad del solvente en cada uno de los vasos 

es muy probable que al final de la evaporación 

A. Los cuatro vasos contengan igual masa de la sustancia X. 

B. La concentración de las cuatro soluciones sea igual. 

C. Disminuya la concentración de la solución del vaso 2. 

D. Aumente la masa de la sustancia X en los cuatro vasos. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 74 Y 75 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

A 1 litro de agua se le adiciona continuamente una sal 

obteniendo la gráfica que se presenta a continuación  

74. De acuerdo con la gráfica es correcto afirmar que bajo estas 

condiciones en 1L de agua la cantidad de sal disuelta en el 

punto  

A. Y es mayor de 20 g 

B. X es igual a 20 g 

C. Y es menor de 20 g 

D. X es menor de 20 g 
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75. Si se realiza el experimento utilizando 2L de agua y las 

mismas cantidades de sal, la gráfica que representa                                                                         

correctamente la variación de la concentración de sal disuelta         

en función de la cantidad de sal adicionada es 

76. A partir del agua de mar, se puede obtener agua pura por 

la separación de los solutos no volátiles. La siguiente gráfica 

muestra el comportamiento de la presión de vapor de tres 

soluciones de agua-soluto, con respecto a la temperatura. 

 

Con la ayuda de la información anterior la temperatura de 

ebullición de 2L de solución de concentración 0,1M, es mayor 

que la temperatura de ebullición de  

A. 1L de solución de concentración 0,1M 

B. 2L de solución de concentración 0,2M 

C. 2L de solución de concentración 0,01M 

D. 1L de solución de concentración 0,2M 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 77 Y 78 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

Se tienen 4 tubos de ensayo: El ácido reacciona con los metales 

observándose desprendimiento de burbujas de hidrógeno 

mientras disminuye la cantidad de metal a través del tiempo, 

a diferente velocidad en cada tubo. De las observaciones se 

estableció que el orden de velocidad de reacción del ácido con 

cada metal, de mayor a menor es: Mg, Zn, Fe y Cu. 

77. de lo anterior, es correcto afirmar que el factor que afecta 

la velocidad de reacción en el experimento es la 

A. Concentración 

B. La temperatura 

C. Naturaleza de los reactivos 

D. Presencia de catalizadores. 

78. En general, la temperatura afecta en forma directa la 

velocidad de reacción. Si el experimento se realiza tres veces, 

primero a 90oC, luego a temperatura ambiente, 20oC y por 

último a 0oC, lo más probable es que la velocidad sea 

A. Igual en los tres casos. 

B. Mayor cuando se realiza a 90oC 

C. Menor cuando se realiza a 90oC 

D. Igual a 20oC y a 0oC 

79. Los catalizadores son sustancias que no aparecen en la 

ecuación estequiométrica y, sin embargo, alteran el camino 

por el cual los reactivos se transforman en productos. Es decir, 

alteran el mecanismo de reacción.   

Al comparar la energía de activación de una reacción en 

equilibrio no catalizada y de la misma reacción en presencia de 

un catalizador, se puede decir que este altera el mecanismo de 

una reacción porque 
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A. Disminuye la energía de activación de una reacción. 

B. Aumenta la energía de activación de una reacción. 

C. Modifica la constante de equilibrio de una reacción. 

D. Mantiene constante la rapidez de una reacción. 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 80 Y 82 DE ACUERDO CON LA 

GRÁFICA 

80. De acuerdo con la gráfica, al adicionar bicarbonato de sodio 

a la cerveza lo más probable es que 

A. Disminuya la alcalinidad y el pH aumente. 

B. Aumenten la acidez y el pH. 

C. El pH aumente y disminuya la acidez. 

D. Disminuyan la alcalinidad y el pH. 

81. Para disminuir el pH de la leche, se debe adicionar  

A. Bicarbonato de sodio 

B. Plasma sanguíneo 

C. Jugo de limón 

D. Amoniaco 

82. De la gráfica se puede concluir que 

A. Las sustancias alcalinas tienen pH neutro. 

B. Los detergentes se pueden neutralizar con amoniaco. 

C. El limón es más ácido que el HCl.  

D. En general los alimentos tienen pH ácido 

83. El pH de una solución acuosa disminuye al aumentar la 

concentración de iones hidronio. En la tabla se indican las 

concentraciones de iones hidronio en las soluciones M, N, O y 

p. 

Solución de 
ácido 

Concentración de 
iones hidronio (M) 

M 2 x 104 

N 4 x 103 

O 1 x 105 

P 3 x 102 

 

 

Es válido afirmar que el pH de la solución  

A. M es mayor que el de la solución O. 

B. O es menor que el de la solución P. 

C. N es mayor que el de la solución M. 

D. P es menor que el de la solución N. 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 84 A 86 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

En la siguiente gráfica se muestra entre [H+] y pH para varias 

sustancias. 

84. Se quiere neutralizar una solución de NaOH, para ello 

podría emplearse 

A. Amoniaco 

B. Agua 

C. Leche de magnesia 

D. Jugo gástrico 

85. Si el NaOH 1M (hidróxido de sodio) es una base débil y el 

agua una sustancia neutra, es probable que la leche agria sea 

A. Una base débil 

B. Una base fuerte 

C. Un ácido fuerte 

D. Un ácido débil 

86. Un tanque contiene agua cuyo pH es 7. Sobre este tanque 

cae una cantidad de lluvia ácida que hace variar su pH. De 

acuerdo con lo anterior, el pH de la solución resultante  

A. Aumenta, porque aumenta la [H+] 

B. Aumenta, porque disminuye la [H+] 

C. Disminuye, porque aumenta la [H+] 

D. Aumenta, porque disminuye la [H+] 
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87. En una reacción reversible los productos aumentan su 

concentración y los reactivos la disminuyen; no obstante, al 

cabo de un tiempo estas concentraciones permanecen 

constantes 

           

 

Si reacciona 1 mol de X2 y 1 mol de Y2 hasta llegar al equilibrio, 

la gráfica que describe correctamente este proceso en el 

tiempo t es 

A.                                                   B. 

 

C.                                                    D. 

 

88. Según el principio de Le Chatelier, cuando se introduce una 

modificación en un sistema en equilibrio (existe un equilibrio 

entre reactivos y productos), la reacción se desplaza en el 

sentido necesario para compensar el aumento o disminución 

de reactivos o productos. 

La siguiente ecuación representa la reacción entre el CO y el 

H2O en la obtención del CO2: 

CO(g)     +     H2O(g)                      CO2(g)    +    H2(g)  

De acuerdo con la información anterior, el sistema se modifica 

cuando se disminuye la concentración de CO2 y el equilibrio se 

desplaza hacia los 

A. Productos, porque se favorece la formación de CO2 

B. Reactivos, porque se favorece la formación de CO 

C. Productos, porque se favorece la formación de CO 

D. Reactivos, porque se favorece la formación de CO2 

89. A continuación se muestra un modelo 

que simboliza la distribución de las 

moléculas de agua en estado líquido, en un 

recipiente cerrado 

Cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión 

constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y 

cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos 

muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de 

agua en estado gaseoso y en estado líquido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. La siguiente ecuación representa la reacción química de la 

formación de agua (H2O) 

   

 

 

 

 

 


