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Cuando dos o más compuestos tienen fórmulas moleculares idénticas, pero diferentes fórmulas estructurales, se
dice que cada una de ellas es isómero de los demás. De los siguientes compuestos no es isómero del butanol
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Unos estudiantes realizaron una serie de experimentos para determinar la tendencia de solubilidad de varios
alcoholes lineales en agua. José realizó una sola vez el experimento y concluyó que a medida que aumenta el
número de carbonos del alcohol su solubilidad aumenta. Sin embargo, Luisa realizó el mismo experimento varias
veces y obtuvo los resultados que se muestran en la siguiente tabla.

                            

De acuerdo con los resultados de Luisa, ¿qué debería hacer José para estar seguro de su conclusión?

Repetir su experimento y comparar los resultados con los de Luisa.

Mantener su idea original porque él trabajó con otros alcoholes.

Repetir el experimento con alcoholes ramificados y comparar los resultados con los de Luisa.

Mantener su idea original y comprobarla con ácidos lineales.
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De las fórmulas químicas anteriores, las que representan hidrocarburos saturados son

1y 2

3 y 4

2 y 4

1 y 3
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La función orgánica alcohol se caracteriza por presentar un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno y
éste unido a un átomo de carbono por medio de enlaces sencillos. De acuerdo con lo anterior, la estructura que
representa un alcohol es
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El punto de fusión de los alcanos aumenta de acuerdo a la cantidad de atómos de carbono que posee, pero
disminuye con el aumento, tipo y ubicación de ramificaciones en la cadena principal. Teniendo en cuenta ésto, es
válido afirmar que el punto de fusión de

 

Z es menor que el de Y, debido a que Z tiene más ramificaciones que Y

Z es igual al de Y, ya que las dos estructuras representan el mismo compuesto

Z es menor que el de Y, ya que Z presenta una cadena principal más corta y el mismo número de ramificaciones
que Y

Z es mayor que el de Y, debido a que Z tiene más átomos de carbono
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Antiguamente, en las pinturas se empleaban pigmentos metales como zinc, hierro, bario y aluminio pero
actualmente se han reemplazado en su mayoría por óxido de titanio. En un laboratorio se hace un experimento
para observar el comportamiento de estos metales frente a un ácido, tal como se muestra en el siguiente dibujo.

El ácido reacciona con los metales, observándose desprendimiento de burbujas mientras disminuye la cantidad de
metal a través del tiempo, a diferente velocidad en cada tubo. De las observaciones, se establece que el orden de
velocidad de reacción del ácido con los metales de mayor a menor es: Ba, Zn, Fe y Al.

6. De la información anterior, es correcto afirmar que la variable que afecta directamente la velocidad de la
reacción en el experimento es

la temperatura del ácido.

 la presencia de catalizadores.

la naturaleza de los reactivos.

la concentración del ácido empleado.
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En general, la temperatura afecta, en forma directa, la velocidad de la reacción. Si el experimento anterior se
realiza 3 veces, primero a 90°C, después a temperatura ambiente, 20°C, y por último a 0°C, lo más probable es
que la velocidad de reacción sea

igual en los tres casos.

mayor cuando se realiza a 90°C.

menor cuando se realiza a 90°C.

igual a 20°C y a 0°C.
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C H

De la fórmula del etano es válido
afirmar que por cada molécula de etano hay

2 moléculas de C

1 mol de H

2 átomos de C

2 moles de C

2 6 
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
En los seres humanos, la visión depende de dos tipos de células nerviosas capaces de convertir la luz en impulsos
nerviosos: los conos y los bastones.
Existen tres tipos de conos que son sensibles a la luz de diferentes colores de manera que, en conjunto, permiten
la sensación de la visión en color. En cambio, existe un sólo tipo de bastones, que permite una visión en tonos de
grises. Otra diferencia entre conos y bastones es ilustrada por la figura 1: los conos necesitan mayor intensidad de
luz para responder, mientras que los bastones responden a muy bajas
intensidades lumínicas

9. Según la información suministrada el mejor color para comunicarse de noche mediante banderas

sería

Azul

Rojo

Amarillo

Verde
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La percepción del color depende de las diferencias en la actividad nerviosa (número de impulsos nerviosos por
segundo) entre los tres tipos de conos (ver figura 2). Así, el color amarillose percibe cuando los conos tipo 2
presentan la actividad máxima, mientras que los conos tipo 1 presentan una actividad algo inferior y los conos
tipo 3 presentan una actividad muy baja.

En algunas formas de la enfermedad conocida como daltonismo, las personas carecen de conos funcionales del
tipo 2. Según la figura, esta anomalía tendría como consecuencia que las personas podrían ser incapaces de
distinguir los colores

verdes de los naranjas

azules de los verdes

azules de los amarillos

naranja de los rojos


