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PRESENTACIÓN

Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –ECAES–, constitu
yen una modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa1

de los estudiantes próximos a egresar de los programas de pregrado
de educación superior. Los ECAES tienen carácter obligatorio para dichos
estudiantes y, adicionalmente, pueden presentarlo voluntariamente aquellas
personas que deseen autoevaluarse en cada programa del nivel de forma-
ción universitaria. Existen ECAES en las siguientes áreas del conocimiento:

• AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES: Ingeniería Agronómica y Agrono-
mía, Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Zootecnia.

• CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: Educación Física, Deporte, Recreación y
Afines, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Natura-
les, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáti-
cas, Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés, Licenciatura en Lenguas
Modernas – Francés, Licenciatura en Preescolar, Pedagogía Infantil o
Estimulación Temprana y Ciclo Complementario de las Escuelas Norma-
les Superiores.

• CIENCIAS DE LA SALUD: Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia,
Fonoaudiología, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dieté-
tica, Odontología, Optometría y Terapia Ocupacional.

• CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: Comunicación e Información, Dere-
cho, Psicología y Trabajo Social.

• ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Técnico Profesional en Administración y
Afines, y Tecnológico en Administración y Afines.

• INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES: Arquitectura, Inge-
niería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ci-
vil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería de Siste-
mas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Técnico Profesional en
Electrónica y Afines, Técnico Profesional en Sistemas y Afines, Tecnológico
en Electrónica y Afines, y Tecnológico en Sistemas y Afines.

• MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES: Biología, Física, Geología, Ma-
temática y Química.

1 . Evaluación externa, es aquella que se realiza fuera de la institución educativa, en este caso es la desarrollada
por el Estado, la cual complementa y enriquece la evaluación interna.
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Con el propósito de socializar las características generales de las pruebas,
el ICFES, así como las diversas asociaciones académicas y de profesiona-
les y varias universidades del país que participaron en el proceso de diseño
y construcción de los ECAES, han considerado necesario elaborar este do-
cumento con información relativa al examen. En primer lugar usted encontrará
el marco normativo así como los antecedentes de los ECAES en el progra-
ma académico de educación superior que se evaluará. Posteriormente, las
características específicas del examen incluyendo el enfoque de la evalua-
ción, la estructura de prueba, tipos y ejemplos de preguntas.

El ICFES espera que este documento le permita acercarse al ECAES y le
sirva como instrumento de preparación.

1. MARCO NORMATIVO
De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un dere-
cho de la persona, un servicio público con función social con el cual se busca
acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. Así mismo, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la perso-
na y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad
del Estado y constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su
prestación eficiente (Art. 365) y ejercer la inspección y vigilancia de la enseñan-
za, en cabeza del Presidente de la República, Constitución Nacional (Art. 189,
numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria.

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de
1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación Supe-
rior, especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se
hace referencia a la responsabilidad del Estado de velar por la calidad y
ejercer la inspección y vigilancia de la Educación Superior. Igualmente se
determinan los objetivos de la Educación Superior y sus instituciones en el
contexto de la formación integral de los colombianos con miras a mejorar las
condiciones de desarrollo y avance científico y académico del país.

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 1781 de
junio de 2003, se establecen los Exámenes de Calidad para Educación Su-
perior -ECAES-  definidos en el artículo 1o, como “pruebas académicas de
carácter oficial y obligatorio que forman parte, con otros procesos y accio-
nes, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para
evaluar la calidad del servicio educativo”.
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Este mismo Decreto, los artículos 2º y 3º, determinan que los ECAES deben
comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que  iden-
tifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, y que será el
ICFES la entidad que dirija y coordine el diseño, la aplicación, la obtención y
análisis de los resultados, para lo cual se puede apoyar en las comunidades
académicas, científicas y profesionales del orden nacional o internacional.

Posteriormente, en el año 2007 la Corte Constitucional, a través  de la sentencia
C- 852 de 2007, emitió un fallo que declaró inexequible el  Artículo 8º de la Ley
749 de 2002, el cual respaldaba el Decreto 1781 de 2003, reglamentario de los
ECAES. A pesar de esto, los ECAES siguieron vigentes en 2007 y 2008, pues
la Corte estipuló como plazo el 16 de diciembre de 2008 para que el Congreso
de la República emitiera reglamentación legal sobre los exámenes.

En el año 2009, el 13 de julio se expide la Ley 1324, por la cual se fijan
parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados
de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una
cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del
Estado  y se transforma el ICFES.

La mencionada Ley, en su Artículo 7° establece que, para cumplir con sus
deberes de  inspección y vigilancia y proporcionar información para el me-
joramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe
conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta Ley, se
practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla en el literal
b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a
quienes terminan los programas de pregrado en las Instituciones de Edu-
cación Superior.

Además, reitera la obligatoriedad de su presentación al afirmar que “La prác-
tica de los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anterio-
res es obligatoria en cada institución que imparta educación media y supe-
rior.” En el Artículo 14º determina que “el Gobierno Nacional reglamentará la
implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley.”

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional determinó mediante Decreto
3963 de octubre de 2009, que el ICFES durante el presente año, aplicará
exámenes a los mismos programas que fueron evaluados en el año 2008.
Los estudiantes de aquellos programas académicos que no estén cubiertos
por uno de estos exámenes, serán evaluados con pruebas de competen-
cias genéricas.
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2. REFERENTES DE LA EVALUACION
La Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias, que reúne las 33 fa-
cultades de ciencias que ofrecen uno o más de los programas de ciencias
básicas que se van a evaluar, como resultado de una convocatoria realizada
por el ICFES, asumió en estrecha coordinación con esta Institución,  la cons-
trucción de las pruebas ECAES que serán presentadas por los estudiantes 

as de ciencirerrac as

El proceso que se siguió para cada carrera en la construcción de las pruebas
fue el siguiente. Como marco de referencia para el trabajo, se elaboraron
dos documentos de conceptualización, uno, general para todas las carreras
de ciencias y otro, particular para Química, en los que, a partir de una consi-
deración de la historia de la ciencia y de las disciplinas y de la manera como
éstas se enseñan en los diferentes países y en Colombia, se definieron los
criterios básicos de la evaluación y el significado de la evaluación de las
competencias académicas interpretativa, argumentativa y propositiva.

En el Marco de Fundamentación Conceptual para la Carrera de Química se
hizo un estudio de diversos planes de estudio a nivel internacional y de los
mismos para las trece carreras existentes en el país, con el objeto de ubicar
los referentes nacionales e internacionales en la formación del químico, así
como el porcentaje que cada una de las áreas del conocimiento tenía en la
formación del profesional.  Estos documentos se pueden consultar en la
página web del ICFES.

Como continuación del proceso, en febrero de 2005 se reunieron en diferen-
tes sitios del país todos los directores de programa y de departamento de
todas las carreras de ciencias básicas que se ofrecen en Colombia.  En el
caso de Química, la reunión se llevó a cabo en Bogotá. Los objetivos fueron:
Llegar a un consenso sobre el perfil del químico que forman las universida-
des colombianas,  determinar las áreas y componentes comunes a todas las
carreras de Química y definir y caracterizar los componentes y
subcomponentes básicos que se evaluarán en las pruebas.

de último año de las .
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Con los acuerdos logrados en el primer taller de Bogotá, se llevó a cabo otro
taller en la misma ciudad en el que la Coordinadora Nacional de Química junto
con profesionales del ICFES y un equipo de profesores de diferentes universi-
dades del país, elaboraron un manual para la construcción de preguntas.

Posteriormente se enviaron los documentos de conceptualización y el ma-
nual para construcción de preguntas a todos los decanos, directores de de-
partamento y coordinadores de programas de Química y en cada departa-
mento se llevaron a cabo reuniones en las que los profesores interesados
construyeron preguntas. Se pidió que los profesores de cada carrera contri-
buyeran con preguntas para la prueba final.

En el mes de mayo se reunieron en diferentes ciudades del país los profeso-
res de química de la correspondiente región que construyeron preguntas y
se hizo una primera constatación de la calidad de las preguntas, del cumpli-
miento de los criterios adoptados y de su ajuste a la técnica psicométrica de
evaluación por competencias.

Finalmente, las preguntas que se elaboraron en los talleres de construcción
de preguntas fueron evaluadas rigurosamente en un taller en el que 16 exper-
tos provenientes de universidades de todo el país, junto con  la coordinado-
ra nacional,  seleccionaron las preguntas que conforman las pruebas que
tomarán los estudiantes.

3. EL EXAMEN

3.1. Objetivos

Los ECAES que se aplicarán en 2009, tienen como uno de sus objetivos
fundamentales comprobar el grado de desarrollo de las competencias de
los estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado
que ofrecen las instituciones de educación superior.
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3.3. ¿Qué y cómo se evalúa?

El ECAES de química tiene como propósito, explorar qué tanto los estudian-
tes han comprendido los conceptos y teorías básicas del plan de estudios y
de qué manera, pueden aplicarlos a la solución de nuevos problemas, los
cuales no exigen la memorización de contenidos particulares. En este senti-
do, se evaluarán las competencias para interpretar, argumentar y proponer
en el contexto de los componentes que se describen a continuación.

3.3.1. Componentes

Para la construcción de las pruebas se tuvieron en cuenta sólo los siguientes
componentes que son comunes a todos los planes de estudio de Química
del país, los cuales se describen a continuación:

3.2. Población objetivo

Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los
estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos acadé-
micos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el
año siguiente.

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de ins-
cripción directamente o a través de la respectiva institución educativa y pre-
sentarse a la prueba, de acuerdo con los procedimientos que establezca el
ICFES.
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Métodos clásicos de análisis:  Está orientado al reconocimiento y aplicación
de los principios básicos de los métodos cualitativos y cuantitativos de aná-
lisis a muestras  en condiciones apropiadas, así como al manejo e interpreta-
ción adecuada de los datos resultantes.

Subcomponentes:
• Principios del análisis químico
• Procedimientos del análisis químico
• Manejo e interpretación estadística de datos

Métodos instrumentales de análisis: Está orientado a la selección y aplica-
ción de la técnica instrumental más adecuada para el análisis de sustancias,
según el tipo de información que requiera y las características de la muestra.

Subcomponentes:
• Métodos espectroscópicos
• Métodos de separación
• Métodos electroquímicos

Propiedades y reactividad de compuestos inorgánicos: Está orientado al
reconocimiento y aplicación de las propiedades de los elementos y com-
puestos inorgánicos para predecir su reactividad y proponer métodos de
síntesis.

Subcomponentes:
• Estructura atómica
• Periodicidad
• Reactividad química
• Termodinámica
• Síntesis y caracterización de compuestos inorgánicos

Química inorgánica estructural: Está orientado al reconocimiento y  aplica-
ción de los conceptos de enlace y estructura molecular para explicar la for-
mación y propiedades de compuestos inorgánicos sencillos y de compues-
tos de coordinación.
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Subcomponentes:
• Teorías del enlace para elementos de grupos principales y metales de

transición
• Geometría molecular
• Simetría

Química orgánica estructural:  Está orientado a la comprensión y aplicación
de la relación entre la estructura y las propiedades físicas y químicas y la
funcionalidad de los compuestos orgánicos y de las macromoléculas bioló-
gicas.

Subcomponentes:
• Estructura molecular y enlace
• Estereoquímica e isomería
• Efectos electrónicos
• Análisis e identificación de compuestos orgánicos

Mecanismos y reacciones en química orgánica: Está orientado a la com-
prensión y aplicación de los mecanismos mediante los cuales ocurren las
principales reacciones químicas propias de las sustancias orgánicas y
biomoléculas para modificar condiciones y mejorar resultados en procesos
químicos orgánicos.

Subcomponentes:
• Tipos de reacciones en química orgánica
• Mecanismos de reacción
• Procesos metabólicos

Estructura y dinámica : Está orientado a la comprensión de la estructura de
la materia y su relación con la funcionalidad de las sustancias. También a la
descripción y análisis de procesos dependientes del tiempo y utilización de
los parámetros fisicoquímicos para modificar las velocidades de reacción en
procesos químicos.

Subcomponentes:
• Mecánica cuántica
• Cinética de las reacciones



15

Se evaluarán conceptos y métodos de cálculo diferencial e integral y de
mecánica y electromagnetismo a través de los subcomponentes anteriores.

Equilibrio: Está orientado al examen sistemático de la secuencia de cam-
bios de estado que conducen al equilibrio y a la comprensión de las
interacciones energéticas involucradas en estas transformaciones.

Subcomponentes:
• Termodinámica
• Equilibrio químico y de fases
• Electroquímica

Se evaluarán conceptos y métodos de cálculo diferencial e integral y de mecá-
nica y electromeganetismo a través de los subcomponentes anteriores.

La caracterización más detallada de los subcomponentes puede consultarse
en el Marco de Fundamentación Conceptual, que se encuentra en la página
web del ICFES, www.icfes.gov.co en el vínculo ECAES.

3.3.2. Competencias a evaluar

En la prueba se evaluarán las competencias para interpretar, argumentar y
proponer, en el contexto de diferentes situaciones propias de la química;
competencias para cuyo desarrollo, como se anotó antes, es fundamental la
apropiación de los conceptos y teorías de la química.

Interpretativas: Permiten comprender el sentido de un texto, de un proble-
ma, de la simbología química, o de información gráfica o esquemática, entre
otros. Esta competencia involucra acciones tales como:

• Identificar las variables involucradas en una situación problema y sus rela-
ciones.

• Traducir información de un sistema de representación a otro (identificar el
esquema ilustrativo correspondiente a una situación dada o identificar la
descripción más apropiada para determinada gráfica, entre otros).

• Interpretar y usar la simbología propia de la química.
• Interpretar literatura científica.
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Argumentativas: Permiten sustentar y explicitar las razones que dan cuenta
de una decisión, de un diseño experimental, del uso de un procedimiento o
de la solución de un problema. Esta competencia involucra acciones tales
como:
• Fundamentar la ocurrencia de determinados fenómenos con base en plan-

teamientos teóricos.
• Seleccionar y argumentar cuál es la información relevante para la resolu-

ción de un problema.
• Sustentar conclusiones para diferentes eventos o fenómenos, mediante

el establecimiento de cadenas de relaciones entre conceptos, postula-
dos o principios teóricos.

• Sustentar conclusiones a partir de datos o procedimientos experimenta-
les.

Propositivas: Permiten reconocer elementos o relaciones no evidentes en
diferentes situaciones y plantear lo que puede suceder en un sistema quími-
co que sea sometido a transformaciones. Esta competencia involucra accio-
nes tales como:
• Plantear o contrastar hipótesis para la resolución de problemas.
• Plantear el procedimiento o técnica más adecuada para el planeamiento y

la ejecución de experimentos.
• Predecir el comportamiento de un sistema si se realizan cambios en las

interacciones o en sus condiciones iniciales.
• Proponer a partir de un estado final las posibles condiciones o estados

precedentes.
• Establecer regularidades válidas para un conjunto de eventos aparente-

mente desconectados.

3.4. Número de preguntas y tiempo disponible

El examen se aplicará en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro
horas y media, a partir de las 7:00 a.m. y la segunda, de cuatro horas a partir
de la 1:30 p.m. La estructura de examen es la siguiente:
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3.5. Tipos de preguntas y ejemplos.

En la prueba se utilizarán únicamente preguntas de selección múltiple con
única respuesta. A continuación encontrará las instrucciones para responder,
así como diez ejemplos de preguntas similares a las que encontrará en el
ECAES de Química. Es importante anotar que NO podrá utilizar calculadora.

Las preguntas de selección múltiple con única respuesta se desarrollan en
torno a un enunciado, problema o contexto frente al cual usted debe selec-
cionar, entre cuatro opciones identificadas con las letras A, B, C y D, la que
responde correctamente la pregunta planteada. Una vez seleccionada, már-
quela en la hoja de respuestas. Puede también encontrar preguntas que le
plantean cuatro enunciados o afirmaciones, de los cuales debe seleccionar
los dos que responden correctamente la pregunta.

* Este componente como el de inglés se evaluarán de manera similar en todos los ECAES
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1. Se entrega a un químico para su análisis una muestra de 0,85 g indicándole
que contiene  una mezcla compatible de NaOH,  Na2CO3 y NaHCO3 más
algunas impurezas inertes.  El siguiente esquema ilustra el proceso de aná-
lisis volumétrico a que fue sometida la muestra con HCl 0,25 M,  en el que
intervienen dos indicadores

De acuerdo con los datos presentados, el porcentaje de NaOH en la muestra
es

A. 5,1%
B. 23,5%
C. 58,3%
D. 75,2%

Clave: B
Componente: Métodos clásicos de análisis
Competencia: Argumentativa
Justificación: De acuerdo con los datos presentados en el esquema, al adi-
cionar HCl en presencia de fenolftaleína se neutraliza en primer lugar la base
más fuerte NaOH según la reacción OH-   +   H+      →    H2O.  Según los datos



presentados en la gráfica se han consumido durante la neutralización de los
OH-  (24,0 – 4,00) = 20,0 mL de HCl.  Con este dato se puede calcular el % de
NaOH como  ((0,020  *  0,2500  *  40)/ 0,8500) = 23,5%  de NaOH.

2. La cuantificación de etanol en bebidas alcohólicas, se realiza por
cromatografía de gases utilizando como patrón interno el butanol.

Una muestra estándar que contiene 10,00 ppm de etanol y 10,00 ppm de
butanol, se analiza por CG, según se muestra en la figura. Posteriormente se
analiza una muestra de la bebida alcohólica, la cual contiene el patrón interno
con un factor de dilución de 5. La concentración de etanol en la muestra es

A. 37,5 ppm.
B. 7,50 ppm.
C. 1,50 ppm.
D. 0,75 ppm.

Clave: A
Componente: Métodos instrumentales de análisis
Competencia: Interpretativa
Justificación: El estudiante observa las relaciones entre el área y las concen-
traciones de los patrones del primer cromatograma y luego las relaciona con
la muestra a analizar, teniendo en cuenta el factor de dilución.
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3. La teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia
define que los pares de electrones se distribuyen tan lejos uno de otro como
sea geométricamente posible. Las repulsiones existentes disminuyen en el
orden: par libre-par libre > par libre-par de enlace > par de enlace-par de enla-
ce. Según esta teoría y la de enlace valencia, el ion [BrF4]-  (ZBr = 35) presenta
cuatro pares de electrones enlazantes y, de los siguientes enunciados:

1. Geometría tetraédrica
2. Dos pares electrónicos libres
3. Geometría cuadrado planar
4. Un par electrónico libre

Son correctos:

A. 1 y 2.
B. 2 y 3.
C. 3 y 4.
D. 4 y 1.

Clave: B
Componente: Química inorgánica estructural
Competencia: Argumentativa
Justificación: Según las teorías RPECV y enlace valencia, la especie química
es del tipo general AX4, el conjunto de electrones alrededor del átomo cen-
tral se distribuye en cuatro pares enlazantes y dos pares libres que ejercen
repulsión sobre los cuatro pares enlazantes, ubicando los fluoruros en el
plano ecuatorial, por lo tanto presenta una geometría cuadrado planar.
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4. La energía reticular, U, es un indicador de la estabilidad de los compues-
tos iónicos y se define como la variación de energía asociada al proceso, en
el cual los iones gaseosos aislados de un compuesto se unen para formar un
mol de sólido iónico. Dicha magnitud puede determinarse a través del ciclo
de Born-Haber. La figura ilustra el ciclo para el compuesto LiF(s), que involucra
los siguientes cambios: sublimación del litio (DH0

s = 155,2 kJ), disociación
del enlace F-F (Ed = 150,6 kJ), ionización del litio (Ei = 520 kJ), ionización del
F(g) (EAE = -333) y formación del LiF(s) (DH0

f = -594,1 kJ).

ΔH0
f 

ΔH0
1
 ΔH0

2 

 ΔH0
3 

ΔH0
4 

ΔH0
5 

Li (s) ½ F2(g)  LiF(s)  

Li (g)  F(g)   F-
(g)  Li +(g) 

 + 

 + 

A partir de la información anterior, la energía reticular para el LiF es

A. 1011,6 kJ
B. 1086,9 kJ
C. -1086,9 kJ
D. -1011,6 kJ

Clave: D
Componente: Propiedades y reactividad de compuestos inorgánicos
Competencia: Interpretativa
Justificación: El valor de la energía reticular se obtiene a partir de la sumatoria
de los diferentes cambios energéticos involucrados en el proceso:
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5. Un compuesto orgánico desconocido se sometió a oxidación con el reactivo
de Baeyer (KMNO4) y también con tetróxido de Osmio.
En el primer caso se obtuvo un ácido carboxílico y en el segundo un glicol.

De la información suministrada puede afirmarse que el compuesto descono-
cido corresponde a un

A. alcohol.
B. aldehído.
C. cetona.
D. alqueno.

Clave: D
Componente: Mecanismos y reacciones en química orgánica
Competencia: Interpretativa
Justificación: El estudiante debe saber que los alquenos, alcoholes y
aldehídos reaccionan con el reactivo de Baeyer. Esto excluye a la cetona. La
prueba de tetróxido solamente es para alquenos y se excluyen aldehídos y
alcoholes.

6. Los ácidos orgánicos ceden más fácilmente el protón del grupo carboxílico
(RCOOH), que los alcoholes el del grupo hidroxílico (ROH). Considere las
siguientes afirmaciones

1. la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del hidrógeno.
2. el anión carboxilato es más estable por resonancia que el anión alcóxido.
3. el grupo carbonilo del carboxilo favorece la polarizabilidad del enlace O-H
4. la estabilidad de la base conjugada del ácido o del alcohol determina el

grado de acidez.

Las dos afirmaciones que explican satisfactoriamente la situación planteada
son

A. 1 y 2.
B. 2 y 3.
C. 3 y 4.
D. 4 y 1.
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Clave: B
Componente:  Química orgánica estructural
Competencia: Interpretativa
Justificación: La estabilidad del anión RCOO-  y la polarizabilidad del enlace
O-H causado por el grupo carboxilo, hacen que la cesion del protón carboxilo
sea más fácil.

7. En condiciones anaeróbicas las bacterias producen metano a través de
las siguientes reacciones:

6CO2(g) + 6H2O(l) → C6H12O6(s) + 6O2(g) ΔH = 2801,6 kJ
C6H12O6(s) →  2CO2(g) + 2C2H5OH(l) ΔH = -68,0 kJ
C2H5OH(l) + H2O(l) →2CH4(g) + O2(g) ΔH = 413,9 kJ

La posibilidad de existencia de vida en Marte se evalúa a través de la viabi-
lidad de la siguiente reacción:          CO2(g) + 2H2O(l) → CH4(g) + O2(g)

El análisis de la reacción anterior permite concluir que

A. hay vida en Marte porque la reacción es espontánea.
B. hay vida en Marte porque la reacción NO es espontánea.
C. NO hay vida en Marte porque la reacción es espontánea.
D. NO hay vida en Marte porque la reacción NO es espontánea.

Clave: D
Componente: Equilibrio
Competencia: Argumentativa
Justificación: A través de las reacciones 1, 2 y 3 puede determinarse el  de la

 reacción 4, que es  (a+b+2c)/4   y finalmente, como el valor del cam-
bio de entalpía es positivo,  840 KJ, se puede concluir que no hay vida en
Marte porque la reacción no es espontánea.
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8. La gráfica muestra la concentración de un reactivo A en función del tiempo
para tres  reacciones diferentes, curvas 1,2,3.

Se puede deducir que los órdenes de reacción son, respectivamente

A. uno, dos y cero.
B. cero, uno y dos.
C. dos, uno y cero.
D. cero, dos y uno.

Clave: C
Componente: Estructura y dinámica
Competencia: Interpretativa
Justificación: Los datos identificados con el símbolo , presentan una pen-
diente constante con un valor de concentración cero a un tiempo finito, com-
portamiento característico de reacciones de orden cero. Los datos identifica-
dos con el símbolo , presentan una pendiente variable con un valor de
concentración cero a un tiempo finito, comportamiento característico de reac-
ciones de orden uno. Los datos identificados con el símbolo •, presentan una
pendiente variable con un valor de concentración diferente de cero a un tiem-
po prolongado de reacción, comportamiento característico de reacciones de
orden dos.
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9. La fijación del nitrógeno gaseoso es un proceso biológicamente importan-
te. Para ello es necesario debilitar el enlace N2 de manera que facilite su
reacción con otros elementos. Considerando la configuración electrónica de
la molécula N2 presentada en la figura y de acuerdo con la teoría del orbital
molecular,

el proceso más apropiado para lograr este objetivo es

A. N2 + 1e- → N2
-

B. N2 + hv → N2
*

C. N2 → N2
+ + 1e-

D. N2 + Δ → N2
*

Clave: C
Componente: Química inorgánica estructural
Competencia: Interpretativa
Justificación: Esta es la opción correcta ya que este proceso debilita el enla-
ce haciendo más reactiva la molécula al extraer un electrón del enlace.
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10. A continuación aparecen las constantes de acidez a 25 ºC, de algunos
ácidos débiles:

Ácido   Acético   Cloroacético    dicloroacético     tricloroacético       propanoico       fluoroacético
pKa         4,7            2,9                  1,3                          0,9                    4,9                     2,6

La explicación para este ordenamiento de los valores es que

A. existe un efecto inductivo de los átomos de cloro, el cual produce  una
distribución de carga en los enlaces, de modo que el carbono alfa dismi-
nuye la capacidad de dispersar la carga.

B.  existe un efecto inductivo de los átomos de cloro que produce una dismi-
nución de la densidad electrónica alrededor de los átomos de oxígeno.

C. los átomos de cloro neutralizan parcialmente la carga positiva del carbono
alfa aumentando la acidez.

D. la presencia de los átomos de cloro aumenta el número de estructuras
resonantes, lo que permite explicar el aumento en la estabilidad de la
especie,  cuando hay un mayor número de átomos de cloro.

Clave: B
Componente: Química orgánica estructural
Competencia: Interpretativa
Justificación: La respuesta correcta es la B ya que al aumentar el número de
átomos de cloro el efecto inductivo estabiliza el  ion carboxilato por disper-
sión de la carga.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN, PROCESO
DE REGISTRO, CALENDARIO Y RESULTADOS, SE DEBE CONSULTAR EL
DOCUMENTO “ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN”  QUE
APARECE PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL ICFES.
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