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Pre-university Science Olympiad - Prueba 1

Reacciones exérgonicas como la puedes ver abajo, son reacciones que tienen un valor negativo de la energía
libre (ΔG o energía libre de Gibbs). Esto significa que son reacciones que es muy probable que se den y esto
libera energía en el proceso. Está energía después se puede usar para otras reacciones que no son
favorables termodinamicamente hablando como la síntesis del ácido glútamico. Basandote en la estructura
molecular del Adenosín Trifosfato (ATP), ¿Por qué esta molécula tiene un ΔG negativo?

El ATP tiene un ΔG negativo porque tiene una Ribosa, un carbohidrato que libera energía en su
descomposición
El ATP tiene un ΔG negativo porque sus tres grupos fosfatos tienen carga negativo y su repulsión
libera energía
El ATP tiene un ΔG negativo porque el enlace 4' entre la Ribosa y el grupo trifosfato es inestable por
lo que libera energía
El ATP tiene un ΔG negativo porque la Adenina es una base nitrogenada que es inestable
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Para estudiar el ADN, los investigadores han utilizado diferentes métodos. Abajo puedes ver la gráfica de la
desnaturalización térmica del ADN nativo del bacteriofago T6 en 0.3M de citrato de sodio.

El punto de fusión del ADN se refiere a la temperatura en la que las interacciones hidrofobicas del ADN
disminuyen substancialmente. Este estado es medido por su Absorbancia Relativa (en nm.). En base a la
gráfica, ¿Cuál es el punto de fusión del ADN del bacteriofágo T6 en 0.3M de citrato de sodio?
73 C
85 C
88 C
50.5 C
31 C
96 C
82 C
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En el episodio 19 de The Portal, el matemático Eric Wenstein, entrevisto a su hermano, Bret Weinstein.
Aunque el problema ha sido caracterizado por ser nebuloso, en esencia, Bret Weinstein predijo por medio de
principios que los ratones utilizados para estudios en los laboratorios de los Estados Unidos eran ratones
mutantes, especifícamente en sus telomeros. Carol Greider, ganadora de un Premio Nobel por su
descubrimiento de la telomerasa (enzima que elonga los telomeros), fue confiada al denegar la afirmación.
Esto pase hace casi 20 años.

Al final, resulta que sí, los ratones eran seleccionados de manera involuntaria, y como resultado habían
ratones con telomeros extremadamente elongados (mutantes). Es seguro afirmar que una sola compañia
provee los ratones a la vasta mayoría de laboratorios en los Estados Unidos. ¿Que implicaciones tiene el
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hecho que los ratones usados para la virtualmente todos los experimentos son mutantes en cuanto a los
experimentos pasados?

Esto anula todos los experimentos que se hicieron con estos ratones en los laboratorios en los
Estados Unidos por lo que pierden todo su valor en cuanto a nuestra especie
Puede desprestigiar algunos experimentos pero no todos, ya que al final cada especie presenta una
tasa constante de mutación
Esto anula todos los experimentos pero es posible recuperar sus valores si encontramos la relación
especifica entre los ratones mutantes y los ratones silvestres
No desprestigia ningún experimento porque todas las especies presentan una tasa constante de
mutaciones

Puedes ver duspués el Episodio 19 de The Portal en el siguiente link Bret Weinstein on "The Portal" (w/ host
Eric Weinstein), Ep. #019 - The Prediction and the DISC (https://www.youtube.com/watch?
v=JLb5hZLw44s&t=495s)
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El agua esta compuesta por una molecula muy estable. Es más, para separar los átomos de Hidrógeno de los
átomos de Oxígeno en la molecula de agua en un laboratorio, necesitariamos casi
2000°C (Aproximadamente dos quintos la temperatura del sol). Sin embargo, las plantas hacen esto solo con
la energía de la luz visible. ¿Cómo lo hacen? La respuesta se encuentra en el complejo molecular en la
membrana de los cloroplastos:

(Orden B ⇒ A ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 4 ⇒ PQB)
Aunque el sol es una gran parte de la fotosíntesis, no es exactamente lo que separa la molecula de agua. El
poder para separar esta molecula proviene de el camino de proteínas en el Complejo Recolector de Luz (LH II
en la imagen). ¿Cúal es la propiedad escencial para este mecanismo? ¿Cúal es la principal propiedad atomica
que mueve los electrones por la cadena de la fotosíntesis?
*Cadena de Fotosíntesis se refiere a las proteínas que recorren los electrones

La principal propiedad es la electronegatividad ascendente de la cadena de la fotosíntesis
La principal propiedad es la electronegatividad descendente de la cadena de la fotosíntesis
La principal propiedad es el radio atomico descendente de la cadena de la fotosíntesis
La principal propiedad es el radio atomico ascendente de la cadena de la fotosíntesis
Las principales propiedades son la ascendente electronegatividad y radio atomico de la cadena de la
fotosíntesis
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Las enzimas son proteínas (con algunas excepciones) que son mediadores del metabolismo y otras
reacciones químicas. Son responsables por basicámente todas las reacciones que ocurren en las células. Las
enzimas trabajan como catadores de las reacciones, es decir, facilitan que de ciertos reactivos, lleguemos a
unos productos. Por ejemplo, considera la anhidrasa carbonica, una enzima necesaria para mantener un pH
estable en nuestra sangre:

Las enzimas tienen esencialmente tres maneras de moldear las reacciones:

Teniendo esto en cuenta, ¿Porque las enzimas son muy importantes?

Sin ezimas, las reacciones químicas ocurririan tan lento que serían imperceptibles
Sin enzimas, las reacciones químicas nunca procedieran porque faltaría energía
Sin enzimas, las reacciones químicas procederían normalemente, sin embargo, sus productos
variarian
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Sin enzimas, las reacciones quimicas ocurririan mucho mas rapido de lo pueden ser percibidas por
el cuerpo

Los Ácidos ribonucleicos, o ARN, son un tipo de ácidos nucleicos que tienen una amplia gama de funciones.
Usualmente son clasificados en tres categorias: ARN mensajero (ARNm), ARN de transferencia (ARNt), y
ARN ribosomal (ARNr) (*Hay muchos otros tipos de ARN como ARN nucleolar pequeño, ARN de telomeros,
etc.)
Abajo puedes ver un diagrama de una secuencia nucleotidica en hoja de trébol de el ARNt Ala de una levadura.
En base solo al diagrama, ¿Cúal es la función de los nucleotidos modificados ψ y D?

Son necesarios para la formación de los "brazos" (los circulos caracteristicos en cada extremo), lo
cual significa que tienen funciones estructurales
Son fundamentales para formación de enlaces entre Adenina (A) y Uracilo (U), lo cual significa que
tienen funcion estructural
Son fundamentales para formación de enlaces entre Guanina (G) y Uracilo (U), lo cual significa que
tienen funcion estructural
Son elementales para asociación entre Adenina (A) y Uracilo (U) o entre Guanina (G) y Citosina (C)
por lo que tienen funciones complementarias
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Los electrones excitados en el Fotosistema I (PSI en la imagen de abajo) pueden tener rutas alternativas.
Abajo puedes ver el diagrama de una ruta alternativa que estos electrones pueden tomar (Aclacracion:
Ferredoxina es la parte en que los electrones se desvian de ruta principal (fotosintesis) como puedes ver
abajo):

¿Que conclusiones podemos sacar a partir de el esquema de este fenomeno? (Marca las opciones correctas)

La fotosintesis no es totalmente dependiente de la luz
Necesitamos reducir la enzima Moduladora de Luz (Light-modulated enzime) para activarla
No todas las proteinas en esta ruta tienen que ser reducidas para ser activadas (A excepcion de la
ferredoxina)
Todos los electrones tienen que tomar este camino para asegurar la regulacion del cilclo de la
Fotosintesis
Porque este camino es dependiente de luz, pueden jugar un rol en regular la fotosintesis
Para inactivar la enzima Moduladora de Luz (Light-modulated enzyme) de una planta, tenemos que
evitar que le llegue luz
https://www.flexiquiz.com/Create/Edit/3b078178-593f-4c9c-bf24-23c53394f60b

8/42

7/14/2020

FlexiQuiz - Editor

¿En qué punto se encontrará un satélite orbitando con mayor velocidad?

A
B
Ninguno

¿Qué pasa con el índice de refracción de un medio a medida su densidad aumenta?
Disminuye
Aumenta
No cambia
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Un parque acuático con un río artificial decide agregar un geiser, insertando en el un tubo
doblado con un pequeño orificio en su extremo superior, tal como se muestra en la figura:

La velocidad del agua del río es de v
h = 50cm

= 7m/s

y la altura sobre el río del tubo es de

. Calcule la altura máxima del agua que sale por el extremo superior. (Ayuda: Usa la

ecuación de Bernoulli, P

+

1
2

2

ρv

+ ρgh = constante

).

La altura maxima que alcanza el agua respecto al extremo superior del tubo es:
metros
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Dos barcos enemigos se encuentran en los puntos

A

a una velocidad de v

= 60

= 30km/h

con un ángulo θ

y B de una playa. El barco de A se retira

mismo tiempo decide lanzar un torpedo con velocidad V

∘

grados de la playa. El barco de

= 150km/h

B

al

que intercepte al barco

de A . ¿Cuál debe ser el ángulo α respecto a la playa necesario para que el torpedo de con el
barco enemigo? (Ayuda: Usa las funciones trigonométricas)

El angulo necesario es (aproxime su solución al entero mas cercano):

grados.

¿Qué es lo que postula la ley de conservación de la materia?
La ley de conservación de la materia postula que hay que acumular la mayor cantidad de materia
porque esta se esta acabando en el universo.
La ley de conservación de la materia postula que en toda reacción química la masa se conserva, es
decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.
La ley de conservación de la materia postula que en toda reacción química la masa no se conserva,
que la masa de los reactivos es menor a la masa de los productos .
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Un grupo de estudiantes de química, se encontraba realizando un experimento, este consistia en
agregar una cierta cantidad de bicarbonato de sodio en un beaker con ácido acético.
Esta es la ecuación de la reacción:

Los estudiantes pesaron el sistema antes de realizar el experimento, y determinaron que
pesaba 214.67g, los estudiantes realizaron la reacción, y tras pesar el recipiente donde se realizo
la reacción el dato era de 211.50g, esto sorprendió a los estudiantes, ya que lo estudiantes
conociendo la ley de conservación de la materia, se preguntaban a que se debía la diferencia
entre el peso del sistema antes y despues de la reacción.
Explique a que se debe esta diferencia entre el peso del sistema antes de la reaccion y el
encontrado al final de la reacción:
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Un equipo de investigación, con el objetivo de estudiar la forma en la que las diferentes variables
termodinamicas afectan a un determinado gas dentro de un sistema isobarico (la presion se
mantiene constante desde el inicio hasta el final del experimento), colocan al ya mencionado gas
dentro de un cilindro de investigación, en el cual utilizando el piston que posee el cilindro,
ejercen presion al gas. Los investigadores tras realizar una determinada acción se dan cuenta
que el volumen del gas aumenta, haciendo que el piston retroceda.

¿Cuál de las siguientes acciones fue la que realizo el grupo de investigación?
Puede utilizar la ley de los gases ideales para apoyar su razonamiento (PV=nRT ).
n: numero de moles; R: constante de los gases ideales; T: temperatura; P: presión; V: volumen

El equipo de investigadores aumento la temperatura del gas.
El equipo de investigadores disminuyo la temperatura del sistema.
El equipo de investigadores aumento la constante de los gases ideales "R".

Determine qué tipo de reacción química es cada una (i, ii, iii, iv):
i) Doble desplazamiento, ii) Neutralización, iii) Desplazamiento simple, iv) Combustión
i) Doble desplazamiento, ii) Combustión, iii) Neutralización, iv) Descomposición
i) Desplazamiento simple, ii) Combustión, iii) Neutralización, iv) Combustión
i) Desplazamiento doble, ii) Combustión, iii) Neutralización, iv) Desplazamiento simple
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Como seguramente has escuchado, muchas caracteristicas que presentamos son heredadas de una manera
mendeliana, es decir, heredamos una copia de nuestro padre, y una de nuestra madre; El gen puede ser
recesivo o dominante. Sin embargo, esta es solo una pequeña parte de la historia. Los genes tambien pueden
estar en un mismo cromosoma, y como resultado, los heredamos de una manera substancialmente diferente.
Basado en la representacion de abajo de como esto pasa, ¿Cúal es la distancia entre los genes A y B?
(Ayuda: Distancia se refiere a porcentaje de recombinacion)
*cM ⇒ Centi Morgan

Fenotipo

Número de descendientes

AaBb

1510

Aabb

845

aabb

1499

aaBb

799
La distancia entre A y B es de 35 cM
La distancia entre A y B es de 32 cM
La distancia entre A y B es de 17 cM
La distancia entre A y B es de 18 cM
La distancia entre A y B es de 49.5 cM
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Continuacion
El número toal de descendientes recombinantes es: (Solo coloca el número)

La hibridación in situ es una tecnica experimental usada para estudiar e identificar secuencias consenso
especificas dentro del ADN. Esta tecnica consiste en desnaturalizar el ADN y lugo incubarlo en un compuesto
florescente denominado avidina para revelar la ubicacion de la seuencia dentro de el cromosoma. El metodo
esta ilustrado abajo:

Como puedes ver, esta tecnica es muy útil para encontrar un gen u otra secuencia importante de la que ya
tenemos informacion. Imaginate que usamos la hibridación in situ para estudiar los cromosomas de unas
células que se estan diviendo de un raton:

¿A que parte del ADN mas probablemente pertenecen las secuencias marcadas con la tecnica?
Parte altamente repetida del ADN (Usada en perfiles de ADN)
Parte moderadamente repetida (Transposones)
Parte no repetida (Herencia mendeliana)
Parte moderadamente repetida (Histonas)
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Imaginate que hacemos el mismo experimento, pero utilzamos una secuencia consenso diferente. Obtenemos
los siguientes resultados:

¿Que secuencia especifica hemos marcado aqui? (Puedes escoger una o mas)

Telomeros
Transposones
Histonas
β

- Globina

Retrotransposones
Enzima de la enfermedad de Huntington
Albumina
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Las membranas selectivas son una parte integral de cada celula. Estas estan compuestas por una amplia
gama de biomoleculas como proteínas, carbohidratos, y lípidos. De estos tres, los lípidos son los que se
encuentran en mayores proporciones, especialmente los fosfolípidos. Puedes ver la estructura de los
fosfolípidos abajo:

El estado físico de una membrana esta descrito por su fluidez (o viscosidad). Se puede formar un liquido
cristalino bidimensional o un gel solido cristalino dependiendo de la temperatura ambiente:

Imagen 2
Imaginate que estamos estudiando a los pinguinos Gentoo (Pygoscelis papua), una especie de pinguinos que
habita en la Peninsula Antartica y otras islas alredor del continente. ¿A que estado van a tender sus
membranas? ¿Qué adaptaciones podemos predecir que van a tender?
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Sus membranas celulares van a tender a un estado de gel solido cristalino como el que esta
representado en b (Imagen 2). Para adaptarse a estas condiciones, el pinguino Gentoo tiene que
incrementar la fluidez de su membrana.
Sus membranas celulares van a tender a un estado de gel solido cristalino como el que esta
representado en a (Imagen 2). Para adaptarse a estas condiciones, el pinguino Gentoo tiene que
incrementar la fluidez de su membrana.
Sus membranas celulares van a tender a un estado de liquido cristalino bidimensional como el que
esta representado en b (Figura 2). Para adaptarse a estas condiciones, el pinguino Gentoo tiene que
incrementar la fluidez de su membrana.
Sus membranas celulares van a tender a un estado de liquido cristalino bidimensional como el que
esta representado en a (Figura 2). Para adaptarse a estas condiciones, el pinguino Gentoo tiene que
incrementar la fluidez de su membrana.
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Continuacion

Basadonte en la siguiente representacion, ¿Como pueden incrementar su fluidez estos pinguinitos?
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Para incrementar la fluidez, esperariamos que incrementen la proporcion de fosfolipidos con enlaces
trans
Para incrementar la fluidez, esperariamos que incrementen la proporcion de fosfolipidos con enlaces
cis
Para incrementar la fluidez, esperariamos que utilicen una combinacion de fosfolipidos con enlaces
cis y trans
No se esperarian cambios en la estructura de la membrana para incrementar la fluidez porque ya
tienen otros mecanismos para combatir el frio como reservas de energia en tejido adiposo.
Para incrementar la fluidez, esperariamos que incrementen la proporcion de proteinas
transmembrana
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Nuestro pelo esta compuesto por porteinas, especificamente, α-Queratina, una proteina compuesta por αHelices. Los aminoacidos de la estructura secundaria de la helice se conectan por enlaces quimicos. αQueratina se caracteriza por presentar numerosos enlaces disulfuro entre residuos de cisteina. Estos enlaces
son la base de los rizos que puedes tener en tu pelo.

En la cuarentena, no cabe duda que hemos crecido nuestro lujoso pelo. Considera el caso de nuestra amiga
Lucy, quien quiere hacerse rizos en el cabello. En esencia, ¿Cual tiene que ser la naturaleza quimica de los
componentes que ella tiene que usar para hacerce rizos permanentes en el cabello?

Lucy tiene que usar primero un agente reductor, hacerce los colochos, y despues usar un agente
oxidante para hacerlos permanentes
Lucy tiene que usar primero una gente oxidante, hacerse los colochos, y luego usar un agente
reductor para hacr sus colochos permanentes
Lucy solo tiene que utilizar un agente reductor porque un agente oxidante revertiria el efecto del
agente reductor
Lucy solo tiene que usar un agente oxidante porque un agente reductor revertiria los efectos del
agente oxidante
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La actividad enzimatica muchas veces varía dpendiendo de la naturaleza del sustrato y los tipos de inhibidores
que este pueda tener. Una enzima puede ser inhibida competitivamente por una molecula similar al sustrato
que se une al sitio activo. Tambien puede ser inhibida de una manera no competitiva por un inhibidor que se
une a un sitio alosterico.

¿Qué línea corresponde a cada caso? (Inhibición no competitiva, Enzima normal, e Inhibición competitiva)
Rosado ⇒ Inhibición competitiva, Azúl ⇒ Inhibición no competitiva, Verde ⇒ Enzima normal
Rosado ⇒ Inhibición no competitiva, Azúl ⇒ Inhibición competitiva, Verde ⇒ Enzima norma
Rosado ⇒ Enzima normal, Azúl ⇒ Inhibición competitiva, Verde ⇒ Inhibición no competitiva
Rosado ⇒ Enzima normal, Azúl ⇒ Inhibición no competitiva, Verde ⇒ Inhibición competitiva
Rosado ⇒ Inhibición competitiva, Azúl ⇒ Enzima normal, Verde ⇒ Inhibición no competitiva
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Svedberg es una unidad metrica que mide el coeficiente de sedimentacion. La unidad Svedberg (S) ofrece
informacion del tamaño de una particula basado en su tasa de sedimentacion bajo una aceleracion. ¡Esa rara
S que vemos siempre en los esquemas de los cromosomas se refiere a Sevedgers!

Basandote en esto, si centrifugamos una molecula de ADN circular de una fago (las de (a) y (b)). Los
resultados estan representados en (c). Si sabemos que mientras más rapido se sedimenta una molecula, más
grande es su valor de Svedbergs. ¿Cúal de las moleculas de ADN circulares de los fagos esta señalada en
(c)?
La molecula de ADN circular del fago en (a)
La molecula de ADN circular del fago en (b)
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Las dos moleculas ( (a) y (b))

La afinidad de la Hemoglobina por el Oxigeno depende de diferentes variables. Abajo puedes ver la curva de
afinidad de la Hemoglobina por el Oxigneo en cuanto al pH de la sangre. Esta propiedad fue descubierta por
Christian Bohr y tiene el nombre de Efecto Bohr en su honor:

¿Por que es conveniente para nuestro organismo que la Hemoglobina tenga diferentes afinidades en
diferentes pH? (Marca las opciones verdaderas)

Un bajo abrupto en el pH esta relacionado en un aumento en la respiracion
Un aumento abrupto en el pH esta relacionado a un aumento en la respiracion
Un pH alto es necesario para obetener mas oxigeno cuando estamos haciendo ejercicio
Una menor afinidad por el O2 significa que sera mas dificil para nuestro cuerpo (celulas que reciben
la sangre) obtener O2
Una mayor afinidad por el O2 significa que nuestro cuerpo (Celulas que reciben la sangre) sera mas
afin al O2 como la hemoglobina
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Abajo puedes ver una electrografía de un cloroplasto y organelos adyacentes como un peroxisoma:

Tomando en cuenta los esfuerzos de la planta en fotosintesis, ¿Por que la fotorespiracion es mala para las
plantas?
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Continuacion.
¿Que podemos hacer para evitar la fotorespiracion?
Podemos utilizar menos combustibles fósiles y asi disminuir la concentracion de CO2
Podemos utilizar menos combustibles fósiles y asi disminuir la concentracion de O2
Tendriamos que plantar los arboles o plantas en general, en lugares en donde la concentracion de
O2 es baja para que las plantas fijen el CO2 en vez de O2
Tendriamos que plantar los arboles o plantas en general en lugares en donde la concentracion de O2
es alta para que purifiquen el aire
Tendriamos que plantar las plantas en lugares en donde la concentracion de CO2 es alta para que
las plantas purifiquen el aire
Deberiamos de plantar los arboles o plantas en general en lugares en donde la concentracion de
CO2 es baja para que asi las plantas fijen O2 en vez de CO2

https://www.flexiquiz.com/Create/Edit/3b078178-593f-4c9c-bf24-23c53394f60b

27/42

7/14/2020

FlexiQuiz - Editor

Los polipeptidos no solo se sintetizan en el citoplasma. Los ribosomas tambien se pueden unir a el Reticulo
endoplasmatico para sintetizar proteinas. Abajo puedes ver el diagrama de como el ribosoma se une al
Reticulo endoplasmatico:

¿Por que las celulas sintetizan ciertos polipeptidos en esta via si los pueden sintetizar en el citolasma de una
manera mas simple?

Muchos polipeptidos sintetizados en el RE estan designados para exportarse afuera de la celula
productora por lo que es necesaria esta via
Muchos polipetidos sintetizados en el RE estan designados para quedarse en la celula por lo que les
conviene mas esta via
Las proteinas transmembrana tienen que ser sintetizadas por el RE para acoplarse a la membrana
de manera efectiva
Las protinas perifericas (no transmembrana) necesitan ser sintetizadas por el RE porque de no ser
asi, no se pueden unir a la membrana por medio de enlaces debiles (atracciones de carga)
Las proteinas globulares usualmente necesitan ser sintetizadas por este camino porque es dificil
llevarlas a su conformacion nativa en el citoplasma
Las proteinas fibrosas como la α-Queratina no se sintetizan en esta via porque la mayoria de estas
permanecen adentro de la celula
El colageno no necesita tomar este camino porque es necesario adentro de la celula
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Abajo puedes ver la representaccion de una ameba en su estado normal (desequilibrio), y en su estado de
equilibrio.

Como puedes ver en la imagen, la ameba en equilibro esta muerta y no puede realizar ninguna funcion
biologica vital. ¿Por que pasa esto? ¿Por que la vida solo puede funcionar en un estado de desequilibrio
quimico?
La ameba en el estado de equilibrio si puede realizar funciones biologicas, lo que pasa es que su
habilidad esta muy reducida, pero aun asi puede
Un desequilibrio quimico es traducido en un gradiente que es favorable para un lado o para otro (en
cuanto a una reaccion quimica). Esta diferencia en las concentraciones resulta en una abilidad para
realizar un trabajo lo cual significa que hay energia libre en el medio
Un desequilibrio quimico es esencial para la vida porque significa energia libre para hacer un trabajo.
sin embargo, hay unas funciones vitales que no necesitan usar una diferencia en la concentracion,
como la respiracion mitocondrial
Este desequilibrio ocurre porque hay ciertas moleculas como el ATP que por su energia, favorecen
los productos de una reaccion quimica, es decir, si tenemos un medio con una concentracion
equitativa de ATP y ADP + Pi (en agua), con el tiempo, obtendremos una concentracion del 100% de
ATP. En otras palabras, tende al desequilibrio, y a la vida
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Nota: En los problemas que lo requieran, asuma la gravedad como g = 9.8m/s2 , la constante de
Coulomb como K = 9 × 109 N m2 /C 2 y la constante de gravitación universal como
G = 6.67 × 10

−11

2

N m /kg

2

En la ley de atracción gravitatoria (F

=

GM m
2

) igualamos r a 0. Matemáticamente, esto significa

r

que la fuerza se vuelve infinita. ¿Es esto un problema en la vida real físicamente? ¿Por qué?

El famoso Ryan Crouser ha sido seleccionado para convertirse en el primer lanzador de bala en
la luna gracias a la ayuda de la NASA y SpaceX. Si en la tierra su alcance máximo es de
22.52m

, lanzando desde una altura inicial igual a su altura (2m) con un angulo igual a 45o , y la

gravedad de la luna es aproximadamente

1
6

de la gravedad de la tierra, ¿Cuál será su alcance

máximo en la luna en metros? (Aproxime su solución al numero entero mas cercano)
El alcance máximo en la luna es:
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Marco y Sara juegan con un láser dentro de una piscina. Sara se sumerge y enciende el láser
con cierta inclinación. Marco está afuera a midiendo el ángulo que forma el láser con la vertical a
d = 0.5m

. Si el ángulo medido es de 30o , ¿a qué profundidad está el láser que usa Sara? (El

índice de refracción del agua es de 1.3 y el del aire es 1)

El laser que sostiene Sara se encuentra a

metros bajo la superficie.

Consideremos a la tierra como una esfera de 6400km de radio con distribución de cargas
uniforme. Se dice que el campo eléctrico en la superficie terrestre es de 150N /C y va dirigido a
su centro, además la masa de una pelota de ping pong es de aproximadamente 5 gramos.
Sabiendo eso calcule:
a)

la carga total de la tierra (Aproxime su respuesta al entero mas cercano):
Coulombs

b)

la carga mínima que una pelota de ping pong necesita para flotar en el aire (Aproxime su

respuesta a dos posiciones decimales):
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Unos esquimales viviendo en Alaska se encuentran aburridos un día y comienzan a
experimentar con unos trozos de hielo, unas cuerdas y una polea que tienen cerca. Ellos
amarran un extremo de la cuerda a un poste y el otro extremo a un trozo pequeño de masa 5kg,
formando un sistema sobre un lago congelado como en la figura:

Al dejar el sistema en movimiento notan que el bloque grande de masa 15kg , comienza a
acelerarse a medida el pequeño cae. Asumiendo que la polea es ideal y la masa de la cuerda es
despreciable, encuentre la aceleración del bloque grande. (Aproxime su solución a dos
posiciones decimales)
La aceleración del bloque grande es:

m/s

2

Astronautas en la estación espacial internacional (orbitando a una altura sobre la superficie
terrestre de

1
10

el radio de la tierra), están cansados de ser quienes reciben los cohetes y

desean enviar sus propios cohetes. Ellos orbitan con una velocidad constante sobre una
trayectoria circular alrededor de la tierra, calcule la velocidad mínima respecto a la estación
espacial para que un cohete escape el campo gravitatorio de la tierra. Exprese su solución en
función de la masa de la tierra (6 × 10

24

kg

) y su radio (6400km ), obvie cualquier otra

interacción gravitacional y asuma que el cohete tiene una masa mucho menor a la de la
estación. (Aproxime su solución al numero entero mas cercano).
La velocidad minima respecto a la estacion espacial necesaria para escapar el campo
gravitatorio es:

m/s
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La isomería es una propiedad de aquellos compuestos orgánicos que comparten la misma
fórmula molecular de iguales proporciones relativas de átomos que conforman su molécula, pero
presentan estructuras químicas distintas. Observemos los siguientes isómeros de formula
C2H6O.

Estos dos compuestos son el etanol y el éter dimetílico, estos compuestos orgánicos comparten
la misma forma molecular, pero son muy diferentes, una de estas diferencias son sus distintos
puntos de ebullición, el etanol posee un punto de ebullición de 78.73°C, y el éter dimetílico posee
un punto de ebullición de -24°C.
a) ¿Por qué estos dos compuestos a pesar de poseer la misma fórmula molecular poseen unos
puntos de ebullición tan diferentes?
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Continuación:
Otro rasgo que diferencia a estos dos compuestos orgánicos es la solubilidad en el agua. La
solubilidad es la capacidad que posee una sustancia o compuesto de disolverse en otra. La
solubilidad depende mucho del carácter polar del soluto y del solvente, ya que un compuesto
polar será soluble en un solvente polar, y lo mismo sucede con un compuesto no polar y un
solvente no polar, por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl es muy soluble en agua, H2O, ya que
ambos son compuestos polares.

b) ¿Cuál crees que es el compuesto más soluble en agua, el éter dimetílico o el etanol? Explica
tu respuesta.
Etanol
Éter dimetílico

Una empresa que se dedica a fabricar equipo agrónomo, para su equipo de bombas rociadoras
ocupan como materia prima acero inoxidable, el cual para poder ser utilizado debe estar
compuesto de 65% m/m de hierro, 20% m/m de cromo, 10% m/m de carbono, y un 5% m/m de
azufre, pero la empresa permite un 4% de tolerancia en la concentración de los compuestos. Un
análisis encontró que en uno de los lotes que entro a la empresa, que por libra de acero hay:
294.83g de hierro, 88.72g de cromo, 45g de carbono, 21g de azufre, y el resto son elementos
traza. (1 libra = 453.59g).
¿El lote de acero inoxidable, supera los requerimientos de calidad?
Si
No
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La contaminación en el aire es uno de los grandes problemas para el ser humano del siglo XXI,
ya que, los contaminantes que liberamos diariamente no solo son perjudiciales para el medio
ambiente, estos a una determinada concentración también son perjudiciales para la salud. La
Agencia de Protección Ambiental posee unos estándares para los diferentes contaminantes en
el aire, si el nivel de cada contaminante no supera el límite, el aire se puede considerar como
seguro, los contaminantes son los siguientes: el monóxido de carbono (CO), dióxido Nitrógeno
(NO2), y dióxido de azufre (SO2).

Límites para los contaminantes en 24 horas:
o Monóxido de Carbono (CO) 27 ppm
o Dióxido de Nitrógeno (NO2) 6 ppm
o Dióxido de Azufre (SO2) 0.14 ppm

Los siguientes datos corresponden al nivel de contaminantes en el aire tomados en diferentes
ciudades:
·

Ciudad A:

Monóxido de Carbono (CO) 35.60mg/m3
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 9.3mg/m3
Dióxido de Azufre (SO2) 122.15mg/m3

·

Ciudad B:

Monóxido de Carbono (CO) 30.83mg/m3
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 10.23mg/m3
Dióxido de Azufre (SO2) 1.234mg/m3

·

Ciudad C:

Monóxido de Carbono (CO) 29.64mg/m3
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 10.68mg/m3
Dióxido de Azufre (SO2) 0.234mg/m3

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
Solo el aire de la Ciudad B se puede considerar seguro.
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Solo el aire de las Ciudades A y C se puede considerar seguro.
Solo el aire de la Ciudad C se puede considerar seguro.
Solo el aire de las Ciudades A y B se puede considerar seguro.

En la industria química, el metano es la materia prima elegida para la producción de hidrógeno,
metanol, ácido acético, (https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico) anhidro
acético. Debido a su demanda, un grupo de investigadores tiene la tarea de determinar la
entalpia de formación del metano.

Para ello cuentan con las siguietnes reacciones previamente estudiadas:

Al finalizar con el estudio, el grupo de investigadores determino que la entalpía de formación
estandar del metano es:

KJ

.

Un grupo de cientificos esta investigando al cloruro de fósforo, PCl5, ya que a una temperatura
de

523K

se produce una interesante reacción, que da como productos el tricloruro de fósforo,

PCl3, y dicloro, Cl2, ambos en modo gaseoso, los cientificos saben que las concentraciones de
los reactivos y los productos son las siguientes: PCl5 0.809M , PCl3 0.19M y Cl2 0.19M .

Los cientificos calcularon que la concetración K p
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La imagen representa una serie de reacciones, en la cual las letras A, B, C, y D representan los
productos principales de cada una de las reacciones.
¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde al compuesto A?

a)

b)

c)

d)

https://www.flexiquiz.com/Create/Edit/3b078178-593f-4c9c-bf24-23c53394f60b

37/42

7/14/2020

FlexiQuiz - Editor

Continuación.
¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde al compuesto B?

a)

b)

c)

d)
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Continuación.
¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde al compuesto C?

a)

b)

c)

d)
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Continuación.
¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde al compuesto D?

a)

b)

c)

d)
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*Si tienes problemas con el idioma, en esencia, Elon Musk expone la idea de una línea de tiempo en donde el
Hidrógeno esta al principio en el Big Bang, y los humanos conscientes 13.8 billones de años despues. ¿En
qué punto emerge la conciencia?*

¿Qué piensas acerca de esa idea? ¿En dónde trazas la línea entre el Hidrógeno y la conciencia? ¿Acaso hay
una línea?

Puedes ver el podcast despues en el siguiente link Joe Rogan Experience #1470 - Elon Musk
(https://www.youtube.com/watch?v=RcYjXbSJBN8&t=2305s)
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A primera vista, los chimpances puede parecer ser un tanto diferente a la persona promedio. Aparte de tener
mas pelo, podriamos decir que la diferencia en cuanto a la inteligencia tambien es vasta. Los chimpances mas
inteligentes logran apilar cajas para llegar a una banana. Las crias de los Homo sapiens pueden hacer eso
tambien. sin embargo, geneticamente hablando, somos un 1.2% diferentes comparados a chimpanes como el
bonobo (Pan paniscus). Este hecho muy contraintuitivo nos hizo pensar: ¿Que pasaria con una criatura que es
1.2% diferente a nosotros en el mismo vector de inteligencia (en una direccion hacia adelante)? ¿Acaso sus
crias harian calculos astrofisicos en su mente como Stephen Hawking? Claro, todavia tenemos que encontrar
esa criatura, sin embargo, extrapolemos esa idea:
¿Piensas que hay fenomenos que no podremos entender porque nuestra inteligencia esta limitada por factores
bioquimicos? ¿Acaso hemos encontrado una pared a nuestra intelgencia?

´¿Cuándo podamos diseñar nuestros futuros hijos, extender nuestras vidas masivamente, crear la vida desde
cero, y recrear las plantas y animales, deberiamos?
Teconolgías como CRISPR-cas 9 estan abriendo una puerta para un mundo en donde podemos diseñar
nuestro genoma, lo cual nos da la posibilad de cambiar la mismisima fabrica de identidad. ¿Cuando estas
tecnologias sean seguras para usar en humanos, las deberiamos de usar? ¿Deberiamos nosotros decidir
como esta constituido nuestro ADN o deberiamos dejarselo todo a las mutaciones aleatorias que no tenemos
ningun control?
(Para conseguir la mayor cantidad de puntos, presenta un argumento solido con ejemplos basado en la razon
y no principalmente en sentimientos o sensaciones)
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