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Coordinación Académica 1 

EXAMEN TIPO DE QUÍMICA GENERAL PARA INGRESO A LA 

MAESTRIA EN CIENCIAS, ESPECIALIDAD EN MATERIALES 

 

1. Dé el nombre o la fórmula, según sea el caso, de los siguientes compuestos 

inorgánicos: 

a) Ca3(PO4)2    f) Sulfato cúprico 

b) H2S     g) Ácido cloroso 

c) HMnO4    h) Cloruro de bario 

d) H2O2    i) Hidróxido de aluminio  

e) KOH    j) Nitrito de calcio 

 

2. Responda las siguientes preguntas de manera clara y concisa: 

a) ¿Qué es electronegatividad? 

b) ¿Qué es un proceso electroquímico de reducción? 

c) ¿Qué significa el estado de oxidación de un elemento en un compuesto 

químico? 

d) Mencione 3 tipos de enlace químico  

e) De los siguientes elementos químicos, indique cuál o cuáles es un metal: 

  Silicio, Sodio, Bromo, Vanadio, Fósforo 

 

3. Responda los siguientes problemas:  

a) El ácido fosfórico (H3PO4) es un líquido incoloro que se utiliza en detergentes, 

fertilizantes, dentífricos y bebidas gaseosas. Calcule la composición porcentual en 

masa de H, P y O en este compuesto. La masa molar del H3PO4 es de 97.99 g; las 

masas de H, P y O son de 1.00, 30.97 y 15.99 g/mol, respectivamente. 

 

b) ¿Cuántas moléculas de O2 están contenidas en 40 g de oxígeno gaseoso? 

 

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 
UNIDAD QUERÉTARO 

 

 

 

Coordinación Académica 2 

 

 

4. ¿Cuántos gramos de H2O se forman cuando 25 mL de una solución 0.1 M de 

HNO3 se neutralizan completamente con NaOH?  

 

5. ¿Cuál es el pH de una solución 0.011 M de Ca(OH)2? 

 

6. Considere la reacción de formación del óxido nítrico, NO(g), a partir de los 

elementos que lo integran. 

a) Escriba la ecuación química 

b) Exprese la constante de equilibrio (Kc) para la reacción 

c) El valor de la constante de equilibrio es de 1 x 10−30, a 25 °C. Explique si dicha 

reacción será de utilidad para la fijación de nitrógeno (conversión del nitrógeno 

molecular en compuestos de este elemento), a 25 °C. 

 

7. Escriba la fórmula semi-desarrollada de los siguientes compuestos orgánicos: 

a) 2-Butanol        

b) Metiletilamina       

c) o-Xileno        

d) Ácido propanóico       

e) Isohexano 

 

8. Para la reacción: 

 

N2H4(l) + N2O4(l)   →   N2(g)   +   H2O(l) 

 

a) Balancee la ecuación 

b) ¿Cuántos gramos de H2O pueden prepararse a partir de 1.0 g de N2O4? 
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Datos adicionales: Masas molares de N, H y O: 14.006, 1.0079 y 15.999 g, 

respectivamente. 

 

 


