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1. Una solución de sacarosa al 50% a 20 °C fluye a 3,5 m3/h a través de una tubería que 

tienen un diámetro interno 0,0475 m y un largo de 12 m. La viscosidad y densidad de la 

solución son, respectivamente, 15,43 cp y 1236 kg/m3. El número de Re del fluido es:  

 

a. 1080 b. 2080 c. 1975 d. 1000 

 

2. En un venturímetro, ΔP1 y ΔP2 son las caídas de presión correspondientes a los flujos Q1 y 

Q2. Si Q2/Q1 = 2; entonces: ΔP2/ ΔP1 es: 

 

a. 0,5 b. 2 c. 4 d. 0,25 

 

3. La función del nitrógeno en las plantas está principalmente asociada a: 

a. El almacenamiento y transferencia de energía (ATP, ADP) 

b. El crecimiento y desarrollo foliar 

c. El mantenimiento de la membrana celular, balance catiónico y aniónico 

d. La producción de clorofila 

 

4. Se usa un manómetro para medir la presión en un tanque cerrado. Los tres fluidos f1, f2 y 

f3 tienen pesos específicos de 𝛾, 2𝛾 𝑦 0,5𝛾, respectivamente. En la figura se presenta un 

esquema con las lecturas manométricas y otras dimensiones requeridas. Para asegurar 

que la presión manométrica en la mitad del tranque sea cero, la altura h en m es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 2,8 b. 1,2 c. 4 d. 2 



5. Con referencia a la figura, relacione la columna I (línea) , con la Columna II 

(comportamiento reológico de los fluidos). 

 

 

 

COLUMNA I COLUMNA II 

P. Línea 1 I. Dilatante 

Q. Línea 2 II. Newtoniano 

R. Línea 3 III. Pseudoplástico 

S. Línea 4 IV. Material de Bingham  

 

 

 

a. P-IV, Q-III, R-II, S-I b. P-II, Q-IV, R-III, S-I 

c. P-II, Q -III, R -IV, S-I d. P -I, Q-III, R-IV, S-II 

 

6. Una esfera de cobre (ρ = 8954 kgm-3; cp = 0,4 kJ kg-1 K-1; k = 375 Wm-1K-1) de 3,5 cm de 

diámetro, inicialmente está a una temperatura uniforme de 200 °C. Súbitamente se pone en 

contacto con un ambiente a 35 °C que tienen un coeficiente de convección de 12 Wm-2K-1. 

Después de 18 minutos de exposición, la temperatura en la esfera será: 

 

a. 40 b. 124 c. 180 d. 50 

 

7. Agua caliente a 95 °C ingresa a un intercambiador en contracorriente con agua fría que 

ingresa a 25 °C. El calor específico del agua fría y caliente es 4,2 kJ kg -1K-1. El agua 

caliente fluye a 2,7 kg/min, mientras que el agua fría fluye a 4,1 kg/min. El coeficiente global 

de transferencia de calor es 55 Wm2K-1 y el área de transferencia de calor es de 5 m2. Si el 

agua caliente sale a 48,5 °C, la temperatura de salida del agua fría será aproximadamente: 

 

a. 45 b. 50 c. 55 d. 60 

 

8. Relacione los tipos de erosión (Columna I) con sus características (Columna II) 

 

COLUMNA I COLUMNA II 

P.  Erosión por salpicadura i.  Desgate del suelo por acción del viento 

Q. Erosión Superficial ii. Formación de cárcavas 

R.  Erosión  Eólica iii.  Pastoreo excesivo  

S.  Erosión Antrópica iv.  Originada por la lluvia 

 

a. P – iv; Q – iii; R – i; S – ii  b. P – iii; Q – i; R – iv; S – ii  

c. P – ii; Q – iv; R – i; S – iii  d. P – iv; Q – ii; R – i; S – iii  

 

9. Se calienta agua que fluye a razón de 1 kg/min, desde los 12°C a los 80°C, con los gases 

de combustión que fluyen a razón de 3 kg/min. La temperatura y el calor específico de los 

gases de combustión son 180 °C y 1,05 kJ kg-1K-1, respectivamente. Si el calor específico 

del agua es 4,2 kJ kg-1K-1 y el flujo es paralelo, entonces la diferencia de temperatura media 

logarítmica será:  

 

a. 95 b. 80 c. 130 d. 54 

 



10. La pared de un cuarto de acondicionamiento de 6 m de largo, 8 m de ancho y 0.25 m de 

espesor y está construida de una capa plana de concreto cuya conductividad térmica 0.8 

W/(m°C). Las temperaturas de las superficies interior y exterior son 15°C y 4°C, 

respectivamente. La pérdida de energía a través de la pared es: 

a. 9,50 kW b. 7 kW c. 1,69 kW d. 0,78 kW 

 

11. En un cultivo hidropónico, el sustrato cumple la función de anclaje del sistema radicular de 

la planta dentro de la solución nutritiva. Algunas de las características de un sustrato ideal 

son: 

a. Baja capilaridad, alta compactación, elevada capacidad de retención de agua y baja 

salinidad.  

b. Disponibilidad en el mercado, alta capacidad de adsorción de nutrientes, mínima 

velocidad de descomposición y capacidad de intercambio catiónico. 

c. Origen orgánico, alta porosidad, capacidad de intercambio catiónico y estabilidad 

física. 

d. Peso ligero, uniformidad en el tamaño de partículas, máxima velocidad de 

descomposición y que sea de origen sintético. 

 

12. Un tema de preocupación en la actividad agrícola, en relación con las demandas 

energéticas mundiales es: 

 

a. El desarrollo de especies genéticamente modificadas que puedan poner en riesgo la 

diversidad genética. 

b. La salinización de los suelos producto del uso irracional de fertilizantes sintéticos. 

c. El desabastecimiento de alimentos ricos y variados por la conversión del uso del 

suelo hacia biocombustibles. 

d. La tala indiscriminada de bosques primarios 

 

13. Para el bombeo de agua potable generalmente se emplea una bomba: 

 

a. peristáltica b. centrífuga c. rotatoria d. tipo turbina 

 

 

14. En el dimensionamiento de un silo de almacenamiento para granos secos, se debe 

considerar: 

 

a. La densidad aparente del material y  su ángulo de contacto 

b. La capacidad, la altura máxima del material y la velocidad de transporte neumático 

c. La capacidad, la densidad aparente del material y  su ángulo de reposo  

d. La presión en el fondo del silo y la velocidad límite. 

 

15. Para producir vacunas sintéticas veterinarias: 

 

a. Se parte agente patógeno el mismo que es atenuado química o físicamente 

b. Se emplea bacterias muertas mediante un proceso químico 

c. Se copia la secuencia génica que contienen la información genética de las proteínas 

con capacidad antigénica 

d. Se utilizan toxinas bacterianas sin poder patógeno  

 

 



16. La intersección anterior de la ubre: 

a. mide la ubicación y la fuerza con que la ubre se adhiere a la pared abdominal 

mediante los ligamentos laterales 

b. mide la distancia existente entre los corvejones y la parte más baja del piso de la 

ubre y la fuerza con que la ubre se adhiere a los corvejones 

c. mide la distancia y la fuerza con que la ubre se adhiere a la vulva y el inicio de la 

ubre 

d. mide la profundidad del surco en la base de la ubre 

 

17. La enfermedad de las mucosas bovina es una variación de: 

a. Salmonelosis 

b. Neumonía 

c. Diarrea viral  

d. Coccidiosis 

 

18. Un ternero en su primera hora de vida debe tomar  X litros de calostro. Donde X es:  

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 

 

19. A un quimostato de 5 litros se alimenta medio fresco a razón de 0,2 l/min que tienen una 

concentración de sustrato de 25 g/l. en el estado estacionario, la corriente de salida tienen 

una concentración de sustrato de 2,5 g/l. La tasa de consumo del sustrato ((g/l)/ min) en el 

reactores: 

 

a. 0,2 b. 4,5 c. 0,9 d. 1,1 

 

20. El gráfico que representa la cinética de precipitación de una proteína por adición de sulfato 

de amonio en función del tiempo es: (El eje y, representa la concentración de proteína libre 

en la solución) 

a 

 
 
 

B 

 

c 

 

D 

 

 

21. La actividad específica de una enzima en un extracto crudo de latex de papaya es 9,5 U/mg 

de proteína; (U = unidad de actividad enzimática definida como la cantidad de enzima que 

cataliza la conversión de 1 µmol de sustrato en un minuto). Después de realizar una 

cromatografía de intercambio iónico al extracto crudo, la actividad enzimática específica 

incrementa a 68 U/mg de proteína.  El grado de purificación de la actividad enzimática 

respecto a la del extracto crudo es: 

 

a. 7,2 veces b. 0, 12 veces c. 10 veces d.  5 veces 



22. El crecimiento de un microorganismos en un tubo de ensayo puede ser modelado de la 

siguiente manera:
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝑋 (1 −  

𝑋

𝐾
) ;   donde:  X es la biomasa; µ es la velocidad específica 

de crecimiento; y K  es la capacidad del medio (𝜇 ≠ 0; 𝐾 ≠ 0). Si la biomasa inicial 

(inóculo) es K/100, el gráfico que representa adecuadamente, la dinámica del crecimiento 

es: 

 

a 

 
 
 

B 

 

c 

 

D 

 

 

23. El producto en el cual se emplea Mosto como sustrato para la fermentación es: 

 

a. yogur b. tempe c. ácido cítrico d. vino 

 

24. En un proceso se hidroliza celulosa con celulasa 1M. La velocidad máxima Vmax es 160 

µmol l-1min-1, y Km es 60 µmol l-1. Si la concentración de celulosa es 40 µmol l-1, la 

velocidad de la reacción en µmol l-1min-1es: 

 

a. 64 b. 160 c. 60 d. 32 

 

25. Se emplea un secador de túnel para secar 50 kg de rodajas de durazno de 5mm de 

espesor, hasta una humedad final de 5%. La humedad inicial del durazno es del 75.3%.El 

túnel de secado emplea aire a 60 ºC  con 20% Hr. El aire sale con un 90% Hr a 40 ºC.  La 

cantidad de aire requerida (kg aire seco) para secar el producto, aproximadamente es: 

 

a. 985 b. 3894 c. 1450 d. 2033 

 

26. La unidad que típicamente se usa para determinar la carga de refrigeración es la tonelada 

de refrigeración, que se define como: 

a.  La energía requerida para fundir una tonelada de hielo en 24 horas 

b. El calor latente de fusión de un kilo de hielo 

c. La energía requerida para congelar una tonelada de agua por hora 

d. La energía requerida para mantener a 4 °C un cuarto frío de 1 tonelada de 

capacidad 

 

27. Un producto recibe un tratamiento de pasteurización P60 = 60 min. El producto tiene una 

concentración inicial de Tiamina de 500 mg/g (D60 = 17 min; Z = 22 °C). La concentración 

final de tiamina (mg/g) luego del proceso térmico es:  

 

a. 122 b. 500 c. 3,5 d. 0,15 



28. Una empresa que produce conserva de champiñón pretende incrementar la producción 

horaria y a la vez que reducir la pérdida de peso del producto producida en el tratamiento 

térmico. El proceso habitualmente se realiza a 120 ºC, por 22 minutos, con lo que se logra 

una estabilidad de 5 para la bacteria esporulada no patógena más termorresistente. Si se 

mantiene la misma letalidad para el Clostridium botulinum, el porcentaje de reducción del 

tiempo del proceso y el porcentaje de reducción de la pérdida de peso (D121,1 = 1250 min; Z 

= 44ºC) cuando el proceso térmico se realiza a 130 ºC es:  

 

a. 5% - 10% b. 95% - 90% c. 90% - 82,3% d. 10% - 17,7% 

 

29. En la tabla se presentan los datos de una termocupla ubicada en el punto frío de una lata 

de tomates.  

Tiempo (min) 0 10 20 30 40 50 60 

Temperatura (ºC) 60 71 85 100 107 110 113 

 

Se pretende mantener la temperatura del punto frío a 113 °C, durante la esterilización. Si se 

desprecia la etapa de enfriamiento, el tiempo adicional (min) de procesamiento a 113 °C 

para alcanzar un F0 = 6 min es: 

 

a. 80 b. 3,1 c. 2,9 d. 20 

 

30. La Capacidad de Campo en un suelo se define como: 

a. El contenido volumétrico de humedad que ocupa todos los poros del suelo 

b. El contenido de agua que es capaz de retener el suelo después de la saturación y 

drenaje 

c. El agua contenida en el suelo entre el punto de marchitez y la profundidad radicular 

d. El contenido de agua que tiene un suelo después de que el cultivo ha extraído toda 

el agua disponible 

 

31. Considere en estado estacionario la transferencia de masa del soluto A desde la fase 

gaseosa a la fase líquida. Las concentraciones en la fase gaseosa global y en la interfase 

son yA,G; yA,i; respectivamente; mientras que en la fase líquida son: xA,L; xA,i; 

respectivamente. La relación  
(𝑥𝐴,𝑖− 𝑥𝐴,𝐿)

(𝑦𝐴,𝐺− 𝑦𝐴,𝑖)
 es muy cercana a cero. Esto implica que la 

resistencia a la transferencia de masa es: 

 

a. Despreciable solo en la fase gaseosa 

b. Despreciable en las dos fases 

c. Despreciable solo en la fase líquida 

d. Considerable en las dos fases 

 

32. En el cuadro de timpanismo o torzón en un bovino, NO es una opción a seguir: 

a. Administración de antiespumantes 

b. Punción ruminal 

c. Uso de sonda esofágica 

d. Administración de antibióticos 

 

33. La difusividad de los líquidos en cm2/s está en el orden de: 

 

a. 0,1 b. 0,01 c. 1x10-5 d. 10 



 

34. El coeficiente de transferencia de masa se define como: 

 

a. Flujo = (coeficiente de transferencia de masa) / (diferencia de concentración) 

b. Flujo = (coeficiente de transferencia de masa) (diferencia de concentración) 

c. Flujo = (diferencia de concentración) / coeficiente de transferencia de masa) 

d. (diferencia de concentración) =  Flujo (coeficiente de transferencia de masa) 

 

35. Un alimento potencialmente peligroso es aquel que: 

a. Ha sido mantenido en la zona de peligro por un periodo de tiempo largo 

b. Posee el pH, aw, composición, Eh, favorables para el crecimiento de 

microorganismos 

c. Contiene gran cantidad de microorganismos patógenos 

d. Debe ser almacenado en refrigeración para prolongar su tiempo de vida 

 

36. El costo de una bomba, incluyendo la instalación, es de 24000,00 USD. La bomba tiene un 

tiempo de vida útil de 10 años. Si el valor residual de la bomba es de 4000,00 USD. El valor 

de la bomba, en USD,  al final de año 4, calculado por el método de depreciación lineal es: 

 

a. 16000,00 b. 4000,00 c. 20000,00 d. 8000,00 

 

37. El tiempo de vida de un producto incrementa 10 días cuando la temperatura de 

almacenamiento desciende de 8 °C a 5 °C. Si el tiempo de vida del producto a 8 °C es 30 

días, el tiempo de vida del producto cuando se almacena a 2 °C, es: 

 

a. 50 b. 54 c. 48 d. 60 

 

38. Para escalar la agitación en los reactores tanque-agitados, se deben utilizar dos 

ecuaciones: 

a. La ecuación de estado transitorio, y la de Energía de Activación de Arrhenius 

b. La ecuación de continuidad de masa, y la ecuación de movimiento 

c. La ecuación de continuidad de masa y la de Energía de Activación de Arrhenius 

d. La ecuación de movimiento y la de Energía de Activación de Arrhenius 

 

39. Para el transporte de líquidos, la variable que NO INFLUYE en la selección de tipo de 

bomba es: 

a. pH 

b. Viscosidad 

c. Concentración de sólidos 

d. Brix 

 

40. En un sistema de extracción de aceite de palmiste, la relación solvente: palmiste se 

mantiene en 0,5:1 (peso/peso). El palmiste originalmente contiene el 18% de aceite 

(peso/peso). Si la torta de palmiste después de la desolventización tiene 0,01 kg de 

aceite/kg de torta libre de aceite; entonces la eficiencia del solvente (kg de aceite/kg 

solvente) durante el extracción es: 

 

a. 0,34 b. 0,5 c. 0,085 d. 0,94 

 


