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1. La afirmación correcta respecto a la viscosidad de los fluidos newtonianos es: 

a. No está influenciada por la temperatura 

b. Incrementa con la tasa de cizallamiento 

c. Disminuye con la tasa de cizallamiento 

d. No está influenciada por la tasa de cizallamiento 

 

 

2. Un tanque cilíndrico de 1,5 m de diámetro y 4 m de altura se llena con un líquido a través 

de una tubería de 2,5 cm de diámetro interno. La densidad del líquido es 1050 kg m3 y la 

viscosidad dinámica es de 1,6x10-3 N s m-2. Si el flujo en la tubería es turbulento, el 

máximo tiempo (en horas) requerido para llenar el tanque es: 

 

a. 5,2 b. 10,2 c. 16,4 d. 20,7 

 

 

3. En una tubería de 178 mm de diámetro, se ha instalado un venturímetro para medir el flujo 
de agua. El diámetro de la garganta es 102 mm. La diferencia de presión medida con un 
manómentro es 154,3 kN/m2. Si se tienen como datos el coeficiente de descarga = 0,98, y 
la densidad del agua = 1000 kg/m3. El flujo de agua en m3/ s es: 
 

a. 1,5 b. 15 c. 0,15 d. 0,015 

 

 

4. Una tubería de 1m de radio tiene una temperatura uniforme de 200 ºC, y está cubierta por 

un aislante de 0,1 m de espesor. La temperatura ambiental del aire que rodea a la tubería 

aislada está a 20 ºC y tiene un coeficiente de transferencia de calor de 10 W m-2 K-1. La 

conductividad térmica del aislante es 0,05 W m-1 K-1. Si la transferencia de calor se da en 

estado estacionario, la temperatura en ºC en la superficie externa del aislante es de 

aproximadamente: 

 

a. 100 b. 28 c. 20 d. 50 

 

5. Se congelan arvejas (diámetro promedio 0,8 cm) en un túnel de enfriamiento que trabaja a 

-40 °C que tiene un coeficiente superficial de transferencia de calor de 30 Wm-2K-1. La 

conductividad térmica de las arvejas es de 2,5 Wm-1K-1 y el calor latente de congelación 

es de 2,74x102 kJ kg-1. Si el punto de congelación de las arvejas es -1 °C y la densidad es 

1160 kg m-3, el tiempo de congelación en minutos será: 

 

a. 62 b. 34 c. 3,4 d. 6,2 

 

 



6. El factor de corrección de la temperatura media logarítimica (LMTD) es aplicable a : 

a. Intercambiador de tubos en espiral b. Tanque con chaqueta 

c. Evaporador de tubos d. Intercambiador de placas 

 

7. El proceso que solo implica trasferencia de masa sin involucrar transferencia de calor es: 

a. Deshidratación de granos 

b. Carbonatación de bebidas 

c. Destilación de alcohol 

d. Concentración de jugos de fruta 

 

 

8. Se requiere extraer el compuesto A de una corriente de alimentación que contiene 20% 

del compuesto A y 80% del compuesto B en dos separadores ideales en contracorriente, 

como se indica en la figura, empleando una cantidad igual del solvente C en cada 

separador.  

 
 

 

El componente B y C son inmiscibles. El 60% del componente A se extrae en la primera 

etapa. La relación de equilibrio está dada por 𝑌∗ = 1,5 𝑋  donde:   

X = moles de A por mol de B en el refinado; 

Y * = moles de A por mol de C en el extracto en equilibrio con el refinado 

El porcentaje molar de A en el refinado proveniente de la etapa 2 es:  

 

a. 60 b. 3,85 c. 25 d. 1,5 

 

 

9. El número de Sherwood Sh representa el cociente entre: 

a. la transferencia de masa total y la masa total transferida por difusión 

b. la difusión de masa y la difusión de cantidad de movimiento 

c. la difusividad térmica y la difusividad másica 

d. la difusividad de cantidad de movimiento y la masa total transferida 

 



10. En un lecho fluidizado de 220 cm de altura y área transversal de 0,52 m2 (lecho vacío), 

que contiene 520 kg de sólidos de densidad 1040 kg m-3, la fracción de vacío del lecho es:  

 

a. 0,50 b. 0,54 c. 0,45 d. 0,83 

 

 

11. Se requiere concentrar un zumo de fruta de 6% de sólidos totales hasta 24% de sólidos 

totales en un equipo de ultrafiltración. La corriente de alimentación ingresa a razón de 12 

kg/min. El diámetro interno del tubo membrana del equipo de ultrafiltración es de 80 mm y 

la diferencia de presión aplicada a través de la membrana es de 2 MPa.  Si la constante 

de permebilidad es de 4x10-5 kg agua m-2 kPa-1 s-1; la longitud del tubo membrana es 

aproximadamente: 

 

a. 2,2 m b. 5,0 m c. 7,3 m d. 0,25 m 

 

 

12. La velocidad crítica de un molino de bolas depende: 

a. Del radio del molino y el radio de las partículas 

b. Del radio del molino y de la densidad de las partículas 

c. Del radio de las bolas y el radio de las partículas 

d. Del radio de las bolas y del radio del molino 

 

 

13. Relacione la operación del grupo I con el proceso del grupo II 

GRUPO I GRUPO II 

P.   Concentración   1.   Clarificación 

Q.   Clasificación  2.   Molienda 

R.   Reducción de tamaño  3.   Tamizaje 

S.   Filtración  4.   Evaporación 

 

a. P – 4,  Q – 1,  R – 1,  S – 2  b. P – 1,  Q – 3,  R – 4,  S – 2 

c. P – 3,  Q – 2,  R – 4,  S – 1 d. P – 4,  Q – 3,  R – 2,  S – 1 

 

 

14. Las afirmaciones correctas respecto a los aspectos a considerarse para la determinación 

del tamaño de una planta son: 

P. La provisión de materia prima e insumos y la existencia de un mercado para el 

producto  

Q. La disponibilidad de la tecnología para la elaboración del producto  

R. La macro y micro ubicación de la planta 

S. El dimensionamiento de los equipos 

 

a. Solo   P es correcta b. Solo S es correcta 

c. Solo P y Q son correctas  d. Solo P y S son correctas 

 

 

 

 

 



15. Relacione los símbolos de los equipos e instrumentación (Columna I), con su 

correspondiente significado (Columna II) 

COLUMNA I COLUMNA II 

 
P.   
 
 
 
 

 
 
1.  válvula de control 

 
 
Q.  
 
 
 
 

 
 
2.  Bomba centrífuga 

R.   

 
 
 

 
 
3.  Intercambiador de calor 

 
S.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.  válvula manual 

 

 

a. P – 1; Q – 4; R – 3; S - 2 b. P – 4; Q – 1; R – 3; S - 2 

c. P – 1; Q – 3; R – 2; S - 4  d. P – 4; Q – 1; R – 2; S - 3 

 

 

16. Un Diagrama de Flujo de Proceso (PFD) NO incluye: 

a. Información sobre los equipos y las corrientes 

b. Tuberías, válvulas y los sistemas de control 

c. Composición de las corrientes 

d. Interconexión entre equipos 

 

 

17. Relacione el producto fermentado del grupo I con la materia prima del grupo II 

GRUPO I GRUPO II 

P.   Sake  1.   Leche 

Q.   Kefir  2.   Col 

R.   Tempeh  3.   Arroz 

S.   Sauerkraut  4.   Soya 

 

a. P – 3,  Q – 1,  R – 4,  S – 2  b. P – 1,  Q – 3,  R – 4,  S – 2 

c. P – 4,  Q – 1,  R – 3,  S – 2 d. P – 3,  Q – 2,  R – 1,  S – 4 

 



 

18. Un cultivo continuo que se lleva a cabo en un reactor tanque agitado es 

descrito en términos de concentración de masa celular X y 

concentración del sustrato S. la concentración del sustrato estéril en la 

corriente de alimentación es SF = 10 g/L y el coeficiente de rendimiento 

YX/S = 0,5. El flujo de la corriente de alimentación es constante e igual 

al de la corriente de salida y es F = 5 mL/min. Si la velocidad específica 

de crecimiento del microorganismo es 𝜇 =  
0,3𝑆

(1+𝑆)
 h-1; entonces la 

concentración de S (g/L) en el estado estacionario es: 

 

a. 0,2 b. 0,1 c. 0,8 d. 0,5 

 

 

19. En un quimostato cuyo volumen es de 1 L, el flujo de alimentación es de 100 mL/h. Si el 

sustrato es glucosa, µmax es 0,2 h-1 y Ks = 1 g/L. Si la concentración de glucosa en la 

alimentación es de 10 g/L, la concentración de glucosa en la corriente de salida es: 

 

a. 1 g/L b. 2 g/L c. 10 g/L d. 0 g/L 

 

 

20. Al final de una fermentación en batch, se añade una solución de glucosa a razón de 200 

mL/h. Si el volumen final, luego de 2 horas de adición de la solución de glucosa es de 

1000mL, el volumen inicial del cultivo fue: 

 

a. 100 mL b. 1000 mL c.   200 mL d.    600 mL 

 

 

21. Las constantes de inactivación de primer orden de la enzima amiloglucosidasa en solución 

e inmovilizadas son respectivamente 0,03 min-1  y 0,005 min-1. La relación del tiempo de 

vida media de la enzima inmovilizada al de la enzima soluble es: 

  

a. 6 b. 138 c. 23 d. 0,167 

 

 

22. La configuración de un biorreactor que es la base de un filtro biológico por goteo es: 

a. Tanque agitado b. Lecho empacado 

c. Bioreactor neumático (Air lift) d. Lecho fluidizado 

 

 

23. Las afirmaciones correctas respecto de la respiración anaeróbica de las bacterias son: 

P El electrón aceptor final es una sustancia inorgánica diferente al oxígeno molecular 

Q El número de moléculas de ATP producido por molécula de glucosa es mayor al 
producido en la respiración aerobia 

R El número de moléculas de ATP producido por molécula de glucosa es menor al 
producido en la respiración aerobia 

S Para la generación de ATP solo se emplea la fosforilación a nivel del sustrato 

 

a. Sólo P y S  b. Sólo Q y S 

c. Sólo P y R d. Sólo P, Q y S 



24. Se congela una tonelada de pescado desde los 32 °C hasta -18 °C en un congelador de 

placas en un tiempo total de media hora. El pescado tiene un 15% de sólidos y - 0,3 °C. 

Las capacidades específicas son: para los sólidos del pescado fresco y congelado, 

respectivamente 3,2 kJ kg-1 K-1; y 1,8 kJ kg-1 K-1. Para el agua líquida y congelada: 4,2 kJ 

kg-1 K-1; y 2,2 kJ kg-1 K-1; respectivamente. El calor latente de cristalización del agua es 

335 kJ kg-1. La carga de refrigeración del congelador de placas en kW es: 

 

a. 259 b. 252 c. 5,24 d. 5,32 

 

 

25. El método de esterilización no aceptable para productos con altas concentraciones de 

sólidos en su interior u opacos es: 

a. Uso de autoclave  b. Uso de radiación gamma 

c. Uso de rayos X d. Uso de radiación UV 

 

 

26. En una empresa de aceites comestibles, el proceso de neutralización tiene como principal 

objetivo remover: 

a. Ceras e impurezas orgánicas b. Gomas y mucílago 

c. Glicéridos saturados d. Ácidos grasos libres 

 

 

27. Respecto a la Reacción de Maillard, la afirmación incorrecta es:  
a. Las polifenoloxidasas contribuyen con la formación de las melanoidinas  
b. Es la reacción de glucosilación de las proteínas  
c. Incluye el arreglo de Amadori, la degradación de Strecker y la condensación 

aldólica 
d. La reacción se ve favorecida por el incremento de temperatura 

 
 

28. Un tratamiento calórico equivalente es: 

a. El tiempo requerido a diferentes temperaturas para mantener el Z del 

microorganismo 

b. Aquel que conserva el tiempo de destrucción decimal del microorganismo de 

referencia a diferentes temperaturas 

c. El tiempo requerido para lograr el mismo índice de destrucción de un 

microorganismo a diferentes temperaturas 

d. Aquel que logra mantener calidad organoléptica, de inocuidad y nutricional 

simultáneamente 

 

 

29. El tiempo de vida de un producto alimenticio depende del deterioro de la vitamina A, el 

mismo que es de primer orden. Si después de 31 días, permanece el 64,7% de la vitamina 

A, el tiempo requerido para que se deteriore el 90% de la vitamina A es:  

 

a. 69 b. 164 c. 182 d. 80 

 

 



30. El proceso de esterilización requerido por una empresa productora de espárragos 

enlatados, que cumpla con un Fo =5 min y a la vez conservar el 70% de la textura del 

producto es (para la textura D125 = 25 min; Z = 17 °C): 

 

a. 10 min a 118 °C b. 5 min a 121°C c. 17 min a 125 °C d. 20 min a 115 °C 

 

 

31. La sustancia química que NO se emplea para matar insectos ya sea por fumigación 

horizontal o vertical en estructuras de almacenamiento es: 

 

a. Bromuro de metilo b. Fosfina 

c. Phostoxin  d. Sulfato de plata 

 

32. Las Buenas Prácticas Agrícolas incluyen las siguientes actividades, EXCEPTO: 

a. Uso responsable del suelo y agua 

b. Plan de control biológico de plagas y enfermedades en poscosecha 

c. Plan de manejo integrado de plagas y enfermedades 

d. Uso técnico de productos fitosanitarios 

 

 

33. La señal que NO representa deficiencia de fósforo en una planta de maíz es: 
a. Aparición de coloración morada en los bordes de las hojas debido a la producción 

de antocianinas.  

b. Crecimiento lento. 
c. Clorosis en hojas viejas. 

d. Retraso de la maduración. 

 

34. La especie vegetal que presenta raíces acuáticas es: 

a. Yuca b. Arroz c. Trigo d. Avena 

 

 

35. La función del azufre en las plantas está asociada principalmente a:  

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

b. La síntesis de aminoácidos y proteínas.  

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

d. La producción de clorofila. 

 

 

36. Un grupo de conejos machos adultos fue alimentado con una dieta rica en proteínas. 

Cada animal ingirió un total de 1500 g de proteína. Si el peso promedio de los animales 

incrementó de 2,30 kg a 4,70 kg al final del experimento, la eficiencia proteica del alimento 

es: 

a.   1,6 b. 0,016 c. 0,62 d. 6,2  

 

 

37. La hormona que no intervienen en la producción de leche bovina es: 

 

a. Tiroxina b. Insulina c. Corticosteroides d. Prolactina 

 



38. Una mezcla forrajera adecuada es:  

a. Falaris 73%, Trébol blanco 27%  

b. Rye grass perenne 32%, Rye grass anual 58%, Trébol blanco 10%  

c. Avena 80%, Vicia 20%  

d. Rye grass perenne 86%, Trébol blanco 14% 

 

39. Si se tiene una disponibilidad de 15000 kg de materia seca/ha/año, una eficiencia de 

utilización del pasto del 75% y un consumo de materia seca de 15 kg, entonces, la 

capacidad de carga del terreno es: 

a. 1 UA/ha b. 1,5 UA/ha c. 2 UA/ha d. 2,5 UA/ha 

 

 

40. El agente causal de la Colibacilosis bovina es:  

a. Listeria monocytogenes   

b. Salmonella cholerasuis  

c. Eschericia coli   

d. Staphylococcus aureus 

 


