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1. Para la figura en la que se presenta el esfuerzo cortante de diferentes tipos de fluidos (I, II, 

III; y IV) en función de la tasa de deformación; la opción correcta es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. I – Fluido Newtoniano; II – Material de Bingham; III – Fluido dilatante; IV – Fluido 

pseudoplástico 

b. I – Fluido pseudoplástico; II – Fluido dilatante; III – Fluido Newtoniano; IV – Material 

de Bingham 

c. I – Fluido Newtoniano; II – Fluido pseudoplástico; III – Material de Bighman; IV – 

Fluido Dilatante 

d. I – Fluido Newtoniano; II . Material de Bingham; III – Fluido pseudoplástico; IV – 

Fluido Dilatante 

 

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 m-3 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. Un tubo de pitot se emplea para medir: 

a. El nivel de un líquido en un tanque. 

b. Velocidad de flujo en un punto. 

c. Deformación angular. 

d. Vorticidad. 

 

4. La tasa de transferencia de calor de un plato metálico es 1000 Wm-2. Si la temperatura de la 

superficie del plato es 120 °C y la temperatura del ambiente es 20 °C; el coeficiente de 

transferencia de calor (en Wm-2 °C-1) usando la ley de enfriamiento de Newton es: 

 

a. 10 b. 1 c. 100 d. 0,1 

 



5. Un tanque de almacenamiento aislado contiene 1000 kg de un líquido cuyo calor específico 

es 10 kJ kg-1 K-1. El líquido se calienta con vapor saturado, el mismo que condensa en un 

serpentín helicoidal a 180 ºC. El área de transferencia de calor del serpentín es 0,1 m2. Si el 

coeficiente global de transferencia de calor es constante e igual a 1000 W m-2 K-1, entonces 

el tiempo (en horas) requerido para elevar la temperatura del líquido del tanque desde los 20 

ºC hasta los 80 ºC es aproximadamente:  

 

a. 2 b. 10 c. 13 d. 20 

  

 

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. La afirmación CORRECTA respecto al coeficiente de difusión de los gases es: 

 

a. Aumenta cuando se incrementa la temperatura y disminuye cuando se incrementa la 

presión.           

b. Aumenta cuando se incrementa la temperatura y es independiente de la presión.          

c. Disminuye cuando se incrementa la temperatura y aumenta cuando se incrementa la 

presión.           

d. Es independiente de la temperatura y disminuye cuando se incrementa la presión. 

 

8. Para reducir la concentración de un soluto de 0,5 % molar a 0,1 % molar de 100 mol/s de una 

solución orgánica que ingresan a un proceso de extracción ideal, se emplea un solvente puro 

S.  Si se desea disminuir la cantidad de solvente a la mitad y obtener la misma separación, 

se debe: 

 

a. Añadir una etapa en contracorriente al proceso. 

b. Usar otro solvente que tenga el doble del coeficiente de partición del solvente S. 

c. Añadir al solvente S una fracción molar del soluto igual a 0,02 molar. 

d. Duplicar el tiempo de residencia del solvente S en la etapa el proceso. 

 

9. El número de Shmith (Sc) y el número de Sherwood (Sh) en transferencia de masa, son 

análogos a los números adimensionales en transferencia de calor, respectivamente: 

a. Prandtl (Pr) y Nusselt (Nu) 

b. Reynolds (Re) y Lewis (Le) 

c. Prandtl (Pr) y Reynolds (Re) 

d. Lewis (Le) y Nusselt (Nu) 

 

10. Para transportar leche a través de una tubería se requiere una: 

a. Bomba de engranaje       

b. Bomba centrífuga      

c. Bomba de vacío     

d. Bomba peristáltica 

 

 



11. Relacione los equipos del grupo I, con las partes del grupo II 

 

GRUPO I GRUPO II 

 
P. Centrífuga 

 
i.   deflectores 
 

 
Q. Refrigerador 

 
ii.  condensador 
 

 
R. Intercambiador de calor 

 
iii. platos 
 

 iv. tacómetro 

 

 

a. P – ii; Q – i; R - iii b. P – i; Q – iii; R – ii 

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

 

12. Se requieren secar 80 kg de rodajas de piña de 3 mm de espesor, hasta una humedad final 

de 5 %, en un túnel de secado. La humedad inicial de la piña es 87,5 %. El túnel de secado 

emplea aire a 72 ºC con 15 % HR. El proceso de secado es adiabático hasta que el aire 

alcanza un 90 % HR.  La cantidad de aire requerida (kg aire seco) para secar el producto, 

aproximadamente es: 

 

a. 6153 b. 1510 c. 5345 d. 2105 

 

 

13. Un silo circular con fondo cónico, como el indicado en la figura, se llena de granos de trigo 

(densidad 1200 kg/m3) con porosidad de 0,6. El 80 % de la capacidad (por volumen) del silo 

se llena con 5 toneladas métricas de granos de trigo. La altura total del silo (en m) desde la 

salida del material es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 10 b. 105 c. 54 d. 210 

 

 

1 m 

Salida del material 

       2 m 

    h 

    4 m 

 



14. El costo de un tanque agitado, incluyendo la instalación, es de 24000,00 USD. El equipo 

tiene un tiempo de vida útil de 10 años. Si el valor residual del tanque es de 4000,00 USD. 

De acuerdo con una depreciación líneal, el valor del tanque al cabo de 4 años es: 

 

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

 

15. Para determinar la capacidad de una planta se debe considerar: 

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

Q. La macrolocalización de la planta.  

R. Los diagramas, BFD, P&D y lay out. 

S. La existencia de la tecnología de producción. 

 

a. Solo   P  b. Q, R y S 

c. P y S d. Solo R 

 

 

16. 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 – 1; Q – 3; R – 2; S - 4 

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

 

 

17. La figura que representa el comportamiento allostérico de una enzima es: 



 

   
 

 

a b c d 

 

18. Relacione los productos industriales mencionados en el Grupo I, con los microorganismos 

productores mencionados en el Grupo II 

 

GRUPO I GRUPO II 

P.  Ácido cítrico 1.  Pleurotus ostreatus 

Q.  Celulasa 2.  Sacharomyces cerevisiae 

R.  Antibióticos 3.  Aspergillus niger  

S.  Etanol 4.  Penicillium notatum 

 

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

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

 

 

19. Las levaduras convierten la glucosa en etanol de acuerdo con la siguiente reacción 

𝐶6𝐻12𝑂6      →     2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 +   2𝐶𝑂2 
Si se asume una conversión completa, los gramos de etanol producido a partir de 200 g de 

glucosa es: 

 

a. 400,00 b. 46,12 c.  180,00 d. 102,22 

 

20. Considere una enzima que obedece a la cinética de Michaelis-Menten. Cuando la reacción 

enzimáticamente catalizada se llevó a cabo en presencia de 10nM de un inhibidor, no se 

detectó variación en la velocidad máxima de la reacción; sin embargo, la pendiente de la 

recta de Lineweaver-Bürk incrementó 3 veces. La constante de disociación para el complejo 

enzima-inhibidor (en nM) es: (Recuerde que α = 1 + [ I ]/Ki) 

 

a. 5 b. 3,67 c. 10 d. 1 

 

21. Una industria produce un efluente fenólico que es tratado biológicamente en un reactor 

anaerobio con Pseudomonas sp.  Las corrientes de entrada y salida del biorreactor tienen 

una concentración de fenol de 10000 y 10 ppm, respectivamente. La corriente de entrada 

ingresa a razón de 80 L/h. Los parámetros cinéticos del microorganismo son los siguientes: 

velocidad especifica de crecimiento (µm) = 1 h-1. Constante de saturación (Ks) = 100 mg L-1. 

Constante de muerte de los microorganismos (kd) = 0,01 h-1. Si el biorreactor opera como un 

quimiostato, el volumen de trabajo requerido para el proceso aproximadamente es:  

  

a. 1000 L b. 500 L c. 100 L d. 50 L 

 



22. La concentración inicial de microorganismos en cultivo microbiano es 1x106 células/mL. Si la 

velocidad específica de crecimiento celular µ = 0,1 h-1, el tiempo requerido para que la 

concentración de microorganismos sea 1x108 células/mL es: 

 

a. 3,2 h b. 46,0 h c. 6,9 h d. 20 h 

 

 

23. La quimotripsina es una enzima que pertenece a: 

 

a. oxidasas b. isomerasas  c. transferasas d. hidrolasas 

 

24. Se congelan M kg de pulpa de mora en un cuarto de congelación cuya carga de refrigeración 

debida al alimento es de 30 Kwh. Determine el valor de M si el producto ingresa al 

congelador a 25 ºC y llega a los  -18 °C. La pulpa de mora tiene el 22,4 % de sólidos y una 

temperatura de congelación de -1,9 ºC 

 

a. 835 kg b. 283 kg c. 289 kg d. 85 kg 

 

25. Para la fermentación láctica de 10000 L de jugo de zanahoria, primero es necesaria la 

esterilización del jugo, de tal manera que se alcance una probabilidad de contaminación en 

los 10000 L de 10-3. La carga contaminante inicial en el jugo es de 106 esporas/mL. La 

constante de muerte de las esporas a 121 °C es 4 min-1. Si se considera despreciable la 

muerte térmica de las esporas durante el calentamiento y enfriamiento, el tiempo en minutos 

requerido para la pasteurización del jugo de zanahoria es:  

 

a. 5,2 b. 1,75 c. 15,4 d. 9,2 

 

26. 100 kg de arroz contiene el 20 % de cáscara que es removida durante el pilado, 

posteriormente, este arroz pasa a una pulidora donde se obtiene 6 % de salvado. Si se 

consideran despreciables las pérdidas durante el proceso, el rendimiento de arroz pulido 

respecto a los 100 kg de arroz que ingresan al proceso es: 

 

a. 24,8 % b. 4,8 % c. 95,2 % d. 75,2 % 

 

   

27. En un proceso calórico real, la tasa de letalidad se define como: 
a. La relación Fo sobre el tratamiento calórico F a la temperatura de trabajo. 
b. El tratamiento calórico mínimo requerido para lograr 12 reducciones decimales. 
c. El área bajo la curva de penetración de calor en un proceso de esterilización. 
d. El tiempo requerido durante el mantenimiento para lograr el F deseado. 

 
 

28. Si se acepta una pérdida máxima del 40 % de cualquier parámetro de calidad para 

determinar el tiempo de vida de un producto; el parámetro de calidad que debería emplearse 

para determinar el tiempo de vida a 21 °C, es:  

a. Vitamina A: cuyo k21 = 0,036 días-1 

b. Marchitez; D21 = 64 días 

c. Coliformes:  µ21  = 0,047 día-1 

d. Textura; D21 = 60 días 

 



29. Se define como un alimento potencialmente peligroso: 

a. A aquel que contiene una alta concentración de microorganismos patógenos. 

b. Al producto alimenticio que ha sido almacenado fuera de la zona de peligro. 

c. Aquel producto que al ser sometido a un proceso calórico no alcanza las destrucciones. 

decimales requeridas para el alimento, por ejemplo: 12D0 en una esterilización. 

d. Aquellos cuyas características inherentes favorecen el crecimiento de microorganismos. 

 

30. Para un proceso de pasteurización de jugo a 70 °C, el microorganismo que referencia es 

aquel que tiene: 

a. D77 = 0,3 min;  Z = 7 °C b. D65 = 1,2 min;  Z = 5 °C 

c. D60 = 0,2 min;  Z = 10 °C d. D76 = 0,1 min;  Z = 6 °C 
 

31. Los métodos de fertirrigación gravitacionales son menos eficientes que los métodos 

presurizados porque:  

a. La aplicación del agua y los fertilizantes no es homogénea a lo largo de la plantación. 

b. Se pierde tanto agua y fertilizantes principalmente por escurrimiento superficial y/o 

percolación profunda.  

c. La cantidad de agua aprovechada por la planta es del 80 % y de los fertilizantes del 30 %.  

d. Se pierde tanto agua y fertilizantes principalmente por evaporación del agua. 

 

32. Las Buenas Prácticas Agrícolas incluyen las siguientes actividades: 

P. Aplicación de agroquímicos por aspersión.  

Q. Plan de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

R. Irrigación por goteo o fertirrigación gravitacional. 

S. Uso técnico de productos fitosanitarios. 

 

a. P, Q, R y S  b. Q y S 

c. Solo Q d. Solo R 

 

33. La afirmación correcta respecto de la humificación de un suelo es: 
a. El nivel de humificación de un suelo determina la alcalinidad del mismo.  
b. Un suelo ligeramente ácido y con un nivel de alto de nitrógeno posee un alto grado de 

humificación. 
c. La relación C/N en un suelo permite determinar el nivel de humificación del mismo. 
d. Un suelo rico en materia orgánica tiene un nivel de humificación bajo. 

 

34. Si la solución que circula por una vena foliar tiene una presión de – 1.5 MPa. La presión de la 

solución que circula por el xilema de la raíz para que dicha solución llegue hasta las hojas, 

debería ser: 

 

a. -1,5 MPa b. -0,4 MPa c. 1,5 MPa d. 0,4 MPa 

 

 

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. Si la condición corporal (CC) de una vaca al parto es bajo, una causa probable y su solución 

es:  



a. Las vacas pierden peso durante el secado – aumentar la energía y proteína de la ración. 

b. Periodo seco demasiado largo – limitar el peso seco a 60 días. 

c. Vacas demasiado delgadas al parto – aumentar los aportes de minerales. 

d. Exceso de energía – reducir la energía de la ración de las vacas secas. 

 

37. Son características de los bovinos: 

P. Tienen un período de preñez de 150 días. 

Q. Estómago integrado por 4 reservorios.  

R. Poseen una pezuña hendida con dedos pares. 

S. La ubre consta de 4 glándulas independientes. 

 

a. Q, R y S  b. P, Q, R y S 

c. P, R y S d. Q, y S 

 

38. Dispone de una pastura de 2 Mcal /kg de MS, con la cual va a alimentar a 1 vaca de 450 kg 

de peso que se encuentra en el último tercio de gestación cuyo requerimiento de EM es de 

16 Mcal /día. La vaca también consume 2 kg de harina de maíz que le aportan 3 Mcal EM / 

kg MS. El maíz tiene 12 % de humedad. El consumo diario de pasto que requiere la vaca es: 

 

a. 7,64 kg MS b. 5,00 kg MS c. 8,00 kg MS d. 6,14 kg MS 

 

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. Relacione las enfermedades infecciosas del ganado descritas en el Grupo I, con sus 

características mencionadas en el Grupo II 

 

GRUPO I GRUPO II 

P.  Brucelosis 
1.  Es una de las enfermedades más 

frecuentes en la producción lechera 

Q.  Gastroenteritis parasitaria 
2.  Formación de vesículas, úlceras y 

llagas en la boca, lengua, morro, 
patas y tetillas 

R.  Mastitis 
3.  No hay tratamiento, se debe sacrificar 

al animal  

S.  Fiebre aftosa 
4.  Enflaquecimiento rápido, retraso en 

el desarrollo, pelo áspero 

 

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

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

 

 


