
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

EXAMEN DE GRADO 

I PARTE 
PERÍODO 2016-B 

 

1. En un experimento llevado a cabo para determinar el crecimiento microbiano, se encontró 

que al cabo de 2 h el contaje de microorganismos fue de 1x104 células/ml; y al cabo de 6 

h, la concentración de células viables fue de 1x109. La velocidad específica de crecimiento 

en h-1 y el tiempo de duplicación en h, son respectivamente:  

 

a) 1,25  -    2,4               b)     2,88  -   0,24              c) 0,24 -   2,88             d) 2,4   -   1,25 

 

2. En los mamíferos, los dos órganos asociados con la producción y eliminación de urea son: 

 

a) Tracto intestinal y pulmones 

b) Pulmones y riñones 

c) Riñones e Hígado 

d) Hígado y Tracto intestinal  

 

3. El D121 y Z para las esporas del B. subtillis son  0,2 min y 10 ºC respectivamente. El 

tiempo total en minutos requerido, para reducir las esporas de 102 a 10-6 a 111 ºC  es: 

 

a) 20                                 b) 1,6                              c)   16                       d) 2 

 

4. Relacione los microorganismos de la  columna 1 con los alimentos asociados de la 

columna 2 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

P.  Clostridium botulinum 1.  Productos del mar 

Q. Salmonella spp 2.  Alimentos cocinados ricos en almidón 
R.  Vibrio spp 3.  Carne, huevos, aves 

S.  Bacillus cereus 4.  Alimentos enlatados 

 

a) P – 2, Q – 1, R – 3, S – 4  

b) P – 4, Q – 3, R – 1, S – 2 

c) P – 3, Q – 4, R – 2, S – 1 

d) P – 4, Q – 3, R – 2, S – 1 

 

5. La esterilización de la leche se basa en la inactivación del Bacillus stearothermophilus Los 

tiempos de destrucción decimal a 121,1 ºC y 139,1 ºC son 1,2 min y 0,019 min, 

respectivamente. Para lograr un índice de reducción de 12 a 130 ºC, el tiempo (en 

segundos) de pasteurización es:  

 

a) 18,5                        b) 1,11                         c) 1,85                     d) 111 

 



6. Un microorganismo especificado tiene un tiempo de generación de 20 min a temperatura 

ambiente en un alimento dado. El alimento llega con una carga microbiana de 103 

bacterias/mL y  se mantiene a temperatura ambiente por 10 horas antes de someterle a 

un proceso de esterilización de 4 min a 90 ºC. (Para el microorganismo D90 = 1,5 min;  Z = 

9,8 ºC).  La concentración de microorganismos (bacterias/mL) antes y después del 

proceso de esterilización es, respectivamente:  

 

a) 103y   0,2 x102 

b) 2,3x109      y   1,07x1012 

c) 1,07x1012y 2,3x109 

d) 1,07x109     y  103 

 

7. Para la siguiente matriz que representa un set de ecuaciones algebraicassimultáneas, el 

valor de X3  es: 

 

[
 
 
 
 
0 0 0 4 13
2 5 5 2 10
0 0 2 5 3
0 0 0 4 5
2 3 2 1 5 ]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

𝑥5]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
46
161
61
30
81 ]

 
 
 
 

 

 

a) 2                          b)    15                        c) 5                              d)  8 

 

 

8. La Entamoeba hisolytica es un parásito intestinal que causa disentería en humanos. Este 

parásito no posee vacuolas contráctiles y vive en un ambiente isotónico del intestino y 

otros tejidos del cuerpo humanos. Si este parásito es colocado en agua fresca, entonces: 

 

a) Sobrevivirá por largo tiempo, hasta que reingrese al hospedero. 

b) Morirá por un shock hipoosmótico 

c) No sobrevivirá en el agua ya que requiere altas concentraciones de sal. 

d) Morirá debido a un shock hiperosmótico 

 

9. Un caldero emplea cáscara de arroz como combustible que genera un gas de combustión 

que contiene 23% CO; 4,4% CO2; 2,6% O2 y 70% N2 en % molar. Los pesos atómicos del 

C, O y N son 12, 16 y 14 respectivamente. El peso molecular promedio del gas producido 

(en kg/kgmol ) es: 

 

a) 28,8        b) 35,2                        c) 2,88                 d)  22,3 

 

 

10. Se extrae aceite esencial de 100 kg de canela con una cantidad de solvente orgánico puro 

igual al doble de canela. La masa del extracto sólido contiene 5% de aceite residual. El 

líquido producto de la extracción contiene 20% de aceite esencial. Si se asume que no se 

retiene solvente en la masa de extracto, La cantidad inicial de aceite esencial en la canela 

es aproximadamente: 

 

a) 5 kg                            b) 53 kg                     c)   47 kg                    d) 42 kg 



11. Se pasteuriza jugo en un intercambiador tubular. Para un flujo de 0,4  m3/s  de jugo en el 

intercambiador cuya área transversal es 0,2 m2, el tiempo de retención del jugo es de 3 

segundos. Si el flujo aumenta a 0,5 m3/s, el tiempo de retención en segundos, será:  

 

a) 2,4                             b)    6                            c) 3                     d) 1,2 

 

12. En 5 l de una solución preparada con 250 ml de hipoclorito de sodio al 2,8% en peso, la 

concentración final de hipoclorito de sodio es: 

a) 2,8 %                           b)  7 %                        c)  0,5 %                 d) 0,14% 

 

13. La función primaria de los polisacáridos unidos a las glucoproteínas de las membranas 

celulares de los animales es: 

 

a) Facilitar la difusión de las moléculas para disminuir el gradiente de concentración 

b) Mantener la fluidez de las membranas a bajas temperaturas 

c) Mantener la integridad de las membranas ante factores de estrés 

d) Mediar los procesos de reconocimiento célula-célula 

 

 

14. Las ventas diarias de una empresa durante una semana se presentan en el gráfico.  La 

media y mediana de las ventas son, respectivamente:  

 

 
 

 

a)  3571,  4000             b) 4000, 3571           c) 3571, 1000        d)  1000, 4000 

 

 

15. La solución de la ecuación diferencial: 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 𝑦2 = 0,   dado  𝑦 = 1  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥 = 0   es: 

 

a) 
1

1 + 𝑥
                              b)  

1

1 − 𝑥
                       c)   

1

1 − 𝑥2
                        d) 

𝑥3

3
  +   1 
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16. Las propiedades que en el equilibrio son iguales tanto para la fase de vapor, como para la 

fase líquida, solamente son: 

 

a) Densidad y Temperatura 

b) Temperatura y Presión 

c) Presión y Entalpía 

d) Densidad y Entalpía 

 

17. En un sistema cerrado, se comprime un gas reversiblemente, de un volumen inicial de 0,2 

m3 a 0,1 m3  a presión constante de 3 atm. Durante el proceso, se experimenta una 

transferencia de calor de 50 kJ desde el gas. El cambio en la energía interna del gas, 

durante el proceso es: 

 

a) 20 kJ                          b) – 80 kJ                c)  80 kJ                    d) -20 kJ 

 

18. Una población de abejas desarrolla resistencia a los pesticidas y este rasgo se fija en 

unas pocas generaciones. Este es un ejemplo de: 

 

a) Microevolución 

b) Selección disruptiva 

c) Selección estabilizante 

d) Macroevolución 

 

 

19. Considere las siguientes afirmaciones: 

AFIRMACIÓN 1: Un cuerpo de peso W cae desde una altura h y golpea el piso. Si el 

cuerpo parte del reposo, la velocidad de caída es √2𝑔ℎ  donde g es la aceleración de la 

gravedad.  

 

 

 

 

 

AFIRMACIÓN 2: Si el mismo cuerpo se desliza a lo largo de un plano inclinado PQ, sin 

fricción y partiendo del reposo, desde una altura h, la velocidad en el punto Q es √2𝑔ℎ 

 

La opción correcta es:  

a) Las dos afirmaciones son correctas 

b) La afirmación 1 es correcta y la afirmación 2 es falsa 

c) La afirmación 1 es falsa y la afirmación 2 es correcta 

d) Las dos afirmaciones son falsas 

 



20. Un sistema sufre un cambio del estado 1 al estado 2. Durante el proceso, el cambio de 

energía interna es ∆𝑈. El cambio en la energía interna del sistema cuando ejecuta el ciclo 

1 – 2 – 1 es igual a: 

 

a) ∆𝑈                       b) 2∆𝑈                      c)  0                         d)  −2∆𝑈 

 

21. Es conocido que la exposición previa de las plantas a patógenos incrementa la resistencia 

al ataque de futuros patógenos. Este fenómeno es conocido como: 

 

a) Respuesta hipersensitiva 

b) Resistencia sistémica adquirida 

c) Inmunidad innata 

d) Respuesta medida por anticuerpos 

 

 

22. Dada la información presentada en la tabla, la densidad en kg/m3 de una solución acuosa 

de etanol 0,41 (volumen/volumen) a 25 °C, es más cercana a: 

 

Densidades de soluciones acuosas de etanol a varias concentraciones a 25 
°C 

Concentración de Etanol 
(peso/peso) 

Densidad  
(kg/m3) 

0 997,07 

0,10 980,43 

0,20 966,39 

0,30 950,67 

0,40 931,48 

0,50 909,85 

0,60 886,99 

0,70 863,40 

0,80 839,11 

0,90 813,62 

1,00 785,06 

(
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜
)  =

(
𝑣𝑜𝑙

𝑣𝑜𝑙
) (𝜌𝐸𝑡𝑂𝐻)

[(
𝑣𝑜𝑙

𝑣𝑜𝑙
) (𝜌𝐸𝑡𝑂𝐻)] + [(1 − (

𝑣𝑜𝑙

𝑣𝑜𝑙
)) (𝜌𝐻2𝑜)]

 

 

 

a) 941                         b) 933                       c) 929                          d) 925 

 

 

23. En una planta maderera se requiere una cantidad de agua caliente a 90 °C igual al 140% 

de la producción. El agua disponible está a 25 °C y se emplea vapor a presión atmosférica 

para su calentamiento. El vapor requerido se genera a partir del aserrín generado como 

subproducto de la planta. La cantidad de aserrín requerido para la generación de vapor es 

equivalente al 22% de la producción. Si se asume un 20% de pérdidas de calor, el 

porcentaje de aserrín empleado, respecto de la cantidad total de aserrín generado como 

subproducto es:  



Se conoce que el calor latente de condensación del vapor de agua a la presión 

atmosférica es 2257 kJ/kg. El poder calorífico neto del aserrín es 12552 kJ/ kg, y el calor 

específico del agua es 4,184 kJ/(kg K). 

 

a) 75%                                   b) 35%                             c) 22%                d)  82% 

 

 

24. La llanta de un auto contiene 31 L de aire a 190 kPa de presión y 30 °C. Si R = 8,314 J 

mol’1 K’1 y el peso molecular del aire es 29 g mol-1, la masa del aire contenido en la llanta 

en g está alrededor de:  

 

a) 90,2                               b)  67,3                             c)  9,02                  d) 6,73 

 

25. Respecto de la germinación de las semillas, la secuencia correcta de eventos es: 

P. Imbibición de las semillas en agua 

Q. Movilización de la reserva de almidón hacia el embrión 

R. Difusión de la gibelerina del embrión a la capa de aleurona 

S. Síntesis de α-amilasa en la capa de aleurona 

 

a) P, Q, R, S              b) R, P, Q, S                 c)  P, R, S, Q                d) R, Q, P, S 

 

 

26. Se prepara un litro de una solución buffer fosfato mediante la adición de 208 g de 

Na2HPO4 (peso molecular 142g/mol) y 71 g de NaH2PO4 (peso molecular 120 g/mol) en 

agua. Si el pKa para la disociación del H2PO4
- en HPO4

2-+ H+ es 6,87; entonces, el pH de 

la solución buffer es: 

 

a) 6,46                    b) 6,87                       c) 7,25                      d) 8,2 

 

 

27. Para una reacción enzimáticamente catalizada, el gráfico que representa correctamente la 

relación entre la temperatura y la velocidad de reacción es: 

 
 

 

a b 

 



 
 

 

c d 

 

28. La cantidad de azúcar (en kg) con el 2% de humedad en base húmeda, que debe 

agregarse a 40 kg de pulpa de mango para incrementar la cantidad de sólidos solubles de 

20% (base húmeda) a 65% (base húmeda) es: 

 

a) 54,5b) 91,43                    c) 26,0                  d) 32    

 

 

29. En una planta que produce KNO3, el evaporador que trabaja a 422 K, se alimenta con 

1000 kg/h de una solución fresca que contiene 20% de KNO3, en peso y se concentra 

para obtener una solución de KNO3 al 50% en peso. Esta solución se alimenta a un 

cristalizador que trabaja 311 K, donde se obtienen cristales de KNO3 al 96% en peso. La 

solución saturada que contiene 37.5% de KNO3 en peso se recircula al evaporador. El 

flujo de recirculación kg/h y la corriente de salida de cristales en kg/h son, 

respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 208,3  -  766,7             b)  766,7  - 974,9         c) 974,9  -  208,3       d) 766,7 – 208,3 

 

 

30.  De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la afirmación correcta es: 

 

a) Un proceso es espontáneo cuando se pasa de un estado de alta energía a uno de 

baja energía 

b) Un proceso es espontáneo cuando se pasa de un estado de baja energía a uno de 

alta energía 

c) Un proceso es espontáneo cuando la diferencia de energía de dos estados diferentes 

es nula 

d) Un proceso es espontáneo cuando se alcanza la misma energía en los dos estados 

 
Evaporador 

422 K 

 
Cristalizador 

311 K 

50% KNO3 
1000 kg/h 

20% KNO3 

Cristales 

4% H2O 

Reciclo 

37,5% KNO3 

Agua 



31. Una reacción enzimáticamente catalizada que obedece a la cinética de Michaelis-Menten, 

presenta una velocidad máxima de 75 nM/min. Cuando la concentración del sustrato es 

1x10-4 M, la velocidad inicial de la reacción es 60 nM/min. El valor de Km para la enzima 

es: 

 

a) 2,5 x10-4 M          b)  2,5 x10-5M                 c)  5 x10-4 M         d) 5 x10-5M 

 

 

32. Relacione los términos de la columna 1 con los de la columna 2 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

P.  Uracilo 1.  Pirimidina 

Q. Guanina 2.  Nucleótido 

R. ATP 3.  ARN 

S.  5´….ACGT….3´ 4.  Purina 

 5.  Nucleósido 

 6.  ADN 

 

a) P – 4, Q – 6, R – 1, S – 2  

b) P – 1, Q – 2, R – 5, S – 3 

c) P – 1, Q – 4, R – 2, S – 6 

d) P – 6, Q – 5, R – 3, S – 2 

 

 

33. La función del azufre en las plantas, está principalmente asociada 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 

 

 

34. Relacione los términos de la columna 1 con los de la columna 2 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

P.  Espectroscopía de rayos X 1.  vibraciones moleculares 

Q. HPLC 2.  valoración 

R. Espectrometría IR 3.  determinación de peso 

S.  Volumetría 4.  tiempo de retención 

 5.  estructura cristalina 

 

a) P – 2, Q – 3, R – 1, S – 5 

b) P – 5, Q – 2, R – 4, S – 3 

c) P – 5, Q – 4, R – 1, S – 2 

d) P – 4, Q – 5, R – 3, S – 2 

 

 



35. Para el establecimiento de una mezcla forrajera (en unidades de cantidad de semilla por 

hectárea), se podría considerar:  

 

a) 20 kg/ha de Rye grass perenne + 10 kg/ha de Rye grass anual + 12 kg/ha de pasto 

azul + 2 kg/ha de trébol blanco + 1kg/ha de trébol rojo. 

b) 25 kg/ha de Rye grass perenne + 15 kg/ha de Rye grass anual + 5 kg/ha de trébol 

blanco. 

c) 90 kg/ha de avena + 45 kg/ha de vicia. 

d) Todas las anteriores 

 

 

36. La cromatografía de gases es útil para: 

 

a) La mayor parte de las moléculas orgánicas no ionizadas, sólidas o líquidas y volátiles 

b) Para mezclas de polisacáridos y proteínas, solubles en compuestos polares 

c) Compuestos no volátiles y poco estables entre los 50 y 300 °C 

d) Para macromoléculas y ácidos nucleicos 

 

 

37. Relacione el elemento nutritivo de la columna I, con la función en la planta de la columna 

II: 

COLUMNA I COLUMNA II 

P.  Nitrógeno 1.Estructura de la clorofila 

Q.  Calcio 
2. Síntesis de proteínas 

R.  Magnesio 
3. Apertura de estomas 

S    Potasio 4. Firmeza de la pared celular 

 

a) P – 2, Q – 3, R – 4, S – 1  

b) P – 3, Q – 4, R – 2, S – 1  

c) P – 2, Q – 4, R – 1, S – 3  

d) P – 1, Q – 2, R – 3, S – 4  

 

 

38. El porcentaje de exceso de aire empleado para la combustión de Propano puro (C5H8) 

para obtener un porcentaje en volumen de 5; 3,5; 11,4; 7; y 73,1 para el CO2, CO, H2O, O2 

y N2; es:  

 

a) 65,23                    b) 52,1                         c) 19,4                     d) 36,84 

 

 

39. Si se calienta una mezcla insaturada de aire – agua a presión contante, entonces: 

 

a) La presión parcial del vapor de agua incrementa 

b) La humedad específica disminuye 

c) La humedad relativa incrementa 

d) La humedad relativa disminuye 



40. El gas que contribuye en mayor proporción al poder calorífico del gas natural es: 

 

a) CO                            b) CO2                          c) CH4                       d) H2 

 

41. Se dice que un suelo está en capacidad de campo cuando: 

 

a) Más del 80 % de sus poros están ocupados por agua 

b) Del 50 al 60 % de sus poros están ocupados por agua 

c) Del 20 al 40 % de sus poros están ocupados por agua 

d) Menos del 20 % de sus poros están ocupados por agua 

 

42. De las siguientes especies animales, indique de menor a mayor, la eficiencia en la 

conversión de alimentos: 

 

a) vaca <oveja  < pollo  < cuy 

b) oveja < vaca < pollo < cerdo 

c) cuy < pollo < cabra < vaca 

d) pollo < cerdo < conejo < avestruz 

 

43. El grupo que corresponde a razas bovinas lecheras es: 

 

a) Holstein, Brown swiss, Charolais 

b) Holstein, Brahaman, Jersey 

c) Holstein, Brown swiss, Jersey 

d) Holstein, Broiler, Charolais 

 

44. La afirmación que NO describe a un animal bovino es: 

 

a) Pertenecen al orden de los Ungulados.  

b) Su estómago está integrado por cuatro reservorios. 

c) La enzima renina es extraída de uno de los reservorios estomacales. 

d) El periodo de preñez es de 150 días. 

 

45. Si una planta es sometida a bajas temperaturas, la membrana experimentará el siguiente 

cambio: 

 

a) Incrementa la relación de ácidos grasos insaturados respecto de los saturados. 

b) Disminuye la relación de ácidos grasos insaturados respecto de los saturados. 

c) Aumenta la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados en igual proporción 

d) Disminuye la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados en igual proporción 

 

46. Considere una población de 10000 individuos, de los cuales 2500 son genotipos 

homocigotos (PP) y 3000 son genotipos heterocigotos (Pp). La frecuencia del alelo p en la 

población es: 

 

a) 0,4                                b) 0,15                     c)   0,27             d)  0,60 

 



47. Una finca tiene 20 vacas lecheras de peso promedio 400 kg, que producen en promedio 4 

kg leche/(día vaca). Los requerimientos energéticos para el mantenimiento y producción 

de 1kg leche/día son, respectivamente: 15,6 Mcal EM/día y 1,1 Mcal EM/(kg leche . día). 

Cada vaca consume diariamente 32 kg de pasto y X kg de balanceado. El pasto tiene una 

humedad del 75% y el balanceado tiene una humedad del 12%. El pasto aporta 1,8 Mcal 

EM/ kg de MS y el balanceado 3,5 Mcal EM/ kg de MS.   La cantidad X en kg requerida 

para satisfacer los requerimientos energéticos de cada vaca es: 

 

a) 2,35                             b) 14,4c) 1,6                          d) 5,6 

 

 

48. La distancia entre dos carga q1 y  ¼ q1 que se atraen con una fuerza de 25 N es: (K = 

constante de Coulomb) 

 

a) 0,1 q1K             b) 10 q1K1/2         c)   0,1 q1K1/2           d)  10 q1K   

 

49. Relacione los animales con sus respectivas características: 

ANIMAL CARACTERÍSTICA 

P.  Vaca I. coprófago, lagomorfo 

Q.  Caballo II.monogástrico, artiodáctilo 

R.  Conejo III.  poligástrico, ungulado 

S    Cerdo IV.perisiodáctilo, monogástrico 

 

a) P – IV; Q – I; R – III;   S – II;  

b) P – III; Q – II; R – I;   S – IV 

c) P – I; Q – IV; R – II;   S – III 

d) P – III; Q – IV; R – I;   S – II 

 

50. En la tabla se presenta la composición de la papa en base seca, si la humedad de la papa 

es 79,8%, el aporte energético en Kcal/kg es: (carbohidratos 4kcal/kg; proteínas 4kcal/kg; 

lípidos 9kcal/g): 

 

 Porcentaje (bs) 

Proteína  10,39 

Lípidos 0,51 

Carbohidratos 84,65 

Ceniza 4,45 

 

 

a) 1,69x103                      b)   77,7                          c)    270                    d) 7,7x103   


