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1. El tiempo de un tren desde que la parte frontal del mismo ingresa a la plataforma, hasta 

que la parte trasera del mismo deja la plataforma cuando va a una velocidad constante de 

54 km/h, es de 25 segundos. A la misma velocidad, al tren le toma 14 segundos pasarle a 

un hombre que corre por la plataforma a 9km/h en la misma dirección que el tren. El largo 

del tren y de la plataforma en metros, respectivamente es: 

 

a. 210 y 150 b. 162,5 y 187,5 c. 245 y 130 d. 175 y 200 

 

2. Un automóvil viaja desde la ciudad A a la B y retorna a la ciudad A por la misma ruta. La 

velocidad media del vehículo en el viaje de ida fue de 60 km/h; y en el viaje de regreso fue 

de 90 km/h. La velocidad media de toda la travesía es: 

 

a. 72 b. 73 c. 74 d. 75 

 

 

3. Considere que tiene una moneda cargada de un lado, de tal manera que la probabilidad 

de obtener sello es 0,6. Si lanza la moneda dos veces, la probabilidad de que salga sello 

en la primera o segunda lanzada es: 

 

a. 0,56 b. 0,84 c. 0,64 d. 0,96 

 

 

4. La función que describe la representación gráfica indicada en la figura es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ||𝑥| + 1| − 2  b. ||𝑥| − 1| − 2   

c. ||𝑥| + 1| − 1 d. ||𝑥 − 1| − 1| 



5. La integral de ∫ (𝑥 + 3)(𝑥 + 1)𝑑𝑥
1

0
; es: 

 

a. 0 b. 3 c. 5,33 d. 18 

 

6. Se requiere preparar un litro de una solución de arginina de concentración 70 µg/mL a 

partir de una solución madre cuya concentración de arginina es 50 mg/mL. El volumen en 

mL requerido de la solución madre es: 

 

a. 3,5 b. 0,07 c. 1,4 d. 7,15 

 

7. La lluvia ácida, cuyo pH = 4,  es  X veces más ácida que la lluvia que tiene  pH = 6,0. El 

valor de X es: 

 

a. 2 b. 10 c. 100 d. 1000 

 

8. En la reacción:  As2S5 + HNO3 → H3AsO4 + NO2 + S + H2O; los números de oxidación del 

nitrógeno son: 

 

a. +5 y -3 b. +2 y 0 c. -3 y +2 d. +5 y +4 

 

9. Si el pKa del hipoclorito de sodio es 7,53; entonces el pH de una disolución de hipoclorito 

de sodio 0,01 M es: 

  

a. 9,76 b. 4,24 c. 6,47 d. 7,53 

 

10. La conformación más estable de la glucosa es: 

 

a. bote b. media silla c. silla d. planar 

 

 

11. Si una enzima que actúa sobre el sustrato S presenta una constante de Michaelis-Menten 

igual a Km.   La fracción de Vmax que se alcanzará cuando la concentración del sustrato 

S es 4Km; es: 

 

a.  
1

2
 b.  

5

4
 c. 1 d.  

4

5
 

 

12. Se tiene una mezcla de tres hexapéptidos P,Q y R. El péptido P está cargado 

positivamente, el Q tiene una carga ligeramente negativa y el R tiene una carga 

fuertemente negativa. Si la mezcla de péptidos pasa a través de una cromatografía de 

columna de intercambio iónico que tiene como relleno una resina aniónica, entonces el 

orden de elución de los péptidos será: 

 

a. P, Q, R b. R, Q, P 

c. Q, R, P d. P, Q y R eluyen juntas 

 

 

 



13. El grupo de ácidos grasos saturados es: 

 

a. Láurico, Mirístico, Araquídico b. Palmítico, Linoleico, Linolénico 

c. Cáprico, Esteárico, Oleico d. Behénico, Caprílico, Araquidónico 

 

 

14. Las afirmaciones listadas son verdaderas (V) o falsas (F). Seleccione la combinación 

correcta: 

P. La mitosis se da exclusivamente en células maternas diploides  

Q. La mitosis se da tanto en las células maternas diploides como haploides 

R. La meiosis se da exclusivamente en células maternas diploides 

S. La meiosis se da tanto en las células maternas diploides como haploides 

 

a. P – (V);  Q – (F);  R – (V);  S – (F)   b. P – (F); Q – (V); R – (F); S – (V)  

c. P – (V);  Q – (F);  R – (F);  S – (V) d. P – (F); Q – (V); R – (V); S – (F)  

 

 

15. Un científico recuperó una muestra de tejido de la piel de un mamut. El análisis genético 

requiere el aislamiento y la amplificación del ADN del tejido. La técnica más adecuada 

para incrementar la cantidad de ADN es: 

 

a. Cromatografía de afinidad   b. PCR   

c. Electroporación d. HPLC 

 

 

16. El tipo de herencia, que sigue una enfermedad hereditaria, de acuerdo con la figura es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Autosómica dominante  b. Ligada al X dominante 

c. Ligada al X recesivo d. Autosómica recesiva 

 

 

17. La medida de la absorbancia a 340 nm en una cubeta de 1 cm de paso, de una solución 

de NADH es de 0,31. Si el coeficiente de extinción molar del NADH es 6200 M-1cm-1, 

entonces la concentración µM de la solución de NADH es: 

 

a. 50 b. 20 c. 0,49 d. 5x10-5 

 

 

 

Macho no infectado 

 

Macho portador 

 

Macho  infectado 

 

Hembra no infectado 

 

Hembra portadora 

 

Hembra infectada 

 



18. Si la humedad inicial en base húmeda de un alimento es 50,76%. El porcentaje de 

humedad en base seca es:  

 

a. 103,08 b. 49,24 c. 97,00 d. 50,76 

 

 

19. En un sistema cerrado, un mol de Helio experimenta una expansión isotérmica a 25 °C 

desde un volumen inicial de 2,0 litros hasta un volumen final de 10,0 litros. El cambio en la 

entropía en JK-1 de los alrededores es: (Considere R = 8,314 JK-1mol-1) 

 

a. -13,4 b. 1,34 c. 13,4 d. -1,34 

 

 

20. La magnitud del trabajo realizado en una expansión isotérmica reversible de un mol de un 

gas ideal del estado 1 al estado 2, es: 

 

a. 𝑅𝑇 ln (
𝑃1

𝑃2
)  b. 𝑃2 𝑉2 −  𝑃1 𝑉1   

c. 𝑅 ln (
𝑉1

𝑉2
) d. 0 

 

 

21. La afirmación que NO se deriva de la Primera Ley de la Termodinámica es: 

 

a. El calor es una función de trayectoria 

b. La energía es una propiedad de un sistema 

c. La energía de un sistema aislado no se conserva 

d. El calor no es una función de estado 

 

 

22. En un ciclo ideal de Rankine, entra vapor a la turbina a 10 MPa y 500 °C (Entalpía 

específica y entropía específica, respectivamente: 3375,1 kJ/kg y 6,5995 kJ/kg.K. Si en el 

condensador se enfría a una presión de 10 kPa. Se sabe que a 10 kPa, Hf = 191,81 kJ/kg; 

Sf = 0,6492 kJ/kg.K; Hg = 2583,9 kJ/kg; Sg = 8,1488 kJ/kg.K. El calor cedido (en kJ/kg) en 

el condensador es:  

 

a. 1898 b. 3796 c. 949 d. 2847 

 

 

23. Se calienta aire a 30 °C y 80% de humedad relativa en un intercambiador de calor por 

calentamiento indirecto, hasta 80  °C. La cantidad de humedad ganada (en g de agua/kg 

de aire seco) durante el proceso es: 

 

a.   21,8 b.    14,8 c.    7 d. 0 

 

 

 



24. Se seca cebada que ingresa al secador a razón de 174 kg/h con una humedad en base 

húmeda del 31% y sale del secador con una humedad final del 7% en base seca. Para el 

secado se emplea aire atmosférico a 40 ºC, cuyo flujo másico es de 735 kg/h.  A 40 °C, la 

humedad absoluta del aire es 0,025 kg de agua/kg aire seco. El aire se calienta a 75 °C y 

es la que entra al secador en contracorriente.  La humedad absoluta del aire a la salida 

del secador en kg de agua/kg de aire seco es: 

 

a. 0,087 b. 0,025 c. 0,043 d. 0,061 

 

 

25. El proceso de oxidación del amoníaco se realiza de acuerdo con la siguiente reacción:  

 

4𝑁𝐻3 + 5𝑂2    →    6𝐻2𝑂 + 4 𝑁𝑂 

 

El aire se suministra de tal manera que el oxígeno esté en un 20% en exceso sobre el 

requerido para la conversión total del amoníaco. La fracción molar del oxígeno en la 

mezcla de gas que ingresa (NH3 + O2) es:  

 

a. 0,10 b. 0,18 c. 0,35 d. 0,45 

 

 

26. Una hoja de una fibra de 1,5m x 2,0m x 15 mm colgándola horizontalmente sobre una 

corriente de aire seco caliente. Los bordes de la fibra están aislados de tal manera que el 

secado solo se da en la superficie superior e inferior de la fibra. La hoja húmeda pesa 16 

kg y tiene una humedad en base seca del 60%. La pérdida de humedad se da a velocidad 

constante de 1,25 x 10-5 kg m2 s-1 hasta llegar a una humedad del 30% en base seca. El 

tiempo requerido (en horas)  para el secado en la etapa de velocidad constante es:  

 

a. 22,2 b. 25,4 c. 50,8 d. 11,1 

 

 

27. Vapor sobrecalentado a 2 bar y 300 °C, con una entalpía de 3072,1 kJ/kg ingresa a una 

boquilla adiabática, a una velocidad despreciable, y sale como vapor saturado a 0,2 bar 

con una entalpía de 2609,9 kJ/kg. Si se asume flujo estacionario y la variación en la 

energía potencial despreciable, la velocidad del vapor a la salida de la boquilla (en m/s) 

es: 

 

a. 9,62 b. 962 c. 0,962 d. 96,2 

 

 

28. Un jugo de manzana que tiene 10% de sólidos se concentra en un evaporador de simple 

efecto hasta el 40% de sólidos bajo vacío de 20 kPa. Luego de un tiempo de trabajo, la 

bomba de vacío se daña y deja de operar, pero el proceso de evaporación continúa. 

Seleccione la combinación de las posibles implicaciones del daño de entre las siguientes: 

    P.  La calidad del producto se ve afectada 

    Q.  Se produce un incremento sustancial del requerimiento de energía térmica 

    R.  Disminuye la tasa de evaporación 

      

a.   Solo P b. Q y R c. R y P d. P, Q, y R 



29. Si se calienta aire ambiental a presión constante: 

a. Tanto la humedad relativa como la específica disminuyen 

b. La humedad relativa disminuye, y la humedad específica se mantiene constante 

c. La humedad relativa se mantiene constante y la humedad específica disminuye 

d. Tanto la humedad relativa como la específica incrementan 

 

30. La humedad del aire cuando la temperatura de bulbo seco es 65 ºC, es 0,025 kg de 

agua/kg de aire seco. El calor latente de vaporización del agua a 0 ºC es 2500 kJ/kg. La 

relación psicrométrica del aire es 0,95 kJ (kg de aire seco)-1 K-1. Si se considera 0 ºC como 

la temperatura de referencia, la entalpía del aire (en kJ/kg) a 35 ºC que corresponde a su 

temperatura adiabática de saturación es:  

 

a. 110 b. 115 c. 130 d. 124 

 

 

31. Mycobacterium tuberculosis tiene un tiempo de reducción decimal de 13,5 segundos a 72 

°C, y de 1,8 segundos a 82 °C. El mínimo tiempo de procesamiento (en segundos) 

requerido para la pasteurización de leche a 85  °C que logre 8 reducciones logarítmicas 

del microorganismo en cuestión, es: 

 

a. 14,4  b. 0,98 c. 11,43 d. 7,87 

 

 

32. Relacione el peligro biológico del grupo I, con su correspondiente característica del grupo 

II 

GRUPO I GRUPO II 

P.  Clostridium botulinum 1.  productos del mar 

Q. Vibrio spp 2.  hemético o vomitivo 
R.  Listeria motocynogenes 3.  neurotoxina 

S.  Bacillus cereus 4.  infección alimentaria 

 

 

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

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

 

33. En un proceso de esterilización a 121 °C, la cinética de muerte de las esporas de los 

microorganismos, en la mayoría de los casos, obedece a una cinética de primer orden. Si 

la constante de muerte kd es 1,0 min-1, el tiempo en minutos requerido para reducir el 

número de esporas de 1010 hasta 1, es:  

 

a. 10 b. 23 c. 2,3 d. 1,0 

 

34. Si en un cultivo celular se inoculan 1 x105 células/mL y luego de 72 horas a temperatura 

ambiente, se obtienen 1 x 106 células/mL, entonces el tiempo de generación de las 

células, en horas, es: 

 

a. 31,26 b. 0,69 c.   0,032 d. 21,67 

 



35. Los tejidos cardíacos y cerebrales se derivan de las siguientes capas dérmicas; 

respectivamente: 

 

a. Ectoderma y mesoderma   b. Mesoderma y ectoderma 

c. Mesoderma y endoderma d. Endoderma  y ectoderma 

 

36. La habilidad de un animal para escaparse de un depredador mediante la exploración y el 

conocimiento del área donde vive, es un ejemplo de: 

 

a. Aprendizaje no asociativo b. Aprendizaje intuitivo 

c. Mimetización  d. Aprendizaje latente  

 

37. Se sabe que la tasa de mortalidad o natalidad es la relación entre el número de muertes o 

nacimientos respecto de la población total por 1000. Si para una población 4000 conejos 

la tasa de natalidad anual es 200 y la tasa de mortalidad anual es de 50; entonces en 2 

años la población final de conejos será: 

 

a. 4300 b. 4600 c. 5200 d. 5290 

 

38. Relaciona los subproductos agroindustriales de la Columna I con sus respectivos 

productos de la Columna II 

GRUPO I GRUPO II 

P.  Seudo tallo de plátano 1.  Tetracloruro de silicona 

Q. Cáscara de coco 2.  Proteína 

R.  Desechos de carne 3.  Almidón  

S.  Cáscarilla de arroz 4.  Furfural 

 

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

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

 

39. En las leguminosas, los genes tanto de las bacterias rizobios como los genes de las 

plantas influyen en la nodulación y en la fijación del nitrógeno. De las siguientes 

afirmaciones la que NO está asociada a las funciones codificadas por el gen de la planta 

huésped es:  

a. Producción de inductores que modifican la pared celular de los rizobios 

b. Producción de inductores flavonoides 

c. Establecimiento del contacto entre la bacteria y la leguminosa 

d. Rizamiento de los pelos de las raíces. 

 

40. El producto principal de la fijación del nitrógeno es: 

 

a. 𝑁2 b. 𝑁𝑂2
− c. 𝑁𝐻4

+ d. 𝑁𝑂3 
 


