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1. La energía de interacción electrostática en medio acuoso entre un átomo A cargado 

positivamente y un átomo B cargado negativamente separados entre sí 3 Å es - 6kJ/mol. 

Si la permitividad relativa del agua es 80, entonces la energía de interacción electrostática 

de los mismos átomos en el vacío es: 

 

a. - 0,75  kJ/mol b. 0,75 kJ/mol c. 480 kJ/mol d. - 480 kJ/mol 

 

2. Un bloque de 4 kg asciende a lo largo de un plano inclinado 30º, cuando se aplica F 

horizontal, tal como se indica en la figura.  El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y 

el plano inclinado es 0,2.  Si el bloque parte del reposo, en la base del plano inclinado, y 

alcanza una velocidad de 6 m/s después de recorrer 10 m a lo largo del plano, el valor de 

la fuerza F (en N) es: (considere g = 9,8 m/s2) 

 

 
a. 47,20 b. 11,84 c. 43,85 d. 22,35 

 

 

3. Un reloj utiliza dos circuitos electrónicos (EC). Cada EC tiene una probabilidad de fallo de 

0,1 en un año de operación. El reloj funciona cuando los dos circuitos están funcionando 

simultáneamente. La probabilidad de que el reloj funcione sin fallar en un año es: 

 

a. 0,99 b. 0,90 c. 0,81 d. 0,80 
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5. Si 𝑥2 + 𝑥 − 1 = 0; entonces  𝑥4 +  
1

𝑥4  es: 

 

a. 9 b. 7 c. 5 d. 1 

 

6. Para una reacción química, la relación de las constantes de velocidad a 500 K y a 400 K 

es 2,5. Si R = 8,314 J mol-1 K-1, el valor de la energía de activación en kJ/mol es: 

 

a. 15,2 b. 12,0 c. 10,5 d. 18,4 

 

7. Se tiene una solución madre 0,1M de glucosa. El volumen en mL requerido de la solución 

madre para preparar 0,5 mL de una solución 0,05M de glucosa es: 

 

a. 0,025 b. 0,5 c. 0,0025 d. 0,05 

 

8. El punto de ebullición de los halógenos desde el F2 al I2 incrementa, debido a: 

 

a. Disminución de la afinidad electrónica 

b. Interacción dipolo inducido-dipolo inducido 

c. Disminución del potencial de ionización 

d. Interacción dipolo-dipolo 

 

9. El pH de 1 L de una solución buffer que tiene 0,2 moles de CH3COOH y 0,3 moles de 

CH3COONa es 5,0. El Ka del ácido acético es Px10-5, donde el valor de P es: 

 

a. 0,025 b. 0,5 c. 0,0025 d. 0,05 

 

10. En una reacción enzimáticamente catalizada:  S → P, cuyos parámetros cinéticos son:  

[S] = 40 µM; V0 = 9,6 Ms-1 y Vmax = 12,0 Ms-1. La constante Km en µM es: 

 

a.   0,1 b. 10 c. 1x10-6 d.  40 

 

11. Si un segmento de una de las hebras de ADN es: 5´- ATGGACCAGA - 3´, la secuencia 

del m-ARN que resulta del proceso de transcripción es:  

 

a. 5´- AUGGACCAGA - 3´  b. 5´- ATGGACCAGA - 3´ 

c. 3´- AUGGACCAGA - 5´ d. 5´- UACCUGGUCU - 3´ 

 

12. La afirmación INCORRECTA sobre la estructura de las proteínas es: 

a. La estructura tridimensional de las proteínas es estable debido a interacciones no 

covalentes. 

b. Todas las conformaciones tridimensionales de las proteínas se pueden clasificar 

como hélices, hojas plegadas, o giros. 

c. La distancia más cercana a la que pueden estar dos átomos no covalentes es igual 

a la suma de sus radios de van der Waals. 

d. El enlace peptídico es planar. 

 

13. La fórmula molecular del azúcar comercial es: 

a. C12H22O11 b. C12H24O12 c. C6H10O5 d. C6H12O6 



14. Para el péptido: Ala-Glu-Val-Asn-Ile-Asp-Pro-Asp-Gln-Gly-Asp, la carga neta a pH 1 es: 

 

a. - 1 b. 0 c. 1 d. -3 

 

15. Relacione el grupo funcional de columna 1 con la estructura de la columna 2 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

 
 
P.  Amida 
 

 
 
1.   

 
 
Q.  Alcohol 
 

 
 
2.   

 
R.  Cetona 
 

 
3.   

 
S.  Ester 

 
4.   

 
T.  Éter 

 
5.   
 

 

a. P – 3, Q – 5, R – 1, S – 2; T – 4  
 

b. P – 1, Q – 2, R – 4, S – 3; T – 5  
 

c. P – 5, Q – 4, R – 1, S – 2; T – 3 
 

d. P – 4, Q – 1, R – 3, S – 5; T – 2 
 

 

16. El proceso metabólico de los mamíferos que NO se da en la mitocondria es: 

 

a. Ciclo del ácido cítrico  b. Fosforilación oxidativa 

c. Glucólisis  d. Oxidación beta de ácidos grasos  

 

17. La afirmación que NO es parte de la teoría clásica Darwiniana de la evolución por 

selección natural es: 

a. Un rasgo que se utiliza constantemente será heredado por la siguiente generación 

b. Existen variaciones fenotípicas entre los individuos de una población de una 

especie 

c. Los individuos que mejor se adaptan al ambiente tienen mayor probabilidad de 

sobrevivencia 

d. Existe variabilidad de un rasgo entre los individuos de una población 

 

18. Una célula tiene 12 cromosomas en la fase G1 de la interfase. En la anafase I de la 

meiosis, el número de moléculas de ADN por célula será: 

 

a. 12 b. 24 c. 6 d. 8 

 



19. Las afirmaciones correctas respecto a un gas ideal que experimenta un proceso reversible 

sin flujo: 

P. Si el proceso es adiabático, el cambio en la entalpía del gas es necesariamente 0 

Q. Si el proceso es adiabático, el cambio en la entropía del gas es necesariamente 0 

R. Si el proceso es isotérmico, el cambio en la entalpía del gas es necesariamente 0 

S. Si el proceso es isotérmico, el cambio en la entropía del gas es necesariamente 0 

 

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

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

 

20. En un cilindro con pistón que contiene metano, se observa que el metano obedece a la 

siguiente ecuación de estado: 𝑃 (𝑉 − 𝑛𝑏) = 𝑛𝑅𝑇, donde b = 0,029 m3/mol. En el cilindro de 

5 m3 están 100 moles de metano a 500 ºC. Bajo estas condiciones del sistema, la 

variación isobárica de la temperatura con el volumen (en K/m3) es:  

 

a. 238 b. 500 c. 125 d. 368 

 

21. Un kg de un gas ideal de peso molecular X ocupa un volumen V a temperatura T y presión 

P1. Cuatro kg de otro gas ideal de peso molecular 2X, se añade al primer gas 

manteniendo la misma temperatura T y volumen V. La presión final es: 

 

a. 2P1 b. 3P1 c. 4P1 d. 5P1 

 

22. Una propiedad termodinámica intensiva es: 

 

a. Entalpía b. Energía Interna c. Entropía d. Presión 

 

23. Se desea deshidratar láminas de papas desde un contenido inicial de sólidos de 12% 

hasta un contenido final de sólidos del 94%. Si en el proceso de pelado se tiene un 10% 

de pérdidas por cáscara, el rendimiento final de papas deshidratadas por tonelada de 

papas frescas es: 

 

a. 11,49 b. 12,00 c. 87,36 d. 78,63 

 

24. A una unidad de mezclado, ingresan 100 kg de una corriente que contiene 50% en peso 

del soluto C, y 80 kg de un solvente que contiene 0,5% en peso del soluto C. Como 

resultado de la operación se obtienen las fases de extracto y refinado que contienen 40% 

en peso y 20% en peso del soluto C, respectivamente. Si las fases se denotan como E al 

extracto y R al refinado, la relación E/R es: 

 

a. 
1

4
 b. 

1

2
 c. 

2

3
 d. 1 

 

25.  Se requiere extraer flavonoides presentes en 100 kg de soya, para lo cual se emplea un 

solvente orgánico puro en relación 2:1 respecto del peso de la soya. La masa del extracto 

sólido contiene 5% de flavonoides residuales. El líquido producto de la extracción contiene 



20% de flavonoides. Si se asume que no se retiene solvente en la masa de extracto, La 

cantidad inicial (en kg) de flavonoides en la soya es: 

 

a. 5 b. 53 c. 47 d. 42 

 

26. Para obtener cristales de CuSO4 se requiere de un evaporador y un cristalizador. El 

evaporador se alimenta con 1000 kg/h de una solución fresca que contiene 20% de 

CuSO4, en peso y se concentra para obtener una solución de CuSO4 al 50% en peso. 

Esta solución se alimenta a un cristalizador, donde se obtienen cristales de CuSO4 al 96% 

en peso. La solución saturada que contiene 37,5% de CuSO4 en peso se recircula al 

evaporador. El proceso se indica en la figura. El flujo de recirculación en kg/h y de la 

corriente de salida de cristales en kg/h, respectivamente, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

27. La afirmación verdadera para un proceso de enfriamiento sensible de aire que tiene una 

humedad relativa del 60%, a presión constante, es: 

a. El contenido de humedad permanece constante  

b. Tanto el contenido de humedad como la humedad relativa incrementan durante el 

proceso. 

c. El contenido de humedad disminuye continuamente, debido a la condensación. 

d. La temperatura de bulbo húmedo disminuye mientras que la temperatura de bulbo 

seco aumenta. 

 

28. Considere un tanque que contiene vapor a 180 °C. La calidad inicial del vapor es 0,5 y el 

volumen inicial del tanque es de 1 m3. El tanque pierde calor a una tasa constante �̇� bajo 

condiciones isobáricas, de tal manera que la calidad del vapor se reduce a 0,1 después de 

10 h. Las propiedades termodinámicas del agua a 180 °C son:  

 Fase de vapor Fase líquida 

Volumen específico vg = 0,19405 m3/kg vl = 0,001127 m3/kg 

Energía interna específica ug = 2583,7 kJ/kg uf = 762,08 kJ/kg 

Entalpía específica hg = 2778,2 kJ/kg hf = 763,21 kJ/kg 

 

La tasa de pérdida de calor  �̇�  (en kJ/h) está entre: 

a. 957 - 978 b. 325 - 332  c. 810 - 840 d. 715 - 725 

 

 

 
Evaporador 

422 K 

 
Cristalizador 

311 K 

50% CuSO4 
1000 kg/h 

20% CuSO4 

Cristales 

4% H2O 

Reciclo 

37,5% CuSO4 

 

Agua 



29. La entalpía molar de vaporización de un líquido (punto de ebullición normal = 78,3 ºC) es 

39 kJ mol-1. Se requiere que el líquido llegue a la ebullición a 25 ºC, entonces la presión 

en mmHg debe ser: (Dado: R = 8,314 J K-1 mol-1; 1 atm = 760 mmHg) 

 

a. 69,9 b. 700 c. 25,2 d. 820 

 

30. A tres sistemas cerrados idénticos de un gas puro se les lleva de un estado inicial (T1, P1) 

a un estado final (T2, P2), por diferentes vías. La afirmación SIEMPRE verdadera para los 

3 sistemas es: 

 

a. ∆U, ∆S, Q son los mismos 

b. W, ∆U, ∆G son los mismos 

c. ∆S, W, Q son los mismos 

d. ∆G, ∆U, ∆S son los mismos 

 

31. A las 10h00 se toma una muestra de leche y se obtiene un contaje de 1 x 105 ufc/mL. A 

las 20h00 del mismo día el contaje alcanza 1 x1010 ufc/mL. La velocidad específica de 

crecimiento del microorganismo en h-1 es: 

 

a.   0,5 b. 1,38 c. 1,15 d. 0,6 

 

32. Relacione la especie de microorganismos de la Columna I con la enfermedad que causa 

listada en la Columna II: 

P    Vibrio 1     Gastroenteritis 

Q    Listeria 2     Tifoidea 

R    E. coli 3      Cólera 

S    Salmonella 4     Meningitis 

 

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

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

 

33. Un lote de 10000 L de leche se esteriliza para luego empacar 20000 unidades de 500 mL 

cada una. El análisis de contaje en PCA de Bacillus subtilis en 100 muestras de leche 

fresca, dio como resultado 50 ufc/mL. El proceso de esterilización de leche debe ser tal 

que cada unidad de 500 ml reduzca la carga microbiana del microorganismo en cuestión 

hasta una concentración que no sea detectable (50x10-9 ufc/mL). El mínimo número de 

reducciones decimales, para todo el lote es:   

 

a. 8 b. 9 c. 10 d. 12 

 

34. El efecto del pH sobre el crecimiento microbiano está relacionado directamente con: 

 

a. Las reacciones químicas tanto del medio como las metabólicas del microorganismo en 

el medio acuoso  

b. La capacidad que tiene el medio de captar o perder agua por diferencias con la 

humedad relativa 

c. La actividad enzimática y el transporte de nutrientes en el microorganismo 

d. La capacidad buffer de algunos alimentos sobre los que crecen los microorganismos 



35. El azúcar que un ternero no es capaz de digerir es:  

 

a. Glucosa b. Sacarosa c. Lactosa d. Galactosa 

 

36. La raza beffmaster está conformada por:  

 

a. 50% cebú, 25% Hereford, 25% Shorthorn   

b. 25% cebú, 50% Hereford, 25% Shorthorn   

c. 25% cebú, 25% Hereford, 50% Shorthorn  

d. 5% cebú, 25% Hereford, 50% Charolais 

 

37. 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 – IV; R – I;   S – II 

c. P – III; Q – II; R – I;   S – IV d. P – I; Q – IV; R – II;   S – III 

 

 

38. Un producto del metabolismo secundario de una planta que es un insecticida natural es: 

 

a. Digitoxina b. Piretrina c. Ácido Salicílico d. Avenacín A-1 

 

39. Si la relación de vacío en un suelo es 0,43; entonces la porosidad del suelo es: 

 

a. 0,30 b. 0,57 c. 0,70 d. 0,75 

 

40. De acuerdo al principio de asociación de cultivos y la mezcla positiva entre gramíneas y 

leguminosas, una buena combinación sería:  

a. Frutilla, tomate, pimiento y papa.  

b. Zanahoria, tomate, cebolla y col.  

c. Fréjol, maíz, zapallo, acelga.  

d. Rábano, pepino, frutilla y tomate 


