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1. En la figura se presenta la variación del esfuerzo cortante y la tasa de 
deformación. La línea que representa a un fluido ideal es: 

 

a. P 

b. Q   

c. R   

d. S 

 

 

 

 

 

2. Un manómetro en U contiene dos fluidos manométricos de densidades 1000 kg m-3 y 
600 kg m-3. Cuando ambos topes están abiertos a la atmósfera, la diferencia entre los 
dos niveles en el equilibrio es de 10 cm. Tal como se indica en la figura. El resto del 
manómetro está lleno de aire de densidad despreciable. Si la presión atmosférica es 100 
kPa y la gravedad 9,81 m s-2, la presión absoluta en kPa que debe aplicarse al lado P 
para que el fluido suba 20 cm en el lado Q del tubo es:   

 

a. 100,175                 b. 103,924                   c. 547,231                d. 833,206 

 

 

 

3. A través de una tubería de 8 cm de diámetro y 100 m de largo, fluye agua a razón de 1,6 m s-1. Si el coeficiente 
de fricción para la tubería f = 0,005 y la aceleración de la gravedad es 9,81 m s-2. La pérdida total de carga (en 
metros) debido a la fricción en la tubería es: 

 

a. 1,28                                b. 0,81                     c.   2,78                    d. 3,26 

 

4. Considere una aleta rectangular infinitamente larga que está rodeada por un 
fluido a temperatura constante Ta = 27 °C. 

El balance de energía unidimensional en estado estacionario sobre un 
elemento de la aleta de espesor dx a una distancia x de su base es: 

𝑑2𝜃

𝑑𝑥2
=  𝑚2𝜃 

 

   
 

Donde 𝜃 =  𝑇𝑥 −  𝑇𝑎, es la temperatura (en °C) de la aleta a la distancia x desde 
su base.  El valor de m es 0,04 cm-1 y la temperatura en la base es To = 227 °C. 
La temperatura (en °C) a x = 25 cm es: _________  (RESPUESTA CON UN DECIMAL) 

 

 

 

𝑑2𝜃

𝑑𝑥2
=  𝑚2𝜃 𝜃 =  𝑇𝑥 −  𝑇𝑎  



5. Se emplea un intercambiador de doble tubo en contracorriente para calentar un fluido de 40 °C a 60 °C. el fluido 
caliente ingresa a 100 °C y sale a 70 °C, la diferencia de temperatura media logarítmica LMTD (en °C) es: 
______ (RESPUESTA CON DOS DECIMALES)   

 

6. Un cuarto frío cuyas paredes son de ladrillo tiene un aislamiento de espuma de poliuretano; los espesores y la 
conductividad térmica se presentan en la tabla.  

Material Espesor (mm) k (W m-1 °C-1) 

Ladrillo 100  (e1) 0,3  (k1) 

Poliuretano 150   (e2) 0,05  (k2) 

 

Si las superficies expuestas al ambiente: del ladrillo está a 45 °C (T1) y de la del poliuretano a 10 °C (T2). La 
temperatura en °C en la interface del ladrillo y el aislante de poliuretano es:  ________(RESPUESTA CON DOS 
DECIMALES) 

 

7. Una lámina de Hierro de 1,0 mm de espesor se expone a un gas oxidante en un lado y un gas desoxidante en el 
otro a 725 ° C. Después de alcanzar el estado estacionario, la lámina de Fe se expone a temperatura ambiente 
y las concentraciones (C) en cada lado de la lámina son 0,012 y 0,075 % en peso. Calcule el coeficiente de 
difusión (m2/s) si el flujo de difusión es 1,4 × 10-8 kg/m2 s.  
 

a. 9.87*10-12       b.  9.87*10-13           c. 9.87*10-11         d.9.87*10-10 
 

8. Considere la pérdida de vapor de etanol por difusión a través de un tubo de ensayo abierto, lleno hasta la mitad. 
El punto de la ruta de difusión en el que el flujo másico de difusión es el máximo es:  

a. En la interfaz líquido-gas 
b. En el líquido 
c. En el gas  
d. En el punto medio del gas 

 
9. Una solución ideal contiene 0,1x10-3 m3 de metanol y 0,9x10-3 m3 de benceno se mueve a una velocidad media 

molar de 0,12 m/s. Si el flujo moral del benceno relativo a la velocidad media de masa es de -1,0 kgmol m-2 s-1. 
El flujo total del metanol en kgmol m-2s-1 es:   
Considere los siguientes datos adicionales:  
 

COMPUESTO DENSIDAD PESO MOLECULAR 

Metanol 792 kg m-3 32,04 

Benceno 897 kg m-3 78,12 

 
a. 0,993                      b.  2,435                           c. 24,35                   d.  9,93 

 
10. En un proceso de humidificación y calentamiento, se mezcla aire seco (as) con 10% HR a 10 ° C con vapor 

sobrecalentado a temperatura T. La mezcla resultante tiene alcanza los 25 ° C y una HR = 50%. La presión total 
del proceso antes y después de la humidificación se mantiene en 102 kPa. La presión del vapor saturado a 10 ° 
C es1,2281 kPa y a 25 ° C es 3,1698 kPa. La humedad específica del vapor de agua por kg de aire seco, se 

puede calcular con la relación: 𝑤 = 622
𝑝𝑣

𝑝𝑎𝑠
  donde 𝑝𝑣 es la presión parcial del vapor de agua y 𝑝𝑎𝑠 la del aire 

seco. La cantidad de vapor sobrecalentado (en gramos) añadido por kg de aire seco es:  ________ 
(RESPUESTA CON DOS DECIMALES) 

 

11. En un análisis granulométrico de una muestra sólida, la afirmación correcta sobre el coeficiente de uniformidad 
CU es: 

a. El valor de CU tiende a uno cuanto más homogéneo es el material, y tiene un valor más alto cuanto más 
heterogéneo es el material.  

b. Un valor alto de CU indica que el material es más homogéneo, mientras que un valor de CU que tiende 
a uno indica que el material es más heterogéneo 

c. CU se obtiene al relacionar el tamaño en µm del tamiz en el cual se retuvo el 80% del material y la 
cantidad total del material tratado 

d. CU se obtiene al relacionar el tamaño en µm del tamiz en el cual pasó el 80% del material y la cantidad 
total del material tratado 



12. Relacione la característica con el equipo 

 

CARACTERÍSTICA EQUIPO 

P.  Fractura por percusión  I.  Trituradora de mandíbulas 

Q.  Fractura por compresión II.  Cribadora 

R.  Fractura por estallido III.  Molino de martillos 

 IV.  Molino de Bolas 

 

a   P - IV; Q - I; R – III                                           b.   P - III; Q - I; R – IV 
c  P - II; Q - III; R – IV                                            d.  P - III; Q - IV; R – II 

 

 

13. 100 kg de un sólido húmedo se seca del 75 al 35% de humedad (base húmeda), la superficie de secado es de 
0,5 m2/ kg sólido seco. Se conoce que la humedad crítica es 2 kg agua / kg sólido seco, la humedad de 
equilibrio es 0,48 kg agua / kg sólido seco,  y la velocidad de secado antecrítica es 1,92 kg agua m-2 h-1. El 
tiempo de secado (en horas) en el periodo de secado constante es: _______ (RESPUESTA CON DOS CIFRAS 
DECIMALES) 

 

14. La combinación correcta que relaciona los criterios de selección de un proceso por lotes o continuo es: 

 

PROCESOS CARACTERÍSTICAS 

A. Procesos continuos 

 

 

B. Procesos por lotes 

1. Recomendado para procesos que involucren una 

alta contaminación ensuciamiento de los equipos 

2. Los equipos se diseñan para un reducido número 

de condiciones de operación 

3. El mismo equipo es útil para diferentes 

operaciones 

4. Idóneos para procesos de reacción lenta y largos 

tiempos de residencia 

5. Fácil de controlar 

 

        a) 1A 2A 5A 4B 3B      b)   2A 3A 1B 5B 4B          c)  2A 5A 3B 1B 4B           d)  2A 4A 1B 5B 3B  

 

15. Relacione el tipo de bomba con el servicio 

 

TIPO DE BOMBA SERVICIO 

I. Bomba de diafragma 
A. Bombeo altas presiones y altos caudales.  Se usan 

con fluidos limpios 

II. Bomba de tornillo 
B. Bajos caudales y presiones. Servicios limpios y/o 

corrosivos 

III. Bomba peristáltica 
C. Bombeo de líquidos contaminados con sólidos, tal 

como los lodos, aguas negras y similares 

IV. Bomba de engranajes D. Fluidos muy viscosos: pastas, polímeros. Sucios 

 

       a)   I – C; II – D; III – B, IV – A                                                      b)   I – C; II – B; III – A, IV – C  

        c)  I – A; II – D; III – A, IV – B                                                     d)   I – D; II – B; III – C, IV – A 

 



16.  Relacione el equipo (Columna I), con su correspondiente símbolo (Columna II) 

 

COLUMNA I COLUMNA II 

 
P.   1.  Centrífuga 

 
 
Q.          2.   Ventilador 

 
 
R.   

3.  Horno 

 
 
S.   
 
 

4.  Compresor 

 

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

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

17. El pico climatérico es: 

a) la tasa mínima de producción de CO2 

b) la tasa mínima de producción de etileno 

c) la tasa máxima de producción de CO2 

d) la tasa máxima de producción de etileno 

 

18. Si el sustrato de respiración es ácido esteárico (C18H36O2) , RQ es: 

a) 1,75                   b) 0,70                          c) 1,95                d) 0,95  

19. La concentración de proteína de una una solución preparada a partir de enzima cruda fue 10 mg mL-1. Se 
tomaron 10 µL de dicha solución para determinar la actividad bajo condiciones estándar la actividad, y se obtuvo 
un resultado de 5 µmol min-1. La actividad específica de la solución de enzima cruda, en unidades mg-1 es: 
____________ (RESPUESTA CON NÚMEROS ENTEROS) 

 

20. La biomasa (C6H10O3N) de una levadura cultivada en glucosa puede ser descrita por la siguiente ecuación 
estequiométrica: 

 
La cantidad de glucosa (en kg) requerida para producir 50 g L-1 de biomasa de levadura en un reactor batch 
cuyo volumen de trabajo es 100L es: ______________ (RESPUESTA SIN DECIMALES) 

Pesos moleculares:  C = 12; H = 1; O = 16, N = 14 

 

21. Una enzima que obedece a la cinética de Michaelis-Menten cataliza la conversión de 35 µM de sustrato en 
producto a una velocidad de 10 µM s-1. Las constantes Km y kcat para el sustrato son 14 µM y 500 s-1 
respectivamente. La cantidad total (en nM) de enzima que participa en la reacción es: __________ 
(RESPUESTA EN NÚMEROS ENTEROS) 

 

 

 

 



22. En un reactor batch de 100 L se inocula 1g/L de biomasa. Bajo las condiciones de fermentación la fase de 
adaptación toma 30 minutos. Durante la fase de crecimiento exponencial, la velocidad específica de crecimiento 
es 0,00417 min-1. El tiempo total (en minutos) requerido para que la biomasa alcance los 8 g/L, es: ______ 
(RESPUESTA CON UN DECIMAL)  

 

23. Las afirmaciones SIEMPRE CORRECTAS sobre un quimostato ideal son: 

 P. La concentración del sustrato en el interior del quimostato es igual a la de la corriente de salida 

Q. La tasa de dilución óptima es menor que la tasa de dilución crítica 

R. La concentración de biomasa incremente con el incremento de la tasa de dilución 

S. La recirculación de células disminuye la tasa de dilución crítica 

 

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

 

24. Una tonelada de refrigeración es una medida de la carga de refrigeración que se define como: 
a. La energía en BTU requerida para evaporar una tonelada corta de hielo en 24 horas. 
b. La energía en BTU requerida para mantener una tonelada corta de hielo en estado sólido por 24 

horas 
c. La energía en BTU absorbida por la fusión de una tonelada corta de hielo en 24 horas 
d. La energía en BTU requerida para remover el calor producido por una tonelada agua en 24 horas. 

 

25. En el proceso de secado con aire caliente, la fuerza impulsadora que permite eliminar el agua presente en un 
alimento es: 

 
a) la zona de transferencia 
b) la zona de alta presión 
c) la humedad 
d) la zona de baja presión 

 

26. Un suplemento dietético debe contener al menos 900 UI/g de vitamina A, como requerimiento nutricional. Y la 
humedad no puede superar el 11% para evitar el crecimiento de hongos.  El producto dietético tiene una 
concentración inicial de vitamina A de 1500 UI/g y una humedad del 3% (base húmeda). Si la constante de 
deterioro de la vitamina A  es k20 = 1,981x10-3 día-1 y se sabe que durante 10 días de almacenamiento el 
producto absorbe 0,8 g de agua; el tiempo de vida del producto (en días) es:__________ RESPUESTA CON 
UN DECIMAL. 

 

27. El  proceso calórico requerido para un balanceado para alimentación de peces que cumpla un F70= 42 min para 
el microorgnismos patógeno (D75 = 0,98min y Z = 8,5 °C) y a la vez logre una pérdida máxima de vitamina E del 
30% (D60= 262,3 min.; Z = 21 °C) es: 

a.  F77 =  6,30 min                 b.   F70 =  13,61 min     c.  F75 =  3,79 min               d. F65 =  60,63 min   

 

28. Se desea concentrar un jugo en un evaporador de doble efecto. Para esto el jugo a 60 °C se alimenta al primer 
efecto de un evaporador de alimentación directa de doble efecto con un caudal másico de 1,25 kg s-1. La suma 
de las tasas de agua evaporada del primer y segundo efecto es 1,0 kg s-1. Las temperaturas de las corrientes de 
salida del primero y segundo efecto son 100 °C y 60 °C, respectivamente. Para el rango de temperatura dado, el 
calor específico del jugo es  4 kJ kg-1 K-1 y el calor latente de vaporización es 2200 kJ kg-1. La cantidad de vapor 
requerido en kg por cada kg de alimentación es:  __________ (RESPUESTA CON UN DECIMAL) 

 

29. La válvula que ayuda a la incorporación de una dosis precisa de producto fertilizante en el agua de riego es:  

a. Pistón                 b. Válvula venturi               c. Válvula de diafragma           d. Válvula hidraúlica 

 

30. Células vegetales que participan en el transporte de nutrientes del floema que carece de núcleo: 

a. Células acompañantes 

b. Células oclusivas 

c. Elementos del tubo criboso 

d. Plasmodesmos 



31. Tipo de labranza que ayuda a la rotura o fragmentación de las partículas de suelo mientras incorpora residuos 

vegetales. 

a. Labranza mínima 

b. Labranza combinada 

c. Labranza primaria 

d. Labranza secundaria 

 

32. El cultivo que debería mostrar el MENOR incremento proporcional en la tasa fotosintética bajo niveles 

crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera es: 

a. Avena                         b.  maíz                 c. arroz                     d. trigo 

 

33. Relacione los términos de la Columna I con los correspondientes de la Columna II 

 

COLUMNA I COLUMNA II 

P. Conductividad hidráulica 1. Límite superior de  humedad disponible para la planta 

Q. Permeabilidad 2. Todos los poros del suelo están llenos de agua 

R. Viscosidad 3. Capilaridad del suelo 

S. Tensión superficial 4. Propiedades del fluido y del suelo 

T. Capacidad de saturación 5. Propiedad del medio 

U. Capacidad de campo 6. Fricción interna que provoca resistencia al flujo 

 

a. P – 4, Q – 5, R – 6, S – 3, T – 1, U – 2   

b. P – 5, Q – 4, R – 6, S – 3, T – 2, U – 1   

c. P – 4, Q – 5, R – 3, S – 6, T – 2, U – 1   

d. P – 4, Q – 5, R – 6, S – 3, T – 2, U – 1   

 

 

34. El porcentaje de proteína cruda que debe tener un sustituto lácteo para terneros es:  

  

a) 19                           b) 20                                c) 21                          d) 22  

 

35. Se tiene una finca dedicada a la crianza de ganado de leche bajo un sistema de crianza intensivo que consta de 

23 unidades bovinas adultas con un peso promedio de 500 kg. La cantidad de nitrógeno que se obtiene 

mensualmente cuando e emplea las excretas de los animales para fertilizar el suelo es: (considere un mes de 

30 días).   ______________  (RESPUESTA CON DOS DECIMALES) 

 

36. Se requiere sembrar un potrero de 5730 m2  con una mezcla de semillas compuesta por Rye grass perenne, 

Rye grass anual y trébol blanco,  La cantidad de semilla (en kg) de Rye grass  requerida anualmente es:  

 

a) 8.595                       b)  2.427                       c)  12.157                            d)  10.297 

 

 

37. Se requiere establecer una finca para a la crianza de ganado de leche que permita separar al ganado en 3 

grupos de pastoreo: vacas adultas, vaquillas y terneras. El número de número de unidades bovinas adultas a 

manejar es de 24,7 de raza Holstein-Friesian (peso promedio 650 kg). En la zona en la que se establecerá la 

finca, se sabe que la producción de pasto es de 3000 kg de forraje fresco por hectárea al corte, y el tiempo de 

rebrote de las pasturas es de 45 días.  La cantidad de terreno que se requiere para la crianza de dicha cantidad 

de animales es: 

 

a) 32.11 ha                b) 24.70 ha              c) 23.51 ha         d) 27.90 ha 



38. La significancia de un impacto ambiental se determina mediante la relación: 

a.  Relevancia x Gravedad x Probabilidad x Duración x Reversibilidad 

b. Gravedad x Probabilidad 

c. Riesgo x Reversibilidad x Probabilidad x Relevancia x Gravedad 

d. Relevancia x Probabilidad X Gravedad X Duración 

 

39. La afirmación correcta sobre los equipos de protección auditiva es: 

a) Los de tipo copa son mejores que los de tipo tapón auditivo 
b) Deben reducir la exposición al ruido hasta un nivel óptimo entre 60 y 80 Dba  
c) Deben reducir la exposición al ruido hasta niveles menores a 4 Dba 
d) Los de tipo tapón auditivo son mejores que los de tipo copa 

 

40. En el ámbito de la seguridad en el trabajo, el principal riesgo asociado a las máquinas y herramientas es:  
a) Riesgo mecánico 

b) Riesgo eléctrico 

c) Riesgo de incendio 

d) Riesgo ergonómico 

 


