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1. Dos pesas de 3 y 2 kg están unidas por una cuerda que pasa a través de una polea 
(ambas de peso despreciable). Tómese g=10 m/s2. La aceleración de los pesos y la 
tensión de cuerda son, respectivamente: 

a) 2 m/s2 ; 24 N   b)  3 m/s2 ; 24 N     c) 2 m/s2 ; 12 N   d) 1 m/s2 ; 10 N 

 

 

2. Una pelota de masa 0.2 kg moviéndose a 0,4 m/s choca contra otra de masa 0.3 kg que 
está en reposo. Después del choque la primera pelota se mueve a 0,2 m/s en una 
dirección que forma un ángulo de 40º con la dirección original. La velocidad de la segunda 
pelota es:  __________ (RESPUESTA CON TRES DECIMALES) 

 

3. Se lanzan dos dados no cargados, cada dado puede presentar cualquier número entre 1 y 6. La probabilidad 
de que la suma de los números de los dos dados que aparecen en un lanzamiento sea divisible para 4 es:  
_______ (RESPUESTA CON DOS DECIMALES) 

 

4. El máximo valor de la función 𝑓(𝑥) =  −
5

3
𝑥3 + 10𝑥2 − 15𝑥 + 16  en el intervalo (0,5; 3,5) es: 

a. 0 b. 8 c. 9,68 d. 16,00 

 

 

5. Un sistema de n ecuaciones lineales homogéneas con n incógnitas, no tendrá una solución trivial sí y solo sí el 
determinante de la matriz de coeficientes es: 

a. 1 b. -1 c. 0 d. ∞ 

 

6. Para la reacción irreversible de primer orden: P → Q, a la temperatura T la constante de velocidad es 15 x 10 -2  

min-1.  Si la concentración inicial de P es 4 mol L-1 y solo P está presente al inicio de la reacción; después de 10 

minutos de iniciada la reacción, la concentración del producto Q, en mol L-1, es:  _______(RESPUESTA CON 
DOS DECIMALES) 

 
7. Se obtiene vapor sobrecalentado a partir de un bloque de hielo que está a 0 °C. La figura que representa la 

trayectoria de la temperatura del sistema en función del tiempo es: 
 

 

   

A B C D 

 
 

8. La afirmación correcta respecto a una solución 10-8 M NaCl y 10-8 M HCl es. 
a. Es una solución buffer con un pH menor que 7 
b. Es una solución buffer con un pH mayor que 7 
c. El pH de la solución es menor que 7 y no es solución buffer 
d. El pH de la solución es mayor que 7 y no es una solución buffer 



9. Si se conoce que la entalpía estándar de formación del hidrógeno atómico en fase gaseosa es 218 kJ mol-1. La 
entalpía estándar de reacción (en kJ mol-1 ) para obtener 3 moles de H2(g) a partir de hidrógeno atómico en 
fase gaseosa es: ____________(RESPUESTA NÚMEROS ENTEROS) 
 

10. El enlace que NO se encuentra presente en el ATP es: 
a. Fosfoéster 
b. N-glicosídico 
c. Fosfoanhidro 
d. α-glicosídico 

 

11. El orden correcto de las moléculas de acuerdo a su facilidad con la que atraviesan una bicapa lipídica es: 
a) CO2 > H2O > Glucosa > ARN 
b) CO2 > Glucosa > H2O > ARN 
c) ARN > Glucosa > H2O > CO2 
d) H2O > CO2 > ARN > Glucosa 

 

12. Si los pKa de la histidina son: pK1 = 1,8; pK2 = 9,2 y pKr = 6,0; el punto isoeléctrico de la histidina se obtiene 
como: 
 

a. 
𝑝𝐾1+ 𝑝𝐾2

2
 b. 

𝑝𝐾1+ 𝑝𝐾2+𝑝𝐾𝑟

3
 c. 

𝑝𝐾1+ 𝑝𝐾𝑟

2
 d. 

𝑝𝐾𝑟+ 𝑝𝐾2

2
 

 
 

13. Una enzima que obedece a una cinética Micheliana, presenta una velocidad vo = 10 µmol/min cuando [S] = Km 
La velocidad máxima de esta enzima, en µmol/min, es:  _________ (RESPUESTA EN NÚMEROS ENTEROS) 
 

14. El nombre correcto del siguiente compuesto es: 
  
 
a) 5-isopentil, 2-metil heptano 
b) 2,8-dimetil, 5-etil nonano 
c) 5-etil, 2,8-dimetil nonano 
d) 2-isopentil, 5-metil heptano 

  

15. Los dos compuestos presentados a continuación son: 

         y   

 

a) Enantiómeros 

b) Diasteroisómeros 

c) Isómeros constitucionales 

d) El mismo compuesto 

 

16. El carbocatión más estable es 

    

a b c d 



17. Las siguientes estructuras celulares que están ausentes en organismos eucariotes pero están presentes en 
algunos organimos procariotes son: 
  ( I )   Enzimas respiratorias 
  ( II ) Ribosomas 
  ( III )  Nucleoide 
                   ( IV ) Membranas internas 
                   ( V )   Pili 
 

a. ( III ) y ( V ) b. ( I ) y  ( IV ) c. ( I ), ( III ) y ( V ) d. ( III ) y ( IV ) 

 
18. El peso de una planta está determinado por un par de locus que tiene alelos aditivos (Aa y Bb) los mismos 

que contribuyen de manera equivalente en sus efectos. Los alelos recesivos no contribuyen al peso de la 
planta. Las plantas con el genotipo aa bb pesan 1 g; mientras que las plantas con genotipo AA BB pesan 3,4 
g. Si se cruzan plantas del genotipo aa bb con las del genotipo AA BB, el peso de una planta individual en la 
primera generación del cruce es: _________(RESPUESTA EN NÚMEROS ENTEROS) 
 

19. La sopa contenida en una olla, se mueve con un cucharón mientras se calienta a fuego lento en una cocina 
industrial. Si se considera como sistema a la combinación: olla, sopa y cucharón, la afirmación correcta es: 

a. El sistema intercambia calor y trabajo con los alrededores 

b. Los alrededores realizan trabajo mecánico sobre el sistema 

c. Existe intercambio de calor neto con los alrededores 

d. El sistema intercambia trabajo con los alrededores 

 

20. Para esterilizar jugo por inyección directa se emplea vapor saturado a 121 °C. La temperatura inicial del jugo 
es 80 °C y después de la esterilización, la mezcla de jugo diluido sale del esterilizador a 95 °C. los valores de 
la entalpía del vapor y del agua condensada se presentan en la siguiente tabla. La capacidad calórica 
específica del jugo es 3,9 kJ kg-1 °C-1. Si se asume que no hay pérdidas de energía en el proceso de 
esterilización, la razón jugo esterilizado/vapor utilizado es:   

 

TEMPERATURA 

(°C ) 

AGUA CONDENSADA 

hf (kJ kg-1) 

VAPOR SATURADO 

hg (kJ kg-1) 

CAMBIO DE FASE 

hfg (kJ kg-1) 

95 397,9 2668,1 2270,2 

121 507,7 2707,1 2505,2 

 

a. 34,79 b. 37,94 c. 39,47 d. 43,97 

 

21. Cuando un motor a diésel opera con un biodiesel B (20% biodiesel y 80% diésel en volumen) desarrolla una 
potencia de frenado de 10 kW con un consumo de combustible específico de 0,26 kg kW-1 h-1. Si la densidad 
del biodiesel es 880 kg m-3 y del diésel es 850 kg m-3, la cantidad de biodiesel requerido para operar la 
máquina por 3 horas es:  ______________(RESPUESTA CON DOS DECIMALES) 

 

22. Un sistema de cilindro pistón tiene un volumen inicial de 0,1 m3 y contiene un gas ideal ( cv = 0,74 kJ kg-1 K-1, R 
= 0,288 kJ kg-1 K-1) a 1,5 bar y 298 K. Cuando se mueve el pistón se comprime el gas hasta que la presión 
alcanza los 10 bar y la temperatura los 423 K. Durante el proceso el gas realiza un trabajo igual a 20 kJ. La 
cantidad de calor transferido (kJ) durante el proceso es:  
 

a. 134,8 b. 36,2 c. 8,2 d. 3,8 

 

23. Una corriente que solo contiene el componente L ingresa a un reactor donde se convierte parcialmente en el 
producto M, de acuerdo al esquema que se presenta en la figura: 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

Reciclo 

Salida 



 

 

El flujo másico de la corriente de reciclo es 20% de la corriente de salida. En el proceso, la conversión global 
de L (en unidades de masa) es del 30%. Si se asume estado estacionario, la conversión de una pasada de L 
(basada en unidades de masa), a través del reactor es:  

 

a. 34,2% b. 30,0% c. 26,3% d. 23,8% 

 

 

24. A un evaporador de simple efecto ingresan 500 kg/h de jugo de tomate que contiene 6% de sólidos para 
concentrarlo hasta el 36% de sólidos. La tasa de remoción de agua en kg/h es:  ________(RESPUESTA CON 
DOS DECIMALES) 

 

 

25. Una mezcla de hidrocarburos (C3H8 y C4H10) se quema con oxígeno puro. Los productos de combustión 
contienen 47,4 % de agua. Después de retirar toda el agua de los productos, el gas residual contiene 69,4 % de 
CO2 y el balance de O2. El porcentaje molar de propano en el combustible es: 
(Pesos moleculares: C = 12; O = 16) 
 

a. 65,14% b. 34,86% c. 52,6 % d. 50,0% 

 
 

26. Se alimenta 1000 kg/min de una mezcla 40 % tolueno, 40 % xileno y 20 % benceno a una columna de destilación. 
El producto liviano contiene 99 % (w/w) benceno y 1 % (w/w) tolueno. El producto pesado se alimenta a una 
segunda unidad de destilación, a partir de la cual se produce un flujo de cabeza con 95 % (w/w) tolueno y 5 % 
(w/w) benceno. Si en el producto de fondo de la segunda columna existe 90 % xileno y el balance de tolueno, 
El porcentaje de benceno que se recupera en la corriente de vapor de la primera columna es: 
______(RESPUESTA CON DOS DECIMALES) 

 
 
27. Si un proceso termodinámico para una sustancia se representa como un proceso a presión constante en un 

diagrama P-V, y como un proceso a temperatura constante en un diagrama T-V. La afirmación verdadera es: 
a. La sustancia es un gas ideal 
b. La sustancia es un gas de Van der Waals 
c. La sustancia sufre un cambio de fase 
d. No es posible dicho proceso 

 
 
28. Un tanque cerrado contiene una sustancia pura con 0,1 m3 de líquido saturado y 0,9 m3 de vapor saturado. El 

volumen específico de la fase líquida es 0,000843 m3/kg y de la fase de vapor es 0,02671 m3/kg. El porcentaje 
de vapor en la mezcla en base másica es: ________(RESPUESTA CON DOS DECIMALES) 
 

29. En un proceso con flujo constante, vapor sobrecalentado a 70 bar y 450 °C, es estrangulado a 30 Bar en una 
válvula aislada, a razón de 2 kg/s. Se asume que durante el proceso no se experimentan cambios en la energía 
cinética ni potencial. La variación de entropía (kJ s-1 K-1) durante la estrangulación es:   ________(RESPUESTA 
CON DOS DECIMALES) 
 
Las propiedades termodinámicas del vapor sobrecalentado a 70 bar y 450 °C son: 
h = 3288,3 kJ s-1 K-1;   s = 6,6353 kJ s-1 K-1 

Las propiedades termodinámicas del vapor sobrecalentado a 30 bar se presentan en la tabla: 
 

T  
(°C ) 

h  
(kJ s-1 K-1) 

s  
( kJ s-1 K-1) 

400 3231,7 6,9235 

450 2244,9 7,0856 

 
 
 



30. Considere un contenedor rígido, perfectamente aislado y dividido en dos partes desiguales mediante una 
membrana delgada, como se indica en la figura. Una parte contiene una mol de un gas ideal a presión Pi y 
temperatura Ti, mientras que la otra parte se encuentra al vacío. La membrana se rompe y el gas llena el 
volumen total, la presión de equilibro es Pf = Pi/4. Si Cp (capacidad calórica específica molar a presión 
constante) Cv (capacidad calórica específica molar a volumen constante) y R (constante universal de los 
gases) tiene las mismas unidades que la entropía molar, el cambio en la entropía molar (Sf  - Si) es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 𝐶𝑝𝑙𝑛2 + 𝑅𝑙𝑛4 b. −𝐶𝑣𝑙𝑛2 + 𝑅𝑙𝑛4 c. 𝑅𝑙𝑛4 d. 𝐶𝑝𝑙𝑛2 

 

 

31. El microorganismo que presentará un color violeta después de un teñido de gram es: 

a. Bacillis subtilis 

b. Escherichia coli 

c. Asperigullus niger 

d. Saccharomyces cerevisiae 

 

32. En un cultivo de leche, si la concentración microorganimos pasa de 104 ufc/mL a 106 ufc/mL, en 120 min, el 
tiempo de duplicación es: _____________ (RESPUESTA EN NÚMERO ENTEROS) 

  

33. Un producto alimenticio para perros contiene dos tipos de microorganismos patógenos: el microorganismo A y 
el microorganismo B. Sobre el microorganismo A se sabe que tiene un Z = 8 ºC; y que un tratamiento térmico 
durante 20 minutos a 110 ºC reduce el número de viables de 108 ufc/mL a 104 ufc/mL.  

Sobre el microorganismo B se sabe que tiene un valor D90 de 1 min y que al tratar 10 ml de una muestra que 
contiene 109 ufc/mL, durante 1 min a 100 ºC y el número de supervivientes es de 107 ufc/mL.  

Si la concentración inicial de microorganismos A y B en al alimento para perros es: 107 ufc/g; y 1012 ufc/g, 
resprectivamente, el tiempo necesario a 121 ºC para que la carga microbiana al final del tratamiento calórico 
sea de 10-12 ufc/g es:_________________ (RESPUESTA EN NÚMERO ENTEROS) 

 

34. El recuento de microorganismos en un cultivo bacteriano es de 1,9x109 ufc/mL. Si se sabe que el volumen 
añadido a la caja Petri fue de 10 µL; y el recuento de microorganismos en dicha caja fue de 19 ufc, la dilución 
que empleada en el cálculo es: _____________ (NOTACIÓN CIENTÍFICA) 

 

35. Las tarántulas y los mosquitos pertenecen al filo Arthropoda. La combinación que representa el número 
correcto de patas que tiene cada uno, respectivamente es: 

a) 6 y 6                       b) 6 y 8                         c) 8 y 8                        d) 8 y 6 

 

36. Una flor incompleta imperfecta tiene los siguientes ciclos: 

a. Cáliz, corola y gineceo 

b. Cáliz, androceo y gineceo 

c. Corola, androceo y gineceo 

d. Cáliz y corola 

 

37. La mayor parte del agua que absorbe una planta del suelo se pierde por: 

a. Gutación 

b. Transpiración 

c. Fotosíntesis 

d. Ritmo circadiano 

 

vacío 



38. La forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla en el suelo, se denomina:  

a. Textura del suelo 

b. Porosidad de suelo 

c. Estructura del suelo 

d. Distribución de tamaño de poros 

 

39. Las partículas del suelo que tienen un tamaño mayor a 2 mm en suelo se conoce como: 

a. Arcilla  

b. Limo  

c. Arena 

d. Agregados  

 

40. La conversión bacteriana de nitrato a óxido nitroso y nitrógeno molecular, por el cual se pierde la disponibilidad 

de nitrógeno para la planta es: 

a. Nitrificación 

b. Volatilización  

c. Denitrificación 

d. Inmovilización 


