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1. En un ciclón empleado para separar polvo de una corriente gaseosa, el factor de 
separación se define como la relación de la fuerza centrífuga para la fuerza gravitacional 
que actúa sobre la partícula.  Si Sr denota el factor de separación cerca de la pared (a una 
distancia r desde el centro del ciclón), la afirmación INCORRECTA es: 

 

a. Sr depende de la masa de la partícula 

b. Sr depende de la aceleración de la partícula debida a la gravedad 

c. Sr depende de la velocidad tangencial de la partícula 

d. Sr depende de la ubicación radial ( r ) de la partícula 

 

2. Un tanque vertical tiene una capa de kerosene (densidad 800 kg/m3) sobre una capa de 

agua (densidad 1000 kg/m3). Dos tubos en forma de L se conectan al tanque, separados 30 

cm. La interfase entre las dos capas está en un punto entre los tubos en  L. Los niveles (en 

cm) que alcanza cada capa en su correspondiente tubo se indica en la figura. La distancia  

x en cm  de la interfase desde el punto en el cual se ha conectado el tubo inferior es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 5                                 b. 10                               c. 15                     d.   20 

 

3. Relacione los números adimensionales del grupo I con las relaciones del grupo II 

GRUPO I GRUPO II 

 
P. Número de Biot 

 

i.   
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
 

 

 
Q. Número de Schmidt 

 

ii.  
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒
 

 

 
R. Número de Reynolds 

 

iii. 
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎
 

 

 

 



a. P – ii; Q – i; R - iii b. P – i; Q – iii; R – ii 

c. P – iii; Q – i; R – ii d. P – ii; Q – iii; R – i  

 

 

4. Para una reacción no catalítica homogénea A → P, la expresión de la velocidad a 300 K 

es:−𝑟𝐴(𝑚𝑜𝑙 𝑚−3𝑠−1) =  
10𝐶𝐴

1+5 𝐶𝐴
;  donde  CA es la concentración de A (en mol/m3).   

Teóricamente, el valor máximo de la velocidad −𝑟𝐴 (𝑚𝑜𝑙 𝑚−3𝑠−1) a 300 K es 

aproximadamente: 

 

a. 0                          b.  1                     c.   1,5                      d.  2 

 

5. El control derivativo es empleado mayoritariamente para el control de: 

a. Flujo 

b. Presión 

c. Nivel 

d. Temperatura 

 

6. Se bombea agua (densidad 1000 kg/m3) a razón de 36 m3/h desde un tanque ubicado 2 m 

por debajo de la bomba, hasta un reservorio presurizado ubicado 10 m por encima de la 

bomba. Las presiones en el punto de succión del tanque inferior y en la descarga en el 

tanque presurizado son 120 kPa y 240 kPa respectivamente. Todas las tuberías del sistema 

tienen el mismo diámetro. Si la aceleración de la gravedad es 10 m/s2 y se desprecian 

todas la fuerzas de rozamiento, la potencia en kW requerida para bombear el agua es: 

 

a. 1,2                       b.   2,4                   c.3,6                           d. 4,8 

 

7. Un tanque agitado cilíndrico es provisto de deflectores y agitador de paletas. El número de 

potencia para el sistema está dado por:  𝑁𝑝 =  
𝑃

𝜌𝑛3𝐷5   donde P es la potencia consumida por 

el agitador, ρ es la densidad del fluído, n es la velocidad del agitador y D es el diámetro de 

las paletas del agitador. El diámetro de las paletas del agitador es 1/3 del diámetro del 

tanque y el nivel del líquido es igual al diámetro del tanque. La velocidad del agitador que 

permite obtener el grado de mezcla requerido es de 4 rpm. En un proceso de escalado, se 

duplican las dimensiones lineales del equipo, se mantiene constante la potencia de entrada 

por unidad de volumen. Si el líquido es newtoniano, y Np es independiente del número de 

Reynolds, en el tanque escalado, la velocidad del agitador (en rpm) que permite obtener el 

mismo grado de mezcla es:  

 

a. 0,13                             b.   1,26                          c.     2,52                       d.  3,82 

 

8. La curva característica de una bomba centrífuga (Cabeza vs caudal) se representa 

mediante la ecuación: ∆𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 43,8 − 0,19𝑄 ; donde   ∆𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎es la altura de cabeza 

desarrollada por la bomba (en m) y Q es el flujo (en m3/h) a través de la bomba. La bomba 

se emplea para impulsar agua a través de una tubería horizontal. La pérdida por fricción en 

la cabeza ∆𝐻𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎   (en m) se relaciona al flujo de agua 𝑄𝐿 (en m3/h)  mediante la ecuación: 

∆𝐻𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 0,0135𝑄𝐿
2 +  0,045𝑄𝐿el agua (mol/l). El flujo (en m3/h) de agua bombeado a 

través de la tubería es: 

 

a. 4,9                   b.    0,49                       c.  49                           d.   490 



 

9. A través de una tubería lisa circular, fluye agua bajo condiciones de flujo turbulento. En la 

subcapa viscosa, la velocidad varía linealmente con la distancia desde la pared. El factor de 

fricción de Fanning está definido como: 𝑓 =  
𝜏𝑤

𝜌

2
𝑢2

   donde 𝜏𝑤  es el esfuerzo cortante en la 

pared de la tubería, 𝜌 es la densidad del fluido y �̅� es la velocidad media en la tubería. El 

agua fluye a una velocidad media igual a 1 m/s a través de la tubería. Para estas 

condiciones de flujo el factor de Fanning es 0,005. A una distancia igual a 0,05 mm desde la 

pared de la tubería (en la subcapa viscosa), la velocidad en m/s es: 

Considere la densidad del agua 1000 kg/m3  y la viscosidad del agua 1x10-3 kgm-1s-1. 

 

a. 0,125                      b. 1                         c.  0,5                            d. 0,25 

 

10. En un intercambiador de tubos de un solo paso, se condensa vapor en la coraza a una 

temperatura Ts de 135 °C mientras que el fluido frío se calienta desde T1 de 20 °C hasta T2 

de 90 °C. La ecuación del balance de energía para el intercambiador está dada por: 

 

𝑙𝑛
𝑇𝑠 −  𝑇1

𝑇𝑠 −   𝑇2
=

𝑈𝐴

�̇�𝑐𝑝
 

 

Donde; U es el coeficiente global de transferencia de calor, A es el área de transferencia de 

calor, �̇� es el flujo másico y 𝑐𝑝 es el calor específico.  A través de los tubos, el flujo es 

turbulento y el coeficiente de transferencia puede ser estimado a partir de la ecuación: 

 

𝑁𝑢 = 0,023 (𝑅𝑒)0,8(Pr)1/3 

 

Donde Nu es el número de Nusselt, Re es el número de Reynolds y Pr es el número de 

Prandtl. El coeficiente de trasferencia de calor de condensación en el lado de la carcasa es 

significativamente mayor que el coeficiente de transferencia de calor del lado de los tubos. 

La resistencia de la pared a la transferencia de calor es despreciable. Si solamente, el flujo 

másico se duplica, la temperatura de salida (en °C) del fluido frío, en estado estacionario, 

es: 

a. 84,2                       b.    90,0                     c.  88,6                             d. 79,2              

 

11. Se ha diseñado una columna de destilación binaria con el método de McCabe Thiele. El 

destilado contiene 90% molar del componente más volátil. El punto de intersección de la 

recta q con la curva de equilibrio es (0,5; 0,7). El mínimo reflujo para la operación es:  

a. 0,5                           b.   1                                 c. 1,5                               d.  2 

 

12. A 30 °C, las cantidades de acetona adsorbidas a presiones parciales de 10 mmHg y 100 

mmHg son 0,1 y 0,4 kgacetona/kgcarbón activado, respectivamente. Si se asume que la adsorción 

de acetona en carbón activado se describe con las isotermas de Langmuir. La cantidad de 

acetona adsorbida en kgacetona/kgcarbón activado a 30 °C y presión parcial de 500 mmHg es: 

 

a. 0,23                          b. 0,25                    c. 0,30                      d. 0,35 

 

13. Considere los siguientes dos casos para una mezcla binaria de gases ideales A y B en 

estado estacionario. En el Caso I, la difusión de A ocurre a través del gas B que no se 

difunde. En el Caso II, se tiene una contra difusión equimolal de A y B. Para los dos casos, 

la presión total es 100 kPa y las presiones parciales de A en dos puntos separados por una 



distancia de 10 mm, son de 10 kPa y 5 kPa. Asuma que la primera ley de difusión de Fick 

es aplicable. La relación del flujo molar de A en el Caso I para el flujo molar de A en el Caso 

II es: 

 

a. 0,58                          b. 1,08                     c.  1,58                   d.  2,18 

 

14. La reacción reversible en fase líquida  A      B  se lleva a cabo en un reactor CSTR 

isotérmico en estado estacionario. La concentración de B en la corriente de entrada es nula, 

y la del componente A es de 10 mol/l. En la corriente de salida, las concentraciones de A 

cuando el tiempo de residencia es 1s y 5 s, son, respectivamente, 8 mol/l y 5 mol/l. La 

reacción de formación y descomposición son elementales y de primer orden. La densidad 

molar del sistema es constante. La constante de velocidad de la reacción de formación de B 

en s1 es: 

 

a. 0,52                             b. 0,016                        c.  0,85                 d.  0,26 

 

15. Una reacción irreversible en fase líquida A → B se lleva a cabo en un reactor CSTR 

adiabático en estado estacionario. La reacción es elemental y de primer orden. Para esta 

reacción, la figura presenta la conversión XA de A en función de la temperatura (T) para 

diferentes valores de -rA(en mol m-3s-1) indicados a la izquierda de cada curva. La figura 

permite determinar la velocidad de reacción para una temperatura en particular dada la 

conversión de A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corriente de entrada no contiene B y la concentración de A es 5 mol/m3. La alimentación 

molar de A es 100 mol/s. El balance de energía para el estado estacionario del CSTR da la 

siguiente relación: T = 350 + 25XA, donde T es la temperatura (en K) de la corriente de 

salida y XAes la conversión de A en el CSTR. Para una conversión de salida del 80% de A, 

el volumen en m3 del CSTR requerido es:  

 

a. 8                          b.   15                      c.  0,8                   d. 1,5 

 

 

16. Un pelet poroso con Pt disperso en el interior del pelet es empleado como catalizador de 

una reacción. Para esta reacción catalizada hay dos posibles escenarios: 

Escenario 1: Todo el Pt presente en el pelet actúa para catalizar la reacción 



Escenario 2: Solo el Pt que se encuentra en la superficie del pelet actúa para catalizar la 

reacción.  

Para un valor grande del módulo de Thiele, la afirmación correcta es:  

 

a. Debido a que la velocidad de reacción es mucho mayor que la velocidad de difusión, 

se da el escenario 1 

b. Debido a que la velocidad de reacción es mucho mayor que la velocidad de difusión, 

se da el escenario 2 

c. Debido a que la velocidad de reacción es mucho menor que la velocidad de difusión, 

se da el escenario 1 

d. Debido a que la velocidad de reacción es mucho menor que la velocidad de difusión, 

se da el escenario 2 

 

17. Un reactor CSTR tiene una tubo de entrada largo. A la entrada del tubo se coloca un 

trazador. La curva E, se que obtiene a la salida del CSTR es la que se presenta abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se asume flujo pistón en la entrada de la tubería, la relación del volumen de la tubería 

respecto al del CSTR es:  

 

a. 0,15                            b. 1                           c. 0,25                         d. 0,75 

 

18. Un líquido fluye a través de una válvula de bola (de igual porcentaje) a razón de 2 m3/h 

cuando la válvula está 10% abierta. Cuando la válvula se abre un 20% el flujo incrementa a 

3 m3/h. Si se asume que la caída de presión a través de la válvula y la densidad del líquido 

permanecen constantes, el flujo del líquido (en m3/h) cuando la válvula se abre el 50% es:  

 

a. 6                               b.  8                        c.  15                          d.  10 

 

19. Se requiere construir un tanque cilíndrico vertical con el fondo y el techo planos para 

almacenar 150 m3 de etilen glicol. El costo del material de fabricación de las paredes, del 

techo y del fondo del tanque es, respectivamente,  6000 U$D/m2;  2000 U$D/m2; y 4000 

U$D/m2. El costo de los accesorios, tuberías e instrumentación es el 10% del costo de las 

paredes. El tanque requiere un espacio libre desde la superficie del líquido a almacenar 

igual del 10% del volumen del tanque. El diámetro óptimo (en m) del tanque en función del 

costo es:  

 

a. 3,5                         b.  5                         c.  6,2                            d. 7,8 



 

20. En una industria manufacturera, el punto de equilibrio se obtiene: 

a. Cuando la producción anual es igual a los costos fijos 

b. Cuando el costo de producción es igual a la ganancia neta 

c. Cuando los ingresos igualan a los costos  

d. Cuando los ingresos son iguales a las ventas netas 

 

21. La pared de un cuarto frío tiene 4 capas: concreto, ladrillo, yeso y pintura, de espesores: 5 

mm, 60 mm, 8 mm y 1 mm respectivamente. Las conductividades térmicas respectivas son: 

0,8Wm-1K-1; 0,7Wm-1K-1; 0,04Wm-1K-1 y 0,15 Wm-1K-1. La resistencia global a la 

transferencia de calor en m2KW-1 es: 

 

a. 0,3                        b. 0,7                           c.  3                               d. 7 

 

22. Dos paredes paralelas largas (cuerpos grises) con las caras frente a frente, tiene 

emisividades de 0,5 y 0,7. El factor de área entre estas dos paredes es: 

 

a. 1,2                        b. 0,61                        c.  1                      d. 0,41 

 

23. Se define como eficiencia de un intercambiador de calor ɛ a la relación: 

 

a. 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑥 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜

𝐶𝑝 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟   
 

 

b. 
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
 

 

c. 
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑥 𝐶𝑝 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝐶𝑝  𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 
 

 

d. 
𝐶𝑝 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝐶𝑝 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 
 

 

24. La eficiencia de conversión de una celda solar es 12%. Para una potencia de salida máxima 

de 9x10-3 W a una incidencia de radiación solar de 250 Wm-2, el área superficial de la celda 

solar en mm2 será: 

 

a. 100                            b.   200                      c.  400                        d.  300 

 

25. Un molino de bolas de 1,8 m de diámetro, se carga con bolas de acero de 6 cm de 

diámetro. La velocidad de rotación de las bolas se mantiene al 75% de la velocidad crítica. 

La velocidad operacional del molino de bolas en rpm es: 

 

a. 12                     b. 90                       c.  24                                      d. 130 

 

26. Un evaporador de simple efecto de tubo, tiene 10 tubos, cada uno de 2,5 cm de diámetro y 

6 m de largo. El evaporador se emplea para concentrar una solución de sacarosa de 18 

°Brix a 23 °Brix. El flujo de alimentación al evaporador es de 557 kg/h a temperatura de 

ebullición de 70 °C (calor latente de vaporización = 2333,82 kJ/kg). Despreciando el 

incremento en el punto de ebullición, el coeficiente global de transferencia de calor en W m2 

K-1 para un gradiente de 12 °C a lo largo de las paredes del tubo es: 

a. 46,71                     b.  268                      c. 1385                   d. 15210   



 

27. Una bomba hidráulica de engranajes descarga 100 L/min de agua contra una presión del 

sistema de 15 MPa. La eficiencia global de la bomba es de 0,75. La potencia de entrada (en 

kW) para prender la bomba es: 

 

a. 33                        b. 3,2                         c 150                        d. 0,5 

 

28. Un silo circular con fondo cónico, como el indicado en la figura, se llena de un material 

sólido (densidad 1200 kg/m3) con porosidad de 0,6. El 80% de la capacidad (por volumen) 

del silo se llena con 5 toneladas métricas del material. La altura total del silo (en m) desde 

la salida del material es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 10                              b.  105                        c. 42                       d.  210 

 

29. El coeficiente de transferencia de masa para un difusión equimolar en contracorriente de 

vapor de agua en aire es 0,4 m/s (basado en la diferencia de concentración). La difusividad 

másica del vapor de agua en el aire es 3x10-4 m2/s. Para una gota de 100 µm de diámetro, 

el número de Sherwood es igual: 

 

a. Al coeficiente de transferencia de masa 

b. Al diámetro dividido para la difusividad másica 

c. Al un tercio del coeficiente de transferencia de masa 

d. A tres veces la difusividad másica 

 

30. Los resultados del análisis del tamaño de partícula de un material se presentan en la tabla. 

El d80 es, aproximadamente:  

 

Masa de las partículas (g) 2 5 7 4 1 

Tamaño medio de las partículas (µm) 350 240 200 150 100 

 

a. 193                       b. 245                          c. 127                        d. 300 

 

31. Un líquido fluye a través de una tubería de 2 cm de diámetro interno, a razón de 2 kg/s y a 

25 °C de temperatura. La densidad del líquido es 1045 kg/m3 y la viscosidad es 0,5 Pa s. El 

número de Reynolds es: 

 

a. 255                          b.  125                          c. 3215                       d. 17,6 

 

1 m 

Salida del material 

2 m 

h 

4 m 



32. Una mezcla de chocolate a 100 °C fluye a través de una tubería de acero inoxidable de 2 

cm de diámetro y 4 m de largo a razón de 13,2 kg/min. La densidad de la mezcla es 1750 

kg/m3 y la viscosidad a 100 °C es 2 Pa s. La caída de presión (kPa) para este flujo será: 

 

a. 3,4                       b.  72                             c. 125                    d. 256 

 

33. A un proceso de extracción ideal de una etapa ingresan 100 mol/s de una solución 

orgánica. El objetivo es reducir la concentración del soluto de 0,5% molar a 0,1% molar, 

para lo cual se emplea un solvente puro S. Para reducir el requerimiento de solvente a la 

mitad y obtener la misma separación se requiere: 

 

a. Añadir una etapa en contracorriente al proceso 

b. Usar otro solvente  que tenga el doble del coeficiente de partición del solvente S 

c. Añadir al solvente S una fracción molar del soluto igual a 0,02 molar 

d. Duplicar el tiempo de residencia del solvente S en la etapa el proceso. 

 

34. En una columna de fraccionamiento, el número mínimo de etapas ideales se obtiene 

cuando la relación de reflujo es igual a: 

a. Infinito 

b. Cero 

c. La óptima 

d. La mínima 

 

35. En la figura se presenta las curvas características inherentes de tres tipos comunes de 

válvulas de control, P, Q, y R. Relacione la curva característica con su respectiva válvula de 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. P-abertura rápida; Q – lineal;     R – igual porcentaje 

b. P – cuadrada;    Q – abertura rápida;  R – igual porcentaje 

c. P – igual porcentaje;  Q – lineal; R – abertura rápida 

d. P – abertura rápida ;  Q- igual porcentaje;  R - cuadrada 

 

 

36. Se tiene un sistema de control de nivel configurado como se indica en la figura. Si el 

transmisor de nivel (LT) actúa directamente y la válvula de control neumático es aire para 

abrir.  La clase de acción de control que debería tener el controlador (LC) es: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Actúa directamente porque la válvula de control actúa directamente 

b. Actúa inversamente porque la válvula de control actúa inversamente 

c. Actúa directamente porque la válvula de control actúa inversamente 

d. Actúa inversamente porque la válvula de control actúa directamente 

 

37. Una termocupla tiene un tiempo de respuesta específico constante de 2 s. Si la temperatura 

del proceso cambia abruptamente de 800 °C a 900 °C, la lectura de la temperatura en el 

lector adjunto a la termocupla, después de 6 s de ocurrido el cambio, aproximadamente 

será: 

 

a. 820                           b. 850                        c. 900                          d. 895 

 

38. Se lleva a cabo un proceso de filtración a presión constante para recuperar los sólidos de 

un lodo diluido. Para reducir el tiempo de filtración, la concentración de sólidos en el lodo se 

incrementa por evaporación de la mitad del agua. Si la resistencia del medio filtrante es 

despreciable, el tiempo de filtración se reduce en factor de: 

 

a. 1                          b.  2                     c.  4                         d. 8 

 

39. Una partícula A de 10 µm se mueve en el seno de un aceite viscoso según la ley de Stokes. 

Una partícula B con un diámetro de 20 µm en el mismo aceite, se moverá con una 

velocidad: 

 

a. Igual a la velocidad de la partícula A 

b. Igual a ¼ de la velocidad de la partícula A 

c. Igual al doble de la velocidad de la partícula A 

d. Igual a 4 veces la velocidad de la partícula A 

 

40. Un precipitador electrostático generalmente se emplea para separar partículas de gases 

cuando: 

 

a. El tamaño de partícula es mayor que 1 mm 

b. El tamaño de partícula es menor que 1 micra 

c. Gases con altas concentraciones de monóxido de carbono 

d. Gases que contienen altas concentraciones de sólidos 

 

41. La reacción A → B se lleva a cabo en dos reactores CSTR en serie. En estado estacionario, 

la conversión deseada es Xf. La velocidad de reacción en función de la conversión está 



dada por la ecuación: 𝑟 =  
−1

(1+𝑋)
.  Si la alimentación no contiene B, la conversión en el 

primer reactor que minimiza el volumen total de los dos reactores es: 

 

a. 1- Xf                    b. 0,2 Xf                           c. 0,5 Xf                d. 0,5(1-Xf) 

 

42. Considere el siguiente sistema de reacciones elementales: 

 

 

 

 

 

 

Las energías de activación para reacción individual son: E1 = 100 kJ/mol; E2 = 150 kJ/mol; 

E3 = 100 kJ/mol; y E4 = 200 kJ/mol. Si la alimentación contiene solo A y el producto 

deseado es C, entonces, el perfil de temperatura en un reactor flujo pistón en la dirección 

del flujo debería: 

a. Ser constante a baja temperatura 

b. Ser constante a alta temperatura 

c. Incrementar 

d. Disminuir 

 

43. Para una reacción exotérmica reversible en fase gaseosa A + B       C, la conversión en el 

equilibrio incrementará si: 

 

a. Incrementa la presión e incrementa la temperatura 

b. Disminuye la presión e incrementa la temperatura 

c. Incrementa la presión y disminuye la temperatura 

d. Disminuye la presión y disminuye la temperatura 

 

44. La velocidad r a la cual un medicamento antiviral actúa, incrementa en función de su 

concentración C en la sangre, de acuerdo con la ecuación:  𝑟 =  
𝜔𝐶

𝐶50+𝐶
;  donde C50 es la 

concentración a la cual la velocidad es el 50% de la máxima velocidad ω. Generalmente, se 

mide la concentración C90, que es la concentración a la cual la velocidad es el 90% de la 

velocidad máxima, en lugar de C50. Entonces, la ecuación de la velocidad es: 

 

a. 𝑟 =  
1,8𝜔𝐶

𝐶90+𝐶
 b. 𝑟 =  

𝜔𝐶

(
𝐶90

9
 +𝐶)

 

c. 𝑟 =  
𝜔𝐶

𝐶90
 d. 𝑟 =  

0,9𝜔𝐶

𝐶90
 

 

 

45.  La conversión de una sustancia que experimenta una reacción de primer orden, en un 

tiempo igual a tres veces el tiempo de vida media es:  

 

a. 0,875                      b.  0,125                c. 0,5                 d. no es posible calcular 

 

 

 



46. Las unidades del factor pre exponencial o factor de frecuencia en la ecuación de Arrhenius: 

a. Son las mismas que las unidades de la constante de velocidad 

b. Dependen de la temperatura y orden de la reacción 

c. Dependen de la concentración de los reactantes 

d. No tiene unidades, el factor es adimensional 

 

47. En una reacción de primer orden A → B, la velocidad de reacción disminuye debido a que: 

a. la concentración de B aumenta e interfiere con el curso de la reacción 

b. la concentración de A disminuye y la velocidad de reacción es directamente 

proporcional a la concentración de A 

c. se requiere mayor tiempo para alcanzar la energía de activación de la reacción 

d. no es una reacción catalizada 

 

48. Para un tanque cilíndrico internamente presurizado, ¿cuál de las siguientes tapas 

soportaría la máxima presión, si todas son del mismo espesor y material? 

 

a. Hemisférica         b. elipsoidal (2:1)         c. Cónica               d. plana   

 

49. Un detergente biodegradable es aquel: 

 

a. Que ha sido obtenido con el uso de procesos biotecnológicos 

b. Que tiene una alta concentración de compuestos orgánicos aromáticos 

c. que no contamina el agua porque tiene bajo DBO 

d. que es fácilmente descompuesto por microorganismos   

 

50. Relacione los equipos del grupo I, con las partes del grupo II 

 

GRUPO I GRUPO II 

 
P. Centrífuga 

 
i.   deflectores 
 

 
Q. Columna de destilación 

 
ii.  Agitador 
 

 
R. Intercambiador de calor 

 
iii. platos 
 

 iv. tacómetro 

 

 

a. P – ii; Q – i; R - iii b. P – i; Q – iii; R – ii 

c. P – iv; Q – ii; R – i d. P – iv; Q – iii; R – i  

 


