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1. La afirmación correcta respecto a la viscosidad de los fluidos newtonianos es: 

a. No está influenciada por la temperatura 

b. Incrementa con la tasa de cizallamiento 

c. Disminuye con la tasa de cizallamiento 

d. No está influenciada por la tasa de cizallamiento 

 

2. En un tensiómetro instalado en una zona insaturada, el manómetro se encuentra ubicado 

a 145,8 m de altura; mientras que la copa porosa está a 144,2 m de altura. La presión que 

se lee en el manómetro es de -19,62 x 103 Nm2. El peso específico del agua es de 9810 

Nm3. La presión estimada en la copa porosa en Nm2 es de: 

 

a. 3924 b. -3924 c. -39,24 d. 39,24 

 

3. Un tanque cilíndrico de 1,5 m de diámetro y 4 m de altura se llena con un líquido a través 

de una tubería de 2,5 cm de diámetro interno. La densidad del líquido es 1050 kg m3 y la 

viscosidad dinámica es de 1,6x10-3 N s m-2. Si el flujo en la tubería es turbulento, el 

máximo tiempo (en horas) requerido para llenar el tanque es: 

 

a. 5,2 b. 10,2 c. 16,4 d. 20,7 

 

4. En una tubería de 178 mm de diámetro, se ha instalado un venturímetro para medir el flujo 

de agua. El diámetro de la garganta es 102 mm. La diferencia de presión medida con un 

manómentro es 154,3 kN/m2. Si se tienen como datos el coeficiente de descarga = 0,98, y 

la densidad del agua = 1000 kg/m3. El flujo de agua en m3/ s es: 

 

a. 1,5 b. 15 c. 0,15 d. 0,015 

 

5. Para un fluido no newtoniano, se encontró que la viscosidad aparente es 1 Pa s, cuando 

la tasa de cizallamiento es  10 s-1; y la viscosidad aparente es de 0,5 Pa s cuando la tasa 

de cizallamiento es  100 s-1. Si el fluido se comporta de acuerdo con la ley de potencia, la 

viscosidad aparente del fluido (en Pa s) cuando el esfuerzo cortante es 10 N m-2, 

aproximadamente es: 

 

a. 104 b. 98 c. 2,07 d. 1,01 

 

 

6. Se emplea un intercambiador de tubos y coraza 1-1 para enfriar un líquido desde los 80 

ºC hasta los 50 ºC. El agua de enfriamiento ingresa por el lado de los tubos a 30 ºC y sale 

a 45 ºC. Las propiedades de los líquidos son constantes. El coeficiente global de 

transferencia de calor es el mismo cuando se trabaja en contracorriente o en paralelo. El 



porcentaje del área de transferencia de calor que se ahorra entre la opción en 

contracorriente respecto a la de corrientes paralelas es: 

 

a. 26,7 b. 38,6 c. 15,0 d. 42,1 

 

 

7. Una tubería de 1m de radio tiene una temperatura uniforme de 200 ºC, y está cubierta por 

un aislante de 0,1 m de espesor. La temperatura ambiental del aire que rodea a la tubería 

aislada está a 20 ºC y tiene un coeficiente de transferencia de calor de 10 W m-2 K-1. La 

conductividad térmica del aislante es 0,05 W m-1 K-1. Si la transferencia de calor se da en 

estado estacionario, la temperatura en ºC en la superficie externa del aislante es de 

aproximadamente: 

 

a. 100 b. 28 c. 20 d. 50 

 

8. Se congelan arvejas (diámetro promedio 0,8 cm) en un túnel de enfriamiento que trabaja a 

-40 °C que tiene un coeficiente superficial de transferencia de calor de 30 Wm-2K-1. La 

conductividad térmica de las arvejas es de 2,5 Wm-1K-1 y el calor latente de congelación 

es de 2,74x102 kJ kg-1. Si el punto de congelación de las arvejas es -1 °C y la densidad es 

1160 kg m-3, el tiempo de congelación en minutos será: 

 

a. 62 b. 34 c. 3,4 d. 6,2 

 

9. El factor de corrección de la temperatura media logarítimica (LMTD) es aplicable a: 

 

a. Intercambiador de tubos en espiral b. Tanque con chaqueta 

c. Evaporador de tubos d. Intercambiador de placas 

 

10. En un intercambiador de tubos y carcasa (2-4), los deflectores segmentados: 

a. Cambian el patrón de flujo del fluido en el tubo interno incrementando el coeficiente 

global de transferencia de calor 

b. Incrementan el coeficiente de transferencia de calor en el lado de la carcasa y 

ayudan a sostener los tubos 

c. Ayudan a reducir la expansión térmica de los tubos e incrementan el coeficiente de 

transferencia de calor en el lado de los tubos 

d. Incrementen el número de pasos en el lado de la carcasa e incrementan el 

coeficiente de transferencia de calor en el lado de los tubos. 

 

 

11. El proceso que solo implica trasferencia de masa sin involucrar transferencia de calor es: 

a. Deshidratación de granos 

b. Carbonatación de bebidas 

c. Destilación de alcohol 

d. Concentración de jugos de fruta 

 



12. Para la absorción de H2S presente en una mezcla de vapor de hidrocarburos en una 

solución acuosa de alcanolamina, la resistencia a la transferencia de masa en la fase 

líquida es: 

a. Despreciable comparada con la de la fase gaseosa 

b. Significativamente mayor a la de la fase gaseosa 

c. Igual a la de la fase gaseosa 

d. Dependiente de la resistencia a la transferencia de masa en la fase gaseosa 

 

 

13. Se requiere extraer el compuesto A de una corriente de alimentación que contiene 20% 

del compuesto A y 80% del compuesto B en dos separadores ideales en contracorriente, 

como se indica en la figura, empleando una cantidad igual del solvente C en cada 

separador.  

 
 

 

El componente B y C son inmiscibles. El 60% del componente A se extrae en la primera 

etapa. La relación de equilibrio está dada por 𝑌∗ = 1,5 𝑋  donde:   

X = moles de A por mol de B en el refinado; 

Y * = moles de A por mol de C en el extracto en equilibrio con el refinado 

El porcentaje molar de A en el refinado proveniente de la etapa 2 es:  

 

a. 3,85 b. 60 c. 25 d. 1,5 

 

 

14. Una columna de destilación binaria fue diseñada por el método de McCabe Thiele para 

obtener una fracción molar de destilado de 0.9. La línea operacional en la sección de 

enriquecimiento tiene la intercepción en el eje cuando la fracción molar es 0,3. La relación 

del líquido al flujo molar del vapor en la sección de enriquecimiento es aproximadamente: 

 

a. 0,92 b. 0,30 c. 0,67 d. 0,50 

 

 



15. El número de Sherwood Sh representa el cociente entre: 

a. la transferencia de masa total y la masa total transferida por difusión 

b. la difusión de masa y la difusión de cantidad de movimiento 

c. la difusividad térmica y la difusividad másica 

d. la difusividad de cantidad de movimiento y la masa total transferida 

 

 

16. En un proceso de flotación por espuma, la adición del espumante tiene como objetivo 

principal: 

a. Hacer que la superficie del mineral se vuelva hidrofóbica 

b. Hacer que la superficie del mineral se vuelva hidrofílica 

c. Reducir la tensión superficial 

d. Ajustar el Ph 

 

17. La velocidad crítica de un molino de bolas depende: 

a. Del radio del molino y el radio de las partículas 

b. Del radio del molino y de la densidad de las partículas 

c. Del radio de las bolas y el radio de las partículas 

d. Del radio de las bolas y del radio del molino 

 

 

18. Relacione los equipos de la Columna A con el proceso correspondiente de la Columna B 

COLUMNA A COLUMNA B 

P.  Trommel 1.  Mezclado 

Q. Molino de rodillos 2.  Sedimentación 

R.  Espesador gravitacional 3.  Cribado 

S.  Amasadora de brazos 4.  Reducción de tamaño 

 

a. P – 3; Q – 2; R- 1; S – 4   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  

 

19. Un transportador de tornillo sin fin horizontal de 3,2 m de largo, transporta un sólido cuya 

densidad es de 725 kg m-3. El diámetro del tornillo es de 0,6m; el diámetro del eje es 

0,24m, el paso del tornillo es 0,48 m. Si el tornillo opera con el 80% de su capacidad 

volumétrica cuando la velocidad es 50 rpm; la descarga del transportador en ton/h es: 

 

a. 725 b. 100 c. 198 d. 230 

 

 

20. En el molino de una empresa, se observa que el 80% de la materia prima pasa el tamiz IS 

340 (3,25 mm de apertura) y el 80% del producto molido pasa el tamiz IS 40 (0,42 mm de 

abertura). La potencia requerida para moler el material es de 6 kW cuando se alimentan 3 

ton/h de material. La potencia en kW requerida para moler 2 ton/h de la materia prima en 

el mismo molino de tal manera que el 80% del material molido atraviese el tamiz IS 15 

(0,157 mm) es: 

 

a. 6 b. 12 c. 3 d. 8 

 



21. Se va a separar una mezcla azeotrópica de etanol y agua en una columna de destilación 

empleando benceno como arrastrante. Bajo las condiciones de operación, en un plato se 

forman dos fases. Los grados de libertad del sistema para seleccionar las propiedades 

intensivas en el equilibrio pueden ser: 

 

a. 1 ó  2 b. 2 ó 3 c. 1 ó 3 d. 0 

 

 

22. Considere las siguientes funciones de transferencia para un sistema de laso cerrado:  

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜:       𝐺𝑝(𝑠) =  
2

7𝑠 + 1
 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟:  𝐺𝑐(𝑠) = 2 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛:   𝐺𝑚 (𝑠) = 1 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙:    𝐺𝑓(𝑠) = 1 

 

La respuesta del offset en el laso cerrado debido a un cambio de un paso introducida en el 

set point de la variable de respuesta es: 

 

a. 0,14 b. 1 c. 0,025 d. 0,2 

 

 

23. Considere la siguiente función de transferencia: 

 

𝐺(𝑠) =  
3

(5𝑠 + 1)2
 

Donde, el periodo natural de oscilación está en minutos. La razón de amplitud a una 

frecuencia de 0,5 rad/min es: 

 

a. 0,21 b. 1,25 c. 0,41 d. 0,053 

 

 

24. Un proceso que presenta una función de transferencia de primer orden: 𝐺𝑝 =   
2

7𝑠+1
    se 

controla con un controlador proporcional con una ganancia de 3,2. La constante de tiempo 

de proceso está en minutos. La adición de la acción de un control integral con una 

constante de tiempo integral de 5 minutos, da un incremento en: 

 

a. Offset (compensación) b. Velocidad de respuesta 

c. Orden del sistema de cerrado del laso d. Banda proporcional 

 

 

25. El método de resolución de Runge Kutta de cuarto orden (RK4) para resolver una 

ecuación diferencial ordinaria    
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥, 𝑦) está dado por:  

 



𝑦(𝑥 + ℎ) = 𝑦(𝑥) + 
1

6
 (𝑘1 +   2𝑘2 + 2𝑘3 +  𝑘4) 

 

𝑘1 = ℎ𝑓(𝑥, 𝑦) 

 

𝑘2 = ℎ𝑓 (𝑥 +  
ℎ

2
, 𝑦 +  

𝑘1

2
)  

 

 

𝑘3 = ℎ𝑓 (𝑥 + 
ℎ

2
, 𝑦 + 

𝑘2

2
)  

 

 

𝑘4 = ℎ𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦 + 𝑘3) 

 

Para el caso especial en el cual la función f depende solamente de x, el método RK4 

descrito anteriormente, se reduce a: 

 

a. Euler explícito b. Regla de 1/3 de Simpson 

c. Regla del trapezoide d. Euler implícito  

 

 

26. En un CSTR se llevó a cabo la isomerización en fase líquida de 0-xileno a p-xileno 

empleando zeolita como catalizador. Para esta reacción se obtuvieron 3 sets de datos de 

la cinética a diferentes temperaturas y velocidades de agitación, que se presentan en la 

tabla: 

 

 SET A SET B SET C 
Temperatura ( K ) 500 500 500 600 600 600 700 700 700 
Velocidad de agitación 

( rpm) 
1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 

Velocidad de reacción 
 ( mol L-1 s-1) 

0,020 0,025 0,025 0,037 0,047 0,047 0,069 0,078 0,086 

 

Las condiciones de operación bajo las cuales la velocidad de reacción no es controlada 

por la resistencia externa a la transferencia de masa son: 

 

a. T = 500 K; rpm = 3000 b. T = 600 K; rpm = 1000 

c. T = 700 K; rpm = 1000 d. T = 700 K; rpm = 2000 

 

 

27. En un reactor batch a escala de laboratorio, se estudió la reacción de P a diferentes 

temperaturas. Las reacciones que se dan son: 

𝑃 →   2𝑄      ;          𝑃 → 𝑅 

 

Al cabo de una hora de reacción, el reactor contiene xP; xQ y xR fracciones molares de los 

componentes P, Q y R; respectivamente. Las fracciones molares de los productos (xQ y 

xR) varían linealmente con la temperatura, tal como se muestra en la figura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el rendimiento de Q respecto al reactante P consumido (YQ) a 25 ºC fue de 0,40; 

entonces el rendimiento YQ a 60 ºC es: 

 

a. 1,0 b. 0,4 c. 0,6 d. 0,8 

 

 

28. Un CSTR  y un PFR de igual volumen se conectan en serie tal como se indica en la figura, 

para llevar a cabo una reacción isotérmica de primer orden en fase líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

constante de velocidad es 0,2 s-1.  El tiempo de residencia en los dos reactores es 5 s. La 

conversión fraccional total de A es: 

 

a. 0,20 b. 0,55 c. 0,63 d. 0,82 

 

 

29. La reacción elemental en fase líquida de segundo orden 𝐴 + 𝐵 → 𝐶 + 𝐷 se lleva a cabo en 

un reactor flujo pistón isotérmico de 2 m3 de volumen. Si el flujo de entrada es 10 m3/h;   

las concentraciones iniciales de A y B son iguales a 2 kmol/m3 cada una; y la constante de 

velocidad es 2,5 m3 kmol-1 h-1. El porcentaje de conversión de A es:  

 

a. 50 b. 20 c. 25 d. 80 

 

 



30. Los valores de la energía de activación Ea de dos reacciones llevadas a cabo a 25 °C 

difieren en 5,0 kJ mol-1. Si los factores pre-exponenciales de la ecuación de Arrhenius son 

los mismos para estas dos reacciones, entonces la razón de las constantes k1/k2 es: 

(Considere R = 8,314 JK-1mol-1) 

 

a. 1,002 b. 7,52 c. 2,8x1010 d. 1,024 

 

 

31. El potencial del electrodo de Ag+, cuando la actividad del ion plata es 1 (Para Ag+1, el 

potencial de electrodo estándar  = 0,8 V) es: 

 

a. -0,8 V b. 0,074 V c. 0,8 V d. 0,687 V 

 

 

32. La reacción gaseosa A2 → 2A , es de primer orden en A2. Si después de 751 s permanece 

el 64,7% de A2 sin descomponerse, el tiempo en segundos requerido para que reaccione  

el 90% de A2 es: 

 

a. 1660 b. 1914 c. 182 d. 3972 

 

 

33. Si la energía de activación para la reacción H2 + I2 → 2HI es 40 kcal; y ΔE para la reacción 

es 6,7 kcal, entonces la energía de activación para la descomposición de HI es: 

 

a. 33,3 kcal b. 46,7 kcal c. -33,3 kcal d. -46,7 kcal 

 

 

34. Una isoterma de Langmuir considera que: 

a. Los gases, al ser adsorbidos por la superficie del sólido, forman únicamente una 

capa de espesor monomolecular 

b. La magnitud del efecto de adsorción de un gas sobre la superficie de un sólido es 

independiente de la temperatura 

c. El equilibrio entre la tensión superficial de un líquido y la energía libre de Gibs 

d. La adsorción de un gas en un sólido es un proceso que se da a temperatura 

constante y es independiente de la presión del gas 

 

 

35. Para degradar el polietileno, se construye un reactor flujo pistón a partir de un set de tubos 

de acero inoxidable de 16,65 mm de diámetro interno y 6000 mm de largo, colocados en 

serie. Para obtener una conversión del 66% a 450 K se requieren 7 tubos de los 

mencionados. Si los tubos tuvieran 8000 mm de largo y el mismo diámetro interno, el 

número mínimo de tubos requerido para obtener al menos el 66% de conversión bajo las 

mismas condiciones de reacción es: 

 

a. 7 b. 3 c. 5 d. 6 

 

 

36. Se tienen dos torres empacadas diseñadas para soportar la misma velocidad del gas. En 

la primera columna el flujo del líquido y de gas es 30 kg/s y 1,2 kg/s, respectivamente; 



mientras que en la segunda columna el flujo es 67,5 kg/s y 1,8 kg/s. La relación de diseño 

para el diámetro de la torre más ancha a la más delgada es: 

 

a. 2 b. 1,8 c. 1,5 d. 1,225 

 

 

37. Las afirmaciones correctas respecto a los aspectos a considerarse para la determinación 

del tamaño de una planta son: 

P. La provisión de materia prima e insumos y la existencia de un mercado para el 

producto  

Q. La disponibilidad de la tecnología para la elaboración del producto  

R. La macro y micro ubicación de la planta 

S. El dimensionamiento de los equipos 

 

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

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

 

 

38. Relacione los símbolos de los equipos e instrumentación (Columna I), con su 

correspondiente significado (Columna II) 

 

COLUMNA I COLUMNA II 

 
P.   
 
 
 
 

 
 
1.  válvula de control 

 
 
Q.  
 
 
 
 

 
 
2.  Bomba centrífuga 

R.   
 
 
 

 
 
3.  Intercambiador de calor 

 
S.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.  válvula manual 

 

 

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

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



 

39. Un Diagrama de Flujo de Proceso (PFD) NO incluye: 

a. Información sobre los equipos y las corrientes 

b. Tuberías, válvulas y los sistemas de control 

c. Composición de las corrientes 

d. Interconexión entre equipos 

 

40. En el escalamiento de una torre empacada que emplee, respecto a la torre piloto,  las 

mismas dimensiones de empaque, fluidos con las mismas composiciones inicial y final y 

en las mismas proporciones, y  que opere en las mismas condiciones de temperatura, la 

similitud química requiere como requisito que: 

 

a. La relación densidad del líquido– diámetro sea constante 

b. La relación líquido – gas  sea constante  

c. Para la fase líquida se obtenga a partir del número de Reynolds 

d. Para la fase gaseosa se obtenga a partir del número de Reynolds 

 


