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1. La derivada de √(1 + 𝑥2)  es: 

a) 
1

(1+ 𝑥2)
 b) 

1

√(1+ 𝑥2)
 

c) 
√(1+ 𝑥2)

𝑥
 

d) 
𝑥

√(1+ 𝑥2)
 

 

2. Se lleva 5 kg de hielo a -10 ºC hasta vapor saturado a 100 ºC. La diferencia de entalpía 

total que se da en el proceso es: (cphielo = 2,05 kJ/(kg K),  cpagua = 4,182 kJ/(kg K),  

Lpfusión = 333,2 kJ/kg a 0ºC, Lpvaporización = 2257,06 kJ/kg a 100 ºC) 

 

a) 2091 kJ                  b) 3860 kJ                   c) 15145 kJ                      d) 11285 kJ 

 

 

3. Para producir leche con 3,5% de grasa, se mezclan 100 ml de leche con 0,5% de grasa 

con  X ml de leche con 3,8% de grasa. El valor de X en ml es:  

 

a)  100                         b)  1000                          c)  350                            d) 380 

 

 

4. El lim
𝑥 →𝑜

𝑠𝑒𝑛 (𝑥)

𝑥
  es: 

 

a) 0                              b)    1                           c) ∞                             d)  -1 

 

 

5. El máximo valor de la función 𝑓(𝑥) =  −3𝑥2 + 12𝑥   es: 

 

a. 1                          b.   0                            c.  2                                 d. -1 

 

6. Un caldero emplea bagazo de caña como combustible que genera un gas de combustión 

que contiene 15,5% CO; 12% CO2; 3,5% O2 y 69% N2 en % molar. Los pesos atómicos 

del C, O y N son 12, 16 y 14 respectivamente. El peso molecular promedio del gas 

producido (en kg/kgmol ) es: 

 

a) 28,9                         b) 2,9                        c) 30,1                 d)  3,0 

 

 



7. Una solución acuosa de sal ingresa a un cristalizador que opera a 25 ºC en estado 

estacionario. La solución acuosa de sal es alimentada al cristalizador a 90 ºC con una 

concentración inicial de 40% en peso. Los cristales de sal obtenidos son pentahidratados 

y abandonan el cristalizador conjuntamente con el licor madre a 25 ºC que tiene una 

concentración de sal del 20% en peso. El peso molecular de la sal anhidra es 135. El flujo 

de alimentación requerido para obtener 100 kg/h de sal pentahidratada es 

aproximadamente: 

 

a) 300 kg/h                         b) 200 kg/h              c)   400 kg/h                   d) 100 kg/h 

 

 

8. Un futbolista patea la pelota con dirección al arco y mete un gol. La pelota fue pateada 

con una velocidad inicial de 10 m/s y  con un ángulo de 37º con la horizontal. Si el arco se 

encuentra a 8 m de distancia, el tiempo en segundos que tardó  la pelota en entrar al arco 

es: 

 

a) 2,0                            b)    1,25                            c)   1                     d)  0,75 

 

 

9. En una piscina de 20 m3 se añaden 50 ml de una solución 0,01M de HCl, el pH final será: 

 

a) 7,6                                     b) 6,9                      c)  8,5                              d)  2 

 

 

10. El número de raíces positivas en el rango 0 < x < 6, de la función f(x) indicada en el gráfico 

es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 0                           b) 1                                 c) 2                            d)  3 

 

 

11. Las notas obtenidas por un grupo de estudiantes son: 38; 84; 45; 70; 75; 60; 48. La media 

y la mediana, respectivamente, son: 

 

a) 45 y 75                b) 60 y 60                  c) 55 y  48                   d) 60 y 70 
 



12. Se calienta agua a presión atmosférica desde 40ºC hasta 80ºC con dos procesos 

diferentes: 

PROCESO I: el calentamiento del agua se da por una fuente calórica a 80 ºC. 

PROCESO II: el agua se calienta primero de 40 ºC a 60 ºC con una fuente calórica a 60 

ºC y luego se calienta de 60 ºC a 80ºC con una fuente calórica a 80 ºC.  

Para estos procesos, la afirmación correcta es: 

 

a) El cambio de entalpía del agua en el PROCESO I es igual al cambio de entalpía en el 

PROCESO II 

b) El cambio de entalpía del agua en el PROCESO I es mayor al cambio de entalpía en 

el PROCESO II 

c) El cambio de entalpía del agua en el PROCESO I es menor al cambio de entalpía en 

el PROCESO II 

d) No hay cambio de entalpía del agua en ninguno de los dos procesos 

 

13. Tres sistemas cerrados idénticos de un gas puro pasan del estado inicial (T1, P1) a un 

estado final (T2, P2), por diferentes vías. La afirmación FALSA  para los sistemas es: 

 

a. ∆G, ∆U, ∆S son los mismos 

b. ∆S, W, Q son diferentes 

c. ∆U y  ∆G son los mismos pero no W 

d. ∆S, W, Q son los mismos 

 

14. Un sistema sufre un cambio del estado 1 al estado 2. Durante el proceso, el cambio de 

energía interna es ∆𝑈. El cambio en la energía interna del sistema cuando ejecuta el ciclo 

2 -1  es igual a: 

 

a. −∆𝑈                       b) 2∆𝑈                      c)  0                         d)  ∆𝑈 

 

15. En una carta psicrométrica estándar, el eje X representa la temperatura de bulbo seco y el 

eje Y la humedad absoluta. El gráfico que representa un calentamiento del aire es:  

 
 

 

a b 

  

c d 

 



16. Considere las siguientes afirmaciones: 

AFIRMACIÓN 1:  En un circuito en el que se encuentran conectados dos focos en serie, si 

uno de ellos está fundido, no se enciende ninguno de los focos 

 

AFIRMACIÓN 2:  En un circuito en el que dos focos se encuentran conectados en 

paralelo, si uno de ellos está fundido, no se enciende ninguno de los focos 

 

La opción correcta es:  

a) La afirmación 1 es correcta y la afirmación 2 es falsa 

b) La afirmación 1 es falsa y la afirmación 2 es correcta 

c) Las dos afirmaciones son correctas 

d) Las dos afirmaciones son falsas 

 

17. En una ebullición nucleada se asume que tanto el líquido como el vapor están saturados. 

Si la presión en el interior de la burbuja es igual a la presión del líquido que la rodea; la 

temperatura del líquido siempre será: 

 

a. Igual a 100 °C 

b. Menor que la temperatura del vapor 

c. Igual a la temperatura del vapor 

d. Mayor que la temperatura del vapor 

 

18. En un reactor batch de 100 L, se lleva a cabo una reacción de orden cero en fase líquida 

𝐴 
𝑘
→  𝐵 con k = 10-3 mol/min. Si la concentración inicial de A es 0,1 mol/L, el tiempo en 

min/L  requerido para agotar todo el componente A es: 

 

a. 100                       b. 10000                     c. 0,1                   d.     1 

 

19. La reacción 𝐴 → 𝐵 se lleva a cabo en un reactor que opera en estado estacionario. Al 

reactor ingresa 1mol/s de A puro a 425 °C, y la corriente de salida está a 325 °C.  El calor 

entregado al reactor es de 17 kW. El calor de reacción a 25 °C es de 30 kJ/mol. Los 

calores específicos de A y B en kJ/(mol K) son 0,1 y 0,15 respectivamente. El flujo molar 

de B (en mol/s) que sale del reactor es aproximadamente:  

 

a) 1                                   b) 1,5                             c) 0,2                d)  0,6 

 

20. Durante el crecimiento anaeróbico, un microorganismo convierte Glucosa ( P ) en 

Biomasa ( Q ), Etanol ( R ), Acetaldehído ( S ) y Glicerol ( T ). Cada molécula de carbono 

C presente en la glucosa se distribuye de la siguiente manera en los productos: 

 

1 (𝐶 − 𝑚𝑜𝑙 𝑃) → 0,14 (𝐶 − 𝑚𝑜𝑙 𝑄) + 0,25 (𝐶 − 𝑚𝑜𝑙 𝑅) + 0,3 (𝐶 − 𝑚𝑜𝑙 𝑆) + 0,31 (𝐶 − 𝑚𝑜𝑙 𝑇) 

 

Si se parte de un sustrato con 1800 g de glucosa, la cantidad de etanol (en gramos) 

producida por el microorganismo es: (pesos moleculares: C = 12; H = 1; O = 16 y N = 14) 

 

a) 1150                           b)  345                             c)  450                     d) 257 

 



21. Para una reacción enzimática que obedece a la cinética de Michaeles-Menten, si se 

duplica la concentración de enzima siempre y cuando [S] >>  [Eo]; entonces: 

 

a. Tanto Km como Vmax no varían 

b. Tanto Km como Vmax se incrementan 

c. Km no varía y Vmax se incrementa 

d. Km se incrementa y Vmax no varía. 

 

22. La enzima amilasa es capaz de romper enlaces α glucosídicos entre monómeros de 

glucosa. Por lo tanto, la enzima amilasa es capaz de hidrolizar a: 

 

a. Celulosa                     b. Quitina                c. Pectina                d. Almidón 

 

23. Se desea incrementar la concentración de sólidos solubles de 15% a 25% de 80 kg de 

una salmuera. La cantidad de sal (en kg) con el 6% de humedad en base húmeda, que 

debe agregarse es: 

 

a) 8,5                                           b) 8                             c) 7,5          d) 10 

 

24. La presión de un líquido se incrementa isotérmicamente. Durante el proceso, el volumen 

molar del líquido disminuye de 50,45x10-6 m3/mol a 48x10-6m3/mol. La compresibilidad del 

líquido es 10-9 Pa-1, y es independiente de la presión. El cambio en la energía libre de 

Gibbs (en J/mol) del líquido es aproximadamente: 

 

a) 2450                           b) 0                           c)  -1250                          d) 0,245 

 

25. El aminoácido con tres grupos ionizables es: 

 

a) Glicina          b)  Lisina                 c)  Leucina                     d) Valina 

 

26. Las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos. La afirmación CORRECTA para 

estos aminoácidos en solución a pH 1,5 es: 

a. Tanto el grupo amino terminal como el carboxi terminal están ionizados 

b. Tanto el grupo amino terminal como el carboxi terminal están neutros 

c. Solo el grupo amino terminal está ionizado 

d. Solo el grupo carboxi terminal está ionizado 

 

27. Se lleva a cabo una cromatografía en capa fina con una placa de sílica gel para separar 

una mezcla de colores. Uno de los componentes presenta una migración de 12,5 cm 

cuando el frente del solvente presenta una migración de 18 cm. El valor Rf del compuesto 

es: 

a. 12,5                          b.  5,5                          c. 0,694                           d. 1,44 

 

28. La afirmación CORRECTA es: 

a) En HPLC la fase móvil es líquida 

b) En HPLC la fase móvil es gaseosa  

c) En HPLC la fase estacionaria puede ser líquida o gaseosa 

d) En HPLC la fase estacionaria puede ser sólida o gaseosa  



29. Un gas de combustión con la siguiente composición: CO 40%; H2 40%; y N2 20%.  Se 

combustiona de tal manera que se logra una combustión completa. La composición de los 

gases de combustión en base seca es: CO2 13,8%; O2 6,54% ; N2 80,37%. El porcentaje 

de exceso de aire es: 

 

a) 65                            b) 35                           c) 70                       d) 50 

 

30. El punto de rocío es: 

a) La presión parcial del vapor de agua contenido en el aire atmosférico 

b) La temperatura a la que condensa el agua del aire atmosférico cuando varía la presión 

c) La temperatura a la cual se logra una humedad absoluta del 100% 

d) La temperatura a la cual se condensa el vapor de agua contenido en el aire, a presión 

constante. 

 

31. Para diluir y a la vez esterilizar una bebida láctea se emplea vapor (Hf = 632,2; Hfg = 

2113,2; Hg = 2745,4 kJ/kg) a 150 °C por inyección directa. La bebida láctea está 

inicialmente a 90 °C y después de la esterilización, la bebida láctea diluida con el 

condensado del vapor (Hf= 567,6; Hfg = 2159,2; Hg= 2726,7 kJ/kg) están a 135 °C. El calor 

específico de la bebida láctea es 3,8 kJ kg-1 K-1. Si no hay pérdidas de energía, la cantidad 

de bebida láctea (en kg) esterilizada por kg de vapor suministrado es: 

 

a) 21,57                            b) 12,74                          c) 9,73                       d) 4,48 

 

32. Ejemplo de una condensación aldólica es:  

 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

 



33. La reacción de una cetona y un alcohol en una relación 1:1 produce: 

 

a) Hidroxicetona                b) acetal            c) aldehído         d) éster 

 

 

34. Relacione los términos de la  columna 1 con los 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 

 

35. La afirmación correcta es: 

 

a) Los óvulos y espermatozoides se duplican por meiosis. 

b) Las células sexuales se duplican por mitosis. 

c) La meiosis produce células genéticamente idénticas 

d) La mitosis produce células genéticamente distintas 

 

36. En la síntesis de proteínas en una célula, el mARN participa: 

 

a) Solo en la fase de traducción 

b) Solo en la fase de transcripción 

c) En la fase de duplicación del ADN 

d) En la fase de transcripción y de traducción  

 

37. La fuerza de repulsión (en N) entre dos carga  2q1 y  ¼ q1 que está separadas 50 cm es: 

(K = constante de Coulomb en Nm2 C2) 

 

a) 2x10-4 q1
2
 K                b) 10 q1

2K1/2              c)   2 q1
2K              d)  4 q1

2K1/2   

 



38. Los componentes principales del acero inoxidable son: 

a) Hierro y  Níquel  

b) Cromo, Carbono y Zinc 

c) Hierro,  Zinc y Cromo 

d) Hierro, Carbono y Cromo 

 

39. La corrosión galvánica es un tipo de corrosión: 

 

a) electroquímica        b) química          c) atmosférica         d) microbiológica 

 

 

40. Las fuerzas de Van der Waals pueden ser descritas mediante un gráfico de la energía  E 

de interacción entre dos moléculas en función de la distancia r entre ellas. Cuando r < a, 

siendo a una constante, la fuerza neta entre las moléculas es de repulsión. Cuando r ≥ a, 

la fuerza neta entre las moléculas es de atracción. El gráfico que representa este 

fenómeno es: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) 
 
 

b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) d) 
 

 


