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1. Si        es una función continua y real de x, la serie de expansión de Taylor de      alrededor de su mínima 

NUNCA tendrá un término que contenga: 
 

a) primera derivada            b)  segunda derivada                c) tercera derivada          d)   derivadas de mayor orden 
 

2. En un sistema cerrado, la expansión isoentrópica de un gas ideal con calor específico constante se representa por: 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                      a                            b                             c                                d 
 

3. Para el caso de un fluido newtoniano de viscosidad µ que pasa a través de una tubería circular con flujo laminar, la 
velocidad del fluido es proporcional a:  
 
a) µ                                   b)     µ

0.5
                                 c)     µ

-1
                             d)   µ

-0,5
 

 
4. Una pared de ladrillo de 20 cm de espesor tiene una conductividad térmica de 0,7 Wm

-1
K

-1
. La pared va a ser 

forrada con un aislante que tiene una conductividad térmica de 0,2 Wm
-1

K
-1

 de tal manera que la transferencia de 
calor a través de la pared se reduzca en un 75%. Si se mantiene la misma diferencia de temperatura a través de la 
pared antes y después del aislamiento, el espesor del aislante en cm es:    
 
a) 1,90                              b) 17,15                                c) 22,82                          d) 49,63 

 
5. Cuando un animal es estresado antes del faenamiento, el tiempo de vida útil de la carne disminuye, porque: 

a) El glucógeno se consume antes del faenamiento y no se genera suficiente ácido láctico para disminuir el pH 
b) El tiempo para alcanzar el rigor mortis disminuye y los músculos se tensan 
c) Las reacciones de oxidación de la mioglobina se ven influenciadas por la presencia de ácido láctico.  
d) Se producen reacciones de proteólisis activadas por la presencia del glucógeno       

 
6. En un cultivo batch de Penicillium chrysogenum la máxima síntesis de penicilina ocurre durante: 

a) En la fase de adaptación  
b) En la fase de crecimiento  
c) En la fase de crecimiento y en la fase estacionaria 
d) En la fase estacionaria 
 

7. La afirmación verdadera es: 
a) El Biodiesel está compuesto mayoritariamente por triglicéridos 
b) El Biodiesel es esencialmente una mezcla de ésteres etílicos 
c) El Biodiesel es un compuesto altamente aromático 
d) El Biodiesel está compuesto principalmente por etileno 
 

8. Un proceso calórico aplicado a espárragos enlatados cumple con 12 reducciones decimales para el Clostridium 
botulinum cuando se trabaja a 118 ºC por 21 minutos.  La empresa productora necesita reducir el tiempo de 
procesamiento a 10 minutos, por lo tanto la temperatura a la que debe trabajar es:  
 

a) 121,2 ºC                       b) 112,1 ºC                   c) 125,5 ºC            d) 110,2 ºC 
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9. La obtención de carbón puro se obtiene por la descomposición del metano mediante la reacción: 
 

CH4(g) →  C(s) + 2H2(g) 

 
La conversión de metano es del 60%. Por lo tanto es necesario realizar un reciclo. Si la alimentación fresca 
consiste de metano puro y el 25 % del metano no convertido se recicla, entonces la relación molar de la corriente 
de alimentación fresca a la corriente de reciclo es:   
 
a) 0,9                        b)     9,0                                 c) 0,25                         d) 25 
 
 

10. La siguiente ecuación diferencial   
   

         

  
               es una: 

 
a) Ecuación diferencial no lineal de primer grado                c)   Ecuación diferencial lineal de segundo grado                      
b) Ecuación diferencial lineal de primer grado                     d)   Ecuación diferencial no lineal de segundo grado 

 
11. Cuál de las siguientes expresiones es correcta para un gas ideal en un sistema cerrado: 

 
 
 
               a                                             b                                    c                                         d 
 

12. Para un fluido incompresible de densidad 1,25 kg/m
3
que fluye con flujo constante, la diferencia entre la presión total 

(o de estancamiento) y la presión estática en el mismo punto del flujo es 30 mm de mercurio (densidad 13600 
kg/m

3
). Si la aceleración gravitacional es 10 m/s

2
, la velocidad del fluido en m/s es: 

 
a) 70,8                          b)     80,8                                 c) 90,8                         d) 100,8           

 
13. Si la condición corporal (CC) de una vaca al parto es bajo una causa probable y su solución es:  

a) Periodo seco demasiado largo – limitar el peso seco a 60 días 
b) Las vacas pierden peso durante el secado – aumentar la energía y proteína de la ración 
c) Vacas demasiado delgadas al parto – aumentar los aportes de minerales 
d) Exceso de energía – reducir la energía de la ración de las vacas secas 

 
14. Los métodos de fertirrigación gravitacionales son menos eficientes que los métodos presurizados porque:  

a) La aplicación del agua y los fertilizantes no es homogénea a lo largo de la plantación. 
b) La cantidad de agua aprovechada por la planta es del 80% y de los fertilizantes del 30%.  
c) Se pierde tanto agua y fertilizantes principalmente por escurrimiento superficial y/o percolación profunda 
d) Se pierde tanto agua y fertilizantes principalmente por evaporación del agua 
 

15.  Una carga de +60 µC se coloca a 60 mm  a la izquierda de una carga de +20 µC. En el punto medio entre estas 
dos cargas se coloca otra carga de –35 µC. Si la constante de la ley de Coulomb K = 9x10

9
 Nm

2
 /C

2
, la fuerza 

resultante sobre la carga de –35 µC es: 
 
a) 14000 N            b)  21000 N              c) 7000 N         d) 28000 N                                   
 

16. En un recipiente de 5 litros se introducen 1,84 moles de nitrógeno y 1,02 moles de oxígeno. Se calienta el 
recipiente hasta 2000 ºC  para que se lleve a cabo la siguiente reacción: 

N2(g) + O2(g)          2NO(g) 

 

En el equilibrio el valor de  Kc es 7x10
-3

, entonces el porcentaje de nitrógeno que reacciona es: 
 
a) 10%               b) 7%                c) 5%                   d)  3% 
 

17. Una empresa produce 4000 kg de estevia por día. Para la etapa de cristalización se requiere un primer paso en el 
que se emplea un evaporador múltiple efecto que concentra la solución madre de estevia de 10% de sólidos a 25% 
de sólidos. Posteriormente, la solución concentrada pasa a una centrífuga de cristalización.  La cantidad de agua 
en kg que se evapora diariamente en el evaporador múltiple efecto es: 
  
a)  24000                               b)  16000                                c)  40000                            d) 36000 
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18. Si en un medio completamente opaco se absorbe el 50% de la radiación monocromática incidente, entonces cuál 

de las siguientes afirmaciones son correctas: 
P.   50% de la radiación incidente es reflejada 
Q.   25% de la radiación incidente es reflejada 
R.   25% de la radiación incidente es transmitida 
S.    La radiación incidente no es transmitida 

 
a)    Sólo P y S                      b) Sólo Q y R                        c) Sólo P y Q                        d) Sólo R y S. 

 
19. Para una reacción exotérmica reversible, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la 

dependencia de la constante de equilibrio k, con la temperatura T y la presión P?: 
 
a) K es independiente de P y T 
b) K incrementa cuando aumenta T y P 
c) K incrementa cuando aumenta T y  disminuye P 
d) K disminuye cuando aumenta T y es independiente de P 

 
20. Relacione el Grupo I con el Grupo II  según corresponda 

 
 

GRUPO I GRUPO II 

P. 
 

I.    Amida 

Q. 
 

II.   Ácido  

R. 
   

III.    Éster 

S. 
   

IV.    Imina 

 
a) P-III, Q-IV, R-I, S-II         b)  P- II, Q- IV, R-I, S-III            c)  P-III, Q-I, R-IV, S-II           d)  P-II, Q-I, R-IV, S-III 

 
21. Si se asume que los coeficientes de transferencia de masa de la fase gaseosa y la fase líquida son comparables, la 

absorción de CO2 (presente en la mezcla gaseosa CO2 + H2), en una solución acuosa de dietanolamina es 
controlada por : 
 
a) La resistencia de la fase gaseosa 
b) La resistencia de la fase líquida 
c) Las resistencias tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa 
d) La composición de la mezcla gaseosa 

 
22. Para un fluido Newtoniano en estado estacionario y que fluye con flujo turbulento, se cumple que:  

a. Re < 2300 y el factor de fricción f es una función de Re 
b. Re < 2300 y el factor de fricción f es una función de Re y de las características de la pared 
c. Re > 4000 y el factor de fricción es una función de Re 
d. Re > 4000 y el factor de fricción f es una función de Re y de las características de la pared 

 

23. Se lanza un proyectil con una velocidad       m/s, desde un punto a una altura H = 8 m y con un ángulo de 45 ° 
respecto a la horizontal, tal como se indica en la figura. Si  la gravedad = 10 m/s

2
  la distancia S que avanza el 

proyectil cuando llega al suelo es aproximadamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 

+       R – OH 

+       NH4OH 

+       R  –  NH2  

 

+       2Cu
2+
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a) 3 m                   b) 8 m                          c) 2,4 m                       d) 1 m 
 

24. La afirmación verdadera es: 
a) El calor puede convertirse completamente en trabajo 
b) El trabajo no se puede convertir completamente en calor 
c) El calor puede convertirse en trabajo mediante un proceso cíclico 
d) No se puede transformar el calor en trabajo ni viceversa.  

 
25. Se requiere concentrar  50 kg de una solución azucarada que tiene el 10% de sólidos hasta el 25 % de sólidos en 

un tanque abierto con chaqueta. Para el proceso de calentamiento se emplea vapor saturado a 100 ºC. La solución 
ingresa a 32 ºC y se puede asumir que el punto de ebullición de la solución es 100 ºC. Determine la cantidad de 
vapor (en kg) requerida para el proceso, si se sabe que la pérdida de calor al ambiente equivale al 30% de calor 
suministrado. La solución tiene un Cp medio de 3,6 (kJ/kg ºC). El calor de vaporización del agua a 100 ºC es 2257 
kJ/kg 
 
a) 3,8                               b)   5,4                                   c)  30,6                         d)  43,7 

 
26. El volumen requerido de una solución al 50% de NaCl para preparar  1L de una solución de 100 ppm de NaCl es:   

 
a) 1 mL                               b) 2 mL                                      c) 0,2 mL                           d)  0,1 mL           

    
27. Las enfermedades de las plantas son manejadas más adecuadamente, integrando una serie de prácticas de 

control que incluyen:  
a) riego por goteo,  uso de bioles, modificación del pH del suelo, uso de agroquímicos  
b) modificación del microclima, uso de fungicidas, baja actividad de labranza, uso de bioles 
c) la rotación de cultivos, uso de cultivares resistentes, época de siembra, uso planificado de agroquímicos  
d) plan de fertilización, aplicación de agroquímicos sistémicos, fertirrigación por aspersión, control biológico 
 
 

28. Una forma de disminuir la Aw de un alimento, es el salado. Desde el punto de vista bioquímico, este proceso 
permite obtener un medio hipertónico, por lo tanto:  
 
a) El pH de las células aumenta considerablemente 
b) El pH de las células disminuye considerablemente 
c) Las células absorben el agua del medio  
d) Sale agua de las células hacia el medio externo  
 

29. En la elaboración de productos fermentados, es muy importante controlar el punto isoeléctrico (pI) de las proteínas, 
el mismo que se define como: 
 
a) La concentración de ácido que favorece la coagulación de las proteínas 
b) La constante de equilibrio de la disociación de los grupos amino y carboxílicos de las proteínas 
c) El pH del medio en el cual la carga neta de las proteínas es nula 
d) El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio cuando se hidrolizan las proteínas 
 

30. Relacione el Grupo I con el Grupo II  según corresponda 
 

GRUPO I GRUPO II 

P. Suelo Arenoso I. Con un 20 a 45% de limo, y entre 15 y 25% de arcilla 

Q. Suelo Franco II. Con un 25 a 45% de arcilla, y más del 55% de arena 

R. Suelo Franco - arcilloso III. Con un máximo del 15% de limo y arcilla, y más del 45% de arena gruesa 

S. Suelo Arcillo- arenoso IV. Con un máximo del 15% de arcilla, y más del 35% entre limo y arcilla 

 
b) P-III, Q-IV, R-I, S-II         b)  P-III, Q-I, R-IV, S-II            c)  P- II, Q- IV, R-I, S-III           d)  P-II, Q-I, R-IV, S-III 

 
 
 


