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1. Un secador de cacao tiene un costo de instalación de 550000 USD y 10 años de tiempo de vida. El valor residual 
del equipo al año 10 es 11000 USD. El valor del equipo después de 6 años de uso, calculado por el método de 
depreciación lineal es: 
 

a.  226600                         b.  323400                      c. 341000                           d. 154000 
 

2. 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  

 
3. 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. 
 

4. El volumen requerido de una solución al 20% de NaCl para preparar  1L de una solución de 100 ppm de NaCl es:   
 
a) 2 mL                               b) 5 mL                                      c) 0,2 mL                           d)  0,5 mL 
 

5. La hidrólisis de la maltosa produce: 
a. Una mezcla de α-D-glucosa y β-D-glucosa 
b. Una mezcla de D-glucosa y  L-glucosa 
c. Una mezcla de α-D-glucosa y β-D-fructosa 
d. Una mezcla de D-glucosa y  L-fructosa 

 
6. Se produce Saccharomyces cerevisiae en un bioreactor de 12 m3. El sustrato se mezcla con un inóculo del 2% 

(v/v) que contiene 50g de levadura/ m3.  El tiempo de residencia del fermentador es de 24 h y la densidad del caldo 
es 1010 kg/m3. Si el tiempo de duplicación de la Saccharomyces cerevisiae es de3,2 h; entonces la masa del 
microorganismo obtenida del fermentador es:   
 
a) 0,2 kg                                     b) 2,2  kg                                 c) 5,4 kg                               d) 3,2 kg 

 
 

7. Seleccione la opción más apropiada de las afirmaciones P, Q y R, respecto de los procesos de ebullición y 
condensación. 

P -   La cantidad de calor de la evaporación por unidad de masa de un fluido y la cantidad de calor de la 
condensación por unidad de masa de un fluido son iguales. 

Q – La condensación o ebullición de un solo compuesto normalmente es un proceso isotérmico 

R -  La condensación se alcanza en o bajo el punto de rocío y la ebullición se alcanza en el punto triple 

 

a) Todas las afirmaciones P, Q y R son verdaderas 
b) Solo la afirmación P es verdadera 
c) Solo las afirmaciones P y Q son verdaderas 
d) Solo la afirmación Q es verdadera 
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8. Determine la carga de refrigeración de un cuarto frío en el que almacenarán 20 Mg de arveja fresca a 3 ºC El 
producto ingresa a la cámara a 18 ºC y al cabo de 8 h alcanza la temperatura de almacenamiento.  (Humedad de la 
arveja: 73,9 %. Punto de congelación de la arveja  -1,7 ºC. Temperatura daño por frío: 2,2 ºC ) 
 
a)   45 kW                          b)       35 kW                        c)  38 kW                      d)  3 kW 
 

9. Relacione el proceso mencionado en la columna del Grupo – I con los productos mencionados en la columna del 

Grupo – II. 

 

Grupo – I Grupo – II 

i. Trans-esterificación a. Gas 

ii. Pirólisis b. Etanol 

iii. Fermentación de levadura c. Biogás 

iv. Digestión anaerobia d. Biodiesel 

 

a. i – a; ii – c; iii – b; iv – d 

b. i – b; ii – d; iii – a; iv –c 

c. i – d; ii – c; iii – b; iv –a 

d. i – d; ii – a; iii – b; iv –c 

 

 
10. Un alimento alto en grasa se considera estable cuando el rango de aw es: 

  
a)  aw < 0,1                      b)  0,3< aw < 0,4                   c)  0,7< aw < 0,9                      d) aw < 0,9 
 
 

11. Respecto de la velocidad máxima de las reacciones catalizadas enzimáticamente, la afirmación correcta es: 
 
a) Incrementa al aumentar la concentración de enzima y de sustrato  
b) Incrementa al disminuir la concentración de sustrato 
c) Incrementa al aumentar la concentración de sustrato 
d) Incrementa al aumentar la concentración de enzima 
 

12. El pH de una solución 0,05µM de HCl es:  
 

a. 7,3                    b.  1,3                          c. 4,8                                d. 6,8 
 

13. El organelo que tiene como principal función la producción de energía mediante el consumo de oxígeno es: 
a. Mitocondria 
b. Aparato de Golgi 
c. Retículo endoplasmático 
d. Vacuola 

 
14. La membrana de una célula está compuesta principalmente por: 

a. Glicerol, esteroides, carotenos 
b. Glicerofosfolípidos, esfingolípidos, esteroides 
c. Carotenos, ceras, proteínas 
d. Esteroides, esfingolípidos, glicerol 

 
15. El proceso de división celular en el cual una célula diploide (2n) experimenta dos divisiones sucesivas, con la 

capacidad de generar cuatro células haploides (n) se llama: 
 

a. Endocitosis               b. Mitosis                 c. Meiosis                  d. Fagocitosis 
 

16. Se desea concentrar 100 kg de una solución salina con 9,8% de sólidos totales en un concentrador, hasta una 
concentración de sólidos totales del 52%. Asumiendo que las sales no son volátiles, las cantidades de agua 
evaporada y de solución concentrada en kg,  respectivamente, son: 
 

a. 52   -  48                 b. 9,8   -  5,2              c.  9,8  -  100         d. 81,2  -  18,8        
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17. A un secador ingresan 100 kg de un material para ser secado y se obtienen 75 de producto seco. Se toman 5 g del 
producto seco y se ponen en una estufa a 105 ºC por 24 horas, y se obtienen 3,5 g de materia seca. El contenido 
de humedad del material antes de ingresar al secador, expresado en base seca es: 
 

a. 87,3%                         b. 28.8%                  c. 46,6%                      53,4% 
 

18. 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. Las células se deshidratan 

 
19. El rendimiento de aceite de palma después de N días de la floración se puede expresar con la siguiente ecuación: 

𝑌𝑎 =  −0,027𝑁3 +  2,875𝑁2 −  0,834𝑁. Para obtener el máximo rendimiento de aceite de palma, el tiempo en días 
después de la floración será: 
 
a) 54                                b) 70                         c) 61                         d) 89 
 

20. Se requiere pasteurizar leche en un pasteurizador tubular que proporciona un tiempo de retención máximo de 2,5 
minutos. La temperatura en ºC a la que se debe trabajar para lograr una 6 reducciones decimales en la población 
de salmonella es: (Para la salmonella D70 = 60 s; Z = 7,9 ºC) 
 
a)  89                                       b) 67                                        c) 73                               d)  95  
 

21. En un cultivo batch de Lactobacillus cuyo inóculo fue de 20 ufc/ml, se obtuvo una concentración de 2x108 ufc/ml al 
cabo de 10 horas cuando se operó a 37 ºC.   Si el mismo proceso se realiza a 25ºC, la concentración final de 
Lactobacillus es de 3,25x105.  El tiempo de duplicación a 25 ºC respecto del mismo a 37ºC, aproximadamente, es: 
 
a) 72% mayor                      b)  72% menor                      c) 50% menor                    d) 50% mayor 
 

 
22. En una fábrica de mermelada se emplea una marmita para calentar 5250 L de pulpa de guayaba desde 18 ºC 

hasta 92 ºC, con vapor saturado a 120 ºC, que luego del proceso sale como líquido saturado a 100 ºC. Si el Cp 
medio de la pulpa de guayaba es 3,57 kJ/kgºC y la densidad media de la pulpa es 1,27 kg/L. La cantidad de vapor 
saturado en kg a 120 ºC requerido para calentar la pulpa, aproximadamente, es: (a 120 ºC: el calor latente de 
vaporización es 2201 kJ/kg; el Cp es 2,009 kJ/kg ºC) 
 
a) 630                                 b)   786                                   c)  7860                         d)  6300 

 
23. La afirmación correcta respecto de la humificación de un suelo es: 

a. El nivel de humificación de un suelo determina la alcalinidad del mismo  
b. Un suelo ligeramente ácido y con un nivel de alto de nitrógeno posee un alto grado de humificación 
c. La relación C/N en un suelo permite determinar el nivel de humificación del mismo 
d. Un suelo rico en materia orgánica tiene un nivel de humificación bajo. 

 
24. En la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, se definen como alimentos potencialmente peligros: 

 
a) Aquellos que contienen una alta concentración de microorganismos patógenos 
b) Los productos alimenticios que han sido almacenados fuera de la zona de peligro 
c) Productos que son no conformes porque ha habido alguna falla durante el proceso de elaboración, por ejemplo 

falla durante la pasteurización 
d) Aquellos cuyas características de aw, pH y composición favorecen el crecimiento de microorganismos 

 
25. Una pared de ladrillo de 20 cm de espesor tiene una conductividad térmica de 0,7 Wm-1K-1. La pared va a ser 

forrada con un aislante que tiene una conductividad térmica de 0,2 Wm-1K-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 
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26. Una planta productora de balanceado con una capacidad de producción de 10000 T/año tiene un rendimiento 

global de 70% con base en el balance de masa (kg de producto/kg de materia prima). La materia prima tiene un 

costo de 1000 USD/T. Una modificación en el proceso permite incrementar el rendimiento global al 75% con una 

inversión de 2500000 USD. El tiempo en años en el que se recuperará la inversión con la ganancia adicional está 

alrededor de: 

 

a. 2,6                             b. 0,5                         c.  5,1                       d.  1,4 

 

27. En una máquina trilladora a pedal, por cada 112 kg de arroz que se trilla, 14 kg permanecen sin trillar. Si la 
cantidad de arroz trillado es de 70 kg, la eficiencia de trillado (en porcentaje) es:  
 

a.  62,50                      b. 80,00                    c.  83,33                        d. 87,50 
 

28. Un producto alimenticio se considera de baja acidez cuando: 
a. pH < 7                      b. pH < 4,5               c.  pH  > 7                    d. pH > 4,5 

 
29. Se emplea aire caliente a 50 ºC y 10% de humedad relativa para secar 100 kg de arroz  en un secador. El arroz 

tiene una humedad inicial en base húmeda de 25% y sale del secador con 3% de humedad en base húmeda y el 
aire sale en condiciones de saturación. La capacidad de secado del aire en kgagua/ kgaire seco y la cantidad de aire 
requerida por kg de producto en kgaire seco/ kgproducto, respectivamente, es cercana a:  
 

a. 0,012 – 21b.  0,0087 -  30         c. 0,0195 – 2              d. 0,0195 – 11 
 

30. Cuando una suspensión de microorganismos se calienta a temperatura constante, la cinética de disminución del 
número de microorganismos es: 

a. Lineal                          b. exponencial                c.  parabólica              d. hiperbólica 

 

 


