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1. De acuerdo con el principio de asociación de cultivos y la mezcla positiva entre gramíneas y 
leguminosas, una buena combinación sería: 

a. Fréjol, maíz, zapallo, acelga 

b. Frutilla, tomate, pimiento, papa 

c. Zanahoria, tomate, col, cebolla 

d. Rábano, pepino, frutilla, tomate 

 

2. Un tanque vertical tiene una capa de aceite de palma (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. La causa directa del timpanismo o torzón en un bovino es: 

 

a. Exceso de leguminosas en la mezcla forrajera  

b. Falta de agua 

c. Alto consumo de melaza 

d. Deficiencia de sales minerales 

 

5. Seleccione las recomendaciones que se deben considerar en el diseño de una instalación 

de crianza de cerdos: 

 

a. El eje longitudinal del galpón debe ser orientado norte-sur; el piso debe tener una 

ligera inclinación, evitar el hacinamiento 

b. El piso debe ser totalmente plano y liso, evitar el hacinamiento, uso de incubadoras 

c. Evitar el hacinamiento, no se recomienda el uso de incubadoras, el piso debe tener 

una ligera inclinación 

d. No se recomienda el uso de incubadoras, el eje longitudinal del galpón debe ser 

orientado norte-sur, el piso debe ser totalmente plano y liso 

 

6. En un terreno cuyo suelo tiene un pH de 7,0; las labores culturales que se podrían 

recomendar son: 

 

a. Fertilización nitrogenada, aplicación de cal, incorporación de gallinaza 

b. Aplicación de cal, Incorporación de humus de lombriz, incorporación de gallinaza 

c. Fertilización nitrogenada, incorporación de gallinaza, incorporación de humus de 

lombriz 

d. Incorporación de gallinaza, fertilización nitrogenada, aplicación de cal 

 

7. Una finca tiene 20 vacas lecheras de peso promedio 400 kg, que producen en promedio 4 

kg leche/(día vaca). Los requerimientos energéticos para el mantenimiento y producción de 

1kg leche/día son, respectivamente: 15,6 Mcal EM/día y 1,1 Mcal EM/(kg leche . día). Cada 

vaca consume diariamente 32 kg de pasto y X kg de balanceado. El pasto tiene una 

humedad del 75% y el balanceado tiene una humedad del 12%. El pasto aporta 1,8 Mcal 

EM/ kg de MS y el balanceado 3,5 Mcal EM/ kg de MS.   La cantidad X en kg requerida 

para satisfacer los requerimientos energéticos de cada vaca es: 

 

a. 2,35                             b. 14,4                      c. 1,6                          d. 5,6:  

 

8. Relacione el tipo de explotación de aves con las características, según corresponda : 

 

TIPO DE EXPLOTACIÓN DE AVES CARACTERÍSTICAS 

P.   Extensiva I.  Alta velocidad de crecimiento de las aves 

Q.   Semiintensiva  II.  Gallineros cubiertos y protegidos de la lluvia 

R.   Intensiva III. Producción de huevos por ave por año al menos 150 

 IV.  Potencial uso de plantas forrajeras 

 

 



a. P - III, Q - I, R - II b. P - IV, Q - III,  R - I 

c. P - II, Q - IV, R - III d. P - I, Q - II,  R - IV 

 

9. 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. Exceso de energía – reducir la energía de la ración de las vacas secas 

c. Vacas demasiado delgadas al parto – aumentar los aportes de minerales 

d. Las vacas pierden peso durante el secado – aumentar la energía y proteína de la 

ración 

 

10. Un pollo que consume 4 kg de alimento desde el nacimiento hasta la séptima semana de 

edad, y en total gana 2 kg de peso, tendrá una conversión alimenticia de: 

 

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

 

11. Por una vena foliar circula una solución que tiene una presión de – 1.5 MPa, entonces, la 

presión (en MPa) de la solución que circula por el xilema de la raíz para que dicha solución 

llegue hasta las hojas es: 

 

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

 

12. Se sabe que los métodos de fertirrigación gravitacionales son menos eficientes que los 

métodos presurizados debido a que:  

 

a. Falta de homogeneidad en la aplicación del agua y fertilizantes en la plantación. 

b. La planta solo aprovecha los fertilizantes pero no el agua  

c. Se pierde agua y fertilizantes por escurrimiento superficial y/o percolación profunda 

d. Se pierde agua y fertilizantes principalmente por evaporación del agua 

 

13. Relacione el Grupo I con el Grupo II  según corresponda: 

 
GRUPO I GRUPO II 

P. Suelo Arenoso 
I. Menos del 15% de limo y arcilla y máximo 45% de arena gruesa, baja retención de 

agua, la fertilidad se corrige añadiendo arcilla y tierra. 

Q. Suelo Franco II. Al menos 15% de arcilla, gran porosidad, poca fertilidad 

R. Suelo Arenoso-fino 
III. Con un 25-45% de arcilla y más del 55% de arena, alto grado de compactación, poca 

fertilidad 

S. Suelo Arcillo- 

arenoso 

IV.  Máximo 15% de arcilla y más del 35% entre limo y arcilla, baja percolación, buena 

fertilidad 

 

a. P-III, Q-IV, R-I, S-II b. P-II, Q-IV, R-I, S-III 

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

 

 

14. El espaciamiento adecuado de las plantas es una de las formas de controlar plagas y 

enfermedades de las plantas debido a que: 

 

a. Cultivos muy cercanos limitan la exposición al sol y al aire que llega a las hojas, 

mientras que cultivos muy separados facilitan el crecimiento de maleza y la 

deshidratación del suelo.  



b. Cultivos muy cercanos incrementan la humedad y temperatura del ambiente 

cercano a la planta; mientas que cultivos muy separados requieren mayor cantidad 

de nutrientes y son propensos a formar cochas.  

c. Cultivos muy cercanos absorben los nutrientes en mayor proporción que otros 

cultivos, mientras que cultivos muy separados favorecen el anidamiento de plagas 

rastreras. 

d. Cultivos muy cercanos favorecen la evaporación del agua del suelo y requieren 

mayor riego, mientras que cultivos muy separados sobreexponen las hojas al viento 

y a las lluvias.  

 

15. La figura que representa el comportamiento de frutas climatéricas es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
d 

 

16. El efecto de la transpiración de las frutas está asociado directamente a la pérdida de peso 

de las mismas, porque se tiene un déficit de presión de vapor (DPV) originado por la 

diferencia de presión entre el ambiente y el producto. Y se determina mediante la relación: 

𝐷𝑃𝑉 =  
(100−𝐻𝑟)𝑥 𝑝𝑣

100
 ; donde Hr es la humedad relativa y pv es la presión de vapor.  Tomando 

este concepto como base, determine la pérdida de peso de 1000 kg de duraznos 

almacenados a 0 °C y 90% de Hr por 12 horas, si se sabe que cuando se almacenan a 32 

°C y 60% de Hr por 12 horas tienen un 5% de pérdida de peso.  (pv = 36 mmHg a 32 °C; pv 

= 4,6 mmHg a 0 °C) 

 

a.   5%                             b.  1,6%                       c.   22%                      d.  0,16% 

 

 

17. Se entiende por atmósfera controlada a: 

a. La técnica de conservación que aumenta los niveles de O2 y disminuye los niveles 

de CO2 

b. La técnica de conservación que reduce los niveles de O2 y aumenta los niveles de 

CO2 



c. Un método de preservación en el que se disminuye la temperatura y se elimina todo 

el oxígeno del ambiente 

d. Un método de preservación en el que se disminuye la temperatura y se aumenta la 

humedad relativa del ambiente 

 

18. Uno de los objetivos de la aplicación de recubrimientos a frutas y vegetales es:  

 

a. Evitar la pérdida de humedad 

b. Evitar el daño por frío 

c. Incrementar la absorción de oxígeno 

d. Incrementar la generación de etileno 

 

19. Se consideran daños por frío:  

 

a. Ablandamiento de tejidos, descomposición de los azúcares, ruptura de tejidos  

b. Alteración del color, ruptura de tejidos, presencia de insectos 

c. Maduración anormal, presencia de insectos, descomposición de azúcares 

d. Alteraciones del color, aparecimiento de hoyos, maduración anormal 

 

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. La afirmación CORRECTA respecto al coeficiente de difusión de los gases es: 

 

a. Aumenta cuando se incrementa la temperatura y disminuye cuando se incrementa la 

presión           

b. Aumenta cuando se incrementa la temperatura y es independiente de la presión          

c. Disminuye cuando se incrementa la temperatura y aumenta cuando se incrementa 

la presión           

d. Es independiente de la temperatura y disminuye cuando se incrementa la presión 

 

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. Un jugo de fruta 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 jugo es 1045 kg/m3 y su viscosidad es 0,5 

Pa s. El número de Reynolds es: 

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

 

25. Una empresa produce 4000 kg de azúcar por día, cuya humedad es 8%. 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 azúcar de 10% de sólidos a 25% de sólidos. 

Posteriormente, la solución concentrada pasa a un banco de centrífugas de cristalización 

que dan cristales de azúcar con el 12% de humedad. Finalmente, los cristales se secan en 

un túnel de secado hasta alcanzar la humedad final del 8%. La cantidad de agua en kg que 

se evapora diariamente en el evaporador múltiple efecto, en banco de cristalizadores y en 

el túnel de secado, respectivamente, es: 

  

a. 33120 – 3680,2 – 22080 

b. 50242 – 33750 – 320 

c. 22080 – 10538,2 – 181,1 

d. 181,1 – 21500,8 – 32800        

 

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 granos de trigo 

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

se llena con 5 toneladas métricas de granos de trigo. La altura total del silo (en m) desde la 

salida del material es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m 

Salida del material 

2 m 

h 

4 m 



 

 

 

 

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

 

29.  Determine la temperatura de almacenamiento y la carga de refrigeración  de un cuarto frío 

para almacenar  2300 kg de brócoli y 2500 kg espárragos. Asuma que el producto ingresa a 

la temperatura de almacenamiento. La temperatura de daño por frío del brócoli es 4,2 ºC y 

del espárrago es 2,2 ºC. Las constantes para determinar el calor de respiración en mW/kg 

son: para el  brócoli  a = 97,7; b = 0,121y para el espárrago a = 173;  b =0,086; que se 

aplican en la ecuación siguiente: 

 

𝑞𝑟 = 𝑎𝑒𝑏𝑇 

 

a. 2,2 ºC  - 406 W    

b. 4,2 ºC – 1027 W            

c. 2,2 ºC – 1027 W      

d. 4,2  ºC – 620 W  

 

30. Para transportar leche a través de una tubería se requiere una: 

a. Bomba de engranaje       

b. Bomba de diafragma      

c. Bomba de vacío     

d. Bomba centrífuga 

 

31. Si el tiempo de destrucción decimal de las esporas de un microorganismo a 121 °C es 18 

segundos, el tiempo requerido en minutos para reducir la concentración de esporas de 1010 

esporas/mL  a 1 espora/mL es : 

 

a. 0,3 min                         b.  2 min                          c.  3 min                       d. 0,2 min 

 

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. Un microorganismo incrementa su concentración 4000 veces en 4 horas. El tiempo de 

duplicación de dicho microrganismo es:  



 

a. 120 min                          b.   20 min              c.   60 min                 d. 30 min 

 

35. El tiempo de vida útil de una carne disminuye cuando un animal es sometido a alto estrés 

antes del faenamiento debido a que: 

a. Las reacciones de oxidación de la mioglobina se ven influenciadas por la presencia 

de ácido láctico 

b. El tiempo para alcanzar el rigor mortis disminuye y los músculos se tensan 

c. El glucógeno se consume antes del faenamiento y no se genera suficiente ácido 

láctico para disminuir el pH 

d. Se producen reacciones de proteólisis activadas por la presencia del glucógeno 

 

36. 80 kg de trigo que contiene 12,5% de humedad en base húmeda se secan hasta reducir la 

humedad al 4%. La humedad crítica es del 8%, y se alcanza al cabo de 3 horas de iniciado 

el proceso. La velocidad de secado para el periodo de secado a velocidad constante en 

kg/h es: 

 

a. 3                                  b.    0,5                       c.  2,5                          d. 1,3 

 

37. El pardeamiento enzimático es un tipo de deterioro biológico que se presenta en algunas 

frutas y vegetales, cuando se cortan y se exponen al aire y actúa la enzima: 

 

a. polifenoloxidasa  

b. lipoxigenasa 

c. invertasa 

d. amilasa 

 

38. Relacione el Grupo I con el Grupo II según corresponda: 

 

GRUPO I GRUPO II 

P.  Pasteurización i. disminución de la actividad de agua 

Q. Blanqueo  ii. eliminación de células viables de microorganismos 

R. Extrusión iii. inactivación de enzimas 

S. Salado iv.  efecto combinado temperatura-presión 

 

a. P – iii; Q – i; R – iv; S – ii  b. P – ii; Q – iii; R – iv; S – i 

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

 

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. La producción del queso azul, requiere: 

 



a. Adición de bacterias lácticas para la fermentación y adición de levaduras para la 

maduración  

b. Adición de cuajo antes de la pasteurización de la leche y maduración en salmuera 

c. Adición de bacterias lácticas para la fermentación y adición cepas específicas de 

hongos para la maduración  

d. Adición de cuajo y bacterias lácticas después de la obtención de la cuajada 

 

41. Se emplea un fermentador batch de 12 m3  para generar biomasa a partir de Sacharomyces 

cerevisiae cuyo tiempo de duplicación de 3,2 h. Se emplea un inócuo del 2% (v/v) que 

contiene 5 kg de levadura/100 m3. El tiempo del proceso que permite obtener el máximo de 

levadura es de 24 horas.  La masa de Sacharomyces cerevisiae obtenida en kg, es:  

 

a. 2,2                     b.   5,0                     c.  0,6                    d. 7,6 

 

42. En la obtención de cerveza, la máxima generación de etanol 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  

 

43. Durante el proceso de malteo, el almidón se transforma en maltosa por acción 

principalmente de la enzima: 

 

a. galactosidasa             b. glucotransferasa           c. amilasa         d. celulasa 

 

44. Los jabones se obtienen a partir de: 

 

a. La hidrólisis ácida de los residuos lignocelulósicos 

b. Los residuos de la industria del cuero 

c. La fermentación de la melaza 

d. La hidrólisis básica de los residuos de la industria de aceites 

 

45. En las buenas prácticas de manufactura, se conoce como zona de peligro:  

 

a. Al área de procesamiento que no mantiene las condiciones higiénicas 

b. Al rango de temperatura que está entre 4 y 60 °C  

c. Al almacenamiento que favorece la contaminación cruzada 

d. A la combinación de factores que favorecen el crecimiento de microorganismos 

 

46. En una finca, se va a incorporar un sistema de calentamiento por combustión de biomasa 
(residuos agroindustriales) que debe generar 5x105 BTU/h. Los desechos agroindustriales o 
biomasa disponible en la finca con sus características se listan en la tabla siguiente.  
 

BIOMASA 
DENSIDAD 

(lb/pie3) 

DENSIDAD 
ENERGÉTICA 

(BTU/lb) 

Rastrojo de trigo 3,2 7480 

Paja 6,6 7990 

Bagazo de caña 7,0 8150 

Tuzas de choclo y hojas 4,1 7700 

 



A partir de estas propiedades para la biomasa empleada como combustible determine la 
capacidad mínima en pie3 que debe tener el área de almacenamiento de biomasa para 
proveer energía durante 3 semanas seguidas para cualquiera de los 4 desechos 
agroindustriales disponibles en la finca. 
 

a. 10528                         b. 4800                     c. 4015                      d. 7982 

 

 

47. 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.  323400                 b. 226600                    c. 341000                        d. 154000 

 

48. En la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, se definen como alimentos 

potencialmente peligrosos: 

 

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 

 

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 es fácilmente descompuesto por microorganismos  

d. Que no contamina el agua porque tiene bajo DBO 

 

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

 

GRUPO I GRUPO II 

 
P. Centrífuga 

 
i.   deflectores 
 

 
Q. Refrigerador 

 
ii.  Condensador 
 

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

 


