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1. Se remueve Benceno de una corriente de aire mediante absorción en un aceite no volátil 

que fluye en una columna de absorción a 100 kPa en contracorriente. El flujo del aire es 

100 mol/min e incluye 2 mol/min de benceno. El flujo del aceite no volátil es 50 mol/min. La 

presión de vapor del benceno en las condiciones de la columna es de 50 kPa. El benceno 

forma una solución ideal con el aceite no volátil y la columna opera en estado estacionario. 

Se puede asumir que el aire se comporta como un gas ideal. Se consideran despreciables 

los cambios en los flujos molares de las fases líquida y gaseosa en la columna. Para este 

proceso, el valor del factor de absorción está entre:  

 

a. 0,095 – 0,105            b. 0,95 – 1,05         c. 9,5 – 10,5            d. 0,0095 – 0,0105 

 

2. El tiempo de vida del reactante es igual a la mitad del tiempo necesario para lograr el 100% 

de conversión del reactante, cuando la reacción es de: 

 

a. orden 0              b.  orden ½              c. orden 1               d.  orden 2 

 

3. Para una reacción irreversible y homogénea A → P, se tiene la expresión de velocidad: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
2𝐶𝐴

2 + 0,1𝐶𝐴

1+50 𝐶𝐴
  donde  CA es la concentración de A.   El valor de CA varía en el 

rango de 0,5 – 50 mol/m3. Para concentraciones altas de A, el orden de la reacción tiende 

a: 

 

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

 

4. Una bomba centrífuga bombea agua a razón de 0,22 m3/s desde un reservorio a nivel del 

suelo, hasta otro reservorio ubicado a una altura H sobre el nivel del suelo, a través de una 

tubería vertical de 0,2 m de diámetro. Los dos reservorios están abiertos a la atmósfera. La 

potencia de entrada de la bomba es de 90 kW y opera con una eficiencia del 75%. Si el 

factor de fricción de Fanning para el flujo en la tubería es 0,004 y se desprecian otras 

pérdidas; la altura H en metros, a la cual se ubica el segundo reservorio es 

aproximadamente: 

 

a. 5 – 7                       b.   12  -  15                  c  25  -  28                 d. 38 – 40 

 

5. Se tiene un ciclo de filtración batch típico que consiste en la filtración seguida de un lavado. 

La unidad de filtración opera a diferencia de presión constante y filtra un lodo, durante el 

cual 5 L del filtrado se colectan en 100 s. Luego se da el proceso de lavado, el cual se 

realiza en tw segundos y emplea 1 L de agua de lavado. Asuma la siguiente relación 

aplicable a la caída de presión ΔP, espesor de la torta e al tiempo t, y volumen del líquido V 

colectado en el tiempo t: 

∆𝑃

𝑒
=  𝑘1

𝑑𝑉

𝑑𝑡
        ;        𝑒 =  𝑘2𝑉,   𝑠𝑖 𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 



𝑘1  𝑦  𝑘2 pueden asumirse como constantes durante el proceso de filtración y lavado. El 

tiempo de lavado tw en segundos está alrededor de: 

 

a. 10                             b.   20                          c.     80                       d.  40 

 

6. Se emplea un proceso de adsorción en carbón activado para reducir la concentración de 

fenol en un agua residual, de 0,04 mol/L hasta 0,008 mol/L. La isoterma de adsorción a la 

temperatura de operación puede ser expresada como: 𝑞 = 0,025 𝐶1/3   donde q es la 

concentración de fenol en el sólido (mol/g sólido) y C es la concentración de fenol en el 

agua (mol/L). La cantidad mínima de carbón (en gramos) requerida por litro de agua 

residual es: 

a. 0,5                      b.    2,2                              c.  6,4                   d.   15,2 

 

7. Se emplea una plancha catalizadora de espesor medio L (el ancho y el largo de la plancha 

>>>>L) para llevar a cabo una reacción de primer orden A → B  a 450 K de temperatura; el 

módulo de Thiele del sistema es 0,5. La energía de activación de la reacción de primer 

orden es 100 kJ/mol. La difusividad efectiva del reactante en la plancha se puede asumir 

como independiente de la temperatura, y la resistencia a la transferencia de masa externa 

es despreciable. Si la temperatura de la reacción se incrementa a 470 K, entonces el factor 

de efectividad está entre: (Considere R= 8,314 J/mol K) 

 

a. 0,2 – 0,4                     b.    1,2 – 1,4                   c. 1,7 – 1,9             d. 0,7 – 0,9 

 

8. ¿Cuál de las siguientes funciones de transferencia, para el caso de una perturbación de tipo 

escalón unitario al tiempo t = 0, indicará un respuesta en el dominio del tiempo estable con 

una pendiente inicial negativa? 

 

a. 𝐺(𝑠) =  
1

𝑠 + 1
−  

2

𝑠 + 4
 b. 𝐺(𝑠) =  

1

𝑠 + 1
+  

2

𝑠 + 4
 

c. 𝐺(𝑠) =  
1

𝑠 + 1
+  

2

𝑠 − 4
 d. 𝐺(𝑠) =  

1

𝑠 − 1
+  

2

𝑠 − 4
 

 

9. Considere dos configuraciones de flujo isotérmico constante, representados en el esquema 

como Caso I y Caso II. En el Caso I, a un CSTR de volumen V1 le sigue un PFR de 

volumen V2, mientras que en el Caso II, a un PFR de volumen V2 le sigue un CSTR de 

volumen V1. En cada caso, un flujo volumétrico Q del líquido reactante fluye a través de las 

dos unidades en serie. En ambos casos se tiene una reacción irreversible A → P de orden 

n. En ambos casos la corriente de alimentación a la primera unidad tiene una concentración 

del reactante CA0. 

 

CASO I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione la opción correcta: 

a. 
𝐶𝐴𝑓

𝐼

𝐶𝐴𝑓
𝐼𝐼  > 1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1 b. 

𝐶𝐴𝑓
𝐼

𝐶𝐴𝑓
𝐼𝐼  = 1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1 

c. 
𝐶𝐴𝑓

𝐼

𝐶𝐴𝑓
𝐼𝐼  < 1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1 d. 

𝐶𝐴𝑓
𝐼

𝐶𝐴𝑓
𝐼𝐼  = 1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 > 0 

 

10. Para un flujo laminar completamente desarrollado a través de una tubería lisa, la relación 

entre el factor de fricción ( f ) y el número de Reynolds (Re) es: 

 

a. 𝑓 𝛼 (𝑅𝑒)                b. 𝑓 𝛼 (𝑅𝑒)−1               c. 𝑓 𝛼 (𝑅𝑒)2                      d. 𝑓 𝛼 (𝑅𝑒)−2 

 

11. La potencia al freno de una bomba centrífuga que tiene un diámetro de impulsor de 200 mm 

es 1,86 kW. Si se reemplaza el impulsor por otro que tiene un diámetro de 180 mm, la 

potencia al freno en kW será: 

 

a. 1,86                          b. 1,67                     c.  1,36                   d.  2,06 

 

12. Se emplea un reactor completamente agitado isotérmico en estado estacionario (CSTR) de 

1m3, para llevar a cabo una reacción de primer orden en fase líquida A → P. La corriente de 

alimentación ingresa con un flujo volumétrico Q y contiene el reactante A en una 

concentración CA0, y se mezcla con la corriente de reciclo de flujo volumétrico RQ, tal como 

se indica en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que cuando la relación de reciclo R = 0,5, se tiene una conversión XAf = 50%. Si 

la relación de reciclo R incrementa a 2, entonces la conversión (en porcentaje) será: 

 

a. 63,2                       b. 54,3                       c. 58,7                    d. 50,0 



13. 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 

 

14. La afirmación INCORRECTA sobre la relevancia de los números adimensionales en los 

fenómenos de transporte es: 

a. El número de Reynolds es relevante para la convección forzada y el número de 

Grashof es relevante para la convección natural 

b. El número de Prandtl es relevante en la transferencia de calor y el número de 

Schmidt es relevante en la transferencia de masa 

c. El número de Prandtl es relevante para la transferencia de calor y el número de Biot 

es relevante en la transferencia de masa 

d. El número de Nusselt es relevante en la transferencia de calor y el número de 

Sherwood es relevante en la transferencia de masa. 

 

15. En el método ε-NTU, la efectividad de un intercambiador de calor se define como: 

 

a. 
  𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜  

𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

b. 
  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜  

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜
 

 

c. 
 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

d. 
  𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

 

16. En un experimento de ebullición en piscina (ebullición en recintos cerrados), se observan 

los siguientes fenómenos: P.  convección natural.   Q.  ebullición laminar.   R.  transición de 

ebullición.   S. ebullición nucleada.  ¿Cuál es la secuencia Correcta de ocurrencia? 

 

a. P, Q, R, S           b.  S, R, Q, P              c.  Q, R, P, S             d.  P, S, R, Q 

 

17. Se abre un agujero de 1 cm2 de área en la superficie de una cavidad esférica cuya 

temperatura interna se mantiene a 727 ºC. La constante de Stefan-Boltzman es 5,67x10-8 

W/(m2 K4). Si se asume radiación de un cuerpo negro, la tasa a la cual la energía es emitida 

(en W) por la cavidad a través del agujero es aproximadamente:  

 

a. 2,1                     b. 7,9                         c. 5,7                          d.  3,4 

 



18. En la obtención de Ácido Sulfúrico por el proceso de contacto, la oxidación catalítica del 

SO2 se lleva a cabo en múltiples etapas principalmente por: 

a. El incremento de la velocidad de reacción mediante el calentamiento inter-etapa 

b. El incremento de la conversión global mediante el calentamiento inter-etapa 

c. El incremento de la conversión global mediante el enfriamiento inter-etapa 

d. La disminución de la conversión global mediante la remoción de trióxido de azufre 

entre las etapas. 

 

19. Se emplea una columna que opera en cascada en contracorriente compuesta por N etapas 

ideales  para tratar una corriente de alimentación que tiene un flujo molar E. La corriente de 

alimentación contiene un soluto el cual va a ser recuperado mediante un solvente puro que 

tiene un flujo molar S. El solvente se divide equitativamente en cada una de las N etapas. 

La curva de equilibrio lineal que relaciona la fracción molar de x y de y* para el soluto en el 

refinado y en el extracto respectivamente, está dada por la ecuación: y* = mx. Asuma 

condiciones de dilución. La razón de la fracción molar del soluto en la corriente de 

alimentación sobre la fracción molar del soluto en la corriente de salida del refinado (x0/xN) 

está dada por: 

 

a. [1 + (
𝑚𝑆

𝑁𝐸
)]

𝑁
 b. [1 + (

𝑁𝑆

𝑚𝐸
)]

𝑁
 

c. [1 + (
𝑁𝐸

𝑚𝑆
)]

𝑁
 d. [1 + (

𝑚𝐸

𝑁𝑆
)]

𝑁
 

 

20. El índice de trabajo (work index) de un material es 6,25. Si el 80% de la alimentación y el 

80% del producto pasa a través de un tamiz IS No. 340 (3,25 mm abertura) y de un tamiz IS 

No. 40 (0,42 mm abertura) respectivamente, la potencia consumida en kW para moler 5000 

kg/h del material es: 

 

a. 9,77                      b. 20,49                    c.  26,29                     d. 32,29 

 

21. Relacione las funciones de transferencia con las respuestas a una entrada de escalón 

unitario indicado en la figura: 

 

i. 
−2,5(−4𝑠+1)

4𝑠2+ 4𝑠+1
 

ii. 
−2𝑒−10𝑠

10𝑠 +1
 

iii. 
−5

−20𝑠+1
 

iv. 
−0.1

𝑠
 

v. 
4𝑠+3

2𝑠+1
 

 

 

 

a. i – a;  ii – b;  iii – c;  iv – d;   v - e b. i – e;  ii – c;  iii – a;  iv – d;   v - b 

c. i – b;  ii – a;  iii – c;  iv – e;   v - d d. i – e;  ii – a;  iii – c;  iv – b;   v - d 



22. Una bomba tiene un costo de instalación de 4000 USD y 10 años de tiempo de vida. El 

valor residual de la bomba al año 10 es 250 USD. El valor de la bomba después de 6 años 

de uso, calculado por el método de depreciación lineal es: 

 

a.  1750                    b.  1600                    c. 2400                         d. 2650 

 

23. De las siguientes afirmaciones listadas de la P a la T, seleccione la combinación de 

afirmaciones correcta: 

P. Se prefiere usar columnas de platos cuando la operación involucra líquidos que 

contienen sólidos suspendidos 

Q. Se prefiere usar columnas empacadas si los líquidos tienen alta tendencia a formar 

espuma 

R. La caída de presión a través de las columnas empacadas es mayor que la caída de 

presión a través de las columnas de platos cuando se emplean para el mismo fin. 

S. Se prefiere usar columnas empacadas cuando el proceso de destilación involucra 

grandes cambios de temperatura. 

T. Las columnas empacadas son más baratas que las columnas de platos si es que se 

emplean líquidos altamente corrosivos. 

 

a. T, S, P               b.   P, Q, T         c.  S,  R, T                  d.  R, Q, S 

 

24. En un intercambiador de doble tubo, los diámetros interno y externo de la tubería interior 

son respectivamente 4 cm y 5 cm. El diámetro interno de la tubería externa es de 10 cm y 

tiene un espesor de 1 cm. El diámetro equivalente (diámetro hidráulico) de la corona 

circular, en cm, para la transferencia de calor es: 

 

a. 21                    b. 6                          c.  15                             d. 5   

 

25. El perfil de temperatura para la transferencia de calor de un fluido a otro separados por una 

pared sólida es: 

 

 

 

 

 

 

 

                    a                                                                         b 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    c                                                                          d 

 

 

Pared sólida 

Fluido caliente 

Fluido frío 

Pared sólida 

Fluido caliente 

Fluido frío 

Pared sólida 

Fluido caliente 

Fluido frío 

Pared sólida 

Fluido caliente 

Fluido frío 



26. Se lleva a cabo una reacción de primer orden en fase líquida A → P en un reactor flujo 

pistón de 5 L de volumen. El flujo volumétrico de entrada es 1 L/min y la concentración de A 

en la corriente de entrada es 2 mol/L. Si la concentración de A en la corriente de salida es 

0,5 mol/L, entonces la constante de velocidad en min-1 es: 

 

a. 0,06                   b. 0,28                   c. 0,42                     d. 0,64 

 

27. Se lleva a cabo una destilación flash ideal para una mezcla binaria, a temperatura y presión 

constantes. Debido a una perturbación en el sistema, se incrementa la fracción molar del 

componente pesado en la corriente de alimentación. El equipo continúa operando a la 

misma temperatura y presión y sigue produciendo líquido y vapor. Después de que se re-

establece el estado estacionario: 

a. La composición de los productos (vapor y líquido) en el nuevo equilibrio es la misma 

que la existente antes de la perturbación 

b. La composición de los productos (vapor y líquido) en el nuevo equilibrio es diferente 

a la existente antes de la perturbación 

c. La cantidad de líquido producido incrementará 

d. La cantidad de vapor producido incrementará 

 

28. La respuesta de un impulso unitario para un proceso de primer orden está dado por 2𝑒−0,5𝑡. 

La ganancia y el tiempo constantes del proceso son, respectivamente: 

 

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

 

29. La frecuencia de cruce asociada a un lazo de retroalimentación es 0,6 rad/min cuando se 

emplea un controlador proporcional para controlar el proceso representado por la función 

de transferencia: 𝐺𝑝(𝑠) =  
2𝑒−𝑠

(𝜏𝑠+1)2  (unidades del tiempo en minutos). Si se asume que la 

medida y el valor de las funciones de transferencia son unitarias, el tiempo constante 𝜏 (en 

minutos) es: 

 

a. 1,14                    b. 1,92                   c. 3,23                      d. 5,39 

 

30. El Zn es comercialmente extraído del siguiente mineral: 

 

a. Galena                   b. Calcopirita                c.  Magnetita               d.  Esfarelita 

 

31. Se drena agua hacia la atmósfera, desde un pequeño orificio ubicado en el fondo de un 

tanque abierto. Si la altura inicial de la columna de agua es H, el tiempo requerido para 

vaciar el tanque es proporcional a: 

 

a. H1/2                          b.  H                             c. H3/2                    d. H2 

 

32. En un proceso de flotación por espuma, las partículas hidrobóficas de un mineral ascienden 

con las burbujas preferentemente sobre las partículas hidrofílicas del mineral. La figura 

indica el esquema de una gota de agua sobre la superficie de dos minerales P y Q.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información, seleccione la afirmación correcta: 

 

a. El mineral P asciende con las burbujas de aire preferencialmente sobre el mineral Q 

b. El mineral Q asciende con las burbujas de aire preferencialmente sobre el mineral P 

c. Ambos minerales P y Q ascienden con las burbujas de aire, sin preferencias 

d. Ambos minerales P y Q se quedan en el fondo 

 

33. El flujo de un cierto líquido es descrito mediante los números de Reynolds, Weber y 

Ohnesorge. Los números de Weber y Ohnesorge se definen, respectivamente,  como : 

𝑊𝑒 =  
𝜌𝑈2𝐿

𝜎
,  y 𝑂ℎ =  

𝜇

√𝜌𝜎𝐿
  donde 𝜎 es la tensión superficial, 𝜌 es la densidad, 𝜇 es la 

viscosidad dinámica, 𝑈 es la velocidad y 𝐿  es la dimensión característica. Si 𝑅𝑒 denota el 

número de Reynolds, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera? 

 

a. 𝑊𝑒 =  𝑂ℎ𝑅𝑒
2    b. 𝑊𝑒 =  𝑂ℎ

2𝑅𝑒          c. 𝑊𝑒 =  𝑂ℎ
2𝑅𝑒

2                   d. 𝑊𝑒 =  𝑂ℎ𝑅𝑒 

 

34. En la figura se indica una tubería reducida por la que se transporta agua. La presión p y la 

velocidad V son uniformes a través de las secciones 1 y 2. Si la pérdida total de cabeza 

debido a la fricción es justo igual a la diferencia de alturas entre la entrada y la salida, 

entonces V2 en m/s será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 2                         b.    4                             c.    6                                d.  8 

 

35. La eficiencia de descomposición (ɳD) de una celda electrolítica empleada para producir 

NaOH se define como:  

a. ɳD= (gramos de NaOH producidos/gramos de NaCl descompuestos)x 100 

b. ɳD = (gramos de NaOH producidos/gramos de NaCl iniciales)x 100 

c. ɳD = (equivalentes de NaOH producidos/equivalentes de NaCl iniciales)x 100 

d. ɳD = (equivalentes teóricos de NaOH producidos/equivalentes reales de NaOH 

producidos)x 100 



36. Una planta química 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 

 

37. La cara inferior de una losa de 6 mm de espesor se mantiene a 300 ºC. La cara superior de 

la losa está expuesta a un gas que fluye a 30 ºC. El coeficiente convectivo de transferencia 

de calor es 30 W m2 K-1 y la conductividad térmica de la losa es 1,5 W m-1 K-1. En el estado 

estacionario, la temperatura (en ºC) de la cara superior de la losa es: 

 

a. 72                         b. 271                                   c. 127                      d.  198 

 

38. En la figura se representa un diagrama de bloques simplificado de un sistema de control 

anticipativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de transferencia del proceso es 𝐺𝑝 =  
5

𝑠+1
  y la función de transferencia de la 

perturbación es 𝐺𝑑 =  
1

𝑠2+ 2𝑠 + 1
. La función de transferencia de un controlador anticipativo 

PERFECTO, 𝐺𝑓(𝑠) es: 

 

a. 
−5

(𝑠+1)3  b. 
−5

(𝑠+1)
     c. 

−1

5(𝑠+1)
 d. −5(𝑠 + 1) 

 

 

39. En la figura se muestra agua que fluye a través de una tubería. La diferencia de presión 

entre el punto P y Q medida con un manómetro de agua sobre mercurio es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 𝜌2𝑔𝐻                    b. 𝜌1𝑔ℎ                 c. (𝜌2 − 𝜌1)𝑔𝐻          d. (𝜌2 − 𝜌1)𝑔ℎ 



40. Para un sistema de reacción homogéneo, donde:  Cj es la concentración del producto j  al 

tiempo t; Nj es el número de moles de j al tiempo t; V es el volumen de reacción al tiempo t; 

y, t es el tiempo de reacción. La tasa de reacción de la especie j al tiempo t  está definida 

por: 

a. 
𝑑𝐶𝑗

𝑑𝑡
                         b. − (

𝑑𝐶𝑗

𝑑𝑡
)                     c. 

1

𝑉

𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
                 d. − (

1

𝑉

𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
) 

 

41. Relacione las columnas según corresponda 

 

k (constante de 
velocidad) 

t1/2 Orden de la reacción 

v. s-1 I.       
[𝐴]𝑜

2𝑘
 P.  orden cero 

vi. M-1 s-1 II.    
1

𝑘 [𝐴]0
 Q.  orden uno 

vii. M s-1 III.  
𝑙𝑛2

𝑘
 R.  orden dos 

  S. pseudo orden cero 

 

a. v – III – P ; vi – I – Q;  vii – II – R 

b. v – I – Q;   vi – II – S;  vii – III – P 

c. v – III – P; vi – I – R;  vii – II – S 

d. v – III – Q; vi – I – R; vii – II - P 

 

42. Si la constante de velocidad de una reacción se triplica cuando la temperatura se eleva de 

300 K a 310 K, entonces su energía de activación es: [R =  8,3144 J mol-1 K-1] 

 

a. 30 kJ mol-1              b. 85 kJ mol-1              c. 130 kJ mol-1             d. 560 kJ mol-1 

 

43. En un sistema de control en lazo cerrado, se cumple: 

a. El sistema de control depende de la señal de salida y de la señal de entrada  

b. El sistema de control es sensible a perturbaciones 

c. La señal de salida es independiente de la señal de entrada 

d. La señal de salida se retroalimenta de la señal de entrada 

 

44. La reacción en fase líquida A → B se lleva a cabo en un reactor flujo pistón adiabático. Para 

el cual se tienen los siguientes datos:  

Concentración de A a la entrada = 4.0 kmol/m3 

Densidad de la mezcla de reacción (independiente de la temperatura) = 1200 kg/m3 

Cp medio de la corriente de alimentación (independiente de la temperatura) = 2000 J/kg K 

Calor de reacción (independiente de la temperatura) = -120 kJ/mol de A que reacciona. 

Si la máxima temperatura permitida en el reactor es 800 K, entonces la temperatura (en K) 

de la corriente de alimentación no debe exceder: 

 

a. 600                       b.  700                          c.  400                        d. 500 

 

45. El número adimensional empleado en transferencia de masa que es equivalente al  número 

de Prandtl empleado en transferencia de calor es: 

 

a. Nusselt               b. Schmidt c. Sherwood         d. Stanton 



46. En un proceso de escalado, el principio de similitud dinámica es de importancia en: 

 

a. Cuerpos sujetos a esfuerzos constantes con deformaciones relativas 

geométricamente similares.  

b. Sistemas de flujo de fluidos para predecir caídas de presión o consumos de 

potencia. 

c. Sistemas  que presentan  reacciones  químicas  donde  la  composición varía de un 

punto a otro, ya sea en procesos intermitentes o  continuos,  en  diferentes  

instantes. 

d. Cuerpos  geométricamente  similares,  cuando están sujetos a  esfuerzos  

deformaciones  elásticas y plásticas constantes. 

 

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

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

d. La relación líquido – gas  sea constante 

 

48. 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 – 21  b.  0,0087 -  30         c. 0,0195 – 2              d. 0,0195 – 11 

 

49. Se escala por 3 veces una columna de destilación a partir de una columna a escala piloto, 

para uso industrial en estado estacionario. Después del escalado: 

 

a. El número de platos teóricos incrementa 3 veces 

b. La razón mínima de reflujo incrementa 3 veces 

c. El flujo de la alimentación y el flujo del producto se incrementan 3 veces 

d. La composición de la alimentación y la composición del producto se incrementan 3 

veces 

 

50. Se lleva a cabo una reacción en fase líquida A → B + C en un reactor tanque agitado 

(CSTR) isotérmicamente a 50 ºC. La concentración de A a la entrada es 8 gmol/L; después 

de 5 minutos la concentración de A a la salida del CSRT es 4 gmol/L. La cinética de la 

reacción es: −𝑟𝐴 = 𝑘𝐶𝐴
0,5 𝑔𝑚𝑜𝑙

𝐿.𝑚𝑖𝑛
.  La constante de velocidad k para la reacción a 50 ºC es: 

 

a. 0,2 (
𝐿

𝑔𝑚𝑜𝑙
)

0,5
. 𝑚𝑖𝑛−1 b. 0,2 (

𝑔𝑚𝑜𝑙

𝐿
)

0,5
. 𝑚𝑖𝑛−1 

c. 0,4 (
𝐿

𝑔𝑚𝑜𝑙
)

0,5
. 𝑚𝑖𝑛−1 d. 0,4 (

𝑔𝑚𝑜𝑙

𝐿
)

0,5
. 𝑚𝑖𝑛−1 

 


