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PRESENTACIÓN

Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –ECAES–, constitu
yen una modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa1

de los estudiantes próximos a egresar de los programas de pregrado
de educación superior. Los ECAES tienen carácter obligatorio para dichos
estudiantes y, adicionalmente, pueden presentarlo voluntariamente aquellas
personas que deseen autoevaluarse en cada programa del nivel de forma-
ción universitaria. Existen ECAES en las siguientes áreas del conocimiento:

• AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES: Ingeniería Agronómica y Agrono-
mía, Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Zootecnia.

• CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: Educación Física, Deporte, Recreación y
Afines, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Natura-
les, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáti-
cas, Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés, Licenciatura en Lenguas
Modernas – Francés, Licenciatura en Preescolar, Pedagogía Infantil o
Estimulación Temprana y Ciclo Complementario de las Escuelas Norma-
les Superiores.

• CIENCIAS DE LA SALUD: Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia,
Fonoaudiología, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dieté-
tica, Odontología, Optometría y Terapia Ocupacional.

• CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: Comunicación e Información, Dere-
cho, Psicología y Trabajo Social.

• ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Técnico Profesional en Administración y
Afines, y Tecnológico en Administración y Afines.

• INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES: Arquitectura, Inge-
niería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ci-
vil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería de Siste-
mas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Técnico Profesional en
Electrónica y Afines, Técnico Profesional en Sistemas y Afines, Tecnológico
en Electrónica y Afines, y Tecnológico en Sistemas y Afines.

• MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES: Biología, Física, Geología, Ma-
temática y Química.

1 . Evaluación externa, es aquella que se realiza fuera de la institución educativa, en este caso es la desarrollada
por el Estado, la cual complementa y enriquece la evaluación interna.
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Con el propósito de socializar las características generales de las pruebas,
el ICFES, así como las diversas asociaciones académicas y de profesiona-
les y varias universidades del país que participaron en el proceso de diseño
y construcción de los ECAES, han considerado necesario elaborar este do-
cumento con información relativa al examen. En primer lugar usted encontrará
el marco normativo así como los antecedentes de los ECAES en el progra-
ma académico de educación superior que se evaluará. Posteriormente, las
características específicas del examen incluyendo el enfoque de la evalua-
ción, la estructura de prueba, tipos y ejemplos de preguntas.

El ICFES espera que este documento le permita acercarse al ECAES y le
sirva como instrumento de preparación.

1. MARCO NORMATIVO
De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un dere-
cho de la persona, un servicio público con función social con el cual se busca
acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. Así mismo, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la perso-
na y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad
del Estado y constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su
prestación eficiente (Art. 365) y ejercer la inspección y vigilancia de la enseñan-
za, en cabeza del Presidente de la República, Constitución Nacional (Art. 189,
numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria.

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de
1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación Supe-
rior, especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se
hace referencia a la responsabilidad del Estado de velar por la calidad y
ejercer la inspección y vigilancia de la Educación Superior. Igualmente se
determinan los objetivos de la Educación Superior y sus instituciones en el
contexto de la formación integral de los colombianos con miras a mejorar las
condiciones de desarrollo y avance científico y académico del país.

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 1781 de
junio de 2003, se establecen los Exámenes de Calidad para Educación Su-
perior -ECAES-  definidos en el artículo 1o, como “pruebas académicas de
carácter oficial y obligatorio que forman parte, con otros procesos y accio-
nes, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para
evaluar la calidad del servicio educativo”.
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Este mismo Decreto, los artículos 2º y 3º, determinan que los ECAES deben
comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que  iden-
tifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, y que será el
ICFES la entidad que dirija y coordine el diseño, la aplicación, la obtención y
análisis de los resultados, para lo cual se puede apoyar en las comunidades
académicas, científicas y profesionales del orden nacional o internacional.

Posteriormente, en el año 2007 la Corte Constitucional, a través  de la sentencia
C- 852 de 2007, emitió un fallo que declaró inexequible el  Artículo 8º de la Ley
749 de 2002, el cual respaldaba el Decreto 1781 de 2003, reglamentario de los
ECAES. A pesar de esto, los ECAES siguieron vigentes en 2007 y 2008, pues
la Corte estipuló como plazo el 16 de diciembre de 2008 para que el Congreso
de la República emitiera reglamentación legal sobre los exámenes.

En el año 2009, el 13 de julio se expide la Ley 1324, por la cual se fijan
parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados
de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una
cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del
Estado  y se transforma el ICFES.

La mencionada Ley, en su Artículo 7° establece que, para cumplir con sus
deberes de  inspección y vigilancia y proporcionar información para el me-
joramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe
conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta Ley, se
practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla en el literal
b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a
quienes terminan los programas de pregrado en las Instituciones de Edu-
cación Superior.

Además, reitera la obligatoriedad de su presentación al afirmar que “La prác-
tica de los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anterio-
res es obligatoria en cada institución que imparta educación media y supe-
rior.” En el Artículo 14º determina que “el Gobierno Nacional reglamentará la
implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley.”

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional determinó mediante Decreto
3963 de octubre de 2009, que el ICFES durante el presente año, aplicará
exámenes a los mismos programas que fueron evaluados en el año 2008.
Los estudiantes de aquellos programas académicos que no estén cubiertos
por uno de estos exámenes, serán evaluados con pruebas de competen-
cias genéricas.
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2. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN
El ICFES estableció en el año 2003, un convenio con la Asociación Colom-
biana de Facultades de Ingeniería - ACOFI, para que fuesen las mismas Ins-
tituciones de Educación Superior las que construyeran las preguntas, las cuales
que hicieron parte de cada una de las pruebas que se aplicaron para 15
denominaciones de ingeniería en los años 2003 y 2004.

Para el año 2005, el ICFES nuevamente contó con la participación de ACOFI,
para la elaboración del Marco de Fundamentación Conceptual, Estructura de
Prueba y preparación de las preguntas para el ECAES de Ingeniería
Agroindustrial (2005 - 2006). El Marco de Fundamentación Conceptual se basó
en el trabajo realizado por directivos y profesores de los diversos progra-
mas de Ingeniería Agroindustrial del país.

Durante los meses de abril y mayo se realizaron sendos talleres regionales,
que tuvieron como propósito afinar las características del marco de
fundamentación e ir consolidando un aprestamiento, por parte de los profe-
sores, en la formulación y construcción de preguntas, basadas en el enfoque
por competencias; fue así como se realizaron eventos académicos en las
ciudades de Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá.

Una vez definida la estructura de la prueba, durante el mes de julio se selec-
cionaron docentes de las distintas universidades pertenecientes al programa
de Ingeniería Agroindustrial, con el propósito de revisar las preguntas previa-
mente enviadas por los profesores de los programas, y adicionalmente, cons-
truir nuevas preguntas que dieran razón de los componentes y las competen-
cias i-a-p. En esta parte, todo el equipo de psicometría realizó una labor de
acompañamiento, selección y administración de las preguntas requeridas
para cada prueba. La actividad fue organizada, para dar cuenta de cada uno
de los componentes de la prueba.

Para la elaboración de las pruebas de los años 2006 y 2007 el ICFES contrató
con: Universidad Nacional de Colombia, Universidad  Industrial de Santander,
Universidad del Valle, Universidad de Sucre, Universidad  de Antioquia, Uni-
versidad Tecnológica de Pereira, Universidad de los Andes, Universidad  del
Norte, Corporación Universitaria Lasallista y Escuela de Ingeniería de Antioquia,
la construcción de ítems y de acuerdo con el marco de fundamentación con-
ceptual revisado por ACOFI en el 2005, el ICFES armó la prueba que se
aplicará en el presente año.
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3.3. Caracterización de la Ingeniería Agroindustrial en
Colombia
La Ingeniería Agroindustrial, es una rama de la ingeniería relacionada con el
estudio de la producción, conservación, transformación y comercialización

3. EL EXAMEN

3.1. Objetivos

Los ECAES que se aplicarán en 2009, tienen como uno de sus objetivos
fundamentales comprobar el grado de desarrollo de las competencias de
los estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado
que ofrecen las instituciones de educación superior.

3.2. Población objetivo

Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los
estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos acadé-
micos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el
año siguiente.

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de ins-
cripción directamente o a través de la respectiva institución educativa y pre-
sentarse a la prueba, de acuerdo con los procedimientos que establezca el
ICFES.

de materias primas de origen biológico, con aplicaciones alimentarias y no
alimentarias. Se sustenta en la capacidad para industrializar, diseñar y organi-
zar procesos que integren la producción primaria, la transformación y el mer-
cado de productos, relacionados con la agroindustria.
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3.4. ¿Qué y cómo se evalúa?

La prueba de Ingeniería Agroindustrial responde a dos dimensiones:

La primera correspondiente al desempeño del ingeniero, común para todas
las ingenierías, caracterizado por los componentes: modelar fenómenos y
procesos, resolver problemas y los específicos de Ingeniería Agroindustrial
relacionados con diseñar y evaluar procesos agroindustriales; caracterizar y
evaluar con “criterios de calidad” el comportamiento de los materiales de
origen biológico a través de la cadena agroindustrial; y gestionar proyectos
agroindustriales.

Como segunda, las competencias cognitivas definidas por el ICFES:
interpretativa, argumentativa y propositiva.

Estas dos dimensiones anteriores tienen como eje transversal los conteni-
dos referenciales, que no son más que aquellos que están definidos en la
Resolución 2773 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional y que se
refiere a las áreas de:

Ciencias Básicas,
Ciencias Básicas de Ingeniería,
Ingeniería Aplicada,
Formación Complementaria,

Cuyos contenidos, desarrollos y consensos, fueron objeto de los ECAES de
ingeniería de los años 2003 y 2004, los cuales van a ser utilizados en esta
oportunidad, particularmente en las áreas Ciencias Básicas y Básicas de In-
geniería.
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3.4.1. Componentes

Modelar fenómenos y procesos: Entendido como la concepción de esque-
mas teóricos, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una
realidad compleja, que se elaboran para facilitar la comprensión, el análisis,
la aplicación y el estudio de su comportamiento.

Resolver problemas mediante la aplicación de las ciencias naturales y las
matemáticas, utilizando un lenguaje lógico y simbólico: Se entiende como
las soluciones referidas a cualquier situación significativa, desde elementos
dados hasta elementos desconocidos, sean estos reales o hipotéticos; re-
quiere pensamiento reflexivo y un razonamiento de acuerdo con un conjunto
de definiciones, axiomas y reglas básicas, y tiene una fundamentación con-
ceptual muy sólida en la matemática y ciencias naturales (física, química, bio-
logía); esto le genera estructura de pensamiento lógico y simbólico y le da al
ingeniero las herramientas básicas para la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico.

Diseñar y evaluar procesos agroindustriales: Se concibe como el proceso
que se sigue para analizar y encontrar las correctas proporciones y generar las
soluciones más económicas en todo lo relacionado con la producción y proce-
samiento de materias primas y productos agroindustriales los cuales van a
satisfacer requisitos de cantidad, calidad y precio; se pretende lograr el mejor
aprovechamiento de los materiales, buscando su sostenibilidad económica y
ambiental. Se fundamenta en la aplicación de las ciencias básicas de ingenie-
ría y se articula con aspectos ambientales y económico–administrativos; los
contenidos referenciales mas destacados, son los siguientes: balance de ma-
teria y energía; termodinámica; operaciones unitarias; mecánica de fluidos; trans-
formaciones agroindustriales, procesos, diseño de equipos, diseño de plan-
tas, entre otros.

Caracterizar y evaluar, con “criterios de calidad”, el comportamiento de
los materiales de origen biológico a través de la cadena agroindustrial: Se
busca con este componente determinar los atributos peculiares de las mate-
rias primas y productos agroindustriales presentes en toda la cadena, de tal
manera que permita juzgar su calidad a través de sus características constitu-
tivas y de servicio en todas las etapas del proceso productivo. Tiene como
contenidos referenciales la bioquímica; química de alimentos; microbiología,
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biología, producción agrícola, producción pecuaria, poscosecha y calidad
entre otros.

Gestionar proyectos agroindustriales: Los profesionales de la agroindustria
deben ser capaces de llevar a cabo las acciones propias del planteamiento,
formulación y evaluación de proyectos, así como valorar los efectos resultan-
tes de administrar, y organizar todo proyecto derivado de la cadena
agroindustrial; con ello se busca afianzar en la formación, la autogestión y
creación de empresas integradas y de transferir a las organizaciones
agroindustriales constituidas su formación empresarial y administrativa. Para
ello los contenidos referenciales relacionados con los temas económico
administrativos se convierten en su principal aporte; entre ellos: formulación
y evaluación de proyectos; investigación de mercados; fundamentos de ad-
ministración; economía; contabilidad y finanzas.

3.4.2. Competencias a evaluar

Interpretativa: Se relaciona con las acciones para identificar y comprender
los elementos y variables que definen un problema o que están implicadas
en un fenómeno o proceso; en ingeniería aludiría a las acciones encamina-
das a encontrar el sentido de un problema, una gráfica, un plano, un diagrama
de flujo, una ecuación, un fenómeno, entre otras situaciones, referidas al ob-
jeto estudio de la Ingeniería Agroindustrial.

Argumentativa: Establece las relaciones entre las variables, el análisis de
estas, así como también la explicación y el dar razón sustentada del contexto
relacionado con los tópicos de la Ingeniería Agroindustrial.

Propositiva: Hace referencia al planteamiento de hipótesis y a la posibilidad
de proponer distintas alternativas de solución a problemas relacionados con
la cadena agroindustrial.

3.4.3. Contenidos Referenciales

Ciencias Básicas, CB
• Matemáticas
• Física
• Química
• Biología
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Ciencias Básicas de Ingeniería, BI
• Computación
• Expresión gráfica
• Balance de materia y energía
• Termodinámica
• Mecánica de fluidos
• Operaciones unitarias
• Probabilidad y estadística

Ingeniería aplicada, IA
• Transformaciones agroindustriales a nivel genérico
• Bioquímica
• Química de Alimentos Microbiología general
• Pos-producción
• Calidad
• Diseño de plantas
• Formulación y evaluación de proyectos
• Investigación de mercados
• Seguridad Industrial

Formación complementaria, C
• Fundamentos de administración
• Contabilidad y finanzas
• Economía
• Ética y requerimientos legales
• Segundo idioma (ingles)
• Humanidades
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3.5. Número de preguntas y tiempo disponible
El examen se responderá en dos sesiones. La primera sesión será de cua-
tro horas y media, a partir de las 7:00 a.m. y la segunda de cuatro horas a
partir de la 1:30 p.m. La estructura del examen es la siguiente:

3.6. Tipo de preguntas y ejemplos
Las preguntas son de selección múltiple con única respuesta; este formato
se compone de un enunciado y cuatro opciones de respuesta dentro de las
cuales una se considera la respuesta correcta.

4 Este componente como el de inglés se evaluarán de manera similar para todos los ECAES

Nota: El número de preguntas por componente puede tener ligeras variaciones

30

30

20

45

180
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Todas las preguntas tendrán que ser referidas a un contexto, ya sea discipli-
nar o profesional. Esto significa que a partir de un mismo contexto se realiza
una o más preguntas; ésta forma de preguntar se ha denominado preguntas
“dependientes de un contexto”

EJEMPLOS

LAS PREGUNTASA 1 A 3 DEBERAN  SER RESPONDIDAS CON BASE EN
EL SIGUIENTE CONTEXTO
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El evaporador presentado en la figura anexa se alimenta con 500 kg/h de una
disolución de sacarosa (C12H24O12) en H2O a una concentración de 5 ºBrix
para obtener un jarabe con una concentración de 50 ºBrix, utilizando vapor
saturado de calentamiento a una presión  determinada. La evaporación se
hace a presión atmosférica y las propiedades físicas de la disolución se
asumen iguales a las del agua. El equipo tiene un área de transferencia de
calor A (m).

1. Si se mantienen las mismas condiciones de la disolución alimentada y del
vapor de calentamiento, los cambios que se presentan cuando se aplica
vacío en la cámara de evaporación en cuanto al tiempo empleado en la con-
centración del jarabe y en la temperatura en la cámara de evaporación (T1)
respectivamente, son

A. se aumenta y se mantiene igual
B. se disminuye y se disminuye
C. se mantiene igual y se aumenta
D. se mantiene igual y se mantiene igual

Clave: B
Componente: Diseñar y evaluar procesos agroindustriales
Competencia: Argumentativa
Justificación: La utilización de vacío permite bajar la presión en la cámara de
evaporación y por lo tanto la disolución ebulle a una temperatura menor a la
presente que si se realizara la operación de la presión atmosférica. Si la
disolución ebulle a una temperatura menor, el tiempo empleado en llevar la
disolución desde la temperatura inicial de entrada hasta la temperatura de
ebullición será menor produciéndose una operación de concentración en un
menor tiempo.

2. Si se mantienen las mismas condiciones de presión en la cámara de eva-
poración, y se aumenta la velocidad másica de alimentación, los cambios
que se propondrían para garantizar la marcha normal de la operación son:

A. mantener la misma velocidad de suministro de vapor de calentamiento y
disminuir la temperatura de entrada de la disolución
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B. mantener la misma velocidad de suministro de vapor de calentamiento y
mantener la temperatura de entrada de la disolución

C. aumentar la velocidad de suministro de vapor de calentamiento y aumen-
tar la temperatura de entrada de la disolución

D. aumentar la velocidad de suministro de vapor de calentamiento y dismi-
nuir la temperatura de entrada de la disolución

Clave:  C
Componente: Diseñar y evaluar procesos agroindustriales
Competencia: Propositiva
Justificación: Un balance de energía evidencia los cambios que se pueden
hacer para garantizar las mismas condiciones de salida del jarabe del
evaporador, se necesita aumentar la cantidad de vapor saturado para el ca-
lentamiento, y esto se puede lograr:

a. Aumentando la presión de saturación del vapor de calentamiento, lo cual
implica una disminución del calor latente de vaporación.

b. Aumentando la temperatura de entrada de la disolución (Tf)

3. Para la operación descrita, los flujos másicos de líquido concentrado (J) y
vapor de agua (V), respectivamente son:

A. 5 kg/h y 495 kg/h
B. 50 kg/h y 450 kg/h
C. 80 kg/h y 420 kg/h
D. 495 kg/h y 5 kg/h

Clave: B
Componente: Diseñar y evaluar procesos agroindustriales
Competencia: Interpretativa
Justificación: Es necesario realizar un balance de materia global y un balance
de sólidos.

El balance de materia global es: F+S=V+J+C, Debido a que el vapor de
calentamiento se condensa totalmente, es decir que S=C y F+V+J.

El balance de sólidos es F(Xf)=V(Xv)+J(XJ); como la concentración de sóli-
dos en el vapor es 0, se tiene:
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500 kg/h (0.05)=J (0.5)
J= 50 kg/h = Cantidad de jarabe producido.

Del balance global se obtiene la cantidad de vapor de agua producido
V=F-J= 500 kg/h-50 kg/h=450 kg/h

Las tres preguntas dan cuenta del componente: diseñar y evaluar procesos
agroindustriales, son interpretativas y tienen como contenidos referenciales los
temas correspondientes al Balance de materia y los procesos de transforma-
ción.

LAS PREGUNTAS 4 A 6 DEBERAN  SER RESPONDIDAS CON BASE EN EL
SIGUIENTE CONTEXTO

Un almíbar de fruta se pasteuriza en una marmita con agitación, que usa como
medio de calentamiento una chaqueta con vapor. En el proceso se utiliza
vapor saturado con un calor de 2200 kJ/kg y se requiere suministrar 30.000
kJ de energía de calefacción, el jugo ingresa con una temperatura de 20 ºC y
sale con una temperatura de 70 ºC

4. Si se supone que el proceso es adiabático y de estado estacionario, y
que el calor específico de la solución es de 4,0kJ/kg ºC, la masa inicial de
jugo es

A. 15 kg
B. 150 kg
C. 600 kg
D. 1500 kg

Clave:  B
Componente: Diseñar y evaluar procesos agroindustriales
Competencia: Interpretativa
Justificación: Por tratarse de un proceso de calentamiento adiabático no exis-
ten pérdidas de calor, por lo que todo el calor del vapor de calefacción se
transfiere a la solución, pudiéndose calcular la masa de ésta mediante la
fórmula de calor sensible

Q=mcp T; donde Q cedido por el vapor = Q absorbido por la solución.
M=q/ mcp T = 30000kj/4kg ºC x 50 ºC = 150 kg
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5. La masa de vapor que se debe suministrar a la marmita para proporcionar
la energía de calefacción requerida para la pasteurización del almíbar es

A. 163 kg
B. 150 kg
C. 136 kg
D. 13,6 kg

Clave:  D
Componente: Diseñar y evaluar procesos agroindustriales
Competencia: Interpretativa
Justificación: El calor suministrado por el vapor es igual a la masa de vapor
multiplicada por su calor de vaporización.

Q=mv
Por tanto la masa de vapor es:

Mv=Q/ =30000 kJ/ 2200 kJ/kg=13.6 kg

6. Si el vapor transfiere una mayor cantidad de calor a la requerida, lo más
conveniente para conservar las condiciones del proceso es

A. aumentar la presión de la línea de vapor y aumentar las revoluciones por
minuto del agitador

B. reducir la presión de la línea de vapor
C. aumentar la presión de la línea de vapor y reducir las revoluciones por

minuto del agitador
D. reducir las revoluciones por minuto del agitador

Clave: B
Componente: Diseñar y evaluar procesos agroindustriales
Competencia: Propositiva
Justificación: Al aumentar la presión en la línea de vapor se aumenta la canti-
dad de calor transferido al jugo, por lo tanto las opciones a y c se descartan.
Si se aumenta la velocidad del agitador se mejora la transferencia de calor.
La opción correcta es B ya que al reducir la presión en la línea de vapor se
reduce la cantidad de calor transferido.
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LAS PREGUNTAS 7 A 9 DEBERAN SER RESPONDIDAS CON BASE EN EL
SIGUIENTE CONTEXTO

En cierta región del país un trapiche procesa 50 ton/día de caña panelera. El
rendimiento global es del 10% (1 tonelada de panela por 10 toneladas de
caña), el residuo (bagazo) se acondiciona para utilizarlo como combustible y
se ha establecido que su poder calorífico es de 4000 cal/kg (Bagazo seco).

7. Si la cantidad de bagazo generado es el 12 % de la materia prima emplea-
da en el proceso, y este posee una humedad del 50 % en base húmeda, la
energía aportada en la combustión en kilocalorías es

A. 1.200
B. 2.400
C. 12.000
D. 24.000

Clave: C
Componente: Caracterizar y evaluar con “criterios de calidad” el comporta-
miento de los materiales de origen biológico a través de la cadena
agroindustrial.
Competencia: Interpretativa
Justificación:  M x P = 50 ton = 50.000 kg
Contenido de bagazo:

50.000 kg x 0.12 = 6.000 kg
Bagazo seco:

6000 kg – (6.000 kg x 0.50) = 3.000 kg
Energía aportada=

3.000 kg bagazo x 4.000 calorías/ kg de bagazo
12.000.000 calorías x a kilocalorías / .000 calorías

= 12.000 kilocalorías
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8. Si las necesidades del mercado indican que se requiere producir diaria-
mente 15 toneladas de panela, los requerimientos al día de materia prima
(caña), en toneladas se aumentan en

A. 300
B. 250
C. 100
D. 150

Clave: C
Componente: Caracterizar y evaluar con “criterios de calidad” el comporta-
miento de los materiales de origen biológico a través de la cadena
agroindustrial.
Competencia: Interpretativa
Justificación: 15 ton de panela x 10 ton de caña/ 1 ton de panela de caña= 150
toneladas de caña

9. Durante la operación del trapiche, la emisión de humos que salen por la
chimenea se tornan negros, esto se debe a que en la combustión de la
hornilla se opera con

A. bagazo muy húmedo
B. aire insuficiente en la combustión
C. aire en exceso en la combustión
D. bagazo muy seco

Clave:  B
Componente: Caracterizar y evaluar con “criterios de calidad” el comporta-
miento de los materiales de origen biológico a través de la cadena
agroindustrial.
Competencia: Argumentativa
Justificación: Cuando los humos de chimenea salen de color negro lo más
seguro es que se está presentando una combustión incompleta por no estar
proporcionando suficiente aire.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN, PROCESO
DE REGISTRO, CALENDARIO Y RESULTADOS, SE DEBE CONSULTAR EL
DOCUMENTO “ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN”  QUE
APARECE PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL ICFES.




