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Evaluación del tema 

Te invitamos a realizar esta evaluación sobre los contenidos del tema, ¡mucho éxito! 

Instrucciones 

1. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y/o premisas que se te presentan. 

2. Selecciona la opción que consideres correcta. 

3. Una vez que has contestado todas las preguntas, haz clic en el botón Revisar para verificar tus 

resultados 

Importante: Esta evaluación tiene valor para la acreditación del curso. Tendrás 3 oportunidades para 

contestarla. 

Pregunta 1 

¿Cuál de las siguientes opciones es una de las tres tecnologías aplicables a la digestión anaerobia de la 
biomasa? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Digestión húmeda X 

 B) Digestión a baja temperatura  

 C) Digestión seca sin muros  

 D) Digestión sin biomasa  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La digestión húmeda es una de las tres tecnologías mencionadas, puede ser en una o dos etapas, en continua 
o en semi-lotes. Su volumen siempre es mayor a las otras dos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que la digestión húmeda es una de las tres tecnologías mencionadas, 
puede ser en una o dos etapas, en continua o en semi-lotes. Su volumen siempre es mayor a las otras dos. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 1: Transformación bacteriológica de biomasa (biogás) / HTML: Tipos de digestión anaerobia 

 
 



Pregunta 2 

¿Cuál de los siguientes combustibles presenta mayores problemas para arrancar en frío? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Gasolina.  

 B) Diésel.  

 C) Bioetanol.  

 D) Biometanol. X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El biometanol presenta un calor de vaporización de 989,3 kJ/kg, lo cual indica una mayor energía requerida 
para ser vaporizado con referencia al de menor calor de vaporización presente dentro de las opciones 
mencionadas. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la D. El biometanol presenta un calor de vaporización de 989,3 kJ/kg, lo cual indica 
una mayor energía requerida para ser vaporizado con referencia al de menor calor de vaporización presente 
dentro de las opciones mencionadas. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3: Otros biocombustibles a partir de biomasa / PDF: Ventajas y desventajas del biodiésel, bioetanol y 
biometanol. 

 
Pregunta 3 

¿Cuál de los siguientes combustibles presenta un mayor índice de octanaje? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Gasolina.  

 B) Diésel.  

 C) Bioetanol. X 

 D) Biometanol.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El bioetanol presenta un índice de octanaje de 89-109. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 



La respuesta correcta es la C. El bioetanol presenta un índice de octanaje de 89-109. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3: Otros biocombustibles a partir de biomasa / PDF: Ventajas y desventajas del biodiésel, bioetanol y 
biometanol. 

 
Pregunta 4 

¿Cuál de las opciones corresponde a la definición de biocombustibles de segunda generación? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Combustibles producidos a partir de la acción de microorganismos.  

 B) Combustibles producidos a partir de biomasa rica en azúcares, proveniente de 
alimentos de consumo humano. 

 

 C) Combustibles producidos a partir de biomasa no destinada a la alimentación 
humana y modificados mediante la ingeniería genética para convertirlos en 
cultivos con una alta capacidad de crecimiento y un alto potencial energético. 

 

 D) Combustibles producidos a partir de materias primas que no son fuentes 
alimenticias para el consumo humano. 

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los biocombustibles de segunda generación son combustibles producidos a partir de materias primas que no 
son fuentes alimenticias para el consumo humano. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la D. Los biocombustibles de segunda generación son combustibles producidos a 
partir de materias primas que no son fuentes alimenticias para el consumo humano. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3: Otros biocombustibles a partir de biomasa / HTML: Usos del biodiésel, bioetanol y biometanol. 

 
Pregunta 5 

Con el fin de evitar efectos adversos sobre el sistema motor, se recomienda limitar las mezclas de etanol en 
gasolina hasta un máximo de: 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) 5%  

 B) 10% X 



 C) 15%  

 D) 20%  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Con el fin de evitar efectos adversos sobre el sistema motor, se recomienda limitar las mezclas de etanol en 
gasolina hasta un máximo de 10%. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Con el fin de evitar efectos adversos sobre el sistema motor, se recomienda 
limitar las mezclas de etanol en gasolina hasta un máximo de 10%. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3: Otros biocombustibles a partir de biomasa / PDF: Ventajas y desventajas del biodiésel, bioetanol y 
biometanol. 

 
Pregunta 6 

De la afirmación “el bioetanol presenta una mayor tendencia a volatilizarse que el biometanol” se concluye 
que: 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Es verdadera porque la presión de vapor del biometanol es menor que la del 
bioetanol. 

 

 B) Es verdadera porque la presión de vapor del biometanol es mayor que la del 
bioetanol. 

X 

 C) Es falsa porque el calor latente de vaporización del biometanol es mayor que la 
del bioetanol. 

 

 D) Es falsa porque biometanol tiene mayor afinidad a formar puentes de hidrógeno 
que el bioetanol. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

De la afirmación “el bioetanol presenta una mayor tendencia a volatilizarse que el biometanol” se concluye 
que es verdadera porque la presión de vapor del biometanol es mayor que la del bioetanol. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. De la afirmación “el bioetanol presenta una mayor tendencia a volatilizarse que 
el biometanol” se concluye que es verdadera porque la presión de vapor del biometanol es mayor que la del 
bioetanol. 



Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3: Otros biocombustibles a partir de biomasa / PDF: Ventajas y desventajas del biodiésel, bioetanol y 
biometanol. 

 
Pregunta 7 

¿De qué manera la quema de biomasa puede ser una forma limpia de obtener energía renovable? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Hacer una quema de biomasa de manera controlada X 

 B) Hacer una quema de biomasa sin utilizar oxígeno  

 C) Hacer una quema de biomasa que contenga humedad  

 D) Hacer una quema de biomasa con recursos no renovables  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Si la quema de biomasa se hace de manera controlada, puede ser una forma limpia de obtener energía 
renovable. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Si la quema de biomasa se hace de manera controlada, puede ser una forma 
limpia de obtener energía renovable. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2: Conversión térmica de biomasa (combustión) / Video: Combustión: Transformación térmica de 
biomasa 

 
Pregunta 8 

El proceso de producción de este biocombustible es más costoso con respecto a otros biocombustibles de la 
misma línea. La frase anterior se relaciona con el: 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Biometanol.  

 B) Bioetanol.  

 C) Biodiésel. X 

 D) Biogás.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



El proceso de producción del biodiésel es más costoso con respecto a otros biocombustibles de la misma línea 
puesto que una de sus materias primas es metanol, el cual es costoso e incrementa sustancialmente su costo 
de producción. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. El proceso de producción del biodiésel es más costoso con respecto a otros 
biocombustibles de la misma línea puesto que una de sus materias primas es metanol, el cual es costoso e 
incrementa sustancialmente su costo de producción. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3: Otros biocombustibles a partir de biomasa / PDF: Ventajas y desventajas del biodiésel, bioetanol y 
biometanol. 

 
Pregunta 9 

¿Qué elemento es esencial en el proceso del quemado de biomasa para evitar la generación de grandes 
cantidades de óxidos de azufre y óxidos de hidrógeno? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) El origen de la biomasa  

 B) La cantidad de agua que contiene la biomasa  

 C) La capacidad de almacenamiento de las centrales termoeléctricas de biomasa  

 D) La experiencia del personal encargado de la combustión de la biomasa X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La experiencia del personal encargado del proceso es esencial por muchas cosas, una de ellas es que la 
biomasa siempre contiene azufre (S) y nitrógeno (N2), por lo que controlar la combustión es esencial para 
evitar la generación de grandes cantidades de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx). 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la D. La experiencia del personal encargado del proceso es esencial por muchas cosas, 
una de ellas es que la biomasa siempre contiene azufre (S) y nitrógeno (N2), por lo que controlar la 
combustión es esencial para evitar la generación de grandes cantidades de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de 
nitrógeno (NOx). 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2: Conversión térmica de biomasa (combustión) / PDF: Centrales termoeléctricas de biomasa. 

 
 

 



Pregunta 10 

¿A partir de qué elemento se genera electricidad en las centrales termoeléctricas de biomasa? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) A partir del almacenamiento de la biomasa en almacenes especiales.  

 B) A partir de centrales de biomasa que contienen altos niveles de agua  

 C) A partir de la energía química de la biomasa, liberada por medio de la 
combustión. 

X 

 D) A partir de la fotosíntesis de la biomasa.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las centrales termoeléctricas generan electricidad a partir de la energía química de la biomasa, liberada por 
medio de la combustión. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Las centrales termoeléctricas generan electricidad a partir de la energía química 
de la biomasa, liberada por medio de la combustión. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2: Conversión térmica de biomasa (combustión) / PDF: Centrales termoeléctricas de biomasa. 

 
Pregunta 11 

¿Qué característica dota a México de un alto potencial para la producción de bioenergéticos? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Sus condiciones económicas.  

 B) Alaska.  

 C) Sus condiciones geográficas y climáticas. X 

 D) Finlandia.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Sus condiciones geográficas y climáticas dotan a México de un alto potencial para la producción de 
bioenergéticos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 



La respuesta correcta es la C. Sus condiciones geográficas y climáticas dotan a México de un alto potencial 
para la producción de bioenergéticos. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 4: Panorama actual en México / HTML: Potencial para la producción de bioenergéticos en México. 

 
Pregunta 12 

¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del proceso de combustión de biomasa? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Carburador  

 B) Bomba de gas  

 C) Compresor  

 D) Generador X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El generador forma parte del proceso de combustión de biomasa, al convertir la energía mecánica del 
movimiento de una turbina en energía eléctrica. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la D. El generador forma parte del proceso de combustión de biomasa, al convertir la 
energía mecánica del movimiento de una turbina en energía eléctrica. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2: Conversión térmica de biomasa (combustión) / PDF: Centrales termoeléctricas de biomasa. 

 
Pregunta 13 

¿Cuál cultivo es preferible para la producción de biocombustibles? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Papa.  

 B) Maíz.  

 C) Jatropha. X 

 D) Cebolla.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



La jatropha es el cultivo preferible para la producción de biocombustibles puesto que presenta una conversión 
mayor hacia biocombustibles líquidos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. La jatropha es el cultivo preferible para la producción de biocombustibles puesto 
que presenta una conversión mayor hacia biocombustibles líquidos. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 4: Panorama actual en México / HTML: Potencial para la producción de bioenergéticos en México. 

 
Pregunta 14 

¿Cuál es el proceso que da como resultado la producción de biogás? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Digestión anaerobia X 

 B) Combustión de ácidos  

 C) Fotosíntesis   

 D) Paletizado de biomasa  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La digestión anaerobia es el proceso que da como resultado la producción de biogás, así como de otros 
elementos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. La digestión anaerobia es el proceso que da como resultado la producción de 
biogás, así como de otros elementos. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 1: Transformación bacteriológica de biomasa (biogás) / HTML: Tipos de digestión anaerobia 

 
Pregunta 15 

¿Cuáles son los componentes necesarios para generar biomasa? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Plantas, algas y bacterias.  

 B) Excremento, metano y agua.  



 C) Agua, CO2 y energía solar. X 

 D) Materia orgánica.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los componentes necesarios para generar biomasa son agua, CO2 y energía solar. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Los componentes necesarios para generar biomasa son agua, CO2 y energía 
solar. 

Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2: Conversión térmica de biomasa (combustión) / Video: Combustión: Transformación térmica de 
biomasa. 

 


