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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

EXAMEN COMPLEXIVO -  EVALUACIÓN PRÁCTICA 

MARZO - 2016 

 

NOMBRE _______________________                                                              

Tiene 4  horas para resolver los siguientes casos. Se le ha proporcionado los datos e información necesaria 
para la resolución de los casos. No se permite el uso de internet ni de teléfonos celulares. Puede hacer uso 

de una calculadora científica.  Por favor resuelva el problema de una forma ordenada y clara. 

 

PRODUCCIÓN ANIMAL Y VEGETAL INTEGRAL 

Se dispone de un predio dividido en cuatro lotes como se indica en la figura, el mismo se encuentra localizado en la región Sierra 
del Ecuador. (Temperatura promedio 18º C, altura: 2600 msnm). 

1. Usted debe implantar una explotación agrícola autosustentable, que cuente con: 
a) Cultivo de maíz y fréjol. Indique el tipo de cultivo en rotación o asociación, justifique su respuesta. 

Requerimientos:  Maíz: (N-P-K): 180-36-48 [kg/ha];  Fréjol: (N- P2O5- K2O): 105-40-120 [kg/ha] 
b) Un tipo de explotación animal. Justifique su elección. 
c) Cultivo de especies forrajeras. Justifique su elección, de acuerdo al tipo de explotación animal que va a implementar. 
d) Especie forestal. Justifique su elección. 
e) En el plano indique que disposición tendría su explotación en cada lote. Justifique su respuesta por cada lote.  

2. Describa el plan de manejo agropecuario, por lote, que dará a la explotación seleccionada en un año. Incluya temporada de 
inicio, sistema de riego, densidad de siembra, número de animales, infraestructura requerida, producción esperada, sin 
tomar en cuenta la fertilización. 

3. Para la producción agrícola se ha obtenido el siguiente análisis de suelo: 
a) ¿Qué puede concluir con base al análisis del suelo? 
b) En función de lo anterior, indique las acciones correctivas necesarias para iniciar la producción. 
c) Indique un plan de fertilización básico, para satisfacer los requerimientos nutricionales de los cultivos de maíz y fréjol. 

Asuma que los nutrientes del suelo satisfacen el 45% de los requerimientos de los cultivos. 

 
Análisis del suelo 

Textura franco- arenoso Ca: 8,9 ppm Mn:  8,80 ppm  

N 25,00 ppm  Mg:  0,45 ppm B: 0,70 ppm 

P:  117,00 ppm  Zn: 3,47 ppm  pH:  5,6 

S:  13,00 ppm  Cu:  6,20 ppm  Materia orgánica: 1,9% 

K:  124ppm Fe:  88,90 ppm  Densidad aparente:  1.21 g/cm
3
 

 

Anexo 1 
Composición de media de diferentes fuentes de fertilización 

Fuente 
N 

(%) 
P2O5 
(%) 

K2O 
(%) 

Microelementos (%) 

Estiércol vacuno 0.6 0.4 1.0  

Estiércol porcino 0.7 0.7 1.6  

Estiércol ovino 0.7 0.5 1.5  

Estiércol equino 0.7 0.3 0.8  

Nitrato de amonio 34    

Fosfato monoamoniaco 11 13 48  

Fosfato diamónico 18 46   

Sulfato de amonio 21   24 (S) 

Sulfato de potasio   52 18 (S) 

Urea 46    

Muriato de potasio   60  

Superfosfato triple  44 53 1.5 (S) 

Superfosfato simple  18 21 13 (S) 

 

Factor de conversión:    P2O5 P: 0.43;   K2O  K: 0.83 
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Planta de Extracción de Quitina 

Las industrias productoras de camarones y langostinos ocupan el segundo lugar entre los principales rubros de 
exportación del país. Sin embargo, se estima que generan aproximadamente 300 toneladas de desechos sólidos 
que por la acción de microorganismos se deterioran fácilmente provocando un importante impacto ambiental. 

Investigaciones científicas han demostrado que los caparazones de los crustáceos contienen una significativa 
cantidad de Quitina que constituye la materia prima para la obtención de Quitosano y Glucosamina, la primera se 
utiliza como agente espesante de alimentos para consumo humano e incluso como material de empaque 
biodegradable, mientras que la glucosamina es utilizada mundialmente como principal medicamento para el 
tratamiento de la osteoartritis. 

Uno de los métodos más conocidos para la extracción de Quitina es el tratamiento químico con bases y ácidos 
fuertes que involucra la desproteinización, desmineralización y blanqueo de los caparazones de crustáceos. El 
proceso se esquematiza en la figura 1: 

 

 

Figura 1. Diagrama de Bloques del Proceso de Extracción de Quitina 

 

En la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería de México se han realizado 
experimentaciones para la implementación de una planta piloto para la extracción de Quitina, en las que se han 
determinado: el contenido de humedad de los desechos de crustáceos, las cantidades de reactivos y los 
rendimientos en cada etapa del proceso. Estos resultados se resumen en las tablas a continuación. (

1
) 

 El contenido de humedad se calculó con la ecuación:       
         

           
      

 
Tabla 1. Contenido de humedad en los desechos de crustáceos 

Descripción % Humedad 

Caparazón de camarón 76,7 

Cola de langostino 79,8 

Cabeza de langostino 70,4 

 
 
 

                                                           
1 Escorcia, D., Hernández, D., Sánchez, M. y Benavente, M., 2009, “Diseño y montaje de una planta piloto para la extracción de Quitina”, 

Nexo Revista Científica, 2 (22), 45. 

DESPROTEINIZACIÓN DESMINERALIZACIÓN BLANQUEO 

SECADO 

60ºC 

Caparazones de 

crustáceos 

NaOH 

Proteínas 

HCl 

Sales Minerales Pigmentos 

NaClO 

Quitina 
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Tabla 2. Consumo de reactivos en las etapas del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Porcentaje de rendimiento en las etapas del proceso 

 

 

 

 

 

Para la extracción de quitina la desproteinización se debe realizar con agitación constante durante 2 horas, la 
desmineralización requiere que el producto de la desproteinización permanezca en contacto con los reactivos 
durante 9 horas, el blanqueo se debe ejecutar con agitación constante durante 30 minutos, y finalmente para el 
secado se precisan 3 horas y se recomienda utilizar un horno de bandejas. 

Se requiere que usted como ingeniero de planta, considerando los datos disponibles en las investigaciones y 
aplicando sus conocimientos en procesos industriales, determine: 

1. La cantidad de materia prima y de reactivos que se necesitan para producir 5,3 Kg de quitina seca diaria, si se 
sabe que la procedencia del producto se distribuye así: el 55% del caparazón de camarón, el 24% de la cabeza 
de langostino y el 21% restante de la cola de langostino. Se sabe  que los reactivos disponibles en la planta son 
NaOH con 99% de pureza, HCl concentrado al 38% y NaClO con 98% de pureza.  

2. La cantidad de productos secundarios generada.  
3. El consumo de agua diario para el proceso.   
4. El consumo de energía en el horno de secado. 
5. Identificar las unidades de producción (equipos) para cada proceso   
6. Realizar la distribución del área de producción de los equipos o unidades de proceso. Justifique su respuesta 

Anexos:  

Densidades a 20ºC 

Descripción Densidad [Kg/L] 

NaOH 10% 1,1089 

HCl 40% 1,198 

Agua 0,998 

 

Cpcaparazón=3,01KJ/KgºC      Cpagua=4,18KJ/KgºC          Lp (60ºC)= 2352,92 KJ/Kg 
 

PESOS MOLECULARES: Na: 22,99;  H: 1;  Cl: 35;  O: 16  

Etapa del Proceso Caparazón de camarón Langostino 

Desproteinización 3L(NaOH:10%)/Kg 4L(NaOH:10%)/Kg 

Desmineralización 2L(HCl:1,8N)/Kg 4L(HCl:3,6N)/Kg 

Blanqueo 8L(NaClO:0,38%)/Kg 12L(NaClO:0,76%)/Kg 

Etapa del Proceso 
Caparazón 
de camarón 

Cabeza de 
Langostino 

Cola de 
Langostino 

Desproteinización 45,8 46,0 26,0 

Desmineralización 26,2 17,8 12,8 

Blanqueo 22,6 11,5 10,7 


