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Nombre:_____________________________________            
 
   
       
Tiene 4 horas para resolver los siguientes casos. Se le ha proporcionado los datos y fórmulas 

necesarias. Puede emplear una calculadora científica no programable. No se permite el uso de 

internet ni de teléfonos celulares. Por favor, resuelva el problema de una forma ordenada y 

clara. Lea atentamente cada pregunta. Cualquier intento de copia involucra la pérdida total del 

puntaje del presente examen. Éxitos. 

 

CASO 1.-  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 

1 Ha 

1.5 Ha 1.5 Ha 

1 Ha 



CASO 2.-  PRODUCCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO 

 

El alcohol etílico puede producirse por fermentación de azúcares derivados de granos y otros 

productos agrícolas. Países como Brasil encuentran rentable transformar parte de su producción de 

granos en etanol para mezclar con gasolina y mejorar el octanaje o como materia prima en la síntesis 

de otros productos químicos.  

Uno de los granos más empleados es el maíz cuyo almidón se descompone en presencia de enzimas 

(catalizadores biológicos) para formar un mosto acuoso que posee mayoritariamente maltosa 

(C12H22O11). Posteriormente en la fermentación el cultivo de levaduras crece y en el proceso se 

transforma la maltosa en etanol y dióxido de carbono de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

C12H22O11 (s) +  H2O (l)  →  4C2H5OH (l) +  4CO2 (g)  

 

Suponga que dispone de un fermentador batch de 2080 litros de capacidad lleno al 90% con una 

suspensión de mosto y levadura en agua. La masa de levadura es despreciable en comparación con la 

masa total en el tanque y se libera energía térmica durante la conversión de maltosa en etanol. 

Durante una etapa de operación adiabática, la temperatura en el fermentador aumenta desde 25°C 

hasta 35°C y en la segunda etapa la temperatura se mantiene a 35°C mediante el sistema de 

enfriamiento del reactor. La corriente de salida contiene dióxido de carbono disuelto en un lodo 

formado por 7,1% en peso de etanol, 6,9% en peso de sólidos solubles y en suspensión y el restante 

de agua.  

 

Datos: 

 Un bushel de maíz (25 kg aproximadamente) rinde 95 litros de mosto que se alimentan al 

fermentador, el cual a su vez rinde 7,7 kg de etanol. En cada hectárea de tierra se cosechan cerca 

de 101 bushels de maíz. 

 Un ciclo intermitente de fermentación –que incluye carga al tanque de fermentación, desarrollo de la 

reacción y preparación para la siguiente carga– dura alrededor de 8 horas. Se planifica operar este 

proceso 24 horas diarias y 330 días del año. 

 La gravedad específica de la mezcla en el fermentador permanece casi constante e igual a 1,05 

 El calor estándar de combustión de la maltosa para formar CO2(g) y H2O(l)  es -5649,1 kJ/mol 

 Suponga que el calor de reacción es independiente de la temperatura a lo largo del proceso. 

 La capacidad calorífica promedio y el calor de formación estándar de los compuestos se indica en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Parámetros termofísicos de los compuestos involucrados en la fermentación 

Parámetro Etanol (l) 

Dióxido de 

carbono 

(g) 

Agua (l) 
Sólidos en 

suspensión 

Capacidad 

calorífica 

promedio C p 

 J Kg ℃   

2743,3 1253,2 4180 3965,8 

Calor estándar de 

formación   

∆H f

°
  kJ mol   

-277,63 -393,50 -285,84 - 

 

Pesos moleculares:   C = 12 ;   0 = 16;  H = 1 



 

Calcular: 

1. La cantidad de etanol (Kg) producido por lote, la cantidad de agua (Kg) que debe agregarse al 

mosto en el tanque de alimentación y los acres de tierra que deben cosecharse cada año para 

mantener el proceso en funcionamiento 

2. El calor estándar de la reacción de conversión de maltosa en etanol, ∆H 
°

rx (kJ/mol) y la temperatura 

de salida de los productos si el reactor opera adiabáticamente sin sistema de enfriamiento. 

3. La cantidad de calor en (kJ) que se debe retirar del fermentador durante el período de reacción que 

incorpora el sistema de enfriamiento. Considere únicamente la conversión de maltosa despreciando 

el crecimiento de la levadura y cualquier otra reacción que pueda ocurrir.  

4. La cantidad de agua de enfriamiento requerida si ésta ingresa a 17°C y sale a 20°C 

 

 


