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Tiene 4 horas para resolver los siguientes casos (2 horas por caso) 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 

 

Indicaciones generales 

Lea atentamente la información detallada a continuación. Usted deberá presentar un 

diagnóstico basado en los problemas descritos y una propuesta de manejo agropecuario 

para solventar los problemas mencionados. 

 

Planteamiento del caso de estudio 

Los propietarios de la Hacienda La Esperanza, ubicada en el cantón Píllaro, provincia de 

Tungurahua, han detectado una drástica disminución en el rendimiento de sus parcelas 

productivas, lo que no solo ha afectado su producción vegetal sino también las fuentes 

alimenticias destinadas para los animales de la hacienda. La propiedad cuenta con 21 ha, 

las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

- 2 ha de papa en la zona baja 

- 4 ha de maíz 

- 5 ha de diversas hortalizas (zanahorias, lechugas, pimientos y tomates riñón) 

- 7 ha de frutales (manzanas, peras y claudias) 

- El resto de superficie está distribuida entre la infraestructura familiar. 

 

Características climáticas y topográficas del lugar 

El clima del lugar es cálido y templado. Las precipitaciones están presentes a lo largo de 

todo el año y alcanzan un total de 763mm aproximadamente. La temperatura anual 

promedio es 16,5 °C, con una temperatura máxima de 23,1 °C y una mínima de 9,7 °C. Las 

corrientes de viento también son un factor climático importante a considerar, dada la 

inclinación del terreno y su ubicación geográfica. La altitud es de 2 254 msnm. 

 

La producción agropecuaria se distribuye sobre un terreno rectangular con una ligera 

inclinación; en sentido Norte-Sur se observa una pendiente que desciende en 10 %, 

mientras que en sentido Este-Oeste la inclinación es del 3 %. El terreno se extiende 700 m 

de norte a sur y 300 m de este a oeste. 



 

Sistema de riego: 

 

La hacienda cuenta con canales de riego por gravedad. El abastecimiento de agua proviene 

del canal de riego, captado desde el río local. 

 

Problemas detectados: 

 

1. Los frutos de manzana y pera presentan perforaciones, pudrición y caída de los árboles 

antes de ser cosechados. Los árboles de claudias muestran una pérdida prematura de 

los botones florales, por lo que la planta no llega a fructificar. Se observa además un 

polvo blanquecino que cubre las hojas de algunos de estos árboles.  

Identifique las causas (agentes bióticos y abióticos) del daño físico en los frutos 

de manzana y pera y del daño floral en los árboles de ciruela. Proponga un 

sistema de manejo preventivo para evitar los problemas observados. 

 

2. Las papas tienen bajo rendimiento, presenta problemas de tizón tardío. Los primeros 

síntomas comienzan en los bordes de las hojas inferiores de la planta, como una 

pudrición de color verde oscuro a café, limitada por un halo de color amarillo pálido. Los 

tubérculos presentan lesiones necróticas, secas y de color marrón, que produce un 

ligero olor a vinagre. Los dueños han optado por realizar únicamente control cultural por 

lo que incrementaron la densidad de plantas, optaron por podar las hojas infectadas y 

las usan como materia orgánica en el mismo suelo. Luego de la cosecha clasifican los 

tubérculos en sanos e infectados, y aquellos que presentan la enfermedad son 

incorporados al suelo de la zona baja, junto con el resto de la planta, aportando así 

mayor cantidad de materia orgánica y como una forma de aprovechar el materia vegetal 

y  la humedad del terreno.  

¿Qué tipo de enfermedad es el tizón tardío y cuál es su agente causal?  

¿El control aplicado hasta el momento es correcto?  

¿Qué manejo propondría para el control de esta enfermedad? 

 

3. El maíz se encuentra sembrado en hileras, con una distancia entre surcos de 0,80 cm.  

Se observa una clorosis de las hojas inferiores de las plantas de maíz, y en las 

nervaduras de ciertas hojas empieza a aparecer una coloración púrpura.  Las raíces 

también se han vuelto más frágiles y delgadas.  Se ha detectado además un retardado 

en la formación de las mazorcas y las ya existentes son pequeñas y susceptibles a 

enfermedades.   

¿A qué se podrían deber los síntomas que se observan en el maíz?  

¿Qué recomendaría usted para evitar los mismos problemas en el siguiente ciclo 

de cultivo que iniciará en dos meses?   

Justifique sus recomendaciones 

 

4. Se observan problemas causados por pulgones en los cultivos de  tomate, pimiento y 

lechuga. La zanahoria hasta el momento no ha manifestado ningún problema.  

¿Qué son los pulgones?  

¿Qué tipo de daños directos e indirectos generan en las plantas?  

¿Qué medidas preventivas y correctivas se pueden tomar para controlarlos? 

 

5. El sistema de riego es por gravedad. Dependen del canal local y no siempre tienen 

agua disponible para los cultivos y los animales. 

http://manualinia.papachile.cl/admin/imagen/7254600bae9924c2c75dfa798fc0d98094c85512.jpg


¿Qué medidas consideraría para solucionar el problema de distribución de agua 

en función de la topografía del terreno? 

 

6. Tomando en cuenta los principios de un agroecosistema sustentable, indique el tipo de 

producción pecuaria que podría implementar en 2 ha. Indique donde las colocaría y 

qué tipo de manejo implementaría. (Dimensión de las instalaciones, criterios de 

construcción, alimentación, prevención de enfermedades, número de animales) 

 

 

Información adicional 

 

Barreras rompevientos: 

Las cortinas rompevientos o cercas vivas son parte de sistemas agroforestales, usadas 

para la protección de cultivos y animales. Los objetivos de las barreras vivas con árboles 

son: reducir la velocidad del viento en parcelas con fines agropecuarios, reducir el 

movimiento del suelo y protegerlo de los procesos erosivos, conservar la humedad del 

suelo, reducir la acción mecánica del viento sobre el cultivo, protección de la fauna 

silvestre, regular las condiciones del microclima y/o incrementar la belleza natural de un 

área. 

Según las características del terreno y del cultivo, se pueden establecer varias hileras de 

árboles. El distanciamiento entre las cortinas rompevientos se puede definir según los 

valores indicados en la Tabla 1 y 2.  

 

Será criterio del agricultor identificar las especies forestales que mejor se adapten a la zona 

de producción, con respecto a altura de crecimiento y requerimientos agroclimáticos. 
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CASO 2: OBTENCIÓN DE METANOL                

El metanol se produce a partir de monóxido de carbono e hidrógeno mediante la reacción 

CO + 2H2 → CH3OH(g)    de acuerdo con el proceso que se muestra en la figura. 

 

 

La alimentación fresca (A), que contiene CO y H2 en proporción estequiométrica, entra al 

proceso a razón de 2,2 m3/s a 25°C y 60 kPa. Esta corriente se precalienta hasta 250°C antes 

de ingresar al reactor con los gases de combustión (B) provenientes de un horno. El calor 

disponible en estos gases es equivalente al 35% del poder calorífico del combustible.  

En la reacción se alcanza una conversión de CO de 98%, y los productos de la reacción (C) 

emergen a 250°C. Este efluente ingresa a un condensador que opera a 60 kPa, donde se 

recupera parte del metanol en estado líquido a 0°C aprovechando que el monóxido de carbono 

y el hidrógeno son gases no condensables. 

Datos 

 Poder calorífico inferior del etano (C2H6): 1559,9 kJ/mol  

 Composición molar del aire: 21% O2 y 79% N2 

PRECALENTADOR

HORNO DE 

COMBUSTIÓN
Aire

Combustible

C2H6

CO, H2

2,2 m3/s

25 C

6 MPa

REACTOR 

250 C

CONDENSADOR

6 MPa

Metanol

líquido

0 C

No condensables 

Metanol

0 C

(A)

(B)
Gases de 

combustión

Gases de 

combustión

(C)

60 kPa 

60 kPa 



 Capacidades caloríficas en función de la temperatura en kJ/mol K calculadas como:  

Cp = a × 10−3 + b × 10−5T+ c × 10−8T2 + d × 10−12T3 

Donde: T = temperatura en ºC;  
y las constantes: a, b, c, d se presentan en la tabla 
 

Compuesto a b c d 

CO 28,95 0,4110 0,3548 -2,22 

H2 28,84 0,00765 0,3288 -0,8698 

CH3OH (líquido) 75,86 16,83 - - 

CH3OH (gas) 42,93 8,301 -1,87 -8,03 

C2H6 49,37 13,92 -5,816 7,28 

O2 29,10 1,158 -0,6076 1,311 

N2 29 0,2199 0,5723 -2,871 

 

 Constantes de Antoine para el metanol 

log
10

P
*
 = A - 

B

T +C
 

Donde: P* = es la presión de vapor en mmHg 
T = temperatura en ºC;  
y las constantes A, B y C se presentan en la tabla 
 

A B C 

7,87863 1473,11 230 

 

 Calores estándar de formación en kJ/mol 

CO CH3OH (gas) C2H6 

-110,5 -201,2 -84,7 

 

Actividades 

a. Determinar la cantidad de metanol líquido que se obtiene al final del proceso 

b. Calcular el flujo de combustible (etano C2H6) que se requiere para el precalentamiento 

c. Calcular la velocidad en kW a la que se debe transferir calor para que el reactor trabaje 

isotérmicamente a 250°C 

              

 


