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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 

 

1. Complete la Tabla adjunta con respecto a los parámetros agronómicos para dos sistemas 

de producción vegetal, bajo diferentes condiciones agroclimáticas.  

Para cada sistema agrícola, seleccione hasta 3 especies de cultivos a partir de la siguiente 

lista y defina para cada sistema el modelo de producción. 

Especies vegetales: maíz, yuca, cacao, rosas, haba, plátano, papa y arroz  

 

Características agroclimáticas: 

Sistema agrícola 1: Temperatura: 25 °C; Humedad relativa: 70 %; pH suelo: 5,2; Textura 

del suelo: Arcillosa; Precipitación: 2000 mm anuales.    

Sistema agrícola 2: Temperatura: 15 °C; Humedad relativa: 66 %; pH suelo: 6; Textura del 

suelo: Franco-arenosa; Precipitación: 700 mm anuales. 

 

2. Diseñe las instalaciones y un plan de alimentación para una producción de cerdos en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Considere una superficie disponible de 

terreno de 4500 m2. 

 

Peso vivo (kg) Hasta 10 10 - 20 20 – 30 30 – 50 50 - 85 85 - 110 >110 

Área mínima por cerdo  (m2) 0,16 0,22 0,36 0,50 0,72 0,85 1,00 

 

3. Suponga que tiene una finca integral en Santo Domingo de los Tsáchilas que incluye la 

producción de cerdos y uno de los sistema de producción agrícola definido en la pregunta 

1.  Proponga un sistema de compostaje que aproveche los residuos y/o desechos que se 

generarían tanto en la producción animal como la vegetal. Considere los parámetros físicos, 

químicos y biológicos para un adecuado proceso de compostaje. 

  



 

  



Tabla No. 1   

 SISTEMA AGRÍCOLA 1 SISTEMA AGRÍCOLA 2 

 
 
Especies vegetales 

 
 
 
 
 

 

 
 
Tipo de producción 

(Ej.: intensiva, monocultivo, bajo invernadero, 
etc.) 
 

  

Labores Culturales 

 
 
 
 
Preparación del 
suelo 
 
 
 
 
 

  

 
 
Diseño/distribución 
de la plantación 
 
 
 

  

 
 
Material 
propagativo 
 
 
 

  



Labores Culturales 

 
 
 
Siembra 
 
 
 
 

  

 
 
 
Podas 
 
 
 

  

 
 
 
Riego  
 
 
 

  

Identificación de plagas y 
enfermedades 

 
 
 
 
 
 
 

  

Mecanismos de control 
de plagas, enfermedades 
y malezas 
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CASO 2: OBTENCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE                

Descripción del Proceso 

 

El proceso inicia con la tostación, también denominada torrefacción, donde el café en grano ingresa a un 

tambor rotatorio por el que circula aire caliente que asegura una rápida transferencia de calor. El tiempo 

de residencia del café en grano en el tostador oscila entre 7 y 15 minutos. 

Durante la tostación, el aire caliente hace que el café pierda progresivamente su humedad natural. Luego 

se presenta un fenómeno de pirólisis, es decir, reacciones químicas con degradación y síntesis del grano 

de café a temperaturas elevadas en las que se obtienen azúcares y ácidos que desarrollan el sabor del 

café. Como resultado de las reacciones de pirólisis el grano de café libera energía en forma de calor. Al 

finalizar el proceso, las reacciones fisicoquímicas se detienen rápidamente por el enfriamiento brusco del 

café tostado con aire. 

Los granos tostados y enfriados pasan por una molienda que tiene como objetivo facilitar la extracción de 

sólidos solubles en agua. La extracción se realiza mediante lixiviación con agua como disolvente en un 

sistema de percoladores triple efecto y en contracorriente. Este sistema consiste en tanques verticales 

conectados entre sí que se cargan con café tostado y molido, en el último tanque circula el agua con 

mayor temperatura para extraer los solutos más difíciles de solubilizar. El rendimiento de extracción es 

90,1%. El extracto de café obtenido con una concentración de 22°Brix se enfría en un intercambiador de 

placas, donde la temperatura disminuye de 105°C a 50°C. Este paso permite mantener las 

características del extracto, especialmente el aroma. 

TORREFACCIÓN
Granos

de café

1,5% 

pérdidas

ENFRIAMIENTO I
MOLIENDA

EXTRACCIÓN

Sistema de Percolación

Agua

180 C

Agua

100 C

FILTRACIÓN
ENFRIAMIENTO II

CONCENTRACIÓN
SECADO POR 

ATOMIZACIÓN

Café soluble

5 kg/h

3% humedad

Sólidos 

Insolubles

Sólidos 

Supendidos



El extracto final contiene sólidos en suspensión, por lo que pasa por una filtración logrando una remoción 

completa y un producto libre de impurezas. Posteriormente, se concentra el extracto hasta 40°Brix en un 

evaporador de película descendente que opera a 65°C y utiliza vapor vivo a 101,325 kPa. Finalmente, el 

extracto concentrado se alimenta por la parte superior de un secador por atomización que opera 

adiabáticamente. En contracorriente, un blower (soplador) suministra aire al secador a 49°C y 50% de 

humedad relativa, el mismo que pasa por un calentador que se encuentra a la entrada del secador. El 

aire precalentado hasta 110°C ingresa al secador a razón de 133,6 kg/h. 

Datos 

 
Figura 1. Perfil de temperatura durante la tostación 

Temperatura en grados Fahrenheit y tiempo en minutos. ET es la temperatura del 

ambiente dentro del tostador y BT es la temperatura del grano de café. 

 

Tabla 1. Propiedades del café en diferentes etapas 

Estado del café Parámetro Valor 

En grano Humedad 10,6% 

Tostado y molido 
Grados brix 3,5 

Sólidos Insolubles 85,67% en peso 

Extracto 
Capacidad calorífica 1,35 kJ/kg K 

Sólidos suspendidos 3,3% en peso 

Soluble atomizado Humedad 3% 

 

Actividades 

Para la producción de 5 kg/h de café soluble responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué flujo másico de café en grano se requiere en el proceso? 
2. De acuerdo con el perfil de temperatura de la tostación, en qué tiempo pierde su humedad natural el 

grano de café y a qué temperatura en grados centígrados inician las reacciones de pirólisis. Explique 
sus respuestas. 

3. ¿Qué flujo másico de vapor vivo se requiere para la etapa de concentración térmica? 
4. ¿A qué temperatura se descarga el aire en el secador por atomización?  
5. Si se compra un blower con capacidad de soplado máxima de 80 m3/h de aire seco medidos a 

condiciones estándar, indique mediante cálculos numéricos si será suficiente para el proceso de 
secado por atomización 


