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Tiene 1 hora para resolver el siguiente caso  
El documento debe ser escrito en WORD, y el archivo debe ser subido al aula correspondiente con el 
siguiente nombre: IIIP-SEC1-APELLIDO-INICIAL DEL NOMBRE (Ejemplo: IIIP-SEC1-ESPIN-N) 
Se le han proporcionado toda la información que requiere para la resolución del caso, por lo tanto, no 
requiere buscar ninguna información en libros, manuales o páginas de internet.  
No pregunte a su compañero, cada análisis es individual y hay muchas respuestas válidas. Adicionalmente, 
cada trabajo se verificará la originalidad con el turnitn.  
NO DESPERDICIE SU TIEMPO!. 
Lea atentamente cada pregunta. Cualquier intento de copia involucra la pérdida total del puntaje del 
presente examen. Éxitos. 
 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

Se tiene un terreno de 5 ha, con una inclinación máxima es del 8 %.  

Las características agroclimáticas son las siguientes: clima seco tropical, temperatura promedio 25 °C (mín. 

17 °C, máx. 28 °C), altitud 45 msnm, humedad relativa promedio de 80 %, precipitación promedio anual entre 

125 y 150 mm, temporada seca de junio a diciembre y temporada lluviosa de enero a mayo. El suelo es 

franco-arcillo-arenoso, de pH promedio de 7,9 y un contenido de materia orgánica del 0,9 % (Ver Tabla 1 y 

Figura 1). 

Tabla 1. Estadísticas climatológicas 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

45 
Velocidad 

media (Km/h) 
7,0 

Meses 
Heliofanía 

(horas) 
Humedad 

Relativa (%) 
Días con 

precipitación  

Enero 110,6 77 9 

Febrero 146,5 78 10 

Marzo  161,7 74 12 

Abril  198,1 76 2 

Mayo 120,3 76 1 

Junio 46,6 84 0 

Julio 34,7 82 5 

Agosto 82,0 82 1 

Septiembre 96,8 84 1 

Octubre 56,3 85 2 

Noviembre  65,9 85 1 

Diciembre  263,2 82 0 

Valor anual  1355,8   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de la precipitación anual 

 

 

Sección 1: Para esta sección debería emplear 15 minutos. 

Con la información anteriormente dada realice las siguientes actividades: 

 

1. Realice un diagnóstico de las condiciones edafoclimáticas (condiciones físicas, químicas y biológicas 

del suelo, y clima) del terreno disponible y argumente su respuesta (indique los aspectos positivos 

y los limitantes para una producción agrícola).  

2. Proponga acciones correctivas para los aspectos limitantes identificados que se deben realizar antes 

del establecimiento de una producción vegetal. 

 

SECCIÓN 2: Para esta sección debería emplear 30 minutos 

Para el mismo terreno, proponga un plan anual de manejo para las especies que usted considere 

apropiadas (máximo 2 especies), del siguiente listado: cacao, caña de azúcar, cebolla, naranja, mango, 

maracuyá, fréjol, pimiento, sandía, manzana, pera, papa, durazno, uva y arándano. Justifique 

brevemente cada respuesta y tome en cuenta que el sistema propuesto debe ser sostenible, por lo que 

debe especificar las actividades que contribuyan con dicho fin, para cada uno de parámetros indicados 

en la siguiente tabla adjunta. (El espacio dado en la tabla es referencial, emplee el espacio que requiera). 

 

Sección 3: Para esta sección debería emplear 15 minutos  

Plantee una estrategia para comercializar los productos generados en el sistema agrícola (etapa de 

finca), la cual especifique el mercado meta y sus características, las actividades poscosecha, transporte, 

trazabilidad y normativas que apliquen. No explique actividades de transformación de las materias 

primas. 

 



 

  

 Sistema agrícola  

Especies vegetales 
seleccionadas 

 

Tipo de producción 
(Ej.: asociación, intensiva, 
monocultivo, etc.) 

 

Época de siembra y duración 
del o los cultivos 

 

Laborales 
culturales 

Preparación del 
suelo (sistema 
de laboreo) 

 

Densidad de 
siembra, diseño 
de la plantación 

 

Material 
propagativo a 
usar (semilla, 
esqueje, 
plántula, etc.) 

 

Consideraciones 
con respecto al 
riego (tipo en 
función de las 
condiciones) 

 

Identificación de una plaga y 
una enfermedad por cada 
cultivo propuesto 
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PARTE INGENIERÍA  

     

Tiene 1 horas para resolver el siguiente caso que está dividido en 2 secciones. Cada sección 
tiene un tiempo definido para su resolución. Una vez que culmine el tiempo, se le entregará 
la siguiente sección.  
Se le han proporcionado los datos y fórmulas necesarias, por lo tanto, no requiere buscar 
ninguna información en libros, manuales o páginas de internet. No desperdicie su tiempo!. 
Puede emplear una calculadora científica no programable.  
Usted deberá realizar el ejercicio en una hoja sin el uso de la computadora, por lo tanto, 
deberá enfocar su cámara para que los profesores puedan observar que usted solo tiene a 
su disposición su calculadora y material de escritorio necesario. 
No se permite el uso de internet ni de teléfonos celulares. Por favor, resuelva el problema de 
una forma ordenada y clara. Emplee un lápiz o esferográfico que permita obtener un 
escaneado legible. Lea atentamente cada pregunta. Cualquier intento de copia involucra la 
pérdida total del puntaje del presente examen. Éxitos. 
 

CASO: PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

La obtención de biocombustibles tiene un gran interés económico, social y ambiental a nivel 

mundial. Uno de estos biocombustibles es el biodiésel que se puede obtener a partir de la 

transesterificación de aceites vegetales o grasas animales. El proceso requiere que el aceite 

vegetal o grasa animal sea calentado hasta una temperatura definida para ingresar al reactor 

donde al mezclarse con el etanol y un catalizador ácido o básico se produce una mezcla de 

ésteres (biodiésel), glicerol. Posteriormente, es necesario separar el etanol y el glicerol para 

obtener el producto deseado. Un proceso de obtención de biodiésel se esquematiza en la 

siguiente figura. 
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Sección 1:  USTED TIENE 40 MINUTOS PARA REALIZAR ESTA SECCIÓN 

Si el biodiésel se obtiene a partir de aceite de palma, es necesario calentar el aceite hasta una temperatura 

adecuada, lo que se realiza en el tanque TK-1, el cual posee un serpentín de calentamiento por vapor. 

El tanque es cargado con 100 kg de aceite de palma a temperatura ambiente (20 oC). El aceite de palma es 

una mezcla semisólida en peso de 54.3% ácido palmítico y 45.7% ácido oleico. Para calentar el aceite de 

palma hasta una temperatura elevada, necesaria para la reacción se utiliza vapor saturado de 200 bar. El 

vapor se condensa y sale del serpentín como líquido saturado a la misma temperatura que ingresó.  El flujo 

másico de vapor es de 10 kg/min y opera durante 23 minutos. Para este proceso se considera un 20% de 

pérdidas de calor al ambiente. 

Para simplificar el cálculo, se puede estimar que el calor requerido para calentar el aceite de palma es igual 

a la suma del calor necesario para calentar cada componente individualmente 

Datos termodinámicos de los ácidos palmítico y oleico 

Pesos moleculares (g/mol):  
ácido palmítico = 246.43;    ácido oleico = 282.47;   etanol = 46.07;    glicerol = 92.09 
 
Capacidades Calóricas: La capacidad calórica del ácido palmítico y ácido oleico en fase sólida se consideran 

constantes e iguales a 2.6 y 1.4   kJ/(kg K), respectivamente. El calor de fusión de cada componente es de 

53.4 y 39.6 kJ/mol, respectivamente.  

La capacidad calórica del ácido palmítico y ácido oleico en fase líquida están dadas en kJ/(kg K) de acuerdo 

con la relación siguiente, donde la temperatura T está en Kelvin: 

𝐶𝑝á𝑐𝑖𝑑𝑜_𝑝𝑎𝑙𝑚í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0.0028 T +  1.7930 

𝐶𝑝á𝑐𝑖𝑑𝑜_𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜 =  0.0015 T +  0.9655 

 

Actividades  

1. Calcule la energía por unidad de masa de vapor, entregada por el vapor al sistema de calentamiento. 

2. Determine de manera precisa la temperatura final del aceite de palma (guardar este valor para la 

siguiente sección).   



 

Sección 2: USTED TIENE 20 MINUTOS PARA RESPONDER ESTA SECCIÓN 

Una vez que el aceite de palma se ha calentado hasta la temperatura requerida, se carga en un reactor batch 

presurizado (como el indicado en la figura) y se añade etanol al 95% en peso (acuoso).  

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que el aceite de palma es una mezcla de 54.3% ácido palmítico y 45.7% ácido oleico (en peso). La 

reacción de transesterificación que ocurre en el reactor se da a la misma temperatura a la que el aceite de 

palma fue calentado en la operación anterior.  

 1𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎 + 3𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ⇌   1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 + 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙   

La conversión de aceite de palma a biodiesel ha sido caracterizada por la siguiente correlación: 

Conversión (%) = -253  + 0,7T + 1,6B + 0,7C + 0,0045TB - 0,03196C2 

Donde: 

T=temperatura (°C) 

B= relación molar etanol/aceite de palma 

C= tiempo de reacción (minutos) 

 

El reactor se descarga en un tanque de separación (TK-2) en el cual se separan por volatilización todo el etanol 

en exceso y vapor de agua. El aceite de palma sin reaccionar se recupera por densidad. La temperatura del 

tanque se encuentra a 50 oC.  

Actividades 

1. Con la correlación de conversión determine composición luego 30 minutos de dada la reacción, si se 

tiene una relación molar 40:1 para etanol:aceite de palma.  

2.  Determine el grado de conversión que se alcanza.  (Utilizar la temperatura final de calentamiento 

calculada en la sección anterior como temperatura de reacción) 

3. Determine la composición en peso de la descarga del reactor 
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