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 Resumen 

“Determinación de los parámetros de etanol en el proceso de fermentación y destilación 

para la producción artesanal de Pox con sabor” es un proyecto ambicioso que busca obtener una 

bebida alcohólica con sabores agradables para posicionar el producto en el mercado. Se establece 

un proceso de elaboración, el cual involucra la extracción de sabores por maceración, el cual 

consiste en sumergir el producto a macerar en etanol y dejarlo por un determinado tiempo. El 

producto final es un aguardiente macerado de fresa, durazno y café, con características 

aromáticas y de sabores propios de la fruta. 
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Capítulo 1 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

El Pox o Posh es una bebida alcohólica destilada, elaborada artesanalmente en los Altos del 

Estado de Chiapas, a base de ingredientes como maíz, panela y salvado de trigo. 

Su componente principal es el etanol, el cual se obtiene a partir de la fermentación de 

azucares y almidones sacarificables,  posteriormente se somete a destilación para ser purificado. 

Esta bebida de acuerdo a la NOM-199.SCFI-2017 Bebidas Alcohólicas-Especificaciones, está 

considerado como un Aguardiente, su contenido alcohólico es del 35 al 55 %, de color 

transparente, sabor y olor característico al maíz. 

Este proyecto está enfocado en darle características aromáticas y sabores propios a la bebida, 

que sean agradables para los consumidores. 

En el capítulo 2 marco teórico, es una investigación documental, donde se revisa información 

teórica necesaria para adquirir conocimientos específicos sobre nuestro objeto de estudio con 

base al planteamiento del problema, es la base para el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo 3 se desarrolla el procedimiento experimental para la extracción de sabores, 

fresa, durazno y café por el método de maceración. 

En el capítulo 4 se muestran las tablas de resultados finales obtenidas de la experimentación, 

también se presenta la formulación optima del macerado de fresa, durazno y café, asimismo el 

proceso productivo de su elaboración. 
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1.2 Descripción de la empresa u Organización 

Destilería “El Gavilán” 

Misión 

Llegar a ser una empresa líder en la producción y venta de Pox artesanal, así como promover 

y difundir los valores y tradiciones culturales mexicanos, con calidad, atención, originalidad y 

éxito para el gusto y deleite de nuestros clientes y consumidores.  

Visión 

Consolidamos como una empresa socialmente responsable, comprometida con el desarrollo 

económico, social y cultural de nuestro país, y así llegar a tener un lugar importante en la 

producción y venta de Pox artesanal a nivel mundial. Siendo una empresa rentable para nuestros 

socios y clientes.  

Filosofía 

Pasión: nos entregamos en todo lo que hacemos. 

Equipo: trabajamos con esfuerzo para superar nuestras propias expectativas. 

Confianza: creamos relaciones con integridad para nuestros trabajadores, clientes y socios. 

Calidad: creamos pox de calidad superior ,100% maíz nativo del México. 

Efectividad: ejecutamos con precisión y eficiencia. 

Rentabilidad: con éxito obtenemos resultados para seguir creciendo como grupo poxeros y 

posicionarnos en la preferencia del consumidor.  

Objetivos  

 Dar a conocer el proceso de producción de nuestra Bebida Regional por 

excelencia “el POX”, en su forma antigua y moderna. 
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 Posicionamos con ventas en el mercado mexicano y extranjero. 

 Enfoque total hacia el cliente y consumidor. 

 Satisfacción permanente de nuestros cliente y consumidores, actuales y 

potenciales.  

Políticas de la empresa 

 Realizar todo trabajo con excelencia. 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos.  

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de 

organización. 

 Todos los integrantes de la empresa deberán mantener un comportamiento ético. 

 Desenterrar toda la información de favoritismo cumpliendo la reglamentación 

vigente.  

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de 

coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones. 

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados 

en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos.  

Estrategias 

 Expansión total de la demanda del mercado. 

 Productos baratos intentando ganar cuota del mercado. 

 Innovación del pox aportando mejoras cualitativas y diferenciadoras. 

 Ofrecer nuevos y mejores servicios al cliente para atraerlo. 
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 Calidad + desarrollo de proveedores: realización de especificaciones, auditorias, 

estándares, indicadores de calidad, retroalimentación a proveedores. 

 desarrollo de proveedores: negociaciones, análisis volumen de negocio, análisis 

costo-beneficio, elegibilidad, precios-volumen.  

 Planeación + desarrollo de proveedores: indicadores de servicio, entregas a 

tiempo, órdenes completas, convenios cliente-proveedor, inventarios, comunicaciones. 

1.3 Descripción del puesto o área del trabajo del estudiante 

El proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Alimentos y Laboratorio de Biotecnología del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en KM 29020, Carr. Panamericana 1080, 

Boulevares, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Por ser un proyecto de investigación del tipo experimental, el área desempeñada fue a nivel 

laboratorio, en el cual se me asignó desarrollar un nuevo producto para la empresa. 

Para lograrlo, realice diversas actividades, las cuales fueron: 

- Búsqueda de Información en fuentes documentales, medios electrónicos 

- Recopilación de Información 

- Comunicación, interacción y establecimiento de acuerdos con la empresa 

- Propuesta de diversas alternativas para la elaboración de la bebida. 

- Experimentación de variables bajo condiciones controladas 

- Análisis del objeto 

- Desarrollo del proceso de elaboración de la bebida   

 

 



5 

 

1.4  Problemas a resolver (Planteamiento del problema) 

El consumo de las bebidas alcohólicas siempre ha estado presente durante toda la existencia 

de los seres humanos, existe una gran variedad producidas a partir de diferentes tipos de 

fermentación, con sabores olores, e incluso variedades de materia prima. 

En el estado de Chiapas, se elabora artesanalmente una bebida alcohólica típica, el Posh, un 

aguardiente a base de Maíz, sin embargo, muy pocos lo conocen, debido a que no es reconocido, 

es por ello que surge la idea de crear una destilería “El Gavilán” que permitirá elevar la 

producción de Posh con Sabor, logrando así meter un nuevo producto al mercado para su 

comercialización. 

Ante esta posibilidad de negocio, surge la necesidad de conocer la parte técnica del proceso 

de elaboración del producto, por lo cual se planteó el proyecto “Determinación de los parámetros 

de Etanol en el proceso de fermentación y destilación para la producción artesanal de Pox con 

sabor”. 

Para la formulación del producto final existen muchos factores que deben conocerse como, la 

materia prima, insumos, cantidades, equipos y materiales, metodología experimental, 

procedimientos. 
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1.5  Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Elaborar una bebida alcohólica destilada (Posh) con sabores naturales, con el fin de ofrecer un 

producto atractivo a los consumidores e incentivar su venta en el mercado 

 

 

 

Objetivos Específicos  

  

- Definir el método de extracción para saborizar y aromatizar el destilado. 

- Estandarizar un proceso productivo para la elaboración de Posh con sabores 

- Obtener la formula óptima que brinde las propiedades organolépticas deseadas en 

el producto final. 
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1.6 Justificación  

 

La razón de elaborar Posh con sabores es obtener una bebida alcohólica con características 

organolépticas gustativas para los consumidores al no tener el sabor del destilado base, 

ofreciendo así su venta al público como un producto de calidad. 

La necesidad de estandarizar su proceso productivo es un requerimiento primordial para la 

empresa, porque permite describir las operaciones que se llevan a cabo desde la recepción de 

materia prima hasta el producto terminado y de esta manera facilitar su ejecución. 

Además del proceso, también es importante saber la formulación óptima de la bebida; porque 

así se establecen las cantidades, especificaciones y factores que intervienen en su producción. 

Los beneficios que tendría la elaboración de este producto al pasar de una producción 

artesanal a un nivel industrial  son los siguientes: 

- Darle un valor agregado a la bebida 

- Generación de empleos directos e indirectos   

- Desarrollo de la economía del Estado 

- Mejora en la calidad de vida de los productores campesinos 

-Satisfacer mercados nacionales e internacionales 

-Ofrecer un nuevo producto a los consumidores que garantice higiene y calidad en su proceso  

 

 

 

 



8 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Etanol 

También conocido como Alcohol Etílico, con formula molecular CH3-CH2-OH, es un líquido 

incoloro, inflamable y volátil de olor agradable. 

Tabla 1. Propiedades Físico-Químicas del Etanol  (CH3-CH2-OH) 

Físicas Químicas 

Densidad 810 kg/m3; (0,810 g/cm3) Peso Molecular: 46.07 g/mol.  

Punto de fusión 158,9 K (-114,1 °C) Composición N: C: 52.24 %; H: 13.13 

% y O: 34.73 %. 

Punto de ebullición 351,6 K (78,6 
°C) 

Miscible con agua en todas 

proporciones, éter, metanol, cloroformo y 

acetona. 

Punto de congelación: -114.1 °C Momento dipolar: 1.699 debyes. 

Temperatura crítica 514 K (241 °C) Reacciones vigorosas con ácidos, 

cloruros de ácidos, agentes oxidantes y 
reductores, y metales alcalinos. 

Presión crítica 63 atm. Presión de vapor: 59 mm de Hg a 20 
°C. 

Volumen crítico: 0.167 l/mol. Densidad de vapor: 1.59 g /m 

Viscosidad (cP): 1.17 (a 20oC). Calor de vaporización en el punto 
normal de ebullición (J/g): 839.31 

Conductividad térmica (W/m K): 

 0.17 (a 20 °C). 

Calor de combustión (J/g): 29677.69 (a 

25 oC) 

              Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia de otros alcoholes, el etanol se considera un alcohol para el consumo humano y 

diluido con agua es utilizado en la elaboración de bebidas alcohólicas en diferentes 

concentraciones, éste se presenta junto a diferentes sustancias químicas, que consiguen dotar a la 
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bebida de diferentes colores, sabores, olores, u otro tipo de características específicas, la 

concentración para cada bebida suele expresarse en porcentaje de contenido alcohólico. 

2.2 Producción de Etanol 

El proceso para la obtención de etanol es a través de la fermentación de azucares o almidones 

sacarificables y que dichos mostos son sometidos a destilación y rectificación. 

2.2.1 Fermentación alcohólica 

Es la transformación de los azúcares en alcohol etílico y bióxido de carbono principalmente; 

la cual es realizada por acción microbiológica en ausencia de oxígeno y con producción de 

energía. 

 

 

2.2.2 Destilación Alcohólica  

La destilación alcohólica está basada en que el alcohol etílico siendo más ligero que el agua, 

vaporiza a una temperatura menor que el punto de ebullición del agua, los vapores que suben 

pueden ser condensados y convertidos a forma líquida con un alto contenido alcohólico. 

El método de destilación puede ser industrial o artesanal, dependiendo del volumen de 

producción y de la calidad deseada para el producto final. En cualquier caso, su objetivo es el de 

obtener una bebida de alcohol puro. (NOM-199-SCFI-Bebidas Alcohólicas-Denominación) 

 2.3 Bebida alcohólica destilada  
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Es el producto obtenido por destilación de mostos fermentados que se hayan elaborado a 

partir de materias primas con azúcares fermentables, su contenido alcohólico es de 32% a 55% 

Alc. Vol. (Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-Bebidas Alcohólicas-Denominación-

Especificaciones Fisicoquimicas, 2017)  

La cantidad de alcohol de una bebida alcohólica se mide bien por el volumen de alcohol que 

contenga o bien por su grado de alcohol. 

Dentro de las bebidas alcohólicas destiladas se encuentran diferentes tipos como; el 

aguardiente, brandy, Cognac, Comiteco, Ginebra, Mezcal, Ron, Tequila, Vodka, Whisky entre 

otros. 

     2.3.1 Aguardiente 

Bebida alcohólica destilada que se denomina con las palabras "aguardiente de _________", 

seguida del nombre de la materia prima vegetal que aporte 51% de los azúcares fermentables y 

49% de otros azúcares reductores totales expresados en unidades de masa. El aguardiente no 

permite las mezclas en frío. Su contenido 

alcohólico es de 35% a 55% Alc. Vol. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Especificaciones del Aguardiente 

PARÁMETROS MÍN MÁX 

Contenido de alcohol a 20 °C 

(%Alc. Vol.) 
35 55 

Extracto Seco (g/l) 0 5 

Valores expresados en 

mg/100 ml 

de Alcohol Anhidro 

    

Aldehídos 0 40 

Ésteres 2 250 

Alcoholes Superiores* 0 500 

Metanol* 0 300 

Furfural 0 5 
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2.4 Definición del producto “Pox” 

El pox o también llamado Posh es una bebida alcohólica destilada de un fermento de maíz y 

panela, considerado como un aguardiente típico de Chiapas, de origen maya con más de 2000 

años de antigüedad. ( (Local, 2018) 

Esta bebida actualmente es producida en los Altos de Chiapas, la cual es 100% artesanal y 

casera, destilando en alambiques, donde los procesos de elaboración cambian según la región y 

comunidad. 

El significado de la palabra pox en tzotzil y tzeltal es “medicina” y se cree que cura 

enfermedades del cuerpo y el espíritu, ya que en sus inicios era usado como sedante, antídoto 

contra las mordeduras de víboras, problemas con articulaciones, purificar la sangre, y estimular 

el sistema digestivo, además de esto, también se utiliza durante ritos y ceremonias religiosas, 

teniendo como beneficios la cura de males psicológicos o físicos. Hoy en día, es consumido por 

las nuevas generaciones que deseen probarlo. 

El pox se constituye de materia prima libre de conservadores, propia de la zona y cambia 

según la temporada del año. La base de ingredientes para el destilado incluye agua de manantial, 

caña de azúcar, maíz, piloncillo y salvado de trigo.  

En cuanto a sus características, el 

pox natural es transparente, la 

graduación alcohólica en el 

Fuente: NOM-199-SCFI-2017 Bebidas Alcohólicas -
Denominación- Especificaciones Fisicoquímicas 
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destilado varía de acuerdo a la forma de preparación , obteniéndose destilados de 64°, 80°, 85°, 

su olor y sabor es a maíz. 

Este destilado, no cuenta con denominación de origen. Sin embargo, el pox ha sido 

reconocido con el certificado Marca Chiapas con la cual se pretende regular su producción y 

comercialización
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2.5 Bebida Alcohólica Saborizada 

Un saborizante es aquella sustancia o mezcla de sustancias con o sin aditivos, que 

proporcionan o intensifican el sabor o aroma de un producto, se utiliza en bebidas alcohólicas 

destiladas, elaboradas a base de alcohol, agua y otros ingredientes, así como aditivos, 

edulcorantes y coadyuvantes. 

Según la norma NOM-199-SCFI-2017-Bebidas Alcohólicas-Especificaciones, los 

saborizantes se clasifican en: 

Saborizante sintético artificial 

      Sustancia que no ha sido aún identificada en productos naturales procesados o no y que 

son aptas para su consumo. 

Saborizante idéntico al natural 

       Sustancias químicamente aisladas a partir de materias primas aromáticas u 

obtenidas sintéticamente, químicamente idénticas a las sustancias presentes en productos 

naturales procesados o no y que son aptas para consumo humano. 

Saborizante natural 

       Preparación de sustancias o sus mezclas obtenidas exclusivamente por procesos 

físicos, microbiológicos o enzimáticos a partir de vegetales o de materias primas de origen 

animal en su estado natural o procesadas o por fermentación y que son aptas para consumo 

humano. 

  2.5.1 Elaboración de bebidas alcohólicas saborizadas según autores 

Para darles sabor a las bebidas alcohólicas existen diferentes formas de preparación, algunas 

de ellas por destilación, maceración o mezclas de extractos saborizantes como ejemplo tenemos 
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la elaboración de licores de frutas, existen dos maneras; el primero, consiste en destilar todos los 

ingredientes al mismo tiempo y luego siendo esta destilación endulzada y algunas veces 

colorizada. El según método consiste en agregar las frutas a la destilación base, conservando su 

brillo, frescura, y bouquet de los ingredientes, logrando una mejor calidad. (Soledispa, 2014, pág. 

7) 

En la obtención del licor de cacao, (Guerrero, 2007) recomienda; que “deben utilizarse 

recipientes previamente esterilizados, para la maceración del cacaco, esto con el fin de reducir la 

carga microbiana” (p.32). 

En algunos casos, en la preparación de las bebidas alcohólicas con sabor se añaden 

edulcorantes, esto con el fin de brindar dulzor al producto sin modificar sus propiedades, 

actualmente existe una amplia gama de jarabes, unos más eficaces que otros e inclusive más 

económicos, de acuerdo a pruebas realizadas para determinar el mejor edulcorante del licor de 

tuna, (Lara, 2006) afirma: “el mejor edulcorante es la sacarosa porque brinda cuerpo al licor 

deseado, se seleccionó el azúcar refinada ya que esta no modifica el color del licor y no 

adicionaba partículas en suspensión” (p. 31). 

De acuerdo a la literatura, los procesos de elaboración de macerados para la extracción de 

sabores en bebidas alcohólicas, difieren de acuerdo al tipo de frutas y especies vegetales usadas, 

también las cantidades que se añaden, el tipo de alcohol utilizado, el tipo de endulzante, tiempo 

de maceración, etc. Todos estos factores dan como resultado diferentes características 

organolépticas. 

2.5.2 Procedimientos para saborizar bebidas alcohólicas 

El objetivo es transferir sabor, color y aroma de algún agente a un líquido; los procedimientos 

utilizados en bebidas alcohólicas pueden ser: 
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1) Infusión: En este caso el líquido debe estar caliente para extraer el sabor del 

sólido, el inconveniente con esto es que cuando aumentamos la temperatura del líquido se 

evapora gran parte del alcohol. 

2) Maceración: Proceso en que se utiliza alcohol etílico para disolver moléculas 

solubles de sabores, compuestos activos y aromas presentes en las frutas, vegetales, y 

plantas medicinales. Este proceso dura de 1 a 30 días y depende del tamaño de las 

partículas extraídas las cuales pueden quedarse suspendidas en el líquido como las 

moléculas aromáticas y las más pesadas moléculas colorantes y saborizantes. 

3) Percolación: El líquido se calienta, se transforma en vapor, pasa por la sustancia 

saborizante, y sale a otro recipiente donde condensa y vuelve a estado líquido. 

4) Adición de jugos, concentrados, extractos, aceites esenciales, sabores naturales o 

mezclas de ellos. 

2.6 Maceración Definición 

La maceración es un proceso de extracción sólido-liquido. El producto sólido (materia prima) 

posee una serie de compuestos solubles en el líquido extractante que son los que se pretenden 

extraer. (Lozamo, 2013) 

En general en la industria química se suele hablar de extracciones, mientras que cuando se 

trata de alimentos, hierbas y otros productos para consumo humano se emplea el término 

maceración. En este caso el agente extractante (la fase líquida) suele ser agua, pero también se 

emplean otros líquidos como vinagre, jugos, alcoholes, con diversos ingredientes que 

modificaran las propiedades de extracción del medio líquido. La naturaleza de los compuestos 

extraídos depende de la materia prima empleada así como del líquido de maceración. En los 

casos en que se utilice el producto extraído se suele emplear una etapa de secado bien al sol, con 
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calor, o incluso una liofilización, en herboristería, es decir el arte donde utilizan las plantas 

medicinales y hierbas para curar o preparar diversos productos, se utiliza mucho este método. 

2.6.1 Maceración en frio 

Consiste en sumergir el producto a macerar en un líquido y dejarlo una determinada cantidad 

de tiempo, para transmitir al líquido características del producto macerado.  

La ventaja de la maceración en frío es que se logran extraer todas las propiedades de lo que se 

macera, es decir toda su esencia, sin alterarla en lo más mínimo.  

2.6.2 Maceración con calor  

El proceso a ejecutar es el mismo que el anterior, solo que en este caso puede variar el medio 

por el cual se logra la maceración. El tiempo que se desea macerar varía mucho de la maceración 

en frío, ya que al utilizar calor se acelera el proceso, tomando como referencia tres meses de 

maceración en frío, es igual a dos semanas en maceración con calor, esto es en el caso de las 

plantas y hierbas medicinales, la desventaja de la maceración en calor es que no logra extraer 

totalmente pura la esencia del producto a macerar, ya que siempre quema o destruye una parte 

pequeña de esta.  

2.7 Características fisicoquímicas y Organolépticas  de los macerados 

2.7.1 Grados Brix 

Sirven para determinar el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Por ejemplo una 

solución de 25 °Bx  contiene 25 gr de azúcar (sacarosa) por 100 gr de líquido. Dicho de otro 

modo, en 100 gr de solución hay 25 gr de sacarosa y 75 gr de agua. 

Estos se cuantifican con un sacarímetro que mide la densidad de líquidos o más fácilmente, 

con un refractómetro.  
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La escala brix se utiliza en alimentos, para medir la cantidad aproximada de azucares en 

zumos de fruta, vino o bebidas suaves, y en la industria azucarera. 

Para los zumos de frutas, un grado brix indica cerca de 1-2 % de azúcar por peso. Ya que los 

grados brix son relativos al contenido de sólidos disueltos (sobre todo sacarosa) en un líquido, se 

refieren a la densidad del líquido. Esta propiedad física de las soluciones de sacarosa también 

puede evaluarse con un refractómetro. Por facilidad de empleo, los refractómetros son preferibles 

a los aerómetros, marcados en la escala de brix. 

Los refractómetros de temperatura compensada evitan dependencia de la temperatura en 

mediciones de la densidad, para tomar una lectura se requiere de una gota de muestra o tal vez 

dos. (Lozamo, 2013) 

2.7.2 Grados Gay Lussac 

Es la medida de alcohol contenida en volumen, es decir, la concentración de alcohol 

contendida en una bebida. 

Debido a sus propiedades para disolver sustancias químicas, el alcohol etílico es utilizado 

como materia prima en diversos productos tales como perfumes, drogas, plásticos y bebidas. 

Los grados Gay Lussac sirven para indicar el contenido de alcohol en una sustancia expresado 

en volumen; por ejemplo; en un vino tinto que por lo general marca 11% a 16% de alcohol; el 

porcentaje indica cuanto del vino es alcohol. Al multiplicarlo por el contenido de la botella se 

obtiene la cantidad de mililitros de alcohol etílico contenidos en total. (Lozamo, 2013) 

2.7.3 Tiempo de maceración 

Proceso de homogenización de los aromas y sabores obtenidos de la maceración de frutos, 

hierbas, midiendo el recipiente en el que se almacena, se mide en lapsos de tiempo establecidos, 
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que dan como producto final una bebida alcohólica con aromas y sabores estables. (Ramírez, 

2014) 

2.7.4 Propiedades organolépticas  

Son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene el producto, y que se 

pueden percibir por los sentidos.  

Se miden a través de análisis sobre las sensaciones que producen. Este análisis sensorial parte 

de cuatro parámetros básicos: color, sabor, textura, y aroma.  

2.8 Especificaciones de los sabores 

2.8.1 Fresa, fragaria vesca hortensis/Rosaceae 

Las fresas son varias especies de plantas rastreras del género Fragaria, nombre que se 

relaciona con la «fragancia» que posee (en latín, fraga), cultivadas por su fruto comestible. 

 La fresa es una fruta de forma cónica o casi redonda, de tamaño variable según la especie (de 

15 a 22 mm de diámetro), coronada por sépalos verdes, de color rojo y con un sabor que varía de 

ácido a muy dulce. Lo que más caracteriza a esta fruta es su intenso aroma.  

 En realidad no es un fruto, sino un engrosamiento del receptáculo floral, una modificación 

carnosa del tallo con la función de contener dentro de ella los frutos de la planta; siendo las 

«pepitas» —aquenios— que hay sobre esta infrutescencia, los auténticos frutos. Cada fresa 

alberga entre 150 y 200 aquenios.  

El color de la fresa es debido a unos pigmentos vegetales (flavonoides) conocidos como 

antocianinas. 

Composición química 

La fresa contiene 35Kcal/100g. La composición química de la fresa es de 89,6% de agua, 7% 

de hidratos de carbono, 0,7% de proteínas, 0,5% de lípidos y 2,2% de fibra. 
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El contenido de azúcares en la fresa (de la porción comestible) es de 2,6% de glucosa, 2,3% 

de fructosa y 1,3% de sacarosa. Respecto al contenido en minerales de la fresa, el potasio es el 

componente mayoritario, seguido del fósforo, calcio y magnesio. (Barrufet, 2013) 

Propiedades nutricionales 

Las fresas son ricas en vitamina C, ácido fólico, potasio y fibra. Una ración de 125 g aporta un 

160% de vitamina C, un 20% de ácido fólico y un 16% de la fibra recomendada diariamente. Las 

fresas no contienen grasa. La vitamina C es un gran antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de 

cáncer y a la vez intensifica el sistema inmunológico. La vitamina C también aporta protección a 

las encías, piel y músculos y facilita la absorción de hierro. El folato es importante para los 

embarazos sanos y proteger contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La fibra 

protege de los trastornos del tubo digestivo, incluyendo el cáncer de intestino. El potasio es 

bueno para los músculos y el sistema nervioso. Las fresas contienen fitoquímicos, como los 

flavonoides, que parece ser ayudan a disminuir el riesgo de contraer cáncer. 

 

2.8.2 Durazno/Amygdalus pérsica 

El fruto de durazno [Prunus persica (L.) Batsch, Rocaseae], es una drupa con 4 a 10 cm de 

diámetro, de colores rojizos y amarillos y forma ovoide, puede presentar exocarpo tomentoso, su 

peso cambia para cada variedad. (Karen Lisseth Africano, 2015) 

Contiene una única semilla encerrada en una cáscara dura, el «hueso». Esta fruta, 

normalmente de piel aterciopelada, posee una carne amarilla o blanquecina de sabor dulce y 

aroma delicado.  

Es un fruto climatérico, comúnmente sembrados en zonas de trópico alto (o clima frío), 

debido a que posee ventajas comparativas con los que se siembran en las zonas templadas. 
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Composición 

Tiene un 87% de agua, lo que indica que es un alimento hidratante, un 11% de carbohidratos 

que son azucares naturales, un 2% de fibra, un 0% de grasas, y 1% en proteínas. 

Propiedades nutricionales 

El durazno es rico en carbohidratos, aunque pobre en proteínas y grasas. La pulpa del durazno 

es de gran importancia en la alimentación humana por los numerosos elementos vitamínicos y 

minerales que contiene. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

2.8.3 Café 

Semilla del cafeto, de forma ovalada, redondeada por una cara y con un surco longitudinal en 

la otra, que mide alrededor de un centímetro de largo y es de color amarillo verdoso; tras 

numerosas transformaciones se comercializan tostadas o tostadas y molidas. 

Tabla 3. Propiedades nutricionales del 

durazno en 100 gr de pulpa fresca 

Fuente: Gracias 2003, INFOAGRO 2003, Castro 

Silva et al, 1998 
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El aroma es primordial, es un sello característico del café mientras que su sabor generalmente 

se clasifica como dulce, afrutado, ácido, pronunciado, propio del café y alto.  

Composición 

El café está compuesto por más de 1.000 substancias químicas distintas, incluyendo 

aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, polisacáridos, azúcares, triglicéridos, ácido 

linoleico, diterpenos (cafestol y kahweol), ácidos volátiles (fórmico y acético) y no volátiles 

(láctico, tartárico, pirúvico, cítrico), compuestos fenólicos (ácido clorogénico), cafeína, 

substancias volátiles (sobre 800 identificadas de las cuales 60-80 contribuyen al aroma del café), 

vitaminas y minerales 

Propiedades nutricionales del café 

 

Tabla 5. Minerales de café Tabla 4.Vitaminas del café 

Fuente: Información nutricional del café, calorías, 

composición. Recuperado de 

http://www.dietaynutricion.net/ 

Fuente: Información nutricional del café, calorías, 

composición. Recuperado de 

http://www.dietaynutricion.net/ 
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Capítulo 3 

DESARROLLO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Proceso productivo para la elaboración de Posh con Sabor. Elaboración propia 

 

El diagrama de flujo nos muestra de manera general las etapas del proceso para la producción de 

una bebida alcohólica destilada, el producto deseado es un Aguardiente de Maíz con nombre 

comercial Posh. Sin embargo, este proyecto está enfocado a partir de la etapa 4, por lo que se 

1. PREFERMENTACIÓN 

3. DESTILACIÓN ALCOHOLICA 

2. FERMENTACIÓN ALCOHOLICA 

4. EXTRACCIÓN DE SABORES 

ETANOL 

ETANOL PURO 

POSH CON SABOR 

ANALISIS DE CALIDAD  
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desarrolla el procedimiento experimental de extracción de sabores y obtener como producto final 

Posh con sabor. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EXTRACCIÓN DE SABORES 

3.1 Selección de sabores (materia prima) 

3.2 Determinación del método de extracción del saborizante 

3.3 Especificaciones de la materia prima  

3.4 Metodología empleada para la elaboración de Posh con sabor 

3.5 Materiales y equipo 

3.6 Diseño Experimental 

Desarrollo de las actividades mencionadas 

3.1 Selección de Sabores 

Lo primero que se realizó fue investigar bibliográficamente los tipos de saborizantes que 

existen y cuáles pueden ser usadas en bebidas alcohólicas. 

Por acuerdo con la empresa y los requisitos para la comercialización del producto, se optó por 

saborizantes naturales, dentro de los cuales podrían ser frutas, especies vegetales, hierbas, 

semillas etc. 

Finalmente los sabores seleccionados fueron frutas del tipo dulce: Fresa y Durazno, y semillas 

como el café. 

3.2 Determinación del método de extracción de sabores 

De acuerdo a la literatura, se tienen cuatro métodos específicos que son usados para darles 

sabor a otras bebidas alcohólicas, el más mencionado en fuentes documentales es la Maceración, 

es más eficaz porque logra extraer la pura esencia del agente sólido sin afectar sus propiedades, 

conservando su brillo y frescura, además en el producto final se perciben sabores, olores y 
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colores de calidad. Es por eso que decidí que este método de extracción es el más adecuado para 

este proyecto. 

3.3 Especificaciones de la materia prima e insumos para el producto 

Una vez seleccionado los sabores y método de extracción, se describen los requerimientos que 

debe cumplir la materia prima para la elaboración de la bebida. 

Frutas: Durazno y Fresa 

Tabla 6. Características de las 

frutas  

Estar enteras 

Deben ser maduros pero de 

consistencia firme 

Tener un aspecto fresco 

Estar sanas, aptas para el 

consumo humano 

Exentas de daños causados por 

plagas 

Exentas de manchas 

pronunciadas 

Exentas de Humedad externas 

Exentas de cualquier olor o 

sabor extraños 
Fuente: Elaboración propia 

Agua Potable 

El agua empleada en la elaboración de bebidas alcohólicas debe ser potable y cumplir con lo 

señalado  de acuerdo a la tabla 7.  

Tabla 7. Especificaciones 

fisicoquímicas y microbiológicas 

del agua 

Especificación Valor 

Olor Inodoro 

Sabor Insípido 

Coliformes 

Totales 

<1.1 

NMP/100 ml 

 
Fuente: NOM-127-SSA1- 1994 Salud 

ambiental, Agua para uso y consumo 

humano-Límites permisibles de calidad. 
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Alcohol puro  

Es el alcohol destilado, obtenido previamente por fermentación de maíz, panela y salvado de 

trigo, con una graduación alcohólica de 

80° G.L.  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

3.4 Metodología para la elaboración de Posh con Sabor 

A continuación se describe la metodología experimental, que consiste en actividades 

secuenciales para la obtención de Posh con sabores. 

I. Recepción de la materia prima 

El primer paso es adquirir la materia prima que cumpla con un estándar de calidad y 

características específicas.  

Tabla 2. Especificaciones del Aguardiente 

PARÁMETROS MÍN MÁX 

Contenido de alcohol a 20 °C 

(%Alc. Vol.) 
35 55 

Extracto Seco (g/l) 0 5 

Valores expresados en 

mg/100 ml 

de Alcohol Anhidro 

    

Aldehídos 0 40 

Ésteres 2 250 

Alcoholes Superiores* 0 500 

Metanol* 0 300 

Furfural 0 5 

Fuente: NOM-199-SCFI-2017-Bebidas Alcohólicas-

Especificaciones 
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En el caso de la Fresa y el Durazno, se desecharon los frutos verdes, frutos en estado primario 

de maduración,  frutos deteriorados, aplastados o con picaduras de insectos.  

El café usado fue del tipo Marago en grano y denominado como café de Altura, producido por 

caficultores de la Sierra Madre de Chiapas en el Municipio de Ángel Albino Corzo, 

caracterizado por tener un sabor suave y agradable. 

II. Acondicionamiento de la materia prima 

Lavado de frutas: como control de calidad es indispensable el lavado de cada fruto para 

eliminar la tierra o cualquier otra impureza que contengan. 

Para el durazno se elimina la cascara, se extrae el hueso o residuos de corteza y se parte en 4 

partes iguales. 

Para la fresa, se cortan los ramitos y las hojitas verdes, y se parten en dos partes iguales. 

Para el café, es necesario que sea en granos enteros, no molido. 

 

III. Maceración Alcohólica 

Antes de llevar a cabo la maceración, es necesario lavar y esterilizar los recipientes de vidrio, 

esto lo realice sumergiéndolos en agua caliente durante 20 minutos, después se tapan 

herméticamente para hacer vacío. Es aquí donde se logra reducir la carga microbiana del 

macerado. 

Se pesan las frutas y el café de acuerdo a las cantidades experimentadas. 

Se mide el grado alcohólico, pH y grados brix  al alcohol destilado que se utilizara en el 

proceso de maceración. 

El proceso de maceración comienza colocando las frutas y el café en los recipientes de vidrio, 

y posteriormente se adiciona los 100 ml de alcohol, se tapa bien para evitar el contacto con el 
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aire.  Este proceso permite que las moléculas solubles de aromas y sabores de las frutas se 

disuelvan en el alcohol para transferirle estas características. 

Es fundamental guardar los macerados en un lugar fresco, seco y oscuro para que el producto 

mantenga sus propiedades por mucho más tiempo, evitando que pierda su sabor, cuerpo y aroma 

rápidamente.  

 

IV. Experimentación 

Durante el transcurso del tiempo de maceración, se realizan diariamente mediciones de las 

variables experimentadas que fueron volumen, grado alcohólico, grados brix, así como también 

la distinción de las propiedades organolépticas; color, olor y sabor, para registrar los cambios que 

sufrieron los macerados. 

V. Filtración 

Transcurrido el tiempo, se filtra con un colador de tela para separar los sólidos en suspensión 

y obtener solamente, el alcohol saborizado. 

Se registra el peso de los residuos finales de la fruta y el café, para saber la cantidad extraída 

de masa. 

 

 

3.5 Materiales y Equipo 

- Probeta de 100 ml 

- Alcoholímetro de 100 G.L 

- Refractómetro 

-  Balanza Analítica 
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- 9 frascos de vidrio con tapa 

- Olla para calentar 

- Parrilla eléctrica 

- Colador 

- Cuchillos 

 

 

3.6 Diseño Experimental 

 

El diseño experimental permite cuantificar la formula óptima para los macerados. 

En este caso, consiste en determinar qué cantidad de fruta le da mejores propiedades de sabor, 

olor y color al producto final, para ello, se proponen 3 cantidades diferentes: Durazno y fresa: 65, 

100, y 135 gr  

Café, 25, 35 y 45 gr  

 

Las siguientes variables dependen de la cantidad de fruta, porque estas cambian a lo largo de 

la experimentación. 

Grado alcohólico 

Grados Brix 

Volumen de Alcohol 

Tiempo de Maceración 
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Capítulo 4  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las siguientes tablas muestran los resultados finales, obtenidos en el proceso de 

maceración. 

El volumen de alcohol inicial para cada macerado fue de 100 ml a 15 grados brix, 

experimentando con tres cantidades diferentes de fresa, durazno y café. 

 

Tabla 9. Resultados finales en el macerado de Durazno 

Cantida

d inicial 

de 

durazno 

Grado 

Alcohólico 

Grados 

Brix 

Volumen 

ml  

Tiempo de 

Maceración 

días 

Color  Olor  Sabor Peso final 

del residuo 

de durazno 

65 gr 44 14.2 95 12 Transparente Huele a 

alcohol 

No tiene 

sabor a 

durazno 

62 gr 

Tabla 8. Resultados finales en el macerado de fresa 

Cantida

d inicial 

de fresa  

Grado 

Alcohólico 

Grados 

Brix 

Volumen 

ml  

Tiempo de 

Maceración 

Días 

Color  Olor  Sabor Peso final 

del residuo 

de fresa 

65 gr 40 17.9 93 8 Rosa 

transparente 

Huele más 

alcohol que 

fresa 

No cambia, 

se siente 

más el 

alcohol 

58 gr 

100 gr 37 18.4 86 15 Rojo suave Huele a 

fresa 

Alcohol con 

sabor a 

fresa 

53 gr 

135 gr 33 21.5 75 20 Rojo intenso Huele a 

fresa 

Está dulce, 

se siente 

más el sabor  

a fresa 

100 gr 

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos de la experimentación  
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100 gr 42 

 

15 91 17 Amarillo 

claro 

Huele a 

alcohol 

Se siente 

muy poco a 

durazno 

94 gr 

135 gr 

 

36 18 85 26 Amarillo 

opaco 

Huele a 

durazno 

El sabor del 

durazno es 

más intenso 

que el 

anterior 

105 gr 

 

 

 

4.1 Discusión de Resultados 

Respecto al grado alcohólico se observa que en las maceraciones de frutas disminuye, 

mientras que en el café no cambia, esto es porque las frutas contienen cierta cantidad de agua, y 

al momento que ocurre la extracción del sabor, esa cantidad de agua también se transfiere al 

macerado por lo que disminuye el grado alcohólico.  

Los grados brix en los tres macerados también difieren respecto a las cantidades 

experimentadas, ya que a mayor cantidad 

Tabla 10. Resultados finales en el macerado de café 

Cantida

d inicial 

de café 

Grado 

Alcohólico 

G.L 

Grados 

Brix 

Volumen 

final de 

líquido 

macerado 

ml  

Tiempo de 

Maceración 

días 

Color  Olor  Sabor Peso final 

del residuo 

de café 

25 gr 80 11.9 81 12 Café 

transparente 

Se siente 

muy poco  

Se percibe 

poco sabor 

se café 

25 gr 

35 gr 80 

 

12.5 73 

 

17 Café claro Es 

agradable 

Sabe a café 35 gr 

45 gr 80 13 50 26 Negro El olor es 

muy fuerte 

a café que 

lastima al 

momento 

de olerlo 

Muy 

intenso el 

sabor de 

café 

45 gr 

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos de la experimentación  
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de fruta y café, mayor es la cantidad de azúcar presente en el macerado y por lo tanto tendrá más 

dulzor el producto final. 

El tiempo de maceración es diferente para cada sabor, y nos damos cuenta que depende de la 

cantidad de fruta y café, esto quiere decir que a grandes cantidades de fruta es más difícil realizar 

la extracción y por lo tanto mayor el tiempo de maceración. 

 

4.2 Formulación Final de los macerados 

Al catar los tres macerados para cada sabor, se descartan las cantidades que no tienen las 

propiedades de sabor, olor y color deseado en el producto final 

La fórmula final del macerado quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Formulación final del 

macerado de fresa 

Variable  Cantidad 

Volumen de Alcohol 100 ml 

Grado Alcohólico 80 G.L 

Grados Brix 15 

Cantidad de Fresa 100 gr 

Grado Alcohólico 

del macerado 

37 G.L 

Grados Brix del 

macerado 

18.4 

Volumen final del 

macerado 

86 ml 

Tabla 12. Formulación final del 

macerado de Durazno 

Variable  Cantidad 

Volumen de Alcohol 100 ml 

Grado Alcohólico 80 G.L 

Grados Brix 15 

Cantidad de Durazno 135 gr 

Grado Alcohólico del 

macerado 

36 G.L 

Grados Brix del 

macerado 

18 

Volumen final del 

macerado 

85 ml 

Tabla 13. Formulación final del 

macerado de Café 

Variable  Cantidad 

Volumen de Alcohol 100 ml 

Grado Alcohólico 80 G.L 

Grados Brix 15 

Cantidad de Café 35 gr 

Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia  
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Agua Limpia 
Agua Sucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

      

   

 

 

Grado Alcohólico 

del macerado 

80 G.L 

Grados Brix del 

macerado 

12.5 

Volumen final del 

macerado 

73 ml 

Inicio 

Esta 
listo? 

No 

Desechar aquellos que no 
cumplen con las 
especificaciones 

Lavado de la fruta 

Recepción de la materia prima 

Acondicionamiento de la materia prima (Se 
cortan en trozos pequeños, se eliminan 
cascaras, se extraen huesos, etc.) 

Fuente: Elaboración propia  
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Fig. 2 Proceso productivo para la extracción de sabores por maceración alcohólica.  

Capítulo 5 

CONCLUSIÓN  

El producto final de este proyecto, es una bebida alcohólica con sabores de fresa, Durazno y 

Café, con características aromáticas y de sabores propios. 

El proceso del producto cuenta con el respaldo de estudio y análisis de laboratorio para saber 

las condiciones óptimas de la extracción de los compuestos de las frutas y café. Luego de 

evidenciar los resultados, finalmente se plantea el proceso productivo de los macerados, el cual 

permitirá a la empresa  “Destilería El Gavilán” producir esta bebida y posicionar un nuevo 

producto al mercado. Cabe recalcar que para la industrialización a producción masiva se realiza 

una conversión a mayor escala. 

Pesar la materia prima 

Maceración 

Filtración 

Posh con 
sabor 
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Las variables implícitas en la experimentación hicieron obtener la formula optima de los 

macerados con las cualidades deseadas, grado alcohólico, sabor, olor y color, de esta forma los 

objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente. 

RECOMENDACIONES 

Para darle seguimiento a este proyecto sería bueno experimentar con otros tipos de sabores: 

como frutas cítricas, acidas, hierbas o especies aromáticas, o mezclas de ellos. 

También se podría desarrollar un proceso para el aprovechamiento del residuo de la fruta que 

queda después de la maceración. 

Obtenido el producto se podría certificar como una bebida originaria de Chiapas para ser 

reconocida a nivel nacional e internacional.  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS O APLICADAS 

 

Esta práctica profesional en lo personal fue un reto para mí, porque pertenece a un sector  

agroindustrial del cual yo no tenía conocimientos específicos, sin embargo eso no fue un límite, 

ya que durante mi formación académica en la carrera de Ingeniería Química me enfrente a 

muchos problemas similares, y tengo la capacidad para analizar e implementar estrategias para 

alcanzar los objetivos. A continuación se mencionan las competencias desarrolladas en el 

proyecto de residencia profesional. 

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Conocimientos básicos de la carrera 
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- Manejo de instrumentos de laboratorio 

- Manejo de equipo de laboratorio 

- Habilidades de gestión de información (buscar y analizar información proveniente de 

fuentes diversas) 

- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Capacidad para comunicarse con profesionales de otras áreas 

- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

- Capacidad de generar nuevas ideas 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Barrufet, S. C. (2013). Contenido Fenolico y capacidad antioxidante de fresa. Trabajo de Grado, 

Universidad de Lleida. 

Guerrero, B. (2007). Elaboración del licor de cacao. Tesis de Titulación , Escuela Superior Politecnica del 

Litoral. 

Karen Lisseth Africano, P. A. (Enero-Junio de 2015). Fisiología y bioquímica de la maduración del fruto de 

durazno. Revista colombiana de ciencias horticolas , 9(1), 161-172. doi: 

http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2015v9i1.3754  



36 

 

Lara, A. M. (2006). Elaboración de licor de tuna. Informe técnico para titulación , Instituto Politecnico 

Nacional, México D.F. 

Local, R. (8 de Agosto de 2018). local mx. Recuperado el 10 de Diciembre de 2019, de local mx: 

https://local.mx/musica/clubs-y-bares/la-poxeria/ 

Lozamo, C. A. (2013). Elaboración de macerados y mistelas con especies vegetales. Trabajo de Titulación, 

Universidad de Cuenca . 

Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-Bebidas Alcohólicas-Denominación-Especificaciones 

Fisicoquimicas. (23 de Febrero de 2017). Diario Oficial de la Fderación. Recuperado el 15 de 

Diciembre de 2019, de http://www.dof.gob.mx 

Ramírez, G. A. (2014). Desarrollo de licores macerados de fruta con un sistema de comercialización no 

tradicional. Tesis de Titulación, Universidad de las Americas. 

Soledispa, J. A. (2014). Estudio Técnico para la instalación de una planta de licor de ciruela. Trabajo de 

titulación, Universidad de Guayaquil. 

ANEXOS 



37 

 

 

 
Fig. 3 Especificaciones sanitarias  del agua osmopurificada marca Cristoria 

usada para la elaboración de Posh 
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Fig. 4 Certificado de pruebas de calidad del agua Osmopurificada Cristoria usada 

para la elaboración del Posh 
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PROCESO DE OBTENCION DE POSH CON SABOR EN EL LABORATORIO DE 

INGENIERIA QUIMICA  

 

 

 

 

 

                              

 
Fig. 5 Molienda del maíz Fig. 6 Tamizado del Maíz  
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Fig. 7 Peso del maíz en báscula 

analítica  
Fig. 8 Cocción del maíz con vapor de 

agua 

 

Fig. 9 Prefermentación del maíz. 

Se deja reposar el maíz cosido con 

salvado de trigo, ácido cítrico por unos 

días, hasta que aparezca el moho color 

blanco. 

Fig.10 Mezcla de panela y levadura 

con el maíz cosido 
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Fig. 11 Fermentación del maíz para la obtención 

de etanol. 

 

Fig. 12  Proceso de destilación 
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Fig. 13  Ebullición del fermento en el 

proceso de destilación. 

Fig. 14  Obtención de etanol en el 

proceso de destilación. 

Fig. 15  Medición del contenido 

alcohólico en el etanol obtenido 

Fig. 16 Saborización de Posh de 

Durazno 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Posh de Fresa Fig. 18 Residuo de fresa después de 

la maceración 

Fig. 19 Pruebas de calidad al producto 


