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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el Proceso de la Destilación por el cual es obtenida la 

Bebida Alcohólica llamada tradicionalmente “POX o POSH” que significa “medicina”. 

La Destilería “El Gavilán” es la empresa responsable de llevar cabo este proyecto 

por lo que en ella recae muchos ámbitos importantes que lo involucran 

directamente. El posh es realizado a base de maíz (de origen chiapaneco) 

principalmente maíz amarillo el cual contiene grandes porcentajes de almidón el 

cual es rentable para un Fermentación Alcohólica. El maíz como materia prima es 

un alimento muy importante en nuestra República Mexicana y nuestro Estado de 

Chiapas. La investigación principalmente se concentra en la producción de “Etanol” 

con un grado alcohólico por encima de los 80 °G.L., el proceso químico “Destilación” 

se basa en el tipo “Destilación Simple” la cual conlleva 2 partes la primera es la 

separación del Etanol-Agua (una mezcla) del Mosto-fermentativo el cual es obtenido 

de una Fermentación Alcohólica y la segunda parte es la separación de los 3 alcohol 

es diferentes la cual se denomina “Rectificación”, en la cual se destila “Cuerpo, 

Cuerpo y Cola” los cuales tiene sus respectivas temperaturas de ebullición de 

acuerdo a una presión de vapor, los volúmenes depende de la cantidad de la 

primera Mezcla (Etanol-Agua), primordialmente el “Cuerpo” es el alcohol deseado 

porque contiene mayor volumen, mejor grado alcohólico, olor agradable y menos 

concentraciones de los compuestos no deseados. La NOM-199-2017 es la rige esta 

Bebida Alcohólica Destilada como un Aguardiente Maíz. La calidad del producto las 

rige las pruebas analíticas según las NMX’s, de las cuales se realizaron: NMX-V-

013-S-1980 Y NMX-V-021-1986. Las variables de control para el proceso son: grado 

alcohólico, temperatura de enfriamiento, volumen, olor, flujo del destilado, grado de 

calentamiento, pH, temperatura de ebullición, agitación, inflamabilidad y volatilidad. 

El mejor rendimiento fue de la combinación No.3 (A1B2C1) que obtuvo “13.28” en 

el fermento y “37.24” en el alcohol-cuerpo respecto a la 1°Destilacion y un “36.09” 

de rendimiento en el Etanol-Agua respecto a la 1°Destilación, su grado alcohólico 

al destilarlo fue “84.5 °G.L.” el más alto de todos; su volumen fue de 124 ml, el % 

de Alc en el mosto fermentativo fue de “10°G.L.” su pH estuvo dentro del rango “6-

7”, el olor fue agradable y suave, la prueba de inflamabilidad la llama se tornó de 

color “Azul” lo que mostro que era Etanol y la volatilidad fue muy rápida al sacarlo 

al ambiente. El simulador del proceso de Destilación Simple se realizó con datos 

recabado de Excel. Las lecturas de los componentes no deseados se demostraron 

en un Espectrómetro de IR (infrarrojo). Y en los Anexos se plasmó todos los 

documentos relacionados al Proyecto Pox.  
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1.INTRODUCCIÓN 

El maíz, es uno de los cereales más importantes del mundo, suministra elementos 

nutritivos a los seres humanos, a los animales y es una materia prima básica de la 

industria. Es un cultivo representativo de México por su importancia económica, 

social y cultural. Su producción se divide en blanco y amarillo, el maíz blanco se 

destina principalmente al consumo humano, mientras que la producción de maíz 

amarillo se destina a la industria o la fabricación de alimentos balanceados para la 

producción pecuaria. Se registraron 59 variedades criollas de maíz en México. En 

2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se 

determinan centros de origen y centro de diversidad genética del maíz establecido 

como tal a los Estados de Baja Califórnica, Baja California Sur, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. Los principales Estados 

productores son Sinaloa (22%), Jalisco (14%), México (8%), Michoacán (7%), 

Guanajuato (6%), Guerrero (5%), Veracruz (5%), Chiapas (5%), Chihuahua (4%), 

Puebla (4%) y el resto de los Estados representan el (20%) restante. México ocupa 

el 8° lugar en producción mundial de maíz, en 2017 exporto a 17 países, en términos 

de valor principalmente a Venezuela (58%), Kenia (33%) y Estados Unidos (4%), 

entre otros (6%) lo que nos ubica como el 10° Exportador mundial de maíz grano 

(Agropecuarios, 2018).  

El cultivo del maíz tuvo su origen en México, de donde se difundió hacia el norte 

hasta Canadá y hacia el sur hasta Argentina. La evidencia más antigua de su 

existencia data de unos 7 ml años, y fue encontrada por arqueólogos en el valle de 

Tehuacán, México. Este cereal fue columna vertebral de las civilizaciones maya y 

azteca y fue el centro de sus cosmovisiones y dieta. Con el maíz se produce 

almidón, aceite, proteínas, bebidas alcohólicas, alimentos para mascotas, 

edulcorantes alimenticios y combustible entre otros. Asimismo, su uso como forraje 

ha permitido el desarrollo de las industrias lácteas y cárnicas. El maíz blanco se 

utiliza para la elaboración de las tradicionales tortillas y tamales, aunque también se 

obtienen aceites e insumos para la fabricación de diversos productos. El maíz 

amarillo en menos medida se utiliza para consumo humano; siendo su principal 

destino la alimentación del ganado y la producción de almidones. Para el desarrollo 

del maíz se requiere entre 25 y 30 °C, con amplios periodos de exposición a la luz 

solar y es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5mm al día, se adapta a 

todo tipo de suelo, pero los profundos, ricos en materia orgánica y con pH entre 6 y 
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7 son ideales para su crecimiento, para la conservación del grano del maíz se 

requiere que contenga un máximo de humedad del 9& al 12%. (CIMA, Agosto 2019) 

Con los avances tecnológicos las investigaciones se dan a la tarea de ver los 

diversos “valores agregados” que se le pueden dar al maíz como materia prima, y 

como beneficio para el pueblo mexicano. Y una de las grandes ideas que en otros 

países también realizan, es la elaboración de bebidas alcohólicas ya sean por vía 

fermentativa o destilación de frutos.  

La historia nos trasporta a el Estado de Chiapas donde nuestros ancestros “Los 

Mayas” consideraban el maíz un ingrediente importante para el Pox, que tenía un 

significado particular y representaba la fertilidad. Por lo mismo el Pox no era 

considerado como una bebida alcohólica cualquiera, porque les permitía establecer 

una conexión entre el mundo material y espiritual sobre la base de su cosmovisión 

teniendo como beneficios la cura de males psicológicos o físicos. Según usos y 

costumbres, cada sorbo tenia y cumplía con un propósito. (Pliego & Jaime, 2019). 

El pox (también escrito como posh) es un aguardiente elaborado a base de maíz 

(Alfredo, 2016), muy popular en diversos municipios, como lo es en San Cristóbal 

de las Casas. Es una receta culinaria y artesanal que pasa de generación en 

generación por lo que su información no es muy compartida. Los procesos que 

conlleva se describen como: Fermentación Alcohólica, Destilación y Extracción del 

sabor. Esta bebida alcohólica llega a tener un grado alcohólico de 70 a 80 G.L. y 

depende mucho de la cantidad del mosto (jugo) de la Fermentación alcohólica para 

poder tener una buena destilación y extracción del sabor, por lo que este proceso 

es de mucho cuidado y muestreo para no tener imperfectos o errores muy grandes 

en el momento de su realización, asimismo las variables que intervienen son muy 

importantes como: pH, Grados Brix, Tiempo de residencia, Temperatura exterior e 

interior, Grado alcohólico, Viscosidad, Densidad, Flujo de salida de CO2 (dióxido de 

carbono), agitación y olor.  

Este informe da respuesta a uno de los procesos químicos denominado: 

“Destilación” que se llevan a cabo para producir etanol a un determinado grado 

alcohólico y cantidad de producto, para después llamarlo: pox o aguárdate de maíz. 

La experimentación será uno de los métodos más eficientes que se tienen para 

saber lo que sucede y saber cómo controlarlo, al culminar tener un panorama más 

amplio de lo que se quiere y necesita. Para ello se realizarán a atreves de normas, 

pruebas de calidad, repeticiones experimentales para llegar a un resultado concreto 

y satisfactorio. Al final llegar a la toma de la decisión (es) que proseguirán con el 

proyecto. 
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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. 

 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.  
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Políticas de la empresa 

o Realizar todo trabajo con excelencia. 

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

reclamos.  

o Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de 

organización. 

o Todos los integrantes de la empresa deberán mantener un comportamiento 

ético. 

o Desenterrar toda la información de favoritismo cumpliendo la reglamentación 

vigente.  

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

de coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear 

soluciones. 

o 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. 

 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. 

2.1 PUESTO O ÁREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

El puesto de trabajo que tuve fue como: “experimentador del Proceso Químico de 

la Destilación” con el tema “Determinación de los parámetros de etanol en el 

proceso de fermentación y destilación para producción artesanal de pox son sabor”, 

en el área de laboratorios de: “Biotecnología” y “Química Pesada”; en los cuales el 

trabajo fue realizar las actividades que venían descritas en el anteproyecto y 

externas que lo involucraron.  
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3. PROBLEMA A RESOLVER 

Las Instituciones “Secretaria de Agricultura y Desarrollo Humano, ASERCA y 

CIMA”; en el Reporte de Importaciones y Exportaciones de Maíz, nos publica 

la siguiente información:  

 En el año comercial del 2019/20, se estima que México importe 16.8 

millones de toneladas de maíz, 2.1% más de lo importado en 2018/19. 

 Las exportaciones de maíz en el año 2019/20 se estiman en 606 miles 

de toneladas 10.8% menos que en el año previo. 

 México importa principalmente maíz amarillo, producto en el cual no 

es autosuficiente. 

  (Urbano, Noviembre 2019) 

En la figura (1) muestra con más amplitud lo anterior: 

  
Figura 1. Datos estadísticos de la importación y exportación de maíz en México.  
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El precio implícito de importación dice lo siguiente: 

 A octubre de 2019, el precio implícito de importación de maíz amarillo 

presento un incremento mensual y anual de 0.2% y 4.2% 

respectivamente, asimismo el precio del maíz blanco registro un 

incremento mensual y anual de 8.7% y 17.9%, respectivamente. Esto 

se aprecia de mejor manera en la figura (2). 

 

 En los últimos años se ha experimentado la baja oferta de producción 

en tierras mexicanas por la ciudadanía campesina-agricultora, esto se 

debe a la gran demanda de la materia prima denominada: “Maíz” 

en México; ya que en total somos “125 mil mexicanos, de los cuales el 

51% son mujeres y el 49% son hombres (96 varones por cada 100 

mujeres) según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENAID) que presento el Instituto Nacional de Estadística 

Geográfica (INEGI) (Alejandro, 2019)”.  

 El Estado de Chiapas por el bajo apoyo del recurso económico no ha 

podido desarrollarse (aún más del 4%) en los temas de modernización 

e impulso para el crecimiento agroindustrial (como el maíz), por lo que 

no se avanza mucho en materia de venta y compra, para la 

expansión de nuevos mercados.  

 

 

Figura 2. Datos de los Precios de Maíz amarillo y blanco. 
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4.OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 Obtención del producto “Etanol” con sus respectivos 

parámetros en el proceso químico de la Destilación.  

 

 

 

Objetivos Específicos 

 Obtener el mayor rendimiento de Cuerpo(etanol-destilado) a 

partir del mosto-fermentativo. 

 Recabar todos los parámetros experimentales de operación en 

el proceso de la Destilación. 

 Realizar las pruebas de calidad de acuerdo a la NOM-119-2017, 

al producto “Etanol” para el consumo humano.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

El maíz es una planta gramínea anual originaria de América introducida en Europa 

en el siglo XVI. Es en estos días, el cereal con mayor volumen de producción en el 

mundo, superando al trigo y el arroz. Se produce su mayor parte en países de 

América. La dependencia de México acerca del maíz como base alimenticia es 

significativa. México, Guatemala Honduras, El Salvador, y los países del Sur de 

África, encabeza la lista de los principales consumidores de maíz. Actualmente, es 

una de las materias primas con mayores volúmenes de comercialización a nivel 

mundial. Más que nada en el ámbito de las alimenticias. Por ello, conocer la 

cotización a futuro o bien ver como fluctúa el índice internacional de precios es 

sumamente importante. (FINANCIALREDMEXICO, 2019) 

Realizar este proyecto es darle un “valor agregado” al maíz como “producto 

mexicano” catalogado como “materia prima”. Esto beneficiaria a campesinos-

agricultores, ingenieros agrónomos, trabajadores; como un ingreso extra para sus 

familias y cosechas en todo el año, para no solo depender de una forma de venta 

sino diversificar lo que tienen a la mano. 

Un ejemplo claro es la ciudad de Brasil en el parte sureste del continente americano, 

para ellos el etanol a partir de maíz representa hoy el 4.62% de la producción 

brasileña, a pesar de ser un porcentaje bajo se lo ve de forma positiva por la 

posibilidad de ser una opción más de salida, además es una de las más grandes 

del mundo. (Pedro, 2019) 

El tema del “Valor agregado”, está referido hacia un ideal (idea-emprendedora) ya 

que la producción de Etanol a partir de maíz que pertenece a la familia de los 

cereales y contiene un alto contenido de almidón, es más que lógico que se puede 

realizar una bebida artesanal a través de una fermentación alcohólica, destilación y 

extracción de sabor típica del estado de Chiapas en la capital de Tuxtla Gutiérrez 

como centro de las celebraciones turísticas regionales.  

El potencial que tendrá esta idea e investigación dentro de 5 años, será una gran 

oportunidad de crecimiento como agroindustria en el estado de Chiapas, ya que al 

tener un ingreso más, la producción de maíz va a ir en auge, lo que nos beneficia 

como país competente en producción, al igual que países como: China, Estados 

Unidos, India. Y cubrir mucho más la demanda del país, al igual que la mejora en 

ámbitos sociales y económicos.  
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La bebida alcohólica artesanal se denomina: “pox” que significa en lenguaje tzotzil 

y en tzeltal “medicina, curación”. Para nuestros ancestros “Los Mayas” no era una 

bebida alcohólica cualquiera, sino les permitía establecer una conexión entre el 

mundo material y el espiritual sobre la base de su cosmovisión (una visión astral), 

teniendo como beneficios la cura de males psicológicos o físicos. (POX, 2019). 

Simplificándolo en palabras más sencillas, es un privilegio ya que no es cualquier 

trago, sino que se remonta a una bebida en épocas de nuestros ancestros. Esta 

bebida alcohólica llamada: “pox” tiene el gran potencial como producto consumible 

y comercializable, ya que no se encuentra como una marca registrada ni sustentada 

por una patente, por lo que es una muy buena inversión en las áreas de: agricultura 

(materia prima), agroindustria (producto), economía (ventas e ingresos), desarrollo 

(competitividad como país).  

Hoy en día el país ha estado cambiando y lo que nosotros como chiapanecos 

queremos es que miren al estado de Chiapas y decir que es un país que pesar que 

no tiene industrias petroleras como: refinerías o plataformas; digan que tiene un muy 

buen desarrollo en las agroindustrias, que somos competentes y tenemos oferta 

para satisfacer un porcentaje de la demanda del país; además de tener más 

inversiones futuras a nuestra capital Tuxtla Gutiérrez. En la figura (3) se puede 

apreciar la diversidad del maíz mexicano.  

 Figura 3. Diversidad de la producción maíz mexicano. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ¿Qué es el Etanol? 

El compuesto químico Etanol, Alcohol Etílico, Alcohol Absoluto, Etil-Hidroxilo, Metil-

carbinol, Etil-Hidrato, es un alcohol que se representa como un líquido incoloro e 

inflamable con un punto de ebullición de 78.3 °C. Al mezclarse con agua en 

cualquier proporción, da una mezcla azeotrópica. Su fórmula química es CH3-CH2-

OH, y es el principal producto en las bebidas alcohólicas. 

6.1.1 Características del Etanol  

 Es un líquido inflamable, incoloro y es el alcohol de menor toxicidad.  

 Es usado como desinfectante o solvente. 

 Posee un alto octanaje y una mayor solubilidad en gasolina que el metanol. 

 Puede ser utilizado como un combustible alternativo. 

 Además, es usado como un aditivo que se le añade a la gasolina para 

oxigenarla, el cual ayuda a que se produzca una mejor y limpia combustión.  

6.1.2  Usos del Etanol  

 El etanol o alcohol etílico es un líquido incoloro y volátil que se utiliza en 

diversas bebidas fermentadas. 

 Además de usarse con fines culinarios (Bebidas alcohólicas), el etanol se 

utiliza ampliamente en muchos sectores industriales y en el sector 

farmacéutico, como principio activo de algunos medicamentos y cosméticos 

(es el caso de alcohol antiséptico 70° G.L. y en la elaboración de 

ambientadores y perfumes). 

 Es un buen disolvente, y puede utilizarse como anticongelante. 

 La industria química lo utiliza como compuesto de partida en la síntesis de 

diversos productos, como el acetato de etilo (un disolvente para pegamentos, 

pinturas, etc.), el éter di etílico, etc. 

 Se emplea como combustible industrial y doméstico. En el uso doméstico, se 

emplea el alcohol para quemar. 
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6.2 Procedimiento para una Bebida Alcohólica 

 

6.2.1 La Bebida Alcohólica Fermentada 

Es obtenida por fermentación, principalmente alcohólica de los mostos o jugos de 

las materias primas que contienen azucares o de aquellas que contiene almidones 

sacarificables (caña de azúcar, mieles incristalizables, jarabe de glucosa, jarabes 

de fructosa, cereales, frutas, tubérculos entre otras) y que dichos mostos o jugos 

fermentados son sometidos a destilación y rectificación. (FEDERACIÓN, 2017) 

6.2.2 La Bebida Alcohólica Destilada 

Es el producto obtenido por destilación de mostos fermentados que se hayan 

elaborado a partir de materias primas en las que la totalidad o una parte de sus 

azucares fermentables, hayan sufrido como principal fermentación la alcohólica, 

siempre y cuando el destilado no haya sido rectificado totalmente, por lo que el 

producto deberá contener las sustancias secundarias formadas durante la 

fermentación y que son características de cada bebida, con excepción del vodka, 

susceptibles de ser abocadas y en su caso añejadas o maduras, puede estar 

adicionada de ingredientes  aditivos permitidos en el Acuerdo. Su contenido 

alcohólico es de 32% a 55% Alc. Vol. (FEDERACIÓN, 2017) 

6.2.3 La rectificación de la Bebida Alcohólica (destilación fraccionada) 

Es la segunda separación realizada al producto, de tal manera que el vapor que 

sale del alambique o la columna se pone en contacto co una porción condesada del 

vapor previamente producido en el mismo aparato. Este proceso se basa en el 

hecho de que, liquido de diferentes composiciones químicas no tienen el mismo 

punto de ebullición. También se le llama segunda destilación. (FEDERACIÓN, 2017) 

6.2.4 La re-destilación  

Es la tercera o subsecuentes destilaciones en alambique de olla o columnas. Este 

proceso se puede emplear para depurar las mezclas alcohólicas o para efectuar 

extracciones de productos aromáticos (FEDERACIÓN, 2017) . Normalmente este 

proceso es opcional ya que se utiliza para purificar nuevamente el destilado del 

líquido deseado.  
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6.3 Variables Fisicoquímicas  

 

6.3.1 Grado Alcohólico 

El grado alcohólico es determinado usualmente con el alcoholímetro Gay Lussac, el 

cual se encuentra graduado a 15°C, y expresa el grado alcohólico en volúmenes 

(centímetros cúbicos de alcohol etílico en 100 centímetros cúbicos de líquido a 

15°C) (FEDERACIÓN, 2017). 

6.3.2 Volumen  

El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en 

tres dimensiones de una región del espacio. Las equivalencias son: 1 dm3 = 1 litro 

= 0.001 m3 = 1000 cm3. (Fundación Wikimedia, Volumen, 2019). Normalmente el 

volumen de un líquido en método analítico o experimental se hace a través de una 

probeta graduada (50ml, 100ml, 500ml o 1 litro), a temperatura ambiente o 

dependiendo de la temperatura de la sustancia a medir.  

6.3.3 Densidad 

La propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe 

el nombre de densidad. La densidad se define como el cociente entre la masa de 

un cuerpo y el volumen que ocupa. (Quimico, 2019). Usualmente para medir esta 

variable es necesario utilizar un procedimiento de acuerdo al líquido a utilizar, lo 

más usado es un picnómetro de 25 ml de material de vidrio y con su respectivo 

tapón. 

6.3.4 Temperatura 

La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, 

de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro (Sig, 

2019). Hay diferentes tipos de termómetros como: el analógico o el digital que son 

indispensables para la toma de lecturas, van de 0 a 100 y sus unidades de medida 

son grados: centígrados, fahrenheit y kelvin. Las lecturas varían en tiempo y en 

precisión por lo que es bueno saber de antemano la temperatura del ambiente o 

área de trabajo. 
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6.3.4.1 Temperatura de Ebullición 

El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de 

vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y el líquido se transforma 

en vapor. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que 

lo rodea. (WIKIMEDIA.INC, 2019) 

6.3.4.1.1 Corrección de la Temperatura de Ebullición. 

En el caso de los líquidos, la temperatura de ebullición se ve afectada por los 

cambios en la presión atmosférica debidos a las variaciones en la altura. A medida 

que un sitio se encuentra más elevado sobre el nivel del mar, la temperatura de 

ebullición se hace menor. Con el propósito de realizar comparaciones con los 

valores reportados por la literatura, se hace necesario corregir la temperatura 

normal de ebullición en un factor proporcional a la diferencia de presiones (∆p), 

tomando en cuenta las constantes de variación de temperatura de ebullición por 

cambios en la presión atmosférica (Tabla 1) y que dependen de la polaridad del 

líquido. 

Tabla 1. Factores de corrección de puntos de ebullición por cambios en la presión 

atmosférica (∆p). 

 Variación en T por p = 10 mm Hg* 

Teb normal (°C) Líquidos no polares Líquidos polares 

50 0.380 0.320 

60 0.392 0.330 

70 0.404 0.340 

80 0.416 0.350 

90 0.428 0.360 

100 0.440 0.370 

110 0.452 0.380 

120 0.464 0.390 

130 0.476 0.400 
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Procedimiento: 

1) Procedemos a calcular la diferencia de presión atmosférica, con la 

siguiente ecuación. 

P =Patm (niveldelmar)(mmHg) -   Patm(CdMx)(mmHg) 

2) Procedemos a obtener el factor de corrección de la temperatura por 

cambio en la presión atmosférica, con la siguiente ecuación: 

Fc = 
P *(T * P) 

10mmHg 

3) Obtenemos la temperatura de ebullición corregida (Teb): 

Teb(corregida) = Teb (normal) - Fc 

 

Ejemplo: 

La temperatura normal de ebullición del agua es de 100°C. ¿Cuál será el punto de 

ebullición del agua en la Ciudad de México (p= 585 mm hg)? 

Para la Ciudad de México:  p = 760 mm Hg – 585 mm Hg = 175 mm Hg 

 

𝐹𝑐 =  
175 𝑚𝑚 𝐻𝑔 ∗ 0.370 °𝐶

10 𝑚𝑚 𝐻𝑔
 

 

𝐹𝑐 = 6.475 °𝐶 
 

Teb(corregida) = 100°C – 6.475 °C; Teb(corregida) = 93.525°C 

En caso de que la Teb(normal) que busca no se encuentra en la Tabla 1, el valor 

del factor de corrección deberá estimarse aproximadamente por interpolación. 

 

Resultados y discusión: 
 

Tabla 2. Temperaturas de ebullición 
 

Liquido Polaridad Teb normal 
(°C) 

Teb (°C) 
corregida 

Teb (°C) 
laboratorio 

Error (%) 

Etanol Polar 79    

Agua polar 100    

 

[EC. 1] 

[EC. 2] 

[EC. 3] 
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*Con los datos de temperatura de ebullición corregida deberán calcular el % 

de Error. Usar la siguiente ecuación: 

 

%Error = 
Teb(lab) - Teb(corr) 

x100
 

Teb(corr) 

Con base en la comparación entre las temperaturas de ebullición obtenidas 

en el laboratorio y las temperaturas de ebullición normal corregidas, 

establezca las posibles causas de los errores obtenidos.  

 

6.3.5 Presión Atmosférica 

La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire, la 

que forma la atmosfera sobre la superficie terrestre. El valor de la presión 

atmosférica es de 101.325 kPa. (FUNDACIÓN WIKIMEDIA, 2019). La forma más 

sencilla de medir este factor o variable es a través de un Barómetro ya sea por 

mercurio o agua.  

6.3.5.1 Presión de Vapor 

Es la presión a la que cada temperatura la fase condensada (liquido o solido) y 

vapor se encuentran en equilibrio. Su valor es independiente de las cantidades de 

la fase condensada y fase vapor presentes, mientras existan ambas (Omar, 2019). 

6.3.6 Grado Brix 

El refractómetro permite cuantificar la relación entre el grado de refracción y la 

concentración de azucares en distintas unidades de medida mediante el empleo de 

escalas graduadas adecuadamente. La unidad de medida más frecuente es el grado 

Brix (°Brix) o porcentaje de masa de sacarosa. Conviene tener en cuente que 

normalmente se obtiene distintos valores según la temperatura de la muestra, 

debiendo aplicar factores de corrección en función de dicha temperatura para 

obtener siempre la medición a una temperatura normalizada, según la normativa 

europea a 20°C (INST., 2019). 

Una vez obtenido el resultado en grado Brix (es decir, el porcentaje en masa de 

sacarosa), podemos obtener fácilmente el grado alcohólico probable del mosto 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula (válida en el intervalo de 15 a 25 

grados Brix): 

 % vol = (0,6757 x °Brix) - 2,0839  

[EC. 4] 

[EC. 5] 
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O bien, especialmente en valores fuera del citado intervalo, podemos consultar la 

tabla que se adjunta a continuación para obtener el grado alcohólico 

correspondiente (INST., 2019). 

6.3.7 pH 

El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o 

alcalinidad de una sustancia. Se expresa como el logaritmo negativo de base de 10 

en la actividad de iones de hidrogeno. Por lo tanto, el pH no es más que el indicador 

del potencial de hidrógenos. El pH cuenta con su propia escala que va desde 0 

hasta 14. Alcanzar el 0 (cero) es indicador de máxima acidez, por su parte, 14 es el 

opuesto, base. El punto intermedio es el 7, como su nombre indica, en lo neutral. 

(Estela, 2019).  

Según el “Laboratorio Difem (16/02/2017)” el PH debe de estar en un rango que va 

del 5.5 – 8 en un alcohol a los 70 %G.L.; por lo que es el valor permisible para el 

alcohol etílico o etanol.  

6.3.8 Rendimiento 

Se le llama rendimiento químico a la reacción entre la cantidad de producto obtenido 

realmente en la reacción y la cantidad máxima de producto que se podría haber 

obtenido de los reactivos se hubieran consumido completamente. (Monica, 2010) 

 La fórmula es la siguiente:  

%𝑅 =  
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 Dónde:  

%R: porcentaje de rendimiento de alcohol destilado. 

En química, el rendimiento, también referido como rendimiento químico y 

rendimiento de reacción, es la cantidad de producto obtenido en una reacción 

química y esta ser divida sobre el total de la mezcla para después convertirlo a su 

porcentaje (%).                                                                                       

6.3.9 Cantidad de Glucosa-Fermentada de acuerdo al Etanol obtenido. 

La glucosa es la molécula de azúcar más simple que existe y generalmente se 

denominan: “Azúcares Simples”. De acuerdo a la ecuación de Gay Lussac [Ec.7] se  

[EC. 6] 
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puede saber qué cantidad de glucosa paso a ser etanol y dióxido de carbono por 

medio de la estequiometria. 

Ecuación de Gay Lussac. 

C6H12O6                                        2C2H6O    +    2CO2        

               180gr                                92gr              88gr 

 

6.3.9.1 Glucosa 

  

Nombre Químico: Glucosa  

Formula Química: C6H12O6 

Sinónimos: Dextrosa Anhidra, D-Glucosa Anhidra, Azúcar de Maíz. 

Propiedades físicas: 

 Apariencia: Polvo blanco 

 Densidad: 1540 kg/m3; 1.54 gr/cm3. 

 Masa molar: 180.06 gr/mol 

 Punto de fusión: 146°C (419 k) 

Propiedades químicas: 

 Momento Dipolar: 8.6827 D 

(Fundación Wikimedia, Glucosa, 2019) 

 

Figura 4. Formas Estructurales de la D-glucosa 

[EC. 7] 
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6.3.9.2 Etanol 

 

Nombre Químico: Etanol 

Formula Química: C2H5OH 

Sinónimos: Alcohol Etílico, Etanol Absoluto, Hidróxido de etilo. 

Propiedades físicas: 

 Apariencia: Incoloro 

 Densidad: 789 kg/m3; 0.789 g/cm3 

 Masa molar: 46.07 g/mol 

 Punto de fusión: 158.9 K (-114 °C) 

 Punto de ebullición: 351.6 K (78 °C) 

 Temperatura critica: 514 K (241°C) 

 Presión critica: 3 atm 

 Estructura cristalina: sistema cristalino monoclínico 

 Viscosidad: 1.074 m Pa. S a 20 °C. 

 Índice de refracción (nD): 1.3611 

Propiedades químicas: 

 Acidez: 15.9 pKa 

 Solubilidad en agua: Miscible 

(Fundacion Wikimedia, 2019) 

 

 

Figura5. Formula 

Estructural de la molécula 

de etanol 

Figura 6. Estructural 

Tridimensional del etanol 
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6.3.9.3 Dióxido de Carbono 

     

 

Nombre Químico: Dióxido de Carbono 

Formula Química: CO2 

Sinónimos: Oxido de Carbono ((IV), Anhídrido Carbónico, Gas Carbónico. 

Propiedades físicas: 

 Apariencia: gas incoloro 

 Densidad: 1.976 kg/m3; 0.001976 g/cm3 

 Masa molar: 44.01 g/mol 

 Punto de fusión: 194.7 K (-78 °C) 

 Punto de ebullición: 216 K (-57 °C) 

 Estructura cristalina: parecida al cuarzo  

 Viscosidad: 0.07 cP a -78 °C 

Propiedades químicas: 

 Acidez: 6.35 y 10.33 pKa 

 Solubilidad en agua: 1.45 kg/m3 

 Momento dipolar: 0 D 

(Fundación Wikimedia, Dioxido de Carbono, 2019) 

 

Tabla 3. Datos de la [EC. 7]. - 

Compuesto 
Químico 

Glucosa Etanol Dióxido de Carbono 

Figura 7. Estructural 

Tridimensional del dióxido de 

carbono 

Figura 8. Formula Estructural 

del dióxido de carbono 
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Masa 180 gr 92 gr 88 gr 

Formula de 
volumen 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
180 𝑔𝑟

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  

𝑀𝑎𝑠𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  

𝑀𝑎𝑠𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Volumen 116.88 ml 116.60 ml 44,534.41 ml 

 

La ecuación para saber la cantidad de azucares fermentados en etanol es: 

Azucares fermentables = (cantidad de etanol obtenido) * (180 gr “glucosa”) 

                                                                   (116.60 ml “etanol”) 

La “Ecuación 2” es general, ya que se debe considerar que, además del alcohol 

etílico, se forman productos secundarios como alcoholes superiores, compuestos 

nitrogenados, aldehídos, metanol, esteres, glicerina, entre otros. Por lo que la NOM-

199-2017 tiene un límite permisible para cada uno de ellos ya que son compuestos 

tóxicos en altas concentraciones para la salud humana.  

 

6.4 PRODUCTO de acuerdo a NOM-199-2017  

De acuerdo a la NOM-199-2017, la bebida que se producirá está catalogada como 

“Aguardiente de _______” ya que es una Bebida Alcohólica Destilada y está hecha 

a partir de una materia prima vegetal con un aporte 51% de los azucares 

fermentables. Su contenido alcohólico va del 35% a 55% Alc. Vol. (FEDERACIÓN, 

2017) 

Los tratamientos del proceso de la destilación son 2 y se denominan:  

1. “Destilación Simple” que es la primera destilación para obtener el Alcohol etílico 

o Etanol, del Mosto o Jugo-fermentativo por medio de aplicación de calor y 

separación de sus diferentes presiones de vapor a determinadas temperaturas.  

2.” Rectificación” es la segunda destilación del Etanol, pero en sus 3 diferentes 

niveles de temperatura, como:   

I. “La Cabeza” que es el primer alcohol que destila antes de los 78°C y trae 

consigo algunos componentes no deseables (metanol, levadura, 

imperfecciones, etc.). 

II. “El Cuerpo” es el segundo alcohol que destila a los 78.5°C y, por ende, es el 

de mejor olor y sabor, al igual que el grado alcohólico, las imperfecciones que 

[EC. 8] 
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trae son muy mínimas, pero por norma hay que hacer sus pruebas de calidad 

por cuestiones de Salud y Comercialización. 

III. “La cola” es el último alcohol que destila después de los 83°C y que lleva 

consigo la mayor cantidad de agua al igual que pequeñas concentraciones 

de furfural (2-furaldehido) que es toxico para la salud del ser humano.  

Normalmente “La Cabeza y la Cola” se utilizan para limpiar o desinfectar algunos 

instrumentos de laboratorio y equipos experimentales.  

 

6.5 Proceso de la DESTILACIÓN  

La destilación se define como: “Un proceso en el cual una mezcla de vapor o liquido 

de dos o más sustancias es separado en sus componentes de pureza deseada, por 

la aplicación o remoción de calor”. (Antonio, 2019) 

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

el agua, se vaporiza a una temperatura menor que el punto de ebullición del agua, 

los vapores que suben son condensados y convertidos a forma líquida con un alto 

contenido alcohólico. (FEDERACIÓN, 2017) 

Las columnas de destilación son diseñadas para alcanzar esta separación de 

manera eficiente. 

Aunque hay aspectos importantes que merecen ser destacados: 

• La destilación es la técnica de separación más común. 

• Consume cantidades enormes de energía en requerimientos de calor y 

enfriamiento. 

• Constituye más del 50% de los costos de operación de planta.  

La mejor manera de reducir los costos de operación de las existentes unidades, es 

mejorar la eficiencia y operación mediante proceso de optimización y control. Para 

alcanzar esta mejora, es esencial un conocimiento profundo de los principios de 

destilación y como están diseñados los sistemas de destilación. (Antonio, 2019) 

6.5.1 Principios de Destilación 

La separación de componentes de una mezcla liquida mediante destilación depende 

de las diferencias de los puntos de ebullición de los componentes individuales. 

Además, dependiendo de las concentraciones de los componentes presentes, la 

mezcla liquida tendrá diferentes características de su punto de ebullición. En 
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consecuencia, el proceso de destilación depende de las características de presión 

de vapor de las mezclas liquidas. (Antonio, 2019) 

 Presión de vapor y ebullición 

La presión de vapor de un líquido a una temperatura particular es una presión de 

equilibrio ejercida por las moléculas saliendo y entrando a la superficie del líquido. 

Citemos algunos puntos importantes de la presión de vapor: 

 La entrada de energía eleva la presión de vapor. 

 La presión de vapor está relacionada con la ebullición. 

 Un líquido hierve cuando su presión de vapor iguala la presión 

circundante. 

 La factibilidad con que un líquido hierve depende de su volatilidad. 

 Liquido son altas presiones de vapor (líquidos volátiles) ebullirán a 

temperaturas inferiores. 

 La presión de vapor y por tanto el punto de ebullición de una mezcla 

liquida depende de las cantidades relativas de los componentes en la 

mezcla. 

 La destilación ocurre a causa de las diferencias en la volatilidad de los 

componentes en la mezcla liquida.  

 

 El diagrama de punto ebullición. 

El diagrama del punto de ebullición muestra como varían las composiciones de 

equilibrio de los componentes de una mezcla liquida con la temperatura a una 

presión determinada.  

Considere como ejemplo de una mezcla liquida que contiene 2 componentes (A y 

B), una mezcla binaria. Este tiene el diagrama de punto de ebullición que se 

encuentra en la gráfica.  

      

 

 

 

                            

 Figura 9. Diagrama de punto 

de ebullición. 
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El punto de ebullición de A es el que corresponde cuando la fracción molar de A es 

1. El punto de ebullición de B es el que corresponde cuando la fracción molar de A 

es 0. En este ejemplo, A es el componente más volátil y por tanto tiene un punto de 

ebullición menor que el de B. La curva superior en el diagrama es llamada la curva 

del punto de roció mientras que una es llamada la curva del punto de burbuja. 

El punto de roció es la temperatura a la cual el vapor saturado. El punto de burbuja 

es la temperatura al cual el líquido comienza a hervir.  

La región arriba de la curva del punto de roció muestra la composición de equilibrio 

del vapor sobrecalentado mientras la región debajo de la curva del punto de burbuja 

muestra la composición de equilibrio del líquido sub-enfriado.  

Por ejemplo, cuando un líquido sub-enfriado con fracción molar de A = 0.4 (punto 

A) es calentado, su concentración permanece constante hasta alcanzar el punto de 

burbuja (punto B), por lo que empieza a ebullir. El vapor evoluciona durante la 

ebullición hasta alcanzar la composición de equilibrio dada por el punto C, 

aproximadamente donde la fracción molar de A es 0.8. Esto es aproximadamente 

50% más rico en A que el líquido original. 

La diferencia entre las composiciones de líquido y vapor es la base de las 

operaciones de destilación.  

(Antonio, 2019) 

 Volatilidad relativa 

La volatilidad relativa es la medida de la diferencia de las volatilidades entre 2 

componentes, y por tanto de sus puntos de ebullición. Indica cuan fácil o difícil 

puede resultar la separación. La volatilidad relativa del componente i con respecto 

al componente j está definido como:   

𝛼𝑖𝑗 =  
(
𝑦𝑖
𝑥𝑖)

(
𝑦𝑖
𝑥𝑗)

 

Donde:  

yi = fracción molar del componente i en el vapor. 

xi = fracción molar del componente j en el líquido. 

[EC. 9] 
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De esta manera, si la volatilidad relativa entre dos componentes es bastante 

cercana a uno, indica que tienen características de presión de vapor bastante 

similares. Esto significa que tienen puntos de ebullición bastante similares y, por 

tanto, será difícil separar los dos componentes mediante destilación. 

 Equilibrio Liquido-Vapor 

Las columnas de destilación son diseñadas basadas en las propiedades del punto 

de ebullición de los componentes de las mezclas siendo separadas. Por tanto, los 

tamaños, particularmente altos, de las columnas de destilación están determinadas 

por la información equilibrio liquido-vapor (ELV) de las mezclas.  

Curvas equilibrio liquido-vapor (ELV) 

La información de ELV a presión constante es obtenida de los diagramas de punto 

de ebullición. La información de mezclas binarias es frecuentemente presentada en 

una gráfica. La grafica ELV nos muestra el punto de burbuja y el punto de roció de 

una mezcla binaria a presión constante La línea curva es llamada la línea de 

equilibrio, y describe las composiciones de líquido y vapor en equilibrio a una 

presión determinada. 

                                                         

 

La grafica ELV anterior muestra una mezcla binaria que tiene un equilibrio liquido-

vapor que es relativamente fácil de separar. Las gráficas ELV puestas abajo, 

muestran sistemas no ideales que son de separación más difícil.  

Figura 10. Diagrama de curva de equilibrio. 
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(Antonio, 2019) 

 

6.5.2 Tipos de Columnas de Destilación 

Hay varios tipos de columnas de destilación, cada una diseñada para un 

determinado tipo de separación y cada una difiere de la otra en términos de 

complejidad. Una manera de clasificar las columnas de destilación es observar 

cómo operan. Por tanto, tenemos: 

• Columnas batch 

• Columnas continuas  

La elección de uno u otro tipo de destilación depende a menudo de la clase de 

industria y de la cantidad a procesar. Cuando se trata de destilar grandes 

volúmenes, las operaciones continuas son las más convenientes. En cambio, 

cuando las cantidades son más pequeñas, como es el caso en la industria 

alimenticia, alcoholera, farmacéutica, de química fina (aditiva, aromatizante), o de 

las muy especializadas, se prefiere la destilación batch. (Antonio, 2019) 

6.5.2.1 Columnas Batch 

en una operación “batch”, la alimentación a la columna es introducida por lotes. Esto 

es, la columna se carga con un lote y es entonces cuando se lleva a cabo el proceso 

de destilación. Cuando el objetivo deseado es alcanzado, se introduce el siguiente 

lote de alimentación. (Antonio, 2019) 

Figura 11. Diagramas de curva de equilibrio de sistemas no ideales. 
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6.5.2.2 Columnas continuas 

En contraste con el tipo anterior de columnas, una columna continua recibe un flujo 

de alimentación continuo. No ocurren interrupciones a menos que se presenten 

problemas con la columna o en los alrededores de las unidades de proceso. Son 

capaces de manejar grandes cantidades de materia prima y son las más comunes 

de los dos tipos. En el presente trabajo, solo será utilizada este tipo de columnas. 

(Antonio, 2019) 

6.5.2.2.1 Tipos de columnas continuas 

Las columnas continuas pueden ser convenientemente clasificadas de acuerdo a: 

a) la naturaleza del flujo de alimentación que se está procesando: 

 columnas binarias: el flujo de alimentación contiene solo dos 

componentes. 

 Columna multi-componente: el flujo de alimentación contiene más de 

dos componentes.  

b) El número de flujos de productos que posea: 

 columna multi-producto: columna que tiene más de dos fluidos de 

productos. 

c) los dispositivos internos: 

 columna de platos: donde platos de varios diseños son usados para 

manejar el líquido, de manera que se provee un mejor contacto liquido-

vapor, y por tanto una mejor separación. 

 Columna de relleno: donde en lugar de platos, se usan rellenos para 

acentuar el contacto liquido-vapor. 

(Antonio, 2019) 

 

6.5.3 Tipos de Destilación (Sugeridas para una Bebida Alcohólica) 

6.5.3.1 Destilación Simple 

Es el método que se usa para la separación de líquidos con punto de ebullición 

inferior a 150 °C a presión atmosférica de impurezas no volátiles o de otros líquidos 

miscibles que presentan un punto de ebullición al menos 25 °C superior al primero 

de ellos. Es importante que la ebullición de la mezcla sea homogénea y no se 

produzcan proyecciones. Para evitar estas proyecciones suele introducirse en el 
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interior del aparato de destilación nódulos de materia que no reacciones con los         

compuestos. Normalmente suelen utilizar pequeñas bolas de vidrio. (Francisco, 

2019) 

 

6.5.3.1.1 Teoría del funcionamiento de la Destilación Simple 

La destilación simple también conocida como una destilación batch, es aquella 

realizada en una sola etapa, sin reflujo, efectuada en un matraz de destilación como 

se muestra en la Figura 1.4, el cual inicialmente se encuentra completamente lleno 

de líquido, se somete a un calentamiento a velocidad constante, el vapor formado 

por la ebullición del líquido se enriquece de componentes más volátiles y es retirado 

continuamente del sistema. A su vez, el líquido restante, a medida que le vapor sale, 

se enriquece del componente menos volátil. El vapor formado, aun cuando sea en 

un pequeño periodo de tiempo, se encuentra en equilibrio con el líquido, mientras 

que, al término de la operación, el total de vapor formado no está en equilibrio con 

el líquido residual. Al final del proceso el líquido no vaporizado (residual) es retirado 

como producto de cola. 

Figura 12. Equipo de Destilación Simple 
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El clasico balance de materia para una destilación binaria y un balance al 

componente de mayor volatilidad, son enseñados en las siguientes ecuaciones: 

F = D + B  

FZF = DYm + BXB 

Donde F corresponde al número de moles iniciales sometidos a destilación, D es el 

destilado formado en un determinado instante definido como t y B el líquido residual 

al mismo tiempo t. La composición del destilado que aparece en el balance 

representa el valor relativo l intervalo de tiempo t considerado.  

Estos balances de materia ya descritos están relacionados a un intervalo de tiempo 

finito, escribiendo las mismas ecuaciones para un intervalo infinito dt (recordando 

que F y XF asumen valores constantes y no representan variaciones): 

dF = dD + dB = 0 

dD = -dB 

Realizando un balance de masa al compuesto con mayor volatilidad:  

ydD = -xBdB – BdxB  

Reorganizando esta última ecuación: 

𝑑𝐵

𝐵
=  

𝑑𝑥

𝑦 − 𝑥𝐵
 

Al integrar entre F y B entre zF y x, esta última ecuación se transforma en:  

Figura 13. Proceso de la Destilación Simple 

[EC. 10] 

[EC. 11] 

[EC. 12] 

[EC. 13] 
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∫
𝑑𝐵

𝐵

𝐵

𝐹

=  ∫
𝑑𝑥

𝑦 − 𝑥𝐵

𝑥

𝑧𝐹

 

Donde x es la concentración del componente más volátil en el flujo residuo.  

La ecuación () es la ecuación de Rayleigh y relaciona el flujo del líquido residuo con 

su composición. Con objeto de realizar cálculos posteriores es necesario tener una 

relación entre yi y xi, de lo contrario, dado que el sistema contiene una ecuación en 

la que una de las incógnitas se encuentre en un extremo de la integración, la 

solución no puede ser realizada por vía directa, y solo será posible desarrollarla 

recurriendo a un proceso de ensayo y error. 

Es importante señalar que la primera gota producida en una destilación batch tendrá 

una composición en equilibrio con la mezcla original. El destilado tendrá una 

composición mayor del componente más volátil en relación a la composición de este 

componente en el residuo B. 

Sin embargo, a medida que la destilación progresa, disminuirá la concentración de 

este compuesto en el destilado y en el residuo. Por tanto, el destilado en un proceso 

simple batch, tendrá una composición media que no podrá tener una mayor cantidad 

del componente más volátil que la cantidad de este en la gota inicial.  

Es posible establecer una relación entre la composición del destilado, del re-hervidor 

y la cantidad de destilado obtenido, realizando un balance de materia al compuesto 

más volátil. 

(Alejandra, 2012) 

 

6.5.3.2 Destilación Fraccionada 

La destilación fraccionada es un proceso de destilación de mezclas muy complejas 

y con componentes de similar volatilidad. Consiste en que una parte del destilado 

vuelve del condensador y gotea por una larga columna a una serie de placas, y que 

al mismo tiempo el vapor que se dirige al condensador hace burbujear al líquido de 

esas placas. De esta forma, el vapor y el líquido interaccionan de forma que parte 

del agua del vapor se condensa y parte del alcohol del líquido se evapora. Así pues, 

la interacción en cada placa es equivalente a una re-destilación, y si se construye 

una columna con el suficiente número de placas, se puede obtener un producto 

destilado de altísima pureza, como el alcohol de 96%; en una única destilación. Este 

proceso se utiliza mucho en la industria, no solo para mezclas simples de dos 

[EC. 14] 
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componentes, como alcohol y agua en los productos de fermentación, u oxígeno y 

nitrógeno en el aire líquido, sino también para mezclas más complejas como las que 

se encuentran en el alquitrán de hulla y en el petróleo. Cuando la mezcla está 

formada por varios componentes, estos se extraen en distintos puntos a lo largo de 

la torre. Las torres de destilación industrial para petróleo tienen a menudo 100 

placas, con al menos diez fracciones diferentes que son extraídas en los puntos 

adecuados. Se han utilizado torres de más de 500 placas para separar isotopos por 

destilación se usa para separar componentes líquidos que difieren de en menos de 

25°C en su punto de ebullición. Cada uno de los componentes separados se les 

denomina fracciones. Al calentar la mezcla el vapor se va enriqueciendo en el 

componente más volátil, conforme asciende en la columna. (Francisco, 2019) 

 

 

 

Figura 14. Destilación Fraccionada 
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6.5.3.2.1 Teoría del funcionamiento de la Destilación Fraccionada 

 Principales componentes de una columna de destilación 

Las columnas de destilación constan de varios componentes, cada uno es usado 

ya sea para transferir energía calorífica o transferir materia. Una típica columna de 

destilación contiene los siguientes componentes (entre paréntesis va la terminología 

en inglés):  

 Un armazón vertical donde tiene lugar la separación de los componentes del 

líquido. 

 Componentes internos de la columna tales como platos (trays) y/o 

empaquetaduras (packings) que se usan para promover la separación de 

componentes. 

 Un ebullidor (reboiler) que provee la vaporización necesaria para el proceso 

de destilación. 

 Un condensador (condenser) que se usa para enfriar y condensar el vapor 

saliente de la parte superior de la columna. 

 Un tanque de reflujo (reflux drum) que maneja el vapor condensado que viene 

de la parte superior de la columna de manera que el líquido (reflujo) pueda 

ser recirculado a la columna. 

El armazón vertical aloja los dispositivos internos y junto con el condensador y el 

rehervidor, constituyen la columna de destilación. Un esquema de una unidad de 

destilación típica de alimentación simple y dos flujos de productos es mostrado 

abajo: 

                              Figura 15. Proceso de la Destilación Fraccionada 
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 Operación básica y terminología 

La mezcla liquida que será procesada es conocida como flujo de alimentación y este 

es introducido usualmente en un lugar cercano a la parte central de la columna en 

un plato conocido como plato de alimentación. El plato de alimentación divide la 

columna en dos secciones: un superior (de enriquecimiento o rectificación) y una 

inferior (de empobrecimiento). El flujo de alimentación desciende en la columna 

donde es recogido en la parte superior en el rehervidor.  

Se suministra calor al ebulidor para generar vapor. La fuente de calor puede ser un 

flujo adecuado, aunque en la mayoria de plantas quimicas, este es normalmente 

vapor. En refinerias, la fuente de calor puede ser los flujos de salida de ptras 

columnas. El vapor se eleva en el rehervidor y es reintroducido dentro de la unidad 

en la parte infeior de la columna. El liquido que se remueve del rehervidor es 

conocido como producto de fondo o simplemente, fondo. 

El vapor se eleva en lac olumna, y sale en la parte superior de la unidad, y es 

endriado por el condensador. El liquido condesado es alamecanado en un 

contenedor conocido como tanque de reflujo. Algo de este liquido es devuelto a la 

parte superior de la columna y es lo que conce como reflujo. El liquido condensado 

que es removido del sistema es conocido como destilado  o producto de cabeza. 

(Antonio, 2019) 

 

 

 

 

Figura 16. Parte inferior de la 

columna de destilación 

Figura 17. Parte superior de la columna de destilación 
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6.5.3.3 Destilación a Vacío  

Otro método para destilar sustancias a temperaturas por debajo de su punto normal 

de ebullición es evacuar parcialmente el alambique. Por ejemplo. La anilina puede 

ser destilada a 100°C extrayendo el 93% del aire del alambique. Este método es tan 

afectivo como la destilación por vapor, pero más caro. Cuanto mayor es el grado de 

vacío, menos es la temperatura de destilación. (Francisco, 2019) 

 

6.5.3.3.1 Teoría de funcionamiento de la Destilación a Vacío 

Se efectúa a presión reducida; el montaje es muy parecido a los otros procesos de 

destilación con la salvedad de que el conjunto se conecta a una bomba de vacío o 

trompa de agua, lo cual permite destilar líquidos a temperaturas inferiores a su punto 

de ebullición normal. 

Muchas sustancias no pueden purificarse por destilación a presión atmosférica 

porque se descomponen antes de alcanzar sus puntos de ebullición normales. 

Otras sustancias tienen puntos de ebullición tan altos que su destilación es difícil o 

no resulta conveniente. En estos casos se emplee la destilación a presión reducida. 

Un líquido comienza a hervir a la temperatura en que su tensión de vapor se hace 

igual a la presión exterior, por tanto, disminuyendo esta se lograra que el líquido 

destile a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal.  

(German, 2012) 

Figura 18. Destilación a Vacío o Equipo “Rota-vapor” 
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Para darse una idea más clara de que como es su funcionamiento de la Destilación 

a Vacío en la siguiente Figura (19) muestra una tabla de los parámetros que deben 

seguir algunas sustancias químicas. 

6.5.4 Destilación Efectiva (Tabla 4). - 

Parámetros 
/ 

Tipos de 
destilación 

Porcentaje 

de 

Efectividad 

Funcionamiento Rendimiento Resultado 

Destilación 

Simple 

    

Destilación 

Fraccionada 

    

Destilación a 

Vacío 

    

Figura 19. Tabla de compuestos 

registrados en una Destilación por 

Rota-vapor 
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6.6 Pruebas de Calidad conforme a la NOM-199-2017 

Según la NOM-199-2017 tiene las siguientes tablas para los límites permisibles para 

cada componente en una bebida alcohólica fermentada y destilada que para la salud 

humana son nocivos en altas concentraciones. [Se puede encontrar más 

información en el ]”Anexo apéndice B”] 
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6.6.1 Métodos Analíticos de Calidad según las NMX-V-013-s-1980 y NMX-

V-021-1986 

Todos los métodos analíticos para la determinación experimental de cada 

componente con limite permisible según las NMX-V-, se puede apreciar en el 

“Anexo Apéndice D”. [se encuentra en las últimas páginas del documento] 

FUENTE: NORMA Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, 

información comercial y métodos de prueba.  
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7. DESARROLLO  

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

7.1 Investigación referenciada o bibliográfica. 

La investigación se llevó a cabo a través de diferentes medios de información, 

algunos de ellos fueron los siguientes: 

1. Libros que contienen ejemplos, teorías de los métodos, y ejercicios prácticos;  

2. Artículos Científicos que son muy actualizados ya que salen nuevas 

investigaciones cada año;  

3. Hojas de Seguridad que dan a conocer los riesgos, peligros y consecuencias 

de utilizar los reactivos y material de grado analítico-experimental;  

4. Sitios Web que son indispensables para cualquier duda que se surja;  

5. Normas Oficiales que son fundamentales para la validez de cualquier 

investigación experimental y  

6. Experiencias Personales que hayan conocido sobre el tema en particular.  

 

7.2 Obtención de los insumos y materias primas de acuerdo norma. 

Para simplificar las cosas, las materias primas son aquellas que no tienen un 

proceso de cambio para su obtención y uso, es decir, que sea totalmente natural, 

por ejemplo: el maíz, el trigo, las piedras que contienen minerales, el aire. En 

cambio, los insumos son: aquellos que ya tiene un proceso de cambio para su 

obtención y uso, por ejemplo: la azúcar blanca, el salvado de trigo, la levadura, entre 

otros.  

Y fueron los siguientes:  

Materia Primas.  

 Maíz (Originario del Estado Chiapas) 

 

 

 

 

 Figura 20. Maíz Chiapaneco 



 

 
43 

 
 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 

 Panela (Jugo solidificado de Caña azúcar) 

 

 

 

 

 

Insumos. 

 Agua Purificada (Marca Cristoria) 

El agua Cristoria tiene los estándares de Calidad permisibles para consumo humano 

de acuerdo a la Secretaria de Salud, esta se encuentra en el Anexo apéndice E. 

 

 Levadura (Marca Nevada) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ácido Cítrico (Grado alimenticio) 

 

 

 

 

 

Figura 21. Panela 95% azúcar 

Figura 22. Levadura  

Figura 23. Cristales 

granulados de C6H8O7 
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 Salvado de Trigo (Marca Cerepak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las normas que establecen su calidad como productos son las siguientes: 

a) La NOM-120-SSA1-1994. “Prácticas de Higiene y Sanidad para Bebidas 

Alcohólicas”. Esta norma incluye requisitos necesarios para ser aplicados 

en los establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, 

mezclado, acondicionamiento, envasado, conservación, almacenamiento, 

distribución, manipulación y transporte de alimentos y bebidas, así como de 

sus materias primas y aditivos, a fin de reducir los riesgos para la salud de la 

población consumidora. 

b) La NOM-111-SSA1-1994. “Método para la cuenta de Mohos y 

Levaduras en Alimentos”. El método se basa en inocular una cantidad 

conocida de muestra de prueba en un medio selectivo especifico, acidificado 

a un PH 3.5 e incubado a una temperatura de 25 +- 1°C, dando como 

resultado el crecimiento de colonias características para este tipo de 

microorganismos. 

c) La NOM-115-SSA1-1994. “Método para la determinación de 

Staphylococcus Aureus en Alimentos”. Este método permite hacer una 

estimación del contenido Staphylococcus Aureus en alimentos, se efectúa 

directamente en placas de medio de cultivo selectivo y diferencial, con la 

confirmación mediante las pruebas de coagulasa y termonucleasa. Este 

método es adecuado para el análisis de alimentos en los cuales se esperen 

más de 100 células de Staphylococcus Aureus por gramo. 

d) La NOM-092-SSA1-1994. “Método para la cuenta de Bacterias 

Aerobias en Placa. El fundamento de la técnica consiste en contar las 

Figura 24. Bolsa tetra-pack 

con salvado de trigo 
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colonias, que se desarrollan en el medio de elección después de un cierto 

tiempo y temperatura de incubación, presuponiendo que cada colonia 

proviene de un microorganismo de la muestra bajo estudio. El método admite 

numerosas fuentes de variación, algunas de ellas controlables, pero sujetas 

a la influencia de varios factores. 

e) La NOM-114-SSA1-1994. “Método para la determinación de 

Salmonella en Alimentos”. La presencia técnica para la detección de 

Salmonella en alimentos, describe un esquema general que consiste de 5 

pasos básicos:  

 Pre-enriquecimiento,  

 Enriquecimiento selectivo  

 Selección en medios sólidos,  

 Identificación bioquímica,  

 Serotipificacion. 

f) La NOM-112-SSA1-1994. “Determinación de Bacterias Coliformes- 

Técnica del Número más Probable”. El método se basa en que las 

bacterias Coliformes, fermentan lactosa incubadas a 35 +- 1°C durante 24 a 

48 horas, resultando una producción de ácidos y gas el cual se manifiesta en 

las campanas de fermentación. 

g) La NOM-113-SSA1-1994. “Método para la cuenta de microorganismos 

Coliformes Totales en Placa”. El método permite determinar el número de 

microorganismo Coliformes presentes en una muestra, utilizando un medio 

selectivo (agar rojo violeta bilis) en el que se desarrollan bacterias a 35°C en 

aproximadamente 24h, dando como resultado la producción de gas y ácidos 

orgánicos, los cuales viran el indicador de pH y precipitan las sales biliares. 

h) La NOM-117-SSA1-1994. “Método de prueba para la determinación de 

cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en 

Alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de 

absorción atómica”. El método de absorción atómica se basa en hacer 

pasar un haz de luz monocromática de una frecuencia tal que puede ser 

absorbido por el analito que se encuentra presente en forma de vapor 

atómico, la medida de la intensidad luminosa antes y después de su paso por 

el vapor atómico permite determinar el porciento de absorción. La cantidad 

de absorción aumenta con la concentración de los átomos en el medio 

absorbente, es decir, la medida de la absorción aumenta con la 

concentración del elemento de la muestra, ya se a que este en su condición 

original o sujeta a pretratamiento. 
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7.3 Selección de equipo(s) a utilizar para el proceso de la destilación. 

Principalmente los equipos utilizados fueron del material denominado: “vidrio”, 

algunas de las ventajas que tiene son: 

El vidrio es inerte, higiénico, no interfiere en el sabor de alimentos y bebidas o en la 

composición de perfumes y medicamentos, garantizando así la calidad original de 

su contenido. El vidrio es neutro con relación al producto que envasa, no mantiene 

ninguna interacción química con su contenido y puede almacenar cualquier 

producto por toda su vida útil. El vidrio posee resistencia a la tracción entre 4 y 10 

kgf/mm2 (kilogramo-fuerza por milímetro cuadrado) y resistencia a la compresión de 

100 kgf/mm2. Esos indicadores apuntan a un buen desempeño contra impactos y 

presiones, ya sea en la línea de producción y envase o en el transporte del envase 

o producto final ya embalado. (FoodPack, 2009) 

Diseño. 

El vidrio permite el desarrollo de proyectos inconfundibles y variados en los envases. 

Como ningún otro material, el vidrio une elegancia y durabilidad. El vidrio puede ser 

producido con una gran variedad de formas de cierre, de acuerdo con el contenido 

que envasa y del tipo de uso. 

Versatilidad.  

El vidrio atiende a las necesidades específicas de diversos sectores productivos y 

segmentos del mercado. Tienen gran versatilidad y excelente desempeño en el 

proceso industrial, ya sea de pequeño o gran tamaño. Es resistente al proceso de 

fabricación y acepta productos calientes o fríos, antisépticos, pasteurizados o 

esterilizados. El vidrio es ideal, también, para almacenar productos naturales por 

periodos largos de tiempo, en razón de su inercia.  

Amigable con el medio ambiente.  

El vidrio es 100% reciclable, o sea, el reciclaje de un kilo de vidrio permite producir 

un kilo de vidrio nuevo, con economía sustancial de energía en el proceso de fusión. 

Es el concepto de las 3R’s que lo caracteriza: Reutilizable, Retornable, Reciclable. 

Accesible y rentable.  

Por eso es considerado por los consumidores como un envase más noble, los 

productos en vidrio presentan mayor valor agregado. Y pueden tener un precio final 

más adecuado, tanto a los ojos del consumidor como del fabricante del producto. 

(FoodPack, 2009) 
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Para el proceso de la destilación se utilizó 3 equipos para las pruebas 

experimentales de proceso químico llamado: “Destilación”, los cuales fueron muy 

efectivos y prácticos al utilizarlos. 

1) Equipo para la Destilación simple: “Equipo Corning”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente un Equipo Corning se utiliza en las experimentaciones de Destilación 

Simple por su fácil forma de ensamblar y uso, de acuerdo a un diagrama de flujo 

antes hecho.  

Algunos de los materiales son: 

 Matraz de destilación de 500ml. 

 Condensador de perfil derecho o recto. 

 Termómetro de 0 a 100°C. 

 Tapón de hule. 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml. (para recolector)  

 Bomba de recirculación.  

 

Figura 25. Equipo Corning 
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2) Equipo para la Destilación por platos: Equipo “Torre Vigreux” 

 

El Equipo Vigreux fue muy importante ya que tiene otro método de funcionalidad, 

pero el principio viene siendo parecido “obtener el líquido deseado por diferencias 

de presiones de vapor a determinada temperatura(s)” este equipo simula una 

destilación fraccionada, pero a una escala experimental para obtener datos de lo 

que se está realizando.  

Algunos de los materiales son: 

 Torre vigreux. 

 Matraz de bola de 500 ml.  

 Condensador tipo recto. 

 Termómetro de 0 a 100°C. 

 Pieza ensambladora 

 Matraz Erlenmeyer de 250ml (para recolector) 

 Bomba de recirculación 

 

 

 

 

Figura 26. Equipo de la Torre Vigreux 
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 3) Equipo para Destilación por Vacío denominado: Rota-vapor Modelo R-210  

 

El Equipo denominado: “Rota-vapor” simula como es una destilación a vacío, es 

decir la destilación, pero con la ausencia del aire. Una explicación es que las 

sustancias para cambiar de fase necesitan vencer la presión de aire que contienen, 

pero al no estar presente el aire su punto de ebullición o cambio de fase a vapor es 

mucho menor. Por lo que se opta por este método para sustancias que necesitan 

mucha energía calorífica.  

Algunos de sus componentes son: 

 Manta calefactora 0 a 100 °C con regulador de temperatura (funciona como 

medio de calentamiento). 

 Matraz tipo bola de 500 ml (para depósito de la muestra). 

 Matraz tipo bola de 500 ml (para recolectar el producto). 

 Condensador tipo serpentín con extracto de aire. 

 Trampa de aire. 

 Bomba de vacío. 

 Regulador de las revoluciones (rpm). 

 Manómetro indicador de vacío. 

 Bomba de recirculación. 

 

Figura 27. Equipo Rota-vapor 
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7.4 Ejecución de los parámetros de funcionamiento del equipo. 

La ejecución es poner en práctica los parámetros de control que están sujetas al 

funcionamiento del equipo cuando esté en un estado de operación, es decir, que 

todo el proceso esté en un funcionando de manera correcta sin cambios y los más 

mínimos errores. 

Para tener un panorama más amplio es bueno presentar la siguiente Tabla (5) para 

el control del proceso químico “DESTILACIÓN”: 

Tabla (5) Variables de control. - 

Variables a control Tipo de control 
Aparato o ecuación de 

Control 

Grado Alcohólico 
(%G.L.) 

Analógico  
Densímetro de 0 100% 

Alc. 

Cantidad de Fermento 
(ml) 

Manual  Probeta de 100ml. 

Temperatura (°C) Digital  
Termómetro digital de 0 

120°C. 

Cantidad de Etanol 
obtenido (ml) 

Manual  Probeta de 100ml. 

Residuo final del 
destilado (ml) 

Manual  Probeta de 100ml. 

Rendimiento de la 
destilación (%) 

Manual  Formula porcentual 

Glucosa Fermentada 
(gr) 

Manual  
 

Formula analítica 

Todas las variables antes presentadas tuvieron un seguimiento para ir viendo cuales 

eran los cambios de acuerdo a la cantidad de materia prima que se le iba añadiendo.  

 

7.5 Arranque y operación del proceso de destilación. 

El “arranque” no es más que el comienzo y la “operación” es el cómo se va a manejar 

el proceso de la “Destilación”, esto estuvo en constante observación y monitoreo. 

Los diagramas de flujo se realizaron de la siguiente manera: 
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 DIAGRAMA DE FLUJO “PRIMERA DESTILACIÓN (MOSTO-

FERMENTATIVO)”: 

 

 DIAGRMA DE FLUJO: “SEGUNDA DESTILACIÓN (AGUA-ETANOL)”: 

 

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA

RECIRCULACIÓN DE 
AGUA FRÍA

LLENADO A 2/3 DE 
SU CAPACIDAD

CALENTAMIENTO 
GRADUAL

COMIENZO DEL 
DESTILADO

PARO DEL 
DESTILADO

CANTIDAD 
OBTENIDO DEL 

PRODUCTO

ENFRIAMIENTO DEL 
EQUIPO

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA

RECIRCULACIÓN DE 
AGUA FRÍA

LLENADO A 2/3 DE 
SU CAPACIDAD

CALENTAMIENTO 
GRADUAL

DESTILADO DE 
CABEZA

DESTILADO DEL 
CUERPO

DESTILADO DE  
COLA

PARO DEL 
DESTILADO

CANTIDAD 
OBTENIDA DEL 

PRODUCTO

ENFRIAMIENTO DEL 
EQUIPO
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Descripción de los puntos anteriores: 

 Recepción de la Materia Prima: se obtiene el mosto-fermentativo por medio 

de la Fermentación alcohólica, se mide su grado alcohólico y su volumen 

total.  

 

 Recirculación del Agua Fría: es posible por una bomba la cual tiene una 

manguera conectada y esta va hacia un condensador después sale hacia 

otra manguera para que fluya el agua hacia un traste hondo y de esta manera 

forma un ciclo o también una recirculación. 

 

Figura 28. Recipiente del mosto-

fermentativo. 

Figura 28. Recirculación en el equipo 

de Destilación Simple. 
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 Llenado a 2/3 partes de su Capacidad: al llenarse normalmente se deja un 

20 o 22% vacío ya que un recipiente a presión o que va a someterse a 

calentamiento no puede ser llenado al 100% a menos que tenga un sobre-

diseño, por lo que es recomendable llenar de 75 a 85 % como máximo.  

 

 Calentamiento Gradual: al calentar se debe llevar un control, se comienza 

alto para ir terminando bajo o ya sea medio, esto va directamente hacia la 

intensidad de la llama o calentamiento.  

 

Figura 29. Llenado del matraz con 

Mosto-fermentativo. 

Figura 30. Control de la Temperatura. 
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 Comienzo del Destilado: al poner en marcha el equipo de destilación 

depende mucho de la sustancia que se vaya a destilar, en este caso el etanol 

ebulle a los 78.3 °C (cuando es una mezcla agua-etanol) pero en el mosto-

fermentativo depende mucho del grado alcohólico, por ejemplo, si está en 

10° G.L. destila a los 85°C en cambio sí está en 6° G.L. destila a los 87°C. 

Por lo que depende mucho de la naturaleza del Mosto-fermentativo. 

 

 Destilado de Cabeza: este destilado son las primeras gotas que se obtienen 

a partir de los 76 a 76.5 °C cuando se tiene una mezcla de agua-etanol, esta 

se lleva a cabo en la segunda destilación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Equipo de Destilación. 

Figura 32. Destilado “Cabeza” 
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 Destilado del Cuerpo: el cuerpo es el alcohol más puro y sin imperfecciones 

ya que destila a partir de los 78.5 °C y tiene la mayor cantidad de etanol 

consigo lleva un olor agradable. 

 

 Destilado de Cola: es el último alcohol que destila y lleva consigo la mayor 

cantidad de agua e imperfecciones, aparece después de los 83 °C y ya no 

tiene un olor agradable.  

 

Figura 33. Destilado del alcohol más Puro 

Figura 34. Destilado “Cola” 
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 Paro del Destilado: es el “stop o detenimiento” del calentamiento y desarme 

de algunos componentes para la salida del vapor. 

 

 Cantidad obtenida del Producto: es la medición de la cantidad de cada 

producto que se obtuvo al final de la destilación por medio de una probeta de 

100ml, 50ml o 10ml. 

Figura 35. Paro en el Equipo de Destilación 

Figura 36. Medición del “Etanol” obtenido 
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 Enfriamiento del Equipo: es enfriar por medio de un ventilador el equipo para 

que todo vaya bajando la temperatura para manipularlo de mejor manera.  

 

7.6 Obtención de datos y lecturas por medio de materiales de medición. 

La obtención de lecturas se realizó por medio de las mediciones y estas se tomaron 

cada vez que el proceso de Destilación estaba en funcionamiento y operando; estos 

datos fueron recabados y anotados ordenadamente como en la siguiente tabla: 

Tabla (6) Datos recabados de la 1° y 2° Destilación. -  

1° Destilación (separación de la mezcla agua-etanol del mosto-fermentativo) 

Volumen= 399 ml de Mosto-fermentativo  

%Alc. = 4° G.L. 

Temperatura de ebullición (mechero) = 89 °C  

Cantidad de Etanol Destilado = 103 ml  

Residuo = 296 ml  

 

2° Re-destilación o Rectificación (separación de la mezcla agua-etanol) 

Volumen = 495 ml 

% Alc. = 81°G.L. del Destilado de Cuerpo 

Temperatura del destilado de cuerpo = 78.5 °C 

Etanol (cuerpo) = 124 ml 

Etanol (Cabeza) = 2 ml 

Etanol (Cola) =  10 ml 

Residuo = 359 ml 

Figura 37. Enfriamiento del proceso. 
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En la siguiente imagen se puede apreciar lo que se realizó: 

 

7.7 Análisis y cálculos de los datos recabados por medio del programa Excel. 

El análisis y cálculo de los datos se capturaron en el programa “Excel” de manera 

lógica y ordenada. Se realizaron tablas, graficas, formulas empíricas, ecuaciones 

matemáticas y formulas estadísticas, para la resolución y explicación de lo que 

sucedía al inicio y al final del proceso de la 1ra y 2da “Destilación”. 

Figura 38. Control sobre los Datos Recabados de la Destilación. 
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Para una explicación más amplia se pueden apreciar estos datos en el tema de 

“Resultados”. 

Aunque las imágenes (39) y (40) dan un ejemplo claro de lo que se realizó. 

                        

7.8 Paro del proceso de la destilación. 

El paro de todo el proceso se dio cuando toda la mezcla se destilo a cierta 

temperatura y los datos fueron recabados para su respectivo análisis, suficientes 

para tener un panorama más grande del comportamiento de la “Destilación” y sus 

derivados.  

Los pasos a seguir para el paro son los siguientes: 

1) Apagar la fuente de calentamiento (Mechero o Parrilla eléctrica) y retirarla.  

2) No apagar el sistema de enfriamiento (recirculación de agua fría). 

3) Desprender el material para concentrar la energía calorífica en el recipiente 

contenedor. 

4) Quitar el tapón de seguridad con el termómetro para la salida de vapor. 

5) Desconectar el sistema de calentamiento (matraz de destilación) del sistema 

de enfriamiento (condensador). 

6) Dejar enfriar los instrumentos para su respectivo manejo. 

Nota: No descuidar ningún instrumento ni al inicio ni al final del proceso ya que todos 

están hechos del material “Vidrio. 

Figura 39. Cálculo y análisis de los datos recados de la 1°Destilación 

Figura 40. Cálculo y análisis de los datos recados de la 2°Destilación 
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7.9 Simulador para el control del proceso de la Destilación por medio del 

Programa Excel.  

El simulador del proceso de la Destilación se realizó con el fin de tener algo más 

práctico, fácil de manejar y ver los componentes y variables que intervinieron. De 

esta manera se vieron los comportamientos de los mostos-fermentativo, los grados 

alcohólicos, los volúmenes de la destilación 1° y 2° y las temperaturas de ebullición 

corroborando con lo que se hizo a mano.   

Este se puede apreciar en el “Anexo apéndice C”. 

7.10 Determinación por Espectrometría IR (infrarrojo) de los componentes 

“Etanol”, “Furfural” y “Metanol”. 

Esta determinación se realizó con el fin de saber si se tenía efectivamente los 

compuestos que se esperaban, además de saber si tenía “compuestos no 

deseados” el dicho producto “Etanol” que más adelante se llamaría “Pox”. Además 

de estar al 100% seguro de llevar cabo las pruebas de calidad para el consumo 

humano.  

Las siguientes figuras muestran los 3 diferentes compuestos contando con el etanol 

obtenido de la 1° y 2° destilación. 

A) Etanol al 99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Espectro IR del compuesto Etanol 
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B) Furfural al 99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Metanol al 99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Espectro IR del compuesto Furfural 

Figura 43. Espectro IR del compuesto Metanol 
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D) 1°Lectura del Etanol obtenido de la destilación del mosto-fermentativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) 2°Lectura del Etanol obtenido de la destilación del mosto-fermentativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Espectro IR del compuesto 1° Etanol del Mosto-fermentativo 

Figura 45. Espectro IR del compuesto 2° Etanol del Mosto-fermentativo 



 

 
63 

 
 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 

7.11 Prueba de calidad del producto de acuerdo a la NMX’S. 

Las pruebas de calidad se realizaron de acuerdo a las Normas que las rigen, estas 

tuvieron un papel muy importante ya que nos marcan las pautas o limites que debe 

de tener un producto en específico para su consumo humano, esto conlleva: 

porcentajes y concentración de los componentes no deseados, calidad del producto 

y la toxicidad en grandes cantidades.  

 

Las NMX´s que se llevaron cabo para la determinación de la calidad del producto 

“Etanol” fueron:  

 

1) NMX-V-013-1980. Bebidas alcohólicas destiladas. Determinación del por 

ciento de Alcohol en Volumen en la escala Gay-Lussac a 288 °K (15°C). 

 

 

 

Figura 46. Grado alcohólico con Densímetro 
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2) NMX-V-021-1986. Bebidas alcohólicas destiladas. Determinación de Metanol. 

[se encuentra mucha más información sobre el compuesto metanol en al 

Anexo apéndice A] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Soluciones para la determinación 

de Metanol 

Figura 48. Calibración del Espectrómetro 

para las lecturas de las disoluciones. 
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8. RESULTADOS 

8.1 Destilación Efectiva 

Primeramente, se realizó la siguiente Tabla (7) para saber cuál de las 3 

Destilaciones era la más efectiva para la destilación del mosto (jugo-fermentado) y 

no tener inconvenientes a la hora de la operatividad del equipo. 

Tabla (7) Tipo de Destilación. - 

Parámetros 
/ 

Tipos de 
destilación 

Porcentaje 

de 

Efectividad 

Funcionamiento Rendimiento Resultado 

Destilación 

Simple 

Entre el 
94% y 96% 

El tipo de 
Funcionamiento es 
calentar una mezcla de 
dos componentes la 
cual por su presión de 
vapor a cierta 
temperatura cambia de 
fase a vapor para 
luego condensarse y 
cambiar nuevamente 
de fase a liquido con 
más mucha más 
pureza que antes. 

El rendimiento 
es arriba del 

80% 

Normalmente la 
Destilación 
Simple se utiliza 
en 
Fermentaciones 
alcohólicas y 
mezclas que no 
requieren de un 
90% de pureza. 

Destilación 

Fraccionada 

Entre el 
97% y el 

99% 

El funcionamiento es 
similar a la Destilación 
Simple, el único 
cambio es que esta 
contiene una torre 
vertical con platos 
dentro, lo que hace 
que el componente 
más volátil suba, pero 
el menos volátil 
choque en el borde del 
plato y caiga, entonces 
el producto deseado 
se concentra más y 
tiene una mejor pureza 
y calidad.  

El rendimiento 
es cerca de los 

95% 

La Destilación 
Fraccionada es 
utiliza en 
mezclas 
azeotrópicas, 
es decir, 
cuando un 
componente se 
diluye 
perfectamente 
en otro y se 
requiere de 98 o 
99% de pureza. 
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Destilación 

a Vacío 

Entre el 
96% y el 

98% 

Este proceso se lleva 
acabo con el mismo 
principio que a 
Destilación Simple, el 
funcionamiento es muy 
sencillo cada 
componente al 
momento del cambio 
de fase necesita 
vencer la presión del 
aire que está 
contenida en él, pero 
esta destilación está 
ausente de aire, por lo 
que el componente 
deseado destila a un 
presión de vapor y 
temperatura más baja, 
y su cambio de fase es 
más rápido, esto es 
gracias a un bomba de 
vacío la cual succiona 
todo el aire que tiene 
contenido, así mismo 
contiene una trampa 
de vacío y un 
manómetro para la 
presión, eso si no debe 
de haber ninguna fuga 
para no haber errores 
muy drásticos.  

El rendimiento 
se mantiene 
en los 85% y 

88% 

Usualmente la 
Destilación a 
Vacío, no es 
muy utilizada 
para bebidas 
alcohólicas, 
pero si para 
mezclas que 
necesitan de 
una 
temperatura 
arriba de los 
100 grados 
centígrados ya 
que son difíciles 
de separar 
normalmente 
como la Anilina. 

 

8.1.1 Toma de Decisión para el Tipo de Destilación que se usara. 

Al tener toda información y razonándolo muy bien, la Destilación Simple fue la más 

adecuada para la Destilación del Mosto-Fermentativo ya que tiene los parámetros y 

materiales necesarios pare llevarlo cabo, por lo que fue lógico pensar que se 

llevarían dos destilaciones por cada mosto-fermentado, es decir, la 1° Destilación 

fue la separación de “Etanol-Agua” del Mosto (jugo) para luego ir a la 2°Destilacion 

que fue la separación más importante, en donde se llevó cabo los diferentes 

alcoholes que destilaron a diferentes temperaturas los cuales fueron: “Cabeza”, 

“Cuerpo” y “Cola”. Que ya sabiendo de antemano el “Cuerpo” fue el alcohol con 
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mayor grado alcohólico, mayor volumen y mejor olor. Y esto se puede apreciar en 

la imagen (20) de la primera Destilación Simple que se realizó. 

 

8.2 Corrección del Punto de Ebullición del Agua y Etanol 

Tabla 8. Factores de corrección de puntos de ebullición por cambios en la presión 

atmosférica (∆p). 

 Variación en T por p = 10 mm Hg* 

Teb normal (°C) Líquidos no polares Líquidos polares 

50 0.380 0.320 

60 0.392 0.330 

70 0.404 0.340 

80 0.416 0.350 

90 0.428 0.360 

100 0.440 0.370 

110 0.452 0.380 

Figura 49. Destilación Simple 
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120 0.464 0.390 

130 0.476 0.400 

 

Procedimiento para el Agua: 

1) Procedemos a calcular la diferencia de presión atmosférica, con la 

siguiente ecuación. 

P =Patm (760 mmHg) - (670 mmHg) = 90 mmHg 

2) Procedemos a obtener el factor de corrección de la temperatura por 

cambio en la presión atmosférica, con la siguiente ecuación: 

Fc = 
mmHg *( 

10mmHg 
 

Fc= 3.33 

3) Obtenemos la temperatura de ebullición corregida (Teb): 

Teb(corregida) = 100°C – 3.33 

Teb(corregida) = 96.6°C 

 

Procedimiento para el Etanol: 

1) Procedemos a calcular la diferencia de presión atmosférica, con la 

siguiente ecuación. 

P =Patm (760 mmHg) -   (  670 mmHg) = 90 mmHg 

1.1) Interpolación para los 78.3 °C del etanol ya que es un líquido polar: 

𝑌 = 0.340 +  
( 0.350 − 0.340)

( 80 − 70 )
  ( 78.3 − 70) 

𝑌 = 0.3483 

2) Procedemos a obtener el factor de corrección de la temperatura por 

cambio en la presión atmosférica, con la siguiente ecuación: 

Fc = 
mmHg *( 

10mmHg 
 

Fc= 3.1347 

3) Obtenemos la temperatura de ebullición corregida (Teb): 
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Teb(corregida) = 78.3°C – 3.1347 

Teb(corregida) = 75.1°C 

 

Con los datos de temperatura de ebullición corregida se calcula el % de Error. 

Usar la siguiente ecuación: 

 

AGUA: 

%Error = 
Teb (97.5) - Teb (96.6) 

x100
 

Teb (96.6) 
 
 

%Error = 0.93 

ETANOL: 

%Error = 
Teb (76.5) - Teb (75.1) 

x100
 

Teb (75.1) 
 

%Error = 1.86 

Resultados y discusión: 
 

Tabla 9. Temperaturas de ebullición 
 

Liquido Polaridad Teb 
normal 

(°C) 

Teb (°C) 
corregida 

Teb (°C) 
laboratorio 

Error (%) 

Etanol Polar 78.3 75.1 76.5 1.86 

Agua polar 100 96.6 97.5 0.93 

 

 

8.3 Destilación Simple 

8.3.1 1ra Destilación 

El proceso químico de la “Destilación Simple”, al principio de la 1° Destilación se 

realizó una tabla con su respectiva grafica para saber dónde empezaba a destilar y 

donde terminaba ya que no se tenía datos anteriores de la destilación del mosto-

fermentativo. 
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Tabla (10) Volumen (ml) y Temperatura (°C). - 

Volumen 
(ml) 

Temperatura 
(°C) 

10 88.1 

15 88.3 

20 88.6 

25 89.1 

30 90.2 

35 90.4 

40 91.2 

45 91.3 

50 91.7 

55 92.5 

60 93 

65 93.1 

70 94.3 

75 94.7 

80 95.4 

85 95.8 

90 96.2 

95 96.4 

100 96.8 

110 97 

 

Grafica (1) Volumen (ml) vs. Temperatura (°C). – 
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8.3.2 2da Destilación o Rectificación 

En la 2° Destilación al principio no se sabía con exactitud cuáles eran las 

temperaturas exactas para la destilación de los 3 alcoholes que describen así 

mismos como: “Cabeza”, “Cuerpo o Corazón” y “Cola”. Y se realizó lo siguiente: 

Tabla (11). -  

No. De 
prueba(#) 

% de Alc. del 
Fermento(G.L.) 

Fermento 
(ml) 

Etanol 
(ml) 

T(°C) 
°G.L. 
(%) 

Residuo 
(ml) 

1er 
Alcohol 

4 950 180  97°C 40 770 

 

Tabla (12). -  

Muestra 
(ml) 

CABEZA 
(ml) 

T 
(°C) 

CUERPO 
(ml) 

T(°C) °G.L.(%) 
COLA 
(ml) 

T(°C) 
Residuo 

(ml) 

228 6 
76-
78.3 

26 
78.3-
82.3 

Aprox. 
80 

0 
No 

registrada 
196 

 

8.4 Destilación de acuerdo al No. # de Mosto-Fermentativo 

8.4.1 Destilación del Mosto-Fermentativo Combinación No. 1 

La combinación 1 (A1B1C1), fue la siguiente: 

 1° DESTILACION 

No. De 
prueba(#) 

% de Alc. del 
Fermento(G.L.) 

Fermento 
(ml) 

Etanol 
(ml) 

T(°C) 
°G.L. 
(%) 

Residuo 
(ml) 

1 4 1053 283  90°C 45 770 

 

Rendimiento: 

%𝑅 =
 283 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,053𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 
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%𝑅 = 26.88 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(283 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 439.14 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

 

 2° RECTIFICACIÓN  

Muestra 
(ml) 

CABEZA 
(ml) 

T (°C) 
CUERPO 

(ml) 
T(°C) °G.L.(%) 

COLA 
(ml) 

T(°C) 
Residuo 

(ml) 

283 7.5 76-78.4 110 78.5-82.5 82 33 83 - 90 132.5 

 

Rendimiento del Cuerpo: 

%𝑅 =
 110 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

283 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 38.87 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(110 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 170.69 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

Rendimiento del Cuerpo en el Fermento: 

%𝑅 =
 110 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,053 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 10.45 
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8.4.2 Destilación del Mosto-Fermentativo Combinación No. 2 

La combinación 2 (A1B1C2), fue la siguiente: 

Por razones del Proceso “Fermentación Alcohólica”, el mosto (jugo) no se 

obtuvieron los suficientes grados alcohólicos para llevarlo al proceso químico 

“Destilación”, por lo que no se recolectaron datos para sus respectivos cálculos y 

análisis.  

 

8.4.3 Destilación del Mosto-Fermentativo Combinación No. 3 

La combinación 3 (A1B2C1), fue la siguiente: 

 1° DESTILACION 

No. De 
prueba(#) 

% de Alc. del 
Fermento(G.L.) 

Fermento 
(ml) 

Etanol 
(ml) 

T(°C) 
°G.L. 
(%) 

Residuo 
(ml) 

3 10 956 345 97 45 611 

 

Rendimiento: 

%𝑅 =
 345 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

956 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 36.09 

 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(345 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 535 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 
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 2° RECTIFICACIÓN  

Muestra 
(ml) 

CABEZA 
(ml) 

T (°C) 
CUERPO 

(ml) 
T(°C) °G.L.(%) 

COLA 
(ml) 

T(°C) 
Residuo 

(ml) 

341 25 76-78.4 127 78.5-82.5 84.5 10 83 - 85 179 

 

Rendimiento del Cuerpo: 

%𝑅 =
 127 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

341 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 37.24 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(127 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 197.07 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

Rendimiento del Cuerpo en el Fermento: 

%𝑅 =
 127 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

956 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 13.28 

 

8.4.4 Destilación del Mosto-Fermentativo Combinación No. 4 

La combinación 4 (A1B2C2), fue la siguiente: 

 1° DESTILACION 

No. De 
prueba(#) 

% de Alc. del 
Fermento(G.L.) 

Fermento 
(ml) 

Etanol 
(ml) 

T(°C) 
°G.L. 
(%) 

Residuo 
(ml) 

4 5 746 190 < 97 41 556 
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Rendimiento: 

%𝑅 =
 190 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

746 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 25.47 

 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(190 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 294.83 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

 

 2° RECTIFICACIÓN  

Muestra 
(ml) 

CABEZA 
(ml) 

T (°C) 
CUERPO 

(ml) 
T(°C) °G.L.(%) 

COLA 
(ml) 

T(°C) 
Residuo 

(ml) 

187.5 5 76-78.4 57 78.5-82.5 80 4 83 - 85 126.5 

 

Rendimiento del Cuerpo: 

%𝑅 =
 57 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

187.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 30.40 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(57 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 88.45 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 
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Rendimiento del Cuerpo en el Fermento: 

%𝑅 =
 57 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

746 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 7.64 

 

8.4.5 Destilación del Mosto-Fermentativo Combinación No. 5 

La combinación 5 (A2B1C1), fue la siguiente: 

 1° DESTILACION 

No. De 
prueba(#) 

% de Alc. del 
Fermento(G.L.) 

Fermento 
(ml) 

Etanol 
(ml) 

T(°C) 
°G.L. 
(%) 

Residuo 
(ml) 

5 5 1,182 370 97 45 812 

 

Rendimiento: 

%𝑅 =
 370 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,182 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 31.30 

 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(370 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 574.14 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 
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 2° RECTIFICACIÓN  

Muestra 
(ml) 

CABEZA 
(ml) 

T (°C) 
CUERPO 

(ml) 
T(°C) °G.L.(%) 

COLA 
(ml) 

T(°C) 
Residuo 

(ml) 

368 17 76-78.4 138 78.5-82.5 83 14 83 - 85 199 

 

Rendimiento del Cuerpo: 

%𝑅 =
 138 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

368 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 37.50 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(138 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 214.14 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

Rendimiento del Cuerpo en el Fermento:  

%𝑅 =
 138 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,082 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 11.68 

 

8.4.6 Destilación Mosto-Fermentativo Combinación No. 6 

 

La combinación 6 (A2B1C2), fue la siguiente: 

 1° DESTILACION 
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No. De 
prueba(#) 

% de Alc. del 
Fermento(G.L.) 

Fermento 
(ml) 

Etanol 
(ml) 

T(°C) 
°G.L. 
(%) 

Residuo 
(ml) 

6 8 1,174 332 97 44 842 

 

Rendimiento: 

%𝑅 =
 332 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,174 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 28.28 

 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(332 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 515.17 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

 

 RECTIFICACIÓN  

Muestra 
(ml) 

CABEZA 
(ml) 

T (°C) 
CUERPO 

(ml) 
T(°C) °G.L.(%) 

COLA 
(ml) 

T(°C) 
Residuo 

(ml) 

329 18 76-78.4 119 78.5-82.5 82.5 3 83 - 85 189 

 

Rendimiento del Cuerpo: 

%𝑅 =
 119 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

329 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 36.17 
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Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(119 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 184.66 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

Rendimiento del Cuerpo en el Fermento:  

%𝑅 =
 119 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,174 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 10.14 

 

8.4.7 Destilación del Mosto-Fermentativo Combinación No. 7 

La combinación 7 (A2B2C1), fue la siguiente: 

 1° DESTILACION 

No. De 
prueba(#) 

% de Alc. del 
Fermento(G.L.) 

Fermento 
(ml) 

Etanol 
(ml) 

T(°C) 
°G.L. 
(%) 

Residuo 
(ml) 

7 6 1,090 361 97 49 729 

 

Rendimiento: 

%𝑅 =
 361 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,090 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 33.12 

 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(361 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 560.17 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 
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 RECTIFICACIÓN  

Muestra 
(ml) 

CABEZA 
(ml) 

T (°C) 
CUERPO 

(ml) 
T(°C) °G.L.(%) 

COLA 
(ml) 

T(°C) 
Residuo 

(ml) 

359 10.5 76-78.4 146.5 78.5-82.5 82 15 83 - 85 187 

 

Rendimiento del Cuerpo: 

%𝑅 =
 146.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

359 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 40.81 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(146.5 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 227.33 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

 

Rendimiento del Cuerpo en el Fermento:  

%𝑅 =
 146.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,090 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 13.44 

 

8.4.8 Destilación del Mosto-Fermentativo Combinación No. 8 

La Destilación de la combinación 8 (A2B2C2), fue la siguiente: 

Por razones del Proceso “Fermentación Alcohólica”, el mosto (jugo) no se 

obtuvieron los suficientes grados alcohólicos para llevarlo al proceso químico 

“Destilación”, por lo que no se recolectaron datos para sus respectivos cálculos y 

análisis.  
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8.5 Destilación del Mosto-Fermentativo sin Levadura 

La duración de este Mosto fue de 11 días y la Destilación fue la siguiente: 

 1° DESTILACION 

No. De 
prueba(#) 

% de Alc. del 
Fermento(G.L.) 

Fermento 
(ml) 

Etanol 
(ml) 

T(°C) 
°G.L. 
(%) 

Residuo 
(ml) 

Sin 
Levadura 

8 1,026 290 97 40 736 

 

Rendimiento: 

%𝑅 =
 290 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,026 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 28.27 

 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(290 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 450 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

 

 RECTIFICACIÓN  

Muestra 
(ml) 

CABEZA 
(ml) 

T (°C) 
CUERPO 

(ml) 
T(°C) °G.L.(%) 

COLA 
(ml) 

T(°C) 
Residuo 

(ml) 

280 27 76-78.4 88 78.5-82.5 83 5 83 - 84 170 
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Rendimiento del Cuerpo: 

%𝑅 =
 88 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

280 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 31.43 

Cantidad de Glucosa de acuerdo al Etanol obtenido: 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
(88 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜) ∗ (180 𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

(116.60 𝑚𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)
 

𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 136.55 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

 

Rendimiento del Cuerpo en el Fermento:  

%𝑅 =
 88 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

1,026 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

%𝑅 = 8.58 

 

8.6 Gráfico de las Destilaciones  

8.6.1 Producción de Etanol (1° Destilación) 

Tabla (13) Etanol obtenido de la 1°Destilación. -  
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Grafica (2) Comportamiento del Etanol en mililitros. - 

 

En la tabla (13) y en la gráfica (2) se pudo apreciar que la obtención de etanol 

depende mucho del grado alcohólico de mosto (jugo-fermentado), la combinación 

que obtuvo mas etanol de la 1° Destilación fue la combinación No. 5, ya que se 

volumen de fermento era mucho más.  

8.6.2 Rendimiento (1° Destilación) 

Tabla (14) Rendimiento de la 1°Destilación. -  
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Grafica (3) Comportamiento del rendimiento en % en la 1°Destilación. – 

 

En la tabla (14) y en la gráfica (3), el rendimiento en la 1°Destilación se demostró 

que la combinación No.3 tuvo “36.09” la mayor de todas, esto a casusa del grado 

alcohólico en el mosto-fermentativo que obtuvo “10°G.L.”.  

8.6.3 Alcohol-Cuerpo (2° Destilación) 

Tabla (15) Alcohol-cuerpo obtenido de la 2°Destilación. - 

 



 

 
85 

 
 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 

Grafica (4) Comportamiento del Alcohol cuerpo en mililitros. – 

 

De acuerdo en la tabla (15) y la gráfica (4), se apreció que el alcohol denominado 

“cuerpo” fue mayor en la combinación no. 7, en la 2° Destilación, esto se debió a 

tener una gran cantidad de la mezcla (agua-etanol) en la 1° Destilación. 

8.6.4 Rendimiento del Alcohol-Cuerpo (2° Destilación) 

Tabla (16) Rendimiento en el Cuerpo de la 2°Destilación. – 

 



 

 
86 

 
 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 

Grafica (5) Comportamiento del rendimiento en el cuerpo (%). – 

 

En la tabla (16) y en la gráfica (5), el rendimiento del cuerpo en cada una de las 

combinaciones fue muy alta pero el más alto fue la combinación No. 7 en la 

2°Destilación obteniendo “40.81”.  

 

8.6.5 Rendimiento del Alcohol-Cuerpo en el Fermento (2° Destilación) 

Tabla (17) Rendimiento en el fermento en la 2°Destilación. – 
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Grafica (6) Comportamiento del rendimiento en el fermento (%). – 

 

En la tabla (17) y la gráfica (6) rendimiento de acuerdo al fermento que se llevó a 

cabo en la 2°Destilación la mayor fue la Combinación No.7 y la segunda más alta 

fue la Combinación No.3, este rendimiento es el más importante ya que resuelve la 

cantidad de alcohol que tendrá de un mosto-fermentativo de acuerdo a su grado 

alcohólico.  

8.7 pH del Alcohol-Cuerpo obtenido 

El pH se obtuvo por medio de las lecturas de un potenciómetro o pH-metro, de las 

Destilaciones de sus respectivas Combinaciones arrojaron los siguientes datos: 

Tabla (18) pH de acuerdo a la combinación destilada. – 

No. # de Combinación por 
Destilación 

pH 

1 6.5 

2 0 

3 6.8 

4 6.2 

5 6.0 

6 6.4 

7 6.7 

8 0 

Sin Levadura 6.3 
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Grafica (7). – 

El PH de todas las combinaciones destiladas estuvieron dentro del rango del alcohol 

denominado “cuerpo”, la que se acercó más a lo neutro (pH: 7) fue la combinación 

No. 3 después de la destilación.  

8.8 La comparación de las longitudes de onda del Etanol obtenido del Mosto 

y el Metanol por Espectrometría IR (Infrarrojo). 

A) Metanol al 99%:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Espectrometría IR del Metanol 
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B) Etanol Destilado (pox) del Mosto-fermentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si profundizamos aún más, encontramos que en cada longitud de onda tiene un 

enlace en particular que define al Etanol, pero al comprar las dos longitudes de onda 

(metanol y etanol) nos damos cuenta que comparten algunos enlaces como: C-O 

que va de los 1300 a los 1000 cm-1. 

Tabla (19) Compuestos de la Espectrometría del Infrarrojo. - 

Longitud de Onda Compuestos Enlace 

3500 a 3200 cm-1 Agua O - H 

3000 a 2800 cm-1 Bandas Ligadas C - H 

1850 a 1500 cm-1 Dobles Enlaces C = O 

1650 cm-1 
Estiramiento de la 
molécula de H2O 

H – O - H 

1500 a 1200 cm-1 Enlaces Simples C - H 

1300 – 1000 cm-1 
(estiramiento) 

1100 – 1000 cm-1 
Alcohol C - O 

Figura 51. Espectrometría IR del Etanol denominado: “Pox” 
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“consecuencia de la gran 
cantidad de almidón o 

azucares” 

890 cm-1 Enlaces Simples C - H 

710 cm-1 
720 cm-1 

Enlaces Simples C - H 

 

De acuerdo a la tabla (9) anterior y los espectros IR, confirmamos que es Etanol ya 

que al compararlo con otra longitud de onda de Etanol al 99% pero así mismo se 

pudo leer semejanzas en los espectros (etanol y metanol) lo cual procedió a una 

prueba de la concentración de Metanol de acuerdo a la NMX-V-021-1986.  

8.9 Prueba de Calidad Metanol acuerdo a la NMX-V-021-1986.  

De acuerdo a la NMX-V-021-1986, la concentración se calculó de la siguiente 

manera:  

Tabla (20) Datos reales de la determinación de Metanol. – 

Prueba Transmitancia 
(%) 

Absorbancia Concentración 
([]) 

Blanco-Solución 
estándar 
(metanol) 

100 0.02 0 

Muestra de pox 100.6 0.0 0 

Solución 1 53.9 0.273 161 

Blanco-Solución 
estándar 
(metanol) 

100 0.0 0 

Muestra de pox 100.5 0.0 0 

Solución 2 47.4 0.33 194 

Blanco-Solución 
estándar 
(metanol) 

99.9 0.0 0 

Muestra de pox 100.6 0.0 0 

Solución 3 94 0.028 015 

 

La fórmula que se empleo fue la siguiente: 

𝑀 = ((
𝐴

𝐴′
) ∗  (0.025 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 0.790) ∗ (

100

𝐺. 𝐴. 𝑅
) ∗)1000  

𝑀 = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑝𝑜𝑟 100𝑐𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜. 

[EC. 15] 
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𝐴 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎. 

𝐴′ = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙. 

0.025 = % 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 

𝐹𝐷 =  
𝑉𝑜𝑙. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐺. 𝐴. 𝑅 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 299°𝐾 (15°𝐶) 

𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑦 𝐿𝑢𝑠𝑠𝑎𝑐, 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑁𝑀𝑋 − 𝑉 − 013. 

0.790 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑔/𝑐𝑚3 

 Datos:  

A = 
(0+0+0)

3
= 0 

A’ = 0.02 

FD = 
(100 𝑚𝑙)

(1 𝑚𝑙)
= 100 

G.A.R = 83 °G.L. 

 

 Resultado:  

 

𝑀 = ((
0

0.02
) ∗  (0.025 ∗ 100 ∗ 0.790) ∗ (

100

83
) ∗)1000  

𝑀 = ((0) ∗ (1.975) ∗ (1.2048)) ∗ 1000 

𝑀 = 0 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 100𝑐𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜. 

 

La concentración de Metanol es de 0 mg/100 cm3 de alcohol anhidro o etanol en el 

alcohol denominado “Pox” por lo que está dentro de los límites permisibles de 

acuerdo a la NMX-V-021-1986 para su validez como una bebida de Calidad. 

[EC. 16] 
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8.10 Prueba del Grado Alcohólico en la escala Gay Lussac de acuerdo a la 

NMX-V-013-1980.  

Las lecturas fueron las siguientes: 

Tabla (21) Grado alcohólico. - 

No. # de Combinación por 
Destilación 

Grado Alcohólico con la NMX-V-013 

3 84.4° G.L. a 15°C 

3 84.4° G.L. a 15°C 

3 84.4° G.L. a 15°C 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
(84.0 + 84.4 + 84.4)

3
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 84.4° G.L. a 15°C 

𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 = 84.4° G.L. a 15°C 

Tabla (22) Grado alcohólico. - 

No. # de Combinación por 
Destilación 

Grado Alcohólico sin la NMX-V-013 

3 84.5° G.L. a 15°C 

3 84.5° G.L. a 15°C 

3 84.4° G.L. a 15°C 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
(84.5 + 84.4 + 84.4)

3
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 84.5333° G.L. a 15°C 

𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 = 84.5° G.L. a 15°C 

Porcentaje de Error:  

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = (
84.5 – 84.4

84.4
) ∗ 100  

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.11 

Esto da a entender que el error al ser menor al 5% es aceptable y válido para las 

lecturas del alcohol denominado: Pox. 
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9. CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES DE PROYECTO. 

Concreto que los resultados de las destilaciones de cada combinación que se 

realizó son muy claros, basándonos en las respectivas tablas y graficas del 

Rendimiento en el Mosto-fermentado de la 2°Destilación, la combinación No. 7 fue 

mayor que la Combinación No.3 de acuerdo a los números, pero se escogió la 

Combinación y Destilación No.3 ya que tuvo un mayor rendimiento en la 

1°Destialcion y ninguna de las demás la rebaso, es por eso que se continuo 

haciendo más de las Destilaciones con esta Combinación. La otra razón más 

importante fue en la lectura del grado alcohólico que esta mostró en el Mosto antes 

y en al momento de su Destilación, casi más del 10°G.L. lo que fue verdaderamente 

sorprendente, así mismo la importancia del grado alcohólico en mosto (jugo) para 

tener una buena Destilación en cuestiones de volumen y rendimiento del alcohol 

denominado: “Cuerpo”. Esta combinación tuvo los siguientes datos: Rendimiento de 

la 1°Destilación “36.09”, Grado Alcohólico en la 2°Destilación “84.5”, Rendimiento 

en el Alcohol Cuerpo “37.24” y el Rendimiento en el Fermento (mosto) “13.28”.La 

prueba y comparación del Espectrómetro IR mostro que efectivamente era Etanol y 

de acuerdo a las NMX’S (-V-021) el “Pox” contiene una concentración de 0 mg de 

metanol por cada 100 cm3 de alcohol anhidro y la (-V-013) obtuvo un error de 0.11% 

para la lectura del grado alcohólico en la escala de Gay Lussac. Por lo que se 

concreta que el Pox es de Calidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Cuidado con los instrumentos para llevar cado el Proceso de Destilación. 

 Tener mucha exactitud y observación con las Temperaturas de Ebullición. 

 Cuidar que el agua para llevar cabo la condensación este de acuerdo a la 

temperatura estable del Etanol (15°C). 

 Cuidado con el grado de Calentamiento y tipo de instrumento a utilizar. 

 Utilizar instrumentos Digitales para la precisión de los datos como: la 

Temperatura. 

 Usar las hojas de seguridad para reactivo con el cual se trabajará. 

 Investigar más a fondo la Destilación de un Mosto o jugo-fermentativo. 

 Hacer los diagramas de flujo del proceso que se llevara a cabo, para no 

cometer errores tan grandes. 

 Hacer todo lo posible para que el producto sea de calidad y no de cantidad. 
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 Guiarse de información fundamentada y de fuentes confiables.  

EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA. 

 Trabajo en equipo para desarrollar diferentes temas y pruebas de laboratorio. 

 El uso de instrumentos químicos para las lecturas de diferentes variables a 

controlar. 

 El Esfuerzo de un trabajo bien hecho 

 La ética para la realización de resultados y toma de decisiones. 

 Apoyo y ayuda por medio de palabras a maestros y doctores dentro de la 

institución. 

 Paciencia para la obtención de resultados certeros. 

 Rapidez para realizar los trabajos y actividades.  

 La confianza que te dan para realizar las cosas. 

 La responsabilidad de tener a cargo un proceso químico muy importante. 

 Aprender a liderar y a no dejarse caer por las desmotivaciones del trabajo. 

 Entender a socializar con personas de más alto conocimiento. 

 Pasión y emoción por lo que estaba realizando. 

 

10. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS. 

 Esfuerzo por mi trabajo de investigación y practico. 

 Determinación para no tomar algo a la primera sino dudar de eso. 

 Trabajo en equipo para salir de situaciones complicadas. 

 Toma de decisiones para hacer las cosas. 

 Firmeza y más claridad para transmitir las palabras.  

 Confianza para llevar algo a cabo. 

 Apoyo hacia mis demás compañeros de trabajo.  

 Ayudar para la toma de ideas. 

 Ingenio para pensar y realizar las cosas a pesar de no tener los recursos 

necesarios. 

 Ética para no tapar los errores. 

 Visión para ver los beneficios o ventajas y desventajas que tiene un tema en 

específico. 

 Liderazgo. 

 Aprovechamiento del tiempo para solución de problemas. 
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 11. ANEXOS 

Apéndice A - “Hojas de Seguridad” 
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Apéndice B - “NOM-199-SCFI-2017” 
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Apéndice C – “Simuladores en Excel” 
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Apéndice D – “NMX´s pruebas de Calidad” 
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Apéndice E – “Normatividad del Agua Cristoria” 
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