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OBJETIVOS 

 
Objetivo general:  

 

 Producir un licor cremoso de tres sabores diferentes usando los procesos 

de fermentación y destilación para obtener el alcohol.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Seleccionar la materia prima más adecuada que se usará como base para 

la producción del alcohol.  

 Utilizar el proceso de fermentación en la materia prima para la generación 

del etanol  

 Separar el alcohol del fermentado empleando la técnica de destilación.  

 Preparar tres cremas de distintos sabores que se utilizaran como la base 

del licor cremoso.  

 Preparar las cremas sin la utilización de sustancias artificiales ni productos 

ya industrializados.  

 Fabricar el licor cremoso mezclando el alcohol con cada una de las cremas 

hasta obtener el producto deseado con un grado alcohólico comprendido 

entre 10 y 30 %.  

 Agregar emulsionantes al producto para lograr la estabilidad de la mezcla.  
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JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

En la industria venezolana es muy común encontrarse con empresas grandes o 

pequeñas que se dedican a la destilación, preparación y comercialización de 

alcoholes, dependiendo de las necesidades del consumidor. Sus usos más 

importantes se encuentran en la industria farmacéutica, como combustibles, 

disolventes, licores entre otros. En pro de las necesidades de oferta y demanda de 

los derivados de estos productos, E.B.T alimentos y bebidas se ha establecido 

con el propósito y la tarea de cubrir las necesidades de la población nacional, para 

la destilación preparación y distribución de una amplia gama de licores que sean 

del agrado para el consumidor por su sabor y precio económico.  

 

Es importante mencionar un poco sobre los orígenes de los Licores, la cual se 

remontan a épocas muy antiguas. La gran mayoría afirma que tanto alquimistas 

como investigadores con afanes científicos de miles de años atrás los 

descubrieron, primeramente con fines medicinales y curativos. Hoy por hoy, si bien 

tienen una utilización diferente, debemos estar agradecidos a quienes los 

descubrieron por dejarnos un enorme legado de elixires que se continuarán 

disfrutando por lo largo de los tiempos.  

 

Si bien se estima que los licores, como tal, comenzaron a ser producidos en la 

edad media (sobre todo por monjes benedictinos en Italia), existen escritos 

referidos a Hipócrates, que ya narraba el proceso de destilación y fermentación 

que algunos hombres de la zona confeccionaban con determinadas hierbas o 

plantas. También existen quienes señalan que el proceso de fermentación es 

atribuible a los egipcios. Y parece que así fue, de hecho existen manuscritos 

referidos a tales procesos que datan del siglo III. Aunque la finalidad principal de 

esos alquimistas que se toparon con el proceso de fermentación era el de producir 

pócimas destinadas a problemas amorosos o fines medicinales, no tuvieron en 

cuenta la producción de alcohol, seguramente se llevaron tamaña sorpresa al 

consumirlos: es probable que no hayan logrado los efectos que esperaban en sus 

pacientes, pero también les prodigaron una buena alegría.  

 

Con el avance del mundo árabe antiguo sobre las civilizaciones europeas, muchas 

otras variantes de bebidas alcohólicas mediante fermentación fueron entrando en 

la sociedad occidental, logrando que los procesos fueran depurándose y 

alcanzando el estatus que hoy día tienen los licores, esas entrañables bebidas que 

son compañía de muchas personas en el mundo. Los árabes producían ya 

variedades de vino, recetas que facilitaron a varios monjes. Ellos hicieron el resto, 

todo a partir de la simple experimentación. Así estos alquimistas fueron 
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desarrollando fórmulas de fermentación que luego derivarían en los licores que 

conocemos actualmente.  

 

La clave de los procesos de fermentación y destilación está en el nombre de Jean-

Édouard Adam, quien descubrió a finales del siglo XIX un proceso de destilado 

que le quitaba el mal sabor de boca que solían dejar los licores añejados. Así es 

como, gracias a este buen hombre, hoy podemos disfrutar de los licores tal y como 

los conocemos. La fermentación es uno de los aspectos clave en la elaboración de 

licores caseros y, prácticamente, de cualquier bebida alcohólica. Ya sea por sus 

granos o por sus azúcares, es la fermentación la que dotará a la bebida de 

determinadas características, sobre todo de la graduación alcohólica definitiva. 

Básicamente se trata de una técnica de conservación, que ha sido de gran utilidad 

desde tiempos remotos, ya que, no existían otros métodos para que los alimentos 

duren más tiempo.  

Si uno desea separar el alcohol de la mezcla fermentada, es necesario, destilar el 

alcohol. Este es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus 

componentes más volátiles pasan a la fase de vapor, los cuales posteriormente se 

enfrían para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la 

condensación. El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de 

varios componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los 

materiales volátiles de los no volátiles. En nuestro proceso el alcohol es más 

volátil, por lo tanto se puede separar de la fase acuosa por medio de este proceso, 

aunque la separación no ocurre en su totalidad, debido a que la diferencia de 

volatilidades no es muy grande, por lo que es necesario aplicar redestilaciones o 

una destilación fraccionada para purificar el alcohol.  

Este proyecto ha sido diseñado con el fin de elaborar un licor cremoso, 

inspirándonos en el típico ponche crema venezolano y en el famoso Baileys, los 

cuales tiene gran relevancia cultural y social, ya que, se acostumbra su consumo 

regular en las épocas navideñas, reuniones sociales, o como el postre de una 

simple cena, por ser un muy buen digestivo, por su rico y dulce sabor agradable al 

paladar. Los licores cremosos son emulsiones de aceite en agua, las cuales deben 

permanecer estables hasta el momento de su consumo, resista al desnatado y a la 

formación de un coagulo de grasa en el cuello de la botella donde se conserva. En 

Venezuela la comercialización de licores cremosos se inició en 1900, con la 

introducción en el mercado del "Ponche Crema". En este trabajo se presentaran 

los aspectos científicos y técnicos fundamentales involucrados en la formulación y 

fabricación industrial de los licores de crema. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

LA DESTILACIÓN 

 

Es el proceso que se utiliza para llevar a cabo la separación de diferentes líquidos, 

o sólidos que se encuentren disueltos en líquidos, o incluso gases de una mezcla, 

gracias al aprovechamiento de los diversos puntos de ebullición de cada sustancia 

partícipe, mediante la vaporización y la condensación. Los puntos de ebullición de 

las sustancias son una propiedad de tipo intensiva, lo que significa que no cambia 

en función de la masa o el volumen de las sustancias, aunque sí de la presión. 

Si la diferencia entre las temperaturas de ebullición o volatilidad de las sustancias 

es grande, se puede realizar fácilmente la separación completa en una sola 

destilación. En ocasiones, los puntos de ebullición de todos o algunos de los 

componentes de una mezcla difieren en poco entre sí por lo que no es posible 

obtener la separación completa en una sola operación de destilación por lo que se 

suelen realizar dos o más. Así el ejemplo del alcohol etílico y el agua. El primero 

tiene un punto de ebullición de  78,5 °C y el agua de 100 °C por lo que al hervir 

esta mezcla se producen unos vapores con ambas sustancias aunque diferentes 

concentraciones y más ricos en alcohol. Para conseguir alcohol industrial o vodka 

es preciso realizar varias destilaciones. 

Antiguamente, el secreto de cada productor era el sistema de destilación que le 

permitía lograr en su producto el sabor deseado para la bebida. Debido a esto, el 

proceso de destilación tuvo muy variados tipos y funcionamientos, aunque todos, 

basándose en el mismo objetivo común de separar el alcohol de un fermento para 

llevarlo a una bebida. Para esto, existieron diversos métodos de calentar 

recipientes y de colectar los vapores condensados en alguna superficie fría 

destinada a convertir nuevamente el vapor en líquido, colectarlo y transportarlo a 

otro recipiente de baja temperatura. [1] 

TEORÍA DE LA DESTILACIÓN 

En la mezcla simple de dos líquidos solubles entre sí, la volatilidad de cada uno es 

perturbada por la presencia del otro. En este caso, el punto de ebullición de una 

mezcla al 50%, por ejemplo, estaría a mitad de camino entre los puntos de 

ebullición de las sustancias puras, y el grado de separación producido por una 

destilación individual dependería solamente de la presión de vapor, o volatilidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullicion
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaporizacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intensiva
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/V/VO/Vodka.htm
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los componentes separados a esa temperatura. Esta sencilla relación fue 

anunciada por vez primera por el químico francés François Marie Raoult (1830-

1901) y se llama ley de Raoult. Esta ley sólo se aplica a mezclas de líquidos muy 

similares en su estructura química, como el benceno y el tolueno. En la mayoría 

de los casos se producen amplias desviaciones de esta ley. Si un componente 

sólo es ligeramente soluble en el otro, su volatilidad aumenta anormalmente. En el 

ejemplo anterior, la volatilidad del alcohol en disolución acuosa diluida es varias 

veces mayor que la predicha por la ley de Raoult. En disoluciones de alcohol muy 

concentradas, la desviación es aún mayor: la destilación de alcohol de 99% 

produce un vapor de menos de 99% de alcohol. Por esta razón el alcohol no 

puede ser concentrado por destilación más de un 97%, aunque se realice un 

número infinito de destilaciones 

Aparato de destilación 

Técnicamente el término alambique se aplica al recipiente en el que se hierven los 

líquidos durante la destilación, pero a veces se aplica al aparato entero, 

incluyendo la columna fraccionadora, el condensador y el receptor en el que se 

recoge el destilado. Este término se extiende también a los aparatos de destilación 

destructiva o craqueo. Los alambiques para trabajar en el laboratorio están hechos 

normalmente de vidrio, pero los industriales suelen ser de hierro o acero. En los 

casos en los que el hierro podría contaminar el producto se usa a menudo el 

cobre. A veces también se usa el término retorta para designar a los alambiques. 

 

TIPOS DE DESTILACIÓN 

 Destilación simple 

La destilación simple consiste en la separación de uno o varios componentes de 

una mezcla líquida cuyos puntos de ebullición difieren entre sí en un rango 

suficientemente marcado (al menos 25°C) y deben ser inferiores a 150°C. El 

líquido a destilar se coloca en un matraz, para después, mediante la adición de 

calor, impulsar la vaporización. Una vez establecido el equilibrio líquido-vapor, 

parte del vapor se condensa en las paredes del matraz, pero el resto (mayoría) 

pasa por la salida lateral, para posteriormente condensarse por efecto del 

enfriamiento ocasionado por agua fría que circula por un tubo refrigerante que 

forma parte del equipo en esta operación. Al producto se le conoce como 

destilado, mientras la porción que queda dentro del matraz se denomina residuo. 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Licores_caseros/El_alambique.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Licores_caseros/El_alambique.htm
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Con la finalidad de evitar el sobrecalentamiento de los líquidos y ocasionar la 

posible desnaturalización de compuestos de interés en la solución, es importante 

adicionar núcleos de ebullición, que son partículas físicas, inertes (generalmente 

perlas de vidrio), utilizadas para fomentar la homogeneidad de la mezcla y 

mantener constante el ritmo de destilación. 

 

 

Imagen N° 1. Destilación simple 

 

 Destilación  Fraccionada 

La destilación fraccionada es un proceso físico utilizado para separar mezclas de 

líquidos mediante el calor, y con un amplio intercambio calórico y másico entre 

vapores y líquidos. Se emplea principalmente cuando es necesario separar 

compuestos de sustancias con puntos de ebullición distintos pero cercanos. 

 

La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una 

columna de fraccionamiento. Ésta permite un mayor contacto entre los vapores 



10 

 

que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de 

diferentes "platos" (placas). Esto facilita el intercambio de calor entre los vapores 

(que ceden) y los líquidos (que reciben). Ese intercambio produce un intercambio 

de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor, 

y los vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. 

 

Imagen N° 2. Destilación fraccionada 

 

Un ejemplo importante es la separación de agua, que hierve a 100 °C, y alcohol, 

que hierve a 78,5 °C. Si se hierve una mezcla de estos dos líquidos, el vapor que 

sale es más rico en alcohol y más pobre en agua que el líquido del que procede, 

pero no es alcohol puro. Con el fin de concentrar una disolución que contenga un 

10% de alcohol  para conseguir una disolución que contenga un 50% de alcohol, 

el destilado ha de volver a destilarse una o dos veces más, y si se desea alcohol 

industrial (95%) son necesarias varias destilaciones. [1] 

En la mezcla simple de dos líquidos solubles entre sí, la volatilidad de cada uno es 

perturbada por la presencia del otro. En este caso, el punto de ebullición de una 

mezcla al 50%, por ejemplo, estaría a mitad de camino entre los puntos de 
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ebullición de las sustancias puras, y el grado de separación producido por una 

destilación individual dependería solamente de la presión de vapor, o volatilidad de 

los componentes separados a esa temperatura. Esta sencilla relación fue 

enunciada por vez primera por el químico francés François Marie Raoult (1830-

1901) y se llama ley de Raoult. Sólo se aplica a mezclas de líquidos muy similares 

en su estructura química, como el benceno y el tolueno. En la mayoría de los 

casos se producen amplias desviaciones de esta ley. Si un componente sólo es 

ligeramente soluble en el otro, su volatilidad aumenta anormalmente. En el 

ejemplo anterior, la volatilidad del alcohol en disolución acuosa diluida es varias 

veces mayor que la predicha por la ley de Raoult. En disoluciones de alcohol muy 

concentradas, la desviación es aún mayor: la destilación de alcohol de 99% 

produce un vapor de menos de 99% de alcohol. Por esta razón el alcohol no 

puede ser concentrado por destilación más de un 97%, aunque se realice un 

número infinito de destilaciones.[2]  

En el ejemplo anterior, si se consigue que una parte del destilado vuelva del 

condensador y gotee por una larga columna a una serie de placas, y que al mismo 

tiempo el vapor que se dirige al condensador burbujee en el líquido de esas 

placas, el vapor y el líquido interaccionarán de forma que parte del agua del vapor 

se condensará y parte del alcohol del líquido se evaporará. Así pues, la interacción 

en cada placa es equivalente a una redestilación, y construyendo una columna 

con el suficiente número de placas, se puede obtener alcohol de 95% en una 

única operación. Además, introduciendo gradualmente la disolución original de 

10% de alcohol en un punto en mitad de la columna, se podrá extraer 

prácticamente todo el alcohol del agua mientras desciende hasta la placa inferior, 

de forma que no se desperdicie nada de alcohol.  

Este proceso, conocido como rectificación o destilación fraccionada, se utiliza 

mucho en la industria, no sólo para mezclas simples de dos 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. 

La columna fraccionadora que se usa con más frecuencia es la llamada torre de 

burbujeo, en la que las placas están dispuestas horizontalmente, separadas unos 

centímetros, y los vapores ascendentes suben por unas cápsulas de burbujeo a 

cada placa, donde burbujean a través del líquido. Las placas están escalonadas 

de forma que el líquido fluye de izquierda a derecha en una placa, luego cae a la 

placa de abajo y allí fluye de derecha a izquierda. La interacción entre el líquido y 

el vapor puede ser incompleta debido a que se puede producir espuma y arrastre 

de forma que parte del líquido sea transportado por el vapor a la placa superior. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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En este caso, pueden ser necesarias cinco placas para hacer el trabajo de cuatro 

placas teóricas, que realizan cuatro destilaciones. Un equivalente barato de la 

torre de burbujeo es la llamada columna apilada, en la que el líquido fluye hacia 

abajo sobre una pila de anillos de barro o trocitos de tuberías de vidrio.  

 

                                  
Imagen N° 2.1. Destilación fraccionada. 

 

En la práctica las destilaciones se efectúan a p. cte., variando la temperatura, 

conforme varía la composición del líquido en ebullición. La temperatura  de la 

mezcla se eleva hasta que ebulle a la presión aplicada, producto de igualarse la 

presión total y esta. 

 

Consideremos el sistema benceno (B)-tolueno (T) en que la temperatura de 

ebullición varía gradualmente. 

 

            
Imagen N° 2.2.  Curva concentración X vs temperatura. Sistema Benceno-Tolueno. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.011303261497705885&pb=a506e8c53055a18b&fi=03cc649c3e39e93f
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Sea la mezcla A a 70 oC, la que se encuentra en estado líquido. Si se calienta, al 

alcanzar la temperatura de 90 oC, esta ebulle y se obtiene un vapor más rico en el 

componente más volátil (B) [X’B = 0,65; XB = 0,42]. El líquido, por supuesto, se 

enriquece relativamente en el componente menos volátil. 

Si el producto P’ se condensa el líquido tendrá su misma composición (p”) y 

ebullirá a 85 oC produciendo un vapor p”’ más rico aún en el componente más 

volátil, si se vuelve a condensar este vapor, etc., se llegará a obtener el benceno 

puro. 

Cuando las mezclas de líquidos volátiles presentan desviaciones que determinan 

una variación de la presión o de la temperatura como es el caso analizado 

anteriormente, puede lograrse una separación prácticamente completa de los 

componentes por destilación fraccionada. 

En este caso es necesario señalar, sin embargo, que si la diferencia entre las 

temperatura de ebullición de los componentes es menor que 20 K el proceso de 

fraccionamiento requiere de columnas muy eficientes. 

En el caso de mezclas azeotrópicas los componentes no se pueden separar en 

estado puro; sino que se obtendrá en estado puro el componente que está en 

exceso con respecto a la composición del azeotrópico y además la mezcla 

azeotrópica. 

 

Consideremos una mezcla azeotrópica de A y B de temperatura de ebullición 

máxima. 

 

                                    
Imagen N° 2.3.  Curva Azeotrópica De Temperatura De Ebullición Máxima. 

 

Si se parte de una mezcla de composición que está entre A y M se obtendrá A en 

el destilado (menor temperatura de ebullición), mientras que en el residuo quedará 

la mezcla azeotrópica de composición M que presenta la máxima temperatura de 
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ebullición. La mezcla azeotrópica destilará finalmente (si se continúa) a 

temperatura constante y sin cambio en la composición. 

Si se parte de una mezcla con composición entre M y B se obtendrá B en el 

destilado, mientras que M quedará en el residuo. 

El análisis de cómo transcurre el proceso de destilación es similar al descrito 

anteriormente para las mezclas homogéneas.  

En el caso de mezclas con temperatura de ebullición mínimas, el análisis es 

similar, teniéndose que destilará la mezcla azeotrópica con una composición y 

temperatura de ebullición fija, mientras que en el residuo quedará el componente 

puro que está en exceso con respecto a la mezcla azeotrópica. Ejemplo: 

 

                          
Imagen N° 2.4.  Curva Azeotrópica De Temperatura De Ebullición Mínima 

 

El sistema alcohol etílico-agua representa dicha desviación. En este caso la 

temperatura de ebullición normal del agua es 100 oC y la del etanol 78,3 oC, la 

mezcla azeotrópica etanol-agua tiene una temperatura de ebullición mínima de   

78 oC; esta mezcla azeotrópica tiene una fracción molar de etanol igual  a 

(XC2H5OH = 0,97), es decir, que por destilación fraccionada a la presión 

atmosférica no puede obtenerse etanol puro, sino que siempre se obtiene un 

alcohol de un 97 por ciento (%) de pureza, aproximadamente [1] 

 

 Destilación por arrastre de vapor. 

Es una técnica aplicada en la separación de sustancias poco solubles en agua. La 

destilación por arrastre de vapor se emplea para separar una sustancia de una 

mezcla que posee un punto de ebullición muy alto y que se descomponen al 

destilar. De otra manera, la destilación por arrastre de vapor de agua se lleva a 

cabo la vaporización selectiva del componente volátil de una mezcla formada por 

éste y otros "no volátiles". Lo anterior se logra por medio de la inyección de vapor 
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de agua directamente en el seno de la mezcla, denominándose este "vapor de 

arrastre", pero en realidad su función no es la de "arrastrar" el componente volátil, 

sino condensarse en el matraz formando otra fase inmiscible que cederá su calor 

latente a la mezcla a destilar para lograr su evaporación. En este caso se tendrán 

la presencia de dos fases insolubles a lo largo de la destilación (orgánica y 

acuosa), por lo tanto, cada líquido se comportará como si el otro no estuviera 

presente. Es decir, cada uno de ellos ejercerá su propia presión de vapor y 

corresponderá a la de un líquido puro a una temperatura de referencia. 

También se emplea para purificar sustancias contaminadas por grandes 

cantidades de impurezas resinosas y para separar disolventes de alto punto de 

ebullición de sólidos que no se arrastran. 

En 1918 Hausbrand publicó un diagrama de presión de vapor útil para la 

destilación por arrastre. Se graficó Ptotal - PºH2O contra temperatura a tres 

presiones totales: 760, 300 y 70 mmHg (curvas descendentes) a las cuales se les 

conoce como curvas de agua. A su vez graficó la presión parcial (Pº) contra 

temperatura para diversos materiales a destilar (curvas ascendentes). La 

intersección de la curva de agua con la del material a destilar nos proporciona la 

temperatura a la cual se dará la destilación por arrastre. 

La condición más importante para que este tipo de destilación pueda ser aplicado 

es que tanto el componente volátil como la impureza sean insolubles en agua ya 

que el producto destilado (volátil) formará dos capas al condensarse, lo cual 

permitirá la separación del producto y del agua fácilmente. 

 

Imagen N° 3 Diagrama de Hausbrand. 
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 Destilación al vacio 

Debido a que muchas sustancias, que se desean separar por destilación, no 

pueden calentarse ni siquiera a temperaturas próximas a sus puntos normales de 

ebullición (a una atmósfera de presión), por que se descompondrían 

químicamente, o bien, otras sustancias con puntos de ebullición muy elevados 

demandarían gran cantidad de energía para su destilación a la presión ordinaria, 

se emplea el método de destilación al vacío o a presión reducida. El cual consiste 

en reducir la presión de operación para obtener la ebullición a temperaturas bajas, 

ya que un líquido empieza a hervir cuando su presión de vapor iguala la presión 

de operación. 

Se deben utilizar torres empacadas para destilaciones a presiones absolutas del 

orden de 7 a 35 KN/m2, se pueden diseñar platos de capucha y perforados con 

caídas de presión cercanas a 350 KN/m2, torres de aspersión para caídas de 

presión de 0.015 psi, y columnas de aspersión agitadas mecánicamente y las de 

paredes mojadas para caídas de presión aún más pequeñas. 

La destilación al vacío se utiliza en productos naturales, como en la separación de 

vitaminas a partir de aceites animales y de pescado, lo mismo que en la 

separación de muchos productos sintéticos industriales (como plastificantes). 

 Destilación azeotrópica:  

Mezcla azeotrópica es aquella mezcla líquida de dos o más componentes que 

poseen una temperatura de ebullición constante y fija, esta mezcla azeotropica se 

forma debido a que al pasar al estado vapor se comporta como un líquido puro, es 

decir como si fuese un solo componente, esto se verifica en el hecho que el vapor 

producido por la evaporación parcial del líquido tiene la misma composición que el 

líquido. 

 

El azeótropo que hierve a una temperatura máxima se llama azeótropo positivo y 

el que lo hace a una temperatura mínima se llama azeótropo negativo. La mayoría 

de azeótropos son del tipo negativo. 

 

Un azeótropo, puede hervir a una temperatura superior, intermedia o inferior a la 

de los constituyentes de la mezcla, permaneciendo el líquido con la misma 

composición inicial, al igual que el vapor, por lo que no es posible separarlos por 

destilación simple, por lo que es necesario añadir otro componente para romper la 

mezcla azeotrópica. 
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Imagen N°4. Curvas Azeotrópicas. 

 

Si las temperaturas son muy altas, se puede utilizar la destilación al vacio, lo que 

disminuye los puntos de ebullición de las sustancias, así como la proporción de las 

mezclas. La composición de la mezcla azeotrópica cambia si cambia la presión 

exterior, pudiendo incluso a desaparecer dicha mezcla. Esto ocurre porque la 

temperatura de ebullición depende de la presión exterior.  

La destilación azeotrópica es una de las técnicas usadas para romper un 

azeótropo en la destilación. Una de las destilaciones más comunes con un 

azeótropo es la de la mezcla etanol-agua. Usando técnicas normales de 

destilación, el etanol solo puede ser purificado a aproximadamente el 95%. Una 

vez se encuentra en una concentración de 95/5% etanol/agua, los coeficientes de 

actividad del agua y del etanol son iguales, entonces la concentración del vapor de 

la mezcla también es de 95/5% etanol-agua, por lo tanto destilaciones posteriores 

son inefectivas. Algunos usos requieren concentraciones de alcohol mayores, por 

ejemplo cuando se usa como aditivo para la gasolina. Por lo tanto el azeótropo 

95/5% debe romperse para lograr una mayor concentración.  

En uno de los métodos se adiciona un material agente de separación. Por 

ejemplo, la adición de benceno a la mezcla cambia la interacción molecular y 

elimina el azeótropo. La desventaja, es la necesidad de otra separación para 

retirar el benceno. Otro método, la variación de presión en la destilación, se basa 

en el hecho de que un azeótropo depende de la presión y también que no es un 

rango de concentraciones que no pueden ser destiladas, sino el punto en el que 

los coeficientes de actividad se cruzan. Si el azeótropo se salta, la destilación 

puede continuar. Para saltar el azeótropo, el azeótropo puede ser movido 

cambiando la presión. Comúnmente, la presión se fija de forma tal que el 
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azeótropo quede cerca del 100% de concentración, para el caso del etanol, éste 

se puede ubicar en el 97%. El etanol puede destilarse entonces hasta el 97%.  

Actualmente se destila a un poco menos del 95,5%. El alcohol al 95,5% se envía a 

una columna de destilación que está a una presión diferente, se mueve el 

azeótropo a una concentración menor, tal vez al 93%. Ya que la mezcla está por 

encima de la concentración azeotrópica actual, la destilación no se pegara• en 

este punto y el etanol podrá ser destilado a cualquier concentración necesaria. 

Para lograr la concentración requerida para el etanol como aditivo para la gasolina 

se usan comúnmente tamices moleculares en la concentración azeotrópica. El 

etanol se destila hasta el 95%, luego se hace pasar por un tamiz molecular que 

absorba el agua de la mezcla, ya se tiene entonces etanol por encima del 95% de 

concentración, que permite destilaciones posteriores. Luego el tamiz se calienta 

para eliminar el agua y puede ser reutilizado. [2] 

 Destilación molecular centrífuga  

Si una columna larga que contiene una mezcla de gases se cierra herméticamente 

y se coloca en posición vertical, se produce una separación parcial de los gases 

como resultado de la gravedad. En una centrifugadora de alta velocidad, o en un 

instrumento llamado vórtice, las fuerzas que separan los componentes más ligeros 

de los más pesados son miles de veces mayores que las de la gravedad, haciendo 

la separación más eficaz. Por ejemplo, la separación del hexafluoruro de uranio 

gaseoso, UF6, en moléculas que contienen dos isótopos diferentes del uranio, 

uranio 235 y uranio 238, puede ser llevada a cabo por medio de la destilación 

molecular centrífuga. [2] 

 
Imagen N° 5. Destilación molecular centrífuga. 
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 Destilación por membranas 

 

Esta es una técnica por membrana* que involucra transporte de vapor de agua a 

través de los poros de una membrana hidrofóbica debido a la fuerza que ejerce la 

presión de vapor provista por la temperatura y/o la diferencia de concentración del 

soluto a través de la membrana. 

  

En este método, las superficies de las membranas están en contacto directo con 

dos fases líquidas, una solución caliente y una fría. Como ha sido entendido, hay 

una diferencia de temperaturas pero el equilibrio térmico está bien establecido. 

Este método está basado en un flujo a contracorriente de un fluido con diferentes 

temperaturas. La corriente de entrada de agua de mar fría fluye a través de un 

condensador de paredes no permeables. Este sistema trabaja con un par de 

tubos, un condensador y un evaporador. Estos tubos están separados por un 

hueco de aire. La pared del evaporador está hecha de una membrana hidrofóbica. 

Las membranas recomendadas son aquellas con un 60-80% de porosidad y un 

tamaño de poro de 0.1-0.5x10-6 m. vapor de agua puro pasa a través de las 

membranas, mientras los sólidos (sales, minerales, etc.) se quedan del otro lado 

de la membrana. Como fue mencionado, la diferencia de temperaturas de los 

fluidos, generan una diferencia de presión de vapor, la cual, obliga al vapor para 

que pase a través de los poros de la membrana del tubo del evaporador y este se 

condensa en el hueco de aire, de esta forma el calor es parcialmente 

recuperado.[2] 

 

FERMENTACIÓN 

Un proceso de fermentación típico es esencialmente un proceso que se lleva a 

cabo en un recipiente llamado fermentador o en general, biorreactor, mediante el 

cual determinados sustratos que componen el medio de cultivo son transformados 

por acción microbiana en metabolitos y biomasa. El microorganismo va 

aumentando en su concentración en el transcurso del proceso al mismo tiempo 

que el medio se va modificando y se forman productos nuevos como 

consecuencia de las actividades catabólicas y anabólicas. Los dos fenómenos 

crecimiento y formación de producto, tienen lugar durante el desarrollo del proceso 

simultáneamente o no según los casos. 
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TIPOS DE FERMENTACIONES 

 

1. Fermentación acética 

 

Fermentación de tipo bacteriana que transforma alcoholes en acido acético como 

producto final. La formación de acido acético (CH3COOH) resulta de la oxidación 

de un alcohol por la bacteria del vinagre en presencia de oxígeno del aire. Estas 

bacterias a diferencia de las levaduras productoras del alcohol, requieren un 

suministro generoso de oxígeno para su crecimiento y actividad. 

 

2. Fermentación alcohólica 

 

Fermentación producida en ausencia de oxigeno que en la cual se procesan 

hidratos de carbono como glucosa, sacarosa o almidón para obtener alcohol. 

La fermentación alcohólica es el proceso por el que los azucares contenidos en el 

mosto se convierten en alcohol etílico. 

 

Para llevar a cabo este proceso es necesaria la presencia de levaduras, hongos 

microscópicos que se encuentran, de forma natural en los hollejos (en la capa de 

polvillo blanco que recubre las uvas y que se llama "pruina") 

 

El oxígeno es el desencadenante inicial de la fermentación, ya que las levaduras 

lo van a necesitar en su fase de crecimiento. Sin embargo al final de la 

fermentación conviene que la presencia de oxígeno sea pequeña para evitar la 

pérdida de etanol y la aparición en su lugar de acético o acetrilo. 

 

El proceso, simplificado, de la fermentación es: 

 

Azucares + levaduras ==> Alcohol etílico + CO2 + Calor + Otras sustancias 

 

La fermentación alcohólica es un proceso exotérmico, es decir, se desprende 

energía en forma de calor. Es necesario controlar este aumento de temperatura ya 

que si ésta ascendiese demasiado (25 - 30º) las levaduras comenzarían a morir 

deteniéndose el proceso fermentativo. 
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Otro producto resultante de la fermentación es el anhídrido carbónico (CO2) en 

estado gaseoso, lo que provoca el burbujeo, la ebullición y el aroma característico 

de una cuba de mosto en fermentación. 

 

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

 

Temperatura 

Las levaduras son microorganismos mesófilos, esto hace que la fermentación 

pueda tener lugar en un rango de temperaturas desde los 13-14ºC hasta los 33-

35ºC. Dentro de este intervalo, cuanto mayor sea la temperatura mayor será la 

velocidad del proceso fermentativo siendo también mayor la proporción de 

productos secundarios. Sin embargo, a menor temperatura es más fácil conseguir 

un mayor grado alcohólico, ya que parece que las altas temperaturas que hacen 

fermentar más rápido a las levaduras llegan a agotarlas antes. 

La temperatura más adecuada para realizar la fermentación alcohólica se sitúa 

entre los 18-23ºC y es la que se emplea generalmente en la elaboración de vinos 

blancos.  

Por encima de 33-35ºC el riesgo de parada de fermentación es muy elevado, al 

igual que el de alteración bacteriana ya que a estas elevadas temperaturas las 

membranas celulares de las levaduras dejan de ser tan selectivas, emitiendo 

substratos muy adecuados para las bacterias. 

 

Aireación 

Durante mucho tiempo se pensó que las levaduras eran microorganismos 

anaerobios estrictos, es decir, debía realizarse la fermentación en ausencia de 

oxígeno. Sin embargo, es un hecho erróneo ya que requieren una cierta aireación.  

Una aireación sumamente excesiva es totalmente absurda ya que, entre otras 

consecuencias en la bebida, no obtendríamos alcohol sino agua y anhídrido 

carbónico debido a que las levaduras, cuando viven en condiciones aeróbicas, no 

utilizan los azúcares por vía fermentativa sino oxidativa, para obtener con ello 

mucha más energía. 
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Nutrientes y Activadores 

Las levaduras fermentativas necesitan los azúcares para su catabolismo, es decir 

para obtener la energía necesaria para sus procesos vitales, pero además 

necesitan otros substratos para su anabolismo como son nitrógeno, fósforo, 

carbono, azufre, potasio, magnesio, calcio y vitaminas, especialmente tiamina 

(vitamina B1). Por ello es de vital importancia que el medio disponga de una base 

nutricional adecuada para poder llevar a cabo la fermentación alcohólica. 

El nitrógeno es de todos el más importante, siendo necesario que el mosto 

contenga inicialmente nitrógeno amoniacal y en forma de aminoácidos por encima 

de 130-150 ppm. Una deficiencia de estos nutrientes hará que "no les quede más 

remedio" que atacar contra su pesar las gigantescas proteínas, liberándose H2S 

(aroma a huevos podridos). 

La presencia de esteroles y ácidos grasos insaturados es también necesaria 

obteniéndolos inicialmente del mosto y posteriormente de las células madres. 

Esteroles y ácidos grasos insaturados de cadena larga son necesarios 

fundamentalmente para que sus membranas celulares puedan ser funcionales.[5] 

 

Acidez 

Se fermentan mas azucares en un medio neutro que en uno ácido. Para su 

crecimiento, la levadura tiene un óptimo de pH entre 4 y 6. Un pH alcalino ralentiza 

el crecimiento de las levaduras. 

 

Inhibidores 

Es importante evitar la presencia de inhibidores en el mosto como restos de 

productos fitosanitarios y ácidos grasos saturados de cadena corta. 

 

Concentración inicial de azúcares 

No podemos pensar en fermentar un mosto con una concentración muy elevada 

de azúcares. En estas condiciones osmófilas las levaduras simplemente 

estallarían al salir bruscamente el agua de su interior para equilibrar las 

concentraciones de solutos en el exterior y en el interior de la célula, es decir, lo 

que se conoce como una plasmólisis. 
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3. Fermentación butírica 

 

La fermentación butírica (descubierta por Louis Pasteur) es la conversión de los 

glúcidos en ácido butírico por acción de bacterias de la especie Clostridium 

butyricum en ausencia de oxígeno. Se produce a partir de la lactosa con formación 

de ácido butírico y gas. Es característica de las bacterias del género Clostridium y 

se caracteriza por la aparición de olores pútridos y desagradables.  

           Se puede producir durante el proceso de ensilado si la cantidad de azúcares en el 

pasto no es lo suficientemente grande como para producir una cantidad de ácido 

láctico que garantice un pH inferior a 5.  

 

 

4. Fermentación de glicerina 

 

El propanotriol, glicerol o glicerina (C3H8O3) es un alcohol con tres grupos 

hidroxilos (–OH), por lo que podemos representar la molécula como, en su forma 

semi desarrollada como; Glicerol mostrando los átomos y el par solitario de 

electrones de cada oxígeno, el propanotriol es uno de los principales productos de 

la degradación digestiva de los lípidos, paso previo para el ciclo de Krebs. Se 

produce también como un producto intermedio de la fermentación alcohólica. El 

propanotriol, junto con los ácidos grasos, es uno de los componentes de los lípidos 

simples, como los triglicéridos y fosfolípidos. Un triglicérido está formado por una 

molécula de propanotriol al que se unen por enlaces ester tres moléculas de 

ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden estar saturados de átomos de 

hidrógeno, de modo que todos los enlaces entre carbonos son simples. 

Normalmente se asocia un ácido graso saturado con enfermedades circulatorias y 

con un origen animal. Los ácidos grasos que contienen menos hidrógenos se 

llaman ácidos grasos insaturados y se caracterizan por presentar en su estructura 

uno o más dobles enlaces; son de origen vegetal.  

 

 

5. Fermentación láctica 

 

Fermentación anaeróbica en la cual mediante glucosa se obtiene como producto 

acido láctico. 
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6. Fermentación pútrida 

 

Fermentación en la cual se degradan sustratos que tienen naturaleza proteica 

originando productos como escatol, cadaverinas e indol, característicos por su 

fuerte aroma. 

 

DISEÑO DE UN FERMENTADOR 

Criterios más importantes para el diseño de un fermentador: 

 El tanque debe diseñarse para que funcione asépticamente. 

 Se debe proporcionar un sistema adecuado de aireación y agitación para 

cubrir las necesidades metabólicas de los microorganismos. 

 Bajo consumo energético. 

 Control de pH.  

 Toma de muestras. 

  Sistema para el control de la temperatura. 

 Las pérdidas por evaporación no deben ser excesivas. 

 Mínimas operaciones laborales durante el funcionamiento, recolección, 

limpieza y mantenimiento. 

 El tanque debe ser versátil para la aplicación de diversas modalidades de 

procesos. 

 Las superficies internas del tanque deben ser lisas. 

  La geometría del fermentador debe ser similar a otros tanques más 

pequeños o mayores de la planta o a los de la planta piloto para poder 

reproducir procesos a diferentes escalas. 

  Es recomendable utilizar materiales baratos que proporcionen resultados 

satisfactorios. 

 

El mantenimiento de un ambiente aséptico y de condiciones aeróbicas son, 

probablemente, los dos puntos de mayor relevancia que hay que considerar. Los 

fermentadores más ampliamente utilizados a nivel industrial están provistos de 

mecanismos de agitación, dispersión y aireación así como de sistemas para el 

control de la temperatura, pH y formación de espuma. 
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TIPOS DE PROCESOS DE FERMENTACIÓN 

 

 Fermentación discontinua 

Una fermentación discontinua o batch puede ser considerada como un "sistema 

cerrado". Al inicio de la operación se añade la solución esterilizada de nutrientes y 

se inocula con el microorganismo, permitiendo que se lleve a cabo la incubación 

en condiciones óptimas de fermentación. A lo largo de toda la fermentación no se 

añade mas nutrientes, excepto oxígeno (en forma de aire), en algunas ocasiones 

un agente antiespumante y ácidos o bases para controlar el pH de la 

fermentación. La composición del medio de cultivo, la concentración de la biomasa 

y la concentración de metabolitos cambia generalmente como resultado del 

metabolismo de las células observándose las cuatro fases típicas de crecimiento: 

fase de latencia, fase logarítmica, fase estacionaria y fase de muerte. 

 

En los procesos comerciales la fermentación frecuentemente se interrumpe al final 

de la fase logarítmica donde se producen metabolitos primarios o antes de que 

comience la fase de muerte en la cual se producen muchas veces metabolitos 

secundarios. 

 

 Fermentación alimentada: 

Una mejora del proceso cerrado discontinuo es la fermentación alimentada que se 

utiliza en la producción de sustancias como la penicilina. En los procesos 

alimentados, los sustratos se añaden gradualmente a medida que progresa la 

fermentación. La formación de muchos metabolitos secundarios está sometida a 

represión catabólica por efecto de la glucosa. Por esta razón en el método 

alimentado los elementos críticos de la solución de nutrientes se añaden en 

pequeñas concentraciones al principio de la fermentación y continúan 

añadiéndose a pequeñas dosis durante la fase de producción. 

 

 Fermentación continua: 

En la fermentación continua se establece un sistema abierto. La solución nutritiva 

estéril se añade continuamente al biorreactor y una cantidad equivalente de 

solución utilizada de los nutrientes donde además se encuentran los 

microorganismos, se saca simultáneamente del sistema. 
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El objetivo fundamental de la industria de las fermentaciones es minimizar los 

costos de producción e incrementar los rendimientos. Este objetivo puede 

alcanzarse si se desarrolla el tipo de fermentación más adecuado para cada paso 

en particular y dependiendo del producto y los microorganismos utilizados.[3] 

 

EMULSIONES 

Se llama dispersión a un sistema polifacético en el cual una fase se encuentra en 

forma fragmentada (fase dispersa) dentro de otra (fase continua). Existen varios 

tipos de sistemas dispersos y cada uno tiene una denominación particular. 

Consideramos aquí las dispersiones cuya fase continua es el líquido. Una 

dispersión de gas en un líquido es una espuma, mientras que una dispersión de 

un líquido en otro inmiscible con él es una emulsión. Finalmente una dispersión de 

un sólido en un líquido se llama suspensión. 

En las emulsiones una de las fases está dispersa en la otra  gracias a un agente 

surfactante llamado emulsionante que estabiliza la estructura de la misma. 

La noción de estabilidad es relativa, pero se refiere a una casi ausencia de cambio 

durante un periodo de tiempo suficientemente largo para el propósito de la 

aplicación práctica, lo cual puede variar de algunos minutos a algunos años. 

En ausencia de surfactante, una dispersión líquido-líquido coalesce rápidamente 

(ejemplo la vinagreta). En presencia de un agente emulsionante, la emulsión 

puede presentar una cierta segregación gravitacional pero la coalescencia de las 

gotas es notablemente retardada, aun cuando se tocan (ejemplo la mayonesa). 

LAS EMULSIONES SE CLASIFICAN EN DIRECTAS, INVERSAS Ó MÚLTIPLES 

 Las emulsiones directas  

son aquellas en las que la fase dispersa es una substancia lipofílica (grasa o 

aceite) y la fase continua es hidrofílica (normalmente agua). Estas emulsiones 

suelen denominarse L/H o O/W. Ejemplos son además de las emulsiones 

bituminosas, la leche, la mayonesa, algunos tipos de pinturas, y muchos productos 

alimentarios y fitosanitarios. 
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 Las emulsiones inversas 

Por el contrario son las que la fase dispersa es una substancia hidrofílica y la fase 

continua es lipofílica. Estas emulsiones suelen denominarse con la abreviatura H/L 

o W/O. (Como ejemplos pueden citarse las margarinas, fluidos hidráulicos y la 

mayoría de las cremas cosméticas)  

 Las emulsiones múltiples  

Son las que como fase dispersa contiene una emulsión inversa y la fase continua 

es un líquido acuoso. Estas emulsiones se conocen como H/L/H o W/O/W. (Este 

tipo de emulsiones es utilizado básicamente en farmacia, al permitir obtener una 

liberación retardada de los medicamentos). 

 

LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Las bebidas alcohólicas son productos ampliamente difundidos, que se consideran 

alimentarios. Entre sus componentes se encuentran, sobre todo, el agua y el 

alcohol y poca cantidad de vitaminas y minerales; algunas tienen cantidades 

importantes de glúcidos. Se utilizan como parte de la dieta alimentaria, pero 

también, y cada vez con mayor frecuencia y en mayor cantidad, fuera de la 

alimentación. Así pues, son productos integrados en las pautas de 

comportamiento de nuestra sociedad, gozando del respaldo de la tradición 

histórico-cultural. Su producción, venta y consumo no están penalizados, salvo 

cuando se incumplen las reglamentaciones y normas 

 

GRADO ALCOHÓLICO 

 

El grado alcohólico de una bebida es el contenido de alcohol etílico expresado en 

volumen de alcohol por 100 ml de bebida, o en gramos de alcohol por 100 ml de 

bebida si se expresa como grado alcohólico en peso. Los métodos de 

determinación se basan en la destilación del alcohol etílico y otros componentes 

volátiles (metanol, alcohol isopropílico, aldehídos, esteres), el enrase a un 

volumen determinado y la medida de la densidad o el índice de refracción. 

Decir que una bebida tiene 12° alcohólicos, o es de 12°, significa que en un litro de 

esa bebida hay un 12% de alcohol, o sea, 120 cm3. 
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EL CONTROL DE CALIDAD 

 

Un factor importante para el funcionamiento de una organización es la calidad de 

sus productos y servicios. Prueba de esto es que, junto con una tendencia mundial 

por parte de los consumidores hacia expectativas más exigentes en relación con la 

calidad, ha habido una creciente toma de conciencia en el sentido de que para el 

logro y mantenimiento de buenos rendimientos económicos es necesario un 

continuo mejoramiento de la calidad. 

 

El concepto de control de calidad, es tratado transversalmente, sin embargo, la 

calidad, más que una actividad puntual para cada proceso, se debe desarrollar 

como una política de la empresa que abarca desde el diseño del producto hasta la 

entrega a satisfacción del cliente. 

 

El control de calidad representa una inversión que como cualquier otra debe 

producir rendimientos adecuados que justifiquen su existencia, todos los miembros 

de una empresa son responsables del control de calidad. Sea cual sea el trabajo 

que realice una persona en la planta de producción es quien con mayor eficacia 

puede controlar la calidad o informar de la imposibilidad de alcanzar el control de 

calidad deseado para que así se adopten medidas correctivas para solucionar los 

diversos problemas que impidan llegar al nivel de calidad esperado. 

 

Para producir un artículo de alta calidad hay que superar una serie de etapas 

intermedias, en primer lugar la empresa a cargo del proyecto debe ser capaz de 

plasmar las necesidades del consumidor en el proyecto, indicando sus 

especificaciones y márgenes de tolerancia. El ingeniero de producción debe crear 

un proceso que permita fabricar un producto acorde con estas especificaciones. El 

gerente de producción es el responsable de la fabricación del producto. El 

encargado de compras debe proporcionar las materias primas y la energía 

necesarias.  

 

El inspector de calidad debe probar y evaluar el producto que se está elaborando. 

Por último es esencial la realimentación de los consumidores.  En muchos casos, 

las necesidades que se plasman en el proyecto no reflejan lo que el consumidor 

refleja en realidad. No se trata de que el consumidor no sepa lo que quiere, sino 

que no es capaz de expresar sus deseos en términos que resulten inteligibles para 

la empresa. Una vez fabricado el producto, el consumidor puede determinar con 

exactitud que modificaciones serian necesarias para hacerlo plenamente 

satisfactorio. 
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Para que el control de calidad sea el deseado, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos en el producto a manufacturar:  

 Preservantes o conservantes: son cualquier tipo de sustancia añadida a 

los alimentos (bien sea de origen natural o de origen artificial) que pueda 

detener o aminorar el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos 

de microorganismos como bacterias, levaduras y mohos 

Si a los alimentos no se los preserva puede producir pérdidas económicas, 

tanto para la industria que los produce, que puede llegar a generar pérdidas 

de materias primas y de algunos sub-productos elaborados antes de su 

comercialización, así como para distribuidores y usuarios consumidores, 

como deterioro de productos después de su adquisición. 

Además los productos alterados pueden resultar muy perjudiciales para la 

salud del consumidor, por lo tanto el primer empleo es el de evitar el 

deterioro. Los alimentos en mal estado pueden llegar a ser extremadamente 

venenosos y perjudiciales para la salud de los consumidores. 

En una gran mayoría de alimentos existen los conservantes naturales, por 

ejemplo muchas frutas que contienen ácidos orgánicos como el ácido 

benzoico o ácido cítrico. Por ejemplo la relativa estabilidad de los yogures al 

compararlo con la leche se debe sólo al ácido láctico elaborado durante su 

fermentación. Algunos alimentos como los ajos, cebollas y la mayoría de las 

especias contienen potentes agentes antimicrobianos, o precursores que se 

transforman en ellos al triturarlos, en el caso de los licores el alcohol es el 

mejor preservante. 

 Sabor: El sabor de los alimentos y bebidas es una preocupación para 

cocineros, así como un reto científico para las diversas industrias 

alimentarias. Conseguir el sabor adecuado requiere de muchas pruebas y 

la implementación de distintas esencias, azucares, sales y saborizantes 

artificiales para resaltar o modificar los sabores del producto. 

 

 Olor: Es un aspecto fundamental del producto, ya que este define el aroma 

percibido por el consumidor, el cual debe ser agradable al olfato e inducir al 

consumo del producto. Para lograr un buen aroma se utilizan diversas 

esencias o perfumes que le den un toque fresco y peculiar dependiendo de 

lo que se desee obtener. 

 

 Color: Es la percepción visual que se tiene del producto deseado, debe 

representar el carácter del mismo, ser llamativo, dar una buena impresión al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
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consumidor y que este asocie el producto con el color del mismo. Este 

puede ser extraído de pigmentos de frutas,   hierbas o colorantes 

artificiales. 

 

PROCESO INDUSTRIAL 

Se refiere a la serie de pasos o estaciones que recorre un producto, es decir 

donde se inicia desde la adquisición de la materia prima hasta lograr el producto 

final, también es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las 

características de las materias primas. Dichas características pueden ser de 

naturaleza muy variada tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño 

o la estética. 

Para la obtención de un determinado producto serán necesarias varias 

operaciones individuales de modo que, dependiendo de la escala de observación, 

puede denominarse proceso tanto al conjunto de operaciones desde la extracción 

de los recursos naturales necesarios hasta la venta del producto como a las 

realizadas en un puesto de trabajo con una determinada máquina-herramienta. 

El proceso de producción industrial precisa de ciertos elementos como la materia 

prima, la mano de obra cualificada y una cierta tecnología más o menos compleja. 

El resultado del proceso de producción será el producto, eje entorno al cual gira 

todo el proceso de producción. Dicho producto mostrará una serie de 

características, de las cuales una es fundamental desde el punto de vista de la 

gestión y el control de la producción: La calidad del producto. Todo proceso de 

producción industrial precisará una estructura donde realizar la actividad necesaria 

para la producción y se dará en un entorno que modificará la propia actividad 

industrial (demanda, disposición de materia prima y mano de obra cualificada, 

climatología, medios de comunicación, entre otros). 

 

SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 Los alimentos y bebidas de calidad tienen su origen en ingredientes de 

calidad y es responsabilidad del productor cerciorarse de que aquellos que 

integran sus alimentos sean sanos y seguros. 

 Con este fin, el jefe de compras debe disponer de una lista de los 

ingredientes necesarios y comprar solamente a proveedores reputados, que 

cumplan con los estándares fijados por la empresa para la adquisición.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina-herramienta
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 Idealmente los proveedores de mercadería y las compañías subsidiarias a 

quienes se compran los ingredientes de los alimentos y bebidas deberían 

proporcionar al cliente especificaciones exactas acerca de los productos 

que adquiera. 

 Es inevitable que la calidad de los ingredientes varíe, aun proviniendo del 

mismo proveedor, de lote a lote y/o de mes en mes; es importante que 

estas oscilaciones sean detectadas y controladas. 

 Para asegurarse de que los ingredientes cumplen con las especificaciones, 

el personal que controla la calidad nutritiva de los alimentos debe llevar a 

cabo un muestreo periódico. 

 Además de las características nutricionales y analíticas de los ingredientes, 

las especificaciones deberán incluir: orígenes y fuentes, cualquier detalle 

significativo del proceso previo, peligros o limitaciones, información variada 

que incluya el grado de humedad contenido y los posibles contaminantes 

no nocivos  

 Todos los ingredientes que llegan a la planta deben ser examinados; es 

necesario leer sus etiquetas para verificar si contienen drogas medicinales, 

restos de minerales u otros aditivos. 

 En el caso de que el análisis indique que un ingrediente no cumple las 

especificaciones requeridas y su proveedor suministre continuamente 

ingredientes inferiores al nivel medio, este último deberá ser borrado de la 

lista de proveedores. 

 Todas las especificaciones del ingrediente tienen que ser actualizadas 

anualmente o según se considere necesario, para asegurar que su 

utilización en fórmulas sea coherente con orientaciones actualizadas, es 

decir con los últimos conocimientos en materia de salud alimentaria. El jefe 

de producción es responsable de controlar la lista de especificaciones, en 

colaboración con el jefe de compras. 
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COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 

 

La distribución es uno de los aspectos o variables de la mezcla de mercadotecnia, 

forma parte de las llamadas «Cuatro P's» del marketing clásico. Las otras tres 

partes originales son producto, precio y promoción; actualmente se agregan 

personas, procesos y en el caso del marketing de servicios. 

La distribución trata de cómo hacer llegar físicamente el producto (bien o servicio) 

al consumidor; la distribución comercial es responsable de que aumente el valor 

tiempo y el valor lugar a un bien. Por ejemplo, una bebida tiene un valor por su 

marca, imagen, entre otros. La distribución comercial aumenta el valor tiempo y 

valor lugar poniéndola a disposición del cliente en el momento y lugar en que la 

necesita o desea comprarla. 

La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de 

situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y 

comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su 

lugar de utilización o consumo. 

Con frecuencia existe una cadena de intermediarios, en la que cada uno pasa el 

producto al siguiente eslabón, hasta que finalmente alcanza al consumidor o 

usuario final. Este proceso se conoce como canal de distribución o cadena. 

Cada uno de los elementos del canal tiene sus propias necesidades, que el 

productor debe considerar junto con las del usuario final. 

Tipos de canales 

 Agente, son personas íntimamente relacionadas a la empresa que deben 

respetar zonas geográficas de venta y cumplir cuotas 

 Mayoristas adquieren sus productos directamente de los fabricantes o de 

los agentes, venden a los minoristas o otros fabricantes 

 Minorista (también llamado detallista), que vende al cliente final. 

Los canales de distribución no se pueden restringir a los productos físicos. Pueden 

ser importantes para promover un servicio desde el productor al consumidor en 

ciertos sectores, ya que ambos canales, directos e indirectos, pueden ser 

utilizados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Mosto 

Grados Brix 10-12 

pH 4,2-4,8 

Viscosidad relativa 1,174 

Densidad (g/ml) 1,0263  

DBO5 (mg/l) 

Demanda bioquímica de oxigeno. 

13000-48200 

DQO (mg/l) 

Demanda química de oxigeno. 

45000-73600 

Índice de refracción 1,343 

Tabla 1. [1] Colectivo de autores,  “Características de la vinaza de destilería (Mosto) “. 

Realizada por el grupo de tratamiento y aprovechamiento de residuales de la facultad de 

ciencias naturales, Universidad de oriente, 2004. 

 

Etanol 

Densidad (g/ml) 0,789 

Punto de Ebullición a 760mmHg 78,4 

Viscosidad (mPa.s) a 20°C 1,074 

Solubilidad en agua Miscible 

Tabla 2. [2] www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-sustancias-quimicas/0044.htm 
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DISEÑO DE PROCESO 

 

Materiales 

 

Alcohol 

- Panela, 75-85 % en Azúcar. (Panelandes, Venezuela). 

- Levadura (El Buen Aroma de Oriente, Venezuela). 

 - Agua. 

- (NH4)2SO4, 96 % de pureza (Basf, Chile). 

- Na3PO4, 98 de pureza (RAMS-MARTINEZ S.L., España). 

- H2SO4, 95-98 % de pureza (Merck KGaA, Alemania). 

 

Crema 

- Claras de Huevos. 

- Amarillas de Huevos. 

- Leche (Los Andes, Venezuela). 

- Leche Condensada (La Campesina, Venezuela). 

- Sabor Artificial de Vainilla y Chocolate (McCormick, Venezuela). 

- Café Instantáneo Nescafé (Nestle S.A., Colombia) 

 

Licor Cremoso 

- Crema. 

- Alcohol. 
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EQUIPO 

 

Equipo de Fermentación: 

-Tanques con reverberos para disolver la panela. 

-Tanques Fermentadores. 

-Agitadores. 

-Recipientes para transportar el fermentado. 

 

Equipo de destilación: 

-Caldera para evaporar el fermentado. 

-Tanque de destilación. 

-Condensador del alcohol. 

-Tanque receptor del condensado. 

-Tanque de almacenamiento del Alcohol. 

 

Equipo de Mezclado: 

-Tanques mezcladores. 

-Agitador. 

 

Mano De Obra Requerida 

 

Clasificación del trabajo.                               Personas/turno. 

Fermentación      2 

Destilación.      3 

Mezclado.      2 

Servicios.      2 

Laboratorio y control de calidad.   2 

            Total.      11 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA 

 

 

Imagen N° 6  Vista Superior De La Planta De Destilación 
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Imagen N° 7  Vista Lateral De La Planta De Destilación 

 

 

 

Imagen N° 8 Diagrama Del Proceso De Destilación 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Para la elaboración de los licores cremosos, E.B.T. Licores y Bebidas utilizará 

como materia prima la panela de azúcar, también conocida como papelón, las 

cuales serán adquiridas gracias a la cooperativa socialista PANELANDES, que se 

encargara del abastecimiento del producto requerido. Una vez que las panelas 

lleguen a la empresa, comenzara el proceso de producción del licor. Este proceso 

se dividirá en 5 etapas: 

 

1.) Etapa de preparación de la solución azucarada: 

Cuando la materia prima (panela) llega a la empresa, primeramente es pesada 

para conocer las cantidades con las que se trabaja. Posteriormente pasan a una 

etapa de lavado para eliminarles las impurezas presentes. Luego acceden a una 

etapa de picado para hacer más fácil el proceso de disolución, estos trozos de 

panela se introducen en tanques donde se llenan con agua. Para obtener una 

disolución más rápida y eficiente, se debe calentar la solución hasta unos 97° C 

aproximadamente y agitarla frecuentemente. A partir de la ebullición de la 

solución, esta debe agitarse hasta asegurarse que la panela se ha disuelto 

completamente. Para este proceso se utilizara una panela de un peso aproximado 

de 900 g a 1 Kg de una concentración de sacarosa del 85 a 95 %, por cada 5 litros 

de agua, de esta forma se debe conseguir una concentración de 10 a 12 °Brix 

(escala en la cual se mide el porcentaje de sacarosa en la solución). Esta etapa 

dura aproximadamente de 2 a 3 horas. Una vez que el proceso culmina la solución 

debe ser filtrada para eliminar las impurezas insolubles que quedan presentes. 

La solución filtrada se deposita en los tanques de fermentación para seguir con la 

etapa siguiente. 

 

2.) Etapa de fermentación:  

Antes de iniciar el proceso de fermentación, se debe obtener un pH de  4 en la 

solución azucarada, para favorecer la transformación de la sacarosa presente 

(C12H22O11) en glucosa (C6H12O6), la cual es una azúcar mas simple y es la que se 

transformará en el etanol (C2H5OH), para acidificar el medio se emplearan 2 ml de  

acido sulfúrico comercial (H2SO4) por cada 10 L de solución azucarada para lograr 

el pH deseado. 
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La levadura a utilizar en el proceso es la Saccharomyces Cerevisiae (levadura de 

la cerveza), la cual es ampliamente utilizada en los procesos de fermentación. 

Antes de iniciar el proceso de fermentación primeramente se prepara lo que se 

conoce como pie de cuba que es el proceso en donde la levadura se activa, es 

decir pasa de una etapa de total inactividad a una etapa donde si puede comenzar 

a fermentar eficientemente. Aquí debe añadirse unos 10 g de levadura, con 100 ml 

de la solución azucarada y 60 g de algunos nutrientes como sulfato de amonio 

(NH4SO4) y fosfato de sodio (Na3PO4),  a unos 30 °C, esta se deja unos 20 

minutos mientras la levadura se activa, es decir mientras comienza a liberar CO2. 

Luego este pie de cuba preparado se añade a la solución total. El proceso con la 

levadura es muy delicado por lo que es recomendable que se empleen tanques de 

materiales como acero o vidrio. La reacción que ocurre es la transformación de la 

glucosa (C6H12O6) en etanol (C2H5OH) y dióxido de carbono  (CO2) como 

productos principales, esta reacción es exotérmica, por lo que debe controlarse la 

temperatura del tanque, ya que si supera los 35° C puede ocasionar la muerte de 

las levaduras y de esta forma finalizar el proceso sin lograr la conversión de toda 

el azúcar presente. El tiempo ideal para este proceso es de 36 a 48 horas, o hasta 

que deje de producirse el burbujeo continuo producto de la liberación del CO2. 

Cuando la solución llega a una concentración de 0.1 a 0.3 °Brix, se considera que 

la fermentación ha concluido y se procede a la etapa de destilación. 

 

3.) Etapa de destilación: 

La solución fermentada o mosto es trasladada al cuarto de destilación. El mosto 

contiene varios productos entre ellos el que se desea obtener como es el etanol. 

Para comenzar la destilación se traslada el mosto por medio de tuberías desde el 

tanque de fermentación hasta un tanque donde se calienta con aceite. Cuando el 

mosto se calienta hasta una temperatura de 72 °C esta permanece constante y 

comienzan a ascender vapores por la torre de destilación, los cuales  se 

condensan en el tope y se recirculan nuevamente, luego de esto se abre la válvula 

para ir obteniendo el producto. Estos productos obtenidos a esta temperatura se 

les denominan cabezas de la destilación y son mezclas de los compuestos más 

volátiles como aldehídos y cetonas formados en el proceso, los cuales se 

descartaran. Cuando la temperatura aumenta hasta unos 76 ó 77 °C se comienza 

a obtener el producto deseado que es el etanol, igualmente se realiza la 

recirculación y cada cierto tiempo se abre la válvula para ir obteniendo el alcohol. 

Cuando la temperatura aumente nuevamente ya se debe dar por culminado el 

proceso porque se obtendrían otros productos no deseados. El alcohol obtenido 

que se encuentra en otro tanque a un 72 % de etanol aproximadamente debe ser 



40 

 

rectificado en otra destilación fraccionada ya que puede contener agua y otros 

productos. El alcohol obtenido luego de esta destilación se debe encontrar a un 

porcentaje del 96 %, no se obtiene un porcentaje mayor debido a que el alcohol 

etílico forma un azeótropo con el agua alrededor del 97 %. 

Cuando se llega a este porcentaje entonces se obtiene el producto base para la 

preparación de los licores cremosos. 

 

4.) Etapa de preparación del licor cremoso 

Para esta etapa debe prepararse la crema y luego mezclarla junto con el etanol 

obtenido. Para la preparación de la crema se tomara como base 1 botella de licor 

producido que contiene un volumen aproximado de 0.75 L. Para la preparación de       

1 botella se requerirá: 100 ml de leche, 1 lata de leche condensada (equivalente a 

unos 390 ml), 1 cucharada de sabor  artificial (vainilla, chocolate o café según sea 

el caso),  5 yemas de huevo, siendo esta ultima una de las más importantes ya 

que la yema contiene lecitina, la cual actuará como emulsificante natural, 

impidiendo que el agua y los aceites o grasas presentes se separen en 2 fases. 

Primeramente se introducen las yemas en un mezclador pequeño, ya que deben 

batirse primero para eliminar el sabor y olor particular del huevo. El resto de 

ingredientes, junto con las yemas ya batidas  se introducen en un mezclador mas 

grande hasta que se observe una mezcla homogénea. La velocidad de agitación 

es de unos 1000 rpm, para asegurar un mezclado completo y una sola fase 

homogénea. Este paso es muy importante porque de esta mezcla dependerá el 

resultado final del licor a producir, por lo que es necesario implementar controles 

de calidad hasta obtener la mezcla ideal deseada. Finalmente se le agrega el 

alcohol en la proporción de 125 ml por botella hasta obtener el volumen total de la 

botella (750 ml), de tal forma que el licor cremoso al final tenga una concentración 

de entre 16 %. En este paso se puede variar algunos ingredientes o sus 

cantidades, si la empresa desea experimentar nuevos sabores o nuevas 

proporciones. 

 

5.) Etapa de control de calidad: 

Una vez que se obtiene el licor es necesario una serie de pruebas de control de 

calidad para asegurarse que el producto a ofertar es de óptima calidad para el 

consumidor final. Entre estas pruebas tenemos medida del grado alcohólico, 

medida del pH, consistencia, composición, olor, color, sabor. Todas estas pruebas 

deben ser realizadas rigurosamente tomando una muestra representativa de un 
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mismo lote, es decir si se producen 10 botellas de un mismo sabor se puede 

analizar 1 o 2 botellas ya que todas fueron preparadas de la misma manera. 

Al finalizar las pruebas de control de calidad, el licor queda listo para ser 

distribuido a la red de comercialización y así se finaliza el proceso. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

El ponche crema es una bebida alcohólica típica de Venezuela hecha a base de 

alcohol etílico, huevos y leche. Se consume especialmente en épocas navideñas y 

es el acompañante decembrino preferido de las familias venezolanas; es por ello 

que la compañía E.B.T. Bebidas y Licores tiene como fin promover una nueva 

gama de ponches con nuevos sabores al mercado como lo son: 

 Ponche de crema de chocolate 

 Ponche de crema de café, aparte del tradicional. 

 Para ello se tomaron ingredientes de primera calidad, lo mas naturales posibles 

que mezclados entre sí, ya que estos producen aromas y gustos agradables 

aportando una mezcla exquisita y duradera. 

Obtención de Materia Prima 

El alcohol etílico se obtiene a partir de la panela. 

La crema es una mezcla que se obtiene a partir de: 

 Yemas de huevo 

  Leche condensada  

  Vainilla o en su lugar el café o cacao dependiendo del sabor que 

quiera el cliente. 

A continuación se presenta específicamente en tablas; costo, cantidades y precios 

para la producción del Ponche de Crema  de la compañía E.B.T. Bebidas y Licores 

Tabla 1. Costos de ingredientes utilizados durante la elaboración de los 

productos.  

Tabla 2. Se presentan las cantidades totales para la producción de 10 

botellas como primera  producción  
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Para finalizar Tabla 3. Los precios para recipientes tanto reciclables como no 

reciclables, estas son las diferentes opciones que se muestran en primera 

instancia al mercado, al utilizarse recipientes reciclables se ayuda a evitar la 

contaminación siendo E.B.T. Bebidas y Licores la primera compañía que ofrece 

dos tipos de precios con poca diferencia entre ellos y de esta manera ayudar el 

medio ambiente tratando de ser lo más ecológicos posibles; ya que se parte de 

ingredientes netamente naturales, no contiene sabores artificiales. 

 

 

Materia Prima Cantidad Costo (Bs) (10 

botellas) 

Agua 18 L 60.5 

Panela 9 72 

Leche 1L 7 

Huevo 40 43.52 

Vainilla 0.5 L 4.5 

Cacao 0.5 L 13.5 

Café 0.5 L 37 

Reciclado 10 10 

No reciclado 12 60 

Total invertido materia prima  308.02 Bs 

Tabla 3. Costos de los ingredientes del ponche de crema. 
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Productos/ 

Ingredientes 

Cantidad 

Total 

Cantidad por 

Botella 

Alcohol Etílico 1250ml 125 ml 

Yemas de Huevo 40 4 

Leche 1000 100ml 

Leche Condensada 395 g (10 latas) 1Lata 

Vainilla 500 ml 50ml 

Chocolate 500 g 50g 

Café instantáneo 500 g 50g 

Envases 7500 ml 750ml 

Envases 7500 ml 750ml 

Tabla 4. Cantidades necesarias a mezclar para  

la producción de ponche de crema 

 

Producción de 

10 Botellas 

 

     Tipo de 

Ponche 

Reciclada 

(Bs) 

No 

Reciclada 

(Bs) 

Botella 750ml 

Reciclada (Bs) 

Botella 750ml 

No Reciclada 

(Bs) 

Licor Cremoso 198.5 258.5 20 26 

Licor Cremoso 

de Chocolate 

212.02 274.02 22 28 

Licos Cremoso 

de Café 

234.52 294.52 24 30 

Tabla 5. Precios por cada botella y su respectivo sabor 

*Estos precios no incluyen I.V.A. ni mano de obra. 

 

Esta última tabla presenta el precio por unidad de licor cremoso sin incluir los 

impuestos, estos vendrían dados por un alza del 12% de I.V.A., la cual aumentaría 

el precio final de cada botella con un adicional de 3 Bs cada una  por lo que la 

botella del licor cremoso quedaría en 23 Bs., licor cremoso de chocolate en 25 Bs. 

y el licor cremoso de café en 27 Bs. cada una. 
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OBTENCION DEL PRODUCTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos por cada destilación de 10 litros de mosto, en total se 
realizaron 3 procesos de destilación: 

 

Masa inicial de panela 2 Kg 

Volumen inicial 10 L 

Volumen destilado total 828 mL 

Volumen de cabezas 220 mL 

Volumen de etanol al 72 % v/v 608 mL 

Masa de etanol al 72 % v/v 520 gr 

Rendimiento de etanol en 
base a la masa inicial 

26 % 

Rendimiento de etanol en 
Base al volumen inicial 

6.08 % 

Tabla 6. Datos obtenidos en la 1° columna de destilación, por cada 10 L de mosto. 

 

Volumen inicial 608 mL 

Volumen etanol destilado al 96 % 447 mL 

Masa etanol obtenida 360 gr 

Rendimiento en masa de alcohol por 

masa de panela inicial (2 Kg) 
18% 

Rendimiento en volumen de etanol al 

96 % por cada 10 L de mosto 
4.47 % 

Tabla 7. Datos obtenidos en la columna rectificadora (2° columna). 
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La obtención del producto se llevo a cabo en los laboratorios de E.B.T bebidas y 

licores en conjunto con el laboratorio de operaciones unitarias de la Universidad 

de los Andes  siguiendo los consejos y especificaciones técnicas de una empresa 

hermana en la producción de licores como lo es la Destilería Campo Elías.  

Para la elaboración del alcohol como primera medida en la realización del 

producto final se llevó a cabo un proceso de fermentación anaeróbica, usando 

como materia prima 6 kilogramos de la panela adquirida de la cooperativa 

PANELANDES, la cual fue diluida en una cantidad de agua lo suficiente para que 

su concentración final fuese de 12 ° BRIX, obteniendo 10 Litros de solución, a esta 

solución se le conoce como “el mosto”, también se le  agregó una cantidad 

específica de   levadura la cual fue alimentada con sulfato de amonio y fosfato de 

sodio para activarla  y de acido sulfúrico para así mantener un pH apropiado de 4, 

medio que contribuyó a la transformación de la sacarosa contenida en el mosto a 

glucosa y ésta a su vez a alcohol etílico en un intervalo de tiempo mucho menor al 

que se tendría si no se hiciera bajo estas condiciones.  

La levadura utilizada fue la Saccharomyces Cerevisiae, ya que esta es la más 

recomendable en procesos de fermentaciones por ser un biocatalizador que 

acelera las transformaciones, para su uso fue necesario hacerle un procedimiento 

previo que consistió en LA ACTIVACIÓN O ALIMENTACION en medio caliente, se 

colocó la levadura en una alícuota de mosto previamente calentada a fuego 

moderado, adicionando también una cierta cantidad de la solución de sulfato de 

amonio y fosfato de sodio  para que empezara a respirar en medio aeróbico, al 

alcanzarse estas condiciones se agregó al fermentado total. 

Para favorecer las condiciones del sistema y promover el desdoblamiento de 

sacarosa a glucosa se agregaron unas gotas de acido sulfúrico lo que permitió 

mantener el pH en medio acido de 4 unidades, el cual no altera la destilación del 

producto y favoreció notablemente la transformación a alcohol. 

Al generarse una reacción exotérmica pueden ocurrir cambios bruscos de 

temperatura los cuales pueden producir dos efectos: si aumenta demasiado la 

temperatura las levaduras mueren y por ende se descomponen dañando el 

fermentado; por otro lado si la temperatura disminuye las levaduras se desactivan 

y el proceso de transformación se desfavorece haciéndolo mucho más lento 

requiriendo más tiempo, afectándose la producción de alcohol y las ganancias. Por 

lo tanto se trato de mantener una temperatura moderada en el orden de los 32 

grados centígrados lo que favoreció significativamente la fermentación. 
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Se tomaron muestras de cinco mililitros  del fermentado para medir su 

concentración de sacarosa en ° BRIX  en un densímetro de Brix, hasta que ésta 

bajó a  0.2 ° BRIX pasado un tiempo de treinta y seis horas  y en ese momento se 

procedió a destilar  el mosto en una columna de destilación batch. 

El proceso de destilación duró alrededor de cinco horas debido a que inicialmente 

se tuvo un proceso de calentamiento del equipo y estabilización de 

aproximadamente 2 horas, luego al comenzar la destilación se procuró separar las 

cabezas a los 72°C (metanol, aldehídos, entre otros compuestos no deseados) y a 

partir de los 73 ° C el cuerpo del alcohol, para así obtener finalmente un alcohol 

etílico con la mayor pureza posible (96° alcohólico) esto después de ser rectificado 

en una columna de destilación fraccionada.  

Al culminar el proceso de destilación, se obtuvo 1.340 Litros de etanol al 96 % v/v 

a partir de los 6 kilogramos de panela disueltos hasta los 30 Litros de mosto, 

dando como resultado un rendimiento de 18% en masa y 4.47 % en volumen. Los 

rendimientos industriales como los suministrados por la destilería “Campo Elías” 

se encuentran alrededor del 24 % en masa y 4.8 % en volumen,  es importante 

mencionar que el rendimiento en alcohol pudo verse afectado debido a malos 

manejos de los equipos por parte del operador, a la presión y a los cambios de 

temperaturas a las que se llevo a cabo el proceso de fermentación, a las fallas 

técnicas que pudieron presentar los aparatos utilizados en las destilaciones, a que 

posiblemente las levaduras no fueron bien activadas y por lo tanto la 

transformación de la materia prima no fue la más óptima y también que no se 

contó con equipos más especializados, como los utilizados en las grandes 

industrias que reportan mejores resultados. 

Para la preparación de la crema se tomaron en cuenta varios factores como: la 

estabilidad, la cual vino dada por la lecitina presente en la yema del huevo, que 

actuó como agente emulsionante, lo que ayudó a la estabilización de la mezcla 

evitando la separación de fases; la agitación de la yema cumplió un rol muy 

importante, debe hacerse aparte con una velocidad de agitación alta ( superior a 

1000 rpm) para que se desprendan los olores indeseados y así poderse agregar a 

la mezcla junto con los otros componentes; Se trato de mantener la consistencia 

en la mezcla ya que de esta depende estado del licor cremoso. 

Por último se diluyó el alcohol mezclándolo con la crema preparada  hasta obtener  

un grado alcohólico de 16 °  en toda la emulsión, cabe acotar que no se utilizó 

ningún tipo de preservantes ni naturales ni artificiales debido a que etanol actúa 

como preservante por  sí solo. Para un período de duración de un año se selló al 

vacio y  se recomienda  mantener el producto a bajas temperaturas. 
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CONCLUSIONES 

 Se logro obtener un licor cremoso de vainilla, chocolate y café de alta 

calidad mediante los procesos unitarios de fermentación, destilación y 

mezclado de materias primas. 

 

 Se utilizaron las materias primas naturales adecuadas para una 

fermentación exitosa y destilación optima del etanol. 

 

 Se realizó un proceso de fermentación de  tipo anaeróbica que permitió la 

mayor transformación de sacarosa a glucosa y esta a su vez a etanol, en 

presencia de la levadura Saccharomyces Cerevisiae como biocatalizador. 

 

 Se separó el alcohol etílico  producto del proceso de fermentación, 

haciendo uso de una destilación batch, seguida de un proceso de 

rectificación que se llevo a cabo en una columna de destilación  fraccionada 

para obtener así  la mayor pureza de  etanol siguiendo los conocimientos  

sobre el tema de equilibrio liquido-vapor. 

 

 Se prepararon tres cremas de diferentes de sabores, vainilla, chocolate y 

café haciendo uso de  materias primas y siguiendo los conceptos generales 

de emulsión y agitación para obtener la consistencia y estado deseado. 

 

 Se trabajó a partir de materias primas no industrializadas como lo son, 

huevos, leche, cacao, café molido, vainilla, panela y agua para obtener un 

producto  natural cuyo único preservante es el etanol obtenido en la 

destilación. 

 

 Se agregó yemas de huevo, cuyo  alto contenido de lecitina  sirvió de 

emulsionante en el proceso de estabilización de la mezcla 

 

 

 Se fabricó un licor cremoso a partir de etanol al 96 %V/V de pureza diluido 

en la crema preparada hasta llegar a una concentración final de 16 % V/V  

para cada uno de los  tres sabores.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para obtener un mejor rendimiento en futuros proyectos se recomienda 

 

 Controlar cuidadosamente la temperatura, que debe ubicarse entre los 30 y 

35 grados centígrados. 

 La concentración inicial a usar de azúcar debe ser idealmente de 10 º Brix. 

 No utilizar una cantidad en exceso de levaduras y nutrientes, ya que, es 

muy difícil controlar el proceso de fermentación por la rapidez en la que 

ésta ocurre, obteniéndose así productos secundarios no deseados. 

  Mantener un medio acido de aproximadamente 4 unidades de pH. 

 Comenzar el proceso de destilación cuando el fermentado tenga 

aproximadamente 1 º Brix, para evitar las reacciones secundarias. 

 Mantener la formulación de la crema para obtener una buena emulsión. 

 



49 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] Fisicoquímica para Ingenieros Químicos. 

Parte II. Dr. José Javier López Cáscales, Universidad Politécnica de Cartagena 

30203, Cartagena, Murcia, 23 de abril de 2008. 

 

 

[2] Revista Ingeniería e investigación. Vol26 1abril de 2006 (pag45-50). 

 

[3] Levaduras y la fermentación alcohólica, Quique Collado, 27 de Noviembre de 

2001. México. 

 

[4] Beber de tierra generosa. Fundación de investigaciones sociales. 1998. 

 

[5] Historia de la Caña, azucares, aguardientes y rones Venezuela. José Ángel 

Rodríguez. 1ra edición: mayo de 2005. Caracas Venezuela. 

http://www.verema.com/usuarios/quiquecollado


50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



51 

 

 

Imagen Nº 9. Prueba en el Laboratorio de Fisicoquímica. 

 

Imagen Nº 10. Prueba en el Laboratorio de Fisicoquímica. 
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Imagen Nº 11. Prueba en el Laboratorio de Fisicoquímica. 

 

Imagen Nº 12. Fermentado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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Imagen Nº 13. Fermentado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias. 

 

Imagen Nº 14. Destilación en el Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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Imagen Nº 15. Destilación en el Laboratorio de Operaciones. 

 

Imagen Nº 16. Destilación en el Laboratorio de Operaciones. 


