
2. MÉTODOS Y MATERIALES 
2.1 Materiales 

 
 Ácido cítrico, 5 g. Pureza 99.5%, Grado alimenticio. 
 Agua, 21 L. Grado potable. Marca Ciel.  
 Carbón activado granular de cáscara de coco; 550 g.  
 Fibra de vidrio, 30 g. Obtenido por el almacén de reactivos de la UDLAP.  
 Probeta, 250 ml. Obtenido por el almacén de materiales de la UDLAP. 
 5 vasos de precipitado de 250 ml. 2 vasos de precipitado de 1 L. 1 vaso de precipitado de 

2L Embudo mediano de vidrio, con papel filtro del número 4, diámetro 11cm. Papel PH 
con indicador. Obtenido por el almacén de materiales de la UDLAP. 

 1 Matraz aforado de 1 L. Obtenido por el almacén de materiales de la UDLAP. 
 24 botellas de plástico de 250 ml. Obtenido por el almacén de materiales de la UDLAP. 
 7 botellas de plástico de 1 L. Obtenido por el almacén de materiales de la UDLAP. 
 1 Botella de vidrio de 375 ml. Adquirida en tienda OXXO®.  
 Termómetro de inmersión parcial, rango de -5 a 100°C. 
 Alcoholímetro graduación de 20-40 °G.L. Alcoholímetro graduación de 80-100°G.L. 
 Etanol fermentado de caña, 20 L. Pureza 96%. Grado alimenticio. 
 Tejocote fresco, 550 g. Adquirido en central de abastos, México. D.F.  

 
2.2 Equipos utilizados 

 
Generador de ozono eléctrico, Marca: OZOMATIC de 
México. 
Modelo: Agua 888. 
Capacidad: 400 mg/hr. 
Potencia: 10W. 

Distribuido por  
 

 
 

 
Columna de vidrio con carbón activado, con distribuidores 
de fibra de vidrio a la entrada y a la salida de la válvula. 
Fabricada a mano, base de madera y soportes de madera. 
Dimensiones: 1.5 m largo; 1 in de diámetro. 
Capacidad del tubo, 250 g de carbón activado granular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agitador Mecánico. Marca: Thermolyne 
Modelo: Big Bill 



Capacidad: 525 R.P.M 
Potencia: 120 W 
 
 
 
 

 
Espectrofotómetro. Marca HACH, medidor de  
% de Transmitancia y Absorbancia. Lámpara de gases de 
Tungsteno y Deuterio. Rango, longitud de onda: 190-1100 
nm 
Requerimientos: 100- 120V. 50/60Hz. 
Modelo: HACH 4000 DR 
 
 
 

 
 

 
 
Horno tipo Mufla. Marca Felisa.  
Modelo: FE-361 
Temperatura Máxima: 1100 °C 
Potencia: 5500 W 
Requerimientos: 120V, 60 Hz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balanza Electrónica. Marca Shimadzu.  
Modelo: LIBROR AEU-210. 
Capacidad: 200.0000 g.  
Requerimientos: 120 V. 50/60 Hz. 
 

 
 
Cromatógrafo de gases. Marca: Varian 3300 
Columna: Capilar, Equity 1. Detección de alcoholes 
superiores, metanol y acetona.  
Presión: 1 atm 



Temperatura detector: 200°C. 
Temperatura inyector: 200°C. 
Temperatura columna: 180°C. 
 
 
 
 
 
 
 

Parrilla eléctrica de calentamiento. Marca: Thermolyne. 
Modelo: Cimarec 2. SP46925 
Potencia: 1118 W. 
Requerimientos: 120V. 50 Hz 
 

 
 

2.3 Metodología 

 
 

Figura 2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción de bebida alcohólica. 
 
 



Dilución de etanol al 
38%

Extracción con etanol 
al 96%

Etanol al 96%

Mediciones 
espectrofotométricas

Resultados

Tratamiento con ozono 
y carbón activado

Extracción con etanol 
purificado al 38%

Mediciones 
espectrofotométricas

Resultados

Comparación de 
resultados

Determinación de 
condiciones 

óptimas para la 
extracción

Análisis de calidad de 
etanol

Tejocote sin sabor ni 
aroma Extracción de pectina

Obtención de celulosa

Producción de 
bebida alcohólica 

de alta calidad

Reactivación de 
carbón activado

Cortado y 
secado de 
tejocotes

 
 
 

2.3.1 Preparación de materia prima. 

Se eligieron 10 kilos de tejocote de manera que no presentaran golpes o coloraciones negras. Se 

lavó y se cortó lo más uniforme posible, para posteriormente dejarlo expuesto al sol hasta secarlo 

para conservarlo.   

 



2.3.2 Reactivación de carbón. 

La reactivación de carbón activado se llevó a cabo en la mufla. La mufla debe estabilizarse 

durante 2 horas a 270°C. Posteriormente se pesan 40 g de carbón activado colocándolas en 

platillos de aluminio, para introducirlos a la mufla. Se deja el carbón activado dentro de la mufla 

durante un periodo de 20 minutos, para remover la humedad sin dañar la estructura del carbón. 

Este procedimiento se repite hasta recolectar 260 gramos de carbón activado. Una vez 

recolectado, se deja enfriar por 5 minutos y finalmente se llena la columna (con tapón de fibra de 

vidrio en la entrada de la válvula) hasta 10 cm antes de la entrada del líquido de la columna, 

posteriormente se coloca un tapón de fibra de vidrio para distribuir uniformemente el alcohol.  

 

2.3.3 Preparación de etanol al 38%. 

Se midió el grado alcohólico del etanol al 96% con un alcoholímetro de graduación apropiada 

(80-100 °G.L.); para preparar 7L de mezcla de etanol al  38%; se midieron en una probeta 

395.833 ml de etanol al 96% para aforarlos posteriormente a 1L con agua potable. Repitiendo el 

procedimiento hasta recolectar 7L. Inmediatamente se midió el grado de alcohol de las mezclas 

con un alcoholímetro de graduación apropiada (20-40 °G.L.), para posteriormente utilizarlos para 

la extracción. Las mezclas de etanol al 38% fueron medidas en un picnómetro para determinar su 

densidad y así validar los datos de la graduación alcohólica.  

 

2.3.4 Purificación de etanol al 38% con ozono y carbón activado granular. 

Se realizaron 3 pruebas para la purificación de etanol al 38% variando los tiempos de contacto 

con ozono. La primera muestra de etanol al 38% se hizo pasar durante un periodo de 10 minutos 

con recirculación por el equipo generador de ozono; la segunda muestra durante un periodo de 20 

minutos y la tercera muestra de durante un periodo de 30 minutos; posteriormente se recolectaron 

y envasaron todas las muestras. Después de tener las mezclas ozonizadas, se vertieron las mezclas 

variando el tiempo de retención por medio de la válvula con los tiempos correspondientes al 

contacto con ozono, es decir, para la muestra de 10 minutos de contacto con ozono, se mantuvo 

en la columna de carbón 10 minutos; para la segunda muestra, se mantuvo en la columna de 

carbón 20 minutos; para la tercera muestra, se mantuvo en la columna de carbón 30 minutos. 

Dejando un lapso de 5 minutos entre cada muestra para recolectar por completo la mezcla de 

etanol al 38% correspondiente, es importante cuidar las condiciones del alcohol al recolectar la 

mezcla, ya que puede presentar residuos carbonosos en algunas ocasiones (es recomendable 

verter 100 ml de agua purificada entre cada mezcla, para arrastrar los residuos de alcohol de la 



muestra anterior y los residuos carbonosos que pueden mantenerse en la columna). 

Posteriormente se envasó en botellas de plástico previamente lavadas.  

 

2.3.4 Maceración en frío y con calor. 

2.3.4a Maceración en frío 

Tabla 2.1.Relaciones masa tejocote/volumen de etanol para  extracción. 
 

Relación tejocote seco/etanol Tejocote seco (g) Etanol (ml) 

1/5 10 50 

1/6 10 60 

1/8 10 80 

1/10 10 100 

 

Las relaciones fueron determinadas, por una prueba realizada sobre la cantidad mínima requerida 

para inundar el tejocote y así lograr el contacto entre las fases; siendo la relación 1/5 la mínima 

para llevar a cabo la transferencia de masa correcta entre las fases. Utilizando etanol al 96%, las 

cantidades correspondientes se colocaron en el agitador mecánico a 150 R.P.M durante un 

periodo de 42 hrs. Cada muestra fue filtrada con papel Whatman tamaño de poro 4, diámetro 11 

cm. Finalmente el concentrado obtenido se envasó en botellas de plástico.  

Posteriormente se utilizó etanol al 38% para analizar los resultados del mismo procedimiento de 

maceración. En este caso sólo fue necesario mantener la maceración con agitación durante 32 hrs. 

Estas pruebas se hicieron por duplicado.  

 

2.3.4a Maceración con calor 

Tabla 2.2.Relaciones masa tejocote/volumen de etanol para  extracción. 
 

Relación tejocote seco/etanol Tejocote seco (g) Etanol (ml) 

1/5 25 125 

1/6 25 150 

1/8 25 200 

1/10 25 250 

 



Utilizando etanol al 96%, las cantidades correspondientes se colocaron en una parrilla de 

calentamiento manteniendo la temperatura en 50°C durante 8 horas, se midió la temperatura para 

mantenerla y así evitar la evaporación de la muestra. 

Cada muestra fue filtrada con papel Whatman tamaño de poro 4, diámetro 11 cm. Finalmente el 

concentrado obtenido se envasó en botellas de plástico.  

Posteriormente se utilizó etanol al 38% para analizar los resultados del mismo procedimiento de 

maceración. En este caso sólo fue necesario mantener la maceración con calor durante 6 hrs. 

Estas pruebas se hicieron por duplicado.  

 

2.3.5 Extracción de pectina en medio ácido. 

Una vez extraído el sabor y aroma del tejocote seco, éste se almacenó para extraer la pectina. Se 

utilizaron 250 gramos de tejocote y 750ml de agua potable que se adicionaron a un vaso de 

precipitado de 2L, para colocarlos en la parrilla de calentamiento. Se midió el PH para verificar 

que fuera de 7. Posteriormente se adicionaron a la mezcla 2.5 gramos de ácido cítrico para bajar 

el PH hasta 2, nuevamente se midió el PH para verificar la acidez. La mezcla se dejó hervir por 

una hora (una hora a partir de la ebullición, en este caso 92°C). Se dejó de calentar la mezcla para 

separar la pulpa del concentrado (restos de tejocote), una vez obtenido el concentrado, se le 

adicionaron 25 ml de etanol al 96% para precipitar la pectina (gel transparente), la reacción tomo 

un tiempo de 5 minutos. Consecutivamente se hizo una decantación para separar el líquido 

sobrante, la decantación se mantuvo durante 30 minutos. Al separar la pectina, se le quitó el 

exceso de líquido con papel para después deshidratarla. Finalmente, se colocó en un microondas 

un refractario de vidrio con una capa delgada de pectina para eliminar el líquido sobrante; esto se 

realizó durante 30 segundos, cabe señalar que el tiempo de secado en el microondas depende de 

la potencia del mismo. Finalmente se trasvasó a un envase de plástico para su almacenamiento.  

Metodología referenciada en Briones, et al. 2006. 
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