
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1 Reactivación de carbón.  

 
La reactivación de carbón se llevó a cabo en diferentes temperaturas, se decidió utilizar la 

reactivación térmica por ser la técnica más sencilla; ya que el carbón utilizado fue un carbón 

activado virgen, sin embargo, al no tener las condiciones de una atmósfera inerte, el carbón 

adsorbió principalmente humedad del ambiente, saturándose los poros del carbón. Al utilizarlo de 

esta forma, la eficiencia de adsorción del mismo, hubiera disminuido en un valor importante, 

causando una purificación inadecuada al no retener todos los componentes orgánicos contenidos 

en el etanol. La prueba a 150°C, presentó una diferencia de peso de .65 gramos, lo que indica una 

remoción en la humedad adsorbida, sin embargo la prueba a 200°C tuvo una disminución de .7 

gramos, indicando una mayor disminución en la humedad del carbón activado. Se decidió hacer 

pruebas con temperaturas más altas, al someter el carbón a 300°C, se valoró la menor cantidad de 

masa al final, pero, los gránulos de carbón presentaron algunas deformaciones y una película de 

humedad alrededor del carbón, mostrando principios de fusión. Se intentó con un valor de 350°C, 

sin embargo, algunos gránulos de carbón presentaron deformaciones y carbonización completa de 

los mismos, por lo que basados en la experiencia; se determinó que las condiciones óptimas para 

la reactivación, eran mantener los gránulos de carbón a una temperatura mayor a 200°C, pero 

menor a 300°C. La reactivación se llevó a cabo a 270°C para asegurar la remoción de los 

componentes adsorbidos durante el periodo de almacenamiento, sin dañar la estructura de los 

gránulos de carbón.    

 

4.2 Etanol al 38% 

 

Las mediciones de etanol, se realizaron para corroborar la medición del alcoholímetro, cabe 

señalar que las diferencias que existen en los valores de densidad se deben a que los valores 

obtenidos durante la experimentación, son comparados con valores también experimentales. En 

figura 3.1 se puede apreciar la tendencia de los valores de densidad, por lo que los valores 

reportados en la tabla 3.2 fueron interpolados para contar con el valor de la densidad y comparar 

las mediciones del picnómetro.  Lo más importante que se debe señalar sobre las mediciones de 

densidad, es la lectura del alcoholímetro, el uso del alcoholímetro tiene una referencia en la 

NOM-142-SSA1-1995. No obstante, en algunos casos no se cuenta con el alcoholímetro 



calibrado a las condiciones en las que se mide el alcohol, por lo que es necesario utilizar una tabla 

de corrección por temperatura para conocer la fuerza real del alcohol. Una tabla de corrección por 

temperatura se muestra en el apéndice 5 de este documento.  

 

4.3 Extracción con etanol al 96%. 

La extracción con etanol al 96% presentó un comportamiento muy similar cuando se realizó en 

caliente y en frío. Los valores más altos de absorbancia en ambos casos fueron para la relación de 

1/5 y 1/6 con un valor de 4.00; valores presentados debido a una mayor concentración del 

extracto en la muestra. El concentrado obtenido presentó características muy particulares, a pesar 

de ser extraído con etanol casi puro, éste adquirió un aroma frutal, pero etílico y una coloración 

apreciable amarillenta. Sin embargo, la fruta después de removerla del etanol, mostró una 

apariencia seca; esta observación fue muy interesante y arrojó una gran aportación en la 

determinación de las condiciones óptimas de extracción. Se debe señalar que el control de 

temperatura es un aspecto fundamental para la obtención del extracto, debido a la evaporación del 

etanol; la extracción con etanol al 96% se utilizó como referencia de tiempos, cantidades y 

temperaturas, ya que para obtener la bebida al 38%, el extracto obtenido debía diluirse, además de 

acondicionarse al proceso de purificación a causa de las características del equipo de ozonación. 

Dicho proceso no era una opción viable por las características de la extracción y el equipo.  

Figura 4.1 Fruto seco posterior a la extracción con etanol al 96%. 

 



4.4 Extracción con etanol al 38% purificado.  

La extracción con etanol purificado, fue determinada para seguir la metodología de producción de 

la bebida alcohólica, debido a las condiciones de tratamiento previo de purificación. Por otro 

lado, pensando en una producción masiva, el etanol purificado sería el adecuado para producir las 

bebidas alcohólicas y así mantener la calidad. A diferencia de la extracción con etanol al 96%, los 

valores máximos de absorbancia fueron obtenidos por las relaciones 1/8 y 1/10. Resultado 

interesante que mostró una diferencia a los esperados, ya que se esperaba una menor absorción de 

compuestos debido a ser un solvente diluido; sin embargo, el resultado presentado determinó que 

la extracción de compuestos fue diferente en ambos casos, ya que las características del 

concentrado fueron muy diferentes. Las muestras presentaron una coloración ámbar muy intensa 

y un aroma frutal muy agradable; por otro lado, la fruta al ser removida del concentrado, mostró 

una apariencia esponjada y nutrida. La justificación de este resultado, fue la diferencia de 

polaridad entre los solventes utilizados; al adicionar agua al etanol al 96% para conseguir la 

dilución deseada, ésta incrementó la polaridad de la mezcla; siendo que los compuestos 

característicos del sabor, color y olor, son en su mayoría solubles en agua y polares como lo son 

los ésteres que proporcionan olor o algunos terpenos que proporcionan color, el etanol al 38% 

provocó una mayor afinidad por dichos compuestos propiciando una mejor extracción con 

características más agradables de color y olor. El agua al tener una polaridad de 1.84 Debye y el 

etanol una de 1.69 Debye, la mezcla en mayor proporción de agua fue capaz de incrementar la 

polaridad de la misma.  

Debido a la similitud del tejocote con las propiedades de la manzana, se comparó con datos 

reportados sobre la manzana para sustentar la teoría de la extracción. Un estudio por parte de la 

Universidad de California (2005) menciona que existen más de 1,300 compuestos volátiles en las 

bebidas alcohólicas, asociadas con el aroma. Por otro lado, “en manzanas se han identificado más 

de 300compuestos que contribuyen al desarrollo del aroma y sabor” (Moya, et al. 2004). 

Tomando como bases estas referencias, sería muy complicado determinar los compuestos exactos 

extraídos con etanol al 38% que otorgan las características de sabor, color y aroma. Sin embargo, 

es posible conocer el tipo de compuestos que dan estas características de sabor y aroma. Los 

ésteres, al ser hidrosolubles, fueron extraídos fácilmente, por lo que la bebida adquirió ciertas 

características de olor; algunos de los compuestos extraídos fueron: propanoato de butilo, acetato 

de hexilo, 2-metil butanoato de hexilo, valerianato de amilo, pentanoato de pentilo y butirato de 

metilo de acuerdo con la literatura. Como se mencionó anteriormente, existen otros compuestos 



responsables del olor a manzana, por lo que la extracción no se limitó solamente a los compuestos 

mencionados. Los compuestos más característicos del color y sabor son los flavonoides y 

polifenoles, ambos compuestos altamente solubles en agua; además de algunos terpenos, que 

entre los más comunes se encuentran, los betacarotenos y los carotenos, responsables de la 

coloración rojiza-amarillenta. La diferencia de polaridad entre los solventes utilizados, fue un 

factor que influyó en las características del extracto, teniendo una influencia fuerte sobre la 

solubilidad de los compuestos. La importancia de las pruebas de análisis de absorción de 

compuestos es vital para un mejor proceso de producción de bebidas, por lo que se sugiere 

desarrollar con mayor profundidad el estudio; la técnica de HPLC presentaría una alternativa 

ideal para la determinación precisa de los compuestos absorbidos en la extracción, ya que la 

diferencia de polaridad mostraría una separación de compuestos en diferentes tiempos de 

retención y las diferencias entre los disolventes más comunes y el etanol utilizado; haciendo de 

éste, un análisis más explícito y completo para el proceso de producción de bebidas alcohólicas. 

El extracto de etanol al 38%, mostró características más atractivas, determinando de esta manera 

las condiciones para la elaboración de la bebida alcohólica. Otro resultado interesante de la 

extracción al 38% a 50°C, que fue definitivo para la producción de la bebida alcohólica, además 

de los factores arrojados en la experimentación; fue la formación de un líquido viscoso, resultado 

inesperado que se observó al disminuir la temperatura del concentrado hasta la temperatura 

ambiente, éste adquirió una consistencia viscosa, como un gel, sin embargo esta consistencia sólo 

se presentó para las relaciones 1/5 y 1/6. Posteriormente se concluyó que dicha consistencia fue 

ocasionada por la pectina, al ser un aglutinante de la celulosa, el aumento de la temperatura 

generó el desprendimiento de la misma de la celulosa causando de esta forma un líquido viscoso. 

Dicha consistencia no se presentó en las relaciones 1/8 y 1/10 debido a que la cantidad de pectina 

disuelta fue menor por la cantidad de etanol, lo que hizo que el líquido mantuviera su 

consistencia. El resultado determinó que la mejor condición para la elaboración de la bebida 

alcohólica, es la maceración a 20°C con agitación. Además es importante señalar que al pensar en 

un proceso de producción a gran escala, la maceración en frío presentaría mayores ventajas ya 

que no sería necesario equipo especializado para generar el calor, ni equipos de control 

sofisticados (sólo tendría que controlarse la agitación), y los costos serían mucho menores debido 

a gasto nulo en servicios calientes.    



Figura 4.2 Fruto esponjado posterior a la extracción con etanol al 38%. 

 

Figura 4.3 Pectina extraída con etanol al 38% a 50°C. 

 

 

4.5 Pruebas organolépticas (olor).  

Debido a que el fundamento principal de este proyecto fue el crear una bebida alcohólica de alta 

calidad, es importante conocer el comportamiento de los potenciales consumidores; una forma de 

conocer este comportamiento, es realizando pruebas para determinar la percepción de un grupo de 

gente elegido como muestra para saber qué tipo de características contenidas en cada 

concentrado, eran más agradables para los participantes en la prueba. Ya que se realizaron 

extracciones con dos solventes diferentes, se decidió realizar 2 encuestas, una para cada grupo de 



muestras. En la figura 3.6 se muestran los resultados obtenidos con etanol al 96%. Las pruebas 

realizadas, fueron en un formato sencillo tipo encuesta estableciendo un rango de 1-5 para 

conocer la opinión del participante, siendo 1 un olor completamente etílico y 5 un olor 

completamente frutal. Tratando de evitar la influencia de especulación por el tipo de muestra 

recibida por los participantes, se distribuyeron las muestras en orden aleatorio, es decir, las 

muestras no fueron entregadas a los participantes en forma ascendente 1/5, 1/6, etc. Se puede 

observar que la mayoría de las respuestas tienen la tendencia de percepción etílica, con valores de 

3 a 1. No obstante, las relaciones 1/6 a 20°C y 1/8 a 50°C, obtuvieron una mayor aceptación en 

los participantes, los cuáles mencionaron que tenían un olor más agradable. A pesar de dicho 

resultado, las muestras en general no fueron por completo del agrado de los participantes. 

Para la prueba número 2, se siguió el mismo procedimiento; en este caso, se observó un resultado 

completamente diferente, las tendencias fueron de una sensación frutal, tal como se muestra en la 

figura 3.7, dónde la mayoría de las respuestas estuvieron entre 3 y 5. Resultado que indica un 

concentrado más atractivo, con un nivel de aceptación mayor por parte de los participantes que 

comentaron acerca de la gran diferencia de aroma, mucho más intenso, frutal y agradable. Los 

resultados de estas encuestas, apoyaron en gran medida la producción de la bebida debido a que 

los participantes manifestaron su aceptación por una muestra específica, a pesar de que la 

mayoría de las muestran tuvieron resultados de aroma agradables, de nuevo las muestras con 

relación 1/8 para 50°C y 20°C y 1/6 a 20°C revelaron ser las mejores relaciones de cantidad de 

tejocote y etanol para conformar una bebida de calidad. Es interesante el resultado, ya que como 

se pudo observar, en ambos casos la relación 1/6 a 20°C tuvo una aceptación; lo que indica que la 

temperatura es un factor determinante para la producción de la bebida, no solamente por 

cuestiones de energía, control del sistema o evaporación del etanol e incluso probables 

compuestos componentes del aroma, si no que modifica las características del concentrado. Es 

posible que algunos de los compuestos tengan una alteración con el aumento de la temperatura, lo 

que influye en las características aromáticas de la bebida. Es importante mencionar que los 

resultados de percepción de aroma son subjetivos, sin embargo los resultados de las encuestas 

expusieron que ruta debía seguirse para crear una bebida de calidad con aceptación en los 

consumidores potenciales. Basándose en los resultados, se decidió producir una bebida alcohólica 

con sabor y aroma de tejocote empleando la relación 1/8, ya que el 80% de los participantes 

manifestaron que dicha relación tenía el aroma más frutal y por lo tanto más agradable.  



4.6 Obtención de pectina de tejocote en medio ácido.  

La obtención de pectina de tejocote se llevó a cabo en medio ácido; al investigar sobre las 

características de la pectina, así como de su estructura. Fue posible establecer que el tejocote 

utilizado en la extracción de sabor y aroma, no había sido alterado en su contenido en pectina; por 

lo que se decidió utilizar los tejocotes de la extracción de sabor y aroma para obtener pectina en 

medio ácido, y así, lograr la minimización de residuos al igual que el aprovechamiento máximo 

de la materia prima. Se obtuvo 1 gramo de pectina deshidratada a partir de 250 gramos de 

tejocote, cabe señalar que la metodología utilizada carecía de especificaciones, por lo que no fue 

posible conocer si la cantidad de pectina extraída era la correcta. Sin embargo, en este documento 

se describe una metodología más explícita para mejorar el proceso de extracción de pectina. 

Como se muestra en la figura 4.3 es posible desprender la pectina con un aumento de la 

temperatura, sin embargo, el medio ácido funciona como catalizador para acelerar la reacción y 

así extraer la pectina rápidamente. Como se mencionó anteriormente, la pectina es un aglutinador 

de celulosa, por lo que al realizar la decantación de la misma, el líquido que se obtiene de la 

separación, es celulosa, el cual es posible utilizar en otros procedimientos. Al ser el objetivo, la 

extracción de la pectina, no se profundizó en las condiciones finales de la misma, es decir, no fue 

objeto de estudio la purificación de la pectina; es por esto que presentó una coloración ámbar; es 

necesario someter la pectina a un proceso de purificación para aumentar su calidad, ya que de esta 

forma podría ser utilizado como sub-producto y comercializarlo.    

4.7 Producción de bebida alcohólica con sabor y aroma de tejocote.  

Para la producción de la bebida alcohólica, se tomaron en cuenta todos los factores antes 

mencionados, tales como la extracción con etanol al 38% en frío por las implicaciones del 

aumento en la temperatura y las encuestas realizadas para la determinación del concentrado con 

mejor aroma. Se decidió producir una bebida de 375 ml para la presentación de la misma. La 

bebida, cumple con las características de etiquetado establecidas por la NORMA OFICIAL 

MEXICANA, NOM-142-SSA1-1995, referenciadas al artículo 218 de la Ley General de Salud y 

la NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-003-SSA1-1993 que establecen las leyendas 

precautorias así como la declaración de cantidad para bebidas alcohólicas. Se realizó un trabajo 

basado en los conocimientos adquiridos en mercadotecnia para establecer el nombre de la bebida 

al igual que el logotipo distintivo de la misma. Concluyendo de esta manera, el trabajo realizado 

en este proyecto.  
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