
Sugar cane is an excellent raw material to obtain ethanol, the Táchira state land suitable for growing sugarcane, producing a large yield per
hectare cultivated. Ethanol is produced clandestinely and craft from sugar cane derived fermentation, methods employed are lack of control
process and quality control, which create products with toxic content of impurities (methanol) and low production. To increase the
production volume and the quality of ethyl alcohol, modifications were made in distillation equipment located in Queniquea town, Sucre
municipality in Táchira state; the changes included a semi-industrial burner installation to regulate the heat supplied and a digital
thermometer to obtain detailed temperature gradients records. Additionally, Rasching rings were added to the column in order to provide a
large surface interface between the liquid and vapour improving the more volatile compounds separation, including ethanol. With the
changes made samples of ethanol were obtained with 80 percent purity and an increase in the volume obtained.
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El estado Táchira posee una amplia trayectoria en el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar con fines paneleros, además de otros
derivados como la melaza o el alcohol etílico. El etanol se produce de manera artesanal a partir de la fermentación de derivados de la caña de
azúcar y es empleado para la elaboración de bebidas alcohólicas las cuales son comercializadas de forma clandestina hasta su legalización por
decreto en el año 2007. Los métodos artesanales para obtener bebidas alcohólicas carecen de sistema de control o criterios de selección, lo que
genera productos con contenidos de impurezas tóxicas (metanol) y bajas producciones. Para aumentar la calidad y el volumen de alcohol
etílico obtenido, se realizaron modificaciones en un equipo de destilación ubicado en la población de Queniquea, municipio Sucre en el
estado Táchira-Venezuela, los cambios consistieron en la instalación de un quemador comercial para regular el calor suministrado y un
termómetro digital que permita obtener un registro detallado de los gradientes de temperatura. Adicionalmente se agregó una columna
empacada con anillos Rasching, los cuales proporcionan una gran superficie interfacial entre el líquido y el gas favoreciendo la separación de
los compuestos más volátiles, entre ellos el etanol. Con las modificaciones realizadas se obtuvieron muestras de etanol de grado alcohólico
igual a 80 y aumento en el volumen de producto.
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La producción artesanal de bebidas alcohólicas es
uno de los sectores de mayor importancia en los andes
Venezolanos, durante muchos años la elaboración de
este tipo de bebidas ha sido una fuente de ingresos para
muchas familias. La comercialización de este tipo de
bebidas fue legalizada en el año 2007 siempre que en su
elaboración predomine el trabajo manual, sean aptas
para el consumo humano y la producción no supere los
20.000 L al año. (Gaceta oficial N° 5.852, decreto
N°5.618)

En Venezuela las tierras son aptas para el cultivo de
la caña de azúcar y existe un gran rendimiento por
hectárea cultivada, lo cual favorece al uso de sus
derivados como materia prima para la elaboración de
este tipo de bebidas. El proceso productivo se inicia en el
campo con la siembra de la caña de azúcar, una vez que
se ha logrado la maduración de la caña entre los 12 y 14
meses, se produce su cosecha, involucrando la labor
agrícola del corte manual de la caña y su posterior
transporte al trapiche para la elaboración de los
productos derivados de esta gramínea, entre ellos el
alcohol etílico. (Kirk y Othmer, 1998).

El etanol se obtiene a través de un proceso de
fermentación y una destilación posterior. La
fermentación se realiza por acción biológica de la
levadura que transforman los azúcares (glucosa,
fructosa y galactosa), contenidos en los derivados del
procesamiento de la caña, en etanol y dióxido de
carbono (CO ), además de otros productos como

butanol, glicerina, ácido cítrico y ácido levulínico
(Reyes . 2004). El proceso fermentativo ocurre en
un período de 12 a 48 horas y se genera un fermentado
entre 8º-15° GL(ECOPETROL, 2005).

El etanol y el agua forman una mezcla azeotrópica,
la cual es una mezcla líquida que tiene un máximo o un
mínimo en los puntos de ebullición, en relación a los
puntos de ebullición de sus componentes puros. El vapor
de una mezcla azeotrópica tiene exactamente la misma
composición que el líquido, por lo tanto hierve a una
temperatura constante. La mezcla azeotrópica formada
por el etanol y el agua tiene un punto de ebullición de
78,2 ºC, inferior al punto de ebullición del agua (100 ºC)
y al del alcohol etílico (78,3 ºC), siendo una mezcla de
punto de ebullición mínimo. Usando técnicas normales
de destilación, el etanol solo puede ser purificado hasta
aproximadamente un 95 % en masa. (Paz y Molina,
2007).

En los procesos de destilación es común emplear las
columnas de relleno también llamada lecho empacado,

donde un relleno inerte se emplea para proporcionar una
gran superficie de contacto entre el vapor que asciende
por una columna y el líquido que desciende por
condensación de aquellos compuestos menos volátiles.
(Treybal, 1981).

En esta investigación se planteó como objetivo
principal la mejora de un proceso de destilación
artesanal con la finalidad de aumentar la producción de
alcohol etílico y obtener un producto libre de
compuestos tóxicos (metanol). El equipo de destilación
al cual se le realizaron las modificaciones pertenece a
una cooperativa, la cual esta gestionando la
permisología para la producción de alcohol etílico
artesanal, ubicada en la población de Queniquea,
municipio Sucre en el estado Táchira-Venezuela.

Las modificaciones realizadas consistieron en la
instalación de un quemador comercial para regular el
calor suministrado permitiendo que los distintos
compuestos que se obtienen en la fermentación puedan
ser separados de acuerdo a un rango de temperatura
establecido con base en sus puntos de ebullición,
seleccionando de esta forma el producto deseado con un
alto grado de pureza. Para obtener un registro detallado
de los gradientes de temperatura se instaló en la parte
superior del destilador un termómetro digital, con
almacenamiento de valores máximos y mínimos el cual
permite definir el rango de temperatura en el cual se
realizará la recolección del destilado, así como
establecer el punto final del proceso de destilación.

Se agregó una columna empacada con anillos
Rasching en el conducto de salida de los vapores, para
favorecer la separación de los compuestos más volátiles,
entre ellos el etanol, con el fin de incrementar la pureza
del alcohol etílico. Tomando en cuenta la capacidad del
destilador y las características del proceso, los cálculos
arrojaron un volumen de relleno de aproximadamente
33 L, siendo el material seleccionado policloruro de
vinilo, el cual se adapta a las condiciones de operación
(temperatura y presión) y es inerte a los compuestos
separados en la destilación.

Para apreciar el impacto de los cambios realizados en el
equipo de destilación se evaluó el proceso operándolo
inicialmente sin las modificaciones planteadas, sólo con
la instalación del termómetro digital, posteriormente el
equipo se operó con el nuevo sistema de calentamiento
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(quemador comercial) y por el último se realizó el
proceso de destilación con todas las modificaciones
planteadas, es decir añadiendo el empaque en la
columna de salida de los vapores.
Cada uno de los procesos de destilación realizados se
llevó acabo siguiendo los pasos que se presentan a
continuación:
Adicionar el fermentado en el destilador, empleando
para cada prueba un volumen aproximado de 200L

Abrir la válvula para el paso del agua de enfriamiento
que va al condensador.

Encender el sistema de calentamiento a su máxima
capacidad.

Observar el incremento de la temperatura a medida que
transcurre el tiempo, empleando para ello el
termómetro digital.

Desechar el destilado obtenido antes de 76 ºC
aproximadamente.

Cuando el termómetro indique una temperatura
cercana a 76 ºC se debe tomar las medidas pertinentes
para realizar la recolección del destilado.

Una vez estabilizada la temperatura, entre 78-79 ºC
aproximadamente. Todo el destilado obtenido a partir
de los 78 hasta 95ºC se almacena.

Detener la recolección de destilado cuando el
termómetro indique una temperatura mayor a los 95
ºC.

Apagar el sistema de calentamiento.

Determinar la concentración de las distintas fracciones
obtenidas.

Detener el paso del agua de enfriamiento.
Vaciar el destilador, una vez enfriada la solución

residual.

La concentración de alcohol en cada una de las
muestras obtenidas en los distintos procesos de
destilación se determinó empleando un alcoholímetro
de vidrio, que usa como principio la flotabilidad por
diferencia de densidad, el cual se sumerge en la solución
de alcohol-agua y en su escala se lee directamente el
grado alcohólico aproximado.

Los espectros de FTIR se registraron en un
espectrofotómetro Perkin-Elmer modelo 2000. Los
espectros de FTIR de las muestras de etanol fueron
tomados como películas entre ventanas de NaCl en una
celda para líquidos.

En la tabla 1, se presentan los datos obtenidos al
operar el equipo de destilación original y con las
modificaciones realizadas.
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Determinación del grado alcohólico.

Análisis de espectroscopia infrarrojo con
transformada de Fourier (FTIR)

RESULTADOS
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Sin
modificaciones

Con relleno Con relleno y
quemador

Volumen de fermentado (L) 200 200 200

Tipo de quemador
Artesanal

(Queniquea)
Artesanal

(Queniquea)
Comercial

Tiempo de salida de la primera fracción  (min) 30 53 137
ºGL de la primera fracción 70 73 80

Temperatura de salida primera fracción   (ºC) 76 79,5 79,8
Tiempo total de operación (min) 84 110 342
Temperatura final de operación   (ºC) 95 95 95,5
ºGL de la última fracción. 38 45 20
Volumen total de alcohol obtenido    (L) 35 35 41
ºGL de la mezcla final 47,1 47,2 47,3
Observaciones: Sabor amargo en la última
muestra

Presente Presente Ausente

Tabla 1. Datos de operación y resultados obtenidos en los procesos de destilación de los fermentados



La figura 1, representa el desarrollo de los procesos
de destilación realizados, específicamente la
temperatura de destilado en función del tiempo, y los
grados alcohólicos de las distintas muestras tomadas

durante los procesos
Con el propósito de corroborar si los cambios

efectuados en el destilado generaron un producto de

mayor calidad, en función del contenido de etanol
(como componente principal de la bebida alcohólica) y
metanol (componente tóxico no deseado), se llevó a
cabo un análisis por Espectroscopía Infrarrojo con
Transformada de Fourier (FTIR), a una serie de
muestras de destilados; recogidas a diferentes
temperaturas de destilación, figuras 2, 3 y 4.

de destilación.

Figura 1. Variación de la temperatura y grados alcohólicos de algunas muestras de destilado con respecto al tiempo

Figura 2. 1) Espectro de FTIR tomado a una fracción de destilado a la temperatura 68 °C; 2)Espectro de FTIR tomado a una
fracción de destilado a la temperatura 70 °C; 3) Espectro de FTIR tomado a una fracción de destilado a la
temperatura 76 °C; 4) Espectro de FTIR tomado a una fracción de destilado a la temperatura 78 °C
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Figura 3. Espectros de FTIR  de muestras puras de metanol y etanol respectivamente
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la tabla 1 se observa que el tiempo de obtención
de la primera fracción de destilado en el equipo original,
es menor, debido a la gran cantidad de calor
suministrada por el quemador artesanal. El empleo de
este quemador genera una evaporación rápida de los
distintos compuestos formados en el proceso de
fermentación, impidiendo de esta forma la separación
eficiente del alcohol etílico, ya que la temperatura
aumenta prácticamente de manera continua sin poder
apreciar los distintos puntos de ebullición. (Leal .
2007).

Cuando se emplea el lecho empacado, usando el
sistema de calentamiento artesanal, se aprecia un
incremento en el tiempo de obtención de la primera
fracción, debido a la restricción que ofrece el empaque al
flujo de los vapores de la destilación. Los anillos
Rasching incrementan la pureza del destilado obtenido
como consecuencia de la condensación de los
compuestos menos volátiles que el etanol, entre estos el
agua, aspecto que puede apreciarse en el grado
alcohólico de la fracción obtenida.

El uso del quemador comercial y la presencia del
relleno aumenta el tiempo de recolección de la fracción
de destilado de manera considerable, incrementando
también el grado alcohólico del producto obtenido; esto
obedece a un suministro inferior de energía por parte del
quemador comercial, permitiendo una evaporación
controlada lo que facilita la separación de los
compuestos en orden de volatilidad, de allí el alto grado
de alcohol obtenido en la primera fracción.

En los procesos de destilación realizados en los
cuales se utilizaba el sistema de calentamiento artesanal,
las últimas fracciones obtenidas presentaron un sabor
amargo que no es característico de las soluciones de
alcohol etílico, lo que disminuye el valor agregado del
producto. El sabor de las últimas fracciones obtenidas
puede ser motivado a la presencia de otros compuestos,
(como aldehídos, esteres, alcoholes superiores, etc) en
los productos de destilación, debido en gran parte al
calor excesivo suministrado por el quemador artesanal,
que dificulta una separación eficiente de los compuestos
de interés (Leal 2007).

Para los dos primeros procesos de destilación
(Figura 1) los intervalos de recolección de fracciones
son bastante cortos, ya que se detuvo cuando las
fracciones poseían un grado alcohólico entre 38-45
motivado a la presencia de un sabor amargo en dichas
muestras. Este aspecto impide la obtención de una
mayor cantidad de producto ya que la presencia de este
sabor afecta directamente su calidad.

En el proceso de destilación realizado con las
modificaciones propuestas se observa un grado
alcohólico mayor en el producto, en comparación con
los resultados obtenidos para los restantes procesos de
destilación. Cabe destacar que ninguna de las fracciones
obtenidas para esta destilación presentó el sabor amargo
mencionado en los anteriores procesos, de allí que fuera
posible recolectar muestras hasta un valor de grado
alcohólico igual a 20, lo que implica una mayor cantidad
de destilado recolectado. Al analizar los resultados se
observa que la adaptación del quemador comercial, el
lecho empacado y el termómetro digital ha permitido
incrementar el control del proceso, volumen de etanol
obtenido, y la calidad del producto.

En estudios preliminares se observó que los
espectros de FTIR de muestras de destilado a
temperaturas entre 68 y 70 °C, reflejan un alto contenido
de metanol (Espectros 1 y 2, figura 2), mientras que en
las fracciones de destilado obtenidas a una temperatura
superior a los 70 °C (Espectros 3 y 4, figura 2) no se
observa la presencia de metanol. Hecho que se puede
evidenciar en los espectros de FTIR (Figura 2) en el

rango de número de onda entre 1000 cm y 1100 cm , y

en el pico ubicado en 900 cm aproximadamente; donde
este último corresponde exclusivamente a la muestra de
etanol (ver espectro de etanol puro, figura 3).

A diferencia del rango entre los 1000 - 1100 cm
donde aparecen dos bandas de absorción, que indican
tanto la presencia de etanol como metanol; pero con
ciertas diferencias, ya que en el primero la intensidad de
los picos son muy similares y en el segundo la relación
de intensidad de estos picos es variable; tal y como se
aprecian en los espectros de FTIR de las muestras de
etanol y metanol puras (figura 3). Además, nos permite
confirmar que las muestras recogidas durante la
destilación se encontraban presentes metanol y etanol.

Es importante resaltar, que en los espectros 1 y 2

(figura 2) no se aprecia claramente la banda a 880 cm ,
siendo esto un indicador de que el etanol no está presente
en ese momento de la destilación; lo que conlleva a
decir, que todo lo que se destile a temperaturas por
debajo de los 78°C se debe desechar.

Por otra parte, se puede decir que las absorciones
características de los alcoholes en el infrarrojo se
visualizan en las siguientes zonas:

-Banda alrededor de los 3300 cm , la cual corresponde
a la tensión de los enlaces –O-H y se debe a que las
moléculas del alcohol están fuertemente atraídas
entre ellas por puentes de hidrógeno, con diferentes
reordenamientos en cada instante. Las frecuencias de
tensión –O-H reflejan esta diversidad de
reordenamientos de los enlaces de hidrógeno, lo que
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hace que las absorciones se produzcan en un amplio

rango de números de onda en torno a 3300 cm (Zona
A, figura 3).

- Banda alrededor de 3000 cm , corresponde a la
tensión de los enlaces –C-H saturados (Zona B,
figura 3).

- Banda alrededor de 1050 cm , la cual corresponde a
una fuerte absorción de tensión en los enlaces –C-O
(Zona C, figura 3) (Wade, 2003).

Dichas afirmaciones corroboran que las muestras
recogidas durante la destilación del jugo de caña de
azúcar, indican la presencia de un alcohol (etanol).

Para continuar con la investigación de cuáles y en
qué grado de pureza se obtienen los productos de la
fermentación del jugo de caña de azúcar, se llevó a cabo
posteriores destilaciones con ciertas modificaciones al
sistema; encontrándose que los resultados obtenidos por
espectroscopía FTIR coinciden con los alcanzados
previamente; es decir, que las fracciones destiladas a
temperaturas por debajo de los 78°C, tanto en el
destilador sin modificación como en el equipo de
destilación con la columna de empaquetamiento, se
encuentra presente el metanol, debido a que en los
espectros de FTIR (figura 4) no se observa la banda a

880 cm correspondiente al etanol y que en la zona entre

los 1000 – 1100 cm se aprecia claramente que la
relación de las bandas características de dicha zona del
espectro son muy similares a las observadas en el
espectro del metanol (figura 3).

En la figura 4 (b) también se puede visualizar que
en los espectros de FTIR a una temperatura igual ó
mayor a los 78°C, las bandas de absorción en la zona de

los 1050 cm corresponden exclusivamente a las del
etanol (figura 3).

El uso del termómetro digital permite establecer los
criterios para la selección del destilado, de acuerdo a los
puntos de ebullición de los distintos compuestos
presentes en el fermentado.

El empleo del quemador comercial permite un
mayor control del proceso de calentamiento lo que
facilita el cumplimiento de los criterios de selección del
destilado.

El lecho empacado de anillos Rasching causa un
incremento en los grados alcohólicos de las distintas
fracciones obtenidas durante la destilación.

Los estudios de FTIR revelan la presencia de
metanol a temperaturas de destilación por debajo de los
78°C, y por encima de esta ya no se obtiene residuos de
dicho compuesto.

El estudio de espectroscopia FTIR realizado al
condensado obtenido en el equipo de destilación con la
columna de empaquetamiento revela la presencia de
etanol a una temperatura de 78°C.

El empleo del quemador comercial, el lecho
empacado y el termómetro digital permite el incremento
de la producción del destilador artesanal, además de
elevar la calidad del alcohol obtenido.
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