
 

  

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

Determinación de los parámetros de operación para la destilación del zumo de caña 

fermentado en una planta piloto 

 

 

 

Trabajo de Titulación modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del 

Título de Ingeniera Química 

 

 

AUTORA: Vásquez Lascano Cristina Estefanía  

TUTOR: Ing. Diego Roberto Flores Oña 

 

 

 

 

 

 

Quito, 2021 

 



ii  

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, CRISTINA ESTEFANÍA VÁSQUEZ LASCANO en calidad de autora y titular de 

los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación, DETERMINACIÓN DE 

LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA LA DESTILACIÓN DEL ZUMO DE 

CAÑA FERMENTADO EN UNA PLANTA PILOTO, modalidad proyecto de 

investigación, de conformidad con el ART.114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

 

 

 

  Firma:  

  Cristina Estefanía Vásquez Lascano  

C.C. 1751536234 

cevasquezl@uce.edu.ec 

 

 

 

mailto:cevasquezl@uce.edu.ec


iii  

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por CRISTINA 

ESTEFANÍA VÁSQUEZ LASCANO, para optar por el Grado de Ingeniera Química; 

cuyo título es: DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

PARA LA DESTILACIÓN DEL ZUMO DE CAÑA FERMENTADO EN UNA 

PLANTA PILOTO, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos 

suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe. 

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de enero del 2021. 

. 

 

 

 

 

 

Ing. Diego Roberto Flores Oña 

DOCENTE-TUTOR 

C.C: 1802917391 

 

 

 

 

 

 

 



iv  

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A mi familia por el apoyo incondicional. 

 

Para mis padres Patricia y Horlando, por 

ser pilares fundamentales y soporte para la 

obtención de este logro. 

Para mis hermanas Jessica, Karen y 

Melany que son mi ejemplo de 

responsabilidad, amor, paciencia, 

perseverancia y orgullo. 



v  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por la vida, amor, fortaleza y sabiduría para superar cada paso que doy en mi 

vida. 

 

A todos los docentes de la Facultad de Ingeniería Química, que han sido un soporte y 

guía a lo largo mi formación académica, fomentándome valores importantes para 

desenvolverme como profesional. 

 

A mi madre, por incentivarme a seguir esta hermosa carrera, por la confianza que me 

brinda a lo largo de mi vida, por la paciencia, perseverancia y el apoyo incondicional en 

todas mis decisiones, por estar a mi lado en los momentos más difíciles a lo largo de mi 

carrera dándome el ánimo que siempre necesite para seguir formándome. 

 

A mi padre, por enriquecerme con sus sabios consejos, los mismos que fueron 

importantes para formarme como ingeniera y defenderme en un futuro como una 

profesional. Por concederme su dedicación y esfuerzo como la mejor herencia en mi 

vida. 

 

A mi tutor, Ing. Diego Flores Oña, por su valiosa orientación, paciencia y colaboración 

durante el proceso de investigación, ya que sin su ayuda en este año tan difícil no lo 

habría logrado. 

 

A mis hermanas Karen y Jessica, por estar siempre junto a mí dándome fuerzas, ánimos, 

escuchándome, aconsejándome y ser un apoyo incondicional para tomar mis decisiones. 

Por ser las mejores hermanas que Dios me pudo dar en la vida que junto con mis sobrinas 

me han impulsado a cumplir mi sueño de ser profesional. Con su ejemplo soy lo que 

soy. 

 

Mi hermana Melany por ser mi compañera, hermana, cómplice y fuerza para culminar 

con mi trabajo de titulación y por el amor incondicional. 

 



vi  

A mi novio Fernando Nuñez por apoyarme a conseguir mis metas e impulsarme a seguir 

adelante sacando siempre la mejor versión de mí, por incentivarme a terminar mi trabajo 

de titulación. 

 

A mis compañeros, Karla Y., Dennise Z., Stalin E., que de una u otra forma fueron un 

soporte en los momentos difíciles a lo largo de mi carrera universitaria dentro y fuera de 

la universidad, que con sus ideas y conocimientos fueron apoyo para culminar mis 

estudios quienes, a pesar de no estar en los mismos cursos, han sido un soporte de 

manera incondicional durante los últimos semestres de la carrera. Por estar en mi 

corazón a pesar de no vernos seguido en la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii  

INDICE DE CONTENIDOS 

                                                                                                                                                  

Pág. 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

DEDICATORIA ...............................................................................................................iv 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... v 

INDICE DE CONTENIDOS .......................................................................................... vii 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................ix 

LISTA DE FIGURAS ......................................................................................................xi 

LISTA DE GRÁFICOS .................................................................................................. xii 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................... xiii 

RESUMEN .....................................................................................................................xiv 

ABSTRACT .................................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 3 

1.1. Caña de azúcar ............................................................................................................ 3 

1.1.1. Producción en Ecuador ....................................................................................... 3 

1.1.2. Cañicultores ........................................................................................................ 4 

1.1.3. Usos de la caña de azúcar ................................................................................... 5 

1.2. Alcohol Etílico (Etanol) ............................................................................................. 6 

1.2.1. Producción de etanol en Ecuador. ....................................................................... 6 

1.2.2. Fermentación alcohólica ..................................................................................... 8 

1.2.3. Aguardiente de Caña ........................................................................................... 9 

1.2.4. Tipos de fermentación alcohólica ..................................................................... 10 

1.2.4.1. Fermentación industrial ................................................................................. 10 

1.2.4.2. Fermentaciones naturales .............................................................................. 10 

1.3. Destilación. ............................................................................................................... 10 

1.3.1. Destilación de equilibrio ................................................................................... 11 

1.3.2. Destilación diferencial ...................................................................................... 11 

1.3.3. Destilación con reflujo (rectificación) .............................................................. 12 

1.3.4. Variables de operación en la destilación. .......................................................... 13 

1.3.5. Compuestos químicos en el destilado. .............................................................. 14 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL ..................................................................... 16 

2.1. Proceso experimental ............................................................................................... 16 



viii  

2.2. Sustancias y reactivos ............................................................................................... 16 

2.3. Materiales y equipos ................................................................................................. 16 

2.4. Procedimiento experimental. .................................................................................... 17 

2.4.1. Procedimiento para la destilación. .................................................................... 17 

2.5. Variables de la experimentación .............................................................................. 18 

2.6. Datos experimentales ............................................................................................... 18 

2.6.1. Destilación en columna de platos. .................................................................... 18 

2.6.2. Destilación en la columna con relleno de esferas de vidrio .............................. 19 

2.6.3. Destilación en la columna con relleno de cilindros de acero inoxidable .......... 22 

3. CÁLCULOS Y RESULTADOS .............................................................................. 25 

3.1. Cálculos .................................................................................................................... 25 

3.1.1. Caudal .................................................................................................................... 25 

3.1.2. Cálculo de moles totales ........................................................................................ 25 

3.1.2.1. Moles totales de alimentación (F) ...................................................................... 25 

3.1.2.2. Moles totales en el residuo (W). ......................................................................... 27 

3.1.3. Cálculo de moles totales destilados ....................................................................... 29 

3.1.3.1.  Conversión de % volumen (°GL) a % molar. .................................................... 29 

3.1.3.2. Moles totales en el destilado (D). ....................................................................... 31 

3.1.4. Rendimiento .......................................................................................................... 31 

3.1.4.1. Calculo de la fracción molar en el residuo por cada hora. ................................. 31 

3.1.4.2. Diagrama de equilibrio etanol-agua a las condiciones de laboratorio, (PQUITO) 

P=542 mmHg. .................................................................................................................. 32 

3.1.2.5. Cálculo de la eficiencia de la torre. .................................................................... 45 

3.2. Resultados ................................................................................................................. 47 

3.2.1. Caudal .................................................................................................................... 47 

3.2.3. Rendimientos ......................................................................................................... 48 

3.2.4. Eficiencia ............................................................................................................... 49 

3. DISCUSIÓN............................................................................................................. 51 

4. CONCLUSIÓNES ................................................................................................... 54 

5. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 56 

6. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 57 

7. ANEXOS .................................................................................................................. 59 

  

 



ix  

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Superficies plantadas y cosechadas para la producción y venta de azúcar. ....... 4 

Tabla 2. Superficies plantadas y cosechadas para producción y venta de caña utilizada 

para otros derivados. ......................................................................................................... 4 

Tabla 3. Datos de los principales ingenios azucareros del Ecuador ................................. 4 

Tabla 4.  Datos de las destiladoras de alcohol etílico más grandes del Ecuador. ............. 7 

Tabla 5. Asociaciones artesanales proveedoras de alcohol obtenido a partir del jugo de 

la caña de azúcar. .............................................................................................................. 8 

Tabla 6. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna de platos. 18 

Tabla 7. Tiempo según el volumen recolectado en la columna de platos. ..................... 19 

Tabla 8. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con relleno 

de esferas de vidrio. ........................................................................................................ 19 

Tabla 9. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de esferas de 

vidrio. .............................................................................................................................. 20 

Tabla 10. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con relleno 

de esferas de vidrio. ........................................................................................................ 20 

Tabla 11. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de esferas de 

vidrio. .............................................................................................................................. 21 

Tabla 12. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con relleno 

de esferas de vidrio. ........................................................................................................ 21 

Tabla 13. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de esferas de 

vidrio. .............................................................................................................................. 22 

Tabla 14. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con relleno 

de cilindros de acero inoxidable. .................................................................................... 22 

Tabla 15. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de cilindros 

de acero inoxidable. ........................................................................................................ 23 

Tabla 16. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con relleno 

de cilindros de acero inoxidable. .................................................................................... 23 

Tabla 17. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de cilindros 

de acero inoxidable. ........................................................................................................ 23 

Tabla 18. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con relleno 

de cilindros de acero inoxidable. .................................................................................... 24 



x  

Tabla 19. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de cilindros 

de acero inoxidable. ........................................................................................................ 24 

Tabla 20. Datos de la composición de alimentación (F) ................................................ 25 

Tabla 21. Datos de la composición de residuo (W) ........................................................ 27 

Tabla 22. Datos de la composición destilada. ................................................................ 29 

Tabla 23. Datos de equilibrio etanol-agua a P=542 mmHg ........................................... 32 

Tabla 24. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio ................................. 34 

Tabla 25. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con esferas de vidrio 

(prueba 1), grado alcohólico inicial  36°GL. .................................................................. 36 

Tabla 26. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con esferas de vidrio 

(prueba 2), grado alcohólico inicial  60°GL. .................................................................. 37 

Tabla 27. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con esferas de vidrio 

(prueba 3), grado alcohólico inicial  85°GL. .................................................................. 39 

Tabla 28. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con cilindros de acero 

inoxidable (prueba 1), grado alcohólico inicial  30°GL. ................................................ 40 

Tabla 29. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con cilindros de acero 

inoxidable (prueba 2), grado alcohólico inicial  60°GL. ................................................ 42 

Tabla 30. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio,  con cilindros de acero 

inoxidable (prueba 3), grado alcohólico inicial  81°GL. ................................................ 43 

Tabla 31. Resultados de caudales según el grado alcohólico inicial de 60°GL. ............ 47 

Tabla 32. Resultados de caudales según el grado alcohólico inicial de 30 y 36°GL. .... 47 

Tabla 33. Resultados de caudales según el grado alcohólico inicial de 81 y 85°GL. .... 48 

Tabla 34. Resultados del rendimiento según la composición inicial de 60°GL. ............ 48 

Tabla 35. Resultados del rendimiento según la composición inicial de 30 y 36°GL. .... 49 

Tabla 36. Resultados del rendimiento según la composición inicial de 81 y 85°GL. .... 49 

Tabla 37. Resultados de la eficiencia según la composición inicial de 60°GL. ............. 49 

Tabla 38. Resultados de la eficiencia según la composición inicial de 30 y 36°GL. ..... 50 

Tabla 39.  Resultados de la eficiencia según la composición inicial de 81 y  85°GL. ... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi  

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1: Destilación diferencial. ................................................................................... 11 

Figura 2. Diagrama de flujo para la obtención de etanol................................................ 16 

Figura 3. Área bajo la curva ........................................................................................... 35 

Figura 4. Área bajo la curva con esferas de vidrio grado alcohólico inicial 36°GL ...... 37 

Figura 5. Área bajo la curva con esferas de vidrio grado alcohólico inicial 36°GL ...... 38 

Figura 6. Área bajo la curva con esferas de vidrio grado alcohólico inicial 85°GL ...... 40 

Figura 7. Área bajo la curva con cilindros de acero inoxidable grado alcohólico inicial 

30°GL ............................................................................................................................. 41 

Figura 8. Área bajo la curva con cilindros de acero inoxidable grado alcohólico inicial 

60°GL ............................................................................................................................. 43 

Figura 9. Área bajo la curva con cilindros de acero inoxidable grado alcohólico inicial 

81°GL ............................................................................................................................. 44 

Figura 10. Quemador de gas. .......................................................................................... 60 

Figura 11.Tanque de acero inoxidable con una capacidad de 100L. .............................. 60 

Figura 12. Columna de tres platos perforados con una termocupla en el último plato. . 60 

Figura 13.Intercambiador de calor por placas ................................................................ 60 

Figura 14. Tanque recolector. ......................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii  

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Pág. 

Gráfico 1. Curva de equilibrio L-V del sistema etanol-agua a P=542 mmHg ............... 33 

Gráfico 2. Obtención de Y* a partir de X experimental ................................................. 33 

Gráfico 3. Gráfico de X en función de 1/(y*-x) ............................................................. 34 

Gráfico 4. Gráfico de X en función de 1/(y*-x) con esferas de vidrio grado alcohólico 

inicial 36°GL .................................................................................................................. 36 

Gráfico 5. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con esferas de vidrio grado alcohólico 

inicial 60°GL .................................................................................................................. 38 

Gráfico 6. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con esferas de vidrio grado alcohólico 

inicial 85°GL .................................................................................................................. 39 

Gráfico 7. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con cilindros de acero inoxidable grado 

alcohólico inicial 30°GL ................................................................................................. 41 

Gráfico 8. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con cilindros de acero inoxidable grado 

alcohólico inicial 60°GL ................................................................................................. 42 

Gráfico 9. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con cilindros de acero inoxidable grado 

alcohólico inicial 81°GL ................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii  

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

Anexo N. 1 Columna de destilación discontinua ........................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv  

TITULO: Determinación de los parámetros de operación para la destilación del zumo 

de caña fermentado en una planta piloto. 

 

 

 

Autora: Cristina Estefanía Vásquez Lascano 

Tutor:  Diego Roberto Flores Oña 

 

 

RESUMEN 

 

Determinación de los parámetros de operación de una columna de destilación discontinua 

con el fin de aumentar el grado alcohólico a la producción artesanal de etanol.  

Se realizó el proceso de destilación en una planta piloto perteneciente a la Empresa Grupo 

OH Licores Cia. Ltda, utilizando una columna de acero inoxidable tipo 304 de platos con 

diferentes rellenos: esferas de vidrio y cilindros de acero inoxidable. Se destilaron 

muestras de etanol con diferentes grados alcohólicos en los tres tipos de columna. Se 

midieron los siguientes parámetros de operación: temperatura de cabeza, volumen de 

alimentación, volumen de destilado, volumen de residuo, concentración alcohólica y 

caudal; datos usados para calcular rendimientos y eficiencias de la columna utilizando la 

ecuación de Lord Rayleigh y el método de fracción vaporizada, respectivamente. 

Se determina que el uso de las esferas de vidrio da como producto una destilación más 

refinada y de mayor grado alcohólico, pero destacando también un tiempo de destilado 

considerablemente menor mediante el uso de cilindros metálicos inoxidables con 

eficiencia relativamente similar. Es decir, la utilización de columnas de relleno mejora el 

proceso de destilación en comparación con la columna de platos.  
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ABSTRACT 

 

Operating parameters determination of a discontinuous distillation column with the 

purpose to increase the alcohol content in the ethanol production. 

The distillation process was carried out in a pilot plant belonging to “Grupo OH Licores 

Cia. Ltda.” enterprise, using a stainless steel column type 304 of plates with different 

fillings: glass spheres and stainless steel cylinders. Ethanol samples with different 

alcoholic degrees were distilled in the three types of column. The following operating 

parameters were measured: head temperature, feed volume, distillate volume, residue 

volume, alcohol concentration and flow rate; data used to calculate column yields and 

efficiencies using the Lord Rayleigh equation and the vaporized fraction method, 

respectively. 

It is determined that the use of glass spheres results in a more refined and higher alcoholic 

strength distillation, but also in a considerably shorter distillation time when using 

stainless steel cylinders with relatively similar efficiency. In other words, the use of 

packed columns improves the distillation process compared to the plate column. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que Cristóbal Colón trajo la caña de azúcar en su segundo viaje a América, 

comenzó la producción de aguardiente. Un siglo más tarde, esta bebida se consumía 

mucho más que la chicha, bebida ancestral que se produce por la fermentación de 

múltiples especies vegetales y especialmente del maíz consumida por indígenas. Desde 

1905 se dio el monopolio de los licores al Estado y quince años más tarde, fue fundada la 

primera fábrica de licores. Hoy en día el aguardiente sigue siendo uno de los licores más 

apetecidos. (Ramírez N. , 2017) 

 

En Ecuador, la siembra de caña de azúcar se ha constituido en un elemento destacado de 

la economía local siendo una materia prima empleada para la elaboración de productos 

como; azúcar, miel, jugos, panelas entre otros y en especial el aguardiente, que se procesa 

en los trapiches y alambiques de manera artesanal. 

 

La producción y el consumo del licor artesanal conocido como “puntas” o “aguardiente” 

corresponden a una práctica ancestral, siendo una fuente de ingresos para los pequeños 

productores de caña de azúcar, que por iniciativa propia se han convertido en productores 

de bebidas alcohólicas. En Ecuador se elabora de forma artesanal en 19 de las 24 

provincias, especialmente a lo largo de las estribaciones de la cordillera de los Andes y 

otras zonas tropicales y subtropicales del país.  

 

Según uno de los productores de aguardiente “Cristal” en su página oficial dice sobre 

destilación artesanal empezando con la cosecha a mano para luego pasar a un proceso de 

molienda en trapiches de un solo paso. El jugo de caña obtenido se filtra y se coloca en 

cubas de fermentación. Se da por terminado el proceso de fermentación cuando casi todos 

los azúcares del “mosto” se han convertido en alcohol. El mosto fermentado se coloca en 

el alambique (fabricado de cobre o de acero inoxidable) y se lo calienta. Se utiliza agua 

fría para enfriar el alambique y volver a condensar el vapor hasta obtener un líquido 

transparente que se recoge del otro extremo del alambique. El líquido producido con el 

alambique se conoce como “aguardiente” y tiene aproximadamente un 60% de contenido 

alcohólico. El precio que obtienen los agricultores por su aguardiente varía dependiendo 

de su contenido alcohólico.  
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Un alambique se utiliza para la producción de licores, aceites esenciales y medicinas o 

productos químicos que consta básicamente de una caldera, cúpula, tubo metálico, 

serpentín o tubo espiral, condensador y receptor. 

 

El 38% de la producción nacional de caña de azúcar solo se destina a la fabricación de 

panela y licor de manera artesanal, pero si se mejoran los parámetros de operación en la 

destilación artesanal, la producción de licor artesanal aumentaría permitiendo ser 

consumido con altos rendimientos de calidad. Esto se debe a que los agricultores manejan 

equipos artesanales que solo se guían por su experiencia e instintos y no tienen bases 

científicas. (Castillo, Raúl, 2018) 

 

Con el objetivo de mejorar las características y aumentar el grado alcohólico del 

aguardiente de caña de azúcar, se realiza la destilación de esta materia prima en una 

columna de destilación de una planta piloto perteneciente a la Empresa Grupo OH Licores 

Cía. Ltda. Se establecen las variables de operación como temperatura, tiempo, caudal y 

grado alcohólico; obteniendo un notable mejoramiento en el proceso de destilación 

discontinua. 

 

Con la ayuda de estas nuevas condiciones se dará nuevas oportunidades a la producción 

artesanal, creando condiciones de calidad que les permitan competir ventajosamente en 

los mercados internacionales con otros productos de calidad, pero, en nuestro caso, que 

reflejen elementos vinculados a nuestra identidad cultural de costumbres, valores y 

creencias tanto individual como colectiva apreciando nuestra riqueza diversa en nuestro 

país.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Caña de azúcar 

 

“Saccharum officinarum, habitualmente conocida como caña de azúcar, es una gramínea 

tropical con tallos gruesos y fibrosos que pueden crecer entre 3 y 5 metros de altura que 

contienen gran cantidad de sacarosa que se procesa para la obtención de azúcar. Son 

importantes para las agroindustrias sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales, 

desarrollándose mejor en climas calientes a temperaturas entre los 16°C y 30°C con 

mucha exposición solar. Para cultivar la caña es necesario hacerlo en suelos francos, 

profundos y bien drenados necesitando grandes cantidades de agua. La cosecha conocida 

también como zafra se puede hacer de forma mecanizada como manual. Por cada 

plantación generalmente se extraen de 4 a 5 cortes”. (Ramírez, 2008) 

 

La industria azucarera del Ecuador es centenaria y pionera en el desarrollo tecnológico y 

agrícola del país donde se cosecha anualmente alrededor de 81000 ha para producción de 

azúcar y etanol. Otras 50000 ha se destinan para la producción de panela y alcohol 

artesanal. Tomando en cuenta que en los últimos años la caña de azúcar se la puede 

obtener como biocombustible, se calcula que 1000 toneladas de caña de azúcar son 

equivalentes a 162,59 toneladas de petróleo. (Castillo, 2018) 

1.1.1. Producción en Ecuador 

 

Investigaciones realizadas por: “Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria” 

(ESPAC) siendo la principal fuente de información oficial sobre el sector agropecuario 

en Ecuador, nos da a conocer mediante la página web del gobierno sobre la producción 

de caña de azúcar a nivel nacional en el año 2019 ya sea para azúcar o para otros usos.  

 

En la tabla 1 se describe que a nivel nacional se produce 9' 257 700 [Tm] de caña para 

fabricación de azúcar excluyendo a la región Amazónica donde no ocupan la producción 

para fabricar azúcar; en cambio en la tabla 2 la región Amazónica produce alrededor de 

39 823 [Tm] de caña para otros usos, donde involucra la fabricación de etanol. A nivel 

nacional dentro de la tabla 2 se produce 831170 [Tm] de caña dando mayor producción 

en la región Costera.  
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Tabla 1. Superficies plantadas y cosechadas para la producción y venta de azúcar. 

Región 
Superficie (ha.) Producción 

(Tm.) 

Ventas 

(Tm.) 
Plantada Cosechada 

Total Nacional 126 246 121 812 9'257 700 5'947 370 

Región Sierra 24 011 21 587 1'557 669 755 507 

Región Costa 102 235 100 225 7'700 032 5'191 862 

Región Amazónica _ _ _ _ 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2019). 

 

Tabla 2. Superficies plantadas y cosechadas para producción y venta de caña 

utilizada para otros derivados. 

Región 
Superficie (ha.) Producción 

(Tm.) 

Ventas 

(Tm.) Plantada Cosechada 

Total Nacional 17 870 15 525 831 170 424 958 

Región Sierra 11 111  9 241 342 455 41 433 

Región Costa 2 778 2 778 448 891 362 050 

Región Amazónica 3 980 3 506 39 823 21 475 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2019). 

1.1.2. Cañicultores 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) nos da a conocer que en Ecuador existen 

alrededor de 5000 cañicultores artesanales e independientes, concentrados en las 

provincias de Guayas, Cañar, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Pichincha. De un total de 

105 000 hectáreas, 18 000 se destinan a la producción de etanol. 

Los cañicultores más grandes a nivel nacional son: COAZUCAR (La Troncal), San 

Carlos y Valdez. Existen otros ingenios y entre ellos están:  

Tabla 3. Datos de los principales ingenios azucareros del Ecuador 

Nombre del 

Ingenio 
Empresa Provincia 

San Carlos Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. Guayas 

Valdez Compañía Azucarera Valdez C.A. Guayas 

La Troncal ECUDOS S.A. Cañar 



5  

Isabel María La Familiar C.A. Los Ríos 

IANCEM Ingenio Azucarero del Norte (Empresa de 

Economía Mixta) 

Imbabura 

Monterrey Monterrey Azucarera Lojana C.A. Loja 

Miguel Ángel Sonino S.A Guayas 

San Juan Agrícola San Juan S.A Guayas 

Fuente: (Castillo, Raúl, 2018) 

 

En el país existe una consolidación para cañicultores artesanales llamada “La Unión 

Nacional de Cañicultores del Ecuador” (UNCE) que fue creada para consolidar la unidad 

de todas las asociaciones de cañicultores, mediante acuerdo ministerial No. 114 

promulgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería el 3 de abril de 1987. Son socios 

fundadores las siguientes personas jurídicas: 

1.- Asociación de Cañicultores del Ingenio San Carlos,  

2.- Asociación de Cañicultores del Ingenio ECU2,  

3.- Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar del Cantón Naranjito,  

4.- Asociación de Cañicultores de Imbabura y Carchi,  

5.- Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Cantón Milagro.  

1.1.3. Usos de la caña de azúcar 

 

La caña de azúcar se emplea generalmente para la producción de azúcar, pero también se 

puede utilizar como fuente de materias primas para una amplia gama de derivados.  

 Medicina natural; para la tos, tumores, abscesos. La caña de azúcar sin corteza 

(unos 100 gramos), hervida en un litro de agua, hasta reducir el cocimiento a dos 

terceras partes, calma los resfriados, la tos, ablanda los tumores y abscesos por ser 

anti-inflamatoria. 

 Sustituto de otros productos con impacto ecológico adverso como; cemento, 

tableros aglomerados, papel y cartón (obtenido de la fibra de la caña de azúcar). 

 De la combustión del bagazo se genera energía eléctrica. 

 Los mostos de las destilerías comprenden nutrientes orgánicos e inorgánicos en 

grandes cantidades.  

 Su reciclaje puede usarse como abono o alimento animal, mientras que la cachaza 

es empleada como fertilizante.  



6  

 Las mieles y jugos finales extraídos del proceso de producción de azúcar, forman 

parte de la producción de alcohol y otros licores. Dentro de las variantes de tragos 

que pueden prepararse a base de caña de azúcar son; el ron, el vodka, el trago 

llamado uvas de caña, las puntas, cristal, zhumir, caña manabita, quindiano, 

frontera, norteño, licor del valle (Sangolquí), traguito y gallito, licor del mono o 

guagua montado, puros clandestinos, etc.  

 Combustible de forma renovable. 

 Una pequeña parte la producción de caña de azúcar tiene fines de producción de 

panela o de miel de caña como endulzante y otra pequeña porción de caña se 

utiliza como fruta. 

1.2. Alcohol Etílico (Etanol) 

 

El alcohol etílico también conocido como etanol, alcohol vínico y alcohol de melazas, es 

un líquido incoloro y volátil de olor agradable, que puede ser obtenido por dos métodos 

principales: la fermentación de las azúcares y un método sintético a partir del etileno. La 

fermentación de las azúcares, es el proceso más común para su obtención a partir de 

macerados de granos, jugos de frutas, miel, leche, papas o melazas, utilizando levaduras 

que contienen enzimas catalizadoras que transforman los azúcares complejos a sencillos 

y a continuación en alcohol y dióxido de carbono. (Téllez Mosquera & Cote Menéndez, 

2006) 

1.2.1. Producción de etanol en Ecuador. 

 

Existen 3 grandes destiladoras de etanol en Ecuador, cada una está asociada a un ingenio 

azucarero. En la tabla 4 se resume los datos obtenidos de artículos de periódicos donde 

mencionan la cantidad en litros de producción de etanol, como por ejemplo para Soderal 

S.A. se obtuvo de “El comercio” con el artículo “USD 12 millones para aumentar 

producción de etanol en Ecuador” publicado en el año 2014. Para Codana S.A. se publicó 

el artículo titulado “Codana exporta el 50% de su producción”  publicado en el año 2016 

y para el caso de Producargo S.A. fue obtenido de un informe de investigación realizado 

por Saragosín María Lorena que fueron tomados del año 2016. 
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Tabla 4.  Datos de las destiladoras de alcohol etílico más grandes del Ecuador. 

Destiladora de 

Alcohol 

Ingenio 

azucarero  

Asociado 

Ubicación 

Producción de 

alcohol etílico 

litros/año 

SODERAL S.A San Carlos Guayas 12' 000 000 

CODANA S.A. Valdez Milagro 19' 800 000 

PRODUCARGO S.A La Troncal Cañar 27' 375 000 

 TOTAL 59' 175 000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas tres grandes destiladoras de alcohol etílico, producen aproximadamente 59'175000 

litros al año, siendo de gran importancia para nuestro país porque a partir del plan piloto 

de gasolina Ecopaís que inició el 2010 en Guayaquil, la Empresa Publica Petroecuador y 

las tres grandes destiladoras firmaron un contrato de USD 94' 227 863,10 por 106'097457 

litros para la provisión de Etanol Anhidro Carburante, que garantizó el abastecimiento de 

esta gasolina en diez provincias en las que actualmente se comercializa este combustible 

(Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Azuay, Cañar, Loja y 

Zamora Chinchipe) y así la producción de alcohol etílico aumentó ya no solo en las 

grandes destiladoras sino también en productores artesanales porque Petroecuador 

también trabaja de manera conjunta con la agroindustria para incentivar al agro 

ecuatoriano. Por medio de la página oficial de EP Petroecuador/Noticias en febrero del 

2019 Pablo Flores, Gerente General de Petroecuador, manifestó su satisfacción por el 

incremento, del 3% al 4%, del aporte de los productores artesanales de caña de azúcar 

que proveen alcohol para su procesamiento. Del monto total de 110'518184 litros que 

comprará la petrolera pública, 4' 420727,36 litros serán aporte artesanal.  

 

La producción de alcohol a partir del jugo de la caña de azúcar mediante asociaciones 

artesanales más conocidos en la sierra ecuatoriana se muestra en la tabla 5. En esta tabla 

se observa que con esta actividad se benefician de forma directa al menos 644 personas. 
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Tabla 5. Asociaciones artesanales proveedoras de alcohol obtenido a partir del jugo 

de la caña de azúcar. 

Provincia Asociación Artesanal 
N° de 

socios 

Producción mensual de 

alcohol artesanal (L) 

Cotopaxi 

Asociación Comunitaria Agroindustrial 

Agua Santa "ASOGRAS". 
96 450 00 

Asociación de Productoras de la Caña de 

Azúcar y sus derivados del Cantón Pangua. 
180 854 50 

Asociación Artesanal Alambiques 

Nacionales. 
55 33 160 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Esperanza 2000. 
80 13 140 

Bolívar 

Asociación de Cañicultores de la Parroquia 

Facundo Vela. 
93 40 00 

Asociación de Desarrollo Social Integral 

Nuevo Progreso de Jilimbí. 
36 21 042 

Pichincha 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Nueva Luz del Meridiano. 
7 20 000 

Asociación de Producción Industrial La 

Molienda "ASOPROIMO". 
22 20 450 

Cañar 
Asociación de Productores de Aguardiente 

de la Zona Baja del Cañar. 
75 71 250 

SUMA TOTAL 644 313 492 

Fuente: (Pérez Parra, Altamirano Balseca, Nejer Guerrero, & Castelo Castelo, 2017) 

 

1.2.2. Fermentación alcohólica 

 

La fermentación alcohólica es un proceso biológico a cargo de microorganismos que se 

encargan de procesar azúcares, como la glucosa, la fructosa, etc. (hidratos de carbono) 

que se convierte en alcohol etílico, dióxido de carbono, y energía en ausencia de oxígeno. 

Para llevar a cabo este proceso es necesario la presencia de levaduras (Saccharomyces 

cerevisiae).  
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La reacción se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Glucosa + levadura → Alcohol Etílico + Dióxido de Carbono + Calor 1 

Para el proceso de fermentación alcohólica y obtención de bebidas destiladas se debe 

tener en cuenta una serie de factores importantes durante el proceso. Uno de ellos, es el 

iniciador, que es el medio en el cual se colocan las levaduras para permitir su activación, 

representando del 4 al 6% del volumen a fermentar con la ayuda de los nutrientes como 

fósforo o nitrógeno. Otro factor, es el pH del mosto, que debe estar entre 4 y 5, 

favoreciendo a la levadura para que la fermentación sea eficiente. 

 

En la industria de la destilación lo que se persigue es la mayor producción de alcohol. 

Esto se consigue en fermentaciones de duración entre 18 y 72 horas. La transformación 

del azúcar en alcohol debe durar el menor tiempo, siempre que no afecte el producto final. 

Este tiempo depende de la concentración de azúcares del mosto, de la cantidad de inóculo 

o levadura inicial agregada y la temperatura necesaria que está entre 15 y 25°C que ayuda 

con la adaptación de las levaduras al medio. Durante la fermentación aumenta la 

temperatura del mosto e incluso en condiciones ambientales tomando en cuenta que no 

debe pasar los 30ºC. (ARAUJO, 2017) 

1.2.3. Aguardiente de Caña 

 

Es una bebida alcohólica, incolora obtenida mediante la fermentación alcohólica y 

destilación de jugos y otros derivados de la caña de azúcar, sometido a rectificación, de 

modo que conserve sus características organolépticas. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), 1992) 

 

El aguardiente es producido bajo distintas denominaciones, en 19 de las 24 provincias del 

país. Se lo llama currincho o puro en Manabí; guanchaca en Guayaquil; puntas en el norte 

de la Sierra; aguardiente, puro, fuerte o trago en Cotopaxi, pájaro azul en Bolívar y trago 

de Bucay en Chimborazo. Tres provincias, Guayas, Loja y Cañar, son responsables de 

cerca de un 97% del volumen total producido. A pesar de ser un producto secundario de 

caña, la provincia de Manabí cuenta con algunas áreas para cultivar caña para la 

producción de varios subproductos y no específicamente de azúcar. (Rafael Cartay 

Ángulo, 2019) 
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1.2.4. Tipos de fermentación alcohólica 

1.2.4.1.Fermentación industrial  

 

Los métodos de fermentación continua se empezaron a patentar en la década de los 50 y 

desde entonces han hecho que la industria de las bebidas alcohólicas experimente un 

crecimiento apreciable. Una de las características de la fermentación etílica industrial es 

la selección adecuada de las levaduras a inocular en el proceso de fermentación con el 

objeto de aumentar el rendimiento de la producción. La fermentación industrial típica es 

esencialmente un proceso que se produce en un recipiente llamado fermentador o 

biorreactor, mediante el cual, determinados sustratos que componen el medio de cultivo 

son transformados mediante la reacción microbiana en metabolitos y biomasa. Estos 

contenedores son herméticos y permiten retirar mediante canalizaciones apropiadas el 

dióxido de carbono resultante. (PUERTAS ZETA, 2018) 

1.2.4.2. Fermentaciones naturales  

 

La fermentación alcohólica con la emisión de ciertas cantidades de etanol se produce de 

forma espontánea en la naturaleza siempre que se encuentre azúcar y una atmósfera pobre 

de oxígeno resultando espontáneamente en el interior de algunas frutas el proceso de 

maduración anaeróbica. Un aspecto de la fermentación alcohólica natural o espontánea 

se puede dar en ciertas frutas como las uvas que se incluyen en las cubas madre de acero 

inoxidable y se produce la denominada fermentación tumultuosa encargada de hacer 

aparecer las primeras trazas de etanol. Una de las fermentaciones naturales más habituales 

son en las frutas que se emplean en los procesos de algunos vinos es la denominada 

maceración carbónica. (PUERTAS ZETA, 2018) 

1.3.  Destilación. 

 

Es la separación de los componentes de una mezcla líquida por vaporización parcial. La 

concentración de componentes volátiles es mayor en el vapor obtenido que en la mezcla 

inicial, mientras que en el residuo aumenta la concentración de los componentes menos 

volátiles. La destilación, cuyo origen remoto parece estar en el tratamiento de bebidas 

alcohólicas en Francia, se ha ido extendiendo a muchas industrias, siendo un factor 

esencial para el funcionamiento de algunas industrias. (Vian & Ocon, 1976) 
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1.3.1. Destilación de equilibrio 

 

La destilación de equilibrio “implica la vaporización de una fracción determinada de una 

carga de líquido, manteniendo tanto el líquido como el vapor formado, en íntimo contacto 

hasta el final de la operación, de esta forma el vapor está en equilibrio con el líquido, 

retirando el vapor y condensándolo”. Esta destilación no es tan importante en la 

destilación de dos componentes. Este método se utiliza con sistemas multicomponentes. 

(Badger, Banchero, 1980) 

1.3.2.  Destilación diferencial 

 

“En este tipo de destilación primero se introduce una carga líquida en un recipiente de 

calentamiento. Este líquido hierve lentamente y los vapores se atraen con la misma 

rapidez con la que se forman, enviándolos a un condensador donde se recolecta el vapor 

condensado (destilado)”. (Christie J. Geankoplis, 1998) 

La operación inicia introduciendo en el destilador una carga líquida de moles iniciales 

(F) con componentes (A) siendo el más volátil y (B) el menos volátil. A tiene una 

fracción molar (x1). En un momento dado se obtiene moles de líquido remanentes en el 

destilador (W2), con una composición en fracción molar final del líquido en el destilador 

(x2) y la composición en fracción molar del vapor que se desprende en equilibrio (y). Se 

ha vaporizado entonces una cantidad diferencial (dW). 

 

Figura 1: Destilación diferencial. 

W1: moles iniciales en el desilador. 

W2: moles al final de la operación en el destilador. 

X1: fracción molar inicial del componente mas volátil. 

X2: fracción molar final del componente más volátil. 

y: fracción molar del componente mas volátil en el vapor generado en el tiempo t. 
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Se hace un análisis de balance de masa global del tanque en estado estacionario con 

respecto al componente más volátil en este caso (A) donde: 

                           Entrada - Salida = Acumulación                                    (1) 

- Salida = Acumulación               

                                                         −𝑫 =
𝒅𝑾

𝒅𝒕
                                                    (2) 

Balance parcial  

                                                    −𝒚 𝑫 =
𝒅(𝒙𝑾)

𝒅𝒕
                                              (3) 

Operando la ecuación con la regla de la cadena 

−𝒚𝑫 =  
𝒙𝒅𝑾

𝒅𝒕
+  

𝑾(𝒅𝒙)

𝒅𝒕
 

Remplazo de D en (2) 

𝒚 (
𝒅𝑾

𝒅𝒕
)  =  

𝒙𝒅𝑾

𝒅𝒕
+  

𝑾(𝒅𝒙)

𝒅𝒕
 

𝒚(𝒅𝑾)  =  𝒙𝒅𝑾 +  𝑾(𝒅𝒙) 

Operando se tiene 

∫
dW

dt
= ∫

dx

y−x
                                                 (6) 

Integrando se obtiene la ecuación de Lord Rayleigh: 

                                                    ln
W1

W2
=  ∫

dx

y−x

x1

x2
                                        (7) 

Se cambia el límite de la integral porque si se divide W1 a W2 será un término menor a 

1 y el logaritmo neperiano será negativo por lo tanto si se cambia la integral a un lado de 

la igualdad también se cambia al otro lado para que no varíen los resultados. La fracción 

final disminuye en el líquido por lo tanto X2 es menor a X1. 

La integración de la ecuación (7) se puede llevar a cabo por medio de gráficos, en este 

caso graficando 1/(y-x) en función de la composición en fracción molar (x) y 

determinando el área bajo la curva entre (x1) y (x2). La curva de equilibrio proporciona 

la relación entre y – x (los datos en equilibrio). 

1.3.3. Destilación con reflujo (rectificación) 

 

“Es el proceso de destilación más empleado para separar entre sí líquidos volátiles. En 

este proceso se hace circular el vapor en contra corriente con el líquido en un aparato 

llamado columna de rectificación, que permite el contacto entre ambas fases.” 
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El dispositivo de rectificación consta de la columna, un caldero en su base en el que 

continuamente la mezcla de los componentes a separar está hirviendo para dar el vapor 

ascendente y un condensador conectado en la parte superior, que suministra el líquido 

descendente. Este líquido que ingresa nuevamente a la columna se lo denomina reflujo, y 

resulta imprescindible para el funcionamiento de la columna de rectificación.  (Vian & 

Ocon, 1976) 

1.3.4. Variables de operación en la destilación. 

 

Los paramentos que gobiernan la destilación son la temperatura, presión del sistema, 

velocidades de flujo y composición de la alimentación. La temperatura de transferencia 

es la máxima temperatura a la que se eleva líquido, el rendimiento en el destilado depende 

de esta variable. Presión de trabajo es aquella en la que se produce la operación donde 

afecta directamente el equilibrio líquido - vapor, generalmente no varía frecuentemente.  

 

Tomando como referencia la destilación diferencial las variables son:   

Volumen de fermentado (L), tipo de quemador, tiempo de salida de la primera fracción 

(min), ºGL de la primera fracción, temperatura de salida primera fracción (ºC), tiempo 

total de operación (min), temperatura final de operación (ºC), ºGL de la última fracción, 

volumen total de alcohol obtenido (L), caudal de destilado en (mol / min), ºGL de la 

mezcla final.  

 

Para el caso de una destilación con reflujo se debe tomar en cuenta: 

Número de platos, flujo másico en la alimentación, destilado y residuo (kg/s), caudal de 

destilado (mol / min), caudal de fondo (mol / min), caudal de reflujo (mol / min), relación 

vaporizado/fondo (adimensional), composición del componente ligero en cabeza, 

composición del componente ligero en fondo, porcentaje de pérdidas de calor (%), 

temperatura a la entrada (°C), temperatura a la salida (°C), porcentaje de líquido (%), 

fracción másica del líquido (adimensional) , fracción másica del vapor (adimensional), 

relación reflujo/destilado (L/D), volatilidad relativa, tiempo de estabilidad a reflujo total, 

vaporización producida por el fluido calefactor en el caso de ser un calefactor a vapor 

porque también se puede utilizar estufa. 
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1.3.5. Compuestos químicos en el destilado. 

 

Tomando en cuenta al aguardiente como uno de los procesos de destilación de la caña de 

azúcar está constituido por un 40% a 60 % de alcohol etílico y el restante en agua. Estos 

elementos, aun siendo alrededor del 99 % del aguardiente, no tienen, desde el punto de 

vista organoléptico, la importancia del 1% restantes, formados por un sinnúmero de 

compuestos.  

 

En las bebidas alcohólicas además del etanol pueden encontrarse aldehídos, ésteres y 

otros alcoholes que producen efectos tóxicos más agudos a concentraciones mucho más 

altas. Para la detección y cuantificación de los componentes mayoritarios se utiliza una 

mezcla patrón de: acetaldehído, acetato de etilo, metanol, n-propanol, isobutanol e 

isoamílico como estándar. Las muestras son inyectadas sin previo procesamiento en un 

cromatógrafo de gases. 

 

 Etanol, constituyente fundamental que se utiliza como un parámetro para 

determinar la calidad del destilado.  

 

 Metanol o alcohol metílico es quizás el componente más temido por los 

destiladores por ser un componente tóxico para el humano. Este alcohol aumenta 

cuando las condiciones de conservación de los aguardientes no son las adecuadas 

o cuando el período de conservación es muy prolongado. 

 

 Alcoholes superiores son aquellos que tienen más de dos átomos de carbono y que 

pueden tener uno o más grupos hidroxilos. Los principales alcoholes superiores 

de las bebidas alcohólicas son: propanol I, el 2-butanol, feniletil alcohol, el 

alcohol isobutílico (metil-2 propanol) y los alcoholes amílicos (mezcla de metil-

2- butanol-1, metil-3-butanol-1 y pentanol-1). Tienen sobre el organismo un 

efecto narcótico muy superior al del alcohol etílico. En los destilados se 

encuentran en proporciones muy bajas, por lo que fisiológicamente su efecto es 

modesto. Se forman algunos durante la fermentación alcohólica y otros como el 

2-butanol se forman durante la conservación. 
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 Ácidos orgánicos: están compuestos por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno; 

pero unidos de una forma particular, de tal forma que, puestos en solución acuosa, 

liberan iones de hidrógeno, que se perciben por las papilas situadas en los bordes 

de la lengua, como una sensación ácida. El de mayor presencia en destilados es el 

ácido acético, aunque también están presentes el fórmico, el butírico, el láctico, el 

propiónico, el isovaleriánico, el caprónico, el cáprico y el pelargónico.  

 

 Ésteres: son el resultado de la combinación de alcoholes y ácidos orgánicos, 

compuestos muy abundantes en los destilados. Son numerosos y favorecen las 

sensaciones olfativas, tanto positivas como negativas. Entre ellos es mayoritario 

el acetato de etilo, que no favorece sensaciones exaltantes, pero que es útil porque 

inhibe la percepción de los aldehídos insaturados y exalta la percepción de algunos 

olores afrutados. Experimentalmente se ha demostrado que por destilación de 

10/11 de volumen de muestra se separa 90 – 95% de ésteres neutros. 

 

 

 Aldehídos: son compuestos carbonílicos que se encuentran en la mayoría de las 

bebidas alcohólicas, organolépticamente se percibe a reducidas concentraciones. 

Se forman como producto de oxidación secundaria en los procesos de añejamiento 

y durante los procesos de destilación de los vinos para preparar bebidas 

alcohólicas destiladas. Químicamente mediante una reacción cada molécula de 

aldehído se adiciona a una molécula de alcohol para formar hemiacetal, que es un 

compuesto débil intermediario, el cual se combina con una segunda molécula de 

alcohol y produce un acetal. La reacción es reversible y el acetal formado puede 

ser hidrolizado a aldehído y alcohol en soluciones alcohólicas diluidas. (Rivera 

Plascencia & Valadez Flores, 2017) 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

El presente trabajo de titulación se lo realiza con el objetivo de establecer los parámetros 

de operación de una columna de destilación discontinua para aumentar el grado 

alcohólico a la producción artesanal de etanol en una planta piloto perteneciente a la 

Empresa Grupo OH Licores Cia. Ltda utilizando diferentes rellenos. 

 

Se obtiene aguardiente de caña de cañicultores de la parroquia de Nanegal. Se realiza la 

destilación variando la concentración en la alimentación y el tipo de relleno en la columna 

de la planta piloto, con el fin de establecer rendimientos y eficiencias que permitan tener 

un etanol de alto grado alcohólico y calidad. 

2.1. Proceso experimental 

 

A continuación, se muestra el proceso de destilación para aumentar el grado alcohólico: 

 

Figura 2. Diagrama de flujo para la obtención de etanol. 

2.2. Sustancias y reactivos 

 

 Aguardiente de caña 

2.3. Materiales y equipos 

 

 Termómetro                       R=100°C ± 1°C 

 Agitador de vidrio 

 Vasos de precipitación      R=50 ml ± 10 ml  

       R=100 ml ± 10 ml  

       R=500 ml ± 50 ml 

       R=1000 ml ± 50 ml 
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 Probetas                             R=100 ml ± 1 ml 

                                           R=25 ml ± 1 ml 

 Medidor de °GL  

 Termocupla                        R=100°C ± 1°C 

 

2.3.1. Columna de destilación discontinua, compuesta por: 

 

 Un quemador de gas.  

 Tanque de acero inoxidable con una capacidad de 100L 

 Una columna de tres platos perforados con una termocupla en el último plato. 

 Un intercambiador de calor por placas 

 Un tanque recolector. 

 

En el anexo 1 se observa cada parte de la columna de destilación discontinua utilizada. 

2.4. Procedimiento experimental. 

2.4.1. Procedimiento para la destilación. 

 

 Medir la concentración alcohólica y la temperatura del aguardiente que se va a 

alimentar al tanque. Colocar 100 litros de aguardiente en el tanque, armar el 

equipo con la columna, revisando que todos los acoples encajen correctamente 

para evitar alguna fuga. 

 Encender el quemador de gas y esperar alrededor de una hora para que el equipo 

se caliente, tomando en cuenta que cuando la temperatura este en 50°C se debe 

abrir la válvula de agua que alimenta el intercambiador de calor. Los vapores 

ascenderán por la columna de destilación, hasta el punto en el que el termómetro 

del domo de la columna indique un valor de aproximadamente 70ºC, punto en el 

cual se podrá observar la primera gota de destilado.  

 A medida que cae el destilado, determinar el caudal, midiendo un volumen en un 

tiempo determinado. Además, medir la concentración alcohólica. 

 Cuando la temperatura en el domo de la columna suba hasta aproximadamente 

76ºC, detener el proceso de destilación.  

 Realizar este procedimiento colocando dos tipos de relleno en la columna 

(cilindros y esferas) variando el grado alcohólico en la alimentación. 
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2.5. Variables de la experimentación 

 

a) Variables independientes 

 Tipo de relleno: esta variable tiene incidencia en la concentración de etanol en el 

destilado siendo esferas de vidrio y cilindros de acero inoxidable de grado 

alimenticio. 

b) Variables dependientes o de respuesta: 

 Concentración de alcohol en el producto final (destilado), ºGL: indica el 

contenido de alcohol en el destilado. 

 Volumen del producto final, L: muestra la cantidad de destilado expresado en 

litros. 

2.6. Datos experimentales 

2.6.1. Destilación en columna de platos.  

 Volumen inicial: 90 litros 

 Volumen destilado: 51 litros 

 Volumen del residuo: 39 litros  

 Grado alcohólico inicial: 60°GL 

 Grado alcohólico del residuo: 35°GL 

 Tiempo en que cae la primera gota de destilado: 1h45 

 

Tabla 6. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna de 

platos. 

Tiempo de 

destilación (h) 

T de cabeza  

(°C) 

Volumen 

recogido (L) 
°GL 

0 72 1,25 84 

1 74 15,25 84 

3 74 15,25 83 

4 76 13,25 80 

5 76 6,00 78 
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Tabla 7. Tiempo según el volumen recolectado en la columna de platos. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Volumen (L) Tiempo (s) 

0 1,25 319 

1 1,25 350 

2 1,25 328 

3 1,25 343 

2.6.2. Destilación en la columna con relleno de esferas de vidrio 

 

PRUEBA 1  

 Volumen inicial: 100 litros 

 Volumen destilado: 39,25 litros 

 Volumen del residuo: 60,75 litros  

 Grado alcohólico inicial: 36°GL 

 Grado alcohólico del residuo: 11°GL 

 Tiempo en que cae la primera gota de destilado: 1h45 

 

Tabla 8. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con 

relleno de esferas de vidrio. 

Tiempo de 

destilación (h) 

T de cabeza  

(°C) 

Volumen 

recogido (L) 
°GL 

0 76 1,25 78 

1 78 14,25 75 

2 80 8,25 72 

3 82 9,25 65 

4 84 6,25 53 
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Tabla 9. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de esferas 

de vidrio.  

Tiempo de 

destilación (h) 
Volumen (L) Tiempo (s) 

0 1,25 354 

1 1,25 476 

2 1,25 497 

3 1,25 573 

4 1,25 696 

 

PRUEBA 2 

 Volumen inicial: 100 litros 

 Volumen destilado: 54,00 litros 

 Volumen del residuo: 46,00 litros  

 Grado alcohólico inicial: 60°GL 

 Grado alcohólico del residuo: 32°GL 

 Tiempo en que cae la primera gota de destilado: 1h30 

 

Tabla 10. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con 

relleno de esferas de vidrio. 

Tiempo de 

destilación (h) 

T de cabeza  

(°C) 

Volumen 

recogido (L) 
°GL 

0 72 1,25 85 

1 72 8,00 85 

2 74 15,25 84 

3 74 13,25 82 

4 76 12,25 80 

5 76 4,00 80 
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Tabla 11. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de 

esferas de vidrio. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Volumen (L) Tiempo (s) 

0 1,25 292 

1 1,25 340 

2 1,25 342 

3 1,25 388 

4 1,25 430 

 

PRUEBA 3  

 Volumen inicial: 100 litros 

 Volumen destilado: 58,25 litros 

 Volumen del residuo: 41,75 litros  

 Grado alcohólico inicial: 85°GL 

 Grado alcohólico del residuo: 75°GL 

 Tiempo en que cae la primera gota de destilado: 1h30 

 

Tabla 12. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con 

relleno de esferas de vidrio. 

Tiempo de 

destilación (h) 

T de cabeza  

(°C) 

Volumen 

recogido (L) 
°GL 

0 70 1,25 90 

1 70 6,50 90 

2 70 12,50 90 

3 72 20,75 89 

4 72 17,25 88 
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Tabla 13. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de 

esferas de vidrio. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Volumen (L) Tiempo (s) 

0 1,25 237 

1 1,25 265 

2 1,25 240 

3 1,25 225 

4 1,25 290 

2.6.3. Destilación en la columna con relleno de cilindros de acero inoxidable 

 

PRUEBA 1 

 Volumen inicial: 85 litros 

 Volumen destilado: 26,25 

 Volumen del residuo: 58,75 litros  

 Grado alcohólico inicial: 30°GL 

 Grado alcohólico del residuo: 12°GL 

 Tiempo en que cae la primera gota de destilado: 1h10 

 

Tabla 14. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con 

relleno de cilindros de acero inoxidable. 

Tiempo de 

destilación (h) 

T de cabeza  

(°C) 

Volumen 

recogido (L) 
°GL 

0 72 1,25 78 

1 76 14,25 72 

2 80 10,75 60 
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Tabla 15. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de 

cilindros de acero inoxidable. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Volumen (L) Tiempo (s) 

0 1,25 238 

1 1,25 361 

2 1,25 532 

 

PRUEBA 2 

 Volumen inicial: 90 litros 

 Volumen destilado: 47,5 

 Volumen del residuo: 42,5 litros  

 Grado alcohólico inicial: 60°GL 

 Grado alcohólico del residuo: 39°GL 

 Tiempo en que cae la primera gota de destilado: 1h15 

 

Tabla 16. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con 

relleno de cilindros de acero inoxidable. 

Tiempo de 

destilación (h) 

T de cabeza  

(°C) 

Volumen 

recogido (L) 
°GL 

0 72 1,25 84 

1 74 15,25 84 

2 74 13,75 83 

3 76 12,25 80 

4 76 5,00 80 

 

Tabla 17. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de 

cilindros de acero inoxidable. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Volumen (L) Tiempo (s) 

0 1,25 253 
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1 1,25 290 

2 1,25 355 

3 1,25 366 

 

PRUEBA 3 

 Volumen inicial: 105 litros 

 Volumen destilado: 45,75 litros 

 Volumen residuo: 59,25 litros  

 Grado alcohólico inicial: 81°GL. 

 Grado alcohólico del residuo: 78°GL 

 Tiempo en que cae la primera gota de destilado: 1h35 

 

Tabla 18. Grado alcohólico del destilado en función al tiempo en la columna con 

relleno de cilindros de acero inoxidable. 

Tiempo de 

destilación (h) 

Temperatura 

de cabeza  (°C) 

Volumen 

recogido (L) 
°GL 

0 70 1,25 90 

1 70 12,0 90 

2 72 15,25 89 

3 72 12,25 89 

4 72 5,00 89 

 

Tabla 19. Tiempo según el volumen recolectado en la columna con relleno de 

cilindros de acero inoxidable. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Volumen (L) Tiempo (s) 

0 1,25 252 

1 1,25 275 

2 1,25 325 

3 1,25 376 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1. Cálculos 

3.1.1. Caudal 

 

Cálculo en la primera hora de destilación de la Tabla 7. 

𝑄 =
𝑉

𝑡
 

 (5) 

𝑄 =
1250𝑚𝑙

319𝑠𝑒𝑔
 

 

𝑄 = 3,92 [
𝑚𝑙

𝑠
] 

3.1.2. Cálculo de moles totales 

 

Los cálculos se realizan según los datos que fueron obtenidos en la experimentación con 

la columna de platos. 

3.1.2.1. Moles totales de alimentación (F) 

 

 

Tabla 20. Datos de la composición de alimentación (F) 

Volumen de alimentación, [mL] 90 000 

Xo (etanol), (v/v) 0,60 

Xo (agua), (v/v) 0,40 

Peso molecular del etanol, [g/mol] 46 

Peso molecular del agua, [g/mol] 18 

Densidad etanol, [g/ml] 0,789 

Densidad agua: [g/ml]  0,9998 

Temperatura, [°C] 20 

 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑉𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗  𝑋0 (
𝑣

𝑣
)  

(6) 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 = 90 000𝑚𝑙 ∗ 0,60 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 = 54 000 𝑚𝑙 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 = 90 000𝑚𝑙 ∗ 0,40 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 = 36 000 𝑚𝑙 

 

• Moles totales de alimentación 

 

𝑛 =
𝑉(𝑚𝑙) ∗ 𝜌 (

𝑔
𝑚𝑙

)

𝑃𝑀 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

 

(7) 

𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
54 000(𝑚𝑙) ∗ 0,789 (

𝑔
𝑚𝑙

)

46 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

 

 

𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 926,22 𝑚𝑜𝑙 

 

 

𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 =
36 000(𝑚𝑙) ∗ 0,9998 (

𝑔
𝑚𝑙

)

18 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

 

 

𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1999,60 𝑚𝑜𝑙 

 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 

(8) 

𝑛(𝐹)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 926,22  𝑚𝑜𝑙 + 1999,60𝑚𝑜𝑙 

 

𝑛(𝐹)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2925,817 𝑚𝑜𝑙 

 

• Fracción molar en la alimentación  

𝒙𝑭 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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(9) 

𝒙𝑭 =
926,22 𝑚𝑜𝑙

2925,817   𝑚𝑜𝑙
 

 

𝒙𝑭 = 0,317 

 

 3.1.2.2. Moles totales en el residuo (W). 

 

Tabla 21. Datos de la composición de residuo (W) 

Volumen de residuo, [mL] 39 000 

Xo (etanol), (v/v) 0,35 

Xo (agua), (v/v) 0,65 

Peso molecular del etanol, [g/mol] 46 

Peso molecular del agua, [g/mol] 18 

Densidad etanol, [g/ml] 0,789 

Densidad agua: [g/ml] 0,9998 

Temperatura, [°C] 20 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 ∗  𝑋0 (
𝑣

𝑣
)  

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 = 39 000𝑚𝑙 ∗ 0,35 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 = 13 650 𝑚𝑙 

 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 = 39 000𝑚𝑙 ∗ 0,65 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 = 25 350 𝑚𝑙 

 

 

 

 

 



28  

• Moles  

𝑛 =
𝑉(𝑚𝑙) ∗ 𝜌 (

𝑔
𝑚𝑙

)

𝑃𝑀 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

 

 

𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
13 650 (𝑚𝑙) ∗ 0,789 (

𝑔
𝑚𝑙

)

46 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

 

 

𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 234,13 𝑚𝑜𝑙 

 

𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 =
25 350(𝑚𝑙) ∗ 0,9998 (

𝑔
𝑚𝑙

)

18 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

 

 

𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1408,05 𝑚𝑜𝑙 

 

 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

𝑛(𝑊)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 234,13  𝑚𝑜𝑙 + 1408,05𝑚𝑜𝑙 

 

𝑛(𝑊)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 642,18 𝑚𝑜𝑙 

 

• Fracción molar en el residuo  

 

𝒙𝑾 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝒙𝑾 =
234,13 𝑚𝑜𝑙

1 642,18    𝑚𝑜𝑙
 

 

𝒙𝑾 = 0,143 
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3.1.3. Cálculo de moles totales destilados 

 

Todos  los cálculos están referidos con el primer dato de la tabla 6.  

3.1.3.1.  Conversión de % volumen (°GL) a % molar. 

 

• Fracción molar de destilado a la primera hora de operación 𝑥𝐷. 

 

Tabla 22. Datos de la composición destilada. 

Volumen inicial destilado, [mL] 1 250 

Xo (etanol), (v/v) 0,84 

Xo (agua), (v/v) 0,16 

Peso molecular del etanol, [g/mol] 46 

Peso molecular del agua, [g/mol] 18 

Densidad etanol, [g/ml] 0,789 

Densidad agua: [g/ml]  0,9998 

Temperatura, [°C] 20 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑉𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗  𝑋0 (
𝑣

𝑣
)  

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 1 250 𝑚𝑙 ∗ 0,84 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 1 050 𝑚𝑙 

 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1 250 𝑚𝑙 ∗ 0,16 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 200 𝑚𝑙 

 

• Moles  

 

𝑛 =
𝑉(𝑚𝑙) ∗ 𝜌 (

𝑔
𝑚𝑙

)

𝑃𝑀 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)
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𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
1 050 (𝑚𝑙) ∗ 0,789 (

𝑔
𝑚𝑙

)

46 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

 

 

𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 18,01 𝑚𝑜𝑙 

 

𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 =
200(𝑚𝑙) ∗ 0,9998 (

𝑔
𝑚𝑙

)

18 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

 

 

𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 = 11,11 𝑚𝑜𝑙 

 

• Moles totales 

 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 18,01𝑚𝑜𝑙 + 11,11𝑚𝑜𝑙 

 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 29,12 𝑚𝑜𝑙 

 

• Fracción molar en el destilado  

 

𝒙𝑫 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝒙𝑫 =
18,01 𝑚𝑜𝑙

29,12  𝑚𝑜𝑙
 

 

𝒙𝑫 = 0,62 
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3.1.3.2. Moles totales en el destilado (D). 

 

𝐷 = ∑ 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛

𝑖=0

 

(10) 

𝐷 = 29,12𝑚𝑜𝑙 + 355,25𝑚𝑜𝑙 + 361,10𝑚𝑜𝑙 + 329,01𝑚𝑜𝑙 + 153,59𝑚𝑜𝑙 

 

𝐷 = 1228,066 

3.1.4. Rendimiento 

 

Partiendo de la ecuación de Rayleigh se obtiene el área bajo la curva: 

 

𝑙𝑛
𝐹

𝑊𝑇
=  ∫

𝑑𝑥

𝑦 ∗ −𝑥

𝑋1

𝑋2

 

(11) 

 

Dónde: 

F: moles originales cargados en tanque principal (moles alimentados),  

W: moles remanentes en tanque principal (moles en el residuo). 

X1: fracción molar inicial  

X2: fracción molar del líquido remanente 

3.1.4.1. Calculo de la fracción molar en el residuo por cada hora. 

 

• Fracción molar de residuo a la primera hora de operación. 

Balance general                    

F = D + W                                                 (12) 

𝑊 = 2 950,82 − 29,12 

𝑊 = 2 896,70 
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Balance por componente 

𝐹 ∗ 𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝐹 = 𝐷 ∗ 𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝐷 + 𝑊 ∗ 𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑊  

(13) 

𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑊 =

𝐹 ∗ 𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝐹 − 𝐷 ∗ 𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝐷

𝑊
 

𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑊 =

2 950,82 ∗ 0,32 − 29,12 ∗ 0,62

2 896,70
 

𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑊 = 0,314 

3.1.4.2. Diagrama de equilibrio etanol-agua a las condiciones de laboratorio, 

(PQUITO) P=542 mmHg. 

Tabla 23. Datos de equilibrio etanol-agua a P=542 mmHg 

P=542 mmHg 

T,ºC x y * 

69,922 1,000 1,000 

69,889 0,950 0,950 

69,873 0,900 0,902 

69,886 0,850 0,859 

69,937 0,800 0,819 

70,028 0,750 0,784 

70,159 0,700 0,753 

70,328 0,650 0,726 

70,530 0,600 0,703 

70,761 0,550 0,683 

71,018 0,500 0,665 

71,303 0,450 0,648 

71,625 0,400 0,633 

72,004 0,350 0,618 

72,477 0,300 0,602 

73,112 0,250 0,581 

74,032 0,200 0,554 

75,113 0,160 
0,524 
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75,830 0,140 0,503 

77,801 0,100 0,447 

80,000 0,070 0,382 

83,239 0,040 0,278 

90,700 0,000 0,000 

Fuente: (ARAUJO, 2017) 

 

Gráfico 1. Curva de equilibrio L-V del sistema etanol-agua a P=542 mmHg 

 

                    Fuente: (ARAUJO, 2017) 

Con las fracciones molares en el residuo calculada para cada hora. Se interpola en la curva 

de equilibrio. 

 

Gráfico 2. Obtención de Y* a partir de X experimental 
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Tabla 24. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio 

Tiempo de 

destilación (h) 
y* (equilibrio) x(experimental) 1/(y*-x) 

0 0,607 0,317 3,442 

1 0,606 0,314 3,418 

2 0,590 0,271 3,135 

3 0,563 0,216 2,882 

4 0,520 0,156 2,751 

5 0,480 0,123 2,805 

6 0,484 0,143 2,932 

 

Según: 

∫
𝑑𝑥

𝑦 ∗ −𝑥

𝑋1

𝑋2

 

(14) 

Se calcula: 

1

(𝑦∗ − 𝑥)
=

1

(0,607 − 0,317)
 

1

(𝑦∗ − 𝑥)
= 3,442 

 

Según los datos obtenidos en la tabla 24 se realiza la gráfica X en función de 1/(y*-x) 

 

Gráfico 3. Gráfico de X en función de 1/(y*-x) 

 

y = 224655x5 - 244043x4 + 103198x3 - 21165x2 + 2101,3x - 77,957
R² = 0,9862
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Con la ecuación obtenida según el gráfico 3, se calcula el área bajo la curva en el 

programa online symbolab: 

 

y = 224655x5 - 244043x4 + 103198x3 - 21165x2 + 2101.3x - 77.957 

 

En un intervalo 

∫
𝑑𝑥

𝑦 − 𝑥

0.143

0.317

 

 

Figura 3. Área bajo la curva 

 

 

Área = 0,52 

 Gráficos obtenidos a partir de la fracción molar experimental en el tanque, para 

cada prueba según el grado alcohólico. 
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• Experimentación con esferas de vidrio 

Tabla 25. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con esferas de 

vidrio (prueba 1), grado alcohólico inicial  36°GL. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Y* 

X0 molar 

etanol 
1/(y-x) 

0 0,512 0,148 2,750 

1 0,509 0,145 2,752 

2 0,463 0,111 2,845 

3 0,424 0,089 2,990 

4 0,366 0,065 3,328 

5 0,318 0,051 3,756 

6 0,256 0,037 4,565 

 

Gráfico 4. Gráfico de X en función de 1/(y*-x) con esferas de vidrio grado 

alcohólico inicial 36°GL 

 
 

 

Ecuación: 

Y= -3271,7x3 + 1137,1x2 – 132,5x + 8,044 

 

 

 

y = -3271,7x3 + 1137,1x2 - 132,5x + 8,044
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Figura 4. Área bajo la curva con esferas de vidrio grado alcohólico inicial 36°GL 

 

 

Área = 0,35 

 

Tabla 26. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con esferas de 

vidrio (prueba 2), grado alcohólico inicial  60°GL. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Y* 

X0 molar 

etanol 
1/(y-x) 

0 0,601 0,317 3,516 

1 0,606 0,314 3,420 

2 0,599 0,294 3,278 

3 0,582 0,251 3,024 

4 0,558 0,206 2,845 

5 0,519 0,155 2,751 

6 0,497 0,135 2,767 

7 0,485 0,127 2,793 
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Gráfico 5. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con esferas de vidrio grado 

alcohólico inicial 60°GL 

 

Ecuación: 

 y = 27,204x2 – 8,4089x + 3,4124 

 

Figura 5. Área bajo la curva con esferas de vidrio grado alcohólico inicial 36°GL 
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Área= 0,56 

 

Tabla 27. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con esferas de 

vidrio (prueba 3), grado alcohólico inicial  85°GL. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Y* 

X0 molar 

etanol 
1/(y-x) 

0 0,720 0,636 11,952 

1 0,719 0,635 11,866 

2 0,716 0,629 11,405 

3 0,709 0,614 10,457 

4 0,696 0,582 8,826 

5 0,680 0,543 7,287 

6 0,678 0,537 7,113 

 

 

Gráfico 6. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con esferas de vidrio grado 

alcohólico inicial 85°GL 

 
 

Ecuación: 

 y = 209,68x2 – 197,49x + 52,704 
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Figura 6. Área bajo la curva con esferas de vidrio grado alcohólico inicial 85°GL 

 
 

Área bajo la curva= 0,91 

 

• Experimentación con cilindros de acero inoxidable 

 

Tabla 28. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con cilindros de 

acero inoxidable (prueba 1), grado alcohólico inicial  30°GL. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Y* 

X0 molar 

etanol 
1/(y-x) 

0 0,471 0,117 2,826 

1 0,466 0,113 2,837 

2 0,390 0,074 3,163 

3 0,296 0,045 3,982 

4 0,280 0,040 4,178 
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Gráfico 7. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con cilindros de acero inoxidable 

grado alcohólico inicial 30°GL 

 
 

Ecuación:  

y = 295,4x2 – 63,929x + 6,2746  

 

Figura 7. Área bajo la curva con cilindros de acero inoxidable grado alcohólico 

inicial 30°GL 
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Área bajo la curva= 0,25 

Tabla 29. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio con cilindros de 

acero inoxidable (prueba 2), grado alcohólico inicial  60°GL. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Y* 

X0 molar 

etanol 
1/(y-x) 

0 0,601 0,317 3,516 

1 0,606 0,314 3,418 

2 0,590 0,271 3,135 

3 0,567 0,222 2,906 

4 0,531 0,170 2,768 

5 0,507 0,143 2,752 

6 0,527 0,165 2,759 

 

Gráfico 8. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con cilindros de acero inoxidable 

grado alcohólico inicial 60°GL 

 
 

 

Ecuación:  

y = 34,338x3 + 1,1995x2 – 2,0163x + 2,9104 
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Figura 8. Área bajo la curva con cilindros de acero inoxidable grado alcohólico 

inicial 60°GL 

 
 

Área = 0,46 

 

Tabla 30. Datos obtenidos interpolando en la curva de equilibrio,  con cilindros de 

acero inoxidable (prueba 3), grado alcohólico inicial  81°GL. 

Tiempo de 

destilación (h) 
Y* 

X0 molar 

etanol 
1/(y-x) 

0 0,686 0,568 8,482 

1 0,689 0,567 8,150 

2 0,682 0,548 7,474 

3 0,672 0,520 6,602 

4 0,662 0,491 5,850 

5 0,657 0,476 5,522 

6 0,673 0,523 6,665 
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Gráfico 9. Gráfico de X en función de 1/(y*-x)  con cilindros de acero inoxidable 

grado alcohólico inicial 81°GL 

 
 

Ecuación: 

 y = 145.04x2 - 121.18x + 30.37 

 

Figura 9. Área bajo la curva con cilindros de acero inoxidable grado alcohólico 

inicial 81°GL 
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• Moles teóricos en el residuo de la mezcla del sistema de acuerdo a la ecuación de 

Lord Rayleigh colocando el área obtenida en la Figura 2. 

𝐿𝑛
𝐹

𝑊𝑇
= 0,52 

(15) 

𝐹

𝑊𝑇
= 𝑒0,52 

 

𝑊𝑇 =
2 925,817

𝑒0,52
 

 

𝑊𝑇 = 1 756,94 𝑚𝑜𝑙 

 

• Cálculo del rendimiento 

%𝑅𝑒𝑛𝑑 =
𝑊𝑒𝑥𝑝

𝑊𝑇
× 100 

(16) 

%𝑅𝑒𝑛𝑑 =
1 642,18𝑚𝑜𝑙

1 756,94𝑚𝑜𝑙
× 100 

 

%𝑅𝑒𝑛𝑑 = 93,47 % 

3.1.2.5. Cálculo de la eficiencia de la torre. 

 

• Fracción vaporizada experimental 

𝑓𝑒𝑥𝑝 =
𝐷

𝐹
 

(17) 

𝑓𝑒𝑥𝑝 =
1 228,066 𝑚𝑜𝑙

2 925,82 𝑚𝑜𝑙
 

 

𝑓𝑒𝑥𝑝 = 0,42 

 

• Composición molar de destilado teórico 

𝐹 =  𝐷 +  𝑊 

 

𝐷 = 𝐹 − 𝑊 
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𝐷 = 2 925,817𝑚𝑜𝑙 − 1 642,179 𝑚𝑜𝑙 

 

𝐷 = 1 283,64 𝑚𝑜𝑙 

 Fracción vaporizada teórica  

𝑓𝑡𝑒𝑜 =
𝐷

𝐹
 

 

𝑓𝑡𝑒𝑜 =
1 283,64  𝑚𝑜𝑙

2 925,817 𝑚𝑜𝑙
 

 

𝑓𝑡𝑒𝑜 = 0,44 

 Eficiencia 

%𝐸𝑓𝑖𝑐 =
𝑓𝑒𝑥𝑝

𝑓𝑇
× 100 

(18) 

%𝐸𝑓𝑖𝑐 =
0,42

0,44
× 100 

 

%𝐸𝑓𝑖𝑐 = 95,67 % 
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3.2. Resultados 

 

3.2.1. Caudal 

 

 Caudales según el grado alcohólico inicial de 60°GL. 

 

Tabla 31. Resultados de caudales según el grado alcohólico inicial de 60°GL. 

Tiempo de 

destilación 

(h) 

Columna de platos 

Grado alcohólico 

inicial de 60°GL 

[ml/s] 

Esferas de vidrio  

(Prueba 2) 

Grado alcohólico 

inicial de 60°GL 

[ml/s] 

Cilindros de acero 

inoxidable 

(Prueba 2) 

Grado alcohólico inicial 

de 60°GL [ml/s] 

0 3,92 4,28 4,94 

1 3,57 3,68 4,31 

2 3,81 3,65 3,52 

3 3,64 3,22 3,42 

4 - 2,91 - 

 

 Caudales según el grado alcohólico inicial de 30 y 36°GL. 

 

 

Tabla 32. Resultados de caudales según el grado alcohólico inicial de 30 y 36°GL. 

Tiempo de 

destilación 

(h) 

Esferas de vidrio  

(Prueba 1) 

Grado alcohólico 

inicial de 36°GL 

[ml/s] 

Cilindros de acero 

inoxidable 

(Prueba 1) 

Grado alcohólico inicial 

de 30°GL [ml/s] 

0 3,53 5,25 

1 2,63 3,46 

2 2,52 2,35 

3 2,18 - 

4 1,80 - 
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 Caudales según el grado alcohólico inicial de 81 y 85°GL. 

 

 

Tabla 33. Resultados de caudales según el grado alcohólico inicial de 81 y 85°GL. 

Tiempo de 

destilación 

(h) 

Esferas de vidrio  

(Prueba 3) 

Grado alcohólico 

inicial de 85°GL [ml/s] 

Cilindros de acero inoxidable 

(Prueba 3) 

Grado alcohólico inicial de 

81°GL [ml/s] 

0 5,27 4,96 

1 4,72 4,55 

2 5,21 3,85 

3 5,56 3,32 

4 4,31 - 

 

3.2.3. Rendimientos 

 

 Rendimientos según el grado alcohólico inicial de 60°GL. 

 

Tabla 34. Resultados del rendimiento según la composición inicial de 60°GL. 

Destilación en: % 

Columna de platos 

Grado alcohólico inicial de 60°GL 

 

93,47 

Esferas de vidrio  

(Prueba 2) 

Grado alcohólico inicial de 60°GL 

 

107,16 

Cilindros de acero inoxidable 

(Prueba 2) 

Grado alcohólico inicial de 60°GL 

93,36 
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 Rendimientos según el grado alcohólico inicial de 30 y 36°GL. 

 

Tabla 35. Resultados del rendimiento según la composición inicial de 30 y 36°GL. 

Destilación en: % 

Esferas de vidrio  

(Prueba 1) 

Grado alcohólico inicial de 36°GL  

106,04 

Cilindros de acero inoxidable 

(Prueba 1) 

Grado alcohólico inicial de 30°GL  

102,68 

 

 Rendimientos según el grado alcohólico inicial de 81 y 85°GL. 

 

Tabla 36. Resultados del rendimiento según la composición inicial de 81 y 85°GL. 

Destilación en: % 

Esferas de vidrio  

(Prueba 3) 

Grado alcohólico inicial de 85°GL 

114,15 

Cilindros de acero inoxidable 

(Prueba 3) 

Grado alcohólico inicial de 81°GL 

96,45 

3.2.4. Eficiencia 

 

 Eficiencias según el grado alcohólico inicial de 60°GL. 

 

Tabla 37. Resultados de la eficiencia según la composición inicial de 60°GL. 

Destilación en: % 

Columna de platos 

Grado alcohólico inicial de 60°GL 

 

95,67 

Esferas de vidrio  

(Prueba 2) 

Grado alcohólico inicial de 60°GL 

 

102,26 
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Cilindros de acero inoxidable 

(Prueba 2) 

Grado alcohólico inicial de 60°GL 

94,74 

 

 

 Eficiencias según el grado alcohólico inicial de 30 y 36°GL. 

 

Tabla 38. Resultados de la eficiencia según la composición inicial de 30 y 36°GL. 

 

Destilación en: % 

Esferas de vidrio  

(Prueba 1) 

Grado alcohólico inicial de 36°GL  

108,70 

Cilindros de acero inoxidable 

(Prueba 1) 

Grado alcohólico inicial de 30°GL  

103,92 

 

 Eficiencias según el grado alcohólico inicial de 81 y 85°GL. 

 

Tabla 39.  Resultados de la eficiencia según la composición inicial de 81 y  85°GL. 

 

Destilación en: % 

Esferas de vidrio  

(Prueba 3) 

Grado alcohólico inicial de 85°GL 

100,45 

Cilindros de acero inoxidable 

(Prueba 3) 

Grado alcohólico inicial de 81°GL 

92,63 
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3. DISCUSIÓN 

 

 A partir de la investigación bibliográfica realizada y de la visita in situ a diferentes 

cañicultores del país, se conoció el proceso de destilación artesanal que realizan 

para obtener la bebida alcohólica mejor conocida como “puntas”. El alambique 

que utilizan es una columna de destilación artesanal, que tiene deficiencia en su 

diseño y cuenta con instrumentos de medición básicos. Esto hace que el destilado 

obtenido no pase de un grado alcohólico de 60oGL, volviéndose una necesidad 

mejorar el proceso para obtener etanol de mejores características. La empresa 

“Grupo OH”, cuenta con una planta piloto con una capacidad de 100 litros por 

lote, donde se puede destilar las “puntas” y obtener alcohol con un grado 

alcohólico alto.  

 

 Las muestras tomadas para la experimentación se adquirieron de un solo productor 

artesanal, para no afectar en la investigación. Se escogió el aguardiente de la 

parroquia de Nanegal, gracias a su cercanía con la ciudad de Quito, además debido 

a que esta parroquia cuenta con una amplia trayectoria en la fabricación de alcohol 

artesanal se tomó en cuenta por ser el campo de estudio más efectivo y con la 

mayor vialidad. 

 

 La columna de destilación cuenta con tres platos y no tiene un sistema de reflujo; 

los vapores obtenidos van directo al intercambiador de calor donde se obtiene el 

destilado. Esto es un problema de diseño y hace deficiente el proceso de 

destilación y por lo tanto no se logra un grado alcohólico alto en el producto 

obtenido. Por esta razón se realiza la destilación utilizando la columna tal cual y 

se realiza una variación para determinar si se puede mejorar el proceso. Debido a 

que los platos pueden servir como cámaras para colocar rellenos y así aumentar el 

área superficial, realizando la experimentación colocando dos tipos de relleno en 

la columna: esferas de vidrio y cilindros huecos de acero inoxidable.  

 

 En el proceso de destilación es importante mantener una temperatura constante en 

el domo para mantener la cantidad de agua en su mínima proporción, razón por la 

cual este parámetro de operación es de absoluta relevancia dentro del 
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procedimiento. Cuando se sube la temperatura, se calienta muy rápido y es un 

problema en el momento de controlar la temperatura cuando llega el vapor al 

intercambiador de calor por lo tanto se debe hacer una verificación constante. 

Adicional, tomar en cuenta que la temperatura de 70°C ha sido definida como la  

óptima para visualizar en el domo el resultado esperado. 

 

 Según el autor Blasco (2007), en su obra, “Fundamentos físicos de la edificación 

II” manifiesta que: “se obtiene el coeficiente de conductividad térmica a 

temperatura ambiente; para el acero es de 58 [W / (m °C)] y para el vidrio de 0,95 

[W / (m °C)]” (p. 158). Dato que puede ser utilizado para la interpretación de 

resultados en función a los materiales utilizados, entonces tenemos que; el acero 

inoxidable tiene una mayor capacidad de conducción de calor, facilitando la 

elevación del grado alcohólico del etanol y disminuyendo el tiempo de destilado, 

hecho que puede ser verificado en las tablas 31, 32 y 33. A pesar de ello no influye 

en el caudal resultante, ya que en esta variable el uso de las esferas de vidrio 

demuestra una ligera ventaja porque en las esferas de vidrio se tiene 5,56 (ml/s) y 

en el acero inoxidable se tiene 5,25 (ml/s). 

 

 Con el uso de las esferas de vidrio existe una considerable diferencia con respecto 

al uso de los cilindros de acero inoxidable cuando se trata de la cantidad de 

volumen destilado, producto del proceso. A pesar de que las esferas tengan un 

residuo de 60,75 [L] con un grado alcohólico inicial de 36°GL, este se reduce a 

un residuo de 41,75 [L] para un grado alcohólico inicial de 85°GL, en cambio, los 

cilindros presentan un residuo de 58,75[L] para 30°GL y un considerable 59,25[L] 

para 81°GL. Hecho que repercute en la eficiencia del proceso para los cilindros 

de acero inoxidable. 

 

 Para la destilación con un grado alcohólico inicial de 30°GL se obtuvo 

rendimientos y eficiencias mayores al 100%, datos que pueden ser considerados 

como insustentables pero, esto no significa que el equipo este en mal estado o que 

se deba desechar el destilado, sino más bien se interpreta con un exceso de agua 

disminuyendo el porcentaje alcohólico de la destilación pero aumento su 

volumen, como el objetivo es conseguir destilación de 90°GL, en este caso, se 

puede descartar el uso de la columna para un grado alcohólico inicial tan bajo, a 

menos que la producción así lo requiera.   
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 Se utilizó la ecuación de Lord Rayleigh para el cálculo del rendimiento siendo 

esta ecuación una de las alternativas de cálculo según los datos obtenidos para una 

destilación diferencial; a su vez se utilizó el método de fracción vaporizada para 

el cálculo de la eficiencia obteniendo como resultado rendimientos y eficiencias 

mayores al 100%, esto en consecuencia de que el grado alcohólico en el residuo 

se midió a diferente condición de temperatura que la del destilado. Razón por la 

cual se tomará en cuenta su valor significativo en función a los resultados para 

una correcta toma de decisiones, más no valoración matemática debido a que, 

matemáticamente hablando, no se puede establecer un porcentaje mayor a 100 

como un dato real. 
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4. CONCLUSIÓNES 

 

 Los rellenos utilizados en la columna de destilación han dado resultados 

favorables para mejorar el contacto líquido y poder obtener un mayor grado 

alcohólico, esto debido a que tanto las esferas de vidrio o los cilindros de acero 

inoxidable tienen un buen rendimiento en el área de contacto logrando una mejor 

separación entre el agua y el alcohol, trabajando a una temperatura ideal de 70°C 

y durante un periodo de tiempo de 4h aproximadamente, estos rellenos tuvieron 

destilaciones más refinadas, con mayor grado alcohólico en función a su 

composición inicial y caudales mayores a 5,27[ml/s] al sistema principal de la 

columna de platos que se obtiene 3,92[ml/s]. 

 

 A través de un análisis e interpretación de los resultados se puede concluir que es 

mejor la utilización de esferas de vidrio cuando se requiere una destilación de 

mayor grado de alcohol en 4 horas y de mejor calidad, en cambio sí se requiere 

más cantidad de alcohol a menor grado de alcohol se recomienda usar los cilindros 

de acero inoxidable, los cuales gracias a su mayor índice de caudal son capaces 

de producir un mayor volumen de destilado en menos tiempo, pero con un grado 

de alcohol menor, como se observa en las tablas de esta investigación. 

 

 De manera más específica comparando los caudales, grado alcohólico final y 

tiempo de destilación de los dos diferentes rellenos, se tiene que:   

 

o A un grado alcohólico inicial de 30°GL los cilindros de acero inoxidable 

poseen un mayor caudal, pero llegan a superar la temperatura ideal de 

destilación a la segunda hora de trabajo, obteniendo menos volumen de 

destilación y a menor grado de alcohol, razón por la cual se recomienda 

ampliamente usar con este grado inicial las esferas de vidrio para un tiempo 

de trabajo de 4 horas con una temperatura aproximadamente de 71°C y una 

destilación más uniforme. 

o A un grado alcohólico inicial de 60°GL el mayor caudal se tiene con los 

cilindros de acero inoxidable, a una temperatura constante de 70°C hasta la 

tercera hora de trabajo, punto en el cual la temperatura subió y el grado de 

alcohol comenzó a bajar. Pero en cambio, a pesar de tener un caudal menor, 
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las esferas de vidrio trabajaron durante 4 horas alcanzando el mismo volumen 

de destilado, pero con un grado de alcohol ligeramente más alto, razón por la 

cual para este grado inicial se recomienda las esferas de vidrio, seguido muy 

de cerca por los cilindros 

o  Para un grado alcohólico inicial de 85°GL, a diferencia de los casos 

anteriores, el mayor caudal se tiene con las esferas de vidrio y sobre todo una 

temperatura de trabajo constante hasta de 4 horas de trabajo, produciendo una 

mayor destilación de 90 °GL, razón por la cual se recomienda el uso de las 

esferas para este grado de alcohol tan alto. De ser el caso para producciones 

pequeñas y en específico, se recomienda también el uso de los cilindros de 

acero, pero solo durante la primera hora de trabajo, intervalo de tiempo en el 

cual existe un caudal de 5.2 [ml/s] y un producto a 90 °GL, ya que después 

de esa hora el grado de alcohol disminuye considerablemente. 

 

 La cantidad molar en el residuo experimental de los cilindros de acero inoxidable 

es la esperada teóricamente para tener un buen grado alcohólico de etanol, esto 

siendo confirmado gracias a su porcentaje de rendimiento expuesto en las tablas 

34, 35, 36. 

 

 Se obtuvo una eficiencia favorable en la planta piloto mediante el método de 

fracción vaporizada el cual nos dio a conocer que el más eficiente con un grado 

alcohólico inicial de 81-85°GL en el proceso de destilación es el uso de esferas de 

vidrio, a pesar de tener un caudal menor a los cilindros de acero inoxidable, 

presentan una mayor eficiencia al momento de obtener un destilado de 90 °GL, 

por lo tanto este material sería el recomendado a la empresa para que puedan 

realizar la destilación más refinada y con una mayor eficiencia. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda automatizar un proceso de recirculación en la planta para que se 

pueda obtener un caudal controlado por la temperatura deseada. Adaptando un 

control automático en el domo de la columna cuando la temperatura supera el 

rango ideal de 70-71 °C. Porque es necesario estar atento en el momento que los 

vapores asciendan, más aún si se planea utilizarlo como una fuente de operación 

para obtención de etanol puro.  

 

 Además de mantener un control constante de la temperatura, también es necesario 

tomar en cuenta que para alcanzar un grado alcohólico máximo de 90°GL se debe 

tener una destilación de un máximo de 4 horas con las esferas de vidrio y un 

máximo de 3 horas con los cilindros de acero inoxidable debido a que después de 

estos tiempos la temperatura comienza a aumentar por sobre lo ideal provocando 

que exista una mayor cantidad de agua y por ende un menor grado de alcohol, de 

esta manera se puede asegurar el conseguir la mayor cantidad de volumen de 

alcohol a 90 °GL. 

 

 En función del grado de alcohol inicial que se vaya a utilizar se recomienda usar 

el relleno para la sección de separación en función a las necesidades de la planta, 

en el caso de necesitar más volumen en menos tiempo usar los cilindros que 

poseen un mayor caudal o en el caso de necesitar destilación de mayor grado de 

alcohol usar las esferas de vidrio, las cuales debido a su menor caudal va a ser un 

proceso más lento, pero con el grado de alcohol deseado. 

 

 Durante el tiempo que no se disponga de una automatización se debe tener en 

cuenta que para trabajar con esta planta piloto es necesario que el operario tenga 

todas las precauciones al momento de llevar a cabo de manera manual el proceso 

de recirculación; de esta manera puede ser reutilizada el agua encargada de enfriar  

en el proceso, evitando que esta sea desechada, sino más bien siendo manipulada 

a través del flujo que se dirige al intercambiador controlando la temperatura a la 

salida del agua y evitando el aumento de temperatura inmediata, además 

permitiendo llevar una visualización de la temperatura del domo durante la 

destilación. A esto se tiene que considerar las respectivas medidas de seguridad al 

momento de girar la válvula de salida de gas en el quemador para impedir la 

mezcla de alcoholes superiores y agua en el domo de la columna. 
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7. ANEXOS 
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Anexo N. 1 Columna de destilación discontinua 

 

Figura 10. Quemador de gas. 
Figura 11.Tanque de acero inoxidable 

con una capacidad de 100L. 

  

Figura 12. Columna de tres platos 

perforados con una termocupla en el 

último plato. 

Figura 13.Intercambiador de calor por 

placas 

 

 

Figura 14. Tanque recolector. 

 

 

 


