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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente trabajo fue apreciar la influencia del tiempo y la potencia de 

irradiación del microondas sobre el rendimiento en la obtención de etanol absoluto a 

partir de etanol industrial. 

 

Las pruebas de destilación del etanol se realizaron variando tiempo, entre 4 y 9,5 

minutos y potencia de irradiación del microondas, potencias de la mínima a la máxima 

posible, utilizándose etanol industrial en todas las pruebas. Para establecer los rangos 

de las variables citadas se hicieron una serie de ensayos preliminares, lo cual también 

sirvió para hallar el mejor valor de volumen de muestra inicial.  

 

Se obtiene que con un tiempo de irradiación entre 7,5 - 8 minutos y máxima potencia 

700 W, se logra un rendimiento aproximado de 88% en volumen con una pureza de 99 

grados Gay-Lussac (ºGL). Debido a la falta de equipos de operación más adecuado y 

de un cromatógrafo de gases  que permita comprobar la pureza de etanol obtenido, se 

optó por interrumpir la investigación e informar los logros obtenidos. 

 

Para el proceso de destilado se utilizó un horno microondas digital conectado a una  

columna Vigreux y un equipo de destilación convencional adaptado a un dispositivo de 

salida de vapores. Todos los equipos y materiales fueron colocados de la mejor 

manera para evitar fuga de vapores o entrada de aire, que pudieran afectar el 

rendimiento o pureza del producto. 

 

 En cuanto al ahorro de energía es bastante considerable si se compara con el equipo 

de calentamiento convencional. 
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ABSTRACT 

 

 

The object of this work was to appreciate the time’s influence and the power of 

microwave’s irradiation influence on the performance in the absolute ethanol output 

starting of industrial ethanol. 

 

The tests of ethanol’s distillation was done changing over time, between 4 and 9, 5 

minutes and power of microwave’s irradiation, from the lowest to the higher power that 

are possible to obtain; industrial ethanol has been used in all the tests; in order to 

determine the variable intervals mentioned, a series of preliminary tests were done, so 

these tests were used in order to find the best beginning values of volume. 

 

With 7,5 -8 minutes of irradiation time and maximum power 700 W was obtained 

approximately 88% in output in volume with a purity of 99 ºGL. Because of there was 

not an suitable equipment in order to get the exact purity of the product, we opted to 

take out the experiment and provide the results. 

 

In the process microwave used a digital oven was which was connected to a Vigreux 

column and conventional distillation equipment adapted with a dispositive of vapors 

exit. All this equipment and materials were put suitably in order to avoid vapors’ leak 

and air’s entry that could affect the output and purity of the product. 

 

In regards to the saving of energy, it is fairly considerate compared to the conventional 

heatering equipment.    
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OBJETIVOS 

 

 

El presente trabajo tuvo los siguientes objetivos: 

 

 

 Determinar la influencia del tiempo de irradiación del microondas sobre el 

rendimiento en la obtención  del etanol absoluto. 

 

 Determinar la influencia tanto de la potencia eléctrica desarrollada por el 

microondas como el % de potencia suministrada, sobre el rendimiento en la 

obtención del etanol absoluto. 

 

 Identificar el tiempo y potencia de irradiación del microondas para los cuales se 

obtiene un mayor rendimiento y pureza de etanol absoluto. 
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INTRODUCCION 

 

El etanol es miscible con agua y con la mayor parte de los disolventes orgánicos y un 

disolvente eficaz de un gran número de sustancias. Se obtiene a través de 

fermentación, por medio de levaduras a partir de frutas, caña de azúcar, maíz, cebada, 

sorgo, papas y arroz entre otros, generando las variadas bebidas alcohólicas que 

existen en el mundo. Después de la fermentación puede llevarse a cabo una 

destilación para obtener un producto con una mayor cantidad de alcohol. 

La destilación es una operación donde se invierte gran cantidad de energía, una de las 

formas para minimizar este gasto es a través de las ondas electromagnéticas 

proveniente del microondas, en el cual los enlaces de las moléculas de los reactivos 

vibran en resonancia con la radiación recibida, con lo que reaccionan muy 

rápidamente y no se destruye el producto. 

 

Nuestro trabajo de investigación ha sido desarrollado con dedicación ya que constituye 

un método novedoso para hacer que la obtención de etanol absoluto por destilación 

con hondas electromagnéticas sea lo mas viable y sostenible posible. 

Se tiene información de resultados favorables en distintos procesos industriales tanto 

químicos como físicos que utilizan ondas electromagnéticas como fuente de energía, 

en los que se disminuyó costos, se redujo el tiempo de duración de los procesos y se 

produjo un menor impacto ambiental. 

 

El  presente trabajo se realizó con el fin de apreciar la influencia del tiempo y la 

potencia de irradiación del microondas sobre el rendimiento en la obtención de etanol 

absoluto para apreciar si estas variables influyen en forma positiva contribuyendo a 

aumentar el rendimiento en la obtención del etanol absoluto, teniendo en cuenta que  

hay valores específicos para minimizar el costo de energía e incrementar la calidad del 

producto.  

 

En la primera parte del trabajo se cita la información recopilada acerca de etanol y 

destilación, además del calentamiento con microondas, usos e investigaciones en las 

que se busca su utilización.  

En la segunda parte se presenta la metodología empleada, para hallar las variables 

óptimas, acondicionamiento del equipo y proceso de deshidratación de etanol hasta 

obtener mejores resultados de pureza y rendimiento de producto final. Finalmente se 

expone las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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I. FUNDAMENTO TEORICO 

 

1.1. ALCOHOLES 

 

1.1.1. Generalidades 

 

Las propiedades químicas de los alcoholes son una consecuencia de la estructura y 

reactividad de su grupo funcional, el grupo hidroxilo (OH). En estos compuestos existe 

un átomo fuertemente electronegativo, el de oxígeno, unido a un átomo de carbono, 

bastante menos electronegativo, por lo que el enlace correspondiente estará bastante 

polarizado; por otra parte, el enlace O-H también está polarizado y puede romperse 

heterolíticamente separándose un protón, por lo que los alcoholes pueden actuar 

como ácidos de Brönsted. Finalmente, la existencia en el átomo de oxígeno del grupo 

funcional de dos pares de electrones sin compartir permite la actuación de los 

alcoholes como bases. 

-Métodos generales de obtención de alcoholes. En trabajos de laboratorio se aplican 

otros muchos métodos de síntesis de alcoholes. Entre éstos se pueden citar los 

siguientes: 

      1) Hidrólisis de haluros de alquilo 

      2) Reducción de compuestos carbonílicos y carboxílicos. 

      3) Reacción de hidroboración -oxidación. 

      4) Síntesis de Grignard.      

 

-Deshidratación de alcoholes. La reacción de eliminación de una molécula de agua en 

un alcohol recibe el nombre de deshidratación y constituye el método principal de 

síntesis de alquenos u olefinas. La reacción se suele llevar a cabo calentando el 

alcohol con un ácido de Brönsted, como los ácidos sulfúrico y fosfórico, a 

temperaturas de hasta 200° C, o bien, pasando el alcohol en fase de vapor sobre un 

ácido de Lewis, como la alúmina, calentada a unos 35-40°. Las condiciones son más o 

menos enérgicas según sea la facilidad de deshidratación del alcohol. La reacción 

transcurre a través de un mecanismo exactamente inverso a la hidratación de 

alquenos. (15) 
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1.1.2. Etanol 

El compuesto químico etanol es un líquido incoloro e 

inflamable con un punto de ebullición de 78 ºC. Se mezcla con 

agua en cualquier proporción y da una mezcla azeotrópica 

con un contenido de aproximadamente el 96 % de etanol. Su 

fórmula química es CH3-CH2--OH, principal producto de las 

bebidas alcohólicas. 

Otras constantes   

 Densidad óptica: nD
20 = 1,36  

 Concentración máxima permitida en los lugares de trabajo: 1,0000 ppm  (25) 

 

1.1.2.1. Propiedades (25) 

General 

Fórmula semidesarrollada CH3-CH2-OH 

Fórmula molecular C2H6O 

Propiedades físicas 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Masa molecular 46,07 uma 

Punto de fusión 158,9 K  

Punto de ebullición 351,6 K  

Densidad 0,789 g/cm³ 

Propiedades químicas 

Acidez (pKa) 15,9 

 

Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se 

indique lo contrario. Exenciones y referencias 
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1.1.2.2. Síntesis 

Desde la antigüedad se obtenía el etanol por fermentación anaeróbica de una 

disolución con contenido en azúcares con levadura y posterior destilación.  

En el transcurso de la destilación hay que desechar la primera fracción que contiene 

principalmente metanol, que se forma en procesos secundarios. Aún hoy, éste es el 

único método admitido para obtener etanol para el consumo humano. Sin embargo, 

para fines industriales el método de obtención preferido es por hidratación del etileno 

(H2C = CH2) 

Para obtener etanol libre de agua se pueden utilizar desecantes como el magnesio 

que reacciona con el agua formando hidrógeno y óxido de magnesio, aunque es 

preferible aplicar la destilación azeotrópica en una mezcla con benceno o ciclohexano. 

De estas mezclas se destila a temperaturas más bajas el azeótropo, formado por el 

disolvente auxiliar con el agua, mientras que el etanol se queda retenido. 

1.1.2.3. Aplicación 

Además de usarse con fines culinarios, el etanol se utiliza ampliamente en muchos 

sectores industriales. Es un buen disolvente, puede utilizarse como anticongelante. 

En el uso doméstico, se emplea el alcohol de quemar. Éste además contiene 

compuestos como la piridina o el metanol, que impiden su uso como alimento, ya que 

el alcohol para consumo suele llevar impuestos especiales. En algunos países, en vez 

de etanol se utiliza metanol como alcohol de quemar. 

En Brasil se añade etanol a la gasolina para bajar la importación de petróleo, dando 

lugar a la alconafta. Este país es uno de los principales productores (con 14 mil 

millones de litros anuales), con esto reducen un 40 % de sus importaciones de crudo. 

Esta última aplicación se extiende también cada vez más en otros países para cumplir 

con el protocolo de Kyoto. Estudios del Departamento de Energía de USA dicen que el 

uso en automóviles reduce la producción de gases de invernadero en un 85%. 

La industria química lo utiliza como compuesto de partida en la síntesis de diversos 

productos, como el acetato de etilo (un disolvente para pegamentos, pinturas, etc.), el 

éter dietílico, etc. También se aprovechan sus propiedades desinfectantes. (25) 
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1.2.  DESTILACION 

 

1.2.1.- Generalidades 

En las operaciones unitarias se tienen como objetivo modificar las condiciones de una 

determinada unidad de masa para conseguir una finalidad. Esta modificación se puede 

conseguir: 

- Modificando su masa o composición. 

- Modificando su nivel o cantidad de energía. 

- Modificando las condiciones de movimiento: velocidad. 

De este modo para la clasificación de las operaciones unitarias se atiende a la 

propiedad que predomina en una transformación. En base a ello la clasificación se 

hace en dos grandes grupos: 

- Operaciones unitarias físicas. 

- Operaciones unitarias químicas. 

Operaciones unitarias físicas regidas por transferencia de materia 

Están basadas en un fenómeno denominado difusión. Las masas se ponen en 

movimiento o intentan mezclarse como consecuencia de que existen en el fluido 

gradientes de concentración. Cuando se colocan dos fases que no se encuentran en 

equilibrio en relación con un determinado componente lo que ocurre es que dicho 

componente se transfiere de una a otra intentando alcanzar el equilibrio. 

Aprovechando este fenómeno de la difusión se ponen en contacto fases distintas y lo 

que sucede es que los componentes van a intentar igualarse y se realiza el diseño de 

aparatos para lograr dicha separación. Esta separación puede tener dos objetivos: 

- Separar una sustancia que esté impurificando un fluido. 

- Separar un compuesto que tenga un valor intrínseco mayor estando por libre. 
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Destilación 

Es la más utilizada en ingeniería química y consiste en separar 2 o más componentes 

de una mezcla líquida aprovechando sus diferencias en cuanto a la presión de vapor. 

Suponga una sustancia líquida a una determinada temperatura, parte de las moléculas 

de esta sustancia debido a que no todas tienen la misma velocidad, rompen la 

atracción de las moléculas del líquido y pueden pasar a la fase gaseosa. En la fase 

gas no todas las moléculas van a tener la misma energía. Aquellas moléculas de la 

fase gaseosa con menor energía podrán ser atrapadas por el líquido y tendremos una 

situación de equilibrio entre el líquido y el gas. El manómetro no va a variar e indica la 

cantidad máxima de moléculas del líquido que podemos tener en la fase de vapor. 

Existe la misma velocidad en las moléculas de líquido a vapor como de vapor a 

líquido. 

La presión de vapor depende de la temperatura a que trabaje, de la naturaleza de la 

sustancia. Las sustancias con menor tendencia a pasar a gas son menos volátiles. La 

cantidad máxima de moléculas en fase gas viene dada por la presión de vapor. 

La mezcla líquida conseguirá separar los compuestos por su volatilidad. La presión de 

vapor es muy dependiente de la temperatura, a mayor temperatura mayor presión de 

vapor, hasta que esta se iguale con la presión exterior (1 atm). En este punto el líquido 

comienza a ebullir. Si la mezcla está constituida por 2 componentes se llama mezcla 

binaria. Si hay más de 2 componentes se denomina mezcla multicomponente. (12) 

1.2.2. Tipos de Destilación 

Destilación simple 

Se usa para la separación de líquidos con punto de ebullición inferiores a 150º a 

presión atmosférica de impurezas no volátiles o de otros líquidos miscibles que 

presenten un punto de ebullición al menos 25º superior al primero de ellos. Para que la 

ebullición sea homogénea y no se produzcan proyecciones se introduce en el matraz 

un trozo de plato poroso. El equipo que se usa para este tipo de destilación es el que 

se presenta a continuación: 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 - 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 1: EQUIPO DE DESTILACION SIMPLE (21) 

 

Destilación fraccionada 

Se usa para separar componentes líquidos que difieren de en menos de 25º en su 

punto de ebullición. Cada uno de los componentes separados se les denomina 

fracciones. Es un montaje similar a la destilación simple en el que se ha intercalado 

entre el matraz y la cabeza de destilación una columna que puede ser tener distinto 

diseño (columna vigreux, de relleno). Al calentar la mezcla el vapor se va 

enriqueciendo en el componente más volátil, conforme asciende en la columna. El 

equipo que se usa para este tipo de destilación es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 2: EQUIPO DE DESTILACION FRACCIONADA (21) 
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Destilación al vacío 

Es un montaje muy parecido a los otros procesos de destilación con la salvedad de 

que  el conjunto se conecta a una bomba de vacío o trompa de agua. En lugar de plato 

poroso se puede adaptar un capilar de vidrio u otro dispositivo semejante que 

mantenga la ebullición homogénea. Este montaje permite destilar líquidos a 

temperaturas más bajas que en el caso anterior debido que la presión es menor que la 

atmosférica con lo que se evita en muchos casos la descomposición térmica de los 

materiales que se manipulan. El equipo que se usa para este tipo de destilación es el 

que se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº  3: EQUIPO DE DESTILACION AL VACIO (21) 

 

OTROS TIPOS DE DESTILACION 

*Destilación simple discontinua. El líquido está contenido en un recipiente denominado 

calderín. Calentamos el líquido en su parte inferior. Al calentar el líquido este se va 

evaporando y este vapor es expulsado (disminuye el volumen del líquido ya que se 

volatiliza).  

*Destilación simple continua. Denominada así  ya que constantemente introducimos 

líquido en el calderín. También se calienta, pero en este caso también sale líquido 

además de vapor. El líquido que queda en el calderín se mantiene constante. 
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* Destilación súbita o flash: El alimento se introduce a temperatura elevada, se le da 

calor externamente y se mantiene a una presión elevada pero sin que hierva, entonces 

se pasa el líquido regulando la entrada en la columna con una válvula. Dentro de la 

columna se produce una expansión de los componentes más volátiles, y también una 

fase líquida más rica en los compuestos más volátiles. En este caso no existe caldera. 

Estarán en equilibrio los componentes de vaporización y líquido dependiendo de las 

condiciones de entrada. 

* D. extractiva y D. azeotrópica: Se añade un tercer componente que en el caso de la 

extractiva separa los dos componentes al formar un residuo con uno de los 

componentes y el otro queda como destilado. En el caso de la destilación azeotrópica, 

el tercer componente forma un azeótropo con uno de los otros dos, disminuye la 

presión de vapor de uno de ellos saliendo como residuo o destilado. Estos métodos 

requieren de una posterior separación. 

* Destilación por arrastre de vapor: se inyecta vapor de agua recalentado a la mezcla 

binaria que se quiere separar, sobre todo cuando uno de los componentes se degrada 

con el vapor. Este vapor reduce la presión parcial de los componentes a destilar con lo 

que la temperatura de vaporización es menor. El agua no llega a condensar y por lo 

tanto sale de la columna acompañando al destilado y por lo tanto se requiere una 

posterior separación del destilado del agua. 

*La más importante de todas las destilaciones es la rectificación. La destilación con 

reflujo se llama rectificación. (12) 

1.2.3.  Aparatos empleados en la destilación 

- Columnas de destilación: recipientes cilíndricos, verticales, con una entrada lateral 

por la que se introduce la alimentación. En la parte superior tiene una salida para 

extraer los vapores que posteriormente se van a condensar dando el destilado. En la 

parte inferior existe otro orificio por el cual se retira el residuo que va quedando de la 

destilación. En algunas columnas también existen diversas entradas laterales para 

introducir la alimentación a distintas alturas. El alimento que se introduce en muchas 

ocasiones suele estar precalentado para no tener que calentar mucho el calderín. En 

la columna pretendemos poner en contacto lo más posible el líquido y el vapor. 
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- Columnas de platos (contacto por etapas): los platos retienen una cierta cantidad de 

líquido en su superficie de manera que se hace borbotear el vapor que procede de la 

caldera y así se produce un buen intercambio. En el plato no se encuentra en equilibrio 

el líquido y el vapor. De ese borboteo se produce un vapor más rico en el componente 

más volátil y el líquido cada vez es más rico en el componente menos volátil. Este 

proceso se produce repetidas veces. Los platos más corrientes suelen tener un 

rebosadero en la parte lateral. La eficacia de estos platos no alcanza el 100% y por 

tanto se puede medir en una instalación industrial. 

- Columnas de relleno: es una forma alternativa de poner en contacto el vapor con el 

líquido. Para ello suele tener una pequeña relación diámetro-altura. Colocamos una 

serie de superficies con orientación arbitraria. Las características de los sólidos que se 

colocan en el interior de la columna son: 

- Peso pequeño. 

- Gran superficie de contacto. 

- No se compacta. 

- Buena resistencia mecánica. 

- Resistente a la corrosión.  (12) 

1.2.4. Aplicaciones de la destilación 

 1.2.4.1.  Destilación de petróleo 

ETAPAS DEL DESARROLLO PETROQÚÍMICO 

 

1.) Fabricación de materias de base o productos de primera generación. Partiendo del 

petróleo y del gas natural, se obtienen diversos productos básicos que son los pilares 

de la petroquímica. Los dos grupos más importantes son las olefinas y los aromáticos. 

 

2.) Introducción de átomos de ciertos componentes (oxigeno, nitrógeno y azufre) en 

los productos básicos, para obtener productos de segunda generación (productos 

intermedios).  
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3.) Elaboración de productos de consumo. Conjugando los productos básicos e 

intermedios. Su diversidad es asombrosa y alcanza una casi infinita variedad de 

productos habituales de consumo (fibras, cauchos, plásticos, detergentes, pinturas, 

barnices, abonos, anticongelantes, perfumes, explosivos, aislantes, alimentos, etc).  

Las principales materias de base o cadenas petroquímicas son las del gas natural, las 

olefinas ligeras (etileno, propileno y butenos) y la de los aromáticos.  

 Para obtener estas materias la industria petroquímica utiliza los procedimientos 

del “cracking” o desdoblamiento de moléculas pesadas en moléculas más 

ligeras, y el “reformado” o modificación de la estructura molecular del 

hidrocarburo. 

 Del etileno se producen un gran número de derivados, como las diferentes 

clases de polietileno, cloruro de vinilo, compuestos clorados, óxidos de etileno, 

monómeros de estireno entre otros que tienen aplicación en plásticos, 

recubrimientos, moldes, etc. 

 Del propileno se producen compuestos como alcohol isopropílico, polipropileno 

y acrilonitrilo, que tienen gran aplicación en la industria de solventes, pinturas y 

fibras sintéticas. 

 Por deshidrogenación de butenos, o como subproducto del proceso de 

fabricación de etileno se obtiene el 1.3-butadieno que es una materia prima 

fundamental en la industria de los elastómeros, para la fabricación de llantas, 

sellos, etc. 

 Una cadena fundamental en la industria petroquímica se basa en los 

aromáticos (benceno, tolueno y xilenos). El benceno es la base de producción 

de ciclohexano y de la industria del nailon; así como del cumeno para la 

producción industrial de acetona y fenol. Los xilenos son el inicio de diversas 

cadenas petroquímicas, principalmente las de las fibras sintéticas. 

PRODUCTOS TERMINADOS 

La inmensa variedad de productos terminados de la Petroquímica puede clasificarse 

en cinco grupos: 

 Los plásticos.  

 Las fibras sintéticas.  

 Los cauchos sintéticos o elastómeros.  

 Los detergentes  

 Los abonos nitrogenados (2) 
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El petróleo se encuentra en la naturaleza y consiste en una mezcla compleja de 

hidrocarburos, que son compuestos que contienen hidrógeno y carbón. En el proceso 

de refinamiento de petróleo se obtiene gasolina, aceite de motor y petroquímicos, 

entre una gran variedad de sustancias.  

La separación del petróleo en sus componentes se hace por medio de la destilación 

fraccional, conocida como proceso primario de refinamiento, a cual puede ser seguida 

por otros métodos de separación física. La extracción de solventes es un ejemplo de 

ello, donde una cantidad de lubricantes son extraídos por medio de un solvente.  

En el ANEXO-FIGURA Nº 6 podemos apreciar una unidad de destilación fraccional. 

Una unidad de destilación fraccional es de forma cilíndrica y tiene aproximadamente 

45 m de alto. Tiene entre 30 y 40 placas perforadas que la dividen en intervalos 

rectangulares, donde el petróleo es primero bombeado hasta la cima del destilador, y 

después desciende dentro de él, expuesto a diferentes temperaturas durante el 

descenso. Los hidrocarburos que forman el petróleo tienen distintos puntos de 

ebullición, y cada uno de éstos determina el producto que se obtiene. Por ejemplo, el 

punto de ebullición de la gasolina es de 25-95°C; el de la naftalina es de 95-150°C; el 

del keroseno, 150-230°C, y el del aceite, 230-340°C. El residuo de esta destilación es 

el asfalto.  

La destilación al vacío se hace utilizando un destilador del tipo fraccional pero con 

menor diámetro en la columna para mantener comparable la velocidad de vapor a 

presión reducida. El vacío se produce mediante expulsores de vapor en la destilación 

al vacío. Esta técnica es importante dentro de los procesos de destilación, pues por 

medio de ella se ha logrado que componentes menos volátiles puedan ser destilados 

sin aumentar la temperatura al intervalo en el que ocurre el rompimiento, como 

sucedería a presión atmosférica. Esto significa que podemos destilar sin exponer el 

destilador a altas temperaturas, lo cual trae consigo ahorros considerables en el gasto 

de energía. (3) 

1.2.4.2. Destilación de Aceites Esenciales 

Los Aceites Esenciales o esencias vegetales son productos químicos que forman las 

esencias odoríferas de un gran número de vegetales. El término aceite esencial se 

aplica también a las sustancias sintéticas similares preparadas a partir del alquitrán de 

hulla, y a las sustancias semisintéticas preparadas a partir de los aceites naturales 

esenciales. 
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Proceso de obtención 

Los aceites esenciales se obtienen por uno de los métodos siguientes:  

o Destilación en corriente de vapor 

o Extracción con disolventes volátiles,  

o Expresión a mano o a máquina. (aceite de limón) 

o Enfleurage, proceso en el cual se utiliza grasa como disolvente.  

Hoy los aceites esenciales sintéticos u obtenidos de fuentes naturales por cualquiera 

de esos cuatro métodos, se purifican normalmente por destilación al vacío. 

Propiedades físicas de los aceites esenciales 

 Los aceites esenciales son líquidos volátiles, en su mayoría insolubles en agua, pero 

fácilmente solubles en alcohol, éter y aceites vegetales y minerales. Por lo general no 

son oleosos al tacto. Pueden agruparse en cinco clases, dependiendo de su estructura 

química: alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas y lactonas y óxidos. 

Los aceites esenciales son líquidos a temperatura ambiente, muy raramente tienen 

color y su densidad es inferior a la del agua (la esencia de sasafrás o de clavo 

constituyen excepciones). Casi siempre dotadas de poder rotatorio, tienen un índice de 

refracción elevado. Solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos habituales, son 

liposolubles y muy poco soluble en agua, son arrastrables por el vapor de agua. 

Usos de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales se utilizan para dar sabor y aroma al café, el té, los vinos y las 

bebidas alcohólicas. Son los ingredientes básicos en la industria de los perfumes y se 

utilizan en jabones, desinfectantes y productos similares. También tienen importancia 

en medicina, tanto por su sabor como por su efecto calmante del dolor y su valor 

fisiológico. (24) 
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1.2.4.3. Destilación de alcoholes 

Las bebidas destiladas son las descriptas generalmente como aguardientes y licores; 

sin embargo la destilación, agrupa a la mayoría de las bebidas alcohólicas que 

superen los 20º de carga alcohólica.  

Entre ellas se encuentran bebidas de muy variadas características, y que van desde 

los diferentes tipos de brandy y licor, hasta los de whisky, anis, tequila, ron, vodka y 

gin entre otras.   

El ingreso monetario que aporta la elaboración de estas bebidas a los gobiernos de los 

distintos países del mundo es tan grande, que la destilación es una de las industrias y 

actividades más supervisadas y reguladas a lo largo del planeta. Esto, al punto que en 

muchos países la supervisión es efectuada directamente por dependencias de 

recaudación de impuestos o agentes del tesoro. (28) 

 

1.3. ONDAS ELECTROMAGNETICAS 

 

1.3.1. Generalidades 

 

Cualquier transmisión tanto de radio como de televisión se hace a través de las 

denominadas Ondas electromagnéticas. Este tipo de ondas se caracterizan porque 

están formadas, como su nombre indica por la conjunción de un campo eléctrico y otro 

magnético. La unión de estos campos es la que permite que este tipo de ondas se 

pueda transmitir por el espacio. Este tipo de ondas se propaga por el espacio 

(independientemente de cuál sea su frecuencia) a la velocidad de la luz; a la 

particularidad que tiene este tipo de ondas de viajar por el espacio es a lo que se le 

denomina técnicamente como propagación de las ondas electromagnéticas.  

Una onda electromagnética se define con tres parámetros: 

a. La frecuencia: nos define el número de ondas que se transmiten en un 

segundo. 

b.  La velocidad: que como decíamos es siempre la misma ya que es 

independiente de la frecuencia. Esta velocidad es igual a la velocidad 

de la luz (300 000 kilómetros por segundo).  
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 c. La longitud de onda: que es el resultado de dividir la velocidad de 

propagación (la velocidad de la luz) por la frecuencia. El resultado viene 

expresado en metros. 

En el ANEXO–TABLA Nº 5 muestra la clasificación de las ondas electromagnéticas a 

tenor de los tres parámetros antes enunciados. (13)  

La naturaleza de las ondas electromagnéticas consiste en la propiedad que tiene el 

campo eléctrico y magnético de generarse mutuamente cuando cambian en el tiempo.  

 Las ondas electromagnéticas viajan en el vacío a la velocidad de la luz y transportan 

energía a través del espacio. La cantidad de energía transportada por una onda 

electromagnética depende de su frecuencia (o longitud de onda) entre mayor su 

frecuencia mayor es la energía: 

W = h f 

Donde W es la energía, h es una constante (la constante de Planck) y f es la 

frecuencia.  

 Ejemplos de ondas electromagnéticas son:  

 Las señales de radio y televisión  

 Ondas de radio provenientes del espacio 

 Microondas generadas en los hornos microondas  

 Radiación Infrarroja provenientes de cuerpos a temperatura ambiente  

 La luz  

 La radiación Ultravioleta proveniente del Sol, de la cual la crema antisolar nos 

protege la piel  

 Los Rayos X usados para tomar radiografías del cuerpo humano  

 La radiación Gama producida por núcleos radioactivos  

La única distinción entre las ondas de los ejemplos citados anteriormente es que 

tienen frecuencias distintas (y por lo tanto la energía que transportan es diferente) (23) 
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1.3.2. Hornos Microondas 

 

1.3.2.1. Descripción de un Horno Microondas 

Las microondas son ondas de radio de alta frecuencia (campos de radiofrecuencia) y 

como la radiación visible (luz), son parte del espectro electromagnético.  

Las microondas son usadas principalmente para la difusión de TV, radar para la ayuda 

a la navegación aérea y marítima, y las telecomunicaciones incluyendo los teléfonos 

móviles. También son usados en la industria para procesar materiales, en medicina 

para el tratamiento por diatermia y en las cocinas para la preparación de los alimentos. 

Las microondas son reflejadas, transmitidas o absorbidas por los materiales en sus 

trayectorias, de manera similar a la luz. Los materiales metálicos reflejan totalmente 

las microondas mientras que los materiales no metálicos como el vidrio y algunos 

plásticos son mayormente transparentes a las microondas.  

Los materiales que contienen agua, por ejemplo los alimentos, los fluidos o los tejidos, 

rápidamente absorben la energía de las microondas, la cual después es convertida en 

calor. (20) 

Los hornos microondas funcionan a electricidad. En su interior cuentan con un sistema 

generador de microondas, que convierte la corriente eléctrica en microondas de la 

frecuencia deseada, y un tubo que lleva las microondas desde el generador hacia el 

interior del horno, donde el alimento recibe la radiación. 

 

Habitualmente los hornos estén equipados con un plato giratorio donde se coloca el 

alimento. El giro de este plato permite que el calor se distribuya lo más uniformemente 

posible por el alimento. 

 

Estos aparatos funcionan con un control de la potencia y sistemas de programación 

que se utilizan de acuerdo a las distintas necesidades: cocción, calentamiento, 

descongelamiento, etc. (19) 

El espectro de microondas es usualmente definido como energía electromagnética en 

el rango entre 1 GHz y 1000 GHz. Las aplicaciones más comunes de las microondas 

están en el rango de 1 y 40 GHz. (27) 
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Las bandas de frecuencia de microondas se describen en el ANEXO –TABLA Nº 6. 

   ELEMENTOS DE UN HORNO MICROONDAS 

   Un horno microondas consta de los siguientes elementos:  

 

 

 

 

FIGURA Nº 4: ELEMENTOS DE UN HORNO MICROONDAS (18) 

 

   1.- PESTILLOS PUERTA 

Utiliza un mecanismo automático de cierre. Cuando se cierra el pestillo queda 

automáticamente enclavado. 

       2.- VENTANA PUERTA 

   Permite ver los alimentos mientras se cocinan. Sin embargo las microondas no 

pueden pasar a través de la pantalla metálica que va colocada entre el cristal. 
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    3.- PLATO DE COCCIÓN 

   Los alimentos se pueden cocinar directamente sobre el plato. Gira durante la cocción 

y asegura la máxima absorción de las microondas. 

    4.- DISPERSOR DE ONDAS 

   Opera cuando se utiliza el horno y proporciona una mayor agitación de las 

microondas. Un tape de plástico lo protege de posibles salpicaduras de los alimentos. 

    5.- SELECTOR VARIABLE DE POTENCIA 

   El selector de potencia permite la selección de distintas potencias de cocción 

mediante ciclos de paro-marcha, en algunos tipos de microondas no se cuenta con 

este selector de potencias sino que esta predefinido para cada alimento. 

    6.- RELOJ TEMPORIZADOR 

   Es un reloj que controla el tiempo de funcionamiento del horno. Puede controlarse 

entre 1' y 45', según el tipo de microondas. 

    7.- PILOTO DE FUNCIONAMIENTO 

   Se ilumina cuando la tecla de puesta en marcha está pulsada, la puerta cerrada y el 

temporizador en posición de funcionamiento. 

    8.- TECLA DE PUESTA EN MARCHA 

   Pulsándola comienza el proceso de cocción; previamente se habrá seleccionado, 

con el selector, la potencia y con el temporizador, el tiempo. Si durante la cocción se 

abre la puerta, la tecla debe volver a pulsarse para continuar una vez que la puerta 

haya sido cerrada. 

    9.- TECLA APERTURA PUERTA 

   Pulsando actúa el mecanismo que abre la puerta y desconecta el paso de corriente a 

todos los receptores, excepto a la lámpara de luz interior del horno, siempre que el 

temporizador esté conectado. 
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    10.- LUZ INTERIOR 

   Se trata de una lamparita que ilumina el interior del horno. Funciona siempre que el 

temporizador no esté en posición "0" y no haya ningún termostato de seguridad, bien 

del horno o del magnetrón abierto (18) 

 

1.3.2.2. Configuración de un horno microondas 

   Tal y como puede comprobarse en el esquema, un horno a microondas está 

constituido por una fuente de alimentación, un Magnetrón generador de las 

microondas, un canal de guía de ondas, un agitador de ondas y una cavidad de 

cocción. Todo este conjunto dispone de una serie de controles y temporizadores que 

garantizan el buen funcionamiento del horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 5: ESQUEMA DE LA CONFIGURACION DE UN HORNO MICROONDAS 

(20) 
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    Fuente de alimentación 

    La fuente de alimentación consta de un transformador y de un doblador de tensión. 

    El transformador, con un primario alimentado a 220 V, dispone de dos secundarios, 

uno que suministra 3,5 V para alimentar el filamento del magnetrón, y otro que 

suministra 2 000 V. 

    Un condensador y un diodo forman el doblador de tensión para de esta forma 

obtener los 4 000 V que necesita el magnetrón. 

   Magnetrón 

   El magnetrón esta formado por un cátodo caldeado por un filamento, un ánodo y un 

imán que rodea el conjunto. (ANEXO – FIGURA  Nº 7) 

    Cuando se aplica tensión (3,5 V) al filamento, éste calienta al cátodo y emite 

electrones que se ven atraídos por los 4 000 V aplicados al ánodo. Los electrones que 

en condiciones normales saldrían en línea recta en dirección al ánodo, se ven 

frenados por el campo magnético y obligado a moverse en un orbital situado entre el 

ánodo y el cátodo. 

    El paso de los electrones por las proximidades del ánodo, en donde están situadas 

pequeñas cavidades resonantes, produce las oscilaciones de alta frecuencia, 2 450 

MHZ. 

    Aunque la intensidad electrónica que es capaz de emitir un cátodo es muy pequeña, 

como la tensión de ánodo es muy grande, la potencia total suministrada es 

relativamente grande, del orden de 1 000 W. La energía del microondas obtenido es 

radiada por una antena dispuesta en el magnetrón e introducida en un guía-ondas que 

las dirige a la cavidad del horno. 

    Cavidad de cocción. Guía-ondas 

   La cavidad de cocción es simplemente una caja metálica donde se coloca el 

alimento a cocinar. (ANEXO – FIGURA  Nº 8) 
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    Las microondas son dirigidas desde el magnetrón hasta la cavidad de cocción 

mediante una canal que las transporta con escasas pérdidas. Este canal guía-ondas, 

debe tener unas dimensiones muy precisas, estando directamente ligadas a la 

frecuencia que transporta. 

    Al entrar las microondas a la cavidad de cocción, son agitadas por una especie de 

ventilador que hace que se dirijan en todas las direcciones, rebotando sobre las 

paredes metálicas hasta que son absorbidas por el alimento. 

    Algunos hornos disponen para la colocación de los alimentos, de un soporte o plato 

giratorio que hace que el alimento aproveche mejor la distribución de las microondas. 

    Naturalmente las zonas de mayor potencia de microondas se encuentran en el 

centro del plato giratorio. 

    Control y temporizadores 

   Además de los tres microinterruptores que lleva la puerta del horno para asegurar su 

desconexión cuando la puerta esté abierta, el circuito dispone de dos temporizadores 

para el control del tiempo de funcionamiento de horno y para el control de la potencia. 

    Por otra parte, algunos hornos disponen de protecciones térmicas y protección 

contra sobretensiones. 

    Las protecciones térmicas se hacen a través de dos termostatos de seguridad, uno 

que controla la temperatura de la cavidad del horno y otro que controla la temperatura 

del magnetrón. (ANEXO – FIGURA  Nº 9)  

 

1.3.2.3.  Funcionamiento de los Hornos Microondas 

Los hornos microondas domésticos operan en frecuencias de 2 450 MHz en el rango 

de energía de 500 a 1100 vatios. Las microondas son producidas por un tubo 

electrónico llamado magnetrón. Una vez que el horno es encendido, las microondas se 

dispersan en la cavidad del horno y son reflejadas por un ventilador agitador de modo 

que las microondas sean propagadas en todas direcciones. Son reflejadas por las 

partes de metal de la cavidad del horno y absorbidas por el alimento. La uniformidad 

del calentamiento del alimento es usualmente asistido colocando al alimento sobre una 
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plataforma rotatoria en el horno. Las moléculas de agua vibran cuando absorben la 

energía del microondas y la fricción entre las moléculas resulta en el calentamiento 

que cocina el alimento. 

A diferencia de los hornos convencionales, las microondas son absorbidas solo en el 

alimento y no en los contornos de la cavidad del horno. Solo los platos y contenedores 

específicamente diseñados para cocinar en el microondas deberían ser usados. 

Ciertos materiales, como plásticos no adecuados para el horno microondas, podrían 

derretirse o explotar en llamas si se recalientan. Las microondas no calientan 

directamente los contenedores de alimento que están diseñados para cocinar en 

microondas. Estos materiales usualmente se calientan solamente por estar en 

contacto con el alimento caliente. (20) 

Los fabricantes de hornos no recomiendan operar un horno vacío. En la ausencia de 

los alimentos, la energía del microondas puede reflejar el fondo dentro del magnetrón 

y podría dañarlo.  

Los usuarios de hornos microondas deberían leer cuidadosamente y cumplir con las 

instrucciones del fabricante porque los nuevos hornos microondas varían 

generalmente en diseño y funcionamiento. Mientras que la mayoría de los modernos 

hornos pueden tolerar algunos envases de alimentos hechos de metal, los fabricantes 

de hornos generalmente recomiendan no colocar metal en el horno, particularmente no 

cercanos a las paredes, porque esto podría causar arcos y daños eléctricos en las 

paredes del horno. También, porque el metal refleja las microondas, el alimento 

envuelto en papel metálico no llegará a cocinarse, mientras que el alimento que no es 

envuelto en papel metálico podría recibir más energía que la necesaria, causando una 

cocción desigual. (22) 

 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Varios países, así como la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC), el Comité 

Internacional sobre Seguridad Electromagnética (ICES) del Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Comité Europeo de Estandarización 

Electrotécnica (CENELEC), han establecido un límite de emisión del producto de 50 

vatios por metro cuadrado (W/m2) en cualquier punto alejado 5 cm de las superficies 

externas del horno.  
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En la práctica, las emisiones provenientes de los modernos hornos microondas están 

sustancialmente por debajo de este límite internacional y tienen cerrojos que previenen 

que las personas sean expuestas a las microondas mientras que el horno este 

encendido. Además, la exposición disminuye rápidamente con la distancia; ejemplo 

una persona a 50 cm del horno recibe alrededor de un centésimo de la exposición de 

microondas de una persona a 5 cm de distancia. 

 Estos límites de emisión del producto están definidos con el propósito de las pruebas 

de conformidad del producto no específicamente para la protección de la exposición. 

La Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) ha 

publicado las recomendaciones sobre los límites de exposición para todo el espectro 

de CEM. Las recomendaciones para la exposición en el rango de las microondas han 

sido establecidas en un nivel que previene cualquier efecto adverso conocido a la 

salud. Los límites de exposición para los trabajadores y para el público en general se 

han establecido muy por debajo de los niveles para los cuales algún calentamiento 

peligroso pueda ocurrir de la exposición de microondas. (20)  

1.3.2.4. Ventajas e Inconvenientes del uso de Microondas 

Es importante tener en cuenta la frecuencia y potencia de funcionamiento de los 

microondas. 

 

A mayor frecuencia la capacidad de absorción es mayor pero disminuye la capacidad 

de penetración, por lo que habría que tener en cuenta el grosor del alimento a tratar. 

 

A mayor potencia el calentamiento será más rápido pero hay que tener cuidado porque 

se puede sobrecalentar demasiado. Es por ello que cuanto más lento sea el 

calentamiento mejor para el producto. Hay que decir que, aunque se caliente a baja 

potencia, el tiempo de tratamiento será menor que por tratamientos tradicionales. 

 

 

Ventajas de los microondas 

Las principales ventajas de la utilización de los microondas son:  

 Rapidez.  

 Calentamiento selectivo porque calienta sólo el alimento. Esto es una 

diferencia respecto al horno convencional porque en éste calentamos el aire, el 

alimento, el recipiente, las paredes. 
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 Aumentamos la calidad del producto porque la aplicación del tratamiento es 

más corta en el tiempo.  

 Facilidad de transmisión de la energía.  

 Control: sólo se calienta el alimento mientras está funcionando el microondas. 

Esto es una diferencia respecto al horno convencional porque en éste se 

empieza a calentar el alimento a la vez que se calienta el horno y una vez se 

acaba de calentar, el horno sigue emitiendo el calor acumulado en paredes, 

recipientes. 

 Menos espacio para el equipo.  

 Mayor eficacia. Entre el 50-90% de energía consumida se transforma en calor.  

 Uniformidad en la distribución del calor hacia el alimento si:  

o El diseño del horno permite emitir ondas homogéneas.  

o El alimento tiene una composición uniforme.  

 

Desventajas de los microondas 

 

Las principales desventajas de los microondas son:  

 Uniformidad. Si el diseño del microondas no es adecuado o la forma del 

alimento no es regular, el campo eléctrico será mas intenso en unas zonas que 

en otras, permitiendo la existencia de puntos fríos y calientes.  

 No se producirán aquellas reacciones responsables del pardeamiento que 

sufren algunos productos, como por ejemplo el pan, que le dan el color 

característico.  

 Sobrecalentamiento. (6) 

1.3.2.5. Usos de las Ondas Microondas 

Un horno microondas usa un magnetrón para producir microondas a una frecuencia de 

aproximadamente 2,45 GHz para cocción. Las microondas hacen vibrar o rotar las 

moléculas de agua, esta vibración crea calor, el cual calienta los alimentos. Debido a 

que la materia esta hecha esencialmente de agua, los alimentos son fácilmente 

cocinados de esta manera. 

Las microondas son usadas en radiodifusión, ya que estas pasan fácilmente a través 

de la atmósfera con menos interferencia que otras longitudes de onda mayores.  
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También hay más ancho de banda en el espectro de microondas que en el resto del 

espectro de radio. Típicamente, las microondas son usadas para transmisión en 

noticieros televisivos para transmitir una señal desde una locación remota a una 

estación de televisión desde una camioneta especialmente equipada. 

El radar también incluye radiación de microondas para detectar el rango, la velocidad y 

otras características de objetos remotos. 

 

1.3.2.6. Algunas investigaciones en las que se busca su utilización para 

optimizar y mejorar procesos 

Tenemos, por ejemplo: 

 Procesamiento de Materiales por medio de Microondas (1) 

 Propiedades Dieléctricas de Materiales Ferro eléctricos en el intervalo de 

frecuencias de 100 HZ- 2 GHZ (8) 

 Aplicación de Electro tecnologías en Procesos Industriales de Calentamiento 

(14) 

 Calentamiento por microondas y a alta frecuencia, dentro de ellos destacan: 

Diseño eficiente de aplicadores de microondas mediante algoritmos de optimización 

En esta línea se investigan nuevas técnicas mediante algoritmos genéticos para la 

optimización de la eficiencia de los aplicadores industriales y domésticos de 

microondas a 2,45 GHz. 

Estudio de procesos y diseño de sistemas 

Las microondas, como cualquier fuente de energía, pueden tener tantas aplicaciones 

como nos dicte nuestra imaginación. Sin embargo, lo verdaderamente importante es 

siempre la aplicación. Ésta debe resolverse de forma eficiente empleando para ello 

toda la tecnología disponible. 

Con mucha frecuencia el estudio del proceso nos lleva a la utilización de energías 

combinadas (microondas, aire caliente, infrarrojos, vacío, presión, etc.) que optimicen 

el resultado final. Por consiguiente, el estudio de procesos está ligado como paso 

previo o de viabilidad a la resolución óptima del sistema y por tanto a su diseño. 
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Desinsectación de arroz destinado a consumo humano 

Se ha desarrollado un prototipo que permite utilizar la energía microondas como 

alternativa al Bromuro de Metilo en procesos de desinsectación de arroz destinado al 

consumo humano. 

 El Bromuro de Metilo (CH3Br) es el pesticida más comúnmente utilizado para la 

desinsectación de alimentos destinados al consumo humano. El principal 

inconveniente para el empleo de este pesticida es su importante contribución a la 

destrucción de la capa de ozono, así como su enorme toxicidad para el ser humano. 

Asimismo, el uso de los hornos domésticos de microondas es habitual en nuestros 

días, y la viabilidad de este tipo de energía en procesos industriales de calentamiento, 

descongelación, secado y desinfección ha sido demostrada con anterioridad. El 

propósito de esta línea de investigación  es presentar un prototipo pre-industrial para la 

desinfección por microondas de arroz destinado al consumo humano.  

Esterilización de suelos agrícolas 

Una exposición relativamente corta a un campo electromagnético en frecuencias de 

microondas (2,450 ± 20 MHz) resulta letal para las plantas y las semillas de varias 

especies. En esta investigación se pretende considerar el empleo de estos campos 

electromagnéticos controlados para eliminar las malas hierbas y sus semillas 

enterradas cerca de la superficie.   

En el proceso de prevención de la germinación de estas malas hierbas, la energía de 

microondas irradiada es convertida en calor rápidamente, lo que provoca una subida 

de temperatura de las malas hierbas superior a su entorno, que a su vez provocará 

efectos letales en su estructura molecular. El empleo de microondas para la 

esterilización de suelos agrícolas eliminaría el uso de herbicidas, pesticidas y 

fungicidas, todos ellos tóxicos y algunos de ellos incluso dañinos para las propias 

plantaciones, además de unos efectos no ecológicos añadidos de gran importancia. 

Secado de alimentos mediante energía microondas combinada 

La mayoría de industrias contemplan una o más etapas de secado en sus procesos de 

producción, las cuales suelen ser a menudo muy costosas.  
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Las diferentes tentativas en acelerar el proceso a través de métodos convencionales 

(generalmente secado por convección) pueden acarrear diferentes problemas que 

limitan mucho la eficiencia de este tipo de energías.  

Las microondas pueden ofrecer en muchas ocasiones la alternativa más viable en 

términos de eficiencia energética y calidad en el producto final. La aplicación de las 

microondas se efectúa en cavidades multimodo donde están monitorizados todos los 

parámetros necesarios para el seguimiento del proceso (como potencia microondas, 

aire caliente, temperatura interior, temperatura exterior, peso, etc.). El diseño de este 

tipo de cavidades es complicado y supone toda un área de investigación. 

Secado de materiales cerámicos mediante energía microondas y aire caliente 

La calidad actualmente obtenida en los procesos de secado a blanco y de 

postdecoración de materiales cerámicos es satisfactoria, pero no obstante se desean 

disminuir los tiempos de secado, mejorando además la calidad en el acabado final de 

las piezas mediante la aplicación de energía microondas.  

Esta línea de investigación optimiza los procesos de tratamiento térmico mediante 

hornos con tecnología de microondas, aportando mejoras en cuanto a la reducción de 

los tiempos necesarios, calidad de secado, potencia instalada, rendimiento energético, 

en el control y regulación sobre gradientes térmicos y tensiones internas alcanzadas 

en las piezas, llegando a la validación práctica del nuevo procedimiento. 

Vulcanizado de caucho por microondas 

Actualmente se utilizan diferentes procedimientos de vulcanización dependiendo del 

tipo de producto final. No obstante la mayoría de ellos funcionan en un proceso 

intermitente o discontinuo que limita mucho el régimen de producción del material 

curado. El principal obstáculo que impide el vulcanizado en un proceso continuo es la 

baja conducción térmica del caucho. 

Se estudia el calentamiento de los materiales de caucho mediante microondas, que 

provocan un incremento rápido (del orden de pocos segundos) en la temperatura a 

través de la masa de los moldes. Una vez  que se alcanza la temperatura adecuada, 

ésta debe ser mantenida durante el tiempo necesario para que se produzca la 

vulcanización.  
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Secado de pieles por energía microondas 

Actualmente, los sistemas de secado hacen uso de equipos de vacío y de grandes 

superficies caldeadas para la reducción del 50% al 12-14% de porcentaje de humedad 

aproximadamente.  

Es precisamente, en las últimas fases del secado, en el acondicionamiento de las 

pieles hasta porcentajes de humedad cercanos al 15%, donde el proceso se vuelve 

muy costoso, obligando a la empresa a disponer de elevados stocks y a no acotar con 

precisión los tiempos de entrega.  

Las microondas, debido a las características propias de la radiación electromagnética, 

pueden ofrecer, en muchas ocasiones, la alternativa más viable en términos de 

eficiencia energética, uniformidad en la distribución de humedades y calidad en el 

producto final.  

Diseño de aplicadores 

La tarea de diseño de aplicadores, fundamental en cualquier proyecto de 

calentamiento por microondas, es compleja y diversa por su sentido multidisciplinar. 

Las posibilidades existentes en cuanto a diseño de aplicadores son innumerables y 

corresponde a esta área de investigación identificar aquellos que más se ajusten a las 

necesidades particulares de cada proyecto así como su diseño y simulación. (17) 

 

1.4. BIOCOMBUSTIBLES 

1.4.1. Generalidades 

El etanol puede utilizarse solo, como combustible para los automóviles o como 

añadido a la gasolina. 

El etanol puede mezclarse con gasolina en cantidades variables para reducir el 

consumo de derivados del petróleo, así como para reducir la contaminación 

atmosférica. El combustible resultante se conoce como gasohol (en algunos países, 

"alconafta"). Dos mezclas comunes son E10 y E85 que contienen el etanol al 10% y al 

85%, respectivamente. 
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El etanol también se utiliza, y cada vez más, como añadido para oxigenar la gasolina 

estándar, como reemplazo para el metil tert-butil eter. Este último es responsable de 

una considerable contaminación del suelo y del agua subterránea. El etanol también 

puede utilizarse como combustible en las celdas de combustible. 

El etanol que proviene de los campos de cosechas (bio-etanol) se perfila como un 

recurso energético potencialmente sostenible que puede ofrecer ventajas 

medioambientales y económicas a largo plazo en contraposición a los combustibles 

fósiles. Se obtiene fácilmente del azúcar o del almidón en cosechas de maíz y caña de 

azúcar, por ejemplo. Sin embargo, los actuales métodos de producción de bio-etanol 

utilizan una cantidad significativa de energía comparada al valor de la energía del 

combustible producido. Por esta razón, no es factible sustituir enteramente el consumo 

actual de combustibles fósiles por bio-etanol. 

Problema energético del transporte 

El peso creciente del sector del transporte en la demanda de energía hace necesario 

emprender acciones para mejorar la eficiencia y desarrollar nuevas alternativas 

energéticas. 

En la actualidad, 98% del mercado del transporte depende del petróleo, por lo que 

cualquier esfuerzo encaminado a la diversificación en el sector presenta aspectos 

estratégicos importantes que deben ser considerados en una planificación a mediano y 

largo plazo. 

La estrategia para la diversificación energética en el transporte contempla diferentes 

posibilidades: utilización de gases licuados del petróleo, gas natural, electricidad, y 

también la utilización de biocombustibles líquidos que son todos aquellos combustibles 

líquidos derivados de la biomasa vegetal que tienen características parecidas a las de 

los combustibles fósiles, lo que permite su utilización en motores sin tener que efectuar 

modificaciones importantes; además, no contienen azufre (uno de los principales 

causantes de la lluvia ácida) ni contribuyen a aumentar la cantidad de dióxido de 

carbono emitido a la atmósfera.  
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Se pueden distinguir dos clases de biocombustibles líquidos para su utilización en el 

sector del transporte: 

1. El alcohol etílico (bioetanol) y su derivado el 5-etil-ter-butil-eter (ETBE) que 

puede sustituir al aditivo metil-ter-butil-eter (MTBE) que actualmente se está 

utilizando como producto oxigenado sustitutivo del tetraetilo de plomo para 

mejorar el índice de octanos de la gasolina. 

2. Los aceites vegetales (bioaceites), obtenidos a partir de cultivos de semillas 

oleaginosas, como la colza, la soja y el girasol. Estos pueden ser utilizados en 

forma de aceite sin refinar o modificarlos, mediante un proceso químico, para 

obtener ésteres metílicos o etílicos. 

El bioetanol y sus derivados pueden utilizarse en los motores Otto, sustituyendo a la 

gasolina o bien mezclados con ella en pequeñas proporciones. 

Los bioaceites y sus derivados encuentran su aplicación en motores diesel, 

sustituyendo al gasóleo de automoción o mezclados con él. 

Para que los biocombustibles de origen agrícola sean una alternativa energética real 

se necesita que estos productos, no sólo presenten las características equivalente a 

las de origen fósil, sino también que, en el conjunto de los procesos de obtención, se 

consigan balances energéticos positivos y que lleguen al mercado con un costo similar 

al de los productos derivados del petróleo a los que sustituyen. 

El principal inconveniente con el que se enfrenta la comercialización de los 

biocombustibles en el sector del transporte es su alto costo de fabricación. En la 

actualidad su utilización solo es viable si se aplican, al menos hasta que se creen las 

condiciones propias para la inversión, sistemas de ayudas, como las del tipo fiscal, 

que reducen el tipo de impuesto especial aplicable a los biocombustibles de origen 

agrícola. 

Los productos agrícolas, tales como el azúcar, los cereales y las semillas oleaginosas, 

que en la actualidad son las materias primas para la obtención de los biocombustibles 

para automoción, se producen principalmente para el sector alimentario, y sólo se 

utilizan en algunos países secundariamente en el sector energético. Por lo tanto, 

todavía no existe mucha información sobre estos productos agrícolas como 

productores de energía. Igualmente, estas materias primas tienen sus precios ligados 
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a mercados no directamente relacionados con el mercado de los combustibles de 

automoción, y estos otros mercados siguen y seguirán gobernando sus precios. (10) 

El etanol como combustible 

Contrariamente a lo que se suele creerse, el etanol produce, en la combustión, más 

gases de efecto invernadero que la gasolina. Concretamente, por cada gigajulio (GJ) 

obtenido del etanol puro al arder, produce 71,35 kg de dióxido de carbono; si se 

considera la gasolina como octano puro, la producción sería de 67,05 kilogramos por 

gigajulio (GJ), es decir, que el etanol produce un 6% más de dióxido de carbono que la 

gasolina, a igualdad de energía producida en la combustión. Lo cual puede poner en 

duda la idea de que es más ecológico. Para buscar una ventaja medioambiental en 

este combustible, habría que recurrir al dióxido de la atmósfera absorbido durante el 

crecimiento de la planta que produce el etanol (que no se volvería a emitir si no se 

quemara), así como en los procesos de transformación que sufren las materias primas 

antes de ser un combustible utilizable, o también demostrando que los motores que 

utilicen etanol tengan un rendimiento mejor que los de gasolina (por lo dicho, bastaría 

que fuesen un 6% más eficientes). 

Balance de energía 

Para que el etanol contribuya perceptiblemente a las necesidades de combustible para 

el transporte, necesitaría tener un balance energético neto positivo. Para evaluar la 

energía neta del etanol hay que considerar cuatro variables: la cantidad de energía 

contenida en el producto final del etanol, la cantidad de energía consumida 

directamente para hacer el etanol (tal como el diesel usado en tractores), la calidad del 

etanol que resultaba comparado a la calidad de la gasolina refinada y la energía 

consumida indirectamente (para hacer la planta de proceso de etanol, etc). Aunque es 

un asunto que crea discusión, algunas investigaciones que hagan caso de la calidad 

de la energía sugieren que el proceso toma tanta o más energía combustible fósil (en 

las formas de gas diesel, natural y de carbón) para crear una cantidad equivalente de 

energía bajo la forma de etanol. Es decir la energía necesitada para funcionar los 

tractores, para producir el fertilizante, para procesar el etanol, y la energía asociada al 

desgaste y al rasgón en todo el equipo usado en el proceso (conocido como 

amortización del activo por los economistas) puede ser mayor que la energía derivada 

del etanol al quemarse.  
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Se suelen citar dos defectos de esta argumentación como respuesta: Primero, no se 

hace caso la calidad de la energía, cuyos efectos económicos son importantes. Los 

efectos económicos principales de la comparación de la calidad de la energía son los 

costes de la limpieza de contaminación del suelo que provienen derrames de gasolina 

al ambiente y costes médicos de la contaminación atmosférica resultado de la 

refinación y de la gasolina quemada. Y segundo, la inclusión del desarrollo de las 

plantas del etanol inculca un prejuicio contra ese producto basado estrictamente sobre 

la pre-existencia de la capacidad de refinación de la gasolina. La decisión última se 

debería fundar sobre razonamientos económicos y sociales a largo plazo. El primer 

argumento, sin embargo, sigue debatiéndose. No tiene sentido quemar 1 litro de etanol 

si requiere quemar 2 litros de gasolina (o incluso de etanol) para crear ese litro. 

La extracción no es igual que la producción. Cada litro de petróleo extraído es un litro 

de petróleo agotado. Para comparar el balance energético de la producción de la 

gasolina a la producción de etanol, debe calcularse también la energía requerida para 

producir el petróleo de la atmósfera y para meterlo nuevamente dentro de la tierra, un 

proceso que haría que la eficiencia de la producción de la gasolina fuese fraccionaria 

comparada a la del etanol. Se calcula que se necesita un balance energético de      

200 %, o 2 unidades de etanol por unidad de combustible fósil invertida, antes de que 

la producción en masa del etanol llegue a ser económicamente factible. (26) 

1.4.2. Fuentes y Producción 

El etanol para uso industrial se suele sintetizar a partir del petróleo, normalmente por 

hidración catalítica del etileno con ácido sulfúrico como catalizador. Este proceso es 

más barato que la fermentación tradicional asociada a las bebidas alcohólicas. 

También se puede obtener a partir de etileno o acetileno, de carburo de calcio, del 

carbón, de gases petrolíferos y otras fuentes. 

Tres países han desarrollado programas significativos de bioetanol como combustible: 

Brasil, Estados Unidos (a partir de maíz) y Colombia (a partir de cañas de azúcar). El 

etanol se puede producir a partir de varios tipos de cultivos, como remolachas, zahína, 

mijo perenne, cebada, cáñamo, kenaf, patatas, mandioca y girasol, también puede 

extraerse de múltiples tipos de celulosa "no útil". Esta producción a gran escala de 

alcohol agrícola para utilizarlo como combustible requiere importantes cantidades de 

tierra cultivable con agua y suelos fértiles. 
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Entre los productos agrícolas que se utilizan como materia prima para la producción de 

combustibles de automoción, el etanol es, en estos momentos, el producto dominante. 

El etanol se obtiene de plantas ricas en azúcar (principalmente la caña de azúcar de la 

que se obtiene la melaza que es la principal materia prima azucarada para la 

producción de etanol) y granos ricos en almidón. Entre los cereales, el maíz, arroz, 

trigo y cebada son las materias primas más comunes para la producción de etanol. 

Existe una sobreproducción mundial de grano por lo que la disponibilidad de materia 

prima no es problema en la actualidad.  

La producción de etanol a partir de azúcares está controlada por los precios del azúcar 

para consumo humano. 

El bioetanol se obtiene por fermentación de medios azucarados hasta lograr un grado 

alcohólico, después de fermentación, en torno al 10-15%, concentrándose por 

destilación para la obtención del "alcohol hidratado" o llegar hasta el alcohol absoluto 

tras un proceso específico de deshidratación. Esta última calidad es la necesaria si se 

quiere utilizar el alcohol en mezclas con gasolina en vehículos convencionales. 

 

La ruta seleccionada para la obtención de gasohol a partir de jugo de caña, se 

compone de cuatro pasos fundamentales: 

1. Producción de etanol vía fermentativa. 

2. Recuperación del etanol por destilación multiefecto. 

3. Obtención de alcohol anhidro. 

4. Elaboración del gasohol. (16) 

El etanol se puede utilizar como único combustible, realizando modificaciones a los 

motores, o en mezclas con la gasolina desde un 10% hasta mezclas mucho más altas 

como el E-85 que es un combustible que contiene hasta el 85% de etanol y sólo un 

15% de gasolina. 

Para mejorar la competitividad del bioetanol frente a los productos derivados del 

petróleo se deben reducir los costos de las materias primas, ya que éstas suponen el 

60-70% del costo final del etanol, introducir mejoras en los cultivos y determinar los 

cultivos más rentables y adecuados para la producción de bioetanol. (11) 

El etanol producido mediante fermentación es una solución acuosa. Para poder utilizar 

el etanol como combustible, hay que eliminar el agua.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica

http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_acuosa


 - 47 - 

El método más antiguo es la destilación simple, pero la pureza está limitada a un      

95-96% debido a la formación de un azeótropo de agua-etanol de bajo punto de 

ebullición. No es posible obtener etanol de pureza superior al 96% destilando más la 

solución. 

Para poder mezclarlo con gasolina, se requieren purezas del 99,5 al 99,9%, 

dependiendo de la temperatura, para evitar la separación. Actualmente, el método más 

utilizado de purificación es mediante un proceso de absorción física al pasar a través 

de tamices moleculares. (16) 

*Descripción resumida del proceso  

La deshidratación de la materia prima se logra directamente en una unidad mediante 

filtros moleculares. Posteriormente, el producto se purifica por destilación para eliminar 

las ligeras impurezas. 

Para producir bioetanol, el alcohol tiene que ser deshidratado y posteriormente 

purificado para satisfacer la especificación exigida. La neutralización preliminar del 

alcohol se realiza en un tanque de almacenamiento y, en caso de ser necesario, se 

añade sosa cáustica en la columna de regeneración. 

Primer paso: deshidratación con filtros moleculares. 

El etanol se deshidrata, en una fase de vapor en dos columnas, funcionando en fase 

secuencial:  

 Una columna en la fase de deshidratación.  

 Otra en la fase de regeneración.  

El producto de regeneración es una disolución, con alto contenido de alcohol, que es 

tratado en la columna de regeneración, utilizado además para:  

 Vaporizar el producto.  

 Disminuir el contenido ácido.  

La deshidratación se realiza en dos torres de absorción en fase secuencial. Una está 

en la fase de absorción y la segunda en la de regeneración.  
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Regeneración.  

 Después de aproximadamente seis minutos de deshidratación, se cambia el 

producto a la segunda torre, que toma el relevo. Después de que la torre haya 

sido aislada, es sometida progresivamente al vacío para eliminar el agua. El 

agua (con alcohol) se condensa. 

Segundo paso: purificación del alcohol deshidratado 

En la salida de la unidad de deshidratación el alcohol contiene todas las impurezas de 

la materia prima, con la excepción de la acidez, que es tratada en la columna de 

regeneración. 

 Las restantes impurezas son más volátiles que el etanol (etilo acetalito, metanol y etilo 

de acetato) y pueden ser eliminadas mediante la destilación ordinaria. No obstante, 

esta destilación requiere de un alto consumo de energía dado que el metanol es 

solamente un poco más volátil que el etanol. Esta tarea se realiza en una columna de 

65 bandejas en la que la presión de operación es un semi-vacío (0,5 atm).  (4) 

1.4.3.- Mezclas combustibles con etanol 

Generalmente, cuanto mayor es el contenido de etanol en una mezcla de gasohol, 

más baja es su conveniencia para los motores corrientes de automóvil. El etanol puro 

reacciona o se disuelve con ciertos materiales de goma y plásticos y no debe utilizarse 

en motores sin modificar. Además, el etanol puro tiene un octanaje mucho más alto 

(116 AKI, 129 RON) que la gasolina común (86/87 AKI, 91/92 RON), requiriendo por 

tanto cambiar el cociente de compresión o la sincronización de la chispa para obtener 

el rendimiento máximo. Cambiar un coche que utilice gasolina pura como combustible 

a un coche que utilice etanol puro como combustible, necesita carburadores y cabales 

más grandes (un aumento de área de cerca del 30-40%). El metanol requiere un 

aumento uniforme más grande de área, aproximadamente 50% más grande. Los 

motores de etanol también necesitan un sistema de arranque en frío para asegurar la 

suficiente vaporización con temperaturas por debajo de 13 ºC (55 ºF) para maximizar 

la combustión y reducir al mínimo la no combustión de etanol no vaporizado.  

Sin embargo, una mezcla de gasolinas con un 10 a un 30% de etanol, no necesita en 

general ninguna modificación del motor. La mayoría de coches modernos pueden 

funcionar con estas mezclas sin ningún problema. 
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El gasohol E10, la variante más común, se ha introducido por toda Dinamarca, y en 

1989, Brasil produjo 12 mil millones litros de etanol para combustible a partir de la 

caña de azúcar, que fue utilizado para mover 9.2 millones de coches. También suele 

estar disponible en el medio-Oeste de Estados Unidos y es el único tipo de gasolina 

que puede ser vendida en el estado de Minnesota. Las mezclas similares incluyen el 

E5 y el E7. Estas concentraciones son generalmente seguras para los últimos motores 

de automóvil, sin modificar, y algunas regiones y municipios asignan por mandato los 

límites en la cantidad de etanol en los combustibles vendidos.  

El término "E85" se utiliza para la mezcla de un 15% de gasolina (por volumen) y de 

un 85% de etanol. Esta mezcla tiene un octanaje de cerca del 105. Lo cual es 

sensiblemente más bajo que el etanol puro, pero mucho mayor que el de la gasolina 

normal. La adición de una pequeña cantidad de gasolina ayuda a un motor 

convencional a arrancar al estar el motor (y el combustible) frío. El E85 no contiene 

siempre exactamente un 85% de etanol. En invierno, especialmente en climas más 

fríos (se entiende que más fríos que España, Colombia, Brasil, etc), se agrega una 

mayor proporción de gasolina (para facilitar el arranque en frío). 

1.4.4. Usos 

 

Gracias en parte al uso de etanol, Brasil ha reducido su dependencia de petróleo 

extranjero 

En cambio es menos atractiva para las regiones con alta densidad de población e 

industrializadas como Europa occidental, o para las regiones que al roturar nuevas 

tierras para labranza disminuyen las dedicadas a recursos naturales importantes como 

las selvas lluviosas. Se pueden obtener cantidades más reducidas de alcohol 

combustible de los tallos, de elementos reciclados, de la paja, de las mazorcas de 

maíz, y de productos sobrantes de las granjas que ahora se utilizan para hacer 

piensos, fertilizantes, o que se utilizan como combustibles de plantas de energía 

eléctrica. De hecho, EEUU podría conseguir todo el etanol que necesita usando una 

mezcla de, por ejemplo, los tallos (parte no aprovechada) del maíz y de la planta de 

maíz, sin roturar más tierras de labrantío (sin embargo habría que cultivar más tierra 

para sustituir las partes de la planta, usadas por muchos granjeros como fuente 

barata, confiable y limpia de piensos o fertilizantes). 
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En la Unión Europea el transporte constituye la gran incógnita energética del futuro. 

Este sector registra un importante crecimiento de la demanda de energía. La política 

energética de la Unión Europea ha definido objetivos claros para reducir la alta 

dependencia energética de los productos petrolíferos, y al aumentar la seguridad del 

suministro de un combustible sostenible en el sector del transporte. Además, la política 

europea sobre el medio ambiente demanda combustibles limpios que reduzcan los 

riesgos ambientales. Los biocombustibles líquidos (aceites vegetales y bioetanol) 

parecen estar en buena posición para contribuir a alcanzar estas metas. (9) 

Etanol como combustible en Colombia 

El programa para etanol como combustible de Colombia comenzó en 2002 año en que 

el gobierno aprobó una ley que obligaba al enriquecimiento en oxígeno de la gasolina. 

Esto se hizo inicialmente para reducir las emisiones de monóxido de carbono de los 

coches. Al principio todo el interés en la producción del etanol venía de la industria de 

azúcar existente, ya que es relativamente fácil añadir un módulo para desarrollar 

etanol al final de una fábrica de azúcar y las necesidades energéticas son similares a 

las que se necesitarían para producir el azúcar. La primera planta de etanol (para 

usarlo como combustible) en Colombia comenzó a producir en octubre de 2005, con la 

salida de 300.000 litros al día en Cauca. Hasta marzo de 2006 cinco plantas, todas en 

el valle del Río Cauca (departamentos de Valle, Cauca y Risaralda), están operativas 

con una capacidad combinada de 1 050 000 litros por día o de 357 millones de litros 

por año. En el Valle del Cauca, el azúcar se cosecha durante todo el año y las 

destilerías nuevas tienen una disponibilidad muy alta. La inversión total en estas 

plantas es $100 millones. Eventualmente, Colombia espera tener una capacidad de     

2 500 000 litros por el día, que es el la cantidad necesaria para agregar el 10% de 

etanol a la gasolina. El etanol producido se utiliza actualmente en las principales 

ciudades cerca del Valle del Cauca, tal como Bogotá, Cali, y Pereira. No hay suficiente 

producción para el resto del país. 

Etanol como combustible en Brasil 

Hoy, Brasil es el mayor productor y consumidor de etanol como combustible del 

mundo. Desde los años 80, Brasil ha desarrollado una extensa industria doméstica del 

etanol como combustible a partir de la producción y la refinación de la caña de azúcar. 

Brasil produce aproximadamente 15 millones de m³ de etanol por año. Las fábricas del 

etanol en el Brasil mantienen un balance energético positivo (del +34%) al quemar la 

parte que no produce azúcar de la caña.  
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Desde el año 2003, muchos automóviles han incorporado la tecnología de motor 

flexible, que permite mezclar etanol y gasolina en el tanque y poder funcionar con 

cualquier mezcla de ambos. 

Etanol como combustible en EEUU 

Una crítica del uso del etanol en los Estados Unidos es su disponibilidad. Apenas 600 

gasolineras, de un total de 200 000, tienen surtidores E85. Para solucionarlo habría 

que seguir una estrategia amplia para la adopción de surtidores, la disponibilidad sería 

entonces satisfactoria. Otro aspecto de su disponibilidad es que está actualmente 

solamente disponible en el medio oeste (relativamente poco poblado), donde se refina 

el etanol. A fecha de 27 de abril de 2006, en EEUU hay una capacidad productiva de  

4 485,9 millones de galones (unos 17 millones de m³) al año y se construye para 

aumentarla en 2 229,5 millones de galones por año más (unos 8,4 millones de m³). 

Etanol e hidrógeno 

El hidrógeno se está analizando como combustible alternativo, creando la economía 

del hidrógeno. Dado que el hidrógeno en su estado gaseoso ocupa un volumen muy 

grande comparado a otros combustibles, la logística se convierte en un difícil 

problema. Una posible solución es utilizar el etanol para transportar el hidrógeno (en la 

molécula de etanol), para después liberar el hidrógeno del carbono asociado en un 

reformador de hidrógeno y así alimentar una celda de combustible con el hidrógeno 

liberado. Alternativamente, algunas celdas de combustible (Direct Ethanol Fuel Cell 

DEFC) se pueden alimentar directamente con etanol o metanol. (26) 

1.4.5. Efectos ambientales 

Polución del aire 

Comparado con la gasolina sin plomo convencional, el etanol es una fuente de 

combustible que arde formando dióxido de carbono y agua, como la gasolina. Para 

cumplir la normativa de emisiones se requiere la adición de oxigeno para reducir 

emisiones del monóxido de carbono. El aditivo metil tert-butil eter actualmente se está 

eliminando debido a la contaminación del agua subterránea, por lo tanto el etanol se 

convierte en un atractivo aditivo alternativo. Como aditivo de la gasolina, el etanol al 

ser más volátil, se lleva consigo gasolina, lanzando así más compuestos orgánicos 

volátiles (VOCs Volatil Organic Compounds). 
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El uso de etanol puro en lugar de gasolina en un vehículo aumenta las emisiones 

totales del dióxido de carbono, por cada kilómetro, en un 6%. Si de algún modo se 

reduce la emisión total, pudiera deberse al proceso agrícola que se necesita para crear 

el biofuel que produce ciertas emisiones del CO. 

Considerando el potencial del etanol para reducir la contaminación, es igualmente 

importante considerar el potencial de contaminación del medio ambiente que provenga 

de la fabricación del etanol. (26) 

 

1.4.6. OBTENCION DE BIOETANOL A PARTIR DE MATERIALES NO  

          CONVENCIONALES 

 

 Obtención de etanol a partir de materiales lignocelulósicos 

  

*La biomasa lignocelulósica como materia prima para la producción de etanol: 

 Una gran parte de los materiales con alto contenido de celulosa, susceptibles de ser 

utilizados como materia prima para la producción de etanol combustible se generan 

como residuos en los procesos productivos de los sectores agrícola, forestal e 

industrial. Los residuos agrícolas proceden de los cultivos leñosos y herbáceos y entre 

ellos hay que destacar los producidos en los cultivos de cereal y en algunos otros 

cultivos con utilidad industrial textil y oleícola. 

La biomasa de origen forestal proviene de los tratamientos silvícolas y de mejora y 

mantenimiento de los montes y masas forestales. La biomasa de origen industrial son 

los generados en las industrias, como la papelera, y la fracción orgánica de los 

residuos sólidos industriales. Muchos de estos residuos no sólo tienen un valor 

económico en el contexto en el que se generan, sino que suelen provocar problemas 

ambientales durante su eliminación. 

Los procesos de obtención de etanol a partir de biomasa lignocelulósica que utilizan 

catalizadores ácidos permiten, en condiciones adecuadas de presión y temperatura, 

una solubilización de la hemicelulosa y la celulosa, quedando prácticamente inalterada 

la lignina. A temperaturas superiores a los 200°C aparecen productos de 

descomposición de los azúcares, por lo que no pueden obtenerse rendimientos muy 

altos.  
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Además, estas sustancias son inhibidoras del proceso fermentativo por lo que deben 

eliminarse del hidrolizado antes de realizar la fermentación. Los métodos industriales 

de hidrólisis ácida de la fracción celulósica se agrupan en dos tipos: los que emplean 

ácidos concentrados y bajas temperaturas y los que utilizan ácidos diluidos a 

temperaturas más altas.  

*Proceso de obtención de etanol a partir de biomasa lignocelulósica utilizando 

levaduras termo tolerante 

 Por medio de investigaciones realizadas se desarrolló una cepa de la especie 

Kluyveromyces marxianus, la cual se obtuvo mediante mutagenésis química y 

posterior selección, y es capaz de fermentar la glucosa, procedente de la hidrólisis de 

la celulosa, con buenos rendimientos. 

El proceso permite realizar la hidrólisis y la fermentación a 42°C, temperatura cercana 

al óptimo del complejo celulolítico, obteniéndose buenos rendimientos (cercanos al 

70% del teórico). El tiempo de residencia está en torno a las 72 horas, lo que supone 

una reducción importante frente a otras tecnologías. (7) 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

 

2.1. REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS  

 

2.1.1. Reactivos 

 

 Alcohol Etílico Industrial (96º) 

 Cloruro de Calcio 

 

2.1.2. Materiales 

 

 Matraz Erlenmeyer esmerilado 500ml 

 Balón Esmerilado  500ml  

 Lunas reloj y recipientes de pirex 

 Probetas 25ml – 100ml 

 Frascos de vidrio 300ml 

 Codo adaptador de 2 salidas 

 Tapones de Jebe  Nº 4 

 Silicona transparente  

 Agua destilada 

 

2.1.3. Instrumentos 

 Termómetro (0-200ºc) 

 Alcoholímetro (0-100%) según Gay – Lussac %Vol , T = 15ºC 

 

2.1.4. Equipos  

 

 Hornos microondas 

 De  prevención de la presión interna del sistema 

 De soporte (trípode) 

 De aislamiento 

 De destilación: columna, refrigerante, codos, mangueras, soportes y 

nueces 
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             2.2. METODOLOGÍA 

 

El procedimiento consistió en diseñar el proceso para deshidratar alcohol etílico y 

construir los equipos requeridos para la destilación en el laboratorio, de tal forma que 

fuera posible cumplir con los objetivos, en especial el de obtener las condiciones de 

proceso que produzca el mas alto rendimiento en la separación etanol-agua con 

calentamiento producido por microondas. 

 

DISEÑO DEL PROCESO DE LA OBTENCIÓN DE ETANOL ANHIDRO UTILIZANDO 

ETANOL INDUSTRIAL A TRAVES DEL CALENTAMIENTO PRODUCIDO POR 

MICROONDAS: 

 

2.2.1.- MATERIA PRIMA 

El alcohol etílico es un líquido incoloro, de olor agradable, sabor ardiente, cuyo punto 

de ebullición es 78°C, se obtiene por fermentación de diversos zumos vegetales y 

almidón de diversos cereales; en algunos casos de transformaciones de azúcares 

complejos en azúcares sencillos y luego en alcohol más dióxido de carbono; a veces 

se obtiene por destilación. 

Debido a sus múltiples aplicaciones como disolventes y reactivos químicos, la 

demanda de alcoholes en el mercado mundial es enorme. La fabricación industrial de 

los mismos se realiza a partir de los materiales principales, el petróleo mediante la 

hidratación de alquenos y los hidratos de carbono por procesos fermentativos. 

En los procesos fermentativos se llega a líquidos con un contenido mayor o menor en 

alcohol (vinos, cervezas, sidras, etc.), cuya destilación, además de proporcionar otras 

bebidas con un contenido alcohólico mayor, constituye un método industrial para la 

fabricación de etanol. La destilación fraccionada de una mezcla hidroalcohólica 

conduce al alcohol de 95° GL, ya que el etanol forma con el agua un azeótropo de 

punto de ebullición mínimo a 89,3% mol y 78,15º C de esa composición. Este alcohol 

es útil para la mayoría de sus usos industriales (lacas, pinturas, perfumes, disolventes, 

etc.), pero también es frecuente la necesidad de etanol exento de agua o alcohol 

absoluto. Existen varios métodos de laboratorio o industriales para la preparación de 

alcohol absoluto. (15)  
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2.2.2.-CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

El alcohol de 96°GL es llamado comercial, medicinal e industrial y es apto para el 

consumo humano además se elabora desodorantes y es usado para teñir telas.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos de análisis de la materia prima 

utilizada en la investigación (etanol de 96º GL adquirido y analizado por BIOTEC 

Laboratorios S.R.L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) mg/ 100ml a 100ºGL 

 

2.2.3.-ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

Se  acondicionó un horno microondas convencional para llevar acabo la destilación de 

etanol, procediendo a hacerle un agujero en su parte superior y adaptando una juntura 

de acero para instalar la columna de destilación (Las características  del horno 

microondas aparecen detalladas en el ANEXO- TABLA Nº 7) 

 

De esta manera se adecuó una columna de destilación de Vigreux, la cual fue 

revestida con material termoestable (poliuretano) y una capa de aluminio, para que 

sirva de aislamiento y mantenimiento de temperatura y calor. Para conectar la columna 

se instaló un tapón con 2 orificios, uno para el termómetro y el otro para un conector 

de vidrio que se conecta al serpentín a través de un tapón. Un codo adaptador de 2 

salidas conecta por un lado el condensador con el matraz recolector y  por el otro el 

equipo de vacío que sirve para que el incremento de la presión interna no se produzca  

(Las dimensiones de la columna y generalidades de otros materiales se describen mas 

abajo en la caracterización del equipo utilizado en la experimentación) 

 

 
 

ANALISIS UNIDADES VALOR 

Grado de Alcohol ºGL 96.1 

Acidez mg. A Acético* 1.75 

Esteres mg. A  de Etilo*  4.4 

Furfural mg. Furfural* 0.1 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 - 57 - 

Los materiales de vidrio, accesorios y otros fueron proporcionados en su mayoría por 

el Laboratorio de Química Orgánica.  

 

En la siguiente imagen se observa el montaje efectuado para las pruebas 

experimentales realizadas en el Laboratorio de Química Orgánica.  

 

 

 

 

FOTO Nº 1: MONTAJE DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS  

EN EL PROCESO DESTILATIVO DE ALCOHOL EN EL LABORATORIO  
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2.2.4.-EXPERIMENTACION PRELIMINAR DE VARIABLES 

 

Para comenzar con la toma detallada de datos, en un principio se procedió a hacer 

una serie de ensayos preliminares, tales como tiempo y volumen inicial de muestra 

que sean apropiados para obtener un volumen adecuado para los análisis finales. Esto 

permite usar un tiempo prudencial para evitar la pérdida de energía innecesaria y el 

sobrecalentamiento del equipo, así como el no enriquecimiento del producto por falta 

de un tiempo adecuado. 

Para el caso de la potencia, se procedió con la misma medida preliminar.  

 

2.2.5.- DESTILACION CON ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Para el montaje mostrado anteriormente, en el que se ha intercalado entre el matraz y 

la cabeza de destilación una columna de Vigreux, con el fin de que al calentar la 

mezcla el vapor se vaya enriqueciendo en el componente más volátil (el etanol en este 

caso) conforme asciende en la columna. Así se logra realizar una destilación 

fraccionada.  

Componentes del equipo de destilación utilizado: 

 Equipo de calentamiento 

Para este caso se adecuó un horno microondas marca RECCO  MODELO RMO-

8403E de 700 W de potencia de salida, el cual es mostrado en el ANEXO-FIGURA 

Nº 2 

 Recipiente para el etanol de 96ºGL 

Se utilizó un balón de 500ml esmerilado 24/40 de fondo redondo marca PYREX 

USA Nº 500. 

 Columna de destilación 

La columna utilizada fue de vidrio de 70 cm de altura y 3 cm de diámetro 

aproximadamente.  

Se procedió a forrarla con poliuretano y una capa de papel aluminio para el 

aislamiento y evitar la pérdida de calor interno dentro de la columna. 
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 Termómetro 

Se utilizo un termómetro de mercurio (0-200ºC), para medir la temperatura del 

vapor en el tope de la columna. 

 Condensador 

Para el propósito de enfriar el vapor y llevarlo a líquido se usó un refrigerante de 

serpentín, al cual se acopló un codo para anexarlo al recolector y también al 

equipo de vacío. Todos estos materiales eran de vidrio y con el esmerilado Nº 

24/40. 

 Recolector de destilado 

El recolector utilizado fue un matraz esmerilado de 500ml +/- 5%, marca PYREX 

4320-B. 

 Trípode 

Se construyó y acondicionó un trípode de fierro galvanizado, con un brazo de 

soporte para sujetar el equipo de vacío. Esto permitió lograr la altura adecuada 

para el recolector, facilitar su traslado y efectuar el retiro necesario en cada 

prueba.  

 Equipo de salida de gases  

Se usó un equipo de salida de vapores para proporcionar su desfogue, así como 

impedir el incremento de presión interna en el sistema. Esto también permitió 

impedir la entrada de humedad por parte del aire. Asimismo se colocó Cloruro de 

Calcio en un tubo con tapones y algodón, ver ANEXO-FIGURA Nº 3 

 

2.2.7.- ANALISIS DEL ETANOL OBTENIDO 

 

      Se realizó el análisis del alcohol obtenido mediante un alcoholímetro para medir la   

      pureza del mismo.  
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DIAGRAMA DE OBTENCION DE ETANOL ANHIDRO UTILIZANDO ETANOL 

INDUSTRIAL A TRAVES DE RADIACION ELECTROMAGNETICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO 

ANALISIS DEL ETANOL OBTENIDO 

EXPERIMENTACION PRELIMINAR DE VARIABLES 

DESTILACION CON ONDAS ELECTROMAGNETICAS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 - 61 - 

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

TABLA Nº 1: RESULTADOS OBTENIDOS VARIANDO TIEMPOS DE IRRADIACION: 

 Vmuestra = 200 ml, T= 78ºC, Potencia = 700 W 

 

Nº 
EXP 

TIEMPO 
(min) 

VOLUMEN DESTILADO 
(ml) 

VOLUMEN  NO DESTILADO 
(ml) 

1 4 96 97 

2 4 105 90 

1 4,5 111 89 

2 4,5 113.5 84 

1 5 130 65 

2 5 129 71 

1 5,5 145 56 

2 5,5 141 57 

1 6 169 27 

2 6 164 25 

1 6,5 174 18 

2 6,5 168 26 

1 7 170 7.5 

2 7 176 12 

1 7,5 175 13.5 

2 7,5 177 4 

1 8 172 4.5 

2 8 177 4 

1 8,5 170 3.5 

2 8,5 168 25 

1 9 145 54 

2 9 141 58 

1 9,5 135 4 

2 9,5 140 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 6: VOLUMEN DE ETANOL OBTENIDO 

VS VARIACION DEL TIEMPO DE IRRADIACION
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TABLA Nº 2: RESULTADOS PROMEDIO OBTENIDOS VARIANDO TIEMPOS DE 

IRRADIACION:  

Vmuestra = 200 ml, T=78ºC, Potencia = 700 W 

 

 

 

TIEMPO 

(min) 

VOLUMEN DESTILADO 

(ml) 

RENDIMIENTO 

(%) 

VOLUMEN  NO 

DESTILADO (ml) 

4 100,5 50,25 93,5 

4.5 112,25 56,125 86,5 

5 129,5 64,75 68 

5.5 143 71,5 56,5 

6 166,5 83,25 26 

6.5 171 85,5 22 

7 173 86,5 9,75 

7.5 176 88 8,75 

8 174,5 87,25 4,25 

8.5 169 84,5 14,25 

9 143 71,5 56 

9.5 137,5 68,75 3,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 7: PROMEDIOS DE VOLUMEN 

DESTILADO OBTENIDO VS VARIACION DE 

TIEMPO DE IRRADIACION
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TABLA Nº 3: RESULTADOS OBTENIDOS VARIANDO NIVELES DE POTENCIA: 

 Vmuestra = 50 ml, T=78ºC 

 

 

 

Nº 

EXP 

NIVEL DE 

POTENCIA*  

TIEMPO 

(min) 

VOLUMEN 

DESTILADO (ml) 

VOLUMEN  NO 

DESTILADO (ml) 

1 MINIMA 13,2 28 8 

2 MINIMA 13,2 26 8 

3 MINIMA 13,2 28,5 8 

1 MEDIA 4,9 28 10 

2 MEDIA 4,9 24 12 

3 MEDIA 4,9 26 14 

1 MAXIMA 2,5 40 5 

2 MAXIMA 2,5 39 7 

3 MAXIMA 2,5 40 6 

(*)NIVEL DE POTENCIA: MINIMA: 231 W - tiempo = 3,30*4 

                                          MEDIA: 539 W - tiempo = 2,45*2 

                                          MÁXIMA: 700 W -tiempo = 2,50*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 8: VOLUMEN DESTILADO OBTENIDO VS 

VARIACION DE LOS NIVELES DE POTENCIA DE 

IRRADIACION

0

10

20

30

40

50

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

NIVELES DE POTENCIA

V
O

L
U

M
E

N
 D

S
T

IL
A

D
O

 

O
B

T
E

N
ID

O
 (

m
l)

1=P.MINIMA

2=P.MEDIA

3=P.MAXIMA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 - 64 - 

TABLA Nº 4: RESULTADOS PROMEDIO OBTENIDOS VARIANDO NIVELES DE 

POTENCIA: Vmuestra = 50 ml, T= 78ºC 

 

 

 

NIVEL DE 

POTENCIA*  

TIEMPO 

(min) 

VOLUMEN 

DESTILADO (ml) 

RENDIMIENTO 

(%) 

VOLUMEN  NO 

DESTILADO (ml) 

MINIMA 13,2 27,5 55 8 

MEDIA 4,9 26 52 12 

MAXIMA 2,5 40 80 6 

(*)NIVEL DE POTENCIA: MINIMA: 231 W - tiempo = 3,30*4 

                                          MEDIA: 539 W - tiempo = 2,45*2 

                                          MÁXIMA: 700 W -tiempo = 2,50*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 9: PROMEDIOS DE VOLUMEN 

DESTILADO VS VARIACION DE LOS NIVELES DE 

POTENCIA DEL MICROONDAS
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 En la tabla Nº 1 y 2, observamos los resultados de volumen destilado de 

alcohol, obtenido variando los tiempos de calentamiento producido por 

microondas. En esta tabla se aprecia que el mayor rendimiento de alcohol 

obtenido (88%) se alcanza con un tiempo de calentamiento entre 7,5-8 min; 

debido a que hasta este tiempo se logra alcanzar el calor necesario para 

destilar la muestra de manera optima. Asimismo, se aprecia que a menores 

tiempos de calentamiento la muestra no tiene el suficiente calor, dando un 

rendimiento 50,25%. A tiempos mayores la muestra habrá agotado el volumen 

de alcohol y el rendimiento es de 68,75%. 

 

 También; en la tabla Nº 3 y 4 los resultados de volumen destilado están en 

función de los niveles de potencia que posee el microondas especificados en la 

tabla Nº 8, de los cuales los resultados óptimos de rendimiento (80%) 

pertenecen a la máxima potencia, a causa de la mayor y adecuada 

concentración de calor que se da a este nivel de potencia de irradiación. Frente 

al porcentaje de rendimiento obtenidos con los niveles mínimo e intermedio de 

potencia de irradiación (55 y 52 %); se observa que influyen los diferentes 

tiempos utilizados en cada nivel, pues para el nivel máximo, el tiempo utilizado 

es continuo y la potencia es permanente, mientras que para los niveles 

intermedio y mínimo los tiempos son discontinuos, generándose pérdidas entre 

cada intervalo de tiempo entregado.  

 

 La pureza de etanol obtenido (99º GL) indica que el proceso realizado es 

adecuado y óptimo comparado con otros procesos de destilación 

convencionales. Sin embargo se debe anotar que con esto se logró obtener un 

alcohol rectificado de muy alta pureza, sin llegar a alcohol absoluto por 

limitaciones del equipo de operación y análisis disponible. 

 

   El equipo en conjunto estaba esmerilado para evitar escapes o fugas al 

ambiente e ingresos de aire, contando solo con un dispositivo de salida de 

vapores, que constituye una prevención en el caso de sobrecalentamiento o 

incremento de presión interna en el equipo.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 En el análisis detallado de selección y restricción de variables se pueden 

encontrar los resultados experimentales mas significativos produciendo el 

rendimiento óptimo con los siguientes valores: Volumen de muestra =200 ml, 

Tiempo de irradiación =7,5 minutos y Nivel de potencia = Máxima.  

 

 La productividad máxima alcanzada en este proceso de deshidratación de 

alcoholes sin romper el azeótropo es de 88% en volumen, mientras que para el 

sistema convencional se obtiene valores aproximados del 80%. 

 

 El tiempo del proceso de deshidratación de alcohol, utilizando microondas se 

redujo de 33,75 minutos a 7,5 minutos. 

 

 El consumo de energía se disminuye  en casi 7 veces aproximadamente en 

comparación a la destilación convencional, según el cálculo estimado para el 

número de KW consumidos durante el proceso.   

 

 El análisis físico realizado al etanol obtenido muestra 99º GL de pureza, lo cual 

indica que el producto obtenido es de buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 - 67 - 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

o Se recomienda elaborar el diseño y construcción de una torre de destilación 

continua, que destile por medio de calentamiento con microondas, el alcohol 

producido industrialmente.   

 

o Utilizar un microondas de mayor potencia de salida y mejores dimensiones que 

el utilizado en esta investigación. 

 

o Estudiar el empleo de otros tipos de alcoholes que requieran de un proceso de 

purificación como este, asegurando una mayor productividad y ahorro del 

tiempo. 

 

o Construir el diseño de un equipo similar al utilizado en las pruebas acoplando 

un desecante adecuado que puede ser por ejemplo: cinta de magnesio, cal 

viva o cloruro de calcio deshidratado con la finalidad de obtener una mayor 

pureza. 

 

o Investigar el uso del etanol obtenido en las diferentes industrias y sus 

respectivas aplicaciones tal como su adición a la gasolina para mejorar su 

octanaje, entre otras. 
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FIGURA Nº 10: UNIDAD DE DESTILACION FRACCIONADA UTILIZADA EN LA 

INDUSTRIA DEL PETROLEO (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 11: MAGNETRON DE UN HORNO MICROONDAS (20) 
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FIGURA Nº 12: CAVIDAD DE COCCION DE UN HORNO MICROONDAS (20) 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 13: TERMOSTATOS DE SEGURIDAD DE UN HORNO MICROONDAS 

(20) 
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TABLA Nº 5: CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN 

FUNCION DE SU LONGITUD DE ONDA Y FRECUENCIA  (13) 

 

Longitud de onda Frecuencia 
Siglas 

Valores Denominación Valores Denominación 

  

100km => 

10km 

ondas 

miriamétricas 
3 khz => 30 khz 

frecuencias 

muy bajas 
V.L.F. 

  

10 km => 1 km 
ondas 

kilométricas 

30 khz => 300 

khz 

Frecuencias 

bajas 
L.F. 

  

1000 m => 

100 m 

ondas 

hectométricas 

300 Khz => 3000 

Khz 

Frecuencias 

medias 
M.F. 

  

100 m => 10 

m 

ondas 

decamétricas 
3 Mhz => 30 Mhz 

Frecuencias 

altas 
H.F. 

  

10 m => 1 m ondas métricas 
30 Mhz => 300 

Mhz 

Frecuencias 

muy elevadas 
V.H.F. 

  

100 cm => 10 

cm 

Ondas 

decimétricas 

300 Mhz => 3000 

Mhz 

Frecuencias 

ultra-elevadas 
U.H.F 

  

10 cm => 1 cm 
Ondas 

centimétricas 

3000 Mhz => 

30000 Mhz 

Frecuencias 

super-elevadas 
S.H.F. 
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TABLA Nº 6: BANDA DE FRECUENCIAS DE MICROONDAS (27) 

Designación Rango de frecuencias 

Banda L 1 a 2 GHz 

Banda S 2 a 4 GHz 

Banda C 4 a 8 GHz 

Banda X 8 a 12 GHz 

Ku band 12 a 18 GHz 

BandaK 18 a 26 GHz 

Ka band 26 a 40 GHz 

Banda Q 30 a 50 GHz 

BandaU 40 a 60 GHz 

Banda V 50 a 75 GHz 

Banda E 60 a 90 GHz 

Banda W 75 a 110 GHz 

Banda F 90 a 140 GHz 

Banda D 110 a 170 GHz 

 

TABLA Nº 7: CARACTERÍSTICAS DEL MICROONDAS UTILIZADO 

 

Suministro eléctrico  220 VAC 60 HZ 

Consumo de Energía  1 150 W 

Potencia de salida del microondas 700 W 

Frecuencia 2 450 MHZ 

Corriente de entrada 8,5 A 

Dimensiones del horno 18 ½ ¨ * 12 ¼ ¨ * 11 1/32 ¨ 

Dimensiones de la cavidad del Horno microondas 12 3/16 ¨ * 7 31/32 ¨ *11 5/8 ¨ 

Capacidad real de la cavidad del Horno microondas 0,6 pies cúbicos  
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TABLA Nº 8: NIVELES DE POTENCIA DEL MICROONDAS UTILIZADO Y USOS 

NIVELES DE 

POTENCIA 

SALIDA EN 

VATIOS 

USOS 

MINIMA 33% Todo tipo de descongelado  

MEDIA 77% Calienta todo tipo de alimentos 

MAXIMA 100% Hierve agua, cocina toda clase de vegetales, 

frutas y carnes 

 

 

 

 

TABLA Nº 9: ENERGIA GASTADA EN EL PROCESO DESTILATIVO DE ALCOHOL 

EN EL LABORATORIO  

 

Equipo 

utilizado 

Potencia 

del 

Equipo 

(W) 

Energía 

consumida 

(KJ / 4 L de 

etanol)  

Tiempo 

del 

proceso 

según el 

equipo 

(seg) 

Numero de 

ciclos 

destilativos 

hasta obtener 

un 4 litros de 

etanol 

Ecuación 

usada para 

el calculo 

de energía  

Horno de 

microondas 
700 6300 450 20 E=P*t*Nº 

Cocina 

eléctrica 
1100 44500 2025 20 E=P*t*Nº 
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FOTO Nº 2: MICROONDAS ACONDICIONADO PARA EL PROCESO DESTILATIVO 

DE ALCOHOL EN EL LABORATORIO  
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FOTO Nº 3: EQUIPO PREVENTIVO DE SALIDA DE GASES UTILIZADO EN EL 

PROCESO DESTILATIVO DE ALCOHOL EN EL LABORATORIO  
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GRAFICA 1: DIAGRAMA TEMPERATURA VS COMPOSICION DEL SISTEMA 

ETANOL-AGUA (16) 
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