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INICIO DE LA CLASE 
¿CÓMO SE OBTIENE EL ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL? 

 
El etanol es un compuesto orgánico de formula química C2H5OH, que se presenta como un líquido 

incoloro, de olor agradable, inflamable, fuertemente penetrante, de sabor ardiente, además es miscible en 
agua (se mezclan en todas las proporciones). Este alcohol no puede concentrarse más del 96% en volumen por 
simple  destilación fraccionada, ya que forma con el agua una mezcla de punto de ebullición constante; por 
ello pasa a una siguiente etapa de deshidratación para obtener una concentración mayor.  
 
DESARROLLO DE LA CLASE 
 
ALCOHOL ETÍLICO: FÓRMULA, PROPIEDADES Y RIESGOS  

El alcohol etílico, etanol o alcohol, es un compuesto químico orgánico de la clase de los alcoholes que se 
encuentra en las bebidas alcohólicas y es producido por las levaduras o mediante procesos petroquímicos. 

La fórmula química del alcohol etílico es C2H5OH y su fórmula extendida es CH3CH2OH. Por tanto, sus 
componentes químicos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. La molécula está formada por una cadena 
de dos carbonos (etano), en la que un H ha sido sustituido por un grupo hidroxilo (-OH). Su estructura química 
se presenta en la figura:  
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Aprendizaje Esperado  
1.- Fermenta una muestra vegetal para la obtención de un alcohol etílico, redactando un 
informe técnico del proceso y sus resultados, de manera limpia y ordenada. 

Indicador (es) de Evaluación 

1.1 Clasifica las enzimas y bacterias como agentes de fermentación, investigando en la 
bibliografía disponible, de acuerdo con los principios de la fermentación.  
1.2 Obtiene alcohol etílico a través de la destilación con equipos de laboratorio 
apropiados, aplicando las normas de seguridad. 
1.3 Analiza muestras de alcohol etílico, por medio de su punto de ebullición, densidad y     
reacciones características, ratificando con la bibliografía especializada. 

Competencias  Información, resolución de problemas, uso de recursos, comunicación. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos C,D,K,H 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
✓ El etanol es un líquido transparente, volátil, incoloro con un olor característico y un sabor ardiente.  
✓ La masa molar del alcohol etílico es de 46,06 g / mol.  
✓ Punto de fusión es de -114 ºC 
✓ Punto ebullición es 78 ºC 
✓ Densidad es 0.789 g/ ml.  
✓ El alcohol etílico es también inflamable y produce una llama azul sin humo. 
✓ Es miscible con agua y en la mayoría de los disolventes orgánicos tales como ácido acético, acetona, 

benceno, tetracloruro de carbono, cloroformo y éter. 
 
REACTIVIDAD Y PELIGROS 

✓ El alcohol etílico es clasificado como un compuesto estable, volátil y altamente inflamable.  
✓ Se encenderá fácilmente por el calor, las chispas o las llamas. Los vapores pueden formar mezclas 

explosivas con el aire.  
✓ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 
✓ El etanol es tóxico cuando se ingiere en grandes cantidades o en grandes concentraciones.  
✓ Actúa en el sistema nervioso central como depresivo y diurético. También es irritante para los ojos y la 

nariz. 
✓ Es altamente inflamable y reacciona violentamente con peróxidos, cloruro de acetilo y bromuro de 

acetilo. 
✓ Los síntomas en caso de inhalación son tos, dolor de cabeza, fatiga, somnolencia.  
✓ Puede producir piel seca. Si la sustancia entra en contacto con los ojos producirá enrojecimiento, dolor 

o sensación de ardor. 
✓  Si se ingiere produce sensación de quemazón, dolor de cabeza, confusión, mareo e inconsciencia. 

 
PROCESO PRODUCTIVO DEL PRODUCTO 
 

El etanol se obtiene en grandes cantidades, por  fermentación de azúcares proveniente de materias 
ricas en azúcar como la caña de azúcar, remolacha, almidones como la yuca y recursos celulósicos como la 
madera y otros. Su obtención se basa en que la glucosa (C6H12O8) fermenta por la acción de una enzima 
producida por un grupo de hongos (levaduras de cervezas) produciendo alcohol y dióxido de carbono, los 
cuales pasan a un segundo proceso de destilación. 
  
El proceso de producción se describe a continuación: 
 

Recepción De La 
Materia Prima 

La caña de azúcar llega del campo en camiones, la cual es descargada en la mesa de 
recepción, para iniciar el proceso de extracción. 

Extracción En esta etapa la caña es desfibrada a través de cuchillas y un molino de martillos para 
facilitar la extracción del jugo. Para este proceso se emplea un difusor; este equipo desfibra 
la caña para extraer el jugo a través de la dilución en agua caliente, logrando una extracción 
del 97.5% de azúcar. La melaza obtenida es transportada a la siguiente etapa. 

Filtración El jugo extraído en la etapa de molienda contiene mucho bagazo (residuo de los frutos que 
se exprimen para sacarles el jugo) , por ello se pasa primero por filtros con 1 mm de diámetro 
para posteriormente el jugo filtrado sea bombeado hacia el clarificador. 

Clarificación Durante esta etapa el jugo filtrado se separa, en materia fina y otra sólida que se encuentra 
en suspensión, para conseguir azúcares de alta pureza, para cumplir con las especificaciones 
requeridas durante el proceso de fermentación. 
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Fermentación En esta etapa el jugo clarificado se le adiciona una bacteria (levadura) para acelerar la 
fermentación. La levadura es la encargada del proceso de fermentación la cual convierte los 
monosacáridos (glucosa C6H12O6) en etanol (C2H5OH) más dióxido de carbono (CO2), después 
de ser fermentado pasa al proceso de destilado.  

Destilación En este proceso se eleva la temperatura del mosto a una temperatura en la que únicamente 
hierve el alcohol, luego se convierte en vapor, sale por la parte superior de la columna, y pasa 
a la siguiente, dejando atrás el agua y demás impurezas, las cuales son conocidas como 
vinaza.  De esta manera, se evapora el alcohol y se logra separar del agua. El grado alcohólico 
se eleva hasta 96% de pureza. 
Las variables que se controlan en esta etapa son la temperatura y presión en las columnas.   

Deshidratación Finalmente, la humedad restante es retirada y se eleva finalmente el alcohol al grado de 
99.70% de pureza, se emplea una resina zeolita cuya función es retener el agua. 

Almacenamiento El alcohol producido en el proceso es almacenado en tanques de gran capacidad para su 
distribución y venta respectiva. 

 
ESQUEMA DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ETANOL 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE DE LA CLASE 
Para finalizar y analizar cuanto has aprendido, los invito a desarrolla la siguiente actividad: 
 
ACTIVIDADES  (9 ptos) 

1. Defina los siguientes conceptos: (2 ptos c/u) 4ptos  
✓ Etanol – Metanol 

 

2. Responda de manera clara las siguientes preguntas: (1 pto c/u) 5 ptos  
a) Nombre y describa con sus palabras el proceso productivo del etanol o alcohol etílico  
b) Nombre las propiedades físicas y químicas del etanol 
c) Investigue porque el etanol se puede ingerir como bebida alcohólica y el metanol no. 
d) Investigue semejanzas y diferencias entre alcohol y metanol 
e) Indique tres semejanzas y 3 diferencias entre etanol y metanol 


