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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

OBJETIVO

El etanol, al ser un componente natural, es básico para la

Proponer y

establecer una

elaboración de bebidas alcohólicas. En el mercado ilegal, para

metanol

reducir costos, se sustituye este componente por el metanol. A

alcohólicas populares y de consumo regular, buscando mitigar los

pesar de tener similitudes en sus propiedades, el metanol es una

riesgos de salud pública generados por el mercado ilegal de bebidas

sustancia tóxica y nociva para los seres humanos.

mixtificadas.

por

medio

de

estrategia
un

indicador

para

la

determinación

colorimétrico

en

bebidas
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▶
▶
▶

Las bebidas alcohólicas se componen de agua (H2O), etanol (C2H5OH), azucar y colorante (Carretero, 2006 )
El metanol (CH3OH) es un alcohol que no produce en la fermentación; sin embargo, se encuentra presente en todas las bebidas
alcohólicas en diferentes proporciones (Instituto Nacional de Salud, 2010).
En dosis mayores a 340 mg de metanol por 100ml alcohol, según la norma Colombiana, genera nauseas, dolores abdominales,
sensibilidad a la luz y en extremo la ceguera (Instituto Nacional de Salud, 2010).

METODOLOGÍA
Diseño de la investigación

Enfoque: Cuantitativo
Alcance: Tipo descriptivo comparativo
Tipo de variable

Variable

Presencia alcohol etílico

Bogotá

Presencia alcohol metílico

Independiente

Yodo
Hidróxido de Sodio
Indicador colorimétrico

Dependientes

Bebidas alcohólicas mixtificadas

Técnicas de análisis

Bebidas alcohólicas

RESULTADOS

Coloración negativa,
presencia de metanol en la
muestra

Coloración positiva,
presencia de etanol en la
muestra

CONCLUSIONES
Fuente. Datos tomados de (Harper Collage, s.f).

DISCUSIÓN
En cuanto la eficiencia y costos del proceso, el análisis
colorimétrico no requiere equipos especializados esto
supondría un beneficio económico, y para la eficiencia no se
dieron
las
condiciones
necesarias
para
su
respectiva
comparación con la de otros métodos.

1. La reacción de yodoformo determina de manera colorimetrica la
presencia de metanol y etanol.
2. Una metodología de yodoformo es una estrategia rápida para la
detención de compuestos
3. Se recomienda seguir la metodologia descrita en esta investigación para
lograr el indicador que detecte metanol y etanol en bebidas
alcoholicas.
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