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PREFACIO 
 

En México una gran parte del alcohol etílico sin desnaturalizar es 
comercializado con fines diferentes a la producción de bebidas alcohólicas. Se 

emplea en procesos productivos para la fabricación de: 
 

 Perfumes. 

 Alimentos (como vinagres, panificación). 
 Confitería. 

 Conservadores.  

 Solventes. 
 Productos de limpieza. 

 Muestras para laboratorios. 
 Productos herbolarios. 

 Fibras sintéticas. 
 Medicamentos,  

 Entre otros. 
 

Por lo anterior, resulta relevante la elaboración de este Proyecto de Norma 
Mexicana con el fin de contar con un mecanismo que permita servir de 
referencia para determinar la calidad del alcohol etílico sin desnaturalizar, toda 

vez que brindará certeza y protegerá a los consumidores. 
 

Para elaborar el presente Proyecto de Norma, el Comité Técnico de 
Normalización Nacional de Industrias Diversas constituyó un Grupo de Trabajo 
con la participación voluntaria de los siguientes actores: 

 
- Alcohol Fino de Toluca, S.A. de C.V. 

- Alcoholera de Zapopan, S.A. de C.V. 
- Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. (CNCP) 

- Comercializadora Jiquilpan, S.A. de C.V. 
- Comité Técnico de Normalización Nacional de la Industria Azucarera y 

Alcoholera (COTENNIAA) 

- Degasa, S.A. de C.V. 
- Farmeva, S.A. de C.V. 

- Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, A.C. 
- Productos Mena, S.A. de C.V. 
- Asociación Nacional de la Industria de la Gasa. 

- Universal Productora, S.A. de C.V. 
- Secretaría de Economía (SE).  

o Dirección General de Normas. 
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PROYECTO DE NORMA MEXICANA 
 

PROY-NMX-K-020-SCFI-2016 
 

ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) SIN DESNATURALIZAR PARA 

USO INDUSTRIAL COMO MATERIA PRIMA – 
ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA E INFORMACIÓN 

COMERCIAL. 
 
NON DENATURED ETHYL ALCOHOL (ETHANOL) FOR INDUSTRIAL USE 

AS RAW MATERIAL – SPECIFICATIONS, TEST METHODS AND 

COMMERCIAL INFORMATION 
 

1.0 Objetivo y campo de aplicación 
 
1.1 Objetivo 

 
Este Proyecto de Norma Mexicana establece las especificaciones, métodos de 

prueba e información comercial para la fabricación y comercialización del 
Alcohol etílico (etanol) sin desnaturalizar. 
 

1.2 Campo de aplicación 
 

Este Proyecto de Norma Mexicana aplica para la fabricación y comercialización 
en general del Alcohol etílico (etanol) sin desnaturalizar como materia prima en 
los procesos de fabricación, producción y uso industrial en los Estados Unidos 

Mexicanos, con excepción de bebidas alcohólicas, material de curación y/o 
consumo humano. 

 
2.0 Referencias 

 
Este Proyecto de Norma Mexicana se complementa con las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes o las que les sustituyan. 

 
2.1 NOM-003-SCT/2008--Características de las etiquetas de 

envases y embalajes destinadas al transporte de materiales y 
residuos peligrosos. Norma Oficial Mexicana publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008. 

 
2.2 NOM-005-SCT/2008--Información de emergencia para el 

transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Norma 
Oficial Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de agosto de 2008. 
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2.3 NOM-027-SCT2/2009--Especificaciones especiales y adicionales 

para los envases, embalajes, recipientes intermedios a granel, 
cisternas portátiles y transporte de las substancias, materiales y 
residuos peligrosos de la división 5.2 peróxidos orgánicos. Norma 

Oficial Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de febrero de 2010. 

 
2.4 NOM-030-SCFI-2006—Información comercial- Declaración de 

cantidad en la etiqueta- Especificaciones. Norma Oficial Mexicana 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre 
del 2006. 

 
2.5 NOM-251-SSA1-2009--Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Norma Oficial 

Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
marzo de 2010. 

 
2.4 NMX-V-004–NORMEX–2005--Bebidas alcohólicas –

Determinación de Furfural. Métodos de ensayo (Prueba). Norma 
Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
junio de 2005. 

 
2.5 NMX-V-005–NORMEX–2005--Bebidas alcohólicas –

Determinación de Aldehídos, Ésteres, Metanol y Alcoholes. 
Métodos de ensayo (Prueba). Norma Mexicana publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005. 

 
2.6 NMX-EC-17065-INMC-2014 Evaluación de la conformidad-

requisitos para organismos que certifican productos, procesos y 
servicios (Cancela a la NMX-EC-065-IMNC-2000). Norma Mexicana 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 

2014. 
 

2.7 NMX-Z-012/2-SCFI-1987 Muestreo para la inspección de 
atributos- Parte 2. Norma Mexicana publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de octubre de 1987. 

 
 

3.0 Definiciones 
 

Para los propósitos de este proyecto de norma mexicana, se aplican los 

términos y definiciones siguientes: 
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3.1  
alcohol etílico (etanol): 

al producto que se obtiene por destilación y rectificación de mostos 
fermentados cuya fórmula es CH3-CH2-OH. 
 

3.2  
Alcohol etílico absoluto: 

Aquel cuyo contenido alcohólico es de 99.5 ± 0.5 % Alc. Vol. a 293 k (20 °C). 
 
3.3  

alcohol etílico (espíritu neutro): 
es aquel cuyo contenido alcohólico es de 96.5 ± 0.5 % Alc. Vol. a 293 k (20 

°C). y contiene un máximo de impurezas de 7,5 mg/100 ml. de AA. 
 
3.4  

alcohol etílico de calidad: 
es aquel cuyo contenido alcohólico es de 96.5 ± 0.5 % Alc. Vol. a 293 k (20 

°C). y contiene un máximo de impurezas de 12,5 mg/100 ml. de AA. 
 

3.5  
alcohol etílico común: 
Es aquel cuyo contenido alcohólico esta entre 94.9 y 96 % Alc. Vol. a 20°C y 

contiene una acidez total de no más de. 0.9 ml de NaOH 0.020 N. 
 

3.6  
alcohol etílico multigrado: 
es aquel alcohol etílico cuyo contenido alcohólico esta entre 94.9 y 99.5 ± 0.5 

% Alc. Vol. a 293 k (20 °C) y sus especificaciones fisicoquímicas son propias 
del proceso de producción para el que se destina. 

 
3.7  
alcohol sin desnaturalizar: 

alcohol etílico al cual no se le ha añadido ningún producto químico tóxico para 
darle un color especifico, un aroma o un sabor desagradable. 

 
3.8  
envase. 

cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el alcohol etílico sin 
desnaturalizar, para su venta. 

 
3.9  
envase múltiple o colectivo. 
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cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más 
unidades de producto pre-envasado iguales o diferentes, destinadas para su 

venta en dicha presentación. 
 
3.10  

fabricación: 
Operaciones involucradas en la producción y acondicionamiento de un producto 

desde la recepción de materiales hasta su liberación como producto terminado. 
 
3.11  

impurezas:  
componentes presentes que no sean etanol o desnaturalizantes tales como 

aceites, alcoholes amílicos e iso-amílicos. 
 
 

3.12  
pre-envasado: 

para efectos de este Proyecto de Norma Mexicana, se entenderá como el 
proceso mediante el cual se utiliza un recipiente para contener un producto y 

que entra en contacto con el mismo, conservando su integridad física, química 
y sanitaria. 
 

3.13  
producto pre-envasado: 

aquel que es colocado en un envase de cualquier naturaleza, previo a su venta, 
y la cantidad del producto contenido en el envase no puede ser alterado. 
 

3.14  
granel: 

producto que se encuentra en un contenedor que no es su envase final y debe 
estar debidamente etiquetado al momento de su venta. 
 

3.15  
uso industrial: 

actividad económica y técnica que consiste en transformar materia prima y 
convertirla en otros productos. 
 

 
4.0  Abreviaturas, símbolos y unidades 

 

MAX cantidad máxima 

MIN cantidad mínima 

°C grado Celsius 
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5.0  Clasificación 
 

El producto objeto de este Proyecto de Norma Mexicana, se clasifica en los 
siguientes tipos: 
 

 Tipo 1  Alcohol etílico multigrado. 
 Tipo 2  Alcohol etílico absoluto. 

 Tipo 3  Alcohol etílico espíritu neutro. 
 Tipo 4  Alcohol etílico de calidad. 
 Tipo 5  Alcohol etílico de común. 

 
 

 

  

  

g/l gramo por litro 

kg/l kilogramo por litro 

L,l litro 

ml mililitro 

kg Kilogramo 

gr gramo 

mg miligramo 

mg/l miligramo por litro 

mg/100ml AA miligramos por 100 mililitros de alcohol anhidro 
% Alc. Vol. 
% vol. Min. 

por ciento de alcohol en volumen 
por ciento de volumen mínimo 

% vol. Max. por ciento de volumen máximo 

m3 Metro cubico 

cm3 Centímetros Cúbicos 

min minuto 

N Normal 

s segundo 

nm nanometro 

mm milimetro 

cm centimetro 

v/v Volumen sobre volumen 

M Molar 

m/v Masa sobre volumen 

K Grados Kelvin 

AA Alcohol Anhidro 
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6.0 Especificaciones  
 

El alcohol etílico de los tipos 1 a 4 debe cumplir con las especificaciones 
siguientes: 
 

Nota 1: Para las especificaciones del alcohol etílico tipo 5 ver Apéndice A 
(Normativo). 

 
a) Apariencia. 
 

Líquido transparente, volátil, libre de sedimento de partículas en 
suspensión, impurezas y materia extraña. Para su método de 

prueba ver 7.1. 
 
b) Solubilidad. 

 
Miscible. Para su método de prueba ver 7.2. 

 
c) Densidad relativa. 

 
La densidad relativa del alcohol etílico sin desnaturalizar a 20 °C 
(293.15 K) debe ser de 0.7915 kg/l. Para su método de prueba 

ver 7.3. 
 

d) Residuos no volátiles 
 

El peso de los residuos no debe ser mayor a 2.5 mg. Para su 

método de prueba ver 7.4. 
 

e) Aldehídos e impurezas orgánicas. 
 

La coloración rosa no desaparece por completo. Para su método 

de prueba ver 7.5. 
 

f) Especificaciones fisicoquímicas. 
 

La siguiente tabla aplica para el alcohol etílico (etanol) de los tipos 

1 a 4 como materia prima para uso industrial y su aplicación en 
procesos productivos en general. 
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TABLA 1 - Especificaciones fisicoquímicas del alcohol etílico (etanol) 
para los tipos 1 a 4. 

 

PARAMETRO 

TIPO DE ALCOHOL 

METODO 
DE 

ENSAYO MULTIGRADO ABSOLUTO 
ESPIRITU 

NEUTRO 

ALCOHOL 

DE 
CALIDAD 

Contenido 
Alcohólico a 293 K 
(20°C)(% Alc. Vol.) 

90 < x < 99.5 

± 0.5  
99.5 ± 0.5 96 ± 0.5 96 ± 0.5 Ver 7.7 

Acidez total 
(mg/100 ml de AA) 

Máx. 5 Máx. 1 Máx. 1 Máx. 3 Ver 7.6 

Ésteres (como 

acetato de etilo) 
(mg/100 ml de AA) 

Máx. 20 Máx. 1 Máx. 1 Máx. 3 Ver 2.5 

Alcoholes superiores 
(Aceite de fusel o 

alcoholes de peso 
molecular 
superiores al etílico 

como alcohol 
amílico) (mg/100 ml 

de AA) 

Máx. 30 Máx. 2 Máx. 2 Máx. 3 Ver 2.5 

Furfural (mg/100 ml 

de AA) 
Máx. 4 Máx. 1 Máx. 1 Máx. 1 Ver 2.4 

Metanol (mg/100 ml 

de AA) 
Máx. 10 Máx. 3 Máx. 3 Máx. 5 Ver 2.5 

Impurezas (Suma 
de componentes 
volátiles diferentes 

al alcohol etílico) 
(mg/100 ml de AA) 

Máx. 60 Máx. 7.5 Máx. 7.5 Máx. 12.5 Ver 2.5 

 
 

7.0 Métodos de prueba. 
 

Las siguientes pruebas aplican para el alcohol etílico sin naturalizar de los tipos 
1 a 4. 
 

Nota 2: Para los métodos de prueba del alcohol etílico tipo 5 ver Apéndice A 
(Normativo). 
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Nota 3: Para métodos de prueba complementarios ver Apéndice B 

(Informativo). 
 
7.1 Apariencia. 

 
a) Equipo y substancias. 

 
 Vaso de precipitados. 
 Una muestra de alcohol etílico. 

 
b) Procedimiento 

 
Tomar una muestra de entre 500 a 1000 ml de alcohol etílico. 
 

Colocar la muestra en un vaso de precipitados completamente 
limpio y transparente. 

 
Observar de arriba abajo sobre un fondo blanco a contraluz de 

manera que cualquier coloración del líquido en cuestión se pueda 
observar. 

 

c) Evaluación 
 

La solución debe verse completamente cristalina, incolora y libre 
de cualquier partícula extraña o impureza. 

 

7.2 Solubilidad. 
 

a) Equipo y substancias. 
 

 Matraces Erlenmeyer de 250 ml. 

 Agua destilada y/o éter dietílico y cloroformo. 
 Una muestra de alcohol etílico. 

 
b) Procedimiento 

 

Se toma una muestra de alcohol, se mide su volumen y se vierte 
en un matraz Erlenmeyer. 

 
Mezclar con el agua destilada y/o éter dietílico y cloroformo, 
comenzando con el 10%. 

 
Preparar al menos tres muestras. 
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Nota 4: Las proporciones de alcohol y agua pueden ser variables, 

probar con diferentes volúmenes y en todas las ocasiones el 
resultado debe ser el mismo. 

 

c) Evaluación 
 

Se debe observar una mezcla perfectamente homogénea sin 
separación de fases.  
 

Las tres muestras deben cumplir con la especificación (ver 6.2). 
 

7.3 Densidad relativa. 
 

a) Equipo y materiales 

 
 Picnómetro de vidrio 25 cm3 de capacidad, con termómetro y 

capilar lateral con tapón esmerilado. 
 Balanza analítica con una precisión de 0.0001 gr. 

 Baño de agua con termostato para regular la temperatura a 288 
más menos 0.5 K (15 más menos 0.5°C). 

 Refrigerador o baño de hielo. 

 Estufa. 
 Desecador. 

 Termómetro de laboratorio. 
 Papel filtro. 
 Equipo y material común del laboratorio. 

 
b) Procedimiento 

 
i. Preparación del picnómetro. 

 

El picnómetro se lava y se enjuaga con agua destilada, se seca en 
la estufa a 373 K (100-110 °C) por una hora, se saca y se deja 

enfriar durante media hora, en el desecador, repetir la operación 
hasta que el picnómetro se encuentre a masa constante, este dato 
se registra como Mt. 

 
ii. Peso del picnómetro con agua. 

 
iii. Se llena totalmente el picnómetro con agua destilada, cuidando de 

evitar burbujas de aire. 

 
Se lleva al refrigerador a una temperatura de 283 K (100 °C). 
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Se saca del refrigerador y se le coloca el termómetro, limpiando 

muy bien todo el exterior del picnómetro. 
 
Se deja que la temperatura suba poco a poco, hasta alcanzar 288 

K (15 °C) teniendo cuidado de que el líquido desplazado no se 
escurra por el capilar absorbiéndolo con un papel filtro. 

 
Se pone el tapón y se determina su masa como Ma. 
 

iv. Peso del picnómetro con la muestra. 
 

Se vacía el agua del picnómetro y se seca en la estufa por 30 min.  
 
Se saca y se deja enfriar a la temperatura ambiente.  

 
Se llena con la muestra y se lleva al refrigerador, a una 

temperatura inferior a 283 K (10 °C). 
 

Se saca del refrigerador y se le pone el tapón hasta que ajuste 
perfectamente. 
 

Se lava con agua destilada el exterior del picnómetro. 
 

Se seca y se espera a que llegue a 283 K (15°C), cuidando de que 
el líquido desplazado no escurra por el capilar absorbiéndolo con 
un papel filtro, se determina la masa como Mm 

 
La masa de la muestra es Mm-Mt contenida en el picnómetro. 

 
c) Cálculos y evaluación 

 

La densidad relativa de la bebida alcohólica debe cumplir con lo 
especificado en 6.3 y se obtiene utilizando la siguiente fórmula: 

 

    
     

     
 

 
En donde: 

 
Mm= Masa del picnómetro con muestra, en gr 

Ma= Masa del picnómetro con agua, en gr 
Mt= Masa del picnómetro vacío, en gr 
Dr= Densidad relativa de Alcoholes, a 288 K (15°C) 
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7.4 Residuos no volátiles 

 
a) Equipo y substancias. 

 

 Cápsula de porcelana o vidrio. 
 Una muestra de 100 ml de alcohol etílico. 

 Baño de agua con termostato para regular la temperatura a 105 
°C más menos 0.5 °C. 

 Balanza analítica con una precisión de 0.0001 gr. 

 
b) Procedimiento 

 
En una cápsula previamente puesta a peso constante, evaporar 
100 ml de nuestra en baño de agua. 

 
Secar a 105 °C durante 1 hora. 

  
c) Evaluación 

 
El peso del residuo debe cumplir con lo especificado en 6.4. 

 

7.5 Aldehídos e impurezas orgánicas (Tiempo de 
Permanganato). 

 
a) Procedimiento. 
 

En una probeta con tapón esmerilado, previamente lavada con 
ácido clorhídrico, enjuagada con agua y finalmente con una 

porción de la muestra a analizar, depositar 20 ml. de la muestra 
 

Enfriar a 15 °C, agregar 0.1 ml de la solución de permanganato de 

potasio 0.1 N, anotar el tiempo de adición. 
 

Mezclar enseguida invirtiendo la probeta y dejar reposar a 15 °C 
durante 5 min.  

 

La coloración rosa no desaparece por completo.  
 

b) Preparación del KMnO4 
 

Pesar 3.16 gr. de KMnO4 en un vaso de 100 ml y diluir a 50 ml. 

Con agua destilada.  
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Calentar y agitar, hasta dilución completa.  
 

Pasar a matraz Erlenmeyer y agregar 450 ml de agua destilada, 
hervir por 15 min y dejar enfriar.  
 

Aforar a un litro con agua destilada.  
 

Guardar la solución en un frasco de color ámbar y 
preferentemente en la obscuridad  

 

c) Valoración de la solución de KMnO4. 
 

Pese 0.13 gr de oxalato de sodio. 
 
Deposítelos en un Erlenmeyer de 250 ml que contenga 100 ml de 

agua destilada y 5 ml de H2SO4 concentrado.   
 

Caliente hasta 60 - 80°C   
 

Titule inmediatamente con la solución de KMnO4 hasta que una 
gota produzca color rosa que persista por lo menos 30 segundos.  
 

Calcule la normalidad del KMnO4 como el promedio de dos 
valoraciones, esta debe cumplir con lo especificado en la tabla 1. 

 
7.6 Acidez. 
 

a) Equipo y substancias. 
 

 Matraz con tapón esmerilado 
 Matraz volumétrico de 1000 ml 
 Matraz volumétrico de 100 ml 

 Material común de laboratorio. 
 Agua  

 50 ml de muestra de alcohol etílico 
 0.5 ml de solución indicadora fenolftaleína 
 0.9 ml de Hidróxido de sodio 0.020 N 

 100 ml de Alcohol Etílico (etanol) 
 20 ml de ácido clorhídrico 0.02 N 

 
 

b) Procedimiento. 

 
i. Solución indicadora fenolftaleína.  
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Disolver 1 gr de fenolftaleína en 100 ml de etanol.  

 
ii. Solución volumétrica de hidróxido de sodio 0.02 N.  

 

En un matraz volumétrico de 1000 ml., disolver 0.8 gr de 
hidróxido de sodio, en agua libre de CO2, completar a volumen.  

 
Valorar la solución antes de su uso con 20 ml de la solución 
volumétrica de ácido clorhídrico 0.02 N usando el indicador 

prescrito, el cual se utilizará en la solución.  
 

Calcular la normalidad:  
 

N1V1 = N2V2 

 
iii. Solución volumétrica de ácido clorhídrico 0.02 N. 

 
En un matraz volumétrico de 1000 ml.  Depositar 200 ml de agua, 

agregar lentamente 1.7 ml. de ácido clorhídrico. Enfriar a 
temperatura ambiente y llevar a volumen con agua destilada.  

 

Valorar como se indica a continuación: pesar a 1.5 gr. de 
carbonato de sodio (secar previamente a 270 °C por 1 hora), en 

20 ml. de agua destilada mezclar hasta disolución total agregar 
0.1 ml de Solución Indicadora de anaranjado de metilo y titular 
con la Solución Valorada de HCl hasta que vire a amarillo rojizo.  

 
Calcular la normalidad.  

 
iv. Solución indicadora de anaranjado de metilo. 

 

En un matraz volumétrico de 100 ml disolver 100 mg de 
anaranjado de metilo en 80 ml de agua y completar a volumen 

con etanol.  
 

c) Evaluación 

 
En un matraz con tapón esmerilado, depositar 50 ml. De agua 

recientemente hervida y 50 ml de muestra, agregar 0.5 ml de 
solución indicadora fenolftaleína, y titular con una solución 
volumétrica de hidróxido de sodio 0.020 N hasta coloración rosa 

que persista por 30 s. Se requieren no más de 0.9 ml de solución 
de hidróxido de sodio 0.020 N para su neutralización.  
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7.7 CONTENIDO ALCOHOLICO. 

 
a) Equipos y substancias: 

 

• Alcoholímetro certificado o calibrado con escala en % en volumen 
graduados en 0.1% Alc. Vol. Y referenciado a 20°C (293 K). 

• Probeta adecuada al tamaño del Alcoholímetro. 
• Termómetro calibrado de inmersión parcial o total, con escala de 

273 a 323 K (0 a 50 °C), con división mínima no mayor a 0.1 °C. 

• Una muestra de alcohol etílico. 
 

b) Procedimiento: 
 
Verter la muestra en la probeta. Esta debe estar completamente 

seca y limpia. 
 

Atemperar la muestra a 20 °C. 
 

Introducir el alcoholímetro y el termómetro. El alcoholímetro debe 
flotar libremente y la muestra no debe presentar burbujas de aire. 
 

Se debe de tomar la lectura del alcoholímetro una vez que la 
solución se encuentra a 20 °C. 

 
c) Evaluación 

 

Debe cumplir con lo especificado en la tabla 1. 
 

 
8.0 Control de calidad. 
 

Del producto a granel contenido en tanques, contenedores, carros-tanque o 
pipas, etc. Se toma una muestra del producto, ya sea homogenizado o 

constituida por porciones aproximadamente iguales, extraídas de los niveles 
inferior, medio y superior, tomando en cuenta que el volumen extraído no debe 
ser menor a 3 L. 

 
Cada muestra extraída, previamente homogenizada debe dividirse en 3 

porciones de un litro cada una, las cuales deben envasarse en un recipiente 
debidamente identificado con una etiqueta firmada por las partes interesadas, 
debiendo cerrarse en forma tal que garantice su inviolabilidad. 
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9.0 Marcado etiquetado, envase, y embalaje. 

 
9.1 Envase de producto. 

 

El envasado del producto objeto de este Proyecto de Norma en conformidad 
con el Acuerdo (ver 15.6), debe ser: 

 
 Pre-envasado.- En presentaciones a partir de 1 L y hasta 20 L.  
 Granel.- En presentaciones o envases mayores de 20 L. 

 
Se debe tener cuidado de no llenar los recipientes a más del 95% de su 

capacidad. 
 
9.2 Etiquetado e Información Comercial. 

 
a) El producto a granel requiere: 

 
 Nombre del producto o denominación genérica. 

 Etiquetado de origen. 
 Rombo de seguridad. 
 Leyendas precautorias. 

 Número de lote al que pertenece con una indicación en clave 
 Fecha de caducidad. 

 Nombre o razón social del fabricante, envasador o re-envasador, 
distribuidor, propietario del producto y/o responsable de la 
comercialización y domicilio fiscal completo. 

 Debe marcarse el grado alcohólico real a 20°C en % Alc. Vol. 
 

b) El producto pre-envasado debe contener la siguiente información 
comercial de manera obligatoria, visible e indeleble en formato 
horizontal o vertical en caracteres de tamaño proporcional al 

envase, con los siguientes datos: 
 

i. Nombre del producto, tipo o denominación genérica. 
 

ii. Número de lote al que pertenece con una indicación en clave. 

 
iii. Fecha de caducidad. 

 
iv. Contenido neto (ver 2.7). 

 

v. Nombre comercial del producto que no sugiera o haga referencia a 
que es una bebida alcohólica. 
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vi. Nombre o razón social del fabricante, envasador o re-envasador, 

distribuidor, propietario del producto y/o responsable de la 
comercialización y domicilio fiscal completo. 

 

vii. La leyenda de origen o el logo de “HECHO EN MÉXICO”  
 

viii. Debe marcarse el grado alcohólico real a 20°C en % Alc. Vol 
 

ix. Rombo de materiales peligrosos. 

 
x. Se deben incluir las siguientes leyendas precautorias, respetando 

mayúsculas y minúsculas: 
 

o No se deje destapado, evite el contacto con los ojos 

 
o No se deje al alcance de los niños 

 
o PROHIBIDA SU VENTA AL PUBLICO EN GENERAL, EN 

FARMACIAS, BOTICAS, DROGUERIAS Y EN GENERAL EN 
CUALQUIER TIPO DE ESTABLECIMIENTO CON ATENCION AL 
PUBLICO EN GENERAL. 

 
o ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR. SUSTANCIA TOXICA. 

NO INGERIR. 
 
o NO DEBE BEBERSE, SUSTANCIA TOXICA (en letra igual a la 

tipografía mayor de la etiqueta). 
 

o EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL 
 
o Consérvese a temperatura ambiente y en lugar seco 

 
c) Los envases múltiples o colectivos, así como los embalajes deben 

tener la siguiente información: 
 

 Nombre del producto o denominación genérica. 

 Número de lote al que pertenece con una indicación en clave. 
 Fecha de caducidad 

 Nombre o razón social del fabricante, envasador o re-envasador, 
distribuidor, propietario del producto y/o responsable de la 
comercialización y domicilio fiscal completo. 

 Rombo de seguridad. 
 La leyenda de origen o el logo de “HECHO EN MÉXICO”  
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9.3 Marcado. 

 
El producto certificado, objeto de este Proyecto de Norma puede ostentar el 
marcado de la Contraseña Oficial NMX cuando se cuente con dictamen 

favorable de la evaluación de la conformidad expedido por las personas 
acreditadas. 

 
En este caso, el marcado del producto debe realizarse en: 
 

 Los envases (sin importar si es pre-envasado o a granel). 
 Embalajes. 

 Etiquetas. 
 

Para lo cual el sujeto obligado debe cumplir con lo indicado en la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización. 
 

 
10.0 Venta, suministro, distribución, comercialización o 

expendio del producto. 
 
La venta, suministro, distribución, comercialización o expendio del alcohol 

etílico objeto de este proyecto de norma está regulada por el Acuerdo (ver 
15.6) por lo que se deben cumplir las disposiciones indicadas en este. 

 
 
11.0 Transporte. 

 
El transporte del producto objeto de esta norma, debe cumplir con lo 

establecido en la NOM-251-SSA1-2009, NOM-003-SCT/2008, NOM-005-SCT-
2008 y NOM-027-SCT2/2009 (ver 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5), así como con los 
siguientes requisitos:  

 
1. Certificado de limpieza de tanques, carta porte o carta de traslado, hoja 

de emergencia y sellos. 
 

2. Placas de circulación del carro-tanque, pipa. 

 
Nota 5: Los sellos deben ser inviolables y colocados en la tapa y válvulas de 

descarga, así como indicar el número de sellos colocados con su 
correspondiente señalización. 
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12.0 Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

 
La evaluación de la conformidad de los productos objetos del presente 
proyecto de norma mexicana debe llevarse a cabo por personas acreditadas en 

términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
su Reglamento, así como lo establecido en la NMX-EC-17065-INMX-2014 (Ver 

2.6). 
 

12.1 Fase preparatoria. 

 
Para obtener el certificado de cumplimiento se estará a lo 

siguiente: 
 

i. El fabricante, distribuidor o comercializador o cualquiera que 

compruebe la legal propiedad de los productos a certificar, en 
adelante “solicitante, pedirá al organismo de certificación los 

requisitos o la información necesaria para iniciar con el trámite 
correspondiente. 

 
ii. El organismo de certificación debe proporcionar al solicitante, y 

tener disponible cuando se le requiera, ya sea a través de 

publicaciones, medios electrónicos u otros medios lo siguiente: 
 

 Solicitud de servicios de certificación, 
 
 Información acerca de las reglas y procedimientos para otorgar, 

mantener, ampliar, suspende y cancelar la certificación, 
 

 Información acerca del proceso de certificación relacionado con el 
sistema de certificación de producto, 

 

 Relación de documentos requeridos conforme a este 
procedimiento, así como el listado completo de los laboratorios 

subcontratados, y  
 
 Contrato de prestación de servicios. 

 
iii. Con base en la información proporcionada por el organismo de 

certificación, el solicitante debe elegir un laboratorio de pruebas 
acreditado, con objeto de someter a pruebas de laboratorio una 
muestra prototipo. 
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iv. Una vez que el solicitante ha analizado la información 
proporcionada por el organismo de certificación y que haya 

firmado el contrato de prestación de servicios de certificación que 
celebre con éste, firmado en original por duplicado, presentará la 
solicitud debidamente documentada. El contrato debe ser firmado 

por el representante legal o apoderado de la empresa titular del 
certificado. Para acreditar dicha representación se debe presentar 

copia simple del acta constitutiva o poder notarial de dicho 
representante, y copia de identificación oficial. 
 

12.2 Fase de certificación 
 

Para obtener el certificado de cumplimiento por un organismo de 
certificación, se estará a lo siguiente: 
 

v. El interesado debe entregar la información al organismo de 
certificación, según corresponda, dicho organismo verificará que 

se presente la información necesaria solicitada, en caso de 
detectar alguna deficiencia en la misma, devolverá al interesado la 

documentación, junto con una constancia en la que se indique con 
claridad la deficiencia que el solicitante debe subsanar. 
 

vi. El tiempo de respuesta de los servicios de certificación será en un 
plazo máximo de quince días hábiles, una vez que se cuente con 

toda la información solicitada en b), i. 
 

vii. El organismo de certificación informará al solicitante, a través de 

comunicados, las desviaciones detectadas durante el proceso de 
certificación. El tiempo de respuesta para que el organismo de 

certificación analice las acciones correctivas que ingrese el 
solicitante será de cinco días hábiles y después de ello, si las 
acciones correctivas son aceptadas, comenzará a contar de nuevo 

el plazo de quince días para dar respuesta al servicio de 
certificación. 

 
viii. Los tiempos de respuesta serán contados a partir del día hábil 

siguiente a la fecha de ingreso de la solicitud o información 

solicitada en b), i. 
 

ix. En caso de que el organismo de certificación emita un comunicado 
en el que se informe de desviaciones en la documentación 
ingresada, el solicitante tendrá un plazo de 30 días naturales, a 

partir del día siguiente en que el solicitante haya sido notificado. 
En caso de que no se hayan subsanado las deficiencias 
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manifestadas, en el plazo establecido, el organismo de 
certificación generará un registro en el cual manifieste el motivo 

por el cual no otorgó la certificación, dando por terminado el 
trámite. 
 

12.3 Sistema de certificación 
 

12.3.1 Sistema de certificación de producto 
 
Para obtener el certificado de evaluación de la conformidad del producto, el 

solicitante podrá optar por lo señalado en: 
 

a) Podrá optar por el sistema de certificación con seguimiento del 
producto en punto de venta y en fábrica señalado en 12.9.1. 

b) Podrá optar por el sistema de certificación con gestión del 

producto y del proceso de producción señalado en 12.9.2. 
c) Sistema de certificación por lote señalado en 12.9.3. 

 
12.4 Vigencia del certificado 

 
La vigencia y validez del certificado estará condicionada al cumplimiento y 
mantenimiento de las condiciones bajo las cuales fue otorgado. Con base en lo 

anterior, se establecen las vigencias siguientes:  
 

a) La vigencia de los certificados obtenidos mediante el sistema 
10.9.3 será de un año. 

b) La vigencia de los certificados obtenidos mediante el sistema 

10.9.1 será de hasta de dos años. Y podrán ser renovados por el 
mismo periodo, con base en el seguimiento correspondiente a 

éste. 
c) La vigencia de los certificados obtenidos mediante el sistema 

10.9.2 podrá ser hasta de tres años y podrá ser renovado con 

base en el seguimiento correspondiente a éste. 
 

Los términos de la vigencia y validez del certificado deberán señalarse en el 
certificado. 
 

12.5 Seguimiento 
 

Los certificados otorgados así como las ampliaciones de titularidad estarán 
sujetos a visita de seguimiento por parte del organismo de certificación de 
producto, de acuerdo con los sistemas de certificación de producto señalados 

en el numeral 10.3.1 y dentro del periodo de vigencia del certificado. 
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En caso de queja que evidencie algún incumplimiento de un producto 
certificado, se deben efectuar los seguimientos necesarios adicionales 

(verificación extraordinaria) para evaluar el cumplimiento de dicho producto. 
De cada seguimiento realizado por el organismo de certificación se expedirá un 
informe detallado, sea cual fuere el resultado, que será firmado por el 

representante del organismo de certificación de producto, y el titular del 
certificado si hubiere intervenido. La falta de participación del titular en el 

seguimiento o su negativa a firmar el informe, no afectará su validez. 
 
Las visitas de seguimiento que lleve a cabo el organismo de certificación, se 

practicarán únicamente por personal autorizado por éste. 
 

Los fabricantes, distribuidores, comercializadores u operadores tendrán la 
obligación de permitir el acceso y proporcionar las facilidades necesarias al 
personal del organismo de certificación, y acompañarlo durante la realización 

de los seguimientos. 
 

En los informes de seguimiento se hará constar: 
 

a) Nombre, denominación o razón social del titular del certificado; 
 

b) Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya el 

seguimiento; 
 

c) Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código 
postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar 
en que se practique la visita; 

 
d) Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 

 
e) Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de 

seguimiento; 

 
f) Datos relativos a los productos relacionados en el seguimiento y 

en su caso las muestras seleccionadas. 
 

g) Datos relativos a la actuación; 

 
h) Declaración del visitado, si quisiera hacerla, y 

 
i) Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, 

incluyendo los del personal autorizado que la llevó a cabo. 

 
12.5.1 Seguimiento y muestreo 
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Durante las visitas de seguimiento, se recabarán muestras en la cantidad 

estrictamente necesaria, conforme a las normas mexicanas correspondientes, 
la que se constituirá por el número de especímenes en relación con los 
modelos contemplados en el certificado. 

 
Las muestras se seleccionarán al azar y por personal autorizado del organismo 

de certificación de producto. 
 
A fin de impedir su sustitución, los especímenes se guardarán o asegurarán, en 

forma tal que no sea posible su violación sin dejar huella. 
 

Las muestras podrán recabarse de los establecimientos en que se realice el 
proceso o alguna fase del mismo, invariablemente previa orden por escrito. 
 

Si las muestras se recabasen de comerciantes se notificará a los fabricantes, 
productores o importadores para que, si lo desean, participen en el muestreo y 

en las pruebas que se efectúen. 
 

Las muestras podrán recabarse por duplicado, quedando, en su caso, éstas en 
resguardo del titular del certificado visitado o bien bajo resguardo del 
organismo de certificación de producto. En su caso, sobre un tanto de los 

especímenes, se harán las primeras pruebas de seguimiento, cuyo informe de 
resultados debe ser presentado al organismo de certificación de producto en un 

plazo no mayor a 30 días naturales después de emitido el informe de pruebas, 
si de ésta se desprende que el producto cumple con la norma, o con lo 
dispuesto en este documento, quedará sin efecto el otro tanto de especímenes 

y a disposición de quien se haya obtenido. 
 

Si de la primera verificación el producto no cumple con el proyecto de norma 
oficial mexicana, se procederá de acuerdo con 12.6 del presente documento. 
En caso de ser requerido por el titular del certificado se repetirán las pruebas 

de seguimiento, sobre el otro tanto de los especímenes, y previa notificación 
del solicitante. 

 
Se deberá solicitar el uso y evaluación de la segunda muestra dentro del 
término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que se tuvo conocimiento 

del resultado de la primera muestra. Si no se solicitare quedará firme el 
resultado de la primera evaluación. 

 
Podrán efectuarse estas segundas pruebas, bajo la responsabilidad del 
organismo de certificación de producto, en el mismo laboratorio o en otro 

acreditado y aprobado. Si en estas segundas pruebas se demostrase que el 
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producto cumple satisfactoriamente con la norma, se tendrá por desvirtuado el 
primer resultado. Si no las cumple, por confirmado. 

 
Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de 
laboratorio, por actos de evaluación de la conformidad, serán a cargo de la 

persona a quien se efectúe ésta conforme a lo establecido en el artículo 91 de 
la LFMN. 

 
12.6 Suspensión y cancelación 

 

Sin perjuicio de las condiciones contractuales de la prestación del servicio de 
certificación, se deben aplicar los supuestos siguientes para suspender o 

cancelar un certificado. 
 
12.6.1 Se procederá a la suspensión del certificado: 

 
a) Cuando en el seguimiento se detecten no conformidades con los 

requisitos de la norma. 
b) Cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo por causas 

imputables al titular del certificado. 
c) Por cambios o modificaciones a las especificaciones de los 

productos certificados que no hayan sido evaluados por causas 

imputables al titular del certificado. 
d) Por incumplimiento con el presente procedimiento. 

 
La suspensión debe ser notificada al titular del certificado, otorgando un plazo 
de 30 días naturales para hacer las aclaraciones pertinentes, presentar un plan 

de acciones correctivas o subsanar las deficiencias del producto o del proceso 
de certificación. Pasado el plazo otorgado y en caso de que no se hayan 

subsanado los incumplimientos, el organismo de certificación procederá a la 
cancelación inmediata del certificado de cumplimiento. 

 

12.6.2 Se procederá a la cancelación inmediata del certificado: 
 

a) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos 
relativos a la certificación. 

b) A petición del titular, siempre y cuando se hayan cumplido las 

obligaciones contraídas en la certificación, al momento en que se 
solicita la cancelación. 

c) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del 
certificado o en el uso de la contraseña NOM. 

d) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, y que una vez 

notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el 
plazo establecido 
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e) Como resultado de incumplimiento de acuerdo al inciso d), 
derivado de una verificación por parte de la Dependencia 

competente. 
En todos los casos de suspensión y cancelación se procede a dar aviso a las 
autoridades correspondientes, informando los motivos de éstas. El organismo 

de certificación mantendrá el expediente de los productos con certificados 
suspendidos y/o cancelados por incumplimiento con la NOM y deberá hacer 

público en su página de Internet el listado de certificados cancelados. 
 
12.7 Renovación 

 
Para obtener la renovación de un certificado en el sistema de certificación que 

resulta aplicable, se procederá conforme a lo siguiente: 
 
12.7.1 Deberán presentarse los documentos siguientes: 

 
a) Solicitud de renovación. 

b) Actualización de la información técnica debido a modificaciones 
que pudieran haber ocurrido en el producto. 

 
12.7.2 La renovación estará sujeta a lo siguiente: 

 

a) Haber cumplido en forma satisfactoria con los seguimientos y 
pruebas correspondientes; 

b) Que se mantienen las condiciones de la modalidad de certificación, 
bajo la cual se emitió el certificado de cumplimiento inicial. 

 

Una vez renovado el certificado de cumplimiento, se estará sujeto a los 
seguimientos indicados en los sistemas de certificación de producto bajo los 

cuales se renovó, así como las disposiciones aplicables del presente 
procedimiento para la evaluación de la conformidad. 
 

12.8 Ampliación, modificación o reducción del alcance de la 
certificación 

 
Una vez otorgado el certificado de producto se puede ampliar, reducir o 
modificar su alcance, a petición del titular del certificado, siempre y cuando se 

demuestre que se cumple con los requisitos de la NOM, mediante análisis 
documental y, de ser el caso, pruebas tipo. 

Los certificados que se expidan por solicitud de ampliación serán vigentes 
hasta la misma fecha que los certificados NOM a que correspondan. 
Para ampliar, modificar o reducir el alcance de la certificación, se deben 

presentar los documentos siguientes: 
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a) Copia del certificado original 
 

b) Información técnica que justifiquen los cambios solicitados y que 
demuestren el cumplimiento con la norma y con los sistemas de 
certificación de producto descritos en el presente Proyecto. 

 
c) Informe de pruebas, en los casos en que aplique. 

 
d) Solicitud de ampliación. 

 

Los titulares de los certificados de cumplimiento podrán ampliar la titularidad 
de los mismos a otras personas que designen, ya sean físicas o morales. Para 

obtener una ampliación de titularidad, tanto los titulares como los beneficiarios 
de la ampliación de los certificados deberán aceptar su corresponsabilidad. 
Asimismo, los beneficiarios deberán establecer un contrato con el organismo 

de certificación, en los mismos términos que el titular del certificado. 
 

Los certificados emitidos como consecuencia de una ampliación de titularidad 
quedarán condicionados tanto a la vigencia y seguimiento, como a la 

corresponsabilidad adquirida. Los certificados emitidos podrán contener la 
totalidad de modelos y marcas del certificado base, o bien una parcialidad de 
éstos. 

 
En caso de que el producto sufra alguna modificación, el titular del certificado 

deberá notificarlo al organismo de certificación correspondiente, para que se 
compruebe que se siga cumpliendo con el presente Proyecto. Aquellos 
particulares que cuenten con una ampliación de titularidad, la perderán 

automáticamente en caso de que modifiquen las características originales del 
producto. 

 
Los documentos que debe presentar el solicitante, para fines de una 
ampliación de titularidad, son: 

 
a) Copia de certificado. 

b) Solicitud de ampliación. 
c) Declaración escrita con firma autógrafa del titular de la 

certificación en la que señale ser responsable solidario del uso que 

se le da al certificado solicitado y, en su caso, que informará 
oportunamente al organismo de certificación, cualquier anomalía 

que detecte en el uso del certificado por sus importadores, 
distribuidores o comercializadores. 
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Los titulares deberán informar por escrito cuando cese la relación con sus 
importadores, distribuidores y comercializadores para la cancelación de las 

ampliaciones de los certificados respectivos. 
 
12.9 Sistema de certificación de producto  

 
12.9.1 Sistema de certificación con seguimiento del producto en 

punto de venta y en fábrica 
 

Abarca la fase de producción y se basa en el procedimiento de examen de tipo. 

Un organismo acreditado y aprobado controla la conformidad con el tipo y 
emite un certificado de conformidad. Este sistema debe contemplar los 

aspectos siguientes: 
 
Los requisitos a cumplir para ingresar la solicitud de certificación de producto 

son los siguientes: 
 

a) Documentación técnica. 
b) Muestras tipo solicitadas e informe de pruebas (Pruebas tipo).  

c) Carta compromiso en la que se señale y se asuma la 
responsabilidad de que la muestra presentada es representativa 
del producto a certificar. El interesado será responsable de 

informar de cualquier cambio en el producto, una vez que esté 
certificado. 

d) El interesado podrá optar por presentar muestras por duplicado 
para su uso como muestra testigo para ser utilizadas en caso de 
duda o para realizar nuevamente las pruebas tipo.  

e) El organismo quedará en espera del informe de pruebas 
correspondiente. 

f) Solicitud de certificación. 
 
Con base en los requisitos anteriores, el organismo de certificación de producto 

procede con el proceso de certificación de producto, para lo cual debe llevar a 
cabo lo siguiente: 

 
a) Determinación de los requisitos por medio de pruebas de tipo y 

evaluación; 

b) Informe de validación del sistema de gestión de la producción;  
c) Evaluación del informe de pruebas; 

d) Decisión sobre la certificación; 
e) Autorización de uso del certificado de evaluación de la 

conformidad. 

Se hacen al menos dos seguimientos en el periodo de vigencia con pruebas 

tipo parciales probando una muestra tipo del producto certificado. Para el caso 
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de una familia de productos, debe probarse un modelo representativo de ésta, 

preferentemente que no sea el que se sometió a pruebas en la certificación 

inicial. 

La muestra es tomada en fábrica, seleccionada al azar de la producción del 

fabricante antes de su expedición y en punto de venta (distribuidor o 
detallista), al azar. De no existir producto en el punto de venta, podrá tomarse 

una muestra en las bodegas del titular del certificado. 
 

Para efectos del seguimiento, se aplicarán pruebas parciales al producto, salvo 
que éste haya presentado cambios en el elaborado originalmente certificado. 
 

12.9.2 Sistema de certificación con gestión del producto y del 
proceso de producción 

 
Abarca las fases de producción, con evaluación y aprobación de las medidas 
tomadas por el fabricante para el control de la calidad de los procesos de 

producción. Este sistema debe contemplar los aspectos siguientes: 
Los requisitos a cumplir para ingresar la solicitud de certificación de producto 

son los siguientes: 
 

a) Documentación técnica. 

b) Muestras tipo solicitadas e informe de pruebas (Pruebas tipo).  
c) Carta compromiso en la que se señale y se asuma la 

responsabilidad de que la muestra presentada es representativa del 
producto a certificar. El interesado será responsable de informar de 
cualquier cambio en el producto, una vez que esté certificado. 

d) El interesado podrá optar por presentar muestras por duplicado 
para su uso como muestra testigo para ser utilizadas en caso de 

duda o para realizar nuevamente las pruebas tipo.  
e) El organismo quedará en espera del informe de pruebas 

correspondiente. 

f) Certificado vigente del sistema de gestión del proceso de 
producción. 

g) Informe de validación del sistema de gestión del proceso de 
producción. 

h) Solicitud de certificación. 

 
Con base en los requisitos anteriores, el organismo de certificación de producto 

procede con el proceso de certificación de producto, para lo cual debe llevar a 
cabo lo siguiente: 

a) Determinación de los requisitos por medio de pruebas de tipo y 

evaluación; 
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b) Evaluación inicial del sistema de gestión del proceso de producción 
por parte del organismo de certificación de producto. Se genera el 

Informe de evaluación del sistema de gestión de la calidad de la 
línea de producción. 

c) Evaluación del informe de pruebas o informe de evaluación; 

d) Decisión sobre la certificación; 
e) Autorización de uso del certificado de evaluación de la 

conformidad. 
f) Dentro del periodo de vigencia se realizan dos evaluaciones al 

sistema de gestión de la calidad de la línea de producción. 

g) Se hace al menos dos seguimientos con pruebas parciales, dentro 
del periodo de vigencia del certificado, probando una muestra tipo 

del producto certificado. Para el caso de una familia de productos, 
debe probarse un modelo representativo de ésta, preferentemente 
que no sea el que se sometió a pruebas en la certificación inicial. 

h) Se toman muestras en fábrica, seleccionadas de la producción del 
fabricante antes de su expedición y en punto de venta 

(distribuidor o detallista), al azar. De no existir producto en el 
punto de venta, podrá tomarse una muestra en las bodegas del 

titular del certificado. 
i) Para efectos del seguimiento, se aplicaran pruebas parciales al 

producto, salvo que éste haya presentado cambios al elaborado 

originalmente certificado. 
 

12.9.3 Sistema de certificación por lote 
 

Abarca la fase de producción y comercialización con evaluación y aprobación 

de un lote de productos con muestreo estadístico e identificación de cada 
producto del lote. Este procedimiento deberá contemplar los aspectos 

siguientes: 
 
Los requisitos a cumplir para ingresar la solicitud de certificación de producto 

son los siguientes: 
 

a) Documentación técnica,  
b) Informe de pruebas (pruebas tipo), de las muestras seleccionadas 

por el organismo de certificación de producto. 

c) Solicitud de certificación. 
 

Con base en los requisitos anteriores, el organismo de certificación de producto 
procede con el proceso de certificación de producto, para lo cual debe llevar a 
cabo lo siguiente: 

a) Determinación de los requisitos por medio de pruebas de tipo y 
evaluación; 
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b) Evaluación del informe de prueba, 
c) Decisión sobre la emisión del certificado del lote; 

d) Autorización de uso del certificado de evaluación de la 
conformidad; 

e) El muestreo de producto deberá sujetarse a lo indicado en la 

norma mexicana NMX-Z-12/2 o la que la sustituya, de la cual se 
tomará como base el Plan de muestreo sencillo para inspección 

normal y considerando lo siguiente: 
f) El muestreo se debe llevar a cabo con un Nivel de Inspección 

Especial S-1 y un nivel de calidad aceptable (NCA) de 2,5.  

g) El certificado debe identificar los datos de identificación de los 
productos del lote certificados. 

h) En este procedimiento no se considera el seguimiento a menos 
que haya una queja que evidencie incumplimiento, o que la 
autoridad solicite que se lleve a cabo una verificación al producto. 

 
 

13.0 Concordancia con normas internacionales 
 

Este Proyecto de Norma Mexicana no coincide 1  con ninguna Norma 
Internacional, por no existir esta última al momento de elaborar la Norma. 
 

14.0 Vigencia 
 

El presente proyecto de norma mexicana entrará en vigor 60 días naturales 
después de la publicación de su declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
 

México D.F., a  
 
 

 
 

LIC. ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA 
Director General de Normas y Secretariado Técnico  

de la Comisión Nacional de Normalización 

 
 

  

                                                           
1
 Esta norma no es equivalente (NEQ) con alguna Norma Internacional. 
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Apéndice A 
(Normativo) 

 
Alcohol Etílico Tipo 5 Especificaciones y Métodos de Prueba. 

 

 
A.0 Especificaciones. 

 
El alcohol etílico tipo 5 debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

a) Descripción. 
 

Líquido incoloro, claro, volátil y móvil. Aún a bajas temperaturas 
se volatiliza rápidamente. Es inflamable. 
 

b) Solubilidad. 
 

Miscible. Para su método de prueba ver A.1.1. 
 

c) Residuos no volátiles 
 

El peso de los residuos no debe ser mayor a 2.5 mg. Para su 

método de prueba ver 7.4. 
 

d) Aldehídos e impurezas orgánicas. 
 

La coloración rosa no desaparece por completo. Para su método 

de prueba ver 7.5. 
 

e) Especificaciones fisicoquímicas. 
 

La siguiente tabla aplica para el alcohol etílico (etanol) de tipo 5 

como materia prima para uso industrial y su aplicación en 
procesos productivos en general. 

 

ALCOHOL COMUN 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN 
METODO DE 
ENSAYO 

Contenido Alcohólico a 293 K 
(20°C)(% Alc. Vol.) 

94.9 < x < 96.0 7.8 

Acidez total (ml NaOH 0.020 N) 

Se requieren no más de 

0.9 ml de solución de 
hidróxido de sodio 

A.1.2 
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0.020 N para su 
neutralización. 

Prueba de identidad A 

Se produce un intenso 
color azul sobre el 

papel filtro, el color 
empieza a desaparecer 

después de 10 a 15 
min. 

A.1.3 

Prueba de identidad B 

Se desarrolla un olor a 
yodoformo y se forma 

un precipitado amarillo 
durante los siguientes 

30 min. 

A.1.4 

Aspecto de la solución La solución es clara. A.1.5 

Color de la solución 

La solución obtenida en 

la prueba de Aspecto 
de la solución es 

incolora. 

A.1.6 

Densidad Relativa (kg/l) 

0.812 < x < 0.816 a 
15.5 °C, lo que indica 

entre 92.3 a 93.8% por 
peso, o entre 94.9 a 

96.0% por volumen de 
alcohol. 

A.1.7 

Sustancias insolubles en agua 

La mezcla permanece 

clara durante 30 min 
después de haberse 

enfriado a 10 °C 

A.1.8 

Alcohol amílico y substancias 
carbonizables no volátiles (mg/100 ml 

de AA) 

No se produce 

coloración roja o café 
cuando se agregan 

algunas gotas de ácido 
sulfúrico 

A.1.9 

Metanol (mg/100 ml de AA) 

No aparece coloración 
violeta, y si aparece, no 
es más intensa que la 

producida por una 
solución de 0.04 mg de 

metanol en 1 ml de 
agua, tratada de la 

misma manera. 

A.1.10 
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Absorbancia 

Presenta valores de 
absorbancia de no más 

de 0.40 a los 240 nm, 
de 0.30 entre los 250 

nm y los 260 nm y de 
0.1 entre los 270 nm y 

los 340 nm. 

A.1.11 

 
A.1 Métodos de Prueba. 

 
A.1.1 Solubilidad. 

 
a) Proceso. 

 

Mezclar una muestra de alcohol etílico con agua, éter dietílico y 
cloroformo en las proporciones indicadas a continuación: 

 
 Menos de una parte 
 De 1 a 10 partes 

 De 1 1 a 30 partes 
 De 31 a 100 partes 

 De 101 a 1 000 partes 
 De 1 001 a 10 000 partes 
 Más de 10 000 parles 

 
 

Por 30 min en un disolvente a la temperatura de 25 °C, con 
agitación vigorosa durante 30 seg a intervalos de 5 min.  
 

b) Evaluación. 
 

Esta propiedad se expresa con los siguientes términos: 
 

El término “miscible” se utiliza para describir un líquido que es 
miscible en todas las proporciones con el disolvente 
 

A.1.2 Acidez total (ml NaOH 0.020 N) 
 

En un matraz con tapón esmerilado depositar 50 ml de agua recientemente 
hervida y 50 ml de muestra de alcohol etílico; agregar 0.5 ml de Solución 
Indicadora de fenolftaleína y titular con Solución Valorada de hidróxido de 

sodio 0.020 N hasta coloración rosa que debe persistir durante 30 seg. Se 
requieren no más de 0.9 ml de solución de hidróxido de sodio 0.020 N para su 

neutralización. 
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A.1.3 Prueba de identidad A 

 
Mezclar cinco gotas de la muestra en un vaso pequeño con 1 ml de solución 
acuosa de permanganato de potasio (1 en 100) y cinco gotas de solución de 

ácido sulfúrico 2 N, tapar el vaso inmediatamente con un papel filtro 
humedecido con Solución de Referencia de nitroferricianuro de sodio-

piperazina. Se produce un intenso color azul sobre el papel filtro, el color 
empieza a desaparecer después de 10 a 15 min. 

 

A.1.4 Prueba de identidad B 
 

A 0.5 ml de la muestra agregar 5 ml de agua y 2 ml de Solución de Referencia 
de hidróxido de sodio solución diluida, agitar y adicionar lentamente (en 
aproximadamente 3 min) 2 ml de solución de yodo 0.1 N. Se desarrolla un olor 

a yodoformo y se forma un precipitado amarillo durante los siguientes 30 min. 
 

A.1.5 Apariencia 
 

Este método se basa en la comparación visual de la claridad u opalescencia de 
la muestra en solución contra patrones de referencia bajo condiciones 
establecidas y aplica para el alcohol etílico común con grado alcohólico entre 

94.9 y 96 % Alc. Vol a 15.56 °C. 
 

a. Preparación del patrón de referencia de opalescencia.  
 

Pesar 1.0 gr de sulfato de hidrazina, pasar a un matraz 

volumétrico de 100 ml, disolver y llevar al volumen con agua. 
 

Dejar reposar de 4 a 6 h. A 25 ml de la solución anterior.  
 

Adicionar 25 ml de una solución que contenga 2.5 gr de hexamina 

en 25 ml de agua. 
 

Mezclar perfectamente y dejar reposar durante 24 h.  
 

Nota 6: Esta suspensión puede conservarse durante 2 meses en 

un envase de vidrio de superficie lisa. La suspensión debe ser 
agitada cuidadosamente antes de usarse, para evitar que se 

quede adherida al envase de vidrio. 
 

Para preparar la suspensión de referencia de opalescencia, diluir 

15 ml de la suspensión anterior en un matraz volumétrico de 1 
000 ml y llevar al aforo con agua.  
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Nota 7: Esta suspensión debe ser usada dentro de las 24 h 

siguientes de su preparación. 
 

b. Suspensiones de referencia.  

 
Las suspensiones de referencia I a IV Se preparan de acuerdo con 

lo indicado en la Tabla B.1. 
 

Nota 8: Cada suspensión se debe mezclar y agitar perfectamente 

antes de su uso. 
 

Tabla B.1 Soluciones de Referencia 
 
 

 

 
c. Preparación de la muestra.  

 

Diluir 5.0 ml de la muestra de alcohol etilico en 100 ml de agua. 
 

d. Procedimiento.  
 

Transferir por separado a 2 tubos Nessler (los cuales deben ser 

incoloros, transparentes y de vidrio neutro) de 15 a 20 mm de 
diámetro interno, la cantidad suficiente de la preparación de la 

muestra y de la suspensión de referencia recientemente 
preparada, exactamente medidas para obtener una profundidad 
de 40 mm en ambos tubos.  

 
Cinco minutos después de la preparación de la suspensión de 

referencia, observar y comparar el líquido de los tubos de prueba, 
bajo luz difusa, en plano vertical y sobre fondo negro, 
manteniéndose separados entre sí por una distancia de 30 a 50 

mm.  
 

La difusión de la luz debe ser tal, que la suspensión de referencia 
I pueda ser fácilmente distinguida del agua y de la suspensión de 
referencia II. 

 I II III IV 

Patrón de referencia 
(ml) 

5 10 30 50 

Agua (ml) 95.0 90.0 70.0 50.0 
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e. Interpretación de la claridad y grado de opalescencia.  

 
La solución se considera clara si la difusión de la luz es igual a la 
del agua o el disolvente utilizado, examinándolos bajo las 

condiciones antes descritas o si su opalescencia no es más intensa 
que la suspensión de referencia I. 

 
En cuanto al grado de opalescencia se puede decir que la solución 
es ligeramente opalescente, si su opalescencia está entre la de la 

suspensión de referencia I y la suspensión de referencia II. La 
solución es opalescente, si su opalescencia está entre la 

suspensión de referencia II y la suspensión de referencia III. La 
solución es muy opalescente, si su opalescencia está entre la 
suspensión de referencia III y la suspensión de referencia IV. 

 
A.1.6 Color 

 
El método se basa en la comparación visual del color de la muestra en 

solución, contra patrones de referencia en un intervalo colorido específico, bajo 
condiciones establecidas. El color que presenta la muestra, estará dentro del 
intervalo café-amarillo-rojo. 

 
Una solución se considera incolora si su aspecto es el mismo que el del agua o 

del disolvente utilizado para reconstituirla o no más intensa que la solución de 
referencia (Ver Tabla B.3, B9). 
 

Para esta prueba los tubos para comparación de color deben ser tubos Nessler. 
 

a) Preparación de las soluciones coloridas. 
 

i. Solución de cloruro férrico (amarillo primario).  

 
Pesar 46 gr de volumétrico de cloruro férrico hexahidratado 

(FeCl3-6H20), pasar a un matraz volumétrico de 1 000 ml, 
disolver y llevar al aforo con solución de ácido clorhídrico al 2.5 % 
(v/v). La solución deberá ser protegida de la luz y valorada antes 

de su uso.  
 

Valoración.  
 

Pasar 10 ml de esta solución a un matraz yodométrico de 250 ml, 

adicionar 15 ml de agua, 4.0 gr de yoduro dé potasio y 5.0 ml de 
ácido clorhídrico.  
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Tapar el matraz, proteger de la luz y dejar reposar la mezcla 

durante 15 min. Diluir con 100 ml de agua y titular el yodo 
liberado con Solución Valorada de tiosulfato de sodio 0.100 M, 
adicionar 0.5 ml de Solución Indicadora de almidón cerca del 

punto final de la titulación.  
 

Efectuar una determinación en blanco para cualquier corrección 
necesaria.  

 

Calcular considerando que cada mililitro de solución de tiosulfato 
de sodio 0.1 M equivale a 27.03 mg de cloruro férrico 

hexahidratado. 
 

Ajustar el volumen final con solución de ácido clorhídrico al 2.5 % 

(v/v), para que cada mililitro contenga 45 mg de cloruro férrico 
hexahidratado. 

 
ii. Solución de cloruro de cobalto (rojo primario).  

 
Pesar 60 gr de cloruro de cobalto (CoCl2 6H20), pasar a un 
matraz volumétrico de 1 000 ml, disolver y llevar al aforo con 

solución de ácido clorhídrico al 2.5 % (v/v). 
 

Valoración.  
 

Pasar 5.0 ml de esta solución a un matraz yodométrico de 250 ml, 

adicionar 5.0 ml de Solución de Referencia de peróxido de 
hidrógeno y 10 ml de solución de hidróxido de sodio al 30 % 

(m/v) (realizar los pasos anteriores bajo campana de extracción y 
con extrema precaución). Se mantiene a ebullición suave durante 
10 min, enfriar, adicionar 2.0 gr de yoduro de potasio y 60 ml de 

solución de ácido sulfúrico 1.0 M. 
 

Tapar el matraz y agitar ligeramente para que se disuelva el 
precipitado. Titular el yodo liberado con Solución Valorada de 
tiosulfato de sodio 0.1 M, adicionar 0.5 ml de Solución Indicadora 

de almidón, cerca del punto final de la titulación. Continuar la 
valoración hasta el vire a color rosa. Calcular considerando que 

cada mililitro de solución de tiosulfato de sodio 0.1 M equivale a 
23.79 mg de cloruro de cobalto hexahidratado. 
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Ajustar el volumen final con solución de ácido clorhídrico al 2.5 % 
(v/v) para que cada mililitro contenga 59.5 mg de cloruro de 

cobalto hexahidratado. 
 

iii. Solución de sulfato cúprico (azul primario).  

 
Pesar 63 gr de sulfato cúprico (CuS04-5H20), pasar a un matraz 

volumétrico de 1 000 ml, disolver y llevar al aforo con solución de 
ácido clorhídrico al 2.5 % (v/v). 

 

Valoración.  
 

Pasar 10 ml de esta solución a un matraz yodométrico de 250 ml, 
adicionar 50 ml de agua, 3.0 gr de yoduro de potasio y 12, ml de 
solución de ácido acético 2.0 M.  

 
Titular el yodo liberado con Solución Valorada de tiosulfato de 

sodio 0.1 M, adicionar 0.5 ml de Solución Indicadora de almidón, 
cerca del punto final de la titulación.  

 
Continuar la valoración hasta el vire a color café pálido.  

 

Calcular considerando que cada mililitro de solución de tiosulfato 
de sodio 0.1 M equivale a 24.97 mg de sulfato cúprico 

pentahidratado. 
 

Ajustar el volumen final con solución de ácido clorhídrico al 2.5 % 

(v/v), para que cada mililitro contenga 62.4 mg de sulfato cúprico 
pentahidratado. 

 
b) Soluciones patrón.  

 

Preparar las soluciones como se indica en la tabla B.2. 
 

Tabla B.2. Soluciones Patrón. 
 

Solución 
patrón 

Solución de 

Cloruro 
férrico (ml) 

Solución de 

Cloruro 
cobalto (ml) 

Solución de 

Sulfato 
cúprico (ml) 

Solución al 1 % 

(m/v) de ácido 
clorhídrico (ml) 

B (café) 30 30 24 16 
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BY (café 

amarillento) 
24 10 4 62 

Y (amarillo) 24 6 0 70 

GY (verde 
amarillento) 

96 2 2 0 

R (rojo) 10 20 0 70 

 

c) Soluciones de referencia. 
 

Preparar las soluciones como se indica en las siguientes tablas. 
 

Tabla B.3. Soluciones de referencia B. 

 

Solución de 

referencia 

Solución patrón 

B (ml) 

Solución al 1 % 
(m/v) de ácido 
clorhídrico (ml) 

B1 75 25 

B2 50 50 

B3 37.5 62.5 

B4 25 75 

B5 12.5 87.5 

B6 5 95 

B7 2.5 97.5 

B8 1.5 98.5 

B9 1 99 

 
Tabla B.4. Soluciones de referencia BY 

 

Solución de 
referencia 

Solución 
patrón BY (ml) 

Solución al 1 % (m/v) de 
ácido clorhídrico (ml) 

BY1 100.0 0.0 

BY2 75.0 25.0 

BY3 50.0 50.0 

BY4 25.0 75.0 

BY5 12.5 87.5 

BY6 5.0 95.0 

BY7 2.5 97.5 
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Tabla B.5. Soluciones de referencia Y 

 

Solución de 

referencia 

Solución 

patrón Y (ml) 

Solución al 1 %(m/v) 

de ácido clorhídrico 
(ml) 

Y1 100.0 0.0 

Y2 75.0 25.0 

Y3 50.0 50.0 

Y4 25.0 75.0 

Y5 12.5 87.5 

Y6 5.0 95.0 

Y7 2.5 97.5 
 

Tabla B.6. Soluciones de referencia GY 
 

Solución de 
referencia 

Solución 
patrón GY (ml) 

Solución al 1 % (m/v) 
de ácido clorhídrico 

(ml) 

GY1 25.0 75.0 

GY2 15.0 85.0 

GY3 8.5 91.5 

GY4 5.0 95.0 

GY5 3.0 97.0 

GY6 1.5 98.5 

GY7 0.75 99.25 

 

Tabla B.7. Soluciones de referencia R 
 

Solución de 
referencia 

Solución 
patrón R (ml) 

Solución al 1 % (m/v) 
de ácido clorhídrico 

(ml) 

R1 100.0 0.0 

R2 75.0 25.0 

R3 50.0 50.0 

R4 37.5 62.5 

R5 25.0 75.0 

R6 12.5 87.5 

R7 5.0 95.0 
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d) Método. 
 

i. Preparación de la muestra.  
 

Diluir 5ml de alcohol etílico en 100 ml de agua. 

 
ii. Procedimiento.  

 
Transferir, por separado, a dos tubos de comparación de 12 mm 
de diámetro interno, 2.0 ml de la preparación de la muestra y 2.0 

ml de agua, del disolvente o de la solución de referencia (ver 
tablas B.3 a B.7).  

 
Observar ambas soluciones en plano horizontal manteniéndolas 
separadas entre sí, por una distancia de 3 a 5 cm sobre fondo 

blanco. Efectuar la observación visual bajo luz natural indirecta. 
 

iii. Interpretación.  
 

El color de la preparación de la muestra debe ser incolora. 
 

A.1.7 Densidad Relativa (kg/l) 

 
Este método alternativo aplica para el alcohol etílico común con grado 

alcohólico entre 94.9 y 96 % Alc. Vol. Asimismo la determinación de la 
densidad se basa en la relación de la masa de la substancia a 20 °C y la masa 
de un volumen igual de agua a la misma temperatura. 

 
a) Verificación del picnómetro.  

 
Lavar el picnómetro. 

 

Efectuar la calibración a 20 °C. Ensamblar y pesar el picnómetro 
vacío y seco en una balanza analítica, registrando la masa en 

gramos, hasta la cuarta cifra decimal. 
 

Retirar la tapa del tubo capilar y el tapón esmerilado con el 

termómetro. Llenar el picnómetro con agua purificada 
recientemente hervida y enfriada a 20 °C. Colocar el tapón 

esmerilado con el termómetro adaptado cuidadosamente y dejar 
que el exceso de agua salga por el tubo capilar. 
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Verificar que no haya burbujas en el interior del cuerpo del 
picnómetro y del capilar. Colocar el picnómetro lleno y 

ensamblado, pero sin tapa, en un baño a 20 °C.  
 

El nivel de agua del baño, quedará arriba de la marca de 

graduación del picnómetro. Al equilibrar el sistema a 20 °C, 
ajustar el volumen del tubo capilar, de tal manera que el menisco 

del líquido quede tangente al aforo. Secar muy bien el exterior y 
boca del capilar. Colocar la tapa ajustándola bien. Sacar el 
picnómetro y secar escrupulosamente por todo el exterior con 

papel absorbente, hasta que no queden gotas ni rastro de 
humedad, tener especial cuidado con la base del ramal y en la 

comisura de la junta del tapón esmerilado con el cuello del 
cuerpo.  
 

Registrar la masa hasta la cuarta cifra decimal.  
 

Calcular la masa del agua contenida en el picnómetro mediante la 
siguiente fórmula: 

 
      

 

Dónde: 
 

C = Masa del agua en gramos. 
B = Masa del picnómetro lleno con agua en gramos. 
A = Masa el picnómetro vacío en gramos. 

 
b) Procedimiento.  

 
Las mediciones se realizarán a 20 °C.  
 

Proceder como se indica en Verificación del picnómetro, 
sustituyendo el agua por la muestra.  

 
Calcular la masa de la muestra.  
 

La densidad relativa de la muestra se calcula mediante la fórmula: 
 

    
 

 
 

 
Dónde: 
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DR = Densidad relativa de la muestra. 
D = Masa de la muestra en gramos. 

C = Masa del agua en gramos. 
 

A.1.8 Sustancias insolubles en agua 

 
En un volumen de agua adicionar la misma cantidad de muestra. La mezcla 

permanece clara durante 30 min después de haberse enfriado a 10 °C. 
 

A.1.9 Alcohol amílico y substancias carbonizables no volátiles 

(mg/100 ml de AA) 
 

En una cápsula de porcelana, protegida del polvo, dejar evaporar 25 ml de la 
muestra, hasta que la cápsula quede ligeramente humedecida. No se produce 
coloración roja o café cuando se agregan algunas gotas de ácido sulfúrico. 

 
A.1.10 Metanol (mg/100 ml de AA) 

 
a) Equipo y substancias. 

 
 Tubos de ensayo. 
 Ácido fosfórico. 

 Solución acuosa de permanganato de potasio. 
 Ácido cromotropico. 

 Ácido sulfúrico. 
 Agua destilada. 
 Equipo común de laboratorio. 

 
b) Procedimiento 

 
i. Solución de Referencia de ácido cromotrópico. 

 

Preparar una solución de 75 ml de ácido sulfúrico concentrado en 
33.3 ml de agua destilada 

 
Disolver 50 mg de ácido cromotrópico en 100 ml de la solución al 
75%(m/v) de ácido sulfúrico preparada en el párrafo anterior. 

 
ii. Solución de referencia. 

 
En un tubo de ensayo depositar una gota de muestra de alcohol 
etílico, una gota de agua, una gota de ácido fosfórico diluido 

(1:20) y una gota de solución acuosa de permanganato de potasio 
(1:20). 
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Mezclar y dejar reposar por 1 min. 

 
Agregar una solución acuosa de metabisulfito de sodio (1:20), 
gota a gota hasta que desaparezca la coloración del 

permanganato de potasio. Si persiste la coloración café agregar 
una gota de ácido fosfórico diluido.  

 
A la solución incolora resultante, agregar 5 ml de Solución de 
Referencia de ácido cromotrópico recién preparado. 

 
Calentar a baño maría a 60°C durante 10 min.  

 
c) Evaluación 

 

No aparece coloración violeta, si aparece no es más intensa que la 
producida por una solución de 0.04 mg de metanol en 1 ml de 

agua tratada de la misma manera.  
 

A.1.11 Absorbancia 
 

a) Procedimiento.  

 
Determinar la absorbancia de la muestra en celdas de 5cm en la 

región de 235 nm a 340 nm, empleando agua como blanco de 
ajuste. 
 

b) Evaluación 
 

Debe cumplir con lo especificado en la tabla 2.  
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Apéndice B 
(Informativo) 

 
Métodos de prueba complementarios para el alcohol etílico (etanol). 

 

B.0 Generalidades. 
 

Estos métodos opcionales pueden ser realizados o no al alcohol etílico (etanol) 
de acuerdo con la aplicación industrial para la que se destine. 
 

B.1 Densidad verdadera. 
 

Es la relación que existe entre masa verdadera (t) volumen, expresada en 
gr/cm3 o kg/m3, en donde, la masa verdadera es aquella que se mide en el 
vacío.  

 
Esta densidad es la que determina el densímetro digital y se expresa como: 

 

              
              

       
 

 
a) Equipos e instrumentos: 

 
 Densímetro digital 

 Automuestreador (opcional) 
 Impresora (opcional) 
 Viales de 10 a 50 ml para automuestreador, de acuerdo al modelo 

del densímetro (opcional) 
 Tapas para viales (opcional) 

 Jeringas de plástico (opcional) 
 

b) Procedimiento: 

 
Calibrar instrumento usando aire y agua, de acuerdo a instructivo. 

 
Para inyección manual: Tomar la muestra con la jeringa 
previamente enjuagada con la misma, cuidar de que no tenga 

burbujas en su interior dejando 0.5 ml de muestra en la jeringa 
para no inyectar aire. 

 
Para inyección automática: Con automuestreador solo se requiere 

llenar el vial con la muestra de interés, colocarla en el carrusel y 
oprimir la tecla de inicio. 
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Automáticamente el instrumento acondiciona la muestra a 293 K 
(20°C), emite el resultado o imprime el reporte. 

 
B.2 Humedad. 

 

a) Equipos y substancias: 
 

 Titulador automático Karl Fischer, que consta de: 
 

o Recipiente de no menos de 60 cm3 de capacidad.  

o Cierre hermético que permita introducir el extremo inferior de una 
bureta y tubos para la entrada y salida del N2.  

o El tubo de entrada debe ir hasta cerca del fondo del recipiente.  
o El N2 se hace pasar a través de un tubo que contenga gel de sílice 

o cualquier otro deshidratante eficiente.  

o Un frasco que contenga reactivo de Fischer.  
o Dos electrodos de alambre de platino completamente sellados 

dentro del fondo del recipiente de reacción.  
o Una tubuladura lateral cerrada herméticamente con un tapón que 

permita introducir la muestra. 
 

 Bureta Automática, de 25 cm3 de capacidad. 

 Frasco lavador, con gel de sílice o cualquier otro deshidratante. 
 Circuito eléctrico, que contiene una pila o batería de 1,5 voltios. 

 Divisor de potencial que proporciona 300 milivoltios. 
 Galvanómetro, con una sensibilidad tal que la deflexión a escala 

completa se obtenga cuando pase una corriente de no más de 100 

microamperios, y con un interruptor. El galvanómetro debe estar 
en serie con el recipiente de reacción o en una posición shunt. En 

el primer caso el galvanómetro dará una posición cero en el punto 
final y en el segundo caso una lectura positiva. 

 Pipetas volumétricas, de 5 cm3, 10 cm3 y 20 cm3 de capacidad. 

 matraz volumétrico de 100 cm3 
 

 Alcohol metílico anhidro.  
 

 Solución patrón de agua y metanol.  

 
 Piridina.  

 
 Nitrógeno seco. Este debe ser suministrado en un cilindro a 

presión. 
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 Reactivo de Fischer. Este reactivo debe tener un equivalente de 
agua entre 3 mg/cm3 y 4 mg/cm3. El equivalente de agua de este 

reactivo debe determinarse, antes de cada serie de 
determinaciones. 
 

b) Procedimiento: 
 

i. Preparación del Alcohol metílico anhidro 
 
Si el alcohol metílico no está completamente anhidro, se seca por 

destilación o por fraccionamiento en columna sobre limaduras de 
magnesio y una pequeña cantidad de yodo o por fraccionamiento 

a través de una columna de 1,5 m recibiendo rápidamente el 
destilado protegido de la humedad atmosférica por un tubo de 
seguridad.  

 
El metanol secado de esta manera no contendrá más de 0,03% de 

agua. 
 

ii. Preparación del patrón de agua y metanol 
 
Secar en la estufa un matraz volumétrico de 100 cm3 de 

capacidad y dejar enfriar en un desecador.  
 

Llenar parcialmente con metanol anhidro y agregar 
aproximadamente 0,5 gr de agua destilada, pesada en balanza 
analítica con aproximación de 0,001 gr.  

 
Llevar a la marca con metanol y mezclar por agitación.  

 
Esta solución se debe preparar inmediatamente antes de usarla. 
 

iii. Preparación de la Piridina 
 

Se destila la piridina, recogiendo la fracción que destila entre 
114°C y 116°C a presión de 760 mm de Hg; el recipiente debe 
estar protegido de la humedad por un tubo de seguridad. 

 
iv. Preparación del reactivo de Fischer 

 
Medir 800 cm3 de metanol anhidro en un matraz de 1500 cm3 de 
capacidad con tapón esmerilado, previamente secado y agregar 

160 gr de piridina.  
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Colocar un tapón de caucho provisto de dos tubos de vidrio, uno 
de entrada que debe llegar cerca del fondo del recipiente, y otro 

de salida que debe llegar cerca del cuello del matraz protegido por 
un tubo de seguridad.  
 

Pesar el conjunto y enfriar en agua con hielo.  
 

Conectar el tubo de entrada a una fuente de suministro de 
anhídrido sulfuroso, a grado de refrigeración, y permitir que el gas 
penetre a la mezcla con agitación continua hasta que la masa total 

del matraz con su contenido aumente más o menos 40 gr.  
 

Quitar el tapón de caucho y los tubos de vidrio y agregar 90 gr de 
yodo.  
 

Colocar de nuevo el tapón de vidrio y agitar hasta disolución total 
del yodo.  

 
Dejar reposar la solución durante 24 horas.  

 
Finalmente transferir al recipiente de almacenamiento del 
reactivo.  

 
El equivalente de agua del reactivo así preparado debe ser de 3,5 

mg/cm3. 
 

v. Valoración del reactivo de Fischer. 

 
Nota 9: La determinación debe efectuarse por duplicado sobre la 

misma muestra preparada. 
 
 

Introducir en el recipiente de reacción a través de la tubuladura 
lateral por medio de una pipeta 10 cm3 de metanol anhidro. 

 
Abrir la entrada de la corriente de nitrógeno lo suficiente para 
producir una agitación adecuada en el seno del líquido. 

 
Cerrar el circuito eléctrico y valorar con el reactivo de Fischer 

hasta obtener una fuerte desviación del galvanómetro que 
perdure sobre la lectura media de la escala por lo menos 30 
segundos. 

 
Ignorar los volúmenes de reactivos usados hasta aquí. 
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Sacar del recipiente de reacción casi toda la solución previamente 

valorada dejando la suficiente para cubrir la llave de vaciado. Esta 
operación tiene como objeto eliminar toda la humedad en el 
recipiente de reacción. 

 
Transferir al recipiente de reacción 10 cm3 más de metanol y 

valorar de nuevo con el reactivo de Karl - Fischer, anotando el 
volumen de reactivo utilizado (T1 en cm3). 
 

Agregar al recipiente de reacción 10 cm3 de solución patrón de 
agua y metanol y valorar de nuevo con reactivo de Fischer (T2 en 

cm3). 
 
El equivalente de agua del reactivo de Fisher se calcula mediante 

la ecuación siguiente: 
 

   
     

     
 

 
En donde: 
 

W = masa del agua añadida en la preparación de 100 cm3 de 
solución patrón de agua y metanol, en gramos. 

T2 = volumen del reactivo de Fischer utilizado en la valoración de 
la solución patrón de agua y metanol, en cm3. 
T1 = volumen del reactivo de Fischer utilizado en la valoración del 

metanol solo, en cm3. 
 

c) Evaluación 
 

Añadir al recipiente de reacción 10 cm3 de metanol anhidro. 
 
Abrir la entrada para una corriente lenta de nitrógeno suficiente 

para producir una agitación adecuada. 
 

Conectar la corriente eléctrica y valorar con reactivo Fischer. 
 
Ignorar esta valoración. 

 
Añadir inmediatamente una cantidad de muestra que contenga 

entre 60 mg - 80 mg de agua (cantidad suficiente para dar 
valoración de aproximadamente 20 cm3 de reactivo) y titular con 
reactivo Fischer (A en cm3). 
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Cálculos. 

 
El contenido de humedad, en porcentaje, se determina mediante 
la ecuación siguiente: 

 

   
         

    
 

 
En donde: 

 
H = contenido de humedad, en porcentaje. 
F = equivalente de agua del reactivo de Fischer. 

A1 = volumen de reactivo de Fischer utilizado en la valoración de 
la muestra, en centímetros cúbicos. 

A2= volumen de reactivo de Fischer utilizado en la valoración del 
blanco, en centímetros cúbicos. 
V = volumen de la muestra tomada, en centímetros cúbicos. 

S = peso específico de la muestra a la temperatura ambiente (ver 
nota 2). 

 
B.3 Olor. 

 

a) Equipos y substancias: 
 

 probeta. 
 copa. 
 agua destilada. 

 Una muestra de alcohol etílico. 
 vidrio de reloj 

 
b) Procedimiento: 

 

Se deberá tomar con una probeta una muestra de 20 ml de 
alcohol y se agregará a una copa. 

 
Se calentarán 40 ml de agua destilada a 40°C. 

 
Se agregarán de manera rápida a la copa que contiene la muestra 
de alcohol. 

 
Se tapará la copa con un vidrio de reloj inmediatamente y se 

agitará ligeramente para que se desprendan vapores. 
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Se destapará la copa y se aproximará un poco para percibir el 
aroma de los vapores que desprende la muestra 

 
Se trata de determinar y memorizar las características básicas e 
intensidades de aromas.  

 
c) Evaluación 

 
Las características del alcohol se perciben iniciando con aromas 
picantes, aromáticos, perfumados y dulces, posteriormente los 

aromas característicos, firmes y por último amargos, en donde la 
ausencia de estos lo caracteriza como neutro. 
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