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RESUMEN. 

 

Las mejoras e innovaciones tecnológicas al 

proceso de fabricación del mezcal han sido 

mínimas desde la época la colonia cuando los 

españoles introdujeron la fase de destilación con 

el alambique de cobre para la producción del 

licor de agave llamado mezcal. Durante el 

proceso de fabricación de mezcal una de las 

etapas que tiene problemas técnicos y 

tecnológicos es la fase de molienda ya que en 

ésta se generan pérdidas y por consecuencia 

bajos rendimientos de la materia prima Agave 

angustifolia Haw, con relaciones de 12.7 kg  de 

agave por litro de mezcal [1]. Se realizó un 

estudio de los principios teóricos de molienda, 

así también de los equipos que utiliza esta fase y 

de otros que se usan en otro tipo de procesos 

similares. Se conceptualizó un diseño que innova 

la fase de molienda del agave hidrolizado a 

través de la mecanización de ésta sin llegar a 

alterar las propiedades organolépticas del 

mezcal, producto final del proceso. Se logra 

tener una molienda con más higiene, un 

machacado más óptimo en la que se logra 

exponer todos los azúcares para su 

fermentación. 
Palabras Clave: Agave hidrolizado, Molienda, 

Mecanización.  

 

ABSTRACT. 

 

The improvements and technological innovations 

in the manufacturing process of mezcal has been 

minimal since it was introduced in the colonial 

period by the Spanish who were the ones who 

introduced the distillation phase in copper stills 

for the production of agave liquor called mezcal. 

Have been identified     within     the 

manufacturing process mezcal  stage   having   

technical and technological  problems  is the     

grind    since    losses    are   generated in this  

and consequently low yield of the raw material 

Agave angustifolia Haw, with of 12,7 kg of 

agave for liter of mezcal [1]. A study was made 

of the grind, grind theoretical principles and 

equipment also uses this phase and others that 

are used in other similar processes. 

Conceptualizing a design which innovates the 

grind of agave hydrolyzate through 

mechanization of this without altering the 

organoleptic properties of the final product of the 

process Mezcal. It does have a more hygiene 

milling, a more optimal crushed that achieved in 

exposing all exposed sugars for fermentation.  

Keywords: Hydrolyzed Agave, Milling, 

Machining.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En México el mezcal es una bebida tradicional, 

herencia del pasado prehispánico y emblemático 

de Oaxaca. Sin embargo, hasta la fecha no 

existen mejoras tecnológicas para el desarrollo 

de la agroindustria del sistema agave-mezcal en 

el estado de Oaxaca el cual se lleva a nivel 

artesanal en un 90%. Esta agroindustria es de 

gran importancia económica en la región ya que 

de ella dependen, directa e indirectamente más 

de 25000 familias, entre productores de agave, 

productores de mezcal, envasadores, 

comercializadores y artesanos.  
En estudios realizados al proceso de fabricación 

del mezcal en sus cuatro etapas que la 

componen: horneado de la piña de agave, 

molienda del agave hidrolizado, fermentación y 

destilación, se han identificado una serie de 
problemáticas técnicas que no han sido 

abordadas para su mejora a través de tecnología 

adecuada que las mecanicen para obtener 

mejores rendimientos [2]. El presente trabajo 

seleccionó la fase de molienda que es una de las 

más importantes, y su mejora no violenta las 

características organolépticas del producto, se 

conservan en el producto final el sabor y el 

aroma, que son algunos de los factores de su 

posicionamiento en los mercados y demanda a 

nivel nacional y mundial. Dadas estas 

condiciones se toma como objetivo desarrollar 

una tecnología que innove el proceso tradicional 

de mezcal en la fase de molienda 

conceptualizada en los factores ya expresados, 
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que además de incrementar la productividad, se 

logre el aprovechamiento de la materia prima, 

con los mínimos desperdicios [3]. 

 

DESARROLLO 

 

Planteamiento del problema 

 
Existe una molienda ineficiente del 55 %, no hay 

una tecnología propia para efectuar la molienda 

del agave hidrolizado que innove esta fase, la 

capacidad de producción actual de los molinos 

tradicionales está limitada. Las condiciones son 

antihigiénicas en el área de trabajo. Pérdidas de 

escurrimientos del 3 al 10 % de jugos de agave 

horneado. Además ésta es una de las actividades 

que los trabajadores ya no quieren realizar por lo 

extenuante que resulta. 

Para aumentar el nivel de competitividad de los 

productores es necesario que cuenten con el 

equipo adecuado para aumentar el volumen de 

producción en el menor tiempo posible. Este 

trabajo pretende mecanizar únicamente la etapa 

de molienda, como uno de los “cuellos de 

botella” en donde se ha visto que se invierte 

mucho tiempo, además de humanizar el trabajo y 

prevenir accidentes en esta actividad. El 

prototipo consiste en agilizar el proceso de 

molienda del agave una vez que éste ha pasado 

por el proceso de cocción, estimando producir 

1000 kg/h, sin modificar sus atributos y 

características contempladas en la Norma Oficial 

Mexicana del Mezcal (NOM-070-SECOFI-

1999). 

 

Materiales y Métodos 

 

Metodología. Se realizó el estudio del proceso de 

fabricación del mezcal a nivel artesanal para su 

mayor identificación, se eligió el objeto de 

estudio a innovar, que fue la fase de molienda de 

agave hidrolizado. Se incorporó en el proceso de 

conceptualización del diseño al productor de 

mezcal para aprovechar su experiencia y 

participación directa en la alternativa de 

soluciones para la mecanización de la fase de 

molienda. Se definieron los parámetros de diseño 

en función de los nuevos objetivos a alcanzar. Se 

generó un número considerable de soluciones, 

las cuales fueron evaluadas y discriminadas hasta 

lograr conceptualizar la mejor opción de 

tecnología para la fase de molienda (Tabla 1). Se 

hizo el diseño preliminar del concepto de 

tecnología seleccionada desde el punto de vista 

de análisis funcional, estático, cinemático y 

dinámico. En el diseño a detalle se llevó a cabo 

un análisis de resistencia de materiales de la 

tecnología propuesta y se generaron los dibujos 

de conjunto, subconjuntos y de definición para su 

construcción. Se terminó con su validación por el 

usuario y su posible extensión en la región. 

 
Tabla 1. Análisis de transmisión 

 
 

 

RESULTADOS 

 

Tipos de molienda 

 

Dentro del proceso de la fabricación del mezcal 

se utilizan dos formas de molienda: 

 

1.- Molienda manual con mazo o marro. 

 

La molienda manual se realiza con un mazo, 

donde dos personas lo utilizan para machacar el 

agave dentro de un contenedor en forma de 

canoa, hecho de un tronco con una trampa de 

líquidos o jugos del agave, ubicado en un 

costado para su recuperación los cuales son 

utilizados en la fermentación. 

El contenedor en donde se realiza la molienda, 

puede estar enterrado en la tierra al alto relieve o 

simplemente estar apoyado en el suelo. Este tipo 

de molienda se utiliza por lo general, en partes 

más alejadas de la región de los Valles Centrales 

de la zona productora de mezcal. Este método de 

realizar la molienda es una tarea agotadora que 

requiere más tiempo y además requiere de mayor 

esfuerzo, moliendo de 50 a 60 kg/h . El tiempo 

de la molienda alcanza 12 h y hasta 14.4 h para 

moler el equivalente de 720 kg. Esta actividad es 

agotadora para los lugareños que no siempre es 

de su agrado contratarse para trabajarla (Figura 

1). 
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Figura 1 Herramienta para la molienda manual, (mazo en  
forma de bat). 

 

2.- Molienda con piedra accionada con tracción 

animal (molino chileno). 

 

Una vez extraído el agave cocido, se realiza una 

selección previa a la molienda, esto es con la 

finalidad de separar las partes o pencas de la piña 

que hayan sido quemadas en la cocción. También 

se desechan los cogollos del agave, los cuales 

son pencas tiernas y pequeñas que no contienen 

azúcares en su interior. Después de la selección, 

con la finalidad de facilitar la molienda, se 

realiza el corte de las piñas de agave con un 

machete o un hacha. La molienda es realizada en 

un molino chileno, donde el agave es colocado 

en el piso, en el cual una rueda de piedra es 

girada por la fuerza de una o dos bestias de carga 

y machaca el agave con una capacidad de 

procesamiento de 312 kg/h (Figura 2). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 2 Molienda con piedra accionada con tracción 

animal. 

 

 

Los elementos principales del molino son una 

piedra cilíndrica montada en un eje horizontal, el 

cual gira alrededor de un eje vertical y el piso de 

rodamiento en donde se deposita el lecho de 

agave (Figuras 3 y 4). 

 

 

 

EJE HORIZONTAL

Rx
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40y

O
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Eje x1

Eje x2

 
 

 
Figura 3 Movimientos de los elementos del molino. 

 
Tabla 2 Movimientos de los componentes del molino. 

 

Pieza RX RY RZ TX TY TZ 

Piedra 

trituradora 

X X X - - - 

Brazo 

horizontal 

X X X - -X - 

Poste vertical - X - - - - 
 

  
Figura 4  Elementos del molino. 

 

Parámetros de diseño en la molienda 

 

Velocidad crítica 

Relaciones entre los elementos variables de los 

molinos 

Tamaño máximo de los elementos moledores 

Volumen de carga 

Potencia 
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Tipos de molienda: húmeda y seca 

Velocidad crítica 

 

Cálculo y diseño de los órganos de trabajo 

 

Parámetros del prototipo 

 

Capacidad de producción = 1 ton/h. 

Velocidad de rotación= 12 rpm. 

 

Desarrollo del molino 

 

En el método actual con tracción animal 

desarrolla 78 vueltas  en un tiempo de 22.5 

minutos.  

 

Por lo que. 

 

ω =3.46 rpm velocidad angular del molino  

 

Por otra parte 

Se muelen 156 kg en 22.5 min., y considerando 

los tiempos de carga y descarga, se determinó la 

capacidad de producción del molino con tracción 

animal de 312 kg/h. 

 

Por lo que para procesar con el método actual 

1000 kg son necesarias  3.2  horas, considerando 

una velocidad de rotación de 3.46 rpm. 

 

Si la velocidad de rotación se aumenta de 3.46 

rpm a 12 rрm, al  cambiar el sistema motriz de 

tracción animal  por un motor, se tiene un factor  

de: 

 

12
3.53

3.4

rpm

rpm
  

 

al multiplicarlo рor 312 kg/h nos da una 

capacidad de molienda de 1101.36 kg/h., por lo 

que se satisface   el parámetro inicial de moler 

1000 kg en una  hora.  

 

En el proceso de diseño, una de las fases es la 

construcción de un modelo del prototipo con el 

objeto de evaluar el diseño conceptual. En este 

caso, se construyó un modelo del molino 

mecanizado a escala 1:5.29.  

 

El modelo consta de la pista de rodadura 

construida con 4 salidas de jugos y un colector 

general (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5 Modelo de molino mecanizado. 
 

 

Geometría de la piedra de molienda 

 

Con la rueda de piedra del molino actual al 

termino de cada molienda  del total de agave 

procesado el 55% es totalmente molido y el 45% 

aun queda sin procesar, por lo que se modifico la 

geometría de la piedra para incrementar la 

presión sobre el agave y aumentar la cantidad de 

agave molido totalmente, partiendo de que la 

presión  es  inversamente proporcional al área de 

aplicación [4]. Se incremento el tamaño de la 

piedra de 1.03 metros de diámetro (Figura 6)  a 

1.40 metros, y de 0.40 metros de espesor a 0.45 

m Teniendo el material de la piedra una densidad 

de  2226 kg/m
3
, el peso de la piedra inicial fue de 

753.24 kg, y  el peso de  la piedra implementada 

se incremento a 1765.55 kg, (Figura  7) como 

puede observarse en esta figura la piedra fue 

diseñada con dos chaflanes en los extremos, lo 

que disminuye más aun el área de contacto al 

quedar en 0.35 metros de espesor el ancho 

efectivo de contacto en la molienda, esta decisión 

se tomó debido a que se determinó que la 

concentración de esfuerzos debido a la 

disminución de área de contacto del elemento de 

molienda con respecto al material incrementaría 

la calidad del molido. 
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Figura 6   Rueda de molienda del molino actual. 

 

 
 

Figura 7 Dimensiones de la piedra modificada 

 

 
En  las  figuras  8 y 9 se presentan  diagramas de 

la disposición de la piedra en la pista de 

rodadura. 

 

 
 

Figura  8  Piedra modificada y base del molino 

 

 
 
Figura 9  Superficies de contacto de la piedra modificada y 

base del molino 

 

Pruebas del molino 

 

Se realizaron pruebas de molienda (Figuras 10 y 

11). 

  

 
 

Figura. 10  Pruebas. 

 

 

 
 

Figura. 11 Resultados de las pruebas  
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En la investigación de  Niurka Mena y 

colaboradores [5],  establece que los caballos de 

potencia en  tracción animal (yunta de bueyes) 

son de 1.05 kw equivalente a 1.40 Hp. Por otra 

parte se determinó que en la molienda con las 

nuevas características de la piedra se consumen 

10 Hp de potencia, donde se consideran los 

fenómenos de cizallamiento, fuerzas de fricción, 

compresión e impacto, a los que  se suman tres 

Hp que consumen los mecanismos deflectores 

durante el trabajo de barrido y de orientación del 

material en la trayectoria de la piedra cilíndrica 

que es la que asegura se realice la molienda en la 

totalidad del producto. La Potencia total 

consumida durante el proceso tecnológico de 

molienda es de 13 HP por lo que comercialmente 

se seleccionó un motor de 15 HP. En la tabla 3 se 

muestra la comparación del molino artesanal con 

tracción animal y la propuesta con tracción 

mecanizada. 

 
Tabla 3. Comparación entre molino con tracción 

animal y tracción motorizada. 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Las pruebas  del prototipo de  molino 

mecanizado reportan mejora en la calidad de 

molienda del material y también en la cantidad 

procesada de 312  kg/h a 1000 – 1101.36 kg/h 

debido a la mayor velocidad de rotación  de la 

piedra de 12 rpm comparada con la velocidad del 

molino por tracción animal de 3.46 rpm. En esta 

mejora de la fase de molienda se logró 

incrementar el porcentaje de producto totalmente 

molido al 98% -100%. Dado que el diseño  del 

sistema de molienda cuenta con un sistema de 

mecanismos deflectores que direccionan el agave 

horneado hacia el centro de la trayectoria de 

rodadura de la rueda cilíndrica y  aquellos 

pedazos de agave que se salen del área de 

presión de la rueda, se logra que se encausen de 

nuevo garantizando la molienda de una manera 

eficiente,  estos  deflectores se encuentran a un 

ángulo de 45
o 

respecto al eje de la piedra de 

molienda,  así como también el rediseño de la 

geometría de la piedra que aumento su peso en 

un 234.39%. Con la tecnificación de la fase de 

molienda se incremento el rendimiento de 

producción de 78.74 litros de mezcal a 100 litros 

a partir de 1000 kg de agave verde, es decir se 

redujo de 12,7 kg de agave verde  a 10 kg  de 

agave para la obtención de un  litro de mezcal. 
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