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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de tesis consiste en la investigación de ciertas cualidades mecánicas, así como del 
contenido de humedad, del producto de la cocción de una variedad de agave que se cultiva en 
el Estado de Oaxaca, principalmente para la producción mezcalera. El nombre científico de la 
agavácea es angustifolia Haw, conocido vulgarmente como espadín azul. 
 
Esta investigación está encaminada a proporcionar cierta información que requiere un grupo de 
investigadores del CIIDIR-Oaxaca1, que trabaja en el diseño y la construcción de maquinaria 
para la producción de mezcal. Sin esta información, el diseño de tal equipo deberá hacerse a 
través del método prueba y error, empleando excesivos recursos económicos y grandes lapsos 
de tiempo. 
 
La información requerida concierne a las resistencias que presenta la agavácea angustifolia 
Haw –sometida a cocción a través del proceso tradicional de producción de mezcal– cuando se 
le expone a condiciones de compresión, corte e impacto. Además, se requiere conocer el 
contenido de humedad. 
 
Los resultados de la investigación de las cualidades mecánicas se expresan en términos de la 
resistencia de materiales biológicos, analizados a través de la reología, que estudia a aquellos 
materiales cuyo comportamiento mecánico depende del régimen de aplicación de cargas, y no 
tan solo de la magnitud de la carga. Por su lado, el contenido de humedad está expresado en 
porcentaje de peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis consists of the investigation of certain mechanical qualities, and the moisture 
content, of the result of the cooking of an agave variety that is produced in Oaxaca, México, 
mainly for the production of an alcoholic drink called mezcal. The scientific name of the plant is 
angustifolia Haw, and is better known by it’s popular name, espadín azul. 
 
This investigation is intended to bring some information required by a group of investigators of 
CIIDIR-Oaxaca2, engaged with the design and construction of machinery for the production of 
mezcal. Without this information, the design of such machinery would have to be done by the 
test-error method, using large amounts of money and time. 
 
The required information is related to the strengths presented by the agave angustifolia Haw –
cooked according with the traditional mezcal production process– when it is exposed to 
conditions of compression, shear and impact loading. Besides, the moisture content is also 
required. 
 
The results of the investigation of the mechanical qualities are expressed in biological materials 
mechanical terms, watched through the view of rheology, which studies those materials whose 
mechanical behavior depends upon the rate of application of loads, and not only on the load 
magnitude. Meanwhile, the moisture content is expressed in weight percentage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, which is an investigation center that 
seeks the integral regional development. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Una de las más profundas problemáticas cíclicas que se han vivido desde siempre en el mundo 
es el de la desequilibrada repartición de las riquezas materiales. En nuestro país, en la época 
dorada de los aztecas, esta situación era observada como consecuencia de la baja 
espiritualidad de los pueblos. Tlacaélel, forjador del imperio Azteca, logró consolidar un sistema 
sociopolítico en el cual la pobreza estaba lejos de representar lo que hoy en día; lo anterior 
pudo ser logrado gracias a la organización colectiva de todos los sectores integrantes de la 
sociedad. En el México de hoy, así como en muchos otros países de los tercer y cuarto 
mundos, el aspecto de la pobreza trata de ser atacado por diversos caminos, algunos certeros y 
otros tantos errados. 
 
De entre las tantas alternativas se encuentra el fomento a las actividades económicas a las que 
se dedican las comunidades indígenas, que son los que, como si irónicamente fuese parte del 
orden cósmico, se han transformado en emblema de la pobreza extrema en el mundo. Los 
Estados de la República Mexicana cuentan con programas de apoyo a estas actividades; 
algunos buscan la promoción de los mercados indígenas en el resto de los Estados, e incluso 
en el extranjero; otros constan del financiamiento de diversas maquinarias que mejoran la 
productividad de los sectores indígenas de la sociedad. 
 
Otra de las maneras por las que se ataca a esta problemática son los programas de 
investigación de las instituciones educativas. Este último medio es quizás el más lento, e 
igualmente, tal vez uno de los más objetivos. Lento por diversos factores tales como inmadurez 
profesional del alumnado, trámites institucionales, presupuestos limitados para los proyectos, 
etc. A pesar de todo esto, la experiencia ha demostrado que vale la pena el desarrollo de estos 
programas, pues, como se dijo, son tal vez los más objetivos debido a que los investigadores se 
enfocan a la resolución de problemáticas de las comunidades rurales que los mismos 
pobladores expresan como básicas. Esta tesis está orientada a servir como base a un programa 
de esta índole que está siendo desarrollado por el CIIDIR-Oaxaca1. El programa se llama 
Optimización de las fases de molienda y destilación del proceso de fabricación de mezcal y es 
desarrollado para la comunidad mezcalera del Estado de Oaxaca. 
 
 
 
 

                                                 
1 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional IPN. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se pretende generar la información del comportamiento mecánico del agave angustifolia Haw 
(espadín azul) sometido a cocción según el proceso mezcalero tradicional, y así facilitar el 
diseño por el método europeo del molino de martillos articulados que está siendo desarrollado 
por el CIIDIR-Oaxaca1 mediante el proyecto Optimización de las fases de molienda y destilación 
del proceso de fabricación de mezcal, con registro DEPI 970565. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, IPN. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar las resistencias al corte, compresión e impacto, y el contenido de humedad del 
agave angustifolia Haw (espadín azul) sometido a cocción para mezcal. 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Las cualidades mecánicas mencionadas en el objetivo general tendrán que analizarse en 
distintas condiciones, constituyéndose así los objetivos específicos de esta tesis como sigue: 
 

• Resistencia a la compresión contemplando carga transversal a las fibras del agave. 
• Resistencia a la compresión contemplando carga paralela a las fibras del agave. 
• Resistencia al corte contemplando carga transversal a las fibras del agave. 
• Resistencia al corte contemplando carga paralela a las fibras del agave. 
• Resistencia al impacto contemplando carga dinámica transversal a la cáscara del 

agave. 
• Resistencia al impacto contemplando carga dinámica transversal a las fibras del 

agave. 
• Resistencia al impacto contemplando carga dinámica paralela a las fibras del agave. 
• Contenido de humedad del agave cocido. 
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Capítulo 1 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El mezcal, bebida obtenida de magueyes 

según un proceso artesanal heredado desde 
tiempos de la colonia, constituye el sustento 

económico de miles de familias rurales en 
varios Estados de la República Mexicana. En 
el Centro Interdisciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral Regional de la 
Ciudad de Oaxaca se está trabajando en el 

diseño y en la construcción de prototipos de 
maquinaria que beneficie a estos 

productores. El problema que más aqueja al 
grupo de investigadores es el 

desconocimiento de las cualidades mecánicas 
de los agaves. 
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1.1. ORIGEN DEL MEZCAL 
 
 
El mezcal es una bebida alcohólica destilada obtenida a partir de ciertas variedades de 
agave, y está clasificado dentro de los aguardientes. Su origen data del México 
prehispánico, cuando los antiguos zapotecas extraían un aguamiel del agave. Este 
aguamiel era utilizado como bebida sagrada en ceremonias religiosas y para ocasiones 
especiales de los gobernantes y sacerdotes zapotecas. Después de la llegada de los 
españoles, en el siglo XVI, el proceso de obtención fue modificado por los conquistadores, 
y desde entonces se ha conservado hasta hoy. 
 
El término mezcal es de origen azteca y tiene el significado cocimiento del maguey, y la 
bebida es llamada así debido a que el proceso para su obtención implica cocimiento [11]. 

 

 
Fig. 1.1. Mayahual: deidad prehispánica del maguey [11] . 

 
La norma oficial mexicana del mezcal, publicada el día 12 de junio de 1997 en el diario 
oficial de la federación, y cuya observancia es obligatoria, define al mezcal de la siguiente 
manera: 

 
"Bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación, de mostos 
preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas 
maduras de los agaves mencionados [angustifolia Haw, esperrima Jacobi, 
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weberi Cela, potatorum Zucc, salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina y 
otros, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras 
bebidas con denominación de origen dentro del mismo Estado], previamente 
hidrolizadas o cocidas, sometidas a fermentación alcohólica con levaduras 
cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del 
mezcal tipo II, con hasta en 20% de otros carbohidratos en la preparación de 
dichos mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan 
las características a este producto, no permitiéndose las mezclas en frío. 
 
El mezcal es un líquido de olor y sabor sui generis de acuerdo a su tipo. Es 
incoloro o ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en 
recipientes de madera de roble blando o encino, o cuando se aboque sin 
reposarlo o añejado.” [1] 

 
 
1.2. LA ACTUALIDAD DEL MEZCAL 
 
 
El mezcal, hasta hace unas décadas, era una bebida básicamente de consumo regional, y 
por las clases sociales bajas, principalmente. Cuando el precio parecía ir subiendo y el 
mercado ampliándose, sucedió que la gente comenzó a preferir el aguardiente, que es de 
muy bajo precio, perdiendo así terreno el mezcal. Por esta situación los productores se 
vieron obligados a bajar el precio de manera notable -incluso hasta $8.00 por litro, de 
manera que el mezcal volvió a ganar ventas a costa de convertirse en una bebida de mala 
calidad. Poco a poco fue recuperándose el nivel del precio, hasta llegar al valor actual que 
oscila entre $15.00 y $20.00 MN (precio de los productores artesanales)1. 
 
En el estado de Oaxaca se ven beneficiadas actualmente entre 24,000 y 25,000 familias 
por las actividades relacionadas al agave (mezcal, ixtle, jarcias, pulque, miel, dulces, 
vinagre, medicinas, papel, tortillas, cacles2, etc.), de ahí que actualmente la actividad esté 
recibiendo apoyo de diversos organismos tales como el Gobierno del Estado de Oaxaca y 
el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Como resultado de ello, ya se exporta el 
mezcal a países como EE.UU., Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Portugal, 
Singapur, China, y Taiwan, principalmente. 
 
En la siguiente tabla se muestran los financiamientos otorgados por el BANCOMEXT a 
empresas exportadoras de mezcal [9]. 

 
                                                 
1 Moneda Nacional de 1998. 
2 Calzado utilizado por población indígena. Está hecho con las fibras del maguey. 
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AÑO MILES DE PESOS 
1994 4,740 
1995 5,135 
1996 5,330 
1997 16,500 

 
Tabla 1.1. Financiamientos otorgados por el Banco de Comercio Exterior 

a empresas exportadoras de mezcal [9]. 
 
El principal consumo nacional se da en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, 
Sinaloa, en las costas de Jalisco, en Veracruz, Morelos, Quintana Roo y Sonora3. 
 
Con el crecimiento actual de la industria mezcalera se ha visto frenada la emigración de 
las fuerzas productivas hacia otros Estados o hacia los EEUU. Este crecimiento genera y 
mantiene muchos empleos directos e indirectos, tales como campesinos, jimadores, 
trapicheros, choferes, carpinteros, canteros, alambiqueros, leñadores, etc. Además, se ha 
comenzado a tener fuertes ingresos económicos en la región, tal como se detalla más 
adelante. Por otro lado, el mezcal tiene una peculiar importancia desde el punto de vista 
etnológico pues, en Oaxaca, el mezcal sigue siendo un factor que propicia grandes 
reuniones de gente en pueblos mixtecas y zapotecas, favoreciendo la conservación de 
dialectos4 y de costumbres que aún se conservan en fiestas familiares y patronales. 
 
1.2.1. PRODUCTORES 
 
La producción del mezcal es de tipo artesanal, es decir, cada una de las familias 
productoras tiene su manera tradicional recibida por herencia para la obtención de la 
bebida. Esto significa que cada productor logra una calidad diferente a la de los demás, 
factor que imposibilita la exportación. Mediante el surgimiento de centros de acopio 
privados esta problemática fue superada. El centro de acopio es el lugar a donde llega la 
mayor parte del mezcal de un gran porcentaje de los productores; una vez recolectado, se 
normaliza, es decir, se da un tratamiento al mezcal para obtener una calidad uniforme y 
controlada, así como para limitar el contenido de cobre. Estos requisitos fueron 
indispensables para lograr la actual exportación. 
 

El productor vende su mezcal al centro de acopio a un precio de $15.00 ó $20.00 por 
cada litro, o incluso más caro, como en el caso del mezcal añejo o reposado, que va de 

                                                 
3 En este último Estado se produce y consume un mezcal llamado Bacanora. 
4 En la región del mezcal (Véase el Anexo 1) el 83% de la población indígena habla zapoteco, el 6º%, mixteco. 
el 5%, chontal, y el 4%, mixe. 
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$25.00 a $35.005. Estos precios son los que se dan al público, mientras que a los centros 
de acopio se dan precios más bajos. El centro de acopio le da el tratamiento, lo embotella 
y lo etiqueta con el nombre de la casa de acopio. En el estado de Oaxaca existen 
alrededor 190 productores -de carácter familiar en su mayoría- de los cuales sólo 9 se 
dedican al acopio y envase, resultando empresas micro y medianas [9]; éstas son: 
 

• Fábrica de mezcal El Cortijo, S.A. 
• Fábrica de mezcal Monte Albán, S.A. 
• Fábrica de mezcal Oro de Oaxaca, S.A. 
• Fábrica de mezcal del Valle, S.A. 
• Fábrica de mezcal Oaxaca, S.A. 
• Fábrica de mezcal Tehuana, S.A. 
• Fábrica de mezcal Chagoya, S.A. 
• Fábrica de mezcal Mayordomo, S.A. 
• Fábrica de mezcal Mitla, S.A. 

 
Muy pocos de los productores artesanales envasan, etiquetan y venden su mezcal. Uno 
de ellos es la Fábrica de mezcal Pegaso, S.A. de C.V., de Mitla. 
 
El mezcal acopiado y tratado en cada una de las nueve anteriores fábricas es normalizado 
según las normas DGN NOM-070-SCFI-1994 Y NOM-EM-SCFI-2000 (véanse los anexos 
6 y 7). Cabe mencionar que de la anterior lista, sólo El Cortijo, Mezcal Mitla, Oro de 
Oaxaca y Mezcal del Valle eran productores que, al menos hasta 1997 contaban con 
medios automatizados para el envasado. Existe un décimo envasador que también cuenta 
con este equipo: Nacional Vinícola, que no se incluyó en la lista debido a que no es 
envasador exclusivo de mezcal, sino que también maneja otros licores [9]. 
 
Los precios que alcanza el mezcal ya envasado varían de $25.00 a $300.00 por litro, 
dependiendo del mezcal. En México se pueden llegar a encontrar botellas de 1 litro por 
$800.00 e inclusive más. En el extranjero se ha llegado a cotizar en $275.00 USD 
($2,610.00 MN de octubre de 1999) por una botella de 700 ml, por lo que el mezcal es 
llamado Coñac zapoteca. Los productores se localizan en la región de los valles centrales, 
y algunos comercializan directamente el producto, con una participación mínima en el 
mercado. 
 
1.2.2. PRODUCCIÓN 
 
La producción mezcalera de 1993 a 1996 se presenta en la siguiente tabla comparándose 
con la producción tequilera del mismo período [11, 5]. 

                                                 
5 Moneda Nacional de 1998. 
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 PRODUCCIÓN, lts. 
AÑO TEQUILA MEZCAL 
1993 45’743,000 2’200,000 
1994 42'404,000 3'600,000 
1995 46’010,000 4'350,000 
1996 98’011,000 5’800,000 

1997 113’719,000 7’220,000 

 
Tabla 1.2. Comparación de las producciones de mezcal y tequila de 1993 a 1996. 
 

 
Gráf. 1.1. Comparación de las producciones de mezcal y tequila de 1993 a 1996. 

 
Se puede ver que la producción de mezcal obtenida en 1996 es mayor al 10% de la 
producción de tequila, que es un aumento notable en comparación con el 4.8% que 
representaba en 1993. De los 5'000,000 lts. que se obtuvieron en 1996 se exportaron 
2'000,000, y aun así hubo una demanda insatisfecha de 2'650,000 lts. adicionales, lo que 
anuncia para esta industria un camino semejante al seguido por el tequila. 
 
 
1.3. PROCESO DE OBTENCIÓN 
 
 
La norma oficial mexicana del mezcal es aplicable a la bebida alcohólica elaborada con 
agaves de las siguientes variedades: 
 

• Angustiflolia Haw (maguey espadín azul) (Fig. 1.3) 
• Esperrima jacobi (maguey de cerro, bruto o cenizo) 
• Weberi cela (maguey de mezcal) 

1993 1994 1995
1996

1997

Mezcal
Tequila0

20

40

60

80

100

120

Pr
od

uc
ci

ón
, m

ill
on

es
de

 li
tr

os

Año



- 8 - 

• Potatorum zucc (tobalá) (Fig. 1.2) 
• Salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina (Trel) Gentry (maguey verde o 

mezcalero) 
• Otras variedades de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como 

materia prima para otras bebidas con denominaciones de origen dentro del 
mismo Estado. 

 
Sin embargo, los productores utilizan, además de las anteriores, otras variedades de 
agave, tal como el Karwinskii (arruqueño) (Fig. 1.4). Este agave es muy raro debido a que 
su cultivo no es práctico y se suele encontrar sólo en forma silvestre. Del 85 al 90% de los 
agaves cultivados son angustifolia Haw (espadín azul), y con esta variedad se produce el 
mezcal legítimo. Las otras variedades son difíciles de trabajar, o bien, son silvestres y 
escasas, aunque rendidoras 

[11]. 

 
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Fig. 1.2. Agave Potatorum (tobalá o biliá). 

Fig. 1.3. Agave angustifolia Haw (espadín azul). Fig. 1.4. Karwinskii (arruqueño). 
Fig. 1.5. Agave Cirial. Fig. 1.6. Flor del maguey angustifolia Haw (apomixis). 
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La reproducción del agave se puede dar por propágulos rizomatosos6, por apomixis7 o por 
semilla8. El cultivo del agave es sistemático, aunque también se le puede encontrar en 
forma silvestre en la cuenca del río Balsas y en la Sierra Mixteca. Se cultiva en terrenos 
pedregosos previamente limpiados, sin importar la pendiente del terreno. Entre los surcos 
se deja una separación que va de 2 a 2 ½ m para permitir el desarrollo de la planta, si es 
que se trata de un monocultivo (Fig. 1.8). También se realizan cultivos mixtos, que son 
comunes en pequeñas áreas planas de cultivo. Se suelen encontrar combinaciones de 
agave-maíz, agave-higuerilla, agave-frijol, agave-maíz-higuerilla, entre otras (Fig. 1.9) 

[11]. 

 
Desde el cultivo hasta la cosecha transcurren alrededor de 6 años si el maguey proviene 
de hijuelos apomícticos, y si su origen es rizomatoso, de 8 a 10 años, dependiendo de la 
variedad, clima y suelo. El primer paso que se efectúa durante la cosecha es el rasurado, 
que consiste en despencar con machete a la planta casi en su totalidad dejando a la piña 
con el cogollo (parte central y superior de la planta de donde brota la flor o quiote), que 
sirve para sujetar a la misma al momento de su arranque aunque se retira antes de 
procesarlo debido a que amarga al mezcal. 
 
Después se transportan a los diferentes poblados para su procesado. El proceso  
artesanal que se utiliza hasta hoy para la obtención del mezcal data del siglo XVI, cuando 
los colonizadores españoles modificaron el proceso que utilizaban los zapotecas para la 
elaboración de un aguamiel sagrado para ellos que era semejante al mezcal actual. El 
proceso de obtención del mezcal consta de cuatro etapas: 
 

1. Horneado 
2. Corte-molienda-desgarre 
3. Fermentación 
4. Destilación 

 
El horneado se lleva a cabo en un horno de hoyo (Figs. 1.11 y 1.12) que se precalienta 
con leña o carbón vegetal durante varias horas, incluso hasta 8. Se coloca una capa de 
piedra, algunas decenas de piñas, dependiendo del tamaño del horno (los hornos más 
grandes dan cabida incluso a 6 Tm de piñas), después una capa superior de piedra, hojas 
y, finalmente, un recubrimiento superficial de tierra. De esta manera se evita la salida del 
vapor, procurando una cocción uniforme. El proceso de cocción toma de 3 a 8 días, 
                                                 
6 Los propágulos rizomatosos son brotes que crecen alrededor de la base del maguey a partir del segundo o 
tercer año de ser transplantado. Cada maguey puede llegar o producir de 8 a 15 hijuelos durante su periodo de 
vida, que va de 7 a 8 años. Aproximadamente a los cuatro meses de su aparición, el hijuelo es transplantado 
temporalmente hacia un almácigo, que es una especie de vivero [11]. 
7 Reproducción que se realiza a través de bulbillos en las flores de las plantas adultas (Fig. 1.6). Después del 
desarrollo y maduración de las inflorescencias, éstas se transplantan a un vivero o almácigo (Fig. 1.7). 
8 Debido al largo tiempo requerido y a los cuidados necesarios, tales como el secado, selección, sembrado, 
riego, etc., este tipo de reproducción no resulta práctico, por lo que no se utiliza. 
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dependiendo de la cantidad de piñas por cocer y del grado de cocción deseado. En la 
actualidad se comienza a substituir muy lentamente al horno subterráneo por el horno de 
vapor (autoclaves). Al parecer ambos, tipos de horno dan los mismos resultados al 
producto [11].  

 
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Fig. 1.7. Vivero de hijuelos apomícticos de agave 

angustifolia Haw. [Fábrica de mezcal Pegaso]. Fig. 1.8. Sembradíos de agave angustifolia Haw. 
Distrito de Matatlán, Oax. Fig. 1.9. Cultivo mixto: agave angustifolia Haw alternado con maíz y 

calabaza. Fig. 1.10. Leña de encino utilizada para el horno. 
 

La etapa de corte-molienda-desgarre consiste en desfibrar el agave que fue cocido en el 
horno. Esto se alcanza cortando las piñas cocidas en trozos más pequeños de manera 
que quepan en el canal circular del molino chileno o trapiche (Figs. 1.13 y 1.14). Después 
de hace rodar una gran piedra circular sobre las piezas cortadas mediante la tracción de 
un caballo. Es imposible que la molienda de todas las piñas salidas del horno se realice 
en la primera molida; la molienda del material salido de un horno grande puede tardar 
inclusive hasta 3 días, en jornadas que van de 6 a 8 horas continuas de trabajo de los 
animales y de los trapicheros. 
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Fig. 1.11. Horno vacío para cocción de agave. 
Fig. 1.12. Horno lleno de agave y tapado con piedras y tierra. Fig. 1.13. Trapiche o molino 

chileno (vacío). Fig. 1.14. Trapiche lleno de piñas de agave cocido. 
 

 
 
 

De izquierda a derecha: 
Fig. 1.15. Tahona o canoa 
vacía y hombre preparando. 
Fig. 1.16. Tahona llena de 
piñas de agave cocido y 
hombre machacando con 
mazo de madera. 
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Otro proceso por el que se llega a realizar la molienda es mediante la tahona o canoa 
(Figs. 1.15 y 1.16). Ésta consiste en una canaleta de madera en la que se colocan trozos 
de agave cocido. Con un gran mazo de madera se golpea al agave para desfibrarlo. Este 
proceso en sumamente agotador y tardado, por lo que se utiliza sólo cuando se requiere 
una producción realmente pequeña. 
 
Una vez molido todo, se lleva el material (mosto, Fig. 17) a unas tinas de madera (Fig. 18) 
y se agrega agua. En muy raras ocasiones se llegan a usar sacos de cuero de toro en vez 
de las tinas de madera. Por lo general la fermentación es natural, es decir, no se agregan 
azúcares ni agentes químicos aceleradores del proceso. Cuando se utilizan catalizadores, 
por lo general se usa sulfato de amonio, resultando una producción más rápida, aunque el 
mezcal lleva un sabor "picante” a la garganta. Esto llevó a la clasificación del mezcal en 
dos tipos. De acuerdo a la norma oficial mexicana del mezcal, éstos son: 
 

MEZCAL TIPO I 
 

Producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos preparados 
directa y originalmente con los azúcares de las cabezas maduras de los 
agaves previamente hidrolizadas o cocidas y sometidas a fermentación 
alcohólica con levaduras, cultivadas o no. Este tipo de mezcal puede ser joven, 
reposado o añejo y susceptible de ser abocado. 

 
MEZCAL TIPO II 

 
Producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos en cuya 
formulación se han adicionado hasta un 20% de otros carbohidratos permitidos 
por las disposiciones legales correspondientes. Este tipo de mezcal es joven, 
reposado o añejo y susceptible de ser abocado.[9] 

 
La fermentación natural de toda la tina (2,000 l en promedio) se completa tras un lapso de 
tiempo que va de 7 a 30 días, dependiendo de la madurez del agave y de la temperatura 
ambiental; de hecho, durante el período invernal algunos productores utilizan 
catalizadores para acelerar la producción y otros prefieren suspender su producción 
debido a la lentitud que las bajas temperaturas provocan en el proceso. El producto 
entonces, una vez fermentado, pasa al proceso destilador. 
 
La destilación consiste en calentar el producto para separar el agua del alcohol bajo el 
principio de destilación: el alcohol evapora a menor temperatura que el agua. A la llegada 
de los españoles en el siglo XVI, los pobladores nativos no conocían el proceso de 
destilación. Los españoles lo aprendieron de los moros en el siglo VIII; de esta manera 
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pudieron modificar el proceso que se usaba en el México prehispánico para la producción 
de un aguamiel para usos ceremoniales, así como de un dulce que se obtenía del agave 
al cocer su piña. 
 
El proceso, ya modificado desde ese entonces, consiste en calentar el producto 
fermentado en ollas de barro (Fig. 1.21) utilizando leña9. En la parte superior de la olla se 
encuentra el turbante, que es una tapadera de barro negro o de cobre. El turbante está 
conectado a un serpentín, que es un tubo de carrizo o de cobre que se encuentra sumer– 
 

 
De Izquierda a derecha y de arriba a abajo: Fig. 1.17. Mosto de agave cocido. Fig. 1.18. Tinas de 

madera para fermentación del mosto. Fig. 1.19. Saco de sulfato de amonio. Se utiliza como 
acelerador de la fermentación para el mezcal tipo II. Fig. 1.20. Fábrica rústica de mezcal. 

En primer plano, una tina de fermentación. 

                                                 
9 Esto es ya preocupante. La leña es cada vez más escasa, sobre todo en regiones de alta producción 
mezcalera. 
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gido en agua para procurar la condensación del mezcal, que es recibido finalmente en un 
cántaro. 

 
De izquierda a derecha: Fig. 1.21. Ollas de barro para calentar y 

destilar mezcal. Fig. 1.22. Alambique de cobre. 
 
El sistema fue modificado en los años 30 al introducirse el alambique de cobre (Fig. 22), 
que consiste en una olla de cobre calentada por carbón, leña o diesel. En la parte superior 
de la olla se encuentra un tubo de cobre que lleva a un serpentín sumergido, igual que en 
el caso anterior. Con este alambique se tiene un proceso más rápido que en el caso de 
las ollas de barro [11]. 

 
El primer tercio del producto de la destilación es el que más contenido de alcohol posee; 
se caracteriza por la formación de espuma en su superficie y es conocido como punta. El 
segundo tercio se conoce como corazón o shishi. El último tercio es conocido como cola, 
y es el que menor contenido de alcohol presenta. En algunos destiladores, para controlar 
el contenido de alcohol se efectúan dos destilaciones; de la primera se obtiene un mezcal 
con un contenido de alcohol de hasta 85% Alc/Vol en sus puntas; de la segunda se 
obtienen puntas con 55 % Alc/Vol. 
 
Después de la segunda destilación el contenido se controla mezclando puntas, corazones 
y colas, hasta dejarlo con un contenido de alcohol que va de 40 a 48 % Alc/Vol. La 
determinación de los límites entre puntas y colas se realiza mediante un método que 
consiste en soltar un chorro de mezcal en un recipiente usando un carrizo y observar la 
formación de burbujas en la superficie. Las puntas presentan una gran cantidad de 
burbujas, mientras que las colas, tan sólo algunas (Figs. 1.23 y 1.24). Se consideran 
tamaño y duración de la burbuja. Este método es completamente empírico. Algunos 
productores utilizan alcoholímetros para determinar estos puntos con mayor precisión. 
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De izquierda a derecha: Fig. 1.23. Muestra de una punta de destilación. 

Fig. 1.24. Muestra de una cola de destilación. 
 
Para dar una idea de la proporción de mezcal que se obtiene de las piñas, se sabe que 
para obtener de 150 a 200 l de mezcal se usan 400 Kg de agave, y esta cantidad varía 
debido a que influye la madurez de la planta, la especie y del hecho de si se agregan o no 
agentes aceleradores de fermentación, tales como azúcares o bacterias. 
 
Según los productores, es de vital importancia que exista cobre dentro del proceso, ya 
sea en la olla destiladora, en el tubo condensador, o en el plato que se usa en el método 
de olla de barro... lo que importa es que haya cobre. Según ellos, si no hay cobre en 
alguno de estos elementos, resultará un mal mezcal, sin el sabor que lo caracteriza. 
 

 
De izquierda a derecha: Fig. 1.25. Ollas de barro rotas por destilación de mezcal. 

Fig. 1.26. Olla de barro destilando mezcal. 
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Se realizan limpiezas al equipo de cobre (platos, ollas y tuberías) para limpiar óxidos, ya 
que éstos son nocivos para la salud (la vista, en especial); esto se realiza con vapor y con 
cepillos, antes y después de cada producción. También dicen que cuando se utilizan ollas 
de barro, éstas deben reemplazarse periódicamente debido a que el mezcal las fragiliza y 
las quiebra (Fig. 1.25). Es por este último factor que la gran mayoría de los productores 
utilizan los alambiques de cobre. 
 
 
1.4. DESCRPCIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
MEZCAL 
 
 
Es cierto que la actividad mezcalera de Oaxaca está recibiendo mucho apoyo y estímulo: 
se organizan ferias nacionales e internacionales, se hace cierta publicidad en el 
extranjero, etc. El CIIDIR-Oaxaca está tomando el lineamiento de desarrollar maquinaria 
para aumentar el rendimiento de la molienda del agave mediante el proyecto Optimización 
de las fases de molienda y destilación del proceso de fabricación de mezcal. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se han estado realizando investigaciones que han 
llevado al desarrollo de tres prototipos de maquinaria. En la siguiente tabla se indican las 
eficiencias de estos prototipos, comparándose con el proceso tradicional de molienda 
(mediante el uso del trapiche) descrito en la sección anterior. 
 

EQUIPO CALIDAD10 OBSERVACIONES 
Molino de martillos rígidos 75% Operación dificultosa. Muy caro. 
Molino de rodillos 90% Accesible. Se requiere de un premolido 

del material. 

Molino de martillos articulados 95% Muy accesible. Es el más económico. 

 
Tabla 1.3. Comparación de los equipos desarrollados para la molienda del 

agave cocido para mezcal. CIIDIR-Oaxaca, IPN. 
 
El molino de martillos rígidos está constituido por un rotor que tiene montada una serie de 

                                                 
10 Se trata de alcanzar la calidad obtenida por medio del molino tradicional de piedra, que es considerada 
como el 100% de la calidad del desfibrado. Mientras más separadas se encuentren las fibras del agave cocido 
será más fácil que sean fermentadas en su totalidad las mieles. Cabe aclarar que a pesar de que el proceso 
tradicional presenta el mejor desfibrado, no ofrece el mejor aprovechamiento de las mieles debido a que cierto 
porcentaje de éstas se escurre entre los bloques de cantera del molino, aspecto que no se presenta en los 
molinos tecnificados por el CIIDIR-Oaxaca. 
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cuchillas (martillos rígidos) que desfibran al agave cocido que se introduce por la parte 
superior para obtenerlo desgarrado a través de una tolva de salida que se encuentra en la 
parte inferior (Figs. 1.27 y 1.28). La fuente de movimiento es un motor eléctrico de 
corriente alterna. El problema que se presenta en este equipo es que cuando las fibras no 
se presentan ante las cuchillas con una orientación paralela a su movimiento, éstas ya no 
cortarán, sino que solamente estarán arrastrando el material, congestionándose de esta 
manera el molino. 
 

 
De izquierda a derecha: Fig. 1.27. Molino de martillos rígidos. Fig. 1.28. Detalle de 

los martillos rígidos. 
 
El molino de rodillos está constituido principalmente por dos rodillos paralelos y 
contrarrotativos, engranes, una manivela manual, una tolva de entrada y un cajón de 
salida (Fig. 1.29). El material es muy bien molido, siempre y cuando se le haya dado un 
premolido, lo que convierte a este molino en un equipo dependiente de otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.29. Molino de rodillos. 
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El molino de martillos articulados desfibra al agave mediante el impacto de unas masas 
metálicas que giran libremente (Figs. 1.30 y 1.31). La ventaja es que este molino no se 
tapa tan fácilmente como en el caso del molino de martillos rígidos. El impacto de los 
martillos articulados desfibra muy eficientemente al agave cocido, y reduce el tiempo de 
molienda-desgarre tradicional en un promedio de 75%. La energía motriz se obtiene 
mediante un motor de corriente alterna. 
 

 
De izquierda a derecha: Fig. 1.30. Molino de martillos articulados. 

Fig. 1.31. Detalle de los martillos. 
 
 
1.5. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA 
 
 
Durante el proceso descrito para la molienda del agave cocido existen ciertos problemas, 
tales como la pérdida de aproximadamente el 10% de las mieles por escurrimiento, 
filtraciones no retenidas, y agotamiento de la mano de obra. Este último factor propicia 
que la gente busque antes otros empleos, por lo que es difícil encontrar a alguien que se 
quiera encargar de la actividad. El CIIDIR-Oaxaca (Fig. 1.32) observó esta situación y 
detectó como necesidad la elevación técnica del proceso mediante el proyecto 
Optimización de las fases de molienda y destilación del proceso de fabricación del 
mezcal. 
 
Existe una problemática en tomo al desarrollo de los equipos que se han construido por el 
CIIDIR-Oaxaca. El principal problema es el desconocimiento de las cualidades mecánicas 
del agave cocido. Esto conlleva al uso del sistema de prueba y error, por lo que el 
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desarrollo de los equipos es costoso y tardado. En realidad no existen antecedentes 
significativos en la caracterización físico-mecánica del agave; mucho menos cuando éste 
ha sido sometido a cocción. Se han hecho investigaciones de este tipo para materiales 
agrícolas tales como piña, caña de azúcar, aguacate, jitomate, etc. Los métodos que se 
usan para la realización de estos trabajos se describen en el capítulo siguiente. 
 

 
Fig. 1.32. Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional, unidad Oaxaca. 
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Capítulo 2 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El objetivo de esta investigación es la 

determinación de las cualidades mecánicas 
del agave angustifolia Haw, pero, ¿qué son 

éstas? En este capítulo se presentan los 
fundamentos básicos de resistencia de 

materiales, relacionados con el alcance del 
trabajo. Posteriormente, estas bases se 

traducen al campo de los materiales 
biológicos, entrando al campo de la reología, 
que es la rama de la mecánica que estudia la 

deformación y el flujo resultantes de la 
aplicación de fuerzas, considerando los 

efectos del tiempo 
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2.1. IMPORTANCIA DE LAS CUALIDADES MECÁNICAS DE LOS 
MATERIALES AGRÍCOLAS 
 
 
La mecánica agrícola es una ciencia joven. Algunos de sus elementos más antiguos datan 
de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se establecieron las primeras bases 
adecuadas para el almacenaje de granos y semillas en silos. Hoy en día la mecánica 
agrícola se ha vuelto un punto muy fuerte dentro de la ingeniería agrícola debido a las 
múltiples necesidades de optimización que se requieren en el sector del agro mundial. El 
análisis de las cualidades de los materiales agrícolas tiene hoy una gran importancia 
debido a que con éstas se logra lo siguiente: 
 

• Diseño y construcción de maquinarias e instalaciones adecuadas para la 
cosecha, selección, manipulación, transporte y almacenaje de los productos. 

• Mejoramiento del control de la calidad de los productos procurando de esta 
manera una mejor aceptación en los mercados. 

• Diseño, construcción y adecuación de procesos de industrialización de los 
productos. 

 
El último punto encierra a la finalidad de esta tesis, ya que el CIIDIR-Oaxaca requiere de 
sus resultados para llevar a cabo de una manera más rápida y económica el diseño y 
construcción de la máquina desfibradora de agave cocido. 
 
En esta tesis, las teorías de la mecánica agrícola son básicas. Sin sus fundamentos sería 
difícil en extremo la obtención de las cualidades mecánicas de los agaves cocidos. 
Actualmente se han establecido criterios y recomendado métodos para la obtención de las 
cualidades mecánicas de los materiales agrícolas, tales como la consideración del 
contenido de humedad, edad del producto, densidad de fibras, etc. Los métodos 
recomendados llevan al investigador a obtener diferentes parámetros de los productos, 
resultando algunos muy inusuales. Es posible caracterizar el comportamiento mecánico, 
aerodinámico, óptico, eléctrico, térmico, químico, etc. de estos materiales; sin embargo, 
para este caso particular interesa conocer sólo el comportamiento mecánico. 
 
 
2.2. CUALIDADES MECÁNICAS MÁS IMPORTANTES DE LOS 
MATERIALES AGRÍCOLAS 
 
 
Dentro de la resistencia de materiales se manejan muchos parámetros para caracterizar 
el comportamiento mecánico de un material, tales como las resistencias al corte, a la 
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tensión, a la compresión, al impacto, los módulos de rigidez y de elasticidad, la dureza y 
los coeficientes de fricción estáticos y dinámicos, basados todos ellos en unas 
propiedades más básicas del material, como lo son su composición y densidad. 
 
Para efectos de la caracterización mecánica propuesta en esta tesis se tomarán sólo las 
más relevantes para la mecánica agrícola. Estas cualidades son: 
 

• Resistencia a la compresión 
• Resistencia al corte 
• Resistencia al impacto 

 
Antes de describir los métodos existentes recomendados para la obtención de estos 
parámetros, se definirá a cada uno de ellos de una manera sencilla. 
 
 
2.3. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
 
 
Retomando algunos conceptos básicos sobre resistencia de materiales, se entiende que 
la resistencia a la compresión en un parámetro paralelo a la resistencia a la tensión 
debido a que tanto los esfuerzos de tensión como de compresión son originados por 
esfuerzos normales que actúan en la misma dirección y sentidos opuestos en un 
elemento. 
 
Este parámetro se manifiesta mediante el esfuerzo de cedencia a la compresión, σYP

C, 
que es aquel que al ser aplicado causa la falla del material manifestada por una 
deformación plástica por compresión o aplastamiento. La falla es muy diferente que la que 
se presenta en el caso de la tensión: se presenta un ensanchamiento del material, 
mientras que en la tensión se presenta una contracción por alargamiento. El esfuerzo de 
cedencia a la compresión es: 

 
en donde PYP

C es la carga de cadencia o de fluencia a la compresión, es decir, a la que se 
presenta la deformación permanente o plástica; A es el área de la sección transversal del 
elemento. El medio de caracterización la resistencia a la compresión es la evaluación 
experimental mediante bancos de prueba que cargan probetas. Se miden las cargas 
aplicadas y sus respectivas deformaciones generadas, hasta llegar al punto de cedencia.  
 

A
P C
YPC

YP =σ
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Dividiendo la carga última entre el área de la sección transversal de la probeta se obtiene 
el esfuerzo de cadencia. De manera análoga, utilizando la carga última, PU

C, se obtiene el 
esfuerzo último, σU

C, que es aquel que provoca la falla del material en forma de fractura 
por aplastamiento o compresión. 
 
El análisis de la resistencia a la compresión de los materiales agrícolas se logra mediante 
el método descrito arriba; sin embargo, la situación es en realidad más compleja al 
momento de la construcción de las gráficas debido a que, como los materiales agrícolas 
son viscoelásticos, hay que realizar ensayos del mismo material con diferentes grados de 
madurez del producto. Esto se detallará en la sección Características de los materiales 
biológicos: Reología. 
 
 
2.4. RESISTENCIA AL CORTE 
 
 
En la figura 2.1 (a) se muestra un elemento cargado axialmente a tensión que se ha 
seccionado con un plano inclinado a un ángulo θ. En la figura 2.1 (b) se muestra el 
diagrama de cuerpo libre del elemento a la izquierda del corte. Si descomponemos a la 
fuerza P de manera que una de sus componentes sea perpendicular a la superficie del 
corte, A0, y la otra sea tangente a esta (c), obtendremos una fuerza normal, N, que al 
actuar sobre la superficie del corte genera un esfuerzo normal σ (d), y una segunda fuerza 
tangencial, PT, que al actuar sobre la misma superficie nos genera un esfuerzo cortante, 
T. Las expresiones que definen a los esfuerzos presentes son: 
 
en donde A es el área de la sección sobre la que actúan N y PT, mientras que A es el área 
de la sección transversal del elemento. 
 
De lo anterior se desprenden las siguientes expresiones para las fuerzas normal y 
tangencial: 

 
θPsenPT =  

 
en donde θ se expresada en grados angulares. 
 
 
 

θcosPN =
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Fig. 2.1. (a) Seccionamiento de un elemento cargado a tensión. (b) Diagrama de cuerpo libre. 

(c) Descomposición de la carga en fuerzas normal y tangencial. 
(d) Esfuerzos generados por N y PT. 

 
Por otro lado, el área del corte está definida por: 

 
y substituyendo esto último en las expresiones de los esfuerzos obtendremos: 

 
De las expresiones anteriores se observa que cuando θ vale 0°, el valor de σ es máximo y 
el de τ, cero. Cuando θ vale 45° el valor de τ será máximo, y cuando vale 90° ambos 
esfuerzos son nulos. 
 
En la figura 2.2 se muestra una manera de producir esfuerzos cortantes sin la intervención 
de esfuerzos normales. Lo que se muestra es un caso de esfuerzo cortante doble, y es un 
método evaluativo al que se someten remaches y algunos productos agrícolas como en el 
caso de tallos u otros materiales fibrosos como lo es el agave. Las placas 1 y 2 
permanecen fijas mientras que las 3 y 4 ejercen cargas P, generando esfuerzos de corte 
en los planos A-A' y B-B'. Se muestra el diagrama de cuerpo libre (b), en el cual se 
aprecia que P = 2PP, por lo que el esfuerzo cortante medio es: 

θcos
0AA =

θθτθσ cos;cos 2

0

sen
A
P

A
P







=








=
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en donde A es el área transversal del elemento sometido a prueba, y PP son las 
reacciones a P generadas por las placas 1 y 2 en los planos A-A' y B-B'. 

 
Fig. 2.2. (a) Ensayo de corte doble. (b) Diagrama de cuerpo libre. 

 
Por lo anterior se puede definir a la resistencia al corte como el parámetro que indica el 
esfuerzo al que se produce la falla del material por corte o cizallamiento. Al igual que en 
los casos de resistencia a la tensión, a la compresión y al corte, al efectuar los ensayos 
para la determinación de la resistencia al corte se deben tomar en cuenta las 
consideraciones reológicas que se plantean más adelante. 
 
 
2.5. RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
 
En las secciones anteriores se describieron los efectos de cargas estáticas y sus medios 
de evaluación. Ahora se describirá lo concerniente a la aplicación de cargas dinámicas. 
Éstas pueden ser presentadas y analizadas como impacto o como fatiga. Para el interés 
de esta tesis se hará el enfoque sólo al impacto. 
 
El impacto es definido como la aplicación gradual y rápida de una carga, llegando a su 
valor máximo en un lapso menor al período de la frecuencia natural del cuerpo. Como la 
evaluación de la frecuencia de vibración natural de los cuerpos no es algo sencillo, se 
puede tomar otra definición: aplicación de una carga en un lapso menor a 10 milisegundos 

A
P

A
P P

prom
2==τ
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originado una onda energética que recorre el cuerpo desde el punto de aplicación. Desde 
el punto de vista de la mecánica agrícola, Goldsmith definió en 1960 al impacto como el 
fenómeno producido por cargas mecánicas por encima del rango de velocidades entre 
cargas estáticas y comportamiento de fluido tratable por la hidrodinámica. El impacto 
también es llamado choque o carga impulsiva [15]. Las fuentes de impacto pueden ser 
clasificadas en tres categorías, pudiendo presentarse en forma combinada: 
 

• Cargas en movimiento rápido, tales como un tren que cruza un puente a alta 
velocidad. 

• Aplicación de cargas instantáneas, como las que se presentan en el interior 
del cilindro de un motor de combustión interna. 

• Cargas por impacto directo, como el choque de un proyectil sobre un objeto. 
 
Los esfuerzos y las deformaciones que se generan durante la aplicación de una carga por 
impacto son mayores que las que se presentan durante la aplicación de la misma carga 
en forma estática. Los factores de impacto indican cuántas veces son mayores dichos 
esfuerzos y deformaciones. En la práctica, por lo general el factor de impacto de esfuerzo 
es mayor que el factor de impacto de deformación, aunque en la teoría que se describirá 
en esta sección coincidan sus valores. 
 
En la teoría del impacto se toman ciertas consideraciones paralelas a la teoría de la 
mecánica de vibraciones naturales de los cuerpos. Unas de estas consideraciones son 
que al analizar la frecuencia natural de un sistema simple de la masa de un resorte: 
 

1. La masa del cuerpo es despreciable. 
2. Las deformaciones internas de la masa en sí son despreciables. 
3. Se desprecia el amortiguamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.3. Impacto aplicado a un 
cuerpo elástico mediante la caída de 
un peso. (a) Posición inicial. (b) 
Posición al instante de la máxima 
deformación. 
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El tercer punto implica que no se pierde energía por fricción entre el cuerpo que cae y la 
barra guía, por lo que toda la energía cinética de la masa en caída libre se transformará 
en energía de deformación elástica absorbida por el cuerpo (resorte). En este instante se 
generan el máximo esfuerzo y la máxima deformación. En la figura 2.3 se muestra un 
caso ideal que implica una masa que cae  libremente  sobre  un  cuerpo produciendo un 
impacto. Debido a que todos los cuerpos presentan cierto comportamiento elástico, el 
cuerpo ha sido representado en la figura por un resorte ideal. En esta figura se definen el 
peso del cuerpo de impacto por caída libre, W, la constante del resorte, k, y la 
deformación total generada en el cuerpo (resorte), δ. La altura de caída libre es h. Por Fe 
se define a la fuerza estática equivalente que produciría esa misma deformación total, 
entonces, Fe = δ k. La deformación estática que existe después de que la masa descansa 
sobre el resorte es δest = W / k. A partir de consideraciones energéticas se tiene que W(h + 
δ) = ½ Feδ. Debido a que Fe = W(δ /δest), lo anterior queda como: 
 

 
y resolviendo la ecuación cuadrática: 
 

 
Y substituyendo δ /δest = Fe / W, obtendremos: 
 

 
El término que se encuentra entre los corchetes es el factor de impacto. En la figura 2.4 
se muestra un diagrama de las relaciones fuerza-deformación-energía del sistema de la 
figura 2.3. 
 
Existen otros métodos evaluativos más comunes que consisten en someter probetas de 
ciertas dimensiones al impacto de un péndulo pesado. Estos métodos son las pruebas 
Charpy e Izod. El principio de ambas pruebas es el mismo; la variante estriba en la 
geometría de las probetas que se utilizan. El principio se ilustra en la figura 2.5, y consiste 
en lo siguiente: si se levanta el péndulo hasta una altura h1 y se deja caer libremente, éste 
bajará y volverá a subir a una altura menor, h2, por efectos de rozamiento en el apoyo de 
giro y por resistencia al avance. Esta última altura será alcanzada siempre y cuando la 
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altura inicial sea h1 y no haya otras fuerzas que actúen en el sistema; es, además, una 
medida de la energía cinética alcanzada por el péndulo en su trayecto. 
 
La prueba consiste en colocar una probeta sujetada a una base de manera que interfiera 
en la trayectoria del péndulo. Al liberar el péndulo, éste se impactará sobre la probeta y le 
generará una fractura (o deformación, dependiendo de las propiedades del material), 
perdiendo parte de su energía cinética, por lo que la altura final alcanzada será h3, menor 
a h2. De esta manera se determina la carga necesaria para hacer fallar por impacto al 
material. Los resultados de las pruebas de resistencia al impacto se expresan en evalúan 
en función de la deformación, la carga y velocidad de impacto. 
 

 
Fig. 2.4. Relaciones fuerza-deformación-energía del sistema 

de aplicación de impacto por caída libre. 
 
 
 

 
Fig. 2.5. Máquina pendular de impacto. (Diagrama esquemático) 
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Existe una estandarización para dimensiones de las probetas. En la figura 2.6 se 
muestran estas geometrías. Para las pruebas Charpy se utilizan las mostradas en los 
incisos (a) y (b), mientras que la mostrada en el inciso (c) se utiliza para las pruebas Izod. 
El montaje de las barras para las pruebas Charpy se hacen de tal manera que se 
comporte como una viga simplemente apoyada, como se muestra en la figura (a), 
mientras que las barras Izod se inmovilizan (empotran) hasta la ranura, de manera que se 
comporte como una viga en voladizo o en cantilever. 
 
En materiales agrícolas las pruebas de impacto se realizan de manera similar a los 
ensayos Charpy e Izod, con la diferencia de que las probetas no tienen los ranurados 
concentradores de esfuerzos. Una metodología paralela es la del impacto contra 
superficies verticales y horizontales. En el primer caso se usa también un péndulo, sólo 
que ahora la masa que se desplaza es el producto agrícola. En el segundo caso se deja 
caer el producto desde una altura determinada y después de dejar transcurrir cierto 
período de tiempo –el necesario para que se produzcan marcas o huellas– se evalúan los 
daños. 
 

 
Fig. 2.6. (a); (b) Dimensionado de probetas para ensayos de impacto 

tipo Charpy. (c) Dimensionado de probetas para ensayos 
de impacto tipo Izod. 
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En el caso de la piña, la altura de caída es recomendada en 50 cm; 7.5 horas después del 
impacto aparecen los efectos en forma de magulladuras y se analizan los daños mediante 
bisturí y vernier, indicando: 
 

• Profundidad de magulladura, expresada en mm. 
• Ancho de magulladura, expresado en mm. 

 
En la siguiente sección se describen con mayor profundidad los métodos evaluativos para 
materiales viscoelásticos, como lo son los productos agrícolas. 
 
 
2.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES BIOLÓGICOS: 
REOLOGÍA 
 
 
Las cualidades mecánicas son las que rigen el comportamiento de los cuerpos ante la 
presencia de fuerzas. Las fuerzas originan deformaciones en los cuerpos, y la naturaleza 
de las fuerzas es el factor determinante del comportamiento del material; sin embargo, 
para muchos materiales agrícolas la deformación no sólo depende de la fuerza, sino del 
tiempo. Estos últimos materiales son llamados reoIógicos. La reología es el estudio de la 
deformación y flujo resultantes de la aplicación de fuerzas tomando en consideración los 
efectos del tiempo. Los estudios principales consisten en determinar las relaciones entre 
los esfuerzos dependientes del tiempo y sus deformaciones, el fenómeno de 
aplastamiento y la relajación de esfuerzos, así como del estudio de la viscosidad. Existen 
otras cualidades reológicas menos comunes, tales como el coeficiente de resistencia al 
viento, la velocidad terminal, etc. [12] 
 
Las plantas y los demás productos agrícolas son vivientes; son materiales biológicos cuya 
composición, textura y contenido de humedad varían desde su nacimiento hasta su 
almacenamiento e incluso después. La textura varía con diversos factores, tales como la 
humedad del ambiente, la temperatura, el suministro de oxígeno y materias nutritivas, etc. 
Esto afecta su capacidad elástica de manera determinante. Lo anterior da una clara idea 
de que las cualidades mecánicas de los materiales biológicos dependen de una gran 
variedad de factores. La mayoría de las relaciones entre las propiedades y los factores 
siguen sin conocerse hasta hoy. Por esta razón estos materiales no pueden ser 
caracterizados por constantes físicas como en el caso de los metales. Lo anterior deriva 
hacia el hecho de que la mayoría de las caracterizaciones de las cualidades mecánicas se 
realicen de manera empírica, llegando en ocasiones hasta la determinación mediante la 
palpación al tacto de los productos; esto tiene la desventaja de que toda la determinación 
depende del criterio del evaluador y es imposible hablar de una caracterización 
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cuantitativa. Debido a que las consideraciones teóricas derivan rara vez en resultados 
útiles, se debe tener mucho cuidado al momento de realizar investigaciones 
experimentales, ya que esta es la parte de la investigación de mayor peso. Al momento de 
realizar estos experimentos es muy importante que el investigador registre las 
características del material que influencian los resultados (textura, contenido de humedad, 
tamaño, forma, color, viscosidad, peso, etc.). En el campo de los estudios reológicos se 
usan ciertos términos para describir y evaluar la estructura de los materiales biológicos. 
Estos términos y sus definiciones se dan a continuación [12].  
 
Punto de cedencia biológico. Este es el punto  de  la  gráfica  esfuerzo-deformación en el 
cual el esfuerzo disminuye o se mantiene constante mientras  se  va  incrementando  la 
deformación. En este punto se produce una ruptura inicial en las células de un pequeño  
volumen  en  un  sistema celular. Este punto es determinante para conocer la capacidad 
del material para soportar daños. En la figura 2.7 se muestra un diagrama esfuerzo-
deformación para la manzana; su punto de cedencia biológico está representado por el 
punto a [12].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7. Diagrama esfuerzo-deformación 
de la manzana. 
 
 
 
 

 
Punto de ruptura. Este es el punto de la gráfica esfuerzo-deformación después del cual el 
esfuerzo comienza a disminuir drásticamente mientras la deformación continúa creciendo. 
En este punto se presenta una falla sobre un volumen significativo del material. En 
materiales duros y suaves la ruptura se presenta después de una deformación plástica 
considerable. En la figura 2.7 se representa por el punto b. 



- 34 - 

Rigidez. La rigidez (módulo de elasticidad) del material está caracterizada por la tangente 
de la sección inicial más o menos lineal de la curva esfuerzo-deformación. Si la sección 
inicial no es lineal, entonces se puede usar el valor de la tangente inicial, o bien, se puede 
usar el módulo secante o el tangente para un punto dado (ver Fig. 2.8). 
 
Grado de elasticidad. Es la relación entre las deformaciones elástica y total cuando un 
material es cargado a cierto valor y después descargado. Véase la figura 2.8. 
 
Tenacidad. La tenacidad está caracterizada por el trabajo requerido para generar la 
ruptura en el material; este trabajo está definido por el área bajo la curva esfuerzo-
deformación. Se expresa en Nm/m3 o unidades equivalentes. 
 
Dureza. Es la resistencia del material a ser penetrado. 

 
Fig. 2.8. Diagrama esfuerzo-deformación con sección inicial no lineal. Para determinar 

la rigidez en un punto dado se pueden utilizar los módulos mostrados. 
 
Trabajo de deformación (resilencia). Es una medida de la capacidad del material para 
almacenar energía durante una deformación elástica. Si la deformación es más o menos 
elástica, el trabajo de deformación estará dado por el área bajo la curva esfuerzo-
deformación. En cambio, si no es elástica, estará determinado por el área bajo la curva de 
descarga del ciclo carga-descarga de la curva esfuerzo-deformación (curva C-D en la Fig. 
2.8). 
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Histéresis mecánica. Es la energía mecánica absorbida por el material durante el ciclo 
carga-descarga y está dado por el área entre las dos curvas. La histéresis mecánica es 
una medida de la capacidad de amortiguamiento del material. 
 
Recuperación de energía. Es la relación entre la energía recuperada durante la descarga 
y la energía utilizada durante la carga. 
 
 
2.7. COMPORTAMIENTO DEPENDIENTE DEL TIEMPO 
 
 
Según el punto de vista reológico, las cualidades por las que pueden ser clasificados los 
materiales son: 
 

• Elasticidad 
• Plasticidad 
• Viscosidad 

 
Estas cualidades son idealizadas en el sólido de Hook, en el sólido de Saint Venant y en 
el líquido Newtoniano, respectivamente [12]. 

 
               Fig. 2.9. Comportamiento de un        Fig. 2.10. Comportamiento de fluidos viscosos 
                        cuerpo plástico ideal.                     ideales. (a) Curva característica de flujo. 
                                                                                     (b) Modelo para un líquido ideal. 
 
El sólido de Hook es aquel que presenta un comportamiento lineal de esfuerzo-
deformación, como en el caso de los metales cuando están sometidos a esfuerzos 
elásticos. Evidentemente, el agave no es un material metálico, por lo que su 
comportamiento mecánico no puede ser descrito comparándolo con el sólido de Hook. El 
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sólido de St. Venant no presenta falla sino hasta haber alcanzado el esfuerzo de cedencia 
y no antes. Al retirar la fuente de esfuerzo, el material permanecerá en la forma final que 
alcanzó antes de retirar el esfuerzo, y no se recuperará en lo absoluto de las 
deformaciones sufridas. Además, la relación fuerza-deformación se comporta como se 
muestra en la figura 2.9. El fluido viscoso ideal comienza a fluir de forma inmediata al 
aplicar cualquier esfuerzo cortante. Para los líquidos, la deformación no solo es función 
del esfuerzo, sino también del tiempo, en forma de gradiente de velocidad. En la figura 
2.10 se muestra este comportamiento, atendiendo a la relación de Newton para fluidos 
viscosos. τ es el esfuerzo cortante aplicado; η, la viscosidad del líquido; γ, el gradiente de 
velocidad [12].  
 
El comportamiento de los materiales reales puede ser descrito a través de comparaciones 
con los tres cuerpos ideales mencionados arriba. Los materiales agrícolas, como el 
agave, presentan en su comportamiento una dependencia del tiempo, según se describe 
en la siguiente sección.  
 
2.7.1. VISCOELASTICIDAD 
 
El comportamiento de los materiales reales difiere en diferentes grados de aquél que se 
debe presentar en los materiales ideales. Esto aplica especialmente a los productos 
agrícolas, en los cuales las relaciones esfuerzo-deformación siempre dependen del 
régimen de aplicación del esfuerzo, por lo que las relaciones deben implicar a los tres 
parámetros σ, δ, y t. Los materiales cuyas cualidades muestran dependencia del tiempo 
son llamados viscoelásticos. Para algunos materiales, a relativamente bajas cargas, la 
relación esfuerzo-deformación está en función del tiempo exclusivamente. Estos 
materiales son llamados viscoelásticos lineales. En cambio, los materiales para los cuales 
la relación esfuerzo-deformación depende de la intensidad de la carga y del tiempo, son 
llamados viscoelásticos no lineales. La mayoría de los materiales agrícolas caen dentro 
del segundo caso. 
 
La teoría general para los materiales viscoelásticos no lineales aún no ha sido elaborada 
satisfactoriamente, por lo que hay muchas ocasiones en las que se hacen 
consideraciones de viscoelasticidad lineal a materiales no lineales; en ocasiones se 
consideran totalmente lineales.  
 
Los resultados del estudio de los materiales viscoelásticos deben ser descritos por 
ecuaciones cuyas variables sean el esfuerzo, la deformación y el tiempo; dichas 
ecuaciones deben ser expresadas en forma de modelos reológicos y auxiliadas de 
relaciones empíricas obtenidas a partir de información experimental [12].  
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2.7.2. APLASTAMIENTO 
 
El aplastamiento se entiende como el fenómeno de deformación continua de un material 
bajo la influencia de un esfuerzo constante. En este fenómeno se presentan por lo general 
tres etapas. Durante la primera el régimen de deformación disminuye. Durante la segunda 
etapa el régimen de deformación es lineal, mientras que en la última etapa aumenta. El 
proceso termina en ruptura. El tiempo que tarda cada una 
de las etapas es una función de la estructura del material y 
del esfuerzo aplicado. En la figura 2.11 se muestra el 
diagrama deformación-tiempo característico en este 
fenómeno [12].  
 
 

Fig. 2.11. Etapas del aplastamiento. 
 
 
2.7.3. RECUPERACIÓN 
 
En un experimento de aplastamiento, al retirar la carga, la deformación plástica que se 
haya generado desaparecerá de forma gradual, comportándose de una manera 
dependiente del tiempo, como se muestra en la figura 2.12. La deformación que surgió 
durante el ensayo no se recuperará totalmente, ni siquiera en un grande período de 
tiempo. La deformación que permanece es la deformación residual. La recuperación tarda 
según el material y su estructura; además, la carga tiene un papel importante: para 
materiales agrícolas la recuperación disminuye al aumentar la carga. También hay otros 
factores que afectan la recuperación tal como la temperatura: al aumentar la temperatura 
disminuye la recuperación [12]. 

 
Fig. 2.12. Variación de la recuperación respecto al tiempo. 
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2.7.4. RELAJACIÓN 
 
Cuando un cuerpo viscoelástico se somete a esfuerzo de manera que la deformación sea 
constante, los esfuerzos aplicados disminuirán respecto al tiempo. La rapidez con que 
disminuyan los esfuerzos dependerá del material y su estructura. Generalmente, la 
disminución del esfuerzo tiende asintóticamente a un valor límite. En la figura 2.13 se 
muestra este comportamiento [12].  

 
Fig. 2.13. Proceso de relajación de esfuerzos. 

 
 
2.8. INFLUENCIA DE LA HUMEDAD EN LAS CUALIDADES 
MECÁNICAS DE LOS MATERIALES BIOLÓGICOS 
 
 
Los materiales biológicos tienen en alguna medida agua en su estructura primaria. En 
algunos productos, como el jitomate, esto es muy notorio, mientras que en otros resulta 
menos evidente, como en el caso del dátil. El contenido de humedad repercute de forma 
significativa en las cualidades mecánicas de estos productos. Todos sabemos, por 
ejemplo, que la manzana fresca no tiene la misma consistencia que una manzana 
deshidratada. 
 
El método común para determinar el contenido de humedad en el producto está basado 
en la deshidratación del mismo a fin de relacionar los pesos observados antes y después 
de dicho proceso. La expresión que relaciona a dichos pesos es la siguiente: 
 







 −

=
x
yxh 100  
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en donde h es el contenido de humedad, expresado en % de peso; x es el peso del 
producto húmedo y y, el peso del producto seco. 
 
El método de deshidratación consta en someter al material a una temperatura constante 
de 105°C en un horno hasta lograr la evaporación casi total del agua contenida. 
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Capítulo 3 
 

METODOLOGÍA GENERAL 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se puede predecir que los experimentos 
mecánicos que se llevarán a cabo en las 

secciones subsecuentes de la investigación 
arrojarán resultados distintos, espécimen tras 
espécimen, debido a su naturaleza biológica. 

Para obtener los resultados representativos 
de las cualidades mecánicas del agave 

angustifolia Haw, deberá recurrirse a una 
metodología fundamentada en herramientas 

estadísticas. Tal metodología deberá 
adaptarse a las condiciones de trabajo de la 

investigación. 
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3.1. MÉTODOS EXPERIMENTALES 
 
 
Estadísticamente existen las siguientes posibilidades para el diseño del método 
experimental: 
 
I. Muestreo aleatorio. 

 
Este método consiste en realizar el muestreo de la población de manera aleatoria. 
Para esto se pueden utilizar medios tales como un sorteo mediante la extracción de 
tarjetas de un recipiente. El muestreo puede llevarse a cabo con o sin reposición. La 
reposición se refiere a que cuando se seleccione un elemento al azar, éste podrá 
seguir formando parte de la población de la que se extrae la muestra, es decir, que 
cada elemento tiene la posibilidad de ser seleccionado n veces, durante la realización 
de n sorteos [10]. 

 
II. Muestreo sistemático. 

 
Este método difiere del anterior en que ya no se utiliza una urna o una tabla de 
números aleatorios. En vez de esto se tiene una tabla con los números de los 
elementos de la población y se elige cada k-ésimo elemento, comenzando desde un 
elemento elegido al azar. 
 
Para un muestreo adecuado por este sistema se deben satisfacer los siguientes 
puntos: 
 

• Homogeneidad de la población. 
• Ausencia de sesgo o configuración en la colocación de los elementos de la 

población. 
• La condición de que no falte ninguno de los elementos de la población. 

 
Entre los errores que se pueden encontrar por la violación de estas reglas se hallan 
las situaciones en que los elementos en la lista pueden haberse ordenado de manera 
que se produzca una tendencia. También hay que evitar la presencia en la lista de 
cierta característica periódica o cíclica [10].  
 

III. Muestreo estratificado. 
 
En este sistema los elementos de la población se ponen en dos o más clases 
llamadas estratos; a cada uno de dichos estratos se le aplica el muestreo o prueba en 
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forma independiente. Las fracciones de muestreo de cada uno de los estratos pueden 
ser iguales, en cuyo caso se hablará de muestreo estratificado proporcional [10]. 

Entonces, el muestreo estratificado puede resumirse en: 
 

a) La estratificación de la población. 
b) La selección independiente aleatoria de los artículos que van a examinarse 

dentro de cada uno de los estratos. 
 

IV. Muestreo por conglomerados. 
 
En este caso los elementos de la población se dividen en grupos o conglomerados. 
Los conglomerados que van a examinarse se seleccionan aleatoriamente y cada 
conglomerado se examina en su totalidad. El número de conglomerados depende del 
tamaño de la población; sin embargo, un número recomendable es no menos de 20. 
Una variante es el muestreo por conglomerados bietápicos, en el cual se selecciona 
una fracción de cada conglomerado. Otra es el muestreo por conglomerados 
polietápicos, en donde se eligen los conglomerados y en lugar de estudiarse en su 
totalidad, se les realiza un muestreo [10].  

 
Independientemente del método elegido, se habrán de estudiar los elementos de la 
población y obtener los resultados. Estos resultados se habrán de evaluar 
estadísticamente. Para ello habrán de obtenerse los siguientes parámetros: 
 
I. La media. 

 
La media es el valor promedio de los valores obtenidos. Se representa con x, y se 
obtiene mediante la expresión:  

 

n
xx Σ

=  

 
en donde n es el tamaño de la muestra y x representa a cada elemento de la muestra. 
 

II. La moda. 
 
La moda o modo de la muestra se refiere al valor más común; es decir, el valor del 
parámetro en observación que tenga la mayor frecuencia. 
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III. La mediana. 
 
La mediana es el 500 percentil, es decir, el valor por debajo del cual caen el 50% de 
las observaciones. Ya que divide la distribución por la mitad, a veces se le conoce 
como valor medio. 
 

IV. El intervalo. 
 
Es el rango de valores observados desde el menor hasta el mayor reportado. 
 

V. La desviación cuadrátíca medía. 
 
Para obtener una medida global de la variabilidad de los resultados obtenidos de la 
muestra, se podrían observar todas las desviaciones respecto a la media: 
 

xx −  
 
Al efectuar esto, se observará que algunas desviaciones son positivas y otras 
negativas, y al tratar de promediar estas desviaciones se observará que el resultado 
es cero. Entonces, para obtener un medio sensato de medir las desviaciones se 
elevan al cuadrado las desviaciones obtenidas de manera que se tendrán ahora sólo 
valores positivos. Entonces se obtiene la desviación cuadrática media, DCM: 
 

( )
n
xxDCM

2
2 −Σ

== σ  

VI. La variancia y la desviación estándar. 
 
Por ciertas razones técnicas que se describen a continuación, se acostumbra usar en 
la expresión anterior al denominador n-1 en vez de n. Si únicamente se dispusiese de 
n = 1 observación, se podría calcular la media, pero no habría manera de calcular la 
dispersión. Sólo hasta el punto en que n es mayor a 1 se puede obtener información 
acerca de la variancia. Es decir, en esencia sólo se tienen n-1 partes de información 
para la variancia, y este es, por lo tanto, el denominador adecuado. Esto da lugar a 
una medida de dispersión ligeramente diferente a la desviación cuadrática media, y 
se conoce como variancia: 
 

( )
1

2
2

−
−Σ

=
n
xxs  
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y la desviación estándar se define como: 
 

( )
1

2

−
−Σ

=
n
xxs  

 
VII. El error permisible. 

 
Éste está dado por la expresión: 
 

n
t

E a γ2/=  

 
en donde γ es el coeficiente de variabilidad, que a su vez está expresado por: 
 







=
x
s100γ  

 
y en donde ta/2 es la t de student que se obtiene de tablas para la confiabilidad que se 
desea obtener en el análisis [10,14].  

 
 
3.2. MÉTODO ESTADÍSTICO 
 
 
El método estadístico más adecuado resulta ser el de muestreo aleatorio debido lo que a 
continuación se expone: 
 
Las partes iniciales de las pencas fueron separadas de las piñas y después limpiadas y 
envueltas en plástico autoadherible de cocina procurando dejar aislada a la penca del 
contacto con el aire. Después fueron etiquetadas marcando el número de piña de la que 
fue extraída. Después fueron acomodadas en un cuarto fresco, ventilado y sin acceso de 
luz solar ordenándolas por número de piña y a la vez, por tamaño. 
 
El método de muestreo estratificado no parece ser una buena alternativa, debido a que se 
formarían muy pocos estratos, y contendrían un número muy bajo de elementos. Por otro 
lado, no sería conveniente realizar un segundo muestreo de cada estrato puesto que la 
muestra se vería aún más reducida. 
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También se descartó el sistema de muestreo por conglomerados debido a la imposibilidad 
de formar más de 20 conglomerados. Para aplicar este método se necesitaría traer una 
gran cantidad de piñas de agave cocido, lo cual implica gastos excesivos y desperdicio de 
material debido a que no alcanzaría el tiempo para experimentar con tanto agave antes de 
10 días. 
 
Por todo lo anterior, el muestreo aleatorio resulta el método más adecuado. Debido a que 
los ensayos mecánicos generan la destrucción de la estructura original de las fibras del 
agave, no habrá cabida al reemplazo de especimenes, por lo que sólo se les podrá 
someter a una sola prueba mecánica. 
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Capítulo 4 
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este capítulo se encuentran los 

procedimientos seguidos para la ejecución de 
todos los ensayos mecánicos que permitirán 
evaluar las cualidades mecánicas del agave 
angustifolia Haw sometido a cocción, ante 

condiciones de corte, compresión e impacto. 
Además, se presenta lo propio para la 

evaluación del contenido de humedad. Los 
procedimientos están diseñados según el 

capítulo anterior, referente a la metodología 
general para la investigación. 
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4.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
 
Para seleccionar el método experimental más adecuado para llevar a cabo la 
caracterización mecánica del agave se deberán considerar las siguientes situaciones: 
 

1. Los análisis mecánicos se realizarán con las partes iniciales de las pencas de 
las piñas cocidas de los agaves. El centro de la piña no se estudiará debido a 
que su consistencia es suave en extremo. Se analizará la penca debido a que 
es la parte evidentemente más resistente debido a su constitución fibrosa. 

2. Cada productor utiliza, al menos, un tipo de agave para fabricar su mezcal. La 
mayoría utiliza el agave angustifolia Haw (del 85 al 90% de los casos). Para 
efectos de esta investigación se utilizará exclusivamente esta variedad. 

3. La madurez de los agaves que utilizan de todos los productores de mezcal se 
puede considerar uniforme debido a lo descrito en el Capítulo 1, 
Antecedentes, en la sección Proceso de obtención. 

4. Las piñas de agave serán transportadas desde los distritos productores de 
mezcal, en Oaxaca, hasta la Ciudad de México, 5 días después de su cocción, 
como máximo. 

5. Las visitas a los productores de mezcal en los diferentes distritos de Oaxaca 
se realizan a través del CIIDIR-Oaxaca, de manera que existe una 
dependencia directa en la disponibilidad tanto del personal como de los 
transportes con que cuenta el CIIDIR-Oaxaca para estos fines. 

6. El transporte de las piñas cocidas presenta dificultades tales como el manejo 
de paquetes voluminosos y muy pesados. 

7. La experimentación con el agave se realizará utilizando, bajo supervisión, una 
máquina Instron de precisión para ensayos universales de materiales 
biológicos que se encuentra en la Sección de Mecánica Agrícola de la 
Universidad Autónoma Chapingo, en el Edo. de México. De esta manera 
existe una dependencia directa en la disponibilidad de tiempo del personal que 
dará la asesoría durante la operación de la máquina.1 

8. Para los ensayos se debe respetar un límite de tiempo de 10 días desde la 
cocción del agave. Las pencas de agave deben ser protegidas contra la 
exposición a condiciones deshidratantes, de manera que durante este período 
de tiempo el agave cocido conserva su humedad. Después de 15 días ya 
empiezan a haber ligeras pérdidas de humedad, y aproximadamente, de 21 a 

                                                           
1 El hecho de que se solicite la infraestructura de la Universidad Autónoma Chapingo se debe a que las 
máquinas Instron para ensayos universales con que cuenta el Instituto Politécnico Nacional en sus distintas 
Escuelas Superiores y Centros de Investigación son para ensayos con metales, razón por la cual detectan 
resistencias a las cargas aplicadas con sensibilidades muy distintas, siendo inadecuadas para los ensayos con 
materiales biológicos. 
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24 días el agave presenta una fermentación tal que ya resulta inútil la 
realización de los ensayos (cuando ha sido protegido contra condiciones 
deshidratantes). Si el clima es cálido, entonces los períodos se reducen 
considerablemente. 

 
Tomando en cuenta los puntos anteriores, se determinará: 
 

• El tamaño de la muestra. 
• Los  procedimientos  generales  que  se  seguirán  para  efectuar  la 

experimentación. 
 
4.1.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Como en la gran mayoría de las investigaciones realizadas en los campos biológicos, en 
este caso se trabajará con una muestra pequeña. Esta muestra estará integrada por 25 
elementos para cada serie de experimentos. Este número fue determinado por las 
siguientes limitantes: 
 

• El transporte en el que el agave es traído a la Cd. de México desde lugares 
cercanos a la Ciudad de Oaxaca implica gastos de consideración. 

• Los experimentos se realizan según la disposición de tiempo del laboratorio de 
materiales de la Sección de Mecánica Agrícola en la Universidad Autónoma 
Chapingo. Esto lleva a considerar que el agave se puede fermentar antes de 
realizar los experimentos. 

• El costo por penca de agave varía de $4.00 a $7.00, según la época del año. 
 
Esto lleva a trabajar estadísticamente de acuerdo a lo establecido para muestras 
pequeñas, lo que queda definido según la t de Student. 
 
 
4.2. PREPARACIÓN DEL MATERIAL 
 
 
Una vez preparado el material, se procedió a separar las pencas de los corazones. Cada 
segmento de penca que se separó fue limpiado superficialmente y envuelto en una capa 
de plástico autoadherible (para alimentos) para proteger al agave contra la pérdida de 
humedad, así como para evitar la atracción de varios insectos al lugar. Sobre el plástico 
se escribió una clasificación con marcador de color rojo. Esta clasificación incluyó el 
número de piña y el tamaño de la penca. 
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El conjunto total de las pencas envueltas se almacenaron en el suelo de un cuarto limpio, 
fresco y a la sombra para procurar la conservación de la humedad el mayor tiempo 
posible. 
 
Debido a que el agave cocido es un producto 
perecedero (se fermenta transformándose en 
otros elementos que presentan unas cualidades 
mecánicas muy diferentes), se realizaron varios 
viajes a Oaxaca en vez de uno solo. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1. Pencas de agave angustifolia 
Haw cocidas y envueltas. 

 
 
4.3. ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
 
 
4.3.1. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LOS ENSAYOS DE 
COMPRESIÓN 
 
Para la realización de los experimentos de compresión con fibras verticales se 
seleccionaron probetas cilíndricas de 3 cm de diámetro por 3 cm de longitud. Éstas se 
fabricarán mediante el corte con un tubo de bronce de 3 cm de diámetro interior. El corte 
se realizará en aquellas zonas de las pencas seleccionadas al azar, que presenten un 
paralelismo aceptable de las fibras. Debido a la geometría natural de las pencas, el 
paralelismo perfecto nunca existirá. Por esta razón se desperdiciará bastante agave. 
 
Las pencas resultan en 3 clasificaciones según el tamaño: grandes (20 cm o más de 
longitud), medianas (15 a 20 cm de longitud) y chicas (menos de 15 cm de longitud). A su 
vez, las pencas grandes se han considerado formadas por 3 secciones: la interior, la 
media y la exterior. Las pencas medianas, en 2 secciones: la interior y la exterior. En 
cambio, las pencas chicas se han considerado en una sola sección representativa debido 
a que sólo puede extraerse un cilindro como el mencionado arriba con un buen 
paralelismo. 
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Para la selección aleatoria de las probetas se realizará lo siguiente: se considerará a cada 
sección de cada penca como una probeta y se clasificará según la siguiente 
nomenclatura: 
 
Se escribirá el número de la piña de la que fue extraída la piña (en número romano). 
Enseguida, el identificador del tamaño de la penca; este identificador es G si la penca es 
grande, M si es mediana y C si es chica. Después se escribirá el número de penca de 
dicha piña. Finalmente, el identificador de la sección de la penca, que es i para una 
sección interna, m para las secciones medias, e, para las externas y r para las secciones 
representativas de las pencas chicas. Por ejemplo, una sección etiquetada como VG7i es 
de donde se obtendrá una probeta de la sección interna de la 7a penca de la quinta piña. 
 
Estas designaciones se harán para cada sección de cada penca; se escribirán en tarjetas 
y se tomarán 25 tarjetas al azar. De cada una de estas secciones se sacará una probeta 
cilíndrica mediante el procedimiento ya descrito. En caso de que el intento de corte de 
alguna probeta fracase, es decir, que no sea cortada adecuadamente, se deberá tomar 
otra tarjeta al azar e intentar nuevamente el corte. 
 
Para el caso de la serie de ensayos de compresión con orientación horizontal de fibras, se 
hará el mismo procedimiento. La diferencia estriba en la geometría de las probetas. Estas 
serás cúbicas debido a la gran dificultad que se presenta al tratar de cortar con el tubo al 
agave en forma perpendicular a las fibras. Las probetas deberán de medir 3 x 3 x 3 cm y 
se cortarán con cuchillos muy bien afilados y sin dientes para evitar el desfibrado en las 
caras del cubo. Para lograr que las caras sean perpendiculares entre sí se habrá de 
utilizar un sencillo sistema de marcos de madera que se muestra en la figura 4.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2. Marcos de madera para 
el corte de probetas cúbicas de 

agave. 
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Las probetas se deberán cortar, envolver en plástico autoadherible de cocina y etiquetar 
una noche antes de realizar los ensayos. Lo anterior, con la finalidad de conservar la 
humedad de la probeta. Una vez obtenidas las 25 probetas de cada serie de 
experimentos se trasladarán en un recipiente seco y fresco hacia la Sección de Mecánica 
Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, en donde se realizarán los ensayos de 
compresión en la Máquina Instron de precisión (Fig. 4.3). 
 
Según los métodos reológicos expuestos en el Capítulo 2, Marco teórico, en la sección de 
Métodos reológicos, se deberá obtener de cada ensayo la siguiente información: 
 

• Punto de ruptura. 
• Punto de cedencia biomecánica. 
• Deformación en el punto de ruptura. 
• Deformación en el punto de cedencia 
• Relación de Poisson. 

 
De la lista anterior resulta imposible obtener es el 
último punto. Para obtener la relación de Poisson se 
deben utilizar galgas extensiométricas para medir la 
deformación. La máquina Instron de la Universidad 
Autónoma Chapingo no cuenta con este equipo, por 
lo que este parámetro queda fuera del alcance de 
esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.3. Máquina Instron de precisión 
para ensayos universales con 
materiales biológicos. 
 
 
 

En esta serie de ensayos se habrán de determinar las resistencias a la compresión del 
agave angustifolia Haw bajo dos condiciones de carga: paralela y perpendicularmente a 
las fibras del agave. 
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4.3.2. COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS 
 
4.3.2.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 
Las probetas para los ensayos de compresión se deben procurar de geometría cilíndrica, 
según las recomendaciones reológicas ya expuestas en el Capítulo II, Marco Teórico. El 
diámetro recomendado, para materiales fibrosos es de 25 a 35 mm, y la longitud, de ser 
posible, igual al diámetro de la probeta.2 Para ello se utilizó un segmento de tubo de acero 
de 30 mm de diámetro interior. Uno de los bordes del tubo fue afilado considerablemente 
para realizar los cortes en el agave. Se tomaron pencas de manera aleatoria y se obtuvo 
una probeta apoyando el tubo sobre el agave e impactando un martillo en el otro extremo. 
La sección cortada se retira del interior del tubo y se cortan los extremos en un plano 
perpendicular al eje del cilindro de la probeta de tal manera que la longitud final de la 
probeta sea de 30 mm. 
 
Para esto último se utilizó un sistema de marcos de madera construidos con tal precisión 
en medidas y geometrías que permitan la obtención de la probeta con las características 
deseadas. 
 
El sistema de marcos de madera consta de dos cajas de tres paredes. Una de estas cajas 
tiene una altura de 45 mm, mientras que la otra tiene 30 mm. Cuando se retira la sección 
de agave cortado del interior del tubo, se apoya el cilindro de agave contra una de las dos 
esquinas del marco de 45 mm de altura y se realiza un corte deslizando un cuchillo con 
muy buen filo, apoyándolo sobre la cara superior de la caja. De esta manera se obtiene 
una cara plana y perpendicular al eje longitudinal del cilindro. Se cambia de caja el cilindro 
de agave, apoyando la cara recién cortada sobre la base, y en una de las dos esquinas 
del marco o caja de 30 mm de altura. Se repite el procedimiento de corte, y al final resulta 
una probeta cilíndrica de 30 mm de longitud, 30 mm de diámetro y caras paralelas y 
perpendiculares al eje longitudinal. En la figura 4.4 se muestra una de las probetas. 
 
Una vez obtenidas las probetas, éstas fueron envueltas en plástico autoadherible de 
cocina para prevenir una pérdida de humedad significativa, debido a que las pruebas se 
realizarían aproximadamente 16 horas después de su preparación. Sobre la envoltura 
plástica se marcó el número de la probeta. 
 
 
 

                                                           
2 Según recomendaciones de Susana Fiszman, quien tiene la jefatura del Departamento de Calidad  y 
Conservación de Alimentos en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, en España. 
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Fig. 4.4. Probeta cilíndrica para 
compresión aralela a las fibras. 

 
 
 
 
 
 
 
Los diámetros obtenidos difirieron ligeramente de los 30 mm, según se pudo comprobar 
mediante el uso de un vernier. Se hizo una clasificación de las probetas que contempla 
los siguientes puntos: 
 

• El tamaño de la penca de la que se extrajo la probeta. 
• La sección de la penca de la cuan se extrajo la probeta 
• El diámetro verdadero de la probeta, obtenido de la lectura del vernier. 

 
A continuación se muestra la tabla de clasificación de las probetas, ya listas para la 
experimentación en la Universidad Autónoma Chapingo. 
 

PROBETA ETIQUETA PROBETA ETIQUETA 
1 VCeφ29.6 14 VGiφ29.1 
2 VCeφ29.6 15 VGiφ29.4 
3 VCiφ29.6 16 VGiφ29.5 
4 VCmφ29.5 17 VGeφ29.6 
5 VMmφ29.8 18 VGeφ29.7 
6 VMiφ29.8 19 VGiφ29.8 
7 VMeφ29.7 20 VGiφ29.7 
8 VMmφ29.5 21 VCrφ29.5 
9 VGeφ29.5 22 VGeφ29.3 

10 VGeφ29.1 23 VGeφ29.7 
11 VGiφ29.7 24 VGmφ29.0 
12 VGiφ29.7 25 VGmφ29.3 
13 VGeφ29.4 - - 

 
Tabla 4.1. Clasificación de las probetas para compresión 

de agave con fibras verticales. 
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Cada probeta se tomó de un segmento de piña individual, de manera que se requirieron 
25 segmentos. Las pencas fueron seleccionadas de manera aleatoria en el palenque, así 
como también se seleccionó al azar la sección de la penca de la que se tomaría cada 
probeta. La clasificación comienza con una V, que indica la orientación vertical de las 
fibras de la probeta. Enseguida va una letra mayúscula –G, M o C–, y representa el 
tamaño de dicha penca (grande, mediana y chica); después se encuentra una letra 
minúscula que identifica la sección de la penca de la cual se extrajo la probeta (e para 
exterior, m para media, i para interior y r para indicar la representatividad de toda la penca 
en el caso de las pencas pequeñas); los últimos números definen el diámetro de la 
probeta, expresado en mm. 
 
4.3.2.2. ENSAYO REOLÓGICO 
 
Los ensayos reológicos se realizaron en una máquina Instron de precisión para ensayos 
con materiales agrícolas (Fig. 4.3), en las instalaciones del Laboratorio de Materiales del 
Departamento de Mecánica Agrícola, en la Universidad Autónoma Chapingo. Todos los 
procedimientos fueron dirigidos y supervisados por el lng. Carlos Villaseñor, encargado 
del Laboratorio de Materiales. 
 
La máquina Instron es controlada por una computadora personal, y los ensayos fueron 
realizados utilizando las siguientes condiciones: 
 

• Montaje de un disco de carga de 50 KN. 
• Velocidad de la carga de compresión de 25 mm/min. 
• Montaje de discos paralelos de compresión. 
• Desplazamiento máximo de 20 mm para el disco superior. 

 

 
     Fig. 4.5. Probeta después del ensayo.           Fig. 4.6. Ensayo de compresión finalizado. 
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Los resultados de las resistencias se pudieron observar en pantalla. Las impresiones de 
dichos valores se muestran tabularmente en la Capítulo 5, y gráficamente en el Anexo 2. 
 
4.3.3. COMPRESIÓN TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
4.3.3.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 
La recomendación para la geometría de las probetas también sugiere un cilindro; sin 
embargo, al tratar de realizar el corte usando el método descrito en la sección anterior, las 
fibras resultaron aplastadas y desgarradas, perdiéndose una considerable cantidad de 
líquido, y resultando una geometría irregular. Por tanto, se optó por utilizar probetas 
cúbicas de 30 x 30 x 30 mm (Fig. 4.7). 
 

 
Fig. 4.7. Probeta cúbica para compresión 

transversal a las fibras. 
 
Para obtenerlas se utilizaron los marcos de madera usados para la obtención de las 
probetas cilíndricas. El procedimiento es análogo: Se corta primero una cara en el marco 
más alto para así obtener una superficie totalmente plana. Se coloca el material apoyando 
la cara recién cortada sobre la base del segundo marco. Después se gira 90° al material y 
se regresa al primer marco para obtener las caras laterales, y se repite el procedimiento 
anterior hasta obtener un cubo de 30 x 30 x 30 mm con todos ángulos de 90º entre sus 
caras adyacentes. Las probetas se obtuvieron, al igual que en el caso de fibras verticales, 
de diferentes secciones de diversas y de diversos magueyes. Se cortaron 25 probetas 
cúbicas, y se enumeraron y clasificaron según la tabla 4.2. 
 
En primer término está una H que indica la orientación horizontal de las fibras en la 
probeta. La segunda letra de la clasificación indica el tamaño de la penca de la cual se 
obtuvo la probeta; este designador puede ser G para pencas grandes, M para pencas 
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medianas y C para pencas pequeñas. El tercer designador indica la sección de la penca 
de la que se obtuvo la probeta; la letra e indica que la probeta se extrajo del extremo 
exterior de la penca; la letra m, que se extrajo de la sección media; la i, del extremo 
interior o de la parte en que se une la penca con el tallo; para las pencas pequeñas es 
posible obtener la probeta de una región central que ha sido designada con la letra r para 
indicar la representatividad de la penca en una probeta. 
 

PROBETA ETIQUETA PROBETA ETIQUETA 
1 HGm 14 HMm 
2 HGm 15 HMi 
3 HGi 16 HMe 
4 HCr 17 HMm 
5 HMm 18 HMi 
6 HGe 19 HGe 
7 HGm 20 HGm 
8 HGm 21 HGi 
9 HGm 22 HMe 

10 HGe 23 HMm 
11 HGm 24 HMe 
12 HGi 25 HCr 
13 HMe - - 

 
Tabla 4.2. Clasificación de las probetas para compresión 

de agave con fibras horizontales. 
 
4.3.3.2. ENSAYO REOLÓGICO 
 
Los ensayos se realizaron en la misma máquina Instron de las instalaciones del 
Laboratorio de Materiales del Departamento de Mecánica Agrícola, en la Universidad 
Autónoma Chapingo, y fueron realizados utilizando las siguientes condiciones: 
 

• Montaje de un disco de carga de 50 KN. 
• Velocidad de la carga de compresión de 25 mm/mm. 
• Montaje de discos paralelos de compresión. 
• Desplazamiento máximo de 20 mm para el disco superior. 

 
Los resultados impresos de las resistencias observadas, así como de los desplazamientos 
correspondientes, se muestran en el Capítulo 5. Las gráficas del comportamiento de cada 
probeta se muestran en el Anexo 3. 
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4.4. ENSAYOS DE CORTE 
 
 
4.4.1. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LOS ENSAYOS DE CORTE 
 
Los ensayos de corte se realizarán en la misma máquina Instron. El laboratorio de 
materiales no cuenta con el implemento necesario para realizar los ensayos de corte en 
esta máquina; sin embargo, en el capitulo 12 del libro Mechanics of Agricultural Materials, 
de György Sitkei, se sugieren algunos implementos. De éstos se seleccionó uno (Fig. 
3.3a) y se hizo una derivación (Fig. 3.4). La razón por la que se seleccionó tal implemento 
fue por la sencillez implicada para su fabricación y operación. En la figura 4.10 se muestra 
una fotografía del aditamento montado entre los platos horizontales para compresión. 
 

 
Fig. 4.8. Sugerencias de elementos para corte de materiales biológicos.{12] 

 
El implemento consta de una armadura en C hecha de acero SAE 1040. Tiene dos 
perforaciones a través de las cuales se desliza un cilindro de corte. Este último, cuando se 
empuja hacia abajo, corta el material que se coloque entre los orificios. Para que la 
máquina Instron efectuara el corte del agave como se tenía ideado, se programó para que 
operara en modo de compresión, de modo que al bajar el plato superior, el cilindro de 
corte baje perpendicularmente sobre la superficie del agave, produciéndole el corte. 
 
Este implemento servirá para realizar el corte a las probetas por medio de un cilindro de 
acero que tiene un diámetro de 10 mm. Las probetas deberán tener geometría hexaedral 
de 15 x 50 x 50 mm, y serán cortadas en unos marcos de madera semejantes a los 
utilizados para la generación de las probetas para compresión con fibras horizontales. 
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La máquina Instron proporcionará la información del experimento en forma de carga, mas 
no en forma de esfuerzo. Para esto habrá de dividirse la carga entre el área cilíndrica que 
soportará la carga. Dicha área estará definida por: 
 

rlA π2=  
 

en donde r es el radio del cilindro de acero, es decir, 5 mm; y l es la longitud del cilindro 
inscrito en la probeta que soportará la carga y su valor es de 15 mm. Los parámetros 
importantes a obtener a partir de estos ensayos son: 
 

• Carga máxima. 
• Carga última. 
• Punto de cedencia biológico. 
• Deformación en la carga máxima. 
• Deformación en la carga última. 

 
Sin embargo, debido a las condiciones de operación del equipo de experimentación, la 
carga última no será considerada, debido a que después de la cedencia del material, el 
disco superior de la máquina Instron continúa bajando, de manera que empieza una 
compactación o prensado del material que no cesará hasta que se junten los platos o 
hasta que se haya recorrido el desplazamiento solicitado a la máquina. Esto permite 
comprender que si se tomase en cuenta la carga última, la información no describiría 
algún comportamiento antecedente de una cedencia o falla secundaria. Por 
consecuencia, la deformación en la carga última tampoco se considerará, ya que se 
estará indicando el desplazamiento máximo solicitado a la máquina. 

 

 
           Fig. 4.9. Elemento de corte a utilizar                              Fig. 4.10. Aditamento para corte de  
                      en la máquina Instron.                                          materiales fibrosos montado entre      
                                                                                                         los platos para compresión. 
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4.4.2. CORTE TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
4.4.2.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 
La geometría de las probetas para estos ensayos fue seleccionada de acuerdo al 
implemento de corte. Las probetas se cortaron en hexaedros de 50 x 50 x 15 mm (Fig. 
4.9). Para obtener las dimensiones y formas deseadas se utilizó un sistema de marcos de 
madera semejante al mostrado en la Fig. 3.1, con la diferencia de que el marco más alto 
en este caso tiene 25 mm, y el más bajo, 15 mm. El procedimiento para el corte de las 
probetas es el mismo descrito en la sección de preparación de probetas para compresión 
con fibras horizontales. 
 
La clasificación de las probetas, después de envolverlas en plástico de cocina y 
enumerarlas, fue la siguiente. 
 

PROBETA ETIQUETA PROBETA ETIQUETA 
1 Hge 14 HGm 
2 Hge 15 HCr 
3 Hge 16 HCe 
4 Hgi 17 HCi 
5 Hme 18 HCr 
6 Hee 19 HCe 
7 Hem 20 HGe 
8 Hei 21 HGi 
9 Hge 22 HGe 

10 Hgi 23 HGi 
11 Hme 24 HMe 
12 Hmi 25 HMm 
13 Hge - - 

 
Tabla 4.3. Clasificación de las probetas para corte de agave 

con fibras horizontales. 
 
4.4.2.2. ENSAYO REOLÓGICO 
 
Los ensayos de corte fueron realizados de manera similar a los ensayos de compresión. 
Se usaron los mismos platos cilíndricos para compresión, con la diferencia de que entre 
éstos se instaló el implemento de corte (Fig. 4.9) que fue diseñado con tal propósito. Los 
resultados de los experimentos se encuentran en el Capítulo 5, y en el Anexo 4 se 
muestran las gráficas correspondientes a cada probeta. 
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          Fig. 4.11. Probetas para corte transversal                Fig. 4.12. Probetas después del corte 
                                  a las fibras.                                                    transversal a las fibras. 
 
4.4.3. CORTE PARALELO A LAS FIBRAS 
 
4.4.3.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 
Las probetas para esta serie de experimentos se realizaron con la misma geometría que 
la usada para los ensayos de corte con fibras horizontales, es decir, hexaedros de 50 x 50 
x 15 mm. El método de obtención de esta geometría fue el mismo, utilizando los marcos 
de madera. Cabe mencionar que fue un poco más dificultoso el corte en este caso 
respecto al de las probetas con fibras horizontales debido a que algunas de las fibras del 
agave se inclinaban al cortar, por lo que varias probetas se tuvieron que desechar. Las 
probetas fueron envueltas en plástico 
autoadherible de cocina y 
etiquetadas según la siguiente 
clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.4. Clasificación de las 
probetas para corte de agave 

con fibras verticales. 
 
 

PROBETA ETIQUETA PROBETA ETIQUETA 
1 VGm 14 VMm 
2 VGm 15 VGm 
3 VGm 16 VGi 
4 Vmi 17 VCr 
5 Vem 18 VMr 
6 Vei 19 VMr 
7 VGm 20 VMr 
8 VMm 21 VGm 
9 Vgi 22 VCr 

10 Vci 23 VCr 
11 VGm 24 VMm 
12 VGm 25 Vmi 
13 Vmi - - 
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4.4.3.2. ENSAYO REOLÓGICO 
 
La serie de ensayos fue efectuada de la misma manera en que se describe el ensayo 
reológico para corte con fibras horizontales. Se pudo observar a simple vista que la 
resistencia al corte es mucho menor en este caso que en el caso de las fibras 
horizontales. Lo anterior se basa en el hecho de que las probetas con fibras horizontales 
no fueron cortadas en la forma en que se esperaba: no resultó un hueco cilíndrico, sino 
uno de geometría un tanto irregular con muchas fibras aplastadas. En cambio, el corte en 
las probetas con fibras verticales fue mucho más limpio, y en ocasiones quedó un hueco 
cilíndrico aparentemente perfecto. Los valores obtenidos se encuentran en el Capítulo 5, y 
las gráficas de cada ensayo se encuentran en el Anexo 5. 
 
 
4.5. ENSAYOS DE IMPACTO 
 
 
4.5.1. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LOS ENSAYOS DE IMPACTO 
 
En el marco teórico se exponen algunos métodos para la realización de ensayos de 
impacto. Se realizaron algunos experimentos preliminares para determinar el método más 
adecuado. Primero se intentó el método de caída libre de un balín de acero con un peso 
de 68.5 gf desde una altura de 1.90 m. Los daños que se registraron en el agave fueron 
despreciables. Otro problema fue que era imposible determinar la energía absorbida por 
el agave durante el impacto debido a que el rebote del balín no era vertical todas las 
veces, además de que no se cuenta con medios apropiados para la medición precisa de 
la altura del rebote. 
 
Dado lo anterior, se pensó en idear un método por medio del cual se pudiese generar el 
impacto deseado y que a su vez permitiese registrar la altura del rebote para facilitar la 
determinación de la energía absorbida durante el impacto. Se llegó a la solución mostrada 
en la figura 4.13. Esta es una máquina sencilla construida con dos tubos metálicos, un 
marco de madera, un carro de madera, la masa de un martillo de bola con peso de 8 oz 
(229.6 gf), y un carrete para papel en el que se habrá de generar la gráfica del impacto 
desde el inicio hasta el final, incluyendo el rebote. El carro de madera contiene un sistema 
de rayado por lápiz, y al hacer girar al carrete de papel se obtiene la graficación completa.  
 
Las condiciones de orientación de las fibras para realizar los ensayos de impacto son 3: 
 

1. Impacto transversal a la cáscara. 
2. Impacto transversal a las fibras (sin cáscara). 
3. Impacto paralelo a las fibras (sin cáscara). 
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Fig. 4.13. Máquina de impacto para 
materiales biológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para construir una fuente de información que indique la tendencia energía-deformación, 
se habrán de realizar 3 series de experimentos de impacto, en cada uno de los cuales se 
variará la altura de la que se dejará caer el carro móvil para aumentar la energía de 
impacto sobre 25 probetas. Las alturas y sus respectivas energías de impacto son las 
siguientes: 
 

• 250 mm, 1.128 J 
• 500 mm, 2.256 J 
• 750 mm, 3.384 J 

 
4.5.2. IMPACTO TRANSVERSAL A LA CÁSCARA 
 
De toda la información requerida por el CIIDIR-Oaxaca, la que más importancia 
representa es la correspondiente al impacto sobre la cáscara o piel del agave debido a 
que ésta requiere de más energía para desfibrarse que las fibras que componen el interior 
de la penca y, finalmente, el objetivo último de la máquina de molienda es desfibrar 
eficientemente. 
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4.5.2.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 
El tamaño de las probetas fue determinado empíricamente mediante la realización de 
ensayos preliminares de impacto, utilizando la máquina de impacto que se diseñó durante 
y para esta investigación. Se concluyó que el espesor de las probetas debía tener por lo 
menos 35 mm para las pruebas de 250 mm, y 50 mm para las de 500 mm. El ancho y 
largo de las probetas se procuraron de tal manera que en la superficie hubiera inscrito un 
cuadrado de 30 x 30 mm para las pruebas de 250 mm, y de al menos 50 x 50 mm para 
las de 500 mm. 
 
Hay que tomar en cuenta que dada la geometría de las pencas de agave, hay veces en 
que no es posible obtener las probetas de las formas y dimensiones ideales, por lo que 
las geometrías en ocasiones se verán caprichosas y las dimensiones un tanto reducidas. 
Lo importante es que el todos los daños provocados por el impacto queden rodeados por 
material sano -exceptuando la cara impactada- con la finalidad de evaluar con la mayor 
precisión posible. En la figura 4.14 se muestra una de las probetas lista para el ensayo 
reológico. 
 

 
         Fig. 4.14. Probeta para impacto sobre            Fig. 4.15. Probeta después del ensayo de 
                                 cáscara.                                                  impacto sobre cáscara. 
 
4.5.2.2. ENSAYO REOLÓGICO 
 
El ensayo reológico constó de 4 fases, en cada una de las cuales la energía de impacto 
fue diferente (1.128, 2.256, 3.384 y 4.516 J). La energía de impacto depende de la masa y 
de la velocidad. A su vez, la velocidad depende de la altura de la que se deje caer el carro 
móvil de la máquina de impacto. Este último factor fue el que se alteró para variar la 
energía, siendo 250, 500 y 750 mm las respectivas alturas. 
 
Cada una de las alturas fue designada según los criterios de las necesidades del CIIDIR- 
Oaxaca. 
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Después del impacto, el agave sufrió daños como el que se muestra en la figura 4.15. En 
ocasiones la cáscara se desfibró, sobretodo en las últimas tres series de experimentos. 
En otras ocasiones se desfibró el cuerpo interior de la penca, marcando una magulladura 
sobre la cáscara, y sin que ésta se rompiera; en ocasiones más raras, el único daño fue la 
magulladura de la cáscara y la interior. 
 
Las gráficas generadas en el papel del carrete giratorio permitieron determinar la altura 
del rebote y, derivada de ésta, la energía absorbida durante el impacto por el agave. 
 
Los efectos del impacto se evaluaron de dos maneras: 
 

1. Mediante la evaluación de los daños generados al agave después del impacto. 
2. Mediante la descripción del comportamiento energía-deformación. 

 
Para el primer grupo de evaluaciones se midieron los siguientes parámetros: 
 

• Diámetro del daño directo ocasionado por la masa impactante (huella).  
• Diámetro del daño indirecto ocasionado por el impacto (magulladura). 
• Profundidad del daño ocasionado por la masa impactante (profundidad de 

huella). 
• Profundidad de la magulladura ocasionada por el impacto. 
• Separación máxima de las fibras debido al impacto. 
• Longitud máxima del desfibrado. 

 
Todos los resultados obtenidos para ambos grupos de evaluaciones se encuentran en el 
Capítulo 5. 
 
4.5.3. IMPACTO TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
En esta serie de ensayos el impacto se da de manera transversal o perpendicular a las 
fibras del agave; es decir, que se hace un corte a la penca procurando que quede un 
plano paralelo a las fibras sobre el cual se realizará el impacto. 
 
4.5.3.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 
La geometría y dimensiones de las probeta fueron determinadas mediante ensayos 
preliminares, observando en qué volumen de agave cabe la totalidad del daño generado 
por el impacto. Las dimensiones mínimas preferentes para la serie de 250 mm (1.128 J) 
son: 20 mm de espesor, un largo y ancho que permitan la inscripción de un rectángulo de 
28 x 25 mm de manera que el eje del lado mayor coincida con la orientación de las fibras 
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(dentro de lo posible). Para la serie de 500 mm (2.256 J) el espesor no debe ser menor a 
35 mm y el rectángulo debe tener por lo menos 40 x 25 mm. En la figura 4.16 se muestra 
el corte de una probeta antes de ser ensayada. 
 

 
Fig. 4.16. Probetas para impacto transversal               Fig. 4.17. Probetas después del impacto 

                        a las fibras del agave.                                             transversal a las fibras. 
 
4.5.3.2. ENSAYO REÓLOGICO 
 
Se desarrollaron las cuatro fases del ensayo, con sus respectivas energías de impacto. 
En cada uno de los experimentos se generó la gráfica para determinar la altura del rebote 
y así poder determinar la energía absorbida durante el impacto. Los daños sufridos por las 
probetas son semejantes al mostrado en la figura 4.17. Los resultados de estos ensayos 
pueden consultarse en el Capítulo 5. 
 
4.5.4. IMPACTO PARALELO A LAS FIBRAS 
 
Esta es la tercera condición de impacto sobre el agave para fines de esta investigación. El 
impacto se dará sobre un plano transversal a la orientación de las fibras, tratando de 
procurar el desfibrado. 
 
4.5.4.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 
Como en los casos anteriores, las dimensiones y geometría de las probetas se 
determinaron por la experiencia de unas pruebas preliminares de impacto. Se determinó 
que se requieren probetas con un espesor de 28 mm y que la cara de impacto tenga 
inscrita una circunferencia de 23 mm de diámetro para la serie de 250 mm (0.115 J), y un 
espesor de 35 mm con una circunferencia de 40 mm de diámetro para la serie de 500 mm 
(0.230 J). En la figura 4.18 se muestra una probeta antes de ser impactada. 
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   Fig. 4.18. Probetas para impacto paralelo        Fig. 4.19. Probetas impactada paralelamente 

                         a las fibras del agave.                                                a las fibras. 
 
4.5.4.2. ENSAYO REOLÓGICO 
 
En este ensayo también se realizaron cuatro series de 25 ensayos, con sus diferentes 
energías de impacto. Los daños fueron distintos a los generados en las anteriores 
condiciones de impacto. En ocasiones el desfibrado legó a ser extremo, generándose un 
seccionamiento de la probeta. El daño generado en la mayoría de los casos se puede 
apreciar en la probeta impactada de la figura 4.19. Para consultar los resultados 
obtenidos, refiérase al Capítulo 5. 
 
 
4.6. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
 
4.6.1. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
Para la determinación del contenido de humedad, se tomaron probetas de pencas de 
agave cocido seleccionadas al azar. Cada probeta constó de la parte inicial de una penca, 
y el tamaño y peso inicial varió de acuerdo a la penca y a la sección de ésta. Para lograr 
una rápida deshidratación del agave, se seccionaron las probetas en capas de 
aproximadamente 3 mm de espesor. Se colocaron en un horno doméstico a una 
temperatura constante de 105°C durante un período de 90 minutos, dejándose enfriar 
dentro del mismo. El tiempo de deshidratación fue determinado mediante una pequeña 
prueba preliminar de deshidratación que se llevó a cabo durante la construcción de este 
capítulo. 
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Una vez seco el agave, se pesó y se construyó la tabla del contenido de humedad. 
Posteriormente se desarrolló su análisis estadístico, que se presenta en el Capítulo 5, 
Resultados y análisis. 
 
4.6.1.1. ENSAYO DE DESHIDRATACIÓN 
 
A simple vista se puede apreciar que el agave cocido contiene una gran cantidad de 
humedad entre sus fibras. En estudios reológicos, tal como se describió en el capítulo 2, 
es imprescindible determinar en qué grado se presenta el agua en el cuerpo, ya que las 
cualidades mecánicas de los productos biológicos se ven directamente ligadas a la 
presencia de ésta. 
 
Para el desarrollo de la deshidratación se siguió el procedimiento descrito en la sección 
anterior. Se hicieron ligeros cambios en la metodología, pues se observó que algunas de 
las probetas estaban completamente deshidratadas mientras que otras lo estaban 
parcialmente. Al tacto se pudo apreciar que aun existía cierto contenido de humedad al 
centro de las probetas semideshidratadas. Este contenido debe desaparecer mediante la 
exposición al sol debido a que una segunda horneada provocará muy probablemente el 
incendio de aquellas fibras que se encuentran completamente secas y aisladas3, como en 
el caso de las puntas de las probetas. 
 

 
              Fig. 4.20. Agave angustifolia Haw                          Fig. 4.21. Agave angustifolia Haw 
                    antes de la deshidratación.                                  después de la deshidratación. 
 
 

                                                           
3 El hecho de tratar de deshidratar completamente al producto mediante el horneado deriva en varias 
horneadas debido a que se debe verificar continuamente el estado del material. Al hacer esto, la temperatura 
del horno cae drásticamente teniendo que comenzar, prácticamente, de nuevo el horneado. Se corre, además, 
el riesgo mencionado de generar una combustión, indicada primeramente por la aparición de un humo denso y 
de olor agradable. Si esto llega a ocurrir, se tendrá que rechazar la probeta en estudio debido a que no sólo se 
pierde peso por evaporación de agua, sino también por la transformación fisicoquímica del agave, resultando 
cenizas. Por esto se realiza sólo una horneada en la que se pierde casi la totalidad del agua contenida 
resultando, además, más económico y limpio en comparación con la deshidratación total en el horno. 
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La deshidratación total se observó aproximadamente 20 días después del horneado. Este 
peso ya no sufrió variación alguna después de este periodo de tiempo, indicando así la 
total deshidratación del material. En el Capítulo 5 se indican los pesos observados antes y 
después de la deshidratación, así como el contenido de humedad que se determinó. 
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Capítulo 5 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En una primera parte, este capítulo contiene 

los resultados de los experimentos 
efectuados en el Capítulo 4. Después, estos 
resultados son analizados estadísticamente 

para poder determinar los valores 
representativos de las cualidades mecánicas 

y del contenido de humedad del agave 
angustifolia Haw sometido a cocción. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En este capítulo se muestran los resultados solicitados por el CIIDIR-Oaxaca, a partir de 
la información generada en el capítulo anterior, y basándose en lo estipulado en el 
Capítulo 3. Los resultados se muestran en forma de tabla –indicando los parámetros 
estadísticos de interés– y de gráfica –constituyendo las curvas características del 
comportamiento mecánico en diferentes condiciones–, en la sección de análisis de 
resultados. 
 
IMPORTANTE: Las siguientes tablas y gráficas son válidas exclusivamente para el agave 
que satisface las siguientes condiciones: 
 

• Agave variedad angustifolia Haw (espadín azul). 
• Planta adulta y madura (8 años de edad, en promedio). 
• Cocción según el procedimiento mezcalero. 
• No presenta síntomas visuales, oloros ni saboros de fermentación. 

 
Cabe mencionar que, teniendo una perspectiva objetiva e imparcial, lo expuesto en este 
capítulo podría llegar a ser invalidado por lo siguiente. La herramienta utilizada para la 
detección de fermentación fue el uso de los sentidos visual, olfativo, gustativo y táctil. 
Cuando los sentidos indican los síntomas de la fermentación, ésta sin duda ha ocurrido; 
sin embargo, el punto preciso en el que comienza el proceso de fermentación, que resulta 
imperceptible ante tal análisis, debería ser detectado midiendo el PH del producto, y 
analizando la química de las mieles del agave en busca de alcoholes. Estos métodos no 
fueron utilizados. No obstante lo anterior, los resultados seguirían siendo útiles para el 
personal del CIIDIR-Oaxaca. 
 
 
5.2. RESULTADOS 
 
 
5.2.1. ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
 
5.2.1.1. COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS 
 
La computadora con que se controla a la máquina Instron cuenta con un paquete de 
análisis del comportamiento mecánico del material. Este paquete permite obtener la 
información en forma de tablas y gráficas en forma impresa. Toda esta información se 
encuentra en el Anexo 2. A continuación se muestra la tabla de resultados. 
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PROBETA 

 
DIÁMETRO 

[mm] 
ÁREA 
[mm2] 

CARGA 
[kN] 

ESFUERZO 
[N/mm2] 

DEFORM. 
[mm] 

1 29.6 688.1 0.208 0.30227 1.615 
2 29.6 688.1 0.181 0.26303 1.594 
3 29.6 688.1 0.184 0.26739 1.736 
4 29.5 683.5 0.165 0.24580 1.126 
5 29.8 697.5 0.140 0.20073 1.560 
6 29.8 697.5 0.164 0.23514 1.271 
7 29.7 692.8 0.119 0.17177 1.366 
8 29.5 683.5 0.106 0.15509 0.806 
9 29.5 683.5 0.221 0.32334 1.077 

10 29.1 665.1 0.211 0.31725 1.094 
11 29.7 692.8 0.157 0.22662 1.154 
12 29.7 692.8 0.136 0.19631 1.009 
13 29.4 678.9 0.170 0.25042 1.194 
14 29.1 665.1 0.191 0.28718 1.040 
15 29.4 678.9 0.181 0.26662 1.143 
16 29.5 683.5 0.132 0.19313 1.386 
17 29.6 688.1 0.211 0.30663 1.146 
18 29.7 692.8 0.191 0.27570 1.306 
19 29.8 697.5 0.255 0.36561 1.083 
20 29.7 692.8 0.220 0.31756 1.260 
21 29.5 683.5 0.161 0.23555 0.969 
22 29.3 674.3 0.138 0.20467 1.484 
23 29.7 692.8 0.160 0.23095 1.049 
24 29.0 660.5 0.132 0.19984 1.403 
25 29.3 674.3 0.161 0.23878 1.077 

   
Tabla 5.1. Resultados de los ensayos de compresión de probetas cilíndricas con fibras orientadas 

verticalmente. 
 
5.2.1.2. COMPRESIÓN TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
La tabla que se muestra a continuación contiene la información generada durante el 
experimento de compresión de cada probeta cúbica con fibras horizontales. Los valores 
de carga y deformación fueron indicados tabularmente en pantalla y posteriormente 
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impresos por medio de la computadora personal con la cual se controla la máquina 
Instron. Las respectivas gráficas de los experimentos se encuentran en el Anexo 3. 
 

PROBETA AREA CARGA ESFUERZO DEFORM. 
 [mm2] [KN] [N/mm2] [mm] 

1 900 0.279 0.3100 7.887 
2 900 0.318 0.3533 7.890 
3 900 0.279 0.3100 7.890 
4 900 0.263 0.2922 7.890 
5 900 0.302 0.3356 7.907 
6 900 0.165 0.1833 7.893 
7 900 0.165 0.1833 7.890 
8 900 0.130 0.1444 7.890 
9 900 0.195 0.2167 7.890 

10 900 0.141 0.1567 7.887 
11 900 0.157 0.1744 7.887 
12 900 0.123 0.1367 7.890 
13 900 0.149 0.1656 7.890 
14 900 0.181 0.2011 3.947 
15 900 0.258 0.2867 7.887 
16 900 0.211 0.2344 7.890 
17 900 0.205 0.2278 7.887 
18 900 0.193 0.2144 7.893 
19 900 0.230 0.2556 7.903 
20 900 0.150 0.1667 7.893 
21 900 0.208 0.2311 7.900 
22 900 0.183 0.2033 7.893 
23 900 0.200 0.2222 7.893 
24 900 0.181 0.2011 7.903 
25 900 0.209 0.2322 7.890 

 
Tabla 5.2. Resultados de los ensayos de compresión de probetas cúbicas con 

fibras orientadas horizontalmente. 
 
5.2.2. ENSAYOS DE CORTE 
 
5.2.2.1. CORTE TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
Los siguientes resultados fueron generados a través de la computadora de control. En el 
Anexo 4 se muestran las gráficas correspondientes a cada probeta. 



- 78 - 

 
PROBETA DIAMETRO AREA CARGA ESFUERZO DEFORM. 

 [mm] [mm2] [KN] [N/mm2] [mm] 
1 16.0 201.1 0.78 3.8794 1.012 
2 16.0 201.1 0.82 4.0783 1.011 
3 16.0 201.1 0.145 0.7212 1.011 
4 16.0 201.1 0.11 0.5471 1.010 
5 16.0 201.1 0.101 0.5023 1.013 
6 16.0 201.1 0.068 0.3382 1.012 
7 16.0 201.1 0.056 0.2785 1.012 
8 16.0 201.1 0.093 0.4625 1.011 
9 16.0 201.1 0.106 0.5272 1.011 

10 16.0 201.1 0.11 0.5471 1.011 
11 16.0 201.1 0.136 0.6764 1.011 
12 16.0 201.1 0.232 1.1539 1.014 
13 16.0 201.1 0.137 0.6814 1.011 
14 16.0 201.1 0.109 0.5421 1.011 
15 16.0 201.1 0.09 0.4476 1.011 
16 16.0 201.1 0.078 0.3879 1.011 
17 16.0 201.1 0.068 0.3382 1.011 
18 16.0 201.1 0.082 0.4078 1.011 
19 16.0 201.1 0.129 0.6416 1.011 
20 16.0 201.1 0.097 0.4824 1.014 
21 16.0 201.1 0.123 0.6118 1.014 
22 16.0 201.1 0.089 0.4426 1.012 
23 16.0 201.1 0.138 0.6864 1.011 
24 16.0 201.1 0.074 0.3680 1.013 
25 16.0 201.1 0.075 0.3730 1.011 

 
Tabla 5.3. Resultados de los ensayos de corte de probetas 

con fibras orientadas horizontalmente. 
 
5.2.2.2. CORTE PARALELO A LAS FIBRAS 
 
En la siguiente tabla se muestran los parámetros de interés que se obtuvieron a partir de 
las gráficas y tablas iniciales que generó la máquina Instron a través de la computadora 
de control. Más adelante, en este mismo capítulo, se muestra el análisis estadístico de 
esta información; asimismo, las gráficas de cada ensayo se encuentran en el Anexo 5. 
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PROBETA DIAMETRO AREA PR ESFUERZO DEFORM. 
 [mm] [mm2] [KN] [N/mm2] [mm] 

1 16.0 201.1 0.078 0.3879 0.200 
2 16.0 201.1 0.050 0.2487 0.197 
3 16.0 201.1 0.043 0.2139 0.114 
4 16.0 201.1 0.077 0.3830 0.185 
5 16.0 201.1 0.044 0.2188 0.121 
6 16.0 201.1 0.028 0.1393 0.127 
7 16.0 201.1 0.054 0.2686 0.131 
8 16.0 201.1 0.071 0.3531 0.165 
9 16.0 201.1 0.055 0.2735 0.535 

10 16.0 201.1 0.106 0.5272 0.213 
11 16.0 201.1 0.077 0.3830 0.186 
12 16.0 201.1 0.066 0.3283 0.173 
13 16.0 201.1 0.068 0.3382 0.249 
14 16.0 201.1 0.071 0.3531 0.159 
15 16.0 201.1 0.060 0.2984 0.127 
16 16.0 201.1 0.064 0.3183 0.179 
17 16.0 201.1 0.079 0.3929 0.159 
18 16.0 201.1 0.043 0.2139 0.254 
19 16.0 201.1 0.077 0.3830 0.371 
20 16.0 201.1 0.077 0.3830 0.164 
21 16.0 201.1 0.067 0.3332 0.109 
22 16.0 201.1 0.046 0.2288 0.215 
23 16.0 201.1 0.050 0.2487 0.317 
24 16.0 201.1 0.068 0.3382 0.173 
25 16.0 201.1 0.075 0.3730 0.168 

 
Tabla 5.4. Resultados de los ensayos de corte de probetas 

con fibras orientadas verticalmente. 
 
5.2.3. ENSAYOS DE IMPACTO 
 
En conformidad con el capítulo 4, los resultados de los ensayos de impacto son evaluados 
a través de dos formas:  
 
 a) Los daños generados. 
 b) La energía de impacto absorbida y rechazada. 
 
 



- 80 - 

En las tablas de resultados se usa la siguiente nomenclatura: 
 

φ D  Diámetro directo. Se refiere al diámetro máximo 
del cráter generado por la cabeza de impacto. 
 

φ  I  Diámetro indirecto. Es el diámetro máximo del 
moretón generado sobre la superficie, algunas 
horas tras el impacto. 

 
HD  Profundidad directa. Es la profundidad máxima 

que tiene el cráter del daño directo, sin 
considerar el moretón o las grietas que se 
producen material adentro. 

 
HI    Profundidad indirecta.  Es la profundidad máxima 

que alcanza el moretón del daño indirecto. 
 
D     Desfibrado. Es la separación máxima entre fibras 

que se observó. Se mide transversalmente a la 
orientación de las fibras. 

 
L     Longitud de desfibrado. Es la longitud máxima de 

separación de fibras. Se mide en sentido de la 
orientación de las fibras. 

 
Ui    Energía de impacto aplicada. UI adoptará los 

valores de 1.128 J, 2.256 J y 3.384 J para las 
respectivas alturas de 250, 500 y 750 mm. 

 
Ua   Energía de impacto absorbida. 
 
Ur   Energía de impacto rechazada. 
 
R    Altura de rebote. 

 
En la figura 5.1 se muestra un esquema en el que se ilustra una sección de agave 
sometida a impacto, y en el que se muestran algunos de los parámetros mencionados 
arriba. 
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Fig. 5.1. Esquema de daños causados 
por impacto. Se muestra un esquema 
de un corte seccional de una probeta 
sujeta a impacto transversal a las 
fibras del agave cocido. 
 

5.2.3.1. IMPACTO TRANSVERSAL A LA CÁSCARA 
 
A continuación se muestra tabularmente la descripción de los daños de las 3 series de 
experimentos del ensayo reológico. 
 
PROBETA φ D φ I H D H I D L 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
1 13.80 21.30 0.00 11.50 1.19 2.13 
2 10.50 14.80 0.50 7.80 0.00 0.00 
3 10.30 15.10 0.00 13.80 0.00 0.00 
4 17.10 28.00 4.30 13.20 0.16 3.90 
5 12.10 20.00 0.20 5.30 0.08 1.40 
6 10.50 14.60 0.00 15.60 0.03 1.46 
7 10.30 14.90 0.00 8.80 0.06 1.49 
8 14.00 24.20 4.10 10.80 0.15 3.45 
9 10.80 24.70 1.30 14.90 0.00 0.00 

10 11.50 13.10 0.00 12.60 0.02 1.33 
11 9.50 20.50 0.80 10.50 0.00 0.00 
12 13.00 23.00 2.00 8.10 0.00 0.00 
13 10.50 16.50 1.10 14.00 0.13 2.38 
14 12.20 23.40 2.60 10.00 0.00 0.00 
15 13.30 24.80 0.00 15.20 0.14 2.43 
16 10.00 20.20 1.00 4.90 0.00 0.00 
17 11.80 18.60 0.00 10.00 0.00 0.00 
18 13.90 22.10 0.00 13.20 0.05 0.99 
19 11.90 20.00 0.90 13.80 0.22 0.97 
20 15.00 22.00 0.40 12.90 0.07 1.92 
21 11.10 23.00 1.20 13.50 0.21 2.05 
22 9.00 18.60 0.00 20.50 0.00 0.00 

 
Tabla 5.5. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 1.128 J sobre agave 

con cáscara. 
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PROBETA φ D φ I H D H I D L 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

23 11.20 26.30 3.40 10.00 0.00 0.00 
24 12.90 21.10 0.70 13.90 0.00 0.00 
25 11.50 24.70 0.90 21.70 0.05 1.30 

 
Tabla 5.5. [CONT] Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 1.128 J sobre 

agave con cáscara. 
 
PROBETA φ D φ I H D H I D L 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
1 13.10 43.00 5.70 16.20 0.80 30.00 
2 12.00 41.00 3.60 21.00 0.90 30.00 
3 15.00 39.20 9.50 25.40 2.00 51.50 
4 11.50 34.80 2.30 21.80 0.10 16.00 
5 16.80 32.00 11.10 21.00 0.20 31.00 
6 15.00 25.10 8.10 22.50 0.10 29.00 
7 15.30 27.00 17.20 15.00 0.20 11.10 
8 14.50 36.00 12.00 34.40 0.30 31.00 
9 13.80 21.00 1.50 2.53 1.20 15.10 

10 27.00 37.00 3.00 19.00 0.00 0.00 
11 25.00 29.00 1.00 14.00 0.00 0.00 
12 27.00 30.00 4.00 16.00 0.50 20.00 
13 19.00 14.00 0.00 17.00 1.20 12.00 
14 24.00 27.00 1.00 23.00 1.20 19.00 
15 16.00 17.00 1.00 16.00 0.10 9.00 
16 8.00 23.00 1.00 17.00 0.20 7.00 
17 34.00 21.00 2.00 11.00 0.10 6.00 
18 13.00 28.00 1.00 13.00 0.20 12.00 
19 21.00 18.00 1.00 15.00 0.80 8.00 
20 22.00 23.00 1.00 15.00 0.90 11.00 
21 18.00 20.00 2.00 15.00 1.00 14.00 
22 20.00 24.00 4.00 19.00 2.50 15.00 
23 17.00 22.00 1.00 18.00 0.10 6.00 
24 20.00 38.00 2.00 16.00 0.20 9.00 
25 20.00 27.00 1.00 16.00 0.40 19.00 

 
Tabla 5.6. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 2.256 J sobre 

agave con cáscara. 
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PROBETA φ D φ I H D H I D L 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
1 32.00 35.00 5.00 22.00 1.70 19.00 
2 30.00 37.00 4.00 22.00 1.50 18.00 
3 30.00 39.00 6.00 24.00 1.10 22.00 
4 65.00 71.00 13.00 29.00 1.40 30.00 
5 33.00 30.00 5.00 17.00 1.80 17.00 
6 34.00 32.00 6.00 19.00 2.10 21.00 
7 22.00 32.00 1.00 21.00 0.70 20.00 
8 26.00 38.00 3.00 19.00 0.30 25.00 
9 32.00 37.00 2.00 23.00 0.40 21.00 

10 30.00 45.00 4.00 19.00 0.80 21.00 
11 33.00 46.00 5.00 17.00 1.20 20.00 
12 25.00 40.00 4.00 20.00 2.00 25.00 
13 43.00 49.00 13.00 27.00 2.80 22.00 
14 44.00 50.00 5.00 22.00 3.20 18.00 
15 22.00 34.00 3.00 19.00 1.70 11.00 
16 17.00 21.00 3.00 12.00 1.10 19.00 
17 30.00 36.00 5.00 17.00 0.90 17.00 
18 24.00 27.00 4.00 16.00 0.30 16.00 
19 20.00 28.00 6.00 16.00 1.70 17.00 
20 21.00 26.00 3.00 17.00 0.90 17.00 
21 23.00 32.00 3.00 18.00 1.90 16.00 
22 19.00 31.00 6.00 18.00 1.60 12.00 
23 36.00 42.00 5.00 20.00 0.40 20.00 
24 28.00 35.00 4.00 19.00 1.50 18.00 
25 29.00 37.00 4.00 21.00 1.30 19.00 

 
Tabla 5.7. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 3.384 J sobre agave 

con cáscara. 
 
 
Las siguientes tres tablas muestran el comportamiento que tuvieron las probetas en 
cuanto a la absorción de energía de impacto se refiere. 
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PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 6.34 0.0063 0.0286 1.0995 
2 13.21 0.0132 0.0596 1.0685 
3 5.97 0.0060 0.0269 1.1012 
4 7.91 0.0079 0.0357 1.0925 
5 16.40 0.0164 0.0740 1.0541 
6 14.08 0.0141 0.0635 1.0646 
7 10.35 0.0104 0.0467 1.0814 
8 10.60 0.0106 0.0478 1.0803 
9 9.81 0.0098 0.0443 1.0839 

10 18.98 0.0190 0.0856 1.0425 
11 9.01 0.0090 0.0407 1.0875 
12 7.60 0.0076 0.0343 1.0939 
13 2.18 0.0022 0.0098 1.1183 
14 3.35 0.0034 0.0151 1.1130 
15 11.25 0.0113 0.0508 1.0774 
16 4.69 0.0047 0.0212 1.1070 
17 9.92 0.0099 0.0448 1.0834 
18 13.19 0.0132 0.0595 1.0686 
19 10.00 0.0100 0.0451 1.0830 
20 12.05 0.0121 0.0544 1.0738 
21 7.00 0.0070 0.0316 1.0966 
22 19.50 0.0195 0.0880 1.0402 
23 7.30 0.0073 0.0329 1.0952 
24 9.62 0.0096 0.0434 1.0847 
25 17.81 0.0178 0.0804 1.0478 

 
Tabla 5.8. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 1.128 J sobre 

agave con cáscara. 
 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 6.34 0.0063 0.0286 2.2277 
2 13.21 0.0132 0.0596 2.1967 
3 5.05 0.0051 0.0228 2.2335 
4 16.40 0.0164 0.0740 2.1823 

 
Tabla 5.9. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 2.256 J sobre 

agave con cáscara. 
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PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 

 [mm] [m] [J] [J] 
5 4.55 0.0046 0.0205 2.2358 
6 14.08 0.0141 0.0635 2.1928 
7 6.50 0.0065 0.0293 2.2270 
8 6.70 0.0067 0.0302 2.2261 
9 18.70 0.0187 0.0844 2.1719 

10 8.20 0.0082 0.0370 2.2193 
11 15.10 0.0151 0.0681 2.1882 
12 14.80 0.0148 0.0668 2.1895 
13 15.00 0.0150 0.0677 2.1886 
14 23.10 0.0231 0.1042 2.1521 
15 15.40 0.0154 0.0695 2.1868 
16 28.90 0.0289 0.1304 2.1259 
17 14.00 0.0140 0.0632 2.1931 
18 14.20 0.0142 0.0641 2.1922 
19 16.20 0.0162 0.0731 2.1832 
20 11.60 0.0116 0.0523 2.2040 
21 24.50 0.0245 0.1106 2.1457 
22 14.80 0.0148 0.0668 2.1895 
23 8.00 0.0080 0.0361 2.2202 
24 17.70 0.0177 0.0799 2.1764 
25 35.60 0.0356 0.1606 2.0957 

 
Tabla 5.9 [CONT]. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 2.256 J 

sobre agave con cáscara. 
 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 29.90 0.0299 0.1349 3.2495 
2 16.50 0.0165 0.0745 3.3100 
3 13.70 0.0137 0.0618 3.3226 
4 6.70 0.0067 0.0302 3.3542 
5 22.60 0.0226 0.1020 3.2825 
6 24.30 0.0243 0.1097 3.2748 
7 31.00 0.0310 0.1399 3.2446 

 
Tabla 5.10. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 3.384 J sobre 

agave con cáscara. 
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PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

8 26.10 0.0261 0.1178 3.2667 
9 20.00 0.0200 0.0903 3.2942 

10 35.50 0.0355 0.1602 3.2243 
11 24.80 0.0248 0.1119 3.2725 
12 24.70 0.0247 0.1115 3.2730 
13 9.20 0.0092 0.0415 3.3429 
14 21.00 0.0210 0.0948 3.2897 
15 23.10 0.0231 0.1042 3.2802 
16 15.20 0.0152 0.0686 3.3159 
17 12.80 0.0128 0.0578 3.3267 
18 14.70 0.0147 0.0663 3.3181 
19 23.00 0.0230 0.1038 3.2807 
20 33.30 0.0333 0.1503 3.2342 
21 30.20 0.0302 0.1363 3.2482 
22 25.20 0.0252 0.1137 3.2707 
23 23.60 0.0236 0.1065 3.2780 
24 19.40 0.0194 0.0875 3.2969 
25 20.60 0.0206 0.0930 3.2915 

 
Tabla 5.10 [CONT]. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 3.384 J 

sobre agave con cáscara. 
 
5.2.3.2. IMPACTO TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
A continuación se presentan las tablas de los resultados de las mediciones de los daños 
generados a las probetas durante las tres series de experimentos. 
 
PROBETA φ D φ I H D H I D L 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
1 18.00 21.00 2.50 9.50 0.70 3.30 
2 16.10 17.70 2.80 3.90 0.20 6.00 
3 21.10 22.40 1.80 9.20 0.10 4.50 
4 18.90 23.40 4.90 5.70 0.00 0.00 
5 16.10 18.90 2.50 9.90 0.00 0.00 
6 14.10 19.50 2.60 8.90 0.00 0.00 

 
  Tabla 5.11. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 1.128 J 

transversal a las fibras del agave. 
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PROBETA φ D φ I H D H I D L 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

7 20.30 21.50 3.70 12.50 0.00 0.00 
8 15.80 22.10 3.00 13.30 0.00 0.00 
9 16.10 17.80 1.80 9.00 0.00 0.00 

10 14.70 23.50 2.20 14.30 0.30 3.90 
11 13.10 26.60 3.20 17.00 0.70 10.50 
12 13.00 20.00 2.80 7.10 0.60 9.80 
13 17.80 24.80 3.10 10.50 0.30 12.90 
14 13.70 24.10 5.60 12.80 0.60 7.00 
15 24.20 27.30 2.30 14.00 0.00 0.00 
16 13.20 23.70 3.20 12.90 0.00 0.00 
17 13.30 23.80 14.20 14.90 0.80 29.00 
18 15.50 25.10 3.20 9.90 0.40 14.00 
19 15.70 21.10 3.30 10.40 0.70 11.00 
20 10.80 25.00 2.80 8.20 0.30 14.50 
21 10.90 18.90 6.00 8.40 1.70 13.20 
22 14.40 21.00 2.10 12.20 0.00 0.00 
23 14.40 23.50 6.00 13.00 0.00 0.00 
24 14.20 22.80 2.10 15.00 0.00 0.00 
25 12.80 18.40 2.00 7.30 0.00 0.00 

 
Tabla 5.11 [CONT]. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 1.128 J 

transversal a las fibras del agave. 
 
PROBETA φ D φ I H D H I D L 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
1 19.2 27.9 7.10 12.00 0.30 17.10 
2 22.8 29.8 6.20 32.20 0.10 12.10 
3 18.1 25.8 2.10 8.90 0.00 0.00 
4 13.8 30 7.60 19.70 0.10 12.00 
5 20.5 29.5 9.10 14.10 0.30 32.50 
6 23 34 12.00 31.00 1.50 31.00 
7 22 35.6 11.80 25.10 2.00 28.50 
8 16.6 29.2 5.20 12.20 2.00 25.20 
9 16.8 29 12.00 21.00 2.00 36.00 

10 15 17 3.00 8.00 0.00 0.00 
 

Tabla 5.12. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 2.256 J 
transversal a las fibras del agave. 
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PROBETA φ D φ I H D H I D L 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 14 16 3.00 9.00 0.10 9.00 
12 12 14 2.00 9.00 0.00 0.00 
13 14 15 8.00 14.00 1.50 24.00 
14 14 16 3.00 8.00 0.30 22.00 
15 15 19 4.00 12.00 0.00 0.00 
16 17 19 4.00 13.00 2.00 15.00 
17 13 18 2.00 8.00 0.20 7.00 
18 19 24 8.00 15.00 0.90 13.00 
19 14 23 3.00 11.00 0.60 5.00 
20 17 30 9.00 16.00 3.20 14.00 
21 21 30 7.00 11.00 1.30 14.00 
22 15 24 6.00 12.00 2.00 8.00 
23 17 31 6.00 14.00 2.20 16.00 
24 19 28 5.00 16.00 2.10 4.00 
25 20 22 3.00 12.00 1.00 12.00 

 
Tabla 5.12 [CONT]. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 2.256 J 

transversal a las fibras del agave. 
 
PROBETA φ D φ I H D H I D L 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
1 18.00 22.00 5.00 13.00 2.00 21.00 
2 17.00 23.00 8.00 14.00 1.00 12.00 
3 17.00 23.00 10.00 13.00 1.50 19.00 
4 19.00 30.00 4.00 11.00 1.20 10.00 
5 18.00 23.00 7.00 12.00 0.80 21.00 
6 20.00 24.00 10.00 18.00 1.00 20.00 
7 22.00 27.00 7.00 20.00 1.00 31.00 
8 22.00 26.00 8.00 18.00 2.00 20.00 
9 20.00 25.00 5.00 12.00 1.00 13.00 

10 20.00 26.00 7.00 21.00 2.10 50.00 
11 21.00 26.00 8.00 17.00 0.80 50.00 
12 22.00 26.00 11.00 25.00 0.60 22.00 
13 19.00 26.00 7.00 17.00 0.80 15.00 
14 20.00 26.00 9.00 16.00 0.70 17.00 

 
Tabla 5.13. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 3.384 J 

transversal a las fibras del agave. 
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PROBETA φ D φ I H D H I D L 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

15 20.00 27.00 6.00 17.00 3.00 50.00 
16 21.00 26.00 9.00 18.00 0.90 30.00 
17 21.00 27.00 17.00 17.00 1.20 22.00 
18 23.00 29.00 12.00 20.00 1.70 35.00 
19 23.00 28.00 10.00 22.00 1.80 22.00 
20 20.00 26.00 7.00 28.00 0.70 20.00 
21 20.00 25.00 9.00 17.00 0.60 20.00 
22 21.00 27.00 8.00 16.00 1.80 14.00 
23 22.00 27.00 10.00 25.00 1.90 22.00 
24 20.00 25.00 12.00 22.00 2.10 20.00 
25 22.00 26.00 8.00 22.00 1.50 18.00 

 
Tabla 5.13 [CONT]. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 3.384 J 

transversal a las fibras del agave. 
 
En la siguiente serie de tablas se muestra el comportamiento de las probetas a la 
absorción de energía de impacto. 
 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 5.05 0.0050 0.0227 1.1053 
2 12.03 0.0120 0.0542 1.0738 
3 6.67 0.0066 0.0300 1.0980 
4 6.83 0.0068 0.0308 1.0973 
5 9.45 0.0094 0.0426 1.0855 
6 4.00 0.0040 0.0180 1.1100 
7 8.02 0.0080 0.0361 1.0919 
8 12.00 0.0120 0.0541 1.0739 
9 3.64 0.0036 0.0164 1.1117 

10 12.28 0.0122 0.0554 1.0727 
11 11.58 0.0115 0.0522 1.0758 
12 10.08 0.0100 0.0454 1.0826 
13 11.20 0.0112 0.0505 1.0776 
14 4.81 0.0048 0.0217 1.1064 
15 7.99 0.0079 0.0360 1.0920 

 
Tabla 5.14. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 1.128 J 

transversal a las fibras del agave. 
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PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

16 7.56 0.0075 0.0341 1.0940 
17 7.80 0.0078 0.0351 1.0929 
18 11.80 0.0118 0.0532 1.0749 
19 12.00 0.0120 0.0541 1.0739 
20 9.00 0.0090 0.0406 1.0875 
21 6.92 0.0069 0.0312 1.0969 
22 12.00 0.0120 0.0541 1.0739 
23 9.47 0.0094 0.0427 1.0854 
24 9.13 0.0091 0.0412 1.0869 
25 17.53 0.0175 0.0791 1.0490 

 
Tabla 5.14 [CONT]. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 1.128 J 

transversal a las fibras del agave. 
 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 6.42 0.0064 0.0290 2.2273 
2 7.91 0.0079 0.0357 2.2206 
3 5.33 0.0053 0.0241 2.2322 
4 12.03 0.0120 0.0543 2.2020 
5 10.00 0.0100 0.0451 2.2112 
6 8.60 0.0086 0.0388 2.2175 
7 5.50 0.0055 0.0248 2.2315 
8 13.30 0.0133 0.0600 2.1963 
9 7.00 0.0070 0.0316 2.2247 

10 4.80 0.0048 0.0217 2.2346 
11 4.70 0.0047 0.0212 2.2351 
12 16.00 0.0160 0.0722 2.1841 
13 4.00 0.0040 0.0181 2.2382 
14 5.00 0.0050 0.0226 2.2337 
15 12.80 0.0128 0.0578 2.1985 
16 14.40 0.0144 0.0650 2.1913 
17 5.80 0.0058 0.0262 2.2301 
18 8.00 0.0080 0.0361 2.2202 
19 3.10 0.0031 0.0140 2.2423 

 
Tabla 5.15. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 2.256 J 

transversal a las fibras del agave. 
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PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

20 2.00 0.0020 0.0090 2.2473 
21 9.00 0.0090 0.0406 2.2157 
22 12.10 0.0121 0.0546 2.2017 
23 26.00 0.0260 0.1173 2.1390 
24 13.30 0.0133 0.0600 2.1963 
25 16.50 0.0165 0.0745 2.1818 

 
Tabla 5.15 [CONT]. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 2.256 J 

transversal a las fibras del agave. 
 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 12.50 0.0125 0.0564 3.3280 
2 17.20 0.0172 0.0776 3.3068 
3 4.60 0.0046 0.0208 3.3637 
4 12.20 0.0122 0.0551 3.3294 
5 10.10 0.0101 0.0456 3.3389 
6 14.50 0.0145 0.0654 3.3190 
7 16.00 0.0160 0.0722 3.3122 
8 10.30 0.0103 0.0465 3.3380 
9 14.70 0.0147 0.0663 3.3181 

10 7.70 0.0077 0.0347 3.3497 
11 20.50 0.0205 0.0925 3.2919 
12 10.00 0.0100 0.0451 3.3393 
13 16.40 0.0164 0.0740 3.3104 
14 22.30 0.0223 0.1006 3.2838 
15 25.00 0.0250 0.1128 3.2716 
16 5.00 0.0050 0.0226 3.3619 
17 6.80 0.0068 0.0307 3.3538 
18 6.50 0.0065 0.0293 3.3551 
19 8.50 0.0085 0.0384 3.3461 
20 19.40 0.0194 0.0875 3.2969 
21 13.20 0.0132 0.0596 3.3249 
22 13.10 0.0131 0.0591 3.3253 
23 11.50 0.0115 0.0519 3.3326 

 
Tabla 5.16. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 3.384 J 

transversal a las fibras del agave. 
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PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 

 [mm] [m] [J] [J] 
24 10.20 0.0102 0.0460 3.3384 
25 13.90 0.0139 0.0627 3.3217 

 
Tabla 5.16. [CONT]. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 3.384 J 

transversal a las fibras del agave. 
 
5.2.3.3. IMPACTO PARALELO A LAS FIBRAS 
 
En las cuatro siguientes tablas se muestran los resultados de los ensayos de impacto, 
expresados en términos de los daños generados a las probetas en cada una de las series. 
 

PROBETA φ D φ I H D H I D L 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 15.50 18.50 10.20 16.20 0.09 6.30 
2 14.30 16.10 8.30 10.70 0.05 2.10 
3 12.20 19.00 7.90 9.80 0.03 5.50 
4 13.80 16.80 4.00 14.00 0.02 3.00 
5 12.10 14.40 11.10 16.30 0.12 5.00 
6 15.20 16.80 13.00 18.10 0.06 4.80 
7 15.30 20.00 9.00 17.80 0.10 7.20 
8 13.20 16.10 5.30 14.10 0.04 6.60 
9 14.00 16.20 5.10 14.80 0.04 0.00 

10 16.00 22.00 12.00 26.20 0.13 12.70 
11 15.00 20.20 8.90 15.10 0.02 5.00 
12 16.20 17.90 10.50 15.30 0.02 5.30 
13 14.10 6.90 4.20 9.40 0.02 4.00 
14 15.40 19.20 13.50 14.30 0.13 12.10 
15 13.20 15.50 6.00 9.30 0.70 4.50 
16 14.20 18.20 6.10 14.50 0.13 8.30 
17 15.20 18.40 10.30 15.90 0.06 4.00 
18 13.60 19.00 9.10 16.00 0.06 1.90 
19 14.00 17.50 13.00 8.10 0.08 4.00 
20 13.20 17.20 10.50 13.30 0.18 9.00 
21 11.60 18.60 7.20 13.10 0.04 2.50 

 
Tabla 5.17. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 1.128 J paralelo a 

las fibras del agave. 
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PROBETA φ D φ I H D H I D L 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

22 14.80 16.00 10.30 10.90 0.06 13.00 
23 13.70 18.90 8.00 16.10 0.00 0.00 
24 13.60 16.10 9.50 12.20 0.03 2.80 
25 12.90 23.00 7.50 10.10 0.00 0.00 

 
Tabla 5.17 [CONT]. Resultados de los daños producidos por los ensayos de impacto de 1.128 J 

paralelo a las fibras del agave. 
 
PROBETA φ D φ I H D H I D L 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
1 19.90 24.20 15.20 21.80 1.80 9.00 
2 16.80 19.00 12.00 15.40 1.50 5.50 
3 17.90 22.00 13.90 17.10 0.00 0.00 
4 13.10 17.20 12.10 15.60 1.10 4.00 
5 12.00 21.50 12.10 16.20 1.10 9.00 
6 12.10 21.80 12.80 17.60 0.60 15.50 
7 12.10 23.50 13.00 20.50 0.40 5.60 
8 18.50 22.00 13.70 22.10 2.00 4.00 
9 16.60 24.70 13.20 21.50 1.00 10.20 

10 12.00 13.00 9.00 17.00 0.80 8.00 
11 14.00 15.00 5.00 10.00 0.80 9.00 
12 18.00 20.00 11.00 21.00 1.80 10.00 
13 19.00 20.00 11.00 23.00 2.20 11.00 
14 16.00 17.00 7.00 24.00 1.80 18.00 
15 15.00 17.00 11.00 17.00 1.20 6.00 
16 14.00 16.00 6.00 14.00 0.40 8.00 
17 17.00 18.00 6.00 16.00 0.80 10.00 
18 11.00 12.00 3.00 11.00 0.20 4.00 
19 13.00 14.00 8.00 18.00 0.20 11.00 
20 13.00 14.00 6.00 11.00 0.00 0.00 
21 12.00 13.00 7.00 17.00 0.20 8.00 
22 16.00 17.00 21.00 35.00 1.90 20.00 
23 16.00 17.00 9.00 17.00 0.30 8.00 
24 16.00 17.00 11.00 17.00 1.20 3.00 
25 24.00 25.00 21.00 29.00 2.00 9.00 

 
Tabla 5.18. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 2.256 J paralelo 

a las fibras del agave. 
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PROBETA φ D φ I H D H I D L 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 21.00 24.00 13.00 25.00 1.60 11.00 
2 20.00 24.00 20.00 25.00 2.10 18.00 
3 16.00 17.00 22.00 26.00 3.20 20.00 
4 17.00 22.00 20.00 31.00 0.30 12.00 
5 17.00 21.00 17.00 26.00 1.00 13.00 
6 19.00 25.00 20.00 32.00 1.60 14.00 
7 18.00 22.00 12.00 23.00 0.90 12.00 
8 15.00 22.00 12.00 23.00 0.50 6.00 
9 15.00 18.00 11.00 20.00 1.00 5.00 

10 16.00 21.00 9.00 18.00 0.60 4.00 
11 16.00 25.00 12.00 19.00 0.20 6.00 
12 16.00 23.00 11.00 19.00 1.10 4.00 
13 25.00 29.00 19.00 27.00 2.00 15.00 
14 15.00 22.00 10.00 23.00 0.50 7.00 
15 17.00 23.00 13.00 23.00 1.10 5.00 
16 13.00 19.00 10.00 19.00 0.40 8.00 
17 16.00 22.00 13.00 19.00 2.00 4.00 
18 15.00 24.00 13.00 23.00 0.50 10.00 
19 19.00 24.00 17.00 29.00 0.30 10.00 
20 15.00 18.00 9.00 20.00 0.70 18.00 
21 16.00 22.00 15.00 25.00 1.40 15.00 
22 15.00 19.00 12.00 22.00 0.20 10.00 
23 15.00 22.00 12.00 24.00 0.10 8.00 
24 15.00 20.00 18.00 26.00 0.10 10.00 
25 15.00 21.00 10.00 18.00 2.00 3.00 

 
Tabla 5.19. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 3.384 J paralelo 

a las fibras del agave. 
 

En las siguientes tablas se muestra el comportamiento de las probetas durante la 
absorción de la energía de impacto. 
 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 7.10 0.0071 0.0320 1.0961 
2 6.42 0.0064 0.0290 1.0992 

 
Tabla 5.20. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 1.128 J paralelo 

a las fibras del agave. 
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PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

3 5.33 0.0053 0.0241 1.1041 
4 4.55 0.0046 0.0205 1.1076 
5 4.71 0.0047 0.0213 1.1069 
6 3.70 0.0037 0.0167 1.1115 
7 5.39 0.0054 0.0243 1.1038 
8 6.23 0.0062 0.0281 1.1000 
9 8.30 0.0083 0.0375 1.0907 

10 4.25 0.0043 0.0192 1.1090 
11 4.65 0.0047 0.0210 1.1072 
12 12.72 0.0127 0.0574 1.0707 
13 9.93 0.0099 0.0448 1.0833 
14 4.02 0.0040 0.0181 1.1100 
15 2.22 0.0022 0.0100 1.1181 
16 9.00 0.0090 0.0406 1.0875 
17 7.23 0.0072 0.0326 1.0955 
18 4.45 0.0045 0.0201 1.1081 
19 6.10 0.0061 0.0275 1.1006 
20 6.43 0.0064 0.0290 1.0991 
21 6.00 0.0060 0.0271 1.1011 
22 5.07 0.0051 0.0229 1.1053 
23 4.87 0.0049 0.0220 1.1062 
24 10.02 0.0100 0.0452 1.0829 
25 10.80 0.0108 0.0487 1.0794 

 
Tabla 5.20 [CONT]. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 1.128 J 

paralelo a las fibras del agave. 
 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 7.10 0.0071 0.0320 2.2243 
2 5.97 0.0060 0.0269 2.2294 
3 10.35 0.0104 0.0467 2.2096 
4 19.50 0.0195 0.0880 2.1683 
5 14.60 0.0146 0.0659 2.1904 
6 11.30 0.0113 0.0510 2.2053 

 
Tabla 5.21. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 2.256 J paralelo 

a las fibras del agave. 
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PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

7 4.90 0.0049 0.0221 2.2342 
8 8.00 0.0080 0.0361 2.2202 
9 9.80 0.0098 0.0442 2.2121 

10 3.40 0.0034 0.0153 2.2410 
11 7.50 0.0075 0.0338 2.2225 
12 4.00 0.0040 0.0181 2.2382 
13 5.50 0.0055 0.0248 2.2315 
14 6.60 0.0066 0.0298 2.2265 
15 2.90 0.0029 0.0131 2.2432 
16 2.00 0.0020 0.0090 2.2473 
17 3.00 0.0030 0.0135 2.2428 
18 3.30 0.0033 0.0149 2.2414 
19 8.50 0.0085 0.0384 2.2179 
20 3.70 0.0037 0.0167 2.2396 
21 3.00 0.0030 0.0135 2.2428 
22 2.00 0.0020 0.0090 2.2473 
23 8.70 0.0087 0.0393 2.2170 
24 8.90 0.0089 0.0402 2.2161 
25 4.00 0.0040 0.0181 2.2382 
26 10.10 0.0101 0.0456 2.2107 

 
Tabla 5.21 [CONT]. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 2.256 J 

paralelo a las fibras del agave. 
 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

1 4.50 0.0045 0.0203 3.3641 
2 4.20 0.0042 0.0190 3.3655 
3 4.00 0.0040 0.0181 3.3664 
4 8.80 0.0088 0.0397 3.3447 
5 6.00 0.0060 0.0271 3.3574 
6 7.90 0.0079 0.0356 3.3488 
7 5.60 0.0056 0.0253 3.3592 
8 9.30 0.0093 0.0420 3.3425 
9 15.50 0.0155 0.0699 3.3145 

 
Tabla 5.22. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 3.384 J paralelo 

a las fibras del agave. 



- 97 - 

PROBETA REBOTE REBOTE Ur Ua 
 [mm] [m] [J] [J] 

10 12.60 0.0126 0.0569 3.3276 
11 13.40 0.0134 0.0605 3.3240 
12 11.80 0.0118 0.0532 3.3312 
13 6.70 0.0067 0.0302 3.3542 
14 10.00 0.0100 0.0451 3.3393 
15 7.70 0.0077 0.0347 3.3497 
16 12.90 0.0129 0.0582 3.3262 
17 15.40 0.0154 0.0695 3.3150 
18 13.00 0.0130 0.0587 3.3258 
19 3.10 0.0031 0.0140 3.3705 
20 11.00 0.0110 0.0496 3.3348 
21 4.70 0.0047 0.0212 3.3632 
22 5.80 0.0058 0.0262 3.3583 
23 12.30 0.0123 0.0555 3.3289 
24 2.50 0.0025 0.0113 3.3732 
25 11.40 0.0114 0.0514 3.3330 

 
Tabla 5.22 [CONT]. Resultados de la absorción de energía durante ensayos de impacto de 3.384 J 

paralelo a las fibras del agave. 
 
5.2.4. CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
En la siguiente tabla se indican los resultados de los experimentos para la evaluación del 
contenido de humedad. Figuran los pesos observados antes y después de la 
deshidratación, así como el contenido de humedad que se determinó, expresado en 
proporción porcentual de peso. 
 

PROBETA PESO 
INICIAL 

PESO 
FINAL 

HUMEDAD 

 [g] [g] [%] 
1 410 125 69.51 
2 410 125 69.51 
3 450 110 75.56 
4 380 120 68.42 
5 340 133 60.88 
6 230 86 62.61 

 
Tabla 5.23. Resultados del contenido de humedad en las probetas de agave Angustifolia Haw. 
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PROBETA PESO 
INICIAL 

PESO 
FINAL 

HUMEDAD 

 [g] [g] [%] 
7 610 296 51.48 
8 690 300 56.52 
9 615 277 54.96 

10 428 190 55.61 
11 580 129 77.76 
12 950 410 56.84 
13 362 122 66.30 
14 717 242 66.25 
15 395 265 32.91 
16 400 129 67.75 
17 210 115 45.24 
18 455 145 68.13 
19 545 177 67.52 
20 375 135 64.00 
21 380 120 68.42 
22 430 130 69.77 
23 760 332 56.32 
24 295 125 57.63 
25 910 320 64.84 

 
Tabla 5.23 [CONT]. Resultados del contenido de humedad en las probetas de agave Angustifolia 

Haw. 
 
 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En esta sección se presenta un análisis estadístico de los ensayos, y se muestran las 
gráficas que describen el comportamiento promedio del agave para las distintas 
condiciones de ensayo. 
 
Las gráficas carga-deformación correspondientes a las secciones de compresión y corte 
fueron construidas de la siguiente manera. El eje de deformación de cada una de las 
gráficas de los ensayos fue marcado a intervalos regulares, y de cada una de las curvas 
se obtuvo el valor de la carga que causaba a cada una de las deformaciones marcadas. 
Posteriormente, se obtuvo la media de la carga para cada deformación, y se construyó la 
gráfica estadística. Por lo tanto, estas gráficas representan el comportamiento promedio 
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carga-deformación de toda la serie de ensayos. Cabe aclarar que las gráficas presentan 
una limitación importante: el valor del esfuerzo de ruptura que indican no concuerda con el 
valor que se obtiene al promediar a todos los valores de la carga que produce al esfuerzo 
de ruptura de los ensayos. Si se desea conocer el valor de la carga que produce al 
esfuerzo de ruptura representativo, habrá que recurrir a las tablas que contienen el 
análisis estadístico. Los valores que se muestran en estas tablas fueron obtenidos al 
calcular la media de los puntos de ruptura de todos los ensayos.  
 
En la sección correspondiente a impacto se presentan dos tipos de gráficas que ilustran 
los resultados obtenidos. El primer tipo muestra el comportamiento de los daños 
ocasionados al agave, según la energía de impacto aplicada, y el segundo indica el 
rechazo y la absorción de energía de impacto respecto a la misma variable. 
 
5.3.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
 
Dada la naturaleza del agave, la resistencia a la compresión debe expresarse en dos 
condiciones de carga: cuando los esfuerzos son paralelos a las fibras, y cuando son 
transversales a éstas. Las condiciones de paralelismo o perpendicularidad no son 
perfectas debido a que las fibras del agave no son perfectamente paralelas, sino que 
tienen ligeras convergencias y divergencias, según la manera de analizar la penca. 
 
5.3.1.1. COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS 
 
En la tabla 5.24 se muestra el análisis estadístico de los resultados desplegados en la 
tabla 5.1. Estos son de utilidad para definir la curva del comportamiento característico que 
se muestra en la gráfica 5.24. 
 

PARÁMETRO φ A P σ δ 
 [mm] [mm2] [KN] [N/mm2] [mm] 
Media 29.397 678.719 0.168 0.248 1.121 
Moda 29.700 692.792 0.181 - 1.077 
Mediana 29.600 688.134 0.168 0.250 1.154 
Desv. Est. 0.645 28.573 0.036 0.054 0.318 
Varianza 0.416 816.408 0.001 0.003 0.101 

 
Tabla 5.24. Estadística de los resultados de los ensayos 

de compresión paralela a las fibras. 
 
La siguiente gráfica contiene la curva característica del comportamiento del agave 
angustifolia Haw cocido y sometido a esfuerzos de compresión paralelos a las fibras. 
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Gráf. 5.1. Curva 
característica del 
comportamiento 
del agave 
angustifolia Haw, 
sometido a 
cocción, a la 
compresión 
paralela a sus 
fibras. 
  

 
5.3.1.2. COMPRESIÓN TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
En la siguiente tabla se presentan los parámetros estadísticos de los resultados obtenidos 
en el capítulo anterior referentes a la compresión transversal a las fibras en el agave 
angustifolia Haw sometido a cocción. 
 

PARÁMETRO A P σ δ 
[mm] [mm2] [KN] [N/mm2] [mm] 
Media 900.000 0.196 0.218 7.676 
Moda 900.000 0.279 0.310 7.890 
Mediana 900.000 0.195 0.217 7.890 
Desv. Est. 0.000 0.054 0.060 0.789 
Varianza 0.000 0.003 0.004 0.623 

 
Tabla 5.25. Estadística de los resultados de los ensayos 

de compresión transversal a las fibras. 
 
La siguiente curva representa el comportamiento característico a la compresión 
transversal a las fibras del agave angustifolia Haw sometido a cocción. 
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Gráf. 5.2. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, sometido a cocción, 

a la compresión transversal a sus fibras. 
 
5.3.2. RESISTENCIA AL CORTE 
 
 
5.3.2.1. CORTE TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
En esta sección se muestra la estadística correspondiente a los ensayos de corte 
transversal a las fibras en el agave angustifolia Haw sometido a cocción. 
 

PARÁMETRO φ A P τ δ 
 [mm] [mm2] [KN] [N/mm2] [mm] 
Media 16.000 201.062 0.119 0.593 1.012 
Moda 16.000 201.062 0.110 0.547 1.011 
Mediana 16.000 201.062 0.106 0.527 1.011 
Desv. Est. 0.000 0.000 0.195 0.972 0.001 
Varianza 0.000 0.000 0.038 0.945 0.000 

 
Tabla 5.26. Estadística de los resultados de los ensayos 

de corte transversal a las fibras. 
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La siguiente gráfica representa el comportamiento del agave angustifolia Haw cocido 
cuando es sometido a esfuerzos de corte transversal a sus fibras. 
 

 
Gráf. 5.3. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, sometido a cocción, 

al corte transversal a sus fibras. 
 
5.3.2.2. CORTE PARALELO A LAS FIBRAS 
 
En la siguiente tabla se muestra estadísticamente, el comportamiento al corte paralelo a 
las fibras en el agave angustifolia Haw sometido a cocción. 
 

PARÁMETRO φ A P τ δ 
 [mm] [mm2] [KN] [N/mm2] [mm] 
Media 16.000 201.062 0.062 0.306 0.185 
Moda 16.000 201.062 0.077 0.383 0.127 
Mediana 16.000 201.062 0.067 0.333 0.173 
Desv. Est. 0.000 0.000 0.017 0.083 0.093 
Varianza 0.000 0.000 0.000 0.007 0.009 

 
Tabla 5.27. Estadística de los resultados de los ensayos 

de corte paralelo a las fibras. 
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La gráfica 5.4 muestra el comportamiento característico del agave angustifolia Haw 
sometido a cocción cuando es cargado a corte en sentido paralelo a sus fibras. 
 

 
Gráf. 5.4. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, sometido a cocción, 

al corte paralelo a sus fibras. 
 
5.3.3. RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
En las siguientes secciones se presentan los resultados del análisis estadístico de las 
diferentes series de impacto. Éstas se efectuaron usando las tres energías de impacto 
mencionadas en capítulos previos, que son 1.128 J, 2.256 J y 3.384 J, sobre la cáscara y 
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5.3.3.1. IMPACTO TRANSVERSAL A LA CÁSCARA 
 
PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 11.775 20.216 - 11.612 - - 
Moda 10.500 20.000 0.000 10.000 0.000 0.000 
Mediana 11.500 21.100 0.700 12.900 0.030 0.990 
Desv. Est. 1.875 4.032 1.297 3.932 0.237 1.176 
Varianza 3.517 16.254 1.681 15.458 0.056 1.384 
 
Tabla 5.28. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 1.128 J sobre la cáscara del 

agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.5. 
 
 

PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 17.452 26.778 - 16.363 - - 
Moda 20.000 27.000 1.000 15.000 0.100 30.000 
Mediana 17.000 27.000 2.000 16.200 0.300 14.000 
Desv. Est. 5.871 7.968 4.366 5.722 0.645 11.800 
Varianza 34.472 63.490 19.064 32.743 0.416 139.233 
 
Tabla 5.29. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 2.256 J sobre la cáscara del 

agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.6. 
 
 

PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 28.616 36.084 4.299 19.450 1.158 18.846 
Moda 30.000 37.000 5.000 19.000 1.700 17.000 
Mediana 30.000 36.000 4.000 19.000 1.400 19.000 
Desv. Est. 9.995 9.975 2.759 3.609 0.729 3.951 
Varianza 99.910 99.500 7.610 13.023 0.532 15.607 
 
Tabla 5.30. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 3.384 J sobre la cáscara del 

agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.7. 
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PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 
 [mm] [J] [J] 
Media  9.369 0.0423 1.0806 
Moda - - - 
Mediana 9.960 0.0449 1.0832 
Desv. Est. 4.605 0.0208 0.0208 
Varianza 21.210 0.0004 0.0004 

 
Tabla 5.31. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 1.128 J sobre la 

cáscara del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.8. 
 
 

PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 
 [mm] [J] [J] 
Media  13.389 0.0604 2.1879 
Moda 14.800 0.0668 2.1895 
Mediana 14.800 0.0668 2.1895 
Desv. Est. 7.401 0.0334 0.0334 
Varianza 54.769 0.0011 0.0011 

 
Tabla 5.32. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 2.256 J sobre la 

cáscara del agave.  Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.9. 
 
 

PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 
 [mm] [J] [J] 
Media  20.169 0.0910 3.2870 
Moda - - - 
Mediana 22.800 0.1029 3.2816 
Desv. Est. 7.226 0.0326 0.0326 
Varianza 52.212 0.0011 0.0011 

 
Tabla 5.33. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 3.384 J sobre la 

cáscara del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.10. 
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5.3.3.2. IMPACTO TRANSVERSAL A LAS FIBRAS 
 
 

PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 15.246 21.996 3.142 10.275 - - 
Moda 16.100 21.000 2.800 9.900 0.000 0.000 
Mediana 14.700 22.400 2.800 10.400 0.100 3.300 
Desv. Est. 3.143 2.697 2.527 3.194 0.409 7.266 
Varianza 9.875 7.272 6.387 10.199 0.167 52.792 

 
Tabla 5.34. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 1.128 J transversal a las 

fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.11. 
 
 

PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 16.870 23.812 5.154 13.438 - - 
Moda 14.000 30.000 3.000 12.000 2.000 0.000 
Mediana 17.000 25.800 6.000 12.200 0.900 13.000 
Desv. Est. 3.194 6.389 3.155 6.608 0.952 10.636 
Varianza 10.200 40.819 9.953 43.672 0.907 113.124 

 
Tabla 5.35. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 2.256 J transversal a las 

fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.12. 
 
 

PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 20.252 25.775 8.175 17.530 1.221 21.694 
Moda 20.000 26.000 8.000 17.000 1.000 20.000 
Mediana 20.000 26.000 8.000 17.000 1.200 20.000 
Desv. Est. 1.676 1.864 2.709 4.392 0.619 11.363 
Varianza 2.810 3.473 7.340 19.290 0.383 129.107 

 
Tabla 5.36. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 3.384 J transversal a las 

fibras del agave.  Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.13. 
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PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 

 [mm] [J] [J] 
Media  8.766 0.040 1.086 
Moda 12.000 0.054 1.074 
Mediana 9.290 0.042 1.086 
Desv. Est. 3.158 0.014 0.014 
Varianza 9.972 0.000 0.000 

 
Tabla 5.37. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 1.128 J 

transversal a las fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados 
de la tabla 5.14. 

 
 

PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 
 [mm] [J] [J] 
Media  8.039 0.0363 2.2135 
Moda 13.300 0.0600 2.1963 
Mediana 8.300 0.0375 2.2188 
Desv. Est. 5.488 0.0248 0.0248 
Varianza 30.116 0.0006 0.0006 

 
Tabla 5.38. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 2.256 J 

transversal a las fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados 
de la tabla 5.15. 

 
 

PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 
 [mm] [J] [J] 
Media  11.778 0.0531 3.3262 
Moda - - - 
Mediana 12.650 0.0571 3.3274 
Desv. Est. 5.400 0.0244 0.0244 
Varianza 29.160 0.0006 0.0006 

 
Tabla 5.39. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 3.384 J 

transversal a las fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados 
de la tabla 5.16. 
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5.3.3.3. IMPACTO PARALELO A LAS FIBRAS 
 

PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 14.041 17.208 8.373 13.610 - - 
Moda 13.200 16.100 13.000 - 0.020 0.000 
Mediana 14.000 17.900 9.000 14.300 0.060 4.800 
Desv. Est. 1.214 2.985 2.716 3.775 0.136 3.655 
Varianza 1.474 8.912 7.374 14.249 0.018 13.357 

 
Tabla 5.40. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 1.128 J paralelo a las 

fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.17. 
 
 

PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 15.113 18.038 9.881 17.876 - - 
Moda 16.000 17.000 11.000 17.000 1.800 9.000 
Mediana 16.000 17.200 11.000 17.000 1.000 8.000 
Desv. Est. 3.122 3.885 4.434 5.495 0.705 4.790 
Varianza 9.746 15.090 19.660 30.197 0.497 22.948 

 
Tabla 5.41. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 2.256 J paralelo a las 

fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.18. 
 
 

PARÁMETRO φ D φ I H D H I D L MÁX. 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
Media 16.518 21.809 13.501 23.095 0.705 8.720 
Moda 15.000 22.000 12.000 23.000 0.500 10.000 
Mediana 16.000 22.000 13.000 23.000 0.900 10.000 
Desv. Est. 2.529 2.638 3.937 3.905 0.796 4.864 
Varianza 6.393 6.957 15.500 15.250 0.633 23.660 

 
Tabla 5.42. Comportamiento de la deformación durante el impacto de 3.384 J transversal a las 

fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.19. 
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PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 

 [mm] [J] [J] 
Media  5.892 0.0266 1.0994 
Moda - - - 
Mediana 5.695 0.0257 1.1025 
Desv. Est. 2.559 0.0115 0.0115 
Varianza 6.548 0.0001 0.0001 

 
Tabla 5.43. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 1.128 J paralelo 

a las fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.20. 
 
 

PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 
 [mm] [J] [J] 
Media  5.611 0.0253 2.2259 
Moda 4.000 0.0181 2.2382 
Mediana 5.735 0.0259 2.2304 
Desv. Est. 4.283 0.0193 0.0193 
Varianza 18.347 0.0004 0.0004 

 
Tabla 5.44. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 2.256 J paralelo 

a las fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.21. 
 
 

PARÁMETRO REBOTE Ur Ua 
 [mm] [J] [J] 
Media  8.012 0.0362 3.3439 
Moda - - - 
Mediana 9.050 0.0408 3.3436 
Desv. Est. 3.950 0.0178 0.0178 
Varianza 15.606 0.0003 0.0003 

 
Tabla 5.45. Comportamiento de la energía de deformación durante el impacto de 3.384 J paralelo 

a las fibras del agave. Resultados estadísticos del análisis de resultados de la tabla 5.22. 
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5.3.3.4. GRÁFICAS CARACTERÍSTICAS 
 
 

 
Gráf. 5.5. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, 
sometido a cocción, al impacto paralelo a sus fibras. Diámetro del daño directo. 

 

 
Gráf. 5.6. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, 

sometido a cocción, al impacto paralelo a sus fibras. Diámetro del daño indirecto. 
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Gráf. 5.7. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, 

sometido a cocción, al impacto paralelo a sus fibras. Profundidad del daño directo. 
 

 
Gráf. 5.8. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, 

sometido a cocción, al impacto paralelo a sus fibras. Profundidad del daño indirecto. 
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Gráf. 5.9. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, 

sometido a cocción, al impacto paralelo a sus fibras. Ancho máximo de desfibrado. 
 

 
Gráf. 5.10. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, 

sometido a cocción, al impacto paralelo a sus fibras. Longitud máxima de desfibrado. 
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Gráf. 5.11. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, 

sometido a cocción, al impacto paralelo a sus fibras. Energía rechazada. 
 

 
Gráf. 5.12. Curva característica del comportamiento del agave angustifolia Haw, 

sometido a cocción, al impacto paralelo a sus fibras. Energía absorbida. 
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A partir de las tablas anteriores, se aprecia que mientras más crece la energía de impacto, 
mayor es la energía rechazada, así como la dimensión de los daños. 
 
Inicialmente se tenía contemplada una serie adicional de ensayos, correspondiente a una 
caída libre del carro de impacto desde una altura de 1m (el siguiente escalón de la serie, 
que va a cada 250 mm); sin embargo, en los ensayos preliminares el agave cocido fue 
segmentado en dos porciones, resultando imposible medir daños. 
 
5.3.4. CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
En los resultados obtenidos se pudo observar que el rango de resultados osciló entre el 
45.24% y el 77.76%. Aparentemente, esta variación notable se debe a lo siguiente. La 
parte inicial de las pencas, en donde se unen a la piña o corazón de la planta, tienen una 
alta concentración de fibras, con menor contenido de humedad. Las probetas pequeñas 
contienen una parte importante de su volumen de este material altamente fibroso, por lo 
que fueron las que mostraron menor contenido de humedad. En cambio, las probetas 
grandes tienen, en volumen relativo, menos material con alta densidad fibrosa. Conforme  
van creciendo las fibras, se van separando entre sí, alojando más material pulposo. 
 
La tabla 5.23 muestra el análisis estadístico de los ensayos de deshidratación del agave 
angustifolia Haw sometido a cocción. La tabla es aplicable según las condiciones 
descritas en la introducción de este capítulo. El contenido de humedad está expresado en 
porcentaje en peso de la penca cocida. El peso inicial se refiere al anterior a la 
deshidratación, y el final, al observado después del proceso. 
 

PARÁMETRO PESO 
INICIAL 

PESO 
FINAL 

HUMEDAD 

 [g] [g] [%] 
Media 450.042 164.164 61.481 
Moda 380.000 125.000 68.421 
Mediana 428.000 133.000 64.835 
Desv. Est. 198.941 92.499 9.924 
Varianza 39577.543 8556.083 98.480 

 
Tabla 5.46. Contenido de humedad del agave. Resultados estadísticos 

del análisis de resultados de la tabla 5.23. 
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Cabe mencionar que surgieron algunas dificultades durante el desarrollo de esta 
investigación. Se mencionan con la intención de hacerlas patentes a futuros 
investigadores, para que puedan anticipar dificultades análogas, y ahorrar tiempo, 
recursos y ánimo. Las ocasiones más notables fueron: 
 

1. Pérdida de un lote de agave cocido debido a que los experimentos no pudieron 
realizarse a tiempo en la UACH debido a un paro de estudiantes que cerró a la 
escuela por más de una semana. 

2. Pérdida parcial de un lote de agave cocido debido a una huelga de maestros en la 
UACH. 

3. Pérdida parcial de un lote de agave cocido debido a un período de campaña y 
elección de rector en la UACH. 

4. Pérdida total de un lote de agave cocido debido a que el techo del laboratorio de 
materiales de la sección de Mecánica Agrícola en la UACH se voló debido a 
vientos que también tiraron árboles en la Universidad. Las máquinas de prueba 
tuvieron que ser removidas, por lo que se desajustaron. 

5. Es difícil localizar al encargado del laboratorio mencionado debido a que, tras su 
matrimonio, cambió su domicilio, en el que no tiene teléfono. Tampoco tiene correo 
electrónico. 

6. Suspensión prolongada de la red telefónica del CIIDIR-Oaxaca. 
7. Problemas para acceder al servicio de correo electrónico en el CIIDIR-Oaxaca. 
8. La persona del CIIDIR-Oaxaca que dicta las necesidades a resolver por esta tesis 

no tiene teléfono, y su localización es tardada. 
9. El tesista tomó pocas precauciones respecto del guardado de la información en el 

disco duro de la PC en la cual se elaboró el documento, el análisis y los 
complementos de esta tesis. El disco duro sufrió un daño irreparable, y los 
respaldos de la información eran muy pobres. Esto sucedió con un avance 
aproximado del 90%. 

10. El taller al que se solicitó la fabricación del implemento de corte tardó 6 veces más 
que el tiempo anunciado. Por otro lado, no respetó la idea original de diseño en 
planos; no obstante, funcionó como se tenía esperado. 

11. Se solicitó la ayuda de gente experimentada en reología en otros países a través 
de correo electrónico. De las cinco personas contactadas, sólo una ayudó con 
consejos, que fueron acerca de las pruebas de compresión y corte.1 

12. Los métodos que utiliza la reología actual para analizar el impacto no fueron de 
utilidad para el análisis con agave cocido, por lo que se tuvo que diseñar una 
máquina adecuada. 

 

                                                 
1 Susana Fiszman, jefa del Departamento de Calidad y Conservación de Alimentos en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (España). 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta sección se contrastan los resultados 

obtenidos con los objetivos planteados al 
inicio del trabajo. Se hacen algunos 

comentarios acerca de la evolución del 
trabajo, y algunas sugerencias para posibles 

trabajos futuros que puedan dar continuidad 
a esta investigación, o bien, que tomen ramas 

paralelas de investigación. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
Al término de la investigación, se pudo llegar a cumplir con el objetivo general, así como 
con los objetivos específicos para el trabajo de tesis. A manera de breviario, los 
resultados de las cualidades mecánicas obtenidas para el agave angustofolia Haw 
sometido a cocción, son los siguientes: 
 

Punto de ruptura a la compresión paralela a las fibras: 0.248 N/mm2, ó 248 KPa 
 

Punto de ruptura a la compresión transversal a las fibras: 0.218 N/mm2, ó 218 KPa 
 

Punto de ruptura al corte transversal a las fibras: 0.593 N/mm2, ó 593 KPa 
 

Punto de ruptura al corte paralelo a las fibras: 0.306 N/mm2, ó 306 KPa 
 

Contenido de humedad: 61.48% 
 
Los resultados finales de las nueve series de experimentos de impacto no pueden ser 
definidos a través de un número, como los parámetros anteriores, sino que deben ser 
interpretados a través de las gráficas incluidas en el Capítulo 5 (gráficas 5.5 a 5.12). Las 
gráficas permiten conocer la resistencia que presenta el agave a la generación de daños 
causados por impacto, con cada una de las energías aplicadas.  
 
 
TRABAJOS FUTUROS 
 
 
Nuevas líneas de investigación podrían surgir para complementar los resultados arrojados 
por esta tesis. Los puntos que se sugiere que en un futuro se determinen y complementen 
son: 
 

1. Un análisis complementario acerca del comportamiento del agave cocido ante el 
impacto, de manera que se pueda conocer la energía que se requiere para lograr 
la calidad de desfibrado deseado para el proceso de producción de mezcal. 

 

2. El análisis de todos los parámetros obtenidos en este trabajo puede realizarse 
para otras variedades de agave que se utilizan en la producción de mezcal. En el 
Estado de Oaxaca, después del angustifolia Haw, el agave Karwinskii (arruqueño) 
es el más usado por los productores (aunque en proporción mucho menor que el 
primero). 

 

3. La determinación del módulo de elasticidad y la relación de Poisson para el agave 
cocido. 
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4. La determinación de las expresiones matemáticas que describan el 
comportamiento mecánico del agave cocido. Esto facilitaría sobremanera el diseño 
de equipo relacionado con la molienda del agave cocido. 

 

5. La determinación de los coeficientes de fricción, tanto estáticos como dinámicos. 
El conocimiento de estas cualidades permitiría el diseño de tolvas de alimentación 
a maquinaria destinada a la molienda del agave. 
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ANEXO 1 
 

MAPA DE LA REGIÓN DEL MEZCAL EN EL ESTADO DE OAXACA 
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Fig. A1.1. Mapa de la región del mezcal, en el Estado de Oaxaca. Los distritos que integran a dicha 
región son: 1) Coixtlahuacan, 2) Etla, 3) Villa Alta, 4) Sola de Vega, 5) Zimatlán, 6) Ocotlán, 7)Tlacolula, 

8) Juquila, 9) Miahuatlán, 10) Yautepec, y, finalmente, 11) Tehuantepec. 
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ANEXO 2 
 

GRÁFICAS OBTENIDAS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN CON 
PROBETAS CILÍNDRICAS (FIBRAS VERTICALES) 
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A continuación se muestran las gráficas carga-desplazamiento de los ensayos de compresión 
de agave angustifolia Haw. Las gráficas, generadas por la computadora de control de la 
máquina Instron del Departamento de Mecánica Agrícola de la Universidad Autónoma 
Chapingo, representan, en el eje de las ordenadas, la carga en KN aplicada por la máquina 
durante el ensayo, y en las abscisas, la escala del desplazamiento en mm del disco superior de 
la máquina. 
 
En los ensayos reológicos el comportamiento de un cuerpo depende del tiempo de aplicación 
de la carga y de la velocidad con que ésta se aplica. Las condiciones con que se generaron 
estas gráficas son: 
 

• Montaje de un disco de carga de 50 KN1. 
• Velocidad de aplicación de carga de 25 mm/min. 

 
Fig. A2.1. Probeta No.1. 

 
Fig. A2.2. Probeta No.2. 

                                                           
1 Carga máxima aplicable. 
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Fig. A2.3. Probeta No.3. 

 
Fig. A2.4. Probeta No.4. 

 
Fig. A2.5. Probeta No.5. 
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Fig. A2.6. Probeta No.6. 

 
Fig. A2.7. Probeta No.7. 

 
Fig. A2.8. Probeta No.8. 
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Fig. A2.9. Probeta No.9. 

 
Fig. A2.10. Probeta No.10. 

 
Fig. A2.11. Probeta No.11. 

 



- 133 - 

 
Fig. A2.12. Probeta No.12. 

 
Fig. A2.13. Probeta No.13. 

 
Fig. A2.14. Probeta No.14. 
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Fig. A2.15. Probeta No.15. 

 
Fig. A2.16. Probeta No.16. 

 

 
Fig. A2.17. Probeta No.17. 
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Fig. A2.18. Probeta No.18. 

 

 
Fig. A2.19. Probeta No.19. 

 
Fig. A2.20. Probeta No.20. 
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Fig. A2.21. Probeta No.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A2.22. Probeta No.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A2.23. Probeta No.23. 
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Fig. A2.24. Probeta No.24. 

 

 
Fig. A2.25. Probeta No.25. 

 
Las tablas que resumen el comportamiento de las probetas se encuentran en el capitulo 4. Se 
presentan los parámetros de interés, tales como carga máxima, esfuerzo máximo e información 
estadística. 
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ANEXO 3 
 

GRÁFICAS OBTENIDAS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN CON 
PROBETAS CÚBICAS (FIBRAS HORIZONTALES) 
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En este anexo se presentan las gráficas descriptivas del comportamiento carga-desplazamiento 
durante los ensayos de compresión de agave angustifolia Haw. Las gráficas se generaron por la 
computadora de control de la máquina Instron del Departamento de Mecánica Agrícola de la 
Universidad Autónoma Chapingo. Para interpretar las gráficas, tómese en cuenta que en el eje 
de las ordenadas representa la carga en KN aplicada por la máquina durante el ensayo, y en 
que el eje de las abscisas, al desplazamiento en mm del disco superior de la máquina durante 
el ensayo. Las condiciones con que se generaron los experimentos y sus respectivas gráficas: 
 

 • Montaje de un disco de carga de 50 KN1. 
 • Velocidad de aplicación de carga de 25 mm/mm. 

 

 
Fig. A3.1. Probeta No.1. 

 

 
Fig. A3.2. Probeta No.2. 

 

                                                           
1 Carga máxima aplicable. 
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Fig. A3.3. Probeta No.3. 

 

 
Fig. A3.4. Probeta No.4. 

 

 
Fig. A3.5. Probeta No.5. 
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Fig. A3.6. Probeta No.6. 

 

 
Fig. A3.7. Probeta No.7. 

 

 
Fig. A3.8. Probeta No.8. 
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Fig. A3.9. Probeta No.9. 

 

 
Fig. A3.10. Probeta No.10. 

 

 
Fig. A3.11. Probeta No.11. 
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Fig. A3.12. Probeta No.12. 

 

 
Fig. A3.13. Probeta No.13. 

 

 
Fig. A3.14. Probeta No.14. 
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Fig. A3.15. Probeta No.15. 

 

 
Fig. A3.16. Probeta No.16. 

 

 
Fig. A3.17. Probeta No.17. 
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Fig. A3.18. Probeta No.18. 

 

 
Fig. A3.19. Probeta No.19. 

 

 
Fig. A3.20. Probeta No.20. 
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Fig. A3.21. Probeta No.21. 

 

 
Fig. A3.22. Probeta No.22. 

 

 
Fig. A3.23. Probeta No.23. 
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Fig. A3.24. Probeta No.24. 

 

 
Fig. A3.25. Probeta No.25. 

 
El estudio de estas gráficas se presenta de forma tabular en el capítulo 4. Se muestran tablas 
con los resultados de los parámetros de interés, así como su análisis estadístico. 
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ANEXO 4 
 

GRÁFICAS OBTENIDAS DE LOS ENSAYOS DE CORTE CON 
PROBETAS CON FIBRAS HORIZONTALES 
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En esta sección se muestran las gráficas del comportamiento carga-desplazamiento de los 
ensayos de corte con agave angustifolia Haw. Las gráficas fueron generadas por la 
computadora de control de la máquina Instron de precisión para ensayos con materiales 
biológicos con que cuenta el Departamento de Mecánica Agrícola de la Universidad Autónoma 
Chapingo, en su laboratorio de materiales. El eje de las ordenadas de las gráficas representa la 
carga –expresada en KN– aplicada por la máquina durante el ensayo, mientras que las 
abscisas representan la escala del desplazamiento –expresado en mm– del disco superior de la 
máquina. Tómese en cuenta que en reología el comportamiento mecánico de un cuerpo 
depende del tiempo de aplicación de la carga y de la velocidad con que ésta se aplica. Las 
condiciones con que se generaron estas gráficas son las siguientes: 
 

 • Montaje de un disco de carga de 50 KN1. 
 • Velocidad de aplicación de carga de 25 mm/mm. 

 

Fig. A4.1. Probeta No. 1. 
 

Fig. A4.2. Probeta No. 2. 

                                                 
1 Carga máxima aplicable. 
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Fig. A4.3. Probeta No. 3. 

 

 
Fig. A4.4. Probeta No. 4. 

 
Fig. A4.5. Probeta No. 5. 
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Fig. A4.6. Probeta No. 6. 

 

 
Fig. A4.7. Probeta No. 7. 

 

 
Fig. A4.8. Probeta No. 8. 
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Fig. A4.9. Probeta No. 9. 

 

 
Fig. A4.10. Probeta No. 10. 

 

 
Fig. A4.11. Probeta No. 11. 
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Fig. A4.12. Probeta No. 12. 

 

 
Fig. A4.13. Probeta No. 13. 

 

 
Fig. A4.14. Probeta No. 14. 
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Fig. A4.15. Probeta No. 15. 

 

 
Fig. A4.16. Probeta No. 16. 

 

 
Fig. A4.17. Probeta No. 17. 
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Fig. A4.18. Probeta No. 18. 

 

 
Fig. A4.19. Probeta No. 19. 

 

 
Fig. A4.20. Probeta No. 20. 
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Fig. A4.21. Probeta No. 21. 

 

 
Fig. A4.22. Probeta No. 22. 

 

 
Fig. A4.23. Probeta No. 23. 
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Fig. A4.24. Probeta No. 24. 

 

 
Fig. A4.25. Probeta No. 25. 

 
Las tablas que contienen los valores de los parámetros de importancia para los efectos de esta 
investigación se encuentran en el capítulo 4. También se presentan las tablas de los resultados 
estadísticos de la evaluación de dichos parámetros. 
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ANEXO 5 
 

GRÁFICAS OBTENIDAS DE LOS ENSAYOS DE CORTE CON 
PROBETAS CON FIBRAS VERTICALES DE AGAVE 

ANGUSTIFOLIA HAW 
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Este anexo presenta las gráficas carga-desplazamiento generadas durante los ensayos de corte 
con agave angustifolia Haw mediante la computadora de control de la máquina Instron de 
precisión para ensayos con materiales biológicos con que cuenta el Departamento de Mecánica 
Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, en su laboratorio de materiales. En el eje de las 
ordenadas de las gráficas se representa la carga, expresada en KN, que fue aplicada por la 
máquina durante el ensayo, mientras que en el eje de las abscisas se representa la escala del 
desplazamiento del disco superior de la máquina, y es expresado en mm. Considérese que, en 
reología, el comportamiento de un cuerpo depende del tiempo de aplicación de la carga y de la 
velocidad con que ésta se aplica. Las condiciones con que se generaron estas gráficas son las 
siguientes: 
 

• Montaje de un disco de carga de 50 KN1. 
• Velocidad de aplicación de carga de 25 mm/mm. 

 

Fig. A5.1. Probeta No. 1. 

Fig. A5.2. Probeta No. 2. 

                                                 
1 Carga máxima aplicable. 
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Fig. A5.3. Probeta No. 3. 

 

 
Fig. A5.4. Probeta No. 4. 

 

 
Fig. A5.5. Probeta No. 5. 
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Fig. A5.6. Probeta No. 6. 

 

 
Fig. A5.7. Probeta No. 7. 

 

 
Fig. A5.8. Probeta No. 8. 
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Fig. A5.9. Probeta No. 9. 

 

 
Fig. A5.10. Probeta No. 10. 

 

 
Fig. A5.11. Probeta No. 11. 
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Fig. A5.12. Probeta No. 12. 

 

 
Fig. A5.13. Probeta No. 13. 

 

 
Fig. A5.14. Probeta No. 14. 

 



- 170 - 

 
Fig. A5.15. Probeta No. 15. 

 

 
Fig. A5.16. Probeta No. 16. 

 

 
Fig. A5.17. Probeta No. 17. 
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Fig. A5.18. Probeta No. 18. 

 

 
Fig. A5.19. Probeta No. 19. 

 

 
Fig. A5.20. Probeta No. 20. 
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Fig. A5.21. Probeta No. 21. 

 

 
Fig. A5.22. Probeta No. 22. 

 

 
Fig. A5.23. Probeta No. 23. 
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Fig. A5.24. Probeta No. 24. 

 

 
Fig. A5.25. Probeta No. 25. 

 
Las gráficas anteriores apoyan la información tabular que se muestra en el capítulo 4. En dichas 
tablas se muestran los parámetros de interés de las gráficas, así como su análisis estadístico. 
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ANEXO 6 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-070-SCFI-1994, 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS-MEZCAL-ESPECIFICACIONES. 
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A continuación se presenta la norma NOM-070-SCFI-1994, tal cual fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

NORMA Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. 

RAUL RAMOS TERCERO, Subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 1o., 39 fracción V, 40 fracción XV, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; y 6 fracción IX y XIII y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial; y 

CONSIDERANDO 
Que con fecha 17 de agosto de 1994, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma 

Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones; 
Que el día 28 de noviembre de 1994, fue publicada en el mismo medio informativo, la Resolución mediante la 

cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen “Mezcal”, para ser aplicada a la bebida del mismo 
nombre; 

Que el Proyecto de Norma en cuestión fue aprobado el día 28 de febrero de 1995 por el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, condicionando 
su publicación a la creación de un organismo de evaluación de la conformidad que pudiera certificar el cumplimiento 
de la Norma; 

Que después de más de dos años de espera sin que dicho organismo haya sido constituido, los sectores 
interesados han manifestado su interés en contar con una regulación técnica que establezca los fundamentos para 
garantizar la calidad de la bebida alcohólica denominada mezcal, así como el buen uso de la denominación de origen 
correspondiente; 

Que la ausencia de una norma obligatoria provoca incertidumbre en cuanto a las especificaciones que deben de 
cumplir los productores, envasadores y comercializadores de la bebida alcohólica denominada mezcal y que, por ello, 
es imprescindible la publicación de la Norma en cuestión; 

Que es interés de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial poner a disposición de los sectores 
interesados, un documento normativo moderno y eficaz que asegure la calidad de la bebida alcohólica denominada 
mezcal, misma que es considerada producto distintivo de México y respecto de cuya denominación de origen el 
Estado Mexicano es propietario; 

Que en tal virtud, el pasado 27 de marzo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las respuestas a los 
comentarios recibidos respecto de la Norma Oficial Mexicana de que se trata, se expide la siguiente 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-070-SCFI-1994, BEBIDAS ALCOHOLICAS-MEZCAL- ESPECIFICACIONES 
En virtud de todo lo anterior, esta Norma Oficial Mexicana, con excepción de lo señalado en el párrafo siguiente, 

entrará en vigor al día siguiente de aquél en que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el 
cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Normas, dé a conocer 
el acreditamiento del organismo de evaluación de la conformidad del producto objeto de esta Norma. En todo caso, 
dicho organismo deberá asegurar la certificación del producto elaborado en cualquiera de las Entidades Federativas, 
Municipios y Regiones señalados en la Declaración General de Protección a la denominación de origen “mezcal”, 
vigente. 

En todo caso, las especificaciones, métodos de prueba e información comercial contenida en los incisos 6.4, 8.3, 
10.1 inciso h), así como en el capítulo 9 de esta Norma Oficial Mexicana, entrarán en vigor 12 meses después de la 
publicación del aviso a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

La especificación por la que se permite utilizar el nombre del estado productor en la etiqueta del mezcal que sea 
envasado fuera de dicho estado, pero en el territorio de la República Mexicana, contenida en el subinciso 5.1.3, se 
encontrará vigente desde la fecha de entrada en vigor de la presente Norma y hasta 5 años después de dicha fecha. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 4 de junio de 1997.- El Subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio 

Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Raúl Ramos Tercero.- Rúbrica. 
NOM-070-SCFI-1994 BEBIDAS ALCOHOLICAS - MEZCAL - ESPECIFICACIONES 

PREFACIO 
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes dependencias y organismos: 
- ARIC DEL MAGUEY MEZCALERO 
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- ASOCIACION DE MAGUEYEROS DE OAXACA, S.P.R. DE R.I. 
- ASOCIACION DE MEZCALEROS 
- BROWN FORMAN CORPORATION 
- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION (CANACINTRA) 
- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL MEZCAL 
- CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA 
- COMPAÑIA EXPLOTACIONES DIVERSAS, S.A. 
- COMERCIAL RARAMURI 
- DESTILADORA IPIÑA, S.A. 
- DISTILLED SPIRTS COUNCIL OF THE UNITED STATES 
- FABRICA DE MEZCAL DEL MAESTRO, S.A. DE C.V. 
- INDUSTRIALES DEDICADOS A LA ELABORACION DE MEZCAL EN DIVERSAS PARTES DEL ESTADO DE JALISCO 
- INDUSTRIAS VINICOLAS PEDRO DOMECQ, S.A. DE C.V. 
- INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
- INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA 
- LICORERA OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL BENEVA, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL CHAGOYA, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL DE DURANGO, S.A. 
- MEZCAL DE LA VEGA, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL EL CORTIJO, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL EL REY ZAPOTECO, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL MAGUEY AZUL, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL MATATECO, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL MONTE ALBAN, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL ORGANICO DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA, S.R.L.M. 
- MEZCAL ORO DE OAXACA, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL PINOS, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL TEULITO, MEZCAL SUREÑO, MEZCAL DON AURELIO, MEZCAL EL CASCAN 
- MEZCAL TOBALA, S.A. DE C.V. 
- MEZCAL TONAYAN, S.A. 
- MEZCAL ULTRAMARINE 
- NAVISA GUSANO ROJO, S.A. DE C.V. 
- PRESIDENTS´ FORUM OF THE BEVERAGE ALCOHOL INDUSTRY 
- PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
- PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE OAXACA, S.A. DE C.V. 
- SANTIAGO MATATLAN TLAC. OAXACA 
- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 

 Subsecretaría de Agricultura y Ganadería. 
- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 Delegación Federal del Estado de Durango; 
 Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones; 
 Dirección General de Normas; 
 Unidad de Desregulación Económica. 

- SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
- SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 Instituto Nacional de Ecología. 
- SECRETARIA DE SALUD 

 Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios. 
- SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, S.C. (NORMEX) 
- UNION DE PRODUCTORES DE MEZCAL DE SANTIAGO MATATLAN TLAC. OAXACA, A.C. 
- VINICOLA DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. 
0. Introducción 
Esta Norma Oficial Mexicana (NOM) se refiere a la denominación de origen “mezcal”, cuya titularidad 

corresponde al Estado Mexicano bajo los términos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial. La emisión de 
esta NOM es necesaria de conformidad con el punto 4 de la Declaración General de Protección a la Denominación 
de Origen “mezcal” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 1994 y con la fracción XV 
del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Las especificaciones que se señalan a continuación sólo podrán satisfacerse cuando en la elaboración del 
producto objeto de esta NOM, se utilicen materias primas e ingredientes de calidad sanitaria y se apliquen buenas 
técnicas higiénicas y de destilación que aseguren que el producto es apto para el consumo humano. 

1. Objetivo 
Esta NOM establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados para 

producir y/o comercializar la bebida alcohólica destilada denominada mezcal. 
2. Campo de aplicación 
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Esta NOM se aplica a la bebida alcohólica elaborada bajo el proceso que más adelante se detalla, con agaves de 
las siguientes especies: 

- Agave Angustifolia Haw (maguey espadín); 
- Agave Esperrima jacobi, Amarilidáceas (maguey de cerro, bruto o cenizo); 
- Agave Weberi cela, Amarilidáceas (maguey de mezcal); 
- Agave Patatorum zucc, Amarilidáceas (maguey de mezcal); 
- Agave Salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina (Trel) Gentry (maguey verde o mezcalero); y 
- Otras especies de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras bebidas con 

denominaciones de origen dentro del mismo Estado. 
Cultivados en las Entidades Federativas, Municipios y Regiones que señala la Declaración General de Protección 

a la denominación de origen “mezcal”, en vigor. 
3. Referencias 
Para la comprobación de las especificaciones establecidas en la presente NOM, se aplican la norma oficial 

mexicana y normas mexicanas vigentes que se mencionan a continuación: 
NOM-030-SCFI Información comercial de cantidad en la etiqueta - Especificaciones. 
NMX-V-013 Bebidas alcohólicas determinación de por ciento de alcohol en volumen (% Vol.) a 20ºC. 
NMX-V-014-S Bebidas alcohólicas destiladas - Determinación de alcoholes superiores (aceite de fusel). 
NMX-V-017 Método de prueba para la determinación de extracto seco y cenizas en bebidas alcohólicas 

destiladas. 
NMX-V-021 Métodos de prueba para la determinación de metanol en bebidas alcohólicas. 
NMX-Z-012 Muestreo para la inspección por atributos. 
4. Definiciones 
Para los efectos de esta NOM se establecen en orden alfabético las definiciones siguientes: 
4.1 Abocado 
Procedimiento para suavizar el sabor del mezcal, mediante la adición de uno o más productos naturales, 

saborizantes o colorantes permitidos en las disposiciones legales correspondientes. 
4.2 Agave 
Planta de la familia de las Amarilidáceas, de hojas largas y fibrosas de forma lanceolada, de color verde cuya 

parte aprovechable para la elaboración de mezcal es la piña o cabeza (tallo y base de sus hojas). Las especies 
admitidas para los efectos de esta NOM, son las indicadas en el capítulo 2 “Campo de aplicación”. 

4.3 DGN 
Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
4.4 Mezcal 
Bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente 

con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves mencionados en el capítulo 2 “Campo de 
Aplicación”, previamente hidrolizadas o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o 
no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del Mezcal tipo II, con hasta en 20% de otros carbohidratos 
en la preparación de dichos mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las características 
a este producto, no permitiéndose las mezclas en frío. 

El mezcal es un líquido de olor y sabor suigeneris de acuerdo a su tipo. Es incoloro o ligeramente amarillento 
cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo 
o añejarlo. 

4.4.1 Mezcal añejo o añejado 
Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos un año, en recipientes 

de madera de roble blanco o encino, cada una con capacidad máxima de 200 litros. En mezclas de diferentes 
mezcales añejos, la edad para el mezcal resultante es el promedio ponderado de las edades y volúmenes de sus 
componentes. 

4.4.2 Mezcal joven 
Producto obtenido conforme al inciso 4.4 susceptible de ser abocado. 
4.4.3 Mezcal reposado 
Producto susceptible de ser abocado que se deja por lo menos 2 meses en recipientes de madera de roble 

blanco o encino, para su estabilización. 
4.5 NOM 
Norma Oficial Mexicana 
5 Clasificación 
5.1 Tipos 
De acuerdo al porcentaje de los carbohidratos provenientes del agave que se utilicen en la elaboración del 

mezcal, éste se clasifica en los tipos siguientes: 
5.1.1 Tipo I.- Mezcal 100% agave 
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Es aquel producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente 
con los azúcares de las cabezas maduras de los agaves mencionados en el capítulo 2 “Campo de Aplicación”, 
previamente hidrolizadas o cocidas y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no. Este tipo 
de mezcal puede ser joven, reposado o añejo y susceptible de ser abocado. 

5.1.2 Tipo II.- Mezcal 
Es aquel producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos en cuya formulación se han 

adicionado hasta un 20% de otros carbohidratos permitidos por las disposiciones legales correspondientes, conforme 
al inciso 4.4. Este tipo de mezcal es joven, reposado o añejo y susceptible de ser abocado. 

5.1.3 Los mezcales, en sus tipos I y II, pueden ostentar en sus envases la leyenda “ENVASADO DE ORIGEN”, 
siempre y cuando se envasen en el estado productor, y los mezcales envasados fuera del estado productor deben 
ostentar la leyenda “ENVASADO EN MEXICO”, pudiendo utilizar el nombre del estado productor, siempre que el 
envasador demuestre que la totalidad del mezcal que envasa ha sido adquirido en el estado que en la etiqueta es 
mencionado como productor. En este caso, el envasador debe comprobar la procedencia de los lotes ante el 
organismo de certificación acreditado. 

5.2 Categorías 
De acuerdo a las características adquiridas en procesos posteriores a la destilación y rectificación, el mezcal se 

clasifica en 3 categorías: 
- Mezcal añejo o añejado 
- Mezcal joven 
- Mezcal reposado 
6. Especificaciones 
El producto objeto de esta NOM, en sus tipos I y II, debe cumplir con las siguientes especificaciones. 
6.1 Del producto 
6.1.1 El producto objeto de esta NOM debe cumplir con las especificaciones físicas y químicas establecidas en la 

tabla 1. 
TABLA 1  

ESPECIFICACIONES MINIMO MAXIMO 
 
% de alcohol en volumen a 20ºC 36,0 55,0 
Extracto seco g/l 0,2 10,0 
Miligramos por 100 centímetros cúbicos referidos a alcohol anhídrido 
Acidez total  170,0 
(como ácido acético) 
Alcoholes superiores mg/100 ml 100,0 400,0 
Metanol mg/100 ml 100,0 300,0 
 

6.1.1 Se pueden utilizar los aditivos permitidos y en la dosis que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes. 

6.2 De la materia prima 
6.2.1 El agave que se utilice como materia prima para la elaboración de cualquier tipo de mezcal debe cumplir 

con los requisitos mencionados a continuación: 
a) Encontrarse madurado; 
b) Estar inscrito en el registro de plantación de predios instalado para tales efectos por el organismo de 

certificación de producto acreditado. 
6.3 Del mezcal 
6.3.1 El mezcal no debe haberse adulterado en ninguna de las etapas de su elaboración, particularmente a partir 

de la formulación de los mostos. 
6.4 Del envasado 
6.4.1 El envasador de mezcal debe mostrar en todo momento que el producto no ha sido adulterado desde la 

entrega del producto hasta el envasamiento final del mismo. Para tales efectos, la actividad de envasamiento se 
sujetará a los lineamientos siguientes: 

6.4.1.1 El envasador que no produce mezcal y/o readquiere el producto a granel de un fabricante no puede 
mezclar mezcal de diferentes tipos. 

6.4.1.2 El envasador sólo puede envasar mezcal que haya sido elaborado bajo la supervisión del organismo de 
certificación acreditado. Por tal motivo, debe corroborar que cada lote que recibe cuenta con un certificado de 
conformidad de producto vigente. 

6.4.1.3 El envasador no debe envasar simultáneamente producto distinto del mezcal, en sus instalaciones a 
menos de que cuente con programas de envasamiento claramente diferenciados a juicio de la unidad de verificación 
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acreditada que se contrate para supervisar dicho proceso y haya notificado dicha circunstancia a esa unidad de 
verificación con la debida anticipación a la fecha de inicio de dicho envasado. 

6.4.1.4 El envasador debe incorporar directamente al envase un sello del organismo de certificación acreditado o 
de la unidad de verificación acreditada, en la inteligencia que el diseño del sello permite colocarlo en forma tal que 
asegure la integridad del producto. 

6.4.1.5 El envasador debe llevar un registro actualizado de, por lo menos, los documentos siguientes: 
a) Notas de remisión, facturas de compra/venta de mezcal y de materiales de envases, incluyendo etiquetas. 
b) Cuadros comparativos de análisis de especificaciones físico-químicas, previos a la comercialización dentro 

de los parámetros permitidos en la tabla 1. 
6.4.1.6 El envasador puede envasar mezcal como tal, siempre que el traslado a granel del producto haya sido 

supervisado por una unidad de verificación acreditada, de conformidad con los mecanismos que previamente 
apruebe la DGN. 

6.4.2 Los mezcales en sus tipos I y II se deben envasar en recipientes nuevos o reciclados propios de la 
empresa, resistentes a las distintas etapas del proceso de fabricación y a las condiciones habituales de almacenaje, 
de tal naturaleza que no contengan o generen sustancias tóxicas u otras sustancias que alteren las propiedades 
físicas, químicas y sensoriales del producto. 

6.4.3 Para que el mezcal envasado pueda ostentar la leyenda “Mezcal 100% de Agave” (Tipo I) el envasador 
debe contar con los registros de supervisión del organismo de certificación o por la unidad de verificación acreditada, 
según los mecanismos que previamente apruebe la DGN. 

6.5 Del embalaje 
Para el embalaje del producto objeto de esta NOM se deben usar cajas de cartón o de otro material apropiado, 

que tengan la debida resistencia y que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro, y 
que a la vez faciliten su manejo en el almacenamiento y distribución de los mismos, sin riesgo. 

6.6 Del almacenamiento 
El producto terminado debe almacenarse en locales que reúnan los requisitos sanitarios que se señalen en las 

disposiciones legales correspondientes. 
7 Muestreo 
7.1 Muestreo de común acuerdo 
Cuando se requiera del muestreo del producto, éste puede ser establecido de común acuerdo entre el productor y 

el comprador, aplicándose la Norma Mexicana NMX-Z-012 vigente (ver 3 Referencias). 
7.2 Muestreo oficial 
El muestreo para efectos oficiales está sujeto a la legislación y disposiciones de las dependencias competentes, 

aplicando la Norma Mexicana NMX-Z-012 vigente (ver 3 Referencias). 
7.3 Del producto a granel 
Del producto a granel contenido en los carros-tanque, pipas o pipones, se toma una muestra constituida por 

porciones aproximadamente iguales, extraídas de los niveles inferior, medio y superior, en la inteligencia de que el 
volumen extraído no debe ser menor de 3 L. En el caso del producto contenido en barriles, se debe tomar una 
muestra constituida con porciones aproximadamente iguales extraídas del número de barriles que se especifican en 
el APENDICE A de esta NOM, hasta obtener un volumen total no menor de 3 L. 

Cada muestra extraída, previamente homogeneizada, debe dividirse en tres porciones de aproximadamente un 
litro, cada una de las cuales debe envasarse en un recipiente debidamente identificado con una etiqueta firmada por 
las partes interesadas. Estas porciones se repartirán en la forma siguiente: dos para el organismo de certificación o 
unidad de verificación acreditados o, a falta de éstos, para la DGN y una para la empresa visitada. En el primer caso, 
de las dos muestras, una se analiza y la otra permanece en custodia para usarse en tercería. 

7.4 Envases menores 
7.4.1 Para producto en recipientes menores, cada muestra debe integrarse con el conjunto de las porciones 

aproximadamente iguales, tomadas del número de envases que se especifica en el APENDICE B de este 
instrumento, de tal manera que se obtenga un volumen total no menor de 3 L. 

7.4.2 Cuando el número de envases muestreados resulte insuficiente para reunir los 3 L requeridos como mínimo, 
se muestrean tantos envases como sean necesarios hasta completar dicho volumen. Con las muestras se debe 
proceder de acuerdo con el último párrafo del inciso 7.2. 

7.4.3 La selección de los barriles o envases menores para extraer las porciones de muestra debe efectuarse al 
azar. 

8. Métodos de prueba 
8.1 Del producto 
Deben aplicarse las normas mexicanas de métodos de prueba referidas en el capítulo 3 “Referencias” de esta 

NOM. 
8.2 Del mezcal 
8.2.1 El productor del mezcal debe demostrar en todo momento que el producto no ha sido adulterado en etapa 

alguna durante su elaboración, particularmente a partir de la formulación de los mostos. La genuinidad del mezcal 
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con respecto a las materias primas utilizadas en su elaboración se verifica mediante registros de plantaciones previos 
a la comercialización del agave, de inventarios y procesos que demuestren fehacientemente un balance de 
materiales, transparente y confiable durante todo el proceso de elaboración hasta obtener el producto embotellado. 

Lo anterior se hace aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
8.2.2 La comprobación de lo establecido en esta NOM se realiza a través de inspección permanente por parte del 

organismo de certificación de producto acreditado, independientemente que puede ser corroborado por cualquier 
autoridad competente o por una unidad de verificación acreditada. 

Este requisito se cumple a través del uso ininterrumpido de sistemas aleatorios de inspección previamente 
aprobados por la DGN. 

8.3 Del envasado 
8.3.1 El envasador de mezcal debe demostrar en todo momento que el producto no ha sido adulterado desde la 

entrega del producto hasta el envasamiento final del mismo. 
8.3.2 La comprobación de lo establecido en el párrafo 6.4, en este apartado, y en general cualquier aspecto 

relacionado de esta NOM que se le aplique a la actividad de envasado, se realiza a través de la inspección por lote 
que para tales efectos lleve a cabo la unidad de verificación acreditada que se contrate para supervisar dicho 
proceso, independientemente de que puede ser corroborado por cualquier autoridad competente. 

8.4 Presunción de incumplimiento 
Si a través de los principios de contabilidad generalmente aceptados cualquier autoridad competente o una 

unidad de verificación acreditada detecta el incumplimiento de cualquier disposición contenida en esa NOM, 
particularmente a lo señalado en este punto 8, por parte de un productor y/o envasador de mezcal, se presume la 
comisión de una infracción. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que emite la 
autoridad competente, el presunto infractor puede manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, en la 
inteligencia que una vez agotado dicho plazo, la autoridad que emitió esa resolución puede imponer las sanciones 
que correspondan de conformidad con la legislación de la materia. 

Lo anterior, deja a salvo las facultades que conforme a otras disposiciones legales posean en materia de 
inspección las autoridades competentes. 

9. Comercialización 
9.1 Se permite la comercialización de mezcal a granel en sus tipos I y II sólo en el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos. Para mercado internacional no se permite la venta a granel y únicamente puede exportarse en envases 
hasta de 5 L. 

9.2 No se puede comercializar mezcal alguno que no cuente con un certificado vigente expedido por el organismo 
de certificación acreditado, de tal suerte, que cualquier autoridad competente puede requerir en todo momento la 
exhibición de dicho certificado o copia de él en el comercio. La vigencia del certificado no puede ser mayor de 6 
meses. El producto embotellado que se exporte o se comercialice en mercado nacional debe ostentar visiblemente 
sin raspadura alguna el sello del organismo de certificación de producto acreditado o, en su caso, de la unidad de 
verificación acreditada. 

9.3 Se prohíbe la reventa a granel de mezcal al consumidor final en el mercado nacional. 
9.4 La compra y venta de producto a granel entre productores y acopiadores de mezcal será considerada como 

una operación de materia prima, y por consiguiente, permitida en esta NOM, siempre y cuando se realice bajo las 
condiciones siguientes: 

a) El traslado del producto a granel y la subsecuente recepción debe estar supervisada por un organismo de 
certificación de producto acreditado, el cual lo hará constar en un registro especial que se tomará en cuenta 
en el balance de materias primas de la fábrica receptora. 

b) El producto que se reciba puede sufrir un cambio que le dé valor agregado. Así, el mezcal debe ser 
categorizado como añejo o añejado, joven o reposado. 

10. Marcado y etiquetado 
10.1 Marcado y etiquetado en el envase 
Cada envase debe ostentar una etiqueta o impresión permanente, en forma destacada, legible e indeleble con la 

siguiente información en idioma español. 
a) La palabra “Mezcal”; 
b) Tipo y categoría al que pertenece conforme al capítulo 5 de esta NOM; 
c) Marca comercial registrada en México; 
d) Contenido neto de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993 (ver 3 

Referencias); 
e) Por ciento de alcohol en volumen a 20°C, debiendo aparecer en el ángulo superior izquierdo, que podrá 

abreviarse “% Alc. Vol”; 
f) Sólo para el caso del tipo I, el por ciento de contenido de agave; 
g) Nombre o razón social, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del establecimiento fabricante del 

mezcal; o bien del titular del registro que ostente la marca comercial; 
h) En su caso, nombre o razón social, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del envasador; 
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i) La leyenda “HECHO EN MEXICO”; 
j) En su caso, las leyendas “ENVASADO DE ORIGEN” o, en su defecto, “ENVASADO EN MEXICO”, conforme 

al capítulo 5.1.3; y 
k) Otra información sanitaria o comercial exigida por otras disposiciones legales aplicables a las bebidas 

alcohólicas. 
10.2 Marcado y etiquetado en el embalaje 
Deben anotarse los datos necesarios para identificar el producto y todos aquellos que se juzguen convenientes 

tales como, las precauciones que deben tenerse en el manejo y uso del embalaje. 
11. Bibliografía 
Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994. 
NOM-008-SCFI-1993  Sistema general de unidades de medida. 
NMX-Z-013-1977  Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas mexicanas. 
Declaración General de la Protección a la Denominación de Origen “Mezcal”, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de noviembre de 1994. 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995, “Bienes y servicios.- Bebidas Alcohólicas.- 

Especificaciones sanitarias.- Etiquetado sanitario y comercial”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de septiembre de 1996. 

12. Concordancia con normas internacionales 
No se establece concordancia alguna con normas internacionales por no existir referencia alguna al momento de 

su elaboración. 
APENDICE A 

MUESTREO DE BARRILES 
Número de barriles con mezcal de un mismo 

tipo 
Número de barriles a muestrear 

Hasta 50 2 
De 51 a 500 3 
De 501 a 35,000 5 

APENDICE B 
MUESTREO DE RECIPIENTES MENORES 

Número de envases con mezcal de un mismo 
tipo 

Número de envases a muestrear 

Para casos de exportación, si el volumen del lote es de hasta 60 litros, sin rebasar un máximo de 5 cajas, 
no requeridas de muestreo, siempre y cuando las operaciones de ese tipo no se repitan en un plazo no 
mayor de tres meses destinados al mismo cliente. 
Hasta 150 3 
De 151 a 1,200 5 
De 1,201 a 25,000 8 
Más de 25,000 13 

México, D.F., a 4 de junio de 1997.- El Subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio 
Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Raúl Ramos Tercero.- Rúbrica. 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-EM-007-SCFI-2000, 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS-MEZCAL-ESPECIFICACIONES. 
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A continuación se presenta la norma NOM-EM-007-SCFI-2000, tal cual fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDA SECCION 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-007-SCFI-2000, Bebidas alcohólicas-Mezcal-

Especificaciones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. 

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-007-SCFI-2000, BEBIDAS ALCOHOLICAS-MEZCAL-
ESPECIFICACIONES. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Normas, con 
fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 39 
fracción V, 40 fracción XV, 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 34 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, y 

CONSIDERANDO 

Que el día 28 de noviembre de 1994 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de 
Protección a la Denominación de Origen “Mezcal”, para ser aplicada a la bebida del mismo nombre; 

Que con fecha 12 de junio de 1997 fue publicada en el mismo medio informativo la Norma Oficial Mexicana NOM-
070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones. Su entrada en vigor fue condicionada a la acreditación 
y aprobación de un organismo de evaluación de la conformidad que pudiera certificar el cumplimiento de la misma; 

Que los sectores interesados han manifestado su interés en dar vigencia a la regulación técnica que establece los 
fundamentos para garantizar la calidad de la bebida alcohólica denominada mezcal, así como el buen uso de la 
denominación de origen correspondiente; 

Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas necesarias para apoyar y proteger a las 
denominaciones de origen que identifiquen a los productos característicos de nuestro país, como lo es la bebida 
alcohólica denominada mezcal, misma que es considerada producto distintivo de México y respecto de cuya 
denominación de origen es propietario el Estado Mexicano; 

Que ante la ausencia de normatividad aplicable a la bebida objeto de dicha denominación de origen, se encuentra 
afectada en forma inesperada e inminente la finalidad establecida en la fracción XV del artículo 40 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, toda vez que se pone en riesgo la identidad, inocuidad y calidad del producto; 

Que para enfrentar esta situación, la SECOFI ha decidido hacer uso de la facultad prevista por el artículo 48 de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y expide la siguiente Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-
EM-007-SCFI-2000, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones. 

México, D.F., a 29 de febrero de 2000.- La Directora General de Normas, Carmen Quintanilla Madero.- Rúbrica. 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-007-SCFI-2000,  
BEBIDAS ALCOHOLICAS-MEZCAL-ESPECIFICACIONES 

0. Introducción 
Esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia (NOM-EM) se refiere a la denominación de origen “mezcal”, cuya 

titularidad corresponde al Estado Mexicano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial. La 
emisión de esta NOM-EM es necesaria de conformidad con el punto 4 de la Declaración General de Protección a la 
Denominación de Origen “mezcal” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 1994 y con 
los artículos 40 fracción XV y 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
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Las especificaciones que se señalan a continuación sólo podrán satisfacerse cuando en la elaboración del 
producto objeto de esta NOM-EM, se utilicen materias primas e ingredientes de calidad sanitaria y se apliquen 
buenas técnicas higiénicas y de destilación que aseguren que el producto es apto para el 
consumo humano. 

1. Objetivo 
Esta NOM-EM establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados para 

producir y/o comercializar la bebida alcohólica destilada denominada mezcal. 
2. Campo de aplicación 
Esta NOM-EM se aplica a la bebida alcohólica elaborada bajo el proceso que más adelante se detalla, con 

agaves de las siguientes especies: 
- Agave Angustifolia Haw (maguey espadín); 
- Agave Esperrima jacobi, Amarilidáceas (maguey de cerro, bruto o cenizo); 
- Agave Weberi cela, Amarilidáceas (maguey de mezcal); 
- Agave Patatorum zucc, Amarilidáceas (maguey de mezcal); 
- Agave Salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina (Trel) Gentry (maguey verde o mezcalero); y 
- Otras especies de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras bebidas con 

denominaciones de origen distintas. 
Dichas especies deben ser cultivadas en las entidades federativas, municipios y regiones que señala la 

Declaración General de Protección a la denominación de origen “mezcal” en vigor. 
3. Referencias 
Para la comprobación de las especificaciones establecidas en la presente NOM-EM, se aplican la norma oficial 

mexicana y normas mexicanas vigentes que se mencionan a continuación: 
NOM-030-SCFI Información comercial de cantidad en la etiqueta - Especificaciones. 
NOM-142-SSA1 Bebidas alcohólicas, especificaciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial. 
NMX-V-013 Bebidas alcohólicas determinación de por ciento de alcohol en volumen (% Vol.)  

a 20ºC. 
NMX-V-014-S Bebidas alcohólicas destiladas-Determinación de alcoholes superiores (aceite de fusel). 
NMX-V-017 Método de prueba para la determinación de extracto seco y cenizas en bebidas alcohólicas 

destiladas. 
NMX-V-021 Métodos de prueba para la determinación de metanol en bebidas alcohólicas. 
NMX-Z-012 Muestreo para la inspección por atributos. 
4. Definiciones 
Para los efectos de esta NOM-EM se establecen en orden alfabético las definiciones siguientes: 

4.1 Abocado 
Procedimiento para suavizar el sabor del mezcal, mediante la adición de uno o más productos naturales, 

saborizantes o colorantes permitidos en las disposiciones legales correspondientes. 
4.2 Agave 
Planta de la familia de las Amarilidáceas, de hojas largas y fibrosas de forma lanceolada, de color verde cuya 

parte aprovechable para la elaboración de mezcal es la piña o cabeza (tallo y base de sus hojas).  
Las especies admitidas para los efectos de esta NOM-EM, son las indicadas en el capítulo 2 “Campo 
de aplicación”. 

4.3 DGN 
Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
4.4 Mezcal 
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Bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente 
con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves mencionados en el capítulo 2 “Campo de 
Aplicación”, previamente hidrolizadas o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o 
no, siendo susceptible de ser enriquecido, únicamente para el caso del Mezcal tipo II, con hasta 20% de otros 
carbohidratos en la preparación de dichos mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las 
características a este producto, no permitiéndose las mezclas en frío. 

El mezcal es un líquido de olor y sabor sui generis de acuerdo a su tipo. Es incoloro o ligeramente amarillento 
cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo 
o añejarlo. 

4.4.1 Mezcal añejo o añejado 
Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos un año, en recipientes 

de madera de roble blanco o encino, cada uno con capacidad máxima de 200 litros.  
En mezclas de diferentes mezcales añejos, la edad para el mezcal resultante es el promedio ponderado de las 
edades y volúmenes de sus componentes. 

4.4.2 Mezcal joven 
Producto obtenido conforme al inciso 4.4 susceptible de ser abocado. 
4.4.3 Mezcal reposado 
Producto susceptible de ser abocado que se deja por lo menos 2 meses en recipientes de madera de roble 

blanco o encino, para su estabilización. 
4.5 NOM-EM 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
5. Clasificación 
5.1 Tipos 
De acuerdo al porcentaje de los carbohidratos provenientes del agave que se utilicen en la elaboración del 

mezcal, éste se clasifica en los tipos siguientes: 
5.1.1 Tipo I.- Mezcal 100% agave 
Es aquel producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente 

con los azúcares de las cabezas maduras de los agaves mencionados en el capítulo 2 “Campo de Aplicación”, 
previamente hidrolizadas o cocidas y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no. Este tipo 
de mezcal puede ser joven, reposado o añejo y susceptible de ser abocado. 

5.1.2 Tipo II.- Mezcal 
Es aquel producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos en cuya formulación se han 

adicionado hasta un 20% de otros carbohidratos permitidos por las disposiciones legales correspondientes, conforme 
al inciso 4.4. Este tipo de mezcal puede ser joven, reposado o añejo y susceptible de ser abocado. 

5.1.3 Los mezcales, en sus tipos I y II, pueden ostentar en sus envases la leyenda “ENVASADO DE ORIGEN”, 
siempre y cuando se envasen en el estado productor, y los mezcales envasados fuera del estado productor deben 
ostentar la leyenda “ENVASADO EN MEXICO”, pudiendo utilizar el nombre del estado productor, siempre que el 
envasador demuestre que la totalidad del mezcal que envasa ha sido adquirido en el estado que en la etiqueta es 
mencionado como productor. En este caso, el envasador debe comprobar la procedencia de los lotes ante la DGN o, 
en su caso, ante el organismo de certificación acreditado y aprobado. 

5.2 Categorías 
De acuerdo a las características adquiridas en procesos posteriores a la destilación y rectificación, el mezcal se 

clasifica en 3 categorías: 
- Mezcal añejo o añejado 
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- Mezcal joven 
- Mezcal reposado 
6. Especificaciones 
El producto objeto de esta NOM-EM, en sus tipos I y II, debe cumplir con las siguientes especificaciones. 
6.1 Del producto 
6.1.1 El producto objeto de esta NOM-EM debe cumplir con las especificaciones físicas y químicas establecidas 

en la tabla 1. 
6.1.2 Se pueden utilizar los aditivos permitidos y en la dosis que establezca la NOM-142-SSA1-1995 

(ver 3 Referencias). 
TABLA 1 

ESPECIFICACIONES  MINIMO MAXIMO 
% de alcohol en volumen a 20ºC 36,0 55,0 
Extracto seco g/l 0,2 10,0 
Miligramos por 100 centímetros cúbicos referidos a alcohol anhídrido   
Acidez total  170,0 
(como ácido acético)   
Alcoholes superiores mg/100 ml 100,0 400,0 
Metanol mg/100 ml 100,0 300,0 

 
6.2 De la materia prima 
6.2.1 El agave que se utilice como materia prima para la elaboración de cualquier tipo de mezcal debe cumplir 

con los requisitos mencionados a continuación: 
a) Encontrarse madurado; 
b) Estar inscrito en el registro de plantación de predios instalado para tales efectos por la DGN o, en su caso, 

por el organismo de certificación de producto acreditado y aprobado. 
6.3 Del mezcal 
6.3.1 El mezcal no debe haberse adulterado en ninguna de las etapas de su elaboración, particularmente a partir 

de la formulación de los mostos. 
6.4 Del envasado 
6.4.1 El envasador de mezcal debe mostrar en todo momento que el producto no ha sido adulterado desde la 

entrega del producto hasta el envasamiento final del mismo. Para tales efectos, la actividad de envasamiento se 
sujetará a los lineamientos siguientes: 

6.4.1.1 El envasador que no produce mezcal y/o readquiere el producto a granel de un fabricante no puede 
mezclar mezcal de diferentes tipos. 

6.4.1.2 El envasador sólo puede envasar mezcal que haya sido elaborado bajo la supervisión de la DGN, o bien 
de las personas acreditadas y aprobadas. Por tal motivo, se debe corroborar que cada lote que recibe el envasador 
cuente con un documento vigente que denote la evaluación de la conformidad del producto. 

6.4.1.3 El envasador no debe envasar simultáneamente producto distinto del mezcal, en sus instalaciones a 
menos de que cuente con programas de envasamiento claramente diferenciados a juicio de la DGN o bien de las 
personas acreditadas y aprobadas que supervisen dicho proceso, para lo cual debe notificar dicha circunstancia con 
la debida anticipación a la fecha de inicio de dicho envasado. 

6.4.1.4 El envasador debe incorporar directamente al envase un sello autorizado por la DGN o por el organismo 
de certificación acreditado y aprobado, en la inteligencia que el diseño del sello permite colocarlo en forma tal que 
asegure la integridad del producto. 
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6.4.1.5 El envasador debe llevar un registro actualizado de, por lo menos, los documentos siguientes: 
a) Notas de remisión, facturas de compra/venta de mezcal y de materiales de envases, incluyendo etiquetas. 
b) Cuadros comparativos de análisis de especificaciones físico-químicas, previos a la comercialización dentro 

de los parámetros permitidos en la tabla 1. 
6.4.1.6 El envasador puede envasar mezcal como tal, siempre que el traslado a granel del producto haya sido 

supervisado por la DGN o por las personas acreditadas y aprobadas. 
6.4.2 Los mezcales en sus tipos I y II se deben envasar en recipientes nuevos o reciclados propios de la 

empresa, resistentes a las distintas etapas del proceso de fabricación y a las condiciones habituales de almacenaje, 
de tal naturaleza que no contengan o generen sustancias tóxicas u otras sustancias que alteren las propiedades 
físicas, químicas y sensoriales del producto. 

6.4.3 Para que el mezcal envasado pueda ostentar la leyenda “Mezcal 100% de Agave” (Tipo I) el envasador 
debe contar con los registros de supervisión permanente por parte de la DGN o de las personas acreditadas y 
aprobadas, según los mecanismos que previamente se aprueben por la DGN. 

6.5 Del embalaje 
Para el embalaje del producto objeto de esta NOM-EM se deben usar cajas de cartón o de otro material 

apropiado, que tengan la debida resistencia y que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su 
deterioro, y que a la vez faciliten su manejo en el almacenamiento y distribución de los mismos, sin riesgo. 

6.6 Del almacenamiento 
El producto terminado debe almacenarse en locales que reúnan los requisitos sanitarios que se señalen en las 

disposiciones legales correspondientes. 
7. Muestreo 
7.1 Muestreo de común acuerdo 
Cuando se requiera del muestreo del producto, éste puede ser establecido de común acuerdo entre el productor y 

el comprador, aplicándose la Norma Mexicana NMX-Z-012 vigente (ver 3 Referencias). 
7.2 Muestreo oficial 
El muestreo para efectos oficiales está sujeto a la legislación y disposiciones de las dependencias competentes, 

aplicando la Norma Mexicana NMX-Z-012 vigente (ver 3 Referencias). 
7.3 Del producto a granel 
Del producto a granel contenido en los carros-tanque, pipas o pipones, se toma una muestra constituida por 

porciones aproximadamente iguales, extraídas de los niveles inferior, medio y superior, en la inteligencia de que el 
volumen extraído no debe ser menor de 3 L. En el caso del producto contenido en barriles se debe tomar una 
muestra constituida con porciones aproximadamente iguales extraídas del número de barriles que se especifican en 
el APENDICE A de esta NOM-EM, hasta obtener un volumen total no menor de 3 L. 

Cada muestra extraída, previamente homogeneizada, debe dividirse en tres porciones de aproximadamente un 
litro, cada una de las cuales debe envasarse en un recipiente debidamente identificado con una etiqueta firmada por 
las partes interesadas. Estas porciones se repartirán en la forma siguiente: dos para la DGN, o bien, para el 
organismo de certificación acreditado y aprobado y una para la empresa visitada.  

En todo caso, de las dos muestras, una se analiza y la otra permanece en custodia para usarse  
en tercería. 

7.4 Envases menores 
7.4.1 Para producto en recipientes menores, cada muestra debe integrarse con el conjunto de las porciones 

aproximadamente iguales, tomadas del número de envases que se especifica en el APENDICE B de este 
instrumento, de tal manera que se obtenga un volumen total no menor de 3 L. 

7.4.2 Cuando el número de envases muestreados resulte insuficiente para reunir los 3 L requeridos como mínimo, 
se muestrean tantos envases como sean necesarios hasta completar dicho volumen. Con las muestras se debe 
proceder de acuerdo con el último párrafo del inciso 7.2. 

7.4.3 La selección de los barriles o envases menores para extraer las porciones de muestra debe efectuarse al 
azar. 
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8. Métodos de prueba 
8.1 Del producto 
Deben aplicarse las normas mexicanas de métodos de prueba referidas en el capítulo 3 “Referencias” de esta 

NOM-EM. 
8.2 Del mezcal 
8.2.1 El productor del mezcal debe demostrar en todo momento que el producto no ha sido adulterado en etapa 

alguna durante su elaboración, particularmente a partir de la formulación de los mostos. La genuinidad del mezcal 
con respecto a las materias primas utilizadas en su elaboración se verifica mediante registros de plantaciones previos 
a la comercialización del agave, de inventarios y procesos que demuestren fehacientemente un balance de 
materiales, transparente y confiable durante todo el proceso de elaboración hasta obtener el producto embotellado. 

Lo anterior se hace aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
8.2.2 La comprobación de lo establecido en esta NOM-EM se realiza a través de inspección permanente por parte 

de la DGN y de la Procuraduría Federal del Consumidor en el ámbito de sus respectivas atribuciones o por el 
organismo de certificación acreditado y aprobado. 

Este requisito se cumple a través del uso ininterrumpido de sistemas de inspección previamente aprobados por la 
DGN. 

8.3 Del envasado 
8.3.1 El envasador de mezcal debe demostrar en todo momento que el producto no ha sido adulterado desde su 

entrega hasta el envasamiento final del mismo. 
8.3.2 La comprobación de lo establecido en el párrafo 6.4, y en general cualquier aspecto relacionado de esta 

NOM-EM que se le aplique a la actividad de envasado, se realiza a través de la inspección por lote que para tales 
efectos se lleve a cabo por parte de la DGN y de la Procuraduría Federal del Consumidor en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones o por el organismo de certificación acreditado y aprobado. 

8.4 Presunción de incumplimiento 
Si a través de los principios de contabilidad generalmente aceptados, la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, la Procuraduría Federal del Consumidor en el ámbito de sus respectivas atribuciones o bien el organismo 
de certificación acreditado y aprobado detectan el incumplimiento de cualquier disposición contenida en esta NOM-
EM, particularmente a lo señalado en este punto 8, por parte de un productor y/o envasador de mezcal, se presume 
la comisión de una infracción. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que emita la 
autoridad competente, el presunto infractor puede manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, en la 
inteligencia que una vez agotado dicho plazo, la autoridad que emitió esa resolución puede imponer las sanciones 
que correspondan de conformidad con la legislación de la materia. 

Lo anterior, deja a salvo las facultades que conforme a otras disposiciones legales posean en materia de 
inspección las autoridades competentes. 

9. Comercialización 
9.1 Se permite la comercialización de mezcal a granel en sus tipos I y II sólo en el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos. Para mercado internacional no se permite la venta a granel y únicamente puede exportarse en envases 
hasta de 5 L. 

9.2 No se puede comercializar mezcal alguno que no cuente con un documento oficial que denote la evaluación 
de la conformidad o con el certificado vigente expedido, por la DGN o por el organismo de certificación acreditado y 
aprobado. La vigencia del documento que denote la evaluación de la conformidad no puede ser mayor de 6 meses. 
El producto embotellado que se exporte o se comercialice en mercado nacional debe ostentar visiblemente sin 
raspadura alguna el sello del organismo de certificación de producto acreditado o, en su caso, el diseñado para tales 
efectos por la DGN. 

9.3 Se prohíbe la reventa a granel de mezcal al consumidor final en el mercado nacional. 
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9.4 La compra y venta de producto a granel entre productores y acopiadores de mezcal será considerada como 
una operación de materia prima, y por consiguiente, permitida en esta NOM-EM, siempre y cuando se realice bajo las 
condiciones siguientes: 

a) El traslado del producto a granel y la subsecuente recepción debe estar supervisada por la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, o bien por el organismo de certificación acreditado y aprobado, lo cual se hará constar en un 
registro especial que se tomará en cuenta en el balance de materias primas de la fábrica receptora. 

b) El producto que se reciba puede sufrir un cambio que le dé valor agregado. Así, el mezcal debe ser 
categorizado como añejo o añejado, joven o reposado. 

10. Marcado y etiquetado 
10.1 Marcado y etiquetado en el envase 
Cada envase debe ostentar una etiqueta o impresión permanente, en forma destacada, legible e indeleble con la 

siguiente información en idioma español. 
a) La palabra “Mezcal”; 
b) Tipo y categoría al que pertenece conforme al capítulo 5 de esta NOM-EM; 
c) Marca comercial registrada en México; 
d) Contenido neto de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993 (ver 3 

Referencias); 
e) Por ciento de alcohol en volumen a 20°C, debiendo aparecer en el ángulo superior izquierdo, que podrá 

abreviarse “% Alc. Vol”; 
f) Sólo para el caso del tipo I, el por ciento de contenido de agave; 
g) Nombre o razón social, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del establecimiento fabricante del 

mezcal; o bien del titular del registro que ostente la marca comercial; 
h) En su caso, nombre o razón social, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del envasador; 
i) La leyenda “HECHO EN MEXICO”; 
j) En su caso, las leyendas “ENVASADO DE ORIGEN” o, en su defecto, “ENVASADO EN MEXICO”, conforme 

al capítulo 5.1.3, y 
k) Otra información sanitaria o comercial exigida por otras disposiciones legales aplicables a las bebidas 

alcohólicas. 
10.2 Marcado y etiquetado en el embalaje 
Deben anotarse los datos necesarios para identificar el producto y todos aquellos que se juzguen convenientes 

tales como, las precauciones que deben tenerse en el manejo y uso del embalaje. 
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Declaración General de la Protección a la Denominación de Origen “Mezcal”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 1994. 

12. Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Oficial Mexicana de emergencia no tiene equivalencia con ninguna norma internacional por no 

existir referencia alguna al momento de su elaboración. 
 

APENDICE A 

MUESTREO DE BARRILES 

Número de barriles con mezcal de  
un mismo tipo 

Número de barriles a muestrear 

Hasta 50 2 

De 51 a 500 3 

De 501 a 35,000 5 

 
APENDICE B 

MUESTREO DE RECIPIENTES MENORES 

Número de envases con mezcal de  
un mismo tipo 

Número de envases a muestrear 

Para casos de exportación, si el volumen del lote es de hasta 60 litros, sin rebasar un máximo de 5 cajas, no requeridas 
de muestreo, siempre y cuando las operaciones de ese tipo no se repitan en un plazo no mayor de tres meses 
destinados al mismo cliente. 

Hasta 150 3 

De 151 a 1,200 5 

De 1,201 a 25,000 8 

Más de 25,000 13 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La evaluación de la conformidad de los productos con las disposiciones de esta Norma será 
realizada en forma exclusiva a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Procuraduría Federal 
del Consumidor en el ámbito de sus respectivas atribuciones, hasta en tanto no se publique en este medio 
informativo el aviso por el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General 
de Normas, dé a conocer la acreditación y aprobación de la persona que evalúe la conformidad del producto objeto 
de esta Norma.  

México, D.F., a 29 de febrero de 2000.- La Directora General de Normas, Carmen Quintanilla Madero.- Rúbrica. 
 
 

 
 
 
 
 


