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SensorSpot/Vetta/Getty Images El principal grupo funcional de alds es el grupo hidroxilo, escrito como -OH. Hay muchos tipos diferentes de alcohol y fórmulas moleculares varían según el número de átomos de carbono y la colocación del grupo -OH en la molécula. El etanol, también conocido como alcohol etílico, es
un alcohol común producido por la fermentación de azúcares como la cebada y las uvas. El etanol se encuentra en bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. La fórmula química para el etanol es CH3CH2OH; esta fórmula también se puede escribir como una fórmula estructural condensada, C2H5OH. La fórmula
molecular para el etanol es C2H6O. Otros alcoholes incluyen metanol (CH3OH) y propan-1-ol (CH3CH2CH2OH). Imágenes de Júpiter/Comstock/Getty Saber el contenido alcohólico de su vino casero puede salvar una noche de ser desastroso. Si ha producido su propio vino casero, entonces es posible que desee
saber el contenido de alcohol. El contenido de alcohol en el vino puede variar de sólo 1% a 20%. Puede determinar el alcohol en su vino con una sencilla herramienta llamada hidrómetro. Conocer la cantidad de alcohol en su vino puede darle la advertencia que necesita cuando se trata de cuánto puede beber. Tirar el
hidrómetro en el vino antes de la fermentación. Una vez que el hidrómetro se ha establecido y está flotando, Registro donde la superficie del líquido cruza la escala de gravedad. Coloque el hidrómetro en su vino al final de la fermentación y regise la gravedad específica. La lectura será diferente porque a medida que la
levadura metaboliza el azúcar, produce etanol y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se libera y el líquido que queda atrás se vuelve menos pesado. Calcular la cantidad de alcohol en el vino utilizando esta fórmula. Porcentaje de alcohol ((1.05 x (OG - TG)) / TG) / 0.79 OG es la lectura de gravedad original que
hiciste. TG significa gravedad terminal o la lectura que hizo al final de la fermentación. Por ejemplo, si la gravedad original era 1.06 y la gravedad terminal 1.01, la ecuación dijo: Porcentaje de alcohol ((1.05 x (1.06 - 1.01)/1.01) / 0.79 Por lo tanto, el porcentaje de alcohol en el vino es 6.6. Encontrar A en la calculadora de
fórmulas BAC Para encontrar A en la fórmula Widmark anterior, multiplica el número de onzas líquidas de bebidas alcohólicas consumidas por el porcentaje de alcohol en la bebida. Por ejemplo, una botella típica de cerveza regular contiene 12 onzas de líquido y es 5% alcohol, por lo que contiene 0.60 onzas líquidas de
alcohol. Los números de la calculadora de fórmulas Widmark El 5.14 que aparece en la fórmula es un factor de conversión de 0.823 x 100/16, en el que 0.823 se utiliza para convertir onzas líquidas en onzas de peso, 100 se utiliza para convertir el valor final a un porcentaje, y 16 se utiliza para convertir libras en onzas.
El valor de 0.015 que aparece en la fórmula es la tasa promedio de eliminación del alcohol. Ejemplos El uso de la fórmula anterior puede ilustrarse mejor para calcular el BAC en ejemplos prácticos. En los ejemplos siguientes, las tasas de distribución de alcohol utilizadas son 0,73 para los hombres y 0,66 para las
mujeres. El contenido de alcohol se determinó a partir de la Lista de Contenido Común de Alcohol de Bebidas, y se supone que todas las bebidas se consumieron con el estómago vacío. Cuando se utiliza la fórmula de BAC, debe recordarse que el cuerpo comienza a eliminar el alcohol inmediatamente después de la
absorción y continúa eliminando hasta que se ha eliminado por completo del cuerpo. Ejemplo de fórmula BAC 1: Un hombre de 170 libras consumió siete botellas de cerveza regular entre las 8pm y la medianoche. ¿Cuál era su bac a las 12:30? A 7 cervezas x 12 oz. x 5% a 4,2 oz. W a 170 lbs. H a 4,5 horas de BAC
(4,2 x 5,14/170 x .73) – 0,015 x 4,5 a 0,174 - 174 Ejemplo 2 de fórmula BAC de 0.068 a 068% BAC: Una mujer de 115 kilos consumió cuatro dosis de bourbon de 11 x 4 onzas entre las 21:00 y las 11 PM. ¿Cuál era su BAC a medianoche? A 4 disparos x 1,25 oz. x .40% a 2,0 oz. W a 115 lbs. H a 3,0 horas de BAC (2,0
x 5,14/115 x .66) – 0,015 x 3,0 a 0,135 - 0,045 a 0,09% De Fórmula BAC Ejemplo 3: A 200 El hombre de 5 libras consumió seis botellas de cerveza ligera de 12 onzas y tres copas de vino de 5 onzas entre las 7:00 y las 10:00 p.m., y fue encontrado por un instrumento de prueba de alcoholímetro para tener un BAC de
.16 a las 11:15 p.m. ¿El resultado de la prueba es consistente con la cantidad de alcohol consumido? A 6 cervezas x 12 oz. x 4% + 3 vinos x 5 oz. x 12% a 2,88 + 1,80 x 4,68 oz. W a 205 lbs. H a 4,25 horas de BAC (4,68 x 5,14/205 x .73) - 0,015 x 4,25 a 0,161 - 0,064 a 0,097% El resultado de la prueba es
incompatible con la cantidad de alcohol consumido. Por lo tanto, si la cantidad de alcohol consumido y los tiempos de consumo pueden ser establecidos por evidencia creíble, cálculos de bac se pueden utilizar para desacreditar el resultado de la prueba química reportada.  Ejemplo 4 de la calculadora BAC: Un hombre
de 160 libras que había consumido una cantidad desconocida de alcohol estuvo involucrado en un accidente automovilístico a las 9 p.m. Después del accidente, el hombre consumió cuatro botellas de cerveza regular a partir de las 9:30 p.m. 11:00. Fue arrestado y recibió una prueba de aliento que indicaba un BAC del
0,14%. ¿Cuál era su bac en el momento del accidente? En este ejemplo, el BAC causado por el alcohol consumido después del accidente debe ser calculado y restado del BAC indicado por la prueba de alcoholímetro. Es importante destacar que, en este cálculo, el período de eliminación (H) comienza con el momento
del accidente (9:00 P.M.) en lugar de la hora de inicio del consumo de bebidas post-accidente (9:30 P.M.). La razón de esto es explicar el alcohol antes del accidente que se eliminó entre 21:00.M. y 9:30 P.M. A (cervezas post-accidente) a 4 cervezas x 12 oz. x 5% a 2,4 oz. W a 160 lbs. H a 0,5 horas + 1,5 horas a 2,0
horas de BAC (a partir de cervezas post-accidente) á (2,5 horas 4 x 5,14/160 x .73) - 0,015 x 2,0 a 0,106 - 0,030 a 0,076% de BAC (a 21h) a 0,140 - 0,076 a 0,064% Sin ejemplos, se suponía que todo el alcohol consumido se absorbía completamente en el momento en que se calculó el BAC de la persona. Esta
suposición puede ser válida en situaciones donde el alcohol se consumió con el estómago vacío y una hora o más decorado entre el final del consumo y el tiempo de cálculo. Sin embargo, si el alimento estaba presente en el estómago en el momento de beber, o si existiera alguna otra condición que hubiera disminuido
la tasa de absorción de alcohol, la suposición es casi segura de no ser válida. Si la absorción es incompleta en el momento en que se realiza el cálculo, el BAC calculado será falsamente alto porque la cantidad de alcohol absorbido en el torrente sanguíneo era menor que la cantidad asumida en el cálculo. En otras
palabras, el cálculo puede asumir incorrectamente la presencia en el torrente sanguíneo de alcohol no absorbido. Para obtener más información sobre la constante de género de la distribución de alcohol, lea nuestra página sobre el cálculo y distribución del contenido de alcohol en sangre (BAC). Copyright 2021.
Cabeza de William C. Todos los derechos reservados. En primer lugar, coloque el hidrómetro recién desinfectado en su tubo. Con el toma de muestras, tome una pequeña muestra de su bebida del medio. Comience a llenar el tubo hidrómetro hasta que el hidrómetro comience a flotar libremente y luego deje de
llenarse. Si su equipo ha sido desinfectado adecuadamente, es seguro devolver el exceso de líquido. Coloque el hidrómetro sobre una superficie plana y nivelada y gire suavemente el hidrómetro hacia adelante y hacia atrás para liberar cualquier burbuja que pueda haberse formado en su superficie. Asegúrese de que
el hidrómetro está flotando libremente, y no está tocando los lados del tubo hidrómetro. Desde el nivel de los ojos, lea la medición del medidor de hydew desde la parte inferior del menisco. El menisco es la superficie curva causada por la tensión superficial - y puede hacer una diferencia significativa en sus resultados si
usted no es consistente. Anote su lectura y la fecha en que se tomó la medida. Desde aquí, puede devolver la muestra a la cerveza más grande, suponiendo que todo el equipo ha sido manipulado y desinfectado correctamente. 1 Compre un refractómetro en línea para medir el contenido de alcohol. Los refractómetros
son dispositivos cilíndricos que miden la concentración de azúcar en el agua en función de cómo la luz se refracta a través de la solución. Mira los sitios web caseros para ver qué refractómetros tienen disponibles para comprar. Opte por un refractómetro digital si desea que tenga una luz incorporada. De lo contrario,
puede obtener un refractómetro analógico que requiera mirar una fuente de luz externa. [1] Los refractómetros suelen costar $30 o más. Los modelos más caros tienden a ser más precisos que los más baratos. Usted puede ser capaz de encontrar refractómetros en tiendas caseras especiales. Para utilizar un
refractómetro para medir el contenido de alcohol, hacer una medición antes de comenzar a fermentar. De lo contrario, no podrá medir el contenido de alcohol en una bebida. 2 Colocar 2-3 gotas de agua destilada vidrio refractómetro y cierre la tapa. Abra la cubierta de plástico al final del refractómetro para exponer el
vidrio debajo. Use una pipeta para aplicar unas gotas de agua destilada en la parte superior del vaso, asegurándose de que no corran. Cierre la cubierta de plástico para que extienda el agua uniformemente sobre la superficie. [2] Evite el uso de agua de un fregadero, ya que puede tener aditivos que pueden afectar su
lectura. 3 Sujete el refractómetro hasta el ojo para que apunte a una fuente de luz. Coloque la lente del refractómetro contra el ojo y apunte el otro extremo con el vidrio hacia una luz, como una lámpara o una luz de techo. Al mirar a través de la lente, verá una escala de números subiendo verticalmente y el fondo
tendrá una sección blanca cerca de la parte inferior y una sección azul por encima de ella. [3] La línea horizontal que divide la sección azul y la sección blanca en la parte inferior es la lectura del hidrómetro. Si tiene un refractómetro digital, tendrá una luz incrustada en el cuerpo para que no necesite una fuente de luz
externa. Consejo: Si no puede leer los números de la escala, gire el ocular para centrarse en la imagen. [4] 4 Ajuste el tornillo de calibración si no tiene una lectura 0 en la báscula. Compruebe dónde cruza la línea horizontal las escalas. Si no se alinea con la marca 0 en ninguna escala, localice el tornillo de calibración
en la parte superior del refractómetro. Utilice un destornillador para girar el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj si la línea está por encima de la marca 0 o en el sentido de las agujas del reloj si la línea está por encima de ella. [5] El tornillo de calibración puede ser cubierto por una cubierta de plástico para
que no gire accidentalmente mientras utiliza el refractómetro. El refractómetro ya puede venir con un destornillador. 5 Limpie el vidrio seco para evitar daños. Abra la tapa del refractómetro y utilice una toalla de microfibra sin pelusas para secar el vidrio. Si no puede limpiar toda el agua con la toalla, deje la tapa abierta y
deje que el refractómetro se seque para que no afecte a las lecturas futuras. [6] Evite dejar agua o humedad en el refractómetro, ya que puede filtrarse en la máquina y hacerla inexacta en futuras lecturas. 1 Coloque 2-3 gotas de la muestra no fermentada en el refractómetro. Use el líquido de ingesta de azúcar y agua,
o mosto, que está utilizando para su fibra casera y tire de una pequeña muestra en una pipeta. Abra la cubierta de plástico en el refractómetro y aplique 2-3 gotas al vidrio. Cierre la tapa para ayudar a esparcir las gotas sobre una capa delgada y uniforme. [7] Los refractómetros funcionan mejor para medir el alcohol en
cerveza casera o whisky. Usted puede tratar de utilizar un refractómetro para medir el mosto, que es la fruta triturada utilizada para el vino, pero no puede obtener una lectura tan precisa. Consejo: Muchos refractómetros se ajustan automáticamente a la temperatura, pero si su modelo no lo hace, espere hasta que la
muestra no fermentada alcance la temperatura ambiente antes tomar la medida. Si no lo hace, es posible que obtenga una inexacta 2 Sujete el refractómetro hasta que se encienda la lectura de gravedad de Brix. Coloque la lente del refractómetro contra el ojo y apunte el vidrio hacia una fuente de luz. Gire la lente para
ajustar el enfoque si no puede ver las escalas con claridad. Observe la escala etiquetada Brix % y observe dónde se cruza la línea horizontal. Anota la lectura para que no te olvides más tarde. [8] La escala Brix generalmente oscila entre 0 y 30%, pero puede variar dependiendo del modelo de su refractómetro. No es
necesario utilizar el lado etiquetado SG o Gravedad Específica, ya que será más difícil de convertir más adelante. 3 Tome otra lectura de Brix 2-3 semanas después de que el líquido comience a fermentar. Espere hasta que la solución o el mosto comience a fermentar antes de tomar su siguiente medición, o de lo
contrario no será capaz de obtener una medición precisa. Coloque otras 2-3 gotas de mosto en el vidrio del refractómetro y cierre la tapa. Mira a través de la lente y observa dónde la línea horizontal cruza la escala Brix, que debería ser más pequeña que tu lectura inicial. [9] Puede hacer su segunda lectura en cualquier
momento durante el proceso de fermentación. 4 Divida ambas lecturas por 1.04 para corregirlas. Dado que los refractómetros tienen pequeñas imprecisiones para ellos, tome las lecturas encontradas y divídalas por 1.04, que es el valor de corrección predeterminado. Observe los resultados finales que ha descubierto
redondeados a la segunda posición decimal para que tenga las mediciones inicial y final del porcentaje Brix. [10] Por ejemplo, si el porcentaje inicial de Brix fuera 12 en el refractómetro, la ecuación sería: 12/1.04 a 11.54. Si pensabas que el porcentaje final de Brix era 8, entonces tu ecuación sería: 8/1.04 a 7.69. 1
Conecte las lecturas de la fórmula de corrección a la gravedad específica final. Utilice la fórmula: 1.0000 – (0.0044993 * IB) + (0.011774 * FB) + (0.00027581 * IB2) – (0.0012717 * FB2) – (0.000072800 * IB3) + (0.000063293 * FB3), donde el IB es la medida inicial de Brix y FB corregidos es la medida final de Corrected
Brix. Simplifique la ecuación usando una calculadora para encontrar la gravedad específica estimada final, que puede utilizar para calcular el contenido de alcohol. Alrededor de la respuesta al tercer punto decimal. [11] Por ejemplo, si el porcentaje inicial de Brix corregido era de 11,54 y el porcentaje final corregido era
de 7,69, la ecuación sería: 1.0000 – (0.0044993 * 11.54) + (0.011774 * 7.69) + (0.00027581 * (11.542)) – (0.0012717 * (7.692)) – (0.00000072800 * (11.543)) + (0.000063293 * (7.693)). Después de conectar la ecuación a una calculadora, la gravedad específica final sería 1.018. 2 Convierta la primera lectura de Brix con



(IB / [258.6 - (IB / 258.2) * 227.1]) + 1. Conecte el porcentaje inicial de Brix corregido en la ecuación en lugar de IB y escriba la fórmula en su calculadora. Alrededor de su respuesta al tercer punto decimal para encontrar la gravedad, que se puede utilizar para encontrar el contenido de alcohol del mosto. [12] Por
ejemplo, si el primer porcentaje de Brix fue 11.54, la ecuación dijo: (11.54 / [258.6 - (11.54 / 258.2) * 227.1]) + 1. Cuando conecta la ecuación a una calculadora, se podría encontrar que la gravedad específica inicial es 1,046. 3 Utilice (76.08 * [IG - FG] / [1.775 - IG]) * (FG / 0.794) para encontrar el contenido de alcohol.
Conecte la gravedad específica inicial que acaba de calcular para IG y la gravedad específica final que encontró anteriormente en lugar de FG. Escriba la ecuación en una calculadora y alrededor de la respuesta al tercer punto decimal para encontrar el contenido de alcohol esperado del mosto una vez que está
completamente fermentado. [13] Por ejemplo, si la gravedad específica inicial era 1.046 y la gravedad específica final era de 1.018, entonces la ecuación decía: (76.08 * [1,046 - 1,018] / [1,775 - 1,046]) * (1,018 / 0.794). Después de poner la fórmula en una calculadora, su resultado sería 3.747, lo que significa que la
bebida será 3.747% de alcohol en volumen, que es la cantidad de alcohol contenido en 100 mililitros (3.4 fl oz). ¡Haz una pregunta de agradecimiento! Calculadora de microfibra de célula hendida destilada de célula refractómetro Este artículo fue co-autor por nuestro equipo capacitado de editores e investigadores que
la validaron para la precisión y la integridad. El equipo de gestión de contenidos de wikiHow supervisa cuidadosamente el trabajo de nuestro equipo editorial para garantizar que cada artículo esté respaldado por investigaciones confiables y cumpla con nuestros altos estándares de calidad. Este artículo ha sido visto
25.587 veces. Coautores: 2 Actualizado: 18 de febrero de 2020 Vistas: 25.587 Categorías: Impresión del consumo de alcohol Enviar mensajes de fans a los autores Gracias a todos los autores por crear una página que ha sido leída 25.587 veces. Veces.
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