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Resumen. 

El proyecto que a continuación se presenta consiste en un dispositivo elaborado con 

material de desecho, el cual evita que se carbonicen las palomitas de maíz cuando son 

hechas a la usanza antigua, debido a que suele suceder que se las aplica más calor del 

que necesitan y la textura adquirida después de la explosión es menos resistente que la 

capa que cubre el maíz al principio, por lo que se queman.  

La idea se me ocurrió a partir de un gusto personal por las rosetas de maíz; como la 

cocina no es mi fuerte, frecuentemente se quemaban y me dejaban con dos opciones: 

comerlas así, o pedirle a mi mamá que las hiciera por mí, fastidiado ya de no poder 

hacer las palomitas por mi propia cuenta, se me ocurrió un dispositivo que aprovecha el 

fenómeno de explosión del maíz para que no vuelva al lugar donde se les aplica calor y 

así que no se quemen.  

 

Planteamiento del problema. 

En la práctica, la gente que no tiene acceso a métodos sofisticados y algunos modernos 

como los hornos de microondas o productos preelaborados, tiene que hacer uso de su 

ingenio para hacerse más fácil la vida.  

Las rosetas se queman ya que cuando explotan, la fuerza de la explosión hace que salten 

verticalmente, pero debido a que estamos sujetos a una fuerza de gravedad, las 

palomitas son atraídas de nuevo a la fuente de calor que sigue proporcionando energía 

calorífica, y después de un tiempo, llegan a una temperatura mayor a la que resiste el 

almidón y se calcinan; pero si de alguna forma se pudiera evitar que regresen a la fuente 

de calor, podría evitarse también que se continúen calentando hasta la incineración  y 

así obtendríamos palomitas perfectamente hechas. 
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Endospermo

Pericarpio 

Objetivo. 

El objetivo del siguiente proyecto es mostrar un mecanismo con el cual se hacen 

palomitas de maíz y se evita que se calcinen una vez que ya han explotado, usando 

material reciclable y con un dispositivo muy sencillo. 

 

Marco teórico. 

Los arqueólogos han encontrado semillas de maíz para hacer palomitas, con miles de 

años de antigüedad, en yacimientos de Perú y de Estados Unidos1.  

Para conseguir las palomitas, los indios desarrollaron tres métodos. El primero era 

tostando granos en una estaca colocada sobre el fuego, en el segundo procedimiento 

arrojaban los granos directamente sobre las brasas y los que saltaban fuera del fuego, 

eran los que se comían. Y por último, el más sofisticado: calentaban arena en el interior 

de una cazuela plana de arcilla y cuando alcanzaba suficiente temperatura enterraban 

allí los granos, de manera que cuando reventaban, saltaban a la superficie2. 

En 1885, Charles Cretors (de Chicago, EE.UU.) patentó la máquina comercial para 

fabricar palomitas de maíz. La costumbre de comer palomitas en los cines se puso de 

moda en Estados Unidos desde 19123. 

 

No todas las variedades de maíz explotan de esa forma produciendo palomitas, sólo la 

especie Zea mays everata Sturt. ¿Qué tiene en especial? Pues 

cada grano de maíz para palomitas contiene una cierta 

cantidad de humedad en su endospermo (núcleo almidonado 

con hasta 90% de almidón). A diferencia de la mayoría de los 

otros granos, la corteza externa o pericarpio, es muy gruesa e 

impermeable a la humedad. 

A medida que el grano es calentado más allá del punto de ebullición del endospermo 

(100º), hasta los 175° C, el agua dentro del grano empieza a convertirse en vapor, 

generando presiones internas de hasta unas 9 atmósferas. En los granos del maíz para 

palomitas, el vapor no escapa debido a lo grueso e impermeable del pericarpio (corteza) 

que lo mantiene sellado, pero la presión interna llega a tal punto que la corteza no puede 

contenerla y ocurre una pequeña explosión. La fuerza de la explosión voltea al grano de 

                                                 
1 http://canales.laverdad.es/cienciaysalud/5_2_4.html  
2 http://www.directoalpaladar.com/2005/06/25-anejas-palomitas-de-maiz  
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Palomitas_de_ma%C3%ADz  
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adentro hacia fuera, es decir el contenido del núcleo es expuesto. Debido a que la 

humedad se encontraba uniformemente distribuida dentro del núcleo almidonado, la 

expansión repentina de la explosión convierte el endospermo en una especie de espuma, 

la cual le da a las palomitas su textura única4. 

 

Hipótesis. 

Se pretende que el dispositivo funcione de la siguiente forma: Se coloca el maíz y el 

aceite en el fondo de un posillo. Se pone sobre una fuente de calor. Se coloca el 

dispositivo sobre el posillo. Los granos de maíz explotan y saltan por el “caramelo”, 

chocan en éste que tiene un ángulo aproximado de 45° rebotando horizontalmente, 

saliendo de esta forma hacia el “bote madre” y quedándose en éste, donde la 

temperatura es menor ya que el calor se desplaza hacia arriba debido a la convección del 

aire; y no pueden carbonizarse, pues no están precisamente sobre el calor, sino a un lado 

y puesto que el aire es un mal conductor, muy poco calor se transfiere a los costados. 

Una vez que todo el maíz haya explotado, se retira el dispositivo y se vierten las 

palomitas en un recipiente listas para comerse.  

 

Desarrollo. 

Para el dispositivo desarrollado se necesita: 

• Un bote vacío de leche en polvo para bebé. 

• Dos latas de refresco, vacías y previamente lavadas. 

• Un posillo pequeño aproximadamente con un 

diámetro de 9 centímetros de diámetro. 

• Maíz palomero. 

• Aceite. 

• Fuente de calor. 

Herramientas: 

• Tijeras para cortar alambre. 

• Pinzas. 

• Guantes (ya que se va trabajar con lámina nos podemos cortar con alguna 

punta). 

 

                                                 
4 Op. Cit.  

Bote madre Caramelo

Fuente 
de calor

Posillo
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 3 

Fig. 4 

Bote madre. (Llamaremos bote madre al contenedor en el que se depositaran las 

palomitas al final, y donde se basa todo el dispositivo). 

Para armar el dispositivo, comenzamos por dibujar un círculo en el 

fondo (por la parte de afuera) del bote de leche en polvo, del 

mismo diámetro que el posillo que utilizaremos para colocar el 

maíz. Con la ayuda de las tijeras para cortar alambre hacemos 

unos 4 cortes a lo largo del diámetro del círculo 

de forma que nos queden triángulos como los 

que se muestran en la fig. 1. Los doblamos 

hacia adentro para que nos quede un semicírculo y unos picos por 

dentro como en la fig. 2  

 

Caramelo. (Llamaremos caramelo a la parte del dispositivo que evitará que regresen las 

palomitas a la fuente de calor). 

Posteriormente, tomamos una de las latas y le cortamos las dos 

tapas con unas tijeras normales. Al tubo de aluminio que nos queda 

le hacemos un corte diagonal quedándonos una elipse.  

Tomamos la otra lata y le cortamos el fondo, le hacemos unos 

cortes perpendiculares (como pestañas) en forma de arco. Unimos 

las dos latas como en la fig. 3, doblamos las pestañas y las unimos 

con ayuda de la engrapadora (esto resulta fácil ya que el aluminio 

es un material delgado). Cuando ya hemos unido las dos latas, cortamos en la superior 

diagonalmente de forma que resulte otra elipse.  

 

Separador de palomitas. 

Una vez que tenemos ya nuestro “caramelo” y nuestro “bote 

madre”, el siguiente paso sería ensamblarlo. Debido a que la fuerza 

de las palomitas al explotar no es tan grande, se puede atorar el 

“caramelo” en los picos que salen del fondo del “bote madre”. Para 

lograr esto, necesitamos doblar un poco las puntas de los picos, los 

cerramos un poco y colocamos el caramelo de forma que quede un 

poco sujeto con la fuerza de los picos. De esta manera tenemos el 

dispositivo completo. 
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Fig. 5 

Resultados.  

1ª prueba: Se hicieron 10 pruebas con 10 granos de maíz en cada 

una; se utilizaron diferentes cantidades de aceite (desde 2ml 

hasta 8ml por prueba) los resultados no cambiaron en gran 

medida. Los resultados no fueron lo que se esperaba: 

No de prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Granos que saltaron 2 1 1 2 1 0 0 1 1 2 

 

El dispositivo funciona a un 11% de lo que se esperaría que funcionara; esto es debido a 

que la fuerza de la explosión de las palomitas no fue suficiente para que saltaran y 

salieran hacia el bote madre. La mayoría de las palomitas terminaban calcinadas o no 

lograban un gran tamaño. En una prueba experimental se esperará a que el aceite esté 

caliente, esperando que la explosión se fuerte. 

1.1.- 1ª prueba experimental: Las palomitas no reventaron con fuerza y resultó un 

pequeño grano abierto con una pequeña capa blanca.  

2ª prueba: Esta vez se hicieron 10 pruebas pero con 100 granos en cada una de ellas. Se 

utilizó 0.04ml de aceite por cada grano*. Los resultados fueron casi los mismos.  

No de prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Granos que saltaron 11 11 4 8 3 8 5 12 6 6 

 

El principal problema es que los granos no explotan con fuerza y no suben lo suficiente, 

aunque se obtienen palomitas de muy buena calidad (blancas y grandes); y casi todos 

los granos explotan.   

* Previamente se hizo una prueba masiva en un recipiente más grande y sin el 

dispositivo, con aproximadamente 580 granos y se utilizaron 27ml. de aceite. En ésta 

ocasión las palomitas resultaron blancas y grandes, de ahí que se calculó la cantidad de 

aceite por grano. 

2.1.- 2ª prueba experimental: Se intentó una prueba con granos remojados por una 

noche y se obtuvieron granos de mala calidad (duros, pequeños y con poco almidón). 

3ª prueba: Se utilizaron ahora 50 granos de maíz con 3ml de aceite por prueba en 10 

ocasiones. De igual forma se obtuvieron resultados no tan favorables como se esperaba. 

No de prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Granos que saltaron 3 5 6 4 4 7 5 3 2 4 
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Lo que nos da una eficiencia de 8.6 % del dispositivo, lo que nos da una idea de que no 

funciona el dispositivo debido a que los granos no explotan con fuerza,   

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Después de realizar algunas pruebas, el dispositivo funciona en 

promedio a un 9% pero a pesar de todo, el objetivo que era hacer 

un aparato que evitara que se carbonizaran las palomitas, se 

alcanzó. La deficiencia es causada por los granos de maíz que no 

explotan con fuerza y no suben por el caramelo hasta el bote 

madre. Las pocas palomitas que salieron eran de buena calidad y, 

efectivamente, no se quemaron. También se observó que las palomitas que tardan más 

tiempo en explotar, aparte de que lo hacen con más fuerza, logran ser más grandes, lo 

cual podría ayudarnos a mejorar el dispositivo.  

El dispositivo nos podría ayudar a ahorrar costos en la elaboración de las rosetas. Con 

relación a los precios, se ha reunido la siguiente información5: 

Producto. Marca. Cantidad. Precio.
Precio 

promedio 

Precio por 

gramo/mililitro 

La merced 500gr $5.40 Maíz 

palomero. Verde valle 500gr $5.80 
$5.60 $0.0112  

Act II 99gr $4.58 Maíz para 

microondas. Great value 99gr $3.40 
$3.99 $0.04 

Capullo 1L $17.84 
Aceite. 

1-2-3 1L $18.80 
$18.32 $0.01832 

 

Tomando los costos por gramo de las dos formas de maíz para palomitas, se puede 

calcular cuánto costaría hacer 500gr de palomitas: 

Palomitas Caseras 500gr  Palomitas en microondas 500gr  

Maíz 

Aceite 200ml 

$5.60 

$3.64 

Maíz 

Aceite --- 

$20.15

-------- 

Total. $9.24 Total. $20.15

 

                                                 
5 Los precios fueron reunidos en Wall-mart Alamedas, el día 6 de abril del 2007. 
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De esta forma podemos advertir que haciendo palomitas en microondas cuesta 

aproximadamente $20.15 pesos aunque hay que considerar el costo del horno de 

microondas más el costo de la energía eléctrica; de igual forma podemos ver que 

hacerlas de manera tradicional cuesta $9.24 pesos más el combustible que se ocupe. Así 

tenemos una diferencia de $10.91 pesos que son casi la quinta parte de un salario 

mínimo y que representan un ahorro significativo para gente que no tiene tantas 

posibilidades como la gente con posibilidad para hacerlas en microondas.  

Con relación al dispositivo, los materiales que se ocupan son de deshecho, en cualquier 

lado se pueden encontrar latas vacías de refresco que la gente inconciente arroja a las 

calles, el bote sería un poco más difícil de conseguir pero se podría adquirir en alguna 

tienda algún bote cuyo costo dependería de la persona que atiende y que no costaría más 

de $5.00 pesos.  

 

Conclusiones. Para finalizar, podemos decir que el dispositivo inventado nos puede 

ayudar a hacernos más fácil la vida cotidiana ya que es fácil de hacer, no se invierte más 

dinero del que se necesita para hacer palomitas de manera popular, no se ocupan 

materiales que no se puedan conseguir fácilmente y nos ayuda a solucionar un problema 

más de los que se nos presentan día con día; de hecho ese es el objetivo de cualquier 

invento, hacer de nuestra vida cotidiana algo más fácil y más mecánico para evitar el 

arduo trabajo de la vida. 
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