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-Producción de biocombustibles a partir de granos de maíz 

-¿Sólo se come el maíz? 

Biocombustible zea mays 

RESUMEN 

De acuerdo a los recientes problemas críticos de la contaminación 

ambiental a consecuencia de la quema de combustibles fósiles, las nuevas 

propuestas son el uso de combustibles que sean menos dañinos al medio 

ambiente, los cuales son llamados biocombustibles. 

 

El uso de biomasa con fines energéticos ha despertado grandes 

expectativas, por ejemplo para la producción de combustibles líquidos para 

alimentar el transporte (biocombustibles), e incluyen el etanol y el biodiesel, ya que 

la agricultura es el único sector de la economía que produce más energía de la 

que consume, esto según el Instituto Federal de Ingeniería en Agricultura de 

Austria 

Aguilar Rivera N. de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de 

la Universidad de Veracruz, en su articulo “Bioetanol de la Caña de Azúcar” 

menciona que: no está lejano el día en que los vehículos funcionarán con 

combustibles totalmente renovables, basados en el etanol, biodiesel o biogás, a 

partir de cultivos como el maíz, caña de azúcar y desechos agroindustriales, sin 

depender del petróleo, para que nuestras ciudades disfruten de un aire más limpio 

y no se produzcan los gases de invernadero que causan el calentamiento global y 

destruyan la capa protectora de ozono. 

El maíz (Zea mays) ha sido la base de nuestra alimentación desde la época 

prehispánica. Sin embargo este no es su único uso. Recientemente se ha 

encontrado que se puede producir un biocombustible a partir de él. Por lo que nos 

dimos a la tarea de fabricar el nuestro usando los granos de maíz.  
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Primero hicimos pruebas con tres partes de la mazorca: hojas, olote y 

grano. Trituramos cada una y se les agregó agua y levadura. Finalmente 

decidimos usar los granos, ya que era más efectiva su fermentación. Hicimos una 

producción a mayor escala con los mismos componentes. Para posteriormente, 

destilarlos. 

Desafortunadamente no obtuvimos los resultados que esperábamos. 

Cuando los destilamos fue mínima la cantidad de líquido que salió y se cree que 

no era alcohol sino ácido acético.  

INTRODUCCIÓN 

Marco teórico. 

El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de 

combustible que derive de la biomasa. Es una fuente renovable de energía, a 

diferencia de otros recursos naturales como el petróleo, carbón y los combustibles 

nucleares. Dentro de este marco, el bioetanol es un biocombustible líquido 

obtenido a partir de plantas que contienen almidón (maíz, trigo ) 

El etanol, actualmente, en la mayoría de los países consumidores no es 

usado como fuente principal de combustible, sino es mezclado en porcentajes que 

varían entre 5 y 10%, reemplazando a los aditivos oxigenantes como MTBE o 

ETBE. Esta mezcla con la gasolina, aumenta el número de octanos y promueve 

una mejor combustión, lo que produce una reducción de las emisiones 

contaminantes como monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos, con un bajo 

costo.Se estima que la reducción es de 40 a 80% menos de gases invernadero 

que con el uso de combustibles fósiles. 

El alcohol etílico o etanol es un producto químico obtenido a partir de la 

fermentación de los azucares que se encuentran en los productos vegetales, tales 

como cereales, remolacha, caña de azúcar o biomasa. Estos azúcares están 

combinados en forma de sacarosa, almidón, hemicelulosa y celulosa. Las plantas 

crecen gracias al proceso de fotosíntesis, en el que la luz del sol, el dióxido de 

carbono de la atmósfera, el agua y los nutrientes de la tierra forman moléculas 

 



! ! "!

!

orgánicas complejas como el azúcar, los hidratos d e carbono y la celulosa, que se 

concentra en la parte fibrosa la planta. 

El proceso de fermentación es anaeróbico ya que se produce en ausencia de 

oxígeno; ello significa que el aceptor final de los electrones del NADH producido 

en la glucólisis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reducirá para 

poder reoxidar el NADH a NAD+. El compuesto orgánico que se reduce 

(acetaldehído, piruvato.) es un derivado del sustrato que se ha oxidado 

anteriormente. 

 

Existen varios procesos para la fermentación del maíz pero en el que nos 

enfocaremos es en el “Proceso de molido en seco” (Dry Milling Process): 

Este proceso consiste en limpiar y moler los granos de cereal hasta reducirlos a 

finas partículas por un sistema mecánico. Se produce una harina con el germen, la 

fibra y la fécula del maíz. Para producir una solución ‘azucarada’ la harina es 

hidrolizada o convertida en sacarosa usando enzimas o una disolución ácida. La 

mezcla es enfriada y se le añade la levadura para que comience a fermentar. 

Objetivo de la investigación  

El objetivo de nuestra investigación es contribuir a la producció de 

biocombustibles accesibles para cualquier consumidor y así reducir la emisión de 

gases invernadero 

Planteamiento del Problema  

El proceso de fermentación es conocido desde hace mucho tiempo y ha venido 

evolucionando en gran medida. En forma general consiste en la conversión total o 

parcial de los azúcares del jugo en alcohol etílico mediante la acción de las 

levaduras, Entre las fermentaciones mas comunes se encuentra la fermentación 

alcohólica en la cual las levaduras llevan a cabo la transformación del azúcar en 

alcohol y anhídrido carbónico; el alcohol, a su vez, por intervención de otros 

microorganismos, puede ser transformado en ácido acético. 
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Para realizar el proceso de fermentación es necesario que se cumplan ciertas 

condiciones entre los cuales destacan el microorganismo o levadura a utilizar así 

como también la temperatura y la incidencia de la luz en el mismo ya que de estos 

factores depende que se obtenga un producto de buena calidad y buen 

rendimiento. 

Hipótesis  

Si la levadura es agregada a los granos de maiz y se deja en un proceso de 

fermentación entonces se obtendre etanol que puede ser utilizado como 

biocombustible 

PROCEDIMIENTO  

1. Prueba de diferentes partes del maíz 

A partir de una mazorca de maíz se probaron sus tres partes: hojas, olote y 

granos. Para ello se deshojó y desgranó a la mazorca. Se picaron finamente 10 g 

de cada uno para después ser vaciados a un tubo de fermentación, 

respectivamente. A éste se le agregaron 0.5 g de levadura y 20 ml de agua. 

Además se les puso un globo con una liga, que sirvió como tapón. Posteriormente 

se dejaron fermentar por 5 días. A partir de los resultados obtenidos decidimos 

utilizar el grano de maíz.  
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Se utilizaron 21 mazorcas de elote, de las cuales se obtuvieron 2 032.8 g de 

granos. Éstos fueron triturados con morteros y se vaciaron a dos cubetas, por lo 

que cada una contenía 1016.4 g. A ambas se les agregó 50.82 g de levadura y 

1500 ml de agua. Posteriormente se colocaron en una cámara del laboratorio, la 

cual es húmeda. Se dejaron fermentar por 8 días.  
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2. Destilación del caldo de fermentación 

Al octavo día se sacó el caldo de fermentación de la cámara del laboratorio. 

Antes de poder destilarlo, se coló la mezcla y se obtuvo una parte sólida y otra 

líquida. La primera fue desechada y la segunda se colocó en contenedores de 

2000 ml. 

a) Primera destilación 

Se tomó una muestra de 150 ml que fue vertida en un balón de destilación. Se 

puso a calentar la mezcla por alrededor de 20 minutos, tiempo en que llegó a los 

76°C. Durante una hora se fue regulando la temperatura para mantenerla 

constante en 76°C.  

b) Segunda destilación 

El líquido que se había obtenido del caldo de fermentación se vertió en una sola 

cubeta. Y se dejó seguir fermentando por 5 días más. Por lo tanto al día 13, se 

tomó una muestra de 200 ml que fue vertida en un balón de destilación. Se puso a 

calentar la mezcla por alrededor de 20 minutos, tiempo en que llegó a los 76°C. 

Durante una hora se fue regulando la temperatura para mantenerla constante en 

76°C.  
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RESULTADOS 

Nuestros resultados no fueron los esperados ya que en la primera destilación se 

obtuvo solo una gota de producto la cual era alcohol convidada con otras 

sustancias químicas que no se pudieron identificar. Se decidio dejar  5 dias mas 

nuestro caldo de fermentación pero en la segunda destilación llegamos al mismo 

resultado 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sabemos que para obtener etanol exitosamente se deben considerar varios 

factores: 

Acidez del Substrato: El pH es un factor limitante en el proceso de la fermentación 

ya que las levaduras se encuentran afectadas claramente por el ambiente, bien 

sea alcalino o ácido. Por regla general el funcionamiento de las levaduras está en 

un rango que va aproximadamente desde 3.5 a 5.5 pH. Los procesos industriales 

procuran mantener los niveles óptimos de acidez durante la fermentación 

usualmente mediante el empleo de disoluciones tampón. Los ácidos de algunas 

frutas (ácido tartárico, málico) limitan a veces este proceso.  

 

Concentración de Azúcares: La concentración excesiva de hidratos de carbono en 

forma de monosacáridos y disacáridos puede frenar la actividad bacteriana. De la 

misma forma la baja concentración puede frenar el proceso. Las concentraciones 

límite dependen del tipo de azúcar así como de la levadura responsable de la 

fermentación Las concentraciones de azúcares afectan a los procesos de osmosis 

dentro de la membrana celular.  

Contacto con el Aire: Una intervención de oxígeno (por mínima que sea) en el 

proceso lo detiene por completo (es el denominado Efecto Pasteur). Esta es la 

razón por la que los recipientes fermentadores se cierren herméticamente.  
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La Temperatura: El proceso de fermentación es exotérmico, y las levaduras tienen 

un régimen de funcionamiento en unos rangos de temperatura óptimos, se debe 

entender además que las levaduras son seres mesófilos. Si se expone cualquier 

levadura a una temperatura cercana o superior a 55 ºC por un tiempo de 5 

minutos se produce su muerte. La mayoría cumple su misión a temperaturas de 

30ºC.  

http://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.php?attach_id=dc9f3dd5636

55262232109f016063993&mid=mid.1361327324026%3A593f814b219b8bae12&h

ash=AQD6TNdGirnqGRsQ 

Podemos inferir que la falta del éxito en nuestro proyecto se debe a alguna 

alteración en la temperatura, la concentración de azucares, la acidez del sustrato o 

el contacto con el aire  

CONCLUSIONES 

De los tres sustratos que se usaron, el olote y los granos de elote fueron los 

que se fermentaron mejor. Sin embargo no utilizamos el olote, porque era muy 

difícil partirlo en pequeñas porciones.  

Con respecto a los granos de elote, en primer lugar pensamos que el lugar 

en donde se dejaron las cubetas para que se fermentaran no fue el adecuado. Ya 

que no llegaba a los 30°C, que es la temperatura ideal para que la levadura actúe. 

En segundo lugar, debimos haber utilizado otro catalizador más potente además o 

en lugar de la levadura.  

Ambos factores influyeron en que no obtuviéramos los resultados 

esperados. En cambio, al destilar el caldo de fermentación se conseguía sólo un 

par de gotas. Incluso creemos que éstas no eran etanol sino ácido, por haber 

estado demasiados días fermentándose ya que el alcohol siguio su ruta de 

fermentación hasta convertirse en ácido acético. Por todo esto nos gustaría repetir 

el procedimiento con las condiciones óptimas. 
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