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COMBUSTIÓN DE BIOETANOL OBTENIDO DE SEMILLAS EN UN MOTOR STIRLING 

 

RESUMEN 

La producción de bioetanol está resultando una vía muy factible para la producción de 

biocombustibles, lo cual sirve para ir reduciendo el consumo de los derivados del petróleo que se 

usan como combustible. Además, está resultando ser un proceso económico en cuanto se refiere a 

las materias primas, ya que se están usando residuos orgánicos, lo cual es muy favorable. 

Los objetivos de este proyecto son: 

Hidrolizar el almidón presente en semillas (mijo, sorgo, maíz y trigo) para obtener el monómero, 

glucosa; Identificar la glucosa  (azúcar reductor) mediante la prueba de Fehling; Obtener bioetanol a 

partir  de la fermentación anaerobia de la glucosa obtenida de las diferentes muestras; Comparar las 

cantidades de bioetanol obtenidas a partir de la fermentación de la glucosa; determinar la eficacia del 

bioetanol en un motor Stirling. 

 En este  proyecto se llevaron a cabo una serie de procesos, los cuales comenzaron con una 

hidrólisis ácida con HCl 6 M para extraer el almidón de las muestras, las cuales fueron neutralizadas 

con NaOH 6 M, filtradas al vacío y fermentadas por vía anaerobia mediante levaduras durante 1 

semana, finalmente las muestras pasaron por un proceso de destilación para obtener el bioetanol, el 

cual se combustionó en un motor Stirling para determinar su eficacia. La glucosa obtenida de la 

hidrólisis se determinó mediante la prueba de Fehling. 

En términos particulares, encontramos que para cada una de las muestras analizadas: 

Sorgo: a partir de la destilación de la muestra de fermentación se logró obtener la cantidad de 1.8 mL 

de bioetanol, el sorgo puede ser considerado en pruebas futuras como una vía viable para la 

obtención de bioetanol. 

Trigo: mediante la destilación se comprobó que la fermentación de la muestra de trigo, fue de la que 

se obtuvo una mayor cantidad de bioetanol con un valor de 4.3 mL, quizá debido a que posee de 

almidón en su composición un 76%. 

Mijo: después de la hidrólisis, fermentación y destilación la muestra de esta semilla se obtuvo la 

cantidad de 1.5 mL de bioetanol. 

Se logró la aplicación de algunos principios de la Química verde: que sea sustentable, la disminución 

de residuos tóxicos y que sean biodegradables, el uso de materias primas que puedan ser 

renovables.  

El bioetanol obtenido en el proceso se utilizó para pruebas de combustión en un motor Stirling, 

diseñado ex profeso para esta prueba con materiales metálicos de reuso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de bioetanol está resultando una vía muy factible para la producción de 

biocombustibles, lo cual sirve para ir reduciendo el consumo de los derivados del petróleo que se 

usan como combustible. Además, está resultando ser un proceso económico en cuanto se refiere a 

las materias primas, ya que se están usando residuos orgánicos, lo cual es muy favorable. 

Actualmente, varios países están implementando esta nueva forma de biocombustibles. Aunque 

todavía están en la etapa de pruebas los resultados han sido favorables, los cuales se han 

comprobado usando prototipos de motores que funcionan con estos biocombustibles, y muy pronto se 

espera que las pruebas se terminen para así dar comienzo a la producción a escala del bioetanol, y 

entre otros más biocombustibles. 

En este  proyecto se llevaron a cabo una serie de procesos, los cuales comenzarán con una hidrólisis 

ácida para extraer el almidón de las muestras, las cuales serán  neutralizadas, filtradas al vacío y 

fermentadas por vía anaerobia, finalmente las muestras pasaron por un proceso de destilación para 

obtener el bioetanol. Se usará el bioetanol para hacerlo combustionar y comparar con la gasolina y 

diésel, para demostrar que es menos contaminante y más sustentable en su producción. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se realizó con la finalidad de comprobar que el uso del bioetanol como combustible es 

más ecológico y  sustentable que el uso de combustibles fósiles, para poder llevar a cabo la 

comprobación se hará una comparación con la gasolina y diésel, mediante la combustión de ambos 

combustibles, se medirá el volumen de dióxido de carbono en un volumen de agua y se comprobará 

con una precipitación de carbonato de calcio con lo cual se comprobará que en el agua efectivamente 

se encuentra CO2 desprendido de la combustión de los combustibles y se sacará el valor 

correspondiente del volumen de CO2. 

Además, este proyecto se apoyó en el  programa de Química IV, área II, particularmente de la unidad 

3 “La energía y los seres vivos” donde se aborda el contenido Carbohidratos, energía de 

disponibilidad inmediata, para poder tener conocimientos previos sobre los carbohidratos que se 

obtendrían de las muestra que son: almidón y su monómero la glucosa. Así mismo, el proyecto se 

planeó la intención de realizar un proyecto verde, que se apoye en los principios de la química verde, 

y que pueda desarrollarse en los laboratorios de investigación LACE del plantel, usando productos 

orgánicos y evitando que éstos contaminen. 
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MARCO TEÓRICO 

BIOETANOL 

El alcohol etílico o etanol es un producto 

químico obtenido a partir de la fermentación de 

los azúcares que se encuentran en los 

productos orgánicos, tales como cereales: mijo, 

trigo, maíz y sorgo. Estos azúcares están 

combinados en forma de almidón, hemicelulosa 

y celulosa. El bioetanol se produce por la 

fermentación de los azúcares contenidos en la 

materia orgánica de las plantas. En este 

proceso se obtiene el alcohol hidratado, con un 

contenido aproximado del 5% de agua, que tras 

ser deshidratado se puede utilizar como 

combustible. El bioetanol mezclado con la 

gasolina produce un biocombustible de alto 

poder energético con características muy 

similares a la gasolina, pero con una importante 

reducción de las emisiones contaminantes en los motores tradicionales de combustión. El etanol se 

usa en mezclas con la gasolina en concentraciones del 5 o el 10%, E5 y E10 respectivamente, que no 

requieren modificaciones en los motores actuales. El etanol presenta algunas diferencias importantes 

con relación a los combustibles convencionales, derivados de petróleo. La principal de ellas es la 

elevada concentración de oxígeno, que representa cerca del  35% de la masa de etanol. En general, 

las características del etanol permiten una combustión más limpia y un mejor desempeño de los 

motores lo que conlleva a la reducción de las emisiones contaminantes. 

En comparación con la gasolina pura, un análisis detallado de los aspectos más relevantes del uso de 

las mezclas gasolina/etanol como octanaje, volatilidad, desempeño, separación de fases, 

compatibilidad de materiales muestran como este biocombustible puede ser utilizado sin problemas 

de orden técnico y ambiental. El bioetanol se obtiene a partir de sustancias ricas en azúcares, de 

cereales, de alcohol vinílico o de biomasa, mediante un proceso de destilación. 

 

El proceso de síntesis de bioetanol a base de almidón se divide en 3 pasos (véase esquema 1). 

1. Hidrólisis Ácida. 

2. Fermentación anaerobia realizado por la levadura, básicamente. De la fermentación alcohólica se 

obtienen un gran número de productos, entre ellos el alcohol. 
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3. Destilación separará, mediante calor a la muestra fermentada, los diferentes componentes líquidos 

de la mezcla (etanol/agua) (1*). 

 

 GLUCOSA: La glucosa o dextrosa, es un azúcar que se 

encuentra en las frutas y la miel. Es un monosacárido el cual tiene 

la misma fórmula empírica de la fructosa, pero una diferente 

distribución espacial, su fórmula química 

CH2OH−CHOH−CHOH−CHOH−CHOH−CHO, es el compuesto 

orgánico más abundante de la naturaleza. Es la fuente primaria de 

síntesis de energía de las células, mediante su oxidación catabólica, y es el componente principal de 

polímeros de importancia estructural como la celulosa y de polímeros de almacenamiento energético 

como el almidón y el glucógeno (véase figura 2).  

                                                    

ALMIDÓN: Químicamente, el almidón es un polisacárido de glucosa con dos fracciones, por un lado la 

amilosa que constituye un 20% y la amilopectina que conforma el 80% restante. La amilosa es una 

cadena de tipo lineal de glucosas con uniones alfa de tipo 1→ 4. La amilopectina tiene una estructura 

en forma ramificada que se encuentra constituida por glucosas con uniones alfa 1→ 4 que se 

encuentran unidas entre sí por puentes alfa 1→6. Dependiendo la concentración de amilosa y de 

amilopectina, el almidón forma diferentes tipos de gránulos (véanse figuras 3 y 4).                                

 

 

 

LEVADURAS: Las levaduras son cuerpos unicelulares  de un tamaño que ronda los 2 a 4 μm y que 

están presentes de forma natural en algunos productos como las frutas, los cereales y las verduras. 

Son lo que se denomina organismos anaeróbicos facultativos, es decir, que pueden desarrollar sus 

funciones biológicas sin oxígeno. Se puede decir que el 96% de la producción de etanol la llevan a 

cabo hongos microscópicos, diferentes especies de levaduras, entre las que se encuentran 

principalmente Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora y Zymomonas mobilis. 
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Los microorganismos responsables de la fermentación son de tres tipos: bacterias, mohos y 

levaduras. Cada uno de estos microorganismos, posee una característica propia sobre la 

fermentación que es capaz de provocar. A veces, estos microorganismos no actúan solos, sino que 

cooperan entre sí para la obtención del proceso global de fermentación. 

Se ha descubierto que en algunos casos es mejor inmovilizar o reducir el movimiento de algunas 

levaduras para que puedan atacar enzimáticamente mejor y con mayor eficiencia sobre el substrato 

de hidratos de carbono, evitando que los microorganismos se difundan facilitando su recuperación, 

para ello se emplean 'fijadores' como agar, alginato de calcio o astillas de madera de bálsamo. 

Algunas cepas de bacterias tienen eficiencias de fermentación altas sin necesidad de fijación, incluso 

a relativas velocidades de movilidad, tal y como puede ser el caso de Zymomonas mobilis. Sin 

embargo, esta bacteria no se ha empleado industrialmente para la fermentación de la cerveza y de la 

sidra por proporcionar sabores y olores desagradables. No obstante posee una alta resistencia a 

sobrevivir a concentraciones elevadas de etanol, lo que la convierte en una bacteria ideal en la 

generación de etanol para usos de biocombustibles. 

 

Tabla 1. Características de las muestras utilizadas. En esta tabla se muestran  el nombre científico, 

las características de cada muestra y el porcentaje de almidón que contienen. 

Muestra 
Orgánicas 

Nombre  

científico 

Composición  Porcentaje de 
Almidón 

Mijo Pennisetum 

glaucum 

Agua (11.8%) 

Proteínas(11%) 

Carbohidratos 
(64.3%) 

Fibra Vegetal (8.4%) 

63.8% 

Sorgo Sorghum  

arundinacem 

Proteínas (14%) 

Lípidos (6.5%) 

Carbohidratos (76%) 

fibra vegetal (3.5%) 

73.8% 

Trigo Harinero  Triticum  

aestivum 

Agua (1.6%) 

Proteínas(10.6%) 

Carbohidratos 

(54.3%) 

76% 
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Muestra 
Orgánicas 

Nombre  

científico 

Composición  Porcentaje de 
Almidón 

Maíz  Zea Mays Agua (13.7%) 

Proteínas 

(8.5%) 

Carbohidratos 

(64.6%) 

Fibra vegetal 

(9.1%) 

75% 

 

QUÍMICA VERDE: Consiste en el esfuerzo para reducir al mínimo, e incluso de ser posible eliminar 

por completo la contaminación, mediante el uso de procesos “limpios”, evitando el desperdicio de 

materia prima así como el uso de reactivos peligrosos y el reciclaje de los desechos tanto orgánicos 

como inorgánicos (véase figura 5). 

    Los doce principios de la química verde son: 

 Prevenir desechos: Diseñar las síntesis químicas para prevenir desperdicios que limpiar o 

tratar. 

 Diseñar reactivos y productos químicos más seguros: Diseñar los productos químicos que 

sean realmente eficaces, de baja o nula toxicidad. 

 Diseñar síntesis químicas menos peligrosas: Diseñar métodos de síntesis que empleen y 

generen baja o nula toxicidad a los seres humanos y al ambiente. 

 Utilizar materias primas renovables: Utilizar materias primas y materias de base que sean 

renovables, en lugar de los que no lo sean. Las materias primas renovables se obtienen a 

menudo de productos agrícolas o son el desecho de otros procesos; las materias primas no 

renovables se obtienen de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural, o carbón) o son 

explotados. 

 Utilizar catalizadores, en lugar de reactivos estequiométricos: Reducir al mínimo el desperdicio 

usando reacciones catalíticas. Los catalizadores se utilizan en cantidades pequeñas y pueden 
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llevar a cabo una reacción muchas veces. Son preferibles a los reactivos estequiométricos, 

que se utilizan en exceso y sirven para una sola ocasión. 

 Evitar los derivados químicos: Evitarlos mediante el uso de inhibidores o grupos de protección 

o cualquier modificación temporal de ser posible. Los subproductos o derivados utilizan 

cantidades adicionales de reactivos generando desperdicio. 

 Maximizar la economía atómica: Diseñar síntesis en las que el producto final contenga la 

máxima proporción de los materiales de partida. Debe haber poco, o de ser posible nada de 

átomos perdidos. 

 Utilizar solventes y condiciones de reacción más seguros: Evitar el uso de solventes, agentes 

de separación u otros productos químicos auxiliares. Si estos productos químicos son 

necesarios, emplear productos químicos que sean lo más inofensivos que se pueda. 

 Aumentar el rendimiento energético: Emplear condiciones s de temperatura y presión suaves o 

atmosféricas siempre que sea posible en los procesos químicos. 

 Diseñar los productos químicos y los productos para degradar uso posterior: Diseñar los 

productos químicos  que analizan a las sustancias inofensivas y el uso posterior, de modo que 

no se acumulen en el ambiente. 

 •Analizar en tiempo real para prevenir la contaminación: Incluir la supervisión y el control en 

tiempo real durante el proceso de síntesis para evitar o reducir al mínimo la formación de 

subproductos. 

 Minimizar el potencial de accidentes: Diseñar productos químicos y sus formas (sólido, líquido 

o gas) que permitan reducir al mínimo el potencial de accidentes químicos incluyendo 

explosiones, fuegos y fugas al ambiente.1 

 

HIDRÓLISIS: En la química orgánica se le conoce como hidrólisis, a la reacción opuesta  de la 

condensación (la unión de dos moléculas diferentes, que  originan una molécula única y una molécula 

de agua), es el proceso por el cual una molécula orgánica y el agua reacciona,  rompiendo un enlace 

covalente para formar dos moléculas orgánicas con grupos funcionales que  incluyen a  los átomos de 

la molécula del agua , generalmente se requiere añadir ácidos y bases fuertes que funcionen como 

catalizadores de la hidrólisis (véase figura 6). 

 

 

 

 

                                                
1
 12 Principios de la química verde, http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_VERDE.html, 23/02/2013 

http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_VERDE.html
http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_VERDE.html
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FERMENTACIÓN ANAEROBIA: Es un proceso catabólico de oxidación  incompleto que no requiere 

de oxígeno, y teniendo como producto final en este caso el etanol (véase figura 7). Esta fermentación 

se divide en 5 fases: 

 

 Ajuste Inicial: esta es la primera fase y consiste en el periodo en que la materia orgánica se  

introduce a un medio anaerobio (vacío), al igual que se preparan todas las condiciones 

necesarias. 

 Fase de transición: En esta fase la muestra pasa de una medio aeróbico, a uno anaeróbico, 

paulatinamente. 

 Fase ácida: En esta fase se acelera la actividad microbiana iniciada en la fase anterior con la 

producción de cantidades significativas de ácidos orgánicos y pequeñas cantidades de gas de 

hidrógeno. Esta fase, predominada por las bacterias denominadas no metanogénicas o 

acidogénica. 

 Fase de fermentación del etano: En esta fase participan un grupo de bacterias anaeróbicas 

denominadas etanogénicas, las cuales se encargan de transformar el ácido acético y el gas de 

hidrógeno a CH3-CH3 y CO2. 

 Fase de maduración: en esta etapa se produce el etanol, además de de materia orgánica y 

otros gases. 

 

PRUEBA DE FEHLING: los reactivos de Fehling, Tollens y Benedict, son agentes oxidantes 

moderados, oxidando a los grupos aldehídos al mismo tiempo que estos se reducen. A 1 mL de la 

muestra dada se adicionan 2 gotas del reactivo de Fehling, el cual consiste de dos partes: una parte 

está constituida por una disolución de sulfato cúprico, y la otra por hidróxido de sodio y tartrato de 

sodio potasio (Sal de Rochelle). Al mezclar cantidades iguales de estas dos disoluciones, se forma un 

complejo soluble de tartrato cúprico, de color oscuro, el cual proporciona una pequeña concentración 

de iones de cobre (II). La presencia de carbohidratos reductores queda evidenciada, ya que el grupo 

aldehído reduce la disolución de Fehling y forman un precipitado rojo ladrillo de óxido cuproso 

(véanse figuras 8 y 9). 
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MOTOR STIRLING: Ciclo Stirling, el ciclo consta de cuatro proceso  internamente reversibles en 

serie, compresión isotérmica del estado 1 hasta el estado 2 a temperatura TF’ calentamiento a 

volumen constante desde el estado 2 al 3, expansión isotérmica del estado 3 al 4 a temperatura TC y 

enfriamiento a volumen constante desde el estado 4 al 1 para completar el ciclo. Un regenerador cuya 

eficiencia es del 100% permite que el calor cedido durante el proceso 4-1 sea utilizado para ser 

absorbido en el proceso 2-3. Por lo tanto, todo el calor absorbido del exterior por el fluido de trabajo 

tiene lugar en el proceso isotérmico 3-4 y todo el calor cedido al entorno ocurre en el proceso 1-2. 

Una expansión isotérmica es un proceso en el cual un gas se expande (o contrae), manteniendo la 

temperatura constante durante dicho proceso, es decir que T1 = T2 para los estados inicial (1) y final 

(2) del proceso isotérmico. 

A la izquierda, se puede observar un diagrama de cómo funciona el 

motor. El motor Stirling ofrece la oportunidad de alta eficiencia junto con la reducción de emisiones de 

productos de combustión, debido a que la combustión tiene lugar externamente y no dentro del 

cilindro como en motores de combustión interna de encendido por chispa y por comprensión. En este 

motor la energía se transfiere al fluido de trabajo por los productos de combustión, que se mantienen 

separados. Por tanto es un motor de combustión externa.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es la  demostración de la factibilidad que tiene el bioetanol de ser 

una vía ecológica y sustentable como biocombustible. Además, se plantean otros objetivos 

importantes que son: 
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  Hidrolizar el almidón presente en semillas  para obtener el monómero, glucosa. 

 Obtener bioetanol a partir  de la fermentación anaerobia de la glucosa obtenida de las 

diferentes muestras. 

 Comparar las cantidades de bioetanol obtenidas a partir de la fermentación de almidón. 

 Implementar algunos principios de la química verde. 

 Hacer una comparación en los volúmenes obtenidos de dióxido de carbono de la combustión 

del bioetanol y la gasolina. 

 

 

PROBLEMA 

El problema que se presenta con este proyecto es el llegar a demostrar que el bioetanol es una 

solución ecológica y económica para solucionar los problemas actuales que presenta la sociedad en 

torno a la quema de combustibles fósiles.  

Para esto se requieren varios procesos, desde la obtención del bioetanol, basados en los principios 

de la química verde, hasta la elaboración de un dispositivo donde hacer la comparación de bioetanol y 

otros combustibles de origen fósil, que en este caso son: gasolina y diésel, basándonos en las 

emisiones de CO2.  

 

MATERIALES, SUSTANCIAS Y MUESTRAS ORGÁNICAS 

Materiales Sustancias Muestras Orgánicas 

4 vasos de precipitado de 

250 mL 

3 vasos de precipitados de 

500 mL 

1 Manguera pequeña 

1 balanza de un platillo 

2 picetas 

3 pipetas graduadas de 5 

mL 

3 peras de succión 

3 matraces Kitasato de 250 

mL 

3 agitadores magnéticos 

2 parrillas dobles de 

calentamiento 

10 mL de Indicador 

Universal 

250 mL de HCl 6 M 

250 mL de NaOH 6 M 

500 mL de agua potable 

10 mL de Reactivo de 

Fehling 

Indicador Universal 

Tabla de  la escala de pH 

para el Indicador Universal 

50 g Sorgo  

(Sorghum arundinaceum) 

50 g Trigo  

(Triticum aestivum) 

50 g Mijo  

(Pennisetum glaucum) 

42 g Levadura 

(Sacharomices Cerevisiae) 

50 g Maíz (Zea Mays) 
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2 parrillas de agitación 

2 soportes universales 

3 embudos Buchner 

1 pliego de papel filtro 

3 espátulas 

1 termómetro de laboratorio 

1 pliego de papel aluminio 

1 rollo de plástico 

adherente 

3 agitadores de vidrio 

1 refrigerante de agua con 

mangueras 

1 matraz de destilación de 

250 mL 

1 tubo de papel indicador 

universal 

3 globos del No. 8 

 

MATERIALES Y COMBUSTIBLES PARA EL MOTOR STIRLING 

Material Herramientas Combustibles 

 

1 lata de piña en almíbar 

vacía 

2 latas de Red Bull. 

3 latas de insecticidas.  

1 tubo de cobre de 10 cm. 

1 lata de chiles grande. 

5 CD’s. 

10 prisioneros. 

3 alambres gruesos de 16 

cm. 

1 alambre de 8 cm. 

1 tubo delgado  de 2 cm de 

largo, con tapón. 

1 tubo de silicón de motor. 

1 globo  

1 abrazadera  

Cautín 

Soldadura. 

Desarmador. 

Pinzas de mecánico. 

Pinzas de corte. 

Taladro. 

Broca de ⅛. 

Martillo. 

Clavo. 

Segueta con arco. 

Lámpara de alcohol. 

Pintura en aerosol.  

Alcohol 

Gasolina 

Diésel 
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1 codo de PVC largo de una 

pulg. 

1 Trozo de 3 cm de 

manguera con 1.5 pulg de 

grueso. 

 5 cm de tubo de pvc de 3 

pulg. 

7 tornillos con tuercas y 

rondanas de 2 mL de 

diametro. 

2 bases de aluminio delgadas 

y largas. 

3 soportes de aluminio, 

delgados y cortos. 

1 base  de aluminio pequeña. 

 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 

Parte A: Obtención de bioetanol a partir de almidón  

1. Para hidrolizar el almidón se prepararon 2 disoluciones de 250 mL, 6 M de ácido clorhídrico (HCl) 

y de hidróxido de sodio (NaOH). 

2. Se prepararon 4 muestras de semillas: trigo (Triticum aestivum), “Mijo” (Pennisetum glaucum),  

sorgo (Sorghum arundinaceum) y maiz (Zea Mays). 

3. Se les agregaron 100 mL de agua y 25 mL de HCl 6 M a cada una. 

4. Para llevar a cabo la hidrólisis se calentaron las muestras a ebullición durante 45 minutos y se 

dejaron reposar. 

                

5. Se filtraron al vacío las muestras ya hidrolizadas.  

6. Se neutralizaron todas las muestras con hidróxido de sodio 6 M hasta alcanzar un pH aproximado 

de 6. 
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7. Para la fermentación de las muestras se agregaron 6 gramos de levadura para cada una de ellas. 

8. Una vez hecho esto, se preparó el sistema de vacío para extraer del oxígeno de las muestras. 

9. Se dejaron reposar las muestras con levadura durante una semana. En el transcurso de la 

semana se retornó al laboratorio para revisar cuánto CO2 habían liberado las levaduras y cambiar 

el globo regularmente. 

 

10. Una vez terminada la fermentación, las muestras pasaron por un proceso de destilación, para así 

separar el bioetanol de la mezcla fermentada. 

11. Ya obtenido el bioetanol, este fue sometido a un proceso de micro destilación para asegurar su 

completa separación. Las muestras obtenidas se guardaron en frascos una vez medido el 

volumen de bioetanol. 

           

12. Finalmente con la muestra que quedaba se llevó a cabo la prueba de Fehling, para comprobar el 

hecho de que había azúcares reductores. 

 

 

Parte B: Prueba de Fehling 

1. Se puso a calentar la muestra hasta que comenzó a tomar una forma parecida al caramelo. 

2. Una vez dejada enfriar un poco la muestra, se preparó el reactivo de Fehling. 

3. Se mezcló 1.5 mL de reactivo Fehling A y una misma cantidad de reactivo Fehling B y se le 

agregó a la muestra que se encontraba en un tubo de ensayo y se puso a calentar en baño maría 

hasta que cambio de color. 

 

 

 



15 

Parte C: Elaboración del motor Stirling 

1. A la lata de piña se le hicieron  dos orificios uno rectangular en la parte de abajo 

y otro en el cual entre el tubo de cobre en la parte de arriba y se le quitaron las 

tapas. 

2. Se soldó el tubo de cobre a la lata. 

3. Se cortó la  lata de chiles a la mitad, quitando sólo la tapa de arriba. 

4. Se cortó una lata de Red Bull a la mitad y se le retiró la tapa de superior a la otra parte de la 

lata. 

5. A la segunda lata de Red Bull sólo se le cortó la tapa de arriba. 

6. Se metió hasta la mitad la primera tapa y se agregó silicón. 

7. Con la segunda tapa de la lata se sellaron las demás agregando 

silicón a las orillas. 

8. Se insertó un alambre en el centro de la base de la lata y se 

soldó, a modo de pistón. 

9. A una lata de insecticida se le cortó 10 cm de la parte superior y se 

aseguró que el pistón fluyera libremente. 

10. Las dos latas restantes fueron cortadas a 5 cm de la base. 

11. Se perforaron ambos trozos en el centro. 

12. Una vez perforados estos trozos se soldaron a la primera lata de insecticida asegurándose de que 

el alambre del pistón fluya libremente. 

13. Se soldaron a la lata de piña. 

14. Tanto la parte de abajo de la lata de chiles como a la primera lata de insecticida fueron perforadas 

y se hizo un orificio en el cual se introdujo la manguera. 

15. Se soldaron ambas partes de la lata de chiles a la lata de piña, de forma que la parte con el 

orificio, quede  arriba y pueda contener líquidos, (como una caldera). 

16. Una vez fijadas las latas se perforó la caldera del lado contrario al primer orificio de forma que 

entre el tubo pequeño, el cual funcionará para vaciar el líquido. 

17. Se insertó al tubo de PVC de 1 pulg, el codo y se unió esta pieza con el tubo de 3 pulg, y fue 

sellado con silicón. 

18. Se cortó el cuello del globo y con la parte ancha se cubrió el tubo de 3 pulg. 

19. Se tomó la punta del globo, se estiró y perforó, después se introdujo un tornillo con 2 rondanas y 

una tuerca para sellar el globo, por último se apretó el globo con la abrazadera. 

20. Se insertó esta pieza a la manguera, se aplicó silicón.  

21. Se perforaron los discos y la base de aluminio, fueron atornillados y fijados con las rondanas. 

22. A la pieza anterior se le soldó un prisionero al centro de la base, estando fijo se perforó de modo 

que se pueda introducir uno de los alambres. 
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23. Se tomó un alambre y fue doblado, como en la siguiente figura. 

24.  A la otra lata de insecticida se le cortó la 

tapa de arriba y  con 4 tornillos, 2 por cada 

base, se fijaron las bases a la lata de forma 

que sobresalgan 5 cm. 

25. Se perforó cada extremo de la bases y se 

introdujo el alambre de la figura anterior. 

26. Una vez introducido el alambre, se colocó por fuera de cada base un prisionero y en el lado 

derecho según la imagen, los discos y fueron sujetados de modo que giraran junto con el alambre, 

esto será el cigüeñal. 

27. Se dobló el alambre pequeño en forma de “L” alargada y con dos 

prisioneros fue sujeto al cigüeñal, de forma que al girar el cigüeñal 

el pistón se levantara.   

28. Al último alambre se le soldó un prisionero, se fijó al cigüeñal, 

después con ayuda de un prisionero, se unió el alambre con el 

tornillo del globo, de forma que al girar el cigüeñal, el globo se levantará. 

29. Finalmente se aplicó silicón a todas las uniones. 

      

 

Parte D: Medición del CO2 y medición del tiempo de combustión 

 

1. Se calculó la masa molar de CO2. 

2. Se pusieron  5 mL de una de las muestras en la lámpara de 

alcohol. 

3. Se le conecto al motor  una manguera la cual a su vez se 

conectó al matraz Kitasato, de esta forma el CO2 fluye al matraz 

Kitasato. 

4. Se preparó una solución de NaOH al 0.4% 

5. Se llenó el matraz con 100 mL de agua y se le agregaron  2 gotas 
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de indicador universal. Y lo tapamos. 

6. Se encendió la lámpara de alcohol, que contiene combustible y comienza la combustión, de donde 

se captura el CO2. 

            

7. Se midió el tiempo en que se tarda en combustionar totalmente la muestra, para posteriores 

análisis. 

8. Una vez terminado el combustible se agita el  matraz. 

9. Se agregó  de mL en mL la solución de NaOH al matraz hasta que el pH cambió a 10. 

10. Se multiplica  el número de mL  de NaOH por 10 y esto nos dará el número de milimoles de  CO2, 

después se calculan los gramos de CO2  obtenidos. 

11. Se repitió el procedimiento con las otras dos muestras. 

 

RESULTADOS 

 

Parte A: Bioetanol obtenido del almidón fermentado 

A continuación se tabulan los resultados obtenidos en las distintas fases del proyecto. 

Muestra Cantidad (g) Fermentación 

 (g levadura) 

Bioetanol (mL) 

Sorgo 50 6 1.8 

Trigo 50 6 4.3 

Mijo 50 6 1.5 

Maíz 50 6 4.0 

 

Parte B: Prueba de Fehling 

De la prueba de Fehling, se obtuvo que de las muestras que se emplearon, éstas si contenían 

glucosa, las cuales se usaron para llevar a cabo la fermentación anaeróbica. 
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Parte D: Tabla de combustiones en el motor Stirling 

 

Sustancia Cantidad 

(mL) 

Tiempo de 

combustión 

(min.)  

Tiempo 

que 

funcionó el 

motor 

(min.) 

Número  de 

Milimoles 

Cantidad de 

CO2 

Diesel 5 46.17 5 330 13 g 

 

Gasolina 5 16.28 15.57 300 12.3 g 

Etanol 5 21.38 20.14 240 10.56 g 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de este proyecto fue posible obtener glucosa a partir de la hidrólisis ácida del almidón de 

semillas. En términos particulares, encontramos que para cada una de las muestras analizadas: 

 

Sorgo: a partir de la destilación de la muestra de fermentación se logró obtener la cantidad de 1.8 mL 

de bioetanol, esto querría decir que las semillas producen más bioetanol, puesto que el sorgo posee 

un 73.8% de almidón. Esta información nos muestra que el sorgo puede ser considerado en pruebas 

futuras como una vía viable para la obtención de bioetanol. 

Trigo: mediante la destilación se comprobó que la fermentación de la muestra de trigo, fue de la que 

se obtuvo una mayor cantidad de bioetanol con un valor de 4.3 mL, quizá debido a que posee de 

almidón en su composición un 76%. Los resultados obtenidos de esta muestra indican que el trigo 

puede ser considerado como una fuente para la obtención de bioetanol. 

Mijo: después de la hidrólisis, fermentación y destilación la muestra de esta semilla se obtuvo la 

cantidad de 1.5 mL de bioetanol, esto apoya la relación que hay entre la cantidad de almidón y la 

cantidad de bioetanol que se podría obtener de las muestras, esto debido a que el mijo posee apenas 
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una cantidad de un 63.8% de almidón, a diferencia del sorgo y del trigo que poseen un 73.8% y 76% 

de almidón respectivamente, siendo éstos los que produjeron una mayor cantidad de bioetanol. 

Maíz: de la destilación de la muestra de maíz se obtuvo una cantidad de 4 mL de bioetanol, esto se 

debe a la cantidad de almidón que contiene, el maíz posee una cantidad de 75% de almidón en su 

composición, lo que garantiza que se obtendrá una cantidad favorable de su manejo.  

 

De la prueba de Fehling se obtuvieron resultados positivos, confirmando que de las muestras usadas 

en el experimento sí se había obtenido glucosa, lo cual las hace favorables para la obtención del 

bioetanol. 

 

A partir de las muestras que se combustionaron que son: bioetanol, diésel y gasolina se lograron 

obtener los siguientes resultados: 

1. De las tres muestras el diésel fue el que duró más tiempo en combustión, con lo cual se arroja que 

a más tiempo de combustión hay un mayor desprendimiento de CO2. 

2. Del tiempo que se tardó en combustionar tanto la gasolina como el bioetanol (gasolina 16 min 28 

seg y bioetanol 21 min 31 seg) es cercano al tiempo en que estuvo trabajando el motor (gasolina 

15 m y 57 seg y bioetanol 20 min y 14 seg) esto quiere decir que se aprovecha al máximo la 

cantidad de combustible, a diferencia del diésel que se combustión completamente en un total de 

47 min, pero el tiempo de rendimiento de la energía desprendida de esta combustión sólo hizo 

que se moviera el motor 5 min, con lo que se demuestra que se necesitan grandes cantidades de 

diésel para hacer trabajar una máquina, mientras con el bioetanol el rendimiento de energía tiene 

un valor alto, en donde se desperdicia la menor energía posible. 

3. Se demostró que con una cantidad igual de combustibles, el bioetanol fue el que menos  produjo 

dióxido de carbono y del cual se obtuvo un óptimo aprovechamiento, ya que hubo una pérdida de 

energía casi nula. 

4. La producción de CO2 se debe a la diferente composición química de cada muestra, ya que como 

se puede observar a mayor número de carbonos en la molécula mayor será la cantidad de CO2 

que se produzca. 

 

La química verde busca ser sustentable y presentar nuevas formas de obtener combustibles sin 

contaminar en su elaboración, ni en su uso, en este caso, la hidrólisis, fermentación y destilación de 

almidón a partir de semillas resulta renovable y los residuos son biodegradables; además, la 

metodología empleada tiene una toxicidad reducida; nuestros catalizadores fueron biológicos, 

levaduras en este caso. 

El objeto de esta investigación experimental, como se planteó en la introducción fue la síntesis de 

bioetanol como combustible; además de que se aplicaron varios de los principios de la química verde, 
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reduciendo y verificando las emisiones de CO2, evitando la derivación de compuestos, usando 

materiales completamente reciclables en la elaboración del motor Stirling. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Fue posible obtener glucosa a partir de la hidrólisis ácida del almidón presente en las semillas 

trigo, “mijo”, maíz  y sorgo. 

2. Fue posible obtener bioetanol a partir de la fermentación anaerobia de las muestras analizadas, 

que fueron sorgo, trigo y “mijo”. 

3. Determinamos que la cantidad obtenida de bioetanol: trigo 4.3 mL, mijo 1.5 mL, sorgo 1.8 mL y 

maíz 4 mL, está relacionada con la cantidad de almidón que contienen las muestras. 

4. De las muestras analizadas, la que dio mejores resultados en la obtención de bioetanol fue el 

trigo. 

5. Se logró la aplicación de los siguientes puntos de la Química verde: que sea sustentable, la 

disminución de residuos tóxicos y que sean biodegradables, el uso de materias primas que 

puedan ser renovables. 

6.  Se logró comprobar que el bioetanol produce menos CO2  que la gasolina y el diésel. 

7. Se demostró lo que se había planteado al inicio de este proyecto, que era demostrar que el 

bioetanol era capaz de ser una vía factible, ecológica y económica, para sustituir a los 

combustibles fósiles. 

 

COMENTARIOS PERSONALES 

 

El proyecto nos dejó una grata experiencia, sobre lo que es trabajo de campo y la forma de realizar 

una investigación, al igual que nos ayudó a aprender nuevas técnicas, tales como el montaje de una 

fermentación anaerobia. También nos ayudó a trabajar con seriedad y más responsabilidad que en 

una práctica escolar, reforzó nuestros conocimientos de conceptos como los son la hidrólisis, la 

fermentación, etc. Se aprendió a trabajar en equipo en una investigación, se comprobó 

experimentalmente que los resultados obtenidos se pueden ver afectados por distintos factores. 

Además, de que se puso en práctica la parte teórica vista en el aula de clases, y se reforzaron  los 

conocimientos que ya se tenían sobre las reacciones que se llevaron a cabo en este proyecto.  

 

Y cabe mencionar que un proyecto como éste, deja en la conciencia de los participantes, que se 

puede mejorar la calidad de vida sin dañar al planeta o procurar que ese daño sea lo más mínimo 
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posible y que la única forma de hacerlo es trabajando en equipo y aplicando los principios de la 

química verde. 
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