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BIOETANOL A BASE DE JUGOS DE FRUTAS Y DE VERDURAS 

 

RESUMEN 

La controversia sobre la explotación de combustibles fósiles y la contaminación que éstos dejan 

son un tema muy recurrente hoy en día, por lo cual, la búsqueda de una alternativa que tenga 

mayor sustentabilidad y genere menor impacto ambiental es algo del día a día. El etanol a base de 

productos orgánicos o mejor conocido como “Bioetanol” es una de estas alternativas. 

El presente proyecto se basa en la síntesis de bioetanol con sostén de jugos de frutas y verduras 

para identificar cuál muestra aporta más etanol en la síntesis. Los objetivos del proyecto son: 

❈Ejecutar una fermentación anaerobia con la sacarosa contenida en jugos de frutas y verduras 

para obtener bioetanol; ❈Realizar mediante el reactivo de Lucas pruebas de identificación del 

producto final; ❈ Identificar cuáles jugos aportan más etanol a la síntesis; ❈Seguir algunos 

principios de la Química Verde a lo largo del desarrollo. 

La metodología contempló: 

1.   Calentar las muestras de jugo en un vaso de precipitados de 250 mL a 37 °C. 

2.   Después éste se agregó en un matraz Kitasato de 250 mL junto con 6 g de levadura, y se agitó 

hasta que se disolvió completamente. 

3.   Una vez disuelta la levadura, se tapó la boca del matraz con un globo para monitorear el 

proceso de la fermentación por observación de la cantidad de CO2 formado. 

4.   El bracito del matraz se conectó al sistema de vacío durante 5 minutos para sacar el aire y así 

evitar la posible creación de un cultivo bacteriano. 

5.   Se dejó reposar durante una semana y se destiló la muestra para determinar la cantidad de 

bioetanol formado. 

Mediante el proceso de fermentación anaerobia fue posible obtener bioetanol. De las muestras 

analizadas, se determinó que el jugo de caña de azúcar produjo más etanol, siguiéndole el jugo de 

manzana, y al final el jugo de uva, a diferencia de los jugos de betabel y de zanahoria que no 

produjeron bioetanol. A pesar de que se reporta en la literatura que el betabel contiene 15% de 

sacarosa, no nos fue posible obtener bioetanol, debido probablemente a algún problema en las 

condiciones de fermentación, dado que el jugo que empleamos estaba recién extraído del vegetal. 

Se implementaron a lo largo de la investigación algunos principios de la química verde, dentro de 

los que destacamos: emplear metodologías que generen productos con toxicidad reducida, 

emplear catalizadores (en este caso, las levaduras), evitar el uso de disolventes, emplear materias 

primas renovables, evitar la generación de reactivos innecesarios. 



3 

INTRODUCCIÓN 

La controversia sobre la explotación de combustibles fósiles y la contaminación que éstos dejan 

son un tema muy recurrente hoy en día, por lo cual, la búsqueda de una alternativa que tenga 

mayor sustentabilidad y genere menor impacto ambiental es algo del día a día. El etanol a base de 

productos orgánicos o mejor conocido como “Bioetanol” es una de estas alternativas.  

 

Por medio de la fotosíntesis, la radiación solar se transforma en productos vegetales, que pueden 

ser utilizados como combustible, directamente o después de procesados. La leña de eucalipto y el 

bioetanol, producido a base de caña de azúcar o de maíz, son ejemplos de vectores 

bioenergéticos. En sus formas tradicionales, el uso de la bioenergía se confunde con la historia de 

la humanidad, pero mediante tecnologías modernas y eficientes, como biocombustibles líquidos, 

está siendo considerada en los últimos tiempos como una fuente energética renovable alternativa 

a los combustibles fósiles, capaz de atenuar graves problemas ambientales. 

 

 

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, remolacha, caña de 

azúcar, sorgo, jugos de fruta o biomasa. Estos azúcares están combinados en forma de sacarosa, 

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, 
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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 jugos se divide en 2 pasos (véase esquema 1). 

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

se obtienen un gran número de productos, entre ellos el alcohol 

2. Destilación separará, mediante calor a la muestra fermentada, los diferentes componentes 

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

 

 

Esquema 1. Obtención de bioetanol a partir de una disolución azucarada 

 

SACAROSA 

La sacarosa es la unión de la glucosa y la fructosa, se sintetiza en plantas. La sacarosa es un 

producto intermedio principal de la fotosíntesis, en muchas plantas constituye la forma principal de 

transporte de azúcar desde las hojas a otras partes de la planta. En las semillas germinadas de 

plantas, las grasas y las proteínas almacenadas se convierten en sacarosa para su transporte a 

partir de la planta en desarrollo. 

 

Imagen 1. Estructura química de la sacarosa  

 

 



5 

PORCENTAJE DE SACAROSA EN ALGUNOS VEGETALES 

En la tabla siguiente se tabulan los valores de sacarosa presentes en las muestras empleadas en 

este proyecto. 

 

VEGETAL COMPOSICIÓN PORCENTAJE DE 
SACAROSA 

UVA 

   
vitis vinifera  

♨  Agua (80%) 

♨  Proteínas (0.6%) 

♨  Lípidos (0.4%) 

♨ Hidratos de carbono (18%) 

 
13 % 

 

MANZANA  

 
Malus domestica Borkh  

♨  Agua (84%) 

 ♨  Proteínas (0.19%)  

 ♨  Lípidos (0.4%) 

 ♨ Hidratos de carbono (15%) 

 
11% 

BETABEL 

 
Beta vulgaris  

♨  Agua (89%) 

♨  Proteínas (1.61%)  

♨  Lípidos (0.1%) 

♨ Hidratos de carbono (6.76%) 

 
15-20% 

ZANAHORIA 

  
Daucus carota  

♨  Agua (89%) 

♨  Proteínas (0.9%) 

♨  Lípidos (0.2%) 

♨ Hidratos de carbono (7%) 

 
3% 

CAÑA 

 
Saccharum officinarum  

♨ Agua (73%) 

♨ Sacarosa (15%) 

♨ Fibra (12%) 

 
15% 

 

 

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a la 

levadura en ausencia de oxígeno, para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la 

energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y CO2 como productos consecuencia de 

la fermentación. Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy 

habituales en las frutas y cereales, y contribuyen en gran medida al sabor de los productos 
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fermentados. Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en 

ambientes completamente carentes de oxígeno (O2), máxime durante la reacción química, por esta 

razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico (2*). 

 

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. 

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 son capaces 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. 

 

PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE 

1. Prevención. Es preferible evitar la formación de residuos a tener que realizar su tratamiento 

cuando se han formado. 

2. Economía atómica. Los diseños de síntesis deben permitir la máxima incorporación en el 

producto final de los materiales a usar en el proceso. 
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3. Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida. Diseñar los métodos 

sintéticos usando o generando sustancias que tengan baja o ninguna toxicidad para la salud 

humana y el medio ambiente. 

4. Generar productos eficaces poco tóxicos. Los nuevos compuestos químicos deben preservar la 

eficacia y reducir su toxicidad 

5. Reducir el uso de sustancias auxiliares. El uso de sustancias auxiliares (disolventes, 

absorbentes, etc.) debe ser mínimo e inocuo. 

6. Disminuir el consumo energético. Los requerimientos energéticos deben considerarse por su 

impacto económico y en el ambiente, y deben minimizarse. Privilegiar métodos a temperatura y 

presión ambiente. 

7. Utilización de materias primas renovables. Siempre que sea posible, la materia prima debe 

provenir de fuentes renovables. 

8. Evitar la formación de reactivos innecesaria. Se evitará en lo posible la formación de reactivos 

que no sean necesarios. 

9. Potenciación de la catálisis. Se emplean catalizadores reutilizables (tan selectivos como sea 

posible) en lugar de los reactivos estequiométricos. 

10. Generar productos biodegradables. Los productos químicos deben diseñarse de manera tal 

que al final de su función, éstos no persistan en el medio ambiente y se degraden a productos 

inocuos 

11. Desarrollar metodologías analíticas para la monitorización en tiempo real. Deben desarrollarse 

metodologías analíticas que permitan el monitoreo y control en tiempo real, antes de la formación 

de sustancias peligrosas. 

12. Minimizar el potencial de accidentes químicos. Las sustancias deben elegirse a modo de 

minimizar su potencial riesgo de accidente (3*) 

 

REACTIVO DE LUCAS 

Este test sirve para diferenciar entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios, en el cual se 

utiliza una disolución de cloruro de zinc y ácido clorhídrico. Esta reacción es de sustitución en la 

que el ión cloruro reemplaza al grupo hidroxilo -OH.  

 

Los alcoholes terciarios reaccionan instantáneamente con el reactivo de Lucas provocando una 

turbidez, debida a que el anión cloruro cuando reacciona con el carbocatión crea un cloroalcano 

insoluble. Los alcoholes secundarios generalmente reaccionan más lentos que los alcoholes 

terciarios, debido a que los carbocationes secundarios son menos estables que los carbocationes 



8 

terciarios, cuando los alcoholes secundarios reaccionan con el reactivo de Lucas también crean un 

cloroalcano insoluble, demorándose de 10 a 15 minutos en reaccionar completamente, pero puede 

ser acelerado calentando a baño maría por 5 minutos. Los alcoholes primarios no reaccionan 

significativamente con el reactivo de Lucas o lo hacen lentamente demorándose hasta varios días 

en hacerlo. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Identificar a partir de una investigación teórica qué jugos contienen mayor cantidad de 

sacarosa 

 Ejecutar una fermentación anaerobia con la sacarosa contenida en jugos de frutas y 

verduras para obtener bioetanol. 

 Realizar mediante el reactivo de Lucas pruebas de identificación del producto final. 

Identificar cuáles jugos aportan más bioetanol. 

 Seguir algunos principios de la Química Verde a lo largo del desarrollo. 

 

 

PROBLEMA 

La contaminación que causan los combustibles fósiles usados actualmente y el hecho de que 

provienen de fuentes no renovables son un tema muy importante en la actualidad, por lo que no 

se puede evitar pensar en una alternativa sustentable y menos contaminante a estos 

combustibles, una de estas alternativas es el Bioetanol, por lo que identificaremos que  jugos de 

frutas y vegetales contienen mayor porcentaje de sacarosa para realizar la síntesis de Bioetanol e 

identificar cuales aportan más cantidad de este en el proceso. 

 

 

HIPÓTESIS 

Obtendremos más bioetanol de los jugos que más porcentaje de sacarosa contengan.  

 

 

MATERIAL 

 Parrilla eléctrica doble 

 3 matraces Kitasato de 250 mL 

 2 vasos de precipitados de 250 mL 

 Espátula 

 2 pinzas de tres dedos con nuez 

 1 anillo de fierro 

 2 perlas de ebullición 

 1 balanza digital 
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 Agitador de vidrio 

 Refrigerante con mangueras 

 Matraz de destilación de 250 mL 

 Termómetro 

 2 tapones de goma perforados 

 Bomba de vacío 

 2 soportes universales 

 

 1 lámpara de alcohol 

 1 rejilla de alambre con asbesto 

 7 globos del No. 9 

 Plástico adherente 

 1 pipeta de 5 mL 

 1 perilla de succión 

SUSTANCIAS 

 10 mL de reactivo de Lucas                           Agua potable 

 

MUESTRAS VEGETALES 

 250 mL de jugo de uva 

 250 mL de jugo de manzana 

 250 mL de jugo de caña 

 250 mL de jugo de betabel 

 250 mL de jugo de zanahoria 

 250 mL de agua con azúcar 

 36 g de levadura fresca 

 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Parte 1. Fermentación 

1.  Se calentaron 250 mL de jugo de uva en un vaso de precipitados de 250 mL. 

   

2. Después éste se agregó en un matraz Kitasato de 250 mL junto con 6 g de levadura, y se agitó 

hasta que se diluyó completamente. 

       

 

3. Una vez disuelta la levadura, se tapó la boca del matraz con un globo para monitorear el 

proceso de la fermentación por observación de la cantidad de CO2 formado. 
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4. El bracito del matraz se conectó al sistema de vacío durante 5 minutos para sacar el aire y así 

evitar la posible creación de un cultivo bacteriano. 

        

5.  Después de ese tiempo, se selló esa parte con plástico adherible. 

          

6. Se dejó reposar durante una semana. 

             

7.  Se siguió el mismo procedimiento con todas las muestras. 

            

 

Parte 2. Destilación 

1.  Se montó el sistema de destilación. Se agregó la mezcla de fermentación en el matraz, junto 

con las perlas de ebullición. 

 

2.  Se dejó calentar el jugo hasta que llegó a 80 °C 
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3. Al llegar a esta temperatura se desmontó el sistema de destilación y se midió la cantidad de 

etanol obtenido con una pipeta.  

4. El etanol obtenido se guardó en frascos etiquetados de acuerdo a su jugo de origen. 

  

5. Se repitió el proceso con cada una de las muestras previamente fermentadas. 

  

 

Parte 3. Prueba de Lucas 

1. Con el reactivo de Lucas (cloruro de zinc y ácido clorhídrico) se determinó que el producto 

obtenido es etanol. Se agregó un cristal de cloruro de zinc y unas gotas de ácido clorhídrico, se 

enfrió la mezcla y se dejó reposar algunos minutos. 

 

 

RESULTADOS 

 A continuación, se tabula la cantidad de bioetanol obtenido en cada muestra, así como algunas 

observaciones a los resultados obtenidos. 

 

JUGO CANTIDAD LEVADURA BIOETANOL OBSERVACIONES 

Manzana 

 

 

250 mL 

 

 

6 g 

 

1.5 mL 

De los jugos no 

naturales fue el que 

mayor cantidad de 

bioetanol arrojó. 

 

 



12 

JUGO CANTIDAD LEVADURA BIOETANOL OBSERVACIONES 

 

Uva 

 

 

250 mL 

 

6 g 

 

1 mL 

 

El tiempo de 

fermentación fue corto, 

pero no se produjo 

gran cantidad de 

bioetanol. 

*Betabel 

 

 

250 mL 

 

6 g 

 

- 

No se pudo obtener 

bioetanol de esta 

muestra a pesar de 

contener gran 

porcentaje de 

sacarosa 

*Zanahoria 

 

 

250 mL 

 

6 g 

 

- 

Al igual que en el 

betabel, en esta 

muestra no se obtuvo 

el bioetanol. 

*Jugo de caña 

 

 

250 mL 

 

6 g 

 

2 mL 

Se infló rápidamente el 

globo. Fue la muestra 

de la que se obtuvo 

mayor cantidad de 

bioetanol. 

Agua azucarada 

 

 

250 mL 

 

6 g 

 

 1.5 mL 

Ésta muestra nos 

sirvió como base. 

  

*Jugos naturales 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Mediante el proceso de fermentación anaerobia fue posible obtener bioetanol. De las muestras 

analizadas, se determinó que el jugo de caña de azúcar produjo más etanol, siguiéndole el jugo de 
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manzana, y al final el jugo de uva, a diferencia de los jugos de betabel y de zanahoria que no 

produjeron bioetanol. 

 

A pesar de que se reporta en la literatura que el betabel contiene 15% de sacarosa, no nos fue 

posible obtener bioetanol, debido probablemente a algún problema en las condiciones de 

fermentación, dado que el jugo que empleamos estaba recién extraído del vegetal. Dado el poco 

porcentaje de sacarosa de la zanahoria, no pudimos obtener bioetanol. 

 

En el caso del jugo de caña al tener 15% de sacarosa, cumplió en producir la mayor cantidad de 

etanol, a diferencia del jugo de uva que a pesar de tener menor cantidad de sacarosa que el jugo 

de uva produjo más que éste. En este caso, podríamos atribuirlo a que era un jugo procesado con 

algún porcentaje añadido de sacarosa. 

 

La prueba de Lucas comprobó que se había obtenido etanol, aunque por las propiedades físicas 

del producto (olor, color, punto de ebullición) se había estimado previamente que era etanol, en 

este caso, bioetanol. 

 

El bioetanol obtenido será empleado en una segunda etapa de este proyecto para pruebas de 

comparación de rendimiento con gasohol y gasolina, entre las muestras obtenidas en distintos 

jugos para posteriormente solo usar el jugo que más bioetanol aportó, en este caso el jugo de 

caña, cambiando esta vez la manera de fermentarlo usando diferentes cantidades del jugo y de la 

levadura en el proceso.  

 

Se implementaron a lo largo de la investigación algunos principios de la química verde, dentro de 

los que destacamos: emplear metodologías que generen productos con toxicidad reducida, 

emplear catalizadores (en este caso, las levaduras), evitar el uso de disolventes, emplear materias 

primas renovables, evitar la generación de reactivos innecesarios. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se obtuvo bioetanol a partir de la fermentación anaerobia de la sacarosa contenida en jugos de 

frutas. 

2. No fue posible obtener bioetanol a partir de jugos de vegetales como zanahoria y betabel. 
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3. El jugo de caña fue el que más rápido en fermentarse y el que más bioetanol produjo. 

4. Se hizo uso de principios de la química verde, tales como prevención, economía atómica, uso 

de metodologías que generen productos con toxicidad reducida, generar productos eficaces poco 

tóxicos, utilización de materias primas renovables, evitar la formación de derivados, 

potencialización de la catálisis, generar productos biodegradables y minimizar el potencial de 

accidentes químicos. 

5. Al realizar la prueba de Lucas, se confirmó que lo que se obtuvo fue efectivamente bioetanol. 

 

 

COMENTARIOS PERSONALES 

 

El desarrollo de este proyecto ayudó a familiarizarse con el trabajo de síntesis en laboratorio, así 

como el orden, responsabilidad y dedicación a un proyecto. 

Nos aportó experiencia para entender mejor la unidad 3 “La energía y los seres vivos” del 

programa de Química IV de área 2  

Al igual, permitió que se conociera mejor el trabajo que realizan los catalizadores, en este caso, la 

levadura. 

Ayudó a fortalecer los conocimientos que se tenían sobre la producción de combustibles de origen 

vegetal. 
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