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Resumen  

 

El Pox o Posh es una bebida alcohólica destilada de un fermento de piloncillo y maíz endémico de Chiapas. 

Históricamente se ha elaborado destilando de forma artesanal y casera en alambiques rupestres un fermento 

a base de maíz y piloncillo de caña. En su mayoría este producto proviene de las regiones de San Cristóbal 

de las Casas y San Juan Chamula. Encontrando sus orígenes en la cultura Maya era y sigue usado por 

terapeutas tradicionales entre los tzeltales y tzotziles de Chiapas durante ritos y ceremonias religiosas. 

Siendo la fermentación alcohólica o etílica un proceso de origen anaerobio producido por mohos, levaduras 

y diversas bacterias, que realizan cambios químicos en las sustancias orgánicas. La función de las levaduras 

es transformar los hidratos de carbono (generalmente azúcares: glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, etc.) 

en etanol (CH3-CH2-OH), dióxido de carbono (CO2) y ATP que sirve para el consumo de los propios 

microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El principal objetivo de la fermentación 

alcohólica es la de proporcionar energía de origen anaerobio a los microorganismos unicelulares (levaduras) 

en ausencia de oxígeno a partir de la glucosa (Vázquez, 2007 ¸Carvajal & Insuasti, 2010); busca de manera 

biológica la proporción de energía anaeróbica a las levaduras, en ausencia de oxígeno mediante la 

disociación de las moléculas de glucosa para obtener suficiente energía para sobrevivir, y dando como 

producto de desecho: alcohol y CO2 (García, 2010).  

Para llevar a cabo este proceso se han utilizado uno de los principales métodos que es la molienda seca 

siendo un proceso de producción para extraer el almidón contenido en el maíz ampliamente aceptado en la 

industria de etanol, puesto que comparativamente con el método de molienda húmeda tiene menor costo de 

capital tanto al momento de construir y de operar la planta. (Maizar, 2007). 

La molienda seca consiste en los procesos de: recepción y limpieza, molienda, cocción, licuefacción, 

sacarificación, fermentación y destilación. 

Existen parámetros muy importantes que deben considerarse en una fermentación alcohólica ya que estas 

influyen en el proceso y depende ampliamente en la obtención del rendimiento de etanol en el fermentado 

o mosto. Los parámetros más importantes a medir durante una fermentación alcohólica son: temperatura, 

concentración del sustrato (azúcar), pH del mosto, aireación, concentración de etanol y selección del 

microorganismo fermentador.  
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción. 

 

En México, el maíz  es el cultivo con mayor importancia alimenticia pues el maíz grano es la base de la 

dieta de la población mexicana, el consumo per cápita es de 297 kg y se siembra en todo el país. 

 

El componente químico principal del grano de maíz es el almidón, (que es la forma en que los cereales 

almacenan energía en el grano) al que corresponde hasta el 72 o 73% del peso del grano. Otros hidratos de 

carbono son azúcares sencillos en forma de glucosa, sacarosa y fructosa, en cantidades que varían del 1 al 

3% del grano. El almidón está formado por dos polímeros de glucosa: amilosa y amilopectina. La amilosa 

es una molécula esencialmente lineal de unidades de glucosa, que constituye hasta el 25-30% del almidón. 

El polímero amilopectina también consiste de unidades de glucosa, pero en forma ramificada y constituye 

hasta el 70-75% del almidón.  

El incremento de usos alternativos del maíz, como la producción de etanol, origina mayor demanda del 

grano (Martinez Garcia, 2015); es por eso que propósito principal del estudio de la fermentación del maíz 

y piloncillo para la obtención del Pox  es establecer  un uso alternativo e incrementar la producción de 

variedades nativas de maíz en el estado de Chiapas aumentando de esta forma los beneficios para los 

agricultores que se dedican a esta actividad.  

Siendo Chiapas uno de los estados del sureste de México que más necesita impulso  y transformación en lo 

que respecta a su economía ya que su industria apenas comienza a desarrollarse y se requiere que las culturas 

comiencen a modernizarse. 

De tal manera en este presente trabajo se presenta el estudio del proceso de fermentación haciendo uso de 

agua purificada, maíz, panela o piloncillo, levadura y salvado de trigo complementando de esta forma los 

nutrientes necesarios para obtener un fermentado o mosto  con alto rendimiento alcohólico  y de calidad 

apto para el consumo humano. Se desarrollará los procesos como son selección y limpieza de los granos de 

maíz, molienda, tamizado, lavado y empapado, cocción a vapor,  pre-fermentación o hidrolisis enzimática 

(sacarificación), licuefacción, y fermentacion  detalladamente hasta obtener las concentraciones, tiempos 

óptimos y necesarios estudiando el comportamiento de los parámetros tales como temperatura, pH, 

concentración del sustrato y grado alcohólico de la fermentación finalizando la pruebas de calidad como es 

el contenido de furfural PROY-NOM-199-SCFI-2017. 
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1.2 descripción de la empresa u organización y del puesto o área de trabajo del estudiante 

 

Destilería “El Gavilán” 

 

Misión 

Llegar a ser una empresa líder en la producción y venta de Pox artesanal, así como promover y difundir los 

valores y tradiciones culturales mexicanos, con calidad, atención, originalidad y éxito para el gusto y deleite 

de nuestros clientes y consumidores.  

Visión 

Consolidamos como una empresa socialmente responsable, comprometida con el desarrollo económico, 

social y cultural de nuestro país, y así llegar a tener un lugar importante en la producción y venta de Pox 

artesanal a nivel mundial. Siendo una empresa rentable para nuestros socios y clientes.  

Filosofía 

Pasión: nos entregamos en todo lo que hacemos. 

Equipo: trabajamos con esfuerzo para superar nuestras propias expectativas. 

Confianza: creamos relaciones con integridad para nuestros trabajadores, clientes y socios. 

Calidad: creamos Pox de calidad superior ,100% maíz nativo del México. 

Efectividad: ejecutamos con precisión y eficiencia. 

Rentabilidad: con éxito obtenemos resultados para seguir creciendo como grupo poxeros y posicionarnos 

en la preferencia del consumidor.  

Objetivos  

 Dar a conocer el proceso de producción de nuestra Bebida Regional por excelencia “el POX”, en 

su forma antigua y moderna. 

 Posicionamos con ventas en el mercado mexicano y extranjero. 

 Enfoque total hacia el cliente y consumidor. 

 Satisfacción permanente de nuestros cliente y consumidores, actuales y potenciales.  

Políticas de la empresa 

 Realizar todo trabajo con excelencia. 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos.  

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de organización. 

 Todos los integrantes de la empresa deberán mantener un comportamiento ético. 

 Desenterrar toda la información de favoritismo cumpliendo la reglamentación vigente.  

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de coordinar y evaluar 

planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones. 

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados en cumplimiento 

de sus funciones, proyectos y planes operativos.  
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Estrategias 

 Expansión total de la demanda del mercado. 

 Productos baratos intentando ganar cuota del mercado. 

 Innovación del Pox aportando mejoras cualitativas y diferenciadoras. 

 Ofrecer nuevos y mejores servicios al cliente para atraerlo. 

 Calidad + desarrollo de proveedores: realización de especificaciones, auditorias, estándares, 

indicadores de calidad, retroalimentación a proveedores. 

 desarrollo de proveedores: negociaciones, análisis volumen de negocio, análisis costo-beneficio, 

elegibilidad, precios-volumen.  

 Planeación + desarrollo de proveedores: indicadores de servicio, entregas a tiempo, órdenes 

completas, convenios cliente-proveedor, inventarios, comunicaciones. 

 

 

 

 

 

12.1 Descripción del Área de trabajo del estudiante. 

 

Realizar todas aquellas actividades que están relacionadas con el procesos de fermentacion desde 

la entrada de la materia prima hasta la obtención del producto Pox, estas actividades las 

desarrollará en laboratorios de biotecnología y química pesada ubicados dentro de las instalaciones 

del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Haciendo uso de los equipos y materiales de 

laboratorio que ahí se encuentran 
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1.3 Problema a resolver (priorizándolos) 

 
El maíz es unos de los cereales más importantes del mundo así como también es una de las principales 

actividades cotidianas en la vida de los agricultores chiapanecos, una gran parte depende la 

sustentabilidad económica de las familias chiapanecas; cabe destacar que la producción de maíz se ha 

mantenido constante es decir, según datos obtenidos de servicio de información agroalimentaria y pesquera 

(SIAP) desde el año 2010 a la fecha la producción no ha tenido un incremento significante mientras que en 

algunos años  la producción tiende a disminuir.  

 

 
Fuente: (SIAP, 2019) 

 

 
Hoy existe una serie de factores, que están ocasionando serios problemas al sector maíz. La situación en el 

mercado mundial de granos está ocasionando problemas de comercialización, las crecientes cosechas en 

EU de maíz transgénico, están ocasionando una caída en los precios domésticos, los cuales son 

insuficientes para cubrir sus costos. (Martinez Garcia, 2015) 

La necesidad de la búsqueda de usos alternativos para incrementar la producción de maíz conlleva a la 

elaboración de una bebida alcohólica denominada posh o Pox siendo una bebida alcohólica destilada de un 

fermento de piloncillo (panela) y maíz endémico del estado de Chiapas que ha sido producidas en años 

anteriores en los altos de Chiapas; sin embargo esta no ha sido estudiada con detalles así como tampoco ha 

sido muy reconocida a nivel nacional e internacional. 

Siendo Chiapas uno de los estados del sureste de México que más necesita impulso  y transformación en 

lo que respecta a su economía ya que su industria apenas comienza a desarrollarse y se requiere que las 

culturas comiencen a modernizarse. 
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1.4  Objetivos  

 
 

1.4.1 Objetivo general  

 

 Obtener mediante el proceso de fermentación de maíz  una bebida alcohólica con materia prima e 

insumos endémicos del estado de Chiapas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar el Biorreactor a escala de laboratorio para llevar acabo la experimentación de la 

fermentación alcohólica a partir del maíz (Pox/posh). 

 Determinar mediante la experimentación las concentraciones óptimas de materia prima e insumos 

y el tiempo de fermentacion necesarias para obtener el mayor rendimiento de etanol en el 

fermentado o mosto. 

 Estudiar los parámetros en los procesos de fermentación tales como grados Brix, pH, temperatura, 

tiempo de fermentación y grado alcohólico, para el diseño tanto de proceso como de los equipos 

necesarios para industrializar la producción de Pox con sabor. 

 Determinar el contenido de furfural del Pox para verificar el cumplimiento de la norma oficial 

mexicana para bebidas alcohólicas PROY-NOM-199-SCFI-2017, con la finalidad de dar 

información veraz al consumidor y demostrando ser un producto apta para el consumo humano. 

1.5 Justificación 

 

Actualmente, 85% de los países cultivan maíz (FAO, 2017). El maíz ya no puede ser exportado, por lo tanto 

es vendido a menor precio en su mismo territorio que van destinado para harina, por el cobro de impuestos 

y subsidio donde no causa  beneficio para los agricultores. El incremento de usos alternativos del maíz, 

como la producción de etanol, origina mayor demanda del grano (Martinez Garcia, 2015); es por eso que 

propósito principal del estudio de la fermentación del maíz y piloncillo para la obtención del pox  es 

establecer  un uso alternativo e incrementar la producción de variedades nativas de maíz en el estado de 

Chiapas aumentando de esta forma los beneficios para los agricultores que se dedican a esta actividad. 

La Fermentación es  la parte del proceso más importante ya que de ella depende el éxito o fracaso de la 

producción  de la bebida alcohólica fermentada. Además conocer los parámetros nos ayuda para el diseño 

tanto del proceso como de los equipos necesarios para industrializar la producción de pox con sabor. 

Con esta iniciativa se desea dar a conocer la bebida alcohólica fermentada a base de maíz (pox) como un 

producto originario del estado y apto para el consumo humano ya que se tomará en consideración normas 

oficiales mexicanas como NOM-199-SCFI-2017 para la calidad del producto. 

 

“México, más que ningún otro país del Nuevo Mundo, es la tierra del maíz” 

Edgar Anderson (1897-1969) Investigador. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

2.1 Pox o posh. 

El Pox o Posh es una bebida alcohólica destilada de un fermento de piloncillo y maíz endémico de Chiapas. 

Históricamente se ha elaborado destilando de forma artesanal y casera en alambiques rupestres un fermento 

a base de maíz y piloncillo de caña. En su mayoría este producto proviene de las regiones de San Cristóbal 

de las Casas y San Juan Chamula. Encontrando sus orígenes en la cultura Maya era y sigue usado por 

terapeutas tradicionales entre los tzeltales y tzotziles de Chiapas durante ritos y ceremonias religiosas. 

Pox o posh es un aguardiente de origen maya con más de 2000 años de antigüedad, que se prepara en los 

altos de Chiapas, es costumbre además incorporar infusiones de hierbas (hierbabuena, té de limón, romero, 

y laurel, por ejemplo), o maceraciones de frutas de la temporada (tejocotes, nanche, durazno, zarzamora, 

entre otras); esto para contrarrestar el sabor alcohólico, creando así un sin fin variables. Este abanico de 

ingredientes hace del Pox no sólo una bebida noble en sabor, pero también un alimento muy completo.  

En tzotzil y en tzeltal, la palabra Pox significa: “medicina, curación”. Pox se refiere también a 

medicamentos. Así, la palabra poxtaiwanej es relativa al médico y poxna es la casa de las medicinas o 

farmacia. (Pliego, 1970) 

 

2.2 Maíz (Zea Mays) 
 
“Maíz, palabra de origen indio caribeño, significa literalmente «lo que sustenta la vida». El maíz, que es 

junto con el trigo y el arroz uno de los cereales más importantes del mundo, suministra elementos nutritivos 

a los seres humanos y a los animales y es una materia prima básica de la industria de transformación, con 

la que se producen almidón, aceite y proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios y, desde hace 

poco, combustible. La planta tierna, empleada como forraje, se ha utilizado con gran éxito en las industrias 

lácteas y cárnicas y, tras la recolección del grano, las hojas secas y la parte superior, incluidas las flores, 

aún se utilizan hoy en día como forraje de calidad relativamente buena para alimentar a los rumiantes de 

muchos pequeños agricultores de los países en desarrollo. Los tallos erectos, que en algunas variedades son 

resistentes, se utilizan para construir cercas y muros duraderos. 

Botánicamente, el maíz (Zea mays) pertenece a la familia de las gramíneas y es una planta anual alta dotada 

de un amplio sistema radicular fibroso. Se trata de una especie que se reproduce por polinización cruzada 

y la flor femenina (elote, mazorca, choclo o espiga) y la masculina (espiguilla) se hallan en distintos lugares 

de la planta. Las panojas a menudo, una por tallo son las estructuras donde se desarrolla el grano, en un 

número variable de hileras (12 a 16), produciendo de 300 a 1 000 granos, que pesan entre 190 y 300 g por 

cada 1 000 granos. El peso depende de las distintas prácticas genéticas, ambientales y de cultivo. El grano 

constituye aproximadamente el 42 por ciento del peso en seco de la planta. El maíz es a menudo de color 

blanco o amarillo, aunque también hay variedades de color negro, rojo y jaspeado. Hay varios tipos de 

grano, que se distinguen por las diferencias de los compuestos químicos depositados o almacenados en él. 

Las variedades cultivadas fundamentalmente para alimentación comprenden el maíz dulce y el reventador, 

aunque también se usan en buena medida el maíz dentado, el amilácea o harinoso y el cristalino. El maíz 

normal inmaturo en la panoja es objeto de gran consumo, hervido o tostado. El maíz harinoso es un grano 

con endospermo blando que se emplea mucho como alimento en México, Guatemala y los países andinos. 

El maíz de tipo dentado tiene un endospermo calloso y vítreo a los lados y en la parte posterior del grano, 

en tanto que el núcleo central es blando. El maíz de tipo cristalino posee un endospermo grueso, duro y 

vítreo, que encierra un centro pequeño, granuloso y amiláceo.”  (FAO, 2017) 
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“El maíz, es uno de los cereales más importantes del mundo, suministra elementos nutritivos a los seres 

humanos, a los animales y es una materia prima básica de la industria. 

 

Fig. 1. Ilustración del maíz. Fuente. (Wikipedia, 2019) 

 

Se registran 59 variedades criollas de maíz en México. En 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el acuerdo por el que se determinan centros de origen y centros de diversidad genética del maíz 

estableciendo como tal a los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora.  

La Producción de maíz en 2017 fue de 27.8 millones de toneladas, mientras que la superficie Sembrada en 

el mismo año fue de 7.5 millones de hectáreas, gran parte del territorio nacional es propicio para la 

producción por lo que en los 32 Estados de la República Mexicana se produce Maíz Grano.” (Nacional, 

2019) 

La calidad del grano de maíz está asociada tanto con su constitución física, que determina la textura y 

dureza, como con su composición química, que define el valor nutrimental y las propiedades tecnológicas. 

La importancia relativa de estas características dependerá del destino final de la producción. Los mercados 

son cada vez más exigentes y se interesan por el contenido de proteínas, aminoácidos, almidón, aceites y 

demás componentes, y paulatinamente se reduce la tolerancia a sustancias contaminantes.  

Para las industrias que emplean grano de maíz, su calidad y propiedades tecnológicas son una preocupación 

fundamental. Se requieren granos sanos, limpios, de tamaño uniforme, textura y color (Bavera, 2006). 

2.2.1 Origen del maíz. 

El cultivo del maíz tuvo su origen, con toda probabilidad, en América Central, especialmente en México, 

de donde se difundió hacia el norte hasta Canadá y hacia el sur hasta la Argentina. La evidencia más antigua 

de la existencia del maíz, de unos 7 000 años de antigüedad, ha sido encontrada por arqueólogos en el valle 

de Tehuacán (México) pero es posible que hubiese otros centros secundarios de origen en América. Este 

cereal era un artículo esencial en las civilizaciones maya y azteca y tuvo un importante papel en sus 
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creencias religiosas, festividades y nutrición; ambos pueblos incluso afirmaban que la carne y la sangre 

estaban formadas por maíz. La supervivencia del maíz más antiguo y su difusión se debió a los seres 

humanos, quienes recogieron las semillas para posteriormente plantarlas. A finales del siglo XV, tras el 

descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón, el grano fue introducido en Europa a través 

de España. 

Pese a la gran diversidad de sus formas, al parecer todos los tipos principales de maíz conocidos hoy en día, 

clasificados como Zea mays, eran cultivados ya por las poblaciones autóctonas cuando se descubrió el 

continente americano. Por otro lado, los indicios recogidos mediante estudios de botánica, genética y 

citología apuntan a un antecesor común de todos los tipos existentes de maíz. (FAO/OMS, 1993) 

2.2.2 Taxonomía del maíz 

La clasificación del maíz puede ser botánica o taxonómica, comercial, estructural, especial y en función de 

su calidad. 

 

a) botánica. 

Tabla. 1 Clasificación botánica del maíz  

Reino vegetal 

Subreino embriobionta 

División Angiosperma 

Clase Monocotyledoneae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 

Especie Mays 

Nombre científico Zea mays L 

Fuente: (Vásquez Gálarraga & Vásquez Villareal , 2009) 

 

b) clasificación estructural  

CABRERIZO, C (2006) señala que el maíz puede dividirse en varios tipos (razas o grupos), en función de 

calidad, cantidad y patrón de composición del endospermo. Estos son: el maíz dentado, cristalino, amiláceo, 

dulce y palomero que se los describe a continuación. 

Zea mays indentata, conocido también como maíz dentado que tiene una cantidad variable de endospermo 

corneo (duro) y harinoso (suave). La parte cornea está los lados y detrás del grano, mientras que la porción 

harinosa se localiza en la zona central y en la corona del grano. Se caracteriza por una depresión o “diente” 

en la corona del grano que se origina por la contracción del endospermo harinoso a medida que se va 

secando. Se utiliza principalmente para la alimentación humana y el follaje es aprovechado en alimentación 

animal.  
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Zea mays indurada, conocido como maíz duro por contener un capa gruesa de endospermo cristalino que 

cubre un pequeño centro harinoso. Además el grano es liso, redondo y cristalino.  

Zea mays amiláceo, conocido como maíz harinoso se caracteriza por tener un endospermo harinoso, no 

cristalino. Es muy común en la región andina del sur de América.  

Zea mays saccharata, conocido como maíz dulce o chulpi, en este tipo de maíz la conversión del azúcar 

en almidón es retardada durante el desarrollo del endospermo. Se caracteriza también porque su maduración 

es temprana, tiene mazorca pequeña y un contenido elevado de azúcar en el grano.  

Zea mays everta, conocido como el maíz palomero o reventón, considerado como una de las razas más 

primitivas y es una forma extrema de maíz cristalino. Además se caracteriza por tener un endospermo 

cristalino muy duro y presentar una porción muy pequeña de endospermo harinoso. Sus granos son 

redondos (como perlas), o puntiagudos (como arroz). Se emplea principalmente para el consumo humano 

en forma de rosetas (palomitas).  

Zea mays tunicata, conocido como maíz tunicado, se caracteriza porque cada grano está encerrado en una 

vaina o túnica. La mazorca se encuentra cubierta por “espatas” como los otros tipos de maíz. Se utiliza 

como fuente de germoplasma en los programas de Fito mejoramiento.  

c) Comercial. 

La clasificación del maíz por colores es una formalidad comercial y las características de los diferentes 

tipos se presentan en la Tabla. 

 

Tabla 2. Clasificación comercial del maíz basado en el color. 

Color  Características 

Maíz blanco Presenta un valor menor o igual a 5% de maíces amarillos. Un ligero tinte cremoso, 

pajizo o rosado no incluye en esta clase. 

Maíz amarillo De granos amarillos o con un tono rojizo y que tenga un valor menor o igual al 6% de 

maíces de otro color. 

Maíz mezclado Maíz blanco que contenga entre 5.1 a 10% de maíces amarillos, así como el maíz 

amarillo que presenta un valor entre 50.1 a 10% de maíces blancos. 

Maíz negro Presenta un valor menor o igual al 5% de maíces blancos o amarillos. Siendo superior 

al 10% de maíces oscuros.  

Fuente: (Guacho Abarca, 2014) 

 

2.2.3 Estructura del grano de maíz  

 

Es uno de los cereales de mayor tamaño y que más se produce en el mundo. El fruto de la planta se denomina 

mazorca se llena de granos aplanados y grandes, colocados en ejes paralelos alrededor de su eje vertical. 

Los granos de maíz son cariópsides desnudas, cuyas partes fundamentales son el pericarpio, el endospermo, 

el germen y el funículo. El principal parámetro de clasificación es el color externo del grano. 

Pericarpio. Constituye la parte externa del grano, siendo al 5-6% del total del peso del grano; es resistente 

al agua y al vapor. No es un alimento deseado por los insectos y los microrganismos. Está dividido en cuatro 

capas delgadas: 
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Figura 2. Estructura externa del Grano de maíz. 

Fuente: (Maizar, 2007) 

 

Endospermo. En la mayoría de las variedades del maíz representa el aproximadamente 80-82% del total 

del peso del grano seco y es la fuente de almidón y proteína para la semilla que va a germinar. El almidón 

es usado en comidas (como combustible fundamental) para preparar edulcorantes, bioplasticos y otros 

productos. El endospermo está compuesto por tres tipos de células: 

-Capa de aleurona. De una solo célula, contiene proteína, aceite, minerales y vitaminas. 

-El endospermo corneo. Formado por células de forma irregular y alargadas. 

-El endospermo harinoso. Se localiza en l aparte central del grano: está constituido por células grandes en 

relación a las otras células que componen el endospermo. 

 

 

 

 
Figura 3. Estructura del Grano de Maíz (Hoseney y Faubion, 1992). 
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Embrión/Germen. Representa entre el 8 y el 12% del peso del grano. Está conformado por: 

-Escutelo. Órgano encargado de la alimentación del embrión en el momento de su germinación. 

-Eje embrionario: conformado por una plúmula, que posee de cinco a seis hojas y una radícula. (UNAM, 

2013) 

 

2.2.4 Composición química de los granos de maíz. 

 

El componente químico principal del grano de maíz es el almidón, (que es la forma en que los cereales 

almacenan energía en el grano) al que corresponde hasta el 72 o 73% del peso del grano. Otros hidratos de 

carbono son azúcares sencillos en forma de glucosa, sacarosa y fructosa, en cantidades que varían del 1 al 

3% del grano. El almidón está formado por dos polímeros de glucosa: amilosa y amilopectina. La amilosa 

es una molécula esencialmente lineal de unidades de glucosa, que constituye hasta el 25-30% del almidón. 

El polímero amilopectina también consiste de unidades de glucosa, pero en forma ramificada y constituye 

hasta el 70-75% del almidón.  

 

Tabla 3. Composición química proximal de las partes principales de los granos de maíz (%). 

Componente químico Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas 3.7 8.0 18.4 

Extracto etéreo 1.0 0.8 33.2 

Fibra cruda  86.7 2.7 8.8 

Cenizas 0.8 0.3 10.5 

Almidón 7.3 87.6 8.3 

Azúcar 0.34 0.62 10.8 

 Fuente: (cereales, 2006). 

2.2.5 Usos y producción nacional 

 

En México, es el cultivo con mayor importancia alimenticia pues el maíz grano es la base de la dieta de la 

población mexicana, el consumo per cápita es de 297 kg y se siembra en todo el país. En 2015 la superficie 

sembrada para maíz (forrajero y grano) fue de 8,164 miles de hectáreas, con una producción de 38,355 

miles de toneladas, lo que significó un valor de 91,563 millones de pesos (SIAP, 2019). Todas las partes de 

la planta de maíz se usan de alguna forma, por ejemplo, el Museo Nacional de Culturas Populares publicó 

un libro sobre recetas que incluye 605 formas diferentes de cocinar el maíz (Benítez et al., 1984). 

A septiembre de 2019, para el ciclo otoño-invierno 2018-2019, la superficie de maíz grano a nivel nacional 

ha sido cosechada en su totalidad, esta fue de 1.3 millones de hectáreas, se obtuvo una producción de 8.8 

millones de toneladas, representa 12.9% más, en comparación con el mismo ciclo del año anterior. 
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Tabla 4. Producción de maíz grano, ciclo 2018 vs 2019 p/ Avance a septiembre 2019 (miles de toneladas). 

 

Fuente: (SIAP, 2019) 

Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Veracruz y Chiapas, en conjunto obtuvieron 92.3% del total de la producción 

nacional del grano. El rendimiento promedio a nivel nacional fue de 7.0 toneladas por hectárea. En el ciclo 

primavera-verano 2019, a nivel nacional a septiembre, se tiene una superficie sembrada de 5.8 millones de 

hectáreas, con una producción de 500 mil toneladas. En comparación con el mismo mes del año anterior, 

se tiene un decremento del 33.2% en la producción obtenida. A la fecha el estado de Sinaloa muestra 44.6% 

menos producción que en 2018.  (SIAP, 2019). 
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2.3 Panela o piloncillo 

 

Es el azúcar sólido moldeado extraído de la caña de azúcar (Saccharum spp.) mediante métodos 

tradicionales sin centrifugación, obtenido a través de la evaporación y concentración del jugo de la caña. 

(FAO, 2017). 

La panela es un Producto solido obtenido por evaporación y clarificación del jugo de caña de azúcar, 

conservando todos sus minerales, vitaminas y proteínas sin ser estas adicionadas. (industrias, 2017) 

 

Figura 4. Panela comercial. Fuente: FAO.org 

Según la región, este producto recibe diferentes denominaciones, es así que en Colombia y Ecuador se lo 

llama “panela”, en Venezuela, “papelón”; en Costa Rica, “tapa de dulce”, en Guatemala, Brasil y Panamá 

“rapadura” y en México recibe el nombre de “piloncillo” (Obando, 2010). 

La Norma Técnica Colombiana (2009) la define como un producto sólido de cualquier forma y presentación 

proveniente de la evaporación de jugo de caña de azúcar sin centrifugar que contiene microcristales 

anhedrales no visibles al ojo humano, manteniendo sus elementos constitutivos como sacarosa, glucosa y 

minerales, no provenientes de la reconstitución de sus elementos. García et al. (2007) consideran a la panela 

como un alimento, al estar compuesta por varios grupos de nutrientes esenciales, carbohidratos, minerales, 

proteínas, vitaminas y agua. Se elabora en pequeñas agroindustrias llamadas “trapiches” que por su origen 

en la época colonial e historia a lo largo de los años no evolucionaron en tecnología y procesos 

estandarizados, extendiendo la percepción del consumidor de adquirir productos de baja calidad (García, 

2015). Se consume tradicionalmente como un edulcorante en los segmentos socioeconómicos medio y bajo, 

y como insumo en el proceso de la industrialización de alimentos, como conservas, destiladoras, 

refresqueras, dulceras, entre otras. En México, los problemas principales radican en la producción y 

comercialización de panela, que se afecta por el precio, debido a sus fluctuaciones durante la zafra (Cortés 

et al., 2013), además de la falta de normas nacionales de elaboración, estandarización de procesos y 

composición química final. (Galicia Romero & Hidalgo Contreras, 2017). 
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2.3.1 Composición química de la panela  

 
Tabla 5. Composición química de la panela  

 
Fuente: (Mascietti, 2014) 
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Tabla 6: Contenido de sustancias minerales en mg/100 gramos. 

 

FUENTE: Caracterización Nutricional de la Panela 

 

2.3.2 Clasificación de la panela con base a su color. 

 

La panela puede presentar diferentes colores, según la zona panelera, o por efecto de la incorporación o no 

de clarificantes, sean sustancias químicas o naturales (Quezada, 2007), o bien, por el proceso constante de 

calentamiento y secado-solidificación (temperaturas bajas) (Asikin et al., 2015) y por la humedad, ya que 

a medida que aumenta la absorción de humedad la panela cambia de color (Mosquera et al., 2007). Panelas 

de color café oscuro pueden ser utilizadas en la confitería o en bebidas; las café claro pueden emplearse 

como ingredientes en la elaboración de recetas, y las marrón oscuro se pueden emplear en la elaboración 

de productos de panadería y galletas (Asikin et al., 2013). 

 

 

 

 

 



23 
 

Tabla 7. Clasificación de la panela conforme su color. 

 

Fuente: (Mascietti, 2014) 

 

 

2.4 Salvado de trigo. 

 

El salvado es el resultado de una parte de la molienda de los granos de cereales, en concreto procede de las 
cinco capas más externas del grano, formadas por una primera capa exterior de envuelta, o cutícula, la 

segunda o epicarpio, la tercera o endocarpio, la cuarta capa, denominada testa y la quinta, 

denominada aleurona.  

En la actualidad, se encuentran documentadas una serie de propiedades del salvado que son benéficas para 
la salud humana, gracias a sus componentes, entre los que se incluyen la fibra dietaría, proteínas, minerales, 

vitaminas del complejo B, vitamina E, compuestos fenólicos, luteína, antocianinas, tocotrienoles y ácido 

mítico. Estos compuestos nutricionales y bioactivos son importantes en la prevención de enfermedades 
degenerativas, por lo que el consumo del salvado ha tendido a incrementarse en los últimos 10 años. 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Epicarpio
https://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleurona
https://es.wikipedia.org)./
https://es.wikipedia.org)./
https://es.wikipedia.org)./
https://es.wikipedia.org)./
https://es.wikipedia.org)./
https://es.wikipedia.org)./
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2.4.1 Composición y usos del salvado de trigo. 

 

El trigo (Triticum aestivum L.) ha sido cultivado desde inicios de la civilización (Javed y col., 2012) y 

actualmente es el tercer cereal con mayor producción a nivel mundial, con un volumen anual de alrededor 

de 729 millones de Toneladas. El grano de trigo se compone de varios tejidos, los cuales se esquematizan 

en la Figura siguiente. El germen o embrión, es el órgano reproductivo y de almacenamiento y representa 

entre 2 % y 3 % del peso del grano. El endospermo, principal fuente de energía durante la germinación, es 

la parte anatómica más abundante (81 % a 84 % del peso del grano). El pericarpio (salvado) está constituido 

por un conjunto de capas que protegen al grano y comprende entre 14 % y 16 % del peso de este último 

(Corke, 2004). 

 

Figura 5. Anatomía del grano del trigo.  

 Fuente: (CienciaUAT, 2017). 

 

El endospermo es extraído mediante molienda para la obtención de harina y semolina, que son utilizadas 

en las industrias de panificación, galletería y pastas, mientras que el germen y el pericarpio se recuperan 

como subproductos. Solamente un 10 % del salvado producido se destina a la alimentación humana, 

principalmente como fuente de fibra en pan, galletas, cereales y otros, el resto se dirige a la alimentación 

animal. De acuerdo con los datos de producción mundial de trigo y el porcentaje de este cereal que se 

destina a la molienda para consumo humano (CANIMOLT, 2014; FAOSTAT, 2016), se estima que la 

cantidad de salvado obtenida anualmente es de alrededor de 74 millones de T, lo cual es interesante desde 

la óptica del valor agregado. 

El término salvado es coloquial, pues anatómicamente se conoce como pericarpio (Balandrán-Quintana y 

col., 2015) y consiste de tres secciones identificadas como pericarpio exterior, pericarpio interior y capa 

aleurona, respectivamente (Fig. 6). El pericarpio exterior rodea a la semilla y está morfológicamente 

compuesto por tres capas de células muertas (epidermis, hipodermis y capa interna). El pericarpio interior 

se constituye de células tubulares y células cruzadas, así como por la testa o cubierta de la semilla, la cual 

contiene los pigmentos que dan el color característico al grano. La capa aleurona es una monocapa de 

células vegetativas que rodea y cubre enteramente al germen y al endospermo. La aleurona pertenece al 
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endospermo, pero se considera la capa más interna del salvado, debido a que permanece adherida a este 

después de la molienda (Corke, 2004). 

 

Figura 6. Estructura de salvado de trigo (E: capa exterior; I: capa intermedia; A: capa aleurona). 

Fuente. (CienciaUAT, 2017). 

 

La composición química del salvado de trigo es compleja. En la Tabla x se presentan los componentes más 

representativos, entre los que destacan la fibra dietaría total, principalmente fibra insoluble lignificada las 

proteínas y, en menor proporción, lípidos y cenizas. Así mismo, se observa un nivel relativamente alto de 

ácido fítico, que constituye la reserva de fósforo del grano y el cual es considerado un factor anti nutricional, 

ya que puede interferir con la absorción de minerales como Fe, Mg, Zn y Ca. Entre los compuestos 

fenólicos, el ácido ferúlico es importante y se encuentra esterificando algunos residuos de arabinosa de los 

arabinoxilanos, los cuales son polisacáridos que representan mayormente a la fibra dietaria en el salvado 

de trigo (Morales-Ortega y col., 2013). 
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Tabla 8. Composición química del salvado de trigo. 

 

 Fuente: (CienciaUAT, 2017) 

 

 

Entre los usos no convencionales propuestos para el salvado de trigo está su potencial como sustrato 

para la producción de hongos comestibles y como fuente de azúcares fermentables para procesos 

biotecnológicos, por ejemplo la producción de bioetanol (Favaro y col., 2013). También se ha estudiado 

su capacidad para la remoción de metales pesados y su factibilidad como componente en el diseño de 

empaques biodegradables. Sobre usos alternativos de las proteínas de salvado de trigo se ha investigado 

muy poco. (Fama y col., 2010) 
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2.4.2 Proteínas del salvado de trigo. 

Dependiendo del cultivar, el salvado de trigo contiene entre 9.9 % y 18.6 % en peso de proteínas las cuales 

se distribuyen en tres grandes capas (Figura 2). El contenido de proteínas del pericarpio exterior es de 0.4 

mg/g, la capa intermedia contiene 3.6 mg/g y la capa aleurona 156 mg/g, lo cual representa el 0.25 %, 2.25 

% y 97.5 % del total de las proteínas encontradas en el salvado, respectivamente. Es decir, la aleurona 

contiene la gran mayoría de las proteínas del salvado, las cuales representan además un 20 % del total de 

proteínas del grano del trigo, de ahí la importancia de su estudio. En el grano en desarrollo, las proteínas de 

salvado desempeñan funciones metabólicas; mientras que en el grano maduro, constituyen una reserva de 

nitrógeno y también están involucradas en la defensa contra estreses bióticos y abióticos. Debido a su 

composición en aminoácidos, estas proteínas son de mayor valor biológico que las del endospermo, y su 

digestibilidad es cercana a la de la caseína; esta última considerada como proteína de referencia. De acuerdo 

con los datos de producción anual mundial de trigo y el porcentaje destinado a la molienda, se calcula que 

aproximadamente 12 millones de Toneladas de proteínas de buena calidad podrían estar siendo 

subutilizadas. Las proteínas de las capas externa e intermedia son básicamente enzimas que actúan contra 

el estrés oxidativo y contra patógenos que sobreviven a la deshidratación, enzimas hidrolíticas necesarias 

para la germinación, así como inhibidores de otras enzimas. Las proteínas de la capa aleurona están 

constituidas en un 58 % por globulinas, aproximadamente, cuya función principal es la de reserva para su 

uso durante la germinación; el restante 42 % tiene actividad enzimática. (CienciaUAT, 2017) 

En las capas externas del salvado de trigo se han identificado las enzimas oxalato oxidasa y de transferencia 

de lípidos, así como lipoxigenasa; en la fracción interna están reportadas la oxalato oxidasa, inhibidor de 

xilanasa I, quitinasa, endoquitinasa, α-amilasa y taumatina, mientras que las proteínas de la capa aleurona 

están constituidas por globulinas, proteínas de almacenamiento de la superfamilia cupina y la globulina 7S 

de trigo. Por otro lado, en el extracto acuoso de la capa exterior se ha observado la presencia de proteínas 

de defensa, como la polifenol oxidasa, peroxidasa y oxalato oxidasa (Jerkovic y col., 2010).  

 

2.5 Las enzimas  

 

“Una enzima es una proteína que actúa como catalizador biológico, llevando a cabo reacciones bioquímicas 

a muy altas velocidades, no se consume durante la reacción y en general presenta un elevado grado de 

especificidad. Su nombre proviene del griego y significa “en la levadura”, ya que a mediados del siglo XIX, 

cuando se acuñó el término, se pensaba que estos compuestos sólo actuaban en el interior de las células. 

Debido a su naturaleza química, a las enzimas les afectan los mismos factores que alteran a las proteínas; 

por esta razón, para actuar en forma óptima, cada una requiere de ciertas condiciones de temperatura, de 

pH, de fuerza iónica, etcétera; condiciones en las que la estructura tridimensional es estable y la carga 

óptima para interactuar con el sustrato.” 

 

2.5.1 Las enzimas como catalizadores. 

 

Las reacciones químicas pueden llevarse a cabo con o sin la ayuda de catalizadores, pero el poder catalítico 

de las enzimas es sorprendente. Para que las reacciones ocurran, es necesario que los reactivos (sustratos) 
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formen un estado de transición que sea estable y que disminuya la energía de activación que requiere la 

reacción. En ausencia de la enzima, el intermediario no logra estabilizarse, por lo general debido a las cargas 

eléctricas que se generan, y los sustratos regresan a su estado original. La estabilización en presencia de la 

enzima se logra a través de la interacción con los grupos del sitio activo de la enzima, sin cambiar el 

mecanismo de la reacción, pues equivalen a los ácidos o bases que se usan en las reacciones químicas 

(catálisis ácido-base general). A partir de este intermediario los productos pueden formarse. Otra forma en 

que puede lograse la estabilización del estado de transición es formando un enlace covalente entre la enzima 

y el sustrato, consecuencia de un ataque nucleofílico. 

Cabe indicar que, al igual que otros catalizadores, las enzimas sólo aceleran la velocidad de aquellas 

reacciones que termodinámicamente son posibles; así mismo, influyen en la velocidad a la cual se alcanza 

el equilibrio sin afectar el equilibrio global de la reacción. En estas circunstancias, las transformaciones 

químicas se llevan a cabo mediante una ruta que requiere menor energía de activación (figura 7). (Badui 

Dergal, 2006) 

 

  

Figura 7. Diagrama de energía libre para una reacción química efectuada con catalizador y sin catalizador. 

El DG representa la diferencia de energía libre entre los estados inicial y final de la reacción.  

Fuente. (Badui Dergal, 2006) 
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2.5.2 Cinética de las reacciones enzimáticas.  

 

Existen varios modelos que explican el funcionamiento de una enzima como catalizador, siendo uno de los 

más aceptados el desarrollado por Michaelis y Menten en 1913 (fig. 8).  

 
Figura 8. Funcionamiento de la enzima como catalizador.  

 Fuente. (Badui Dergal, 2006) 

 

 

Este modelo considera que cuando el reactivo o sustrato (S) está en contacto con la enzima (E), rápidamente 

se combinan para formar un complejo enzima-sustrato (ES). Posteriormente, de este complejo se liberan 

tanto el producto como la enzima, dejándola disponible para combinarse con una nueva molécula de 

sustrato. Lo anterior se representa en la siguiente ecuación general para una reacción en la que participa un 

solo sustrato: 
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Según lo indica el sentido de las flechas, tanto la formación del complejo enzima-sustrato como su consumo 

para liberar al producto, pueden ser procesos reversibles. Los coeficientes 𝑘1,𝑘2 , 𝑘−1 𝑦 𝑘−2 representan las 

constantes de velocidad para cada reacción. La formación del complejo ES es generalmente rápida, mientras 

que su descomposición en producto y enzima libre es un paso lento, (k2 < k1), mientras que k2 es 

generalmente mucho mayor que 𝐾−2. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, una reacción catalizada 

enzimáticamente puede proceder en cualquier dirección. Por ejemplo, y como se ha señalado ya, algunas 

reacciones enzimáticas que proceden en dirección hacia la hidrólisis en un medio acuoso, pueden proceder 

en sentido inverso en un medio con baja disponibilidad de agua. Durante los primeros instantes de la 

reacción, la velocidad de formación de producto (∆P/∆t) se define como velocidad inicial, vi, y es, de 

acuerdo con la ecuación vi = k2(ES) proporcional a la concentración del complejo ES. La concentración 

de enzima total (𝐸𝑇), en cualquier momento es igual a [E] + [ES] (enzima libre + enzima en forma de 

complejo) [𝑬]𝑻 =  [𝑻] + [𝑬𝑻] Cuando [S] >> [E] la enzima está totalmente saturada, esto es, se encuentra 

formando el complejo con el sustrato [𝐸]𝑇 ≈ [𝐸𝑆] , por lo que se encuentra a su máxima velocidad (Vmáx), 

como se expresa en la ecuación 𝒗𝒊 = 𝒌𝟐[𝑬]𝑻 = 𝑽𝒎𝒂𝒙. 

Es importante recordar que existe una relación entre la concentración de los reactivos con la velocidad de 

reacción, lo que define el orden de una reacción química. Se ha mencionado que en el caso de una reacción 

enzimática la concentración de sustrato se debe mantener muy alta con relación a la concentración de 

enzima, de tal forma que se trate de una reacción de orden cero (figura 8). Así, la velocidad de reacción, a  

pH y temperatura constantes, será independiente de la concentración de sustrato y dependerá solamente de 

la concentración de la enzima, como lo muestra la figura 9 y la ecuación . 

 

 

Figura 9.  Velocidad de reacción enzimática con respecto a la concentración de enzima. La línea punteada 

es la relación teórica y la línea sólida la relación observada. 

 

A la relación entre 𝑘1 , 𝑘−1 𝑦 𝑘2 se le conoce con el nombre de constante de Michaelis-Menten o Km. 

Km =
k−1+k2

k1
 . 
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La Km, junto con k2, también conocida como constante catalítica (𝑘𝑐𝑎𝑡) o número de recambio, son 

específicas para cada enzima y la relación 𝑘𝑐𝑎𝑡/Km determina la eficiencia catalítica de la enzima para un 

determinado sustrato. 

 

 

2.5.2.1 Ecuación de   Michaelis-Menten. 

 

 𝒗𝟏 =  𝒗𝒎á𝒙 [
[𝑺]

𝒌𝒎+[𝑺]
]  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒂𝒆𝒍𝒊𝒔 − 𝑴𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍 

 

Representa una hipérbola (figura 8) y describe la variación del orden de reacción en función de la 

concentración del sustrato: en condiciones de saturación, la ecuación de Michaelis mentel se transforma en 

vi =Vmáx. Que representa una ecuación de velocidad de orden cero. Por otra parte, cuando [S]0<<Km, 

entonces la ecuación de Michaelis se puede simplificar a  que puede simplificarse como 

𝑣𝑖=k`[𝑆] donde k  ́ equivale a una constante de primer orden, como se señala en la misma figura 8. En 

general: 

 

𝑽𝟏 = 𝒗𝒎𝒂𝒙 [
[𝑺]

𝑲𝑴+[𝑺]
]  

 

De la ecuación de Michaelis se puede deducir una relación importante, ya que cuando vi = 1/2Vmáx, se 

obtiene que Km = [S]; es decir, la relación de constantes de velocidad definida en la ecuación Km =
k−1+k2

k1
  

, es igual a la concentración del sustrato a la cual la velocidad observada en la reacción es la mitad de la 

velocidad máxima. El valor de Km no es absoluto, depende del pH, la temperatura y del tipo de sustrato, 

más no de su concentración. 

El Km es un índice de la afinidad que tiene una enzima por un determinado sustrato: los valores bajos 

indican que la enzima requiere de bajas concentraciones de sustrato para alcanzar la saturación; por el 

contrario, los valores altos representan enzimas con poca afinidad hacia el sustrato, ya que es necesaria una 

elevada concentración de éste para que se saturen. (Badui Dergal, 2006) 

 

 

2.5.3 Enzimas presentes durante la fermentación  

 

2.5.3.1 Enzima ∝ −𝒂𝒎𝒊𝒍𝒂𝒔𝒂. 

Es una glicosidasa que cataliza la hidrolisis del almidón por medio del rompimiento del enlace ∝ −1,4,   

para producir dextrinas y maltosa. Se encuentra presente en cereales, con alto contenido de almidón, frutas 

y tubérculos, pero la fuente más importante es por vía microbiana  ya que el producto obtenido es más 

estable y se produce en cantidades masivas por medio de la fermentación continua o en medio sólido. 

Los microorganismos empleados en la fermentación emplean bacterias del genero bacillus, hongos 

filamentos del genero asperguillus y algunas levaduras como Saccharomyces cerevisiae. 

Los sustratos que normalmente se utilizan para la producción son sustratos solidos como, salvado de trigo, 

salvado de maíz, harina de cacahuate, harina de soja y pieles de algunas frutas. 
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2.5.3.2 Fuentes naturales de amilasa. 

La enzima se encuentra presente en cereales con alto contenido de almidón como (trigo, arroz, cebada, mijo 

y centeno). En frutas (plátano), tubérculos (papa). Dentro de las enzimas de origen animal se encuentra la 

amilasa salival y pancreática del bovino. Sin embargo la fuente más importante es por vía microbiana, 

debido a que las enzimas generadas son más estables, se producen en grandes cantidades y en forma 

contante. Dentro de los microorganismos productores, se encuentran levaduras como Saccharomyces 

cerevisiae, bacterias del genero bacillus subtilis, bacillus licheniformis, bacillus polimixa, bacillus cereus 

y principalmente  hongos filamentos de los géneros asperguillus y penicillum. (Lekha y Lonsane, 1997). 

 

2.5.3.3 Tipos de amilasas. 

 

Origen fúngico 

Se produce por medio de la fermentación de una cepa de hongo asperguillus Níger, y es la más utilizada en 

la fábrica de pan, como alternativa a la harina de malta, esto es debido a que la alfa amilasa fungal tiene 

una mayor tolerancia a la sobre dosificación que la de origen vegetal lo que provoca su desactivación 

durante la primera fase de cocción, por lo que no existe el riesgo de que se produzca un exceso de dextrinas, 

lo cual provocara que las migas queden pegajosas. 

 

Origen bacteriano  

Se produce a partir de bacterias basillus subtilis, y es muy resistentes al calor por lo que temperaturas de 

70 a 90 ºC alcanza su máxima velocidad de reacción. El efecto secundario típico de la amilasa secundaria 

es una disminución de la viscosidad del engrudo del almidón. 

 

Origen vegetal 

Para su elaboración  se lleva a cabo la germinación del trigo para que se movilicen el alfa-amilasa natural 

del grano. Hasta la década pasada los mejorantes completos de panificación se formulaban con este tipo de 

amilasas.  

Estas amilasas se inactivan a 75ºc, por lo que en una harina con elevada actividad enzimática o en el caso 

de una sobredosificación, es mayor la estabilidad al calor y puede ocasionar los mismos problemas de las 

harinas procedentes de trigo germinado. (Melendez Estrada, 2004) 

 

2.5.3.4 Microorganismos productores de ∝ −𝒂𝒎𝒊𝒍𝒂𝒔𝒂. 
 

Tabla 9. microorganismos productores de amilasa. (García, Quintero, & M. Lopez, 1999) 

microorganismo Enzima Aplicación 

Bacillus licheniformis 

B, Subtilis, B, 

Amyloliquefaciens 

a-amilasa Licuefacción del almidón para 

obtener hidrolizados con  

ED-8-12  
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Hidrolisis de almidón residual, 

de almidón en jugo de caña, 

aditivo cervecería 

A. Oryzae, A. Sojae, A. 

effusus  

a-amilasa Obtención de hidrolizados de 

almidón con alto contenido de 

maltosa  

Malta, bacillus polymyxa 

circulans, B. Cereus 

B-amilasa Obtención de hidrolizados de 

almidón con alto contenido de 

maltosa. 

A. Níger, A oryzae, 

Rhizopus delemar  

amiglocosidasa Obtención de glucosa a partir de 

hidrolizados de almidón con 

amilasa, aditivo en la elaboración 

de cerveza ligera 

Fuente. (García, Quintero, & M. Lopez, 1999) 

 

 

 

 

Figura 10. Bacillus subtilis 
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    Figura 11. Asperguius niger                                     Figura 12. asperguius Oryzae 

 

 

  Figura 13. Bacillus polymyxa                                              figura 14. Asperguillus Sojae 
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2.6 Levadura para fermentación alcohólica 

 

2.6.1 Definición de levadura. 

Levadura es el nombre genérico dado a un grupo de hongos Ascomicetes pertenecientes al orden 

Endomicetales. Las levaduras son micro hongos que se encuentran generalmente en forma de células únicas 

y que se reproducen mediante gemación (reproducción asexual). 

 

 
Figura 15. Vista microscópica de las células de levadura. 

 Fuente (Adrada, 2017). 

 

Las levaduras son microorganismos fúngicos unicelulares, dotados de especial facultad cimógena. Esto 

último se refiere a la capacidad de biosíntesis del complejo enzimático responsable de la fermentación 

alcohólica.  

Esta es  la levadura específica para la fermentación alcohólica las células son de forma redondas ovales u 

oviformes los límites de temperatura para la formación de células se encuentra entre 3 y 40 °C. El óptimo 

de temperatura para su desarrollo se encuentra alrededor de 30°C (p. 121, 122).  

La forma de las levaduras  es muy variable y depende tanto de la especie como de las condiciones de cultivo. 

(vazques Galárraga & Vazques Villareal, 2009) 

En condiciones normales se distinguen cuatro tipos: 

 

Tabla. 10 Tipos de levaduras  

Tipo de levadura  Forma  

Saccharomyces cerevisiae células redondas 

Saccharomyces ellipsoideus células elípticas 

Saccharomyces apiculatus forma de limones 

Saccharomyces uvarum forma de salchichas 

Fuente. (vazques Galárraga & Vazques Villareal, 2009) 

“El tamaño de las levaduras suele estar comprendido entre 5 y 8 micras” (Palacios H., 1956, p. 61) 
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2.6.2 Levadura Saccharomyces cerevisiae. 

 

Esta especie es típica de fermentación alta de la industria cervecera, sus colonias son blandas, húmedas y 

de color crema. Fermentan la galactosa, sacarosa, maltosa, rafinosa y no utiliza nitritos.  

 Las células son redondeadas o característicamente elipsoides. Las dimensiones  más frecuentes  son 5 a 9 

por 6 a 14 micras.  

 

2.6.3 Factores que afectan la actividad de las Levaduras. 

 

Temperatura  

Para una buena acción la temperatura óptima es de 26 °C, a temperaturas bajas detendrán su acción, 

temperaturas altas sobre los 35°C debilitan su acción  y sobre los 60°C se mueren completamente, su 

conservación es a 5°C.  

 

pH. 

Las levaduras actúan en un rango de pH que va desde  4.5 a 7; en el caso de la fermentación por tener 

peligro de ataques de microorganismos indeseables es conveniente manejar un pH que se encuentre entre 

los 4,5 a 5,5.   

 

Aireación  

“Durante mucho tiempo se pensó que las levaduras eran microorganismos anaerobios estrictos, es decir, 

debía realizarse la fermentación en ausencia de oxígeno. Sin embargo, es un hecho erróneo ya que requieren 

una cierta aireación. Esta oxigenación se consigue en los procesos previos a la fermentación. Una Aireación 

sumamente excesiva es totalmente absurda ya que no obtendríamos alcohol sino agua y anhídrido carbónico 

debido a que las levaduras, cuando viven en condiciones aeróbicas, no utilizan los azúcares por vía 

fermentativa sino oxidativa” (vazques Galárraga & Vazques Villareal, 2009) 

 

2.7  Normas oficiales mexicanas para bebidas alcohólicas. 

 

Normas  Objetivo 

NOM-199-SCFI-2017 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la 

denominación, las especificaciones fisicoquímicas y la 

información comercial que deben cumplir todas las bebidas 

alcohólicas, a efecto de dar información veraz al 

consumidor, así como los métodos de prueba y de 

evaluación de la conformidad aplicable a las mismas. 

NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse 
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el agua para su potabilización. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996. 

NMX-V-013-NORMEX-2013 Bebidas alcohólicas-Determinación del contenido 

alcohólico (por ciento de alcohol en volumen a 20 °C (% 

Alc. Vol.)Métodos de ensayo (prueba). Declaratoria de 

vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

23 de enero de 2014. 

NMX-V-015-NORMEX-2014 Bebidas alcohólicas-Determinación de acidez total, acidez 

fija y acidez volátil-Métodos de prueba. Declaratoria de 

vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de marzo de 2015. 

NMX-V-017-NORMEX-2014 Bebidas alcohólicas-Determinación de extracto seco y 

cenizas-Método de ensayo (prueba). Declaratoria de 

vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de marzo de 2015. 

NMX-V-032-NORMEX-2010 Bebidas alcohólicas-Determinación de densidad relativa, 

Método de ensayo (prueba). Declaratoria de vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

marzo de 2010. 

NMX-V-050-NORMEX-2010 Bebidas alcohólicas-Determinación de metales como cobre 

(Cu), plomo (Pb), arsénico (As), zinc (Zn), hierro (Fe), 

calcio (Ca), mercurio (Hg), cadmio (Cd), por absorción 

atómica Métodos de ensayo (prueba). Declaratoria de 

vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

22 de febrero de 2011. 

NMX-V-004-NORMEX-2013 Bebidas alcohólicas-Determinación de furfural-Métodos de 

ensayo (prueba). Declaratoria de vigencia publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2014. 

NOM-142-SSA1-1995 VARIAS 

 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

 

2.8 Fermentación alcohólica 

 

2.8.1 Definición de fermentación alcohólica. 

 

La fermentación alcohólica o etílica es un proceso de origen anaerobio producido por mohos, levaduras y 

diversas bacterias, que realizan cambios químicos en las sustancias orgánicas. La función de las levaduras 

es transformar los hidratos de carbono (generalmente azúcares: glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, etc.) 

en etanol (CH3-CH2-OH), dióxido de carbono (CO2) y ATP que sirve para el consumo de los propios 
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microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El principal objetivo de la fermentación 

alcohólica es la de proporcionar energía de origen anaerobio a los microorganismos unicelulares (levaduras) 

en ausencia de oxígeno a partir de la glucosa (Vázquez, 2007 ¸Carvajal & Insuasti, 2010); busca de manera 

biológica la proporción de energía anaeróbica a las levaduras, en ausencia de oxígeno mediante la 

disociación de las moléculas de glucosa para obtener suficiente energía para sobrevivir, y dando como 

producto de desecho: alcohol y CO2 (García, 2010). 

También se puede considerar a la fermentación alcohólica como el proceso por el que lo azúcares que se 

encuentran en el mosto son transformados en alcohol etílico; para lograr este proceso es de manera 

indispensable la presencia de las levaduras; y la presencia de oxígeno es el desencadenante inicial de dicho 

proceso, el oxígeno que se encuentra en esta reacción se lo obtiene de la preparación del mosto de tal manera 

que al final de la fermentación la presencia de oxígeno sea pequeña para evitar la pérdida de etanol y la 

aparición en su lugar de acético. De acuerdo a Balconi (2011) el proceso simplificado, de la fermentación 

es: 

 

Azucares simples + levaduras                   etanol + CO2 + calor + otras sustancias 

 

2.8.2 Ecuación general de la fermentación alcohólica. 

 

Los trabajos de Gay Lussac condujeron a establecer la ecuación de la fermentación alcohólica lo cual es la 

siguiente:  

 

“el etanol representa el producto principal de la fermentación alcohólica y puede alcanzar  concentraciones 

de hasta 12 a 14 % vol. Existen sepas seleccionadas capaces de producir hasta un 18 y 20 % de alcohol, 

aunque la velocidad de fermentación se ve fuertemente reducida cuando la concentración de etanol 

aumenta. La síntesis de un grado de etanol (1% vol.) en fermentación alcohólica representa en consumo 

comprendido entre 16.5 y 17 g/lts de azucares reductores.” (vazques Galárraga & Vazques Villareal, 2009). 

 

2.8.3 Factores que influyen en el proceso de fermentación. 
 

a) Concentración de sustrato (azúcar). 

 El mosto para fermentación alcohólica debe tener una concentración entre 12 a 22 ºbrix, pues si la 

concentración de ºbrix es muy bajo el grado alcohólico obtenido será pobre, por lo contrario si la 
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concentración de ºbrix es muy alto la fermentación no se efectúa, pues la presión osmótica que se 

ejerce sobre las levaduras es grande y no permite que actúen sobre los azúcares.  

“Una concentración de azúcar de 10 a 22 º ºbrix es satisfactoria, aunque a veces se emplean 

concentraciones demasiado altas que actúan de forma adversa sobre las levaduras, pues el alcohol 

producido puede inhibir su acción.” (Pozo N. y Gallegos L. (2006) Tesis: Determinación de 

parámetros óptimos en la elaboración de una bebida alcohólica a partir de yuca, p 28). 

 

b) pH. 

El crecimiento de la levadura y a velocidad de fermentación no se ve afectado por la variación de pH entre 

3.5 y 6 en el medio, pero a los valores de pH entre 3.05 hasta 3.5 en el medio, se logra alcanzar un máximo 

de rendimiento de acuerdo a la formación de producto y crecimiento de la levadura. 

En una fermentación alcohólica, el pH varía normalmente entre un mínimo de 2.8 y un máximo de 3.8, 

rango que depende básicamente de la composición del medio a ser fermentado (de Rosa, 1998, 194). Se 

establece que el pH en Valores menores que 3.0 en un proceso fermentativo, se presenta el fenómeno de 

inhibición por pH el cual se debe al efecto que esta variable tiene sobre los centros activos de las enzimas. 

Estos centros presentan actividad en un determinado estado de ionización y este estado varía en función del 

pH del medio. Por otra parte, este fenómeno puede interpretarse por el importante efecto que el pH del 

medio tiene sobre la estructura y la permeabilidad de la membrana celular.  

La marcha fermentativa depende además del pH del medio y los productos que resultan son mejores en 

cuanto a rendimiento a valores de pH bajos. También el conjunto de las floculaciones coloidales están 

reguladas por el pH del medio, así como algunas de sus características organolépticas tales como color y 

sabor. 

 

En la levadura Saccharomyces cerevisiae el crecimiento se da más rápido que en las bacterias a bajos 

valores de pH, ofreciendo la ventaja de operar una fermentación alcohólica evitando contaminación, si se 

utiliza sacarosa como fuente de carbono el sistema es más sensible al pH que al utilizar glucosa, ya que la 

inversión de la sacarosa se acelera a pH bajos. 

El producto final de una fermentación alcohólica está constituido  esencialmente por una solución 

hidroalcohólica de ácidos orgánicos salificados en distintas proporciones, especialmente de potasio, 

magnesio y calcio. Esta solución contiene diferentes sustancias que puede permanecer en estado de solución 

verdadera, de solución coloidal o de simple suspensión. Las proporciones de estos constituyentes pueden 

ser sensiblemente variables entre ellos y estos en función de diversos factores tales como el pH. El pH es 

una característica de primera importancia, y estos por diferentes motivos. Ante todo organolépticamente el 

pH influye fuertemente sobre la sensación de acidez dado que esta depende más de la concentración 

hidrogenionica (fuerza acida) que de la cantidad de ácidos contenidos. Sobre la formación de fosfato férrico 

y consiguiente quiebra fosfática tiene fuerte influencia el pH, y se ha podido demostrar que el pH óptimo 

para el pleno desarrollo de este fenómeno se sitúa sobre el valor de 3.3.  A valores sensiblemente inferiores 

o superiores el enturbiamiento no aparece se puede comprender como las desviaciones de pH pueden hacer 

aparecer riesgos que no se  tenían, hecho que se produce, por ejemplo, a continuación del tratamiento de un 

vino en un desacidificante o también por la adición directa de un ácido (De la Rosa, 1998) 
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c) Temperatura. 

 La temperatura es el factor de influencia decisiva para las actividades de la levadura. La temperatura más 

adecuada para su producción y la fermentación oscila entre 22 ºC a 27 ºC y se reproduce con mayor rapidez 

cuando la temperatura es de 25ºC. A temperaturas superiores a 30 ºC, las levaduras pierden capacidad para 

desdoblar los azucares y al aproximarse a 40 ºC dejan de crecer y reproducirse (Alvares, 1991). En una 

fermentación alcohólica nunca se debe superar temperaturas de 32 ºC durante el periodo fermentativo ya 

que se corren varios riesgos. 

Inactivación de las levaduras responsables de la transformación de los azucares en alcohol y CO2. 

o Perdida de alcohol por evaporación con merma de grado alcohólico. 

o Iniciación de fermentaciones indeseables. 

La influencia de la temperatura sobre el poder fermentativo, medida del porcentaje de etanol que una cepa 

de levadura es capaz de producir, es diferente. Cuando se fermenta a temperatura baja o moderada las 

fermentaciones son lentas, pero el grado alcohólico alcanzado es generalmente mayor que a temperaturas 

elevadas o superiores a los 30 ºC o 35 ºC. 

Además las fermentaciones alcohólicas efectuadas a 25ºC obtienen mejores resultados que las efectuadas a 

30 ºC ya que: 

El crecimiento de microorganismo determinado, muestra que a 25 ºC la levadura se desarrolla un 25.5% 

más que a 30 ºC; El consumo de solidos solubles, sacarosa y grado alcohólico a 25 ºC es de 42.8 %, 71.0 

% y 7.3 °G.L respectivamente mientras que a 30 ºC es de 36.4 %, 63.8 % y 6.0 °G.L (Merchan & Castillo, 

1999) 

El buen desarrollo de la fermentación está en parte ligado a la necesidad de evitar que las levaduras sean 

sometidas a temperaturas demasiado elevadas. La experiencia ha demostrado que son tanto más sensibles 

a la elevación de temperaturas cuando más vieja sea la población, lo que constituye una causa de 

ralentización  y a veces de parada de la marcha fermentativa, mientras quedan en los medios azúcares aun 

no transformados en alcohol. 

A partir de 30 ºC se puede considerar que las levaduras reducen progresivamente su actividad,  hasta cesarla 

completamente cuando se aproxima a los 40 ºC. El hecho de tratar de mantener la temperatura a un nivel 

razonablemente bajo no aspira solamente a la mayor regularidad de la fermentación y mayor grado 

alcohólico, si no que tiende a frenar la pérdida por volatilización de una fracción importante de compuestos 

aromáticos  

d) Nutrientes.  

La levadura necesita la presencia de nutrientes para que la fermentación sea correcta, pues como ser vivo 

necesita alimentarse para poder trabajar. Los nutrientes más importantes para las levaduras son el nitrógeno 

y el fósforo, para ello debemos utilizar la urea y el fosfato de amonio, el primero como suministro de 

nitrógeno y el segundo de fósforo (Academia. edu). 

 La cantidad de nutriente para el acondicionamiento de la levadura se estima, en base a la bibliografía 

disponible, en 20/200 = 10% en peso de la cantidad de levadura utilizada. 
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e) Concentración de etanol.  

Una vez terminada la fermentación tenemos un producto alcohólico que oscila entre 6 y 12 °G.L, 

dependiendo de la eficiencia que haya tenido el proceso. Una vez se ha clarificado el alcohol, este debe 

ser rectificado, es decir aumentar su grado alcohólico.  

Una de las limitaciones del proceso es la resistencia de las levaduras a las concentraciones de etanol 

que se llegan a producir durante la fermentación, levaduras como Saccharomyces cerevisiae llegan a 

soportar hasta 20% de concentración en volumen. 

 

f) Aireación. 

La velocidad de fermentación al inicio del procesos fermentativo, depende estrechamente de las 

condiciones de aireación, desarrollándose dicha fermentación más rápida cuando las levaduras están 

mejor aireadas. Por lo tanto, es conveniente airear el medio hasta el máximo que coincida hasta el límite 

de solubilidad de un gas  (oxigeno) en un líquido y que es muy bajo. Por lo mucho que se airee al 

principio, se tendrá a alcanzar muy pronto la saturación del mosto en oxígeno. 

La utilización del oxígeno por levaduras solo tiene lugar al comienzo de la fermentación. Una vez 

arrancada ésta, no necesita oxigenación o de lo contrario se desviaría el proceso alcohólico, y 

comenzaría entonces la metabolización de los azucares por vía respiratoria, produciendo mayor 

cantidad de células. 

La fermentación con agitación es ligeramente más rápida que la fermentación sin agitación. A pesar de 

ello, los niveles finales de etanol y azúcar obtenido son similares en ambas condiciones de operación, 

observándose un ligero aumento en el grado alcohólico y el azúcar residual en la fermentación sin 

agitación  (López & Guell, 1995) 

 

g) Selección del microorganismo fermentador. 

 El éxito o fracaso de un proceso fermentativo comienza con el microorganismo utilizado, en la elección 

del mismo se deberían tener en cuenta ciertos criterios generales que se indican a continuación: 

- La cepa a utilizar debe ser genéticamente estable. 

 - Su velocidad de crecimiento debe ser alta. 

 - La cepa debe de estar libre de contaminantes. 

 - Sus requerimientos nutricionales deberían ser satisfechos a partir de medios de cultivo de costo 

reducido.  

- Debe ser de fácil conservación por largos períodos de tiempo, sin pérdida de sus características 

particulares. 

-Debería llevar a cabo el proceso fermentativo completo, en un tiempo corto. 
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2.9 Proceso general para la producción de etanol a partir de maíz  

 

La producción de etanol a partir de maíz ha sido refinada y actualizada en años recientes, ganando en 

eficacia. Esta se realiza por dos procesos convencionales de molienda en húmedo y en seco. Esta última, 

ha sido modificada con el objetivo de aumentar el valor y la calidad de los co-productos.  Existen tres 

procesos de modificación de la molienda seca; Quick Germ (recupera el germen), Quick Germ and Quick 

Fiber (extrae el germen y la fibra) y la Enzymatic Milling (recupera el germen, la fibra del pericarpio y la 

fibra del endospermo). El beneficio de estos procesos es la eliminación de material no fermentable, 

incrementando la capacidad de producción de etanol.  

Para la producción de etanol a partir de maíz hay dos métodos primarios: la molienda seca y la molienda 

húmeda.  

Ambos procesos incluyen esencialmente los mismos pasos: el preparado de feedstook, la fermentación de 

los azucares simples y el recupero del alcohol (destilación). Diferenciándolo en la preparación del grano 

para la molienda y la posterior fermentación. 

La elección de uno u otro sistema de producción implica la obtención de un conjunto de derivados  o co-

productos. Del proceso de molienda seca además de etanol se obtienen los granos de destilados secos y 

solubles (DDGS) que son un alimento de alta calidad para el ganado ya que contiene una concentración de 

proteínas, grasas e hidratos de carbono.  

Del proceso de molienda húmeda,  junto con el etanol se obtiene: aceite de maíz, gluten feed, gluten meal. 

Estos últimos se utilizan para alimento animal. (Vergagni, La industria del etanol a partir del maiz , 2004) 

 

2.9.1 Producción de etanol con Molienda en seco. 

 

La molienda seca es un proceso de producción para extraer el almidón contenido en el maíz ampliamente 

aceptado en la industria de etanol, puesto que comparativamente con el método de molienda húmeda tiene 

menor costo de capital tanto al momento de construir y de operar la planta. (Maizar, 2007) 
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Maíz

Recepción y limpieza

Molienda 

Cocción 

Licuefacción 

sacarificacion

fermentación

Harina de maíz 

Destilación

Diagrama 1. Operaciones del proceso de producción para molienda seca. (Fuente: elaboración propia) 

 

 

2.9.1.1 Descripción del proceso. 

 

Recepción y limpieza. 

La materia prima se recibe y se analiza el contenido de humedad, presencia de mohos y apariencia general. 

Si cumple con los controles estándar de calidad se envía a un sistema de limpieza y posterior 

almacenamiento. (Donato, 2004) 
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Molienda. 

El paso inicial en la producción de etanol con la tecnología de molienda en seco, es reducir el tamaño de 

partícula del maíz moliéndolo con un molino de martillos fig. x .  Los molinos de martillos rompen el grano 

del maíz por medio de la rotación de las puntas del martillo a alta velocidad. La fineza del maíz molido está 

determinada principalmente por el volumen del rotor, la velocidad de la punta del martillo, el número de 

martillos y el tamaño de la abertura de la malla. Las mallas que se usan en el molino de martillos 

normalmente están en un intervalo de 3 a 5 mm de diámetro.  El tamaño de partícula del grano puede afectar 

el rendimiento de etanol, por lo que los productores tienden a usar maíz molido muy fino para maximizar 

el rendimiento del etanol. (Kelsall y Lyons, 1999) 

 

Figura 16. Molino de martillos. 

Fuente. (Moncallo, 2009) 

 

Cocción y sacarificación. 

La cocción se usa para hidrolizar el almidón a glucosa junto con la adición de enzimas amilolíticas, para 

que las levaduras (Saccharomyces cerevisiae) conviertan la glucosa a etanol.  Las temperaturas que 

típicamente se usan durante el proceso de cocción son de 40° - 60°C en el tanque de premezcla, 90° - 165°C 

para la cocción y 60°C para la licuación (Kelsall y Lyons, 1999).  La gelatinización del almidón comienza 

entre los 50° y 70°C.  Un paso crítico en la conversión del almidón a la glucosa implica la terminación de 

la gelatinización del almidón (Lin y Tanaka, 2006). Durante la gelatinización, se extrae casi toda la amilosa 

en los gránulos de almidón (Han y Hamaker, 2001), La hidrólisis completa del polímero de almidón requiere 

de una combinación de enzimas. Las amilasas son las enzimas termoestables más ampliamente utilizadas 

en la industria del almidón (Sarikaya et al., 2000). Éstas incluyen la α-amilasas o el glucoamilasa (Poonam, 

1995). Algunas plantas de etanol utilizan sistemas de cocción por lote, mientras que otras utilizan sistemas 

de cocción continua (Kelsall, 1999). 
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2.9.2 Producción de etanol con molienda en Húmedo. 

La operación de molienda húmeda es más elaborada por que el grano se debe separar en sus componentes, 

con la ventaja que a lograr una separación más efectiva de los mismos se obtienen co-productos de mayor 

valor agregado. En la molienda húmeda solamente el almidón se fermenta, en cambio en la molienda seca 

se fermenta el puré entero. 

La molienda húmeda consiste en empapar el maíz en agua caliente, en un proceso llamado empapamiento, 

luego se retira el agua y los núcleos ablandados pasan a los molinos y a los separadores donde queda 

separado el germen, extrayendo de él como co-producto el aceite de maíz. Las piezas restantes: almidón, 

gluten y fibras se muelen y se pasan a través de separadores donde se retira la fibra, se separa el almidón y 

el gluten.  Luego se lava y se seca el almidón que puede ser convertido en dulcificantes-jarabe de maíz, 

maicena o etanol.  (Vergagni, Geogle, 2004). 
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Diagrama 2. Operaciones del proceso de producción para molienda húmeda. (Fuente: elaboración propia) 
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2.9.2.1 Descripción del proceso. 

 

Recepción y limpieza. 

La materia prima se recibe y se analiza el contenido de humedad, presencia de mohos y apariencia general. 

Si cumple con los controles estándar de calidad se envía a un sistema de limpieza y posterior 

almacenamiento. 

Maceración del grano. 

El grano se remoja en  tanques por 30-50 horas a temperaturas de 49-54 ºC en agua que contiene del 0,1 al 

0,2 % de dióxido de azufre, este ayuda a separar el almidón y la proteína soluble y permite prevenir el 

crecimiento de microorganismos no deseados manteniendo el pH cerca de 4. En el agua de remojo se 

disuelve un 6% de materia seca utilizable en la alimentación de ganados. 

Molienda gruesa. 

Se muele el grano ablandado en un molino de fricción y se libera el germen sin fragmentarlo, el cual se 

separa del resto del grano con hidrociclon, se lava para quitarle el almidón adherido y se deseca para la 

posterior producción de aceite. 

Separación del gluten y almidón. 

La mezcla almidón-proteínas (gluten) se separa mediante centrifugas continuas. El gluten con un 60 -70% 

de proteína es centrifugado y secado. Este es utilizado como alimento animal.  El almidón es purificado por 

re-centrifugación para reducir el contenido de proteínas a menos de 0.3 %. Este puede ser enviado a la etapa 

de hidrólisis o secado y modificado químicamente para su venta. 

Licuefacción. 

 El almidón  mezclado con agua de proceso y enzimas (alfa-amilasa), es calentado para permitir la 

licuefacción durante un periodo de tiempo aproximado que oscila entre los 45 y los 90 minutos a una 

temperatura de 83 ºC. Posteriormente se agregan componentes químicos (nutrientes y regulación de pH) El 

rango de pH para una actividad eficiente de la α-amilasa es del orden de 6 - 6,5. Por tanto, el pH de la 

mezcla debería estar en este rango desde la primera adición de la enzima hasta el final de la etapa de 

licuefacción y se esteriliza a 110 ºC.   

Sacarificación. 

La solución es enfriada a 60 ºC  tras el agregado de otra enzima (glucoamilasa) que convierte las moléculas 

de almidón en azucares simples. 

Fermentación. 

Al mosto  enfriado a 35 ºC se le adiciona levadura (Saccharomyces cerevisiae). Esta mezcla es fermentada 

por 2 días donde los azucares simples son convertidos en etanol y dióxido de carbono. 

Destilación. 

El mosto, en una primera etapa, es concentrado hasta un 50-70%. Luego es enviado a una columna de 

purificación donde se separa por cabeza las impurezas (aldehídos y algunos esteres) y por la parte inferior 

un líquido residual que es conducido a la columna de rectificación. En esta se obtiene los aceites de fusel 

constituidos por ácidos y alcoholes superiores y el etanol azeotrópico.  

Co-productos obtenidos en el proceso. 

Los principales co-productos se describen a continuación:  

Germen: se obtiene en menor cantidad y es el co-producto más valioso. Se utiliza en la producción de aceite 

de maíz. El residuo de la extracción, al tener una proporción de aceite incluida, se utiliza como componente 

de alimentación animal adicionada al gluten feed o como harina de germen de maíz.   
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Gluten Meal: (harina de gluten de maíz) es un producto de alto contenido proteico y energético. Consiste 

en un 60 % de proteínas y pequeñas cantidades de almidón y fibras no recuperadas en el proceso.   

Gluten Feed: (alimento de gluten) es un producto de proteína intermedio rico en fibra altamente digerible. 

Contiene aproximadamente 21% proteína, 2.5% grasa, 8% fibra, y en menor proporción vitaminas y 

aminoácidos.  Puede adicionarse  licor de remojo y harina de germen de maíz. Este producto se vende tanto 

húmedo como desecado. En el producto seco el salvado, los elementos extractivos del maíz y la harina de 

germen se mezclan, se secan, se muelen y se peletizan para facilitar el manejo. El alimento de gluten de 

maíz húmedo se prensa hasta un 35% de materia seca, antes de que se agregue el licor de remojo. Estos se 

utilizan para alimentación de ganado, aves, cerdos y mascotas. 

 Licor de Remojo: se conoce también como elementos extractivos fermentados de maíz condensados. Este 

contiene disuelto un 6% de materia seca que se concentra hasta un 50%, para luego ser combinado con el 

alimento de gluten de maíz o vendido como aglutinante de pelets.  

 Dióxido de Carbono: en la actualidad se captura solo un tercio de la producción. En general son las plantas 

de mayor capacidad de producción las que lo aprovechan comercialmente, ya que normalmente no se 

justifica en fábricas menores la inversión requerida, a menos que existan condiciones especiales de 

comercialización. El anhidro carbónico se utiliza para carbonatación de bebidas (previa desodorización), 

para la extinción y prevención de fuego (Vergagni, Geogle, 2004). 

 

2.10 Diseño 

 

2.10.1 Biorreactor o fermentador. 

 

Por lo general, un Biorreactor es un recipiente cilíndrico de doble pared, de vidrio o de acero inoxidable 

(para el control de la temperatura y esterilización en línea), cubierto de una platina de acero inoxidable. La 

platina está dotada de entradas y salidas que permiten agregar substratos, nutrientes y substancias como 

ácidos o bases, extraer productos, o bien, hacer mediciones en línea. La platina permite acoplar un sistema 

de agitación para mantener la homogeneidad y facilitar, en su caso, la transferencia de oxígeno y nutrientes. 

El Biorreactor es el elemento central para la realización de la fermentación alcohólica. (Moyano Barahona 

& Quisingo Toasa , 2015) 

 

2.10.2 Tanques agitados.  

 

Los líquidos se agitan con más frecuencia con algún tipo de tanque o recipiente, por lo general de forma 

cilíndrica y provista de un eje vertical. Las proporciones del tanque varían bastante, dependiendo de la 

naturaleza del problema  de agitación. Sin embargo, en muchas situaciones se utiliza un diseño 

estandarizado como el que se muestra en la figura x. el fondo del tanque es redondeado, no plano, para 

eliminar las esquinas o regiones agudas en las que no penetraría las corrientes del fluido. La profundidad 

(o altura) del líquido es aproximadamente igual a diámetro del tanque. Un agitador va instalado sobre un 

eje suspendido, es decir, un eje suspendido en la parte superior. El eje es accionado por un motor, a veces 

directamente conectado al eje, pero es más común que se encuentre conectado a este, a través de una caja 

reductora de velocidad. Por lo general también lleva incorporado accesorios tales como línea de entrada y 
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salida, serpentines, encamisados y pozo para termómetro u otros equipos de medición de la temperatura. El 

agitador provoca que el líquido circule a través del tanque  y eventualmente regrese el mismo. Los 

deflectores con frecuencia se incluyen para reducir el movimiento tangencial. (L. Mc Cabe, C. Smith, & 

Harriott, 2007). 

 

 

Figura 17. Tanque típico del proceso con agitación. 

Fuente.  (L. Mc Cabe, C. Smith, & Harriott, 2007) 

 

2.10.3 Impulsores o agitadores. 

Los agitadores de impulsor o rodete se dividen en dos clases. Los que generan corrientes paralelas al eje 

del impulsor se llaman impulsores de flujo axial; y aquellos que generan corrientes en dirección radial o 

tangencial se llaman impulsores de flujo radial. Los tres principales tipos de impulsores para líquidos de 

baja a moderada viscosidad son las hélices, turbinas e impulsores de alta eficiencia. 

2.10.4 Hélice (propulsor).  

Una hélice es un propulsor de flujo axial y alta velocidad que se utiliza para líquidos de baja viscosidad. 

Las hélices pequeñas giran con la misma velocidad del motor, ya sea a 1150 o 1750 rpm: las grandes giran 

de 400 a 800 rpm.  

2.10.5 Turbinas.  

El diseñador de un tanque agitado dispone de un gran número, que no es habitual, de elecciones sobre el 

tipo y localización del agitador, las proporciones del tanque, el número y dimensiones de las placas 

deflectoras, etc. Cada una de estas decisiones afecta a la velocidad de circulación del líquido, los modelos 

de velocidad y el consumo de potencia. Como punto de partida en el diseño de los problemas ordinarios de 

agitación, generalmente se utiliza un agitador de turbina del tipo que se muestra en la Figura 20. El número 

de palas del agitador varía entre 4 y 16, pero generalmente es de 6 u 8. Situaciones especiales pueden, por 
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supuesto, aconsejar proporciones diferentes de las que se acaban de indicar; por ejemplo, puede resultar 

ventajoso colocar el agitador más alto o más bajo en el tanque, o bien puede ser necesario utilizar un tanque 

más profundo para alcanzar el resultado apetecido. Con todo, las proporciones estándar antes relacionadas 

son ampliamente aceptadas y en ellas se basan muchas de las correlaciones publicadas sobre el 

funcionamiento de agitadores. 

CAPITULO 3. DESARROLLO 

 

 Procedimientos y descripción de las actividades realizadas 

Materiales y métodos 

 

3.1  Método de estudio 

 

3.1.1 Características del área de estudio. 

El desarrollo experimental se llevará a cabo en el laboratorio de biotecnología ubicada dentro de las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

3.1.2 Ubicación  

KM 29020, Carr. Panamericana 1080, Boulevares, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

 

Figura 18. Macro-localización del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 Fuente (Geoogle maps, 2019) 
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3.1.3 Materiales  

 

3.2 Materia prima. 

o Maíz amarillo (Zea mays saccharata)                                                                                                                                                                                                                                      

o Panela (piloncillo) 

o Salvado de trigo  

3.2.1 Insumos. 

o Agua Purificada  

o Levadura (Saccharomyces cerevisiae). 

o Ácido cítrico (grado alimenticio). 

3.2.2 Materiales de proceso. 

 

o Refractómetro  

o Termómetro  

o Alcoholímetro  

o Potenciómetro 

o Biorreactor de acero inoxidable con capacidad de 8 litros. 

o Recipiente plástico de burbujeo  

3.2.3 Equipos. 

 

o Balanza analítica  

o Molino de discos  

o Molino de rodillos 

o Tamizadora  

 

3.3 Factores de estudio 

 

En la presente  investigación se estudiarán los siguientes factores.  

3.3.1 Factor A. Concentración de sacarosa en grados Brix  (CS). 

 

Se comparará para el proceso diferentes concentraciones de sacarosa. 

CS1: 16 Grados Brix (A1) 

CS2: 20 Grados Brix (A2) 

3.3.2 Factor  B. concentración de salvado de trigo (CST). 

 

CST1: 2% de salvado de trigo respecto a la cantidad de maíz a fermentar (B1) 
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CST2: 4% de salvado de trigo respecto a la cantidad de maíz a fermentar (B2) 

3.3.2 Factor C. concentración del biocatalizador (levadura Saccharomyces cerevisiae). 

 

CL1: 1% en peso respecto a la cantidad de maíz a fermentar (C1) 

Cl2: 2% en peso respecto a la cantidad de maíz  a fermentar (C2) 

 

3.3.4 Tratamientos  

Las interacciones de niveles se presentan en el siguiente cuadro. 

Tabla.11  Tratamientos para el estudio  

NRO CS CST CL COMBINACIONES  

1 A1 B1 C1 A1B1C1 

2 A1 B1 C2 A1B1C2 

3 A1 B2 C1 A1B2C1 

4 A1 B2 C2 A1B2C2 

5 A2 B1 C1 A2B1C1 

6 A2 B1 C2 A2B1C2 

7 A2 B2 C1 A2B2C1 

8 A2 B2 C2 A2B2C2 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Donde: 

CS: concentración de sacarosa 

CST: concentración de salvado de trigo 

CL: concentración de levadura 

 

3.4 Diseño experimental 

 

3.4.1 Tipo de diseño experimental  

El diseño experimental  utilizado para el estudio de las variables como concentración de etanol en el proceso 

fermentativo, variación de pH, variación de la concentración de sacarosa  y tiempo óptimo de fermentación, 

fue un diseño completamente al azar con  diseño factorial A X B X C. 
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3.4.2 Numero de repeticiones. 

Tres   (3). Las repeticiones se evaluaran a partir de los resultados obtenidos en las primeras combinaciones; 

es decir únicamente se llevará a cabo tres repeticiones a la combinación donde se obtenga mejores 

resultados. 

3.4.3 Número de unidades experimentales 

Veinte y cuatro (24)  

 

3.5 Diseño del fermentador  

El volumen total del tanque que se desea es 6.16 litros. 

 

3.5.1 Determinación del diámetro interno del reactor. 

Considerando que se desea procesar un volumen de operación igual a 6.16 litros o 6160 cm3, estipulado 

dentro de los objetivos de la investigación, por cada carga de materia prima al equipo, además utilizando la 

relación descrita por Mc CABE, W. (2007) para dimensionamiento de reactores mezclados donde se indica 

que: 

𝐻

𝐷𝑡
= 1  

Se determina por medio de la ecuación: 

𝑟 = 𝐷/2 

Y la ecuación 

𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ 

Sustituyendo 

𝑉 = 𝜋(
𝐷𝑡

2
)2(𝐻) 

Conociendo que  

𝐻 =  𝐷𝑡 

 

Sustituyendo 

𝑉 = 𝜋(
𝐷𝑡

2
)2(𝐷𝑡) 

              Despejando 

𝐷𝑟 = √ (1.1)𝜋
4𝑉3

 

 

Sustituyendo el volumen de 6160 𝑐𝑚3 = 6.16 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 tenemos: 

𝐷𝑟 = √ (1.1)𝜋
4𝑉3

= 20.50 cm 
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 3.5.2 Determinación de la altura del reactor. 

Partiendo de la ecuación: 

𝐻 =  𝐷𝑡 

Tenemos que  

𝐻 =  20.5 𝑐𝑚 

3.5.3 Aplicación de factores de seguridad. 

 

Para favorecer la adecuada operación del equipo se considera que en la altura de las paredes verticales del 

reactor se adicione un factor de seguridad igual 30%, por lo que la altura final del equipo será: 

ℎ𝑓𝑠 = 30%(ℎ𝑟) = 0.3(20.5 𝑐𝑚)= 6.15 cm 

Por lo tanto 

𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝐻𝑡 + 𝐻𝑓𝑠 = 20.5 + 6.15 = 26.65 𝑐𝑚 

 

26.65 cm

20.5 cm

 

Figura 19. Medidas de altura y diámetro del reactor. 

FUENTE. (Elaboración propia) 

 

 



55 
 

3.5.4 Diseño estándar de turbina. 

 

Como punto de partida para el diseño de los problemas ordinarios de agitación, generalmente se utiliza un 

agitador de hélice mezcladora de tipo marino  con entrada en la parte superior  según la bibliografía 

consultada para recipientes pequeños  inferior a 1.8 m  de diámetro Perry, R. (2012). 

Las proporciones típicas son: 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
=

1

3
           

𝐻

𝐷𝑡
= 1          

𝑗

𝐷𝑡
=

1

12
          

𝐸

𝐷𝑡
=

1

3
            

𝑊

𝐷𝑎
=

1

5
           

𝐿

𝐷𝑎
 =  

1

4
 

              (Fuente: MC Cabe & Smith, 2007) 

 

Figura 20.  Mediciones de turbina según. 
Fuente. (Según Rushton et al.) 

 
𝐷𝑎 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟, cm. 

𝐷𝑡 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, cm. 

 𝐸 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, cm. 

𝐻 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, cm.  

𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖m𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟, cm. 

 𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟, cm.  

𝐽 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠, cm. 
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3.5.5 Calculo del diámetro del impulsor Da. 

 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
=

1

3
 

Despejando Da, tenemos: 

𝐷𝑎 = 1/3(𝐷𝑡) 

Sustituyendo Dt = 20.5 cm 

𝐷𝑎 = 6.83 cm 

3.5.6 Calculo de la altura de agitador desde el fondo del tanque E. 

 

𝐸

𝐷𝑡
=

1

3
             

Despejando E, tenemos 

𝐸 =
1

3
(𝐷𝑡) 

Sustituyendo Dt= 20.5 cm 

𝐸 =
1

3
(20.5) = 6.833 𝑐𝑚 

 

3.5.7 Calculo del anchura de las palas del impulsor. 

 

Partiendo de las ecuaciones de diseño referenciada  

𝑊

𝐷𝑎
=

1

5
 

 

Despejando W, tenemos. 

𝑊 =
1

5
(𝐷𝑎) = 1.366 𝑐𝑚 

 

3.5.8 Calculo de la longitud de las palas del impulsor L. 

𝐿

𝐷𝑎
 =  

1

4
 

Despejando L, Tenemos 
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𝐿 =  
1

4
(𝐷𝑎) 

Sustituyendo Da = 6.83 cm 

𝐿 =  
1

4
(6.83 𝑐𝑚) = 1.70 𝑐𝑚 

3.5.9 Calcula del consumo de potencia (energía). 

Una consideración importante en el diseño de los tanques agitados es la potencia que se requiere para mover 

e impulsor. Para que el proceso de agitación sea eficaz, el volumen del fluido agitado debe ser capaz de 

llegar hasta las partes más lejanas del estanque, donde la velocidad de circulación no es el único factor 

importante, sino que la turbulencia del fluido puede llegar a determinar la eficacia de la operación. 

3.5.10 Calculo del número de Reynolds. 

El número de Reynolds es una expresión adimensional que permite caracterizar el movimiento de un fluido. 

Relaciona densidad, viscosidad, velocidad y la dimensión típica de un flujo. La presencia o ausencia de 

turbulencia en un fluido que se agita se puede relacionar con un número de Reynolds. Su ecuación es: 

𝑅𝐸 =
𝑛𝐷2𝜌

𝜇
 

Datos del líquido: 

μ = 2.2 poise = 0.22  Pa·s 

ρ = 1006.47 kg/m3 

n= 73 rpm  

Sustituyendo valores en ecuación  

𝑅𝐸 =
𝑛𝐷2𝜌

𝜇
=

70𝑟𝑝𝑚 (0.0683 𝑚)2(1006.47 𝑘𝑔/𝑚3)

0.22 𝑝𝑎∗𝑠
= 1493.8864 

Por lo tanto el número de potencia es: 0.7 

𝑃 =  𝑁𝑃(𝑛3𝐷5𝜌) 

P =      potencia de agitación del impulsor (watts)  

n  =     velocidad de rotación [rps]  

D =     diámetro del agitador [m]  

ρ =       densidad del fluido [kg/m3]  

μ = viscosidad [Pa·s] 

 

 

𝑃 =  𝑁𝑃(𝑛3𝐷5𝜌) =  0.7(733 ∗ 0.06835(1006.47 𝑘𝑔/𝑚3))=407.3530w 
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3.6 Procedimientos realizados para la fermentación alcohólica en molienda seca.  

 

 

 

Diagrama 3.  Operaciones del proceso de producción para su estudio. 

 

 

 

 

Maíz 

Selección y 

limpieza de los 

granos de maíz 

Molienda 

Tamizado 
Lavado y 

empapado  
Cocción a vapor 

pre fermentación 

o Hidrolisis 

enzimatica.

Licuefacción Sacarificación 

fermentación
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3.6.1 Maíz. 

Para el proceso se utilizó Zea mays saccharata, conocido como maíz dulce o chulpi obtenido del municipio 

de Copainala una población del noroeste del estado mexicano de Chiapas. Comúnmente este tipo de maíz 

es conocido como “Maíz Quechulteco” para los pobladores de la región.  

 

  
Figura 21. Granos de maíz utilizados en el proceso (Zea mays saccharata). 

 

 

3.6.2 Selección y limpieza de los granos de maíz.  

La materia prima principal “maíz” fue sometido a un análisis físico para retirar cualquier materia extraña 

tales como granos en mal estado, Gorgojos, piedras, madera, mazorcas, etc. Hasta que se encuentre 

físicamente en buen estado sin ningún efecto visible. Inicialmente se analizó una cantidad considerable de 

maíz para llevar a cabo las repeticiones descritas anteriormente. 

 

 

Figura. 22 análisis y sección de maíz. 

 

 

 

 

 

 

ed 

 

 

f f 

f f 
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Figura 23. Maíz perfectamente limpio listo para el proceso. 

3.6.3 Molienda. 

La primera etapa del proceso de producción de etanol es la molienda. La molienda es una etapa que tiene 

como finalidad adaptar la granulometría del material de entrada al proceso a la granulometría óptima para 

el proceso. Se llevó a molienda inicialmente 2 kg de maíz utilizando en primer lugar el molino de discos 

para reducir el tamaño del grano; posteriormente pasando por el molino de rodillos para obtener la harina 

de maíz. 

 

 

  

Figura 24. Molinos de disco y de rodillos respecticamente en donde fue llevado a cabo la molienda  
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Figura 25.  Productos obtenidos de los molinos  

 

3.6.4 Tamizado. 

Este es un proceso sumamente importante porque después de la molienda se obtiene una variedad de 

granulometría, y como se describió anteriormente es necesario seleccionar los tamaños óptimos de la harina 

que van de 0.5 mm a 2 mm, ya que para dicho valor medio se maximiza el rendimiento de obtención de 

etanol.  Con la ayuda de los tamices del laboratorio de química pesada del ITTG se llevó acabó la selección 

de los granos que se encuentran comprendidos entre  0.595 a 2.32 mm. Y posteriormente realizar el balance 

de materia correspondiente para determinar las pérdidas de maíz durante los procesos de molienda y 

tamizado.  

 

Figura 26. Tamices con aberturas de 0.5 a 2 mm, y proceso de tamizado. 
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Figura 27. Productos obtenidos en los tamices y bolsa de 500 gr de maíz con tamaños óptimos. 

 

3.6.5 lavado y empapado. 

Una vez seleccionado los tamaños óptimos del grano se prosigue a pesar con la ayuda de la balanza analítica 

bolsas de 500 gr de maíz que fueron utilizados para la experimentación. Se lavó con agua destilada con la 

finalidad de eliminar el polvo que aun ha quedado después de la molienda. Entonces se empapó con agua 

para prepararlo para el siguiente proceso: cocción al vapor. 

Este paso es muy importante, ya que el contenido de agua que tenga el Grano afectará a la cocción 

resultante.  

  

 

 
Figura 28.  Peso del maíz molido y tamizado.  
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Figura 29. Lavado y empapado de maíz.  

 

3.6.6 cocción a vapor. 

Dicha cocción se llevó a cabo mediante la adición directa de vapor de agua con la ayuda de una olla y 

coladores (malla) como se muestra en la figura siguiente para ayudar a que el vapor entre y tenga un mayor 

contacto con el maíz; aunque también es posible llevar a cabo la cocción directa con agua, pero la cocción 

al vapor conserva los sabores característicos del maíz. Se mantuvo la cocción uniformemente durante 50 a 

60 minutos hasta obtener el maíz cocido, posteriormente enfriarlo a temperatura ambiente. 

 

Figura 30. Cocción directa con vapor de agua. 
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Figura 31. Recipientes de 500 gr de maíz completamente cocido. 

 

3.6.7 pre-fermentación o hidrolisis enzimática (sacarificación). 

 

Después de la preparación el maíz es aquí donde inicia la elaboración del Pox (posh). Colocados en una 

olla tamalera más grande al maíz cocido se le adiciona por cada 500 gr de maíz  10 gr de ácido cítrico (esto 

es para que el maíz no se contamine con bacterias) y las proporciones correspondientes de salvado de trigo 

mostradas en el diseño experimental; de esta forma se reposó en un lugar cálido durante 5 días moviendo 3 

veces por día para oxigenar el microorganismo Asperguillus Oryzae que crecía en él siendo esta las 

productora de a-amilasa necesarias para la fermentación y convertir los azúcar complejos en azucares 

simples.  

  

  

Figura 32. Pre fermentación y obtención microorganismo Asperguillus Oryzae. 
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3.6.8 Licuefacción. 

 

Este proceso se llevó a cabo en el mismo recipiente de pre-fermentación adicionando 1 litro de agua 

purificada Cristoria por cada 500 gr de maíz y; agregando panela respecto a los ºbrix correspondientes al 

diseño experimental agitando y mezclando completamente.  

 

 

  

Figura 33.  Adición de agua, panela y mezclado 

 

Figura 34. Medición de los ºbrix inicial y final.  
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3.6.9 fermentación  

Considerando esta como la etapa principal para la producción  de posh artesanal. Se adicionó la mezcla 

anterior al Biorreactor de acero inoxidable regulando a un pH de 4, posteriormente hidratar (activar) y 

agregar levadura (Saccharomyces cerevisiae). Llevándose a fermentación con un tiempo de 5 días (120 

horas) se aseguró que no existieran fugas en el sistema. En esta etapa fue donde se llevó a cabo la toma de 

muestras para realizar la medición de temperatura, pH, ºbrix y grado alcohólico.  

 
Figura 35.  Hidratación y activación de la levadura Saccharomyces cerevisiae  durante  25-30 minutos. 

 

 
Figura 36. Adición de la mezcla al fermentador con pH, ºbrix  y concentraciones regulados. 
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Figura 37.  Fermentadores utilizados en la experimentación 

 

Figura 38. Obtención de la muestra 
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Figura 39. Medición de la temperatura, ºbrix, grado alcohólico y pH de la muestra del mosto, 

respectivamente. 
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3.7. Determinación de furfural. 

 

3.7.1. Preparación de la solución 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Preparación de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 preparar soluciones tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 disolución de muestra  

 

Re-destilación del 

furfural a 161.2°c  
Recoger 1 gr del furfural 

recientemente destilado 

Diluir con alcohol etílico de 

95% °G.L aforando a 100 ml en 

matraz de 100 ml aforado de 

fondo plano. 

Tomar 1 ml de la solución 

anterior y se afora a 100 ml 

con alcohol etílico al 50% 

°G.L 

Se obtiene una solución con 

una concentración de 100 

mg/l 

Medir exactamente en 

matraz aforado 100 ml de 

la muestra (Pox) 

Se llevan a un matraz de 

destilación de 250 ml 

Enjuagar con 12.5 ml de 

agua destilada y llevar al 

mismo matraz de 

destilación 

Se destila lentamente 

recogiendo el destilado en 

el matraz aforado de 

100ml, sumergido en un 

baño de hielo. 

Para 0 mg/l de furfural son: 50 ml de 

solución valorada de furfural y de 

alcohol al 50% °G.L. 

Para 1 mg/l de furfural son: 0.5 ml de 

la solución de 100 mg/l. 

Para 2 mg/l de furfural son: 1 ml de la 

solución de 100 mg/l. 

Para 3 mg/l de furfural son: 1.5 ml de 

la solución de 100 mg/l. 

Para 4 mg/l de furfural son: 2 ml de la 

solución de 100 mg/l. 

Para 5 mg/l de furfural son: 2.5 ml de 

la solución de 100 mg/l. 

Adicionar 1 ml de anilina a 

cada una de las soluciones tipo 

y agitar. 

Se agregan 0.5 ml de 

ácido clorhídrico y se 

agita. 

Se lleva a baño de hielo a 

15°c durante 30 minutos. 
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3.7.4 Disolución de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.5. Espectrofotometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluir 10 ml de la muestra 

recientemente destilada, a 50 ml 

con el alcohol del 50%. 

Adicionar 1 ml de anilina y 

agitar. 

Se agregan 0.5 ml de ácido 

clorhídrico y se agita. 

Se lleva a baño de hielo a 15°c 

durante 30 minutos. 

Se toman las lecturas de cada una 

de las muestras, mediante un 

espectrofotómetro con filtro verde 

A 520 nm. 

Se grafican las lecturas de la seria 

tipo en % de transmitancias contra 

mg/l. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

 

4.1 Diseño y dimensiones del fermentador utilizando AutoCAD. 

 

Dimensiones del tanque. 

 

 

Dimensiones de la tapa superior. 
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Dimensiones del soporte. 

 

 

Dimensiones del agitador y protector del motor. 
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Figura 40. Vista externa del fermentador. 

 

 

Figura 41. Vista del protector del motor y del agitador de hélice mezcladora de tipo marino. 
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4.2 Balance de materia para la molienda. 
Balance total de materia 

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎−𝑚𝑠𝑎𝑙𝑒 = 𝑚𝑎𝑐𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎  

Donde: 

entrada 

1948 gramos 

salida 

tamices en mm gr 

0.595 292.76 

0.8 188.69 

1.19 182.41 

1.68 320.04 

2.32 242.99 

residuo 83.83 

harina 409.37 

total (salida) 1720.09 

 

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 1948 𝑔𝑟 

𝑚𝑠𝑎𝑙𝑒 = 1720 𝑔𝑟 

Sustituyendo resultados se obtuvo la cantidad en gr de maíz acumulados o perdidos por los dos molidos y 

el proceso de tamizado.  

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎−𝑚𝑠𝑎𝑙𝑒 = 𝑚𝑎𝑐𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎  

1948 gr-1720 gr = 228 gr 

Maíz perdido en el proceso = 228 gr 

Maíz perdido en la harina = 409.37 gr 

Maíz perdido en el residuo = 83.83 gr 

Maíz para el proceso = 1226.89 gr 

 

Del total de la cantidad de maíz  obtenido por cada 1948 gr que se utilizó se obtuvo 1226.89 para el proceso; 

es decir que para cada 1 kg de maíz se obtiene en la molienda y tamizado 629.8203 gr con los tamaños 

óptimos de calidad para llevar a cabo la fermentación y obtener el mayor rendimiento posible. 
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4.3 Resultados del monitoreo de las fermentación realizadas. 

 

Tabla 12. Resultados de la primera combinación  A1B1C1 y repetición 1. 

Número de muestras Tiempo en horas temperatura ºbrix pH %Alcohol 

1 0 29 16 4.4 0 

2 24 29.4 10.5 4.3 0 

3 48 28.3 10.5 4.4 2 

4 72 29.5 10.5 4.5 6 

5 96 29.6 10 4.4 6 

6 120 28.2 10 4.1 4 

Tabla. Resultados de la primera combinación  A1B1C1 y repetición 1. 

 

  

 

Grafica 1. Interpretacion de los resultados combinación 1 A1B1C1 y repetición 1. 
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Tabla 13. Resultados de la segunda combinación  A1B1C2 y repetición 1. 

Número de muestras Tiempo en horas  temperatura ºbrix pH %Alcohol 

1 0 29.3 16 4.2 0 

2 24 28.3 9.5 4.2 2 

3 48 27.5 9.5 4.3 2 

4 72 28.3 8.5 4.6 4 

5 96 27 8.5 4.1 2 

 

 

 

Grafica 2. Interpretacion de los resultados combinación 2 A1B1C2 y repetición. 
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Tabla 14. Resultados de la tercera combinación  A1B2C1 y repetición 1. 

Número de muestras Vol. De la muestra Tiempo en horas temperatura ºbrix pH %Alcohol 

1 0 0 27.1 16 4 0 

2 75 24 27.8 10.5 4 2 

3 80 48 29.1 10.5 4.2 6 

4 70 72 28.5 10 4.2 9 

5 80 96 28.9 10 4.3 9.5 

6 85 120 26.7 9.5 4.2 12 

7 93 144 27.2 9.5 4.2 10 

 

 

 

 

Grafica 3. Interpretacion de los resultados combinación 3 A1B2C1 y repetición 1. 
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Tabla 15. Resultados de la cuarta combinación  A1B2C2 y repetición 1. 

Número de muestras Tiempo en horas  temperatura ºbrix pH %Alcohol 

1 0 23.6 16 4.2 0 

2 24 23.6 9 3.6 0 

3 48 23.1 9 3.5 0 

4 72 22.5 10 4.3 0 

5 96 21.9 10 3.4 4 

6 120 22.4 10 3.5 4 

7 144 22.3 10 4 5 

8 168 23.2 10 3.9 5 

 

 

 

Grafica 4. Interpretacion de los resultados combinación 4, A1B2C2 y repetición 1. 
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Tabla 16. Resultados de la quinta combinación  A2B1C1 y repetición 1. 

Tiempo en horas  temperatura ºbrix pH %Alcohol 

0 24 20 4.2 0 

24 24.7 16 4.2 0 

48 24.3 11 4.3 0 

72 22 11 5 2 

96 21.7 11 4.1 5 

120 22.1 11 4 5 

144 22.3 11 4.8 8 

168 23.1 11 4.6 5 

 

 

 

Grafica 5. Interpretacion de los resultados combinación 5 A2B1C1 y repetición 1. 
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Tabla 17. Resultados de la sexta combinación A2B1C2 y repetición 1. 

Número de 

muestras Tiempo en horas  temperatura ºbrix pH %Alcohol 

1 0 24 22 4.2 0 

2 24 24.8 11 4.1 0 

3 48 22.8 11 4.4 4 

4 72 21.9 11 5 6 

5 96 21.3 11 4.1 7 

6 120 22 11 4 7 

7 144 21.8 11 4.9 9 

8 168 22.8 11 4.6 9 

9 192 24.2 11 4.8 10 

10 216 23 11 4.8 8 

 

 

 

Grafica 6. Interpretacion de los resultados combinación 6, A2B1C2 y repetición 1. 
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Tabla 18. Resultados de la séptima combinación A2B2C1 y repetición 1. 

Número de muestras Tiempo en horas  temperatura ºbrix pH %Alcohol 

1 0 24 20 4.2 0 

2 24 24.5 12 4.1 0 

3 48 22.9 11 4 2 

4 72 21.8 11 4.1 2 

5 96 21.3 11 4.2 4 

6 120 22 11 4 4 

7 144 22.4 11 4.8 5 

8 168 23 11 4.2 5 

9 192 23.5 11 3.9 6 

10 216 23.1 11 4.6 6 

 

 

 

Grafica 7. Interpretacion de los resultados combinación 7 A2B2C1 y repetición 1. 
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Tabla 19. Resultados de la octava combinación A2B2C2 y repetición 1. 

Número de muestras Tiempo en horas  temperatura ºbrix pH %Alcohol 

1 0 28.3 20 4.1 0 

2 24 29.2 10 4.2 0 

3 48 29.3 10 3.4 0 

4 72 27.2 10 3.8 0 

5 96 25.4 10 3.6 2 

6 120 25.2 10 3.6 2 

7 144 24.2 10 3.8 3 

8 168 23 11 3.6 3 

9 192 22.4 11 3.9 0 

 

 

 

 

 

Grafica 8. Interpretacion de los resultados combinación 8, A2B2C2 y repetición. 
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4.4 evaluación de resultados de concentraciones máximas de etanol y tiempo optimo obtenidos en 

las experimentaciones de acuerdo al diseño experimental. 

 

 

Tabla 20. Tiempo óptimo de fermentación y % de etanol máximos obtenidos en las experimentaciones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las experimentaciones por falta de tiempo se optó a  realizar las 

tres repeticiones únicamente a la combinación 3, A1B2C1 ya que es el que mejores resultados  en cuanto 

al porcentaje de etanol se obtuvo siendo esta 12 G.L. 

 

4.5 Evaluación de las tres repeticiones para la combinación  A1B2C1. 

 

Tabla 21. Resultados de la primera repetición a una temperatura promedio de 27.9 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRO CS CST CL COMBINACIONES  

% MÁX. DE 

ETANOL OBTENIDO 

EN G.L 

TIEMPO OPTIMO DE 

FERMENTACION EN HORAS 

1 A1 B1 C1 A1B1C1 6 72 

2 A1 B1 C2 A1B1C2 4 72 

3 A1 B2 C1 A1B2C1 12 120 

4 A1 B2 C2 A1B2C2 5 144 

5 A2 B1 C1 A2B1C1 8 144 

6 A2 B1 C2 A2B1C2 10 192 

7 A2 B2 C1 A2B2C1 6 192 

8 A2 B2 C2 A2B2C2 3 144 

PRIMERA REPETICION  

Número de muestras Tiempo de fermentación (h) grado alcohólico (°G.L) 

1 0 0 

2 24 2 

3 48 6 

4 72 9 

5 96 9.5 

6 120 12 

7 144 10 
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Tabla 22. Resultados de la segunda repetición a una temperatura promedio de 26.61 °C. 

SEGUNDA REPETICION  

Número de muestras Tiempo de fermentación (h) grado alcohólica (°G.L) 

1 0 0 

2 24 0 

3 48 4 

4 72 6 

5 96 8 

6 120 10.5 

7 144 8 

 

 

Tabla 23. Resultados de la segunda repetición a una temperatura promedio de 26.96 °C. 

TERCERA REPETICION  

Número de muestras Tiempo de fermentación (h) grado alcohólica (°G.L) 

1 0 0 

2 24 0 

3 48 4 

4 72 4 

5 96 6 

6 120 8 

7 144 6 
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4.6 Simulación para la producción de Pox con las concentraciones óptimas donde se obtuvo el mayor rendimiento en el mosto.  

 

 

Figura 42. Simulador del proceso con las concentraciones óptimas para obtener el mayor rendimiento en el fermentado o mosto. 
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4.7 contenido de furfural en la bebida alcohólica. 

 

Tabla 24. Resultados obtenidos de la Lectura del refractómetro. 

 

soluciones de 

furfural transmitancias concentración absorbancia 

Rep. 1 0 mg/l 93.1 17 0.031 

Rep. 2  93.2 16 0.038 
     

promedio  93.15 16.5 0.0345 

     
Rep. 1 1 mg/l 91.6 21 0.038 

rep.2  91.9 20 0.036 

     
promedio  91.75 20.5 0.037 

     
Rep. 1 2 mg/l 90.3 25 0.044 

rep.2  90.3 25 0.044 

     
promedio  90.3 25 0.044 

     
rep.1 3 mg7l 88.9 29 0.051 

rep.2  88.8 29 0.051 

     
promedio  88.85 29 0.051 

     
rep.1 4 mg/l 87.1 34 0.06 

rep.2  87.1 34 0.06 
     

promedio  87.1 34 0.06 

     
rep.1 5 mg/l 87 32 0.055 

rep.2  87 35 0.061 
     

promedio  87 33.5 0.058 

     

rep.1 Pox/posh 92.5 18 0.033 

rep.2  92.8 17 0.031 
     

Promedio  92.65 17.5 0.032 
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Tabla 25. Concentraciones de furfural vs transmitancias para la gráfica.  

CONCENTRACION (mg/l) TRANSMITANCIA 

0 93.15 

1 91.75 

2 90.3 

3 88.85 

4 87.1 

5 87 

Pox 92.65 

 

 

Grafica 9.  Descripción grafica de los resultados  

 

De la formula  

y = -1.3186x + 92.988 

Despejar x. 

𝐱 =
(𝐲 − 𝟗𝟐. 𝟗𝟖𝟖)

−𝟏. 𝟑𝟏𝟖𝟔
 

 

Sustituir el resultado de la transmitancia del Pox.  

Transmitancia (y)  = 92.65 

𝐱 =
(𝟗𝟐.𝟔𝟓−𝟗𝟐.𝟗𝟖𝟖)

−𝟏.𝟑𝟏𝟖𝟔
= 0.26633 mg/l = 0.02663 mg/100 ml  de furfural en la bebida alcohólica 

denominada Pox o posh. 

y = -1.3186x + 92.988
R² = 0.974
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Tabla 26. Parámetros para la bebida alcohólica de acuerdo NORMA Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-

2017. 

 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EL 

PROYECTO 

 

 

5.1 Conclusiones del proyecto. 

 

Se ha llevado cabo con éxito los objetivos del proyecto ya que se logró obtener etanol a base de 

maíz y piloncillo denominado Pox que fue utilizado para combinarlos con los diferentes sabores 

para obtener “Pox con sabor” además con el estudio de los parámetros se logró obtener  las 

concentraciones optimas de maíz, panela, salvado de trigo, levadura y agua mostradas en el 

simulador (figura 42) llevando a cabo el proceso de fermentacion  a 16°brix, pH igual a 4 y a una 

temperatura de 28°C concluyendo de la mejor manera en la realización de un simulador para 

conseguir un rendimiento  máximo de 12% G.L dependiendo del tipo de maíz utilizado como 

materia prima ya que las condiciones del maíz y temperatura es un factor muy importante para el 

éxito o fracaso del proceso. El tiempo de fermentacion adecuada es de 120 horas es decir, 5 días. 

La concentración máxima que puede llaga a obtenerse en la fermentacion según nuestras 

experimentaciones es de 0.8646 ml de Pox/gr de maíz a 83 °G.L.  

Finalmente concluyo que con base a la determinación que se realizó de la cantidad de furfural 

presente en el Pox  fue de  0.02663 mg/100 ml  de Pox se encuentran entre los límites permisibles  

para el consumo humano con base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017 que 

señala que el rango permitido va de 0 a 5 mg/100 ml de etanol es decir; con esta determinación si 

en una bebida alcohólica de calidad. 
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5.2 Recomendaciones y experiencia personal profesional adquirida. 

 

Recomendaciones: 

 Realizar investigaciones profundas de tema que se esté desarrollando antes y durante de la 

experimentación porque primero que nada debe saberse porque suceden  o se obtienen los 

resultados o simplemente porque no se obtienen.  

 Aprovechar el tiempo desde el inicio del proyecto ya que nunca sabemos cuándo más se pueda 

demorar para obtener resultados. 

 Aprender a trabajar en equipo por que en conjunto se pueden lograr más objetivos de los que se 

proponen. 

 

Experiencia personal profesional adquirida: 

La experiencia principal adquirida en el transcurso de la residencia profesional fue aprender a desarrollar 

un proyecto con las bases y conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniería química porque cada uno 

de los aprendizajes se vio y fueron aplicadas para la resolución de problemas y obtener buenos resultados.  

 

 

5.3  Competencias desarrolladas y/o aplicadas. 

Durante el desarrollo del proyecto pude desarrollar las siguientes competencias. 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo por objetivos. 

 Habilidad para investigar  y resolver problemas. 

 Habilidad para interpreta datos. 

 Constancia en el trabajo. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente 

de fuentes diversas). 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 



90 
 

Anexos 
 

 

Figura 43. Determinaciones fisicoquímicas del osmopurificada Cristoria, utilizado en el proceso de 

fermentacion. 
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Figura 44. Determinación de coliformes totales presentes en el agua osmopurificada Cristoria, utilizado en 

el proceso de fermentacion. 
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Figura 45. Preparación de la muestra. 

   

 

Figura 46. Preparación de las soluciones tipo. 
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j hg 

    

 

 

Figura 47. Disolución de la muestra 
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 Figuras 48.  Muestras totales obtenidas 

 

Figura 49. Toma de lectura de las muestras en el espectrofotómetro 
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Figura 50. Productos  obtenidos en las experimentaciones. 

 

 

Figura 51. Fermentador y destilador para incrementar la producción. 
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