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RESUMEN 
 
En los últimos años se ha generado una mayor preocupación para satisfacer la demanda 

energética en el transporte buscando fuentes alternas de energía que, a su vez, minimicen el 

impacto ambiental ocasionado por las convencionales (gasolina y diésel);  por lo que el desarrollo 

de combustibles alternos es una de las iniciativas actuales. El biodiésel es el reemplazo directo del 

diésel derivado del petróleo, donde una pequeña fracción de su consumo total tendría un impacto 

positivo en la economía y el medio ambiente.  

El presente proyecto consiste en la caracterización del biodiésel obtenido a partir del aceite de las 

semillas de Higuerilla silvestre (Ricinus communis L.) identificadas en el municipio de Tlaltenango, 

Zacatecas. La identificación y recolección de las variedades de Higuerilla se realizó de manera 

dirigida, separándolas de acuerdo al color del tallo, hojas y fruto; para después extraer el aceite de 

sus semillas mediante el método de extracción sólido–líquido (soxhlet); a fin de identificar a la 

variedad de Higuerilla con mayor contenido de aceite en sus semillas, para su transformación a 

biodiésel a través de una reacción de transesterificación homogénea alcalina para finalmente, 

realizar la caracterización fisicoquímica del biocombustible obtenido para comparar los valores 

obtenidos en la investigación con los parámetros de calidad evaluados en las normas para 

biocombustibles: ASTM D6751 (Estados Unidos de América) y EN 14214 (Unión Europea), esta 

última como complemento en el análisis y comparación de los valores obtenidos en el biodiésel. 

En esta investigación se identificaron tres variedades de Higuerilla silvestre en el municipio de 

Tlaltenango, Zacatecas; siendo la variedad: “Tallo verde con presencia de cera con fruto verde 

cenizo” la que obtuvo mayor porcentaje de extracto etéreo (51.7%). En la caracterización 

fisicoquímica del aceite y biodiésel, las propiedades de viscosidad y humedad no cumplen con lo 

establecido en las normas de calidad antes mencionadas. Sin embargo las características del aceite 

indican ser las apropiadas para obtener un biodiésel de calidad, mientras que los valores 

obtenidos de la caracterización del biodiésel avalan que pueda ser utilizado como combustible en 

motores diésel sin necesidad de modificaciones dentro de él, con la recomendación de que sea en 

mezclas con diésel partiendo de B5 (5% biodiésel, 95% diésel) hasta cumplir con los valores 

establecidos en dichas normas para la viscosidad y humedad.  

 

 

Palabras clave: 

Biodiésel, caracterización fisicoquímica, Higuerilla, transesterificación homogénea alcalina. 
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ABSTRACT 

In recent years there has been a major concern to satisfy energy demand in the transport, 
searching for alternative sources of energy that minimize environmental impact caused by 
conventional ones (gasoline and diesel), so that the development of alternative fuels is one of the 
current initiatives. Biodiesel is a direct replacement for the petroleum-derived diesel, where a 
small fraction of its total consumption would have a positive impact on the economy and the 
environment. 
 
This project consists in characterizing the biodiesel obtained from the seeds oil of wild castor 
(Ricinus communis L.) found in the municipality of Tlaltenango, Zacatecas. Initially, the 
identification and collection of castor varieties were performed in a targeted manner, separating 
them according to its color of stem, leaves and fruit. Then, the seeds oil was extracted by the 
method of solid-liquid extraction (soxhlet); for identifying the castor variety with higher oil content 
in its seeds and to convert it to biodiesel by a homogeneous alkaline transesterification reaction to 
finally, it was realized the physicochemical characterization of the biofuel obtained to compare the 
values obtained in the research with the quality parameters evaluated in the standards of biofuels: 
ASTM D6751 (USA) and EN 14214 (European Union), this last one as complement of the analysis 
and comparison of the values obtained in the biodiesel. 
 
In this research three varieties of wild Castor were identified in Tlaltenango, Zacatecas; being the 
variety “green stalk with presence of wax and ash green fruit” with a higher percentage of ether 
extract (51.7%). In the physicochemical characterization of oil and biodiesel, the viscosity and 
humidity properties do not comply with the established in the quality standards afore mentioned.  
However, the oil characteristics indicate that are appropriate to obtain a quality biodiesel, while 
the values obtained from the characterization of biodiesel guarantee that it can be used as fuel in 
diesel engines without modification within it, with the recommendation that whether in mixtures 
with diesel starting from B5 (5% biodiesel, 95% diesel) until that the values established in the 
standards for the viscosity and the humidity are complied. 
 
 
Keywords: 
 
Biodiesel, physicochemical characterization, castor plant, homogeneous alkaline 
transesterification. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día la mayoría de las actividades que necesitan de energía están presentes en la industria, 
el comercio y el transporte; las cuales se suplen con el uso de energías no renovables, como lo son 
los combustibles fósiles (carbón, gas natural, gasolina, diésel…), siendo las fuentes más utilizadas y 
que, por consiguiente, su consumo y requerimiento de importación son cada vez mayores, 
incrementándose los costos sin considerar que también se están agotando.  
 
En el sector del transporte, los principales problemas a enfrentar son sobre todo en los costos de 
los combustibles (gasolina y diésel). El crecimiento de la población y la urbanización conllevan a un 
aumento proporcional en el uso de transporte, originando una mayor demanda del recurso 
energético para satisfacer esta necesidad y problemas de contaminación por la utilización de los 
mismos; por lo que, el desarrollo de fuentes de energía renovable de duración ilimitada y con 
menor impacto ambiental es de suma importancia, ya que el desarrollo de combustibles alternos, 
a partir de biotecnologías, es una de las alternativas inmediatas para reducir el uso de los 
convencionales.  
 
El biodiésel, como combustible alterno, se obtiene a partir de una gran variedad de cultivos 
oleaginosos, grasas animales y/o  aceites reciclados. Este biocombustible tiene como ventaja ser el 
único en funcionar en cualquier motor diésel convencional sin necesidad de ninguna modificación, 
puede ser usado puro o mezclado en cualquier proporción con el diésel; su ciclo biológico, en la 
producción y utilización, reduce aproximadamente un 80% de emisiones de dióxido de carbono, 
considerando que el uso de 1 ton de biodiésel, evita la producción de 2.5 ton de dióxido de 
carbono (CO2); y casi un 100% de las de dióxido de azufre (SO2). Además, alarga la vida útil de los 
motores y posee mejores cualidades lubricantes que el diésel [Meher L., et al., 2006; Wang Y., et 
al., 2006]. 
 
Según la Secretaría de Energía de la República Mexicana (SENER), si se llegará a sustituir un 5% del 
diésel de petróleo en el país, sería necesario instalar 10 plantas  industriales con capacidad de 
100,000 ton/año cada una o más de 140 plantas pequeñas con capacidad de 5,000 ton/año cada 
una para tener un impacto significativo en la economía de las personas y en el medio ambiente a 
través de: un aumento en la producción de cultivos destinados a bioenergéticos, un incremento 
del número de trabajos en una región, una elevación de la competitividad en la producción de 
biodiésel, una disminución del precio del diésel convencional y una reducción de los gases de 
efecto invernadero (GEI) anteriormente mencionados [SENER., et al., 2006; IICA, 2010]. 
 
La planta de Higuerilla (Ricinus communis L.) pudiera ser una opción de materia prima para la 
producción de biodiésel a partir del aceite de sus semillas, ya que a diferencia de otros productos 
como: soja, canola, girasol, grasas o aceites animales; no compite con cultivos alimenticios por el 
hecho de que es considerada una planta con semillas tóxicas. Sin embargo en la actualidad el uso 
del aceite de Higuerilla se presenta principalmente en la industria de los cosméticos, farmacéutica, 
en la fabricación de plásticos, pinturas, lubricantes, entre otros. Además,  las reformas agrarias 
actuales de México prohíben consignar un terreno de cultivo alimenticio para la producción de 
bioenergéticos, por lo que, en este caso, la Higuerilla podría considerarse en bicultivos o sembrarla 
en terrenos que no sean utilizados para el cultivo alimenticio [Armendáriz J., 2013].  
 
Aunado a lo anterior, la Higuerilla es de fácil crecimiento, se da de manera silvestre, se adapta a 
las condiciones climáticas de diferentes ambientes, posee un alto contenido de aceite en sus 
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semillas, tiene bajos requerimientos de agua para su desarrollo y cuenta con un ciclo de 
producción de frutos semestral con una durabilidad de 5 años por planta; por lo que, también se 
tendría un beneficio más en el gasto económico de la siembra, ya que sólo se realizaría una vez 
cada 5 años [Armendáriz J., 2013]. 
 
La Higuerilla se encuentra de forma silvestre alrededor del mundo, México no es la excepción; y 
específicamente para el estado de Zacatecas, ya se cuentan con estudios, realizados por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), del potencial 
productivo de dicha planta; demostrándose que en una de las regiones que cuenta con mayor 
potencial productivo, con características agronómicas apropiadas para el cultivo, se encuentra el 
municipio de Tlaltenango, Zacatecas; el cual tiene aproximadamente 11,447.5 ha, considerándose 
este valor  como: “alto potencial productivo” [INIFAP, 2009]. 
 
Una de las principales actividades económicas del municipio de Tlaltenango es la agricultura, que 
de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el apartado “México en 
cifras”, la superficie sembrada total fue de 6,031 ha para el año 2011, la cual se ha visto mermada 
en los últimos años por una serie de factores tales como: el difícil acceso a maquinaria moderna 
propia para la agricultura, los bajos insumos para la siembra, la presencia recurrente de plagas, la 
falta de esquemas para la distribución de fertilizantes e insecticidas y los costos de energía 
eléctrica y del combustible diésel para maquinarias y tractores; lo que ha  derivado en una baja en 
la producción de alimentos, trabajo, economía y la obtención de granos de interés [INEGI, 2014]. 
 
En este sentido, la producción de biodiésel a partir de Higuerilla se convierte en un área de 
oportunidad para el municipio de Tlaltenango, ya que ésta permitirá un desarrollo agrícola en 
áreas áridas y empobrecidas, ofreciendo soluciones viables para cultivar tierras marginales, 
proveer a los agricultores de un biocombustible (biodiésel) con un costo inferior al diésel, aportar 
de trabajo a personas que se encuentran varadas en la agricultura por los altos costos de 
producción y bajos precios de venta de granos producidos. Además la Higuerilla, por ser una 
planta de fácil adaptación tanto en suelos como climas, puede aportar un beneficio económico 
para el agricultor que decida cultivarla, ya que cabe mencionar que se puede obtener un 
rendimiento de 1,500 a 2,500 kg de semilla/ha cultivada, lo que conlleva a una obtención 
promedio de 1,320 a 2,300 L de aceite/ha, dependiendo del tipo y cantidad de semilla; donde 
dicho aceite pueda ser utilizado para la producción de biodiésel y su utilización en motores diésel 
[Ugolini J., 2000]. 
 
Debido a lo anterior, este proyecto de investigación se centra en identificar cuál variedad de 
Higuerilla, presente en el municipio de Tlaltenango, es la que contiene mayor cantidad de aceite 
para su transformación a biodiésel; y determinar la calidad del biocombustible mediante los 
parámetros establecidos en las normas de calidad: ASTM D6751 (E.U.A.) y EN 14214 (Europa);  
para garantizar su uso en motores diésel, obtener una aceptación por parte de los consumidores y 
asegurar el uso de una fuente alterna de energía que reduzca la emisión de GEI (CO2 y SO2). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 

 Caracterizar y evaluar las propiedades fisicoquímicas del biodiésel obtenido a partir de 
las semillas de la variedad de Higuerilla silvestre (Ricinus communis L.).  con mayor 
contenido de aceite, identificada en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, de acuerdo a 
las normas de calidad: ASTM D6751 (E.U.A.) y EN 14214 (Europa). 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar y recolectar las variedades de Higuerilla silvestre presentes en el municipio de 
Tlaltenango, Zacatecas.  
 

 Extraer el aceite de las semillas de las variedades de Higuerilla silvestre presentes en 
Tlaltenango, Zacatecas, a través del método de extracción sólido–líquido Soxhlet. 

 

 Determinar la variedad de Higuerilla con mayor potencial para la obtención de biodiésel 
con base en el contenido de aceite presente en sus semillas. 

 

 Evaluar los parámetros fisicoquímicos del aceite extraído de las semillas de Higuerilla con 
mayor potencial. 

 

 Obtener el biodiésel del aceite extraído de las semillas de la variedad de Higuerilla con 
mayor potencial a partir de un proceso de transesterificación. 

 

 Evaluar la calidad del biodiésel obtenido a partir de los parámetros establecidos por las 
normas de calidad: ASTM D6751 (E.U.A.) y EN 14214 (Europa). 
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CAPÍTULO I. PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL COMO FUENTE ALTERNA DE 

ENERGÍA. 

1.1 Los biocombustibles como una fuente alterna de energía. 

 
El uso del carbón mineral, como fuente de energía, se generalizó durante la revolución industrial, 

lográndose mayores eficiencias energéticas con el desarrollo de la máquina de vapor; cuyos 

efectos, en el destino del hombre y del ambiente, han sido determinantes para conseguir grandes 

avances en la industria y en el transporte; principalmente, por la generación masiva de electricidad 

que comenzó a fines del siglo XIX, siendo una de las principales fuerzas motrices desde aquel 

tiempo [Feliu G. y Sudria C., 2007].  

El carbón mineral es una de las formas de energía más importantes para el desarrollo tecnológico 

debido a su facilidad de generación y distribución. Además, tiene un gran número de aplicaciones 

en todos los campos como: la iluminación, el transporte, la industria y el comercio; siendo el 

carbón, petróleo y gas las materias primas mayormente utilizadas para la producción de energía 

[Feliu G. y Sudria C., 2007].  

Hoy en día, el petróleo se ha convertido en el combustible de mayor demanda debido a su 

potencialidad de producción de energía. Sin embargo, es considerado una fuente de energía no 

renovable, implicando la limitación de que agotará en algún momento [Wauquier J., 2004].  

El petróleo posee una mayor densidad energética que el carbón; es más fácil de extraer y 

transportar; y, produce menos residuos de combustión. Por ello, su consumo se impuso a partir de 

la Segunda Guerra Mundial, dando origen a la llamada: “Era del petróleo”. No obstante, el uso del 

carbón y/o del petróleo no sólo significa el consumo de recursos no sustentables que provoca el 

alce de precios, sino que también han incrementado emisiones de gases a la atmósfera, causantes 

del calentamiento global; este incremento puede observase en la Figura 1 [Wauquier J., 2004]. 

A pesar de que el petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual por sus 
diversas aplicaciones, su uso está seriamente cuestionada debido a que los países occidentales no 
lo poseen en cantidad suficiente y dependen de países en conflicto con regímenes inestables que 
no garantizan su suministro, circunstancia que se ha convertido en permanente fuente de 
conflictos, además del deterioro ambiental generalizado (generación de gases efecto invernadero, 
deforestación, desertización, contaminación acuífera, agotamiento de los recursos naturales, 
extinción de especies, pérdida de biodiversidad, disminución de la capa de ozono, incremento de 
residuos tóxicos y radioactivos); su excesiva ocupación de espacios por la sobreexplotación de 
acuíferos y la contaminación del agua que ocasionan migraciones a gran escala con tendencia a la 
pérdida de contacto con la naturaleza, y sin hacer aún mención de los problemas de salud que se 
pueden llegar a presentar, principalmente en las vías respiratorias, por la inhalación de 
compuestos presentes en la quema de los combustibles derivados del petróleo [CDIAC, 2009]. 
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Figura 1. Emisiones estimadas de carbono provenientes de combustibles fósiles. 

Fuente: CDIAC, 2009. 

 
Actualmente, el agotamiento de las reservas de petróleo constituye un grave problema, pues al 
ritmo actual de consumo las reservas mundiales se agotarían en menos de 40 años. La alta 
dependencia que el mundo tiene del petróleo, la inestabilidad que caracteriza al mercado 
internacional y las fluctuaciones de los precios de este producto, han llevado a que se busquen 
nuevas formas de energía más económicas y renovables como: solar, eólica, hidroeléctrica, de la 
biomasa, entre otras [Menéndez E.P., 1997; ONU, 1998; Marzo M., 2006; EIA, 2009]. 
 
Una de las propuestas para contribuir a la solución del problema energético, que está avanzando 
cada vez más rápidamente, es la de los biocombustibles líquidos (etanol y biodiésel), los cuales se 
definen como aquellos obtenidos a partir de la biomasa que se encuentran en estado líquido a 
condiciones normales de presión y temperatura. Estos combustibles se emplean en calderas para 
la producción de calor y electricidad y en motores de combustión interna, en cuyo caso se 
denominan biocarburantes [Fonseca C., 2007]. 
 
Los biocombustibles líquidos, principalmente el etanol y el biodiésel, se derivan de fuentes de 

energía renovables y su contribución ha sido del  3% de la demanda total de combustible del 

transporte por carretera, alrededor del 2.3% de la demanda de combustible líquido final y una 

pequeña pero creciente porción de combustibles de aviación, teniendo así indicadores de energías 

renovables donde se buscan combustibles que suplan las necesidades energéticas de la población 

y al mismo tiempo protejan al medio ambiente, como se muestra en la Tabla 1 [REN 21, 2014]. 
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Tabla 1. Indicadores de energías renovables en el 2013. 

Característica Unidad 
Año 

2004 2012 2013 

Inversión anual en 
energía renovable y 
biocombustibles. 

Billones de 
dólares 

39.5 249.5 214.4 

Capacidad de 
producción de energía  
(biomasa). 

GW <36 83 88 

Generación de energía 
(biomasa). 

TWh 227 350 405 

Producción anual de 
Biodiésel (Transporte). 

Billones de litros 2.4 23.6 26.3 

Políticas para 
biocombustibles. 

Número de 
países 

10 52 63 

Fuente: REN 21, 2014. 
 
Algunos países de Europa, Brasil y Estados Unidos de América (EUA) son los que representan a las 

acciones más altas en el crecimiento de los biocombustibles líquidos. La producción mundial de 

estos combustibles aumentó en 2013, después de un intervalo temporal de caída debida a las 

grandes preocupaciones sobre el uso de recursos naturales y de los suministros socialmente 

sostenibles (alimentos) que están limitando la tasa de crecimiento en algunas regiones. En la 

Figura 2 se muestra la capacidad de crecimiento y producción de biocombustibles (etanol y 

biodiésel) destinados al transporte [REN 21, 2014]. 

 

Figura 2. Promedio de tasas anuales de la capacidad de crecimiento de energías renovables y 

producción de biocombustibles a nivel mundial, 2008-2013. 

Fuente: REN 21, 2014. 
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El consumo de biocombustibles y la producción mundial aumentó 7% en 2013, a un total de 116.6 

billones de litros, tras un ligero descenso en 2012. Los volúmenes de etanol aumentaron alrededor 

de un 5% a 87.2 billones de litros y la producción de biodiésel fue hasta más de 11% a 26.3 billones 

de litros, mientras que el aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO) sigue aumentando, pero a 

partir de una base baja. Enfocándose en los dos biocombustibles destinados al transporte, con 

respecto a su incremento en la producción, se ha mostrado una tendencia creciente a partir del 

transcurso de los años, reportando valores desde el año 2000, como se muestra en la Figura 3 

[REN 21, 2014]. 

 

Figura 3. Producción global de etanol, biodiésel, y aceite vegetal tratado con hidrógeno,  
2000-2013.  

Fuente: REN 21, 2014. 

La producción mundial de etanol ha sido dominada principalmente por EUA y Brasil contribuyendo 

con el 87%, conservando los primeros lugares. La cantidad producida por EUA fue de 50 mil 

millones de litros para el 2013, siendo similar a su producción del 2012, y en su mayoría obtenida 

por etanol de maíz; desplazando así alrededor del 10% de la demanda de gasolina para el 

transporte durante dicho año. 2.4 millones de litros (630 millones de galones) fueron exportados, 

principalmente a Canadá (54%) y Filipinas (9%); los Emiratos Árabes Unidos, Brasil, México y Perú 

son también los principales mercados de EUA para el etanol [REN 21, 2014].  

Billones de litros  

Años 
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Brasil aumentó su producción de etanol de caña de azúcar en un 18% en 2013, para llegar a 

alrededor de 25.5 mil millones de litros, en otras partes de América Latina, Argentina casi duplicó 

su producción de etanol (0.5 millones de litros), con la apertura de un gran planta de etanol de 

maíz. Otros importantes productores de etanol incluyen a: China (2 mil millones de litros) y 

Canadá (1.8 mil millones de litros) [REN 21, 2014]. 

La Unión Europea ha sido el mayor productor de biodiésel regional en el 2013, representando  

10.5 mil millones de litros de ácido graso éster metílico (FAME por sus siglas en inglés) y una 

producción de 1,800 millones de litros de HVO. Sin embargo, su participación en el total mundial 

(alrededor del 42%) se ha mantenido estática en los últimos 10 años. Por el contrario, la 

producción de biodiésel y HVO en EUA ha aumentado en los últimos años, contribuyendo con el 

17% del total mundial en 2013 [REN 21, 2014]. 

1.2 El biodiésel como sustituto del diésel derivado del petróleo. 

1.2.1 Historia del biodiésel. 

 
En 1853, los científicos E. Duffy y J. Patrick tuvieron la idea de someter a los aceites vegetales a un 
proceso de transesterificación. Este proceso permitió a los científicos obtener una sustancia cuya 
viscosidad era inferior a la de su aceite de procedencia, aunque en ese entonces no le encontraron 
un uso específico [Meher L. et al., 2006; Murugesan A. et al., 2007]. 
 
En 1911, el ingeniero alemán Rudolph Diésel diseñó el motor diésel para funcionar con aceites 
vegetales, surgiendo el concepto de: biocombustible o biodiésel. Esta máquina fue presentada en 
la Feria Internacional de 1900 en Paris como el primer motor para "biocombustible", el Ingeniero 
Diésel usó aceite de maní y dijo: “El uso de aceites vegetales para combustibles de motor puede 
verse insignificante hoy, pero los aceites pueden en el transcurso del tiempo ser tan importantes 
como el petróleo y el alquitrán de hulla”, productos del tiempo presente [Meher L. et al., 2006; 
Murugesan A. et al., 2007]. 
 
La viscosidad de los aceites vegetales fue el parámetro limitante en su utilización especialmente 
en los motores diésel de inyección directa. A pesar de ello, los aceites empezaron a usarse en ese 
tiempo como lubricantes, resultando ser tan importantes como el petróleo y el carbón. No 
obstante, el petróleo entró en el mercado por ser más barato, eficiente y fácilmente disponible. 
Uno de sus derivados, el gasóleo, rápidamente se convirtió en el combustible más utilizado en el 
motor diésel, ya que desde que el ingeniero Diésel murió en 1913, su motor fue modificado para 
funcionar con el combustible petrolero, conocido como diésel [Al-Salim H. y Ahmmed I., 2009]. 
 
A pesar del uso generalizado de combustibles derivados de petróleo, el interés en los aceites 
vegetales como combustibles para motores de combustión interna se reportó en varios países 
durante los años 1920 y 1930, y más tarde durante la Segunda Guerra Mundial. Bélgica, Francia, 
Italia, el Reino Unido, Portugal, Alemania, Brasil, Argentina, Japón y China probaron y usaron 
aceites vegetales como combustibles diésel durante este tiempo [Jauregui J., 2006; Bozbas K., 
2008].  
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Hasta el año de 1970, el biodiésel se desarrolló de forma significativa a raíz de la crisis energética 
que aconteció en ese tiempo y al elevado costo del petróleo. Las primeras pruebas técnicas con 
biodiésel se llevaron a cabo en 1982 en Austria y Alemania, pero solo hasta el año de 1985 en 
Silberberg, Austria; se construyó la primera planta piloto productora de RME (Rapeseed Methyl 
Ester – metil éster aceite de semilla de colza) [Jauregui J., 2006; Bozbas K., 2008]. 
 
En el 2002, la Agencia de Protección Ambiental de E.U.A (EPA, por sus siglas en inglés) mencionó 
que el uso del biodiésel, como combustible y aditivo, fue aprobado y catalogado como un 
biocombustible para uso en motores de combustión interna diésel, siempre y cuando sus 
características fisicoquímicas se encuentren dentro de los parámetros de calidad especificados en 
la norma estándar de biocombustibles ASTM D6751. Siendo entonces que, por la gran subida de 
los precios del petróleo a partir del 2004 y 2008 (133.9 dólares el barril de petróleo), los precios de 
los aceites vegetales y las grasas animales se empezaron a equiparar con los del diésel; 
generándose un incremento en la producción de biodiésel a nivel mundial [EPA, 2002; 
IndexMundi, 2009]. 
 
El biodiésel se puede definir de manera general como un combustible renovable, derivado de 
lípidos naturales como: aceites vegetales o grasas animales; obtenido a través de un proceso 
químico de transesterificación, que de acuerdo al proceso y al aceite que le dio origen, tiene una 
viscosidad semejante a la del diésel, derivado del petróleo, y puede reemplazarlo en los usos más 
comunes (transporte) [IICA, 2010]. 
 
La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales define de una forma técnica al biodiésel y a la 
mezcla de éste como [IICA, 2010]: 
 

 Biodiésel: Es un combustible compuesto de ésteres mono-alcalinos de ácidos grasos de 
cadenas largas, derivados de aceites vegetales o grasas animales denominado B100 y que 
cumplen los requerimientos de la ASTM D 6751. 
 

 Biodiésel mezcla: Se refiere a una mezcla de biodiésel con el diésel derivado del petróleo y 
denominado BXX, donde XX representa el porcentaje del volumen de biodiésel en la 
mezcla. Por ejemplo: B20 significa una mezcla con 20% de biodiésel y 80% de diésel 
derivado del petróleo. 

 
El término bio hace referencia a su naturaleza renovable y biológica, en contraste con el 
combustible diésel tradicional derivado del petróleo. El biodiésel sustituye como combustible 
concretamente al diésel. Un estudio hecho por la EPA, en el año 2002, muestra que la utilización 
de biodiésel presenta características y propiedades que se consideran como ventajas ambientales 
y económicas, tales como [Montoya M.et al., 2006; Belmar G., 2009; Kumar D.et al., 2010; 
Hoekman K.et al., 2012]: 
 

 No se considera tóxico, ya que es biodegradable y es una fuente de energía limpia 
renovable. 

 Logra una reducción del 90% de hidrocarburos (HC) y una reducción del 75-90% en 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).  

 Reduce las emisiones de CO2 (<78%) y SO2, material particulado (MP), metales pesados, 
monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles. 
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 Aumenta o disminuye los óxidos de nitrógeno (NOx) dependiendo del método de 
medición y del tipo de motor. 

 Puede ser producido económicamente en un amplio rango de lugares tanto rurales como 
urbanos y en diferentes escalas (pequeñas para autoconsumo o comerciales). 

 Tiene un gran potencial para ser producido por aceites no comestibles o aceites usados 
de cocina. 

 Su contenido energético es de 90% en relación con el diésel proveniente del petróleo, ya 
que éste tiene un contenido de carbono e hidrógeno inferior al del diésel en 
aproximadamente un 10% de su masa. 
 

La variaciones en las propiedades del biodiésel se atribuyen en gran medida: al tipo de aceite que 
se va a utilizar, al uso de diferentes métodos analíticos, a los diferentes niveles de habilidad en la 
aplicación de estos métodos, a la variabilidad en el proceso químico utilizado, al proceso de 
limpieza utilizado para purificar tanto a él como al aceite y a las condiciones de su 
almacenamiento para evitar la pérdida de sus propiedades por estar en contacto con el ambiente 
[Hoekman K. et al., 2012]. 
 

1.2.2 Situación actual del uso del biodiésel a nivel mundial y nacional. 

 
A nivel mundial, la Unión Europea puede ser el mayor productor regional por año aportando 10.5 

billones de litros de biodiésel para el año 2013. Sin embargo, la producción estadounidense sigue 

aumentado en los últimos años, representando el 17% del total mundial en el mismo año, por lo 

que podría convertirse en el país mayor productor de biodiésel si continua con esos porcentajes 

de producción [REN 21, 2014]. En la Tabla 2 se muestra a los países principales productores de 

biodiésel y su capacidad de producción en billones de litros.  

Tabla 2. Países principales productores de biodiésel. 

País 
Billones de litros de 
biodiésel en el 2013 

EUA 4.8 

Alemania 3.1 

Brasil 2.9 

Argentina  2.3 

Francia 2.0 

Holanda 0.4 

China 0.2 

Indonesia 2.0 

Tailandia 1.1 

Canadá 0.2 

Resto del mundo 6.0 

Mundial 26.3 

 
Fuente: REN 21, 2014. 
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EUA se posiciona como el mayor productor de biodiésel, seguido por Alemania y Brasil, que 
conservan el segundo y tercer lugar en torno al 16% y 5%, respectivamente; que equivale a 3.1 
billones de litros y 2.9 billones de litros. Argentina fue el cuarto productor más grande al  producir 
2.3 billones de litros, sin embargo su producción se redujo casi en un 10% en relación con el 2012, 
como consecuencia de los derechos “antidumping” colocados por la Comisión Europea sobre las 
importaciones de EUA y Argentina sobre este biocombustible [REN 21, 2014]. 
 
Los 6 billones de litros de biodiésel producidos en el 2013, que corresponden al resto del mundo, 
se informa que pertenecen a una producción incipiente o a una escala de prueba, por lo que se 
consideran para las estadísticas al tener una producción de miles a millones de litros de biodiésel 
por año como lo es el caso de México, Perú, Nicaragua, Chile, Costa Rica, Panamá, Irlanda, 
Sudáfrica, Portugal, India, por mencionar algunos [REN 21, 2014]. 
 
La inversión en capacidad de producción de biocombustibles a nivel mundial siguió disminuyendo 

en 2013, a USD 4.9 billones desde el pico del 2007 de USD 29.3 billones. A pesar del aumento de la 

producción y el consumo, los biocombustibles reúnen sólo el 2.3% de la demanda total de 

combustible para el transporte. Sin embargo varias plantas nuevas se abrieron en el 2013 y la 

industria de la aviación ha demostrado su continuo interés en el desarrollo y uso de 

biocombustibles avanzados [REN 21, 2014].  

En el 2013, el número de productores de biodiésel en EUA alcanzó un total de 115 con una 

capacidad total de alrededor de 8.5 billones de litros, márgenes de producción que se redujeron 

después de la pérdida de un crédito fiscal federal para los mezcladores de biodiésel de este país en 

2011. Además, el precio de habas de soja, que constituyen alrededor de la mitad de la materia 

prima, no se redujo como se esperaba para el 2013, por lo que se comenzó a estudiar la aplicación 

de aceites vegetales de coco, jatropha y otras fuentes de aceite para la producción de biodiésel. En 

el sector del transporte, el uso de la energía renovable en forma de biocombustibles creció a un 

ritmo rápido, donde la producción de biodiésel aumentó 15 veces a nivel mundial a principios del 

2013 de 2.7 billones de litros a 26 billones de litros al finalizar el año 2013 [REN 21, 2014]. 

A nivel nacional, la situación de México con respecto a la producción de biodiésel, de acuerdo a la 
Secretaria de Energía (SENER), está en estatus de “prueba” o “desarrollo”. En el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en cuestión de biocombustibles, los objetivos y líneas de acción se 
desarrollan dentro de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos a través de la SENER, 
donde se busca desarrollar la programación relativa a la producción, almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización de biocombustibles; principalmente etanol y biodiésel [SENER., et 
al., 2006; SAGARPA, 2011].  
 
El objetivo de incrementar el aprovechamiento de los biocombustibles, en México, es para 
contribuir al desarrollo sustentable del país mediante su participación en la diversificación de la 
matriz energética y como instrumento de mitigación al cambio climático. La producción y el uso de 
estos combustibles permiten aprovechar una gran diversidad de insumos en apoyo al campo 
mexicano, a la agroindustria, al sector forestal, a la gestión integral de los residuos y al desarrollo 
científico y tecnológico [SAGARPA, 2011]. 
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El gobierno mexicano apoyó al estado de Campeche para un proyecto de 2,460 hectáreas para 
plantaciones de palma de aceite, cuya producción anual fue de 49,200 litros de biodiésel en 2010. 
En 2011, se apoyaron 534 hectáreas adicionales, lo que permitió aumentar la producción anual a 
10,480 litros. Asimismo, entre 2007 y 2011, el Programa Proárbol de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) apoyó a la siembra de 8,113 hectáreas de Jatropha curcas, para la producción de          
2, 443,063 por año [Gobierno de la República Mexicana, 2013]. 
 
La SENER menciona que México destaca, a nivel mundial, por ser uno de los países con las metas 
más ambiciosas en materia de generación mediante fuentes no fósiles. La Ley para el 
Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 
establece que, para el año 2024, la participación de las fuentes no fósiles en la generación de 
electricidad será del 35% [SENER, 2014].  
 
La SENER ha implementado acciones para incrementar y acelerar la utilización de tecnologías para 
la producción de biocombustibles, contribuyendo al mismo tiempo a mantener la seguridad 
energética y la sustentabilidad ambiental. Algunas de esas acciones se mencionan a continuación 
[IICA, 2010; SENER, 2014]:  
 

 Es necesario instalar 10 plantas industriales con capacidad de 100 000 ton/año cada una o 
más de 140 plantas pequeñas con capacidad de 5000 ton/año cada una para llegar a 
sustituir un 5% del diésel de petróleo en México.   

 Las plantas de producción deben instalarse en las cercanías de refinerías o de las plantas 
productoras de aceites vegetales para optimizar el suministro de los cultivos agrícolas y 
reducir el costo de distribución del biodiésel y sus subproductos. 

 Las inversiones estimadas para llegar al escenario de 5% de biodiésel alcanzan $3,100 
millones de pesos, puesto que cada planta industrial de gran escala tiene un costo unitario 
de $311 millones de pesos. Aunque la producción de biodiésel estaría orientada al 
mercado nacional, el combustible podría también exportarse ocasionalmente a otros 
mercados como Europa o EUA. 

 
La SENER tiene previsto entre 2014–2018 elaborar normas para establecer la calidad y 
características de la mezcla de biodiésel y diésel, donde la producción de este biocombustible se 
realizará sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país. Además, será esta 
misma secretaría quien expida los permisos para realizar actividades relacionadas con la 
producción, almacenamiento, transportación, distribución por ductos y comercialización de 
biocombustibles, con base en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos [SENER, 
2014]. 

1.2.3 Materias primas para la producción del biocombustible. 

 
El biodiésel presenta la particularidad de utilizar productos vegetales como materia prima a 

diferencia de otros combustibles, por ello es preciso considerar las características de los mercados 

agrícolas junto a la complejidad que presentan los de los energéticos. En este sentido cabe 

destacar que el desarrollo de la industria del biodiésel no depende principalmente de la 

disponibilidad local de materia prima sino de la existencia de demanda suficiente. Al asegurar la 

demanda del biocombustible, el desarrollo de su mercado puede aprovecharse para potenciar 

otras políticas, como la agrícola; favoreciendo la creación de empleo en el sector primario, la 
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fijación de población en el sector rural, el desarrollo industrial y de actividades agrícolas y 

reduciendo a su vez los efectos de la desertización debida a la plantación de cultivos energéticos 

[Arancibia Y. y Calero T., 2011]. 

El biodiesel puede producirse a partir de una gran variedad de cultivos oleaginosos, de grasas 

animales y de aceites y grasas recicladas. Su producción proviene principalmente de los aceites 

extraídos de semillas oleaginosas tradicionales, entre algunas semillas que se emplean como 

insumo para la obtención de este biocombustible son: la semilla de colza, soya, jatropha, girasol, 

higuerilla, palma africana y cártamo. Sin embargo, cualquier materia que contenga triglicéridos 

puede utilizarse para la producción de biodiésel, por lo que también se emplea: sebo de vaca, 

aceites reciclados, grasas de pollo y pescado [Yusuf A., 1994; Sucapuca B.et al., 2013]. 

La producción de aceites vegetales a partir de semillas es factible con más de 300 especies 

diferentes en la actualidad. Sin embargo, las condiciones geográficas, el rendimiento de cultivo, el 

contenido de aceite y la necesidad de mecanizar la producción limitan las plantas oleaginosas 

rentables a unas cuantas especies [Diaz M., 2005].  

El reto de la producción de biodiésel, para cualquier país o región, consiste en la implementación 

de procesos basados en materias primas autóctonas, los cuales se deben optimizar para obtener 

un biocombustible con un costo de producción bajo que lo haga competitivo, pero que cumpla con 

las especificaciones internacionales de calidad para su uso como combustible en motores diésel 

[Diaz M., 2005]. 

La producción de biodiésel se puede clasificar en generaciones de acuerdo al origen de la materia 
prima que se utilizará para la generación del mismo, teniendo así al biodiésel de primera 
generación, el cual es obtenido a partir de cultivos energéticos tradicionales como: soja, girasol, 
colza, cártamo; al igual que, aceite de cocina y grasas animales usadas (conocidos como “grasas 
amarillas”). Estos últimos son una fuente de contaminación del agua, puesto que forman en su 
superficie una película difícil de eliminar que afecta su capacidad de intercambio de oxígeno, 
alterando el ecosistema; por lo que mejor han sido aprovechados como fuentes energéticas 
[Mittelbach M. y Remschmidt C., 2004; Knothe G.et al., 2005; Agarwal A., 2007; Canakci M. y Sanli 
H., 2008; Moser B., 2009; Pinzi S. et al., 2009]. 
 
El biodiésel de segunda generación es producido de materias primas como: residuos 
agroindustriales y gramíneas forrajeras (plantas herbáceas) de alta producción de biomasa, la 
diferencia fundamental, con respecto al de la primera, es que se elabora a partir de materias 
primas que no se destinan a la alimentación y se cultivan en terrenos no agrícolas o marginales 
como lo son: Jatropha curcas, Ricinus communis (Higuerilla), Cynara cardunculus (cardo), 
Calophyllum inophyllum (nagchampa/polanga), por mencionar algunas [Mittelbach M. y 
Remschmidt C., 2004; Knothe G.et al., 2005; Agarwal A., 2007; Canakci M. y Sanli H., 2008; Moser 
B., 2009; Pinzi S. et al., 2009]. 
 
Por último, el biodiésel de tercera generación se encuentra en desarrollo actualmente, 
considerando los cultivos energéticos no destinados a la alimentación, con gran capacidad de 
crecimiento y potencial energético, para mejorar su rendimiento y características productivas, los 
cuales utilizan diversas tecnologías teniendo como base a la ingeniería genética, donde se busca la 
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producción de lípidos de composiciones similares a los aceites vegetales con el uso de 
microorganismos como: microalgas, bacterias y hongos [Mittelbach M. y Remschmidt C., 2004; 
Knothe G.et al., 2005; Agarwal A., 2007; Canakci M. y Sanli H., 2008; Moser B., 2009; Pinzi S. et al., 
2009]. 
 

1.3 El uso de la Higuerilla (Ricinus communis L.) como cultivo energético 

para la producción de biodiésel. 
 

1.3.1 Características generales. 

 
La Higuerilla (Ricinus communis L.) (Ver Figura 4), es una oleaginosa que tiene gran capacidad de 
adaptación y hoy en día es cultivada prácticamente en todas las regiones tropicales y 
subtropicales, aunque es típica de regiones semiáridas, es una especie procedente de África 
tropical y de la India. Ha sido introducida en casi todas las regiones del mundo, principalmente en 
zonas cálidas para obtener aceite de ricino o como especie ornamental. Donde su contenido de 
aceite, depende de las condiciones de la plantación, factores agronómicos, además de la 
precipitación y altitud, es por esto que el porcentaje de aceite es alrededor de 46-65%, donde el 
aceite se utiliza para la producción de biodiésel de segunda generación siendo una especie que no 
compite con el sector de los alimentos. Su clasificación botánica se presenta a continuación 
[González A. et al., 2011; Avendaño C. y Zamarripa A., 2012; Flores, L. et al., 2014]: 
 
 

 Nombre científico: Ricinus communis.  

 Reino: Plantae. 

 Subreino: Traqueobionta.  

 Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas). 

 División: Magnoliophyta (plantas con flor). 

 Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas). 

 Subclase: Rosidae. 

 Orden: Euphorbiales. 
 

 
Figura 4. Planta de Higuerilla con frutos secos. 
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La Higuerilla es una planta herbácea alta, a veces algo arbustiva, de color verde claro azul grisáceo 

y en ocasiones rojiza; mide hasta 6 m de alto; su tallo es engrosado y ramificado; sus hojas son 

laminares, casi orbicular de 10 a 60 cm de diámetro profundamente palmatilobada; las divisiones 

ovado-oblongas a lanceoladas, agudas o acuminadas, borde irregular dentado-glanduloso; peciolo 

tan largo o más largo que la lámina. Las glándulas entre la lámina y el peciolo y sus flores rojas son 

masculinas con un perianto de 6 a 12 mm de largo, el de las flores femeninas de 4 a 8 mm de 

largo; los frutos son una cápsula subglobosa de 1 a 1.5 cm de largo, con espinas cortas y gruesas; 

semillas elipsoides, algo aplanadas, de 10 a 17 mm de largo, lisas, brillantes, frecuentemente 

jaspeadas de café y gris carunculadas. El tegumento es coriáceo, liso, lustroso, marmoleado 

rematada por una excrecencia, tóxico por la presencia de ricina y ricinina. El porcentaje de aceite 

en sus semillas es de alrededor de 46-65% [González A. et al., 2011; Rico H. et al., 2011; Solís J. et 

al., 2011; Avendaño C. y Zamarripa A., 2012; Goytia M. et al., 2013; Hernández M. et al., 2013; 

Flores L. et al., 2014]. 

La Higuerilla (Ricinus communis L.) es una oleaginosa que tiene gran capacidad de adaptación y 
hoy en día es cultivada prácticamente en todas las regiones tropicales y subtropicales, aunque es 
típica de regiones semiáridas. Aunque es una especie procedente de África tropical y de la India, 
ha sido introducida en casi todas las regiones del mundo, principalmente en zonas cálidas para 
obtener aceite de ricino o como especie ornamental [Avendaño C. y Zamarripa A., 2012]. 
 
El cultivo de la Higuerilla se ha extendido en el mundo y su aceite es el único en la naturaleza que 

es soluble en alcohol, más denso y viscoso de todos y por ello, tiene un amplio mercado por los 

múltiples usos en diversas industrias como lo son: automotriz, farmacéutica, cosmetológica, 

química, fertilizantes, pesticidas, aeronáutica, médica, energética, entre otras. De acuerdo a 

estadísticas emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura  (FAO, por sus siglas en inglés) en 2013, cuatro países son los mayores productores en 

semilla de Higuerilla (Ver Tabla 3) [González A. et al., 2011; FAOSTAT, 2013; Flores L.et al., 2014]. 

 

Tabla 3. Superficie cultivada y producción de semilla de Higuerilla para México y otros países. 

País 
Producción total de 

semilla (ton) 
Superficie cultivada 

(ha) 

India 1’644,000 1´096,000 

China 60,000 70,000 

Brasil 11,,953 43,115 

Paraguay 11,000 8,000 

México 61.97 98.74 

Mundial 1´854,775 1´502,294 

 
Fuente: FAOSTAT, 2013. 
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1.3.2 Requerimientos agroecológicos. 

 
La planta de Higuerilla representa una opción de cultivo en áreas no recomendables para cultivos 
anuales, donde sus requerimientos agroecológicos se describen a continuación [González A.et al., 
2011; Rico H. et al., 2011; Solís J. et al., 2011; Goytia M. et al., 2013; Hernández M. et al., 2013]. 
 
- CICLO VEGETATIVO.  
En climas tropicales la planta dura más de un año, las variedades precoces tienen un ciclo de tres a 
cinco meses (120 a 210 días). 
 
- ALTITUD.  
Se produce de 0 - 1800 msnm. 

 
- PRECIPITACIÓN.  
La Higuerilla requiere una época seca definida después de la floración y su requerimiento de agua 
durante la etapa de crecimiento es de 400 a 800 mm anuales,  aunque le es perjudicial un exceso 
de agua. Los límites mínimos y máximos de precipitación anual deben ser de 375 y 1000 mm, 
respectivamente; con un óptimo de 600 mm. 
 
Cuando las lluvias exceden los requerimientos anteriormente mencionados, la planta tiende a 
desarrollarse más vegetativamente y esto repercute en una disminución de la producción de 
frutos y si se presentan abundantes lluvias en las etapas de floración y fructificación puede haber 
pudriciones que pueden disminuir los rendimientos de grano. 
 
- HUMEDAD AMBIENTAL.  
Prospera en atmósferas de moderadamente húmedas a semisecas. 

 
- TEMPERATURA.  
Es una planta anual que requiere una suma térmica de 3000°C sobre una base de 10°C para que 
madure el brote central entre los primeros 3 a 5 meses de maduración. Las bajas temperaturas 
dañan los brotes y las plantas sufren daños e incluso mueren a temperaturas de hasta -3°C. El 
intervalo de temperatura ambiental recomendada para su crecimiento es entre 15-35°C, siendo la 
óptima de 23°C. 
 
- LUZ.  
El desarrollo normal de la planta se consigue en climas cálidos y secos con baja humedad relativa, 
esto para que en la etapa de desarrollo (maduración y cosecha) coincida con la época seca para 
que los racimos sequen uniformemente y no se desprendan los frutos antes de la recolección. 
 
- SUELO.  
Prospera en suelos con textura ligera: francos, franco-arenosos y franco-arcillo-arenosos de 
mediana y alta fertilidad. 
 
- PROFUNDIDAD.  
Llegan a ser suficientes 40 cm de suelo dado que constituye una opción para áreas en las que no 
prosperan la mayoría de los cultivos anuales. Sin embargo, para alcanzar los más altos 
rendimientos, se requieren suelos profundos mayores a 1 m. 
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- SALINIDAD.  
Es una especie ligeramente tolerante a la salinidad. 
 
- pH.  
Prospera en un rango de 5.0 a 8.0 con un óptimo de 6.5. 
 
- DRENAJE.  
Requiere suelos con buen drenaje. 
 
- FECHA Y FORMA DE SEMBRAR.  
La mejor fecha para la siembra de Higuerilla es desde el inicio de lluvias en suelo húmedo. Esta se 
hace de forma directa utilizando cualquier tipo de sembradora con discos de distribución, 
adecuados para depositar la semilla a la distancia requerida para obtener la densidad de plantas 
por hectárea programada, sembrando a una profundidad de 5.0 cm. La germinación ocurre entre 
los 8 y 12 días después de sembrado. 
 
- DENSIDAD DE SIEMBRA. 
La densidad de siembra recomendada es de 10 a 12 kg/ha de semilla certificada con un mínimo de 
germinación del 85 % para obtener una población de 20,000 plantas por hectárea en variedades 
de porte enano. La distancia entre plantas es de 50 centímetros y entre surcos de un metro. 
 
La densidad de siembra recomendada es de 6.0 a 10 kg/ha de semilla con un mínimo del 85 % de 
germinación para conseguir una población de 10,000 plantas por hectárea en variedades de porte 
bajo o semienanas. La distancia entre plantas y surcos es de un metro. 
 
La densidad de población recomendada es de 3.0 a 6.0 kg/ha de semilla con un mínimo del 85 % 
de germinación para alcanzar una población de 2,200 a 3,300 plantas por hectárea en variedades 
de porte normal. La distancia entre plantas es de 1.5 m y entre hileras de 2.0 o 3.0 m, tratando de 
depositar dos semillas por golpe para asegurar su densidad y si es necesario posteriormente se 
realiza un aclareo para dejarla programada. 
 

1.3.3 Cobertura de la Higuerilla en México y en Zacatecas. 

 
La planta de Higuerilla (Ricinus communis L.) se encuentra ampliamente distribuida en México, es 

rústica y se adapta a las condiciones climáticas de diferentes ambientes. Actualmente para México 

la planta de Higuerilla reúne ventajas agronómicas y tecnológicas por su adaptación a zonas 

marginales, bajos requerimientos de agua, alto potencial de rendimiento y disposición de riqueza 

genética para la selección de variedades, además de que no compite con la alimentación humana, 

obteniendo rendimientos promedio de aceite de 1,320 L/ha [González A. et al., 2011].  

 
En los últimos 3 años, se han estado evaluando variedades y líneas élite sobresalientes, asimismo 

se ha desarrollado tecnología de producción a nivel regional y nacional, lo cual ha permitido 

generar guías para la producción de Higuerilla para la elaboración de biodiésel [González A. et al., 

2011]. 
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La información disponible sobre la factibilidad de producción de este cultivo, indica que para 

México se tiene un potencial productivo alto de 3, 940, 991.1 y medio de 6, 345, 210.0 hectáreas 

con un total general de 10, 286, 201.1 hectáreas (Ver Figura 5), mientras que para el estado de 

Zacatecas se tiene un potencial productivo alto de 36, 612.2 hectáreas y medio de 913, 061.2 

hectáreas con un total general de 951, 673.5 hectáreas con características agroecológicas 

favorables para la siembra de Higuerilla bajo condiciones de temporal (Ver Figura 6) [INIFAP, 

2009]. 

 

 

 

 

Figura 5. Potencial productivo de la planta de Higuerilla a nivel nacional. 

Fuente: INIFAP, 2009. 
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Figura 6. Potencial productivo de la planta de Higuerilla en el estado de Zacatecas. 

Fuente: INIFAP, 2009. 

1.4 Sitio de estudio: Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 

1.4.1 Localización. 

 
Tlaltenango de Sánchez Román, es un municipio del estado de Zacatecas, el cual se ubica entre los 

paralelos 21° 37’ y 21° 56’ de latitud norte y los meridianos 103° 04’ y 103° 26’ de longitud oeste; 

su altitud oscila entre 1, 600 y 2, 900 m, con una elevación promedio de 2, 460 msnm; ocupa el 1% 

de la superficie del Estado, cuenta con 75 localidades y una población total de 21, 636 habitantes 

hasta  el año 2010 (Ver Figura 7) [INEGI, 2015].   

El municipio de Tlaltenango tiene forma regular y normal, con temperaturas en el año entre 12 y 

20°C, con precipitación pluvial entre 700 – 1000 mm por año, la cual se considera la más alta del 

Estado, llegándose a tener lluvias normales en los meses de junio a septiembre y otra temporada 

durante los meses de diciembre y enero [INEGI, 2015].  

Su clima es templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (54.2%), semicálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (38.7%) y templado subhúmedo con lluvias 

en verano, de menor humedad (7.1%) (Ver Anexo 1) [INEGI, 2010; INEGI, 2015]. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
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Figura 7. Ubicación del municipio de Tlaltenango en el estado de Zacatecas. 

Fuente: INEGI, 2015. 

1.4.2 Actividades económicas. 

 
Las principales actividades económicas en el municipio de Tlaltenango son la agricultura y la 

ganadería, reportándose una superficie sembrada total para el 2011 de 6, 031 ha, destacando los 

cultivos de: alfalfa, avena, chile verde, frijol, maíz, pastos, sorgo, trigo y tomate verde. También, se 

realiza la producción de carne (bovino, porcino, ovino, caprino, gallináceas y guajolotes) y la 

producción de leche, huevo y miel; con valores de 831 toneladas para carnes, 1, 742 miles de litros 

de leche, 21 toneladas de huevo y 12 toneladas de miel para el año del 2011 [INEGI, 2015]. 

El uso del suelo es principalmente para Agricultura (28.0%) y zona urbana (1.0%). La vegetación es 

bosque (46.5%), pastizal (11.4%), selva (12.2%) y mezquital (0.9%) (Ver Anexo 2). El uso potencial 

de la tierra agrícola se divide  [INEGI, 2010]: 

 Agricultura mecanizada continua (30.4%). 

 Agricultura de tracción animal continua (9.2%). 

 Agricultura manual estacional (5.4%). 

 No apta para la agricultura (55.0%). 

 Desarrollo de praderas cultivadas (30.4%). 

 Aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (14.5%). 

 Aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino (55.1%). 

 

Tlaltenango 

de Sánchez 

Román 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map32048.jpg
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1.4.3 Potencial para la productividad y/o cultivo de Higuerilla. 

 
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) realizó un 

estudio que muestra el potencial productivo de Higuerilla en zonas agrícolas en la República 

Mexicana, donde el municipio de Tlaltenango, Zacatecas cuenta con un potencial productivo alto 

de 747.6 ha y medio de 10, 699.9 ha para una producción media total de 11, 447.5 ha (Ver Figura 

8). Dichas zonas cumplen con los requerimientos agroecológicos óptimos para el cultivo de 

Higuerilla bajo condiciones de temporal [INIFAP, 2009]. 

 

 

Figura 8. Potencial productivo de Higuerilla para el municipio de Tlaltenango, Zacatecas. 

Fuente: INIFAP, 2009. 
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1.5 El aceite de Higuerilla como materia prima para la obtención de 

biodiésel. 
 
De acuerdo con información proporcionada por el INIFAP, el cultivo de esta planta en México 

actualmente está tomando auge por las políticas de apoyo, subsidios, zonas francas, etc. Aunque 

se desconozca el número exacto de hectáreas cultivadas en México hasta el momento, se sabe 

que se encuentran distribuidas principalmente en Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Michoacán, 

Guanajuato, Tabasco, esto como cultivo bioenergético. En estos estados ya se cuenta con una guía 

para el cultivo de Higuerilla y se siguen realizando estudios para utilizar la Higuerilla como materia 

prima para la venta de aceite de ricino principalmente, aunque en Chiapas y Oaxaca se está viendo 

la posibilidad de utilizarlo para producción de biodiésel [INIFAP, 2009]. 

La demanda del aceite de Higuerilla es comparativamente alta con respecto a la oferta, lo que 

muestra la importancia de iniciar el cultivo de este fruto en México, sin embargo, actualmente no 

se tienen programas que incentiven el cultivo de grandes extensiones de este producto, siendo 

poca la importancia por el gobierno de comenzar con el tema de biocombustibles, apoyando solo 

para la instalación de plantas pilotos con capacidad de producción de 1,000 L/día, pero no para el 

cultivo de esta planta. Otra característica importante del aceite de Higuerilla es que es un aceite 

no comestible, por lo tanto no compite con la alimentación humana; como se ha hecho a otras 

materias primas como el maíz, caña o soya, que se utilizan como insumos para la producción de 

biocombustibles. Actualmente en México se utiliza el aceite de Higuerilla para producir biodiésel 

y/u otros derivados del aceite en plantas pilotos o a baja escala de producción [Montoya M. et al., 

2006; INIFAP, 2009]. 

El aceite de Higuerilla llamado también aceite de ricino o de castor (en inglés) se extrae de las 

semillas de la Higuerilla (Ricinus communis L.). Su principal componente es el ácido ricinoleico 

(ácido cis-12-hidroxi octadeca-9-enoico), el cual se encuentra formando el triglicérido simple 

denominado trirricinoleina (Ver Figura 9), cuya concentración en porcentaje por peso es cercana al 

90%. Adicionalmente, en el aceite de Higuerilla se pueden encontrar pequeñas cantidades de 

tripalmitina, triestearina y otros triglicéridos mixtos. Dada su naturaleza química, el aceite de 

Higuerilla es un líquido altamente viscoso, miscible en alcohol y ácido acético y de bajo punto de 

solidificación [García T., et al., 2009].  

 

Figura 9. Triglicérido del aceite de ricino. 

Fuente: García T., et al., 2009. 
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1.5.1 Propiedades del aceite de Higuerilla. 

El aceite de ricino, como todos los otros aceites vegetales, tiene diferentes propiedades físicas y 

químicas que varían con el método de extracción. El aceite de ricino prensado en frío tiene un 

valor bajo de acidez, bajo índice de yodo y un índice de saponificación ligeramente superior al del 

aceite extraído por solvente, y es de color más claro. Las propiedades típicas se muestran en la 

Tabla 4 [Ogunniyi D., 2006]. 

Tabla 4. Características del aceite de ricino. 

Propiedades 
Aceite prensado en 

frío 
Aceite extraído por 

solvente 
Aceite deshidratado 

Gravedad específica 0.961 – 0.963 0.957 – 0.963 0.926 – 0.937 

Valor de acidez 3 10 6 

Valor de yodo 82 - 88 80 - 88 125 - 145 

Valor de saponificación 179 - 185 177 - 182 185 - 188 

Fuente: Ogunniyi D., 2006. 

La química del aceite de ricino se centra en su alto contenido de ácido ricinoleico y los tres puntos 
de funcionalidad existentes en la molécula. Estos son [Ogunniyi D., 2006]:  
 

 El grupo carboxilo que puede proporcionar una amplia gama de esterificaciones,  

 El único punto de insaturación que puede ser alterado por hidrogenación, epoxidación o 
vulcanización y  

 El grupo hidroxilo que puede ser acetilado o alcoxilado, puede ser eliminado por 

deshidratación para incrementar la insaturación del compuesto para dar un aceite 

semiseco. La posición del hidroxilo es tan reactiva que la molécula puede ser dividida en 

ese punto por pirólisis y por fusión cáustica para dar productos útiles de longitud de 

cadena más corta. La presencia del grupo hidroxilo en el aceite de ricino añade estabilidad 

adicional al aceite y sus derivados mediante la prevención de la formación de 

hidroperóxidos.  

1.5.2 Composición química del aceite de Higuerilla. 

 
Al igual que otros aceites vegetales, el aceite de ricino es un triglicérido de diversos ácidos grasos y 

alrededor de 10% de glicerina. Los ácidos grasos constan de aproximadamente 80-90% de ácido 

ricinoleico, 3-6% de ácido linoleico, 2-4% de ácido oleico y 1-5% de ácidos grasos saturados (ácidos 

esteárico, palmítico, dihidroxiesteárico y eicosanoico). También contiene ácido linolenico 

(alrededor del 0.3%). El alto contenido de ácido ricinoleico es la razón para el valor versátil del 

aceite de ricino en la tecnología ya que la presencia de grupos hidroxilo y dobles enlaces hace que 

el aceite sea adecuado para muchas modificaciones y reacciones químicas (Ver Tabla 5). En 

comparación con otros aceites vegetales, el aceite de ricino tiene una muy alta proporción de 

ácidos grasos insaturados (18:1) [Ogunniyi D., 2006; García T., et al., 2009]. 



IPN                                                                                                                                                                UPIIZ    

 Página 27 
    

Tabla 5. Composiciones de ácidos grasos de aceite de ricino. 

Ácidos Grasos 

Proporción 

Aceite de Higuerilla 

Según DIN 
 (%) 90 

Según Bockisch 
(%) 91 

Ácido ricinoleico C 18:1-OH 86-92 82-90 

Ácido linoleico C 18:2 2.8-6 3-6 

Ácido oleico C 18:1 2.5-4 2-4 

Ácido palmítico C 16:0 1-1.5 1-1.5 

Ácido esteárico C 18:0 0.5-1.5 - 

Ácido linolenico C 18:3 0.2-0.8 0.2-0.6 

Fuente: García T., et al., 2009; Ogunniyi D., 2006. 

Una proporción relativamente alta de estos ácidos puede encontrarse sólo en el aceite de girasol 

de alto oleico (HO), que aparece, sin embargo, como ácido oleico. En el aceite de Higuerilla es 

ácido ricinoleico, el único ácido graso insaturado con una función hidroxilo en el carbono 12 que 

aparece en los aceites vegetales naturales. La viscosidad extraordinariamente alta del aceite de 

Higuerilla se atribuye a la presencia de este grupo hidroxilo [Scholz V. y Nogueira J., 2008]. 

1.5.3 Propiedades físicas del aceite de Higuerilla. 

 
El aceite de Higuerilla es un aceite inodoro, viscoso y no secante, que en su estado natural tiene un 

sabor suave inicialmente y después es desagradable; es de color amarillo-verde a amarillo-marrón. 

En su estado procesado también puede ser claro. A diferencia de otros aceites se caracteriza por 

su indigestibilidad, solubilidad en alcoholes en cualquier proporción pero tiene una limitada 

solubilidad en disolventes alifáticos de petróleo, alta higroscopicidad y viscosidad 

extraordinariamente alta. Con un índice de yodo inferior a 90, el aceite de Higuerilla es un aceite 

no secante. Los largos tiempos de almacenamiento no representan un problema en condiciones 

herméticas [Ogunniyi D., 2006; Scholz V. y Nogueira J., 2008]. 

En cuanto a las propiedades relacionadas con el combustible, el alto valor calorífico y el alto índice 

de cetano son una ventaja junto con el bajo contenido de fósforo y residuos de carbono. La 

desventaja es que el aceite de ricino tiene una viscosidad significativamente más alta a 

temperaturas menores de 50 °C, y posiblemente también una compresibilidad más alta, que otros 

aceites vegetales. Esto puede causar problemas en la extracción y la inyección. Una desventaja 

adicional es su higroscopicidad, que causa un contenido de agua relativamente alto, y por ende, 

posiblemente, el crecimiento de algas, problemas de filtración y corrosión. El aceite de ricino 

también se caracteriza por su extraordinaria estabilidad oxidativa y baja temperatura. Se afirma 

que, con excepción de la viscosidad, densidad y número de cetano, no hay limitaciones en el uso 

de ésteres a base de aceite de Higuerilla como combustible y que puede ser posible cumplir con 

los valores límite en mezcla con el combustible diésel convencional [Scholz V. y Nogueira J., 2008]. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Producción de biodiésel. 

2.1.1 Reacción de Transesterificación. 

 
El biodiésel es obtenido mediante una reacción química llamada transesterificación de aceites o 

grasas, haciendo reaccionar un alcohol de cadena corta en presencia de un catalizador ácido o 

base, así el proceso de intercambiar el grupo alcoxi (grupo alquilo unido a un átomo de oxígeno, es 

decir, RO) de un éster por otro alcohol. Cuando el glicerol se sustituye por el alcohol se obtienen 

tres moléculas de metiléster (biodiésel) y una molécula de glicerina. En la Figura 10 se presenta la 

reacción general del biodiésel [Knothe G. et al., 2005; Vivas A., 2010; Dias J. et al. 2013]. 

 

Figura 10. Reacción general de transesterificación. 

Fuente: Vivas A., 2010. 

Donde R es una cadena de alcohol ligero, en el cual ROH es habitualmente metanol cuando se usa 
para la elaboración con aceites vegetales reciclados o etanol si se utilizan aceites nuevos. R1, R2 y 
R3 son cadenas generalmente largas de ácidos grasos. La transesterificación es una reacción 
reversible, por lo que es importante adicionar un exceso de alcohol para favorecer la producción 
de biodiésel. La relación molar estequiométrica recomendada entre aceite-alcohol es de 1:3, 
utilizando un catalizador para mejorar la velocidad de reacción y el rendimiento final, ya que sin 
éste no sería posible llevarla a cabo [Vivas A., 2010]. 
 
Existen varios tipos de catálisis para la transesterificación, pero comercialmente la más 
comúnmente utilizada es la catálisis homogénea para la producción de biodiésel, la cual puede 
dividirse principalmente en alcalina y ácida. Aunque también se han utilizado otros tipos de 
catalizadores heterogéneos (en fase sólida) y catalizadores enzimáticos [Haas M., 2005]. 
 

 Transesterificación homogénea con catalizador alcalino. 
 

La catálisis alcalina o básica homogénea es la más utilizada comúnmente en la producción de 
biodiésel comercial, esto se debe a que el proceso ofrece altos rendimientos de reacción (97% o 
más) en un período corto de tiempo (de 10 minutos a 2 horas) con temperaturas de reacción bajas 
(25–70°C) [Rashid U., 2008; Titipong I. y Dalai A., 2014]. 
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El mecanismo de reacción implica 3 etapas, sin embargo para funcionar óptimamente se requiere 
de una materia prima de alta calidad, es decir de aceites con una concentración baja de ácidos 
grasos libres, sin gomas ni impurezas. También es indispensable que su humedad sea mínima, de 
lo contrario se presentarán reacciones secundarias de saponificación o de neutralización. En la 
Figura 11 se presenta el mecanismo de la reacción de transesterificación alcalina para los 
triglicéridos [Rashid U., 2008; Titipong I. y Dalai A., 2014]. 
 

 

Figura 11. Mecanismo de catálisis básica homogénea en la transesterificación. 

Fuente: Titipong I. y Dalai A., 2014. 

 
El primer paso en el mecanismo  de catálisis básica homogénea es el ataque del ión alcóxido (ión 

metóxido en el caso de metanol reaccionando como alcohol) al carbonilo de carbono de la 

molécula de triglicerol para así formar un intermedio tetraédrico. En el segundo paso, el 

intermedio tetraédico reacciona con alcohol para regenerar el ión alcóxido. La tercera y última 

etapa implica la reorganización del intermedio tetraédrico de formar éster de alquilo y diaglicerol 

[Titipong I. y Dalai A., 2014].  

Este mecanismo se puede extender a la reacción de diacilglicerol y monoaglicerol de la misma 

manera. Sin embargo, la catálisis básica homogénea se limita a la calidad de la materia prima 

utilizada en la transesterificación, es decir, que el índice de acidez de lípidos debe ser menor a 1 y 

todos los materiales de partida deben ser sustancialmente anhidros [Titipong I. y Dalai A., 2014].  
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Los catalizadores homogéneos más comunes utilizados son hidróxidos y alcóxidos de metales 

alcalinos tales como: Hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de potasio (KOH), metóxido de sodio 

(NaOCH3) y metóxido de potasio (KOCH3) [Titipong I. y Dalai A., 2014]. 

 Transesterificación homogénea con catalizador ácido. 
 

Los catalizadores ácidos más utilizados en el proceso de transesterificación homogénea son: ácido 
sulfónico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Estos catalizadores presentan la 
ventaja de dar una alta producción de ésteres alquílicos, pero su desventaja, con respecto a los 
alcalinos, es que las reacciones son lentas y requieren temperaturas y presiones más altas 
[Helwani Z.et al., 2009; Pinzi S. et al., 2009]. 
 
La transesterificación catalizada por un ácido es más conveniente para ácidos o grasas que tienen 
mayores cantidades de ácidos grasos libres y humedad [Helwani Z.et al., 2009; Pinzi S. et al., 
2009].  
 
La catálisis ácida también se emplea para pretratar algunos aceites como una etapa previa a la 
transesterificación básica, debido a que también esterifica los ácidos grasos libres contenidos en 
las grasas y los aceites, consiguiendo altos rendimientos [Helwani Z.et al., 2009; Pinzi S. et al., 
2009]. 
 

 Transesterificación heterogénea.   
 

La transesterificación heterogénea utiliza catalizadores que se encuentran en una fase diferente a 
la de los reactantes, es decir, éstos no se encuentran disueltos en el alcohol o en el aceite, sino 
que son sólidos fácilmente recuperables por decantación o filtración al final de la reacción 
[Narasimharao K. et al., 2007]. 
 
Los catalizadores heterogéneos mayormente utilizados son: silicatos de titanio, hidrotalcitas, 
carbonato de calcio, óxidos de estaño, resinas de intercambio aniónico y guanadinas 
heterogenizadas en polímeros orgánicos, entre otros [Narasimharao K. et al., 2007].  
 
Un ejemplo de la transesterificación heterogénea es con TG (trioleína) y etanol utilizando diversas 
resinas de intercambio iónico como un catalizador heterogéneo. Las resinas de intercambio 
aniónico con una menor densidad de reticulación y un menor tamaño de partícula han dado altas 
tasas de velocidad de reacción y conversión. Otra ventaja de las resinas es que podrían ser 
recicladas en la transesterificación por lotes sin ninguna pérdida en la actividad catalítica. Las 
resinas de intercambio aniónico exhibieron actividades catalíticas mayores que sus homólogas de 
intercambio catiónico [Narasimharao K. et al., 2007]. 
 
El uso de catalizadores heterogéneos reduce los problemas derivados dela utilización de 
catalizadores homogéneos, ya que se evita la etapa de lavado de los productos y no necesita de 
combinarse con un catalizador básico. Además, sólo requiere de la evaporación del metanol sin 
producción de efluentes residuales, obteniéndose un glicerol puro sin contaminantes lo que 
conlleva a un menor impacto ambiental negativo [Trakarnpruk W. y Porntangjitlikit S., 2008; 
Melero L.et al., 2009]. 
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Por lo anterior, se ha estado investigando la utilización de catalizadores heterogéneos. Aunque por 
el momento la transesterificación de los ácidos grasos se ha logrado comercializar mediante 
catalizadores homogéneos y no con los heterogéneos, pues el elevado costo de éstos últimos se 
debe a  las condiciones de temperatura y presión y a las cantidades de alcohol que se requieren 
[Trakarnpruk W. y Porntangjitlikit S., 2008; Helwani Z. et al., 2009; Melero L.et al., 2009]. 
 

 Transesterificación enzimática. 
 
El proceso de transesterificación es catalizado por lipasas producidas por microorganismos tales 
como: Candida antárctica, Candida rugasa, Pseudomonas cepacia, lipasa inmovilizada (Lyposyme 
RMIM), Pseudomonas sp., y Rhizomucor miehei [Balat M. y Balat H., 2008].  
 
La transesterificación enzimática de aceites refinados o de desecho es insensible al contenido de 
agua y ácidos grasos libres, requiere menos etapas, consume menos energía y genera menos agua 
de desecho. Particularmente, debe ser notado que el subproducto (glicerol) puede ser fácilmente 
removido sin ningún proceso complejo y que también los ácidos grasos libres, contenidos en el 
residuo del aceite y las grasas, pueden convertirse completamente a metil ésteres. Por otra parte, 
el costo de producción de un catalizador enzimático es regularmente mayor que el de uno alcalino 
[Matthews W. y O’Connor D., 2006; Belmar G., 2009]. 
 
Aunque los procesos de transesterificación catalizados por enzimas no están todavía desarrollados 
comercialmente, los aspectos comunes de este proceso implican la optimización de las 
condiciones de reacción (disolvente, temperatura, pH, tipo de microrganismo que genera la 
enzima, entre otros); con el fin de establecer las características apropiadas para una aplicación 
industrial [Balat M. y Balat H., 2008].  
 
Sin embrago, el rendimiento de la reacción, así como los tiempos de reacción son todavía 
desfavorables en comparación con los de los sistemas catalizados por una base [Balat M. y Balat 
H., 2008].  

2.1.2Compuestos químicos utilizados en la reacción de transesterificación. 

 
ALCOHOL. 

 
Los alcoholes que tradicionalmente se usan en la producción de biodiésel son de cadena corta, 
principalmente metanol y etanol. También se pueden utilizar: propanol, isopropanol, butanol y 
pentanol,  pero estos son más sensibles a la contaminación del agua, son más costosos y requieren 
grandes relaciones molares y temperaturas altas para la producción del biocombustible [Alamu 
O.et al., 2008; Georgogianni K.et al., 2008; Rashid U.et al., 2008].  
 
El metanol tiene un menor costo y presenta algunas ventajas químicas y físicas sobre el resto de 
los alcoholes, como su rapidez de reacción con los triglicéridos y su capacidad de disolver 
fácilmente el NaOH (catalizador). Aunque es importante resaltar la alta toxicidad del metanol y su 
inflamabilidad, y que éste se obtiene principalmente de fuentes fósiles no renovables como el gas 
metano [Alamu O.et al., 2008; Georgogianni K.et al., 2008; Rashid U.et al., 2008]. 
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El etanol, en cambio, proviene de materias primas renovables: caña de azúcar, remolacha 
azucarera y otros vegetales celulósicos, es de particular interés principalmente por ser menos 
costoso que el metanol, en algunas regiones del mundo. También es posible obtenerlo mediante 
destilación seca de la madera, pero este proceso aún no se aplica a gran escala. Sin embargo, la 
formación de éster etílico comparativamente es más difícil que la de éster metílico, especialmente 
la formación de una emulsión estable durante la etanólisis es un problema [Alamu O.et al., 2008; 
Georgogianni K.et al., 2008; Rashid U.et al., 2008]. 
 
CATALIZADOR. 
 
La producción de biodiésel requiere un catalizador, usualmente se utiliza una base fuerte pero 
existen otras clases de catalizadores que se pueden considerar para la reacción, por mencionar 
algunos [Vivas A., 2010]: 
 

- Ácido homogéneo: Ácido sulfúrico (H2SO4), ácido clorhídrico (HCl), ácido fosfórico (H3PO4). 
- Ácido heterogéneo: Zeolitas, Resinas Sulfónicas (SO4/ZrO2). 
- Básico heterogéneo: Óxido de magnesio (MgO), óxido de calcio (CaO), hidróxido de sodio 

cargado sobre alúmina (Na/NaOH/Al2O3). 
- Básico homogéneo: Hidróxido de potasio (KOH), hidróxido de sodio (NaOH). 
- Enzimático: Candida, Penicillium, Pseudomonas. 

 
Los catalizadores básicos homogéneos son los de mayor uso para la producción de biodiésel 
industrialmente, ya que la reacción es más rápida y el proceso es menos costoso, cuando los 
comparamos con otros tipos de catalizadores [Meher L. et al., 2006]. 
 
Las bases fuertes como el NaOH y KOH son los catalizadores más usados, ya que presentan altas 
conversiones con condiciones de reacción con temperaturas de hasta los 70 °C, en tiempos de 
reacción de hasta 2 horas y son menos corrosivos para equipos industriales [Meher L. et al., 2006]. 
 
La ventaja del KOH es que la glicerina que queda del proceso es menos tóxica que cuando se utiliza 
NaOH. En este caso, es posible procesarla para producir un fertilizante artificial. Además, el KOH se 
disuelve mejor en metanol, mientras que su rendimiento de reacción se calcula con respecto al 
contenido total de glicerol o glicerina que debe tener el producto final (según la norma ASTM 
D6584 debe ser máximo 0.24%) [Meher L.et al., 2006]. 
 
Durante la reacción de transesterificación, se forma una emulsión que desaparece formando dos 
fases líquidas cuando se utiliza metanol y que permanece al emplear etanol, lo que impide la 
separación y purificación de las fases, esto se puede evitar evaporando el alcohol al terminar la 
reacción. Se ha reportado que la etanólisis mejora cuando se utiliza NaOH, debido a que se 
incrementa la solubilidad del alcohol en el aceite [Lang X., 2001; Cerveró J. y Luque S., 2008; Vivas 
A., 2010]. 

2.1.3 Parámetros que afectan a la reacción de transesterificación. 

La transesterificación transforma las moléculas de triglicéridos (90-98% del aceite), que son de 

cadenas largas y ramificadas, en ésteres con cadenas más pequeñas cuyo tamaño y propiedades 

físicas son similares a los del aceite diésel [Salvi B. y Panwar N., 2012].  
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Los principales factores que afectan la reacción de transesterificación, el porcentaje de conversión, 

el porcentaje de rendimiento y la pureza de los productos de ésteres se describen a continuación 

[Fangrui M. y Milford H., 1999; Salvi B. y Panwar N., 2012]:  

- El efecto de la humedad y los ácidos grasos libres. 

Los materiales de partida utilizados para la transesterificación con catalizador alcalino deben 

cumplir con ciertas especificaciones. El glicérido debe tener un valor de ácido de menos de 1 y 

todos los materiales deben ser sustancialmente anhidros. Si el valor ácido fuera mayor que 1, se 

requeriría más catalizador alcalino para neutralizar los ácidos grasos libres. El agua también causa 

la formación de jabón, el cual consumen al catalizador y  reduce la eficiencia del mismo. Los  

jabones resultantes causan un aumento en la viscosidad, en la formación de geles y dificulta la 

separación de glicerol. Igualmente el catalizador utilizado puede reaccionar con la humedad y el 

dióxido de carbono del aire, lo que disminuye su eficiencia  en conversión a biodiésel. 

- El efecto de la relación molar.  

La relación estequiométrica del alcohol a triglicérido para la transesterificación requiere de tres 

moles de alcohol y un mol de glicérido para producir tres moles de éster de ácido graso y un mol 

de glicerol.  

La relación molar está asociada principalmente para determinar el tipo de catalizador utilizado. 

Por ejemplo: una reacción catalizada por ácido necesita una relación  30:1 de alcohol-aceite de 

soya, mientras que una reacción catalizada por un alcalino requiere sólo una relación 6:1 alcohol- 

aceite de soya para lograr el mismo rendimiento de éster en un tiempo de reacción dado. 

Las relaciones molares más altas producen una mayor conversión de éster en un tiempo más 

corto. Por ejemplo: una transesterificación básica homogénea de aceite de ricino con una relación 

molar 6:1 libera significativamente más glicerina que una proporción 3:1 molar, usando 1% peso 

de NaOH o KOH. Cuando una gran cantidad de ácidos grasos libres está presente en el aceite, una 

relación molar de hasta 15:1 es necesaria bajo catálisis ácida. 

- El efecto del catalizador.  

Los catalizadores se clasifican como alcalinos, ácidos o enzimáticos. La transesterificación 

catalizada por un  alcalino es mucho más rápida que la catalizada por un ácido. Sin embargo, si un 

glicérido tiene un contenido de ácidos grasos libres superior y más agua, la transesterificación 

catalizada por un ácido es más adecuada. El metóxido de sodio (catalizador alcalino) es más 

efectivo que el NaOH debido a la suposición de que una pequeña cantidad de agua puede producir 

una  saponificación en el proceso de transesterificación. No obstante, este último es más barato y 

es utilizado ampliamente en el procesamiento a gran escala. 
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- El efecto del tiempo de reacción. 

Las tasas de conversión incrementan con el tiempo de reacción. Por ejemplo: la transesterificación 

de cacahuate, semillas de algodón, aceites de girasol y soya; bajo las condiciones de metanol-

aceite de 6:1, 0.5% peso de metóxido de sodio y temperatura de 60 °C; el rendimiento aproximado 

es de 80% después de 1 minuto para los dos últimos aceites. Después de 1 hora, las conversiones 

es casi la misma para los cuatro aceites mencionados (93 ± 98%).  

La reacción es muy lenta durante el primer minuto debido a la mezcla y dispersión de metanol. Del 

minuto uno al cinco de reacción en un reactor para la producción de biodiésel,  comienza a ser  

más rápida, ya que aparentemente el rendimiento de reacción de ésteres metílicos aumenta de 1 

a 38%. Los di- y monoglicéridos aumentan al principio y luego disminuyen, pero al final la cantidad 

de monoglicéridos es mayor que la de diglicéridos. 

- El efecto de la temperatura de reacción. 

La transesterificación puede ocurrir a diferentes temperaturas, dependiendo del aceite usado. Por 

ejemplo: la metanólisis de aceite de ricino para ricinoleato de metilo, la reacción procede más 

satisfactoriamente a 20 ± 35 °C con una relación molar de 6:1 ± 12:1 y 0.005 ± 0.35% peso de  

NaOH como catalizador. La transesterificación de aceite refinado de soya con metanol (6:1) 

utilizando 1% peso de NaOH después de 10 minutos, los rendimientos de ésteres fueron de 94, 87 

y 64% para 60, 45 y 32 °C, respectivamente. Después de 1 hora, la formación de éster fue idéntica 

para los 60 y 45°C y sólo ligeramente menor para el de 32°C, por lo que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de reacción y el rendimiento de  producción de ésteres. 

2.2 Calidad del biodiésel. 

2.2.1 Normas o Estándares que determinan la calidad del biodiésel. 

 
La calidad del biodiesel determina el funcionamiento y la vida útil de los equipos de inyección de 
combustible en los motores diésel, de igual manera determina el éxito en el mercado y la 
satisfacción o el rechazo de sus consumidores principalmente a largo plazo. Por ello, se 
recomienda realizar una caracterización fisicoquímica del biodiésel tomando como referencia los 
parámetros de calidad establecidos en las normas ASTM D6751 (American Society for Testing and 
Materials) de EUA y EN 14214 por el CEN (European Committee for Standarization) de Europa, ya 
que ambos pueden tomarse como base al no tener estándares que regulen la producción y 
caracterización del biodiésel en México [Avelar C., 2008; Avellaneda F., 2010]. 
 
La norma ASTM D6751 determina parámetros fisicoquímicos específicos para garantizar el uso del 
biodiésel en motores diésel y evitar daños futuros,  igualmente ha establecido estándares 
específicos para componentes de mezcla de combustible biodiésel (B100), para combustibles 
destilados, así como para el biodiésel en mezclas de B5 a B20 con diésel de petróleo, llamada 
ASTM D7467. Las mezclas de B5 y por debajo están permitidas bajo las especificaciones de la 
norma para combustible diésel No. 2 ASTM D975 [Hoekman K. et al., 2012].  
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El CEN sólo ha establecido especificaciones estándar para B100, llamados EN 14214, pero no para 
niveles medios tales como la mezcla B20.El estándar para el combustible diésel No. 2 convencional 
(EN 590) en Europa ha establecido especificaciones para mezclas de B7 y por debajo, sin embargo 
continúan las deliberaciones para permitir un aumento a B10 [Hoekman K.et al., 2012]. 
 
En la Tabla 6 se presentan los parámetros que se evalúan para la caracterización fisicoquímica del 
biodiésel de acuerdo a la norma técnicas EN 14214 (Europa) y  ASTM D6751 (EUA), donde la 
primera sustituye a las otras normas en vigencia de los países de la Unión Europea al imponer 
restricciones más rigurosas en la calidad del biodiésel [Querini C., 2011]. 
 

Tabla 6. Estándares y especificaciones del biodiésel. 

 Europea E.U.A. 

Norma  EN 14214 (2003) ASTM D6751 (2001) 

Densidad 15°C, g/cm3 0.86 – 0.90 - 

Viscosidad 40° C, mm2/s 3.5 – 5.0 1.9 -6.0 

Punto Ignición, °C ≥ 120 ≥ 100 

Agua, mg/Kg ≤ 500 ≤ 0.05% 

Corrosión-Cu 1 < N° 3 

Número Cetano ≥ 51 ≥ 40 

N° Neutralización, mg KOH/g ≤ 0.50 ≤ 0.80 

Estabilidad Oxidación 110°C h  6 - 

Metanol, %Peso ≤ 0.20 - 

N° Saponificación, mg KOH/g - - 

Contenido ésteres, %Peso ≥ 96.5 - 

Triglicérido, %Peso ≤ 0.2 - 

Diglicérido, %Peso ≤ 0.2 - 

Monoglicérido, %Peso ≤ 0.8 - 

Glicerina combinada, %Peso - - 

Glicerina libre, %Peso ≤ 0.02 ≤ 0.02 

Glicerina Total, %Peso ≤ 0.25 ≤ 0.24 

Número Yodo,g I2/100 g aceite ≤ 120 - 

Fósforo, mg/Kg ≤ 10 - 

Punto de inflamación, °C 120 100 

Poder calorífico, MJ/kg 37.50 39.40 

Contenido de metales, mg/kg 5.0 máx. 5.0 máx. 

Índice de acidez, mg KOH/g  0.5 máx. 0.5 máx. 

Fuente: Querini C., 2011. 

2.2.2 Parámetros que determinan la calidad del aceite y del biodiésel. 

Las normas ASTM D6751 (EUA) y EN 14214 (Europa) establecen los límites de los parámetros que 

se deben cumplir para que un biodiésel pueda determinarse como de calidad, evitando daños en 

motores y máquinas que utilizan diésel. Al igual que el biodiésel, se tiene que evaluar la calidad del 

aceite, ya que de ella depende la calidad del biocombustible se producirá a partir de la materia 

prima que se utiliza como aceite [Avelar C., 2008]. 
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Los parámetros que determinan la calidad del aceite y del biodiésel se describen a continuación 

[Knothe G. et al., 2005; Avelar C., 2008; Palmeri N. et al., 2010; Martínez B. et al., 2011]: 

- DENSIDAD.  
La densidad del aceite es la relación entre su peso y su volumen, la cual siempre está afectada por 
la temperatura.  
 
La densidad del biodiésel depende de la composición del aceite, por lo que aumenta su valor 
cuando disminuye el largo de la cadena y crece el número de dobles enlaces. De acuerdo a la 
norma europea EN 14214 el valor de este parámetro a 15 °C debe tener un valor entre 0.86-0.90 
g/cm3. 
 
La densidad, en el biocombustible, es un parámetro que determina el porcentaje de biodiésel 
máximo en una mezcla, puesto que cuando se da el caso de que no se cumple con el límite 
establecido en  la norma; se tienen que realizar mezclas desde B5 (5% biodiésel, 95% diésel), 
aumentando el porcentaje de biodiésel desde 2 al 5%, en cada mezcla, hasta reducir la densidad 
para que cumpla con el valor permitido antes mencionado. Si no se cumple con este parámetro, el 
motor puede presentar daños a largo plazo, principalmente con la obstrucción en filtros y bombas; 
siendo el mantenimiento del motor más constante al reducir el tiempo de vida del mismo. 
 
- VISCOSIDAD.  
La viscosidad es una medida de la fricción interna entre moléculas o de la resistencia a fluir de los 
líquidos. En los aceites, disminuye con el incremento de su grado de insaturación y con el aumento 
del peso molecular de sus ácidos grasos. En el biodiésel, está determinada por el origen del aceite 
y por su contenido de mono, di y triglicéridos. 
 
Esta propiedad le da características de lubricidad al sistema de combustible, el biocombustible 
generalmente presenta viscosidades mayores a las del diésel, ya que la viscosidad del primero 
aumenta con la longitud de la cadena del éster y el grado de saturación. El valor de viscosidad para 
el biodiésel debe ser de 3.5-5.0  mm2/s, evaluado a 40 °C, de acuerdo a la norma EN 14214, 
mientras que para la norma ASTM D6751 es de 1.9-6.0 mm2/s. 
 
La viscosidad del aceite de partida siempre será mayor a la del biodiésel generado, siendo un 
indicador de que la reacción de transesterificación se realizó de manera exitosa, al reducir su valor 
inicial con respecto al obtenido al final. 
 
Asimismo, la viscosidad se evalúa para evitar pérdidas de potencia, debidas a las fugas en la 
bomba de inyección y en el inyector, al tener valores por debajo de los límites establecidos. Si el 
valor de este parámetro se encuentra por encima de los límites permitidos, afecta la atomización 
del combustible, causa mala combustión y forma depósitos de materiales insolubles en el motor; 
ya que un combustible con alta viscosidad no será pulverizado adecuadamente por los sistemas de 
inyección que poseen los motores diésel de inyección directa modernos. 
 
- HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTIL.  
El contenido de  humedad y materia volátil depende de partículas que pueden estar presentes en 
el aceite y el biodiésel, principalmente de agua en el primero y de alcohol, el cual fue utilizado en 
la transesterificación; que pudo haber quedado como remanente, al no realizar adecuadamente el 
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lavado y purificación del segundo. Estas sustancias no participan en el proceso de 
transesterificación, pero permanecen en el biodiésel, representando impurezas en el combustible. 
 
El contenido de agua en un aceite produce la hidrólisis de los triglicéridos que reaccionan con las 
uniones entre el glicerol y los ácidos grasos y las rompe, produciendo así ácidos grasos libres, 
mono y diglicéridos y/o glicerol. La hidrólisis resulta acelerada por las altas temperaturas (> 100 
°C) y presiones (> 30 atm) con una excesiva cantidad de esta sustancia. Durante la reacción de 
transesterificación, la presencia de agua puede causar la saponificación de los ésteres y consumir 
el catalizador, reduciendo la eficiencia de la producción del biodiésel. 
 
El valor de humedad y materia volátil de un aceite vegetal debe mantenerse menor a 0.8% para 
que el biodiésel cumpla con las especificaciones de las normas ASTM D6751 y EN 14214, el cual es 
0.05%. 
 
- ÍNDICE DE PERÓXIDO.  
El índice de peróxido mide el grado de oxidación primaria que han sufrido las grasas o los aceites 
durante su almacenamiento. Los peróxidos son los productos de descomposición primaria de la 
oxidación de las grasas, cualquiera que sea su composición.  
 
Los valores recomendados para el aceite deben estar por debajo de 20 mEq/kg de acuerdo a la 
NMX-F-109-SCFI-2006. Mientras que para el biodiésel, se determina la estabilidad de oxidación 
con un valor máximo permisible de 6 horas de acuerdo a la norma EN 14214.  
 
La oxidación de las grasas es una de las principales causas de su deterioro y da lugar a la aparición 
de olores desagradables, conocidos como enranciamiento. Los peróxidos presentes en el biodiésel 
afectan principalmente a la calidad del mismo, ya que un alto índice de peróxido indica que el 
combustible empieza en proceso de degradación oxidativa, el cual se da principalmente por el mal 
almacenamiento del biocombustible al estar en contacto con el ambiente o altas temperaturas. 
 
- ÍNDICE DE YODO.  
El índice de yodo indica el número de insaturaciones de los ácidos grasos en el aceite, el cual está 
relacionado con el punto de fusión del combustible. A mayor cantidad de insaturaciones, el punto 
de fusión del aceite será menor.  
 
Los aceites naturales están compuestos por diversos ácidos grasos (saturados e insaturados) con 
distintos puntos de fusión, estos solidifican en un rango amplio de temperaturas, ya que las 
insaturaciones de los ácidos grasos se mantienen luego de la transesterificación. 
 
La norma europea EN 14214 establece que el índice de yodo para el biodiésel debe tener un valor  
de ≤120  g I2/100 g aceite, por lo que a un valor mayor de éste en el aceite, se obtendrá un 
biocombustible con menor índice de cetano, representando una menor calidad de combustión del 
combustible en los motores. 
 
Los aceites con presencia de niveles altos de insaturados tienden a oxidarse más fácilmente 
debido a la escasez de átomos de hidrógeno en su composición. En los puntos donde se 
encuentran las insaturaciones, las cadenas son atacadas por el oxígeno, dando lugar a la formación 
de peróxidos y, a partir de éstos, de polímeros entre las distintas cadenas de ácidos grasos. Estos 
polímeros, en el biodiésel, llevan a la formación de depósitos sólidos en el motor o al deterioro del 
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aceite lubricante. Este efecto se incrementa con la cantidad de insaturaciones presentes en el 
aceite, es decir, con un índice de yodo mayor. 
 
- ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN.  
La saponificación consiste en una hidrólisis alcalina de la preparación lipídica con KOH o NaOH, los 
lípidos derivados de ácidos grasos (ácidos monocarboxílicos de cadena larga) dan lugar a sales 
alcalinas (jabones) y alcohol, que son fácilmente extraíbles en medio acuoso.  
 
No todos los lípidos presentes en una muestra biológica dan lugar a este tipo de reacción, 
distinguiéndose dos tipos: lípidos saponificables y no saponificables; por lo que la saponificación es 
un proceso por el cual los lípidos se vuelven jabones, los cuales promueven la emulsión o solución 
de lípidos en agua, que trabajan como detergentes disolviendo los lípidos provocando emulsiones, 
por lo tanto, el índice de saponificación se define como los miligramos de KOH necesarios para 
saponificar un gramo de lípido. 
 
Existen materias insaponificables comúnmente encontradas en aceites y grasas como lo son: 
fósforo, fosfolípidos y fosfátidos. El primero frecuentemente forma parte de moléculas de lecitina 
que lo hace buen emulsificante, favoreciendo la formación de mezclas estables entre grasas o 
aceites y agua.  
 
Si el aceite tiene alto contenido de fósforo, se formarán emulsiones durante el proceso de 
decantación (separación de la glicerina luego de la transesterificación) y durante el lavado del 
biodiésel, lo cual lleva finalmente a pérdidas en el rendimiento del proceso.  
 
En general, el contenido de hasta 20 ppm de fósforo es aceptable para la producción de biodiésel, 
sin embargo, en varias pruebas realizadas en Europa, se muestra que niveles de 3 a 4 ppm son 
adecuados y con 5 a 6 ppm se presentan problemas de emulsión en la producción del 
biocombustible. 
 
- ÍNDICE DE ACIDEZ.  
Un valor elevado del 5% para este índice indica que el aceite contiene alta cantidad de ácidos 
grasos libres, generado por un alto grado de hidrólisis. Este parámetro es particularmente 
importante para el proceso de producción de biodiésel, ya que los ácidos grasos libres reaccionan 
con el catalizador de la transesterificación (KOH o NaOH) formando jabones (saponificación) e 
induciendo a un menor rendimiento en la reacción. 
 
La saponificación no sólo consume el catalizador necesario para la transesterificación, sino que los 
jabones producidos promueven a la formación de emulsiones que dificultan la purificación del 
biodiésel. Por lo tanto, el índice de acidez indica la presencia de ácidos grasos libres en el 
biocombustible debida a la producción inadecuada del combustible y a su degradación durante su 
almacenamiento.  
 
Altos índices de acidez han sido asociados a depósitos en el sistema de combustible y a una menor 
vida útil de bombas y filtros de combustibles, por lo que de acuerdo a las normas ASTM D6751 y 
EN 14214 se debe conservar un valor en el biodiésel no mayor a 0.5 KOH/g aceite. 
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2.2.3 Parámetros estándar para la calidad del biodiésel. 

 
Algunos de los parámetros estándar que determinan la calidad del biodiésel se describen a 
continuación [Knothe G. et al., 2003; Skoog D., et al., 2003; Mittelbach M. y Remschmidt C., 2004; 
Meher L. et al., 2006; Agarwal A., 2007; Benavides A. et al., 2007; Moser B., 2009; Palmeri N. et al., 
2010; ASTM, 2010; Koehler Instrument Company, 2010; Martínez B. et al., 2011; Medina J. et al., 
2011; Ustra M. et al., 2013]: 
 
- NÚMERO DE CETANO.  
El número o índice de cetano es una relación del tiempo que trascurre entre la inyección del 

carburante y el comienzo de su combustión. Una combustión de calidad ocurre cuando se produce 

una ignición rápida seguida de un quemado total y uniforme del combustible. Cuanto más elevado 

sea este número, menor será el retraso de ignición y mejor será la calidad de combustión. 

El biodiésel tiene, por su propia naturaleza, un número de cetano mayor al del diésel, el cual 

depende del grado de saturación del aceite de origen. Aceites o grasas altamente saturadas 

tendrán un número de cetano muy alto (70 o más). Aceites poliinsaturados tendrán un valor 

menor de alrededor de 47.  

El número de cetano que debe contener el biodiésel es de ≥40 de acuerdo a la norma ASTM 

D6751, mientras que la norma EN 14214 lo establece de ≥51. Un valor por debajo de estos límites 

produce una baja calidad de ignición en el combustible, conduciendo al fenómeno denominado: 

“golpeteo diésel”; el cual se presenta por un pico de presión, consecuencia de un alto tiempo de 

retardo en el inicio de la combustión; lo que origina un aumento en las emisiones de NOx y una 

reducción en el rendimiento del motor.  

- CORROSIÓN EN LÁMINA DE COBRE. 
La corrosión es una reacción química (óxido-reducción) en la que intervienen tres factores: la pieza 

manufacturada, el ambiente y el agua; o por medio de una reacción electroquímica que afecta 

principalmente a materiales metálicos, causando problemas como la ruptura del material y la 

formación de patina verde en el cobre y sus aleaciones.  

La norma europea EN 14214 establece como límite máximo la clase 1B, mientras que la norma 
ASTM D6751 lo determina de <N° 3. 
 
La presencia de ácidos o de compuestos azufrados podría deteriorar la lámina de cobre, siendo 
susceptible a un ataque corrosivo, el cual representaría problemas potenciales con la presencia de 
partes de cobre o bronce en el sistema de combustión, donde el contacto prolongado del biodiésel 
con estos metales puede causar la degradación del combustible y la formación de depósitos en 
filtros y bombas principalmente. 
 
- PUNTO DE INGNICIÓN.  
El punto de ignición es la temperatura a la cual un combustible líquido produce vapores suficientes 

como para mantener la combustión una vez iniciada. Este punto generalmente está a grados por 
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encima del punto de inflamación y su utilidad de conocerlo es para saber si existe una cantidad 

excesiva de alcohol que no reacciona durante el proceso de producción del biodiésel. 

La norma ASTM D6751  establece un límite de ≥ 100°C y la EN 14214 de  ≥ 120°C, ambas para el 

biodiésel. 

- PUNTO DE INFLAMACIÓN.  
El punto de inflamación (flash point) de un combustible es la temperatura mínima a la cual los 

vapores del combustible se hacen inflamables. Este parámetro generalmente se determina para 

satisfacer temas de seguridad industrial. Por lo tanto, es el conjunto de condiciones en que 

una sustancia combustible inflamable está en condiciones de iniciar una combustión si se le aplica 

una fuente de calor a suficiente temperatura, llegando al punto de ignición.  

La diferencia entre punto de inflamación y punto de ignición, es que en el primero el combustible 

está en condiciones de inflamarse, pero le falta el calor de ignición. Una vez retirada la fuente de 

calor externa pueden ocurrir dos cosas: que se mantenga la combustión iniciada o que se apague 

el fuego por sí solo. 

La norma ASTM D6751 establece el límite del punto de inflamación de 100 °C y la EN 14214 de 

120°, ambos para el biodiésel. Este parámetro, al igual que el punto de ignición, se utiliza para 

garantizar que todo el exceso de metanol haya sido removido en el biocombustible, ya que su 

presencia en exceso puede afectar a las bombas de combustible, sello, empaquetaduras; y 

provocar una mala combustión.  

El punto de inflamación es un parámetro con el que se pueden estimar cuáles serían las 

condiciones de almacenamiento del combustible adecuadas. 

- PUNTO DE NUBE. 
El punto de nube es la temperatura en la cual empiezan a formase cristales de cera en el petróleo 

crudo,  también es la temperatura en la cual una solución de un surfactante o glycol empieza a 

formar micelas (aglomerados moleculares), convirtiéndose así en una especie de nube.  

El punto de nube, en el biodiésel, permite evaluar su funcionalidad a bajas temperaturas, ya que 

los esteril glucósidos pueden ocasionar problemas al operar a estas temperaturas, precipitando y 

produciendo fallas en el motor debido al taponamiento de los filtros.  

Para punto de nube no se encuentra establecido un valor en los parámetros de calidad de la 

norma ASTM D6751, pero en el 2009 se introduce un método de prueba estándar que está 

diseñado para detectar la presencia de precipitados que se forman por encima del punto de nube 

en el combustible, cuyo método es llamado: “Cold Soak Filtration”, el cual define el tiempo en 

segundos que necesita el biodiésel frío para pasar a través de dos filtros de 0.8 μm, siendo el valor 

máximo aceptado de 360 segundos, ya que para cada lugar en donde se pueda utilizar biodiésel 

varia su clima. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ignici%C3%B3n
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- CONTENIDO DE METILÉSTERES.  
El contenido de metilésteres (% FAME) se mide usando cromatografía gaseosa (CG) con una 
columna de composición polar como fase estacionaria. Los metilésteres son separados de acuerdo 
a la longitud de sus cadenas (cantidad de Carbonos) y el número de dobles enlaces.  
 
Este parámetro indica la pureza que tiene el biodiésel, denominándose de calidad al tener un 
contenido mínimo de metilésteres del 96.5% p/p, cuando es puro, de acuerdo a la norma EN 
14214 
 
Un bajo contenido de metilésteres indica unas condiciones de reacción no apropiadas o la 
presencia de impurezas tales como: alcohol residual, glicéridos, glicerol, metales o componentes 
menores como tocoferoles, fosfolípidos, esteril glucósidos (fitoesteroles), clorofilas, grasas 
solubles, vitaminas e hidrocarburos (alcanos, escualenos, carotenos e hidrocarburos policíclicos 
policarbonados). 
 
De igual manera, es posible determinar el contenido de ácido linolénico (C18:3), el cual está 
limitado por las especificaciones hasta un máximo de 12% p/p debido a que causa baja estabilidad 
oxidativa y depósitos en el motor.  
 
Este análisis cromatográfico es aplicado a los metilésteres, pero ellos podrían necesitar 
modificaciones para analizar etil, isopropil o alquilésteres más grandes, donde se presenta un 
pequeño desplazamiento de picos en los cromatogramas. 
 
 
- CONTENIDO DE MONO-, DI- Y TRIGLICÉRIDOS. 
Se puede determinar simultáneamente el contenido de glicerol, mono-, di- y triglicéridos por CG, 
con una columna resistente de alta temperatura de composición no-polar como fase estacionaria, 
teniendo un inyector (on-column) para la correcta introducción de los triglicéridos en la columna 
cromatográfica, manteniendo así la representatividad de la muestra. Se necesitan dos patrones 
internos para calibrar la columna: el primero es el de 1, 2, 4-butanotriol para determinar el 
contenido de glicerol y el segundo patrón es el de 1, 2, 3-tricaproilglicerol (tricaprina) que se usa 
para detectar y analizar el contenido de mono-, di y triglicéridos.  
 
Previamente al análisis, las muestras son derivatizadas con N-metil–N-trimetilsilil-
trifluoracetamida (MSTFA) para mejorar las propiedades cromatográficas de los glicéridos 
analizados. Sustancias de referencia tales como glicerol, monooleína, monopalmitina, 
monoestearina, dioleína y trioleína son usadas para obtener curvas de calibración apropiadas. 
 
La presencia de estos glicéridos indica una reacción incompleta en el proceso de producción de 
biodiésel. Estos componentes pueden ser reducidos optimizando las condiciones de la reacción o 
destilando el producto final.  
 
Un valor alto de mono y diglicéridos puede causar depósitos en los inyectores y en los cilindros, 
debido a que poseen altos puntos de fusión y cristalizan a bajas temperaturas. Por otro lado, 
valores altos de triglicéridos indican que hay aceite o grasa sin reaccionar, lo que produce un 
incremento en la viscosidad.  
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Los valores máximos permitidos son: 0.8% p/p para monoglicéridos y 0.2% p/p para diglicéridos y 
triglicéridos de acuerdo a la norma EN 14214. 
 
- CONTENIDO DE GLICERINA LIBRE Y TOTAL. 
El glicerol libre es determinado por CG de acuerdo a la norma EN 14214 y el glicerol total es 
calculado a partir de la contribución de este parámetro y de las cantidades medidas de mono-, di, 
y triglicéridos.  
 
La mayoría del glicerol se separa del biodiésel por decantación o centrifugación, pero puede 
permanecer en forma de gotas suspendidas o disuelto en la fase éster. Grandes cantidades de 
alcohol aumentan la solubilidad de este compuesto en el biocombustible. 
 
La presencia del glicerol normalmente se debe a una mala purificación del biodiésel, la cual se 
puede solucionar mejorando o aumentando los pasos de lavado, por lo que se recomienda lavar 
con agua caliente o acidulada.  
 
Niveles altos de glicerol pueden dañar los sistemas de inyección debido a los compuestos 
inorgánicos y jabones que se acumulan en la glicerina, causando problemas en los depósitos del 
inyector, así como la colmatación de filtros.  
 
La norma europea EN 14214 establece un valor máximo de 0.02% p/p para glicerol libre y de 
0.25% p/p para glicerol total en el biodiésel. 
 
- CROMATOGRAFÍA GASEOSA (CG). 
La cromatografia de gases es una técnica de separación utilizada con fines analiticos, donde las 

mezclas liquidas son separadas en fase gaseosa por la estabilidad térmica de cada uno de los 

compuestos a separar. La cromatografia de gases está restingida a la separación de compuestos 

con un peso molecular menor de 1000 g/mol a una temperatura máxima de aproximadamente 

400 °C, dentro de estos límites, la unica limitación existente será la estabilidad térmica de la 

muestra.  

En cromatografía de gases, la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna 

cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de un gas inerte y a diferencia 

de la mayoría de los tipos de cromatografía, la fase móvil no interacciona con las moléculas del 

analito; su única función es la de transportar el analito a través de la columna. Existen dos tipos de 

cromatografía de gases: la cromatografía gas-sólido y la cromatografía gas-líquido.  

La cromatografía gas-sólido se basa en una fase estacionaria sólida en la cual se produce la 

retención de los analitos como consecuencia de la adsorción física. 

La cromatografía gas-líquido se basa en la distribución del analito entre una fase móvil gaseosa y 

una fase líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. 

Un cromatógrafo de gases consiste en varios módulos básicos ensamblados para proporcionar un 

gasto o flujo constante del gas transportador (fase móvil), permitir la introducción de vapores de 

la muestra en la corriente de gas que fluye,  contener la longitud apropiada de fase estacionaria, 
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mantener la columna a la temperatura apropiada (o la secuencia del programa de temperatura), 

detectar los componentes de la muestra conforme efluyen de la columna y proveer una señal 

legible proporcional en magnitud a la cantidad de cada componente.  

Los componentes fundamentales de un cromatógrafo de gases, son (Ver Figura 12): 

- Fuente de gas. 

- Sistema de inyección. 

- Horno y columna cromatográfica. 

- Sistema de detección 

- Sistema de registro.  
 
 

 
 

Figura 12. Esquema de un cromatógrafo de gases. 

Fuente: Skoog D., et al., 2003. 
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Capítulo III. Metodología. 

3.1 Identificación y recolección de las plantas de Higuerilla.  

 
La identificación de las plantas de Higuerilla se realizó de manera dirigida, es decir se dispuso a ir a 

los lugares en donde se observaban las plantas de Higuerilla en cualquier parte del terreno 

recorrido esto en lugares dentro del municipio de Tlaltenango, Zacatecas; entre los meses de 

febrero y abril, encontrándose principalmente en terrenos baldíos y a los alrededores del Río 

Tlaltenango (Ver Figura 13). 

 

Figura 13. Higuerilla presente: a) En terrenos baldíos. b) A un costado del Río Tlaltenango. 

La ubicación de las plantas de Higuerilla, dentro del municipio de Tlaltenango, fueron 

georreferenciadas, utilizando un GPS (Mca. Garmin, Mod. Rino 110), para la posterior elaboración 

de un mapa  con apoyo del software ArcGis versión 10.1, donde se muestran  la ubicación de  

puntos de muestreo. 

La recolección del fruto de las variedades de Higuerilla encontradas en el municipio de 

Tlaltenango, Zacatecas dependió del color del tallo, de las hojas y de los frutos; estos últimos 

contemplando que estuvieran en la última etapa de maduración pero antes de que se encontraran 

secos, ya que al encontrarse secos no se distinguiría la variedad de Higuerilla debido a la ausencia 

de color en el fruto, en el tallo o la presencia de cera en el mismo. La identificación de cada 

variedad encontrada se denominó de acuerdo a la “Guía técnica para la descripción varietal de 

Higuerilla (Ricinus communis L.)” [SAGARPA y SNICS., 2014]. 

La obtención de los frutos fue a partir de cortar los racimos, lo más cercano al tallo (Ver Figura 14), 

una vez cortados los racimos, se depositaron solamente los frutos en costales previamente 

etiquetados, de acuerdo a las características de cada variedad en cuanto a la altura, diámetro y 

color del tallo, color y tamaño de hojas, el tipo de racimo que contenía los frutos y la presencia o 

ausencia de cera en la planta, esto para su posterior transportación y almacenamiento temporal. 

a) b) 
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Figura 14. Marca del corte del racimo de Higuerilla. 

3.1.1 Obtención de las semillas de Higuerilla. 

 
Una vez obtenido los frutos, de las variedades encontradas de las plantas de Higuerilla, se dejaron 

secar al sol para posteriormente obtener las semillas, utilizando un mortero y pistilo para romper 

la cáscara que las cubre (Ver Figura 15). Algunas de ellas se proyectan por sí solas al ser expuestos 

los frutos a la radiación solar, siendo una forma natural de distribución para su reproducción.  

 

 

Figura 15. Secado al sol de los frutos recolectados. 
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3.2 Pretratamiento de las semillas de Higuerilla para la obtención del 

aceite. 

3.2.1 Inactivación de las toxinas de las semillas de Higuerilla. 

Las semillas recolectadas fueron sumergidas en agua dentro de un vaso de precipitado de 2000 

mL, calentándose hasta alcanzar su ebullición y dejándose hervir por un lapso de 60 minutos (Ver 

Figura 16), la ebullición permite la liberación de las toxinas: ricina y ricinina (fitotoxinas con alta 

actividad citotóxica donde la dosis letal por vía oral en el hombre es de 1-10 µg/kg de peso 

corporal, mientras que por vía inhalatoria valores de 45 µg/kg de peso corporal; dosis determinada 

a partir del  volumen respiratorio por minuto y del tiempo de concentración de exposición, puede 

ser causantes de muerte). Una vez transcurrido este tiempo, las semillas fueron separadas del 

agua para su posterior secado [Hernández C. y Mieres A., 2005; Castro P. et al., 2007; Sánchez I. y 

Huertas K., 2012]. 

 

Figura 16. Inactivación de las toxinas de las semillas de Higuerilla. 

3.2.2 Secado de las semillas de Higuerilla. 

Las semillas de Higuerilla resultantes de la inactivación de las toxinas se sometieron a un secado 

en una estufa de flujo convectivo (Mca. FELISA, Mod. FE-291AD) a una temperatura de 60 °C  por 

un tiempo de 24 horas, con el fin de eliminar la humedad presente en las mismas (Ver Figura 17) 

[Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

 

Figura 17. Semillas de Higuerilla en estufa para su secado. 
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3.2.3 Molienda y secado de las semillas de Higuerilla. 

Después del secado de las semillas, se procedió a la molienda de las mismas, utilizando un molino 

con tornillo sin fin (Ver Figura 18) ya que la molienda de la semillas permite una mayor superficie 

de contacto en el secado de las mismas, después se colocaron las semillas trituradas en la estufa 

de flujo convectivo previamente mencionada a una temperatura de 60 °C por 24 horas, esto se 

recomienda para eliminar el contenido de humedad presente en la semilla triturada, ya que si la 

semilla no estuviese seca completamente el solvente utilizado para la extracción no penetraría 

fácilmente en tejidos húmedos y se dificultaría la extracción de aceite por vía soxhlet [SAGARPA, 

2011; Martínez B., et al., 2011]. 

 

Figura 18. Molienda de la semilla de Higuerilla. 

3.3 Obtención y refinamiento del aceite de Higuerilla. 
La obtención del aceite de Higuerilla se realizó por medio del método de extracción por solventes 

sólido-líquido (Soxhlet), donde se añadieron 150 mililitros de hexano (como solvente) por cada 20 

gramos de semilla triturada, la extracción se realizó por un tiempo de 4 horas, controlando la 

temperatura para conservar un goteo de 3 a 4 gotas de hexano por segundo, utilizando el hexano 

como solvente ya que este al ser un solvente no polar permite que los lípidos sean solubles en el 

mismo y así facilitar su arrastre en la extracción de aceite (Ver Figura 19) [Castro P. et al., 2007; 

Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

 

Figura 19. Sistema soxhlet para la extracción del aceite de las semillas de Higuerilla. 
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3.3.1 Limpieza del aceite extraído. 

 
Una vez obtenido el aceite de las semillas de Higuerilla, este debe ser sometido a diferentes 

procesos y operaciones para eliminar impurezas, conseguir mejores propiedades organolépticas y 

para liberarlos de fosfátidos, ácidos grasos libres, pigmentos y sustancias que produzcan mal olor. 

El primer paso es la limpieza del aceite, esto con el fin de eliminar la humedad e impurezas que 

puedan estar presentes en el aceite lo que permitirá obtener mejores propiedades fisicoquímicas 

en la calidad del aceite y biodiésel. Este proceso se realizó agregando 0.2 gramos de sulfato de 

sodio anhidro por cada 50 mililitros de aceite extraído de Higuerilla, con agitación vigorosa por 5 

minutos, esto con el fin de eliminar las trazas de agua existentes en el aceite ya que el sulfato de 

sodio anhidro tiene una gran capacidad deshidratante y al ser granular se puede decantar al tener 

la tendencia de aglomerarse en el fondo del recipiente cuando hay un exceso de agua [FAO, 1997; 

Sánchez I. y Huertas K., 2012].  

Transcurrido el tiempo, se dejó en reposo por 24 horas para que sedimentaran parte del agua y de 

los sólidos que pudieran estar presentes en el aceite, cubriéndolo con plástico vitafilm para 

impedir el contacto con la humedad del ambiente y con papel aluminio para evitar la 

desnaturalización del aceite provocada por la radiación solar, ya que con el calor los radicales 

libres inducen a una absorción de oxígeno para formar peróxidos, provocando que el aceite se 

vuelva más viscoso y las peroxidaciones conduzcan a un aceite con características fisicoquímicas 

rechazables en la calidad del mismo [FAO, 1997; Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

Posteriormente, el aceite resultante de la precipitación del agua y de sólidos en el aceite, se 

centrifugó nuevamente en una centrífuga (Mca. SOLBAT, Mod. J-40) a temperatura ambiente 

(25°C) y 4500 rpm durante 10 minutos, para así poder obtener una mejor separación de fases del 

aceite e impurezas y así recuperar el sobrenadante que corresponde al aceite limpio [Sánchez I. y 

Huertas K., 2012]. 

3.3.2 Desgomado del aceite purificado. 

 
Una vez que se tuvo el aceite limpio, se procedió a realizar la primer etapa del desgomado que 

consiste en calentar el aceite hasta alcanzar los 60 °C y en ese momento, se agregaron 3% v/v de 

agua destilada previamente calentada a la misma temperatura. La mezcla se dejó en agitación 

constante por 30 minutos, manteniendo los 60 °C. Con la finalidad de eliminar los fosfolípidos 

hidratables como por ejemplo la lecitina los cuales se hidratan con el agua y se precipitan al 

hacerse insolubles en la fase orgánica, ya que estos alteran con mayor facilidad a los triglicéridos 

ocasionando su oxidación y además pueden formar espumas durante el calentamiento del aceite. 

Al finalizar los 30 minutos de agitación, se dejó enfriar la mezcla de agua y aceite hasta la 

separación de las fases y se recuperó  la  fase orgánica para posteriormente ser sometida 

nuevamente a centrifugación a 4500 rpm por 5 minutos para separar los fosfolípidos hidratables 

junto con el agua en exceso del aceite desgomado  (Ver Figura 20) [FAO, 1997; Hernández C. y 

Mieres A., 2005; Castro P. et al., 2007; Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 



IPN                                                                                                                                                                UPIIZ    

 Página 51 
    

 

 

Figura 20. Separación del sobrenadante (aceite). 

 
Al recuperar el aceite de la primer etapa de desgomado, éste fue llevado a una segunda etapa que 

consiste en eliminar los fosfolípidos no hidratables, los cuales son sales de calcio y magnesio del 

ácido fosfórico, estas sales son más solubles en aceite que en el agua y por ende no se hidratan. 

De prevalecer estas sales, se podrían generar problemas en los pasos subsecuentes del refinado. El 

aceite obtenido en la primer etapa de desgomado es tratado con una solución de cloruro de 

potasio al 1% y en una relación volumétrica aceite/cloruro de potasio de 98:2. La mezcla se 

mantuvo en agitación constante por 15 minutos a una temperatura de 70 °C. Al transcurrir este 

tiempo, se dejó enfriar la solución y se volvió a centrifugar el sobrenadante a 4500 rpm por 5 

minutos a temperatura ambiente (25°C) esto para separar el aceite desgomado de los fosfolípidos 

no hidratables (Ver Figura 21) [Hernández C. y Mieres A., 2005; Castro P. et al., 2007; Sánchez I. y 

Huertas K., 2012]. 

 

Figura 21.  Aceite desgomado. 
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3.3.3 Neutralización del aceite. 

Una vez desgomado el aceite se procedió a realizar una neutralización, en la cual se eliminan 

ácidos grasos libres de los aceites, pero también se reducen los fosfolípidos que pudieron haber 

quedado después del desgomado, los aceites bien neutralizados contienen menos de 0.1% de 

ácidos grasos libres, lo cual es recomendable especialmente para la transformación a biodiésel de 

acuerdo a los parámetros de calidad de las normas ASTM D6751  y EN 14214, en el proceso de 

neutralización el aceite desgomado se mezcló con glicerina en una relación volumétrica 

aceite/glicerina 1:2, dejándolo en agitación constante por 30 minutos hasta alcanzar una 

temperatura de 120 °C (Ver Figura 22), el uso de glicerina asegura la producción de glicéridos 

neutros y así no sería necesario el uso de algún tratamiento alcalino (uso de NaOH), además 

reduce una parte de los ácidos grasos libres y contenido de agua restante por su afinidad con la 

misma [FAO, 1997; Castro P. et al., 2007; Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

 

 

Figura 22. Mezcla de aceite desgomado con glicerina.  

Al transcurrir este tiempo, la mezcla se dejó enfriar y se transfirió a embudos de separación 

protegiéndolos de la luz por un tiempo de 24 horas, para después recuperar el aceite separándolo 

de la glicerina (Ver Figura 23) [FAO, 1997; Castro P. et al., 2007; Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

  

 

Figura 23.  Embudos de separación con aceite y glicerina. 
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3.4 Obtención del biodiésel. 
Una vez obtenido el aceite refinado y de haberle realizado las pruebas fisicoquímicas que se 

mencionaran más adelante, el aceite refinado se utilizó para su transformación a biodiésel la cual 

se realizó mediante la reacción de transesterificación variando la relación volumétrica de 

aceite/metanol 1:1, 1:2 y 1:3, al igual que una relación molar 1:3; utilizando hidróxido de potasio 

(KOH) como catalizador en una proporción 1% p/p con respecto al aceite dentro de un matraz de 2 

bocas fondo plano, calentándose hasta alcanzar una temperatura de 60 °C, con agitación vigorosa 

y constante por un lapso de 2 horas (Ver Figura 24) [Castro P. et al., 2007; Vivas A., 2010; Sánchez 

I. y Huertas K., 2012]. 

 

Figura 24.  Sistema para la reacción de transesterificación. 

3.4.1 Recuperación del biodiésel y la glicerina. 

 
El producto obtenido en la reacción de transesterificación se trasladó a un embudo de separación, 

donde se dejó en reposo por 24 horas hasta observar una separación por la acción de la gravedad 

y la densidad del producto extraído (biodiésel) y del refinado (glicerina) para su posterior 

purificación (Ver Figura 25) [Castro P. et al., 2007; Vivas A., 2010; Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

 
 

Figura 25. Embudo de separación con biodiésel y glicerina. 
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3.4.2 Purificación del biodiésel. 

 
El biodiésel obtenido de la separación con la glicerina puede presentar reducidas cantidades de 

metanol por lo que se deben eliminar las trazas de metanol en el biodiésel, ya que pudiera afectar 

en la calidad fisicoquímica del mismo, para ello se destiló a presión reducida en un rotavapor 

(Mca. BUCHI, Mod. R-215) a una presión de 240 mbar,  con una temperatura de 65 °C y a una 

rotación de 35 rpm con el fin de recuperar el metanol remanente en el proceso de 

transesterificación (Ver Figura 26) [Castro P. et al., 2007; Vivas A., 2010; Sánchez I. y Huertas K., 

2012]. 

 

Figura 26. Sistema para recuperación del metanol (Rotavapor). 

3.4.3 Lavado del biodiésel. 

 
EL biodiesel purificado se sometió a varias etapas de lavados para reducir su alcalinidad, retirar 

sustancias solubles en el agua, así como remanentes de glicerina, catalizador y metanol, en donde 

este proceso se llevó a cabo agregando dentro de un embudo de separación que contenía el 

biodiesel agua destilada a 45 °C ligeramente acidificada (pH 5.45) con ácido sulfúrico al 0.01N, en 

una relación volumétrica biodiésel/agua 1:2, agitando ligeramente el embudo y dejándolo reposar 

hasta observar la separación de las fases biodiésel/agua, realizando tantos lavados hasta que el pH 

del agua que resultará de los lavados obtuviera un valor cercano a un pH neutro (Ver Figura 27), 

haciendo las mediciones de pH a través de potenciómetro digital (Mca. ORION STAR, Mod. A211) 

[Castro P. et al., 2007; Vivas A., 2010; Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

 

Figura 27. Lavado del biodiésel y separación del agua acidificada. 
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Por último el biodiésel resultante de los lavados se secó en una estufa de flujo convectivo a una 

temperatura de 105 °C por 2 horas, para eliminar el agua remanente del proceso de lavado (Ver 

Figura 28) [Castro P. et al., 2007;  Vivas A., 2010; Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

 

Figura 28. Biodiésel obtenido posterior al proceso de lavado. 

 

3.5  Caracterización fisicoquímica del aceite y del biodiésel de Higuerilla. 
La calidad y la eficiencia del biodiesel dependen del proceso de transformación y la calidad del 
aceite generado por cultivo, es decir, aceites con baja concentración de ácidos grasos libres, altos 
en ácidos grasos monoinsaturados, sin la presencia de gomas e impurezas, entre otras 
propiedades fisicoquímicas, que son características necesarias para obtener un biodiesel de 
calidad. La calidad del biodiesel debe garantizar el buen funcionamiento y la vida útil de los 
equipos de inyección de combustible en los motores diésel y la satisfacción o el rechazo de sus 
consumidores, principalmente a largo plazo; por esta razón es importante realizar el análisis 
fisicoquímicos de los diferentes insumos con potencial bioenergético que cumplan con las 
especificaciones internacionales de calidad y puedan ser una alternativa para la producción de 
biodiesel [Martínez B., et al., 2011]. 
 
Las mediciones de los parámetros fisicoquímicos evaluados para el aceite y el biodiésel de 

Higuerilla se realizaron por triplicado, siguiendo la metodología empleada de acuerdo a la norma 

correspondiente. 

- Densidad y Viscosidad (aceite y biodiésel) –ASTM D7042 “Standard Test Method for Dynamic 

Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic 

Viscosity)”. 

Procedimiento. 

En el viscosímetro (Mca. Stanbinger Viscometer, Mod. SVM 3000), se realizó el procedimiento 

estándar de lavado y secado en el que se administran 3 mL de etanol en la celda de densidad, 

comprobando si el valor de este parámetro (mostrado en la pantalla), corresponde a la del etanol, 

ya que se usa este solvente como referencia por su rápida volatilidad y solubilidad en agua en la 

limpieza del equipo, además el etanol tiene una actividad bactericida fuerte e inmediata contra la 
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mayoría de hongos incluyendo mohos los cuales pueden aparecer dentro del sistema de tuberías 

al tener un uso poco continuo.  

Una vez mostrado el valor en la pantalla, se encendió el motor para el enjuague del interior del 

equipo con etanol durante 10 segundos y se pasó una corriente de aire seco hasta que no 

apareciera el disolvente en las celdas de medida, esto se comprobó al observar que el valor de 

densidad en la pantalla fuera inferior a 0.002 g/cm3. Si el valor supera este límite, se repite el 

procedimiento de lavado y secado.  

Al terminar el procedimiento de lavado y secado, se ajustó el control de temperatura interna 

deseada a la cual se realizó el análisis y se administraron 2 mL de la muestra de ensayo en las 

celdas de medida a través de una jeringa con 5 mL de muestra, dejando la jeringa en el orificio de 

entrada de las celdas y se inició la medición.  

Se esperó a que el equipo valide y registre los valores y una vez mostrados en la pantalla, se 

inyectó otra vez 1 mL de la muestra, sin quitar la jeringa del orificio de entrada de muestra,  y se 

repitió la medición hasta la impresión de los valores obtenidos para la densidad y la viscosidad. 

Una vez terminada la medición, se repitió el procedimiento estándar de lavado y secado.  

Expresión de resultados. 

Los valores registrados son expresados para la viscosidad dinámica en mm2/s  y para la densidad 

en g/mL. 

- Humedad y materia volátil (aceite y biodiésel) - NMX-F-211-SCFI-2012 “Alimentos-aceites y 

grasas vegetales o animales- determinación de humedad y materia volátil por el método de 

placa caliente”. 

Procedimiento. 

En un vaso de precipitado, tarado a masa constante, se agregaron 5 g de la muestra; colocándose 

en una parrilla eléctrica a una temperatura en la que se evite su proyección.  

La aproximación del punto final se juzgó por el cese de burbujas o también por la ausencia de 

espuma (otra forma de evaluar el punto final de calentamiento es colocando un vidrio de reloj 

limpio y seco sobre el vaso, observándose la presencia de vapor y la condensación del mismo en su 

superficie). La temperatura de la muestra no excedió de 130 °C, excepto al final de la prueba.  

Cuando el punto final aparente fue alcanzado, se siguió calentando hasta la formación incipiente 

de humos, evitando el sobrecalentamiento de la muestra.  

Finalmente, se enfrió la muestra a temperatura ambiente en un desecador y se determinó su 

masa. 
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Expresión de resultados. 

El resultado se presentó en %HMV de acuerdo a la expresión siguiente:  

% 𝐻𝑀𝑉 =
M1 − M2 

M1
x 100 ………. Ecuación 1. 

En donde: 

% HMV = % de humedad y materia volátil. 
M1 = Masa de la muestra. 
M2 = Masa de la muestra sin humedad y materia volátil. 
 
- Índice de peróxido (aceite) - NMX-F-154-SCFI-2010 “Alimentos-aceites y grasas vegetales o 

animales - determinación del valor de peróxido”. 

Procedimiento. 

Se colocaron 5.0 ± 0.05 g de muestra dentro de un matraz Erlenmeyer de 250 mL, se añadieron 30 

mL de solución de ácido acético-cloroformo y se agitó hasta que la muestra se disolvió totalmente.  

Posteriormente, se le adicionaron 0.5 mL de solución saturada de yoduro de potasio con una 

pipeta Mohr, se agitó la mezcla y se dejó reposar durante un minuto, donde después se agregaron 

30 mL de agua destilada.  

La muestra se valoró con una solución de tiosulfato de sodio 0.1 N, agitando vigorosamente 

después de cada adición hasta que se obtuvo un vire ligeramente amarillo. Se le agregaron 0.5 mL 

de solución indicadora de almidón y se continuó la valoración sin interrumpir la agitación, hasta la 

desaparición del color azul. 

Nota: Si el gasto del tiosulfato de sodio 0.1 N es menor de 0.5 mL, se repite la determinación 

utilizando la misma solución pero a una concentración de 0.01 N.  

Se hizo una prueba en blanco en las mismas condiciones en las que se efectuó la de la muestra y 

se registró el volumen de la solución de tiosulfato 0.1 N gastado en la valoración. 

Expresión de resultados.  

Se calculó el índice de peróxido expresando los miliequivalentes de peróxido contenidos en un 

kilogramo de grasa o aceite mediante la ecuación siguiente: 

𝐼. 𝑃. =
(A − A1) x N x 1000 

𝑀
 .......... Ecuación 2. 

En donde:  

I.P. = Índice de Peróxido. 
A = Mililitros de solución de tiosulfato de sodio gastados en la valoración de la muestra. 
A1= Mililitros de solución de tiosulfato de sodio gastados en la valoración del blanco.  
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N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio.  
M = Masa de la muestra, en gramos. 
 
 
- Índice de saponificación (aceite y biodiésel) - NMX-F-174-SCFI-2014 “Alimentos - aceites y 

grasas vegetales o animales - determinación del índice de saponificación”. 

Procedimiento. 

Se colocaron 5 g de la muestra en un matraz bola de 250 mL y  se le agregaron 50 mL de hidróxido 

de potasio en solución alcohólica.  

Al matraz se le adaptó un refrigerante de reflujo y se colocó en un baño María hirviente durante 

30 minutos, agitándolo frecuentemente. La saponificación se prolonga de 30 a 60 minutos para 

que sea completa (según la altura sobre el nivel del mar).  

Una vez terminada la saponificación, se le agregó 1 mL de solución indicadora de fenoltaleína al 

1.0 %, titulándose a temperatura ambiente con ácido clorhídrico 0.5 N. La valoración se realizó 

hasta que, después de transcurrir medio minuto de que se le agrega la última gota de la solución 

valorante, se produjera una decoloración de la solución valorada.  

Se hizo una prueba en blanco con las mismas condiciones en las que se efectuó la de la muestra y 

se registró el volumen de la solución de ácido clorhídrico 0.5 N gastado en la valoración. 

Expresión de resultados.  

El índice de saponificación se obtuvo a partir de la expresión siguiente:  

𝐼. 𝑆. =
V1 – V  

𝑃
x 28.05 ………. Ecuación 3. 

En donde:  
 
I.S. = Índice de saponificación. 
V1 = Volumen de ácido clorhídrico 0.5 N empleados en la titulación del testigo, en mL.  
V = Volumen de ácido clorhídrico 0.5 N empleados en la titulación de la muestra, en mL.  
P = Masa de la muestra, en gramos. 
28.05 = Miligramos de hidróxido de potasio equivalente a 1 mL de ácido clorhídrico 0.5 N. 
 
- Índice de acidez (aceite y biodiésel) –ASTM D974 “Standard Test Method for Acid and Base 

Number by Color-Indicator Titration”. 

Procedimiento.  

En un matraz Erlenmeyer de 250 mL, se agregaron 5 g de muestra con 50 mL de alcohol etílico 

neutralizado. Si la muestra no se disuelve completamente a temperatura ambiente, se calienta 

suavemente el matraz en baño de vapor a reflujo hasta que la disolución sea completa. 

Posteriormente, se agregó1 mL de fenolftaleína y se valoró con una solución de hidróxido de 
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potasio 0.1 N, agitando frecuentemente hasta que se obtuvo un vire color rosa y éste persistiera 

durante 30 segundos.  

Expresión de resultados. 

El resultado se expresó en miligramos de hidróxido de potasio de acuerdo a la expresión siguiente: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
56.1 x N x V 

𝑃
 ………. Ecuación 4. 

En donde:  

56.1 = equivalente químico de la potasa.  
N = Normalidad de la solución de hidróxido de potasio.  
V = Volumen de la solución de hidróxido de potasio gastados en la valoración de la muestra, en 
mL.  
P = Masa de la muestra, en gramos. 
 
- Índice de yodo (aceite y biodiésel) - NMX-F-152-SCFI-2011 “Alimentos - aceites y grasas 

vegetales o animales - determinación del índice de yodo por el método ciclohexano”. 

Procedimiento. 

En un matraz de 500 mL con tapón de vidrio (o matraz de Hanus) se pesaron entre 0.25 g de la 
muestra, se agregaron 10 mL de cloroformo (CHCl3) y 25 mL del reactivo de Hanus, agitando 
vigorosamente. Se prepararon simultáneamente 2 testigos.  
 
Se dejaron en reposo los matraces por 30 minutos evitando el contacto con la luz solar. Al 

transcurrir este tiempo, se añadieron 10 mL de la solución de yoduro de potasio al 15% y se agitó 

vigorosamente. Finalmente, se agregaron 100 mL de agua, previamente hervida, a temperatura 

ambiente; procurando arrastrar la mezcla que haya quedado en el tapón.  

Se realizó la valoración, del índice de yodo, con una solución de tiosulfato de sodio 0.1 N hasta un 

punto de vire color amarillo. Posteriormente,  se agregaron 0.5 mL de solución de almidón al 1 % y 

se continuó la titulación hasta un vire de azul intenso a incoloro o amarillo paja. 

Expresión de resultados.  

El índice de yodo se calculó mediante la expresión siguiente: 

𝐼. 𝐼. =
(𝑉𝑡−𝑉𝑚) 𝑁𝑥 12.69

𝐺
 ………. Ecuación 5. 

 
En donde: 
 
I.I. = Índice de yodo.  
Vt =Volumen de solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación del blanco, en mL. 

Vm = Volumen de solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación de la muestra, en mL. 
N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio.  
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12.69 = Equivalente del yodo. 
G = Masa de la muestra, en gramos. 
 
- Corrosión en lámina de cobre (biodiésel) –ASTM D130 “Standard Test Method for 

Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test”. 

Procedimiento. 

En un vaso de precipitado de 50 mL, se depositó una tira de cobre, previamente pulida con una lija 

hasta desaparecer la opacidad, cubriéndola con la muestra. El vaso se colocó sobre una parrilla 

eléctrica hasta alcanzar una temperatura de 100 °C en la muestra, la cual se mantuvo por 3 horas 

en calentamiento. Transcurrido este tiempo, se dejó enfriar a temperatura ambiente y se retiró la 

laminilla de cobre, se lavó con agua destilada y se dejó secar al ambiente. 

Expresión de resultados.  

Se comparó el color obtenido de la tira de cobre con la lámina patrón ASTM COPPER STRIP 

CORROSION STANDARDS (ASTM METHOD D130/IP 154), expresándose en niveles de corrosión 

según corresponda. 

- Número de cetano (biodiésel) –ASTM D2700 “Standard Test Method for Motor Octane Number 

of Spark-Ignition Engine Fuel”. 

Procedimiento. 

El medidor de octanos (Mca. Octane meter, Mod. K-88600) se calibró con aproximadamente 

225mL del combustible de referencia (diésel). Una vez calibrado, se depositó el combustible de 

interés (biodiésel) dentro de un contenedor de vidrio (aprox. 225 mL), realizando el procedimiento 

automático que se indicó en la pantalla, el cual consistió en el muestreo de una señal de fondo del 

combustible de referencia, en la adquisición de dos espectros de absorción de la muestra y por 

último de una segunda señal de fondo que se origina por la absorción, emisión o dispersión 

producida por todo lo que hay en la muestra de dicho analito y proporciona la concentración del 

elemento que se mide.  

Al finalizar este procedimiento, se obtuvo el valor del octanaje de la muestra analizada.  

Expresión de resultados.  

Los resultados de la prueba equivalen a la norma ASTM D2699 y método de ensayo D2700, 

obteniendo directamente el octanaje para la muestra expresado en número de cetano 

[(RON+MON)/2]. Además del porcentaje de alcohol en la misma. 

En donde:  

RON (Research Octane Number): Es el valor que suele figurar en las estaciones de servicio. 

Representa de manera aproximada el comportamiento del combustible en ciudad, bajo régimen 
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de numerosas aceleraciones. Se calcula comparando el autoencendido que provoca el combustible 

de referencia con el producido por la sustancia de interés, así podemos comprobar el golpeteo o 

sonido que realiza el combustible.  

MON (Motor Octane Number): Valor probado en un motor estático, intenta reproducir la situación 

en carretera, alto régimen y conducción regular, a diferencia del RON se sobrecarga más a los 

motores con más revoluciones y mayores tiempos de ignición. Dependiendo de la composición 

que tenga el combustible, el índice MON suele encontrarse unos 10 puntos por debajo del RON.  

- Punto de inflamación e ignición (biodiésel) –ASTM D92 “Standard Test Method for Flash and 

Fire Points by Cleveland Open Cup Tester” & ASTM D93 “Standard Test Methods for Flash Point 

by Pensky-Martens Closed Cup Tester” 

Procedimiento.  

Se llenó la taza de prueba con la muestra hasta la marca indicada y se posicionó en el centro de la 

placa de calentamiento del equipo (Mca. TANAKA flashpoint control unit, Mod. FC-7), cerrando la 

taza con la parte superior del dispositivo.  

La temperatura de la taza de prueba y de la muestra no debe exceder de 56 °C, ya que es la 

temperatura del punto de inflamación que se espera obtener.  

El equipo indicó la temperatura de inflamación de la muestra automáticamente por la formación 

de vapores de combustión, en ese momento se registró el valor del punto de inflamación.  

Para el punto de ignición se determinó continuando con el calentamiento, pero con la taza abierta, 

hasta que se observó la flama de ignición de la muestra. En ese momento, el equipo 

automáticamente detuvo el calentamiento y se registró el valor dado por la pantalla del equipo. 

Expresión de resultados.  

El punto de inflamación medido con copa cerrada Perski-Maters D93 y el punto de ignición medido 

con copa abierta Cleveland D92, de acuerdo al método de prueba, se expresaron en °C.  

- Punto de nube (biodiésel) – Norma ASTM D7683 “Standard Test Method for Cloud Point of 

Petroleum Products (Small Test Jar Method)”. 

Procedimiento. 

Se vertió la muestra en un frasco de vidrio hasta la marca indicada y se insertó el frasco en un 

baño de bloque metálico, colocándose la tapa del equipo adecuadamente.  

Se introdujo el punto de enturbiamiento esperado en el panel de control y se empezó la operación 

del aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A partir de ese momento, el aparato 

controló automáticamente la serie de procedimientos, enfriando de forma automática a un ritmo 

de 3 a 4 °C/min.  
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Durante el enfriamiento, el sistema óptico monitoreó el aspecto de los cristales y en el momento 

en que los detectó se detuvo el proceso de enfriamiento, registrando el punto de nube.  

Expresión de resultados.  

El informe de la temperatura se registró en °C según el método D7683 de punto de nube. 

- Análisis cualitativo de los metilésteres obtenidos (biodiésel) –  ASTM D6584 “Standard Test 
Method for Determination of Total Monoglycerides, Total Diglycerides, Total Triglycerides, and 
Free and Total Glycerin in B-100 (Biodiesel Methyl Esters by Gas Chromatography). 
 
Procedimiento. 

Se llevó a cabo la preparación de la muestra, donde en un tubo de ensayo se pesaron 10 mg de la 

muestra utilizando una balanza analítica, con ayuda de una micropipeta se añadieron 200 µL de 

BSTFA (derivatizante) y 100 µL de piridina seca. La mezcla se calentó entre 90 – 100 °C en una 

plancha de calentamiento por 1 hora en baño María con agitación constante.  

Al finalizar la derivatización, con el fin de disminuir la volatilidad de los compuestos especialmente 
los más pesados y lograr una buena separación en el cromatógrama,  se recuperó la muestra y se 
pasó a un vial de polipropileno para su posterior análisis.  
 

Se utilizó un cromatógrafo de gases HP 6890 acoplado a un detector selectivo de masas 5973 

marca Agilent, equipado con un inyector Split/splitless a una temperatura de 250°C con una micro 

jeringa de 10 µL para la inyección de las muestras. 

Para la ionización y fragmentación de los componentes a analizar, se empleó la técnica de 

ionización por impacto electrónico, con una energía de 70 eV. La columna utilizada fue la HP-5MS 

(5% fenil, 95% metilsiloxano) de 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, con un flujo constante de 1 mL/min de 

la fase móvil (Helio de alta pureza). El programa de temperatura del horno está basado en el 

método EPA 525; pasando por las siguientes rampas de calentamiento 45°C por 2 min, 50°C/min 

hasta llegar 160°C, 6°C/min hasta 210°C posteriormente 20°C/min hasta llegar a 250°C y 

finalmente 4°C/min hasta llegar a 300°C permaneciendo en esa temperatura 4 min. El detector 

másico realizo barridos desde 33 hasta 550 unidades de masada atómica, realizando 2.85 barridos 

por segundo. La identificación de los componentes fue realizada utilizando los tiempos de 

retención del cromatograma generado y el espectro de masas de cada uno de los componentes 

obtenidos, comparándolos con la base de datos NIST/EPA/NIH.  
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Tabla 7. Características del CG/EM – HP 6890 

Equipos para la técnica de CG/EM 

Equipo  Características  Modelo ID 

Columna  
Poli(etilenglicol) (30 m x 0.32 

mm x 0.5 µm de fase 
estacionaria) 

HP-INNowax 

Inyector Split 1:10 Agilent HP 6890 

Gas de arrastre Ultra alta pureza Helio 5,0 U.A.P 

Bomba de vacío 540 mm Hg Edwars 

Purificador de gas Capacidad máx. 250 psi Hewlett Packard 

Base de datos Librería de espectros de masas NIST/EPA/NIH 

 

Expresión de resultados.  

La identificación de los componentes fue realizada utilizando los tiempos de retención del 

cromatograma generado y el espectro de masas de cada uno de los componentes obtenidos, 

comparándolos con la base de datos NIST/EPA/NIH. 
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Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados. 
 

4.1 Identificación de variedades de Higuerilla. 

 
La Higuerilla silvestre se encuentra distribuida alrededor del municipio de Tlaltenango, Zacatecas, 

principalmente en terrenos baldíos y a los alrededores de cuerpos de agua como lo es el arroyo el 

Xaloco y el río Tlaltenango, dentro del muestreo de las plantas de Higuerilla en este municipio, se 

identificaron 3 variedades de Higuerilla de las cuales se recolectaron sus frutos, georreferenciando 

los puntos en donde las variedades fueron encontradas (Ver Anexo 3), mostrados en la Figura 29, 

una vez ubicadas las variedades se prosiguió a describirlas de acuerdo a la “Guía técnica para la 

descripción varietal de Higuerilla (Ricinus communis L.)” como se muestra a continuación:  

 Variedad 1: Tallo de altura alta con diámetro medio, color rojizo con ausencia de 

cerosidad; hoja tamaño mediana color verde claro; racimo medio de forma cilíndrica color 

verde con densidad laxa con frutos tamaño medio con acúleos presentes. 

 

 Variedad 2: Tallo de altura media con diámetro medio, color verde claro con presencia de 

cerosidad; hoja tamaño mediana color verde medio; racimo corto de forma elíptica color 

verde con densidad semicompacta con frutos tamaño medio con acúleos presentes. 

 

 Variedad 3: Tallo de altura media con diámetro medio, color rojizo con presencia de 

cerosidad; hoja tamaño media color verde claro; racimo corto de forma elíptica color rosa 

con densidad semicompacta con frutos tamaño medio con acúleos presentes. 

En la descripción varietal de las tres variedades de Higuerilla encontradas, se encuentran 

algunas características que son semejantes entre sí, es por eso que con fines de 

entendimiento y abreviatura del nombre de las variedades antes mencionadas se decidió 

resumir su nombre de la siguiente manera: Tallo rojo sin cera fruto verde (Variedad 1), Tallo 

verde con cera fruto cenizo (Variedad 2) y Tallo rojo con cera fruto rojo (Variedad 3), esto de 

acuerdo al color que presentó el tallo y el fruto así como la presencia o ausencia de cerosidad 

tal como se muestra en la Figura 30. 

 

. 
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Figura 29. Mapa de los puntos de muestreo de las variedades de Higuerilla encontradas en el 
municipio de Tlaltenango, Zacatecas. 

 

 

Figura 30. Variedades de Higuerilla encontradas en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas: 
a)Tallo rojo sin cera fruto verde, b) Tallo verde con cera fruto cenizo, c) Tallo rojo con cera fruto 

rojo. 

 

a) b) c) 
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4.2 Extracción del aceite de las semillas de Higuerilla. 

La extracción de aceite  de cada una de las semillas de las  variedades encontradas se llevó a cabo 

de acuerdo a la metodología descrita previamente. En la Tabla 8 se muestran los porcentajes de 

extracto etéreo de las 3 variedades de Higuerilla encontradas en el municipio de Tlaltenango, 

Zacatecas, en dicha Tabla se puede observar que la variedad denominada “Tallo verde con cera 

fruto cenizo” fue la que obtuvo un mayor porcentaje de extracto etéreo promedio, determinado 

por los cálculos presentes en el Anexo 4. 

Tabla 8. Valores y porcentajes de las extracciones de las 3 variedades de Higuerilla. 

Variedad Resultado 
(% P.E.E.) 

P.E.E. 
 (%) 

Promedio 
(% P.E.E) 

Desviación 
estándar 

(±) 

Coeficiente de 
variación (%) 

 

Tallo rojo sin 
cera fruto 

verde 

43.85 

41.49 

39.67 
 

 
41.6 

 

 
 
 

44.5 

 
 
 

3.4 

 
 
 

0.07 
 

47.48 

47.28 

47.56 
 

 
47.4 

Tallo rojo con 
cera fruto 

rojo 
 

33.64 

38.76 

39.06 
 

 
37.1 

 

 
 
 

36.7 

 
 
 

2.1 
 

 
 
 

0.05 
 

 
 

35.39 

37.58 

35.88 
 

 
36.2 

Tallo verde 
con cera 

fruto cenizo 

49.45 

50.16 

53.14 
 

 
50.9 

 

 
 
 

51.7 

 
 
 

5.6 
 

 
 
 

0.1 
 

45.36 

50.16 

62.02 
 

 
52.5 

P.E.E = Porciento de Extracto Etéreo. 

De acuerdo a la Tabla 8 la variedad de Higuerilla “Tallo verde con cera fruto cenizo”, fue la que 

obtuvo un mayor porcentaje de extracto etéreo a partir de 20 gramos de semilla obteniendo un 

promedio de 51.7 ± 5.6%, equivalente a 10.3 gramos de aceite, contemplando el valor de  

desviación estándar se concluye que el porcentaje de extracto etéreo para la extracción de semilla 

“Tallo verde con cera fruto cenizo” tiende a variar por debajo o por encima de 5.6% del porcentaje 

de extracto etéreo que se pueda obtener, mientras que el coeficiente de variación confirma que al 

tener un valor de 0.1% los datos tienen una variabilidad mínima, por lo que los datos se pueden 

considerar como precisos y así atribuir esta variabilidad en el porcentaje de aceite presente en los 

20 gramos de semillas, ya que al ser molida la cantidad de tegumento y germen pudo variar de 

una extracción a otra al ser este resultado un promedio de seis extracciones, o se puede atribuir a 
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factores que pudieron variar en el proceso de extracción como fue la recirculación del hexano, la 

temperatura de las parrillas de calentamiento, la temperatura ambiente, la cantidad de ciclos de 

lavado del soxhlet, entre otros.  

Un estudio realizado dentro de la Estrategia de Investigación y Desarrollo del Programa de 

Bioenergía del INIFAP, evaluó el contenido de aceite de 239 variedades de Higuerilla 

pertenecientes al banco nacional de germoplasma del INIFAP en el municipio de Tuxtla Chico, 

Chiapas. El estudio mostró una variación en el contenido de aceite de estas 239 variedades en un 

rango de 25 a 66%, con un promedio de 51.3%  [SAGARPA, 2011]. 

El porcentaje promedio de aceite extraído obtenido de la semilla de la variedad de “Tallo verde 

con cera fruto cenizo” (51.7%), encontró una similitud con el valor promedio obtenido por el 

INIFAP (51.3%), por lo anterior  se puede sugerir que la semilla de la variedad de “Tallo verde con 

cera fruto cenizo” contiene un alto porcentaje de aceite contenido con respecto a su masa, en la 

literatura se han encontrado variedades de Higuerilla que reportan hasta 66% de aceite en sus 

semillas respecto a su masa, dicho lo anterior la variedad de “Tallo verde con cera fruto 

cenizo“ puede ser una opción en la obtención de aceite para la producción de biodiésel a partir de  

cultivos energéticos debido al rendimiento de semilla (900 – 1,400 kg/ha) y por el alto contenido 

de aceite en comparación con semillas como el girasol (22-36%) y soya (18-20%),  es por ello  que 

podría ser considerada como una opción para el cultivo de Higuerilla en la misma zona donde se 

llevó a cabo  la presente investigación, además teniendo en cuenta que el aceite de  la semilla de 

Higuerilla no es para consumo humano, por lo que no compite con el sector de los alimentos 

[SAGARPA, 2011]. 

4.3 Análisis fisicoquímico del aceite de semilla de Higuerilla extraído. 

 
Los aceites pueden ser caracterizados  de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, las cuales 
influyen en el proceso de producción de biodiesel y por ende en la calidad del mismo, por ello la 
importancia de garantizar que el aceite posea las características apropiadas.  
 
Las determinaciones de cada uno de los parámetros evaluados se realizaron por triplicado para 
asegurar la reproducibilidad del análisis, mostrando los resultados promedios de la caracterización 
fisicoquímica del aceite de semilla de Higuerilla en la Tabla 9, contemplando que los siguientes 
análisis fisicoquímicos se realizaron únicamente al aceite de la variedad de Higuerilla “Tallo verde 
con cera fruto cenizo” que fue la que mayor porcentaje de extracto etéreo presentó, ya que se 
podría decir que esta variedad sería una opción de cultivo para la obtención de aceite y 
producción de biodiésel.  
 
 
Tabla 9. Valores obtenidos de la caracterización fisicoquímica del aceite de semilla de Higuerilla 

“Tallo verde con cera fruto cenizo”. 

Parámetros evaluados 
del aceite de Higuerilla 

Valor promedio 
obtenido 

Valor obtenido por 
otros autores 

Referencia 
bibliográfica 

Densidad (g/mL) 1.0 @25.5°C 0.9 @40°C SAGARPA, 2011 



IPN                                                                                                                                                                UPIIZ    

 Página 69 
    

Viscosidad (mm2/s) 196.7 @40°C 253.5 @40°C SAGARPA, 2011 

Humedad y materia 
volátil 

(%HMV) 

 
0.4 

0.1 – 0-3 
 

0.1 – 1.0 

Gutiérrez B., 2003 
 

Zamorano R., 2013 

Índice de acidez 
(mg KOH/g aceite) 

0.9 1.8 SAGARPA, 2011 

Índice de saponificación 
(mg KOH/g aceite) 

171.6 131.5 SAGARPA, 2011 

Índice de peróxido 
(meq O2/kg de aceite) 

0 1 - 10 
Gutiérrez B., 2003 

 

   Índice de yodo 
(g I2/100 g aceite) 

65.9 78.8 SAGARPA, 2011 

 
En la Tabla 9 se muestra el valor promedio de la densidad del aceite de Higuerilla obtenido de 1.0 

g/mL a una temperatura de 25.5 °C, este resultado fue comparado con lo reportado por el 

Programa de Investigación en Bioenergía del INIFAP, donde la densidad obtenida para el aceite de 

Higuerilla fue de 0.9 g/mL a una temperatura de 40°C,  observando que el valor obtenido se 

encuentra cerca a los de dicho programa, por lo que este valor obtenido no representa una 

diferencia significativa [SAGARPA, 2011]. 

La razón por la que se realizó la medición a 25 °C fue porque el equipo utilizado se encontraba en 

ese momento a temperatura ambiente (25 °C) cuando se midió la densidad, una vez que se calculó 

la viscosidad el equipo ya se encontraba a 40 °C, como se mencionará más adelante, sin embargo 

el valor obtenido para el aceite de Higuerilla de 1.0 g/mL no afecta la calidad del biodiésel debió a 

que en el proceso de transesterificación se produce una reducción en la densidad del aceite, ya 

que en este proceso los ácidos grasos se separan de la glicerina, la cual es causante de un valor 

alto de densidad, de igual forma al aumentar la temperatura se disminuye la densidad, por lo que 

en el momento de utilizar el biodiésel en un motor diésel la temperatura se encargaría de reducir 

la densidad por si sola y así no presentar problemas en la atomización del combustible. 

Además el valor de la densidad del aceite es favorable, ya que podría dar una idea del contenido 

de energía que pudiese tener el biocombustible, donde valores de 0.86 – 1.0 g/mL indican mayor 

energía térmica y por lo tanto una economía favorable en el uso de este biocombustible, sin 

embargo por encima de 1.0 g/mL podrían causar problemas en el sistema de inyección de los 

motores y a bajas temperaturas se presentaría solidificación y/o congelación [Castro P. et al., 

2007]. 

La densidad y viscosidad del aceite tienen la similitud de que sus valores pueden reducirse con la 

aplicación de calor, sin embargo no están relacionadas directamente, ya que la densidad es el 

cociente entre la masa y el volumen, mientras que la viscosidad es una propiedad de los fluidos 

que explica la relación entre la fuerza aplicada para moverlos, además líquidos con densidades 

similares pueden presentar viscosidades diferentes, pero es más notable la reducción de 

viscosidad con el aumento de la temperatura que el de la densidad [Castro P. et al., 2007]. 
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La viscosidad del aceite de Higuerilla es considerada de las más altas en comparación con otros 

aceites vegetales como el girasol, la soja, ente otros, que comúnmente oscilan entre 27 y 40 

mm2/s, es por eso que el aceite de Higuerilla conserva su viscosidad a altas temperaturas y resiste 

muy bajas temperaturas sin congelarse, razón por la cual se puede emplear como aceite de 

lubricación para los motores de trabajo pesado o en motores de aviones [SAGARPA, 2011]. 

Como se muestra en la Tabla 9, la viscosidad obtenida del aceite de semilla de Higuerilla en esta 

investigación fue de 196.7 mm2/s a 40 °C, mientras que la viscosidad reportada por el Programa de 

Investigación en Bioenergía del INIFAP es de 253.5 mm2/s a 40 °C, comparando estos valores, el 

obtenido por el INIFAP es mayor al de esta investigación, algunas de las causas a las cuales se 

puede atribuir la diferencia en estos valores de viscosidad, es la viscosidad del aceite de origen, el 

método de extracción utilizado para obtener el aceite y por el contenido de ácidos grasos de cada 

aceite, causas que se podrían descartar ya que se trata de aceite de Higuerilla aunque sin 

especificar la variedad para el INIFAP, el método de extracción fue el mismo (Soxhlet - Hexano)  y 

el perfil de glicéridos debería ser similar al presentar valores de ácido ricinoléico de 72.7 a 86.5%, 

ácido linoléico de 7.3 a 12.0%, ácido oléico de 4.3 a 10.6%, ácido palmítico de 0.3 a 1.8% y ácido 

esteárico de 0.29 a 1.19%. 

Sin embargo para esta investigación se realizó un proceso de refinado del aceite que se diría es 

favorable en la reducción de viscosidad (proceso que no se ejecutó para el Programa de 

Investigación en Bioenergía del INIFAP), el cual está conformado de un desgomado y una 

neutralización como se mencionó en la metodología, procesos que ayudan a obtener valores 

menores en la viscosidad y densidad al reducir parte de los ácidos grasos libres, glicéridos y 

fosfolípidos, características únicas que dan alta viscosidad al aceite de Higuerilla [SAGARPA, 2011; 

Martínez B., et al., 2011]. 

De acuerdo con lo anterior y con las especificaciones de la norma europea mencionada 

previamente para la calidad del aceite de partida para la producción del biodiésel, la viscosidad del 

aceite (aceite de semilla de Higuerilla) no cumple con las especificaciones requeridas para 

emplearse puro (B100) en un motor diésel debido a la presencia del grupo hidroxilo en el aceite 

que provee de características de polaridad, alta viscosidad y alta gravedad específica tanto al 

aceite de ricino como a sus derivados, además de permitir su completa solubilidad en alcoholes, 

por esta razón y al igual que para el valor obtenido en la densidad se recomienda que una vez se 

obtenga el biodiésel a partir de aceite de semillas de Higuerilla sea utilizado en mezclas con diésel, 

la relación de mezcla de biodiésel/diésel puede emplearse con las mezclas comúnmente utilizadas 

(B5 – B20) y así no afectar en la atomización del combustible, causar una mala combustión, evitar 

perdida de potencia y la formación de depósitos de materiales insolubles en el motor [SAGARPA, 

2011; Martínez B., et al., 2011]. 

Por otro lado el porcentaje de humedad y materia volátil de un aceite crudo difiere al de un aceite 

refinado, ya que una vez que se realiza el proceso de refinado del aceite el valor de humedad y 

materia volátil debería reducir, donde una pequeña cantidad de agua en la reacción de 
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transesterificación reduciría la conversión, por el hecho de que el agua puede provocar la 

formación de espuma y jabón [Knothe G., et al., 2005; Palmeri N., et al., 2010]. 

El porcentaje de humedad y materia volátil del aceite de Higuerilla que se muestra en la  Tabla 9 

tiene un valor promedio de 0.4%. De acuerdo a pruebas de pureza y control de calidad básicas 

realizadas por la Universidad de las Américas Puebla para aceites refinados el porcentaje de 

humedad y materia volátil es de entre 0.1 – 0.3%,  mientras que para el Departamento de Ciencias 

de los Alimentos y Tecnología Química en la Universidad de Chile, el valor de humedad y materia 

volátil para grasas o aceites mediante el método de secado en estufa a presión atmosférica que 

fue el que se utilizó en esta investigación, reportan valores de 0.1 – 1.0%. 

Por lo que de acuerdo a estos valores mostrados el aceite de semilla de Higuerilla “Tallo verde con 

cera fruto cenizo” está dentro de los limites reportado por la Universidad de Chile y cercano al 

reportado por la Universidad de las Américas Puebla, lo cual podría indicar que la variación es 

mínima y que las impurezas por humedad o materia volátil presentes no afectarían la reacción de 

transesterificación siempre que se tengan los cuidados necesarios  para evitar que  el aceite pueda 

adquirir humedad del ambiente principalmente [Gutiérrez B., 2003; Zamorano R., 2013]. 

Además de acuerdo a lo reportado por Martínez B., et al., 2011, el contenido de humedad y 

materia volátil en un aceite vegetal debe mantenerse menor a 0.8%, para que una vez que se 

realice la transformación a biodiésel, esté cumpla con las especificaciones europeas, aunque la 

materia volátil no participe en el proceso de transesterificación permanece en el biodiésel y 

representa impurezas en el combustible.  

Por otro lado el contenido de humedad en el aceite puede causar la saponificación y consumir el 

catalizador, por lo que se sugiere que el valor obtenido se conserve hasta la producción de 

biodiésel con las recomendaciones siguientes: mantener el material que se utilizará para la 

producción de biodiésel seco, almacenar el aceite en envases con un volumen que permita el 

llenado completo evitando espacios entre la tapadera y el aceite esto para reducir el contactó con 

el aire al estar cerrado, al igual que dejar el envase con aceite dentro de un desecador [Gutiérrez 

B., 2003; Zamorano R., 2013]. 

En el caso del parámetro del índice de acidez del aceite (contenido de ácidos grasos libres)  como 

se mencionó previamente es una medida del grado en el que la hidrólisis a liberado a los ácidos 

grasos de su enlace éster con la molécula de glicérido original, por esto el índice de acidez se 

conoce comúnmente como el porcentaje de contenido de ácidos grasos libres (FFA, por sus siglas 

en inglés) [Gutiérrez B., 2003]. 

El valor promedio obtenido para el índice de acidez del aceite de Higuerilla “Tallo verde con cera 

fruto cenizo” mostrado en la Tabla 9 fue de 0.9 mg KOH/g aceite, este valor comparado con el 

reportado por el Programa de Investigación en Bioenergía del INIFAP es ligeramente inferior al 

valor promedio reportado de 1.8 mg KOH/g aceite, en este sentido dicho valor favorece la 

conversión a biodiésel, ya que Martínez B., et al., 2011, han concluido que un valor elevado del 

índice de acidez en el aceite (>5 mg KOH/g aceite) indica que éste contiene una alta cantidad de 
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ácidos grasos libres, los cuales puedan reaccionar con el catalizador y formar jabones, reduciendo 

el rendimiento en la producción de biodiésel, además altos índices de ácidos grasos libres en el 

biodiésel han sido asociados a depósitos en el sistema de combustible y a una menor vida útil de 

bombas y filtros del motor, por lo que de acuerdo al bajo índice de acidez obtenido se puede decir 

que el proceso de refinado del aceite se hizo correctamente y garantiza que el KOH (catalizador) 

suministrado fue el adecuado al no ser destinado a neutralizar dicha acidez [SAGARPA, 2011]. 

Por otro lado el índice de saponificación se define por el número de miligramos de hidróxido de 

potasio requeridos para saponificar 1 gramo de aceite, como la mayoría de los aceites están 

formados principalmente por triglicéridos, el equivalente de saponificación es un estimado del 

peso molecular promedio de los ácidos constituyentes, donde el peso molecular de los 

triglicéridos de un aceite es aproximadamente igual a 3 veces el equivalente de saponificación 

[Gutiérrez B., 2003].  

En la Tabla 9 se aprecia el valor promedio obtenido para el índice de saponificación del aceite de 

Higuerilla “Tallo verde con cera fruto cenizo” de 171.6 mg KOH/g aceite, que en  comparación al 

obtenido por el Programa de Investigación en Bioenergía del INIFAP, el valor promedio reportado 

es de 131.5 mg KOH/g aceite, como es posible observar el valor evaluado en la presente 

investigación es superior, en términos prácticos este valor podría indicar una baja en  el 

rendimiento de la reacción de transesterificación ya que un valor elevado en el índice de 

saponificación  >170 mg KOH/g aceite  facilita la formación de emulsiones durante el proceso de 

decantación (separación de glicerina del biodiésel) y durante el lavado del biodiésel, lo cual llevaría 

a pérdidas en el rendimiento  [Martínez B., et al., 2011;  SAGARPA, 2011]. 

El índice de saponificación de la mayoría de aceites tradicionales incluyendo el aceite de ricino, es 

aproximadamente semejante y oscila entre 169-200 mg KOH/g de muestra, por lo cual este índice 

sería poco efectivo a la hora de identificar un aceite en particular. La cantidad de KOH presente en 

la reacción de transesterificación en esta investigación es de 1% p/p de KOH con respecto al 

aceite, es decir  5.0 mg de KOH/g de aceite, por lo que se puede decir que la cantidad de jabón 

formada en la reacción es muy baja y no se pudo presenciar [Montoya J., 2009]. 

De acuerdo a los valores obtenidos en el índice de acidez (0.9 mg KOH/g aceite) y en el índice de 

saponificación (171.6 mg KOH/g aceite), estos se consideran bajos de acuerdo a los autores ya 

mencionados y a pesar que ambos índices hacen referencia a la formación de jabones, en esta 

investigación no se presentaron en ningún momento de la producción de biodiésel ni la de 

emulsiones, las cuales dificultarían la purificación del biodiésel y el rendimiento del mismo, por lo 

que se podría decir que la cantidad de catalizador utilizado fue el adecuado, ya que esté sería el 

principal afectado en el rendimiento de la reacción por la presencia de reacciones competitivas 

como la hidrólisis que lo consumiría.  

Lo mencionado anteriormente permite inferir que la determinación de los parámetros evaluados 

hasta el momento en especial los parámetros químicos de índice de acidez y saponificación no 

ofrecen por sí solos información concluyente sobre el estado cualitativo de un aceite. Así, un valor 

bajo en acidez pudiera indicar: o bien que el producto está poco hidrolizado, o bien que el estado 
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de deterioro es más avanzado y que parte de los ácidos grasos libres han comenzado a oxidarse. 

De ahí la necesidad de realizar otros análisis como el índice de peróxido e índice de yodo si se 

desea obtener información fidedigna de la calidad final de un aceite. 

En la Tabla 9 se aprecia el valor del índice de peróxido obtenido para el aceite de semillas de 

Higuerilla, como se mencionó previamente éste parámetro es un indicador de la calidad del aceite, 

ya que este índice mide el grado de oxidación primaria que han sufrido los aceites durante su 

almacenamiento, donde los peróxidos son los productos de la descomposición y da lugar a la 

aparición de olores desagradables, conocidos como enranciamiento. Se sugiere que  los aceites 

refinados tengan valores menores a 1 meq O2/kg de aceite, mientras que algunos aceites 

almacenados por algún tiempo después de la refinación pueden llegar hasta valores de 10 meq 

O2/kg de aceite antes de presentar problemas de rancidez, esto de acuerdo a las pruebas de 

pureza y calidad básicas para aceites de la Universidad de las Américas Puebla [Gutiérrez B., 2003; 

SAGARPA, 2011].  

El valor  obtenido del índice de peróxido es de 0 (cero) meq O2/kg de aceite, el motivo por el cual 

no se presentaron peróxidos en el aceite evaluado, es porque el aceite de la semilla de Higuerilla 

utilizado en esta investigación siempre se encontró almacenado, sin contacto a la luz y humedad 

del ambiente esto para evitar que reaccionara con el oxígeno del aire formando compuestos que 

al descomponerse originaran a otros a los cuales se les atribuye el olor y sabor desagradable 

característicos de los aceites oxidados, por lo general  hay presencia   de peróxidos  cuando han 

transcurrido por lo menos 11 meses  después de la extracción y refinación de un aceite [SAGARPA, 

2011].  

Al principio de la oxidación del aceite es posible que en su mayoría, el producto de la reacción no 

sea más que hidroperóxido; al aumentar la cantidad de peróxidos y aparezca el olor y sabor de 

rancidez, se demuestra la presencia de otros productos resultantes de la descomposición de los 

hidroperóxidos, sin embargo el sabor y olor rancio se cree que es debido a la presencia de 

aldehídos y solo aparecerán las características de rancidez cuando la concentración de estos 

compuestos puedan ser detectados por nuestros órganos sensoriales [Alarcón J., et al., 2010]. 

Además la correlación entre el olor y el sabor de los aceites rancios y la cantidad de peróxidos, 

depende de muchos factores como de su grado de insaturación y de la longitud de la cadena de 

ácido, entre otros, por lo que se sugiere que no es posible generalizar cuál es el índice de peróxido 

correspondiente a la aparición de la rancidez; por lo que se hace necesario en la mayoría de los 

casos determinar el índice de peróxido y hacer las correspondientes pruebas organolépticas 

[Alarcón J., et al., 2010]. 

El índice de yodo está directamente relacionado con el contenido de dobles enlaces e 

inversamente con el peso molecular del aceite, se ha encontrado que a mayores índices de yodo 

(>120 g I2/100 g aceite) el biodiésel obtenido tiende a descomponerse con relativa facilidad en el 

interior del motor en el que las temperaturas de combustión son relativamente altas (≈ 2300 °C), 

además está ligado con la potencia del biocombustible obtenido después de la reacción de 

transesterificación, ya que hace referencia al número de insaturaciones de los ácidos grasos 
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presentes en el aceite. El grado de insaturación del aceite  está relacionado con el punto de fusión 

del mismo es decir, que a mayor cantidad de insaturaciones menor será el punto de fusión del 

aceite. El valor de  insaturaciones de los ácidos grasos se mantienen luego de la transesterificación 

por lo que también es importante realizar el parámetro de índice de yodo una vez se obtenga el 

biodiésel [Montoya J., 2009; Martínez B., et al., 2011]. 

Como se muestra en la Tabla 9, el valor promedio obtenido para el índice de yodo del aceite de 

Higuerilla “Tallo verde con cera fruto cenizo” fue de  65.9 g I2/100 g aceite. Mientras que para el 

Programa de Investigación en Bioenergía del INIFAP el valor reportado para el índice de yodo para 

aceite de Higuerilla es de 78.8 g I2/100 g aceite,  comparando los resultados el aceite de semilla de 

Higuerilla de esta investigación es menor, lo que brinda ventajas  en el rendimiento de la reacción 

de transesterifición, ya que valores por encima de 80 g I2/100 g aceite reducen  el índice de 

cetanos en  el biodiesel, es decir, menor calidad de combustión en los motores, más adelante 

dentro del documento se profundizará más al respecto del índice de cetano [Martínez B., et al., 

2011;  SAGARPA, 2011]. 

El índice de peróxido y de yodo, se relacionan entre sí para proporcionar una noción de la calidad 

que pueda tener el biodiésel, ya que el índice de peróxido indica un deterioro por oxidación en las 

cadenas de triglicéridos donde hay insaturaciones, esto debido a un mal almacenamiento y 

manipulación del aceite como se mencionó anteriormente por el contacto con la humedad y luz 

del ambiente, mientras que para el índice de yodo valores superiores a 80 g I2/100 g aceite indican 

que se puede presentar un deterioro del aceite lubricante del motor mediante la formación de 

incrustaciones en bombas y filtros, al igual que una menor calidad de combustión [Gutiérrez B., 

2003;  SAGARPA, 2011; Martínez B., et al., 2011]. 

Como se mencionó al inicio del análisis fisicoquímico del aceite la composición del aceite 

empleado para la transesterificación influye directamente en las propiedades del biocombustible, 

por lo que se podría esperar que de acuerdo a los valores obtenidos experimentalmente en la 

caracterización fisicoquímica del aceite de semillas de Higuerilla “Tallo verde con cera fruto 

cenizo” se vea favorecida la reacción de transesterificación, lo cual evitaría el uso de aditivos o 

pretratamientos para reacondicionar el aceite, a excepción de la viscosidad donde una vez se 

obtenga el biodiésel se recomienda el uso de mezclas con diésel hasta cumplir con las 

especificaciones técnicas.  

4.4 Rendimiento de la reacción de transesterificación. 

 
El biodiésel fue obtenido mediante una reacción de transesterificación homogénea alcalina, donde 

se variaron las  relaciones volumétricas aceite/alcohol, siendo utilizadas relaciones de 1:1, 1:2 y 

1:3, al igual que una relación molar 1:3, utilizando hidróxido de potasio (KOH) como catalizador y 

metanol como alcohol, en donde los resultados del porcentaje de rendimiento de reacción de 

transesterificación obtenidos se muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Valores obtenidos del porcentaje de rendimiento de la reacción de 
transesterificación. 

Relación volumétrica 
aceite/alcohol 

Relación molar 
aceite/alcohol 

Porcentaje de 
rendimiento (%) 

1:0.13 1:3 61.44 

1:1 1:23 62.39 

1:2 1:48 59.55 

1:3 1:71 53.83 

 

La relación molar aceite/alcohol representativa en la literatura es de 1:3, esto acuerdo a la 

ecuación balanceada de transesterificación, sin embargo, en la presente investigación se consideró 

emplear esta relación molar (1:3) y además relaciones molares más altas (1:23, 1:48: 1:71), lo 

anterior con la finalidad  de evaluar el efecto  de la relación molar aceite/alcohol respecto al 

rendimiento en la reacción de transesterificación, ya que en la literatura sugiere que un excedente 

de alcohol facilitaría la solubilidad  de los triglicéridos, por lo tanto el aceite de semilla de 

Higuerilla presentaría una mayor solubilidad en el alcohol permitiendo que las moléculas de 

triglicéridos entren en contacto con las moléculas de alcohol y se de una conversión adecuada al 

desplazar el equilibrio hacia los productos deseados biodiésel y glicerina [Leiva M. y Rodríguez N., 

1998; SAGARPA, 2011]. 

Conforme a los resultados presentados en la Tabla 10, las relaciones molares 1:3 y 1:23 mostraron 
los mayores rendimientos de reacción de 61.44 y 62.39% respectivamente, por lo que se aprecia 
que la cantidad de metanol necesario en la relación molar 1:3 es 87% menor que la de 1:23, lo que 
significa que no es necesario agregar mayor cantidad de alcohol para obtener rendimientos 
similares en la reacción comparando el resto de las relaciones  presentadas en la misma Tabla, lo 
que reduciría el costo final de producción de biodiésel. 
 
Distintos autores  han  presentado rendimientos  parecidos a los obtenidos en la presente 
investigación de 67.1% (Ramezani et al., 2010) y de 64.61% (Sánchez I. y Huertas K., 2012), 
teniendo en la segunda investigación diferencias a esta investigación: una relación molar de 1:12, 
el uso de NaOH como catalizador y una temperatura de reacción de 25-30 °C. Por otro lado 
cuando la relación molar aceite/alcohol  varía de 1:3 a 1:9 de acuerdo a Lozada R. y Velásquez J., 
2009, la conversión y velocidad de reacción aumenta hasta un punto en el cual el rendimiento 
comienza a decrecer con el aumento en la relación molar,  lo que es consistente con los resultados 
obtenidos. 
 
Aunado a este efecto, ya que la transesterificación es una reacción de equilibrio en la que se 
requiere un gran exceso de alcohol para conducir la reacción hacia la derecha para una máxima 
conversión del éster, se requiere una relación molar de 6:1 según Sánchez I. y Huertas K., 2012, 
donde la relación molar no tiene efecto en el valor de los parámetros de índice de acidez, 
peróxido, saponificación y de yodo. Sin embargo, la alta relación molar de alcohol a aceite vegetal 
interfiere con la separación de la glicerina porque hay un aumento de la solubilidad cuando la 
glicerina permanece en solución, ya que ayuda a conducir el equilibrio hacia la izquierda y de esta 
manera impide la decantación por gravedad de la glicerina de forma total o parcial afectando el 
rendimiento de la transesterificación.  



IPN                                                                                                                                                                UPIIZ    

 Página 76 
    

Sobre la cuestión económica en la producción de biodiésel a escala industrial, se considera que la 
relación molar 1:3, sería una mejor opción por la cantidad de reactivos que se utilizan hablando 
del metanol, donde comparando los rendimientos obtenidos de 61.44% (1:3 molar) y de 62.39% 
(1:23 molar), la diferencia en rendimiento es considerada mínima, por lo que el uso de metanol en 
una relación molar 1:3 reduciría en un 87% el uso de este alcohol a comparación con la relación 
molar 1:23. 

4.5 Análisis fisicoquímico del biodiésel de aceite de Higuerilla obtenido. 

El  biodiésel obtenido en la reacción de transesterificación  fue caracterizado  con la realización de 

pruebas fisicoquímicas, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 11, donde también es 

posible apreciar la comparación con respecto a los valores permisibles de la Norma ASTM D6751, 

EN 14214 y  algunos resultados encontrados en la bibliografía consultada.  

 
Tabla 11. Valores obtenidos para el biodiésel a partir de aceite de semilla de Higuerilla “Tallo 

verde con cera fruto cenizo” 

Parámetros 
evaluados del 
biodiésel de 

Higuerilla 

Valor 
promedio 
obtenido 

Valores 
permisibles 

ASTM D6751 

Valores 
permisibles 
EN 14214 

Valores 
obtenidos por 
otros autores 

Referencias bibliográficas 

 
Densidad (g/mL) 

 

0.9@40°C 

 
- 

 
0.86 – 0.90 

0.92@15°C 
 

0.91@40°C 

Ramezani K., et al., 2010 
 

Ustra M., et al., 2013 

Viscosidad (mm2/s) 

 
14.7 

@40°C 

 
1.9 -6.0 

 
3.5 – 5.0 

20.02@40°C 
 

14.8@40°C 

Ramezani K., et al., 2010 
 

Mejía J., et al., 2013 

 
No. de cetano 

71.8 ≥ 40 ≥ 51 

37.8 
 

48.9 
 

53.5 – 57.6 

Lozada R. y Velásques J., 
2009 

Berman P., et al., 2011 
 

Lavanya C., et al. 2012 

Punto de ignición 
(°C) 

138 ≥ 100 ≥ 120 
165 – 186.5 

 
190.7 

Dias J., et al., 2013 
 

Barajas C., 2004 

Punto de 
inflamación (°C) 

120 100 120 
84.3 

 
93 

Benavides A., et al. 2007 
 

Yaakob Z., et al., 2014 

Humedad y 
materia volátil 

(%HMV) 

 
0.1 

 
≤ 0.05% 

≤ 500 
mg/Kg 

0.8 
 

0.1 

Benavides A., et al., 2007 
 

Kilic M., et al., 2013 

Índice de 
saponificación 

(mg KOH/g aceite) 

 
186.6 

 
- 

 
- 

181.4 – 199 
 

176.3 

Lavanya C., et al., 2012 
 

Danlami M., et al., 2014 

Índice de acidez 
(mg KOH/g aceite) 

0.3 0.5 máx. 0.5 máx. 
0.92 – 1.87 

 
0.99 

Dias J., et al. 2013 
 

Atabani A., et al. 2013 
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Índice de yodo 
(g I2/100 g aceite) 

 
89.2 

 
- 

 
≤ 120 

84.5 ± 0.28 
 

86.0 

SAGARPA, 2011 
 

Kilic M., et al., 2013 

Corrosión en  
lámina de cobre 

1 b < N° 3 1 
1a 

 
1b 

Benavides A., et al. 2007 
 

Dias J., et al., 2013 

 
Punto de nube (°C) 

-14 - - 
-4 

-23 
-14 

Benavides A., et al. 2007 
Berman P., et al., 2011 

Barajas C., 2004 

 

De acuerdo a la Tabla 11 el valor promedio de densidad a 40°C obtenido del biodiésel a partir de 

aceite de Higuerilla fue de 0.9 g/mL, ya que este parámetro no es mencionado en la norma 

Americana ASTM D6751, el valor obtenido en esta investigación se encuentra dentro de los límites 

establecidos por la norma Europea EN 14214 (0.86 – 0.90 g/mL), otras investigaciones  reportan 

valores de densidad para biodiésel similares al  mostrado en la  Tabla 11, de 0.92 g/mL a 15°C 

(Ramezani K., et al., 2010), mientras que de 0.91 g/ml a 40°C (Ustra M., et al., 2013), en este 

contexto los valores presentados son similares, lo cual se considera favorable para el uso de 

biodiésel en algún motor diésel, sin embargo falta analizar el resto de los parámetros para 

adelantar un juicio respecto a la calidad del mismo.  

Aunque el valor de densidad esté dentro de los límites que marca la norma europea, se sugiere 

que se realicen mezclas con diésel, ya que a pesar de que la densidad disminuye con altas 

temperaturas,  mezclas de B2 hasta B20 reducirían hasta 0.5 g/mL, lo cual facilitaría la inyección 

del biodiésel en el motor y se obtendría una mejor atomización ya que valores altos de densidad 

disminuye el número de cetanos  lo que se ve reflejado en la calidad de combustión dentro del 

motor donde la ignición del combustible se produce cuando las gotas de éste, finamente formadas 

están a una temperatura suficiente dentro de la cámara de combustión. No obstante, si no se dan 

las condiciones adecuadas (Por ejemplo: gotas muy grandes, poca cantidad de oxígeno o 

temperatura insuficiente) el combustible se quemará parcialmente, es decir, se oxidará formando 

partículas carbonosas y otros contaminantes que pueden llegar a depositarse sobre las paredes de 

la cámara de combustión, complicando las combustiones posteriores. 

Por lo que a valores altos de densidad (> 0.9 g/mL) ocasionaría que la presión de inyección sea 

baja,  el tamaño de las gotas de combustible sean grandes y presenten una menor superficie de 

contacto, tardando más en combustionar y por ende una pérdida de potencia en el motor, por lo 

que a pesar de que el valor obtenido en esta investigación es de 0.9 g/mL estando en el límite 

máximo establecido por la norma se podría esperar un buen desempeño en el sistema de 

inyección del motor, de todos modos se recomienda la mezcla con diésel para que el pulverizado 

del combustible en el motor sea más fino y así se de una adecuada combustión [Legaz R., 2010]. 

Como se muestra en la Tabla 11, el valor promedio de la viscosidad obtenido del biodiésel a 40 °C 

de aceite de Higuerilla fue de 14.7 mm2/s, que de acuerdo a la norma ASTM D6751 los valores 

establecidos van de 1.9 a 6.0 mm2/s, por lo que el valor de la viscosidad del biodiésel de aceite de 
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Higuerilla no cumple con lo establecido en dicha norma, Sin embargo, valores reportados para la 

viscosidad de biodiésel a partir de aceite de Higuerilla  son similares a los obtenidos  como  los 

reportados por Ramezani K., et al., 2010 con una viscosidad de 20.02 mm2/s a 40°C, y por Mejía J., 

et al., 2013 de 14.8 mm2/s a 40 °C. 

De acuerdo a los valores mostrados la viscosidad del biodiésel a partir de aceite de Higuerilla es de 

esperarse ya que el aceite de partida (aceite de Higuerilla) tiene viscosidades por arriba de 190 

mm2/s, como se mencionó con anterioridad  la viscosidad del aceite de Higuerilla es muy superior 

a la mayoría de aceites comestibles empleados para la producción de biodiésel (aceite de palma, 

colza, girasol, soya, entre otros) los cuales oscilan entre 37 – 50 cP, por lo que la viscosidad de este 

aceite dificulta su uso directo en motores de compresión la cual se debe primordialmente a la 

estructura molecular de la trirricinoleina [Montoya J., 2009; Martínez B., et al., 2011].  

La viscosidad de los aceites y grasas es directamente proporcional a  su peso molecular, el cual 

para la trirricinoleia glicérido presente en mayor proporción en el aceite de ricino es 

aproximadamente 933 g/mol, comparado con 807 y 885 g/mol para la tripalmitina y trioleína 

glicéridos del aceite de palma y del aceite de oliva respectivamente, además la presencia de 

grupos funcionales de carácter polar aumentan las fuerzas intermoleculares (interacciones dipolo-

dipolo), por lo tanto las moléculas tienden a estar muy ligadas entre sí, ofreciendo resistencia a la 

fluidez (alta viscosidad) [Montoya J., 2009]. 

La viscosidad obtenida del biodiésel de aceite de Higuerilla fue muy alta (14.7 mm2/s), comparada 

con la del biodiésel a partir de aceite de soya (3.2-5.0 mm2/s). Debido a la elevada viscosidad 

obtenida del biodiésel producido no cumple con los requisitos para ser utilizado directamente en 

motores diésel, donde también se podría atribuir la alta viscosidad obtenida a los factores de 

reacción como la relación molar alcohol/aceite al utilizar una relación 1:3 y no una relación 1:6 o 

1:9 como se recomienda en la literatura, donde posiblemente un exceso de alcohol disminuyera la 

viscosidad y se obtuvieran rendimientos iguales o mayores a los de esta investigación, ya que 

como fue el caso en esta investigación con una relación molar 1:23, 1:48 y 1:71 (exceso de alcohol) 

no se obtuvieron mejores rendimientos y posiblemente si menores viscosidades, pero sin embargo 

valores de viscosidad y densidad bajos significan un exceso de metanol en el biodiésel causa de 

problemas en el punto de ignición e inflamación los cuales se mencionaran más adelante 

[Montoya J., 2009; Martínez B., et al., 2011]. 

Una manera de solucionar el problema de viscosidad alta es el uso de aditivos del tipo surfactante 

que disminuyan la tensión interfacial y superficial del aceite crudo, para que así mejore su flujo 

evitando también la formación de emulsiones, o hacer mezclas con diésel, de tal manera que la 

viscosidad de la mezcla sea lo más cercana las especificaciones técnicas.  

A pesar de esta limitante, el biodiésel a partir del aceite de semillas de Higuerilla, posee una 

peculiaridad que lo hace sobresalir por encima de cualquier otro tipo de biodiésel a partir de otro 

aceite, ya que el punto de fluidez del biodiésel de aceite de ricino es muy bajo (-24 °C), comparado 

con los 18 °C correspondiente al derivado de aceite de palma, esto quiere decir que en climas 

fríos, no hay posibilidad de que se formen cristales de aceite, y que por consiguiente dificulten la 
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combustión, o sencillamente se apague el motor del vehículo. Esta es quizás la propiedad más 

llamativa del biodiesel del aceite de Higuerilla, y es por esto que se están desarrollando 

investigaciones, para obtener mezclas de biodiesel de aceite de palma, con biodiesel de aceite de 

ricino, y encontrar un producto con mejores propiedades de fluidez y viscosidad que se pueda 

emplear sin inconvenientes en motores diésel [Montoya J., 2009; IICA. Y ARPEL., 2009]. 

Por otra parte en la Tabla 11 se muestra el valor de número de cetano obtenido en esta 

investigación que fue de 71.8 donde se mostraron valores de 73.6 RON y 69.9 MON (previamente 

explicado en la metodología), al igual que un porcentaje de metanol de 24.6%. El valor de número 

de cetano obtenido se encuentra dentro de lo establecido por la norma ASTM D6751 que es ≥ 40, 

de igual forma para la norma EN 14214 el valor de número de cetano es de ≥ 51. Por lo que  se 

puede apreciar que el biodiésel supera a ambos  valores de índices establecidos por las Normas 

mencionadas.  

Los resultados obtenidos en la caracterización del biodiésel a partir de aceite de Higuerilla por 

Lozada R. y Velásques J., 2009, reportaron un valor de índice de cetano de 37.8, para Berman P., et 

al., 2011 de 48.9, y por último Lavanya C., et al., 2012 valores de 53.3 a 57.6, esto para 15 pruebas 

con diferentes genotipos de Higuerilla, de acuerdo al Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura y la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural de América 

Latina y el Caribe, el biodiésel tiene mayor número de cetano que la mayoría de los diésel de 

origen fósil, donde un biodiésel altamente saturado puede tener un número de cetano de 70 o 

mayor, ya que presentan cadenas de carbonos largas y saturadas como es el caso del aceite de 

ricino o Higuerilla, y por lo tanto tienden a incrementar el índice de cetano; mientras que el 

biodiésel de base insaturada, que contiene altos niveles de ácidos grasos de C18:3 (Ácido 

linolénico)  y C18:2 (ácido linoleico) que son cadenas cortas o insaturadas tienden a reducirlo 

como es el caso del aceite de soja, girasol y colza, donde se esperaría obtener un número de 

cetano menor del orden de 47 o ligeramente mayor [Moser B., 2009]. 

Por lo anterior el resultado obtenido para esta investigación en el número de cetano de 71.8, se le 

puede atribuir su elevado valor al porcentaje de metanol en el biodiésel obteniendo un valor de 

24.6%, donde de acuerdo a lo establecido en la norma ASTM D6751 el porcentaje de metanol 

debe ser ≤20%, por lo que se le puede atribuir un incremento en el número de cetano al contener 

un exceso de metanol al utilizar altas cantidades de metanol en el momento de realizar la reacción 

de transesterificación  y que no reaccionó,  o bien mejorar el proceso de recuperación del metanol 

una vez realizada la reacción. 

Un  aspecto más que influye en el valor de índice de centano evaluado es que el aceite de ricino 
(Higuerilla) es un triglicérido de diversos ácidos grasos y alrededor de 10% de glicerina, los 
principales ácidos grasos que conforman el aceite de ricino son: ácido ricinoleico, linoleico, oleico, 
palmítico, esteárico y linolénico (Ver Tabla 12), que de acuerdo a su composición la Figura 31 
muestra el número de cetano en biodiésel de distintos tipos de ácidos grasos, siendo esta imagen 
la que muestra que la composición del biodiésel de aceite de Higuerilla puede variar en el valor de 
número de cetano, siempre y cuando se conozca el porcentaje de cada uno de los ácidos grasos 
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que lo conforman donde para valores de número de cetano por encima de 70 se encuentran 
ácidos grasos de C 16:0 y C 18:0 [Scholz V. y Nogueira J., 2008; IICA. y ARPEL., 2009]. 
 

Tabla 12. Composición de ácidos grasos de aceite de ricino (Higuerilla). 

Ácido graso Composición Rango de porcentajes 
(%) 

Ácido ricinoleico C 18:1-OH 85 – 95 

Ácido oleico C 18:1 2 - 6 

Ácido linoleico C 18:2 1 - 5 

Ácido linolénico C 18:3 0.5 - 1 

Ácido esteárico C 18:0 0.5 - 1 

Ácido palmítico C 16:0 0.5 - 1 

Fuente: Scholz V. y Nogueira J., 2008. 
 
 

 

Figura 31. Número de cetano del biodiésel a partir de distintos ácidos grasos. 

Fuente: IICA. y ARPEL., 2009. 
 

Es importante mencionar que un valor de índice de cetano menor al establecido por las normas  
mencionadas conllevaría a una baja calidad de ignición del biocombustible o mezclas y podría 
conducir al fenómeno denominado “golpeteo diésel” que se presenta por un pico de presión 
consecuencia de un alto tiempo de retardo en el inicio de la combustión, que está relacionado con 
el tiempo que demora la ignición, una vez que el combustible ha sido inyectado en la cámara de 
combustión del motor.  
 
Además este parámetro tiene influencia sobre la salud y el medio ambiente, ya que se relaciona 
con las emisiones de material particulado que van directamente a las vías respiratorias y 
pulmones, como a la atmosfera; encontrándose que a un mayor número de cetano (≥51) tiene 
como consecuencia una menor emisión de material particulado y CO (reducciones de 32 y 35% 
respectivamente) que el equivalente al del ciclo de vida del diésel de petróleo. La mayor parte de 
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estas reducciones ocurren debido a menores emisiones por el escape de los vehículos, donde las 
emisiones de PM2.5 (partículas de hasta 2.5 micrómetros) y PM10 (partículas de hasta 10 
micrómetros) de un camión urbano que funciona con biodiésel son 63% menores que las 
emisiones del mismo camión funcionando con diésel de petróleo, lo que se ve reflejado en la salud 
cuando se inhala aire y las partículas viajan por el sistema respiratorio, estás partículas se adhieren 
a las paredes de las vías respiratorias ocasionando alguna enfermedad pulmonar, enfisema o 
cáncer pulmonar, teniendo en cuenta que a mayor tiempo de exposición incrementan los 
problemas de salud. 
 
El índice de cetanos también permite conocer el grado de afectación en la calidad de aire (AQI por 
sus siglas en inglés), éste expresa que un AQI de 100 para PM2.5 corresponde a un nivel de 40 
microgramos por metro cubico promediado por 24 horas inhalados, al igual que un AQI de 100 
para PM10 corresponde a un nivel de 150 microgramos por metro cubico promediado por 24 
horas, valores en los que la calidad del aire se considera insalubre para grupos sensitivos 
presentando enfermedades respiratorias o del corazón por esfuerzos prolongados en la inhalación 
con actividades cotidianas como caminar; consecuentemente el biodiésel reduce en un 46% las 
emisiones de CO por el escape de los vehículos que se emite directamente a la atmosfera, gas que 
forma parte de los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global [Benavides 
A., et al., 2007; IICA. y ARPEL., 2009; Belmar G., 2009; Pima County Arizona, 2015]. 
 
Como se comentó anteriormente valores bajos de densidad y viscosidad podrían significar un 
exceso de alcohol (metanol), mientras que para el número de cetano un valor menor a los 
establecidos por las normas mencionadas conllevaría a una baja calidad de ignición del biodiésel y 
por lo tanto problemas en la combustión dentro del motor.  
 
Es por lo anterior que es necesario evaluar el punto de ignición e inflamación, para tener un 
panorama más amplio sobre lo comentado que -faltaría analizar el resto de los parámetros para 
no adelantar un juicio respecto a la calidad del mismo- siendo el de estos dos parámetros, para así 
proponer si el valor de metanol utilizado fue el correcto para la transesterificación, si existe un 
excedente en el producto final, o  afecta solo en la densidad, viscosidad o número de cetano, 
además estos dos parámetros van de la mano uno del otro sobre todo para conocer el 
comportamiento del biocombustible en presencia de una fuente de calor y la manera de 
almacenamiento y manipulación en cuanto a temas de seguridad.  
 
De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 11, el valor obtenido para el punto de ignición del biodiésel  

fue de 138 °C, comparando el resultado obtenido con lo estipulado en la norma americana ASTM 

D6751 y europea EN 14214 (≥100 y ≥120 °C respectivamente), el valor para el biodiésel en esta 

investigación se encuentra por encima de los límites de las dos normas mencionadas, lo que indica 

que cumple con este parámetro, estudios realizados por Dias J., et al., 2013 indican haber 

obtenido valores en el punto de ignición de entre 165 – 186.5 °C realizados a 25 pruebas de 

biodiésel de aceite de Higuerilla, mientras que para Barajas C., 2004 reporta un valor de 190.7 °C 

para biodiésel de aceite de Higuerilla. 

La variación del punto de ignición, se puede a tribuir a diferentes factores, como lo son 

principalmente las condiciones de reacción ya sea el tipo de catalizador, temperatura de reacción 

y grados de conversión alcohol/aceite, donde este último se podría atribuir a tener un valor 

inferior al obtenido por los autores que se hace referencia, ya que conversiones más bajas 
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conducen a un mayor punto de ignición debido a que la materia prima (triglicéridos) presenta 

mayor ignición que el producto (biodiésel) debido a un peso molecular más alto. En la 

investigación mostrada por Dias J., et al., 2013 el único parámetro que varió al de esta 

investigación fue la relación aceite/alcohol que fue de 1:6, mientras que para Barajasa C., 2004 su 

relación fue 1:5.5, lo cual se podría corroborar el por qué se obtuvo un valor mayor en el punto de 

ignición.  

Por otro lado el punto de inflamación del biodiesel, como se muestra en la Tabla 11  fue de 120 °C, 

comparando el resultado con lo estipulado en la norma americana ASTM D6751 y europea EN 

14214, éste se encuentra en el límite  de la norma europea (120 °C), mientras que para la norma 

americana se encuentra 20 °C por encima de lo establecido que es de 100 °C, resultados obtenidos 

por Benavides A., et al., 2007 reportan un punto de inflamación de 84.3 °C, mientras que Yaakob 

Z., et al., 2014 obtuvieron un resultado de 93 °C. 

Al igual que el punto de ignición, este varía con modificaciones en alguno de los  factores que 

están presentes en la transesterificación (relación aceite/alcohol), además el método utilizado 

(vaso cerrado Perski-Maters) es un método que proporciona una estimación de la estabilidad del 

combustible cuando se expone a altas temperaturas en la recirculación del combustible dentro del 

motor o en el sistema de suministro de combustible al quemador esto bajo otras condiciones de 

altas temperaturas con limitada exposición al aire, caso que en la prueba no ocurre al estar el 

combustible en un vaso sin recirculación y por lo tanto las temperaturas que alcance son 

superiores a las presentadas en el motor [Yaakob Z., et al., 2014]. 

Es por esto que se deben de tomar en cuenta los dos parámetros (ignición e inflamación), ya que 

como se comentó anteriormente el punto de ignición e inflamación van de la mano, donde su 

caracterización es de suma importancia en temas de seguridad principalmente al medir la 

respuesta de la muestra al calor bajo condiciones controladas (estabilidad térmica), para así 

evaluar el riesgo de inflamabilidad e ignición del combustible y tomarlo en cuenta en regulaciones 

de transporte, almacenamiento, manipulación y seguridad [NBB, 2008]. 

Los valores obtenidos en esta investigación de punto de ignición (138 °C) y punto de inflamación 

(120 °C), indican tener una estabilidad térmica considerada de bajo riesgo para su uso en motores 

diésel, aun así se recomienda mantener monitoreo constante en caso de percibir la presencia de 

humo en el motor por el exceso de metanol presente, al igual que evitar la exposición al calor y 

almacenar en mezclas de biodiésel – diésel en lugar de tener contenedores de diésel y biodiésel 

(B100) por separado,  ya que el diésel es altamente inflamable (punto de inflamación de 52° a 96 

°C) por lo que haciendo mezclas con biodiésel se obtendría un punto de inflamación intermedio 

[NBB, 2008] 

Hasta este punto los cinco parámetros ya evaluados para la calidad fisicoquímica del biodiésel 

obtenido a partir de aceite de semillas de Higuerilla “Tallo verde con cera fruto cenizo”, 

corresponden a parámetros que se podría sugerir se valoren para tener una idea sobre los 

problemas o beneficios que se tienen en la combustión del biodiésel, esto al mencionar que: 
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 Entre mayor sea el valor de densidad menor será el número de cetano, lo que 

corresponde a una mala combustión, por la formación de gotas grandes de 

biocombustibles dentro del sistema de inyección las cuales se dificultaría su pulverización 

e ignición dentro de la cámara de combustión del motor.  

 Al tener valores por encima de lo establecido por las normas de calidad mencionadas para 

la viscosidad de biodiésel, se presentaría una mala inyección del combustible por lo tanto 

problemas de combustión al tener una errónea atomización por el esfuerzo que realizarían 

los pistones para producir la combustión. 

 Valores menores al establecido por las normas mencionadas en el número de cetano, 

indica la presencia del fenómeno denominado “golpeteo diésel”, esto ocasionando un 

retardo en el inicio de la combustión por lo tanto perdida de potencia.  

 Valores menores a 100 °C para el punto de ignición significan problemas dentro del motor 

al dificultar su combustión y la presencia de humo.  

 Para el punto de inflamación, al igual que el de ignición dificultarían la combustión y se 

podrían tener problemas dentro del motor por un exceso de alcohol, presentado 

“explosiones” y por lo tanto un desgaste mayor a los pistones y cámara de combustión.  

Continuando con el análisis fisicoquímico de los parámetros evaluados par el biodiésel obtenido 

en esta investigación, se muestra en la Tabla 11 el porcentaje de humedad y materia volátil 

obtenido en esta investigación que fue de 0.1%, mientras que el límite máximo establecido en la 

norma Americana ASTM D6751 es de ≤0.05% comparándolo con el resultado del biodiésel de 

Higuerilla “Tallo verde con cera fruto cenizo”, el valor está por encima del valor máximo 

estipulado, valores reportados por otros autores arrojan resultados de 0.8% de acuerdo a 

Benavides A., et al., 2007 y de 0.1 % para Kilic M., et al., 2013, siendo el ultimo el que se asemeja 

con el resultado obtenido en esta investigación, donde este valor se puede considerar como muy 

alto a comparación del valor máximo de la norma mencionada.  

Se sugiere que esté valor alto se debe principalmente a la naturaleza química del aceite de 

Higuerilla, donde la presencia del grupo –OH en su estructura le confiere un carácter higroscópico 

al formar puentes de hidrogeno con el agua, además el biodiésel puede absorber hasta 40 veces 

más agua que el diésel, la cantidad de agua (humedad) depende de la solubilidad de ésta en el 

biodiésel y de cómo se manipule el biocombustible [Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

Un exceso de agua en el biodiésel puede ocasionar la hidrólisis de los triglicéridos, reaccionando 

con las uniones entre el glicerol y los ácidos grasos, produciendo ácidos grasos libres (AGL), mono 

y diglicéridos y/o glicerol especialmente a temperaturas elevadas. Sin embargo la presencia de 

agua a temperaturas medias conduce a la formación excesiva de jabón. Cuando un catalizador 

alcalino tal como el hidróxido de potasio está presente, los AGL van a reaccionar para formar un 

producto saponificado. La formación de productos saponificados de ácidos grasos saturados 

tiende a compactarse a temperatura ambiente y la mezcla de reacción puede gelificarse y formar 

una sustancia semisólida que es muy difícil de recuperar, es por esto la necesidad de realizar un 

análisis de índice de saponificación y acidez para el biodiésel, y así sugerir que el contenido de 
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humedad en el biodiésel no afectaría en la calidad del mismo una vez que se evalúen estos dos 

parámetros, los cuales se menciona más adelante [Sánchez I. y Huertas K., 2012]. 

Además un alto valor de humedad indica la presencia de impurezas en la reacción, las cuales 

pueden ser impurezas mecánicas (cenizas, agua, metales y sólidos suspendidos) que pueden 

ocasionar problemas durante la combustión, tales como: depósitos en la cámara de combustión, 

en orificios o pasos de las válvulas de escape, dando como resultado un excesivo desgaste, roturas 

en válvulas, corrosión de los elementos de la bomba de inyección, tuberías y válvulas [IICA. y 

ARPEL., 2009].  

Sin embargo, se sugiere que  el valor obtenido del porcentaje de humedad se pudiera atribuir a la 

forma de almacenamiento y manejo del biodiesel, ya que cuando ocurren cambios rápidos en la 

temperatura atmosférica (la temperatura desciende produciendo condensación de humedad), por 

lo que como ya se comentó el biodiésel puede absorber hasta 40 veces más agua que el diésel,  

por lo anterior se recomienda almacenar el biodiésel en condiciones de atmósferas inertes en 

envases o tanques sellados,  la instalación de filtros desecantes en el sitio de almacenaje, al igual 

que el llenado hasta el tope del envase para evitar contacto con el agua del ambiente en el espacio 

entre tapadera y liquido [Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, 2010; Iñiguez R., 

2012]. 

Como se comentó en el porcentaje de humedad y materia volátil, es necesario realizar el análisis 

del índice de saponificación para asegurar que el valor de humedad obtenido para el biodiésel 

(0.1%) no sea el responsable de la formación de productos saponificados en la reacción de 

transesterificación y por lo tanto no estén presentes en el producto final que es el biodiésel. 

De acuerdo a la Tabla 11, el valor obtenido para el índice de saponificación del biodiésel de 
Higuerilla fue de 186.6 mg KOH/g aceite, aunque este índice no está especificado en las normas 
ASTM D6751 y  EN 14214, es recomendable realizarlo para verificar si la cantidad de catalizador 
fue la adecuada en la reacción de acuerdo a la cantidad de alcohol utilizado, y que el valor 
obtenido del porcentaje de humedad no afectó en la reacción de transesterificación lo suficiente 
para presentar jabones dentro del proceso. 
 
Aunque no se toma en cuenta este parámetro en las normas antes mencionadas, para la norma 
técnica italiana (CUNA) el valor que se recomienda es de ≥170  mg KOH/g aceite. Investigadores 
como Dias J., et al., 2013 y Yaakon Z., et al., 2014 reportan que valores en el índice de 
saponificación hasta 200 mg KOH/g aceite para biodiésel a partir de aceites no comestibles, es 
adecuado para no presentar problemas por la formación de jabones y así evitar la formación de 
incrustaciones dentro de bombas y filtros en el motor diésel. 
 
En investigaciones realizadas por Lavanya C., et al., 2012 se indican valores de entre 181.4 – 199 

mg KOH/g aceite, a partir del biodiésel de Higuerilla genéticamente modificada y para Danlami M., 

et al., 2014 el valor de índice de saponificación fue de  176.3 mg KOH/g aceite a partir de biodiésel 

de Higuerilla, comparando el valor obtenido en esta investigación con los de las otras 

investigaciones se sugiere que con el valor obtenido en esta investigación no se presentarían 

problemas en un motor diésel por la presencia de productos saponificables que dejan residuos en 
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el motor al tener mayor punto de evaporación y por la presencia de jabones que dan lugar a 

cenizas sulfatadas que obstruyen filtros. 

De forma análoga al índice de saponificación del aceite y del biodiésel, al analizar el 

comportamiento de este índice con el tiempo que transcurrió el aceite para ser convertido a 

biodiésel, se puede observar una tendencia caracterizada por el incremento de productos 

saponificables hasta alcanzar un valor máximo, como consecuencia del contacto con la humedad 

del ambiente por el mal manipuleo y almacenaje del aceite. En este sentido, al igual que en el caso 

del número de cetano, la información que brinda el índice de saponificación y porcentaje de 

humedad  requieren para su completa interpretación del complemento de otros análisis como lo 

es la determinación del índice de acidez. 

Como se comentó con anterioridad el índice de acidez indica la presencia de ácidos grasos libres 

en el biodiésel debido a una transesterificación inadecuada o a la degradación del aceite durante 

su almacenamiento, en esta investigación se obtuvo un valor de 0.3 mg KOH/g aceite, que de 

acuerdo a lo reportado por Dias J., et al., 2013 el valor obtenido para el índice de acidez varió 

desde 0.92 – 1.87 mg KOH/g aceite esto para 25 pruebas realizadas, mientras que para Atabani A., 

et al., 2013 se reportan valores de 0.99 mg KOH/G aceite.  

De acuerdo a lo especificado por las normas ASTM D6751 y EN 14214 el valor máximo establecido 

es de 0.5 mg KOH/g aceite, por lo que el valor obtenido en esta investigación está dentro de lo 

establecido, donde la presencia de ácidos grasos libres en el biodiésel obtenido evitaría la 

formación de depósitos en el sistema de combustible y la presencia de productos saponificables, 

los cuales ocasionarían una menor vida útil en bombas y filtros del motor, por lo que concuerda 

con los valores de humedad y saponificación, sugiriendo la posibilidad de que la cantidad de 

humedad no afectó en la transesterificación (rendimiento), ya que tampoco altero el índice de 

saponificación y acidez del biodiésel [Martínez B., et al., 2011]. 

De esta manera el valor promedio obtenido para el índice de yodo del biodiésel de aceite de 

Higuerilla fue de 89.2 g I2/100 g aceite, como se muestra en la Tabla 11,  que al igual que el 

parámetro de densidad no se encuentra establecido en la norma ASTM D6751, pero de acuerdo 

con los límites establecidos en la norma Europea EN 14214 el límite de índice de yodo o también 

conocido como número de yodo, es de  ≤120 g I2/100 g aceite, donde el valor obtenido en esta 

investigación se encuentra por debajo del valor máximo, cumpliendo así este parámetro.  

Resultados mostrados por SAGARPA, 2011 exponen valores para el índice de yodo de 84.5± 0.28 g 

I2/100 g y por Kilic M., et al., 2013 valores de 86 g I2/100 g, ambos para biodiésel a partir de aceite 

de ricino, valores que se encuentran cercanos al obtenido en esta investigación, lo cual se podría 

decir es favorable, ya que este valor ayuda a tener un punto de fusión mayor y por lo tanto el 

número de cetano deberá estar por encima del valor mínimo de 51 según la norma europea, lo 

cual concuerda con lo reportando para el número de cetano obteniendo un valor de 71.8 y así 

poder considerar al biodiésel obtenido en esta investigación para su uso en motores diésel, ya que 

como se comentó en el análisis del índice de yodo en el aceite, se ha encontrado que índices de 

yodo > 120 g I2/100 g aceite para biodiésel esté tiende a descomponerse con relativa facilidad en 



IPN                                                                                                                                                                UPIIZ    

 Página 86 
    

el interior del motor, por lo que se generan depósitos que taponan los filtros de inyección del 

combustible, además se presentarían riesgos de contaminación y dilución al aceite lubricante del 

motor.  

Con lo discutido hasta el momento, el biodiésel a partir de aceite de Higuerilla posee una ventaja 

sobre la mayoría de aceites convencionales, al ser más estable a altas temperaturas (favorable en 

motores diésel de trabajo pesado), y no requerir de pretratamientos o aditivos para mejorar sus 

propiedades térmicas [Belmar G., 2009; Montoya J., 2009]. 

Además el valor obtenido en el índice de yodo podría indicar mayor estabilidad a la oxidación, por 

lo que puede ser almacenado durante más tiempo antes de su uso en motores sin sufrir 

degradación, por otro lado si se obtuvieran valores altos en el índice de yodo (≥120 g I2/100 g 

aceite) afectaría en algunas propiedades del biodiésel como son: punto de ignición, fluidez, 

estabilidad hidrolítica y oxidativa; ya que como se mencionó anteriormente el índice de yodo da 

una idea de la cantidad de insaturaciones, las cuales afectarían la calidad de combustión y 

problemas de incrustaciones en los motores diésel [Gutiérrez B., 2003; Martínez B. et al., 2011]. 

Una de las ventajas del uso de biodiesel a comparación del diésel es su capacidad de anticorrosión, 
ésta se evalúa mediante una lámina de cobre sometida a temperaturas altas y sumergida en el 
biodiésel;  donde de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 11, para el valor de corrosión en lámina de 
cobre se clasificó como clase 1b, donde  para la norma ASTM D6751 el límite máximo establecido 
es <N° 3, lo cual quiere decir que está dentro del límite de dicha norma. 
 
En la investigación realizada por Benavides A., et al., 2007, el número o clase de corrosión en 
lámina de cobre se clasifico dentro de la clase 1a para biodiésel de Higuerilla, para Dias J., et al., 
2013 con clase 1b para biodiésel de soya. Por lo que el resultado obtenido  de corrosión en lámina 
de cobre mostró una clase de corrosión dentro de las especificaciones de calidad del biodiésel, ya 
que aunque se encuentren presentes ácidos en el biodiésel, no son los suficientes para causar 
corrosión en el cobre, material que se utiliza como referencia, ya que en un motor diésel se 
pueden encontrar partes de cobre, bronce o latón, los cuales tienen una muy buena resistencia a 
la corrosión, por lo que en caso de mostrar resultados por fuera del límite establecido en dicha 
norma, automáticamente se podría suponer que el biodiésel obtenido no fue realizado 
adecuadamente y que contiene sustancias acidas que puedan corroer estos metales  [Ustra M., et 
al., 2013]. 
 
El contacto prolongado del biodiésel con estos metales puede causar la degradación del 
combustible y la formación de depósitos, además con esta prueba podemos determinar que el 
biodiésel obtenido en esta investigación puede ser almacenado en contenedores de metales como 
el cobre, plomo, estaño, zinc y sus aleaciones pero únicamente por periodos cortos (30 días 
máximo), sin embargo se recomienda almacenar el biodiésel en tanques de acero al carbono para 
evitar inconvenientes como oxidación y degradación del producto. Otros materiales como 
aluminio, teflón, viton, plásticos fluorados y nylon también son compatibles con el biodiésel, así 
como evitar el contacto con materiales de gomas, elastómeros, polipropileno y polivinilo por ser 
vulnerables a desgastarse o ablandarse. [Martínez B., et al., 2011]. 

 
Por ultimo uno de los parámetros que  también se evaluó fue el punto de obturación en filtro en 
frío o también conocido como punto de nube (Cloud Point), a pesar de que este parámetro no está 
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presente en la norma americana ASTM D6751, ni en la norma europea En14214. Como su nombre 
lo indica es el punto o temperatura a la cual comienzan a formarse obstrucciones en los filtros 
ocasionados por la cristalización y/o congelación del biodiésel. De acuerdo a lo obtenido para el 
biodiésel de Higuerilla el punto de nube reporta una temperatura de -14.0 °C, mientras que 
valores reportados por Benavides A., et al., 2007 obtuvieron un punto de nube de -4 °C, para 
Berman P., et al., 2011 un valor de -23 °C y por último Barajas C., 2004 un valor de -14 °C, donde 
esté ultimo coincide con el obtenido en esta investigación [Berman P., et al., 2011]. 

 
Como se mencionó anteriormente la norma ASTM D6751 y la norma EN 14214 no especifican un 

límite de punto de nube, pero Knothe G., 2005 recomienda que se realice este parámetro y  se 

realice un informe de las condiciones climáticas en donde se utilizará el biodiésel, esto para que no 

se vea afectado el motor en climas fríos. 

Lo reportando por INEGI., 2010 para el área de estudio (Tlaltenango, Zacatecas) las temperaturas 

ambientales en todo el años oscilan entre 12- 20 °C, temperaturas favorables para el uso de 

biodiésel siendo -14 °C el valor en el cual se comenzarían a formar cristales y así obstrucciones en 

filtro y bombas, por lo que  la utilización de biodiésel en dicha zona no se vería afectada, sin 

embargo,  en otras zonas del estado y del país donde se tienen temperaturas por debajo de los -

10 °C se tendría que considerar este parámetro, para evitar para que no se presenten problemas 

en los motores y optar por un proceso de winterizacion o descerado de aceite, esto para el aceite 

que se utilice en la producción de biodiésel separé por filtración aquellos glicéridos de más alto 

punto de fusión que originan el enturbiamiento y cristalización del aceite y por lo tanto del 

biodiésel [Hernández C. y Mieres A., 2005]. 

Como se comentó previamente, los parámetros de densidad, viscosidad, número de cetanos, 
punto de ignición y punto de inflamación, determinan si el biodiésel tendrá una buena combustión 
una vez sea transportado por el sistema de inyección, teniendo así a la viscosidad como el 
parámetro de estos mencionados el que está por encima del límite recomendado por las normas 
americanas y europeas. 
 
Los parámetros de humedad y materia volátil, índice de saponificación, de acidez, de yodo, la 
corrosión en lámina de cobre y el punto de nube, son parámetros que determinan la presencia de 
problemas en el motor, el desgaste de pistones, la degradación del combustible, la formación de 
depósitos en bombas y filtros por incrustaciones, entre otros,  por lo que se sugiere realizar estos 
análisis y tener una idea más clara sobre los problemas que pudieran presentarse en el motor 
diésel, esto al mencionar que: 
 

 Valores altos de humedad (>0.05%), provocarían problemas en el motor como la 
formación de impurezas mecánicas (cenizas, agua, metales y solidos suspendidos),  lo que 
provocaría un desgaste, roturas en válvulas y corrosión en tuberías y válvulas de metal. 

 La presencia de productos saponificables dan lugar a cenizas sulfatadas las cuales 
obstruyen filtros y bombas, dando lugar a problemas en la inyección del combustible 
dentro del motor. 

 Un valor en el índice de acidez por encima de 0.5 mg KOH/g aceite, se podría presenciar la 
formación de depósitos, los cuales ocasionarían una menor vida útil de bombas y filtros. 
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 Para el índice de yodo se podría presentar un riesgo de contaminación y dilución del aceite 
lubricante, provocando un mayor desgaste en el motor esto con valores >120 I2/100 g 
aceite. 

 Un nivel de corrosión que no esté dentro de lo especificado en la norma ASTM D6751, 
ocasionaría una degradación del combustible y por lo tanto la formación de depósitos. 

 El punto de nube debería ser lo más bajo en cuanto a su temperatura, para evitar la 
obstrucción de filtros, tuberías y sistema de inyección por la formación de cristales, en el 
uso del biodiésel a bajas temperaturas. 

 
Una vez analizados los parámetros fisicoquímicos, se realizó un análisis cualitativo de los 
metilésteres presentes en el biodiésel a partir de aceite de semillas de Higuerilla,   para realizar 
dicho análisis se hizo uso de la metodología propuesta dentro de la norma ASTM D6751 a través 
de cromatografía de gases, como se mencionó previamente el funcionamiento de esta técnica  
aprovecha las señales del analito y del estándar interno que responden ante fluctuaciones del 
método de análisis que se hace de manera proporcional, por eso la razón de que las señales son 
independientes de tales fluctuaciones, de esta manera el método compensa errores que 
provengan de la manipulación de la muestra a analizar, con lo cual se elimina la incertidumbre de 
los resultados.  
 
En la Tabla 13 se observa la identificación de los  principales ácidos grasos presentes en la muestra 
analizada, también se observan los tiempos de retención a los cuales  aparece la señal 
perteneciente a cada uno de los ácidos grasos, así como  un parámetro conocido como “Match 
Quality”  que indica el porcentaje en el cual el compuesto detectado y cualificado es realmente el 
mostrado en dicha Tabla, ya que debido a que en la actualidad la mayoría de las identificaciones 
de algún compuesto se hacen con bibliotecas estandarizadas, el valor de Match Quality debe ser 
mayor a 90% para confirmar/asegurar con tal porcentaje que el compuesto nombrado es él que 
está dentro de la muestra analizada, en este caso todos los compuestos obtuvieron valores por 
encima del 90%,  si este valor fuera menor se rechazarían los resultados de la muestra, lo  que 
aumenta la incertidumbre en la identificación de los componentes de una muestra. En bibliografía 
previa se ha identificado  los principales ácidos grasos  presentes en el aceite de semillas de 
Higuerilla y por lo tanto en el biodiésel obtenido, (Ver Tabla 12).  
 

Tabla 13. Compuestos encontrados en la muestra de biodiésel por Cromatografía de gases 
acoplado a detector selectivo de masas. 

Tiempo de 
retención 

(min) 

Nombre 
IUPAC 

Nombre 
común 

Peso 
molecular 

(g/mol) 

Match Quality 
(%) 

Número CAS 

11.605 
HEXADECANOIC 
ACID, METHYL 

ESTER 

Ácido 
palmítico  

270 98 000112-39-0 

13.622 

9,12-
OCTADECADIENOIC 
ACID (Z,Z)- METHYL 

ESTER 

Ácido 
linoleico 

294 99 000112-63-0 

13.669 
9-OCTADECENOIC 

ACID, METHYL 
ESTER 

Ácido oleico  296 99 002462-84-2 
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13.916 
OCTADECANOIC 
ACID, METHYL 

ESTER 

Ácido 
esteárico  

298 99 000112-61-8 

15.332 
METHYL ESTER OF 
RICINOLEIC ACID 

Ácido 
ricinoleico  

312 91 ------------------ 

 
En el cromatograma obtenido de la muestra de biodiésel (Ver figura 32), se pueden apreciar los 
picos de cada uno de los compuestos presentes, donde el primer pico corresponde al ácido 
palmítico (11.605 min), el segundo pico al ácido linoleico (13.622 min), el tercer pico al ácido 
oleico (13.669 min), el cuarto pico al ácido esteárico (13.916 min) y por último el quinto pico al 
ácido ricinoleico (15.332 min).  
 
Los datos mencionados anteriormente son consistentes con los ácidos grasos presentes en una 
muestra de biodiésel producido a partir de aceite de ricino, donde el ácido ricinoleico es el que 
aparece con el pico más alto (mayor abundancia), siendo esté el que se encuentra en mayor 
porcentaje en la composición de ácidos grasos del aceite de ricino. 
 
Además se  muestran los espectros de masas de cada componente obtenidos de  la base de datos 
con la que cuenta el equipo, donde se aprecian de manera individual los componentes 
mencionados en la Tabla 13. Los espectros muestran la abundancia y la relación masa-carga, que 
resulta de dividir la masa del compuesto entre su carga eléctrica para así calcular la masa de las 
partículas e identificar los compuestos existentes de acuerdo a la masa atómica del analito y al 
número de carga del ión, esto para confirmar cuales son los ácidos grasos en el cromatograma 
(Ver Figura 33-37). 
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Figura 32.  Cromatógrama del biodiésel obtenido a partir del aceite de semillas de Higuerilla (Ricinus communis L.) “Tallo verde con cera fruto 
cenizo”. 
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Figura 33. Espectro de masas del ácido hexadecanoico (ácido palmítico).  
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Figura 34. Espectro de masas del ácido octadecadienoico (ácido linoleico). 
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Figura 35. Espectro de masas del ácido octadecenoico (ácido oleico).  
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296 g/mol 

Match quiality: 99% 

No. CAS: 002462-84-2 
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Figura 36. Espectro de masas del ácido octadecanoico (ácido esteárico).  
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9 7
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1 1 5
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OCTADECANOIC ACID, METHYL ESTER 

298 g/mol 

Match quiality: 99% 

No. CAS: 000112-61-8 
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Figura 37. Espectro de masas del éster metílico de ácido ricinoleico.  
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METHYL ESTER OF RICINOLEIC ACID 

312 g/mol 

Match quiality: 91% 
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No obstante a lo anterior, hacer uso de  estándares extranjeros puede constituir una barrera, ya 
que en muchos casos estos estándares son diseñados con el objetivo de controlar el mercado en 
lugar de facilitar su implementación, por ejemplo la norma ASTM D6751 está orientada 
principalmente a la producción de biodiésel a partir de aceite de soya, producto abundante en los 
Estados Unidos, pero quizá muy  limitada la producción de soya en otros países del mundo, como 
lo es México, India, China, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, entre otros, en los cuales sus 
condiciones agroecológicas y diversos factores económico-sociales la producción de aceites 
proviene de otras plantas oleaginosas, como lo es la palma, moringa, jatropha, Higuerilla, girasol, 
colza, entre otras, donde la viscosidad de estos otros aceites (parámetro evaluado en la norma 
ASTM D6751) varia notablemente y probablemente no corresponda al valor especificado por esta 
norma, por lo cual pueda tener problemas con el cumplimiento de la normatividad estipulada por 
la norma americana.  
 
Como lo es en el caso de la norma EN 14214, al evaluar el biodiésel a partir de aceite de soya, el 
contenido de fósforo (número de yodo) no cumple con lo estipulado en dicha norma al contener 
un grado de insaturación mayor al establecido por la norma americana, esto por mencionar alguna 
de las interferencias que pudieran suscitarse al utilizar la normatividad que no pertenece tanto al 
tipo de aceite, como al lugar o zona geográfica donde se vaya a utilizar y producir.   
 
Sin embargo, las normas de calidad ASTM D6751 y EN 14214 establecen valores para los 
parámetros de calidad de biocombustibles que pueden ser tomados como referencia y más si se 
quiere comercializar el biodiésel, pudiendo garantizar la calidad del mismo para evitar dudas y/o 
un rechazo por parte de los compradores principalmente. 
 
La producción de biodiésel a partir del aceite de semillas de Higuerilla depende de varios 
procedimientos físicos, químicos y mecánicos, como se muestra en la metodología de esta 
investigación, procesos que traen efectos que pueden causar daños en el suelo, aire, agua y salud 
humana, por lo tanto se determinan  y proponen elementos en los que la producción de biodiésel 
influya para que surjan impactos positivos y significativos al ambiente y economía de la zona 
donde se pretende producir y utilizar el biodiésel. 
 
Por lo tanto, tomando en cuenta esto, para la producción constante de aceite (principal materia 
prima en la producción de biodiésel) se requerirán grandes superficies de suelo agrícola para 
satisfacer las necesidades energéticas de una población o un grupo de interesados en la utilización 
de biodiésel, ya que de acuerdo a la ley agraria de México no se puede destinar un cultivo 
consignado a la producción de alimentos para la producción de insumos bioenergéticos como lo 
son los aceites (biodiésel) y la caña (bioetanol), por mencionar algunos. 
 
Es por esto que se propone el uso de tierras marginales, tierras que no estén destinadas al cultivo 
de alimentos, en donde se pueda cultivar Higuerilla para la producción de aceite esto al conocer 
las características de la Higuerilla como su tolerancia a las sequías por su bajo requerimiento de 
agua, alto contenido de aceite en sus semillas, amplia adaptación a diferentes condiciones 
climáticas y de suelo, ciclos de producción de frutos de 4-5 meses, permitiendo así su cultivo de 
forma económicamente viable en ambientes donde hay pocas alternativas de uso agrícola, 
teniendo un beneficio económico al obtener un incentivo extra con el cultivo de otra especie en 
este caso Higuerilla, o bien realizando bicultivos ya sea con maíz o frijol (cultivados en esta misma 
región del Estado), para así en una sola siembra recolectar el producto de estas dos plantas que se 
estarían cultivando al mismo tiempo, ahorrando combustible y mano de obra. 
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De igual manera se recomienda continuar con la recolección dirigida de plantas silvestres 
presentes en el municipio y aledaños aportando un extra de semillas para la producción de aceite; 
por otro lado al sembrar plantas de Higuerilla estas absorben dióxido de carbono presente en la 
atmósfera (gas presente en el efecto invernadero) lo cual se podría considerar como un ciclo 
donde lo escatimado en la generación de CO2 por el cultivo de Higuerilla, se equipararía con lo 
generado en la combustión del biodiesel [Armendáriz J., 2013]. 
 
Dentro de la metodología se menciona un pretratamiento a las semillas de Higuerilla para la 
inactivación de las toxinas ricina y ricinina, que como ya se mencionó son de alta toxicidad, donde  
se hierven las semillas en agua por un tiempo de 30-60 minutos, por lo cual el residuo de agua 
podría contener parte de las toxinas que pueden ser dañinas en altas concentraciones para 
humanos y/o animales, por lo que se propone el uso de este extracto de agua como bioinsecticida, 
haciendo mezclas con agua común, para disminuir su concentración y obtener un mayor volumen. 
 
En investigaciones se menciona la utilización de la planta de Higuerilla como un insecticida, ya sea 
en extracto, polvo, aceite o humo, donde se menciona que al esparcir esta solución extracto-agua 
sobre un cultivo por ejemplo de chile, frijol, café, manzana, maíz, arroz, por mencionar algunos, las 
plagas no mueren si no simplemente se repelan comentando que mientras el insecto pruebe la 
planta o el fruto el sabor desagradable ocasionado por este bioinsecticida el insecto se alejan del 
cultivo [Rodríguez C., 2010]. 
 
Lo cual para este caso se tendría un beneficio tanto económico y ambiental, donde en el primero 
caso los productores de biodiésel a partir de Higuerilla podrían comercializar este extracto para 
utilizarlo en diversos cultivos como bioinsecticida, mientras que para la parte ambiental el residuo 
de agua no se estaría descargando en algún cuerpo de agua o alcantarilla, lo que pudiera 
ocasionar alguna contaminación o envenenamiento de la misma, además de que en los últimos 50 
años la utilización de plaguicidas de base química han provocado diversos disturbios biológicos, 
ecológicos y la degradación de los suelos, donde los plaguicidas utilizados no solo matan a la 
plagas, sino también a otros organismos como abejas, pájaros, roedores y otros organismos que 
son beneficiosos para un ecosistema, además al estar utilizando plaguicidas en el mismo terreno 
este se bioacumula al tener estructuras químicas muy estables, lo que tardaría más años en 
descomponerse dejando al suelo infértil.  
 
A pesar de que esta investigación se realizó a escala de laboratorio, suponiendo que la producción 
de biodiésel a partir de aceite de Higuerilla se lleve a escala piloto o semi-industrial, los 
requerimientos energéticos serían de evaluar, ya que para el proceso de obtención de aceite y 
producción de biodiésel se estaría hablando de la utilización de maquinaria con requerimientos 
eléctricos a escala industrial, esto en la suposición de utilizar un equipo para descascarillar la 
semilla,  una caldera para inactivar la toxina, una extractora de aceite con capacidad de 
producción de varios litros de aceite por hora y la planta o reactores en donde se estaría 
produciendo el biodiésel, así como una caldera extra para el lavado y secado del mismo. 
 
De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
las actividades que provocan emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de energía son 
el sector industrial, agrícola, energético y de desechos, donde la generación de electricidad sigue 
dependiendo mayoritariamente del uso de combustibles fósiles (carbón, gas o petróleo), que 
emiten CO2 y otros gases de efecto invernadero, por lo tanto cuanto menor sea el consumo 
eléctrico, menos será la contaminación. Por lo que se propone la instalaciones de  celdas 
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fotovoltaicas, para satisfacer de energía eléctrica en el proceso de producción, ya que de acuerdo 
a Muro C., et al., 2007, el índice de radiación en la región sur de Zacatecas donde se encuentra el 
municipio de Tlaltenango, Zacatecas es de 5 kWh/m2-día, siendo este valor favorable para la 
instalación de celdas fotovoltaicas [Muro C., et al., 2007; IEA, 2014; BM, 2015]. 
 
Por otro lado, en la elaboración de biodiésel, se encuentran residuos líquidos que incluyen 
glicerina que puede ser reutilizada para su venta o uso en el proceso de neutralización, restos de 
metanol que son recuperados mediante un proceso de destilación y catalizador en solución acuosa 
que puede ser reutilizado en el proceso de lavado del biodiésel,  
 
En caso de no tener la tecnología necesaria para recuperar estos residuos y/o darles un 
tratamiento especial para su reutilización, se debería de proveer a la industria con una planta de 
tratamientos de aguas residuales, esto para que las descargas en el proceso de producción de 
biodiésel  sean tratadas para después drenarlas al alcantarillado público una vez se cumpla con lo 
establecido en las normas de descarga a cuerpos de agua o alcantarilla (NOM-001-SEMARNAT-
1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996, respectivamente), lo cual significaría un costo extra de 
inversión y por lo general alto tratándose de una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
En caso de no tener una planta de tratamientos de aguas residuales, al descargar las aguas 
residuales del proceso de producción del biodiésel sobre cuerpos de agua, está incrementaría la 
demanda química y biológica de oxigeno como resultado de la presencia de jabones y aceites 
causando una eutrofización en los cuerpos de agua, acabando con la vida acuática, mientras que 
descargando en el alcantarillado o en el suelo, pudiera afectar la calidad del agua subterránea por 
infiltración, afectando la salud humana y limitando sus múltiples usos como riego o uso humano.  
 
Por lo que se recomiendan dos opciones donde la más simple sería reutilizar el agua residual de 
los lavados en posteriores lavados de otros lotes de biodiésel, donde el agua de lavado se reduciría 
en dos tercios en cada lavado, ya que el agua del lavado de biodiésel no queda saturada de 
impurezas, si no que se alcanza una especie de equilibrio entre impurezas contenidas en el agua y 
las que permanecieron en el biodiésel dentro del lavado, normalmente se hacen tres lavados, 
siendo así que el agua del primer lavado se llevara consigo la mayoría de trazas de metanol y 
catalizador que pudieras seguir presentes en el biodiésel, reduciéndose lo retirado en el segundo 
lavado y aún más en el tercero, es así que para lavar el próximo lote de biodiésel se reutiliza el 
agua del segundo y tercer lavado para el primer y segundo lavado respectivamente. Con este 
procedimiento, solo se desecharía el agua del primer lavado de cada lote la cual se pudiera 
almacenar dejándola reposar hasta que sedimenten las impurezas donde la mayor parte de estas  
quedan en la capa de glicerina a la cual se le puede dar un tratamiento posterior para ser 
comercializada.  
 
La segunda recomendación en cuanto al uso del agua es utilizar un sistema de lavado en seco, que 
quita jabones y glicerina, al tiempo que disminuye la cantidad de metanol y catalizador residual, el 
cual consiste en hacer pasar el biodiésel por columnas que contienen filtros (silicatos de aluminio y 
magnesio) que retienen las impurezas según el tamaño, donde los residuos saponificables se 
eliminan totalmente partiendo de 3,500 – 4,000 ppm, la glicerina libre baja de 0.2 a 0.3% a cero, 
mientras que el metanol, si se parte de un contenido no mayor a 1%, baja hasta el 0.2%, lo que 
significa que se debe tener un sistema de recuperación del metanol previamente. El rendimiento 
comprobado es de 800 litros de biodiésel por cada kilogramo de filtro, es decir que las columnas 
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de dos pasos mantienen una eficacia luego de procesar 6,000 litros de biocombustible [INTI., 
2011]. 
 
Considerando el uso de productos químicos como lo es el metanol y el hidróxido de sodio, los 
cuales al estar presentes en el biodiésel, se recomienda un proceso extra de recuperación de 
metanol ya sea por destilación, mientras que para el catalizador evaluar la posibilidad de emplear 
catalizadores heterogéneos como resinas, carbonato de potasio, óxidos metálicos entre otros, los 
cuales tienen un tiempo de vida más largo y se pudieran recuperar por sedimentación, teniendo 
en cuenta que para la recuperación de metanol existiría un costo extra por añadir un proceso más 
al proceso de producción de biodiésel pero se pudiera volver a utilizar este metanol para seguir 
produciendo biodiésel. 
 
Por último, otros residuos en el proceso de producción de biodiésel se tiene a la glicerina y a la 
pasta sobrante de la extracción de aceite de las semillas, donde la primera, como ya se mencionó 
anteriormente se separaría de biodiésel y se tendría que dar un tratamiento extra para eliminar 
trazas de metanol y catalizador que pudiese encontrarse en esta, sin embargo la glicerina es de un 
alto valor en la industria de los cosméticos, donde aquí se encontraría un beneficio extra en 
cuanto a la venta de este subproducto.  
 
Para la pasta sobrante de las semillas de Higuerilla en la extracción de aceite, se propone una 
detoxificación mediante vapor, esto para emplear esta paste residual como alimento de ganado, 
donde se podría tener un ahorro en alimento de ganado bovino, vacuno y porcino, lo que se 
transforma en un beneficio económico para el productor de aceite a partir de semillas de 
Higuerilla [SAGARPA, 2014].  
 
Además el uso de biodiésel presenta beneficios ambientales al ser más biodegradable que el 

diésel, ya que el biodiésel es un combustible capaz de ser asimilado por el ambiente gracias a su 

naturaleza química, pudiendo ser descompuesto por microorganismos (bacterias aerobias) en un 

periodo de tiempo relativamente corto, se degrada 4 a 5 veces más rápido que el diésel. Lo cual 

ayuda a minimizar el impacto en caso de derrame accidenta [REN 21, 2012; Retana I., 2008; IICA., 

2010; ONU., 1998; Bozbas K., 2008; Querini C., 2011]. 

De igual manera el emplear biodiésel en motores de combustión interna se reduce la formación de 

monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar y núcleos de hollín. Esto por la presencia de 

oxígeno en las moléculas de biodiésel que aumentan la disponibilidad de comburente, 

favoreciendo una combustión más completa [ONU., 1998; Retana I., 2008; Bozbas K., 2008; IICA., 

2010; Querini C., 2011; REN 21, 2012].  

Sobre las emisiones netas de CO2 presentes en una combustión,  estas son de gran preocupación 

por ser un gas que contribuye al calentamiento global a partir del efecto invernadero, es por esto 

que el empleo de biodiésel como combustible contrarrestaría la emisión de CO2 por el motor, esto 

durante el crecimiento del cultivo agrícola del que proceda el [ONU., 1998; Retana I., 2008; Bozbas 

K., 2008; IICA., 2010; Querini C., 2011; REN 21, 2012].  
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Se identificaron tres variedades de Higuerilla silvestre (Ricinus communis L.)  en el municipio de 

Tlaltenango, Zacatecas, principalmente en terrenos baldíos y alrededor de cuerpos de agua; 

siendo la variedad de tallo de altura media con diámetro medio, color verde claro con presencia 

de cerosidad; hoja tamaño mediana color verde medio; racimo corto de forma elíptica color verde 

con densidad semicompacta con frutos tamaño medio con acúleos presentes (Tallo verde con cera 

fruto cenizo), la cual presentó mayor contenido de aceite en sus semillas (51.7 ± 5.6%). 

El proceso de refinación para el aceite le confiere una mayor estabilidad oxidativa al aceite lo que 
garantiza su utilidad calidad del mismo, para la obtención de un biodiesel de mejor calidad.  
 
Los valores de las propiedades fisicoquímicas del aceite de Higuerilla tales como densidad (0.9 

g/mL), humedad (0.4%), índice de peróxido (0 meq O2/kg de aceite), índice de yodo (65.9 g I2/100 

g aceite), índice de saponificación (171.6 mg KOH/g aceite) e índice de acidez (0.9 mg KOH/g 

aceite) son considerados óptimos para que se vea favorecida la reacción de transesterificación con 

altos porcentajes de rendimiento en la producción de biodiésel. 

El aceite de semilla de Higuerilla “Tallo verde con cera fruto cenizo” presentó un alto valor de 

viscosidad (196.7 mm2/s), debido principalmente a la presencia del grupo hidroxilo libre del ácido 

ricinoleico  que provee de características de polaridad, alta viscosidad y alta gravedad específica, 

por lo que se recomienda el uso de mezclas con diésel una vez se obtenga el biodiésel, ya que se 

esperaría una viscosidad alta en el biodiésel por el origen del aceite, donde el valor para el 

biodiésel puede que no cumpla con las especificaciones de las normas de calidad para 

combustibles.  

En la reacción de transesterificación del aceite de semillas de Higuerilla, las relaciones molares 1:3 

y 1:23 mostraron los mayores rendimientos de reacción de 61.44 y 62.39% respectivamente, por 

lo que se aprecia que la cantidad de metanol necesario en la relación molar 1:3 es 87% menor que 

la de 1:23, presentando un rendimiento similar en la reacción lo que reduciría el costo final de 

producción de biodiése al tener un ahorro en el uso del alcohol.  

Los valores obtenidos en el análisis fisicoquímico del biodiésel de este estudio, cumple con 9 

(nueve) de los 11 (once) parámetros evaluados en esta investigación, de acuerdo a lo especificado 

en las normas de calidad ASTM D6751 y EN 14214, tales como densidad (0.9 g/mL), índice de yodo 

(89.2 g I2/100 g aceite), índice de saponificación (186.6 mg KOH/g aceite) e  índice de acidez (0.3 

mg KOH/g aceite), corrosión en lámina de cobre (1b), No. de cetano (71.8), punto de ignición 

(138 °C), punto de inflamación (120 °C) y punto de nube (-14°C). 

Los parámetros de viscosidad (14.7 mm2/s) y  humedad (%HMV) del biodiésel, no cumplen con los 

valores declarados en las normas ASTM D6751 y EN 14214, esto para que pueda ser empleado 

puro (B100) en un motor diésel, por lo que se recomienda su uso en mezclas partiendo desde B5 

(5% biodiésel, 95% diésel) hasta conseguir el valor permisible en dichas normas.  
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El valor obtenido en el parámetro de punto de nube (-14 °C), garantiza el uso del biodiésel para el 

municipio de Tlaltenango, Zacatecas, donde las temperaturas ambientales oscilan entre 12 – 20 °C 

todo el año. 

El valor de 71.8 en el número de cetano del biodiésel obtenido, aporta un beneficio de potencia y 

calidad en cuanto a la combustión, ya que el valor mínimo es de 51, esto para poder utilizarlo en 

carreteras federales y en maquinaria pesada.  

Los parámetros y valores de índice de saponificación, acidez, yodo, sugieren que no se presentaran 

problemas en filtros, bombas, sistema de inyección y en la cámara de combustión del motor 

diésel, esto con la formación de incrustaciones o impurezas mecánicas, reduciendo la vida útil del 

motor 

Los puntos de ignición (138 ° C) y de inflamación (120 ° C), obtenidos en esta investigación para el 

biodiésel, aseguran tener una estabilidad térmica adecuada para ser almacenados y manipulados 

de manera que no pudieran causar algún daño de incendio o explosión. 

Según el análisis de Cromatografía de Gases realizado, los metilésteres presentes son el 

Hexadecanoic acid, methyl ester (ácido palmítico), 9,12-octadecadienoic acid (z,z)- methyl ester 

(ácido linoleico), 9-octadecenoic acid, methyl ester (ácido oleico), Octadecanoic acid methyl ester 

(ácido esteárico) y Methyl ester of ricinoleic acid (ácido ricinoleico), lo que es consistente con la 

literatura consultada para los ácidos grasos tipicos presentes en el aceite de ricino.  

La variedad de Higuerilla silvestre “Tallo verde con cera fruto cenizo” encontrada en el municipio 

de Tlaltenango, Zacatecas,  reúne las características fisicoquímicas básicas, para ser considerada 

como una opción en la producción de aceite, y su conversión a biodiésel 

La producción de biodiésel a partir de aceite de semillas de Higuerilla puede poseer varias ventajas 

en cuanto a beneficios económicos y ambientales, esto con el cultivo en tierras marginales, la 

recuperación y reutilización de productos químicos en el proceso (alcohol y catalizador), la 

recuperación y venta de subproductos en la producción de biodiésel (glicerina), la utilización de 

residuos (agua de detoxificación – bioinsecticida y pasta de semilla – alimento de ganado) y por 

último la instalación de celdas fotovoltaicas para satisfacer las necesidades energéticas en la 

producción de biodiésel.  
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RECOMENDACIONES 

Evaluar el uso del método de extracción Soxhlet para la obtención de aceites, en relación costo – 

rendimiento, con otros métodos de extracción empleados en la industria para producciones 

masivas, contemplando el beneficio ambiental, que disminuya el tiempo de extracción y permita 

tener mejores porcentajes de rendimientos de extracción.  

Estudiar las condiciones de reacción de transesterificación para aumentar el porcentaje de 

rendimiento de la misma, al igual que la consideración del empleo de catalizadores heterogéneos. 

Valorar otras opciones para reducir los valores de viscosidad y humedad, para obtener una buena 

calidad del biodiésel y pueda cumplir con la normatividad correspondiente para usarlo B100.  

Estudiar el método más eficiente para la purificación del biodiésel de aceite de semillas de 

Higuerilla, en especial la etapa del lavado.  

Realizar pruebas directas en motores diésel, evaluando su desgaste y desempeño, utilizando el 

biodiésel puro y/o en mezclas.  

Realizar un estudio desde el punto de vista exergoeconómico, para evaluar la viabilidad de la 

instalación de energías alternas (celdas fotovoltaicas) para la producción de biodiesel a escala 

piloto o semi-industrial. 
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Anexos 
Anexo 1. Climas característicos de Tlaltenango, Zacatecas.
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Anexo 2. Uso de Suelo y Vegetación en Tlaltenango, Zacatecas. 
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Anexo 3. Tabla de coordenadas para la localización de puntos de muestreo de las variedades de 
Higuerillas encontradas en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas.  

Número X Y Variedad 

1 103.3195000 21.7653500 Tallo rojo sin cera fruto verde 

2 103.3227000 21.7595500 Tallo rojo sin cera fruto verde 

3 103.3209330 21.7438667 Tallo rojo sin cera fruto verde 

4 103.3111000 21.7760167 Tallo rojo sin cera fruto verde 

5 103.3016170 21.7974667 Tallo rojo sin cera fruto verde 

6 103.3056670 21.8003500 Tallo rojo sin cera fruto verde 

7 103.3045500 21.7876500 Tallo rojo sin cera fruto verde 

8 103.3039330 21.7854167 Tallo rojo sin cera fruto verde 

9 103.3188830 21.7652167 Tallo rojo sin cera fruto verde 

10 103.3114500 21.7781667 Tallo rojo sin cera fruto verde 

11 103.3124500 21.7815833 Tallo rojo sin cera fruto verde 

12 103.3170000 21.7629167 Tallo rojo sin cera fruto verde 

13 103.3110330 21.7822333 Tallo rojo sin cera fruto verde 

14 103.3189670 21.7651670 Tallo verde con cera fruto cenizo 

15 103.3236330 21.7601830 Tallo verde con cera fruto cenizo 

16 103.3206670 21.7437170 Tallo verde con cera fruto cenizo 

17 103.3283830 21.7708833 Tallo verde con cera fruto cenizo 

18 103.3018670 21.7975167 Tallo verde con cera fruto cenizo 

19 103.3090670 21.7807333 Tallo verde con cera fruto cenizo 

20 103.3104670 21.7811833 Tallo verde con cera fruto cenizo 

21 103.3022500 21.7976333 Tallo rojo con cera fruto rojo 

22 103.3044500 21.7882000 Tallo rojo con cera fruto rojo 

23 103.3053000 21.7859667 Tallo rojo con cera fruto rojo 

24 103.3170170 21.7665167 Tallo rojo con cera fruto rojo 

25 103.3170500 21.7628833 Tallo rojo con cera fruto rojo 
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Anexo 4. Determinación de extracto etéreo (método soxhlet) en alimentos. foodstuff-
determination of ether extract (soxhlet). Normas mexicanas. Dirección general de normas. 

 INTRODUCCIÓN  

El método Soxhlet utiliza un sistema de extracción cíclica de los componentes solubles en éter que 

se encuentran en el alimento. 

 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para la determinación de ácidos grasos (extracto 

etéreo) por el método de Soxhlet en todos los alimentos sólidos, excepto los productos lácteos.  

 REACTIVOS Y MATERIALES ·  

Eter etílico anhidro 

Material común de laboratorio. 

 

 APARATOS E INSTRUMENTOS  

Extractor Soxhlet. 

Cartucho de extracción de tamaño adecuado para el extractor  

Parrilla eléctrica de placa con termostato.  

Estufa (100 – 110°C) con termostato y termómetro.  

Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg.  

 

 PROCEDIMIENTO  

Transferir 2.0 g de muestra finamente dividida en el cartucho o dedal; cubrir con una porción de 

algodón.  

Colocar el cartucho dentro del extractor Soxhlet. En la parte inferior ajustar un matraz con cuerpos 

de ebullición (llevados previamente a peso constante por calentamiento a 100 – 110°C). Colocar el 

refrigerante.  

Añadir éter por el extremo superior del refrigerante en cantidad suficiente para tener 2 ó 3 

descargas del extractor (alrededor de 80 ml).  

Hacer circular el agua por el refrigerante y calentar hasta que se obtenga una frecuencia de unas 2 

gotas por segundo. 

Efectuar la extracción durante 4 a 6 horas. Suspender el calentamiento, quitar el extractor del 

matraz y dejar caer una gota de éter del extractor a un papel o vidrio de reloj, si al evaporarse el 

éter se observa una mancha de grasa, ajustar el Soxhlet de nuevo al matraz y continuar la 

extracción.  

Evaporar suavemente el éter del matraz y secar a 100°C hasta peso constante.  
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 CÁLCULOS  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑡é𝑟𝑒𝑜 =  
𝑃 − 𝑝

𝑀
 𝑥 100 

Dónde:  

P = Masa en gramos del matraz con grasa.  

p = Masa en gramos del matraz sin grasa.  

M = Masa en gramos de la muestra.  

APÉNDICE A  

A.1 Observaciones  

A.1.1 Precaución: El éter es extremadamente inflamable. Se pueden formar peróxidos inestables 

cuando se almacenan mucho tiempo o se expone a la luz del sol.  

Puede reaccionar con explosión cuando está en contacto con el óxido de cloro, litio o con agentes 

fuertemente oxidantes. Por ello es recomendable el empleo de extractores efectivos de vapores y 

evitar la electricidad estática.  

A.1.2 Se puede emplear papel filtro en lugar del cartucho de extracción.  

 REPORTE DE PRUEBA. 

En el reporte de esta determinación se debe indicar el tiempo de extracción. 

 


