
Instituto Politécnico Nacional  

 

  Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 

campus Zacatecas 

 

“Caracterización fisicoquímica de biodiésel de 

aceite de higuerilla producido a partir de 

catálisis enzimática con lipasas de Ricinus 

communis L.”  

 

Tesis individual 

Que para obtener el título de: 

Ingeniería Ambiental 

 

Presenta: 

Alejandro González Rivas 

 

Directores de tesis: 

M. en C. Hans Christian Correa Aguado 

M. en C. Verónica Ávila Vázquez 

 

 

Zacatecas, Zac. Diciembre de 2018 



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Agradecimientos 

A Dios, por la vida, salud y fortaleza y todas las bendiciones otorgadas y necesarias para 

culminar esta etapa de mi vida. 

A mis padres, Ma. Elena y Mario, por darme su amor y apoyo incondicional para poder 

cumplir mis metas tanto profesionales como personales, y por haberme dado las herramientas 

necesarias para poder cumplirlas.  

A mis hermanos, Mario, Gerardo y Fátima, por su fraternidad, y por estar presentes en cada 

momento de mi vida y otorgarme su apoyo absoluto. 

A mi alma máter, el Instituto Politécnico Nacional, por hacerme parte de esta gran casa de 

estudios, así como por haberme dado una formación profesional íntegra. Soy politécnico 

para alcanzar las conquistas universales y ofrecerlas a mi pueblo.  

A la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas, por otorgarme 

los espacios, herramientas y conocimientos para llevar a cabo mi formación profesional. 

A mis asesores, M. en C. Hans Christian Correa Aguado y M. en C. Verónica Ávila Vázquez, 

por su paciencia, tiempo, esfuerzo así como por su guía, además de todos y cada uno de los 

conocimientos otorgados en el proceso de realización de este trabajo. 

A mi comisión revisora, M. en C.  Miguel Mauricio Aguilera Flores, M. en C. Oscar Javier 

Ramos Herrera y el Dr. en  C. Horacio Inchaurregui Méndez, por su tiempo y esfuerzo, así 

como por sus valiosas aportaciones al presente trabajo. 

A mi tutor, M. en C. Miguel Mauricio Aguilera Flores, por haberme dado su apoyo en todo 

momento y de manera incondicional durante mi vida académica. 

A todos y cada uno de los académicos, maestros y técnicos docentes de la UPIIZ por haberme 

otorgado los conocimientos necesarios y ser un pilar fundamental en mi formación como 

Ingeniero Ambiental. 

A mis amigas y amigos, que me acompañaron durante esta etapa de mi vida (algunos incluso 

desde mucho antes), por estar en todo momento, no solo en los momentos de alegría y 

disfrute, sino también en los de tristeza y desolación, por sus palabras de aliento y apoyo 

incondicional que sin dudas me ayudó a concretar esta etapa de mi vida.  

 

Gracias, totales.  



 

 

Dedicatorias 

A mis padres y mi familia, quienes a lo largo de toda mi vida han demostrado su apoyo 

incondicional para llevar a cabo mis estudios de la mejor manera, para desarrollarme como 

una persona íntegra en todos los sentidos, y de quienes a través de sus enseñanzas, ejemplo 

y cariño, he aprendido a ser una mejor persona. 

A mis asesores, quienes me han apoyado y otorgado la guía, consejos y los conocimientos 

necesarios para poder llevar a cabo el presente trabajo, así como para desarrollarme en esta 

área del conocimiento de la ingeniería ambiental.  

A mis profesores formadores y técnicos docentes, quienes con su apoyo y conocimientos 

transmitidos durante mi formación académica hicieron de mí un mejor profesionista. 

A mis amigos y amigas, quienes me han apoyado durante toda mi vida en los buenos y, aún 

más, en los malos momentos, y que de alguna manera u otra me han llenado de sabiduría 

para finalizar esta etapa de mi vida. 

 

Este trabajo es para ustedes y gracias a ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 



~ I ~ 

 

Resumen 

Frente a la crisis ambiental y energética que vive México y el mundo actualmente, diversas 

medidas se han implementado con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y con esto mitigar los efectos del cambio climático. Dentro de estas medidas se encuentran 

la inclusión de energías alternas como los biocombustibles, cuya realización de los mismos 

implica en ocasiones la catálisis por medios biológicos o enzimas (biocatalizadores) para que 

intervengan en su producción con una menor generación de residuos y aguas de desecho que los 

catalizadores químicos. 

En el presente trabajo se realizó la extracción de lipasas de semilla de higuerilla (Ricinus 

communis L.) de tres variedades distintas provenientes de Tlaltenango, Zacatecas a partir de una 

deslipidación de la semilla utilizando acetona como solvente, posteriormente, la actividad 

enzimática del extracto en polvo de lipasa extraído de las distintas variedades fue evaluada. Se 

obtuvo que la variedad con mayor actividad fue la denominada “Tallo rojo cenizo fruto verde 

cenizo” con valores de 91.34±16.65 U, 76.92±29.37 U y 76.92±11.10 U para los tres sustratos: 

aceite de ricino comercial, aceite de higuerilla crudo y aceite de oliva comercial, respectivamente. 

Se realizó también un ensayo de actividad hidrolítica con los tres mismos sustratos, la cual mostró 

la obtención de porcentajes máximos de hidrólisis de entre 80 y 100%, en un tiempo de 2 a 4 h. 

En general, la variedad que tuvo mejor desempeño fue “Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo” 

teniendo una hidrólisis del 95.89±1.86% a las 2 h 30 min para el aceite de ricino comercial y de 

99.66±1.88% a las 3 h de ensayo para el aceite de oliva comercial. Lo anterior permitió 

seleccionar el extracto en polvo de lipasas de esta variedad que fungiera como catalizador en la 

síntesis de biodiésel. 

Posteriormente, se realizó la síntesis y optimización de la reacción de transesterificación de 

biodiésel con aceite de higuerilla mediante una catálisis enzimática con el extracto en polvo de 

lipasas mencionado, donde se obtuvo un rendimiento máximo de 82.78±1.51% p/p en la que se 

determinaron las condiciones óptimas de reacción, que fueron: 20 % de extracto en polvo de 

lipasa; una relación molar aceite:metanol de 1:3; adición de un 10% p/p de buffer acetatos (pH 

4.5); y una temperatura de 37°C. Se realizó la caracterización fisicoquímica del biodiésel de 

acuerdo a las normas internacionales ASTM D6751 (E.U.A.) y EN 14214 (UE), encontrando que 

los parámetros que entran dentro de dichas especificaciones son el índice de yodo y la corrosión 

en lámina de cobre. Por el contrario, no cumple los parámetros de densidad, índice de acidez y 

humedad y materia volátil, por lo que se recomienda realizar mezclas del biodiésel con diésel 

convencional partiendo desde B5 (5% biodiésel, 95% diésel) hasta conseguir el valor permisible 

en la normativa. Por último, se realizó un análisis de cromatografía líquida de alta eficacia 

(HPLC) a cinco muestras del biodiésel obtenido, donde, con nonadecanoato de metilo (C19:0 

metil éster) como estándar, se comprobó que dichas muestras contienen mayoritariamente metil 

ésteres.  

Palabras clave: actividad enzimática, actividad hidrolítica, biocatálisis, biocombustibles. 
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Abstract 

Faced with the environmental and energy crisis that Mexico and the world are currently 

experiencing, various measures have been implemented in order to reduce greenhouse gas 

(GHG) emissions and thereby mitigate the effects of climate change. Within these measures 

are the inclusion of alternative energies such as biofuels, whose realization sometimes 

involves catalysis by biological means or enzymes (biocatalysts) to intervene in their 

production with a lower generation of waste and waste water than the chemical catalysts. 

In the present work, lipases from castor bean lipases (Ricinus communis L.) were extracted 

from three different varieties from Tlaltenango, Zacatecas, from a delipidation of the seed 

using acetone as a solvent, after, the enzymatic activity of the lipase powder extract from the 

different varieties was evaluated. It was obtained that the variety with the highest activity 

was the so-called “Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo” with values of 91.34±16.65 U, 

76.92±29.37 U and 76.92±11.10 U for the three substrates: commercial castor oil, crude 

castor oil and commercial olive oil, respectively. A test of hydrolytic activity was also carried 

out with the same three substrates, which showed the obtaining of maximum percentages of 

hydrolysis of between 80 and 100%, around 2 and 4 h; in general, the variety that had the 

best performance was “Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo” having a hydrolysis of 

95.89±1.86% at 2 h 30 min for commercial castor oil and 99.66±1.88% at 3 h of testing for 

the commercial olive oil. This allowed to select the lipase powder extract of this variety that 

would act as a catalyst in the synthesis of biodiesel. 

Subsequently, the synthesis and optimization of the transesterification reaction of biodiesel 

with castor oil was carried out by an enzymatic catalysis with the aforementioned lipase 

powder extract, where a maximum yield of 82.78±1.51% w/w was obtained in which the 

optimal reaction conditions were determinate, which were: 20% lipase powder extract; a 

molar ratio oil:methanol of 1:3; addition of 10% w/w acetates buffer (pH 4.5); and a 

temperature of 37°C. The physicochemical characterization of the biodiesel was carried out 

according to the international standards ASTM D6751 (USA) and EN 14214 (EU), finding 

that the parameters that fall within these specifications are the iodine index and the copper 

strip corrosion. On the other hand, it does not comply with the parameters of density, acidity 

index, and humidity and volatile matter, so it is recommended to mix biodiesel with 

conventional diesel starting from B5 (5% biodiesel, 95% diesel) until reaching the 

permissible values in the normative. Last, a high performance liquid chromatography 

(HPLC) analysis was performed on five samples of the biodiesel obtained, where, with 

methyl nonadecanoate (C19:0 methyl ester) as a standard, it was found that these samples 

mainly contain methyl esters. 

Keywords: biocatalysis, biofuels, catalytic activity, hydrolytic activity.  
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1. Introducción 

México y el mundo se encuentran actualmente en medio de una crisis energética y 

medioambiental que tiene como causa principal las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) a partir de la quema de combustibles fósiles. Dichos GEI a su vez traen como 

consecuencia más trascendente el cambio climático global que aqueja a la humanidad. La 

principal fuente de dichas emisiones de GEI es la combustión de energías fósiles (carbón, 

gas natural y petróleo), mismas que representan el 81% del mix energético mundial (2013). 

Asimismo, contrariamente a los esfuerzos de distintas instancias como lo es el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 

la evolución de las emisiones provenientes de la combustión de combustibles fósiles ha 

incrementado 2.6% a nivel mundial del año 2012 a 2013, 54% del año 1990 a 2013, al igual 

que en América Latina un 2.6% y 107.6%, respectivamente (Dussud et al., 2016). 

Los efectos del cambio climático a nivel local son ya palpables en México, siendo la 

temperatura, precipitación y el nivel medio del mar los más representativos en los que se han 

percibido ciertas anomalías. Todos estos efectos llevan a ser al calentamiento global un 

problema social. Cifras del Banco Mundial de 2017, indican que los desastres naturales 

graves (en parte provocados por el cambio climático) equivalen a pérdidas por el orden de 

los $520,000 mdd anuales y empujan a la pobreza a 26 millones de personas cada año. Si no 

se adoptan medidas urgentes para reducir la vulnerabilidad, proporcionar acceso a servicios 

básicos y aumentar la resiliencia, las consecuencias del cambio climático podrían sumir en 

la pobreza a otros 100 millones de personas para 2030 (Conde, 2010; Gay et al., 2010; Banco 

Mundial, 2017). 

Mundialmente, se han establecido políticas y tratados internacionales con la intención de 

comprometer a las naciones a reducir y/o estabilizar sus emisiones de GEI, tal es el caso de 

uno de los primeros tratados de este tipo: el Protocolo de Kioto en 1997, y siendo el más 

reciente el Acuerdo de París, firmado en 2015 durante la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático 2015 (COP21). Estas políticas establecidas a lo largo de los años 

tienen en común diferentes estrategias para poder cumplir con sus objetivos, dentro de las 

que destacan el apoyo a la producción de energías renovables, a fin de sustituir de manera 

parcial o definitiva la producción de energía por medios fósiles. Dentro de las energías 

renovables, se han desarrollado los combustibles alternativos, especialmente 

biocombustibles como el bioetanol y biodiésel, ambos, muestran la cualidad de emitir menor 

cantidad de GEI, además de ser biodegradables (Lee et al., 2011). 

El biodiésel es producido de fuentes renovables ampliamente disponibles (aceites vegetales, 

aceite vegetal usado, aceite de algas, entre otros), y desde el punto de vista medioambiental, 

muestra ventajas sobre el combustible convencional pues emite considerablemente menor 
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cantidad de contaminantes y GEI como el CO2, esto cobra especial relevancia al mencionar 

que, en un balance global, las emisiones de la quema de diésel por parte solamente de 

vehículos carreteros contribuye con el 13.09% de CO2eq emitidos a nivel nacional (Al-Zuhair, 

2007; INECC, 2013). 

La producción del biodiésel se realiza a partir de hacer reaccionar triglicéridos (aceite) con 

un alcohol para obtener biodiésel (metil ésteres) y glicerina como subproducto, todo esto en 

presencia de un catalizador, este último puede ser químico (homogéneo o heterogéneo) o 

enzimático; y tiene una gran trascendencia en el resto del proceso de producción. La catálisis 

homogénea es la más utilizada de manera industrial debido a su bajo coste respecto a las 

restantes, sin embargo, presenta algunas problemáticas tales como la difícil separación de 

productos, ocasionando así mayor cantidad de aguas de desecho, mayor generación de 

residuos peligrosos y, en ocasiones, un mayor gasto de energía debido a las condiciones de 

reacción (temperaturas y presión altas) (Bajaj et al., 2010; Kee Lam et al., 2010).  

En solución a estos problemas, las enzimas de tipo lipasas (triacilglicerol acilhidrolasas E.C. 

3.1.1.3), cuya función biológica es catalizar la hidrólisis de moléculas de triacilglicerol 

(TAG), se presentan como una alternativa puesto que son utilizadas para la producción de 

biodiésel fungiendo como biocatalizador. Las lipasas ofrecen numerosas ventajas en la 

producción de biodiésel frente a los catalizadores químicos, como: simplicidad del proceso, 

generación de menor cantidad de residuos, fácil separación de los reactantes y productos, 

menor cantidad de energía requerida (condiciones de reacción suaves), reutilización de lipasa 

inmovilizada, entre otras (Kulkarni & Pandit, 2004; Lun et al., 2010).  

Las lipasas pueden ser obtenidas de tres fuentes: de origen animal, microbiano o vegetal 

siendo estas últimas muy atractivas por su bajo costo, facilidad de purificación, y el hecho 

que están ampliamente disponibles mediante fuentes naturales sin requerimiento de 

tecnología de genética molecular para producirlas, sin embargo y a pesar de esto, su 

desarrollo industrial actual es muy reducido (Villeneuve, 2003; Salihu et al., 2011).  

Las lipasas provenientes de fuentes vegetales se encuentran presentes en semillas oleaginosas 

y en cereales, tales como la canola (Brassica napus), avena (Avena sativa), maní (Arachis 

hypogaea), maíz (Zea mays), jatropha (Jatropha curcas), entre otros. En su mayoría, la 

actividad enzimática se encuentra solamente en semillas germinadas, sin embargo; existen 

casos en donde semillas en estado de anabiosis poseen lipasas con actividad catalítica, tal es 

el caso de la semilla de higuerilla (Ricinus communis L.), la cual es única dado que tiene 

actividad cuando la semilla se encuentra tanto germinada como inactiva, y, a pesar de que 

esta planta, es considerada muchas ocasiones como maleza, ya ha sido utilizada en múltiples 

ocasiones con fines de extracción de aceite y producción de biodiésel llamando el interés de 

la comunidad científica por su gran potencial bioenergético (Ory et al., 1960; Villeneuve, 
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2003; Solís et al., 2011; Christopher, Kumar & Zambare, 2014; Díaz, Ávila & Aguilera, 

2015). 

Es por esto, que en este trabajo se describe la extracción de lipasas (triacilglicerol 

acilhidrolasas), a partir de distintas variedades (clasificadas de acuerdo a su morfología) de 

semillas de higuerilla (Ricinus communis L.) mediante una extracción utilizando acetona 

como solvente, la cuantificación de actividad enzimática del extracto mediante una prueba 

de hidrólisis de ácidos grasos, así como una evaluación de su actividad hidrolítica mediante 

una prueba en un reactor de tanque agitado. Posteriormente se seleccionó el extracto en polvo 

de lipasas con mejor desempeño en las pruebas anteriores, para utilizarse como biocatalizador 

en la síntesis y optimización de la reacción de transesterificación de aceite de higuerilla, para, 

finalmente, realizar su caracterización fisicoquímica y comparar los parámetros evaluados 

con las normativas internacionales ASTM D6751 (E.U.A.) y EN 14214 (Unión Europea) 

para garantizar su uso adecuado en motores diésel y con esto contribuir de manera positiva a 

disminuir las emisiones de GEI y a la mitigación del cambio climático.   
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2. Marco teórico: Biodiésel enzimático como fuente 

alternativa de energía y medida de mitigación del 

calentamiento global y cambio climático 

 

2.1 . Biocombustibles 

La reciente incertidumbre en cuanto a reservas fósiles existentes en el planeta, así como a su 

precio en el mercado mundial ha hecho que la seguridad energética mundial se vea 

comprometida. Países con acceso limitado o nulo a fuentes de abastecimiento petroleras se 

han visto en la necesidad de importar combustibles fósiles para poder suministrar sus 

consumos básicos de energía. Esto, aunado con la necesidad de mitigar los efectos del 

calentamiento global en la Tierra, provocados en gran parte por la quema de combustibles 

fósiles, ha ocasionado que se realice un replanteamiento en cuanto a fuentes de desarrollo 

energético se refiere, lo que ha atraído especial atención hacia los biocombustibles (IICA, 

2007).  

Los biocombustibles se pueden definir como cualquier tipo de combustible de origen 

biológico producido a partir de biomasa, es decir, organismos recientemente vivos o sus 

desechos metabólicos y que son considerados, por tanto, una energía renovable. Se pueden 

presentar tanto en forma sólida (residuos vegetales, fracción biodegradable de los residuos 

urbanos o industriales), como líquida (bioalcoholes y biodiésel) y gaseosa (biogás e 

hidrógeno) (García & García, 2009; USAID, 2009). 

Estos biocombustibles, junto con otras fuentes de energía no fósiles, son parte de una 

estrategia mundial de energías renovables desarrollada en años recientes con el propósito de 

resolver los problemas planteados al principio del capítulo. Entre las razones por las cuales 

existe el interés en los biocombustibles se pueden encontrar (Russo et al., 2012): 

 Mitigar el cambio climático y reducir la dependencia de las importaciones de energía; 

 La producción de energía renovable para sustituir los combustibles fósiles 

convencionales, aunque la efectividad de este reemplazo siga en discusión; 

 El compromiso prácticamente global para reducir las emisiones de GEI; 

 El desarrollo de recursos locales, apoyo a empresas y pequeños productores, aumento 

de bienestar social y de valor agregado; 

 Ahorro significativo en costos de transporte. 
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2.1.1. Producción de Biocombustibles 

La materia prima utilizada para la producción de biocombustibles es la biomasa. El término 

biomasa comprende a los productos de origen vegetal como a los de origen animal, 

incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial, excluyendo 

a los combustibles fósiles que, aunque derivan de materiales biológicos, a través del tiempo 

han sufrido transformaciones que han alterado su naturaleza (Castro, Coello & Castillo, 

2007).  

La energía de la biomasa proviene de la energía solar fijada por organismos vegetales 

mediante la fotosíntesis y acumulada en los enlaces químicos de las moléculas orgánicas que 

los conforman. Esta energía es aprovechada directamente por medio de la combustión, o de 

forma indirecta, a través de la producción de compuestos derivados como alcoholes, ésteres, 

gases, entre otros. Las fuentes de la biomasa se pueden clasificar de acuerdo a su origen en  

(Fernández, 2002):  

 Biomasa natural: producida espontáneamente en las tierras no cultivadas y que el 

hombre ha utilizado tradicionalmente para satisfacer sus necesidades calóricas. 

 Biomasa residual: producida en las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, 

así como los residuos orgánicos de origen industrial y urbano. 

 Cultivos energéticos, producidos con la finalidad de disponer de biomasa 

transformable en biocombustibles líquidos y sólidos. 

Dentro de los biocombustibles, los biocarburantes abarcan al subgrupo caracterizado por la 

posibilidad de su aplicación a los actuales motores de combustión interna (motores diésel y 

Otto). Son de naturaleza líquida y dentro de ellos se pueden encontrar principalmente al 

bioetanol y al biodiésel, los cuales, en el presente son los únicos producidos en una escala 

industrial (García & García, 2009; Russo et al., 2012).  

El bioetanol puede ser producido teóricamente a partir de cualquier material vegetal, ya que 

la celulosa, hemicelulosa y lignina son los tres principales compuestos de construcción de 

paredes celulares de todas las plantas. Sin embargo, el desafío se encuentra en “desenredar” 

estas fibrillas compuestas para así despolimerizar la celulosa y hemicelulosa en azúcares 

simples. Posteriormente mediante una fermentación alcohólica de dichas azúcares se genera 

el bioetanol. La investigación se ha conducido en torno a desarrollar métodos efectivos de 

pretratamiento de las materias primas para obtener azúcares simples a partir de materiales 

lignocelulósicos. Actualmente, el bioetanol comercial se produce a partir de cultivos a base 

de almidón/azúcar tales como la caña de azúcar, remolacha azucarera, sorgo dulce, maíz, 

trigo, cebada, papa, ñame y la mandioca (Guo, Song & Buhain, 2014).  
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A su vez, hay que destacar el etil-tercbutil éter (ETBE) producido a partir del bioetanol, ya 

que su utilización en motores presenta menos problemas que el propio bioetanol. En España, 

por ejemplo, todo el bioetanol se transforma en ETBE en las refinerías de petróleo siendo 

utilizado como aditivo de las gasolinas (García & García, 2009). 

Por otro lado, aceites vegetales, grasas animales, lípidos de algas o aceite vegetal usado 

(grasas amarillas) pueden ser utilizados para la producción de biodiésel. Para la extracción 

del aceite vegetal son utilizadas diversas plantas oleaginosas, dentro de las cuales 

comúnmente se incluyen jatropha, palma, camelina, tung, canola, ricino, maní, colza, soya y 

girasol (Guo, Song & Buhain, 2014).   

La técnica común para la producción de biodiésel es presentada en la Figura 1, en esta, el 

aceite vegetal junto con un alcohol ligero, como metanol o etanol, dan paso a la 

transesterificación, a través de la cual es obtenido el biodiésel, así como también el glicerol 

o glicerina como subproducto de la reacción. Lo anterior se logra en presencia de un 

catalizador que aminora la energía de activación de la reacción. Dicho catalizador puede ser 

homogéneo (ácido o alcalino), heterogéneo (ácido o alcalino) o enzimático, mismos que se 

tratarán con mayor profundidad en apartados posteriores.  

A continuación, la glicerina resultante de la reacción se somete a un tratamiento a través del 

cual se recupera parte del alcohol utilizado, al igual que se refina para poder obtener 

beneficios económicos con este subproducto. El biodiésel contiene pequeñas cantidades de 

metanol, jabones y mono/di/triglicéridos. Estas impurezas son removidas antes del uso final 

del biodiésel mediante lavados y secados al mismo. Las condiciones de reacción y 

operaciones de purificación son influenciadas enormemente por la selección del catalizador, 

y a su vez, estas variables tienen un impacto directo en el rendimiento de la reacción y en la 

calidad del biodiésel resultante (Guo, Song & Buhain, 2014).   

 
Figura 1. Diagrama de flujo simplificado de la producción de biodiésel mediante aceite 

vegetal y aceite vegetal usado. (Fuente: Elaboración propia).  
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Existen numerosas ventajas de los biocombustibles que se pueden citar, sin embargo, existen 

también desventajas o impactos negativos que representan un desafío para poder hacer de los 

biocombustibles, una fuente de energía que, en un balance global, posea en mayor medida 

impactos positivos que negativos. Algunas de las ventajas y desventajas, así como los 

impactos de los biocombustibles se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de los biocombustibles.  

Ventajas/Impactos positivos Desventajas/Impactos negativos 

Sustitutos renovables para el petróleo 
Competencia con el ramo alimenticio por la 

materia prima 

Bajas emisiones de GEI en la combustión 

(respecto a combustibles fósiles) 

Algunos biocarburantes son corrosivos para 

los sistemas de combustión actuales 

Reducción en la dependencia de 

importación de energía 

En algunos casos el costo de producción 

llega a ser mayor que el de los combustibles 

fósiles 

Materias primas renovables Altos costos de inversión 

Los biocarburantes son compatibles con 

sistemas de motor ya existentes 

Grandes áreas de extensión necesarias para 

cultivo de materia prima. 

Se fijaría población en el ámbito rural, 

manteniendo niveles de trabajo y renta 
Disposición y/o tratamiento de residuos 

Se fomentaría creación de diversas 

industrias agrarias 

Si la producción de biocombustibles es más 

cara que los combustibles fósiles esta 

llevará a una reducción de presupuesto para 

otros gastos 

Instrumento útil para cumplir con políticas 

internacionales y nacionales de lucha contra 

el cambio climático 

Las inversiones adicionales en la 

producción de biocombustibles podrían 

desplazar la inversión en la producción de 

combustibles fósiles 

Alta aceptación social  

(Fuente: Elaboración propia con información de García & García, 2009; Guo, Song & 

Buhain, 2014; Sievers & Schaffer, 2016) 

Cabe mencionar que ninguno de los impactos (tanto positivos como negativos) enlistados en 

el Cuadro 1 generalizan a todos los biocombustibles, es necesario realizar un análisis 

específico en cuanto a biocombustible, materia prima, modo de producción y otras variables 

que puedan afectar de manera positiva o negativa a los sectores ambiental, económico y 

social, sin embargo, es este precisamente el reto actual del ámbito energético, generar 

biocombustibles capaces de sustituir a los combustibles fósiles sin afectar a la economía y a 

la sociedad, favoreciendo enteramente al medio ambiente.   
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2.2. Biodiésel como sustituto del diésel derivado del petróleo 

Ante la creciente preocupación por los efectos que ha provocado y que puede provocar el 

cambio climático, la búsqueda de fuentes alternativas de energía es evidente. Los 

combustibles fósiles contribuyen con un porcentaje aproximado a 80% de las necesidades 

energéticas globales; de todos los sectores, el que tiene una mayor dependencia a los 

combustibles fósiles es el transporte, muestra de ello es que suministran al 96% de la 

demanda energética mundial en este rubro. A las tasas de consumo actuales, el suministro de 

petróleo, gas natural y carbón solo durará por otros 45, 60 y 120 años, respectivamente 

(Huang, Zhou & Lin, 2011; Russo et al., 2012; IEA, 2013; Guo, Song & Buhain, 2015). 

Por lo anterior, y debido a que los motores diésel son utilizados ampliamente en el transporte, 

generación de electricidad, equipos de construcción, equipos agroindustriales y generadores 

de energía de reserva; es este sector susceptible de ser parcial o totalmente remplazado por 

biocombustibles, en este caso biodiésel, debido a su distintivo de ser renovable, con menor 

impacto ambiental, biodegradable y no tóxico (Huang, Zhou & Lin, 2011; Russo et al., 2012). 

De acuerdo con la ASTM (American Society for Testing and Material Standard, asociación 

internacional de normativas de calidad), el biodiésel es definido como un compuesto de 

ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o 

grasas animales que se utilizan en motores de compresión. Es un combustible alternativo de 

combustión limpia que ha sido sujeto de un proceso químico para extraerle la glicerina. El 

término biodiésel alude al combustible puro (B100), el cual, puede utilizarse en estado puro, 

sin embargo, se usa con mayor frecuencia como aditivo para el combustible diésel 

convencional (diésel extraído del petróleo) (Nelson, 2009).  

Si bien puede obtenerse a partir de grasas animales y de aceite para cocina usado, la materia 

prima más abundante son los aceites vegetales. El aceite (ya sea vegetal o grasas provenientes 

de otra fuente) representa una gran parte del costo final del biodiésel, por lo que 

permanentemente se busca innovar en materias primas de menor costo, así como cultivos que 

no generen competencia con el sector alimenticio (IICA & ARPEL, 2009). 

Se puede clasificar al biodiésel en generaciones de acuerdo al origen de su materia prima; 

por lo tanto, el biodiésel de primera generación es referido a aquel que utiliza cultivos 

energéticos tradicionales como soya, girasol, colza, cártamo; al igual que, aceite de cocina y 

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 (Agarwal, 2007; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 
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El biodiésel de segunda generación se produce a partir de materias primas como lo son 

aceites no comestibles y de aceites residuales y grasas animales usadas. Dentro de los aceites 

vegetales no comestibles se pueden encontrar Jatropha curcas, Ricinus communis (higuerilla 

o aceite de ricino), algodón, tabaco, así como el aceite proveniente de diferentes especies de 

alga, entre otros. Cabe mencionar que la ventaja primordial que tienen este tipo de aceites es 

que su producción no está destinada a la alimentación, además que pueden ser cultivadas en 

terrenos no agrícolas o marginales (Bhuiya, Rasul, Khan, Ashwath & Azad, 2015; Díaz, 

Ávila & Aguilera, 2015).  

Actualmente, el biodiésel es utilizado puro o en mezcla con diésel convencional, para el 

primer caso se denomina de acuerdo al porcentaje que se encuentra en mezcla, es decir, si en 

la mezcla existe un 10% de biodiésel este se denominará B10, por lo que el biodiésel puro se 

nombra como B100. En general, el uso del biodiésel en mezcla no requiere modificaciones 

en los motores hasta en un 20% (B20), sin embargo, para porcentajes mayores y hasta el uso 

del biodiésel puro, son necesarias alteraciones en los motores para un uso eficiente (Castro, 

Coello & Castillo, 2007). 

El término bio hace referencia a su naturaleza renovable y biológica en contraste con el 

combustible diésel tradicional derivado del petróleo. Desde el punto de vista 

medioambiental, el biodiésel muestra ventajas sobre el combustible convencional, ya que 

procede de fuentes renovables, y consecuentemente, no contribuye a la emisión de dióxido 

de carbono; es biodegradable, sus productos de combustión tienen niveles reducidos de 

partículas, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y, por lo tanto, su uso reduce 

significativamente la contaminación (Salis et al., 2005; Al-Zuhair, 2007; Christopher, Kumar 

& Zambare, 2014; Zuñiga, 2014).  

2.2.1. Reducción de emisiones a la atmósfera.  

Las propiedades del biodiésel como el índice de cetano, contenido energético, viscosidad y 

los cambios de fase son similares a las del combustible diésel convencional, sin embargo, los 

motores alimentados con biodiésel emiten significativamente menos material particulado, 

hidrocarburos (HC) y menor cantidad de monóxido de carbono (CO) que los motores que 

funcionan con petrodiésel, debido a que, al ser un combustible oxigenado, el biodiésel tiene 

una combustión más completa (Castro, Coello & Castillo, 2007; Borugadda & Goud, 2012; 

Christopher, Kumar & Zambare, 2014).  

Las emisiones contaminantes se pueden dividir en dos: durante la combustión y en el total 

del ciclo de vida del combustible, como se observa en el Cuadro 2 en general existe una 

disminución en las emisiones, exceptuando los Hidrocarburos que no incluyen al CH4, los 

NOx y el HCl.   
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Cuadro 2. Variación de las emisiones contaminantes del biodiésel frente al diésel 

convencional.  

Agentes contaminantes a la atmósfera 

Variación de emisiones 

Durante la 

combustión (%) 

Total del ciclo 

de vida (%) 

CO -46 -35 

CH4 0 -3 

N2O 0 -66 

Hidrocarburos (sin incluir CH4) -37 238 

Hidrocarburos (no especificados) 0 -39 

Hidrocarburos policíclicos aromáticos   -80 

Hidrocarburos policíclicos aromáticos nitrogenados   -90 

Benceno 0 -96 

Formaldehído 0 -96 

PM10 -68 -45 

Partículas no especificadas 0 -25 

SOx -100 -8 

NOx 9 13 

HCl 0 14 

HF 0 -16 

(Fuente: Sheehan et al., 1998; Beer et al., 2002; Castro, Coello & Castillo, 2007)  

Además de la reducción de las emisiones en la combustión del biodiésel, su ciclo de carbono 

es dinámico (Figura 2) a través del proceso de la fotosíntesis. Las plantas absorben más CO2 

del emitido por el proceso de combustión del biodiésel, por lo tanto, el uso del biodiésel 

puede reducir de manera más efectiva la emisión de CO2. Lo anterior es aún tema de 

discusión, sin embargo, existen autores que aseveran que la emisión neta de CO2 será nula 

mientras se continúe replantando vegetales para la producción de nueva biomasa (Institute 

for Plasma Physics Rijnhuizen, 2005; Castro, Coello & Castillo, 2007; Huang, Zhou & Lin, 

2011)  
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Figura 2. Ciclo de lazo cerrado del biodiésel. (Fuente: Huang, Zhou & Lin, 2011). 

2.2.2. Alta biodegradabilidad 

El biodiésel también tiene la característica de ser altamente biodegradable, este, se degrada a 

un ritmo muy superior al del diésel convencional e incluso tan rápido como la dextrosa 

(azúcar). En una prueba en solución acuosa, a los 28 días se había degradado el 95% del 

biodiésel, mientras que el diésel convencional se había degradado en un 40%. En una segunda 

prueba, esta vez en ambientes acuáticos, el 87% del biodiésel se degradó en 28 días, mientras 

que la degradación del diésel sólo fue del orden del 26%. Igualmente, la mezcla de biodiésel 

con diésel convencional incrementa la biodegradabilidad del combustible (Castro, Coello & 

Castillo, 2007). 

2.2.3. Baja toxicidad 

El biodiésel prácticamente no es tóxico en caso de ingestión, tanto para los peces como para 

los mamíferos. La concentración de biodiésel para que llegue a ser letal por ingestión oral es 

muy elevada, alrededor de 17.4 g/kg de peso corporal, lo cual significa que una persona de 

80 kg tendría que tomar alrededor de 1.6 L de biodiésel para que tenga efectos mortales. Para 

poner esto en perspectiva, la sal común (NaCl) es aproximadamente diez veces más tóxica 

(Castro, Coello & Castillo, 2007). 

Para ambientes acuáticos, se requieren concentraciones mayores a 1,000 mg/L para llegar a 

niveles letales, por esto, el biodiésel es prácticamente inofensivo para la fauna acuática. Para 

suelo, el combustible diésel es tóxico a una concentración de 3% en peso en el suelo, mientras 

que el biodiésel no muestra toxicidad hasta concentraciones de 12% en peso y es más 

fácilmente degradado por la microbiota del suelo (Castro, Coello & Castillo, 2007). 

Debido a las características de alta biodegradabilidad y baja toxicidad el combustible puede 

ser apropiado para ambientes agrícolas donde los derrames al suelo son comunes e incluso 
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para flotas acuáticos como submarinos o barcos, donde igualmente son frecuentes derrames 

de combustible, y así, poder ayudar a preservar la diversidad de flora y fauna, así como la 

calidad de agua y suelo.  

 

2.3. Tecnologías para la producción de biodiésel 

El biodiésel puede ser producido por medio de tres rutas: microemulsiones, craqueo térmico 

(pirólisis) y trans/inter/esterificación. El método más rentable hoy en día para la producción 

de biodiésel de mayor calidad es la transesterificación de aceites vegetales y grasas animales. 

La transesterificación es el proceso catalítico de intercambio del grupo alcoxi de un éster por 

un alcohol (aceptor de acilo) que convierte los triglicéridos en ésteres alquílicos de ácidos 

grasos y glicerol (Figura 3). Este proceso también se le conoce como alcohólisis y utiliza 

alcoholes de cadena corta tales como el etanol y metanol como aceptores de acilo, siendo 

este último el más utilizado comercialmente debido a su bajo precio (Maa & Hannab, 1999; 

García & García, 2009; Huang, Zhou & Lin, 2011; Christopher, Kumar & Zambare, 2014). 

En la reacción de transesterificación se utiliza un catalizador para mejorar la velocidad de 

reacción y el rendimiento final, ya que sin él la energía de activación de la reacción sería 

mayor y por tanto tendría una mayor dificultad para llevarse a cabo. Dicho catalizador puede 

ser agentes químicos (ácidos y/o bases) y biológicos (enzimas). En el proceso general de la 

alcohólisis incluye tres reacciones reversibles en las que se forman di y monoglicéridos como 

productos intermedios, de cada molécula de triglicérido se producen tres moléculas de 

biodiésel y una molécula de glicerol (Figura 3). El equilibrio del proceso se puede desplazar 

hacia la formación de productos mediante la adición en relaciones molares alcohol-aceite en 

exceso (6:1 ó 9:1, por ejemplo) o mediante la eliminación continua del producto. A 

continuación, se presentan las variaciones que puede tener la reacción de transesterificación 

debido a la catálisis: homogénea (ácida y básica), heterogénea (ácida y básica) y enzimática 

(García & García, 2009; Christopher, Kumar & Zambare, 2014). 
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Figura 3. Ruta de reacción paso a paso para la producción de biodiésel (R es un grupo 

alquilo pequeño, R1, R2 y R3 son cadenas de ácidos grasos; k1, k2, k3, k4, k5 y k6 son 

catalizadores químicos o enzimáticos). (Fuente: Christopher, Kumar & Zambare, 2014). 

2.3.1. Transesterificación homogénea 

La catálisis homogénea se refiere a que los reactantes y el catalizador se encuentran en un 

mismo estado de fase, en el caso del biodiésel, al ser los reactantes el aceite y el alcohol, 

éstos se encuentran en fase líquida, por tanto, el catalizador homogéneo será aquel que sea 

líquido por igual.  

Los catalizadores alcalinos más comúnmente usados son NaOH, CH3ONa y KOH (básicos); 

y H2SO4, HCl, BF3, H3PO4 y ácidos sulfónicos orgánicos (ácidos). Dentro de las principales 

ventajas de los catalizadores homogéneos se encuentran: disponibilidad amplia, económica 

y competente para catalizar la reacción a temperaturas ligeramente altas y presión 

atmosférica que conduce a una alta conversión en un tiempo mínimo, es por esto que es el 

tipo de catálisis de mayor uso industrial. Las tasas de rendimiento pueden llegar a ser hasta 

del 94-99% a través de bajas concentraciones del catalizador, en temperaturas de 45-80°C 

con duración de varias horas (Borugadda & Goud, 2012; Christopher, Kumar & Zambare, 

2014). 

En general, la catálisis homogénea ácida se realiza con altas relaciones molares alcohol-

aceite, a temperaturas y presiones de bajas a moderadas, altas concentraciones de catalizador 

ácido, velocidades de reacción lenta, por lo que no es una opción muy popular para 

aplicaciones comerciales (Borugadda & Goud, 2012). 

Sin embargo, existen a su vez inconvenientes asociados a la catálisis homogénea, dentro de 

los cuales se encuentran (Borugadda & Goud, 2012; Christopher, Kumar & Zambare, 2014): 
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 Existen reacciones secundarias de saponificación e hidrólisis que afectan el 

rendimiento y pureza del biodiésel 

 El pretratamiento con ácido es energética y económicamente costoso 

 La recuperación y purificación de catalizadores y del glicerol es costosa 

 Se requiere neutralización y tratamiento de aguas residuales 

 Generación de residuos peligrosos y/o tóxicos que requieren tratamiento y que se 

traducen en costos económicos 

 Solo el uso de aceite vegetal puro es apropiado para la transesterificación lo que puede 

llevar a la inversión en pretratamientos 

 Por la naturaleza de los reactivos es un proceso corrosivo, lo cual lleva en ocasiones 

a dañar el equipo 

 

2.3.2. 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, Lee & Wilson, 2007; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

Los catalizadores heterogéneos mayormente utilizados para la producción de biodiésel son: 

silicatos de titanio, zirconia sulfatada, hidrotalcitas, óxidos de titanio, carbonato de calcio, 

óxidos de estaño, resinas de intercambio aniónico, guanadinas heterogenizadas en polímeros 

orgánicos, entre otros (Arasiola et al., 2013). 

Las reacciones llevadas a cabo por catalizadores heterogéneos tienen un gran potencial para 

reemplazar el catalizador homogéneo. La investigación en este rubro se centra en explorar 

catalizadores sustentables para la reacción de transesterificación; estos tiene como ventajas 

de ser insensibles al contenido de AGL, por lo que la esterificación y transesterificación 

ocurren simultáneamente, evita la etapa de lavado del biodiésel, la separación del catalizador 

del medio de reacción es fácil, baja contaminación del producto, en ocasiones puede 

reutilizarse el catalizador y reduce el problema de corrosión, a pesar de que se trata de 

especies corrosivas (ácidas y básicas) (Borugadda & Goud, 2012). 

Además, este tipo de catalizadores tienen la capacidad de catalizar simultáneamente 

reacciones de trans y esterificación, lo que resulta importante cuando se utilizan materias 

primas de baja calidad. Sin embargo, este tipo de catálisis utiliza temperaturas (250-480 °C), 

lo que puede implicar aumento de costos (Arasiola et al., 2013). 
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2.3.3. Transesterificación enzimática 

Como se expuso en el apartado anterior, las principales desventajas de los métodos 

tradicionales de la transesterificación ácido/base, principalmente la catálisis homogénea, son 

las altas temperaturas de reacción, alto consumo de energía, naturaleza corrosiva de los 

reactivos, la purificación y recuperación del glicerol, separación de catalizadores y alcohol, 

además de los lavados adicionales necesarios para eliminar las impurezas del biodiésel 

(Figura 4). Estos problemas pueden ser minimizados e incluso eliminados mediante el uso 

de biocatalizadores (enzimas) para la producción de biodiésel (Christopher, Kumar & 

Zambare, 2014). 

Las enzimas como biocatalizadores ofrecen una ruta biológica de producción con una serie 

de ventajas ambientales y económicas sobre la ruta química (Marchetti, Miguel & Errazu, 

2008; Atadashi, Aroua & Aziz, 2011; Borugadda & Goud, 2012; Christopher, Kumar & 

Zambare, 2014): 

 Uso de temperaturas de reacción suaves 

 Alta selectividad y especificidad de trans/esterificación hacia los sustratos 

 Mayor rango de sustrato debido a su capacidad de esterificar tanto ácidos grasos 

ligados a glicéridos como los no esterificados en un solo paso 

 Uso de menores proporciones alcohol-aceite 

 Evita las reacciones secundarias, facilita la separación y recuperación del producto 

con mínimas impurezas y contenido de agua 

 Eliminación de los costos de tratamiento asociados a la recuperación de catalizadores 

químicos 

 Biodegradabilidad de la enzima 

 Oportunidad de reutilización de las enzimas y de mejorar su estabilidad mediante la 

inmovilización de las mismas 

La presencia de AGL en el aceite como materia prima plantea un problema importante para 

la transesterificación a través de métodos tradicionales, mientras que, utilizando enzimas, 

este problema puede ser resuelto fácilmente, ya que pueden catalizar tanto la esterificación 

de AGL como la transesterificación de triglicéridos. Por lo anterior, la transesterificación 

catalizada por enzimas es más adecuada para su uso en materias primas ricas en AGL (Figura 

4), tales como aceite de cocina usado y/o grasas amarillas, ya que los AGL contenidos pueden 

convertirse completamente en biodiésel (Christopher, Kumar & Zambare, 2014). 
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Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de producción de biodiésel a partir de materias 

primas que contienen cantidades altas de AGL: (a) proceso químico en dos etapas; (b) 

proceso enzimático. (Fuente: Christopher, Kumar & Zambare, 2014). 

Los problemas realistas que enfrenta este tipo de catálisis son la contaminación del producto 

con la actividad enzimática residual, pero principalmente el costo de los catalizadores. Con 

el fin de superar estos problemas, en años recientes se han introducido varias soluciones 

potenciales, dentro de las que se encuentran el uso de lipasas inmovilizadas, varios tipos de 

disolventes, aceptores de acilo, diversas fuentes de aceite e incluso, como se trata en este 
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proyecto, el origen de la fuente enzimática para así, reducir los costos y hacer que el proceso 

de fabricación tenga el denotativo de sustentable (Christopher, Kumar & Zambare, 2014;  

Pourzolfaghar et al., 2016). 

 

2.4. Aplicación de enzimas en la producción de biodiésel  

2.4.1. Uso de biocatálisis en la producción de biodiésel  

La producción de biodiésel enzimático puede realizarse a través de tres mecanismos de 

reacción: transesterificación, interesterificación y esterificación. La transesterificación, es la 

ruta catalítica de sustitución del grupo alcoxi de un éster por un aceptor de acilo (metanol, 

etanol) que convierte triglicéridos en glicerol y alquil ésteres. Las ventajas de la producción 

de biodiésel a través de este método incluyen la poca o nula generación de subproductos, 

condiciones de reacción suaves, reutilización del catalizador e insensibilidad a aceites con 

alto porcentaje de AGL. La esterificación se refiere a la producción de ésteres a través de la 

síntesis de AGL y alcoholes, este proceso bioquímico se encuentra entre los más relevantes 

de manera industrial. En la esterificación enzimática de aceites con altos niveles de AGL, el 

biodiésel se produce directamente a través de la reacción de AGL con un alcohol en presencia 

de una enzima, obteniendo alquil ésteres y agua como subproducto. Por último, la 

interesterificación enzimática es la transformación de TAG en biodiésel en presencia tanto 

de un aceptor de acilo (como acetato de metilo) como de una enzima, que da como resultado 

la formación de otro TAG, diferente al glicerol, como subproducto (Pourzolfaghar et al., 

2016).  

La eficiencia y rendimiento de la conversión del biodiésel enzimático está influenciada por 

una serie de factores como: la naturaleza y propiedades del biocatalizador (enzima); técnicas 

de inmovilización de las enzimas/células; pretratamiento enzimático; sustratos de biodiésel; 

aceptores de acilo, su adición escalonada y utilización de solventes; condiciones de operación 

y el diseño de biorreactores (Christopher, Kumar & Zambare, 2014; Pourzolfaghar et al., 

2016). 

Las enzimas de tipo lipasas, catalizan la hidrólisis de triglicéridos insolubles de cadena larga 

en medios acuosos y otros ésteres insolubles de ácidos grasos. Además, las lipasas pueden 

catalizar la transesterificación, la aminólisis y la síntesis de una amplia gama de ésteres 

naturales y sintéticos, a la vez que tienen alta enantio y regioselectividad, por lo cual, son 

utilizadas en la biocatálisis para la producción de biodiésel (Kulkarni & Pandit, 2004; 

Kathiele et al., 2015). 

Las propiedades estructurales de lipasas provenientes de diferentes fuentes pueden exhibir 

diferente actividad en diversos sustratos; por lo tanto, cualquier proceso puede ser optimizado 

basado en la enzima seleccionada así como el sustrato. La elección de una lipasa en particular 
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para modificar un lípido depende del tipo de modificación deseada y puede reformarse 

mediante síntesis directa y transesterificación, hidrólisis, reformación específica de ácidos 

grasos o reformación del TAG específico del sitio. Las lipasas pueden clasificarse en tres 

grupos dependiendo de sus especificidades para los sustratos: específicas para ácidos grasos; 

1, 3 – específica; y no específicas. Sin embargo, para la producción óptima de biodiésel, es 

neesario que las lipasas sean capaces de convertir las tres formas de glicéridos en biodiésel 

(lipasas no específicas). Es por esto que una de las principales ventajas del uso de la 

biocatálisis es la especificidad y selectividad al sustrato (Hayes, 2004; Pourzolfaghar et al., 

2016). 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las características de la catálisis 

química (ácida y alcalina) y enzimática.  

Cuadro 3. Comparativo entre tecnología enzimática contra tecnología química (alcalina y 

ácida) para la producción de biodiésel.  

Parámetro Catálisis enzimática 
Catálisis química 

Alcalina Ácida 

AGL contenidos en 

la materia prima 

AGL son convertidos a 

biodiésel 
Formación de jabones AGL son convertidos a biodiésel 

Agua contenida en 

la materia prima 

No es perjudicial para la 

lipasa 

Formación de jabones 

Hidrólisis del aceite que 

resulta en más jabones 

Desactivación del catalizador 

Rendimiento 
Alto, usualmente alrededor 

del 90% 
Alto, usualmente ˃96% 

Alto (˃90%) solamente con altas 

proporciones molares alcohol-

aceite, concentración del 

catalizador alta y altas temperaturas 

Tasa de reacción Baja Alta Más lenta que el proceso alcalino 

Recuperación de 

glicerol 

Fácil, alta concentración 

de glicerol 

Complejo, bajas 

concentraciones de glicerol 

Complejo, bajas concentraciones de 

glicerol 

Recuperación de 

catalizador 
Fácil 

Difícil; neutralización con 

ácido requerida 

Difícil; el catalizador termina en los 

subproductos 

Reutilización de 

catalizador 

Probada pero no 

suficientemente estudiada 

Parcialmente perdido en 

pasos posteriores del proceso 
No reutilizable 

Costos energéticos 
Bajo; temperaturas de 20-

50 °C 

Medio; temperaturas de 60-

80 °C 
Alto; temperaturas ˃100°C 

Costo del 

catalizador 
Alto Bajo Bajo 

Impacto ambiental 

Bajo; nulo o poco 

requerimiento de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Alto; tratamiento de aguas 

residuales requerido 

Alto; tratamiento de aguas 

residuales requerido 

(Fuente: Gog et al., 2012) 

La catálisis enzimática ofrece numerosas ventajas ambientales y económicas sobre la catálisis 

química, incluyendo las condiciones suaves de reacción, reutilización de las enzimas, 

productos altamente puros, bajas proporciones molares alcohol-aceite, biodegradabilidad, 
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facilidad de recuperación y separación de productos, así como el impedimento de reacciones 

no deseadas. Sin embargo, también trae consigo una serie de desventajas y obstáculos que 

son necesarios afrontar para poder hacer que sea la biocatálisis la alternativa ideal para la 

producción de biodiésel (Christopher, Kumar & Zambare, 2014; Pourzolfaghar et al., 2016): 

 Alto costo de la enzima 

 Inhibición de la enzima por reactivos y productos 

 Pérdida de actividad durante el proceso 

 Tasas de reacción lentas 

 Bajos rendimientos (en algunos casos) 

 Solventes orgánicos y agua en la reacción son necesarios 

Estas desventajas, así como las dificultades técnicas que pudieran traer consigo, a su vez 

repercuten económicamente en el proceso global, lo cual es la principal causa para que no 

sean utilizados de manera industrial. 

2.4.2. Métodos enzimáticos para la producción de biodiésel  

Los catalizadores enzimáticos utilizados para la producción de biodiésel pueden ser divididos 

en dos grandes partes (Castro, Coello & Castillo, 2007): 

 Enzimas extracelulares; es decir, que han sido extraídas de las células vivas que las 

producen y posteriormente purificadas 

 Enzimas intracelulares; que aún están dentro de las células que las producen. En este 

caso, son organismos vivos (ciertas bacterias) los que estarían realizando la catálisis  

Ambas pueden utilizarse de manera libre, es decir, sin algún tipo de soporte, en cambio las 

enzimas extracelulares comúnmente tienen mayor utilización con una purificación e 

inmovilización una vez extraídas, además, la inmovilización trae consigo una serie de 

ventajas en la utilización del biocatalizador.   

 Enzimas inmovilizadas 

Uno de los mayores inconvenientes con el uso de procesos con biocatálisis es el alto costo 

de la enzima. La inmovilización de las enzimas puede minimizar este problema debido a que 

a través de este proceso se busca obtener derivados enzimáticos reutilizables. La 

inmovilización es el proceso de unir las enzimas físicamente a un soporte sólido para que el 

sustrato pase por encima del soporte de la enzima y se pueda convertir al producto. Las 

enzimas inmovilizadas también son más estables con respecto a la temperatura y a la 

desnaturalización química y por esfuerzo de corte. Esto permite una fácil manipulación, 

recuperación y reutilización del biocatalizador, lo cual reduce el costo (Bajaj et al., 2010; 

Christopher, Kumar & Zambare, 2014).  
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La inmovilización de lipasas se ha llevado a cabo mediante el atrapamiento, adsorción física, 

intercambio iónico y entrecruzamiento. Los soportes o portadores para la inmovilización de 

las lipasas incluyen espuma de poliuretano, sílice, polietilamina, nanofibras celulósicas, entre 

otros (Figura 5). Los criterios para seleccionar la técnica de inmovilización y el soporte 

dependen de la fuente de lipasa, el tipo de sistema de reacción (acuoso, disolvente orgánico 

o sistema de dos fases) y las condiciones del proceso (pH, temperatura, presión). Basado en 

la técnica de inmovilización y el soporte, el tipo de biorreactor puede ser designado 

(Christopher, Kumar & Zambare, 2014). 

 

Figura 5. Las tres técnicas básicas de inmovilización de enzimas: unión a soporte, 

confinamiento y entrecruzamiento. (Fuente: Kathiele et al., 2014) 

Muchos procesos de transesterificación se han realizado empleando lipasas de forma 

inmovilizada; lipasas de microorganismos como Mucor miehei, Rhizopus oryzae, Candida 

antartica y P. cepacia se han encontrado adecuados para la producción de biodiésel. Se han 

utilizado a su vez diversos soportes para su inmovilización, tales como celite, celulosa, SM-

10 y sílice. Sin embargo, la actividad de la enzima disminuye al reutilizarla, esto puede 

deberse a desorción, inactivación del sustrato o inhibición de reactivos y/o productos 

(Christopher, Kumar & Zambare, 2014).  
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 Pretratamiento de las enzimas 

Se cree que el pretratamiento de las lipasas tiene un impacto positivo en el rendimiento de la 

enzima, al: 1) proporcionar un escudo protector enzimático para minimizar la desactivación 

enzimática causada por alcoholes ligeros (metanol y etanol) y glicerol; y 2) potenciando la 

actividad enzimática manteniendo la conformación de la molécula de la lipasa en su forma 

activa, o revirtiendo la conformación de los sitios de la enzima activa de cerrada a abierta. El 

efecto global del pretratamiento de la lipasa se traduce en la regeneración de la actividad 

enzimática, así como mejor transferencia de masa y mayores tasas de transesterificación, lo 

que resulta en una mayor productividad. Sin embargo, los mecanismos exactos de 

pretratamientos de la enzima no se encuentran bien entendidos y desarrollados. Los 

principales métodos de pretratamiento incluyen lavados con alcoholes, disolventes, ésteres y 

sales (Christopher, Kumar & Zambare, 2014). 

2.4.3. Lipasas en la síntesis de biodiésel (animales, vegetales, microbianas) 

Las lipasas provenientes de diferentes fuentes se han investigado por su actividad de 

transesterificación en diferentes aceites. Estas enzimas están presentes de forma ubicua, y, 

en función de su origen, se clasifican como lipasas vegetales, animales o microbianas. Se han 

reportado lipasas vegetales a partir de látex de papaya (líquido blanco obtenido mediante 

cortes en los frutos de papaya inmaduros), colza, avena y semillas de higuerilla. Las lipasas 

vegetales no se usan comercialmente, mientras que las lipasas animales y microbianas son 

usadas ampliamente. Las fuentes de lipasas animales son páncreas de ganado bovino, ovino 

y porcino. Las lipasas microbianas han adquirido una gran importancia industrial y ahora 

acumulan aproximadamente el 5% del mercado mundial de enzimas después de las proteasas 

y las carbohidrasas (Bajaj et al., 2010; Christopher, Kumar & Zambara, 2014). 

 Lipasas microbianas 

El biocatalizador más comúnmente usado para la producción de biodiésel son las lipasas 

microbianas que son producidas por varias especies de hongos, bacterias y levaduras. Se ha 

usado un gran número de cepas microbianas para la producción de lipasa, sin embargo, las 

fuentes de enzimas más frecuentemente reportadas son Candida sp., Pseudomonas sp. y 

Rhizopus sp. (Gog et al., 2012). 

De acuerdo con Kademi, Lee & Houde (2003) las lipasas de origen microbiano son más 

estables que las lipasas de plantas y animales, y están disponibles a granel a menor costo en 

comparación con las lipasas de otro origen. Dentro de las lipasas microbianas, las lipasas de 

levaduras son fáciles de manejar, manipular y crecer comparadas con las bacterianas. Entre 

las lipasas de levadura, Candida rugosa ha adquirido una gran importancia comercial. Las 

lipasas se originan principalmente de microorganismos mesofílicos y termófilos, es por esto 
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que tienen una actividad óptima a 35-50 °C y a 60-80 °C, respectivamente (Christopher, 

Kumar & Zambara, 2014). 

 Lipasas animales 

Las lipasas animales han sido encontradas en muchas especies, sin embargo, es escaso o 

prácticamente nulo su uso a nivel industrial, comercial o para el desarrollo de investigaciones 

de esta índole. El interés comercial e industrial radica principalmente en las lipasas 

microbianas y vegetales, en ese orden.  

 Lipasas vegetales 

Las lipasas de plantas obtenidas de diferentes partes de plantas se han estudiado por su 

capacidad para catalizar la hidrólisis de TAG y la síntesis de ésteres mediante reacciones de 

esterificación y transesterificación (reacciones de alcohólisis, acidólisis o interesterificación). 

Los métodos para preparar y procesar estos biocatalizadores pueden diferir dependiendo de 

la naturaleza de la fuente de la planta. Las lipasas vegetales se utilizan generalmente en la 

biosíntesis en forma de extractos de plantas crudas o parcialmente purificadas, o en forma de 

lipasas purificadas obtenidas mediante ciertos métodos de extracción o separación 

(Mounguengui et al., 2013). 

Se han descrito varios métodos en la bibliografía para preparar biocatalizadores basados en 

biomasa vegetal, cada uno implicando a menudo subpasos diferentes que pueden variar 

dependiendo de la parte de la planta considerada o del grado de purificación buscado. Los 

diferentes pasos de preparación de biomasa utilizados para extraer lipasas son los siguientes: 

1) preparación de extracto de planta cruda (molienda, secado, acidificación), 2) purificación 

de extracto (precipitación, fraccionamiento cromatográfico) (Mounguengui et al., 2013). 

2.4.4. Actividad hidrolítica y catalítica de las lipasas 

Tanto las lipasas intracelulares como las extracelulares están diseñadas para catalizar 

reacciones hidrolíticas, ya que las células vivas están formadas y rodeadas por un ambiente 

rico en agua. Esta sustancia juega un papel importante como medio para dispersar la molécula 

de la enzima y participa como cosustrato en la hidrólisis (Akoh et al., 2007). 

Los sistemas de reacción de lipasa para la producción de biodiésel son complejos y consisten 

en dos fases inmiscibles: una fase acuosa que contiene enzima y una fase orgánica que 

contiene aceite / grasa. Las lipasas tienen la característica única de actuar sobre la interfaz 

entre las fases acuosa y no acuosa, por lo que pueden catalizar muchas reacciones, incluidas 

la hidrólisis, la interesterificación y la alcohólisis (Christopher, Kumar y Zambara, 2014). 
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El modo de acción de las lipasas en las reacciones de transesterificación depende de su origen 

y propiedades específicas. Las lipasas catalizan la reacción de trans/esterificación entre 

triglicéridos y aceptores de acilo (alcoholes) mediante la formación de intermediarios acil-

enzimáticos que posteriormente donan el resto del acilo para producir alquil ésteres. La 

estructura general de las lipasas se puede describir como una estructura plegada con la serina 

activa colocada en un bucle llamado codo catalítico. La activación que a menudo es necesaria 

para la enzima lipasa es el movimiento de una tapa. Algunas enzimas, como la lipasa de 

Thermomyces lanuginosus, tienen un sitio activo y una tapa en la superficie de la enzima. 

Otros, como la lipasa de C. rugosa, tienen un sitio activo al final de un túnel que contiene la 

tapa en sus partes externas (Figura 6). Las propiedades estructurales de la lipasa de diferentes 

fuentes pueden ser la razón para mostrar una actividad diferente en diversos sustratos de 

petróleo, por lo tanto, la necesidad de optimizar el proceso basado en las enzimas y sustratos 

seleccionados para la producción de biodiésel (Christopher, Kumar & Zambara, 2014).  

Para una producción óptima de biodiésel, las lipasas deberían ser capaces de convertir las 

tres formas de glicéridos (mono-, di- y tri-glicéridos) en biodiesel, por lo tanto, necesitan ser 

no estereoespecíficas para catalizar eficientemente la esterificación de AGL (Fjerbaek, 

Christensen & Norddahl, 2009). 

 

Figura 6. Formas tridimensionales de la lipasa de Rhizomucor miehei: forma cerrada 

(izquierda) y forma abierta (derecha) (Fuente: Kathiele et al., 2015). 

2.4.5. Mecanismo de reacción de transesterificación de triglicéridos a alquil ésteres 

Las enzimas, incluidas las lipasas, tienen una estructura tridimensional específica activa en 

un ambiente acuoso con grupos polares expuestos y grupos no polares enterrados en el 

interior. A diferencia de otras enzimas, la naturaleza de una reacción lipolítica catalizada por 

lipasas es muy compleja, en la que los sustratos lipídicos son insolubles en agua. La necesidad 
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de un poco de agua para mantener y activar la lipasa y la inmiscibilidad de los lípidos en el 

agua hacen que los medios de reacción sean heterogéneos al formar una interfaz líquido-

líquido (Akoh et al., 2007). 

El sitio activo de la lipasa consiste en tres residuos de aminoácidos: un residuo nucleofílico 

(cisteína, serina o aspartato), un residuo de catalizador ácido (aspartato o glutamato) y un 

resto de histidina. Una característica estructural en la lipasa común es la presencia de una 

secuencia peptídica en α-hélice que cubre el sitio activo, llamada tapa. En ausencia de una 

interfaz solvente o hidrofóbica, la tapa impide el acceso del sustrato a la tríada catalítica, 

manteniendo la enzima en la conformación cerrada. La activación de lipasas en presencia de 

superficies hidrófobas, un fenómeno conocido como activación interfacial, es una 

característica importante de estas enzimas y proporciona la funcionalidad de las mismas 

(Figura 6) (Jaeger et al., 1994; Kathiele et al., 2013). 

La interfaz activa la enzima por adsorción, lo que ayuda a la apertura de la tapa en el sitio 

catalítico. Todos los tipos de interfaces, como sólido-líquido, líquido-líquido o líquido-gas, 

pueden influir en la actividad debido a la hidrofobicidad interfacial. Un aumento en el área 

interfacial aumenta la cantidad de enzima adsorbida en la interfaz, y es por eso que un 

aumento en el área interfacial aumenta la actividad de la enzima en un sistema heterogéneo 

de lípidos/agua. La adsorción de la enzima sobre la interfaz inicia una secuencia de eventos 

antes de que se pueda lograr la catálisis completa. La adsorción conduce a la activación y a 

la unión del sustrato seguida de catálisis. La acumulación de productos de reacción en la 

interfaz reduce la presión interfacial, que a su vez corresponde a una alta energía superficial. 

Estos efectos son indeseables porque en ocasiones ejercen un efecto desnaturalizante sobre 

la molécula de la enzima (Akoh et al., 2007). 

2.4.6. Estado actual del uso del biodiésel enzimático a nivel nacional e internacional. 

En México, existen hoy en día plantas de biodiésel que en conjunto poseen una capacidad de 

producción total de 4.182 millones de litros anuales, esta cantidad se encuentra distribuida 

en seis plantas en diferentes Estados de la República Mexicana (Cuadro 4) (SENER, 2016; 

SAGARPA, 2017). 
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Cuadro 4. Plantas comerciales de biodiésel en México. 

Planta Estado 
Capacidad 

(m3/a) 
Insumo $/m3 

GRIMA Biodiésel Puebla 90 Aceite usado 66,667 

PROBIORAM Puebla 950 Grasa animal 9,895 

ENRIMEX Baja California 74 Higuerilla 286,486 

Coop. Agr. Luz Michell Durango 1,440 Grasa animal 2,361 

BIORECEN Ciudad de México 625 Grasa animal 17,197 

RICINOMEX Oaxaca 1,000 Higuerilla 1,600 

Total 4,182   

(Fuente: SENER, 2016) 

Sin embargo, es necesario puntualizar que en estas plantas la producción de biodiésel se lleva 

a cabo por catálisis química, por lo que la catálisis enzimática se encuentra en una etapa de 

desarrollo en investigación a escala laboratorio, trabajos como el de Rivera, Villanueva y 

Sandoval (2009), Guerrero y Moncada (2015) o el presente dan muestra de lo anterior.  

Aunque las lipasas como biocatalizadores proporcionan numerosas ventajas en la síntesis de 

biodiésel, la aplicación industrial de la tecnología de manera global sigue siendo baja. A 

pesar de ello, el número de plantas piloto e industriales para la comercialización de biodiésel 

enzimático aumentó significativamente en los últimos años (Christopher, Kumar & Zambare, 

2014; Kathiele et al., 2015). 

Dos empresas chinas han establecido la producción de biodiésel utilizando catálisis 

enzimática. En 2006, Hunan Rivers Bioengineering Co. Ltd. (Hunan, China) estableció una 

planta con una capacidad diseñada de 20,000 toneladas de biodiésel por año (t/a) que luego 

se duplicó a 40,000 t/a en 2008. Su producción se basa en el aceite de palma de desecho 

utilizando tecnología desarrollada por la Universidad Tsinghua con la lipasa Novozym435 

en reactores de tanque agitados. La segunda compañía, establecida en 2007, Lvming and 

Environmental Protection Technology Co. Ltd. (Shangai, China), que utiliza tecnología 

desarrollada por la Universidad de Tecnología Química de Beijing, tiene una capacidad de 

línea de producción de 10,000 t/a de biodiésel. En esta planta, se utiliza la lipasa de Candida 

sp 99-125 como biocatalizador, teniendo un costo de biodiésel de US$0.03/kg, obteniendo 

rendimientos de alquil ésteres de hasta 90% en condiciones óptimas (Christopher, Kumar & 

Zambare, 2014; Kathiele et al., 2015).  

En 2012, la compañía Piedmont Biofuels (Carolina del Norte, EE. UU.) desarrolló una nueva 

tecnología (FAeSTER) para una producción continua de biodiésel utilizando enzimas 

inmovilizadas o líquidas. En el primer trimestre de 2014, Blue Sun Biodiesel (St. Joseph, 

Missouri, EE. UU.) y Vieselfuel LLC (Stuart, Florida, EE. UU.) anunciaron la producción a 

gran escala de biodiésel enzimático. Novozymes ha sido el proveedor de la enzima y socio 

para lograr la producción a gran escala. Según Steve Bond, el gerente comercial de la 
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compañía, Blue Sun, produce 100% de biodiésel de síntesis enzimática a gran escala en el 

país (30 millones de galones por año), con costos de producción de entre 75 y 80 centavos 

de dólar por galón (Christopher, Kumar & Zambare, 2014; Kathiele et al., 2015). 

Los principales obstáculos que impiden la aplicación industrial de enzimas para la 

producción de biodiésel son: el costo de la enzima y la eficiencia de conversión. Se deben 

desarrollar más avances en el desarrollo de técnicas innovadoras y económicas de 

inmovilización enzimática, con un tiempo de reacción bajo, una mayor estabilidad y 

actividad de la enzima para lograr la aceptación económica global de la producción de 

biodiésel enzimático a gran escala (Christopher, Kumar & Zambare, 2014; Pourzolfaghar et 

al., 2016). 

 

2.5. Aplicación de lipasas vegetales en la síntesis de biodiésel 

2.5.1. Lipasas vegetales utilizadas en la producción de biodiésel 

Las lipasas vegetales, debido a su facilidad de preparación y uso, son candidatas potenciales 

biocatalizadores para la producción de biodiésel. En relación con las lipasas microbianas, las 

lipasas vegetales tienen la ventaja de ser ampliamente disponibles y extraíbles de la biomasa 

vegetal a bajo costo, fáciles de usar con o sin purificación parcial del extracto de planta y sin 

requerir biotecnologías genéticas para producirlas. Además, el costo global de producción 

del biodiésel puede verse considerablemente reducido por el uso de lipasas vegetales 

(Mounguengui et al., 2013).  

La actividad lipolítica en las semillas siempre ha sido de especial interés porque las lipasas 

son responsables de la hidrólisis lipídica en las semillas oleaginosas y las semillas de cereales. 

Esta hidrólisis puede causar degradación en las propiedades nutricionales de aceites vegetales 

y harinas, por lo tanto, la investigación se ha centrado en determinar las características de 

algunas lipasas vegetales con el fin de inactivarlas durante la preparación de estos productos 

para uso comercial (Mounguengui et al., 2013). 

Las lipasas, provenientes de semillas oleaginosas, cereales y látex; han sido el tema de 

diversos estudios dirigidos a encontrar biocatalizadores más económicos que tengan nuevas 

propiedades biocatalíticas. Se han utilizado numerosas lipasas vegetales como 

biocatalizadores en la síntesis de alquil ésteres, principalmente en reacciones de inter-, ester- 

y transesterificación, entre las que se encuentran: semillas de linaza (Linum usitatissimum) 

germinadas, semillas de colza (Brassica napus) germinadas, semillas de comino negro 

(Nigella sativia), semillas de jatropha (Jatropha curcas) germinadas, semillas de ricino 

(Ricinus communis), trigo (Triticum aestivum) germinado, salvado de arroz (Oryza sativa), 

látex de frangipani (Plumeria rubra) y látex de babaco (Carica pentagona) (Mounguengui 

et al., 2013). 
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2.5.2. Acil aceptores utilizados en la producción de biodiésel 

La estructura del alcohol utilizado para la síntesis de ésteres tiene un efecto sobre la actividad 

de la lipasa vegetal, especialmente la posición de los grupos hidroxilo y la longitud de cadena. 

Un análisis de datos bibliográficos reveló que la actividad de la lipasa es mayor con alcoholes 

alifáticos primarios que con alcoholes secundarios o terciarios. Por ejemplo, para extractos 

de colza (Brassina napus) los alcoholes primarios (1-propanol y 1-butanol) esterifican de 

manera más eficiente que los alcoholes secundarios o terciarios (2-propanol, terbutanol o 3-

hexanol) (Ghandi & Mukherjee, 2001; Liaquat, 2010; Mounguengui et al., 2013). 

Caro et al. (2004), durante la alcohólisis del aceite de copra o la esterificación de ácidos 

grasos libres del mismo aceite utilizando lipasas de látex de papaya (Carica papaya) o 

durante la transesterificación de varios TAG utilizando lipasas de látex de babaco (Carica 

pentagona), obtuvieron rendimientos que aumentaron conforme las cadenas de alquilo del 

alcohol usado (1%, 12%, 40% y 88% con metanol, etanol, propanol y butanol, 

respectivamente). Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla según las cuales la 

actividad catalítica de la lipasa aumenta con la longitud de la cadena de carbonos de alcohol. 

Liaquat (2010) observó que el rendimiento de la síntesis de ésteres de las lipasas de linaza 

disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono de alcohol. De forma 

similar, en extractos de semilla de colza (Brassina napus), que tienen una selectividad 

específica para alcoholes con una longitud de cadena de carbono que varía de C3 a C6, el 

rendimiento de síntesis de ésteres disminuye al cambiar de alcoholes con 7 u 8 átomos de 

carbono (Mounguengui et al., 2013). 

2.5.3. Medios de reacción (presencia / ausencia agua) 

La estrategia de producción de biodiésel que es ambientalmente más favorable implica 

trabajar en un medio libre de solventes, sin embargo, el uso de disolventes orgánicos puede 

ser ventajoso para superar problemas tales como la inhibición (producida por alcohol o 

glicerol), la difusión o la miscibilidad del reactivo. Para los disolventes orgánicos anhidros 

estándar, la eficiencia catalítica generalmente disminuye a medida que aumenta la polaridad 

del disolvente. Solventes como el n-hexano, n-heptano y terbutanol solubilizan los TAG y el 

metanol, obstaculizando el efecto inhibitorio de este último, mientras que los disolventes más 

polares pueden desnaturalizar las enzimas. La estabilidad disminuye a medida que aumenta 

la polaridad del disolvente, ejemplo de esto se encuentra en la lipasa de nuez, que es 100% 

estable en isopropanol, 96% en butanol, 88% en acetona, 83% en N, N-dimetilformamida y 

75% en metanol (Villeneuve, 2007; Mounguengui et al., 2013). 

Recientemente, ha aumentado el interés en el uso de líquidos iónicos (es decir, pares de iones 

que son líquidos a temperatura ambiente) para servir como disolventes ambientalmente 

favorables en la biocatálisis. Las lipasas mostraron una mejor actividad, estabilidad y 
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selectividad en líquidos iónicos en comparación con los disolventes orgánicos estándar y, a 

pesar que la biocatálisis en solventes iónicos es un proceso reciente, es cada vez más popular 

y podría tener potencial en la producción de biodiésel (Villeneuve, 2007; Mounguengui et 

al., 2013). 

Asimismo, el agua es un parámetro crítico durante la catálisis en el medio de reacción, esto 

tiene un marcado impacto en la actividad catalítica y en la estabilidad de la lipasa al afectar 

directamente la hidratación, y, por lo tanto, la conformación de la lipasa, o al afectar 

indirectamente la composición del medio de reacción, desplazando así el equilibrio de la 

reacción de transesterificación a favor de la hidrólisis indeseada del sustrato o los productos 

de la reacción (Green & Nakajima, 1998; Kaieda, y otros, 1999; Barros, Fleuri, & Macedo, 

2010; Mounguengui et al., 2013). 

El bioetanol es la opción más viable desde el punto de vista ambiental, en lugar de utilizar el 

etanol derivado del petróleo. Este puede contener hasta 4% en agua dependiendo del 

proveedor; y la etapa final de deshidratación para superar la barrera azeotrópica consume 

mucha energía. La hidratación mínima en la enzima es esencial para lograr una conformación 

estérica activa. Un contenido excesivo de agua en el medio de reacción podría inducir a la 

agregación de lipasas, lo que podría conducir a una disminución de la actividad enzimática, 

o modificación del medio, lo que quizás conduzca a reacciones competitivas como hidrólisis 

del sustrato o productos. Cuando la lipasa está demasiado hidratada, parte del agua está en 

forma de película de moléculas unidas a la enzima por interacciones de baja energía, y el 

biocatalizador puede usar esta agua libre como sustrato mientras promueve una reacción de 

hidrólisis (Annapurna et al., 2009; Mounguengui et al., 2013).  

2.5.4. Sustratos utilizados en la producción de biodiésel  

Las lipasas vegetales pueden considerarse biocatalizadores versátiles debido a las diferentes 

especificidades demostradas por algunas de ellas. La actividad catalítica de las lipasas de 

plantas puede variar dependiendo del tipo de sustrato (especificidad de sustrato), es decir, 

triacilglicerol (TAG), diacilglicerol (DAG), monoacilglicerol (MAG); o también varían 

dependiendo de la composición de ácidos grasos del sustrato lipídico (tiposelectividad). En 

el caso de las lipasas vegetales, especialmente las derivadas de semillas oleaginosas, están 

mejor adaptadas para la producción de biodiésel a partir del aceite vegetal producido a partir 

del mismo tipo de semillas. Además, también se ha demostrado que algunas otras lipasas de 

plantas como Jatropha curcas, colza (Brassina napus), semillas de pino (Pinus sp.) o 

Vernonia galamensis son inespecíficas (Mounguengui et al., 2013). 

Debido a la capacidad de tales lipasas para funcionar con diferentes sustratos, podrían 

catalizar la producción de biodiésel con buenos rendimientos, independientemente del tipo 

de sustrato lipídico. Asumiendo que esta inespecificidad del sustrato puede demostrarse en 
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la reacción de esterificación y transesterificación, el aceite vegetal directo de varias fuentes, 

los aceites de cocina usados, los destilados de ácidos grasos y las grasas animales también 

podrían usarse como materia prima para la producción de biodiésel (Mounguengui et al., 

2013). 

 

2.6. Higuerilla (Ricinus communis L.) y biodiésel 

2.6.1. Higuerilla (Ricinus communis L.)  

La higuerilla (Ricinus communis L.) es un cultivo que contiene semillas oleaginosas 

perteneciente a la familia Euphorbiaceae, que incluye algunas otras plantas “energéticas” 

importantes como la yuca (Manihot esculenta), el árbol de caucho (Heveabra siliensis) y la 

Jatropha curcas. Dentro de los aceites no comestibles, el aceite de ricino uno de los más 

populares debido a su capacidad por tener una gran variedad de aplicaciones industriales, 

cosméticas y médicas por su estructura química única (Ogunniyi, 2006; Bauddh et al., 2015). 

El aceite de ricino (también llamado aceite de higuerilla, o aceite de castor en inglés) es 

materia prima para pinturas, recubrimientos, elastómeros de poliuretano, adhesivos, tintas, 

además que, debido a su alto contenido de ácido ricinoleico, es idóneo para la producción de 

lubricantes de alta calidad. También, en los últimos años, la planta de higuerilla ha adquirido 

importancia como una especie de valor añadido para la fitorremediación de sitios 

contaminados (Ogunniyi, 2006; Bauddh et al., 2015). 

El aceite de ricino es un triglicérido de varios ácidos grasos y alrededor del 10% de glicerina. 

Sus ácidos grasos consisten en aproximadamente 80-90% de ácido ricinoleico (Cuadro 5). El 

alto contenido de ácido ricinoleico es la razón de las funciones tan versátiles del aceite de 

ricino en la tecnología (Scholz & Nogueira, 2008). 

Cuadro 5. Proporción de ácidos grasos en el aceite de ricino. 

Ácidos grasos 

Proporción (%) 

Según DIN 

55939 

Según Bockisch 

(1993) 

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

Ácido linoleico C 18:2 2.8-6.0 3.0-6.0 

Ácido oleico C 18:1 2.5-4.0 2.0-4.0 

Ácido palmítico   C 16:0 1.0-1.5 1.0-1.5 

Ácido esteárico  C 18:0 0.5-1.5 - 

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

(Fuente: Scholz & Nogueria, 2008). 
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Comparado con otros aceites vegetales, el aceite de ricino tiene una proporción muy alta de 

ácidos grasos simplemente insaturados (18:1). El ácido ricinoleico, es en este aceite, el único 

ácido graso insaturado que se encuentra en los aceites vegetales naturales con una función 

hidroxilo del átomo de carbono 12. La alta viscosidad del aceite de ricino se atribuye a la 

presencia de este grupo hidroxilo (Scholz & Nogueira, 2008). 

2.6.2. Aceite de higuerilla en la producción de biodiésel 

La semilla de esta planta, contiene aproximadamente de 45-50% en peso de aceite, además, 

está disponible a bajo costo y se sabe que la planta tolera condiciones climáticas diversas, 

adicionalmente, puede cultivarse en tierras marginales que generalmente no son aptas para 

cultivos alimentarios. Todas estas características convierten a la semilla de ricino en una 

alternativa atractiva para ser materia prima del biodiésel. Este potencial en últimos años ha 

sido aprovechado en forma de biodiésel, e incluso en México ya existen dos plantas 

comerciales de producción de biodiésel (descritas en secciones anteriores) que utilizan como 

materia prima el aceite de higuerilla, teniendo una producción aproximada de 1,074 millones 

de litros de biodiésel anuales (Berman, Nizri & Wiesman, 2011; SENER, 2016).  

Diversos autores coinciden en que existen algunas desventajas de la producción de biodiésel 

de ricino, principalmente el carácter ácido del biocombustible, así como la densidad y la 

viscosidad tan alta que supone un problema al momento de utilizarse. Por esto, la 

investigación ha sido orientada en maximizar las propiedades de la semilla, así como 

encontrar vertientes y resoluciones a los problemas antes mencionados para que con esto el 

biodiésel de ricino sea una opción viable de manera económica, social y ambiental 

(Benavides et al., 2007; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015; Maryam et. al, 2016). 

2.6.3. Potencial catalítico de lipasas de semilla de Ricinus communis L. 

La actividad catalítica de las lipasas de semillas de Ricinus communis L. fue probada desde 

los años 1890 y consecutivamente por algunos autores más, sin embargo, han cobrado 

especial atención, junto con otras lipasas vegetales, hasta hace apenas décadas recientes 

(Longenecker & Hailey, 1935; Mounguengu, 2013).  

Las lipasas de la planta de ricino (Ricinus communis L.) se encuentran en la semilla inactiva, 

es decir, sin ningún tipo de germinación, y podrían ser una opción de interés para aplicaciones 

industriales, dado que se encuentra en grandes cantidades de semilla no germinada, mientras 

que las lipasas de semillas oleaginosas generalmente necesitan que la semilla comience a 

germinarse, además que las cantidades producidas son muy pequeñas. Las lipasas de ricino 

se encuentran en asociación con las membranas del cuerpo lipídico (órganos intracelulares 

pequeños que almacenan el aceite). La lipasa representa el 5% de proteínas totales en dichos 
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cuerpos y su peso molecular se ha estimado en 60 kDa (Ory, Yatsu & Kircher, 1968; 

Villeneuve, 2003; Cavalcanti et al., 2007).  

Las lipasas de semilla de higuerilla han sido ampliamente utilizadas en la hidrólisis de 

diferentes glicéridos con el propósito de aclarar sus propiedades catalíticas. La semilla 

contiene dos tipos de lipasas, la primera con actividad óptima en la región ácida (pH 4.5-5.0) 

que se presenta en semillas inactivas y muestra alta actividad en los primeros dos días de 

germinación, y la segunda muestra alta actividad catalítica a pH alcalino (9.0) y se encuentra 

activa durante los días 3-5 de germinación. La lipasa con significativamente mayor actividad 

es la ácida para la hidrólisis de diferentes mono-, di- y triglicéridos cuando se encuentra en 

estado inactivo. Lo anterior prueba que las lipasas de semilla de ricino muestran un gran 

potencial biocatalítico para producción de ácidos grasos concentrados, así como en la 

biocatálisis para la producción de biodiésel (Ory, Angelo & Altschul, 1962; Muto & Beevers, 

1974; Cavalcanti et al., 2007; Avelar et al., 2013). 

2.6.4. Lipasas de semilla de Ricinus communis L. en la síntesis de biodiésel 

Actualmente existe poca información acerca de la producción de alquil ésteres en reacciones 

de transesterificación con la catálisis de lipasas provenientes de semillas de higuerilla, sin 

embargo, se tienen antecedentes de otro tipo de reacciones, principalmente hidrólisis y como 

mejor aproximación a la síntesis de biodiésel, la esterificación de diversos aceites. 

Ejemplificando esto, Tüter (1998), realizó la esterificación de triglicéridos obteniendo un 

rendimiento de hasta 52.37%.  

A pesar de que las lipasas de esta planta no han sido utilizadas específicamente para la 

producción de alquil ésteres, otras lipasas vegetales procedentes del látex de babaco (Carica 

pentagona), semillas germinadas de colza (Brassica napus), y de semillas de comino negro 

(Nigelia sativia), han sido utilizadas como biocatalizadores en reacciones de 

transesterificación, obteniendo resultados del 30, 93, y 99% de rendimiento, respectivamente, 

con diversas variaciones en las condiciones de reacción, sustrato, acil aceptor, entre otras 

(Monguengui et al., 2013). 

 

2.7. Calidad del biodiésel 

2.7.1. Normas, estándares y parámetros que determinan la calidad del biodiésel  

Distintos parámetros son utilizados para determinar la calidad del biodiésel que determinan 

el funcionamiento y vida útil de los equipos de inyección de combustible en los motores 

diésel. Asimismo, es un instrumento para poder evaluar el posible éxito en el mercado, así 

como la satisfacción o el rechazo de los consumidores, principalmente a largo plazo. Para 
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poder obtener estos parámetros son necesarias caracterizaciones fisicoquímicas que, igual 

que los parámetros, deben realizarse bajo rigurosas metodologías estandarizadas con el fin 

de homogeneizar técnicas y resultados conseguidos.  

En México, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (2008) especifica en su 

Artículo X que: “(la Ley está facultada para) emitir los lineamientos, especificaciones y en 

su caso Normas Oficiales Mexicanas que establezcan la calidad y características de los 

Bioenergéticos para su mezcla con la gasolina y el diésel así como las correspondientes a las 

mezclas de etanol con gasolina, diésel con gasolina, diésel con biodiésel o bien el etanol y el 

biodiésel sin mezclas cuando así lo requiera el mercado y sean tecnológica y ambientalmente 

recomendables”. Sin embargo, a la fecha, aún no se ha establecido normativa o estándares de 

calidad que regulen la producción y la caracterización del biodiésel. Por lo anterior, es 

necesario tomar como referencia los parámetros de calidad establecidos en las normas ASTM 

D6751 (American Society for Testing and Materials) de EUA y la EN 14214 por el CEN 

(European Committee for Standarization) de Europa (Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

La norma ASTM D6751 determina parámetros fisicoquímicos específicos para garantizar el 

uso del biodiésel en motores diésel y evitar daños futuros, así como estándares específicos 

para combustible biodiésel (B100), combustibles destilados. Las especificaciones de calidad 

del biodiésel en mezclas de B5 a B20 se encuentran en la norma ASTM D7467, mientras que 

en la normativa europea, el CEN solo establece especificaciones para biodiésel puro (B100) 

dentro de la EN 14214, pero no para mezclas con diésel convencional como la B20. Se 

establecen las normativas correspondientes al diésel convencional para mezclas menores a 

B5 y B7 por la CEN y la ASTM, respectivamente (Hoekman et al., 2012; Díaz, Ávila & 

Aguilera, 2015). 

En el Cuadro 6 se presentan los parámetros utilizados para evaluar la caracterización 

fisicoquímica del biodiésel respecto a las normas internacionales antes mencionadas (ASTM 

D7467 y EN 14214). 
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Cuadro 6. Estándares y especificaciones para el biodiésel de acuerdo a la normativa 

internacional. 

Parámetro Unidades 
Norma 

ASTM 6751 EN 14214 

Densidad (a 15°C) g/cm3 - 0.86 - 0.90 

Viscosidad (a 40°C) mm2/s 1.9 - 6.0 3.5 - 5.0 

Punto de Ignición °C ≥ 100 ≥ 120 

Contenido de Agua mg/kg ≤ 0.05% ≤ 500 

Corrosión-Cu - ≤ No. 3 No. 1 

Número Cetano - ≥ 47 ≥ 51 

Número Neutralización mg KOH/g ≤ 0.80 ≤ 0.50 

Estabilidad Oxidación (a 110°C) horas - ≥6 

Contenido de Metanol % Peso ≤ 0.2 ≤ 0.2 

Contenido de Metil ésteres % Peso - ≥ 96.5 

Contenido de Triglicéridos % Peso - ≤ 0.2 

Contenido de Monoglicéridos % Peso - ≤ 0.2 

Glicerina libre % Peso ≤ 0.02 ≤ 0.02 

Glicerina total % Peso ≤ 0.24 ≤ 0.25 

Número de Yodo 
g I2/100g 

aceite 
- ≤ 120 

Fósforo mg/kg ≤ 0.001 4 

Punto de Inflamación °C 120 101 

Poder calorífico MJ/kg ≥ 39.40 ≥ 37.50 

Contenido de Metales mg/g ≤ 5 ≤ 5 

Índice de Acidez mg KOH/g ≤ 0.5 ≤ 0.5 

Contaminación total mg/kg - 24 

(Fuente: Elaboración propia con información de Barabás y Torodut, (2012)) 

Algunos de estos índices fueron evaluados en el presente trabajo con el fin de determinar la 

correspondencia que tuvo el biodiésel obtenido con la normativa internacional. 

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

 Densidad 

La densidad es la relación del peso sobre el volumen, la cual se ve afectada por la 

temperatura. Esta depende directamente del aceite que se usa como materia prima, si es que 

es puro o usado, así como su tratamiento. Al aumentar la densidad, aumenta la insaturación, 

así como el contenido de átomos más pesados. La densidad también influye en la calidad de 

la combustión al modificar la masa del combustible inyectado a través del inyector. A mayor 
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densidad, aumentará el tamaño de las gotas de combustible y las gotas en la cámara de 

combustión serán más altas también (Díaz, Ávila & Aguilera, 2015; Knothe & Razon, 2017; 

Mahmudul et al., 2017). 

  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 (Díaz, Ávila & Aguilera, 

2015). 

Está directamente relacionado el valor de la viscosidad con la calidad de la combustión del 

motor, incluidas las características de atomización y pulverización. Además, tiene una buena 

potencialidad para monitorear la calidad del biodiésel cuando se almacena. Normalmente a 

baja temperatura, la alta viscosidad afecta el flujo del combustible. La menor viscosidad de 

un combustible aumenta el desgaste y las fugas debido a la lubricación insuficiente, y la alta 

viscosidad causa la combustión incompleta y más dificultades en climas fríos, porque cuando 

la temperatura disminuye a medida que aumenta la viscosidad (Mahmudul et al., 2017). 

 Humedad y materia volátil 

La contaminación del agua es un problema debido al no realizar un lavado y/o purificado 

adecuado del biodiésel, el agua puede presentarse en dos formas: como agua disuelta o gotas 

suspendidas. El contenido de humedad puede generar corrosión y promover el desarrollo de 

microorganismos, provocando que los sedimentos causen problemas de taponamientos en 

filtros e inyectores (Sánchez & Huertas, 2012; Mahmudul et al., 2017). 

 Índice de peróxido 

El índice de peróxido (IP) mide el grado de oxidación primaria que ha sufrido la grasa o 

aceite. Los peróxidos son los productos de descomposición primaria de la oxidación de las 

grasas, cualquiera que sea su composición. Se forman en los puntos de insaturación de las 

cadenas de carbonos de los ácidos grasos. Este índice es principalmente utilizado para grasas 

y aceites (Castro, Coello & Castillo, 2007). 

 Índice de yodo 

El índice de yodo (IY) es el número de miliequivalentes o partes de yodo absorbido por 100 

partes de peso de sustancia. Este valor da una idea del número de insaturaciones de los ácidos 

grasos en el aceite. Un aceite totalmente saturado poseerá un valor de cero, mientras que a 
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mayor cantidad de insaturaciones se fijará en ellos una cantidad proporcional de yodo, 

incrementándose este índice (Castro, Coello & Castillo, 2007). 

 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 

(Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

El valor o índice de saponificación (IS) de un aceite es el número de miligramos de hidróxido 

de potasio (KOH) necesarios para saponificar 1 g de aceite completamente. Dado que los 

aceites están formados por triglicéridos principalmente, y que cada triglicérido necesita 3 

moléculas de KOH para saponificarse, el IS puede ser usado también para estimar 

aproximadamente el peso molecular promedio del aceite utilizado (Castro, Coello & Castillo, 

2007). 

 Índice de acidez 

El índice de acidez (IA) es el número de mg de KOH necesario para neutralizar los ácidos 

grasos libres (es decir, que no se encuentran unidos a un glicérido) de 1 g de aceite. Un valor 

elevado para este índice muestra que el aceite contiene una alta cantidad de ácidos grasos 

libres, ya que ha sufrido un alto grado de hidrólisis. Este índice es importante para la reacción 

de transesterificación, ya que los ácidos grasos libres reaccionan con el catalizador de la 

transesterificación (NaOH o KOH) formando jabones (saponificación), lo cual conlleva a un 

menor rendimiento. Igualmente, los ácidos grasos libres pueden causar corrosión y tienen 

elevados puntos de fusión (Castro, Coello & Castillo, 2007; Knothe & Razon, 2017). 

 Número de cetano 

En general, el número de cetano (NC) es un indicador de la calidad del diésel en lo que se 

refiere al comportamiento de la ignición del combustible. Cuan mayor es el número de 

cetano, menor es el tiempo de retardo de encendido, es decir, el tiempo que transcurre entre 

la inyección del combustible en el cilindro y el inicio de la ignición, y viceversa. Los tiempos 

de encendido más cortos son generalmente los más deseados (Knothe & Razon, 2017). 

El biodiésel con altas cantidades de saturados (que significa IY bajos) tendrá un NC más alto; 

mientras que el biodiésel con altas cantidades de insaturados (IY alto) tendrá un NC bajo 

(Mahmudul et al., 2017). 
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 Corrosión en lámina de cobre 

Este parámetro evalúa la susceptibilidad al material a sufrir una corrosión. La presencia de 

ácidos o de compuestos azufrados podría deteriorar la lámina de cobre, lo 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 

(Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

 Punto de ignición e 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 (Díaz, 

Ávila & Aguilera, 2015). 

 Contenido de metil ésteres, mono-, di- y triglicéridos 

Este parámetro indica la calidad del biodiésel, es decir, su pureza. Un bajo contenido de metil 

ésteres indica contaminación en el producto que puede deberse a una reacción incompleta o 

condiciones de reacción inapropiadas, así como también a posibles fallas en los lavados del 

combustible. Su medición se realiza mediante un procedimiento de cromatografía de gases. 

Dentro de la misma prueba es obtenida la cantidad de mono-, di- y triglicéridos, 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 (Díaz, Ávila & Aguilera, 

2015). 

 Contenido de glicerina libre y total 

La mayoría del glicerol se separa mediante centrifugación, decantación o lavados, sin 

embargo, puede permanecer en pequeñas cantidades después de estos procedimientos, por lo 

que mediante la cromatografía de gases se determina de igual forma la cantidad de glicerina 

presente en el combustible (Castro, Coello & Castillo, 2007). 
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2.8. Antecedentes 

El uso de las enzimas para la fabricación de productos para consumo humano data de al 

menos 2,000 años, cuando microorganismos eran utilizados para procesos como la 

elaboración de pan por medio de levaduras y sacarificación de arroz para la producción de 

koji (hongo utilizado en la cocina japonesa). No obstante, no se tenía un conocimiento certero 

del mecanismo que realizaban, e incluso, no existía como tal el término -enzima-. A finales 

del siglo XVIII se tuvieron los primeros reconocimientos y descripciones de catálisis 

biológica en estudios sobre la digestión de carne por las secreciones del estómago. La 

investigación sobre la catálisis biológica continuó durante el siglo XIX con exámenes de la 

conversión del almidón en azúcares por varios extractos de plantas (Lehninger, Nelson & 

Cox, 2008).  

Las lipasas han sido estudiadas desde hace más de 300 años, sin embargo su capacidad, para 

catalizar la hidrólisis y sintetizar ésteres, ha sido reconocida desde hace apenas cerca de 70 

años. Recientemente, las lipasas obtenidas a partir de medios vegetales han sido de amplio 

interés debido a que en muchas ocasiones implican un menor costo en la extracción de 

enzimas comparando con las de origen animal y microbiológico, además, al provenir de 

plantas se tiene un amplio espectro de fuentes naturales que no necesitan un tratamiento 

genético ni una purificación compleja, por lo que resultan una alternativa muy interesante 

para procesos de biocatálisis en la industria oleoquímica (Sharma, Chisti & Chang, 2001; 

Villeneuve, 2003; Aceves & Castañeda, 2012 Avelar et al., 2013). 

Una de las lipasas obtenidas por plantas es la que concierne a este estudio, es decir las 

contenidas en la semilla de higuerilla (Ricinus communis), algunos de los primeros estudios 

formales del estudio de estas enzimas se muestran por parte de Ory et al. (1960), que 

realizaron la extracción en polvo de lipasa de semilla en estado latente, purificándola y 

midiendo su actividad catalítica mediante una valoración ácida con buffer acetato a pH 4.2, 

obtuvieron una mayor actividad específica a este pH, así como también encontraron 

inhibiciones provocadas por la adición de cloruro de mercurio (HgCl2). También es 

importante recalcar que el extracto lo tuvieron almacenado 60 días en refrigeración sin 

mostrar pérdida de actividad con lo que demostraron una gran capacidad de conservación del 

mismo.  

Muto y Beevers (1974) desarrollaron un estudio similar, sin embargo, ellos realizaron la 

extracción de lipasas en semillas de higuerilla (Ricinus communis) germinada, efectuaron la 

purificación mediante centrifugación y midieron la actividad catalítica mediante un ensayo 

enzimático por fluorometría, teniendo como resultado dos tipos de lipasas presentes en la 

semilla: ácidas y alcalinas. Las primeras tuvieron una mayor actividad durante los primeros 

dos días de germinación a pH 5.0, y las alcalinas tuvieron un pH óptimo de 9.0-9.5 durante 
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los siguientes 3 a 5 días de germinación. Encontraron también que la enzima alcalina solo 

hidroliza monoglicéridos, siendo menos útil que la ácida, la cual cataliza toda la ruta de 

hidrólisis de triglicéridos hasta ácidos grasos libres.  

Los resultados anteriores son afianzados por un estudio posterior a cargo de Huang y Moreau 

(1978), en el que probaron la actividad catalítica de las lipasas contenidas en distintas 

semillas (higuerilla, cacahuate, girasol, algodón, maíz y pepino) durante su germinación 

mediante un ensayo fluorométrico y colorimétrico con una previa purificación centrífuga. No 

encontraron actividad catalítica de la lipasa ácida en una germinación mayor a 6 días, y 

durante la germinación la mayor actividad la obtuvieron a un pH de 9, igualmente señala el 

sistema de dos lipasas único para la semilla de higuerilla (Ricinus communis), así como el 

hecho de que la lipasa ácida se encuentra ausente en otras semillas. 

A pesar de que la lipasa de Ricinus communis ha sido estudiada en numerosas ocasiones y ha 

sido probada su actividad enzimática sobre distintos sustratos y bajo condiciones diversas de 

reacción, son pocos los precedentes en cuanto a la utilización de la misma como 

biocatalizador en una reacción de transesterificación. Uno de los antecedentes más cercanos 

con este tipo de reacción fue lo realizado por Tüter (1998), quien efectuó una esterificación 

de aceite de oliva y glicerol en una reacción a 40°C durante 28 horas, teniendo como resultado 

un 52.37% máximo de rendimiento. 

Posteriormente, Cavalcanti et al. (2007) describieron la actividad hidrolítica del extracto en 

polvo de lipasa de semilla de higuerilla (Ricinus communis), mediante una metodología 

volumétrica (titulación con NaOH 0.04 N) y la adición de dos emulsificantes: Triton X-100 

y goma arábiga, teniendo mejores resultados para el primero con un rango de pH óptimo de 

3.5-5.0 y una temperatura óptima de 30°C. A la postre realizaron un estudio de toxicidad en 

el que se confirma que el compuesto con mayor toxicidad contenido en la semilla es la ricina.  

Avelar et al. (2012) verificaron la capacidad del extracto en polvo de lipasa de semilla de 

higuerilla (Ricinus communis) para catalizar la hidrólisis de diferentes aceites vegetales 

(soya, canola y oliva), teniendo en este orden mayor a menor actividad, asimismo realizaron 

una hidrólisis enzimática en un reactor en agitación con resultados superiores al 88% de 

grado de hidrólisis para el aceite de canola después de 3 horas de reacción. Estos autores  

concluyeron en que las semillas de higuerilla tienen un alto potencial de producción de ácidos 

grasos concentrados. Esto último fue consolidado por Santos et al. (2013), donde igualmente 

evaluaron las propiedades catalíticas de lipasas de semilla de higuerilla, maíz, girasol y 

maracuyá, obteniendo resultados similares en la hidrólisis de aceites vegetales.  

Martínez y Tovar (2013) realizaron la transesterificación de grasas de aceite vegetal usado y 

grasas de pollo utilizando lipasas provenientes de semilla de higuerilla (Ricinus communis) 

como biocatalizador, alcanzando rendimientos del 74% p/p para la producción de biodiésel, 
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esto como un acercamiento más real y aplicado a la biocatálisis de la que puede ser parte la 

semilla de Ricinus communis.  

Suwanno et al. (2017) realizaron la producción de biodiésel a partir de aceite residual de 

palma cuya reacción fue catalizada por lipasa cruda proveniente de la misma planta, 

obtuvieron un rendimiento promedio de 92.07+1.04%. El biodiésel lo caracterizaron y en su 

mayoría cumplió con los estándares de la ASTM. Concluyeron pues, que la producción de 

biodiésel con lipasa vegetal cruda como catalizador es un método alternativo simple y fácil 

de realizar y de bajo costo. Estos últimos dos antecedentes son los únicos con los que se 

cuenta actualmente donde se realiza la producción de biodiésel catalizada por enzimas 

vegetales. 

En 2015, Díaz, Ávila y Aguilera obtuvieron biodiésel a partir de semilla de higuerilla 

silvestre (Ricinus communis L.). Ellos, identificaron tres variedades de la misma en el 

municipio de Tlaltenango, Zacatecas, México. La extracción del aceite de su semilla se 

realizó mediante una extracción vía Soxhlet con n-hexano como solvente, siendo la variedad 

denominada “Tallo verde con presencia de cera con fruto verde cenizo” la que obtuvo mayor 

rendimiento de aceite (51.7%). La transesterificación se hizo mediante catálisis homogénea, 

teniendo un rendimiento máximo de 62.39%. Este estudio servirá como referencia para en 

un futuro proponer mejoras al procedimiento y comparar el desempeño del método de 

obtención de biodiésel vía catálisis homogénea con el uso de enzimas, de manera que 

implique beneficios económicos, técnicos y ambientales. 

 

3. Hipótesis  

El extracto en polvo de lipasas a partir de semilla de higuerilla (Ricinus communis) presentará 

actividad catalítica de hidrólisis de ácidos grasos suficiente para su posterior uso como 

biocatalizador en la reacción de transesterificación para la producción de biodiésel. 

Asimismo, esta reacción obtendrá rendimientos superiores al 70% p/p y el biodiésel obtenido 

cumplirá con la mayoría de especificaciones establecidas por las normativas internacionales 

ASTM D6751 (E.U.A.) y EN 14214 (Unión Europea). 

 

4. Justificación 

Actualmente, el biodiésel representa una alternativa de combustible que recientemente ha 

llegado a tratar de sustituir el diésel convencional, principalmente como medida de 

mitigación frente al calentamiento global y el cambio climático debido a sus bajas emisiones 
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de GEI en comparación al diésel de origen fósil, sin embargo, es necesario que el proceso de 

síntesis de este biocombustible sea a su vez un proceso con una menor cantidad de residuos 

peligrosos y de aguas de desecho a fin de mejorar el proceso desde el punto de vista 

ambiental, técnico y económico, convirtiendo su uso más atractivo de manera global. Una de 

las principales ventajas que la catálisis por lipasas ofrece es justo la contraparte de lo último 

señalado: una generación menor de residuos peligrosos y de aguas de desechos; 

adicionalmente, se necesitan condiciones de reacción suaves (temperatura y presión), además 

de ser un proceso no tóxico (Brahmachari, Demain & Adrio, 2016). 

El gran interés de la utilización de lipasas (triacilglicerol acilhidrolasas) como 

biocatalizadores radica en los beneficios que tienen en los procesos industriales 

farmacéuticos, alimenticios, pero principalmente en el sector bioenergético, ya que ofrece 

ventajas dentro del proceso de síntesis de biodiésel frente a otros catalizadores utilizados 

comúnmente debido a su alta especificidad con el sustrato, alta termoestabilidad, así como 

su quimio-, regio- y enantioselectividad. En consecuencia, la catálisis enzimática genera una 

menor cantidad de subproductos indeseados y desechos, así como de residuos que se puedan 

generar de la purificación de los productos de la reacción. De igual manera, se ha demostrado 

que, debido a la ya reciente utilización de las lipasas como biocatalizador en la síntesis del 

biodiésel a gran escala puede significar una alternativa competitiva, económicamente, debido 

a sus beneficios energéticos y técnicos (Kathiele et al., 2015; Brahmachari, Demain & Adrio, 

2016).  

De acuerdo con Solís et al. (2011), el Estado de Zacatecas ha registrado la mayor superficie 

dentro del país con potencial medio para su cultivo (913,061 ha) debido a condiciones 

agroecológicas favorables para su siembra, por lo que el potencial bioenergético de la región, 

canalizado a través de esta especie es muy alto. Asimismo, en el municipio de Tlaltenango, 

Zacatecas (sitio de recolección de fruto para este proyecto) se tiene una superficie de 

potencial medio para la siembra de higuerilla de 2,048.6 ha., lo que provee un área con 

potencial muy alto para el desarrollo agroindustrial, económico y social (flujo de capital, 

inversiones, generación de empleos, entre otros), además que, con la utilización del biodiésel 

en la región se reducirían las emisiones de GEI paulatinamente (INIFAP, 2009). 

Por otro lado, es indispensable encontrar vertientes y alternativas a la ya conocida producción 

de biodiésel a partir de semilla de higuerilla (Ricinus communis L.), las cuales hagan posible 

el realce y aprovechamiento de las ventajas que ofrecen los procesos enzimáticos en catálisis, 

priorizando la implementación de procesos ambientalmente favorables mediante la reducción 

de los productos de desecho, la disminución en la utilización de solventes contaminantes y 

reactivos peligrosos, además de aumentar la calidad del producto con el reto indirecto de 

realizar la reducción en el coste global del proceso (Benavides et al., 2007; Díaz, Ávila & 

Aguilera, 2015; Maryam et. al, 2016). 
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Por todo lo anterior, se propone la extracción de lipasas de la semilla de higuerilla (Ricinus 

communis L.) nativa del Estado de Zacatecas; evaluar su actividad enzimática e hidrolítica 

para posteriormente utilizarlas como biocatalizador en la síntesis de biodiésel a partir de 

aceite de higuerilla (Ricinus communis L.). 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

 Evaluar la actividad enzimática e hidrolítica de un extracto de lipasas obtenido a partir 

de semilla de higuerilla (Ricinus communis L.), para su uso posterior como 

biocatalizador en la reacción de transesterificación de aceite de higuerilla (Ricinus 

communis L.)  caracterizándolo fisicoquímicamente de acuerdo a las normas de 

calidad ASTM D6751 (E.U.A.) y EN 14214 (Unión Europea). 

5.2. Objetivos específicos 

 Recolectar semillas de higuerilla (Ricinus communis L.) provenientes del municipio 

de Tlaltenango, Zacatecas, México. 

 Identificar la especie, subespecies y/o variedades de planta y semilla higuerilla 

(Ricinus communis L.) recolectadas. 

 Obtener un extracto en polvo de lipasas a partir de la semilla de higuerilla (Ricinus 

communis L.) utilizando acetona como solvente.  

 Cuantificar la actividad enzimática de los extractos de lipasas de las distintas 

variedades de semilla de higuerilla (Ricinus communis L.) mediante un ensayo de 

hidrólisis de ácidos grasos utilizando aceite de oliva comercial, aceite de higuerilla 

crudo y aceite de ricino comercial como sustratos.  

 Evaluar la actividad hidrolítica mediante el grado de porcentaje de hidrólisis 

alcanzado por cada uno de los extractos en una prueba de hidrólisis de ácidos grasos 

en un reactor de tanque agitado, utilizando aceite de oliva comercial, aceite de 

higuerilla crudo (sin refinar) y aceite de ricino comercial como sustratos. 

 Seleccionar, mediante las dos pruebas señaladas anteriormente, el extracto con mejor 

desempeño para utilizarlo como biocatalizador en la síntesis de biodiésel de aceite de 

higuerilla (Ricinus communis L.). 

 Realizar la síntesis de biodiésel mediante una reacción de transesterificación 

catalizada por lipasas de semilla de higuerilla (Ricinus communis L.). 

 Optimizar la reacción de obtención de biodiésel a partir de aceite de higuerilla 

(Ricinus communis L.) evaluando las siguientes variables: porcentaje de extracto en 
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polvo de lipasas, relación molar aceite:metanol, adición de buffer y su porcentaje, así 

como la temperatura. 

 Determinar la calidad del biodiésel obtenido mediante la evaluación de parámetros 

(densidad, humedad y materia volátil, índice de acidez, índice de saponificación, 

índice de peróxido, índice de yodo y corrosión en lámina de cobre) conforme a las 

normas de calidad ASTM D6751 y EN 14214.  
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6. Materiales y métodos de investigación 

6.1. Recolección de las plantas y semilla de higuerilla 

La recolección de semillas de higuerilla (Ricinus communis L.) fue realizada entre los meses 

de Febrero y Marzo de 2016 en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, en los puntos con 

coordenadas (674999.14, 2409968.80) y (674648.04, 2409595.31) UTM 13Q (Anexo 1). Se 

recolectaron los racimos que contenían las semillas de los frutos maduros de las plantas no 

infestadas por insectos o afectadas por otro tipo de daño, utilizando tijeras podadoras (Figura 

7). Los racimos se almacenaron en bolsas de plástico negras y separadas (de acuerdo a la 

variedad recolectada) para posteriormente someterse al proceso de secado. 

 

Figura 7. Planta de higuerilla (izquierda) y su fruto una vez recolectado (derecha). 

De los estudios previos de la elaboración de biodiésel a partir de semilla de higuerilla silvestre 

proveniente del municipio de Tlaltenango, Zac., hubo una caracterización previa de 

variedades realizada por Díaz, Ávila y Aguilera (2015), basada en la “Guía técnica para la 

descripción varietal de Higuerilla (Ricinus communis L.)” (SAGARPA y SNICS, 2014), que 

es la siguiente: 
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 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 

(Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

Con fines de entendimiento y de simplificar las descripciones se resumieron de la siguiente 

manera: “Tallo rojo con fruto verde” (TR-FV) (Variedad 1), “Tallo verde cenizo con fruto 

verde” (TRC-FVC) (Variedad 2), y “Tallo rojo con fruto rojo” (Variedad 3) (no recolectada), 

asimismo, al momento de la recolección se encontró con otra variedad con distintas 

características morfológicas, la cual, se añadió a las anteriores denominándola “Tallo rojo 

cenizo con fruto verde cenizo” (TRC-FVC) (Variedad 4) y, de la primer variedad, fueron 

recolectados frutos en distintas etapas de maduración, denominándose “Verde” (Variedad 5) 

la que se encontraba en etapa de maduración corta y “Seca” (Variedad 6) a la que se 

encontraba en etapa de maduración avanzada (Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

6.2. Obtención de las semillas de higuerilla 

Posterior a la recolección de las semillas se realizó un secado al sol de los frutos, para que 

así, la cápsula que contenía las semillas pudiera abrirse y exponerlas. Se hizo el fabricado de 

cámaras de calor (Figura 8) mediante cartón y plástico, para crear una especie de “efecto 

invernadero” con el fin de que las semillas colocadas dentro de la cámara recibieran calor 

proveniente de los rayos del sol con lo que provocara la salida de todo tipo de humedad que 

pudiera contener el fruto, y así diera salida a la semilla (Figura 9), siendo separada y 

recolectada manualmente.  
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Figura 8. Cámara de calor para el secado de la semilla descubierta (izquierda) y cubierta 

(derecha). 

 

Figura 9. Semilla de higuerilla obtenida después del secado. 

6.3. Identificación taxonómica de la planta de higuerilla 

La recolección de la planta se realizó dentro del municipio de Tlaltenango, Zac. en las 

coordenadas (674999.14, 2409968.80) y (674648.04, 2409595.31) UTM 13Q (Anexo 1), 

procurando que tuviera frutos con flor y hojas completas y sanas con tallos de plantas, se les 

etiquetó (número de muestra, lugar de muestra, nombre asignado a la variedad, nombre del 

colector), para después depositarlas en una prensa botánica de madera y papel periódico para 

su traslado. La identificación de la especie se llevó a cabo en el herbario de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes (UAA). 
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6.4. Obtención del extracto en polvo de lipasas de semillas de higuerilla 

La extracción de las enzimas se realizó por el método propuesto por Avelar et al. (2013) con 

algunas modificaciones. Inicialmente, el endosperma (Figura 10), fue obtenido removiendo 

el pericarpio de la semilla hasta obtener 40 g de muestra. A continuación, se hizo una 

molienda de la muestra en una licuadora doméstica mediante la adición de 50 mL de acetona 

durante 10 min, para así obtener una pasta homogénea. Posteriormente, las muestras se 

colocaron en matraces de 500 mL con tapa y se les añadió acetona fría (4°C) en una relación 

1:5 p/v, fueron mezcladas en agitación magnética aproximadamente a 4°C durante 16 h a 700 

rpm, esto con el fin de deslipidar de manera eficiente las muestras. 

  

Figura 10. Endospermas de semilla de higuerilla (derecha). 

Consecutivamente se realizó un filtrado al vacío de las muestras a través de un embudo 

Buchner donde se lavó el producto con acetona en exceso, el disolvente se evaporó conforme 

se realizaba la filtración. Una vez obtenido el producto filtrado, se colocó en bandejas de 

aluminio y se dejó a temperatura ambiente durante 24 h con el fin de evaporar por completo 

el disolvente (Figura 11).  

 

Figura 11. Extracto en polvo de lipasas antes y después del retirado del disolvente y su 

molienda en mortero. 
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Una vez que se le retiró el exceso de disolvente al extracto en polvo se realizó su molienda 

manualmente en un mortero para deshacer los aglomerados formados durante la filtración 

(Figura 11). Después, se tamizó durante 5 min mecánicamente con un tamiz de un tamaño de 

partícula de 250 μm (Figura 12). El producto obtenido se colocó en frascos de plástico 

etiquetados sellados herméticamente y se almacenaron en refrigeración a aproximadamente 

4°C hasta su posterior uso.  

 

Figura 12. Tamizador utilizado (izquierda) y extracto en polvo de lipasas obtenido luego 

de la tamización (derecha). 

6.5. Determinación de actividad enzimática del extracto de lipasas de 

semilla de higuerilla 

La actividad hidrolítica del extracto en polvo de lipasa de las semillas de higuerilla inactivas 

se determinó por hidrólisis de aceites emulsionados, de acuerdo con la metodología descrita 

por Soares et al. (1999) y modificada por Avelar et al. (2013). El sustrato se preparó 

mezclando 50 g de aceite vegetal con 150 g de solución de goma arábiga (30 g/L). Para el 

ensayo se utilizaron tres tipos de aceites: Aceite de ricino comercial (Marca Racel ®), Aceite 

de higuerilla sin limpieza ni refinamiento (denominado de aquí en delante “Aceite de 

higuerilla crudo”) y Aceite de oliva comercial (Marca Carbonell ®). 

La mezcla de reacción que contiene 5 mL de emulsión, 5 mL de tampón fosfato 100 mmol 

(pH 7.0) y 0.1 g de extracto en polvo de lipasa se incubó durante 5 min a 37ºC. La reacción 

se detuvo por adición de 10 mL de etanol comercial. Los ácidos grasos formados se titularon 

con solución de hidróxido de sodio (NaOH) 20 mmol en presencia de fenolftaleína como 

indicador, esta titulación se realizó con ayuda de una bureta de 25 mL para los primeros 

volúmenes, y, al observar que se estaba acercando al punto de equilibrio, se procedió a añadir 
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pequeños volúmenes mediante una micropipeta, con el fin de tener mayor exactitud y menor 

sesgo en los resultados.  

Una unidad (U) de actividad enzimática fue definida como la cantidad de enzima que libera 

1 μmol de ácido graso libre por minuto en las condiciones del ensayo. Al mismo tiempo se 

realizó un blanco añadiendo las mismas cantidades de sustrato, buffer fosfatos y etanol, 

posteriormente se incubó a las mismas condiciones que las muestras y después se le añadió 

0.1 g de extracto en polvo de lipasa que, con la previa adición de etanol, no tendría actividad 

catalítica por la desnaturalización de las enzimas.  

Las soluciones de NaOH 0.02 M utilizadas se estandarizaron previamente para conocer la 

concentración real mediante biftalato de potasio a peso constante por triplicado. 

6.6. Determinación de actividad hidrolítica del extracto de lipasas por 

hidrólisis enzimática en reactor de tanque agitado 

Se llevaron a cabo las reacciones de hidrólisis en matraces Erlenmeyer de vidrio de 350 mL 

que contenían 5 g de aceite vegetal (aceite de oliva, aceite de higuerilla crudo [sin algún 

procedimiento de limpieza o refinado], y aceite de ricino comercial), 45 mL de buffer de 

acetatos (pH 4.5) y 1 g de extracto en polvo de lipasa. Las mezclas se agitaron en parrillas 

eléctricas a una velocidad de 1,100 rpm a temperatura ambiente (25°C) durante un periodo 

máximo de 4.5 h. Mediante pipetas Pasteur fue realizada la toma de muestras de  

1 ± 0.15 g por intervalos de 30 min, posteriormente fueron transferidas a matraces 

Erlenmeyer de 50 mL y se les añadieron 10 mL de etanol (96°) comercial para desnaturalizar 

la muestra deteniendo así la reacción (Avelar et al., 2013).  

A cada matraz con la muestra se le añadió fenolftaleína como indicador y se tituló frente a 

una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 20 mmol L-1. El grado de hidrólisis se definió 

como el porcentaje en peso de los ácidos grasos libres en la muestra dividido por la cantidad 

teórica máxima y se calculó utilizando la Ecuación 1. 

𝐸𝑐. 1               𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 (%) =  
(𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻) (10−3) (𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻)(𝑃𝑀) 

𝑊𝑡 𝑥 𝑓
𝑥 100 

Donde VNaOH es el volumen de solución de hidróxido de sodio requerido en la titulación; M 

es la concentración de la solución de NaOH (0.02 ± 0.0015 M); PM es la masa molecular 

promedio de ácidos grasos por cada aceite vegetal; Wt el peso de la muestra tomada y f la 

fracción de aceite al momento de la reacción (Avelar et al., 2013). 
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6.7. Pretratamiento de las semillas de Higuerilla para la obtención del 

aceite 

6.7.1. Inactivación de las toxinas de las semillas de Higuerilla 

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

2 L, calentándose hasta alcanzar su ebullición y dejándose hervir por un lapso de 60 min 

(Figura 13), la ebullición permite la liberación de las toxinas: ricina y ricinina. Una vez 

transcurrido este tiempo, las semillas fueron separadas del agua para su posterior secado 

(Castro, Coello & Castillo, 2007; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

 

Figura 13. Inactivación de las toxinas de las semillas de Higuerilla. 

6.7.2. 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 h, con el fin de eliminar la humedad presente en las mismas 

(Figura 14) (Sánchez & Huertas, 2012; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 
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Figura 14. Semillas de higuerilla en la estufa para su secado. 

6.7.3. Molienda y secado de las semillas de Higuerilla  

Después de su secado, se procedió a la molienda de las semillas de manera manual mediante 

un mortero, posteriormente se colocaron las semillas trituradas nuevamente en la estufa de 

flujo convectivo, previamente mencionada, a una temperatura de 60 °C por 24 h (Figura 15), 

esto con el fin de 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; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

 

Figura 15. Semillas de Higuerilla trituradas para su secado en la estufa de flujo convectivo. 

6.8. Obtención y refinamiento del aceite de Higuerilla 

6.8.1. Extracción de aceite 

La obtención del aceite de Higuerilla se realizó por medio del método de extracción por 

solventes sólido-líquido (Soxhlet), donde se añadieron 150 mL de hexano (como solvente) 

por cada 20 g de semilla triturada, la extracción se hizo por un tiempo de 4 h, controlando la 
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temperatura para conservar un goteo de 3 a 4 gotas de hexano por segundo, este último, 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 (Figura 16) (Castro, Coello & Castillo, 2007; Sánchez & 

Huertas, 2012; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

 

Figura 16. Sistema Soxhlet para la extracción del aceite de semillas de higuerilla. 

Después de este proceso se obtuvo el aceite de higuerilla, sin embargo, contenía consigo 

trazas de solvente (hexano), por lo que la mezcla fue sometida a una destilación en un 

rotavapor (Mca. BUCHI, Mod. R-215) a una temperatura de 40 °C y una presión de 360 mbar 

con el fin de recuperar la mayor fracción posible del solvente (Figura 17).  

 

Figura 17. Sistema de rotavapor utilizado para la recuperación del solvente. 

6.8.2. Limpieza del aceite extraído 

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

procesos y operaciones para eliminar impurezas, conseguir mejores propiedades 

organolépticas y para liberarlo de fosfátidos, ácidos grasos libres, pigmentos y sustancias que 
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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 g de sulfato de sodio anhidro por cada 50 mL de aceite extraído de 

Higuerilla, con agitación vigorosa por 5 min, esto con el fin de eliminar las trazas de agua 

existentes en el aceite (Sánchez & Huertas, 2012; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

Transcurrido el tiempo, se dejó en reposo por 24 h 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 en un cuarto oscuro para evitar la 

desnaturalización del aceite provocada por la radiación solar. 

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 4,500 rpm durante 10 min, así, se obtuvo una mejor separación de fases 

del aceite e impurezas y se recuperó el sobrenadante, que corresponde al aceite limpio (Figura 

18). 

 

Figura 18. Separación de fases después de la centrifugación: aceite limpio (arriba) e 

impurezas (abajo). 

6.8.3. Desgomado del aceite purificado 

Obtenido ya el aceite limpio, se procedió a realizar la primera etapa del desgomado, que 

consiste en calentar el aceite hasta alcanzar los 60°C y en ese momento, se agregaron 3% v/v 
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de agua destilada previamente calentada a la misma temperatura. La mezcla se dejó en 

agitación constante por 30 min, manteniendo los 60°C. Este procedimiento se realizó con la 

finalidad de eliminar los fosfolípidos hidratables. Al finalizar los 30 min 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 4,500 rpm por 5 

min para separar los fosfolípidos hidratables junto con el agua en exceso del aceite 

desgomado (Castro, Coello & Castillo, 2007; Sánchez & Huertas, 2012; Díaz, Ávila & 

Aguilera, 2015).  

Posteriormente, el aceite recuperado fue llevado a una segunda etapa del desgomado 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. El aceite obtenido en la primera etapa de desgomado es tratado con una solución de 

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

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

tiempo, se dejó enfriar la solución y se volvió a centrifugar el sobrenadante a 4,500 rpm por 

5 min a temperatura ambiente (25°C), esto para separar el aceite desgomado de los 

fosfolípidos no hidratables (Castro, Coello & Castillo, 2007; Sánchez & Huertas, 2012; Díaz, 

Ávila & Aguilera, 2015). 

6.8.4. 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 y contenido en 

agua que pudo haber quedado después del desgomado. Para este procedimiento, el aceite 

desgomado se mezcló con glicerina comercial en una relación volumétrica aceite/glicerina 

1:2, dejándolo en agitación constante por 30 min hasta alcanzar una temperatura de 120°C 

(Figura 19) (Castro, Coello & Castillo, 2007; Sánchez & Huertas, 2012; Díaz, Ávila & 

Aguilera, 2015). 
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Figura 19. Mezcla de aceite desgomado y glicerina. 

Después de transcurrido el tiempo, se dejó enfriar y se transfirió a embudos de separación 

para dejarlos reposar 48 h en un espacio en ausencia de luz (Figura 20). Posteriormente se 

recuperó el aceite y, para asegurar dejar el aceite libre de trazas de glicerina, se volvió a 

calentar hasta aproximadamente 60°C para transferirse nuevamente a embudos de 

separación, se dejaron en reposo 24 h y se recuperó el aceite.  

 

Figura 20. Embudos de separación con aceite y glicerina. 
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6.9. Síntesis y optimización de la reacción de transesterificación para la 

producción de biodiésel 

Para las reacciones de transesterificación y su optimización fueron considerados las variables 

de: porcentaje en peso de catalizador con relación al aceite añadido (extracto en polvo de 

lipasa de Ricinus communis L.) (10 y 20 %), relación molar aceite/metanol (1:3, 1:6 y 1:9), 

presencia de buffer acetatos (pH 4.5) en la reacción y su porcentaje en peso (10 y 20 %) y 

finalmente la temperatura de reacción (37 y 50 °C). Cabe mencionar que en el procedimiento 

de la optimización se continuó en decisión con base en los resultados de parámetros de rápida 

determinación como lo fueron el rendimiento en peso, densidad e índice de refracción.  

Las reacciones fueron realizadas en triplicados en matraces Erlenmeyer de 50 mL donde se 

añadieron 8 g de aceite de higuerilla limpiado, desgomado y neutralizado, y metanol como 

alcohol acil aceptor de la reacción en relación 1:3, 1:6 y 1:9, según correspondió de acuerdo 

a la etapa en que se encontraba la optimización de las mismas; así también, se le añadió el 

catalizador de origen enzimático para la reacción el cual fue el extracto en polvo de lipasa de 

Ricinus communis L. en relación porcentaje en peso con el aceite (10 y 20%).  

Los matraces se etiquetaron, se sellaron con tapones y plástico vitafilm para evitar fugas de 

los reactivos (Figura 21) y fueron incubados en baño maría (Mca. Jeio Tech, Mod. BS-11) a 

37°C y 185 rpm por un tiempo de 8 h. Pasado este tiempo fueron retirados del baño, enfriados 

a temperatura ambiente y puestos a disposición para su posterior tratamiento. 

 

Figura 21. Matraces utilizados para la reacción de transesterificación con aceite, metanol y 

catalizador. 
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6.9.1. Recuperación del biodiésel y glicerina 

Una vez llevada a cabo la reacción de transesterificación, primeramente, se realizó la 

separación de los componentes líquidos de la reacción (biodiésel, aceite, glicerina, metanol, 

buffer y/o agua) de los sólidos (catalizador enzimático), lo cual se realizó transfiriendo el 

resultado de la reacción hacia tubos Falcon de 15 mL, que se centrifugaron en una centrífuga 

(Mca. SOLBAT, Mod. J-40) a una velocidad de 4,500 rpm durante 20 min. De esta manera 

el extracto en polvo quedó compactado en el fondo del tubo pudiendo fácilmente recuperar 

el resto del líquido (Figura 22) (Suwanno et al., 2017). 

 

Figura 22. Separación del resultante de la reacción mediante centrifugado. Buffer añadido 

al medio de reacción (1), biodiésel (e impurezas) (2) y catalizador enzimático (3). 

6.9.2. Purificación y lavado del biodiésel 

Inicialmente, la fase líquida separada anteriormente se transfirió a tubos Falcon de 50 mL 

limpios, donde se le añadieron 5 mL de hexano y 5 mL de agua desionizada, esto con el fin 

de separar la fase orgánica (biodiésel) de la fase acuosa (agua y glicerina), una vez añadido 

se agitó de manera manual durante 1 min con el fin de que los reactivos añadidos tuvieran 

contacto con toda la mezcla. Consecutivamente, se realizó una centrifugación nuevamente a 

4,500 rpm durante 20 min para realizar la separación de la fase orgánica y acuosa (Figura 

23).  
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Figura 23. Separación de fases después del lavado del biodiésel. Fase orgánica (biodiésel y 

solvente) (1), glicerina (2) y fase acuosa (3). 

Después de la separación de fases, se recuperó la fase orgánica sustrayéndola del tubo 

cuidadosamente con una pipeta Pasteur, así, se añadió a vasos de precipitado de 50 mL 

previamente etiquetados y puestos a peso constante (120°C por 3 h). Los vasos de precipitado 

con la fase orgánica fueron introducidos a un horno de flujo convectivo (Mca. FELISA, Mod. 

FE-291AD) a 105°C durante 24 h, esto con el fin de evaporar el resto de solvente (hexano y 

metanol) que pudiera contener el biodiésel (Suwanno et al., 2017). 

Una vez transcurrido el tiempo en el horno, se pesaron los vasos de precipitado para obtener 

el rendimiento en peso de la reacción, después, se transfirió el biodiésel a tubos de vidrio 

limpios con tapa, etiquetados y secados al horno previamente para evitar cualquier tipo de 

contaminación (Figura 24). Estos fueron almacenados a temperatura ambiente en oscuridad 

para su posterior caracterización fisicoquímica.  

 

Figura 24. Tubos con biodiésel lavado y purificado. 
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6.10. Caracterización fisicoquímica del biodiésel 

6.10.1. Densidad 

Debido a la cantidad mínima de las pruebas de síntesis de biodiésel, no fue posible realizar 

la medición de la densidad por algún método normalizado, sin embargo, se midió de manera 

indirecta, es decir, el peso de la muestra fue obtenido como se indicó previamente mediante 

la diferencia de vasos precipitados puestos a peso constante y el mismo recipiente con el 

biodiésel una vez lavado y purificado. El volumen fue obtenido mediante la medición en 

probetas de 10 mL para después utilizar la Ecuación 2 y obtener la densidad. 

𝐸𝑐. 2               𝜌 =
𝑚

𝑣
 

Donde, m es la masa de la muestra (g), v el volumen de la misma (mL) y ρ la densidad medida 

en g/mL. 

6.10.2. Humedad y materia volátil 

De acuerdo a la metodología descrita en la norma NMX-F-211-SCFI-2012 “Alimentos-

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

método de placa caliente”, se colocó, en un vaso precipitado de 50 mL tarado a masa 

constante, 2 g ± 0.05 g de muestra; colocándose en una parrilla eléctrica a una temperatura 

menor a 130ºC. La aproximación del punto final se juzgó́ por el cese de burbujas o también 

por la ausencia de espuma. Cuando el punto final aparente fue alcanzado, se siguió́ 

calentando hasta la formación incipiente de humos, evitando el sobrecalentamiento de la 

muestra. Finalmente, se enfrió́ la muestra a temperatura ambiente en un desecador y se 

determinó́ su masa. La prueba fue realizada por triplicado y mediante el uso de la Ecuación 

3 se determinó el porcentaje de humedad y materia volátil (%HMV). 

𝐸𝑐. 3              %𝐻𝑀𝑉 =
(𝑀1 − 𝑀2)

𝑀1
 𝑥 100 

Donde M1 es la masa de la muestra (g) y M2 es la masa de la muestra sin humedad y materia 

volátil (g). 

6.10.3. Índice de saponificación 

El procedimiento se realizó conforme a la NMX-F-174-SCFI-2014 “Alimentos - aceites y 

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

1±0.06 g de la muestra en un matraz bola de 250 mL y se le agregaron 10 mL de hidróxido 

de potasio (KOH) en solución alcohólica. Al matraz se le adaptó un refrigerante de reflujo. 
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La saponificación se llevó a cabo de 30 a 35 min para que sea completa. Una vez terminada 

la saponificación, se le agregó 1 mL de solución indicadora de fenolftaleína al 1.0 %, 

titulándose a temperatura ambiente con ácido clorhídrico (HCl) 0.5 N. La valoración se 

realizó hasta que, después de transcurrir medio minuto de que se le agregara 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 HCl 0.5 N gastado en la valoración. Este 

procedimiento se realizó por triplicado y se determinó el índice de saponificación (I.S.) 

mediante la Ecuación 4. 

𝐸𝑐. 4               𝐼. 𝑆. =
𝑉1 − 𝑉

𝑀
𝑥 28.05 

Donde: V1 es el volumen de HCl 0.5 N gastado en la titulación del blanco (mL), V es el 

volumen de HCl 0.5 N gastado en la titulación de la muestra (mL), M es la masa de la muestra 

(g) y 28.05 son los miligramos de KOH equivalentes a 1 mL de HCl 0.5 N. 

6.10.4. Índice de acidez 

Utilizando la metodología descrita en la norma ASTM D974 “Standard Test Method for Acid 

and Base Number by Color-Indicator Titration”, en un matraz Erlenmeyer de 50 mL, se 

agregaron 1 ± 0.04 g de muestra con 10 mL de alcohol etílico neutralizado, para su dilución. 

Posteriormente, se agregó 0.2 mL de fenolftaleína y se valoró con una solución de KOH 0.1 

N, agitando frecuentemente hasta que se obtuvo un vire color rosa y éste persistiera durante 

30 s. Esta determinación se hizo por triplicado. Se realizó una prueba con un blanco en las 

mismas condiciones en las que se efectuó la muestra y se registró el volumen de la solución 

de KOH 0.1 N gastado en la valoración. El resultado del índice de acidez (I.A.) se expresó 

en mg de KOH de acuerdo a la Ecuación 5. 

𝐸𝑐. 5               𝐼. 𝐴. =
(𝑉 − 𝑉1) 𝑥 𝑁 𝑥 56.1

𝑀
 

Donde: V1 es el volumen de KOH 0.1 N gastado en la titulación del blanco (mL), V es el 

volumen de KOH 0.1 N gastado en la titulación de la muestra (mL), M es la masa de la 

muestra (g), 56.1 es el equivalente químico del hidróxido de potasio y N es la normalidad de 

la muestra. 

6.10.5. Índice de yodo 

Esta determinación se realizó bajo la metodología descrita por la norma NMX-F-152-SCFI-

2011 “Alimentos-aceites y grasas vegetales o animales- determinación del índice de yodo 
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por el método de ciclohexano”, donde, en un matraz de 500 mL con tapón de vidrio se 

pesaron entre 0.05 ± 0.005 g de la muestra, se agregaron 2 mL de cloroformo (CHCl3) y 5 

mL del reactivo de Hanus, agitando vigorosamente. La determinación se realizó por 

triplicado y se preparó simultáneamente una muestra testigo. 

Se dejaron en reposo los matraces por 30 min evitando el contacto con la luz solar. Al 

transcurrir este tiempo, se añadieron 2 mL de la solución de yoduro de potasio (KI) al 15 % 

y se agitó vigorosamente. Posteriormente, se agregaron 20 mL de agua, previamente hervida, 

a temperatura ambiente. 

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 0.1 mL de solución de 

almidón al 1 % y se continuó la titulación hasta un vire de azul intenso a incoloro o amarillo 

paja. Se realizó una prueba con un blanco en las mismas condiciones en las que se efectuó la 

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

Finalmente, el índice de yodo (I.Y.; expresado en g de I2 / 100 g de aceite) se calculó con la 

Ecuación 6. 

𝐸𝑐. 5               𝐼. 𝑌. =
(𝑉1 − 𝑉)𝑥 𝑁 𝑥 12.69

𝑀
 

Donde: V1 es el volumen de tiosulfato de sodio 0.1 N gastado en la titulación del blanco 

(mL), V es el volumen de tiosulfato de sodio 0.1 N gastado en la titulación de la muestra 

(mL), M es la masa de la muestra (g), 12.69 es el equivalente químico del yodo y N es la 

normalidad de la muestra. 

6.10.6. Índice de peróxido 

De acuerdo a la metodología establecida en la norma NMX-F-154-SCFI-2011 “Alimentos-

aceites y grasas vegetales o animales- determinación del valor del peróxido”, se colocaron 1 

± 0.04 g de la muestra dentro de un matraz Erlenmeyer de 250 mL, se añadieron 10 mL de 

la solución de ácido acético-cloroformo (3:2) y se agitó hasta disolver la muestra de aceite 

completamente. 

Posteriormente, se adicionaron 0.1 mL de la solución saturada de KI, se agitó y se dejó 

reposar durante 1 min, después se agregaron 10 mL de agua destilada recientemente hervida. 

Se valoró la muestra con una solución de tiosulfato de sodio 0.1 N, agitando vigorosamente 

después de cada adición hasta obtener un vire ligeramente amarillo. Se agregó 0.1 mL de la 

solución de indicadora de almidón y se procedió con la valoración de la muestra hasta la 

desaparición del color azul. 
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Se realizó una prueba con un blanco en las mismas condiciones en las que se efectuó la 

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

Finalmente, el índice de peróxido (I.P.; expresado en miliequivalentes de peróxido 

contenidos en un kilogramo de grasa o aceite) se calculó con la Ecuación 7. 

𝐸𝑐. 7               𝐼. 𝑃. =  
(𝑉 − 𝑉1) 𝑥 𝑁 𝑥 1000

𝑀
 

Donde: V1 es el volumen de tiosulfato de sodio 0.1 N gastado en la titulación del blanco (mL), 

V es el volumen de tiosulfato de sodio 0.1 N gastado en la titulación de la muestra (mL), M 

es la masa de la muestra (g) y N es la normalidad de la muestra. 

6.10.7. Corrosión en lámina de cobre 

Para determinar este parámetro se hizo uso de la metodología propuesta por la ASTM D130 

“Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Cooper 

Strip Test”. 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, 

que se mantuvo por 3 h 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. 

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

CORROSION STANDARDS (ASTM METHOD D130/IP 154) mostrado en la Figura 25, 

expresándose en niveles de corrosión según corresponda. 

 

Figura 25. Lámina patrón ASTM COPPER STRIP CORROSION STANDARDS (ASTM 

METHOD D130/IP 154). 
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6.10.8. Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 

El análisis fisicoquímico correspondiente a la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC, 

por sus siglas en inglés de high performance liquid chromatography), fue realizado en el 

Laboratorio de Bioconjugados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, en un cromatógrafo Mca. Shimadzu, Mod. LC-20AT con bombas 

de la misma marca, modelo LC-20AD/T LPGE KIT en una columna Ultra C18 de 5µm y 

con dimensiones externas de 250 x 4.6 mm marca RESTEK (Figura 26).  

Primeramente, se encendió el equipo, se estabilizó en cuanto a absorbancia y a presión de la 

columna, ello, aumentando poco a poco el flujo desde 0.1 mL/min hasta 1 mL/min. Conforme 

iba ascendiendo el flujo, al mismo tiempo se fue estabilizando en cuanto a la polaridad que 

sería utilizada para los análisis de las muestras. Cuando el flujo fue mínimo, únicamente se 

introdujo a la columna agua destilada grado HPLC y conforme fue aumentando el mismo, se 

fue introduciendo el metanol grado HPLC hasta llegar a una polaridad 80% metanol – 20% 

agua. 

 

Figura 26. HPLC utilizado para el análisis de las muestras. 

Previo a esto, se realizaron diluciones de las muestras a analizar en una relación 1 mg/mL de 

metanol grado HPLC, incluyendo nonadecanoato de metilo (C19:0 metil éster) de la 

compañía Sigma-Aldrich como estándar y una muestra de aceite de higuerilla crudo con el 

fin de comparar satisfactoriamente los resultados. Antes de realizar la inyección de cada una 

de las muestras a la columna, se filtraron para evitar introducir partículas que obstruyeran la 

misma. Un resumen de las condiciones a las que se llevaron a cabo todos los ensayos se 

muestran a continuación en el Cuadro 7. Las muestras analizadas fueron las siguientes: 

 



~ - 63 - ~ 

 

 Nonadecanoato de metilo 

 Aceite de higuerilla crudo 

 Muestras de biodiésel obtenido: 

o 20% extracto lipasa/relación molar 1:3/37°C. 

o 10% extracto lipasa/relación molar 1:3/10% p/p buffer/37°C. 

o 10% extracto lipasa/relación molar 1:3/20% p/p buffer/37°C. 

o 10% extracto lipasa/relación molar 1:3/10% p/p buffer/50°C. 

o 10% extracto lipasa/relación molar 1:9/37°C. 

Cuadro 7. Condiciones a las que se llevaron a cabo los ensayos de cromatografía. 

Variable Valor 

Polaridad 80% metanol – 20% agua 

Flujo 1 mL/min 

Tiempo del ensayo 20 min 

Volumen de inyección 20µL 

Longitud de onda 254 nm 

Dilución de la muestra 1 mg/mL 
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7. Resultados y Discusión 
 

7.1. Recolección de semilla.  

La recolección de la semilla, así como de muestras de la planta de higuerilla (Ricinus 

communis) para su posterior identificación fue realizada en el municipio de Tlaltenango, Zac. 

(Figura 27). 

 

Figura 27. Localización del municipio de Tlaltenango, Zac.  

(Fuente: Elaboración propia con insumos indicados) 
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De igual manera, en la Figura 28 se pueden observar los puntos de recolección conforme a 

las variedades mencionadas en la sección 6.1.  

 

Figura 28. Localización de puntos de muestreo de planta y semilla de higuerilla. (Fuente: 

Elaboración propia con insumos indicados) 

Cabe mencionar que la recolección se realizó a un costado de los cuerpos de agua como lo 

es el Río Tlaltenango y el arroyo Xaloco, puesto que es donde la presencia de dicha planta 

se encuentra en mayor abundancia. Las condiciones agroecológicas son un factor 

determinante para el crecimiento de la planta, las características idóneas y las condiciones 

del sitio de estudio se registran en el Cuadro 8. 

En la Figura 29 se presentan las fotografías según la variedad de las cuales se realizó el 

muestreo de semillas y planta.   
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Figura 29. Variedades recolectadas de higuerilla (Ricinus communis) distinguidas por su 

morfología: TR-FV (a), TRC-FVC (b), y TV-FV(c). 

Cuadro 8. Requerimientos agroecológicos de la higuerilla (Ricinus communis) y condiciones 

del sitio de estudio.  

 
Requerimientos 

agroecológicos 

Condiciones del sitio de 

estudio 

Clima 
Cálidos y secos (fines 

comerciales) 

Templado subhúmedo y 

Semicálido subhúmedo 

Precipitación 700-1,200 mm anuales 700-1,000 mm anuales 

Latitud 0° a 50° norte y sur 21° 

Altitud Hasta 2,400 msnm 1,682 msnm 

Temperatura 

media superior 
20°C 20°C 

Fuente: (INEGI, 2007; Rico et al., 2011). 

Los requerimientos agroecológicos planteados en la “Guía para cultivar Higuerilla (Ricinus 

communis L.) en Michoacán” (Rico et al., 2011) mostrados en el Cuadro 8 sirven como 

referencia para confirmar el potencial bioenergético que tiene la región en cuestión a través 

de esta especie al mostrar un cumplimiento y/o una gran similitud para cada uno de los 

parámetros evaluados en las condiciones del sitio de estudio (Tlaltenango, Zacatecas), por lo 

que se corrobora dicha región como un área idónea para el cultivo de higuerilla (Ricinus 
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communis) o en su caso, la recolección de la especie presente de manera silvestre. La 

información analizada en el Cuadro 8 puede verse reflejada y reforzada mediante los estudios 

realizados por Solís et al. (2011) e INIFAP (2009), donde se menciona que el Estado de 

Zacatecas registra la mayor superficie dentro del país con potencial medio para su cultivo 

(913,061 ha) debido a condiciones agroecológicas favorables para su cultivo, así como el 

potencial medio de cultivo específicamente para el municipio de Tlaltenango es de 2,048.6 

ha.  

7.2. Identificación de la planta 

Las diversas muestras colectadas de higuerilla fueron identificadas en el herbario de la UAA, 

en dónde emitieron las siguientes consideraciones: todas las muestras recolectadas son una 

misma especie (Ricinus communis L.), no hay presencia de subespecies o variedades de algún 

otro orden taxonómico. Sin embargo, debido a los resultados reportados en la investigación 

realizada por Díaz, Ávila y Aguilera (2015), en donde demostraron que para cada variedad 

identificada mediante la Guía técnica para la descripción varietal de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) (SAGARPA & SNICS, 2014), existió un distinto porcentaje de aceite de 

higuerilla extraído, en este trabajo se continuó con esta misma clasificación para conocer si 

también existen diferencias en cuanto a la actividad catalítica de las enzimas contenidas en 

las distintas semillas. 

7.3. Actividad enzimática del extracto en polvo de lipasa 

Los resultados obtenidos del ensayo de hidrólisis con aceite de oliva, aceite de higuerilla 

crudo y aceite de higuerilla refinado comercial (que a pesar de provenir del mismo tipo de 

semilla, a este último se le denominó como “aceite de ricino comercial” para fines de 

comprensión y mejor entendimiento), fungiendo como sustratos en presencia del extracto en 

polvo de lipasa se pueden condensar en la gráfica presentada en la Figura 30. 
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Figura 30. Unidades de actividad enzimática (U) del extracto en polvo de lipasa de acuerdo 

a cada sustrato y variedad de semilla. Nota: TR-FV se refiere a la variedad denominada 

“Tallo rojo fruto verde”, TRC-TVC a la variedad “Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo”, y 

TV-FV a la variedad “Tallo verde fruto verde”. 

De acuerdo con la Figura 30, y comparando las tres variedades utilizadas en el ensayo 

(segregando las denominadas “Seca” y “Verde”), la que muestra una mayor actividad 

enzimática fue la denominada Tallo rojo cenizo fruto cenizo, presentando una tendencia 

clara, pues los valores son superiores en cada uno de los sustratos utilizados. Aunque de igual 

manera es pertinente señalar que la desviación estándar es más alta (para el caso del aceite 

de higuerilla crudo) respecto a las otras dos variedades, por lo que en lo que respecta a este 

sustrato tiene mayor posibilidad de que la actividad enzimática de alguna de las otras dos 

variedades sobresalga por encima de ella.  

Referente a los sustratos utilizados, para las primeras dos variedades (Tallo rojo fruto verde 

y Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo) se muestra una mayor actividad con el Aceite de ricino 

comercial, y el Aceite de higuerilla crudo y el Aceite de oliva comercial con niveles de 

actividad similares (aunque el primero con una mayor incertidumbre en el resultado). Por el 

contrario de estas dos variedades, la variedad Tallo verde fruto verde tuvo su mayor actividad 

con el Aceite de oliva comercial ligeramente por encima de los sustratos restantes, los cuales 
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de igual manera tuvieron resultados idénticos, pero con mayor desviación estándar para el 

Aceite de higuerilla crudo. 

Lo anterior señala que la actividad de hidrólisis es ligeramente mayor cuando el sustrato 

utilizado es Aceite de ricino comercial, por lo que las lipasas contenidas en las semillas de 

Ricinus communis L. recolectadas, muestran una preferencia por los ácidos grasos como el 

ácido ricinoleico, que es el principal componente del aceite de ricino (Cuadro 9), por sobre 

el ácido oleico y palmítico. Por tanto, en general, a las condiciones del ensayo la especificidad 

de la enzima se muestra favorable para el sustrato endógeno. 

Cuadro 9. Composición en porcentajes de ácidos grasos de aceites utilizados. 

Ácidos grasos 

Composición (%) 

Aceite de 

higuerilla 

Aceite de 

oliva 

Ácido ricinoleico C 18:1-OH 86-92 - 

Ácido linoleico C 18:2 2.8-6 4.2 

Ácido oleico C 18:1 2.5-4 80.6 

Ácido palmítico C 16:0 1-1.5 11.4 

Ácido esteárico C 18:0 0.5-1.5 2.6 

Ácido linolenico C 18:3 0.2-0.8 0.6 

Ácido palmitoleico C 16:1 - 0.65 

Ácido araquidónico C 20:0 - 0.2 

Fuente: Scholz y Nogueira (2008); Avelar et al. (2013). 

Es sustancial mencionar que el Aceite de higuerilla crudo no sufrió ningún proceso de 

refinado, es decir, no se le realizó limpieza, desgomado, neutralización o algún otro 

procedimiento que tuviera como fin extraer impurezas del mismo, por lo que el aceite 

presumiblemente contenía ácidos grasos libres, fosfolípidos (hidratables y no hidratables), y 

sólidos sedimentables. Dicho lo anterior, si se realiza la comparativa de la actividad 

enzimática de la lipasa sobre el Aceite de ricino comercial y el Aceite de higuerilla crudo, 

podemos observar una clara superioridad de actividad (U) para el primero, y de igual forma 

para todos los ensayos se observa una variación de resultados (reflejada en la desviación 

estándar) superior a los demás sustratos. Lo anterior refleja que el no refinamiento y/o 

limpieza del Aceite de higuerilla crudo interfirió de manera negativa con la actividad 

enzimática de la lipasa en este sustrato (Castro, Coello & Castillo, 2007; Cavalcanti et al., 

2007). 

La semilla de higuerilla contiene compuestos altamente tóxicos y alérgenos, principalmente 

y en mayor medida la ricina y ricinina, estos compuestos no fueron retirados debido a que no 

se realizó una inactivación de toxinas al Aceite de higuerilla crudo. A pesar de las impurezas 
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y toxinas encontradas en el aceite es importante recalcar que las diferencias de actividad 

enzimática (U) de la lipasa en el Aceite de ricino comercial y Aceite de higuerilla crudo no 

son tan grandes; con una diferencia máxima de 35.26 U en la variedad Tallo rojo fruto verde 

y llegando a ser iguales (con diferencia en las desviaciones estándar) como lo fue en la 

variedad Tallo verde fruto verde, manifestando la lipasa por tanto, características importantes 

de especificidad para el sustrato, pues teniendo condiciones adversas (impurezas y toxinas) 

presenta una actividad enzimática importante (Cavalcanti et al., 2007). 

Una mayor actividad de la lipasa sobre un sustrato puede ser causada por una mayor 

solubilidad (emulsificación) en agua de estos compuestos, lo que crearía micelas más 

pequeñas, provocando así una mayor área interfacial y una inhibición menos pronunciada, 

debido a que los ácidos grasos libres tendrían una mayor tendencia a ir a la fase acuosa que 

a las cadenas medianas y largas. La preferencia de las lipasas de las distintas variedades hacia 

el Aceite de ricino comercial presumiblemente se debe a que este contiene en su estructura 

ácido ricinoleico (Figura 31), un grupo hidroxilo que causan la polaridad del mismo, lo que 

ocasiona una mayor solubilidad en agua que el ácido oleico (Figura 32), a pesar que este 

último tiene una cadena de carbonos más corta, ya que por la presencia de los grupos 

hidroxilo tiene una mayor capacidad de establecer puentes de hidrógeno con moléculas de 

agua (Cavalcanti et al., 2007; Calvo & Mendoza, 2012).  

 

Figura 31. Estructura del ácido ricinoleico. (Fuente: Calvo & Mendoza, 2012). 

 

Figura 32. Estructura del ácido oleico. (Fuente: Calvo & Mendoza, 2012). 
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Asimismo, debido nuevamente a la estructura del ácido ricinoleico y debido a sus grupos 

funcionales OH, puede suponerse que al momento de que la enzima provoque la ruptura de 

la cadena se formen alcoholes, lo que solubilizaría con mayor facilidad el aceite dando lugar, 

igualmente, a micelas más pequeñas y con ello mayor superficie interfacial donde actúe la 

enzima. 

En lo que concierne a las variedades utilizadas con el fin de comparar la actividad de acuerdo 

a la etapa de maduración del fruto, se muestran tendencias similares en los resultados con 

excepción de la actividad sobre el sustrato de Aceite de oliva comercial para la variedad Seca, 

donde supera a los sustratos restantes, por lo que para este sustrato en particular no existen 

diferencias significativas entre ambas variedades. 

Los resultados arrojados por los sustratos de Aceite de ricino comercial y de higuerilla crudo, 

muestran que la variedad Verde tiene una mayor actividad para ambos, sin embargo, tiene 

una variación muy alta para el Aceite de higuerilla crudo debido a las causas señaladas en 

párrafos anteriores, así que únicamente se puede señalar una preferencia del extracto en polvo 

de lipasa de la variedad Verde sobre la Seca actuando sobre el Aceite de ricino comercial. 

Debido a la incertidumbre y similitud de los resultados, es necesario contrastar estos 

resultados con los de la sección 7.4, para encontrar una tendencia clara o en todo caso, 

descartar diferencias en cuanto a la actividad de las lipasas contenidas en estas semillas. 

Las razones por las que el ensayo se realizó a estas condiciones específicas (37°C, pH 7) son 

únicamente de estandarización, es decir, con el fin de obtener las unidades de actividad 

enzimática (U), con ello una comparativa con otro tipo de ensayos similares y verificar la 

capacidad de las lipasas contenidas en las semillas. No obstante, es importante señalar que 

dichas condiciones no son las óptimas para la actividad de estas lipasas; la semilla de 

higuerilla contiene dos tipos de lipasas: la ácida y la alcalina, la primera en estado latente (y 

si se germina, durante los primeros 2 días de germinación) y la segunda en estado avanzado 

de germinación (9 días), teniendo pH óptimo para la lipasa ácida de 4.3-5.0, y de la alcalina 

de 9.0-9.5, por lo que un pH de 7 no implica beneficio para ninguna de las dos tipos de lipasas 

mencionadas (Muto & Breevers, 1947; Ory et al, 1962; Ory et al., 1969; Avelar et al., 2013; 

Soares et al., 2013; Srivastava et al., 2016). 

De igual manera, a un pH neutro se considera que la lipasa ácida es la que se encuentra 

actuando, pero con la más baja actividad posible dentro de un rango de 4.0 a 8.0, puesto que 

su actividad decrece significativamente a partir de un pH de 6.0 a una temperatura de 30°C. 

Por último, la temperatura a la que se trabajó fue de 37°C, siendo muy cercana a la 

temperatura ideal de hidrólisis de la lipasa ácida contenida en la semilla de higuerilla, la cual 

es de 37.5°C, por lo que este factor no debió ser determinante para la disminución de 

actividad enzimática de la enzima (Santos et al., 2013). 
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Las lipasas se encuentran adaptadas para operar en sistemas bifásicos, un fenómeno 

denominado activación interfacial (mencionado en párrafos anteriores), en el cual se 

interconecta la lipasa con el sustrato por un medio acuoso. Para lograr esto fue utilizada la 

solución de goma arábiga como emulsionante para proporcionar una interfase ideal entre el 

sustrato (aceites) con el extracto en polvo de lipasa. Sin embargo, para poder obtener mejores 

resultados de actividad enzimática, se sugeriría utilizar otro emulsionante puesto que se ha 

reportado una mayor actividad de lipasa en presencia de emulsionantes no iónicos (como 

Triton X-100) que con emulsionantes iónicos (como goma arábiga), además que la lipasa de 

semilla de ricino parece estar parcialmente inhibida por algunos iones presentes en la goma 

arábiga (que es un exudado de planta y no tiene una composición fija) (Cavalcanti et al., 

2007; Avelar et al., 2013). 

Realizando una comparativa, Soares et al. (1999) mediante una inmovilización de lipasas 

comerciales (Candida rugosa) en gel de sílice obtuvieron una actividad catalítica máxima de 

la lipasa inmovilizada de 51.1 U sobre aceite de oliva, que si se compara con los resultados 

obtenidos en este trabajo cuando el sustrato fue aceite de oliva se puede mencionar que son 

resultados alentadores, sobre todo por el origen de las enzimas de cada estudio, es decir, las 

lipasas extraídas de semilla de higuerilla pueden representar una alternativa viable para la 

hidrólisis de ácidos grasos y una posterior utilización como biocatalizador en la reacción de 

transesterificación al demostrar que tienen actividad incluso mayor a la de una lipasa 

comercial. Esta y otras comparaciones son expuestas en el Cuadro 10.  
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Cuadro 10. Comparativa de actividad enzimática obtenida con otros estudios.  

Fuente de 

lipasa 

Condiciones del 

ensayo 

Sustrato 

utilizado 

Resultado del 

presente estudio 

Resultado 

comparativo 
Referencia 

Candida 

rugosa 

37°C, pH 7, 5 min, 

goma arábiga como 

emulsionante, 

hexano como medio 

de dispersión 

Aceite de 

Oliva 

76.92 ± 11.10 U 

(TRC-FVC) 
51.1 U 

Soares et al. 

(1999) 

Ricinus 

communis 

37°C, pH 7, 5 min, 

goma arábiga como 

emulsionante 

Aceite de 

Oliva 

76.92 ± 11.10 U 

(TRC-FVC) 
61.1 ± 4.5 U 

Avelar et al. 

(2013) 

Ricinus 

communis 

37°C, pH 4, 5 min, 

Triton X-100 como 

emulsionante 

Aceite de 

Ricino 

856.86 ± 49.70 U/g 

(TV-FV) 
28 ± 2 U/g 

Cavalcanti 

et al. (2007) 
Aceite de 

Oliva 

761.29 ± 114.01 U/g 

(TRC-FVC) 
28 ± 3 U/g 

Tributirina - 811 ± 54 U/g 

Semillas de 
girasol 

37°C, pH 7, 5 min, 

goma arábiga como 

emulsionante, 72 

horas de 

germinación (sólo 

semillas de maíz) 

Aceite de 

Oliva 

76.92 ± 11.10 U 

(TRC-FVC) 

77.1 ± 7.1 U 

Santos et al. 

(2013) 

Semillas de 

maíz 
38.5 ± 2.0 U 

Ricinus 

communis 
61.1 ± 4.2 U 

Novozyme 

4351 30°C, pH 7, 15 min, 

goma arábiga como 

emulsionante 

Aceite de 

Oliva 

761.29 ± 114.01 U/g 

(TRC-FVC) 

260 ± 33.8 U/g 
Koutinas et 

al. (2018) Lipozyme RM 

IM1 
220 ± 14.1 U/g 

Thermomyces 

lanuginosus 
37°C, pH 7, 5 min, 

goma arábiga como 

emulsionante 

Aceite de 

Oliva 

761.29 ± 114.01 U/g 

(TRC-FVC) 

437.8 U/g 
Mendes et 

al. (2011) Pseudonomas 

fluorescens 
58.7 U/g 

Nota: de cada una de las referencias externas, se tomó en cuenta el valor de actividad máximo 

para cada estudio. Se muestra entre paréntesis la variedad a la cual pertenece el valor de los 

resultados del presente estudio. 1 Enzimas provistas por el laboratorio Sigma-Aldrich 

Company Ltd (Reino Unido) y posteriormente inmovilizadas.  

Con base en la comparación del Cuadro 10, se puede puntualizar en que la actividad 

enzimática mostrada por el extracto de lipasas de semilla de Ricinus communis L. evaluada 

en este trabajo es mayor. Las lipasas de Ricinus communis evaluadas por Avelar et al. (2013), 

Cavalcanti et al. (2007) y Santos et al. (2013) son las referencias con las que se puede realizar 

un mejor balance de los resultados obtenidos. Para el caso específico de Cavalcanti et al. 

(2007) a pesar de que realizaron una optimización del proceso evaluando el efecto de distintas 

variables (diferentes genotipos de Ricinus communis, pH, emulsionante y temperatura), los 

valores de actividad son muy bajos, de hasta 828 U menos, lo que resulta sorprendente puesto 
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que para la tributirina tuvo una actividad similar a la alcanzada aquí. A su vez, los valores 

obtenidos por Avelar et al. (2013) y Santos et al. (2013) son más cercanos y más comparables 

(debido a que utilizan la misma metodología sin modificación), pero no llegan a ser tan altos 

como los obtenidos en este estudio.  

Las lipasas comerciales (Candida rugosa, Novozyme 435 y Lipozyme RM IM) comparadas 

en el Cuadro 10 muestran también niveles inferiores de actividad enzimática, sin embargo, 

al ser todas lipasas inmovilizadas tienen la gran ventaja de poder ser reutilizables, por lo que 

contrariamente de tener una actividad enzimática menor, pueden llegar a ser económicamente 

más viables al momento de utilizarse como biocatalizador en un proceso industrial.  

Bajo este mismo contexto, Mendes et al. (2011) realizaron un estudio comparativo de 

distintas lipasas microbianas comerciales (provenientes de las compañías Novozymes: 

Araucária, Brazil y Amano Pharmaceutical: Nagoya, Japan) inmovilizadas en diferentes 

soportes, con la finalidad de utilizarlas como biocatalizadores en la síntesis de biodiésel a 

partir de aceite de babasu y de palma. Con la medición de la actividad enzimática (Cuadro 

10), se puede obtener una comparación más, en esta ocasión, con lipasas que fueron probadas 

con éxito para la síntesis de biodiésel. Esta comparativa realza aún más los resultados 

obtenidos en el presente estudio, puesto que, a pesar de que se trata de un extracto de lipasa, 

el cual no tiene alguna purificación y/o pretratamiento, por lo que su potencial catalizador 

puede ser muy alto y puede implicar una mejora técnica, económica y ambiental a procesos 

industriales catalizados por lipasas. 

  

7.4. Actividad hidrolítica del extracto de lipasas en reactor de tanque 

agitado  

En las Figuras 32, 33 y 34, se presentan de manera gráfica los resultados de los ensayos de 

actividad hidrolítica en reactor de tanque agitado para los tres sustratos y las variedades de 

semillas de Ricinus communis L. utilizadas. 

Se obtuvieron porcentajes máximos de hidrólisis de entre 80 y 100% entre las 2 y las 4 h, 

dependiendo de la variedad de semilla y el sustrato utilizado. Asimismo, se observó que 

cuando se llegaba a la hidrólisis máxima los valores se estabilizaban, o bien, comenzaban a 

tener variaciones anómalas que no tenían correlación con las mediciones anteriores. Estas 

mediciones pudieron haber sido ocasionadas debido a que, a estas alturas del ensayo, otro 

tipo de reacciones tenían lugar, puesto que el sustrato ya había sido prácticamente hidrolizado 

en su totalidad. 
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Figura 33. Porcentaje de hidrólisis respecto al tiempo de reacción de Aceite de Ricino 

Comercial.  

Para la hidrólisis del Aceite de Ricino Comercial la variedad que tuvo un mejor desempeño 

fue la denominada Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo, ya que al tiempo de 2 h 30 min 

alcanzó una hidrólisis del 95.89±1.86%, considerándose este su valor máximo, debido a que 

posteriormente mostró variaciones de las cuales se habló anteriormente.  

Las variedades tuvieron un funcionamiento “escalonado”, es decir, con claras diferencias en 

los porcentajes, primeramente, la variedad Tallo rojo cenizo fruto cenizo (95.89±1.86% / 2 h 

30 min), le sigue en cuanto a rendimiento Tallo verde fruto verde (92.65±2.71% / 3 h 30 

min), y por último Tallo rojo fruto verde (87.46±1.43% / 3 h 30 min). En cuanto a las 

variedades de etapa de maduración, la denominada Verde fue claramente superior alcanzando 

su tope máximo (89.83±5.69%) a las 2 h 30 min, y la Seca alcanzó únicamente 79.10±1.76% 

hasta las 3 h 30 min de reacción.  
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Figura 34. Porcentaje de hidrólisis respecto al tiempo de reacción de Aceite de Higuerilla. 

En referencia al Aceite de Higuerilla crudo, como era de esperarse después de los resultados 

de la actividad enzimática, la actividad hidrolítica fue menor, por lo que los porcentajes 

máximos se dieron entre las 3 y 4 h. De las primeras tres variedades, la que tuvo un mejor 

funcionamiento fue, por amplia diferencia, la variedad Tallo verde fruto verde, con un 

porcentaje máximo de 96.68±1.50% a las 2 h 30 min, siendo prácticamente constante a 

96.77±0.90% media hora después. Le sigue la variedad Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo 

con valores constantes desde las 3 h de 94.84±1.99%, 94.95±3.48% (3 h 30 min) y 

96.19±1.36% (4 h), quedando al final la variedad Tallo rojo fruto verde (89.06±2.49% / 3h). 

Para las variedades restantes, la variedad Verde fue nuevamente superior en funcionamiento, 

alcanzando su rendimiento máximo desde las 2 h con un valor de 98.57±1.65%, por el 

contrario de la variedad Seca, que, aunque tuvo un rendimiento máximo ligeramente superior 

(98.85±2.50%), este se obtuvo hasta las 3 h 30 min.  
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Figura 35. Porcentaje de hidrólisis respecto al tiempo de reacción de Aceite de Oliva 

Comercial. 

Por el contrario de los ensayos hidrolíticos anteriores, las líneas de los resultados plasmados 

en la Figura 35, de la hidrólisis donde fungió el Aceite de Oliva comercial como sustrato 

tienen una mayor consistencia y similitud que los dos anteriores; cuatro de las cinco 

variedades alcanzaron el 100% de hidrólisis (a diferentes tiempos).  

La variedad con un mejor desempeño fue la de Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo, la cual 

llegó prácticamente al 100% de hidrólisis (99.66±1.88%) a las 3 h, le sigue la variedad Tallo 

rojo fruto verde con un valor de 98.36±3.90% a las 3 h 30 min, y después, la variedad Tallo 

verde fruto verde alcanzó el 100% de hidrólisis a las 4 h de reacción, por lo que estas últimas 

tienen valores muy similares y sin diferencias determinantes. En lo que respecta a las 

variedades de etapa de maduración de la semilla, ambas variedades tuvieron sus máximos 

porcentajes (~100%) a las 2 h 30 min, para posteriormente presentar resultados constantes, 

por lo que no mostraron diferencias significativas en lo que concierne a este sustrato.  

Para un mejor contraste de los tiempos en que cada una de las variedades tardó en alcanzar 

su porcentaje de hidrólisis máximo, se muestra el Cuadro 11.  
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Cuadro 11. Tiempo requerido por cada variedad de semilla en alcanzar el porcentaje máximo 

de hidrólisis.  

Sustrato Variedad Tiempo (h) 
Porcentaje 

máximo (%) 

Aceite de Ricino Comercial 

TV-FV 3.5 92.65 

TR-FV 3.3 87.46 

TRC-FVC 2.5 95.89 

Verde 2.5 89.83 

Seca 3.5 79.10 

Aceite de Higuerilla 

TV-FV 2.5 96.68 

TR-FV 3 89.06 

TRC-FVC 3 94.84 

Verde 2 98.57 

Seca 3.5 98.85 

Aceite de Oliva Comercial 

TV-FV 4 100 

TR-FV 3.5 98.36 

TRC-FVC 3 99.66 

Verde 2.5 100 

Seca 2.5 99.63 

Nota: se muestra en negritas la variedad con mejor desempeño para cada sustrato, 

diferenciando la comparación de las variedades por etapa de maduración.  

Estos resultados se contradicen en parte con los mostrados en la sección 7.3, donde se muestra 

una preferencia de la lipasa por el Aceite de ricino comercial; si bien la variedad que tuvo un 

mejor funcionamiento para el Aceite de ricino comercial tuvo su porcentaje máximo a las     

2 h 30 min, porcentajes similares son alcanzados desde las 2 h con el Aceite de oliva. Aunado 

a lo anterior, en esta ocasión el ensayo se realizó al pH óptimo de la lipasa de Ricinus 

communis, es decir, 4.5. Sin embargo, se realizó a temperatura ambiente (25°C), cuando para 

obtener rendimientos superiores la temperatura ideal es de 37 a 50°C, posterior a esta 

temperatura la lipasa va disminuyendo su actividad catalítica hasta, en temperaturas más altas 

(arriba de 80°C) desnaturalizarse provocando su inactivación (Avelar et al., 2013). 

De igual manera, la relación aceite/buffer tiene una gran influencia en el proceso, en el ensayo 

realizado en este trabajo se trabajó bajo un porcentaje 11.11 % p/v lo cual de igual forma 

varía frecuentemente en estudios realizados por otros autores. En el Cuadro 12 se muestra 

una comparación de diferentes ensayos hidrolíticos con este estudio.  
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Cuadro 12. Comparativa de la hidrólisis enzimática por distintas fuentes de lipasa. 

Fuente de 

lipasa 
Sustrato 

Condiciones de reacción 

Referencia Relación 

Aceite/Buffer 

Temp. 

(°C) 

Tiempo 

(h) 
pH 

Rendimiento 

(%) 

Ricinus 

communis L. 

Ac. de Ricino 
11.11% p/v 

Ambiente 

(25°C) 

2.5 
4.5 

95.89 
Este estudio 

Ac. de Oliva 3 99.66 

Jatropha 

curcas L. 

Ac. de Ricino 
10% p/v 40 2 8 

24 De Sousa et 

al. (2010) Ac. de Oliva 99 

Ricinus 

communis L. 

Ac. de 

Canola 
30% p/p 37.5 2 4.5 100* Avelar et al. 

(2013) 
Ac. de Oliva 11.11% p/v 25°C 3 4.5 83 

A. oryzae Ac. de Ricino 3/1 35-40 12 7 42.5 

Rathod y 

Pandit 

(2009) 

A. oryzae Ac. de Ricino 4/1 Ambiente 1 7 40 

Puthli, 

Rathod y 

Pandit 

(2006) 

Ricinus 

communis L. 
Ac. ácido 50% v/v 30 6 4 99.6 

Aguieiras et 

al. (2014) 

* Resultado de las condiciones para obtener una hidrólisis del 100% mediante un análisis 

estadístico de diseño experimental con una confianza del 95%.  

Mediante esta comparativa, se puede observar que los resultados obtenidos superan en cuanto 

a desempeño a todas las referencias, con excepción de la hidrólisis de aceite de oliva llevada 

a cabo mediante la lipasa de Jatropha curcas L. donde en únicamente 2 h fue lograda al 99%. 

Esta enzima muestra una preferencia clara del aceite de oliva como sustrato, ya que, por el 

contrario, para el aceite de ricino únicamente obtuvo el 24%, con esto, se muestran las 

cualidades del extracto en polvo de lipasa de Ricinus communis L. obtenido en este trabajo, 

puesto que no tiene diferencias significativas en las hidrólisis, lo que refleja su capacidad de 

tener un buen acoplamiento para tener una buena actividad hidrolítica sobre diferentes 

sustratos.   

De igual forma, mediante el diseño experimental ejecutado por Avelar et al. (2013) 

obtuvieron las condiciones experimentales ideales para obtener una hidrólisis del 100%, 

mientras que cuando se realizó el ensayo a las mismas condiciones que el presente trabajo, 

la hidrólisis del aceite de oliva fue menor en aproximadamente 17% en el mismo periodo de 

tiempo. Es de destacar que, este estudio en particular (Avelar et al., 2013), muestra 

gráficamente la misma tendencia de la hidrólisis respecto al tiempo con la única diferencia 

que en el presente se alcanza un mayor porcentaje de hidrólisis.  
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Por último, los trabajos de Rathod y Pandit (2009) y Puthli, Rathod y Pandit (2006), son 

menores en cuanto a porcentajes de hidrólisis, mientras que el estudio realizado por Aguieiras 

et al. (2014) da una perspectiva de la versatilidad que puede tener la lipasa de Ricinus 

communis L. al ser utilizada con éxito sobre aceite ácido, el cual, es un subproducto de la 

refinación de aceites vegetales que contiene principalmente ácidos grasos libres y 

acilglicéridos (Watanabe et al., 2007).  

La hidrólisis enzimática en reactor fue realizada sin emulsionante, por lo que la agitación 

mecánica vigorosa (1,100 rpm) funcionó como tal. La adición de emulsionante minora la 

tensión superficial existente en la superficie bifásica (lípido/medio acuoso) lo que provoca 

que una mayor cantidad del lípido esté disponible para la lipasa, o bien, que esta última tenga 

una mejor capacidad para anclarse, no obstante, de manera industrial resulta más atractivo la 

hidrólisis enzimática de triglicéridos sin la adición de agentes emulsionantes, 

económicamente y técnicamente, pues implicaría la necesidad de menos pasos operativos 

(Cavalcanti et al., 2007; Avelar et al., 2013; Santos et al., 2013). 

Asimismo, la hidrólisis enzimática fue llevada a cabo a temperatura ambiente, lo cual, es una 

gran ventaja para el procedimiento enzimático; el proceso tradicional de hidrólisis de 

triglicéridos exige temperaturas de 250°C o superiores, y presiones de casi 4.82 MPa para 

alcanzar altas tasas de conversión (98%), lo que hace requerir al proceso grandes cantidades 

de energía. Con el fin de reducir estas cantidades de energía, las reacciones enzimáticas 

pueden ocurrir a condiciones más suaves: temperaturas menores e incluso a temperatura 

ambiente, consumo de menos (o nulo) solvente, lo que provee productos más limpios con 

una probabilidad reducida de reacciones secundarias indeseables (Pourzolfaghar et al., 2016). 

Si bien no existieron resultados homólogos respecto a la superioridad de alguna variedad en 

la actividad de la hidrólisis de todos los sustratos; la tendencia más clara fue mostrada por 

parte de la variedad Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo, la cual, tanto en los resultados de 

la medición de su actividad hidrolítica como en los ensayos de hidrólisis en reactores de 

tanque agitados, tuvo una mayor actividad para los sustratos aceite de ricino comercial y 

aceite de higuerilla crudo. Este último al ser el aceite con el que se realizó la síntesis de 

biodiésel (con la diferencia de que sí fue sometido a un pretratamiento), llevó a tomar la 

decisión de utilizar el extracto en polvo de lipasa de esta variedad como biocatalizador en la 

reacción de síntesis.  

La hidrólisis a su vez, en el proceso denominado hidroesterificación, forma parte esencial del 

mismo, pues junto con la esterificación en reacciones consecutivas producen biodiésel 

(Figura 36). Al igual que la transesterificación, la hidroesterificación puede llevarse a cabo 

mediante distintas vías de producción: 1) hidroesterificación sin catalizador (hidrólisis y 
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esterificación en condiciones sub/supercríticas), 2) hidroesterificación enzimática/química, y 

3) hidroesterificación enzimática (Pourzolfaghar et al., 2016). 

 

Figura 36. Diagrama de flujo esquemático del proceso de hidroesterificación enzimática. 

(Fuente: Pourzolfaghar et al., 2016). 

Las ventajas de la aplicación de la hidroesterificación enzimática guardan cierta similitud 

con las expuestas sobre la transesterificación enzimática; algunas de ellas son la factibilidad 

de uso de materias primas como grasas y aceites con altas cantidades de agua y altas 

concentraciones de AGL, que tienen un bajo costo de mercado, también, se añade el hecho 

de la producción de glicerol sin la necesidad de la adición de metanol a la reacción; el 

subproducto resultante tiene un valor añadido más alto puesto que puede llegar a tener hasta 

un grado alimenticio. Las desventajas del proceso convencional, al igual que el proceso de 

transesterificación, envuelve la formación de jabón, dificultades en la purificación del 

catalizador y contaminación del glicerol con metanol y sales producidas por la neutralización. 

Lo anterior, señala una de las alternativas del uso de la hidrólisis para la producción de 

biodiésel (Pourzolfaghar et al., 2016). 

 

7.5. Síntesis y optimización de la reacción de la transesterificación para la 

producción de biodiésel 

La optimización llevó el orden que se muestra en el Cuadro 13, llevándose a cabo la 

evaluación de los porcentajes de extracto de lipasa, posteriormente la relación molar 

aceite:metanol utilizada, continuando con la adición de buffer acetatos (pH 4.5) y por último 

una variación de temperatura. Una vez realizada la optimización se encontraron las 

condiciones óptimas (respecto al rendimiento p/p) en las condiciones siguientes: 



~ - 82 - ~ 

 

 20 % de extracto en polvo de lipasa. 

 Relación molar aceite:metanol de 1:3 

 Adición de un 10% p/p de buffer acetatos (pH 4.5) 

 Temperatura de 37°C. 

Cuadro 13. Rendimientos en peso de la optimización de la reacción de síntesis de biodiésel.  

Condiciones de reacción 

Rendimiento 

promedio 

(% p/p) 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 

(%) 

10% Extracto Lipasa (Relación molar 1:3, 37°C) 66.00 4.27 6.47 

20% Extracto Lipasa (Relación molar 1:3, 37°C) 79.25 7.75 9.78 

Relación molar 1:6 71.93 11.91 16.55 

Relación molar 1:9 76.64 3.20 4.17 

Adición de 10% p/p Buffer 82.78 1.51 1.82 

Adición de 20% p/p Buffer 81.57 3.32 4.08 

Temperatura 50°C 81.95 0.23 0.28 

Asimismo, se presentan en el Cuadro 14 las densidades e índices de refracción de las pruebas 

de optimización realizadas. Cabe resaltar que dichas mediciones se realizaron siempre en 

triplicados y lo que se presenta en seguida es un promedio de los mismos, resaltándose en 

negritas la densidad e índice de refracción de la reacción con condiciones óptimas.  

Cuadro 14. Densidad e índice de refracción de las reacciones de optimización.  

Condiciones de reacción 
Densidad 

(g/mL) 

Índice de 

refracción 

10% Extracto Lipasa (Relación molar 1:3) 0.977 1.4793 

20% Extracto Lipasa (Relación molar 1:3) 0.960 1.4788 

Relación molar 1:6 0.947 1.4798 

Relación molar 1:9 0.982 1.4782 

Adición de 10% p/p Buffer 0.964 1.4780 

Adición de 20% p/p Buffer 0.979 1.4752 

Temperatura 50°C 0.962 1.4788 

El porcentaje de extracto en polvo de lipasa ideal fue de 20% p/p respecto al aceite añadido, 

lo que coincide con los resultados de Tüter (1998), donde utilizó la misma cantidad de lipasa 

para la esterificación de aceite de oliva, con rendimientos de hasta 52.37%. Sin embargo, es 

de destacar que en dado caso que se realice una purificación al extracto o se esté trabajando 

con una enzima ya purificada, además que posiblemente tenga mayor actividad enzimática, 

se necesitará una cantidad menor en porcentaje en peso.  
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Debido a que la reacción de transesterificación es reversible (Figura 3), muchas veces dentro 

de la reacción se añade un exceso de alcohol con el fin de desplazar el equilibrio de la 

reacción y así evitar que los productos vuelvan a su estado de reactantes. No obstante, algunas 

lipasas se inactivan con la presencia de altas concentraciones de alcohol, por lo que esta 

variable fue evaluada con las relaciones molares aceite:metanol 1:3, 1:6 y 1:9; mostrando así, 

un mejor desempeño cuando la relación 1:3 fue utilizada, lo que muestra que la enzima se ve 

afectada con concentraciones altas de alcohol (Watanabe et al., 1999). 

Los alcoholes de cadena corta, como el metanol o etanol, son ligeramente miscibles con 

aceites vegetales, lo que inicialmente da lugar a una mejora en el sistema bifásico alcohol-

triglicérido en la preparación de biodiésel, sin embargo, cuando se agitan, las gotas de alcohol 

no disueltas que se forman pueden unirse a las proteínas de la lipasa, lo que conduce a la 

deshidratación de la misma o una inducción por efecto barrera. En ambos casos, causa una 

baja drástica de la actividad enzimática (Cambon et al., 2009; Mounguengui et al., 2013). 

No obstante, cuando el alcohol está completamente solubilizado en la fase oleosa, debido a 

una mejor dispersión en el medio de reacción, como es el caso de los alcoholes de cadena 

larga, el efecto de inactivación de la enzima es considerablemente reducido. Directamente 

relacionado con esto, se encuentra el hecho de que la lipasa ácida de Ricinus communis L. 

tiene tasas más altas de esterificación cuando se utilizan alcoholes de cadenas más largas, por 

lo que además de la relación molar aceite:alcohol, el tipo de alcohol afecta considerablemente 

a la lipasa. Por lo anterior, para futuros estudios se recomienda considerar la utilización de 

un alcohol de cadena larga tal como el butanol o el propanol, para que funjan como acil 

aceptores (Gandhi & Mukherjee, 2001; Er-zheng et al., 2010; Mounguengui et al., 2013).  

De igual forma, la adición del buffer fosfatos con un pH de 4.5 fue evaluada, resultando 

mejorar la síntesis cuando éste fue agregado en un 10% p/p respecto al aceite. Esto añadió 

dos variables a la reacción: la modificación del pH y contenido de agua en el medio de 

reacción. El pH es un factor que tiene un marcado impacto en la actividad de la lipasa ya sea 

en medio acuosos u orgánicos; este es responsable del estado de ionización de una lipasa con 

la carga electrostática de los grupos polares en las moléculas de lipasa que gobiernan el 

plegamiento adecuado de las mismas para darles una forma activa (Tüter, 1998; Barros, 

Fleuri & Macedo, 2010; Monguengui et al., 2013).    

La lipasa de Ricinus communis L. muestra una actividad de más del 90% dentro del pH de 

4.0 y 4.6, teniendo 4.5 como pH óptimo para una actividad catalítica máxima. Cuando el pH 

rebasa el valor de 4.6 la actividad decrece rápidamente, y al llegar a 6.0 solo conserva el 9% 

de la misma. Al haberse trabajado previamente a un pH de 7.0 (debido a la neutralización 

previa del aceite), la lipasa se encontraba trabajando a un mínimo de su capacidad, por lo que 

al darle el pH adecuado, su rendimiento creció considerablemente (Muto & Breevers, 1947; 
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Ory et al., 1962; Ory et al., 1969; Er-zheng et al., 2010; Avelar et al., 2013; Soares et al., 

2013; Srivastava et al., 2016). 

Debido a la sensibilidad de la lipasa al pH, es recomendable realizar revisiones de esta 

variable durante el periodo de reacción, para así no disminuir el rendimiento de la misma. De 

igual forma, la actividad de la lipasa de Ricinus communis L. durante la esterificación es 

máxima cuando el extracto se preacondiciona en soluciones buffer a su pH óptimo durante  

4 h. En medios orgánicos, las enzimas tienen una “memoria de pH”, pues su actividad 

catalítica refleja el pH de la última solución acuosa a la que estuvieron expuestas, por lo que, 

al trabajar en medios no acuosos, es recomendable preajustar el pH al microambiente de la 

lipasa en preincubación con una solución tampón a un pH adecuado antes del secado (Zaks 

& Klibanov, 1985; Xu & Klibanov, 1996; Tüter, 1998).  

Así pues, el buffer añadido a la reacción, al ser una solución acuosa, también afectó las 

condiciones de contenido de agua en el medio de reacción; este, es uno de los factores más 

importantes a controlar para optimizar la tasa de conversión de triglicéridos y el rendimiento 

de la reacción de transesterificación. La hidratación enzimática mínima es esencial para 

lograr una conformación estérica activa, por lo tanto, un contenido excesivamente alto de 

agua en el medio de reacción podría inducir a la agregación de lipasa, lo que disminuiría su 

actividad enzimática o promovería reacciones secundarias como la hidrólisis del sustrato o 

productos (Kumari et al., 2009; Monguengui et al., 2013).  

Tüter (1998) encontró que, para que la lipasa de Ricinus communis L. catalizara la 

esterificación de una mezcla de ácidos grasos, el contenido de agua óptimo fue de 13% p/p. 

Este valor no es tan alejado del óptimo presentado aquí (10% p/p), sin embargo, ambas de 

las concentraciones evaluadas (10% y 20%) presentaron problemas durante la reacción, pues, 

como fue expuesto en el párrafo anterior, el extracto en polvo de lipasa formó agregados 

junto con el medio acuoso (Figura 37), por lo que, a pesar de que aumentó el  rendimiento de 

la reacción, es posible que menor cantidad de buffer sea necesario para evitar la aglomeración 

de la lipasa; lo que podría ser evaluado con mayor cantidad de variaciones en ello.  
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Figura 37. Agregados formados de la lipasa en medio acuoso en las reacciones con 10% de 

solución buffer recién terminada la reacción (a) y una vez transcurridos 20 minutos de 

centrifugado (b). 

La temperatura es uno de los factores más determinantes en la actividad catalítica de las 

lipasas, usualmente tienen una temperatura óptima de entre 30 y 55 °C. A temperaturas muy 

altas, las enzimas se inactivan debido a una pérdida de su conformación activa; esta pérdida 

de conformación activa se asocia con la ruptura de los enlaces de hidrógeno que rigen el 

plegamiento de proteínas, lo que conlleva a una desnaturalización. Igualmente, la 

temperatura a la que las proteínas sufren una desnaturalización térmica depende en gran 

medida de la cantidad de agua asociada a la proteína. En la optimización de la reacción se 

trabajó con dos temperaturas 37 y 50 °C, teniendo mejores resultados para la primera 

(Cronish-Bowden, Jamin & Saks, 2005). 

Los rendimientos de las reacciones cuando ambas temperaturas fueron evaluadas no fueron 

muy diferentes entre sí puesto que la enzima no se desnaturalizó a los 50 °C, pero sí sufrió 

una caída en su actividad enzimática. En condiciones relativamente secas, algunas lipasas, 

solo se desnaturalizan a temperaturas muy altas (111-118 °C) y hasta 130°C para lipasas 

microbianas, no obstante, con la adición del medio acuoso, al ser un buen transmisor de calor, 

provoca que la enzima a temperaturas menores a las mencionadas se desnaturalice. La 

temperatura óptima de la lipasa de Ricinus communis L. se encuentra a los 37°C, sin embargo, 

tiene una estabilidad térmica entre los 30 y 70°C reteniendo una actividad de 73.5% a esta 

última y a 80°C descendiendo hasta casi al 0% (Turner & Vulfson, 2000; Cavalcanti et al., 

2007; Er-zheng et al., 2010; Avelar et al., 2013; Santos et al., 2013). 

La temperatura no resulta ser una variable tan sensible debido a la estabilidad térmica de la 

enzima, por lo que a temperaturas cercanas a 37°C tendrá una actividad enzimática similar. 
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Sin embargo, pueden realizarse variaciones de la temperatura con fines de optimización 

dentro del rango de los 35-50°C el cual es el rango de temperatura donde la enzima cuenta 

con mayor actividad (Avelar et al., 2013).  

De igual forma, es importante mencionar que una de la variable que siempre fue constante 

en las reacciones fue el tiempo, por lo que en un futuro también se podrían establecer 

variaciones de él. Igualmente, se puede realizar una mejor optimización especialmente con 

el porcentaje de extracto de polvo de lipasa añadido, cantidad y concentración de buffer, o la 

adición de agua con el fin de perfeccionar y/o confirmar los valores presentados en este 

estudio. 

 

7.6. Caracterización fisicoquímica del biodiésel 

En el Cuadro 15 se presentan los resultados de la caracterización fisicoquímica realizada al 

biodiésel obtenido, a su vez se muestra una comparación con los valores permisibles por la 

normativa internacional, con el antecedente más cercano que es el trabajo realizado por Díaz, 

Ávila y Aguilera (2015), así como los valores obtenidos por otros autores para el mismo tipo 

de biodiésel, sin embargo, producido mediante catálisis químicas. 
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Cuadro 15. Resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica de la síntesis enzimática de biodiésel a partir de aceite de higuerilla.  

Parámetro evaluado 
Valor 

obtenido 

Valores permisibles Valores obtenidos por 

otros autores 
Referencia 

ASTM D6751 EN 14214 

Densidad (g/mL) 
0.966±0.002 

@25°C 
- 0.86 - 0.90 

0.9@40°C Díaz, Ávila y Aguilera (2015) 

0.9474±0.0021 @15°C Fadhil, Al-tikrity y Albadree (2017) 

0.9176@25°C Sánchez y Huertas (2012) 

0.9707 @15°C Benavides, Benjumea y Pashova (2007) 

Humedad y Materia Volátil 

(% HMV) 
0.3438±0.1985 ≤ 0.05% ≤ 500 mg/kg 

0.1 Díaz, Ávila y Aguilera (2015) 

˂0.005 Azad et al. (2016) 

0.29 Sánchez y Huertas (2012) 

Índice de Saponificación 

(mg de KOH/g de muestra) 
108.18±11.87 - - 

186.6 Díaz, Ávila y Aguilera (2015) 

186.68±1.50 Fadhil, Al-tikrity y Albadree (2017) 

179.3 Sánchez y Huertas (2012) 

187.4 Benavides, Benjumea y Pashova (2007) 

Índice de peróxido (meq 

O2/kg de muestra) 
25.92±5.8 - - 1.77±0.047 Sánchez y Huertas (2012) 

Índice de Acidez (mg de 

KOH/g de muestra) 
1.004±0.044 0.5 máx. 0.5 máx. 

0.3 Díaz, Ávila y Aguilera (2015) 

0.08±0.001 Fadhil, Al-tikrity y Albadree (2017) 

1.3751±0.0912 Sánchez y Huertas (2012) 

2.1 Benavides, Benjumea y Pashova (2007) 

Índice de Yodo (g de I2/100 

g de muestra) 
82.06±4.10 - ≤ 120 

89.2 Díaz, Ávila y Aguilera (2015) 

93.33±1.50 Fadhil, Al-tikrity y Albadree (2017) 

72.36±0.55 Sánchez y Huertas (2012) 

84.3 Benavides, Benjumea y Pashova (2007) 

Corrosión en lámina de 

cobre 
1a ˂ No. 3 1 

1b Díaz, Ávila y Aguilera (2015) 

1a Benavides, Benjumea y Pashova (2007) 

1a Sánchez y Huertas (2012) 

Índice de refracción 1.478 - - 
1.4770±0.0012 Fadhil, Al-tikrity y Albadree (2017) 

1.4620 Sánchez y Huertas (2012) 
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El biodiésel producido a partir de aceite de higuerilla se caracteriza por tener altos valores de 

densidad y viscosidad, debido a la naturaleza del aceite de su semilla, la ASTM no incluye 

en sus estándares la densidad, no obstante, la normativa europea sí; por lo tanto, como se 

puede apreciar en el Cuadro 15 el valor de este parámetro no cumple con los estándares, pese 

a esto, los valores de otros autores son muy similares. El ácido ricinoleico, debido a su grupo 

hidroxilo en el carbono 12 en su estructura molecular, genera una gran polaridad del 

compuesto, lo que a su vez genera una densidad y viscosidad muy por encima de la mayoría 

de otros aceites vegetales (Fadhil, Al-tikrity & Albadree, 2017).  

La densidad, influye en la calidad de la combustión al modificar la masa del combustible 

inyectado a través del inyector; conforme una mayor densidad el tamaño de las gotas de 

combustible aumentará dentro de la cámara de combustión. Además, un combustible con 

menor densidad incrementará la eficiencia de la atomización y la formación de la relación 

aire-combustible, por lo que los cambios de densidad afectarán la potencia de salida del motor 

debido a las diferentes masas de combustible inyectado. La densidad del combustible está 

relacionada con las emisiones del motor, por lo que combustibles con altas densidades 

provocan mayores emisiones, especialmente de material particulado y de NOx. Sin embargo, 

mediante mezclas de biodiésel y diésel convencional, se puede decrementar 

significativamente el valor de la densidad para así beneficiar tanto a la atomización y 

eficiencia de la combustión del biodiésel, como a la disminución de emisiones a la atmósfera. 

Un ejemplo de lo anterior se muestra en que desde una mezcla de biodiésel B50, disminuye 

la densidad de un 0.92 g/mL hasta 0.869 g/mL, pudiendo disminuir este valor cuantas más 

pequeñas sean las mezclas (Chauhan et al., 2010; Özcanli et al., 2012; Mahmudul et al., 

2017). 

El valor para el parámetro de humedad y materia volátil tampoco entra en los estándares de 

la ASTM y de la EN14214 mientras que el trabajo realizado por Sánchez y Huertas (2012) 

es la única referencia bibliográfica que tampoco cumple este valor, no obstante, es pertinente 

señalar que la metodología utilizada para esta determinación, además de no ser la que 

propone la ASTM, no solo incluye el contenido de agua (humedad) sino que también 

cualquier otro material que pueda ser volatilizado a la temperatura (130°C) del ensayo. Esto 

implica que no solamente sea agua lo que se determina, sino que también algún otro tipo de 

impurezas o compuestos, esto recordando que la metodología está diseñada para aceites 

comestibles y grasas vegetales o animales, y no precisamente para combustibles como el 

biodiésel. Por esto sería recomendable realizar la determinación con metodologías 

estandarizadas como la ASTM D2709 o EN ISO 12937 (Mahmudul et al., 2017). 

El valor tan alto obtenido en esta prueba (0.3438±0.1985 %HMV) puede deberse 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 hidrógeno con el agua, 
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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 & Huertas, 2012). 

El contenido de agua en el biodiésel es una cuantificación importante de realizar debido a 

que puede llegar a ser un problema de limpieza del biodiésel. El agua puede presentarse en 

forma de gotas suspendidas o disueltas en el combustible y puede causar problemas como 

corrosión de los componentes del sistema de combustión del motor como bombas de 

combustible, obstrucción del filtro del combustible, bombas de inyección y tubos de 

combustible, entre otros. Además, el contenido de agua puede contribuir al crecimiento 

bacteriano por lo que bacterias y hongos pueden desarrollarse en el límite entre el 

combustible y el agua (Mahmudul et al., 2017). 

El índice de saponificación, a su vez, indica la presencia de cadenas cortas en grupos alquilo 

en ácidos grasos presentes en el biodiésel y puede utilizarse como una medida indirecta del 

peso molecular promedio (o longitud de cadena) de los ácidos grasos presentes. El valor 

obtenido en este estudio es significativamente menor (hasta 43%) respecto a los obtenidos 

por otros autores, por lo que se puede aseverar que el biodiésel obtenido en esta investigación 

tiene cadenas de hidrocarburos de mayor peso molecular y mayor longitud en grupos alquilo 

de los ácidos grasos presentes en él (Fadhil, Al-tikrity & Albadree, 2017). 

A pesar de que no existen valores permisibles determinados por la ASTM o por el CEN para 

este parámetro, para la norma técnica italiana CUNA el valor que se recomienda es de ≤170 

mg KOH/g aceite, además que se recomiendan valores menores a los 200 mg KOH/g de 

muestra para biodiésel a partir de aceites no comestibles para evitar problemas por la 

formación de jabones y así no presentar la formación de incrustaciones dentro de bombas y 

filtros en el motor diésel que disminuyan la eficiencia del combustible (Díaz, Ávila & 

Aguilera, 2015). 

Por su contraparte, se le denomina material insaponificable a todos los compuestos que 

contiene la muestra que no reaccionan con el KOH para producir jabones, es decir, que no 

son ácidos grasos o glicéridos pero que son solubles en solventes orgánicos. Entre los más 

comunes se encuentran distintos compuestos que contienen fósforo, como fosfolípidos y 

fosfátidos. El fósforo se encuentra frecuentemente en forma de moléculas de lecitina, que es 

un buen emulsificante. Pese a que se realizó el desgomado del aceite en su pretratamiento 

para eliminar esta clase de compuestos, no puede descartarse del todo que estas impurezas 

pudieran ser responsables también de la formación de emulsiones en la reacción de 

transesterificación de las cuales se discutió en la sección anterior (Castro, Coello & Castillo, 

2007). 



~ - 90 - ~ 

 

Prosiguiendo con el análisis de la caracterización fisicoquímica del biodiésel, el índice de 

peróxido fue otro de los parámetros evaluados, para el cual, a pesar de ser un indicador 

importante de la estabilidad del combustible a la oxidación, no está incluido en los estándares 

de la ASTM y de la normativa europea, así como tampoco es un parámetro usualmente 

determinado en las caracterizaciones fisicoquímicas de biodiésel. Este valor, mide el grado 

de oxidación primaria que ha sufrido la muestra, los peróxidos son los productos de 

descomposición primaria de la oxidación de las grasas (Figura 38) (Castro, Coello & Castillo, 

2007; Mahmudul et al., 2017). 

 

Figura 38. Reacción de oxidación de un ácido graso. (Fuente: Castro, Coello & Castillo, 

2007) 

El valor mostrado por el biodiésel producido en esta investigación (25.92±5.8 meq O2/kg de 

muestra) es alto comparándolo con el que obtuvieron Sánchez y Huertas (2012) (1.77±0.047 

meq O2/kg de muestra) por lo que muestra una estabilidad a la oxidación considerablemente 

menor y una menor capacidad antioxidante que el biodiésel del estudio mencionado. La 

oxidación de las grasas es una de las principales causas de su deterioro, y da lugar a la 

aparición de olores y sabores desagradables, conocidos como enranciamiento. Los peróxidos 

o compuestos de oxidación inicial se originan si el biodiésel no se protege de la luz y el calor, 

por lo que la elección de envases adecuados y la temperatura de almacenamiento son clave 

para evitar reacciones de oxidación (Castro, Coello & Castillo, 2007; Sánchez & Huertas, 

2012).  

Una investigación llevada a cabo por Canakci, Monyem y Van Gerpen (1999) mostró que 

cuando el valor del peróxido alcanzó un valor de aproximadamente 350 mg/kg de éster 

durante la oxidación del biodiésel, la viscosidad y el índice de acidez continuaron 

aumentando monótonamente, lo que muestra que la oxidación del biodiésel afecta a otros 

parámetros a su vez, provocando un mal funcionamiento del combustible. 

De igual manera, el índice de acidez fue otro parámetro evaluado, para el que se obtuvo un 

valor de 1.004±0.044 mg KOH/g de muestra, por lo que no entra en los parámetros de las 

normativas internacionales y es a su vez contrastante con la comparación de otros autores, 

pues, dos de ellos obtuvieron valores menores al mencionado que se encuentran dentro de 
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los valores permisibles por las normas, sin embargo, otros dos superan el valor obtenido en 

este trabajo, el de Benavides, Benjumea y Pashova (2007) hasta dos veces.  

El valor del índice de acidez, fuera de lo establecido por los estándares internacionales,  

muestra indicios de lo que puede ser la presencia de ácidos grasos libres en el biodiésel debido 

a una transesterificación inadecuada o a la degradación (hidrólisis) del aceite. Es de suma 

relevancia este parámetro debido a que la presencia de ácidos grasos libres en el biodiésel 

puede llevar a la formación de depósitos en el sistema de combustible y la presencia de 

productos saponificables, lo que ocasionarían una menor vida útil en bombas y filtros del 

motor (Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

Asimismo, sería erróneo sugerir que debido a que alguno(s) de los parámetros fisicoquímicos 

obtenidos no se encuentran dentro de la normativa de la ASTM y del CEN, el biodiésel no 

puede ser utilizado de manera funcional puesto que se requiere un análisis completo e integral 

con todas las variables involucradas en el proceso, así como todas las cuantificaciones 

fisicoquímicas realizadas. 

El índice de yodo es utilizado como medida del grado de insaturación del biodiésel, en esta 

investigación se obtuvo un resultado de 82.06±4.10 g de I2/100 g de muestra, el cual cumple 

con los valores permisibles de la normativa europea (≤ 120 g de I2/100 g de muestra), ya que 

la ASTM no incluye este parámetro dentro de sus especificaciones. Este índice, además, está 

relacionado con otros parámetros de calidad como lo son el punto de fusión, número de 

cetano y su estabilidad a la oxidación; a mayor cantidad de instauraciones (mayor índice de 

yodo), el punto de fusión y sus propiedades de flujo en frío serán mejores; a mayor índice de 

yodo, menor estabilidad oxidativa del biodiésel; y, a mayor índice de yodo, menor será el 

número de cetano (Castro, Castillo & Coello, 2007; Fadhil, Al-tikrity & Albadree, 2017). 

Cotejando el resultado, el valor presentado en esta investigación concuerda con el obtenido 

por otros autores, incluso, es el más bajo solo por encima del conseguido por Sánchez y 

Huertas (2012), lo que muestra indicios de que el biodiésel obtenido tiene un número de 

cetano que reflejaría una mejor calidad de combustión,  de igual manera, al tener una cantidad 

menor de instauración del combustible, tendría un menor riesgo de contaminación, no 

obstante, tendría la desventaja de un punto de fusión mayor, por lo que no sería ideal utilizarse 

en climas fríos (Castro, Castillo & Coello, 2007). 

Díaz, Ávila y Aguilera (2017) determinaron que el uso del biodiésel producido a partir de 

semilla de higuerilla para el municipio de Tlaltenango, Zacatecas era viable conforme a las 

características climatológicas de la región (temperaturas medias de 12-20°C), por lo que este 

factor no sería influyente de manera negativa para el uso del biodiésel obtenido en esta 

investigación en esta región.  
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Sin embargo, la relación del índice de yodo con la estabilidad oxidativa del biodiésel se 

contradice con los resultados reflejados en el índice de peróxido, puesto que el índice de 

yodo, en este caso, indica una mejor estabilidad oxidativa y de polimerización (menor riesgo 

de formación de depósitos), por lo que se sugeriría realizar nuevas pruebas que confirmen o 

refuten una u otra suposición (Castro, Castillo & Coello, 2007). 

El efecto del alto contenido de HMV y del índice de acidez referido anteriormente pudo 

haberse visto reflejado en los resultados de la corrosión en lámina de cobre pues son de las 

principales causas de un alto grado de corrosión en el biodiésel, sin embargo y 

contradictoriamente, no fue así. Se obtuvieron buenos resultados (nivel de corrosión en 

lámina de cobre: 1a) en cuanto a este parámetro, consiguiendo el menor grado de corrosión 

posible de acuerdo a la metodología, cumpliendo así con los estándares internacionales.  

Un alto grado de este parámetro en el biodiésel puede ser causante de corroer partes del 

sistema de combustión como bombas de inyección, inyectores, así como bombas de 

suministro o alimentación y/o tuberías de alta presión. La presencia de ácidos corrosivos, que 

generalmente provienen de catálisis ácidas, es una de las principales causas del aumento de 

este valor, por lo que la catálisis enzimática no tendría este problema (Castro, Coello & 

Castillo, 2007; Mahmudul et al., 2017). 

Sin embargo, el contacto prolongado del biodiésel con estos metales puede causar la 

degradación del combustible y la formación de depósitos, además con esta prueba se puede 

determinar que el biodiésel obtenido en este trabajo puede ser almacenado en contenedores 

de metales como el cobre, plomo, estaño, zinc y sus aleaciones, pero únicamente por periodos 

cortos (30 días máximo), por lo que se recomienda almacenar el biodiésel en tanques de acero 

inoxidable 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 et al., 

2011; Díaz, Ávila & Aguilera, 2015). 

De manera paralela, se realizó la medición del índice de refracción, el cual, a pesar de que es 

una propiedad que no tiene incidencia en la obtención de biodiésel, se cuantificó, junto con 

la densidad, debido a su fácil y rápida metodología, para la obtención de un parámetro 

comparativo rápido con la bibliografía y así poder discernir prontamente y continuar el 

proceso de la optimización de la obtención del biodiésel (Sánchez & Huertas, 2012).  

Por último, se realizaron ensayos de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de algunas 

muestras del biodiésel obtenido, así como de una muestra de aceite crudo de higuerilla y de 

nonadecanoato de metilo (C19:0 metil éster) como estándar, estos dos últimos con fines 

comparativos. En las figuras que se presentan a continuación, se pueden observar los 

cromatogramas resultantes del análisis antes mencionado, se presentan únicamente los que 
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se consideró de mayor relevancia para el análisis de la información, sin embargo, la totalidad 

de los cromatogramas pueden encontrarse a partir del Anexo 12 en adelante. 

 

Figura 39. Cromatograma correspondiente a la muestra de biodiésel con 10% p/p de 

buffer. 

 

Figura 40. Cromatograma correspondiente al estándar (nonadecanoato de metilo). 
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Figura 41. Cromatograma correspondiente al aceite crudo de higuerilla. 

Enseguida, se presenta un cuadro con los tiempos de retención con el pico más alto y 

significativo de cada uno de los diferentes análisis realizados. 

Cuadro 16. Tiempos de retención más significativos de las diferentes muestras analizadas. 

Muestra Condiciones 
Tiempo de 

retención (min.) 

A Aceite crudo de higuerilla 2.137 

E Nonadecanoato de metilo (estándar) 2.767 

Muestras de biodiésel 

1 10% extracto lipasa/relación molar 1:9/37°C. 2.787 

2 20% extracto lipasa/relación molar 1:3/37°C. 2.775 

3 
10% extracto lipasa/relación molar 1:3/10% p/p 

buffer/37°C. 
2.772 

4 
10% extracto lipasa/relación molar 1:3/20% p/p 

buffer/37°C. 
2.791 

5 
10% extracto lipasa/relación molar 1:3/10% p/p 

buffer/50°C. 
2.768 

El Cuadro 16 evidencia la diferencia significativa que hay respecto a los tiempos de retención 

de las muestras de biodiésel respecto al aceite crudo de higuerilla. El análisis de la muestra 

de aceite crudo de higuerilla fue realizada para descartar la posibilidad de que no hubiera 

ocurrido reacción alguna durante la síntesis de biodiésel, por lo que esta hipótesis queda 

descartada una vez que se aprecian las diferencias mencionadas.  

El estándar utilizado, nonadecanoato de metilo, el cual es un metil éster de alta pureza, 

considerado ideal para utilizarse como estándar en cromatografía de gases, por lo anterior, 
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resulta muy útil con fines de comparativa con las muestras de biodiésel, las cuales, 

presumiblemente contienen, mayoritariamente, metil ésteres. Lo anterior queda constatado 

al observar los tiempos de retención de ambos compuestos, para el estándar fue de 2.767 min, 

mientras que las muestras de biodiésel rondaron entre los 2.768-2.791 min, lo que da una 

diferencia máxima de poca significancia de 0.024 min, con lo que se podría afirmar la 

existencia mayoritaria de metil ésteres en las muestras de biodiésel analizadas.   

A su vez, es destacable la similitud que tienen los tiempos de retención de las muestras de 

biodiésel, que, si se tomaran como un solo valor y se promediaran, su tiempo de retención 

promedio sería de 2.778 con una desviación de  ± 0.0099 min, lo que demuestra, 

comparándose con el estándar utilizado, que prácticamente todas las muestras contienen 

metil ésteres.  

Es importante poner especial énfasis que el análisis ejecutado en HPLC es tan solo un análisis 

cualitativo, por lo que no es posible concluir con base en este análisis sobre el desempeño de 

cada una de las diferentes condiciones de reacción utilizadas para la optimización de la 

síntesis de biodiésel, con esto, únicamente se comprueba el hecho de la existencia de metil 

ésteres dentro de las muestras de biodiésel. A pesar de ello, sería interesante ahondar la 

investigación en llevar a cabo un análisis por el que se pueda comprobar el rendimiento real 

de las diferentes reacciones y confirmar los hallazgos encontrados en esta investigación en 

cuanto a la optimización de la reacción de síntesis de biodiésel. Una metodología que se 

pudiera emplear con estos fines es la de la cromatografía líquida acoplada a un espectrometría 

de masas, ya que con esta técnica instrumental podría realizarse un análisis cualitativo 

(HPLC) y posteriormente cuantitativo (espectrometría de masas).  

De igual forma, se puede mencionar que los picos de intensidad de las muestras de biodiésel 

se encuentran definidos de manera tal que muestran prácticamente un solo compuesto con 

impurezas poco significativas del cromatógrafo. Si la muestra estuviera contaminada, antes 

y después del pico correspondiente a los metil ésteres, tendría picos adicionales propios de 

mono-, di- y triglicéridos, tal como se muestra en la Figura 42. Adicionalmente podrían 

encontrarse restos de glicerol, metanol, y/o ácidos grasos libres, entre otras residuos no 

deseados de la reacción, sin embargo, éste no es el caso, lo que muestra un biodiésel libre de 

desechos, reafirmando que la metodología de purificación y limpieza que se llevó a cabo para 

el mismo fue la adecuada (Carvalho et al., 2012). 
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Figura 42. Distribución de compuestos de biodiésel con bajo rendimiento en un análisis de 

HPLC. (Fuente: Carvalho et al., 2012) 

Si los cromatogramas y los datos arrojados por éstos se analizaran de forma aislada no se 

podría obtener una conclusión clara respecto a la naturaleza del producto de la reacción, sin 

embargo, considerando además todos los parámetros estudiados en secciones anteriores y sus 

similitudes con trabajos hechos por otros autores como Benavides, Benjumea y Pashova 

(2007); Sánchez y Huertas (2012); Díaz, Ávila y Aguilera (2015) y Fadhil, Al-tikrity y 

Albadree (2017), es posible llegar a ratificar que se trata de biodiésel el producto de la 

reacción llevada a cabo en este estudio. 

En este mismo tenor, es acertado continuar realizando un análisis global para obtener una 

visión general del desempeño que pudiera llegar a tener el combustible. El biodiésel obtenido 

en esta investigación, tiene en prácticamente todos los parámetros evaluados, similitudes con 

resultados referenciados de otros autores, tales como Benavides, Benjumea y Pashova 

(2007); Sánchez y Huertas (2012); Díaz, Ávila y Aguilera (2015) y Fadhil, Al-tikrity y 

Albadree (2017), lo que muestra coherencia en cuanto al tipo de biodiésel en cuestión. De 

igual forma, cumple con las especificaciones de la ASTM D6751 y de la EN 14214 para dos 

parámetros (índice de yodo y corrosión en lámina de cobre); sin embargo, para tres no es así 

(densidad, humedad y materia volátil e índice de acidez); para otros tres parámetros (índice 

de saponificación, índice de refracción e índice de peróxido) no existen límites establecidos, 

no obstante, los resultados se muestran satisfactorios y coherentes con la bibliografía en los 

dos primeros casos.  
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A pesar de variables como la densidad e índice de acidez en el que los resultados no parecen 

ser alentadores para el uso del biodiésel obtenido, es pertinente señalar que realizando 

mezclas de biodiésel con diésel convencional desde B50 en adelante se pueden obtener 

mejores escenarios en lo que se refiere a los parámetros fisicoquímicos, aunado a esto, el 

biodiésel puede ser utilizado en motores diésel sin modificaciones, normalmente, en mezclas 

iguales o menores al 25% (B25), por lo que su uso sería más factible de esta manera. Se 

presentan algunos parámetros fisicoquímicos para el biodiésel a partir de aceite de higuerilla 

puro y en mezclas en el Cuadro 17. 

Cuadro 17. Propiedades del biodiésel a partir de semilla de higuerilla puro y en mezclas con 

diésel fósil.  

    Tipo de mezcla 

Parámetro Unidad B100 B50 B25 B20 B10 B5 

Densidad g/cm3 0.9474 0.869 0.846 - 0.837 0.833 

Viscosidad cSt 14.5 7.1 3.9 - 2.9 2.6 

Número de cetano  - 50 70.9 65.5 - 61.8 57.3 

Poder calorífico MJ/kg 31.34 -  -  43.75 44.64 -  

Punto de congelamiento °C ˂-10 -26.6 -23.4 - -20 -18.8 

Corrosión en lámina de 

cobre 

-  -  1B 1B - 1B 1B 

(Fuente: Azad et al., 2016; Fadhil, Al-tikrity & Albadree, 2017; Valente et al., 2017) 

Como se puede observar en el Cuadro 17, parámetros como la densidad y viscosidad, que 

son de los principales obstáculos técnicos al momento utilizarse el biodiésel de higuerilla (en 

B100), disminuyen considerablemente al ser mezclado desde una proporción del 50%, lo 

que, por ejemplo, en el caso de la densidad, consigue así entrar en las especificaciones de la 

ASTM y del CEN. De igual manera, otros parámetros como el poder calorífico, número de 

cetano y el punto de congelamiento son mejorados al utilizarse en mezcla. 

Paralelamente, el uso de mezclas de biodiésel trae consigo beneficios ambientales y del 

desempeño del motor, tal y como se muestra en el Cuadro 18, donde se muestran 

disminuciones en emisiones a la atmósfera (con excepción de la emisión de NOx), así como 

algunos parámetros que muestran la mejor para la medición de desempeño del motor. 
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Cuadro 18. Efecto de las mezclas de biodiésel de higuerilla sobre parámetros de desempeño 

y de emisiones a la atmósfera.  

 
Tipos de mezclas de biodiésel de 

higuerilla aplicables 

Parámetro de desempeño 

Disminución de CCEF B5, B10, B20 

Aumento de ETF B5, B10, B20 

Aumento de potencia de frenado B5, B10, B25, B50, B100 

Emisiones 

Disminución de CO2 B5, B10, B25, B50, B100 

Aumento de NOx B5, B10, B25, B50, B100 

CCEF: Consumo de combustible específico para frenado. ETF: Eficiencia térmica del 

frenado. (Fuente: Özcanli et al., 2010; Azad et al., 2016) 

Se encuentra bien documentado que, en general, la combustión del biodiésel, a pesar de emitir 

menor cantidad de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes, a su vez provoca el 

aumento de emisiones en cuanto a dióxidos de nitrógeno (NOx), los cuales, en consecuencia, 

después de sufrir ciertas reacciones en la atmósfera, pueden traer consecuencias en el medio 

ambiente como la lluvia ácida. No obstante, es significativo mencionar que el biodiésel a 

partir de semilla de higuerilla es de los tipos de biodiésel que menor cantidad de NOx emiten 

a la atmósfera comparado con otras materias primas utilizadas tal como lo es el aceite de soya 

(Valente et al., 2017). 

Sin embargo, al igual que los parámetros fisicoquímicos, es necesario realizar un análisis 

global alrededor del biodiésel (Figura 43), sus propiedades, emisiones e inclusive las 

consecuencias económicas y sociales de su uso; distintos estudios han sido desarrollados con 

el fin de evaluar esto. Un ejemplo de ello es el estudio desarrollado por Liang, Xu y Zhang 

(2013), en el que analizaron diferentes materias primas para la obtención de biodiésel y 

evaluando distintos parámetros económicos y ambientales como: el uso de agua dulce, 

potenciales de ecotoxicidad, potencial de oxidación fotoquímica, potencial de acidificación 

y potencial de eutrofización; encontraron que el biodiésel a partir de semilla de higuerilla 

tiene rendimientos energéticos netos positivos de 3.0%, el beneficio económico neto positivo 

fue de 74.1%, y de igual manera el impacto ambiental fue positivo sin especificar algún valor 

concreto. Por la contraparte, hacen especial mención en que la descarga residual de agua de 

la producción de biodiésel es una oportunidad de mejora para el proceso integral y así 

disminuir el impacto ambiental del mismo. 

El estudio antes mencionado fue realizado con las metodologías tradicionales de producción 

del biodiésel, por lo que sería interesante realizar la comparativa con el proceso de 

producción con catálisis enzimática (utilizando lipasas vegetales como la de Ricinus 
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communis L.), poniendo en contexto los beneficios ambientales, como el menor uso de agua 

de desecho, así como inclusive beneficios económicos que trae consigo.  

 

Figura 43. Diagrama de los procesos implicados en el sistema de estudio del ACV del 

biodiésel de higuerilla. (Fuente: Gómez et al., 2010) 

El uso de biodiésel implica entonces una reducción en cuanto a emisiones a la atmósfera que 

forman parte de los gases de efecto invernadero, como en potenciales ecotoxicológicos que 

afecten tanto al ecosistema como al hombre. Si bien existe un aumento en las emisiones de 

NOx (y en ocasiones de monóxido de carbono) respecto al petrodiésel al momento de su uso, 

el impacto de las mismas se ve considerablemente disminuido por la fijación neta del carbono 

y nitrógeno en la etapa de adecuación del terreno para cultivo de la higuerilla, así como en la 

integración de los ciclos biogeoquímicos (Gómez et al., 2010). 

Sin embargo, el desafío actual se encuentra en lograr que el biodiésel, en conjunto con otros 

biocombustibles, sea una alternativa económica, social y ambientalmente viable para que, de 

manera paulatina, los combustibles fósiles sean sustituidos y con esto contribuyan a la 

mitigación de los efectos del cambio climático. Por ello, en lo que al biodiésel respecta, la 

catálisis enzimática con lipasas vegetales demuestra ser una alternativa viable para la 

producción de biodiésel que puede reducir costos y tener un mejor desempeño ambiental. 

Dentro de este proceso se encuentran muchas oportunidades de mejora que podrían, de llegar 

a resolverse, enaltecer más aún la alternativa que este tipo de catálisis ofrece. Algunas de 
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ellas se encuentran en la posible purificación y/o inmovilización de la lipasa, la 

experimentación con otros sustratos como el aceite de cocina usado, así como la posible 

puesta en marcha de un sistema escala piloto, entre otras.   
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8. Conclusiones y prospectivas 

Se realizó la recolección de semillas y de planta de higuerilla provenientes del municipio de 

Tlaltenango, Zacatecas, México, y se determinó que son parte de la misma especie (Ricinus 

communis L.) y que no existen diferencias taxonómicas entre sí, sin embargo, fue utilizada 

una diferenciación morfológica para posteriores estudios. 

Se realizó la evaluación de la actividad enzimática de las variedades de Ricinus communis L. 

bajo tres sustratos distintos: aceite de ricino comercial, aceite de oliva comercial y aceite de 

higuerilla crudo (sin refinación), realizando la comparación de las tres variedades 

recolectadas, así como de un par más, estas últimas, de la misma variedad diferenciadas por 

la etapa de maduración de su fruto.  

Para el primer grupo, la variedad con mejor resultado para los tres sustratos fue la 

denominada “Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo”, que obtuvo valores de actividad de 

91.34±16.65 U, 76.92±29.37 U y 76.92±11.10 U, para el aceite de ricino comercial, aceite 

de higuerilla crudo y aceite de oliva comercial, respectivamente. Le siguió en desempeño 

para el aceite de ricino comercial la variedad “Tallo rojo fruto verde” con un valor de 

86.54±5.55 U, y al final la variedad “Tallo verde fruto verde” con un resultado de 64.10±0.00 

U; en los sustratos restantes le siguió en desempeño esta última variedad con valores de 

64.10±11.10 U y 69.87±11.10 U, respectivamente; por último, la variedad “Tallo rojo  fruto 

verde” tuvo valores de 51.28±11.10 U y 51.28±11.10 U para el aceite de higuerilla crudo y 

el aceite de oliva comercial, respectivamente.   

Para la diferenciación de actividad de las semillas respecto a su etapa de maduración, la 

variedad “Verde” tuvo un mejor funcionamiento para el aceite de ricino comercial y aceite 

de higuerilla crudo con una actividad de 86.54±9.61 U y 73.71±40.79 U por un contrario de 

62.50±6.80 U y 51.28±11.10 U, respectivamente, de la variedad “Seca”. Esta última solo 

mostró un mejor desempeño para el aceite de oliva comercial con un valor de 83.33±22.20 

U frente a 76.92±11.10 U de la variedad “Verde”.  

Las condiciones del ensayo se mostraron favorables para el ácido ricinoleico, posiblemente 

debido a que el grupo hidroxilo en su estructura molecular cause una mayor polaridad del 

compuesto lo que ocasiona una mayor solubilidad en agua formando micelas más pequeñas 

y fáciles de atacar por la enzima.  

En general, la actividad de las lipasas extraídas en este estudio es mayor en comparación 

otros estudios similares de lipasas vegetales y microbianas (comerciales y no comerciales), 

donde sobresalieron las diferencias de actividad encontradas, en favor de las mostradas en 
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esta investigación, con lipasas comerciales Novozyme 435 y Lipozyme RM IM de 501.29 y 

541.29 U/g, respectivamente.  

Se realizó la evaluación del extracto en polvo de lipasa de Ricinus communis L. mediante 

una hidrólisis en un reactor de tanque agitado con los mismos tres sustratos antes 

mencionados, obteniendo porcentajes máximos de hidrólisis de entre 80 y 100% alrededor 

de las 2 y las 4 h, dependiendo de la variedad de semilla y el sustrato utilizado. 

Para la hidrólisis del aceite de ricino comercial la variedad que tuvo un mejor desempeño fue 

“Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo”, ya que al tiempo de 2 h 30 min alcanzó una hidrólisis 

del 95.89±1.86%; en la de aceite de higuerilla crudo la actividad disminuyó dándose la 

mayoría de los porcentajes máximos entre las 3 y 4 h de experimento, sin embargo, la 

variedad Tallo verde fruto verde tuvo el mejor rendimiento al tener un porcentaje máximo de 

96.68±1.50% a las 2 h 30 min de ensayo; finalmente la variedad Tallo rojo cenizo fruto verde 

cenizo tuvo el mejor funcionamiento con un porcentaje de 99.66±1.88% a las 3 h, sin 

embargo, los resultados de la hidrólisis de este aceite se mostraron contradictorios con los 

anteriores puesto que a pesar de que el rendimiento máximo se obtuvo hasta las 3 h, 

porcentajes similares a los de los máximos de los demás sustratos fueron alcanzados para el 

aceite de oliva comercial desde las 2 h.  

Por lo anterior, conjuntándose los resultados de la medición de actividad enzimática se 

seleccionó la variedad Tallo rojo cenizo fruto verde cenizo, por mostrar mayor actividad 

hidrolítica y enzimática en el aceite de ricino comercial y el aceite de higuerilla, para la 

utilización de su extracto en polvo de lipasa como biocatalizador en la síntesis de biodiésel.  

En la hidrólisis en reactor de tanque agitado, en cuanto a las variedades diferenciadas por 

etapa de maduración, la variedad Verde tuvo un mejor desempeño frente a la variedad Seca 

para el aceite de ricino comercial con valores de 89.83±5.69% (2 h 30 min) y 79.10±1.76% 

(3 h 30 min), respectivamente; de igual manera para el aceite de higuerilla crudo con 

rendimientos de 98.57±1.65% (2 h) y 98.85±2.50% (3 h 30 min), respectivamente. Para el 

aceite de oliva ambas variedades alcanzaron porcentajes máximos cercanos al 100% al 

mismo tiempo (2 h 30 min).  

Para las variedades denotadas por la etapa de maduración en ambos experimentos no 

mostraron una tendencia clara y significativa por lo que se sugiere realizar estudios más 

específicos en cuanto al tiempo en etapa de maduración para poder obtener conclusiones 

oportunas. 

Se realizó la síntesis y optimización de la reacción de transesterificación para la producción 

de biodiésel a partir de aceite de higuerilla mediante catálisis enzimática utilizando extracto 

en polvo de lipasa de Ricinus communis L., donde se obtuvo un rendimiento máximo de 



~ - 103 - ~ 

 

82.78±1.51% p/p en la que se determinaron las condiciones óptimas de reacción, que fueron: 

20 % de extracto en polvo de lipasa; una relación molar aceite:metanol de 1:3; adición de un 

10% p/p de buffer acetatos (pH 4.5); y una temperatura de 37°C.  

La optimización realizada otorga un acercamiento a las condiciones ideales para la reacción 

de transesterificación de aceite de higuerilla catalizada por la lipasa de Ricinus communis L., 

sin embargo, son necesarios estudios posteriores, especialmente en cuanto al porcentaje de 

extracto en polvo de lipasa añadido; cantidad de buffer (y su concentración) y/o agua en la 

reacción, para confirmar y perfeccionar los valores ideales de las variables en cuestión.  

Al realizar la determinación de parámetros fisicoquímicos, se determinó que el biodiésel 

obtenido cumple con dos de los cinco parámetros comparables evaluados, establecidos en los 

estándares de calidad de las normas ASTM D6751 (Estados Unidos de América) y EN 14214 

(Unión Europea); los cuales son el índice de yodo (82.06±4.10 g de I2/100 g de muestra) y la 

corrosión en lámina de cobre (1a). 

Los parámetros de densidad (0.966±0.002 g/mL), índice de acidez (1.004±0.044 mg de 

KOH/g de muestra) y humedad y materia volátil (0.3438±0.1985 %HMV) no cumplen con 

las normativas de estándares internacionales, por lo que se recomienda realizar mezclas del 

biodiésel con diésel convencional partiendo desde B5 (5% biodiésel, 95% diésel) hasta 

conseguir el valor permisible en la normativa.  

De acuerdo a los parámetros restantes, el índice de saponificación muestra un valor aceptable 

(108.18±11.87 mg de KOH/g de muestra) para el uso del biodiésel en motores, a su vez, en 

conjunto con el índice de yodo y de corrosión en lámina de cobre sugieren que al momento 

de su uso no tendrá problemas en filtros, bombas, sistemas de inyección, tubos de 

combustible, cámara del motor, así como de formación de jabones o de corrosión en metales 

que reduzcan la eficiencia del combustible y la vida útil del motor. En su contraparte, el 

índice de peróxido tuvo un valor alto (25.92±5.8 meq O2/kg de muestra) que denota baja 

estabilidad oxidativa por lo que se recomienda la adecuada protección del biodiésel de la luz 

y el calor en envases apropiados.   

Se realizó el análisis en HPLC de cuatro muestras de biodiésel, una muestra de aceite de 

higuerilla crudo y una muestra de un estándar (nonadecanoato de metilo), encontrando picos 

notoriamente definidos y tiempos de retención muy similares para las cinco muestras de 

biodiésel y el estándar, no así con el aceite de higuerilla crudo, por lo que se ratifica el hecho 

de que la reacción de síntesis de biodiésel llevada a cabo produjo metil ésteres.  

De forma paralela, los cromatogramas obtenidos revelan que dentro de las muestras se 

encontró prácticamente un solo compuesto, con trazas prácticamente nulas de algún residuo 
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que pudiera encontrarse en el biodiésel, lo que demuestra la efectividad de la metodología de 

purificación y lavado del biodiésel ejecutada. 

La catálisis enzimática mediante lipasas de Ricinus communis L. representa una alternativa 

factible dentro de la producción de biodiésel pudiendo mostrar mejores rendimientos 

económicos frente a otros catalizadores, además de un mejor desempeño medioambiental al 

contar con productos más limpios sin necesidad de procesos adicionales de purificación, 

menor cantidad de residuos, así como menor cantidad de agua de desecho.   

Existen mejoras que se pueden efectuar al proceso para hacerlo más eficiente en todos los 

aspectos: económico, técnico y ambiental. Algunas de estas se centran en la lipasa, las cuales 

son la posible purificación, inmovilización de la misma, y/o la realización de estudios que 

permitan conocer su mecanismo de funcionamiento; de igual manera, la prueba de otros 

sustratos como el aceite vegetal usado o la posible puesta en marcha de un sistema en escala 

piloto son parte de propuestas de posibles estudios posteriores.  

 

9.  Recomendaciones 

Con fin de optimizar el proceso de la evaluación de la actividad enzimática, se sugiere la 

utilización de emulsionantes no iónicos (como Triton X-100) puesto que se ha reportado una 

mayor actividad con este compuesto.  

Debido a que la enzima es considerablemente afectada por el efecto de inactivación 

producido por alcoholes de cadena corta (como el metanol), se recomienda la utilización de 

un alcohol de cadena larga como el butanol o el propanol con el fin de mejorar el rendimiento 

y funcionamiento de la lipasa.  

Se recomienda el control de pH del medio de reacción a 4.5 puesto que la lipasa es sumamente 

sensible a esta variable y puede afectar de manera considerable la actividad de la misma.  

Realizar mejoras en la optimización de la reacción de transesterificación en cuanto a las 

variables de porcentaje de extracto en polvo de lipasa, cantidad y concentración de buffer, 

contenido de agua y tiempo de reacción. 

  



~ - 105 - ~ 

 

10. Referencias 

Aarthy, M. G. (2014). Enzymatic transesterification for production of biodiesel using yeast 

lipases: An overview. Chemical Engineering Research and Design, 50-93. 

Aceves Diez, A. E., & Castañeda Sandoval, L. M. (2012). Producción Biotecnológica de 

Lipasas microbianas, una alternativa sostenible para la utilización de residuos 

agroindustriales. VITAE, Revista de la Facultad de Química Farmacéutica, 244-247. 

Agarwal, A. (2007). Biofuels (alcohols and biodiesel) applications as fuels for internal 

combustion. Progress in Energy and Combustion Science, 233-239. 

Aguieiras, E., Cavalcanti Oliveira, E., de Castro, A., Langone, M. & Freire, D. (2014). 

Biodiesel production from Acrocomia aculeata acid oil by (enzyme/ enzyme) 

hydroesterification process: use of vegetable lipase and fermented solid as low-cost 

biocatalysts. Fuel, 315-321. 

Akoh, C. C., Chang, S.-W., Lee, G.-C. & Shaw, J.-F. (2007). Enzymatic Approach to 

Biodiesel Production. Journal of Agricultural And Food Chemistry, 8995-9005. 

Al-Zuhair, S. (2007). Production of biodiesel: possibilities and challenges. Biofuels, 

Bioproducts and Biorefining, 57-66. 

Angajala, G., Pavan, P. & Subashini, R. (2016). An overview of its current challenges and 

prospectives in the revolution of biocatalysis. Biocatalysis and Agricultural 

Biotechnology, 257-270. 

Aransiola, E., Ojumu, T., Oyekola, O., Madzimbamuto, T. & Ikhu-Omoregbe, D. (2013). A 

review of current technology for biodiesel production: State of the art. Biomass and 

Bioenergy, 1-22. 

Atadashi, I., Aroua, M. & Aziz, A. (2011). Biodiesel separation and purification: a review. 

Renew. Renew energy, 437-443. 

Avelar, M., Cassimiro, D., Sandos, K., Domingues, R. C., F. de Castro, H. & Mendes, A. 

(2013). Hydrolysis of vegetable oils catalyzed by lipase extract powder from dormant 

castor bean seeds. Industrial Crops and Products, 452-458. 

Azad, A. K., Rasul, M. G., Khan, M. M., Sharma, S. C., Mo, M. & Bhuiya, M. M. (2016). 

Prospects , feedstocks and challenges of biodiesel production from beauty leaf oil and 

castor oil : A nonedible oil sources in Australia. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 302-318. 



~ - 106 - ~ 

 

Bajaj, A., Lohan, P., Jha, P. N. & Mehrotra, R. (2010). Biodiesel production through lipase 

catalyzed transesterification: An overview. Journal of Molecular Catalysis B: 

Enzymatic , 9-14. 

Bajaj, A., Lohan, P., Jha, P. N. & Mehrotra, R. (2010). Biodiesel production through lipase 

catalyzed transesterification: An overview. Journal of Molecular Catalysis B: 

Enzymatic, 9-14. 

Banco Mundial. (2017, Octubre). Cambio Climático: Panorama General. Recuperado de: 

http://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview 

Barabás, I. & Torodut, I. A. (2012). Biodiesel Quality, Standards and Properties. Recuperado 

de: http://cdn.intechweb.org/pdfs/23666.pdf 

Barros, M., Fleuri, L. & Macedo, G. (2010). Seed lipases: sources, applications and 

properties e a review. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 15-29. 

Bauddh, K., Singh, K., Singh, B. & Singh, R. P. (2015). Ricinus communis: A robust plant 

for bio-energy and phytoremediation of toxic metals from contaminated soil. 

Ecological Engineering, 640-652. 

BEER, T., GRANT, T., WILLIAMS, D. & WATSON, H. (2002). Final Report 

(EV45A/2/F3C) to the Australian Greenhouse Office on the Stage 2 Study of Life-

cycle Emissions Analysis of Alternative Fuels for Heavy Vehicles. Sidney, Australia. 

Beisson, F., Tiss, A., Riviere, C. & Verger, R. (2000). Methods for lipase detection and assay: 

a critical review. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2, 133-153. 

Benavides, A., Benjumea, P. & Pashova, V. (2007). El biodiésel de aceite de higuerilla como 

combustible alternativo para motores diesel. Dyna, 141-150. 

Benavides, A., Benjumea, P. & Pashova, V. (2007). El biodiesel de higuerilla como 

combustible alternativo para motores diesel. Dyna, 141-150. 

Bhuiya, M. M., Rasul, M., Khan, M., Ashwath, N. & Azad, A. (2015). Prospects of 2nd 

generation biodiesel as a sustainable fuel — Part: 1 selection of feedstocks, oil 

extraction techniques and conversion technologies. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 1-20. 

Bockisch, M. (1993). Nahrungsfette und –o ¨le-Handbuch der Lebens- mitteltechnologie. 

Deutschland: Verlag Ulmer Stuttgart. 



~ - 107 - ~ 

 

Borugadda, V. & Goud, V. (2012). Biodiesel production from renewable feedstocks: status 

and opportunities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4763-4784. 

Brahmachari, G., Demain, A. L. & Adrio, J. L. (2016). Biotechnology of Microbial Enzymes, 

Production, Biocatalysis and Industrial Applications. London: Elsevier. 

Calvo Carrillo, M. d. & Mendoza Martínez, E. (2012). Toxicología de los alimentos. Ciudad 

de México: McGraw Hill. 

Cambon, E., Bourlieu, C., Salum, T., Piombo, G., Dubreucq, E. & Villeneuve, P. (2009). 

Ability of Vasconcellea? heilbornii lipase to catalyse the synthesis of alkyl esters 

from vegetable oils. Process Biochemistry, 1265-1269. 

Canakci, M., Monyem, A. & Van Gerpen, J. (1999). Accelerated oxidation processes in 

biodiesel. Trans ASAE, 1542-1565. 

Caro, Y., Turon, F., Villeneuve, P., Pina, M. & Graille, J. (2004). Enzymatic synthesis of 

medium-chain triacylglycerols by alcoholysis interesterification of copra oil using a 

crude papain lipase preparation. European Journal of Lipid Science and Technology, 

503-512. 

Carvalho, M. S., Mendoça, M., Pinho, D. M., Resck, I. S. & Suarez, P. A. (2012). 

Chromatographic Analyses of Fatty Acid Methyl Esters by HPLC-UV and GC-FID. 

Journal of Brazil Chemical Society, 763-769. 

Castro, P., Coello, J. & Castillo, L. (2007). Opciones Para la Producción y Uso del Biodiésel 

en el Perú. Lima, Perú: Soluciones Prácticas - ITDG. 

Cavalcanti, E. D., Fabio, M. M., Villeneuve, P., Lago, R. C., Machado, O. L. & Freire, D. 

M. (2007). Acetone powder from dormant seeds of Ricinus communis L: Lipase 

activity and presence of toxic and allergenic compounds. Applied Biochemistry and 

Biotechnology, 57-65. 

Chauhan, B., Kumar, N., Jun, Y. & Lee, K. (2010). Performance and emission study of 

preheated Jatropha oil on medium capacity diesel engine. Energy, 2484-2492. 

Christopher, L., Kumar, H. & Zambare, V. (2014). Enzymatic biodiesel: Challenges and 

opportunities. Applied Energy, 497-520. 

Conde, C. (2010). Vulnerabilidad y adaptación de México ante el cambio climático. México 

ante el cambio climático. Evidencias, impactos, vulnerabilidad y adaptación, 50-57. 



~ - 108 - ~ 

 

Cornish-Bowden, A., Jamin, M. & Saks, V. (2005). Effets de la température sur les ré- 

actions catalysées par des enzymes. Londres: EDP Sciences. 

De Sousa, J., Cavalcanti-Oliveira, E., Aranda, D. & Freire, D. (2010). Application of lipase 

from the physic nut (Jatropha curcas L.) to a new hybrid (enzyme/ chemical) 

hydroesterification process for biodiesel production. Journal of Molecular Catalyst 

B: Enzymes, 133-137. 

Demirbas, A. (2008). Comparison of transesterification methods for production of biodiesel 

from vegetable oils and fats. Energy Conversion and Management, 125-130. 

Dennis, Y., Leung, X. W. & Leung, M. (2010). A review on biodiesel production using 

catalyzed transesterification. Applied Energy, 1083-1095. 

Diario Oficial de la Federación (DOF). (2008). Ley de Promoción y Desarrollo de los 

Bioenergéticos. Recuperado de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPDB.pdf 

Díaz Estrada, A. R., Ávila Vázquez, V. & Aguilera Flores, M. M. (2015). Caracterización de 

biodiesel obtenido a partir del aceite de semillas de higuerilla silvestre (Ricinus 

communis L.) en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Tesis de pregrado. 

Dussud, F.-X., Joassard, I., Wong, F., Duvernoy, J. & Morel, R. (2016). Cifras claves del 

clima. Francia y el Mundo. Paris 2015 COP21. París: Servicio de observación y 

Estadísticas. 

Er-Zheng, S., Ying, Z., Peng-yong, Y. & Dong-zhi, W. (2010). Lipases in the castor bean 

seed of Chinese varieties: Activity comparison, purification and characterization. 

Journal of Shanghai University (English edition), 137-144. 

Fadhil, A. B., Al-tikrity, E. T. & Albadree, M. A. (2017). Biodiesel production from mixed 

non-edible oils, castor seed oil and waste fish oil. Fuel, 721-728. 

Fernández González, J. (2002). Barreras para el desarrollo del empleo de los 

biocombustibles sólidos y líquidos. Madrid: IDAE. 

Fjerbaek, L., Christensen, K. & Norddahl, B. (2009). A review of the current state of 

biodiesel production using enzymatic transesterification. Biotechnology 

Bioengeneering, 1298-1315. 



~ - 109 - ~ 

 

Gandhi, N. & Mukherjee, K. (2001). Specificity of papaya lipase in esterification of aliphatic 

alcohols - a comparison with microbial lipases. Journal of the American Oil Chemists 

Society, 161-165. 

García Camus, J. M. & García Laborda, J. Á. (2006). Biocarburantes Líquidos: Biodiésel y 

Bioetanol. Madrid, España: CEIM: Dirección general de Universidades e 

Investigación. 

Gay García, C., Estrada Porrúa, F. & Martínez López, B. (2010). Cambio climático y 

estadística oficial . Revista Internacional de Estadística y Geografía, 1-7. 

Gómez Olachica, M., Zurique Narvaez, L., Acevedo Pabón, P. & Kafarov, V. (2010). 

Análisis del ciclo de vida para la producción de biodiésel a base de aceite de higuerilla 

empleando la metodología "De la cuna a la cuna" Escenario Sabana de Torres, 

Santander. Revista ION, 60-72. 

Green, K. & Nakajima, M. (1998). Evaluation of immobilized modified lipase: aqueous 

preparation and reaction studies in n-hexane. Journal of the American Oil Chemists’ 

Society, 1519-1526. 

Guerrero, T. & Moncada, L. (2015). Obtención de biodiésel a partir del aceite de semillas de 

Jatropha curcas por vía enzimática. Investigación y Amazonia, 48-56. 

Guldhe, A., Singh, B., Mutanda, T., Permaul, K. & Bux, F. B. (2015). Advances in synthesis 

of biodiesel via enzyme catalysis: Novel and sustainable approaches. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 1147-1464. 

Guo, M., Song, W. & Buhain, J. (2014). Bioenergy and biofuels: History, status, and 

perspective. Bioenergy and biofuels: History, status, and perspective, 712-725. 

Gürü, M., Artukoğlu, B., Keskin, A. & Koca, A. (2009). Biodiesel production from waste 

animal fat and improvement of its characteristics by synthesized nickel and 

magnesium additive. Energy. Energy Convers Manage, 498-502. 

Hayes, D. (2004). Enzyme-catalyzed modification of oilseed materials to produce eco-

friendly products. Journal of Oil Chemistry Society, 1077-1103. 

Hoekman, K., Broch, A., Robbins, C., Ceniceros, E. & Natarajan, M. (2012). Review of 

biodiesel composition, properties, and specifications. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 143-149. 



~ - 110 - ~ 

 

Huang, A. H. & Moreau, R. A. (1978). Lipases in the storage tissues of peanut and other oil 

seeds during germination. Planta, 111-116. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); Asociación Regional de 

Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamerica y el Caribe (ARPEL). (2009). 

Manual de Biocombustibles. San José, Costa Rica. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2007). Preguntas y 

respuestas frecuentes sobre Biocombustibles. San José, Costa Rica: Imprenta IICA. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2013). Inventario Nacional 

de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-

de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (2007). Prontuario de 

información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos: Tlaltenango de 

Sánchez Román. Recuperado de: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/32/32048.pdf 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (2012). Recuperado de: 

Áreas Geoestadísticas Municipales: http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ 

Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). (2009). 

Potenciales productivos de Higuerilla por municipio. Recuperado 

de:http://www.bioenergeticos.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/MAPA-DE-

POTENCIALES-PRODUCTIVOS-DE-HIGUERILLA.pdf 

International Energy Agency (IEA). (2013). Resources to Reserves 2013. Paris, France: 

International Energy Agency. 

Jaeger, K.-E., Ransac, S., Dijkstra, B., Colson, C., van Heuvel, M. & Misset, O. (1994). 

Bacterial Lipases. FEMS Microbiol Rev, 29-63. 

Kademi, A., Lee, B. & Houde, A. (2003). Production of heterologous microbial lipases by 

yeasts. Industrial Journal of Biotechnology, 346–355. 

Kaieda, M., Samukawa, T., Matsumoto, T., Ban, K., Kondo, A. & Shimada, Y. (1999). 

Biodiesel fuel production from plant oil catalyzed by Rhizopus oryzae lipase in a 

water-containing system without an organic solvent. Journal of Bioscience and 

Bioengineering, 627-631. 



~ - 111 - ~ 

 

Kathiele Poppe, J., Fernández Lafuente, R., Rodriguez, R. C. & Záchia Ayud, M. A. (2015). 

Enzymatic reactors for biodiesel synthesis: Present status and future prospects. 

Biotechnology Advances, 511-525. 

Kathiele, J., Fernandez-lafuente, R., Rodrigues, R. C., Antônio, M. & Ayub, Z. (2015). 

Enzymatic reactors for biodiesel synthesis: Present status and future prospects. 

Biotechnology Advances, 23-38. 

Kaur Bhangua, S., Guptab, S. & Ashokkumar, M. (2016). Ultrasonic enhancement of lipase-

catalysed transesterification for biodiesel synthesis. Ultrasonics Sonochemistry, 305-

309. 

Knothe, G. & Razon, L. (2017). Biodiesel fuels. Progress in Energy and Combustion 

Science, 36-59. 

Knothe, G., Van Gerpen, J. & Krahl, J. (2005). The Biodiesel Handbook. Champaign, Illinois: 

ACOS Press. 

Koutinas, M., Yiangou, C., Osório, N. M., Ioannou, K., Canet, A., Valero, F. & Ferreira-dias, 

S. (2018). Application of commercial and non-commercial immobilized lipases for 

biocatalytic production of ethyl lactate in organic solvents. Bioresource Technology, 

496-503. 

Kulkarni, S. R. & Pandit, A. (2004). Enzymatic hydrolisis of castor oil: An approach for rate 

enhacement and enzyme economy. Indian Journal of Biotechnology, 241-245. 

Kumari, A., Mahapatra, P., Kumar, V. G. & Banerjee, R. (2009). Enzymatic 

transesterificationof jatropha oil. Biotechnology for Biofuels, 2-10. 

Lee, S., Posarac, D. & Ellis, N. (2011). Process simulation and economic analysis of biodiesel 

production processes using fresh and waste vegetable oil and supercritical methanol. 

Chemical Engineering Research and Design , 2626-2642. 

Lehninger, A. L., Nelson, D. L. & Cox, M. M. (2008). Principles of Biochemistry (5th 

edition). New York: W.H. Freeman & Company. 

Liang, S., Xu, M. & Zhang, T. (2013). Bioresource Technology Life cycle assessment of 

biodiesel production in China. Bioresource Technology, 72-77. 

Liaquat, M. (2010). Optimized synthesis of (Z)-3-hexen-1-yl caproate using germi- nated 

rapeseed lipase in organic solvent. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 59-

65. 



~ - 112 - ~ 

 

Longenecker, H. & Haley, D. (1935). Ricinus lipase, its nature and specificity. Journal of the 

American Society, 2019-2021. 

Lun, Z., Wudi, Z., Fang, Y., Xuerung, Z., Jianchang, L., Rui, X., . . . Shiqing, L. (2010). 

Lipase Catalyzed Production of Biodiesel. Power and Energy Engineering 

Conference (APPEEC). 

Maa, F. & Hannab, M. A. (1999). Biodiesel production: a review. Bioresource Technology, 

1-15. 

Mahmudul, H. M., Hagos, F. Y., Mamat, R., Adam, A. A., Ishak, W. F. & Alenezi, R. (2017). 

Production, characterization and performance of biodiesel as an alternative fuel in 

diesel engines – A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 497-509. 

Marchetti, J., Miguel, V. & Errazu, A. (2008). Techno-economic study of different 

alternatives for biodiesel production. Fuel Process Technology, 740–748. 

Martínez Lara, M. & Tovar Miranda, R. (2013). Lipasas contenidas en las semillas de Ricinus 

communis utilizadas como biocatalizador en la transesterificación de triacilglicéridos. 

Universidad Veracruzana (Tesis de pregrado). 

Martínez, B., Zamarripa, A., Solís, J. & López, L. (2011). Calidad fisicoquímica de insumos 

bioenergéticos para la producción de biodiésel en México. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP). 

Maryam, I., Khiza Hayat, B., Zahid, A., Umar Farooq, D. & Muhammad, I. (2016). 

Production, optimization and quality assessment of biodiesel from Ricinus communis 

L. oil. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 180-184. 

Mendes, A. A., Giordano, R. C., Giordano, R. D. & Castro, H. F. (2011). Enzymatic 

Immobilization and stabilization of microbial lipases by multipoint covalent 

attachment on aldehyde-resin affinity: Application of the biocatalysts in biodiesel 

synthesis. Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 109-115. 

Mounguengui, W. R., Brunschwig, C., Baréa, B., Villeneuve, P. & Blin, J. (2013). Are plant 

lipases a promising alternative to catalyze transesterification for biodiesel 

production? Progress in Energy and Combustion Science, 441-456. 

Narasimharao, K., Lee, A. & Wilson, K. (2007). Catalysts in production of biodiesel: a 

review. Journal of biobased materials and bioenergy, 1-19. 



~ - 113 - ~ 

 

Nelson, K. (2009, Enero). ASTM establece las normas para el biodiésel. Recuperado de 

ASTM Standarization News: 

https://www.astm.org/SNEWS/SPANISH/SPJF09/nelson_spjf09.html 

Nelson, R. & Schrock, M. (2006). Energetic and economic feasibility associated with the 

production, processing, and conversion of beef tallow to a substitute diesel fuel. 

Biomass Bioenergy, 584-591. 

Ogunniyi, D. S. (2006). Castor oil : A vital industrial raw material. Bioresource techology, 

1086-1091. 

Ory, R. L., St. Angelo, A. J. & Altschul, A. M. (1960). The acid lipase of the castor bean. 

Properties and substrate specificity. Journal Lipid Research, 99-105. 

Ory, R. L., Yatsu, L. Y. & Kircher, H. W. (1968). Association of lipase activity with the 

spherosomes of Ricinus communis. Archives of Biochemistry and Biophysics, 255-

264. 

Özcanli, M., Serin, H., Saribiyik, O. Y., Aydin, K. & Serin, S. (2010). Energy Sources, Part 

A: Recovery, Utilization and Environmental Effects Performance and Emission 

Studies of Castor Bean (Ricinus Communis) Oil Biodiesel and Its Blends with Diesel 

Fuel. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 37-

41. 

Pourzolfaghar, H., Abnisa, F., Mohd, W. & Wan, A. (2016). A review of the enzymatic 

hydroesterification process for biodiesel production. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 245-257. 

Puthli, M., Rathod, V. & Pandit, A. (2006). Enzymatic hydrolysis of castor oil: process 

intensification studies. Biochemical Engineering Journal, 31-41. 

Raman Jegannathan, K. & Hinning Nielsen, P. (2013). Environmental assessment of enzyme 

use in industrial production - a literaure review. Journal of Cleaner Production, 228-

240. 

Rathod, V. & Pandit, A. (2009). Effect of various additives on enzymatic hydrolysis of castor 

oil. Biochemical Engineering Journal, 93-99. 

Rico Ponce, H. R., Tapia Vargas, L. M., Teniente Oviedo, R., González Ávila, A., Hernández 

Martínez, M., Solís Bonilla, J. L. & Zamarripa Colmenero, A. (2011). Guía para 

cultivar higuerilla (Ricinus communis L.) en Michoacán. Apatzingán, Michoacan. 



~ - 114 - ~ 

 

Rijnhuizen, I. f. (2005). Energy, powering your world. Nieuwegein (Holanda): Institute for 

Plasma Physics Rijnhuizen. 

Rivera, I., Villanueva, G. & Sandoval, G. (2009). Producción de biodiesel a partir de residuos 

grasos animales por vía enzimática. Grasas y Aceites, 468-474. 

Russo, D., Dassiti, M., Lawlor, V. & Olabi, A. (2012). State of the art of biofuels from pure 

plant oil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4056-4070. 

Salihu, A., Zahangir, A. M., AbdulKarim, M. I. & Salleh, H. M. (2011). Lipase production: 

An insight in the utilization of renewable agricultural residues. Resources, 

Conservation and Recycling, 36-44. 

Salis, A. P. (2005). Biodiesel production from triolein and short chain alcohols through 

biocatalysis. Journal of Biotechnology, 291-299. 

Sánchez, I. A. & Huertas, K. (2012). Obtención y caracterización de biodiésel a partir de 

semillas de Ricinus communis (higuerilla) modificadas genéticamente y cultivadas en 

el eje cafetalero. Tesis de pregrado. 

Sánchez, N., Sánchez, R., Encinar, J. M., González, J. F. & Martínez, G. (2015). Complete 

analysis of castor oil methanolysis to obtain biodiesel. Fuel, 95-99. 

Santos, K., Cassimiro, D., Avelar, M., Hirata, D., de Castro, H., Fernández, R. & Mendes, 

A. (2013). Characterization of the catalytic properties of lipases from plant seeds for 

the production of concentrated fatty acids from different vegetable oils. Industrial 

Crops and Products, 462-470. 

Scholz, V. & Nogueira da Silva, J. (2008). Prospects and risks of the use of castor oil as a 

fuel. Biomass and Bioenergy, 95-100. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

(2011). Biodiésel. Recuperado de: 

http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/biodiesel.html 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

(2014). Guía técnica para la descripción varietal de Higuerilla (Ricinus communis 

L.). México. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

(2017). Impulsa SAGARPA producción de biocombustibles en México. Ciudad de 

México: SAGARPA. 



~ - 115 - ~ 

 

Secretaría de Energía (SENER). (2016). Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030. 

Ciudad de México: Secretaría de Energía. 

Sharma, R., Chisti, Y. & Chang Banerjee, U. (2001). Production, purification, 

characterization and application of lipases. Biotechnology Advances, 627-662. 

Sheedlo, M. (2008). A review of the processes of biodiesel production. MMG 445 Basic 

Biotechnology Journal 2008;4:61–65. 

SHEEHAN, J., CAMOBRECO, V., DUFFIELD, J., GRABOSKI, M. & SHAPOURI, H. 

(1998). An overview of biodiesel and petroleum diesel life cycles. U.S.A.: National 

Renewable Energy Laboratory of U.S. Department of Energy (DOE). 

Sievers, L. & Schaffer, A. (2016). The impacts of the German biofuel quota on sectoral 

domestic production and imports of the German economy. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 497-505. 

Soares, C. M., De Castro, H. F., De Moraes, F. F. & Zanin, G. M. (1999). Characterization 

and utilization of Candida rugosa lipase immobilized on controlled pore silica. 

Applied biochemistry and biotechnology, 77-79. 

Solís Bonilla, J. L., Zammarrimpa Colmenero, A., González Ávila, A., Rico Ponce, H. R., 

Tapia Vargas, L. M., Teniente Oviedo, R., . . . Hernández Martínes, M. (2011). Guía 

Práctica para la producción de higuerilla (Ricinus communis L.) en Chiapas. Tuxtla 

Chico, Chiapas: SAGARPA. 

Srivastava, A., Mathur, R., Prakash, R. & Agrawal, S. (2016). Studies on Ricinus Lipase 

Enzyme Isolated from Castor Seeds. Oriental Journal of Chemistry , 1235-1247. 

Suwanno, S., Rakkan, T., Yunu, T., Paichid, N. & Kimtun, P. (2017). The production of 

biodiesel using residual oil from palm oil mill effluent and crude lipase from oil palm 

fruit as an alternative substrate and catalyst. Fuel, 82-87. 

Turner, N. & Vulfson, E. (2000). At what temperature can enzymes maintain their catalytic 

activity? Enzyme and Microbial Technology, 108-113. 

USAID. (2009). Biocombustibles. Alternativa de Negocios Verdes. Asunción, Paraguay: 

USAID Paraguay Vende. 

Valente, A., Paulinia, M., Pereira, B., Victor, J., Pontes, D. O., Murilo, F., . . . Jr, C. (2017). 

Performance and emissions characteristics of castor oil biodiesel fuel blends. Applied 

Thermal Engineering, 559-566. 



~ - 116 - ~ 

 

van Beilen, J. B., & Li, Z. (2002). Enzyme technology: an overview. Current Opinion in 

Biotechnology, 338-44. 

Villeneuve, P. (2007). Lipases in lipophilization reactions. Biotechnology Advances, 515-

536. 

Watanabe, Y., Pinsirodom, P., Nagao, T., Yamauchi, A., Kobayashi, T., Nishida, Y., . . . 

Shimada, Y. (2007). Conversion of acid oil by-produced in vegetable oil refining to 

biodiesel fuel by immobilized Candida antarctica lipase. Journal of Molecular 

Catalysis B: Enzymatic, 99-105. 

Watanabe, Y., Shimada, Y., Sugihara, A. & Tominaga, Y. (1999). Stepwise ethanolysis of 

tuna oil using immobilized Candida antarctica lipase. Journal. Journal of Bioscience 

and Bioengineering , 622-626. 

Xu, K. & Klibanov, A. (1996). pH control of the catalytic activity of cross-linked enzyme 

crystals in organic solvents. Journal of the American Chemical Society , 9815-9819. 

Zaks, A. & Klibanov, A. (1985). Enzyme-catalyzed in organique sovents. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 3192-3196. 

Zapata, C., Martínez, I. D., Arenas Castiblanco, E. & Henao Uribe, C. A. (2007). Biodiesel 

production from crude palm oil: design and simulation of two continuous processes. 

DYNA. 

Zuñiga Mobarak, M. (2014). Simulación de un reactor químico para la obtención de 

biodiésel a partir de la transesterificación de aceite de jatropha (Tesis de pregrado). 

México, D.F. 

 

 

 

 

 



~ - 117 - ~ 

 

11. Anexos 

Anexo 1. Cuadro de coordenadas de muestreo de semilla y de planta de higuerilla en el 

municipio de Tlaltenango, Zacatecas, México.  

Punto X Y Variedad 

1 675182.72 2410106.30 

Tallo rojo con fruto verde 2 675161.86 2410116.85 

3 675242.03 2410181.51 

4 675182.72 2410106.30 

Tallo verde cenizo con fruto verde 
5 675161.86 2410116.85 

6 675242.03 2410181.51 

7 674528.65 2409581.21 

8 675182.72 2410106.30 

Tallo rojo cenizo con fruto verde cenizo 9 675161.86 2410116.85 

10 675242.03 2410181.51 

11 674333.72 2409625.25 
Tallo rojo con fruto rojo 

12 674323.63 2409608.62 

Anexo 2. Proporción de ácidos grasos en el aceite de higuerilla (Scholz & Nogueira, 2008). 

Ácidos grasos Proporción (%) 

Ácido ricinoleico C 18:1-OH 86-92 

Ácido linoleico C 18:2 2.8-6.0 

Ácido oleico C 18:1 2.5-4.0 

Ácido palmítico C 16:0 1.0-1.5 

Ácido esteárico C 18:0 0.5-1.5 

Ácido linolenico C 18:3 0.2-0.8 
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Anexo 3. Cálculos realizados para determinación de unidades de actividad catalítica (U) en sustrato aceite de oliva. 

Semilla 
Gasto de 

NaOH 

Diferencia 

con blanco 

Mol de 

AGL 

Micromol 

de AGL 

Micromol/min 

(U) 
U/g Promedio Desviación 

Coeficiente de 

variación (%) 

TV-FV 

12.00 0.33 0.0003173 317.30 63.46 622.76 

69.87 11.10 15.89 12.10 0.43 0.0004134 413.45 82.69 817.08 

12.00 0.33 0.0003173 317.30 63.46 633.96 

TRC-

TVC 

12.00 0.43 0.0004166 416.65 83.33 825.05 

76.92 11.10 14.43 11.90 0.33 0.0003205 320.50 64.10 629.67 

12.00 0.43 0.0004166 416.65 83.33 829.15 

TR-FV 

11.60 0.20 0.0001923 192.30 38.46 382.31 

51.28 11.10 21.65 11.80 0.30 0.0002885 288.45 57.69 567.26 

11.80 0.30 0.0002885 288.45 57.69 571.75 

Seca 

12.00 0.50 0.0004808 480.75 96.15 953.87 

83.33 22.20 26.65 12.00 0.50 0.0004808 480.75 96.15 941.72 

11.80 0.30 0.0002885 288.45 57.69 570.62 

Verde 

12.00 0.43 0.0004166 416.65 83.33 825.87 

76.92 11.10 14.43 11.90 0.33 0.0003205 320.50 64.10 633.40 

12.00 0.43 0.0004166 416.65 83.33 831.64 

AGL: Ácidos grasos libres.  
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Anexo 4. Cálculos realizados para determinación de unidades de actividad catalítica (U) en sustrato aceite de higuerilla crudo. 

Semilla 
Gasto de 

NaOH 

Diferencia 

con 

blanco 

Mol de 

AGL 

Micromol 

de AGL 

Micromol/min 

(U) 
U/g Promedio Desviación 

Coeficiente de 

variación (%) 

TV-FV 

11.20 0.30 0.000288 288.45 57.69 575.17 

64.10 11.10 17.32 11.30 0.40 0.000385 384.60 76.92 765.37 

11.20 0.30 0.000288 288.45 57.69 571.19 

TRC-

TVC 

11.00 0.43 0.000417 416.65 83.33 802.02 

76.92 29.37 38.19 10.80 0.23 0.000224 224.35 44.87 446.47 

11.10 0.53 0.000513 512.80 102.56 1,020.50 

TR-FV 

11.20 0.30 0.000288 288.45 57.69 568.93 

51.28 11.10 21.65 11.10 0.20 0.000192 192.30 38.46 380.79 

11.20 0.30 0.000288 288.45 57.69 569.50 

Seca 

12.40 0.30 0.000288 288.45 57.69 571.19 

51.28 11.10 21.65 12.40 0.30 0.000288 288.45 57.69 566.70 

12.30 0.20 0.000192 192.30 38.46 383.45 

Verde 

12.50 0.03 0.000032 32.05 6.41 63.21 

73.71 40.79 55.34 12.70 0.23 0.000224 224.35 44.87 439.90 

13.00 0.53 0.000513 512.80 102.56 1007.47 

AGL: Ácidos grasos libres.  

Nota: valores en rojo no fueron tomados en cuenta para el promedio, desviación y coeficiente de variación.  
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Anexo 5. Cálculos realizados para determinación de unidades de actividad catalítica (U) en sustrato aceite de ricino comercial. 

Semilla 
Gasto de 

NaOH 

Diferencia 

con 

blanco 

Mol de 

AGL 

Micromol 

de AGL 

Micromol/min 

(U) 
U/g Promedio Desviación 

Coeficiente de 

variación (%) 

TV-FV 

8.95 0.33 0.000320 320.50 64.10 635.28 

64.10 0.00 0.00 8.95 0.33 0.000320 320.50 64.10 632.15 

8.95 0.33 0.000320 320.50 64.10 635.28 

TRC-

TVC 

9.10 0.53 0.000505 504.79 100.96 992.70 

91.34 16.65 18.23 8.95 0.38 0.000361 360.56 72.11 717.54 

9.10 0.53 0.000505 504.79 100.96 991.72 

TR-FV 

9.10 0.47 0.000449 448.70 89.74 889.40 

86.54 5.55 6.42 9.10 0.47 0.000449 448.70 89.74 881.53 

9.05 0.42 0.000401 400.63 80.13 799.65 

Seca 

8.70 0.30 0.000288 288.45 57.69 574.03 

62.50 6.80 10.88 8.75 0.35 0.000337 336.53 67.30 663.76 

8.75 0.35 0.000337 336.53 67.30 664.41 

Verde 

9.00 0.50 0.000481 480.75 96.15 960.54 

86.54 9.61 11.11 8.95 0.45 0.000433 432.67 86.53 850.88 

8.90 0.40 0.000385 384.60 76.92 753.38 

AGL: Ácidos grasos libres.  
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Anexo 6. Cálculos realizados para el parámetro de densidad.  

Muestra Densidad Promedio Desviación 

1 0.9642 0.9644 0.0015 

2 0.9659 

3 0.9630 

Anexo 7. Cálculos realizados para el parámetro de humedad y materia volátil.  

Muestra Peso muestra Peso muestra seca %HMV Promedio Desviación 

1 2.0070 2.0001 0.3438 0.3438 0.1992 

2 2.0437 2.0443 -0.0294 

3 2.2701 2.2711 -0.0441 

Nota: Los valores negativos marcados en rojo fueron tomados en cuenta como 0% para el 

caso de la desviación estándar.  

Anexo 8. Cálculos realizados para el índice de saponificación.  

Muestra Gasto (mL) Peso muestra I.S. Promedio Desviación 

1 3.9 1.06 103.20 108.18 11.87 

2 4.6 1.06 121.73 

3 3.8 1.07 99.62 

Anexo 9. Cálculos realizados para el índice de acidez.  

Muestra Gasto (mL) Peso muestra I.A. Promedio Desviación 

1 0.20 1.02 1.100 1.004 0.044 

2 0.15 1.01 0.833 

3 0.20 1.04 1.079 

Anexo 10. Cálculos realizados para el índice de yodo. 

Muestra Gasto (mL) Peso muestra I.Y. Promedio Desviación 

1 4.7 0.0511 79.47 82.06 4.10 

2 4.2 0.0541 86.79 

3 4.6 0.0524 79.92 

Blanco 7.9 

Anexo 11. Cálculos realizados para el índice de peróxido.  

Muestra Gasto (mL) Peso muestra Índice Promedio Desviación 

1 0.7 1.02 29.41 25.92 5.80 

2 0.8 1.04 19.23 

3 0.7 1.03 29.13 
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Anexo 12. Cromatograma correspondiente a la muestra de aceite de higuerilla crudo. 

 

Anexo 13. Cromatograma correspondiente a la muestra de nonadecanoato de metilo 

(estándar). 
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Anexo 13. Cromatograma correspondiente a la muestra con las condiciones: 10% extracto 

lipasa/relación molar 1:9/37°C.  

 

Anexo 14. Cromatograma correspondiente a la muestra con las condiciones: 20% extracto 

lipasa/relación molar 1:3/37°C. 
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Anexo 15. Cromatograma correspondiente a la muestra con las condiciones: 10% extracto 

lipasa/relación molar 1:3/10% p/p buffer/37°C. 

 

Anexo 16. Cromatograma correspondiente a la muestra con las condiciones: 10% extracto 

lipasa/relación molar 1:3/20% p/p buffer/37°C. 
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Anexo 17. Cromatograma correspondiente a la muestra con las condiciones: 10% extracto 

lipasa/relación molar 1:3/10% p/p buffer/50°C. 

 

 

 


