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Resumen  

La contaminación es un problema que se encuentra en las ciudades, debido a la quema de combustibles fósiles, 
los cuales generan cantidades de CO2 significativas, provocando con ello, la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero. Actualmente, se ha comenzado a utilizar combustibles renovables, como el biodiesel, el cual se 
obtiene de los aceites vegetales por el proceso de transesterificación. Este producto reduce los gases 
contaminantes con respecto al diésel derivado del petróleo. Por lo anterior, el trabajo consistió en la producción 
de un biodiesel basado en las semillas de Eribotrya japónica, mostrando el 70 % de ácidos grasos, que son 
fundamentales para llevar a cabo la combustión. Asimismo, el índice de acidez tiene un valor de 1.24, el cual es 
relativamente alto, el cual se asocia con la autoxidación del biodiésel a causa del almacenamiento y la humedad 
adquirida por la muestra; además, el color rojizo que toma el biodiesel, indica la presencia de un contenido de β-
carotenos. 
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Abstract  

Pollution is a problem found in cities, due to the burning of fossil fuels, which generate significant amounts of CO2, 
thereby causing the emission of greenhouse gases. Currently, it has begun to use renewable fuels, such as 
biodiesel, which is obtained from vegetable oils by the transesterification process. This product reduces polluting 
gases with respect to diesel derived from petroleum. Therefore, the work consisted in the production of a biodiesel 
based on the seeds of Eribotrya japonica, showing 70% of fatty acids, which are essential to carry out the 
combustion. Likewise, the acidity index has a value of 1.24, which is relatively high, which is associated to the self-
oxidation of biodiesel due to storage and humidity acquired by the sample; In addition, the reddish color that 
biodiesel takes indicates the presence of a β-carotene content. 
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Introducción 

En México, el uso de los combustibles fósiles ha provocado un porcentaje alto de contaminantes, debido a las 
aplicaciones que diariamente realiza el ser humano, como es el hogar, transporte, industria entre otros. En los 
últimos años, se ha mostrado un incremento de la contaminación por la oxidación del carbono (combustión de 
combustibles fósiles) y generación de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), las cuales en el 2010 
produjeron alrededor 7.1 Ton de CO2, derivadas de los combustibles fósiles [Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales [SEMARNAT], 2013]. En nuestro país, el 26 % de la energía para el transporte es proveniente 
del diesel, el cual genera en la Zona Metropolitana del Valle de México el 21 % de las emisiones GEI, promoviendo 
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hasta tres veces más emisiones que los motores a gasolina [Ramírez-Suárez, 2013], esto ha inducido a un 
desacoplamiento entre el crecimiento económico del país y el aumento de las emisiones, para así incrementar 
aún más el cambio climático que se tiene actualmente en el mundo. 
 
Por otro parte, el suministro energético en las poblaciones de México debe garantizarse de forma eficiente y así 
atender a la problemática del uso de los combustibles fósiles con la finalidad de mitigar el GEI, es por ello, que 
se debe dar importancia e incluir como fuentes primarias a las energías renovables [Garcia y col., 2013], las 
cuales son generadas por la transformación de la biomasa, como es el caso de los biocombustibles, siendo estos 
líquidos, sólidos o gaseosos con la capacidad de liberar la energía contenida en sus componentes químicos a 
través de una reacción de combustión [Romero-Salvador, 2010]. Las reacciones que se utilizan son químicas, de 
fermentación y calor para la descomposición de los almidones, azúcares y otras moléculas provenientes de las 
plantas [Basha y col., 2009].  
 
Por lo anterior, los biocombustibles son aceites o alcoholes que se producen a partir de recursos renovables que 
cultiva o recicla el ser humano, como es el caso de bioetanol o biodiesel, los cuales son una alternativa para los 
automóviles que son emisores de CO2 [Vivas-Castaño, 2010]; además se puede considerar a estos como una 
solución a los problemas energéticos, económicos y ambiéntales, ya que se puede llevar a cabo una transición 
energética de una economía sustentable para que en un futuro se deje la quema de combustibles derivados del 
petróleo  y se utilicen biocombustibles obtenidos a partir de gramíneas y árboles pequeños que contienen celulosa 
y así tener un mínimo impacto hacia el hombre y su medio ambiente [Gitz, 2013; Álvarez-Maciel, 2009].  
 
El biodiesel es un biocarburante que se produce a partir de los aceites vegetales y grasas de animales [García-
Camús & García-Laborda, 2006]. Este se deriva del prefijo bio que hace referencia a una fuente renovable y 
biológica, mientras diesel es derivado del petróleo, definiéndose como un combustible renovable compuesto de 
ésteres mono-alquílicos de ácidos grasos de cadena larga [Castro, 2007]. En la actualidad, se busca la sustitución 
de los combustibles fósiles por energías renovables y limpias, debido a los problemas ambientales que enfrentan 
las ciudades [García-Cota y col., 2009], por lo que, el biodiesel se considera un producto biodegradable y resulta 
una solución ventajosa medioambiental desde el punto energético, ya que reduce las emisiones de gases nocivos 
como es el caso del CO2, el cual es el principal causante del efecto invernadero [García-Díaz y col., 2013].  
 
Por otro lado, el níspero (Eribotrya japónica) es un fruto cultivado en las regiones tropicales de América, 
extendiéndose desde el sur de México, Centroamérica hasta la región Norte de Sudamérica [Parada Berríos, 
2003]. En México no se le ha dado tanta importancia, ya que en 1979 se tenían sembradas 55 ha, las cuales se 
incrementaron en 1994 a 250 ha en cultivos de temporal [López Ruiz, 2017]. Actualmente, nuestro país producen 
más 90 toneladas al año de níspero, siendo el mayor productor el Estado de México [Secretaria de Agricultura, 
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA], 2016]. Además, el fruto de níspero contiene en 
100 g de pulpa: 87 g de agua, proteínas 0.4 g, grasas 0.2 g, carbohidratos 12.4 g, fibra 0.5, cenizas 0.5 g, calcio 
20 mg, hierro 0.4 mg, fósforo 36 mg, carotenos 0.4 mg e indicios de vitamina C, B y A [Mendoza-López y col., 
2004]. 
 

Finalmente, el presente trabajo pretende obtener biodiesel de la semilla de Eriborya japónica, adquirida en la 
Central de Abastos del Municipio de Chicoloapan a partir del proceso de transesterificación y así reutilizar este 
tipo de desechos que producen contaminación en el entorno de la zona Oriente del Estado de México.  

Metodología  

Lavado y secado de la semilla de Eribotrya japónica 

Se adquirieron cerca de 3500 g de fruto de Eribotrya japónica en la Central de abastos de Chicoloapan, los cuales 
fueron lavados para su descascarillado y despulpado. Una vez llevado acabo el despulpe, se realizó el secado 
de las semillas de forma homogénea al aire libre a temperatura ambiente durante 10 días con mezclado diario. 

Extracción del aceite de las semillas 

Una vez finalizado el secado de la semilla, se realizó la molienda en un molino para café hasta su pulverización. 
Después el pulverizado fue colocado en frascos de vidrio de color ámbar para su conservación. Por otra parte, 
en un frasco se colocaron 850 g de semillas por cada litro de hexano. La mezcla obtenida se dejó macerar durante 
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tres días y pasado este tiempo, se filtró el aceite contenido en las semillas y se evaporó el solvente a través de 
un proceso de destilación al vacío con un Rotavapor marca Buchí, este proceso se realizó por triplicado. 
Finalmente, el aceite recuperado del proceso de evaporación se filtró y se vertió en frascos de cristal hasta 
alcanzar una cantidad considerable para su transesterificación. 
 

Transesterificación del aceite extraído de Eribotrya japónica 

Para este proceso se utilizaron 5 mL de aceite de semillas de Eribotrya japónica, los cuales se colocaron en un 
matraz y se adiciono una solución de KOH (0.14 g de KOH por cada mililitro de metanol), que se mantuvo en 
reflujo durante 4 horas. Terminado el proceso de reacción se transfirió a un embudo de separación y se mantuvo 
en reposo durante 12 horas. Transcurrido este tiempo, se separó la fase inferior (glicerina) de la superior 
(biocombustible). Al concluir la decantación, se realizaron tres lavados al biocombustible con 10 mL de una 
solución de ácido cítrico al 0.1 % y después se lavó en tres ocasiones la muestra con 10 mL de agua caliente 
(50°C a 60°C). Finalmente, se secó con Na2SO4 anhidro y se filtró. 
 

Determinación de la densidad del aceite 

Para determinar la densidad, primero se lavó y seco cuidadosamente un picnómetro. Una vez secó, se pesó vacío 
y se anotó su masa (mp), después se enraso el picnómetro con agua (fluido de referencia) para anotar su masa 
(mw), sin que se formaran burbujas en el interior, se cerró y el nivel de agua subió por el capilar hasta derramarse 
un poco. Luego, se retiró el agua y se secó para adicionar el aceite de las semillas de E. japónica hasta llenarlo 
por completo, para continuar con el procedimiento antes descrito para el agua. Finalmente, se utilizó la siguiente 
ecuación: 

𝜌𝑑 =
(𝑚𝑝 + 𝑑) − 𝑚𝑝

(𝑚𝑝 + 𝑤) − 𝑚𝑝 
∗  𝜌𝑤  

donde  
mp = masa del picnómetro vacío (g) 
mp+w = masa del picnómetro enrasado con agua (g) 
mp+d = masa del picnómetro enrasado con el aceite (g) 

w = densidad del agua (g/mL)  

d = densidad del aceite (g/mL) 
 

Determinación del índice de acidez del aceite  

Para obtener el índice de acidez se realizó una titulación de los ácidos grasos libres del aceite; esto fue a partir 
de agregar a un matraz Erlenmeyer de 100 mL, la cantidad de 1 g de aceite muestra con 1 mL de etanol y 0.05 
mL de Fenolftaleína hasta formar una mezcla homogénea que se mantuvo en agitación vigorosa a 50°C, y la cual 
se tituló con una solución valorada de KOH 0.001 M. Esta prueba se realizó por triplicado.  
 

Determinación de la composición química mediante Cromatografía de Gases 

La composición química se realizó a través de Cromatografía de Gases utilizando un equipo Agilen 6890 integrado 
con una columna ATSilar (dimensiones de 30 m x 0.25 mm x 0.25 mm), con una temperatura del horno de 180°C 
y una rampa de aumento de 10°C cada minuto hasta llegar a una temperatura final de 230°C. El gas portador fue 
hidrógeno con un flujo constante de 1.8 mL por minuto, con un tiempo de adquisición de datos de 8 minutos y 
utilizando la técnica estandarizada en el equipo Esteres mesilar para controlar el sistema y así calcular la 
proporción de esteres metílicos en % de área [Ramírez-Cruz y col., 2017]. 

Resultados y discusión 

Lavado y secado de la semilla de Eribotrya Japónica 

La adquisición de la semilla se realizó en la Central de Abastos Municipal de Chicoloapan. Se decidió trabajar 
con esta materia prima, debido a que la mayoría de las semillas originadas del consumo de los frutos por las 
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personas es desechada como la basura en los tiraderos municipales. Una vez adquiridos, los frutos de Níspero 
fueron lavados descascarillados y despulpados obteniéndose un 33.99% de rendimiento de semilla con respecto 
al fruto (correspondiente a 1189.78 g de semilla por cada 3500 g de E. japónica). Después se llevó acabo el 
secado natural al sol a temperatura ambiente, como se muestra en la siguiente figura: 

  

Figura 1. Eribotrya japónica: A) Fruto adquirido; B) Semilla 
después del proceso de secado natural. 

La semilla de Níspero después de secarla mostró el 5% de humedad en promedio. Posteriormente, se llevó a 
cabo la extracción del aceite para la producción del biodiesel. 

 

Extracción del aceite de las semillas 
A la semilla seca de E. japónica se le realizó la molienda hasta obtener un polvo fino, el cual se vació en un frasco 
para su conservación. Terminada la pulverización, se colocó el polvo en un frasco y se adicionó la cantidad 
descrita en la metodología de hexano para la maceración y la extracción del aceite con solventes (Figura 2). 
 

   
  

Figura 2. Obtención de aceite de Semilla de Eribotrya japónica: A) Molienda de la semilla; B) Tratamiento del 
pulverizado de la semilla con hexano; C) Aceite recuperado con hexano. 

 
Al termina la extracción, se obtuvo una cantidad de 10 mL de aceite por cada 100 g de polvo de semilla que 
corresponde a un 10.55 % m/v. Recuperado el aceite, se prosiguió a la transesterificación. 
 

Transesterificación del aceite  

En este proceso se realizó la reacción de transesterificación con forme a la metodología antes mencionada, por 
lo que, el proceso se llevó acabo adecuadamente como se observa en la siguiente figura. 
 

C B 

A 

A 

B 
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Figura 3. Proceso de transesterificación: A) Reacción de Transesterificación; B) Decantación del biodiesel; C) 

Biodiesel purificado. 

Después de la decantación el biodiesel presento un ligero color rojizo, debido a que la materia vegetal tiene un 
alto contenido de β-carotenos como lo mencionan algunos autores [Cuellar-Sánchez & Augusto-Torres, 2007]. 
Además, el color del biodiesel varía desde dorado claro hasta ámbar oscuro, dependiendo del tipo de semilla que 
se utiliza, así mismo el producto tiene consistencia aceitosa y fluye fácilmente, diferenciándose de la glicerina, la 
cual es espesa y algunas veces gelatinosa [Paulino-Pérez, 2016]. 

Determinación de la densidad del aceite 

Otro parámetro determinado al biodiesel, fue la densidad del producto generado por la transesterificación, la cual 
fue de 834.51 Kg/m3 (0.83451 g/mL). Este fue cercano al intervalo propuesto por autores que va de 860 a 900 
Kg/m3 [Castillo-Peña y col., 2013], el cual puede ser afectado por factores que incrementan o disminuyen la 
densidad del biodiesel, como es el caso de la temperatura, humedad y luz, los cuales son condiciones de 
almacenamiento del biodiesel que permiten o no su conservación [Bravo-Murillo & Montes-Bernal, 2016]. 
 

Determinación del índice de acidez  

Por otra parte, se obtuvo un 59.85 + 0.5 % de biodiesel después de la transesterificación, al cual se le determinó 
el índice de acidez del biodiesel, que fue de 1.24 + 0.033 %; este indica la cantidad de ácidos grasos libres 
contenidos en el aceite. Por lo anterior, se puede mencionar que este parámetro es relativamente alto con 
respecto a otros autores, esto puede deberse al proceso de secado que se realizó al inicio del proceso, ya que 
se provocó una vaporización en el dátil (deshidratación) generando que los ácidos orgánicos e inorgánicos se 
concentraran en la semilla [Amoros y col., 2007]. Este índice es importante, debido a que entre menor sea es 
mejor el biodiesel, ya que estos ácidos grasos pueden reaccionar con el catalizador y formar jabón [Rodríguez-
Rodríguez y col., 2016].  
 
Asimismo, el resultado puede ser relacionado a que el aceite utilizado para transesterificación no fue tratado 
previamente [Cedrón y col., 2014]. Finalmente, el índice de acidez permite tomar el criterio de desarrollar el 
proceso en dos etapas, esto es debido a que, si sobrepasa el 1 %, se puede realizar previamente una 
esterificación en un estado ácido y posteriormente, la transesterificación en las condiciones alcalinas con el 
objetivo de eliminar los ácidos grasos que afectan la producción del biodiesel [López y col., 2015]. Realizada la 
prueba del índice de acidez, se determinó el tipo de esteres metílicos contenidos en el biodiesel a después del 
proceso de transesterificación a través de cromatografía de gases. 
 

Determinación de la composición química a través de Cromatografía de Gases 

Después de realizar la cromatografía de gases se mostraron los picos que representan el análisis de ésteres 
metílicos presentes en la muestra de biodiesel producidas por la semilla de Eribotrya japónica, como se observa 
en la figura 4. 
 
 
 

A B C 
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Figura 4. Cromatograma de la composición de ésteres metílicos del 

biodiesel obtenido de la transesterificación del aceite de semilla 
de Eribotrya japónica 

 
 
Observando los ésteres metílicos de ácidos grasos mostrados en el cromatograma del biodiesel de E. japónica, 
donde su composición son los ácidos saturados como el Palmítico (16:0), Esteárico (18:0), Araquidónico (20:0) y 
Behenico (30:0) que componen casi el 27.531 % de la mezcla. Mientras que los ácidos monoinsaturados como 
el Palmitoleíco (16:1) y Oleíco (18:1) corresponde al 1.316 %, así mismo, los poliinsaturados Linoleíco (18:2) y 
Linolénico (18:3) es aproximadamente del 45.86 % como se muestra en la Tabla. Con lo anterior, se puede 
mencionar que el contenido de ésteres metílicos de la muestra es cercano al 75 %, porcentaje alto con respecto 
a otros autores, como el mostrado en P. dactylifera L. con un 51% [Ramírez-Cruz y col., 2017], esto se debe al 
bajo grado de insaturación provocado por los factores como el calentamiento, la humedad y oxidación en el 
proceso de almacenamiento en el proceso de elaboración del biocombustible [Murcia-Ordoñez y col., 2013]. 
También se puede mencionar que el contenido de aceite en la semilla de Níspero es mayor al contenido de aceite 
en grano, debido a que la mayoría se encuentra en un rango del 40 al 64 % en las semillas como la de girasol, 
coltza, jatrofa, ricino y mani [Moreira-Santo, 2012]. 
  

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos del biodiesel producido mediante transesterificación del aceite vegetal 
de Eribotrya japónica. 

 

Éster 
metílico 

Estructura 
Tiempo de 
retención 

(min) 

Abundancia 
relativa (%) 

 
Tipo 

Palmítico 16:0 4.846 13.436 Saturado 
Palmitoleíco 16:1 5.249 0.916 Monoinsaturado 

Esteárico 18:0 9.663 11.220 Saturado 
Oleíco 18:1 9.888 0.400 Monoinsaturado 

Linoleíco 18:2 11.433 34.604 Poliinsaturado 
Linolénico 18:3 13.847 11.256 Poliinsaturado 
Araquídico 20:0 17.180 0.207 Saturado 
Behenico 30:0 21.505 2.668 Saturado 
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Por lo anterior, se muestra que el biodiesel tiene un bajo contenido de ácidos grasos insaturados y un alto 
contenido de ácidos monoinsaturados y poliinsaturados, como se puede apreciar en la Tabla 1. Esto hace que el 
biodiesel extraído sea más propenso a la autooxidación, debido a que los ácidos poliinsaturados por sus dobles 
enlaces en la posición alílica sean más propensos a esta oxidación de los metilésteres y etilésteres de los ácidos 
Oleíco, Linoleíco y Linolénico con unas velocidades relativas de 1, 41 y 98, respectivamente según algunos 
autores [Zuleta y col., 2012]. Finalmente, la producción de CO2 al utilizar biodiesel es menor que la utilizar el 
diésel derivado del petróleo, siendo menos eficiente en el proceso de combustión este último. 

Trabajo a futuro 

Los trabajos futuros que se podrán realizar con respecto a los resultados obtenidos, son la elaboración el biodiesel, 
a partir de condiciones aún más controladas de almacenamiento para evitar la autooxidación de los diversos 
compuestos que están dentro del biocombustibles, así como de realizar la transesterificación en dos etapas 
(esterificación ácida como pretratamiento), tomando en cuenta el valor alto en el índice de acidez obtenido. 
Asimismo, se llevará a cabo un mejoramiento del proceso de obtención de biodiesel, además de realizar la 
determinación del calor de combustión de dicho biocombustible. 

Conclusiones  

La elaboración de biodiesel a partir de las semillas de Eribotrya japónica, se llevó a cabo controlando algunos 
aspectos importantes como la temperatura, la luz, el calor, la humedad para que no existiera una oxidación de 
los ácidos grasos insaturados y presentó una densidad de 834.51 Kg/m3. Este parámetro se encuentra 
ligeramente por debajo al intervalo reportado por algunos autores, por lo que, el biocombustible que se obtuvo 
sufrió una mínima autooxidación de los compuestos presentes de acuerdo a la coloración rojiza, debido 
principalmente por el proceso de almacenamiento, ya que este provoco que adquiriera humedad del medio 
ambiente y reaccionarán sus ácidos grasos libres. Aun cuando existió una oxidación en el proceso, el porcentaje 
de aceite en la semilla fue 10.55 % de aceite / 100g de semilla de Eribotrya japónica. Finalmente, los ésteres 
metílicos del biodiesel elaborado presentaron un porcentaje mayor del 70%, el cual se encuentra por arriba del 
rango de presencia de estos compuestos en otras semillas como el girasol, ricino, etc. 
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