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Capítulo I. Resumen
De acuerdo al protocolo de Kyoto y al Libro Blanco de las Energías Renovables, la Directiva
Europea 2003/30/CE establece que, en el año 2010, al menos el 5,75% de los carburantes
empleados deben proceder de la biomasa. Con esta medida se pretende disminuir la dependencia del
petróleo así como la emisión de contaminantes. Teniendo en cuenta que más del 30% de la energía
final consumida en la Unión Europea corresponde a los combustibles destinados a automoción, los
biocombustibles son la principal vía renovable para cumplir dicho objetivo. El desarrollo de estos
biocombustibles alternativos supone además una diversificación de las fuentes de suministro.
El biodiésel es uno de los principales tipos de biocombustibles, y un candidato fuerte para sustituir
parcialmente al petróleo en los motores diésel, además de presentar numerosas ventajas
medioambientales. Está formado por ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs), derivados de
aceites vegetales o grasas animales. El biodiésel se obtiene generalmente por transesterificación y
esterificación de triglicéridos y ácidos grasos.
En la actualidad, la mayor parte del biodiésel se produce a partir de aceites vegetales de distinta
procedencia. Debido al coste de producción de biodiésel a partir de estos aceites y a la necesidad de
grandes áreas de cultivo, se están investigando nuevas fuentes alternativas para sustituir a los
aceites convencionales. Los microorganismos oleaginosos están emergiendo como una de estas
fuentes para la producción de biodiésel con importante presencia en el futuro. Esto es debido a que
su rendimiento es mucho mayor al de los cultivos oleaginosos tradicionales, consumiendo además
menor cantidad de agua dulce.
El presente trabajo de investigación se centra en la producción de biodiésel a partir de un hongo
filamentoso de la especie Mucor circinelloides, como una continuación al programa de investigación
llevado a cabo por el Departamento de Tecnología Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan
Carlos en colaboración con el grupo encabezado por el profesor Victoriano Garre, de la facultad de
Biología de la Universidad de Murcia.
En primer lugar, se realizó la extracción de la fracción lipídica contenida en el microorganismo,
utilizando cloroformo y metanol en proporciones 2:1, obteniendo un porcentaje máximo de
acumulación de lípidos del 19%. A continuación se procedió a la caracterización de la fracción lipídica
extraída, con el fin de elegir el tipo de catálisis a utilizar en la reacción de obtención de biodiésel, y de
conocer la materia saponificable (aquella que es capaz de producir FAMEs) presente en los lípidos,
que resultó ser de un 99,7%.
Con diferencia a estudios anteriores [Sádaba 2007, Martínez 2008], la cantidad de
microorganismo suministrada fue mayor (118g), lo que permitió un reescalado del estudio de
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obtención de biodiésel, en una nueva instalación con mayor capacidad. El trabajo consistió en la
puesta a punto del nuevo sistema de reacción, y estudio posterior de las variables más influyentes en
el proceso de obtención de biodiésel.
El método elegido para la reacción de obtención de biodiésel fue el directo, en el que tanto la
extracción como la reacción se dan simultáneamente, ya que supone un ahorro en costes de
reactivos y tiempo de operación. El catalizador empleado fue ácido sulfúrico, en base a los resultados
obtenidos sobre el índice de acidez en la caracterización de los lípidos, con un valor del 7,7% en
contenido de ácidos grasos. En comparación a estudios anteriores [Sádaba 2007, Martínez 2008], en
esta nueva instalación experimental se consiguieron importantes logros en el estudio de obtención de
biodiésel a partir del microorganismo Mucor circinelloides, eliminación del cloroformo como disolvente
empleado para la etapa de extracción, reducción de los tiempos de reacción a valores de una hora, y
finalmente una disminución en la relación másica microorganismo-metanol (15:1) y microorganismocatalizador (0,6:1).
La cantidad disponible de microorganismo permitió una caracterización más exhaustiva de los
ésteres metílicos obtenidos, con el fin de cumplir la normativa Europea UNE-EN 14214 sobre ésteres
metílicos de ácidos grasos para automoción.
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Capítulo II. Introducción
1. Antecedentes.
La demanda energética mundial es cada vez mayor debido al rápido crecimiento de la población y
urbanístico. Las fuentes energéticas convencionales como el carbón, el petróleo, o el gas natural,
están agotándose poco a poco, mientras la biomasa está emergiendo como una de las alternativas
energéticas más prometedoras y tolerantes con el medio ambiente. Las reservas de petróleo
actualmente conocidas se agotarán en un futuro incierto, pero no muy lejano. Estas reservas están
concentradas en ciertas regiones del planeta, convirtiéndose en lugares estratégicos en los que los
conflictos políticos y armados son cada vez más frecuentes. Este hecho, junto con la limitación de
dichas reservas, encarece el coste de los combustibles notablemente. Diversos estudios fijan la
fecha de la máxima producción mundial de petróleo entre 1996 y 2035. [Demirbas, 2009].
Otro aspecto a tener en cuenta, y que está cobrando cada vez más importancia, es la emisión de
contaminantes producida por el uso de combustibles de origen fósil. Debido a esta grave situación, un
gran número de países industrializados firmaron en Diciembre de 1997 el Protocolo de Kyoto, con el
fin de frenar una serie de problemas medioambientales graves como el calentamiento global. Los
gobiernos signatarios pactaron reducir, en un 5% de media, las emisiones de contaminantes de los 6
principales gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de
1990. El acuerdo entró en vigor en Febrero de 2005. Para ello, dichos países acordaron reducir,
incrementar controladamente o mantener sus emisiones. La Unión Europea, como agente
especialmente activo en la concreción del Protocolo, se comprometió a reducir sus emisiones totales
medias durante el periodo 2008-2012 en un 8% respecto de las de 1990. A España se le permitió
aumentar el nivel de 1990 hasta en un 15% atendiendo a su posición económica y medioambiental.
Actualmente, España está lejos de alcanzar la meta propuesta, ya que las emisiones en 2007
excedieron el máximo nivel previsto en un 33% [Protocolo de Kyoto, IPCC, UNFCCC Secretariat,
2008; Ministerio de Medio Ambiente].
El mismo año que el acuerdo de Kyoto entró en vigor, la Comisión Europea publicó el Libro
Blanco de las Energías Renovables, cuyo Plan de Acción tiene como objetivo alcanzar en 2010 una
contribución mínima del 12% de las fuentes de energía renovables en la Unión Europea [Comisión
Europea, 1997]. Estos mismos objetivos también se recogieron dentro del Plan de Fomento de
Energía Renovable español [IDAE; Ministerio de Industria Transporte y Comercio].
La Comisión Europea elaboró la Directiva comunitaria 2003/30/CE marcando así los objetivos
concretos de consumo de biocombustibles en la Unión Europea, de acuerdo al protocolo de Kyoto y
el Libro Blanco de Energías renovables. Esta directiva promueve una sustitución de como mínimo un
5,75 % de los carburantes convencionales por biocarburantes alternativos para el 2010. Para facilitar
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este cambio, se elaboró otra directiva, la 2003/96/CE, en la que se permite a los estados miembros
reducir o eximir los impuestos especiales para los biocarburantes. [IDAE; Ministerio de Asuntos
exteriores y Cooperación].
A nivel estatal, el Instituto para la Diversificación el Ahorro de la Energía recogió estos
requerimientos en el vigente Plan de Energías Renovables de España (PER) aprobado en el Consejo
de Ministros en 2005 [IDAE]. En él se toma como medida principal, aplicada al área de los
biocombustibles, la extensión del esquema actual de incentivos fiscales al menos durante los diez
primeros años de la vida de un proyecto. El desarrollo a medio y largo plazo de este sector está
directamente vinculado con los avances que se realicen en este capítulo, tanto en lo que se refiere a
la producción de materia prima como en los procesos de transformación. En el primer caso, con la
vista puesta en la obtención de cultivos de alta productividad y orientados a la aplicación energética y,
por lo que a los procesos de transformación se refiere, mediante la mejora de los rendimientos de los
ya existentes, así como mediante el paso a una fase comercial de otras tecnologías que hoy se
encuentran en el ámbito de Investigación y Desarrollo (I+D) [Ministerio de Industria, Transporte y
Comercio].
Los biocombustibles son la principal vía renovable para cumplir estos objetivos debido a los
beneficios medioambientales que suponen, especialmente por la reducción de CO2. Por ello, se ha
generado un interés creciente en el desarrollo de estos biocombustibles, especialmente en el sector
del transporte, el cual supone más un 30% del consumo de energía final en la Comunidad Europea,
teniendo en cuenta que el 98% de los combustibles empleados provienen del petróleo [Directiva
2003/30/CE, 2003]. El desarrollo de biocombustibles supone además una diversificación de las
fuentes de suministro, eliminando así la dependencia del petróleo.
Se conoce como biocombustibles al conjunto de combustibles líquidos, provenientes de distintas
transformaciones de la materia vegetal o animal. Pueden ser utilizados en motores de automoción
(biocarburantes), en sustitución de los derivados de combustibles fósiles convencionales, así como en
otras aplicaciones como la producción de electricidad o calefacción. Los biocarburantes de dividen en
dos líneas de productos totalmente diferentes, la del bioetanol y la del biodiésel.
El bioetanol se obtiene a partir de cultivos tradicionales, como los de cereal, maíz o remolacha,
mediante procesos de adecuación de la materia prima, fermentación aerobia y destilación. Sus
aplicaciones van dirigidas a la mezcla con gasolinas o bien a la fabricación de ETBE, un aditivo
oxigenado para las gasolinas sin plomo.
La producción de biodiésel se realiza a través de operaciones de refino y transesterificación de
aceites vegetales, bien puros (girasol o colza, por ejemplo), bien usados. El producto así obtenido se
emplea en motores diesel como sustituto del gasóleo, ya sea en mezclas con éste o como único
combustible.
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2. Biodiésel, definición y aplicaciones.
Biodiésel (del Griego, “bio”, vida + “Diesel” de Rudolf Diesel) hace referencia a un combustible
equivalente al diesel convencional, fabricado a partir de fuentes biológicas. El biodiésel es un
producto líquido amarillo ámbar de viscosidad similar al diésel, obtenido a partir de la combinación de
aceites vegetales con metanol o etanol que puede ser mezclado con el gasóleo en porcentajes
variables [Demirbas, 2009].
La organización ASTM (American Society for Testing and Material Standard) define el biodiésel
como: "ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o
grasas animales". Es decir, un combustible alternativo de combustión limpia hecho con grasa o aceite
(como el de soja o de palma) que se ha sido sometido a un proceso químico para extraerle la
glicerina. El término biodiésel alude al combustible puro –denominado B100– que ha sido designado
como combustible alternativo por los Departamentos de Energía y de Transporte de los EE.UU. El
B100 puede usarse en estado puro, pero se usa con mayor frecuencia como aditivo para el
combustible diésel convencional.
Entre los beneficios que se le atribuyen al biodiésel como combustible, se encuentra la reducción
de las emisiones de gas de efecto invernadero y otras emisiones reguladas y una menor dependencia
en combustibles derivados del petróleo. También puede usarse en motores diésel sin tener que
modificarlos. El biodiésel es el mejor candidato para sustituir el gasóleo en los motores diésel. El
biodiésel tiene una mayor eficacia que la gasolina y presenta un gran potencial para los motores de
compresión-ignición usados con gasóleo convencional.
Según la Directiva 2003/30/CE, biodiésel son “todos aquellos ésteres metílicos producidos a partir
de un aceite vegetal o animal de calidad similar al gasóleo para uso como biocombustible”. Esta
definición no recoge las nuevas fuentes oleaginosas para producir biodiésel, cuyo interés ha crecido
en los últimos años, como pueden ser las microalgas y los microorganismos.
Debido a la alta viscosidad de los aceites vegetales se han llevado a cabo distintos métodos para
permitir su uso en motores de combustión: uso directo en mezclas con gasóleo, microemulsiones de
los aceites, craqueo térmico (pirólisis) y transesterificación [Ma and Hanna, 1999]. La más común de
ellas es la vía de la transesterificación, ya que, el biodiésel obtenido puede ser usado directamente o
mezclado con diésel convencional en motores diésel [Zhang et al., 2003]. Otra técnica utilizada es la
esterificación de los ácidos grasos libres presentes en los aceites [Mittelbach et al., 2000] u obtenidos
en los procesos de refino de los aceites vegetales.
Los ésteres metílicos de ácidos grasos, empleados como biocombustible para automoción, deben
cumplir unos estándares determinados según la normativa europea EN 14214. Éstos están recogidos
en la tabla 1.
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Tabla 1. Normativa Europea EN 14214.
PROPIEDAD
Contenido en éster

UNIDADES

LÍMITE MÍNIMO

% (m/m)

96,5

LÍMITE MÁXIMO

MÉTODO DE
ENSAYO
UNE EN 14103

3

860

900

EN ISO 3675

2

mm /s

3,5

5

UNE EN ISO 3104

Punto de inflamación

ºC

120

-

ISO 3679

Contenido en azufre

mg/kg

-

10

ISO 20846

Residuo carbonoso

% (m/m)

-

0,3

ISO 10370

Densidad a 15ºC

kg/m

Viscosidad a 40ºC

Número de cetano

51

Contenido en cenizas de sulfato

EN ISO 5165

% (m/m)

-

0,02

ISO 3987

Contenido en agua

mg/kg

-

500

EN ISO 12937

Contaminación total

mg/kg

-

24

EN 12662

Corrosión Cu (3h/50ºC)

Clasificación

Estabilidad a la Oxidación, 110ºC
Acidez

horas

Clase 1

EN ISO 2160

6

UNE EN 14112

mg KOH/g muestra

0,5

UNE EN 14104

g I2/100g muestra

120

UNE EN 14111

Éster metílico del ácido linolénico

% (m/m)

12

UNE EN 14103

ii

% (m/m)

1

Contenido en metanol

% (m/m)

0,2

UNE EN 14110

Contenido en monoglicéridos

% (m/m)

0,8

UNE EN 14105

Contenido en diglicéridos

% (m/m)

0,2

UNE EN 14105

Contenido en triglicéridos

% (m/m)

0,2

UNE EN 14105

Glicerina libre

% (m/m)

0,02

UNE EN 14105

Glicerina total

% (m/m)

0,25

UNE EN 14105

Metales Grupo I (Na + K)

mg/Kg.

5

UNE EN
14108/14109

Metales Grupo II (Ca + Mg)

mg/kg

5

prEN 14538

Contenido en fósforo

mg/kg

10

UNE EN 14107

ºC

Según época y
país

EN 116

Contenido en no saponificables

% (m/m)

n.e.

Contenido en lípidos polares

% (m/m)

n.e.

i

Índice de yodo

Ésteres metílicos poliinsaturados

POFF

i

: En la Legislación española este límite es de 140 g I2/100 g muestra.
: número de dobles enlaces mayor o igual a 4.
n.e. = no especificado.
POFF: punto de obstrucción de filtro frío.
ii

3. Ventajas e inconvenientes del biodiésel.
Las propiedades del biodiésel son similares a los de gasóleo convencional. No obstante difieren
en algunas, siendo especialmente importante el gran número de ventajas que aporta. Las principales
ventajas del biodiésel son [Rainer, 2006; Demirbas, 2009; Zhang, 1996; Kann et al., 2002]:
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 Disminuye, aunque no por completo, la dependencia del petróleo que debe ser importado en la
mayoría de los casos.
 Al obtenerse a partir de materiales biológicos es una fuente renovable, por lo que no contribuye
al calentamiento global antropogénico, ya que su ciclo de carbono es cerrado.
 Es seguro a la hora de transportar, almacenar y manejar ya que su punto de inflamación, con
un límite mínimo de 120ºC, es mayor al del diésel convencional.
 Las emisiones netas de CO2 son nulas en todo su ciclo de producción.
 La combustión de biodiésel reduce en un 90% los hidrocarburos inquemados, un 80% el
monóxido de carbono, y entre un 75-90% los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son
sustancias cancerígenas.
 La reducción de las emisiones de dióxido de azufre es cercana al 100%. Además se reduce
entre un 75-83% las emisiones de partículas.
 Es un biocombustible no tóxico, con valores inferiores a los de la sal común.
 Las mezclas con el diesel convencional son viables y compatibles con los motores actuales de
ciclo diesel, mejorando las cualidades lubricantes debido a los ésteres metílicos que forman el
biodiesel, prolongando la vida del motor y reduciendo los ruidos.
 Debido a la cantidad de oxígeno que contiene, la eficacia de combustión es mayor que la del
diesel convencional. Además afecta a su biodegradabilidad, que es 4 veces más rápida que para el
diesel convencional, alcanzando valores del 90-98% tras 21-28 días, tanto en suelos como en agua.
El biodiésel presenta a su vez algunos inconvenientes como el ligero aumento de las emisiones
de NOx, poco significativas para mezclas B20 o inferiores. Otros inconvenientes son su viscosidad,
mayor que la del diesel de fuentes fósiles, un menor contenido energético frente al diesel
convencional y problemas de arranque en frío [Demirbas, 2009]. Estos inconvenientes no son
significativos en las mezclas actuales, recordemos que el máximo biodiesel estipulado por la Unión
Europea es de un 5,75% en la mezcla de carburantes.
Sin embargo, las principales desventajas del biodiésel son [Rainer, 2006; Demirbas, 2009;
Zhang, 1996]:
 Tiene un coste de producción poco competitivo con respecto al gasóleo, variable en función de
la materia prima a partir de la que se obtiene, que supone entre un 70 y un 95% del coste total de
producción. Actualmente el biodiésel cuesta entre 1.5 y 3 veces más que el diésel de origen fósil en
los países desarrollados. Otros costes importantes son los de la mano de obra, los reactivos
empleados, principalmente metanol, y los catalizadores. La búsqueda de la solución a tan elevado
precio obliga a investigar nuevas materias primas para mejorar la economía del proceso.
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 El biodiésel que se está empleando en la actualidad proviene generalmente de cultivos
oleaginosos, lo que supone la necesidad de grandes extensiones de suelo agrícola para su cultivo. La
rentabilidad de estos cultivos depende del área geográfica, la climatología, la estacionalidad y otros
factores, afectando todo ello al precio final del biodiésel. La solución pasa por la utilización de
materias primas con mayor rendimiento.
 La industria del biodiésel compite con la industria alimentaria, siendo necesaria la búsqueda de
nuevas materias primas que eliminen dicha competencia.
 Debido a las cotas que se pretenden alcanzar en la producción de biodiésel, en los próximos
años habrá un excedente de glicerina, subproducto del proceso de obtención de biodiésel. Una
posible solución a este hecho es la transformación de esta glicerina en biocarburantes.
La solución a toda esta problemática pasa por la producción de biodiésel a partir de
microorganismos que, a su vez, se alimentan de residuos o subproductos biomásicos, como por
ejemplo la glicerina procedente de las plantas de biodiésel.
Se están estudiando distintas modificaciones genéticas y mejoras biológicas en los cultivos
oleaginosos para aumentar la eficiencia de la fotosíntesis, el rendimiento de la biomasa, la tasa de
crecimiento de la biomasa, incrementar el contenido de aceite de la biomasa, mejorar la tolerancia a
la temperatura para disminuir los gastos de refrigeración, reducir la fotoinhibición, reducir la
susceptibilidad a la fotooxidación que daña las células. No obstante, existen numerosos estudios en
los que se están tratando de obtener biodiésel a partir de cultivos que no compitan con los destinados
a la alimentación. Es el denominado biodiésel de segunda generación.
La ingeniería genética aplicada a la conversión de la biomasa en energía ha permitido desarrollar
los biocombustibles de tercera generación, como las algas cultivadas mediante métodos transgénicos
y los microorganismos como las bacterias, los hongos y las levaduras. Todas estas vías de
investigación deben ir acompañadas de incentivos fiscales, exención de impuestos y otra serie de
medidas que ayuden al abaratamiento del coste de producción de biodiesel haciéndolo más
competitivo.
En el presente trabajo estudiamos la obtención de biodiesel a partir de microorganismos, en
concreto del hongo Mucor circinelloides, como se expondrá posteriormente.
En la tabla 2 se muestra una comparativa sobre el rendimiento lipídico para diferentes fuentes de
obtención de biodiésel, siendo los biocombustibles de tercera generación los que presentan un nivel
mayor.
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Tabla 2. Rendimientos de las distintas fuentes de aceites para la producción de biodiésel [Chisti 2007].
Fuente

Rendimiento lipídico (l/ha)

Maíz

172

Aceite de soja

446

Aceite de colza

1.190

Jatropha

1.892

Aceite de coco

2.869

Aceite de palma

5.950

Algas y cianobacterias

a

58.700

Algas y cianobacterias

b

136.900

a

: 30% (peso) contenido lipídico.

b

: 70% (peso) contenido lipídico.

4. Materias primas para la obtención de biodiésel.
Las materias primas más comunes utilizadas en España para la fabricación de biodiésel son los
aceites de fritura usados y el aceite de girasol (el contenido medio del girasol en aceite es de 44% por
lo que en España será la mejor opción en cuanto a agricultura energética). También se están
realizando pruebas con aceite de colza y con Brassica carinata [García y García, 2006].
En la tabla 3 se muestran las principales materias primas para la elaboración de biodiésel
[Vicente et al., 2001]:
Tabla 3. Principales materias primas para la producción de biodiésel.
Aceites Vegetales Convencionales
Aceite de girasol
Aceite de colza
Aceite de soja
Aceite de coco
Aceite de palma
Aceites Vegetales Alternativos
Aceite de Brassica carinata
Aceite de Cynara cardunculus
Aceite de Camelina sativa
Aceite de Crambe abyssinica
Aceites Modificados Genéticamente
Aceite de girasol de alto oléico
Grasas Animales
Sebo
Aceites de Fritura Usados
Aceites de otras fuentes
Aceites de microorganismos
Aceites de microalgas
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A, continuación se detalla cada una de las materias primas mostradas en la tabla anterior, donde
los aceites vegetales y grasas animales se engloban en el grupo más utilizado hasta la fecha, siendo
los aceites de microorganismos los que se están estudiando en la actualidad.

4.1 Aceites vegetales y grasas animales.
 Aceites vegetales convencionales.
Las materias primas utilizadas convencionalmente en la producción de biodiésel han sido los
aceites de semillas oleaginosas como el girasol y la colza (Europa), la soja (Estados Unidos), el coco
(Filipinas) y los aceites de frutos oleaginosos como la palma (Asia). Por razones climatológicas, la
colza (Brassica napus) se produce principalmente en el norte de Europa y el girasol en los países
mediterráneos del sur, como España o Italia [Vicente et al., 2001]. En nuestro país, el uso de cultivos
tradicionales como energéticos está condicionado además por la producción del aceite, ya que la
producción media por hectárea de aceite de girasol resulta poco atractivo, desde el punto de vista del
agricultor, para elegir este cultivo como fuente de obtención de biocarburantes.
 Aceites vegetales alternativos.
Existen otras especies de semillas oleaginosas adaptadas a las condiciones del país donde se
desarrollan, presentando mayor rendimiento que las plantas productoras de los aceites
convencionales. Entre ellas destacan la Carmelina sativa, Crambe abyssinica y Jatropha curcas. En
España los cultivos que se adaptan mejor a las condiciones climáticas son la Brassica carinata (colza
etíope) y Cynara cardunculus (cardo). El aceite de Brassica carinata no es apto para el consumo, lo
que es una gran ventaja para su uso como materia prima energética, unido a su alto rendimiento
[Cardone et al., 2003]. La Cynara cardunculus proviene de las zonas mediterráneas y su cultivo está
orientado a la producción de biomasa y aceite [Vicente et al., 2001].
 Aceites vegetales modificados genéticamente.
Los aceites y las grasas se diferencian principalmente en su contenido en ácidos grasos. Los
aceites con proporciones altas de ácidos grasos insaturados, como el aceite de girasol o de Camelina
sativa, mejoran la operatividad del biodiésel a bajas temperaturas, pero diminuyen su estabilidad a la
oxidación, que se traduce en un índice de yodo elevado. Por este motivo, se pueden tener en
consideración, como materias primas para producir biodiésel, los aceites con elevado contenido en
insaturaciones, que han sido modificados genéticamente para reducir esta proporción, como el aceite
de girasol de alto contenido en ácido oleico [Vicente et al., 2001].
 Aceites de fritura usados.
El aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores perspectivas en la producción de
biodiésel, ya que es la materia prima más barata, y con su utilización se evitan los costes de
tratamiento como residuo. España es un gran consumidor de aceites vegetales, centrándose el
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consumo en aceite de oliva y girasol. La producción de los aceites usados en España se sitúa en
torno a las 750.000 toneladas/año, según cifras del 2004. Además, como valor añadido, la utilización
de aceites usados significa la buena gestión y uso del residuo. En España, la recogida no está siendo
promovida enérgicamente por la Administración pese a que la Ley 10/98 de Residuos establece la
prohibición de verter aceites usados, lo cual es un incentivo más para su utilización en la fabricación
de biodiésel.
 Grasas animales.
Las grasas animales, y más concretamente el sebo de vaca, pueden utilizarse como materia
prima de la transesterificación para obtener biodiésel. La aplicación de grasas animales surgió a raíz
de la prohibición de su utilización en la producción de piensos. Sin embargo, actualmente no existe un
nivel de aplicación industrial en España. Es una fuente barata aunque requiere condiciones de
reacción más severas debido a su elevado contenido en ácidos grasos libres [Tashtoush et al., 2004].

4.2 Aceites de microorganismos.
El biodiésel obtenido a partir de microorganismos se engloba dentro de los biocombustibles de
tercera generación. Los microorganismos oleaginosos se definen como organismos microbianos cuyo
contenido en lípidos es superior al 20% [Meng et al., 2009]. La producción de biocombustibles
empleando lípidos de procedencia microbiana, llamados aceites unicelulares (SCO, single-cells oils),
ha atraído la atención del mundo entero. A pesar de la gran cantidad de microorganismos que
almacenan aceites, como las microalgas, bacterias, hongos y levaduras, no todos son adecuados
para la producción de biodiesel.
Los primeros intentos de utilización de este tipo de materia prima datan de 1986, cuando Neenan
y colaboradores analizaron la producción de sustitutos de la gasolina y del gasóleo utilizando masa
del cultivo de microalgas. Para ello, propusieron dos métodos de conversión, por transesterificación
para obtener biodiésel, o por pirolisis catalizada por zeolitas para la producción de gasolina. Unos
años más tarde, en 1990, Nagle y Lemke investigaron la posibilidad de extraer los lípidos y hacerlos
reaccionar para formar ésteres metílicos. Para ello, estudiaron el efecto de los disolventes de
extracción y otros aspectos de la reacción de transesterificación de lípidos procedentes de
microalgas. La primera producción comercial de biodiesel a partir de microorganismos data de 1995,
aunque sólo duró pocos años debido a que la producción no era rentable.
La acumulación de lípidos en los microorganismos oleaginosos empieza cuando se agota un
nutriente del medio, usualmente nitrógeno, momento en el que el exceso de carbono, en forma de
glucosa, es todavía asimilado por las células y convertido en triglicéridos. Mientras, los lípidos son
sintetizados durante la fase de crecimiento a la misma velocidad. Debido a la limitación en el
suministro de nitrógeno, se evita la proliferación de células, y los lípidos formados tienen que ser
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almacenados entre las células ya existentes, que ya no se pueden dividir. Por tanto, el porcentaje de
lípidos acumulados aumenta en condiciones de déficit de nitrógeno o algún otro nutriente y exceso de
fuente de carbono [Ratledge, 2002]. La masa total de los lípidos es, además, regulada por el
contenido en ácidos grasos. De esta manera, controlando los factores en la síntesis de dichos ácidos
grasos, puede obtenerse de forma óptima el biodiésel.
El grado de acumulación de lípidos en los microorganismos viene determinado por la constitución
genética del mismo, y el máximo alcanzable varía enormemente entre distintas especies, incluso
entre cepas individuales. Atendiendo a los diferentes tipos de microorganismos y a las distintas
condiciones de cultivo, como temperatura, pH, tiempo de cultivo, etc., el contenido en aceite y su
composición es diferente [Meng et al., 2009]. De las diferentes especies de levaduras (600), sólo 25
suelen acumular algo más que 20 % de lípidos y de las 60.000 especies de hongos sólo 50 acumulan
más de 25 % de lípidos [Acuña, 2004]. La mayoría de las investigaciones publicadas emplean como
materia prima, fundamentalmente, las microalgas.
Las microalgas son microorganismos autótrofos, que aprovechan la luz solar, convirtiendo el CO2
en biocombustibles, incluyendo metano (mediante digestión anaerobia de la biomasa) biodiésel y
biohidrógeno. Las microalgas crecen extremadamente rápido y la mayoría son ricas en contenido de
aceite. Son capaces de doblar su biomasa en menos de 24h, mucho más rápido que los cultivos
energéticos convencionales. El contenido lipídico de las microalgas varía desde un 1% hasta un 90%,
en las condiciones más óptimas. Otras ventajas de este tipo de microorganismos son su mayor
eficiencia fotosintética, su mayor producción de biomasa, y una menor afectación debido a cambios
estacionales y climatológicos. Además son más fáciles de almacenar, transportar y de adaptar en
economía de escala. Por todo ello son consideradas buenas candidatas para la producción de
biodiésel. [Li et al. 2008; Meng et al. 2009; Chisti 2007].
Las bacterias acumulan menor cantidad de lípidos que las microalgas, generalmente entre un 20
y un 40%. Su ventaja radica en su facilidad de cultivo y rápido crecimiento (son capaces de generar
una gran cantidad de biomasa en menos de 12h). No obstante su producción a escala industrial no es
viable debido a la dificultad para extraer los lípidos, ya que se encuentran en la membrana externa. [Li
et al. 2008].
Respecto a las levaduras, cabe destacar que algunas especies pueden acumular hasta un 70%
de lípidos. Sin embargo, los hongos son capaces de acumular hasta un 90% de lípidos. Ambos tipos
de microorganismos heterótrofos (la fuente de carbono proviene de residuos industriales, glucosa,
etc.) acumulan gran cantidad de triglicéridos ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Estos dos tipos
de microorganismos son una alternativa potencial a la producción de biodiésel. [Meng et al., 2009].
En la tabla 4 se muestra el contenido lipídico de algunas especies correspondientes a los
diferentes tipos de microorganismos descritos anteriormente.
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Tabla 4. Ejemplo de contenidos lipídicos en diferentes tipos de microorganismos [Meng et al., 2009].
Microorganismo

Contenido lipídico
(% peso base seca)

Microorganismo

Microalgas

Contenido lipídico
(% peso base seca)

Levaduras

Botrycoccus braunii

25-75

Candida curvata

58

Cylindrotheca sp.

16-37

Cryptococcus albidus

65

Nitzschia sp.

45-47

Lipomyces starkeyi

64

Schizochytrium sp.

50-77

Rhodotorula glutinis

72

Bacterias

Hongos

Arthrobacter sp.

>40

Aspergillus oryzae

57

Acinebacter calcoaceticus

27-38

Mortirella isabellina

86

Rhodococcus opacus

24-25

Humicola lanuginosa

75

Bacillus alcalophilus

18-24

Mucor circinelloides

25-70

En la actualidad se ha intensificado la investigación con microorganismos del orden de los
Mucorales como fuente de materia prima para el biodiésel por su alto contenido en ácidos grasos
poliinsaurados [Wynn et al., 2001; Szczęsna-Antczak et al., 2006]. El Departamento de Tecnología
Química y Medio Ambiente de la Universidad de Rey Juan Carlos, en colaboración con el
Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad de Murcia, investigan desde 2006 las
posibilidades que puede llegar a tener el microorganismo Mucor circinelloides. El presente trabajo de
investigación está englobado en esa línea y es la continuación de trabajos anteriores [Sádaba, 2007;
Martínez, 2008].

4.2.1 Mucor circinelloides, materia prima para la obtención de biodiésel.
En el presente trabajo de investigación estudiamos la obtención de biodiésel a partir del hongo
Mucor circinelloides. Mucor es un género de hongos de de la familia Mucoraceae, orden mucorales,
que forman delicados filamentos tubulares blancos, esporangios negros esféricos y caracterizados
por tener el talo no segmentado o ramificado. El género Mucor contiene numerosas especies, entre
las más comunes se encuentran: Mucor mucedo, Mucor pusillus, Mucor amphibiorum, Mucor
circinelloides, Mucor hiemalis, Mucor indicus, Mucor racemosus, Mucor corymbilfer y Mucor
ramosissimus. La mayoría de las especies son incapaces de crecer a 37º C por lo que no causan
infecciones en humanos [Hoog et al., 2000]. Las características taxonómicas del microorganismo
estudiado se recogen en la tabla 5.
Tabla 5. Descripción taxonómica del microorganismo Mucor circinelloides.

Reino
Phylum
Orden
Familia
Género
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En la figura 1 se muestran algunas fotografías del microorganismo Mucor circinelloides.

Figura 1. Imágenes microscópicas del microorganismo Mucor circinelloides.

El metabolismo del hongo Mucor circinelloides ha sido ampliamente estudiado debido a sus usos
industriales. M. circinelloides acumula gran cantidad de lípidos, ricos en ácidos grasos poliinsaturados
(PUFA, “polyunsaturated fatty acids”), incluyendo ácido

-linoléico, que es un precursor de las

prostaglandinas y posee cualidades saludables en el tratamiento de ciertas enfermedades como la
artritis reumatoide, esclerosis múltiple o la esquizofrenia. Además, los aceites microbianos
comestibles pueden aplicarse como ingredientes alimenticios así como suplementos dietéticos y
nutritivos para humanos. Algunos aceites oleaginosos microbianos se usan también como
componentes de cosméticos. [Conti et al., 2001; Jackson et al., 1998; Szczęsna-Antczak et al., 2006].
Diferentes estudios han indicado que para los hongos del género Mucor, las fuentes de carbono
presentes en el medio influyen notablemente en la composición lipídica del hongo [Certik et al., 1993].
La glucosa es la fuente de carbono que proporciona el más rápido crecimiento [Sergeeva et al.,
2008]. Otros factores como la presencia de vitaminas, la temperatura de crecimiento, la presencia de
determinadas sustancias (antihongos) o las diferentes fuentes de otros nutrientes, también afectan a
la composición lipídica [Botha et al., 1997]. A nivel industrial, el biodiésel producido debe obtenerse a
partir de microorganismos que se alimenten de residuos y/o subproductos biomásicos (como la
glicerina producida en las plantas de biodiésel). En esto se está trabajando actualmente en la
presente línea de investigación, en colaboración con la Universidad de Murcia.
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Según un estudio sobre la acumulación de lípidos en hongos filamentosos, Mucor circinelloides
sólo es capaz de acumular un 25% de lípidos (peso/peso materia seca), incluso en las condiciones
más propicias [Wynn et al., 1999]. Pero este límite puede ser rebasado mediante la manipulación
genética. Por el momento se han podido crear cepas recombinantes del moho que, a través de una
mayor actividad de la enzima málica, son capaces de almacenar más del doble de la cantidad
máxima de lípidos [Zhang et al., 2007]. Sin embargo, esta actividad de la enzima málica desaparece
al final de la fase de acumulación lipídica, por lo que el proceso no continúa indefinidamente. Una
posible solución sería lograr una enzima resistente a la degradación por modificación genética, que
permitiera un almacenamiento de lípidos de más del 70% [Zhang et al., 2007], hecho que está siendo
estudiado actualmente en la línea de investigación que nos ocupa.

5. Proceso
de
producción
microorganismos.

de

biodiésel

a

partir

de

El proceso usualmente empleado para la obtención de biodiésel consiste en una extracción y
posterior reacción de la fracción lipídica con metanol, en las condiciones adecuadas [Nagle y Lemke,
1990; Miao y Wu, 2006; Xu et al., 2006]. Dicho proceso consta de las siguientes etapas:
 Producción de los microorganismos.
 Extracción de la fase lipídica.
 Reacción de obtención de biodiésel.
A continuación se detallan cada una de las etapas para la producción de biodiésel, a partir de
microorganismos, enumeradas anteriormente.

5.1 Producción de los microorganismos.
Los microorganismos son cultivados en fermentadores y en condiciones adecuadas de
temperatura, lumínicas, nutrientes y aireación. Una vez desarrollados, se recolectan mediante
distintos métodos: centrifugación, filtración, liofilización, floculación, etc. Esta etapa fue llevada a cabo
por el profesor Victoriano Garre y su equipo de la Universidad de Murcia.

5.2 Extracción de la fracción lipídica.
Los lípidos son un conjunto muy heterogéneo de moléculas orgánicas, compuestas principalmente
por carbono e hidrógeno, y en menor medida, oxígeno, aunque también pueden contener azufre,
nitrógeno y fósforo. Su principal característica es la hidrofobicidad, por tanto, estas moléculas sólo se
disuelven en disolventes orgánicos. Los lípidos son una mezcla natural de los triglicéridos,
diglicéridos, monoglicéridos, colesteroles, ácidos grasos libres, fosfolípidos, esfingolípidos, y
glucolípidos [Lovern, 1957].
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Los disolventes empleados para su extracción deben demostrar una alta solubilidad para todos
ellos, y deben ser lo suficientemente polares como para eliminar los lípidos de su asociación con las
membranas celulares y lipoproteínas. Los disolventes neutros como el n-hexano o el éter son
capaces de extraer los lípidos libres, puesto que rompen las interacciones hidrófobas que los unen a
otros compuestos. Sin embargo, son necesarios disolventes más polares como metanol o cloroformo
para romper los puentes de hidrógeno y las interacciones electrostáticas que unen los lípidos
complejos al resto de los componentes.
La mezcla de disolventes Metanol/Cloroformo fue reconocida por Folch et al. (1957). Este método
fue adaptado por Bligh y Dyer (1959), convirtiéndose en el método de referencia para la
determinación de lípidos totales hasta la actualidad. Anteriores experimentos, llevados a cabo por el
departamento de Tecnología Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos, han
confirmado este hecho, tras estudiar diferentes mezclas de disolventes para la extracción de lípidos.
[Sádaba, 2007].
Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos
grasos (lípidos saponificables), que son los que se pueden transformar en biodiésel, o no lo posean
(lípidos insaponificables). A su vez, pueden clasificarse en base a su distribución en la célula [Nelson
y Cox, 2000], distinguiéndose los siguientes tipos:
 Lípidos libres o simples: sólo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en su molécula, siendo la
fracción lipídica poco ligada a otros constituyentes de la célula. Los principales lípidos simples son los
glicéridos (que pueden ser mono-, di- o triglicéridos), ceras, ácidos grasos, terpenos y esteroles.
 Lípidos complejos: Son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono,
hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra
biomolécula como los glúcidos, unidos física o químicamente a la estructura lipídica. Este grupo de
lípidos está formado por los fosfolípidos, glucolípidos y esfingolípidos.

5.3 Reacciones de obtención de biodiésel.
Los triglicéridos son el componente principal de aceites vegetales y grasas animales. Además, los
triglicéridos representan una parte significativa de la composición lipídica presente en los
microorganismos. La conversión de estos en ésteres monoalquílicos de ácidos grasos, biodiésel, se
realiza mediante la reacción de transesterificación. Los lípidos presentes en los microorganismos se
caracterizan por tener además una elevada concentración en lípidos polares: esfingolípidos,
fosfolípidos y glucolípidos; y bajas concentraciones de esteroles, que son lípidos neutros. Todos ellos
reaccionan también mediante transesterificación para obtener ésteres [Horton et al., 2007].
Acompañando a los triglicéridos y los lípidos polares podemos encontrar ácidos grasos libres,
usualmente en aceites de fritura usados o en muchos lípidos procedentes de microorganismos, que
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también son aptos para la producción de ésteres monoalquílicos. En este caso el proceso de reacción
se conoce como esterificación. De este modo se pueden emplear también como materias primas
ácidos grasos o incluso jabones.
A continuación se detallan cada una de las reacciones mencionada anteriormente.

5.3.1 Transesterificación de triglicéridos.
La transesterificación de triglicéridos es el proceso comúnmente empleado en la industria para
obtener biodiésel a partir de aceites vegetales o grasas animales, ya que, como se ha comentado, es
su componente principal. La transesterificación, también llamada alcohólisis, consiste en el
desplazamiento del alcohol de un éster por otro de bajo peso molecular, en un proceso similar a la
hidrólisis. Los productos de reacción son ésteres y glicerina (que puede ser utilizada en cosmética,
alimentación, farmacia, etc.). Los alcoholes que pueden emplearse en esta reacción son: metanol,
etanol, propanol y butanol, aunque sólo los dos primeros son los más usados. Así se obtienen ésteres
metílicos de ácidos grasos (FAMEs) o ésteres etílicos de ácidos grasos (FAEEs) en función del
alcohol empleado. [Rainer et al., 2006; García y García, 2007].
El etanol es el alcohol más apropiado para la reacción, comparado con el metanol, ya que
proviene de productos agrícolas, siendo su afectación al medio ambiente menor. Sin embargo, el
metanol es el alcohol más usado debido a su bajo coste y a sus ventajas físicas y químicas (polaridad
y longitud de la cadena menor). Por lo tanto, sólo los FAMEs son producidos a escala industrial. El
metanol es altamente tóxico y peligroso, lo que requiere mayor precaución en su uso [Rainer et al.,
2006; Demirbas, 2009].
Esta reacción de transesterificación con metanol supone la transformación de una molécula de
triglicéridos en tres moléculas de ésteres metílicos y una de glicerina, como puede apreciarse en la
figura 2.

CH2–O–CO–R1
CH–O–CO–R2

CH2–OH

CH3–O–CO–R1
+ 3 CH3 –OH

CH3–O–CO–R2
CH3–O–CO–R3

CH2–O–CO–R3
Triglicérido

Cat.

Metanol

Ésteres Metílicos

+

CH–OH
CH2–OH
Glicerina

Ri: cadena carbonada del ácido graso.
Figura 2. Esquema general de la reacción de transesterificación de triglicéridos con metanol.
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La transesterificación de triglicéridos se da en tres etapas reversibles y consecutivas en las que el
triglicérido se convierte en diglicérido, monoglicérido y glicerina con la liberación de una molécula de
éster metílico en cada paso, como se muestra la figura 3.

Cat.

Diglicérido

Triglicérido
Cat.

Diglicérido

Monoglicérido

Cat.

Monoglicérido

Glicerina

Ri: Cadena carbonada del ácido graso.
Estirpe 2
Figura 3. Mecanismo de reacción de la transesterificación de triglicéridos con metanol.

Cada etapa de la reacción posee distinta energía de activación. Ésta es mayor para mono- y
diglicéridos que para triglicéridos, por lo que necesitan mayor tiempo de reacción.
La alcohólisis es una reacción reversible, por lo que es necesario utilizar exceso de alcohol para
desplazar el equilibrio hacia la formación de productos. Además, la formación de la glicerina,
inmiscible con los ésteres metílicos, juega un papel importante en el desplazamiento de la reacción
hacia la formación de los ésteres metílicos. Esto junto con el uso de catalizadores adecuados, permite
alcanzar conversiones cercanas al 100 % [Ma y Hanna, 1999].
La transesterificación necesita ser catalizada para llevarse a cabo. El catalizador mejora el
rendimiento final además de aumentar la velocidad de la reacción. A continuación se describen los
diferentes tipos de catalizadores usados en la transesterificación:
 Ácidos homogéneos: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico en metanol, trifluoruro de boro en
metanol, ácido fosfórico, ácidos sulfónicos orgánicos [Meher et al., 2006] y también ácidos de Lewis
[Di Serio et al., 2005].
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 Ácidos heterogéneos: zeolitas [Lotero et al., 2005], resinas sulfónicas, sulfatos u óxidos de
wolframio soportados en óxido de circonio.
 Básicos homogéneos: hidróxido sódico, hidróxido potásico, carbonatos y diferentes alcóxidos
como el metóxido sódico o potásico.
 Básicos heterogéneos: óxidos metálicos (CaO, MgO) [Yang y Xie, 2007], Na/NaOH/Al2O3.
 Enzimáticos: lipasas inmovilizadas como Candida, Penicilluim o Pseudomonas [Fukuda et al.,
2001; Nie et al., 2006; Al-Zuhair et al., 2006].
De todos ellos, los catalizadores que se suelen utilizar a escala comercial son los catalizadores
homogéneos básicos ya que su cinética es mucho más rápida, 4000 veces más que en el caso de los
catalizadores ácidos, y además permiten operar en condiciones moderadas. En el caso de la reacción
de transesterificación, cuando se utiliza un catalizador ácido se requieren condiciones de
temperaturas elevadas y tiempos de reacción largos, por ello es frecuente la utilización de
compuestos derivados de ácidos más activos.
Sin embargo, la utilización de álcalis como catalizadores implica que los glicéridos y el alcohol
deben ser anhidros (<0,06 % v/v) para evitar que se produzca la saponificación. Además, los
triglicéridos deben tener una baja proporción de ácidos grasos libres para evitar que se neutralicen
con el catalizador y se formen también jabones. De esta manera las reacciones secundarias que se
pueden dar son las siguientes [Vicente et al., 2007,]:
 Formación de jabones con el catalizador por la neutralización de los ácidos grasos,
 saponificación de triglicéridos en las mismas condiciones que el caso anterior,
 reacción del agua presente con los ésteres metílicos para formar de nuevo el ácido graso o
hidrolizar a los triglicéridos dando el diglicérido y un ácido graso.
La formación de jabones provoca una mayor disolución del éster metílico en la fase de la glicerina
por formación de emulsión [Vicente et al., 2007]. Todas estas reacciones laterales son indeseadas
porque consumen catalizador y reducen el rendimiento del biodiésel, además de complicar la
separación y purificación posteriores y aumentar la viscosidad [Vicente et al., 2004; Lotero et al.,
2005]. La aparición de jabón por la neutralización de ácidos grasos libres puede evitarse utilizando
materias primas con un bajo índice de acidez (<0,5 %). Asimismo, el empleo de catalizadores básicos
que no contengan el grupo hidroxilo evita la saponificación de triglicéridos [Fröhlich y Rice, 1995;
Vicente et al., 2004].
El mecanismo de la alcohólisis básica se describe en la figura 4 [Schuchardt et al., 1998].
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(1)

Reacción entre catalizador y alcohol. Formación de las especies activas: alcóxido y catalizador protonado.

(2) Ataque nucleofílico del alcóxido (RO-) al grupo carbonilo del triglicérido, generando un compuesto intermedio
tetraédrico.
(3)

Ruptura del compuesto anterior generándose una molécula de éster de ácido graso y el anión del diglicérido.

(4) Regeneración del catalizador por desprotonación del mismo, comenzando un nuevo ciclo al reaccionar con otra
molécula de alcohol Esta secuencia se repite de la misma forma con el diglicérido y el monoglicérido.

Figura 4. Mecanismo de transesterificación básica de un triglicérido

Las reacciones laterales, anteriormente descritas, se pueden evitar empleando un catalizador
ácido, que también consigue aumentar el rendimiento de obtención de biodiésel, ya que los ácidos
grasos se esterifican y no dan lugar a pérdidas por saponificación como en el caso anterior [Meher et
al., 2006]. Además, su utilización simplifica y economiza el tratamiento posterior de los productos: la
separación y la purificación de los mismos [Vicente et al., 2004].
Sin embargo la elección de un catalizador ácido supone unas condiciones de reacción más
severas: son necesarias altas temperaturas, presiones, elevada agitación y tiempos de reacción más
elevados [Lotero et al., 2005]. Por estas razones, este método es menos utilizado a escala industrial.
El catalizador ácido más investigado ha sido el ácido sulfúrico, aunque también se suele recurrir a
derivados de los ácidos más activos [García y García, 2006]. El mecanismo que sigue la reacción en
este caso es el descrito en la figura 5 [Schuchardt et al., 1998].
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(1)

Protonación del grupo carbonilo por el catalizador ácido y formación del carbocatión.

(2)

Ataque nucleofílico del alcohol, con formación de un compuesto intermedio tetraédrico.

(3)

Migración del protón y ruptura del compuesto anterior para formar una molécula de glicerina y otra de éster metílico.

De manera análoga se puede extrapolar el mecanismo con el di- y monoglicérido.

Figura 5. Mecanismo de transesterificación ácida de un triglicérido

5.3.2 Transesterificación de lípidos complejos.
Los lípidos complejos son polares ya que presentan desigualdad de cargas eléctricas en su
molécula. Dentro de esta categoría se encuentran los fosfolípidos, glucolípidos y esfingolípidos. Estos
compuestos participan en la construcción de las membranas celulares al tener la capacidad de formar
estructuras ordenadas (micelas).
Los lípidos polares representan un elevado porcentaje en la fracción lipídica de los
microorganismos. Estos compuestos pueden transesterificarse para obtener esteres alquílicos
contribuyendo de esta manera a la obtención del biodiésel. A continuación se describen los
principales tipos de lípidos complejos y su transesterificación.
 Fosfolípidos o fosfoglicéridos.
Son diaglicéridos que contienen una molécula de ácido fosfórico unida al esqueleto de glicerol
mediante un enlace éster. A su vez, el ácido se enlaza a una base o alcohol. Poseen, a su vez, dos
cadenas carbonadas de ácidos grasos unidos al glicerol mediante enlaces éster, que proporcionarán
los ésteres metílicos tras transesterificarse con un alcohol.
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El fosfoglicérido más simple y menos abundante es el fosfadiato, cuya estructura carece del
alcohol unido al grupo fosfato. Sin embargo la mayoría de fosfolípidos poseen dicho grupo fosfato
esterificado con el grupo hidroxilo de uno o varios alcoholes, los más comunes: serina, etanolamina,
colina, glicerol e inositol, para formar la fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina,
fosfatidilglicerol y fosfatidilinositol respectivamente.
En la figura 6 se describe la transesterificación para un fosfolípido genérico.

R1 C O CH2

R1

O

+

R2 C O CH
O

Fosfoglicérido

CH3

O

3·CH3 OH
R2

O
CH2 O P O R
O

C O
C

O CH3

+

O
Metanol

Ésteres metílicos

HO

CH2

HO

CH

HO

CH2

+ CH3

Glicerina

O
O P O R
O

Metil fosfato

Figura 6. Transesterificación de fosfolípidos.
(El alcohol viene representado por la terminación –R unida al grupo fosfato).

 Glicolípidos o gliceroglicolípidos.
Son diaglicéridos que contienen una molécula de azúcar unida a la tercera posición del esqueleto
de glicerol. Esta molécula de azúcar puede ser un mono-, di-, tri- o tetrasacárido, unido por un enlace
glicosídico, que es un enlace éster. Poseen, a su vez, dos cadenas carbonadas de ácidos grasos
unidos al glicerol mediante enlaces éster, que proporcionarán los ésteres metílicos tras
transesterificarse con un alcohol.
Los glucolípidos más comunes son los formados por una molécula de glucosa o galactosa,
formando glucoglicerolípidos o galactoglicerolípidos respectivamente.
La transesterificación de dichas moléculas se muestra en la figura 7.
R1 C O CH2

R1

O

+

R2 C O CH

R2

CH2

CH2 OH

O

C

HO

CH3

O

3·CH3 OH

O

C O

O CH3

O

+

CH2 OH

CH2

HO

CH

HO

CH2

O

+

OH
HO
OH

CH3
OH

OH

O
HO

OH
OH

Glicoglicérido

Metanol

Ésteres metílicos

Glicerina

Metil gluco/galactosa

Figura 7. Transesterificación de glucolípidos formados por glucosa o galactosa (grupo hidroxilo en rojo).

Fernando Prieto Carbonell

22

Obtención de Biodiesel a partir de microorganismos
Introducción
 Esfingolípidos.
Son lípidos que poseen como esqueleto central la esfingosina, un aminoalcohol de cadena larga,
en lugar del glicerol. El grupo amino de la esfingosina está acilado, formando con el ácido graso un
enlace amida. A partir de dicha cadena de ácido graso se obtiene una molécula de éster metílico
mediante transesterificación con metanol. El grupo hidroxilo terminal está esterificado bien por un
grupo fosfato bien por un azúcar (glucosa o galactosa). Por tanto distinguimos entre
esfingofosfolípidos y esfingoglicolípidos. Los esfingolípidos son altamente resistentes a la
transesterificación básica. Por lo tanto se recomienda el método ácido para su conversión en ésteres
metílicos. [Lepage and Roy, 1986]
El esfingofosfolípido más común y altamente mayoritario es la esfingomielina, cuya
transesterificación se muestra en la figura 8.
O

-

O

CH2
+
CH2 N NH
O
CH2
CH3
3
C NH CH
P

O

R

OH

O

CH OH
CH

+

2·CH3 OH

CH3

+

O

CH
CH3 CH2

R C O

CH2
H2N CH
CH OH
CH
CH
CH3 CH2

12

Esfingomielina

Metanol

Éster metílico

O

+

-

O
P

O

O

CH3

CH2
+
CH2 N NH
CH3
3

12

Esfingosina

Metil fosfocolina

Figura 8. Transesterificación de esfingofosfolípidos (esfingomielina).

Los esfingoglicolípidos más comunes se denominan cerebrósidos, y su transesterificación se
muestra en la figura 9.
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Figura 9. Transesterificación de esfingoglicolípidos (cerebrósidos).
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5.3.3 Transesterificación de ésteres de esterol.
Los ésteres de esterol son otro tipo de lípidos simples presentes en los microorganismos,
normalmente en concentraciones bajas. El éster de esterol más común es el éster de colesterol,
formado por cuatro anillos condensados, y, clasificado como esterol por tener un grupo hidroxilo en el
primero de ellos. Este grupo se encuentra normalmente esterificado con ácidos grasos de cadena
larga, formando los ésteres de esterol presentes en los microorganismos. Estos lípidos también
pueden transesterificarse para obtener esteres alquílicos contribuyendo de esta manera a la
obtención del biodiésel como se muestra en la figura 10.
H3C

CH3

CH3

H3C
CH3

H3C

CH3

H3C

CH3

+

CH3 OH

R C O CH3

O
C

CH3

+

O
HO

O

R

Éster de colesterol

Metanol

Éster metílico

Colesterol

Figura 10. Transesterificación de ésteres de colesterol.

5.3.4 Esterificación de ácidos grasos.
La reacción de esterificación tiene lugar de forma paralela a la transesterificación. De esta manera
los ácidos grasos y los posibles compuestos saponificados se aprovechan para la obtención de
ésteres alquílicos, mejorando el rendimiento obtenido en biodiésel.
En la reacción de esterificación un ácido graso reacciona con un alcohol para dar lugar a un éster.
Los catalizadores más utilizados son ácidos homogéneos. Es importante la eliminación de agua para
desplazar el equilibrio hacia la formación del éster, producto de interés [Vollhardt y Schore, 1998]. La
figura 11 muestra la reacción de esterificación general.

Figura 11. Esquema de la reacción de esterificación.

El proceso más común es la esterificación de Fischer, en la que se calienta la mezcla de ácidos
grasos y alcohol, empleando como catalizador ácido sulfúrico en la mayoría de los casos. Existen
otros tipos de catalizadores ácidos, homogéneos y heterogéneos, que pueden ser empleados para la
reacción como se ha mencionado anteriormente. El alcohol se usa en exceso para desplazar el
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equilibrio. [Ramadhas y Muraleedharan, 2005; Zullaikah et al., 2005]. Su mecanismo se muestra en la
figura 12 [Vollhardt y Schore, 1998].

(1)

Protonación del oxígeno del carbonilo. Ataque nucleofílico del oxígeno de una molécula del alcohol al carbono del

grupo carboxílico.
(2)

Pérdida y ganancia de un protón.

(3)

Pérdida de agua y del protón para dar el éster.

Figura 12. Mecanismo de esterificación ácida de ácidos grasos.

5.3.5 Proceso combinado.
Cuando la materia prima contiene más de un 5 % de ácidos grasos no es adecuada una reacción
de transesterificación con catalizador básico, ya que se producen grandes cantidades de jabón que
inhiben la separación de los ésteres metílicos y la glicerina, y contribuyen a la formación de una
emulsión durante el lavado con agua. En estos casos, será necesario un catalizador ácido que
esterifique estos ácidos grasos libres para luego proceder a la reacción de transesterificación de los
triglicéridos [Van Gerpen, 2005].
Las dos reacciones pueden llevarse a cabo en un solo paso si el catalizador es ácido, ya que
estos pueden catalizar ambas reacciones. Se debe tener en cuenta que la reacción limitante será la
transesterificación, ya que los ácidos grasos se esterifican con más facilidad.
En general, el tipo de reacción más empleado es la transesterificación ácida porque el contenido
en ácidos grasos normalmente supera el 5 % [Miao et al., 2006; Xu et al., 2006; Lewis et al., 2000].
Las condiciones de tiempo de reacción, temperatura, concentración de catalizador, presión etc. más
favorables deben ser estudiadas en cada caso.
Existe una alternativa a la producción de biodiésel en dos pasos descrita anteriormente, en la que
primero se extraían los lípidos con disolventes polares, para después hacerlos reaccionar con un
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alcohol mediante catálisis. Dicha alternativa se conoce como transesterificación directa a partir de los
microorganismos. Se reduce así el tiempo del proceso y la cantidad de disolventes necesarios. Este
es el método que hemos llevado a cabo en el presente trabajo de investigación, ya que según la
bibliografía, y como se ha podido comprobar en trabajos anteriores llevados a cabo por el grupo de
investigación de la universidad Rey Juan Carlos, se obtienen resultados más satisfactorios [Sádaba,
2007].

6. Situación actual de la producción de biodiésel.
Se estima que el mercado mundial de biodiésel alcance en 2016 los 37 billones de galones,
creciendo a un ritmo anual del 42%. Europa continuará siendo, al menos durante la siguiente década,
el principal productor de biodiésel, seguido de cerca por USA.
De acuerdo a los datos del European Biodiesel Board, en 2007 se produjeron en la UE 5,7
millones de toneladas de biodiésel, lo que supone un crecimiento de 17 % con respecto al 2006
[http://www.ebb-eu.org/stats.php]. La figura 13 recoge dicho crecimiento así como los principales
países productores de la UE:

Figura 13. Evolución de la producción de biodiésel en la UE.

Como puede observarse, Alemania es el mayor productor de biodiésel en la Unión Europea, y
supone un 51% del total de la producción de los 27 países que la forman. España se ha situado en
2008 como el cuarto país de la UE-27 en capacidad de producción de biodiésel. Actualmente
existen en España 35 plantas de producción de biodiésel, 23 en construcción y 21 en proyecto, con
una producción total actual de algo más de 2 millones de toneladas, que superarán los 7 millones de
toneladas cuando las que están en proceso y proyectadas se terminen. En la tabla 6 se recogen las
capacidades de las plantas actualmente instaladas.
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Tabla 6. Plantas de producción de biodiésel en España, 2009 (disponible en http://www.biodieselspain.com).
Nombre

Localidad

Provincia

Prod. (Tn)

Albabio

Níjar

Almería

6.000

Bercam

Los Yébenes

Toledo

6.000

Biocarburantes Almadén (Grupo Activos)

Almadén

Ciudad Real

32.000

Biocarburantes CLM (Natura)

Ocaña

Toledo

105.000

Biocarburantes de Castilla (Biocast)

Valdescorriel

Zamora

20.000

Biocarburantes de Galicia (BGAL)

Begonte

Lugo

35.000

Bicarburos del Almanzora (Biocarsa)

Cuevas del Almanzora

Almería

6.000

Biocemsa

Elda

Alicante

20.000

Biocom Energía

Algemesí

Valencia

110.000

Biocom Pisuerga

Castrojeriz

Burgos

8.000

Biocombustibles de Ziérbana (BZ)

Zierbena

Vizcaya

200.000

Biodiesel Andalucía 2004 (BIDA)

Fuentes de Andalucía

Sevilla

36.000

Biodiesel Caparroso EHN (Acciona Energía)

Caparroso

Navarra

70.000

Biodiesel Castilla La Mancha (Biodiésel CLM)

Santa Olalla

Toledo

45.000

Biodiésel de Aragón (Bioarag)

Altorricón

Huesca

50.000

Biodiesel De Los Arcos (Solartia)

Los Arcos

Navarra

35.000

Bionet Europa

Reus

Tarragona

50.000

Bionor Transformación

Berantevilla

Alava

30.000

Bionorte

San Martín del Rey Aurelio

Asturias

4.000

BioTeruel

Albalate del Arzobispo

Teruel

10.000

Combunet

Monzón

Huesca

50.000

Combustibles Ecológicos Biotel

Barajas de Melo

Cuenca

72.000

Ecoproma Montalbo

Montalbo

Cuenca

50.000

Egal Biodiesel

Cerceda

A Coruña

40.000

Entabán Biocombustibles del Guadalquivir

Sevilla

Sevilla

50.000

Grupo Ecológico Natural (GEN)

Llucmajor

Baleares

33.000

Hispaenergy del Cerrato

Quintana del Puente

Palencia

30.000

Infinita Renovables Castellón

Castellón

Castellón

300.000

Linares Biodiesel Technologies

Linares

Jaen

100.000

Recyoil (Antes Idae)

Alcalá de Henares

Madrid

15.000

Saras Energía

Valle de Escombreras

Murcia

200.000

Seneca Green Catalyst

Córdoba

Córdoba

1.300

Stocks del Vallés BDP

Barcelona

Barcelona

31.000

Transportes Ceferino Martínez

Vilafant

Girona

5.000

UTE Isolux Infinita Renovables Corsan Covian

Fuentes de Andalucía

Sevilla

150.000

Total
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Actualmente existe una gran barrera a la producción de biodiésel en nuestro país. No todas las
plantas están funcionando y las que lo hacen no alcanzan en 100% de su capacidad. Esta situación
se debe a la importación de biodiésel de origen estadounidense. Este biocombustible recibe en su
país de origen una subvención de 0,20 euros por litro. Además al venderse en dólares, teniendo en
cuenta la actual fortaleza del euro, y no estar gravado en España con ningún impuesto por la Tasa
cero del Impuesto de Hidrocarburos establecida para potenciar los biocombustibles, tiene unos
precios muy competitivos. Todos estos factores hacen que el precio del biodiésel nacional este en
clara desventaja: mientras el biodiésel estadounidense se vende en España por debajo de 0,66 euros
el litro, el coste de producción en las fábricas españolas es superior a 0,75 euros el litro. Debido a
esto, en 2007, el biodiésel de EEUU copó el 50 % del mercado español [www.biodisol.com;
www.appa.es]
Según la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), “la importación de
biodiésel americano está provocando el colapso de la industria nacional de biocarburantes justo
cuando la capacidad instalada se ha multiplicado por tres en el último año, en cumplimiento de la
planificación energética nacional”. Los productores amenazan: “muchas de estas factorías se
encuentran actualmente en una situación crítica de parada o bajo nivel de producción”.
[www.appa.es].
No se debe olvidar que con los niveles de producción actuales, son necesarias subvenciones o
ayudas para que el biodiésel pueda competir directamente con los carburantes procedentes de
petróleo debido al alto coste de las materias primas [Behzadi y Farid, 2007]. Según un estudio en
España, en el nuevo Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) se proponen estímulos fiscales
de alrededor de 2855 millones de euros hasta 2010. El bioetanol y el biodiésel se encuentran
eximidos del impuesto de hidrocarburos hasta diciembre de 2012. Además, el Reglamento de Ayudas
de la Política Agraria Común (PAC) establece, entre otras, una ayuda de 45 euros por hectárea y año
a las superficies sembradas con cultivos energéticos [IDAE, 2005].
Así pues, la viabilidad económica actual de la producción de biodiésel se basa en la exención de
impuestos, lo que exige trabajar en una adecuada valorización de los subproductos del proceso y en
la búsqueda de materias primas alternativas más baratas que permitan superar esta barrera y hagan
del biodiésel una alternativa rentable al petróleo [Behzadi y Farid, 2007].
A nivel mundial, y en España en particular, se está realizando un esfuerzo importante en
investigación y desarrollo (I+D) para impulsar los cultivos de microalgas y microorganismos
oleaginosos, debido a las ventajas que presentan como fuente para la producción de biodiésel.
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Capítulo III. Objetivos
Continuando con la línea de investigación que se está llevando a cabo por el Departamento de
Tecnología Química y Ambiental de la universidad Rey Juan Carlos, el objetivo principal del presente
trabajo de investigación consiste en el estudio de la optimización del proceso de transformación
directa de la biomasa del hongo oleaginoso Mucor circinelloides en biodiésel. Así mismo se evaluará
la calidad la calidad de los ésteres metílicos obtenidos con las condiciones óptimas de operación a
través de la determinación de las propiedades más importantes recogidas en las normas europeas de
biodiésel (EN 14214).
Para ello, el grupo de Genómica y Biotecnología Molecular de Hongos de la Universidad de
Murcia, encabezado por el profesor Victoriano Garre, nos ha proporcionado la siguiente estirpe del
microorganismo Mucor circinelloides: estirpe MU241, medio YNB2XG, que consiste en una especie
silvestre, crecida en fermentador, en medio líquido y en la oscuridad con una concentración de
glucosa de 20 g/l.
Los objetivos concretos a cumplir son:
 Estudio de la extracción de la fase lipídica, contenida en la estirpe de Mucor circinelloides, con
cloroformo y metanol, según el método optimizado en trabajos de investigación anteriores [Sádaba,
2007].
 Caracterización de los lípidos extraídos a partir del microorganismo Mucor circinelloides. Se
analizará la composición y la abundancia relativa de los diferentes tipos de lípidos obtenidos,
diferenciando los lípidos saponificables de los no saponificables. Así mismo, se analizará el perfil de
ácidos grasos de los lípidos saponificables y se determinará el índice de yodo y saponificación.
 Ensayos preliminares para la producción de biodiésel: se llevará a cabo la puesta a punto de
una nueva instalación experimental para llevar a cabo el proceso de transformación directo del
microorganismo en biodiésel.
 Optimización del proceso de producción de biodiésel. Para ello se llevará a cabo un estudio de
las variables de operación (tiempo, temperatura, relación másica metanol/microorganismo, presencia
de cloroformo y concentración de catalizador) en el proceso de producción directa a partir del
microorganismo, en presencia de ácido sulfúrico como catalizador.
 Caracterización del biodiésel obtenido con las condiciones de operación óptimas, con la
limitación que la cantidad de microorganismo del que disponemos supone.
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Capítulo IV. Metodología experimental
1. Instalaciones.
A continuación se describen los equipos e instalaciones empleados en el presente trabajo de
investigación.

1.1 Equipos de extracción.
En la extracción de la fracción lipídica del microorganismo se han empleado los siguientes
equipos:
 Baño de ultrasonidos: Branson 5510.
 Placas porosas del nº 4, marca Álamo.
 Rotavapor Heidolph, Laborota 4000.
 Estufa Heraeus, Function line.

1.2 Equipos de reacción para la obtención de biodiésel.
Las reacciones a presión se llevaron a cabo en un reactor miniclave de la marca Büchiglasuster,
con una vasija de vidrio con capacidad para 100 ml, y que puede operar en unas condiciones
máximas de 200 ºC y 10 bares de presión.
Para el control de la temperatura se empleó un termómetro de contacto, conectado a una placa
calefactora con baño termostatizado de silicona. La placa es de Selecta, modelo Agimatic-E. Para
mantener una agitación adecuada se empleó un agitador de la marca Büchi AG, modelo CH-Uster.
En la figura 14 se muestra una imagen del reactor empleado.

1.3 Equipos de separación de los productos de reacción.
La separación se llevó a cabo en embudos de decantación de 250 ml. Para la eliminación final de
los disolventes se empleó un Rotavapor Heidolph, Laborota 4000.

2. Materiales.
Los materiales que han sido utilizados para llevar a cabo el trabajo son:

2.1 Materia prima.
La materia prima empleada es una cepa del microorganismo Mucor Circinelloides: estirpe MU241,
medio YNB2XG, que consiste en una especie silvestre, crecida en fermentador en medio líquido y en
la oscuridad con una concentración de glucosa de 20 g/l. Al crecer en ausencia de luz, los genes que

Fernando Prieto Carbonell

30

Obtención de Biodiesel a partir de microorganismos
Metodología experimental
codifican la información de los carotenos no son codificados, reduciendo así el contenido de los
mismos en el microorganismo. Se dispone de 118 g de muestra.

Figura 14. Reactor miniclave 100 ml, máx. temperatura/presión: 200 ºC/10 bar.

2.2 Catalizador.
El proceso de obtención de biodiésel se realizó mediante catálisis ácida, empleando ácido
sulfúrico al 95-97% de la casa Sharlau, atendiendo a sus buenas propiedades para la reacción.
[Sádaba 2007, Martínez 2008].

2.3 Reactivos principales.
En la tabla 7 se muestran los disolventes principales empleados en el trabajo.
Tabla 7. Disolventes empleados en las principales operaciones.
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Nombre

Casa comercial

Pureza

Metanol

Scharlau

99%

Cloroformo

Scharlau

99,5%

n-hexano

Scharlau

96%

Éter

Scharlau

99%
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2.4 Otros reactivos.
Para los métodos de análisis se utilizaron los reactivos que aparecen en la tabla 8.
Tabla 8. Otros reactivos empleados.
Nombre

Casa comercial

Pureza

Acetato cúprico (IA)

Aldrich

98 %

Ácido acético glacial

Scharlau

99,80 %

Benceno (IA)

Scharlau

99,90 %

n-Heptano

Sigma

>99 %

Piridina

Aldrich

>99 %

Yodo sólido

Scharlau

99,8 %

Patrón de ácido oleico

Sigma

99 %

Patrón de Retinol

Fluka

>99 %

Patrón de β-caroteno

Fluka

>97 %

Patrón de Colesterol

Sigma

>99 %

Patrón de Éster metílico

Sigma

>99 %

Patrón de Triglicéridos

Sigma

99 %

Patrón de Ésteres de Esterol

Sigma

>99 %

3. Métodos de análisis.
A continuación se describen los métodos de análisis empleados en el trabajo.

3.1 Cromatografía de capa fina.
La cromatografía de capa fina, también denominada TLC (Thin Layer Chromatography), es una
técnica cromatográfica empleada para la separación e identificación de compuestos puros presentes
en una muestra. Consta de una fase estacionaria soportada sobre una placa de aluminio u otro
material, por la que eluye la fase móvil. La fase estacionaria suele ser gel de sílice, un adsorbente
polar, mientras que la fase móvil está compuesta por una mezcla de disolventes, menos polar que la
fase estacionaria. De esta manera, los componentes menos polares se desplazan con la fase móvil a
mayor velocidad, separándose unos de otros permitiendo así su identificación y cuantificación.
La TLC ha sido empleada tanto para en el análisis de la fracción lipídica del microorganismo como
para el producto de reacción de obtención de biodiésel.
Las condiciones y materiales empleados para el desarrollo de la cromatografía de capa fina son
las mostradas en la tabla 9. [Sádaba 2007, Martínez 2008].
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Tabla 9. Condiciones y equipos TLC.

Recipiente
Fase móvil
Fase estacionaria

Cubeta de vidrio, 22x22 cm
88 ml n-hexano
12 ml éter dietílico
1 ml ácido acético glacial
Placas de 20x20 cm (MACHEREY-NAGEL,
Alugram® SIL G/UV)

Inyección

1 l disolución

Revelador

Yodo sólido

La muestra para la inyección se preparó disolviendo en n-hexano una cantidad conocida de
lípidos o de ésteres metílicos producto, según el caso. Se calculó el volumen, considerando su
densidad igual a la de la trioleína (0,91 g/ml), y se diluyó en un volumen de n-hexano 11 veces
superior.
La muestra a analizar se inyecta lentamente y por triplicado, con un micro-jeringa sobre la placa
de gel de sílice, manteniendo una distancia entre pinchazos mínima de 2 cm, y de 1,5 cm al borde
inferior de la placa. A continuación se introduce en la cubeta que contiene la fase móvil, siendo el
tiempo de elución una hora. Cuando se alcanza el límite de la placa, ésta se seca al aire y se
introduce en una cubeta reveladora durante 20 minutos.

3.1.1 Análisis cualitativo.
Tras el proceso de revelado aparecen las manchas de los compuestos presentes en la muestra a
distinta altura según la distancia que hayan recorrido en la fase adsorbente. De esta manera, por
comparación con los patrones empleados y, con ayuda de la bibliografía, se identificaron los
siguientes compuestos: ésteres de esterol (éster de colesterol), carotenoides (β-caroteno), ésteres
metílicos (oleato de metilo), ácidos grasos (ácido oleico), lípidos polares, esteroles (colesterol),
retinoides (retinol), y los mono-, di- y triglicéridos (trioleína).

3.1.2 Análisis cuantitativo.
Para el análisis cuantitativo se escaneó la placa obtenida y se analizó con el software UN-SCANIT gel 6.1. Este programa cuantifica el número de píxeles totales en función del tamaño y la
intensidad del color de cada mancha. El área de cada mancha es proporcional a la concentración del
compuesto en la muestra.
El proceso consiste en seleccionar manualmente las manchas y digitalizarlas mediante el
software anteriormente mencionado, obteniendo así el número de píxeles de cada región
seleccionada. Mediante la realización de los calibrados correspondientes se calculó la composición,
en porcentaje en peso, tanto para la fracción lipídica extraída del microorganismo, como para el
biodiésel producto de reacción.
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Los compuestos para los que se han realizado calibrados a partir de patrones son: triglicéridos
(TG), ácidos grasos (AG), ésteres metílicos (EM), retinoides (R), carotenos (C), esteroles (E), ésteres
de esterol, (EE), empleando como patrón interno ésteres metílicos para todos ellos [Martínez 2008].
Las ecuaciones de los calibrados se presentan a continuación:
 Composición lipídica del microorganismo (calibrados a altas concentraciones):
A
A

A

AG

A

R

m

A

E

m

A

EE

C

m
m

R

0,057 ; R2 = 0,939

EM

m
3,593

E

0,014 ; R2 = 0,951

EM

m
2, 469
m

EM

0,007 ; R2 = 0,990

EM

3,737

m

0,027 ; R2 = 0,995

EM

m

EM

A

TG

14,44

EM

2
0,029 ; R = 0,991

EM

m

EM

A

A

C

AG

1,512

EM

A
A

m

EM

TG

A

m
1,516

EE

0,003 ; R2 = 0,950

EM

 Resultados de reacciones (calibrados a bajas concentraciones):

A
A

AG

m
0,842
m

EM

A
A

TG
EM

AG

0,001 ; R2 = 0,963

EM

m
1,016
m

TG

0,003 ; R2 = 0,978

EM

Siendo Ai el número total de píxeles calculado con el software para cada especie, y mi la masa en
gramos. En el caso de los mono-y diglicéridos se empleó el mismo calibrado que para los triglicéridos.
Para los lípidos polares no hay un calibrado específico sino que se determinó su porcentaje en la
fracción lipídica por diferencia con los demás, teniendo en cuenta los porcentajes calculados con el
resto de calibrados para los demás compuestos. Como se verá más adelante, el porcentaje exacto de
fosfolípidos, uno de los componentes de los lípidos polares, sí puede ser calculado con otro método.
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En el caso del biodiésel, se determinó el porcentaje de lípidos polares como fracción de área,
directamente a partir del área de la mancha correspondiente. En los casos en que había algún
componente además del biodiésel y los lípidos polares, se utilizaron los calibrados y la masa total,
para determinar el porcentaje de estos compuestos. Cuando el producto de reacción sólo estaba
impurificado por los lípidos polares, el porcentaje de ésteres metílicos se calculó por diferencia hasta
cien.

3.2 Cromatografía de gases.
La cromatografía de gases se empleó para la determinación del perfil de ácidos grasos de los
ésteres metílicos producto de la reacción, así como el contenido en éster, mono-, di- y triglicéridos,
glicerol libre y glicerina total en los mismos.
Para estos análisis se han empleado sendos cromatógrafos Varian, modelo CHROMPACK CP3900, con detector de ionización (FID), con columna capilar de Teknokroma modelo TRACSIL TRBFFAP. Las características de cada cromatógrafo se recogen en la tabla 10.
Tabla 10. Condiciones y características de la cromatografía de gases.
Cromatógrafo para el perfil de ácidos grasos

Cromatógrafo para el contenido en glicéridos,
glicerina total y glicerol

Cantidad inyectada

1 µl

Cantidad inyectada

1 µl

Longitud de la columna

15 m

Longitud de la columna

30 m

Diámetro interno de la columna

0,32 mm

Diámetro interno de la columna

0,32 mm

Espesor de película (DF)

0,10 m

Espesor de película (DF)

0,25 m

Temperatura horno

210ºC

Temperatura horno

50-370ºC

Gas portador

N2

Gas portador

He

Caudal de gas portador

30 ml/min

Caudal de gas portador

1 ml/min

3.2.1 Perfil de ácidos grasos.
El perfil de ácidos grasos consiste en reflejar la abundancia relativa de los diferentes tipos de
ácidos grasos presente en la muestra. Estos pueden estar de forma libre o formando parte de otros
lípidos tales como los fosfolípidos, glucolípidos, esfingolípidos, ceras, mono-, di- y triglicéridos.
El procedimiento ha sido llevado a cabo siguiendo la norma UNE-EN ISO 5508. Los viales se
prepararon pesando 50 mg de muestra producto, diluyéndolos a continuación en 1 ml de una
disolución preparada de n-heptano y patrón interno heptadecano (C17).
Mediante el análisis del cromatograma, en función de los tiempos de retención para los distintos
compuestos, se identificaron y cuantificaron los distintos tipos de ácidos grasos presentes en la
muestra.
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A partir del perfil de ácidos grasos se determinó el índice de yodo de los FAMEs obtenidos en el
proceso de obtención de biodiésel según la norma UNE-EN 14214.

3.2.2 Determinación del contenido en glicéridos y glicerina libre.
La determinación del contenido en glicéridos y glicerina libre debe ser determinada para
comprobar que los ésteres metílicos de ácidos grasos obtenidos cumplen las especificaciones
mostradas en la tabla 1 (Normativa Europea EN 14214). Por otra parte se determinaron los mismos
parámetros para la fracción lipídica del microorganismo, con el fin de obtener los valores exactos de
los mismos.
El procedimiento ha sido llevado a cabo según la norma UNE-EN 14105. Para la preparación de
los viales se siguieron los siguientes pasos:
1. Pesada de 100 mg de muestra.
2. Adición 80 l de 1,2,4-Bunanotriol.
3. Adición100 l de Tricaprina.
4. Adición 100 l de N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-trifluoruro-acetamide.
5. Agitación vigorosa durante 1 minuto describiendo circunferencias.
6. Se dejó reposar durante 15 minutos.
7. Se añadieron 8 ml de n-heptano.
8. Se llevó a reacción durante 40 minutos a 40 ºC.
9. Inyección de 1 l de la muestra preparada.
En el caso de la fracción lipídica extraída a partir del microorganismo, se preparó una disolución
madre a partir de 100 mg de muestra diluidos en 5 g de n-heptano, de la cual se tomó la muestra final
de 100 mg a añadir a los viales.

3.3 Espectrofotometría de emisión atómica por ICP.
Mediante la técnica analítica de espectrofotometría de emisión atómica por plasma acoplado
inductivo (ICP) se cuantificó la cantidad de fósforo contenido en la fracción lipídica. Para ello se
empleó un espectrómetro Varian, modelo Vista AX CCD Simultaneous ICP-AES. Esta técnica permite
determinar la mayoría de metales presentes en muestras orgánicas e inorgánicas, incluso a
concentraciones bajas.
En este caso en concreto nos interesa cuantificar la cantidad de fosfolípidos presente en la
muestra a partir de la medida de fósforo, con el fin de conocer mejor la composición de los lípidos
complejos de nuestro aceite. La composición de esta fracción lipídica no puede cuantificarse por TLC
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ya que, al ser polares, no son arrastrados por la fase móvil, por lo que sólo puede obtenerse la
fracción total que suponen en los lípidos presentes en el microorganismo.
Para el análisis de muestras se prepararon los calibrados necesarios, en el rango adecuado de
concentraciones, a partir del patrón universal S21. Se preparó una disolución madre de la muestra a
analizar diluyendo 50 mg del aceite de microorganismo en 10 g de Keroseno. A continuación se
tomaron 0,1 g de esta disolución madre, y se diluyeron con 8,9 g de Keroseno, 0,9 g de aceite blanco
(ajusta la viscosidad de la muestra) y 0,1 g de patrón interno (Itrio).
A partir de la cuantificación del fósforo presente en la muestra se calculó el porcentaje de
fosfolípidos, suponiendo un peso molecular promedio igual al de la fosfatidilcolina (760,09 g/mol),
fosfolípido más abundante.

3.4 Análisis elemental.
Esta técnica permite determinar el contenido total de carbono, hidrógeno, nitrógeno, y azufre (C,
H, N, y S) presente en una muestra sólida o líquida. En la presente investigación se ha empleado esta
técnica para determinar el porcentaje en peso de azufre en los FAMEs obtenidos, con el objetivo de
evaluar si cumple la norma Europea En 14214 (tabla 1).
Este método de análisis es destructivo, oxida la muestra con oxígeno a más de 1000ºC. Los
gases resultantes de la combustión son transportados mediante un gas portador (He, con un caudal
de 250 ml/min) y son separados selectivamente en columnas específicas. Los gases pasan de forma
separada por un detector de conductividad térmica, que proporciona una señal proporcional a la
concentración de cada uno de los componentes individuales de la mezcla. Los análisis se realizaron
en un analizador elemental CHNS modelo Varian EL III de Elementar Analysesysteme GMBH.

4. Desarrollo experimental.
El desarrollo experimental del proceso de obtención de biodiésel a partir de microorganismos se
llevó a cabo en cuatro etapas:
 Extracción de la fracción lipídica contenida en el microorganismo.
 Análisis y caracterización de la fracción lipídica extraída mediante las técnicas descritas
anteriormente, obteniendo así su composición y características. De este modo, se decide el tipo de
catálisis que se llevará a cabo.
 Puesta a punto del sistema de reacción y análisis de distintas variables que puedan afectar al
proceso

de

obtención

de

biodiésel

a

partir

de

Mucor

circinelloides

mediante

transesterificación/esterificación directa.
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 Análisis y caracterización de los ésteres metílicos obtenidos, mediante las técnicas descritas
previamente, con el fin de cumplir la normativa UNE-EN 14214 (tabla 1).
A continuación se describe cada etapa del proceso de forma detallada.

4.1 Extracción de la fracción lipídica.
Las condiciones de extracción se seleccionaron a partir de experimentos llevados a cabo
anteriormente por el grupo de investigación de la universidad Rey Juan Carlos. En éstos, se
realizaron ensayos con tres tipos de procedimientos de extracción en función de los disolventes
empleados: cloroformo-metanol 2:1 [Folch et al., 1957; Szczęsna-Antczak et al., 2006; Zhu et al.,
2002; Somashekar et al., 2001], cloroformo-metanol-agua 1:1:0,9, [Bligh y Dyer, 1959] y con nhexano [Ruiz-Jiménez y Luque de Castro, 2004; Miao y Wu, 2006]. El método con el que se consiguió
extraer mayor cantidad de lípidos, y en el que las pérdidas fueron menores, fue con la mezcla de
disolventes cloroformo-metanol 2:1, por este motivo éste ha sido el método empleado para la
extracción en el presente trabajo [Somashekar et al., 2000].
El cloroformo y el metanol son disolventes polares que presentan una alta solubilidad para todos
los lípidos contenidos en el microorganismo, y son lo suficientemente polares como para eliminar los
lípidos de su asociación con las membranas celulares y lipoproteínas, rompiendo los puentes de
hidrógeno y las interacciones electrostáticas que unen los lípidos complejos al resto de componentes.
Debido a las características del microorganismo objeto de estudio, se tuvo que modificar y
optimizar el método empleado anteriormente [Sádaba, 2007], ya que la separación de fases era
dificultosa al poseer el microorganismo una baja densidad y no poder separarse por centrifugación. El
procedimiento se describe a continuación:
1. Se pesan aproximadamente 500 mg de microorganismo liofilizado en tubos Falcon,
previamente tarados y completamente limpios.
2. Se añaden 20 ml de la mezcla de disolventes cloroformo-metanol en proporción 2:1 con una
micropipeta, es decir, 13,3 ml de cloroformo y 6,6 ml de metanol.
3. Agitación manual durante 30 segundos.
4. Inmersión en un baño de ultrasonidos durante 5 minutos para facilitar la ruptura de los
enlaces de los lípidos con las membranas celulares del microorganismo.
5. Filtración de la disolución obtenida mediante placas porosas del número 4 y lavados
sucesivos del sólido con 15, 10 y 5 ml empleando la mezcla de disolventes cloroformometanol 2:1. La fase orgánica obtenida se lleva a un matraz de 100 ml.
6. Eliminación del disolvente de la fase líquida mediante evaporación en el rotavapor a 70 ºC,
aplicando vacío de 400 mbar para acelerar el proceso. Por último, se trasvasa a un matraz
de 10 ml, previamente tarado, quedando únicamente la fracción lipídica del microorganismo.
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7. Secado del sólido en estufa a 90 ºC hasta peso constante.
Adicionalmente se realizaron extracciones con una cantidad aproximada de 2 g para estudiar la
eficacia del proceso en función de las cantidades empleadas. Se estudió además la extracción de
lípidos empleando los disolventes recuperados en el proceso de evaporación de extracciones previas
con el fin de comparar el rendimiento de extracción. En la tabla 11 se recogen los diferentes estudios
realizados en la extracción de lípidos del microorganismo.
Tabla 11. Condiciones del proceso de extracción de la fracción lipídica.

Masa Microorganismo (g)

V Cloroformo-Metanol 2:1 (ml)

t ultrasonidos (min.)

Lavados (ml)

0,5

20

5

15/10/5

2,0

80

15

30/20/10

1,0

40

10

20/15/10

4.2 Caracterización de la fracción lipídica.
Una vez extraída la fracción lipídica, se procedió a su caracterización mediante las técnicas
descritas previamente. De este modo se identificaron los lípidos presentes y se determinó su
composición (en peso) mediante cromatografía de capa fina (TLC). Mediante una espectrofotometría
de absorción atómica por ICP se determinó el contenido en fosfolípidos. Además por
espectrofotometría se determinó el índice de acidez. Por último, mediante cromatografía de gases se
determinó el contenido en glicéridos y glicerina libre.

4.3 Producción de biodiésel por transformación directa del microorganismo
Mucor circinelloides.
De acuerdo con un estudio realizado por Lewis y colaboradores sobre la producción de ésteres
metílicos para análisis por cromatografía de gases de los lípidos de organismos microheterótrofos,
existen dos métodos de obtención de biodiésel a partir de microorganismos [Lewis et al., 2000]:
 Extracción de los lípidos y posterior reacción. Esta es la forma comúnmente usada en la
mayoría de ensayos realizados [Nagle y Lemke, 1990; Miao y Wu, 2006; Xu et al., 2006].
 Proceso directo de extracción y reacción en un mismo paso. Este proceso sólo ha sido descrito
en la literatura en el estudio de Lewis y colaboradores (2000), y realizado en investigaciones
anteriores [Sádaba, 2007; Martínez, 2008].
En el presente trabajo se escogió el segundo método, en base a los resultados obtenidos en los
experimentos anteriores llevados a cabo por el grupo de investigación. Este método supone menores
tiempos para la obtención del producto final al realizarse las etapas de extracción y reacción en una
sola, así como la reducción en el uso de disolventes.

Fernando Prieto Carbonell

39

Obtención de Biodiesel a partir de microorganismos
Metodología experimental
Los experimentos se realizaron en el reactor a presión descrito anteriormente. Se realizó la puesta
a punto del sistema de reacción y un estudio de variables que afectan al proceso de obtención de
biodiésel. En todos los casos la metodología seguida ha sido la siguiente:
1. Pesada de la cantidad de microorganismo necesario en tubos Falcon, previamente tarados y
limpios, y posterior trasvase al sistema de reacción.
2. Adición de la cantidad necesaria de metanol y cloroformo según el caso. Además se añadió
el catalizador (H2SO4) en la proporción adecuada para cada experimento.
3. Montaje y presurización del sistema de reacción mediante nitrógeno hasta alcanzar una
presión de 1,5 bares asegurando la ausencia de fugas. La presión final a la que se llevó a
cabo las reacciones es la autógena, y osciló entre 1,8 y 2,5 bares según las condiciones de
cada experimento.
4. Se dejó transcurrir la reacción el tiempo necesario, con una agitación de 900 r.p.m.
5. El producto de reacción se filtró mediante placas porosas, del nº 4, realizando dos lavados
del sólido con 20 ml de una mezcla de n-hexano y éter dietílico (80:20) para recuperar la
máxima cantidad de producto posible.
6. Se trasvasó el líquido libre de microorganismos a un embudo de decantación de 250 ml y se
adicionaron 50 ml de agua destilada.
7. La fase acuosa inferior se lavó dos veces con 50 ml de la mezcla de disolventes para
recuperar la máxima cantidad de producto.
8. Se mezclaron las fases orgánicas y se lavaron 2 veces con 50 ml de agua para eliminar los
restos de catalizador, comprobando que el pH final era neutro.
9. La fase orgánica final se evaporó en el rotavapor.
Finalmente se calcularon los gramos finales de ésteres metílicos obtenidos como producto de
reacción mediante pesada, obteniendo el rendimiento de reacción en relación a la cantidad de
microorganismo empleada.
En la tabla 12 se recoge un resumen de los experimentos realizados tanto en la puesta a punto
previa del sistema de reacción como en el estudio de variables posterior.
Tabla 12. Variables estudiadas en el proceso de obtención de biodiésel.

Variables estudiadas
Volumen del sistema de reacción
Puesta a punto del sistema de reacción

Presencia de cloroformo
Relación másica Metanol/Microorganismo
Temperatura

Estudio de variables de operación

Relación másica H2S04/Metanol
Relación másica Metanol/Microorganismo
Tiempo de reacción
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4.4 Caracterización de los ésteres metílicos.
Una vez obtenido en producto de reacción en las condiciones adecuadas se procedió a la
caracterización de los ésteres metílicos finales de acuerdo al cumplimiento de la normativa UNE-EN
14214 (tabla 1). De manera adicional, se compararon los valores obtenidos con la normativa
americana ASTM D6751-08 para los ésteres metílicos. Por cromatografía de capa fina se identificaron
los compuestos presentes en la muestra así como su composición másica. Por cromatografía de
gases se obtuvo el contenido en glicéridos, glicerina libre y total del biodiésel obtenido. A partir del
perfil de ácidos grasos se determinó el índice de yodo así como el contenido en éster metílico de
ácido linolénico y en ácidos poliinsaturados. Por último mediante análisis elemental se cuantificó la
cantidad de azufre presente en la muestra.
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Capítulo V. Resultados y discusión
En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en cada una de las etapas del trabajo de
investigación: extracción de los lípidos presentes en el microorganismo, caracterización de la fracción
lipídica, proceso de obtención de biodiésel a partir del microorganismo y caracterización de los
ésteres metílicos obtenidos.

1. Extracción de la fracción lipídica.
A continuación se muestran los resultados obtenidos para las extracciones llevadas a cabo con
cloroformo y metanol, según el método de Folch y colaboradores (1957). Estos resultados están
recogidos en la tabla 13, donde se presenta el balance de materia para cada experimento.
Tabla 13. Resultados de las extracciones de lípidos.

Masa inicial
Tipo de ensayo

Extracción
500 mg
Extracción 2 g

Extracción

microorganismo

1
2
3
4
5
6

(g)
0,5055
0,5070
0,5034
0,5139
2,0780
2,0043

Biomasa libre
de lípidos
(g)
(%)
0,4014
79,41
0,3935
77,61
0,4009
79,64
0,4090
79,59
1,6410
78,97
1,6102
80,34

Lípidos
(g)
0,0950
0,1026
0,0877
0,0953
0,3534
0,3571

(%)
18,79
20,24
17,42
18,54
17,01
17,82

Pérdidas
extracción
(g)
(%)
0,0091
1,80
0,0109
2,15
0,0148
2,94
0,0096
1,87
0,0836
4,02
0,0370
1,85

En la tabla 14 se muestran los resultados promediados para cada tipo de ensayo, con su error
asociado, expresado como desviación estándar.
Tabla 14. Resumen resultados de las extracciones de lípidos.

Tipo de ensayo

Lípidos (%)

Biomasa (%)

Pérdidas (%)

Extracción 500 mg

18,8

1,2

79,1

1,0

2,2

0,5

Extracción 2 g

17,4

0,6

79,7

1,0

2,9

1,5

Los mejores rendimientos en lípidos se obtienen para las extracciones con 500 mg de
microorganismo, con un resultado promedio de 18,8%. Para el caso de la extracción realizada con 2 g
se obtiene un rendimiento inferior (17,4%). Sin embargo el resultado obtenido para la biomasa libre
de lípidos es similar por lo que la diferencia se debe principalmente al aumento de las pérdidas del
proceso.
Como conclusión cabe destacar que los mejores resultados se han obtenido cuando se ha usado
poca cantidad de microorganismo. Esto puede deberse a que el proceso de agitación e inmersión en
el baño de ultrasonidos es mejor, extrayendo mayor cantidad de lípidos en todos los casos en los que
la muestra de partida es menor.
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Adicionalmente se realizó un estudio reutilizando los disolventes recuperados de extracciones
anteriores de manera sucesiva. Los resultados de dicho estudio se recogen en la tabla 15.
Tabla 15. Resumen resultados de las extracciones con disolventes reutilizados.

Masa inicial
Tipo de ensayo

Extracción

microorganismo

Extracción

7
8

(g)
1,0330
1,0315

disolventes recuperados

Biomasa libre
de lípidos
(g)
(%)
0,8299
80,34
0,8322
80,68

Lípidos
(g)
0,1817
0,1817

(%)
17,49
17,62

Pérdidas
extracción
(g)
(%)
0,0224
2,17
0,0176
1,71

Para el caso de los ensayos realizados empleando disolventes recuperados en la evaporación de
extracciones previas se observa un resultado algo inferior también (17,6%). Además se observa el
mayor porcentaje de biomasa libre de lípidos, por lo que el rendimiento de los lípidos es menor. No
obstante la diferencia es poco significativa, siendo viable la posibilidad de reutilización de la mezcla
cloroformo-metanol, importante a escala industrial.
Por último, hay que destacar que aunque los resultados de extracción son similares a los
obtenidos en ensayos anteriores, no se han cumplido las expectativas que se tenían para el
contenido lipídico de la cepa del microorganismo estudiado. Los estudios llevados a cabo con
anterioridad obtuvieron un rendimiento de 19,7% [Sádaba, 2007] y 23,0 % [Martínez, 2008], frente al
18,8 % obtenido. La diferencia entre la cepa empleada en este trabajo y las anteriores se basa en la
forma de cultivo del microorganismo. La estirpe aquí estudiada fue cultivada en un fermentador, y por
ello se esperaba un rendimiento algo mayor que las empleadas en trabajos anteriores.
La cantidad extraída de lípidos a partir del microorganismo Mucor circinelloides ha sido
comparada con distintos resultados bibliográficos encontrados para semillas oleaginosas (cultivos de
girasol, colza y soja), [Anuario de Estadística Agroalimentaria (MARM), 2007]. La cantidad de lípidos
presentes en el microorganismo estudiado resultó inferior (18,8%) al aceite extraído a partir de
semillas de colza y girasol (35 y 40% respectivamente), y similar al extraído de las semillas de soja
(18%). Sin embargo, los valores para los cultivos oleaginosos se refieren sólo a la extracción a partir
de sus semillas, y por lo tanto, estos valores disminuyen drásticamente cuando consideramos el peso
de la planta entera. Este hecho supone que la fuente microbiana presenta mayores rendimientos en
contenido lipídico, siendo de mayor interés para la transformación de dicha fracción en biodiésel.

2. Caracterización de la fracción lipídica.
Una vez extraídos los lípidos, se determinó su composición y se procedió a su caracterización
mediante las técnicas descritas en el apartado de metodología experimental.
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2.1 Determinación de la composición lipídica mediante TLC.
Con el objetivo de identificar y cuantificar los tipos de lípidos presentes en el microorganismo
objeto de estudio se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de la fracción lipídica extraída por
cromatografía de capa fina.

2.1.1 Resultados TLC cualitativos.
Se identificaron las manchas correspondientes a cada compuesto presente en la muestra por
comparación con la bibliografía consultada y los patrones disponibles. La fracción lipídica contiene
lípidos saponificables (ácidos grasos, lípidos polares, ésteres de esterol, mono-, di- y triglicéridos),
que son los que pueden dar lugar a la obtención de biodiésel, y lípidos

no saponificables

(Carotenoides, Retinoides, Esteroles y Tocoferoles), que no son válidos para producir ésteres
metílicos y pueden impurificar el producto final.
Tal y como se comentó en el capítulo IV, los lípidos polares no son arrastrados por la fase móvil,
por lo tanto su mancha se corresponde con la que aparece en la zona de inyección de la muestra.
En la figura 15 se muestra el cromatograma obtenido para la muestra de lípidos.

Figura 15. Identificación de los distintos tipos de lípidos
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2.1.2 Resultados TLC cuantitativos.
Una vez identificados los distintos lípidos, se procedió a la cuantificación de los mismos. Para ello
se digitalizaron y analizaron las manchas mediante el software UN-SCAN-IT gel 6.1 y se trataron los
resultados tal y como se explica en el capítulo IV.
En la tabla 16 se muestran los resultados promediados obtenidos.
Tabla 16. Composición porcentual (en peso) de la fracción lipídica.

Compuesto
% Ácidos grasos

% saponificable

% no
saponificable

% Monoglicéridos
% Diglicéridos
% Triglicéridos
% Ésteres de esterol
% Lípidos polares
Total saponificable
% Carotenoides
% Esteroles y tocoferoles
% Retinoides
Total no saponificable

Medida 1
6,6

Medida 2
8,3

Medida 3
8,1

Media
7,7 0,9

0,4
1,2
19,4
1,0
71,0
99,6
0,2
0,2
0,0
0,4

0,3
1,0
24,6
0,7
64,9
99,8
0,1
0,1
0,0
0,2

0,2
0,9
23,8
1,2
65,5
99,8
0,1
0,2
0,0
0,2

0,3 0,1
1,0 0,2
22,6 2,8
1,0 0,3
67,1 3,4
99,7 0,1
0,1 0,1
0,1 0,02
0,0
0,3 0,1

Como se ha dicho anteriormente, los lípidos saponificables son aquellos que poseen en su
estructura ácidos grasos, capaces de formar ésteres metílicos mediante transesterificación y
esterificación. La materia saponificable presente en la fracción lipídica es de un 99,7%. Esto significa
que la mayor parte de los lípidos son adecuados para la formación de biodiésel. El medio líquido y las
condiciones en las que se cultivó el microorganismo favorecen la acumulación de lípidos
saponificables. Este resultado es superior a los obtenidos en trabajos anteriores: cuando se utilizó
una cepa del microorganismo crecida en presencia de luz el resultado fue de un 86,0% [Sádaba,
2007]. Sin embargo, en ausencia de luz el resultado obtenido fue de un 98,0% [Martínez, 2008]. Las
condiciones de oscuridad disminuyen la acumulación de carotenos y retinoides, que son la mayor
parte de la materia insaponificable contenida en el microorganismo. Esto es debido a que los genes
que codifican estos lípidos se activan en presencia de luz, de ahí que pretenda disminuirse su
proporción mediante su crecimiento en oscuridad.
La obtención de un valor cercano al 100% en materia saponificable se debe, además de lo
comentado anteriormente, a que la cepa del microorganismo empleado en este trabajo fue crecida en
un fermentador, favoreciendo la acumulación de lípidos saponificables frente a los no saponificables.
El grupo de moléculas saponificables mayoritario es el de los lípidos polares (67,1%), y está
compuesto por fosfolípidos en su mayoría, además de glucolípidos y esfingolípidos. En cuanto a los
glicéridos, el grupo mayoritario lo componen los triglicéridos con un 22,6%. Además los ácidos grasos
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están presentes con un 7,7%, y al ser éste valor mayor al 3% (límite máximo recomendado), la
catálisis debe ser ácida como se ha comentado anteriormente. Al ser éste un valor elevado, se
decidió llevar a cabo las reacciones con catálisis ácida, evitando así las reacciones secundarias que
se producirían mediante catálisis básica y que afectarían al rendimiento del producto final.
Los lípidos insaponificables no contienen grupos de ácidos grasos en su estructura y, por tanto,
no reaccionarán para obtener ésteres metílicos, impurificando el producto final. El porcentaje de esta
fracción de lípidos es muy bajo (0,3%), por tanto el producto de reacción contendrá una cantidad
despreciable de estas impurezas. Cabe destacar que los retinoides están presentes a muy baja
concentración.

2.2 Cromatografía de gases.
Tal y como se ha descrito en el capítulo IV, se caracterizó la fracción lipídica midiendo el perfil de
ácidos grasos y el contenido en glicéridos por cromatografía de gases.

2.2.1 Perfil de ácidos grasos.
A partir del producto de reacción se determinó el perfil de ácidos grasos de los lípidos del
microorganismo Mucor circinelloides. En la tabla 17 se recogen los resultados obtenidos.
Tabla 17. Perfil de ácidos grasos determinado por cromatografía de gases.

Ácido graso
Mirístico
Miristoleico
Pentadecanóico
Palmítico
Palmitoleico
Margárico
Margaroleico
Esteárico
Oleico
Linoléico
Linolénico
Araquídico
Behénico
Erúcico
Lignocérico
Otros

14:0
14:1
15:0
16:0
16:1
17:0
17:1
18:0
18:1
18:2
18:3
20:0
22:0
22:1
24:0

% (p/p)
2,0 0,1
1,0 0,02
0,4 0,04
27,5 0,7
1,4 0,03
0,0
0,7 0,05
4,7 0,07
41,9 0,3
6,0 0,04
7,8 0,07
0,3 0,02
0,4 0,03
0,2 0,02
1,3 0,2
4,3 0,3

Como puede apreciarse en la tabla anterior, el ácido graso más abundante en los lípidos del
Mucor circinelloides es el oleico (18:1), seguido del palmítico (16:0) y linolénico (18:3). La abundancia
de este último es concordante con la información bibliográfica encontrada [Botha et al., 1997; Jackson
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et al., 1998]. Además los ácidos linoléico (18:2) y esteárico (18:0) están presentes de forma
significativa en la fracción lipídica del microorganismo.
A partir de los pesos moleculares correspondientes a los diferentes ácidos grasos se realizó el
cálculo del peso molecular ponderado de la fracción lipídica del Mucor circinelloides, y a partir del
mismo se calculó el que correspondería al éster metílico como se recoge en la tabla 18.
Tabla 18. Pesos moleculares promedios.

Ácidos grasos
Ésteres metílicos

Peso molecular (g/mol)
273
287

2.2.2 Contenido en glicéridos y glicerina libre.
Se calculó por cromatografía de gases el contenido en glicéridos y glicerina libre del
microorganismo. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 19.
Tabla 19. Contenido en glicéridos y glicerina libre.

Compuesto
Porcentaje
Glicerina libre
0,09
Monoglicéridos
5,12
Diglicéridos
7,34
Triglicéridos
17,32
Como puede verse en la tabla anterior, los resultados no concuerdan con los obtenidos en la
caracterización de la composición lipídica por TLC. El contenido en triglicéridos si es similar, sin
embargo el contenido en mono- y diglicéridos es superior. La cromatografía de gases es más exacta
que la cromatografía en capa fina por lo que estos valores son más fiables que los obtenidos en la
tabla 16.

2.3 Cuantificación de fosfolípidos por ICP.
El cromatograma obtenido mediante la técnica de TLC no proporciona información sobre los
distintos tipos de lípidos polares, al permanecer éstos en la zona de inyección de muestra. Mediante
la técnica de espectrofotometría de emisión atómica por ICP es posible cuantificar parte de estos
lípidos.
Como se ha dicho anteriormente, los lípidos polares son una parte importante dentro de la
materia saponificable de la fracción lipídica. Uno es los tipos más comunes dentro de éste tipo de
lípidos son los fosfolípidos, por lo que es importante conocer con la mayor exactitud posible su
cantidad. Para ello se ha cuantificado la cantidad de fósforo en la muestra, y a partir de la misma se
ha calculado la cantidad de fosfolípidos presente en los lípidos, tal y como se expone en la
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metodología experimental. En la tabla 20 se recogen los resultados obtenidos para el cálculo de la
cantidad de la concentración de fosfolípidos presente en la fracción lipídica.
Tabla 20. Contenido en fosfolípidos y otros lípidos polares en la fracción lipídica.

Medida 1
Medida 2
Medida 3
Media

ppm de fósforo
11849
13280
11442
12190 965

% fosfolípidos
29,1
32,6
28,1
30,0 2,3

% otros lípidos polares
38,0
34,5
39,0
37,2 2,3

El porcentaje de fosfolípidos en la fracción lipídica es de 30,0%. Comparándolo con los resultados
obtenidos mediante el análisis de TLC cuantitativo, éstos suponen un 44,6% de la totalidad de lípidos
polares presentes en la muestra (tabla 15). Esto se debe a que este tipo de compuestos contiene
grupos hidrófobos e hidrófilos, que tienen capacidad para formar estructuras ordenadas (micelas) en
medio acuoso, jugando un papel importante en la formación de las membranas celulares del los
hongos, como el Mucor circinelloides estudiado en el presente trabajo.
La cantidad de los lípidos polares restantes es de 37,2%, lo que supone un 55,4% del total de
estos lípidos complejos. Este resultado confirma que no todos los lípidos polares están compuestos
por fosfolípidos, sino que también hay glucolípidos y esfingolípidos.

3. Producción

de

biodiésel

por

transformación

directa

del

microorganismo Mucor circinelloides.
Para las reacciones de producción de biodiésel se escogió el método directo, como se ha
comentado en el capítulo IV, ya que los ensayos llevados a cabo con anterioridad por el
departamento demuestran que se obtienen mejores rendimientos de reacción [Sádaba 2007]. Este
método permite ahorrar tiempo y cantidad de disolventes a utilizar en el proceso al producirse la
extracción y la reacción en una misma etapa.
Se utilizó un sistema de reacción distinto al empleado en trabajos anteriores [Sádaba, 2007;
Martínez, 2008], con mayor capacidad, realizando un reescalado con vistas a la implantación del
proceso a nivel industrial. Los ensayos consistieron en una puesta a punto previa de dicho sistema de
reacción, para después analizar la influencia de distintas variables en el proceso de obtención de los
ésteres metílicos.
La catálisis utilizada fue de tipo ácido para evitar el desarrollo de reacciones secundarias debido
al grado de acidez de la muestra (7,7%), como se ha descrito anteriormente. El catalizador utilizado
en todos los casos fue ácido sulfúrico, de acuerdo a los resultados obtenidos en experimentos
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anteriores con el mismo microorganismo [Sádaba, 2007; Martínez, 2008], así como a la bibliografía
consultada [Liu y Zhao, 2007].

3.1 Puesta a punto del sistema de reacción.
Para la realización de las reacciones se utilizó un reactor con mayor capacidad (90 ml) a los que
se habían empleado en ensayos anteriores (10 ml). Por este motivo, se realizó una puesta a punto
del nuevo sistema de reacción con el fin de conocer su funcionamiento y límites de operación. Las
reacciones preliminares se realizaron a tiempos de 8 horas, con una concentración de catalizador en
metanol de 1,25 N, a una temperatura de 65 ºC y 2 bares de presión, ya que en estas condiciones los
resultados obtenidos para la producción de biodiésel presentan un alto rendimiento en ésteres
metílicos y altas conversiones de la materia prima [Sádaba, 2007; Martínez, 2008].

(En las

reacciones en las que se empleó cloroformo la relación entre el metanol y el cloroformo fue de 10:1
en volumen).
Las variables estudiadas en la puesta a punto del reactor son:
 Volumen de reacción: se realizaron ensayos con el máximo volumen aconsejable para el
reactor (90 ml) y a la mitad del mismo (45 ml). Valores inferiores no son viables ya que la agitación no
sería la adecuada.
 Relación másica metanol-microorganismo: 60:1 y 15:1.
 Presencia de cloroformo. A diferencia del metanol, que actúa tanto como disolvente de
extracción, como reactivo para la reacción, el cloroformo es necesario únicamente para la extracción
de los lípidos del microorganismo. Por ello es importante estudiar si afecta al proceso directo de
obtención de biodiésel.
En la tabla 22 se muestran las condiciones de operación para los experimentos llevados a cabo
en este estudio previo de variables.
Tabla 22. Condiciones de los ensayos iniciales para la puesta a punto del reactor.

Reacción t (h)
1
8
2
8
3
8
4
8

Volumen (ml)
90
45
45
41

Mmicroorganismo (g)
1,0500
0,5070
2,0207
2,0094

MeOH/Mmicroorg. H2SO4/Mmicroorg. Cloroformo
59,75
4,63
si
61,88
4,79
si
15,52
1,20
si
15,61
1,21
no

- Condiciones fijas de reacción: agitación: 900 r.p.m.; 65 ºC; 2 bares; concentración de ácido sulfúrico en metanol: 1,25N; t=8h.

Una vez realizada la separación de los productos de reacción, tal y como se recoge en el capítulo
IV, se calculó la composición del producto final mediante cromatografía de capa fina. La composición
de los productos de reacción para cada caso, así como el rendimiento en ésteres metílicos obtenido
se muestran en la tabla 23.
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Tabla 23. Resultados de los ensayos iniciales para la puesta a punto del reactor.

Reacción
1
2
3
4

Masa EM
(g)
0,2135
0,1028
0,3897
0,3811

Rendimiento
EM
20,33%
20,28%
19,29%
18,97%

%TG %AG %DG %MG %EE
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

%E

%C

%R %LP

%EM

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

98,99
98,96
98,56
98,32

1,01
1,04
1,44
1,68

TG: triglicéridos, AG: ácidos grasos; DG: monoglicéridos; MG: monoglicéridos; EE: ésteres de esterol;
E: esteroles; C: carotenos; R: retinoides; LP: lípidos polares; EM: ésteres metílicos; n.d.: no detectado.

A la vista de los resultados obtenidos, cabe destacar que, en todos los casos, el porcentaje en
ésteres metílicos (EM) obtenido es cercano al 100%, cumpliendo las especificaciones mínimas
establecidas por la normativa Europea (tabla 1), que fija un límite mínimo de 96,5%. También se
observa que todos los productos de reacción contienen una pequeña cantidad de lípidos polares.
Éstos son los componentes mayoritarios de la fracción lipídica extraída y en ninguno de los casos se
convierten totalmente. La normativa europea sobre ésteres metílicos de ácidos grasos, empleados
como biocombustibles para la automoción, no recoge ninguna especificación para dichos
compuestos. Por tanto habría que estudiar cuál sería su influencia en las propiedades del producto
final. En la tabla 23 también se puede observar que no hay presencia de mono-, di- y triglicéridos en
el producto final, cumpliendo por tanto los límites máximos impuestos según la normativa EN-UNE
14214.
Analizando los resultados obtenidos para las reacciones 1 y 2, en las que se ha estudiado el
efecto del volumen del sistema de reacción, puede verse que no existe apenas diferencias ni en el
rendimiento de ésteres metílicos ni en la distribución de productos. Esto indica que la agitación y
calefacción del medio es similar, siendo por tanto no significativa dicha variable.
Al comparar las reacciones en las que se ha estudiado la relación másica metanolmicroorganismo (reacciones 2 y 3), podemos concluir que esta variable afecta poco a la composición
del producto final. El rendimiento en ésteres metílicos disminuye ligeramente. Este efecto puede ser
debido a que tenemos menor cantidad de disolventes respecto a la cantidad de microorganismo para
que se de la extracción. Además la relación másica catalizador-microorganismo es menor, afectando
al rendimiento de reacción, aunque sea en baja proporción
En relación a la presencia de cloroformo (reacciones 3 y 4), puede observarse que no es
significativa, obteniendo resultados similares tanto para la composición final del producto como para
el rendimiento de ésteres metílicos. Este resultado permite poder prescindir de dicho disolvente en los
estudios posteriores, con el consiguiente ahorro en costes de dicho reactivo y simplificación del
proceso al no tener que separarlo del producto final. Esto es debido a que el metanol tiene la
polaridad suficiente para extraer los lípidos presentes en el microorganismo. Esto supone una ventaja
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a la hora de usar este nuevo sistema de reacción respecto al procedimiento que se ha utilizado en la
presente línea de investigación.
En todos los casos, el rendimiento de EM es superior a lo esperado, teniendo en cuenta el
resultado obtenido en la extracción de la fracción lipídica (18,8% en lípidos y 99,7% saponificable), tal
y como se puede ver en la tabla 14. Este resultado puede deberse a que la extracción en el sistema
de reacción se realiza de manera más efectiva, debido a la buena agitación que proporciona el
sistema y a que el ácido sulfúrico ayuda a romper las uniones existentes entre los lípidos y las
membranas celulares del microorganismo.
Las reacciones posteriores se llevaron a cabo con 2 g de microorganismo a la vista de los
resultados obtenidos en el estudio preliminar de variables.

3. 2 Estudio cinético.
Tras analizar los resultados obtenidos en el estudio inicial de variables, se realizó un estudio de la
cinética de reacción de producción de biodiésel, en las condiciones óptimas de las variables
anteriormente descritas, con el objetivo de analizar el efecto del tiempo de reacción.
En la tabla 24 se muestran las condiciones a las que se llevó a cabo el estudio cinético.
Tabla 24. Condiciones de los ensayos realizados en el estudio cinético.

Reacción t (h)
4
8
5
4
6
2
7
1
8
0,5

Volumen (ml)
41
41
41
41
41

Mmicroorganismo (g)
2,0094
2,0146
2,0003
2,0183
1,9991

MeOH/Mmicroorg. H2SO4/Mmicroorg. Cloroformo
15,61
1,21
no
15,57
1,21
no
15,68
1,21
no
15,54
1,20
no
15,69
1,21
no

- Condiciones fijas de reacción: agitación: 900 r.p.m.; 65 ºC; 2 bares; relación másica metanol/mo. 15:1; en ausencia de
cloroformo; concentración de ácido sulfúrico en metanol: 1,25N.

Se calculó la composición del producto obtenido para cada reacción, tal y como se muestra en la
tabla 25.
Tabla 25. Resultados del estudio cinético.

Reacción
4
5
6
7
8

Masa EM
(g)
0,3811
0,3855
0,3917
0,3927
0,3821

Rendimiento
%TG %AG %DG
EM
18,97%
n.d.
n.d.
n.d.
19,14%
n.d.
n.d.
n.d.
19,58%
n.d.
n.d.
n.d.
19,46%
n.d.
n.d.
n.d.
19,11%
n.d.
n.d.
n.d.

%MG

%EE

%E

%C % R % LP

% EM

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

98,32
97,47
96,77
95,47
93,84

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

1,68
2,53
3,23
4,53
6,16

TG: triglicéridos, AG: ácidos grasos; DG: monoglicéridos; MG: monoglicéridos; EE: ésteres de esterol;
E: esteroles; C: carotenos; R: retinoides; LP: lípidos polares; EM: ésteres metílicos; n.d.: no detectado.

Fernando Prieto Carbonell

51

Obtención de Biodiesel a partir de microorganismos
Resultados y discusión
Como puede verse en la tabla anterior, el porcentaje de ésteres metílicos disminuye conforme lo
hace el tiempo. El único grupo de moléculas que impurifica dichos ésteres metílicos continúan siendo
los lípidos polares. Estos son la fracción mayoritaria de la materia saponificable contenida en los
lípidos del microorganismo, como se recoge en la tabla 16. Por tanto para alcanzar una alta
conversión de los mismos se necesitan tiempos elevados. Sin embargo las especificaciones para los
ésteres metílicos que forman el biodiésel (96,5%) se cumplen hasta tiempos de reacción de 2 horas.
Cabe destacar que en las condiciones de reacción a las cuales se ha llevado a cabo el estudio
cinético (65ºC, 2 bares, agitación a 900 r.p.m, ausencia de cloroformo, concentración de ácido
sulfúrico en metanol 1,25N y relación MeOH/microorganismo 15:1), el rendimiento de los ésteres
metílicos no se ve afectado. Esto se debe a que la cantidad de catalizador, la agitación del sistema y
la cantidad de metanol necesario para la extracción es la misma en todos los casos. Esto indica que
la extracción se produce al inicio del proceso, siendo independiente del tiempo, que sólo afectará a la
reacción de transformación de los lípidos en ésteres metílicos. Por lo tanto, el rendimiento de ésteres
metílicos es aproximadamente constante, por lo que el efecto del tiempo de reacción no influye en
este parámetro.
En la figura 16 se ha representado la evolución de los diferentes compuestos de los que consta el
producto de reacción con el tiempo, tomando a tiempo cero la cantidad contenida en la fracción
lipídica del microorganismo obtenida en la extracción (tabla 16).
EM
LP
Especificación (UNE-EN 14214)
Serie4
Serie5

100
90

Porcentaje (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1
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8

9

Figura 16. Evolución de la composición del producto de reacción con el tiempo.
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Como se ha comentado anteriormente, el producto de reacción cumple las especificaciones
requeridas sobre el contenido en ésteres metílicos a partir de las 2 horas de reacción. No obstante a
tiempos menores se obtiene una conversión de lípidos en ésteres metílicos alta. A tiempos de una
hora el porcentaje en ésteres metílicos obtenido es de 95,47 %. Con el fin de optimizar los tiempos de
reacción con vistas a futuros ensayos y a su aplicación a escala industrial, el estudio de variables que
se contempla a continuación se ha realizado a tiempos de una hora.

3.3 Estudio de variables.
Tras la puesta a punto del sistema de reacción, se estudió el efecto de distintas variables sobre el
proceso de obtención de biodiésel a partir del microorganismo. Las variables estudiadas han sido:
 La influencia de la concentración de catalizador.
 Influencia de la temperatura a la cual se desarrolla la reacción.
 Influencia de la relación másica metanol:microorganismo.
A continuación se exponen los principales resultados obtenidos para el estudio de dichas
variables.

3.3.1 Influencia de la concentración de catalizador.
Con el fin de disminuir los costes de catalizador a emplear en el proceso con vistas a su
implantación a nivel industrial, se realizó un estudio de la influencia de la concentración de ácido
sulfúrico en la reacción de obtención de biodiésel a partir de microorganismos. Los experimentos se
llevaron a cabo en las condiciones mostradas en la tabla 26.
Tabla 26. Condiciones de los ensayos realizados modificando la cantidad de catalizador.

Reacción t (h)
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1

V H2SO4 (ml) VT (ml) Mmicroorganismo (g)
0,0000
39,71
2,0161
0,0825
39,79
2,0195
0,1650
39,88
2,0117
0,3300
40,04
2,0240
0,6600
40,37
1,9981
1,3200
41,03
2,0348
2,6400
42,35
1,9991

Cloroformo
no
no
no
no
no
no
no

MeOH/Mmicroorg.
15,56
15,53
15,59
15,50
15,70
15,42
15,69

H2SO4/Mmicroorg.
0,00
0,08
0,15
0,30
0,61
1,19
2,43

- Condiciones fijas de reacción: agitación: 900 r.p.m.; 65 ºC; 2 bares; relación másica metanol/mo. 15:1; en ausencia de
cloroformo; t=1h.

Los resultados de rendimiento y composición obtenidos en el estudio cinético se recogen en la
tabla 27.
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Tabla 27. Resultados de los ensayos realizados modificando la cantidad de catalizador.

Reacción
9
10
11
12
13
14
15

Masa EM Rendimiento
%TG %AG %DG %MG %EE
(g)
EM
0
0,00%
23,16 49,03 5,45 4,46 n.d.
0,323
15,99%
20,37 43,11 5,99 3,13 0,02
0,3381
16,81%
1,90 n.d. 6,22 6,08 n.d.
0,3514
17,36%
n.d.
n.d. 0,82 0,54 n.d.
0,3523
17,63%
n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
0,3688
18,12%
n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
0,3686
18,44%
n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

%E

%C

%R

% LP %EM

n.d.
1,44
0,25
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d. 2,57 15,32 0,00
0,80 1,96 4,73 18,44
0,03 1,89 19,93 63,70
n.d. n.d. 7,57 91,07
n.d. n.d. 3,33 96,67
n.d. n.d. 4,53 95,47
n.d. n.d. 7,06 92,94

TG: triglicéridos, AG: ácidos grasos; DG: monoglicéridos; MG: monoglicéridos; EE: ésteres de esterol;
E: esteroles; C: carotenos; R: retinoides; LP: lípidos polares; EM: ésteres metílicos; n.d.: no detectado.

Atendiendo a los resultados de la tabla anterior, la cantidad de catalizador influye notablemente en
la composición del producto de reacción. Para el blanco realizado (reacción 9), no se obtienen
ésteres metílicos. Sin embargo su composición varía respecto a la de la fracción lipídica extraída del
microorganismo. Cabe destacar que el producto de reacción entra en especificaciones para un valor
de relación másica concreto, disminuyendo a continuación.
En las figuras 17a y 17b, se representan los resultados obtenidos en función de la relación
másica empleada.

EM

LP

AG

100
90
80

% compuesto
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60
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0
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H2SO4:Microorganismo (masa)

Figura 17a. Evolución de la composición del producto de reacción con la concentración de catalizador.

Como puede apreciarse en la figura 17a, la cantidad de ésteres metílicos aumenta conforme
aumentamos la relación másica catalizador-microorganismo, hasta alcanzar un máximo a una
relación catalizador:microorganismo de 0,6 (reacción 13), y disminuyendo a continuación a valores
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elevados de catalizador empleado (reacciones 14 y 15). Esto se debe a que a concentraciones de
catalizador elevadas aparece un precipitado negro que impurifica el producto de reacción. Este
precipitado negro permanece en la zona de inyección cuando se analiza el producto de reacción
mediante TLC, aumentando la lectura de lípidos polares. Por ello la composición de los ésteres
metílicos disminuye. Se recomienda por ello emplear concentraciones de catalizador lo más bajas
posible para cumplir la normativa Europea EN 14214. Dicho precipitado ha sido observado
anteriormente por otros investigadores [Liu y Zhao, 2007] y se debe al ataque del ácido a los ésteres
metílicos.
Como se ha comentado previamente, la composición del producto de reacción para el blanco
realizado (reacción 9), es distinta a la de la fracción lipídica. Esto se debe a que la cantidad de
ácidos grasos que componen la fracción lipídica saponificable del microorganismo es suficiente para
provocar la hidrólisis de dichos lípidos, separándose los grupos de ácidos grasos de la estructura
lipídica. Por ello, la cantidad de ácidos grasos aumenta y la de estos lípidos disminuye respecto a los
que se obtienen en la extracción de la fracción lipídica. Esto ocurre hasta alcanzar unos valores de
relación másica catalizador-microorganismo de 0,15 (reacción 11), a partir de la cual todos los lípidos
disminuyen hasta reaccionar completamente (reacción 13), permaneciendo sólo una pequeña
cantidad de lípidos polares. En la figura 17b se representa la evolución de estos lípidos minoritarios
con la relación másica.
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Figura 17b. Evolución de la composición del producto de reacción con la concentración de catalizador.
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Como puede verse en la figura 17b, el contenido en mono- y diglicéridos aumenta. Esto es
debido a que parte de los triglicéridos no completa su mecanismo de transesterificación,
obteniéndose mayores cantidades de dichos glicéridos.
En la figura 18, se representa la evolución del rendimiento de reacción con la relación másica.
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Figura 18. Evolución del rendimiento de ésteres metílicos con la concentración de catalizador.

Como puede verse en la gráfica anterior, el rendimiento de ésteres metílicos aumenta conforme
aumentamos la cantidad de catalizador empleada hasta los valores esperados, de acuerdo al
rendimiento de extracción obtenido anteriormente. Esto se debe a que la presencia del catalizador
favorece el proceso de extracción de la fracción lipídica como se ha comentado anteriormente, así
como la conversión de la materia saponificable en ésteres metílicos.

3.3.2 Influencia de la temperatura.
Se realizaron experimentos a tres temperaturas distintas, manteniendo constantes el resto de
parámetros, con el fin de evaluar su influencia en la reacción de obtención de biodiésel. La
concentración de catalizador escogida para llevar a cabo este ensayo fue la correspondiente a la
reacción 13, con el fin de apreciar mejor la variación de los resultados y de estudiar la posibilidad de
alcanzar el límite mínimo sobre el contenido en ésteres metílicos que exige la norma.
En la tabla 28 se muestran las condiciones a las que se llevó a cabo el estudio de dicha variable.
Tabla 28. Condiciones de los ensayos realizados modificando la temperatura de reacción.

Reacción

T (ºC)

t (h)

16
12
17

45
65
85

1
1
1

V H2SO4
(ml)
0,3300
0,3300
0,3300

VT (ml)
40,04
40,04
40,04

Mmicroorganismo
Cloroformo MeOH/Mmicroorg. H2SO4/Mmicroorg.
(g)
2,0450
no
15,34
1,19
2,0240
no
15,50
1,20
2,0101
no
15,61
1,21

- Condiciones fijas de reacción: agitación: 900 r.p.m.; 1,8-2,5 bares; relación másica metanol/mo.: 15:1; en ausencia de
cloroformo; t=1h; concentración de ácido sulfúrico en metanol: 0,3N.
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Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 29.
Tabla 29. Resultados de los ensayos realizados modificando la temperatura de reacción.

Reacción.
16
12
17

Masa EM Rendimiento
(g)
EM
0,3423
16,74%
0,3514
17,36%
0,3515
17,49%

%TG
0,30
n.d.
n.d.

%AG %DG %MG %EE %E
n.d.
n.d.
n.d.

7,80
0,82
n.d.

6,03
0,54
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

%C

%R % LP %EM

n.d.
n.d.
n.d.

0,66 15,66 69,55
n.d. 7,57 91,07
n.d. 6,33 93,67

TG: triglicéridos, AG: ácidos grasos; DG: monoglicéridos; MG: monoglicéridos; EE: ésteres de esterol;
E: esteroles; C: carotenos; R: retinoides; LP: lípidos polares; EM: ésteres metílicos; n.d.: no detectado.

Atendiendo a los resultados obtenidos, el efecto de la temperatura afecta a la composición del
producto de reacción. A temperaturas bajas (reacción 16), el contenido en ésteres metílicos
disminuye considerablemente respecto al ensayo realizado a 65ºC (reacción 12). La mayor parte de
los triglicéridos han reaccionado para dar ésteres metílicos. Los que no han reaccionado
completamente se han convertido en mono- y diglicéridos, impurificando el producto con elevadas
cantidades de los mismos. Además todavía queda una cantidad importante de lípidos polares sin
reaccionar (15%).
A la mayor temperatura estudiada, 85ºC (reacción 17), la conversión de la fracción lipídica es total
salvo para el caso de los lípidos polares. Por tanto, para obtener una mayor conversión para el caso
de estos compuestos se necesitan mayores cantidades de catalizador.
En la figura 19 se han representado los resultados obtenidos para el estudio de la temperatura.
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Figura 19. Evolución de la composición del producto de reacción con la temperatura.

Como puede observarse en la figura anterior, conforme aumenta la temperatura, la fracción
saponificable disminuye. La cantidad de mono- y diglicéridos es importante a temperaturas bajas,

Fernando Prieto Carbonell

57

Obtención de Biodiesel a partir de microorganismos
Resultados y discusión
desapareciendo completamente a valores elevados de las mismas. Los ésteres metílicos obtenidos a
85ºC tienen mayor pureza, pero no se llega a alcanzar el mínimo exigido según la normativa Europea
(tabla 1).
Los lípidos polares disminuyen conforme aumenta la temperatura de la reacción. No obstante,
como se ha mencionado anteriormente, estas condiciones no son suficientes para alcanzar la
especificación establecida para los ésteres metílicos.
También cabe destacar que el rendimiento de reacción es similar para todos los casos, siendo
menor a lo esperado debido a la relación másica catalizador-microorganismo empleada. Esto es
debido a que, como se ha comentado anteriormente, la presencia de ácido contribuye a la extracción
de la fracción lipídica del microorganismo.

3.3.3 Influencia de la relación másica metanol:microorganismo.
Se

realizaron

experimentos

con

distintas

relaciones

másicas

metanol:microorganismo,

manteniendo constantes el resto de variables, con el fin de evaluar su influencia en la reacción de
obtención de biodiésel. La concentración de catalizador escogida para llevar a cabo este ensayo fue
la correspondiente a la reacción 13, con el fin de apreciar mejor la variación de los resultados y de
estudiar la posibilidad de alcanzar el límite mínimo sobre el contenido en ésteres metílicos que exige
la norma.
En la tabla 30 se muestran las condiciones a las que se llevó a cabo el estudio de dicha variable.
Tabla 30. Condiciones de los ensayos realizados modificando la relación másica metanol:microorganismo.

Reacción t (h)
18
12
19

1
1
1

V H2SO4
(ml)
0,3300
0,3300
0,3300

VT
(ml)
40,04
40,04
40,04

Mmicroorganismo
(g)
1,0093
2,0240
3,0545

Cloroformo MeOH/Mmicroorg. H2SO4/Mmicroorg.
no
no
no

31,08
15,50
10,27

0,60
0,30
0,20

- Condiciones fijas de reacción: agitación: 900 r.p.m.; 65 ºC; 2 bares; concentración de ácido sulfúrico en metanol: 0,3N; en
ausencia de cloroformo; t=1h.

Los resultados obtenidos en estos ensayos se recogen en la tabla 31.
Tabla 31. Resultados de los ensayos realizados modificando la relación másica metanol-microorganismo.

Reacción
18
12
19

Masa EM
(g)
0,1969
0,3514
0,3751

Rendimiento
EM
19,51%
17,36%
12,28%

%TG %AG %DG %MG %EE
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. 0,82 0,54 n.d.
n.d. n.d. 1,36 1,88 n.d.

%E
n.d.
n.d.
n.d.

%C
n.d.
n.d.
n.d.

%R % LP
n.d. 3,99
n.d. 7,57
n.d. 13,42

%EM
96,01
91,07
83,34

TG: triglicéridos, AG: ácidos grasos; DG: monoglicéridos; MG: monoglicéridos; EE: ésteres de esterol;
E: esteroles; C: carotenos; R: retinoides; LP: lípidos polares; EM: ésteres metílicos; n.d.: no detectado.
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Atendiendo

a

los

resultados

mostrados

en

la

tabla

anterior,

la

relación

másica

metanol/microorganismo afecta al producto de reacción notablemente. Para relaciones másicas
metanol-microorganismo altas (reacción 18), cuando se usa menor cantidad de microorganismo, el
contenido en ésteres metílicos aumenta. En este caso los únicos lípidos que no alcanzan conversión
total son los polares, ya que son los que necesitan condiciones más drásticas de reacción para
alcanzar conversiones elevadas. Esto es debido a que tanto la extracción de los lípidos, como la
reacción son más eficientes. Este hecho es lógico ya que al emplear en la reacción mayor cantidad
de catalizador respecto a la masa de microorganismo, mejorando la conversión de los distintos lípidos
a ésteres metílicos.
En el ensayo realizado con una relación másica menor (reacción 19), es decir, con la mayor
cantidad de microorganismo usada, se obtienen peores resultados ya que no llegan a reaccionar la
totalidad de los glicéridos, siendo la cantidad de lípidos polares presente en el producto todavía
importante.
En la figura 20 se representa la evolución de la composición del producto de reacción con la
relación másica metanol-microorganismo empleada.
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Figura 20. Evolución de la composición del producto de reacción con la relación másica.

La concentración de ésteres metílicos aumenta conforme aumenta la relación másica como se ha
comentado anteriormente. La tendencia es la contraria para los lípidos saponificables ya que a
relaciones bajas todavía no llegan a convertirse por completo. En la figura 21 se muestra la variación
del rendimiento de reacción con la relación másica metanol:microorganismo.
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Figura 21. Evolución del rendimiento de la reacción con la relación másica.

Como puede verse, el rendimiento de los ésteres metílicos aumenta conforme lo hace la relación
másica metanol/microorganismo. Esto es debido a que a menores cantidades de microorganismo la
extracción es mejor al disponer de mayor cantidad de disolvente para la misma, así como la cantidad
de catalizador empleada respecto al mismo. Por ello se obtiene un rendimiento algo mayor a lo
esperado (reacción 8) tal y como se ha explicado anteriormente.

4. Caracterización del biodiésel.
Una vez realizado el proceso de obtención de biodiésel, se caracterizó el producto de reacción
obtenido para las condiciones de la reacción 13, al ser ésta la que presenta mejores resultados:
65ºC, t=1h, 2 bares, relación metanol:microorganismo.: 15:1, agitación a 900 r.p.m, en ausencia de
cloroformo y con una concentración de catalizador en metanol de 0,3N (relación másica 0,6:1).
La composición, obtenida mediante TLC, ha sido presentada en el apartado anterior de acuerdo a
cada ensayo. Mediante cromatografía de gases se determinó el contenido en glicéridos y glicerina
libre. Por análisis elemental se determinó el contenido en azufre. A partir del perfil de ácidos grasos
se determinaron el índice de yodo, el contenido en éster metílico de ácido linoléico y el contenido en
ésteres metílicos poliinsaturados. Por último, a partir de la cantidad de glicéridos y glicerina libre se
calculó el contenido en glicerol total según la norma EN 14105:2003.
Los resultados se recogen en la tabla 32, donde se comparan con los límites estipulados tanto
para la normativa europea EN 14214 como para la normativa americana ASTM D6751-08.
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Tabla 32. Especificaciones de los ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs).

PROPIEDAD

UNIDADES

Valor
obtenido

EU satandard
EN 14214
LÍMITE
MÍNIMO

USA satandard
ASTM D6751-08

LÍMITE
MÁXIMO

LÍMITE
MÍNIMO

LÍMITE
MÁXIMO

Contenido en éster

% (m/m)

96,7

96,5

-

n.e.

-

Contenido en azufre
Acidez

mg/kg
mg KOH/g muestra

5
n.d.

-

10
0,5

-

8
0,5

g I2/100g muestra

66

-

120

-

n.e.

i

Índice de yodo

Éster metílico del ácido linolénico

% (m/m)

7,6

-

12

-

n.e.

ii

% (m/m)

n.d.

-

1

-

n.e.

Contenido en monoglicéridos
Contenido en diglicéridos

% (m/m)
% (m/m)

0,74
0,11

-

0,8
0,2

-

n.e.
n.e.

Contenido en triglicéridos
Glicerina libre

% (m/m)
% (m/m)

0,09
0,002

-

0,2
0,02

-

n.e.
0,02

Glicerina total
Contenido en no saponificables

% (m/m)
% (m/m)

0,22
n.d.

-

0,25
n.e.

-

0,24
n.e.

Contenido en lípidos polares

% (m/m)

3,3

-

n.e.

-

n.e.

Ésteres metílicos poliinsaturados

i

: En la Legislación española este límite es de 140 g I2/100 g muestra.
: número de dobles enlaces mayor o igual a 4.
n.e. = no especificado.
n.d. = no detectado.
ii

Como puede verse en la tabla anterior el contenido en éster metílico (96,7%) cumple el mínimo
exigido según la normativa europea. Para la normativa americana no se especifica un valor mínimo
para el mismo.
En cuanto al contenido en azufre, los FAMEs obtenidos presentan una concentración de 5 ppm,
por debajo de los límites para ambas normativas por lo que cumple las especificaciones respecto al
mismo.
No se detectó la presencia de ácidos grasos libres en el producto de reacción, cumpliendo por
tanto la especificación fijada para este parámetro en ambas normas. Esto se debe a que los ácidos
grasos se convierten totalmente.
El índice de yodo obtenido es de 66, por debajo del límite fijado en la normativa europea. No se
especifica el límite en la normativa americana. Este parámetro viene determinado por la distribución
másica de los ácidos grasos, y el valor obtenido se debe a la abundancia en ácidos grasos
saturados como el palmítico y el oléico, siendo el contenido en ácidos grasos linoléico y linolénico (6
y 7,8%) inferior al obtenido en ensayos anteriores (23,3 y 22,7%) [Martínez, 2008].
El contenido en éster metílico de ácido linolénico entra en especificaciones para la normativa
europea, no existiendo un límite fijado en el caso de la normativa americana. No se ha detectado la
presencia de ésteres metílicos de ácidos grasos poliinsaturados.
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A la vista de los resultados puede verse que tanto la glicerina libre y total, como los mono-, di-y
triglicéridos están por debajo del límite máximo que estipula la normativa Europea EN 14214 para
ésteres metílicos de ácidos grasos. Para la normativa americana ASTM D6751-08 sólo se especifica
el límite máximo para el contenido en glicerina libre y total, los cuales se cumplen en este caso.
No se ha detectado la presencia de lípidos insaponificables. Sin embargo todavía existen lípidos
polares saponificables sin convertir en los FAMEs (3,3%). Ninguna de las normativas especifica un
límite máximo para el contenido en los mismos por lo que habría que estudiar su efecto en las
propiedades de los FAMEs.
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Capítulo VI. Conclusiones
Como se ha demostrado en el presente trabajo de investigación, la principal conclusión a la que
se llega es la posibilidad de obtención de biodiésel a partir del microorganismo Mucor circinelloides,
con un rendimiento medio del 19%. Las conclusiones a las que se llegan en la etapa de extracción de
la fracción lipídica, y su posterior caracterización, son:
 El proceso de extracción de la fracción lipídica tuvo que ser modificado y optimizado respecto a
trabajos anteriores debido a que el microorganismo presentaba una menor densidad. El rendimiento
de extracción obtenido es del 18,8%. Se esperaba un valor superior en relación a la forma de cultivo
del microorganismo, sin embargo éste sigue siendo un valor competitivo.
 El contenido en materia saponificable (capaz de producir biodiésel) del aceite extraído es
elevado: 99,7% y está compuesto en su mayoría por lípidos polares, además de por ácidos grasos,
mono-, di- y triglicéridos y por otros compuestos minoritarios. El grado de acidez es de un 7,7&, por
tanto la catálisis elegida fue ácida.
En cuanto a las conclusiones derivadas de la puesta a punto y estudio de variables del proceso de
obtención de biodiésel:
 La nueva instalación experimental permite obtener biodiésel a mayor escala que la estudiada
hasta la fecha. Se ha conseguido eliminar el cloroformo como reactivo empleado para la extracción
de lípidos en el proceso combinado extracción-reacción.
 Si bien a tiempos altos la pureza del biodiésel obtenido es mayor, se ha conseguido obtener
biodiésel dentro del rango que marca la legislación a tiempos de una hora.
 La relación másica catalizador/microorganismo presenta un óptimo (0,6:1) en el cual se obtiene
una concentración en ésteres metílicos del 96,77%, no alcanzándose la especificación para el
contenido en éster metílico para relaciones menores y mayores al mismo. El rendimiento en ésteres
metílicos aumenta conforme lo hace concentración de catalizador empleada, hasta un valor constante
del 19%.
 La relación másica metanol/microorganismo influye tanto en el rendimiento de ésteres metílicos
como en la pureza de los mismos. A relaciones inferiores a 15:1 no se alcanza la pureza deseable.
Se ha conseguido cuadruplicar la cantidad de microorganismo empleada en ensayos anteriores.
 Respecto a la temperatura, el aumento de ésta tiene un efecto positivo sobre la pureza y el
rendimiento de los ésteres metílicos, aumentando para los experimentos realizados a 85ºC.
 El biodiésel obtenido cumple las especificaciones recogidas en las normativas UNE-EN 14214
y ASTM D6751-08.
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Capítulo VII. Recomendaciones
Atendiendo a la composición del microorganismo Mucor circinelloides, sería importante que se
continuase con la investigación sobre el medio de cultivo y las modificaciones genéticas sobre el
mismo que se está llevando a cabo por parte del equipo del profesor Victoriano Garre del
Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad de Murcia, de manera que dicho
microorganismo fuese capaz de acumular mayor cantidad de lípidos (hasta un 70% [Zhang et al.,
2007]), y por tanto se pudiesen obtener mejores rendimientos en ésteres metílicos. Además, de cara
a investigaciones futuras, sería importante contar con mayor cantidad de microorganismo, lo que
permitiría una mejor caracterización de los FAMEs que se obtienen a partir del mismo.
Otro aspecto importante, en el que ya se está estudiando, es la reutilización de residuos como la
glicerina, procedente de plantas de biodiésel, como fuente de carbono para el cultivo del
microorganismo de cara a su implantación a nivel industrial.
En este trabajo se ha llevado a cabo la puesta a punto de una nueva instalación experimental con
mayor capacidad y posterior estudio de variables. No obstante sería conveniente la realización de un
estudio de variables más exhaustivo por parte del grupo de investigación de la Universidad Rey Juan
Carlos. Estos estudios ya se están llevando a cabo en la actualidad [Martín, 2009].
Además, debido a la expectativa que se está creando en relación a la obtención de biodiésel
mediante este medio alternativo, sería conveniente continuar con el reescalado del proceso con vistas
a su utilización futura a nivel industrial.
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