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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis comparativo de 

la producción de biodiesel a partir de dos tipos de semillas de 

Ricinus communis (Semilla comercial y semilla proveniente de 

cultivo finca vereda, Palogordo, Bucaramanga, Santander).Estas  

semillas se caracterizan por tener un alto contenido de sustancias 

oleaginosas, sin embargo la producción y la calidad de aceite 

depende de las características de la semilla y por ende de las 

condiciones agroecológicas de donde fueron cultivadas. Para el 

desarrollo del proyecto, se iniciará con la caracterización de cada 

tipo de semillas, posteriormente la extracción del aceite y su 

transesterificación. Se espera obtener un biodiesel que cumpla con 

las normas ASTM D-975 e ICONTEC NTC 1438.  

ABSTRACT 
The objective of this project is to make a comparative analysis of 

the production of biodiesel from seed two types of Ricinus 

communis (Commercial and cultivated estate, Palogordo, 

Bucaramanga, Santander). these seeds are characterized by a high 

content of oleaginous substances, however the production and 

quality of oil depends on the characteristics of the seed and hence 

on the agroecological conditions from where they were cultivated. 

For the development of the project, it will begin with the 

characterization of each type of seeds, later the extraction of the oil 

and its transesterification. It is expected to obtain a biodiesel that 

complies with the standards ASTM D-975 and ICONTEC NTC 

1438. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los combustibles fósiles y la energía nuclear 

representa cerca de 90% de  la energía que utiliza el mundo 

(Benavides, A., Benjumea, P. y Pashova, V., 2007), aunque es muy 

eficiente, también genera múltiples problemas tanto ambientales  

cómo de salud, y surge la necesidad de implementar nuevas 

tecnologías o formas  de disminuir el impacto ambiental y como 

alternativa  está la implementación de uso de Biodiesel a partir de 

al aceite de Higuerilla, ya que se disminuye la producción de CO2.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Realizar un análisis comparativo de la producción de  Biodiesel a 

partir de dos tipos de semillas de Ricinus Communis (Higuerilla), 

como promesa ambiental y calcular la eficiencia del proceso, 

determinando cuán viable es. 

 

2.2. Objetivos específicos   

● Caracterizar dos tipos de semilla de Ricinus communis. 

 

● Comparar el aceite que se extrae de los dos tipos de 

semillas, mediante parámetros de calidad y cantidad. 

 

●  Producir biodiesel mediante la transesterificación de 

lípidos y determinar de su viabilidad. 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Caracterización de semillas de Ricinus communis  

Se tomarán  una muestra de 50 semillas de cada tipo, a las cuales se 

caracterizarán de acuerdo al tamaño de la semilla,  color, textura, 

peso, entre otros. 

 

Extracción de lípidos por prensado en frio 
Se pesará 1000 g de cada semilla  y se procesarán en la máquina de 

compresión en frío, en donde se obtendrá el aceite y una especie de 

fibra resultante del material no oleaginoso. El aceite resultante se 

filtrará hasta obtener un compuesto libre de material particulado. 

Para la determinación de la calidad de aceite se le realizarán 

pruebas de viscosidad por medio de un viscosímetro, pruebas 
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de densidad midiendo el volumen y la masa con un vaso de 

precipitado y una balanza. 
 

Transesterificación de lípidos  

La transesterificación es el proceso químico mediante el cual se 

transforman los aceites de origen vegetal en ésteres ácidos y 

glicerina. Para este proceso utilizaremos en aceite obtenido en  el 

objetivo anterior y se utilizarán reactivos como: solventes y 

catalizadores cómo hidróxido de sodio Las cantidades de estos 

reactivos dependen de la cantidad de aceite que se obtuvo. 

 

Pruebas de calidad de biodiesel  

La viabilidad del proyecto dependerá de la calidad de biodiesel 

extraído, la cual se determinará mediante pruebas de densidad, 

viscosidad cinemática y contenido de azufre mediante kit de 

espectrofotometría.  

El Biodiesel que se obtiene, se clasificará de acuerdo a la Norma 

ASTM D-975 (Ver tabla 1), con las pruebas anteriormente 

mencionadas. 

Tabla 1. Valores  aceptables de propiedades del biodiesel  

 

Fuente: Benavides, Benjumea y Pashova (2007) 

4. REFERENTES TEÓRICOS 

4.1 Historia 

Ricinus communis (Higuerilla) es originaria de África de donde se 

extendió al Medio Oriente como planta silvestre. La higuerilla es 

una planta que se encuentra distribuida desde el nivel del mar hasta 

los 3000 msnm. Se encuentra en los bordes de los caminos, de las 

quebradas y de los ríos, en solares, en huertas y también sembrada 

en cultivos comerciales con todas las normas técnicas de la 

agricultura moderna. (Innovación, 2009) 

 

4.2 Condiciones Agroecológicas 

El cultivo no tiene ninguna complicación, se puede realizar sin la 

necesidad de ninguna maquinaria agrícola. Lo importante es 

suministrar en el momento de la siembra la adecuada enmienda en 

el abono y adicionalmente un aporte de material orgánico (estiércol, 

hojarasca). Es clave tener en cuenta, que la semilla de la higuerilla 

es tóxica, por lo que su consumo debe ser prohibido.  

4.3 Composición del aceite 

Su componente es el ácido ricinoleico, el cual se encuentra 

formando el triglicérido simple denominado trirricinoleina, cuya 

concentración en porcentaje por peso es cercana al 90%. Dada su 

naturaleza química, el aceite de higuerilla es un líquido altamente 

viscoso, miscible en alcohol y ácido acético y de bajo punto de 

solidificación. (Benavides, Benjumea, & Pashova, 2007) 

4.4 ¿Que es la Transesterificación? 

El objetivo con la transesterificación es reducir la viscosidad del 

aceite, dándole características muy similares al diesel de origen 

fósil, lo que permite reducir los problemas que se presentan con la 

utilización de aceites como aditivos en motores a diesel. (Rutz y 

Jansen, 2007).  

7. CRONOGRAMA 

Objetivo           Tiempo(Mes) 

  

Actividad 

2 4 6 8 10 12 

Objetivo 

1. 

Actividad 1: 

Caracterización  de la 

semilla. 

         

 

 

 

Objetivo 

2. 

Actividad 2:   

Extracción del  aceite y ejecución 

de pruebas  para determinar las 

propiedades del aceite. 

            

Objetivo 

3. 

Actividad 3:  
Mediante el método de 

transesterificación, transformar el 

aceite en Biodiesel y su 

viabilidad. 

            

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

● Informe de caracterización de las semillas. 

● Análisis comparativo de la cantidad y la calidad de aceite 

extraído de los dos tipos de semillas usadas, 

● Obtención de biodiesel de acuerdo a las normas 

nacionales. 

●  
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