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Introducción. Los lípidos son biomoléculas cuyas
propiedades son de interés en las industrias de
biocombustibles, agroalimentaria y farmacéuticas entre
otras. El análisis y la caracterización de los lípidos es
necesario para la búsqueda de materias primas,
desarrollo de procesos y producción de biocombustibles.
El biodiesel y la bioturbosina son combustibles
renovables y biodegradables que pueden producirse de
aceites vegetales, grasas animales o aceites microbianos
utilizando una transesterificación o una esterificación (1,
2). La bioturbosina es gran interés para la aviación
comercial por lo que es necesaria la búsqueda de
cultivos energéticos (2). En las técnicas tradicionales
para el análisis de grasas y aceites se lleva a cabo una
derivatización de los lípidos seguida por un análisis por
cromatografía de gases (3). En la mayoría de los casos el
proceso es largo y requiere de muchos reactivos.
El objetivo de éste trabajo fue desarrollar un método de
metilación y un análisis por HPLC para la caracterización
de lípidos para biodiésel o bioturbosina.
Metodología. El proceso de metilación de las muestras
lipídicas se llevo acabo adaptando un método
previamente reportado (4). Las muestras metiladas se
analizaron en un cromatógrafo de líquidos de alta
resolución equipado con los detectores arreglo de diodos
e índice de refracción y una columna de fase reversa. La
fase móvil fue metanol/agua y la temperatura se fijó a
40°C. La identificación de los metilos de ácidos grasos se
llevo acabo utilizando estándares comerciales.
Resultados. La optimización del método se llevo acabo
utilizando estándares comerciales. La figura 1 muestra la
identificación de los metil ésteres a 216 nm bajo las
condiciones de análisis. El método permite separar los
metil ésteres tanto saturados como insaturados con
longitudes de cadena entre 10 y 18.
La metodología se utilizó para analizar aceites
comerciales. La Tabla 1 muestra la relación de los metil
esteres de 18 carbonos obtenidos de un aceite comercial,
comparado con el perfiles reportado en la literatura. Los
resultados mostraron que la técnica permite conocer las
características de aceites de diferentes orígenes.

C18:3

C18:0
C10:0

C12:0

C18:2

C16:0
C18:1

	
  

C14:0

Fig. 1. Cromatograma de estándares de metil ésteres (biodiésel o
aceite metilado) a 216nm.

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos de un aceite comercial comparado con
el perfil reportado por la FAO para el aceite de canola.

Esteres

Aceite comercial Aceite de Canola
(%)
(%) (5)

C18:1

60.7 ± 1.0

63.0

C18:2

24.3 ± 0.1

20.0

C18:3

9.6± 2.0

8.6

Conclusiones. El método desarrollado permite la
caracterización de grasas y aceites de diferentes
orígenes, así como la caracterizaicón de biocombustible
como el biodiésel, utilizando un análisis de HPLC sencillo
y eficiente.
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