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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Materia prima 

 

Para este proyecto la materia prima es lima fresca (Citrus limetta), se 

recolecta de la ciudad de Tlaxcala de una población llamada El carmen 

Aztama en donde la producción es alta en los meses de enero a marzo. 

 

Esta es seleccionada de tal forma que la cáscara sea amarilla y no 

este dañada por insectos.  

 

Se parte de un lote de aproximadamente de 30 kg.  

 

Se caracteriza midiendo las dimensiones de 10 piezas de fruta, pesar, 

lavar, posteriormente se pela con un cuchillo casero y la cáscara se pone a 

secar por exposición al sol, sobre una tela de algodón durante 5 días.  

 

 

6.2 Obtención del aceite 

 

La obtención del aceite esencial se realiza mediante el equipo de destilación 

con arrastre de vapor de la UDLAP, como se muestra en la figura 4, el cual 

consta de los siguientes accesorios: parilla, 2 frascos de vidrio Pirex de 2L, 

frasco de 1/2L para la recepción del destilado, cabeza del destilador, 
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condensador adaptado al refrigerante, auto-separador con válvula, 

abrazaderas, mangueras de agua, telas de asbesto. 

 

 La metodología recomendada por el fabricante para la utilización del 

equipo es: inicialmente llenar con agua destilada 2/3 del recipiente en 

contacto de la parilla así como con unas cuantas perlas de ebullición. 

Posteriormente la especia previamente molida o fraccionada se coloca el 

recipiente superior al primero, alrededor de dicho recipiente por la parte 

exterior se coloca un aislante (telas de asbesto) para optimizar el 

calentamiento. Posteriormente se pone a funcionar el sistema de 

refrigeración para enfriar el agua dentro del condensador aproximadamente 

a 0° C e iniciar la destilación.  Se prende la parilla de calentamiento de 

manera que durante todo el proceso el agua se encuentra en ebullición. 

 

 Los vapores generados comenzarán a subir alrededor de los 10 a 20 

minutos hacia la cabeza del destilador, hasta llegar al condensador donde se 

enfrían. El líquido extraído (fase acuosa y oleaginosa) se acumula en el 

auto-separador donde se puede observar la separación de fases. Una vez 

terminado el proceso (2-4 horas) se apaga el equipo y se deja enfriar, 

posterior a éstos se libera el agua por diferencia de densidades mediante la 

válvula para obtener el aceite esencial puro. 

 

 Se pesan 150 gramos de cáscara seca, se fracciona en trozos muy 

pequeños para que el área de contacto de la cáscara con el vapor sea 
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mayor y  así obtener un mayor rendimiento, posteriormente se agraga en el 

matraz del equipo y se agregan 1500 mL de agua destilada. Se monta el 

equipo y se sigue el procedimiento descrito anteriormente.  

 

Después de 2.45 hora de destilación se apaga el quipo esperando a 

que se enfríe y se recolecta el aceite en tubos de ensaye pequeños, con una 

pipeta se mide el volumen recolectado.  

 

Para evitar la degradación del aceite esencial se coloca en un tubo de 

ensaye pequeño con tapa de rosca y se recubre el tubo con papel aluminio y 

se guarda en refrigeración evitando el contacto con la luz. 

 

 

           Figura. 5. Equipo de destilación con arrastre de vapor 
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6.3 Medición de las propiedades físicas del aceite 

 

6.3.1 Índice de refracción  

 

La medición del índice de refracción del aceite esencial se realiza mediante 

el refractómetro ATAGO  a 25° C.  

  

El refractómetro se calibra a 0 con agua destilada para luego secar 

con papel y colocar una gota de muestra del aceite sobre el cristal. Para su 

lectura se gira la perilla hasta la zona oscura que quede en el centro de las 

líneas de la plantilla.  

 

 La lectura se hace por triplicado. 

 

6.3.2 Densidad  

 

La densidad de los aceites se determina mediante la ecuación 1; para su 

determinación se hace uso de picnómetros de 10 mL.  

 

 Las mediciones se hacen por triplicado 

 

 

 

 

ρ =    masa              Ec.1 

       volumen 
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6.3.3 Color  

 

Se analiza el color del aceite esencial de lima por transmitancia usando un 

colorímetro Gardner-Colorgard System (Fig. 5). Antes de realizar la medición 

se calibra el colorímetro con la ayuda de la placa negra para posteriormente 

obtener las coordenadas de color Hunter L, a, b. 

De tal forma que: 

  L: luminosidad varía de 0 a 100 

  a: variación rojo a verde. 

  b: variación de amarillo a azul. 

 

 Se calcula la diferencia neta de color (∆ E) entre el aceite recién 

extraído y el de almacenamiento a partir de la ecuación 2; donde a0, b0 y L0 

son los valores de referencia del producto recién obtenido. 

 

 

 

Figura 6. Colorímetro Gardner Colorgard System 
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6.4 Aislamiento de microorganismos y preparación del inoculo 

 

Para el aislamiento de los microorganismos se compra pan de sal tipo 

“bolillo” de una panadería local el cual se deja en un recipiente cerrado 

durante 2 semanas ligeramente humedecido y a temperatura de 25.5°C para 

favorecer el crecimiento microbiano, hasta poder observar el crecimiento 

micelar, posteriormente se obtuvieron muestras de las diferentes colonias 

observadas y se sembraron en cajas petri en agar papa dextrosa, se 

resembró hasta obtener cepa pura de uno de los microorganismos. La cepa 

se mantuvo en cuñas de agar papa dextrosa, y se resembraba 

continuamente (López-Malo, 1995). 

 

 Después de la obtención de la cepas pura solo se identificó y trabajó 

con la cepa de Asperguillus flavus siendo esta la de interés para el presente 

trabajo. 

 

 Para la preparación de la suspensión de esporas de Asperguillus 

flavus, se hizo crecer en cuñas de agar papa-dextrosa durante 7 días a 25° 

C. Las esporas se removieron, lavando la superficie del cultivo con 10ml de 

una solución de agua peptonada previamente esterilizada. (López-Malo, 

1995). 

 

 Al mismo tiempo de aislamiento de Asperguillus flavus, se hicieron 

siembras de Asperguillus flavus control obtenido de laboratorio de Control de 
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Calidad de la Universidad de las Américas Puebla, para tener un 

comparativo y plena identificación del microorganismo. 

 

 

6.5 Determinación de la concentración mínima de inhibición 

 

Una vez obtenida la cepa del microorganismo puro se realizó lavado de 

esporas de las cuñas, con 5 mL de agua destilada estéril. Recuperar un tuvo 

estéril el agua destilada que lleva esporas del lavado. Se realizo el conteo de 

esporas en una cámara Neubauer para obtener el recuento en espora/mL. 

 

 Se prepara agar papa dextrosa de la marca BD Bioxon de la siguiente 

forma: pesar 39 gramos del polvo y disolver en un litro de agua caliente, 

esperar a ebullición, dejar hervir por un minuto y con agitación, 

posteriormente cubrir el matraz con algodón y papel aluminio para poner a 

esterilizar en un autoclave por 45 minutos.  

 

En 4 frascos de dilución previamente esterilizados se agregan 40 mL 

del agar preparado. A cada frascos se le adiciona el aceite esencial de lima 

de la siguiente forma: 0%(control), 1%, 2%, 3%, el porcentaje es 

volumen/volumen, se agitan vigorosamente hasta que queden bien integrado 

el aceite en el agar, se vierten en cajas petri de 5 cm de diámetro. Esperar a 

que solidifique el agar con aceite, se hace por triplicado para casa sistema.  
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 La inoculación del microorganismo se lleva a cabo en el agar 

preparado con 50 µl del lavado de esporas previamente descrito, en 

concentración de 5x103 de esporas.  

 

Las cajas petri inoculadas se dejan a temperatura ambiente y se 

monitorea el crecimiento cada 24 horas, midiendo el crecimiento radial. 

 

 Si no se observa crecimiento en estas concentraciones de 

esporas/porcentaje de aceite esencial se continua con el punto 6.6, de lo 

contrario, si se observa crecimiento se continua experimentando con las 

concentraciones de aceite de lima en incrementos de uno, hasta observar el 

menor crecimiento de las esporas. De igual forma como se describió en los 

puntos anteriores se hace la preparación del agar con el aceite esencial de 

lima y la inoculación de las esporas. Y al porcentaje de aceite en el cual no 

se observe crecimiento se entendió que es el mínimo de inhibición para 

Asperguillus flavus.  

 

6.6 Elaboración de un producto de panificación 

 

Se elaborara un producto de panificación tipo “panque” para ser inoculado 

con 50 µl en concentración de 5x103 de esporas. Agregar aceite esencial de 

lima en las concentraciones en las cuales se observó menor crecimiento del 

punto 5.4, que son 3% y 7% con el fin de evaluar la actividad antimicrobiana 

del aceite esencial de la lima. 
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 De la siguiente forma se realizo el pan tipo “panque” con 136.5 g de 

harina de trigo, 105.5 g de aceite vegetal, 129 g de azúcar, 129 g de huevo y 

2 g de polvo de hornear, se mezclaron todos los ingrediente hasta obtener 

una pasta homogénea que posteriormente fue horneada a 160 – 170°C por 

15 minutos Esta formulación y condiciones de trabajo fueron las usadas por 

Abellana et al. (2001). 

 

Para evitar la contaminación una vez que salía el panque del horno 

era tapado con el aluminio estéril y llevado inmediatamente a una campana 

de flujo laminar donde había condiciones de inocuidad, y ahí se trabajaba 

con el sistema, con una de las tapas de la caja petri de 5 cm de diámetro 

que previamente eran pesadas, se hacían móldeles del panque de tal forma 

que las cajas petri quedaban llenas del panque, y se volvían a pesar con el 

panque dentro y por diferencia de peso se obtenían los gramos de panque. 

 

El aceite esencial se incorporó en porcentajes de 0%(control), y las 

concentraciones donde se observó el menor crecimiento en % peso/peso de 

acuerdo a los gramos de panque contenido en cada caja petri, el aceite se 

incorporaba poco a poco uniformemente por toda la caja petri de manera 

que el panque quede impregnado con aceite esencial.  

 

Una vez teniendo las cajas petri con el panque y el aceite adicionado 

se inoculan con 50 µl en concentración de 5x103 de esporas, esparciendo 



Evaluación de la actividad antimicrobiana de aceite 
esencial de lima 

10 
 

uniformemente esta cantidad de esperas sobre el panque y se cierran las 

cajas petri.  

Se dejan a temperatura ambiente y se monitorea el crecimiento cada 

24 horas.  

Para cada sistema de concentración de aceite esencial se realiza por 

triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


