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RESUMEN 

Una de la formas de producir biodiesel es utilizar especies oleaginosas no 

comestibles, que no compita con las especies de consumo humano como 

el maíz, la soya, etc. una buena alternativa es utilizar especies no 

comestibles como por ejemplo el aceite de Jatropha curcas, que se usó 

en el presente estudio como materia prima para la producción de 

biodiesel, donde primero se caracterizó el aceite con el perfil de ácidos 

grasos y se determinó el índice de Yodo que fue de 98 mg de I2/g, por el 

método 28.022-28.023 de AOAC y el índice de acidez que Ca 5a-40 de la 

AOAC (1989) fue de 3.2 mg de NaOH/g, luego se evaluó el porcentaje de 

conversión utilizando 3 factores, el primero fue el tipo de solvente que se 

uso terc-butanol y libre de solvente, también se evaluó el tipo de enzima 

N435 y RM IM y finalmente la relación molar aceite/metano (1:1, 1:3, 1:4). 

Los resultados obtenidos son los siguientes: el terc-butanol tiene mayor 

influencia en la conversión de biodiesel con 57.32 % que el sistema sin 

solvente que fue de 49,61 %; La enzima N435 que presentó mayor 

porcentaje de conversión con 60.83% que la enzima RM IM que solo 

alcanzo 46.09 %; La relación molar aceite/metanol que se observo con 

mayor porcentaje de conversión fue 1:3 con un valor de 59.39%, La 

interacción de tipo de solvente y tipo de enzima presento mayor 

conversión con terc-butanol y la enzima N435 con un valor de 64.76 %; la 

del tipo de solvente y relación molar que presento mayor conversión fue 

con terc-butanol y la relación molar de 1:3 con un valor de 66.32 %; el 

porcentaje de conversión de la relación molar y el tipo de enzima fue de 

70.78 % con la enzima N435 y la relación molar de 1:3. La interacción de 

los efectos simples se obtuvo los mayores porcentajes de conversión con 

terc-butanol como solvente en la enzima N435 en una relación molar de 

1:3 fue de 79,6%, por lo que se llego  al conclusión que la enzima óptima 

es la N435 en terc-butanol en una relación molar aceite/etanol de 1:3 

Palabras clave: Biodiesel, Jatropha curcas, transesterificacion, 

enzimas N435 y RM IM 
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ABSTRACT 

One of the ways to produce biodiesel is used inedible oilseed species, 

which does not compete with human consumption species such as corn, 

soy and a good alternative is to use non-edible species such as Jatropha 

curcas oil, which was used in the present study as feedstock for biodiesel 

production, where oil was first characterized the fatty acid profile index 

determined Iodine which was 98 mg I2 / g, by the AOAC method and 

28022-28023 of the acid that Ca 5a-40 in the AOCS (1989) was 3.2 mg of 

NaOH / g, is then evaluated for percent conversion using three factors, the 

first being the type of solvent used and tert-butanol solvent free, we also 

evaluated the type of enzyme N435 and RM IM and finally the molar ratio 

oil / methanol (1:1, 1: 3, 1:4). The results obtained are as follows: the tert-

butanol has a greater influence on the conversion of 57.32% biodiesel with 

the system without solvent was 49.61% N435 enzyme with the highest 

percentage of 60.83% conversion with the enzyme RM IM which only 

reached 46.09%, the molar ratio oil / methanol was observed more 

conversion rate was 1:3 with a value of 59.39%, The interaction of type of 

solvent and type of enzyme showed higher conversion with tert-butanol 

and N435 enzyme with a value of 64.76%, the solvent type and molar ratio 

was showed higher conversion with tert-butanol and 1:3 molar ratio with a 

value of 66.32%, the percent conversion of the relationship molar and the 

type of enzyme was 70.78% with the enzyme N435 and the molar ratio of 

1:3. The interaction of the single effects obtained with higher conversion 

rates tert-butanol as solvent in the N435 enzyme in a 1:3 molar ratio was 

79.6%, so that they arrive at the conclusion that the enzyme is optimally 

the N435 in tert-butanol in a molar ratio oil / ethanol 1:3 

 

Keywords: Biodiesel, Jatropha curcas, transesterification, and RM IM 

N435 enzymes, 
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I. INTRODUCCION 

 

En la actualidad, debido al agotamiento progresivo de las reservas 

mundiales del petróleo y el impacto del medio ambiente debido a la 

contaminación creciente de las emisiones de los automóviles y la industria 

hay una urgente necesidad de energías alternativas, tales como el 

combustible biodiesel. El aceite vegetal es una alternativa prometedora, 

ya que tiene varias ventajas desarrollar, que es renovable y amigable con 

el ambiente y fáciles de producir en las zonas rurales, donde existe una 

aguda necesidad de que las formas modernas de energía. Por lo tanto, en 

los últimos años varias investigaciones han sido orientadas para utilizar 

los aceites vegetales como combustible en motores como el biodiesel.1,2 

Los vegetales tienen un gran potencial para estimular el desarrollo 

económico rural ya que los agricultores se beneficiarían de una mayor 

demanda de aceites vegetales. Varios aceites vegetales, incluyendo 

aceite de palma, aceite de soja, aceite de girasol, aceite de colza y aceite 

de canola se han utilizado para producir combustible biodiesel y 

lubricantes  

Jatropha curcas es una especie multipropósito, con innumerables 

atributos y un potencial considerable. Es una planta de origen tropical, de 

la familia Euphorbiaceae, que puede crecer tanto en zonas de altas y 

bajas precipitaciones anuales. Es altamente resistente a la sequía y se 

puede cultivar en áreas marginales, por lo que resulta excepcional para la 

recuperación de tierras degradadas, sin competir con la producción de 
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12 

 

 

cultivos para la alimentación humana y animal. Además, se usa como 

cercas y setos vivos, se le atribuyen propiedades medicinales e 

insecticidas, e incluso puede ser utilizado como cultivo comercial. Esta 

especie es de rápido crecimiento y la producción de semillas puede 

comenzar incluso en el primer año de establecida la plantación, lo que 

depende de muchos factores, como las precipitaciones y la forma de 

propagación que se utilice (por semillas o por estacas). Su 

establecimiento, manejo y productividad en diferentes condiciones 

climatológicas aún no está bien documentado, principalmente en lo que 

concierne a sus requerimientos de nutrientes o fertilizantes y, en el caso 

de Cuba, la mayoría de los estudios relacionados con su agrotecnia y 

producción están en ciernes. Esta planta aporta muchos productos 

beneficiosos, especialmente a partir de sus semillas, de las cuales se 

puede extraer aceite, con una calidad similar al de la palma aceitera. Este 

aceite puede reemplazar al keroseno, al petróleo y a la leña/carbón con 

relativo éxito, por lo que se promueve su uso internacionalmente para 

satisfacer las demandas de las zonas rurales en cuanto a la iluminación, 

cocina y fuerza motriz. Otros usos muy importantes lo constituyen la 

producción de biocombustible a partir del aceite, la fabricación de jabón y 

la extracción de glicerina con fines industriales. Su cultivo y expansión 

podría proporcionar nuevas fuentes de empleo, así como mejorar el 

medio ambiente y el nivel y la calidad de vida de la población rural, por lo 

que la potencialidad real de esta planta debe ser cuidadosamente 
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investigada, tanto desde el punto de vista de su agronomía y manejo, 

como de su uso y comercialización en el futuro.3  

 

1.1 Generalidades de Jatropha curcas: 

Sinónimos y nombres comunes: J. curcas ha sido clasificada 

como: Castiglioni lobata Ruiz and Pav.; Curcas adansonii Endl. Ex 

Heynh.; Curcas Britt. et Millsp.; Curcas indica A. Rich.; Curcas purgans 

Medic.; Jatropha acerifolia Salisb.; Jatropha edulis Cerv.; Ricinus 

americanus Miller.; Ricinus jarak Thunb.4 Los nombres comunes más 

usados en las diferentes regiones donde se cultiva esta planta son: en 

Cuba, piñón botija, piñón de cercas, piñón purgante.4 Es llamada 

piñoncillo en México; piñol en Perú; tempate en Costa Rica; physic nut en 

países angloparlantes; coquillo en España; cotoncillo en Honduras; piñón 

en Guatemala y Nicaragua, y también tempate en este último país. Otros 

nombres son: coquito, capate, higo del duende, barbasco, higo de 

infierno, purga de fraile, tua tua, pinhao manso, etc.5 

Centro de origen y de diversidad: Un gran número de científicos 

han intentado definir el centro de origen de J. curcas, pero han surgido 

controversias al respecto, y aún no se sabe con exactitud su ubicación. 

Por tal motivo, desde el 2007 la Universidad de Wageningen lleva 

adelante un proyecto para estudiar el genoma de muestras de J. curcas 

de diversas procedencias del mundo y así dilucidar dicha cuestión.6 No 

obstante, es muy probable que el lugar de origen sea México y otros 

países de América Central.7 Esta especie era conocida y utilizada por los 
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mayas y sugieren que, desde el Caribe, fue probablemente distribuida por 

los navegantes portugueses a países de África, a través de Cabo Verde y 

Guinea Bissau, y también a países del sudeste de Asia tales como 

Indonesia, Malasia y Filipinas.8 

Descripción botánica: 

Esta especie se caracteriza por presentar: 4,7,9 

Porte. Arbusto o árbol pequeño, caducifolio, de hasta 8 m de alto, 

usualmente menos, y DAP de hasta 20 cm, con fuste ramificado a poca 

altura. 

Copa. Ancha e irregular. 

Tallo. Los tallos crecen con una discontinuidad morfológica en 

cada incremento. Es un cilindro verde, robusto, que produce ramas con 

savia láctea o rojiza viscosa. 

Raíz. Normalmente se forman cinco raíces en los arbolillos, una 

central y cuatro periféricas. 

Corteza. Verde amarillenta, pálida y casi lisa, delgada como el 

papel, con desprendimientos en tiras horizontales. Corteza interna blanca 

con rayas rojas. Exuda una savia amarillenta y de sabor astringente. 

Hojas. Simples, alternas, con pecíolos largos, con una longitud de 

10 a 15 cm y anchura de 9 a 15 cm, ovadas, con una filotaxis espiral y se 

caen durante la época seca. Son hojas anchamente ovadas, abiertamente 

cordadas en la base con cinco nervaduras; lámina acorazonada, de 7-32 

cm de diámetro, con tres a cinco lóbulos, de borde liso, acuminados, 
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pocos profundos y grandes. La haz es verde; el envés verde claro, glabro 

o con pelillos finos. 

Flores. Están ubicadas en inflorescencias que se forman en las 

axilas de las hojas. Cada flor presenta diez estambres en el androceo, en 

dos espirales distintas de cinco cada uno. En el gineceo, los tres estilos 

delgados son los conatos, que están aproximadamente a dos tercios de 

su longitud, dilatando el estigma bifurcado. Ambas flores, masculinas y 

femeninas, son pequeñas (6-8 mm), verdoso-amarillas y pubescentes. 

Los pétalos son de 6-7 mm de largo. La longitud del pecíolo fluctúa entre 

6-23 mm. Las flores femeninas presentan brácteas acuminadas y las 

masculinas, brácteas aovadas y pedicelos pubescentes. 

Frutos. Son cápsulas drupáceas y ovoides. Después de la 

polinización, se forma una fruta trilocular de forma elipsoidal. Las frutas 

son cápsulas inicialmente verdes, pero cambian a sulas de los frutos son 

de 2,5 a 4,0 cm de largo por 2,0 cm de ancho, elipsoidales y lisas, que 

cuando maduran van cambiando a amarillas. Al inicio son carnosas, pero 

dehiscentes cuando secas. Los frutos se producen en invierno cuando el 

arbusto bota sus hojas. Cada inflorescencia rinde un manojo de 

aproximadamente 10 frutos o más. El desarrollo del fruto necesita 

alrededor de 90 días desde la floración hasta que madura la semilla. 

Semillas. Dos a tres por fruto, oblongo elipsoides, de 

aproximadamente 2 cm de largo y 1 cm de ancho, pálidas, con líneas 

negras conspicuas. El volumen de aceite es 35-40% en las semillas y 50-

60% en el grano. 
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Grafica 1.1 Frutos y semillas de Jatropha curcas 

 

Fuente: Consejo agropecuario del sur (CAS) 

 

Adaptación edafoclimática: Es una especie con gran distribución 

en los trópicos y los subtrópicos. Resiste normalmente el calor, aunque 

también soporta bajas temperaturas y puede resistir hasta una escarcha 

ligera. Se le encuentra mayormente a bajas elevaciones, por debajo de 

los 1200 msnm, en tacotales de áreas secas o húmedas, en planicies o 

colinas, con precipitaciones de 300 a 1800 mm y temperaturas de 18 a 

28°C; aunque se planta también en sitios con temperaturas de hasta 34°C 

y no requiere de un tipo de suelo especial. Su requerimiento de agua es 

sumamente bajo y puede soportar períodos largos de sequía (de tres a 

seis meses); se adapta a una gran variedad de suelos, incluyendo los de 

bajo contenido de nutrientes. Aunque los prefiere livianos y bien 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

17 

 

 

drenados, se desarrolla normalmente en suelos áridos y semiáridos. 

Jatropha crece en cualquier parte, incluso en las tierras cascajosas, 

arenosas y salinas; puede crecer en la tierra pedregosa más pobre, 

inclusive en las hendeduras de las piedras. En suelos pesados la 

formación de raíces se ve limitada. 5,10,11 

Semilla: Los frutos son recolectados cuando comienzan a abrirse y 

transportados al lugar de procesamiento, en sacos de yute u otros 

recipientes destinados para este fin. Un kilogramo contiene entre 1000 y 

2370 semillas. Se ha reportado que la exposición directa al sol tiene 

efectos negativos en la viabilidad de las semillas y por ello se recomienda 

el secado a la sombra. Una vez separadas de los frutos, estas se deben 

secar hasta alcanzar un contenido de humedad bajo (5-7%) y se 

almacenan en contenedores impermeables al aire. A temperatura 

ambiente pueden retener la viabilidad al menos un año, aunque por su 

alto contenido de aceite no deben almacenarse por un tiempo demasiado 

largo.9 reportan porcentajes de germinación de menos del 50% a los 15 

meses. Según estos autores, las semillas secadas germinan muy bien sin 

pre tratamiento. En este caso no se recomienda eliminar su cáscara antes 

de la siembra, pues aunque se acelera la germinación existiría un riesgo 

de obtener una plántula anormal. Bajo buenas condiciones, la 

germinación puede completarse en 10 días. 

Usos: En muchos países tropicales de América y África se usa 

ampliamente como cerca viva, tutores de otros cultivos, control de la 

erosión y como árbol de sombra y ornato.7 Asimismo, puede ser una 
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excelente alternativa en la reforestación de zonas erosionadas, para los 

agricultores que se encuentran en regiones donde sus cultivos han 

perdido el valor comercial, para aquellas tierras que no son aptas para 

cultivo, e inclusive como cultivo alternativo.11 También se ha reportado 

que el contenido de fibra, proteína y minerales (P, Ca, Mg, Na y K) de sus 

frutos es de importancia como fertilizante y para un uso eventual en la 

nutrición animal. La pasta obtenida después de prensar la semilla para 

aceite no puede ofrecerse directamente como alimento a los animales, 

pues es sumamente tóxica; sin embargo, si se pasa por un proceso de 

destoxificación puede usarse sin problema para alimentar vacunos, 

cerdos y aves, pues contiene altos niveles de proteína (55-58%). Sin 

destoxificar, puede emplearse como abono orgánico, pues tiene un alto 

contenido en nitrógeno, similar al del estiércol de gallina. Las ramas y 

hojas tiernas se usan también como abono verde para árboles de coco 

(Cocus nucifera). Es una planta fijadora de nitrógeno.7 También se usa 

para preparar barnices después de ser quemadas las semillas con óxido 

de hierro, o como un excelente sustituto para aceites industriales. En 

Europa se emplea en el hilado de lana y en manufacturas textiles. Se usa 

junto con cenizas de quemar plátano para hacer un jabón casero.7,11,12 

Plantean que el aceite de la semilla es una fuente de energía renovable 

no convencional, de bajo costo y amigable con el ambiente, además de 

ser un sustituto para el diesel, el keroseno y otros combustibles. El aceite 

se utilizó en motores en África, durante la Segunda Guerra Mundial. 

Quema sin producir humo y ha sido empleado para la iluminación de las 
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calles cerca de Río de Janeiro. La cáscara del fruto y las semillas pueden 

usarse como combustible. Las semillas secas, cubiertas de aceite de 

palma, se usan como antorchas, que se mantienen encendidas incluso si 

hay viento fuerte. El jugo de la hoja tiñe de color rojo la piel, y las telas de 

un color negro indeleble. La corteza tiene un 37% de taninos que dan un 

colorante azul oscuro. El látex también tiene un 10% de taninos y se 

puede usar como tinta. Todas las partes de la planta tienen usos 

medicinales. Las semillas se exportaban de Cabo Verde a Portugal para 

emplear el aceite como purgante, aunque es un método muy drástico. La 

ingestión de dos a tres semillas actúa como un purgante fuerte y se dice 

que la ingestión de cuatro a cinco semillas puede causar la muerte.7 El 

sabor es como el del maní y por ello se debe evitar que los niños lo 

consuman, pues en muchas ocasiones ha tenido resultados fatales. El 

aceite de las semillas se usa ampliamente para enfermedades de la piel y 

aliviar dolores, como los causados por el reumatismo. El látex tiene 

propiedades antibióticas contra algunas bacterias, además de efectos 

coagulantes, y se aplica directamente en heridas y cortes como 

antiséptico, así como para salpullidos, quemaduras e infecciones de la 

piel. Diversos preparados de la planta, incluyendo las semillas, las hojas y 

la corteza, frescas o en decocción, se usan en la medicina tradicional y 

como medicamentos veterinarios, por sus efectos diuréticos, contra 

edemas, estreñimiento, fiebre y dolores reumáticos.5,7 

Toxicidad: En los frutos y semillas se han reportado propiedades 

contraceptivas. Las semillas enteras contienen entre 35 y 38% de aceite, 
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y las semillas descascaradas y frescas alrededor de 37%. El aceite es 

incoloro, inodoro y muy fluido. En el mercado de plantas medicinales de 

Ver-o-Peso de Belém, Brasil, se vende esta planta mezclada con Luffa 

operculata para uso en cultos rituales afrobrasileños. Los curanderos 

previenen a los compradores sobre los cuidados que se deben tener con 

el manejo del látex, por ser muy cáustico. Si se consume en dosis 

elevadas, el aceite produce alteraciones en el tracto gastrointestinal, que 

se manifiestan en malestar, vómitos y gran sudoración, y puede incluso 

sobrevenir la muerte. La corteza, el fruto, las hojas, las raíces y la madera 

contienen cianuro. En las semillas está presente el alcaloide curcina, el 

cual las hace fatalmente tóxicas. Aunque el tostado elimina los efectos 

perjudiciales, el consumo de semillas frescas o aun parcialmente tostadas 

puede ser fatal; de ahí que su uso como alimento no se recomiende. Las 

bebidas alcohólicas son el contraveneno de los efectos tóxicos.12 

 

1.2 Propiedades Fisicoquímicas del aceite de Jatropha curcas 

Algunas investigaciones11,13,14,15 reportan que los rangos de 

producción de semillas varían desde 0,4 t hasta 12 t/ha/año, después de 

cinco años de cultivo. Estos últimos autores señalan que una plantación 

adecuada rinde alrededor de 2,0 kg de semilla por planta, y en suelos 

relativamente más pobres de 0,75 a 1,0 kg por planta; una hectárea de 

plantación en un suelo de mediana calidad produce como promedio 1,6 t 

de aceite y el volumen de aceite es 35-40% en las semillas y 50-60% en 

el grano16 reporta que el contenido de aceite (lípidos) está dentro del 
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orden de las semillas oleaginosas y su valor nutritivo es semejante al del 

aceite de maíz. El color es amarillo claro, inodoro y tiene un ligero sabor a 

nuez. El índice de saponificación fue de 196, el de yodo de 99.06, el de 

acidez de 13.86, el de ésteres de 182.1, el de hidroxilo 8.53, el de acetilo 

8.48, la materia insaponificable de 0.82 %, el índice de refracción a 25°C 

fue de 1.4688 la gravedad específica a 25°C fue de 0.9100, la viscosidad 

a 25°C fue de 62 cp. El índice de yodo indica que contiene mayor 

cantidad de ácidos grasos insaturados que los aceites de oliva, palma y 

ricino e igual cantidad que el aceite de cacahuate y menor que el aceite 

de maíz. Los índices de hidroxilo y acetilo indican que el aceite de J. 

curcas contiene mono y/o diglicéridos. El aceite de la Jatropha curcas 

tiene propiedades fisicoquímicas semejantes a las de los aceites 

comestibles y no es tóxico (al menos el que se extrae de la semilla 

cultivada en México). Otros autores reportan que la semilla de Jatropha 

curcas contiene un 42 % de aceite el cual tiene propiedades 

fisicoquímicas semejantes a la de los aceites comestibles y no es tóxico, 

como otros aceites de esta planta cultivada en otros países.16 

También se reporta que un recurso vegetal renovable que ha 

llamado la atención a nivel mundial es la planta de Jatropha curcas L. que 

pertenece a la familia de la Euphorbiaceas, y que por su alto contenido de 

aceite (50-55%)17 es una fuente importante para la obtención de biodiesel. 

Los resultados del contenido de ácidos grasos libres (AGL%) fue 

de 22,6%; contenido de humedad del 0,2%, el valor de saponificación (mg 

KOH / g de aceite) 208,27%, índice de Yodo de 100.1, la gravedad 
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específica 0.878, la viscosidad cinemática (mm2 / s) 41,51,% 8,27% Total 

de glicerol, glicerol% libres de 0,58%, combinada% de glicerol 7,60%.18 

También se reporta el estudio del aceite de Jatropha curcas del 

condado de Luodian, provincia de Guizhou, al suroeste China. De 

acuerdo con la cromatografía de gases (GC) el análisis, los ácidos grasos 

del aceite de J. curcas consistía de: ácido palmítico (12,47%), ácido 

palmitoleico (2.10%), ácido esteárico (6,42%), ácido oleico (32,04%), y El 

ácido linoleico (42,47%). El índice de acidez del aceite se 

aproximadamente 2.63mg KOH / g, y el promedio del peso molecular es 

de 880g/mol.19 

El índice de acidez encontrado en Jatropha curcas proveniente de 

Mato Grosso, Brasil, reportado por20 es de 9 mg de KOH/g en la 

extracción del aceite por el método de prensado y de 12,5 en la extracción 

con el n-hexano  

Los datos recogidos en el estudio de las propiedades físicas y 

químicas de las muestras de ensayo el contenido de aceite de Jatropha 

kernel se determinó en 63,16%. El contenido de aceite de Jatropha kernel 

era encontraron mayor que la soja semillas de lino, y almendra de palma, 

que es del 33,33%, 18,35% y 44,6%, respectivamente. Alto contenido de 

aceite de Jatropha Curcas indicó que Jatropha curcas son adecuados 

como no comestible vegetal materia prima de aceite en las industrias 

oleoquímicas (biodiésel, ácidos grasos, jabón, grasa derivados 

nitrogenados, tensoactivos y detergentes, etc.) En la actualidad, la 

Jatropha Curcas puede producir 2000 aceite de litros/ha por año (5) 
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El índice de yodo es una medida de la insaturación de las grasas y 

aceites. Mayor valor de índice de yodo indicó más alta instauración de 

grasas y aceites.21,22 El índice de yodo del aceite de Jatropha c. se 

determinó 103.62g I2/100g, índice de yodo estándar para el biodiesel era 

120 para Europa EN 14214 especificaciones. La limitación de los ácidos 

grasos insaturados es necesario debido a el hecho de que el 

calentamiento de los resultados más altos en ácidos grasos insaturados 

de polimerización de glicéridos. Esto puede llevar a la formación de 

depósitos o al deterioro de la lubricación.23 Los combustibles con esta 

característica (por ejemplo, aceite de girasol, aceite de soja y aceite de 

cártamo) también propensos a producir lodos gruesos en el cárter del 

motor, cuando el combustible se filtra a los lados del cilindro en el cárter.24 

Los índices de yodo de la Jatropha curcas colocarlos en el grupo de 

aceite de semi-seco. Alto índice de yodo de Jatropha son causados por 

un alto contenido de ácidos grasos insaturados tales como ácido oleico y 

ácido linoleico. Aceite de aceite de semilla de Jatropha se compone de 

ácido insaturado 78,5% grasa. Los índices de yodo de Jatropha aceite de 

semilla de sugieren su uso en la producción de resina alquídica, betún 

para zapatos, barnices, etc.24 El método usual de hidroperóxidos de 

evaluación (productos primarios de oxidación) es por determinación del 

índice de peróxido. El índice de peróxidos de aceite de semilla de 

Jatropha mostró un bajo valor (como aceite de semilla de crudo) de 

1.93meq/kg, demostrando las estabilidades oxidativa del aceite de semilla 

relativamente. La índice de yodo y estabilidad oxidativa demuestra que el 
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aceite de semilla confirma las buenas cualidades de semi secado del 

aceite, el Índice de saponificación del aceite estudiado fue de 193,55. 

Un alto valor de índice de saponificación indicó que triglicéridos 

están normales y son muy útiles en la producción de jabón líquido y las 

industrias de champú. Resultado experimental que mostraron que las 

semillas de aceite de Jatropha tiene un contenido FFA (ácidos grasos 

libres) de 2,23%. El FFA y el contenido de humedad tienen efectos 

significativos en la transesterificación de glicéridos con alcohol usando un 

catalizador.24 El alto contenido de FFA (>1% w/w) incentivará la formación 

de jabón y la separación de los productos será excesivamente difícil, y 

como resultado, tiene bajo rendimiento del producto de biodiesel. La 

esterificación catalizada por ácido del aceite es una alternativa24, pero es 

mucho más lenta que la reacción de transesterificación catalizada por una 

base. Por lo tanto, un proceso alternativo tal como un proceso de dos 

pasos se investigó para materia prima que tiene un alto contenido de FFA. 

La viscosidad se define como resistencia al flujo de líquido. La viscosidad 

aumentó con el peso molecular pero disminuyó al aumentar el nivel de 

temperatura y las insaturaciones. En la temperatura ambiente la 

viscosidad cinemática de la muestra fue 42,88 cp. La viscosidad del aceite 

de semilla de Jatropha debe reducirse para la aplicación de biodiesel, la 

viscosidad cinemática del biodiesel fueron muy bajos en comparación con 

los aceites vegetales. La alta viscosidad del aceite de semilla de Jatropha 

no son adecuados si se usa directamente como de combustible del motor, 

a menudo resulta en problemas operativos tales como los depósitos de 
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carbono, del anillo de aceite, y espesante y gelificante de aceite de 

lubricación como resultado de la contaminación por los aceites vegetales. 

Diferentes métodos como el precalentamiento de la mezcla, la 

transesterificación metanol asistida con ultrasonidos y transesterificación 

con metanol supercrítico se utilizan para reducir la viscosidad y los hacen 

adecuados para aplicaciones de motor2. La densidad de un material se 

define como la masa por unidad de volumen (por ejemplo, en g/ml). El 

aceite vegetal densidad menor que el del agua y las diferencias entre los 

aceites vegetales son bastante pequeñas, sobre todo entre aceites 

vegetales comunes. Generalmente, la densidad del aceite disminuye con 

el peso molecular, sin embargo, aumentan también con el nivel de 

insaturación. En este experimento, la densidad del aceite de semilla de 

Jatropha fue 0,90317 g/ml.24 

Cuadro N° 1.1: Propiedades Físicas y Químicas 

Parámetro Valor 

FFA% en ácido oleico  2,23 ± 0,02 

Índice de yodo  103,62 ± 0,07 

Porcentaje de contenido de aceite (kernel)  63,16 ± 0,35 

Peróxido de valor  1,93 ± 0,012 

Densidad a 20 ° C (g / ml)  0.90317 

Viscosidad a temperatura ambiente (cp)  42,88 

Fuente: Characteristis and composición of Jatropha c.24 

1.3 Biodiesel a partir de Jatropha curcas 
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En esta investigación, entre las propiedades químicas, el valor de 

ácidos grasos libres del aceite de Jatropha se determinó que era del 

22,6%. El glicerol total, libre y combinado del aceite de Jatropha fue 

8,27%, 0,58% y 7,69% respectivamente. El biodiesel a partir del aceite de 

Jatropha se obtuvo con catalizador hidróxido de sodio con una 

concentración óptimo de 1%, temperatura de reacción de 65 °C, el tiempo 

de reacción de una hora y la relación molar de metanol a aceite de 6:1 a 

escala de laboratorio se obtuvo un rendimiento de 92%. El biodiesel a 

partir de aceite de jatropha con hidróxido de potasio como catalizador a 

una concentración óptima de 1%, temperatura de reacción temperatura 

ambiente, el tiempo de reacción 5 horas y la relación molar de 

etanol/aceite de 8:1 se obtuvo un rendimiento de 90% a escala de 

laboratorio. El biodiesel también se producía en planta piloto 

transesterificación óptima condición de proceso como se ha indicado 

anteriormente. El rendimiento de biodiesel (éster metílico) y éster de etilo 

fueron 92% y 90% sobre la base de refinado de aceite de Jatropha en la 

escala de planta piloto. La capacidad de la planta piloto de biodiesel fue 

de 30 litros/día. Las propiedades de los combustibles de biodiesel, es 

decir, índice de cetano, punto de inflamación, punto de fluidez, cinemática 

viscosidad, peso específico, color, lámina de cobre a la corrosión, valor 

ácido, agua y sedimentos y destilación, a 90% de recuperación, se 

encontró que estar dentro de los límites de la Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales (ASTM) especificaciones de biodiesel y combustible 

diesel. El consumo combustible del motor que utiliza biodiesel producido a 
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partir aceite de Jatropha que contiene 5,23% ácidos grasos libres es más 

que el combustible consumido por el motor que utiliza biodiesel producido 

a partir aceite refinado crudo de Jatropha que contiene un 1% ácido graso 

libre.25 

La producción del biodiesel a partir del aceite de Jatropha, se 

realizó por transesterificación con etanol (alcohólisis) en presencia NaOH. 

El trabajo consiste en establecer las condiciones óptimas para realizar la 

transesterificación etanólica del aceite de Jatropha curcas L. Se estudia la 

dependencia de la conversión del aceite de Jatropha con las variables de 

reacción como la cantidad de catalizador, relación molar etanol/aceite, 

temperatura de reacción, velocidad de agitación y tiempo de reacción. La 

conversión fue del 100% bajo las condiciones de 75oC, relación molar 

etanol/aceite de 12:1, tiempo de reacción 6 hr, velocidad de agitación 500 

rpm y cantidad de catalizador 0.5 % w.26 

Las semillas de Jatropha curcas son ricas en aceite (28-32%), que 

se puede convertir en biodiesel. El aceite no es comestible debido a la 

presencia de compuestos tóxicos, llamados ésteres de forbol (PEs). PEs 

tienen un número de aplicaciones agrícola/medicinales/farmacéuticas y 

por lo tanto su recuperación genera un valor agregado como co-producto 

hacia el cadena de producción de biodiesel. Este estudio tiene como 

objetivo evaluar los efectos de la extracción de PE tanto en la calidad del 

aceite residual y en la producción de biodiesel a partir de ella. Dos 

enfoques (1, el uso de un Ultra Turrax-; y 2, el uso de un agitador 

magnético) se utiliza con un eficaz tiempo de tratamiento de 2 y 5 
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minutos, lo que resulta en el 80 y el 78% de extracción de las empresas 

públicas, respectivamente. El contenido de fósforo se redujo en 70,2% y 

75,8, ácidos grasos libres en 55,3 y 55,6%, y la composición de ácidos 

grasos no cambió en los aceites residuales. El índice de peróxido 

aumentó de 2,69 (aceite sin tratar) a 3,01 y 3,49 miliequivalentes O2/kg en 

el aceite residual siguiendo el Método 1 y el Método 2, respectivamente. 

El biodiesel preparado a partir ambos aceites residuales cumplio las 

especificaciones. Índices de estabilidad oxidativa, tanto para el biodiésel 

fueron bien dentro del límite permitido Europea (EN 14214:2008) y 

americano biodiesel estándar (ASTM D6751-09). Se concluye que los 

PEs podrían ser aislados en formas activas para diversas aplicaciones, 

por cualquiera de los dos métodos con un alto rendimiento y el aceite 

residual puede ser procesada para producir biodiesel de alta calidad.27 

Un proceso ambientalmente benigno se desarrolló para la 

transesterificación del aceite de semilla Jatropha curcas L. con metanol 

usando como catalizador artificial zeolitas cargadas con acetato de 

potasio heterogéneo. Después de la calcinación durante 5h a 823 K, el 

catalizador cargado con 47 p% CH3COOK mostró la mayor eficiencia y 

mejor actividad catalítica. Los catalizadores preparados fácilmente se 

caracterizaron por medio de difracción de rayos X y espectroscopía de IR, 

así como la titulación indicador Hammett. Los resultados revelaron una 

fuerte dependencia de la actividad catalítica en medio básico. Las 

condiciones de reacción óptimas para transesterificación del aceite de J. 

curcas también fueron investigadas. El contenido de éster de metilo en el 
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biodiesel superó 91% después de la reacción 4h a temperatura de reflujo 

en presencia de 2% catalizador sólido y ningún proceso de lavado con 

agua es necesario durante trabajo.19 

 

1.4 Obtención de Biodiesel por vía enzimática 

El mecanismo de la reacción de transesterificación catalizada por 

enzimas se detalla en la siguiente gráfico. 

 

Grafico 1.2 Mecanismo de reacción de las lipasas en la reacción de 
transesterificacion 

 

 

Fuente: Obtención de Biodiesel por vía enzimática 31 

 

El Biodiesel químicamente definido como monoalquil ésteres de 

ácidos grasos de cadena larga, se derivan de stocks de alimentación 

renovables como aceites vegetales y animales grasas. La 

transesterificación se produce tanto en procesos Bach y contínuo en la 

cual el aceite o la grasa se hace reaccionar con un alcohol monohídrico 

en la presencia de un catalizador. El método convencional de producción 
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biodiesel implica catalizadores de ácido y base para formar ésteres de 

ácidos grasos de alquilo. Los costos de procesamiento y los problemas 

ambientales asociados con la producción de biodiesel y recuperación de 

subproductos han llevado a la búsqueda de métodos alternativos de 

producción y sustratos alternativos. Reacciones enzimáticas que implican 

lipasas puede ser una excelente alternativa para producir biodiesel a 

través de un proceso comúnmente referido como alcoholisis, una forma 

de reacción de transesterificación o a través de una reacción de 

interesterificación. Para aumentar la efectividad del proceso, las enzimas 

son inmovilizadas utilizando una matriz adecuada. El uso de lipasas 

inmovilizadas y células enteras pueden rebajar los costos, al tiempo que 

presenta menos problemas de procesamiento. El foco principal de este 

trabajo es analizar los parámetros importantes que afectan a la 

rendimiento de biodiesel, las diversas técnicas de inmovilización.28 

Se utilizó Propan-2-ol como un aceptor de acilo para la lipasa 

inmovilizada catalizada preparación de biodiésel. Las condiciones óptimas 

para la transesterificación los aceites de crudo de Jatropha (Jatropha 

curcas), karanj (Pongamia pinnata) y de girasol (Helianthus annuus) fue 

del 10% Novozym-435 (inmovilizado lipasa de Candida antarctica B) 

basado en el peso del aceite, relación molar de 4:1 de alcohol/aceite a 50 

° C durante 8 h. Las máximas conversiones se conseguio usando propan-

2-ol fueron 92.8, 91.7 y 93.4% del aceite crudo de Jatropha, karanj y los 

aceites de girasol, respectivamente. La reutilización de la lipasa se 

mantuvo durante 12 ciclos repetidos con propan-2-ol, mientras que 
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alcanzó a cero por ciclo séptimo cuando se empleó metanol como un 

aceptor de acilo, en condiciones de reacción estándar.29 

La producción de biodiesel por transesterificación empleando ácido 

o catalizador básico ha sido industrialmente aceptada para su conversión 

y las velocidades de reacción. Costes de procesamiento y problemas 

ambientales asociados con biodiesel producción y recuperación de 

subproductos han llevado a la búsqueda de métodos alternativos de 

producción. Recientemente las transesterificaciones enzimáticas que 

implican lipasas atrajo la atención para la producción de biodiesel, ya que 

produce un producto de alta pureza y permite fácil separación del 

subproducto, el glicerol. El uso de lipasas inmovilizadas y inmovilizadas 

células enteras puede reducir el coste global, al tiempo que presenta 

menos problemas de procesamiento aguas abajo, a la producción de 

biodiesel. La presente revisión ofrece una visión general sobre La 

tecnología de producción de biodiesel y analiza la factores/métodos de 

enfoque enzimática informó en la literatura y también sugiere método 

adecuado en la base de pruebas para la producción industrial de 

biodiesel. 

El proceso de transesterificación alcalina tiene ya se ha aplicado a 

escala industrial y se ofrece altas tasas de conversión. Sin embargo, tiene 

varios inconvenientes como la dificultad en el reciclado de catalizador y la 

necesidad de eliminación de glicerol, para superar estos inconvenientes, 

que pueden limitar la disponibilidad de los combustible biodiesel, 

recientemente se han desarrollado procesos enzimáticos utilizando 
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lipasas. El proceso enzimático es mucho más simple ya que la 

recuperación de metanol sin reaccionar y glicerol requiere menos 

operaciones. Como el coste de producción de lipasa es el principal 

obstáculo para comercialización del proceso catalizada por lipasa, varios 

intentos se han hecho para desarrollar costo de sistemas eficaces. 

Utilizando las herramientas de recombinante tecnología del ADN, es 

posible aumentar el suministro de lipasas adecuadas para la producción 

de biodiesel. Ingeniería de proteína y mutagénesis dirigida al tema se 

puede usar para alterar la especificidad del sustrato enzimático, 

estereoespecificidad, y termoestabilidad, o para aumentar su eficiencia 

catalítica, que se beneficiará la producción biodiesel y reducir el costo del 

proceso total. En efecto, una lipasa tolerante termoestable de cadena 

corta y alcohol adecuado para la producción de biodiesel fue 

recientemente clonados y más esfuerzos de investigación deben ser 

centrado en la modificación de la clonación y más lipasas. El costo 

efectivo aprovechable de reutilización de la enzima que es posible con la 

inmovilización de la enzima en partículas adecuadas de apoyo. Tanto las 

lipasas extracelular y intracelulares puede ser inmovilizado y utilizado 

para catalizar la reacción de transesterificación. La elección del método se 

basa en un equilibrio entre simplificar las operaciones como en la 

inmovilización de células enteras y conversiones elevadas como en el uso 

de lipasas extracelulares. Metanol como el aceptor de acilo ha sido 

ampliamente investigado por su bajo costo y disponibilidad. Varios 

métodos han sido desarrollados por los investigadores para minimizar los 
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efectos inhibitorios de metanol y de glicerol aumentando así el 

rendimiento global de la proceso. El uso de terc-butanol como disolvente 

común para el aceite y metanol elimina los efectos inhibidores de metanol. 

Eliminación de glicerol continua por diálisis o extracción con disolventes 

reduce los efectos inhibidores de glicerol sobre la actividad de la enzima. 

La más alta conversión se obtuvo para la adición gradual de metanol a 

aceite por la que el metanol concentración en el medio siempre se ha 

mantenido bajo y por lo tanto la eliminación de la desactivación de la 

enzima.30 

En este trabajo se muestra la producción de biodiesel a partir de 

aceite de microalga, obtenido por catálisis enzimática. Para preservar la 

actividad de las enzimas (Novozym 435 y Lipozyme TLIM), se reduce el 

metanol a una relación molar 1:1 respecto a aceite y se trabaja con 

proporciones elevadas de acetato de metilo. Es éste, pues, el principal 

agente metilante y el que desplaza los equilibrios químicos hacia la 

producción de biodiesel. Los procesos de síntesis se han llevado a cabo 

en ausencia y en presencia de CO2 supercrítico, analizando las muestras 

con RMN de protón y por HPLC de fase reversa. Se ha determinado que 

es especialmente relevante la necesidad de utilizar las dos enzimas 

conjuntamente para lograr la mejor actividad. También se obtiene mejor 

rendimiento (80% en 24 horas) cuanto mayor es el exceso de agentes 

metilantes y en el intervalo 40-50ºC. En condiciones supercríticas se ha 

comprobado como la dilución apenas afecta a la actividad de las lipasas 
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y, por tanto, a la productividad de los metilésteres, probablemente debido 

a la ausencia de restricciones difusionales en este sistema.31 

Las grasas animales extraídas directamente de residuos orgánicos 

de un matadero municipal fueron empleadas con éxito en la reacción de 

transesterificación como materia prima alternativa de bajo costo para la 

producción de biodiesel. Las reacciones de transesterificación se 

realizaron por vía enzimática con dos lipasas comerciales N435 y RM IM. 

De las dos enzimas probadas, la enzima N435 fue la más eficiente tanto 

en el sistema libre de solvente como en el sistema con terc-butanol como 

solvente. En ambos sistemas el exceso de etanol fue la mejor condición 

para la reacción alcanzando conversiones de 80% en 48 horas en el caso 

del sistema libre de solvente y 65% en 24 horas en el sistema con 

terbutanol.32 

Se estudió la síntesis de biodiesel mediante la transesterificación 

de aceite de ricino con etanol, usando n-hexano como solvente y una 

lipasa comercial Lipozyme TL IM como biocatalizador. Se investigó el 

efecto de la relación molar etanol:aceite (3:1-10:1), temperatura de 

reacción (35-65ºC), carga enzimática (5-20 % p/p) y cantidad de agua (0-

10 % p/p). La máxima conversión de biodiesel (etil-ésteres) se obtuvo a 

una temperatura de 35ºC, una relación molar etanol a aceite de 5:1, una 

carga enzimática inicial de 15 % p/p y una concentración inicial de agua 

de 2% p/p, ambos con base en el peso aceite de ricino. Para describir la 

cinética enzimática de la transesterificación del aceite de ricino con etanol 

se propuso un modelo simplificado, basado en el mecanismo Ping- Pong 
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Bi Bi con inhibición competitiva por el alcohol. Los parámetros cinéticos 

del modelo se estimaron gráfica y paramétricamente; a bajas 

concentraciones de etanol (40-80 mol Kg-1) se encontró una buena 

aproximación entre los resultados predichos por el modelo y los datos 

experimentales.33 

Las grasas animales y aceites vegetales, convertidos mediante una 

reacción de transesterificación en ésteres alquílicos, son usados como 

combustible alternativo denominado biodiesel. Cuando esta reacción es 

catalizada por KOH, NaOH y alcóxidos, presenta inconvenientes que 

pueden ser superados por el empleo de enzimas lipasas soportadas como 

biocatalizadores. La reacción enzimática presenta sin embargo 

dificultades como ser la baja solubilidad del metanol y el recubrimiento del 

biocatalizador por el glicerol producido El empleo de ter-butanol como 

solvente, permite solubilizar totalmente el metanol y el glicerol producido, 

posibilitando el trabajo con mayores cantidades iniciales de reactivos y 

evitando el recubrimiento del catalizador con el glicerol. En este trabajo se 

estudió, en primera instancia, la influencia del agua en la producción 

enzimática de biodiesel utilizando como solvente ter-butanol y como 

sustratos metanol y aceite de algodón, por otro lado se realizó un estudio 

comparativo con aceites de diferente origen y grado de refinado. La 

enzima fue una lipasa inmovilizada comercial, Novozym 435. Se observó 

que la influencia del agua no es notable en las proporciones que se 

mantiene soluble en el sistema y que el origen y grado de refinado no 

influye notablemente en el rendimiento de la transesterificación.34 
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1.5. Obtención de Biodiesel a partir de diferentes especies: 

En este estudio, el aceite vegetal local denominada como Ricinus 

Communis (RC) se utiliza como la materia prima para la producción de 

biodiesel. Con el fin de obtener aceite de RC, se usó el aparato de 

extracción Soxhlet. Este artículo trata de la transesterificación del aceite 

Ricinus Communis con metanol para producir biodiesel. Por otra parte, 

este análisis del estudio de las propiedades del combustible de biodiesel y 

el biodiesel de soja RC mezclas varias propiedades del biodiesel RC. Soja 

biodiésel y sus mezclas, como el filtro frío punto de conexión en (CFPP), 

el número de cetano, punto flash, viscosidad cinemática y la densidad se 

determinaron. Los resultados del ensayo fueron compara bien con las 

normas europeas EN 14214 biodiesel. El análisis mostró que el número 

de cetano y el comportamiento flujo frío del biodiesel RC y mezclas 

biodiesel de soya se mejora debido a la alto número de cetano (80) y el 

filtro de bajo punto de conexión en frío (-35°C) de RC biodiesel.35 

Esta investigación tuvo como objetivo la búsqueda de catalizadores 

sólidos básicos activos y estables que contribuyan al desarrollo de 

sistemas de reacción heterogéneos para producción limpia de biodiesel. 

Se prepararon y evaluaron en la transesterificación de triacetina tres tipos 

de catalizadores: CaO, γ-Al2O3 modificada con Na y K, y MgO modificado 

con Na, Li, Rb y Cs. Se analizó la influencia de las propiedades texturales, 

tipo y cantidad de metal impregnado y la activación con N2, sobre la 

basicidad y el comportamiento catalítico. Se estudió la estabilidad de 

estos materiales mediante absorción atómica y reusos consecutivos. Los 
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resultados mostraron que la impregnación de metales no conduce a la 

formación de sólidos estables, ya que éstos se lixivian en el medio de 

reacción. El CaO mantuvo una elevada actividad catalítica durante cinco 

ciclos de reacción convirtiéndolo en un material con alto potencial para ser 

utilizado en un proceso industrial.36 

En este estudio las propiedades, ópticas y térmicas de grado 

normal y de biodiesel grado para invierno de aceite de palma fueron 

investigados. Se utilizaron las técnicas de resonancia de plasma 

superficial y photopyroelectric para evaluar las muestras. Fueron 

obtenidas la curva de dispersión y la difusividad térmica. Por consiguiente, 

la variación del índice de refracción, del biodiesel de aceite de palma 

como una función de la longitud de onda en grado normal es más rápido 

que el grado invierno, y el térmico difusividad de biodiesel de calidad de 

invierno es mayor que la difusividad térmica de grado normal biodiesel. 

Esto se atribuye a la mayor contenido de ácido palmítico C16: en grado 

normal que en de grado de invierno en el biodiesel de aceite palma.37 

El hecho de que el aceite de Jatropha no puede ser utilizada con 

fines nutritivos sin desintoxicación hace su uso como energía o fuente de 

combustible muy atractiva como biodiesel y considerando la Ley Nº 

28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, establece el 

marco general para promover el mercado de los Biocombustibles sobre la 

base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica, 

con el objetivo de diversificar el mercado de combustibles, fomentar el 
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desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo y disminuir la 

contaminación ambiental. 

Ante esta situación surge la necesidad realizar investigaciones 

orientadas a la búsqueda materias primas, catalizadores, tecnologías de 

proceso para biodiesel o para ser usado como aceite combustible, para lo 

cual nos planteamos la siguiente interrogante ¿Cual es la enzima (N435 y 

RM IM), la relación molar optimas en la obtención de biodiesel a partir del 

aceite de semillas Jatropha curcas utilizando dos sistemas de solventes? 

Hipótesis: La enzima óptima es la N435 y una relación molar de 1:3 en 

ambos sistemas de solventes en la obtención de Biodiesel, a partir de 

semillas de Jatropha curcas 

El presente trabajo tienes los siguientes objetivos 

1.1 Objetivo general: 

a) Determinar cuál es la enzima (N435 y RM IM) y la relación 

molar óptimas en la obtención de biodiesel a partir del aceite 

de semillas Jatropha curcas utilizando dos sistemas de 

solventes. 

 

1.2 Objetivos específicos: 

a) Determinar el perfil de ácidos grasos del aceite de la semilla 

de Jatropha curcas. 

b) Determinar el índice de acidez y de yodo del aceite de 

semillas de Jatropha curcas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

39 

 

 

c) Realizar las reacciones de transesterificación usando los dos 

tipos de enzimas, relaciones molares en dos sistemas de 

solventes. 

d) Determinar los porcentajes de conversión de las reacciones 

de transesterificación. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

1. Lugar de ejecución: 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de 

fitoquímica de la Facultad de Recursos Naturales Renovables 

“Universidad Nacional Agraria de la Selva”, ubicada a 1,5 km. de la 

carretera Tingo María –Huánuco, políticamente se encuentra ubicado en 

el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de 

Huánuco, región Andrés Avelino Cáceres, a una altitud de 660 m.s.n.m. 

presenta una temperatura media de 24,2 ºC  y una humedad relativa 

media de 80 %.  

 

2. Recurso vegetal: 

Se utilizo el aceite de las semillas de Jatropha curcas, procedente 

del, estación experimental el Porvenir - Juan Guerra Unidad experimental 

el porvenir INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) del Ministerio 

de Agricultura Tarapoto región de San Martin  

 

3. Metodología Experimental: 

3.1 Variables y Operatividad de variables: 

Variable Independientes: Tipo de enzima, relación molar 

aceite/etanol, tipo de solvente. 

Variables dependientes: Porcentaje de conversión de biodiesel 
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3.2 Diseño de la Investigación: 

Podemos observar el flujo del proceso que se realizó en el presente 

trabajo de investigación. 

Grafico 2.1 Flujo del proceso para  el trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Diseño experimental 

Se aplicó el diseño factorial 2A x 2B x 3C completamente al 

azar, utilizando el programa SAS para el procesamiento de los datos, 

siendo un total de 12 tratamientos evaluados, con tres repeticiones. 

Modelo aditivo lineal del diseño factorial:  

ijijkjiij eABCBCACABCBAY )(

 

Donde:  

Yij = Porcentaje de conversión 

µ = Efecto de la media poblacional 

Ai = Efecto del tipo de solvente 

Bj = Efecto del tipo de enzima 

Ck= Efecto del  la relación molar aceite/etanol 

Ai Bj = Efecto de la interacción del tipo de solvente y el tipo de 

enzima 

Ai Ck = Efecto de la interacción del tipo de solvente y la 

relación molar (aceite : metanol) 

Bj Ck= Efecto de la interacción del tipo de enzima y la relación 

molar (aceite : metanol) 

AiBjCk = Efecto de la interacción del tipo de solvente, el tipo de 

enzima y la relación molar (aceite : metanol) 

εij = Efecto del error experimental 

 

Con la ayuda del programa estadístico SAS se realizó un 

análisis de varianza con un diseño completamente al azar (DCA) para 
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determinar si existe diferencia estadística entre los tratamientos, 

corroborando los resultados del análisis de varianza con la prueba TUKEY  

para determinar cuál de ellos es el de mayor significancia, lo cual 

determinó el tratamiento donde se obtuvo un mayor porcentaje de 

conversión de biodiésel.  

 

Tratamientos 

 Factor A: Tipo de Solvente 

a1: Sin solvente a2 Terc-butanol 

 Factor B:Tipo de enzima  

b1:N435  b2: RM IM 

 Factor C: “Relación molar aceite/metanol” 

(c1 = 1:1, c2 = 1:3, c3 = 1:4). 

 

Cuadro 2.1: Detalle de tratamientos realizados 

a1 a2 

b1 b2 b1 b2 

c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Fuente: Elaborado por la autora  
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Estructura del diseño experimental 

Grafico 2.2. Diseño experimental para la obtención del biodiésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Factor A: sin solvente; con Terc-butanol 

Aceite de Jatropha curcas = 15 ml por cada combinación. 

T1, T2, T3……T12 =  Tratamientos (con 3 repeticiones c/u) 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

3.3 Procedimiento: 

3.3.1 Materiales y reactivos: 

A) Materiales: 

ENZIMA N435 

Aceite de Jatropha 

 15 

 

SIN SOLV. 

TERC-BUT. 

ENZIMA RM IM 

ENZIMA N435 

ENZIMA RM IM 

T1 T2 T3 

T7 T8 T9 

T4 T5 T6 

T10 T12 T13 
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 Material de uso común de laboratorio. 

 Vasos de precipitación, frascos con tapa rosca, 

matraz erlemeyer, matraz aforado y probetas de varias escalas, pera de 

decantación, bureta, pipetas, perilla de succión, termómetro de 0 – 100 ºC  

B) Reactivos 

- Solución etanólica de NaOH 0,1 N 

- solución alcohólica de fenolftaleína al 1 % 

- mezcla etanol - éter etílico 1:1, neutralizada con el 

álcali en presencia de fenolftaleína 

- metanol al 99 % mínimo 

- hidróxido de sodio (99 %) 

- agua destilada 

- Terc-butanol 

- Enzima lipasa RM IM (lipasa de Rhizomucor miehei 

inmovilizada con soporte hidrofílico)  

- Enzima lipasa N435 (lipasa de B de Candida 

antarcita inmovilizada con soporte hidrofóbico) 

C) Equipos: 

 Agitador magnético con calentador 

 Estufa “Memmert” 

 Balanza analítica “Sartorius” 

 Peachímetro  “Lida”. 

 HPLC 

 Cromatografo de gases 

 

3.3.2 Metodología:  

A) Caracterización del aceite de Jatropha Curcas: 

Perfil de ácidos grasos: Para la obtención del perfil de 

ácidos grasos se utilizo el método de trifloruro de boro y para el análisis 
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cromatográfico se emplea un cromatógrafo de gases Agilent 6980, 

equipado con una columna HP 23 y cuyo método opera bajo las 

siguientes condiciones temperatura inicial del horno: 200 °C, gradiente: 25 

°C/min hasta 180 °C y mantener por 30 min además 5 °C/min hasta 

250°C durante 15 min., flujo de helio 2 ml/min., flujo de aire: 400 ml/min, 

flujo de H2 : 40 ml/min, volumen de inyección: 0.5µL., makeup: 30 ml/min, 

relación split: 100/1. Para la derivatización se adicionan 300 mg de 

muestra a un matraz con perlas de ebullición desengrasadas y 4 mL de 

NaOH 0.5 N. Se conecta un refrigerante y se coloca en baño maría a 75 

°C por 12 min. Pasado este tiempo se añade por la parte superior del 

refrigerante 5 mL de trifluoruro de boro y se deja en el baño otros 2 min. 

Posteriormente, adicionar 3 mL de n-heptano y se mantiene en el baño 1 

min. El matraz se retira del sistema y se tapa para enfriarlo con agua 

corriente agitando al mismo tiempo. Se agregan 20 mL de solución 

saturada de NaCl para llevar la fase orgánica al cuello del matraz. 

Mediante una pipeta Pasteur, ayudado de una perilla se recoge la fase 

heptánica tomando 1 mililitro del extracto para inyectar la muestra en el 

cromatógrafo. 

Índice de yodo 

El índice de peróxido o índice de yodo se determinó usando 

el método 28.022-28.023 de AOAC (1984). 

Índice de acidez  
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El contenido de ácidos grasos libres (AGL) se determinó 

por titulación alcalina de acuerdo al método Ca 5a-40 de la AOAC (1989) 

y su resultado es expresado como por ciento de ácido oleico. 

 

B) Transesterificación del aceite de Jatropha curcas: 

Las reacciones de transesterificación se llevaron a cabo con 15 ml de 

aceite de Jatropha curcas y con diferentes cantidades de metanol en las 

siguientes relaciones molares (aceite/metanol) 1:1, 1:3, 1:4 con 250 mg 

de enzima a una temperatura de 55 °C, por espacio de 12 h con una 

agitación magnética de 300 rpm, las condiciones fueron las mismas tanta 

para los tratamientos con solvente y con terbutanol.32 

 

C) Análisis de conversión de biodiesel:  

100 µL de muestra fueron diluidos en 900 µL de hexano HPLC y 

analizadas por cromatografía de gases con una columna HP5 bajo las 

siguiente condiciones: Temperatura inicial del horno: 200 °C., gradiente: 

5°C/min, hasta 300 °C y mantener por 13 min., Flujo de helio 2 ml/min., 

Flujo de aire: 400 ml/min, Flujo de H2 : 40 ml/min, Volumen de inyección: 

0.2 µL. Makeup: 30 ml/min, Relación split: 50/1. Todas las 

determinaciones fueron llevadas a cabo por duplicado. El cálculo del 

porcentaje de conversión en las reacciones de transesterificación se llevo 

a cabo mediante la siguiente ecuación: 

 

% Conversión= (mM totales de metil ésteres* 100)/(3*mM triglicérido)    (1) 
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III.  RESULTADOS 

 

1. Caracterización del aceite de Jatropha curcas: 

El aceite de Jatropha curcas, se analizo el perfil de ácidos grasos por 

cromatografía de gases, los resultados se detallan a continuación en el 

cuadro 3.1 

Cuadro 3.1: Perfil de ácidos Grasos 

Acido Graso % Total Rango Teórico 

Acido palmítico 16.5 14.1 – 15.3 

Acido esteárico 6.70 3.7 – 9.8  

Acido oleico 42.8 34.3 – 45.8 

Acido linoleíco 33.2 29.0 – 44.2 

Acido linolénico 0.8 0-0.4 

 Fuente: Datos obtenidos de los análisis 

 

Cuadro 3.2: Índice de acidez y de yodo del aceite de Jatropha curcas 

Análisis Valores obtenidos 

Índice de Yodo 98 mg de I2/g 

Índice de Acidez 3,2 mg NaOH/g  

Fuente: Datos obtenidos de los análisis  

 

2.- Análisis de conversión en Biodiesel 
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Cuadro 3.3 Análisis de varianza de los factores en la conversión de 

biodiesel 

Fuente de variación GL SC CM F-valor Sig(0.05) 

Combinaciones 11 4540.56 412.78 544.32 <.0001 

Solvente 1 535.92 535.92 706.71 <.0001 

Enzimas 1 1955.11 1955.11 2578.17 <.0001 

Relac molar 2 1300.31 650.15 857.35 <.0001 

Solvente*Enzimas 1 0.15 0.15 0.19 0.6637 

Solvente*Rel molar 2 183.39 91.69 120.91 <.0001 

Enzima*Rel molar 2 447.27 223.63 294.90 <.0001 

Solvente*Enzimas*Rel 

molar 
2 118.42 59.21 78.08 <.0001 

Error 24 18.20 0.76     

Total 35 4558.76 3516.63     

CV (%) 1.63 

    Fuente: Resultados obtenidos después de procesar los datos con el SAS 

 

2.1 Efecto de la influencia del tipo de solvente en el porcentaje 

de conversión de biodiesel. 

 El efecto de la influencia del tipo de solvente  en este caso 

se utilizaron dos sistemas de solvente, uno sin solvente y el otro se utilizó 

terc-butanol los resultados se detallan a continuación: 

Cuadro N° 3.4 Influencia del tipo de solvente en la conversión de biodiesel  
 

OM Solvente Conversión Sig. 

1 Terc-butanol 57.32 a 

2 Sin solvente 49.61 b 

Fuente: Resultados de datos procesados con el SAS 
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Grafico 3.1 Influencia del tipo de solvente en la conversión de biodiesel 
 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 3.4  
 

2.2 Efecto de la influencia del tipo de enzima en el porcentaje de 

conversión de biodiesel. 

Cuadro 3.5 Influencia del tipo de enzima en la conversión de biodiesel 
OM Enzima Conversión Sig. 

1 N435 60.83 a 

2 RM IM 46.09 b 

 

Grafico 3.2 Influencia del tipo de enzima en la conversion de biodiesel 

 

Fuente:Elaboracion propia con los datos del cuadro 3.5  
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2.3 Efecto de la influencia de la relación molar en el porcentaje 

de conversión de biodiesel. 

Cuadro 3.6 Influencia de la relación molar en la conversión de biodiesel 
 

OM Relación Molar Conversión Sig. 

1 1:3 59.39 a 

2 1:4 55.78 b 

3 1:1 45.23 c 

 Fuente: Resultados de los datos procesados en el SAS 

 

Grafico 3.3 Influencia de la relacion molar en la conversion de biodiesel 

 

Fuente: Elaboracion propia con los datos del cuadro 3.6 
 

2.4 Efecto de la interacción de tipo del solvente y el tipo de 

enzima en la conversión de biodiesel : 

Cuadro 3.7 Interacción del tipo de solvente y tipo de enzima 

Tipo de solvente Tipo de enzima 
  N435 RM IM 

Sin solvente 56.91 42.30 
Terc-butanol 64.76 49.89 

Fuente: Resultados de los datos procesados en el SAS 
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Grafico 3.4 Interaccion del tipo de solvente y el tipo de enzima 
 

 

Fuente: Elaboracion propia con los datos del cuadro 3.7 

 

2.5 Efecto de la interacción del tipo del solvente y la relación 

molar: 

Cuadro 3.8 Interacción del tipo de solvente y la relación molar 

Tipo de solvente Relación Molar 
1:1 1:3 1:4 

Sin solvente 42.13 52.47 54.22 
Terc-butanol 48.32 66.32 57.33 

Fuente: Resultados procesados con el SAS 

Grafico 3.5. Interaccion del tipo de solvente con la relación molar 

 

Fuente: Elaboracion propia con los datos del cuadro 3.8 
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2.6 Interacción de la relación molar y el tipo de enzima en la 

conversión de biodiesel: 

 

Cuadro 3.9. Interacción de la relación molar y el tipo de enzima 

Tipo de enzima 
Relación Molar 

1:1 1:3 1:4 

N435 48.03 70.78 63.68 

RM IM 42.42 48.00 47.87 

Fuente: Resultados procesados con el SAS 

 

Grafico 3.6. Interacción de la relación molar y el tipo de enzima 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 3.9 

 

2.7 Efecto de los factores tipo de solvente, tipo de enzima y 

relación molar en la conversión de biodiesel 
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Cuadro 3.10 Efectos simples de los factores evaluados en la conversión 

de biodiesel 

Efecto en la relación 
molar: 1:1 Sig. 1:3 Sig. 1:4 Sig. 

Sin solvente N435 44.23 b 61.97 b 64.53 a 

Sin solvente RM IM 40.03 c 42.97 d 43.90 d 

Terc-butanol N435 51.83 a 79.60 a 62.83 b 

Terc-butanol RM IM 44.8 b 53.03 c 51.83 c 

Fuente: Resultados de los datos procesados con el SAS 

 

Grafico 3.7 Efectos simples evaluados en la conversión de biodiesel 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en el cuadro 3.10 
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IV. DISCUSION 

 

1. Caracterización del aceite de Jatropha curcas: 

Perfil de Ácidos grasos: 

Según los resultados se encontró como se muestra en el cuadro 

3.1, que el ácido oleico es el predominante en el aceite de Jatropha 

curcas con un 42.8 %,seguido del ácido linoleíco que está presente en un 

33.2%, el ácido palmítico 16.5%, ácido esteárico en 6.70% y finalmente el 

ácido linolénico en 0.8%, en otro trabajo de investigación en Jatropha 

curcas se encontró un 44.7 % de ácido oleico, 32.8% de acido linoleíco, 

14.2% de ácido palmítico24, por lo tanto en autor clasifico, el aceite de 

semilla de Jatropha como aceite oleico-linoleico y en comparación con 

otros aceites vegetales, el aceite de semilla Jatropha tiene el más alto 

contenido de acido oleico que el aceite de palma, almendra de palma, 

girasol, coco y aceite de soja. En otra investigación se encontró una 

composición de ácidos grasos mediante cromatografía de gases (CG) 

mostró que (42,4 a 48,8%) de acido oleico y ácido linoleico (28,8-34,6%) 

son los ácidos grasos predominantes presentes en la aceite de semilla de 

Jatropha. Los ácidos grasos saturados tales como ácido palmítico y 

esteárico en la gama 13,25-14,5 y 7-7.7%, respectivamente. Los 

triglicéridos mayores observados (TAG) composición era OOL (22.94 a 

25.75%) y OLL (15.52-20.77%).38 Como podemos apreciar los resultados 
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obtenidos en la presente investigación difieren con respecto al autor24 en 

pequeñas proporciones posiblemente debido a que la especie Jatropha es 

de diferentes lugares en las cuales las condiciones ambientales son 

diferentes, el tipo de suelo, precipitaciones, temperatura, etc.; y con 

respecto al otro autor38 podemos apreciar que se encuentra dentro del 

rango de la especie de Jatropha estudiadas de varios lugares. 

 

Índice de acidez y de yodo: 

Se reporta que el índice de acidez del aceite de Jatropha 

proveniente de México es de 13.86 mg KOH/g16. También se reporta19 el 

estudio del aceite de Jatropha curcas del condado de Luodian, provincia 

de Guizhou, al suroeste China, el índice de acidez del aceite se 

aproximadamente 2.63 mg KOH/g; y el índice de acidez del aceite de 

encontrado en Jatropha curcas proveniente de Mato Grosso, Brasil, 

reportado por20 es de 9 mg de KOH/g en la extracción del aceite por el 

método de prensado y de 12,5mg KOH/g en la extracción con el n-

hexano; considerando los resultados obtenidos en la presente 

investigación que se muestra en el cuadro 3.2, se obtuvo un índice de 

acidez de 3.2 mg KOH/g, se aprecia que la Jatropha curcas de San Martin 

tiene menos ácidos grasos libres que el proveniente de México y posee 

mayor contenido de ácidos grasos libres que el proveniente de China y de 

Brasil todas estas variaciones podrían ser debido a que los métodos de 

extracción del aceite no son los mismos, otros autores utilizaron solventes 

orgánicos y en el presente estudio se utilizó el método de prensado, 
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además hay que considerar que a pesar de ser de la misma especie las 

condiciones ambientales donde se cultivó la especie son distintas, lo cual 

influye en la formación de los ácidos grasos libres del aceite, también se 

debe tener en cuenta el tiempo de cosecha y las condiciones de 

almacenamiento de la semilla, todos estos factores influyen en el índice 

de acidez. 

Se reporta el de yodo de Jatropha curcas de México es de de 

99.06.16 El índice de Yodo de Jatropha curcas de Japón es de 100.118 

comparándolo con los resultados obtenidos como se muestra en el cuadro 

3.2 fue de 98 mg de I2/g, se aprecia que el grado de instauración del piñón 

de san Martin es similar a la de México y tiene menos instauraciones que 

el piñón de Japón, ya que el índice de yodo es una medida del grado de 

instauración de los componentes de una grasa y las variaciones pueden 

ser por el método de extracción del aceite y por la condiciones de 

almacenamiento del aceite. 

 

2. Análisis de conversión en Biodiesel: 

2.1 Efecto de la influencia del tipo de solvente en el 

porcentaje de conversión de biodiesel 

Los resultados que se obtuvieron fueron que en el sistema 

con solvente utilizando terc-butanol se obtuvo un mayor rendimiento de 

57.32 % de conversión, a diferencia de sistema sin solvente que se 

obtuvo 49.61 % de rendimiento donde se encontró diferencia significativa 

según se muestra el análisis estadístico en el cuadro 3.4 y el grafico 3.1. 
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Se reporto que cuando la alcohólisis de varios aceites y 

grasas con metanol y etanol se realizaron utilizando una lipasa 

Rhizomucor miehei (RM IM) inmovilizada en presencia de n-hexano como 

disolvente, alrededor de 95% se convirtieron a sus correspondientes 

ésteres de metilo o etilo. La metanólisis de sebo de bovino alcanzó el 65% 

en condiciones similares condiciones de reacción, pero en ausencia de 

disolvente orgánico.32 La adición de metanol por etapas permitió una 

transesterificación del aceite de 93,8% en un sistema libre de disolvente 

con la reutilización de 25 ciclos de lipasa inmovilizada C. antárctica. 

utilizaron Candida sp. 99-125 catalizadas por lipasas de esterificación 

para producir biodiesel con éter de petróleo como disolvente y se observó 

94% la conversión a éster metílico.39 La alcohólisis investigado de aceite 

de algodón refinado en la presencia de lipasa inmovilizada de C. 

antarctica y el máximo contenido de ésteres de metilo fue de 91,5% fue 

obtenido en condiciones óptimas de reacción. Cuando se utilizó grasa 

animal se obtuvo conversiones entre 30 y 65 %con enzimas N435 y RM 

IM en terbutanol40, sin embargo en un sistema libre de solvente se obtuvo 

conversiones de 79% en un tratamiento en una relación molar de 1:4 con 

la enzima N435, sin embargo en los otros tratamientos se obtuvo 

conversiones menores al 10 %.32 Como se puede apreciar el autor 

RIVERA consiguió mayor conversión en un sistema con solvente con n-

hexano (95 %) y sin solvente (65%), a diferencia de los resultados 

obtenidos en el presente trabajo que fue de solo 57.32% de conversión, 

esto posiblemente se debe a que el solvente utilizado no es el mismo 
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además de otros factores aleatorios en ambos trabajos como por ejemplo 

el tipo de aceite o grasa, la temperatura, relación molar, etc. Lo 

encontrado por39, también reportan un mayor rendimiento (93.8%) en un 

sistema libre de solvente,39 reporto 94% con éter de petróleo éter de 

petróleo, un rendimiento de 91% en un sistema libre de solvente, sin 

embargo lo encontrado por32,40 en grasa animal reporta rendimientos 

entre 30 y 65% con terc-butanol como solvente, cabe resaltar que sus 

resultados obtenidos son similares a los encontrados en el presente 

trabajo de investigación, así mismo todas estas diferencias pueden ser 

debido a la polaridad del solvente que puede afectar la actividad de la 

enzima que se ve reflejado en la conversión en biodiesel. 

 

2.2 Efecto de la influencia del tipo de enzima en el 

porcentaje de conversión de biodiesel. 

Es importante rescatar que durante las últimas dos décadas 

las lipasas han sido ampliamente utilizadas para las modificaciones 

enzimáticas de aceites y grasas y síntesis de éster. La catálisis con 

lipasas ha demostrado superar los inconvenientes de producción de 

biodiesel catalizadas por los métodos convencionalmente químicos y 

tienen mostrado resultados prometedores. Muchos productos interesantes 

se han obtenido de las reacciones catalizadas por lipasa tales como 

manteca de cacao como grasas, lípidos estructurados, ésteres alquilo y 

otros productos relacionados con lípidos.25  
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Como se puede apreciar en el cuadro 3.5 y el grafico 3.2, 

donde se muestra la conversión obtenida según la influencia del tipo de 

enzima se obtuvo 60.83 % y 46.09% para las enzimas N435 y RM IM 

respectivamente que son menores a los resultados obtenidos en otros 

trabajos de investigación como: la reacción de alcohólisis de varios 

aceites y grasas con metanol y etanol se realizaron utilizando la lipasa 

inmovilizada de Rhizomucor miehei (RM IM) se tuvo una conversión de 

95%. La metanólisis de sebo bovino alcanzó el 65% en condiciones 

similares condiciones de reacción, pero en ausencia de disolvente 

orgánico. En grasas animales se obtuvo una conversión de 79 % con la 

enzima N435 y con la enzima RM IM una conversión de 48%. Otro autor 

33 reporta el estudió la síntesis de biodiesel mediante la transesterificación 

de aceite de ricino con etanol, usando n-hexano como solvente y una 

lipasa comercial Lipozyme TL IM como biocatalizador y se obtuvo un 

rendimiento de hasta el 80% También reportó que la mayor conversión a 

biodiesel a partir de Jatropha curcas se logró con 1% de catalizador 

NaOH y 28% de metanol, en donde los rendimientos de biodiesel fueron 

de 65-68% y por otro lado19 menciona que el contenido de éster de metilo 

en el biodiesel obtenido a partir de Jatropha Curcas superó 91% 

después de la reacción 4h a temperatura de reflujo en presencia de 2% 

catalizador sólido (zeolitas cargadas con acetato de potasio como 

catalizador heterogéneo) y ningún proceso de lavado con agua es 

necesario durante tratamiento final; estas diferencias pueden ser debido a 

que la materia prima utilizada en las investigaciones no es la misma, ya 
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que la fuente de triglicéridos tiene diferentes perfiles de ácidos grasos e 

índice de acidez, así mismo hay que considerar el tiempo de reacción que 

en presente trabajo de de 12 h y en los otros trabajos donde utilizaron 

enzimas fueron superiores. 

 

2.3 Efecto de la influencia de la relación molar en el 

porcentaje de conversión de biodiesel: 

La variable más importante que afecta el rendimiento de los 

ésteres es la relación molar de alcohol a triglicérido. La relación 

estequiométrica para la transesterificación requiere tres moles de alcohol 

y un mol de triglicérido a producir tres moles de ésteres de ácidos grasos 

de alquilo y uno mol de glicerol. Sin embargo, la transesterificación es una 

reacción de equilibrio en la que un gran exceso de alcohol es necesario 

para conducir la reacción hacia adelante. La relación molar no tiene efecto 

en el valor del índice de acidez, peróxido, saponificación y de yodo de 

metilo ésteres. Sin embargo, la alta relación molar de alcohol a aceite 

vegetal interfiere con la separación de la glicerina debido al aumento de la 

solubilidad.28 Los resultados obtenidos en la presente investigación como 

se muestran en el cuadro 3.6 y el grafico 3.3 donde encontramos un 

porcentaje de conversión de 59.39 %, 55.78 % y 45.23 % para las 

relaciones molares de 1:3, 1:4 y 1:1 respectivamente existiendo diferencia 

significativa resaltando la relación molar de 1:3; estos resultados se 

comparan con otros autores que reportan los siguiente: La 

transesterificación de aceite de cacahuete con etanol, la relación molar de 
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6:1 glicerol liberado significativamente más que una relación de 3:1.41 La 

transesterificación de aceite de palma42 en 70 °C en un disolvente 

orgánico con metóxido de sodio como catalizador y se encontró que la 

conversión aumentó con aumento de la relación molar de metanol a 

aceite de palma. Así, una relación molar de 6:1 se utiliza normalmente en 

los procesos industriales para obtener rendimientos de ésteres metílicos 

mayor que 98% en peso. Se obtuvo una conversión de 79 % en una 

relación molar de aceite metanol de 1:4 con la enzima N435 y de 48% con 

la enzima RM IM.32 El rendimiento de etil-ésteres de aceite de ricino 

incrementa hasta una relación molar 5:1 punto en la cual la cantidad de 

etil-éster obtenido es 80% p/p33 La transesterificación de Jatropha 

Curcas con  relación molar de metanol a aceite de 6:1 tuvo un 

rendimiento de 92%, utilizando como catalizador hidróxido de potasio 

(TINK). La conversión en biodiesel a partir de Jatropha curcas fue del 

100% bajo las condiciones de 75°C, relación molar etanol/aceite de 12:1, 

tiempo de reacción 6 hr, velocidad de agitación 500 rpm y cantidad de 

catalizador 0.5 % (w).26 Comparando los resultados con los obtenido en 

otras investigaciones descritas anteriormente se aprecia que la mayoría 

reporta resultados superiores a los obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, que se obtuvo mayor conversión con la relación molar 1:3, 

sin embargo menor conversión con la relación molar 1:4 y 1:1; excepto en 

el reportado por32 que utiliza enzimas y obtuvo una conversión de 48% en 

la relación molar 1:4 con la enzima RM IM, estas diferencias en los 

resultados se debe a que los mayores rendimientos utilizan catalizadores 
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químicos con altas relaciones molares en la cual a mayor cantidad de 

alcohol de desplaza la reacción hacia la derecha, en cambio cuando se 

utiliza biocatalizadores se aprecia rendimientos moderados con relaciones 

molares aceite/alcohol relativamente bajos, ya que a mayor cantidad de 

alcohol se puede inhibir a las enzimas, es importante mantener la 

actividad de la enzima para obtener mayores conversiones.  

 

2.4 Efecto de la influencia del tipo de solvente, tipo de 

enzima y relación molar en la conversión de biodiesel. 

Las influencias de los tres factores evaluados que son tipo de 

solvente, tipo de enzima y relación molar influyen significativamente en la 

conversión en biodiesel, como se muestran en el cuadro 3.3 y 3.10 y el 

grafico 3.7 donde se muestra que los mayores porcentajes de conversión 

fueron: en el sistema utilizando como solvente al terc-butanol con la 

enzima N435 en una relación molar 1:3 con una conversión de 79.6 %, 

seguido de 64.53 % en un sistema sin solvente con la enzima N435 en 

una relación molar de 1:4, seguido de 62,83 % de conversión en un 

sistema con terc-butanol con la enzima N435 en una relación molar 1:4, 

estos porcentajes de conversión se confrontaron con las siguientes 

investigaciones: Los factores que afectan a la catálisis enzimática de 

biodiesel a partir de aceites con mayor influencia son en general: 

temperatura, proporción de las enzimas (en este caso Novozym 435 y 

Lipozyme TL IM) en la mezcla que se usa como catalizador, cantidad de 

enzima total y la relación agente metilante/aceite.31 Además la cantidad 
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de enzima total necesaria suele encontrarse en el rango 2–20 % de aceite 

en peso, tomando por lo general valores entre 4 y 10 %. En 

consecuencia, los niveles escogidos se localizaron en este último 

intervalo correspondiéndose con los valores de 5, 7 y 10 %. En grasas 

animales se obtuvo una conversión de 79% en un sistema libre de 

solvente con una relación molar de 1:4 y con la enzima N435, de menos 

del 10 % con la enzima N435 en una relación molar de 1:1, con la enzima 

RM IM en una relación molar de 1:4 y 1:1.32 Las condiciones óptimas para 

la transesterificación de crudo de Jatropha (Jatropha curcas), karanj 

(Pongamia pinnata) y de girasol (Helianthus annuus) Los aceites fueron 

del 10% Novozym-435 (inmovilizado lipasa de Candida antarctica B) 

basado en el peso del aceite, relación molar de alcohol aceite fue 4:1 a 50 

° C durante 8 h. Las conversiones máximo conseguido usando 2 propanol 

fueron 92,8; 91,7 y 93,4% de crudo de Jatropha, karanj y los aceites de 

girasol, respectivamente.29 Como se aprecia los resultados de conversión 

de biodiesel dependen de muchos factores como por ejemplo tipo de 

catalizador, relación molar (aceite/metanol), cantidad de enzima, 

temperatura, y otros de tal manera que se coincide con lo mencionado 

por31. Así mismo los resultados obtenidos son parecidos a los que 

obtenidos con grasas animales por32 en donde reporta un 79 % de 

conversión con la enzima N435 en un sistema libre de solvente, en el 

presente trabajo se obtuvo 79,6% casi en las mismas condiciones 

(relación molar y enzima), pero con terc-butanol de solvente, las 

variaciones en los resultados pueden ser por el tipo de grasa utilizada, ya 
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que el perfil de ácidos grasos no es el mismo. Comparando los resultados 

con29, los porcentajes de conversión son inferiores posiblemente por la 

diferencia de solvente utilizado ya que en la presente investigación se uso 

terc-butanol y en el otro 2-propanol además de otras diferencias como el 

aceite utilizado. 

Así mismo se muestra en el cuadro 3.7 y el grafico 3.4 la 

interacción del tipo de solvente y el tipo de enzima se ve que el mayor 

porcentaje de conversión se obtuvo con la enzima N435 en un sistema de 

solvente de con terc-butanol el cual fue de 64.76 %, seguido de un 

sistema sin solvente con la enzima N435 con 56.91 % de conversión, 

mostrándose con menores porcentajes de conversión lo sistemas con 

terc-butanol y la enzima RM IM y el sistema sin solvente con la enzima 

RM IM, 49.89% y 42.3% respectivamente, al parecer la enzima N435 con 

terc-butanol tuvo mejores condiciones para lograr un mayor porcentaje de 

conversión posiblemente las condiciones para que la enzima pueda 

realizar la reacciones de alcohólisis fueron mejores para la actividad de la 

enzima. 

La interacción del tipo de solvente y la relación molar como se 

muestra en el cuadro 3.8 y el grafico 3.5, presentó un mayor porcentaje 

de conversión en el sistema con terc-butanol y una relación molar de 1:3 

con un 66.32%, seguido de un sistema con terc-butanol en un relación 

molar de 1:4, sistema sin solvente en una relación molar de 1:4, sistema 

sin solvente en una relación molar de 1:3, sistema de terc.butanol en una 

relación molar de 1:1, y finalmente sistema sin solvente en una relación 
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molar de 1:1, con porcentajes de conversión de 57.33 %, 54.22%, 

52.47%, 48.32% y 42.13 % respectivamente. Se aprecia que la 

interacción que mayor rendimientos obtienes puede ser porque hasta una 

determinada cantidad de terc-butanol ayuda a protegerla del metanol 

usado ya que el metanol puede inhibir a la enzima.31 

La interacción de la relación molar y el tipo de enzima se obtuvo 

mayor porcentaje de conversión con la enzima N435 en una relación 

molar de 1:3 que fue de 70.78%, seguido de 63.68%, 48.03%, 48%, 47.87 

% y 42.42%, para las interacciones de la enzima N435 y relación molar de 

1:4, enzima N435 en la relación molar de 1:1, enzima N435 en la relación 

molar de 1:3, enzima RM IM en la relación molar de 1:4, enzima RM IM en 

la relación molar de 1:1 respectivamente, según se ve la relación molar es 

un factor importante en la conversión, se mostro que la enzima N435 

presenta mayor actividad en la relación molar de 1:3, la cantidad de 

metanol es adecuada para favorecer la conversión como se muestra en 

los cuadro 3.9 y el grafico 3.6. 
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V. PROPUESTA: 

La producción de biodiesel es una buena alternativa para el medio 

ambiente, para los agricultores y para la población. Para el medio 

ambiente es recomendable debido a que el biodiesel no contiene azufre, 

plomo y otros contaminantes tóxicos que contaminan el ambiente, para 

los agricultores también porque es una fuente de ingresos para ellos y con 

una buena política ambiental no se verían afectados los bosques que son 

necesarios para el planeta, pudiéndose incentivar el cultivo de recursos 

oleaginosos a las zonas desérticas y para la población es recomendable 

porque tendrían más posibilidades de acceder al combustible y no 

estaríamos en función a las fluctuaciones del precio del petróleo. Así 

mismo cabe resaltar que se tendría que utilizar especies no comestibles 
como en este caso el aceite de Jatropha curcas que es tóxico para el ser 

humano, pero no es la única fuente de materia prima, también se pueden 

a provechar las grasas animales de los camales y los aceites usados que 

actualmente son un problema de contaminación para el agua y es una 

buena alternativa para darle un tratamiento a esos residuos generando un 

combustible. Cabe resaltar que ya se está utilizando en biodiesel como el 

Diesel 5, según la Ley Nº 28054, Ley de Promoción del Mercado de 

Biocombustibles, establece el marco general para promover el mercado 

de los Biocombustibles sobre la base de la libre competencia y el libre 

acceso a la actividad económica, con el objetivo de diversificar el mercado 

de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, 

generar empleo y disminuir la contaminación ambiental. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró que el perfil de ácidos grasos del aceite de semillas de 

Jatropha curcas fue: ac. palmítico 16,5%, ac. esteárico 6.7%, ac. 

oleíco 42.8%, ac. linoleíco 33.2 % y ac. linolénico 0.8%. 

2. Se determinó que el aceite de Jatropha curcas tiene un índice de 

acidez de 3,2 mg NaOH/g y el índice de yodo fue de 98 mg de I2/g. 

3. Se encontró que el terc-butanol tiene mayor influencia en la 

conversión de biodiesel ya que se obtuvo 57.32 % comparado con el 

sistema sin solvente que fue de 49,61 % 

4. La enzima N435 presentó un mayor porcentaje de conversión en 

biodiesel con 60.83% con respecto a la enzima RM IM que solo 

alcanzo 46.09 % de conversión. 

5. La relación molar aceite/metanol que se observo con mayor 

porcentaje de conversión fue 1:3 con un valor de 59.39%, seguido de 

55.78% y 45.23% para las relaciones molares de 1:4 y 1:1 

respectivamente. 

6. La interacción de tipo de solvente y tipo de enzima presento mayor 

conversión con terc-butanol y la enzima N435 con un valor de 64.76 

% 

7. La interacción del tipo de solvente y relación molar que presento 

mayor conversión fue con terc-butanol y la relación molar de 1:3 con 

un valor de 66.32 % 
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8. El porcentaje de conversión de la interacción de la relación molar y el 

tipo de enzima fue de 70.78 % con la enzima N435 y la relación molar 

de 1:3. 

9. La interacción de los efectos simples se obtuvo los mayores 

porcentajes de conversión con terc-butanol como solvente en la 

enzima N435 en una relación molar de 1:3 fue de 79,6%, seguido del 

sistema sin solvente con la enzima N435 en 1:4 fue de 64.53% y en 

un sistema con terc-butanol con la enzima N435 en una relación molar 

de 1:4. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1.  Realizar investigaciones para mejorar la actividad enzimática, 

enfocada sobre todo al tiempo de reacción ya que actualmente el 

tiempo de reacción de los catalizadores enzimáticos son altos. 

2. Realizar investigación en tipos de solventes y enzimas para mejorar la 

conversión en biodiesel. 

3. Utilizar especies no comestibles para la producción de biodiesel o 

también utilizar las grasas animales y aceites usados, ya que sería 

una buena alternativa para producir combustibles a partir de residuos. 
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ANEXOS 

Foto 1: Plantación de Jatropha curcas en la estación Juan Guerra- 

Tarapoto 

 
 

Foto 2: Enzimas lipasas donadas por novozymes 
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Foto 3: Pesando la enzima N435 para la reacción  

 
 

Foto 4: Reactivos para la reacción de transesterificación o alcholósis 
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Foto 5: Midiendo el aceite de Jatropha curcas para la obtención de 

biodiesel 

 
 

Foto 6: Agregando el aceite para la reacción de transesterificación 
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Foto 7: Agregando el metanol para la reacción 

 
 

Foto 8: Adición de la enzima para la reacción de transesterificación 
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Foto 9: Reacción de transesterificación  

 

 
Foto 10: Biodiesel y glicerina 
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Foto 11: Tratamientos realizados en un sistema libre de solvente 

 
 

Foto 12: Tratamientos realizados en un sistema con terc-butanol 
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