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Introducción. El biodiesel es un sustituto del petrodiesel, 
se puede obtener, a partir de recursos naturales 
renovables, como aceites vegetales y/o grasas animales 
y algas. Al igual que el diesel del petróleo el biodiesel 
funciona en los motores  de combustión interna. Sus 
ventajas son variadas, entre los cuales se encuentra que 
las emisiones netas de  dióxido de carbono (CO2) y de 
dióxido sulfuroso (S02) se reducen más del 50%. Una 
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%)

(1)
, es una fuente 

importante para la obtención de biodiesel.  
El objetivo del presente trabajo fue  la obtención de 
biodiesel a partir del aceite de J. curcas mediante 
transesterificación alcalina en una y dos etapas.  
 
Metodología. Se empleo el aceite proveniente de  
Pueblillo, Veracruz. Se determinó el índice de acidez al 
aceite

(2)
. Obtención de biodiesel en una y dos etapas 

utilizando NaOH como catalizador al 1% en metanol al 
28%. La reacción de esterificación con H2SO

4
 se llevó a 

cabo a 50ºC 1 hora y la reacción de transesterificación se 
llevo a cabo a 65ºC durante 2 horas

(3)
. 

Resultados y discusión. El índice de acidez del aceite 
de Pueblillo fue de 3.86. El valor de acidez para el aceite 
de J. curcas de México es menor comparado con otros 
aceites de Tailandia e Indonesia

(3)
. El incremento en la 

acidez, se observa cuando el aceite lleva mucho tiempo 
de almacenamiento, sin un manejo adecuado del mismo, 
se presentan varias reacciones como hidrólisis, 
polimerización, y oxidación. El incremento de los ácidos 
grasos libres en el aceite de piñón, se debe a la hidrólisis 
de triglicéridos en presencia de humedad y 
oxidaciones

(3)
. Obtención de biodiesel en una etapa. La 

mayor conversión a biodiesel se logró con 1% de 
catalizador NaOH y 28% de metanol, en donde los 
rendimientos de biodiesel fueron de 65-68%. Cuando hay 
una mayor concentración de ácidos grasos libres en el 
aceite, el catalizador NaOH se desactiva, y es necesario 
la adición de un exceso de NaOH provocando con ello la 
formación de una emulsión e incremento de la 
viscosidad

(3)
. En la figura 1, se presenta la comparación 

entre el rendimiento obtenido de biodiesel en una y en 
dos etapas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Rendimiento de Biodiesel obtenido en una y dos 
etapa, catalizador NaOH al 1% y Metanol 28% 

 
Obtención de biodiesel en 2 etapas. Este proceso 
conlleva una previa esterificación con H2SO4, para 
reducir el valor de acidez o el contenido de ácidos grasos 
libres y de ésta forma la conversión  biodiesel sea mayor, 
el rendimiento obtenido de biodiesel en la segunda etapa 
fue de 90%, un 22% más que en la transesterificación 
directa.  
 
Conclusiones. El proceso de transesterificación en  dos 
etapas fue el que mayor rendimiento se obtuvo de 
biodiesel, el cual puede reducir el nivel de ácidos grasos 
libres a menos del 1%. En la segunda etapa, el 
catalizador alcalino de la reacción de transesterificación 
dio un rendimiento del 90% de metil éster. 
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