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Resumen.  

Se obtuvieron los mejores bio-ésteres a partir de los aceites de palma e higuerilla 

mediante la reacción de transesterificación con etanol anhidro y el empleo de hidróxido 

de sodio como catalizador. Este desarrollo se logra mediante el diseño de un modelo 

experimental 3k que permite evaluar las condiciones de operación más significativas de 

acuerdo a las propiedades del producto, con lo que se determina sus valores óptimos. 

Los mejores intervalos de operación se lograron por medio de ensayos preliminares, 

una valoración del aceite y un análisis termodinámico de la reacción. Se encontró que 

para el aceite de palma las mejores condiciones de operación se rigieron por la 

viscosidad, en la que se lleva una relación molar aceite-etanol de 14.38 y una cantidad 

de catalizador de 1.9 g. NaOH por 200g de Aceite. Para el aceite de higuerilla se ajustó 

con el rendimiento molar, cuyo valor de relación molar fue de 15.76 y una cantidad de 

2.03 g. de catalizador. 
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Abstract.  

We have gotten the best bio-esters from palm oil and castor oil through the reaction of 

transesterification with ethanol anhydrous using the sodium hydroxide as catalyze. In 



order to get this development is necessary an 3k experimental model than allows to 

evaluate which are the more significant operation conditions, by determining its optimal 

values. The best operation intervals were decided doing preliminary tests, an oil titration 

and thermodynamic analysis of the reaction. The best operation conditions for the palm 

oil were rule by the viscosity, getting a molar relation of 14.38 and a quantity of 1.9 g. of 

catalyze. The case of the castor oil was adjusted to the molar yield, the results were a 

molar relation value of 15.76 and 2.03 g. of catalyze.    

Keywords: Palm oil, Castor oil, Transesterification, biodiesel, bio-esters, 

Thermodynamic Analysis, Sodium Ethoxide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.  Introducción 

La mayoría de necesidades energéticas del mundo son suplidas a través de recursos 

petroquímicos, carbón y gas natural, con excepción de energía hidroeléctrica y nuclear, 

siendo estos recursos de carácter no renovable y altamente contaminantes. El 

combustible diesel tiene función esencial en la economía industrial y es usado en el 

transporte para el bien de la agricultura y la industria. Una posible alternativa para este 

combustible es la utilización de aceites de origen vegetal para la obtención de bio-

ésteres, donde se consigue que las moléculas grandes y ramificadas iniciales, de 

elevada viscosidad y alta proporción de carbono se transformen en otras de con menos 

viscosidad y carbono. (Moreno, et al. 2002; Ma F., et al, 1999) 

La idea de utilizar productos vegetales proviene de Rudolf Diesel, quien utilizó aceite de 

maní para impulsar una de sus creaciones, el motor de combustión interna que lleva su 

nombre (Stratta, 2002). La investigación de la reacción transesterificación data de 1846, 

cuando Rochieder describió la preparación de glicerol a través de la etanólisis del aceite 

de castor (Formo, 1979; Ma F., et al, 1999). En 1980, Bartholomew, propuso el uso de 

los aceites vegetales como combustible competente con el petróleo. Darnoko y Munir 

(2000), produjeron metil ésteres por la transesterificación del aceite de palma con 

metanol en presencia de KOH, utilizando una temperatura de 60 ºC y concentración de 

catalizador de 1% obteniendo conversiones mayores al 90%. Foon y May (2004), 



realizaron un estudio cinético sobre la transesterificación de palma optimizando la 

relación de conversión a valores cercanos del 99%, optimizando las condiciones de 

operación. Gryglewicz (1999), utilizó metanol con aceites usados, con el propósito de 

evaluar catalizadores heterogéneos entre los que se utilizaron compuestos de calcio, 

sodio y bario; concluyó que los compuestos de calcio son menos activos que el 

hidróxido de sodio, sin embargo, observó que la utilización de solventes orgánicos como 

el tetrahidrofurano acelera los procesos de transesterificación. Saifuddin y Chua (2004), 

emplearon etanol para la producción de etil éster usando aceite de freír como materia 

prima; estos experimentos ayudaron a determinar que las condiciones óptimas con 

0.5% de NaOH (disuelto en etanol) basado en el peso del aceite y 100% de exceso 

molar de etanol utilizando irradiación de microondas.  

En la región, las investigaciones ejecutadas en la transesterificación de aceites han sido 

desarrolladas por Castaño y Torres (2004), que estudiaron la reacción de 

transesterificación de los aceites de palma e higuerilla con etanol utilizando enzimas 

(lipasas) libres de candida rugosa y pseudomonas fluorescens como catalizador, 

empleando un tiempo de reacción de cinco horas. Benjumea y Agudelo (2004), 

optimizaron la obtención de biodiesel mediante la metanólisis básica del aceite crudo de 

palma, logrando una conversión del 98.36 % utilizando una relación molar etanol-aceite 

de 12 y una concentración de catalizador de 0.6 % a temperatura constante de 60ºC. 

Moreno y Gutierrez (2002), transesterificaron aceite de higuerilla con la metanólisis 

básica de NaOH a temperatura ambiente, utilizando 40% de metanol y 1.5% de 

catalizador obteniendo biocombustible con conversiones superiores al 90%. 

El aceite de palma es una de las materias primas para la fabricación del biodiesel, 

porque representa en Colombia un cultivo promisorio, a tal punto que actualmente, es el 



cuarto productor mundial de esta planta y el primero en el continente. Por otro lado, la 

higuerilla no se cultiva en el país como planta de cosecha, a pesar de los grandes 

beneficios que posee, siendo considerada como maleza. Pero entre sus grandes 

ventajas que cuenta frente a otras semillas oleaginosas, es su alto contenido de aceite 

(55% aproximadamente) y su fácil extracción del fruto. (Moreno et al., 2002). 

2.  Metodología 

Para desarrollar el diseño experimental fue necesaria la realización de pruebas 

preliminares, la valoración del aceite y el análisis termodinámico para la reacción 

química, donde se determinando los intervalos más convenientes. Para este estudio, se 

optó por seleccionar tres variables de operación tomando como criterio su influencia 

dentro de la transesterificación, la facilidad en controlarlas y los antecedentes dentro de 

otras investigaciones (Moreno et al., 2002; Murillo, 2003); estas variables son la relación 

molar alcohol – aceite, cantidad de catalizador y temperatura de la reacción.   

 

2.1.  Valoración del aceite 

Este método consiste en agregar una cantidad de hidróxido de potasio o sodio que 

neutralice los ácidos grasos libres del aceite, con el objetivo de determinar la cantidad 

de catalizador mínima necesaria, donde el material a reaccionar pase de ácido a 

ligeramente básico. La cantidad de mililitros agregados de solución, será exactamente 

igual a la cantidad de gramos de hidróxido de sodio o potasio que habrá que agregar a 

la cantidad mínima de catalizador. Este valor dependerá del alcohol y del catalizador 

que se empleen, con esto se ha determinado experimentalmente que al usar alcohol 

etílico anhidro con hidróxido de sodio, equivale a 3.5 gramos de este material por litro 



de aceite y al utilizar alcohol etílico anhidro con hidróxido de potasio, el valor será de 9 

gramos de este hidróxido por litro de aceite (Addison, 2005; Perea, 2004).  

 

2.2.  Análisis termodinámico de la reacción de transesterificación   

Para determinar la constante de equilibrio, K, se utiliza la relación de termodinámica que 

vincula el cambio de la energía libre de Gibbs y la temperatura del sistema; teniendo en 

cuenta que los aceites son mezclas de triglicéridos; se toma como consideración la 

selección de las especies más representativas de acuerdo a su concentración dentro de 

cada aceite y la producción en la transesterificación de solo mono glicéridos (ésteres de 

alquilo). Es necesario conocer las propiedades termodinámicas de formación de los 

diferentes compuestos que hacen parte de la reacción química, por esta razón se utilizó 

el método de contribución de grupos a partir de los datos reportados por Constantinou 

et al., 1994, que calcula el cambio de entalpía de formación, ΔHºf  y el cambio de 

energía libre de Gibbs de formación, ΔGºf; y donde este método se puede utilizar para 

triglicéridos según Espinosa, 2001.   

La contante de equilibrio depende de la energia libre de Gibbs a las condiciones de 

temperatura, donde se manifiestan los cambios de energia de formación, de acuerdo a 

la ecuación 1.  

 

Se requiere de el calor específico de las sustancias, ΔCp, que para determinarse se 

manejó un procedimiento similar al anterior, conocido como el método de Rúzicka  et 

al., 1993. Con un desarrollo estequiométrico de la reacción de transesterificación, se 

establece una relación entre la conversión de los triglicéridos con la relación molar y la 
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constante de equilibrio que muestra implícitamente a la temperatura del proceso. Según 

la ecuación 2, el valor de Xa correponde a la conversión molar de los ésteres y Θb, es 

relación molar etanol-aceite. 

 

La realización de este análisis tiene como objetivo conocer el comportamiento 

aproximado de las variables manipuladas, se consideró un pseudocompuesto cuyas 

propiedades son iguales a la mezcla como una solución ideal. Por medio de un 

desarrollo matemático en el lenguaje de programación Sci-Lab©
, se determina los 

comportamientos de las variables de operación respecto a la cinética y termodinámica 

de la reacción. (Murillo, J.E., 2003) 

 

2.3. Niveles de las variables de proceso 

Se estableció a la temperatura como un parámetro constante en un valor de 55ºC para 

el aceite de palma (debido a la evaporación del etanol) y 25ºC (reportado por Moreno et 

al., 1994) para el aceite de higuerilla. Por medio de un diseño experimental de tres 

niveles y dos variables influyentes (relación molar entre el etanol y aceite y la cantidad 

de NaOH) del tipo 3k, se obtienen 18 pruebas para ambos aceites en total.         

 

2.4.  Procedimiento experimental 

Se preparó el etóxido de sodio evitando la hidratación del catalizador con la humedad 

del aire, en el reactor, el aceite debió estar precalentado a la temperatura de operación 

para luego adicionar el etóxido; el equipo debía estar hermético para prevenir la posible 

evaporación del etanol. En la agitación de la mezcla, se estableció de forma visual un 
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punto ideal donde no se generara burbujeo y se produjera el contacto efectivo entre los 

reactivos, el tiempo de reacción se estableció de dos horas basado en la literatura y se 

trabajó a presión atmosférica (Gryglewicz, 1999). 

Al finalizar este tiempo de reacción, se llevó el producto a una decantación en un lapso 

de 24 horas. Posteriormente se realizó un lavado con agua destilada en una proporción 

1: 2 y nuevamente se decantó por otras 24 horas, finalmente la fase grasa de los 

ésteres se llevaron a una evaporación al vacio del agua residual a 90ºC. 

 

2.5. Caracterización de los productos 

Para las propiedades fisicoquímicas de los productos obtenidos, se determinó la 

densidad con la norma INCOTEC 336, la viscosidad según la norma ASTM D445, el 

índice de refracción de acuerdo a la norma INCONTEC 289, el índice de acidez de la 

norma INCONTEC 218 y índice de yodo con la norma INCONTEC 283. Entre las 

propiedades de combustión a los productos de las réplicas con las mejores condiciones, 

se le determinó el punto de inflamación según la norma ASTM-D92, el poder calorífico 

con la norma ASTM-D1989, el % de azufre total de acuerdo a la norma ASTM-D1552 y 

el índice de cetano con la norma ASTM-D976. Posteriormente a las materias primas y a 

los bio-esteres obtenidos se les realizó la comprobación cualitativa del espectro infrarojo 

para observar las diferencias entre los grupos funcionales antes y después del proceso. 

 

3.  Resultados y discusión 

3.1. Desarrollo termodinámico 

En la Figura 1, es importante destacar que cuando se utiliza aceite de palma, la 

temperatura en es más influyente en la reacción, manifestado en un crecimiento 



acelerado del cambio de la energía libre de Gibbs, a comparación del aceite de 

higuerilla.  

La Figura 2, muestra que la conversión en el aceite de palma aumenta levemente con la 

temperatura pero presenta un incremento significativo con la relación molar. Según lo 

evaluado en la Figura 1, la conversión molar en el aceite de higuerilla no es afectada 

por el cambio en la temperatura, por lo que se cree conveniente mantenerla a la 

ambiente por ahorro de energía, observándose un comportamiento similar al aceite de 

palma donde los rendimiento molares son un poco más altos, como se muestra en la 

Figura 3. 

 

3.2. Experimentación 

En las Tablas 1 y 2 se muestran los valores de las variables de respuesta para el aceite 

de palma e higuerilla respectivamente.   

El rendimiento molar en estos resultados se define como una relación molar entre la 

cantidad de producto obtenido y la cantidad de aceite inicial, que se compara 

hipotéticamente con la conversión molar de la reacción, además se toma como 

consideración al biodiesel como un pseudocompuesto formado de mezcla de ésteres 

desconocidos. 

En general para todos los ensayos experimentales, los valores del rendimiento molar 

del aceite de higuerilla superan al del aceite de palma, sin embargo, la etapa de secado 

del biodiesel de higuerilla es poco favorable, si se tiene en cuenta que la cadena 

carboxílica ricinoléica presenta un radical OH (hidroxilo) que genera puentes de 

hidrógeno con el agua que impide una total separación del producto final; con la 



medición del rendimiento molar en este aceite se observó un valor ligeramente superior 

al 100% en la prueba 2, que se deberia  a esta situación. Ver Tabla 2. 

Las condiciones de operación para las etapas del procedimiento en cada ensayo 

mantienen un patrón, que garantiza una tendencia constante en la variación de los 

resultados. Aunque algunos ensayos experimentales presentaron anormalidades como 

las pruebas 3 y 5 con el aceite de palma, caracterizados por aparición de sólidos 

suspendidos aumentando la viscosidad del producto, presencia de trazas de jabón, 

formación de un material geloso que no permitía la separación por decantación y 

generación de una emulsión en la etapa de lavado que no permitía un secado eficiente, 

manifestándose una coloración oscura del producto final. Se debe a que las 

condiciones de operación son puntos extremos del diseño experimental que afectan la 

reacción. Se puede examinar de las Tablas 1 y 2, que las propiedades fisicoquímicas de 

los productos son menores en base a los aceites puros.  

 

3.3.  Análisis de las variables de respuesta 

3.3.1. Densidad y viscosidad 

La densidad decrece debido a que las moléculas en el biodiesel son más cortas que en 

el aceite y a una masa determinada ocupan mayor volumen (Moreno et al., 1994), lo 

anterior se debe a que después de la reacción química hay un aumento del movimiento 

de las mismas. Una de las razones principales para transesterificar un aceite destinado 

a la producción de energía, es disminuir la resistencia a fluir a través de los 

compartimientos de un motor, por ello, es entendible que los resultados de la viscosidad 

se ajusten a esta conducta. Su explicación está ligada con el rompimiento del 

triglicérido, que genera una mayor movilidad de las largas cadenas de carbono similar a 



lo que sucede con la densidad. Se observa apreciablemente que la disminución de 

estos factores en los ésteres ocurre al compararse con la materia prima 

correspondiente, es un indicio importante de que suceden cambios moleculares en la 

mezcla de triglicéridos.  

 

 

3.3.2. Índice de acidez  

El índice de acidez define la cantidad de ácidos libres dentro de una especie grasa, es 

notorio que el aceite de palma presenta un mayor índice que el aceite de higuerilla, 

manteniendo una mayor proporción con sus respectivos productos; esto se explica en la 

coloración del fruto de palma que corresponde a sustancias químicas conocidas como 

carotenos que degradan a los triglicéridos, situación que no se presenta para la 

higuerilla. (Moreno, 2002) 

La transesterificación hace que esos ácidos grasos libres se neutralicen con el 

catalizador y generen jabones, de ahí la explicación de que este índice disminuya para 

el biodiesel.  

 

3.3.3. Índice de yodo e índice de refracción 

La reducción del índice de yodo no es tan significativa a comparación del resto de las 

variables, su implicación está en los enlaces insaturados de las cadenas carbonadas 

que son pocos afectados dentro de la transesterificación; sin embargo este valor debe 

minimizarse, ya que puede generarse un proceso de polimerización a temperaturas 

altas (superiores a 100ºC), situación que no es conveniente para el producto.  



En conclusión, el índice de yodo depende de forma directa de la materia prima utilizada, 

razón por la cual el biodiesel de higuerilla en comparación al de palma, es más 

susceptible a que sus cadenas se entrelacen y se genere una gelación.  (Conceic-a˜o 

et al, 2007). Otra forma de evaluar la insaturación en una sustancia grasa es la 

medición del índice de refracción, valor con el que se puede rectificar la comparación 

anteriormente realizada entre la higuerilla y la palma. Además, este parámetro también 

está influenciado por la longitud de las moléculas, por lo tanto, su reducción se 

relaciona con el rompimiento de estas cadenas. 

 

3.4.  Optimización de las variables de proceso 

Utilizando la herramienta de optimización del paquete computacional STATGRAPHICS 

Plus 4.1, el cual realiza una regresión cuadrática que vincula los parámetros de 

respuestas, maximizando o minimizando su valor dependiendo de su comportamiento. 

Se genera la Tabla 3, que muestran las mejores condiciones de operación, por cada 

una de las variables de respuesta. Es importante reconocer que para la producción de 

biodiesel, las variables de respuesta más representativas en el momento de seleccionar 

la mejor prueba, son el rendimiento molar y la viscosidad. La primera esta relacionada 

directamente con el rendimiento de la producción que se busca maximizar y la 

viscosidad es uno de los factores más determinantes en la calidad del producto.  

Para el biodiesel de palma se indica que la relación molar óptima para la mayoría de los 

parámetros dependientes, pertenece al nivel superior (14.38); por otro lado, la condición 

óptima para el catalizador es la del nivel medio (1.9 g NaOH). El rendimiento molar no 

presenta significancia de los parámetros independientes, por tal motivo, se decidió por 



preferir el parámetro de la viscosidad como el factor definitivo en la selección de las 

mejores condiciones del diseño experimental. Cabe anotar, que los valores de 

optimización difieren poco en relación a las otras variables de respuesta. 

En el biodiesel de higuerilla se determinó que el rendimiento molar es la variable de 

selección para las mejores condiciones de operación, ya que de todos los parámetros, 

cumple con la significancia requerida; estos valores según el resultado del diseño 

experimental generan el producto con menor viscosidad. Con las condiciones de 

operación seleccionadas, se realizó los ensayos experimentales con los que se lograron 

los resultados expuestos en la Tabla 4.  

Los resultados alcanzados para el biodiesel de palma, se encuentran ubicados dentro 

de los rangos estándares especificados que determina su calidad como combustible, lo 

que permite establecer que las condiciones de operación a las que se produjeron, son 

las óptimas dentro del diseño experimental desarrollado. Por otro lado, los resultados 

del biodiesel de higuerilla se hallan un poco desviados de estos topes establecidos, 

particularmente en la viscosidad, factor que restringe el uso del biocombustible en los 

motores de combustión interna. Es de anotar que las variables de proceso empleadas 

son las más adecuada dentro de su propio diseño experimental. 

 

3.3. Análisis del espectro infrarrojo 

A los aceites puros y los biodiesel producidos con las variables óptimas, se les 

determinó un estudio de espectro infrarrojo, cuyo propósito era comparar los cambios 

moleculares y determinar cualitativamente la presencia de los ésteres. Las Figuras 4 y 

5, muestran las vibraciones de las materias primas, según los patrones de un ácido 

graso se debe examinar un pico entre 1650 y 1870cm-1, este fenómeno es también 



característico de los ésteres, puesto que contienen en sus moléculas al enlace carboxilo 

C=O. De acuerdo a estas figuras la longitud de onda para el aceite de palma en la zona, 

es de 1745.46 cm-1 y para el aceite de higuerilla, 1743.53 cm-1.  

En el rango de 2850 a 2980 cm-1 se encuentran las flexiones C-H equivalentes a los 

grupos funcionales CH3  y  CH2, los cuales hacen parte de la estructura hidrocarbonada 

de los ácidos o los ésteres. En las figuras se muestra la vibración causada en esa 

región para el caso de los aceites puros. Con esto podemos verificar la formación de 

ésteres en ambos biocombustibles. La cresta con valor de 858.3cm-1 mostrado en 

ambos biodiesel, pertenece al radical etilo que está conectado a la cadena carboxílica. 

Es importante reconocer que las vibraciones generadas para los aceites puros en esa 

franja de longitud de onda, no tienen pronunciamiento, por lo que al comparar los 

espectros se puede confirmar la formación de los ésteres de etilo. Se puede diferenciar 

el aceite de higuerilla y su respectivo biodiesel, con los de palma, por la formación de 

una vibración en el ancho de banda entre 3250 y 3640 cm-1 (Los picos de 3437.87cm-1 

en aceite y 3448.48cm-1 en biodiesel), esta interacción corresponde a la tenencia de la 

especie hidroxilo O-H. Se debe recordar que este radical hace parte de la cadena 

carboxílica ricinoléica contenida aproximadamente en un 90% dentro del aceite de 

higuerilla y que se mantendrá dentro del producto en el que se transforma (Pouchert, 

1981). 

 

4.  Conclusiones 

 En el proceso de transesterificación, el efecto de la temperatura tiene significancia en 

la variación del rendimiento molar para la producción del biodiesel de palma, 

evidenciado mediante un análisis termodinámico aproximado de la reacción. 



 Utilizar el método de valoración como base del diseño experimental permite conocer 

la cantidad mínima de catalizador para que se logre una transesterificación adecuada, 

sin la formación de geles en el producto.  

 La relación molar es una de las variables más significante para la determinación del 

rendimiento molar y ambas varían en forma directa, este postulado esta demostrado 

mediante un análisis termodinámico y con las tendencias que generaron los ensayos 

experimentales; sin embargo un exceso de esta variable puede implicar problemas en 

la refinación del biodiesel.   

 Para los ésteres de palma las variables de respuesta que tienen más significancia 

con respecto a la relación molar y la cantidad de catalizador son la viscosidad, la 

densidad, el índice de refracción y el índice de acidez.  

 En los ésteres de higuerilla los parámetros de respuesta que más significancia 

presentan son el rendimiento molar, la viscosidad y el índice de refracción en relación 

con las variables independientes.  

 El índice de yodo en los productos se muestra como una variable independiente del 

proceso, cuya trascendencia está ligada a la naturaleza de la materia prima.  

 El mejor proceso de transesterificación del aceite de palma, dentro del modelo 

experimental explorado, se logra a una temperatura de 55ºC, una relación molar de 

14.38 y una cantidad de 1.9 g. de NaOH por 200 g. de aceite, obteniéndose un 

rendimiento molar del  84.08 % y una viscosidad del 5.06 cSt.  

 Para el biodiesel de higuerilla, sus condiciones óptimas de reacción ocurren a 25ºC, 

a una relación molar de 15.73 y 2.03 g. de catalizador por 200 g. de aceite, donde el 

rendimiento molar llega a un valor del 90.32% y su viscosidad a 13.92 cSt.  
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Figura 1. Energía libre de Gibbs vs. Temperatura 



 

Figura 2. Conversión de aceite de palma vs. Relación molar 



 

Figura 3. Conversión de aceite de higuerilla vs. Relación molar 



Tabla 1. Resultados de las variables de respuesta para aceite de palma. 

Prueba 
Rendimiento 

molar (%) 
Densidad a  
25 ºC (g/mL) 

Viscosidad a 
25 ºC (cP) 

Índice de 
acidez 

Índice de 
yodo 

Índice de 
refracción 

Aceite - 0.9100 38.68 6.257 99.33 1.4630 
1 22.09 0.8515 6.02 0.978 85.93 1.4420 
2 85.81 0.8537 5.78 0.667 92.21 1.4415 
3 42.82 0.8803 11.05 3.058 93.64 1.4480 
4 45.04 0.8529 6.32 1.025 95.85 1.4425 
5 41.42 0.8681 7.71 1.711 92.67 1.4430 
6 53.92 0.8560 6.81 1.130 97.17 1.4430 
7 73.37 0.8515 5.75 0.446 94.48 1.4410 
8 55.18 0.8509 6.29 0.337 97.22 1.4415 
9 66.28 0.8517 5.81 0.455 92.09 1.4410 

 



Tabla 2. Resultados de las variables de respuesta para aceite de higuerilla. 

Prueba 
Rendimiento 

molar (%) 
Densidad a  
25 ºC (g/mL) 

Viscosidad a 
25 ºC (cP) 

Índice de 
acidez 

Índice de 
yodo 

Índice de 
refracción 

Aceite - 0.9590 647.33 2.575 166.65 1.4770 
1 36.12 0.9042 25.82 0.339 158.27 1.4570 
2 ≥100.00 0.9023 14.91 0.342 124.78 1.4510 
3 97.71 0.9050 35.86 0.342 154.39 1.4550 
4 93.10 0.8979 13.91 0.228 136.71 1.4520 
5 93.38 0.9089 20.03 0.228 136.51 1.4550 
6 76.19 0.9096 51.91 0.340 150.57 1.4560 
7 93.29 0.9038 19.58 0.342 154.80 1.4550 
8 82.11 0.9038 18.44 0.340 152.67 1.4540 
9 99.51 0.8979 14.93 0.457 144.82 1.4510 

 



Tabla 3. Condiciones óptimas para el biodiesel  

Variable 
R2 

Palma 
(%) 

R2 
Ricino 

(%) 

Significancia 
Palma 

Significancia 
Ricino 

Valor 
óptimo 
Palma 

Valor 
óptimo 
Ricino 

Rendimiento 69.60 94.21 Ninguna RM, Catal., AB 78.90 101.49 
Densidad 96.69 79.02 Catal., AB, RM Ninguna 0.8484 0.897 

Viscosidad 95.70 84.52 AB, RM, Catal. RM 5.217 11.61 
I. Acidez 97.06 46.99 Catal., RM, AB Ninguna 0.246 0.272 
I. Yodo 49.76 82.85 Ninguna Ninguna 88.94 126.04 

I. Refracción 98.14 93.64 AB, RM, Catal. RM 1.4405 1.4513 

 



Tabla 4. Caracterización de los biodiesel obtenidos 

Propiedades 
Biodiesel de 

Palma 
Biodiesel de 

Higuerilla 
Norma 

Biodiesel 

Temperaturas (ºC) 55 25 - 
Relación Molar 14.38 15.76 - 
g. NaOH 1.9 2.03 - 
Rendimiento (%) 84.08 90.32 - 
Densidad (g/cm3)  25ºC 0.8522 0.8957 0.85 - 0.90 
Viscosidad (cSt)  40ºC 5.06 13.92 1.5 - 6.0 
Punto de inflamación (ºC) 148.2 118.2 Mín. 130 
Poder calorífico (BTU/Lb) 17100 15135 17000-19000§ 

Azufre total (% p/p) 0.01 0.01 Mín. 0.01 
Índice de cetano 59.5 40.8 Mín. 49 
§ Petreson, et al., 1989 



 

Figura 4. Espectro infrarrojo del aceite y biodiesel de palma. 

 



 

Figura 5. Espectro infrarrojo del aceite y biodiesel de higuerilla. 

 


