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 INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años los problemas ambientales fueron ignorados por la 

humanidad, prefiriendo centrar la atención en los constantes problemas 

sociales y económicos, la realidad ahora es que la población mundial enfrenta 

una enorme dificultad ambiental, la pérdida de ecosistemas y de la 

biodiversidad, contaminación del aire, del suelo y del agua, esto a causa de las 

actividades humanas como la excesiva quema de combustibles fósiles en las 

plantas hidroeléctricas, en el transporte automotriz que emite CO2 a la 

atmósfera y el acelerado crecimiento industrial, actualmente el deterioro 

ambiental amenaza nuestro desarrollo y nuestro futuro, por este motivo se ha 

buscado producir energías renovables que nos brinden mejores ventajas 

respecto a las energías no renovables actuales. Una alternativa para disminuir 

la contaminación atmosférica, es la producción de biocombustibles que se 

obtienen habitualmente de semillas oleaginosas.  

Recientemente ha llamado la atención las semillas del árbol de Jatropha curcas 

L., este árbol es de crecimiento lento y pertenece a la familia Euphorbiaceae, 

nativo de Sudamérica, pero también se cultiva ampliamente en México, 

América Central, África y Asia (Francis, 2005). Esta especie sobrevive bien en 

las regiones semiáridas y se adapta bien a las tierras marginales con un 

volumen de nutrientes bajo. Climáticamente, la Jatropha curcas L. se encuentra 

en los trópicos y subtrópicos, soporta  el calor aunque también las más bajas 

temperaturas (Octagón, 2006). La planta Jatropha curcas L., recibe diferentes 

nombres según el lugar de producción, es conocida en México como piñoncillo 

(Heller, 1996). La planta es cultivada principalmente para producir aceite, del 

que posteriormente se produce biodiesel. El contenido de proteína cruda, 

lípidos y cenizas de las semillas oscila entre 27-30%, 55-62% y 3,7-5,2%, 

respectivamente (Makkar et al., 1998). Dentro de los métodos que se pueden 

utilizar para la extracción de aceite está el prensado, el uso de solventes como 

el éter de petróleo, pentano, heptano y hexano, siendo el hexano el que 

mejores rendimientos ofrece, pero lamentablemente  ambos métodos tienen 

desventajas como son el bajo rendimiento en el caso del prensado y las 

implicaciones de seguridad que rodean al solvente, por tales motivos ha 
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surgido la preocupación de desarrollar procesos basados en el uso de medios 

de extracción acuosa, que ofrezcan alternativas más limpias con el medio 

ambiente y mejores rendimientos. 

Con el objetivo de mejorar los rendimientos de extracción del aceite, se 

emplean carbohidrasas las cuales constituyen un grupo amplio y variado de 

enzimas que permiten liberar fácilmente el aceite, ya que las enzimas son 

específicas e hidrolizan polisacáridos estructurales que forman la pared celular 

de las semillas oleaginosas. Siendo este método el más conveniente con el 

medio ambiente, en los costos de operación y en el rendimiento del aceite. 
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los métodos convencionales para la extracción del aceite de las semillas 

oleaginosas como son el prensado y el uso de solventes tienen desventajas. 

En el caso del prensado los rendimientos de aceite son muy bajos, mientras 

que el solvente es tóxico y modifica la calidad del aceite. Por lo que se están 

buscando métodos para mejorar el rendimiento de extracción del aceite sin que 

las técnicas empleadas modifiquen el aceite ni dañen el medio ambiente.   

 

1.2.  OBJETIVOS 

Evaluar el efecto de diferentes carbohidrasas comerciales sobre la hidrólisis 

enzimática de la Jatropha curcas para mejorar el rendimiento de extracción del 

aceite. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar bromatológicamente la Jatropha curcas. 

 Extraer el aceite de las semillas de Jatropha curcas tratadas con 

carbohidrasas comerciales. 

 Determinar y comparar los porcentajes de extracción del aceite. 

 

1.4 ALCANCES  

Este proyecto es una alternativa para mejorar la extracción y el rendimiento del 

aceite de Jatropha curcas y de otras semillas oleaginosas, empleando diversas 

enzimas que reducirán la pérdida de aceite y al ser un proceso acuoso se 

evitará la contaminación por solventes.  
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1.5 LIMITACIONES 

Este proyecto tiene como limitante la disponibilidad de una centrífuga de altas 

revoluciones y refrigerada que sea adecuada para la separación del aceite 

obtenido de la hidrólisis acuosa enzimática, y la falta de un reactivo para 

realizar la determinación de fibra detergente ácida (FDA), con dicha 

determinación bromatológica se conoce el porcentaje de celulosa y lignina de la 

materia prima, lo que permite una mayor discusión de los resultados. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente ha incrementado la preocupación por preservar el medioambiente, 

debido al creciente cambio climático causado por la actividad humana, ante 

este grave problema se  ha buscado maneras de producir energías renovables, 

que ofrezcan mayores ventajas sobre las fuentes energéticas actuales . El 

biodiesel es una fuente de energía renovable que se puede producir a partir del 

aceite de diversas semillas oleaginosas, siendo las semillas de Jatropha curcas 

las que han ofrecido mayores ventajas, debido a que el aceite obtenido no es 

comestible y puede ser transformado en biodiesel sin perjudicar al sector 

alimenticio, además de que puede ser cultivada en suelos marginados o 

deforestados sin que afecte al sector agrícola. Los  métodos de extracción del 

aceite de las semillas oleaginosas son prensado, extracción con solvente o 

combinación de ambos métodos, pero la desventaja del prensado es que tiene 

un bajo rendimiento de aceite; mientras que al utilizar solventes como el 

hexano, el rendimiento de aceite aumenta teniendo diversas desventajas ya 

que el solvente es peligroso, tóxico y contribuye a las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera incrementando el calentamiento 

global. Una alternativa para mejorar la extracción de aceite sin que afecte al 

medio ambiente, es el empleo de procesos acuosos y el uso de enzimas para 

facilitar la liberación del aceite. Al utilizar agua como  agente de separación el 

aceite no sufre modificaciones manteniendo su calidad, otra gran ventaja es 

que al emplear agua se reducen los costos de inversión, no existe riesgo de 

contaminación para la atmósfera, ni para las personas que entren en contacto 

durante el proceso, por lo cual se realiza este proyecto con la finalidad de 

evaluar el efecto de diferentes enzimas comerciales sobre la hidrólisis de 

Jatropha curcas  para mejorar el rendimiento de la extracción del aceite. 
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2.1 Historia del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

En la década de los 70’s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento 

educativo nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del 

Estado de Chiapas ante la federación. Esta gestión dio origen a la creación del 

Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

El día 23 de agosto de 1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco 

Suárez, colocó la primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro 

Educativo de nivel medio superior más importante de la entidad. El día 22 de 

octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 2 

laboratorios y un edificio para talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico 

de Tuxtla Gutiérrez con las carreras de Técnico en Máquinas de Combustión 

Interna, Electricidad, Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas. 

En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo la carrera 

de Ingeniería Industrial en Producción y Bioquímica en Productos Naturales. En 

1980 se amplió la oferta educativa al incorporarse las carreras de Ingeniería 

Industrial Eléctrica e Ingeniería Industrial Química. 

En 1987 se abre la carrera de Ingeniería en Electrónica y se liquidan en 1989 

las carreras del sistema abierto del nivel medio superior y en el nivel superior 

se reorientó la oferta en la carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica y se inicia 

también Ingeniería Mecánica. En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

Desde 1997 el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ofrece la 

Especialización en Ingeniería Ambiental como primer programa de postgrado. 

En 1998 se estableció el programa interinstitucional de postgrado con la 

Universidad Autónoma de Chiapas para impartir en el Instituto Tecnológico la 

Maestría en Biotecnología. 
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En el año 1999 se inició el programa de Maestría en Administración como 

respuesta a la demanda del sector industrial y de servicios de la región. A partir 

de 2000 se abrió también la Especialización en Biotecnología Vegetal y un año 

después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Bioquímica y la Licenciatura en Informática. 

2.1.1 Misión 

Formar de manera integral profesionales competentes, en el campo de la 

ciencia y la tecnología, con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y 

apego a los valores Institucionales. 

2.1.2 Visión 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico, sostenido y sustentable de la 

región. 

2.1.3 Valores 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

2.2 Lugar donde se realizó el proyecto 

Esta investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Analítica y Biología 

Molecular y Laboratorio de Biotecnología que pertenecen al programa de 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica, Laboratorio de Bromatología 

del Polo Tecnológico Nacional para el Desarrollo de Investigaciones y Pruebas 

analíticas en Biocombustibles(Anexo, Figura 8.1) y laboratorio de Ingeniería 

Química ubicados en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (Anexo, 

Figura 8.2) en carretera panamericana Km 1080, en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 
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3.1. Características  generales de  la planta  de Jatropha  

curcas L. 

 

Jatropha curcas L., pertenece a la familia Euphorbiaceae, es un árbol de 

crecimiento lento, nativo de Sudamérica, pero también se cultiva ampliamente 

en toda América Central, África y Asia. La Jatropha, es una planta vigorosa, 

resistente a la sequia y a las  plagas, en los países tropicales donde se cultiva 

se usa principalmente como protección de los cultivo del ganado, ovejas y 

cabras que andan libremente (Francis, 2005). 

 
La planta Jatropha curcas recibe diferentes nombres según el lugar de 

producción, es conocida como Higo de infierno, Piñón, Wassa supay (Bolivia); 

Chagsis, Vocudyes (Bolivia: Mosetén, La Paz; Chimane, Beni); Piäo branco 

(Brasil); Purga, Piñón de purga, Piñón (Colombia); Piñón (Ecuador); Piñol, 

Piñon (Perú); Piñón de purga, Piñón de fraile, Túa-túa (Venezuela), Piñoncillo 

(México) (Heller, 1996). 

 
La planta es cultivada principalmente para producir aceite, la producción de 

semilla es de aproximadamente 5 ton/año. De una plantación de una hectárea, 

se extraen dos toneladas de aceite y una tonelada de harina de la semilla, esta 

última es rica en proteínas. El contenido de proteína cruda, lípidos y cenizas de 

las semillas de Jatropha curcas oscila entre 27-30%, 55-62% y 3,7-5,2%, 

respectivamente (Makkar et al. 1998). 

 

3.2. Taxonomía y Morfología vegetal 

El genéro Jatropha pertenece a la tribu Joannesieae de Crotonoideae de la 

famila Euphorbiceae que contiene aproximadamente 170 especies conocidas. 

Una de ellas es Jatropha curcas (Heller, 1996). La clasificación taxonómica se 

presenta en la Tabla 3.1 
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Tabla 3.1. Clasificación taxonómica de la planta de Jatropha curcas L. 

Reino Plantae 

Filo/división Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida (Dic.) 

Orden: Euphorbiales 

Familia Euphorbiaceae 

Nombre científico Jatropha curcas L. 

 
La Jatropha curcas L. es un arbusto o árbol pequeño de 2 a 6 m de altura con 

corteza blanco-grisácea, que exuda un látex translúcido. Los tallos crecen con 

una discontinuidad morfológica en cada incremento, es un cilindro verde 

robusto que produce ramas con savia láctea o rojiza viscosa, normalmente se 

forman 5 raíces de los árboles, 1 central y 4 periféricas, las hojas se forman 

normalmente con 5 a 7 lóbulos acuminados pocos profundos y grandes, tienen 

pecíolos largos con una longitud de 10 a 15 centímetros y anchura de 9 a 15 

centímetros, las hojas ovadas se colocan de forma alterna a subalterna 

opuesto con una filotaxis espiral y se caen durante la época seca. Son hojas 

anchamente ovadas, levemente 3 a 5 lobadas, abiertamente cordadas en la 

base con 5 nervaduras y pubescentes en las nervaduras del envés. Las 

inflorescencias se forman terminalmente en el axial de las hojas en las ramas. 

Se colocan diez estambres en dos espirales distintas de 5 cada uno en una 

sola columna en el androceo y en la proximidad íntima (Figura 3.1). 

 
Figura 3.1. Planta y frutos verdes de Jatropha curcas L. (Bernal-Astorga, 

2011). 
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En el ginócium, los tres estilos delgados son los conatos que están 

aproximadamente a dos tercios de su longitud, dilatando al estigma bifurcado 

macizo. Las flores son pequeñas (6-8 mm), el centro es de color verdoso-

amarillo y pubescente. Los pétalos son de  6-7 mm largo. La longitud del 

pecíolo va entre 6-23 mm., las flores son verdosas o blanco-amarillas de 10 a 

25 centímetro de largo y con un pedúnculo de 4 a 10 centímetros de largo. Las 

flores femeninas presentan brácteas acuminadas y las masculinas presentan 

brácteas ovadas y pedicelos pubescentes. 

 

Los frutos (Figura 3.2) son cápsulas drupáceas y ovoides, después de la 

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

cápsulas inicialmente verde pero volviéndose a café oscuro o negro en el 

transcurso de la maduración. Las cápsulas de los frutos son de 2.5 a 4 

centímetros de largo por 2 centímetro de ancho, elipsoidales y lisas que cuando 

maduran van cambiando a amarillas. Al inicio son carnosas pero dehiscentes 

cuando son secas. Los frutos se cosechan en invierno cuando el arbusto tira 

sus hojas, sin embargo, puede producir varias cosechas durante el año si la 

humedad de la tierra es buena y las temperaturas son suficientemente altas. 

Cada inflorescencia rinde un manojo de aproximadamente 10 frutos ovoides o 

más. El desarrollo del fruto necesita 90 días desde la floración hasta que 

madura la semilla. 

 

El fruto produce tres almendras negras, cada una de aproximadamente 2 

centímetro de largo y 1 centímetro de diámetro. La semilla es cosechada 

cuando la cápsula está madura, ocurre después de dos a cuatro meses de la 

fertilización. Las semillas descascaradas negruzcas, delgadas se parecen a las 

semillas del ricino pequeño. El volumen de aceite es de 35-40% en las semillas 

y de 50-60% en el grano. 
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Figura 3.2. Frutos y semillas de Jatropha curcas L. (Bernal-Astorga, 2011). 

 

3.3. Fisiología vegetal 

Con una buena humedad la germinación toma 10 días. Se abre la cáscara de 

la semilla, sale la radícula y se forman 4 raíces periféricas pequeñas. Poco 

después la primera hoja desarrolla los cotiledones, se marchitan y se caen, 

luego crece el simpodial. Dependiendo de las condiciones de propagación y 

lluvia, el primer rendimiento de la semilla es en el primer año y un árbol puede 

llegar a producir durante 50 años. 

 

3.4. Hábitat 

La Jatropha curcas L., crece casi en cualquier parte, incluso en las tierras 

cascajosas, arenosas y salinas, puede crecer en la tierra pedregosa más 

pobre, inclusive puede crecer en las hendeduras de piedras. La materia 

orgánica de las hojas del cobertizo refuerza la actividad del gusano de tierra 

alrededor de la zona de la raíz de las plantas que mejoran la fertilidad de la 

tierra. Climáticamente, la Jatropha curcas L. se encuentra en los trópicos y 

subtrópicos, le gusta el calor aunque también las más bajas temperaturas y 

puede resistir una escarcha ligera. Su requisito de agua es sumamente bajo y 

puede resistir períodos largos de sequedad por el derramamiento de la mayoría 

de sus hojas para reducir la pérdida durante la transpiración. 

 

Las temperaturas medias de los sitios de colección de procedencia van de 20 a 

36 ºC. Puede sobrevivir una corta y ligera escarcha pero se adapta con mayor 

facilidad a las temperaturas altas. Sobreviven en climas tropicales, cálido-
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húmedo, templado. La precipitación media anual de sitios de colección es de 

520 a 2000 mm. Sin embargo, la especie sobrevive bien en las regiones 

semiáridas. Crece en las tierras bien drenadas, con buena aireación y se 

adapta bien a las tierras marginales con un volumen de nutrientes bajo. Franco-

arenoso o arcillo-arenoso con abundante materia orgánica, profundo y bien 

drenado porque es susceptible a inundaciones (Octagón, 2006). 

 

3.5. Distribución geográfica de la Jatropha curcas L. 

La distribución actual de Jatropha curcas muestra que la introducción humana 

ha sido muy satisfactoria en las regiones más secas de los trópicos. Varios 

científicos han tratado de definir el origen y la fuente de donde proviene la 

planta de Jatropha curcas. Esta especie probablemente fue distribuida por los 

portugueses en las Islas de Cabo verde y en otros países de África y Asia 

(Figura 3.3). 

 

Según otras fuentes, el piñón parece ser nativo de Centro América, así como 

de México, donde se produce naturalmente en los bosques de las regiones 

costeras. Sin embargo, Dehgan al visitar el Laboratorio Sistemático 

Horticultural, encontró que centenares de especímenes habían sido 

recolectados principalmente de México y América central como: Belice, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Existen 

muchos registros también para el Caribe: Bahamas, Cuba, República 

Dominicana,  Haití, Puerto Rico, Santa Lucía, Santo Domingo, Santa Cruz, 

Trinidad y otros países del oeste de India. En los siguientes países de América 

del Sur, el piñón se produce en menor medida, de acuerdo a su representación 

en los herbarios mencionados anteriormente: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador y las Islas Galápagos, Paraguay, Perú y Venezuela. 

Posteriormente fue introducido a la Florida. (Makkar et al., 1998). 

 

Los especímenes de herbario de las Américas se recogieron por lo general a lo 

largo de carreteras, caminos y postes de cercas vivas. Sin embargo, la 

información proporcionada por muchos coleccionistas parece apoyar el 

argumento de que la especie fue obtenida de vegetación "natural" en las 
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Américas.  Es muy probable que el centro de origen de la Jatropha sea en 

México y América Central, ya que no se encuentra estas formas de vegetación 

en África y Asia, sin embargo el "verdadero" centro de origen, no se ha 

encontrado aún. Para dilucidar esto, en los sitios originales de recolección en 

México y América Central la diversidad existente tendría que ser revisada y 

evaluada, de preferencia por técnicas moleculares (Heller, 1996). 

Figura. 3.3. Distribución geográfica mundial de Jatropha curcas L. (Heller, 

1996). 

3.6. Usos de la Jatropha curcas 

Los registros históricos muestran que la Jatropha fue utilizada por los indios 

nativos de Centroamérica y quizás de América del Sur en la medicina herbaria. 

En el año de 1836 las semillas de Jatropha se producían comercialmente en 

las islas de Cabo Verde. Las semillas fueron exportadas a Portugal y Francia y 

el aceite se utilizaba para el alumbrado de la calle y la producción de jabón. 

Debido a la toxicidad de las hojas y su rápido crecimiento y resistencia, la 

Jatropha se ha empleado frecuentemente como protección o cerca viva, ya que 

no era afectada por el ganado. Actualmente, la Jatropha tiene muchos otros 

usos, en la figura 3.4 se presenta un panorama general de las diversas 

aplicaciones de la Jatropha y sus productos (Van der Putten et al., 2009). 
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Figura 3.4.  Diferentes usos de la Jatropha curcas. (modificado de Heller, 

1996). 
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3.7.  Naturaleza de las semillas oleaginosas 

Todas las semillas están rodeadas por una cubierta llamada testa (Figura 3.5), 

la cual puede tener distintas texturas y apariencias. Generalmente es dura y 

está formada por una capa interna y una externa de cutícula y, una o más 

capas de tejido grueso que sirve de protección. Estas características le 

confieren a la testa cierto grado de impermeabilidad al agua y a los gases. Ello 

le permite ejercer una influencia reguladora sobre el metabolismo y crecimiento 

de la semilla. Frecuentemente en la testa se puede observar el micrópilo. En 

muchas ocasiones está asociado con una cicatriz llamada hilio, que marca el 

punto donde la semilla se separó del tallo (funículo) por medio del cual estaba 

adherido al fruto. En algunas semillas estas estructuras de la testa están 

ausentes pero lo que en realidad sucede es que se está observando el 

pericarpio de un fruto y no la testa, como por ejemplo en el caso de Helianthus 

annuus (el girasol, que pertenece a la familia de las compuestas) y de la 

lechuga. 

El aceite en las oleaginosas se encuentra dentro de la célula vegetal en forma 

libre o unido a otras macromoléculas como proteínas y carbohidratos (Taha y 

Hassanein, 2007). 

 

 
Figura 3.5. Estructura general de una semilla oleaginosa (Borraz, 2012). 

 
La pared celular primaria de una semilla oleaginosa (Figura 3.6) está 

constituida por fibras de celulosa unidas con hemicelulosa; estas fibras se 

encuentran ligadas a un dominio secundario compuesto por sustancias 
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pécticas, enlazadas covalentemente a un tercer dominio formado por proteínas 

(Taha y Hassanein, 2007). Estas interacciones entre los enlaces hacen que el 

aceite no se encuentre completamente disponible, por lo que es necesaria la 

aplicación de diferentes tratamientos físicos y químicos sobre la semilla 

oleaginosa para lograr la extracción y separación del aceite de la compleja 

matriz. Por la naturaleza compleja de los vegetales, cada semilla oleaginosa 

posee una pared celular con estructura fisicoquímica diferente de las demás. 

 

 
Figura 3.6. Estructura general de la pared celular de una semilla (Borraz, 

2012). 
 

La pared que rodea a la célula está compuesta principalmente por celulosa, 

hemicelulosa y pectina. La celulosa es el constituyente mayoritario de la 

estructura de la pared celular de las plantas, en general representa entre 30 a 

40% del peso seco de la pared primaria y el 40 a 90% de la pared secundaria. 

La hemicelulosa está constituida de polímeros de pentosas y hexosas (Howard 

et al., 2003) principalmente de xilosa, manosa, galactosa, glucosa, arabinosa, 

ácido glucorónico y ácido galacturónico (González et al., 2005), que pueden 

variar ampliamente de acuerdo al tipo de célula del que provengan; además 

tienen la capacidad de ligarse a la celulosa mediante puentes de hidrógeno. 

Las pectinas son heteropolisacáridos estructurales del sistema celular de las 

plantas, constituyen alrededor del 20-30% del peso seco de la pared primaria. 

Su componente principal es el ácido poligalacturónico. Las pectinas se 

encuentran principalmente para aprovechar su capacidad para balancear el 

equilibrio del agua dentro del sistema (Devia, 2003). 
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3.8. Procesos de extracción de aceite 

Los aceites y las grasas son sustancias de origen vegetal o animal, que 

consisten predominantemente en mezclas de esteres de glicerina con los 

ácidos grasos, es decir, triglicéridos. En general, el término grasa se usa para 

referirse a los materiales sólidos, a temperatura ordinaria; mientras que el 

término aceite se refiere a los que son líquidos en las mismas condiciones. 

 

La separación de los aceites y grasas a partir de productos oleaginosos 

animales y vegetales, constituye una rama propia y especializada de la 

tecnología de las grasas. La diversidad  de características de los distintos 

productos grasos da lugar también a distintos procedimientos de extracción, 

tales como la fusión, el prensado y la extracción con solventes, todos estos 

procedimientos tienden  a los mismos fines que son: primero, obtener el aceite 

sin alteraciones y desprovisto de impurezas; segundo, máximo rendimiento, de 

acuerdo a la economía del proceso; y tercero, conseguir un residuo o torta de 

máxima calidad (Bailey, 1984). 

3.8.1. Pretratamiento mecánico 

3.8.1.1. Preparación de las semillas oleaginosas 

a) Limpieza 

El primer paso en la manipulación de las semillas oleaginosas es su limpieza, 

para separar los productos extraños. Por medio de cribas planas o tabores 

rotatorios, se separan  las estacas, tallos, hojas y demás desechos, al igual que 

la tierra y suciedad, las partículas de hierro se eliminan por imanes 

electromagnéticos, instalados  en cintas transportadoras. La limpieza de las 

semillas se debe llevar a cabo antes de su almacenamiento. 

b) Descascarillado y separación de la cascarilla 

Antes de la extracción del aceite, las semillas deben descascarillarse, si es 

posible. La cascarilla no suele contener aceite; corrientemente no más del 1% y 

sólo las semillas de linaza contienen un 22%. Sin embargo, parece ser que 

este elevado porcentaje de aceite no procede de la cascarilla, sino del 

endospermo graso de la semilla, que queda adherido a ella. Si las cascarillas 
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no se separan de las semillas antes de la extracción, el rendimiento en aceite 

disminuye, por absorción en la torta, aparte de restar capacidad a la 

instalación. 

c) Trituración de las semillas oleaginosas 

La transformación de las semillas oleaginosas en partículas pequeñas facilita la 

extracción del aceite, ya sea por prensado mecánico o por la acción de 

solventes. 

Existen diversas opiniones acerca de que la trituración de las semillas 

oleaginosas rompe en realidad grandes cantidades de células oleaginosas, 

estas opiniones se basan en que cuando las semillas son trituradas se logra un 

mayor rendimiento de aceite extraído por tratamiento con disolvente, mientras 

que si la extracción se realiza por prensado se obtiene menores rendimientos 

de aceite, ya que se ha demostrado recientemente que las semillas más bien 

rotas que trituradas y con un mínimo de aplastamiento, rinden una gran 

fracción de aceite; En cualquier caso (rotas o trituradas) parece ser que 

muchas células oleaginosas permanecen intactas a pesar de que las semillas 

sean sometidas a reducción de tamaños en molinos de rodillos que nos 

proporcionen los tamaños de partículas más pequeños, además de que las 

paredes de las células oleaginosas se hacen permeables al aceite sólo por 

acción del calor y la humedad, durante la operación “cocción”. Sin embargo, las 

paredes de las células reaccionan más rápidamente frente a dichos elementos 

si el tamaño de partícula es más bien pequeño. 

Evidentemente las semillas trituradas o sus partículas convertidas en trozos 

muy finos, facilitan la extracción con disolvente, tanto por el efecto de ruptura 

ejercido por la trituración como por la disminución de las distancias que deben 

recorrer el aceite y el disolvente, dentro y fuera de la semilla. Se ha demostrado 

que el factor que regula la velocidad de la extracción es, con toda seguridad, la 

resistencia interna de las partículas, a la difusión molecular del aceite y el 

disolvente. 
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En la práctica se debe tener en cuenta otros factores, tales como la resistencia 

mecánica de las partículas y la que opone la masa de ellas al paso del 

disolvente. Por el cual, no se suelen triturar las semillas destinadas a la 

extracción con disolventes, hasta grosor mínimo. 

Los molinos de martillos, o de otro tipo, se utilizan, a veces, para la primera 

reducción de semillas de gran tamaño, mientras que para la desintegración fina 

se emplean casi siempre los molinos de rodillos por considerarse de mayor 

economía de operación que los otros tipos (Bailey, 1984). 

3.8.1.2. Tratamiento térmico de los productos oleaginosos 

El tratamiento térmico de los productos oleaginosos se puede dividir en dos 

categorías, según sea para producir directamente el aceite (fusión seca, fusión 

húmeda) o solamente para facilitar la subsiguiente expresión por medios 

mecánicos. 

El proceso para la extracción directa de aceite se conoce como fusión que se 

divide en fusión seca y fusión húmeda, el primero consiste en exponer a fuego 

directo la materia prima, deshidratando los tejidos permitiendo el escurrimiento 

del aceite fundido, mientras que el segundo se expone la materia prima a vapor 

de agua con una presión de 2,8 a 4,2 Kg por centímetro cuadrado a 

temperaturas de entre 110 a 130 ºC separando el aceite extraído por 

decantación. 

El tratamiento térmico aplicado a las semillas oleaginosas y productos 

parecidos, el cual se lleva a cabo a temperaturas de entre 105 y 110ºC se 

suele denominar “cocción” combinándose en algunos procesos las operaciones 

conocidos como fusión En cualquiera de estas operaciones, la finalidad es la 

misma: coagular las proteínas de las paredes de las células oleaginosas y 

hacerlas permeables al paso del aceite. El paso de éste a través de la materia 

sólida ayuda también a la disminución de la viscosidad por la temperatura. 

Está universalmente comprobado que el prensado mecánico de las semillas 

oleaginosas permite un mayor rendimiento de aceite, cuando las semillas han 

sido sometidas previamente a “cocción”, aunque no existe, hasta ahora, una 

explicación de este fenómeno. Los cambios producidos por la cocción sobre las 
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semillas, son muy complejos y su naturaleza es, tanto química, como físico-

química. 

Las gotas de aceite de una semilla, son casi de tamaño ultramiscroscópico y 

están distribuidas por toda la semilla. Uno de los efectos de la cocción es 

favorecer la unión de estas gotas de aceite para formar gotas mayores, que 

pueden fluir más fácilmente de las semillas. Un factor importante de esta fase 

de “cocción”, es la desnaturalización de las proteínas y sustancias afines por el 

calor; antes de la desnaturalización de las proteínas de las semillas, el aceite 

se encuentra emulsionado, emulsión que rompe su coalescencia, después de 

la cual, el problema se centra en la separación del aceite, de las sustancias 

sólidas de la semilla. Como las partículas de éstas presentan una gran 

superficie, la actividad superficial es un fenómeno que predomina grandemente 

en el desplazamiento del aceite y está muy influido por el tratamiento térmico 

(Bailey, 1984). 

3.9. Expresión mecánica del aceite 

El procedimiento más antiguo y casi único de extracción de aceite se basa en 

la aplicación de  presión sobre una masa de productos oleaginosos confinados 

en bolsas, telas, mallas u otros artificios adecuados. 

Los modelos de prensa más primitivos emplean como medios para aplicar la 

presión, palancas, cuñas, tornillos, etc., mientras que los tipos más modernos 

utilizan, casi siempre, un sistema hidráulico; por esto el término hidráulico se 

suele emplear para designar el prensado discontinuo. 

Las prensas discontinuas se pueden dividir en dos tipos principales: las 

“abiertas”, en las cuales el producto oleaginoso debe estar encerrado entre 

filtros de tela; y las “cerradas”, que prescinden de estos filtros y en las cuales, 

la materia oleaginosa se introduce en una especie de jaula. 

En el prensado continuo se ahorra mucha mano de obra respecto a las 

hidráulicas y eliminan por completo el uso de telas filtrantes. Se adaptan a una 

amplia gama de materias y, en la mayor parte de los casos, dan un rendimiento 

en aceite  algo superior a las hidráulicas. Su mayor inconveniente estriba en el 

gasto de energía, relativamente alto (Bailey, 1984). 
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3.10. Extracción con disolventes 

La extracción con disolvente constituye el método más eficaz de obtención de 

aceite (95% rendimiento aproximadamente) de cualquier producto oleaginoso, 

el uso de disolventes es casi el que presenta mayores ventajas en la 

manipulación de semillas u otro material con bajo contenido de aceite. El 

contenido mínimo en aceite que se puede llegar a extraer por expresión 

mecánica, es el mismo para todas las semillas (70% rendimiento 

aproximadamente). Por tanto, el material que queda después del prensado 

todavía contiene entre 20 a 30% de aceite (SAGARPA, 2011). 

Se someten a extracción con disolvente después del prensado mecánico 

aquellas productos que contienen aceite en escasa cantidad entre 8,6% a 18%, 

ejemplo de estos productos son el germen de trigo, el salvado de arroz y las 

semillas del árbol de ceiba. La extracción con disolvente puede realizarse de 

manera que se consiga obtener un residuo libre de sustancia grasa o un 

residuo en el que las proteínas no se hayan desnaturalizado por el calor, salvo 

las alteraciones necesarias para mejorar el rendimiento en aceite. 

Los disolventes más empleados para la extracción de aceites y grasas son las 

fracciones ligeras parafínicas del petróleo obtenidas del gas natural. Los 

productos más corrientes son fracciones entre puntos de ebullición muy 

próximos y se distinguen según la longitud de la cadena de sus componentes 

principales. Una clasificación A.S.T.M. (American Section of the International 

Association for Testing Materials) de fracciones industriales, según puntos de 

ebullición en cuatro tipos de nafta, es la siguiente: tipo pentano, 30 a 35ºC, tipo 

hexano, 63,3 a 69,5ºC, tipo heptano, 87,8 a 97,7ºC; y tipo octano, 100 a 140ºC. 

Existe también cierta demanda de una fracción mezcla de hexano y heptano, 

comprendida entre los 70 y 97,7ºC, aunque generalmente, sucede que una 

fracción tan amplia suele combinar la volatilidad y tendencia a dar pérdidas 

elevadas, características de los disolventes de bajo punto de ebullición, con la 

dificultad en su separación del aceite o residuo sólido agotado, propiedad de 

los disolventes de elevado punto de ebullición. La nafta tipo hexano es una de 

las más empleadas y la que generalmente se prefiere en la extracción de  las 
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semillas oleaginosas, aunque la fracción tipo heptano se considera adecuada 

para su empleo en las instalaciones modernas.(Bailey, 1984). 

3.11. Enzimas 

Las enzimas son proteínas especializadas en la catálisis de las reacciones 

biológicas. Se encuentran entre las más notables de las biomoléculas 

conocidas debido a su extraordinaria especificidad y su poder catalítico, que es 

mucho mayor que los catalizadores hechos por el hombre. Una de las 

propiedades más sobresalientes de las enzimas es su especificidad de acción, 

de tal forma  que sólo actúan sobre un sustrato y únicamente tiene lugar un tipo 

de reacción sin que se produzcan reacciones laterales o subproductos. Aunque 

las enzimas son proteínas y por lo tanto moléculas relativamente lábiles, 

desarrollan sus extraordinarios efectos catalíticos en disoluciones acuosas 

diluidas, en un pH biológico y a temperatura moderada (Lenhinger, 2003). 

Las enzimas no sólo intervienen en la síntesis de compuestos biológicos, 

catalizan también reacciones que abastecen a la célula de energía, destoxifican 

compuestos, producen luz, etc. Las enzimas son responsables de virtualmente 

todas las reacciones químicas de la célula, en las cuales se forman o rompen 

enlaces covalentes. Puesto que son mediadores de las reacciones biológicas, 

las enzimas entran entre las maquinarias biológicas más sencillas pero más 

elaboradas y entre las más fáciles de obtener en una forma pura y funcional 

(Bohinski, 1998).  

En 1965 se surgió por primera vez un sistema se nomenclatura más 

sistemático, el cual se revisó en 1972. En este sistema se dividen las enzimas 

en seis clases principales con base en el tipo general de transformación 

química que catalizan (Tabla 3.2) (Bohinski, 1998). 
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Tabla 3.2. Clases de enzimas según la International Enzyme Commision 

CLASE  TIPO DE REACCIÓN CATALIZADA 

Oxidorreductasas Reacciones de oxidorreducción de todo tipo 

Transferasas 
Transferencia de un grupo de átomos intacto de una molécula donadora a 

una receptora 

Hidrolasas Rompimiento hidrolítico  (con participación de agua) de enlaces 

Liasas 

Rompimiento de C-C, C-O, C-N y otros enlaces por medios distintos a la 

hidrólisis y la oxidación; se incluyen reacciones en las que  se elimina agua 

para dejar enlaces dobles o en las que se agrega agua  a dichos enlaces. 

Isomerasas 
Interconversión de diversos isómeros, por ejemplo cis↔trans, L↔D, 

aldehido↔cetona. 

Ligasas 
Formación de enlaces debido a la condensación de dos sustancias 

diferentes; la energía se toma del ATP 

 

El comercio de enzimas para uso industrial y domestico asciende a centenares 

de millones de dólares anualmente en todo el mundo. Las enzimas 

industrialmente se utilizan en la producción de productos químicos y 

farmacéuticos cuyo costo es de millones de dólares. Es razonable esperar que 

los usos industriales de las enzimas aumenten debido a las técnicas modernas 

de manipulación genéticas, las cuales hacen que la producción sea más 

eficiente y menos costos (Conn, 1996). 

Las enzimas se han convertido en herramientas insustituibles para la obtención 

industrial de productos de índole muy diversa. Enzimas de distinta naturaleza y 

actividad son utilizadas por muchas industrias de alimentos, químicas o 

farmacéuticas. Determinadas especies de hongos filamentosos pertenecientes 

a los géneros Aspergillus, Trichoderma y Mucor, se cuentan entre los 

principales organismos productores de enzimas industriales, aunque también 

se obtienen enzimas a partir de bacterias, plantas y animales. 

Las carbohidrasas constituyen un grupo muy amplio y variado de enzimas cuya 

característica común es la capacidad de hidrolizar el enlace glucosídico que 

forma el eslabón de enlace de los azúcares. Con mayor propiedad bioquímica 

se denominan glucosil hidrolasas. La extensa investigación bioquímica 
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desarrollada con carbohidrasas ha proporcionado excelentes sistemas modelo 

para el estudio de problemas relacionados con la estructura tridimensional de 

las proteínas y su función. Las carbohidrasas generalmente son muy 

apropiadas para ser empleadas como enzimas modelo en la investigación 

bioquímica, debido a que su actividad suele ser fácilmente medible y a que son 

susceptibles de ser estudiadas con una metodología relativamente sencilla 

(Flores et al., 2004). 

3.12 Investigaciones realizadas aplicando el método extracción 

acuoso enzimático. 

Los procesos industriales para la extracción de aceite comestible a partir de 

semillas oleaginosas generalmente implican una etapa de extracción de 

disolvente que puede o no puede estar precedida por prensado. En el pasado, 

la principal preocupación de este proceso ha sido las implicaciones de 

seguridad. Esto provocó intentos para desarrollar procesos basados en el uso 

de medios de extracción acuosas que no tuvieron éxito debido principalmente a 

rendimientos bajos de aceite. El escenario en la actualidad parece estar 

cambiando. El interés en los procesos de extracción acuosa ha sido revivido 

por la creciente preocupación medioambiental. Un proceso acuoso es visto 

como una tecnología alternativa ambientalmente más limpia para la extracción 

de aceite (Rosenthal, 1999). 

Se han realizado diversas investigaciones donde se aplican tratamientos 

enzimáticos en procesos acuosos con el objetivo de mejorar el rendimiento de 

extracción de aceites de semillas oleaginosas. En 1995 Dominguez et al., 

realizaron una investigación sobre el proceso acuoso de soja con tecnología 

enzimática para la extracción de aceite y producción de aislados de proteínas, 

donde  la degradación de la estructura de la pared vegetal, causada por el 

ataque enzimático, aumentó la extractibilidad del aceite en un 10%, respecto al 

aceite total extraíble además de que la enzima empleada es reutilizable en 

etapas posteriores, lo que supone un ahorro económico en el proceso. Por otra 

parte, Schwartz et al. (2007), estudiaron el mejoramiento del rendimiento de la 

extracción de aceite de aguacate con dos preparados enzimáticos: Pectinex 

Ultra SL-P y Olivex, así como la mezcla de ellos, obteniendo rendimientos de 



ANTECEDENTES 

 

28 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  

80% con el preparado enzimático Pectinex Ultra SL-P, 71% con el preparado 

enzimático Olivex y 82% con la mezcla de los preparados enzimáticos. 

Sandoval-Aldana et al. (2009), estudiaron el rendimiento en la extracción del 

aceite de frutos de aguacate cv Has, utilizando dos preparados enzimáticos: 

Maxolive y Rapidase con los que obtuvieron rendimientos de 48,36% y 48,25% 

respectivamente, concluyendo que sin el tratamiento previo con enzimas no es 

posible la extracción de aceite utilizando prensa hidráulica, ya que las 

actividades pectolíticas y hemiceluloliticas de las enzimas permiten la 

degradación de la pared celular y de esta forma se logra la extracción del 

aceite. 

El uso de algunos preparados celulolíticos en el proceso de extracción ha 

tenido un efecto positivo sobre el rendimiento de la extractibilidad del aceite, la 

degradación enzimática de los polisacáridos de la pared celular de los 

vegetales juega un papel importante en la extracción de los compuestos 

presentes en vegetales y frutas, porque los preparados enzimáticos 

incrementan la formación de poros, el tamaño de poro y la porosidad total del 

sustrato, lo que permite mayor y rápida recuperación de los compuestos 

extraídos  (Ovando-Chacón y Waliszewski, 2005). 
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4.1. Localización geográfica de la materia prima  
 
Se utilizó un lote de 3,7 Kg de semillas de Jatropha curcas que fueron 

recolectadas en el municipio de Chiapa de Corzo (Anexo, Figura 8.3) ubicado 

entre los paralelos 16°17’ y 16°55’ de latitud norte; los meridianos 92°48’ y 

93°06’ de longitud oeste; altitud entre 200 y 1 800 m, colinda al norte con los 

municipios de Osumacinta, Soyaló e Ixtapa; al este con los municipios de 

Ixtapa, Zinacantán, Acala, y Venustiano Carranza; al sur con los municipios de 

Venustiano Carranza y Villa Corzo; al oeste con los municipios de Villa Corzo, 

Villaflores, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Osumacinta (INEGI, 2005).  

 

4.2. Selección de materia prima 
 
Las semillas de Jatropha curcas fueron seleccionadas por inspección (Anexo, 

Figura 8.4) eliminando las que presentaban daño físico aparente, las semillas 

seleccionadas fueron colocadas en bolsas negras de polietileno y  

almacenadas a 4ºC en un congelador marca Torrey  hasta el momento de su 

uso. 

 

4.3. Molienda 
 
Se descongeló 2,0 Kg de semillas de Jatropha curcas a temperatura ambiente 

durante 12 horas en una campana de extracción. 

 

Las semillas de Jatropha curcas con endospermo y testa fueron molidas en un 

molino de discos marca Engineering Industrial. Posteriormente se separó por 

tamaños a través de una serie de tamices marca Mont-Inox con número 

progresivo 6, 8,10, 16, 20, 30 y 50 utilizando una tamizadora marca Luheng 

Instrument Co durante 20 minutos con una carga de 100 g, obteniéndose una 

harina granulométricamente variada y se calculó el rendimiento de molienda. 

Se almacenó hasta su uso en frascos ámbar de 1 L de capacidad en el 

congelador marca Torrey a 4 ºC. 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

31 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  

4.4. Caracterización de la harina de Jatropha curcas 
 
4.4.1. Muestreo 
 
1.- Para que la mezcla esté homogénea, invertir el contenedor 25 veces. 

2.- Evitar temperaturas extremas y humedad al abrir los envases que contienen 

las muestras para el análisis. 

3.- Mantener la muestra cerrada en cualquier otro momento (AOAC, 1990). 

 
4.4.2. Determinación de humedad 
 
Consistió en pesar 2 g de muestra homogenizada en una balanza analítica la 

cual fue colocada en una capsula de porcelana (calentada previamente a 

130±3ºC hasta peso constante). Se introduce la capsula con muestra en un 

horno de aire, el secado comienza cuando se alcanza 130ºC realmente, 

calentar a esta temperatura hasta llegar a peso constante. La muestra se enfría 

en desecador. Los resultados de humedad se obtuvieron por diferencia de peso 

(AOAC, 1990. 925.10). 

 
4.4.3. Cenizas 
 
Consistió en pesar 2 g de muestra seca homogenizada en una balanza 

analítica la cual es colocada en una capsula de porcelana (calentada 

previamente hasta peso constante). Luego se introduce la capsula con muestra 

en la mufla y se incinera a 550ºC durante 2 horas hasta que la muestra se 

convierte en cenizas grises o hasta peso constante. Finalmente, la muestra se 

enfría en desecador y se reporta los resultados de cenizas por diferencia de 

peso (AOAC, 1990. 923.03). 

 

4.4.4. Proteínas 
 
Se pesa una muestra seca de 0.05 g y se coloca en el matraz de digestión 

Micro-Kjeldahl, añadir 40 mg de HgO, 1.9 g de K2SO4 en polvo y 3 mL de 

H2SO4 y 0.3 g de K2SO4. Se coloca el matraz digestor en posición inclinada y 

se calienta suavemente, luego fue adicionada la parafina para reducir la 

formación de espuma, se deja en ebullición hasta que la solución se vuelva 

clara (aproximadamente 2 horas). Posteriormente la muestra se enfría en la 

campana de extracción, y es vaciado en un matraz de destilación de 500 mL, 
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luego adicionar 200 mL de agua destilada fría a 25ºC, seguido de 1 mL de 

Na2S al 10%. Se adiciona lentamente 15 mL de NaOH al 40%. Se instala el 

matraz en el equipo de destilación, se recibe el destilado en un matraz 

Erlenmeyer que contiene 10 mL de ácido bórico al 4% y se agregan unas gotas 

de la solución indicadora en el matraz receptor, se colecta 15 mL del destilado 

y se titula con HCl 0.1 N (AOAC, 1990. 960.52). 

 

Reportar los resultados utilizando la siguiente fórmula: 

 

% 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 =  [
(𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)(𝑁 𝐻𝐶𝑙)(0.014)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
] 𝑥100 

 

% 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =  (% 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜) (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)  

Factor= 6.25 

 
4.4.5.  Grasas 
 
Los matraces de extracción y cartucho Whatman de 25 mm de diámetro por 90 

mm de longitud son colocados a peso constante. Dentro del cartucho se pesan 

de 3 a 5 g de muestra seca y se colocan en la unidad de extracción, conectar el 

equipo completo, añadiendo previamente 150 mL de hexano al matraz colector. 

A partir del primer reflujo se esperan 5 h. Transcurrido este tiempo se evapora 

el hexano por destilación. Finalmente el matraz es colocado en el horno para 

eliminar el hexano. Se enfría en un desecador. Finalmente se pesa el matraz y 

se calcula el porcentaje de grasa por diferencia de peso (AOAC, 1990. 920.39). 

 
4.4.6.  Fibra cruda 
 
Se pesan de 2 a 3 g de muestra seca y desengrasada, se coloca en el matraz 

balón de 250 mL, se agrega 150 mL de H2SO4 al 1.25%, se conecta el matraz 

al refrigerante colocado en forma vertical para hacer reflujo; se calienta y 

cuando empieza a hervir, se mantiene en ebullición  por 30 min más, después 

se apaga la parrilla de calentamiento y se deja enfriar por 1 min, se filtra la 

muestra con tela de algodón y se lava con agua destilada caliente hasta 

eliminar todo el ácido. Se raspa la tela con una espátula y se coloca la muestra 

en el matraz balón de 250 mL Se adiciona 150 mL de NaOH al 3.25% y se 
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conecta nuevamente al refrigerante, se calienta y cuando empieza a hervir, se 

hierve por 30 min. Se filtra con papel filtro(a peso constante) y se lava con agua 

hirviendo hasta eliminar el NaOH. Luego se hacen dos lavados más, uno con 

50mL de alcohol y otro con 50mL de éter. La muestra con papel filtro se coloca 

en un crisol y se lleva a peso constante a 105ºC, después la muestra se 

incinera en una mufla a 550ºC por 2 horas. Finalmente, se pesa el crisol con la 

muestra incinerada y por diferencia de peso se obtiene la cantidad de fibra en 

la muestra (AOAC, 1990. 962.09). 

 
4.4.7.  Fibra Detergente Neutro (FDN). 
 
Una muestra de 0,5 a 1,0 g, libre de humedad, desengrasada y triturada es 

colocada en un matraz de fondo plano de 250 mL y se mezclan con 100 mL de 

solución detergente neutra (pH 6.9-7.1), 2 mL de decahidronaftaleno y 0,5 g de 

sulfito de sodio, se conecta el matraz al refrigerante colocado en forma vertical 

para hacer reflujo, se deja calentar durante 60 min a partir de que empieza la 

ebullición, transcurrido el tiempo se pasa el contenido a través del papel filtro 

libre de cenizas y a peso constante. El residuo se lava con agua destilada 

caliente para eliminar las impurezas utilizando embudo Buchner y vacío, 

después se lava 3 veces la muestra con acetona en el sistema anterior. Secar 

por 2 h a 60ºC y despegar la fibra del papel filtro, pesar la cantidad de FDN 

obtenida. Incinerar el residuo de FDN a 550ºC-600ºC en una mufla por 2 h. 

Finalmente enfriar en desecador y pesar. La FDN se reporta en g por kg de 

materia seca (Van Soest y Wine., 1967). 

 

4.6. Enzimas  
 
Los preparados enzimáticos usados para el ensayo fueron: Viscozyme L, 

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus niger), Viscozyme L 3, Pectinex Ultra SPL 

(Aspergillus oryzae), Celuzyme XB, Crystalzyme PML-MX, Cellulase 17600L, 

Celuzyme BL. Las especificaciones de cada preparado enzimático se 

mencionan en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Especificaciones de los preparados enzimáticos comerciales 

Preparado 
enzimático 

Actividad Fuente 
Temperatura 

óptima 

Viscozyme L 
Hemicelulasa, 

celulasa 
Aspergillus sp. 40-45ºC 

Pectinex Ultra 
SPL 

Pectolitica, 
hemicelulolitica 

Aspergillus niger 15-50ºC 

Viscozyme L 3 
Hemicelulasa, 

celulasa 
Aspergillus 
aculeatus 

40-45ºC 

Pectinex Ultra 
SPL  

Pectolitica, 
hemicelulolitica 

Aspergillus oryzae 15-50ºC 

Celuzyme XB Celulasa 
Trichoderma 

longibacterium 
- - - 

Crystalzyme 
PML-MX 

Celulasa Bacillus subtilis 40-60ºC 

Cellulase 
17600L 

Celulasa 
 

Aspergillus niger 40-60ºC 

Celuzyme BL celulasa Trichoderma resei 50-60ºC 

 
 

4.7 Extracción acuosa enzimática  
 
Para cada tratamiento se pesa 20 g de harina de Jatropha curcas y se hidrata 

con 80 mL de agua destilada (relación 1:5)  durante un periodo de 24 horas, 

una vez hidratado  se adiciona el preparado enzimático a una concentración de 

2%. En cada lote se emplearon cuatro diferentes preparados enzimáticos, cada 

tratamiento se realizó por triplicado a una temperatura de 40ºC, con una 

velocidad de agitación de 200 rpm por un periodo de 4 h en una agitadora 

marca New Brunswich Scientific (Anexo, Figura 8.5). Transcurrido el tiempo de 

hidrólisis cada matraz fue sometido a un baño de agua con calentamiento a 

100ºC durante 5 min, seguido de un baño frio por 5 minutos para inactivar la 

enzima. A continuación, el contenido de cada matraz fue trasladado a tubos 

Falcon de 50 mL, los cuales fueron centrifugados a 4000 rpm durante 40 min a 

una temperatura de 4ºC en una centrifuga marca Eppendorf (Anexo, Figura 

8.6). También se incluyó un tratamiento testigo, el cual se sometió al mismo 

tratamiento descrito sólo que no contenía enzima. A continuación se 

implementó la técnica para la separación de la fracción de aceite extraído. 
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4.8. Diseño estadístico 
 
4.8.1. Identificación y exposición del problema 
 
Se creó un diseño bajo la metodología de experimentos de un solo factor 

(Montgomery, 2004) utilizando el programa Statgraphics Plus 5.1, la hidrólisis 

enzimática de Jatropha curcas se realizó por triplicado en 2 bloques, utilizando 

4 enzimas comerciales diferentes en cada bloque. 

 
Elección de los factores, los niveles y los rangos 
 
El experimento fue ejecutado con un sólo factor con: 

a = 4 niveles del factor que Fueron las enzimas 

n= 3 replicas 

 
Variables 
 
Variable  independiente es definida como las enzimas 

Variable dependiente es el rendimiento del aceite con las diferentes enzimas 

 
4.8.2. Bloque 1 
 
Selección de la variable de respuesta 
 
Está definida por el resultado del rendimiento de aceite de cada matraz, en la 

Tabla 4.2 se enlista el nombre de las variables de respuesta. 

 

Tabla 4.2. Relación de los nombres y el número de enzima del bloque 1 

NOMBRE DE LA ENZIMA Número de enzima 

Viscozyme L 1 

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus niger) 2 

Viscozyme L 3 3 

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus oryzae) 4 

 
 

El diseño que consistió en 12 unidades experimentales (Anexo, Figura 8.7). 

Fue ejecutado en un sólo bloque. El orden de la adición de enzimas de los 

experimentos fue aleatorizado totalmente (Tabla 4.3). Esto protegerá contra los 

efectos de variables ocultas. 
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Tabla 4.3. Orden  aleatorio para la adición de la enzima del bloque 1 

MATRAZ Número de 
enzima 

1 2 

2 3 

3 1 

4 3 

5 1 

6 4 

7 2 

8 3 

9 2 

10 1 

11 4 

12 4 

 
4.8.3. Bloque 2 
 
Selección de la variable de respuesta 

Está definida por el resultado del rendimiento de aceite de cada matraz, en la 

Tabla 4.4 se enlista el nombre de las variables de respuesta. 

 

Tabla 4.4. Relación de los nombres y el número de enzima bloque 2 

NOMBRE DE LA ENZIMA Número de enzima 

Celuzyme XB 1 

Crystalzyme PML-MX 2 

Cellulase 17600L 3 

Celuzyme BL 4 

 

El diseño que consiste en 12 unidades experimentales (Anexo, Figura 8.8). Fue  

ejecutado en un sólo bloque. El orden de la adición de enzimas de los 

experimentos fue aleatorizado totalmente (Tabla 4.5).  Esto protegerá contra 

los efectos de variables ocultas. 
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Tabla 4.5. Orden  aleatorio para la adición de la enzima bloque 2 

MATRAZ Número de 
enzima 

1 4 

2 3 

3 1 

4 4 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 4 

11 1 

12 2 

 

4.9. Recuperación del aceite 

La fracción de aceite se recuperó extrayendo con una jeringa y se almacenó en 

frascos ámbar de 20 mL a 4ºC. La fase acuosa y sólida fue almacenada en 

tubos Falcon bajo las mismas condiciones que el aceite. El rendimiento de 

aceite se calculó con la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(%) = (
𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑇𝑟

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑇𝑡
) 𝑥100 

Donde  

Rendimiento (%): es el rendimiento de aceite de la extracción acuosa 

enzimática,  

AceiteTr: es la cantidad de aceite en gramos que se recuperó de la hidrólisis de 

la harina de Jatropha curcas. 

AceiteTt: es la cantidad de aceite  que se recuperó del testigo 
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5.1. Molienda 
 
El resultado de la eficiencia de la molienda de cada 100 g de semilla de 

Jatropha curcas se puede observar en la Tabla 5.1, donde el tamaño de 

partícula fue de 0.595 mm con una eficiencia de molienda de 67.0000±1.0960. 

El molino de discos empleado influyó en la baja eficiencia de molienda porque 

no se encuentra en buenas condiciones y no es adecuado para semillas 

oleaginosas, de acuerdo a Bailey (1984) quien recomienda el uso del molino de 

martillos. 

Tabla 5.1. Rendimiento de molienda de semilla de Jatropha curcas 

malla Tamaños de partícula 
(mm) 

Eficiencia de 
molienda (%) 

6 >3.36 98.6640±0.4368 

8 3.36 95.5400±0.5480 

10 2.38 93.5940±0.3328 

16 1.68 86.3260±1.0272 

20 1.19 81.4780±0.2144 

30 0.80 77.5020±1.7376 

colector 0.595 67.0000±1.0960 
Los resultados presentados corresponden a la media ± DS (n=5). 

 

5.2. Determinaciones bromatológicas 
 
En la Tabla 5.2 se observa la composición bromatológica correspondiente a la 

semilla de Jatropha curcas, en la cual destaca un alto contenido de fibra cruda 

del 40.8745±0.3365% y de fibra detergente neutra (FDN) de 22.6716±0.7843%, 

esto se debe a que  la semilla incluía la testa. El contenido de humedad fue de 

9.8793±0.1992%, este resultado fue similar al reportado por Martínez (2007), 

que va de 6.4 a 9,8%. El contenido de cenizas fue de 5.1799±0.0165% 

parecido al reportado por Makkar et al. (1998) de 3,7 a 5,2%. 

 

El contenido de grasa reportado por Makkar et al., (1998) fue de 55-62% y el 

que se obtuvo en esta determinación fue de 24.2387±0.4214%, este porcentaje 

bajo de grasa pudo deberse a que la semilla incluye la  testa y Bailey (1984) 

sugiere que antes de una molienda es necesario retirar la testa ya que en la 

extracción con solventes la grasa puede quedar adherida en la cascarilla, 

obteniéndose bajos rendimientos. 
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El contenido de proteína cruda fue de 36.2947±0.5478%, este porcentaje es 

mayor al reportado por Makkar et al. (1998) de 27-30%. Martínez (2007) 

muestra que los porcentajes de proteína de semillas recolectadas en el 

municipio de Yuatepec, Morelos fueron de 30-32%. La variación en la 

composición del contenido de proteína puede estar influenciada por la 

localización geográfica de las semillas. 

 

Otro factor importante para que el valor de proteína en esta determinación 

resultara mayor a lo reportado por Makkar et al. (1998) y Martínez (2007) se 

puede deber a errores en el momento de realizar la determinación ya que para 

el porcentaje de proteína tenemos una desviación estándar de ±0.5478. 

 
Tabla 5.2. Composición bromatológica de la semilla de Jatropha curcas 

Análisis proximales Valor medio (%) 

Humedad 9.8793±0.1992 

Cenizas 5.1799±0.0165 

Grasas 24.2387±0.4214 

Proteínas 36.2947±0.5478 

Fibra cruda 40.8745±0.3365 

Fibra Detergente 
Neutra (FDN) 

22.6716±0.7843 

Los resultados presentados corresponden a la media ± DS (n=3). 
Datos reportados en base seca. 

 

5.3. Recuperación del aceite de la hidrólisis enzimática 
 
En la Tabla 5.3, se observa la relación entre la enzima utilizada y los resultados 

del volumen del aceite obtenido de la hidrólisis enzimática del bloque 1 (Anexo, 

figura 8.9), siendo el preparado enzimático Viscozyme L 3 el que permitió una 

mayor extracción de aceite obteniéndose un volumen total de 3.07±0.16 mL, 

mientras que el preparado enzimático Pectinex Ultra SPL (Aspergillus niger) no 

permitió extracciones altas de aceite obteniéndose un volumen total de 

2.20±0.27 mL, siendo el volumen de aceite más bajo del bloque. Los resultados 

obtenidos son aproximados debido a la técnica de recuperación de aceite que 

se empleo. 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

41 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  

 
Tabla 5.3. Volumen de aceite obtenido de la hidrólisis del Bloque 1 

Enzima  Volumen (mL) 

Viscozyme L 2.83±0.98 

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus niger) 2.20±0.27 

Viscozyme L 3 3.07±0.16 

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus oryzae) 2.50±0.20 

 
En la Tabla 5.4, se observa la relación entre la enzima utilizada y los resultados 

del volumen de aceite obtenido de la hidrólisis enzimática del bloque 2 (Anexo, 

Figura 8.10), siendo el preparado enzimático Celuzyme BL el que permitió una 

mayor extracción, obteniéndose un volumen total de 4.73±0.24 mL de aceite, 

mientras que con el preparado enzimático Celuzyme XB se obtuvieron 

rendimientos bajos de aceite con un volumen total de 3.17±0.16 mL. Los 

resultados obtenidos son aproximados debido a la técnica de recuperación de 

aceite que se empleó. 

 
Tabla 5.4. Volumen de aceite obtenido de la hidrólisis del Bloque 2 

Enzima  Volumen (mL) 

Celuzyme XB 3.17±0.16 

Crystalzyme PML-MX 4.13±0.11 

Cellulase 17600L 3.50±0.60 

Celuzyme BL 4.73±0.24 

 

5.4. Rendimiento del aceite 
 
En la Tabla 4.5 se observa el rendimiento del aceite que cada preparado 

enzimático permitió obtener, donde Viscozyme L 3 fue el que permitió obtener 

mayor rendimiento de aceite con 109.52±0.06% mientras que al emplear el 

preparado enzimático Pectinex Ultra SPL (Aspergillus niger) se obtuvo el 

rendimiento más bajo de aceite con 78.57±0.10%. Los resultados de esta tabla 

nos ayudaron para realizar el análisis de varianza del modelo estadístico 

empleado. 

 
Tabla 5.5. Rendimiento del aceite de la hidrólisis enzimática del Bloque 1 

Enzima Rendimiento en porcentaje 

Viscozyme L 101.19±0.35 

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus niger)   78.57±0.10  

Viscozyme L 3 109.52±0.06  

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus oryzae)   89.29±0.07  
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En la Tabla 5.6 se observa el rendimiento de aceite que cada preparado 

enzimático permitió obtener después de la hidrólisis de la Jatropha curcas, 

donde Celuzyme BL fue el que permitió el mayor rendimiento de aceite con 

169.05±0.09%, y Celuzyme XB fue el que permitió menor rendimiento de aceite 

con 113.10±0.06%. Los resultados de esta tabla nos ayudaron para realizar el 

análisis de varianza del modelo estadístico empleado. 

 
Tabla 5.6. Rendimiento de aceite de la hidrólisis enzimática del Bloque 2 

Enzima  Rendimiento en  porcentaje  

Celuzyme XB 113.10±0.06  

Crystalzyme PML-MX 147.62±0.04  

Cellulase 17600L 125.00±0.21  

Celuzyme BL 169.05±0.09  

 

5.5. Análisis de varianza del diseño experimental de un solo 
factor 
 
5.5.1. Análisis de varianza Bloque 1 
 
El diseño estadístico permitió comparar los valores de rendimiento para los 

cuatro diferentes niveles de enzima. El resultado del análisis de varianza en la 

Tabla 5.7 permitió establecer si hay diferencia significativa entre las medias. 

 
Tabla 5.7. ANOVA para rendimiento según enzima del bloque 1 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

Cociente F P-valor 

Entre Grupos 1653.64 3 551.212 0.92 0.4733 

Intra Grupos (Error) 4787.32 8 598.415 
  Total 6440.96 11 

    
La Tabla 5.7 descompone la varianza de rendimiento en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro de los grupos. El cociente F, 

que en este caso es igual a 0.92, es el cociente de la estimación entre grupos y 

la estimación dentro de los grupos. Puesto que el valor de P es superior o igual 

a 0.05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre los rendimientos 

de las medias de un nivel de enzima a otro para un intervalo de confianza de 

95.0%. Para determinar las medias que son significativamente diferentes unas 

de otras, se seleccionaron los Tests de Rangos Múltiples. 
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La figura 5.1 muestra la dispersión del rendimiento de aceite empleando 

diferentes preparados enzimáticos, se observa que el tratamiento con el 

preparado enzimático Viscozyme L 3 presentó el mayor rendimiento de aceite y 

menor dispersión entre sus réplicas, por lo que es el preparado enzimático 

idóneo en este bloque. Mientras que el tratamiento con el preparado enzimático 

Pectinex Ultra SLP (Aspergillus niger) presentó el menor rendimiento de aceite 

y mayor dispersión entre sus réplicas, por lo tanto este preparado enzimático 

no es idóneo en este bloque. Las figuras 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, representan las 

replicas de cada preparado enzimático, observando un panorama más claro en 

el rendimiento de cada enzima utilizada en el bloque 1. 

 

Figura 5.1. Gráfica de dispersión del rendimiento de aceite del bloque 1 
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Figura 5.2. Gráfica del rendimiento de aceite con el preparado enzimático 

Viscozyme L (Bloque 1). 
 

 
 

 
Figura 5.3. Gráfica del rendimiento de aceite con el preparado enzimático 

Pectinex Ultra SLP (Aspergillus niger) (Bloque 1). 
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Figura 5.4. Gráfica del rendimiento de aceite con el preparado enzimático 
Viscozyme L 3 (Bloque 1). 

 

 
Figura 5.5. Gráfica del rendimiento de aceite con el preparado enzimático 

Pectinex Ultra SLP (Aspergillus oryzae) (Bloque 1). 
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procedimiento de las menores diferencias significativas de Fisher (LSD). Se 

construyen de tal manera que si dos medias son iguales, sus intervalos se 

solaparán 95.0% de las veces. En los Tests de Rangos Múltiples, estos 

intervalos se utilizan para determinar las medias que son significativamente 

diferentes unas de otras. 

Tabla 5.8 Medias para Rendimiento según Enzima con 95.0 intervalos LSD 
bloque 1 

Enzima  Frec.      Media 
Error Estándar 
(S agrupada)   

Límite inf.   
Límite 
sup. 

1 3 87.2067 14.1234 78.1604 124.22 

2 3 78.5733 14.1234 55.5437 101.603 

3 3 109.523 14.1234 86.4937 132.553 

4 3 89.2867 14.1234 66.257 112.316 

Total 12 94.6433 
    

En el análisis de medias para rendimiento (Figura 5.6) se observa la media 

central (CL) de 94.64, el límite superior (UDL) de 132.19, el límite inferior (LDL) 

de 57.09. Las medias de los rendimientos se encuentran dentro de los límites 

por lo que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los 

rendimientos de las medias de un nivel de enzima a otro. 

Figura 5.6 Gráfico de análisis de medias para rendimiento del bloque 1 
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La Tabla 5.10 presenta un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar las medias que son significativamente diferentes unas de otras.  La 

mitad inferior de la salida muestra la diferencia estimada entre cada par de 

medias. No hay diferencias estadísticamente significativas entre ningún par de 

medias a un nivel de confianza.95.0%. En la Tabla 5.9, se identifica un grupo 

homogéneo según la alineación del signo X en la columna.  Dentro de cada 

columna, los niveles que tienen signo X forman un grupo de medias entre las 

cuales no hay diferencias estadísticamente significativas. El método 

actualmente utilizado para discernir entre las medias es el procedimiento de las 

menores diferencias significativas de Fisher (LSD). Con este método, hay un 

5.0% de riesgo de considerar cada par de medias como significativamente 

diferentes cuando la diferencia real es igual a 0. 

 
 

Tabla 5.9. Método de menores diferencias significativas de Fisher (LSD) 
bloque1 

Enzima  Frec. Media  
Grupos 

homogéneos 

3 3 78.5733 X 

1 3 89.2867 X 

4 3 101.19 X 

2 3 109.523 X 

 
Tabla 5.10. Contraste Múltiple de Rango para Rendimiento según Enzima 

bloque 1 

Contraste     Diferencias  +/-  Límites 

1´- 2 22.6167 46.0593 

1´- 3 -8.33333 46.0593 

1´- 4 11.9033 46.0593 

2´- 3 -30.95 46.0593 

2´- 4 -10.7133 46.0593 

3´- 4 20.2367 46.0593 

* indica una diferencia significativa. 
 
5.5.2. Análisis de varianza Bloque 2 
 
El diseño estadístico permitió comparar los valores de rendimiento para los 

cuatro diferentes niveles de enzima. El resultado del análisis de varianza en la 

Tabla 5.11 comprobará si hay diferencia significativa entre las medias. 
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Tabla 5.11 ANOVA para rendimiento según enzima del bloque 2 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

Grados 
de 

Libertad 

Cuadrado 
Medio 

Cociente 
F 

P-valor 

Entre Grupos 3525.21 3 1175.07 2.35 0.1483 

Intra Grupos (Error) 3996.52 8 499.565 
  Total 7521.73 11 

    
 

La Tabla 5.11 descompone la varianza de rendimiento en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro de los grupos. El F-ratio, 

que en este caso es igual a 2.35, es el cociente de la estimación entre grupos y 

la estimación dentro de los grupos. Puesto que el valor de P es inferior a 0.05, 

hay diferencia estadísticamente significativa entre el rendimiento de medias de 

un nivel de enzima a otro para un intervalo de confianza de 95.0%. Para 

determinar las medias que son significativamente diferentes unas de otras, se 

seleccionaron los Tests de Rangos Múltiples. 

 

La figura 5.7 muestra la dispersión del rendimiento de aceite de los 

tratamientos empleando diferentes preparados enzimáticos, se observa que el 

tratamiento con el preparado enzimático Celuzyme BL presenta el mayor 

rendimiento de aceite pero mayor dispersión entre sus réplicas, mientras que 

los tratamientos con el preparado enzimático Crystalzyme PML-MX también 

presentan un alto rendimiento de aceite pero menor dispersión entre sus 

réplicas, por lo tanto este preparado enzimático es el idóneo para este bloque. 

Por otra parte los tratamientos con el preparado enzimático Celuzyme XB 

presentan el menor rendimiento de aceite y menor dispersión entre sus 

réplicas, por lo tanto este preparado enzimático no es idóneo para este bloque. 

Las figuras 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11, representan las replicas de cada preparado 

enzimático, observando un panorama más claro en el rendimiento de cada 

enzima utilizada en el bloque 2. 
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Figura 5.7. Gráfica de dispersión del rendimiento de aceite del bloque 2 

 
 

 
Figura 5.8. Gráfica del rendimiento de aceite con el preparado enzimático 

Celuzyme XB (Bloque 2). 
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Figura 5.9. Gráfica del rendimiento de aceite con el preparado enzimático 
Crystalzyme PML-MX (Bloque 2). 

 
 

 
Figura 5.10. Gráfica del rendimiento de aceite con el preparado enzimático 

Cellulase 17600L (Bloque 2). 
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Figura 5.11. Gráfica del rendimiento de aceite con el preparado enzimático 

Celuzyme BL (Bloque 2). 
 
En la Tabla 5.12 se muestra el rendimiento medio para cada nivel de enzima, 

también muestra el error estándar de cada media, que es la medida de su 

variabilidad en la muestra.  El error estándar es el resultado de dividir la 

desviación típica agrupada por la raíz cuadrada del número de observaciones 

en cada nivel.  La Tabla 5.12 también muestra un intervalo que incluye cada 

media. Los intervalos mostrados actualmente (Figura 5.12) se basan en el 

procedimiento de las menores diferencias significativas de Fisher (LSD). Se 

construyen de tal manera que si dos medias son iguales, sus intervalos se 

solaparán 95.0% de las veces. En los Tests de Rangos Múltiples, estos 

intervalos se utilizan para determinar las medias que son significativamente 

diferentes unas de otras. 

 
Tabla 5.12 Medias para Rendimiento según Enzima con 95.0 intervalos LSD 

bloque 2 

Enzima  Frec.      Media 
Error Estándar 
(S agrupada)   

Límite inf.   
Límite 
sup. 

1 3 145.237 12.9043 124.195 1666.278 

2 3 153.57 12.9043 132.528 174612 

3 3 109.52 12.9043 88.4783 130.562 

4 3 146.43 12.9043 125.388 167.472 

Total 12 138.689       
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En el análisis de medias para rendimiento (Figura 5.12) se observa la media 

central (CL) de 138.69 el límite superior (UDL) de 173.00, el límite inferior (LDL) 

de 104.38. Las medias de los rendimientos se encuentran dentro de los límites 

por lo que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los 

rendimientos de las medias de un nivel de enzima a otro. 

 
Figura 5.12 Gráfico de análisis de medias para rendimiento del bloque 2 

 
La Tabla 5.14 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

las medias que son significativamente diferentes unas de otras. La mitad 

inferior de la salida muestra la diferencia estimada entre cada par de medias. 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre ningún par de medias a 

un nivel de confianza de 95.0%. En la Tabla 5.13, se identifica un grupo 

homogéneo según la alineación del signo X en la columna.  Dentro de cada 

columna, los niveles que tienen signo X forman un grupo de medias entre las 

cuales no hay diferencias estadísticamente significativas. El método 

actualmente utilizado para discernir entre las medias es el procedimiento de las 

menores diferencias significativas de Fisher (LSD). Con este método, hay un 

5.0% de riesgo de considerar cada par de medias como significativamente 

diferentes cuando la diferencia real es igual a 0. 
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Tabla 5.13. Método de menores diferencias significativas de Fisher (LSD) 
bloque 2 

Enzima  Frec. Media  
Grupos 

homogéneos 

4 3 109.52 X 

2 3 145.237 XX 

3 3 146.43 XX 

1 3 153.57 X 

 
 

Tabla 5.14. Contraste Múltiple de Rango para Rendimiento según Enzima 
bloque 2 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

1´- 2 -8.33333 42.0835 

1´- 3 35.7167 42.0835 

1´- 4 -1.19333 42.0835 

2´- 3 *44.05 42.0835 

2´- 4 7.14 42.0835 

3´- 4 -36.91 42.0835 

* indica una diferencia significativa. 
 

 

Como resultado final en la Tabla 5.15 se comparan las medias de los 

tratamientos de los bloques 1 y 2 para determinar qué preparado enzimático 

permitió obtener un mayor rendimiento de aceite en los tratamientos. Siendo 

los preparados enzimáticos Celuzyme BL y Crystalzyme PML-MX con actividad 

celulasa los que permitieron un mayor rendimiento en la extracción del aceite 

con 169.05±0.09% y 147.62±0.04% respectivamente. Aunque los preparados 

enzimáticos Cellulase 17600L, Celuzyme XB, Viscozyme L 3 y Viscozyme L 

todos con actividad celulasa y hemicelulasa también incrementaron los 

rendimientos de aceite extraído superiores a 100%, lo cual los hace preparados 

enzimáticos aptos para extracción de aceite, mientras que los preparados 

enzimáticos Pectinex Ultra SPL (Aspergillus oryzae) y Pectinex Ultra SPL 

(Aspergillus niger) con actividad pectolítica y hemicelulolítica podrían 

considerarse como inconvenientes para extracción de aceite de Jatropha 

Curcas ya que los rendimientos que permitieron obtener fueron de 

89.29±0.07% y 78.57±0.10% respectivamente. 
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Tabla 5.15. Comparación de las medias de los rendimientos de los preparados 
enzimáticos. 

Nombre de la enzima  Media  

Viscozyme L 101.19±0.35% 

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus niger)  78.57±0.10 % 

Viscozyme L 3 109.52±0.06 % 

Pectinex Ultra SPL (Aspergillus oryzae) 89.29±0.07  % 

Celuzyme XB 113.10±0.06 % 

Crystalzyme PML-MX 147.62±0.04 % 

Cellulase 17600L 125.00±0.21 % 

Celuzyme BL 169.05±0.09 % 

 
En 2007, Schwart et al., realizaron estudios con pulpa de aguacate 

sometiéndolas a un tratamiento con dos preparados enzimáticos previo al 

prensado y posteriormente separando por centrifugación la mezcla óleo-

acuosa. El resultado obtenido cuando emplearon el preparado enzimático 

Pectinex Ultra SL-P (con actividad pectolítica y hemicelulolítica) fue de 80% de 

rendimiento máximo de aceite y con el preparado enzimático Olivex (con 

actividad pectolítica, celulolítica y hemicelulolítica) fue de 71% máximo; si 

comparamos los rendimientos de éstos preparados enzimáticos con los 

resultados de rendimiento que se obtuvieron al emplear los preparados 

enzimáticos Pectinex Ultra SPL (Aspergillus oryzae) y Pectinex Ultra SPL 

(Aspergillus niger) (ambos con actividad pectolítica y hemicelulolítica) con 

rendimientos de 89.29±0.07% y 78.57±0.10% respectivamente, se observa que 

los resultados son similares a los reportados por Schwart et al., 2007, ya que 

los preparados enzimáticos tienen una actividad similar permitiendo el 

rompimiento y la degradación de algunos componentes de la pared celular de 

la materia prima. 

 

Los rendimientos de aceite obtenidos con los preparados enzimáticos 

Celuzyme BL con 169.05±0.09%, Crystalzyme PML-MX con 147.62±0.04%, 

Cellulase 17600L con 125.00±0.21%, Celuzyme XB con 113.10±0.06%, 

Viscozyme L 3 con 109.52±0.06% y Viscozyme L con 101.19±0.35% todos con 

actividad celulasa y hemicelulasa, en la extracción de aceite de Jatropha 

curcas comparado con lo que mencionan Ovando-Chacón y Waliszewski 

(2005) acerca del efecto de los preparados enzimáticos sobre la extracción de 
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aceite de soya, en el cual se emplean preparados enzimáticos comerciales 

como Cellulast 150L (Trichoderma reesei), Econase (Trichoderma 

longibrachiantum) y Cytolase CL (Trichoderma longibrachiantum) todos con 

actividad celulasa y Driselase de Basidomicetos con actividad mixta (proteasa, 

celulasa y pectinasa), donde los porcentajes de aceite extraído de Cellulast 

150L (59.0±0.9%), Econase (58.8±0.4%) ,Cytolase CL (45.1±0.5%) y Driselase 

(84.3±0.3%); presentan grandes diferencias en el porcentaje de extracción a 

pesar de que los preparados enzimáticos empleados en la soya tienen la 

misma actividad enzimática que los utilizados en la semilla de Jatropha curcas, 

esto se debe a que la materia prima que se utilizó en cada estudio es diferente, 

ya que la soya presenta bajo contenido de celulosa (13.0±0.4%) lo que impidió 

una notable extracción con los preparados enzimáticos Cellulast 150L, 

Econase y Cytolase CL, mientras que al utilizar preparados enzimáticos con 

actividad celulasa en la hidrólisis de las semillas de Jatropha curcas se 

obtienen altos rendimientos debido a que la materia prima tiene un alto 

contenido de fibra cruda (40.8745±0.3365%) donde unos de los componentes 

principales de la fibra es la celulosa en donde actúan específicamente las 

enzimas, degradando la pared celular y mejorando el proceso de extracción del 

aceite.  

 

Tanto en la evaluación de las diferentes carbohidrasas empleadas en la 

hidrólisis enzimática de Jatropha curcas para mejorar su rendimiento de 

extracción del aceite, como en los estudios realizados por Schwart et al., (2007) 

y Ovando-Chacón y Waliszewski, ( 2005), se observa que al someter a la 

materia prima a un tratamiento previo con enzimas se mejora en rendimiento 

de aceite, independientemente de que se someta a la materia prima a otro 

método de extracción como el prensado o extracción con solventes para 

obtener rendimientos mayores. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

El proceso acuoso enzimático mejoró el rendimiento de extracción de aceite de 

las semillas de Jatropha curcas  hasta un 169.05±0.09% en comparación con 

los métodos de extracción convencionales como son expresión mecánica del 

cual se obtiene un rendimiento de 70% y extracción con solventes con un 

rendimiento de 95%, a pesar de que bromatológicamente el porcentaje de 

grasa fue bajo en comparación con lo reportado en la bibliografía, el 

rendimiento de aceite mejoró ya que las enzimas que se emplearon en la 

hidrólisis son enzimas con actividad mixta (celulasa, hemicelulasa, pectinasa) 

que catalizan reacciones específicas que degradan los polisacáridos de la 

pared celular y de este modo liberan el aceite atrapado.  

 

El diseño estadístico de un solo factor que se implementó para realizar la 

hidrólisis enzimática de Jatropha curcas, nos da la certeza según el análisis de 

varianza (ANOVA) de que los datos son confiables, teniendo como resultado 

que el mayor rendimiento de aceite del bloque 1 fue para la enzima Viscozyme 

L 3 con 109.52±0.06% y la de menor rendimiento fue Pectinex Ultra 

SLP(Aspergillus niger) con 78.57±0.10%; para el bloque 2 se obtuvo mayor 

rendimiento de aceite de la enzima Celuzyme BL  con 169.05±0.09% aunque la 

enzima Crystalzyme PML-MX con 147.62±0.04% según el análisis de varianza 

es la mejor opción ya que al tener menor dispersión entre sus replicas los datos 

son más confiables, la enzima con menor rendimiento de este bloque fue 

Celuzyme XB con 113.10±0.06%. 

 

Comparando los rendimientos de aceite de los bloques 1 y 2, se concluye que 

Pectinex Ultra SLP (Aspergillus niger) es el preparado enzimático que permite 

obtener el menor rendimiento de aceite con 78.57±0.10% y Crystalzyme PML-

MX es el preparado enzimático óptimo que permite obtener mayor rendimiento 

de aceite del 147.62±0.04%. 
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8. ANEXOS 
 

 
Figura 8.1 Polo Tecnológico Nacional para el Desarrollo de Investigación y  

Pruebas Analíticas en Biocombustibles. 
 
 

 
Figura 8.2  Entrada principal del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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Figura 8.3 Relieve y colindancias del municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. 
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Figura 8.4 semillas  de Jatropha curcas seleccionadas por inspección 

 

Figura 8.5 agitadora marca New Brunswich Scientific 
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Figura 8.6 centrifuga Eppendorf 

 

Figura 8.7 matraces del bloque 1 

 

Figura 8.8 matraces del bloque 2 
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Figura 8.9 aceite obtenido de la hidrólisis acuosa enzimática de Jatropha 

curcas del bloque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.10 aceite obtenido de la hidrólisis acuosa enzimática de Jatropha 

curcas del bloque 2 

 

 

 


