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En este trabajo, se presenta  el desarrollo de un proceso batch, enzimático de producción de 
etil ésteres de ácidos grasos (FAME,Fatty acid methyl esters), utilizando  enzimas 
inmovilizadas como catalizador, aceite de coco de la palmera Acrocamia (origen Paraguay) y 
etanol como materias primas. 
Se realizaron cuatro corridas  en un reactor de V = 800 ml a 30ªC, a presión atmosférica con 
agitación de 189 rpm. Utilizando 500 g de aceite, 357g de enzima (lipasas sobre soporte 
polimérico) y 486 ml de etanol en presencia de bicarbonato de sodio 0,1 M (buffer).
Como resultado, en  una primera corrida, se obtuvo un rendimiento  del 96% en la producción 
de FAME, llegando a  un 60% con la reutilización de la enzima, en la última corrida.
Del estudio realizado, se destaca:
1. La etanólisis enzimática de aceites, permite que el sistema se simplifique, en especial 
cuando se utilizan lipasas soportadas. Estas tienen la ventaja de que como sustrato para la 
producción de biodiesel pueden usar tanto ácidos grasos como los tri, di, y monoglicéridos, 
los que abundan en la materia prima utilizada. Como consecuencia, la fabricación de FAME 
se hace más eficiente y sostenible.
2. El  subproducto, glicerol, se obtiene libre de impurezas lo que facilita su 
comercialización. 
3. Se observa una disminución en la conversión con la  reutilización de la enzima. 
Utilizando en cuatro corridas la misma enzima se llegan a rendimientos del 60%, que no son 
totalmente despreciables.
4.  La utilización de  enzima presupone un costo mayor, pero esta al  actuar sobre un 
soporte, permite un uso más prolongado, con rendimientos interesantes, para una producción 
en escala. El objetivo es prolongar la vida útil de la enzima para aumentar la rentabilidad del 
proceso.
5. Técnicamente es un proceso simple, con parámetros fisicoquímicos fácilmente 
controlables.
En síntesis este trabajo presenta  una propuesta, ecológica y de factibilidad técnica, para la 
fabricación de biodiesel, usando un aceite de segunda generación, etanol en lugar de 
metanol y una enzima soportada, como catalizador.
Hasta este punto hemos llegado en esta nueva línea de investigación. Creemos que a partir  de aquí 
se abre una nueva puerta para la obtención de biodiesel en un proceso continuo, rentable, y sobre 
todo, limpio.


