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El crecimiento acelerado de la población y las múltiples actividades que realizan constantemente, han ocasionado  una gran demanda de alimentos 

fritos como pescado, carnes, embutidos, etc., los cuales generan grandes cantidades de aceite vegetal usado y son desechados directamente en el 

suelo o fosas sépticas, ocasionando una contaminación ambiental principalmente daños al manto freático de la península de Yucatán. El objetivo de 

este trabajo fue recolectar aceite vegetal usado doméstico  en el puerto de Progreso Yucatán con la finalidad de producir biodiesel a través de la 

transesterificación. El producto derivado de esta investigación tuvo un rendimiento del 70.886 %, con un pH de 7 y una densidad de 0.8750 g/ml. La 

utilización de estos aceites  de deshecho podría contribuir principalmente en la reducción de la contaminación del manto freático en el puerto de 

Progreso Yucatán y su aprovechamiento como materia prima para la producción de biodiésel sería una alternativa para la disminución del uso de 

combustibles fósiles. 
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RESUMEN 

Las mediciones de pH y densidad realizadas al biodiésel obtenido en 

este experimento fueron similares a otras investigaciones realizadas y 

se encuentran dentro de los valores aceptados por la ASTM D6751. Por 

ejemplo García Díaz en su estudio del 2012 sobre la obtención de 

biodiesel a partir de aceite  comestible usado, reporta una  densidad 

de 0.883 g/ml y un pH de 6.2, así mismo Arias, 2013 en su estudio sobre 

la obtención de biodiesel a partir de aceites comestibles vegetales 

usados, como una alternativa para el reciclaje de material de 

desecho altamente contaminante para el medioambiente, obtuvo 

una densidad de 0.90 g/ml. Según los estándares ASTM D6751 la 

densidad de un biodiésel debe estar en un rango de 0.86 a 0.9 g/ml. 

La recolección del aceite residual doméstico en el puerto de 

Progreso Yucatán es una buena alternativa para disminuir la 

contaminación de los mantos freáticos.  

El proceso de transesterificación de los ácidos grasos contenidos en 

los aceites residuales domésticos dio como resultado un producto 

con algunas características idénticas a un biodiesel, como la 

densidad de 0.8750 g/ml, el cual ayudaría en la disminución de la 

emisión de los gases de efecto invernadero. 

La glicerina, como subproducto obtenido, puede ser aprovechada 

en aplicaciones como detergentes, aditivos alimentarios, productos 

cosméticos, lubricantes, entre otras. 

 
 

El uso de aceites vegetales en los hogares de puerto de Progreso Yucatán, 

generan una gran cantidad de residuos, los cuales son desechados en fosas 

sépticas o en el suelo ocasionando una contaminación ambiental principalmente 

daños al manto freático. Debido a esto se ve en la necesidad de aprovechar los 

aceites vegetales usados como materia prima en la producción de biodiesel ya 

que este biocombustible resulta ventajoso desde el punto de vista energético, y 

mucho más recomendable desde el punto de vista medioambiental, por su menor 

nivel de emisión de gases nocivos, en particular el dióxido de carbono (CO2), que 

es el principal causante del efecto invernadero. La ASTM (American Society for 

Testing and Materials) define el biodiésel como ésteres monoalquílicos de cadena 

larga de ácidos grasos (FAME). Se encuentra en estado líquido y se obtiene a 

partir de recursos renovables como aceites vegetales de soja, girasol, palma y 

otros, como grasas animales y aceites usados, a través de un proceso 

denominado Transesterificación. Así mismo, el biodiésel se utiliza como aditivo en 

motores de combustión interna en forma de mezcla que contenga el 10, 20 o 50% 

respectivamente de biodiesel (B10 B20, B50) o directo que contenga el 100 % de 

biodiésel (B100).  
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Figura 1. Limpieza del 

aceite usado. 

Figura 2. Separación de 

glicerina y biodiésel. 
 

Figura 3. Pruebas de flamabilidad. 
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Muestra/Indicadores pH Densidad g/ml 

Aceite vegetal nuevo 4 0.9947 

Aceite vegetal usado 2 0.9181 

Biodiésel aceite vegetal 

nuevo sin purificar 
8 --------- 

Biodiésel aceite vegetal 

usado sin purificar 
10 -------- 

Biodiésel aceite vegetal 

nuevo purificado 
7 0.8773 

Biodiésel aceite vegetal 

usado purificado 
7 0.8750 

Tabla de mediciones de pH y densidad  del producto obtenido. 

Aceite usado Aceite nuevo 


