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“Desarrollo, control de calidad y efecto en los materiales”
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Motivación

El mercado de las energías renovables se expande rápidamente y esto refleja el grado de  

preocupación global por la dependencia en el combustible fósil y las consecuencias de 

su consumo excesivo. 

•En el 2009 y por segundo año consecutivo, en Estados Unidos y en Europa  la 

capacidad energética renovable agregada supero a la capacidad energética 

convencional. 

•En el 2009 ya más de 85 países habían establecido algún tipo de política para la 

promoción y uso de biocombustibles en comparación con los 45 países existentes en 

2005. 

•Los cinco principales productores de biodiesel (2009) son Francia/Alemania, Estados 

Unidos, Brasil y Argentina. 
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Biodiesel: nicho de oportunidad comercial para el Estado de Yucatán

En febrero del 2008 se publica la ley de promoción y desarrollo de lo bioenergéticos y 

así se abre la posibilidad  para que la iniciativa privada obtenga permiso de 

comercializar con los bioenergéticos. 

En Yucatán varias empresas han iniciado con proyectos enfocados en la producción de 

biodiesel. Diferentes materias primas ya son consideradas para producir biodiesel en 

nuestro Estado: microalgas, aceite vegetal residual, Jatropha y nuestra propuesta 

Thevetia.

El crecimiento de esta industria en Yucatán deber ir acompañada de soporte científico y 

tecnológico para que sea competitiva y exitosa. Así habrá más empleos y desarrollo 

para el Estado generando beneficio para la sociedad en general.  
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 Factibilidad del aceite de Thevetia 

peruviana crecida en el Estado de 

Yucatán como materia prima para 

la producción de Biodiesel: 

Caracterización, determinación del 

perfil de ácidos grasos y 

transesterificación -2008

Contribución del Cinvestav: Proyectos

 Creación de infraestructura 

científica y tecnológica para 

impulsar el desarrollo de la 

industria de biodiesel en el sureste 

de México – 2010; Proyecto 

Fordecyt, convocatoria I0014-

2010-02
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Factibilidad del aceite de Thevetia peruviana crecida en el Estado de 

Yucatán como materia prima para la producción de Biodiesel: 

Caracterización, determinación del perfil de ácidos grasos y 

transesterificación -2008

Proyecto:Thevetia

Objetivo General

 Producir biodiesel a partir de aceite obtenido de las diversas 

especies de Thevetia con y evaluar su la calidad en base a 

estándares internacionales (ASTM 6751 y UN14214)
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Resultados

De acuerdo con el 

reporte el biodiesel 

de Thevetia puede 

ser usado en 

vehículos de 

ignición por 

compresión sin 

modificación. 
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Motor diesel operado con biodiesel 

Motor donado por 
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Resultados

Productos derivados de 

la Thevetia
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Infraestructura y aceite vegetal  residual 

Creación de infraestructura científica y tecnológica para impulsar el desarrollo de la 

industria de biodiesel en el sureste de México – 2010; Proyecto Fordecyt, 

convocatoria I0014-2010-02

Objetivos Generales

 Crear infraestructura científica y tecnológica para la obtención 

y caracterización de biodiesel, promoviendo su producción y 

consumo, tomando como caso de estudio la recolección y el 

reciclaje de aceites vegetales residuales en la Península de 

Yucatán
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Objetivos específicos

1. Realizar un estudio para estimar tanto la cantidad de Aceite Vegetal Residual (AVR) que se vierte como desecho sin 

control, como el costo por tratamiento de agua y desazolve de drenajes que éstos ocasionan en los principales 

municipios de la Península de Yucatán. 

2. Diseñar un sistema de logística para la recolección y almacenamiento de AVR. 

3. Poner en marcha un laboratorio para caracterización de aceites vegetales y control de calidad de biodiesel de 

acuerdo a las normas ASTM D6751 y EN 14214. 

4. Diseñar el proceso de producción de biodiesel a partir de AVR a escala laboratorio. 

5. Realizar el estudio de escalamiento a planta piloto del proceso de producción de biodiesel a partir de AVR, 

incluyendo la construcción y operación de una planta prototipo. 

6. Construir y poner en marcha una planta piloto para confirmar los resultados del escalamiento. 

7. Formación de recursos  humanos  de alto nivel con conocimientos  científicos  y tecnológicos  en el desarrollo y 

operación de procesos  de producción de biodiesel, así como en el conocimiento de la aplicación de métodos 

analíticos para evaluar la calidad del biodiesel.
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Capacidad analítica del laboratorio – Proyecto Infraestructura

• Viscosidad cinemática, 

• Densidad, 

• Punto de inflamación, °C
• Número ácido, mg KOH/g

• Glicerina total y libre, % masa

• Agua y sedimentos,  % volumen

• Punto de niebla, °C
• Punto de escurrimiento, 

• Estabilidad oxidativa, hr

• Contenido de azufre, ppm

• Perfil de ácidos grasos en el aceite

• Contenido de ésteres monoalquílicos

de ácidos grasos en el biodiesel

• Índice de cetáno
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Capacidad analítica del laboratorio
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Entre los mecanismos de transferencia de tecnología y fomento a 

la cultura del uso de los biocombustibles esta la divulgación y la 

formación de recursos humanos especializados

Transferencia de Tecnología

Publicaciones, Tesis, Congresos, Eventos públicos

Publicaciones Tesis Congresos Eventos

Públicos

3 3 16 3

2 internacionales 

1 Nacional

1 Maestría

2 Licenciatura

Diversos Semana de la C & T

ExpoComercio

ExpoPymes
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• En 10 años un Yucatán productor y exportador de biodiesel, 

así como con prestigio nacional e internacional en formación 

de recursos humanos especializados en esta industria. 

Perspectivas 
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Agradecimientos por su atención

A nombre del equipo de biodiesel en Cinvestav


