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Caracterización fisicoquímica y energética de los lodos presentes en las trampas de 

grasa provenientes de la industria alimentaria. 

 

 

RESUMEN  

 

 

Procesamiento, extracción y caracterización fisicoquímica y energética de grasas 

recuperadas a partir de residuos de trampas de grasa de la industria alimentaria.   

 

Mediante una serie de procesos físicos se extrajeron las grasas y aceites presentes en 

diferentes muestras de residuos de trampas de grasa de la industria alimentaria 

proporcionadas por un gestor autorizado. La caracterización fisicoquímica y energética 

de las grasas se realizó mediante: análisis elemental, determinación del poder calorífico  

superior, índice de acidez, índice de saponificación, índice de yodo y análisis 

termogravimétrico.  

 

Los resultados de los ensayos determinaron que las grasas extraídas tienen propiedades 

que avalaban la elaboración de subproductos a partir de estas, por lo que se elaboró 

biodiesel mediante transesterificación, producto que fue caracterizado mediante 

cromatografía de gases y espectrometría de masas para conocer su composición y 

estructura.  

 

Los resultados de los estudios realizados a la grasa residual obtenida y la posibilidad de 

obtener un biocombustible, permiten concluir que las propiedades del material son 

similares a las de un aceite lubricante comercial, lo cual abre la posibilidad para futuras 

investigaciones en búsqueda de valorización de este residuo. 

      

 

PALABRAS CLAVE: CARACTERIZACIÓN_FISICOQUÍMICA / 

INDUSTRIA_ALIMENTARIA  / ACEITES_Y_GRASAS / GRASAS_RESIDUALES 

/ TRAMPAS_DE_GRASA.   
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Physicochemical and energetic characterization of the sludge present in the grease 

traps of food industry  

 

 

ABSTRACT 

 

Processing, extraction and physicochemical and energetic characterization of greases 

recovered from grease traps of the food industry. 

 

Using a series of physical processes, greases and oil were extracted in the different 

pattern of grease traps from the food industry provided by an authorized manager. 

The physicochemical and energetic characterization of greases was carried out with: 

elemental analysis, determination of the higher calorific value, iodine index and 

thermogravimetric analysis.  

 

The results of the tests determined that the extracted greases contained properties that 

guaranteed the elaboration of a byproduct, from these, for which biodiesel was 

elaborated by transesterification, a product that was characterized by gas 

chromatography and mass spectrometry to know its structure and composition. 

 

The results of the studies carried out on the residual greases obtained, and the possibility 

of getting a biofuel permits us to conclude that the properties of the material are similar 

to those of commercial lubricating oil, which opens the potential for future research of 

valorization of this residue. 

 

 

 

KEYWORDS:  PHYSICOCHEMICAL_CHARACTERIZATION / 

FOOD_INDUSTRY / OILS AND GREASES / GREASE_ TRAPS /  

RESIDUAL_GREASES 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es ampliamente conocido que las grasas se encuentran dentro de los principales 

contaminantes del agua y con mayor dificultad de manejo y tratamiento, son 

subproductos de la industria alimentaria, “las grasas y aceites naturales, casi sin 

excepción son ésteres de la glicerina (glicéridos), y ácidos carboxílicos superiores 

pares” (Primo, 2007. Pg 927); al ser moléculas de hidrocarbonos altamente complejos, 

estos poseen enlaces químicos muy difíciles de romper o degradar. 

  

La legislación ambiental nacional prohíbe el desecho de agua con altos contenidos de 

grasa animal y vegetal al ser agentes contaminantes peligrosos, que no se degradan y 

que causan daños irreparables en el ambiente; se permite únicamente a gestores 

autorizados la remoción y procesamiento de dichos desechos. Es por ello que se exige  

la utilización de las conocidas de trampas de grasa en toda actividad vinculada a la 

elaboración, procesamiento y servicio de alimentos de consumo humano. 

 

La ciudad de Quito cuenta con 3 gestores autorizados para la remoción y el desecho de 

estos residuos, los cuales trabajan a mediana escala, esto debido a que no existe una 

masificación en la utilización de trampas de grasa u otros tratamientos primarios para 

aguas residuales en la industria alimentaria, principalmente restaurantes.  

 

El proceso de separación de las grasas en estos dispositivos es bastante simple, se 

realiza retardando de manera significativa el flujo de agua y al pasar las grasas por las 

trampas se da un fenómeno de separación, donde pequeñas gotas de grasa residual 

flotan hacia la parte superior del separador, mientras todos los demás sólidos de mayor 

consistencia y características diferentes sedimentan, permitiendo el paso únicamente de 

aguas con un menor contenido de grasa para dar cumplimiento con la Norma de Calidad  

Ambiental y de Descarga de Efluentes.  (TULSMA, libro VI, Anexo 1, pg. 299).  

 

La creciente implementación de estos también llamados interceptores de grasa, ha 

ayudado de manera significativa a la reducción de contaminantes en aguas residuales, 
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pero a su vez ha aumentado la presencia de lodos, los cuales requieren de un 

procesamiento y exigen nuevas investigaciones y tecnologías que permitan dar una 

valorización de residuos. 

 

Trabajos de investigación  previos indican que con la utilización de trampas de grasa se 

obtienen residuos con un alto contenido de grasas y/o aceites a más de un porcentaje 

considerable de otros componentes como sólidos alimenticios, presencia de agua 

emulsificada por presencia de jabones y detergentes entre otros. Varios gestores utilizan 

estas grasas de desecho para la alimentación de porcinos. 

 

Tras revisión bibliográfica se evidencia que en nuestro país existen estudios sobre el 

manejo y eliminación de desechos originados en trampas de grasa, caracterización de 

aguas residuales del mismo origen, además del dimensionamiento y optimización de 

dichos equipos, existen también estudios sobre caracterización de aceites y grasas de 

origen animal y vegetal extraídos en procesos industriales, mas no existe registro de una 

caracterización de grasas de desecho extraídas a partir de una trampa de grasa en lo 

referente a su estructura, composición y calidad, por lo cual se plantea esta 

investigación con el fin de buscar alternativas que sean de beneficio desde el punto de 

vista medio ambiental y el manejo sustentable de estos materiales considerados de 

desecho.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Grasas y Aceites.  

 

Los lípidos son un grupo amplio de compuestos, que junto a las proteínas y los 

carbohidratos, constituyen los componentes estructurales principales de toda célula 

viva, se caracterizan por ser solubles, en compuestos orgánicos, y prácticamente 

insolubles en agua. El 99% de los lípidos presentes en la naturaleza son los triglicéridos, 

de origen animal o vegetal, a los cuales se los denomina comúnmente, aceites o grasas. 

Todos estos triglicéridos, del origen que provengan, están compuestos principalmente 

por ácidos grasos, cuyas cantidades relativas influyen directamente en sus propiedades 

físicas y químicas. La principal función de estos triglicéridos es ser una reserva 

energética para los organismos, constituyendo un tipo de energía de utilización lenta, 

además la presencia de estos en los diferentes tipos de alimentos ayuda con la 

palatabilidad de los mismos (Cualidad de ser grato al paladar), mejorando en muchos 

casos el aroma y sabor de los mismos. (Macarulla & Goñi, 1993, p. 58) 

 

1.2.    Estructura y composición  

 

Los aceites y grasas son sustancias de origen animal o vegetal que principalmente están 

constituidas por mezclas complejas de ésteres de glicerina con ácidos grasos, en general 

el término grasas es utilizado para estas mezclas componentes en estado  sólido a la 

temperatura ordinaria, mientras que el término aceite, es referido a los líquidos 

constituidos por estas mezclas a temperatura ambiente. Cabe recalcar, que al estar 

conformados por los mismos componentes, tienen estructura y composición 

prácticamente igual y es por ello que se habla de los mismos como un solo gran grupo. 

Desde el punto de vista estructural se puede considerar un triglicérido, como una 

molécula condensada de glicerol con la presencia de tres ácidos grasos, la reacción de 

estos daría como resultado tres moléculas de agua, así como una molécula orgánica de 

un éster triglicérido. (Beyer, Beyer, & Walter, 2009, p. 4) 
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Figura 1. Obtención de un lípido (grasa o aceite), a partir de 

la reacción de una molécula de glicerol con tres moléculas de 

ácidos grasos. (Beyer y cols., 2009, p. 4)  

 

La formulación de este triglicérido, puede estar constituida por tres ácidos grasos 

iguales que representan los triglicéridos simples, y si hay presencia de dos o tres ácidos 

grasos diferentes, se los denomina triglicéridos mixtos. Cuando un hay presencia de un 

triglicérido mixto, se tiene tres formas isométricas posibles, y se basan en el radical que 

utiliza la posición beta de la estructura molecular, y posteriormente la ubicación de los 

radicales extremos.  (Beyer y cols., 2009, p. 5) 

 

Figura 2. Representación de diferentes formas isoméricas, para la 

formulación de un éster triglicérido.  (Beyer y cols, 2009, p. 5) 

 

 

1.3.    Ácidos grasos  

 

Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga, los cuales están presentes en 

aceites y grasas, constituyendo los componentes principales de estas, y son los que rigen 

sus propiedades físicas y químicas. Por lo general casi siempre están esterificadas en 

glicerol aunque en ocasiones se encuentran como parte de determinados alcoholes. 
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Tienen una estructura  de cadena lineal normalmente con un número par de átomos de 

carbono, en casos de excepción como los ácidos grasos provenientes de la leche y 

grasas de rumiantes, están confirmandos por componentes con números de carbonos 

impares. (Macarulla & Goñi, 1993, p. 59)  

 

Los ácidos grasos libres se dividen en:  

 Ácidos grasos saturados. 

 Ácidos grasos saturados  

 Ácidos grasos saturados raros  

 Ácidos grasos insaturados.  

 Ácidos grasos monoinsaturados  

 Ácidos grasos poliinsaturados  

 

1.3.1.   Ácidos grasos saturados Los ácidos grasos saturados, son sustancias 

altamente estables desde el punto de vista químico, carecen de dobles y triples enlaces 

entre carbonos, en la naturaleza es común encontrarlos en números pares que  van desde 

los 4 carbonos (ácido butírico) a los 35 carbonos (ácido ceroplástico),  siendo los más 

comunes los ácidos, con 14 carbonos, “mirístico (C14:O)”, 16 carbonos “palmítico 

(C16:O)” y 18 átomos de carbonos, “esteárico (C18:O)”. Por su importancia en el 

entendimiento y conocimiento de los lípidos se presenta en la tabla 1 los ácidos grasos 

saturados más comunes detallando se estructura, su nombre común, y su proveniencia 

animal. (Lodish, 2005, p. 43)  

 

 

Figura 3. Ácido palmítico, representación estructural tridimensional. (Lodish, 2005) 
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1.3.2.  Ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos tienen en la cadena dobles en 

enlaces (de uno a seis dobles enlaces en la cadena), los ácidos que poseen un solo enlace 

doble son denominados monoinsaturados, denominando al resto compuestos 

poliinsaturados, la presencia de estos dobles enlaces vuelve susceptibles a estas 

moléculas de saturación, por ejemplo, mediante la adición de hidrógeno, o una posible 

auto oxidación. (Macarulla & Goñi, 1994, p. 61) 

 

Los ácidos grasos poliinsaturados, al tener la presencia de varios dobles enlaces estos 

compuesto son susceptibles de oxidación, cuanto mayor número de dobles enlaces más 

fácil es oxidar dichos ácidos.  (Macarulla & Goñi, 1994, p. 62) 

 

 

Figura 4.  Ácido oleico (C18:1 n-9). Representación estructural tridimensional. (Lodish, 

2005) 
 

 

1.3.3.  Ácidos grasos menos frecuentes Los ácidos grasos normalmente se presentan 

en cadenas de hasta 18 carbonos, pero hay casos excepcionales donde los compuestos 

llegan hasta los 35 carbonos, como el caso de las ceras, y los aceites de pescado. 

(Macarulla & Goñi, 1994, p. 62) 

 

Las propiedades físicas de los ácidos grasos varían en función de su grado de 

insaturación,  es por ello que presentamos a continuación (Tablas 1,2,3,4), los ácidos 

grasos más conocidos clasificados según su grado de insaturación.  
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Tabla 1. Ácidos grasos saturados más comunes (Voet & Voet, 2006) 

Estructura Nombre común Se encuentra en 

C 4:0 Butírico leche de rumiantes 

C 6:0 Caproico leche de rumiantes 

C 8:0 Caprílico leche de rumiantes, aceite de coco 

C 10:0 Cáprico leche de rumiantes, aceite de coco 

C 12:0 Láurico aceite de coco, aceite de nuez de palma 

C 14:0 Mirístico coco, nuez de palma, otros aceites 

vegetales 

C 16:0 Palmítico abundante en todas las grasas 

C 18:0 Esteárico grasas animales, cacao 

 

 

Tabla 2.  Ácidos grasos monoinsaturados (Voet & Voet, 2006) 

Estructura Nombre común Se encuentra en 

C 10:1 n-1 Caproleico leche de rumiantes 

C 12:1 n-3 Lauroleico leche de vaca 

C 16:1 n-7 Palmitoleico nuez de macadamia, aceites de pescado 

C 18:1 n-9 Oleico aceites vegetales (muy extendido en la 

naturaleza) 

C 18:1 n-7 Vaccénico grasas de rumiantes 

C 20:1 n-11 Gadoleico aceites de pescado 

C 22:1 n-11 Cetoleico aceites de pescado 

C 22:1 n-9 Erúcico aceite de colza 

 

 

Tabla 3. Ácidos grasos poliinsaturados (Voet & Voet, 2006) 

Estructura Nombre común Se encuentra en 

C 18:2 n-6 Linoleico aceites vegetales (girasol, maíz, soja, 

algodón, cacahuete..) 

C 18: 3 n-3 Linolénico soja, otros aceites vegetales 

C 18:3 n-6 gamma linolénico aceite de onagra, borraja 

C 18:4 n-3 Estearidónico , aceites de pescado, semillas de 

borraja, onagra 

C 20:4 n-6 Araquidónico aceites de pescado 

C 22:5 n-3 Clupanodónico aceites de pescado 

C 22:6 n-3 Docosahexaenoico aceites de pescado 

 

Tabla 4. Ácidos grasos saturados raros (Voet & Voet, 2006)  

Estructura Nombre común Se encuentra en 

C 22:0 Behénico Ceras 

C 24:0 Lignocérico aceite de cacahuete 

C 26:0 Cerótico cera de abejas 

 

 



8 

 

1.4. Aceites y grasas como agentes contaminantes del agua  

 

Normalmente las aguas residuales, que provienen de fuentes domésticas, y fuentes de la 

industria alimentaria (restaurantes, comedores, bares etc.), contienen una gran variedad 

de contaminantes, las sustancias más complicadas de eliminar son las que demandan de 

oxígeno, principalmente aceites y grasas de desecho, los cuales son eliminados 

mediante la aplicación de procesos primarios y secundarios de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Las grasas y aceites de desecho provenientes de la industria alimentaria, presentes en el 

agua, generan una contaminación visual prácticamente irreparable, además el momento 

que dichas aguas contaminadas alcanzan afluentes de ríos y mares, causan daños 

irreversibles a diferentes formas de vida acuáticas. (Manahan, 2006, p. 164) 

 

Las grasas animales y vegetales, en bajas proporciones no son agentes de contaminación 

al ser compuestos biodegradables que pueden ser aprovechadas por otros ciclos de vida, 

pero cuando estas son vertidas en exceso, rebasan la capacidad propia y natural de los 

ecosistemas, de degradarlas presentando casos graves de contaminación. (Urbina, 

Vallejo, & Cruz Margarita, 2014, p. 30) 

 

A nivel local el agua de residuo podrá tener un máximo de 100 ppm de contenido de 

aguas y aceites residuales, expresados como sustancias solubles en Hexano. (TULSMA, 

Libro 6, Anexo 1, Tabla 11.). Cualquier valor superior al antes indicado, genera 

problemas de aireación, sedimentación y sobre carga en las unidades de tratamientos de 

fangos de dichos sistemas de alcantarillado.   (Rojas, 2000, pp. 727-273) 

 

Según la Norma Técnica de Control de Descargas Líquidas (NT002) de la Secretaría de 

Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, “el límite máximo permisible para 

descargas de aguas con contenido de aceites y grasas de desecho será 70 ppm 

expresados como grasas y aceites para descargas en el sistema municipal de 

alcantarillado, y de 30 ppm para descargas directas al cauce de aguas de ríos cercanos a 

la ciudad”. 
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1.4.1. Trampas de grasas como tratamiento primario de aguas. Una de las 

principales opciones que maneja la industria alimentaria es dar tratamientos primarios y 

secundarios a las aguas residuales por medio de la utilización de trampas de grasa. 

Dichos dispositivos son consideradas como un pre tratamiento para las aguas 

contaminadas principalmente con sólidos alimenticios, grasas y aceites de desecho, mas 

no deben ser consideradas como un tratamiento definitivo.  

 

Estos dispositivos también llamados interceptores de grasa son utilizados 

principalmente en establecimientos que tienen una alta producción de grasas y aceites 

de desecho (restaurantes, servicios de catering, hospitales etc), las cuales evitan el 

taponamiento de tuberías y líneas de desagüe, además de permitir enviar aguas con 

menor cantidad de contaminantes a las líneas de alcantarillado de la ciudad donde se da 

esta actividad alimentaria.  (Rojas, 2000, p. 727)   

 

La estructura general de estas trampas de grasa, conforman 3 cámaras, una de entrada de 

agua residual o de desecho, una de salida y una intermedia donde se dan los procesos de 

separación de sólidos los cuales sedimentan generando lodos altamente viscosos, y la 

presencia de grasas y aceites que flotan en su parte superior, con el fin de a la salida del 

dispositivo tener aguas más claras, y con un contenido  menor de desechos 

contaminantes. A dichas trampas se suele adicionar  bacterias y enzimas biológicas, con 

al menos 3 cepas de enzimas, generalmente lipasa, proteasa, amilasa las cuales 

presentan actividad bacteriana no patógena, con el fin de degradar las grasas y aceites 

de desecho presentes, eliminando malos olores e incluso disminuyendo contenidos de 

DBO5 y DQO del efluente.(Rojas, 2000, p. 730). La Figura 5 describe la estructura 

básica de estas trampas o interceptores de grasa.  

 

Figura 5. Representación de una trampa de grasa (Manual de diseño, Hidroplayas EP.) 
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1.5. Caracterización de Grasas y aceites      

 

Los análisis de caracterización de grasas y aceites de residuo de la industria alimentaria  

se pueden realizar mediante la mezcla de varias muestras de grasas y aceites residuales, 

los cuales serán comparados con la caracterización de muestras de grasas y aceites 

comerciales frescos. Para el procedimiento se realiza una remoción física de sedimentos 

y residuos sólidos de alimentos a una determinada temperatura (40ºC) facilitando una 

sedimentación de los mismos.(Tacias, Rosales & Torrestiana, 2016, p. 306) 

 

Con las muestras listas, y preparadas se procede a un análisis físico-químico de dichas 

grasas y aceites, determinando contenido de ácidos grasos libres, expresados como 

contenido de ácido oleico,  se determina el índice de acidez, índice de saponificación, y 

contenido de humedad. Estas son pruebas básicas  que permiten determinar la calidad de 

las grasas y su posible posterior aplicabilidad en un producto viable para la industria. 

(Tacias y cols., 2016, p. 306) 

 

1.5.1. Índice de acidez de las grasas. Se define como el número de miligramos de 

hidróxido de sodio requeridos para neutralizar la acidez libre por gramo de muestra, 

normalmente expresado como porcentaje de ácido oleíco presente en la muestra 

estudiada. Representa una medida de descomposición del aceite o la grasa, por acción 

de la lipasa o por alguna otra que haya originado una descomposición del material. La 

descomposición de las grasas o aceites genera ácidos grasos libres, este índice suele ser 

utilizado como indicador de la comestibilidad de los mismos. Se presenta en la Figura 6. 

la reacción química implicada en la determinación del índice de acidez de una grasa.   

(Bolaños, Lutz C, & Herrera, 2003, p. 29) 

 

 

Figura 6. Reacción de neutralización de un ácido graso (Bolaños y cols, 2003, p. 29) 

 

1.5.2. Índice de saponificación. Es una medida de la cantidad de base fuerte requerida 

para saponificar una determinada masa de aceite o grasa, generalmente representada 

como miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar un gramo de 
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triacilglicerol (Ester triglicéridos). Este índice está relacionado de manera inversa con el 

peso molecular medio del aceite o grasa y es una de las constantes más utilizadas en la 

determinación e identificación de estas sustancias en muestras de composición 

desconocida. (Bolaños y cols., 2003, p. 27) 

 

 Saponificación. El término “saponificación representa la hidrólisis de un éster 

para formar el correspondiente alcohol y el ácido o la sal que al ácido graso 

corresponde.  Es un proceso donde reacciona un éster triglicérido con un 

hidróxido alcalino, esta reacción permite la obtención de una sal alcalina del 

ácido orgánico (conocida como el jabón) y efecto de la reacción se tendrá 

también como subproducto, un alcohol “la glicerina”. (Bolaños y cols., 2003, p. 

27). En la Figura 7 se observa la reacción química que describe el proceso de 

saponificación.  

 

 

Figura 7. Saponificación de una grasa o aceite.  (Bolaños y cols., 2003) 

 

1.5.3. Índice de yodo. Es un valor característico obtenido cuando hay presencia de 

dobles enlaces en grasas y aceites y se basa en la absorción de un halógeno en ciertas 

condiciones para provocar resultados estequiométricos. El agente halógeno utilizado en 

la determinación es el yodo, (monocloruro o monobromuro de yodo). Los resultados se 

expresan en términos de yodo (cg de yodo / g de aceite o grasa) independientemente del 

halógeno o combinación de halógenos empleada. Los métodos más conocidos para la 

determinación a nivel industrial y de laboratorio son: el método de Hanus y el método 

de  Wijs. (Bolaños y cols., 2003, p. 28)  La Figura 8, presentada a continuación, 

describe las reacciones involucradas en la determinación del índice de yodo de un éster 

triglicérido por métodos de Hanus y Wijs.   
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Figura 8. Reacciones Químicas implicadas en la obtención del índice de yodo -

Método de Hanus y Método de Wijs. (Ortega, Mercado, & Arrieta, 2014) 

 

 

1.5.4. Transesterificación. La transesterificación es una reacción química utilizada 

para la obtención de biocombustibles a partir de distintos tipos de grasas o aceites de 

origen animal, vegetal e incluso aceites reciclados. Consiste en la reacción que se da 

entre un éster triglicérido y un alcohol ligero (metanol o etanol), obteniéndose como 

productos del proceso glicerina y esteres derivados de los tres ácidos grasos de partida, 

moléculas que constituyen el biodiesel. (Ortega y cols.., 2014, p. 93). En la Figura 9. se 

presenta la reacción de transesterificación.    

 

 

 

Figura 9. Transesterificación de un triacilglicérido con alcohol. (Ortega y cols.., 2014, p. 94) 

 

1.6.   Degradación o Deterioro de lípidos  

 

El deterioro de grasas y aceites reduce de manera significativa su valor nutritivo, y 

presenta cambios en su composición y estructura dando como resultado la presencia de 

elementos volátiles de un olor desagradable característico. La degradación de estas 

depende del tipo de grasas o aceites, siendo los más susceptibles a deterioro los lípidos 

de origen animal, seguido de lípidos de origen vegetal y finalmente los lípidos de grasas 

animales.  Al existir un deterioro de grasas o aceites el término genérico utilizado es el 
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“enranciamiento, o rancidez de lípidos” el cual es usado para describir los diferentes 

mecanismos en que las grasas se descomponen. (Gil, 2010, p. 20) 

 

1.6.1. Rancidez Hidrolítica. El enlace éster del ácido graso es susceptible de hidrólisis 

química o enzimática, las razones principales son: Presencia de agua, acción de lipasa y 

acción de la temperatura. (Gil, 2010, p. 20)  

 

1.6.2. Rancidez Oxidativa. Los ácidos grasos insaturados son sensibles a reacciones 

de oxidación, cuando hay acción de oxígeno y/o lipoxigenasas (enzimas) sobre las 

insaturaciones de las grasas o aceites inicia un proceso oxidativo que conlleva a un 

posterior deterioro del lípido. (Gil, 2010, p. 20) 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

2.1. Obtención de muestras.  

 

Se utilizaron para esta investigación tres muestras diferentes de residuos procedentes de 

trampas de grasa utilizadas en la industria de los alimentos (restaurantes, hoteles, 

empresas de catering etc.) proporcionadas por un gestor autorizado. Se receptaron tres 

muestras de aproximadamente 6 litros, que contenían todo el residuo de una trampa de 

grasa común, observando la presencia de residuos alimenticios sólidos, agua turbia, 

grasa suspendida y sedimentos. Adicional, con fines de comparación, se realizó el 

análisis de un lubricante comercial.  

 

2.2.  Procesamiento de muestras para extracción de grasas y aceites contenidos.  

 

La Figura 10.1. indica el diagrama de flujo que se siguió para la extracción y posterior 

caracterización de cada una de las muestras. La preparación de las muestras consistió, 

como primer paso en una remoción física de sedimentos y partículas de alimento 

presentes en las muestras. Estas fueron calentadas; según la bibliografía indica, a 40ºC 

dejándolas reposar, durante un tiempo determinado, para el caso de esta investigación se 

realizó por un lapso de 24 horas, para facilitar la sedimentación y separación de los 

componentes inmiscibles presentes en estas aguas de residuo, posterior al tiempo 

mencionado se procedió a filtrar cada muestra  mediante la utilización de 3 tamices 

comerciales de diferente luz de malla, optimizando el proceso de filtración, obteniendo 

como resultado una sustancia libre de solidos alimenticios residuales de consistencia 

amarillenta turbia. Cabe indicar que los sólidos removidos conformaban cerca del 50% 

de las muestras.    

 

A esta sustancia obtenida se la colocó en embudos de decantación, para la separación de 

los lodos presentes, y se dejó reposar las muestras en estos equipos durante 48 horas. Se 

obtuvo una sustancia dividida en tres fases, en la parte superior una nata de aceites y 

grasas, agua de consistencia levemente turbia, y finalmente en la parte inferior lodos de 

consistencia viscosa, de color amarillento. 
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El contenido graso suspendido en la superficie así como los lodos que precipitaron se 

llevaron a una estufa para eliminar el agua contenida, a 40 ºC  por 5 días (una 

temperatura mayor puede desnaturalizar las grasas y aceites objetivos de la 

investigación). Se obtuvieron finalmente tres muestras de grasas y aceites residuales 

susceptibles de caracterización, y muestra de aceite lubricante comercial. Las Figuras 

10.1 y 10.2. muestran el diagrama de flujo y el diseño experimental implementado. La 

revisión bibliográfica de varias investigaciones ha permitido determinar que el análisis 

elemental, así como los índices de acidez, saponificación y yodo son los ensayos más 

representativos para el estudio de grasas y/o aceites, relacionados a su estructura y 

composición (Bolaños, 2003. Pg. 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1.  Diagrama de flujo experimental. 
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Figura 10.2. Diseño experimental de la investigación 

 

Dónde:  

M1: Muestra 1 (aceites y grasas de desecho) 

M2: Muestra 2 (aceites y grasas de desecho) 

M3: Muestra 3 (aceites y grasas de desecho)  

BLANCO: Aceite lubricante comercial facilitada en el laboratorio.  

Pruebas de laboratorio a realizarse:  

IA: índice de acidez;  

IY: índice de yodo;  

IS: índice de saponificación.  

AE: Análisis experimental  

PC: Análisis de Poder Calorífico   

TGA: Análisis Termo- Gravimétrico  
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2.3. Caracterización de grasas  

 

2.3.1.  Análisis elemental El análisis elemental permite determinar el contenido de 

Carbono (C), Hidrógeno (H), Nitrógeno (N) y Azufre (S) en una muestra orgánica, basa 

su operación en la volatilización de una muestra por combustión total en atmósfera de 

oxígeno puro liberándose los elementos en forma de CO2, H2O, NOx y SOx, los cuales 

posteriormente son reducidos químicamente a NOx y SOx en N2 y SO2 respectivamente. 

Todos los gases formados (CO2, H2O, N2 y SO2) son analizados cuantitativamente con 

en un detector.  Adaptación de la norma ASTM D8056 - 18 

 

La muestra ingresada en presencia de un catalizador se oxida por completo y de manera 

instantánea transformando todos los compuestos presentes en productos de combustión. 

Los gases de combustión resultantes son arrastrados por un gas portador (Helio) hasta 

sensores individuales y selectivos de dichos productos por celdas de infrarrojos. Los 

gases finalmente son desorbidos térmicamente e introducidos de forma separada a un 

detector de conductividad térmica que entrega una señal proporcional a la concentración 

de cada uno de los componentes individuales de la muestra.  Adaptación de la norma 

ASTM D8056 - 18 

 

Materiales y equipos  

 Equipo de análisis elemental VARIO MACRO CUBE 

-Capacidad: muestras 60 muestras  

-Marca: Elementar  

-Modelo: VARIO MACRO CUBE G 

 Balanza analítica (Rango:0 - 220 g; Ap ±0,1 mg) 

-Marca: BOECO GERMANY 

 Prensa  

 Pinza metálica  

 Papel estaño  

 Portamuestras   

 Espátula   

       

Sustancias y reactivos  

 Tungsteno.                                 (W) 
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 Sulfanilamida.                          (C=41,81 %; H=4,65 %; N=16,25 %; S=18,62 %) 

 Helio.                                        (He) 

 Oxígeno.                                   (O2) 

 Muestra de grasa.  

 

Procedimiento  

 Verificar las presiones en los manómetros de las líneas de suministro de gas hacia 

el equipo. Comprobar que la presión del helio sea igual a 20 psia y la presión de 

oxígeno sean de 15 psia. 

 Verificar mediante el tablero de control que la temperatura de la cámara de 

combustión este a 1150 °C y de tubo de reducción en 850 °C. 

 Previo a analizar la muestra, realizar la purga de las líneas de gases de helio y 

oxígeno. 

 Realizar el acondicionamiento del equipo antes de iniciar el análisis, observando  

que no exista ninguna fuga tanto en la cámara de mezclado de gases, como en la 

cámara de combustión. 

 Calibrar el equipo realizando el análisis de tres muestras consideradas como 

blancos, (muestras vacías). Los blancos son sustancias inorgánicas no detectables 

en el equipo pero que ayudan a la preparación de la cámara de combustión. 

 Realizar una prueba mediante tres muestras estándar (sulfanilamidas 10 mg) que 

contienen porcentajes definidos, (C=41,81%; H=4,65%; N=16,25%; S=18,62%) 

Comparar los resultados obtenidos de los porcentajes de C, H, N, S proporcionados 

por el equipo con los valores que se encuentran establecidos en la etiqueta de las 

muestras estándar.  

 Pesar con aproximación 0.01mg una muestra de 10 mg (Grasa extraida) y colocarla 

en el recipiente de estaño, agregar una pequeña cantidad de catalizador (Tungsteno) 

y  con la ayuda de una pinza cerrar y doblar el cilindro procurando no romper el 

contenedor y evitar así pérdidas de muestra. 

 Para el caso del blanco (lubricante comercial) al ser una muestra líquida, se debe 

agregar en un contenedor de estaño una cantidad de muestra tal que llene 

completamente el recipiente, y se procede a cerrarlo con la ayuda de una pinza y en 

presencia de una corriente de Helio, esto para eliminar completamente la presencia 

de aire en la muestra a analizarse, cabe indicar que no es necesario para el caso de 

líquidos la utilización de catalizador.  (Regalado, Marín, 2017. Pg. 18) 
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2.3.2. Análisis de poder calorífico superior. El poder calorífico es la cantidad de 

energía por unidad de masa o unidad de volumen de materia que se puede desprender al 

producirse una reacción química de oxidación. El poder calorífico superior se considera 

como la cantidad total de energía que se desprende en una combustión completa de una 

determinada cantidad de masa de muestra, cuando el vapor de agua originado se 

encuentra en fase líquida, y por consiguiente se considera también la cantidad de 

energía desprendida para realizar este cambio de fase. (Wauquier, 2004, pg. 178) 

 

Materiales y equipos  

 Bomba calorimétrica  

-Marca: C2000 IKA. Análisis realizado en el Laboratorio del Instituto Nacional de 

Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER).  

 Balanza analítica (Rango:0 - 220 g; Ap ±0,1 mg) 

-Marca: BOECO GERMANY 

 Pinza metálica  

 Espátula   

 Copa de combustión del equipo.  

 

Procedimiento  

 Revisar el nivel de agua en el equipo el mismo que debe estar en la medio de los 

indicadores de nivel (mínimo y máximo) del mismo. 

 Pesar con una aproximación de 0.01mg una cantidad comprendida  entre  0.5 a 0.55 

mg de muestra. (CFA, CV, ccFA, ccV). 

 En el tablero del equipo seleccionar la opción Operación de Calorímetro, e ingresar 

el peso de la muestra. 

 Colocar la muestra pesada en la copa de combustión y cerrar el calorímetro. 

 Abrir el suministro de oxígeno (99,95%) hasta que el mismo alcance una presión 

dentro del recipiente de 30 bar y cerrar inmediatamente a la señal de llenado. 

 Esperar aproximadamente de 20 a 25 min hasta obtener el valor del poder calorífico 

superior. 

 

2.3.3. Índice de acidez de las grasas. Según la norma NTE INEN-ISO 660:2013, 

2013, “El índice de acidez es la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio 

necesaria para neutralizar los ácidos grasos libres en 1 g de aceites o grasas”, es un 
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método volumétrico que busca caracterizar a las grasas y aceites en función de la 

cantidad de ácidos grasos libres presentes en estas, con la acción de un alcali, es un 

método de laboratorio, con una aproximación cercana al 0.25%.  

 

Materiales y equipos.  

 Balanza analítica                                                   (Rango:0-220 g; Ap ±0,1 mg) 

-Marca: BOECO GERMANY. 

 Matraz Erlermeyer                                                    (Rango: 0-250mL ; Ap ±50 mL) 

-Marca: RASOTHERM GDR 

-Cantidad: 4 unidades 

 Bureta graduada                                                        (Rango: 0-50mL ; Ap ±0.1 mL)  

-Marca: LMS GERMANY 

-Cantidad: 2 unidades  

 Probeta                                                                       (Rango: 0-500mL ; Ap ±5 mL) 

-Marca: LMS GERMANY  

 

Sustancias y reactivos.  

 Solución (1:1 V/V) Etanol – Éter Dietílico                  C2H6O ( 95% ) -  (C2H5)2O 

 Solución de hidróxido de sodio.                                   NaOH  (0.1N) 

 Solución de hidróxido de sodio.                                   NaOH  (0.5N) 

 Solución indicadora de fenolftaleína en etanol             C20H14O4  (0.01%) 

 

Procedimiento  

 Preparación de la muestra: Calentar la muestra de 40 a 60 ºC temperatura suficiente 

para fundir la muestra. 

  posteriormente filtrarla dejando un aceite libre de sólidos suspendidos; realizar 

para cada una de las réplicas a efectuarse.   

 Sobre un matraz Erlenmeyer de 250 cm
3
 pesar, con una aproximación a 0.01 g, una 

cantidad de muestra preparada comprendida entre 5 y 10g.  

 Agregar 100 cm
3
 (o más de ser necesario para que la solución quede 

completamente clara) de mezcla (1:1) Etanol-Éter, y agregar 1 cm
3
 de solución 

indicadora de fenolftaleína.   

 Titular los ácidos grasos libres con la solución 0.1 N de hidróxido de sodio hasta 

alcanzar el punto correspondiente al indicador (coloración rosada persistente 
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durante aproximadamente 30 segundos). La solución debe agitarse enérgicamente 

durante la titulación. El volumen de solución 0.1 N de NaOH empleado en la 

titulación debe ser menor de 20cm
3
; en caso de ser superior al valor indicado debe 

usarse la solución de NaOH 0.5N   

 

Cálculos 

De acuerdo con la norma NTE INEN-ISO 660:2013, 2013, se describen a continuación 

los cálculos necesarios requeridos para determinar el índice de acidez de cada una de las 

muestras estudiadas.   

 

                (                 )      
        

           
     (1) 

                        
           

          
                             (2) 

 

Dónde:  

V= volumen en mL de la disolución de KOH utilizada 

N= normalidad exacta de la solución de KOH utilizada 

M= masa molecular del ácido graso en que se expresa la acidez 

Mm ác. oléico = 282 g/mol; Mm ác. palmítico = 256g/mol; Mm ác. laúrico= 200g/mol 

P= peso en gramos del aceite problema. 

 

2.3.4. Índice de saponificación. Según la norma NTE INEN-ISO 3657:2013, 2013, 

“El índice de saponificación es la cantidad de hidróxido de potasio expresado en 

miligramos, necesario para saponificar un gramo de aceite o grasa”. La norma describe 

un procedimiento el cual es aplicable tanto para ácidos grasos saturados así como para 

ácidos grasos no saturados.  

 

Materiales y equipos.  

 Balanza analítica                                                       (Rango:0-220 g; Ap ±0,1 mg) 

-Marca: BOECO GERMANY. 

 Matraz Erlermeyer                                                    (Rango: 0-250mL ; Ap ±50 mL) 

-Marca: RASOTHERM GDR 

-Cantidad: 4 unidades 

 Bureta graduada                                                        (Rango: 0-50mL ; Ap ±0.1 mL)  
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-Marca: LMS GERMANY 

-Cantidad: 2 unidades  

 Pipetas volumétricas                                                (Rango: 0-25mL ; Ap ±0.1 mL)  

-Marca: LMS GERMANY 

-Cantidad: 2 unidades 

 Probeta                                                                     (Rango: 0-500mL ; Ap ±5 mL) 

-Marca: LMS GERMANY  

 Agitador magnético con calentamiento                   (Rango 0-2500RPM; 0-110ºC) 

-Marca: P SELECTA  

 Calentador eléctrico con placa de asbesto.  

- Marca: MEMERT 

 Balon con tubo condensador de reflujo                         (R: 0-250mL) 

-Marca: KIMAX USA.  

 Soporte universal con pinzas para material de vidrio.  

 Vasos de precipitación (para baño María)                      (R: 0-1000mL)  

 

Sustancias y reactivos  

 Ácido clorhídrico                                                          HCl ( Conc. 0.5N)  

 Solución etanólica de hidróxido de sodio                     NaOH  

 Solución indicadora de fenolftaleína en etanol             C20H14O4  (Conc 0.01%) 

 

 

Procedimiento 

 

 Preparación de la muestra: Calentar  la muestra de 40 a 60 ºC temperatura 

suficiente para fundir la muestra, para posteriormente filtrarla dejando un aceite 

libre de sólidos suspendidos, esto para cada una de las réplicas a efectuarse.   

 Sobre un matraz Erlenmeyer de 250 cm
3
 pesar una cantidad de muestra preparada 

comprendida entre 2 y 3 g (que consuma el 50% del total de álcali que se agregue).  

 Usando una pipeta volumétrica agregar 25cm
3
 de la solución etanólica de hidróxido 

de sodio.   

 Conectar al matraz el refrigerante de reflujo y hervir la muestra a baño de María de 

60 a 90 min para conseguir una completa saponificación de la muestra.  

 Posterior al tiempo de saponificación, añadir 1cm
3
 de solución indicadora de 

fenolftaleína y titular en caliente el exceso de NaOH con una solución 0.5 N de 
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ácido clorhídrico hasta que desaparezca la coloración rosada.  

 Simultáneamente para cada determinación debe realizarse un ensayo en blanco con 

todos los reactivos pero sin muestra siguiendo el mismo procedimiento antes 

detallado.   

 

 

Cálculos  

 

Siguiendo la norma NTE INEN-ISO 3657:2013, 2013, se describen a continuación los 

cálculos necesarios requeridos para determinar el índice de saponificación de cada una 

de las muestras estudiadas.   

 

     
       (    )    

 
                 (3) 

 

Dónde:  

V1 = Centímetros cúbicos de solución de ácido clorhídrico 0.5 N empleados en la 

titulación del testigo. 

V = Centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0.5 N empleados en la titulación de la 

muestra. 

P = Masa de la muestra en gramos 

 

2.3.5. Índice de yodo. Según la norma NTE INEN-ISO 3961:2013, 2013, “El índice 

de yodo es la medida de la no saturación de las grasas y aceites y se expresa en términos 

del número de centigramos de yodo absorbido por gramo de muestra (por ciento de 

yodo absorbible)”. La norma describe el procedimiento siguiendo el método de Wijs, 

para aceites y grasas, y se basa en una reacción de mono Cloruro de Yodo en medio 

acético con los ácidos grasos, y en medir la cantidad de yodo que está presente de 

manera libre, la principal función de este método de caracterización es determinar el 

grado de instauración de un aceite.  

 

Materiales y equipos.  

 Balanza analítica                                                   (Rango:0-220 g; Ap ±0,1 mg) 

-Marca: BOECO GERMANY. 

 Matraz Erlermeyer                                                    (Rango: 0-500mL ; Ap ±50 mL) 
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-Marca: RASOTHERM GDR 

-Cantidad: 4 unidades 

 Bureta graduada                                                        (Rango: 0-50mL ; Ap ±0.1 mL)  

-Marca: LMS GERMANY 

 Pipetas volumétricas                                                (Rango: 0-25mL ; Ap ±0.1 mL)  

-Marca: LMS GERMANY 

-Cantidad: 2 unidades 

 Agitador magnético con calentamiento                    (Rango 0-2500RPM; 0-110ºC) 

-Marca: P SELECTA  

 Calentador eléctrico con placa de asbesto.  

- Marca: MEMERT 

 Probeta                                                                       (Rango: 0-500mL ; Ap ±5 mL) 

-Marca: LMS GERMANY  

 Matraz aforado                                                           (Rango: 0-500mL) 

-Marca: LMS GERMANY  

-Cantidad: 4 unidades  

 

Sustancias y reactivos  

 Solución de Wijs preparada y controlada según la norma NTE INEN 36:1973   

 Cloroformo                                                               CHCl3 

 Yoduro de potasio                                                     KI    (Conc. 15% V/V)  

 Tiosulfato de sodio                                                   Na2S2O3  ( Conc. 0.1 N)  

 Solución indicadora de almidón  

 Formar una pasta homogénea con 1g de almidón soluble y agua destilada fría, 

añadir 100cm
3
 de agua caliente, agitar la solución y enfriarla. (NTE INEN-ISO 

3961:2013)   

 Sulfato de sodio anhidro                                            Na2SO4 

 

Procedimiento  

 Preparación de la muestra: Calentar la muestra de 40 a 60 ºC, temperatura 

suficiente para fundir la muestra, para posteriormente filtrarla dejando un aceite 

libre de sólidos suspendidos, esto para cada una de las réplicas a efectuarse.   

 Adicionar de 1 a 2g de sulfato de sodio anhidro para desecar  la muestra (eliminar 

el agua).  
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  Pesar con una aproximación a 0.2mg, una masa de muestra tal que el volumen de 

la solución de Wijs que se añada asegure un exceso de 100 a 150% con respecto a 

la cantidad de yodo que sea absorbida por la muestra.  

 La masa de la muestra que permite cumplir la condición establecida en el ítem 

anterior puede calcularse en forma aproximada mediante la siguiente ecuación.  

 

   
  

 
                      (4) 

Siendo:  

m =  masa de la muestra para la determinación en gramos  

                              i  = índice de yodo que se espera encontrar en cg/g. 

 

Nota: al ser muestras de grasa provenientes de la industria alimentaria, se consideró 

para este análisis que son grasas de origen animal (manteca de cerdo) las cuales 

tienen un índice de yodo aproximado de 55, la masa requerida aplicando la fórmula 

5. Nos da como resultado una masa de 0.5 g aprox, necesaria para realizar este 

procedimiento.   

 

 Transferir la cantidad pesada de la muestra a un matraz Erlenmeyer de 500 cm
3
  y 

añadir 20cm
3
 de tetracloruro de carbono. Luego usando una pipeta volumétrica, 

agregar 25 cm
3
 de solución de Wijs. Tapar el matraz y agitarlo para conseguir una 

mezcla homogénea. 

  Guardar el matraz en un lugar obscuro durante 1h a una temperatura comprendida 

entre 20 y 30 ºC.  

 Añadir 20 cm
3
 de solución de yoduro de potasio y 100 cm

3
 de agua destilada recién 

hervida y enfriada, titular el yodo libre con la solución 0,1 N de tiosulfato de sodio 

(con agitación constante y enérgica), hasta que el color amarillo haya casi 

desaparecido. 

 añadir de 1 cm
3
 a  2 cm

3
  de solución indicadora de almidón  y  continuar  la 

titulación  hasta que el color azul desaparezca completamente. 

 Deben realizarse dos ensayos en blanco para cada determinación usando todos los 

reactivos y siguiendo el mismo procedimiento pero sin añadir muestra.  
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Cálculos.  

 

Considerando la norma NTE INEN-ISO 3961:2013, 2013, se describen a continuación 

los cálculos necesarios requeridos para determinar el índice de yodo por el método de 

Wijs para cada una de las muestras estudiadas.   

 

    
(     )          

 
        (5) 

 

Dónde:  

IY = Índice de yodo. 

Vt = Vol. de solución de tiosulfato de Na gastado en la titulación del blanco, en cm3. 

Vm = Vol. de solución de tiosulfato de Na gastado en la titulación de la muestra, en cm. 

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

12.69 = Equivalente del yodo. 

G = Masa de la muestra en gramos. 

 

2.3.6. Análisis Termo-Gravimétrico (TGA) El análisis termogravimétrico consiste en 

determinar la pérdida de masa que tiene determinada muestra cuando se varía la 

temperatura a una velocidad de calentamiento constante (variación lineal de 

temperatura). El análisis termogravimétrico se conoce también como análisis dinámico, 

aunque el análisis se puede realizar también de manera isotérmica, esto en función de 

los requerimientos del investigador.  Adaptación de la norma ASTM E1131-08 (2014).  

 

El análisis basa su funcionamiento en la utilización de una balanza de alta sensibilidad 

que permite medir la variación (pérdida) de masa en función de los cambios de 

temperatura. Los datos arrojados en este procedimiento también pueden estar 

expresados en función del tiempo conforme el incremento progresivo de dicha 

temperatura. Adaptación de la norma ASTM E1131-08 (2014) 

 

Materiales y equipos.  

 Analizador Termogravimétrico  

-Marca: TGA STAR SYSTEM (Área de investigación FIQ-UCE, Laboratorio de 

catálisis).   
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 Pinza metálica  

 Espátula metálica  

 Agitador magnético con calentamiento                   (Rango 0-2500RPM; 0-110ºC) 

-Marca: P SELECTA  

 Pipetas volumétricas                                                (Rango: 0-25mL ; Ap ±0.1 mL)  

-Marca: LMS GERMANY 

-Cantidad: 2 unidades 

 

Procedimiento  

 Permitir el paso de gas y posteriormente encender la Termobalanza. 

 Abrir el programa: STARe Software. 

 Programar el proceso térmico según sean las necesidades del investigador 

(Dinámico, Isotérmico o combinado).  

 La velocidad de calentamiento puede ir desde 1 hasta 30 °C/min.  

 Para el caso de esta investigación se eligió trabajar bajo método dinámico 

operando a una velocidad de incremento de temperatura igual a 20°C/min, 

tomando en cuenta como punto de inicio los 25ºC y como punto final los 

1000ºC.  

 Seleccionar el tipo y flujo de gas a utilizar. 

 En la presente investigación se operó  con un flujo de 30 mL/min. 

 Flujo de gas nitrógeno. 

 Tarar la termobalanza y esperar que se estabilice en un valor igual a ±0.0001 mg. 

 Retirar el crisol y colocar en este la muestra llenándolo completamente, posterior a 

esto introducir el recipiente en el horno del equipo. 

 En el programa STARe Software presionar: “Send Experiment” y luego “OK”. 

(Canacuán & Villamarín, 2017, p. 35)  

 

2.3.7. Obtención de biodiesel. El biodiesel se obtiene a partir de una 

transestirificación de ácidos grasos provenientes de grasas y aceites de origen animal, 

vegetal o de desecho, con alcohol en presencia de una base fuerte como catalizador 

(KOH o NaOH) obteniéndose como productos de la reacción el glicerol y moléculas 

propias del biocombustible. (Ganduglia, 2009. pg. 46) 
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Materiales y equipos  

 Balanza analítica                                                  (Rango:0-220 g; Ap ±0,1 mg) 

-Marca: BOECO GERMANY. 

 Matraz Erlermeyer                                                    (Rango: 0-500mL ; Ap ±50 mL) 

-Marca: RASOTHERM GDR 

-Cantidad: 2 unidades 

 Bureta graduada                                                     (Rango: 0-50mL ; Ap ±0.1 mL)  

-Marca: LMS GERMANY 

 Agitador magnético con calentamiento  

-Marca: P SELECTA  

 Probeta                                                                        (Rango: 0-500mL ; Ap ±5 mL) 

-Marca: LMS GERMANY  

-Cantidad: 1 unidad 

 Embudo de decantación                                             (Rango: 0-100mL) 

-Marca: KIMAX USA. 

 

Sustancias y reactivos  

 Mezcla de todas las muestras de grasa analizadas 

 Hidróxido de sodio (como catalizador)                              NaOH sólido  ( 99% ) 

 Etanol                                                                                 C2H6O ( 96% ) 

 

Procedimiento  

 Se utilizará 40g de grasa, la cual es calentada de 40 a 60ºC para fundir la muestra.  

 Agregar en proporciones 2:1 la muestra de grasa y el etanol respectivamente en un 

matraz Erlenmeyer, para el caso de la investigación 20mL de etanol.  

 Agregar una cantidad de hidróxido de sodio proporcional al 1%  de la solución total 

formulada (Grasa-Etanol).  

 A la solución elaborada y ya con la presencia del catalizador aplicar una agitación 

igual a 50 rpm y mantener la mezcla a una 60 ºC por un periodo de una hora, 

favoreciendo el proceso de transesterificación.   

 Llevar la mezcla transesterificada a un embudo de decantación facilitando la 

separación de la glicerina con el biodiesel producido.  
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 Separar la glicerina y el biodiesel, filtrarlo para eliminar cualquier residuo sólido 

presente y cualquier componente ajeno a la estructura principal propia del 

biocombustible.(Hernandez & Astudillo, 2013, p. 496) 

 

2.3.8. Cromatografía de gases y espectrometría de masas del biodiesel obtenido.  

La Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GC/MS, por sus siglas 

en inglés) es una técnica analítica dedicada a la separación, identificación y 

cuantificación de mezclas de sustancias volátiles y semivolátiles. La separación de los 

componentes presentes en dichas sustancias depende de la distribución de las sustancias 

estudiadas entre las fases móvil y estacionaria que conforman el sistema. Una vez 

separadas las sustancias son fragmentadas y analizadas en función de su patrón de 

fragmentación, el cual puede ser comparado con información contenida en una base de 

datos de espectros de masas para su identificación preliminar.  (Hernandez & Astudillo, 

2013, p. 497) 

 

Materiales y equipos  

 Cromatógrafo de Gases GC 7820  

-Marca: AGILENT TECHNOLOGIES  

 Espectrómetro de Masas MSD 5977E 

-Marca: AGILENT TECHNOLOGIES 

 Micropipeta                                                            (Rango: 0-100µL) 

-Marca: GILSON 

 Recipientes para el (GC/MS)                                  (Rango: 2mL) 

 

Sustancias y Reactivos  

 Cloroformo                                                               CHCl3 

 Muestra de Biodiesel 

 

Procedimiento  

 Preparar una dilución de la muestra añadiendo 50 µL de la muestra de biodiesel a 

un vial que contiene 950 µL de cloroformo.  

 Preparar el equipo CG/MS ingresando el método a emplearse para el análisis. Para 

el caso de esta investigación se describe las condiciones de operación y el método 

utilizado en el (Anexo 2) 
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 El equipo lava la jeringa por tres ocasiones con solvente, y a continuación repite el 

proceso con la muestra diluida.  

 El equipo toma 1µL de la muestra se realiza la inyección. El equipo procede a 

realizar el análisis, arrojando como resultado el cromatograma y los espectros de 

masa correspondientes a cada uno de los componentes que constituyen la sustancia 

analizada.     

 Exportar los datos y graficas reportadas por el equipo para el posterior análisis.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Extracción de grasas y aceites 

  

3.1.1. Balance de masa y porcentaje de rendimiento de grasa extraída a partir de 

muestras de trampas de grasa. Se detalla a continuación el balance de masa realizado 

para la extracción del contenido de grasas a partir de muestras de trampas de grasa 

facilitadas al investigador por parte del gestor autorizado.  

 Masa inicial por muestra.  

 

Tabla 5. Masa inicial por muestra 

Nombre de la 

muestra  

Masa inicial 

(kg) 

Muestra 1 5,8 

Muestra 2 6,1 

Muestra 3 5,9 

 

 Masa de muestra posterior a remoción física de sólidos  

 

Tabla 6. Masa posterior a remoción física de sólidos 

Nombre de 

la muestra  

Masa útil 

Remoción 

física (kg) 

Masa de 

muestra 

Desechada (kg) 

Muestra 1 3,3 2,5 

Muestra 2 3,7 2,4 

Muestra 3 3,3 2,6 

 

 Masa de muestra posterior a procesos de sedimentación y separación. 

 

Tabla 7. Masa de muestra posterior a sedimentación y separación 

Nombre de 

la muestra  

Contenido de 

agua desechado 

(kg)   

Masa útil de 

grasa extraída 

(kg)  

Muestra 1 2,95 0,35 

Muestra 2 3,2 0,5 

Muestra 3 2,9 0,4 
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 Masa de muestra posterior a procesos de Filtrado y secado 

Tabla 8. Masa final de grasa extraída  

 

Nombre de 

la muestra  

Pérdidas de 

agua 

(secado) (g) 

Masa final 

de muestra 

extraída (g) 

Muestra 1 191,34 158,65 

Muestra 2 282,67 167,32 

Muestra 3 239,11 160,88 

 

 Balance general de masa del proceso de extracción de grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Balance de masa de grasa extraída  

 

Tabla 9. Balance de masa general de grasa extraída para caracterización  

BALANCE DE MASA A PARTIR DE MUESTRAS DE TRAMPAS DE GRASA 

 

 

Nombre 

de la 

muestra  

 

 

Masa 

inicial 

(g) 

Proceso de remoción 

física de sólidos  

Proceso de 

Sedimentación y 

separación (agua - grasa) 

Extracción final de 

Grasa (Filtrado y 

secado) (g) 

Masa útil 

Remoción 

física (g) 

Sólidos de 

muestra 

Desechada 

(g) 

Contenido 

de agua 

desechado 

(g)   

Masa útil 

de grasa 

extraída (g) 

Pérdidas 

de agua 

(secado) 

(g) 

Masa 

final de 

muestra 

extraída 

(g) 

Muestra 1 5800 3300 2500 2950 350 191,34 158,66 

Muestra 2 6100 3700 2400 3250 450 282,67 167,32 

Muestra 3 5900 3300 2600 2900 400 239,11 160,89 

 

Muestras de 

trampas de  

grasa  Remoción física 

de sólidos de 

desecho 

Procesos de 

sedimentación  

Proceso de 

Filtración y 

secado 

Solidos de  

desecho   

M1= 5800 g 

M2= 6100 g 

M3= 5900 g 

M1 = 3300 g 

M2= 3700 g 

M3= 3300 g  

M1 = 2500 g 

M2= 2400 g 

M3= 2600 g  

M1 = 350 g 

M2= 450 g 

M3= 400 g  

M1 = 2950 g 

M2= 3250g 

M3= 2900 g  

GRASA ÚTIL PARA 

CARACTERIZACIÓN  

M1= 158.66 g 

M2= 167.32 g 

M3=160.89 g  

M1= 191.34 g 

M2= 282.67 g 

M3= 239.11 g  

Contenido 

de agua 

desechado   
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 Cálculo del porcentaje de rendimiento de grasa extraída 

 

                  
                             (  ) 

                        (  )
           (7) 

 

 Porcentaje de rendimiento para la Muestra 1 (M1) 

 

                     
         

      
 

 

                             

 

 Porcentaje de rendimiento para la Muestra 2 (M2) 

 

                     
         

      
 

 

                             

 

 Porcentaje de rendimiento para la Muestra 3 (M3) 

 

                     
         

      
 

 

                             

 

Tabla 10. Porcentaje de rendimiento de grasa extraída por muestra 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO 

DE GRASA EXTRAÍDA  

Muestra 1 (M1) 2,73 

Muestra 2 (M2) 2,74 

Muestra 3 (M3) 2,73 

Porcentaje Promedio  2,73 
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En la Tabla 10 se presenta el porcentaje de rendimiento de la cantidad de grasa extraída 

después de seguir todos los procesos mencionados en el punto 2.2. de la presente 

investigación y basados en el balance de masa realizado el cual se detalla en la Tabla 9. 

Se observa que el porcentaje de rendimiento en la cantidad de grasa extraída de las 3 

muestras está en un rango de entre el 2 y 3 %, el cual es relativamente bajo.   

 

 

3.2. Caracterización Físico-química y energética de muestras de grasa.  

 

3.2.1. Análisis elemental de muestras de grasa.  Las Tabla 11  muestra los resultados 

del análisis elemental realizado a las muestras de grasa preparadas para las diferentes 

caracterizaciones. Para cada muestra se realizaron 3 réplicas, además se realizó el 

análisis elemental a una muestra de aceite lubricante comercial considerada como 

blanco. El reporte del análisis se observa en el Anexo 1.  

Tabla 11. Análisis elemental realizado a las muestras de grasa 

ANALISIS ELEMENTAL  

MUESTRA METODO  N % C % H % S %  

M1-1 SOIL 0,26 70,76 11,78 0,32 

M1-2 SOIL 0,3 63,92 11,48 0,21 

M1-3 SOIL 0,24 64,45 10,95 0,15 

M2-1 SOIL 0,1 75,59 12,74 0,07 

M2-2 SOIL 0,07 74,51 18,13 0,05 

M2-3 SOIL 0,04 69,41 11,81 0,06 

M3-1 SOIL 0,75 69,02 11,79 0,15 

M3-2 SOIL 0,96 66,86 16,84 0,14 

M3-3 SOIL 1,96 59,61 10,55 0,17 

M4-1 (blanco) liq-w  0,04 76,13 17,73 0,11 

M4-2 (blanco) liq-w  0,03 81,18 19,81 0,09 

M4-3 (blanco) liq-w  0,02 79,99 18,91 0,08 

 

Tabla 12. Análisis elemental - porcentajes promedio por muestra 

ANÁLISIS ELEMENTAL - PORCENTAJES PROMEDIO  

MUESTRA  MÉTODO  N % C % H % S %  

Muestra 1 (M1) SOIL  0,28 66,38 11,41 0,23 

Muestra 2 (M2) SOIL  0,07 73,17 14,23 0,05 

Muestra 3 (M3) SOIL  1,22 65,16 13,06 0,15 

Blanco (M4) liq-w  0,03 79,10 18,82 0,09 
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Las Tabla 12 nos muestra los porcentajes promedio del análisis elemental realizado a 

cada una de las muestras. Se observa que la muestra 2 tiene una composición muy 

similar al blanco. Se observa también que la muestra 2 contiene un mayor porcentaje de 

nitrógeno en comparación con las otras muestras. Se observa que el contenido de C y N 

en todas las muestras es similar.  

 

3.2.2. Poder Calorífico Superior. Las Tabla 13 presenta los resultados del análisis de 

poder calorífico superior realizado a cada una de las muestras de grasa. Se realizaron 3 

réplicas por muestra, así como el análisis a un lubricante comercial considerado como 

blanco.  

 

Tabla 13. Poder calorífico superior de muestras de grasa 

PODER CALORÍFICO SUPERIOR  

MUESTRA METODO  PESO 

(g) 

PCS 

(kJ/g) 

PCS promedio 

(kJ/g) 

M1-1 EN 14918:2009 0,5059 33,12  

33,27 M1-2 EN 14918:2009 0,5285 33,01 

M1-3 EN 14918:2009 0,5219 33,69 

M2-1 EN 14918:2009 0,5474 32,16  

31,22 M2-2 EN 14918:2009 0,5287 31,34 

M2-3 EN 14918:2009 0,5257 30,18 

M3-1 EN 14918:2009 0,5145 36,89  

37,20 M3-2 EN 14918:2009 0,5168 37,76 

M3-3 EN 14918:2009 0,5096 36,96 

m4-1 EN 14918:2009 0,3014 45,81  

46,19 m4-2 EN 14918:2009 0,3345 46,80 

m4-3 EN 14918:2009 0,3318 45,97 

 

 

En la Tabla 13 se observa que el poder calorífico de cada muestra es representativo, 

facilitando la posible elaboración de un biocombustible a partir de estas muestras de 

grasa de desecho. Se observa que la muestra 3 es la que tiene el poder calorífico mayor, 

aunque se observa una significativa diferencia entre una muestra y otra.  
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3.2.3. Índice de Acidez (IA) Se presentan a continuación los cálculos para la 

determinación del índice de acidez de cada muestra estudiada con base en la ecuación 2. 

En la Tabla 15 se presentan los resultados del cálculo a partir de los datos en pruebas de 

laboratorio. 

 

 

Tabla 14. Datos para el cálculo del índice de acidez 

MUESTRA  MASA 

(g) 

VOLUMEN DE 

BASE (mL) 

M1-1 5,03 8,4 

M1-2 5,28 8,7 

M1-3 5,48 9,1 

M2-1 5,54 3 

M2-2 5,49 2,9 

M2-3 5,10 2,7 

M3-1 5,17 2,7 

M3-2 6,01 3,1 

M3-3 5,53 2,9 

M4-1 4,58 2,2. 

M4-2 5,52 2,7 

M4-3 5,22 2,4 

 

 Cálculo Modelo (ecuación 2.) para la muestra 1 (M1). 

 

                 
           

          
                                          

 

Dónde:  

V= volumen en mL de la disolución de base utilizada 

N= normalidad exacta de la solución de base utilizada 

M= masa molecular del ácido graso en que se expresa la acidez 

Mm ác. oléico = 282 g/mol; Mm ác. palmítico = 256g/mol; Mm ác. laúrico= 

200g/mol 

P= peso en gramos del aceite problema. 
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     (      )  (     )

         
        

 

Tabla 15. Cálculo del índice de yodo de muestras de grasa 

 

MUESTRA  

MASA 

(g) 

Volumen 

NaOH (mL) 

INDICE 

DE 

ACIDEZ  

ÍNDICE DE 

ACIDEZ 

PROMEDIO  

M1-1 5,03 8,4 9,37  

9,31 M1-2 5,28 8,7 9,24 

M1-3 5,48 9,1 9,32 

M2-1 5,54 3 3,04  

2,99 M2-2 5,49 2,9 2,96 

M2-3 5,10 2,7 2,97 

QM3-1 5,16 2,7 2,93  

2,92 M3-2 6,01 3,1 2,89 

M3-3 5,53 2,9 2,91 

M4-1 4,58 2,2 2,69  

2,67 M4-2 5,52 2,7 2,74 

M4-3 5,22 2,4 2,58 

 

Se observa en la Tabla 15 que las muestras M2 y M3 tienen un índice de acidez muy 

similar al blanco, entendiéndose que tienen un bajo porcentaje de ácidos grasos libres en 

su estructura. Se observa también que la muestra 1 tiene un índice de acidez bastante 

alto lo que indica que tiene hay mayor porcentaje de ácidos grasos libres en 

comparación con las otras muestras y el blanco.   

 

3.2.4. Índice de saponificación (IS). Se realiza a continuación el cálculo del índice de 

saponificación de las muestras analizadas. En la Tabla 16 se presenta los datos 

recuperados a nivel de laboratorio. La Tabla 17 presenta el cálculo del índice de 

saponificación con base en la ecuación 3. 
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Tabla 16. Datos de laboratorio para el cálculo del (IS) 

MUESTRA  MASA 

MUESTRA 

(g) 

VOLUMEN 

ÁCIDO 

(mL)  

M1-1 2,07 86,6 

M1-2 2,26 83,5 

M1-3 2,20 85,2 

BLANCO M1 - 97,8 

M2-1 2,19 73,7 

M2-2 2,04 74,9 

M2-3 2,39 72,5 

BLANCO M2 - 97,9 

M3-1 2,06 78,6 

M3-2 2,29 75,3 

M3-3 2,18 77,1 

BLANCO M3 - 98 

M4-1 2,02 79,9 

M4-2 2,55 77 

M4-3 2,19 79,3 

BLANCO M4  - 98,1 

 

 Cálculo de la cantidad de HCl concentrado (37%) necesaria para obtener la 

solución 0.5 N de ácido para la titulación. 

 

- Se preparó una solución de 250 mL de HCl 0.5 N. 

- Se considera la densidad del  HCl  como 1.18 g/ml de   

 

 

    
       

          
                 

           

         
   

       

           
  
   

     
  

 

          (   )             

 

 Cálculo modelo del índice de saponificación para la muestra 1 (M1-1).  

 

   
     (    )   

 
 

       
     (             )  (     )
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Tabla 17. Resultado del cálculo del índice de saponificación de muestras 

MUESTRA  MASA 

MUESTRA 

(g) 

VOLUMEN 

ÁCIDO  

(mL) 

INDICE DE 

SAPONIFICACIÓN 

POR MUESTRA 

INDICE DE 

SAPONIFICACIÓN 

PROMEDIO POR 

MUESTRA 

M1-1 2,07 86,6 151,93  

 

163,38 
M1-2 2,26 83,5 177,82 

M1-3 2,20 85,2 160,39 

BLANCO M1 - 97,8 - 

M2-1 2,19 73,7 309,82  

 

308,19 
M2-2 2,04 74,9 316,48 

M2-3 2,39 72,5 298,28 

BLANCO M2 - 97,9 - 

M3-1 2,06 78,6 264,79  

 

270,75 
M3-2 2,29 75,3 278,03 

M3-3 2,18 77,1 269,46 

BLANCO M3 - 98 - 

M4-1 2,02 79,9 252,54  

 

242,11 
M4-2 2,55 77 232,54 

M4-3 2,19 79,3 241,28 

BLANCO M4  - 98,1 - 

 

Nota: La muestra M4 está relacionada con el aceite lubricante utilizado como blanco en 

cada una de las caracterizaciones planificadas. No debe confundirse con el blanco 

determinado para el cálculo del índice de saponificación. (Revisar punto 2.4.4. – 

procedimiento).     

 

Se observa en la Tabla 17 que la muestra 2 (M2) tiene un índice de saponificación 

superior en comparación a las otras muestras. Se observa también que M1 tiene el 

índice de saponificación menor, muy por debajo de las otras muestras. En comparación 

con el blanco (M4) la muestra que más se le asemeja es la M3. 

  

 

3.2.5. Índice de yodo (método de Wijs) Se describe a continuación los cálculos 

realizados para la obtención del índice de yodo, a partir de los datos recuperados a nivel 

de laboratorio (Tabla 18.) con la utilización de la ión 6. Los resultados se presentan a 

continuación en la Tabla 19.  
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Tabla 18. Datos para el cálculo del (IY) 

 

MUESTRA 

MASA (g) VOLUMEN 

DE 

Na2S2O3 

MEDIA DE 

VOLUMEN Na2S2O3 

(blancos) 

M1-1 0,49892 21,1 - 

M1-2 0,50002 20,6 - 

M1-3 0,4926 20,1 - 

BLANCO M1-1 - 42,5  

42,7 BLANCO M1-2 - 42,9 

M2-1 0,4849 13,7 - 

M2-2 0,4873 13,4 - 

M2-3 0,4856 13,6 - 

BLANCO M2-1 - 42,8  

42,6 BLANCO M2-2 - 42,4 

M3-1 0,4912 13,2 - 

M3-2 0,5023 12,9 - 

M3-3 0,4908 13,1 - 

BLANCO M3-1 - 42,6  

42,5 BLANCO M3-2 - 42,4 

M4-1 0,4718 40,2 - 

M4-2 0,4994 40,9 - 

M4-3 0,4896 40,5 - 

BLANCO M4-1 - 43,2  

42,9 BLANCO M4-2 - 42,6 

 

 

 Cálculo modelo para el índice de yodo de muestra M1-1 

 

    
(     )          

 
         

Dónde:  

Vt = Vol. de solución de Na2S2O3 consumido en la titulación del blanco, en cm3. 

Vm = Vol. de solución de Na2S2O3 gastado en la titulación de la muestra, en cm. 

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. / 12.69 = Equivalente del yodo. 

G = Masa de la muestra en gramos. 

 

        
(             )            
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Tabla 19. Cálculo del índice de yodo. 

MUESTRA  MASA 

(G) 

VOLUMEN 

DE 

Na2S2O3  

INDICE 

DE YODO 

INDICE DE 

YODO 

PROMEDIO  

M1-1 0,49892 21,1 54,93  

56,4158 M1-2 0,50002 20,6 56,08 

M1-3 0,4926 20,1 58,22 

M2-1 0,4849 13,7 75,63  

75,8193 M2-2 0,4873 13,4 76,04 

M2-3 0,4856 13,6 75,78 

M3-1 0,4912 13,2 75,69  

75,4974 M3-2 0,5023 12,9 74,78 

M3-3 0,4908 13,1 76,02 

M4-1 0,4718 40,2 7,26  

6,1883 M4-2 0,4994 40,9 5,08 

M4-3 0,4896 40,5 6,22 

 

Se observa en la Tabla 19 que el índice de yodo para la muestra 2 y 3 son idénticas, 

reportando un valor bastante alto lo que nos indica presencia de mayor número de 

insaturaciones, lo que posiblemente indicaría que son grasa con menor estado de 

descomposición en comparación con la muestra 1. Se observa también que el blanco 

tiene un IY bastante bajo. 

 

3.2.6. Análisis termogravimétrico (TG) y el análisis térmico diferencial (DTG). Se 

presenta a continuación el análisis termogravimétrico realizado a cada una de las 

muestras incluyendo el blanco elegido con fines comparativos, análisis mediante el cual 

se podrá obtener datos concluyentes acerca de calidad estructura y composición de las 

grasas con que se contó en la presente investigación. Los datos, resultado del análisis, 

reportados por el equipo con que se elaboró las gráficas que se presentan en las Figuras 

8 y 9.  

 

Tabla 20. Condiciones de operación análisis TG y DTG 

MÉTODO dinámico  

VELOCIDAD DE 

INCREMENTO  20 ºC/min 

T INICIAL  25 ºC 

T FINAL  1000 ºC  

GAS USADO  N2 

FLUJO DE GAS  30 mL/min  
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 Análisis termogravimétrico y térmico diferencial de muestras de grasas y 

blanco. 

  

 

Figura 12.1. Termogravimetría (mg/s) en función de la Temperatura (ºC).  

 

 

Figura 12.2.  Análisis térmico diferencial (mg/s) en función de la temperatura (ºC).  
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 Cálculo del % de pérdida  

               
             

       
                               

 

Muestra 1 (M1) 

               
            

       
             

 

Muestra 2 (M2) 

               
            

      
             

 

Muestra 3 (M3) 

               
           

      
            

 

Blanco (M4) 

               
              

      
             

Posterior al cálculo del porcentaje de pérdida de masa en función de la temperatura se 

observa que todas las muestras tienen una pérdida significativa de masa siendo M1 la 

que menos porcentaje de perdida tiene, mientras que M3 alcanza el mayor porcentaje de 

pérdida.  

 

En la Figura 12.1. se observa un comportamiento similar de las 3 muestras. Se visualiza 

una velocidad de caída de masa similar en M2 y M3 mientras que en M1 se observa 

cierta ralentización a partir de los 500 ºC.  

 

En la Figura 12.2. se observa que M1 presenta el pico mayoritario en comparación con 

las otras muestras alcanzando su punto máximo a los 405ºC. M2 presenta un pico único 

perfectamente definido. 

  

3.2.7. Cálculo del rendimiento en la obtención de Biodiesel. Dados los resultados de  

cada una de las caracterizaciones realizadas a las muestras y la similitud en muchos de 

los análisis de estas con el blanco, se toma la decisión de elaborar biodiesel a partir de 

dichas muestras, la cantidad de grasa con que se contó para la elaboración del 
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biocombustible (mezcla de todas las grasas) fue de 40mL obteniéndose finalmente 26 

mL de biodiesel. A partir de estos datos se realiza el cálculo del rendimiento de 

producto extraido.  

 

 

                  
                        

                         
                    

 

 

                  
               

           
     

 

                       

 

Posterior al cálculo de porcentaje de rendimiento realizado se observa que más del 60% 

de la mezcla inicial de grasas fue transformado a biodiesel siguiendo el procedimiento 

que se detalla en punto 2.4.7. de la presente investigación. Con esto el biocombustible 

extraído será sometido a una cromatografía de gases para poder validar su estructura, 

composición y calidad con base en una comparación con estudios realizados a este 

componente encontrados en medios bibliográficos.  

 

3.2.8. Cromatografía de gases y espectrometría de masas realizado a la muestra  

de biodiesel elaborada. Se presenta a continuación en la Figura 13. el resultado de la 

cromatografía de gases realizada a la muestra de biodiesel extraída en el laboratorio.  Se 

presenta también a continuación los espectros de masa correspondientes a cada pico del 

análisis reflejado en el cromatograma. El informe de porcentaje de área reportado por el 

equipo se presenta en el Anexo 3.    
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 Cromatograma resultado del análisis realizado a la muestra de biodiesel extraído a partir de la grasa de residuo analizada en la 

presente investigación (Figura 13.)   

 

 

Figura 13. Cromatografía de gases realizada a muestra de biodiesel extraída en laboratorio. 
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 Espectrometría de masas. La Tabla 21 describe los resultados obtenidos en la 

espectrometría de masas realizada a la muestra de biodiesel, y muestra el número de 

Figura en que se muestra cada espectro respecto a cada pico reportado en la 

cromatografía de gases.  

 

Tabla 21. Resultado de la espectrometría de masas realizada al biodiesel 

ESPECTROMETRÍAS DE MASAS A MUESTRA DE BIODIESEL  

Nº PICO EN  

CROMATOGRAFÍA  FIGURA  

TIEMPO DE 

RETENCIÓN  

COMPONENTE DETERMINADO 

(ESTRUCTURA MOLECULAR)  

1 14 23,316 Ácido Laurico 

2 15 27,629 Ácido Mirístico 

3 

16 

30,948 

Ácido Hexadecanoico 4 31,079 

5 31,71 

6 17 34,92 Ácido Elaidico 

7 18 35,278 Ácido esteárico  

8 19 36,847 Gliceril Miristato 

9 20 37,072 Etíl éster del ácido Araquidónico  

10 21 37,443 Linoleina  

11 22 37,829 

Metl éster del ácido cis-11,14-

Eicosadienoico 

12 23 37,946 Metil éster del ácido Eicosenioco 

13 24 38,406 Metil 19-metil-eicosanoato 

14 - 38,730 Naturaleza desconocida (Impureza) 

15 25 40,247 Palmitina 

16 26 42,889 2,3-Dihydroxypropyl elaidato 

17 27 43,183 Estearina 

 

 

Figura 14. Espectrometría a un tiempo de retención de 23.316 min.  
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Figura 15. Espectrometría a un tiempo de retención de 27.629 min.  

 

 

 

 

Figura 16. Espectrometría a un tiempo de retención de 30.948 min.  

 

El pico 4 con un tiempo de retención de 31.079 y el pico 5 con un tiempo de retención 

de 31.710 repiten el mismo espectro presentado en la Figura 16.  
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Figura 17. Espectrometría a un tiempo de retención de 34.920 min.  

 

 

 

 

Figura 18. Espectrometría a un tiempo de retención de 35.278 min.  
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Figura 19. Espectrometría a un tiempo de retención de 36.847 min.  

 

 

 

 

  Figura 20. Espectrometría a un tiempo de retención de 37.072 min.  
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Figura 21. Espectrometría a un tiempo de retención de 37.443 min. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Espectrometría a un tiempo de retención de 37.829 min. 
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Figura 23. Espectrometría a un tiempo de retención de 37.943 min. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Espectrometría a un tiempo de retención de 38.406 min. 
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 Figura 25. Espectrometría a un tiempo de retención de 40.247 min. 

 

 

 

 

Figura 26. Espectrometría a un tiempo de retención de 42.889 min. 
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Figura 27. Espectrometría a un tiempo de retención de 43.183 min. 
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4. DISCUSIÓN 

 

 Extracción de grasas y aceites 

 

En el punto 3.1. de la presente investigación (Extracción de grasas y aceites) se observa 

que el porcentaje de rendimiento en la cantidad de grasa extraída de las 3 muestras está 

en un rango de entre el 2 y 3 %, el cual es relativamente bajo. Esto probablemente  

debido a que las trampas de grasa son tratamientos primarios de agua que buscan 

únicamente el disminuir parcialmente el contenido de grasas y aceites presentes en 

estas, la adición de enzimas y coagulantes a las trampas podría incrementar el 

porcentaje de grasa que pueda ser extraído posteriormente. Aunque se puede entender 

que el rendimiento extraído de grasas y aceites es mínimo, el volumen de residuos que 

se recupera mensualmente de estos interceptores de grasa va en incremento. Debido a 

que no se tiene un registro de la producción de grasas y aceites de desecho de origen 

alimenticio en el Ecuador se recurrió a estudios internacionales que indican que en la 

ciudad de Pereira - Colombia, “Existen alrededor de 641 establecimientos comerciales 

dedicados a la elaboración de alimentos, los cuales generan 18.773 L/mes (225.273 

L/año)” (Pineida, 2011. pg. 19). A su vez en una investigación realizada en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez – México se afirma “El volumen total de grasas y aceites de residuo en 

la ciudad fue de 191.524 L/año (15.960 L/mes) en alrededor de 791 establecimientos” 

(Tacias, 2016. pg. 307).   

 

 Análisis Elemental  

 

En la Tabla 12 se observa que la muestra 2 tiene una composición muy similar al 

blanco, lo que indica que dicha muestra tiene menor contenido de contaminantes y se 

presenta como más pura. La muestra 2 puede tener un mayor contenido de proteína esto 

debido a un mayor porcentaje de nitrógeno en comparación con las otras muestras. El 

contenido de C y N en todas las muestras es similar al blanco, lo que permite constatar 

con este primer análisis que los componentes extraídos de los residuos de trampas de 

grasa, son materiales de estructura y composición propias de una grasa convencional. Se 

observa que el contenido de nitrógeno y el contenido de azufre de todas las muestras 
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estudiadas es inferior al 1% lo que convertiría a estas grasas en una gran opción como 

materia prima en la elaboración de biodiesel. Al compararlo con el análisis elemental 

realizado por Díaz, Martínez, & Meneau, (2008), a muestras de aceite de palma se 

observa gran similitud con el análisis realizado en esta investigación. Díaz y cols. 

obtuvieron para sus muestras la composición: C: 74.4 %, H: 11.8%, N: 0.544%, S: 

0.04%, corroborando así que se extrajo una grasa de composición y estructura similar a 

la de un aceite o grasa comercial. 

 

 Poder calorífico superior   

 

En la Tabla 13 se observa que el poder calorífico de cada muestra es alto, la muestra 3 

alcanza un valor de 37 kJ/g siendo esta la muestra que más energía desprendió en una 

combustión completa, y la que alcanzó un valor más cercano al que el originado por el 

blanco, la muestra 2 alcanzó un PCS de 31 kJ/g siendo la muestra de menos valor. Se 

visualiza que el poder calorífico del blanco es el más significativo, pero que las 

muestras de grasa con que se contó alcanzaron valores sumamente altos facilitando con 

estas la posible elaboración de aditivos para el diesel comercial o la directa elaboración 

de biodiesel, basado en que los valores reportados son relativamente similares al poder 

calorífico de materiales en estado sólido y/o líquido habitualmente utilizados como 

combustibles como carbón antracita (34.7 kJ/g), carbón hulla (31.4 kJ/g), coque de 

petróleo (36.5 kJ/g), alcohol comercial (26.7 kJ/g), Fuel Oil Nº1 (42.6 kJ/g) y en 

especial el Biodiesel  (43.33 kJ/g) (Hopp, 1994, p. 211). 

 

 Índice de Acidez  

 

Se observa en la Tabla 15 que las muestras M2 y M3 tienen un índice de acidez similar 

entre sí y tienen valores muy parecidos al blanco, es decir que tienen un bajo contenido 

de ácidos grasos no combinados en su estructura, situación que normalmente se presenta 

en grasas y/o aceites altamente refinados y frescos. Se observa también que la muestra 1 

tiene un índice de acidez bastante alto lo que nos indica que tiene hay mayor porcentaje 

de ácidos grasos libres en comparación con las otras muestras y el blanco, situación que 

indicaría cierto grado de deterioro de esa grasa (Enranciamiento), ocasionado 

posiblemente por acción de las altas temperaturas a las que son sometidos estos 

materiales en la preparación de alimentos, la presencia de agua, en su estructura o de la 
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acción del oxígeno en contacto con dichos componentes generando una oxidación, 

todos estos factores antes mencionados generan un deterioro progresivo de las grasas 

convirtiéndolas en materiales menos útiles para una reutilización siendo este el caso de 

M1.  Comparando con el índice de acidez obtenido por Tacias y cols. (2016) para 

diferentes muestras, observamos que las muestras M2 y M3 tienen valores muy 

similares, confirmando así que las características propias de las grasas obtenidas en esta 

investigación se apegan a las realizadas en estudios anteriores confirmando que son 

componentes susceptibles de una posterior valorización para la elaboración de 

productos a nivel industrial. Para el caso de M1 se confirma que dicha muestra presenta 

un alto grado de deterioro, debido a que excede significativamente los valores arrojados 

en el estudio con el cual se realiza esta comparación.    

 

 Índice de saponificación.  

 

Se observa en la Tabla 17 que la muestra M2 tiene un índice de saponificación superior 

en comparación a las otras muestras (es más saponificable), siendo susceptible de 

valorización en la elaboración posterior de detergentes y jabones. Se observa también 

que M1 tiene el índice de saponificación menor muy por debajo de las otras muestras. 

Si se compara con el blanco (M4) la muestra que más se le asemeja es la M3, lo que  

abre la posibilidad de una posible elaboración de aceites lubricantes de mediana y alta 

calidad (en función del proceso de refinación) con estas muestras consideradas de 

desecho.  Es importante señalar que aunque los procesos de determinación del índice de 

saponificación indican que el proceso se debe dar en presencia de una base fuerte y un 

alcohol liviano, la norma utilizada señala que el proceso es óptimo cuando se utiliza 

KOH. Para el caso de la investigación no se pudo contar con este hidróxido al ser una 

sustancia controlada en su expendio y utilización, lo que obligó a trabajar con NaOH, 

situación que pudo haber generado cierto grado de error en el resultado obtenido. 

Comparando con los resultados obtenidos por Tacias y cols. (2016), se observa que los 

valores que el obtiene en sus investigación para índice de saponificación están cercanos 

a los 200 mgKOH/g de grasa, en la Tabla 17 se verifica que M1 es la muestra que más 

se asemeja a estos resultados, y que las demás muestras exceden dicho valor, esto puede 

deberse a la utilización de una base diferente a la requerida, o simplemente que el 

proceso de extracción de las muestras permitió tener un material más puro y  

saponificable.  
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 Índice de yodo   

 

Se observa en la Tabla 19 que el índice de yodo para la muestra 2 y 3 son idénticos, con 

un valor bastante alto lo que nos indica presencia de mayor número de insaturaciones, lo 

que se encuentra inversamente relacionado con la descomposición de las grasas 

sabiendo que lípidos con mayor contenido de insaturaciones son más frescos y puros 

aunque son más susceptibles de enranciamiento por su capacidad de recibir halógenos 

en su estructura. M1 es una muestra con menor índice de yodo lo que indica que tiene 

cierto grado parcial de descomposición y se presenta como una muestra saturada. Se 

observa que el blanco (M4) es una muestra completamente saturada, pero a diferencia 

de M1 no se debe al grado de enranciamiento si no al tipo de procesamiento que recibe 

las materia prima para ser convertida en aceites lubricantes. Si se compara los valores 

de la Tabla 19, con los obtenidos por Pineda (2011), que indican que el índice de yodo 

de sus muestras fue alrededor de 70 g de yodo / 100g de muestra, las muestras M2 y M3 

son similares a los de dicho estudio, y que los valores de M1 son un tanto inferiores.  

 

 Análisis termogravimétrico 

 

Posterior al cálculo de la pérdida de masa en función de la temperatura encontrado en 

punto 3.2.6. (Cálculo del porcentaje de pérdida). Se observa que todas las muestras 

tienen una pérdida significativa de masa siendo la muestra 1 (M1) la que menos 

porcentaje de pérdida tiene (85%), mientras que la muestra (M3) alcanza el mayor 

porcentaje de pérdida (95%). Se observa también que el blanco alcanza una perdida  

superior al 98%.  

 

En la Figura 12.1. se observa un comportamiento similar de las 3 muestras, se visualiza 

una velocidad de caída de masa muy similar en M2 y M3 mientras que en M1 se hay 

cierta ralentización a partir de los 500 ºC. La pérdida de masa en cada una de las 

muestras realizadas se da en el intervalo de 340 a 550 ºC.  

 

En la Figura 12.2. se observa que M1 presenta el pico mayoritario en comparación con 

las otras muestras alcanzando su punto máximo a los 405ºC, se visualiza también que a 

los 550ºC existe una nueva inflexión de la curva, lo cual nos podría indicar que dicha 

grasa no es completamente pura y que contiene cierto grado de contaminantes, se 



58  

encuentra que el fenómeno se repite en M3, aunque con un pico secundario menos 

pronunciado. En M2 se observa como particularidad que presenta un pico único 

perfectamente definido y sin perturbaciones adicionales, lo que puede atribuirse a que es 

la muestra con mayor pureza comparada con las otras muestras. Se evidencia también 

que el aceite blanco presenta el pico máximo de degradación térmica a 365 ºC por lo 

tanto a nivel térmico M2 podría ser comparable con el blanco.  

 

Si se compara con el análisis realizado al blanco, M3 tiene el comportamiento más 

cercano a este, lo que confirma la afinidad en estructura y composición con aceite 

lubricante. Corroborando el índice de saponificación, esta muestra de grasa podría servir 

para la elaboración de aceites lubricantes.  

 

En el estudio realizado por Solís, Amador, & Hernández, (2010). a muestras de aceite 

de almendra de guanábana en el cual se observó que el rango de descomposición fue de 

380°C a 442.1 °C. Si se compara estos datos con los obtenidos en la Figura 12.1, el 

punto inicial de pérdida de masa se dio a 340°C, lo cual refleja cierta similitud, y el 

punto final de TG de las grasas presentó una pérdida total de masa a 550°C; se observa 

que es una temperatura superior la que reporta la investigación de Solís y cols. 

indicando presencia de contaminantes en las grasas extraídas.  

 

El DTG del aceite de almendra de guanábana, indica que la velocidad máxima de 

descomposición del material se efectuó a los 412 °C, lo cual comparado con el resultado 

observado en la Figura 12.2. (405 °C) se observan valores cercanos, indicando que 

estructuralmente las grasas de desecho con que se trabajó son similares a las de una 

grasa comercial y que tienen similar comportamiento térmico.     

 

 Cromatografía de gases y espectrometría de masas al biodiesel obtenido. 

 

Se observa en la Figura 13 la formación de 7 picos mayoritarios y 7 picos más 

secundarios resultado de la cromatografía de gases si se compara con los análisis 

realizados en diferentes trabajos de investigación (Sánchez, 2012, p. 107), los resultados 

coinciden permitiendo identificar que el componente obtenido a nivel de laboratorio es 

biodiesel.  
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Los resultados de la espectrometría de masas indican que el pico mayoritario reflejado 

en la cromatografía de gases corresponde al ácido Alaidico (57%), seguido del ácido 

Esteárico (7%). Todos estos propios de la estructura original de la grasa de la cual fue 

obtenido este biodiesel. Se observa también la presencia de ácido Hexadecanoico 

(Figura 16), ácido Miristico (Figura 15), y la presencia de moléculas de glicerol 

proveniente de diferentes ácidos grasos como la Palmitina (Gliceril palmitato - Figura 

25). Al compararlo con trabajos previos (López, 2010) se confirma que el producto 

analizado es biodiesel, ya que coinciden los espectrogramas, sobre todo en la presencia 

de ácido Esteárico y ácido Hexadecanoico. Es importante señalar que en la 

cromatografía se observa un fraccionamiento del componente estudiado, presentando  

los ácidos de la grasa con que fue elaborado el biodiesel para finalmente arrojar las  

moléculas como las que se observa en las Figuras 22 y 23 que corresponden a ésteres 

transesterificados.      
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5. CONCLUSIONES  

 

 

5.1. Con base en todos los parámetros caracterizados, se concluye que es posible 

extraer grasas de mediana y alta calidad a partir de residuos de trampas de grasa, 

con las cuales mediante un correcto procesamiento, pueden ser transformadas en 

subproductos a nivel industrial.  

 

5.2.  A partir de los análisis realizados a las diferentes muestras de grasa extraída se 

concluye que, las características, estructura y calidad de las mismas es variante, 

esto está directamente relacionado con el origen de dichas muestras, es decir del 

tratamiento que reciben estos residuos antes de ser enviados a las trampas de 

grasa; lo que hace a estos componentes de obligatoria caracterización para con 

base en sus propiedades fisicoquímicas buscar la mejor opción a la hora de la 

elaboración de productos derivados.   

 

5.3. Se puede concluir que las grasas extraídas de residuos de trampas de grasa 

alcanzan valores energéticos altos lo que las convierte en excelentes opciones 

para la elaboración de biocombustibles, ya que al ser comparadas con 

componentes considerados como combustibles convencionales, poseen valores 

similares e incluso superiores.  

 

5.4. Con los resultados del índice de saponificación y lo observado en el DTG, se 

concluye que la muestra 2 es susceptible de valoración para la elaboración de 

jabones y detergentes. 

 

5.5. La muestra 3 tiene una estructura similar al blanco y al constatarlo con los 

resultados del análisis termogravimétrico se puede concluir que dicha muestra es 

apta para la elaboración de aceites lubricantes de características similares al 

lubricante elegido como referencia. 

 

5.6. Del análisis termogravimétrico realizado a las muestras podemos concluir que, 

pese a los diferentes procesos de refinación a los cuales fueron sometidos las 
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muestras de grasa estudiadas, dependiendo del origen de las mismas tendrán  

contenido de impurezas debido a que son mezclas desconocidas de grasas de 

residuo.  

 

5.7. Los resultados de la GC / MS realizado a la muestra de biodiesel obtenida a 

partir de grasa residual permitieron determinar que posee propiedades 

fisicoquímicas y estructurales características de este biocombustible.  

 

5.8. Se concluye basados en el balance de masa que el rendimiento de extracción de 

grasa es bajo, pero que el material extraído de estas trampas tiene una calidad 

óptima para la elaboración de diferentes derivados.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Se recomienda optimizar los procesos de extracción y caracterización de las 

grasas planteando el uso de reactivos afines en búsqueda de mejores condiciones  

para un alcanzar un máximo rendimiento. 

 

6.2.Se recomienda realizar un estudio sistemático de las cantidades de residuos de 

trampas de grasa que se generan en un tiempo determinado en la ciudad de Quito 

con el fin de tener una visión clara acerca de la cantidad de grasa aprovechable.  

 

6.3. Realizar un estudio económico de los costos reales de la extracción refinación y 

procesamiento de las grasas extraídas a partir de residuos, esto con el fin de 

industrializar el proceso. 

 

6.4. Con base en todos los resultados obtenidos en la investigación se recomienda el 

realizar una valorización energética para la elaboración de biocombustibles y 

aceites lubricantes de alta calidad.  

 

6.5. Se recomienda una valorización y procesamiento de estas grasas para la 

elaboración de ceras para autos, ceras para muebles, cremas lustradoras de 

calzado (Betún).  

 

6.6.  Se recomienda realizar una valorización y procesamiento de estas grasas con la 

finalidad de utilizarlas como abono agrícola.  
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ANEXO 1 

REPORTE DE ANÁLISIS ELEMENTAL  

 

Figura A.1. Reporte de análisis elemental  

Nota: los valores reportados por el análisis para el blanco (Aceite) fueron erróneos 

para este reporte por lo cual se repitió el proceso para dicha muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 



70  

ANEXO 2 

MÉTODO UTILIZADO PARA GC / MS 

 

 
Figura A.2. Método utilizado en la cromatografía de gases y espectrometría de 

masas aplicada a muestra de biodiesel pg. 1 
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Figura A.3. Método utilizado en la cromatografía de gases y espectrometría de 

masas aplicada a muestra de biodiesel pg. 2 
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Figura A.4. Método utilizado en la cromatografía de gases y espectrometría de 

masas aplicada a muestra de biodiesel pg. 3 
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ANEXO 3 

INFORME DE PORCENTAJES DE AREA DE LA GC / MS 

  

Figura A.4.  Informe de porcentajes de área de la GC / MS 

 

 

 

 

 

 

 

 


