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TÍTULO: Recuperación de los ácidos grasos esterificables de la carnaza de cuero en el 

proceso de descarne para la producción de biodiesel. 

Autor: Alexis Miguel Tibán Santos 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo la recuperación de la grasa del proceso de descarne 

de las curtiembres para obtención y caracterización fisicoquímica de biodiesel. Mediante 

procesos fisicoquímicos de separación y purificación se extrajo la grasa presente en 

diferentes muestras de carnaza del cuero, proporcionados por la curtiembre “Terminados 

Alborada”. Se caracterizó físico-químicamente la grasa, midiendo su: densidad, índice de 

saponificación, índice de acidez e índice de yodo; mientras que la obtención de biodiesel se 

la realizó a través de la transesterificación alcalina, utilizando metanol como reactivo e 

hidróxido de sodio (NaOH) como catalizador, la reacción se llevó a cabo con una relación 

molar 6:1 alcohol-grasa a una temperatura de 65 °C y una agitación de 400 rpm para 

favorecer el rendimiento. Posteriormente, se caracterizó el producto obtenido a través de 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa, poder calórico bruto, punto de 

inflamación, viscosidad cinemática e índice de yodo. Los resultados obtenidos permiten 

concluir que es posible producir biodiesel a partir de la grasa extraída de la carnaza, 

obteniendo un producto con adecuadas propiedades fisicoquímicas que lo hacen atractivo 

para formular mezclas con derivados de petróleo comerciales. 
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA/ TRANSESTERIFICACIÓN/ BIOCOMBUSTIBLE. 

 

 

 

 



xv 

 

TITLE: Recovery of esterifiable fatty acids from leather meat in the fleshing process for the 

production of biodiesel. 

Author: Alexis Miguel Tibán Santos 

Tutor: Pablo Alejandro Araujo Granda  

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to recover the fat from the tanneries' skinning process in 

order to obtain biodiesel and characterize it physicochemically. Through physicochemical 

processes of separation and purification, the fat in different samples of meat from the leather, 

provided by the tannery "Terminados Alborada", was extracted. The fat was 

physicochemically characterized, measuring its: density, saponification index, acidity index 

and iodine number. While biodiesel was obtained through alkaline transesterification, using 

methanol as reagent and sodium hydroxide (NaOH) as catalyst; the reaction was carried out 

with a 6:1 alcohol-fat molar ratio at a temperature of 65 ° C and a stirring of 400 rpm to 

promote performance. Subsequently, the product obtained was characterized through gas 

chromatography coupled to mass spectrometry, gross caloric power, flash point, kinematic 

viscosity and iodine number. The results obtained allow us to conclude that it is possible to 

produce biodiesel from the fat extracted from the meat, obtaining a product with adequate 

physicochemical properties that make it attractive to formulate mixtures with commercial 

petroleum derivatives. 

 

KEYWORDS: RESIDUAL FAT / FLESHING / TANNERY / PHYSICOCHEMICAL 

CHARACTERIZATION / TRANSESTERIFICATION / BIOFUEL 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la curtiembre o cuero como normalmente se la conoce en el Ministerio de 

Industria y Competitividad constituye uno de los ejes principales en la economía del país 

pues según datos de este último las curtiembres representan el 5% del Valor Agregado Bruto 

(VAB) y genera alrededor de 800 000 empleos por año. Dentro de los principales procesos 

de una curtiembre la etapa de ribera y curtido generan lodos de descarne y virutas de cromo 

respectivamente, los cuales se depositan en los rellenos sanitarios de las ciudades mediante 

gestores autorizados, contaminando el medio ambiente debido a la alta cantidad de cal, 

sulfuros, cromo hexavalente, ácidos, engrasantes y otros compuestos que provocan 

contaminación en el suelo y los ríos. 

Según la Asociación Nacional de Curtidores en su informe anual del año 2019 declaran que 

en la provincia de Tungurahua se procesan mensualmente alrededor de 30 Toneladas de 

pieles lo cual corresponde aproximadamente al 75.58% de la producción total de pieles del 

país. Como se mencionó durante la etapa de ribera en el proceso de descarne se genera un 

lodo o desecho denominado “carnaza” el cual es tejido adiposo abundante en grasa animal, 

que representa entre el 15 al 25% del peso total del cuero, mismo que actualmente no se ha 

valorizado y se desecha. La empresa pública municipal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos “GIDSA” es el gestor ambiental autorizado en la Provincia de Tungurahua la cual 

reporta que mensualmente ingresa al relleno sanitario un promedio entre 4375 y 7290 kg de 

carnaza por parte de las curtiembres, y detalla que este residuo se caracteriza por un mal olor 

y alto contenido de azufre libre, cal y pelos. (ANCE, 2019) 

Por otra parte, el Banco Central del Ecuador informa que en el tercer trimestre del año 2019 

se ha evidenciado que la demanda de combustibles ha ido en incremento hasta alcanzar un 

total de 20.14 millones de barriles; y de este último 8.65 millones de barriles corresponde a 

diésel es decir el 42.94%. Según decreto Oficial Número 1303 firmado el 17 de septiembre 

del año 2012 se estableció que el diésel de petróleo comercializado deberá contener un 5% 

de biodiesel y aumentará en porcentaje hasta llegar al 10%; es decir la demanda promedio de 

biodiesel se encontrará entre 1.01 – 2.01 millones de barriles tomando como referencia el 

consumo del diésel en el año 2019. (Banco Central del Ecuador, 2019) 
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 Actualmente el biodiesel es producido a partir de aceites vegetales, como el aceite de palma, 

lo cual produce un fuerte impacto socio-ambiental ya que la oferta de estos aceites para el 

consumo humano disminuye drásticamente provocando escasez alimentaria, pues según la 

Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación en su informe 

del 2017 detalla que a nivel de Latinoamérica alrededor de 1020 millones se ven privadas de 

este insumo alimenticio. (Calero, 2018) 

Por lo antes mencionado, utilizar la carnaza de cuero proveniente del proceso de curtiembre 

para la producción de biodiesel, se presenta como una materia prima a ser considerada en 

este proceso debido a su alto contenido de grasa, a las grandes cantidades desechadas en los 

rellenos sanitarios, además que su utilización no influye en el consumo mensual de alimentos 

provenientes de granos ricos en aceites vegetales, alcanzando sostenibilidad el proceso 

debido a que el biodiesel obtenido será un combustible de segunda generación, es decir, será 

producido a partir de desechos o lodos. 

 Por lo cual el objetivo de este trabajo es extraer y cuantificar el contenido de ácidos grasos 

esterificables provenientes de la carnaza; caracterizar la grasa extraída mediante propiedades 

como densidad relativa, índice de acidez (IA), índice de saponificación (IS), índice de yodo 

(IY); producir biodiesel mediante transesterificación alcalina utilizando metanol (𝐶𝐻3𝑂𝐻) e 

Hidróxido de sodio (𝑁𝑎𝑂𝐻) como catalizador a una temperatura comprendida entre 50 y 60 

°C que favorecen el rendimiento del biodiesel, posteriormente se identificará y cuantificará 

los compuestos que lo constituyen mediante cromatografía de gases, y finalmente se 

calificará la calidad de biodiesel obtenido mediante punto de Inflamación, poder calórico, 

viscosidad cinemática e índice de yodo y obtener el modelo cinético que represente este 

proceso.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

La actividad manufacturera de la curtiembre inicia a principios de la época precolombina, 

cuando los aborígenes utilizaban pieles secas de los animales para cubrir su cuerpo. En el 

año 1532 con la llegada de los españoles a territorio ecuatoriano da inicio a la industria 

manufacturera con la confección de calzado, ropa, entre otros. La ciudad de Ambato capital 

de la provincia de Tungurahua se ubica como la principal ciudad en el curtido y producción 

de cuero.  

En el país se procesan aproximadamente 350 mil pieles en promedio por cada año, las cuales 

son utilizadas principalmente en el calzado, marroquinería y confecciones a nivel nacional, 

mientras que el restante se exporta principalmente como producto semielaborado a 

Argentina, Chile y Estados Unidos. La provincia de Tungurahua representa el 75.58% de 

toda la producción a nivel nacional como se observa en la figura 1, por lo cual es uno de los 

ejes principales que generan empleo de forma directa o indirecta.  (Vásquez, 2014). 

  

Figura 1.  Principales Provincias Productoras de Cuero (Vásquez, 2014) 
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En el proceso de descarne de las pieles, se produce la denominada “carnaza”, los mismos que 

son pedazos de piel con alta cantidad de grasa adherida, que son eliminados como residuos 

sólidos que normalmente son depositados en rellenos sanitarios. Estos residuos sólidos 

generan contaminación ambiental ya que aumentan el contenido de grasa y Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO) en los cursos de agua. En la grasa animal extraída de la 

carnaza se tienen principalmente los siguientes ácidos grasos: Linoleico, mirístico, esteárico, 

palmítico, y oleico. 

1.2. Proceso de curtición de las pieles 

El cuero en la curtiembre se define como una capa de tejido adiposo que posee una alta 

flexibilidad, resistencia y dureza, por lo cual, es posible tratarlo de distintas maneras, 

transformándolo en materia prima para distintas áreas industriales como: textil, alimentos, 

agroquímicos, entre otros. El destino inicial de las pieles recién faenadas es su 

almacenamiento o inmediato lavado; para el almacenamiento se utiliza sal en grano 

(𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)) con un diámetro entre 1 – 3 mm, para evitar la putrefacción de la piel provocada 

por el alto crecimiento microbiano en la epidermis del cuero; mientras tanto que para su uso 

inmediato las pieles son lavadas en los bombos con detergente a una velocidad entre 12-16 

rpm con el objetivo de humectar la piel y eliminar residuos de sangre del animal (Fac. de 

Agroindustrias S.P, 2007) 

Después de la recepción y almacenamiento de la piel faenada (materia prima) las principales 

etapas o procesos en el proceso de curtición son: 

1.2.1. Etapa de ribera. 

En esta etapa la piel es preparada para el proceso de curtición por lo cual la calidad del 

producto depende mucho de los procesos que se realicen; en esta etapa principalmente se 

elimina el pelo y se realiza una limpieza general del cutis del animal con una solución de 

Sulfuro de sodio (𝑁𝑎2𝑆(𝑎𝑐)) y cal (𝐶𝑎𝑂(𝑠)), esta etapa se caracteriza principalmente por el 

alto consumo de agua y por presentar un pH muy alcalino. (Fac. de Agroindustrias S.P, 2007) 

La etapa de ribera comprende los siguientes procesos 
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 Remojo y enjuague: En este proceso las pieles que se encuentran almacenada 

con sal en grano se cargan a los fulones o bombos donde se lavan con abundante 

agua, hidróxido de sodio (𝑵𝒂𝑶𝑯), hipoclorito de sodio (𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶), agentes 

tensoactivos y enzimas cuyo objetivo principal es humectar a la piel para que 

adquieran flexibilidad. (Nuñez, 2011) 

 Pelambre: Proceso en el cual se elimina el pelo utilizando sulfuro de sodio 

(𝑵𝒂𝟐𝑺(𝒂𝒄)) y cal (𝑪𝒂𝑶(𝒔)), además del desdoblamiento de fibras a fibrillas. Se 

emplea una gran cantidad de agua, y la descarga de sus efluentes representa el 

mayor aporte de carga orgánica con un elevado pH comprendido entre 11 – 12.   

 Descarnado y dividido: Estas operaciones mecánicas se caracterizan por la 

eliminación de residuos como tejido adiposo, subcutáneo, grasa y lodos; y 

también por la separación de la piel en 2 productos principales: la plena flor y el 

descarne o gamuzón, estas operaciones se realizan mediante cuchillas que 

atraviesan el cuero de forma transversal.  

 

1.2.1. Etapa de curtido 

Esta etapa se caracteriza principalmente por la transformación de la piel orgánica en una fibra 

sintética mediante el uso de diversos agentes curtientes minerales o vegetales, entre los más 

utilizados se encuentran las sales de cromo trivalente (𝐶𝑟3+); el producto semielaborado que 

se obtiene al final de esta etapa se conoce comercialmente como “Wet Blue” y se lo califica 

según su espesor y calidad de la flor del cuero. (Fac. de Agroindustrias S.P, 2007) 

Las principales operaciones de esta son: 
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 Desencalado y purgado: El desencalado es el proceso de eliminación de la cal 

contenida en el baño de pelambre y para el deshinchamiento de las pieles. La cal 

agregada durante el proceso de pelambre, se encuentra en la piel en tres formas: 

combinada con la misma piel, disuelta en los líquidos que ocupan los espacios 

interfibrilares y depositada en forma de lodos sobre las fibras, o como jabones 

cálcicos formados por la saponificación de las grasas en la operación de 

pelambre. Para este proceso se utilizan sales de amonio, bisulfito de sodio, 

peróxido de hidrógeno y ácidos orgánicos tamponados como el: sulfúrico, 

clorhídrico, fórmico, bórico o láctico. (Fac. de Agroindustrias S.P, 2007)  

 Piquelado: El objetivo principal de este proceso es garantizar la eliminación de 

las bases o álcalis mediante neutralización y precipitación de las mismas con 

ácidos fuertes como el sulfúrico y fórmico; los ácidos aportan protones que se 

enlazan al grupo carboxílico lo cual beneficia la difusión del curtiente hacia el 

interior de la piel. Además, para evitar el hinchamiento de las pieles se utiliza 

una sal neutra como el cloruro de sodio.  (Fac. de Agroindustrias S.P, 2007) 

 Curtido y basificado: En este proceso se produce específicamente la 

transformación del cuero en fibras sintéticas comerciales, principalmente la 

plena flor y el gamuzón, para ello principalmente se utiliza los recurtientes 

minerales a base de cromo trivalente en diferentes concentraciones dependiendo 

del tipo de cuero que se trabaja.  

 Escurrido y rebajado: Después de la curtición al cromo, el cuero se escurre en 

filtros especiales o se coloca en caballetes para reducir la cantidad de humedad 

del "wet blue" y evitar formación de manchas de cromo. El agua residual de este 

proceso es muy contaminante debido al alto contenido de cromo y bajo pH. 

Mientras tanto en la operación de rebajado se ajusta el espesor del cuero 

mediante cuchillas helicoidales que giran a alta velocidad, los residuos que se 

producen en este proceso se conocen como virutas que tienen un alto contenido 

en cromo.  (Nuñez, 2011) 
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 Recromado y neutralizado: En la operación de recromado se vuelve a utilizar 

curtientes como las sales de cromo, resinas acrílicas o extracto vegetales con el 

objetivo principal de garantizar que todas las fibrillas del cuero estén 

completamente curtidas y obtener una piel más llena y uniforme lo cual 

favorecerá su posterior proceso de tintura y acabado. Mientras que la 

neutralización favorece la penetración regular y homogénea de los recurtientes 

y anilinas, evitando una sobrecarga en la flor, las principales consecuencias por 

no neutralizar, son: corrosión de los lugares donde se coloquen los cueros, riesgo 

de hidrólisis lenta de la proteína de la piel, irritación al contacto con la piel 

humana (Nuñez, 2011) 

 Teñido y engrase: El teñido es el proceso mediante el cual se le confiere al cuero 

determinada coloración mediante el uso de anilinas con el objetivo de mejorar 

su apariencia, su contraste y dar una base o fondo para el tinturado final. 

Finalmente, para otorgar al cuero mayor flexibilidad y suavidad se realiza un 

último baño utilizando diversos agentes engrasantes. 

1.2.2. Etapa de Acabado 

La etapa de acabado se caracteriza principalmente por un secado y posterior ablandado.  En 

esta etapa las pieles son secadas con el fin de disminuir el porcentaje de humedad que tienen, 

perdiendo un poco la flexibilidad en la flor del cuero, el secado se lo puede realizar 

mecánicamente con secadores de tiro forzado o al aire libre con tiro natural; posteriormente 

para recuperar la flexibilidad el cuero se somete a un proceso de ablandamiento mediante 

máquinas de rotación (zaranda) o vibratorias (mollisa) dependiendo del tipo de cuero. 

En la Figura 2 se puede observar los procesos y cada una de las etapas del proceso de curtición 

de las pieles y los químicos más utilizados en cada una de ellas.  

 



8 

 

 

 



9 

 

 

Figura 2.  Diagrama de flujo del proceso del Curtido –Producción Wet- Blue. (Pérez, 2007) 

1.3. Residuos o Desperdicios de las curtiembres 

Durante el proceso de curtido del cuero se generan diversos residuos líquidos y sólidos que 

tienen un alto impacto ambiental. Actualmente se está desarrollado diversas técnicas y 

procedimientos para tratar y aprovechar dichos residuos y efluentes, como es el caso de la 

recuperación del cromo trivalente utilizado en el proceso de curtición para la elaboración de 

catalizadores, la obtención de biodiesel, entre otros. Entre los principales residuos se tiene: 

1.3.1. Cromo en solución 

Las sales de cromo trivalente (𝐶𝑟3+) que se utilizan en la etapa de curtición no son nocivos 

para el medio ambiente; el problema principal reside en la transformación de este en cromo 

Hexavalente (𝐶𝑟6+) por oxidación después del proceso de curtición. El 𝐶𝑟6+ es nocivo y 

tóxico para el medio ambiente y las personas por lo cual actualmente existe muchas técnicas 

y procedimientos para recuperar el crom. (Rojas, 2010) 

1.3.2. Carnaza 

Es un residuo formado por tejido adiposo, conjuntivo y restos musculares procedentes del 

proceso de descarne y dividido; comprende del 20-35% del peso total de la piel cruda, y es 

muy abundante en grasa, debido a la alta cantidad que se genera y a su olor muy intenso no 

es posible incinerarlo, por lo cual son encapsulados en botaderos municipales mediante 

gestores ambientales autorizados, que en los últimos años ha generado graves problemas 

ambientales. (Rojas, 2010) 

1.3.3. Lodos 

Son los residuos que se obtienen de las plantas de tratamiento del agua de las curtiembres, 

mismas que son filtradas y secadas para posteriormente seguir una estricta disposición final 

por parte de los gobiernos municipales.  
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1.3.4. Pelo 

Desperdicio que se genera en el proceso de pelambre donde se retira la piel, sangre y lodos 

del cuero, el cual se caracteriza por ser una estructura proteica de bajo contenido de grasa y 

con una baja relación carbono nitrógeno. (Rojas, 2010) 

1.3.5. Virutas 

Estos residuos provienen del proceso de rebajado y lijado del “Wet Blue” y gamuza 

respectivamente, que se caracterizan por tener un alto contenido en cromo trivalente 𝐶𝑟3+ , 

por lo cual no son considerados tóxicos y se deben descargar en los botaderos municipales. 

 

1.4. Grasa animal – Caracterización fisicoquímica 

La grasa animal es utilizada ampliamente en la industria alimenticia, en la elaboración de 

margarina, aceite de frituras; alimento para animales productos cosméticos, entre otros. 

Químicamente son ésteres de ácidos grasos que pueden estar en estado sólido o líquido a 

temperatura ambiente dependiendo de su estructura molecular, comúnmente se encuentran 

como mezclas de colorantes naturales, ceras o ácidos grasos libres. (Sanchéz, 2006) 

Las tenerías en su mayor parte curten piel de res, oveja y de chivo (caprino) y ocasionalmente 

piel de avestruz, pez, serpientes, de cerdo, entre otras.  

Mayoritariamente la grasa de res contiene ácido palmítico, esteárico y oleico; mientras que 

en menor proporción se encuentra el ácido mirístico y ácido linoleico. En la tabla 1 se detallan 

los principales ácidos grasos que constituyen la grasa animal. 

 

Tabla 1. Principales ácidos grasos constituyentes de la Grasa animal. (Álvarez, 2013) 
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Nombre 

Trivial 

Átomos 

de 

Carbono 

Estructura 
Punto de 

Fusión 
% 

Ácidos Grasos Saturados 

Ácido 

Láurico 
12 CH3(CH2)10COOH 44.2 (<0.5) 

Mirístico 14 CH3(CH2)12COOH 54 (2-6) 

Palmítico 16 CH3(CH2)14COOH 63 (20-35) 

Esteárico 18 CH3(CH2)16COOH 69.6 (15-30) 

Araquídico 20 CH3(CH2)18COOH 76.5 (<1.5) 

Lignocérico 24 CH3(CH2)22COOH 86 (1-6) 

Ácidos Grasos Insaturados 

Palmitoeico 16 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH -0.5 (1-5) 

Oleico 18 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 13.4 (30-45) 

Linoleico 18 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH -3 (1-6) 

Linolénico 18 CH3(CH2)CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH -11 (<1.5) 

Araquidónico 20 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3CHCOOH -49.5 (<1.5) 

 

Mediante análisis físico-químico es posible conocer las propiedades de la grasa como el 

índice de saponificación, Índice de acidez, densidad, entre otras. A continuación, se detallan 

cada una de estas: 

1.4.1. Índice de Saponificación. 

Es una medida de la cantidad de ácidos libres y esterificados presente en la grasa u aceite, 

generalmente representada como miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar un 

gramo de triacilglicerol. Está relacionado inversamente con el peso molecular medio de la grasa o 

aceite y es uno de los índices más utilizados en la identificación de sustancias de composición 

desconocida. (NTE INEN-ISO 3657, 2013) 

El índice de saponificación es un indicador de la cantidad de ácidos grasos libres saponificables 

presentes en una grasa o aceite. 

En la figura 3 se observa la reacción entre un éster triglicérido con un hidróxido alcalino cuyo 

producto final es una sal alcalina del ácido orgánico y glicerina 

𝑅𝐶6𝑂6𝐻5 + 3𝐾𝑂𝐻 → 3𝑅𝐶𝑂𝑂𝐾 + 𝐶3𝐻8𝑂3 

𝑇𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑙𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 + 𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜 → 𝐽𝑎𝑏ó𝑛 + 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙  
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Figura 3.  Reacción de saponificación de un Aceite o una Grasa. (Bolaños; Lutz; Herrera, 

2003) 

1.4.2. Equivalente de saponificación (ES) 

El equivalente de saponificación se corresponde con el peso molecular de los triglicéridos 

que conforman la grasa o aceite; según la reacción de saponificación es necesario IS mg de 

NaOH para saponificar 1 g de grasa, por lo que según la estequiométrica (3*𝑃𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻) mg de 

la base reaccionará con 1 mol de triglicéridos. Así, se puede conocer el peso molecular 

mediante la siguiente expresión. (Manrrique, 2018) 

𝑃𝑀𝑇𝐺 =
3∗𝑃𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻∗1000

𝐼𝑆
    (1) 

Donde: 

 𝑃𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻= Peso molecular de la base (hidróxido de sodio), [g/mol] 

𝐼𝑆 = Índice de saponificación de la grasa o aceite, [mg KOH/g grasa] 

 

1.4.3. Índice de acidez. 

Se define como el número de miligramos de hidróxido de sodio requeridos para neutralizar 

la acidez libre por gramo de muestra, normalmente se expresa como porcentaje de ácido 

oleico. Representa una medida de la descomposición de la grasa que es utilizado como 

indicador de la comestibilidad. En la figura 4 se representa la reacción química implicada de 

la determinación de índice de acidez de la grasa. (NTE INEN-ISO 660, 2013) 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐾𝑂𝐻 
𝐻2𝑂
→  𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐾 + 𝐻2𝑂 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜 + 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜 → 𝐽𝑎𝑏ó𝑛(𝑆𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑡á𝑠𝑖𝑐𝑎) + 𝐴𝑔𝑢𝑎 

Figura 4.  Reacción de neutralización de un ácido graso. (Bolaños; Lutz; Herrera, 2003) 
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1.4.4. Índice de Yodo. 

Determina el grado de insaturación de una grasa o aceite expresado como centigramos de 

yodo absorbidos, bajo ciertas condiciones determinadas, por cada gramo de sustancia. Se 

basa en la absorción de un halógeno normalmente el monocloruro o monobromuro de yodo. 

Los métodos más conocidos para la determinación a nivel industrial y de laboratorio son: el 

método de Hanus y el método de Wijis. En la figura 5 se describe las reacciones involucradas 

en la determinación del índice de yodo de un éster triglicérido por Método de Hanus y Wijis. 

(NTE INEN-ISO 3961, 2013) 

𝑅1 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝑅2
𝑋2
→ 𝑅1 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻𝑋 − 𝐶𝐻𝑋 − 𝐶𝐻2 − 𝑅2 + 𝑋2 (𝑅𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒) 

𝑋2 + 2𝐾𝐼 → 2𝐾𝑋 + 𝐼2 

𝐼2 + 2𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  → 2𝑁𝑎𝐼 +  𝑁𝑎2𝑆4𝑂6 

𝑋 = 𝐼𝐵𝑟 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑛𝑢𝑠) 

Figura 5. Reacciones Involucradas en la Determinación del Índice de Yodo de un 

triacilglicerol por el método de Hanus. (Bolaños; Lutz; Herrera, 2003) 

1.5. Biodiesel 

Es un biocombustible compuesto de mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos, de 

cadenas de carbono medias y largas derivados de aceites vegetales o grasas animales. Para 

su elaboración existen diversión métodos, pero el más común es la transesterificación a partir 

de la grasa o aceite con distintos tipos de catalizadores. (NTE INEN 2482:2009, 2009)  

1.5.1. Ventajas y desventajas de biodiesel. 

El biodiesel utilizado como combustible para motores de combustión interna presenta 

ventajas como desventajas que se resumen a continuación en la tabla 2: 

Tabla 2. Ventajas y Desventajas Biodiesel. Adaptado de: (Feddern, Vivian; Cunha, Anildo; 

Celant, Mariana; Santos, Jonas; Higarasgi, 2011)  
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Ventajas Desventajas 

Fácil transportación debido a su alto punto 

de inflamación (T=130°C) 

Alto precio en comparación con el Diésel. 

El contenido de oxígeno es del 10-11% en 

masa lo que ayuda a la combustión. 

Menor contenido energético que los derivados de 

petróleo, altos puntos de nube y vertido 

Mejores propiedades lubricantes que el 

diésel, generando menos partículas de 

desgaste. 

Mayor emisión de óxidos de nitrógeno. 

Posee un bajo contenido de aromáticos y 

azufre 

Produce una baja potencia y velocidad del motor. 

Alta eficiencia de combustión y mayor 

número de cetano que el diésel. 

Absorbe hasta 40 veces más agua que el diésel lo 

que genera oxidación en el sistema de inyección. 

Es biodegradable y no tóxico Aumenta la conductividad eléctrica del 

combustible y puede crear un medio para la 

proliferación de microorganismos, lo que 

ocasiona corrosión. 

 

1.5.2. Requisitos. 

Para normalizar el producto obtenido como biodiesel se deben cumplir con ciertos requisitos 

o parámetros que se detallan en la norma internacional ASTM D6751, que se presenta a 

continuación en la tabla 3.  

 

 Tabla 3. Requisitos para Biodiesel – Norma ASTM D6751.  
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Propiedad 
Método de 

ensayo 

Límites 
Unidades 

min. máx. 

Calcio y Magnesio, combinados EN 14538 - 5 ppm (ug/g) 

Punto de Inflamación (Copa Cerrada) D 93 93 - °C 

Control de Alcohol (una debe coincidir) 

1. Contenido de Metanol                            2. 

Punto de Inflamación 

EN 14110 

D93 

0                

130 

0.2                          

- 

% (m/m) 

°C 

Agua y Sedimentos D 2709 - 0.05 %(v/v) 

Viscosidad Cinemática, a 40°C D 445 1.9 6 mm2/sec. 

Ceniza Sulfatada 
D874 

 
- 0.02 %(m/m) 

Azufre: S grado 15                                                                                 

S Grado 500 
D 5453    - 

0.0015                        

0.05 

% (m/m)         

% (m/m) 

Corrosión a la Lámina de Cobre D 130 - 3 No 

Cetano D 613 47 - - 

Punto de Nube D 2500 Reportar - °C 

Residuo de Carbón, 100% de la muestra D 4530 - 0.05 % (m/m) 

Número de Acidez D 664 - 0.05 mg KOH/g 

Glicerina Libre D 6584 - 0.02 % (m/m) 

Glicerina Total D 6584 - 0.24 % (m/m) 

Contenido de Fósforo D 4951 - 0.001 % (m/m) 

Destilación Atmosférica equivalente a la 

temperatura del 90% de recuperado 
D 1160 - 360 °C 

Sodio/Potasio, combinados EN 14538 - 5 ppm (ug/g) 

Estabilidad de oxidación EN 15751 - 3 horas 
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1.5.3. Combustibles de primera, segunda y tercera generación 

Los combustibles de primera generación son aquellos que se obtuvieron a partir de materia 

prima alimenticia como maíz, caña de azúcar, soya, aceite de palma, entre otros; lo cual 

provoca algunos problemas como baja seguridad alimenticia y un alto impacto en el medio 

ambiente. Mientras que los combustibles de segunda generación son aquellos que se obtienen 

a partir de residuos agrícolas o industriales que no afectan en la seguridad alimentaria y 

tengan un bajo impacto ambiental.  (Machado, 2014) 

Finalmente, los combustibles de tercera generación se producen a partir de materia prima 

modificada genéticamente facilitando los procesos subsecuentes. 

1.6. Métodos de Obtención del Biodiesel. 

Los principales métodos para obtener biodiesel son: 

1.6.1. Pirólisis 

Es el proceso mediante el cual se logra que las largas cadenas ramificadas de los triglicéridos 

de elevada viscosidad y peso molecular se transformen en cadenas lineales más cortas y 

ligeras por medio de energía térmica en presencia de un catalizador y en ausencia de oxígeno; 

este proceso es muy similar a la de la obtención de diésel y su principal desventaja radica en 

el elevado costo energético que requiere. (Álvarez, 2013) 

1.6.2. Transesterificación 

Proceso que consiste en la reacción química entre un triglicérido proveniente de un aceite o 

grasa animal, con un alcohol de bajo peso molecular como el metanol o etanol para obtener 

como productos principales ésteres de metilo y glicerina; este proceso es catalizado por una 

base o ácido fuerte que disminuye el tiempo de reacción y mejora la conversión de los 

productos. (Ganduglia et al., 2009) 

La transesterificación consta de tres reacciones reversibles (Ec. 2 a 4) en las que el triglicérido 

es convertido en diglicéridos, monoglicéridos y finalmente en glicerol. 

𝑇𝑟í𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 + 𝑅´𝑂𝐻 ↔ 𝐷𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜 + 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅´           (2) 
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𝐷𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜 + 𝑅´𝑂𝐻 ↔ 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜 + 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅´      (3) 

𝑀𝑜𝑛𝑜𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜 + 𝑅´𝑂𝐻 ↔ 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 + 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅´          (4) 

Estequiométricamente la reacción de transesterificación por cada mol de grasa se forman 3 

moles de ácidos grasos metilados (FAMES) y se representa por la ecuación 5. (Giraldo, 2014) 

                                     𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 + 3𝐶𝐻3𝑂𝐻 ↔ 3𝐹𝐴𝑀𝐸 + 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎                 (5) 

La transesterificación puede realizarse mediante catálisis ácida, básica o enzimática a 

continuación se detallan cada una de ellas.  

 Catálisis Ácida: Se caracteriza por obtener altos rendimientos de reacción en 

tiempos muy elevados a temperaturas por encima de los 100 °C; su principal 

ventaja radica en que si la grasa o aceite tiene una elevada cantidad de ácidos 

grasos libres se esterifican hasta convertirse en Biodiesel favoreciendo la 

reacción. (Álvarez, 2013) 

 Catálisis básica: Se utiliza una base fuerte de potasio o sodio para formar un 

alcóxido, el cual permite obtener rendimientos mayores al 98%, en tiempos muy 

cortos y a temperaturas menores a los 100 °C; es muy importante que la relación 

molar alcohol-grasa sea las más óptima para no obtener reacciones indeseadas 

como la saponificación. La reacción de esterificación al usar metóxido de sodio 

en comparación con el de potasio es más rápida.  (Álvarez, 2013) 

 Catálisis enzimática: Consiste en llevar a cabo la transesterificación utilizando 

enzimas como: Chromobacterium viscosum, Candida rugosa y el Páncreas 

porcino. La principal ventaja de la transesterificación enzimática es que no 

genera productos secundarios como la formación de jabones y la separación de 

los productos finales es más fácil. 

1.7. Variables que afectan la transesterificación. 

Para realizar una adecuada transesterificación se deben tener en cuenta los parámetros que 

afectan la reacción como la temperatura, tiempo de agitación, relación molar alcohol / grasa, 

entre otros. A continuación, en la tabla 4 se detallan cada una de ellas. 
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Tabla 4. Variables que afectan el proceso de transesterificación. 

Variable Efecto 

Relación 

Molar 

Alcohol/grasa  

Una relación molar 6:1 alcohol-grasa garantiza altos rendimientos de la 

reacción. Una relación más allá de esta provoca que la purificación del biodiesel 

sea más complicado. 

Contenido de 

Agua 

La presencia de humedad disminuye el rendimiento de la reacción debido a la 

formación de reacciones secundarias como la saponificación. Este problema se 

elimina calentando la grasa en un horno durante 1 hora a 383 K. 

Ácidos 

grasos libres 

Un porcentaje mayor al 2% de ácidos grasos libres  provoca que el catalizador 

reacciones con estos y tienda a formar jabones disminuyendo el rendimiento de 

la reacción. 

Temperatura 
El rango de  trabajo oscila entre 45 y 65 °C, ya que a una temperatura mayor al 

punto de ebullición del metanol este se quema y provoca un rendimiento menor 

Agitación  

Una agitación de 180 rpm produce una reacción incompleta mientras que con 

una agitación comprendida entre 360 y 600 rpm se obtiene un rendimiento entre 

el 89 y 95%. 

Cantidad de 

Catalizador 

El catalizador es eficaz al 1% en peso en relación con el aceite y grasa, para una 

relación molar de metanol/aceite de 6:1, obteniéndose un 98% de conversión  

Adaptado de: (Álvarez, 2013). Obtención de biodiesel a partir de aceite crudo de palma 

(Elaeis guineensis Jacq.). Aplicación del método de ruta ascendente 

1.8. Cinética Química. 

La cinética química es el estudio de los diferentes mecanismos que tienen lugar en una 

reacción; y la rapidez con que estas suceden, es decir, la cantidad de reactivo que reacciona 

por volumen de fluido por tiempo al convertirse en productos. 

1.8.1. Velocidad de reacción. 

La velocidad de reacción, −𝑟𝐴, se define como el número de moles del reactivo que reacciona 

(desaparecen) por unidad de tiempo por unidad de volumen donde el cambio de densidad 

durante la reacción es pequeño y se puede ignorar, por consiguiente , para reactores de 
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volumen constante (V=Vo); esta expresión permite conocer y predecir el comportamiento de 

los reactivos en función del tiempo. (Fogler, 2001) 

Matemáticamente se expresa como: 

−𝑟𝐴 = −
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
                                   (6) 

1.8.2. Orden de Reacción  

Se define como la potencia a la cual las concentraciones se elevan, y el grado en el cual las 

partículas de los reactivos colisionan para producir un producto. El orden total de reacción 

es la suma de los exponentes de las concentraciones de la ley de velocidad de la reacción. 

(Fogler, 2001) 

Para una ley de velocidad −𝑟𝐴 = 𝑘𝐴𝐶𝐴
∝𝐶𝐵

𝛽
 la reacción de orden ∝ respecto al reactivo A, y 

de orden 𝛽 respecto al reactivo B, por lo tanto el orden global de la reacción es: 

                                    𝑛 =∝ +𝛽                                            (7) 

1.8.3. Modelo Cinético. 

Un modelo cinético es una ecuación matemática que sirve para predecir el comportamiento 

de una reacción química ya sea a través de datos experimentales, como la concentración de 

los reactantes, la temperatura o presión de reacción, el tipo de reacción, entre otros.; o de 

forma teórica a través de mecanismos teóricos que sigue una reacción. (Fogler, 2001) 

Para la presente investigación se predecirá el modelo cinético a través de datos 

experimentales de la concentración de reactivos versus el tiempo de reacción. Los métodos 

principales para determinar el modelo cinético son: método diferencial, método integral y 

regresión no lineal. 

 Método diferencial 

El método diferencial consiste en ajustar los datos experimentales de la velocidad de 

reacción (−𝑟𝐴) a la ecuación cinética expresada en forma diferencial mediante 

técnicas de regresión numérica o técnicas gráficas; para lo cual es indispensable 
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conocer datos de la variación de la concentración en función del tiempo. Por lo tanto, 

la forma diferencial se expresa como: 

                                               −𝑟𝐴 = 𝑘𝐶𝐴
𝑛

                                  (8) 

                                               
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
=  𝑘𝐶𝐴

𝑛
                              (9) 

 Método Integral 

Este método consiste en conjeturar el orden de la reacción e integrar la ecuación 

diferencial; si el orden supuesto es correcto la gráfica apropiada de concentración 

versus tiempo debe ser lineal (𝑅2 ≈ 1). 

Para una reacción cuyo orden de reacción supuesto es igual a “0” se tiene que: 

                     −𝑟𝐴 =
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶𝐴 

0                             (10) 

                    −𝑟𝐴 =
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= −𝑘                                     (11) 

                      𝐶𝐴 = 𝐶𝐴0 − 𝑘𝑡                                       (12) 

Para una reacción cuyo orden supuesto se igual a 1 se tiene: 

                                               −𝑟𝐴 =
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶𝐴                                  (13) 

                          𝐿𝑛 𝐶𝐴 − 𝐿𝑛 𝐶𝐴0 = 𝑘(𝑡 − 0)                         (14) 

Si la reacción es de segundo orden entonces: 

                  −𝑟𝐴 =
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶𝐴 

2                             (15) 

                       
1

𝐶𝐴
−

1

𝐶𝐴0
= 𝑘𝑡                                    (16) 

 Regresión no lineal. 

El método de regresión no lineal busca los valores de los parámetros cinéticos que 

minimizan la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores de velocidad 

experimental y los valores de velocidad calculados para todos los datos. Se calcula a 

partir de la fórmula:  
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𝜎2 = ∑
(𝑟𝑖𝑚−𝑟𝑐)

2

𝑁−𝐾

𝑁
𝑖=1                             (17) 

Donde: 

𝑟𝑖𝑚= Velocidad de reacción medida para la prueba i 

𝑟𝑐= Velocidad de reacción calculada para la prueba i 

𝑁= Número de pruebas. 

𝐾= Número de Parámetros a determinar. 

 Índice de confiabilidad geométrica GIR 

El GIR es un método estadístico para determinar la fiabilidad de un modelo. Para 

que un modelo teórico sea confiable el valor del GIR debe ser mayor a 1 (GIR >1); 

este índice indica que el modelo teórico versus el modelo experimental es preciso 

dentro de un factor multiplicativo (k). (Jachner, Stefanie; Boogaart, 2007) 

El índice GIR se define como el promedio de la distancia que existe entre los 

valores calculados (modelo) y los observados (experimentales), la distancia entre 

dichos puntos se calcula mediante la tangente del ángulo que forman; y su 

dispersión mediante la desviación estándar. Este índice desde el enfoque 

geométrico es más atractivo puesto que considera cualquier medición tan válida 

como cualquier otra, otra ventaja del enfoque geométrico es que se puede aplicar 

en los casos en los que hay una predicción 𝑥 ≠ 0 y una observación 

correspondiente a 𝑦 = 0, esta situación no se puede manejar en otros índices de 

confiabilidad. El GIR se obtiene a partir de la fórmula:  (Leggett, 1981) 

                               𝐺𝐼𝑅 =
1+√

1

𝑛
∑ (

𝑦�̂�−𝑦𝑖
𝑦�̂�+𝑦𝑖

)2𝑛
𝑖=1

1−√
1

𝑛
∑ (

𝑦�̂�−𝑦𝑖
𝑦�̂�+𝑦𝑖

)2𝑛
𝑖=1

                  (18) 

 

Donde:  

�̂�𝑖 = Valores del modelo cinético calculado. 

𝑦𝑖 = Modelo cinético experimental. 

𝑛 = Número de muestras o experimentos.  
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

2.1. Obtención de la Muestra 

Para esta investigación se utilizaron tres muestras diferentes de carnaza del proceso de 

descarne de pieles de ganado vacuno proporcionados por el Sr. Segundo Miguel Tibán 

Gualpa gerente general de la curtiembre “Talleres Terminados Alborada” Ubicada en la 

Provincia de Tungurahua, cantón Ambato Parroquia Izamba. Se receptaron 3 muestras de 

aproximadamente 1.5 kg cada una, que contenían carnaza e impurezas como lodos y sangre 

provenientes de los tanques de pelambre y descarne, para lo cual se realizó un pretratamiento 

antes de la extracción de la grasa. 

2.2. Procesamiento de muestras para la extracción de la grasa. 

En la figura 6 se detalla el diagrama de flujo del proceso completo de extracción de grasa y 

obtención del biodiesel. El proceso empieza con un pretratamiento de las muestras; primero 

se realizó un lavado de las muestras con agua en una relación 1:1 con el peso del cuero (es 

decir por cada kg de cuero se añade 1 L de agua) y sulfato de amonio (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 al 1% p/p 

durante 20 minutos a 28 °C con agitación vigorosa; posteriormente la muestra lavada se 

sometió a un proceso de desencalado con agua a una relación 1:2 con el peso del cuero, ECO 

II al 2%  y Bisulfito de sodio (𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3) al 0.5 % durante 35 minutos a 30 °C con agitación; 

este pre-tratamiento se realiza con el objetivo de eliminar la cal existente en las muestras 

además de las impurezas y eliminar el olor desagradable provocado por la cal del pelambre.  

La extracción de la grasa se realizó en un autoclave a una temperatura de 70 °C  durante 40 

minutos, luego se filtró la grasa y se procedió a la reacción de transesterificación con 

hidróxido de sodio (𝑁𝑎𝑂𝐻) como catalizador, metanol (𝐶𝐻3𝑂𝐻) en una relación 6:1 con la 

grasa a una temperatura entre 45-65°C con agitación entre 400-600 rpm, se dejó enfriar y se 

separó en un balón de decantación eliminando el agua y glicerina del biodiesel, luego se lavó 

el biodiesel con una solución de Cloruro de sodio (NaCl) 1M, se volvió  a filtrar y se calentó 

hasta las 60 °C para eliminar las trazas de agua. 
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de transesterificación de la carnaza del proceso de descarne. 
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2.3. Diseño Experimental. 

Para conocer las propiedades y calidad de la grasa se realizó una caracterización mediante 

cuantificación de la densidad relativa (𝑑25) (NTE INEN ISO 0035),  índice de saponificación (IS) 

(NTE INEN ISO 3657), índice de acidez (IA) (NTE INEN ISO 660), e índice de yodo (IY) (NTE 

INEN-ISO 3961), como se muestra en la figura 7, para cada uno de los parámetros se realizó 3 

réplicas con cada una de las muestras, además también se utilizó un aceite lubricante certificado 

para poder comparar las propiedades obtenidas de la grasa animal de la curtiembre.  

Posteriormente si las propiedades de las muestras son similares se unificarán y se transesterificará 

siguiendo la norma NTE INEN-ISO 17059 para obtener biodiesel, excepto el aceite lubricante 

certificado puesto que solo servirá para comprar las propiedades de la grasa. 
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Figura 7.  Diseño experimental de la Caracterización de la grasa 

Donde: 

-  M1=Muestra 1 (Grasa extraída del descarne) 

- M2=Muestra 2 (Grasa extraída del descarne) 

- M3=muestra 3 (Grasa extraída de descarne) 

- Blanco comparativo=Aceite lubricante certificado 

Pruebas de laboratorio a realizar 

- IA= Índice de acidez 

- IS= Índice de saponificación 

- IY= Índice de Yodo 

- 𝐝𝟐𝟓= Densidad relativa 

- R1, R2, R3= Replicas  

Para determinar el modelo cinético de la transesterificación se realizaron 6 reacciones a tiempos de 

15, 30, 45, 60, 75, y 90 minutos como se observa en la figura 8, la reacción se detuvo enfriando el 

balón en un baño de hielo y añadiendo ácido Sulfúrico para neutralizar al catalizador. 
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Figura 8. Diseño experimental del Modelo cinético (Cromatografía) 

Donde: 

- T1, T2, T3, T4, T5, T6: Tiempos de reacción donde se detendrán las muestras y se llevarán 

al cromatógrafo para su cuantificación  

- R1, R2, R3, R4: Número de repeticiones de la muestra 1 transesterificada  

- Cuantificación: Metil Ésteres (FAMES) 

 

2.4.  Caracterización de la grasa. 

Materiales y Equipos. 

 Picnómetro                                                                 R: (0-5) mL 

- Marca: BLAMIS 

 Agitador Magnético con calentamiento.                    R: (0-2500) rpm 

- Marca: P SELECTA 

 Termómetro                                                                R: (0-300) °C           A ± 2°C 

- Marca:  LANTELME 

 Balanza Analítica                                                        R: (0-220)g               A±0.0001 g 

- Marca: BOECO GERMANY 

 Matraz Erlenmeyer                                                      R: (0-250)mL            A± 50 mL 

- Marca: RASOTHERM GDR 

 Bureta graduada                                                           R: (0-50)mL              A± 0.1 mL 

- Marca: LMS GERMANY 

 Probeta                                                                         R: (0-100) mL            A± 1 mL 

-  Marca: LMS GERMANY 

 Pipetas Volumétricas                                                    R: (0-10) mL              A± 0.1 mL 

- Marca: LSM GERMANY 

 Calentador eléctrico con placa de asbesto 
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- Marca: MEMERT 

 Soporte Universal con pinzas  

 Vasos de Precipitación                                                   R: (0-250) mL          A±50 ml 

- Marca: Pyrex 

 Matraz Aforado                                                              R: (0-250) mL       

- Marca: RASOTHERM GDR 

Sustancias y Reactivos. 

 Grasa  

 Agua                                                                                𝐻2𝑂 

 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              𝐶20𝐻14𝑂14 (0.01%) 

 Ácido Clorhídrico                                                           𝐻𝐶𝑙 (0.5N) 

 Solución etanólica de Hidróxido de sodio                      𝑁𝑎𝑂𝐻 

 Solución de Wijs o Hanus “nach”.                                 ICl (0.2 N)    

 Cloroformo                                                                    𝐶𝐻𝐶𝑙3 

 Yoduro de Potasio                                                         𝐾𝐼 (𝐶: 15% 𝑃/𝑉) 

 Tiosulfato de Sodio                                                        𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  (𝐶: 0.1𝑁) 

 Solución indicadora de almidón  

 Sulfato de sodio Anhidro                                              𝑁𝑎2𝑆𝑂4      

 

Procedimiento 

 Densidad Relativa 

Calentar la muestra de 40 a 60°C hasta fundirla. Posteriormente filtrarla para eliminar 

cualquier tipo de impurezas 
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Lavar el picnómetro, llenarlo con agua destilada hervida y enfriada a 20 °C, y sumergirlo 

en baño maría a 25 °C ± 0.2 °C durante 30 min.  

Dejarlo enfriar a temperatura ambiente durante 30 min y pesar , registrar el resultado 

como “𝑚1”. Vaciar el picnómetro y enjuagarlo con alcohol etílico y luego con éter etílico 

dejarlo secar y pesarlo; registrar el resultado como “m”  

Llenar el picnómetro  hasta aproximadamente la mitad con la muestra de grasa fundida 

y filtrada, pesarlo y registrar el resultado  como “𝑚3”. Posteriormente llena 

completamente el picnómetro con agua destilada y hervida, sumergirlo en baño María 

durante 30 min, enfriarlo hasta temperatura ambiente, pesarlo y registrar el valor como 

“𝑚4”.  

  Índice de acidez 

Calentar la muestra de 40 a 60°C lo suficiente para fundirla, filtrar la muestra dejando 

un aceite libre de sólidos suspendidos; realizar para cada una de las réplicas a efectuarse. 

En un matraz Erlenmeyer de 250 𝑐𝑚3 pesar, una cantidad de muestra preparada 

comprendida entre 5 y 10 g. Agregar 100 𝑐𝑚3 (o más de ser necesario para que la 

solución quede completamente clara) de mezcla (1:1) Etanol-éter, y agregar 1 𝑐𝑚3 de 

solución indicadora de fenolftaleína. 

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

el punto final de la titulación. Agitar la solución vigorosamente durante toda la titulación  

El volumen de solución 0.1 N de NaOH empleado en la titulación debe ser menor a 20 

𝑐𝑚3; en caso de ser superior al valor indicado debe usarse la solución de NaOH 0.5 N.  

(NTE INEN-ISO 660, 2013)  

 Índice de saponificación  

Calentar la muestra de grasa entre 40 a 60 °C y filtrarla para eliminar sólidos 

suspendidos. En un matraz Erlenmeyer de 250 𝑐𝑚3 pesar una cantidad de muestra 
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filtrada entre 2 y 3 g (que consuma el 50% del total de álcali que se agregue).Con una 

pipeta Volumétrica agregar 25 𝑐𝑚3 de la solución etanólica de hidróxido de sodio. 

Conectar al matraz el refrigerante de reflujo y hervir la muestra a baño maría durante 60 

a 90 minutos para que la muestra se saponifique completamente. Después del tiempo de 

saponificación añadir 1 𝑐𝑚3 de solución indicadora de fenolftaleína y titular en caliente 

el exceso de NaOH con una solución 0.5 N de ácido clorhídrico hasta que desaparezca 

la coloración rosada. (NTE INEN-ISO 3657, 2013) 

 Índice de yodo 

Pesar una masa de la grasa de tal forma que el volumen de la solución de Wijs o Hanus, 

que se añade asegure un exceso de 100 a 150% con respecto a la cantidad de yodo que 

sea absorbido por la muestra. Transferir la muestra pesada a un matraz Erlenmeyer de 

500 𝑐𝑚3 añadir 20 𝑐𝑚3 de tetracloruro de carbono. Agregar 25 ml de solución de Wijs 

o Hanus, tapar el matraz, agitar para obtener una mezcla homogénea.  

Colocar el matraz en un lugar oscuro durante 1 h a una temperatura ambiente entre 20° 

- 30°C. Añadir 20 cm3 de la solución de yoduro de potasio y 100 𝑐𝑚3 de agua destilada 

recién hervida y enfriada, y proceder a titular el yodo libre con la solución 0.1 N de 

tiosulfato de sodio (con agitación constante), hasta que el color amarrillo haya casi 

desaparecido; posteriormente añadir 1 a 2 𝑐𝑚3 de la solución indicadora de almidón y 

continuar la titulación hasta que el color azul desaparezca completamente.  (NTE INEN-

ISO 3961, 2013) 

2.5. Obtención y caracterización de biodiesel. 

Materiales y equipos 

● Balanza Analítica                                           R: (0-220) g         A±0.0001 g 

-  Marca: BOECO GERMANY 

● Matraz Erlenmeyer.                                        R: (0-500) mL      A± 50 mL 

-  Marca: RASOTHER GDR 

● Bureta Graduada                                             R: (0-50) mL       A± 0.1 mL 
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- Marca: LMS GERMANY 

● Agitador magnético con calentamiento          R: (0-2500) rpm 

- Marca: P SELECTA 

● Probeta                                                            R: (0-100)ml       A± 1 mL 

- Marca: LSM GERMANY 

● Embudo de decantación.                                 R: (0-500) mL  

- Marca: KIMAX USA. 

● Cromatógrafo de Gases GC 7820 

- Marca: AGILENT TECHONOLOGIES  

● Espectrómetro de Masas MSD 5977E 

- Marca: AGILENT TECHOLOGIES  

● Micropipeta                                                     R: (0-1000) uLl    A± 1 uL 

- Marca: GILSON 

● Recipientes para el (GC/MS).                         R: (0-2) mL 

 

Sustancias y Reactivos 

● Muestra de Grasa Extraída 

● Hidróxido de sodio                                         𝑁𝑎𝑂𝐻      (99%) 

● Etanol                                                             (𝐶2𝐻6𝑂)  (95% V/V) 

● Hexano                                                           𝐶6𝐻14 

● Isooctano (2,2,4-Trimetilpentano)                 𝐶8𝐻18       

● Muestra de Biodiesel  

. 

Procedimiento 
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2.6. Transesterificación de la grasa. 

Pesar 100 g de grasa y calentar de 40 a 60 °C hasta fundir la muestra, agregar etanol en 

una relación 6:1 respecto a la grasa en un matraz Erlenmeyer. Agregar la solución de 

hidróxido de sodio 1 % en peso de la solución total (Grasa-Etanol), agitar a una velocidad 

mayor o igual a 400 rpm y calentar la mezcla a 60 °C en los diferentes tiempos 

especificados. 

Detener la reacción en los tiempos establecidos enfriando el balón y posteriormente 

agregar 1.6 ml de ácido sulfúrico H2SO4 al 98% p/p, después llevar la mezcla a un 

embudo de decantación para separar la glicerina y el biodiesel formado, dejar reposar 

por aproximadamente 1 semana. 

Agregar 70 ml de cloruro de sodio 1M y agitar la mezcla durante 2 minutos (repetir este 

procedimiento 2 veces). Luego drenar la capa inferior, filtrar al vacío, agregar 5 g de 

sulfato de magnesio o sodio anhidro para eliminar cualquier traza de agua en el producto 

y agitar durante 2 minutos, volver a filtrar y finalmente calentar el producto hasta los 80 

°C durante 20 minutos y luego colocarlo en un vaso de precipitación cifrado. (NTE 

INEN-ISO 17059, 2014) 

2.6.1. Cromatografía de gases y Espectrometría de masas (GC/MS) 

Añadir 100 uL de la muestra de biodiesel con 80 uL de Isooctano (2,2,4-Trimetilpentano) 

y 1000 uL de Hexano como Disolvente en el vial del cromatógrafo. Ingresar el método 

para el análisis; para la investigación en el Anexo 1 se describe las condiciones y el 

método utilizado. 

Inyectar 1 µL de la muestra, se realiza el análisis y se obtiene el cromatograma y los 

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

muestra analizada. Exportar los datos y gráficos reportados para su análisis. 
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3. CÁLCULOS. 

3.1.  Cálculo del Porcentaje de rendimiento de la extracción  

Para el proceso de extracción de la grasa se realizó un tratamiento previo para purificar y limpiar 

la carnaza de lodos y sólidos que esta tiene como se describió anteriormente en el punto 2.2, en la 

tabla 5 se presenta los datos iniciales de las 3 muestras de carnaza proporcionadas por la curtiembre 

“Terminados Alborada” y la cantidad de grasa extraída y filtrada. A partir de estos datos se calculó 

el porcentaje de rendimiento de la extracción de las muestras proporcionadas.  

Tabla 5. Datos iniciales de la carnaza y grasa extraída. 

Muestra 
Masa 

Inicial (g) 

Grasa 

Filtrada 

(g) 

Muestra 1 1620.54 665.23 

Muestra 2  1417.62 548.30 

Muestra 3  1575.81 721.33 

Para el cálculo del rendimiento de la extracción de la grasa se dividirá la cantidad de la grasa 

extraída y purificada con la cantidad de la masa inicial de la carnaza como se muestra a 

continuación en la ecuación 19. 

                                           % 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑧𝑎 (𝑔)
∗ 100             (19) 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀1 =
665.2315 𝑔

1620.540 𝑔
∗ 100 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀1 = 41.05 % 

3.2. Cálculo de la densidad relativa  

Los datos de la masa del picnómetro vacío “m”, a la mitad “m3”, con agua destilada más la muestra 

“m4” requeridos para la determinación de la densidad relativa se presentan en la tabla 6, siguiendo 

el procedimiento descrito en la sección 2.4. Para determinar la densidad relativa se utiliza la 

ecuación 20, mientras que para obtener la densidad absoluta multiplicamos este último por la 
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densidad del agua a 25 °C como se muestra en la ecuación 21 y descrita en la norma (NTE INEN 

ISO 0035, 2012) 

Tabla 6. Datos iniciales para el cálculo de la densidad relativa a 25°C (d25) 

Muestra 

Masa del 

Picnómetro 

Grasa a la 

mitad "m3" 

(g) 

Masa del 

Picnómetro 

con grasa + 

Agua 

Destilada 

"m4" (g) 

Masa del 

Picnómetro 

Vacío  "m" 

(g) 

Masa del 

Picnómetro 

con Agua 

destilada 

"m1" (g) 

M1-1 12.31 13.33 

8.71 13.80 M1-2 12.36 13.33 

M1-3 12.84 13.33 

M2-1 13.78 13.34 

8.72 13.79 M2-2 13.10 13.35 

M2-3 12.58 13.35 

M3-1 12.18 13.33 

8.72 13.80 M3-2 12.43 13.32 

M3-3 12.48 13.33 

 

 Cálculo de la densidad relativa a 25° C de la grasa. 

                                              𝑑25 𝑀1−1 =
𝑚3− 𝑚

(𝑚1−𝑚)−(𝑚4− 𝑚3)
                                           (20) 

 

𝑑25 𝑀1−1 =
(12.31 −  8.71)𝑔

(13.80 − 8.71)𝑔 − (13.33 −  13.31)𝑔
 

 

𝑑25 𝑀1−1 = 0.8860 

 Cálculo de la densidad absoluta a 25°C de la grasa. 

                                                   𝜌25 𝑀1−1 = 𝑑25 𝑀1−1 ∗ 𝜌𝐻2𝑂 25                                    (21) 

 

𝜌25 𝑀1−1 = 0.8860 ∗ 0.9970
𝑔

𝑐𝑚3
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𝜌25 𝑀1−1 = 0.8881
𝑔

𝑐𝑚3
 

3.3. Cálculo del índice de saponificación. 

Para determinar el índice de saponificación y el peso molecular promedio de la grasa se utilizó la 

ecuación 22 y 23 respectivamente descrita en la norma (NTE INEN-ISO 3657, 2013) y los datos 

necesarios se muestran en la tabla 7 donde se detallan los volúmenes del ácido clorhídrico 𝐻𝐶𝑙 0.5 

N gastados en la valoración de cada una de las muestras (V), el volumen de cada blanco (V1) y  la 

masa de cada una de ellas (P). La muestra M4 se refiere a un aceite lubricante de motor refinado 

Tabla 7. Datos iniciales para el cálculo del Índice de Saponificación (IS) 

Muestra 

Masa 

Muestra 

(g) 

Volumen 

ácido (ml) 

M1-1 2.52 69.2 

M1-2 2.50 70.8 

M1-3 2.50 67.7 

Blanco M1 - 84.5 

M2-1 2.51 66.7 

M2-2 2.50 66.2 

M2-3 2.51 67.1 

Blanco M2 - 83.8 

M3-1 2.51 66.8 

M3-2 2.49 66.3 

M3-3 2.51 67.2 

Blanco 3    83.3 

M4-1 2.52 66.7 

M4-2 2.50 65.8 

M4-3 2.50 66.4 

Blanco 4   84.1 

 Cálculo del índice de Saponificación muestra 1 (M1-1) 
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                                                        𝐼𝑆𝑀1−1 =
56.9∗(𝑉1−𝑉)∗𝑁

𝑃
                                 (22)        

 

𝐼𝑆𝑀1−1 =
56.9 ∗ (84.5 − 69.2) ∗ 0.5 𝑁

2.52 𝑔
 

 

𝐼𝑆𝑀1−1 = 172.87 𝑚𝑔
𝑁𝑂𝐻

𝑔 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎
 

 

 Cálculo del Peso Molecular promedio de la Muestra 1 (M1-1) 

                                                𝑃𝑀𝑇𝐺 𝑀1−1 =
3∗(𝑃𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻)∗1000

𝐼𝑆𝑀1−1
                                    (23) 

𝑃𝑀𝑇𝐺 𝑀1−1 =
3 ∗ 40

𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000

172.87
 

 

𝑃𝑀𝑇𝐺 𝑀1−1 = 694.17 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

3.4. Cálculo del índice de acidez. 

Los volúmenes gastados de hidróxido de sodio 𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻) 0.1 N  para la determinación del 

índice de acidez de las 3 muestras de grasa extraída  se detallan en la tabla 8, y mediante la ecuación 

24 descrita en la norma (NTE INEN-ISO 660, 2013) se calcula el valor del índice. La muestra M4 

hace referencia a un aceite refinado de motor que se utilizará como comparativo.   

Tabla 8. Datos iniciales para el cálculo del Índice de Saponificación (IS) 
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Muestra 

Masa 

Muestra 

(g) 

Volumen 

Base (ml) 

M1-1 5.49 2.8 

M1-2 5.51 2.2 

M1-3 5.53 2 

M2-1 5.51 2.1 

M2-2 5.50 2 

M2-3 5.52 2.2 

M3-1 5.49 2.2 

M3-2 5.53 1.8 

M3-3 5.52 2 

M4-1 5.09 2.2 

M4-2 5.13 2.4 

M4-3 5.20 2.5 

 

                                                     𝐼𝐴𝑀1−1 =
56.1∗𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻∗𝑁

𝑃𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎
                                        (24) 

𝐼𝐴𝑀1−1 =
56.1 ∗ 2.8 ∗ 0.1

5.49
 

  

                                                               𝐼𝐴 = 2.86 𝑚𝑔
𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑔 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎
  

3.5. Cálculo del Índice de yodo. 

Para calcular el índice de yodo se utilizó la ecuación 25 descrita en la norma (NTE INEN-ISO 

3961, 2013) mientras que en la tabla 9  se detallan los volúmenes de tiosulfato de sodio 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 

0.1 N  (𝑉𝑡) gastados en la valoración de cada una de las muestras, el volumen de cada blanco (V) 

y  la masa de cada una de ellas (m). La muestra M4 se refiere a un aceite lubricante de motor 

refinado 

Tabla 9. Datos para el cálculo del Índice de Yodo. 
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Muestra Masa (g) 

Volumen 

de 

Na2S2O3 

 Volumen 

Na2S2O3 

(Blanco) 

M1-1 0.55 18.1 - 

M1-2 0.57 19.2 - 

M1-3 0.55 17.5 - 

Blanco M 1-1 - 40.8 
41.35 

Blanco M 1-2 - 41.9 

M2-1 0.55 15.4 - 

M2-2 0.56 16.1 - 

M2-3 0.55 15.7 - 

Blanco M 2-1 - 42.4 
42.05 

Blanco M 2-2 - 41.7 

M3-1 0.55 20.2 - 

M3-2 0.56 18.8 - 

M3-3 0.55 20.1 - 

Blanco M 3-1 - 43 
42.25 

Blanco M 3-2 - 41.5 

M4-1 0.55 39 - 

M4-2 0.55 38.7 - 

M4-3 0.56 39.5 - 

Blanco M 4-1 - 43.5 
42.95 

Blanco M 4-2 - 42.4 

 

                                                        𝑰𝒀 =
12.69∗(𝑉−𝑉𝑡)∗𝑁

𝑚
                                           (25) 

 

𝐼𝑌𝑀1−1 =
12.69 ∗ (41.35 − 18.1)𝑚𝑙 ∗ 0.1𝑁

0.55 𝑔
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𝑰𝒀𝑴𝟏−𝟏 = 53.47
𝑔 𝑌𝑜𝑑𝑜

100 𝑔 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎
 

 

3.6. Cálculo del Rendimiento del Biodiesel. 

Una vez purificado completamente las muestras de biodiesel como se indica en la sección 2.6 de 

la metodología experimental se mide el volumen final y mediante la ecuación 26 se calcula el 

porcentaje de biodiesel obtenido de cada una de las muestras.  

                                        % 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑜𝑙.𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙.𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100                    (26) 

 

% 𝑅𝑇1 =
49 𝑚𝑙 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

113.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎
∗ 100% 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇1 = 43.17 % 

 

3.7. Cuantificación de los metil ésteres. 

Los metil ésteres o FAMES resultado de la transesterificación de la grasa se detectaron y 

cuantificaron mediante cromatografía de gases y espectrometría de masa, el informe del 

cromatógrafo proporciona el área de cada pico expresado como porcentaje, y mediante el volumen 

del estándar interno en el vial del cromatógrafo se calculó la contracción molar de este y se 

correlacionó con los demás picos;  los volúmenes de los componentes del vial se presentan en la 

tabla 10, y conjuntamente  con los porcentajes de área de cada pico de la tabla  11 se calcula la 

concentración molar de cada metil éster. 

Tabla 10. Volumen inicial de los componentes del vial para la cromatografía. 

Vol. ISTD 

(uL) 

Vol. Solvente 

(uL) 

Vol. 

Muetra 

(uL) 

Densidad 

ISTD 

(mg/uL) 

Volumen 

total (uL) 

80 1000 10 0.69 1180 

ISTD: Estándar interno 
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Tabla 11. Porcentaje del área del cromatograma 

COMPONENTE 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

(min) 

ÁREA 

(%) 

Peso 

Molecular 

(mg/mmol) 

2,2,4-

Trimetilpentano 
2.25 25.41 114.2 

Ácido Mirístico 

Metil éster 
13.96 0.74 302 

Palmitoleato de 

Metilo 
16.33 0.93 268 

Ácido Palmítico 

Metil éster 
16.63 11.84 270 

Ácido Linoleico 

Metil éster 
19.53 31.39 294 

Ácido 9 - 

Octadecenoico 

Metil éster 

19.67 15.73 296 

Estearato de 

Metilo 
20.10 13.96 298 

 

 Cálculo modelo de la concentración del Estándar Interno  

                                                          𝑪𝑰𝑺𝑻𝑫 =
𝑚𝐼𝑆𝑇𝐷

𝑉𝑆𝑜𝑙
=
𝜌𝐼𝑆𝑇𝐷𝑉𝐼𝑆𝑇𝐷

𝑉𝑆𝑜𝑙
                                            (27) 

𝑪𝑰𝑺𝑻𝑫 =
0.69

𝑚𝑔
𝑢𝐿 ∗ 80 𝑢𝐿

1180 𝑢𝐿
 

𝑪𝑰𝑺𝑻𝑫 = 0.046
𝑚𝑔

𝑢𝐿
 

 Cálculo modelo de la concentración del ácido mirístico metil éster. 
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Para calcular la concentración de los ácidos grasos metilados se relacionó la 

concentración y el porcentaje del área del estándar interno (ISTD) con el área de 

cada ácido graso metilado como se muestra en la ecuación 28. 

                                              𝑪𝑨𝑪.𝑴𝒊𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑴.𝑬 =
%𝐴𝑟𝑒𝑎𝐴𝑐.𝑀𝑖𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀.𝐸∗𝐶𝐼𝑆𝑇𝐷 

%Á𝑟𝑒𝑎𝐼𝑆𝑇𝐷
                               (28) 

𝑪𝑨𝑪.𝑴𝒊𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑴.𝑬 =
0.74% ∗ 0.0461

𝑚𝑔
𝑢𝐿

25.40%
 

𝑪𝑨𝑪.𝑴𝒊𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑴.𝑬 = 0.0014 𝑚𝑔/𝑢𝐿 

𝑪𝑨𝑪.𝑴𝒊𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑴.𝑬 =
𝑛

𝑉𝑠𝑜𝑙
=
𝑚
𝑃𝑀⁄

𝑉𝑠𝑜𝑙
  

𝑪𝑨𝑪.𝑴𝒊𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑴.𝑬 =
0.0014 𝑚𝑔

𝑢𝐿
∗ 1 𝑚𝑚𝑜𝑙 302 𝑚𝑔⁄ ∗

1000 𝑢𝐿

1 𝑚𝑙
 

𝑪𝑨𝑪.𝑴𝒊𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑴.𝑬 = 0.0045
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙
 

3.8. Cálculo del porcentaje de insaturaciones  

El informe del cromatógrafo también proporciona información de la estructura molecular 

de cada componente detectado, por lo cual se cuantificó el porcentaje de saturaciones e 

instauraciones presentes en la grasa dividiendo la concentración de los ácidos grasos 

saturados (∑𝐶á𝑐.𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) para la concentración total (𝐶𝑇) como se observa en la ecuación 

29. 

                                               % Á𝑐. 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =
∑𝐶á𝑐.𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑇
∗ 100                  (29) 

Donde: 

 ∑𝐶á𝑐.𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠= Es la concentración de todos los ácidos grasos metilados saturados 

en [mmol/ml] 

 𝐶𝑇= Es la concentración total de los ácidos grasos metilados tanto saturados como 

insaturados en [mmol/ml] 
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% Á𝑐. 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =
∑𝐶á𝑐.𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑇
∗ 100 

% Á𝑐. 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
0.17 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑙

0.47 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑙
∗ 100 

% Á𝑐. 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 36.29 

 

3.9.  Cálculo de la concentración de ácidos grasos.  

Conocido la concentración de los ácidos esterificados (FAMES) se procede a calcular la 

concentración de los ácidos grasos haciendo uso de la reacción estequiométrica de 

transesterificación, se calcula la conversión en cada tiempo de reacción y mediante tabla 

estequiométrica se cuantifican la concentración de los ácidos grasos. En la tabla 12 se 

observa el porcentaje másico de los principales ácidos grasos que constituyen la grasa de 

res según  (Cruz, y otros, 2014) 

Tabla 12. Composición General de la grasa de Res. (Cruz, y otros, 2014) 

Ácido Graso 
Composición (% 

p/p) 

Acido Palmítico 35 

Ácido Esteárico 30 

Ácido Mirístico 2.5 

 

 Cálculo modelo de la concentración Inicial del ácido palmítico durante la 

transesterificación. 

                                                            𝐶𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑛𝑜

𝑉𝑠𝑜𝑙
                                            (30) 

𝐶𝑜 Á𝑐.𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑚
𝑃𝑀⁄

𝑉𝑠𝑜𝑙
=

35 𝑔
256.4 𝑔/𝑚𝑜𝑙⁄

150 𝑚𝑙
∗ 1000 
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𝐶𝑜 Á𝑐.𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0.91
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙
  

 Cálculo modelo de la Concentración inicial del ácido palmítico en el Vial del 

Cromatógrafo. 

Debido a que la muestra de grasa se mezcla con el estándar interno (ISTD) y un 

solvente para poder analizarlo en el cromatógrafo, la concentración de los ácidos 

grasos a analizarse también cambia y se puede calcular a partir de la ecuación 31 

donde se relaciona la concentración inicial del álcido graso (𝐶0 Á𝑐.𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜) calculado 

anteriormente con el volumen del estándar interno más la muestra 𝑉(𝐼𝑆𝑇𝐷+𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) y 

el volumen total de la solución que ingresa al vial 𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑙. Se toma el volumen del 

estándar interno más la muestra de grasa debido a que en la integración numérica de 

los picos del cromatógrafo solo se relaciona el ISTD con los picos de los metil ésteres 

detectados. 

                                            𝐶𝑜  𝑣𝑖𝑎𝑙 = 𝐶0 Á𝑐.𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗
𝑉(𝐼𝑆𝑇𝐷+𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑙
                   (31) 

 

𝐶𝑜  𝑣𝑖𝑎𝑙 = 0.91
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙
∗
180 𝑢𝐿

1180𝑢𝐿
 

𝐶𝑜  𝑣𝑖𝑎𝑙 = 0.1388 
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙
 

Conocido la concentración inicial de los reactivos que se presenta en la tabla 13, y mediante la reacción 

general de transesterificación que se especifica en la sección 1.6.2 ecuación 5 y haciendo uso de la tabla 

estequiométrica se calcula la conversión y la concentración de los ácidos grasos en los diferentes tiempos 

de reacción  

                            𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 + 3𝐶𝐻3𝑂𝐻 ↔ 3𝐹𝐴𝑀𝐸 + 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎                 (5)     

      𝑎𝐴    +    𝑏𝐵     =       𝑐𝐶   +     𝑑𝐷 

Donde:  

−
𝑟𝐴
1
= −

𝑟𝑂𝐻
3
=
𝑟𝐹𝐴𝑀𝐸
3

=
𝑟𝐺
1
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Tabla 13. Concentración inicial de los ácidos grasos y metanol (Reactivos) 

Reactivo Masa (g) 

Vol. 

Total 

reacción 

(ml) 

Peso 

Molecular 

(mg/mmol) 

Conc. 

Inicial  

Reacción 

(mmol/ml) 

Vol. ISTD 

+Muestra (ul) 

Vol. Total 

Solución 

del vial 

(uL) 

Conc. 

Inicial en 

el vial 

(mmol/ml) 

Ácido. Palmítico 35 

150 

256.40 0.91 

180 1180 

0.1388 

Ácido. Esteárico 30 284.48 0.70 0.1072 

Ácido. Mirístico 2 228.37 0.06 0.0089 

Metanol 29.541 32.04 6.15 0.9376 

 Cálculo modelo de la conversión del Ácido Palmítico. 

De acuerdo a (Fogler, 2001) la concentración de los productos se puede calcular a 

parir de la ecuación (32), despejando de esta última la conversón se calcula 

relacionando los coeficientes estequiométricos, la concentración de los FAMES y la 

concentración inicial de los ácidos grasos. 

                                                                   𝐶𝐹 = 𝐶𝐴0 ∗ (𝜃𝐹 +
𝑐

𝑎
𝑥)                                        (32) 

𝜃𝐹 =
𝐶𝐹0
𝐶𝐴0

= 0 

𝐶𝐹 = 𝐶𝐴0 ∗ +
𝑐

𝑎
𝑥 

𝑥𝑖 = 
𝑎

𝑐
∗
𝐶𝐹𝑖
𝐶𝐴0

 

𝑥15 𝑚𝑖𝑛 = 
1

3
∗
0.0951𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑙 

0.14
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑙

 

𝑥15 𝑚𝑖𝑛 = 0.23 

 Cálculo modelo Tabla estequiométrica.  

Conocido la conversión de la reacción se calcula el consumo de los reactivos y la 

generación de los productos mediante las ecuaciones 33, 34 y 35 que se detallan en 

(Fogler, 2001) 

- Entrada de Reactivos  

 Ácido palmítico 
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                                                           𝐶𝐴0 = 𝜃𝐴𝐶𝐴0                                             (33) 

𝐶𝐴0 = 0.1388 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑚𝑙 

 

- Consumo o generación 

 Consumo ácido palmítico 

                                                     𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = −𝐶𝐴0𝑋                                       (34) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = −0.1388
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙
∗ 0.23 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = −0.03 

 Consumo metanol 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = −
𝑏

𝑎
𝐶𝐴0𝑋 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = −3 ∗ 0.1388 ∗ 0.23 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑙 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = −0.0951 

 Generación del ácido palmítico metil éster 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑐

𝑎
𝐶𝐴0𝑋 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3 ∗ 0.1388 ∗ 0.23 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑙 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.0951 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑙 

 Generación glicerol 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑑

𝑎
𝐶𝐴0𝑋 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 ∗ 0.1388 ∗ 0.23 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑙 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.0317 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑙 

 

- Salida 

 Ácido Palmítico 
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                                                                     𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  𝐶𝐴0 ∗ (1 − 𝑥)                                (35) 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  0.14
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙
∗ (1 − 0.23) 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =   0.11
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙
 

 

 

3.10. Cálculo de la velocidad de reacción experimental y calculada. 

Con los resultados obtenidos de la concentración de los ácidos grasos en función de los tiempos de reacción 

se utiliza el método integral para determinar el orden de la reacción y la constante de velocidad. Se utiliza 

las ecuaciones 12, 14 y 16 de la sección 1.8.3 que corresponden al orden de reacción 0, 1 y 2 

respectivamente; para el orden 0 se grafica la 𝐶𝐴 en función del tiempo, mientras que para el orden de  

reacción 1 se grafica el 𝐿𝑛 𝐶𝐴 en función del tiempo y finalmente para el orden de reacción 2 se grafica 

1
𝐶𝐴
⁄ en función del tiempo, y se determinará el coeficiente de correlación lineal r2 para cada curva. Para 

determinar el orden de reacción se escoge la curva cuyo coeficiente de correlación lineal se aproxime más 

a 1 (r2 ≅ 1) y cuya pendiente corresponderá a la constante de velocidad, los resultados obtenidos 

para el método integral se observan en la tabla 27 de la sección 5.12 y las curvas para cada método 

en las figuras 12, 13 y 14 respectivamente; con los parámetros cinético obtenido se calculará la 

velocidad de reacción real utilizando la ecuación 8 

Para obtener la velocidad de reacción experimental se grafica la concentración de cada ácido graso 

en función del tiempo como se muestra en la figura 9 y se ajusta la curva hasta que el coeficiente 

de correlación se aproxime a 1; la ecuación obtenida para cada curva se deriva en función del 

tiempo como se muestra en la ecuación (36) y se reemplaza el valor de “t” para cada tiempo de 

reacción. 

Figura 9. Ajuste Polinómico de la Concentración vs Tiempo  
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Tabla 14. Ecuaciones Polinómicas y sus derivadas 

Componente Ecuación Polinómica r2 Derivada 

Ácido 

Palmítico 
(-2E-07t^3+3E-05t^2-0.0024t+0.1383) 0.9986 (-6E-07t^2+6E-05t-0.0024) 

Ácido 

Esteárico 
(-1E-07t^3+2E-05t^2-0.0017t+0.1063) 0.9967 (-3E-07t^2+4E-05t-0.0017) 

Ácido 

Mirístico 
(-9E-09t^3+1E-06t^2-0.0001xt+0.0088) 0.9945 (-27E-09t^2+2E-06t-0.0001) 

 

 Cálculo modelo de la derivada de la ecuación polinómica a tiempo 15 min 

                                      
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= −6𝐸 − 07 𝑡2 + 6𝐸 − 5 𝑡 − 0.0024                    (36)      

𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= (−6𝐸 − 07 ∗  (15)2) + (6𝐸 − 5 ∗ (15)) − 0.0024 

𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= −0.0016  

− 
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 0.0016

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛
 

 

 Cálculo modelo de la determinación de la velocidad de reacción Calculada para el 

Ácido Palmítico 

y = -2E-07x3 + 3E-05x2 - 0,0024x + 0,1383
R² = 0,9986

y = -1E-07x3 + 2E-05x2 - 0,0017x + 0,1063
R² = 0,9967

y = -9E-09x3 + 1E-06x2 - 0,0001x + 0,0088
R² = 0,9945

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000
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La velocidad de reacción calculada se la obtiene mediante la ecuación (8); 

multiplicando la constante de velocidad y la concentración del reactivo. 

− 
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝑘 𝐶𝐴

𝑛
 

− 
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 0.0193 𝑚𝑖𝑛−1 ∗ 0.1083

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙
 

− 
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 0.0021 

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛
  

 

 Cálculo del porcentaje de error de la velocidad de reacción del Ácido palmítico a T= 

15 min  

                                          %𝐸 =
(𝑟𝐴 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙−𝑟𝐴 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎)

𝑟𝐴 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100                       (37) 

%𝐸 = | 
0.0016 − 0.0021

0.0021
| ∗ 100 

%𝐸 =  28.04 % 

3.11. Cálculo de la regresión no lineal de las velocidades de reacción experimental y 

calculada para ajuste de la constante de velocidad. 

Para ajustar la constante de velocidad se realiza una minimización de la función error entre 

la velocidad de reacción experimenta 𝑟𝑖𝑚 y calculada 𝑟𝑐 mediante la ecuación 17 descrita 

en (Fogler, 2001) 

                                                     𝜎2 = ∑
(𝑟𝑖𝑚−𝑟𝑐)

2

𝑁−𝐾

𝑁
𝑖=1                                              (17) 

𝜎2 =
7.99𝐸 − 08 + 2.1𝐸 − 07 + 1.90𝐸 − 07 + 2.48𝐸 − 07 + 7.79𝐸 − 8 + 7.54𝐸 − 08 + 1.48𝐸 − 06

7 − 1
 

 

𝜎2 = 3.942𝐸 − 07 

3.12. Cálculo del índice de confiabilidad geométrica GRI 

En base a las velocidades de reacción experimental (𝑦𝑖) y calculada (�̂�𝑖) se determina el 

índice de confiabilidad geométrica mediante la ecuación (18) que se detalla en (Jachner, 

Stefanie; Boogaart, 2007) 
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                                                  𝐺𝐼𝑅 =
1+√

1

𝑛
∑ (

𝑦�̂�−𝑦𝑖
𝑦�̂�+𝑦𝑖

)2𝑛
𝑖=1

1−√
1

𝑛
∑ (

𝑦�̂�−𝑦𝑖
𝑦�̂�+𝑦𝑖

)2𝑛
𝑖=1

                                (18) 

𝐺𝐼𝑅 =  
1 + √

1
7 ∗ 0.36

1 − √
1
7 ∗ 0.36

 

𝐺𝐼𝑅 = 1.58 
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultado del porcentaje de extracción de la grasa 

En la tabla 15 se muestra la cantidad de residuos y lodos que fueron retirados en cada uno de los procesos 

de limpieza y purificación que se detallaron en la sección 2.2. hasta obtener una carnaza completamente 

limpia y extraer la grasa. Con la ecuación 17 se obtiene el porcentaje de rendimiento de extracción y 

como se observa en la tabla 16 el rendimiento promedio de la extracción es del 41.83 %. 

Tabla 15. Balance de Masa general del proceso de extracción de Grasa de la carnaza. 

Balance de Masa  partir de las Muestras de Carnaza del Descarne 

Muestra 
Masa Inicial 

(g) 

Proceso de Lavado Proceso Desencalado  
Proceso de 

Extracción 
Proceso de Filtración 

Masa 

Carnaza 

Lavada (g) 

Masa 

Residuos 

(g) 

Masa 

Carnaza 

Desencalada 

(g) 

Masa 

Residuos 

(g) 

Grasa 

Extraída 

(g) 

Residuos 

Carnaza 

(g) 

Grasa 

Filtrada 

(g) 

Residuos 

(g) 

Muestra 1 1620.54 1539.51 81.03 1431.74 107.77 694.40 737.35 665.23 29.16 

Muestra 2  1417.62 1336.10 81.51 1235.90 100.21 577.16 658.73 548.30 28.86 

Muestra 3  1575.81 1474.17 101.64 1384.25 89.92 747.49 636.76 721.33 26.16 

Total 4613.97 4349.79 264.18 4051.89 297.90 2019.05 2032.84 1934.86 84.18 

 

Tabla 16. Porcentaje de rendimiento de la extracción de la grasa.  

Muestra 
Masa 

Inicial (g) 

Grasa 

Filtrada 

(g) 
Rendimiento 

(%) 

Promedio 
Rendimiento 

(%) 

Muestra 1 1620.54 665.23 41.05 

41.83 Muestra 2  1417.62 548.30 38.68 

Muestra 3  1575.81 721.33 45.77 
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4.2. Resultado de la densidad relativa y absoluta  

Con los datos de los volúmenes utilizados y con la ecuación 18 obtenemos el valor de la densidad 

relativa y absoluta a 25 °C; en la tabla 17 se observa la densidad de cada muestra con sus respectivas 

replicas. 

Tabla 17.  Densidad Relativa y Absoluta a 25°C 

Muestra 

Densidad 

Relativa 

Grasa a 

25°C (d25) 

Densidad 

Relativa 

Promedio 

Grasa a 

25°C (d25) 

Densidad 

Absoluta 

Agua a 25 

°C (g/cm3) 

Densidad 

Absoluta 

Grasa 

(g/cm3) 

Densidad 

Absoluta 

Promedio 

Grasa 

(g/cm3) 

M1-1 0.8860 

0.8907 

0.997048 

0.8834 

0.8881 M1-2 0.8876 0.8850 

M1-3 0.8985 0.8958 

M2-1 0.9177 

0.9068 

0.9150 

0.9041 M2-2 0.9058 0.9031 

M2-3 0.8967 0.8941 

M3-1 0.8811 

0.8860 

0.8785 

0.8834 M3-2 0.8867 0.8840 

M3-3 0.8902 0.8876 

 

4.3. Resultado del índice de saponificación y peso molecular. 

Con la ecuación 19 y 20 obtenemos el valor del índice de saponificación y peso molecular promedio 

de las muestras de grasa; como se observa en la tabla 18 las 3 muestras presentan un valor similar 

y aproximado a la muestra del aceite refinado  

 

Tabla 18. Índice de saponificación y peso molecular. 
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Muestra 

Masa 

Muestra 

(g) 

Volumen 

ácido (ml) 

Índice de 

saponificación  

Peso 

Molecular 

Promedio 

(g/mol) 

Promedio 

índice de 

Saponificación 

Promedio 

Peso 

Molecular 

Grasa 

(g/mol) 

M1-1 2.52 69.2 172.87 694.17 

173.37 696.83 
M1-2 2.50 70.8 156.22 768.16 

M1-3 2.50 67.7 191.03 628.17 

Blanco M1 - 84.5 -   

M2-1 2.51 66.7 193.98 618.63 

194.84 616.28 
M2-2 2.49 66.2 201.17 596.50 

M2-3 2.51 67.1 189.36 633.70 

Blanco M2 - 83.8 -   

M3-1 2.51 66.8 186.87 642.15 

188.04 638.59 
M3-2 2.49 66.3 194.63 616.56 

M3-3 2.51 67.2 182.63 657.05 

Blanco 3    83.3 -   

M4-1 2.52 66.7 196.60 610.39 

202.15 593.97 
M4-2 2.50 65.8 208.50 575.53 

M4-3 2.50 66.4 201.35 595.99 

Blanco 4   84.1 -   

 

4.4. Resultado del índice de acidez 

Mediante la ecuación 21 y los datos de la cantidad de volumen de hidróxido de sodio 𝑁𝑎𝑂𝐻 

gastado en la titulación se obtiene los valores del índice de acidez de cada muestra como se observa 

en la tabla 19. 

Tabla 19. Índice de acidez. 
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Muestra 
Masa 

Muestra (g) 

Volumen 

NaOH (ml) 

Índice de 

acidez (IA) 

Promedio 

índice de 

acidez 

M1-1 5.49 2.8 2.86 

2.38 M1-2 5.51 2.2 2.24 

M1-3 5.53 2 2.03 

M2-1 5.51 2.1 2.14 

2.14 M2-2 5.50 2 2.04 

M2-3 5.52 2.2 2.24 

M3-1 5.49 2.2 2.25 

2.04 M3-2 5.53 1.8 1.83 

M3-3 5.52 2 2.03 

M4-1 5.09 2.2 2.43 

2.58 M4-2 5.13 2.4 2.63 

M4-3 5.20 2.5 2.70 

 

4.5. Resultado del Índice de yodo. 

Con los datos de los volúmenes utilizados en las valoraciones y con la ecuación 22 obtenemos el 

valor del índice de yodo; en la tabla 20 se observa dicho índice de cada muestra con sus respectivas 

replicas. 

Tabla 20. Índice de yodo. 

Muestra Masa (g) 
Volumen 

de Na2S2O3 

Índice de 

Yodo  

Índice de 

Yodo 

Promedio  

M1-1 0.55 18.1 53.47 

52.71 M1-2 0.57 19.2 49.47 

M1-3 0.55 17.5 55.19 

M2-1 0.55 15.4 61.21 

60.27 M2-2 0.56 16.1 58.32 

M2-3 0.55 15.7 61.28 

M3-1 0.55 20.2 50.66 

51.69 M3-2 0.56 18.8 53.26 

M3-3 0.55 20.1 51.13 

M4-1 0.55 39 9.10 

8.92 M4-2 0.55 38.7 9.82 

M4-3 0.56 39.5 7.85 
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4.6. Resultado del porcentaje de rendimiento del biodiesel. 

Después del proceso de filtración y purificación se miden los volúmenes de biodiesel obtenido en 

cada tiempo de transesterificación y mediante la ecuación 22 se obtiene el rendimiento de la 

obtención de biodiesel. 

Tabla 21. Rendimiento de la obtención de biodiesel. 

Tiempo 

(min) 

Volumen 

inicial 

Muestra (ml) 

Volumen 

Biodiesel 

(ml) 

% 

Rendimiento 

0 113.5 0 0 

15 113.5 49 43.17 

30 113.5 63 55.51 

45 113.5 75 66.08 

60 113.5 86 75.77 

75 113.5 94 82.82 

90 113.5 101 88.99 

 

4.7. Resultado de la cromatografía de gases y espectrometría de masas. 

A continuación, en la figura 10 se presenta el resultado de la cromatografía de gases realizada a la 

muestra de biodiesel en el tiempo T1=15 min. También se presenta el espectro de masa del 

estearato de metilo como se observa en la figura 11; los demás espectros de masa se pueden 

encontrar en el Anexo 3 correspondientes a cada uno de los picos de los análisis realizados. 

Figura 10. Cronograma de la muestra de biodiesel obtenido a partir de la grasa de la carnaza del 

proceso de descarne 
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En la Tabla 22 se presenta los resultados obtenidos de la espectrometría de masas realizada a la 

muestra de Biodiesel en el tiempo de reacción T1=15 min. En la tabla se observa la probabilidad 

de éxito de cada ácido graso es decir la confianza con la que el cromatógrafo asegura que la 

estructura molecular detectada pertenece a dicho ácido graso.  

Tabla 22. Resultado de la espectrometría de Masas realizada l2 muestra de Biodiesel 

N° 

PICO  

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

(min) 

PROBALIDAD FORMULA 
ÁREA 

(%) 
ESTADO 

COMPONENTE 

(ESTRUCTURA 

MOLECULAR) 

1 2.25 49.1 C8H18 25.41 
Estándar 

Interno 

2,2,4-

Trimetilpentano 

2 13.96 71.4 C15H30O2 0.74 Saturado  
Ácido Mirístico 

Metil éster 

3 16.33 26.8 C17H32O2 0.93 Insaturado 
Palmitoleato de 

Metilo 

4 16.63 83 C17H34O2 11.84 Saturado 
Ácido Palmítico 

Metil éster 

5 19.53 37.3 C19H34O2 31.39 Insaturado 
Ácido Linoleico 

Metil éster 

6 19.67 14.3 C19H36O2 15.73 Insaturado 

Ácido 9 - 

Octadecenoico 

Metil éster 

7 20.10 82.9 C19H38O2 13.96 Saturado 
Estearato de 

Metilo 
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Figura 11  Espectrometría a un tiempo de retención de 20.1 min. 

 

4.8. Resultado de las concentraciones promedio de los metil ésteres (FAMES). 

Se realizó una transesterificación en cada uno de los tiempos antes mencionados del punto 

2.3 y se tomó 4 muestras de cada uno de estos por lo tanto a continuación en la tabla 23 se 

presenta un promedio de las concentraciones de cada uno de los metil ésteres (FAMES) en 

los diferentes tiempos de reacción. En el Anexo 4 se podrá encontrar los valores 

individuales de cada una de las repeticiones de la muestra 1 en los tiempos establecidos.  

Tabla 23. Concentración Promedio de los Metil ésteres en Función del Tiempo. 

  Concentración Promedio (mmol/ml) 

Tiempo 

(min) 

Tetradecanoato 

de Metilo 

(Ácido 

Mirístico Metil 

éster) 

Ácido 9-

Hexadecenoico 

Metil éster 

(Palmitoleato 

de Metilo) 

Ácido 

Hexadecanoico 

Metil éster 

(Ácido 

Palmítico 

Metil éster) 

Ácido 9.12 - 

Octadecadienoico 

(Z,Z) - Metil 

éster (Ácido 

Linoleico Metil 

éster 

Ácido 9 - 

Octadecenoico 

Metil éster 

Estearato 

de Metilo 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

15 0.0063 0.0069 0.0951 0.2020 0.1293 0.0778 

30 0.0084 0.0108 0.1409 0.3221 0.1924 0.1090 

45 0.0118 0.0148 0.1855 0.4396 0.2757 0.1515 

60 0.0143 0.0174 0.2078 0.5254 0.3170 0.1824 

75 0.0170 0.0211 0.2469 0.5926 0.3621 0.2116 

90 0.0198 0.0250 0.2929 0.7036 0.4494 0.2467 
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4.9. Resultado del porcentaje de ácidos grasos saturados e insaturados. 

Mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas MS se pudo cuantificar 

los metil ésteres de ácidos grasos que componen la grasa, además de esto también 

proporciona información acerca de la estructura molecular por lo cual se pudo cuantificar el 

porcentaje de insaturaciones y saturaciones. En la tabla 25 se puede observar el porcentaje 

de ácidos grasos insaturados e insaturados en cada uno de los tiempos de reacción. 

Tabla 24. Cuantificación del porcentaje de insaturaciones y saturaciones 

Muestra 

Tiempo 

de 

Reacción 

(min) 

Porcentaje 

de 

Saturados 

(%) 

Porcentaje de 

Insaturados(%) 

Promedio 

del 

porcentaje 

de 

saturaciones 

(%) 

Promedio del 

porcentaje de 

insaturaciones 

(%) 

M1 

15 36.29 63.71 

31.31 69.69 

30 30.27 69.73 

45 30.89 69.11 

60 29.22 70.78 

75 29.86 70.14 

90 28.32 71.68 

M2 

15 33.44 66.56 

31.26 68.74 

30 30.25 69.75 

45 30.75 69.25 

60 30.94 69.06 

75 30.95 69.05 

90 31.24 68.76 

M3 

15 35.38 65.62 

33.92 66.25 

30 36.15 63.85 

45 32.59 67.41 

60 32.58 67.42 

75 33.66 66.34 

90 33.16 66.84 

M4 

15 31.04 68.96 

32.46 67.54 

30 32.79 67.21 

45 31.93 68.07 

60 32.27 67.73 

75 33.62 66.38 

90 33.10 66.90 
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4.10. Resultado de la conversión de la reacción. 

Con los datos obtenidos de las concentraciones de los distintos ácidos grasos en los tiempos de 

reacción especificados en la tabla 25 se presenta la conversión de cada componente alcanzada para 

un tiempo de reacción de 90 minutos.  

Tabla 25. Conversión de los ácidos grasos 

Tiempo  

(min) 

Conversión 

(ácido 

Palmítico) 

Conversión 

(Ácido 

Esteárico) 

Conversión 

Ácido 

Mirístico 

0 0 0 0 

15 0.23 0.24 0.24 

30 0.34 0.34 0.31 

45 0.45 0.47 0.44 

60 0.50 0.57 0.54 

75 0.59 0.66 0.64 

90 0.70 0.77 0.74 

 

4.11. Resultado de la tabla estequiométrica para el ácido palmítico. 

Con los datos de la conversión obtenida de cada ácido graso en los diferentes tipos de reacción y 

con ayuda de la tabla estequiométrica se obtiene la concentración de los reactivos y productos en 

cada tiempo de reacción, en la tabla 26 se muestra la variación de la concentración de productos y 

reactivos en el tiempo. En el anexo 5 se muestran la tabla estequiométrica para los demás ácidos 

grasos. 

Tabla 26. Tabla Estequiométrica del Ácido Palmítico en Función del Tiempo. 
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Tiempo (min) Sustancia 
Entra  

(mmol/ml) 

Consumo o 

Generación 

(mmol/ml) 

Sale 

(mmol/ml) 

15 

Ác. Palmítico 0.1388 -0.0317 0.1071 

Metanol 0.9376 -0.0951 0.8426 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.0951 0.0951 

Glicerol - 0.0317 0.0317 

30 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0470 0.0918 

Metanol 0.9376 0.1409 0.7967 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.1409 0.1409 

Glicerol - 0.0470 0.0470 

45 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0618 0.0770 

Metanol 0.9376 0.1855 0.7522 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.1855 0.1855 

Glicerol - 0.0618 0.0618 

60 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0693 0.0696 

Metanol 0.9376 0.2078 0.7298 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.2078 0.2078 

Glicerol - 0.0693 0.0693 

75 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0823 0.0565 

Metanol 0.9376 0.2469 0.6908 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.2469 0.2469 

Glicerol - 0.0823 0.0823 

90 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0976 0.0412 

Metanol 0.9376 0.2929 0.6448 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.2929 0.2929 

Glicerol - 0.0823 0.0976 

 

4.12. Resultados del método Integral. 

Con los datos de la concentración de cada ácido grasa en los diferentes tiempos de reacción como se muestra 

en la tabla 27 se grafica cada concentración en función del tiempo para cada orden de reacción y se observa 

a que orden se ajusta mejor el coeficiente de correlación.  

Tabla 27. Método Integral 
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   Orden 0 Orden 1 Orden 2  

Compuesto  
Tiempo 

(min) 
CA (mmol/ml) Ln CA 

1/CA 

(ml/mmol) 

Ácido 

Palmíticco 

0 0.1388 -1.9746 7.2036 

15 0.1071 -2.2337 9.3340 

30 0.0918 -2.3877 10.8887 

45 0.0770 -2.5640 12.9873 

60 0.0696 -2.6656 14.3767 

75 0.0565 -2.8729 17.6891 

90 0.0412 -3.1894 24.2744 

Ácido 

Esteárico 

0 0.1072 -2.2327 9.3246 

15 0.0813 -2.5093 12.2968 

30 0.0709 -2.6466 14.1056 

45 0.0567 -2.8693 17.6244 

60 0.0464 -3.0695 21.5304 

75 0.0367 -3.3049 27.2450 

90 0.0250 -3.6886 39.9880 

Ácido Mirístico 

0 0.0089 -4.7210 112.2824 

15 0.0068 -4.9905 147.0077 

30 0.0061 -5.0960 163.3685 

45 0.0050 -5.3025 200.8338 

60 0.0041 -5.4895 242.1364 

75 0.0032 -5.7308 308.2216 

90 0.0023 -6.0760 435.2749 

 

Para un orden de reacción 0 se grafica concentración del reactivo en función del tiempo como se 

muestra en la figura 12. 

Figura 12. Método Integral Orden de Reacción 0. 
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Para una reacción de primer orden se grafía el logaritmo natural de la concentración 𝐿𝑛𝐶𝐴 en 

función del tiempo como se muestra en la figura 13. 

Figura 13. Método Integral Orden de Reacción 1. 

 

 

Para una reacción de segundo orden se grafía el inverso de la concentración 1/𝐶𝐴 en función del 

tiempo como se muestra en la figura 14. 

Figura 14. Método Integral Orden de Reacción 2. 
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Se puede observar de las figuras 12, 13 y 14que el coeficiente de correlación tienen un 

mejor ajuste r2 ≅ 1 cuando el orden de reacción es 1; A continuación en la tabla 33 se 

presenta los valores del r2 de cada orden analizado y en la tabla 28 el orden y constante de 

velocidad obtenidos por el método integral.  

Tabla 28. Resultados del método Integral 

Componente  r2 Orden 0 r2 Orden 1 r2 Orden 2 

Ácido 

Palmítico 
0.96 0.98 0.90 

Ácido 

Esteárico 
0.97 0.99 0.89 

Ácido Mirístico 0.97 0.98 0.92 

4.13. Resultados de los parámetros cinéticos con el método integral. 

Una vez obtenidos los coeficientes de correlación en la tabla 29 se muestra el orden de reacción 

obtenido y la constante de velocidad para cada uno de los ácidos grasos. 

Tabla 29. Parámetros cinéticos de la reacción de transesterificación por el método integral 

Componente  Orden  k (1/min) 

Ácido Palmítico 1 0.0124 

Ácido Esteárico 1 0.0152 

Ácido Mirístico 1 0.0141 

y = 0,17x + 6,1709
R² = 0,9209y = 0,3079x + 6,4473
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4.14. Resultado del ajuste del modelo cinético por método diferencial. 

Mediante regresión no lineal se logró conseguir un mejor ajuste del valor de la constante cinética 

obtenido por el método integral; derivando la concentración en función del tiempo se calculó la 

velocidad de reacción (𝑟𝐴) experimental, y posteriormente este se comparó con el valor de la 

velocidad de reacción calculada a partir de los parámetros cinéticos obtenidos por el método 

integral y ajustado el valor de la constante cinética para  minimizar el error. En la figura 15 se 

puede observar la velocidad de reacción experimental obtenida de los ácidos grasos de la grasa de 

res, mientras que en la figura 16 se observa la velocidad de reacción calculada cuyos coeficientes 

de correlación cuadráticos muestran similitud entre ambas velocidades de reacción  

Figura 15. Velocidad de reacción experimental versus tiempo 

 

Figura 16. Velocidad de reacción calculada versus tiempo 
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Tabla 30. Minimización de la Función Error de las velocidades e reacción experimental y Teórica. 

Compuesto 
Tiempo 

(min) 

CA 

(mmol/ml) 

(-) dcA/dt 

Experimental 

(mmol/min*ml) 

(-)dCA/dt 

calculado 

(mmol/min*ml) 

Error 

(%) 

(r exp-r 

cal)^2 

Promedio 

% Error 
F.O (S2) 

Ácido 

Palmítico 

0 0.1388 0.0024 0.0027 11.78% 7.99E-08 

35.52% 3.94E-07 

15 0.1083 0.0016 0.0021 28.04% 2.10E-07 

30 0.0815 0.0011 0.0016 38.24% 1.90E-07 

45 0.0731 0.0009 0.0014 54.47% 2.48E-07 

60 0.0641 0.0010 0.0012 29.07% 7.79E-08 

75 0.0518 0.0013 0.0010 21.53% 7.54E-08 

90 0.0332 0.0019 0.0006 65.49% 1.48E-06 

Ácido 

Esteárico 

0 0.1072 0.0017 0.0015 14.45% 6.04.E-08 

37.90% 6.08E-08 

15 0.0785 0.0012 0.0011 8.82% 1.06.E-08 

30 0.0718 0.0008 0.0010 26.42% 4.14.E-08 

45 0.0616 0.0005 0.0008 64.68% 1.08.E-07 

60 0.0503 0.0004 0.0007 79.57% 9.14.E-08 

75 0.0445 0.0004 0.0006 55.70% 4.66.E-08 

90 0.0330 0.0005 0.0004 15.64% 6.87.E-09 

Ácido 

Mirístico 

0 0.0089 0.0001 0.0001 8.56% 7.33E-11 

30.51% 2.64E-09 

15 0.0074 0.0001 0.0001 18.47% 1.97E-10 

30 0.0064 0.0001 0.0001 20.50% 1.74E-10 

45 0.0053 0.0001 0.0001 0.17% 1.20E-14 

60 0.0043 0.0001 0.0001 31.88% 6.06E-10 

75 0.0036 0.0001 0.0000 56.88% 3.36E-09 

90 0.0026 0.0001 0.0000 77.12% 1.14E-08 
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4.15. Resultado del modelo cinético ajustado. 

En base a la minimización de la función error se ajustó el valor de la constante de velocidad cinética 

como se muestra en la tabla  

Tabla 31. Modelo ajustado cinético de la reacción de transesterificación. 

Compuesto 
Orden de 

Reacción  

K (1/min) 

Método 

Integral 

K (1/min) 

Ajustado 

regresión no 

lineal 

Ácido Palmítico 1 0.0124 0.0193 

Ácido Esteárico 1 0.0152 0.0136 

Ácido Mirístico 1 0.0141 0.0122 

 

4.16. Resultado del índice de confiabilidad geométrica GIR 

Mediante cálculo de la velocidad de reacción experimental y calculada en la tabla 32 se muestra la bondad 

de ajuste es decir que tan confiable es el modelo cinético obtenido mediante el método integral y ajustado 

con la regresión no lineal. 

Tabla 32.  Índice de confiabilidad geométrica GIR 
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Ácido Graso 

(-) dcA/dt 

Experimental 

(mmol/min*ml) 

(-)dCA/dt 

calculado 

(mmol/min*ml) 
(
𝒚�̂� − 𝒚𝒊
𝒚�̂� + 𝒚𝒊

)𝟐 ∑(
𝒚�̂� − 𝒚𝒊
𝒚�̂� + 𝒚𝒊

)𝟐
𝒏

𝒊=𝟏

 GIR 

Ácido Palmítico 

0.0024 0.0027 0.0031 

0.3575 1.5839 

0.0016 0.0021 0.0151 

0.0011 0.0016 0.0258 

0.0009 0.0014 0.0458 

0.0010 0.0012 0.0161 

0.0013 0.0010 0.0146 

0.0019 0.0006 0.2371 

Ácido Esteárico 

0.0017 0.0015 0.0061 

0.2172 1.4276 

0.0012 0.0011 0.0021 

0.0008 0.0010 0.0136 

0.0005 0.0008 0.0597 

0.0004 0.0007 0.0810 

0.0004 0.0006 0.0475 

0.0005 0.0004 0.0072 

Ácido Mirístico 

0.0001 0.0001 0.0017 

0.6052 1.833 

0.0001 0.0001 0.0071 

0.0001 0.0001 0.0086 

0.0001 0.0001 0.0000 

0.0001 0.0001 0.0359 

0.0001 0.0000 0.1580 

0.0001 0.0000 0.3939 

 

4.17.  Resultado de la caracterización fisicoquímica del biodiesel. 

Para la caracterización fisicoquímica realizada al biodiesel se cuantificó el poder calórico bruto, punto de 

inflamación, y viscosidad cinemática, estos resultados fueron proporcionados por el Departamento 

de Petróleo, Energía y Contaminación “DPEC” de la Universidad Central del Ecuador, Facultad 

de Ingeniería Química 
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Tabla 33. Caracterización Fisicoquimica del Biodiesel. 

Determinación 
Unidade

s 
Método 

Resultado

s 

Valor  ASTM D6751 

Mínimo 
Máxim

o 

Poder Calórico Bruto MJ/kg 

PNE/DPEC/P/MI0

2 REF.ASTM D-

240 

39.8161 - - 

Punto de Inflamación °C 
PNE/DPEC/P/AST

M D-93 
165.2 120 - 

Viscosidad 

Cinemática a 40 °C 
cSt 

PNE/DPEC/P/AST

M D-445 
4.69 3.5 5 

Índice de Yodo 

g 

Yodo/10

0 g 

NTE INEN-ISO 

3961, 2013 
49.22 - 120 
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5. DISCUSIÓN 

● Extracción de la grasa  

En la tabla 16 de resultados se observa que el porcentaje de rendimiento de extracción de 

la grasa de las 3 muestras proporcionadas por la curtiembre “Talleres Terminados 

Alborada” está en un rango comprendido entre el 38.68%  al 45.77%, este porcentaje de 

extracción se obtuvo debido al buen proceso de limpieza y purificación de la carnaza 

pelambrada, pues en primera instancia el prelavado con sulfato de amonio ((NH₄)₂SO₄) 

permite separar la cal combinada de la superficie de la carnaza, para posteriormente 

desencalar completamente con bisulfito de sodio (NaHSO3) y eco II en el cual se extrae 

completamente de los espacios interfibrilares la cal depositada en forma de lodos. 

Tomando en cuenta que se obtuvo un porcentaje de rendimiento promedio de extracción 

es de 42.8% y que aproximadamente en provincia de Tungurahua cada mes se procesan 

30 toneladas de pieles el cual representa el 75.58% de la producción total del país, y que 

de este último el porcentaje de la carnaza generada es del 15 a 25% se calcula que 7290 

kg de este residuo se puede utilizar y extraer un total de 3120.12 kg de grasa para utilizarlo 

en fines Industriales. 

● Índice de Saponificación  

Según la tabla 18 se puede observar que las 3 muestras de grasa tienen un índice de 

saponificación comprendido entre 173-194 mg NaOH/g similar al que reporta el aceite 

mineral de motor (aceite monolítico) que también se caracterizó y tienen un valor de 

202.15 mg NaOH/g, por lo cual la grasa proveniente de las curtiembres consideradas como 

producto de desecho tiene una buena perspectiva para la elaboración de aceites lubricantes 

de mediana y alta calidad. Cabe recalcar que según la norma (NTE INEN-ISO 3657, 2013) 

la determinación del índice de saponificación se debe realizar con hidróxido de potasio 

(KOH) y un alcohol de bajo peso molecular, pero para el caso de la presente investigación 

no se pudo utilizar el KOH debido a que es una sustancia controlada en su expendio y 

utilización, por lo cual se utilizó Hidróxido de sodio (NaOH) arrojando resultados 
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diferentes a los oficiales. Comparando con los resultados obtenidos por (Rodríguez, J; 

Maldonado, J; Muro, M; Velásquez, 2016) se observa que los valores que se reportan en 

su investigación están en el rango entre 197-200 mg KOH/g de grasa de res, los cuales 

son muy parecidos a los obtenidos en esta investigación. 

● Índice de acidez 

En la tabla 19 se puede observar que las 3 muestras de gasa tienen un índice de acidez 

comprendido entre 2.04 – 2.38 mg KOH/ g grasa, el cual es similar al aceite mineral de 

motor cuyo índice de acidez es de 2.58 38 mg KOH/ g grasa  por lo que se puede decir 

que tienen un bajo contenido de ácidos grasos libres o no combinados en su estructura, 

por lo que la grasa extraída es estable al deterioro o a reacciones no deseadas como la 

formación de jabones debido a que en el proceso de curtición y más específicamente en la 

etapa de pelambre, descarnado y desencalado la carnaza no es sometida a ningún proceso 

térmico de alta temperatura en la cual se produzcan ácidos grasos libres; en el proceso de 

desencalado con el fin de lavar y purificar la carnaza se utiliza bisulfito de sodio (NaHSO3 

) en el cual se genera sulfito de calcio (CaCO3) y sosa cáustica (NaOH) que se precipitan 

pero que este último pudiera generar una hidrólisis básica obteniendo como resultado 

jabones y ácidos grasos libres pero que se eliminan por la acción del eco II. 

● Índice de yodo 

En la tabla 20 se puede observar que la muestra 2 tiene un índice de yodo de 60.27 g 

Yodo/100g grasa, lo cual indica que tiene una mayor cantidad de insaturaciones y que son 

más susceptibles a la oxidación; mientras que las muestras 1 y 3 son muy similares tienen 

un índice de yodo de 52.71 y 51.69 g Yodo/100g grasa respectivamente, lo que indica que 

tiene pocas insaturaciones en su estructura siendo estable a la descomposición. Se puede 

observar que el aceite mineral de motor completamente saturada debido a que su índice 

de yodo es de 8.92 g Yodo/100 g grasa, pero a diferencia de las muestras 1 y 3 esto no se 

debe al grado de enranciamiento sino debido al tipo de procesamiento que tienen las 

materias primas para ser convertida en un aceite mineral monolítico de grado industrial. 

Según (Ramírez, T; Rodríguez, 2017) indica que el índice de yodo obtenido de sus 
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muestras de grasa de res cruda es de aproximadamente 50 g Yodo/100 g de grasa, las 

muestras 1 y 3 tienen valores cercanos a los obtenidos. 

 Transesterificación de la grasa 

Para favorecer el rendimiento de la reacción de transesterificación según (Álvarez, 2013) 

la relación alcohol/grasa debe ser 6:1 y la temperatura de reacción debe encontrarte entre 

los 50 – 60 °C, además debe utilizarse un alcohol de bajo peso molecular, en este caso 

metanol para disminuir el tiempo de reacción, y se mezcla con Hidróxido de sodio (NaOH)  

únicamente como catalizador, la sosa en escama se mezcla con el alcohol previamente 

para disolverlo completamente, puesto que si se introduce directamente con la grasa y el 

alcohol en el balón este no se disuelve y disminuye considerablemente el rendimiento de 

la reacción  siendo necesario mantener por más tiempo la reacción. 

● Rendimiento biodiesel. 

De acuerdo a la tabla 21  se  observa que a los 90 minutos de la reacción se alcanzó un 

rendimiento del 89% de biodiesel a una temperatura de 60 °C, una relación molar 

alcohol/grasa 6:1 y una velocidad de agitación de 400 rpm; Según (Rojas, 2010) reporta 

que el tiempo para la reacción de transesterificación básica utilizando como materias 

prima grasa animal y una relación molar alcohol/grasa: 6;1 está entre los 90 - 120 min, 

dependiendo del porcentaje de ácidos grasos libres, humedad y tipo de alcohol, un tiempo 

mayor a este reduciría el rendimiento debido a la formación de jabones. 

● Cromatografía de gases y espectrometría de masas al biodiesel. 

En la figura 10 en el cromatograma se observan 7 picos fácilmente identificables cada uno 

de ellos correspondientes a diferentes ácidos grasos metilados tanto insaturados como 

saturados. En los resultados de la espectrometría de masas mostrados en la tabla 22 se 

indica que los picos con mayor porcentaje de área corresponden al 9,12 – 

octadecadienoico metil éster (31.39% ), ácido 9- octadecenoico metil éster (15.73 %), 

ácido hexadecanoico metil éster (11.84 %), estearato de metilo (13.96 % - figura 23); 

mientras que los picos con menor área corresponden al tetradecanoato de metilo (0.744 

%), ácido 9-hexadecenoico metil éster (0.934); al comparar con los resultados obtenidos 
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por (Cruz, M; Sánchez, D; López, J; Molina, R; Rivera, F; Hernández, 2014) se observa 

que los ácidos grasos con mayor concentración son el ácido hexadecanoico metil éster, 

estearato de metilo, ácido 9,12-octadecadienoico y el tetradecanoato de metilo, los cuales 

concuerdan con la espectrometría obtenida.  

● Modelo cinético. 

De acuerdo a la tabla 31 se puede observar que el orden de reacción en función de los 

reactivos para los 3 ácidos grasos es 1 obtenido mediante método integral con un 

coeficiente de correlación 𝑟2 = 0.984 y un índice de confiabilidad geométrica promedio 

GIR= 1.61 ; para la determinación de este modelo cinético se estimó la concentración 

inicial de los ácidos grasos constituyentes de la grasa por ello se tomó como referencia la 

composición que se detalla en el trabajo de investigación de (Cruz, M; Sánchez, D; López, 

J; Molina, R; Rivera, F; Hernández, 2014) en el cual reporta que la composición de la 

grasa animal está constituida mayoritariamente por el ácido palmítico (30-35%); ácido 

esteárico (20-30%) y en menor proporción por el ácido mirístico (2-3%), ácido 

Palmitoleato (0.5-2%) entre otros menores al 1%.  

Además, en la tabla 25 se puede observar que la conversión de la reacción es mayor al 

70% manteniendo una temperatura de reacción de 60 °C, una agitación de 400 rpm, una 

relación metanol/grasa: 6/1 y un tiempo de reacción de 90 min, este valor es comparable 

al obtenido por (Idowu et al., 2019) en el cual en su trabajo de investigación lograron 

obtener una conversión del 93% con una relación alcohol/grasa: 6/1 y un tiempo de 

reacción de 120 min. Además, cabe mencionar que para la obtención del modelo cinético 

se pudo realizar solo 1 reacción en los tiempos establecidos sin repeticiones debido a la 

situación actual (Covid -19), pero puesto que la determinación del modelo se basa en 

modelos cinéticos preestablecidos cuyo único parámetro de ajuste es el coeficiente de 

correlación 𝑟2, y el número de repeticiones no es determinante para la determinación de 

los parámetros cinéticos, es decir la bondad de ajuste estadística no es concluyente 

mientras más repeticiones tenga el experimento. 
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Finalmente de acuerdo a la tabla 31 el orden de la reacción de transesterificación de la 

carnaza de res es 1 y la contante de velocidad para el al ácido palmítico es 0.0193 𝑚𝑖𝑛−1, 

mientas que para el ácido esteárico es 0.0136 𝑚𝑖𝑛−1, y para el ácido mirístico es 0.0122 

𝑚𝑖𝑛−1 este modelo cinético se puede comparar al obtenido por (Arévalo, Pablo; Ulloa, 

José; Astudillo, 2008) en el cual en su trabajo de investigación obtuvo un orden de 

reacción 1 por el método integral en la transesterificación de la grasa bovina virgen con 

una constante de velocidad de 0.08849 𝑚𝑖𝑛−1; mientras que en el trabajo de (Tinajero, 

2018) en el cual se estudia el modelo cinético de la  reacción de transesterificación de 

grasa de cerdo utilizando un catalizador de potasio soportado en alúmina se obtuvo un 

orden de reacción de 0 con una constante de velocidad de 0.8195 mmol/mL*min 

● Caracterización del biodiesel. 

En la tabla 33 puede observar que las características fisicoquímicas del biodiesel obtenido 

cumplen con los rangos de aceptabilidad según la Norma ASTM D6751, pues el poder 

calórico obtenido es de 39.81 MJ/kg, el punto de inflamación es de 165.2°C la viscosidad 

cinemática a 40°C es 3.5 cSt y el índice de yodo es de 49.22 g Yodo/100 g grasa. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Con base en la tabla 16 se concluye que el rendimiento de la grasa extraída es 

aproximadamente del 41.83% debido a que la carnaza tuvo un pretratamiento adecuado con 

sulfato de amonio (NH₄)₂SO₄, bisulfito de sodio (NaHSO3) y eco II con el propósito de 

eliminar la cal remanente y los sólidos atrapados lo cual permitió que la grasa se pueda 

extraer sin problemas sometiéndola a temperatura comprendida entre los 60-80°C 

6.2. Se concluye que la grasa obtenida es estable a la formación de jabones puesto que según la 

tabla 19 esta tiene un bajo índice de acidez comprendido entre (2.04 - 2.18) mg KOH/g es 

decir el contenido de ácidos grasos libres es bajo por lo cual en la grasa obtenida no ocurren 

una reacción de saponificación 

6.3. A partir de la tabla 20 índice de yodo y mediante cromatografía de gases y espectrometría 

de masa tabla 24 se puede concluir que la grasa proveniente de la curtiembre está 

constituida por 32% de ácidos grasos saturados entre los cuales se tiene al ácido mirístico, 

palmítico y esteárico; y un  68% de ácidos grasos insaturados como el ácido palmitoleato, 

linoleico y el linolenico, por lo cual al tener una mayor cantidad de insaturaciones en su 

composición la grasa tiende a fundirse con facilidad lo cual ayudó a la reacción de 

transesterificación. 

6.4. Según la tabla 21 el porcentaje de rendimiento del biodiesel a partir de la grasa es 80% y 

de acuerdo a la tabla 25 la conversión se encuentra en el rango entre 0.7 a 0.77 por lo cual 

se concluye que la grasa extraída a partir de la carnaza del cuero es apta para la elaboración 

de biodiesel puesto que tanto en rendimiento de la extracción como en rendimiento y 

conversión del biodiesel se obtiene valores altos ya que según  (Idowu et al., 2019) en su 

investigación bajo las mismas condiciones de temperatura, agitación, relación molar 

alcohol grasa obtiene una conversión de 90% 

 

6.5. A partir del análisis de datos de la concentración de los reactivos en función del tiempo se 

puede concluir que la reacción de transesterificación de la grasa de res del proceso de 
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descarne tiene orden 1 con una constante de velocidad entre (0.0122-0.0193) 𝑚𝑖𝑛−1 con un 

modelo cinético se puede expresar como: 

● Ácido palmítico: −𝑟𝐴 = 0.0193 𝑚𝑖𝑛
−1 ∗ 𝐶𝐴 

● Ácido esteárico: −𝑟𝐴 = 0.0136 𝑚𝑖𝑛
−1 ∗ 𝐶𝐴 

● Ácido mirístico: −𝑟𝐴 = 0.0122 𝑚𝑖𝑛
−1 ∗ 𝐶𝐴 

De estas velocidades de reacción obtenidas para el ácido palmítico, esteárico, y mirístico se 

puede concluir que la velocidad de reacción depende de la concentración del reactivo y es 

directamente proporcional. 

 

6.6. Se concluye que el biodiesel sintetizado a partir de la grasa extraída de la carnaza de las 

curtiembres es apto para su utilización en motores de combustión interna puesto que el 

poder calórico bruto obtenido es de 39.8 MJ/kg y según (PROMIGAS, n.d.) el poder 

calórico bruto promedio de un buen biodiesel se encuentra entre 40.20 MJ/kg 
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7. RECOMENDACIONES 

7.1. Se recomienda investigar y realizar otros métodos de purificación y separación que 

incrementen el rendimiento en la extracción de la grasa con el objetivo de incrementar el 

rendimiento final del biodiesel. 

7.2. Se recomienda elaborar un aceite de motor refinado puesto que las propiedades 

fisicoquímicas obtenidas de la grasa son muy similares al del aceite monolítico 

caracterizado. 

7.3. Se recomienda realizar un estudio económico del costo de la extracción de la grasa y su 

transesterificación para obtener biodiesel a escala industrial ya que permitiría conocer la 

relación costo – beneficio, y su puesta en marcha a corto o mediano plazo. 

7.4. Se recomienda realizar una valoración y estudio para la elaboración de aceites lubricantes 

para motores de alta calidad a partir de la grasa residual obtenida del proceso de descarne 

de las curtiembres. 

7.5. Se recomienda realizar un estudio del porcentaje de rendimiento y conversión utilizando 

catálisis enzimática en la reacción de transesterificación para comprobar si se alcanzaría 

mayores porcentajes en rendimiento y conversión.  

7.6. Se recomienda realizar el proceso de transesterificación a un tiempo mayor a 90 minutos 

puesto que según algunos artículos científicos se logra obtener un mayor rendimiento del 

biodiesel; y al mismo tiempo se recomienda realizar un estudio económico que sustente el 

costo adicional de operación.  

7.7. Se recomienda realizar un estudio económico e ingenieril acerca del procesamiento directo 

de la grasa extraída de la carnaza para obtener biodiesel con el objetivo de incrementar la 

cadena de valor de las curtiembres, por lo tanto se sugiere que las curtiembres extraigan las 

grasas del proceso de descarne para que se comercialice a empresas dedicadas a 

trasnsesterificar y obtener el biodiesel. 
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ANEXO 1. Método utilizado para GC / MS 

 

FIGURA A.1. Método utilizado en la cromatografía de gases y espectrometría de masas 

aplicada a muestra de biodiesel pg.1 
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FIGURA A.2. Método utilizado en la cromatografía de gases y espectrometría de masas 

aplicada a muestra de biodiesel pg.2 
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FIGURA A.3. Método utilizado en la cromatografía de gases y espectrometría de masas 

aplicada a muestra de biodiesel pg.3 
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FIGURA A.4. Método utilizado en la cromatografía de gases y espectrometría de masas 

aplicada a muestra de biodiesel pg.4 

 

 



85 

 

 

 

ANEXO 2. Informe de porcentajes de área de la GC/MS 

T1=15 min 

 

 

FIGURA A.5. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg.1 
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T2=30 min 

 

 

FIGURA A.6. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 2 
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T3=45 min 

 

 

FIGURA A.7. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 3 
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T4=60 min 

 

 

FIGURA A.8. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 4 
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T5=75 min 

 

 

FIGURA A.9. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 5 
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T6= 90 min 

 

 

FIGURA A.10. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 6 
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M1 - Replica 2 

T1=15 min 

 

 

FIGURA A.11. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 7 
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T2=30 min 

 

 

FIGURA A.12. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 8 
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T3=45 min 

 

 

 

FIGURA A.13. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 9 
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T4=60 min 

 

 

 

FIGURA A.14. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 10 
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T5=75 min 

 

 

FIGURA A.15. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 11 
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T6=90 min 

 

 

FIGURA A.16. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 12 
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Replica 3 

T1=15 min 

 

 

FIGURA A.17. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 13 
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T2= 30 min 

 

 

FIGURA A.18. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 14 
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T3= 45 min 

 

 

 

FIGURA A.19. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 15 

 

 



100 

 

 

 

T4=60 min 

 

 

FIGURA A.20. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 16 
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T5=75 min 

 

 

FIGURA A.21. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 17 
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T6= 90 min 

 

 

FIGURA A.22. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 18 
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M1 - Replica 4 

T1=15 min 

 

 

FIGURA A.23. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 19 
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T2=30 min 

 

 

 

FIGURA A.24. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 20 
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T3=45 min 

 

 

FIGURA A.25. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 21 
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T4=60 min 

 

 

FIGURA A.26. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 22 
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T5=75 min 

 

 

 

FIGURA A.27. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 23 
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T6= 90 min 

 

 

FIGURA A.28. Informe de porcentajes de área de la GC / MS. Pg 24 
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ANEXO 3. Espectrometría de masas de los constituyentes de la grasa. 

3.1. Espectrometría a un tiempo de retención de 2.245 min. 

 

3.2. Espectrometría a un tiempo de retención de 13.956 min. 

 

 

Figura A29. Informe de Espectrometría de masas. Pg.25 

Espectrometría a un tiempo de retención de 16.33 min. 
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 Espectrometría a un tiempo de retención de 16.634 min. 

 

 

Figura A30. Informe de Espectrometría de masas. Pg.26 

 

 Espectrometría a un tiempo de retención de 19.529 min. 
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 Espectrometría a un tiempo de retención de 19.665 min. 

 

Figura A31. Informe de Espectrometría de masas. Pg.27 
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  Espectrometría a un tiempo de retención de 20.1 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A32. Informe de Espectrometría de masas. Pg.28 

 

 



113 

 

 

ANEXO 4. Concentración FAMES en función del Tiempo 

Compuesto  Tetradecanoato de Metilo (Ácido Mirístico Metil éster)  

Tiempo 

(min) 

Concentración 

(mmol/ml) R1 

Concentración 

(mmol/ml) R2 

Concentración 

(mmol/ml) R3 

Concentración 

(mmol/ml) R4 

Promedio 

Conc. 

(mmol/ml) 

W230 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

15 0.0045 0.0085 0.0056 0.0065 0.0063 

30 0.0076 0.0115 0.0071 0.0071 0.0084 

45 0.0108 0.0137 0.0106 0.0120 0.0118 

60 0.0138 0.0169 0.0125 0.0141 0.0143 

75 0.0159 0.0201 0.0152 0.0167 0.0170 

90 0.0189 0.0229 0.0168 0.0207 0.0198 

 

Compuesto: Ácido 9-Hexadecenoico Metil éster (Palmitoleato de Metilo)  

Tiempo 

(min) 

Concentración 

(mmol/ml) R1 

Concentración 

(mmol/ml) R2 

Concentración 

(mmol/ml) R3 

Concentración 

(mmol/ml) R4 

Promedio 

Conc. 

(mmol/ml) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

15 0.0064 0.0084 0.0059 0.0070 0.0069 

30 0.0108 0.0143 0.0085 0.0097 0.0108 

45 0.0144 0.0180 0.0121 0.0145 0.0148 

60 0.0171 0.0233 0.0135 0.0157 0.0174 

75 0.0201 0.0267 0.0186 0.0191 0.0211 

90 0.0248 0.0330 0.0196 0.0228 0.0250 

 

 

 

 

FIGURA A.33. Concentración de FAMES en función del Tiempo. Pg 29 
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Compuesto Ácido Hexadecanoico Metil éster (Ácido Palmítico Metil éster) 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

(mmol/ml) R1 

Concentración 

(mmol/ml) R2 

Concentración 

(mmol/ml) R3 

Concentración 

(mmol/ml) R4 

Promedio 

Conc. 

(mmol/ml) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

15 0.0807 0.1255 0.0824 0.0915 0.0951 

30 0.1237 0.1503 0.1180 0.1718 0.1409 

45 0.1690 0.2103 0.1656 0.1970 0.1855 

60 0.1819 0.2361 0.1891 0.2241 0.2078 

75 0.2254 0.2724 0.2285 0.2611 0.2469 

90 0.2657 0.3241 0.2648 0.3168 0.2929 

 

Compuesto Ácido 9.12 - Octadecadienoico (Z,Z) - Metil éster (Ácido Linoleico Metil éster 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

(mmol/ml) R1 

Concentración 

(mmol/ml) R2 

Concentración 

(mmol/ml) R3 

Concentración 

(mmol/ml) R4 

Promedio 

Conc. 

(mmol/ml) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

15 0.1966 0.2615 0.1656 0.1841 0.2020 

30 0.3316 0.3828 0.2436 0.3304 0.3221 

45 0.4218 0.5294 0.4032 0.4039 0.4396 

60 0.5239 0.6036 0.4803 0.4939 0.5254 

75 0.6153 0.6729 0.5526 0.5296 0.5926 

90 0.7780 0.7604 0.6378 0.6383 0.7036 

 

Compuesto  Ácido 9 - Octadecenoico Metil éster    

Tiempo 

(min) 

Concentración 

(mmol/ml) R1 

Concentración 

(mmol/ml) R2 

Concentración 

(mmol/ml) R3 

Concentración 

(mmol/ml) R4 

Promedio 

Conc. 

(mmol/ml) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

15 0.0979 0.1423 0.1356 0.1415 0.1293 

30 0.1854 0.2056 0.1733 0.2053 0.1924 

45 0.2459 0.3050 0.2764 0.2756 0.2757 

60 0.3166 0.3279 0.3132 0.3102 0.3170 

75 0.3371 0.4070 0.3371 0.3674 0.3621 

90 0.4349 0.4849 0.4247 0.4530 0.4494 
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FIGURA A.34. Concentración de FAMES en función del Tiempo. Pg 30 

 

Compuesto  Estearato de Metilo   

Tiempo 

(min) 

Concentración 

(mmol/ml) R1 

Concentración 

(mmol/ml) R2 

Concentración 

(mmol/ml) R3 

Concentración 

(mmol/ml) R4 

Promedio 

Conc. 

(mmol/ml) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

15 0.0862 0.0821 0.0855 0.0572 0.0778 

30 0.1064 0.1099 0.1233 0.0966 0.1090 

45 0.1368 0.1691 0.1693 0.1308 0.1515 

60 0.1708 0.1909 0.2010 0.1668 0.1824 

75 0.1883 0.2225 0.2326 0.2032 0.2116 

90 0.2228 0.2562 0.2730 0.2348 0.2467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.35. Concentración de FAMES en función del tiempo. Pg 31 
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ANEXO 5. Tabla Estequiométrica de la reacción de transesterificación 

Tiempo (min) Sustancia 
Entra  

(mmol/ml) 

Consumo o 

Generación 

(mmol/ml) 

Sale 

(mmol/ml) 

15 

Ác. Palmítico 0.1388 -0.0317 0.1071 

Metanol 0.9376 -0.0951 0.8426 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.0951 0.0951 

Glicerol - 0.0317 0.0317 

30 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0470 0.0918 

Metanol 0.9376 0.1409 0.7967 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.1409 0.1409 

Glicerol - 0.0470 0.0470 

45 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0618 0.0770 

Metanol 0.9376 0.1855 0.7522 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.1855 0.1855 

Glicerol - 0.0618 0.0618 

60 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0693 0.0696 

Metanol 0.9376 0.2078 0.7298 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.2078 0.2078 

Glicerol - 0.0693 0.0693 

75 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0823 0.0565 

Metanol 0.9376 0.2469 0.6908 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.2469 0.2469 

Glicerol - 0.0823 0.0823 

90 

Ác. Palmítico 0.1388 0.0976 0.0412 

Metanol 0.9376 0.2929 0.6448 

Ác. Palmítico, 

Metil éster - 0.2929 0.2929 

Glicerol - 0.0823 0.0976 

FIGURA A.36. Tabla estequiométrica ácido palmítico. Pg 32 
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Tiempo 

(min) 
Sustancia 

Entra  

(mmol/ml) 

Consumo o 

Generación   

(mmol/ml) 

Sale 

(mmol/ml) 

15 

Ác. Esteárico 0.1072 -0.0259 0.0813 

Metanol 0.9376 -0.0778 0.8599 

Metil Estearato - 0.0778 0.0778 

Glicerol - 0.0259 0.0259 

30 

Ác. Esteárico 0.1072 0.0363 0.0709 

Metanol 0.9376 0.1090 0.8286 

Metil Estearato - 0.1090 0.1090 

Glicerol - 0.0363 0.0363 

45 

Ác. Esteárico 0.1072 0.0505 0.0567 

Metanol 0.9376 0.1515 0.7861 

Metil Estearato - 0.1515 0.1515 

Glicerol - 0.0505 0.0505 

60 

Ác. Esteárico 0.1072 0.0608 0.0464 

Metanol 0.9376 0.1824 0.7552 

Metil Estearato - 0.1824 0.1824 

Glicerol - 0.0608 0.0608 

75 

Ác. Esteárico 0.1072 0.0705 0.0367 

Metanol 0.9376 0.2116 0.7260 

Metil Estearato - 0.2116 0.2116 

Glicerol - 0.0705 0.0705 

90 

Ác. Esteárico 0.1072 0.0822 0.0250 

Metanol 0.9376 0.2467 0.6909 

Metil Estearato - 0.2467 0.2467 

Glicerol - 0.0705 0.0822 

 

FIGURA A.37. Tabla estequiométrica ácido esteárico. Pg 33 
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Tiempo 

(min) 
Sustancia 

Entra  

(mmol/ml) 

Consumo o 

Generación 

(mmol/ml) 

Sale 

(mmol/ml) 

15 

Ác. Mirístico 0.0089 -0.0021 0.0068 

Metanol 0.9376 -0.0063 0.9313 

Ác. Mirístico 

Metil éster 
- 0.0063 0.0063 

Glicerol - 0.0021 0.0021 

30 

Ác. Mirístico 0.0089 0.0028 0.0061 

Metanol 0.9376 0.0084 0.9293 

Ác. Mirístico 

Metil éster 
- 0.0084 0.0084 

Glicerol - 0.0028 0.0028 

45 

Ác. Mirístico 0.0089 0.0039 0.0050 

Metanol 0.9376 0.0118 0.9258 

Ác. Mirístico 

Metil éster 
- 0.0118 0.0118 

Glicerol - 0.0039 0.0039 

60 

Ác. Mirístico 0.0089 0.0048 0.0041 

Metanol 0.9376 0.0143 0.9233 

Ác. Mirístico 

Metil éster 
- 0.0143 0.0143 

Glicerol - 0.0048 0.0048 

75 

Ác. Mirístico 0.0089 0.0057 0.0032 

Metanol 0.9376 0.0170 0.9206 

Ác. Mirístico 

Metil éster 
- 0.0170 0.0170 

Glicerol - 0.0057 0.0057 

90 

Ác. Mirístico 0.0089 0.0066 0.0023 

Metanol 0.9376 0.0198 0.9178 

Ác. Mirístico 

Metil éster 
- 0.0198 0.0198 

Glicerol - 0.0057 0.0066 

 

FIGURA A.38. Tabla estequiométrica ácido esteárico. Pg 34 
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ANEXO 6. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA BIODIESEL – DPEC 

 

Figura A.32.  Caracterización Fisicoquímica Biodiesel. Pg. 28 


