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RESUMEN. 

El presente proyecto se enfocó en el diseño  de una trampa de desecho de aceite 

comestible y posterior a eso la implementación del equipo en un establecimiento 

alimentario, para esto me base en la problemática que existe actualmente en los 

establecimientos alimentarios y el mal o poco uso de las trampas para desecho de 

grasa y aceite así como la contaminación ambiental indiscriminada que causa el 

aceite comestible y las grasas animales al medio ambiente ya que estos si se 

utiliza de forma inadecuada, los aceites usados de cocina se pueden verter por el 

fregadero o el inodoro, provocando una fuente de contaminación de las aguas de 

ríos, lagos, etc., causando problemas en las redes de saneamiento y sobrecostes 

en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Tomando en cuenta los límites 

máximos permisibles de las normas oficiales mexicanas y posterior un estudio de 

la eficiencia del diseño de la trampa de aceite.  

Es por esto, que el proyecto propone un diseño óptimo tomando en cuenta la 

necesidad del establecimiento alimentario para beneficio del o los 

establecimientos que en algún futuro quieran prevenir multas o sanciones por 

parte de las autoridades correspondientes ayudando a disminuir el impacto 

ambiental y cumpliendo las normas oficiales mexicanas establecidas.  
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I. INTRODUCCION. 
Los contaminantes grasos forman gran parte de la carga contaminante total de las 

aguas de desecho de tipo doméstico, éstos contaminantes deterioran 

progresivamente el medio ambiente mediante la formación de películas sobre la 

superficie de aguas y suelos, el efecto que tienen los contaminantes grasos sobre 

el ecosistema acuático afecta a flora y fauna, puesto que éstos contaminantes 

interfieren directamente con el intercambio de oxígeno entre el aire y el cuerpo de 

agua. El ciclo hidrológico se ve afectado también por los contaminantes grasos, ya 

que éstos disminuyen la permeabilidad de la superficie de suelos, reduciendo la 

infiltración de agua hacia el subsuelo y los mantos acuíferos (sanchez quiroz , 

2011, pág. 4) 

 En la industria alimentaria existe un método para disminuir las cargas 

contaminantes de grasas y aceites a los sistemas de alcantarillado en la gran 

mayoría se utiliza trampa de grasas y aceites. 

En muchos negocios las trampas de grasa no son importantes, esto se debe al 

volumen de comidas preparadas al día. En una casa, una familia promedio no 

produce más de tres a cinco comidas al día. Este número se incrementa a miles 

en el caso de un restaurante y otros negocios de alimentos. En estos lugares el 

desecho de la basura a través del lavadero de la cocina puede generar 

rápidamente la acumulación de partículas en las tuberías de desagüe que en poco 

tiempo terminan bloqueadas. Para manejar esto, las autoridades municipales 

requieren que los restaurantes usen trampas de grasa o interceptores de grasa. 

Estas trampas de grasa o interceptores ayudan a separar y acumular la grasa y 

los aceites de las aguas residuales. Al hacer esto, la trampa de grasa previene 

que estos desperdicios ingresen al sistema de alcantarillado. (ecocentury, 2017, 

pág. 1) 

el objetivo de este proyecto es diseñar una trampa para desecho de aceite 

comestible para la implementación regulatoria en un restaurante en el municipio 

de Tuxtla Gutiérrez cumpliendo con las normatividades correspondientes y con las 



 

especificaciones más optimas de diseño así como las pruebas de laboratorio 

correspondientes logrando satisfacer la necesidad del establecimiento alimentario 

en el área de lavado de cocina disminuyendo gradualmente el porcentaje de carga 

contaminante de aceite y grasas animales usadas. Simulando las condiciones de 

operación en el laboratorio de ingeniería química del instituto tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas donde dichas operaciones fueron obtenidas con diferentes 

métodos de análisis de grasas y aceites de acuerdo a la NMX-AA-005-SCFI-2013 

como referencia para la metodología que se usó.  

II. DESCRIPCION DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL 

PUESTO O AREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

 Descripción de la empresa 

La empresa donde se realizó la residencia profesional fue en el instituto 

tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, es una universidad pública de tecnología, ubicada 

en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Es una Institución educativa 

pública de educación superior, que forma parte del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos de México. El Instituto también está afiliado a la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), zona Sur-

Sureste. 

Fue fundado el 22 de octubre de 1972, por el entonces Gobernador del Estado, 

Dr. Manuel Velasco Suárez, inicialmente con el nombre de Instituto Tecnológico 

Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG), posteriormente se llamaría el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

Actualmente es considerado una de los dos máximas casas de estudios del 

estado de Chiapas, junto con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Su 

lema es Ciencia y Tecnología con Sentido Humano y su actual director es el M. en 

C. José Manuel Rosado Pérez. 

Cuenta con tres extensiones en las ciudades de Chiapa de Corzo, Carranza y la 

otra en la ciudad de Bochil, además posee un Centro de Posgrado para estudios 



 

de Maestría en Ciencias en Mecatrónica, Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Bioquímica y el Doctorado en Ciencias en Biotecnología. 

 Descripción del área de trabajo del estudiante 

El área donde se llevaron a cabo las actividades de residencia profesional fue en 

el laboratorio de ingeniería química del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

llevando acabo las tomas de muestras de los efluentes de la trampa de aceite y 

posteriormente el análisis y la determinación de grasas y aceites por el método de 

soxleth y destilación flash obteniendo la cantidad en mg/ lt de muestra.  

El ensamble de la trampa de aceite se realizó en una industria de acero inoxidable 

tomando en cuenta las bases de diseño que realice. 

 

III. PROBLEMAS A RESOLVER. 

EL problema con la contaminación y el impacto ambiental de las industrias 

alimenticias en el municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas es muy alta debido a que 

generan desechos de aceites vegetal que al no tener un equipo que disminuya las 

descargas de aceites y grasas a la red de alcantarillado de la ciudad provocan un 

alto índice de contaminación ambiental entre otros factores que causan un 

descontento de la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez. Los negocios de comida están 

generando grandes  cantidades de aceite que contamina los mantos acuíferos y 

que es muy difícil de erradicar o tratar en las (PTAR).  

se registraron 793 restaurantes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y fueron 

clasificados en ocho categorías con base en el tipo de cocina: 1) restaurantes 

formales, fueron los establecimientos más grandes donde los platillos se ordenan 

a partir de un menú, 2) taquerías, donde se sirve todo tipo de tacos, 3) rosticerías, 

donde el pollo rostizado es el platillo principal, 4) cocinas económicas, donde se 

ofrecen menús con pocos platillos (regionales), bajo el esquema de comida corrida 

de tres tiempos, 5) gorditas, donde el platillo principal son las gorditas hechas a 

base de maíz y rellenas principalmente de carne, 6) bares, donde se sirven 



 

botanas, 7) establecimientos de comida rápida, que preparan principalmente: 

pizza, hamburguesas, papas y pollo frito y 8) antojitos, donde se preparan comidas 

típicas mexicanas, comúnmente a base de maíz y con un alto contenido de 

grasas. (tacias pascasio, 2015 , págs. 306,307)  

se optó por escoger un establecimiento alimentario que no contara con un sistema 

de retención de grasas ya aceites usados y ayudar a resolver la problemática que 

este tenía, en este caso que cumpliera con las normatividades correspondientes 

para evitar la sanciones y multas al mismo tiempo que este disminuyera las 

descargas de contaminantes hacia la red de alcantarillado. También diseñando el 

equipo de acuerdo a las características del local y la necesidad que este tenía.  

 

IV. OBJETIVOS. 

 

 Objetivo general  

Diseñar una trampa para desecho de aceite comestible para la implementación  

regulatoria en un restaurante en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

 Objetivos específicos 

1. Diseño óptimo de trampa para aceite comestible usado   

2. Determinar la cantidad de grasas y aceites de diferentes muestras  

3. Cumplir con los límites máximos permisibles de descargas de aguas 

residuales. 

 

V. JUSTIFICACION. 

La residencia profesional se enfocará en el diseño de una trampa para desecho de 

aceite comestible en óptimas condiciones para la buena instalación y uso 

regulatorio en un establecimiento alimentario permitiendo satisfacer la necesidad 

del restaurante en área de lavado de plato reteniendo aceites vegetales y grasas 



 

animales usadas para cumplir con la NMX-AA-005-SCFI-2013  evitando sanciones 

y multas por parte de las autoridades correspondientes, así mismo sometiéndolo a 

análisis para la determinación de grasas y aceites en 4 muestras diferentes 

cumpliendo con los límites máximos permisibles de descargas de aguas 

residuales.   

Debido a que las grasas y aceites usados de cocina son contaminantes difícil de 

tratar es necesario la implementación de una trampa que permita detener cierta 

cantidad de grasas y aceites para disminuir el porcentaje de contaminación y 

descargas de contaminantes hacia la red municipal de aguas residuales del 

estado de Chiapas. 

 

VI. MARCO TEORICO. 

1. EVALUACION DE LA CONTAMINACION DE ACEITE COMESTIBLE. 

 

Los aceites y las grasas comestibles son productos de origen animal, vegetal, o 

sus mezclas, cuyos componentes principales son glicéridos de los ácidos grasos, 

pudiendo contener otras sustancias en proporciones menores. La denominación 

de grasas y aceites se refiere únicamente al estado físico sólido o líquido de este 

tipo de lípidos y no tienen ninguna relación con cualquier otra propiedad, se 

denominan aceites a lípidos en estado líquido a una temperatura de 20°C y grasa 

a lípidos en estado sólido a una temperatura de 20°C. Los aceites y las grasas son 

solubles en solventes no polares como hexano, benceno, cloroformo y éter; y son 

prácticamente insolubles en agua. (chile, 2009, pág. 1) 

Las propiedades físicas de los aceites, al ser triacilglicéridos en un porcentaje 

comprendido entre el 90 y 99%, están muy ligadas a las propiedades físicas y 

químicas de éstos y a la de los ácidos grasos que los componen. (ENRIQUE, 

2006, pág. 50) 



 

1.1. Propiedades fisicoquímicas  

1.1.1. Viscosidad 

Una de las características de las grasas y los aceites es su capacidad para formar 

películas lubricantes; deben su relativa alta viscosidad a la estructura en largas 

cadenas de sus moléculas de glicéridos. La viscosidad de los aceites disminuye 

ligeramente con el aumento de su grado de instauración; por otra parte, los que 

contienen ácidos grasos de bajo peso molecular son menos viscosos4 que 

aquellos cuyo grado de saturación es equivalente, pero contienen solamente 

ácidos de elevado peso molecular. (ALTON, 1984, pág. 59) 

1.1.2. Solubilidad 

La solubilidad es el parámetro experimental usado para controlar la compatibilidad 

de distintas sustancias o materiales. El aceite consta de miles de compuestos 

químicos. Las grasas y aceites se caracterizan principalmente por su virtual 

inmiscibilidad en agua. La solubilidad depende de las propiedades termodinámicas 

del soluto y disolvente, y las fuerzas relativas de atracción entre las moléculas. La 

solubilidad de las grasas y aceites varía según las proporciones de distintos tipos 

de moléculas que haya en él. 

1.1.3. Densidad 

Los valores de densidad para aceites en estado líquido están, generalmente, en el 

rango comprendido entre 0,82 a 0,92 g/mL. La densidad de los ácidos grasos y 

glicéridos aumenta al disminuir el peso molecular y al aumentar el grado de 

insaturación. La densidad se incrementa aproximadamente en forma lineal con el 

incremento de la temperatura. Las densidades de grasas en estado sólido son 

más altas, aproximadamente el valor de 1 g/mL y hasta 1,057 g/mL. 

A cierta temperatura los glicéridos y/o los ácidos grasos son considerablemente 

más densos en el estado sólido que en el estado líquido. Esto se debe a que las 

grasas solidificadas constan de una mezcla de glicéridos y/o ácidos grasos en 



 

estado sólido y líquido; y la densidad de tales grasas solidificadas no es 

comparable con la densidad de un aceite o grasa en estado líquido, puesto que 

depende de las proporciones relativas de las fases líquida y sólida, que cambia 

rápidamente en función de la temperatura. 

1.1.4. Punto de fusión 

Los puntos de fusión de los ácidos grasos aumentan con la longitud de la cadena 

y disminuyen con un aumento de la insaturación. 

1.1.5. Tensión superficial e interracial 

Estos compuestos tienden a tener más baja tensión superficial e interfacial debido 

a la presencia de componentes polares de superficie activa, tales como 

monoglicéridos, fosfolípidos y jabones. Los monoglicéridos y jabones pueden 

reducir la tensión interfacial entre agua y aceite. 

Las grasas y aceites son ésteres formados por la condensación (unión) de ácidos 

grasos con glicerol. En general, las grasas y aceites comestibles o alimenticios 

están formados básicamente por triacilglicéridos (TAG), que consisten en mono, di 

o triésteres; ya que el glicerol es un trialcohol que puede dar origen a los 

compuestos mencionados. 

1.2. Clasificación de grasas y aceites 

Vegetales Animales Mixtas 

Frutos o semillas 
oleoginosos 

Tejidos adiposos y grasas 
sub cutáneas y de 
envoltura de órganos 

Aceites vegetales 
hidrogenados grasas 
animales incluidos 
pescados 

Fluidos Solidos Fluidos 

Algodón 
Cacahuate 
Colza 
Copra o coco 
Girasol 
Palma 

Manteca de cerdo 
Grasas de huesos 
Sebo 
Mantequilla 
 
fluidos: 

Oleínas para frituras 
 
Solidos: 
Margarinas vegetalinas 



 

 

1.2.1. Origen vegetal 

Las de origen vegetal se obtienen de frutos o semillas oleaginosas, dentro de las 

cuales hoy en día a nivel mundial la población hace uso éstos aceites 

principalmente (señorians, 2009, págs. 1,2): 

 Olivo.- La aceituna es el fruto de un árbol de la familia de las Oleáceas, 

originario de la cuenca mediterránea y que se cultiva en casi todos los 

países de esta zona. La aceituna es una drupa oval, de sección circular y 

de unos 15-30 mm de largo y 15-20 mm de diámetro6. El aceite se 

encuentra contenido fundamentalmente en la pulpa, y el porcentaje de 

aceite en el fruto oscila entre el 20-30%, llegando en ocasiones al 35%. 

 

 Algodón.- El contenido en grasa en las semillas descascarilladas 

(almendras) varía entre el 28 y el 30%. El algodón se cultiva en zonas 

situadas entre los paralelos de latitud 400 N y 300 S. 

 

 Cacahuate.- El cacahuate, Arachis hypogea, es una planta de la familia de 

las leguminosas. Se cultivan en las regiones tropicales y subtropicales. De 

esta semilla se obtiene uno de los mejores aceites comestibles. El fruto se 

desarrolla bajo tierra, y se compone de una vaina de 2 a 4 cm de color 

amarillo claro. El porcentaje de aceite en el fruto oscila entre el 38-51% 

 

ricino 
Sésamo 
Soya 
Germen de maíz 
Oliva 
 

Aceite de atún 
Aceite de sardina 
Aceite de hígado de 
bacalao 
 



 

 

 Colza.- La colza es una planta perteneciente a la familia de las Crucíferas. 

Existen muchas variedades de esta planta, siendo la variedad primaveral la 

más comúnmente cultivada; esta variedad se siembra en primavera y se 

recolecta en septiembre. El porcentaje de aceite se encuentra entre el 38 y 

el 48%. Representa alrededor del 14% de producción mundial. 

 

 Copra o coco.- La copra es el producto oleaginoso que se obtiene del coco, 

previa desecación del mismo. El coco es el fruto de la planta Cocos 

nucifera, una variedad de palma que se encuentra en casi todas las zonas 

tropicales de la Tierra. Esta nuez, una vez que se le quita el estrato fibroso 

y la parte leñosa, se deseca hasta una humedad del 3 al 4%. Una vez 

desecado el producto se llama comercialmente “copra”. Su composición 

media de grasa se encuentra entre el 60 y 70%. De la copra se obtienen 

grasas alimentarias, industriales y harinas proteicas destinadas a la 

alimentación animal. 

 

 Girasol.- Es la semilla de la planta Helianthus annuus, perteneciente a la 

familia de las compuestas. Es una planta originaria de México, pero 

actualmente se cultiva en casi todos los países europeos, americanos y 

asiáticos de clima templado; durante algunos años fue considerada como 

planta ornamental, pero hoy día es una de las mejores plantas oleaginosas, 

ya que el aceite que de ella se extrae es de óptima calidad. El contenido 

medio en aceite de la semilla, como tal, es del 29 al 30% y el de la 

almendra es del 45 al 55%. 

 

 

 

 



 

 Palma.- La palma de aceite es un árbol de alto fuste, perteneciente a la 

familia de las Palmáceas. Las dimensiones del fruto varían según la 

procedencia de la planta. Hoy en día, el aceite de palma ha encontrado 

aplicación en la industria alimentaria. El aceite de palma es contenido 

exclusivamente en la pulpa cuya composición va del 45 al 50%. 

 

 Ricino.- La semilla de ricino se obtiene de una planta tropical y subtropical 

de la familia de las Euforbiáceas que se cultiva en la India, Indochina, Java, 

Egipto, etc. La composición media de la semilla en grasa es del 51% 

 

 Sésamo.- La semilla de sésamo es producida por la planta Sesamum, que 

pertenece a la familia de las Pedaliáceas. Existen diversas variedades de 

esta planta, siendo la más cultivada la Sesamum indicum, la Sesamum 

radiatum y la Sesamum orientale. El porcentaje de grasa varía del 45 al 

60%. 

  

 Soya.- La semilla de soya se obtiene de las plantas Glycine híspido, Soja 

híspido, Glycine soja, variedades pertenecientes a la familia de las 

Leguminosas y originales del Asía Oriental. Actualmente su cultivo se está 

extendiendo por todo el mundo. El contenido en aceite oscila del 15,5 al 

22,7%, según la variedad. Representa alrededor del 18-23% de la 

producción mundial 

 

 Germen de maíz.- El aceite de germen de maíz se obtiene a partir de las 

semillas de Zea mays L. (Gramineae) mediante prensado en frío o por 

extracción, y se refina posteriormente. La composición media del germen 

en estado natural de grasa, va del 15 al 20%. 



 

1.2.2. Origen animal 

 

Las cuales se obtienen de los depósitos adiposos de determinados animales en 

perfecto estado sanitario. Dentro de las cuales se encuentran: 

 Manteca de cerdo.- El cerdo da dos tipos comerciales de grasa: el tocino, 

constituido por el tejido subcutáneo y la manteca, que es la grasa obtenida 

por fusión de los tejidos adiposos del animal. Existen diferentes clases de 

mantecas, dependiendo de la parte del animal o del método de extracción. 

Los ácidos grasos que las componen son los mismos; sólo las 

características organolépticas y la acidez de cada clase son claramente 

representativas. 

 

 Grasas de huesos.- Los huesos contienen importantes cantidades de grasa, 

de modo que en bovinos y equinos recién sacrificados la cantidad varía del 

8 al 15%, llegando al 20% en los huesos de las patas. Hay 

fundamentalmente dos tipos de grasas: grasa natural (extraída con agua 

hirviendo o vapor a presión de 2-3 kPa) y grasa extraída mediante solvente. 

Normalmente la grasa de huesos comercial se obtiene de huesos de 

diversas procedencias y tipos de animales. 

 

 

 Sebo.- Se indica con este nombre la grasa obtenida de los tejidos grasos de 

los bovinos, ovinos y caprinos, sin distinguir las diversas procedencias. 

 

 Aceite de atún.- Del atún se obtienen esencialmente dos tipos de aceite: el 

proveniente de tejidos grasos del atún y el de hígado de atún. Se puede 

obtener también aceite de otros órganos internos. 

 

 



 

 Aceite de sardinas.- Se obtienen del cuerpo de la Caerulea y Ocelata 

sardinops. El contenido en aceite en este pescado es del orden del 15%. 

 

 Aceite de hígado de bacalao.- Se obtiene del hígado del Gadus morrhua. La 

cantidad de hígado en este pez es de 2,5-2,6% sobre el peso total; el 

contenido de aceite en el hígado es de aproximadamente un 30%. Las 

hembras tienen el hígado más pesado (1,4 veces el de los machos) y 

mayor cantidad de aceite (2,6 veces en relación al hígado de los machos). 

 

 

 Mantequilla.- Se trata de una de las grasas más utilizadas en la 

gastronomía de todo el mundo y es obtenida mediante el proceso de 

desuero, lavado y amasado de los conglomerados grasos provenientes de 

la crema de leche desnatada de ganado vacuno, caprino u ovino. 

1.3. Uso y riesgos de contaminación. 

El aceite vegetal tiene un gran uso en los hogares, centros e instituciones, 

hostelería, restauración, etc. Una parte importante de estos aceites se utilizan en  

El proceso de fritura donde sufren cambios y alteraciones químicas que hacen 

necesario su desecho. La correcta gestión de los aceites usados de cocina pasa 

por su entrega a empresas gestoras autorizadas, donde tras los oportunos 

tratamientos se obtiene una materia prima para la producción principalmente de 

biodiesel, generando actividad económica y reduciendo la dependencia de 

combustibles fósiles. (gonzales urbina , 2015) 

Si de forma inadecuada, los aceites usados de cocina se vierten por el fregadero o 

el inodoro, son una fuente de contaminación de las aguas de ríos, lagos, y mantos 

acuíferos, donde causan problemas en las redes de saneamiento y sobrecostes 

en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).  



 

Como fuente de contaminación, un litro de aceite usado contiene 

aproximadamente 5.000 veces más carga contaminante que el agua residual que 

circula por las alcantarillas y redes de saneamiento y puede llegar a contaminar 

40.000 litros de agua, que es equivalente al consumo de agua anual de una 

persona en su domicilio. 

En las redes de saneamiento, los aceites usados, al unirse con restos de los 

detergentes y jabones de uso doméstico, llegan a provocar las denominadas 

“bolas de grasa”, capaces de generar situaciones de atascos en colectores. 

(gonzales urbina , 2015) 

 

1.3.1. Tipos de contaminantes del agua. 

Los contaminantes grasos forman gran parte de la carga contaminante total de las 

aguas de desecho de tipo doméstico, éstos contaminantes deterioran 

progresivamente el medio ambiente mediante la formación de películas sobre la 

superficie de aguas y suelos, el efecto que tienen los contaminantes grasos sobre 

el ecosistema acuático afecta a flora y fauna, puesto que éstos contaminantes 

interfieren directamente con el intercambio de oxígeno entre el aire y el cuerpo de 

agua. El ciclo hidrológico se ve afectado también por los contaminantes grasos, ya 

que éstos disminuyen la permeabilidad de la superficie de suelos, reduciendo la 

infiltración de a  gua hacia el subsuelo y los mantos acuíferos. (eredia, 2017, pág. 

1) 

La contaminación del agua puede proceder de fuentes naturales o de actividades 

humanas. En la actualidad la más importante, sin duda, es la provocada por el 

hombre. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor uso de agua y una 

gran generación de residuos y subproductos, muchos de los cuales son vertidos a 

sistemas de alcantarillado y/o bienes nacionales, que en la mayoría de las 

ocasiones son causa de contaminación del agua y deterioro del ecosistema 

acuático. 



 

 Contaminación Natural 

La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en 

el agua sin que intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener 

procedencias muy diversas como partículas sólidas y gases atmosféricos 

arrastrados por las gotas de lluvia y aguas del deshielo; pólenes, esporas, hojas 

secas y otros residuos vegetales, y excrementos de peces y aves acuáticas. 

 Contaminación humana 

Desde el punto de vista regional representan la mayor fuente de contaminación. 

Cuantitativamente son menores que las naturales pero sus efectos se multiplican 

porque sus efluentes se localizan en áreas reducidas, que a su vez son las que 

mayor densidad de población tienen, y además, porque sus emisiones son más 

intensas. Los cuatro principales focos de contaminación antropogénica son: 

 Industria 

Según el tipo de industria se producen distintos tipos de residuos. Normalmente en 

los países desarrollados las industrias poseen eficaces sistemas de depuración de 

las aguas, sobre todo las que producen contaminantes más peligrosos, como 

metales pesados, compuestos clorados, cianuros. En algunos países en vías de 

desarrollo, la contaminación del agua por residuos industriales carece de 

regulación estricta y no se aplican parámetros particulares de descarga de 

contaminantes dependiendo de la actividad y giro industrial. 

 Vertidos urbanos 

La actividad doméstica produce principalmente residuos orgánicos, pero el 

alcantarillado arrastra además todo tipo de sustancias producto 

De emisiones de llantas de automóviles y maquinaria, lubricantes, envases 

plásticos y metálicos. 



 

Navegación y explotación de petrolíferos.- Produce diferentes tipos de 

contaminación, especialmente con hidrocarburos. Los vertidos de petróleo o 

combustibles provocan importantes daños ecológicos. 

 Agricultura y Ganadería. 

Los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas, fertilizantes y restos 

orgánicos de animales y plantas que contaminan de una forma difusa pero muy 

notable las aguas. 

1.3.2. Clases de aceite y grasas en aguas residuales  

Los tipos de grasas y aceites más frecuentemente presentes en los sistemas de 

alcantarillado corresponden a aceites de tipo vegetal y grasas de tipo animal. 

También desembocan al alcantarillado, los aceites lubricantes utilizados en 

vehículos de combustión interna y maquinaria. En su mayoría flotan sobre el agua 

residual o forman emulsiones aceite-agua. Las moléculas interfieren con la 

actividad biológica y causan problemas de mantenimiento en redes de drenaje. 

La materia grasa en aguas residuales puede ser clasificada de la siguiente forma: 

 Materia grasa total 

 Materia grasa separable 

 Materia grasa no separable 

 

En descargas a sistemas de alcantarillado municipal, generalmente la materia 

grasa separable origina problemas de bloqueo en éstos, por lo que es 

recomendable su separación del efluente correspondiente antes de su eventual 

descarga, condición que no siempre se cumple. En el caso de la materia no 

separable, altamente dispersada o emulsificada, los problemas no se manifiestan 

hidráulicamente sino a nivel de la etapa del tratamiento depurador. Los 

contaminantes grasos y/o aceitosos en efluentes pueden ser caracterizados por su 

polaridad. 



 

 

Los contaminantes polares tienen usualmente un origen vegetal o animal y sus 

fuentes son principalmente las operaciones relacionadas con industrialización y 

preparación de alimentos. Los contaminantes no polares, provienen del petróleo o 

fuentes minerales, y la fuente principal de este tipo de contaminación es la 

industria petrolífera y aquellas industrias que consumen los bienes producidos por 

la primera y que generalmente no son biodegradables17. En ausencia de agentes 

surfactantes (superficie activa), ya sean naturales o sintéticos y bajas condiciones 

de agitación y temperatura, es muy probable que la materia grasa no será 

altamente dispersada y por consiguiente será fácilmente separable por gravedad o 

flotación. Cuando los efluentes provienen de operaciones de limpieza o de 

proceso, frecuentemente una mayor proporción de la materia grasa se fija en 

emulsiones estables y entonces su separación por medio de procesos físicos es 

más compleja. 

1.3.3. Impactos en la salud y el medio ambiente 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como 

resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal 

que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales 

expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

El efecto adverso de los contaminantes grasos en aguas residuales o en las aguas 

naturales, se debe a que interfieren con el intercambio de gases entre el agua y la 

atmósfera. Las grasas y aceites son considerados potencialmente peligrosos para 

el ambiente debido a su persistencia y su habilidad para esparcirse en grandes 

superficies de agua formando un film o película que no permite el libre paso del 

oxígeno hacia el agua, ni la salida del CO2 del agua hacia la atmósfera, lo que 

produce rápidamente una significativa degradación de la calidad del agua. En 

casos extremos pueden llegar a producir la acidificación del agua junto con bajos 

niveles de oxígeno disuelto, además de interferir con la penetración de la luz solar. 



 

 

El vertido de aceite en el terreno, además de contaminar el suelo, puede escurrir o 

ser arrastrado por el agua de lluvia y contaminar los cursos de aguas18 ya sean 

naturales o artificiales. La película formada por los contaminantes grasos limita de 

forma agresiva el desarrollo de vegetación o la inserción de organismos vegetales. 

Debido a que generalmente el aceite usado es comercializado como combustible 

alternativo debido a su poder calorífico, el principal problema ambiental se 

concentra en la mala gestión del aceite al omitir recomendaciones seguras sobre 

su transporte, manejo y almacenamiento. 

Dentro del procesamiento de alimentos se generan dos tipos de grasas y aceites: 

 

 La Grasa amarilla19 es un tipo de grasa que puede ser reciclada. Esta 

grasa se genera en ollas, cacerolas, parrillas y freidoras, proviene de 

grasas animales, y aceites vegetales, cárnicos, nueces y cereales. Los 

establecimientos convertidores de grasa toman esta y la reciclan para 

usarla como aditivos para alimentos de animales, fabricación de jabones, 

aceites, cosméticos y productos de cuidado de piel y abonos vegetales. 

 

 La Grasa marrón es el tipo de grasa que se recolecta en el fondo de un 

colector o trampa de grasas. Esta grasa no es reciclable y debe ser  

eliminada solamente en el vertedero de basura que acepte este tipo de 

desecho o en algún otro establecimiento diseñado para manipularla. Dicha 

grasa no puede someterse a algún proceso de refinación puesto que se 

encuentra adsorbida en partículas sólidas que se sedimentan al fondo de la 

trampa de grasa. 

 

 

 

 



 

La fauna nociva, obstrucción del drenaje, contaminación del agua, malos olores y 

focos de infección son las consecuencias de desechar sin control grasas y aceites 

a la alcantarilla desde los hogares y comercios, el incorrecto manejo de éstos 

residuos desde el hogar o en establecimientos mercantiles, como restaurantes o 

fábricas, no sólo genera daños a la infraestructura hidráulica de la Ciudad sino que 

conlleva a dificultades en el tratamiento de aguas residuales. La obstrucción de las 

sean residenciales o del sistema de alcantarillado público puede afectar de 

manera negativa a la comunidad. Los desbordamientos del drenaje sanitario 

público y residencial pueden resultar en daños a la propiedad y en la 

contravención de las leyes de salubridad. Los desbordamientos de aguas negras 

ocasionan que éstas lleguen a ríos y arroyos sin pasar por las plantas de 

tratamiento. Como consecuencia, los canales y arroyos no son aptos para las 

actividades recreativas, y la vida de los animales acuáticos se ve amenazada y en 

muchas ocasiones el agua presenta condiciones que hacen imposible el desarrollo 

de cualquier tipo de organismo acuático. El incremento de las obstrucciones y los 

desbordamientos del drenaje sanitario obliga a los diversos órdenes de gobierno a 

aumentar las labores  de mantenimiento y reparación del sistema. 

 

En el año 2007, el gobierno de la ciudad de Indianápolis gastó cerca de 128 820 

dólares20 en labores preventivas de mantenimiento y tratamiento relacionado con 

la acumulación de grasas y aceites. Cuando los costos del gobierno de la ciudad 

aumentan,  las  tarifas  que  pagan  los  usuarios  de  los  servicios  públicos 

también aumentan. La ausencia de sistemas de recuperación de grasas y aceites 

en tuberías de desagüe de hogares y comercios impide que se cumpla con lo 

establecido en la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

1.4. Estimación de la producción de grasas y aceites de cocina 

residuales (GAR). 

La estimación de la cantidad de grasas y aceites de cocina residuales (GAR) 

producida en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue realizada en dos etapas. En primer 



 

lugar, se contabilizaron los restaurantes registrados en la ciudad y se clasificaron 

de acuerdo con su tamaño y tipo de cocina. Esto se llevó a cabo entre septiembre 

y octubre de 2013 y se realizó dividiendo la ciudad en 25 sectores. Cada sector se 

asignó a un grupo de 6 a 8 personas. Posteriormente, se realizó un monitoreo 

aleatorio de una vez por semana durante un mes (febrero 2014) a tres 

restaurantes de cada tipo (previamente clasificados) para estimar la cantidad total 

de GAR producida en la ciudad por semana. Esto permitió determinar la 

contribución porcentual de cada tipo de restaurante al volumen total de GAR 

producido en la ciudad. Definición y preparación (tacias pascasio, 2015 , págs. 

305,306) 

1.5. Clasificación y cuantificación de restaurantes en el 

municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Se registraron 793 restaurantes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y fueron 

clasificados en ocho categorías con base en el tipo de cocina: 1) restaurantes 

Formales, fueron los establecimientos más grandes donde los platillos se ordenan 

a partir de un menú, 2) taquerías, donde se sirve todo tipo de tacos, 3) rosticerías, 

donde el pollo rostizado es el platillo principal, 4) cocinas económicas, donde se 

ofrecen menús con pocos platillos (regionales), bajo el esquema de comida corrida 

de tres tiempos, 5) gorditas, donde el platillo principal son las gorditas hechas a 

base de maíz y rellenas principalmente de carne, 6) bares, donde se sirven 

botanas, 7) establecimientos de comida rápida, que preparan principalmente: 

pizza, hamburguesas, papas y pollo frito y 8) antojitos, donde se preparan comidas 

típicas mexicanas, comúnmente a base de maíz y con un alto contenido de grasas 

y aceite.  De éstos, los más numerosos fueron los (tacias pascasio, 2015 , págs. 

306,307) 

Restaurantes formales, taquerías y cocinas económicas, con 180 (23 %), 167 (21 

%) y 165 (21 %) establecimientos, respectivamente (Fig. 1). Las prácticas de 

cocina, el tipo de alimento, los aditivos empleados, el aceite utilizado y las veces 

que el aceite es reutilizado varían en cada restaurante, por lo que la cantidad y 



 

características de las GAR producidas por cada tipo de restaurante, también 

fueron diferentes. 

 

Fig. 1. Número y clasificación de restaurantes que fueron registrados en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. (tacias pascasio, 2015 ) 

1.6. Estimación de la producción de GAR 

El monitoreo realizado permitió estimar la cantidad total de GAR producida en la 

ciudad e identificar a los restaurantes que generaron el mayor volumen de éstos. 

Puede observarse, en la figura 2, que los restaurantes formales, además de ser 

los más numerosos, fueron los principales generadores de GAR con 1654 

L/semana, así como los restaurantes de comida rápida, los cuales produjeron 963 

L/semana de GAR. Los demás restaurantes tuvieron una producción de GAR 

similar, la cual varió entre 100 y 320 L/semana. La producción total semanal de 

GAR en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue de 4169 L. La contribución a la 

producción total de GAR de los restaurantes formales, comida rápida, taquerías, 

antojitos, cocinas económicas, bares, gorditas y rosticerías fueron de 41 %, 24 %, 

8 %, 7 %, 6 %, 6 %, 4 % y 4 %, respectivamente. (tacias pascasio, 2015 , págs. 

307,308) 
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Fig. 2. Volumen de grasas y aceites residuales (GAR) generados por la 

industria restaurantera en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 

(tacias pascasio, 2015 ) 

 

Tomando como base estas cifras, el volumen total estimado de GAR producido en 

la ciudad fue de 217,329.90 L/año, los cuales asumiendo una densidad de 0.9079 

kg/L equivalen a 217 t de GAR por año. La población total en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez en el año 2010 fue de 553374 habitantes (INEGI 2019), lo que sugiere 

que los restaurantes producen un promedio de 0.39 t/año de GAR por cada 1000 

habitantes. Al considerar esta cifra como una tasa representativa de producción de 

GAR en México, la cantidad estimada de GAR generada por año sería de 35 kt (38 

879 989 L) en todo el país (112 336538 habitantes, INEGI 2019). Cabe señalar 

que esta es una proyección moderada para el país, ya que la cantidad total de 

GAR/año generada en ciudades más grandes, como Monterrey o la ciudad de 

México, podría ser mayor puesto que las personas que viven en ciudades más 

grandes e industrializadas, comen con mayor frecuencia en restaurantes que las 

que viven en ciudades pequeñas. La cantidad total de GAR estimada para México 

es muy baja en comparación con las 113000 kt de GAR de restaurantes y 

establecimientos de comida rápida que son recolectadas anualmente en los 
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Estados Unidos. Sin embargo, es mayor comparada con los 2.5 millones de L/año 

de GAR generada por los restaurantes en Croacia. Se sabe que la producción de 

GAR depende de la población y que está relacionada con los niveles de actividad 

de los sectores restaurantero y hospitalario, los cuales, a su vez, están vinculados 

con la actividad general de la economía y en particular con el sector turismo, que 

se relaciona con el grado de industrialización de cada país. 

Tomando en cuenta que 1 lt de grasas y aceite contamina 1000 lt de agua se 

hizo la siguiente tabla.  

Tipo de 
establecimiento 
alimentario 

Lt/semana de 
aceite y grasas 
generados totales  

Lt de agua no 
contaminada 

Lt de agua 
contaminada 

Restaurantes 
formales  

1654 1000 1,654,000. 

Taquerias  355 1000 355,000. 

Cocinas 
económicas 
totales  

266 1000 266,000. 

Antojitos   311 1000 311,000. 

Comida rápida  963 1000 963,000. 

Bares  266 1000 266,000. 

Gorditas  177 1000 177,000. 

Rosticerías  177 1000 177,000. 

Total  4,169. 8000 4,169,000. 

 

1.7. Normatividades a seguir. 
 

 NMX-AA-005-SCFI-2013 

ANÁLISIS DE AGUA – MEDICIÓN DE GRASAS Y ACEITES RECUPERABLES 

EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS – 

MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-AA-005-SCFI-2000).  

 

Este método permite una estimación del contenido de grasas y aceites en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas, al determinar gravimétricamente las 



 

sustancias que son extraídas con hexano de una muestra acuosa acidificada. La 

medición de grasas y aceites es indicativa del grado de contaminación del agua 

por usos industriales y humanos. En la medición de grasas y aceites no se mide 

una sustancia específica, sino un grupo de sustancias con unas mismas 

características fisicoquímicas (solubilidad). Entonces la medición de grasas y 

aceites incluye ácidos grasos, jabones, grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y 

cualquier otra sustancia susceptible de ser extraída con hexano. 

Este método se basa en la adsorción de grasas y aceites en tierra de diatomeas, 

los cuales son extraídos en un equipo de extracción por recirculación empleando 

hexano como disolvente. Una vez terminada la extracción se evapora el hexano y 

se pesa el residuo que ha quedado en el recipiente; siendo este valor, el contenido 

de grasas y aceites. (economia, 2013) 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996 

QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL. 



 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la 

contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger la 

infraestructura de dichos sistemas, y es de observancia obligatoria para los 

responsables de dichas descargas. Esta Norma no se aplica a las descargas de 

las aguas residuales domésticas, pluviales, ni a las generadas por la industria, que 

sean distintas a las aguas residuales de proceso y conducidas por drenaje 

separado. (naturales, 1996) 

2. METODO DE RECUPERACION DE GRASAS Y ACEITES A 

DESCARGAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 

2.1. Trampa de grasa y aceite comestible. 

La trampa de grasas o interceptor de grasas es un receptáculo ubicado entre las 

líneas de desagüe de la fuente o punto generador del residuo líquido y las 

alcantarillas, esta permite la separación y recolección de grasas y aceites del agua 

usada y evita que estos materiales ingresen a la red de alcantarillado público. 

(ecodena, 2019 ) 

  

¿Cuál es la razón de tener una trampa de grasas y aceite? Las grasas y 

aceites generan enormes trastornos al sistema de recolección de Aguas Servidas, 

razón por la cual los municipios exigen el acondicionamiento de las descargas de 

los lavaderos, lavaplatos u otros aparatos sanitarios instalados en restaurantes, 

cocinas de hoteles, hospitales y similares donde exista el peligro de introducir  

cantidad suficiente de grasa que afecte el buen funcionamiento de la red de 

Alcantarillado, de igual forma a locales que manejen aguas residuales de lavado 

de pisos, equipos y maquinarias, así como de las descargas de lavanderías de 

ropas.   



 

  

¿Cómo funcionan estas trampas de grasas y aceite? Las trampas de grasas 

retardan el flujo del agua procedente de los desagües, con lo que las grasas y el 

agua tienen tiempo para separarse. Al separarse las grasas flotan en la superficie 

mientras que otros sólidos más pesados se depositan en el fondo de la trampa. El 

resto del agua pasa libremente por el alcantarillado de la ciudad.  

  

¿Concejos para la instalación de trampas de grasa y aceite? - Debe instalarse 

tan cerca del punto generador de grasa como sea posible. - Pueden ser colocadas 

según el espacio disponible sobre el suelo parcialmente o empotradas. - Debe 

haber espacio libre suficiente para retirar la tapa de la trampa de grasa y facilitar 

su inspección y mantenimiento. - Deberá ser ubicada en lugares seguros y no 

expuestas a riesgos por fugas o derrames. - La distancia total de las tuberías entre 

el punto generador de grasas más lejanas y la entrada a la trampa de grasa nunca 

deberá ser mayor a 7 metros. - Lavabos, duchas y retretes no deben conectarse a 

la trampa de grasas.  

  

¿Cómo realizar el mantenimiento de la trampa de grasas y aceite? Para llevar 

a cabo el mantenimiento se hace necesario que el usuario que lo ejecuta tenga en 

cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad y medio ambiente: - El 

usuario deberá tener como mínimo guantes, botas y mascarillas. - No usar 

detergentes ni lejías.  

Pasos para el mantenimiento Previa inspección del nivel de natas o grasas en la 

superficie de la trampa siendo esta mayor a 3cm iniciar con el mantenimiento. - 

Destapar y extraer los flotantes que son las natas de grasas y aceites, usar un 

colador con orificios que le permita retirarlos. Si hay suficiente cantidad retirar los 

lodos del fondo dejando un residuo aproximado al 20% del total. - Remover 

grasas, aceites y sólidos del fondo de la trampa usando espátulas, palas o 



 

herramientas que le permitan realizar esta labor. - Recoger y transportar las natas 

y lodos, preferibles en canecas, retirándole toda el agua posible. Evitar cualquier 

derrame. - Las grasas se deben vaciar en fundas completamente serradas y listas 

para depositarlas en la basura. - Para aceites y derivados del petróleo, recoger y 

transportar los lodos y natas en contenedores herméticos resistentes al impacto. 

Luego deben almacenarse para ser desalojados. - Los aceites de las lubricadoras 

deberán almacenarse en contenedores para luego ser comercializadas. (morales, 

2012, pág. 56) 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO DE TRAMPA DE 

GRASAS Y ACEITES USADOS EN COCINA. 

3.1. Definiciones 

 

- Admisión: Tubería de ingreso de las aguas residuales crudas a la trampa de 

grasa y aceites. 

- Descarga: Tubería de salida del efluente acondicionado. 

3.2.  Aplicación  

 

El empleo de trampa de grasa y aceites es de carácter obligatorio para el 

acondicionamiento de las descargas de los lavaderos, lavaplatos u otros aparatos 

sanitarios instalados en restaurantes, cocinas de hoteles, hospitales y similares, 

donde exista el peligro de introducir Cantidad suficiente de grasa que afecte el 

buen funcionamiento del sistema de evacuación De las aguas residuales, así 

como de las descargas de lavanderías de ropa. 



 

3.3. Requisitos previos 

 

a) Los desechos de los desmenuzadores de desperdicios no se deben descargar 

a la trampa de grasa y aceite. 

b) Las trampas de grasa y aceites deberán ubicarse próximas a los aparatos 

sanitarios que descarguen desechos grasosos, y por ningún motivo deberán 

ingresar aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos. 

c) Las trampas de grasa y aceites deberán proyectarse de modo que sean 

fácilmente accesibles para su limpieza y eliminación o extracción de las grasas 

acumuladas. 

d) Las trampas de grasa y aceites deberán ubicarse en lugares cercanos en donde 

se preparan alimentos. 

e) La capacidad de la trampa de grasa y aceites debe ser de acuerdo a las 

características del establecimiento alimentario. 

f) En el caso de grandes instalaciones como hospitales o restaurantes que 

atiendan a más de 50 personas, deberán considerar la instalación de dos trampas 

de grasa y aceite.  

g) No es obligatorio diseñar trampa de grasa y aceite para viviendas unifamiliares. 

h) Las trampas de grasa y aceites pueden ser construidas de metal, ladrillos y 

concreto, de forma rectangular o circular. 

Las trampas de grasa y aceites se ubicarán en sitios donde puedan ser 

inspeccionadas y con fácil acceso para limpiarlas. No se permitirá colocar encima 

o inmediato a ello maquinarias o equipo que pudiera impedir su adecuado 

mantenimiento.  

 



 

3.4. Diseño de la trampa de grasa y aceites.  

a) La determinación del caudal de diseño se ejecutará a partir de las unidades 

de gasto. 

Cuadro 1: Unidades de gasto de los aparatos sanitarios que descargan a la 

trampa de grasa y aceite. 

 

 

(*) Debe asumirse este número de unidades de gasto por cada grifo instalado en 

el lavadero. 

b) El caudal máximo se calculará mediante la siguiente fórmula:  

Q = 0.25 √∑u 

Dónde: 

Q = Caudal máximo en lt/seg. 

∑u = Suma de todas las unidades de gasto a ser atendido por la trampa de grasa 

c) El volumen de la trampa de grasa se calculará para un período de retención 

entre 150 seg a 180 seg. 

3.5. Características de la trampa de grasa y aceites. 

 

a) La relación largo: ancho del área superficial de la trampa de grasa deberá estar 

comprendido entre 2:1 a 3:2. 

b) La profundidad será mayor que el ancho y menor que la longitud de acuerdo al 

volumen de la trampa de grasa  

Aparato sanitario tipo Unidad de gasto(*) 

Lavadero de cocina  Múltiple  2 

Lavadero de repostería  Hotel restaurante  4 

Lavadero de ropa  Múltiple  3 



 

c) El ingreso a la trampa de grasa se hará por medio de codo de 90º y un diámetro 

mínimo de 4 mm. La salida será por medio de una tee con un diámetro mínimo de 

4 mm. 

d) La parte inferior del codo de entrada deberá prolongarse hasta 0,12 m por 

debajo del nivel de líquido. 

e) La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de ser no 

menor a 0,04 m. 

f) La parte superior del dispositivo de salida deberá dejar una luz libre para 

ventilación de no más de 0,04 m por debajo del nivel de la losa del techo. 

g) La parte inferior de la tubería de salida deberá estar no menos de 0,075 m ni 

más de 0,15 m del fondo. 

h) El espacio sobre el nivel del líquido y la parte inferior de la tapa deberá ser 

como mínimo 0,10 m. 

i) La trampa de grasa deberá ser de forma tronco cónica o piramidal invertida con 

la pared del lado de salida vertical. El área horizontal de la base deberá ser de por 

lo menos 0,25 x 0,25 m por lado o de 0,25 m de diámetro. Y el lado inclinado 

deberá tener una pendiente entre 45º a 60º con respecto a la horizontal  

j) Se podrá aceptar diseños con un depósito adjunto para almacenamiento de 

grasas, cuando la capacidad total supere los 0,6 m³ o donde el establecimiento 

trabaje en forma continua por más de 16 horas diarias. 

k) La trampa de grasa y el compartimento de almacenamiento de grasa estarán 

conectados a través de un vertedor de rebose, el cual deberá estar a 0,05 m por 

encima del nivel de agua. El volumen máximo de acumulación de grasa será de 

por lo menos 1/3 del volumen total de la trampa de grasa. (RURAL, 2013, pág. 8) 

 

 



 

VII. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

4. CALCULOS Y  DISEÑO DEL EQUIPO. 
 

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas para el diseño del equipo se 

calculó de la siguiente manera:  

4.1.  Selección de restaurante. 

El establecimiento alimentario que se seleccionó para la implementación 

regulatoria contaba con un lavadero de cocina tipo múltiple con 2 grifos instalados. 

 

  

 

 

 

 

 

Calculando 𝜀𝑢 tomando en cuenta datos de la tabla de Unidades de gasto de los 

aparatos sanitarios que descargan a la trampa de grasa y aceite. 

𝜀𝑢 = (2 grifos)(2 unidades de gasto)  

𝜀𝑢 = 4 

 

Calculando el caudal máximo:  

𝑄 = 0.25 √𝜀𝑢 

𝑄 = 0.25  √4 



 

𝑄 = 0.5
𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
 

Calculando el volumen del equipo con la siguiente formula:  

𝑄 = 𝑉/𝑇 

Despejando volumen 

𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑇 

Tomando datos anteriores y un periodo de retención de 180 seg, tenemos:  

𝑣 = 0.5 𝑙𝑡. 𝑠𝑒𝑔 ∗ 180 𝑠𝑒𝑔 

𝑣 = 90 𝑙𝑡 

Según el cálculo y las especificaciones de diseño el establecimiento alimentario 

necesita una trampa receptora de grasas y aceite de un volumen de 90 lt. 

 

4.2. Dimensiones del equipo. 

Para un volumen de 90 litros la trampa de aceite necesitara las siguientes 

dimensiones:  

Altura= 0.4 m  

Largo= 0.65 m 

Ancho= 0.35 cm  

Volumen total= 0.091 m3 

Diámetro de tubo de entrada= 1.5 pulg  

Diámetro de tubería de salida= 1.5 pulg  

Espacio entre el nivel del agua y la parte superior o tapa del equipo= 15 cm  



 

Diferencia de altura entre la tubería de entrada y de salida= 2.5 cm  

Prolongación de la tubería de entrada sobre el nivel del agua= 7.5 cm  

Separación sobre la superficie de la tubería de salida= 7.5 cm  

Separación entre las 3 celdas de la trampa= 21 cm  

4.3. Diseño del equipo  

El equipo se diseñó con material de acero inoxidable calibre 18 y se llevó a cabo 

los planos de diseño en el programa AutoCAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 1. Vista superior). 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 2. Vista lateral tubería de salida). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Fig 3. Tubería vista de frente) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(fig 4. Vista general). 

 

Posterior a que se tuviera el diseño se mandó a ensamblar con las 

especificaciones de diseño tomando en cuenta las dimensiones del equipo en una 

empresa en el municipio de Tuxtla Gutiérrez  que realiza trabajos de acero 

inoxidable.  



 

El tiempo de ensamble duro alrededor de 2 semanas y tuvo un costo de 3000 

pesos mexicanos.  

 

 

 

 

 

 

 

(fig.5 trampa de aceite). 

  

5. PRUEBAS Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA 

DETERMINACION DE GRASAS Y ACEITES.  

 

5.1. Obtención de la muestra. 

 

Para la determinación de análisis de grasas y aceites en el equipo se tuvo que 

realizar una simulación de lo que normalmente se gasta al día de aceite vegetal 

grasa animal y jabón para lavar trastes.  

En este caso se utilizaría cierta cantidad de grasa animal aceite vegetal y jabón 

líquido para trastes basándome en los siguientes datos:  

Para determinar el desempeño de la trampa de grasas, se propone un influente, 

con una carga contaminante teórica de 1 000 mg/L utilizando como contaminantes 

básicos aceite vegetal y grasa animal como fase dispersa y como fase continua 

agua de grifo. 



 

Se adicionaron al agua 46 g de manteca de cerdo, 93 g de aceite vegetal  y 11,7 g 

de jabón líquido para trastes, al adicionar dichos contaminantes se mantiene la 

proporción de 2:1 de aceite vegetal sobre grasa animal y el agente surfactante 

permite llevar a cabo una micro emulsión aceite-agua. 

Posterior a esto se obtendrán 4 muestras de 1 lt, la primera muestra será el 

efluente de la celda 1, la muestra 2 será el de la celda 2, la muestra 3 será el de la 

celda 3 y la muestra final será el efluente de salida de la trampa de aceite.  

 Tabla de muestras  

Muestra Código de muestra 

Muestra celda 1 MC-1 
Muestra celda 2 MC-2 
Muestra celda 3 MC-3 

Muestra efluente de salida  ME-S 

 

Los materiales para la toma de muestra son los siguientes:  

 Equipos: 

 Trampa de aceite 

 Ph metro  

 Termómetro de bulbo  

 1 tanque de almacenamiento capacidad de 200 lt  

 1 bomba para vacío  

 Estufa de calentamiento 

 Desecador  

 Balanza analítica  

Materiales: 

 4 vasos de precipitado de 1 lt 

 1 matraz kitazato de 1 lt 

 1 probeta de 1 lt  

 4 frascos de capacidad de 1 litro  



 

 Papel filtro poro fino  

 Embudo buchner  

 Mangueras 

 Guantes de latex 

Reactivos:  

 46 g de manteca de cerdo 

 93 g de aceite vegetal  

 11.7 de Jabón líquido  

 Ácido clorhídrico  

 Agua destilada 

 Tierra de diatomeas  

 

A continuación se presenta la metodología para la obtención de la muestra 

tomando en cuenta un blanco de muestra de1 litro de agua destilada y acidificado 

con H2SO4 o HCl a pH< de 2:  

1. LLEVAR A PESO CONSTANTE LOS MATRACES DE VIDRIO QUE 

PERTENECEN AL SOXLETH, CALENTANDOLOS A 103 °C EN 

ESTUFUFA DURANTE UN PERIODO DE 4 HRS. 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 6 secado de matraces) 



 

2. ENFRIARLOS EN DESECADOR DURANTE 4 HRS.  

 

 

 

 

 

 

         (fig. 7 enfriamientos de matraces) 

3. ANOTAR PESO Y REPETIR HASTA LLEGAR A PESO CONSTANTE.  

 

(Fig. 8 toma de peso) .  

4. CALENTAR EL ACEITE VEGETAL Y LA MANTECA DE CERDO EN 

VASOS DE PRESIPITADO A UNA TEMPERATURA DE 180 A 220 °C 

DURANTE 30 MINUTOS. 

 

(Fig. 9 calentamiento (a) aceite (b) grasa animal) 



 

 

5. LLENAR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON 140 LT DE AGUA  

Y ADICIONAR 46.6 gr DE MANTECA DE CERDO 93.4 gr DE ACEITE 

VEGETAL y 11.7 gr DE JABON LIQUIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

(fig. 10 tanque de almacenamiento). 

6. LLENAR LA TRAMPA DE ACEITE POR GRAVEDAD.  

 

(fig. 11 llenado de trampa). 

 

 

 

 



 

 

 

7. AGITAR EL EFLUENTE DE LA TRAMPA ANTES DE TOMAR LA 

MUESTRA.  

 

 

 

 

(fig. 12 agitación). 

8. CON UNA PROVETA SACAR 4 MUESTRAS DE1 L DE  LA TRAMPA DE 

GRASAS, CELDA 1, CELDA 2, CELDA 3 Y MUESTRA DE SALIDA. 

 

 

 

 

 

 

(fig. 13 frascos de muestra). 

9. MEDIR EL PH DE LAS MUESTRAS QUE DEBE SER MENOR A 2 O 

ACIDIFICAR CON HCL 1:1 

 

(fig. 14 mediciones de ph de la muestra). 



 

 

 

10. MONTAR EL EQUIPO DE EXTRACCION. BOMBA DE VACIO, EMBUDO 

BUCHNER, MATRAZ KITAZATO.  

 

(Fig. 15 equipo de extracción por vacío) 

11.  COLOCAR EL PAPEL FILTRO PORO FINO SOBRE EL EMBUDO 

BUCHNER, LAVAR Y FIJAR CON 100 ML DE AGUA DESTILADA.  

 

12. APLICAR VACIO Y FILTRAR 100 ML DE SUSPENSIÓN DE TIERRA DE 

DIATOMEAS (CONCENTRACION DE 10 g/L), SUPENDER LA 

FILTRACION HASTA CUANDO NO PASE MAS AGUA  A TRAVEZ DEL 

LECHO FILTRANTE. 

 

(fig. 16 filtración de tierra de diatomeas). 



 

 

13.  SE DESCONECTA EL SISTEMA DE VACIO Y SE DRENA EL MATRAZ 

KITAZATO.  

14.  SE ENCIENDE EL VACIO Y SE FILTRAN LO VASOS DE MUESTRA DE 

GRASAS Y ACEITES. UNA VEZ FILTRADA LA MUESTRA SE 

DESCONECTA EL SISTEMA DE SUCCION. 

 

(fig. 17 filtración de la muestra). 

15. COLOCAR EL PAPEL FILTRO CON LA MUESTRA DENTRO DE LOS 

CARTUCHOS DE EXTRACCION Y CECAR EN EL HORNO A 103 °C 

DURANTE 30 MINUTOS. 

 

(fig. 18 cartuchos de extracción)  

16.  LLEVARLOS AL DESECADOR PARA ENFRIARLOS Y 

POSTERIORMENTE EMPEZAR CON LA EXTRACCION POR METODO 

DE SOXLETH.  



 

5.2. Extracción de grasas y aceites 

 

Después de obtener las diferentes muestras se llevó a cabo la extracción de las 

grasas y aceites recuperables por el método de soxleth el cual  permite una 

estimación del contenido de grasas y aceites en aguas naturales, residuales y 

residuales tratadas, al determinar gravimétricamente las sustancias que son 

extraídas con hexano de una muestra acuosa acidificada. La medición de grasas y 

aceites es indicativa del grado de contaminación del agua por usos industriales y 

humanos.  

En la medición de grasas y aceites no se mide una sustancia específica, sino un 

grupo de sustancias con unas mismas características fisicoquímicas (solubilidad). 

Entonces la medición de grasas y aceites incluye ácidos grasos, jabones, grasas, 

ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier otra sustancia susceptible de ser extraída 

con hexano. 

Este método se basa en la adsorción de grasas y aceites en tierra de diatomeas, 

los cuales son extraídos en un equipo de extracción por recirculación empleando 

hexano como disolvente. Una vez terminada la extracción se evapora el hexano y 

se pesa el residuo que ha quedado en el recipiente; siendo este valor, el contenido 

de grasas y aceites. 

Para la extracción de  grasas y aceites se utilizaron los siguientes materiales: 

Equipos:  

 Equipo de extracción soxleth  

 Estufa de calentamiento  

 Desecador  

 Parrilla de calentamiento 

Materiales:  

 Soporte universal  



 

 Pinzas para soporte  

 Matraz bola 500 ml  

 Probeta 250 ml  

 Baso de precipitado 500 ml  

 Termómetro de bulbo seco   

 Conexiones (mangueras de hule) 

 Bomba para agua de refrigeración  

 Cartuchos de extracción  

 Pinzas para cartuchos  

 Guantes de latex  

Reactivos:  

 Hexano  

 Agua destilada  

 

La metodología para la extracción de las grasas y aceites fueron los siguientes: 

1. ADICIONAR EL VOLUMEN NECESARIO DE HEXANO EN EL MATRAZ 

BOLA. 

 

 

(fig. 19 adición de hexano) 

 

 



 

2. MONTAR EL EQUIO DE EXTRACCION SOXLETH. 

 
(fig. 20 equipo soxlet)  

 

3. COLOCAR EL EQUIPO DE EXTRACCION SOBRE LA PARILLA DE 

CALENTAMIENTO, CONTROLAR LA TEMPERATURA SEGÚN EL PUNTO 

DE EBULLICION DEL SOLVENTE. 

 
(fig. 21 equipo con parrilla de calentamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. EXTRAER A UNA VELOCIDAD DE 20 CICLOS POR HORA DURANTE UN 

PERIODO DE 4 HR EL CUAL SE CONTABILIZA A PARTIR DEL PRIMER 

REFLUJO DEL HEXANO EN EL EQUIPO DE EXTRACCION. 

 

 
(fig. 22 extracción de la muestra)  

 

 

5. UNA VEZ TERMINADA LOS 80 CICLOS DEJAR ENFRIAR Y 

POSTERIORMENTE DESTILAR.  

5.3. Determinación de grasas y aceites. 

 

Para la determinación del contenido de grasas y aceites recuperables por muestra 

se basó en el siguientes método que fue destilación al vacío este es un método de 

destilación realizado a presión reducida. Al igual que con la destilación, esta 

técnica separa los compuestos en función de las diferencias en los puntos de 

ebullición. Esta técnica se usa cuando el punto de ebullición del compuesto 

deseado es difícil de lograr o causará que el compuesto se descomponga. 

La destilación se utiliza para separar compuestos en función de las diferencias en 

el punto de ebullición. La destilación al vacío permite que esta técnica de 

purificación se use en compuestos con altos puntos de ebullición o que sean 

sensibles al aire. Los compuestos con un punto de ebullición inferior a 150°C se 

pueden destilar normalmente sin presión reducida. El uso de una columna de 



 

fraccionamiento en la configuración mejora la separación de las mezclas y puede 

permitir la separación de compuestos con puntos de ebullición similares. Con el 

aparato a presión reducida, la exposición a la atmósfera se minimiza y el aparato 

se puede llenar con la atmósfera inerte cuando se completa la destilación. 

En este caso para la realizar la destilación de vacío se utilizó una parrilla de 

calentamiento a baño maría con aceite vegetal, esto debido a que el hexano es 

muy volátil y se podía evaporar de una forma rápida y perder cierta cantidad de 

solvente. Esto también permitió un mayor control en la temperatura para no dejar 

que se excediera a la temperatura de punto de ebullición del hexano.  

Para la realización de este método se utilizaron los siguientes materiales:  

Equipos: 

 Equipo de destilación por vacío 

 Desecador  

 Estufa de calentamiento  

 Balanza analítica  

 Parrilla de calentamiento 

Materiales:  

 Matraz bola 500 ml (usar el mismo de la extracción)  

 Matraz bola de 500  

 Probeta 250 ml  

 Matraz kitazato de 500 ml  

 Manguera para conexiones 

 Bomba para agua de enfriamiento  

 Soporte universal  

 Baño maría.  

Reactivo:  

 aceite vegetal  



 

 alcohol etílico  

La metodología que se utilizo fue la siguiente:  

 

1. MONTAR EL EQUIPO DE DESTILACION CON EL MATRAZ BOLA QUE 

SE UTILIZO DURANTE LA EXTRACCION DE LA MUESTRA  CON 

HEXANO.Y AÑADIR BAÑO MARIA CON ACEITE VEGETAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fig. 23. Equipo de destilación por vacío) 

 

2. ENCEDER LA PARRILA DE CALENTAMIETO Y ESPERAR A QUE 

EMPIECE A EBULLIR.  

 

 

 

 

(fig. 24. Ebullición) 

 

 

 



 

3. UNA VES QUE EMPIEZA A DESTILAR ENCENDER EL SISTEMA POR 

VACIO Y REGULAR LA PRESION PARA ACELERAR EL PROCESO DE 

DESTILACION.  

 

 
(fig. 25 sistema de vacío con matraz kitazato)  

 

4. UNA VES TERMINADA LA DESTILACION RECUPERAR LA MAYOR 

CATIDAD DE DISOLVENTE Y EVAPORAR EL REMANENTE. CALENTAR 

EL MATRAZ BOLA CON LA GRASAS Y ACEITES OBTENIDAS EN 

ESTUFA DURANTE 10 MINUTOS Y DEJAR ENFRIAR DURANTE UN 

PERIODO DE 30 MINUTOS. 

 

  

(fig. 26 (a) grasas y aceite obtenidas, (b) calentamiento) 

5. PESAR EN BALANZA ANALITICA Y ANOTAR LOS RESULTADOS.  

                         

 

 

 

 

(fig. 27 peso de matraz con grasas y aceites) 



 

                                                                   

5.3.1. Calculo de las grasas y aceites recuperables en la muestra 

 

La determinación cuantitativa de grasas y aceites recuperables en agua al tratarse 

de un método gravimétrico, requiere como datos fundamentales el peso constante 

inicial del matraz (Mi), el peso constante final del matraz (Mf), el cual es obtenido 

posterior a la extracción con hexano y el volumen de la muestra en lt (Vm). 

Los datos son alimentados a la siguiente ecuación según lo indicado en la NMX-

AA- 005-SCFI-2013 

𝐺𝑌𝐴 =
𝑀𝑓 − 𝑀𝑖

𝑉𝑚
− 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 

 

Dónde: 

      GYA= de grasas y aceites recuperables [mg/L] 

   Mf= es la masa constante del matraz posterior a la extracción [mg] 

   Mi= es la masa constante del matraz previo a la extracción [mg] 

  Vm= Volumen de la muestra [L] 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. RESULTADOS. 
 

Plano general de trampa para desecho de aceite comestible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Parámetros de la muestra en campo. 

Código 

de 

muestra 

Temperatura 

[°C] 

 
Temperatura [K] 

 
pH 

Caudal 

[L/s] 

MC-1 30  303. 15 7,89 0.5  

MC-2 28  301.15 8.10 0.5 

MC-3 25  298.15 7,79 0.5 

ME-S 24  297.15 7,90 0.5 

   

 

 

 



 

 

 

 

Tabla de pesos de matraces a masa constante previo a la extracción. 

# matraz  Peso 1 Peso 2  Peso 3 Peso final  

1 181160 mg 181150 mg    181150 mg 181150 mg 
2 159760 mg 159790 mg 159790 mg 159790 mg 
3 167300 mg 167310 mg 167310 mg 167310 mg 
4 170640 mg  170650 mg 170650 mg  170650 mg 

 

Tabla de volumen de la muestra.  

 
Código de muestra 

 
Volumen de la muestra 

[L] 

MC-1 1 

MC-2 1 

MC-3 1 

ME-S 1 

 

 

Tabla de matraces asignados a muestras para proceso de extracción. 

Código de 

muestra 

 

# Matraz 
Volumen de 

hexano 

(ml) 

MC-1 1 125 

MC-2 2 125 

MC-3 3 125 

ME-S 4 125 

 

 

 

 



 

Tabla de pesos de matraces posterior a la extracción. 

# matraz  Peso final 

1 182590 mg 

2 161210 mg 

3 168070 mg 

4 171040 mg  

 

Tabla de contenido de grasas y aceites por muestra. 

(Tomando en cuenta un blanco de 350 mg/lt de concentración) 

Código de muestra Grasas y aceites recuperables en 
mg/lt  

MC-1 1090  
MC-2 1070 
MC-3 410 
ME-S 40  

(Revisar tabla de límites máximos permisibles de la NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-002-SEMARNAT-1996)  

 

 

Grafica de mg/lt de grasas y aceites por cada una de la muestra. 

 

y = -381x + 1605 
R² = 0.9076 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Se logró cumplir con los objetivos específicos obteniendo un diseño óptimo de una 

trampa de grasas y aceites para un establecimiento alimentario cumpliendo  con 

las características y especificaciones correspondientes logrando obtener 

resultados satisfactorios a la hora de ejecutar la practica en el campo de estudio, 

en el caso de la implementación en el establecimiento alimentario no se logró 

instalar ya que se optó y se llegó a un acuerdo con el jefe de departamento de 

ingeniería química del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez para que el equipo 

fuera utilizado en el laboratorio de ingeniería química para futuras prácticas que 

representen un desarrollo en el aprendizaje de los alumnos de futuras 

generaciones tomando en cuenta el uso correcto y la metodología necesaria para 

realizar las practicas que les corresponda hacer.  

En el caso del análisis de grasas y aceites se logró obtener buenos resultados ya 

que las cantidades de grasas y aceites fueron disminuyendo gradualmente por 

cada una de las muestras obtenidas de la trampa de aceite lo que significa que el 

equipo cumplió con lo esperado que era disminuir la carga contaminante por cada 

una de las celdas de la trampa siendo un equipo aceptado para una instalación en 

el establecimiento alimentario que le corresponda logrando cumplir con las 

normatividades correspondientes. 

Se logró apreciar que el efluente de salida cumple con lo acordado en la NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996 ya que está por debajo del 

límite máximo permisible de descarga de grasas y aceites de aguas residuales al 

alcantarillado municipal lo que permite que el diseño sea aceptado en un 

establecimiento alimentario.  

recomiendo seguir innovando el equipo para que no solo sirva como receptor de 

grasas y aceites si no para otros tipos de contaminantes de aguas residuales 

permitiendo una menor carga de contaminantes y que el agua pueda ser tratada 

para darle un mejor uso y no desperdiciarla. Por ultimo recomiendo tomarlo como 



 

modelo de negocio ya muchos establecimientos no cuenta con los sistemas 

adecuados de receptores de grasas y aceites o simplemente no tienen o no 

cumplen con lo acordado en la NMX-AA- 005-SCFI-2013.  
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