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INTRODUCCION 

 
 
Se han efectuado estudios sistemáticos realizados con una visión a la 
producción industrial, que han hecho necesario la utilización de otras fuentes 
de materia prima, a más del petróleo y del carbón. 
Estas fuentes nuevas son los residuos agrícolas, a partir de los cuales se 
obtienen el furfural, producto que ocupa una posición destacada en la 
actualidad, como compuesto orgánico básico. 

El futuro de industria química en general, a base de tales residuos, se 
presentan alentador para todos los países, pues mientras los costos de 
petróleo y del carbón tiende a elevarse, como consecuencia lógica de su 
progresivo agotamiento, los costos de los desechos agrícolas tienden a bajar, 
debido al volumen cada vez más crecientes de las cosechas. 
Esta es una de las razones por las cuales, muchos países han aprendido 
continuos trabajos de investigación, para mejorar los rendimientos, disminuir 
los costos de producción y buscar nuevas aplicaciones para el furfural, su 
derivados y subproductos.     
 
Para el Ecuador el estudio del furfural es importante porque las importaciones 
de sus derivados y sustitutos en los campos de resinas, fibras y disolventes van 
creciendo cada vez más.     
Existen materias primas y un ambiente favorable para crear y diversificar las 
industrias. No cabe duda que la producción de un compuesto básico, 
favorecería enormemente el desarrollo del industrial del país. 
Se presenta mayor interés, en las resinas de moldeo y los disolventes que 
pueden fabricarse a partir del furfural. También los adhesivos para madera, 
fungicidas, aromatizadores y agentes vulcanizantes, antibióticos.   
La posición del furfural en el mercado mundial a partir de este momento cambia 
rotundamente y en la actualidad resulta evidente la necesidad de un 
aprovechamiento integral de la materia prima con el fin de obtener una serie de 
productos químicos que sean económicamente competitivos en el mercado. 
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El objetivo del estudio de esta tesis de grado se circunscribe exclusivamente a 
la investigación para la obtención de furfural a base de la cáscara de arroz, con 
el objeto de analizar las posteriores aplicaciones.    
En cuanto el proceso es ampliamente conocido, el equipo en su mayor parte, 
podría ser construido en el país, con las ventajas económicas que esto implica 
la instalación podría adaptarse para procesar otros materiales como: cáscara 
de café, tusas de maíz o bagazo, lo cual trae consigo dos ventajas. 

 
- Se solucionaría una eventual escasez de materia prima 
- Aumento en el rendimiento del furfural.    

 
Los resultados del estudio pueden considerarse satisfactorios, ya que el precio 
del furfural importado, seria mucho más elevado que el precio del producto 
nacional. A esta conclusión se ha llegado, por que las cantidades de furfural 
que podría importar el país, son pequeñas con relación a las cantidades 
usuales de las negociaciones de este producto en Estados Unidos.            
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CAPITULO I 
El arroz 
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1.1 Generalidades 
 
El grano de arroz constituye el segundo alimento más utilizado del 
mundo después del trigo y el primero en Asia, pertenece a un grupo de 
19 especies de hierbas anuales de la familia de las gramíneas. 
Naciones tan habitadas como la China o la India basan 
fundamentalmente su alimentación en este alimento. Podemos decir 
que casi la mitad de la población mundial depende de este cereal.  
 
Es nativa del Sureste asiático y se cultiva desde hace más de 7.000 

años; se han hallado pruebas de su cultivo datadas antes del año 5000 
a.C. en el oriente de China, y antes del año 6000 a.C. en una caverna 
del norte de Tailandia. El arroz crece en terrenos muy calurosos y 
húmedos. Alcanza casi un metro de altura y forma flores perfectas, con 
seis estambres y un solo pistilo. El fruto, un grano, se dispone en una 
panícula nutante formada por varias espiguillas que crece en el ápice 
del tallo. Cuando el grano está maduro, la planta del arroz recuerda a la 
avena. El endospermo blanco está encerrado en una membrana de 
salvado rodeada a su vez por una cáscara de color castaño. 

Existen dos grupos de variedades de este cereal: uno apropiado a 
suelos más secos y altos y otro adecuado a suelos muy húmedos. 

En el Museo de Calcuta se exhiben 1.107 variedades originarias de la 
India y 1.300 más de otros países. Lo que nos da idea de la importancia 
que en la alimentación humana ha jugado este cereal, sobre todo en 
Extremo Oriente. 

Hoy día es, sin duda, el producto alimentario más importante del mundo. 
Más de 1.000 millones de personas lo tienen como principal alimento. 

Por desgracia, es entregado al consumo después de haber sido 
descascarillado, pulido y blanqueado. Así queda privado de sus 
vitaminas y de las diastasas contenidas en las capas corticales. 
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El salvado del grano tiene proteínas y vitaminas E, K y del complejo B. 
El arroz blanco, el grano privado del salvado nutritivo, es un alimento de 
menor calidad. La dieta de arroz blanco provoca enfermedades 
carenciales, como el beriberi. El reconocimiento del valor nutritivo del 
salvado ha elevado de alguna manera el consumo de arroz integral o 
entero, sin descascarillar. 
 
El arroz pulido contiene aproximadamente un 25% de hidratos de 
carbono, cantidades pequeñas de yodo, hierro, magnesio y fósforo, así 
como concentraciones casi inapreciables de proteínas y grasas. En 

Japón se extrae el almidón del arroz para fermentarlo y elaborar una 
bebida alcohólica (llamada sake). A diferencia de casi todos los demás 
cereales, no se suele elaborar pan con el arroz; en general, se consume 
hervido y sazonado de distintas formas, según la tradición. El grano 
apenas se usa como forraje para los animales, aunque en las regiones 
productoras sí se aprovechan los subproductos (harina, salvado y paja). 
 
La producción mundial de arroz en el año 2000 fue de unos 598 
millones de toneladas. Dentro de los cereales, el arroz ocupa el primer 
lugar, en cuanto a volumen de producción, seguido del maíz y el trigo. 
Las cosechas asiáticas suponen más del 90% de la producción mundial 
de este cereal y los principales productores son China, con un 31,8% de 
la producción, y la India (22,4%). En Europa, los principales productores 
son Italia y España (en las zonas de clima mediterráneo); en términos 
absolutos, las cosechas son muy inferiores a las de países que dedican 
a este cultivo extensiones enormes, pero los rendimientos están entre 
los más altos del mundo. 
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1.2 Estructura del grano de arroz 
Clasificación científica 
Reino:  Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Liliopsida 
Orden: Poales 
Familia: Poaceae 
Género: Oryza 
 
ESPECIE 

Oryza angustifolia 
Oryza barthii 
Oryza glaberrima 
Oryza latifolia 
Oryza longistaminata  
Oryza manilensis  
Oryza punctata  
Oryza rufipogon 

Al igual que la avena, cebada y trigo, El grano de arroz es un fruto 
cariópsides. Es ovalado y mide de 8-10mm de longitud. En la base tiene 
2 glumas estériles pequeñas y sobre ellas otras glumas fluorescentes 
conocidas como lema y palea, que constituyen la cascarilla del grano, 
que le da una superficie abrasiva y rígida que le protege de daños 
mecánicos y de ataques por insectos; constituyen el 22-25% del grano 
entero.Debajo de la cascarilla se encuentra el pericarpio, la testa que es 
la cubierta de la semilla, la capa de aleurona y el endospermo. 

El pericarpio  

Formado por 6 capas divididas en 3 zonas: el exocarpio, el mesocarpio y 
el endocarpio. La capa de aleurona no es uniforme ni en el número de 
cápsulas ni en el espesor pero funciona como material de reserva. 
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   El endospermo 

Es la estructura más interna del grano, la disposición de sus células 
(igual en todas las variedades) es una forma enladrillada radical en torno 
al centro. 

El germen  

Se localiza en la concavidad de la región abdominal de grano pulido y 
blanco. Durante su beneficio, el grano pierde la cascarilla quedando 
como arroz moreno, el cual se pule y blanquea para su consumo.  

Proteínas 

Las proteínas son el segundo constituyente más abundante del grano 
del arroz. Estos componentes están distribuidos uniformemente en el 
grano, se han caracterizados albúminas, globulinas, prolaminas y 
glutininas (se conoce como orizenina) esta última es la que se encuentra 
en mayor proporción en el grano entero y en el pulido, las albúminas y 
glubolinas disminuyen en el arroz pulido y en general se encuentran en 
menor proporción. En general se localizan en el arroz pulido la mayor 
proporción de las proteínas (83% de total). 

Con relación al contenido de aminoácidos, el grano tiene mayor 
proporción de lisina y ácido glutámico, que el trigo y otros cereales. 

El arroz es uno de los granos de más alto valor nutritivo, entre los 
cereales, por su alto valor de lisina y de los demás aminoácidos 
esenciales, que contiene además por el contenido de proteínas. 

Lípidos 

El 80% de los lípidos de arroz se localizan en el salvado y las pulidoras, 
subproductos del beneficio del arroz; el resto se localiza en el germen. 
Contienen ácidos grasos, esteroles tocoferoles, ácidos férrico, alcoholes 
superiores y materia insaponificable. Entre los ácidos grasos que 
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contiene se encuentra en ácido laúrico, mirístico, palmítico, esteróico, 
oleico y linoleico los que se encuentran en mayor proporción. 

Carbohidratos 

Derivado de análisis aproximado de los carbohidratos, el grano de arroz 

contiene en su mayor proporción almidón, pero también contiene 
hemicelulosas, celulosa y azúcares libres. 

El almidón forma el endospermo y se localiza en el arroz pulido en un 
90%. Estos compuestos de 7 a 33% de amitos y el resto es 
amilopéptina. Esta relación de polisacáridos determina algunas de las 
propiedades de cocción del arroz, a mayor proporción de amilasa, mayor 

absorción de agua, mayor aumento de volumen y se reduce la 
temperatura de gelatinización. 

Para el caso de las hemicelulosas, las cuales se localizan principalmente 
en el salvado y pulidoras, formadas principalmente por xilosas y 
arabinosas. 

La celulosa se localiza también en el salvado y pulidoras y mucho 
menos en el arroz pulido. Se encuentra en una proporción de 0.9% en el 
grano entero. 

Vitaminas y minerales 

Debido a que el arroz entero durante su beneficio pierde todas las capas 
periféricas incluyendo la capa de aleuron y germen, el arroz pulido o 
blanco pierde todas sus vitaminas y minerales, quedando con muy poco 
ácido ascórbico y vitamina D, Riboflavina, ácido nicotínico, calcio, fósforo 
y manganeso principalmente. 
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ESTRUCTURA DEL GRANO Y PROCESADO 
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 1.2.1   Componentes Del arroz en las etapas de tratamiento 
 
 

  

TABLA I  
 
    

COMPONENTES DEL ARROZ SEGÚN SUS ETAPAS DE 
CARACTERIZACION 

  % DE MATERIA SECA 

 
 
  

 
 
      

 
 ZONA ASIATICA ZONA MEDITERRANEA 

(EUROPA) 

 Paddy Descascarillado Blanqueado Descascarillado Blanqueado 
 % % % % % 
Prótidos 7,7 9,17 8,55 9,8 8,5 
Lípidos /2,41 2,35 0,6 2,2 0,3 
Azúcares 73,66 86,5 90,2 84,81 90,6 
Celulosa 10,15 0,66 0,21 1,12 0,2 
Cenizas 6,16 1,37 0,63 2,14 0,5 
SiO2 4,38 0,11 0,021 ,- ,- 
P2O5 0,6012 0,707 0,314 0,73 0,245 
K2O 0,217 0,247 0,121 0,451 0,107 
N2O 0,128 0,096 0,049 0,128 0,048 
CaO 0,034 0,012 0,006 0,117 0,014 
MgO 0,196 0,198 0,067 0,216 0,051 
Fe2O3 0,023 0,008 0,002 0,003 0,002 
Mn3O4 trazas trazas trazas trazas trazas 
Cl trazas trazas trazas 0,025 0,007 
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1.2.2 Composición del Grano de arroz 
 

 TABLA II   

COMPOSICION DEL GRANO DE ARROZ 
    
    
   

 
Arroz con 
cáscara  Arroz moreno Arroz pulido 

 % % % 

Humedad 12 12 12 

Proteína  8 9,7 8,6 

Grasa 1,9 2,4 0,4 
Hidratos de 
carbono 
solubles 62,7 73,2 78,2 

Fibra 9 1,1 0,3 

Ceniza 6,3 1,6 0,5 
 
 
Podemos destacar que el arroz tipo Paddy posee menos porcentaje de 
proteínas que el del resto de cereales en cambio su cantidad de fibra 
presente aumenta  hasta cinco veces que el resto. Esto se debe ya que 
al eliminar la cáscara, su contenido proteico aumenta. 

   
 

1.3 Propiedades agrícolas del arroz 

El arroz es una planta de la familia del trigo o de la avena que puede 
llegar a alcanzar hasta 1,8 m de altura. Al igual que ellas, presenta un 
tallo en forma de caña hueca por dentro, excepto en los nudos. Presenta 
hojas lanceoladas acabadas en punta y con nerviación paralela. Lo más 
significativo son las espigas, formadas por una panícula caediza donde 
se encuentran las semillas o granos de arroz, que son en realidad 
cariópsides con un contenido muy elevado de almidón en el 
endospermo, (grano blanco) rodeado por una cubierta dura de color 
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marrón claro, que es lo que se conoce como salvado de arroz, 
exteriormente protegida por una cubierta más clara y papirácea.  

A finales de la década de 1960, gracias a los estudios realizados por el 
Instituto Internacional de Experimentación del Arroz, se consiguió una 
variedad de arroz bajo, vigoroso, de hoja estrecha, de mayor 
rendimiento y más resistente a las condiciones climáticas desfavorables 
que las variedades tradicionales. Este nuevo arroz no se asienta en el 
terreno, no se inclina al madurar y es, por tanto, más fácil de recolectar, 
no se pudre por la inmersión y está menos expuesto al ataque de los 
roedores. 

Variedades:  
En la búsqueda permanente de la calidad y de la productividad, en los 
centros de investigación de todo el mundo, surgen continuamente 
nuevas variedades de arroz, que se diferencian entre sí por su tamaño, 
su resistencia a plagas, sus características culinarias, su denominación 
que se refiere al país de origen o al nombre del centro de investigación 
donde fueron creadas, entre otros aspectos. 
No obstante, todas ellas se agrupan por tipo de arroz, en tres grandes 
categorías: grano largo, grano medio y grano corto. Luego, de acuerdo 
al proceso industrial al que son sometidos, surgen al mercado según su 
grado de elaboración: cargo o integral, blanco, parboiled, rápido o 
precocido. 
 
Existen en el mundo más de dos mil variedades de arroz, pero sólo se 
cultivan algunas de las cuales son conocidas en nuestro país  y otras se 
están introduciendo  gracias a los convenios de cooperación científica 
que tienen la Comisión Técnica del Consejo Consultivo para el Cultivo 
del Arroz.  

Blanco de grano largo: Es el tipo de arroz que se produce en nuestro 
país y es reconocido en el mercado internacional por su altísima calidad. 
Es un grano largo y delgado, es al menos 3 veces más largo que ancho. 
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Supera los 6 milímetros de longitud. La cáscara, el salvado y el germen 
se eliminan durante tratamiento industrial. Después del cocinado, los 
granos tienden a permanecer separados debido a su bajo contenido de 
amilo pectina (componente del arroz), condición indispensable para su 
preparación en ensaladas y guarniciones. Si durante la cocción se le 
añade una o dos cucharaditas de zumo de limón al agua, se potenciará 
la blancura del arroz. Los arroces indios basmati y patna, pertenecen a 
esta variedad. Existe también la variedad de grano largo americano. 

Blanco de grano medio: Es un grano más corto y grueso que el arroz de 
grano largo y tiene una textura suave y tierna al ser cocido. Es de forma 
ligeramente redondeado y tiende a empastarse cuando se someten a 
una cocción demasiado prolongada. Se le aplica el mismo procesado 
industrial que al arroz de grano largo (sin cáscara, sin salvado y sin 
germen). Es la variedad más consumida en nuestro país. El más 
característico es el arroz bomba, en el que se incluye el arroz de 
calasparra, único con denominación de origen en España. El arroz 
bomba, una vez sobrepasado el tiempo de cocción no se rompe como el 
resto, sino que se abomba y se arruga un poco. Esta peculiaridad le 
permite guardar el almidón con lo que siempre sale suelto. 

 
Blanco de grano corto: Es prácticamente redondo en su forma. Tiende a 
pegarse cuando se le cocina. Se le aplica el mismo tratamiento industrial 
que a los anteriores (sin cáscara, sin salvado y sin germen).  

 
Arroz integral o cargo: De grano medio o largo, es más oscuro que los 
refinados debido a que conserva parte del salvado de la cáscara. 
Requiere una cocción más lenta y prolongada (unos 45 minutos). Tiene, 
al ser degustado, una textura masticable y un sabor parecido a la nuez. 
Su importancia crece día a día, debido a la preocupación por una 
alimentación más saludable y nutritiva.  
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Arroz vaporizado: Es el tipo de arroz preferido por los consumidores que 
requieren arroces livianos y de fácil separación. No se pasa ni se pega. 
También contiene más nutrientes que el arroz blanco.  

Grano redondo: Es pequeño y se cuece muy deprisa. Además contiene 
gran cantidad de almidón que proporciona al medio en el que cuece, con 
lo que este adquiere una textura cremosa. Esta cualidad lo hace 
imprescindible para la elaboración de algunos platos de cocina china y 
japonesa, como el sushi.  

 
Arroz aromático: En Latinoamérica se cultiva la variedad Urumati de 
grano largo. Tiene un aroma especial que lo hace muy apetecible. Se lo 
utiliza para preparar platos típicos del sudeste asiático.  

 
 
 

  
 

Arroz de grano corto                          Arroz integral 
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          Arroz negro                          Arroz de grano largo 
 

 
 

Arroz glutinoso 
 

 
1.4 Zonas de cultivo de arroz 
 
El arroz se cultiva en casi todos los países de Extremo Oriente, Egipto, 
sur de Europa, sur de Estados Unidos y Brasil. Exige un suelo 
extremadamente húmedo, inundado por la precipitación o de forma 
artificial. Algunas variedades llamadas de montaña crecen en terrenos 
no inundados. En los países arroceros en desarrollo casi todo el cultivo 
se hace de forma manual, mientras que en los países industrializados 
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interviene la maquinaria. El arrozal inundado se siembra a voleo. El 
terreno permanece inundado durante casi toda la estación de 
crecimiento y se cosecha y trilla con una misma máquina. Los molinos 
de arroz suelen instalarse cerca de las zonas de producción.  
 
En nuestro país, El cultivo del arroz en los últimos años con cerca de 
400 mil hectáreas anuales se ha constituido en el más grande en 
extensión del país y, dentro de la Comunidad Andina.  El Ecuador es el 
país con mayor superficie sembrada de arroz. A partir de 1992 la 
superficie sembrada ha crecido a un ritmo del 7.4% anual (rendimiento 

sin variación), tres veces mas que la tasa de crecimiento poblacional, 
este comportamiento puede atribuirse básicamente a: 

a. Eliminación del control de precios  
b. Una fuerte actividad exportadora en respuesta a: a) la 
implementación de la zona andina de libre comercio y adopción de 
mecanismos de estabilización de precios a nivel andino y, b) Sostenido 
déficit de producción arrocera en los países de la región (Colombia y 
Perú).  

La producción de arroz está concentrada en un 95% en las provincias de 
Guayas y Los Ríos. El 63% de la producción anual se recoge entre los 
meses de abril y junio, correspondiente a la siembra de invierno, 
mientras que la producción restante sale a partir de septiembre hasta 
fines de año (siembra de verano). 

La alta estacionalidad de la producción de invierno evidencia la gran 
dependencia que existe entre las labores de siembra y el inicio del 
periodo invernal en la costa, esto demuestra que el sistema tradicional 
predomina sobre los otros sistemas de producción. 
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1.4.1 Diferentes tipos de cultivos de arroz 

El arroz puede cultivarse de cuatro maneras diferentes:  

- Cultivos inundados: Son aquellos que se realizan con la planta 

inmersa dentro del agua. Para ello necesitan tener alguna 
corriente de agua disponible o encontrarse en lugares con una 
pluviometría abundante. El terreno se divide en parcelas que 
quedan inundadas y donde se realiza la plantación 
generalmente a mano. El nivel de agua puede variar desde los 
25 cm a 5 m, lo cual requerirá utilizar diferentes variedades. Las 
producciones inundadas en aguas superficiales, poco profundas 
o profundas ( desde los 25 cm a 1 m ) se suelen dar en países 
africanos y en la isla de Madagascar donde constituyen la 
fuente más importante de alimentación.  

- Cultivos de arroz de aguas muy profundas: Los cultivos de 
arroz que se dan en zonas muy profundas donde el agua puede 
alcanzar hasta los cinco metros. A diferencia del modelo anterior 
no existe parcelación del terreno ya que las continuas 
inundaciones lo impiden. La siembra se realiza con semillas 
esparcidas y las plantas presentan tallos muy alargados cuyas 
espigas suelen flotar por encima del agua. Este tipo de cultivo 
se lleva a cabo en zonas como Tailandia, Bangladesh, 
Camboya y Sumatra. Es un tipo de cultivo muy poco productivo, 
pero de muy poco gasto que alimenta a muchos millones de 
gente.  

- Cultivos de regadío: Se realizan mediante inundación o 
irrigación artificial de parcelas. La siembra se puede realizar a 
mano utilizando plantones o, lo más habitual, mediante semillas 
pre-germinadas que se esparcen a voleo o, como en Estados 
Unidos y Australia, desde avionetas. Es el tipo de cultivo más 
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productivo y el que ostenta la mayoría de la producción mundial 
al haber conseguido especies de poco porte pero con mucho 
grano. Muchas zonas de Asia han adoptado últimamente este 
tipo de producción.  

- Cultivos de secano: Es aquel tipo de cultivo que se lleva a 
cabo en zonas no inundadas. Normalmente se realiza en valles 
fluviales cuando las aguas, después de las inundaciones se 
retiran. Es el tipo de cultivo menos productivo que ofrecen zonas 
montañosas del Sudeste Asiático, Brasil, la India, África y 
Sudamérica. En este último es donde representa la forma de 
cultivo más habitual.  

De una manera u otra, el cultivo del arroz es el cultivo más 
productivo de todos los cereales. Dependiendo del clima y de la 
disponibilidad de agua, se pueden realizar hasta cuatro 
cosechas anuales, como se ha visto en algunos lugares de 
China. En países templados se da solamente una cosecha al 
año. En cuando a la productividad puede variar desde menos de 
1 tonelada por hectárea, en lugares donde se cultiva con 
métodos tradicionales, hasta las más de 9 toneladas por 
hectárea en ciertos cultivos por regadío.  

  

En cuanto a la recolección del arroz hemos de distinguir entre:  

- Recolección tradicional: Es aquella que se lleva a cabo 
manualmente. Se comprueba la madurez del grano 
mordiéndolo y, si no se puede romper, es un indicio de que 
ya esta maduro. Luego se corta la planta dentro de la 
parcela todavía inundada y se deja secar para su posterior 
tratamiento.  
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- Recolección mecanizada: Cuando se ha comprobado la 
madurez, se deja de inundar los campos y se recoge el 
grano con las cosechadoras.  

 
1.5 Proceso de elaboración del arroz 
Después  de cosechar el arroz, el grano conocido comercialmente con 
el nombre de “Arroz Paddy”, se somete a un tratamiento con el objeto 
de darle un aspecto que guste al consumido. 
Con el objeto de eliminar la cascarilla, el grano se somete a una 
trituración y, posteriormente, por aireación se separa la cascarilla del 
resto, quedando entonces, el arroz “Brown” o moreno. La cascarilla 
representa un 20% del peso total.  
 El arroz integral se seca y se limpia antes de envasarlo.  El arroz 
moreno constituye ya un producto que puede ser usado directamente 
en la alimentación, pero su color café claro es desagradable para el 
consumidor que lo prefiere blanco. 
Para elaborar arroz blanco, el arroz moreno se somete al proceso 
conocido como pulido que en realidad está constituido por dos 
operaciones separadas: el “raspado” en el cual se eliminan casi 
totalmente el pericarpio y el germen, es decir,  se elimina la cáscara o 
salvado en máquinas especiales que no rompen el grano blanco 
interior; y el “pulido” en que se separa el resto del pericarpio mezclado 
con capas superficiales del mesocarpio. 
La proporción de pulido, raspado, salvado, o harina que se produce, en 
la operación de blanqueo del arroz, fluctúa entre un 8 y 12 %. Aquí una 
vez descascarillado, se pule con glucosa y talco para darle mejor 
aspecto. 
 
El arroz blanco o excelso entra en seguida a un clasificador sonde se 
eliminan los granos que se rompen durante el proceso y que 
constituyen en grano comercial denominado Granza, Bavaria o arroz de 
sopa.  Se obtiene así como producto final arroz de primera, 
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aproximadamente un 65%, que es utilizado directamente en la 
alimentación, y el arroz tamizado cuya aplicación varía de acuerdo a su 
calidad.  
 
 
Existe un proceso más moderno, el vitaminado, que consiste en la 
impregnación de los granos de arroz de vitaminas mediante la 
inmersión de estos en una solución de ellas y secándolos a 
continuación. Esta es una de las razones por las que se debe evitar 
lavar los arroces antes de realizar cualquier receta, ya que se perderían 

las vitaminas hidrosolubles. Otra razón sería la perdida de almidón, 
necesario para dar el aspecto deseado a muchos platos. Al final de 
todos los procesos el arroz blanco ha perdido un 15% de su peso. 
En algunos países asiáticos, como India y Pakistán, el arroz se ha 
sometido durante siglos a un proceso de vaporizado y posterior secado 
antes de proceder con el descascarillado. La finalidad era facilitar este 
último proceso. Esta técnica logra un efecto secundario de vital 
importancia, parte de las vitaminas y de los minerales del salvado pasan 
al grano de arroz, con lo que este se enriquece en dichos nutrientes, y 
es esta la razón por la que la incidencia del Beriberi (enfermedad 
producida por la falta de vitamina B1) no ha sido significativa en esos 
países. Desde el descubrimiento de este efecto, hace pocas décadas, 
cada vez es más utilizado este proceso, principalmente en arroces de 
grano largo. El proceso no afecta al tiempo de cocción del arroz, sin 
embargo mejora mucho su resistencia al empaste. El nombre que se le 
da a este arroz es arroz vaporizado (o arroz parboleid). No hay que 
confundir este último con el arroz precocido o arroz rápido. Este es un 
arroz que ha sido cocido y fisurado para facilitar la entrada de agua 
durante la cocción y así acelerar el proceso, que pasa de los veinte 
minutos tradicionales a tan sólo cinco minutos. 
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1.6 Residuos del arroz y su posible aplicación industrial 
Entre los múltiples desperdicios agrícolas que presentan interés para su 
aprovechamiento industrial, se encuentran los residuos de la Industria 
arrocera. 
Por ser sub-productos o residuos, su costo es bajo y la industria puede  
utilizarlos para su transformación  en otros productos  que puedan 
competir con los similares existentes en el mercado- 
La producción de arroz en Ecuador, alcanza cifras de gran importancia, 
pues se estima entre 770.000 a  730.000 toneladas métricas anuales. 
Solo en el año 1998  se cultivaron en el país, aproximadamente 4 

variedades en   395.000 hectáreas  que produjeron  670.000 de arroz 
pilado  que dejo un valor  promedio anual en exportaciones de  60 
millones de dólares, contribuyendo al  9% del PIB Agropecuario. 

El Ecuador es excedentario en la producción de arroz, en el ciclo 
productivo de invierno del año 2002 se cultivaron aproximadamente 
240,000 hectáreas principalmente en las provincias de Guayas y Los 
Ríos; la producción de la gramínea se realiza en dos ciclos productivos: 
invierno y verano. El ciclo productivo de invierno genera el excedente de 
producción, el pico de cosecha se presenta en los meses de abril y 
mayo, en 2 meses se cosecha una producción equivalente en términos 
de arroz pilado a 14 meses de consumo nacional. 

Esta actividad agrícola da empleo al 22 % de la Población 
Económicamente Activa, involucrando alrededor de 140,000 familias. 

La alta estacionalidad del cultivo (pico de cosecha), el manejo 
inadecuado de stocks y excedentes, sumado a la escasez de recursos 
para: siembra, gastos de cosecha, secado, almacenamiento y 
comercialización, han generado recurrentes problemas de presión a la 
baja en el nivel de precios provocando la consabida convulsión social 
manifestada en paros.Para dar una idea  del volumen de residuos que 
quedan en cada cosecha, se presenta a continuación cifras promedios 
de los sub-productos obtenidos del tratamiento del arroz: 
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 1. Tamo de Arroz  700.000  toneladas 
            2.  Cascarilla                          100.000  toneladas 
 3. Harina o salvado     50.000   toneladas 
 4. Pica       16.000  toneladas 
 5. Arroz Granza      11.000  toneladas 
 
 La cantidad de estos residuos depende, en la mayoría de los 
casos, de las prácticas de cultivo, de recolección y del grado de limpieza 
que se desee del grano. 

El costo de los residuos par la industria se refiere, en general, a los de 
recolección y transporte que, a veces, pueden ser superiores a los que 
el mercado puede sufragar una vez elaborados. Con frecuencia se cree 
que estos residuos no cuestan prácticamente  nada y pueden 
transformarse en productos a bajo precio. Por eso, sin haber hecho un 
previo análisis a costo de recolección, transporte, almacenamiento y 
mercado, han sido muchos los fracasos en el intento de utilizar como 
base económica los residuos de la industria arrocera. Entonces, para 
cualquier plan de aprovechamiento de estos sub-productos es requisito 
indispensable tener en cuenta las sgts. Observaciones: 

a) Determinar los costos de recolección, enfardado, transporte, 
almacenamiento y conservación del producto. 

b) Determinar las propiedades físicas del residuo para asegurar las 
características del producto  y establecer qué propiedades son 
superiores a las existentes en el mercado. 

c) Estudiar los posibles mercados, estableciendo planes adecuados 
para su explotación así como su correspondiente financiación, 
detalle muy importantes como el mismo proceso de conversión. 
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TABLA  1.6.1

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ARROCERA

Proceso al sulfito Papel, cartón
Proceso al sulfito Esterificación: plásticos, lacas o películas

TAMO Proceso a la Soda PULPA Esterificación:Filamentos
Proceso Semiquímico Nitración: plásticos, explosivos
Proceso Mecánico Xantación: rayón, celofán

ARROZ Destilación            äcido acético, metanal y acetona
Hidrólisis               azúcares         butanol, acetona, etanol

CASCARILLA Combustible
Abono
Alimento para ganados
Plásticos, linóleo

ARROZ PADDY Furfural        nylon, farmacia, herbicida,fungicida, insecticida
Abrasivos
Silicates alcalinos

Harina de Pulimento     Aceite comestible

    Alimentos concentrados

Arroz Cristal Alimentación humana

Cervecería

Arroz Bavaria Almidón

Alimentación Sopas

                Bebidas

ARROZ 
MORENO 
(Brown)
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CAPITULO II 
Estudio de la cáscara de arroz 

como materia prima 
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       Generalidades 
La disposición de la cáscara de arroz  presenta un mayor problema a la 
industria del arroz, ya que las aplicaciones industriales para la cáscara 
consumen solamente un pequeño fragmento del total de la producción 
nacional en la actualidad. 
Los métodos de disposición final de la cascarilla incluyen  exposición 
abierta al aire, quemando y descargando esta materia prima. Tales 
métodos ya están siendo rechazados por los  agricultores y habitantes 
de la zona cercana a las piladoras  debido a la contaminación 
atmosférica en el caso de quemar, y  debido al arrastre  de basura que 

aumenta  en el caso de descargar. 
Actividades de investigación han apuntado a encontrar los usos 
potenciales para la cáscara de arroz, que han estado siguiendo durante 
los últimos setenta años. La mayoría de estos esfuerzos ha intentado 
aprovecharse  de una sola propiedad de las cáscaras (como el valor de 
combustible o el carácter abrasivo) o de la ceniza formada quemando las 
cáscaras (como un absorbente o una materia prima para la cerámica). 
Anteriormente solo se consideró la viabilidad técnica, mientras que se 
prestaba atención insuficiente a la economía. Actualmente se analizan 
varios conceptos de utilización que involucran mas de una propiedad de 
las cáscaras, estos conceptos utilizan características estructurales y la 
textura de la cáscara de arroz, el volumen de sílice; que juntamente   
relacionan el problema de la cáscara en dos categorías; la primera 
categoría que incluye métodos  para usar el valor calorífico y la sílice 
proveniente de la cáscara de arroz como elemento en la fabricación de 
productos industriales como el cemento Pórtland y el silicato poroso de 
materiales estructurales, la otra categoría incluye la vinculación química 
o física de las cáscaras para el uso civil o arquitectónico. 
Por esto existe la factibilidad de poder utilizarlo como carga o relleno en 
una matriz polimérica, la cual es el medio donde se inunda la cascarilla 
de arroz, misma que está compuesta por miles de cadenas poliméricas y 
un polímero, por ejemplo en la mezcla de resistol blanco con un poco de 
arena, el resistol es la matriz polimérica y el segundo componente es la 
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carga y de la unión de éstos dos elementos se obtiene material 
compuesto. 
 
 
 

        Análisis de la materia prima 

COMPOSICION DE LA CASCARA DE ARROZ 

SECTOR : LA AURORA 
 

Humedad 12.93% 
Cenizas 23.84% 
Proteína 8.98% 
Extracto con éter 2.97% 
Fibra 51.28% 
  

  

COMPOSICION DE LA CASCARA DE ARROZ 

SECTOR : COLIMES DE BALZAR 

Humedad 11.25% 
Cenizas 22.25% 
Proteína 7.79% 
Extracto con éter 2.41% 
Fibra 56.30% 
  

        Disponibilidad de la cáscara de arroz 
 
Se ha calculado de la sgt. Manera: 
- las tusas de maíz constituyen el 30% del peso total del maíz 

desgranado 
- El bagazo de caña es el 10.8% del peso total de caña cortada 
- Las cáscaras de arroz constituyen el 22.5 % del peso total de arroz 

pilado. 
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CUADRO.-  PRODUCCION DE RESIDUOS (T.M) 

BASADAS EN LA PRODUCCION DE ARROZ  CASCARA 
(SECO/LIMPIO) 
 
 
 

AÑOS 
PRODUCCION ARROZ 

CASCARA SECO LIMPIO 
(Toneladas métricas) 

CASCARA DE ARROZ 
(22.5% DEL ARROZ 

CASCARA)  TM 

2000 912354,92 205279,857 

2001 929865,13 209219,6543 

2002 931427,3 209571,1425 

2003 934166,08 210187,368 

2004 1071601,1 241110,2475 

 
*FUENTE: Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas 
                  Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

 
       Capacidad de producción de piladoras del Guayas 

 
Las Piladoras ubicadas en la prov. Del Guayas y la Provincia de Los 
Ríos trabajan a un ritmo más o menos constante durante 9 meses del 
año. 
La piladora “San Carlos” por ejemplo,  trabaja normalmente 8 horas 
diarias, produciendo alrededor de  900 qq de arroz pilado y casi 300 qq 
de cáscaras.  
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Aproximadamente, esta piladora opera 24 horas por días a su máxima 
capacidad de 2000 qq de arroz pilado y un residuo de 720 qq de 
cáscara. 
 
En una piladora de Colimes de Balzar se arroja un promedio de 250 qq 
diarios de tamo y su capacidad máxima es casi a la de la Aurora. El 
resto de Piladoras ubicadas en las provincias antes señaladas  arrojan 
un promedio de 110 11 por día. Cabe recalcar que en zonas no 
tecnificadas, se procede la quema de la cáscara o a la disposición al aire 

libre de este residuo. 
 
 
 
 
 
2.5        Propiedades de la cáscara de arroz 
 
La cascarilla de arroz no presenta propiedades nutritivas significativas. 
Presenta un alto contenido de Dióxido de Silicio (SiO2), lo cual lo hace 
imposible de ingerir como alimento, además de contener un bajo 
contenido de celulosa (40% aproximadamente), presenta un valor nulo 
por ser desecho y no se le ha dado un uso adecuado para conferirle un 
valor agregado.  
 
 
 
 
 
 

2.5.1  Tabla sobre la composición de la cáscara de arroz 
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COMPOSICION DE LA CASCARILLA DE ARROZ Y DE ALGUNAS 
FIBRAS PAPELERAS 

  

Cascarilla de 
arroz 

Tamo de 
trigo 

Bagazo de 
caña 

Gustavia 
Speciosa 

* 

Cenizas 22,60% 6,3 2,4 1,2 
Gras y ceras 3,50% 2,5 6 2 
Lignina 19,20% 16,8 18,9 29,2 
Pentosanas 26,00% 31,9 30 15,8 

Alfa- celulosa 28,00% 37,3 41,4 43,6 
Longitud de fibra en 
m/m 0,50% 1,5 1,7 2,1 

*Nombre vulgar: Coco muerto       
 
 
2.5.2 Tabla sobre la composición mineral de la cáscara de arroz 
 

 PROMEDIO 
COMPOSICION MINERAL DE LA CASCARILLA DE ARROZ 
  

Cenizas 18,59% 
Sílice (SiO2) 94,50% 
Oxido de Calcio (CaO) 0,25% 
Oxido de magnesio 
(MgO) 0,23% 
Oxido de Potasio (K3O) 1,10% 
Oxido de sodio (Na2O) 0,78% 
Sulfatos (SO3) 1,13% 
  

 
 
2.5.3 Análisis granulométrico de la cáscara de arroz 
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BASE DE CALCULO : 100 gr  

MUESTRA: CASCARA DE ARROZ SECA  

MOLINO:  MOLINO DE RODILLOS  

 

 
 
  

TAMAÑO DEL TAMIZ CANTIDAD RETENIDA DE MATERIA 
PRIMA  (gr) %  

1,6 mm 2 2,018163471 

800 um 30,2 30,47426842 

630 um 12,6 12,71442987 

500 um 25,3 25,52976791 

315 um 5,3 5,348133199 

0,063 um 16 16,14530777 

MUESTRA FINAL  7,7 7,769929364 

  99,1 100 

PERDIDA (MOLINO DE 
RODILLOS Y TAMIZ) 0,9   

 
 

2.6 Aplicaciones de la cáscara de arroz 
 
En las grandes locaciones que producen y elaboran arroz, se producen 
ingentes cantidades de cáscara, al cual puede ser objeto de diversos 
usos con posibilidades de revalorizar este importante sub- producto. 
Hay infinidad de aplicaciones, las cuales citaremos abajo, sin embargo 
para todas estas aflicciones precisamos de un una valorización de las 
composiciones físicas y químicas, así como de las variedades de arroz 
de la que se procede sin obviar las características ecológicas donde se 
ha cultivado. 
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De la composición de las cenizas la mayor parte es sílice, siendo esta la 
cusa que la cáscara sea tan abrasiva. 
 

2.6.1 Furfural.- Desde hace años, Estados Unidos emplea 
cascarilla de arroz para producir furfural. El proceso 
consiste en una cocción del residuo en presencia de ácido 
sulfúrico diluido. El rendimiento es de 7.5 kg. De furfural por 
100 kg. De cascarilla. Como cifra de comparación se 
establece la cascarilla de avena con 13.5 kg. De furfural 
por 100.  

 
2.6.2 Combustible.- Su valor como combustible es de 2.600 a 

3.200 calorías por kilogramo, pero debido al elevado 
contenido de cenizas, su uso como combustible presenta 
dificultades en la caldera. Por lo general, el horno es 
alimentado mediante un chorro de vapor que concentra la 
cascarilla en la parrilla para su inflamación. Para evitar la 
acumulación de ceniza se hace pasar por el fondeo un 
chorro de agua que arrastre la ceniza a un sumidero.   

 
 
2.6.3 Utilización de la ceniza de la cascarilla.- la ceniza de los 

hornos y calderas, puede también tener aplicación. Entre 
ellas se cita la elaboración de bloques de cemento 
conocido con el nombre de “ricamente” que pesan 
alrededor de 630 gramos por decímetro cúbico. De las 
cenizas, el residuo mineral que queda está constituido por 
95 % de sílice comportándose como una arena fina pero de 
densidad menor. Tomando cantidades iguales de ceniza y 
arcilla y combinando el conjunto con asfalto emulsionando 
y cierta cantidad de agua, se forma un cuerpo maleable 
que puesta en moldes da unos ladrillos aptos para 
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pequeñas construcciones resistentes al agua. Este Tipo de 
ladrillo se conoce con el nombre de SOILASH.   
La  ceniza también  puede ser aprovechada por las 
compañías  petrolíferas para absorber el petróleo  que se 
vierte alrededor de los pozos. La ceniza de color rosado, se 
vende para utilizarse como abrasivo suave en jabones para 
lavamanos. En Italia se utiliza la ceniza en la fabricación de 
cerámica. 
 

2.6.4 Abono.- A pesar de que la cascarilla contiene pocos 

elementos fertilizantes, gran proporción se emplea 
actualmente para aligerar ciertos  suelos y añadirles 
materia orgánica. Por ser relativamente inerte, puede 
emplearse para el crecimiento de vegetales sin tierra. 

 
2.6.5 Pienso.- No obstante que los elementos nutritivos de la 

cascarilla son relativamente  bajos, es empleada como 
rellenos o carga de pienso compuestos.  

 
 
2.6.6 Carga y material de relleno.- Recibe  el nombre de carga 

cualquier sustancia orgánica o inorgánica  que puede 
mezclarse con una resina para producir una mezcla no 
homogénea fácil de ser moldeada. La carga facilita  el 
moldeo, que generalmente es difícil con la resina pura y 
mejora las propiedades físicas del objeto elaborado. 
La cascarilla, por su bajo costo y abundancia, puede 
emplearse como carga en la manufactura del linóleo y para 
otros productos plástico, así como carga de cola para 
aglomerantes de contrachapado.  

 
2.6.7 Hidratos de Carbono.- La cascarilla contiene dos 

compuestos capaces de ser convertidos en azúcares por 
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tratamiento ácido. Ellos son: las pentosanas y la alfa – 
celulosa, ambos materiales fibrosos y que se encuentran 
casi en la misma cantidad en la cascarilla: 26% y 28%. Con 
una hidrólisis adecuada, es decir, con un proceso de 
sacarificación pueden obtenerse líquidos para fermentar. 
La xilosa puede obtenerse con un rendimiento del 99% 
siendo materia prima valiosa para  fermentar dando lugar  a 
butanol, acetona  y etanol. 

 
2.6.8 Para bruñir metales.- La cascarilla  por su elevado 

contenido de sílice constituye un excelente  abrasivo. Se 
usa directamente  para el bruñido  aplicándola en 
corrientes  de aire sin necesidad de molerla o romperla. Su 
aplicación más importante es para suprimir la carbonilla en 
pistones y culatas de motores. 

 
 
2.6.9 Pulpas celulósicas.- Muchas  veces se ha pensado en 

utilizar la cascarilla como materia prima en la manufactura 
de pulpas celulósicas con destino a producir papel o 
derivados como el rayón, el acetato, xantato, nitratos o 
ésteres de celulosa.  A continuación el análisis químico de 
la cascarilla y al composición de algunas materias primas 
empleadas como fuente de pulpas celulósicas. 

 
2.7 Tamaño y localización de la planta 
 
De acuerdo a la disponibilidad de materia prima en Guayaquil, se estima 
una capacidad máxima de producción para  400.000 qq de cáscaras de 
arroz por año (es decir  de nueve meses de trabajo), casi alrededor de  
1490 qq diarios.  
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Ya que esta instalación sería de dimensiones considerables, convendría 
operar las 24 horas del día, lo que implicaría el procesamiento de  casi 
490 qq de cáscaras por jornada. 
 
La producción  de cáscara  en guayaquil alcanzó  niveles suficientes 
para abastecer dos jornadas diarias de trabajo durante un año corrido. 
Aunque también habría que prever situaciones como el Fenómeno del 
niño que afecta a gran parte de la producción arrocera disminuyendo la 
producción de cáscara. 
 

Pero hallando una solución se complementaría la producción que se 
tiene acá en Guayaquil con la de las provincias aledañas como Manabí y 
Los Ríos, solo así se podría complementar el déficit temporal provocado 
por las inundaciones. 
 
Otra alternativa para la ubicación de la Planta sería en la Aurora debido 
a la nueva conexión de carretera como lo será el PAN (Puente Alterno 
Norte) que permitiría in ingreso desde Daule obviando muchos rubros 
como transporte, almacenamiento.  
Esta ubicación de Planta facilitaría enormemente al abastecimiento de 
materia prima desde Durán, Milagro, Yaguachi y Milagro.  
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CAPITULO III 
El Furfural 
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3.1  Descripción General del furfural 
El furfural primero fue aislado en 1832 con el químico alemán Johann 
Wolfgang   Dobereiner, que formo una cantidad muy pequeña del 
subproducto de la síntesis del acido fórmico. Cuando el acido fórmico 
fue formado por la destilación de hormigas muertas y los cuerpos de 
las hormigas contuvieron probablemente una cierta materia de la 
planta. En 1840, el químico escocés  Juan Stenhouse  encontró que el 
mismo producto químico podría ser producido destilando una variedad 
amplia de materiales de la cosecha, incluyendo maíz, avena, salvado, 
y el aserrín, con el acido sulfúrico acuoso, y se determino de que este 

producto tenia una formula empírica de C5H4O2.en 1901, el químico 
alemán Carl Harries estructura del furfural reducido. 
A excepción del uso ocasional en perfume, el furfural seguía siendo un 
producto químico relativamente oscuro hasta 1922, cuando la Quaker 
Oats Company comenzó a producirlo en masa; a partir de cascos de la 
avena. Hoy, el furfural todavía se produce de subproducto agrícola.   
 
Furfural, o furfuraldehído, aldehído orgánico líquido, de fórmula 
C5H4O2, que se obtiene por la destilación con ácido clorhídrico o 
sulfúrico del salvado, cascarilla de arroz y otros productos ricos en 
pentosas. El grupo de compuestos al que pertenece el furfural se 
denominan furanos. El furfural, en estado puro, es un líquido aceitoso 
incoloro, con un olor a almendras agrias, que expuesto al aire se 
vuelve pardo rojizo. Tiene un punto de ebullición de 161,7 °C. 
Industrialmente se emplea para refinar el disolvente utilizado en la 
elaboración del caucho o hule sintético y el nylon, y en la fabricación 
de resinas para plásticos y revestimientos metálicos. También es un 
componente de los insecticidas, de los embalsamamientos y de los 
líquidos desinfectantes. Ciertos furfurales sensibles a la luz se usan en 
litografía. 
 
El furfural un derivado del furan, es un liquido viscoso, descolorido que 
tiene un olor aromático agradable; soluble en etanol, éter y algo en 
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agua. Se utiliza comúnmente como solvente. El furfural es el aldehído 
del acido piromucico; tiene características similares a las del 
benzaldehido. Es preparado comercialmente por la deshidratación de 
las azucares de la  pentosa obtenidas de la cáscara de maíz, de 
cáscara de avena y del cacahuate, y de otros residuos. El uso principal 
del furfural esta siendo  como materia base para el alcohol furfuryl. La 
cantidad mas comercial de alcohol furfuryl se utiliza en producción de 
resinas de furano y del cemento termoendurecible del furano, el 
pegamento fuerte, en el cual el anillo del furano es una parte integral 
del polímero de cadena proporcionado altamente resistente a los 

productos químicos. El furfural se utiliza como solvente para los aceites 
lubricantes de la refinación y la extracción del butadieno. Se utiliza 
como activo del fungicida para contrarrestar  la mala hierba. Se utiliza 
en la producción del tetrahydrofuran, forma saturada de furan, es uno 
de los éteres más polares. Se utiliza como solvente industrial 
importante reconocido para su combinación única de características 
útiles. Es un éter cyclooaliphatico descolorido, volátil con un color 
característico. El solvente es una sustancia generalmente un liquido, 
que actúa como agente que disuelve o que sea capaz de disolver otra 
sustancia. En soluciones de sólidos o de gases en un líquido, el líquido 
es el solvente. En el resto de las mezclas homogéneas es decir 
líquidos, sólidos, o gases disuelto en líquidos; y los gases en gases, 
solvente es el componente de la cantidad más grande. Las sustancias 
de menor importancia de la proporción se llaman los solutos    
El solvente ofrece varias funciones durante una reacción química. 
Solucionan la sustancia que reacciona con otra al producto un nuevo 
sistema de las sustancias (reactivo) y del compuesto que provee la 
molécula, el ion, o el radical libre que se concederá como la especie 
que ataca a una reacción química. 
El solvente es conductor a las colisiones entre los reactivos y los 
reactivos transformar los reactivos productos nuevos. Del solvente el 
rodillo de las tomas también del control de la temperatura cualquiera 
para proporcionar la energía de las partículas que chocan para la 
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reacción rápida y para absorber calor en la reacción exotérmica. El 
solvente apropiado se lo debe seleccionar basado en la inactividad en 
las condiciones de la reacción, disolviendo los reactivos así como los 
reactivo, el punto que hierve apropiado y el retiro fácil en el final de la 
reacción. En la mayoría del solvente común es agua. Otros solventes 
comunes que disuelven las sustancias que son insolubles en agua son 
acetona, alcohol, acido fórmico, acido acético, formamide, tetracloruro 
de carbón, cloroformo, éter, furfural, hexano y trementina. 
Pueden ser clasificados como tipos polares y no polares, los solventes 
polares, como el agua tienen moléculas de cargas eléctricas se 

distribuyen igual, saliendo de un extremo de cada molécula más 
positivos que el otro.  
 

3.2  Propiedades del Furfural 
Las características físicas del furfural son: 
Efectos crónicos.- la exposición repetida puede causar alergias y la 
fotosintetizacion de la piel puede estropear el hígado y el riñón. 
Punto de destilado.- ºC 62 
Temperatura del autoingestión.- ºC 315 
Limites explosivos.- 2-19% 
El furfural disuelve fácilmente en la mayoría de los solventes orgánicos 
polares, pero es solamente levemente soluble en agua o los alcanos. 
 
Químicamente, el furfural participa en las mismas clases de reacciones 
que otros aldehídos y otros compuestos aromáticos. La estabilidad 
aromática del furfural no es tan grande como en benceno, y el furfural 
participa en la hidrogenación y otras reacciones de la adición.  
Más fácilmente que muchos otros compuestos aromáticos.  
Cuando esta calentado sobre el 0C 250, el furfural se descompone en 
el monóxido del furan y de carbono a veces explosivo.   
Cuando están calentando en la presencia de ácidos, el furfural 
irreversible solidifica en una resina termoendurecible dura.  
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3.2.1 Propiedades Físicas 
 

Es un liquido claro cuando ha sido recién destilado, pero se oscurece 
en contacto con el aire debido a reacciones de oxidación. 
El producto comercial tiene color, este varía entre el amarillo y el 
pardo.  
 
 

 
 

Peso específico:  11.589   

Punto de ebullición 161.7  ºC 
A 760 
mm. 

Punto de congelación:  36.5 º C. bajo cero.   

Calor de formación:  49.7 calorías   

Calor de vaporización:  
107.51 calorías con mas o 
menos, 21 calorías   

Concentración cítricas 
de solución  50.30 %, 51.0% 

 5.985 
calorías.     

Temperatura critica de 
polución: . 120.9 ºC  122.7 º C 

Peso molecular  96.08  

Densidad a 20º 51.16  

Tensión superficial a 25  
0C 

49,0  (dinas/cm) 
  

Viscosidad a 25  0C 1,49  (centipoises  

Indice de refracción  
nD20 

1,526 
  

Punto de Inflamación 56.8 (vaso abierto)  

Valor calorífico:   5.985 calorías.       
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3.2.2 Propiedades químicas 
 

Las propiedades dependen del anillo furanico y del grupo aldehído. 
El anillo presenta reacciones de carácter dienico, etéreo y aromático. 
Como la magnitud de estas propiedades dependen de la naturaleza 
del grupo sustituyente, en el furfural se manifiesta una acción 
inhibidora del grupo aldehído, que disminuye la fuerza de las 
reacciones de naturaleza etérea, dienica y aromática. 
Las reacciones aldehídicas del furfural son semejantes a las del 
benzaldehido. 

a.- Naturaleza etérea del anillo: la medida del carácter etéreo del 
anillo es su fisión hidrolitica.  

 
           H C----------------C H           HOH(H)             HHC------------------CHH   
  
 
           H C                     C----CHO                               HC                        C         CH3 
                                                                                         O                        O 
 
                           O                                  
                                                                                   (Levunilal – aldehido) 
 
 

En este sentido, el furfural muestra menor tendencia a la ruptura, que 
otros derivados furanicos como el 2 metil-furano o el 2,5 dimetil-
furano. 
b.- Naturaleza dienica del anillo: se mide por medio de la reacción, o 
de adición con anhídrido maleico. 
                               Por ejemplo el 2 metil-furano.                  

 
                    H                                                                                        H 
                 HCH                                                                                  HCH         
HC     C                             HC-------C                                         C  
 O     +                                O                                               O 
                                                                                              H C                  C H--C  
HC             CH                           HC------- C                                        O                         O         
   
                                                                                            H C                  C H--C 
                                                                                                                                 O 
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El furfural menos donador de electrones que el 2 metil furano, no 
da esta reacción, paro en cambio es capaz de adicionarse con el 
butadieno.     

                                                                      
                           HCH                     HCH                  
 HC---------HC                                                                                 H            H                     
                                                                                        HC           C             C           CH 
 
 HC              C –CHO  +  2 (HC=C-C=CH)  
                                                                                        HC             C            C           CH      
              O 
                                                                                                  HCH  H   O            HCH 
                                                                                                                       HCO 
 

La autoxidacion del furfural se explica satisfactoriamentente por la 
naturaleza dienica del núcleo.  
 

 
   HC---HC                                    HC      HC                                    HC           CH 
                                      H2O 
                                    O2             HC      HC ---CHO      
   HC       C---CHO           O                                         HC            C---OH   
                                                       O            O                                    O             O 
           O                           
     
     Furfural                                                                          Precursor de resina  
 
 

c.- Naturaleza aromática del anillo: la instauración con jugada del anillo 
furanico tirar un alto grado de resonancia y este compartimiento suele 
clasificarse como aromático adema san las reacciones de sustitución se 
nota una orientación preferente a la posición “alfa”.  
Como ejemplo se puede citar los siguientes compuestos halogenados: 5 
cloro, 2furfural, 5 bromos, entre otros.     

 
 
3.3   Aplicaciones del Furfural 
El furfural, compuesto heterocíclico, desde que fue descubierto por 
Debereiner en 1922, se ha convertido en una importante materia prima 
para la industria química sus aplicaciones se mencionan a continuación.   
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El uso comercial más creciente e importante del furfural es como 
compuesto químico intermedio.  
La producción del nylon.-Implica la conversión del furfural en furano y 
después en tetrahidrofurano, que se somete a condiciones que 
provoquen la apertura del anillo para producir 1,4- diclorobutano, este es 
convertido por el cianuro de sodio en adiponitrilo, CN (CH2)4 CN, que es 
hidrogenado y convertido en hexametilenodiamina, NH2 (CH2)6 NH2. La 
hidrogenación del furfural a alta presión en fase liquida usando un 
catalizador de oxido de cloro y oxido de cromo da alcohol fulfurilico que 

a su vez puede ser saturado e hidrogenado y convertido en alcohol 
saturado. Puede producirse mucho otros compuestos de importancia 
industrial o potencial partiendo de furfural, como la lisina, aminoácido 
esencial, el pirrol, la pirrolidina, el metil furfurano, el metil 
tetrahidrofurano, el acido levulinico, el piperileno y la hidrofuramida.  
 
Disolvente selectivo en la refinación de aceites lubricantes con 
disolventes para aumentar la estabilidad en las condiciones de trabajo y 
mejorar la relación, viscosidad – temperatura, el furfural es uno de los 
disolventes mas empleados. Se tratan con el los combustible diesel y los 
aceites lubricantes densos de una viscosidad superior a 200 segundos 
Saybolt Universal a 99 ºC. En el procedimiento de refinado con furfural 
se somete a extracción la materia prima con furfural a temperaturas 
hasta 450 ºC. Para obtener un aceite refinado y un extracto. Los 
componentes refinados y olefinicos indeseables del aceite son disueltos 
selectivamente por el furfural y separados de los componentes 
parafínicos y naftenicos útiles. Los aceites de glicérido naturales pueden 
separar en dos o más fracciones utilizados el furfural como disolvente en 
una operación análoga a la empleada para refinar los aceites minerales. 
 
 El furfural y el fenol reaccionan fácilmente para formar resinas solubles 
y fusibles, que pueden convertirse en fusibles por el calor en presencia 
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de un catalizador. Las resinas de furfural-fenol son también útiles en 
forma de barnices y como aglomerantes de resinas.  
 
Agentes decolorante de la colofonia.-  El furfural elimina los cuerpos 
colorantes de la colofonia impura de calidad y produce un articulo de 
color claro que puede competir con la colofonia de trementina en la 
industria jabonera, en la industria papelera y en la fabricación de 
barnices. Después de separar por destilación fraccionada con vapor la 
mayor parte de los compuestos que producen el color rojo rubí 
característico de la colofonia impura, se extrae con furfural de una 

solución de la colofonia impura en la gasolina caliente. Puesto que el 
furfural y gasolina son casi completamente inmiscibles a temperaturas 
bajas, una solución furfural-gasolina-colofonia se separa en dos capas al 
enfriarse. Por evaporación de la capa de gasolina se obtiene una 
colofonia de color claro y el furfural se recupera por destilación de la otra 
capa. 
 
Disolvente reactivo en la fabricación de ruedas de amolar aglomeradas 
con resinoides. Desde hace muchos años se ha hecho con furfural 
ruedas abrasivas aglomeradas con resinas. 
 
Fabricación de butadieno.- el butadieno es uno de los principales 
componentes del caucho sintético para usos generales, el furfural 
aunque no esta presente en  caucho terminado, se usa para la 
destilación extractiva en uno de los principales procesos de la 
fabricación del butadieno partiendo del petróleo.       
  
APLICACIONES PRÁCTICAS  
Varios tipos de materiales plásticos moldeados en frió o fundidos, que 
varían 
 Desde un material blando parecido al carbón de madera hasta un 
producto duro, pesado y brillante se obtenido tratando el furfural con 
diversos agentes químicos, un producto fácil de obtener se hizo 
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mediante tratar el furfural, en primer lugar, con amoniaco para convertir 
un 20% de aquel en furfurina, y añadiendo después acido clorhídrico o 
acido sulfúrico para producir un material duro y brillante. 
 
 
 
El tratamiento de furfural con oxigeno o con el anhídrido sulfuroso y, 
seguidamente con acido clorhídrico, produjo un tipo de material negro 
blando y poroso que parece ser prometedor como material para barritas 
o “crayones” de dibujo. Combinando adecuadamente furfural tratado con 

oxigeno y anhídrido sulfuroso con acido, se obtiene barritas (carboncillo) 
para dibujos de distintos grados de dureza.  
 
 

3.3.1 Forma en que se consume la producción  mundial de 
furfural 

 

% en la relación a la 
producción 

anual ( 241,200 toneladas ) 

Proceso en que es utilizado 
El furfural. 

44 
30 
10 
6 
5 
5 

Producción alcohol Furfurico 
Refinación de Aceites lubricantes 
Producción de Tetrehidrofurano 
Producción de Resinas y 
polímeros 
Refinación de Butadieno 
Producción de Fármacos, 
Fungicidas 
Bactericidas, Materiales de 
construcción. 
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3.4  Derivados de Furfural con actividad biológica 
 

 
 
 

ESTRUCTURA NOMBRE FUNCION FORMA Y USO
Furacilinum           
( Furacilina )

Antibacteriano para los siguientes 
microorganismos: Estefilococos, 
bacilos, intestinale, disenterias 
paratifus, generador de 
desorganización. También se emplea 
externamente para prevenir y eliminar 
procesos infecciosos.

Interno y externo soluciones 
acuosa y pomadas.

Furazolidonum       
( Furazolidona )

Efecto frente a microbios gran 
positivos y gran negativo, 
especialmente contra las bacterias 
que provocan la disentería. Efecto a 
demás, contra microbios resistentes a 
la sulfanilamida y antibióticos.   

Interno. Tableta DE 0.05 g. y 
otras formas. 

Furazolinum
( Furazolina) Interno. Tableta de 0,05 g. y 

Furaginum  
(Furagina)

En la practica ginecología para 
cicatrizar heridas externas, contra 
infecciones en el conducto urinario.

Interno  y externo.Tabletas de 
0.59 g.

Efectivo frente a microbios gran 
negativos y y especialmente gran 
positivos emplean en los casos de 
infecciones en el hígado y los riñones, 
neumonía, meningitis.
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3.5  Producción y consumo 
 

Actualmente a nivel mundial se producen cerca de 241,200 toneladas 
de furfural al año, casi en su totalidad a base de desechos agrícolas, 
toda vez que se pueda emplear cualquier material, cuyo contenido de 
pentosana sea mayor de 15%. A continuación una tabla que contiene 
los principales desechos utilizados para producir furfural 
industrialmente. 

Muchos materiales de planta contienen el hemicelulose del 
polisacárido, de los azucares que contienen cinco átomos cada uno del 

carbón. Cuando este calentando con el acido sulfúrico, el hemicelulose 
experimenta la hidrólisis para rendir estas azucares, principalmente 
xylose. Bajo mismas condiciones el calor y acido, del xylose y 

De otros azucares de cinco carbones experimenten la 
deshidratación, perdiendo tres moléculas de agua para convertirse en 
furfural.   

El furfural puede producirse tratando con ácidos minerales las 
materias que tienen pentosana, se le puede obtener de una gran 
variedad de subproductos agrícolas. Doce materias primas corrientes 
que se dan anualmente en los Estados Unidos tienen un rendimiento 
potencial que se ha estimado por encima de los 48 millones de 
toneladas de furfural. Estas materias son: la paja y la cáscara de trigo, 
la paja de centeno, la paja de cebada la paja y la cáscara de arroz, la 
cáscara de cacahuate, la paja del grano de lino, la cáscara de las 
semillas de algodón las remitas y vainas de las mismas. 

 
        3.5.1     Materiales empleados en la producción de furfural 

 

Materia Prima % Pentosana % Furfural 

 
Tusa de Maíz 

Cáscara de Avena 
Cáscara de arroz 

 
30 – 35 
32 – 36 
16 – 18 

 
10 
10 
6 
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Bagazo de Caña 
Cáscara de Almendra 

Casc. Semilla de 
algodón 

Tallos de Maíz 
Pajas de Trigo 

Cas. de Semilla de 
Girasol 

Residuos de 
Aceitunas 

25 – 27 
29 – 30 
24 – 27 
23 – 27 
18 –20 
23 – 25 
21 – 23 

 
 

8 – 9 
9 – 10 
8 – 9 
7 – 8 

6 
7 – 8 

7 

 
3.5.2 Producción de furfural por países 

 
 

 
 
 

Países Producción (Toneladas/ Año) 

Estados Unidos 
Unión Soviética 
Rep. Popular China 
Polonia 
Hungría 
Rumania 
Republica Dominicana 
España 
Italia 
Filipina 
Sudáfrica 
Francia 
Argentina 
Brasil 
Checoslovaquia 

                   100,000 
45,000 – 75,000 

                     15,000 
                       3,000 
                       2,000 
                       1,000 
                     36,000 
                       8,000 
                       8,000 
                       5,000 
                       7,000 
                       7,000 
                       2,000 
                       2,000 
                          200 
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3.6 Procesos de Fabricación de furfural 
 
Digestión en una sola etapa (gráfico 1): es el proceso mas utilizado en la                 
manufactura del furfural en escala comercial. Se basa en la digestión 
acida y bajo presión de los materiales hemicelulocicos, y la formación 
del furfural formado por arrastre de vapor. El proceso fue aplicado 
originalmente por la Quaker Oats Company, para el tratamiento de la 
cáscara de arroz, pero hay otros muy buenos resultados con otros 
materiales. 
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El proceso Quaker es en resumen el siguiente: 
- Cocción de la materia prima en digestores rotativos, con vapor a 
presión, en presencia de acido diluido. 
- Remoción del furfural formado por arrastre de vapor. 
- Destilación azeotropìca del furfural. 
- Condensación de las dos capas liquidas: una fase rica en agua y 
otra fase rica en furfural. 
- Destilación de la fase acuosa para recuperar una fracción de bajo 
punto de ebullición, rica en metanol.  

- Deshidratación en la fase rica en furfural para obtener el producto 
anhidro. 
- Almacenamiento del producto en Estados Unidos, la planta de 
furfural que emplean este sistema, han alcanzado gran tamaño y 
eficiencia que les permite producir este compuesto al costo mas bajo del 
mundo. 
 
Digestión en dos etapas: En Europa se efectúa la producción de furfural, 
principalmente a partir de la madera, después de separar el material 
celulósico que se aprovecha en la fabricación del papel.  
Por esta razón loa procesos europeos emplean dos etapas de digestión 
que consiste en :  
-hidrólisis del material para desdoblar los pentosanos y separarlos del 
material celulósico. 
-Deshidratación de las pentosas para obtener furfural.  
 
Digestión – Extracción con solvente: (grafico 2) es un proceso inventado 
en Alemania, muy interesante por su alto rendimiento y método original. 
Consiste en lo siguiente: 
- tratamiento de la solución de pentosas con una mezcla de acido 
clorhídrico y tetralina, en sucesivos reactores en cascada. 
- Decantación y separación de la fase orgánica. La fase acuosa 
recircula a los reactores 
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- Fraccionamiento de la fase orgánica para obtener vapores ricos 
en furfural por el tope de la columna y recuperar el solvente por el fondo 
de la misma. 
- Despojo de las cabezas de bajo punto de ebullición que 
impurifican al furfural.  
- Deshidratación del producto. 
- Almacenamiento. 
 
Este procedimiento da el mas alto rendimiento que se conoce, alrededor 
del 80% del teorizó. Se explica por que la tetralina va extrayendo al 

furfural, tan pronto como se forma en el medio de reacción acido, que es 
propicio para su resinificacion y destrucción.    
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3.7 Almacenamiento y transporte de furfural 
 
Durante el almacenamiento del Furfural, ocurre un incremento del calor 
y un simultáneo desarrollo de la acidez, debido a la oxidación. 
La acidez, el calor y el consumo del oxigeno son correlativos, se puede 
usar inhibidores de la oxidación como trifenilamina e hidroquinona, que 
añadidas en pequeñas cantidades (0,1%) el furfural, inhiben la 
oxidación durante las primeras semanas de almacenamiento.  
El furfural se preserva bastante bien con carbonato de sodio. Esta 

puede ser una diferencia con furfural puro, calidad reactivo. Una 
explicación del fenómeno la dio Earlier, quien postulo que se debe a la 
formación de un jabón soluble en furfural. 
Sin embargo estos aditivos, no son eficaces en periodos largos de 
almacenamiento, además, comunican cierto calor al furfural. 
La mejor solución industrial ha resultado, el almacenamiento del 
furfural al vació, o en atmósfera inerte. 
El almacenamiento bajo nitrógeno, es el mas aconsejable y usado, 
puesto que el anhídrido carbónico otorga cierta acidez al furfural, 
debido a su disolución en el. 
 
 
TRANSPORTE.- El furfural es transportado por los petroleros de 
camino (tanque limpios hechos de acero inoxidable) a los 
consumidores grandes, consumidores mas pequeños se proveen en 
los tambores galvanizados que llevan litros. 
Durante el transporte las regulaciones sobre el transporte de 
materiales peligrosos deben de ser observadas. También las figuras 
para la determinación del peligro durante el transporte e instrucciones 
para extinguir el fuego. 
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CAPITULO IV 
Cinética de Reacción 
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4.1 Cinética de reacciones de formación y destrucción de furfural.-
Teoría 
4.1.1 Enunciado.- Las reacciones que ocurren en la hidrólisis de 

las pentosanas son: 
 

 
Según  esto, las reacciones que conducen a la formación de 
furfural son: A, B y B’, mientras que las reacciones C y D  son 
perjudiciales debido a la formación de compuestos resinosos. 
Todas las reacciones se favorecen con la acidez y la 
temperatura. 
La primera etapa de pentosanas a pentosas, no presenta ningún 
problema.  Se demostró que en condiciones especiales, esta 
reacción ocurre a mayor velocidad que la siguiente y es 
cuantitativa. 
La segunda etapa, o sea la conversión de pentosa a furfural 
ocurre debido a varios pasos intermedios, ya que hay una 
separación paulatina de las tres moléculas de agua. 
Estos compuestos intermedios, posiblemente se combinan con el 
furfural formado. (Por la naturaleza aldehídica de los dos) y se 
produce un compuesto de condensación. 
Simultáneamente con la formación de furfural, ocurre la reacción 
de destrucción del mismo, por efecto de la acidez.  
El estudio de la selectividad de una reacción principal perturbada 
por varias reacciones laterales, que ocurren casi 
simultáneamente, es muy complicado y sólo puede hacerse por 
etapas. 
Según los trabajos de Dunlop (EEUU) y de Schoenemann 
(Alemania), el procedimiento para la obtención de furfural es casi 
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el mismo en el que cinéticamente las reacciones se presentan 
así: 
 

 
K Constantes de velocidad de reacción 
P  Pentosas (Concentración) 
I Producto intermedio (Concentración) 
F Furfural (Concentración) 
R  Resina (Concentración) 
C Producto de condensación (Concentración) 

 
4.1.2 Desaparición de la pentosa.- La desaparición de la 

pentosa en medio ácido, obedece a una expresión de 
primer orden.  La constante de velocidad 
aumenta con al temperatura y concentración del ácido 

A la misma temperatura, si se duplica la fuerza del 
ácido, la constante de velocidad también se duplica. 

A la misma acidez, al aumentar la temperatura en 
10ºC, la constante de velocidad también se duplica 

A la misma acidez, si se aumenta la temperatura en 
10ºC, la constante de velocidad se duplica. 

4.1.3 Formación de producto intermedio.- La velocidad de 
formación del producto intermedio (dI/dT), aumenta con la 
concentración de pentosa y disminuye por la formación de 
furfural y del producto de condensación., obedece a esta 
ecuación: 
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4.1.4 Formación de furfural.- El furfural aparecerá luego de la 
descomposición del producto intermedio y se destruye  
por la resinificación y por el producto de condensación, de 
esta manera la velocidad de reacción será:  

 

 
 

4.2 Influencia de las variables de proceso 
4.2.1 Influencia de la molienda.- Para efecto de nuestra tesis, 

aplicamos primero una molienda en seco, en un molino de 
rodillos; obteniendo la cáscara sin ninguna variación en su 
diámetro, debido a sus características físico-químicas y 
por presentar un 105 de humedad; agregamos agua y 
volvimos a efectuar la molienda, esta vez en un molino 
Riyal (artesanal); de esta manera aseguramos que exista 

una mayor inter-relación en el proceso de hidrólisis   entre  
la cáscara y el ácido sulfúrico, obteniendo un tamaño fino 
de la muestra. 

 
Aunque  no hay técnicas que identifiquen el beneficio de la 
molienda en un diámetro específico, nosotras obtuvimos un 
mejor resultado trabajando con un diámetro de  500 um, ya 
que en la práctica podíamos colocar mayor cantidad de 
materia prima en el balón digestor.  El fin que persigue la 
molienda es centralizar la clasificación o selección del 
producto molido.  
 
La gran ventaja se da por el hecho de que se puede 
adicionar mayor cantidad de materia prima en un digestor 
de volumen determinado.  
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4.2.2 Control de la acidez.- De acuerdo a los parámetros de The 
Quaker Oats Company, la acidez del furfural en 
condiciones normales de almacenamiento presenta un 
aumento de 0.01  a 0.012 equiv/lit por año. Para efecto de 
la investigación el proceso de hidrólisis se llevó a cabo 
con la utilización de Acido sulfúrico diluido evitando la 
formación de compuestos resinosos, al término de 
nuestras pruebas el pH nos indicaba entre 3.40 y 3.75  

 
4.2.3 Influencia de la temperatura.-Para este proceso se 

realizaron los ensayos con relación a la materia prima que 
se utilizó en base húmeda, y con una sola concentración 
del acido sulfúrico. 

 
Se realizaron ensayos a 145 ºC, en las tablas de los 

resultados de las pruebas se deduce que al aumentar la 
temperatura en ciertos ensayos se demuestra un mayor 
rendimiento de furfural al contrario de que cuando la temperatura 
disminuye lo hace también el rendimiento, se puede explicarse 
por la mayor sensibilidad del furfural a mayor temperatura. 

 
Se dice que en el reactor de experimentación no se puede 

aplicar vapores directos como se usa en la práctica industrial. Por 
razones económicas se escogió una baja concentración del acido, 
bajo estas condiciones se pueden establecer que la influencia de 
la temperatura en la velocidad de la reacción es aproximadamente 
parecida a la influencia de la concentración del acido.    
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CAPITULO V 

Descripción del Proceso 
 
 
 
 
 
 
 

 



 66

 
5.1 Recolección de la materia prima 
 
La recolección de la materia prima se realizo manualmente, nuestra 
metería prima fue recolectada de dos recintos, la Aurora y Colimes. 
El grano apenas se usa como forraje para los animales, aunque en las 
regiones productoras sí se aprovechan los subproductos (harina, 
salvado y paja). 
El arroz se cultiva en casi todos los países de Extremo Oriente, Egipto, 
sur de Europa, sur de Estados Unidos y Brasil. Exige un suelo 

extremadamente húmedo, inundado por la precipitación o de forma 
artificial. Algunas variedades llamadas de montaña crecen en terrenos 
no inundados. En los países arroceros en desarrollo casi todo el cultivo 
se hace de forma manual, mientras que en los países industrializados 
interviene la maquinaria. El arrozal inundado se siembra a voleo. El 
terreno permanece inundado durante casi toda la estación de 
crecimiento y se cosecha y trilla con una misma máquina. Los molinos 
de arroz suelen instalarse cerca de las zonas de producción. El arroz 
integral se seca y se limpia antes de envasarlo. Para elaborar arroz 
blanco, se elimina la cáscara o salvado en máquinas especiales que 
no rompen el grano blanco interior; éste, una vez descascarillado, se 
pule con  talco para darle mejor aspecto. 

 
5.2 Tratamiento de la materia prima 
 

5.2.1 Molienda  
Una vez recolectada la materia prima que en este caso fue la cáscara 
de arroz la clasificamos tratando de escoger lo que es la cáscara y 
desechando residuos que no eran utilizados para este fin.  
  Realizamos una primera prueba de molienda, con la materia prima en 
base seca utilizando un molino de martillo la cual nos dimos cuenta  
que solo trituro la cáscara y   no obtuvimos los resultados adecuados. 
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Continuamos con una segunda prueba de molienda, empezamos a 
moler 5lb de cáscara de arroz pero esta vez lo realizamos en base 
húmeda teniendo en cuenta la cantidad de materia prima utilizada y la 
cantidad de agua que fue agregada, pero en este caso utilizamos un 
molino de casa para realizar nuestro trabajo.  
Realizamos 3 pruebas más de molienda; en cada una pesamos 5lbs y 
en cada prueba realizamos 3 moliendas para que se forme una pasta; 
porque con solo una vez solo se resquebrajaba la cáscara.       
Una vez obtenida la materia prima molida adecuadamente culminamos 
con esta etapa de este proceso continuamos con el siguiente paso. 

 
 
5.2.2 Tamizado 

Una vez molida nuestra materia prima la llevamos al tamiz, tamizamos 
pero antes pesamos tomando una base de cálculo de 100 gr.   
La tamizada la realizamos manualmente con tamices de diferentes 
diámetros. 

TABLA # 1 

 
 
 
 
Total de materia prima obtenida en los diferentes tamices: 91,4 gr. 
Perdida de materia prima: 8,6 gr.  
 

Numero de malla del tamiz Materia prima obtenida 

1,6 mm 
800 um 
630 um 
500 um 
315 um 
0,063 mm 

2,0 gr 
30,2 gr 
12,6 gr 
25,3 gr 
5,3 gr 
16,0 gr 
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Esto lo realizamos en cada un de las pruebas de molienda con la 
materia prima obtenida. 
 

 
5.2.3 Secado 
 

Después de haber realizados los dos procesos anteriores continuamos 
con el ultimo proceso del tratamiento de la materia prima. 
el sacado, tomamos la materia prima y la colocamos extendida en 
periódicos sobre el suelo expuestos al sol tratando de que se seque 

totalmente durante  un tiempo aproximadamente de dos días 
 

 
5.3 Adición de catalizadores 

 
Tenemos que tener presente que los catalizadores son sustancia que 
altera la velocidad de una reacción química sin sufrir en sí ningún 
cambio químico. Las enzimas, que se encuentran entre los 
catalizadores más importantes, tienen una función esencial en los 
organismos vivos donde aceleran reacciones que de otra forma 
requerirían temperaturas que podrían destruir la mayoría de la materia 
orgánica. 
La utilización de ácidos minerales de bajo costo ha sido lo mas 
practico para la obtención del furfural. 
 
Teóricamente no es imprescindible la adición de un acido mineral para 
provocar la hidrólisis acida de las pentosanas, puesto que, al someter 
a estas a elevadas temperaturas, los grupos sulfúricos de su estructura 
dan lugar al acido sulfúrico que cataliza la reacción de hidrólisis. Sin 
embargo la acidez del acido sulfúrico no es suficiente para lograr una 
hidrólisis total de forma que la adición de cloruro de sodio aumenta el 
rendimiento del proceso en valores comprendidos entre 10 y 20% y 
consigue la hidrólisis completa en condiciones adecuadas. Las 
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concentraciones de ácidos minerales añadidos deben de ser bajas, 
generalmente inferiores al 8 y 10% en peso (aunque esto depende en 
gran medida de la materia prima de que se trate) mayores 
concentraciones de acido indudablemente aumente la velocidad de la 
reacción, pero su influencia sobre el rendimiento en nula o negativa 
debido al elevado numero de reacciones secundarias que se pueden 
producir. 
 
Al igual que la concentraciones del acido, la temperatura  y la presión 
deben controlarse estrictamente, puesto que el furfural es un producto 

de reacción intermedio, aunque estable y por ello, unas condiciones 
excesivamente drásticas o demasiado débiles provocan un importante 
descenso en el rendimiento del proceso. Partiendo de la cáscara de 
arroz y usando como catalizadores acido sulfúrico o acido clorhídrico 
se obtuvo furfural cuyo rendimiento oscila en torno al 17% en peso.                   

 
5.4 Digestión –Decantación 
 
En los métodos de  preparación del furfural dados hasta el momento, a 
partir de pentosanas o de sustancias que las contengan, estas deben 
ser tratadas con ácidos clorhídrico o sulfúrico diluido y se recoge el 
destilado que consiste de una solución acuosa ligeramente acida del 
furfural. El furfural debe ser luego concentrado por destrucción o 
destilación con éter u otros solventes. Algunos autores han observado 
que el furfural puede ser fácilmente separado del agua por destilación, 
por lo cual viene a ser parcialmente  miscible con el agua, de allí, que 
sea fácilmente separable. 
 
Cuando una mezcla de dos líquidos parcialmente miscibles se destila, 
el punto de ebullición de la mezcla permanece constante mientras 
existan dos capas y se obtiene un destilado de composición  
constante. Esta mezcla bulle a una temperatura mas baja que el punto 
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de ebullición de uno de los componentes y también generalmente a 
temperatura mas baja que el otro. 
 
Cuando la destilación a llegado a un punto en que una de las dos 
capas desaparece,  se presenta el caso de una solución simple de una 
sustancia en otra y una destilación continua con varias composiciones 
de destilado y temperaturas mas altas se llevan a cabo hasta que uno 
de los dos compuestos se remueve totalmente y se alcanza el punto 
de ebullición del compuesto que queda.  

  

5.5 Destilación 
TABLA # 2 

Prueba Cáscara de 
arroz 

(SO4H2) 
volumen (gr) 

% Peso de 
solución 

acido 

Peso de 
cloruro de 
sodio (gr) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

50 

30 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

 

 

200 

100 

552 

552 

552 

552 

552 

552 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

5 

15 

15 

15 

15 

25 

25 

 
TABLA # 3 

Prueba Tiempo de 
maceración 

(hr) 

Temperatura 
de 

calentamiento 
ºC 

Duración 
de la 

prueba 
(hr) 

Tiempo de 
destilación 

(hr) 

Rendimiento 
del furfural 

gr 

 

1 

 

- 

 

115 

 

10 

 

5:30 

 

- 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

- 

- 

15 hr 

10 hr 

8 hr 

- 

2 hr 

130 

140 

145 

145 

145 

120 

140 

3 

5 

5 

5 

3 

6 

3 

3:00 

2:30 

2:30 

2:45 

1:25 

3:15 

2:25 

4,4 

6,4 

32 

17,74 

8,3 

1,2 

- 

 
 
5.6 Obtención de furfural 

 
- Modos de operación: nivel de laboratorio y a nivel industrial  
a.-  A nivel de laboratorio utilizaremos el proceso de hidrólisis, 
deshidratación y separación.  
 
Hidrólisis.-  Es un desdoblamiento de la molécula de ciertos 
compuestos orgánicos por acción del agua,  
Tipo de reacción química en la que una molécula de agua, con fórmula 
HOH, reacciona con una molécula de una sustancia AB, en la que A y 
B representan átomos o grupos de átomos. En la reacción, la molécula 
de agua se descompone en los fragmentos H+ y OH-, y la molécula AB 
se descompone en A+ y B-. A continuación, estos fragmentos se unen 
proporcionando los productos finales AOH y HB. A este tipo de 
reacción se le conoce a menudo como doble descomposición o 
intercambio. De interés especial es la hidrólisis de diversas sales que 
origina disoluciones ácidas o básicas. 
También se considera como hidrólisis, al introducir o remover 
equivalentes de moléculas de agua en compuestos orgánicos por 
cualquiera de los tres métodos clásicos: 
Acido, básico o neutro.   
Se pueden enumerar cinco clases de hidrólisis: 
a.- hidrólisis pura, cuando se usa solo agua 
b.- hidrólisis con soluciones acuosas de ácidos diluidos o concentrados 
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c.- hidrólisis con soluciones acuosas alcalinas diluidas o concentradas 
d.- función alcalina sin agua o con poca agua y altas temperaturas. 
e.- hidrólisis con enzimas como catalizadores 
Agentes hidroliticos.- estos son en general: 
 
a.- agua  
b.- soluciones acuosas de ácidos. 
c.- soluciones acuosas de álcalis 
d.- enzimas 
 

En la hidrólisis acida generalmente se usan soluciones de acido 
clorhídrico o sulfúrico en concentraciones muy elevadas o muy bajas, 
ya sea por trabajo de laboratorio o comerciales. El acido sulfúrico es 
particularmente usado porque forma con algunos tipos de procesos 
orgánicos, compuestos intermedios.    
 
Deshidratación.- mecanismo químico, la formación de furfural a partir 
de las aldopentosas puede ilustrarse esquemáticamente con la 
eliminación de tres moléculas de agua:  
 

 
 
Pero la reacción, no es una simple deshidratación, pues se ha 
comprobado que agentes catalizadores deshidratante como el cloruro 
de zinc, el pentoxido de fósforo, etc. Dan rendimiento despreciable de 

furfural al tratar la xilosa. Además cuando la xilosa pierde agua por 
acción del calor solamente se forma xilosano y no furfural.   
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Para el mecanismo de reacción del furfural, Hurd en 1932 propuso un 
esquema que suponía la formación de un fenol conjugado  como 
producto intermedio principal.  
Hurd suponía como compuesto β carbonilo hidroxilado, la xilosa en 
forma de aldehído de cadena abierta I estaba sujeta a una fácil 
deshidratación para proporcionar la forma II, esta forma II experimenta 
un ciclo deshidratación hasta la forma  III de la cual se deriva el furfural 
por la eliminación de otra molécula de agua.  
El hecho de que el mesoeretritol no se produjo en las mismas 
condiciones experimentales, condujo a Hurd a la conclusión de que la 

del aldehido β hidroxilado I era una condición necesaria de la reacción 
y que la formación del anillo heterocíclico estaba precedido por la 
deshidratación del 1- aldehido β insaturado II.             
La producción de furfural, las pentosanas contenidas en las materias 
primas se hidrolizan con asidos a pentosas, principalmente la xilosa, 
seguida por la eliminación de tres moléculas de agua, para efectuar el 
cierre del anillo la xilosa puede ser separada de sus otros 
constituyentes antes de la conversión a furfural como proponen 
Dunning y Lathrop o el furfural puede ser obtenido sin la separación 
preliminar de la xilosa. En cada caso los factores que controlan los 
pasos de la digestión son la relación solidó-liquido, la concentración de 
ácidos, al tiempo y la temperatura. Cualquiera de estas variables 
puede fijarse arbitrariamente dentro de un amplio margen de valores 
para encontrar el valor apropiado de las otras.    
 
Separación.- en los métodos de preparación del furfural dados hasta el 
momento, a partir de pentosanas o sustancias que las contengan, 
estas deben de ser tratadas con acido clorhídrico o sulfúrico diluido se 
recoge el destilado que consiste de una solución acuosa ligeramente 
acida de furfural. El furfural debe de ser luego concentrado por 
extracción o destilación, por lo cual viene a ser parcialmente miscible 
con el agua, de allí, que sea fácilmente separable.  
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Cuando una mezcla de dos líquidos parcialmente miscible de destila, 
el punt6o de ebullición de la mezcla permanece constante mientras 
existan dos capas y se obtiene un destilado de composición 
constantes está mezcla ebulle a una temperatura mas baja que el 
punto de ebullición de uno de los componentes y también 
generalmente a temperaturas mas bajas que el otro.    
Cuando la destilación a llegado a un punto en que una de las dos 
capas desaparece, se presenta el caso de una solución simple de una 
sustancia en otra una destilación continua con varios composiciones  
de destilado y temperaturas mas altas se llevan a cabo hasta que uno 

de los dos compuestos se remueve totalmente y se alcanza el punto 
de ebullición del compuesto que queda.          
El sistema furfural-agua es un ejemplo de esta clase de liquido 
parcialmente miscibles. El furfural es algo soluble en agua. Cuando 
mas furfural del que hay en soluciones se le añade al agua, se forman 
dos capas: una superficie de agua conteniendo algo de furfural en 
soluciones y una de furfural conteniendo algo de agua. Para la 
destilación de una mezcla de furfural-agua, el punto de ebullición es 
ligeramente mas bajo que el del agua y el dest6ilado tiene una 
descomposición constante hasta que la capa de furfural desaparece. 
Luego el punto de ebullición se eleva y la concentración del furfural en 
la solución del frasco destilador disminuirá mas rápidamente pasando 
el destilado hasta que prácticamente queda agua pura en el destilador.   
De otra manera partiendo de una mezcla de furfural-agua será cada 
vez mayor el destilado que el liquido del destilador hasta que se 
alcance el punto donde para fines prácticos se pueda considerar que 
toda el agua que se ha separado y el liquido residual en el destilado es 
furfural puro. 
Puede anotarse que el liquido compuesto de furfural-agua, cuando 
solamente una pequeña cantidad de agua esta presente. Entre estos 
dos extremos se puede presentar dos capas teniendo distintos límites 
y variando de un extremo a otro su composición. Cuando se aumenta 
la temperatura, el margen de concentración furfural-agua viene a ser 
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pequeño y al mismo tiempo las concentraciones de las capas varían y 
se aproximan la una de la otra. 
Si los vapores provenientes de la digestión, se alimentan a una 
columna de despojo, los vapores que salen por el extremo superior de 
la columna, al condensarse por enfriamiento se separan en dos capas 
una capa acuosa que se puede devolver a la columna como reflujo y la 
capa inferior que contiene cerca del 6% de agua se pasa a una 
columna de deshidratación donde el agua sale como vapor la parte 
superior y el furfural seco se recoge en la base.  

 

 
 
 

Pruebas Efectuadas 
 
 
En todas las pruebas realizada hemos utilizados como materia prima la 
cascarilla de arroz. En la cual se han realizado ocho pruebas 
respectivamente. 
 
 
Prueba # 1 
 
En este primer ensayo trabajamos con un equipo de destilación muy 
pequeño para la cantidad de materia prima que utilizamos la cual no se 
produjo la hidrólisis acida, ya que la materia prima se aglomero o se 
sobre saturo en el balón permitiendo que el acido sulfúrico carbonice 
rápidamente la cascarilla de arroz, la practica duro 10 horas  con un 
calentamiento normal y la temperatura permaneció estable hasta que 
termino la practica, obtuvimos la perdida total del producto, no se 
aprovecho la materia prima por lo consiguiente no obtuvimos furfural.       
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Prueba # 2 
 
En esta segunda prueba continuamos usado el mismo equipo de la 
prueba # 1 pero utilizamos menos cantidad de materia prima 
permitiendo que la cascarilla dentro del balón actué con mas facilidad 
siendo en esta prueba el tiempo de reacción 8 horas y su temperatura  
de 100ºC  un calentamiento moderado, no llego a la temperatura de 
ebullición, pero como resultado tuvimos 4,4 gr de la muestra. 
 

 
Prueba  # 3 
 
En esta prueba no utilizamos la materia prima en base seca; seguimos 
trabajando con el balón de la prueba 1 y 2. Comenzamos a destilar a 
los 32 minutos a una temperatura de 103ºC llegando a concluir con 
una temperatura máxima de 140ºC, obteniendo 6.4 gr de furfural 
húmedo.  
 
 
Prueba  # 4 
 
En esta cuarta  prueba cambiamos el balón digestor por uno más 
grande la cual pudiéramos trabajar con una cantidad mayor de materia 
prima que las anteriores. La materia prima la pusimos a macerar por 
un tiempo de 15 horas. 
Esto ayudo a que la hidrólisis fuera un poco más rápido también por 
que aumento la temperatura a 145 0 C el proceso duro 5 horas a los 45 
minutos del calentamiento comenzó a destilar agua a una temperatura 
de 106 0 C  , comenzaron a elevarse los vapores blancos la cual a 
someterse a condensación se transformo en un líquido oleoso, que al 
pasar al balón recolector nos mostró un color cristalino, mediante la 
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cual tomamos suficiente precaución de que no tuviera contacto con el 
aire para que la coloración no cambie. 
La temperatura se mantuvo constante mientras se generaron los 
vapores. 
La técnica o la teoría nos indica que a medida que se recoge el 
destilado el líquido se debe tornar lechoso o separar en dos fases, 
pero sin embargo en nuestras pruebas, el destilado solo presento una 
sola fase. 
Por último dimos finalizada la destilación en el instante en que empezó 
a carbonizarse la muestra, se obtuvo 32 gr. De destilado la cual tenía 

una acidez muy alta, la rebajamos con NaOH, seguidamente tomamos 
el pH de la muestra y dio 3.40 con una temperatura de 24.7ºC de 
furfural húmedo. 
 
 
 
Prueba  # 5 
 
Esta quinta prueba es similar a la anterior por que utilizamos el mismo 
equipo. 
Pusimos la materia prima a macerar durante un periodo de tiempo de 
10 horas, en cuanto a la temperatura no se presento ninguna variante. 
Se recogió 17,7 gr de destilado a una temperatura de 145 ºC la cual se 
presento una acidez muy elevada, se la rebajo utilizando hidróxido de 
sodio.   
 
 

 
              Prueba # 6 
 

En esta prueba pusimos a macerar la materia prima durante un 
periodo de tiempo de 8 horas luego empezamos a calentar 
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moderadamente, la prueba duro tres horas, comenzamos a destilar a 
las cuarenta y ocho minutos a una temperatura de 100 º C.  
Esta destilación se realiza de manera rápida, pero en el tiempo de una 
hora treinta minutos la temperatura ascendió a 121 º C a partir de este 
instante se empezó a formar los vapores de furfural. 
Como se dijo anteriormente la destilación se realizo en una tiempo 
corto que las pruebas anteriores, pero la materia prima se carbonizo 
rápidamente y la temperatura comenzó a descender la cual optamos 
por terminar en ese instante la prueba, obtuvimos solamente 8,3 gr de 
furfural húmedo. 

 
 

Prueba # 7 
 
En esta prueba realizamos una variante la cual consistió en agregar un 
ligero exceso de cloruro de sodio 25 gr a parte que la prueba se realiza 
con la materia prima en bhase4 seca, pero no vario la cantidad de 
cascarilla de arroz ni de acido sulfúrico al 10%. 
Manteniendo un calentamiento moderado de 120 ºC el proceso de 
hidrólisis duro seis horas, la destilación comenzó a las tres horas a una 
temperatura de 100 ºC rebajamos su acidez con hidróxido de sodio y 
obtuvimos 1,2 gr de furfural húmedo. 
 
 
 
Prueba # 8 
 
Esta prueba es similar a la prueba # 7 se realizo la maceración de la 
materia prima durante dos horas, la temperatura aumento a 140 ºC la 
prueba duro tres horas la cascarilla se carbonizo muy rápidamente la 
cascarilla se adhirió a las paredes del balón la temperatura bajo 
rápidamente pero no se obtuvo ningún destilado.    
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5.6.1 Diagrama de Proceso 
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MATERIA PRIMA
(CASCARILLA DE

ARROZ)

MOLIENDA

DECANTACION

SECADO

FURFURAL HUMEDO

RESIDUOS

DESTILACION
SIMPLE

TAMIZADO

AGUA
+

FURFURAL
+

SO4H2

Base de Cálculo
100 gr.

NaOHCl Na

99.1 gr
Tamizado

3880 gr M.P
Seca

3950 gr M.P.
Molida

REACTOR

4000 gr. Base
Húmeda

H2SO4
10%

3950 gr M.P.
Molida

 
5.6.2 Balance de Materiales 
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BALANCE DE MATERIA

PROCESO DE MOLIENDA
 

MOLIENDA

SECADO
AMBIENTE

TAMIZADO

Cascarilla         (4Kg)
Arroz         (4000 gr)

Agua            1000 gr
                     5000 gr

M.P (Húmeda) Molida
3.95 Kg = 3950 gr.

P = 1050 gr.

Cascar. Arroz  + H20 =  Mezcla
      4000 gr   +   1000 gr =   5000 gr.

ENTRA - SALE =  PERDIDA
Mezcla - Mat. Prima Molida = Pérdida(P)

5000 gr - 3950 gr = 1050 gr

PROCESO DE SECADO

M.P.molida Húmeda
3950 gr

M.P. seca
3910 gr

H20
40 gr

Mat.Prima (Húmeda)  - Mat. Prima(Seca)  =  Pérdida( Agua Evaporada)
(         3950 gr                  - 3910 gr                 =   40gr.                  )

PROCESO DE TAMIZADO

BASE DE CALCULO = 100 gr

M.P.seca
100 gr

M.P.seca
99.1 gr

E - S = P  (Pérdida)

100 - 99.1 = 0.9 gr

Pérdida (P) = 0.9 gr
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DESTILACION

H2SO4 (10%)
552 gr H20 + furfural + H2SO4

(34 gr)Cl Na
15 gr

DECANTACION

Mezcla
(Agua+ furfural+ ácido)

34 gr

FURFURAL
HUMEDO

32 gr

Obtención de Furfural Húmedo = 32 gr

 
 

32.-  
 

5.7 Descripción del proceso a  nivel industrial 
El furfural se puede producir en una sola etapa, en donde la hidrólisis y 
la destilación tienen lugar en el mismo reactor o en dos etapas. En la 
primera etapa se hidrolizan las pentosanas, se separan de la solución 
y la hidrolizan las pentosanas, se separan de la solución y la xilosa 
convertida se deshidrata transformándose que tiene lugar en una sola 
etapa, el solidó puede alimentarse al reactor en forma continua o por 
cargas y en ambos casos, el furfural se puede recoger continuamente 
arrastrándolo con vapor de agua, en el caso de un vapor que 
transcurre en dos etapas, existen tres diferentes posibilidades de 
operación de acuerdo con la manera en que se lleva a cabo la 
segunda etapa, en donde el furfural se puede obtener de forma 
continua o discontinuo. En el primer caso se pueden presentar dos 
nuevas variantes utilización de un reactor continuo o discontinuo. En el 
primer caso se pueden presentar dos nuevas variantes utilización de 
un reactor continuo o discontinuo. A continuación se resumen estos 
dos tipos de operación. 
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De forma general se puede decir que en una operación en sola etapa, 
rendimientos mas elevados con un reactor continuo, sin embargo el 
control de la temperatura y la concentración de catalizador deben de 
ser mas rigurosos que en caso de un proceso discontinuo. En los 
procesos de dos etapas las perdidas de sólido hidrolizado que se 
produzcan en una primera etapa (por filtración y secado) darán  lugar a 
hidrólisis incompleta de las pentosanas. Las condiciones óptimas de 
operación en estos dos casos dependen mucho de las propiedades de 
la solución.  
a.- experimentación (hidrólisis).- para el desarrollo de esta etapa 

experimental, se siguió un plan de investigación que requirió los 
siguientes pasos. 
       
- Consultas bibliograficas, consultas de resultados experimentalmente 
obtenidos por    algunos de los investigadores del proceso. 
 
- Ensayo de laboratorio para obtener cantidades del producto sobre 
las que se pudieran apreciar rendimientos. 
 
- Ensayo en escala de laboratorio de procesos con objeto de poder 
diseñar una planta que pueda tratar materia prima de manera que se 
pueda obtener el mayor rendimiento posible. 
 
En todas las experiencias se hicieron ensayo con la cáscara de arroz, 
para poder relacionar la duración de la reacción con las diferentes 
condiciones de trabajo ya que fuera a presión atmosférica o alta, 
diferentes temperaturas, concentraciones de acido y efecto salino, 
según las técnicas elaboradas por varios investigadores, ya que el 
concepto fundamental de reacción hidrolítica provenientes de la 
madera y corteza de cereales, es el mismo así se traten cantidades 
pequeñas, industriales o semi-industriales, pues las pentosas 
especialmente la xilana debe transformarse a xilosa para pasar a 
furfural, es obvio pensar que el tiempo para llegar al fin propuesto y el 
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rendimiento mismo de la reacción, son problemas que están 
estrechamente unidos al equipo que se emplee y a las variables de 
presión, temperatura y concentración de catalizadores junto con la 
relación de sólido a liquido.                 

           
 
 

 
5.7.1 Factores sanitarios y de seguridad 
 

Muchos años de experiencia práctica, tanto en las fábricas que 
producen el furfural como en las que lo utilizan, demuestran que en las 
condiciones ordinarias el uso del furfural no presenta ningún peligro 
para la salud de los empleados. Reconocimientos físicos minuciosos 
de los trabajadores en contacto diario del furfural durante 10 años no 
rebelaron ningún caso de daños personales o prejuicios en la salud. 
Con todo, deben observarse las precauciones ordinarias que indica el 
sentido común. Como en el caso de la gasolina, la trementina y otros 

disolventes industriales muy conocidos, debe disponerse suficiente 
ventilación. No debe permitirse que el furfural se ponga en contacto 
con la piel, por que puede ser un irritante local.  
Si se salpica una parte del cuerpo con furfural, debe lavarse 
inmediatamente con agua. Si permanece en contacto con la piel 
durante mucho tiempo, le comunica un color amarillo parduzco. Si es 
probable que el furfural se ponga en contacto con las manos, se 
recomienda el uso de guantes de caucho o neopreno.  
En virtud del punto de ebullición relativamente elevado del furfural (161 
0 C) es difícil producir concentraciones sustanciales en la atmósfera. 
Su olor avisa la presencia del aldehído, pero para reconocerlo se 
utiliza reacciones de color de furfural con el acetato de anilina. La 
inflamabilidad del furfural es del orden de la del queroseno y del 
combustoleo numero 1 y puede dominarse con agua, espuma, dióxido 
de carbono o compuestos químicos secos.       
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CAPITULO VI 
 
 

Estudio de Factibilidad Económica para la 
instalación de una planta de producción de 

furfural 
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ANEXO A1 
TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

    

  Cantidad 

Valor unitario ($) Total ($)   m2 
Terreno 2500 15 $ 37.500 
Construcciones       
Edificio administrativo 225 $ 220,00 $ 49.500 
Naves Industriales 1.000 $ 85,00 $ 85.000 
Bodegas 500 $ 75,00 $ 37.500 
Cerramiento 2.000 $ 64,00 $ 128.000 
Garita 25 $ 35,00 $ 875 
Parqueaderos 200 $ 7,00 $ 1.400 

Areas Verdes 50 $ 10,00 $ 500 
    

Total $ 340.275,00     

        
 
 
 

ANEXO A 2 
EQUIPOS DE SERVICIOS ADICIONALES 

 
 

Denominación VALOR 
Calidad $ 15.000,00 
Seguridad $ 12.000,00 
Alimentación $ 20.000,00 
Otros  $ 10.000,00 

Total $ 57.000,00 
  

 
ANEXO A 3- 

OTROS ACTIVOS 
 

   

Denominación   VALOR ($) 
1.- Oficina (Equipos y muebles)   25000 
2,- Talleres   20000 
3,- Constitución de la sociedad   10000 
4,-Repuestos y accesorios (8%C.planta)   144601,68 
5,-Laboratorios   25000 
  Total $ 224.601,68 
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Cx = Ck * Ix/Ik 

 

2. Costo de Instalación y Montaje 

CIM =1,43* Costo equipo = 1,43 * 405040 =$ 579207,2 

 
ANEXO A-4 

COSTO FIJO 
PLANTA 

INDUSTRIAL 
 

 
 

 
 
 

Maquinaria Cantidad Unitario ($) 1949 Unitario ($) 2005 
Silos metálicos 2 3400 10200 
Elevador sinfín 1 2300 6900 

Cargadores portátiles de aluminio 2 1200 3600 
Alimentador sinfín 1 1800 5400 
Molino de rodillos 1 2000 6000 

Transportador de Banda 1 700 2100 
Elevador neumatico 1 450 1350 

Digestores 2 2350 72000 
Bombas centrífugas 8 575 1725 

Intercambiadores y reboilers 6 1533 4600 
Columna de Concentración(11 platos) 1 8250 24750 

Columna de Volátiles y accesorios 1 1200 3600 
Tanques 10 1100 3300 

Tolvas y ciclones 2 1000 3000 
Caldera 1 20700 62100 

  
Total Total   

    

Repuestos  Unitario ($) Unitario ($) 
Generador de diesel 1 10000 30000 

Tuberías 30  200 
Llaves 15 40 40 

Aislante 20 15 15 
Manómetro 4 800 800 

Llaves reguladoras 10 24 24 
Termómetro 5 100 100 

    

  
Total Total   

  
Total general Total general   
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3, Costo de Tuberías del Proceso 
CTP )= 0,10 x (Costo (1) + Costo (2)} = 0,10 x {405040+579207,2} = 
98424,72 

4, Costo de Instrumentación 

CI = 0,05 x {costo (1)+ costo (2)}= 0,05*(984207,2) =49212,36 

5,- Costo de Servicios Auxiliares 

CSA = 0,02 x {Costo (1) + costo 2}= 0,02 * (984247,2)= 19684,94 

6,- Costo de Acometida eléctrica externa 

CAAE = 0,05 x {Costo 1 + costo 2} = 0,05*(984247,2) =  49212,36 

7,- Costo de Ingeniería 

Costo 1al 6 = Costo { 1+2 al costo (6) }   

984247,2 + 98424,72 +49212,36 + 19684,94+49212,36 = 

1200781,58 

CI = 0,35 x { costo (1) al (6) }= 0,35 * 1200781,58 

CI = 420273,553 

8.- Costos de Contingencias (Durante el montaje) 

Costo 1al 7 = Costo { (1 al 6) + CI } = 1200781,58 + 420273,55 

1621055,13 

C.C = 0,10 x {Costo (1) al (7)} = 0,10 * 1621055,13 

CC = 162105,51 

9.- Costos de los Imprevistos (Cambios en el diseño original) 

C.Imprevisto = 0,01 x {costo (1) al (7)} = 0,01 x 1621055,1 

16210,55 

10.- Costos de los Factores Externos 

CVE = 0,005 x {Costo (1) al (7)} = 0,005 * 1621055,16 

CVE = 8105,27 

Costo total de la Planta 
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CTP = (1) al (10)  

Costo total de la Planta: 1621055,13 + 162105,5 + 16210,55 + 8105,27 

 

Costo total de la Planta = 1807476,46  

 
 

 ANEXO A  
 CAPITAL FIJO  

   

    
Valor ($) 

 

Terreno y construcciones   $ 340.275,00 

Equipos de Servicios   $ 57.000,00 

Otros activos   $ 224.601,68 

Costo Fijo Planta Industrial   1807476,46 

Subestacion eléctrica   $ 75.000,00 

      
  Total $ 2.504.353,14 

 
ANEXO   B-1  

    
MATERIALES  DIRECTOS  (Base 1 año) 

 
  

Denominación 
Cantidad  Kg 

Valor 
Total Unitario   $ 

 
Cáscara de arroz 20000000 0,02 400000 

) Acido sulfurico 120000 0,11 13200 

Tambores de 50 gls (vida util 2 años 240 43 10320 

 Na OH al 10 % 20000 6 120000 

        

 Total   $ 543.520 
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ANEXO  B-2  
MANO  DE  OBRA  DIRECTA  

     

Denominación No Sueldo mensual Total anual 
Total 
anual 

Calificados 1 200 200 2400 

Semicalificados 2 150 300 3600 

No calificados 6 130 780 9360 

          

Suman 9 482 1280 15360 

          

Cargas Sociales (Aprox 85 %)     1088 13056 
          

Total     $ 2.368 $ 28.416 

 
ANEXO  B-3     

CARGA FABRIL     
   
A.  Mano de Obra Indirecta  

Supervisor 2 400 800 9600 

Electricistas 2 180 360 4320 

Calderista 1 175 175 2100 

Ing. Mecánico (Jefe de Mtto) 1 450 450 5400 

Ing. Control de Calidad 1 450 450 5400 

Jefe de Turno 1 250 250 3000 

Suman 5 1905 2485 29820 

          

Cargas Sociales (aprox. 85%)     2112,25 25347 

Subtotal     $ 4.597 $ 55.167 

 
B.  Materiales  Indirectos    
 

 
  

      

Denominación Cantidad   
 Valor     

Unitario   $   Total 
Tanques 550000 0,12   66000 
Etiquetas 550000 0,01   5500 
Cartones 110000 0,02   2200 
          

Total       $ 73.700 
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C.  Depreciación     
         

Concepto  Costo   $ 
   Vida Util   Valor anual 

      años   Dólares 
Construcciones (5%) 17013,75 10   1701,38 
Maquinaria y equipo 1807476,46 10   180747,65 
Laboratorio 25000 10   2500,00 
Talleres 20000 10   2000,00 
Repuestos y Accesorios 144601,68 10   14460,17 
Imprevistos de la  SUMAN     201409,19 
inversión fija.(5% rubros 
anteriores)       10070,46 

          
Suman       $ 211.479,65 

 
 
 
D.  Suministro      
 

 
  

 
 

      

Concepto Cantidad   

               
Valor      

Unitario   $   Total Anual 
Energía Eléctrica KW -H 150000 0,14   21000 252000 
Combustible 1000 1,03   1030 12360 
Agua (m3) 6111,31 0,5   3055,655 36667,86 
Vapor Kg 1262626,25 0,05   63131,3125 757575,75 
            

Suman       $ 88.216,97 $ 1.058.603,61 

 
 
 
E. Reparaciones y mantenimiento 

  
   

 
 

  
     

Concepto 
  Valor  

      
       
Costo Fijo de la Planta (.2%)   36149,52   
Edificios y construcciones (2%) 6805,5   
        

Suman       
    $ 42.955,02   
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F. Seguros   
   
 

 
  

      

Concepto 
  Valor   

Total       
Maquinaria y equipo (1,5%)   27112,15   27112,15 
Edificio (1,5%)   5104,125   5104,125 
          
Suman         

    Total   $ 32.216,28 
          
        
     
   

 

   
G. Imprevistos de la carga fabril   
   
      

  
  

Suma de 
rubros 

anteriores   
Total       

Aproximadamente 5% de          
rubros anteriores   $ 1.474.121,61 $ 73.706 
         
  Total general $ 1.547.827,69 
       

ANEXO B-4       
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GENERALES      

       
 

 
  

       

Personal No. 
Sueldo 

mensual   Total anual 
Gerente 1 1000   12000 
Contador 1 340   4080 

Ayudantes 1 200   2400 

Secretaria 2 260   6240 

Guardianes 3 350   12600 
Conserje 2 280   6720 

Jefe financiero 1 800   9600 
          

Suman       $ 53.640,00 
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Cargas Sociales         
(Aproximadamente 85 %)       $ 45.594,00 
          
Depreciación de Muebles y         
Equipo de oficina (10 años)       2500 
Amortización de Constitución         
de la sociedad (10 años)       1000 

Gastos de oficina       10000 
          

Total       $ 112.734,00 
          
       
       

ANEXO B-5       
GASTOS DE VENTAS       

 
 

  
       

Gastos de personal No 
Sueldo 

mensual   Total anual 
Jefe de Ventas 1 850   10200 

Asistente 1 180   2160 

Vendedores 4 180   8640 
Bodeguero-despachador 1 200   2400 

Chofer   1 150   1800 
          
Suman       25200 
Carga social (80%)       20160 
    Subtotal   45360 

Gastos de promoción             
Publicidad       1500 
Web site       500 
Prensa escrita       780 
          

Subtotal       2780 
          
Imprevistos(5% de       48140 
rubros anteriores)         
    Subtotal   2407 

    
Total 
general   $ 50.547,00 

 
 
 
 
 

ANEXO B  
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CAPITAL DE TRABAJO  
 

    

Denominación   Tiempo (meses) ($) 

Materiales directos   1 543520 

Mano de obra directa   1 28416 

Carga fabril*   1 1547827,69 

Gastos de administración*   1 112734 

Gastos de ventas   1 50547 
    Total $ 2.283.044,69 
    
* = sin depreciación ni amortización   

 
 
 

ANEXO   C  
CAPITAL PARAPROYECTOS  

    

Denominación 
Valor anual 

  

Factibilidad 15000 

Impacto Ambiental     16000 

Eléctrico para acometida industrial     25000 

Geológico para captación del Agua 20000 

Obra civil( Arquitectónico, Suelo, estructural, sanitario, eléctrico) 30000 

Metereológico 15000 

Otros (Social, RRHH, Vialidad)     28000 

    

TOTAL CAPITAL PARA PROYECTOS $ 149.000,00 
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ANEXO    D   
CAPITAL DE RIESGOS   

 
 
    

 
PROBABILIDAD QUE ESTO 
OCURRA     

ESCENARIO Repeticio/año % /año suceso año Total anual 

Proceso ,1/20 5 20000 1000 

Facturación ,1/10 10 18000 1800 

Trnasporte ,1/10 10 12000 1200 

Ambiental ,1/10 5 22000 2200 

Laboral ,1/10 10 15000 1500 

Naturaleza ,1/25 4 40000 1600 

Robos ,1/25 4 40000 1600 

Incendio ,1/25 4 30000 1200 

Paralización ,1/20 5 40000 2000 

Otros       1500 

          

Total       $ 15.600 

 
 
 

ANEXO   E  
OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL  

 
 
   

Denominacion 
Valor anual 

  

Tecnología 25000 

Marcas    15000    

Regalías   10000 

Patentes 15000 

    

TOTAL  $ 65.000,00 
    

    
ANEXO  F  

INVERSION TOTAL Y FINANCIAMIENTO  
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CONCEPTO 
Valor anual 

  

Capital Fijo (Anexo A) 2504353,14 

Capital de Trabajo (Anexo B)   2283044,69 
Capital para proyectos 
(Anexo C)   149000 

Capital de Riesgos (Anexo D) 15600 

Otras Inversiones  (Anexo E)     65000 

        

INVERSION TOTAL     5016997,83 

Capital Social,30% Inv. Total     1505099,349 

    

FINANCIAMIENTO $ 3.511.898,48 
    
    

 ANEXO  G   

 
GASTOS 

FINANCIEROS   
     

Concepto   valor 
      

Monto de Financiamiento   3511898,48 

Intereses del Préstamo (10%)   351189,848 

  Total $ 351.189,85 
    
    

 ANEXO H   

 
COSTOS DE 

PRODUCCION   
     

Concepto   valor Anual 

      

Materiales Directos (Anexo B-1)   543520 
Mano de Obra directa (Anexo 
B-2)     28416 

GIF totales (Anexo I)    2943329,5 

  TOTAL $ 3.515.265,50 
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 ANEXO I   

 

GASTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION 

(GIF)   
     

Concepto   COSTOS FIJOS 
      

Mano de Obra Directa   28416 

Mano de Obra Indirecta     55167 

Depreciación     211479,62 

Seguros     386595,24 

Gastos de Ventas     50547 

Gastos Financieros     351189,84 
Gastos Administracion y 
Generales     112734 

      

 TOTAL COSTOS FIJOS   $ 1.196.128,70 

      

Concepto   COSTOS VARIABLES 

      

Materiales Directos (Anexo B-1)   543520 

Materiales Indirectos     28416 

Suministros     1058603,7 
Reparaciones y 
Mantenimiento     42955,02 

Imprevistos     73706,08 

      

 
TOTAL COSTOS 
VARIABLES   $ 1.747.200,80 

    

 TOTAL GIF   $ 2.943.329,50 
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CAPITULO VII 
Materiales y equipos 

 
 
 
 
 

7.1  Materiales y equipos utilizados a nivel de laboratorio 
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MATERIA PRIMA  
- Cáscara de arroz  (Sector la Aurora y Colimes de Balzar) 
REACTIVOS: 
- Acido Sulfúrico al 10% 
- Hidróxido de Sodio 0.1 N  
- Cloruro de Sodio 
- Anilina 
EQUIPOS UTILIZADOS EN LABORATORIO 
- Medidor de   pH 

- Balanza digital  
- DESTILACION: 

o Balón de 500 ml 
o Balón flash 100 ml 
o Conector 24/40 (Tubo adaptador destilación) 
o Adaptador (Tubo conector en Y 24/40) 
o Condensador –columna de Destilación 
o Adaptador de Termómetro 
o Tubo drying 
o Termómetro 

EQUIPOS UTILIZADOS EN OPERACIONES UNITARIAS 
- Molino  Royal 
- Molino de Rodillos 
- Tamiz automático 
- Balanza  

 
MATERIALES 
- Soporte universal Cenco   ( 3 ) 
- Aros soporte metálico 
- Tanque de gas 
- Mechero bunsen 
- Pinzas 
7.2    Equipos necesarios a nivel de planta industrial 
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Si se implementa una planta de producción de furfural a partir de sub-
productos agrícolas básicamente constara del sgt. Equipo:  
 

7.2.1 Equipos 
- Silos metálicos  
- Elevador sinfín 
- Cargador  portátiles de aluminio 
- Alimentador sinfín 
- Molino de rodillos 

- Transportador de banda 
- Elevador neumático 
- Digestores 
- Bombas centrífugas 
- Intercambiadores y reboilers 
- Columna de concentración 
- Columna de deshidratación 
- Columna de volátiles y accesorios 
- Tanques 
- Tolvas y ciclones 
- Tuberías y accesorios 
- Material de aislamiento 
- Instrumentos de control 
- Generador de diesel 
- Caldera 

 
7.2.2 Descripción de equipos 
 

- Silos metálicos.- A base de elementos ya fabricados, 
aproximadamente tiene una capacidad de 6400 Bu, de construcción 
metálica cilíndrica; se elige este tipo de almacenamiento ya que es 
un material sólido pero que presenta el problema de apilarlo al aire 
libre por ser ligero.  



 101

 
- Elevador sinfín.- De capacidad 3000 Bu/h y potencia 15 HP con 

característica vertical que con el sentido de elevar el material 
posibilita el aprovechamiento de todo el volumen útil del cilindro; lo 
que constituye una ventaja técnica y económica. Puede ser la 
capacidad de carga de 3 variantes; de 35 Tn/hr, 55 Ton/h o de 90 
Ton/hr. 

 
- Cargador  portátiles de aluminio.- de aluminio o acero inoxidable con 

capacidad de 1000 a  1500 Bu/h y de 2 HP de potencia que son 

utilizados para la recolección.  
 

- Alimentador sinfín.- Mejoran la disposición de los silos  para 
almacenar materiales que tienden a formar bóvedas; debería tener 
300 Bu/h.  de capacidad, y de 2 a 3 Hp de potencia. Estos 
alimentadores se clasifican en horizontales y verticales los cuales se 
sub-dividen en mayor nivel y menor nivel. Los de mayor nivel 
transportan el material el centro hacia el periférico del silo y los de 
menor nivel transportan el material de la periferia hacia el centro 
permitido.  

 
- Molino de rodillos.- estos molinos vienen equipados con rodillos que 

trabajan conjuntamente con anillos de molienda. En el molino de 
rodillos se ejerce presión por medio de fuertes resortes o por la 
fuerza centrífuga de los rodillos contra el anillo. Características del 
diseño; la cual esta constituido por un peso del molino de 27516 Kg., 
velocidad del molino 130 rpm, peso del cabezal del rodillo 340 Kg. y 
potencia del motor 15 HP. 

 
- Digestores.- Serán de tipo esférico rotativo de plancha de acero 

inoxidable con una capacidad de   m3 (530 ft3) el calentamiento se 
haría por inyección directa de vapor procedente de la caldera. 
Durante la digestión se mantiene el Ph ácido, estabilizándolo con 
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NaOH controlando de esta manera la hidrólisis de hemicelulosas. 
Cuando la carga del digestor ha sido completada se inicia la digestión 
de acuerdo a un ciclo que demora aproximadamente cuatro horas y 
media. 

 
- Columna de concentración, Columna de deshidratación y Columna 

de volátiles y accesorios.- El diseño se realizaría mediante la 
capacidad de alimentación la cual tendría dos fases; una roca en 
furfural y otra en agua. La fase acuosa se destilaría para recuperar 
una fracción de bajo punto de ebullición y la columna de 

deshidratación permitirá obtener el furfural anhidro. 
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CAPITULO VIII 
 

 
 
 
 
 
Por medio del cromatograma, identificamos plenamente la existencia de  
Furfural, ya que al ubicar nuestra muestra (23,440)  con  el patrón base, 
el pico  de la curva marca 23,220; tomando como concentraciones de 
trabajo 105 ppm. En nuestra segunda prueba realizada en el 
cromatograma identificamos furfural pero en una concentración de 
21,207 entre los intervalos que pertenecen a la identificación de furfural. 
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De acuerdo a estos resultados, entregados por el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Facultad de Ciencias Químicas, la concentración de furfural 
existente en la muestra estiman dos resultados el primero con una 
concentración de 3.2 mg/ml, es decir el 3.2% de la muestra; mientras que  

la segunda muestra estima con un 6.72± 0.13 debido a que esta muestra 
fue tratada adicionalmente con NaOH con el objeto de neutralizar el pH; 
demostrando así la presencia cuantitativa de furfural. 
 
 
 

8. Conclusiones y Recomendaciones 
 
CONCLUSIONES 
- Se determinó  la composición de la cáscara de arroz de los sectores 

de la Aurora y Colimes, estableciendo que dichas composiciones son 
muy similares para las distintas zonas productoras de arroz. 

- La cáscara de arroz sale de las Piladoras de  manera liviana  y 
voluminosa; es importante su molienda hasta llegar al tamiz de 500 
um, esto permitió que cargue una mayor cantidad de materia prima 
en el digestor. 

- Debemos especificar que para el proceso de hidrólisis con cáscara 
de arroz, la condición mas económica de producción y operación son 
las que utilizamos menor relación liquido /sólido; es decir, es 
necesario usar el acido sulfúrico, ya que este acido actúa como 
degradante de la cáscara y el acido debe ser diluido al 10% por que 
de esta forma favorece la reacción de hidrólisis aumentando el 
rendimiento del proceso. Si se usa el acido concentrado se puede 
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formar compuestos resinosos mientras que en el proceso orgánico se 
forman compuestos intermedios como el furfural, así evitamos gastos 
en la recuperación de furfural, y prescindiríamos de una instalación 
anexa para recircular los líquidos ácidos de digestión 

- Tenemos que tener en cuenta que en la prueba # 4 se trabajo con 
una muestra mas fina  y con un tiempo de maceración de 15 hr lo 
cual produjo mayor cantidad de muestra que las demás pruebas. 

- En el proceso de maceración el tiempo de concentración de la 
materia prima y la solución acida guarda relación con el rendimiento 
del destilado, el cual es el más aceptable, pero no en todos los casos 

es el mejor. 
- La temperatura de calentamiento de las pruebas fluctúa entre 140-

150 º C y a medida que la temperatura aumenta el tiempo de la 
prueba es mas corto. 

- Se estableció que el rendimiento de furfural no depende de la 
variedad de arroz, o de la zona de cultivo. 

- Se identificó y caracterizó el furfural  preparado, con ayuda de la 
técnica de referencia del Furanic Aldehyde Análisis by HPLC as a 
Method to Determine Heat-Induced Flavor Damage to Beer, y el 
método de separación por cromatografía por  HPLC-DAD. 
La solución muestra de furfural (planta) es diluido a concentraciones 
adecuadas mediante solventes de fase móvil y analizado mediante 
HPLC contra un estándar externo de Furfural, durante el análisis, la 
fase móvil es mantenida en sistema isocratico de acetonitrilo, desde 
luego para proceder a su identificación.   
 
 
RECOMENDACIONES 
 

- La temperatura de calentamiento de las pruebas fluctúa entre 140-
150 º C y a medida que la temperatura aumenta el tiempo de la 
prueba es mas corto. 
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- Se estableció que el rendimiento de furfural no depende de la 
variedad de arroz, o de la zona de cultivo. 

 
- Se identificó y caracterizó el furfural  preparado, con ayuda de la 

técnica de referencia del Furanic Aldehyde Análisis by HPLC as a 
Method to Determine Heat-Induced Flavor Damage to Beer, y el 
método de separación por cromatografía por  HPLC-DAD. 

 
- La solución muestra de furfural (planta) es diluido a concentraciones 

adecuadas mediante solventes de fase móvil y analizado mediante 

HPLC contra un estándar externo de Furfural, durante el análisis, la 
fase móvil es mantenida en sistema isocratico de acetonitrilo, desde 
luego para proceder a su identificación.  

- Realizar estudios que complementen este trabajo, para establecer la 
factibilidad real de instalar en el país una planta que produzca furfural 
a partir de la cáscara de arroz. 

- Recomendamos  por  términos técnicos y económicos, la utilización 
de ácido diluido en solución acuosa ya que el uso  en estas 
condiciones de ácido favorece la reacción de hidrólisis y ahorraría 
enormemente en el proceso en caso de utilizar el ácido de manera 
concentrada, evitando también la formación de productos intermedios 
como resinas. 

- Es muy importante recalcar que la materia prima debe mantenerse  
en contacto con el acido (maceración) para que la destilación 
empiece rápidamente y el tiempo de la prueba sea mas corto 
obteniendo un rendimiento aceptable de la muestra. 

- La producción de furfural se ha determinado de acuerdo a la materia 
prima utilizadas y de acuerdo a ello se eligió los catalizadores a 
emplearse en la hidrólisis. 

- Por ultimo tenemos  como recomendación que la técnica aplicada es 
la mas apropiada para la determinacion del furfural en comparación 
con los otros métodos  existentes, que son los siguientes: 
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precipitación con acido barbitúrico, Fenilidracina, Método de bromo, 
Método calorimétrico.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Anexos  
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FOTOS  
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F1.- Recolección De la Materia prima  

 
 

 
F2.-  Pesada de la cáscara de arroz 
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F3.- Molino de Martillo (Lab. Operaciones Unitarias) 

 
 

 
F4.- Molienda inicial en molino de martillo 
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F5.- Segunda molienda (Molino Royal) 

 
 
 

 
F6.- Secado de la cáscara molida al aire libre 
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F6.- Tratamiento de la muestra (maceración) a ser hidrolizada 

 

 
F7.- Equipo de destilación 
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F8.- Obtenciones de Furfural Húmedo 

 

 
F9.- Destilación de furfural  

 

 
F10.- Obtención de furfural  



 116

10. Bibliografía 
- Manual Del Ing. Químico        Jhon, PERRY 
 
- Anuario de Comercio Exterior       Banco Central del Ecuador 
 
- Enciclopedia de Tecnología Qca.   R., KIRK y D. OTHMER 
        Tomo VII,pag 659 
- Enciclopedia Salvat de la Ciencia                Salvat 

Y la Tecnología     1º Edición Tomo 2 (1954) 
 

- Chemical and Metallurgy       G.H. MAINS 
 Engineering      1922, Pag 26-84-779 
 

- The Furans      Dunlop and Peters 
        Pag 287-291 
- Chemical Engineering Process   1949, vol # 9 pag 672 
 
- Ing. Qca. Revista mensual    Año xx 228, marzo 1988 
        España pag 135-142 
- Official Methods of Analysis of             AOAC 
  The association of official Analytical                  13th edition 1980 
  Chemist  
 
- Caracterización de furfural y su  CENDES, Centro de Desarrollo 
   Preparación a partir de desechos   Industrial del Ecuador, 
   De la industria del arroz   Indotecnia ,# 3 dic,1983 
 
-  Chemical Division     The QUAKER OATS Co. 
       Chicago, Ilinois 
- Producción y uso industrial   Servicio de Selección Técnica 
   Del furfural     Dpto. Comercio ,EEUU 
       Of.Servic. Técnico D.S 369 



 117

 
- Rice investigations at Western  HOUSTEN,David 
  Regional Research Laboratory  The Rice Journal, 3 pag, 1970 
 
- Hull (Husk)     GRIST, D.H. 
       Rice pp 391- 93 (1965) 
- Utilization of rice husk a   GOVINDARCO,V.M. 
   Preliminary analysis    J.Sei; Ind. Res. 495 -515 (1980) 
 
-Abrasives from agricultural   CLARK,T. 

  Residues     US patent 2.733.138 
 
-Rice Hull utilization    STAACKMANN M. 
       Soil Conserv. Soc.Am. 
       26:122-123(1971) 
-Biotransformaciones del furfural  Z.L. Liu. PS, SLININGER,S.W, 
  Por ethanologenic,-Tensiones                   GORSICH 
  De la levadura     Centro Nac. para la Inv. Agrícola 
 
- Effects of furfural on the respiratory  SARVARI,Ilona 
   Metabolism of  sacharomyces  CARL; Franzen; TAHERZADEH 
   Cerevisae in glucose limited chem.            University of techn. 4076- 4086  
 

- Direcciones de Internet 
- sales@ecochem.dk 
- www.Welcome.to/furfuryl.furfural.com  
- www.chemicalland21.com 
- www.tanin.sevnica.com 
- www.aerm.com 
- www.webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi 
- www.all.chemistry.uakron.edu/erd/chemicals.com 
- www.wikipedia.com 
- www.irca.com 



 118

 
 


