
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

  MODALIDAD:  

  INVESTIGACIÓN  

TEMA: 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DE FURFURAL A 

PARTIR DE DIFERENTES RESIDUOS AGRÍCOLAS (CASCARILLA DE 

ARROZ, BAGAZO DE CAÑA, ZURO DE MAÍZ). 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICO Y FARMACÉUTICO.  

  
AUTOR: 

 

JHONNY MAURICIO VERGARA SANISACA  

TUTORA: 

Q.F. SORAYA GARCÍA LARRETA  Msc. 

COTUTOR: 

ING. OSCAR VALMAÑA GARCÍA  Msc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

 

 

 

 

 

 



I 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

   

 

En calidad de tutora del trabajo de titulación, certifico: que he asesorado, 

guiado y revisado el trabajo de titulación en la modalidad de investigación, 

cuyo título es ESTUDIO COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DE 

FURFURAL A PARTIR DE DIFERENTES RESIDUOS AGRÍCOLAS 

(CASCARILLA DE ARROZ, BAGAZO DE CAÑA, ZURO DE 

MAÍZ), presentado por JHONNY MAURICIO VERGARA SANISACA con 

cédula de ciudadanía N°0930963152, previo a la obtención del título de 

Químico y Farmacéutico.  

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de 

Anti- plagio del programa URKUND. Lo Certifico.- 

 

Guayaquil, Noviembre del 2015 

 

 

 

                                 

 

 

   



II 
 

CERTIFICADO URKUNG 

 

 

 

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad con un porcentaje de plagio del 4% 

por ende no se considera  similitud o plagio intencional, cumpliendo  los criterios 

de análisis 



III 
 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

 

Acta de Registro de la Sustentación Final 

  

 

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación del Sr JHONNY 

MAURICIO VERGARA SANISACA, después de ser examinado en su 

presentación, memoria científica y de defensa oral, da por aprobado el 

Trabajo de Titulación. 

 



IV 
 

 

CARTA DE AUTORÍA DE TESIS  

 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE: 

 

 

Yo JHONNY MAURICIO VERGARA SANISACA, autor de este 

trabajo declaro ante las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, que la responsabilidad del 

contenido de este TRABAJO DE TITULACIÓN, me corresponde a mí 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

Declaro también es de mi autoría, que todo el material escrito, salvo 

el que está debidamente referenciado en el texto. Además ratifico 

que este trabajo no ha sido parcial ni totalmente presentado para la 

obtención de un título, ni en una Universidad Nacional, ni una 

Extranjera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi trabajo al forjador de mi camino, aquel que me levanta ante mis 

tropiezos, al creador de mis padres y seres amados, aquel que me ha 

permitido ser lo que soy, Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Agradezco a Dios por haberme guiado a cumplir mis metas,  a pesar de 

todas las barreras que surgen en el camino, gracias a su bendición he 

logrado salir adelante. 

Agradezco infinitamente a  mis Padres y Abuelos por todo el esfuerzo 

que hicieron para Apoyarme en mi carrera. Por sus consejos para seguir 

adelante, para guiarme por hacía un buen camino, por el apoyo 

incondicional ante cualquier adversidad. 

Agradezco a mi tutora de tesis la  Q.F. Soraya García Larreta  Msc. por 

brindarme todos sus conocimientos científicos, su paciencia, experiencia y 

profesionalismo para orientarme en el desarrollo del presente trabajo de 

titulación. 

Agradezco al Ing. Oscar Daniel Valmaña García Msc. por brindarme su 

sabiduría y experiencia durante el progreso del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

INDICE GENERAL 
 

RESUMEN...........................................................................................................XIII 

ABSTRACT ........................................................................................................ XIV 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 3 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 5 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 5 

OBJETIVOS .......................................................................................................... 8 

Objetivo general ................................................................................................ 8 

Objetivos específicos ........................................................................................ 8 

HIPÓTESIS ........................................................................................................... 9 

ESPECIFICACIONES DE LAS VARIABLES...................................................... 10 

Variable Dependiente ...................................................................................... 10 

Variable Independiente ................................................................................... 10 

    Variables, Contextualizacion E Indicadores........................................................11 

CAPITULO I ........................................................................................................ 12 

1.1 Antecedentes...............................................................................................12 

1.2 Biomasa ........................................................................................................ 16 

1.2.1 Composición general de la biomasa ................................................ 16 

1.2.2 Tipos de biomasa.............................................................................. 17 

1.2.2.1 Biomasa natural......................................................................... 17 

1.2.2.2 Biomasa residual seca .............................................................. 17 

1.2.2.3 Biomasa residual húmeda......................................................... 18 

1.2.2.4 Cultivos energéticos .................................................................. 18 

1.2.2.5 Biocarburantes .......................................................................... 18 

1.2.3 Bioma forestal ................................................................................... 19 

1.2.3.1 Biomasa forestal primaria.......................................................... 20 

1.2.3.2 Biomasa forestal secundaria ..................................................... 20 

1.2.4 Biomasa agrícola .............................................................................. 20 

1.2.5 Caracterización de la biomasa ......................................................... 21 

1.2.5.1 Propiedades físicas ................................................................... 22 

            1.2.5.1.1 Densidad real y aparente........................................................22 



VIII 
 

           1.2.5.1.2 Humedad..................................................................................22 

            1.2.5.1.3 Distribución granulométrica.....................................................23 

1.2.5.2 Propiedades Químicas .................................................................... 23 

            1.2.5.2.1 Análisis Elemental..................................................................23 

            1.2.5.2.2 Análisis Inmediato...................................................................23 

            1.2.5.2.3 Poder Calorífico.......................................................................24 

1.2.6 Pretratamientos de la biomasa .............................................................. 24 

1.2.6.1 Reducción de humedad................................................................... 24 

1.2.6.2 Secado ............................................................................................. 25 

       1.2.6.3 Reducción granulométrica...............................................................26 

1.3 FURFURAL ................................................................................................... 27 

1.3.1 Propiedades fisicoquímicas .............................................................. 27 

1.3.2 Fuentes de pentosas ........................................................................ 28 

1.3.3 Beneficios del furfural ....................................................................... 30 

1.3.4 Aplicaciones y Usos .......................................................................... 30 

1.3.4.1 Alcohol Furfurílico ...................................................................... 30 

1.3.4.2 Furfural como extractor ............................................................. 31 

1.3.4.3 Furfural como fungicida ............................................................. 31 

1.3.4.4 Ácido furoico .............................................................................. 32 

1.3.4.5 Usos  complementarios ............................................................. 32 

1.4 MAÍZ .............................................................................................................. 33 

1.4.1 Clasificación taxonómica del maíz ................................................... 33 

1.4.2 Estructura del grano de maíz............................................................ 33 

1.4.3 Morfología del maíz .......................................................................... 34 

1.4.3.1 Raíz............................................................................................ 34 

1.4.3.2 Tallo. .......................................................................................... 34 

1.4.3.3 Hojas.......................................................................................... 34 

1.4.3.4 Flor. ............................................................................................ 35 

1.4.3.5 Fruto........................................................................................... 35 

1.4.4 Producción Nacional de Maíz ........................................................... 36 

1.5 CAÑA DE AZÚCAR ...................................................................................... 37 

1.5.1 Clasificación taxonómica .................................................................. 37 



IX 
 

1.5.2 Morfología de la caña de azúcar ...................................................... 37 

1.5.2.1 Raíz............................................................................................ 37 

1.5.2.2 Tallo ........................................................................................... 38 

1.5.2.3 Hoja............................................................................................ 38 

1.5.2.4 Flor ............................................................................................. 38 

1.6 ARROZ .......................................................................................................... 39 

1.6.1 Clasificación taxonómica .................................................................. 39 

1.6.2 Morfología del arroz .......................................................................... 40 

1.6.2.1 Raíz............................................................................................ 40 

1.6.2.2 Tallo. .......................................................................................... 40 

       1.6.2.3       Cascarilla de arroz....................................................................40  

1.6.3 Producción Nacional de arroz........................................................... 41 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................... 42 

CAPITULO II ....................................................................................................... 44 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación............................. 44 

2.1.1 Métodos teóricos inductivos.......................................................... 44 

2.1.2 Método empírico de experimentación científica: .......................... 44 

2.2 Diagrama de procesos de la metodología ........................................... 45 

2.3 Diagrama de procesos de obtención de furfural.................................. 46 

2.4 Diagrama de procesos de identificación cualitativa y cuantificación de 

furfural.............................................................................................................. 47 

2.5 Tipo de investigación............................................................................ 48 

2.6 Diseño de la investigación.................................................................... 48 

2.7 Materiales y Métodos ........................................................................... 49 

2.7.1 Recolección de la materia prima .................................................. 49 

2.7.2 Análisis  de humedad de los residuos agrícolas  .......................... 49 

2.7.3 Trituración...................................................................................... 50 

2.7.4 Pesado y Secado .......................................................................... 50 

2.7.5 Hidrólisis de las pentosas y obtención de furfural ........................ 51 

2.8 Ensayos preliminares ........................................................................... 52 

2.8.1 Análisis cualitativo de precipitación de furfural............................. 52 

2.8.2 Análisis cualitativo de coloración de furfural................................. 52 

2.9 Análisis cuantitativo de furfural ............................................................ 53 



X 
 

CAPITULO III ...................................................................................................... 53 

3.1 Recolección de datos ................................................................................ 53 

3.2 Análisis e Iterpretación de resultados ....................................................... 54 

3.2.1 Resultados obtenidos del contenido de humedad ............................. 54 

3.2.2 Resultados bibliográfico del contenido de pentosas.......................... 55 

3.2.3 Resultados obtenidos de ensayos preliminares ................................ 56 

3.2.4 Resultados de la cuantificación de furfural ........................................ 58 

3.2.5 Identificación del residuo de mayor rendimiento de furfural .............. 59 

3.2.5.1 Cálculos de Rendimiento................................................................. 59 

DISCUSIÓN.......................................................................................................62  

CONCLUSIONES ............................................................................................... 64 

RECOMENDACIONES ....................................................................................... 65 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .................................................................. 66 

Anexo I. Productos químicos derivados de furfural............................................ 70 

Anexo II.   Pretratamiento de los residuos agrícolas.......................................... 71 

Anexo III.   Pesado de los residuos agrícolas .................................................... 72 

Anexo IV.   Secado de los residuos agrícolas .................................................... 73 

Anexo V. Hidrolisis de las pentosas y obtención de furfural .............................. 74 

Anexo VI.  Ensayos cualitativos (reacción con las 2-4 dinitrofenilhidrazina) ..... 75 

Anexo VII. Ensayos cualitativos (reacción Anilina en medio Acético glacial) .... 76 

Anexo VIII. Cuantificación de furfural por HPLC-UV .......................................... 77 

Anexo IX. Técnica de Cuantificación de Furfural ............................................... 78 

Anexo X. Certificados de Análisis de Humedad del Zuro de Maíz .................... 80 

Anexo XI. Certificados de Análisis de Humedad de la Cascarilla de Arroz ....... 81 

Anexo XII. Certificados de Análisis de Humedad del Bagazo de Caña............. 82 

Anexo XIII. Certificados de análisis de furfural de cascarilla de arroz ............... 83 

Anexo XIV. Certificados de Análisis de Furfural de Zuro de Maíz ..................... 84 

Anexo XV. Certificados de Análisis de Furfural de Bagazo de Caña ................ 85 

Anexo XVI. Cromatograma de la Solución Patrón de Furfural .......................... 86 

Anexo XVII. Cromatograma de Furfural en la Cascarilla De Arroz.................... 87 

Anexo XVIII. Cromatograma de Furfural en el Bagazo De Caña ...................... 88 

Anexo XIX. Cromatograma de Furfural en el Zuro de Maíz ............................... 89 

 



XI 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I 

Producción nacional de maíz..........................................................................36 

 

Gráfico II 

Contenido de furfural presente en los residuos agrícolas……………..……....58 

 

Gráfico III 

Rendimiento de furfural de cada materia prima...................……....................61 

 

 

 

 

 



XII 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I.  

Clasificación de la biomasa vegetal................................................................19 

 

Tabla II.  

Propiedades físicas y químicas de la biomasa...............................................21 

 

Tabla III. 

Propiedades físicas del furfural.......................................................................28 

 

Tabla IV.  

Porcentaje de pentosas (Base Seca) de las materias primas........................29 

 

Tabla V.  

Producción de maíz a nivel provincial.............................................................41 

 

Tabla VI. 

Contenido de humedad de los residuos agrícolas..........................................54 

 

Tabla VII.  

Contenido teórico de pentosas……………………….............………………….55 

 

Tabla VIII.  

Análisis Cualitativo de Precipitación con el Reactivo de la  

2-4 Dinitrofenilhidrazina..................................................................................56 

 

Tabla IX.  

Análisis Cualitativo de coloración con anilina en medio ácido........................57 

 
 



XIII 
 

  

RESUMEN 

El  futuro de los carburantes fósiles se  está viendo afectado, se estima 

que las reservas de petróleos tienden a minimizarse a un futuro cercano. 

En el presente trabajo de titulación  orienta a la implementación de 

métodos alternativos para la obtención de furfural a partir de los residuos 

agrícolas considerados como fuentes principales de reservas energéticas. 

De este modo se realizó un estudio comparativo del rendimiento de furfural 

a partir de la cascarilla de arroz, zuro de maíz, bagazo de caña, y así 

obtener esta molécula considerada como el mayor producto derivado de 

material lignocelulósico en los países desarrollados e implementadas como 

base para la síntesis de otros productos químicos. Cada  residuo utilizado 

como materia prima es rico en pentosas, componente fundamental para la 

síntesis de furfural, para la obtención de esta molécula se procedió a 

realizar una destilación simple, para posteriormente cada uno de los 

destilados ser sometidos a ensayos cualitativos. Estas pruebas se 

fundamentan en que el furfural forma derivados al reaccionar con ciertos 

reactivos químicos, tal es el caso de la 2-4 dinitrofenilhidrazina y la anilina 

en medio acético glacial ambas reacciones forman coloración en presencia 

de furfural. El procedimiento para el análisis cuantitativo de furfural  incluye 

el uso del equipo de Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia Acoplada a 

un Detector UV (HPLC-UV). Los resultados obtenidos de la cuantificación 

determinan que el mayor contenido de furfural se obtiene de los desechos 

del zuro de maíz con un contenido de 3099.54 mg/kg de furfural y un 

rendimiento de 48.45 % en su obtención. Los estudios para la 

implementación de biomasa para obtener productos químicos, ayudará a 

poner en marcha nuevas biorrefinerías en el país, obtener furfural ayudará 

a las industrias a sintetizar productos químicos para que sean aplicados a 

otras industrias, por ello es importante que instituciones públicas y privadas  

promuevan el desarrollo y financiamiento de proyectos cuyo objetivo es 

trabajar con residuos agrícolas para obtener  fuentes alternas de energía. 
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ABSTRACT 

 

The future of fossil fuels is being affected, an estimated petroleum 

reserves tend to be minimized in the near future. In the present work aims to 

titration implementing alternative methods for obtaining furfural from 

agricultural waste considered as major sources of energy reserves. Thus a 

comparative study of the performance of furfural was made from rice husk, 

corn cob, bagasse, and get this molecule considered the largest product 

derived from lignocellulosic material in developed countries and implemented 

as a basis for the synthesis of other chemicals. Each waste used as raw 

materials rich in pentose, essential for the synthesis of furfural, for obtaining 

this molecule component proceeded to perform a simple distillation, later each 

of the distillates to be subjected to qualitative tests. These tests are based on 

the form furfural derivatives to react with certain chemical reagents, as in the 

case of dinitrophenylhydrazine 2-4 and aniline in glacial acetic both reactions 

are coloring medium in the presence of furfural. The procedure for quantitative 

analysis involves the use of furfural team high performance liquid 

chromatography coupled to a UV detector (HPLC-UV). The results of the 

quantification determined that the highest content of furfural is obtained from 

corn cob waste containing 3099.54 mg / kg of furfural and a yield of 48.45% in 

their production. Studies for the implementation of biomass for chemicals, will 

help launch new biorefineries in the country, furfural help industries to 

synthesize chemicals to be applied industries, it is important that public and 

private institutions to promote development and financing of projects whose 

aim is to work with agricultural waste for alternative energy sources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde periodos antiguos y hasta  la actualidad la biomasa es 

considerada un gran depósito de energía, fue uno de los primeros 

combustibles potentemente utilizados hasta que se inició la revolución 

industrial. El camino hacia el progreso en aquellos tiempos provocó que el 

aprovechamiento de la biomasa se viese desplazada por el uso masivo de 

los combustibles fósiles. En la actualidad la biomasa continúa siendo el 

primordial recurso energético poco aprovechado en el mundo (Amaya 

Juárez & Flores Solano, 2011). 

 

El futuro de los combustibles fósiles se está viendo afectado 

mundialmente, se estima que las reservas petrolíferas tienen sus días 

contados gracias al aumento de su explotación. Debido a su inestabilidad y 

progresivo agotamiento sumado a la gran demanda en el mundo y la 

emisión de gases contaminantes, ha provocado la búsqueda de nuevas 

alternativas para el desarrollo de combustibles, por esta razón los  países 

desarrollados han considerado a los residuos agrícolas como materia 

prima idónea para la generación de productos químicos, gracias a su 

carácter renovable y amplia distribución (Gil, 2010).  

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio comparativo 

del rendimiento de furfural a partir de diferentes residuos agrícolas (zuro de 

maíz, bagazo de caña, cascarilla de arroz), considerados como los 

principales productos de desechos generados de la actividad agricultora 

del país. En la actualidad el manejo de residuos constituye una 

problemática en la sociedad, tanto en la vida cotidiana como en la 

industria, es por ello que se propone reducir su producción mediante 

técnicas más limpias, transformándolas de manera sostenible en productos 

que puedan ser utilizados posteriormente. 
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Realizar estudios de furfural para el Ecuador permitirá sintetizar 

derivados químicos y obtener de esta manera sustitutos del petróleo dentro 

del campo de la fibra, resinas y solventes para que sean aplicadas en las 

biorrefinerías que se encuentran en desarrollo en el país.  

Los  residuos biomásicos utilizados como materias primas tienen un 

elevado contenido de pentosas, componente primordial para la producción 

de moléculas químicas como el furfural, mediante la hidrólisis ácida de las 

pentosas y una cuantificación se identificará cuál de estos residuos 

estudiados brindará un mayor rendimiento de furfural. La producción de 

esta molécula generará un desarrollo para la síntesis de otros productos 

químicos como es el caso de las resinas de molde, adhesivos para 

madera, fungicidas, aromatizantes, agentes vulcanizantés a nivel industrial 

(Sádaba Zubiri, 2012). 

Las pentosas contenidas en estos residuos a través de una hidrolisis 

ácida se deshidratarán para la formación de furfural. Mediante una 

destilación simple y Re destilación se obtendrá esta molécula que 

posteriormente se someterán a ensayos cualitativos con el reactivo de 

identificación de compuestos carbonilos, tal es el caso de la 2-4 

dinitrofenilhidrazina y anilina en medio ácido, confirmando la presencia de 

este compuesto en cada destilados través de las pruebas cualitativas. Se 

realizará una cuantificación en HPLC-UV quien determinará cuál de estos 

residuos agrícolas brindará un mayor contenido de furfural.  

 

Los desechos de maíz utilizados representan la materia prima ideal para 

la producción de  furfural por ser renovable y altamente producida en el 

país. El furfural es uno de los primordiales productos posibles a obtener en 

una refinería procesadora de biomasa. Poner en funcionamiento estas 

industrias en el país, lo colocará al mismo nivel del resto de países que 

han iniciado estrategias de aprovechamiento industrial basado en la 

gestión de residuos agrícolas. (Amaya Juárez & Flores Solano, 2011) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, la sostenibilidad de los procesos químicos es uno de los 

objetivos  más importantes en la industria química. Durante su existencia, 

materias primas fósiles, abundantes y baratas se encuentran disponibles, 

Sin embargo, su explotación continua, junto con una demanda cada vez 

mayor, indica claramente que el precio de las reservas de petróleo seguirá 

aumentando en un futuro cercano (Sádaba Zubiri, 2012).  

 

Utilizar materias primas biomásicas como sustituto del petróleo, esta 

generando importancia internacionalmente, debido a los costes de 

producción, viabilidad del proceso y la competencia con los alimentos. Las 

materias primas utilizadas en el presente trabajo tienen la ventaja de su 

abundancia y bajo costo tras su cosecha debido a ser consideradas 

desechos. 

 

El furfural es un bioproducto que se obtiene  a partir residuos agrícolas 

ricos en pentosas, se obtiene mediante destilación con ácido clorhídrico o 

sulfúrico a partir de residuos tales como el salvado, cascarilla de arroz, 

zuro de maíz entre otros productos. Las pentosas presentes en la 

hemicelulosa son la fuente para la deshidratación por vía catalítica para 

obtener furfural (Sádaba Zubiri, 2012). 

 

El furfural está adquiriendo un interés creciente como uno de los 

productos químicos de soporte destacado. Este producto puede ser 

utilizado para la producción de biocombustibles o de otros productos 

químicos, la ventaja del mismo es que deriva de residuos lignocelulósicos 

de fácil alcance y que se cultivan y cosechan dentro del país. De esta 

manera existirá un mayor provecho en la actividad productiva no utilizada 
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en la agricultura, revitalizando la economía rural mediante producción y el 

procesamiento local de fuentes de materias primas renovables.  

 

La agricultura es una de las actividades productivas más relevantes del 

país, donde los cultivos de arroz y maíz entre otros, desempeñan un papel 

fundamental dentro de la dieta de los ecuatorianos. Por esta razón las 

grandes industrias generan una gran demanda de alimentos procedentes 

de la actividad agricultora y así mismo abarcan una gran cantidad residuos 

que estos producen, donde pocos son utilizados y otros son desechados. 

 

En el Ecuador se aprovechan muy poco los recursos agrícolas 

provenientes de las industrias que las generan. Existen pocos estudios del 

aprovechamiento de la  biomasa residual para obtener productos químicos. 

Las fuentes de las que se obtienen biomasa  tienen una demanda nacional 

tan solamente del 3 % (INER, 2013). 

 

Sin embargo, el 97 % restante de la biomasa no está siendo 

aprovechada o bien se desechada o se degrada con el paso de tiempo, en 

lugar de transformarse en un soporte para la obtención de moléculas o 

bioproductos que se obtienen del refinamiento del petróleo. Los  productos 

químicos que se obtienen a partir de estos residuos agrícolas tales como el 

furfural, resinas y ciertos alcoholes pueden llegar a sustituir derivados 

petrolíferos, considerando el gradual agotamiento de las fuentes no 

renovables de energía y los impactos ambientales generados por el uso de 

las mismas. 

 

La biomasa está compuesta por materiales lignocelulósicos en cuya 

composición se distingue tres biopolímeros: celulosa, hemicelulosa y 

lignina. Cada uno de estos biopolímeros tienen que ser hidrolizadas hasta 

unidades básicas como las pentosas para la transformación en otros 
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componentes, tal es el caso de la hemicelulosa que al ser tratada 

químicamente da origen a pentosas que se transforman a furfural. Cada 

uno de estos componentes lignocelulósicos varía dependiendo del tipo de 

residuo agrícola, considerando así un rendimiento diferente de furfural. 

(Sádaba Zubiri, 2012) 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Realizando un estudio comparativo a partir de diferentes residuos 

agrícolas se podrá identificar cuál de estos  generará mayor rendimiento de 

furfural? 

JUSTIFICACIÓN 
 

El furfural es un producto químico empleado en la síntesis de muchos 

otros compuestos. Generalmente, el furfural se usa en mayor medida en la 

producción de resina de fundición, pues estas poseen propiedades de 

resistencia a la corrosión térmica y fortaleza física. Puede ser utilizado 

como disolvente selectivo en la producción de lubricantes a partir del 

petróleo. Existen muchos otros usos, como fungicida, nematocida, 

adhesivo y precursor de muchos productos químicos y polímeros (Sádaba 

Zubiri, 2012). 

 

El furfural es un precursor muy versátil con el que se obtiene una gran 

variedad de productos químicos mediante reacciones químicas. Entre los  

principales figuran el furano, ácido furoico, y los alcoholes furfurílico y 

tetrahidrofurfurílico. Sin embargo, existen numerosos procesos que 

permiten obtener otros compuestos industriales que en la actualidad se 

sintetizan a partir de fuentes petroquímicas. Entre ellos cabe destacar el 

tetrahidrofurano (THF), que actualmente se obtiene principalmente a partir 

de la deshidratación del 1,4-butanodiol; el butadieno, que es un 

subproducto del craqueo de alcanos; la ε-caprolactama, que se obtiene 
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desde la ciclohexanona. Todos estos compuestos dan lugar a un gran 

número de polímeros industriales, como poliamida, diferentes tipos de 

Nailon o caucho ver anexo I (Sádaba Zubiri, 2012). 

 

En el Ecuador, debido a su naturaleza agrícola, la biomasa residual 

constituye una fuente renovable de bioproductos que puede tener un mejor  

aprovechamiento. De tal modo que desarrollar estudios de utilización de 

biomasa en el país es conveniente porque implica emplear aquellos 

desechos agrícolas que las industrias dedicadas a este fin generan,  

minimizando de esta forma el impacto ambiental, obteniendo de esta 

manera fuentes alternas de derivados químico diferentes del petróleo.  

 

En el contexto actual, los países han comenzado a considerar la 

biomasa como una materia prima idónea para la producción  de productos 

químicos dado su carácter renovable y su amplia distribución. Ligado a 

este nuevo planteamiento nace el concepto de biorrefinerías como la 

industria de refino para la producción de energía, combustibles, materiales 

y productos químicos a partir de biomasa vegetal. Se busca desarrollar 

nuevas tecnologías que permitan obtener, a partir de los distintos 

componentes de la biomasa, energía, biocombustibles y familia de 

productos de base que puedan ser útiles en las distintas industrias. (Gil, 

2010). 

 

En lo que respecta al petróleo, su papel como pilar de la economía 

sobre la industria química, la de fertilizantes o la textil, ha cambiado 

drásticamente. La inestabilidad en su precio y suministro, el aumento de su 

demanda, junto con las emisiones de gases contaminantes, han hecho 

cada vez más necesaria la búsqueda de alternativas, para el desarrollo de 

productos a partir de biomasa, para la elaboración de productos que sirvan 

como materia prima para otras industrias (Gil, 2010). 
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Ecuador exporta petróleo a otros países, el trabajo de comercialización 

internacional incluye también comprar productos en otros países es decir  

comprar aquellos derivados del petróleo que el país necesita. Esos 

derivados de petróleo se distribuyen por todo el país, de manera que 

fábricas, industrias, automóviles, motores y máquinas tengan combustible 

para funcionar o sean utilizados para procesos de la industria.  

 

El uso de la biomasa tiene como objetivo buscar una fuente de energía 

alternativa para obtener bioproductos que provienen de derivados 

petrolíferos, y así obtener moléculas de gran versatilidad como el furfural 

del cual se pueden sintetizar otras moléculas para ser aplicadas a otras 

industrias logrando de esta manera desarrollar derivados químicos dentro 

del país. 

 

El presente trabajo ayuda a minimizar los impactos ambientales que 

generan los residuos agrícolas por el mal uso tras su cosecha. Estos 

generalmente tienden a ser quemados o desechados, provocando 

impactos negativos al ambiente. De la misma manera se promueve una 

alternativa para sintetizar derivados químicos a partir del furfural, Así 

mismo se enfoca en obtener fuentes de energía alternas apoyadas en el 

artículo 414 y 413 de la Constitución de la República que establece 

promover el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias, 

energías alternas y renovables de bajo impacto, adoptando medidas 

adecuadas para así aminorar el cambio climático, disminuyendo las 

emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y de la 

contaminación atmosférica. (Constitución del Ecuador, 2008 p.182) 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 

 Realizar un estudio comparativo del rendimiento de furfural a partir de 

diferentes residuos agrícolas (cascarilla de arroz, cachaza de caña, zuro 

de maíz). 

 

 

Objetivos específicos  

 

 Obtener furfural a partir de cascarilla de arroz, cachaza de caña, zuro de 

maíz, por medio de destilación simple. 

 Identificar la presencia de furfural en los residuos mediante análisis 

cualitativo. 

 Cuantificar por Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia Acoplada a un 

detector Ultravioleta (HPLC-UV) el contenido de furfural presente en los 

residuos en estudio.  
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HIPÓTESIS 

Mediante una hidrólisis ácida de las pentosas contenidas en los residuos 

en estudio y una cuantificación se identificará cuál de estos generará un 

mayor rendimiento de furfural. 
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ESPECIFICACIONES DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

Rendimiento de furfural  

 

 

Variables Independientes  

Contenido de pentosas de los residuos  
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Variable Conceptualización Indicador Unidad 

Dependiente 

 

Rendimiento 

de 

Furfural 

Es el cociente entre la masa de furfural obtenido y 
la masa de materia prima multiplicado por 100 

%RF=
                         

                     
     % 

Independiente 

Contenido 

de 

Pentosas de 

los residuos 

Monosacáridos lignocelulósico que se hayan en los 
residuos agrícolas  

 

 

Caracterización  

 
 

% 

VARIABLES, CONCEPTUALIZACIÓN E INDICADORES 
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CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes  

Durante los inicios del siglo XX, el desarrollo económico estaba amparada 

por la biomasa. Con el descubrimiento de grandes reservas de petróleo y 

el desarrollo de nuevas tácticas de extracción económicamente eficientes 

concedieron  lugar a obtener de una fuente barata de energía y de 

materias primas o productos químicos. Con el paso del tiempo el petróleo 

desplazó a la biomasa como base del acrecentamiento económico (Amaya 

Juárez & Flores Solano, 2011). 

 

El suministro del petróleo dificulta un modelo de desarrollo 

económicamente sostenible así como para establecer un modelo de 

desarrollo medioambientalmente sostenible, son debilidades asociadas a 

las economías que dependen completamente del petróleo  de la inmensa 

mayoría de los países industrializados. Por tal motivo, desde los años 90 

del pasado siglo se ha producido un creciente interés en la búsqueda de 

fuentes de materias primas alternativas, surgiendo la biomasa, por su 

abundancia y sostenibilidad, como la alternativa obvia (Amaya Juárez & 

Flores Solano, 2011). 

 

La mayor parte de los países han desarrollado políticas energéticas 

sobre la biomasa que priorizan la obtención de energía sobre la conversión 

a biocombustibles. Actualmente, en EE. UU., genera 100 millones de 

toneladas de derivados químicos, compuestos intermedios y productos  

químicos para ser implementados a nivel industrial como sustitutos del 

petróleo. De todos ellos, exclusivamente el 10 % se obtiene de biomasa 

(Ochoa, 2010). 
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EE. UU., Canadá y Alemania, mantiene el desarrollo de una economía 

basada en biomasa centrada en la producción de energía, producción de 

biocombustibles y producción de productos químicos diferentes de los de 

uso alimentario. En los recientes 10 años, se ha incrementado los estudios 

y proyectos tecnológicos relacionados con el uso primordial de la biomasa 

como materia prima idónea para la generación de bioenergía como de 

bioproductos (Ochoa, 2010). 

 

El furfural (2-furfuraldehido) es un compuesto orgánico obtenido a partir 

de subproductos agrícolas. El nombre proviene de la palabra latina furfural, 

que significa salvado. Tras su destilación es un líquido incoloro, con un 

fuerte olor a almendras, que se oscurece en contacto con la atmósfera por 

auto oxidación (Sádaba Zubiri, 2012). 

 

El furfural fue aislado por primera vez en 1832 por el químico alemán 

Johann Wolfgang Döbereiner, que produjo una pequeña cantidad de 

furfural como subproducto de la síntesis del ácido fórmico. Algunos años 

más tarde, en 1840, el químico escocés John Stenhouse lo obtuvo por 

destilación de biomasa agraria en presencia de ácido Sulfúrico y determinó 

la fórmula empírica (Sádaba Zubiri, 2012). 

 

Actualmente el furfural es el único producto químico con elevada 

producción obtenido a partir de residuos agrícolas lignocelulosicos ricos en 

pentosas. El principal productor, con un 80 % de la producción mundial es 

China. El furfural parece ser uno de los pocos productos derivados de 

carbohidratos que puede competir con los productos químicos procedentes 

de hidrocarburos sin recurrir a ayudas (Sádaba Zubiri, 2012). 

 

En el Ecuador se está aprovechando muy poco los residuos generados 

de las industrias o actividades agricultoras, en la actualidad pocas son las  
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industrias dedicada a la obtención derivados químicos. La economía del 

Ecuador se caracteriza por ser proveedoras de materias primas e 

importadoras de bienes y consumo internacionalmente, debido a la 

inestabilidad económica de las materias primas en el mercado 

internacional, se ha impulsado el desarrollo de procesos que generen valor 

hacia el cambio de la matriz productiva (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2012). 

 

La Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnológica e 

Innovación ejecutó en el 2014 la primera biorrefinerías para la utilización 

de residuos agrícolas derivados del bagazo de banano, palma y tagua, 

entre otros. Esta biorrefinerías se encuentra ubicada en los campos Nayón 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se trata de la primera 

biorrefinería cuyo objetivo es obtener etanol anhidro, pero también 

proponer la obtención de otros productos químicos de residuos agrícolas. 

Durante la ejecución de este proyecto se han descubierto una nuevas 

especies químicas a través de la transformación de los residuos agrícolas 

e industriales (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2014). 

 

A pesar de que existe poco aprovechamiento de la biomasa residual, se 

están ejecutando nacionalmente proyectos de implementación de residuos 

agrícolas tal es el caso del proyecto ingenio San Carlos que junto de la 

mano del gobierno tendrán como objetivo reutilizar los residuos del bagazo 

de caña para generar el desarrollo de etanol anhidro para ser puesto en 

funcionamiento en un 10 % de la gasolina extra (Vicepresidencia de la 

republica del Ecuador, 2015). 

 

Generalmente, si se obtienen productos químicos, como el bioetanol u 

otros derivados utilizando material residual proveniente de la actividad 
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agricultora del país, se podrán obtener otras moléculas de gran valor que 

sustituyan en el futuro a las fuentes petrolífera, cómo es el caso del furfural 

que dé la misma manera tiene una importancia industrial para la síntesis 

de derivados químicos que pueden ser implantados nacionalmente. 

 

La implementación de biomasa genera un impacto positivo en el país, 

ya que gracias a la obtención de químicos de estas fuentes permitirá  

minimizar los impactos ambientales que generan las fuentes petrolíferas, al 

igual que aumentarán los ingresos económicos en el sector agrícola y 

promoverán el desarrollo de la matriz productiva. 
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1.2 Biomasa  

“Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía” (Diccionario de la lengua 

española, 2012). 

  

Desde el punto de vista de energías renovables, se considera a la biomasa 

como aquella materia orgánica derivada de las plantas como un resultado del 

proceso de conversión fotosintética, o derivada de animales, la cual se destina a  

almacenar energía química para producir calor, electricidad o combustibles para 

el uso humano (Peréz, 2009). 

 

Biomasa, es considerada como aquella sustancia orgánica renovable de 

origen animal o vegetal que se puede usar en lugar de las fuentes derivadas de 

los carburantes fósiles para la producción de productos de gran valor como 

energía, calor, productos químicos y bienes de consumo (Ochoa, 2010). 

 

1.2.1 Composición general de la biomasa 

La biomasa posee una composición típica desde el punto de vista cualitativo, 

pero no cuantitativo. Generalmente parte de sus componentes varía 

dependiendo del tipo de especie sea esta vegetal o animal y de los procesos por 

los cuales ha  sido sometido. La biomasa puede ser de origen terrestre entre 

ellos se encuentran las plantas y sus derivados o marino como las algas y 

microorganismos fotosintéticos (Castells X. E., 2012). 

 

La biomasa vegetal está compuesta de hidratos de carbono, en forma de 

compuestos lignocelulósicos o amiláceos y en menor proporción, lípidos y 

compuestos nitrogenados. Su composición varia debido a que la estructura que 

forma parte  de la biomasa no es homogéneas en todos los órganos y por lo 
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tanto dependen de la proporción de ellos en cada especie definiendo 

composiciones diferentes en cada caso (Castells X. E., 2012). 

Aquella biomasa de estructura más sólida como ejemplo la madera se le 

atribuye aplicaciones termoquímicas, y la de estructura poco sólida como los 

cultivos agrícolas poseen mayor variedad de aplicaciones. La composición de la 

biomasa permite en los mercados internacionales, establecer los valores a los 

cuales se transaccionan los productos derivados de la biomasa,  según esto 

existe una relación que establece que los productos de mayor producción, como 

son la celulosa, son los de menor precio; por otra parte los productos químicos 

derivados de la biomasa que agrupan una gran cantidad  de productos, con 

menores volúmenes comercializados y un mayor precio, para finalmente 

encontrar productos utilizados en la industria farmacéutica (Castells X. E., 2012). 

 

1.2.2 Tipos de biomasa  

 

1.2.2.1 Biomasa natural  

Es aquella que se provoca espontáneamente en la naturaleza sin la intervención 

del hombre. Esta clase de biomasa natural hace referencia a aquellos  recursos 

naturales generados de la tala de los bosques, utilizar este tipo de recurso 

requiere una demanda económica el cuanto al transporte y adquisición de este 

tipo de biomasa (Nogués & Royos, Ciclo Energias Renovables, 2002). 

 

1.2.2.2 Biomasa residual seca  

Son aquellos subproductos sólidos poco utilizados derivados de las actividades 

agrícolas, forestales y de las industrias agroalimentarias, este grupo en la 

actualidad presenta mayor interés a nivel industrial. Entre este tipo de biomasa 

se encuentran la cáscara de almendras, cascarilla de arroz, zuro de maíz, 

cascarilla de avena entro otros (Nogués & Royos, Ciclo Energias Renovables, 

2002). 
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1.2.2.3 Biomasa residual húmeda 

Considerados como aquellos flujos residuales denominados biodegradables de 

origen orgánico, dentro de este conjunto se encuentran las aguas residuales e 

industriales y los remanentes ganaderos, se puede mencionar también a los 

residuos sólidos urbanos es decir basura orgánica. Estos residuos son 

contaminantes al ambiente ya que su proceso de descomposición generan 

metano (CH4) y dióxido de Carbono (CO2), pueden llegar a afectar a ríos y lagos 

ya que al ser vertidos sobre estos, los microorganismos que descomponen estos 

residuos utilizan el oxígeno disuelto afectando parte del ecosistema acuático 

(Nogués & Royos, Ciclo Energias Renovables, 2002). 

 

1.2.2.4 Cultivos energéticos  

“Son cultivos realizados con la única finalidad de producir biomasa transformable 

en combustible. Algunos ejemplos son el cardo cynaracardunculus, el girasol 

cuando se destina a la producción de biocarburantes” (Nogués & Royos, Ciclo 

Energias Renovables, 2002). 

 

1.2.2.5 Biocarburantes 

Son mezclas de hidrocarburos como por ejemplo aceites reciclados, cuyos fines 

son la transformación en biocombustibles, para ser aplicados en motores de 

combustión interna (Nogués & Royos, Ciclo Energias Renovables, 2002). Son 

sustitutos para los combustible líquidos derivados del petróleo utilizados en el 

sector del transporte, dentro de ellos se pueden encontrar al biodiesel o 

bioetanol.  

Existe una variabilidad de clasificación de la biomasa entre una de ella  se 

detalla en la tabla I 
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Tabla I. Clasificación de la Biomasa Vegetal 

Biomasa Forestal Biomasa Agrícola 

PRIMARIA Madera de bosques Cultivos de uso 
específico no 
alimentario.  

Madera derivada de operaciones 
de limpieza y mantenimiento. 

Residuos primarios de 
cultivos alimentarios. 

Residuos derivados de la 
explotación  

Hierbas y pastos. 

SECUNDARIA Residuos de industrias de 
primera y segunda 
transformación de la madera.  

Residuos de industrias 
agroalimentaria  

Residuos de la industria de 
papel y papelera. 

Residuos de explotación 
ganadera 

TERCIARIA Residuos urbanos de madera Residuos sólidos 
urbanos  

Residuos urbanos celulósicos  Fangos de depuración 
de aguas residuales  

Fuente: (Ochoa, 2010) 

 

1.2.3 Biomasa forestal  

Es aquella que está constituida, por materiales lignocelulósico de naturaleza 

fibrosa en cuya composición se encuentran tres biopolímeros fundamentales 

celulosa hemicelulosa y lignina. La celulosa está formada generalmente por 

unidades de glucosa (hexosas); la hemicelulosa son heteropolisacáridos 

formados por monosacáridos, entre los que sobresalen la (xilosa); y la lignina 

compuesta por grupos aromático fenólicos (Gil, 2010). 

 

La biomasa de origen forestal se utiliza fundamentalmente para la obtención 

de bioenergía mediante su combustión. El manejo de biomasa de carácter 

forestal requiere de un tratamiento que permita separar sus tres componentes 
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básicos. Una vez separada cada componente, tomará una ruta diferente durante 

su síntesis. La fracción de celulosa puede ser hidrolizada enzimáticamente hasta 

unidades básicas de glucosa, que servirán posteriormente como sustratos de 

fermentación. La fracción de hemicelulosa puede ser tratada químicamente para 

la producción de furfural y sus derivados o puede también ser hidrolizada 

enzimáticamente a monosacárido para que sirvan posteriormente para sustratos 

de fermentación. La fracción de lignina puede ser des-polimerizada para 

aprovechar compuestos aromáticos (Gil, 2010). 

 

1.2.3.1 Biomasa forestal primaria 

Se denomina a toda la biomasa extraída de una masa forestal, siendo el 

motivo de su explotación el aprovechamiento energético. Es posible que se retire 

la masa total de los diferentes extractos, o que simplemente se retire una parte, 

en cualquier caso el aprovechamiento y el planeamiento de la intervención están 

orientado a la extracción de biomasa para energía (Nogués , García, Galindo, & 

Rezeau, 2010). 

 

1.2.3.2 Biomasa forestal secundaria  

Se denomina a todo residuo forestal, que consiste en restos del árbol (ramas, 

hojas y fustes defectuosos no extraídos) que quedan sobre la superficie del 

monte después de una intervención. Los diferentes modos de intervención son 

los aprovechamientos maderables, y los tratamientos silvícolas aplicados a la 

masa forestal. El objetivo de estos últimos es mantener el bosque en un estado 

saludable y adecuado, bien manteniendo la densidad apropiada al tipo de 

bosque, la edad o el mantenimiento de los mismo (Nogués et al. 2010). 

 

1.2.4 Biomasa agrícola 

Generalmente la biomasa agrícola es aquella producida en terrenos de uso 

agrícola, y parte de ella corresponde a los cultivos dedicados a la alimentación 
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animal y humana. La  biomasa agrícola constituye un conjunto heterogéneo de 

materiales de naturaleza y composición diversa, entre los cuales se incluyen 

azucares, almidón, celulosa, lignocelulosa, grasa, aceites, proteínas y entre otros 

componentes. Esto conlleva a que su manejo deberá someterse a métodos y 

tecnología diversas dependiendo del tipo de material a considerar, ya que 

presenta una elevada homogeneidad. A pesar de su complejidad al ser utilizada, 

conlleva  a una ventaja ya que a mayor diversidad permite una mayor diversidad 

de bioproductos potencialmente obtenible en comparación con la biomasa 

forestal (Gil, 2010). 

 

1.2.5 Caracterización de la biomasa 

Debido a la heterogeneidad de las fuentes de biomasa, la caracterización de 

la de la misma permite obtener una previsión del comportamiento de la bioma 

ante las diferentes etapas involucradas como fuente de energía: obtención, 

transporte, tratamiento y conversión en energía, en la tabla II se detalla la 

propiedades Físicas y Químicas aplicadas a la biomasa (Nogués et al. 2010). 

 

Tabla II. Propiedades Físicas y Químicas de la Biomasa 

Parámetros físicos  Densidad relativa y 
aparente 
Distribución 
granulométrica 
Humedad  

Influye en el diseño y selección de 
equipos de manejo del material y 
la necesidad de pretratamiento. 

Parámetros 
químicos  

Análisis inmediato 
Análisis elemental 
Componentes 
estructurales 
Cenizas 
Fusibilidad de cenizas  

Permite conocer el 
comportamiento de la biomasa 
durante los procesos de 
transformación química y 
termoquímica.  

Parámetros 
energéticos  

Poder calorífico  Determina la cantidad de energía 
aprovechable   

Fuente: (Nogués et al. 2010) 
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1.2.5.1 Propiedades físicas 

 

1.2.5.1.1 Densidad real y aparente  

Para valorizar la biomasa se tritura para el transporte y su introducción al 

horno, por ello es preciso distinguir entre:  

Densidad aparente: se determina por la relación entre peso y el volumen de 

una masa de partículas razonablemente compactadas. 

Densidad absoluta (real) o especifica; se define como la relación entre la 

masa de la partícula y el volumen ocupado por ella, por lo tanto, se calcula s in 

considerar el volumen ocupado por los poros (Nogués et al.  2010). 

 

1.2.5.1.2 Humedad  

Mide el contenido de agua contenida en el total de masa de una muestra, 

puede existir en la superficie externa o estar embebida en su interior. La 

humedad superficial es el agua contenida en la superficie de la biomasa y se 

elimina fácilmente por secado al aire. La húmeda inherente se define como el 

porcentaje de pérdida de peso que experimenta una muestra de biomasa secada 

al aire cuando se calienta a 105°C hasta que alcanza peso constante. Sin 

embargo, la forma  como aparece puede ser participando en compuestos, 

rellenando parte de la estructura intersticial de las células vegetales o formando 

parte de las cavidades celulares, el modo como aparece la humedad, y la 

porosidad del material, repercute en la velocidad de perdida de humedad. 

Interesa utilizar biomasa seca, ya que su molienda es más sencilla y dado que el 

agua incorporada a un sistema de aprovechamiento disminuye la energía 

disponible, ya que el agua absorbe energía (de la combustión) y se evapora, sin 

prestar ningún beneficio (Nogués et al.  2010). 
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1.2.5.1.3 Distribución granulométrica  

Las determinaciones granulométricas tiene sentido cuando se trabaja con 

biomasa triturada, astillada o molida. La caracterización granulométrica se 

realiza por cribado sucesivo de la biomasa, y los resultados pueden presentarse 

como variaciones estadísticas como por ejemplo tamaño, promedio y dispersión, 

como porcentaje en masa de cada uno de los intervalos de cribado o como 

frecuencia acumulada ( Nogués et al.  2010). 

 

1.2.5.2 Principales Químicas  

 

1.2.5.2.1 Análisis elemental  

Permite establecer el porcentaje en peso de los principales elementos con 

mayor presencia en la estructura molecular de la materia orgánica: carbono, 

nitrógeno, hidrogeno, oxígeno y azufre. Con dichos análisis se podrán establecer 

las reacciones de oxidación como por ejemplo se determina la cantidad de aire 

para la oxidación, también me permite conocer formulaciones empíricas que 

partiendo del porcentaje en peso de cada elemento, permite obtener una 

aproximación de su contenido energético (Nogués et al. 2010). 

 

1.2.5.2.2 Análisis inmediatos  

Proporciona los contenidos de humedad, ceniza, material volátil y carbono fijo 

de la biomasa, expresados en porcentajes en peso. Este análisis sirve para 

identificar, la fracción de la biomasa en la que se encuentra almacenada su 

energía química (compuestos volátiles y carbono fijo) y la fracción inerte 

(humedad y ceniza) (  Nogués et al. 2010). 

Materia volátil: es la porción de combustible que se libera en forma de gases y 

vapores (hidrocarburos) al descomponerse la materia orgánica, la biomasa 

solida tiene un contenido de volátiles entre 60 y 80% (  Nogués et al. 2010). 

Carbono fijo: residuo resultante de la combustión.  
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Las cenizas son los residuos inorgánicos que quedan tras la combustión del 

carbono fijo, y varían en su composición como en porcentaje ( Nogués et al. 

2010). 

 

1.2.5.2.3 Poder calorífico 

Permite estudiar las posibilidades de aplicación de la biomasa como 

combustible. Generalmente este parámetro se expresa en Kcal/kg de 

combustible ya sea líquido o sólido. Parte de esta energía liberada es absorbida 

por el agua generada en la combustión debido a la presencia de hidrógeno en el 

combustible y evaporada en forma de vapor de agua. Se define de esta manera 

el poder calorífico superior (PCS), como la cantidad de calor desprendida por 

unidad de masa de combustible anhidro y poder calorífico inferior (PCI) como la 

cantidad de calor desprendido por unidad de combustible, sin enfriar o 

condensar los productos de la combustión, con lo que se pierde el calor 

contenido en el vapor de agua; corresponde así al PCS menos el calor latente de 

la vaporización del agua que es arrastrada por los gases de la combustión. El 

PCI de un combustible siempre se refiere al material seco ( Nogués et al. 2010). 

 

1.2.6 Pretratamientos de la biomasa   

Los pretratamientos pueden aplicarse en diferentes momentos desde el inicio 

de la recolección, hasta la conversión energética de la biomasa. Este paso es 

importante para el aprovechamiento de la biomasa. 

 

1.2.6.1 Reducción de humedad 

Los biocombustibles sólidos se caracterizan por tener un contenido de 

humedad altos. Este parámetro dependerá del tipo de residuos, clima estación, 

momento de recolección entre otros. Por lo general la biomasa solida contiene 

un rango de humedad entre el 10 a 60 % (Nogués et al. 2010). 
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 Los mayores contenidos de humedad en los biocombustible pueden conllevar 

a ciertas desventajas:  

 Dificulta la transformación en combustibles  

 Causa inestabilidad del proceso termoquímico y disminuyen su 

rendimiento porque parte del calor es absorbido en la evaporación del 

agua disminuyendo la temperatura de gases y del reactor.  

 Incrementa la contaminación como consecuencia de procesos de 

conversión ineficientes, produciendo monóxido de carbono o compuestos 

orgánicos volátiles lo que aumenta los problemas de contaminación 

ambiental (Nogués et al. 2010). 

 

1.2.6.2 Secado  

El secado de la biomasa puede realizarse de manera natural o bien con 

sistemas forzados de secado. 

 

a. Secado natural  

Consiste en dejar que el material pierda humedad hacia el ambiente que le 

rodea. Necesita que las condiciones climáticas sean mediamente favorables, en 

el secado natural, es posible reducir la humedad de los residuos biomásicos 

hasta un rango del 20 al 30 % aproximadamente. El almacenamiento de la 

biomasa para su secado natural puede realizarse en lugares abiertos o 

techados, almacenes cerrados y silos (Nogués et al. 2010). 

 

b. Secado forzado 

 Consiste en la reducción de la humedad del residuo mediante un aporte de 

energía externo suministrada normalmente en forma de calor (Nogués et al. 

2010). 
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1.2.6.3 Reducción granulométrica 

 Consiste en transformar la biomasa inicial en piezas de menor tamaño, Se 

puede diferenciar entre la disgregación, el triturado, el astillado y la molienda. La 

diferencia entre ellas es el tamaño  final que se obtiene (Nogués et al. 2010). 

 

a. Disgregación  

Permite desintegrar el material empacado en las piezas que la conforman. El 

equipo disgregador costa de una serie de discos rotatorios  que cortan parte de 

la misma en trozos produciendo su desmoronamiento (Nogués et al. 2010). 

 

b. Triturado 

 Disminuye la biomasa de grandes dimensiones en piezas más pequeñas, 

dependiendo del método empleado y la velocidad de trituración ( Nogués et al. 

2010). 

 

c. Astillado  

Transforman a la biomasa en tamaños intermedios, en astillas desde poco a 

varios centímetros. Se utiliza el astillado en residuos forestales, residuos 

industriales de transformación de  la madera (Nogués et al. 2010). 
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1.3 FURFURAL 

El furfural es un solvente que se obtiene a partir de subproductos agrícolas o 

de biomasa no alimentaria ricos en pentosas. Su síntesis química se lleva a cabo  

a través de una hidrólisis en un medio ácido y a altas temperaturas. Durante su 

destilación es un líquido incoloro, con olor característico a almendras, que por 

oxidación al contacto con la atmósfera se oscurece (Gil, 2010). 

 

Fue sintetizado en 1832 por el químico aleman Johann Wolfgang Dobereiner 

quien lo obtuvo como un subproducto de la síntesis de ácido fórmico. Años más 

tarde, en 1840, el químico escocés John Stenhouse lo obtuvo por medio de la 

destilación de biomasa agraria en presencia de ácido sulfúrico. El furfural es uno 

de los pocos productos obtenido de fuente de carbohidratos que compite con los 

productos químicos petrolíferos (Sádaba Zubiri, 2012). 

 

Las fuentes más comunes de pentosas se encuentran en los residuos del 

maíz, el bagazo de caña, bambú, cascarilla de cereales, cáscara de frutos secos, 

semillas de algodón y madera (O¨Brien, 2006). 

 

1.3.1 Propiedades fisicoquímicas 

El peso molecular del furfural es de 96.03 g/mol, considerado como un líquido 

claro cuando está recientemente destilado, pero tiende a oscurecerse con el 

tiempo al entrar en contacto con el aire. Es uno de los compuestos que poseen 

un anillo furánico de 5 miembros acoplado a un átomo de oxígeno. Es un 

aldehído que posee un grupo –CHO en la posición 2. La tabla III muestra las 

propiedades físicas del furfural (Kirk-Othmer, 2007). 
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Tabla III. Propiedades físicas del furfural 

Medidas  Resultados  

Nombre IUPAC 2-Furaldehído 
Sinónimos  2Furancarboxaldehído, 2formylfurano. 
Formula  C5H4O2 
Peso molecular 96.1 g/mol 
aspecto Liquido claro, incoloro con olor a 

característicos a almendras recién 
destilado.  

Punto de ebullición  161.7 °C 
Punto de fusión -38.7 °C 
viscosidad 0.0149 Pa *s 
Punto de inflamación  127°C 
Densidad  1.16 g/ml a 20°C 
Solubilidad en agua (20°C) 7.81 g/100ml 

Solubilidad en solventes (mg/L a 
20°C) 

Alcohol, éter, Miscible en octanol, 
acetona, xileno, acetato de etilo, 
cloruro metileno y metanol 

Presión de vapor  2.6 mm Hg (a 20°C) 

Constante de disociación (pK) No demuestra una constante de 
disociación entre pKa2 y 
pKa10. 

Coeficiente de Partición 
Octanol/agua 
Log(Kow) 

0.35 a 20°C 

Absorción UV/Visible 14591.3 cm2/mol (pH 7) 
15324.2 cm2/mol (pH 1.94) 
14584.8 cm2/mol (pH 10.12) 

Fuente: (O¨Brien, 2006). 

 

1.3.2 Fuentes de pentosas  

El furfural se obtiene de residuos agrícolas con alto contenido de pentosas, 

dichas estructuras son hidrolizadas para ser transformadas a furfural. Las 

pentosas son hemicelulosa que se haya dentro de la mayoría de los tejidos de 

las plantas. El contenido de pentosas de los residuos  a utilizar como el zuro  de 

maíz, bagazo de caña y cascarilla de arroz se muestran en la siguiente tabla IV.  
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Tabla IV. Porcentaje de pentosas (Base Seca) de las materias primas. 

MATERIAL PENTOSAS 

Mazorcas/Zuros de maíz  30 a 32 % 

Cascarilla de avena  29 a 32% 

Cáscaras de almendra 30% 

Cascarilla de semilla de algodón 
salvado  

27 a 30% 

Madera de abedul  27% 

Cascarilla de arroz  25% 

Cáscaras de girasol 25% 

Madera de haya  24% 

Agramizas de Lino  23% 

Conchas de avellana  23% 

Residuos de la extracción de oliva  21 a 23% 

Madera de eucalipto  20% 

Quebracho de madera  19% 

Balsa  18% 

Bagazo de caña  18% 

Madera de abeto  11% 

Madera de pino  7 a 9% 

Madera de abeto Douglas  6% 

Fuente: (O¨Brien, 2006). 

 

Dentro de la tabla se demuestra que el mayor contenido pentosas se hayan en 

los residuos del zuro de maíz. Por tal motivo aquellas industrias productoras de 

furfural utilizan este tipo de residuo como materia prima idónea para su 

obtención. 

 

 El contenido de pentosas se calcula mediante la conversión de los residuos a  

furfural y una posterior cuantificación del producto, generalmente por 

precipitación con ácido barbitúrico (Zeitsch, 2010). 
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1.3.3 Beneficios del furfural 

El beneficio primordial del furfural es que proviene de recursos renovables 

que en la actualidad se generan en gran escala. El furfural junto con otras 

moléculas como el fenol, etanol son los productos con mayor demanda 

comerciales al ser derivados de materiales hemicelulósicos.  

 

El furfural ha sido fabricado por casi unos 90 años o más, de manera que no 

es considerado como un producto nuevo, sin embargo, se generan nuevas y 

eficientes tecnologías de proceso, creando posibilidades de nuevos productos 

para una industria química preocupada de su dependencia en materia prima y 

energía proveniente de recursos no renovables. (Amaya Juárez & Flores Solano, 

2011) 

 

1.3.4  Aplicaciones y Usos  

 

1.3.4.1 Alcohol Furfurílico 

El alcohol furfurílico es un producto químico derivado del furfural. Hoy en día, 

el 65% del furfural que se produce es transformado en alcohol furfurílico ya que 

existe una gran demanda de este producto en la producción de resinas de 

fundición (Zeitsch, 2010). 

Se produce mediante la hidrogenación de furfural. Puede ser implementado 

como disolvente, pero  se lo utiliza a menudo como ingrediente en la fabricación 

de diversos productos químicos tales como: 

1. Aglutinante. 

2. Agentes humectantes. 

3. Solventes y Diluyentes. 

4. Alcohol tetrahidrofurfurílico. 
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1.3.4.2 Furfural como extractor  

La aplicación como extractor consiste  en el  fenómeno llamado 

"conjugación intermolecular". Cuando las moléculas con dobles enlaces 

conjugados, como el furfural entran en contacto con otras moléculas 

que contienen dobles enlaces, forman un sistema conjugado ampliado 

de dobles enlaces, y esta ampliación libera la energía análoga a la 

formación de enlaces intermoleculares. En consecuencia, el furfural 

enlaza a las moléculas que contienen dobles enlaces, ignorando a las 

moléculas sin dobles enlaces (Zeitsch, 2010). 

 

Por esta razón, el furfural puede emplearse para: 

 

a) eliminar compuestos aromáticos en aceites lubricantes (Zeitsch, 2010). 

 

b) descartar compuestos aromáticos de los combustibles diésel para 

mejorar las características de ignición (Zeitsch, 2010). 

 

 

c) adquirir derivados no saturados a partir de aceites vegetales tales como 

el aceite de soja utilizado para pinturas y barnices (Zeitsch, 2010). 

 

 

1.3.4.3 Furfural como fungicida  

En los años de  1923, se descubrió que el furfural se le atribuía propiedades 

fungicidas eficientes. Se encontró que en altas concentraciones de formaldehído 

(10 a 15%) no impiden el crecimiento del moho Penicillium de tal modo a 

concentraciones de furfural de 0.5% era suficiente para prevenir por completo el 

crecimiento de moho. Se observó que el furfural es particularmente eficaz en la 

inhibición del crecimiento de carbón del trigo un tipo de hongo que provoca la 
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coloración negra del cereal, cuando el cereal se deja en remojo durante 

aproximadamente tres horas dentro de una solución acuosa de furfural de 0.05% 

(Zeitsch, 2010). 

 

1.3.4.4 Ácido furoico 

El ácido furoico es un químico derivado de la oxidación de furfural. Posee un 

mercado amplio dentro del ámbito farmacéutico y agroquímico, donde se 

transforma a cloruro de furoilo para ser implementado en la producción de 

medicamentos e insecticidas (Zeitsch, 2010). 

 

1.3.4.5 Usos  complementarios  

 Generación de materiales sintéticos y plásticos. 

 Manufactura de productos farmacéuticos como anestésicos, antibióticos, 

bactericidas, solvente y como un aditivo en combustibles. 

 Los derivados del furfural pueden ser implementados para la fabricación 

de polímeros para concreto, y solventes de ésteres de celulosa. 

 

Entre sus procedentes podemos mencionar de manera específica los 

ácidos carboxílicos como el ácido acético, el ácido fórmico, Ácido 

propiónico y Ácido butírico; Diacetilo y 2,3-pentanodiona; difurfural (5,5'-

diformyl-2,2'-difuran); 2-dydroxyfuranone-(5); Acetoína; Triazinas; 

Tetrahidrofurano; Dolitetrahidrofurano; Resinas furánicas; Alcohol 

tetrahidrofurfurílico; Metilfurano; Ácido maléico. (O¨Brien, 2006) 
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1.4 MAÍZ 

El maíz zea mays es un cereal alimenticio, considerada como una planta 

completamente doméstica; es decir no crece de forma salvaje y no puede 

sobrevivir en la naturaleza, siendo completamente dependiente de los cuidados 

del hombre. El maíz en la actualidad tiene una gran variedad de aplicaciones en 

la alimentación del ganado, la alimentación humana y como fuente de muchos 

productos usados en la industria y el comercio, siendo así uno de los cereales 

sometidos a rápidas e importantes transformaciones tecnológicas (Amaya Juárez 

& Flores Solano, 2011). 

 

Ecuador, gracias a la actividad agrícola produce anualmente un promedio de 

717.940 TM de maíz duro seco y 43.284 TM de maíz duro suave. El Maíz duro 

seco, la alta producción se centra en la costa y el maíz duro suave en su 

producción se haya la sierra. 

 

1.4.1 Clasificación taxonómica del maíz  

Reino: Plantae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Género: Zea. 

Especie: Zea mays 

 

1.4.2 Estructura del grano de maíz 

Los granos de maíz se desarrollan mediante la reserva de los productos de la 

fotosíntesis, la absorción a través de las raíces y el metabolismo de la planta de 

maíz en la inflorescencia femenina denominada espiga. Dicha  estructura puede 

contener de 300 a 1000 granos dependiendo del número de hileras y el diámetro 

y longitud de la mazorca. El peso del grano  varía mucho, de aproximadamente 



 
 

34 
 

19 a 30 g por cada 100 granos. Durante la recolección, las panojas de maíz son 

arrancadas manual o mecánicamente de la planta. Se pelan las brácteas que 

envuelven la mazorca y luego se separan los granos a mano o, más a menudo, 

mecánicamente (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2010). 

 

1.4.3 Morfología del maíz  

 

1.4.3.1 Raíz. 

 Las raíces se desarrollan a partir de la semilla, sólo son funcionales durante 

los primeros años en su desarrollo. Las raíces de este planta van degenerando y 

son sustituidas por otras secundarias o adventicias, que se desarrollan a partir 

de los 8 o 10 primeros nudos de la base del tallo, que se encuentran situados por 

debajo del suelo, se encuentran formando un sistema radicular denso a modo de 

cabellera que se proyecta a una profundidad variable, a partir de los 4 o 5 nudos 

por encima de la superficie, emite otro tipo de raíces adventicias más gruesas 

(Francis Amaya et al. 2011). 

 

1.4.3.2 Tallo. 

Su tallo está formado por nudos y entrenudos macizos, de amplitud variable, 

gruesos en la base y menos grueso en los entrenudos. El número de nudos es 

variable de entre las diferentes variedades de caña, en cada entrenudo hay una 

depresión en forma de canalito que se extiende a lo largo del entrenudo, cada 

nudo es el punto de inserción de una hoja (Amaya Juárez & Flores Solano, 

2011). 

 

1.4.3.3 Hojas. 

Formadas por un cilindro alrededor del entrenudo, son alargadas enrolladas al 

tallo pero con los extremos desunidos. Los colores  de sus hojas son verdes pero 
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pueden variar entre hojas de aspecto rayadas blancas y verde, o verde y púrpura 

(Amaya Juárez & Flores Solano, 2011). 

 

1.4.3.4 Flor. 

Considerada como una planta monoica es decir, con flor masculina y 

femenina, las flores masculinas aparecen en la extremidad del tallo y se 

encuentran agrupadas en panículas, las flores femeninas aparecen en las axilas 

de algunas hojas y están agrupadas en una espiga rodeada de largas brácteas 

(Amaya Juárez & Flores Solano, 2011). 

 

1.4.3.5 Fruto. 

La mazorca, está constituida por una parte central llamada zuro. En ella se 

encuentran adheridas los granos de maíz. El zuro, constituye del 15 al 30% del 

peso. La fecundación de las flores  puede suceder mediante el polen de las 

panojas de la misma planta o de otras plantas. El fruto y la semilla conforman un 

sólo cuerpo que poseen una forma de una cariópside brillante, de color amarillo, 

rojo, morado o blanco que se denominan como granos  dentro del fruto, que es 

el ovario maduro, se hayan las semillas óvulos fecundados y maduros. La 

semilla está constituidas de  una cubierta o pericarpio, endospermo y embrión y 

poseen un peso de aproximadamente 0.3 gramos (Amaya Juárez & Flores 

Solano, 2011). 
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1.4.4 Producción Nacional de maíz  

En el Ecuador anualmente se producen una cantidad promedio de 717.940 TM 

de maíz. La alta concentración se encuentra en la provincia de los Ríos y 

Guayas. Desde el año 2000 al 2012, la producción  de maíz  en el Ecuador 

aumentó el 18%, debido principalmente al uso de semillas de alto rendimiento, al 

incremento en los precios internacionales y a su alta demanda por parte de la 

agroindustria.  

 

La provincia de los Ríos posee una mayor productividad de maíz con un 56%, en 

cuanto a las provincia de Loja es la provincias con más baja productividad  

generando un 11% de la producción nacional (Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca, 2013). 

 

 

Grafico I. Producción Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el año 2000 se produjeron 423 mil toneladas con un 4.23%. Y el 2012 

se incrementó a 1.22 millones de toneladas, registrando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 12.06% Fuente: (MAGAP, 2015). 

 

 



 
 

37 
 

1.5  CAÑA DE AZÚCAR 

La caña de azúcar Saccharum officinarum es una especie de planta del cual 

gracias a su alto contenido de azúcares es utilizada para la obtención de azúcar 

tras su cosecha a través de un proceso industrial. La caña de azúcar posee 

diferentes metabolitos y sistemas de protección natural que se mantienen sin 

importar las variables implicadas en los procesos de cultivo, procesamiento u 

obtención de la caña. El bagazo de caña es el residuo lignocelulósico  obtenido 

como remanente del prensado de la caña. La fibra de este residuo posee entre 

los principales componentes un 40% de celulosa, 35% de hemicelulosa y 15% 

de lignina. La primordial utilización del bagazo de caña es  para la generación de 

vapor y energía además de la obtención de etanol (Revelo, 2011). 

 

1.5.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Subfamilia: Panicoideae 

Género: Saccharum 

Especie: S. Officinarum 

 

1.5.2 Morfología de la caña de azúcar   

 

1.5.2.1 Raíz 

La función principal del sistema radical ario es la absorción de agua y sales 

minerales. Proporcionar anclaje y almacenar materiales de reserva. La raíz 

primaria tiene ubicación en el embrión de la planta, poseen además raíces 

adventicias, que se originan en el tallo de la planta, la estructura de la raíz de 

caña se asemeja bastante a la de otras gramíneas (Subiróz Ruiz, 2000). 
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1.5.2.2 Tallo  

Es el órgano de gran importancia, debido a que en él se almacenan los 

carbohidratos producto de la fotosíntesis de la planta. Posteriormente pasado por 

un proceso industrial se obtiene la sacarosa y otros derivados como el bagazo y 

cachaza. El color del tallo depende de la variedad. Generalmente es verde, pero 

pueden apreciarse otras coloraciones: amarillas, rojizas, moradas o 

combinaciones a causa de la presencia de pigmentos como las xantofilas, 

antocianinas, carotenos y clorofila, con el tiempo o los rayos solares pueden 

provocar cambios de coloración en el tallo de una misma variedad (Subiróz Ruiz, 

2000). 

 

1.5.2.3 Hoja  

La hoja de la caña posee la principal función de llevar a cabo la fotosíntesis, 

cumplen también el proceso de respiración celular, en la transpiración y en el 

intercambio gaseoso. La lamina foliar de la caña de azúcar es ligeramente 

asimétrica; en ella se encuentran los estomas, que son células especializadas 

cuya función es el intercambio gaseosos con el medio ambiente. La hoja está 

protegida externamente por la epidermis; ahí se ubican las estomas, tricomas y 

otras estructuras epidérmicas (Subiróz Ruiz, 2000). 

 

1.5.2.4 Flor  

Las flores son hermafroditas, a veces auto estériles, formado por un ovario y 

dos estigmas, largos y plumosos. Cada flor está rodeada de pubescencias largas 

que le dan a la inflorescencia un aspecto sedoso. La floración ocurre cuando las 

condiciones ambientales de fotoperíodo, temperatura y disponibilidad de agua y 

niveles de nutrientes en el suelo son favorables (Subiróz Ruiz, 2000). 
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1.6 ARROZ 

Constituye el segundo alimento más utilizado del mundo. Es nativo del 

sureste asiático y se cultiva desde hace 7000 años. El arroz crece en terrenos 

muy calurosos y húmedos. Alcanza casi un metro de altura. El arroz contiene 

aproximadamente un 255 de hidratos de carbono, cantidades pequeñas de yodo, 

hierro, magnesio y fosforo, así como concentraciones inapreciables de proteínas 

y grasas (Plaza & Posligua, 2006). 

Generalmente los existen diferentes tipos de arroz de entre los cuales se 

encuentran: 

 

 Arroz con cáscara: es la totalidad del grano entero o pedazo de grano 

de arroz. 

 Arroz descascarillado: es el arroz al cual se ha eliminado su cascara. 

 Arroz elaborado o blanqueado: aquel arroz al cual ha sido sometido a 

un blanqueamiento, en este proceso se elimina parte del salvado y todo 

el embrión. 

 Arroz quebrado: aquel que posee menor o igual medidas a las tres 

cuartas partes de la distancia promedio de los granos completos (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2013). 

 

1.6.1 Clasificación taxonómica  

DIVICIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Liliopsida 

ORDEN: Poales 

FAMILIA: Poaceae 

GENERO: Oryza 

ESPECIE: Oryza sativa 
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1.6.2 Morfología del arroz  

 

1.6.2.1  Raíz. 

El sistema radicalario tiene estructura semejante a la de muchas plantas 

acuáticas, pero difieren de estas al tener muchos pelos absorbentes. Posee una 

epidermis que se componen de una sola capa de células en forma cilíndrica. La 

epidermis posee vida corta. La endodermis se forma de un estrato de células 

alargadas en sentido tangencial (Plaza & Posligua, 2006). 

 

1.6.2.2 Tallo.  

El tallo como en las demás gramináceas está dividido por nudos. El nudo 

inferior es muy importante en el arroz. De él salen las raíces adventicias que fija 

y alimentan permanentemente a la planta y los brotes aéreos o tallos. La 

variabilidad en el aspecto, brillo, color, superficie ondulada, entre otros, varía 

dependiendo de los diferentes lugares en donde sean cultivadas (Plaza & 

Posligua, 2006). 

1.6.2.3  Cascarilla de arroz  

La cascarilla de arroz es de consistencia quebradiza, abrasiva y su color varía 

del pardo rojizo al púrpura oscuro. Su densidad es baja, por lo cual al apilarse 

ocupa grandes espacios. El peso específico es de 125 kg/ m 3, es decir, 1 

tonelada ocupa un espacio de 8 m3 a granel. El poder calorífico de la cascarilla 

es de 3.281,6 Kcal/kg. Debido a la estructura cerrada, la combustión se dificulta, 

y, por el alto contenido de sílice (el 20 %), es de muy baja biodegradabilidad en 

condiciones del ambiente natural. 
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1.6.3 Producción Nacional de Arroz  

La producción de esta graminácea se encuentra altamente concentrado en las 

provincias del Guayas y los Ríos. Estas provincias concentran el 61% y 34% 

total de producción anual entre el 2002-2009 la otra cantidad restante el 5% 

corresponden a el resto de provincias costeras, Así como se detalla en la 

siguiente tabla V (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2013). 

 

 

Tabla V. Producción de maíz a nivel provincial 

Nota: Las provincias con la mayor producción de maíz se encuentran en el Guayas, Los 

Ríos y Manabí donde se encuentra  el 95 % de la producción nacional Fuente (MAGAP, 

2015) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Bagazo: también llamado fibra residuo que queda después de la extracción del 

jugo de azúcar. 

Brácteas: Hoja que nace del pedúnculo de una flor o de la rama de una 

inflorescencia y que se diferencia de las hojas propiamente dichas por su 

tamaño, color y forma. 

Biorrefinerías: es una estructura integral encargada de la trasformación de  

biomasa residual en un amplio espectro de bioproductos y compuestos 

intermedios similares a los derivados petrolíferos. 

Cariópside: es el fruto característico presente en todas las gramíneas, 

incluyendo a los cereales, que poseen una sola semilla, considerado como fruto 

compacto que posee la apariencia de un nucleo. 

Despolimerización: mecanismo alterno contrario a la reacción de 

polimerización, en la cual disminuye el peso molecular. 

Fungicida: también llamado Antimicótico, cualquier sustancia tóxica utilizada 

para matar o inhibir el crecimiento de hongos que, o bien causa daños 

económicos al cultivo o plantas ornamentales o ponen en peligro la salud de los 

animales domésticos o los seres humanos. 

Hidrólisis: reacción química en la que interviene una molécula de agua con otra 

molécula, de tal modo que la molécula de agua se divide y sus átomos forman 

parte de la otra molécula durante la reacción. 

Inflorescencia: sistemas de ramas que están destinados a la formación de 

flores. 

Mitigar: atenuar minimizar o suavizar el estado de un objeto. 

Nematodo: también llamado gusano redondo, cualquier gusano del filo 

Nematodo, Considerados como parásitos en los animales y las plantas o como 

formas de vida libre en el suelo, el agua dulce, ambientes marinos y lugares 
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incluso tan inusual como el vinagre, cerveza maltas y grietas llenas de agua de 

profundidad dentro de la corteza terrestre. 

Pentosas: tipo de monosacáridos formado por cadenas de 5 átomos de carbono 

que cumplen una función estructural, dentro de su estructura pueden presentar 

grupos cetónicos o aldehídos.  

Sostenibilidad: capacidad de mantenerse durante largo tiempo sin agotar los 

recursos o causar grave daño al medio ambiente. 

Triazinas: anillo aromático de seis miembros que dentro de su estructura 

contiene tres grupos nitrógenos plaguicidas, aplicados para el control del 

crecimiento de la maleza, perteneciente al grupo de los herbicidas. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación  

Los métodos específicos de investigación que se usaron son:  

 

2.1.1 Métodos teóricos inductivos 

Este método permitirá la recolección de información bibliográfica para la 

preparación del marco teórico de los residuos agrícolas que serán utilizados, así 

como también conocer las propiedades de la molécula furfural que se obtendrá y 

orientarnos sobre los posibles resultados a obtener durante el proceso de 

investigación.  

 Mediante este proceso ayudara a interpretar datos empíricos y como final 

llegar a una conclusión en general. 

 

2.1.2 Método empírico de experimentación científica: 

 

En el presente trabajo se utilizó este método para ayudar a comprobar  la  

hipótesis planteada. De esta manera se dará respuesta  a  las preguntas 

científicas de la investigación tomando como base un conjunto de hechos y 

datos que se obtienen en los procesos. 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

 

2.2  Diagrama de procesos de la metodología  
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2.3 Diagrama de procesos de obtención de furfural  
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2.4 Diagrama de procesos de identificación cualitativa y 

cuantificación de furfural 
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2.5 Tipo de investigación  

En el presente trabajo el tipo de investigación que se implemento es de 

carácter exploratorio. 

El estudio exploratorio permite investigar una problemática que acarrea 

dentro de la sociedad. El presente trabajo puede ser utilizado a futuro para 

realizar una exploración más rigurosa y poner en marcha la 

implementación de fuentes alternas para obtener derivados químicos de 

fuentes petrolíferas. 

Los estudios exploratorios permitirán aumentar en grado de familiaridad 

con el tema, obteniendo información necesaria para llevar a cabo la 

investigación. 

 

2.6  Diseño de la investigación   

El diseño que se acopla al presente trabajo es experimental con un solo 

grupo, no se tiene grupo control, la medición de la variable se la realiza 

posteriormente. No se toma en consideración para este análisis variables 

externas. 

Se desarrollará la consulta bibliográfica respectiva en base al tema.  

Se  realizará análisis previos y pretratamientos de la biomasa  para la 

obtención de furfural. 

Se realizará una destilación simple  por duplicado y a cada uno de estos 

dos destilados se realizarán ensayos cualitativos por duplicados con los 

reactivos de identificación de compuestos carbonilos.  

Se efectuará la cuantificación de furfural por medio de cromatografía 

líquida de alta eficiencia acoplada a un detector ultravioleta.  

Se determinará cuál de los residuos generara un mayor rendimiento de 

furfural.  
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  Materiales y Métodos  

 

2.6.1 Recolección de la materia prima 

 

La materia prima utilizada dentro del presente trabajo (zuro de maíz, 

bagazo de caña, cascarilla de arroz) puede ser considerada como la mayor 

fuente de consumo alimenticio de la población ecuatoriana. Por esa razón, 

al existir un mayor consumo, obviamente se producirá mayor cantidad de 

desechos de las industrias. Estos residuos fueron recolectados en el 

cantón Salitre de la Provincia del Guayas.  

 

2.6.2  Análisis  de humedad de los residuos agrícolas   

Los análisis de humedad se realizaron bajo los métodos de la AOAC de un 

laboratorio certificado en la ciudad de Guayaquil los cuales se detallan a 

continuación: 

 Bagazo de caña: pesar de 2-5 g de muestra y colocarlos en una cápsula 

previamente pesada en una estufa al vacío a <50 mm Hg a 60 °C por 18 

horas hasta peso constante, determinado la pérdida de agua por diferencia 

de peso. 

 

 Zuro de maíz: pesar 2 g de muestra y colocarlos en una capsula 

previamente pesada en una estufa al vacío a <25mm Hg,  a 98-100 °C por 

5 horas, hasta peso constante, determinado la pérdida de agua por 

diferencia de peso. 

 

 cascarilla de arroz: colocar 2g de muestra en una cápsula previamente 

pesada en una estufa al vacío a <25 mm Hg, a 98-100 °C por 5 horas 

hasta peso constante, determinado la pérdida de agua por diferencia de 

peso. 

 (Ver Informe de ensayo los Anexo del X al XII) 
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2.6.3  Trituración 

 

La trituración de cada muestra se llevó a cabo en un molino mecánico. 

Pesar por separado 300 g de cada muestra y colocarlo en el molino 

mecánico para su trituración. Por cada muestra triturada se obtuvo una 

cantidad de residuos entre 250 g, como rendimiento final. Conservar las 

muestras en fundas herméticas para evitar la contaminación. 

El proceso de Triturar cada residuo permite mejor la desecación de las 

muestras, es decir que el calor fluya en toda la muestra dentro de la 

estufa. (Ver Anexo II) 

 

2.6.4 Pesado y Secado  

El pesado y secado se realizó en el laboratorio de Orgánica I de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, según los siguientes pasos: 

 

 Pesar por separado 100 g de cada residuo húmedo en una cápsula o 

bandeja de aluminio previamente tarada. 

 

 Colocar las muestras en la estufa de secado a una temperatura entre 

90 a 100 °C hasta peso constante determinando la pérdida de agua 

por diferencia de peso. 

 

 Este paso previo permite tener  una mayor digestión durante la 

hidrólisis ácida de las pentosas. Posteriormente cada muestra fue 

conservada en un desecador previo a su utilización. (Ver Anexo III y 

IV) 
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2.6.5 Hidrólisis de las pentosas y obtención de furfural  

La destilación de furfural se realizó en el laboratorio de Orgánica I de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.  

La reacción de hidrólisis de las pentosas para la obtención de furfural se llevó 

a cabo en un medio ácido, con H2SO4 al 15%, dentro del aparato de destilación 

simple, que consta de un matraz de fondo redondo que se dispone de un 

adaptador para el termómetro que registra la temperatura durante el proceso. 

 

Dicho balón se encuentra conectado a un refrigerante de Liebig acoplado a 

una llave para la eliminación continua del agua. Durante la reacción, los vapores 

viajan a través de balón hacia el refrigerante de Liebig en donde la trampa de 

destilación condensa los vapores, los cuales se transforman en líquidos. Este 

líquido es recolectado en un frasco ámbar previamente esterilizado para su 

conservación. 

 

La etapa de purificación del destilado se lleva a cabo a través de una re 

destilación simple tomando las gotas que destilen a una temperatura entre 159 – 

161°C. (Ver Anexo V)  
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2.7 Ensayos preliminares  

Los ensayos preliminares se realizaron en las instalaciones de la Empresa 

Farmacéutica Ginsberg Ecuador S.A.   

 

2.7.1 Análisis cualitativo de precipitación de furfural  

El furfural forma derivados químicos con otros reactivos, los cuales sirven 

para su identificación. El análisis se fundamenta cuando el grupo  aldehído de 

la molécula reacciona frente a reactivos específicos de identificación de 

compuestos carbonilos provocando coloraciones. Tal es el caso de la 

reacción  través de la 2,4 di nitrofenilhidrazina que al reaccionar con este 

reactivo forma un precipitado color naranja intenso en presencia de furfural. 

 

Realizar la prueba por duplicado con los destilados A y B de cada muestra 

colocando 5ml de cada destilado tubos o viales de vidrio y proceder a agregar 

unas cuantas gotas del reactivo 2,4 dinitrofenilhidrazina. Observar la reacción. 

(Ver Anexo VI) 

 

2.7.2 Análisis cualitativo de coloración de furfural  

La reacción con la anilina en medio acético glacial provoca una coloración 

roja intensa en presencia de furfural. 

 Realizar la prueba por duplicado con los destilados A y B colocando 5 ml 

de cada destilado en tubos o viales de vidrio, proceder a agregar 2 ml de 

ácido acético + 0.5 ml de anilina incolora recién destilada. Observar la 

reacción. (Ver Anexo VII)  

 

Cada análisis se realizó por duplicado teniendo un control negativo para 

las pruebas, eliminando falsos errores.  
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2.8 Análisis cuantitativo de furfural  

La presencia de furfural en los destilados obtenidos se comprueba 

mediante un análisis de Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia acoplado a 

un Detector Ultravioleta (HPLC-UV). Los análisis fueron realizados en un 

laboratorio certificado de la ciudad de Guayaquil. (Ver Anexo VIII y 

descripción de la técnica en Anexo IX) 

La presencia de la molécula en las muestras se ratifica a través de los 

picos que se formen en los cromatogramas, comparándolo con el estándar de 

referencia de furfural. (Ver Anexo del XVI al XIX). 

CAPITULO III 

 

3.1 Recolección de Datos  
 
 

La obtención de datos dentro del presente trabajo de titulación se basó en: 

 La observación de los ensayos los cuales fueron aplicadas en los 

ensayos preliminares, como prueba orientativa de identificación de 

furfural, obteniendo de esta manera los datos cualitativos. 

 

 Pruebas e inventarios estandarizados. A través de este método de 

recolección de datos se realizó la determinación de contenido de 

humedad de los residuos bajo los métodos de la AOAC: 

 

 AOAC 19TH 945,38 B método utilizado para determinar humedad en 

cereales y derivados  

 AOAC 19TH 925.45 método utilizado para determinar humedad en 

azucares y derivados. 

 La cuantificación de furfural se realizó bajo el método de Robert R.M. 

y sus colaboradores 1978 mediante HPLC-UV. 
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3.2 Análisis e Interpretación de  Resultados  

 
3.2.1 Resultados obtenidos del contenido de humedad  

 
 

El contenido de humedad de los residuos en estudio fue realizado bajo el 

método de la AOAC donde se demuestra que existe una mayor 

concentración de humedad en los residuos del zuro de maíz, seguido del 

bagazo de caña cotejando con el bajo porcentaje de  humedad hallado en la 

cascarilla de arroz.  

 

 

Este último residuo se observa físicamente su bajo contenido de humedad, 

motivo por el cual es expuesto al sol tras su cosecha. Hay que tomar en 

consideración este parámetro de humedad con el objetivo de eliminar 

interferencia de agua durante la digestión ácida de la muestra. 

 

Tabla VI. Contenido de Humedad de los Residuos Agrícolas 

 

Autor: Jhonny Vergara Sanisaca  

 

 
 

 
 
 

 

ZURO DE MAÍZ  
PARAMETRO RESULTADO UNIDAD 

HUMEDAD 75,21 g% 

    

BAGAZO DE CAÑA  
PARAMETRO RESULTADO UNIDAD 

HUMEDAD 67,28 g% 

    

CASCARILLA DE ARROZ 
PARAMETRO RESULTADO UNIDAD 

HUMEDAD 13,63 g% 
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3.2.2 Resultados bibliográfico del contenido de pentosas  

 

La tabla muestra el contenido teórico de pentosas de los residuos  

utilizados en el presente trabajo, cuyo mayor porcentaje se concentra en el 

zuro de maíz   con un 32% de pentosas.  

 

El alto contenido de pentosas permitirá tener una orientación sobre sobre 

la hidrólisis ácida para obtener furfural. Estos tres residuos agrícolas son las 

fuentes principales de desecho que se generan tras la cosecha son poco 

utilizados a nivel industrial. 

 

Tabla VII. Contenido teórico de Pentosas de los Residuos Agrícolas Determinados en 

Base Seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL PENTOSAS 

Mazorca / Zuro de Maíz 30 a 32% 

Cascarilla de arroz 25% 

Bagazo de caña 18% 
Nota: El contenido de pentosas se calcula mediante la conversión del residuo a furfural y 
posterior cuantificación del producto obtenido, generalmente por precipitación con ácido 

barbitúrico    
Fuente: (O¨Brien, 2006). 
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3.2.3 Resultados obtenidos de ensayos preliminares 

  

De cada residuo agrícola en estudio se realizó una destilación por duplicado 

obteniendo dos destilados A y B. De cada destilado A y B se realizaron pruebas 

por duplicado obteniendo A1, A2 y B1, B2. El reactivo de la 2-

4dinitrofenilhidrazina forma un precipitado color naranja en presencia de 

compuestos carbonilos. La muestra del zuro de  maíz demostró un alto contenido 

de  precipitado color naranja en ambos ensayos por duplicado, en comparación  

con la disminución de precipitado en la cascarilla de arroz y la poca visualización 

de un precipitado en el bagazo de caña. Como se muestra en la siguiente tabla.  

 

 
Tabla VIII. Análisis Cualitativo de Precipitación con el Reactivo de la  

2-4 Dinitrofenilhidrazina 
 

Residuos N° Destilados VOL. Destilado # ENSAYOS Alta Media Baja

A1 x

A2 x

B1 x

B2 x

A1 x

A2 x

B1 x

B2 x

A1 x

A2 x

B1 x

B2 x

Reacción 2-4 Dinitrofenilhidrazina 

                                PRECIPITACIÓN 

Zuro de maíz 

110ml

105ml

Análisis Cualitativo

Destilado A

Destilado B

95ml

Cascarilla de Arroz

Bagazo de Caña

Destilado B

Destilado A

Destilado B

Destilado A

100ml

100ml

90ml

Autor: Jhonny Vergara Sanisaca 
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De los destilados obtenidos con anterioridad se desarrolló la segunda prueba de 

identificación de compuestos carbonilos. Esta reacción se basa en la formación 

de una coloración rojo cereza durante la prueba. De la misma manera de cada 

destilado A y B se realizaron pruebas por duplicado obteniendo A1, A2 y B1, B2.  

La intensidad de la coloración para el destilado de zuro de maíz en ambos 

ensayos fue alto, en comparada con la intensidad media presente en el destilado 

de la cascarilla de arroz y la baja tonalidad en los destilados de bagazo de caña. 

Como se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla IX. Análisis Cualitativo de Coloración con el Reactivo de Anilina en Medio 
Ácido 

 

Residuos N° Destilados VOL. Destilado # ENSAYOS Alta Media Baja

A1 x

A2 x

B1 x

B2 x

A1 x

A2 x

B1 x

B2 x

A1 x

A2 x

B1 x

B2 x

Anilina + Ácido Acetico 

                                COLORACIÓN 

Zuro de maíz 

110ml

105ml

Análisis Cualitativo

Destilado A

Destilado B

95ml

Cascarilla de Arroz

Bagazo de Caña

Destilado B

Destilado A

Destilado B

Destilado A

100ml

100ml

90ml

Autor: Jhonny Vergara Sanisaca  
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CONTENIDO DE FURFURAL 

3.2.4 Resultados de la cuantificación de furfural  

 

El mayor contenido de furfural obtenido de los residuos agrícolas, cuyas 

determinaciones fueron mediante HPLC-UV, se encuentra en los residuos 

agrícolas provenientes del zuro de maíz con concentraciones de 3099.54 mg/kg 

de furfural, cuyo resultado se coteja con el contenido de pentosa que se 

demuestra en tabla VII con un porcentaje de pentosas para el zuro de maíz de 

32%.  

 

La segunda mayor concentración se encuentran en los residuos provenientes de 

la cascarilla de arroz con concentraciones de1280.91 mg/kg de furfural  y el 

menor contenido de furfural se encuentra en los residuos de bagazo de caña 

cuyos resultados se cotejan con el bajo contenido de pentosas para este residuo. 

Como se muestra en el gráfico II.  

 

Grafico II. Contenido de Furfural 
Autor: Jhonny Vergara Sanisaca 

Fuente: Laboratorios Uba. Ver Informe de resultado en los Anexos del XIII al XV 
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3.2.5 Identificación del residuo de mayor rendimiento de furfural  

 

3.2.5.1 Cálculos de Rendimiento  

 

MECANISMO DE REACCIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

REACTIVO LIMITANTE  

 

            (              ) 
               

                    

                    (              )    

 

 

RENDIMIENTO TEÓRICO  

 

                     (              ) 
                 

               
 
                    

                 
                       

 

 

Formula 
Condensada 

C5H10O5 C5H4O2 

Peso Molecular 150.13 g/ml 94.04 g/ml 
Peso Real 10 g X 

Nombre 
Residuo (Pentosa 

Xilosa) 
Furfural 

C5H10O5             C5H4O2 + 3H2O 

H2SO4 ꬹ 
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RENDIMIENTO DEL ZURO DE MAÍZ 

 

                        
                          

                        
      

 
                     

                   
       

                     

 

 

RENDIMIENTO DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

 

                        
                          

                        
      

 
                     

                  
      

 

                            

 

 

RENDIMIENTO DEL BAGAZO DE CAÑA 
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De acuerdo con los cálculos de estequiometria, se demuestra que el residuo 

de mayor rendimiento de furfural tras su destilación a nivel de laboratorio, se 

encuentra en el  zuro maíz con un 48.45 %; no menospreciando los 

rendimiento bajos de la cascarilla de arroz 20.04% y 15.91% del bagazo de 

caña, a pesar de esto, pueden ser implementados para la obtención de 

furfural. De esta manera se comprueba que con un mayor contenido de 

pentosas  en los residuos se obtendrá mayor cantidad de furfural durante su 

obtención. Como se muestra en el gráfico III.  

A pesar de que el zuro de maíz poseer la mitad del rendimiento, hay que 

tomar en consideración ciertos parámetros que pueden afectar la 

productividad, como condiciones de presión, temperatura e impurezas de los 

reactivos durante la destilación, almacenamiento de muestras para su 

análisis.  

 

 

Gráfico III. Rendimiento de Furfural de cada materia prima 

Autor: Jhonny Vergara Sanisaca 
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DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se obtuvo furfural mediante destilación simple, 

utilizando ácido sulfúrico al 15%. Los destilados  del zuro de maíz que se 

obtuvieron por este método destilaron a una temperatura entre 150 y 

165°C 

Los trabajos realizados por (Amaya Juárez & Flores Solano, 2015) 

obtuvieron furfural mediante destilación Dean – Stark utilizando ácido  

sulfúrico al 10% utilizando muestras de zuro de maíz, obteniendo los 

destilados a temperaturas de entre 150 y 170 °C 

Los ensayos preliminares de identificación de furfural en los estudios por 

(Amaya Juárez & Flores Solano, 2015) utilizaron anilina en medio ácido 

obteniendo coloraciones rojas intensas en los destilados del zuro de maíz. 

Ellos aclaran que la reacción con anilina no es específica para la 

identificación de esta molécula ya que existen otras moléculas que 

reaccionan con este reactivo. Es por ello que en el presente trabajo se 

realizó una segunda prueba de confirmación con otro reactivo. 

El contenido de furfural hallado en el presente trabajo de titulación 

demuestra que existe un mayor rendimiento de furfural en los desechos de 

maíz con un rendimiento del 48.45% encontrando 3099.54 mg/kg de 

furfural en la materia prima de maíz realizados mediante HPLC-UV. 

Estudios realizados de obtención de furfural a partir de residuos de maíz 

realizados por (Amaya Juárez & Flores Solano, 2015) desarrollados en El 

Salvador, demuestran que el alto contenido de furfural proviene de los 

residuos de maíz con un porcentaje de rendimiento del 47.87%. Dichos 

análisis fueron realizados mediante espectroscopia infrarrojo (IR). 
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Se demuestra que el zuro de maíz puede ser utilizado para la obtención de 

furfural a nivel de laboratorio, obteniendo altos rendimientos. No dejando 

de lado el contendió de furfural presente en los residuos agrícolas de la 

cascarilla de arroz a pesar de poseer un rendimiento inferior del 20.04% 

cotejado con el zuro de maíz también puede ser utilizado para la obtención 

de furfural a nivel del laboratorio.  

Los estudios de (Plaza & Posligua, 2006) indican que las concentraciones 

de furfural en la cascarilla de arroz son de 1.5 mg/ml, obtenidas mediante 

destilación simple y cuantificadas por Cromatografía Liquida de Alta 

Eficiencia. 

Las concentraciones de furfural en la cascarilla de arroz en el presente 

trabajo determinan 1.280 mg/kg de furfural presentes tras su destilación 

simple y cuantificación mediante HLPC-UV 
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CONCLUSIONES 
 

Mediante la destilación simple de cada muestra (zuro de maíz cascarilla 

de arroz, bagazo de caña) se obtuvo furfural obteniendo destilados color 

transparentes con olor característico a almendra, lo que indica la presencia 

de la molécula en los destilados.  

 

La reacción con 2-4 dinitrofenilhidrazina demostró la presencia de 

furfural formando un precipitado color naranja característico de esta 

reacción en cada uno de los destilados. En la  muestra de zuro de maíz se 

presentó una coloración y un precipitado más intensa, en comparación con 

la muestra de cascarilla de arroz y bagazo de caña donde existía una 

variabilidad de coloración. De la misma manera dicha intensidad de color 

se presentó el zuro de maíz al hacer reaccionar con anilina en medio 

acético,  formando una coloración roja intensa en los destilados. Por medio 

de estas reacciones se ratifica la presencia de furfural en cada uno de los 

destilados.  

 

La cuantificación de furfural mediante HPLC-UV demostró la presencia de 

furfural en los tres residuos agrícolas. Sin embargo el residuo biomásico 

del cual mayoritariamente se obtiene furfural  procede  de los desechos del 

zuro de maíz con un contenido de 3099.54 mg/kg de furfural y con un 

rendimiento de 48.45 % durante su destilación y cuantificación. De la 

misma manera el contenido de furfural en los desechos de la cascarilla de 

arroz son de 1280.91 mg/kg y un rendimiento de 20.04% y para el bagazo 

de caña 1016.95 mg/kg con un rendimiento de 15.91%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Evaluar otras técnicas y procesos que puedan ser implementadas a escala 

de laboratorio y gran escala para la producción, cuantificación  y la síntesis 

de furfural. 

 

Realizar estudios para la síntesis de furfural con otros residuos agrícolas, 

como materia prima de alta demanda que muestren potencialidades de alto 

rendimiento  de furfural.  

 

Que la obtención de furfural sea realizada a gran escala por medio de la 

primera biorrefinería del Ecuador a través de la Secretaria de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes promueven el 

desarrollo de proyectos de investigación hacia el cambio de la matriz 

energética y productiva. 
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ANEXOS 

Anexo I. Productos químicos derivados de furfural  

Fuente: (Sádaba Zubiri, 2012) 
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Anexo II.   Pretratamiento de los residuos agrícolas  

 

 Trituración  
a) Maíz  

 

 

 

 

 

b) Bagazo de Caña 

 

 

 

 

 

c) Cascarilla de Arroz  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhonny Vergara Sanisaca  
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Anexo III.   Pesado de los residuos agrícolas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra triturada y pesada en una balanza gramera para 

posteriormente ser sometida a desecación. 
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Elaborado por: Jhonny Vergara Sanisaca 

Anexo IV.   Secado de los residuos agrícolas 

 

Elaborado por: Jhonny Vergara Sanisaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras previamente pesadas fueron sometidas a desecación  a 

temperaturas entre 98 a 100°C en la estufa, controlando los parámetros de 

temperatura y tiempo, se determinó la eliminación del contenido de agua por 

diferencia de peso. Y se conservaron las muestras en un desecador hasta su 
utilización. 
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Anexo V. Hidrolisis de las pentosas y obtención de furfural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhonny Vergara Sanisaca 

 

Digestión acida de cada muestra (zuro de maíz, bagazo de caña, cascarilla de 

arroz) para la obtención de furfural. El término de la destilación se obtuvo cuando 

se produjo la carbonización de los residuos y Obteniendo un líquido incoloro con 

olor a almendras.
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Anexo VI.  Ensayos cualitativos (reacción con las 2-4 

dinitrofenilhidrazina) 

 

Elaborado por: Jhonny Vergara Sanisaca 
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Anexo VII. Ensayos cualitativos (reacción Anilina en medio Acético 

glacial) 

 

Elaborado por: Jhonny Vergara Sanisaca 
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Anexo VIII. Cuantificación de furfural por HPLC-UV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhonny Vergara Sanisaca 
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Anexo IX. Técnica de Cuantificación de Furfural   
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Anexo X. Certificados de Análisis de Humedad del Zuro de Maíz  

Anexo XI. Certificados de Análisis de Humedad de la Cascarilla de 

Arroz  
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Anexo XII. Certificados de Análisis de Humedad del Bagazo de Caña  
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Anexo XIII. Certificados de Análisis de Furfural de Cascarilla de Arroz   
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ANEXO XIV. Certificados de Análisis de Furfural de Zuro de Maíz   
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Anexo XV. Certificados de Análisis de Furfural de Bagazo de Caña 
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Anexo XVI. Cromatograma de la Solución Patrón de Furfural  
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ANEXO XVII. Cromatograma de Furfural en la Cascarilla De Arroz  
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ANEXO XVIII. Cromatograma de Furfural en el Bagazo De Caña  
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ANEXO XIX. Cromatograma de Furfural en el Zuro de Maíz  
 


