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RESUMEN 

El salvado de arroz (SA) es un ingrediente funcional debido a su alto contenido de 

fibra, ácidos grasos insaturados y antioxidantes como los tocoferoles, tocotrienoles y 

γ-orizanol. El SA puede oxidarse por la hidrólisis de triglicéridos catalizada por enzimas 

lipasas. El proceso de inactivación enzimática se denomina “estabilización”. El DNAF 

desarrollo un prototipo estabilizador de SA cuyos parámetros de proceso son TRES: 

10 min y VGT: 25 rpm y con lo cual se obtiene un producto con las siguientes 

características de calidad humedad: 6 – 8%, concentración de ácidos grasos libres: 

251.0 U/g  y valores de color L*: 72.30, b: 18.71 y a: 1.10. Sin embargo no se han 

establecido  las mejores condiciones de operación en el proceso de estabilización, 

debido a esto el objetivo fue optimizar el proceso de estabilización obteniendo salvado 

de arroz con las mismas características de calidad descritas. Se caracterizó física y 

químicamente SANE mostrando tamaño de partícula: 0.28 mm, humedad: 7.87%, 

grasas: 12.77%, proteínas: 19.92%, cenizas: 7.11%, carbohidratos: 60.20% y  

contenido de fibra: 24.52%. Con el análisis diagnostico se eligió el tiempo de residencia 

(TRES) y velocidad de giro de tornillo (VGT) como factores en el modelo de superficie 

de respuesta y como variable respuesta la concentración de ácidos grasos libres 

(AGLI) que se correlaciono con los valores de color L*, a y b. Los parámetros de VGT 

y TRES fueron indirectamente proporcionales a los de AGLI pero a velocidades altas 

AGLI incrementó. La luminosidad (L*) disminuyo en los tratamientos estabilizados en 

comparación con SANE (L*= 88.04±0.84), los valores a y b de los tratamientos 

estabilizados y SANE mostraron tendencia hacia las tonalidades amarillas y rojas. Se 

caracterizó y comparó químicamente SAEPOP (TRES/VGT: 6.5 min/35 rpm) SAEPAP 

(TRES/VGT: 10 min/25 rpm) y SAECOM observando diferencia estadística no 

significativa entre ellos y con SANE en el contenido de macro y micronutrientes. En el 

análisis sensorial la aceptabilidad de los atributos fueron similares en SAEPOP y 

SAEPAP. El IAN fue mayor en SANE en comparación con SAEPOP y SAEPAP desde 

la primer semana de análisis y el espectro infrarrojo reveló la oxidación en SANE por 

la presencia de aldehídos. En el análisis de gasto energético se observó una 

disminución en el consumo y costos de energía superior al 15% en PESPO en 

comparación con PESPA. 
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ABSTRACT 

Rice bran (SA) is a functional ingredient due to its high Fiber content, unsaturated fatty 

acids and antioxidants such as tocopherols, tocotrienols and γ-orizanol. The SA can be 

oxidized by lipid enzyme catalyzed hydrolysis of triglycerides. The enzymatic 

inactivation process is called “stabilization”. The DNAF developed a stabilization 

prototype of SA whose process parameters are TRES: 10 min and VGT: 25 rpm 

resulting in a product with the following characteristics of quality, humidity: 6 - 8%, free 

fatty acids: 251.0 U/g and color values L*: 72.30, b: 18.71 y a: 1.10. However, the best 

operating conditions were not established in the stabilization process due to this, the 

objective was to optimize the stabilization process obtaining rice bran with the same 

quality characteristics described. It was characterized physically and chemically SANE 

showing piece size 0.28 mm, humidity 7.87%, fat 12.77%, protein 19.92%, ash 7.11%, 

carbohydrates 60.20% and fiber content 24.52%. With the diagnostic analyzes, the 

residence time (TRES) and the screw rotational speed (VGT) were chosen as the 

factors in the response surface model and as a response variable the free fatty acid 

concentration (AGLI) which correlated with the values of color L *, a and b. The 

parameters of VGT and TRES were indirectly proportional to those of AGLI but at high 

speeds AGLI increased. The luminosity (L *) decreased in the stabilized treatments 

compared to SANE (L * = 88.04 ± 0.84), values and stabilized treatments and SANE 

showed a tendency toward yellow and red shades. SAEPAP (TRES / VGT: 10 min / 25 

rpm) and SAECOM were characterized and chemically compared to SAEPOP (TRES 

/ VGT: 6.5 min / 35 rpm) and SAECOM observing non-significant statistical difference 

between them and with SANE in macro and micronutrient content. In the sensorial 

analysis the acceptability of the attributes were similar in SAEPOP and SAEPAP. The 

IAN was higher in SANE compared to SAEPOP and SAEPAP from the first week of 

analysis and the infrared spectrum revealed the oxidation in SANE by the presence of 

aldehydes. In the energy expenditure analysis, a decrease to 15% in consumption and 

energy costs was observed in PESPO compared to PESPA.
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1. INTRODUCCIÓN 

El salvado de arroz es un subproducto del proceso de pulimento de grano de arroz 

integral; es una fuente potencial de antioxidantes y presenta alto contenido de 

fibra, debido a esto recibe especial atención por los investigadores para su uso 

como promotor de la salud e incorporación como ingrediente en la producción de 

alimentos funcionales (Ragaee et al., 2006, Lima et al., 2013, Laukuldilok et al., 

2013, Ragaee et al., 2014, SAGARPA, 2014 y Wanyo et al., 2014). 

Enzimas como lipasas y lipoxigenasas oxidan los ácidos grasos en el salvado de 

arroz afectando su calidad (características funcionales y sensoriales). Al proceso 

para detener el efecto enzimático en el salvado de arroz se le conoce como 

estabilización. Existen diversos métodos de estabilización de salvado de arroz, el 

más utilizado por los menores costos y tiempo de proceso que implica es con calor 

húmedo y seco (Anaya, 2008).  

El Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales (DNAF) desarrolló un 

equipo que utiliza el vapor húmedo como tratamiento térmico de inactivación 

enzimática y calor seco como medida para disminuir el contenido de humedad.  

El proceso de estabilización en este equipo consta de tres etapas: vaporización, 

intercambio de calor vapor – SA y secado. Actualmente existen parámetros 

definidos en el proceso con los cuales se obtiene un producto cuyas 

características químicas y sensoriales permiten su uso como ingrediente funcional 

sin embargo, valores de proceso como el giro de tornillo y el tiempo de residencia 

no se encuentran establecidos de forma óptima.  

La optimización de un proceso contempla la caracterización de la materia prima, 

el análisis diagnóstico o el desglosamiento por etapas (operaciones unitarias) 

identificando todas las variables involucradas en el proceso, la evaluación de las 

variables en un modelo estadístico que prediga los valores óptimos y la 

caracterización del producto final. En esta investigación el objetivo fue obtener 

salvado de arroz de calidad optimizando el proceso de estabilización en el equipo 

DNAF.  
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La identificación y evaluación de las variables en el análisis diagnóstico del 

proceso de estabilización permitió establecer valores óptimos en la velocidad de 

giro de tornillo y tiempo de residencia con lo cual disminuyó el tiempo de proceso 

y el gasto energético, además se obtuvo un producto cuyas características 

químicas y sensoriales aseguran la calidad del salvado de arroz. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Salvado de Arroz 

El salvado de arroz (SA) se obtiene de uno de los principales cultivos del mundo: 

el arroz del género Oryza, especie sativa L. En México se producen 

aproximadamente 160 000 toneladas anuales de salvado de arroz y generalmente 

es usado como alimento para los animales. En el estado de Morelos existen cinco 

molinos reconocidos para la comercialización de arroz y las variedades que 

procesan y de las cuales se obtiene el SA son: A-92, A-98 y A-2010 (Malekian et 

al., 2000). 

El salvado del arroz se obtiene durante el blanqueado o pulimento del grano de 

arroz integral; en el cual se separan las capas externas que recubren al 

endospermo y germen. Este subproducto constituye cerca del 7 - 8% del grano 

total y como se muestra en el recuadro de la figura 1 las capas que lo conforman 

son el pericarpio, tegumento y la capa aleurónica (estas tres capas representan el 

6% de SA) y el germen (representa el 2%) (Parrado et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Capas del grano de arroz que conforman el salvado de arroz  
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2.1.1 Características nutricionales del Salvado de Arroz 

La mayor parte de los carbohidratos que constituyen el salvado de arroz son 

hemicelulosa (8.7 - 11.4%), celulosa (9 - 12.8%), almidón (5 - 15%) y β-glucanos 

(1%). El ácido palmítico (12 - 18%), oleico (40 - 50%) y linoleico (30 - 35%) 

representan el 90% de los ácidos grasos totales. El salvado de arroz es una 

excelente fuente de vitaminas (B y E) y minerales como hierro, potasio, calcio, 

magnesio y manganeso entre otros nutrimentos. Contiene entre 14 - 16% de 

proteína (posee un alto contenido de lisina, un aminoácido esencial) 15 - 23% de 

grasas y entre 8 - 10% de fibra. Debido a estas características nutrimentales el SA 

es de interés en la industria alimentaria para el desarrollo de alimentos 

funcionales. 

2.1.2 Salvado de arroz como ingrediente funcional 

Kahlon, 2009, menciona que el salvado de arroz como ingrediente puede ser parte 

de una matriz alimentaria y posee múltiples aplicaciones en el desarrollo de 

alimentos funcionales. De acuerdo con lo establecido por el Instituto de Ciencias 

de la Vida (ILSI) “Los alimentos funcionales abarcan diversos componentes, 

nutrientes y no nutrientes, que afectan a toda una gama de funciones corporales 

relacionadas con el estado de bienestar y salud, la reducción del riesgo de 

enfermedad, o ambas cosas” Ashwell, 2002. Ante los cambios en los estilos de 

vida y hábitos alimenticios de las personas aumenta el riesgo de padecer algún 

tipo de enfermedad (como las enfermedades no transmisibles). Como medida 

para reducir este tipo de padecimientos surgen los alimentos funcionales 

(Pastrana et al., 2017). Algunos autores han evidenciado el efecto en la salud 

humana ante algunos padecimientos como: diabetes tipo II, síndrome metabólico 

y enfermedades cardiovasculares (Fardet et al., 2008; Patel, 2012; Lim, 2013). 

El salvado de arroz es una buena fuente de fibra dietética soluble (25%) e 

insoluble (35%) (Malekian et al., 2000). La fibra soluble, ácidos oleico y linoleico 

presentes en el salvado de arroz presentan actividad hipocolesterolémica. Una de 

las características que respaldan la funcionalidad en el salvado de arroz es su 

contenido de antioxidantes principalmente vitamina E (300 mg/kg) y γ-orizanol 
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(3000 mg/kg) sin embargo, estas características funcionales pueden afectarse por 

el proceso oxidativo que ocurre en el salvado de arroz., Lerma et al., 2009; Lemus 

et al., 2012, Devlin, 2014) 

 

2.1.3 Efectos de oxidación en el salvado de arroz 

Degradación enzimática 

Durante el pulimento del grano de arroz integral los lípidos del SA quedan 

expuestos a las enzimas lipolíticas y lipoxigenasas. Este acontecimiento 

desencadena una serie de reacciones químicas en donde las lipasas pueden 

producir monoglicéridos, diglicéridos, glicerol y ácidos grasos libres instaurados 

(AGLIH) a partir de la hidrólisis de los enlaces éster de los ácidos grasos y el 

glicerol como se muestra en la Figura 2 (González et al., 2010). 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Productos principales de la hidrólisis enzimática de triglicéridos en 

el salvado de arroz 

 

Los ácidos grasos libres insaturados se oxidan debido a la acción de las enzimas 

lipoxigenasas. El mecanismo se ejemplifica en la figura 3 y comienza con la 

pérdida de radicales libres de hidrogeno (H*) de los ácidos grasos libres 

insaturados por la acción de distintos factores como luz, enzimas, metales, etc., 

LIPASA 

TRIGLICERIDO AGLIH GLICEROL 
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lo que los hace inestables (AGLI*). Los ácidos grasos inestables reaccionan con 

el oxígeno (O2) para formar radicales libres peróxidicos (AGLIOO*) por la acción 

enzimática de la lipoxigenasa. Estos radicales libres reaccionan entonces con 

ácidos grasos libres insaturados para formar hidroperóxidos lipídicos (AGLIOOH) 

y ácidos grasos inestables. Los hidroperóxidos y su descomposición (que produce 

compuestos cetónicos, aldehídicos, etc.) afectan los antioxidantes del salvado de 

arroz y provocan su enranciamiento, lo que afecta sus características sensoriales 

así como su valor nutritivo (Malekian et al., 2000; Escamilla et al., 2006). 

 

Figura 3. Productos formados en las reacciones de oxidación catalizadas 

por la lipooxigenasa 

 

Degradación por autoxidación o rancidez oxidativa en el salvado de arroz 

La reacción del oxígeno con los ácidos grasos insaturados en el salvado de arroz, 

propicia la formación de compuestos que disminuyen su calidad nutricional y 

funcional, incrementando la susceptibilidad a la autoxidación. El mecanismo es 

similar al descrito en la figura 5; en la etapa de iniciación, se forman radicales 

ácidos grasos libres formados por la acción de la luz, metales, enzimas, etc. La 

siguiente etapa es la de propagación, en la cual se forman radicales de peróxido 

libres inestables por la reacción de los ácidos grasos libres con radicales 

superóxidos (O2). En esta misma etapa los radicales de peróxido libres reaccionan 

con otros ácidos grasos insaturados libres para formar radicales hidroperoxídicos 

o alcoxi muy inestables (Goffman et al., 2003). 

En la etapa final o de culminación los radicales hidroperoxídicos y alcoxi pueden 

reaccionar con ácidos grasos libres, con oxígeno o entre ellos para formar 

diferentes compuestos que afectan la calidad del SA como son  aldehídos, 
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cetonas, epóxidos, alcoholes, entre otros. Estas reacciones se ejemplifican en la 

figura 4. Para contener el proceso oxidativo, los antioxidantes del salvado de arroz 

entran en acción donando un protón (H) a los ácidos grasos libres y radicales de 

peróxido libres para contener su inestabilidad. La consecuencia de esto es la 

degradación y disminución en la concentración de antioxidantes del salvado de 

arroz, lo que afecta su calidad como ingrediente funcional (Silva et al., 2005). 

 

Figura 4. Etapas y compuestos formados en la autoxidación de ácidos 

grasos insaturados (R) del salvado de arroz 

Los compuestos peroxídicos o compuestos primarios que se producen en el 

salvado de arroz por la descomposición de los ácidos grasos (especialmente 

linoleico y oleico) desaparecen rápidamente como consecuencia de su 

transformación en productos más estables como aldehídos (compuestos 

hexenales debido a las insaturaciones de los ácidos grasos).  

Es por esto que para la identificación del estado de oxidación en el salvado de 

arroz resulta útil la detección de los compuestos de oxidación secundarios. De las 

técnicas que existen para la determinación de compuestos de oxidación 

secundarios la más utilizada es el índice de p-anisidina o p-metoxianilina que es 

capaz de reaccionar con los compuestos alquenales (Moreno et al., 1998). 
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2.2 Proceso de estabilización del salvado de arroz 

El proceso para detener la oxidación en el salvado de arroz consecuencia de la 

formación de ácidos grasos libres por la acción enzimática recibe el nombre de 

estabilización (Quilez et al., 2013). Al someter el salvado de arroz a este proceso 

se evitan la alteración de sus características funcionales y sensoriales. 

2.2.1 Métodos de estabilización 

Muchos procedimientos como modificación del pH, tratamientos químicos 

(Escamilla et al., 2006), tratamientos enzimáticos y tratamientos térmicos con 

microondas (Chaparro, 2009) calor húmedo o calor seco (Malekian et al., 2000; 

Quilez et al., 2013) son utilizados para estabilizar el salvado de arroz. Uno de los 

tratamientos que ha generado mejores resultados de inactivación enzimática y 

menor tiempo de residencia es el uso de calor húmedo utilizando posteriormente 

calor seco para disminuir la humedad (Vargas, 2010., Amarasinghe et al., 2009). 

En el tratamiento térmico con calor húmedo y seco las temperaturas son 

relativamente altas (≥ 100° C) en un periodo corto de tiempo (por lo general de 3 

- 10 minutos) (Ríos et al., 2012).  

En el tratamiento térmico con calor húmedo se utiliza normalmente un extrusor de 

tornillo simple, a través del cual fluye vapor para calentar el salvado de arroz (entre 

80° C - 100° C). El tornillo sin fin mantiene en movimiento el salvado de arroz y 

asegura el contacto de todo el producto con el vapor. La extrusión presenta 

algunos inconvenientes debido a que el salvado presenta coloración oscura 

producto de las altas temperaturas y además requiere de un proceso de secado, 

lo que incrementa el costo y el tiempo del proceso (Orthorfer, 2001). 

Los diferentes métodos de estabilización se especifican en el cuadro 1 y resalta 

las ventajas y desventajas de cada método. En el tratamiento químico se utilizan 

compuestos que modifican el pH óptimo de las enzimas lipasas y lipooxigenasas 

(González et al., 2010). Se debe tener en cuenta el tipo de agente estabilizador 

que se utiliza ya que el cambio de pH podría generar daños en el SA. El ácido 

ascórbico es de los más utilizados ya que promueve estas variaciones de pH 
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inactivando las enzimas y además tiene un efecto protector sobre los 

antioxidantes del salvado de arroz a pesar de los costos que genera su utilización 

como agente estabilizador (Vargas et al., 2010). 

En el tratamiento enzimático el compuesto más utilizado es la bromelina, una 

proteasa capaz de estabilizar el SA. El uso de enzimas como inhibidores de la 

actividad de lipasas y lipoxigenasas es difícil ya que es necesario establecer 

condiciones de temperatura y relaciones de agua-proteasa a las cuales la 

actividad de una enzima (proteasa) se óptima y la otra (lipasas) se inhiba (Vargas 

et al., 2010). 

 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de los métodos de 

estabilización del salvado de arroz 

 

TÉRMICO 

Menores Costos (reactivos) 

Tiempo proceso corto 

Inactivación enzimática mayor 

 

QUÍMICO 

 

Altos Costos (reactivos) 

Tiempo proceso largo 

Daño de compuestos por cambios de pH 

 

 

ENZIMÁTICO 

Altos Costos (reactivos) 

Tiempo proceso muy largos 

Concentración alta de AGLI en 

productos 
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2.2.2 Características del equipo DNAF para la estabilización de 

salvado de arroz  

El Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales (DNAF) del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos desarrolló un equipo para estabilizar el salvado 

de arroz basado en el principio de operación de una mezcladora de tornillo sin fin 

vertical.  

El equipo es un sistema termodinámicamente cerrado, fabricado de acero 

inoxidable, tiene una base circular en la que se ensamblan cuatro aspas de acero 

inoxidable que se extendien por las paredes de la cámara (de 1 – 2 mm de 

separación entre las aspas y la cámara). El tornillo sin fin simple se encuentra en 

la parte central de la cámara.  

La caldera inyecta el vapor desde la zona inferior hasta la parte superior de la 

cámara a través de una tubería que atraviesa el tornillo sin fin por el centro; tiene 

una chaqueta o revestimiento de aluminio en la cámara. El equipo posee dos 

sensores de temperatura: uno en la caldera y otro en la cámara; tiene la capacidad 

de realizar el secado (operación unitaria frecuentemente realizada por separado 

en otros equipos estabilizadores) junto con el mezclado y el intercambio de calor 

solido – gas; lo que es una gran ventaja debido a que la integración de las tres 

operaciones en un solo equipo disminuye el tiempo de todo el proceso (Quintero 

et al., 2015). En la figura 5 se esquematiza el equipo estabilizador.  
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a) b) 

 

c) 

Figura 5. Prototipo estabilizador de salvado de arroz DNAF: a) Vista exterior 

frontal del equipo, b) Vista interior frontal del equipo y c) Vista interior de 

cámara 
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Operaciones unitarias en el proceso de estabilización del salvado de arroz 

Vaporización 

La vaporización se define como el cambio de estado líquido a gaseoso. Esta etapa 

tiene lugar en la caldera del prototipo (Figura 6). Para la generación de vapor la 

caldera alcanza una temperatura de 86° - 89° C mediante una resistencia 

eléctrica. Posee un regulador de temperatura y liberador de presión. 

  

Figura 6. Generador de vapor de prototipo DNAF 

 

Intercambio de calor gas-sólido 

Esta etapa ocurre en la cámara de estabilización (Figura 7). El intercambio de 

calor se lleva a cabo por convección forzada es decir por el contacto que genera 

la fuerza del tornillo sin fin entre un fluido (vapor en este caso) con la superficie de 

las partículas de salvado de arroz buscando el equilibrio térmico entre los dos 

sistemas (ley cero de la termodinámica). El tiempo de contacto o tiempo de 

residencia es el tiempo necesario para que ocurra una adecuada transferencia de 

energía entre el fluido y el SA y las enzimas se inactiven.  
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Secado 

Debido a que la humedad en el salvado de arroz por efecto de la condensación 

del vapor en la cámara de estabilización supera los límites que establece la NOM-

247-SSA1-2008 (15%) es necesario someter al SA a una etapa de secado. Esta 

etapa ocurre aplicando calor mediante una resistencia eléctrica que cubre la 

cámara.  

                         

a)                                                b) 

Figura 7. Cámara de estabilización: a) Vista frontal exterior y resistencia 

eléctrica, b) Vista aérea interior. 

En la caracterización de SA producido en este equipo se establecieron parámetros 

de calidad en el salvado de arroz. El valor promedio de porcentaje de humedad 

es de 6.07% y se estableció una relación entre la actividad de lipasa y los valores 

de color que establece la escala CIELab de modo que, se declara una disminución 

de la activada enzimática de hasta 80% respecto a una muestra no estable y los 

valores de color que se obtuvieron son L* = 72.3, a* = 1.1 y b* =18.7. 
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2.3 Optimización de procesos 

La optimización consiste en la búsqueda de un grupo de variables manipulables 

con la finalidad de maximizar o minimizar una característica de un sistema (Edgar 

et al., 2001). Desde un punto de vista de ingeniería, la optimización es posible 

cuando hemos modelado la característica deseable del sistema, también 

denominada función objetivo. En la optimización se deben establecer los 

parámetros ideales o puntos críticos de un proceso que aseguren la obtención de 

un producto de calidad (Figuera, 2006). Los métodos industriales para estabilizar 

el salvado de arroz se enfocan principalmente en aquellos que sean más 

económicos (gasto de energía), tengan mayor rendimiento (reduzcan al mínimo 

las pérdidas) y aseguren la inactividad enzimática por largos periodos de tiempo 

incrementando así la vida útil del salvado de arroz. Diversos estudios han 

mostrado que la inactivación de lipasas en el salvado de arroz depende de la 

duración del tratamiento térmico (tiempo de residencia) (Tao et al., 1993).  

Existen estudios en los cuales se han identificado y evaluado diversas variables 

que influyen en el proceso de estabilización con la finalidad de establecer los 

parámetros de proceso más adecuados. Malekian et al., (2000), evaluó el efecto 

del tratamiento térmico sobre la actividad enzimática utilizando y comparando un 

equipo extrusor y un microondas. Los parámetros de operación en el equipo 

extrusor fueron: 1200 rpm para la velocidad de giro del tornillo, tres minutos tiempo 

de residencia, 125 – 130° C temperatura de la cámara y la temperatura del salvado 

de arroz se mantuvo entre los 87 – 89° C. El secado del salvado se realizó a 

temperatura ambiente (25° C).  

Vargas et al., (2010) evaluaron el efecto del proceso de estabilización por 

tratamiento térmico con calor húmedo teniendo como variables el porcentaje de 

humedad, tiempo de residencia y temperatura de la cámara estabilizadora; las 

variables de respuesta fueron la concentración de AGL, tocoferoles y tocotrienoles 

durante 30 días de almacenamiento. Los resultados mostraron menor 

concentración tanto de AGL como de compuestos antioxidantes a una 

temperatura de 100° C, TRES: 3 minutos y entre 8 - 11% de humedad. 



 

15 
 

En 1993, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid desarrolló 

y patentó un equipo para estabilizar el salvado de arroz utilizando un tratamiento 

térmico mediante la inyección directa de vapor húmedo sobre el producto en 

agitación. El resultado que declaran, es un equipo que utiliza el principio de 

funcionamiento de un extrusor de tornillo simple; con tres cámaras: en la primera 

el tornillo es vertical y el salvado alcanza la temperatura de 100° C, la segunda 

cámara es horizontal y a través de ella el producto se mantiene a 100° C con un 

tiempo de residencia de cuatro minutos. En la tercera cámara el producto se seca 

con un sistema de inyección de aire. 

El análisis para la optimización de un proceso puede realizarse a través de tres 

etapas, en la primera se identifican las variables de proceso en el equipo. La 

segunda etapa contempla la selección del diseño experimental adecuado para 

encontrar teóricamente los valores óptimos. El modelo más utilizado es la 

superficie de respuesta. La tercera etapa implica la validación de los datos teóricos 

que el modelo haya sugerido es decir establecer y comparar las diferencias en el 

producto y proceso antes y después de la optimización.  

2.3.1 Análisis diagnóstico de proceso de estabilización de salvado 

de arroz 

Como parte de la optimización a menudo resulta de gran utilidad fraccionar el 

proceso completo en sus etapas menos complejas u operaciones unitarias. Esto 

permite la identificación de cada factor o variable que podría ser objeto de análisis 

(Capilla et al., 2002). 

En el prototipo DNAF se tienen parámetros establecidos en algunas de las 

variables que componen el proceso de estabilización, estos valores se especifican 

en el cuadro 2. Una variable no analizada por el DNAF y que influye en el proceso 

de estabilización (según el principio de funcionamiento de un mezclador vertical) 

es la velocidad del tornillo sin fin (Quintero et al., 2015). 

 



 

16 
 

Cuadro 2. Parámetros de variables de proceso en equipo DNAF para 

la estabilización del salvado de arroz  

 

Variable 

 

Valores 

Temperatura de caldera 85° - 89° C 

Temperatura de cámara 85° C 

Temperatura de resistencia 80° C 

Velocidad de tornillo sin fin 25 rpm 

Tiempo de residencia 10 minutos 

Temperatura de resistencia 80° C 

Tiempo de secado 15 minutos 

 

2.3.2 Análisis de producto en la optimización del proceso de 

estabilización de salvado de arroz 

Otro de los aspectos muy importantes en la optimización de procesos es la 

evaluación del efecto que tiene el ajuste de parámetros en una o más variables 

sobre el producto final que se genera.  

En la actualidad las variables de respuesta que utiliza el DNAF para determinar la 

calidad en el salvado de arroz son: el porcentaje de humedad, actividad de lipasa 

y valores de color L, a y b. Utilizando un tiempo de residencia de 10 minutos, 25 

rpm de giro del tornillo sin fin y 15 minutos de secado (valores establecidos 

actualmente), la actividad de la lipasa se reduce en un 80% respecto a la actividad 

enzimática del salvado no estabilizado. El valor de actividad de lipasa en el 

salvado de arroz se correlaciono con los valores de color en el salvado de arroz 

estabilizado, mostrando tendencias al amarillo (b* = 18.71) y rojo (a* = 1.14) 

diferentes a los valores en SA no estabilizado (b* = 14.07 y a* = 0.42) pero ambas 

muestras son similares en luminosidad (L* = 72.3). El contenido de humedad en 

la muestras que estabilizaron oscila entre el 5 – 6% (Quintero et al., 2015). 
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2.3.3 Consumo energético en la optimización del proceso de 

estabilización de salvado de arroz 

Como parte del análisis después de la optimización en el proceso se requiere 

establecer un balance que describa la situación previa a la optimización y los 

valores actuales de los requerimientos y gastos de energía. Todo esto con el 

objetivo de hacer una comparación entre los valores que se manejaban antes y 

después de la optimización (Mc Cabe et al., 1991)  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El salvado de arroz posee altos contenidos de fibra, compuestos antioxidantes y 

ácidos grasos insaturados. La acción de las enzimas lipasas y lipoxigenasas en el 

salvado de arroz producen oxidación de los ácidos grasos libres afectando 

negativamente los atributos sensoriales de este producto. Existe un proceso 

denominado “estabilización” que emplea calor que permite la inactivación 

enzimática y en consecuencia detener el deterioro del salvado de arroz. 

En el departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales se desarrolló un equipo 

para estabilizar al salvado de arroz,  este equipo consta de un proceso de dos 

etapas, en la primera se utiliza el tratamiento térmico con vapor húmedo para 

desnaturalizar las enzimas y en la segunda, calor seco para eliminar la humedad 

del paso anterior. Actualmente el proceso consta de valores determinados en la 

velocidad de giro del tornillo y el tiempo de residencia con lo cual se obtiene un 

salvado de arroz de calidad sin embargo no se han establecido  las mejores 

condiciones de operación para tener un proceso eficaz y eficiente que mantenga 

las características funcionales y sensoriales en el salvado de arroz para su uso 

como ingrediente funcional. 
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4. HIPÓTESIS 

El establecimiento de los valores óptimos en la velocidad de giro de tornillo y 

tiempo de residencia permitirá obtener un proceso eficiente manteniendo las 

características de calidad (químicas y organolépticas) en el salvado de arroz.  

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

 Obtener salvado de arroz de calidad optimizando el proceso de 

estabilización en el equipo DNAF 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar física y químicamente el salvado de arroz como materia 

prima 

 

 Establecer las variables involucradas en el proceso de estabilización de 

salvado de arroz en el equipo DNAF 

 

 Optimizar la velocidad de giro de tornillo y tiempo de residencia del 

proceso de estabilización de salvado de arroz utilizando un diseño de 

superficie de respuesta 

 

 Evaluar la influencia del proceso de estabilización actual y optimizado 

sobre las características nutricionales, organolépticas y vida útil del 

salvado de arroz así como en el gasto energético 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Materiales y Equipo 

6.1.1 Salvado de arroz 

Se utilizó salvado de arroz perteneciente a la variedad Morelos A-92 y A-98, el SA 

es la mezcla de los subproductos que resultan después de tres pulidos del arroz 

integral. Esta materia prima o salvado de arroz no estabilizado (SANE) fue 

proporcionada por el molino de arroz Buenavista ubicado en el municipio de 

Cuautla, en el estado de Morelos, México. 

6.1.2 Equipo estabilizador 

Para la estabilización del salvado de arroz se utilizó el equipo desarrollado por el 

DNAF en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) del Instituto 

Politécnico Nacional. 

El equipo se encuentra en las instalaciones del CEPROBI, en el Departamento de 

Nutrición y Alimentos Funcionales; autoría del mismo departamento. Las 

características y condiciones de operación actuales del equipo se establecen en 

el cuadro 2 del apartado 2.2.2. 

 

6.2 Métodos 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos, CeProBi, IPN. 

El estudio se conformó por cinco etapas: 1. Caracterización física y química del 

salvado de arroz no estabilizado, 2. Análisis diagnóstico del proceso de 

estabilización, 3. Optimización del proceso de estabilización y 4. Caracterización 

de producto estabilizado y 5. Análisis comparativo de procesos de estabilización;  

como se muestra en la figura 8.    
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Figura 8. Diagrama general de trabajo para la evaluación del proceso de 

estabilización del salvado de arroz 
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6.2.1 Caracterización física de salvado de arroz no estabilizado 

A) Análisis granulométrico por tren de tamizado 

En este análisis se determinó cuantitativamente los diferentes tamaños de 

partícula en el SA con base en la metodología descrita en la Norma Internacional 

D 421-58 de la Sociedad Americana de Análisis y Materiales (ASTM por sus siglas 

en inglés), la norma de los Métodos de Muestreo y Pruebas de los Materiales (M-

MPM106/03).  

Para el análisis del tamaño de partículas se utilizaron las mallas número 20, 24, 

40, 50 y 60 acopladas en ese orden una sobre otra desde la parte superior a 

inferior para formar el sistema de tamices. Lotes de SA de 1 kg se colocaron en el 

tamiz #20. Después de cerrar el sistema se realizaron movimientos manuales 

circulares en dirección contraria a las manecillas del reloj durante 10 minutos. 

Todas las pruebas se realizaron por triplicado. Se contabilizó el porcentaje y peso 

retenido, porcentaje acumulado y porcentaje pasante en cada malla. 

6.2.2 Caracterización química de salvado de arroz no estabilizado 

A) Análisis químico proximal 

Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Nutrición y Alimentos Funcionales 

del Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales y el Laboratorio de 

Análisis de Proteínas del Departamento de Biotecnología del CeProBi- IPN. 

Los métodos utilizados para la evaluación proximal son los establecidos en la 

AOAC: humedad 945-15, grasas 920-39C, cenizas 945-18, proteína 14-026 y fibra 

985-29. Todos los análisis se realizaron por triplicado. 

B) Determinación de vida útil 

Se determinó la vida útil  de la materia prima: salvado de arroz no estabilizado 

(SANE). Esta muestra se almacenó a durante 28 días a una temperatura de entre 

25° - 30° C en bolsas de polietileno transparentes con cierre hermético basado en 

las metodologías descritas por Malekian et al., 2000 y Goffman et al., 2003.  
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Las pruebas se realizaron por triplicado semanalmente. Las variables de 

respuesta que se midieron fueron el índice de p-anisidina e identificación de ácidos 

grasos libres por FTIR. 

- Índice de p-anisidina 

La evaluación del índice de p-anisidina se basó en lo descrito en la norma 

mexicana NMX-F-051-SCFI-2008 para aceites y grasas de origen vegetal o animal 

y por Grompone 1991, que definen al índice de anisidina como 100 veces la 

absorbancia medida a 350 nm en 1 g de aceite. Se utilizaron muestras de 500 mg 

de aceite de salvado de arroz. Las muestras de aceite se aforaron con iso-octano 

en matraces de 25 ml y se determinó su absorbancia (Ab) a 350 nm en un 

espectrofotómetro UV-160A, Shimadzu. Se tomaron alícuotas de 5 ml y se les 

añadió 1 ml de reactivo p-anisidina en ácido acético al 25% (p/v) usando como 

blanco iso-octano en el que también se añadió 1 ml de reactivo p-anisidina en 

ácido acético. Después de 10 minutos se determinó la absorbancia de las 

muestras (As) y el blanco a 350 nm. El índice de p-anisidina (IAN) se calculó 

utilizando la siguiente ecuación. Todas las pruebas se realizaron por triplicado. 

Ecuación 1:       IAN =
25 x (1.2As − Ab)

m
 

Donde: 

IAN = índice de p-anisidina (mg/g) 

As = absorbancia de la solución de aceite después de la reacción con p-anisidina 

Ab = absorbancia de la solución de aceite 

m = masa en g de la muestra   

- Identificación de ácidos grasos libres por FTIR 

Se utilizó 1 ml de aceite de SA. Las vibraciones resultado de la incidencia de luz 

infrarroja sobre las moléculas se detectaron en el espectrofotómetro FT-IR, 

SHIMADZU, IRAffinity-1S, Japón, que emplea un ATR cristal de diamante entre 

los 500 – 4000 cm-1. Los espectros se incluyen en el anexo 2. 
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6.2.3 Análisis diagnóstico del proceso de estabilización de salvado 

de arroz 

A) Identificación de variables  

Se determinaron las variables independientes y dependientes en las tres 

operaciones unitarias involucradas en el proceso de estabilización del salvado de 

arroz: vaporización, intercambio de calor y secado.  

6.2.4 Optimización del proceso de estabilización del salvado de arroz 

A) Diseño de superficie de respuesta 

Una vez que se identificaron los factores de respuesta del proceso de 

estabilización estos se incluyeron en un diseño central compuesto utilizando un 

diseño factorial de tres niveles 32 es decir dos factores con tres niveles cada uno: 

nivel máximo (+1)  en cual la relación de parámetros en la variables 

independientes  fueron TRES/VGT = 10 min/44 rpm, nivel medio (0) TRES/VGT 

= 6.5 min/35 rpm y nivel mínimo (-1) TRES/VGT = 3 min/25 rpm; que permitió 

estimar la curvatura en la superficie de respuesta. El software utilizado 

Statgrapichs Centurion XVI versión 16.1.03 propuso un total de nueve 

tratamientos cada uno con sus dos replicas como se muestra en el cuadro 3 (el 

tratamiento A corresponde a la muestra control: SANE, la cual no fue procesada 

en el equipo de estabilización).  
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Cuadro 3. Tratamientos establecidos en el diseño 

de superficie de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Variables de Respuesta 

- Actividad de lipasa 

Para este análisis se utilizó el método desarrollado por Rose y Pike (2006). 

Inicialmente se desgrasó una muestra de SA con tres volúmenes de hexano (1:10 

p/v) durante 30 minutos en un agitador orbital a 140 rpm después, se decantó el 

hexano residual y se dejó evaporar a temperatura ambiente; después se tomaron 

dos alícuotas de 1 g y se colocaron cada una en tubos de ensayo (Ai: blanco y Af: 

muestra). Para la extracción de lípidos de la muestra de SA en el blanco (Ai) se 

añadieron 0.6 ml de aceite de oliva además de 0.15 ml de agua destilada y se 

agitó en un vórtex por 5 minutos, después se centrifugó a 1000 xg por 3 minutos, 

el hexano residual se decantó en un matraz esmerilado fondo plano de 250 ml, la 

extracción de lípidos se repitió dos veces. La muestra de los matraces se decantó 

en un evaporador rotatorio al vacío (210 mbar, 40 rpm y 40° C); el residuo obtenido 

se disolvió en 4 ml de isooctano. Para el caso del tubo Af, se incubó durante 4 

Tratamiento 

Velocidad giro 

de tornillo 

(VGT) 

Tiempo de 

residencia 

(TRES) 

A - - 

B -1 -1 

C -1 0 

D -1 +1 

E 0 -1 

F 0 0 

G 0 +1 

H +1 -1 

I +1 0 

J +1 +1 
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horas a 40° C, después se extrajeron los lípidos como se describe para el blanco 

Ai. La cuantificación de ácidos grasos libres se realizó según el método descrito 

por Kwon y Rhee (1886), donde se añadió 1ml de solución de acetato cúprico al 

5% (p/v) ajustada a pH 6.1 con piridina en los tubos Af y Ai, después se 

centrifugaron a 1000 xg durante un minuto y se midió su absorbancia a 715 en un 

espectrofotómetro UV-160A, Shimadzu. Se compararon las absorbancias de 

ambos tubos (Af y Ai). La actividad de la enzima se expresó como unidades por 

gramo de muestra (U/g) donde una U se define como los micromoles de ácidos 

grasos liberados en una hora según la siguiente ecuación. 

Ecuación 2: AL = 1000 ∗  
(4+V)(Af − Ai)

𝜀𝑡𝑙𝑠
 

Donde: 

AL: Actividad de lipasa (U/g) 

1000: factor de conversión de mol/L a µequiv/ml 

4: volumen de isooctano utilizado para disolver lípidos (ml) 

V: volumen de aceite de oliva (ml) 

Af: absorbancia después de la incubación a 715 nm 

Ai: absorbancia del blanco a 715 nm 

ε: absortividad molar del ácido oleico a 715 nm 

t: tiempo de incubación (h) 

l: longitud de la trayectoria (1 cm para una cubeta estándar) 

s: masa de la muestra (g). 
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- Parámetros de color 

Los parámetros de color se determinaron de acuerdo a la metodología por 

colorimetría triestímulo según el espacio CIELab descrita por Rafe et al., 2016 y 

Sharma et al., 2007. El equipo que se utilizó fue un fotocolorímetro Color Mate 

Milton Roy. El colorímetro se calibró con una placa blanca de porcelana. Como 

blanco o muestra control se utilizó una muestra de SA no estabilizado, las lecturas 

de los tratamientos se realizaron por triplicado respecto a tres posiciones en la 

celda de vidrio de 3 x 3 cm ubicadas a 90° de separación entre ellas. La diferencia 

de color se obtuvo utilizando la siguiente ecuación. 

Ecuación 3:     𝛥𝐸𝑎𝑏 = {(𝐿𝑏 − 𝐿𝑚)2 + (𝑏𝑏 − 𝑏𝑚)2 + (𝑎𝑏 − 𝑎𝑚)2}0.5 

Donde: 

ΔEab = diferencial de color 

Lb = luminosidad de la muestra control 

Lm = luminosidad de los diferentes tratamientos 

bb = valor b* de la muestra control 

bm = valor b* de los diferentes tratamientos 

ab = valor a* de la muestra control 

am = valor a* de los diferentes tratamientos 

6.2.5 Caracterización de salvado de arroz estabilizado con diferentes 

parámetros de proceso 

En este análisis se validaron los datos óptimos de proceso mediante la obtención 

y comparación de la caracterización química y sensorial entre el salvado de arroz 

estabilizado bajo las condiciones actuales de proceso (SAEPA) (TRES: 10 min y 

VGT: 25 rpm) y SA estabilizado a condiciones óptimas (SAEPO) (TRES: 6.5 min 

y VGT: 35 rpm). Para el caso del análisis químico proximal y la determinación de 

vida útil se siguió la metodología descrita en los incisos a y b del apartado 6.2.2.  
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A) Análisis sensorial del salvado de arroz estabilizado 

El análisis se llevó a cabo en el Departamento de Nutrición y Alimentos 

Funcionales del CeProBi-IPN. Se realizó una prueba de grado de satisfacción 

utilizando una escala hedónica de 5 puntos (donde 1: Me disgusta mucho, 2: me 

disgusta, 3: ni me gusta ni me disgusta, 4: me gusta y 5: me gusta mucho) con 

jueces no entrenados; se evaluaron cinco atributos en cada una de las muestras 

de salvado de arroz (SAEPA y SAEPO): sabor, color, adhesividad, dureza y olor. 

La boleta de evaluación que se utilizó se ejemplifica en el Anexo I. 

6.2.6 Análisis comparativo de procesos de estabilización de salvado 

de arroz 

A) Determinación de gasto energético 

Se determinó y comparó el gasto energético entre el proceso de estabilización 

bajo condiciones óptimas (PESPO) con el proceso de estabilización bajo 

condiciones actuales (PESPA) de acuerdo a la metodología descrita por Knutson, 

1986. 

- Determinación de consumo de energía 

Se obtuvo el consumo energético total (CONET) mediante la adición del consumo 

de energía (E) de cada operación unitaria que integran los dos procesos de 

estabilización (resistencia para la generación de vapor, tornillo sin fin y resistencia 

en el secado) de acuerdo a las ecuaciones 4 y 5. 

Ecuación 4: CONET= EVAPORIZACIÓN + EGIRO DE TORNILLO + ESECADO  

Ecuación 5:    E =
V∗I

t
 

Donde: 

CONET: consumo de energía total (kW/min) 

E: consumo de energía en cada operación unitaria (kW/min) 

V: tensión eléctrica (voltios) 
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I: intensidad de corriente (amperios) 

t: tiempo (horas) 

- Costos por consumo de energía 

Se calcularon los costos por consumo de energía total (COSET) de acuerdo a las 

tarifas para el consumo de kilowatts por hora establecidas en el Diario Oficial de 

la Federación en enero del 2017 de acuerdo a la ecuación 6. 

Ecuación 6: COSET = CONET ∗ P 

Donde: 

COSET: costo por consumo de energía total (pesos) 

CONET: consumo de energía total de cada proceso (kW/min) 

I: intensidad de corriente (amperios) 

t: tiempo (horas) 

 

6.2.7 Análisis Estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico IBM, SPSS, Statistics 

versión 20. Se aplicaron pruebas de análisis de varianza (ANOVA) en el 

establecimiento de las diferencias significativas de los valores del salvado de arroz 

no estabilizado y las muestras de salvado de arroz estabilizado con diferentes 

parámetros de proceso. Para determinar las diferencias significativas entre los 

tratamientos se realizaron pruebas de Tukey (con un intervalo de confianza de 

95%).  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

7.1 Caracterización de salvado de arroz no estabilizado 

7.1.1 Análisis físico: granulometría en el salvado de arroz no 

estabilizado 

El tamizaje del salvado de arroz no estabilizado mostró un porcentaje retenido 

igual a 49.9 % para el tipo de malla #50 es decir, un tamaño de partícula de 0.28 

mm (cuadro 4). La NOM-247-SSA1-2008 menciona que un producto derivado de 

cereales es considerado harina al presentar  un tamaño de partícula mayor o igual 

a 0.28 mm, por lo que este producto puede ser considerado como “harina de 

salvado de arroz”. Otro punto importante a mencionar es que por operación 

unitaria, la reducción de tamaño aumenta la disponibilidad de las partículas del 

salvado de arroz por lo tanto la transferencia de calor por convección (gas - sólido) 

se favorece (Perry, et al., 2001). 

 

Cuadro 4. Distribución de tamaños de partícula del 

salvado de arroz no estabilizado por la técnica de 

tren de tamizado 

 

Malla 

# 

Abertura de 

malla 

(mm) 

 

Salvado de arroz 

Retenido 

% 

20 0.860 9.85±0.30 

24 0.700 9.68±0.27 

40 0.380 20.70±0.61 

50 0.280 49.91±0.14 

60 0.250 6.84±0.26 

100 0.150 1.50±0.00 

Base ˂ 0.150 1.50±0.00 

Se muestra la media ± desviación estándar 
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7.1.2 Análisis químico proximal del salvado de arroz no estabilizado 

Los resultados obtenidos de los valores de contenido de humedad, macro y 

micronutrientes y contenido de fibra en la muestra de salvado de arroz no 

estabilizado (SANE) se presentan en el cuadro 5. En el contenido de humedad 

mostró un valor que se encuentran dentro de los límites máximos permisibles 

establecidos en la NOM-247-SSA1-2008 (contenido de humedad ≤ 15%). En 

cuanto al contenido de nutrientes se observa que la fracción de carbohidratos y 

proteínas en SANE es alta debido a que el 2% del grano total es endospermo, un 

componente rico en esos dos macronutrientes. Mientras que el contenido alto de 

grasas, vitaminas y minerales se atribuye al tegumento, la testa y capa aleurónica 

en el salvado de arroz. Los valores de los nutrientes concluyen con lo reportado 

por Malekian et al., 2000 y Quintero et al., 2015 para muestras de salvado de arroz 

no estabilizado. 

 

Cuadro 5. Análisis proximal del salvado de arroz no 

estabilizado variedad A-98 (g/100 g) 

Determinación 
MUESTRA 

SANE 

Humedad (%) 7.87±0.16 

Grasas
+

 
12.77±0.08 

Proteínas
+

 
19.92±0.10 

Cenizas
+

 
7.11±0.83 

Hidratos de Carbono*
+

 60.20±0.00 

Fibra Total
+

 24.52±0.02 

Se muestra la media ± desviación estándar.  

SANE: Salvado de arroz no estabilizado 

* Cálculo obtenido por diferencia 

+ Valores en base seca 
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7.2 Análisis diagnóstico del proceso de estabilización de salvado de arroz 

7.2.1 Identificación de variables en el proceso de estabilización de 

salvado de arroz 

El proceso de estabilización de salvado de arroz está compuesto por tres 

operaciones unitarias. En la primera operación unitaria (vaporización) se 

identificaron cinco variables: temperatura de resistencia, temperatura y presión de 

caldera, temperatura de vapor y velocidad de flujo de vapor. La primera variable 

debe superar los 80° C para que ocurra el cambio de estado de líquido a gas y 

ese valor es igual a la temperatura de caldera y la temperatura del vapor que se 

genera. Para el caso de la presión y la velocidad de flujo de vapor el equipo no 

cuenta con el dispositivo controlador. 

En la operación de intercambio de calor se identificaron siete variables: velocidad 

de flujo y temperatura de vapor, temperatura y presión de cámara, temperatura de 

salvado de arroz, tiempo de residencia y velocidad de giro de tornillo. En la primer 

variable hace falta el controlador de flujo del vapor en el equipo estabilizador, el 

vapor alcanza una temperatura de entre 80° - 85° C, la temperatura en la cámara 

oscila los 85° C y la presión no supera las 2 libras-fuerza por pulgada cuadrada 

(psi). El salvado de arroz alcanza una temperatura de 71° C, este valor depende 

directamente de la temperatura de vapor. El tiempo de residencia y la velocidad 

de giro de tornillo tienen parámetros definidos (TRES: 10 min y VGT: 25 rpm) y el 

equipo posee los reguladores con los que se podrían variar esos parámetros.  

En el secado se identificaron tres variables: temperatura de salvado de arroz, 

temperatura de resistencia y tiempo de contacto SA - calor seco. El salvado de 

arroz presentó una temperatura final de 50° C y la temperatura de resistencia 

permanece en 80° C. El tiempo de contacto tiene un valor de 15 minutos. 

Algunas de las variables del proceso de estabilización se descartaron para la 

optimización en el diseño de superficie de respuesta debido a que las condiciones 

en las que se encuentra el equipo estabilizador no permiten su análisis. El cuadro 

6 muestra un resumen de las variables en cada operación unitaria del proceso de 
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estabilización. Las variables seleccionadas para el análisis de optimización fueron 

la velocidad de giro del tornillo (VGT) y el tiempo de residencia (TRES). 

Cuadro 6. Variables involucradas en el proceso de estabilización del 

salvado de arroz en equipo DNAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación Unitaria Variables 

Vaporización Temperatura de resistencia, temperatura y 
presión de caldera, temperatura de vapor y 
velocidad de flujo de vapor. 

Intercambio de calor 
gas-sólido 

Velocidad de flujo y temperatura de vapor, 
temperatura y presión de cámara, temperatura 
de salvado de arroz, tiempo de residencia y 
velocidad de giro de tornillo. 

Secado Temperatura de resistencia, temperatura de 
producto y tiempo de secado. 
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7.3 Optimización del proceso de estabilización del salvado de arroz 

7.3.1 Efecto de la velocidad de giro de tornillo y tiempo de residencia 

en la concentración de ácidos grasos libres 

En los resultados obtenidos y que se muestran en el cuadro 7 se aprecia la 

existencia de una relación indirectamente proporcional entre la concentración de 

ácidos grasos libres y la velocidad en el tornillo es decir, conforme incrementa de 

la velocidad de giro de tornillo la concentración de ácidos grasos libres disminuye 

en los tratamientos B, C, D (VGT=25 rpm) y E, F y G (VGT=35 rpm). Los valores 

de velocidad media en los tratamientos E, F y G presentaron la menor 

concentración de ácidos grasos libres. Al utilizar el número máximo de 

revoluciones por minuto en el tornillo vertical en los tratamientos H, I y J (VGT= 44 

rpm) la relación velocidad-concentración de ácidos grasos se vuelve directamente 

proporcional o sea que la concentración de ácidos grasos libres incrementa al 

hacerlo también la velocidad de giro en el tornillo. Este comportamiento se debe 

a que a altas velocidades el contacto de la superficie del salvado de arroz y el 

vapor para el intercambio de calor por convección no es adecuada. Lo que 

significa que las enzimas no se desnaturalizan por efecto de la temperatura y 

continúan generando radicales ácidos grasos libres. Este comportamiento 

concuerda con lo reportado por Guevara et al., 2015, en el cual establecieron que 

existe una relación indirectamente proporcional entre la velocidades de giro en el 

tornillo vertical de un extrusor para estabilizar salvado de arroz con calor húmedo 

y la actividad enzimática. 

Para el caso de la relación concentración ácidos grasos y tiempo de residencia el 

comportamiento fue indirectamente proporcional, conforme los minutos de tiempo 

de contacto vapor – salvado de arroz aumentaron la concentración de ácidos 

grasos libres también disminuyo. Este resultado concuerda con lo descrito por 

Garibay et al., 2001 y González et al., 2010, quienes sometieron salvado de arroz 

a un proceso térmico con vapor húmedo a diferentes tiempos de contacto y una 

temperatura superior a la temperatura óptima de las lipasas (50°- 60° C, González 
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et al., 2010) y determinaron que tiempos de exposición prolongados favorecen el 

intercambio de calor vapor-SA y la inactivación enzimática. 

 

Cuadro 7. Valores de ácidos grasos libres de los tratamientos  

con distintas condiciones de proceso de estabilización de 

salvado de arroz  

Tratamientos de 

proceso de 

estabilización 

Concentración de ácidos grasos 

libres en el salvado de arroz 

(U/g) 

B 513.04±1.82
a
 

C 442.50±7.15
b
 

D 448.32±6.54
b
 

E 276.45±1.63
c
 

F 242.44±6.32
d
 

G 265.45±4.88
e
 

H 407.27±2.74
f
 

I 343.33±2.80
g
 

J 391.34±9.77
h
 

A (control) 1127.65±3.32
i
 

Se muestra la media ± desviación estándar. p <0.05 F= 7398.439 
 Letras distintas representan diferencia estadística significativa     
 U= micromoles de ácidos grasos liberados por hora 
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El comportamiento de superficie de respuesta en la figura 9 muestra la relación 

integral de las dos variables independientes respecto a la concentración de ácidos 

grasos libres. Como puede notarse es la velocidad de giro de tornillo la que 

determina el uso de mayor o menor tiempo de residencia en el proceso de 

estabilización del salvado de arroz.  

La ecuación de regresión con los datos ajustados propuesta por el modelo de 

superficie de respuesta fue: 

Y = 2068.18-83.4741*X1 – 58.211*X2 + 1.04226*X1
2 + 3.33782*X2

2
 + 0.2788*X1*X2 

 

 

 

Figura 10. Comportamiento de superficie de respuesta en la optimización del 

proceso de estabilización de salvado de arroz 
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VGT: velocidad de giro (rpm) 
TRES: tiempo residencia (minutos) 
AL: ácidos grasos liberados por hora 
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7.3.2 Relación de parámetros de color del SA estabilizado a 

diferentes condiciones de proceso con el tiempo de residencia, la 

velocidad de giro de tornillo y concentración de ácidos grasos libres 

Los valores de luminosidad en las muestras de salvado de arroz estabilizadas con 

distintos parámetros de proceso mostraron una disminución respecto al valor de 

la muestra de salvado no estabilizado (cuadro 10).  Esta disminución de 

luminosidad se relaciona con el tiempo de residencia es decir, los tratamientos D, 

G y J (TRES=10 min) presentaron menor luminosidad como consecuencia del 

incremento de humedad por el contacto prolongado con el vapor húmedo y las 

reacciones de Maillard por el tratamiento térmico. El incremento en la velocidad 

de giro del tornillo también provoca el oscurecimiento de las muestras al provocar 

que el contacto vapor –SA fuera homogéneo en todo el equipo durante el proceso 

de estabilización. 

En el desarrollo del equipo DNAF para estabilizar el salvado de arroz se reportó 

una correlación entre los valores L*, a* y b* y la concentración de ácidos grasos. 

Para el proceso de estabilización de salvado de arroz utilizado en la actualidad y 

cuyos parámetros están definidos por: TRES = 10 min y VGT= 25 rpm el valor de 

luminosidad es de 72.1±7.20. De acuerdo con los datos en el cuadro 8 el valor de 

luminosidad en el tratamiento D (cuyos parámetros de estabilización son iguales 

a los actuales) presentó el mismo valor (L*=79.09±1.08). El tratamiento F (con 

parámetros de proceso de estabilización: TRES=6.5 min y VGT=35 rpm) que 

presento el menor valor de concentración de ácidos grasos libres (242.44±6.32) 

mostró un valor de luminosidad igual a 80.10±0.49. 
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Cuadro 8. Parámetros de color en los tratamientos con diferentes 

parámetros de proceso de estabilización del salvado de arroz 

Variables 

Independientes Tratamientos L* a* b* 

VGT TRES 

25 3 B 85.58±0.18
a
 2.51±0.05

a
 12.64±0.26

a
 

25 6.5 C 80.51±0.25
bg

 3.34±0.03
b
 16.43±0.21

b
 

25 10 D 79.09±1.08
cg

 3.61±0.03
c
 17.50±0.05

b
 

35 3 E 83.16±0.26
d
 3.42±0.15

bch
 17.12±0.34

b
 

35 6.5 F 80.10±0.49
bc

 3.21±0.06
d
 16.28±0.38

b
 

35 10 G 78.76±0.55
bcf

 2.90±0.09
e
 15.29±0.27

c
 

44 3 H 82.09±0.73
d
 2.69±0.05

f
 14.57±0.26

c
 

44 6.5 I 79.61±0.52
bce

 3.08±0.06
g
 16.05±0.05

b
 

44 10 J 78.27±0.53
cef

 3.44±0.04
bch

 16.80±0.36
d
 

- - A 88.04±0.84
h
 3.72±0.04

i
 18.07±0.68

e
 

Se muestra la media ± desviación estándar. p <0.05 
Letras distintas en la misma columna representan diferencia estadística significativa 
L*, a* y b* son parámetros de color según la escala CIELab 

 

Los resultados obtenidos en los parámetros a* y b* fueron positivos en todos los 

tratamientos con diferentes parámetros de proceso de estabilización de salvado 

de arroz y mostraron una tendencia hacia los colores amarillos (valores positivos 

de b*) y rojos (valores positivos de a*) que se ejemplifica en la figura 10. La zona 

delimitada por la línea roja discontinua muestra el área de color donde se 

encuentran los diferentes tratamientos con diferentes parámetros de proceso de 

estabilización de salvado de arroz y la muestra de salvado de arroz no 

estabilizada. Esta diminución de los parámetros L*, a* y b* concuerda con los 

valores obtenidos por Rafe et al., 2016 y Sharma et al., 2007, en los que 
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observaron una disminución en la luminosidad de las muestras de salvado de 

arroz estabilizadas con calor húmedo y tonalidades amarillas y rojas cercanas a 

la región gris en el espacio CIELab. 

 
Línea discontinua roja muestra el área ocupada de los 
tratamientos con diferentes parámetros de proceso de 
estabilización de salvado de arroz y salvado de arroz no 
estabilizado. 

 

Figura 10. Espacio de color obtenido por las muestras de salvado de arroz 

estabilizadas con diferentes parámetros de proceso en el diagrama espectral 

de color (Taín et al., 2011) 
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7.3.3 Diferencias de color en el salvado de arroz no estabilizado y 

estabilizado con diferentes parámetros de proceso  

Las diferencias de color en cada uno de los tratamientos con diferentes 

parámetros de proceso de estabilización del salvado de arroz se ejemplifican en 

el cuadro 9 y la figura 11. Se observó diferencia estadística significativa de color 

en los tratamientos E (TRES = 3 min), F (TRES = 6.5 min) y G (TRES = 10 min) 

todos tratados a una velocidad de giro de tornillo de 35 rpm debido a que la 

velocidad homogeniza el contacto vapor-SA y por lo tanto de acuerdo al tiempo 

de exposición de cada tratamiento presentó un valor de color (ΔE) distinto. Estos 

datos coinciden con que reportaron Parnsakhorn et al., 2008, que encontraron 

disminución en los valores de color (ΔE) en salvado de arroz sometido a 

tratamiento térmico en las cuales los valores L*, a* y b* disminuyeron en 

comparación con el salvado de arroz no estabilizado. 

Cuadro 9. Diferencias de color en los tratamientos con diferentes 

parámetros de proceso de estabilización del salvado de arroz 

Se muestra la media ± desviación estándar. p <0.05.  
Letras distintas en la misma columna representan diferencia estadística significativa 
ΔE: diferencia de color 

Tratamiento de estabilización de SA Diferencia de Color (ΔE) 

B 3.01±0.16
a
 

C 3.09±0.20
a
 

D 3.09±0.11
a
 

E 2.47±0.16
b
 

F 3.20±0.22
a
 

G 3.59±0.12
c
 

H 3.24±0.10
a
 

I 3.32±0.52
ac

 

J 3.36±0.24
ac

 

A - 
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A: SANE, B: 3/25, C: 6.5/25, D: 10/25, E: 3/35, F: 6.5/35, G: 10/35, 

H: 3/44, I: 6.5/44 y J: 10/44 

Figura 11. Color en muestras de salvado de arroz estabilizadas y no 

estabilizadas (A) en diferentes combinaciones de tiempo de 

residencia/velocidad de giro 
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7.3.4 Parámetros óptimos del proceso de estabilización de salvado 

de arroz 

A partir del modelo de superficie de respuesta se desprenden los datos teóricos 

para el proceso de estabilización de salvado de arroz, estos datos son: velocidad 

de giro de tornillo = 35 rpm y tiempo de residencia = 6.5 minutos. La descripción 

general de los parámetros óptimos en el  proceso de estabilización de salvado de 

arroz se muestra en la figura 12.  
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Figura 12. Diagrama de proceso de estabilización de salvado de arroz con condiciones óptimas en el equipo DNAF  

Parámetros de 

vaporización 

Temperatura de vapor: 

80°- 85° C 

E: 0.1625 kW/min  

 

Parámetros de intercambio 

de calor vapor-SA 

Temperatura de vapor: 80°C 

Velocidad de tornillo: 35 rpm 

Tiempo de residencia: 6.5 min 

Temperatura máxima de SA: 
71° C 

E: 0.0143 kW/min 

 

Parámetros de secado 

Temperatura máxima de SA: 51° C 

Temperatura de resistencia: 80° C 

Tiempo de secado: 15 min 

Temperatura máxima de SA: 58°-59° C 

E: 0.375 kW/min 

 

 



 

44 
 

7.4 Caracterización del salvado de arroz estabilizado con diferentes parámetros 

de proceso en el equipo DNAF 

7.4.1 Análisis químico proximal del salvado de arroz estabilizado 

Se estableció el contenido de nutrientes en muestras de salvado de arroz estabilizadas 

con distintas condiciones de proceso en el equipo DNAF: salvado de arroz 

estabilizado con condiciones de proceso óptimas (SAEPOP) y salvado de arroz 

estabilizado con condiciones de proceso actuales (SAEPAP). Los valores de 

humedad (cuadro 10) de las muestras estabilizadas incrementaron entre 1-2% 

respecto al salvado de arroz no estabilizado (cuyo valor de humedad fue 7.87%); este 

resultado es producto de la exposición del salvado de arroz al vapor húmedo y cumple 

con los límites máximos de humedad (< 15%) establecidos en la NOM-247-SSA1-2008 

para productos derivados de cereales. Esto concuerda con Faria et al., 2012 y 

Parnsakhorn et al., 2008 quienes reportaron que en muestras de salvado de arroz 

estabilizadas por exposición a vapor su contenido de humedad aumentó hasta 3%. 

En la comparación del contenido nutrimental entre la muestra estabilizada con 

condiciones óptimas de proceso y la muestra estabilizada con condiciones actuales de 

proceso se observó valores con diferencia estadística no significativa por lo que el 

proceso de estabilización no afecta estos componentes del salvado de arroz. Por tanto 

se cumple con el objetivo de no modificar la composición nutrimental en el salvado de 

arroz al optimizar el proceso de estabilización. Respecto al contenido de fibra en 

ambas muestras (SAEPOP y SAEPAP) los valores no presentan diferencia estadística 

significativa entre ellos ni tampoco con el valor de la muestra no estabilizada (contenido 

de fibra = 24.52±0.02). El contenido de fibra en el salvado de arroz estabilizado con 

ambas condiciones de proceso (SAEPOP y SAEPAP) tiene un contenido de fibra alto 

de acuerdo al codex alimentario de cereales establecido por la FAO, 2007 que 

establece que los alimentos se consideran con alto contenido de fibra cuando 

presentan valores superiores al 6%. 

Sharif et al., 2014, establece que la diferencia en el contenido de nutrientes en 

productos de cereales como el salvado de arroz varía respecto a la variedad de arroz, 

tratamientos previos al pulido y técnica de pulido. Esta aseveración concuerda con lo 



 

45 
 

obtenido en la caracterización que se realizó en las muestras estabilizadas del salvado 

de arroz con condiciones diferentes de proceso (SAEPAP y SAEPOP) ya que el 

contenido de grasas, proteínas, carbohidratos y humedad en las muestras 

estabilizadas es distinto a los valores reportados en la muestra comercial, este 

comportamiento es debido a la procedencia del material comercial es decir la variedad 

de salvado de arroz y el procesamiento para estabilizarlo.  

 

Cuadro 10. Análisis proximal del salvado de arroz estabilizado 

con diferentes condiciones de proceso (g/100 g) 

 MUESTRA 

Determinación SAEPOP SAEPAP SAECOM 

Humedad %   8.85±0.11
a

   8.89±0.11
a

   2.5 - 6.00
b

 

Grasas
+

 12.75±0.11
a

 12.69±0.19
a

 18.0 - 23.0
b

 

Proteínas
+

 19.87±0.10
a

 19.81±0.22
a

 12.0 - 16.0
b

 

Cenizas
+

   7.05±0.35
a

   7.01±0.22
a

 NR 

Hidratos de Carbono*
+

 60.35±0.00
a

 60.49±0.00
a

 45.0 - 55.0
b

 

Fibra Total
+

 24.57±0.44
a

 24.55±0.03
a

 24.57±0.44
a

 

Se muestra la media ± desviación estándar. Letras distintas en la misma fila 

indica diferencia estadística significativa p<0.05 

SAEPOP: SA estabilizado parámetros óptimos (TRES/VGT = 6.5 min/35 rpm) 

SAEPAP: s estabilizado parámetros actuales (TRES/VGT = 10 min/25 rpm) 

SAECOM: SA estabilizado marca comercial. Fuente: RiceBran Technologies, 2016. 

NR: valor no reportado 

* Cálculo obtenido por diferencia 

+ Valores en base seca 
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7.4.2 Análisis sensorial del salvado de arroz estabilizado 

Para este análisis la población muestra estuvo constituida por 45 jueces no entrenados 

de edades entre 18 - 53 años. En la figura 13 se muestran los valores de preferencia 

para cada uno de los atributos. En el caso de color ambas muestras de producto 

estabilizado (SAEPAP y SAEPOP) presentaron puntuaciones con diferencia 

estadística no significativa (SAEPAP=3.71±0.62 y SAEPOP=3.75±0.60) es decir que 

la población mostró una aceptabilidad positiva en este atributo en el salvado de arroz. 

Esta igualdad de color coincide con lo descrito en el apartado 7.3.3 en el cual se 

establecieron las diferencias de color (ΔE)  y no se observó diferencia estadística 

significativa tanto en la muestra SAEPOP (ΔE= 3.20±0.22) como SAEPAP (ΔE= 

3.09±0.11). 

Para el caso de los valores en los atributos olor (SAEPOP= 3.28±0.71 y SAEPAP 

3.20±0.72) y sabor (3.19±0.92 y 3.08±0.7) tampoco presentaron diferencia estadística 

significativa y muestran un apego positivo de la población hacia el producto, estos 

valores también revelan que el proceso de estabilización no afecta negativamente la 

palatabilidad en el salvado de arroz. 

Los valores de dureza (3.14±0.96 y 3.33±0.91) y adhesividad (3.04±0.97 y 2.91±0.92) 

mostraron preferencia positiva a pesar de que ocurren reacciones de Maillard e 

incrementos de humedad en el salvado de arroz por el proceso de estabilización.  

Los datos obtenidos en cada atributo revelan que el producto no tuvo una gran 

aceptación por los evaluadores sin embargo no tuvieron preferencia negativa lo que 

permite establecer que la optimización del proceso de estabilización no modificó las 

características sensoriales en el salvado de arroz. 
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Figura 13. Comparación de atributos sensoriales de salvado de arroz 

estabilizado con diferentes condiciones de proceso 
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Letras distintas en cada atributo describen diferencia estadística significativa 
SAEPOP: SA estabilizado parámetros óptimos (TRES/VGT = 6.5 min/35 rpm) 
SAEPAP: SA estabilizado parámetros actuales (TRES/VGT = 10 min/25 rpm) 
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7.4.3 Determinación de vida útil del salvado de arroz estabilizado con 

diferentes condiciones de proceso y salvado de arroz no estabilizado 

Índice de anisidina del salvado de arroz estabilizado con diferentes condiciones 

de proceso y salvado de arroz no estabilizado 

Se obtuvo el índice de anisidina (IAN) para las tres muestras de salvado de arroz 

(SANE, SAEPAP, SAEPOP). Como puede observarse en la figura 14 las tres muestras 

incrementaron sus valores de anisidina a través del tiempo de almacenamiento sin 

embargo, aparentemente la velocidad de degradación en el salvado de arroz no 

estabilizado (SANE) fue mayor al mostrar incrementos en los valores de anisidina 

superiores al 100% (a partir del día 7 de almacenamiento) en comparación con los 

valores de anisidina de las muestras estabilizadas (SAEPAP y SAEPOP). Halim et al., 

2016, Ghazali et al., 2013 y Lee et al., 2010 determinaron y compararon el índice de 

anisidina en muestras de aceite estabilizadas con calor húmedo y muestras sin 

tratamiento térmico, hasta los 28 días de almacenamiento reportaron incrementos de 

los índices de anisidina en las muestras no expuestas a calor del 50% respecto a los 

valores de las muestras estabilizadas.  

Los índices de anisidina en las muestras de SA estabilizadas (SAEPAP y SAEPOP) 

mostraron valores con diferencia estadística significativa desde la semana 2 de 

almacenamiento, lo que significa que al estabilizar el salvado de arroz bajo condiciones 

de proceso óptimas compuestos remanentes hidroperoxídicos se transforman en 

aldehídos después del proceso de estabilización lo que ocasiona el incremento del 

IAN. Después de 7 días de almacenamiento SAEPAP y SAEPOP no mostraron 

diferencia estadística significativa en los índices de anisidina lo que sugiere que el 

proceso de estabilización de salvado de arroz inactiva tanto a las lipasas y 

lipooxigenasas 

De acuerdo a los valores de la muestra no estabilizada en el índice de anisidina durante 

el almacenamiento se observó que existe formación de compuestos aldehídicos 

responsables de la oxidación en el salvado de arroz (Goffman et al., 2003) y que en 

las muestras estabilizadas este proceso es más lento, por lo que el salvado de arroz 
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conserva sus características sensoriales y funcionales por un periodo de 

almacenamiento más extenso. 

 

Figura 14. Cambios en los índices de anisidina en muestras de salvado de arroz 

no estabilizadas y estabilizadas con diferentes condiciones de proceso durante 

28 días de almacenamiento 

 

Análisis por FTIR del salvado de arroz estabilizado a diferentes condiciones 

El espectro mostrado en el anexo 10.2 presenta el resultado al inicio del análisis de 

vida útil en las tres muestras de salvado de arroz (SANE, SAEPA y SAEPO) y los 

grupos funcionales que aparentemente conforman estructuralmente a las moléculas 

de los compuestos antioxidantes presentes en el salvado de arroz.  

Como puede observarse se revelan los grupos carbonilo (vibraciones entre los enlaces 

carbono - oxígeno a 1743 cm-1) que concuerdan con el intervalo de 1735 - 1750 cm-1 

establecido por Silverstein, 2005; los grupos aromáticos que corresponden a las 

vibraciones de un éster aromático a 1371 y 1097 cm-1 de acuerdo a Wade, 2007.  
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Las vibraciones de estiramiento de los dobles enlaces entre carbono - carbono en 

compuestos aromáticos en la posición trans se presentaron a 3007 y 2922 cm-1 que 

concuerda con lo reportado por Márquez et al., 2007; los movimientos de flexión del 

doble enlace carbono - carbono posición trans se presentaron a 1236 y 968 cm-1.                      

Las bandas a 723 y 1029 cm-1 se asignaron a las vibraciones de torsión del metileno 

(- CH2 -) y la banda a 1463 cm-1 corresponde a la interacción carbono - carbono de la 

cadena alifática (Wade et al., 2007 y Sales, 1998). 

En el anexo 10.3 que corresponde a la semana 7, 14, 21 y 28 días de almacenamiento 

(debido a que las absorbancias mostradas en cada uno de los espectros eran 

similares) se aprecia vibraciones similares generadas por las interacciones de los 

grupos carbonilo, carbono - carbono, carbono – oxígeno en todas las muestras de SA 

que se presentaron en el inicio del análisis.  

El único cambio que se observó en todos los días de almacenamiento fue en la muestra 

no estabilizada que presentó además de todas las vibraciones descritas una 

interacción que pertenece al grupo carbonilo (grupo funcional -CHO) característico de 

un aldehído a 2852, 1118 y 1029 cm-1 a partir del día 7 de almacenamiento. Estas 

señales corresponden a los grupos aldehídos que se forman resultado de la oxidación 

y coincide con el incremento en el índice de anisidina en la muestra de salvado de 

arroz no estabilizado. 

7.5 Análisis comparativo de procesos de estabilización de salvado de arroz 

7.5.1 Consumo de energía total de procesos de estabilización del salvado 

de arroz 

Se determinó el gasto energético en cada operación unitaria que integra el proceso de 

estabilización utilizando condiciones actuales de proceso (PESPA) cuyos parámetros 

fueron TRES/VGT = 10 min/25 rpm y condiciones óptimas de proceso (PESPO) y 

TRES/VGT= 6.5 min/35 rpm. Como se muestra en el cuadro 11, en la operación de 

vaporización se observó el mismo consumo de energía debido a que no se variaron 

parámetros en esta etapa. Para el caso de la etapa de intercambio de calor, se obtuvo 

un valor menor de consumo de energía en el PESPO en comparación con el PESPA. 
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La operación unitaria de secado mostró valores iguales en las dos condiciones de 

proceso de estabilización del salvado de arroz. Como puede observarse hay un 

decremento del 14% en el consumo de energía total al utilizar las condiciones óptimas 

en el proceso de estabilización de salvado de arroz. 

Cuadro 11. Consumo energético total de los procesos de estabilización del 

salvado de arroz en el equipo DNAF 

Equipo por operación 

unitaria 

 

Tensión 

eléctrica 

(voltios) 

Intensidad 

de 

corriente 

(amperes) 

 

 

E 

(kW/min) 

Gasto total  

(E)  

PESPO PESPA 

Resistencia eléctrica 

de caldera 

(Vaporización) 

127 0.0120 0.0250 0.1625 0.2500 

Tornillo 

vertical 

(Intercambio 

de calor 

vapor-SA) 

a) 25 220 0.5000 0.0018 - 0.0180 

b) 35 220 0.6000 0.0022 0.0143 - 

Resistencia eléctrica 

de cámara 

(secado) 

127 0.0119 0.0250 0.3750 0.3750 

CONET (E) 0.5520 0.6430 

PESPO: Proceso de estabilización parámetros óptimos (TRES/VGT= 6.5 min/35 rpm) 
PESPA: Proceso de estabilización parámetros actuales (TRES/VGT= 10 min/25 rpm) 
CONET: Consumo de energía total 
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7.5.2 Costos por consumo de energía de los procesos de estabilización del 

salvado de arroz en el equipo DNAF 

Una vez que se obtuvo el consumo energético total de los procesos de estabilización 

del salvado de arroz (PESPO y PESPA), se calcularon los costos que se generan por 

ese consumo de energía. En el cuadro 12 se muestran los costos por consumo de 

energía para procesos de estabilización del salvado de arroz. Se observó una 

reducción del 34% respecto a los costos actuales que coincide con la disminución en 

el consumo de energía para el proceso de estabilización del salvado de arroz con 

parámetros óptimos. 

 

Cuadro 12. Costos totales del proceso de estabilización del salvado de 

arroz a diferentes condiciones 

 

Parámetros 

de proceso 

 

Gasto total 

E 

(kW/min) 

Tarifa por consumo 

eléctrico (pesos por 

kW/min) 

 

COSET 

($) 

Condiciones 

óptimas 
0.552 0.0025 

 

13.80x10-4 

 

Condiciones 

actuales 
0.643 0.0025 

 

16.07x10-4 

 

PESPO: Proceso de estabilización parámetros óptimos (TRES/VGT= 6.5 min/35 rpm) 
PESPA: Proceso de estabilización parámetros actuales (TRES/VGT= 10 min/25 rpm) 
COSET: costos de energía total 
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8. CONCLUSIONES  

Los parámetros óptimos para el proceso de estabilización del salvado de arroz de 

acuerdo a los resultados obtenidos quedan definidos de la siguiente forma: velocidad 

de giro de tornillo = 35 rpm y tiempo de residencia = 6.5 minutos. 

Los valores óptimos establecidos en el proceso de estabilización no modifican las 

características sensoriales ni químicas del salvado de arroz. 

El salvado de arroz estabilizado con condiciones óptimas de proceso presentó una 

disminución del 80% de la actividad enzimática. 

El proceso optimizado presentó una disminución en el consumo y costo de energía en 

comparación con los valores actuales establecidos en el proceso, lo que sustenta la 

eficiencia en el proceso de estabilización del salvado de arroz. 
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9. PERSPECTIVAS 

La determinación y comparación de la concentración de antioxidantes en el salvado 

de arroz no estabilizado con los salvados de arroz estabilizados a diferentes 

condiciones de proceso generará un panorama más amplio sobre la influencia del 

proceso de estabilización en las características funcionales del salvado de arroz. 

El redimensionamiento de las aspas que mueven el salvado de arroz durante el 

proceso de estabilización y la base central dentro de la cámara del equipo DNAF, 

permitirían disminuir las pérdidas de producción e incrementar la cantidad elaborada 

de salvado de arroz estabilizado. 
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11. ANEXOS 

11.1 Formato de evaluación sensorial del salvado de arroz estabilizado 

con diferentes condiciones de proceso 
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11.2 Espectro infrarrojo de las muestras de SA: día 0 
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11.3 Espectro infrarrojo de las muestras de SA: días 1 - 28 
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