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RESUMEN  

El aceite obtenido del salvado de arroz es de alto valor nutricional, debido a que 

presenta un alto contenido de ácidos grasos insaturados como: ácido linoleico, 

linolenico y oleico, vitaminas del complejo B y E, antioxidantes (alfa-tocoferol, 

tocotrienoles y gamma-oryzanol), y un bajo contenido de ácidos grasos saturados, 

debido a su composición se le atribuyen beneficios en la salud humana, sin embargo 

los atributos del aceite para consumo humano se ven afectados por la técnica 

empleada para su extracción, la fuente de extracción y manipulación de esta, así 

como las condiciones climáticas. Con base en las características y beneficios que 

presenta el salvado de arroz así como la importancia del aceite para consumo 

humano el objetivo del trabajo fue evaluar las características fisicoquímicas del 

aceite de salvado de arroz obtenido mediante las siguientes técnicas de extracción: 

prensado, Soxhlet, arrastre de vapor y fluido supercrítico con CO2 y así 

posteriormente poder proponerlo como un alimento funcional. Para la extracción por 

Soxhlet se empleó  etanol y acetato de etilo como disolventes y para la extracción 

por fluido supercrítico CO2, se caracterizó fisicoquímicamente el aceite de salvado 

de arroz obtenido por las diferentes técnicas, determinando: % de humedad, color, 

viscosidad, punto de cristalización, perfil de ácidos grasos, índices de acidez, yodo 

y peróxido y concentración de gamma-oryzanol. Los aceites mostraron valores de 

humedad de 0.24 % para Soxhlet con etanol, 0.60 % para Soxhlet con acetato de 

etilo, 0.41 % para fluido supercrítico con CO2 a excepción del aceite obtenido por 

prensado, con un porcentaje de 1.13 % siendo estadísticamente significativo con 

respecto a los otros. Los aceites extraídos por Soxhlet y prensado presentaron un 

color verde obscuro, mientras que el de fluido supercrítico con CO2 fue amarillo 

brillante. Los aceites obtenidos manifestaron una viscosidad baja y comportamiento 

newtoniano característico de este tipo de fluidos. El ácido oleico, linoleico y palmítico 

están mayormente presentes en la composición de los aceites con un 94 % del total 

de los ácidos grasos, lo cual no presentó diferencias estadísticamente significativas. 

El aceite obtenido por fluido supercrítico presentó un punto de cristalización a 1.5 

°C comparado con el aceite prensado y Soxhlet quienes presentan un punto de 

cristalización a -7.4 °C y -15.8 °C respectivamente a estas temperaturas se 
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solidifican la mayoría de los componentes de cada aceite. El índice de acidez 

presentado fue de 1.33 % (aceite prensado), 4.78 % (S. acetato de etilo), 5.57 % 

(fluido supercrítico) y 5.98 (S. etanol) en % de ac. oleico. El valor más alto de índice 

de peróxido es para aceite prensado (18.65 meq/kg) y el más bajo para fluido 

supercrítico (5.57 meq/kg), el aceite extraído por Soxhlet con etanol es de 12.56 

meq/kg y para acetato de etilo 13.14 meq/kg. Los valores del índice de yodo oscilan 

entre 81.5 (extracción con etanol), 89.0 (acetato de etilo), 92.3 (fluido supercrítico) 

y 95.5 (aceite prensado). Los aceites presentaron un contenido de gama oryzanol 

de 2 % para Soxhlet y prensado mientras que para CO2 es de 0.44 %, estos valores 

coinciden con los reportados en la literatura. Concluyendo que las técnicas de 

extracción influyen en las características fisicoquímicas del aceite, para este trabajo 

se propone que la extracción por Soxhlet es la más recomendada y que 

dependiendo al interés de conservar uno u otro componente del aceite se deberá 

elegir la técnica de extracción del mismo. 
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ABSTRAC 

The oil obtained from rice bran is of high nutritional value, because it has a high 

content of unsaturated fatty acids such as: linoleic, linolenic and oleic acids, vitamins 

of complex B and E, antioxidants (alpha-tocopherol, tocotrienols and gamma- 

oryzanol), and a low content of saturated fatty acids, due to its composition is 

attributed to human health benefits, however the attributes of the oil for human 

consumption are affected by the technique used for its extraction, the source of 

extraction and handling of this, as well as weather conditions. Based on the 

characteristics and benefits of rice bran as well as the importance of oil for human 

consumption, the objective of the work was to evaluate the physicochemical 

characteristics of the rice bran oil obtained by the following extraction techniques: 

pressing, Soxhlet, drag of steam and supercritical fluid with CO2 and thus later be 

able to propose it as a functional food. For the extraction by Soxhlet ethanol and 

ethyl acetate were used as solvents and for extraction by supercritical CO2 fluid, the 

rice bran oil obtained by the different techniques was physicochemically 

characterized, determining:% humidity, color, viscosity, point of crystallization, fatty 

acid profile, acidity index, iodine and peroxide and gamma-oryzanol concentration. 

The oils showed moisture values of 0.24% for Soxhlet with ethanol, 0.60% for 

Soxhlet with ethyl acetate, 0.41% for supercritical fluid with CO2 except for the oil 

obtained by pressing, with a percentage of 1.13% being statistically significant with 

respect to the others. The oils extracted by Soxhlet and pressed showed a dark 

green color, while that of supercritical fluid with CO2 was bright yellow. The oils 

obtained showed a low viscosity and Newtonian behavior characteristic of this type 

of fluids. Oleic acid, linoleic acid and palmitic acid are mostly present in the 

composition of oils with 94% of total fatty acids, which did not present statistically 

significant differences. The oil obtained by supercritical fluid presented a point of 

crystallization at 1.5 ° C compared to the pressed oil and Soxhlet who present a point 

of crystallization at -7.4 ° C and -15.8 ° C respectively at these temperatures solidify 

most of the components of each oil The acidity index presented was 1.33% (pressed 

oil), 4.78% (S. ethyl acetate), 5.57% (supercritical fluid) and 5.98% (S. ethanol) in% 

ac. oleic The highest value of peroxide index is for pressed oil (18.65 meq / kg) and 
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the lowest for supercritical fluid (5.57 meq / kg), the oil extracted by Soxhlet with 

ethanol is 12.56 meq / kg and for ethyl acetate 13.14 meq / kg. The values of the 

iodine index oscillate between 81.5 (extraction with ethanol), 89.0 (ethyl acetate), 

92.3 (supercritical fluid) and 95.5 (pressed oil). The oils presented a content of 

gamma oryzanol of 2% for Soxhlet and pressed while for CO2 it is 0.44%, these 

values coincide with those reported in the literature. Concluding that the extraction 

techniques influence the physicochemical characteristics of the oil, for this work it is 

proposed that Soxhlet extraction is the most recommended and that depending on 

the interest of conserving one or another component of the oil, the extraction 

technique should be chosen. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El arroz (Oryza sativa L.) se cultiva y consume por la humanidad desde hace más 

de 5 000 años y actualmente es producido en más de 112 países cubriendo todos 

los continentes, constituye uno de los principales alimentos para el 60 % de la 

población mundial (Katsube et al., 2004). El grano de arroz, recién cosechado está 

formado por el fruto cariópside y por la cáscara, está última compuesta por las 

glumelas (palea y lema). Industrialmente en el arroz se considera cáscara aquella 

parte comprendida por el conjunto de cariópside y glúmelas. A su vez el cariópside, 

está formado por el embrión, el endospermo, capas de aleurona (tejido rico en 

proteínas), tegumen (cubierta seminal), y el pericarpio (cubierta del fruto). 

El arroz constituye el alimento básico más importante para gran parte de la 

población mundial, sobre todo para el oriente Asiático, Latinoamérica e India 

Occidental. Se considera que el arroz proporciona una quinta parte del aporte de 

calorías consumidas en el mundo por los humanos. De este grano se obtienen 

diferentes subproductos como el salvado el cual contienen una importante cantidad 

de nutrientes por lo cual es considerado una excelente fuente de proteínas (12-16 

%), fibra dietética (23-28 %), cenizas (7-10 %) grasas (15-20 %) y una cantidad 

notable de minerales como: K, Ca, Mg y Fe (Tadeo, 2010; Sharif et al., 2014). 

La distribución de los componentes químicos del salvado de arroz es heterogénea 

y la mayoría está en una concentración decreciente desde las capas externas hacia 

el centro, lo cual se observa por los mayores contenidos en los productos del primer 

pulido (Tadeo, 2010). 

El aceite obtenido del salvado de arroz es de alto valor funcional, debido a que 

contiene una considerable cantidad de ácidos grasos insaturados en un 77 % como 

el linolénico, linoléico y oléico, vitaminas del complejo B y E y antioxidantes alfa-

tocoferol, tocotrienoles y gamma-oryzanol , su contenido de ácidos grasos 

saturados es de 22.9%, debido a su composición se le atribuye el beneficio en la 

salud humana ayudando a reducir los niveles de colesterol LDL y apoproteina A en 

la sangre (Malekian et al., 2000; Pacheco et al., 2002; Bruscatto et al., 2012).  
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Telcil et al., (2006) reporta que la composición de los aceites esenciales se puede 

ver afectada por diversos factores, como la estructura genética, los factores 

climáticos y las prácticas agrícolas , así como por la técnica empleada para su 

obtención. 

Con base a las características y beneficios que presenta el salvado de arroz y a la 

importancia de su aceite para consumo humano en este trabajo se plantea como 

objetivo evaluar las características fisicoquímicas del aceite de salvado de arroz 

obtenido mediante las técnicas de extracción de prensado, Soxhlet, arrastre de 

vapor y fluido supercrítico con CO2 y así posteriormente poder proponerlo como un 

alimento funcional. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE 

El aceite es un producto valioso que se puede extraer de diversos frutos como el 

aguacate, oliva, cártamo entre otros, frutos secos, semillas y cereales, tiene 

diversos usos entre los sectores de alimentos, farmacéuticos, cosméticos y 

actualmente en la producción de biodiesel (Terigar, et al., 2011). Las grasas 

alimentarias incluyen todos los lípidos de los tejidos vegetales y animales que se 

ingieren como alimentos. Las grasas (sólidas) o aceites (líquidos) más frecuentes 

son una mezcla de triacilglicéridos (triglicéridos) con cantidades menores de otros 

lípidos. Los ácidos grasos presentes en varias moléculas de lípidos constituyen la 

parte con mayor interés nutritivo, el ácido linoleico, poliinsaturado, reduce 

moderadamente los niveles de colesterol y de LDL en el suero. El ácido oleico, 

monoinsaturado, presenta un comportamiento neutro respecto a las LDL, pero 

incrementa moderadamente el nivel de las lipoproteínas de alta densidad (HDL).  

(FAO, 2016). Existen diversos tipos de aceites comestibles en el mercado, los 

cuales presentan diferencias en su composición química, siendo esta la 

responsable de las características particulares de cada uno (Valenzuela et al., 

2003). En el cuadro 1 se puede observar la composición de ácidos grasos de 

diferentes aceites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1. COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EN DISTINTOS 

ACEITES 

ORIGEN 

% de ácidos 

grasos 

saturados 

% de ácidos 

monoinsatu-

rados 

% de ácidos 

poliinsaturad

os 

SOYA 15 24 61 

OLIVO 14 77 9 

MAÍZ 13 25 62 

GIRASOL 11 20 69 

CANOLA 6 58 36 

CÁRTAMO 7 15 78 

SALVADO DE 

ARROZ 
8-31 40-50 29-42 

Fuente:  VALENZUELA ET AL.,  2003 
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En el cuadro 1 se puede observar que el aceite extraído de cártamo presenta el 

mayor porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados seguido del aceite de girasol y 

maíz, mientras que el aceite oliva, canola y salvado de arroz tienen los mayores 

porcentajes de ácidos grasos mono insaturados entre el 50 % y el 77 % lo cual les 

confiere características favorables para la salud (Valenzuela et al., 2003). 

De entre los aceites vegetales, se considera que el aceite de salvado de arroz es 

uno de los aceites más saludables, ya que contiene nutrientes proteínas, complejo 

de vitamina B, vitamina E (tocoferol y tocotrienol), vitamina K y ɣ-Oryzanol. Este 

último es un componente importante y peculiar en el aceite de salvado de arroz, se 

sabe que interviene en capacidades biológicas y fisiológicas como la reducción del 

colesterol sérico, anti-oxidación, anti-cancerígeno y ayuda a atenuar la inflamación 

alérgica (Yasui et al., 2004; Nagasaki, et al., 2008; Nagasaka, et al., 2011)  

 

2.2. ARROZ  

Existe evidencia que propone que el arroz podría ser un vehículo efectivo para 

enfrentar los problemas claves de salud y nutrición en países con recursos limitados 

ya que es una excelente fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes; sin 

embargo, se ha investigado muy poco en el proceso de desarrollo de variedades de 

arroz particulares para un impacto potencial sobre enfermedades crónicas (Dipti et 

al., 2012; Sharif et al., 2014). 

El arroz pertenece al género Oryza a la tribu Oryzeae, a la familia de las Gramíneas, 

a la subfamilia Bambusoideae, e incluye 21 especies silvestres y dos cultivadas de 

importancia en la alimentación, O.glaberrima y O. sativa, la primera solo se 

encuentra cultivada en las regiones del Occidente de África y la segunda se cultiva 

mundialmente y se le conoce como arroz asiático (Kovach et al., 2007). 

A pesar de que el arroz tiene un lugar importante en el desarrollo de la agricultura, 

la evolución e historia de O. sativa aún no está completamente entendida (London 

et al., 2006).  
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El cultivo del arroz en México ocupa en cuanto a producción de cereales, el quinto 

lugar después del maíz, sorgo, trigo y cebada. En consumo el cuarto después del 

maíz, trigo y frijol, por lo que forma parte importante de la dieta básica de la 

población mexicana (Salcedo y Barrios, 2010; Díaz, 2011). 

En México hasta 1987, el cultivo de arroz ocupaba una posición importante en la 

agricultura y el país se mantuvo autosuficiente en cuanto a este cereal. Sin embargo 

a partir de 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

se han tenido que importar siete millones de toneladas de arroz tipo Sinaloa, 

principalmente de Estados Unidos (Rodríguez y Lara., 2003). 

El arroz (Oryza Sativa L.) se clasifica de manera general en dos subespecies, Índica 

y Japónica. Las variedades de arroz Índica generalmente crecen en áreas 

tropicales, son plantas vigorosas, altas, tienen hojas largas y granos firmes para la 

cocción; mientras que las variedades de arroz Japónica crecen en zonas templadas, 

son más productivas, de tamaño corto a intermedio, tienen bajo contenido de 

amilasa y granos suaves para la cocción (Goufo y Trindade, 2014). 

 

2.3. SALVADO DE ARROZ 

El salvado de arroz (SA), es un subproducto del proceso industrial para obtener 

arroz comercial, poco utilizado para el consumo humano a pesar de su excelente 

calidad nutricional, hipoalergenicidad y potencial como fuente rica de compuestos 

antioxidantes benéficos para la salud (Lima et al., 2002). Utilizado para alimentación 

animal o como material de desecho. El creciente interés por el aprovechamiento de 

esta materia prima se debe a que se trata de un subproducto infravalorado hasta 

ahora el cual podría producirse a una escala de 29.3 millones de toneladas al año 

en el mundo, del que se han demostrado propiedades funcionales que beneficiarían 

un amplio sector de la población de todo el mundo (Goufo y Trindade, 2014). 

El SA es la fracción del arroz con mayor contenido nutricional, ya que contiene  15- 

20% de aceite comestible de alto valor funcional, 12-16% de proteína,  23-28% de 

fibra dietética y  7-10% de cenizas; además presenta un alto contenido de vitaminas 

del complejo B y E como: alfa-tocoferol, tocotrienoles y gamma-oryzanol (Malekian 
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et al., 2000). Investigaciones recientes han concluido que el SA es un depósito de 

antioxidantes en potencia (120 antioxidantes y cofactores se han identificado), 

además de contar con mezclas únicas de carbohidratos junto con todos los 

aminoácidos esenciales para el metabolismo de las proteínas. Pudiera ser la 

solución perfecta en la batalla contra enfermedades crónicas del corazón e 

intestinales (Jariwalla, 2001). 

El SA, es un material fino y harinoso categorizado en 7 clases de colores: blanco, 

café claro, café pardo, café, rojo, morado y morado pardo (Min et al., 2011). El 

salvado café claro es el más común, resultante del pulido o blanqueado del arroz 

integral para convertirlo en arroz blanco y comercializarlo, es astringente, 

ligeramente dulce, aceitoso y tiene un sabor a nuez tostada, su textura y 

consistencia varían de un polvo fino a pequeñas hojuelas, dependiendo del proceso 

de estabilización, comprende la parte externa del arroz y el 10% del peso total de 

este; está constituido por capas que cubren al grano y al germen, así como también 

algunas cantidades de endospermo (Orthoefer, 2001; Kim et al., 2014; Sharif et al., 

2014).  

Cuando estas capas son removidas durante el pulido, los lípidos entran en contacto 

con las enzimas lipasas que son causantes de la hidrólisis de los aceites neutros 

del SA, haciéndolo inestable al provocar una rancidez hidrolítica y oxidativa que 

modifica sus propiedades funcionales y características sensoriales; debido a esto 

actualmente se emplea sólo como ingrediente de alimento para ganado o como 

fertilizante. Sin embargo, esto se puede contrarrestar mediante un proceso de 

estabilización para inactivar las lipasas (Kim et al., 2014).  

El SA debe ser estabilizado rápidamente para evitar la pérdida de sus nutriente, su 

inestabilidad se produce por la presencia de lipasas y peroxidasas, que hidrolizan 

los glicéridos y oxidan los ácidos grasos libres ocasionando una alteración 

irreversible del subproducto en pocas horas de almacenamiento provocando se 

acidifique y enrancie rápidamente (Parrado et al., 2006). 

Para evitar la oxidación, se emplean diversos métodos que van desde tratamientos 

térmicos (mecánicos, microondas y óhmicos), químicos (ácidos, bases, 
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antioxidantes), alternativos (proteasas), almacenamiento en atmósferas 

controladas, almacenamiento a bajas temperaturas hasta proceso simultáneo de 

blanqueo y extracción. Tales métodos consisten en eliminar o reducir la actividad 

de los constituyentes que provocan tal deterioro (Prakash, 1996). Una técnica de 

estabilización adecuada es aquella en la que el SA es sometido a un proceso que 

permita inactivar las enzimas sin afectar el nivel nutricional y funcional del alimento, 

además destruir los inhibidores de crecimiento presentes naturalmente como son la 

tripsina y las hemaglutininas (Vargas y Aguirre 2011). 

Muchos estudios han demostrado que la concentración de compuestos fenólicos 

presentes en el salvado de arroz obtenido de las capas exteriores del cereal son 

fuentes potenciales de antioxidantes y su concentración disminuye drásticamente 

durante el proceso de refinación del grano (Ragaee et al., 2014; Wanyo et al., 2014). 

La concentración de nutrimentos y el contenido de antioxidantes son influenciados 

por el grado de abrasión o el tiempo de pulido del grano de arroz (Laokuldilok et al., 

2013). Estudios sobre el efecto de los tiempos de pulido sobre el contenido de 

antioxidantes en salvado de arroz, reportan que la concentración más alta de 

vitamina E se obtiene a los 10 segundos del segundo proceso de pulido, mientras 

que el contenido más alto de gamma-oryzanol se obtiene a los 10 segundos del 

primer proceso de pulido (Rohrer y Siebenmorgen, 2004; Laokuldilok et al., 2013). 

 

2.3.1 ACEITE DE SALVADO DE ARROZ 

El aceite de SA sobresale entre otros aceites por contener antioxidantes  

importantes como el gamma-oryzanol además de otros antioxidantes de gran 

importancia en la salud, la fracción insaponificable contiene aproximadamente 0,9-

2,9% de gamma-oryzanol y 100 - 1000 mg kg - 1 de tocoferoles y tocotrienoles, estos 

compuestos menores se han mencionado en la literatura científica como poderosos 

agentes antioxidantes que son eficaces para prevenir las enfermedades 

degenerativas (Orthoefer, 1996; MacCaskill y Zhang, 1999; Lerma et al., 2009). El 

aceite de SA es un líquido compuesto principalmente en un 90-96% por lípidos 

saponificables como: triacilgliceroles, digliceridos, monogliceridos, acidos grasos 
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libres, ceras, y en un 3-5% de lípidos insaponificables como: esteroles, tocoferoles, 

tocotrienoles, alcoholes triterpenicos (Orthoefer, 2005). Entre los ácidos grasos 

presente en el aceite de salvado de arroz resaltan los ácidos grasos insaturados en 

un 77 % entre los que se encuentran el ácido palmítico (21-26%), oleico (37-42%), 

linoleico (31-33%), linolenico (1.1-1.8%) y la proporción de ácidos grasos saturados 

es de aproximadamente de 22.9% lo que le confiere el beneficio en la salud al 

consumirlo ya que el porcentaje de ácidos grasos insaturados y el contenido de 

antioxidantes presentes en el, ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL y 

apoproteina A en la sangre  (Pacheco et al., 2002, Bruscatto et al., 2012). El aceite 

de salvado de arroz obtenido de la extracción con disolventes posee color oscuro, 

alta acidez y alto contenido de fosfátidos razón por la cual es conveniente refinarlo 

(Franco D, 2009). 

Según Ghosh 2007, el aceite SA crudo es difícil de procesar debido a sus altos 

niveles de ácidos grasos libres (FFA), ceras, granos de salvado y contenido de 

pigmento. Estos factores conducen a altas pérdidas de refino cuando se emplean 

procesos de refinado tradicionales. Sin embargo, con una atención cuidadosa en 

las técnicas de procesamiento, comenzando con el molido de arroz, uno puede 

producir aceite económicamente con rendimientos y calidad razonables  

El método de extracción de aceite de salvado de arroz utilizado, ya sea la extracción 

mecánica o con disolvente, y el disolvente utilizado influyen en el contenido de 

compuestos menores del aceite, por lo cual son determinantes decisivos de la 

calidad del aceite obtenido (Rodrígues y Oliveira, 2010). Lo cual se puede conocer 

por la determinación del estado oxidativo del aceite determinado por el índice de 

acidez, índice de yodo e índice de peróxido entre otros que nos indica la situación 

oxidativa actual y que a su vez depende de las condiciones de manejo, 

almacenamiento y procesamiento de la materia prima, productos intermedios y 

finales. Para conocer su estabilidad se necesita saber su estado oxidativo así como 

su composición química presencia o ausencia de ácidos grasos, antioxidantes entre 

otras (Barrera-Arellano, 1998) 

Algunos de los parámetros analizados en los aceites son:  
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La viscosidad que es la propiedad de un líquido que está relacionada con la 

resistencia de fluir. Se define en términos de la fuerza requerida para mover 

continuamente una sustancia a lo largo de una superficie lisa bajo condiciones 

específicas, en la cual la superficie es cubierta por el líquido en cuestión 

(Farmacopea, 2000). Esta tiene una relación directa con algunas características de 

los lípidos como el grado de insaturación y la longitud de la cadena de los ácidos 

grasos que constituyen los triglicéridos, La viscosidad disminuye ligeramente con 

mayor grado de instauración y aumenta rápidamente con la polimerización 

(Yaulema, 2014). 

El valor del índice de peróxido que mide el grado de oxidación de los lípidos en 

grasa y aceites, no así su estabilidad. Hay una relación entre el índice de peróxido 

y la rancidez de las grasas (Cruz y Melendez 2004). En este se mide el oxígeno 

unido al aceite en forma de peróxido, miligramos de oxigeno necesarios para oxidar 

un gramo de aceite, el valor del peróxido es un buen indicador de la calidad del 

aceite (Yaulema 2014). 

El índice de yodo es la medida de insaturación química, el valor de yodo expresa el 

grado de insaturaciones de un aceite, este se determina para comprobar la pureza 

y la identidad de las grasas (Yaulema, 2014). 

 

2.4. EXTRACCIÓN DEL ACEITE 

La extracción es la acción de separar un líquido de algún componente o fracción 

específica, de una muestra, dejando el resto lo más integro posible, la extracción 

puede ser solido-liquido, líquido-líquido y gas-liquido (Eduardo, C. 2008).   

Existen varias técnicas para extraer el aceite tales como: la destilación por arrastre 

de vapor, extracción por Soxhlet, prensado y la extracción por fluidos supercríticos 

(Eikani et al., 2007). Actualmente la más utilizada es la extracción con disolventes 

usando hexano, acetona, metano entre otros, en la actualidad se encuentran en 

desarrollo nuevas tecnologías como la extracción con CO2 supercrítico.  
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2.4.1 Extracción por arrastre de vapor.  

Esta técnica es aplicada en la separación de sustancias poco solubles en agua, se 

emplea para separar una sustancia de una mezcla que posee un punto de ebullición 

muy alto y que se descomponen al destilarse. Consiste en el arrastre del aceite 

mediante el vapor de agua, el calor rompe el tejido liberando el aceite para 

posteriormente ser recolectado (Sánchez, 2006). Se utiliza agua como solvente lo 

cual no afecta al aceite obtenido y este se puede emplear en la industria de los 

alimentos, la medicina y cosmética sin riesgos de contaminantes. Además de que 

no se realizan procesos de purificación, es un método sencillo y de bajo costo, es 

por ello que actualmente es el más utilizado en la industria para la extracción de 

aceites esenciales aun que requiere un largo periodo de tiempo y los rendimientos 

son bajos en comparación de otros métodos de extracción (Sefidkon et al., 2006; 

Guan et al., 2007; Da Porto et al., 2009 y Leal et al., 2013). 

En el 2009 Peredo-Luna y colaboradores en su trabajo Aceites Esenciales: métodos 

de extracción realizaron la comparación de la extracción de aceite de diferentes 

plantas empleadas para la obtención de aceites esenciales con los métodos de 

extracción por arrastre de vapor, extracción con disolventes, extracción con fluido 

supercrítico, extracción con microondas concluyendo que los dos primeros 

requieren de un tiempo de extracción prolongada, mientras que los dos últimos 

requieren de menor tiempo así como menor consumo de energía. 

 

2.4.2 Extracción por prensado  

Es una de las técnicas de extracción más antigua también conocida como 

“expresión” en donde el material vegetativo es sometido a presión en una prensa de 

alta o baja presión y a temperatura ambiente o con alguna otra dependiendo del 

material de extracción, logrando así la separación del aceite y la masa, el material 

residual denominado torta o expeller que se obtiene del prensado presenta un 

contenido de aceite residual del 6-7% mientras que el aceite obtenido está libre de 

contaminantes químicos pero con impurezas por lo cual deberá ser clarificado por 
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centrifugación o decantación antes de su almacenamiento (Autino 2009; Paredes y 

Quinatoa 2010).  

Hasta los años 90´s esta técnica era poco utilizada por sus bajos rendimientos pero 

actualmente por las consideraciones de la protección al ambiente está cobrando 

gran interés en la extracción de aceites (Bockisch, 1998). 

Una prensa consta de una jaula que posee un diámetro constante desde el 

comienzo al final, la cual aloja al tornillo sinfín cuyo eje aumenta en esta dirección, 

con el fin de mantener la presión como compensación de la reducción de volumen 

causada por la pérdida del aceite extraído. El diámetro de la salida de la torta, y el 

diseño del tornillo determina la presión dentro de la prensa. Se pueden alcanzar 

presiones de hasta 3000 bar provocando temperaturas de hasta 170ºC 

dependiendo del tipo de prensa. El proceso de extracción por prensado es 

influenciado por varios parámetros tales como el contenido de humedad de la 

materia prima, la temperatura y capacidad de la prensa y la potencia aplicada. El 

aceite obtenido por prensado debe ser posteriormente purificado mediante el uso 

de separadores, filtros y decantadores (Bockisch, 1998). 

Por otra parte, la torta o expeller debe ser desintegrada mediante trituradores para 

la posterior utilización de la harina ya sea en la extracción con solventes o para 

procesarla como tal, una alternativa al prensado convencional es el proceso de 

prensado en frío, en el cual la materia prima no se somete a calentamiento previo o 

durante la extracción, lo cual permite la retención de una mayor cantidad de 

compuestos fitoquímicos de interés como algunos antioxidantes naturales. La 

prensa utilizada comúnmente es la de tornillo helicoidal, aplicando una presión de 

molienda al material vegetativo. Otro tipo de prensa es la que aplica presión 

directamente sobre las semillas ubicadas en un barril con orificios a los costados lo 

cual permite el escurrimiento del aceite (Parker. Et al., 2003). 

 

2.4.3 Extracción con disolventes (Soxhlet). 

Es una extracción de tipo solido-liquido, en este procedimiento la muestra sólida 

finamente pulverizada se coloca en un cartucho de material poroso que se sitúa en 
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la cámara del extractor Soxhlet, se calienta el disolvente extractante, situado en el 

matraz , se condensan sus vapores que caen, gota a gota, sobre el cartucho que 

contiene la muestra, extrayendo los analitos solubles. Cuando el nivel del disolvente 

condensado en la cámara alcanza la parte superior del sifón lateral, el disolvente 

con los analítos disueltos desciende por el sifón y retornan al matraz de ebullición. 

Este proceso se repite hasta que se completa la extracción de los analítos de la 

muestra y se concentran en el disolvente, las sifonadas están determinadas por la 

temperatura, la relación de soluto: disolvente, la polaridad del disolvente y el tiempo 

de exposición del material al proceso de extracción la cual va de 3 a 6 horas,  en las 

primeras sifonadas se extrae la mayor cantidad del aceite pero a medida que avanza 

el proceso cada vez es más difícil extraer la pequeña fracción remanente, hasta que 

en las etapas finales no se extrae nada más. Como en todo este tipo de procesos 

es de importancia definir el punto final que dependerá del sistema conformado por 

el equipo, la muestra y las condiciones de temperatura. En el equipo Soxhlet se 

realizan un sinfín de extracciones de manera automática usando el mismo 

disolvente que se evapora y condensa llegando siempre de manera pura a la matriz 

de extracción (Nuñez, 2008)  

 

2.4.4 Extracción con Fluido supercrítico CO2  

Es una operación unitaria que explota el poder disolvente de fluidos supercríticos 

en condiciones por encima de su temperatura y presión critica. Es posible obtener 

extractos libres de disolventes usando fluidos supercríticos y la extracción es más 

rápida que con la utilización de disolventes orgánicos convencionales. Usando 

dióxido de carbono y temperaturas moderadas es posible lograr una alta 

selectividad de los microcomponentes valiosos en productos naturales, como son 

los aceites, pigmentos, carotenoides, antioxidantes, antimicrobianos y sustancias 

relacionadas (Del valle y Aguilera 1999). 

La eficiencia de la extracción se mejora de forma importante cuando la muestra se 

pre-trata con CO2 comprimido, disminuyendo la cantidad de ceras en el extracto 
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(Gaspar et al., 2000). En el cuadro 2 se muestran las ventajas y desventajas de 

diferentes técnicas de extracción. 

 

CUADRO 2. COMPARACIÓN DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES 

TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN 

TÉCNICA Ventajas Desventajas 

PRENSADO EN FRIO 

 Moderados costos de 

inversión. 

 Maquinas fiables de 

funcionamiento sencillo. 

 Potencia eléctrica y 

consumos reducidos (30-50 

kwh en una jornada de siete 

horas). 

 Residuos con poca 

humedad, muy 

aprovechables. 

 No precisa añadir agua y 

produce pocos residuos 

líquidos. 

 Menor tiempo de proceso. 

 Espacio amplio. 

 Necesidad de mano de obra. 

EXTRACCIÓN POR 

SOXHLET 

 Uso de temperaturas bajas 

 No provoca termo 

destrucción ni alteraciones 

químicas de los 

componentes del aceite. 

 Posibilidad de separación de 

los componentes individuales 

 Costoso 

 Contaminante del ambiente 

 Riesgo de incendio y 

explosión 

 Difícil de separar 

completamente el solvente 

sin alterar la composición del 

aceite 

 Co-extracción de ac. Grasos 

y pigmentos. 

ARRASTRE DE 

VAPOR 

 

 Método industrial y de 

laboratorio. 

 Buen rendimiento en aceite 

extraído. 

 Obtención de aceite puro, 

libre de solventes. 

 Bajo costo. 

 Procesos colaterales como 

polimerización y 

resterificación de los 

terpenos. 

 Hidrolisis de los ésteres. 
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Fuente: Paredes y Quinatoa 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecnología no sofisticada. 

 

 Destrucción térmica de 

algunos componentes. 

 

EXTRACCIÓN CON 

FLUIDO 

SUPERCRÍTICO CON 

CO2 

 

 Alto rendimiento 

 Ecológicamente limpio 

 Fácil retiro y reciclaje del  

solvente 

 Bajas temperaturas de 

extracción. 

 No hay alteración química 

del aceite. 

 Cambiando parámetros 

operacionales se puede 

cambiar la composición del 

aceite 

 Ácidos grasos, ceras y 

pigmentos también pueden 

ser extraídos junto con el 

aceite esencial. 

 Alta inversión inicial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Debido al creciente interés de la población en el consumo de alimentos que tengan 

un mayor beneficio a su salud, al importante papel que tienen los aceites en las 

funciones fisiológicas y metabólicas y a las características nutricionales y 

funcionales que presenta el salvado de arroz en este trabajo se propone extraer y 

comparar el aceite del salvado de arroz por cuatro técnicas diferentes (prensado, 

Soxhlet,  arrastre de vapor y fluido supercrítico con CO2) para caracterizarlo y 

conocer su composición química; y así posteriormente poder proponerlo como  

aceite o usarlo en alguna matriz para la elaboración de alimentos funcionales.  

 

4. HIPÓTESIS 

El aceite de salvado de arroz extraído por prensado, Soxhlet, arrastre de vapor y 

fluido supercrítico con CO2 presenta diferencias en sus propiedades fisicoquímicas 

dependiendo de la técnica de extracción. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las características fisicoquímicas del aceite de salvado de arroz obtenido 

mediante las técnicas de extracción de prensado, Soxhlet, arrastre de vapor y fluido 

supercrítico con CO2. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Extraer el aceite del salvado de arroz mediante las técnicas de prensado, 

Soxhlet, arrastre de vapor y fluido supercrítico con CO2.  

 Determinar las características fisicoquímicas del aceite de salvado de arroz. 

 Comparar el aceite obtenido por las diferentes técnicas de extracción. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS  

6.1.1. Materiales 

Se utilizaron 52 Kg de salvado de arroz variedad Morelos 2010, provenientes del 

Molino San José, ubicado en el municipio de Cuautla, Morelos con las 

características proximales referidas en el cuadro 3. 

6.1.2. Reactivos 

Etanol al 96%, Acetato de Etilo, Agua y CO2 como disolvente para la extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Métodos  

El trabajo de investigación se realizó en el Departamento de Nutrición y Alimentos 

Funcionales, apoyado por el Departamento de Biotecnología y el Departamento de 

Desarrollo Tecnológico del CEPROBI, IPN. También en el Departamento de Ciencia 

Cuadro 3. Análisis proximal del salvado de arroz estabilizado 

g/100g 

Determinación Valor en % 

Humedad+ 8.89 ± 0.11 

Grasas+ 12.69 ± 0.19 

Proteínas+ 19.81 ± 0.22 

Cenizas+ 7.01 ± 0.22 

Hidratos de Carbono+* 60.49 ± 0.00 

Fibra Total+ 24.55 ± 0.03 

SE MUESTRA LA MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
* CÁLCULO OBTENIDO POR DIFERENCIA 
+ VALORES EN BASE SECA 

FUENTE: CABALLERO 2017 
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Animal i dels Aliments de la Universidad Autónoma de Barcelona. Constó de cuatro 

etapas: estabilización del salvado de arroz, extracción del aceite de SA, 

caracterización del aceite y comparación del aceite de SA (Figura 1).  

 

 

 Figura 1. Diagrama general del trabajo 
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6.2.1 Estabilización del salvado de arroz  

El método de estabilización por calor húmedo fue validado con la técnica de Rouse 

y Pike, 2006 y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, NOM-251-SSA1-2009, 

relativa a prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 

El proceso se realizó mediante un prototipo de equipo estabilizador, en lotes de 2 

kg por cada 25 min. Empleando un tiempo de residencia de 10 minutos, 85 °C, 25 

rpm de giro del tornillo sin fin y 15 minutos de secado. 

El salvado de arroz estabilizado (SAE) se almacenó a una temperatura de 

refrigeración de 4-8 °C, en bolsas de polietileno metalizadas y etiquetadas con: 

nombre del producto, código de identificación, lote de procesamiento y fecha de 

caducidad. 

 

 

6.2.2 Extracción del aceite de salvado de arroz 

El aceite fue extraído por cuatro métodos, los cuales se describen a continuación, 

primeramente se realizaron pruebas para determinar y establecer las condiciones 

para el trabajo. 

 

 

6.2.2.1 Extracción por prensado  

Se realizó en el Laboratorio de Control de Calidad del Departamento de Desarrollo 

Tecnológico del CeProBi, IPN.   En una prensa que ejerce una presión de 500 

Kg/cm2, se utilizaron 49 kg de SAE sin tamizar, los cuales fueron prensados en lotes 

de 2 Kg a una temperatura de 80°C por 5 minutos.  
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Figura 2. Proceso de extracción del aceite por prensado 

 

El aceite se recolecto en vasos de precipitado para posteriormente medir el 

rendimiento, se pasó a frascos ámbar y se refrigero hasta el momento de ser 

utilizado para su caracterización (Figura 2).  

   

                 

6.2.2.2 Extracción por Soxhlet  

Se realizó en el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales del CEPROBI, 

IPN. Se extrajo el aceite de 2 kg de SAE sin tamizar usando como disolventes etanol 

al 96 % y acetato de etilo, a una temperatura de 80 °C durante 4 h con una relación 

de 10 g de salvado y 150 ml de disolvente 1:15. La separación del disolvente se 

realizó con un rotaevaporador y se centrifugó a 1200 rpm por 10 minutos, el aceite 

obtenido se recuperó en frascos ámbar y se almacenó en refrigeración hasta el 

momento de su caracterización. 

Para determinar las condiciones de extracción se realizaron pruebas con tres 

disolventes diferentes, hexano, acetato de etilo y etanol al 96 % (Figura 3). 
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Figura 3. Extracción con Soxhlet 

 

 

 

6.2.2.3 Extracción por arrastre de vapor 

Se realizó en el Laboratorio de Nutrición y Alimentos Funcionales del CEPROBI, 

IPN. En un matraz de kitasato se colocaron 100 ml de agua destilada la cual se puso 

a ebullición sobre una parrilla a 100 °C, pasando el vapor de agua por una manguera 

y tubo de conexión a un matraz bola de fondo plano que contenía 10 g de SAE. Los 

cuales se calentaron a 60 °C para extraer el aceite, el aceite extraído fue arrastrado 

junto con el vapor de agua hacia un tubo refrigerante serpentín que enfrío la mezcla, 

la cual se colecto en un vaso de precipitado y fue separada por centrifugación a 

1200 rpm durante 10 min. y filtración (figura 4)  
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Figura 4. Extracción por arrastre de vapor 

 

6.2.2.4 Extracción fluido supercrítico CO2 

Se realizó en el Laboratorio de Fluido Supercrítico del Instituto de Ciencias de 

Materiales de Barcelona. En un reactor de la planta de 300 ml de capacidad. Se 

pesaron muestras de salvado de 70-75 g, se colocaron dentro del reactor, 

posteriormente se realizó le extracción usando gas CO2 con un caudal de 0.7-1.2 

ml/s a una presión de 170-195 bar y Temperatura de 45°C durante dos horas, 

tomando las fluctuaciones de las condiciones de extracción cada 15 minutos (Figura 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Extracción con fluido supercrítico 
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El aceite se recuperó en un frasco con tapa y se colocó en refrigeración en 
obscuridad hasta el momento de su caracterización. 

    

 

6.2.3. Caracterización fisicoquímica del aceite de salvado de arroz 

Los análisis se realizarán en el Laboratorio de Nutrición y Alimentos Funcionales, el 

Laboratorio de Control de Calidad del Departamento de Desarrollo Tecnológico del 

CeProBi, IPN y el Laboratorio de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de 

Veterinaria de la UAB. A las muestras de aceite obtenidas se les determinaron 

parámetros de acuerdo a los métodos de la AACC y las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 

6.2.3.1 Humedad por la norma NMX-F-211-1987 Alimentos. Aceites y grasas 

vegetales o animales. Determinación de humedad y materia volátil 

En un vaso de precipitado llevado a peso constante se pesaron 5 a 20 g de muestra; 

se colocó en una parrilla a una temperatura tal que la muestra en agitación no 

salpicara. La aproximación del punto final fue juzgado colocando un espejo limpio y 

seco sobre el vaso y en este ya no se condensaba el vapor, cuidando que la 

temperatura de la muestra no excediera los 130 ºC, excepto al final de la prueba. 

Cuando el punto final aparente fue alcanzado, se siguió calentando hasta la 

formación incipiente de humos, pero teniendo cuidado de no sobrecalentar la 

muestra como se muestra en la figura 6. 

Se enfrió la muestra a temperatura ambiente en un desecador y se determinó su 

masa hasta masa constante. 

 

El resultado se expresa en % de acuerdo a la siguiente expresión: 

% HMV = M1 - M2 x 100 
                    M1 
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En donde: 

% HMV = % de humedad y materia volátil 

M1 = Masa de la muestra 

M2 = Masa de la muestra sin humedad y materia volátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Determinación de humedad y material volátil 

 

 

6.2.3.2 Determinación de color   

Se determinó la medición de acuerdo a la metodología por colorimetría triestímulo 

de acuerdo al espacio CIELab propuesta por Rafe et al. 2016. Usando un 

colorímetro universal Milton Roy, modelo color mate, con iluminante D65 y un ángulo 

de  observación de 10° de acuerdo a lo sugerido por la Comisión Internacional de 

L´Eclarage (CIE), el equipo primeramente se calibró con un estándar blanco y 

posteriormente en un tubo de ensayo se colocaron 7 ml de aceite para la lectura de 

las muestras, se realizó la lectura por triplicado usando tres tubos por muestra, los 

datos obtenidos fueron de acuerdo al sistema CIE-lab (L*,a*,b*), luminosidad (L*), 

matiz rojo-verde (a*) y matiz amarillo-azul (b*). 
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6.2.3.3 Determinación de la viscosidad 

La determinación se realizó en el Laboratorio de Tecnología de los Alimentos de la 

Facultad de Veterinaria de la UAB, para lo cual se utilizó un reómetro RS1 versión 

127 con sensor PP60Ti usando una separación de 0.5 mm acoplado a un software 

HAAKE RheoWin 3.61.0004. 

Se tomaron 1,45 ml de muestra que fue sometida a temperaturas de 10 °C a 40 °C 

en una escala de aumento de 5°C, con una rotación de 100 rpm en 30 segundos y 

una espera de 2 minutos por 100 veces (Figura 7). 

               

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Determinación de la viscosidad con el Reómetro RS1 

 
 
 
 
6.2.3.4 Determinación del punto de cristalización del aceite por Calorimetría 
Diferencial de Barrido (DCS) 
 
La determinación se realizó en el Laboratorio de Tecnología de los Alimentos de la 

Facultad de Veterinaria de la UAB utilizando un equipo DSC 821 METTLER 

TOLEDO. Se pesó 9-15 mg de aceite en un crisol de aluminio, se empleó un crisol 

vacío como referencia y nitrógeno como gas de purga con un caudal de 80 ml/min 

y una presión de 50 bar. Los datos se procesaron en un software HAAKE RheoWin 

3.61.0004 Thermo scientic. Las muestras fueron sometidas a un proceso de 

calentamiento de 50 °C y de enfriamiento a -50 °C con una velocidad de 5 °C/min. 

Durante 120 minutos (Figura 8). 
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FIGURA 8. Determinación del punto de cristalización del aceite utilizando un equipo DSC 821 
METTLER TOLEDO. 

 

6.2.3.5 Determinación de la composición de ácidos grasos 

Los realizaron en el Laboratorio de calidad de la refinadora de aceite Lípidos 

Santiga, S.A. de Barcelona, España, por HPLC. y en el Laboratorio de Biotecnología 

del CEPROBI por infrarrojo en un equipo FT-IR, SHIMABZU, IRA ffinity-1S Japón 

que emplea un ATR Cristal de diamante en donde primeramente se calibró el equipo 

con un estándar, a 32 % de humedad y 29.2 °C  temperatura del ambiente,  se limpió 

el lente con alcohol isopropileno y se colocó una gota de aceite para realizar la 

lectura de las muestras a  50 scanner y 8 resoluciones, obteniendo un histograma 

de transmitancia de ondas de luz. 

 

6.2.3.6 Índice de acidez. Por la norma NMX-F-101-1987 Alimentos. Aceites y 

grasas vegetales o animales. Determinación del índice de acidez. 

Se pesaron 14.1 g de muestra y se colocaron en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, 

se le agregaron 25 ml de alcohol etílico previamente neutralizado, se calentó 

suavemente el matraz en baño de vapor a reflujo hasta disolución completa, y 

después se agrega 1 ml de fenolftaleína. Se tituló la mezcla con la solución de 

hidróxido de potasio 1N valorada, agitando frecuentemente hasta que la coloración 

rosada persistió durante 30 s. 

El resultado se expresa en miligramos de hidróxido de potasio de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

Índice de acidez = 56.1 x N x V 

                                     P 
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En donde: 

56.1 = equivalente químico de la potasa. 

N = normalidad de la solución de hidróxido de potasio. 

V = cm3 de solución valorada de hidróxido de potasio gastados en la titulación de 

la muestra. 

P = masa de la muestra en gramos. 

Se expresaron como porciento de ácido oleico, aplicando la siguiente expresión, 

% ácidos grasos libres = meq x N x V x 100 
                                                   P 
En donde: 

meq = miliequivalente químico del ácido graso de referencia 

N = normalidad de la solución de hidróxido de potasio. 

V = ml de solución valorada de hidróxido de potasio gastados en la titulación de la 

muestra. 

P = peso de la muestra en gramos. 

 

6.2.3.7 Índice de peróxido. Por la norma NMX-F-154-1987 Alimentos. Aceites y 

grasas vegetales o animales. Determinación del índice de peróxido. 

Se pesaron 5.0 g de muestra y se colocaron en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, 

se añadieron 30 ml de solución de ácido acético-cloroformo en una proporción de 

2:3 v:v y se agitó vigorosamente hasta que la muestra se disolvió totalmente. 

Con una pipeta Mohr, se agregaron 0.5 ml de solución saturada de yoduro de 

potasio; se agito y se deja reposar durante 1 minuto, después se adicionaron 30 ml 

de agua y se procedió a titular lenta y cuidadosamente con solución 0.01 N de 

tiosulfato de sodio agitándose vigorosamente después de cada adición, hasta tener 

una coloración ligeramente amarilla; se añadieron 0.5 ml de solución indicadora de 

almidón y se continuó la titulación sin dejar de agitar hasta la desaparición del color 

azul. 
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Se hizo una prueba en blanco en las mismas condiciones en las que se efectúo la 

muestra. Se anotaron en cada caso los mililitros de solución de tiosulfato 0.01 N 

gastados en la titulación. 

Se calculó el índice de peróxido expresando en miliequivalentes de peróxido 

contenidos en un kilogramo de aceite mediante la siguiente fórmula: 

 

I.P = (A - A1) x N x 1000 
                                  M 
En donde: 

I.P = Índice de Peróxido 

A = Mililitros de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación de la 

muestra. 

A1= ml de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación del blanco. 

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

M = Masa de la muestra en gramos. 

 

6.2.3.8 Determinación del índice de yodo  

Se determinó mediante el método de Wijs y la norma NMX-f-152-s-1981. Alimentos 

para humanos. Aceites y grasas vegetales o animales Se pesaron 0.3 g de muestra 

en un matraz Erlenmeyer de 250 ml en el que previamente se colocaron 20 ml de 

tetracloruro de carbono. La determinación de la masa de la muestra fue tal, que 

permitió la existencia después de la absorción, de un exceso de 50 a 60 % de la 

solución de Wijs agregada. 

Con una pipeta se colocaron 25 ml de la solución de Wijs en el matraz que contiene 

la muestra y con movimiento circular se homogenizo. 

Se guardaron los matraces al abrigo de la luz durante 30 minutos a una temperatura 

de 20 °C – 25 °C, al cabo de los cuales se adicionaron 20 ml de yoduro de potasio 

al 15 %, mezclándose bien y en seguida se añadieron 100 ml de agua destilada. 
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Se tituló con solución de tiosulfato de sodio 0.01 N adicionándolo gradualmente con 

agitación constante y vigorosa, continuando la titulación hasta que el color amarillo, 

casi desapareciera, posteriormente se adicionaron 2 ml de solución indicadora de 

almidón y se siguió la titulación hasta la desaparición del color azul. 

Se preparó un blanco con las mismas condiciones que la muestra para la 

determinación del índice de yodo calculándose mediante la siguiente fórmula: 

 

I = (Vt –Vm) N x 12.69 

                      G 

En donde: 

I = Índice de yodo. 

Vt = Volumen de solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación del blanco, 

en ml. 

Vm = Volumen de solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación de la 

muestra, en ml. 

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

12.69 = Equivalente del yodo. 

G = Masa de la muestra en gramos. 

 

6.2.3.9 Determinación del contenido de gamma-oryzanol en el aceite extraído 

por espectrofotometría uv. 

Para la determinación del gamma-oryzanol primero se realizó la curva estándar con 

el stock de gamma-oryzanol Aldrich Chemistry en donde se disolvieron  0.500 mg 

del stock en 25 gramos de isopropanol en un frasco con tapa de rosca, los cuales 

se agitaron has lograr la dilución completa de la solución, 

En otro frasco se colocaron 0.500 mg del stock de gamma-oryzanol y se disolvieron 

en 25 g de aceite de girasol agitando hasta su dilución completa. 

De la solución se tomaron 0.5 ml y se disolvieron en 5 ml de isopropanol para hacer 

la extracción del aceite, de esta misma solución se hicieron diluciones 1:1 tomando 

un ml de la dilución resultante y agregándola a un mililitro de isopropanol, así hasta 

obtener 7 diluciones las cuales se leyeron en el NanoPhotometro  de uv  versión 

Perfil de 

ácidos 

grasos 
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7122v2.0.0 serie 1632, a una longitud de onda de 340 nm en el laboratorio de 

Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria, en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

Para las muestras de aceite se tomaron 0.5 g ±0.01 g de aceite y se agregaron a 5 

g de isopropanol, se agitaron y dejaron en extracción por 24 h, se tomó el sobre 

nadante y se realizó la lectura en el NanoPhotometro a la misma longitud de onda 

que la curva. 

 

 

6.3. Análisis Estadísticos 

Se realizó un análisis estadístico de datos usando Anova en el programa IBM SPSS 

Statistics versión 20 para conocer la significancia entre las variables se aplicaron 

pruebas de T-student y Tukey con una significancia de p<0.05. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Estabilización del salvado de arroz 

Previo a la extracción del aceite el salvado de arroz fue sometido a un proceso de 

estabilización (figura 9); en el que se usaron 60 kg obteniendo 52 k de salvado de 

arroz estabilizado (SAE) debido a las mermas que se tienen en el proceso de 

estabilizado correspondiente al 13 % de perdidas, con el cual se trabajó. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 9. Proceso de estabilizacion del salvado de arroz 

 

Al estabilizar el SA se logró la reducción de la actividad de las lipasas lo que 

permitirá una mayor conservación de sus propiedades funcionales así como evitar 

la degradación del aceite,  De acuerdo con Anaya (2008), el proceso de 

estabilización del salvado de arroz es importante debido a la presencia de enzimas 

como lipasas y lipoxigenasas las cuales son responsables de la oxidación de los 

ácidos grasos y sus antioxidantes, características importantes para su utilización en 

la obtención de aceite. Lerma et al., 2009 y Devlin, 2014 quienes mencionan que 

los antioxidantes son los responsables de la funcionalidad del salvado de arroz los 

cuales se degradan por el proceso de oxidación que sufre el salvado de arroz.  
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7.2 Extracción del aceite de SAE 

7.2.1  Pruebas preliminares de las extracciones.  

Al realizar la extracción del aceite con las pruebas preliminares, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en el cuadro 4.  

 

 

Con base al rendimiento (cuadro 4) y a las condiciones que se requerían para el 

funcionamiento de la prensa, se decidió realizar el prensado con SAE sin tamizar 

durante 5 minutos a 80 °C que es el tiempo que tarda la prensa en realizar el 

proceso. Para la extracción con Soxhlet se utilizóetanol al 96%, hexano y acetato 

de etilo como disolventes durante 240 minutos a 80°C. Se obtuvo un mayor 

rendimiento al hacer la extracción con etanol. Tomando en cuenta los componentes 

de interés, rendimiento y las características del disolvente, se decidió utilizar etanol 

y acetato de etilo para el trabajo. Beckel et al., 1948 quienes realizaron la extracción 

de aceite de soya y Regitano-d'Arce et al., 1994 quienes extrajeron el aceite de 

girasol mencionan que en la extracción con etanol se obtienen otros compuestos 

como: azúcares, fosfátidos, pigmentos y ceras produciendo un mejor aceite en 

comparación con el obtenido con hexano. De acuerdo con Oliveira et al., 2012, 

CUADRO 4. Resultados de las pruebas preliminares de extraccióndel aceite de SAE. 

Técnica de 

extracción 

Salvado Cantidad 

(g) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

Rendimiento 

(ml) 

Porcentaje                              

(%) 

PRENSADO 

Tamizado 1000 60 5 10 1 

2000 80 35 150 7.5 

Sin 

tamizar 

2000 80 5 30 1.5 

SOXHLET 

Acetato 

de etilo 

30 80 240 5.7 19.65 

Hexano 30 80 240 5.9 20.49 

Etanol al 

96% 

30 80 240 7.1 23.98 
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menciona que es factible el uso de etanol para la extracción de aceite de salvado 

de arroz, debido a que obtuvo un rendimiento de 20.05 g /100 g SA, representando 

el 99 % de extracción de aceite. 

 

7.2.2 Extracción del aceite de SA. 

En el cuadro 5 se puede observar el rendimiento de las extracciones realizadas, la 

técnica por Soxhlet usando etanol obtuvo mayor rendimiento comparado con las 

otras, sin embargo la exposición al calor del aceite obtenido es de mayor tiempo en 

este lo cual podría causar algún daño en la composición del aceite. Para el caso de 

la técnica de arrastre de vapor no se obtuvo aceite a la hora de hacer la extracción 

debido a las condiciones que requiere la técnica, esta es empleada en la extracción 

de aceites esenciales que son volátiles de baja densidades y con un punto de 

ebullición mayor al del agua la cual funge como el vehículo de arrastre (Sefidkon et 

al., 2006; Guan et al., 2007; Da Porto et al., 2009 y Leal et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtienen bajos rendimientos con la extracción por prensado en comparación con 

las otras técnicas esto concuerda con Bockisch, (1998) quien menciona que la 

Cuadro 5. Rendimientos de la extracción de los aceites por las diferentes técnicas. 

Técnica de 

extracción 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

Cantidad 

(g) 

Rendimiento 

(g) 

Porcentaje 

de 

rendimiento 

(%) 

Prensado 80 5 130 5.68 4.37 

S. etanol 80 3120 130 30.00 23.07 

S. Acetato de 

Etilo 

80 3120 130 20.88 19.59 

CO2 

Supercrítico 

45 120 71 2.1939 3.5 
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extracción por prensado era poco empleada por los bajos rendimientos que se 

obtienen en la producción de los aceites. Los resultados de rendimiento de 

extracción con Soxhlet que obtuvimos fueron de 23.07 % para etanol y 19.59 % para 

acetato de etilo que están por debajo de los reportados por Sánchez et al., (2015), 

quienes obtuvieron 35 % de rendimiento en la extracción de aceite de canola usando 

etanol comparándolo con la extracción con hexano, Pestana  et al.,(2009), 

realizaron la extracción de aceite con éter de petróleo reportando valores de 27.8 % 

para salvado de arroz vaporizado y 18.5 % para salvado de arroz blanco, siendo 

nuestros 4.3 % para prensado, 23.0 % para etanol, 19.5 % para acetato de etilo y 

3.5 %, de los cuales solo los obtenidos usando como disolventes etanol y acetato 

de etilo son similares a los del autor. Del mismo modo Oliveira et al., (2012) 

realizaron la extracción de aceite de salvado de arroz usando etanol en diferentes 

condiciones obteniendo como resultado 20.05 g de aceite/100 g de salvado 

correspondiente al 20 %, comprobándolo en este trabajo ya que el porcentaje de 

rendimiento con etanol es del 23 %.  

En el (2010) Jesús et al. hicieron extracción de aceite de salvado de arroz con fluido 

supercrítico usando CO2 como disolvente en comparación con la extracción de 

Soxhlet con diferentes disolventes orgánicos obteniendo un rendimiento de 18 % 

para etanol, 71 % para acetato de etilo y 23-39 % para CO2 quienes de acuerdo con 

Michielin et al,. (2009) mencionan que la extracción por Soxhlet es favorecida debido 

a las altas temperaturas del proceso, la recirculación del solvente y la interacción 

del soluto-solvente obteniéndose así mayores rendimientos en comparación con 

otras técnicas. 

Bitencourt et al., (2016), realizo la extracción de aceite de salvado de arroz con CO2 

supercrítico en condiciones de 60°C y 400 bar de presión obteniendo un rendimiento 

del 18.5% mientras que nosotros solo obtuvimos el 3.5 % de rendimiento a 45 °C 

con una presión de 180 bar lo cual nos indica que las condiciones de extracción 

influyen en cuanto al rendimiento de la producción en la extracción de aceite.  
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7.3. Caracterización fisicoquímica de los aceites  

7.3.1 Humedad y material volátil 

En el cuadro 6 se muestran los valores de humedad y material volátil de los aceites 

crudos extraídos por las diferentes técnicas al hacerse el análisis estadístico no se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas, sin embargo el aceite 

obtenido por prensado presento el mayor porcentaje de humedad comparado con 

el extraído por las otras técnicas, esto podría deberse a que con esta técnica no 

solo se extraen los ácidos grasos sino también otros compuestos como: clorofilas, 

lipoproteínas, aminoácidos y residuos de agua del mismo salvado, tomando en 

cuenta que el aceite fue refino posteriormente de su obtención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruscatto et al., (2012) en su trabajo de caracterización de aceite de SA reportó 

valores de 0.07% y 0.08% para el refinado físicamente y químicamente 

respectivamente, los porcentajes obtenidos están por encima de lo reportado por 

este autor tomando en cuenta que el nuestro es un aceite crudo, tomando en cuenta 

los resultados mostrados en el cuadro 6 cualquiera se recomendaría emplear la 

extracción del aceite por Soxhlet o fluido supercrítico. 

 

 

Cuadro 6. Porcentaje de humedad y material volátil de los 

aceites extraídos. 

Técnica de extracción % de HMV 

Prensado 1.133a 

S. Etanol al 96% 0.246a 

S. Acetato de Etilo 

Fluido Supercrítico CO2 

0.160a 

0.411a 

Se muestra la media con una P<0.05. 
Letras distintas representan diferencias estadísticamente 

significativas 
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7.3.2 Color 

Los resultados obtenidos de la determinación de color se presentan en el cuadro 7. 

Todos los aceites obtenidos presentaron un valor por debajo del 50 % de 

luminosidad presentando luminosidad obscura, no habiendo diferencias 

significativas estadísticamente. Para el caso del croma el aceite presenta un tono 

rojo-azul, en donde a* corresponde al rojo y el aceite extraído con etanol es diferente 

a los demás y b* corresponde a azul habiendo diferencias significativas en cuanto 

al aceite obtenido por prensado y el obtenido con acetato de etilo con respecto al 

que se extrajo con etanol, siendo estos diferentes al extraído con fluido supercrítico 

con CO2, lo cual indica que el proceso de extracción no influye en cuanto a la 

luminosidad pero si para el croma que se presenta en el color del aceite. Jennings 

y Akoh (2009) reportan una luminosidad de 34.5± 1.2, a* -2.8 ± 0.2  y b*  12.2 ± 0.3 

dando un tono verde obscuro similar al que obtuvimos en este trabajo para los 

aceites extraídos por prensado y soxhlet, no así para el de CO2 ya que este presenta 

un tono amarillo brillante figura 10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Color del aceite prensado, Soxhlet y CO2, respectivamente 
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Paucar-Menacho et al.,  (2007) reporta un tono amarillo-rojo para el aceite de 

salvado de arroz refinado medido por la metodología de Cor Lovibond, siendo su 

resultado un aceite más claro que el nuestro, mientras que en los aceites obtenidos 

en este trabajo el extraído por CO2 presenta una de las menores luminosidades y 

sus valores de a* y b* son más cercanas a cero (L=32.24, a*=0.60,b*-2.75) lo que 

le confiere un tono cercano al que reporta el autor antes mencionado. De acuerdo 

con Franco D, 2009, el aceite de salvado de arroz extraído con disolventes posee 

color oscuro, lo cual se puede constatar en este trabajo, ya que los aceites obtenidos 

por prensado y soxhlet presentan color verde oscuro, en la figura 11 se puede 

observar la representación del color de los aceites obtenidos en este trabajo 

atribuyendo las características al método de extracción del aceite ya que con el 

prensado y el soxhlet se extraen además de los ácidos grasos y antioxidantes 

también otros metabolitos como las clorofilas y los fitoesteroles entre otros. 

 

 

Cuadro 7. Valores Obtenidos para Color en cuanto al sistema CIElab L*, a* y b* 

Técnica de 

Extracción 
L* a* b* x Y 

Prensado 
32.75 ± 

0.71a 

0.74 ± 

0.12a 

-7.48 ± 

0.53b 
0.28 ± 
0.31a 

0.29 ± 
0.33a 

Etanol al 

96% 

37.96 ± 

0.10a 

1.65 ± 

0.20b 

-10.78 ± 

0.30a 
0.27 ± 
0.06b 

0.29 ± 
0.44b 

Acetato de 

etilo 

31.94 

±0.70a 

0.72 ± 

0.14a 

-6.74 ± 

0.15b 
0.28 ± 
0.28a 

0.30 ± 
0.35a 

Fluido 

supercrítico 

CO2 

32.24 ± 

4.50a 

0.60 ± 

0.17a 

-2.75 ± 

0.21c 
0.30 ± 
1.84a 

0.31 ± 
1.91a 

Se muestra la media ± desviación estándar con una P<0.05. 
Letras distintas representan diferencias estadísticamente significativas 
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Figura 11: Representación del color en el sistema CIE L* a* b* 

 

7.3.3 VISCOSIDAD 

Para el caso del aceite extraído los valores obtenidos se muestran en el cuadro 8 

para las diferentes temperaturas y los diferentes métodos de extracción. 

Cuadro 8. Valores de viscosidad para los aceites a diferentes temperaturas en centiPoises (cP) 

Técnica de 
extracción 

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 

PRENSADO 
0.09 ± 
0.3a 

0.09 ± 
0.0a 

0.07 ± 
0.0a 

0.062 ± 
0.00a 

0.05 ± 
0.0a 

0.04 ± 
0.0b 

0.04 ± 
0.0b 

ETANOL 
0.22 ± 
0.0b 

0.16 ± 
0.0b 

0.12 ± 
0.0a 

0.090 ± 
0.00b 

0.07 ± 
0.0c 

0.06 ± 
0.0c 

0.05 ± 
0.0c 

ACETATO 
DE ETILO 

0.16 ± 
0.0ab 

0.12 ± 
0.0ab 

0.10 ± 
0.0a 

0.084 ± 
0.00b 

0.07 ± 
0.0d 

0.06 ± 
0.0d 

0.05 ± 
0.0d 

CO2 
0.61 ± 
1.2c 

0.41 ± 
0.8c 

0.29 ± 
0.9b 

0.12 ± 
0.2c 

0.05 ± 
0.0b 

0.04 ± 
0.0a 

0.03 ± 
0.0a 

Se muestra la media ± desviación estándar con una p<0.05. 
Letras distintas representan diferencias estadísticamente significativas 
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Tomando 25 °C como temperatura ambiente los aceites obtenidos por prensado y 

Soxlhet (etanol y acetato de etilo) muestran una viscosidad de 0.06, 0.09 y 0.08 

milésimas de cP respectivamente, no habiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas, sin embargo para el aceite obtenido con CO2  es de 0.12 

cP habiendo una diferencia estadísticamente significativa en relación con los otros. 

Comparando la viscosidad obtenida en el aceite en general con el obtenido por 

Jennimgs y Akoh (2009) reportan una viscosidad de 78.6 cP y 66.8 cP para aceite 

de salvado de arroz crudo y refinado respectivamente y  Gonzáles y Aramburo 

(2011)  quienes realizaron la extracción de aceite del germen de maíz por fluido 

supercrítico usando CO2 y soxhlet obtuvieron una viscosidad de 44.64 cP, 41.72 cP  

a 25°C respectivamente las nuestras están por debajo de lo reportado por estos 

autores lo cual se lo podemos atribuir al instrumento y técnica de medición 

empleada para la determinación. 

Observando el comportamiento del aceite en las diferentes temperaturas se puede 

decir que la técnica de extracción no influye en la viscosidad que tiene el cual 

presenta un comportamiento newtoniano característico de este fluido lo cual le da 

una característica deseable al aceite para su utilización como aceite comestible. 

 

 

7.3.4 PUNTO DE CRISTALIZACIÓN DEL ACEITE DE SA. 

 La fusión y cristalización en los aceites y grasas comestibles, son dos 

características importantes para la funcionalidad tecnológica en muchos productos 

alimenticios, la relación que existe en las fases de cambio de solido-líquido y liquido-

solido es un aspecto importante en las propiedades físicas de los aceites (Lutton, 

1972). 

 

 En este trabajo solo se midió el punto de cristalización de los aceites obtenidos los 

cuales se muestran en el cuadro 9. 
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Como se puede observar el pico de cristalización más alto lo presenta el aceite 

extraído por prensado ya que a esta temperatura la mayoría de sus componentes 

se cristalizan, aunque presenta compuestos que alcanzan su punto de cristalización 

a los -7.48 °C. En comparación con el aceite obtenido por el de CO2 el cual presenta 

compuestos que tienen un punto de cristalización similar, sin embargo hay 

compuestos que tienen un grado de solidificación mayor al de los demás aceites 

esto se puede relacionar con la baja viscosidad que presentan. Para el caso de los 

aceites extraídos por Soxhlet se comportan de una manera similar al no presentar 

diferencias significativas entre ellos y el de CO2. Mientras que con el aceite prensado 

los tres son significativamente diferentes atribuyendo esto a los componentes 

extraídos además de los ácidos grasos y los antioxidantes. Estando de acuerdo con 

los resultados reportados por Mastura y Ramli, 2010 quienes presentan valores de 

cristalización de -3.27 °C y -30.62 °C con un pico en -5.93 °C los obtenidos en este 

trabajo están dentro de estos valores.  

 

7.3.5 Ácidos grasos presentes en el aceite de salvado de arroz 

En el cuadro 10 se muestra la composición de ácidos grasos presentes en el aceite 

de salvado de arroz extraído por las diferentes técnicas, en donde el ácido oleico, 

Cuadro 9. Puntos de Cristalización de los aceites extraídos 

Técnica de 
extracción 

Punto 
de inicio 

1 °C 

Pico 1 
°C 

Punto 
de final 

1  °C 

Punto 
de 

inicio2  
°C 

Pico 
2  °C 

 
Punto 

de final 
2 °C 

Prensado 
-42.58 ± 

1.37a 

-35.13 
± 0.49a 

-28.66 ± 
0.33a 

-16.81 ± 
0.76a 

-7.48 
± 

0.46a 

 -3.62 ± 
0.40a 

Etanol 
-27.22± 
1.18b 

-15.28 
± 0.46c 

-10.87 
±5.45b 

1.71 
±0.88b 

4.51 ± 
2.63b 

 8.22 ± 
5.21b 

*Acetato de 
Etilo 

-23.77 
±3.44b 

-15.01 
± 0.04c 

-10.16 ± 
5.56b 

0.43c 1.06c  1.78c 

CO2 
-33.11 ± 
4.83ab 

-17.25 
± 0.53b 

-10.76 ± 
1.90b 

0.62 ± 
0.12d 

1.51 ± 
0.52d 

 2.53 ± 
0.61d  

Se muestra la media ± desviación estándar con una P<0.05. 
Letras distintas representan diferencias estadísticamente significativas. 
*para el caso del acetato de etilo no hubo repetición del segundo pico por lo cual 
solo se anota el valor único obtenido, 
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linoleico y palmítico son los que están mayormente presentes, constituyen el 94 % 

de la composición lipídica del aceite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paucar-Menacho et al., (2007) quienes caracterizaron el aceite de salvado de arroz 

crudo y refinado reportaron valores de 43.14 % de ácido oleico, 31.23 % ácido 

linoleico y 19.90 % de ácido palmítico respectivamente para el aceite crudo y 

Pestana et al., (2009) encontraron una proporción del 32.8-35.6 % de oleico, 30.8-

33.5 % de linoleico y 19.5-21.1 % de palmítico en diferentes salvados de arroz. Los 

valores obtenidos están dentro de esos porcentajes, independientemente del 

método empleado para su extracción ya que no se tienen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al porcentaje de los ácidos grasos. Así 

también están presentes otros ácidos grasos en menor proporción como el ácido 

esteárico, ácido linolenico, ácido behenico entre otros.  

Para el análisis de los enlaces de acuerdo a la vibración de estos en los aceites 

extraídos solo se identificaron los picos más prolongados presentes en los  

histogramas (figuras 11,12,13 y 14) los cuales son similares en todos los aceites 

obtenidos por FT-IR, en donde resaltan los dobles enlaces CH2 asimétricos en la 

longitud de onda de 2922 cm-1 y El grupo carbonilo en la longitud de onda 1743 cm-

1, bandas características de los aceites (Castorena-García 2011), estos grupos 

funcionales de acuerdo con Drago et al.,(2006) son característicos de los ácidos 

Cuadro 10. Composición de ácidos grasos de los aceites 
extraídos de SAE 

ac. graso Prensado Etanol Acetato 
de Etilo 

CO2 

C14:0 0.375 0.413 0.391 0.506 

C16:0 18.923 19.235 18.64 20.801 

C16:1 0.245 0.24 0.183 0.284 

C18:0 1.697 1.639 1.622 1.431 

C18:1 42.464 41.65 41.948 39.675 

C18:2 33.087 33.299 34.14 34.573 

C18:3 1.531 1.544 1.629 1.646 

C20:0 0.756 0.714 0.713 0.491 

C20:1 0.492 0.538 0.492 0.382 

C22:0 0.199 0.185 0.239 0.122 
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grasos poliinsaturados que poseen entre 16 y 20 carbonos,  lo cual se comprueba 

con la presencia de los ácidos grasos C18:1 y C18:2 presentes en mayor porcentaje 

en los aceites extraídos, los enlaces pertenecientes a las extensiones simétricas 

CH2 en la longitud de onda 2852 cm-1 correspondientes a los lípidos. En la longitud 

de onda 1712 se asignó el doble enlace trans C=O del grupo éster, en el caso del 

aceite obtenido por CO2 se presentó un pico con mayor intensidad a comparación 

de los otros aceites, lo cual podemos atribuirlo a la presencia del ácido palmítico 

que está ligeramente en un mayor porcentaje que en los demás. Las bandas 1463 

y 1456 cm-1 se asignan a los enlaces asimétricos C-H y CH3 y la banda 1371 cm-1 

a los enlaces simétricos del CH3 con movimiento de flexión del grupo metileno, las 

bandas 1236, 1161,1118 y 1095 cm-1 se asignan a la extensión de los enlaces C-O 

del grupo éster que está presente en las moléculas de los triglicéridos. Para la 

longitud de onda 723 se asignaron los dobles enlaces cis C=C y CH2 presentes en 

los ácidos grasos oleico y linoleico de acuerdo con lo mencionado por Guillen y 

Cabo (1998) y corroborado con el espectro de infrarrojo realizado en aceite de oliva 

virgen comercial, el cual presento un histograma muy similar al de los aceites 

extraídos del salvado de arroz. 

 

 

Figura 12. Espectro de infrarrojo para aceite              Figura 13. Espectro de infrarrojo para aceite                                                 

obtenido por prensado.                                               obtenido con etanol. 
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Figura 14. Espectros de infrarrojo para aceites          Figura 15. Espectros de infrarrojo para aceite 

obtenidos con acetato de etilo y CO2.          de oliva virgen comercial. 

 

7.3.6 Índice de acidez  

 Los resultados obtenidos con respecto a la acidez para el caso del aceite de 

salvado de arroz son expresados en % de ácido oleico (cuadro 11) tomando en 

cuenta la norma de aceites para la determinación del índice de acidez en cuanto al 

ácido graso en mayor porcentaje de la composición del aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados obtenidos se observa que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el aceite obtenido por prensado con respecto a los demás, así 

CUADRO 11. Porcentaje de acidez en 

ácido oleico de los aceites obtenidos. 

Técnica de 

extracción 

% AC. OLEICO 

Prensado 1.33  a 

Etanol  5.98b 

Acetato de etilo 4.78C 

CO2 Supercrítico 5.57b 

Se muestra la media con una P<0.05. 
Letras distintas representan diferencias 

estadísticamente significativa 
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como el extraído por Soxhlet usando acetato de etilo como disolvente, Pestana et 

al., (2009) obtuvieron valores de 1.52 %, 1.40 %, 0.64 % y 0.40 % para aceite de 

salvado de arroz vaporizado, blanco, peletizado y desgrasado. Paucar-Menacho et 

al., (2007) reportaron 2.85 % de acidez en aceite crudo de salvado de arroz, 

tomando en cuenta estos valores los resultados que se obtienen en este trabajo 

para el aceite extraído por prensado están dentro de los reportados en la literatura 

no así para los otros, debido a que estos presentan un índice de acidez 

considerablemente alto, atribuido al proceso al cual se sometió el SA para la 

extracción del aceite así como al tiempo de almacenamiento de la materia prima, de 

acuerdo con estos autores el tiempo de almacenamiento del SA para la extracción 

del aceite influye en cuanto a su degradación y liberación de ácidos grasos. 

Estadísticamente los datos son diferentes y significativos para el caso del índice de 

acidez para etanol, acetato de etilo y CO2 comparados con la prueba de T-student 

con una p<0.05 de significancia empleando como control el aceite obtenido por 

prensado el cual no fue significativo. 

Tomando en cuenta que el índice de acidez nos indica el proceso de degradación 

de los ácidos grasos y la liberación de estos se puede decir que la técnica de 

extracción si influye en esta característica del aceite, ya que los cambios de 

exposición a diferentes factores como calor y luz se refleja en la liberación de ácidos 

grasos proponiendo la extracción del aceite por la técnica de prensado. 

 

 7.3.7 Índice de Peróxido 

En el cuadro 12 se muestran los valores obtenidos para el índice de peróxido en los 

diferentes aceites, se observan valores bajos para el aceite extraído por Soxhlet y 

CO2, no así para el prensado en comparación con los reportados por Paucar-

Menacho et al., (2007) en aceite crudo 17.8 y 7.7 para aceite refinado de SA. 
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 Al realizar el análisis estadístico se observa que no hay diferencias significativas en 

los aceites extraídos por Soxhlet, pero si con los demás métodos, mientras que el 

aceite obtenido por CO2 presenta el valor más bajo 5.57 meq/kg y está dentro de 

los estándares requeridos por el estándar del CODEX 201 de aceites vegetales en 

donde se establece un valor máximo de 10 meq/kg, el obtenido por prensado 

presenta el más alto 18.65 meq/kg, indicando que la técnica de obtención del aceite 

si influye en el valor de peróxidos, ya que la degradación y liberación de los ácidos 

grasos se ve afectada por el proceso aumentando la velocidad de oxidación del 

aceite y disminuyendo su vida útil este parámetro va asociado con el índice de yodo 

al igual que la composición de ácidos grasos, en este caso la técnica más adecuada 

seria la extracción con fluido supercrítico con CO2. 

 

7.3.8 Índice de yodo. 

El índice de yodo que se obtiene en los aceites extraídos en general es bajo (cuadro 

13) comparado con los que reporta Paucar-Menacho et al., (2007) quienes 

obtuvieron un valor de 96 tanto en aceite crudo como en el refinado y Sehn et al., 

(2016) reportan valores de 101 para aceite crudo de salvado de arroz.  

Cuadro 12.  valores de índice de peróxido obtenidos para el aceite 

extraído de SAE 

Técnica de extracción Índice de peróxido meq/kg 

Prensado 18.65 ± 0.41b 

Etanol 12.56 ± 1.95a 

Acetato de etilo 13.14 ± 2.27a 

CO2 Supercrítico 5.57c* 

Se muestra la media ± desviación estándar con una P<0.05. 
Letras distintas representan diferencias estadísticamente 

significativas 

*para el caso de CO2 no hubo repeticiones por lo cual no se obtuvo la 

desviación media estándar.  
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Comparando los aceites entre sí se observa que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el aceite obtenido con etanol y el prensado, mientras que con los 

demás son similares entre sí, aunque los valores son menores comparados con el 

aceite de maíz (111-121) y (123.5-125)  reportados por Cruz y Melendez (2004), 

González y Aramburo (2011). 

Los valores de yodo se pueden relacionar con el porcentaje obtenido de los dobles 

enlaces presentes en el ácido oleico y linoleico, constituyendo casi los 75% de la 

concentración en la composición de los diferentes aceites su baja viscosidad, 

también la técnica de extracción influye en esta característica siendo la extracción 

por Soxhlet y la de fluido supercrítico las recomendas. 

 

7.3.9 CONTENIDO DE GAMMA-ORYZANOL  

Al realizar la determinación de la concentración de gamma-oryzanol presente en los 

aceites obtenidos  se obtuvo la mayor concentración en los aceites extraídos por 

prensado 1.60 %  y Soxhlet 2.01 % y la menor concentración para el aceite extraído 

con CO2 0.44 % ,los valores se pueden observar en el cuadro (14), en las gráficas 

1,2 y 3 (anexo 1) se puede observar la concentración de gamma-oryzanol con 

respecto a la absorbancia en la curva estándar preparada en isopropanol, aceite de 

girasol y la obtenida en los aceites extraídos respectivamente. En donde se obtiene 

Cuadro 13. Valores de yodo para el aceite extraído 

Técnica de extracción Índice de Yodo g/100g 

Prensado 95.59 ± 4.80b 

Etanol 81.54 ± 1.03a 

Acetato de etilo 89.05 ± 0.39ab 

CO2 Supercrítico 92.39 ± 0.44 ab 

Se muestra la media ± desviación estándar con una 
P<0.05. 
Letras distintas representan diferencias 

estadísticamente significativas 
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un coeficiente de correlación de 0.99999 para las curvas de calibración y una R2 de 

1 para la concentración de los aceites obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos reportados en la literatura para la concentración de 

gamma-oryzanol en aceite de salvado de arroz los valores varían de 0,2 % a 2,72 

%, dependiendo de la técnica de extracción, variedad de arroz, tiempo y área de 

cultivo (Zullaikah et al., 2009,Butsat y Siriamornpun 2010). Apirak Sakunpak et al.,  

(2014) reportan un porcentaje de 2.07 %, 2.31 % y 1.05% para las variedades de 

arroz de Hom-Pathum, Sang-Yot y Hom-Mali respectivamente en aceite prensado 

en frio y Jesús et al., (2010) con un porcentaje de 3.4 %  para 2.3 % para etanol 

para acetato de etilo y CO2, 3.3 %, solo los obtenidos por Soxhlet usando etanol 

están en estos porcentajes, aunque los porcentajes obtenidos son aceptables, ya 

que están dentro de los valores reportados por, Zullaikah et al., 2009, Butsat y 

Siriamornpun 2010. Esto se atribuye a la técnica y condiciones de extracción del 

aceite ya que el gamma-oryzanol tiene una gran afinidad a los disolventes 

empleados en el Soxhlet debido a su polaridad. 

 

 

 

Cuadro14. Concentración de gamma-oryzanol en los aceites extraídos 

en ug/g 

Técnica de extración [ ] de gamma-oryzanol 

Prensado 16071.5 ± 367.0b 

Etanol 20175.5 ± 2612.8b 

Acetato de Etilo 20123.5 ± 3502.3b 

CO2 4387.5 ± 545.2a 

Se muestra la media ± desviación estándar con una P<0.05. 
Letras distintas representan diferencias estadísticamente significativas 
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8. CONCLUSIONES  

 Se obtuvo mayor rendimiento con la técnica de extracción de aceite de 

salvado de arrozpor Soxhlet empleando etanol como disolvente. 

 El aceite de aceite de salvado de arroz obtenido por prensado y por Soxhlet 

presenta un color verde obscuro, mientras que el extraído por fluido 

supercrítico (CO2) presenta un color amarillo brillante. 

 Se obtuvieron viscosidades bajas de 0.062-0.122, el aceite presento un 

comportamiento newtoniano característico de estos fluidos, lo cual le confiere 

características adecuadas para los aceites usados en la producción de 

alimentos. 

 En el índice de acidez en general se obtienen valores altos debido a la 

liberación de los ácidos grasos y demás compuestos como clorofilas, 

antioxidantes, etc.  atribuidos a los procesos de obtención del aceite y la 

manipulación de la materia prima. 

 Se obtuvo mayor concentración de gamma-oryzanol, ácido oleico y linoleico 

en la extracción por Soxhlet, lo cual es importante debido a todos los 

beneficios que se le atribuyen al aceite por estas características. 

 

 El uso de diferentes técnicas de extracción de aceite de salvado de arroz no 

cambia significativamente la composición de ácidos grasos del aceite pero si 

algunas de sus características como: índice de acidez, peróxido y yodo.   

 Dependiendo del interés propio a conservar alguno de sus compuestos o 

características en particular se deberá de seleccionar la técnica de 

extracción. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda la extracción del 

aceite de salvado de arroz por Soxhlet sin descartar la extracción de fluido 

supercrítico debido a las características que presento el aceite tomando en 

cuenta las condiciones de extracción como: presión, temperatura y tiempo de 



 

 
49 

extracción para conservar alguno de su componente como es el gamma-

oryzanol. 

 

 

 

9. PERSPECTIVAS  

 Las características obtenidas para el aceite extraído por soxhlet son 

aceptadas de acuerdo con lo referido en la literatura; sin embargo falta hacer 

el proceso de refinación y desgomado para poderlo considerarlo como un 

aceite de consumo humano.  

 No se descartan los otros métodos ya que sus características son aceptables, 

reajustando las condiciones de extracción para mejorar el rendimiento y 

algunas de sus características. 
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11. ANEXO 1 

 

 

      Grafica 1. Curva de estandarización de gamma-oryzanol en isopropanol 

 

 

 

Grafica 2. Curva de estandarización de gamma-oryzanol en aceite de girasol 
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Grafica 3. Curva de concentración de gamma-oryzanol en los aceites obtenidos 
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