
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS  

Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales 

 

 

Separación y cuantificación de proteínas del salvado de arroz  

TESIS  

Que para obtener el grado de Especialidad en Nutrición y 

Alimentos Funcionales 

 

PRESENTA 

I.A. Carolina Herrera Hernández 

 

 

Directores de tesis 

M. en C. Guadalupe Bravo Rivera 

                                              Dr. Carlos López González 

 

Yautepec de Zaragoza, Morelos; Enero, 2019. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLO LA TESIS 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Desarrollo de Alimentos del Departamento de Nutrición 

y Alimentos Funcionales, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional bajo 

la dirección de la M. en C. Guadalupe Bravo Rivera y Dr. Carlos López González. Algunos estudios se llevaron 

a cabo en el Laboratorio de Color y Calidad de Alimentos del Departamento de Nutrición y Bromatología, 

Toxicología y Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, bajo la supervisión del Dr. Francisco José Heredia 

Mira. Para la realización de los estudios se obtuvo el apoyo económico de la beca Conacyt (N° CVU 882020), 

beca del Programa Institucional de Formación de Investigadores. La investigación fue realizada con el 

financiamiento económico del proyecto SIP 20180373. 

 

 

 

 

 



 
 

Dedicatoria 

A mis padres, Nereida y Mario. Porque son lo más importante para mí, siempre estaré agradecida por apoyarme 

y guiarme. Los amo. 

 

Agradecimientos 

Dr. Adrián Guillermo Quintero Gutiérrez, que con su apoyo y conocimientos enriqueció este trabajo.  

A mis directores de tesis. M. en C. Guadalupe Bravo y Dr. Carlos López. Por la paciencia, dedicación y apoyo 

que me mostraron en todo momento.  

A los miembros del comité tutorial y comisión revisora. Mtra. Aracely Solano Navarro, Víctor Alcantar Rodríguez, 

Dra. Esther Ramírez, que con sus conocimientos aportados hicieron posible este trabajo. 

A los integrantes del Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales, son un gran equipo de trabajo. En 

especial a la Dra. Guillermina González y Dr. Javier Villanueva Sánchez, por permitirme conocer la ciencia de 

la Nutrición. 

A mis amigos de Ceprobi: Luisita, Carmensita, Xime, Tami, Irving, Rodrigo, Chema, Poncho, Bety Lu y Janet, 

que hicieron ameno e inolvidable cada momento. 

A mi familia, por su ejemplo de constancia y perseverancia.  

 

 

 

 

 

 



i 
 

Contenido 

INDICE GENERAL…………………………………………………………………………………i 

ABREVIATURAS ............................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE CUADROS ...................................................................................................... v 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................ vi 

I. RESUMEN .................................................................................................................... viii 

II. ABSTRACT .................................................................................................................... x 

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

2. ANTECEDENTES .......................................................................................................... 3 

2.1 Estructura y composición del grano de arroz ............................................................... 4 

2.2 Obtención del salvado de arroz .................................................................................... 6 

2.3 Composición química del salvado de arroz .................................................................. 7 

2.4 Estabilización del salvado de arroz .............................................................................. 8 

2.5 Proteínas del salvado de arroz ..................................................................................... 9 

2.5.1 Albúmina ................................................................................................................... 9 

2.5.2 Prolamina .................................................................................................................. 9 

2.5.3 Glutelina.................................................................................................................. 10 

2.5.4 Globulina ................................................................................................................. 10 

2.6 Usos de las proteínas del salvado de arroz ................................................................ 11 

2.7 Métodos de extracción ............................................................................................... 11 

2.7.1 Métodos de extracción físicos ................................................................................. 12 

2.7.2 Método de extracción química ................................................................................ 12 

2.7.3 Método de extracción enzimático ............................................................................ 13 

2.8 Métodos de concentración y separación .................................................................... 13 

2.8.1 Precipitación isoeléctrica ......................................................................................... 13 

2.8.2 Solubilización por adición de sales .......................................................................... 14 

2.8.3 Separación por disolventes ..................................................................................... 14 

2.8.4 Centrifugación ......................................................................................................... 14 

2.8.5 Ultrafiltración ........................................................................................................... 14 

2.8.6 Diálisis .................................................................................................................... 14 

2.9 Métodos de cuantificación de proteínas ..................................................................... 14 

2.9.1 Método de Bradford ................................................................................................ 14 

2.9.2 Método de Biuret ..................................................................................................... 15 



ii 
 

2.9.3 Método de Lowry .................................................................................................... 15 

3. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 16 

4. OBJETIVOS ................................................................................................................ 17 

4.1 Objetivo general ......................................................................................................... 17 

4.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 17 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. ...................................................................................... 18 

5.1. Diagrama general de trabajo ..................................................................................... 18 

5.2 Recepción del salvado de arroz ............................................................................... 199 

5.3 Acondicionamiento de la materia prima ..................................................................... 19 

5.3.1 Estabilización del salvado de arroz ......................................................................... 19 

5.3.2 Desengrasado del salvado de arroz por el método Soxhlet ..................................... 20 

5.4 Manejo de las muestras del SA .................................................................................. 21 

5.5 Extracción de fracciones proteicas del salvado de arroz ............................................ 22 

5.5.1 Filtración de las fracciones proteicas de los tratamientos (EDD, ED, END y NED), y 

diálisis de las fracciones proteicas del tratamiento EDD. ................................................. 24 

5.6 Cuantificación de las fracciones proteicas por el método de Lowry ............................ 26 

5.7 Cálculo del rendimiento de extracción de las fracciones proteicas ............................. 30 

5.8 Cálculo de la proporción de fracciones proteicas. ...................................................... 33 

5.9 Análisis estadístico .................................................................................................... 33 

6.RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................... 34 

6.1 Estabilización y desengrasado ................................................................................... 34 

6.2 Extracción de fracciones proteicas del SA ................................................................. 34 

6.3 Balances de materia de las muestras ........................................................................ 39 

6.4 Rendimientos de los extractos   proteicos .................................................................. 43 

6.4.1 Comparación de rendimientos de las muestras EDD y ED...................................... 43 

6.4.2 Comparación de rendimientos entre las muestras ED y END ................................. 44 

6.4.3 Comparación de rendimientos entre las muestras ED y NED ................................. 45 

6.4.4 Análisis general de rendimiento .............................................................................. 45 

6.5 Concentraciones de las fracciones proteicas ............................................................. 48 

6.5.1 Comparación de concentraciones para las muestras EDD y ED ............................. 48 

6.5.2 Comparación de concentraciones para las muestras ED y END ............................. 48 

6.5.3 Comparación de concentraciones para las muestras ED y NED ............................. 49 

6.5.4 Análisis general de las concentraciones.................................................................. 49 



iii 
 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 51 

8. PERSPECTIVAS ......................................................................................................... 51 

9.BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 52 

 

  



iv 
 

ABREVIATURAS  

 

SA          Salvado de arroz 

Rpm      Revoluciones por minuto 

EDD        Salvado de arroz estabilizado desengrasado filtrado y 

dializado 

ED         Salvado de arroz estabilizado desengrasado filtrado 

END       Salvado de arroz estabilizado no desengrasado filtrado 

NED      Salvado de arroz no estabilizado desengrasado filtrado 

SAGARPA  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

FAO  Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Composición química del grano de arroz Oryza sativa 

L……………………………………………………………………………………………..5 

Cuadro 2. Composición química del salvado de arroz……………………………......8 

Cuadro 3. Elaboración de curva patrón para el método de Lowry con albumina de 

suero bovino……………………. ……………………………………………………….29 

Cuadro 4. Balances de materia para la fracción de albumina EDD, ED, END, 

NED…………………………………………………………………………………….…40 

Cuadro 5. Balances de materia para la fracción de globulina EDD, ED, END, 

NED……………………………………………………………………………………….40 

Cuadro 6. Balances de materia para la fracción de glutelina EDD, ED, END, 

NED…………………………………………………………………………………….….41 

Cuadro 7. Balances de materia para la fracción de prolamina EDD, ED, END, NED 

……………………………………………………………………………………………..41 

          Cuadro 8. Rendimiento de las fracciones proteicas de las muestras del SA……...42 

  

         Cuadro 9. Concentración de las fracciones proteicas de las muestras del SA…….47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Estructura del grano de arroz……………………………..…………….…..4 

Figura 2. Diagrama de proceso de la obtención del salvado de arroz……………..6 

Figura 3. Diagrama general de trabajo……………………………………………….18 

Figura 4. Aspecto general del Salvado de arroz variedad A-2010………………...19 

Figura 5. Equipo para estabilizar salvado de arroz………………………………….20 

Figura 6. Montaje del equipo Soxhlet para desengrasado del SA.……..….……...21 

Figura 7. Diagrama de tratamiento de muestras………………….………………….22 

Figura 8. Diagrama de proceso de extracción de proteínas de salvado de 

arroz………………………………………………………..……………………………...23 

Figura 9 Filtro desechable de jeringa 0.45 µm.. …………………………..…………24 

Figura 10. Diagrama del proceso de filtración y diálisis de muestras 

EDD………………………………………………………………………………………..26 

Figura 11. Diagrama del método de Lowry……………………………………….…..27 

Figura 12. Espectrofotómetro marca Thermo Scientific modelo Multiskan Go…...28 

Figura 13. Curva patrón de proteína de albumina……………………………………29 

Figura 14. Obtención de las fracciones proteicas de la muestra estabilizada, 

desengrasada y dializada……………………………………………………………….31 

Figura 15. Obtención de las fracciones proteicas de estabilizada y desengrasada 

(ED), estabilizada y no desengrasada (END), no estabilizada y desengrasada 

(NED)……………………………………………………………………...………………32 

Figura 16. Muestras EDD. a) Albumina, globulina, glutelina y prolamina sin filtrar. b) 

Albumina, globulina, glutelina y prolamina filtradas 

…………….….…………………….…….……………….............................................36 



vii 
 

Figura 17. Muestras ED. a) Albumina, globulina, glutelina y prolamina sin filtrar. b) 

Albumina, globulina, glutelina y prolamina 

filtradas…………………………………....………………………………………………37 

Figura 18. Muestra NED. a) Albumina, globulina, glutelina y prolamina sin filtrar. b) 

Albumina, globulina, glutelina y prolamina 

filtradas…………………………………………….…………………………………..….37 

Figura 19. Muestra END. a) Albumina, globulina, glutelina y prolamina sin filtrar. b) 

Albumina, globulina, glutelina y prolamina 

filtradas…………………....……………………………………………………………...38 

Figura 20. Balance de materia para la fracción de albumina muestra EDD………38 

 

  



viii 
 

I. RESUMEN  

El arroz es uno de los cereales de mayor consumo tanto a nivel mundial como en 

México. El principal subproducto en su molienda es el salvado de arroz (SA), al cual 

se le ha atribuido propiedades funcionales, por su alta cantidad (18–21%.) y calidad 

nutritiva de proteína, y los ácidos grasos insaturados omega 3 y omega 6. Las 

principales proteínas de reserva que podemos encontrar en salvado de arroz son: 

albumina, globulina, glutelina y prolamina, las cuales han sido empleadas como 

ingredientes funcionales en distintas matrices alimentarias. Jiamyangyuen et al, 

(2005) realizarón una extracción de concentrado de proteínas para su aplicación en 

panificación. Otros autores Ritika et al., (2011) estudiarón la extracción, 

caracterización y utilización del concentrado de proteína del SA para su utilización 

en una galleta. . El presente trabajo tuvo como objetivo la extracción por solubilidad 

de las proteínas del salvado de arroz. El salvado de arroz empleado para extraer 

las fracciones proteicas fue sometido a un acondicionado el cual incluyo 

estabilización por calor húmedo/seco y desengrasado dependiendo de las 

muestras. De la etapa de recepción, se estabilizaron tres muestras y se 

desengrasaron dos las cuales fueron: salvado de arroz estabilizado y desengrasado 

(EDD), salvado de arroz estabilizado y desengrasado (ED), salvado de arroz 

estabilizado y no desengrasado (END) y la última muestra salvado de arroz no 

estabilizado y desengrasado (NED). Posteriormente se realizó la extracción por 

solubilidad de las cuatro fracciones proteicas (albumina, globulina, glutelina y 

prolamina) mediante el método de solubilidad de Osborn (1907). Los extractos 

fueron filtrados y dializados. Finalmente, se cuantifico la proteína con el método de 

Lowry. Se obtuvieron dos conjuntos de resultados para las extracciones de las 

fracciones proteicas: 1) el total de proteína de cada fracción obtenida (expresada en 

gramos de proteína) y el rendimiento (gramos de la fracción/gramos de proteína en 

la muestra original, por cien) y 2) la proporción de cada proteína (albumina, 

globulina, glutelina y prolamina) con respecto al total de las fracciones extraídas (en 

gramos), expresadas en por ciento. Lo anterior para cada uno de los tratamientos 

realizados. El mayor rendimiento para la extracción de las fracciones con respecto 

a la cantidad original de proteína fue en la muestra END: glutelina 3.25 %, globulina 
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2.01 %, albumina 1.91 % y prolamina 1.13 %. En tanto el rendimiento disminuyo con 

las muestras EDD albumina 1.29 %, prolamina 0.83 %, globulina 0.61 % y glutelina 

0.54 %. Las muestras de END y NED, tuvieron similitudes entre sí en 

concentraciones ya que el mayor porcentaje se observó en la fracción de glutelina 

39.14% y 29.84%, globulina 24.19% y 25.70%, albumina 23.05% y 23.25%, 

prolamina 13.62% y 21.21%, respectivamente.  Por lo que se concluye que la 

muestra END tuvo el mayor rendimiento total con 8.29% y por lo tanto la mayor 

concentración en cada fracción de proteínas, por lo que el acondicionamiento 

térmico no afecta el rendimiento ni concentración de las fracciones.  
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II. ABSTRACT  

Rice is one of the most consumed cereals both worldwide and in Mexico. Its main 

by-product is rice bran, which has been attributed functional properties, due to its 

high quantity (18-21%.) And nutritional quality of protein, and the unsaturated fatty 

acids omega 3 and omega 6. The main reserve proteins that can be found in rice 

bran are: albumin, globulin, glutelin and prolamin, which have been used as 

functional ingredients in different dietary matrices. Jiamyangyuen et al., (2005) 

carried out an extraction of protein concentrate for its application in bred. Other 

authors Ritika et al., (2011) studied the extraction, characterization and use of the 

rice bran protein concentrate for use in a biscuit making. For this reason, the 

objective of this study was the extraction by solubility of rice bran proteins. The rice 

bran used to extract the protein fractions was subjected to a conditioning which 

included heat stabilization by humid / dry and degreasing depending on the samples. 

From the reception stage, three samples were stabilized and two were degreased 

which were: stabilized and degreased rice bran (EDD), stabilized and degreased rice 

bran (ED), stabilized and non-degreased rice bran (END) and the last sample of 

unstabilized and degreased rice bran (NED). Subsequently, the extraction by 

solubility of the four protein fractions (albumin, globulin, glutelin and prolamine) was 

performed by the Osborn solubility method. The extracts were filtered and dialysed. 

Finally, protein was quantified with the Lowry method. Two sets of results were 

obtained for the extractions of the protein fractions: 1) the total protein of each 

fraction obtained (expressed in grams of protein) and the yield (grams of the fraction 

/ grams of protein in the original sample, per hundred ) and 2) the proportion of each 

protein  (albumin, globulin, glutelin and prolamine with respect to the total fractions 

extracted (in grams),) expressed in percent. The above for each of the treatments of 

the bran made. The highest yield for the extraction of the fractions with respect to 

the original amount of protein was in the sample END: glutelin 3.25%, globulin 

2.01%, albumin 1.91% and prolamin 1.13%. While the yield decreased with the 

samples EDD albumin 1.29%, prolamin 0.83%, globulin 0.61% and glutelin 0.54%. 

The samples of END and NED, had similarities among themselves in concentrations 

since the highest percentage was observed in the fraction of glutelin 39.14% and 
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29.84%, globulin 24.19% and 25.70%, albumin 23.05% and 23.25%, prolamin 

13.62% and 21.21 %, respectively. Therefore it is concluded that the END sample 

had the highest total yield with 8.29% and therefore the highest concentration in 

each protein fraction, so that the thermal conditioning does not affect the yield and 

concentration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz se encuentra entre los cereales más consumidos a nivel mundial. En México 

en el 2016 las hectáreas cosechadas fueron de 41,455 Tm. y una producción de 

254.04 mil T (SAGARPA, 2017). 

 

La composición nutrimental del arroz integral mostrada en la Tabla Mexicana de 

Alimentos y Equivalentes es de 15.2 g de hidratos de carbono, 0.7 g de fibra, 0.5 g 

de lípidos y 0.5 g de proteínas por cada 20 g de arroz (Perez et al., 2014). El Salvado 

de Arroz (SA) es un subproducto resultado de la molienda o pulido del arroz.  De 

acuerdo con Fabian y Ju (2011) el salvado de arroz tiene un alto contenido en 

proteínas, lípidos, fibra dietética, vitaminas y minerales. La composición del SA es 

10.67% grasas, 34.1-52.10% de hidratos de carbono, 24.33% de fibra, 7.93% de 

cenizas, 8.12% de humedad y 20.26% de proteína altamente nutritiva (Zamora, 

2018). 

Según Sumantha et al., (2006) el SA, trigo y avena  proporciona una cantidad similar 

de proteína (10-15%), siendo sus proteínas de una calidad considerablemente 

mejor que la del maíz ya que el endospermo del arroz contiene aminoácidos 

esenciales como lisina, metionina, histidina y treonina en mayor proporción con 

respecto a otros cereales (Juliano, 1985).  

 

En los últimos 10 años se ha presentado atención en la investigación hacia posibles 

compuestos bioactivos de proteínas de cereales y sus hidrolizados enzimáticos 

(Cavazos & Gonzales de Mejía, 2013). Los hidrolizados de estas proteínas 

vegetales se han relacionado con actividades antioxidantes, antimicrobianas y con 

capacidades de inhibir fisiológicamente a enzimas digestivamente importantes 

como la conversión de la lipasa, -amilasa y -glucosidasa (Cavazos & González 

De Mejia, 2013). Estas propiedades de los hidrolizados proteicos tienen el potencial 

de usarse como ingredientes bioactivos para alimentos funcionales, productos 

nutracéuticos, complementos alimenticios, entre otros, contribuyendo a evitar la 



2 
 

aparición temprana de trastornos crónicos como la hipertensión, la diabetes y la 

obesidad (Uraipong & Zhao, 2016). 

 

Las principales fracciones proteicas en el SA: albúmina, globulina, glutelina y 

prolamina, tienen distintas características químicas, como: peso molecular, 

secuencia de aminoácidos, estructura terciaria; así como distintas propiedades 

funcionales fisicoquímicas, como: el punto isoeléctrico, la capacidad espumante y 

la solubilidad en agua y solventes orgánicos, entre otras. Existen diferentes métodos 

de extracción de las fracciones proteicas, que aprovechan las diferencias 

mencionadas arriba para separarlas, entre los que se encuentran métodos por 

separación en tamaño molecular (diálisis), por separación basado en la solubilidad 

(precipitación isoeléctrica, por adición de sales o disolventes) (Pérez, 2009). 

 

Para determinar la cantidad de proteína soluble existen métodos colorimétricos 

cuantitativos como el método de Bradford y el de Lowry (Cao et al., 2009). Otros 

métodos utilizados para identificar y analizar proteínas, péptidos y aminoácidos en 

diferentes cereales incluyen la electroforesis en gel, la cromatografía de capa fina y 

la cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) (Bernal et al., 2011). 

 

En este trabajo propone extraer las fracciones proteicas por solubilidad del SA 

variedad A-2010 del Estado de Morelos, para posteriormente caracterizarlas.  

Puede haber mayor aprovechamiento de las proteínas del SA; ya que algunos 

estudios han demostrado que las proteínas del salvado arroz se pueden usar como 

ingredientes de valor agregado en alimentos, como lo hicieron Pacheco et al., (2004) 

elaboraron una bebida base de papaya, plátano verde y salvado de arroz le midieron  

índice glucémico e hicieron una evaluación nutricional ; en otro trabajo Pacheco et 

al., (2006), determinaron el efecto del salvado de arroz sobre parámetros químicos, 

físicos y sensoriales de arepas pre cocidas y congeladas.   Por lo que en este trabajo 

se presenta una oportunidad para aprovechar el salvado de arroz, alimento 

subvalorado altamente nutritivo, proveniente de la agroindustria arrocera 

Morelense.  
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2. ANTECEDENTES 

 

La producción de arroz a nivel mundial en el 2016 fue de 491.6 millones de T de 

arroz por lo que lo convierte en uno de los cereales más consumidos a nivel mundial, 

siendo el salvado de arroz el principal subproducto de comercialización de la 

molienda de arroz (FAO, 2017). De acuerdo con la SAGARPA, en México en el 2016 

la producción de arroz fue de 254.04 mil T, con una estimación de crecimiento de 

285.86 mil T (SAGARPA, 2017). 

 

El cultivo del arroz, Oryza sativa L., comenzó hace casi 10.000 años, en muchas 

regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. El arroz pertenece a la División: 

Angiospermae, Clase: Monocotyledoneae, Orden: Glumiflorae, Tribu: Oryzeae, 

Familia: Poaceae (gramineae), siendo las especies cultivadas: Oryza sativa L. y 

Oryza glaberrima Steud. La especie O. sativa es la de mayor importancia 

económica, ya que se cultiva en todo el mundo en climas tropicales y templados. O. 

sativa presenta mayor variabilidad genética encontrándose hasta 3 sub-especies 

(Indicas, Japónicas y Javánicas) (Salcedo & Barrios, 2012). 

 

La planta de arroz Oryza sativa L. requiere que la tierra en la cual crezca esté 

sumergida en agua. Para germinar el arroz necesita un mínimo de 10 a 13 ºC y un 

óptimo entre 30 y 35 ºC; para florecer se considera el mínimo de 15 ºC y el ideal de 

30 ºC. El pH requerido es 6.6. El cultivo está difundido en diferentes tipos de suelos: 

tierras grises, negras y lateríticas. La principal exigencia de los terrenos es su alto 

contenido de materia orgánica y su elevada capacidad de retención de agua 

(SAGARPA, 2017). 

 

En México la producción proviene principalmente de tres sistemas de cultivo: 

•Trasplante bajo riego, que se da en la zona centro-sur. 

•Siembra directa bajo riego, que abarca las zonas noroeste, noreste y occidente. 

•De temporal, que comprende a la zona sureste (SAGARPA, 2017). 
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En Morelos se siembran diferentes variedades de arroz de Oryza sativa L. (Morelos 

A 92, Morelos A 98, Morelos A 70) en trasplante y directa bajo riego; la mayoría de 

las variedades se han liberado para trasplante. En 1998 se inició el mejoramiento 

del arroz por inducción de mutaciones con el objetivo de obtener una variedad para 

siembra directa. La variedad Morelos A-98 es de alta productividad y calidad 

industrial, fue desarrollada por el Campo Experimental de Zacatepec, del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Se obtuvo 

del cruzamiento triple realizado en 1987 entre los progenitores IR-62/LP4-86//LP34-

86 (Salcedo, 1998). Las variedades Jojutla Mejorado y Morelos A-70 son 

tradicionales con grano de buena calidad molinera y culinaria: el genotipo Iguala A-

70 es resistente al acame y las líneas IR 480-5-7-3, C4-63 y C4-63/Tepep A son de 

buen hábito de crecimiento y tolerancia a la enfermedad P. oryzae Cav. (Salcedo, 

1993). 

 

2.1Estructura y composición del grano de arroz  

El grano de arroz está formado por el endospermo, capas aleuronas (tejido rico en 

proteínas), tegumento, pericarpio y la cascarilla, está última compuesta por las 

glumas (palea y lema) (Figura 1) (Pinciroli, 2010). 

 

 

Figura 1. Estructura del grano de arroz 

         (Cosmoagro, 2017) 
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El pericarpio es piloso y tiene un espesor de aproximadamente 10 μm. Las capas 

de aleurona están compuestas de 1 a 7 capas de células de parénquima 

cuadrangular o rectangular, de 1-3 μm de espesor. El embrión es extremadamente 

pequeño, localizado en la zona ventral del cariopse. 

 

El endospermo consiste en células de tejido parénquima que se alargan en forma 

radial y está compuesto por gránulos de almidón y algunos cuerpos proteicos 

(Pinciroli, 2010). 

 

En el cuadro 1 se observa la composición química del grano integral, el cual se 

compone del embrión y endospermo, es de 63.6-73.2% de hidratos de carbono, 1.5-

2.3% de lípidos, 5.8-7.7% de proteína, 7.2-10.4% de fibra y 2.9-5.2% de ceniza 

(Phongthai et al, 2017). 

 

Cuadro 1. Composición química del grano de arroz Oryza sativa L 

Nutriente   Porcentaje 

% 

Hidratos de 

carbono 

63.6-73.2 

Proteína 5.8-7.7 

Fibra   7.2-10.4 

Lípidos  1.5-2.3 

Cenizas  2.9-5.2 

Fuente: Phongthai et al., 2017 
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2.2 Obtención del salvado de arroz   

El arroz Morelos se caracteriza por ser un grano grande de apariencia opaca y de 

tamaño extralargo el cual se produce actualmente, de manera exclusiva en el estado 

de Morelos, como resultado de las características fisiográficas de la región 

(Tolentino, 2013). 

Los granos de arroz tienen 3 partes principales el endospermo o arroz blanco (70%), 

cascarilla (20%) y salvado de arroz (SA) (10%) (Pinciroli, 2010; Phongthai et al., 

2017). 

El salvado de arroz (SA) se define como un subproducto de aspecto harinoso, suave 

y fibroso al tacto, constituido por el pericarpio, el tegumento, la aleurona, parte del 

grano, en polvo o en fragmentos, y germen entero y triturado, así como parte de 

cascarilla.  

 El SA es un subproducto del proceso de obtención del arroz blanco. Estos procesos 

son similares en los diferentes molinos en donde producen SA que fueron 

caracterizados por Zamora, 2018. a continuación, la Figura 2 muestra un diagrama 

de proceso general para la obtención del salvado de arroz. 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de proceso de la obtención del Salvado de arroz 

 

A continuación, se explica cada etapa del proceso. 

 

Secado. Existen 2 tipos: El “asoleado” consiste dejar secar los granos de arroz a la 

intemperie o el secado con secadoras que tiene el objetivo principal de secar 

mayores volúmenes de arroz palay por unidad de tiempo aplicando aire caliente al 

grano (Osuna et al., 2000). 
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Descascarillado. Se elimina la cascarilla mediante maquinas, con un molino de 

rodillos, realiza el desprendimiento y eliminación de la cascarilla (Osuna et al., 

2000). 

 

Pulido. Este consiste en remover del arroz integral, las capas externas por medio 

de conos de esmeril y frenos de poliuretano, se separa en tres pasos, separando el 

pericarpio, aleurona y parte del endospermo hasta obtener el arroz blanco o pulido. 

Aquí se separa el grano de arroz y las capas externas, obteniendo así el salvado de 

arroz (Zamora, 2018). 

 

Clasificación. La separación del grano de arroz entero y los subproductos, puede 

lograrse por 2 mecanismos; el primero consiste en diferenciar de tamaño en 

zarandas que tienen dos cribas y la segunda una maquina con cilindros cuyo interior 

posee concavidades alveolares de diferentes dimensiones (DOF, 2012). 

 

Entre los métodos utilizados para estabilizar SA, es la aplicación de calor húmedo y 

calor seco, con temperaturas de 93-104 °C de 5-10 minutos puede efectivamente 

inactivar las enzimas (United States Patente nº 6245377, 2001). 

2.3 Composición química del salvado de arroz 

El SA contiene más lisina que el endospermo del grano de arroz. La relación de 

eficiencia proteica se ha utilizado ampliamente como un indicador de la calidad 

nutricional de las proteínas. Los valores de eficiencia proteica para los concentrados 

de salvado de arroz van de 2.0 a 2.5 (Wang et al, 1999).  El salvado de arroz tiene 

un alto contenido nutrimental 12-16% de proteína (Wang et al., 1999; Pacheco et 

al., 2004), un alto contenido de fibra dietética total (26-28%), de la cual 26% es fibra 

insoluble y 2.5% fibra soluble. Además, contiene 18% de lípidos con un alto 

porcentaje de lípidos insaponificables (esteroides y terpenos), conteniendo un 43% 

de ácidos grasos poli insaturados, 37% de monoinsaturados y 20% de saturados 

(Pacheco et al.,2009). Esta fracción de lípidos insaponificables se caracteriza por el 

contenido de antioxidantes como los tocoferoles, tocotrienoles y el δ-orizanol, los 

cuales pueden disminuir el colesterol plasmático por excreción de esteroles y juegan 
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un papel importante en la prevención del envejecimiento de la piel (Pacheco et al., 

2004).  

 

En el cuadro 2 se presenta la composición química del salvado de arroz variedad 

A-2010. La cual presenta un contenido de hidratos de carbono de 52.10%, proteínas 

20.26%, fibra 24.33%, lípidos 10.67%, cenizas 7.93% (Zamora, 2018). 

 

 

Cuadro 2. Composición química del salvado de arroz. 

Nutriente   Porcentajes 

% 

Hidratos de 

carbono  

52.10 

Proteína 20.26 

Lípidos  10.67 

Humedad 8.87 

Cenizas  7.93 

(Zamora, 2018) 

 

2.4 Estabilización del salvado de arroz 

El salvado de arroz contiene enzimas que puede causar el rápido deterioro, 

degradación, rancidez y disminuir las propiedades nutricionales. Lipasa, 

lipoxigenasa y peroxidasa son las enzimas que producen el daño de los ácidos 

grasos libres y producen por hidrolisis la rancidez, teniendo estas características 

negativas en los parámetros sensoriales (Orthoefer & Eastman, 2004). La 

temperatura de 93–104 ° C para 5–10 min puede inactivar efectivamente 
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2.5 Proteínas del salvado de arroz 

Dentro de las fracciones importantes de proteínas se encuentran cuatro que son: 

2.5.1 Albúmina  

La albúmina representa alrededor del 2-6% del total de proteínas en el grano y 

aproximadamente el 35% del salvado de arroz (Abediyi et al., 2009). En el 2009 

Pérez, reportó la fracción de albumina para el grano entero de la variedad A98 con 

15.5%. 

La albúmina es fácilmente soluble en agua debido a la presencia de la carga 

eléctrica neta (Fabian & Ju, 2011). Además, contiene la mayor cantidad de lisina, 

seguida de la glutenina, globulina y finalmente la prolamina (Amagliani et al., 2017). 

El peso de la fracción de la albúmina en el SA es de 18-20 kDa (Champagne, 2004).  

Chanput et al., (2009) analizó los aislados proteicos del salvado de arroz 

demostrando que las fracciones de albumina y globulina aumentan su capacidad 

antioxidante cuando son hidrolizados. 

 

Oryzatensin, un péptido bioactivo que contrae el íleon obtenido de la albúmina de 

arroz se ha demostrado que tiene un papel inmunoestimulador (Takahashi et al, 

1996).  

2.5.2 Prolamina 

Las prolaminas son proteínas de almacenamiento presentes en la mayoría de los 

cereales y representan una importante fuente de proteínas en la alimentación animal 

y humana. Su nombre se deriva de la predominancia de dos aminoácidos prolina y 

glutamina, estos aminoácidos permiten que las prolaminas sean altamente solubles 

en compuestos orgánicos (Hernández et al., 2015). 

 

La prolamina es una proteína que se encuentra en un 3.24-11.6% de la proteína 

total del salvado de arroz con un peso de 10-23 kDa. Se extrae principalmente con 

etanol al 70% o propanol 50% (Phongthai et al., 2017).  
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Pérez 2009, reportó que la fracción de prolamina para el grano entero de la variedad 

A98 fue de 5.7%. 

2.5.3 Glutelina 

La Glutelina representa la mayor cantidad de proteína en el salvado de arroz 22.7-

40.25%, con respecto al total de proteínas en el SA. Esta proteína tiene poca 

solubilidad en agua ya que sus moléculas están unidas por enlaces disulfuro con 

interacciones hidrofóbicas la cual es soluble en un rango de pH de 3-10.  La glutelina 

tiene un peso que se encuentra en los límites de 60-500 kDa (Phongthai et al., 

2017).  

 

El consumo de proteínas de las fracciones de glutelina y albumina que se 

encuentran en el salvado de arroz puede conducir a la generación de péptidos 

bioactivos en el tracto digestivo con importantes beneficios para la salud, como 

actividades antihipertensivas (Uraipong & Zhao, 2018). Pérez, 2009 reportó la 

fracción de glutelina para el grano entero de la variedad A98 de 44.8%. 

2.5.4 Globulina 

Las globulinas son solubles en solución de sales de oxoácidos (fosfatos) por su 

carga eléctrica neta en un límite de pH de 3.5-10 (Amagliani et al, 2017). 

 

La globulina es alta en proteínas azufradas, que contiene aminoácidos como lisina, 

cisteína y metionina (Fabian & Ju, 2011).  Se encuentra en un rango de 12.5-24.9% 

con respecto al contenido total de proteína en el salvado de arroz (Cao et al., 2009). 

Contiene diferentes cadenas de polipéptidos que se estabilizan por puentes 

disulfuro. Dependiendo de la variedad del grano puede contener cadenas de entre 

16-130 kDa (Phongthai et al, 2017). Pérez, 2009 reportó la fracción de globulina 

para el grano entero de la variedad A98 con 33.9%. 

 

Un estudio invitro realizado por Kanna et al., (2008) el cual se observaron que las 

fracciones peptídicas entre ellas la glutelina y albumina, provenientes del salvado 
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de arroz, tienen propiedades bioactivas y contribuyen a la prevención y tratamiento 

de la obesidad, el Alzheimer y posiblemente diabetes. 

 

2.6 Usos de las proteínas del salvado de arroz 

Los extractos de las proteínas de arroz (glutelina, globulina, prolamina y albúmina) 

tiene un gran potencial como ingrediente en diferentes matrices (panadería, 

coberturas batidas y salchichas, etc.), los alimento o ingrediente alimenticio 

modificado, que pueda proporcionar un beneficio a la salud superior al de los 

nutrientes tradicionales que contiene (Thomas & Eart, 1994)  o como suplemento 

nutricional o dietéticos;  como su nombre lo indica, actúan como un complemento 

de la dieta en la que se agrega el ingrediente activo a la comida o se pueden 

consumir en forma de pastillas, polvos o en forma líquida y no reemplazan el comida 

o comida completa (Hardy, 2000; Tang et al., 2003). 

 

También pueden ser utilizados como nutraceúticos, estos contienen un agente 

bioactivo obtenido de un alimento en concentraciones superiores que se encuentra 

en un alimento, sin estar presentes que una matriz alimentaria, con el propósito de 

mejorar la salud (Bernal et al., 2011).  

2.7 Métodos de extracción  

Existen varios métodos de extracción, que incluyen los métodos físicos, químicos y 

enzimáticos. Estos métodos continúan siendo evaluados por su eficiencia 

(Amagliani et al., 2017). Posteriormente a la obtención de los extractos, se obtienen 

los concentrados proteicos comúnmente se da en dos etapas: concentración y/o 

purificación. 

 

Se denominan concentrados proteicos a productos alimenticios sólidos o 

semisólidos conteniendo entre 60 y 80% de proteína, mientras que un aislado es un 

ingrediente con un contenido proteico superior al 80% (Pinciroli, 2010). 
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2.7.1 Métodos de extracción físicos  

Las técnicas físicas son fácilmente adaptadas y puede llegar a ser económicas en 

comparación a los métodos enzimáticos. Estos son mayormente utilizados en 

comparación con los químicos o enzimáticos en el procesamiento de alimentos 

porque inducen menos alteraciones a los mismos. Entre los métodos físicos   se 

encuentran: homogenización coloidal, mezcla de alta velocidad, congelación-

descongelación y alta presión. Las fuerzas de corte involucradas en la 

homogeneización y mezcla a alta velocidad logran romper las células para la 

posterior liberación de proteínas y así mejorar su extracción (Fabian y Ju, 2011).  

 

Para la obtención de un concentrado proteico, es necesario adicionar procesos 

como precipitación, ultra centrifugación o diálisis (Amagliani et al, 2017). 

 

2.7.2 Método de extracción química 

El método alcalino de extracción de proteínas es el más común de los químicos. En 

este se disuelven las proteínas del arroz solubles en una solución alcalina diluida. 

Esta rompe los enlaces hidrógeno, amino, y puentes disulfuro en la glutelina de 

arroz principalmente, para obtener el extracto (Phongthai et al., 2017).  

 

Las condiciones alcalinas son efectivas en la extracción y solubilización de las 

globulinas del SA. Una desventaja de este método sería la conversión de residuos 

de cisteína y serina de las proteínas en lisinoalanina tóxica. Al hidrolizar las 

proteínas con una solución alcalina concentrado se obtiene una mezcla racémica 

de aminoácidos (conversiones de enantiómeros D y L). Normalmente en este 

método se utiliza NaOH o BaOH (Naranjo & Suquilanda, 2013). 

 

En la extracción alcalina y ácida se presenta poca selectividad, y al ser más difícil 

de controlar, se forman productos de degradación que pueden llegar a ser tóxicos 

como racematos (Naranjo & Suquilanda, 2013). 
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2.7.3 Método de extracción enzimático 

El método enzimático actúa sobre extracciones acuosas. Las enzimas celulasas 

remueven carbohidrasas de la pared celular con pectinasas, hemicelulosa y 

xilanasas. Wang et al., (1999) obtuvieron aislados con un 92% de proteína en peso 

utilizando glicosidasas. 

 

En este método se someten proteínas a la acción de enzimas específicas (celulasa, 

pectinasa, hemicelulasa), capaces de reconocer el enlace peptídico y separar los 

aminoácidos sin destruirlos. Los principales parámetros que se controlan son 

temperatura (generalmente en un rango de 40-60 ºC) y el pH (4-8) (Naranjo & 

Suquilanda, 2013).  

 

La hidrólisis basada en enzimas muestra una mayor especificidad y el proceso de 

reacción es menos agresivo, lo que resulta en una menor destrucción de 

aminoácidos. También destaca que la hidrólisis enzimática puede mejorar la 

funcionalidad y propiedades inmunológicas de las proteínas evitando reacciones 

secundarias o productos tóxicos. Por estas razones, el tratamiento enzimático con 

diversas proteasas es el método más comúnmente utilizado para hidrolizar 

proteínas para producir péptidos bioactivos (Liu et al., 2017). 

 

2.8 Métodos de concentración y separación 

La segunda etapa tiene como objetivo la concentración y separación de las 

proteínas y pueden utilizarse métodos basados en la diferencia de solubilidad como: 

precipitación isoeléctrica, solubilidad y precipitación por adición de sales o 

disolventes o también basados en el tamaño molecular como centrifugación, 

ultrafiltración y diálisis (Hamada et al., 1998; Díaz et al, 2006). 

2.8.1 Precipitación isoeléctrica 

Se define el punto isoeléctrico como al pH en que las proteínas muestran un mínimo 

de solubilidad, siendo el valor de pH al que la molécula no posee carga eléctrica y 

no se desplaza en un campo eléctrico. Por lo que no existe una repulsión eléctrica 

entre moléculas de proteínas y estas precipitan (Lehninger, 2003). 
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2.8.2 Solubilización por adición de sales 

Esta se basa en las diferencias de solubilidad, esta se puede realizar por una 

precipitación fraccionada utilizando concentraciones altas de sales. La solubilidad 

depende de la proteína y en disoluciones concentradas modifican la fuerza iónica 

(Primo, 1995).  

2.8.3 Separación por disolventes  

Los disolventes orgánicos, como etanol y cetona, disminuyen la solubilidad de la 

mayoría de las proteínas globulares, para posteriormente precipitar en la disolución. 

Los disolventes aumentan la fuerza de atracción de las cargas, por lo que disminuye 

el grado de ionización de las proteínas (Lehninger, 2003).  

2.8.4 Centrifugación  

La centrifugación separa proteínas por densidad. Utilizando las centrifugas, equipos 

con altas velocidades de rotación (rpm) (Primo, 1995). 

 

2.8.5 Ultrafiltración 

Este método separa proteínas por presión o fuerza centrífuga utilizada en medios 

acuosos, en donde las moléculas pequeñas de soluto pasan a través de una 

membrana semipermeable que retiene las moléculas de proteínas (Lehninger, 

2003). 

 

2.8.6 Diálisis  

Se utiliza para eliminar micromoléculas, utilizando membranas semipermeables que 

tienen poros grandes permitiendo que las moléculas pequeñas se eliminen. Esta 

técnica es utilizada para eliminar sales (Mathews et al., 2002).  

2.9 Métodos de cuantificación de proteínas  

2.9.1 Método de Bradford 

El ensayo de Bradford se basa en la formación de un complejo entre el colorante 

azul de Coomassie y las proteínas en solución. El colorante libre existe en cuatro 

formas iónicas. La forma azul más aniónica se une a proteínas y absorbe a 590 nm. 
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La concentración de proteínas puede ser evaluada determinando la cantidad de 

colorante en su forma iónica azul y midiendo la absorbancia de la solución a 590 

nm utilizando un espectrofotómetro. El colorante se une principalmente a residuos 

de arginina, triptófano, tirosina, histidina y fenilalanina (Carbajal, 2012). 

2.9.2 Método de Biuret 

Se basa en la formación de un complejo coloreado entre el cobre (Cu2+) y los grupos 

amino (NH) de los enlaces peptídicos en medio un básico. La intensidad de 

coloración es directamente proporcional a la cantidad de proteínas y enlaces 

peptídicos (Bradford, 1976). 

2.9.3 Método de Lowry 

El método Lowry (1957) se basa en una reacción de color que se produce por el 

reactivo de Folin-Ciocalteu que reacciona con los enlaces peptídicos de las 

proteínas y con otros químicos como aminoácidos libres, sucrosa y otros sacáridos, 

lípidos y ácidos grasos, aminas y oxido trimetilamina los anillos aromáticos de los 

aminoácidos en un medio alcalino. Entre otros muchos compuestos que se saben 

que interfieren en la técnica (Peterson, 1977; Otles, 2011). 

 

La reaccione se produce en 2 pasos: 

1. En la reacción de Biuret en donde el cobre reacciona con las proteínas y los 

enlaces peptídicos. 

2. La reducción del ácido fosfomolíbdico (el reactivo de Folin) a través del complejo 

(Cu2+) proteína con el azul molibdeno. 

Se elabora una curva estándar de solución concentrada de albúmina de suero 

bovino (BSA por su sigla en inglés), para posteriormente cuantificar con 

espectrofotómetro y determinar la concentración por el método de los mínimos 

cuadrados.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La variedad de arroz A-2010, con denominación de origen del Estado de Morelos, 

ha sido poco estudiada y sus subproductos subvalorados. Este es un campo que se 

puede aprovechar desde el punto de vista tecnológico y científico. 

La estabilización del salvado de arroz tiene como fin principal alargar la vida de 

anaquel de este por la inactivación de enzimas lipooxidativas. Otro proceso común 

antes de la extracción de proteínas es el desengrasado. Ya que la obtención de 

extractos proteicos es compleja, el poder prescindir de estas operaciones para la 

extracción de las proteínas puede significar un beneficio a nivel industrial. En este 

estudio se propone aplicar o no estos procesos, como parte de la etapa de 

acondicionamiento en determinadas muestras para posteriormente ver los efectos 

en el rendimientos y concentración de las fracciones proteicas. Además, se utilizará 

para la extracción el método de solubilidad de Osborne, el cual es un método 

selectivo usado para extraer las fracciones proteicas de otras semillas, o sus 

harinas; pero ha sido escasamente empleado para la extracción de las fracciones 

proteicas del SA. 

Las proteínas del SA, poseen un elevado valor nutricional por la alta eficiencia 

proteica (aminoácidos esenciales como: lisina, metionina, histidina y treonina). 

Como concentrado o aislado proteico ha demostrado ser útil en la elaboración de 

diversas matrices alimentarias. Algunos grupos de investigación se han enfocado 

en la hidrólisis de los aislados proteicos del salvado de arroz, para obtener 

polipéptidos con propiedades funcionales diversas: mejora la salud cardiovascular, 

perdida/mantenimiento de peso, reducción de presión arterial y actividad 

antioxidante. Se espera que las cuatro fracciones proteicas (albumina, glutelina, 

globulina y prolamina) presentes en el SA variedad Morelos (A-2010) tengan 

propiedades funcionales similares a las propiedades funcionales probadas de 

fracciones proteicas de salvados de arroz de otros orígenes. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Obtener las fracciones proteicas del salvado de arroz Morelos variedad A-2010 bajo 

condiciones de estabilización y desengrasado. 

4.2 Objetivos específicos 

1. Extraer las fracciones proteicas del salvado de arroz Morelos A-2010 por el 

método de solubilidad 

2. Cuantificar las fracciones proteicas del salvado de arroz por el método de 

Lowry. 

3. Determinar el rendimiento de la extracción de las proteínas del salvado de 

arroz 

4. Determinar la proporción de las fracciones de albumina, globulina, glutelina 

y prolamina en los extractos obtenidos 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

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

Funcionales (DNAF) del CeProBi, IPN. 

5.1. Diagrama general de trabajo 

En la figura 3 se muestran las etapas generales del trabajo desarrollado en el 

laboratorio: acondicionamiento, separación de fracciones proteicas y cuantificación 

de las fracciones proteicas. 

 

Figura 3. Diagrama general de trabajo 
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5.2 Recepción del salvado de arroz 

Se obtuvo salvado de arroz (SA) variedad Morelos A-2010 del molino Buenavista, 

ubicado en Cuautla, Morelos (Figura 4). La muestra se mantuvo en un saco de rafia, 

antes de realizar el proceso de estabilización, se mantuvo en un refrigerador a 

temperatura de 4°C.  

Figura 4. Aspecto general del salvado de arroz variedad A-2010 

 

5.3 Acondicionamiento de la materia prima 

Esta etapa constó de 2 procedimientos: 

5.3.1 Estabilización del salvado de arroz 

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

DNAF del CeProBi del Instituto Politécnico Nacional (Figura 5). Se coloca el SA en 

la alimentación. La primera fase del estabilizado se realizó por 10 minutos con calor 

húmedo a una temperatura de 95-115°C. Enseguida el salvado es sometido en el 
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mismo aparato a calor seco (80-85°C) por 15 min. Las muestras estabilizadas se 

colocan en refrigeración a 4°C, dentro de bolsas negras de polietileno identificadas 

apropiadamente (Caballero, 2017).  

 

Figura 5. Equipo para estabilizar salvado de arroz 

 

5.3.2 Desengrasado del salvado de arroz por el método Soxhlet 

Se pesaron 3 g de SA en cartuchos de celulosa previamente puestos a peso 

constante (90°C, 24h); los cartuchos fueron tapados con algodón para evitar la 

pérdida de muestra y pesados en una balanza analítica (Adam Eclipse Modelo EBL 

254e); enseguida, se colocan dentro del extractor de grasas, y se montó el aparato 

de extracción. El arrastre de grasa se realizó con 150 ml de hexano (Distribuidora 

Milab, 99.8%). La muestra se extrae mediante reflujo durante 4 horas (Figura 6). 
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Figura 6. Montaje del equipo Soxhlet para desengrasado del SA 

 

5.3 Manejo de las muestras del SA 

Las muestras obtenidas del acondicionamiento tuvieron diferente tratamiento de 

concentración (diálisis), obteniendo 4 muestras para su cuantificación. La muestra 

1 no fue estabilizada, pero fue desengrasada (NED). La muestra 2 fue estabilizada, 

y no fue desengrasada (END). La muestra 3 fue estabilizada y desengrasada (ED); 

y la muestra 4 fue estabilizada, desengrasada y dializada (EDD) (Figura 7).  
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Figura 7. Diagrama de tratamiento de las muestras 

 

5.3 Extracción de fracciones proteicas del salvado de arroz 

En la figura 8 se muestra el diagrama de la metodología que se utilizó para la 

extracción de proteínas. Se utilizó el método de Osborne (1907) modificado por 

Pinciroli, 2010. A continuación, se explica cómo se realizó la extracción de cada 

fracción: 

a. Albúminas, En un tubo falcón de fondo cónico se colocaron 3 g de muestra y 

30 ml de agua desionizada, en una relación 1:10, se mantuvo en agitación 

1h a 25°C, con una parrilla de calefacción y agitación magnética (IKA Modelo 

RT 5). Posteriormente se centrifugó a 10 000 rpm durante 20 min en una 

Centrifuga marca Hermile, modelo Z 383 K, (Alemania). El sobrenadante que 

se separó usando una pipeta Pasteur, se coloca en un tubo falcón y se 

mantuvo en refrigeración (4°C), hasta ser usado para determinar proteína por 

el método de Lowry. El precipitado obtenido se reserva (P-1) se utilizó para 

hacer la siguiente etapa de extracción (globulina). 
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b. Globulina. Al precipitado obtenido en la etapa anterior (P-1) se le agregó 30 

mL una solución reguladora pH 7.5 (K2HPO4 y KH2PO4 conteniendo NaCl 0.4 

M, J.T. Baker) (Pinciroli, 2010) manteniéndose en agitación por 1 hora con 

una parrilla de calefacción y agitación magnética (IKA Modelo RT 5). para la 

obtención de la globulina. La mezcla se centrifugó a 10 000 rpm por 20 min 

(Hermile Z 383 K, Alemania).  El sobrenadante se extrajo del tubo falcón con 

una pipeta Pasteur, se coloca en un tubo falcón y se mantuvo en refrigeración 

(4°C), hasta ser usado para determinar proteína por el método de Lowry. El 

precipitado obtenido (P-2) se resguarda. 

c. Glutelina. Al precipitado (P-2) obtenido en la etapa anterior (b) se le agregó 

30 mL de NaOH (Hycel) 0.1N. La mezcla se mantuvo en agitación 1h a 25°C, 

con una parrilla de calefacción y agitación magnética (marca). A 

continuación, se centrifugó la mezcla a 10 000 rpm por 20 min (Hermile Z 383 

K, Alemania), el sobrenadante se extrajo del tubo falcón con una pipeta 

Pasteur, se colocó en un tubo falcón y se mantuvo en refrigeración (4°C), 

hasta ser usado para determinar proteína por el método de Lowry. El 

precipitado obtenido (P-3) se utiliza para hacer la siguiente etapa de 

extracción (prolamina). 

d. Prolamina. se agregó al precipitado (P-3) 30 mL de etanol (Distribuidora 

Milab) al 70 % para la obtención de prolamina (Pinciroli, 2010). La mezcla se 

mantuvo en agitación 1h a 25°C, con una parrilla de calefacción y agitación 

magnética (IKA Modelo RT 5). A continuación, se centrifugó la mezcla a 10 

000 rpm por 20 min, el sobrenadante se extrajo del tubo falcón con una pipeta 

Pasteur, se colocó en otro tubo falcón y se mantuvo en refrigeración (4°C), 

hasta ser usado para determinar proteína por el método de Lowry.  
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Figura 8. Diagrama de proceso de extracción de proteínas de salvado de arroz 

5.5.1 Filtración de las fracciones proteicas de los tratamientos (EDD, ED, END y 

NED), y diálisis de las fracciones proteicas del tratamiento EDD. 

Las fracciones proteicas obtenidas de los cuatro tratamientos: EDD, ND, END y 

NED se filtraron. Sin embargo, solo a las fracciones proteicas del tratamiento DFD 

se le realizó diálisis. A continuación, se explica cómo se realizó la filtración y diálisis: 

 

a. Filtración. Los extractos proteicos (albumina, globulina, glutelina y prolamina) 

obtenidos se filtraron con un filtro desechable de jeringa (PVC) de 45 µm 

Millipore Mille) (Figura 9).  
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Figura 9. Filtro desechable de jeringa 0.45 µm  

 

b. Al filtrado de cada una de las fracciones, excepto la fracción de albumina, se 

le agrega 6 mL de agua destilada y se someten a diálisis. La diálisis de los 

extractos de Globulina, Glutelina y Prolamina se realizó con membranas de 

diálisis (3 KDa Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Devices). La diálisis tiene 

lugar durante la centrifugación (4 000 rpm por 45 min a 4°C) (Gazzolaa et al., 

2014). La alicuota que queda dentro de la membrana de dialisis, se recupero 

con pipeta Pasteur y se coloco en tubos falcon identificados y se conservaron 

en refrigeración a 4°C, hasta que se utilizaron para la cuantificación de 

proteínas por el método de Lowry (Figura 10). 
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Figura 10. Diagrama del proceso de filtración y diálisis de la muestra EDD 

 

5.3 Cuantificación de las fracciones proteicas por el método de Lowry 
 
Se prepararon los siguientes reactivos: 
Reactivo A: Na2CO3 (J.T. Baker) al 2% en NaOH 0.1 M (Hycel) (pesar 2 g de 

carbonato y adicionar 0,4 g de hidróxido de sodio y diluir a 100 mL con agua 

destilada).  

Reactivo B1: CuSO4 (Karal) × 5H2O al 1% (1 g en 100 mL de agua destilada). 

Reactivo B2: Tartrato sódico-potásico al 2% (Fermont) (2 g en 100 mL de agua 

destilada). El Reactivo C (Reactivo de Lowry): Se preparó mezclando los reactivos: 

A, B1 y B2, en proporciones 50: 0.5: 0.5 (en volumen). Reactivo Folin-Ciocalteau 

(Sigma-Aldrich): reactivo comercial diluido a 1:4 en agua, 10 mL de reactivo 

comercial y 40 ml de agua destilada. La solución patrón de albúmina de suero 

bovino (BSA) (1 mg/mL) (Pomory, 2008). 



27 
 

 

Figura 11. Diagrama del método de Lowry 

En la figura 11 se describe la metodología. Se agregó 1 mL de muestra seguido de 

5 mL del reactivo de Lowry en un tubo de vidrio forrado con papel aluminio. Se agitó 

manualmente la mezcla durante 30 segundos y se dejó reposar 10 minutos. Se 

añadió 0.5 mL del reactivo de Folin-Ciocalteau y se agitó manualmente 30 s. La 

mezcla se dejó reaccionar durante 30 minutos. Se midió la absorbancia a 740 nm 

en un espectrómetro (Thermo Scientific modelo Multiskan Go) (Figura 12). Se 

empleó como blanco agua desionizada. Para la determinación de proteínas se 

construyó una curva de calibración:  

𝑥 =
𝑦−0.3365

0.868
     (𝑅2 = 0.9661) -------------------- (1) 

En donde:       

x = concentración de proteína  

y = Absorbancia (medida a 740 nm) 
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Figura 12. Espectrofotómetro marca Thermo Scientific modelo Multiskan Go 

 

La curva patrón se determinó usando albúmina bovina (Sigma -Aldrich) con una 

concentración de 1 mg/mL se diluyó para obtener concentraciones en el intervalo 

0.0038 - 0.384 mg/mL (Cuadro 3). Utilizando el método de los mínimos cuadrados, 

se obtuvo la gráfica en donde se representa las absorbancias en el eje x y la 

concentración en el eje y (Figura 13). Los valores de As determinados por 

espectrofotometría corresponden a valores de concentración de proteína (de cada 

fracción proteica), mismos que se obtienen interpolando la absorbancia medida en 

la curva patrón de proteína. 
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          Cuadro 3. Elaboración de curva patrón para el método de Lowry con 

          albumina de suero bovino  

Tubo Agua 

(mL) 

Patrón  

(mg/mL) 

Reactivo de 

Lowry (mL) 

[proteína] 

(mg/mL)  

0 1.0 - 5 0 

1 0.95 0.05 5 0.0038 

2 0.9 0.1 5 0.0769 

3 0.8 0.2 5 0.2307 

4 0.7 0.3 5 0.384 

  

A continuación, se muestra el gráfico de As vs concentración de albúmina bovina 

(Sigma-Aldrich) (mg/mL) 

 

Figura 13. Curva patrón de proteína de albumina 

y = 0.868x + 0.3365
R² = 0.9661
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5.7 Cálculo del rendimiento de extracción de las fracciones proteicas 

El rendimiento se determinó en las cuatro muestras de SA. El rendimiento se 

expresa aquí como el porcentaje de fracción proteica obtenida con respecto al total 

de proteína disponible en la muestra original de salvado de arroz en base seca 

(Zamora, 2018). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % = (
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝐴
) (100)-------------------- (2) 

Como la extracción de las fracciones es selectiva, al aplicar el método de Osborne, 

la secuencia de extracción es de la siguiente manera: 

1. Albúmina 

2. Globulina 

3. Glutelina 

4. Prolamina 

La mejor manera de determinar el flujo de materiales en el proceso de extracción 

de las fracciones proteicas por el método de Osborne, es mediante un balance de 

materia simple (Genakoplis, 1998), en donde se expresa en cada etapa u operación 

de separación el origen y el destino de cada material.  

En las figuras 14 y 15 se ilustra la secuencia de pasos para la obtención de las 

fracciones proteicas. La figura 14 representa la extracción para el tratamiento EDD 

y la figura 15 la secuencia de pasos para los tratamientos ED, END Y NED.  
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Figura 14. Obtención de las fracciones proteicas de la muestra estabilizada, desengrasada y dializada 
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Figura 15. Obtención de las fracciones proteicas de estabilizada y desengrasada (ED), estabilizada y no desengrasada 

(END), no estabilizada y desengrasada (NED). 
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5.8 Cálculo de la proporción de fracciones proteicas. 

La proporción de cada fracción proteica se obtiene dividiendo la masa de la fracción 

obtenida entre la suma de las masas de las fracciones, multiplicado por 100.  

 

% 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑐𝑎 = (
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑐𝑎

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑐𝑎𝑠 
) ∗ 100-------------------- (3) 

 

 

5.9  Análisis estadístico 

Se utilizó el programa Past3 versión 2016 para presentar porcentajes, promedios y 

desviaciones estándar del análisis de varianza F, para observar las diferencias 

significativas, utilizando un nivel de significancia fue de p<0.05. 
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6.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Estabilización y desengrasado  

Se realizó la estabilización y desengrasado de las muestras de salvado de arroz 

para la obtención de los extractos de las fracciones proteicas de EDD (Figura 16), 

ED (Figura 17), NED (Figura 18) y END (Figura 19). 

La estabilización inactiva las enzimas lipooxidativas (lipasa, lipooxigenasa y 

peroxidasa) alargando la vida de anaquel, ya que evita la oxidación de los ácidos 

grasos presentes (Orthoefer & Eastman, 2004). El desengrasado se lleva cabo para 

separar el segundo componente mayoritario presente en el SA los compuestos 

lipídicos. Con la estabilización y desengrasado se inducen cambios fisicoquímicos 

en el salvado de arroz que podrían tener alguna consecuencia en el rendimiento de 

la extracción proteica, esperando facilitar el siguiente proceso que es la extracción, 

para obtener un extracto más abundante. Amarasigne & Gongodavilage (2004), 

concluyeron que el desengrasado de SA puede incrementar el contenido de 

proteína en las extracciones, ya que sin desengrasar obtuvieron extractos con un 

contenido de 13.5% de proteína, en comparación con SA desengrasado con 17%. 

La estabilización y desengrasado son los primeros procedimientos antes de obtener 

extraciones de SA, sin embargo su efecto no ha sido investigado a fondo esto de 

acuerdo con Khang, et al., (2016), que realizarón una revisión de diversos 

procedimientos que se realizan en el SA como ingrediente alimentario. 

 

6.2 Extracción de fracciones proteicas del SA 

En los extractos de las cuatro muestras (EDD, ED, END y NED) las fracciones de 

Albumina y Glutelina se observaron con más impurezas como sólidos en 

suspensión; se puede deber a que los disolventes utilizados el agua e hidróxido de 

sodio extraen otros compuestos presentes (fibra) en el SA.  
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En la figura 16 se muestran las extracciones filtradas y dializadas de la muestra 

EDD. Juliano (1985) menciona que los extractos de albúmina la cual solubiliza en 

agua existe una contaminación principalmente de los minerales presente en el grano 

de arroz que se disuelven también en agua (Zinc, Cobre y Sodio), por lo que se 

espera que estos minerales también se encuentren en los extractos de SA. 

La filtración elimina las moléculas de mayor tamaño a 0.45 µm, estos pudieran ser 

almidón y fibra soluble que es componente mayoritario en el SA, las cuales son 

macromoléculas. Otros compuestos que se eliminan en la filtración pueden ser los 

polifenoles (Phongthai et al., 2017).  

La diálisis tiene como principal objetivo la eliminación de sales con la utilización de 

membranas semipermeables (3kDa) incrementando así la concentración de los 

extractos proteicos utilizando membranas semipermeables dependiendo del 

tamaño de lo que se separe; la coloración que se observa en los extractos puede 

deberse a pigmentos (carotenoides) (Badui, 2016).  
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Figura 16. Muestras EDD.  a) Albumina, globulina, glutelina y prolamina sin 

filtrar ni dializar; b) Albumina, globulina, glutelina y prolamina filtradas y 
dializadas 

 

a 

b 
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Figura 14. Muestras DF 

 

 

 

 

 

Figura 17. Muestras ED. a) Albumina, globulina, glutelina y prolamina sin 

filtrar. b) Albumina, globulina, glutelina y prolamina filtradas 

 

 

 

Figura 18. Muestras NED. a) Albumina, globulina, glutelina y prolamina sin 

filtrar. b) Albumina, globulina, glutelina y prolamina filtradas 

 
 

a 

b 

b 

a 
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Figura 19. Muestras END. a) Albumina, globulina, glutelina y prolamina sin 

filtrar. b) Albumina, globulina, glutelina y prolamina filtradas 

 

 

 

 

a 

b 
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6.3 Balances de materia de las muestras 

Para el cálculo de los rendimientos de las fracciones proteicas, con respecto a la 

cantidad de proteína total contenida originalmente en el SA, en cada uno de los 

tratamientos (EDD, ED, END, NED), se realizó un balance de materia total para 

cada fracción. El balance total consiste en la cuantificación de cada fracción de 

material separado en cada etapa de obtención de las fracciones proteicas, 

considerando la muestra inicial de salvado. En la primera etapa en donde se obtiene 

la fracción de albúmina (Figura 20), se mezcló la muestra de salvado con 

Masa1=3.005 g de EDD y la Masa2=30 g de agua destilada. La humedad inicial (8 

% base humedad) y el contenido de proteína (20% base seca) fue determinado 

previamente por Zamora, 2018, de acuerdo con esta información, el contenido de 

sólidos secos para la muestra original antes de desengrasar fue de 0.68 (g/g de 

muestra húmeda), una vez agitada la mezcla por 1 h a 25°C, paso a una 

centrifugación a 10 000 rpm por 20 min. Obteniendo como Masa3=33.005 g, esta 

masa se separó el sobrenadante del paquete (el cual es empleado para la siguiente 

extracción) y se pesó nuevamente 8.172 g (sigue para la siguiente etapa de 

extracción). La Masa4 es el extracto filtrado y peso nuevamente 15.08 g, siendo 

este extracto filtrado el que se cuantificó por el método de Lowry. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Balance de materia para la fracción de albumina muestra EDD 



40 
 

A continuación, los cuadros presentan los balances de materia para cada fracción 

y cada muestra: 

Cuadro 4. Balances de materia para la fracción de albumina EDD, ED, END, NED 
 

SA 
(g) 

Agua 
(g) 

Precipitado 
1(g) 

Sobrenadante 1 
(g) 

Filtrado 
(g) 

EDD 2.925 30 5.17 24.83 15.08 

ED 2.976 30 9.23 26.71 15.08 

END 2.928 30 9.85 25.81 19.02 

NED 2.944 30 9.59 24.17 17.07 

 

El cuadro 4 se observan las cantidades de extractos proteicos, mostrando los 

siguientes pesos de mayor a menor ED con 26.71 g, seguido de END 25.81 g, EDD 

24.83 g y NED 24.17g. Una vez que estos sobrenadantes pasaron por filtración, las 

muestras que perdieron menos sólidos fueron las muestras END 19.02 g, NED 

17.07 g, EDD y ED, tuvieron el mismo peso con 15.08 g. La muestra ED, tuvo mayor 

pérdida de solidos no solubles, seguidas de la muestra EDD, NED y END, en este 

orden. 

Cuadro 5. Balances de materia para la fracción de globulina EDD, ED, END, NED 

  Buffer 7.5 pH  
(g) 

Precipitado  
2 (g) 

 

Sobrenadante  
2 (g) 

Filtrado 
(g) 

EDD 32.4 7.70 34.3 30.77 

ED 32.4 9.03 35.91 25.63 

END 32.4 7.9 35.33 31.06 

NED 32.4 8.8 33.53 26.49 

 

En el cuadro 5 se observa, que los extractos que mostraron mayor peso fueron las 

muestras ED con 35.91 g, END 35.33 g, EDD 34.3 g y finalmente NED 33.53 g. 

Estos sobrenadantes se filtraron posteriormente, para eliminar los sólidos disueltos, 

la muestra ED tuvo mayor pérdida con un peso final de filtrado de 25.63 g, seguidas 

de las muestras NED 26.49 g, END 31.06 y finalmente la muestra EDD 3.53 g. 
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Cuadro 6. Balances de materia para la fracción de glutelina EDD, ED, END, NED 

  NaOH 0.1 N  
(g) 

Precipitado  
3(g) 

Sobrenadante  
3 (g) 

Filtrado 
 (g) 

EDD 30.12 6.21 34.92 20.27 

ED 30.12 7.13 37.30 26.42 

END 30.12 13.10 32.22 25.72 

NED 30.12 5.92 35.67 27.04 

 

Los extractos de la muestra ED tuvo mayor peso con 37.30 g, seguida de las 

muestras NED 35.67 g, EDD 34.92 g y END con 32.22 g. En la siguiente etapa los 

sobrenadantes se filtraron, para eliminar las partículas de mayor tamaño a 0.45 µm. 

Las extracciones que mostraron mayor pérdida de partículas fueron EDD con un 

peso final de 20.27 g, posteriormente fue la muestra ED con un peso final de 26.42 

g y NED con un peso final de 27.04 g. 

Cuadro 7. Balances de materia para la fracción de prolamina EDD, ED, END, NED 

  Etanol 70% 
 (g) 

Precipitado  
4 (g) 

Sobrenadante  
4 (g) 

Filtrado  
(g) 

EDD 24.3  2.26 35.26 29.05 

ED 24.3 2.26 30.26 20.57 

END 24.3 1.75 31.34 27.83 

NED 24.3 2.99 27.15 21.40 

 

En el cuadro 7 muestra el peso de los extractos antes y después de su filtración. 

Observando que las muestras ED tuvo mayor pérdida de sólidos teniendo un peso 

final de 20.57 g, seguidos de EDD con 29.05 g, NED con 21.40 g y END con 27.83 

g. 

A continuación, se analiza la comparación de rendimiento de las muestras EDD, 

ED, NED y END.  
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Cuadro 8. Rendimiento de las fracciones proteicas de las muestras del SA 

Los resultados se presentan en promedio ± desviación estándar. Las letras en subíndice en columna indican diferencia significativa entre tratamientos con test de Tuckey post ANOVA 

(P<0.05). Ftratamientos=14.73 P=3.36E-06; F fracción 3.11, P=0.04; F Interacción =2.96 P=0.01. FAlb=4.34 P=0.042. FGb=2.90 P=0.10. FGt=16.26 P=9.13E-04. FPro=1.86 P=0.21.  

Muestra Albumina 
(%) 

 

Globulina 
(%) 

Glutelina 
(%) 

Prolamina 
(%) 

Total 
(%) 

Variedad Métodos de 
extracción/purifica-

ción 

Método de 
cuantificación 

EDD 1.29±0.13 0.61±0.52a 0.54±0.30a 0.83±0.41 

3.27b  

A-2010 Solubilidad 
fraccionada 

Lowry 

ED 

1.76±0.22 1.78±0.75ab 1.78±0.76ac 1.79±0.14 

7.10a 

END 

1.91±0.21ab 2.01±0.59ab 3.25±0.18b 1.13±0.38a 

8.29a 

NED 

1.52±0.31 1.67±0.66b 1.94±0.44c 1.38±0.84  

6.52a 

Cao et 
al., 2009 

42.71 12.5 40.25 3.24  Oriza 
Sativa L 

Solubilidad/  
Pto. isoeléctrico 

Bradford 

Chanput 

et al., 
2009 

30.9 24.9 32.5 11.6  Oriza 
Sativa L 

Solubilidad/ 
enzimática 

Biuret 

Pérez, 
2009 

15.5 33.9 44.8 5.7  A98 Solubilidad Bradford 

Tran et 
al., 2018 

27.30-78.25 7.32-13.46 7.73-53.19 3.10-6.12  Reiziq Solubilidad Dumas 
(Nitrogeno) 
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6.4 Rendimientos de los extractos   proteicos  

La complejidad y la diversidad son características de las proteínas, por lo que 

dificulta la extracción, separación y cuantificación de estas. Además, sus estructuras 

se pueden ver afectadas con condiciones como altas temperaturas cambios de pH. 

Las muestras EDD, ED y END fueron sometidas a un proceso de estabilización el 

cual, con lleva altas temperaturas para inactivar las enzimas, primero aplicando 

calor húmedo 95-115°C por 10 minutos, para posteriormente aplicar calor seco de 

80-85°C por 15 min, en el SA en polvo. Las proteínas presentes en el SA se 

desnaturalizan a 50°C, sin embargo, el SA cuenta con otros componentes (hidratos 

de carbono, lípidos y minerales) que pueden servir como protección a las proteínas 

(Al-Doury et al., 2018). Hamada, (1997) realizó una separación de péptidos de las 

proteínas del SA identificándolas con HPLC. Desengrasando el SA y fraccionando  

las proteínas por solubilización. Albúmina, globulina, prolamina y glutelina utilizando 

como disolventes el agua, solución salina, alcohol y ácido acético, respectivamente. 

Estos disolventes utilizados obtuvieron un porcentaje de extracción del 34%,15%, 

6% y 11%; respectivamente para cada fracción.   

 

6.4.1 Comparación de rendimientos de las muestras EDD y ED  

En el cuadro 8 la muestra END tuvo mayor rendimiento total con 8.29%, en 

comparación con el tratamiento EDD con un rendimiento total de 3.27%. La muestra 

EDD tuvo su mayor rendimiento en la fracción de albumina con 1.29%, la prolamina 

con 0.83%, globulina con 0.61% y por último la glutelina con 0.54%. Mientras que 

para la muestra ED esta fracción con mayor rendimiento fue la prolamina con 1.79%, 

seguida de la globulina y glutelina, con 1.78%, al final la albumina con 1.76%. En el 

proceso de filtración se separan los sólidos suspendidos en los extractos proteicos, 

los cuales pueden ser minerales u otros compuestos como almidón, en tanto la 

diálisis tienen como objetivo eliminar las sales de los disolventes salinos, como 

NaOH y el regulador de pH 7.5. Algunas interferencias para la cuantificación pueden 

ser los solidos en suspensión presentes en la muestra (Dunn et al., 1992). Por lo 

que los menores rendimientos en las muestras del tratamiento EDD pudieron 

deberse a que estos fueron dializados, la baja solubilidad de las proteínas del SA 
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es una de las causas que dificultan la extracción de las proteínas esto puede 

deberse a los puentes disulfuro de las proteínas de SA, los cuales son difíciles de 

romper por su alto peso molecular (Hamada 2000). 

6.4.2 Comparación de rendimientos entre las muestras ED y END 

Los rendimientos totales para las muestras ED y END en el cuadro 8, se observa 

un mayor rendimiento total para la muestra END con 8.29% y 7.10% para ED. En 

tanto para muestra ED la fracción proteica con mayor rendimiento fue la prolamina 

con 1.79%, la globulina y glutelina mostraron el mismo rendimiento con 1.78% y la 

albumina 1.76%. Para la muestra END el mayor rendimiento lo tuvo la fracción de 

glutelina con 3.25%, albumina con 1.91%, globulina 2.01% y prolamina 1.13%. 

Zhang et al., (2012 ) analizarón dos concentrados de proteína del salvado de arroz 

desengrasado y estabilizado por calor, ambos concentrados fuerón solubilizados en 

un medio alcalino, uno fue dializado obteniendo un porcentaje de extracción de 

32.9% y el segundo concentrado fue purificado con un método enzimatico  

obteniendo un porcentaje de extracción de 44.79%, para posteriormente analizar 

sus propiedades tecnologicas. Las proteínas presentes en el SA, muestran 

diferentes solubilidades: agua, soluciones salinas y alcohol 60-80%, esto puede 

deberse a los largos enlaces disulfuro presentes, los cuales son fuertes por sus altos 

pesos moleculares (Hamada, 2000). Otros autores han reportado que la baja 

solubilidad tambien puede deberse a otros factores como a la estabilización y el 

desengrasado, Lasztity (1996) menciona que las proteínas se encuentran dentro de 

las celulas en conjunto con otros componentes, y cuando la pared celular se rompe 

para extraer las proteínas, se da una mezcla de compuestos, obteniendo extractos 

con otros componentes además de las proteínas, por esto es necesario aplicar 

métodos de concentración o purificación (dialisis, enzimatico, punto isoeletrico, 

etc.), antes de aplicar tecnicas de cuntificación. Las muestra un mayor rendimiento 

fue la no desengrasada END, la presencia de aceite del SA en los extractos puede 

considerarse una contaminación, por lo que la diferencia del rendimiento obtenido 

entre ambas muestras pudo deberse a la presencia de compuesto lípidico.   
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6.4.3 Comparación de rendimientos entre las muestras ED y NED 

El cuadro 8 se muestra que en el tratamiento ED tuvo mayor rendimiento con 7.10% 

y la muestra NED menor rendimiento con 6.52%. Siendo glutelina la fracción 

proteica el tratamiento NED con el mayor rendimiento con 1.94% y para el 

tratamiento ED la fracción de albumina tuvo el menor rendimiento con 1.76%, 

también se observa para la fracción de prolamina, para el tratamiento ED esta 

fracción mostró el mayor rendimiento con 1.79% y para el tratamiento NED mostro 

el menor rendimiento con 1.38%. Gnanasambandam & Hettiarachchy, (1995), 

realizaron concentraciones de proteínas en salvado de arroz no estabilizado y 

estabilizado por calor, obteniendo las extracciones por método alcalino y purificando 

con punto isoeléctrico, obteniendo como resultados una menor capacidad de 

extracción en el salvado de arroz estabilizado con 50.9% en porcentaje total, 

mientras que en el SA no estabilizado obtuvieron 71.5% de solubilidad. Esta 

diferencia en el rendimiento puede atribuirse a que el proceso del estabilizado 

favorezca la disponibilidad de las fracciones proteicas. Lasztity, (1996), atribuye el 

aumento de la solubilidad de las proteínas a la temperautura de la estabilización, 

mencionando que por arriba de los 50°C ocurre la desnaturalización de las 

segundas y terceras estructuras proteicas, reduciendo los puentes de hidrogeno y 

las moleculas hidrofílicas presentes. 

6.4.4 Análisis general de rendimiento 

En el análisis estadístico mostrado en el cuadro 8, se observa que para el 

tratamiento EDD existe diferencia significativa con los otros tratamientos ED, NED 

y END. 

Se observó diferencia significativa de las fracciones de globulina, de las muestras 

EDD y NED, con 0.61% y 1.67%, respectivamente. También la fracción de glutelina 

tuvo diferencias significativas con los tratamientos de EDD (0.54%), END (3.25%) y 

NED (1.94%). En el tratamiento END, las fracciones de albumina 1.29%, glutelina 

3.25% y prolamina 1.13%, hubo diferencia estadísticamente significativa. 

Los mayores rendimientos se encuentran en la muestra END esta diferencia con las 

otras muestras si desengrasadas EDD, ED y NED, puede deberse a compuestos 

presentes, tales como almidón, fibra y compuestos antioxidantes, los cuales pueden 
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interferir en la extracción proteica y por lo tanto en el rendimiento (Orthoefer & 

Eastman, 2004). Adebiyi et al., (2009) aislaron y caracterizaron las fracciones 

proteicas de salvado de arroz desengrasado, utilizando la variedad japónica, 

utilizaron tres métodos de extracción por solubilidad (con diferentes disolventes) y 

purificación con punto isoeléctrico. Obteniendo un mayor rendimiento para la 

fracción de glutelina con 4.1-5.7% y la fracción de prolamina presentó menor 

rendimiento con intervalo de 0.2-0.4 g/100g. La variación entre los rendimientos 

encontrando y lo consultado bibliográficamente puede deberse a las diferentes 

variedades (Japonica, Reiziq y Oriza Sativa L) utilizadas y a los métodos de 

purificación.  Cao et al., (2009) utilizo el método de punto isoeléctrico para purificar 

os extractos, el cual precipita a las proteínas dependiendo del pH, este fue aplicado 

posterior a la solubilidad de las proteínas, para luego liofilizar las proteínas 

obtenidas. 
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Cuadro 9. Concentración de las fracciones proteicas de las muestras del SA 

Muestra Albumina 
(%) 

 

Globulina 
(%) 

Glutelina 
(%) 

Prolamina 
(%) 

Total 
(%) 

Variedad Métodos de 
extracción/purifica-

ción 

Método de 
cuantificación 

EDD 39.41 18.54 16.54 25.51 

100 

A-2010 Solubilidad 
fraccionada 

Lowry 

ED 

24.74 25.04 25.08 25.14 

100 

END 

23.05 24.19 39.14 13.62 

100 

NED 

23.25 25.70 29.84 21.21 

100 

Cao et 
al., 2009 

42.71 12.5 40.25 3.24  Oriza 
Sativa L 

Solubilidad/  
Pto. isoeléctrico 

Bradford 

Chanput 
et al., 
2009 

30.9 24.9 32.5 11.6  Oriza 
Sativa L 

Solubilidad/ 
enzimática 

Biuret 

Pérez, 
2009 

15.5 33.9 44.8 5.7  A98 Solubilidad Bradford 

Tran et 
al., 2018 

27.30-78.25 7.32-13.46 7.73-53.19 3.10-6.12  Reiziq Solubilidad Dumas 
(Nitrogeno) 
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6.5 Concentraciones de las fracciones proteicas   

Las concentraciones de las fracciones de las proteínas albumina, globulina, 

glutelina y prolamina, se compararon a partir de los tratamientos de interés (Cuadro 

9). 

6.5.1 Comparación de concentraciones para las muestras EDD y ED  

Para las muestras de EDD la mayor concentración se observó en la fracción de 

albumina con 39.41%, seguida de la prolamina con 25.51%, globulina 18.54% y 

glutelina 16.54%. Para la muestra ED las concentraciones por fracción fueron de 

mayor a menor: prolamina 25.14%, glutelina 25.08%, globulina 25.04% y albumina 

24.74%.La diálisis puede ayudar a incrementar la concentración de los extractos ya 

que elimina las partículas de sales presentes mayores a 3 KDa (Dunford, 2012) . 

Por lo que la variación entre las muestras EDD y ED, se pueden atribuir al nivel de 

concentración, siendo mayor en la muestra ED. 

6.5.2. Comparación de concentraciones para las muestras ED y END 

En el cuadro 9 se observa para el tratamiento ED que la menor fracción proteica fue 

la albumina con 24.74%. En tanto para el mismo tratamiento la mayor concentración 

fue en la fracción de prolamina con 25.14%, mientras que para esta misma fracción 

del tratamiento END esta fue la menor con 13.62%, en este mismo tratamiento la 

mayor concentración fue para la glutelina con 39.14%. Changyuan et al., (2014), 

compararón dos métodos de purificación para extractos de proteína de SA, 

utilizando métodos de extracción por solubilidad, purificando con punto isolectrico 

para el primer método. Para el método 2 mezclarón disolventes de  alcohol/sales, 

concentrando con dialisis. Obteniendo un rendimientos totales de 12.9% para la 

primera extracción y 13.7% para la segunda. Se observa que utilizando el método 

de dialisis  se obtienen mayores rendimientos en comparación con el punto 

isolectrico, esto podría deberse a que la dialisis elimina parte de las particulas de 

los disolventes utilizados obteniendo así extractos más concentrados. Como lo 

menciona Fabian & Ju, (2011) se han desarrollado varios métodos para la 

extracción de proteína de salvado de arroz. Utilizando disolvente solos o en  
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combinaciónes: agua, solución de NaCl u otras sales, etanol 60-80% y propanol 

para solubilizar todas las proteínas y sus fracciones. 

 

6.5.3 Comparación de concentraciones para las muestras ED y NED 

En el cuadro 9 se observan para el tratamiento ED la concentración de mayor a 

menor fueron las fracciones de prolamina con 25.14%, glutelina 25.08%, globulina 

25.04% y albumina 24.74%. Mientras que para el tratamiento NED la mayor 

concentración fue en la fracción de glutelina con 29.84%, globulina 25.70%, 

albumina 23.25% y la prolamina 21.21%.  

La diferencia de las proporciónes de concentraciónes de las fracciones proteicas en 

la muestra no estabilizada NED con el tratamiento ED, puede atribuirse a la 

temperatura que es sometido en la etapa de estabilización por calor, la cual puede 

llegar a afectar los compuestos tanto proteicos, como otros presentes que sean 

termolabiles, como los hidratos de carbono que es el principal componente del SA, 

en forma de celulosa y hemicelulasa, que se encuentran en la pared celular, y 

pueden influir en la concentración de los extractos, liberando más proteínas si estas 

se separan (Fabian & Ju, 2011). 

 

6.5.4 Análisis general de las concentraciones    

En el cuadro 9 se observan las concentraciones reportados por los siguientes 

autores. Cao et al., (2009) determinaron propiedades funcionales y bioquímicas en 

proteínas de arroz, utilizando un método enzimático de extracción y cuantificación 

por el método de Biuret reportando una mayor concentración de la fracción de la 

albumina con 42.7% y la menor concentración de prolamina con 3.24%, en cuanto 

Chanput et al.,(2009) determinaron propiedades antioxidantes de fracciones 

proteicas hidrolizadas del salvado de arroz realizaron la purificación por punto 

isoeléctrico y  la cuantificación por Bradford, encontraron la mayor concentración en 

la fracción de glutelina con 32.5% y la prolamina menor con 11.6%. Tran et al., 

(2018) determinaron el efecto del grado de molienda en extracción de proteínas a 

nivel industrial, utilizando el método de Osborn para solubilizar las fracciones 
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proteicas y determinando el contenido total de nitrógeno para su cuantificación, 

presentando mayor concentración en la albumina con un rango de 27.30-78.25%. 

La diferencia en porcentaje de concentración de proteínas a los reportados puede 

deberse a los métodos de extracción, purificación y nivel de molienda del SA. La 

variación en los porcentajes puede deberse a las variedades analizadas y por lo 

tanto el origen, además los diferentes métodos utilizados, ya que los métodos 

enzimáticos (Chanput et al., 2009) tienen una mayor especificidad con las proteínas 

y por lo tanto un mayor rendimiento, además el nivel de molienda del SA también 

afecta las concentraciones de las fracciones proteicas, a partículas más pequeñas 

mayor extracción como concluyeron Tran et al., (2018), donde analizaron 3 niveles 

de molienda con un intervalo de tamaño de partícula de 9.4-6.2 µm, concluyendo 

que las propiedades físicas y químicas están relacionadas con el grado de molienda. 

Pérez, 2009 realizo molienda de granos integrales de diferentes variedades 

(Morelos A-92, A-05, A-98, Jalisco A-92 y A-98), obtuvo en glutelina 44.8% y en la 

prolamina un 5.7%, la variación se atribuye a la cantidad del endospermo que 

contiene la harina, ya que para el SA solo se encuentran trazas de este. De acuerdo 

con Shewry & Halford, (2002) la prolamina representa la menor fracción proteica en 

el arroz y sus subproductos. Autores como Cao et al., (2009) y Chanput et al., 

(2009), reportan el uso de la malla #80 (180 µm) para unificar el tamaño de la 

muestra, en tanto el SA utilizado para la extracción de las 4 muestras se reporta con 

un tamaño de partícula de la malla #60 (250 µm) (Guzmán, 2018), por lo que la 

variación en la concentración con los autores, puede deberse al tamaño de particula, 

esto debido a que las particulas de menor tamaño tienen un mayor área de contacto 

con los disolventes utilizados para su extracción. 
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7. CONCLUSIONES 

Se obtuvieron los extractos proteicos del salvado de arroz A-2010 (albumina, 

globulina, glutelina y prolamina). 

El rendimiento y concentración de las fracciones proteicas no se afectan por las 

temperaturas en los procesos de acondicionamiento (estabilización y 

desengrasado), sin embargo, si se observó una diferencia significativa si la muestra 

se dializa (EDD). 

Las diferencias en la proporción de las fracciones proteicas de los extractos de 

albumina, globulina, glutelina y prolamina, se modifican si la muestra se desengrasa 

o se estabilizan. 

La muestra END, mostro el mejor rendimiento y la mayor concentración, por lo que 

se concluye, que la estabilización y no desengrasar el SA, aumenta la extracción de 

las proteínas. 

La concentración de las fracciones proteicas del salvado de arroz A-2010 utilizando 

el método de Lowry, se modifica dependiendo del acondicionamiento de las 

muestras. 

 

 

8. PERSPECTIVAS  

 Optimizar el método de extracción de las proteínas del salvado de arroz. 

 Obtener un perfil electroforético de cada extracto proteico del SA, mediante 

electroforesis y HPLC. 

 Realizar el perfil de aminoácidos de cada extracto proteico. 
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