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RESUMEN 
 

El salvado de arroz (SA) es un subproducto de la molienda de arroz; de bajo costo, alto valor 

nutricional y propiedades tecno-funcionales que le permiten ser incorporado en diferentes 

matrices alimentarias. En México el SA no es utilizado para alimentación humana, debido a la 

degradación de sus componentes generada por la oxidación o rancidez. Este fenómeno puede 

ser modificado por alta presión hidrostática (HHP) que puede inactivar la lipasa y mejorar las 

propiedades funcionales del SA. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de HHP en las 

propiedades físicas, químicas y tecno-funcionales del salvado de arroz. El SA se trató con 3 

niveles de HHP (100, 250 y 400 MPa), a 3 diferentes de tiempos (5, 10 y 15 minutos) y tres 

temperaturas (20, 40 y 60 °C); en el análisis estadístico de las muestras de SA procedente de 

Morelos (CEPROBI) y de Barcelona (UAB), se usó el diseño experimental de Box-Behnken. 

En las muestra de SA se determinó el análisis químico proximal, obteniendo 24-25 % en fibra, 

18-20 % en proteína, 10-11 % de lípidos, 7-9 % de cenizas y 8-10 % de humedad,  la actividad 

de la enzima lipasa por espectrofotometría fue de 11.95 U/g en SA_CEPROBI; 41.05 U/g en 

SA_UAB; el mejor tratamiento de HHP en la inactivación de lipasa SA_CEPROBI fue de 250 

MPa, 10 min y 60°C, pero para SA_UAB fue de 400 MPa, 5 min, 60°C dando como resultado 

0.10 % y 0.40 de actividad lipasa residual respectivamente. Para la caracterización físico-

química y tecno-funcional se determinó la capacidad de retención de agua (CRA) obteniendo 

valores entre 2.27-2.53 g agua/g salvado el cual mejoró con HHP dando resultados de 3.09-3.11 

g/g, en la capacidad de retención de aceite (CRAc) se obtuvieron valores en el control entre 

1.36-1.91 g aceite/g salvado y con HHP se obtuvieron valores de 2.18-2.48 g/g, en el análisis de 

distribución del tamaño de partícula, el 50% de la distribución tiene un tamaño entre 179.47-

284.24 µm. Con las muestras se elaboraron madalenas a las que se les midió la textura; en el 

parámetro dureza, elasticidad y masticabilidad la madalena elaborada con SA tratado con HHP 

no mostró diferencias estadísticamente significativas, con la elaborada con el SA no tratado con 

HHP. Los resultados del parámetro trabajo muestran que este disminuye con el SA tratado con 

HHP, lo que indica que el tratamiento HHP mejoró las propiedades tecno-funcionales del SA 

en la elaboración de madalenas. 

Palabras clave: Salvado de arroz, Alta presión hidrostática, lipasa, lipólisis, beneficios a la 

salud. 
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ABSTRACT 
 

Rice bran (SA) is a by-product of rice milling; Low cost, high nutritional value and techno-

functional properties that allow it to be incorporated in different dietary matrices. The SA is not 

used for human food, due to the degradation of its components generated by oxidation or 

rancidity. This phenomenon can be modified by high hydrostatic pressure (HHP) which can 

inactivate the lipase and improve the functional properties of the SA. The objective of this study 

was to evaluate the effect of HHP on the physical, chemical and techno-functional properties of 

rice bran. The SA was treated with 3 levels of HHP (100, 250 and 400 MPa), 3 time levels (5, 

10 and 15 minutes) and three temperatures (20, 40 and 60 ° C); In the statistical analysis of SA 

samples from Morelos (CEPROBI) and Barcelona (UAB), the experimental design of Box-

Behnken was used. In the SA sample, the proximal chemical analysis was determined, obtaining 

24-25% fiber, 18-20% protein, 10-11% lipids, 7-9% ash and 8-10% humidity, the activity of the 

lipase enzyme by spectrophotometry was 11.95 U / g in SA_CEPROBI; 41.05 U / g in SA_UAB; 

the best treatment of HHP in the lipase inactivation SA_CEPROBI was 250 MPa, 10 min and 

60 ° C, but for SA_UAB it was 400 MPa, 5 min, 60 ° C resulting in 0.10% and 0.40 of residual 

lipase activity respectively. For the physical-chemical and techno-functional characterization 

the water retention capacity (CRA) was determined obtaining values between 2.27-2.53 g water 

/ g bran which improved with HHP giving results of 3.09-3.11 g / g, in the capacity of oil 

retention (CRAc) values were obtained in the control between 1.36-1.91 g oil / g bran and with 

HHP values of 2.18-2.48 g / g were obtained, in the analysis of particle size distribution, 50% 

of the distribution has a size between 179.47-284.24 μm. Sponge cakes were elaborated with 

the samples to which the texture was measured; in the parameter hardness, elasticity and 

chewiness the sponge cake made with SA treated with HHP did not show statistically significant 

differences, compared with that elaborated with the SA not treated with HHP. The results of the 

work parameter show that this decreases with the SA treated with HHP, which indicates that the 

HHP treatment improved the techno-functional properties of SA in the production of madalenas. 

Key words: Rice bran, High hydrostatic pressure, lipase, lipolysis, health benefits. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El grano de arroz después de ser cosechado y sometido a los procesos de molienda, donde el 

producto principal es el arroz blanco o pulido, produce varios subproductos de los cuales el más 

conocido es el salvado de arroz.  

El salvado de arroz es importante por su contenido de nutriente, sustancias bioactivas y 

características funcionales, de este producto se obtiene aceite para consumo humano de muy 

buenas características nutricionales, sus aplicaciones como alimento humano son limitadas, por 

presentar olor y sabor desagradable al poco tiempo de almacenamiento, estos cambios son 

causados por la oxidación de los ácidos grasos generados por la hidrólisis de ésteres en presencia 

de lipasas. Para detener este proceso existen tratamientos térmicos para evitar este deterioro, 

pero no consideran el daño a los compuestos sensibles al calor como las vitaminas, lo que se 

evitaría con un tratamiento no térmico como la alta presión hidrostática. 

La alta presión hidrostática es una tecnología de conservación de alimentos no térmica en la que 

se ejerce presión isostática que no altera el sabor y las propiedades nutricionales del alimento, 

debido a que los enlaces covalentes de diversas macromoléculas generalmente no se ven 

afectados. La alta presión hidrostática puede inactivar enzimas y mejorar las propiedades 

tecnológicas de los alimentos ya que puede generar ruptura de interacciones electrostáticas e 

hidrófobas características de moléculas como las proteínas y los carbohidratos no amilaceos. 

Teniendo como consecuencia el cambio en las propiedades tecnológicas como la capacidad de 

retención de agua y capacidad de absorción de aceite.  

Se sabe que el salvado de arroz tiene potencial para ser incluido como materia prima en 

alimentos funcionales. En este trabajo se analizó el efecto de la aplicación de diferentes 

tratamientos de alta presión hidrostática sobre las propiedades fisicoquímicas y tecnológicas de 

muestras de salvado de arroz de diferente origen. El incluye la caracterización de la textura de 

un producto elaborado a partir del salvado de arroz tratado con alta presión hidrostática. Por lo 

que el objetivo de este estudio fue Evaluar el efecto de la alta presión hidrostática en las 

propiedades físico-químicas y funcionales del salvado de arroz. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Salvado de arroz 

El salvado de arroz (SA) es un subproducto obtenido al blanquear el arroz integral descascarado; 

es un polvo de color café constituido por capas de aleurona, pericarpio y tegumento (figura 1) 

tiene un sabor ligeramente dulce, es rico en lípidos, minerales, vitaminas del complejo B, fibra, 

proteína y antioxidantes (Buljan, 1987; Desrosier, 1996); los cuales tienen efectos beneficiosos 

para la salud como en la diabetes tipo 2 (Hatanaka et al., 2012), en la prevención de obesidad 

(Ham, Sung, & Lee, 2015) y en la prevención del cáncer gastrointestinal (Law et al., 2017). 

Algunas de las denominaciones que se le dan al salvado de arroz en español son: afrecho, 

pulidura y pulido de arroz, en Perú se le llama polvillo, en Cuba se le conoce como polvo de 

arroz, en Colombia como harina de pulimento, sémola de arroz en Costa Rica y en Filipinas se 

utiliza el término darak y tikitiki (Buljan, 1987). 

Su composición química mayoritariamente consiste en macromoléculas como lípidos, proteínas 

y carbohidratos que le otorgan características para ser considerado alimento, según la Norma 

Oficial Mexicana-043(2012) referente a servicios básicos de salud que define: “Alimento es 

cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione 

al organismo elementos para su nutrición”  

 

 

Figura 1: Estructura general de un grano de arroz. Ortega (2014) 
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2.2 Composición química del salvado de arroz 

El salvado de arroz está compuesto por 15-20% de lípidos, 12-16% de proteína, 23-28% de fibra 

7-8% de ceniza (Rafe, Mousavi, & Shahidi, 2014), y un 20-27% de hidratos de carbono (Ho-

Young, Kwang-Won, & Hee-Don, 2017). Además de, vitaminas del complejo B, antioxidantes, 

minerales (hierro, fósforo y magnesio) (Gul, Yousuf, Singh, Singh, & Wani, 2015) y 

fitoquímicos (Wanyo, Meeso, & Siriamornpun, 2014; Young et al., 2017). 

 

2.2.1 Lípidos 

El nombre lípido viene de la palabra griega lipos que significa grasa (Solomons, 2004) en el que 

se incluyen a grasas, aceites, ceras y compuestos relacionados (terpenos, terpenoides, esteroides, 

fosfolípidos) (Mayer, 1978). 

Los triacilgliceroles (ésteres de glicerol) son grasas y aceites de origen animal y vegetal; la 

hidrólisis ácida de estos produce una mezcla de ácidos grasos (Solomons, 2004), que pueden ser 

de cadena saturada (sin dobles ligaduras) o insaturada (con una o más dobles ligaduras) (Mayer, 

1978). La mayoría de los ácidos grasos insaturados son cis. Sin embargo cabe indicar que los 

trans son termodinámicamente más estables debido a sus cadenas lineales y rígidas que 

proporcionan un menor ángulo de la doble ligadura; lo que provoca un empaquetamiento 

molecular compacto, de cristal, semejante a un saturado. Por lo tanto este acomodo hace que los 

trans presenten temperaturas de fusión mayores que los correspondientes cis (S. D. Badui, 2013; 

Solomons, 2004). 

La composición de lípidos que tiene el salvado de arroz es: 18% de ácidos grasos saturados, 

42% de monoinsaturados y 40% de poliinsaturados de estos últimos el 38% son ácidos grasos 

Ω-6 y 2% son ácidos grasos Ω-3 (Qureshi, Mo, Packer, & Peterson, 2000). También se ha 

reportado que el aceite de SA tiene 286 mg/kg de salvado de arroz de tocoferoles dentro de los 

que predominan el α-tocoferol, γ-tocoferol y δ-tocoferol (Qureshi et al., 2000), de los cuales 

tiene 45.40–64.37 µg de tocoferoles / g de aceite, 157.89–198.31 µg de tocotrienoles / g de 

aceite y 1.33–2.18 mg de oryzanol / g de aceite (Chia et al., 2015); los cuales presentan actividad 

antioxidante y desempeñan un papel protector frente a algunas formas de cáncer (Pestana et al., 

2009). 
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La función primaria de los lípidos (triacilglicerol) en animales y plantas es como reserva de 

energía; cuando los lípidos se metabolizan generan 9 kcal/g por lo que su consumo en exceso 

propicia la presencia de obesidad (S. Badui, 2015; Solomons, 2004). 

 

2.2.2 Carbohidratos 

Los carbohidratos se definen como polihidroxi aldehídos y cetonas o sustancias que se 

hidrolizan para dar polihidroxi aldehídos y cetonas (Solomons, 2004); los hidratos de carbono 

que provienen del reino vegetal son más variados y abundantes que los del reino animal; estos 

se originan como producto de la fotosíntesis y son los principales compuestos químicos que 

almacenan la energía radiante del sol (S. D. Badui, 2013). 

Los carbohidratos se encuentran como: monosacáridos (azúcares simples), disacáridos, 

oligosacáridos y polisacáridos; los cuales se clasifican de acuerdo a su función biológica en: los 

que constituyen la estructura celular y le confieren rigidez a los tejidos (celulosa, pectinas, 

gomas, hemicelulosa) y los que representan la reserva energética de animales (glucógeno) y 

vegetales (inulina, almidón) (Mayer, 1978; Solomons, 2004). En el SA los carbohidratos están 

compuestos de polisacáridos como celulosas, hemicelulosas, oligosacáridos, almidón y algunos 

azúcares simples como galactosa, arabinosa, ramnosa, glucosa (Cheruvanky, 2003; Nandi & 

Ghosh, 2015). 

 Fibra dietaria 

Dentro de los polisacáridos considerados estructurales se encuentra la fibra dietaria; la cual está 

constituida por los componentes estructurales de las paredes celulares de los vegetales, entre los 

que destacan la celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina (Demirci, Aktaş, Sözeri, Öztürk, & 

Akın, 2017) (Jue Wang, Suo, De Wit, Boom, & Schutyser, 2016a). En el SA está compuesta 

por 23.79% de fibra dietaria insoluble y 3.53% de fibra dietaria soluble; tiene compuestos 

fenólicos de 438.77 microgramos de GAE/g de fibra en base seca en la fracción soluble y en la 

fracción insoluble es de 165.47 microgramos de GAE/g de fibra en base seca (Nandi & Ghosh, 

2015; Zhao et al., 2018); presenta una capacidad de retención de agua (CRA) de 4.89 ml/g y 

una capacidad de absorción de aceite (CAAc) de 4.54 ml/g (Abdul-Hamid & Luan, 2000), lo 

que indica su potencial para preparar productos alimenticios como: pan, pasta y productos 

cárnicos entre otros. 
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2.2.3 Proteína 

La fracción proteica en el salvado de arroz está compuesta por 37% de albúmina, 36% de 

globulina, 22% de glutelina y 5% de prolamina; además de abundante ácido glutámico y 

aspártico; presenta una temperatura de desnaturalización de 79.9 ºC y una entalpía de 

desnaturalización de 1.70 J/g (M. Wang, Hettiarachchy, Qi, Burks, & Siebenmorgen, 1999; 

Zhou et al., 2016); cuenta con aminoácidos esenciales (arginina, histidina, cisteína y metionina) 

que actúan como antioxidante (Sereewatthanawut et al., 2008; Wattanasiritham, Theerakulkait, 

Wickramasekara, Maier, & Stevens, 2016) y es considerada como hipo-alergénica. 

Debido a sus propiedades funcionales tecnológicas, como solubilidad, emulsificación, absorción 

de agua, absorción de aceite, índice de solubilidad y formación de espuma; se utiliza en la 

producción de suplementos dietéticos, formulaciones para bebés y aditivos alimentarios 

(Benítez, Ibarz, & Pagan, 2008; Chandi & Sogi, 2007; Pinciroli, 2010). 

 

2.2.4 Compuestos fenólicos 

Se han identificado más de 21 compuestos fenólicos (65.8% libres y 34.2% ligados) en el 

salvado de arroz (Zhao et al., 2018); algunos de ellos son: ácido ferúlico (120.3 mg por 100 g), 

ácido p-cumárico (4.2 mg por 100 g), ácido p-hidroxibenzoico (3.7 mg por 100 g), ácido 

sinápico (2.1 mg por 100 g) y ácido gálico (1.4 mg por 100 g) (Goufo & Trindade, 2014); se ha 

reportado que estos compuestos tienen una bioaccesibilidad a nivel de intestino delgado de un 

60% (Zhao et al., 2018). Los cuales tiene beneficios en la salud mejorando la calidad de vida 

del individuo y así disminuir algunos padecimientos como enfermedades cardiovasculares, 

cáncer y enfermedades respiratorias crónicas que son las causas de defunción más importante 

en el mundo (OMS, 2013) 

 

2.3 Beneficios a la salud 

Los beneficios a la salud que el salvado de arroz proporciona están dados por el consumo de sus 

componentes; entre ellos destacan el aceite de salvado de arroz, fibra dietaria, fracción proteica 

y compuestos fenolicos. 

El consumo de aceite de salvado de arroz proporciona beneficios potenciales en las 

dislipidemias (Perez-Ternero, Alvarez de Sotomayor, & Herrera, 2017); reduciendo el colesterol 

total, el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos (TG); y aumenta 
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los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL) en la sangre (Eady, Wallace, Willis, Scott, 

& Frampton, 2011; Ho-Young et al., 2017; Ming-Hoang, Yi-Ting, Ya-Yen, Jui-Hung, & Hsing-

Hsien, 2012); esto es atribuido a la presencia de tocoferoles y tocotrienoles del salvado de arroz 

(Qureshi et al., 2000); también inhibe el crecimiento tumoral por la presencia de δ-tocoferol (Li 

et al., 2012) por lo que se le atribuyen beneficios nutracéuticos (Prabhavathi et al., 2018). 

La fibra dietaria ejerce efectos beneficiosos para la salud del intestino humano; presenta 

actividad antioxidante y actividad quelante. La actividad quelante en la fibra dietaria total del 

SA es superior al 60% ; y está dada por la fracción de fibra dietaria soluble e insoluble; en la 

fracción soluble es de aproximadamente 60% y en la fracción insoluble es de aproximadamente 

45% (Daou & Zhang, 2011; Nandi & Ghosh, 2015). 

Estudios clínicos revelaron que la fibra  dietaria insoluble de salvado de arroz activa el 

peristaltismo intestinal, favorece el crecimiento de la microbiota intestinal y ayuda en afecciones 

digestivas como el síndrome del colon irritable (Dominguez, Rodrigues, Lima, & Teixeira, 

2014; Kamiya et al., 2014; Ozyurt & Ötles, 2016; Poeker et al., 2018; Wen, Niu, Zhang, Zhao, 

& Xiong, 2017). La fibra  dietaria soluble reduce el nivel de colesterol en la sangre 

disminuyendo el riesgo de cardiopatía isquémica (Ozyurt & Ötles, 2016); debido a las 

propiedades viscosas y formadoras de gel que inhiben la absorción de macronutrientes; reduce 

la respuesta de glucosa postprandial e influye positivamente en ciertos lípidos sanguíneos (Ho-

Young et al., 2017). Las propiedades funcionales de la fibra dietética, como su capacidad de 

retención de agua, la unión de cationes y la absorción de ácidos biliares, desempeñan un papel 

importante en la prevención de enfermedades dependientes de la dieta (Ozyurt & Ötles, 2016); 

por lo que se ha sugerido consumir fibra de salvado de arroz en programas de pérdida de peso 

y dietas terapéutica de fibra en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2 (Ryan, 2011); y se 

recomienda que se consuma aproximadamente 30 g de fibra dietética diariamente (Nandi & 

Ghosh, 2015; NOM-051, 2010). 

La proteína y los péptidos derivados del salvado de arroz ayudan a mantener un buen estado de 

salud actuando como antioxidantes (Phongthai, D’Amico, Schoenlechner, Homthawornchoo, & 

Rawdkuen, 2018; Thamnarathip, Jangchud, Nitisinprasert, & Vardhanabhuti, 2016); su 

consumo disminuye la concentración de colesterol total sérico a un 45% y disminuye la 

solubilidad micelar del colesterol a un 84% en ratas (Jilite Wang, Shimada, Kato, Kusada, & 

Nagaoka, 2015) . 
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En cuanto a los compuestos fenólicos del salvado de arroz se ha identificado que tienen 

propiedades antioxidantes y depurativas de radicales libres (Martillanes, Ayuso-Yuste, Gil, 

Manzano-Durán, & Delgado-Adámez, 2018); estos ayudan a prevenir enfermedades crónicas, 

como cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares (Perez-Ternero et al., 2017). 

 

2.4 Producción de salvado de arroz  

La generación de este producto está dada por el proceso de industrialización del arroz; en la 

práctica, el arroz con cáscara es sometido a varios tratamientos; en una primera etapa se limpia 

el arroz separando todo material extraño (tierra, basura, piedras); en seguida con el descascarado 

se obtiene el arroz integral (figura 2); posteriormente el arroz integral se somete a mecanismo 

de abrasión o fricción para la obtención del arroz blanco (Buljan, 1987); en esta última etapa se 

elimina la capa de salvado que, generalmente, corresponde de un 5% a 8 % el peso del grano 

(Gul et al., 2015; L. Liu et al., 2017). En algunos países el proceso de blanqueado termina en 

esta etapa. Sin embargo comercialmente las exigencias de calidad en el arroz son diferentes de 

un país a otro por lo que existen lugares donde prefieren que el arroz adquiera un aspecto 

lustroso como satinado, lo cual genera una nueva fracción con gran contenido de endospermo 

que se desecha con el salvado (Buljan, 1987) (figura 3). 

 

 

Figura 2: Prototipo para descascarar arroz. 

 



 

8 

 

 

Figura 3: Prototipo blanqueadora de arroz tipo cono 

 

La producción mundial de salvado de arroz en el año 2016 fue de aproximadamente 1000 

millones de toneladas (figura 4); siendo los principales productores China, India, Indonesia, 

Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Brasil y Japón con una producción aproximada de 

50 millones de toneladas anuales (FAOSTAT, 2016)  (figura 5). 

 

 

Figura 4: Producción mundial de salvado de arroz Fuente: (FAOSTAT, 2016) 
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Figura 5: Países con mayor producción mundial de salvado de arroz (FAOSTAT, 2016).  

 

En México la producción anual de salvado de arroz es de aproximadamente 20 mil toneladas 

generadas del consumo de arroz palay (arroz sin cascara) entre 7.9 y 8.7 Kg. por persona al año 

(SIAP, 2017); producción que se ha mantenido constante a través de los años (figura 6). De este 

país destaca el estado de Morelos por los molinos con mayor importancia del país; estos se 

encuentran ubicados en los municipios de Cuautla, Jojutla de Juárez, Puente de Ixtla y Emiliano 

Zapata (cuadro 1). 

 

 

Figura 6: Producción anual de salvado de arroz en México Fuente: SIAP, 2017 

 

 

 

 

 

15,297,922

11,050,011

4,673,249

3,254,375

2,859,198

2,330,301

1,954,152

1,160,033

894,645

894,374

China

India

Indonesia

Bangladesh

Vietnam

Tailandia

Birmania

Filipinas

Brasil

Japón

2016, 20,323 toneladas

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T
O

N
E

L
A

D
A

S

Año



 

10 

 

 

Cuadro 1. Ubicación de los molinos de arroz del estado de Morelos 

Ubicación (municipio) Marca producida 

Municipio Puente de Ixtla Soberano 

Municipio Emiliano Zapata India de Morelos 

Municipio Jojutla La perseverancia de Jojutla 

Municipio Cuautla Buenavista 

Fuente:(Tolentino Martínez, 2014) 

A pesar de que el SA es un producto con gran producción y con valor nutritivo para consumo 

humano, su aprovechamiento es destinado a aplicaciones no alimentarias para los humanos 

 

2.5 Usos del salvado de arroz 

Algunas de las aplicaciones no alimentarias del salvado de arroz son: alimento para ganado 

(Biscaíno et al., 2018), producción de fertilizantes (L. Liu et al., 2017; Schievano et al., 2016), 

extracción de aceite (Ling, Lyng, & Wang, 2018) y eliminación de metales pesados en agua 

contaminadas (Dassanayake, Kodali, Ueno, & Sato, 2009; Zafar, Nadeem, & Hanif, 2007). 

Estas aplicaciones se le han dado por ser un subproducto de bajo valor industrial y de corta vida 

útil causada por la hidrólisis enzimática. Sin embargo, se ha intentado probar la inclusión de 

diferentes compuestos extraídos del salvado de arroz en diversos alimentos. 

 

2.5.1 Alimentos con salvado de arroz 

El salvado de arroz se ha utilizado en la elaboración de alimentos algunas veces como tal y otras 

mediante la extracción de algunos de sus compuestos de interés nutricional para enriquecer 

diferentes matrices de alimentos como: pan enriquecido con hemicelulosa de salvado de arroz 

(Hu, Huang, Cao, & Ma, 2009), galletas enriquecidas con compuestos fenólicos extraídos de 

salvado de arroz (Bhanger et al., 2008), masa para pizza enriquecida con harina de salvado de 

arroz (Pacheco de Delahaye, Jiménez, & Pérez, 2005); en estudios más recientes se ha incluido 

el SA como ingrediente en la elaboración de un totopo y hojuelas de maíz (Al-Okbi, Hussein, 

Hamed, Mohamed, & Helal, 2014; Guzman, 2018) y en mazapán (Albavera, 2016). La 

utilización de SA como ingrediente se ha limitado por la lipólisis causada por la lipasa y como 

consecuencia de esto la oxidación lipídica. 
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2.6 Propiedades tecnológicas 

Se puede definir como toda propiedad no nutricional que imparte a un alimento o ingrediente, 

determinadas características sensoriales o determinado comportamiento físico, durante su 

preparación, procesamiento, almacenamiento o consumo como la capacidad de retención de 

agua y capacidad de absorción de aceite. 

 

2.6.1 Capacidad de retención de agua (CRA) 

El agua es un ingrediente universal en los sistemas alimentarios. La interacción entre los 

componentes del alimento determina las propiedades que influyen en aquellos aspectos 

inherentes a la formulación, procesamiento y almacenamiento de los alimentos (Pinciroli, 2010). 

La capacidad que tiene la fibra dietaria de retener agua, es predecir aumento de peso de las 

heces; esta es mucho mayor en fibra dietaria soluble que en fibras dietaria insolubles. La 

naturaleza de la fibra y la forma como esta se encuentra ligada a las moléculas de agua influye 

en la CRA; de esto depende su grado de asociación con efectos saciantes, aumentado el tamaño 

del bolo alimenticio, mejorando flujo intestinal e incrementando el volumen y peso de las heces; 

además esta capacidad es mucho mayor en fibra dietaria soluble que en fibra dietaria insoluble 

y depende de la naturaleza de la fibra dietaria y la forma como esta se encuentra ligada a las 

moléculas de agua. Sus componentes pueden dar propiedades de textura, gelificante, espesante, 

emulsionante y estabilizante a ciertos alimentos; donde el agua juega un papel importante en los 

principales cambios que ocurren durante la cocción, que incluyen la gelatinización del almidón, 

la desnaturalización de las proteínas, la inactivación de levaduras y enzimas, el sabor y la 

formación de color (Abdul-Hamid & Luan, 2000; Baena, 2012; Ozyurt & Ötles, 2016)  

En la proteína la CRA depende de las características de las moléculas proteicas como 

interacciones hidrofóbicas, puentes hidrogeno, puentes disulfuro, ácidos, bases y de fuerzas de 

Van der Waalls presentes. Asimismo se ve influida por parámetros del medio como fuerza iónica 

especies iónicas, pH, temperatura. La capacidad de los ingredientes proteicos de retener agua 

juega un importante papel en la textura de diversos alimentos especialmente en masas horneadas 

(S. D. Badui, 2013; Pinciroli, 2010). 
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2.6.2 Capacidad de absorción de aceite (CAAc) 

Esta propiedad es esencial en la formulación de sistemas alimentarios como salchichas, batidos, 

mayonesas o aderezos salados. La materia grasa en un alimento es fundamental para aumentar 

la palatabilidad del mismo (Pinciroli, 2010). 

La capacidad de absorción de aceite, es la máxima cantidad de aceite, en gramos, que puede ser 

retenida por gramo de material seco en presencia de un exceso de aceite bajo la acción de una 

fuerza. Es sabido que las partículas con gran superficie presentan mayor capacidad para absorber 

y atrapar componentes de naturaleza aceitosa; la grasa es atrapada en la superficie de la fibra 

principalmente por medios mecánicos. Se ha observado que las fibras insolubles presentan 

mayores valores de absorción de grasa que las fibras solubles, sirviendo como emulsificante. A 

esta propiedad se le relaciona con la composición química, el tamaño y el área de las partícula 

(S. D. Badui, 2013; Baena, 2012). 

En las interacciones entre proteínas y lípido, no participan enlaces covalentes sino interacciones 

hidrofóbicas entre cadenas alifáticas apolares de los lípidos y regiones apolares de las proteínas. 

Los triacilgliceroles neutros se ligan a las proteínas a través de interacciones hidrofóbicas y 

pueden eliminarse mediante solventes apolares; los fosfolípidos en cambio, se ligan aún más 

intensamente a través de enlaces polares y para separarlos se necesita recurrir a disolventes 

polares. La interacción proteína-lípido está relacionada con la solubilidad: las proteínas 

insolubles son las que mayor cantidad de aceite fijan y esta aumenta cuando son más hidrófobas. 

Las lipoproteínas de baja densidad, en polvo, con tamaño de partícula pequeño adsorben o 

atrapan más aceite que las de alta densidad (Pinciroli, 2010). 

 

2.7 Textura 

La textura de los alimentos está relacionado con su calidad sensorial y además es determinante 

de la aceptabilidad de los alimentos por parte del consumidor. La caracterización de la textura 

de los alimentos comúnmente se clasifica en dos grupos principales, análisis sensorial e 

instrumental. El análisis sensorial incluye las propiedades organolépticas del alimento. Por otra 

parte el análisis instrumental favorece un conocimiento de las características mecánicos (dureza, 

elasticidad, masticabilidad) que configuran la textura de cada tipo de alimento; este análisis se 

realiza mediante equipos denominados texturometros; de los cuales se encuentran las pruebas 

de penetración, compresión, corte; Con estas pruebas se pueden determinar diferentes 
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parámetros de textura como son: dureza que se define como la fuerza máxima durante el primer 

ciclo de compresión (primer bocado) y sea sustituido a menudo por el término firmeza, las 

unidades están dadas en (kgf o N); elasticidad se define como la altura que recupera la comida 

durante el tiempo que transcurre entre el final de la primera mordida y el comienzo de la segunda 

mordida; masticabilidad se mide en términos de la energía requerida para masticar un alimento 

sólido (trabajo). Son las características más difíciles de medir con precisión, porque la 

masticación consiste en comprimir, cortar, perforar, triturar, junto con una adecuada lubricación 

con saliva a la temperatura corporal (Elvira, Fiszman, & Durán, 1997). 

 

2.8 Enzima lipasa 

Las enzimas son proteínas que tienen una estructura tridimensional globular y sólo presentan 

actividad cuando tienen una conformación espacial que permite establecer una disposición 

óptima de los aminoácidos de su centro activo (S. D. Badui, 2013); cuando una molécula 

proteica sufre una modificación en su estructura, excluyendo la ruptura de enlaces covalentes se 

dice que se ha desnaturalizado; una de las consecuencias principales de la desnaturalización es 

la pérdida parcial o total de la actividad (McMurry, 2008). 

Se ha nombrado a las enzimas de una forma sistémica en el que a cada enzima se le asigna una 

serie de 4 dígitos al que se le llama número de la EC( Enzyme Comission); el primer dígito está 

relacionado con la reacción química que cataliza la enzima, el segundo dígito de la nomenclatura 

corresponde a la subclase de enzima, el tercer dígito es una subdivisión y ofrece información 

con respecto al sustrato que utiliza la enzima y el cuarto dígito indica el número serial de la 

enzima en el grupo correspondiente; por lo que a la lipasa se le otorga el número de clave 

sistémico de acuerdo a la IUB (1992) como EC 3.1.1.3. Esta enzima cataliza la hidrólisis de los 

enlaces éster, principalmente en lípidos neutros como los triglicéridos (Rodwell, 1978). 

Para que la reacción entre sustrato-enzima ocurra, las moléculas deben activarse antes de que 

puedan reaccionar a lo que se le llama energía de activación (Ea) como se expresa en la ecuación 

de Arrhenius  

𝐾𝑇 = 𝐴𝑒
−𝐸𝑎

𝑅𝑇⁄ ……………ecuación 1 

 

En donde k es la velocidad de la reacción, A el factor de frecuencia y Ea la energía de activación 

(Maron & Prutton, 2008). La actividad lipasa residual es un indicador de la efectividad del 
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tratamiento térmico (Buljan, 1987), debido a que esta actividad produce ácidos grasos libres por 

la reacción de hidrólisis de triglicéridos. 

La enzima del salvado de arroz lipasa I y II tienen peso molecular entre 33 000 y 40 000 Da, es 

estable a temperaturas entre 30 y 40 °C y a pH básico (7.5-9) tiene una temperatura de activación 

entre 27-37 ºC (Aizono, Funatsu, Fujiki, & Watanabe, 1976) y la lipasa III es termoestable a 

temperatura de 90°C (Brunschwiler, Heine, Kappeler, Conde-Petit, & Nyström, 2013). 

 

2.8.1 Hidrólisis de trigliceridos 

Esta reacción es catalizada por lipasas que en presencia de agua, muestra preferencias para llevar 

a cabo la hidrólisis de los trigliceridos en acidos grasos libres y glicerol; en ausencia de agua se 

producirá una reacción de esterificación catalizada por lipasa que implica la formación de 

triglicéridos a partir de ácido graso y glicerol (Lai, Lee, Phuah, & Akoh, 2017). La hidrólisis 

del triglicérido, produce un aproximado de 5 % a 7 % de ácidos grasos libres por día (Kamran, 

Sadiq, Muhammad, & Hafiz, 2014); estos ácidos grasos liberados confieren un sabor ácido y 

desagradable al salvado de arroz, comprometiendo la utilización del salvado como ingrediente 

alimentario y como materia prima para la extracción de aceite, además de ocasionar su corta 

vida útil (Ling et al., 2018). Los ácidos grasos producidos por la lipasa pueden determinarse por 

la actividad de la enzima lipasa y esto se puede medir por: titulación, espectrofotometría de 

cromóforos (Kwon & Rhee, 1986), sales cúpricas (Rose & Pike, 2006), cromatografía de gases 

líquidos, métodos enzimáticos y métodos inmunológicos (Vijayakumar & Gowda, 2013)  

 

2.8.2 Oxidación lipídica 

Es el deterioro de las grasas y aceites y se refiere a la oxidación de los ácidos grasos generados 

por la activación de la enzima lipasa que ocurre al incrementarse la temperatura por la fricción 

en el pulido, promoviendo la hidrolisis de los lípidos (Shi-Wen, Li-Hui, Shu-Yan, & Yong-

Ming, 2017). La oxidación ocurre cuando un átomo cede un electrón a otro átomo distinto 

mediante el proceso de la reducción, causando el deterioro del salvado de arroz. 

Por lo que se requiere un tratamiento de estabilización para desacelerar o detener los cambios 

fisicoquímicos causados por la actividad enzimática (Shi-Wen et al., 2017) y la degradación de 

los compuestos. 
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2.9 Métodos de estabilización 

La estabilización es un método de tratamiento encaminado a limitar o detener la alteración del 

salvado de arroz (radicales libres, oxidación de vitaminas y proteínas, pérdida de ácidos grasos 

esenciales, alteraciones de proteínas) por componentes perjudiciales como la enzima lipasa, 

causante de las principales alteraciones del salvado de arroz (Buljan, 1987). Existen diferentes 

tratamientos de estabilización como son: cocción por extrusión (Guerrero & Quintero, 2015), 

calentamiento óhmico, calentamiento en seco o húmedo (Shi-Wen et al., 2017), calentamiento 

por microondas (Patil, Kar, & Mohapatra, 2016), reducción de la actividad de agua (Prabhakar 

& Venkatesh, 1986), radiación infrarroja (Irakli, Kleisiaris, Mygdalia, & Katsantonis, 2018), 

calor por radiofrecuencia (Ling et al., 2018) y tratamiento ácido (Prabhakar & Venkatesh, 

1986); los cuales frenan la actividad de la enzima lipasa (Buljan, 1987) por un máximo de 

almacenamiento de 90 días en condiciones ambientales (Patil et al., 2016). 

Por lo que resulta indispensable realizar el proceso de estabilización para disminuir o eliminar 

la actividad de la enzima lipasa sin afectar los nutrientes del alimento y algunos compuestos 

sensibles al calor como las vitaminas y los compuestos volátiles (Brunschwiler et al., 2013). 

 

2.10 Alta presión hidrostática 

La alta presión hidrostática (HHP) se basa en la aplicación de dos principios físicos: el principio 

de Le Chatelier y el principio de la transmisión de presión de forma uniforme e instantánea 

(Téllez-Luis, Ramírez, Pérez-Lamela, Vázquez, & Simal-Gándara, 2001). 

De acuerdo con el principio de Le Chatelier; si un sistema químico en equilibrio experimenta 

un cambio en la concentración, temperatura, volumen o presión parcial, entonces el equilibrio 

se desplaza para contrarrestar el cambio impuesto y se establece un nuevo equilibrio (Uson, 

1987). 

A través del principio isostático la presión en el recipiente se transfiere rápida y uniformemente 

al producto alimenticio; esto provoca que todas las partes del producto alimenticio, reciban la 

misma presión al mismo tiempo; lo que causa que los cambios de presión sean prácticamente 

instantáneos; por lo que es independiente de la geometría de la muestra (Ramirez-Ortiz, 2015). 

Se estableció en el Sistema Internacional de unidades (SI) la unidad básica de presión como 

Pascal (Pa) (1 Pa=1 N/m2 ≈10-5 bar); pero en estudios con alta presión hidrostática se usa el 

Mega Pascal (MPa) (1 MPa=106 Pa) debido a los grandes valores que se utilizan (cuadro 2).  
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Cuadro 2. Unidades de presión más utilizadas 

 Atmósfera Bar kg/cm2 MPa PSI  

Atmósfera 1.000 0.987 0.968 9.901 0.068 

Bar 1.013 1.000 0.981 10.000 0.069 

kg/cm2 1.033 1.021 1.000 10.228 0.070 

MPa 0.101 0.100 0.098 1.000 0.007 

PSI 14.696 14.504 14.223 145.038 1.000 

(Rivalain, Roquain, & Demazeau, 2010) 

 

El proceso de alta presión hidrostática consiste en someter el alimento (líquidos o sólidos) a una 

presión que puede estar en el intervalo de 100 a 1000 MPa (figura 5) y mantenerla un tiempo 

determinado (Domínguez-Ramírez, 2013). En la mayoría de las industrias los tratamientos con 

alta presión hidrostática se encuentran en el rango de 100-800 MPa y se aplica a temperaturas 

de -20 °C a 80 °C (Escobedo-Avellaneda et al., 2011; Rendueles et al., 2011; San Martín, 

Barbosa-Cánovas, & Swanson, 2002). En los sistemas de presión isostática en frío las presiones 

aplicadas oscilan entre 50-600 MPa se operan a temperatura ambiente y el tiempo de tratamiento 

oscila entre 1 y 30 minutos; los sistemas de presión isostática templada emplean temperaturas 

que oscilan entre 20ºC y 200ºC; los tratamientos de presión isostática caliente utilizan 

temperaturas de unos 2000ºC y el medio presurizante es un gas (Téllez-Luis et al., 2001). 

Los tratamientos con alta presión hidrostática a temperaturas superiores a 0°C, el medio de 

transmisión de presión más utilizado es el agua, pero a temperaturas inferiores a 0°C deben 

usarse otros fluidos (sustancias puras como etanol, aceite de silicona y aceite de ricino o mezcla 

de solventes) (Otero, Guignon, Aparicio, & Sanz, 2010). 
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Figura 7: Presiones utilizadas en el procesamiento de alimentos. Considine et al., (2008) 

 

El procesamiento con alta presión hidrostática es una de las tecnologías no térmicas para la 

inactivación microbiana; no altera el sabor y las propiedades nutricionales de los alimentos 

(Rendueles et al., 2011; Shigematsu et al., 2010); debido a que los enlaces covalentes 

generalmente no se ven afectados por las presiones utilizadas en el procesamiento de alimentos. 

Pero puede generar ruptura de interacciones electrostáticas y las hidrofóbicas (Domínguez-

Ramírez, 2013; Patterson, 2005); esto significa que muchos de los componentes responsables 

de la calidad sensorial y nutricional de los alimentos como: los componentes del sabor y las 

vitaminas, no son destruidos por la alta presión hidrostática (Patterson, 2005). 

Se sabe que las proteínas monoméricas se desnaturalizan por encima de 400 MPa y que a 

presiones moderadas (200 a 300 MPa) se disocian las proteínas oligoméricas en sus monómeros 

(Capellas, 1998). 

Jacobo-Velázquez et al., (2013) realizaron un estudio para evaluar el efecto del tratamiento con 

alta presión hidrostática (600 MPa/3 min) sobre la actividad enzimática de la polifenoloxidasa 

y lipooxigenasa en puré de aguacate, en el se adicionó extractos naturales (romero, tomillo y 

semilla de toronja) ricos en antioxidantes y se almacenó por 45 días a 4 °C; del cual se tomaron 

muestras cada 5 días y determinaron la actividad de las enzimas; la actividad residual de la 

polifenoloxidasa reportada fue de 46% lo que logró mantener estable el puré de aguacate por 

aproximadamente 21 días y en la lipooxigenasa la actividad residual fue de 58% y se mantuvo 

15 días estable lo cual reflejó el poco oscurecimiento enzimático del producto. 
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Deng et al. (2013) estudiaron el efecto del pretratamiento con alta presión hidrostática en dos 

variedades comerciales de arroz (Wuchang y Jazmín) en el rango de 200 a 600 MPa, previo a 

su cocción. El tratamiento de alta presión indujo cambios importantes en el perfil volátil del 

arroz cocido promoviendo alcoholes, cetonas y ésteres de ácido mientras que perdieron 

compuestos heterocíclicos, alcanos y árenos; estos resultados indicaron que la presión es un 

parámetro importante en la formación del sabor del arroz cocido y están relacionados con la 

calidad de los alimentos. 

Tian et al., (2014) evaluaron el efecto de los dos tratamientos de hidratación sobre el efecto de 

hidratación de los granos de arroz, la intensidad del color, la textura del arroz cocido los datos 

mostraron que la hidratación con alta presión hidrostática, comparado con la hidratación a 

presión atmosférica, aumentó significativamente el contenido de humedad del grano de arroz 

cocido de 40.9% a 44.4% (300 MPa/25 minutos) y 45.6% (400 MPa/ 25 minutos); mejoró la 

luminosidad del color y la intensidad del color del arroz cocido debido a la inhibición del 

pardeamiento enzimático por la menor cantidad de oxígeno y la menor actividad enzimática 

existente. La dureza de las variedades de arroz cocido se redujo por la hidratación con alta 

presión. La hidratación a alta presión aumentó la elasticidad de 0.65 (presión atmosférica) a 0.81 

(300 MPa) y 0.87 (400 MPa). La alta calidad del arroz cocido se atribuyó principalmente a la 

mejor difusión del agua dentro de los granos de arroz durante el remojo a alta presión y los 

canales de red más pequeños formados entre los gránulos de almidón y otras secciones de 

conexión. Estos hallazgos sugieren que la hidratación con alta presión hidrostática es una técnica 

ventajosa para obtener arroz cocido con mejor palatabilidad. 

Ma y Mu (2016), realizaron una hidrólisis enzimática de comino desgrasado (lacasa/ celulasa) 

bajo tratamiento con alta presión hidrostática (200 MPa a 30 °C y 25 minutos/200 MPa a 50 °C 

y 15 minutos) y determinaron la fibra dietaria soluble e insoluble. La fibra dietaria no modificada 

contenía 12.26 g / 100 g de fibra soluble y 71.95 g / 100 g de fibra insoluble. Sin embargo, la 

fibra dietaria soluble aumentó (30.37 g / 100 g) y la fibra dietaria insoluble disminuyó (58.32 g 

/ 100 g) al realizar la hidrólisis enzimática bajo alta presión hidrostática. Estos resultados se 

atribuyeron a la deformación de la fibra y al daño de la membrana celular como resultado de 

alta presión hidrostática.  

Liu et al., (2016) realizaron un estudio con almidón de sorgo de 120 MPa a 480 MPa y 

observaron que mejoró la estabilidad térmica, la disminución del índice de hinchazón, la 
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reducción de la temperatura de gelatinización, la entalpía de gelatinización, el debilitamiento de 

los geles de almidón, la estructura cristalina y la morfología del gránulo. La muestra fue 

sometida a un tratamiento a presión (120, 240, 360, 480 y 600 MPa) a temperatura ambiente 

durante 20 minutos; al incrementar los niveles de presión la capacidad de absorción de agua 

incrementa de 0.70 g/g (120 MPa) a 4.30g/g (600 MPa), la capacidad de absorción de aceite 

disminuyó de 0.99 g/g (120 MPa) a 0.55 g/g (600 MPa). 

Chen et al., (2017) realizaron una simulación computarizada para evaluar cambios 

conformacionales en la lipasa de Rhizopus chenensis la cual fue diluida en 20 mM en buffer de 

fosfato potásico a pH 7.5 y tratada con alta presión hidrostática (0.1-600 MPa a 40 ºC por 10 

min); los resultados muestran que la actividad enzimática por arriba de 400 MPa disminuye 

paulatinamente hasta 30% hasta llegar llegar a 600 MPa; esta disminución es causada por los 

cambios en el sitio activo que no se observan a presiones de 200 y 400 MPa. 

Zhu et al., (2017) evaluaron el efecto de la alta presión hidrostática en las propiedades 

funcionales tecnológicas de la proteína de salvado de arroz bajo condiciones de presión de 100 

MPa a 500 MPa por 10 minutos. Los resultados obtenidos mostraron que la solubilidad y 

capacidad de absorción de aceite de la proteína con el tratamiento con alta presión hidrostática 

a niveles de presión bajos (100-200 MPa) facilita la solubilidad y absorción del aceite mientras 

que el tratamiento con alta presión hidrostática a niveles de presión altos (300-500 MPa) 

presenta disminución de la solubilidad y baja absorción del aceite. En la actividad de agua de la 

proteína se observó un incremento de 0.61 (g de agua / g de proteína) en el control y 1.63 g/g 

(100 MPa), 2.07 g/g (200 MPa), 2.35 g/g (300 MPa), 3.27 g/g (400 MPa), 3.79 g/g (500 MPa) 

en los diferentes tratamientos. La capacidad de espuma presentó un incremento creciente de 

14.8% a 39.0% después de los diferentes tratamientos con alta presión hidrostática. La 

capacidad para la formación de geles requiere de una concentración de 18%. En las propiedades 

emulsificantes, el índice de actividad emulsificante aumentó de 17.5% a 25.4% y el índice de 

estabilidad de la emulsión también mejoró. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El salvado de arroz es un subproducto con alto valor nutricional, por su contenido de lípidos, 

proteínas, fibra dietética, vitaminas, tocotrienoles y tocoferoles, que lo hacen un ingrediente 

potencial en la industria de los alimentos; para enriquecer, fortificar o incorporarse en una matriz 

alimentaria y generar alimentos funcionales que podrían ayudar a la prevención de 

enfermedades crónicas no trasmisibles. 

A pesar de los beneficios nutricionales y a la salud que proporciona el salvado de arroz, la 

industria arrocera desecha este producto debido a que su valor comercial es bajo y presenta vida 

útil corta; causado por la activación enzimática de la lipasa que se activa en el proceso de 

molienda, causando inestabilidad y un rápido deterioro del salvado, generando la pérdida 

consecutiva de los compuestos nutricionales; por tal motivo, el salvado de arroz debe ser 

estabilizado inmediatamente después de obtenerse, mediante algún proceso de estabilización 

que conserve los componentes nutricionales del salvado ya que se ha visto que los tratamientos 

de estabilización térmicos afecta a los componentes sensibles al calor; por lo que la alta presión 

hidrostática es una alternativa en este proceso. 

La alta presión hidrostática es una tecnología no térmica que puede inactivar microorganismos 

evitando la alteración en el sabor y el contenido de nutrientes en los alimentos ya que la presión 

ejercida es isostática y no afecta los enlaces covalentes de las moleculas. Recientemente el 

tratamiento con alta presión hidrostática se ha usado en las propiedades tecnológicas de la 

proteína de salvado de arroz, en la hidrolisis de la fibra y en la actividad lipasa de Rhizopus 

chinensis, en los cuales se han obtenido resultados satisfactorios 

Por lo que resulta interesante evaluar el efecto del tratamiento con alta presión hidrostática en 

las propiedades tecnológicas del salvado de arroz y la actividad lipasa del mismo conservando 

el contenido de nutrientes. 

 

4 HIPOTESIS 

El tratamiento con alta presión hidrostática modifica las propiedades químicas y funcionales del 

salvado de arroz. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de la alta presión hidrostática en las propiedades físico-químicas y funcionales 

del salvado de arroz.  

5.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar el salvado de arroz físicoquímica y tecnológicamente 

2. Evaluar la actividad enzimática en el extracto enzimático del salvado de arroz por 

tratamiento térmico y no térmico 

3. Identificar los efectos de la aplicación de la alta presión hidrostática en las propiedades 

físicas y tecnológicas del salvado de arroz 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Lugar de desarrollo 

Este estudio se realizó en las instalaciones de Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 

(CEPROBI-IPN), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en el estado de Morelos, 

México. Así como en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Veterinaria 

en la Universidad Autónoma de Barcelona, ubicada en Barcelona, España. 

 

6.2 Materiales 

6.2.1 Materia prima 

El SA que se utilizó para la realización del trabajo experimental fue obtenido de dos localidades 

y molinos diferentes uno es el salvado de arroz CEPROBI adquirido en el molino local (molino 

Buenavista) del municipio de Cuautla en el estado de Morelos, México y salvado de arroz UAB 

donado por el molino local de Catalunya en Barcelona, España. 

El salvado de arroz CEPROBI (SA_CEPROBI) se estudió como salvado de arroz crudo 

(SA_CEPROBI_NE) y salvado de arroz estabilizado con calor húmedo/seco 

(SA_CEPROBI_E); el salvado de arroz UAB se estudió únicamente como crudo 

(SA_UAB_NE). 

Estas muestras fueron envasadas y almacenadas a -21 °C, hasta su uso. 

 

6.2.2 Reactivos 

Todos los reactivos usados fueron de grado analítico; sodio fosfato monobásico monohidratado 

(H2NaO4P), Sigma-Aldrich, USA; triton X-100 ((C2H4O) n C14H22O), Sigma-Aldrich, USA; 

cloruro de calcio (CaCl2), Scharlau, España; etanol absoluto grado HPLC, Scharlab, España; 

tris (hidroximetil)aminometano (C4H11NO3), Panreac Química, E.U; ácido clorhídrico 1N 

(HCl), Panreac Química, E.U; hidróxido de sodio 0.05N, Panreac Química, E.U; sodio dodecil 

sulfato para electroforesis 99% (SDS), Sigma-Aldrich, Japón; para-nitrofenil palmitato (p-

NPP), Alfa Aesor, India; hexano (C6H14) grado HPLC, Sigma-Aldrich, Reino Unido; sodio 

fosfato dibásico dodecahidratado (HNa2O4P) ≥99 %, Sigma-Aldrich, Alemania. 
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6.3 Métodos 

El estudio se realizó en 6 etapas: 1) Estabilización del salvado de arroz con calor húmedo/seco, 

2) Caracterización físicoquímica y tecnológica del SA, 3) Extracción enzima lipasa del SA , 4) 

Determinación de actividad lipasa de SA por tratamiento térmico y HHP, 5) Tratamiento con 

alta presión hidrostática, 6) Identificar efectos con el tratamiento HHP (Figura 9). 

 

Figura 8: Diagrama general del trabajo 
Salvado de arroz CEPROBI_E= salvado de arroz CEPROBI estabilizado con calor 

Salvado de arroz CEPROBI_NE= salvado de arroz CEPROBI no estabilizado 
Salvado de arroz UAB_NE= salvado de arroz UAB no estabilizado 

 

El salvado de arroz se caracterizó mediante el estudio de propiedades químicas, físicas y 

tecnológicas. Dentro de las cuales se determinó la composición química, acidez titulable, 

Salvado de arroz 

CEPROBI_E 

(Calor húmedo/seco) 
CEPROBI_NE UAB_NE 

Extracto enzimático 
Análisis bromatológico 

Acidez, calorimetría, color 

Tamaño de partícula 

Capacidad de retención de agua 

(CRA) 

Capacidad de absorción de 

aceite (CAAc) 

Solubilidad 

Textura (dureza, distancia de 

fractura, trabajo) 

 

Actividad enzimática  

Con p-NPP 

Tratamiento con alta presión hidrostática 

Color, CRA, CAAc, solubilidad, calorimetría, textura 

(dureza, distancia de fractura, trabajo), actividad lipasa 
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calorimetría diferencial de barrido (DSC); en las propiedades físicas se midió el color y 

distribución de tamaño de partícula; en las propiedades tecnológicas se determinó la capacidad 

de retención de agua (CRA), capacidad de absorción de aceite (CAAc) y solubilidad.  

Estos análisis se realizaron al SA_CEPROBI_NE, SA_CEPROBI_E y SA_UAB_NE antes del 

tratamiento con alta presión hidrostática (HHP) 

 

6.3.1 Estabilización del salvado de arroz 

El salvado de arroz fue estabilizado por el método de calor húmedo/seco, en el prototipo 

estabilizador desarrollado en el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales de 

CEPROBI-IPN siguiendo los lineamientos establecidos en la norma (NOM-251-SSA1, 2009), 

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

Se estabilizaron lotes de 1500 g, tratados por 10 minutos con calor húmedo y 15 minutos con 

calor secado a 85 °C, el SA se dejó enfriar y se almacenó al vacío en bolsas de polietileno 

debidamente identificadas y se mantuvo en refrigeración a una temperatura de -21 °C 

(Caballero, 2017)  

 

6.3.2 Desgrasado del salvado de arroz.  

El salvado de arroz no estabilizado se desgrasó dos veces usando hexano en una proporción de 

salvado a disolvente de 1:3 p/v, se mantuvo en agitación durante 30 minutos, se centrifugó 

(sigma 4K15, laboratory centrifuges) a 4000 xg durante 10 minutos y después el hexano se 

decantó y el residuo (salvado de arroz desgrasado) se secó al aire durante la noche bajo una 

campana de extracción, se almacenó en bolsas de polietileno a -21 ºC hasta su uso (M. Wang et 

al., 1999). 

 

6.3.3 Extracción de lipasa de salvado de arroz 

Se usó salvado de arroz desgrasado (figura 9 a) en una proporción (1:8 p/v) se mantuvo en 

agitación con una mezcla de tampón fosfato 50 mM de pH 7 y CaCl2 0,5 Mm a 4 ° C (figura 9 

b) durante 30 minutos, después se centrifugó (sigma 4K15, laboratory centrifuges) durante 30 

minutos a 3000 xg a 4 ºC, el precipitado del salvado obtenido se mezcló con tampón fosfato 

(figura 9 c) y se centrifugó, esto se repitió cuatro veces. Los sobrenadantes (crudo solución 

lipasa) obtenidos de los 4 ciclos se recogieron, mezclaron (figura 9 d) y liofilizaron (figura 9 e) 
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el liófilo se almacenó a -21 ºC hasta su utilización (Prabhu, Tambe, Gandhi, Sawant, & Joshi, 

1999).  

 

         

Figura 9: Procedimiento extracción de lipasa del salvado de arroz; a) salvado desgrasado, b) 

solución tampón fosfato, c) mezcla tampón fosfato y salvado, d) solución crudo lipasa, 

e)liofilizadora 

 

6.3.4 Preparación de solución lipasa 

De las muestras liofilizadas de extracto enzimático se tomó una alícuota de 5 g que fue disuelto 

en 100 ml de solución tampón Tris-HCl 10 Mm pH 7.0, se centrifugó a 3000 xg por 20 minutos; 

se eliminó el precipitado y se utilizó el sobrenadante para los tratamientos térmico y tratamientos 

con alta presión hidrostática. La solución fue almacenada a -21 ºC (Vorderwulbecke, Kieslich, 

& Erdmann, 1992). 

 

6.3.5 Análisis químico proximal 

El análisis químico proximal se obtuvo con un espectrofotómetro de barrido visible / infrarrojo 

cercano (NIR DA 7250, Perten Instruments AB). Se escanearon 60 g de salvado de arroz, el 

estudio se realizó por triplicado en una bandeja pequeña (Sereewatthanawut et al., 2008). 

 

6.3.6 Acidez titulable 

Para la determinación de acidez del salvado de arroz se aplicó la metodología descrita por la 

American Association of Cereal Chemists (AACC, 2000) se pesaron 5 g de salvado y se 

colocaron en matraz erlenmeyer de 100 ml, se adicionaron 25 ml de alcohol al 90% neutralizado, 

se tapó y se dejó reposar durante 24 horas agitando de vez en cuando. Cumpliendo las 24 horas 

se filtró con un papel filtro y de la solución obtenida se tomó una alícuota de 10 ml que se colocó 

a) b)                              c)                    d)                                e) 
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en un vaso de precipitado de 50 ml y se tituló con solución de hidróxido de sodio 0,05 N, usando 

fenolftaleína 1% como indicador. 

 

 

Figura 10: Determinación de acidez de las diferentes muestras de salvado de arroz; a)salvado 

de arroz CEPROBI no estabilizado, b) salvado de arroz CEPROBI estabilizado, c) salvado de 

arroz UAB no estabilizado. 

 

Para la obtención de resultados se aplicó la ecuación 1 descrita en la AACC (2000) relativa a 

alimentos-aceites y grasas vegetales o animales determinación de ácidos grasos libres- método 

de prueba. 

 

% =
56.1𝑥 𝑉 𝑥 𝑁

𝑚
……………………ecuación 2 

 

En donde: 

V= son los mililitros de solución valorada de hidróxido de sodio gastados en la titulación de la 

muestra. 

N= es la normalidad de la solución de hidróxido de sodio 

m= es la masa de la muestra en gramos 

56.1= factor de conversión ácido (miliequivalentes de KOH) 

 

6.3.7 Calorimetría diferencial de barrido 

El análisis térmico del salvado de arroz se realizó en un calorímetro diferencial de barrido 

DSC821e de Mettler Toledo, el peso de las muestras fue de 15.0-15.5 mg usando un crisol de 

aluminio, y una corriente de nitrógeno (800 mL/min.). Como referencia se utilizó un crisol de 

aluminio vacío de la misma capacidad. Las muestras fueron sometidas a procesos isotérmico a 

a)                     b)                            c) 
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-40 ºC por 15 minutos y una rampa de calentamiento a 200 ºC con una velocidad de 10 

ºC/minuto. 

 

6.3.8 Color 

El color se midió en 10 lugares diferentes del salvado de arroz se determinó utilizando un 

cabezal medidor de color (CR-400/410, Konica Minolta, Japón). Se midieron con el método de 

análisis del espacio de color L* a* b*, donde L* = 100 (blanco), L* = 0 (negro), + a*(360°) = 

rojo, -a*(180°) = verde, + b*(90°) = amarillo y –b*(270°) = azul (Daou & Zhang, 2011). 

El cambio de color total se determinó por medio de la siguiente ecuación 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = √𝑎2 + 𝑏2 ……………ecuación 3 

á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑜 = 𝑎𝑟𝑐 tan(
𝑏

𝑎
)……….ecuación 4 

 

6.3.9 Distribución del tamaño de partícula 

La distribución del tamaño de partícula de las muestras de salvado de arroz se realizó con 

tamizado para separar las partículas con un tamaño mayor a 850 µm, posterior a eso se utilizó 

un analizador de tamaño de partículas por láser (Malvern Mastersizer 2000, Malvern 

Instruments, Reino Unido), con un flujo de aire a 2 bar de presión. El tamaño de partícula se 

determinó mediante dispersión de luz láser. Los resultados se analizaron con el software 

Mastersizer 2000 (Ma & Mu, 2016). 

 

6.3.10 Capacidad de retención de agua 

Aproximadamente un 1 g de salvado de arroz seco (S) se pesó en tubos de centrífuga graduados 

con tapón de rosca. El salvado se hidrató en 13 ml de agua destilada a temperatura ambiente. 

Después de 18 h, la muestra se centrifugó a 3000 g durante 20 min. Luego se decantó el 

sobrenadante y se pesó el residuo, obteniendo el valor de peso húmedo (PH). Después se secó 

el residuo húmedo a 105 °C por 24 horas y se pesó, obteniendo el peso seco (PS) (Jue Wang, 

Suo, De Wit, Boom, & Schutyser, 2016b). El calculó se realizó con la ecuación 5 

𝐶𝑅𝐴 =
𝑃𝐻(𝑔)−𝑆 (𝑔)

𝑆 (𝑔)
………..ecuación 5 
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El resultado fue reportado como gramos de agua absorbidos/gramos de salvado de arroz seco. 

El material soluble se calculó con la ecuación 6 

 

% 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑆 (𝑔)−𝑃𝑆(𝑔)

𝑆 (𝑔)
……..ecuación 6 

 

6.3.11 Capacidad de absorción de aceite 

Se pesaron 500 mg de salvado de arroz seco (PS) en tubos de centrífuga graduados con tapón 

de rosca, se mezcló con 10 ml de aceite de maíz refinado. Se dejó en una gradilla durante 18 

horas a temperatura ambiente y luego se centrifugó a 10 000 xg durante 30 min, se decantó el 

sobrenadante y se pesó el residuo (PR) (Jue Wang et al., 2016b). El cálculo se realizó con la 

ecuación 7. 

𝐶𝐴𝐴𝑐 =
𝑃𝑅(𝑔)−𝑃𝑆(𝑔)

𝑃𝑆(𝑔)
………..ecuación 7 

El resultado se reportó como gramo de aceite unido/gramo de salvado de arroz seco. 

 

6.3.12 Tratamiento térmico 

El extracto enzimático fue sometido a 5 diferentes temperaturas (70 °C, 85 °C, 100 ºC, 115 ºC 

y 125 ºC) en un bloque calefactor y 6 diferentes tiempos de calentamiento ( 5 min, 10 min, 15 

min, 30 min, 60 min y 90 min), se almacenaron a -21 °C hasta su posterior análisis (Brunschwiler 

et al., 2013) 

 

6.4 Pruebas preliminares para la determinación de actividad lipasa 

Para la determinación de la actividad enzimática de la lipasa del salvado de arroz se realizaron 

pruebas preliminares para la selección de la metodología a utilizar. Estas pruebas se realizaron 

con los extractos de proteína “crudo” del cual se tomaron alícuotas de 2 ml y se trataron 

térmicamente. Una vez concluido el tratamiento térmico se aplicó la metodología descrita por  

García Marnotes (García Marnotes, 2017), el método se basa en análisis espectrofotométricos 

usando para-nitrofenil laurato (p-NPL) como sustrato sintético pero los resultados de 

absorbancia fueron muy dispersos; se pensó que estos resultados se debían al uso de etanol en 

la solución madre (Rios et al., 2018) debido a que es una reacción de trans-esterificación . Se 

intentó realizar la prueba con otra metodología descrita por Vorderwulbecke et al. (1992) El 



 

29 

 

análisis usado fue el espectrofotométrico y se usó para-nitrofenil palmitato (p-NPP) como 

sustrato sintético, que también arrojaba medidas de absorbancia dispersas sin tendencia a una 

linealidad, en la prueba de esta metodología, con el fin de confirmar los resultados se utilizó 

lipasa pancreática porcina, y se concluyó que para obtener mejores resultados, el tiempo de 

incubación debería aumentarse a 12 horas y también se descubrió que el extracto crudo estaba 

muy diluido. Lo que llevó a liofilizar el extracto crudo y así aumentar la concentración de 

enzima. Con estas modificaciones la prueba proporcionó mejores resultados, pero seguían 

siendo inestables, se pensó que tal vez esa inestabilidad se debía a la emulsión que se prepara 

para el análisis, por lo que se cambió de técnica a Wrolstad (2005) de esta referencia se probaron 

2 métodos (titulación/valoración y espectrofotométrico). El método de titulación se descartó 

porque el resultado de ácidos grasos libres, no cambiaba en cada uno de los tratamientos 

térmicos, por lo que se pensó que sólo se estaba determinando la acidez inicial (Brunschwiler et 

al., 2013), dato que se corroboró con la determinación de acidez reportado en la tabla 1. Así que 

se continuó con el método espectrofotométrico usando (p-NPP) como sustrato, en esta prueba 

se intentó disminuir la dispersión de los datos; se modificó la temperatura de incubación de la 

enzima, se tomaron 3 tiempos de reacción, se preparó el p-NPP nuevamente para cada 

determinación (fresco), se cambió el equipo de medición (espectrofotómetro) y no se logró que 

los datos tuvieran un mejor ajuste. Finalmente se decidió realizar las determinaciones con esta 

metodología porque a pesar del ajuste que presentaban los datos fue la que proporcionó mejores 

resultados. 

 

6.4.1 Determinación de Actividad lipasa 

Para la determinación de la actividad lipasa. Se preparó la solución tampón Tris-HCl 0.1 M  pH 

8.2 y se colocó 350 µl de esta solución en un tubo de vidrio de 10 ml  con 350 µl de solución p-

NPP 420 µM (0.01585 g de p-NPP más 0.017 g de SDS y 1g de tritón X-100 llevar a un volumen 

de 100 ml con agua destilada, calentar la mezcla en baño maría a 65 ºC por 15 min y dejar enfriar 

a temperatura ambiente), para iniciar la reacción se agregó 200 µl de solución lipasa se mezcló 

(figura 11 a) e incubó en baño maría a 37 ºC (figura 11 b), se tomaron 4 intervalos de tiempo de 

reacción (0, 5, 10, 15 minutos) de cada muestra. Para cada tiempo de reacción se transfirió la 

mezcla a cubetas de 1 ml y se leyó la absorbancia en el espectrofotómetro UV-Visible a una 

longitud de onda de 410 nm (implen nanophotometer UV/Vis, High peak, Reino Unido) (figura 
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11 c), se utilizó el coeficiente de extinción molar del p-nitrofenol de 17.2 mM-1cm-1 (Wrolstad 

et al., 2005) para el cálculo de la actividad lipasa. 

 

 

 

Figura 11: Determinación de actividad lipasa; a) mezcla de solución lipasa tampón tris-HC y 

p-NPP 420 µM, b) baño maría a 37°C, c) espectrofotómetro UV-Visible a 410 nm 

 

Una unidad de actividad de enzima lipasa (U) fue definida como los µM de p-NP que son 

liberados por la hidrólisis de p-NPP por minuto. Las actividades se expresan en U/g de salvado 

(Wrolstad et al., 2005). 

 

6.4.2 Cinética de reacción 

Con los datos obtenidos de la actividad enzimática del salvado de arroz, en el tratamiento 

térmico. Se evaluaron ecuaciones cinéticas de orden cero, uno y dos, a fin de seleccionar el 

modelo cinético que ajuste mejor en cada caso. El efecto de la temperatura sobre la velocidad 

de reacción se modelizó mediante la ecuación de Arrhenius, de la cual se obtuvo la constante 

cinética y la energía de activación. 

𝐾𝑇 = 𝐴𝑒
−𝐸𝑎

𝑅𝑇⁄ ……………ecuación 8 

a) 

b) 

c) 
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Donde: 

A= Constante o factor pre-exponencial 

Ea= la energía de activación del proceso (kJmol-1) 

R= Constante general de los gases ideales 

T= Temperatura (K) 

 

6.4.3 Tratamiento con alta presión hidrostática 

Para cada tratamiento con alta presión hidrostática, se usaron 50 g de salvado de arroz no 

estabilizado y 2 viales de 2 mL llenados a su capacidad máxima con extracto enzimático 

reconstituido, todo se  envasó en bolsas flexibles de polietileno y selladas al vacío, que se 

presurizaron en una unidad isostática de alta presión hidrostática (HHP-400; ACB., Nautis., 

France), dentro de una canastilla cilíndrica bajo las presiones de 100, 250 y 400 MPa durante 5, 

10 y15 min a temperatura de 20, 40 y 60°C 

 

Figura 12: Cámara de alta presión hidrostática; a) Canastilla para muestras del equipo de alta 

presión hidrostática, b) cámara de alta presión hidrostática 

 

6.4.4 Textura (firmeza, distancia de fractura, trabajo) 

La determinación de este parámetro se realizó en un producto de panificación (madalena) la cual 

se preparó a partir de harina de trigo comercial, salvado de arroz, aceite de girasol, azúcar, polvo 

para hornear, huevo, yogurt natural y agua potable, como lo muestra el cuadro 3. Los 

ingredientes se mezclaron con un mezclador (Kitchen Aid, Michigan, EE. UU.). La mezcla se 

colocó en moldes de madalena y en charolas para horno. Se hornearon a 180 ºC en un horno 

eléctrico (Inoksan FPE 110, Bursa, Turquía) durante 15 min. Todas las condiciones de 

panificación y horneado se mantuvieron constantes para cada tipo de madalena. La formulación 

de madalena rinde 8 porciones. 

b) 

a) 



 

32 

 

 

 

Cuadro 3. Formulación de madalena con salvado de arroz 

Ingredientes % g 

Agua 22.61 120.00 

Harina de trigo 18.84 100.00 

Salvado de arroz 18.84 100.00 

Polvo para hornear 1.51 8.00 

Yogurt 11.30 60.00 

Aceite 3.36 18.00 

Azúcar 11.30 60.00 

Huevo 12.25 65.00 

 

Las medidas de textura se realizaron en un texturómetro TA-XT2 (Stable Micro Systems, Ltd. 

Godalming, Surrey, Reino Unido), después de 1 día de elaborar las madalenas, Se colocó una 

sonda cilíndrica de 2 pulgadas (50 mm) de diámetro a 10 mm por encima de la base. La muestra 

se penetró a una velocidad de 1 mm/s, hasta llegar al 25 % del volumen de la madalena. Las 

medidas se realizaron en 10 lugares diferentes de cada muestra. Los valores registrados de las 

curvas resultantes para cada muestra se utilizaron para el análisis de dureza, distancia de fractura 

y trabajo. 

 

6.5 Diseño experimental para el estudio de las muestras con HPP 

Se aplicó el diseño experimental de Box-Behnken para incluir todas las interacciones y 

disminuir el número de experimentos del tratamiento HHP que tiene un diseño factorial con 3 

factores donde se evaluaron presión, temperatura y tiempo, el diseño se realizó añadiendo 3 

repeticiones del punto central, con un total de 17 experimentos. En los factores se incluyeron 3 

presiones (100, 250 400 MPa), 3 temperaturas (20, 40, 60 °C) y 3 tiempos (5, 10, 15 minutos) 

(cuadro 4). 
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Cuadro 4. Diseño experimental Box-Behnken para el análisis de superficie de respuesta de las 

muestras de salvado de arroz con 3 presiones, 3 tiempos y 3 temperaturas 

Número de 

tratamiento 

Presión 

(MPa) 

tiempo 

(min) 

Temperatura  

(ºC) 

1 100 10 40 

2 400 10 40 

3 100 15 40 

4 400 15 40 

5 100 5 20 

6 400 5 20 

7 100 5 60 

8 400 5 60 

9 250 10 20 

10 250 15 20 

11 250 10 60 

12 250 15 60 

13 250 5 40 

14 250 5 40 

15 250 5 40 

16 250 5 40 

17 250 5 40 

control    

 

La elaboración y análisis del diseño de experimentos fué realizado con el paquete estadístico 

STATISTICA (statsoft, 2004) versión 7. 

 

6.6 Análisis estadístico 

Se realizaron determinaciones por triplicado para calcular los valores de media y las 

desviaciones estándar. Las comparaciones de los datos de las variables de respuesta del salvado 

de arroz se realizaron mediante análisis de varianza (ANOVA), seguido de la prueba de Student-

Newman-Keuls. Para el análisis de datos térmicos se realizó una regresión no lineal aplicando 

el modelo de Levenberg-Marquardt. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el 

programa STATISTICA (versión 7.0 para Windows), con una probabilidad menor al 5% (p 

<0.05). En el diseño Box-Behnken se realizó el análisis de varianza (ANOVA), el diagrama de 
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Pareto, diagramas de superficie de respuesta, ecuación del modelo de respuesta en el que se 

consideró los términos lineales y cuadráticos. 

7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Análisis químico proximal del salvado de arroz 

Se realizó el análisis químico proximal del salvado de arroz de los 2 orígenes (CEPROBI y 

UAB); los resultados obtenidos representan el promedio de 3 mediciones con su respectiva 

desviación estándar (tabla 1). En ellos el porcentaje de cenizas, fibra dietaria y carbohidratos 

(almidón, azucares simples) del SA_CEPROBI_E y SA_CEPROBI_NE, no muestra diferencia 

estadísticamente significativa, lo que puede indicar que la estabilización con calor húmedo no 

afecta estos compuestos (Sharma, Chauhan, & Agrawal, 2004). 

El SA_CEPROBI_NE tiene un aumento en el porcentaje de proteína con respecto a 

SA_CEPROBI_E que podría estar relacionado con el porcentaje de humedad que adquiere por 

el proceso de estabilización por calor húmedo y que se ve reflejado en el resultado de humedad.  

La cantidad de grasa reportada en el SA_CEPROBI_E y SA_CEPROBI_NE aumenta con el 

proceso de estabilización, este cambio podría estar relacionado con el contenido de compuestos 

lipídicos volátiles ligados (antioxidantes, tocoferoles, tocotrienoles) que pueden ser liberados 

cuando se utilizan altas temperaturas (≥ 100 ºC) (Faria, Bassinello, & Penteado, 2012; Irakli et 

al., 2018). 

La acidez titulable en el salvado de arroz se detiene con el proceso de estabilización; en los 

resultados se muestra que el salvado de arroz estabilizado (SA_CEPROBI_E) es de 3.89 % y en 

el salvado de arroz no estabilizado (SA_CEPROBI_NE) es de 5.54 % datos que datos que 

muestran la efectividad del método de estabilización y que corresponden con lo reportado por 

otros autores (Da Silva, Sanches, & Amante, 2006; Irakli et al., 2018); así también el proceso 

de estabilización lo hacen un alimento apto para consumo humano, de acuerdo a Patil et al., 

(2016) quienes reportan que el salvado de arroz con acidez > 5% se consideran inadecuados 

para el consumo humano debido al deterioro que este sufre, por lo cual la estabilización del 

salvado es un paso importante para la conservación de este producto hasta por 90 días (Sharma 

et al., 2004).  

En general los resultados obtenidos para el salvado de los dos orígenes corresponde con lo 

reportado en la literatura en la composición química (Demirci et al., 2017; Faria et al., 2012; 
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Ling et al., 2018; Qi, Li, et al., 2015). Sin embargo el contenido de grasa y carbohidratos 

(almidón y azucares simples) se encuentran en mayor proporción en el SA_UAB_NE resultados 

relacionados con la variedad del arroz y con el proceso de pulido del mismo. 

El contenido de humedad y el contenido de grasa que el salvado UAB tiene lo hace más 

susceptible a la rancidez hidrolítica (Rafe & Sadeghian, 2017). Las diferencias que se muestran 

en el SA_UAB _NE están atribuidas a la variedad, la estación de crecimiento, la condición del 

suelo, el grado de madurez, producción (Dutta et al., 2012; Rafe & Sadeghian, 2017). 

 

Tabla 1. Análisis químico de las diferentes muestras de salvado de arroz 

  CEPROBI_E       CEPROBI_NE     UAB_NE     

Cenizas % 9.64 ± 1.01 a 9.56 ± 0.25 a 7.35 ± 0.19 b 

Grasas % 11.25 ± 0.22 b 10.58 ± 0.06 a 13.08 ± 0.13 c 

Proteína % 18.71 ± 0.12 a 20.17 ± 0.11 b 18.49 ± 0.23 a 

Humedad % 10.28 ± 0.48 c 8.96 ± 0.08 a 9.66 ± 0.10 b 

Fibra dietaría% 25.07 ± 0.28 a 24.94 ± 0.19 a 24.22 ± 0.30 b 

Carbohidratos* 25.05 ± 1.87 a 25.80 ± 0.34 a 27.21 ± 0.12 a 

Acidez titulable % 3.89 ± 0.05 a 5.54 ± 0.07 b 7.62 ± 0.23 c 

*cálculo realizado por diferencia 

Diferentes letras indican diferencia significativa en la misma fila ( 𝑝 ≤ 0.05), n=3, valores reportados 
(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟); CEPROBI_E= salvado de arroz CEPROBI estabilizado, 

CEPROBI_NE= salvado de arroz CEPROBI no estabilizado, UAB_NE= salvado de arroz UAB no 
estabilizado. 

 

7.2 Análisis térmico (temperatura de transición) 

La temperatura de transición que se reporta en la tabla 2 son los promedios de 3 determinaciones 

con su respectiva desviación estándar. En el análisis térmico del SA se identificaron 2 picos; el 

primer pico correspondió a la temperatura de cristalización de los componentes lipídicos del SA 

(Pérez Alarcón, 2017; Saidin & Ramli, 2010; Strieder et al., 2017) y el segundo corresponde a 

la evaporación del agua, que se encontraba a una temperatura de alrededor de 100 °C en la curva 

de DSC (datos no mostrados). 

Los datos obtenidos de la temperatura de cristalización corresponden  con los resultados 

reportados por otros autores -16.77 °C (Pérez Alarcón, 2017; Saidin & Ramli, 2010), -17.53 °C 

(Strieder et al., 2017) que fueron determinados en la fracción lipidica del SA. Esta temperatura 

entre el SA_CEPROBI_NE y SA_CEPROBI_E presenta diferencias estadisticamente 

significativas, donde disminuye la temperatura con el tratamiento de estabilización por calor, lo 
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que podría estar relacionado con la concentración de ácidos grasos insaturados (Strieder et al., 

2017); ya que en los aceites vegetales insaturados los dobles enlaces C-C inducen doblamientos 

y deformaciones en las cadenas de hidrocarburo, lo que hace más difícil la formación cristalina 

(McMurry, 2008), en las moléculas simétricas y aquellas con ácidos grasos semejantes en la 

longitud de la cadena, pueden alinearse entre sí más fácilmente para formar cristales (Charley, 

2016) 

La entalpía entre el salvado estabilizado y no estabilizado (CEPROBI) no presenta diferencias 

estadísticamente significativas.  

 

Tabla 2. Temperatura y entalpía  

de transición de los componentes lipídicos del salvado de arroz 

Salvado Tc °C    
 

Hc (J/g) 

    

CEPROBI_NE -14.9 ± 0.3 b -4.06 ± 1.26 a 

UAB_NE -16.7 ± 0.2 a -0.52 ± 1.97 b 

CEPROBI_E -17.3 ± 0.6 a -3.74 ± 0.56 a 

Tc= temperatura de cristalización, Hc= entalpía de cristalización; Diferentes letras indican diferencia 

significativa en la misma fila ( 𝑝 ≤ 0.05), n=3, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) 

CEPROBI_NE= salvado de arroz CEPROBI no estabilizado, CEPROBI_E= salvado de arroz CEPROBI 

estabilizado, UAB_NE= salvado de arroz UAB no estabilizado 

 

7.3 Color 

Los resultados obtenidos son reportados como el promedio de 10 mediciones con su respectiva 

desviación estándar los cuales se resumen en la tabla 3; en ellos se puede observar que el 

SA_CEPROBI_NE es más blanco con una L* de 77.3 que el SA_CEPROBI_E con L* de 71.9 

lo que indica oscurecimiento de la muestra con una tendencia a los rojos, este cambio pude estar 

relacionado con la reacción de maillard que causa reacciones de oscurecimiento no enzimático 

y reducen el valor nutritivo del alimento, provocando que pierden aminoácidos y vitaminas (S. 

D. Badui, 2013; Rafe & Sadeghian, 2017), también podría estar relacionado con la oxidación 

térmica del aceite (Irakli et al., 2018). 
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Tabla 3. Color en diferentes muestra de salvado de arroz 

Salvado L*        Intensidad        ángulo de tono 

CEPROBI_NE 77.3 ± 0.3 c 18.8 ± 0.4 b 87.5 ± 0.3 c 

CEPROBI_E 71.9 ± 0.2 a 22.7 ± 0.2 c 85.3 ± 0.2 b 

UAB_NE 74.9 ± 0.3 b 17.5 ± 0.3 a 81.9 ± 0.3 a 

Diferentes letras indican diferencia significativa en la misma columna ( 𝑝 ≤ 0.05), n=10, valores 

reportados(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟); CEPROBI_NE= salvado de arroz CEPROBI no 

estabilizado, CEPROBI_E= salvado de arroz CEPROBI estabilizado, UAB_NE= salvado de arroz 
UAB no estabilizado 

 

7.4 Distribución de tamaño de partícula 

Los resultados obtenidos fueron obtenidos a partir de 5 repeticiones las cuales se representaron 

como la media y la desviación estándar. Los datos mostraron que, para el SA_UAB_NE tiene 

17.9 %, SA_CEPROBI_NE 17.6 % y SA_CEPROBI_E 24.9 % de partículas mayor que 850 

µm; esta diferencia entre los salvados del CEPROBI estabilizado y no estabilizado quizá se deba 

a la aglomeración causada por el tratamiento de estabilización por calor húmedo/seco y al 

porcentaje de arroz quebrado en las muestras de salvado. Este tamaño de partícula Bhatnagar et 

al., (2014) lo clasifican como la fracción que corresponde al arroz quebrado. 

El comparativo de la distribución de tamaño de partícula por la técnica de difracción por láser 

para el salvado de arroz se resume en la tabla 4; en ellos se observa que en el percentil 50, donde 

se encuentra reflejada la moda, el tamaño de partícula es de 179 µm en el SA_CEPROBI_NE, 

de 215 µm en el SA_CEPROBI_E y de 289 µm en el SA_UAB_NE; esto indica que el 

SA_CEPROBI_NE, tiene una mayor cantidad de partículas de menor tamaño que el 

SA_CEPROBI_E, resultado que podría estar dado por el proceso de estabilización ya que el 

prototipo estabilizador tiene pérdida de salvado que queda adherido a las paredes del equipo lo 

que podría estar ocasionando que una fracción de partículas finas se pierda, debido a que este 

proceso causa una pérdida de SA del 13% (Pérez Alarcón, 2017). En el caso del SA_UAB, el 

tamaño de partícula podría estar relacionado con el proceso de pulido que muestra ser más 

homogéneo.  
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Cano et al., (2014) realizaron estudios en la fracción de partículas finas y gruesas de SA y 

observo que la fracción fina es rica en almidón mientras que la fracción gruesa contiene más 

fibra. 

 

Tabla 4. Distribución de tamaño de partícula de las diferentes muestras de salvado de arroz 

  UAB _NE       CEPROBI _NE   CEPROBI _E       

D [4, 3] 351 ± 20 a 256 ± 39 a 277 ± 47 a 

D [3, 2]  102 ± 6 a 65 ± 2 a 104 ± 4 a 

d (0.1) 49 ± 3 a 24 ± 1 a 50 ± 2 a 

d (0.5) 284 ± 8 a 179 ± 8 a 215 ± 11 a 

d (0.9) 736 ± 59 a 597 ± 133 a 594 ± 144 a 

Superficie  
específica 

0.06 ± 0.00 a 0.09 ± 0.00 a 0.06 ± 0.00 a 

Diferentes letras indican diferencia significativa en la misma fila ( 𝑝 ≤ 0.05), n=5, valores reportados 
(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟); UAB_NE= salvado de arroz no estabilizado, CEPROBI_NE= 
salvado de arroz no estabilizado, CEPROBI_E= salvado de arroz estabilizado. 

 

7.5 Capacidad de retención de agua y capacidad de absorción de aceite 

La capacidad de retención de agua y capacidad de absorción de aceite son propiedades 

tecnológicas del salvado de arroz para su inclusión en alimentos como; carne, panadería y 

bebidas (Rafe & Sadeghian, 2017). Los resultados obtenidos para capacidad de retención de 

agua (CRA) y capacidad de adsorción de aceite (CAAc), de las muestras de SA se reportaron 

como el promedio de 6 mediciones y la desviación estándar los cuales se muestran en la tabla 

5. En ellos se puede identificar que el SA_UAB_NE tiene una mejor capacidad de retención de 

agua de 2.53 g/g salvado y capacidad de absorción de aceite de 1.91 g/g salvado al comparar 

con SA_CEPROBI_NE; este tiene una CRA de 2.27 g/g salvado y CAAc de1.36 g/g salvado, 

los datos de CRA de las muestras son cercanos a los datos reportados por Rafe et al., (2017) que 

reportaron CRA de SA Tarom (1.74 g/g) y Domesiah (1.98 g/g). 

La CRA disminuyó ligeramente con el tratamiento de estabilización. Este fenómeno, podría 

estar relacionado con las proteínas, porque el tratamiento de calor conduce a la desnaturalización 

térmica de la proteína (Shi-Wen et al., 2017), que también se ve reflejado en la solubilidad del 

SA, la cual se observa que disminuye con el tratamiento de estabilización; Lo que podría deberse 
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a la exposición de algunos grupos hidrófobos de la proteína, ocasionando la disminución de la 

solubilidad (S. D. Badui, 2013)  

En estudios anteriores se analizaron las propiedades funcionales de CRA y CAAc en los aislados 

de fibra dietaria y extractos de proteína del SA y los resultados muestran que tienen mayor CRA 

y CAAc por separado que en la matriz de SA. Abdul-Hamid et al., (2000) determinaron que la 

fibra dietaria del SA tiene CRA 4.89 g/g y CAAc 4.54 ml/g, así también CAAc de 1.87 g/g en 

fibra insoluble  (Qi, Yokoyama, et al., 2015). Por otro lado Shi-Wen (2017) obtuvo en muestras 

de proteína de SA valores de 2.98 g/g para la CRA y 3.91 g/g para la CAAc. Lo que muestra 

que los componentes relacionados con la capacidad de retención y absorción de agua y aceite, 

muestran una mayor capacidad de retención, cuando se encuentran de forma individual, que 

cuando se encuentran interactuando con otros compuestos. 

 

Tabla 5. Capacidad de retención de agua (CRA), capacidad de absorción de aceite (CAAc) y 

solubilidad en muestras de salvado de arroz 

Salvado 
CRA 
g/g        

CAAc 
g/g        Solubilidad       

CEPROBI_NE 2.27 ± 0.10 a 1.36 ± 0.07 a 23% ± 2% a 

CEPROBI_E 1.96 ± 0.04 b 1.39 ± 0.07 a 18% ± 1% b 

UAB_NE 2.53 ± 0.07 c 1.91 ± 0.29 b 17% ± 1% c 

Diferentes letras indican diferencia significativa en la misma columna ( 𝑝 ≤ 0.05), n=6, valores 

reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟); UAB_NE= salvado de arroz no estabilizado, 

CEPROBI_NE= salvado de arroz no estabilizado, CEPROBI_E= salvado de arroz estabilizado. 

 

7.6 Tratamiento térmico 

Los datos de la actividad enzimática residual lipasa del salvado de arroz no estabilizado 

(CEPROBI y UAB) se resumen en la tabla 6; los cuales se reportaron como el promedio de 3 

mediciones y su respectiva desviación estándar. La actividad lipasa inicial es de 11.95±1.58 U/g 

salvado para el SA_CEPROBI y de 41. 05±3.17 en el SA_UAB. Los resultados muestran que 

la actividad enzimática residual, a temperaturas bajas y tiempos cortos disminuye drásticamente, 

mientras que a temperaturas altas y tiempos largos no se logra observar cambios en la 

desnaturalización de la enzima. 
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Tabla 6. Actividad residual de lipasa en muestras de salvado de arroz a diferentes 

temperaturas y tiempos de calentamiento (U/g salvado) 

Salvado  

 

 
t 

70 
°C       

85 
°C       

100 
°C       

115 
°C         

125 
°C 

      

CEPROBI 5 21.3 ± 1.3 c 1.8 ± 1.5 a 17.0 ± 1.5 b 2.8 ± 1.5 a  1.3 ± 1.3 a 

  10 3.9 ± 1.3 a 1.3 ± 1.3 a 39.5 ± 1.5 c 16.7 ± 1.5 b c 1.1 ± 1.3 a 

  15 2.0 ± 1.3 a 1.8 ± 1.3 a 0.7 ± 1.3 a 2.7 ± 1.5 a  0.9 ± 1.3 a 

  30 3.6 ± 1.3 a 1.4 ± 1.5 a 0.4 ± 1.3 a 7.6 ± 1.5 a  1.1 ± 1.3 a 

  60 3.1 ± 1.3 a 1.7 ± 1.5 a 0.5 ± 1.3 a 4.5 ± 1.5 a  1.7 ± 1.5 a 

  90 1.1 ± 1.3 a 1.4 ± 1.5 a 0.3 ± 1.5 a 1.4 ± 1.5 a   2.7 ± 1.3 a 

UAB 5 48.3 ± 4.3 d 18.3 ± 2.7 b 30.2 ± 4.6 c 3.9 ± 0.3 a   2.7 ± 0.1 a 

  10 40.6 ± 5.6 b 0.5 ± 0.1 a 9.0 ± 1.9 a 3.1 ± 0.9 a  5.6 ± 2.0 a 

  15 7.5 ± 0.7 a 3.6 ± 0.6 a 8.3 ± 1.3 a 1.4 ± 0.2 a  2.9 ± 0.3 a 

  30 3.9 ± 0.0 a 2.4 ± 0.5 a 6.4 ± 1.1 a 1.8 ± 0.1 a  1.8 ± 0.1 a 

  60 6.1 ± 2.2 a 1.6 ± 0.6 a 4.5 ± 1.0 a 1.8 ± 0.3 a  1.3 ± 0.2 a 

  90 6.6 ± 1.4 a 2.3 ± 0.4 a 3.2 ± 0.5 a 2.4 ± 0.5 a   1.2 ± 0.3 a 

Diferentes letras indican diferencia significativa en la misma fila ( 𝑝 ≤ 0.05), n=3, valores reportados 
(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟), t= tiempo de calentamiento; CEPROBI= salvado de arroz CEPROBI 

no estabilizado, UAB= salvado de arroz UAB no estabilizado 
 

La actividad específica de SA_CEPROBI fue calculada como 59.24 U/g proteína y la de 

SA_UAB es de 222.01 U/g proteína; lo cual indica que se encuentran dentro de los resultados 

obtenidos por Aizono  et al., (1976) quienes reportan una actividad específica de 47.7 U/g 

proteína y por Bhardwaj et al., (2001) quienes reportan una actividad específica de 50 U/g 

proteína en salvado de arroz. Estos autores realizaron el cálculo de actividad específica con la 

proteína purificada, por lo que se presentan algunas diferencias en el cálculo. 

Brunschwiler et al., (2013) en cuatro cultivares diferentes de SA encontró las siguientes 

actividades 3 190 U/kg (Puntal, centro oeste de España, Badajoz), 3 220 U/kg (IRGA 409/417, 

Brasil) ), 3 385 U/kg (Puntal, sur de España, Sevilla), 3 840 U/kg (IR-64, India) y 7 510 U / kg, 

al comparar con las actividades de SA (CEPROBI y UAB) 11 950 U/kg y 41 050 U/kg, las 

muestras del estudio presentan actividad lipasa mayores, esta diferencia podría estar relacionada 
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con el proceso de molienda y tiempo transcurrido desde su obtención hasta su análisis, así como 

por el cultivo.       

De acuerdo a Bhardwaj et al., (2001) la enzima mantiene su estructura a 90°C y que los cambios 

ocurridos a estas temperaturas son reversibles. Lo que hace que se considere la lipasa termo-

resistente a 90°C pero a temperaturas superiores 115 °C y 125 °C no se logra observar la 

desnaturalización de la proteína. A temperaturas entre 27 a 40 °C la enzima es activa (Aizono 

et al., 1976; Bhardwaj et al., 2001) pero la actividad disminuye bruscamente a 60 °C (Bhardwaj 

et al., 2001), al pre-incubar a 70 °C por tiempos de 5 min, 10 min y 15 min disminuye la 

actividad bruscamente, a 85 °C se sugiere que la actividad desaparece pero a 100 °C y a tiempos 

cortos la actividad se recupera nuevamente, lo que puede estar dado por los cambios reversibles 

de la enzima.  

Por otro lado la estabilidad térmica de las enzimas puras como lo analizó Aizono et al., (1976) 

es diferente de la que se encuentra in situ en el salvado, en donde están protegidos por otros 

constituyentes, al igual que si se encuentran en solución o en forma deshidratada. 

7.6.1 Parámetros cinéticos 

El modelo que se aplicó en el tratamiento de los datos del estudio de actividad enzimática, fue 

una cinética de primer orden ya que fue la que presentó un mejor ajuste a los datos obtenidos. 

De esta ecuación se obtuvieron las constantes cinéticas para cada una de las temperaturas de 

tratamiento (70 °C, 85 °C, 100 °C, 115 °C y 125 °C) datos que se muestran en la tabla 7. 

 

𝑙𝑛
[𝐴𝐸]𝑡

[𝐴𝐸]0
= −𝑘𝑡……………..ecuación 9 

En la ecuación de primer orden que se muestra arriba se definen las variables de la siguiente 

forma:  

AE t=Actividad enzimática en el tiempo (t) dado en minutos  

AE0= Actividad enzimática en el tiempo cero 

K=Constante de velocidad de reacción 
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Tabla 7. Constante de reacción de las muestras de salvado de arroz a diferentes temperaturas 

de calentamiento 

  SA_CEPROBI       SA_UAB       

T 

(°C) 

cte. de 
reacción 

(1/min)     R² 

cte. de 
reacción 

(1/min)      R² 

70 2.16 ± 0.19 0.50 3.43 ± 0.19 0.51 

85 1.44 ± 0.27 0.22 2.67 ± 0.33 0.35 

100 2.08 ± 0.36 0.52 3.25 ± 0.15 0.69 

115 2.20 ± 0.21 0.39 2.37 ± 0.28 0.31 

125 1.09 ± 0.28 0.02 2.64 ± 0.26 0.52 

n=3, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑛𝑑𝑎𝑟), T= temperatura de calentamiento 

 

En los datos de la tabla se puede observar que existe una enorme variabilidad en la 

determinación de la constante, el coeficiente de correlación (R2) muestra que existe poca 

relación entre la temperatura de incubación y la temperatura de pre-calentamiento del extracto 

enzimático. Lo cual no coincide con lo reportado por Brunschwiler et al., (2013)en su estudio 

se determinó las contantes de reacción del salvado de arroz a 90 °C (k= 0.022 min-1), 100 °C 

(k= 0.0351 min-1), 110 °C (k=0.055 min-1) y 120 °C (k=0.077 min-1)  y obtuvo un coeficiente 

R2 = 0.99 en todos los tratamientos. 
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Figura 13: Actividad lipasa de salvado de arroz UAB a temperatura de 70 °C 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Actividad lipasa de salvado de arroz CEPROBI a temperatura de 70 °C 
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En un estudio que realizaron Brunschwiler et al., (2013) identifica la presencia de al menos una 

lipasa en el SA que es relativamente activa hacia el sustrato p-NPB usando el método 

fotométrico y comprobó que con el aumento de temperatura, disminuye exponencialmente la 

actividad lipasa del SA. En este estudio no se pudo observar una disminución exponencial de la 

actividad de la lipasa del SA por la gran dispersión que presentan los datos (figura 19 y figura 

20).  

El efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción se modelizó mediante la ecuación de 

Arrhenius sustituyendo en esta la ecuación de primer orden, de la cual se obtuvo la energía de 

activación mediante la siguiente ecuación. 

𝐴𝐸𝑇,𝑡 = 𝐴𝐸0𝑒−𝑡(𝐴 𝑒−
𝐸𝑎

𝑅𝑇)………………….ecuación 10 

AET,t= Actividad enzimática en el tiempo y temperatura (U/g salvado) 

AE0= Actividad enzimática inicial (U/g salvado) 

t= tiempo de calentamiento (min) 

Ea= Energía de activación (kJ/mol) 

A= Constante pre-exponencial 

R= constante de los gases ideales (8.14472 J/° K mol) 

T= temperatura de calentamiento (°K) 

 

Tabla 8. Energía de activación lipasa de las muestras de salvado de arroz 

  SA_CEPROBI   SA_UAB     

A  3 ± 15 184405 ± 327039 

Ea (kJ/mol) 12.405 ± 15094 43.031 ± 6164 

Valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) de las temperaturas (70, 85, 100, 115, 125 °C) 

 

Se puede observar en los datos (tabla 7 y 8) que a pesar de la enorme dispersión en los datos 

obtenidos en este estudio el valor de la energía de activación es muy cercano a lo reportado por 

Brunschwiler et al., (2013) que reporta una actividad para SA de 50 kJ/mol, también describe 

que la lipasa del salvado de arroz es relativamente resistente al calor cuando el salvado de arroz 

se trata a bajo contenido de humedad, de aproximadamente el 10%.  Por otro lado Vijayakumar 
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et al.,(2013) en su estudio determinó que la lipasa de SA tenía una energía de activación de 

240.8 kJ/mol y una actividad específica de 292.4 U/mg.  

7.7 Tratamientos con alta presión hidrostática (HHP) 

7.7.1 Calorimetría- HHP 

Los resultados obtenidos se reportaron como el promedio y desviación estándar derivado de 3 

determinaciones los cuales se muestran en la tabla 9; de los cuales la entalpía de transición de 

cristalización de los compuestos lipídicos del salvado de arroz (CEPROBI y UAB) en los 

diferentes tratamientos HHP disminuye con respecto al control; que presenta un entalpía inicial 

de -4.1 J/g y alcanza un valor mínimo de -2.6 J/g con el tratamiento (100/5/60) y en el SA_UAB 

tiene una entalpía inicial de -1.7 J/g y su valor mínimo es de -0.9 J/g con el tratamiento 

(250/10/20), con respecto a la temperatura de transición vítrea no se muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas muestras de SA. 

Tabla 9. Entalpía y temperatura de fusión del aceite del salvado de arroz tratado con alta 

presión hidrostática 

      CEPROBI     UAB     CEPROBI     UAB     

P* 
(MPa) 

t* 
(min) 

T* 
(ºC) 

Hf   
(J/g) 

    
Hf   

(J/g)  
    

Tf   
(ºC) 

    
Tf   

(ºC)  
  

  

Control   -4.1 ± 1.0 -1.7 ± 0.1 -14.9 ± 7.1 -16.7 ± 0.2 

100 5 20 -3.3 ± 0.5 -1.0 ± 0.1 -15.0 ± 0.8 -19.3 ± 0.3 

100 5 60 -2.6 ± 0.8 -1.6 ± 0.1 -14.9 ± 1.2 -19.5 ± 0.3 

100 10 40 -4.0 ± 0.4 -1.4 ± 0.1 -15.0 ± 0.9 -18.7 ± 0.1 

100 15 40 -4.0 ± 0.1 -1.2 ± 0.1 -15.2 ± 0.3 -17.6 ± 0.9 

250 5 40 -3.6 ± 0.4 -1.6 ± 0.3 -15.1 ± 1.4 -19.0 ± 0.5 

250 10 20 -4.0 ± 0.9 -0.9 ± 0.0 -15.3 ± 2.9 -15.3 ± 0.5 

250 10 60 -2.8 ± 1.0 -1.9 ± 0.3 -15.0 ± 2.7 -19.4 ± 0.4 

250 15 20 -3.5 ± 1.0 -1.3 ± 0.1 -14.9 ± 1.0 -19.5 ± 0.4 

250 15 60 -3.7 ± 0.3 -1.0 ± 0.3 -15.3 ± 4.0 -16.5 ± 0.3 

400 5 20 -3.9 ± 0.7 -1.6 ± 0.2 -15.1 ± 6.1 -19.3 ± 0.4 

400 5 60 -2.8 ± 0.7 -0.9 ± 0.1 -15.3 ± 5.7 -16.9 ± 0.8 

400 10 40 -3.6 ± 0.4 -1.9 ± 0.0 -14.6 ± 2.8 -19.2 ± 0.0 

400 15 40 -3.5 ± 0.6 -2.0 ± 0.1 -14.6 ± 1.8 -18.9 ± 0.0 

P*= presión, t*= tiempo de calentamiento, T= temperatura, n=3, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ±
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟). 

 

Al evaluar el efecto de las interacciones en los parámetros lineal y cuadrático con un intervalo 

de confianza de 95% y un valor de diferencia significativa ≤ 0.05 podemos observar en la tabla 
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10, que la temperatura es un factor importante en el cambio de la entalpía para ambos SA y que 

en la temperatura de transición estos factores no tienen efecto en el cambio de temperatura de 

transición. 

Este fenómeno lo podemos observar con mayor claridad en las gráficas de Pareto (figura 15) 

 

Tabla 10. Efecto de las interacciones de los factores lineal y cuadrático en la entalpía y la 

temperatura de transición vítrea de los compuestos lipídicos del salvado de arroz 

  Entalpia           Temperatura           

 CEPROBI   UAB       CEPROBI     UAB       

  Efecto     p Efecto     p Efecto     p Efecto     p 

Mean/Interc. -3.47 ± 0.10 0.00 -1.41 ± 0.07 0.00 -15.02 ± 0.05 0.00 
-

18.38 
± 0.22 0.00 

presión (MPa)(L) 0.03 ± 0.25 0.90 -0.25 ± 0.16 0.13 0.13 ± 0.13 0.32 0.39 ± 0.53 0.46 

presión (MPa)(Q) -0.11 ± 0.17 0.52 -0.01 ± 0.11 0.93 -0.15 ± 0.09 0.11 0.28 ± 0.36 0.43 

tiempo (min)(L) -0.29 ± 0.21 0.17 0.06 ± 0.14 0.66 0.07 ± 0.11 0.53 0.79 ± 0.44 0.08 

tiempo (min)(Q) -0.09 ± 0.20 0.66 -0.17 ± 0.14 0.23 0.04 ± 0.11 0.71 0.12 ± 0.45 0.79 

temperatura  (ºC)(L) 0.73 ± 0.25 0.01 -0.14 ± 0.16 0.40 -0.07 ± 0.13 0.59 0.29 ± 0.52 0.58 

temperatura  (ºC)(Q) -0.35 ± 0.17 0.04 -0.36 ± 0.11 0.00 0.13 ± 0.09 0.16 -0.60 ± 0.36 0.10 

Diferencia significativa ( 𝑝 ≤ 0.05), n=3, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟), L parámetro 

lineal, Q parámetro cuadrático. 

 

Lo que puede estar contribuyendo a los cambios observados en la entalpía del SA (CEPROBI y 

UAB), es la atracción molecular entre las grasas insaturadas, que no presentan un ajuste perfecto 

entre ellas para la forma cristalina, por lo que se requiere menos energía para fundir estas grasas 

(Charley, 2016). 

El punto de fusión de una grasa es una medida de la fuerza de sus enlaces entre los radicales del 

ácido graso dentro de los cristales (Charley, 2016). Entre mayor sea la atracción entre las 

moléculas, como es el caso de las grasas saturadas, estas presentan puntos de fusión altos (S. D. 

Badui, 2013). 

En el diagrama de Pareto, (figura 16) se representa los efectos estandarizados y se observa que 

el parámetro de temperatura en el parámetro lineal y cuadrático tiene efecto en la Entalpía del 

SA al igual como se describe en la tabla 10. La longitud de las barras corresponde al valor del 

efecto estandarizado. 
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Hc (J/g) salvado_CEPROBI

3 3-level factors, 1 Blocks, 51 Runs; MS Residual=0.3662993

0.1247895

-0.441517

-0.643021

-1.38675

-2.06706

2.940985

p=0.05
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temperatura  (ºC)(L)

 

Figura 15: Pareto de entalpía de cristalización del aceite de salvado de arroz CEPROBI  

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Tc (ºC) salvado_CEPROBI

3 3-level factors, 1 Blocks, 51 Runs; MS Residual=0.102981

0.3687606

-0.547034

0.6402176

1.011377

1.428696

-1.64466

p=0.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

tiempo (min)(Q)

temperatura  (ºC)(L)

tiempo (min)(L)

presión (MPa)(L)

temperatura  (ºC)(Q)

presión (MPa)(Q)

 

Figura 16: Pareto de temperatura de cristalización del aceite de salvado de arroz CEPROBI  
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La Figura 17 y 18 muestra la gráfica de superficie para la entalpía y temperatura de fusión como 

una función del tiempo y presión. En estas se observa que al aumentar la temperatura la entalpía 

disminuye y que la presión no modifica la variable respuesta en el SA_CEPROBI_NE  

La entalpía y la temperatura de fusión se ajustan a la ecuación proporcionada por el diseño de 

superficie de respuesta como se muestra en las siguientes ecuaciones  

Hc de SA_CEPROBI_NE=-2.2-0.002*P+0.000004*P^2-0.05*T+0.0008*T^2-0.6 

Tc de SA_CEPROBI_NE=-15.3-0.002*P+0.000006*P^2+0.02*T-0.0003*T^2+0.2 

Hc de SA_UAB_NE=0.6-0.001*P+0.0000004*P^2-0.07*T+0.0009*T^2-0.6 

Tc de SA_UAB_NE=-18.7+0.007*P-0.00001*P^2-0.1*T+0.001*T^2+1.1 
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Fitted Surface; Variable: Hc (J/g) salvado_CEPROBI

3 3-lev el f actors, 1 Blocks, 51 Runs; MS Residual=0.3662993

Hc=-2.2-0.002*P+0.000004*P̂ 2-0.05*T+0.0008*T^2-0.6

 

Figura 17: Superficie de respuesta de entalpía de aceite de salvado de arroz CEPROBI 

 

Fitted Surface; Variable: Tc (ºC) salvado_CEPROBI

3 3-level factors, 1 Blocks, 51 Runs; MS Residual=0.102981

Tc=-15.3-0.002*P+0.000006*P^2+0.02*T-0.0003*T^2+0.2

 

Figura 18: Superficie de respuesta de temperatura de cristalización del aceite de salvado de arroz 

CEPROBI
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7.7.2 Color- HHP 

Los valores obtenidos en la variable de color medido para cada uno de los tratamientos HHP indican que con respecto al control en el 

salvado de arroz se observa que la luminosidad disminuye, la intensidad aumenta y el ángulo se cierra; lo que describe que el SA se torna 

más obscuro más brillante y menos amarillo en ambas muestras. Lo que se puede observar en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Color en muestras de salvado de arroz tratado con alta presión hidrostática 

      CEPROBI     UAB     CEPROBI     UAB     CEPROBI     UAB     

P 
 (MPa) 

t 
 (min) 

T 
  (ºC) 

L*      L*      Intensidad      Intensidad      Ángulo de tono     Ángulo de tono     

Control   77.3 ± 0.3 74.9 ± 0.3 18.8 ± 0.4 17.5 ± 0.3 87.5 ± 0.2 81.9 ± 0.3 

100 5 20 74.0 ± 0.5 73.5 ± 0.3 19.1 ± 0.5 17.9 ± 0.3 87.5 ± 0.4 81.0 ± 0.4 

100 5 60 72.5 ± 0.2 70.5 ± 0.7 19.4 ± 0.8 19.3 ± 0.3 86.7 ± 0.4 80.1 ± 0.4 

100 10 40 73.5 ± 0.5 71.3 ± 0.7 20.4 ± 0.4 19.0 ± 0.3 86.6 ± 0.3 80.8 ± 0.4 

100 15 40 73.9 ± 0.5 71.5 ± 0.3 19.9 ± 0.3 18.7 ± 0.3 86.9 ± 0.3 80.7 ± 0.3 

250 5 40 73.9 ± 0.5 72.3 ± 0.7 20.2 ± 0.3 18.5 ± 0.4 86.8 ± 0.5 80.7 ± 0.4 

250 10 20 74.2 ± 0.2 73.0 ± 0.6 19.0 ± 0.5 17.9 ± 0.3 87.5 ± 0.2 81.0 ± 0.4 

250 10 60 71.8 ± 0.6 70.4 ± 0.5 20.9 ± 0.2 19.1 ± 0.4 86.0 ± 0.2 79.9 ± 0.3 

250 15 20 74.1 ± 0.3 73.6 ± 0.7 19.0 ± 0.3 17.7 ± 0.3 87.3 ± 0.4 81.3 ± 0.4 

250 15 60 72.8 ± 0.4 69.4 ± 0.8 20.7 ± 0.4 19.3 ± 0.4 86.4 ± 0.5 79.6 ± 0.5 

400 5 20 74.6 ± 0.4 72.6 ± 0.5 18.9 ± 0.7 18.3 ± 0.3 86.9 ± 0.3 81.0 ± 0.3 

400 5 60 73.8 ± 0.5 70.3 ± 0.8 20.7 ± 0.2 18.8 ± 0.3 86.4 ± 0.4 80.0 ± 0.3 

400 10 40 74.1 ± 0.4 73.5 ± 0.5 19.9 ± 0.2 18.1 ± 0.4 87.1 ± 0.3 81.3 ± 0.3 

400 15 40 74.3 ± 0.4 72.1 ± 0.6 19.8 ± 0.3 18.9 ± 0.3 87.1 ± 0.2 81.0 ± 0.2 

 

P= presión, t= tiempo, T= temperatura, n=10, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) 
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En las tablas 12 y 13 se observan los factores que influyen en el cambio de color, en las muestras 

de salvado de arroz. El oscurecimiento generado con este tratamiento está determinado por la 

temperatura, este comportamiento puede deberse a la intensidad de las etapas intermedias de la 

reacción de Maillard, y a la oxidación térmica de Aceite (Irakli et al., 2018) 

Tabla 12. Efecto de las interacciones de los factores lineal y cuadrático en los atributos de color en 
salvado de arroz CEPROBI 

SA_CEPROBI                         

  L* Intensidad Ángulo de tono 

  Efecto 
  

p Efecto 
  

p Efecto 
  

p 

Mean/Interc. 73.63 ± 0.05 0.00 19.81 ± 0.04 0.00 86.85 ± 0.04 0.00 

presión (MPa)(L) 0.70 ± 0.11 0.00 0.08 ± 0.11 0.46 -0.02 ± 0.09 0.82 

presión (MPa)(Q) -0.29 ± 0.08 0.00 0.25 ± 0.07 0.00 -0.09 ± 0.07 0.16 

tiempo (min)(L) -0.01 ± 0.09 0.92 -0.05 ± 0.09 0.62 0.05 ± 0.08 0.51 

tiempo (min)(Q) -0.40 ± 0.09 0.00 0.19 ± 0.09 0.03 -0.11 ± 0.08 0.16 

temperatura  (ºC)(L) -1.45 ± 0.11 0.00 1.42 ± 0.11 0.00 -0.95 ± 0.10 0.00 

temperatura  (ºC)(Q) 0.43 ± 0.08 0.00 0.35 ± 0.07 0.00 0.07 ± 0.07 0.27 

Diferencia significativa ( 𝑝 ≤ 0.05), n=10, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟), L 

parámetro lineal, Q parámetro cuadrático, L* luminosidad. 

 

Tabla 13. Efecto de las interacciones de los factores lineal y cuadrático en los atributos de color en 

salvado de arroz UAB 

SA_UAB                         

  L*       Intensidad   Ángulo de tono 

  Efecto 
  

p Efecto 
  

p Efecto 
  

p 

Mean/Interc. 71.83 ± 0.07 0.00 18.59 ± 0.04 0.00 80.64 ± 0.04 0.00 

presión (MPa)(L) 0.36 ± 0.18 0.05 -0.17 ± 0.09 0.06 0.18 ± 0.09 0.05 

presión (MPa)(Q) 0.04 ± 0.12 0.77 -0.13 ± 0.06 0.03 -0.18 ± 0.06 0.00 

tiempo (min)(L) -0.33 ± 0.15 0.03 0.13 ± 0.08 0.10 0.01 ± 0.08 0.86 

tiempo (min)(Q) 0.27 ± 0.15 0.07 -0.05 ± 0.07 0.54 0.11 ± 0.08 0.14 

temperatura  (ºC)(L) -2.99 ± 0.18 0.00 1.18 ± 0.09 0.00 -1.17 ± 0.09 0.00 

temperatura  (ºC)(Q) 0.52 ± 0.12 0.00 0.02 ± 0.06 0.71 0.34 ± 0.06 0.00 

Diferencia significativa ( 𝑝 ≤ 0.05), n=10, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟), L 

parámetro lineal, Q parámetro cuadrático, L* luminosidad. 
 

 

En estos resultados se muestra que a temperaturas bajas no se logran observar los cambios, pero 

a temperaturas de 40 y 60 °C se observa el cambio en el valor del parámetro. Las reacciones de 

Maillard son muy lentas por debajo de 130 ° C pero, a temperaturas más altas, su velocidad 

aumenta rápidamente (Cheruvanky, 2003) 
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7.7.3 Propiedades tenofuncionales (HHP)  

Las propiedades tecno-funcionales que se evaluaron en este estudio después de los tratamientos con HPP se muestran en la tabla 14 en 

la que se puede observar que con los diferentes tratamientos de HHP la CRA, CAAc y solubilidad modifican sus valores, que están 

relacionados con la temperatura y la presión como se muestra en la tabla 14 y 15. 

Tabla 14. Capacidad de retención de agua, capacidad de absorción de aceite y solubilidad de muestras de salvado de arroz tratado con 

alta presión hidrostática 

      CEPROBI     UAB     CEPROBI     UAB     CEPROBI     UAB     
P  

(MPa) 
t  

(min) 
T  

(ºC) 
CRA g/g     CRA 

g/g 
    Solubilidad     Solubilidad     CAAc 

g/g 
    CAAc g/g     

Control   2.27 ± 0.1 2.53 ± 0.07 23% ± 2% 17% ± 1% 1.36   0.07 1.91   0.29 

100 5 20 2.74 ± 0.16 2.44 ± 0.14 13% ± 2% 20% ± 5% 2.05 ± 0.14 2.20 ± 0.18 

100 5 60 2.81 ± 0.13 2.85 ± 0.11 14% ± 1% 16% ± 2% 2.14 ± 0.13 2.23 ± 0.20 

100 10 40 2.26 ± 0.08 2.89 ± 0.22 10% ± 1% 19% ± 3% 1.85 ± 0.15 2.22 ± 0.16 

100 15 40 2.19 ± 0.05 2.77 ± 0.22 10% ± 0% 21% ± 3% 1.74 ± 0.16 2.48 ± 0.13 

250 5 40 2.09 ± 0.20 2.76 ± 0.22 13% ± 6% 19% ± 4% 1.83 ± 0.16 2.08 ± 0.16 

250 10 20 3.09 ± 0.15 2.57 ± 0.20 11% ± 1% 20% ± 4% 1.88 ± 0.13 2.40 ± 0.17 

250 10 60 2.67 ± 0.17 3.03 ± 0.21 17% ± 4% 19% ± 5% 2.18 ± 0.11 2.02 ± 0.19 

250 15 20 2.66 ± 0.12 2.77 ± 0.06 12% ± 1% 18% ± 2% 1.96 ± 0.07 2.14 ± 0.17 

250 15 60 2.49 ± 0.10 2.87 ± 0.15 11% ± 1% 16% ± 1% 1.86 ± 0.07 2.14 ± 0.10 

400 5 20 2.56 ± 0.15 3.11 ± 0.07 12% ± 2% 16% ± 1% 2.09 ± 0.11 2.29 ± 0.14 

400 5 60 2.46 ± 0.15 3.01 ± 0.15 14% ± 1% 17% ± 3% 1.75 ± 0.08 1.79 ± 0.13 

400 10 40 2.21 ± 0.09 2.80 ± 0.20 12% ± 2% 19% ± 4% 1.78 ± 0.12 2.09 ± 0.21 

400 15 40 2.33 ± 0.06 5.14 ± 0.12 12% ± 2% 13% ± 5% 1.82 ± 0.14 2.00 ± 0.13 

      2.41 ± 0.33 2.94 ± 0.57 13% ± 4% 18% ± 4% 1.90 ± 0.19 2.14 ± 0.22 

P= presión, t= tiempo, T= temperatura, n=6, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) 
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Los cambios ocurridos en la CRA están fuertemente influenciados por la temperatura en el SA_CEPROBI y por la presión y el tiempo 

en el caso de SA_UAB, también se puede observar que la CAAc para el SA_CEPROBI el factor cuadrático de la temperatura brinda un 

efecto importante en cambio de esta variable y en el SA_UAB se observa un efecto significativo en los parámetros de presión y 

temperatura de los factores lineales (tabla 15). 

 

Tabla 15. Efecto de las interacciones de los factores lineal y cuadrático en la capacidad de retención de agua y capacidad de absorción 

de aceite en salvado de arroz 

  CEPROBI     UAB       CEPROBI   UAB       

 CRA               CAAc               

  Efecto     p Efecto     p Efecto     p Efecto     p 

Mean/Interc. 2.54 ± 0.02 0.00 3.02 ± 0.05 0.00 1.93 ± 0.02 0.00 2.17 ± 0.02 0.00 

presión (MPa)(L) -0.10 ± 0.05 0.07 0.76 ± 0.13 0.00 -0.09 ± 0.05 0.07 -0.25 ± 0.06 0.00 

presión (MPa)(Q) -0.04 ± 0.04 0.28 -0.36 ± 0.09 0.00 0.00 ± 0.03 0.96 -0.03 ± 0.04 0.38 

tiempo (min)(L) 0.05 ± 0.04 0.31 0.55 ± 0.11 0.00 -0.08 ± 0.04 0.06 0.09 ± 0.05 0.06 

tiempo (min)(Q) 0.16 ± 0.04 0.00 -0.26 ± 0.11 0.02 0.05 ± 0.04 0.22 0.04 ± 0.05 0.38 

temperatura  (ºC)(L) -0.16 ± 0.05 0.00 0.23 ± 0.13 0.08 -0.02 ± 0.05 0.65 -0.21 ± 0.06 0.00 

temperatura  (ºC)(Q) -0.52 ± 0.04 0.00 0.26 ± 0.09 0.00 -0.18 ± 0.03 0.00 -0.01 ± 0.04 0.76 

Diferencia significativa ( 𝑝 ≤ 0.05), n=6, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟), L parámetro lineal, Q parámetro cuadrático. 
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La solubilidad del SA_CEPROBI está influenciado por el tiempo en el factor lineal y por la 

presión en el SA_UAB (tabla 16) 

 

Tabla 16. Efecto de las interacciones de los factores lineal y cuadrático en la solubilidad del 

salvado de arroz 

Solubilidad CEPROBI   UAB       

  Efecto     p Efecto     p 

Mean/Interc. 0.12 ± 0.00 0.00 0.18 ± 0.00 0.00 

presión (MPa)(L) 0.01 ± 0.01 0.54 -0.03 ± 0.01 0.01 

presión (MPa)(Q) 0.01 ± 0.01 0.22 -0.02 ± 0.01 0.15 

tiempo (min)(L) -0.02 ± 0.01 0.02 0.02 ± 0.01 0.09 

tiempo (min)(Q) 0.00 ± 0.01 0.70 -0.01 ± 0.01 0.21 

temperatura  (ºC)(L) 0.02 ± 0.01 0.08 0.01 ± 0.01 0.14 

temperatura  (ºC)(Q) -0.01 ± 0.01 0.21 0.01 ± 0.01 0.19 

Diferencia significativa ( 𝑝 ≤ 0.05), n=6, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟), L parámetro 

lineal, Q parámetro cuadrático. 
 

 

Zhu et al., (2016) no encontraron diferencia significativa en CRA en arroz integral, tratado con 

HHP por debajo de 400 MPa, estos datos concuerdan con el SA_CEPROBI donde el factor 

presión no presentó diferencia significativa, esto puede ser debido a las conformaciones que 

adoptan las macromoléculas.  

El incremento en la CAAc y disminución en CRA en algunos de los tratamientos puede deberse 

a los grupos los grupos hidrófilos expuestos por el tratamiento HHP por lo que la solubilidad 

también se observa disminuida. En consecuencia los grupos hidrófobos expuestos aumentan el 

atrapamiento del aceite (Qi, Yokoyama, et al., 2015)  

 
 

7.8 Actividad lipasa-HHP 

 

En la tabla 17 se muestra la media de la actividad residual del SA tratado con alta presión 

hidrostática, donde se muestra los factores analizados y la respuesta. En esta se puede observar 

que la actividad de la enzima disminuye con el tratamiento de forma significativa con respecto 

al control, pasando de una actividad inicial de 11.9 U/g salvado a 1.2 U/g salvado en el 

SA_CEPROBI y en el SA_UAB se observa una actividad inicial de 41 U/g salvado que se 

reduce a un valor mínimo de 16 U/g salvado y una residualidad mínima de 0.10 y 0.40 de 

actividad enzimática respectivamente. 



 

60 

 

 

Tabla 17. Actividad lipasa y actividad residual lipasa del salvado de arroz tratado con alta 

presión hidrostática 

      CEPROBI     UAB     CEPROBI     UAB     

P 
(MPa) 

t 
(min) T (ºC) 

  
U/g 

salvado      

  
U/g 

salvado      Residual     
 

Residual      

Control     11.95 ± 1.60 41 ± 3             

100 5 20 2.6 ± 1.2 25 ± 1 0.22 ± 0.10 0.62 ± 0.03 

100 5 60 1.7 ± 0.7 31 ± 5 0.14 ± 0.06 0.76 ± 0.12 

100 10 40 2.2 ± 0.4 17 ± 6 0.18 ± 0.03 0.41 ± 0.14 

100 15 40 2.2 ± 1.3 42 ± 2 0.18 ± 0.11 1.02 ± 0.06 

250 5 40 2.8 ± 1.1 24 ± 11 0.23 ± 0.09 0.60 ± 0.26 

250 10 20 3.7 ± 1.8 25 ± 2 0.31 ± 0.15 0.62 ± 0.05 

250 10 60 1.2 ± 0.1 35 ± 2 0.10 ± 0.01 0.85 ± 0.05 

250 15 20 4.1 ± 0.3 43 ± 3 0.34 ± 0.02 1.05 ± 0.08 

250 15 60 1.9 ± 0.9 27 ± 2 0.16 ± 0.08 0.66 ± 0.04 

400 5 20 3.2 ± 0.4 33 ± 3 0.27 ± 0.04 0.80 ± 0.07 

400 5 60 1.5 ± 1.0 16 ± 3 0.12 ± 0.09 0.40 ± 0.07 

400 10 40 3.5 ± 0.6 25 ± 1 0.29 ± 0.05 0.60 ± 0.03 

400 15 40 2.8 ± 0.4 42 ± 2 0.24 ± 0.03 1.02 ± 0.05 

      2.6 ± 1.2 28 ± 10 0.22 ± 0.10 0.69 ± 0.24 

 
 P= presión, t= tiempo, T= temperatura, n=3, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) 

 

 

En la tabla 18 se muestra la interacción entre los factores, y muestra que el modelo es 

significativo (p=0.01) para SA_CEPROBI y (p=0.00) para SA_UAB. Con al menos uno de los 

términos de la ecuación tiene influencia sobre la media de la actividad enzimática residual. 

El factor temperatura en el término lineal (p=0.00) influye en la actividad enzimática de 

SA_CEPROBI, mientras que en el SA_UAB el factor tiempo en el término lineal y cuadrático 

(p=0.00) y (p=0.03) son los que presentan una mayor significancia. 
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Tabla 18. Efecto de las interacciones de los factores lineal y cuadrático en la actividad 

residual lipasa del salvado de arroz 

Actividad enzimática 
residual CEPROBI       UAB       

  Efecto     p Efecto     p 

Mean/Interc. 0.21 ± 0.01 0.00 0.73 ± 0.03 0.00 

temperatura  (ºC)(L) -0.15 ± 0.03 0.00 -0.11 ± 0.08 0.21 

temperatura  (ºC)(Q) 0.02 ± 0.02 0.35 -0.04 ± 0.06 0.51 

presión (MPa)(L) 0.05 ± 0.03 0.13 0.00 ± 0.08 0.98 

presión (MPa)(Q) 0.03 ± 0.02 0.27 -0.01 ± 0.06 0.86 

tiempo (min)(L) 0.02 ± 0.03 0.49 0.32 ± 0.07 0.00 

tiempo (min)(Q) 0.00 ± 0.03 0.97 -0.16 ± 0.07 0.03 

Diferencia significativa ( 𝑝 ≤ 0.05), n=3, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ± 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟), L parámetro 
lineal, Q parámetro cuadrático. 

 

De acuerdo con los estudios realizados por Chen et al., (2018) la lipasa mantenía su estructura 

de tipo nativo en el rango de presión de 0.1–400 MPa lo que explica que a estas presiones el 

efecto del tratamiento sobre la actividad de la enzima esté fuertemente influenciado por la 

temperatura y el tiempo. 

También se podría argumentar que los cambios en la estructura de la enzima son reversibles y 

que la estructura de la enzima volvió a su estado original después de que se liberó la presión 

aplicada (Téllez-Luis et al., 2001). Por lo que en algunos de los tratamientos la actividad residual 

de la enzima incrementa como en el caso de SA_CEPROBI HHP-250/15/20 la actividad residual 

mínima es de 0.10 e incrementa a 0.39.  

El factor temperatura tuvo influencia en el cambio de la actividad enzimática debido a que las 

proteínas son fácilmente afectadas por diversas interacciones energéticas, que están relacionadas 

con sus funciones (Chen et al., 2018)  

Esta alteración probablemente es debida a la modificación de las estructuras intermoleculares y 

cambios conformacionales en el sitio activo de la enzima. Se ha observado que algunas enzimas 

se inactivan con las altas presiones, mientras que otras se activan (Téllez-Luis et al., 2001). 

Chen et al., (2017) demostró que, las lipasas tienen una tapa en la hélice que cubre el centro 

catalítico y proporciona un ancla para que el sustrato se una al centro catalítico y estabiliza el 

complejo enzima-sustrato durante la reacción. Esta tapa se abre gradualmente alejándose del 

centro catalítico a una presión inferior a 400 MPa, lo que lleva a una forma parcial abierta.  
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7.9  Textura (firmeza, distancia de fractura, trabajo) 

 

Los resultados obtenidos en las determinaciones de firmeza, distancia de fractura y trabajo 

fueron determinadas con 10 determinaciones en cada madalena y fueron reportados como el 

promedio y la desviación estándar en cada parámetro determinado; los cuales describen la 

firmeza (dureza), distancia de fractura (elasticidad) y trabajo (masticabilidad) de las madalenas 

preparadas con muestras de salvado. 

La madalena elaborada con harina de trigo (control) y la madalena elaborada con salvado de 

trigo presentan diferencias en cada uno de los parámetros; el salvado de trigo causa que la 

madalena sea más dura y que el trabajo que se realiza el masticar sea mayor, este resultado es 

consecuencia de la fibra que el salvado de trigo presenta,  como lo reporta Abdul-Hamid et al., 

(2000) en este estudio se mensiona que con sólo 5 y 10% de fibra dietaría agregada al pan, 

incrementa la firmeza y reduce el volumen. 

La madalena con SA_UAB no presentan diferencia estadísticamente significativa con el proceso 

de HHP (400/5/60) en ninguno de los parámetros medidos. Sin embargo a esar de que no 

presenta diferencias estadísticamente significativas; la madalena con salvado-HHP, es mas 

suave y requiere un menor trabajo al masticar en comparación con la madalena con salvado 

UAB_NE lo que muestra que el tratamiento HHP al mejorar las propiedades tecnológicas del 

salvado y una menor pérdida de humedad (Cappa, Barbosa-Cánovas, Lucisano, & Mariotti, 

2016) en la cocción de los panes dado por la capacidad de unión al agua del salvado de arroz y 

al alto contenido de fibra del salvado que permite más interacciones de agua a través del enlace 

de hidrógeno debido al gran número de grupos hidroxilo (Tuncel, Yilmaz, Kocabiyik, & Uygur, 

2014), al cambio en la microestructura relacionada con la desorganización de la matriz, 

probablemente debida al despliegue de proteínas (Bárcenas, Altamirano-Fortoul, & Rosell, 

2010) y por la capacidad de retención de agua del salvado como lo mostro Demirci et al., (2017) 

mostro que la adición de Salvado de arroz a yogur mejoró la capacidad de retención de agua a 

medida que aumentaba la adición de salvado.  

La madalena con SA_CEPROBI presenta diferencia estadísticamente significativa con el 

proceso de estabilización por calor húmedo/seco que lo hace más firme pasando de un 1.6 N a 

1.7 N, así también la elasticidad pasa de 2.5 a 3.8 y la masticabilidad pasa de 2.7 mJ a 4.3 mJ. 

Datos que pueden estar influenciados por la CRA que de acuerdo a los resultados obtenidos en 

este estudio, es menor en el salvado estabilizado con calor húmedo/seco.  
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Tabla 19. Parámetros de firmeza, distancia de fractura y trabajo en madalena de diferentes 

harinas 
Salvado Firmeza  

(N) 
        Distancia 

de 
Fractura  

      Trabajo 
(mJ)  

      

Control 1.7 ± 0.2 a b 4.2 ± 1.0 b 4.9107 ± 0.0015 b 

Trigo 2.6 ± 0.4 c  4.3 ± 1.1 b 7.4874 ± 0.0030 c 

UAB-HHP 1.8 ± 0.3 a  2.1 ± 0.4 a 2.3183 ± 0.0006 a 

UAB_NE 1.9 ± 0.3 a  2.6 ± 1.0 a 3.0278 ± 0.0014 a 

CEPROBI_NE 1.6 ± 0.2 b  2.5 ± 1.0 a 2.7688 ± 0.0015 a 

CEPROBI_E 1.7 ± 0.2 a b 3.8 ± 1.5 c 4.3561 ± 0.0022 b 

Diferencia significativa en la misma columna ( 𝑝 ≤ 0.05), n=10, valores reportados (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ±
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟). 

 

Umaña et al., (2012) han identificado que las prolaminas de los cereales trigo, cebada, centeno 

y avena, están relacionados con la enfermedad celíaca, afectando a las personas que los 

consumen en productos que hacen parte de la dieta diaria; esta patología ha sido descrita como 

una enteropatía autoinmune que afecta el intestino delgado, atrofiando las vellosidades de la 

mucosa y generando mala absorción de los nutrientes, siendo este uno de los principales motivos 

para impulsar el desarrollo de productos libres de gluten como el salvado de arroz. 
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8 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados, se puede concluir que: 

 La composición química del salvado de arroz presenta diferencias con el tratamiento de 

estabilización por calor, así como por la variedad de la semilla. 

 Las características físicas como el color y tamaño de partícula se ven afectadas por el 

proceso de estabilización por calor y con HHP. 

 El tratamiento con HHP mejora la CRA y CAAc, pero este cambio está fuertemente 

influenciado por la temperatura. 

 La actividad enzimática residual del salvado de arroz tratado con HHP es menor que la 

obtenida por calor húmedo/seco, Desafortunadamente, los resultados obtenidos generan 

desconfianza por la variabilidad en los datos obtenidos.  

 Los parámetros de textura (dureza, trabajo, distancia de fractura) medidos en una 

madalena mejoraron al adicionar salvado de arroz tratado con HHP. 

 El salvado de arroz puede ser utilizado en productos de panificación 

Los tratamientos con alta presión que se utilizaron en este estudio, modifica las propiedades 

químicas y tecnofuncionales del salvado de arroz de forma positiva al ser comparadas con el 

método convencional de estabilización, características que se ven reflejadas en la suavidad de 

la madalena con salvado de arroz.  
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9 PERSPECTIVAS 

Se recomienda para investigaciones futura 

 Estabilizar el salvado de arroz UAB con calor húmedo/seco y determinar la composición 

química para identificar el comportamiento con este tratamiento y realizar el 

comparativo correspondiente. 

 Realizar nuevamente el análisis de actividad lipasa, considerando aplicar otro método 

de extracción y otro sustrato diferente para la determinación, para recalcular los 

parámetros cinéticos de la enzima. 

 Realizar pruebas de vida útil del salvado de arroz con los tratamientos de estabilización 

por calor y por alta presión hidrostática 

 Realizar la caracterización de los acido grasos liberados por la lipolisis en el salvado de 

arroz, que podrían estar relacionados con el olor y sabor del salvado de arroz y en el 

producto terminado 

 Someter al salvado de arroz a tratamientos de alta presión hidrostática mayores a 400 

MPa y temperaturas mayores a 60 °C para observar si mejora las propiedades tecno-

funcionales del salvado así como si se elimina la actividad lipasa. 

 Evaluar con pruebas de reología la masa para las madalenas y poder identificar el 

comportamiento de las macro-moléculas e incrementar el contenido de salvado de arroz 

en la formulación. 

 Determinar pruebas microbiológicas a la madalena debido a que la alta presión es una 

tecnología que se utiliza para la conservación de alimentos 
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