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RESUMEN 

El salvado de arroz (SA) es un subproducto de la industria arrocera que se 

obtiene a partir del procesamiento del arroz palay. Es un ingrediente con 

propiedades funcionales ya que tiene un alto contenido de fibra dietaria y 

compuestos biológicamente activos con capacidad antioxidante. Su bajo costo y 

disponibilidad lo convierten en un ingrediente muy conveniente para la 

formulación de alimentos funcionales. Actualmente los consumidores están 

conscientes de la relación que existe entre la alimentación y el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, por lo que buscan alimentos que 

contribuyan a conservar su salud y bienestar. El objetivo del presente trabajo fue 

diseñar y caracterizar una congelada adicionada con salvado de arroz 

estabilizado (SAE) con aporte de fibra y antioxidantes. Se diseñaron fórmulas en 

las cuales se añadieron diferentes estabilizantes (gomas guar, xantana y 

algarrobo) de forma individual y en pares, con la finalidad de determinar cuál le 

confería al producto las mejores propiedades tecnológicas y organolépticas. Se 

eligió la mezcla de estabilizantes guar-xantana a una concentración del 0.1%. 

Se añadieron dos diferentes porcentajes de SAE (30 y 35%) y mediante una 

evaluación sensorial de preferencia utilizando una escala hedónica de 7 puntos, 

aplicada a 43 jueces tipo consumidor, se eligió la fórmula que contiene 30% SAE. 

El producto se caracterizó aplicando pruebas físicas y químicas, mediante 

análisis químico proximal se determinó el aporte nutrimental de una porción de 

100 g de la congelada con 30% de SAE: 3.59 g de  proteínas, 5.05 g lípidos, 

16.74 g de hidratos de carbono, 4.96 g de fibra, y 2.73 g de cenizas. Como parte 

de las pruebas físicas se midió el tiempo de caída de la primera gota (40 minutos)  

y su porcentaje de derretimiento a los 90 minutos con respecto al peso inicial de 

la muestra evaluada (11.18%). Se determinó su capacidad antioxidante total 

(CAT) in vitro por fotoquimioluminiscencia (11.7 mol ET/g) y su contenido de 

fenoles por el método de Folin-Ciocalteu fue de 195 mg EAG por porción.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que  la congelada con 30% 

de SAE es un producto con buen contenido de fibra y tiene potencial 

antioxidante. 
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ABSTRACT 

Rice bran is a byproduct of the rice industry that is obtained from the processing 

of palay rice. It is an ingredient with functional properties since it has a high 

content of dietary fiber and biologically active compounds with antioxidant 

capacity. Its low cost and availability make it a very convenient ingredient for the 

formulation of functional foods. Consumers are currently aware of the relationship 

between food and the development of chronic non-communicable diseases, so 

they are looking for food that helps preserve their health and well-being. The 

objective of the present work was to design and characterize a congelada one 

added with stabilized rice bran (SAE) with fiber and antioxidant intake. Formulas 

were designed in which different stabilizers (guar, xanthan and locust bean gums) 

were added individually and in pairs, in order to determine which gave the product 

the best technological and organoleptic properties. The mixture of guar-xanthan 

stabilizers at a concentration of 0.1% was chosen. Two different percentages of 

SAE (30 and 35%) were added and by a sensory evaluation of preference using 

a 7-point hedonic scale, applied to 43 consumer-type judges, the formula 

containing 30% SAE was chosen. The product was characterized by applying 

physical and chemical tests, by means of proximal chemical analysis, the 

nutritional contribution of a 100 g portion of the congelada with 30% SAE was 

determined: 3.59 g of proteins, 5.05 g lipids, 16.74 g of carbohydrates, 4.96 g of 

fiber, and 2.73 g of ashes. As part of the physical tests, the first dripping time (40 

minutes) and its percentage of melting were measured at 90 minutes with respect 

to the initial weight of the sample evaluated (11.18%). Its total antioxidant 

capacity (CAT) in vitro was determined by photochemiluminescence (11.7 mol 

ET / g) and its phenol content by the Folin-Ciocalteu method was 195 mg EAG 

per serving. 

According to the results obtained, it is concluded that congelada with 30% SAE 

is a product with good fiber content and has antioxidant potential. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A medida que la población adquiere mayor conciencia sobre su salud, espera 

obtener beneficios adicionales de los alimentos, además de su aporte nutricional. 

Los alimentos funcionales son aquellos que ejercen un efecto beneficioso sobre 

la salud, más allá de proveer nutrimentos necesarios para el organismo. Ante el 

importante aumento de enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país, 

se busca incluir en la dieta alimentos funcionales que contribuyan a su 

prevención o coadyuven a su tratamiento, por tal motivo, uno de los objetivos 

más importantes en el diseño de alimentos funcionales es encontrar aquellos 

que sean fáciles de incluir en la dieta.  

En la actualidad, la mayor parte del SA, un importante residuo de la industria 

arrocera, se desecha o se usa como alimento para ganado; sin embargo, debido 

a su bajo costo, su valor nutrimental, incluyendo su contenido de fibra dietaria y 

su importante contenido de compuestos biológicamente activos, se estudia 

ampliamente para ser empleado como ingrediente por la industria de alimentos. 

El SA se incorpora con éxito en diferentes matrices alimentarias, contribuyendo 

a mejorar sus características funcionales y tecnológicas. El objetivo de este 

trabajo fue diseñar y caracterizar una congelada adicionada con SA estabilizado 

para que sea fuente de fibra, con un aporte mayor de proteínas y con una 

densidad calórica menor que los productos que actualmente están disponibles 

en el mercado. Con la formulación de una congelada adicionada con SAE se 

busca aprovechar las propiedades funcionales que aporta este ingrediente en un 

alimento que es ampliamente comercializado y que tiene una gran aceptación 

entre la población en general. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Alimentos funcionales y salud 

A medida que la población adquiere mayor conciencia sobre su salud, espera 

obtener beneficios adicionales de los alimentos, además de su aporte nutricional. 

En los últimos años se incrementaron las expectativas acerca del papel de los 

alimentos para combatir el desarrollo de las enfermedades crónicas no 

transmisibles. Hace algunas décadas se empezó a emplear el término de 

alimentos funcionales, al establecerse las necesidades de estilos de vida 

saludables, que demandan el desarrollo de alimentos con propiedades que 

contribuyan de manera benéfica sobre padecimientos específicos (González, 

2014). 

El término de alimento funcional surgió en Japón en 1980, cuando su Ministerio 

de Salud, Trabajo y Bienestar se percató de que la esperanza de vida había 

aumentado gracias a que los avances en el campo de la medicina contribuyeron 

a disminuir las muertes por enfermedades transmisibles, pero se presentaban 

padecimientos como cáncer, diabetes y osteoporosis (Narvaez, 2016). Esto llevó 

a la creación del proyecto “Análisis y desarrollo sistemático de la función de los 

alimentos”, a partir del cual surge el término de alimento funcional (Narvaez, 

2016). En 1991 se creó la primera agencia que regularía la salida al mercado 

japonés de alimentos funcionales, “alimentos para uso específico en la salud” 

(FOSHU por sus siglas en inglés) (González, 2014). 

Se denominan alimentos funcionales aquellos que ejercen un efecto beneficioso 

sobre la salud, más allá de proveer nutrimentos necesarios para el organismo; 

los alimentos pueden ser funcionales por varias razones: porque contienen algún 

compuesto con un efecto específico denominado compuesto bioactivo o 

funcional, por adición de determinados constituyentes activos o por supresión de 

compuestos que ejercen efectos negativos. Los efectos de tales adiciones o 

supresiones deben evaluarse científicamente, mediante estudios que 

comprueben que el producto alimenticio final y no sus componentes individuales 

aislados, ejercen el efecto saludable sobre el organismo cuando se consume 

como parte de la dieta. Debe solicitarse a las instituciones de salud que 

corresponde a cada país para formular afirmaciones relativas a los beneficios 
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específicos de su consumo. Los alimentos funcionales deben presentarse en 

forma de alimentos habituales y no como comprimidos, cápsulas o alguna otra 

presentación farmacéutica, puede ser un alimento natural, o un alimento 

trasformado tecnológicamente para retirar o modificar alguno de sus 

componentes o añadir un nuevo elemento (Narvaez, 2016; Ashwell, 2002). Estas 

transformaciones no confieren necesariamente el carácter de alimento funcional, 

sino que el efecto funcional debe demostrarse expresamente en cada caso, lo 

cual incluye metodología científica apropiada (González, 2014). Los alimentos 

funcionales se dividen en las siguientes categorías (Academy of Nutrition and 

Dietetics, 2013; Ashwell, 2002): 

 Alimentos convencionales que contienen compuestos bioactivos 

naturales, como las vitaminas antioxidantes en el jugo de naranja, las 

isoflavonas en los alimentos a base de soya y los prebióticos y probióticos 

en el yogurt. 

 Alimentos modificados que contienen compuestos alimenticios bioactivos 

debido al enriquecimiento o la fortificación como los ácidos grasos omega-

3 en productos para untar como las margarinas y huevo o las margarinas 

a las que se les han añadido ésteres de esteroles de origen vegetal. 

 Alimentos a los cuales se les elimina un componente para disminuir 

efectos adversos sobre la salud (por ejemplo, la disminución de ácidos 

grasos saturados). 

 Alimentos en los que la naturaleza de uno o más de sus componentes se 

modifica químicamente para bridar un mayor beneficio a la salud (por 

ejemplo, los hidrolizados proteicos adicionados en las fórmulas para 

lactantes para reducir el riesgo de alergenicidad). 

 Alimentos en los que la biodisponibilidad de uno o más de sus 

componentes ha sido aumentada para mejorar su asimilación (por 

ejemplo el hierro). 

Los alimentos funcionales no están dirigidos solamente a personas que padecen 

alguna enfermedad o a quienes se encuentren en una condición fisiológica 

específica; al participar en la mejora del bienestar general y al reducir el riesgo 

de padecer alguna enfermedad, es claro que van dirigidos a la población en 

general, aunque es la población con problemas de salud la que podría ser la más 
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beneficiada (González, 2014). Algunas investigaciones sugieren que las mujeres 

tienen una mayor preferencia por este tipo de productos; sin embargo, en otras 

no se encontraron diferencias de preferencia por género y en general, los 

consumidores presentan una mayor aceptabilidad por productos con 

afirmaciones referentes a la salud, principalmente cuando se trata de prevención 

de enfermedades (González, 2014).  

2.2. Salvado de arroz 

2.2.1. Generalidades 

Los cereales contienen una gama de compuestos bioactivos llamados 

fitoquímicos con probados efectos benéficos en la salud humana. La mayoría de 

estos compuestos poseen capacidad antioxidante que previene el estrés 

oxidativo y contribuyen a combatir las enfermedades crónicas no transmisibles 

(Serna, 2013). 

El arroz es un cereal originario de la zona de Indochina y Java que pertenece a 

la familia de las gramíneas, su nombre científico es Oryza sativa y se conocen 

tres subespecies: índica, japónica y javánica. Es uno de los cereales más 

consumidos en el mundo; constituye la base de la alimentación de casi la mitad 

de la población mundial. En México, el arroz complementa la dieta básica de 

maíz, frijol y chile (Velázquez, 2007). 

En 2015, la producción mundial de arroz fue de 739.1 millones de toneladas, con 

un rendimiento de 490.5 millones de toneladas de arroz blanco después de la 

molienda. En Asia, la producción de arroz fue de 668.4 millones de toneladas, 

que representa el 90% de la producción mundial, esto indica que los países 

asiáticos (China, India, Indonesia Bangladesh y Vietnam) son los mayores 

productores y consumidores de arroz. La flexibilidad ambiental que posee el 

arroz para ser cultivado a diferentes temperaturas, humedades y condiciones del 

suelo permite que se convierta en un cultivo viable a nivel mundial 

(Ravichanthiran, 2018). En 2015, México ocupó el lugar 66 a nivel mundial como 

productor de arroz y se estima que contribuye con 2 de cada 10,000 kilogramos 

cosechados. Los principales estados productores de arroz en México son 

Veracruz, Nayarit, Michoacán, Campeche y Morelos. El estado de Morelos ocupa 
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el primer lugar nacional en rendimiento obtenido (toneladas/hectárea) (Becerril, 

2018). 

El arroz cultivado en el estado de Morelos pertenece a la especie Oryza sativa, 

familia Poaceaea y raza Índica, es el único en México que cuenta con 

denominación de origen desde el año 2012 por presentar características únicas 

relacionadas con el suelo, el clima del estado y la combinación de dichos factores 

con las características genéticas de las variedades plantadas, sumado al 

proceso de siembra artesanal realizado por familias productoras del estado 

(Becerril, 2018; Garrido, 2018). La denominación de origen ampara la planta, la 

semilla y el grano de la planta de arroz del estado de Morelos, en particular las 

variedades Morelos A-92, Morelos A-98 y Morelos A-2010, diseñadas por el 

campo experimental de Zacatepec del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).  El principal beneficio que trae 

consigo este reconocimiento es el establecimiento de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-080-SCFI-2016, con la cual se garantiza la calidad del producto, se 

proponen iniciativas para mejorar su comercialización y se instaura la creación 

de marcas colectivas, medidas con las que se facilita el acceso de los 

productores de arroz del estado a los mercados nacionales e internacionales 

(Garrido, 2018). La NOM-080-SCFI-2016 define al arroz del estado de Morelos 

como el cultivado, cosechado y envasado en el estado de Morelos de las 

variedades Morelos A-92, A-98 y A-2010, que no ha sido mezclado con granos 

provenientes de alguna otra región del país (NOM-080-SCFI-2016). 

Se denomina arroz palay al grano entero que posee glumas (cascarilla); para 

consumir el arroz es necesario remover esta cascarilla y someter el grano a una 

molienda abrasiva, también llamada pulido del arroz. El objetivo del proceso de 

molienda es eliminar la cáscara y las capas del salvado para producir un grano 

blanco comestible (endospermo) que está libre de impurezas. En este proceso 

primero se elimina la capa más externa, la cáscara o gluma, para producir el 

arroz integral, que es el producto que se obtiene después del descascarillado del 

arroz palay. El arroz integral está cubierto por el salvado (pericarpio, tegumento 

y capas de aleurona) y el germen. El producto obtenido después de retirar el 

salvado es el arroz pulido o blanco. En la Figura 1 se muestran las partes del 

grano de arroz (Park, 2017; Velázquez, 2007): 
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       Fuente: http://www.gominolasdepetroleo.com/2015/03/ 

Figura 1. Estructura del grano de arroz 

Cien kilogramos de arroz palay producen aproximadamente de 10 a 12 kg de 

SA, su producción mundial anual se estima en  29.3 millones de toneladas 

(Sohail, 2017) que por lo general, no forman parte de la dieta, la mayoría se usa 

en la alimentación animal: se vende a bajo precio como alimento para aves, 

cerdos y ganado vacuno (Sohail, 2017; Cho, 2009; Velázquez, 2007). 

El SA es susceptible a algunos cambios fisicoquímicos poco después de su 

desprendimiento del grano debido al deterioro de sus lípidos por enzimas como 

la lipasa, que degrada rápidamente los lípidos que contiene y hace que el 

salvado se enrancie, alteración que afecta sus propiedades sensoriales. Para 

resolver este problema es necesaria la estabilización, proceso que está dirigido 

a la destrucción o inhibición de la actividad de la lipasa, para detener los cambios 

perjudiciales que provoca (Cho, 2009; Velázquez, 2007). Hay diferentes métodos 

de estabilización, tales como cocción por extrusión, calentamiento óhmico, 

calentamiento en seco o húmedo, calentamiento por microondas, autoclave, 

adición de antioxidantes y el precocido o sancochado (Cho, 2009).  

El tratamiento con calor seco puede hacer que las lipasas se inactiven para lograr 

el objetivo de la estabilización, principalmente por las altas temperaturas. El 

método de estabilización térmica seca es simple, práctico y tiene potencial 

comercial. Sin embargo, no se tienen claros los efectos del tratamiento con calor 

http://www.gominolasdepetroleo.com/2015/03/
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seco sobre las propiedades funcionales de las proteínas y otros compuestos del 

SA (Lv, 2017). 

En el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales (DNAF) del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) del Instituto Politécnico Nacional, 

se desarrolló un equipo que utiliza una combinación de calor húmedo y seco 

como tratamiento para la inactivación de la lipasa del SA. Este proceso de 

estabilización consta de dos etapas: en la primera se utiliza calor húmedo para 

el proceso de inactivación de enzimas lipasas; en la segunda etapa se utiliza 

calor seco para eliminar el exceso de humedad que deja el primer paso 

(Caballero, 2017). El SAE tiene una vida útil estimada de seis meses; a partir de 

que se logró inactivar las enzimas que le provocan la rancidez, su uso se 

incrementó y actualmente se comercializa como complemento alimenticio y 

algunos de sus componentes, como sus proteínas y aceites son ampliamente 

utilizados en la industria alimentaria debido a sus propiedades funcionales 

(Hasani, 2016). 

2.2.2. Composición del salvado de arroz  

El SA es un producto altamente nutritivo ya que es fuente de fibras dietéticas,  

proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos mono y poliinsaturados y otros 

micronutrientes (Sharma, 2015; Cho, 2009). El contenido total de fibra dietética 

del SA oscila entre 21 y 27%, de la cual menos del 2% es soluble; el contenido 

de proteína varía de 12 a 16% y el contenido de grasa cruda del SA comercial 

estabilizado es del 18 al 22%. La composición de ácidos grasos del aceite de SA 

consiste en 41% de monoinsaturados, 36% de poliinsaturados y 19% de 

saturados; contiene ácidos grasos esenciales incluyendo omega 3 y omega 6. 

(Hasani, 2016; Velázquez, 2007). En la tabla 1 se enlistan algunos de los 

principales componentes químicos del SA: 
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Tabla 1. Composición química del salvado de arroz 

Componente Contenido 

Humedad (%) 14.00 

Proteína cruda (g) 11.30 - 14.90 

Lípidos (%) 15.00 - 19.70 

Hidratos de carbono (por diferencia) (g) 34.00 - 62.00 

Cenizas (g) 6.60 - 9.90 

Fibra dietaria total (g) 19.00 - 29.00 

Azúcares (g) 5.50 - 6.90 

Calcio (mg/g) 0.30 - 1.20 

Magnesio (mg/g) 5.00 - 13.00 

Fósforo (mg/g) 9.00 - 22.00 

Sílice (mg/g) 6.0-11.0 

Zinc (mg/g) 23.0 - 25.8 

Tiamina (mg/g) 12.0 - 24.0 

Riboflavina (mg/g) 1.8 - 4.3 

Niacina (mg/g) 267.0 - 499.0 

          Fuente: Bao, 2018; Champagne, 2004. 

 
En cuanto al SA que se produce en el estado de Morelos, Zamora (2018) reportó 

resultados del análisis proximal de muestras de SA obtenido de tres molinos del 

estado, los cuales se presentan en la Tabla 2: 

Tabla 2. Composición química del salvado de arroz obtenido de diferentes 

molinos del estado de Morelos 

Componente (%) Buena Vista Gloria de 

Morelos 

Comercial 

Puente de Ixtla 

Humedad 8.87 8.69 7.64 

Cenizas 7.93 8.78 5.19 

Lípidos 10.67 12.20 13.70 

Proteínas 20.26 18.96 20.46 

H. de carbono totales 

Fibra dietaria 

52.10 

24.33 

51.36 

22.88 

52.98 

21.21 

Fuente: Zamora, 2018. 
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2.2.3. Usos del salvado de arroz 

El SA está ganando gran atención por parte de los investigadores debido a su 

disponibilidad, bajo costo, composición rica en nutrientes y alto potencial 

antioxidante. Los componentes bioactivos del SA, principalmente gamma-

orizanol, poseen actividades antioxidantes, antiinflamatorias, 

hipocolesterolémicas, antidiabéticas y anticancerígenas (Sohail, 2017). A pesar 

de su potencial, el uso del SA para consumo humano sigue subexplotado, 

principalmente debido a la inestabilidad de su fracción lipídica y la presencia de 

antinutrientes como inhibidores de tripsina, hemaglutininlectina y fitatos (Pérez, 

2017). Generalmente se le extrae el aceite y la mayor parte del salvado 

desengrasado se utiliza como ingrediente de alimento para animales, o como un 

combustible industrial (Cho, 2009). 

El SAE y sus componentes (proteínas o aceites) tienen muchas aplicaciones en 

alimentos industrializados: se utilizan como ingredientes en productos 

horneados, cereales, galletas, pastas, bebidas saludables, acondicionadores de 

masa, alimentos libres de gluten, entre otros (Cho, 2009). Las hemicelulosas de 

SA y las preparaciones a partir de SA desengrasado tienen un gran potencial en 

la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo de alimentos funcionales 

entre los que destacan los productos de panadería (Gul, 2015). 

El color, sabor, solubilidad, la capacidad de absorción de grasa y agua y la 

capacidad emulsionante del SA han demostrado que mejoran las propiedades 

de los productos en donde es adicionado, lo que permite conocer los usos 

potenciales que tiene en los alimentos (Gul, 2015). La capacidad de absorción 

de agua es una importante propiedad del SA que depende de sus proteínas, 

debido al balance hidrofílico-hidrofóbico de sus aminoácidos, así como de la 

naturaleza del resto de las macromoléculas presentes (lípidos e hidratos de 

carbono), que influyen en esta propiedad debido a su capacidad para reducir el 

libre movimiento de las moléculas de agua (Zamora, 2018). El SA como alimento 

alto en fibra puede mejorar la textura de ciertos alimentos al actuar como 

gelificante, espesante y estabilizante por la formación de redes compuestas de 

celulosa hidratada y hemicelulosas (Gul, 2015; Patel, 2015). Los alimentos 

recubiertos con SAE tienden a absorber menos grasa durante la fritura, mientras 
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que los lípidos que se encuentra naturalmente en el SA puede actuar como un 

vehículo para el sabor (Gul, 2015). 

Algunos estudios han demostrado que la suplementación de algunos alimentos 

con SA mejora sus propiedades fisicoquímicas y organolépticas. Kong et al. 

(2012) encontraron que el SA  es un excelente ingrediente para mejorar el valor 

nutricional de los fideos y aumentar su contenido de polifenoles, flavonoides y 

antocianinas, así como su actividad antioxidante, además de que disminuye la 

cohesión del producto (Kong, 2012). En otro estudio se encontró que el SA puede 

servir como un ingrediente funcional para panes de caja aumentando su 

contenido de fibra, su potencial antioxidante y estabilidad de almacenamiento. 

Lima et al. (2002) encontraron que una mezcla de salvado sin desengrasar y 

salvado desengrasado de arroz de grano medio (que es la variedad que tiene 

menor cantidad de fibra y mayor contenido de almidón) aumentó la resistencia, 

la masticabilidad y la gomosidad del pan de caja. La evaluación sensorial mostró 

que el pan con 5 y 10% de salvado se consideró aceptable y que el pan con 15% 

de salvado fue aceptable con mejoradores de pan. El contenido de fibra dietética, 

la actividad antioxidante y la vida útil aumentan a mayor cantidad de SA añadido 

(Friedman, 2013; Lima, 2002). 

Álvarez et al. (2012) encontraron que la adición de 2.5% de SA en una emulsión 

de aceite vegetal a las salchichas mejoró su textura y redujo la capacidad de 

gelificación, sugiriendo interacciones del SA con la matriz proteica de la carne y 

los glóbulos grasos. Los autores sugieren que el SA y otros ingredientes 

vegetales pueden modificar las formulaciones de la salchicha Frankfurt para 

mejorar su valor nutrimental y la calidad de su textura (Friedman, 2013). La 

suplementación con harina de SA parece mejorar las propiedades 

organolépticas de los copos de maíz y los chips de tortilla (Friedman, 2013; 

Álvarez, 2012).  En el DNAF del CEPROBI-IPN el SA se integró con éxito en una 

bebida instantánea (Rodríguez, 2015), en un mazapán (Albavera, 2016), y en 

totopos de maíz (Guzmán, 2018), alimentos en donde este valioso ingrediente 

mejoró sus características tecnológicas y funcionales.  
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2.2.4. Compuestos bioactivos presentes en el salvado de arroz 

 

El interés por el SA es cada vez mayor en los últimos años debido a la calidad 

de sus componentes (lípidos, polisacáridos, proteínas y micronutrientes) (Sohail, 

2017). Posee una importante actividad antioxidante ya que es fuente de 

numerosos compuestos bioactivos asociados a los cereales, como los 

compuestos fenólicos, que protegen contra los radicales libres y el estrés 

oxidativo, los cuales son ampliamente estudiados, demostrándose que exhiben 

efectos benéficos in vitro e in vivo (Park, 2017; Serna, 2013).  

Los fenoles son fitoquímicos que tienen uno o más anillos aromáticos con uno o 

más grupos hidroxilo. Se asocia a los compuestos fenólicos con diversos 

beneficios para la salud humana, como el poseer propiedades antiinflamatorias, 

hipoglucemiantes y antiateroscleróticas. Algunos ejemplos de compuestos 

fenólicos son los ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, cumarinas y estilbenos 

(Sohail, 2017). En el SA, los polifenoles se encuentran en tres formas distintas, 

que son las formas libres, conjugadas solubles y ligadas (no extraíbles), siendo 

la última la principal de las tres, donde los polifenoles como proantocianidinas y 

fenoles de alto peso molecular están asociados a fibra dietética y compuestos 

no digeribles, (Ravichanthiran, 2018; Saura, 2007). 

Los fenoles libres son los más disponibles para la absorción en el intestino 

delgado, mientras que los compuestos fenólicos ligados tienden a ser 

preservados en todo el tracto intestinal y liberados en el colon, donde interactúan 

con la microbiota intestinal para favorecer la relación Firmicutes/Bacteroidetes. 

Los dos grupos principales de ácidos fenólicos son el ácido p-hidroxibenzoico y 

los derivados del ácido p-hidroxicinámico. El compuesto fenólico más importante 

encontrado en el SA es el ácido transferúlico, un ácido hidroxicinámico que existe 

en la forma ligada, el segundo ácido fenólico más importante es el ácido trans-

p-cumárico, que es un derivado del ácido hidroxicinámico. Otro componente que 

se encuentra abundantemente es el ácido cisferúlico, un isómero del ácido 

transferúlico, que se encuentra en forma ligada (Ravichanthiran, 2018). 

Los compuestos fenólicos solubles consisten en ácidos fenólicos libres y ésteres 

de sacarosa de hidroxicinamato. Los otros tres derivados del ácido 

hidroxicinámico que se encontraron en pequeñas cantidades en el SA son el 
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ácido caféico, el ácido cinápico y el clorogénico. Dos ejemplos de derivados del 

ácido hidroxibenzoico que se encontraron son el ácido vanílico y el ácido 

siríngico. La catequina, la quercetina y el kaempferol son los tres principales 

flavonoides que se encuentran en forma libre en el SA (Ravichanthiran, 2018). 

En la tabla 3 se mencionan algunos de los principales compuestos bioactivos 

presentes en el SA: 

Tabla 3. Compuestos bioactivos presentes en el salvado de arroz 

Familia Componentes 

Fenoles Ácido gálico, ácido protocatecuico, ácido p-hidroxibenzoico, 

ácido vanílico, ácido siríngico, ácido clorogénico, ácido 

cafeico, acido p-cumárico, ácido cinápico, ácido ferúlico, 

ácido cinámico, ácido elágico. 

Flavonoides Tricina, luteolina, epigenina, quercetina, kaempferol, 

isorhamnetina, miricetina. 

Antocianinas y  

proantocianinas 

Cianidina-3-O-glucósido, peonidina-3-O-glucósido, 
cianidina-3-O-rutinosido,cianidina-3-O-galactósido, 
catequina, epicatequina 

Vitaminas Tocoferoles, tocotrienoles, vitaminas del complejo B (B1, B3, 

B6) 

Aminoácidos Alanina, arginina, ácido aspártico, cistina, ácido glutámico, 

glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina, 

valina. 

Fitoesteroles Estigmasterol, stigmastanol, b-sitosterol, campesterol, d5-

avenasterol, d7-avenasterol 

-orizanol Cicloarteril ferulato, 24-metilcicloarteril ferulato, campesteril 

ferulato, beta-sitosterol ferulato. 

Otros Fibra dietaria, ácido fítico, minerales 

Fuente: Ravichanthiran, 2018. 

Los estudios epidemiológicos y experimentales reportan la protección 

cardiometabólica de diferentes componentes de la fracción lipídica del SA. La 

mayoría de las propiedades se le atribuyen a la fracción insaponificable, que 

incluye al ácido ferúlico, gamma-orizanol y tocotrienoles (Pérez, 2017). Ensayos 
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clínicos demuestran que el gamma-oryzanol es un eficaz agente antidiabético, 

anticanceroso, antiinflamatorio e hipolipidémico. Estas acciones biológicas 

incluyen mejora del perfil de lípidos en sangre, efecto hipotensor, pérdida de 

peso, actividad antioxidante, entre otros (Pérez, 2017). Los componentes del SA, 

tales como los fitoésteres de fitosterol y los isoprenoides, ejercen efectos 

antiinflamatorios, ya sea actuando directamente sobre las células inmunitarias o 

afectando la inflamación indirectamente a través de la modulación de la 

microbiota intestinal (Kurtys, 2018). 

 

2.2.5. Ingredientes funcionales del salvado de arroz  

Fibra dietética 

Una de las propiedades más importante del SA es su contenido de fibra dietética 

(FD), que se define como la parte comestible de las plantas que no es hidrolizada 

por enzimas del tracto digestivo humano (son resistentes a la digestión y 

absorción) pero que pueden ser digeridas por la microbiota del intestino grueso, 

con fermentación parcial o total. Estos materiales incluyen polisacáridos no 

almidonosos como celulosas, algunas hemicelulosas, gomas, pectinas, 

hidrocoloides y lignina, así como almidones resistentes (Sharif, 2014). Estos 

pueden clasificarse en dos categorías principales, dependiendo de su solubilidad 

en agua: las fibras estructurales (ligninas, celulosa y algunas hemicelulosas) son 

insolubles, mientras que las fibras que forman geles naturales (pectinas, gomas, 

mucílagos y el resto de las hemicelulosas) son solubles (Sharif, 2014). Se sabe 

que ambos tipos están asociados con funciones metabólicas y fisiológicas 

específicas en humanos. La evidencia acumulada favorece la opinión de que una 

mayor ingesta de FD tiene efectos beneficiosos contra las enfermedades 

crónicas, ya que el aumento de su ingesta reduce la presión arterial y los niveles 

de colesterol en suero, mejora la glucemia y la sensibilidad a la insulina en 

personas no diabéticas y diabéticas. Claye et al (1996) analizaron una muestra 

comercial de SA (Natural Products Lathrop, California), reportando un contenido 

de fibra dietética total de 51.4 ± 0.11%, de la cual 4.7 ± 0.12 g es fibra dietética 

soluble y 46.7 ± 0.01 g es fibra dietética insoluble (FDI). La FDI tiene la siguiente 

composición: hemicelulosa A: 7.6%, hemicelulosa B: 24.0, celulosa  24.4, lignina 

18.4 y 7.4% para pectina insoluble (Claye, 1996). La FDI juega un papel 
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importante en la función gastrointestinal ya que es especialmente efectiva para 

aumentar la masa fecal, disminuir el tiempo de tránsito intestinal y promover su 

regularidad. Las FDI pueden acelerar el tránsito colónico por estimulación 

mecánica de la mucosa por el aumento del proceso de secreción y del 

peristaltismo, por lo que se usan en el tratamiento de trastornos intestinales, 

como el estreñimiento, o en la prevención del desarrollo de diverticulosis y 

diverticulitis. La mayoría de los hidratos de carbono no absorbidos tienen efectos 

laxantes, al aumentar la masa bacteriana y por efectos osmóticos, al unirse al 

agua con la fibra no fermentada restante. En general, las fibras de cereales son 

las más efectivas al aumentar el peso de las heces (Ciudad, 2019). El aumento 

del consumo de fibra dietética aumenta significativamente la pérdida de peso en 

personas obesas y también beneficia la enfermedad por reflujo gastroesofágico, 

úlcera duodenal, diverticulitis, estreñimiento y hemorroides y mejora la función 

inmune (fibras prebióticas: estimula la producción de bacterias beneficiosas en 

el colon) (Daou, 2014). La fibra dietética ejerce su efecto fisiológico directo en 

todo el tracto gastrointestinal además de afectar las actividades metabólicas. 

Estos mecanismos de acción están relacionados con sus propiedades 

fisicoquímicas y su fermentación en el intestino grueso. Por lo tanto, los efectos 

fisiológicos de la fibra dependen de una mezcla compleja de propiedades 

estructurales, químicas y físicas (Daou, 2014).  

Los oligosacáridos de arabinoxilanos ferulados y los polifenoles, que son 

abundantes en el SA, ejercen propiedades similares a las de los prebióticos, ya 

que pueden pasar a través del tracto gastrointestinal superior sin ser digeridos, 

se hidrolizan en él y posteriormente se fermentan por la microbiota intestinal 

(Pham, 2017). Las personas que consumen cantidades adecuadas de fibras 

dietéticas tienen una menor incidencia de enfermedades inflamatorias. Una 

ingesta baja de fibra puede tener efectos adversos en la composición microbiana 

que podrían llevar a complicaciones de salud. La ingesta diaria recomendada de 

fibras es de 25 a 38 g por día para adultos (14 g / 1000 kcal / día) (Fernstrand, 

2017); sin embargo, el tipo de dieta de un número considerable de personas en 

los países desarrollados es insuficiente para lograr la ingesta diaria 

recomendada de fibra (Fernstrand, 2017). De acuerdo a la NOM-086-SSA1-

1994, los productos adicionados de fibra son aquellos en los que el contenido de 
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fibra es igual o mayor de 2.5 g/porción en relación al contenido del alimento 

original o de su similar (NOM-086-SSA1-1994). 

Antioxidantes 

Los antioxidantes se definen como moléculas orgánicas (enzimas u otros 

compuestos orgánicos) que promueven la salud al proteger a las células y tejidos 

del cuerpo de los procesos degenerativos y las enfermedades causadas por los 

radicales libres y especies reactivas que pueden ejercer efectos metabólicos 

adversos. Un antioxidante dietario puede neutralizar especies reactivas de 

oxígeno (ERO), especies reactivas de nitrógeno (ERN) y especies reactivas de 

azufre (ERS) para frenar reacciones en cadena o pueden inhibir la formación de 

oxidantes reactivos, estos incluyen inhibidores de las reacciones en cadena, 

quelantes de metales, inhibidores de enzimas oxidativas y cofactores de enzimas 

antioxidantes (Goufo, 2014; Huang, 2005).  

Los radicales libres son átomos, moléculas o iones con un electrón desapareado 

altamente inestable y con gran actividad en reacciones químicas con otras 

moléculas como proteínas, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, lípidos 

y proteínas. Son producidos normalmente durante el metabolismo aerobio, como 

un mecanismo de defensa contra agentes infecciosos, lesiones físicas, 

desórdenes metabólicos, contaminantes ambientales, consumo de drogas, etc., 

sin embargo, estas moléculas son altamente reactivas, capaces de dañar 

biomoléculas de las células. Existen tres tipos de radicales libres: ERO, ERN y 

ERS. El grupo de las ERO, que incluye el óxido nítrico, el radical hidroxilo (-OH) 

y el anión superóxido (-O2), son la mayor fuente de radicales libres. Una 

sobreexposición a los factores mencionados ocasiona un fenómeno conocido 

como estrés oxidativo, que es la falta de equilibrio entre la aparición de ERO y 

ERN con la capacidad del organismo para contrarrestar su acción mediante los 

sistemas de protección antioxidante, que se caracteriza por la capacidad 

reducida de los sistemas endógenos para luchar contra el ataque oxidativo 

dirigido hacia las biomoléculas diana. Su severidad está asociada a varias 

enfermedades, como un factor que contribuye a la patogénesis y la fisiopatología 

de muchos problemas de salud crónicos, como los trastornos 
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neurodegenerativos, enfisema, enfermedades cardiovasculares e inflamatorias, 

cataratas y cáncer. (Zhang, 2016; Carocho, 2013; Pisoschi, 2015).  

Los antioxidantes naturales, incluidos los compuestos fenólicos, las vitaminas y 

los carotenoides, son nutrientes efectivos en la prevención de enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo. Los compuestos fenólicos desempeñan un 

papel importante para contrarrestar los efectos del estrés oxidativo en el cuerpo 

humano al mantener un equilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. Los 

compuestos fenólicos poseen uno o más anillos aromáticos con uno o más 

grupos hidroxilo y generalmente se clasifican como ácidos fenólicos, flavonoides, 

cumarinas y taninos. Los ácidos fenólicos son derivados de los ácidos benzoico 

y cinámico y es común que se encuentren en las plantas (Van Hung, 2014). Los 

polifenoles son los antioxidantes más abundantes en nuestra dieta. Además de 

sus propiedades antioxidantes, tienen otras actividades biológicas específicas 

que afectan la expresión génica, la señalización y la adhesión celular. Existe un 

interés científico creciente en las propiedades biológicas de los polifenoles por 

su participación en la prevención de enfermedades relacionadas con la edad, 

incluidas las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Las moléculas con 

actividad antioxidante contenidas en el SA incluyen ácidos fenólicos, flavonoides, 

antocianinas, proantocianidinas, tocoferoles, tocotrienoles, gamma-oryzanol y 

ácido fítico. Los primeros tres grupos se denominan colectivamente como 

compuestos fenólicos. Entre los cuatro tipos de arroz clasificados por color, las 

variedades de arroz negro son las que exhiben las actividades antioxidantes más 

altas, seguidas de las variedades de arroz morado, rojo y marrón (Goufo, 2014). 

Se encontró que las variedades de arroz japónica son más ricas en compuestos 

antioxidantes en comparación con las variedades de arroz índica (Garrido, 

2018). Para aclarar la importancia de los polifenoles en la salud humana, es 

esencial conocer la cantidad de polifenoles que contienen los alimentos y los que 

se consumen en la dieta, así como su biodisponibilidad (Saura, 2007). Zamora 

(2018) reportó contenido de fenoles totales en muestras de SA provenientes de 

diferentes molinos del estado de Morelos, expresados en Equivalentes de Ácido 

Gálico (EAG), los cuales se indican en la tabla 4: 
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Tabla 4. Contenido de fenoles totales presentes en muestras de 

salvadode arroz de molinos del estado de Morelos 

Molino Fenoles totales (mg EAG/g) 

Buenavista 2.937 ± 0.320 

Gloria de Morelos 2.824 ± 0.795 

Comercial Puente de Ixtla 4.848 ± 0.295 

      Fuente: Zamora, 2018. 

La Capacidad Antioxidante Total (CAT) se define como la actividad acumulada 

de todos los antioxidantes presentes en un sistema; es decir, es la suma del 

potencial antioxidante de todos los antioxidantes presentes en el medio (Benítez, 

2016; Wang, 2012). 

Los métodos para la medición de la CAT valoran la habilidad de los compuestos 

antioxidantes presentes en el fluido o célula, para reducir las especies oxidantes 

introducidas en el sistema de ensayo. Estos ensayos son clasificados como 

métodos de inhibición directos o indirectos. Los métodos de inhibición directos  

evalúan el efecto de los antioxidantes sobre la degradación oxidativa de un 

sistema biológico, los más utilizados son las proteínas, ácidos nucleicos, grasas, 

lipoproteínas o membranas biológicas (Benítez, 2016). 

El método de fotoquimioluminiscencia (PCL por sus siglas en inglés), es un 

método de medición directo de la CAT, involucra la generación fotoquímica  del 

radical superóxido (O2 
-), combinado con la detección de quimioluminiscencia. Se 

inicia con la excitación óptica de un fotosensibilizador (luminol), que genera el 

radical anión superóxido. Son dos tipos básicos de radicales presentes en el 

sistema de medición de PCL: superóxido y luminales. Los radicales libres se 

detectan con el reactivo de quimioluminiscencia, luminol, que actúa como un 

fotosensibilizador y como reactivo de detección de radicales de oxígeno 

(Benítez, 2016). En este ensayo se cuantifica la capacidad antioxidante a partir 

de la excitación de fotones de luminol, lo cual desencadena la generación de 

radicales superóxido y radicales luminales; estos reaccionarán con los 

antioxidantes presentes en la muestra analizada, los radicales que actúen con 

los antioxidantes se inactivarán y el resto emitirán luminiscencia azul, esta 

luminiscencia será proporcional a la capacidad antioxidante de la sustancia o 

muestra analizada. Mediante esta técnica se pueden analizar la capacidad 
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antioxidante de muestras hidrosolubles y liposolubles (Benítez, 2016). Benítez 

(2016) determinó la CAT de muestras de SAE de la variedad Morelos A 2010 

mediante la técnica de PCL, los resultados que obtuvo se muestran en la tabla 

5: 

Tabla 5. Capacidad antioxidante total de muestras de salvado de arroz 

estabilizado (variedad A-2010) determinada mediante la técnica de 

fotoquimioluminiscencia 

Muestra CAT (mmol ET/100 g) 

1 251 ± 5.7 

2 250 ± 7.1 

3 243 ± 3.2 

Promedio 248 ± 5.3 

                    Fuente: Benítez, 2016. 

Zamora (2018) determinó la CAT de muestras de SA de diferentes molinos del 

estado de Morelos, los resultados que obtuvo se muestran en la tabla 6: 

Tabla 6. Capacidad antioxidante total de muestras de salvado de arroz de 

diferentes molinos del estado de Morelos 

Molino CAT (g/g) CAT (mol ET/g) 

Buenavista 1210.86 6.87 

Gloria de Morelos 1213.82 6.89 

Puente de Ixtla 3012.15 17.15 

Fuente: Zamora, 2018. 

El tamaño de partícula del SA utilizado como ingrediente en alimentos tiene un 

mejor efecto conforme es más pequeño, debido a que se tiene una mayor 

superficie de contacto y, por lo tanto, una mayor disponibilidad de sus 

compuestos bioactivos. Los resultados de un estudio realizado por Massarolo et 

al. (2017) muestran que un tamaño de partícula  inferior a 0.39 mm mejoró el 

rendimiento de extracción de gamma-oryzanol, (1.54 mg / g), además de que se 

observaron mejoras en el perfil de los principales componentes bioactivos del 

SA. En este mismo estudio, el extracto de gamma-oryzanol obtenido a partir de 

un tamaño de partícula entre los 0.73 y 1.67 mm demostró la inhibición más 
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específica del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) (6.7%), además de 

que el extracto de 2,4-metilen cicloartanil ferulado fue 5.2% más alto que el 

extracto obtenido a partir del tamaño de partícula inferior a 0.39 mm.  Los autores 

concluyen que cuando se reduce el tamaño de partícula, la superficie de acceso 

al solvente de extracción aumenta, lo que da como resultado una mayor 

extracción de gamma-oryzanol; sin embargo, el extracto de partículas más 

grandes fue más eficaz como antioxidante (Massarolo, 2017). De acuerdo a 

Stewart et al (2009) el tamaño de partícula influye en la producción de AGCC a 

partir de la fermentación de fibra dietética soluble por parte de las bacterias 

prebióticas. Tomando como referencia una investigación en la que se estudió la 

fibra del salvado de trigo donde se encontró que las partículas más finas (0.50 

mm) producen mayores concentraciones de AGCC que con las partículas más 

grandes (0.758 mm) (Stewart, 2009) 

2.2.6. Estabilidad de compuestos bioactivos del salvado de arroz a 

temperaturas de congelación 

Se sabe que los compuestos fenólicos existen como aglicones libres, ligados con 

azúcares o ésteres o como un polímero con múltiples unidades monoméricas. 

También está bien documentado que los compuestos fenólicos no están 

distribuidos uniformemente y pueden estar asociados con otros componentes 

celulares como las paredes celulares, hidratos de carbono o proteínas y que su 

estabilidad varía significativamente, algunos son relativamente estables y otros 

son lábiles, inestables y propensos a la oxidación. Las polaridades de los 

diferentes compuestos fenólicos varían significativamente debido a su estado de 

conjugación y su asociación con la matriz de la muestra (Luthria, 2006). Masseo 

et al. (2015), realizaron un estudio en el que se determinó la estabilidad de los 

compuestos bioactivos en verduras sometidas a diferentes  métodos de 

conservación. En general, el almacenamiento en congelación mostró una 

influencia positiva en el contenido de flavonoides de las diferentes verduras 

estudiadas después de 8 meses de almacenamiento congelado. Los datos 

bibliográficos sobre el efecto del almacenamiento congelado en el perfil de 

compuestos fenólicos de los vegetales son muy escasos e inconsistentes. 

Puupponen- Pimiä et al. (2003) realizaron un extenso estudio sobre los efectos 

del escaldado, congelamiento y almacenamiento en congelación a largo plazo 
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en varios compuestos bioactivos de más de 20 vegetales de uso común. 

Observaron que los esteroles vegetales demostraron ser estables durante el 

escaldado y el almacenamiento en el congelador, sin embargo, los antioxidantes 

fenólicos y las vitaminas fueron más sensibles (Masseo, 2011; Puupponen-

Pimia, 2003). 

2.3. Postres congelados: definición y panorama de consumo en México 

Los helados y los postres lácteos congelados se definen como alimentos 

compuestos por una combinación de ingredientes lácteos, pueden contener 

grasas de origen animal o vegetal, fruta en trozos, huevo y sus derivados, 

saborizantes, edulcorantes y otros aditivos alimentarios, producidos mediante la 

congelación con o sin agitación de una mezcla de ingredientes pasteurizada y 

se consumen mientras están congelados (NOM-036-SSA1-1993).  

El proceso de fabricación para la mayoría de estos productos es similar e implica 

la preparación de una mezcla líquida, que se obtiene mezclando o batiendo los 

ingredientes, pasteurización (discontinua o continua), homogeneización y  su 

posterior congelación. En el caso de los helados se lleva a cabo un proceso de 

batido y congelación concomitante para desarrollar la estructura y textura 

deseadas, que es la de una espuma congelada, formada con aire que se 

incorpora durante el proceso de congelación dinámica. Esta mezcla se 

empaqueta o se le da forma y se somete a una mayor congelación del producto 

(endurecimiento o maduración) en condiciones estáticas. La cantidad de aire 

incorporada se calcula como overrum, que es el aumento en el volumen que se 

produce como resultado del batido en comparación con el volumen de la mezcla 

original (Goff, 2013). 

Existen diferentes clasificaciones de los productos lácteos congelados, que se 

hacen según la proporción de ingredientes y la legislación de cada país (Krahl, 

2016), como se describe a continuación:  

 Helado: Se caracterizan por ser batidos y congelados simultáneamente 

para introducir burbujas de aire (overrum) y cristales de hielo al mismo 

tiempo. Los helados de mejor calidad organoléptica tienen mayor cantidad 

de grasa y menor contenido de aire (Krahl, 2016). 
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 Gelato: es un helado de estilo italiano que tiene un menor contenido de 

grasa y aire que el helado duro, se sirve a una temperatura más alta y se 

caracteriza por sus sabores más intensos (Goff, 2016). 

 Sorbete: tienen un menor contenido en grasa y sólidos lácteos no grasos 

que los helados, la mayor parte de los sólidos que contiene son  azúcares. 

Están ligeramente acidificados y son saborizados con frutas, jugos o 

concentrados de fruta o saborizantes artificiales (Goff, 2016). 

 Yogurt congelado: tiene la composición de un helado ligero o bajo en 

grasa. La leche fermentada se agrega al resto de los ingredientes de la 

mezcla previamente pasteurizados. Comúnmente un 10-20% de yogur 

natural se agrega a la mezcla dulce para producir una acidez titulable 

(expresada como ácido láctico) de aproximadamente 0.30%. Algunos 

productos contienen bacterias probióticas. Se pueden agregar fibras 

prebióticas al producto como nutrientes para las bacterias probióticas 

(Goff, 2016). 

 Paleta: mezcla pasteurizada y homogeneizada compuesta de productos 

lácteos y azúcares; puede contener trozos de fruta o frutos secos. Esta 

mezcla se congela dentro de moldes con formas especiales con un palillo 

en su base. La mezcla base no necesariamente tiene que pasar por el 

proceso de aireación (Gajo, 2016).  

 Congelada o boli: es un tipo de helado hecho a partir de jugos de frutas 

naturales o de una solución azucarada con colorantes y saborizantes. Se 

puede elaborar también a partir de leche o solidos lácteos saborizados. 

Esta mezcla se empaqueta en bolsas de polietileno de forma cilíndrica y 

alargada que posteriormente se sellan (Avendaño, 2017).  

De acuerdo a  la NOM-036-SSA1-1993, las mezclas para elaborar los helados y 

sorbetes deben someterse a un proceso de pasteurización a una temperatura de 

68.5 ºC durante un tiempo de 30 minutos, o 79.4 ºC durante un tiempo mínimo 

de 25 segundos. Una vez alcanzadas las temperaturas y tiempos señalados, la 

mezcla se enfría bruscamente a 4 ºC, antes de someterse a un proceso de 

congelación de -18 °C (NOM-036-SSA1-1993). 
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2.3.1. Congeladas o bolis 

La congelada o boli es un tipo de helado hecho a partir de jugos de frutas 

naturales o de una solución endulzada a la que se le añaden saborizantes y 

colorantes artificiales, o bien, de leche o solidos lácteos saborizados y con 

colorantes; esta mezcla se empaqueta en bolsas de polietileno de forma 

cilíndrica y alargada que son cerradas manualmente o selladas con calor 

(Avendaño, 2017). Se trata de un producto muy popular que es nombrado de 

diferentes maneras dependiendo de la zona o el país donde son consumidas. Su 

producción y distribución se hacía de forma artesanal y local, hasta que en el 

año de 1998 la empresa colombiana Quala inició la producción y distribución de 

BonIce®, producto que adquirió mucho éxito y llegó a México en el año 2004. 

Actualmente, además de  las congeladas que se fabrican de forma artesanal y 

se distribuyen localmente, existen en el mercado diferentes marcas que 

comercializan este producto de forma exitosa, como Helados México, 

Lechissimo, El Charrito, Grupo Cimarrón, Blondie Hielitos Gourmet y Bolis 

d’Lucy, marca originaria del estado de Morelos. 

2.3.2. Consumo de productos lácteos congelados 

Los helados, congeladas y paletas son productos adquiridos por 7 de cada 10 

hogares en México. La temporada de mayor consumo de postres congelados en 

la zona centro del país abarca 5 meses, de abril a agosto (primavera-verano) 

siendo mayo el mes más importante en ventas para estos productos. En 

primavera se incrementa un 48% el consumo de helado. Estos postres fríos 

representan el 4% del gasto anual de una familia mexicana en cuanto a 

productos de consumo se refiere: entre helados, paletas y congeladas se 

invierten en promedio $132.00. De los diferentes tipos de postres fríos, los 

helados son los más comprados, representan el 81% del volumen, seguido de 

las paletas con el 10%, las congeladas 5% y el sándwich 4% (Kantar Worldpanel, 

2017). De acuerdo con reportes de la Cámara Nacional de Industriales de la 

leche, la industria de los postres lácteos congelados registra año con año un 

crecimiento de aproximadamente 12 %. Durante el 2018, el consumo anual de 

helados y postres lácteos congelados fue de 2.2 L por persona. Las 

presentaciones en porciones individuales representan la mayor parte de estas 
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ventas, ya que adquirirlos en este formato implica un costo menor a comparación 

de presentaciones a granel y multipack, lo que a menudo es un factor en la 

decisión importante de compra para consumidores de bajos y medianos 

ingresos. Los establecimientos que venden helados incluyen cadenas de tiendas 

de autoservicio, tiendas de conveniencia, pequeños almacenes independientes, 

tiendas de abarrotes, papelerías y farmacias. Cabe destacar que el 80 % del total 

de las ventas de estos productos se lleva a cabo en pequeños locales 

comerciales (NOTIMEX, 2019). 

2.3.3. Productos lácteos congelados con ingredientes funcionales 

Aunque los productos lácteos congelados son alimentos que aportan proteínas, 

se consideran de alta densidad calórica por su contenido de azúcares y grasa, 

además de que aportan bajas cantidades de otros nutrimentos como fibra 

dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Debido a que en la actualidad los 

consumidores buscan alimentos más saludables, que aporten antioxidantes 

naturales, fibras dietéticas y libres de aditivos sintéticos, se tiene como objetivo 

desarrollar productos lácteos congelados que contengan ingredientes como 

frutas con alto contenido de antioxidantes, probióticos, fibras prebióticas, 

edulcorantes no calóricos y antioxidantes naturales (Erkaya, 2012). 

Erkaya et al. (2012) llevaron a cabo la adición de pulpa de grosella espinosa 

(Physalis peruviana L.) a un helado a diferentes concentraciones (5, 10 y 15%), 

como estrategia para aumentar su contenido de antioxidantes. Evaluaron el 

efecto de esta adición sobre las propiedades físicas, químicas y sensoriales del 

helado. El incremento de la concentración de fruta disminuyó el contenido de 

grasa, de proteína, pH y los valores de overrum en el helado y aumentó el 

contenido de sólidos totales, cenizas, acidez titulable, y valores de viscosidad, 

tiempo de caída de primera gota y los tiempos de fusión del producto. Los sólidos 

totales que aporta la fruta al helado mejoraron su viscosidad y resistencia a la 

fusión del helado, debido a la alta capacidad de retención de agua de su fibra 

dietética. No se detectaron efectos sobre la calidad organoléptica del producto 

(Erkaya, 2012). 
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Martins et al. investigaron el efecto de la adición de jugo de sandía tratado a 

diferentes temperaturas (45, 55 o 65 °C) sobre las características fisicoquímicas 

y sensoriales, la CAT y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en 

paletas congeladas hechas a base de suero de leche. Se determinó el contenido 

fenólico total, el licopeno, la citrulina, el comportamiento de fusión, el color, la 

CAT y las características sensoriales del producto. Se determinó que la 

temperatura llevó a una disminución significativa en los compuestos bioactivos 

del jugo (fenoles totales, licopeno y citrulina), sin efecto significativo en la 

composición fisicoquímica,  la acidez, contenido de ácido ascórbico y resistencia 

a la fusión de las paletas. Se concluyó que es posible combinar suero de leche 

y jugo de sandía reconstituido con una concentración de 60 °Brix (concentrado 

a 65 °C) para la fabricación de paletas congeladas. Se obtuvo un producto con 

una mayor capacidad antioxidante que, excepto por el sabor, presentó una 

aceptación similar a la paleta no tratada (Martins, 2018). 

Balthazar et al. (2016) realizaron un estudio en donde se evaluaron los efectos 

de diferentes oligosacáridos dietéticos con efecto prebiótico (inulina, 

fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, cadenas cortas de 

fructooligosacáridos, almidón resistente, oligosacáridos de maíz y polidextrosa) 

en un helado hecho con leche de oveja descremada. A partir de los datos 

experimentales obtenidos, fue posible observar la disminución significativa del 

tiempo y la temperatura de fusión y un aumento significativo del overrum, la 

blancura y la ligereza de los helados donde la grasa fue reemplazada por 

oligosacáridos, además de que el tamaño de los cristales de hielo se redujo, 

característica que mejoraba la palatabilidad del producto. Se concluyó que el 

reemplazo de la grasa por fibras prebióticas en el helado hecho a base de leche 

de oveja constituye una opción interesante para mejorar aspectos nutricionales 

y desarrollar un alimento funcional (Balthazar, 2016).  

Ayar et al. (2015) realizaron un estudio para investigar el efecto de la adición de 

subproductos ricos en fibra dietética a un helado con bacterias probióticas para 

determinar la viabilidad de Lactobacillus acidophilus. Se agregaron subproductos 

de frutas y granos (arroz, maíz, girasol, cebada). En conclusión, se demostró que 

los subproductos ricos en fibra dietética pueden usarse en helados para mejorar 
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la supervivencia de cepas probióticas sin ningún efecto adverso sobre las 

propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales del helado (Ayar, 

2017). 

Abdel-Haleem et al. (2015) investigaron los atributos de calidad de un helado 

bajo en grasa sustituido con harina de cebada sin cáscara (en porcentajes de 1, 

2, 3 y 4%) como una sustitución parcial de leche descremada en polvo y ß-

glucano de cebada (0.40%) como una sustitución completa de 

carboximetilcelulosa. Se evaluaron las propiedades fisicoquímicas, así como los 

atributos de calidad sensorial de las mezclas de helados resultantes. La 

sustitución de leche descremada en polvo con harina de cebada sin cáscara 

aumentó significativamente los sólidos totales, la grasa y la fibra cruda, mientras 

que la proteína cruda y las cenizas disminuyeron significativamente en las 

mezclas de helados.  La gravedad específica se incrementó gradualmente con 

la adición de harina de cebada sin cáscara y ß-glucano de cebada en las mezclas 

y, por lo tanto, el porcentaje de overrum se modificó significativamente en el 

helado resultante y se observó una disminución significativa de la acidez con un 

mayor punto de congelación y el producto mostró una mayor capacidad de 

fusión. Los valores de tiempo de flujo y viscosidad aumentaron significativamente 

con el aumento de harina de cebada sin cáscara en las mezclas de helado 

(Abdel-Haleem, 2015). 

2.3.4. Aditivos utilizados en la formulación de postres congelados 

Estabilizantes 

En la industria de postres congelados el uso de aditivos facilita el proceso de 

producción y mejora notablemente las propiedades organolépticas de estos 

productos. Entre los aditivos más utilizados se encuentran los estabilizantes, 

término que se usa para nombrar a un grupo macromoléculas, principalmente 

polisacáridos (coloides, hidrocoloides y gomas) como la goma de algarrobo 

goma guar,  carrageninas y goma de xantana, que debido a su capacidad para 

ligar agua, incrementan la viscosidad de las mezclas base, producen suavidad 

en el cuerpo y la textura, retrasan, reducen o enmascaran los efectos del 

crecimiento de cristales de hielo y de lactosa durante el almacenamiento,  

especialmente durante los períodos de fluctuación de temperatura (choque 
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térmico), proporcionan uniformidad al producto y resistencia a la fusión y hacen 

posible la distribución fina y uniforme de las partículas que no son miscibles entre 

sí, ya que algunos de estos compuestos también interactúan con las proteínas y 

los lípidos de la mezcla (Gajo, 2016; Kilara, 2016; Goff, 2013). Durante el 

procesamiento, la presencia de gomas modifica la viscosidad y la homogeneidad 

de la mezcla; durante la congelación las gomas ejercen efectos secundarios 

sobre la rigidez del helado y controlan el comportamiento del agua descongelada 

(Kilara, 2016). Este último punto significa que el helado es más suave y los 

cristales de hielo tardan más en crecer en presencia de estabilizadores, 

especialmente durante el almacenamiento y la distribución de estos productos. 

Por lo general, los estabilizadores se usan en niveles de 0.1-0.5% en la mezcla, 

pero la cantidad depende del tipo de estabilizador, los sólidos totales y el nivel 

de grasa de la mezcla, la duración y la temperatura de almacenamiento del 

helado y método de pasteurización. Las mezclas altas en grasa y en sólidos 

totales requieren un nivel menor de estabilizadores (Kilara, 2016).  

En la actualidad la definición de estabilizante se extiende a un grupo muy amplio 

de polisacáridos de alto peso molecular que presentan diversas propiedades 

tecnológicas y que tienen la capacidad de actuar como espesantes y gelificantes 

(Badui, 2013). Los estabilizantes más utilizados en los productos lácteos 

congelados son los siguientes: 

Goma de algarrobo: la goma de algarrobo (también conocida como garrofín) es 

un galactomanano obtenido a partir del endospermo de semilla de algarrobo 

Ceratonia siliqua. Se utiliza ampliamente como aditivo en diversas industrias 

como alimentos, productos farmacéuticos, papel, textiles y cosméticos. Las 

aplicaciones industriales de la goma de algarrobo se deben a su capacidad para 

formar enlaces de hidrógeno con la molécula de agua. La goma de algarrobo 

sola o en combinación con goma guar se utiliza en productos lácteos congelados 

para obtener propiedades de textura deseadas, como la mejora de la viscosidad 

y la inhibición de formación de cristales de hielo; sin embargo, las proteínas de 

la leche y los sistemas de goma de algarrobo son incompatibles en los sistemas 

de solución y conducen a la separación de fases. Para resolver este problema, 

el carragenano se utiliza en combinación con la goma de algarrobo, que conduce 

a la estabilización de fases en los sistemas lácteos a través de la interacción 
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electrostática de la caseína y el carragenano. La goma de algarrobo entra en la 

categoría de fibra soluble viscosa. Debido a su efecto sobre la viscosidad y la 

estructura de los alimentos, puede alterar la velocidad de degradación de los 

carbohidratos durante la digestión. Es probable que esto tenga efectos 

beneficiosos para la regulación de glucosa posprandial en la sangre y los niveles 

de insulina, eventos clave en la prevención y tratamiento de la obesidad y la 

diabetes (Barak, 2014). 

Goma guar: la goma guar tiene en su estructura un importante porcentaje de 

unidades de galactosa, lo que la hace soluble en agua fría. Funciona como un 

estabilizador fuerte y sólo se necesita en una proporción de 0.1% a 0.2% en las 

mezclas, para impartir cuerpo y palatabilidad a los helados. La característica más 

importante de la goma guar es su capacidad de hidratarse rápidamente en 

sistemas de agua fría para dar soluciones altamente viscosas. Actualmente, es 

muy utilizada en la industria por su bajo costo y las características que imparte a 

la textura de productos congelados, además de presentar sinergia con otras 

gomas como xantana, algarrobo y carragenina (Jaimes, 2017; Mudgil, 2011). 

Goma de xantana: es un polisacárido conformado por una cadena de glucosas 

que presenta ramificaciones laterales de trisacáridos, tiene alta viscosidad a 

bajas concentraciones. Se trata de un ingrediente muy utilizado en productos 

bajos en grasas. Puede dispersarse en mezclas con leche descremada, jarabes 

de maíz o sólidos de leche sin grasa. Es soluble en agua fría o caliente y es 

capaz de hidratarse rápidamente una vez que se dispersa en las mezclas. 

Comúnmente se utiliza en combinación con otras gomas: se mezcla con goma 

guar, algarrobo o ambas, para ser estabilizantes efectivos para helados, leche 

helada, sorbetes, batidos de leche y helados de agua (Jaimes, 2017; Mudgil, 

2011; Fennema, 2000). Es resistente a los cambios de temperatura, ya que no 

presenta cambios de viscosidad en el intervalo de temperaturas de 0 a 100°C 

(sus soluciones no espesan con el enfriamiento) (Jaimes, 2017; Fennema, 

2000).  

Edulcorantes no calóricos 

Actualmente, algunos postres congelados son endulzados con edulcorantes 

artificiales que no aportan calorías, con la finalidad de disminuir su densidad 

energética y hacerlos más saludables para los consumidores. Los edulcorantes 

no calóricos no aportan calorías en los niveles de uso. Algunos ejemplos de este 
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tipo de edulcorantes son la sucralosa, el aspartamo, la sacarina, ciclamatos, y el 

acesulfame-K (Kilara, 2016). La sucralosa es un edulcorante no calórico que está 

aprobado a nivel mundial para su uso en alimentos y bebidas, siendo uno de los 

edulcorantes artificiales más estudiados en los últimos años. Varios estudios 

clínicos demuestran que su consumo es seguro incluso en niños y mujeres 

embarazadas, por lo que es un edulcorante que se añade a diferentes matrices 

alimentarias, ayudando a disminuir su densidad energética  (Magnuson, 2017). 

2.3.5. Métodos de evaluación de postres lácteos congelados 

Los postres congelados al igual que otros alimentos, son sometidos a 

evaluaciones químicas, físicas y sensoriales que permiten caracterizar y mejorar 

sus propiedades tecnológicas y organolépticas, con la finalidad de conseguir 

productos de calidad que cumplan con las expectativas de los consumidores.  

A continuación se describen algunos de los análisis realizados a postres 

congelados. 

2.3.5.1. Análisis de composición química 

Los análisis de composición química generalmente implican pruebas de 

contenido de grasas, proteínas, minerales (cenizas), humedad o sólidos totales 

y, por diferencia, contenido de hidratos de carbono. Los métodos implican 

análisis químico o análisis instrumental. La acidez frecuentemente se controla. 

También es posible detectar defectos en la grasa (como la oxidación o la 

rancidez), hidratos de carbono específicos y componentes químicos menores 

intencionados o no, aunque tales pruebas tienden a ser cuando se sospecha que 

alguno de estos componentes está ocasionando problemas (Goff, 2013). 

2.3.5.2. Análisis físicos 

a) Estabilidad al choque térmico 

Las fluctuaciones de temperatura que los postres congelados tienen durante 

toda su vida útil, ya sea durante su traslado de la fábrica al punto de venta, o una 

vez que son adquiridos por los consumidores, se conocen como choque térmico 

(Goff, 2013). Las fluctuaciones de temperatura repetidas hacen que los cristales 

de hielo se derritan y se vuelvan a congelar, lo que ocasiona que su tamaño 

aumente, dejando una estructura gruesa, menos cremosa y una sensación en la 

boca del producto más helada; también se desarrollan cristales de lactosa, 
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dejando una sensación arenosa (Palsgaard, 2019; Goff, 2013). Para hacer la 

evaluación del efecto del choque térmico en los postres congelados se requieren 

equipos de prueba donde los productos se someten a variaciones de 

temperatura controladas, con la finalidad de evaluar los cambios que estas 

variaciones provocan en su estructura (Palsgaard, 2019; Goff, 2013). 

b) Comportamiento de fusión del helado 

La velocidad de fusión tiene importancia para el consumidor cuando el producto 

se consume de un cono o palo. Si el producto se derrite demasiado rápido se 

produce una situación indeseable. Un producto de fusión rápida no es deseable 

también porque tiende a sufrir un choque térmico fácilmente (Goff, 2013). El 

comportamiento de fusión del helado y productos lácteos congelados puede 

cuantificarse mediante dos pruebas: el tiempo de caída de la primera gota y el 

porcentaje de derretimiento. La prueba de caída de la primera gota consiste en 

registrar el tiempo en que una muestra de helado o producto lácteo congelado 

de tamaño estandarizado inicia su fusión, registrando el tiempo que tarda en 

desprenderse la primera gota de producto derretido (Goff, 2013). El porcentaje 

de derretimiento es una prueba mediante la cual se determina la masa o el 

volumen que gotea del producto a través de una malla en función del tiempo en 

que se deja que se derrita mientras se mantiene a una temperatura controlada 

(Goff, 2013). Para la realización de estas pruebas el producto debe ser de un 

tamaño uniforme y estandarizado para todas las comparaciones; la prueba se 

realiza en un espacio libre de corrientes de aire variables que puedan afectar la 

transferencia de calor. Se pueden generar curvas de fusión, que son gráficas de 

producto fundido versus tiempo. Además de la pérdida por goteo, la retención de 

la forma, que se correlaciona bien con la desestabilización de la grasa, también 

se puede evaluar de forma semicuantitativa o con fotografía (Goff, 2013). 

El entorno para probar la calidad de la fusión debe estar limpio, bien iluminado y 

a unos 20 °C. El helado con una calidad de fusión deseable comienza a mostrar 

una fusión definitiva dentro de los 15–20 minutos de haber sido colocado a 

temperatura ambiente. El producto de fusión fluye fácilmente y forma un fluido 

homogéneo con la apariencia de la mezcla no congelada (Goff, 2013). 

c) Dureza del helado 

La dureza del producto a las temperaturas de servicio es una consideración 

importante, especialmente para las ventas minoristas. La dureza se ve afectada 
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por varios factores, principalmente el punto de congelación, sólidos totales, 

overrun, cantidad y tipo de estabilizador. Sin embargo, la elección de la cantidad 

y el tipo de estabilizantes depende de varios factores además de la dureza, como 

la necesidad de modificar las propiedades del hielo y la fase acuosa para 

aumentar su vida útil (Goff, 2013). Cuando un establecimiento que comercializa 

helados guarda varios recipientes de productos en un solo gabinete, del cual se 

saca uno por uno, sólo está disponible un ajuste de temperatura, por lo tanto, es 

deseable que el comportamiento de fusión y el overrum de todos los sabores de 

helado sean iguales. Esto no es fácil de lograr porque las fórmulas involucran 

variables que afectan la concentración de solutos disueltos y, por lo tanto, el 

comportamiento de congelación (Goff, 2013). 

La dureza se puede determinar con una sonda de punción colocada en un 

analizador de textura para registrar datos de fuerza y deformación. La resistencia 

a la penetración de la sonda se mide repetidamente en helados que se ajustan 

a una temperatura precisa. Las comparaciones con una curva de referencia 

permiten tomar decisiones con respecto a las necesidades de cambios en la 

formulación (Goff, 2013). 

2.3.5.3. Análisis sensorial  

La evaluación sensorial se ocupa de la medición y cuantificación de las 

características de un producto o ingrediente, las cuales son percibidas por los 

sentidos humanos (Pedrero, 1989) y constituye hoy en día un pilar fundamental 

para el diseño y desarrollo de nuevos productos alimenticios. Medir el grado de 

satisfacción que brindará un determinado producto permite anticipar la 

aceptabilidad que tendrá (Wittig de Penna, 2001). La evaluación sensorial es 

también un elemento necesario para desarrollar una estrategia de marketing, ya 

que el placer o satisfacción sensorial es una determinante importante del 

consumo de alimentos (Wittig de Penna, 2001). 

Hay dos clases de métodos de evaluación sensorial, los analíticos (sensitivos, 

cuantitativos y cualitativos) que son pruebas que deben efectuarse en 

laboratorios, por jueces entrenados, y los afectivos (pruebas de aceptación, 

preferencia y nivel de agrado) que se realizan a nivel consumidor, las cuales se 
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llevan a cabo con individuos representantes de quienes finalmente consumirán 

el producto (Pedrero, 1989). 

Las pruebas que forman parte de los métodos afectivos están diseñadas para 

determinar la aceptación o preferencia del consumidor por un producto y pueden 

ser realizadas a nivel laboratorio con paneles que no requieren entrenamiento. 

Cuando se está conduciendo una investigación o desarrollando un nuevo 

producto, resulta útil conocer la preferencia que existe por éste. Muchas veces, 

se obtienen formulaciones diferentes que son igualmente convenientes, y esto 

hace difícil definir por cuál decidirse. En este caso, por medio de un test de 

preferencia se puede obtener la solución al problema (Wittig de Penna, 2001). 

Algunas de estas pruebas se programan para un número ilimitado de jueces, ya 

que interesa que sean representativos de la población potencialmente 

consumidora del alimento en estudio (Wittig de Penna, 2001). Las pruebas de 

nivel de agrado tienen como objetivo localizar el nivel de agrado o desagrado 

que provoca una muestra específica. Se utiliza una escala hedónica que puede 

ser estructurada o no estructurada (Pedrero, 1989). La escala hedónica es un 

método para medir preferencias, además de que permite medir estados 

psicológicos. En este método la evaluación del alimento se hace indirectamente 

como consecuencia de la medida de una reacción humana, se usa para estudiar 

a nivel de laboratorio la posible aceptación del alimento; se pide al juez que luego 

de su primera impresión responda cuánto le agrada o desagrada el producto, 

esto lo informa de acuerdo a una escala verbal-numérica incluida en una hoja de 

evaluación. La escala tiene 9 puntos, pero a veces se acorta a 7 ó 5 puntos 

(Wittig de Penna, 2001): 

 1= me disgusta extremadamente 

 2 = me disgusta mucho 

 3 = me disgusta moderadamente 

 4 = me disgusta levemente 

 5 = no me gusta ni me disgusta 

 6 = me gusta levemente 

 7 = me gusta moderadamente 

 8 = me gusta mucho 

 9 = me gusta extremadamente 
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Se presentan una o más muestras, según la naturaleza del estímulo, para que 

cada una se ubique por separado en la escala hedónica. Es recomendable que 

estas muestras se presenten como el consumidor las comería habitualmente, 

procurando evitarle la sensación de que se encuentra en una circunstancia de 

laboratorio o bajo análisis. La población elegida para la evaluación debe 

corresponder a los consumidores potenciales o habituales del producto en 

estudio (Pedrero, 1989). Estas personas no deben de conocer la problemática 

del estudio, solamente entender el procedimiento de la prueba y responder a 

ella. Es una prueba sencilla de aplicar y no requiere entrenamiento o experiencia 

por parte de los jueces-consumidores. Esta prueba permite detectar el nivel de 

agrado que una muestra representa para una población en particular (Pedrero, 

1989). 

Respecto a la cantidad de jueces necesarios para llevar a cabo un análisis 

sensorial, no hay un acuerdo unánime. Para pruebas analíticas es conveniente 

recurrir a 10 jueces o más que estén bien entrenados, con interés y cuyas 

respuestas sean reproducibles a través del tiempo. Para las pruebas de 

aceptación y preferencia, en donde se evalúa diferencia e intensidad, no calidad, 

se sugiere que el tamaño del grupo de jueces sea de 24 a 50 por muestra. La 

selección de este grupo de personas se debe de hacer teniendo en cuenta la 

población a la cual se destine el producto. Se aconseja elegir personas que no 

estén involucradas en la problemática o que sean jueces ya entrenados en el 

análisis sensorial.  

En resumen, los postres congelados se caracterizan por tener una textura suave 

y cremosa, excelentes propiedades de fusión y cambios limitados en sus 

propiedades durante su vida útil. Las pruebas de control de calidad que se 

aplican a estos productos garantizan un mayor control de sus características 

físicas, químicas y organolépticas, lo que se traduce en una mejor percepción 

del producto por parte del consumidor al momento de consumirlos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El SA es un subproducto de la industria arrocera obtenido a partir del 

procesamiento del arroz palay, que constituye casi el 10 % de su peso total. Una 

gran cantidad de SA se desecha o se usa como alimento para ganado; sin 

embargo, debido a su bajo costo, a su importante contenido de fibra dietaria y de 

compuestos biológicamente activos como ácidos fenólicos, tocoferoles, 

tocotrienoles y gamma-orizanol, este subproducto se estudia ampliamente para 

ser empleado por la industria de alimentos. El SA tiene diversos usos y muchas 

de sus propiedades funcionales y tecnológicas se aplican en una gran variedad 

de productos alimenticios industrializados. El SA se incorpora con éxito en 

diferentes matrices alimentarias contribuyendo de forma importante en el diseño 

de alimentos funcionales.  

En México, el consumo de postres congelados va en aumento. Los productos 

llamados “congeladas” o “bolis” tienen la ventaja de ser ampliamente distribuidos 

en diversos puntos de venta y no sólo en establecimientos fijos; a diferencia de 

otros postres como los helados,  su precio es muy accesible y se pueden adquirir 

en presentaciones individuales, además de que es un producto muy aceptado 

por la población general, por lo que se les puede considerar un alimento muy 

conveniente para ser vehículo de ingredientes funcionales. Por este motivo se 

diseñó una congelada con un aporte mayor de proteínas que las presentaciones 

comerciales, que además aporta al menos 2.5 gramos de fibra por porción, lo 

que le da un importante valor nutricio, ya que contribuye a incrementar el 

consumo diario de fibra y de antioxidantes. Se piensa que la formulación de una 

congelada adicionada con SA es una opción estratégica para la población ya que 

es un alimento ampliamente comercializado y de bajo precio que puede 

favorecer la salud de los consumidores.  
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4. HIPÓTESIS 

La congelada adicionada con salvado de arroz estabilizado es fuente de fibra y 

antioxidantes.  

5. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar y caracterizar una congelada adicionada con SAE como fuente de fibra 

y antioxidantes. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar la formulación de una congelada (boli) adicionada con SAE. 

 Caracterizar el producto terminado mediante análisis físicos y químicos 

proximales. 

 Evaluar el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante del 

producto mediante el método de fotoquimioluminiscencia. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la figura 2 se indica mediante un diagrama de flujo la metodología que se 

siguió para el desarrollo y caracterización de la congelada adicionada con SAE: 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del desarrollo y caracterización de la 

congelada adicionada con salvado de arroz estabilizado 
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a) Agua potable purificada 

b) SA obtenido a partir del primer pulido del grano de arroz (Oryza sativa L), 

adquirido del molino Buenavista, ubicado en el municipio de Cuautla, 

estado de Morelos. 

c) Edulcorante artificial no calórico (sucralosa). 

d) Leche descremada en polvo. 

e) Saborizante (café de olla). 
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f) Estabilizantes naturales (goma guar, goma de xantana y goma de 

algarrobo)  

6.2. Métodos 

6.2.1. Acondicionamiento del SA 

a) Estabilización del SA 

El SA se estabilizó en el equipo diseñado en el DNAF, por medio de calor 

húmedo y seco, de acuerdo al método optimizado por Caballero (2017), en un 

tiempo aproximado de 25 minutos. El tratamiento térmico consiste en la 

aplicación de 10 minutos de calor húmedo (vapor saturado a una temperatura de 

95-121 °C) y 15 minutos de calor seco (80 °C), en el equipo estabilizador y 

terminado el proceso de estabilización, el SAE se retira del contenedor y se deja 

enfriar. 

b) Molienda del SAE 

La molienda del SAE se realizó en el molino para granos y semillas modelo MC-

200, de la empresa Encapsuladoras México. El SAE se envasó en bolsas de 

polietileno que fueron selladas, etiquetadas y almacenadas a temperatura de 

refrigeración de 4-8 °C. 

c) Tamizado del SAE 

El SAE se pasó por un tamiz del número 40, para unificar el tamaño de partícula 

y facilitar su dispersión, evitando la formación de grumos (SAE aglomerado) en 

la elaboración de las congeladas. 

6.2.2. Diseño de la formulación de congelada adicionada con SAE 

Para el desarrollo de la fórmula de la congelada con SAE, se probaron tres de 

los estabilizantes naturales más utilizados en la formulación de helados y postres 

lácteos congelados (goma guar, xantana y algarrobo, solos y mezclados por 

pares) (Barak, 2014; Goff, 2013; Mudgil, 2011; Fennema, 2000) en seis fórmulas 

de ensayo, como se indica en la tabla 7, con el fin de evaluar las propiedades 

que le confieren al producto. 

Por estudios previos en otros alimentos desarrollados en el DNAF, se desea que 

la congelada aporte una cantidad de al menos 30 g de SAE por porción de 100 
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gramos de producto, por lo que se decidió añadir esta cantidad a las fórmulas de 

ensayo. 

Tabla 7. Fórmulas de ensayo para la selección de estabilizantes 

 Ingredientes  Control
  

Fórmula  

1 2 3 4 5 6 

Guar (g) 0.00 0.50 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 

Xantana (g) 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.25 

Algarrobo (g) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.25 

SA (g) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.0 30.00 30.00 

Edulcorante (g) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Leche en polvo 
(g) 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Saborizante 
(ml) 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Agua (g) 60.50 59.50 59.50 59.50 59.50 59.50 59.50 

Cantidades por cada 100 g de producto 

6.2.3. Evaluación de las fórmulas de ensayo 

Para seleccionar la goma o mezcla de gomas a emplear en la fórmula final de la 

congelada se prepararon las formulaciones presentadas en la tabla 7 bajo las 

mismas condiciones (orden de incorporación de ingredientes y tiempos e 

intensidad de mezclado), se observó el comportamiento que tuvo cada una y se 

determinaron las siguientes características: 

 Estabilidad de la mezcla a las 24 horas de introducirla al congelador 

(separación de fases): se buscó que la fase sólida no se separara de la 

fase líquida, con el fin de tener un producto homogéneo, por lo que se 

evaluó por inspección visual la presencia de separación de fases a las 24 

horas de haberlas introducido al congelador. 

 Formación de cristales de hielo a las 24 horas de introducir al congelador: 

la calidad de los sorbetes y helados se determina en parte por la 

distribución del tamaño de los cristales de hielo del producto. Se desea 

que los cristales de hielo sean de tamaño uniforme y pequeño (de 

preferencia no visibles), característica que le confiere al producto una 

textura suave y buena palatabilidad. Con un vernier se midió el tamaño de 

los cristales de hielo formados a las 24 horas de que se introdujo el 

producto al congelador a una temperatura de -18 °C. 
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 Estabilidad de las mezclas a las 24 horas después de aplicar tratamiento 

de choque térmico. El tratamiento de choque térmico se llevó a cabo 

según la técnica propuesta por Patel et al. (2015) con algunas 

modificaciones. Después de al menos 24 horas de introducirlas al 

congelador a una temperatura de -18 °C, las muestras se transfirieron a 

un área con una temperatura ambiente de 29 °C, y se mantuvieron 

durante 1.5 horas hasta su total descongelación, luego se devolvieron al 

congelador a -18 °C. Después de 24 horas, las muestras se transfirieron 

una vez más a la misma área de temperatura ambiente durante 0.5 h y 

después se devolvieron al congelador. Al final del período de choque 

térmico, las muestras se mantuvieron en el congelador durante 24 horas, 

para evaluar por inspección visual la separación de fases de las muestras 

(Patel, 2015).  

 Formación de cristales de hielo después de aplicar tratamiento de choque 

térmico: para evaluar este parámetro se midió con ayuda de un vernier el 

tamaño de los cristales de hielo formados en las congeladas a las 24 

horas de que se re-introdujeron al congelador a una temperatura de -18 

°C después del tratamiento de choque térmico (Patel, 2015). 

 Tiempo de caída de primera gota: La prueba se llevó a cabo según la 

técnica propuesta por Balthazar et al. (2016) con modificaciones, 

colocando sobre una malla de 16 orificios/cm2 muestras de 80 ± 8 g de 

cada fórmula de ensayo que estuvieron almacenadas a una temperatura 

de -18 °C durante al menos 24 horas. Se registró el tiempo que tardó en 

caer la primera gota del producto, medido con un cronómetro, contado a 

partir de que se sacan las muestras del congelador y se expusieron al 

medio ambiente a 30.5 °C. La prueba se llevó a cabo de forma simultánea, 

por triplicado a cada fórmula de ensayo de las congelada (Balthazar, 

2016).  

6.2.4. Ajuste de cantidad añadida de estabilizantes 

Debido a que se obtuvieron mezclas muy espesas con el 0.5% de contenido de 

estabilizantes, lo cual dificultaba el vaciado al empaque, se llevó a cabo un 

ensayo en el que se evaluó el comportamiento de la mezcla con porcentajes de 

estabilizantes menores (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4%), para encontrar el porcentaje 
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mínimo necesario de estabilizante que evitara la separación de fases del sistema 

y que provocara una cohesión adecuada. Las fórmulas se prepararon con las 

cantidades que se muestran en la tabla 8: 

Tabla 8. Fórmulas para ajuste de cantidad de estabilizantes 

 
Ingredientes 

(g) 

 
Control 

Concentración de estabilizantes (%) 

0.1  0.2 0.3 0.4 0.5 

Goma guar 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

Goma 
Xantana 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

SA  30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Edulcorante  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Leche en 
polvo  

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Agua  61.00 60.90 60.80 60.70 60.60 60.50 

Cantidades por cada 100 g de producto 

Se prepararon 100 g de mezcla para cada prueba de la siguiente forma:  

1. Se solubilizaron en 30 mL de agua los siguientes ingredientes: SAE, 

edulcorante y leche en polvo. 

2. En otros 30 mL de agua se solubilizaron las gomas. Una vez disueltas, se 

incorporaron a la mezcla que contiene el resto de los ingredientes. 

3. Las mezclas se vertieron en probetas de 100 mL y se dejaron en reposo 

durante 72 horas en refrigeración.  

4. Se evaluó por inspección visual la presencia de separación de fases.  

6.2.5. Elaboración de congeladas con diferentes porcentajes de SAE (30 y 

35%) 

Una vez que se seleccionó la mezcla de estabilizantes y se ajustó la cantidad 

añadida, se elaboraron congeladas con dos diferentes porcentajes de SAE (30 y 

35%) que fueron sometidas a evaluación sensorial. 

6.2.6. Evaluación sensorial  

Se determinó la fórmula con mayor preferencia mediante una prueba sensorial 

de aceptación, utilizando una escala hedónica estructurada de siete puntos para 

evaluar los atributos de sabor, dulzor, textura y apariencia general. Fueron 

evaluadas por un panel de 43 jueces no entrenados, que tenían un intervalo de 

edad de 18 a 65 años, de ambos sexos y que aceptaron participar en la 



 

40 
 

evaluación. Se les proporcionó una boleta para la evaluación del producto, la 

cual se muestra en el anexo 1 (Pedrero, 1989). 

6.2.7. Caracterización de la congelada adicionada con SAE  

Una vez que se tuvieron los resultados de la prueba sensorial, se llevó a cabo la 

caracterización química y física de la fórmula de mayor aceptación seleccionada 

por los jueces. 

6.2.7.1. Análisis químico proximal  

El análisis químico proximal de la congelada con SAE seleccionada se realizó de 

acuerdo a los siguientes métodos oficiales de la AOAC: humedad 925-45, lípidos 

945.39, proteína 120-105, cenizas 08-01 AACC, fibra dietaria AOAC 991-43. Los 

análisis se realizaron por triplicado.   

6.2.7.2. Características físicas 

Para realizar el análisis de características físicas se evaluó la congelada con 

SAE seleccionada y una congelada comercial con sólidos lácteos (bolis d’Lucy 

sabor vainilla) de aquí en adelante nombrada como congelada comercial. 

a) Tiempo de caída de la primera gota 

La prueba se llevó a cabo según la técnica propuesta por Balthazar et al (2010) 

con modificaciones a una temperatura ambiente de 23 ± 1 °C. Se aplicó por 

triplicado a la congelada con SAE seleccionada y a la congelada comercial. 

b) Porcentaje de derretimiento  

La prueba se llevó a cabo según la técnica propuesta  por Balthazar et al. (2010) 

con modificaciones. Se realizó colocando una muestra de 80 ± 8 g de producto 

que estuvo almacenada a una temperatura de -18 °C (al menos 24 horas previas 

a la prueba) sobre una malla de 16 orificios/cm2, recogiendo la masa de la 

congelada derretida en un recipiente y registrando su peso cada tres minutos 

hasta completar noventa minutos, contando el tiempo a partir de que la muestra 

se sacó del congelador. La prueba se realizó por triplicado a la congelada con 

SAE y a la congelada comercial a una temperatura ambiente de 23 ± 1 °C. 
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El porcentaje de derretimiento se calculó con la siguiente ecuación:  

% Derretimiento = MD/MI *100 

Donde: 

MD = masa derretida del producto (g) 

MI = masa inicial del producto (g) 

Con los datos de tiempos de derretimiento se construyó la curva de fusión de las 

muestras de congelada, que refleja el porcentaje de helado derretido en función 

del tiempo (Ramírez, 2015).  

6.2.7.3. Características funcionales  
 

1) Cuantificación de fenoles totales  

La cuantificación de fenoles se llevó a cabo mediante la técnica de Folin-

Ciocalteu (Singleton, 1999); la extracción de compuestos se realizó de acuerdo 

a la técnica propuesta por Saura et al., (2007) en la cual se realizó una extracción 

para compuestos libres y compuestos ligados como se describe a continuación 

(Zamora, 2018; Saura, 2007):  

a) Extracción de compuestos libres 

Se preparó una solución de metanol/agua al 95%. Se pesaron 5 g de muestra y 

se le añadieron 50 mL de la solución metanol/agua, se acidificó hasta obtener un  

pH=2 con ácido clorhídrico (HCl) 0.1 M. Se mantuvo en agitación durante 15 

horas, posteriormente se centrifugó a 2500 g y se filtró la muestra recuperando 

el sobrenadante. El residuo acuoso se trató con 20 mL de acetona/agua/ácido 

acético (70, 29.5, 0.5% v/v). Se agitó por una hora y se centrifugó nuevamente, 

se recuperó el sedimento por filtración. Se combinaron los dos sobrenadantes y 

se utilizaron para determinar el contenido de polifenoles extraíbles en las 

muestras originales mediante el procedimiento de Folin-Ciocalteu (Saura, 2007). 

b) Extracción de compuestos ligados 

El residuo que queda de la extracción de los compuestos libres se mezcló con 

20 mL de etanol y 2 mL de ácido sulfúrico concentrado, se colocó a baño maría 
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por 20 horas a una temperatura de 85 °C, se centrifugó y se recuperó el 

sobrenadante (Saura-Calixto, 2007). 

Se tomaron 0.2 mL del extracto obtenido en el paso a) y se mezcló con 0.2 mL 

de reactivo de Folin-Ciocalteu y se agitó. Después de 3 minutos, se agregaron 2 

mL de solución de carbonato de calcio (7 g/L) y se mezclaron. Se añadieron 2.6 

mL de agua destilada y se mezclaron bien invirtiendo los tubos varias veces. 

Después de 1 hora, se registró la absorbancia de las muestras a 750 nm. Los 

resultados se expresaron como mg de equivalentes de ácido gálico (EAG).  

Se repitió este procedimiento para el extracto obtenido en el paso b). 

2) Determinación de la capacidad antioxidante total mediante el método de 

fotoquimioluminiscencia  

Para la evaluación de la CAT se utilizó el equipo PHOTOCHEM® Antioxidant 

Analyzer (Analytik Jena AG, Alemania). La medición se hizo en las fracciones 

hidrofílica y lipofílica de la mezcla, utilizando las técnicas de extracción para 

compuestos fenólicos libres y ligados propuesta por Saura-Calixto et al. (2007). 

Se construyó una curva de calibración con soluciones estándar a diferentes 

concentraciones de ácido ascórbico para la fracción hidrosoluble y trolox para 

fracción liposoluble.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Formulación de la congelada con SAE 

7.1.1. Acondicionamiento del SA 

El SA fue estabilizado y molido, posteriormente se llevó a cabo un cribado (malla 

no. 40), por lo que el SAE presentó un tamaño de partícula inferior a 0.297 mm, 

con un 2.8 ± 0.09% de retención; el material que quedó retenido en la malla 

estaba compuesto principalmente por fragmentos de glumas y endospermo. 

7.1.2. Diseño de la formulación de congelada adicionada con SAE 

Todas las fórmulas del ensayo se prepararon bajo las mismas condiciones 

utilizando la cantidad de ingredientes indicados en la tabla 7.  

Los resultados del comportamiento de cada una de las fórmulas se muestran en 

la tabla 9: 
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Tabla 9. Evaluación del comportamiento de los estabilizantes en las fórmulas de ensayo 

 Control Ensayo 1 
A 

Ensayo 2 
G 

Ensayo 3 
X 

Ensayo 4 
AG 

Ensayo 5 
AX 

Ensayo 6 
XG 

Separación de fases a las 24 h 
de introducirlas al congelador 

+ - - - - - - 

Formación de cristales a las 
24 h de introducirlas al 
congelador 

+ 
G 

+ 
M 

+ 
CH 

+ 
CH 

+ 
CH 

- - 

Separación de fases después 
del tratamiento de choque 
térmico 

+ + + - + + - 

Formación de cristales 
después del tratamiento de 
choque térmico 

+ 
CH 

+ 
CH 

+ 
CH 

+ 
CH 

+ 
CH 

+ 
CH 

+ 
CH 

Prueba de tiempo de caída de 
la primera gota a 30.5 °C 
(minutos) 

21.25 31.11 28.53 30.26 35 42.93 40.95 

Observaciones: 
 
 
 
 

Separación 
de fases 

después del 
tratamiento 
de choque 

térmico 

Separación 
de fases y 
colorante 

después del 
tratamiento 
de choque 

térmico 

Ligera 
separación 
de fases y 
colorante 

después del 
tratamiento 
de choque 

térmico 

 Separación 
de fases 

después del 
tratamiento 
de choque 

térmico 

Ligera 
separación 

de fases, con 
separación 

de colorante 
después del 
tratamiento 
de choque 

térmico 

 

 

Simbología: 

(+) Característica presente; (-) Característica ausente 

A= Algarrobo; G= Guar; X= Xantana. 

Tamaño de los cristales: CH Chicos < 15 mm;  M Medianos: 15-30 mm; G Grandes: > 30.00 mm.



 

45 
 

Aunque inicialmente las fórmulas que contenían goma de algarrobo sola o en 

combinación con las demás gomas se observaban muy uniformes y sin cristales 

de hielo visibles, no se logró mantener la estabilidad de la dispersión después 

del tratamiento de choque térmico, por lo que este fue un criterio que se tomó en 

cuenta para eliminar la goma de algarrobo del proceso de selección para la 

fórmula final. Aunque la goma de algarrobo es uno de los estabilizantes más 

utilizados en los productos lácteos congelados, las proteínas de la leche y la 

goma de algarrobo son incompatibles en los sistemas en solución, por lo que se 

utiliza mezclada con otros hidrocoloides para que trabajen de forma sinérgica 

(como el carragenano, que a través de su interacción electrostática con la 

caseína forma interacciones muy estables y evitan la separación de fases) 

(Barak, 2014); es probable que por este motivo después de que la congelada se 

sometió al proceso de choque térmico, se llevara a cabo una desestabilización 

del sistema que ocasionó la separación de fases del producto (Barak, 2014).  

Los resultados obtenidos en la prueba de la caída de la primera gota se utilizaron 

como un criterio importante para la selección del estabilizante a emplear. En esta 

prueba se observó que las mezclas de gomas le brindan al producto una mayor 

resistencia a la fusión, en comparación con el control (mezcla sin estabilizantes) 

o las fórmulas que contenían un solo estabilizante, ya que las mezclas trabajan 

en forma sinérgica (Fennema, 2000). La fórmula que contenía la mezcla guar-

xantana fue una de las que presentó un mayor tiempo de caída de la primera 

gota, debido a que ambas gomas son buenos espesantes, por lo que aumentan 

de forma importante la viscosidad de la fórmula (Fennema, 2000; Mudgil, 2011) 

característica que influye positivamente en el tiempo de fusión del producto 

(Gajo, 2016). En general las fórmulas que contenían goma de xantana (sola o en 

mezcla) se observaron muy homogéneas, debido a que esta goma es ideal para 

estabilizar dispersiones, suspensiones y emulsiones acuosas (Fennema, 2000) 

además de que también se observó una menor formación de cristales. Después 

de llevar a cabo la evaluación y comparar los resultados, se concluyó que la 

mezcla de estabilizantes guar-xantana fue la que brindó las mejores 

características físicas al producto. Gajo et al. (2016) encontraron que con el uso 

combinado de hidrocoloides de guar y xantana (mezcla de 0.25 g guar + 0.25 g 

xantana / 100 ml de mezcla) en paletas congeladas hechas de suero de leche 

concentrado, se observaron mejores resultados desde un punto de vista 
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tecnológico. En comparación con otras mezclas de estabilizantes, se consiguió 

una mayor viscosidad de la mezcla, parámetro que influyó en el tiempo de fusión 

del producto, siendo esta mezcla de estabilizantes la que le dio al producto mayor 

resistencia a la fusión (Gajo, 2016).  

7.1.3. Ajuste de cantidad de estabilizantes 

Como resultado del ensayo para evaluar el comportamiento de las fórmulas con 

porcentajes menores (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4%) de la mezcla de estabilizantes guar-

xantana, para encontrar el porcentaje mínimo que mantuviera el producto sin 

separación de fases y que tuviera una densidad adecuada para facilitar su 

manejo, se encontró que a partir del uso de un 0.1% de la mezcla de 

estabilizantes la fórmula se mantenía estable, como se muestra en la figura 3. El 

porcentaje utilizado de estabilizantes está dentro del intervalo propuesto por 

varios autores para postres lácteos congelados (Kilara, 2016; Goff, 2013; 

Fennema, 2000). 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Prueba de ajuste de cantidad añadida de estabilizantes 

7.2. Evaluación sensorial 

En la prueba sensorial de preferencia participaron 43 jueces tipo consumidor (24 

mujeres y 19 hombres). La media de las calificaciones del nivel de agrado 

(utilizando una escala hedónica de 7 puntos) que los jueces le dieron a cada uno 

los atributos sensoriales de las muestras evaluadas se indican en la tabla 10:   

     Control 

 

0.1 % de 

estabilizantes 

     0.3 % de 

estabilizantes 

0.2 % de 

estabilizantes 



 

47 
 

Tabla 10. Calificaciones de los jueces a los atributos sensoriales 

evaluados 

Atributo 
SAE (%)  

30  35  p 

Textura 5.05 ± 1.45a 4.49 ± 1.32a 0.795 

Sabor 5.21 ± 1.30a 5.05 ± 1.31a 0.681 

Dulzor 5.30 ± 1.23a 5.28 ± 1.26a 0.982 

Apariencia general 5.40 ± 1.07a 4.93 ± 1.10a 0.667 
Fuente: Boletas de evaluación sensorial. Los resultados se presentan como media aritmética 

± DE. Letras iguales describen que no hay diferencia estadística p<0.05, basado en prueba 

de t de Student. 

La mayoría de las calificaciones que los jueces le asignaron a los atributos 

evaluados se encuentran entre los 5 y 6 puntos, que en la escala hedónica 

corresponde al me gusta levemente y me gusta moderadamente. 

En la figura 4 se muestra la gráfica de las variables de respuesta por atributos 

de ambas muestras:  

 

Figura 4. Variables de las respuestas descriptivas de los atributos 

sensoriales evaluados 

Analizando las calificaciones que los jueces asignaron a los atributos evaluados 

en cada muestra, no hay diferencia estadísticamente significativa; sin embargo, 

la selección de la fórmula final de la congelada con SAE se hizo tomando en 

cuenta el resultado de la prueba de preferencia: en la boleta de evaluación se 
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incluyó la pregunta ¿Qué congelada prefiere? en donde se encontró que la 

congelada con 30% de SAE obtuvo 26 votos, que corresponde a un 60.5% de 

aceptación, mientras que la congelada con 35% de SAE 17, que corresponde a 

un 39.5% de aceptación. Las pruebas sensoriales de preferencia se aplican para 

la toma de decisión en la selección de fórmulas que son igualmente 

convenientes, en donde los jueces consumidores deciden cuál de ellas es la que 

más les agrada (Wittig de Penna, 2001). 

Se realizó un análisis de preferencia por edad de los jueces al evaluar las 

fórmulas con 30 y 35% de SAE, el cual se muestra en la figura 5: 

 

Figura 5. Preferencia de las fórmulas con 30 y 35% de salvado de arroz 

estabilizado, de acuerdo a la edad de los jueces 

Del total de personas que participaron en la prueba, el 55.81% se encontraba en 

el grupo de edad de 20 a 29 años y 23.26% en el de 30 a 39 años. Como se 

puede observar en la gráfica, los grupos de 20 a 29 y de 30 a 39 años prefirieron 

mayoritariamente la congelada con 30% de SAE y en grupos de mayor edad no 

se registra diferencia entre la preferencia de una y otra muestra. De los atributos 

evaluados en las fórmulas, el sabor es el que se encuentra mejor posicionado 

para la congelada con 30% de SAE, ya que esta fórmula tenía un sabor dulce 

más intenso y se percibía menos el sabor a salvado. Desor et al. (1986) 

realizaron un estudio longitudinal en el que evaluaron el gusto por el sabor dulce 

en sujetos desde la infancia hasta la adultez, observando una tendencia hacia 

una preferencia reducida por el sabor dulce cuando los participantes se hacían 
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más adultos, atribuyendo estos cambios a factores fisiológicos, hormonales y de 

madurez emocional, que daba como resultado una disminución de la preferencia 

por el sabor dulce (Desor, 1986). 

7.3. Caracterización de la congelada adicionada con 30% de SAE 

Una vez que fue elegida por medio de la prueba sensorial de preferencia la 

fórmula de la congelada adicionada con 30% de SAE, se llevó a cabo la  

caracterización del producto. 

7.3.1. Análisis químico proximal 

Los resultados del análisis químico proximal de la congelada adicionada con 

30% de SAE que fueron determinados en base seca se muestran en la tabla 

11: 

Tabla 11. Análisis químico proximal de la congelada con 30% de salvado 

de arroz estabilizado en base seca 

Componente Contenido (%) 

Humedad1 5.20 ± 0.09 
Cenizas1 7.82 ± 0.07 
Proteínas1 10.29 ± 2.27 
Lípidos1 14.48 ± 2.28 
Hidratos de carbono2 48.00 ± 3.30 
Fibra 14.21  

   1 Media de tres réplicas ± DE  2 Calculado por diferencia.  

 
Tomando como referencia los datos obtenidos del análisis proximal de la mezcla 

en polvo para preparar la congelada, se hicieron los cálculos para determinar la 

cantidad de nutrientes que aportan 100 g de la congelada con 30% de SAE, que 

corresponde a una porción del producto; los resultados se muestran en la tabla 

12, donde se hace una comparación con la información que proporciona la 

etiqueta de la congelada comercial y otros postres lácteos congelados (helados) 

a los que se les adicionan ingredientes derivados de cereales como fuente de 

fibra (estos datos se reportan en 100 g) (Ayar, 2017; Abdel-Haleem, 2015). 

 

 

 

 



 

50 
 

 

Tabla 12. Composición nutrimental de diferentes postres congelados 

Componente 

(%) 

Congelada 

con 30% 

de SAE 

Congelada 

comercial 

sabor 

vainilla1 

Helado con 4% 

de harina de 

cebada sin 

cáscara2 

Helado con 

0.5% de 

cáscara de 

arroz3 

Helado con 

8% de 

harina de 

mijo 

africano 

malteado 

sabor 

chocolate4 

Proteínas 3.59 1.53 3.54 3.09 4.34 
Lípidos 5.05 3.07 4.52 9.39 6.54 
Hidratos de 
carbono 

16.74 8.20 22.67 - - 

Fibra 4.96 0.51 0.72 0.49 1.36 
Cenizas 2.73 - 0.75 1.58 - 

Fuente: 1 Datos reportados en la etiqueta del producto, ajustados a 100 g; 2 Abdel-Haleem et al, 
2015; 3 Ayar et al. 2017; 4 Patel et al. 2014. 

Comparando la cantidad de nutrientes que aporta una porción de 100 g de la 

congelada con 30% de SAE y lo que se reporta en la etiqueta de la congelada 

comercial, se puede observar que la congelada con 30% SAE tiene un mayor 

aporte de lípidos, hidratos de carbono y proteínas. El SA es un producto con un 

importante contenido de lípidos, y es en esta fracción donde se encuentran la 

mayor parte de sus compuestos bioactivos, incluidos fitoquímicos como el ácido 

ferúlico, gamma-orizanol, fitoesteroles y tocoles. Estas moléculas bioactivas han 

mostrado protección cardiometabólica, y efectos antidiabéticos y 

antihipertensivos además de efectos reductores de lípidos debido a la 

disminución de la síntesis de colesterol y el aumento de su excreción fecal 

(Pérez, 2017; Goufo, 2014). Los fitoquímicos presentes en el SAE controlan el 

estrés oxidativo al reducir la producción de radicales de oxígeno, y poseen 

actividad antiinflamatoria debido a la reducción de la producción de citocinas 

proinflamatorias (Pérez, 2017). 

En cuanto a los hidratos de carbono que aporta la congelada con 30% de SAE 

(excepto por la lactosa que aportan los sólidos lácteos no grasos que se le 

añadieron a la fórmula) la mayoría son hidratos de carbono no amiláceos 

(celulosa, hemicelulosa y lignina) provenientes del SA (Bao, 2018), los cuales 

presentan un índice glucémico más bajo en comparación con los hidratos de 
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carbono simples. En el caso de la congelada comercial, los hidratos de carbono 

que aporta son simples, provenientes del edulcorante calórico utilizado para 

endulzar el producto (sacarosa), que además es de alto índice glucémico. Qi et 

al. confirmaron por medio de estudios de espectroscopía de fluorescencia que la 

FDI del SA tiene un efecto inhibitorio sobre las enzimas α-amilasas, que se 

asoció con la formación de un complejo amilasa-FDI del SA. Se sugirió que el 

efecto que posee el SA sobre la reducción de la concentración de glucosa sérica 

posprandial se puede atribuir principalmente a la unión de la glucosa con la 

estructura de la FDI del SA y a la acción retardada de las enzimas α-amilasas 

(Qi, 2015). La FDI juega un papel importante en la función gastrointestinal: 

aumenta la masa fecal, disminuye el tiempo de tránsito intestinal, promoviendo 

la regularidad de la defecación por lo que se considera un coadyuvante en el 

tratamiento de trastornos intestinales como el estreñimiento y la prevención del 

desarrollo de diverticulosis y diverticulitis. (Ciudad, 2019; Daou, 2014; Slavin, 

2013). Los efectos fisiológicos de la fibra dependen de una mezcla compleja de 

propiedades estructurales, químicas y físicas. Daou et al. desarrollaron un 

estudio comparativo de propiedades funcionales y fisiológicas de la fibra dietética 

soluble, insoluble y total derivada del SA, concluyeron que las propiedades 

fisicoquímicas como la capacidad de adsorción de agua, la capacidad de 

adsorción de aceite, viscosidad, capacidad de intercambio catiónico, unión de 

ácidos biliares y tamaño de partícula son factores muy importantes que 

contribuyen en los beneficios fisiológicos y para la salud que aporta la fibra 

dietaria (Daou, 2014). Además de los cambios positivos que promueve la fibra 

dietética a nivel fisiológico, hablando de sus propiedades tecno-funcionales, 

proporcionan una mejor textura (más uniforme), aumenta la resistencia a la 

fusión y mejora sus propiedades físicas, al dificultar el crecimiento de los cristales 

de hielo cuando la temperatura fluctúa durante el almacenamiento (Elleuch, 

2011). 

Al comparar la congelada con 30% de SAE con otros postres lácteos congelados 

funcionales (tabla 12) como el helado bajo en grasa adicionado con 4% de harina 

de cebada sin cáscara desarrollado por Abdel-Haleem et al. (2015), el helado 

adicionado con 0.5% de cáscara de arroz desarrollado por Ayar et al. (2017) o el 

helado con 8% de harina de mijo africano malteado sabor chocolate desarrollado 
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por Patel et al. (2014), se puede observar que la congelada adicionada con 30% 

de SAE aporta una cantidad mayor de fibra y de proteínas (Ayar, 2017; Abdel-

Haleem, 2015; Patel, 2015), además de que los ingredientes derivados de 

cereales que se añadieron a estos productos como fuente de fibra, como es el 

caso de la cáscara de arroz (gluma) que está compuesta principalmente de 

lignina, hemicelulosa, celulosa y sílice hidratada, o la cebada sin cáscara no 

contienen los compuesto bioactivos que aporta el SA, además de que el tipo de 

hidratos de carbono que contiene (la mayoría amiláceos) aumentan el índice 

glucémico de este producto  (Ayar, 2017; Abdel-Haleem, 2015; Friedman, 2013). 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, los productos 

adicionados de fibra son aquellos en los que el contenido de fibra es igual o 

mayor de 2.5 g/porción en relación al contenido del alimento original o de su 

similar. Considerando que una porción de la congelada adicionada con 30% de 

SAE (100 g de producto) aporta casi  5 g de  fibra dietética, se puede considerar 

un alimento que aporta fibra. La incorporación de SA mejora las propiedades 

nutrimentales de la congelada, ya que por su contenido de fibra puede ser 

considerado como un refrigerio apto para las personas con sobrepeso u 

obesidad. 

7.3.2. Características físicas 

7.3.2.1. Tiempo de caída de la primera gota   

Se determinaron los tiempos de caída de la primera gota y se calculó el 

porcentaje de derretimiento sobre el tiempo de la congelada con 30% de SAE y 

la congelada comercial, con los cuales se puede interpretar el comportamiento 

de fusión que presentan ambos productos. Los resultados de la prueba de tiempo 

de caída de la primera gota se indican en la tabla 13: 

Tabla 13. Prueba de tiempo de caída de la primera gota 

Variable Congelada comercial 
sabor vainilla 

Congelada con 30 % 
de SAE 

Peso de la muestra (g)1 79.76 ± 1.88 79.14 ± 1.12 

Tiempo de caída de la 
primera gota (segundos)1  

1355.3 ± 278.83 
 

2412 ± 340.33 
 

Tiempo de caída de la 
primera gota (minutos) 

22 
 

40 
 

1 Promedio de tres réplicas ± DE.   



 

53 
 

Erkaya et al. (2014) al hacer el análisis de los tiempos de caída de la primera 

gota en su estudio de adición de pulpa de grosella espinosa a diferentes 

concentraciones (5, 10 y 15%) a un helado, observaron que estos tiempos son 

modificados positivamente, ya que se prolongaron a medida que el contenido de 

fruta aumentó en las muestras, reportando tiempos de entre 17 y 19 minutos, 

concluyendo que esto puede deberse a que aumentó la cantidad de 

componentes que tienen la capacidad de absorber agua, entre ellos la fibra que 

aporta la fruta (Erkaya, 2012). El tiempo de caída de la primera gota es un dato 

que sirve para evaluar la velocidad de derretimiento de los postres congelados; 

se observa que la congelada con 30% de SAE tiene un tiempo de caída de la 

primera gota notablemente superior que la congelada comercial, lo cual significa 

que es un producto que tarda más tiempo en derretirse, lo que permite un tiempo 

mayor para su consumo. 

7.3.2.2. Porcentaje de derretimiento 

Las curvas de fusión que se construyeron con los datos registrados del 

porcentaje de derretimiento con respecto al peso inicial de las muestras 

evaluadas se pueden observar en la figura 6.  

 

Figura 6. Curva de fusión de la congelada adicionada con 30% de salvado 

de arroz estabilizado y de la congelada comercial 
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Como puede observarse, la congelada con SAE presenta un porcentaje de  

derretimiento a los 90 minutos menor (11.18% con respecto al peso inicial de las 

muestras evaluadas), que el de la congelada comercial (70.69%), debido a las 

propiedades del SA como su alto contenido de fibra dietaria, que además de los 

beneficios para la salud, aporta propiedades tecno-funcionales como su 

capacidad de absorción de agua, capacidad de formación de gel y propiedades 

espesantes, que mejoran la textura del producto (Gul, 2015; Patel, 2015; 

Fennema, 2000) y contribuyen a aumentar su resistencia al derretimiento 

(Erkaya, 2012), lo que supone una gran ventaja, ya que a diferencia de los 

helados que se consumen en vaso o cono o las paletas que se sostienen con 

ayuda de un palillo, las congeladas están en contacto directo con la mano, sólo 

protegidos por el empaque de polietileno, por lo que tiempos de fusión tan 

prolongados evitan que el producto se derrita rápidamente y el consumidor tenga 

mayor tiempo para consumirlo, sin que se derrita. Patel, et al. (2015) observaron 

que la viscosidad de su helado adicionado con mijo africano aumentó con 

respecto al helado control por su mayor contenido de fibra dietaria, debido al 

aumento en el contenido de sólidos totales y a la formación de redes compuestas 

de celulosa hidratada y hemicelulosas, lo que causó una mayor resistencia al 

derretimiento del helado (disminuye su velocidad de fusión) (Patel, 2015).  

7.3.3. Características funcionales 

7.3.3.1. Cuantificación de fenoles totales  

El contenido de fenoles totales expresados en mg de ácido gálico de la 

congelada con 30% de SAE se reporta en la tabla 14, donde se hace una 

comparación con el contenido de fenoles totales determinados en el SAE del 

molino Buenavista (que es el que se utilizó para elaborar las congeladas) por 

Zamora (2018): 

Tabla 14. Contenido de fenoles totales de la congelada con salvado de 

arroz estabilizado en base seca y salvado de arroz estabilizado del molino 

Buenavista. 

Muestra mg EAG/g 

Congelada adicionada con 30% de SAE, 
base seca 

6.50 ± 0.46 
 

SAE del molino Buenavista1 2.82 ± 0.80 
 

1 Zamora, 2018 
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Ti et al. 2014 analizaron cinco diferentes muestras SA de arroz chino de la 

variedad indica (misma variedad que el SA de molino Buenavista),  obteniendo 

como resultado que contenían entre 6.47 - 7.27 mg de AG/g, que son valores 

más cercanos a los determinados para la mezcla en polvo para preparar la 

congelada (Ti, 2014). 

El contenido de fenoles totales es mayor en las muestras analizadas de la mezcla 

en polvo para preparar la congelada con 30% de SAE, comparado con el SAE 

proveniente del molino Buenavista,  esto puede deberse a que el SAE para 

preparar las congeladas se sometió a una molienda, y con ello se redujo el 

tamaño de su partícula, con lo que se aumentó la superficie de contacto al 

disolvente de extracción, que da como resultado una mayor extracción de 

compuestos bioactivos (Massarolo, 2017). Esto también significa un mayor 

aprovechamiento de estos compuestos bioactivos al momento de ser 

metabolizados. Stewart et al. (2009) realizaron un estudio en el que determinaron 

la influencia del tamaño de partícula en la producción in vitro de AGCC por 

bacterias  de un inóculo fecal humano en salvado de trigo. El tamaño de partícula 

fino aumentó la producción de AGCC en comparación con el tamaño de partícula 

grueso. Consideraron que estas diferencias probablemente se deben al aumento 

de superficie accesible a medida que disminuye el tamaño de partícula. Las 

enzimas bacterianas tienen un área de contacto más grande para acceder a los 

compuestos fermentables, por lo que se considera importante tomar en cuenta 

las características y la composición del salvado a la hora de diseñar alimentos, 

con el fin de aprovechar sus efectos fisiológicos (Stewart, 2009). 

Al hacer el ajuste de la cantidad de la mezcla en polvo necesaria para preparar 

100 g de la congelada, se obtuvo que una porción del producto aporta 195 mg 

EAG. 

7.3.3.2 Determinación de la CAT 

Se realizó el análisis de la CAT en la mezcla en polvo para preparar la congelada 

con 30% de SAE, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 15: 
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Tabla 15. Capacidad antioxidante total de la congelada con 30% de 

salvado de arroz estabilizado en base seca.  

Variable Valor 

CAT in vitro (g/g) 2928.75 

CAT in vitro (mol ET/g) 11.7 

 

Zamora (2018) determinó la CAT in vitro del SAE proveniente del molino 

Buenavista, reportando valores de 1210.86 g/g y 6.87 mol ET/g. Rodríguez 

(2014) determinó la CAT in vitro de una bebida instantánea con SAE, obteniendo 

los siguientes valores: 1228.19 g/g y 4.91 mol ET/g (Rodríguez, 2014). 

Comparando estos resultados con la CAT in vitro calculada en las muestras de 

la mezcla en polvo para preparar la congelada con 30% de SAE, se puede ver 

que se obtuvieron valores mayores de capacidad antioxidante total, lo que 

también se atribuye a que el SAE utilizado para las congeladas fue molido, y con 

la disminución de tamaño de partícula se aumenta el área de contacto para la 

extracción de los compuestos antioxidantes (Massarolo, 2017).  

Los polisacáridos vegetales no amiláceos poseen propiedades antioxidantes y 

pueden ser explotados como posibles nuevos antioxidantes. Varias fracciones 

de polisacáridos del SA ofrecen protección contra la peroxidación lipídica, el 

radical superóxido, el radical hidroxilo, y exhiben un buen potencial para reducir 

los iones ferrosos quelantes (Zha, 2009). Esto sugiere posibilidades para el uso 

de fibras con altas actividades antioxidantes como ingredientes para la 

formulación de alimentos funcionales o incluso como ingredientes que permiten 

la estabilización de los alimentos grasos, mejorando así su estabilidad oxidativa 

y prolongando su vida útil (Zha, 2009). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Fue posible formular una congelada adicionada con 30% de SAE, la 

mezcla de estabilizantes guar-xantana en un 0.1% fue la que le brindó las 

mejores características físicas y organolépticas al producto. 

 Con la caracterización física de la congelada se determinó que tiene una 

velocidad de derretimiento adecuada para las características de consumo 

del producto. 

 Una porción de 100 g de congelada adicionada con un 30% de SAE aporta 

4.96 g de fibra dietaria, con lo que es considerado un alimento adicionado 

con fibra, además de que tiene un aporte de fenoles totales de 195 mg 

EAG y una CAT in vitro de 11.7 mol ET/g, por lo que esta congelada se 

podría considerar un posible alimento funcional.  

 La congelada adicionada con 30% de SAE es una alternativa a las 

congeladas comerciales, que podría ofrecer beneficios a la salud por los 

compuestos bioactivos del SA, además de tener un aporte proteico mayor. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

 Realizar el análisis de la calidad microbiológica del producto con la 

finalidad de garantizar su inocuidad.  

 También es conveniente hacer una evaluación de la textura del producto, 

con el fin de determinar si es necesario mejorar sus características físicas 

y organolépticas.  

 Como parte de la caracterización del producto se puede medir su índice 

glucémico y de resultar bajo, recomendarlo como refrigerio en la dieta de 

sujetos con alguna enfermedad crónica no transmisible o como parte de 

una dieta saludable de la población en general. 

 Es conveniente realizar ensayos en seres humanos que permitan definir 

si la congelada con adición de 30% de SAE es un alimento funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Abdel-Haleem, A. (2015). Some quality attributes of low fat ice cream 

substituted with hulless barley flour and barley ß-glucan. Journal of Food 

Science and Technology, 52, 6425–6434. 

Academy of Nutrition and Dietetics. (2013). Position of the Academy of Nutrition 

and Dietetics: Functional Foods. Journal of the Academy of Nutrition and 

Dietetics, 113, 1096-1103. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Boleta de evaluación sensorial 
 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Centro de desarrollo de productos bióticos 
Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales 

 

Boleta de Evaluación Sensorial 

Sexo: H (      ) M (       )    Edad: _____________años   Fecha: ______________  

 

A continuación se presentan unas muestras de congeladas, le 

invitamos a que pruebe las muestras de izquierda a derecha 

identificando los atributos que se muestran en la tabla e indique 

que tanto les gusta o disgustan utilizando la escala (Tabla 1). 

Enjuague su boca antes de probar cada muestra.  

 

 

 

     

        

 

 

 

 

Observaciones:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Atributo Muestra A Muestra B Muestra C 

Textura     

Sabor     

Dulzor     

Apariencia general    

Puntaje Descripción 

1 Me disgusta mucho 

2 Me disgusta moderadamente 

3 Me disgusta levemente  

4 No me gusta ni me disgusta 

5 Me gusta levemente 

6 Me gusta moderadamente 

7 Me gusta mucho  

¿Qué congelada prefiere? Marque con una “X”. 

Muestra A ____Muestra B _____ Muestra C_____ 

Tabla 1. Escala de aceptación 


