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RESUMEN 

El procesamiento por altas presiones asistida por enzimas puede modificar las propiedades físicas 

y químicas de la estructura nativa de la fibra mejorando las características nutricionales y de textura 

de los productos alimenticios enriquecidos con fibra. El salvado de arroz es un residuo 

agroindustrial compuesto principalmente de fibra insoluble. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo 

fue evaluar el efecto de hidrólisis enzimática asistida por presión (300 y 100 MPa) sobre las 

propiedades fisicoquímicas del salvado de arroz. El salvado de arroz se estabilizó con calor 

húmedo y desgrasó en relación 1:3. Los tratamientos se aplicaron en mezcla salvado de arroz 

desgrasado, tampón fosfato salino 0.2 M y proteasas (0.1%) y hemicelulasas (0.1%). El análisis de 

FTIR, capacidad de retención de agua y aceite se midieron al inicio y final de la prueba. Se 

determinó el comportamiento reológico y fermentación de los productos de la hidrólisis sometidos 

a altas presiones y presión atmosférica en matriz alimentaria. Los resultados mostraron que la 

aplicación de las altas presiones tiene efecto sobre el proceso de hidrolisis. Los tratamientos 

sometidos a hidrólisis, a presión atmosférica y altas presiones hidrostáticas mostraron cambios 

conformacionales en los espectros de FTIR. La capacidad de retención de agua disminuyó hasta 

en un 17% en las muestras tratadas con hidrólisis a presión atmosférica seguido de las altas 

presiones. La capacidad de retención de aceite aumentó hasta en un 14% en las muestras tratadas 

con hidrólisis a altas presiones seguido de presión atmosférica. Las propiedades reológicas 

medidas a través del barrido de frecuencia mostraron que la muestra con menor tiempo de 

hidrolisis a altas presiones seguida de presión atmosférica tuvo un aumento en los módulos G’ y 

G’’ de manera considerable lo cual promueve masas muy elásticas con tendencia a la formación 

de geles más líquidos que sólidos. El tratamiento sometido a 300 MPa durante 5 minutos seguido 

de hidrólisis a presión atmosférica durante 115 minutos, ambos a 50°C permitió obtener materia 

prima que se puede sustituir al 15% de harina, con una tolerancia de desarrollo buena, lo que indica 

que posee la característica de desarrollo de una masa correcta. El procesamiento por altas presiones 

hidrostáticas asistida con hidrólisis enzimática puede mejorar las características de las fibras del 

salvado de arroz modificando sus propiedades y obteniendo características deseables para la 

sustitución de matrices alimentarias de la industria de los cereales. 
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ABSTRACT 

Enzyme-assisted high pressure processing can modify the physical and chemical properties of the 

fiber's native structure by improving the nutritional and texture characteristics of fiber-enriched 

food products. Rice bran is an agro industry waste composed primarily of insoluble fiber. 

Therefore, the objective of this work was to evaluate the effect of pressure-assisted enzymatic 

hydrolysis (300 and 100 MPa) on the physicochemical properties of rice bran. The rice bran was 

stabilized with moist heat and defatted in a 1: 3 ratio. The treatments were applied in a mixture 

with defatted rice, 0.2 M saline phosphate buffer and proteases (0.1%) and hemicellulases (0.1%). 

The FTIR analysis, water and oil absorption capacity were measured at the beginning and the end 

of the test. The rheological and fermentation behavior of the hydrolysis products subjected to high 

pressures and atmospheric pressure in the food matrix was determined. The results showed that 

the application of high pressures has an effect on the hydrolysis process. The treatments subjected 

to hydrolysis at atmospheric pressure and high hydrostatic pressures showed conformational 

changes in the FTIR spectra. Water absorption capacity decreased by up to 17% in samples treated 

with hydrolysis at atmospheric pressure followed by high pressures. Oil absorption capacity 

increased by up to 14% in samples treated with high pressure hydrolysis followed by atmospheric 

pressure. The rheological properties measured through the frequency sweep showed that the 

sample with less hydrolysis time at high pressures followed by atmospheric pressure has an 

increase in the modules G’ and G’’ considerably, which promotes very elastic masses with a 

tendency to the formation of gels more liquid than solid. The treatment subjected to 300 MPa for 

5 minutes followed by hydrolysis at atmospheric pressure for 115 minutes both at 50 ° C allowed 

to obtain raw material that can be replaced at 15% by mass with a good development tolerance, 

which indicates it has the characteristics of developing a correct flour. The processing by high 

hydrostatic pressures assisted with enzymatic hydrolysis can improve the characteristics of the rice 

bran fibers by modifying their properties obtaining desirable characteristics for the substitution of 

food matrices of the cereal industry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El salvado de arroz, es un subproducto generado por los molinos arroceros, considerado un 

desecho agroindustrial, se conforma de pericarpio, aleurona y fracciones de sub aleurona del 

arroz, dentro de sus componentes mayoritarios se encuentra la fibra. La clasificación de la fibra 

dietética se puede hacer sobre la base de su solubilidad, fermentabilidad y efectos fisiológicos. 

Con respecto a esta última característica las fibras son ampliamente estudiadas por su 

participación en la regulación de funciones, como la disminución del colesterol en la sangre, 

mejora en la movilidad gastrointestinal, regulación del metabolismo de glucosa y lípidos, 

estimulación de la actividad metabólica bacteriana, desintoxicación del contenido luminal del 

colon e integridad de la mucosa intestinal. Cuando los componentes de la fibra dietética se 

consumen en la dieta, también interactúan con los otros componentes de los alimentos y pueden 

interferir con el metabolismo y la absorción (Quispe, 2017). Cada uno de estos componentes 

posee propiedades tecnológicas y funcionales las cuales pueden contribuir a darle un valor 

agregado al introducirlo en una matriz alimentaria, actualmente existen diversos métodos para 

la modificación de las propiedades del sistema alimento; las altas presiones  es una tecnología 

física no térmica, al emplearse asistida con la hidrolisis enzimática funciona como herramienta 

para la modificación del rendimiento de la enzima, desarrollando una catálisis más eficiente,  

(Gimenez et al., 2017). Por tal motivo el presente trabajo tuvo como propósito medir el efecto 

de la hidrólisis enzimática asistida por presión sobre las propiedades fisicoquímicas del salvado 

de arroz. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Salvado de arroz 

El salvado de arroz, un subproducto de la molienda de arroz, se obtiene de la capa exterior del 

grano de arroz integral (descascarillado) durante la molienda. Del peso total del arroz crudo 

(palay), el salvado constituye alrededor del 10% (Lai et al., 2009). Cada año, el 90% de la 

producción en el mundo se utiliza ampliamente como alimento para ganado y aves de corral, y 

el resto se utiliza para la extracción de aceite de salvado de arroz (Wen et al., 2017). La vida útil 

es reducida debido al alto contenido de grasa y lipasa enzimática que degrada el aceite, lo que 

hace que se enrancie y se convierta en no comestible, la estabilización por diversas técnicas se 

lleva a cabo para la inactivación de la enzima lipasa con lo que se favorece su uso en la industria 

alimentaria (Pineda, 2018).  

2.1.1 Composición del salvado de arroz 

El salvado de arroz consiste en varias capas, es decir, el pericarpio, testa (capa semilla), capas 

de nucela y aleurona. Durante la molienda del arroz, una porción del endospermo amiláceo 

también puede terminar en la fracción de salvado (Wen et al, 2017).  

Tabla 1 Composición química del salvado de arroz 

Constituyente Composición (14% humedad) 

Proteína cruda (%Nx6.25) 12.0 – 15.6 

Lípidos (%) 15.8 – 19.7 

Hidratos de Carbono (%) 31.1 – 52.3 

Cenizas (%) 6.6 – 9.9 

Calcio (mg/g) 0.3 – 1.2 

Magnesio (mg/g) 5.0 – 13.0 

Fosforo / Fitina (mg/g) 9.0 - 22.0 

Sílice (mg/g) 6.0 – 11.0 

Zinc (mg/g) 23.0 – 258.0 

Tiamina (B1) (µg/g) 12.0 – 24.0 

Rivoflavina (B2) (µg/g) 1.8 – 4.3 

Niacina (B3) (µg/g) 267. 0 – 499.0 

Fuente: Champagne, 2004 
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2.2 Fibra 

Las fibras dietéticas son indigeribles en el intestino delgado humano y se consideran materiales 

"fibrosos", en su mayoría carbohidratos resistentes a la digestión por las secreciones del tracto 

digestivo humano. Si estos carbohidratos no digeribles se aíslan de las fuentes vegetales y tienen 

beneficios fisiológicos para la salud, se les conoce como fibras funcionales. La clasificación de 

la fibra dietética puede ser de acuerdo a la solubilidad, fermentabilidad y efectos fisiológicos. 

El término fibras dietéticas generalmente incluye polisacáridos sin almidón (PSA), 

oligosacáridos, lignina y sustancias vegetales asociadas (como cutina, suberina, ácido fítico, 

etc.) (Champ et al., 2003). Los almidones resistentes también se incluyen en la definición de 

fibra dietética, ya que también resisten la digestión y no se absorben en el intestino delgado de 

individuos sanos (Ferguson et al., 2001). Las fibras dietéticas son ampliamente estudiadas por 

su participación en la regulación de distintas funciones, como la disminución del colesterol en 

la sangre, mejoras en la movilidad gastrointestinal, regulación del metabolismo de la glucosa y 

lípidos, estimulación de la actividad metabólica bacteriana, desintoxicación del contenido 

luminal del colon e integridad de la mucosa intestinal. Cuando los componentes de la fibra 

dietética se consumen en la dieta, también interactúan con los otros componentes de los 

alimentos y pueden interferir con el metabolismo y la absorción (Tighe et al., 2017). 

2.3 Propiedades de la fibra dietaria 

Los efectos fisiológicos causados por las fibras dietéticas dependen de sus propiedades 

fisicoquímicas, tales como solubilidad, fermentabilidad, viscosidad, capacidad de retención de 

agua, adsorción y capacidad de unión, y tamaño de partícula (García & Velazco, 2007). 

2.3.1 Solubilidad 

Las fibras dietéticas son de dos tipos según su solubilidad en agua: fibra dietética soluble e 

insoluble. Esta propiedad influye en sus efectos fisiológicos y funciones tecnológicas. Cuando 

se ingieren en la dieta, las fibras solubles aumentan la viscosidad de la fase acuosa y conducen 

a la reducción de la respuesta glucémica y del colesterol plasmático. Las fibras insolubles se 
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caracterizan por su porosidad y baja densidad. Debido a estas propiedades, la fibra dietética 

insoluble da como resultado un aumento del volumen fecal y una disminución del tránsito 

intestinal. En el mercado de alimentos funcionales, el desarrollo de productos alimenticios 

enriquecidos con fibra soluble es más beneficioso ya que proporciona viscosidad y capacidad 

para formar geles, en comparación con la fibra insoluble (Rayas & Romero, 2008). 

2.3.2 Fermentabilidad 

De acuerdo a su fermentabilidad, la fibra dietética, se clasifica en fermentable, fermentable 

lentamente y no fermentable (Canchingre et al., 2006). La fibra contribuye como sustrato para 

la fermentación colónica. Entre las fibras dietéticas, las fibras solubles son más propensas a la 

fermentación por bacterias colónicas en comparación con las fibras insolubles estando 

directamente relacionada con su efecto sobre la función intestinal, volumen de la masa fecal, la 

frecuencia de las deposiciones, el mantenimiento del pH colónico y la recuperación de energía 

de alimentos no digeribles que están directamente relacionados con su patrón de fermentación.   

2.3.3 Viscosidad  

La viscosidad o formación de gel está asociada con la capacidad de la fibra dietética para 

absorber agua, lo que resulta en la formación de masa gelatinosa. Esta es una de las propiedades 

significativas asociadas con las fibras dietéticas solubles (Dahl & Stewart, 2015). Las pectinas, 

gomas, psilio y β-glucano pueden formar soluciones viscosas cuando interactúan con la fase 

acuosa. La inclusión de estas fibras dietéticas en la dieta puede aumentar el volumen, así como 

la viscosidad de los contenidos del tracto gastrointestinal (Mudgil & Barak, 2013). Este aumento 

en el volumen y la viscosidad del bolo que conduce a retrasar el vaciado gástrico en el estómago, 

lo que en última instancia puede mejorar la saciedad. El mejoramiento de esta característica 

reduce la emulsificación de lípidos en la dieta en el medio ácido del estómago, lo que resulta en 

una menor cantidad de asimilación de lípidos. La viscosidad causada por la acción de la fibra 

dietética puede resistir los efectos de la motilidad gastroinstestinal en la luz del intestino 

delgado. Debido a una mayor viscosidad, el contenido intestinal se comporta como un gel y 

responde más a los sólidos que a los líquidos en el tracto gastrointestinal. Este fenómeno puede 
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describir el retraso del vaciamiento gástrico a menudo asociado con la ingesta de fibras debido 

a la reducción de la difusión de las enzimas digestivas hacia sus sustratos, lo que finalmente 

ralentiza la digestión. La mayor viscosidad de los contenidos digeridos también puede retardar 

la liberación y el tránsito de los productos de hidrólisis hacia la superficie de absorción de la 

mucosa. La estructura química del componente de fibra dietética y su interacción con otras 

macromoléculas son responsables de la viscosidad. El volumen ocupado por los componentes 

de la fibra dietética se caracteriza generalmente por su viscosidad intrínseca (Anvari et al., 

2016). La viscosidad de los componentes de la fibra dietética puede mejorarse o reducirse 

mediante ciertos tratamientos. Los tratamientos de hidrólisis de componentes de fibra dietética, 

como gomas, pectinas y β-glucanos en moléculas de peso molecular más bajo reducen la 

capacidad de aumento de la viscosidad del contenido digestivo de estos componentes de fibra. 

Tratamientos como la cocción por extrusión, pueden aumentar la cantidad de fibra dietética 

soluble en agua y, en última instancia, la viscosidad causada por la fibra dietética. La viscosidad 

de los contenidos digestivos que contienen fibra dietética, no permanece igual en todo el 

intestino. La concentración, estructura y peso molecular del polímero en consideración son 

importantes para estudiar el efecto de una fuente de fibra dietética en particular (Grundy et al., 

2016). 

2.3.5 Capacidad de retención de agua 

La capacidad de retención de agua se describe como la cantidad de agua retenida por el peso 

conocido de las fibras secas en condiciones específicas de temperatura, tiempo de inmersión, 

adsorción y capacidad de unión y tiempo y velocidad de centrifugación. Una porción de la fibra 

soluble generalmente se pierde durante la medición, lo que afecta la capacidad de retención de 

agua; por lo tanto, la cantidad de agua medida por centrifugación es generalmente mayor que la 

cantidad de agua absorbida (Dhingra et al., 2012). Los componentes polisacáridos de las fibras 

dietéticas son generalmente de naturaleza hidrofílica y la molécula de agua se adhiere a los sitios 

hidrofílicos del componente de fibra o dentro de los espacios vacíos intercelulares en la 

estructura molecular. Las fibras dietéticas de tipo insoluble, como la lignina y la celulosa, son 

en su mayoría no fermentables por la microbiota colónica y aumentan el volumen fecal por la 
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hinchazón y la capacidad de retención de agua (Holscher, 2017). Por lo tanto, las fibras dietéticas 

insolubles pueden absorber, hinchar y atrapar agua dentro de su matriz porosa en su estructura 

molecular, lo que resulta en el efecto de volumen de la fibra en el colon. Las propiedades de 

hidratación de los componentes de la fibra dietética dependen de la naturaleza química de los 

componentes, su disposición en las paredes celulares, anatomía y el tamaño de las partículas de 

la fibra dietética. Los componentes de la fibra dietética, que están compuestos por paredes 

celulares primarias, muestran una mayor capacidad de hidratación en comparación con los 

componentes de la fibra compuestos por paredes celulares secundarias (Guillon et al., 2011).  

2.3.6 Capacidad de adsorción y unión 

La captura de ácidos biliares o la adsorción de ácidos biliares se han sugerido como un 

mecanismo potencial por el cual ciertos componentes de la fibra dietética pueden aumentar la 

excreción de ácidos biliares en las heces. La fibra soluble forma matrices de gel, que finalmente 

se excretan en las heces atrapan algunos de los ácidos biliares liberados de la vesícula biliar. 

Este atrapamiento físico de los ácidos biliares parece ser más pronunciado en la región terminal 

del íleon, donde generalmente ocurre la reabsorción de los ácidos biliares del bolo (Holscher, 

2017). La excreción mejorada de ácidos biliares conduce a una mayor rotación de colesterol del 

cuerpo. Los mecanismos exactos de unión de los ácidos biliares por los compuestos de la fibra 

dietaria aún no se conocen, mientras que se han sugerido interacciones hidrófobas e iónicas en 

apoyo del mecanismo (Dhingra et al., 2012). Los componentes de la fibra dietética de tejidos 

lignificados o gruesos (por ejemplo, paja de arroz) tienen propiedades de unión (Izydorczyk et 

al., 2014). La adsorción de los componentes se puede medir por métodos que son similares a 

los utilizados generalmente para la capacidad de retención de agua. La retención de los 

componentes es causada por su absorción y atrapamiento en la matriz celular. La medición 

fisiológicamente confiable de la capacidad de unión de los componentes de fibra dietética se 

basa en ciertas condiciones, como el entorno químico del intestino delgado y el comportamiento 

de los componentes de fibra dietética en el intestino delgado. 
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2.3.7 Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula de la fibra dietética es una característica importante, que controla 

indirectamente la función en el tracto digestivo, como el tiempo de tránsito, la fermentación y 

la excreción fecal. La tasa de fermentación de las fibras dietéticas está directamente relacionada 

con el área de superficie de la fibra, que está en contacto directo con las bacterias (Guillon et 

al., 2011). Por ejemplo, el salvado de trigo con un tamaño de partícula más grueso es más eficaz 

para regular el tiempo de tránsito en comparación con el salvado de trigo con un tamaño de 

partícula fino. Los componentes de la fibra dietética reducen el tiempo de tránsito intestinal, lo 

cual es beneficioso en términos de protección del colon por la exposición prolongada a 

sustancias citotóxicas, que pueden ser perjudiciales para la salud humana. El tamaño de partícula 

de la fibra dietética depende de los tratamientos de procesamiento en el producto de fibra. El 

tratamiento mecánico, como la molienda, así como la masticación, reduce el tamaño de partícula 

de la fibra dietética. La desintegración completa de las partículas se puede lograr mediante la 

degradación de la matriz de la fibra por bacterias colónicas. 

2.4 Fibra de salvado de arroz 

La fibra dietaria del salvado de arroz contiene principalmente celulosa, lignina, hemicelulosa y 

sustancias pécticas, de los cuales la parte principal es insoluble (Chinma et al., 2015). En 

diversos estudios se ha informado que el salvado de arroz es una buena fuente de fibra dietaria, 

que contiene aproximadamente 200 - 350 g / kg de fibra dietaria (Gul et al., 2015). Las fibras 

dietéticas insolubles promueven la salud humana al favorecer el crecimiento de la microbiota 

intestinal, aumentar el volumen fecal y disminuir el tránsito intestinal (Foschia et al., 2013). 

De acuerdo al estudio realizado por Claye et al., (1996) en el que analizaron fuentes de alimentos 

con alto contenido en fibra, el salvado de arroz contenía valores de fibra dietaria total de 51.4 

±0.11 g/100g, 4.7 ±0.12 g/100g fibra soluble y 46.7 ±0.01 g/100g fibra insoluble (Figura 1). 

Con respecto a las fracciones de la fibra soluble cuantificó la hemicelulosa (a y b), celulosa, 

lignina sobre la fibra dietaria insoluble del salvado de arroz siendo, 7.6 ±0.03%, 24 ±0.09%, 

24.4 ±0.29%, 18.4 ±0.29%, 7.4 ±0.03% respectivamente (Figura 2). 
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Figura 1 Contenido de fibra 

dietaria total, soluble e insoluble 

del salvado de arroz  (de Claye et 

al., 1996) 

 
Figura 2 Contenido de las fracciones de fibra 

insoluble del salvado de arroz  (de Claye et al., 

1996) 

En el 2018, Zamora realizó un estudio basado en la caracterización de sistemas de producción 

del salvado de arroz del estado de Morelos, para el cual determinó la composición química del 

salvado de arroz proveniente de distintos molinos del estado de Morelos. El molino Buena Vista 

obtiene salvado de arroz a partir de la molienda de las variedades de arroz A-92, A-98 y A-2010 

con un contenido de fibra dietaria de 24.33 ±0.08%, molino Gloria de Morelos obtiene salvado 

de arroz a partir de la molienda de arroz variedad A-2010 con un contenido de fibra dietaria de 

22.88 ±0.43% y el molino comercial Puente de Ixtla obtiene salvado de arroz a partir de la 

molienda de arroz variedad A-98 con un contenido de fibra dietaria de 21.21 ±0.13% (Figura 

3). 
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Figura 3 Contenido de fibra dietaria total de los distintos molinos de arroz del estado de 

Morelos (de Zamora, 2018). 

2.4.1 Fibras solubles 

2.4.1.1 Pectina 

La pectina es un tipo de fibra estructural que se encuentra en la pared celular primaria y en la 

capa intracelular de las células vegetales, principalmente en frutas, como manzanas, naranjas, 

limones, etc. La fruta cítrica contiene pectina del 0,5% al 3,5%, que está presente en gran parte 

en la porción de piel de la fruta. La pectina es un polímero con una estructura lineal en la que 

unos pocos cientos a miles de unidades de monómero de ácido galacturónico se unen a través 

del enlace α- (1 → 4) -glicosídico que forma un esqueleto. El peso molecular promedio de la 

pectina oscila entre 50 y 150 kDa. La columna vertebral de la molécula de pectina está sustituida 

en ciertas regiones con unidades de α- (1 → 2) ramnopiranosa a partir de las cuales pueden 

aparecer cadenas laterales de galactosa, manosa, glucosa y xilosa. En la pectina se produce la 

esterificación metílica del ácido galacturónico. Sobre la base de la esterificación de metilo, hay 

dos tipos diferentes de pectina: alto metoxilo y bajo metoxilo. Las pectinas con alto contenido 

de metoxilo se caracterizan con más del 50% de residuos de ácido galacturónico esterificados, 

mientras que las pectinas con bajo nivel de metoxilo se caracterizan con menos del 50% de 

residuos de ácido galacturónico esterificado. Las pectinas tienen propiedades 

hipocolesterolémicas, pero debido a su alta capacidad de gelificación, no se pueden incorporar 

en productos alimenticios a concentraciones altas ya que afectan negativamente las 

características sensoriales del producto. La pectina es de naturaleza soluble en agua y evita el 
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proceso de digestión enzimática del intestino delgado humano, pero se degrada fácilmente por 

la microbiota del colon. En el tracto gastrointestinal humano, la pectina es capaz de retener agua 

y formar un gel, lo que en última instancia conduce a la unión de iones y ácidos biliares. La 

capacidad de formación de gel de la pectina se considera como un posible mecanismo de sus 

efectos beneficiosos para la salud, como la mejora del colesterol y el metabolismo de los lípidos.  

La pectina funciona como una sustancia profiláctica natural contra el efecto nocivo de los 

cationes tóxicos. Es potente en la unión y eliminación de plomo y mercurio del tracto intestino 

grueso. La inyección intravenosa de pectina reduce el tiempo de coagulación de la sangre y 

controla la hemorragia o el sangrado. La pectina también es eficaz en el tratamiento de 

enfermedades diarreicas debido a su acción bactericida. La pectina retarda la velocidad de 

digestión de los componentes de los alimentos en el intestino a través de la inmovilización de 

los componentes de los alimentos, lo que resulta en una baja absorción de los alimentos. La 

viscosidad de la capa de pectina afecta la absorción de los componentes de los alimentos al 

restringir el contacto entre la enzima intestinal y los componentes de los alimentos. 

2.4.1.2 Almidón resistente 

El almidón resistente se define como los almidones, que son resistentes al proceso de digestión 

en el intestino delgado humano. El almidón resistente se comporta como fibra soluble debido a 

su solubilidad en agua e indigestibilidad sin perder su sensación en la boca y su palatabilidad. 

Por lo tanto, los almidones resistentes son una clase importante de sustancias, que proporcionan 

los beneficios de la fibra sin afectar las características sensoriales. Los almidones resistentes se 

han clasificado en cuatro clases fundamentales, conocidas como almidón resistente 1, almidón 

resistente 2, almidón resistente 3 y almidón resistente 4. El almidón resistente tipo 1 es un 

almidón físicamente inaccesible compuesto de gránulos de almidón, que están atrapados por 

material vegetal no digerible. El almidón resistente tipo 2 pertenece a los gránulos de almidón 

crudo que se presentan en su forma natural, como en papa cruda y maíz con alto contenido de 

amilosa. El almidón resistente tipo 3 son almidones retrogradados o cristalizados fabricados 

mediante procesos únicos de cocción y enfriamiento del almidón no modificado o por la 
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operación de procesamiento de alimentos. Almidón resistente tipo 4 pertenece a los almidones, 

que se modifican químicamente y la forma modificada se vuelve resistente a la digestión 

enzimática. Se ha informado que los almidones resistentes muestran una reducción en los 

niveles de glucosa e insulina postprandiales en sangre. Entre estas cuatro clases de almidones 

resistentes, se ha informado que el almidón resistente tipo 4 tiene un mayor efecto reductor de 

la glucemia. Se sabe que el consumo a largo plazo de la dieta que contiene almidón resistente 

puede disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en ayunas. Los niveles séricos de 

triglicéridos aumentan como resultado de las interacciones entre la sacarosa, la fructosa y los 

ácidos grasos saturados. El mecanismo detrás de la reducción del nivel de colesterol por los 

almidones resistentes incluye el aumento de la viscosidad intestinal de la digesta por los 

almidones resistentes, lo que retarda las interacciones entre los azúcares y los ácidos grasos. En 

ratas que se alimentaban con dietas ricas en almidón resistente, se observó una mayor absorción 

intestinal de calcio, magnesio, zinc, hierro y cobre (Zorrilla, 2002). 

2.4.2 Fibras insolubles 

2.3.2.1 Celulosa 

La celulosa es un componente estructural importante de las paredes celulares primarias en 

vegetales, plantas verdes, algas y algunas bacterias. La celulosa es una cadena lineal de 

monómeros de glucosa, que se unen a través del enlace glicosídico β- (1 → 4). Es insoluble en 

agua y resistente a la acción de las enzimas digestivas en el intestino delgado humano y puede 

ser fermentado por bacterias colónicas en el intestino grueso después de la producción de ácidos 

grasos de cadena corta. La celulosa se puede clasificar en: natural y modificada. La celulosa 

modificada posee enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares que la hacen insoluble en agua. 

En las últimas décadas, se ha desarrollado un proceso para la preparación de celulosas 

modificadas, como celulosa en polvo, celulosa microcristalina e hidroxipropilmetilcelulosa, que 

se utilizan como aditivos e ingredientes alimentarios. Las celulosas naturales y modificadas 

difieren entre sí en la cantidad de cristalización y enlaces de hidrógeno. Cuando estos enlaces 
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de hidrógeno vibran y la cristalinidad de la celulosa se pierde, resulta en la solubilidad en agua 

del derivado de celulosa (Dávila & Chirinquilla, 2016). 

2.4.2.2 Hemicelulosa 

Las hemicelulosas son polisacáridos componentes de la pared celular de la planta. Las 

hemicelulosas están compuestas por diferentes tipos de unidades monoméricas. Las 

hemicelulosas muestran moléculas tanto lineales como ramificadas. Las moléculas de 

hemicelulosas contienen entre 50 y 200 unidades monoméricas y son algo más pequeñas que 

las moléculas de celulosa. Las unidades de monómeros presentes en la hemicelulosa pueden 

incluir monómeros de pentosa (xilosa y arabinosa) y monómeros de hexosa (glucosa, galactosa, 

manosa, ramnosa, glucurónica y ácidos galacturónicos). Como su nombre lo indica, la 

hemicelulosas describe un grupo heterogéneo de estructuras químicas. Las hemicelulosas 

pueden presentar una naturaleza soluble e insoluble en agua. El arabinoxilano es un tipo 

importante de hemicelulosa, que se clasifica como fibra dietética insoluble. El arabinoxilano se 

compone de monómeros de xilosa y arabinosa. Las unidades de xilosa se unen a través del enlace 

β-1,4-xilosídico para formar el esqueleto al que se unen las unidades de arabinosa como cadenas 

laterales a través del enlace α-1,3. Arabinoxilano forma una porción importante de fibra dietética 

insoluble en granos enteros. Está presente tanto en el endospermo como en la porción de salvado 

del trigo; sin embargo, la porción del mecanismo de acción por el cual el arabinoxilano mejora 

la tolerancia a la glucosa no está claro. Sin embargo, se da una hipótesis según la cual la alta 

viscosidad del arabinoxilano en la luz del tracto gastrointestinal reduce la velocidad de absorción 

de la glucosa. 

2.5 Estabilización de salvado de arroz 

El salvado de arroz contiene lipasa lo cual provoca la rancidez, que a su vez hace que 

difícilmente se le utilice para el consumo humano. Mientras se eliminan las capas de salvado 

del endospermo durante la molienda, las células individuales se rompen y la enzima lipasa 

entran en contacto con la grasa que causa la hidrólisis liberando ácidos grasos libres y glicerol 

(Malekian et al., 2000). Sin embargo, la estabilización, un proceso de inactivación enzimática, 
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se emplea ampliamente para extender la vida útil del salvado de arroz, lo que permite la 

incorporación del salvado de arroz en nuestra dieta (Díaz, 2016). 

2.6 Hidrólisis Enzimática  

Los enzimas son biomoléculas especializadas en la catálisis de las reacciones químicas que 

tienen lugar en la célula. Son muy eficaces como catalizadores ya que son capaces de aumentar 

la velocidad de las reacciones químicas mucho más que cualquier catalizador artificial conocido, 

y además son altamente específicos ya que cada uno de ellos induce la transformación de un 

sólo tipo de sustancia y no de otras que se puedan encontrar en el medio de reacción. 

Las reacciones sean catalizadas o no, dependen para su desarrollo de las leyes termodinámicas. 

El principal parámetro que desde el punto de vista termodinámico, permite deducir si una 

reacción se desarrolla o no de forma espontánea, es el cambio en la energía libre de Gibbs (ΔG), 

deducido de la segunda ley de la termodinámica (una reacción es espontánea si la entropía global 

del universo aumenta), que mide la capacidad de un sistema para desarrollar trabajo. Para que 

se realice la transformación de una molécula, que denominamos sustrato (S), en otra que 

denominamos producto (P), el cambio de energía libre de Gibbs ha de ser negativo, lo que 

implica que la energía libre del producto ha de ser menor que la del sustrato. Esquemáticamente, 

el desarrollo de una reacción enzimática sencilla consistiría en: 

E + S  ES  E + P 

En una reacción química la conversión de sustrato en producto requiere una situación energética 

intermedia que se denomina estado de transición, donde el nivel de energía es superior al del 

sustrato o del producto. La diferencia entre el nivel de energía basal y la correspondiente al 

estado de transición se denomina energía de activación y cuanta más alta sea menor será la 

velocidad de reacción. La presencia del catalizador provoca una disminución en la energía de 

activación requerida, y de esta forma aumenta la velocidad con que se desarrolla la misma 

(Vásquez, 2017). 
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2.6.1 Unión de la enzima con el sustrato 

La molécula o moléculas a modificar se sitúan en una región concreta de la enzima denominada 

centro o sitio activo. Esta zona de la enzima es responsable de las dos propiedades básicas de la 

molécula: la especificidad y la acción catalizadora de la proteína. 

Dentro de todo el conjunto de enzimas se presenta una alta especificidad, aceptando tan sólo un 

tipo de moléculas sobre las que realizar la catalización, y siendo capaces de discriminar incluso 

entre moléculas isoméricas; por otro lado, otras enzimas con un menor nivel de especificidad 

catalizan reacciones utilizando como sustratos moléculas que presenten una cierta similitud. 

La interacción entre enzima y sustrato se realiza a través de enlaces de naturaleza débil entre la 

molécula de sustrato y el centro activo. Cuanto mayor sea el número de estos enlaces, mayor 

será la especificidad de la enzima, y mayor también su capacidad de discriminar entre dos 

sustratos estructuralmente próximos (Rueda et al., 2016). 

2.6.2 Clasificación de las enzimas 

En el origen del estudio de las enzimas se utilizaron nombres referentes al órgano o tejido dónde 

se descubrieron (así la pepsina, de péptico o relativo a la digestión), o bien al sustrato o a la 

actividad desarrollada por la enzima, añadiéndole el sufijo -asa para darle un nombre. Desde 

1961, la Unión Internacional de Bioquímica, utiliza un sistema de clasificación y denominación, 

adoptado por convenio, que clasifica las enzimas en seis grandes grupos como se muestra en la 

tabla 2 (Kishore et al., 2016): 
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Tabla 2 Clasificación de las enzimas 

Numero Clase Reacción Catalizada 

1 Oxidorreductasas Transferencia de electrones 

2 Transferasas Transferencia de grupos funcionales 

3 Hidrolasas Rotura de enlaces incorporando una molécula de agua 

4 Liasas Rotura de enlaces covalentes por adición o 

eliminación de grupos 

5 Isomerasas Reacciones de isomerización: transferencia de 

grupos dentro de la misma molécula 

6 Ligasas Formación de enlaces covalentes mediante 

reacciones de condensación 

Fuente: Kishore et al., 2016 

El uso de enzimas para la hidrólisis de fibra dietaria insoluble se ha implementado en distintos 

recursos alimentarios como se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3 Tratamientos enzimáticos en fibras 

Tratamiento Enzimático Observaciones Referencia 

 Enzima: Xilanasa  

 Relación: 10 mg/g o 

0.1 ml/g de SA 

 Condiciones: 55 °C / 

5 h 

 Conservación: 
Secar a 80 °C 

Tanto el tratamiento con enzimas como la 

extrusión mejoraron la solubilidad de la 

fibra dietética del salvado de arroz y otros 

componentes solubles, especialmente el 

tratamiento con extrusión secuencial con 

enzimas aumentó significativamente el 

contenido total de pentosano soluble en 

comparación con los tratamientos 

individuales o simultáneos. El contenido 

de pentosano soluble en agua caliente (37 

°C) de la salvado de arroz tratada fue del 

6.5% en el tratamiento secuencial por 

extrusión de enzimas, y del 4% por 

extrusión sola o tratamiento con xilanasa 

solo o tratamiento simultáneo por 

extrusión de enzimas. La solubilidad total 

en agua caliente (100 °C) fue del 25% 

(incluido el 10.5% de pentosanos 

solubles) en el tratamiento secuencial por 

extrusión de enzimas, que fue 

aproximadamente un aumento de cuatro 

veces en comparación con la salvado de 

Dang, T. T., & 

Vasanthan, T. 

(2019). 

Modification of 

rice bran dietary 

fiber concentrates 

using enzyme and 

extrusion 

cooking. Food 

Hydrocolloids, 

89, 773-782. 
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arroz no tratada, superior al tratamiento 

por extrusión sola o xilanasa solo. 

 Enzima: Celulasa  

 Relación: Fibra 

dietaria (50 g) + Agua (600 

ml) + Celulasa 9.34 nkat/g 

(fibra dietaria) 

 Condiciones: 50 °C / 

5h 

 Incubar: 2 h / 50 °C 

/ pH 4.8)  

Debido a la degradación de la fibra 

dietaria insoluble, la celulasa, xilanasa, 

micronización, enzimas combinadas, y 

tratamientos de micronización enzimática 

aumentaron el contenido de fibra dietaria 

soluble en 3.8, 4.7, 3.5, 10.0 y 11.4 veces, 

respectivamente. Además, la enzima y la 

micronización de enzimas redujeron la 

capacidad de retención de agua y aceite, 

pero aumentaron la capacidad de 

hinchamiento, el colesterol y la capacidad 

de absorción de taurocolato sódico de 

fibra dietaria del salvado de arroz. Los 

resultados indicaron que la celulasa y la 

xilanasa pueden modificar los atributos 

estructurales y funcionales de fibra 

dietaria del salvado de arroz, y los 

tratamientos enzimáticos asistidos con 

micronización son más efectivos para 

modificar las propiedades de fibra 

dietaria del salvado de arroz. 

Durante los tratamientos enzimáticos, se 

utilizó el pH óptimo para cada enzima y 

combinación de enzimas. Para medir la 

influencia del pH en las composiciones de 

fibra dietaria del salvado de arroz, los 

experimentos se llevaron a cabo tratando 

fibra dietaria del salvado de arroz 

utilizando diferentes pH (4.8, 5.5 y 6.5). 

Todos los tratamientos mostraron poco 

efecto sobre el contenido de fibra dietaria 

total, pero aumentaron el contenido de 

fibra dietaria soluble. La celulasa y la 

xilanasa (P <0.05) aumentaron 

significativamente el contenido de fibra 

dietaria soluble al hidrolizar celulosa y 

hemicelulosa en fibra dietaria insoluble. 

El tratamiento con celulasa y xilanasa 

promovió la ruptura y desprendimiento 

de la superficie de fibra dietaria del 

salvado de arroz, lo que resultó en la 

Wen, Y., Niu, M., 

Zhang, B., Zhao, 

S., & Xiong, S. 

(2017). Structural 

characteristics 

and functional 

properties of rice 

bran dietary fiber 

modified by 

enzymatic and 

enzyme-

micronization 

treatments. LWT, 

75, 344-351. 

 

 

 

 

 

 

 Enzima: Xilanasa 

 Relación: Fibra 

dietaria (50 g) + Agua (600 

ml) + Xilanasa 667 nkat/g 

(fibra dietaria) 

 Condiciones: 50 °C / 

5h 

 Incubar: 2 h / 50 °C 

/ pH 5.5) 

 Enzima: Celulasa + 

Xilanasa 

 Relación: Fibra 

dietaria (50 g) + Agua (600 

ml) + Celulasa 9.34 nkat/g 

(fibra dietaria) y Xilanasa 

667 nkat/g (fibra dietaria) 

 Condiciones: 50 °C / 

5h 

 Incubar: 2 h / 50 °C 

/ pH 5.5) 



 

17 

 

separación de polímeros de proteínas y 

gránulos de almidón de la matriz de fibra 

dietaria del salvado de arroz. 

Se formaron más fragmentos y la 

estructura de la capa de fibra se rompió 

con más fuerza por la xilanasa que por la 

celulasa, lo que indica que la xilanasa fue 

más eficaz para cambiar la morfología de 

la fibra dietaria del salvado de arroz que 

la celulasa. 

El tratamiento con enzimas combinadas 

generalmente dieron como resultado la 

rotura de la estructura de cinta plana  de 

la fibra dietaria del salvado de arroz la 

cual la superficie de la matriz de fibra se 

rompió y la estructura interna estuvo 

mayormente expuesta. 

 Enzima: Alfa-

amilasa (20,000 U/g) 

Glucoamilasa (100,000 U/g) 

Proteasa acida (50,000 U/g)  

Celulasa acida (35,000 U/g) 

 Relación: 10 g de 

fibra dietaria + 50 ml de 

tampón cítrico 0,01 M (pH 

6,0) 

Gelatinización (100 °C, 10 

min) + enfriar y mantener a 

70 °C en un baño de agua 

termostático + Licuefacción 

(alfa-amilasa) + calentar (90 

°C, 5 min) para detener la 

reacción de licuefacción + 

ajustar pH 4.1 usando ácido 

cítrico + glucoamilasa al 

0.5%, proteasa al 1.5% y 

celulasa al 1.5%, basada en 

el peso de SA + 190 min, 

57.5 °C. 

La hidrólisis enzimática compleja 

aumentó significativamente los fenólicos 

totales, flavonoides, FRAP y ORAC en 

un 46.24%, 79.13%, 159.14% y 41.98%, 

respectivamente, en comparación con la 

gelatinización sola.  El ácido ferúlico 

experimentó la mayor liberación, seguido 

del ácido protocatéquico y luego la 

quercetina. La hidrólisis de enzimas 

complejas libera fenólicos, lo que 

aumenta la actividad antioxidante del 

extracto de salvado de arroz. 

Se liberaron grandes cantidades de 

compuestos fenólicos en forma de 

conjugado libre y soluble a partir de 

salvado de arroz mediante tratamiento, 

especialmente después de la hidrólisis 

compleja de la enzima. Además, una 

proporción importante de compuestos 

fenólicos en el extracto de salvado de 

arroz existía en forma de conjugado 

soluble, una forma a menudo no evaluada 

en estudios anteriores.  

Liu, L., Wen, W., 

Zhang, R., Wei, 

Z., Deng, Y., 

Xiao, J., & 

Zhang, M. 

(2017). Complex 

enzyme 

hydrolysis 

releases 

antioxidative 

phenolics from 

rice bran. Food 

chemistry, 214, 1-

8. 

 Enzima: Lacasa 

(E/S, 15 U/g) 

Celulasa (E/S, 210 U/g) 

El tratamiento con enzimas y altas 

presiones hidrostáticas aumentó el 

contenido de fibra dietética soluble 

Ma, M., & Mu, T. 

(2016). 

Modification of 
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 Relación: Fibra 

dietaria - solución de tampón 

fosfato (PBS) 0.2 M a pH 6.5 

(1:10, p/v) + lacasa (E/S, 15 

U/g) 

 Condiciones: 200 

MPa a 30°C durante 25 min 

en sistema HHP + añadir 

celulasa (E/S, 210 U/g) a la 

bolsa + 200 MPa a 50 °C 

durante 15 min.  

(30.37 g / 100 g), monosacáridos (excepto 

la glucosa), ácidos urónicos y polifenoles 

totales. El tratamiento con enzimas y altas 

presiones hidrostáticas alteró la estructura 

de panal de miel de fibra dietaria y se 

generaron nuevos polisacáridos. La fibra 

dietaria modificada por el tratamiento con 

enzimas y altas presiones hidrostáticas 

mostró una capacidad de retención de 

agua mejorada (10.02 g/g), capacidades 

de absorción de grasa y glucosa (10.44 

g/g, 22.18 a 63.54 mmol/g), amilasa 

ración de inhibición de la actividad 

(37.95%) e índice de retardo de los ácidos 

biliares (48.85 – 52.58%). La actividad 

antioxidante de fibra dietaria se 

correlacionó principalmente con el 

contenido total de polifenoles (R = 0.87). 

Por lo tanto, el tratamiento con enzimas y 

altas presiones hidrostáticas modifican la 

fibra dietaria a partir de comino 

permitiendo ser utilizado como un 

ingrediente rico en fibra en las dietas 

funcionales. 

deoiled cumin 

dietary fiber with 

laccase and 

cellulase under 

high hydrostatic 

pressure. 

Carbohydrate 

polymers, 136, 

87-94. 

 Enzima: Celulasa 

(90 U/g) 

Xilanasa (48 U/g) 

 Relación: Fibra 

dietaria (1 g) + 30 ml de 

tampón sódico citrato-ácido 

cítrico + celulasa (90 U/g) y 

xilanasa (48 U/g) + ajustar 

solución pH 4. 8. 

 Condiciones: 
calentar en baño de agua a 50 

°C / 2.5 h con vibración; 

fibra dietaria (5 g) en bolsa 

de polietileno con agua 

destilada (100 ml) + 

diferentes presiones (300, 

400, 500 y 600 MPa) durante 

1 min. 

Los resultados mostraron que el método 

enzimático complejo aumentó el 

contenido de fibra dietaria soluble a 

15.07%, y la capacidad de adsorción de 

colesterol alcanzó su punto máximo; La 

trituración ultrafina mejoró enormemente 

las actividades antioxidantes totales, la 

capacidad de eliminación de radicales del 

DPPH y las capacidades antioxidantes en 

el sistema de ácido linoleico de la fibra 

dietaria; la alta presión hidrostática 

condujo a un aumento significativo en las 

capacidades de retención de agua (7.14 

g/g, 600 MPa), hinchamiento del agua 

(10.02 mL/g, 500 MPa), retención de 

aceite (2.35 g/g, 500 MPa), intercambio 

de cationes ( 2.29 mmol/g, 600 MPa), y 

adsorción de glucosa (2.634 mmol/g, 400 

MPa). 

Yu, G., Bei, J., 

Zhao, J., Li, Q., 

& Cheng, C. 

(2018). 

Modification of 

carrot (Daucus 

carota Linn. var. 

sativa Hoffm.) 

pomace insoluble 

dietary fiber with 

complex enzyme 

method, ultrafine 

comminution, and 

high hydrostatic 

pressure. Food 

chemistry, 257, 

333-340. 
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2.7 Tecnología del Procesamiento de Alta Presión 

La alta presión generalmente es un proceso por lotes para alimentos sólidos, aunque puede ser 

un proceso a granel semicontinuo para alimentos líquidos. Un sistema típico de alta presión 

consiste en un recipiente a presión y un generador de presión. Los paquetes de alimentos se 

cargan en el recipiente y la parte superior se cierra. El fluido de transmisión de presión, 

generalmente agua, se bombea al recipiente desde la parte inferior. Una vez que se alcanza la 

presión deseada, el bombeo se detiene, las válvulas se cierran y la presión se mantiene sin la 

necesidad de más energía (Santamaria, 2005). 

Los fenómenos de presurización se rigen por dos principios fundamentales. El primero, el 

principio isostático, establece que los cambios de presión son prácticamente instantáneos y 

uniformes, independientemente del volumen y geometría de la muestra. El segundo, el principio 

de Le Chatelier, el cual postula que todo fenómeno que va acompañado de una disminución de 

volumen se ve favorecido por la presión y viceversa. 

Los cambios de volumen que pueden tener lugar en un proceso químico, pueden calcularse a 

partir de la constante de equilibrio, según la ecuación siguiente: 

(
𝛿𝑙𝑛𝐾

𝛿𝑃
) T =

ΔV

RT
 

Donde ΔV es el cambio de volumen (ml, mol-1), K es la constante de equilibrio, P es la presión 

(0.1 MPa ≅ 1 atm), T es la temperatura (°Kelvin)  R es la constante de los gases (82 ml, at, mol-

1, °Kelvin-1). 
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2.7.1 Componentes del Sistema de Procesamiento de Alta Presión (HPP) 

El sistema industrial típico de alta presión consiste en un recipiente de alta presión, un medio 

de generación de presión, un dispositivo de control de temperatura (opcional) y un sistema de 

manejo de materiales. 

A. Recipientes a presión 

El recipiente a presión se considera como la parte más importante del sistema de alta presión 

hidrostática. El primer equipo de alta presión utilizado para el procesamiento de alimentos en 

1899 por Hite, contiene un recipiente incorporado. Hite describe su primer recipiente a presión 

como un simple cilindro de pared gruesa hecho de acero. Fue un cilindro monolítico forjado 

construido en acero de baja aleación. El recipiente de presión monolítico típico tiene un espesor 

de pared que depende de la presión máxima de trabajo del recipiente, del diámetro del recipiente 

y del número de ciclos que el recipiente está diseñado para cumplir. La presión de trabajo es un 

parámetro esencial para validar la vida útil. 

El grosor de la pared se puede reducir utilizando diseños pretensados. Las tecnologías de 

recipientes pretensados son preferibles a un diseño de monobloque tradicional y se utilizan 

actualmente en una industria de alta presión para la seguridad y confiabilidad. Sistemas de 

tamaño comercial que operan a niveles de presión más altos. Los recipientes pretensados 

generalmente están hechos de una aleación de acero de alta resistencia de múltiples capas o con 

alambre, con un sistema de cierre que consiste en un grupo de partes. 

El diseño del recipiente a presión es muy crítico y se deben considerar muchos aspectos durante 

el proceso de diseño. Hay tres diseños más frecuentes para construir un cuerpo cilíndrico 

pretensado de un recipiente a presión, que depende de la presión de operación y el diámetro 

(Tellez et al., 2001). 
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1. Técnica de autofrette. 

El autofrettage "autorretráctil" es un proceso mecánico único de un recipiente de presión de 

cilindro que resulta en una condición de pretensión después de la finalización del proceso. 

Primero, se aplica una presión muy alta al cilindro ya sea arrastrando un mandril a través de la 

carcasa o bombeando aceite en él. El agujero más interno experimentará una deformación 

plástica, mientras que el exterior menos estresado se expandirá elásticamente. El segundo paso, 

cuando se libera la presión, la capa exterior elásticamente deformada tiene la tendencia de 

recuperar su forma original, pero se evita mediante la parte interior deformada plásticamente. 

El resultado es que la parte exterior de la carcasa se empuja continuamente hacia la parte interior, 

lo que da como resultado que la carcasa permanezca en la condición previa al estrés (Bohorques, 

2018). 

2. Técnica de retractilado (vasija multicapa). 

En este método, el recipiente necesita un mínimo de dos cilindros separados. El encogimiento 

se realiza calentando el cilindro externo hasta que se expande, y el cilindro interno se enfría 

hasta que se contrae. Luego, la capa externa se ensambla sobre la capa interna. Todo el conjunto 

se enfría hasta que alcanza la temperatura ambiente, lo que da lugar a tensiones residuales del 

aro que comprimen el cilindro interno. En el recipiente que está hecho especialmente para el 

procesamiento de alimentos, el cilindro más interno es el acero inoxidable (Peula, 2014). 

3. Vasijas envueltas por alambre 

Esta técnica combina varias vueltas de alambre de alta resistencia a la tracción enrollado 

alrededor de un cilindro interno en una condición de esfuerzo continuo. Durante el proceso, el 

diámetro interno del cilindro se reducirá debido a la presión del alambre, lo que conduce a 

tensiones residuales compresivas dentro de la pared del vaso. Por lo tanto, las altas tensiones de 

tracción no aumentarán al exponerse a una presión interna alta, lo que otorga a los vasos con 

alambre una gran resistencia.  
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Las vasijas hechas por estas técnicas tienen una vida útil más larga, durabilidad, presión máxima 

y menos peso de la cubierta. El recipiente con alambre es similar a un recipiente de múltiples 

capas, ya que tiene una ventaja de seguridad adicional con una fuga antes de romper la 

construcción. Sin embargo, los recipientes con alambre tienen menos peso que el de recipientes 

de múltiples capas de igual capacidad. El mayor interés de una técnica de bobinado de alambre 

es que la resistencia del alambre es independiente del tamaño del cilindro. Por lo tanto, las 

propiedades físicas del cableado siguen siendo altas. Sin embargo, el recipiente con alambre 

puede tener un ciclo de vida muy largo y puede alcanzar millones de ciclos, en comparación con 

el cilindro interno, que se considera limitado. La tecnología de bobinado de alambre aumenta 

los costos de equipo y, por esa razón, es preferible para operaciones que involucran 600 MPa y 

más (Rodríguez, 2017). 

B. Medios de generación de presión. 

A diferencia de los procesos directos, como el procesamiento térmico, el proceso de alta presión 

es independiente del equipo y del tamaño y la forma de los alimentos procesados. La razón es 

que la transmisión de presión no depende de la masa/tiempo. Por lo tanto, reducir el tiempo de 

procesamiento y escalar el equipo desde el laboratorio hasta el tamaño comercial no afectará la 

eficiencia de altas presiones hidrostáticas. Por el contrario, ayuda a que las aplicaciones de altas 

presiones hidrostáticas se desarrollen más rápido. Dos tipos de procesos de compresión, la 

compresión directa (pistón) o indirecta (bomba) pueden lograr la generación de altas presiones 

en los recipientes a presión (Medina, 2017). 

1. Compresión directa 

Esta técnica utiliza los cierres de los extremos del recipiente para actuar como un pistón para 

construir/liberar la presión. Esto sucede al reducir el volumen específico dentro del recipiente 

hasta que se alcanza la presión deseada. Aunque el sistema directo puede lograr una compresión 

rápida, las restricciones del sello dinámico entre el pistón y el recipiente obstruyen las 

aplicaciones de esta técnica para un laboratorio de pequeña escala (Carretero, 2006). 
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2. Compresión indirecta 

La compresión indirecta es el método utilizado en la aplicación de equipos de procesamiento de 

alta presión en la industria alimentaria. Emplea una bomba intensificadora de alta presión para 

comprimir un fluido de presión de su tanque de reserva en un recipiente de presión, transmitido 

a través de tubos de alta presión. Esta técnica es más apropiada para sólidos y alimentos líquidos 

altamente viscosos. Este método también permite liberar la presión o mantenerla constante en 

el nivel requerido durante el tiempo de tratamiento durante varios minutos (Carretero, 2006). 

C. Fluido transmisor de presión 

Los productos preenvasados se cargan en el recipiente a presión que debe llenarse con un fluido. 

Este fluido funciona como un medio de presurización, el agua en la mayoría de los equipos de 

altas presiones hidrostáticas actuales. En el caso de alimentos líquidos, por ejemplo, el 

procesamiento de jugos o leche, el alimento actuará como el medio de presión en sí mismo. El 

recipiente a presión se llena con el alimento líquido, que se comprimirá y luego se transferirá a 

un tanque de reserva o directamente a una línea de llenado. 

Los fluidos transmisores de presión se utilizan en el recipiente para transferir la presión de forma 

instantánea y uniforme a través de los productos. Este proceso es independiente del volumen, 

tamaño y forma del producto y del recipiente de presión. La viscosidad del fluido bajo presión 

es uno de los factores que deben considerarse al seleccionar el fluido. La capacidad del fluido 

transmisor de presión para proteger la superficie interna de un recipiente a presión es importante 

para evitar la corrosión durante el procesamiento (Toledo, 2016). 

D. Calentamiento por compresión adiabática 

Debido al trabajo de compresión contra las fuerzas intermoleculares, el procesamiento por altas 

presiones hace que las temperaturas aumenten en el recipiente a presión. Este fenómeno se 

conoce como calentamiento adiabático. De acuerdo con la primera y la segunda ley de la 

termodinámica, surge un proceso adiabático sin transferencia de calor entre un sistema y un 

entorno. La energía se transfiere solo como trabajo. El cambio en la temperatura de un medio 
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de presión como resultado del calentamiento por compresión y la posterior transferencia de calor 

debe tenerse en cuenta durante la inactivación de procesamiento por altas presiones de las 

esporas bacterianas. La compresión adiabática se puede especificar como un proceso de 

compresión o descompresión que ocurre sin ninguna transferencia de calor. La ecuación expresa 

el calentamiento adiabático: 

𝑑𝑇

𝑑𝑃
=

𝑇𝛼𝑝

⍴𝐶𝑝
  

En esta ecuación, el aumento de temperatura, dT depende del coeficiente de expansión 

volumétrica αp, la densidad ρ, la capacidad de calor isobárico del material Cp y la temperatura 

inicial T. 

El acto de compresión durante el procesamiento a alta presión elevará la temperatura tanto del 

producto como del fluido de compresión adiabáticamente aproximadamente 1 °C por cada 100 

MPa. Los materiales metálicos sólidos del recipiente a presión no experimentan un 

calentamiento por compresión significativo. 

Sin embargo, todos los materiales compresibles dentro del recipiente de presión cambian su 

temperatura durante la compresión. Como resultado, el cambio de temperatura en el proceso 

puede diferir dependiendo de la composición del alimento. 

En la mayoría de los equipos de alta presión existentes, el recipiente a presión está hecho de 

acero. Debido al bajo aumento del nivel de temperatura del acero durante la presurización (~ 0 

°C/100 MPa), la temperatura del recipiente después de la descompresión será más baja que la 

del producto procesado. Debido a la transferencia de calor entre el producto y la pared del 

recipiente, las partes del producto que están en contacto con la pared se enfriarán. En esta 

condición, estas partes no alcanzarán una temperatura final similar a la alcanzada en el núcleo 

del recipiente a presión (Galbis & Miracle, 2017). 
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E. Embalaje 

En la selección del material de embalaje para el procesamiento a alta presión, se debe tener en 

cuenta la elasticidad que lo acompaña, que permite una transmisión suficiente de la presión al 

producto procesado, además de garantizar una alta capacidad de sellado. El embalaje empleado 

para el procesamiento debe poder ajustarse a una caída de volumen del 15% y luego volver a su 

primer tamaño y forma sin afectar las propiedades de sellado. Los materiales plásticos se aceptan 

para altas presiones hidrostáticas, aunque a menudo no son adecuados para el procesamiento a 

alta temperatura asociado con altas presiones hidrostáticas. Los recipientes metálicos y los 

productos de vidrio no son adecuados para el embalaje en los tratamientos de alta presión. Sobre 

la base de estos hechos, los polímeros o copolímeros se consideran los más adecuados para altas 

presiones hidrostáticas y se utilizan comúnmente como materiales de embalaje. El uso de 

películas de empaque de copolímero es más aceptable para el tratamiento de altas presiones 

hidrostáticas basado en sus propiedades de barrera apropiadas (Morris et al., 2007). 

2.7.2 Fibras Sometidas a Procesamiento de Altas Presiones 

La alta presión hidrostática en un rango de presiones de 100 MPa a 1 GPa, es un tratamiento no 

térmico que usa agua o aceite como medio para transmitir presiones para alterar la estructura de 

moléculas de alto peso molecular (Bermudez et al., 2011). La alta presión hidrostática puede 

mejorar la funcionalidad de los biopolímeros significativamente a través del cambio de su 

estructura interna (Mateos et al., 2010). Por lo tanto, se utiliza en la industria alimentaria tanto 

para el procesamiento de alimentos como para la conservación de los mismos. 

Ma et al., (2015), estudiaron el efecto de las altas presiones hidrostáticas (a 800 MPa) sobre las 

propiedades emulsionantes de dos tipos de goma arábiga: Acacia senegal y Acacia seyal. El 

tratamiento a alta presión cambió la estructura general de la goma al provocar la reducción de 

su volumen hidrodinámico, mientras que el tratamiento con alta presión y pH cambió las 

propiedades de emulsión de ambas gomas. 
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Peng et al., (2016), investigaron los efectos de las altas presiones hidrostáticas sobre las 

propiedades estructurales y reológicas de la pectina de remolacha azucarera a pH 3, 7 y 8. La 

masa molar de la pectina de la remolacha azucarera disminuyó significativamente con el 

aumento de la presión hidrostática pero aumentó su viscosidad, posiblemente porque la proteína 

contenía en pectina de remolacha azucarera (5-7%) se desnaturalizaron, estiraron o agregaron 

bajo el tratamiento. Es posible que el tratamiento con altas presiones hidrostáticas haya causado 

la exposición del grupo acetilado, de acuerdo con el informe de Shpigelman et al., (2015). El 

grado de esterificación de la pectina de remolacha azucarera disminuyo significativamente 

después del tratamiento con altas presiones hidrostáticas a pH 8, lo que podría deberse a la 

saponificación o desacetilación de la pectina (Michel & Autio, 2001). 

Xie et al., (2017), examinaron la modificación de las fibras dietéticas de papas de pulpa púrpura 

con altas presiones hidrostáticas en comparación con la homogeneización de alta presión. Los 

resultados sugieren que los tratamientos altas presiones hidrostáticas y homogeneización de alta 

presión tuvieron efecto sobre las propiedades fisicoquímicas, funcionales y estructurales de las 

fibras dietéticas obtenidas de las papas de pulpa púrpura. Los tratamientos con altas presiones 

hidrostáticas y homogeneización de alta presión aumentaron la fibra dietética soluble. La fibra 

dietética tratada con homogeneización de alta presión también mostró un aumento de la 

actividad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos totales, lo que indica que el 

tratamiento a alta presión podría afectar la matriz de fibra dietética, induciendo la liberación de 

fenoles integrados para aumentar las actividades antioxidantes. El aumento de las actividades 

antioxidantes de la fibra dietética tratada a alta presión podría haber resultado de la formación 

de sustancias solubles (2-bencilbenzofurano) producidas por la degradación de lignina y 

fracciones solubles ligadas con fenoles inducidas por tratamientos a alta presión. 

2.8 Espectroscopia de Infrarrojo  

La espectroscopia es una técnica basada en la vibración de las moléculas el cual es obtenido 

haciendo pasar a través de la muestra radiación infrarroja y determinando la fracción de la 

radiación incidente se absorbe a una energía en particular. La energía a la que aparece cualquier 
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pico en un espectro de absorción corresponde a la frecuencia de una vibración de una parte de 

una molécula de muestra (Larkin, 2017).  

2.8.1 El espectro infrarrojo 

El espectro infrarrojo se puede dividir en tres regiones principales: el infrarrojo lejano (<400 

cm−1), el infrarrojo medio (4000 – 400 cm−1) y el infrarrojo cercano (13000 – 4000 cm−1). 

Diversas aplicaciones de infrarrojo se emplean la región de infrarrojo medio, pero las regiones 

de infrarrojo cercano y lejano también proporcionan información importante sobre ciertos 

materiales. En general, hay menos bandas infrarrojas en la región de 4000 – 1800 cm-1 con 

muchas bandas entre 1800 y 400 cm−1. A veces, la escala cambia para que la región entre 4000 

y 1800 cm−1 se contrae y la región entre 1800 y 400 cm−1 se expande para enfatizar las 

características de interés. La escala de ordenadas se puede presentar en % de transmitancia con 

100% en la parte superior del espectro. Es común tener una opción de absorbancia para la 

interpretación espectral o transmitancia para el trabajo cuantitativo como medida de la 

intensidad de la banda (Gautam et al., 2015). 

2.8.1.1 Espectro infrarrojo medio 

El espectro infrarrojo medio (4000 – 400 cm−1) puede dividirse aproximadamente en cuatro 

regiones y la naturaleza de la frecuencia de un grupo generalmente puede determinarse por la 

región en la que se encuentra. Las regiones se generalizan de la siguiente manera: la región de 

estiramiento X – H (4000 – 2500 cm−1), la región de triple enlace (2500 – 2000 cm−1), la región 

de doble enlace (2000 – 1500 cm−1) y la región de la huella digital (1500 – 600 cm−1). Las 

vibraciones fundamentales en la región de 4000 – 2500 cm−1 generalmente se deben al 

estiramiento O – H, C – H y N – H. El estiramiento O – H produce una banda ancha que ocurre 

en el rango de 3700 a 3600 cm−1. En comparación, el estiramiento N – H generalmente se 

observa entre 3400 y 3300 cm−1. Esta absorción es generalmente mucho más aguda que el 

estiramiento O-H y, por lo tanto, puede diferenciarse. Las bandas de estiramiento de C – H de 

compuestos alifáticos ocurren en el rango de 3000 – 2850 cm−1. Si el enlace C – H es adyacente 

a un doble enlace o anillo aromático, el número de onda de estiramiento C – H aumenta y 
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absorbe entre 3100 y 3000 cm−1. Las absorciones de estiramiento de triple enlace caen en la 

región de 2500 – 2000 cm−1 debido a las constantes de alta fuerza de los enlaces. Los enlaces 

C≡C absorben entre 2300 y 2050 cm−1, mientras que el grupo nitrilo (C≡N) se produce entre 

2300 y 2200 cm−1. Estos grupos pueden distinguirse ya que el estiramiento C≡C es normalmente 

muy débil, mientras que el estiramiento C≡N es de intensidad media. Estas son las absorciones 

más comunes en esta región, pero puede encontrar algunas absorciones de estiramiento X-H, 

donde X es un átomo más masivo como el fósforo o el silicio. Estas absorciones generalmente 

ocurren cerca de 2400 y 2200 cm−1, respectivamente. Las bandas principales en la región de 

2000 – 1500 cm−1 se deben al estiramiento C = C y C = O. El estiramiento de carbonilo es una 

de las absorciones más fáciles de reconocer en un espectro infrarrojo. Suele ser la banda más 

intensa del espectro y, según el tipo de enlace C = O, se produce en la región de 1830 – 1650 

cm−1. Tenga en cuenta también que los carbonilos metálicos pueden absorber más de 2000 cm−1. 

El estiramiento C = C es mucho más débil y ocurre alrededor de 1650 cm−1, pero esta banda a 

menudo está ausente por razones de simetría o momento dipolar. El estiramiento C = N también 

ocurre en esta región y generalmente es más fuerte (Stuart, 2000). 

2.8.2 Análisis de infrarrojo en materiales biológicos  

El análisis infrarrojo de material biológico se ha basado tradicionalmente en el uso de productos 

químicos agresivos y la modificación de las paredes celulares intratables. Las plantas 

comprenden hasta el 80% de su peso seco de carbohidratos, y los más importantes incluyen 

celulosa, almidones, pectinas y azúcares, como glucosa y sacarosa. Como en la región del 

infrarrojo medio, las plantas producen bandas en la región NIR debido a la presencia de 

carbohidratos. Estos últimos exhiben una combinación superpuesta y bandas de armónicos de 

los grupos O – H y C – H. El análisis multivariado de los espectros de infrarrojo cercano de 

diferentes especies de plantas se puede utilizar para diferenciar las muestras (Kacurakova et al., 

2000) 
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2.9 Reología de los alimentos  

La estructura física y la composición de los alimentos son dos factores muy importantes en el 

campo de la física aplicada a la alimentación, pues van a estar en la fuente misma de los 

resultados experimentales. Son ellas las que provocarán tal o cual consecuencia o serán 

responsables de los diferentes efectos medidos. 

La estructura física influirá grandemente en los acontecimientos mecánicos, pero también en los 

ópticos o, más generalmente, electromagnéticos. La composición tendrá una innegable 

influencia en todos los fenómenos térmicos, de transferencia o de densidad (Roudout, 2004). 

2.9.1 Reología de los cereales 

Desde el punto de vista reológico, los elementos importantes son el pericarpio constituido por 

el epicarpio protegido por la cutícula, el mesocarpio formado por células transversales y del 

endocarpio constituido por células tubulares. La parte interna está constituida por el germen y 

el albumen. En relación con las pruebas mecánicas, dos elementos presentan problemas: la 

cutícula que se desprende más o menos fácilmente por presión, y el germen que tiende 

igualmente a separarse por sí mismo y por lo tanto crear valores parásitos. La parte utilizable 

industrialmente es el albumen, que presenta del 75 al 80% del volumen del grano. 

Los cereales tienen también estos meatos intercelulares que varían desde un 5% para el trigo a 

un 15% para el maíz. Pero la diferencia más importante está relacionada con la composición: 

aproximadamente un 10% de humedad en los granos de cereales. El almidón es mayoritaria en 

los cereales, esto explica el carácter seco y frágil de los granos, pero también la facilidad para 

transmitir vibraciones mecánicas y la gran densidad de los productos: aproximadamente 1.3 

g/cm3 (Roudout, 2004). 
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2.9.2 Características reológicas principales 

Existen tres características reológicas principales: elasticidad, viscosidad y plasticidad. La 

mayor parte de los comportamientos de los materiales pueden expresarse en función de estos 

tres comportamientos principales (Navas, 2006).  

2.9.2.1 Elasticidad 

Es identificable fácilmente como el comportamiento de un muelle. Cuando se suprime la fuerza 

que lo comprime, el muelle vuelve a su posición inicial. Es también el caso de todo cuerpo 

elástico. Si la curva de carga (es decir de compresión) se corresponde con la curva de descarga 

(es decir de descompresión), y esto para toda la velocidad de deformación, se habla de 

elasticidad ideal (o perfecta); es clásicamente, el caso del muelle. En el caso más general, donde 

las curvas de carga y descarga son distintas, la elasticidad se llama imperfecta. El modelo 

utilizado para representar el comportamiento elástico es el muelle.  

En mecánica, a menudo, se prefiere hablar en términos de esfuerzo y deformación relativa mejor 

que en términos de fuerza y desplazamiento. En estas condiciones el esfuerzo se define como σ 

= F/S y la deformación por σ = Δh/h, con F: fuerza, S: superficie de aplicación de esta fuerza, h 

longitud inicial Δh deformación absoluta. En estas condiciones, si las deformaciones son 

pequeñas se puede σ = E. El coeficiente de proporcionalidad E se llama módulo de elasticidad 

o módulo de Young. Cuando se habla de elasticidad, se piensa sobre todo en sólidos. De hecho, 

se debe indicar que los fluidos tienen también una componente elástica. Al principio los fluidos 

compresibles tienen una elasticidad de volumen que se expresa por la ecuación de estado: a 

temperatura constante, existe una relación entre presión y volumen (por ejemplo, PV= constante 

para los gases perfectos). Además, ciertos líquidos poseen elasticidad frente a las deformaciones 

de cizalladura. Es débil e imperfecta, pero sin embargo existe (Ramírez, 2006).  

2.9.2.2 Viscosidad 

Se trata del principal comportamiento encontrado en los fluidos, por otro lado, es el dominio 

donde este comportamiento es el más sencillo de comprender. Sea un fluido colocado entre dos 

partes infinitas, una de las cuales es móvil y la otra esta animada de un desplazamiento con 
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velocidad V: las capas de fluido próximas a la pared inmóvil también esta inmóviles, mientras 

que las que están cercanas a la pared móvil, se desplazan a la misma velocidad que esta pared, 

la velocidad de las capas intermedias varia continuamente entre estos dos valores. Se puede 

calificar este fenómeno de la viscosidad como la pegajosidad de los fluidos.  

El coeficiente n se llama coeficiente de viscosidad dinámica, en el caso de una viscosidad 

newtoniana. En el caso general esta relación no es lineal: el fluido no es newtoniano. 

Clásicamente, se consideran tres grandes categorías de líquidos, correspondientes a tres 

ecuaciones diferentes:  

Con:  

A. Fluido newtoniano  

B. Fluido seudoplástico 

C. Fluido espesante 

Los sólidos presentan igualmente viscosidad, pero no es newtoniana y jamás pura, pues 

interviene sistemáticamente fenómenos elásticos y plásticos.  

Se trazan las curvas esfuerzo/deformación para diferentes valores de la velocidad de 

deformación. Se constata que, cuanto más elevada es la velocidad de deformación, es más 

elevado el esfuerzo necesario para obtener una deformación dada. Esta influencia de la 

velocidad sobre las curvas esfuerzo/deformación es la consecuencia de la viscosidad más 

sencilla de visualizar (Tscheuschner, 2001).  

2.9.2.3 Plasticidad 

Es un comportamiento que se caracteriza por la existencia de un umbral por debajo del cual no 

hay deformación permanente. Esto no significa, sin embargo, que el comportamiento sea 

elástico por encima del umbral, sino que, después de la descarga, el cuerpo vuelve a tomar 

progresiva e íntegramente su forma inicial. 
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El umbral de plasticidad debe ser considerado como una esquematización. Por encima del 

umbral, las deformaciones permanentes pasan rápidamente a ser mucho más elevadas que las 

deformaciones elásticas, mientras, que, por debajo, las deformaciones platicas se pueden 

considerar despreciables.  

Muchos productos tienen este tipo de comportamiento cuando están sometido a un esfuerzo 

elevado. En el campo alimentario, productos tales como la pasta o frutos tales como las 

manzanas tiene un comportamiento plástico desde que se les aplican esfuerzos externos muy 

débiles. 

La determinación del umbral de plasticidad es casi imposible, pues se trata bien de una zona 

límite, cuyas fronteras son muy subjetivas. 

En la mayoría de las ocasiones, estos tres comportamientos básicos están combinados entre 

ellos. No son más que modelos teóricos que permiten simplificar el estudio de los 

comportamientos de los materiales. Si se combinan dos o tres de estos comportamientos se 

obtiene comportamientos complejos, que están mucho más cercanos a la realidad. 

2.9.4 Evaluación de la textura mediante técnicas instrumentales 

Un atributo de la textura es la manifestación (o los resultados) de la combinación de las 

propiedades físicas y químicas, que incluyen la forma, tamaño, número, naturaleza y disposición 

de los elementos estructurales constituyentes. Son a menudo un reflejo de la estructura del 

producto, y de este modo, la estructura de un producto puede a menudo conducir a una mejor 

comprensión de sus propiedades físicas y, en último término, de sus características texturales. 

Este concepto es la base de la mayoría de los métodos instrumentales para la evaluación de la 

textura. Tales instrumentos pueden medir una única propiedad fisca, pero más frecuentemente 

miden la mezcla de una serie de propiedades físicas del producto bajo estudio: son los métodos 

indirectos de medición de la textura y su resultado tienen sentido únicamente si se puede 

demostrar que están relacionados conceptual y estadísticamente con los obtenidos por métodos 

sensoriales, los cuales deben ser contemplados como definitivos (Lewis, 1993).  
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A pesar de los problemas implicados, se ha desarrollado para la evaluación de la textura un gran 

número de instrumentos que se basan en la deformación de una muestra. Se clasifican 

normalmente en tres categorías, a saber, métodos fundamentales, métodos imitativos y métodos 

empíricos: 

2.9.5 Métodos fundamentales 

Este grupo consta de métodos diseñados para medir una o varias propiedades físicas bien 

definidas de una muestra bajo pruebas y relacionar esta propiedad con características texturales 

definidas por técnicas sensoriales. Estas propiedades físicas son las siguientes: 

 Relaciones tensión – fuerza 

 Comportamiento viscoelástico 

 Productos plásticos-viscoplásticos 

 Alimentos líquidos: comportamiento viscoso 

En todos estos casos el comportamiento reológico del alimento puede ser descrito 

matemáticamente y relacionarse con características sensoriales.  

2.9.5.1 Métodos imitativos  

Este grupo de técnicas intenta simular en cierto grado las fuerzas y deformaciones a las que está 

sometido el alimento mientras está siendo consumido.  

2.9.5.2 Métodos empíricos 

Estos métodos miden propiedades de los productos a menudo no bien definidas y que no pueden 

expresarse fácilmente en unidades fundamentales. No obstante, para ciertos tipos de alimentos 

se han encontrado resultados que relaciona uno o más atributos texturales y, de este modo, 

pueden emplearse como medida indirecta de tales atributos. La fuerza puede aplicarse en una 

amplia variedad de formas, como penetración, cizalla, compresión, extrusión, corte, flujo y 

mezcla (Kalpakijan & Schimid, 2002). 
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2.9.5.3 Análisis mecánico dinámico  

Para las pruebas no destructivas con poca deformación se utiliza un reómetro oscilatorio 

dinámico, ya sea en modos de oscilación barrido de deformación o modo de relajamiento. La 

parte inferior de la placa oscila a una frecuencia especificada y aplicada el torque a la muestra. 

Un transductor mide el torque que se transmite a través de la muestra. Los resultados se dan en 

términos de módulo complejo (G*), módulo de almacenamiento (G’), módulo de perdida (G’’), 

viscosidad compleja (η*) y tan (δ).  

Las pruebas que es posible realizar en el análisis mecánico dinámico incluyen las siguientes:  

 Prueba de cura. Manteniendo la muestra temperatura y frecuencia constantes.  

 Barrido de temperatura. Incrementando la temperatura a una frecuencia fija. 

 Barrido de deformación. Incrementado la amplitud de la deformación a una frecuencia 

fija.  

 Barrido de frecuencia. Aumentando la frecuencia de oscilación a una deformación fija.  

 Relajamiento del esfuerzo. Relajamiento del esfuerzo a una deformación constante.  

Una ventaja de utilizar el análisis mecánico dinámico es la capacidad de controlar la temperatura 

en un amplio intervalo. El análisis mecánico dinámico técnico, por lo general implica variar la 

temperatura. La amplitud de la deformación o la frecuencia, mientras las otras dos variables se 

mantienen constantes. En el caso de alimentos con un contenido considerable de agua, el límite 

superior de temperatura es un poco más bajo que 100 °C (Lewis, 1993). 
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3. JUSTIFICACIÓN  

El salvado de arroz es una mezcla de pericarpio, capas externas (capa marrón) y germen 

que se produce como un subproducto durante el proceso de molienda en la producción de 

arroz blanco, siendo una buena fuente de proteínas, minerales, ácidos grasos y fibra dietaria 

(Fuller, 2016). 

Para la mejor utilización de las fibras dietéticas se les aplica tratamiento termomecánico, 

homogeneización de alto cizallamiento, cavitación por ultrasonido de alta intensidad, lo 

que puede cambiar las propiedades fisicoquímicas de su estructura nativa. Estos cambios 

deben caracterizarse para conocer sus efectos sobre las propiedades nutricionales y de 

textura de los productos alimenticios enriquecidos con fibra. 

Una de las principales propiedades de las fibras que afectan su incorporación en los 

alimentos es la solubilidad. Las fibras insolubles pueden causar problemas durante el 

procesamiento y, por lo tanto, el interés principal es modificar su estructura para mejorar 

la solubilidad y procesamiento para poder lograr una mayor incorporación en los alimentos. 

En cuanto a la funcionalidad, la fracción soluble de fibras ha demostrado una mayor 

capacidad para proporcionar viscosidad, capacidad para formar geles y actuar como un 

emulsionante. Además, es más fácil incorporar fibras solubles en alimentos y bebidas 

procesados. 

Por tal motivo el presente proyecto se evaluó el efecto del hidrólisis enzimática efecto de 

hidrólisis enzimática asistida por presión sobre las propiedades fisicoquímicas del salvado 

de arroz. 

4. HIPÓTESIS 

 La aplicación de hidrolisis enzimática asistida por presión tiene un efecto sobre 

las propiedades fisicoquímicas del salvado de arroz.  
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5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general  

Evaluar la hidrólisis enzimática asistida por presión mediante la caracterización 

fisicoquímica de los productos obtenidos del procesamiento por altas presiones y presión 

atmosférica del salvado de arroz. 

5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la presencia de fibra insoluble/soluble mediante análisis de FTIR de los 

productos obtenidos de las hidrolisis enzimática del salvado de arroz. 

 Analizar las propiedades fisicoquímicas de los productos obtenidos de la 

enzimática del salvado de arroz.  

 Evaluar el comportamiento reológico de los productos obtenidos de la hidrolisis 

enzimática sustituido en matriz alimentaria. 
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Figura 4 Diagrama experimental de trabajo 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS  

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en el laboratorio de Desarrollo de Alimentos 

del Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales del CEPROBI y el Departamento 

de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

6.1 Materia prima 

El salvado de arroz se obtuvo del Molino Puente de Ixtla, pertenece a la especie Oryza 

sativa, familia Poaceaea, raza Indica y variedad A-98, es cultivado y cosechado en el 

Estado de Morelos, México (NOM-080-SCFI-2016 Arroz del estado de Morelos), no 

presenta ningún tipo de mezcla industrial con otra variedad de arroz. 

6.2 Enzimas 

Las enzimas comerciales que se utilizaron para los distintos tratamientos fueron 

Proteolitic® 200 obtenida de la fermentación controlada de Bacillus subtilis var, es una 

mezcla de endopeptidasas que hidrolizan los enlaces peptídicos primarios de las moléculas 

proteicas y biohemicelulasa L obtenida de la fermentación de Aspergillus niger y 

Trichoderma longibranchiatum contiene celulasa, beta-glucanasa, xilanasa, pectinasas, 

arabinasa y hemicelulasa que permite hidrolizar polisacáridos vegetales no amiláceos 

solubles e insolubles. 

6.3 Estabilización de salvado de arroz 

La estabilización del salvado de arroz (SA) se realizó acuerdo a la metodología establecida 

por Caballero, (2017), con equipo estabilizador desarrollado en el Departamento de 

Nutrición y Alimentos Funcionales del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos – IPN, 

el SA obtenido se empaquetó al vacío y se mantuvo en refrigeración para su posterior 

utilización.  
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6.4 Desgrasado de salvado de arroz 

El salvado de arroz estabilizado se desgrasó usando hexano en una proporción de salvado 

disolvente de 1:3 p/v, se mantuvo en agitación durante 30 min, se sedimentó el salvado de 

arroz y el hexano se decantó y recupero mediante rotavapor. El residuo (salvado de arroz 

estabilizado y desgrasado) se secó a temperatura ambiente bajo una campana de extracción 

durante 18 h, se almacenó en bolsas de polietileno a 4 ºC hasta su posterior uso (Zhuang et 

al., 2019). 

6.5 Hidrólisis Enzimática 

6.5.1 Preparación de la Muestra 

Se estandarizó el tamaño de partícula del salvado de arroz desgrasado, el cual se hizo pasar 

a través de un tamiz con tamaño de 850 micras. Se tomaron 200 g de salvado de arroz a los 

cuales se añadieron 950 ml de tampón fosfato salino 0.2 M a pH 5.5, 0.1% de complejo 

enzimático para proteínas y 0.1% de complejo enzimático para fibras colocándose en 

sistema cilíndrico cerrado.  

6.5.2 Hidrólisis a Presión Atmosférica (H) 

La hidrólisis a presión atmosférica consistió en mantener a 50 °C la muestra en sistema 

cerrado durante 60 y 120 minutos en agitación constante. 

6.5.3 Hidrólisis a Presión Atmosférica seguida de Altas Presiones Hidrostáticas (HE) 

El tratamiento de HE consistió en mantener a 50 °C las muestras en sistema cerrado durante 

40 y 115 minutos en agitación constante posteriormente se realizó a altas presiones 

hidrostáticas en un sistema de alta presión con cámara de presión de 2 L de capacidad y 

presión máxima de 450 MPa (ACB, Francia).  Las muestras se sometieron a presión de 100 

y 300 MPa durante 20 y 5 minutos respectivamente, se utilizó agua como fluido impulsor. 

La inactivación enzimática de las muestras se realizó en baño María a 90 °C durante 10 
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min. La muestra tratada se sedimentó y la parte solida (salvado de arroz) se secó a 50 °C 

durante 48 h. Posteriormente la muestra fue almacenada a 4°C. 

6.5.4 Hidrólisis Altas Presiones Hidrostáticas seguida de Hidrólisis a Presión 

Atmosférica (AP) 

El tratamiento de AP de las muestras se llevó a cabo en un sistema de alta presión con 

cámara de presión de 2 L con presión máxima de 450 MPa (ACB, Francia). Las muestras 

se sometieron a presión de 300 y 100 MPa durante 5 y 20 minutos respectivamente, se 

utilizó agua como fluido impulsor. La hidrólisis enzimática consistió en mantener a 50 °C 

las muestras en sistema cerrado durante 40, 100, 55 y 115 min en agitación constante. La 

inactivación enzimática de las muestras se realizó en baño María a 90°C durante 10 min. 

El sedimento (SA) se secó a 50 °C durante 48 h. Posteriormente la muestra fue almacenada 

a 4°C. 

 
Figura 5 Hidrólisis de salvado de arroz desgrasado 
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 Tabla 4 Lista de tratamientos aplicados al salvado de arroz 

 Muestra  Hidrólisis Presión  

Atmosférica 

Hidrólisis Altas Presiones 

Hidrostáticas 

 Tiempo1 

(min) 

T  

(°C) 

Presión 

(MPa) 

Tiempo2 

(min) 

T 

 (°C) 

Presión    

(MPa) 

Control 120 50 0.101 - - - 

H60' 60 50 0.101 - - - 

H120' 120 50 0.101 - - - 

HE 1 115 50 0.101 5 50 100 

HE 2 115 50 0.101 5 50 300 

HE 3 40 50 0.101 20 50 100 

HE 4 40 50 0.101 20 50 300 

 

Hidrólisis Altas Presiones 

Hidrostáticas 

Hidrólisis Presión  

Atmosférica 

 

Tiempo1 

(min) 

T° 

(°C) 

Presión 

(MPa) 

Tiempo2 

(min) 

T° 

 (°C) 

Presión 

 (MPa) 

AP 1 20 50 100 40 50 0.101 

AP  2 20 50 100 100 50 0.101 

AP  3 5 50 300 55 50 0.101 

AP  4 5 50 300 115 50 0.101 

Sistema acuoso de buffer fosfato salino 0.2 M (950 ml), control (950 ml agua), 0.1% 

enzima proteasa, 0.1% enzima hemicelulasa, T1: primer tiempo de hidrólisis en minutos, 

T2: segundo tiempo de hidrólisis en minutos, T°: temperatura en °C. 

6.6 Espectroscopia de Transmisión de Infrarrojo con Transformada de Fourier - 

FTIR 

El análisis de FTIR para la obtención de los espectros se realizó mediante un 

espectrofotómetro Infrarrojo por Transformada de Fourier (Shimadzu, IR-Affinity 1, 

Japón) en productos secos de la hidrólisis de salvado de arroz. Las condiciones fueron al 

número de onda medio de 4500–500 cm− 1 configurado para la obtención de transmitancia.  

6.7 Propiedades Funcionales Tecnológicas 

Las determinaciones de propiedades funcionales en los productos del hidrólisis se 

determinaron de acuerdo a Wang et al., 2016.  
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6.7.1 Capacidad de Retención de Agua (CRAg) 

Se adicionaron 15 ml de agua destilada a 1 g de muestra de salvado de arroz en un tubo de 

centrífuga de 15 ml. La muestra se agitó de manera constante y se mantuvo a temperatura 

ambiente durante 18 h. Posteriormente se centrifugó a 3000 g durante 20 minutos, se 

eliminó el sobrenadante, se pesó el residuo y se calculó la CRAg como g de agua por g de 

muestra seca de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐶𝑅𝐴𝑔 (
𝑔

𝑔
) =  

𝑤2−𝑤1

𝑤1
  Ec. 1 

Donde w2 es el peso del residuo (g) que contiene agua, y w1 es el peso de la muestra seca 

(g). 

6.7.2 Capacidad de Retención de Aceite (CRAc) 

Se adicionaron 10 ml de aceite de girasol a 1 g de muestra de salvado de arroz en un tubo 

de centrífuga de 15 ml. La muestra se agitó de manera constante y se mantuvo a temperatura 

ambiente durante 18 h. Posteriormente se centrifugo a 10000 g durante 30 minutos, se 

eliminó el sobrenadante, se pesó el residuo y se calculó la CRAc como g de aceite de girasol 

retenido por g de muestra seca con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑅𝐴𝑐 (
𝑔

𝑔
) =  

𝑤3−𝑤1

𝑤1
  Ec. 2 

Donde w3 es el peso del residuo (g) que contiene agua, y w1 es el peso de la muestra seca 

(g).  
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Figura 6 Determinación de propiedades funcionales 

6.8 Reología 

6.8.1 Reología de la masa 

Para el análisis de reología, las muestras obtenidas de los tratamientos, se analizaron de 

manera individual introduciéndolas en una matriz alimentaria. Para fines de esta 

investigación se utilizó la formulación base para una masa fermentable en la que la harina 

de trigo se sustituyó al 15% con salvado de arroz tratado.  

6.8.1.1 Preparación de la muestra de masa 

La materia prima utilizada para la preparación de la masa fue harina de trigo (53%) y 

salvado de arroz (9%), agua (37%) y sal (1%). Los ingredientes sólidos se mezclaron y 

posteriormente los líquidos fueron incorporados en una batidora (Kenwood, Chef 

KMC010, Reino Unido) durante 6 min a velocidad controlada. 

6.8.1.2 Barrido de frecuencia  

La medición de las propiedades reológicas se hizo en reómetro (Thermo Haake, RheoStress 

1, Alemania) en el cual se determinaron las propiedades viscoelásticas. El equipo se 

configuró para una medición con sensor PP35 serrada, separación: 2.0 mm, la medición se 

realizó a una frecuencia de 0.1000 Hz - 10.00 Hz. La prueba consistió en colocar una 

muestra de la masa en la placa de medición posteriormente se hizo bajar el sensor a 2 mm 

de espesor y se mantuvo en compresión por la sonda durante 5 minutos para permitir la 
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relajación del esfuerzo causado por la compresión y posteriormente se comenzó el proceso 

de medición preestablecido. Las muestras se analizaron por triplicado.  

 
Figura 7 Mediciones reológicas de masas de harina de trigo sustituidas con salvado de 

arroz 

6.8.2 Fermentación de la masa  

El análisis de fermentación, las muestras obtenidas de los distintos tratamientos de 

hidrólisis se analizaron de manera individual introduciéndola en una matriz alimentaria, 

para fines de esta investigación se utilizó la formulación base para una masa fermentable 

en la cual se sustituyó al 9% con salvado de arroz tratado. 

6.8.2.1 Preparación de la muestra 

La materia prima utilizada para la preparación de la masa fue harina de trigo (53%) y 

salvado de arroz (9%), agua (37%), sal (1%) y levadura (1%). Los ingredientes sólidos se 

incorporaron primero y posteriormente los líquidos e incorporados en batidora (Kenwood, 

Chef KMC010, Reino Unido) durante 6 min a velocidad controlada. 

6.8.2.2 Desarrollo de la fermentación 

El análisis de fermentación se realizó en fermentómetro (CHOPIN, Reofermentometro F3, 

Francia) el cual consistió en colocar uniformemente 315 g de masa  en la parte inferior de 

la vasija, posteriormente se colocó el pistón con carga definida de 2 Kg en cámara de 

fermentación a una temperatura de 28.5 °C durante 3 horas. 
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Figura 8 Fermentación de masas de harina de trigo sustituidas con salvado de arroz 

A partir de los datos obtenidos del desarrollo de la masa se calculó la velocidad de acuerdo 

a la siguiente ecuación:  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 =
𝐻40−𝐻10

30
 Ec. 3 

Para el caso del desarrollo gaseoso se calculó la el volumen de CO2 total (V CO2 T) y 

prolongación de la actividad fermentativa (PAF) de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

V CO2 T = (Volumen de CO2 perdido + Volumen de CO2 retenido) Ec. 4 

PAF: 
𝐻𝑚′−ℎ 

𝐻𝑚′
 Ec. 5 

Dónde: Hm’ es altura máxima de desarrollo gaseoso y h altura de desarrollo gaseoso de la 

masa al final de la prueba. 

6.9 Análisis Estadístico 

Para cada variable estudiada se obtuvo el valor promedio, la desviación estándar; las 

diferencias estadísticas y formación de grupos en la capacidad de retención de agua y aceite 

y barrido de frecuencia se realizó mediante un ANOVA de una vía utilizando el software 

SPSS (IBM SPSS Statistics, v25, México) con un nivel de significancia de p <0.05.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Espectroscopia de Transmisión de Infrarrojo con Transformada de Fourier  

Las fibras de los alimentos se encuentran en la región V con número de onda entre 3600 – 

3050 cm-1, la región IV con número de onda entre 3050 – 2800 cm-1 y la región II con 

número de onda entre 1200 – 800 cm-1 mismas que están asignadas a las vibraciones de 

estiramiento de los grupos OH, CH/CH2 y CO/CH respectivamente.  

La banda que se presenta en la número de onda entre 3600 y 3050 cm-1 (Figura 8) representa 

el agua contenida en la muestra (Stokke & Groom, 2008), con respecto a las fibras 

contenidas en el salvado de arroz se tiene que las insolubles, el grupo funcional de aldehído 

se expresó en el número de onda de 2910 cm-1 correspondiente a la hemicelulosa (Palomar 

et al., 2015), el grupo hidroxilo se expresó en el número de onda de 1603 cm-1 

correspondiente a la celulosa (Cordoba et al., 2013) y  el grupo hidroxilo expresado en el 

número de onda de 1510 cm-1 corresponde a lignina (Palomar et al., 2015). Según puede 

observarse en la figura 8 con respecto a las fibras solubles, el grupo aldehído presente en 

el número de onda de 765 a 650 cm-1 hace referencia al mayor componente de la parte de 

fibra soluble perteneciente al salvado de arroz, la cual es la arabinosa (Sun, 2010), en 

aldehído que se presentó en el número de onda entre 950 - 890  cm-1 corresponden a la 

xilosa (Saldarriaga et al., 2007) y el aldehído presente en la región de los 1333 cm-1 

corresponde a la galactosa (Araya, 2017)  y la presente en el 1033 cm-1 corresponde grupo 

funcional aldehído de la glucosa (Adina et al., 2010).  

Los picos característicos del salvado de arroz estabilizado y desgrasado (Figura 8) 

concuerdan a lo descrito por Ertürk & Meral (2019) en el cual se indica que la estabilización 

no cambió la estructura de las muestras del salvado de arroz estabilizadas en comparación 

con las muestras de control. En el caso de las muestras desgrasadas, ya no se muestra el 

pico característico en el número de onda de 2200 cm-1 perteneciente a los lípidos (Cocchi 

et al. 2004). 
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La figura 8 muestra los FTIR de los tratamientos que fueron control y se sometieron 

únicamente a hidrólisis a presión atmosférica en el cual se presentaron cambios 

conformacionales en la muestra H60 en el número de onda de 950 – 890 cm-1, habiendo 

mayor presencia del compuesto, lo que se le atribuye al grupo funcional aldehído el cual 

corresponde a arabinosa (Sun, 2010); a 1033 cm-1 correspondiendo al aldehído de la 

glucosa (Adina et al., 2010); a 1603 cm-1 característico al hidroxilo de la celulosa (Córdoba 

et al., 2013); de 3600 a 3050 cm-1 corresponde a los grupos OH teniendo una mayor 

presencia en la muestra, esto se le atribuye a la cantidad de agua contenida en la misma. La 

muestra H60 hidrolizó fibra insoluble a soluble ya que tiene una mayor concentración de 

monosacáridos y disacáridos, es posible que para este tipo de tratamientos solo sea 

necesario 60 minutos de hidrolisis.   

Las muestras de salvado de arroz tratadas con hidrólisis a presión atmosférica y altas 

presiones mostraron perfiles espectrales similares con la muestra no tratada, pero mostraron 

variaciones en la intensidad de absorción en los números de onda correspondientes, esto 

concuerda con los reportado por Wen et al., 2017. 
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Figura 9 FTIR de salvado de arroz sometido a hidrólisis a presión atmosférica 

La figura 9 muestra los tratamientos que se sometieron a hidrólisis a presión atmosférica 

seguida de altas presiones, en los que la muestra HE1 y HE4 son iguales en su 

conformación, la muestra HE3 y HE4 son similares entre el número de onda 500 a 1750 

cm-1 en los que se presentan los azúcares monosacáridos y disacáridos, la muestra HE3 se 

diferencia de las demás del pico a 1033 cm-1 perteneciente al aldehído de la glucosa a un 

porcentaje bajo de transmitancia lo cual nos indica una mayor presencia de este compuesto 

en la muestra, de igual manera presenta picos distintos a las demás muestras al número de 

onda de 1800 a 4500 cm-1, siendo a 2910 cm-1 una menor transmitancia lo que indica una 

mayor presencia del grupo funcional aldehído característico de la hemicelulosa, a 3600 y 

3050 cm-1 el cual corresponde a los grupos OH son similares los tratamientos de HE1 y 

HE4, al igual que HE2 y HE3. La muestra HE3 que presentó cambios conformacionales 

distintos a las demás muestras que se sometieron primero a hidrólisis atmosférica y 

posterior a altas presiones. Es posible que se puedan realizar cambios conformacionales a 

partir de someter el tratamiento a un tiempo corto de hidrólisis con presión de 100 MPa. 
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Figura 10 FTIR de salvado de arroz sometido a hidrólisis a presión atmosférica seguido 

de altas presiones hidrostáticas 

La figura 10 representa las muestras AP, estas se sometieron a altas presiones hidrostáticas 

seguida de hidrólisis a presión atmosférica, para lo cual los tratamientos AP1 y AP2 no 

presentaron cambios conformacionales, la muestra AP3 y AP4 son similares en la región 

donde presentan los monosacáridos y disacáridos,  en el caso de la muestra AP4 es similar 

a las muestras AP1 y AP2 a los números de onda de 1750 a 3000 cm-1 región característica 

de las fibras, a 3600 y 3050 cm-1 el cual corresponde a los grupos OH son similares los 

tratamientos de AP3 y AP4 característico del agua contenida en la muestra. La muestra 

HE3 presento cambios conformacionales distintos a los de las demás muestras tratadas. Es 

posible obtener una muestra con cambios conformacionales en un tiempo de hidrólisis de 

60 minutos aplicando presión de 300 MPa. Los espectros de FTIR de las muestras de 

salvado de arroz tratadas con hidrólisis a altas presiones seguida de presión atmosférica 

son similares a las reportadas por Xie et al., 2019. 
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Figura 11 FTIR de salvado de arroz sometido a hidrólisis a altas presiones hidrostáticas 

seguido de presión atmosférica  
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7.2 Propiedades Funcionales Tecnológicas 

Las propiedades funcionales tecnológicas se presentan en la tabla 5 propios de la capacidad 

de retención de agua y aceite para los distintos productos de la hidrólisis del salvado de 

arroz.  

Tabla 5 Porcentajes de capacidad de retención de agua (CRAg) y aceite (CRAc) 

Muestra % CRAg  % CRAc 

SAE D 3.43 ±0.01d 2.41 ±0.03a,b,c 

Control 3.22 ±0.14c,d 2.13 ±0.02a,b 

H60' 3.20 ±0.07b,c,d  2.49 ±0.01b,c 

H120' 3.21 ±0.11c,d 1.99 ±0.02a,b 

HE 1 3.10 ±0.07a,b,c 2.23 ±0.02a,b,c 

HE 2 2.85 ±0.02a  2.42 ±0.06a,b,c 

HE 3 2.92 ±0.07a,b  2.35 ±0.04a,b,c 

HE 4 2.85 ±0.05a  2.02 ±0.04a,b 

AP 1 3.15 ±0.21b,c  2.03 ±0.07a,b 

AP 2 2.96 ±0.06a,b,c  1.93 ±0.07a 

AP 3 3.02 ±0.06a,b,c 2.22 ±0.04a,b,c 

AP 4 3.01 ±0.06a,b,c 2.75 ±0.62a 

Los valores reportados corresponden a la media de 3 repeticiones, ± la desviación estándar. 

Los valores en cada columna seguidos de la misma letra no difieren entre sí (p <0.05). 
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Figura 12 CRAg y CRAc de los productos de la hidrólisis del salvado de arroz sometido 

a presión atmosférica 

La capacidad de retención es una de las propiedades de hidratación que está relacionada 

con la fibra de la matriz, que se basa en la cantidad de agua o aceite retenida por un peso 

conocido de fibra en las condiciones utilizadas (Vilcanqui & Vilches, 2017). La capacidad 

de retención de agua del salvado de arroz desgrasado fue de 3.44 ±0.01% siendo la muestra 

con la mayor  retención de moléculas de agua, los productos de la hidrólisis que obtuvieron 

un % de CRAg relativamente igual al de la muestra con mayor porcentaje de retención 

fueron las muestras no mostraron una diferencia significativa  con respecto a este máximo 

de absorción fueron los productos de la hidrolisis, Control, H60', H120', (Figura 11) a lo 

cual se puede atribuir que no existe una modificación en la estructura de la fibra, los 

resultados obtenidos concuerdan la capacidad de retención de agua y aceite en salvado de 

arroz reportados por  Wang et al.,  2016 (CRAg 1.9 ± 0.0 g/g; CRAc 3.1 ± 0.0 g/g). 
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Figura 13 CRAg y CRAc de los productos de la hidrólisis del salvado de arroz sometido 

a presión atmosférica seguido de altas presiones hidrostaticas 

En el caso de los tratamientos a los cuales se les aplicó la hidrólisis de altas presiones 

hidrostáticas presentaron una disminución en la cantidad de absorción de agua siendo, HE 

1, HE 2, HE 3, HE 4, AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, (Figura 12 y 13) agrupándose en tres niveles 

con  concentraciones de absorción de agua similares, estos cambios puede deberse a las 

modificaciones de presión y el tiempo expuesto, dichos tratamientos sometidos a hidrólisis 

concuerdan con los datos obtenidos de CRAg y CRAc  por Zhao et al., 2018 (CAAg 4.77 

± 0.25 g/g; CRAc 2.96 ± 0.03 g/g). La muestra HE 4, que tuvo un tratamiento de  hidrólisis 

a presión atmosférica durante 40 minutos seguido de la aplicación de hidrólisis a altas 

presiones hidrostáticas de 300 MPa durante 20 min presentó una disminución de la 

capacidad de retención de agua ya que la muestra que tuvo un menor porcentaje al final del 

tratamiento con respecto a la inicial de 16.90 %, esto se le puede atribuir a que fue la 

muestra con una mayor aplicación de tiempo y presión a diferencia de los demás 

tratamientos y a partir  de la compresión ocasiono un reordenamiento de las fibras 

provocando que los espacios en los que pudiesen estar disponibles para absorber moléculas 

de agua por efecto de la presión y reordenamiento ya no estuviesen disponibles haciendo 

la muestra más hidrofílica no por composición sino por estructura al igual esto la hace 

menos soluble que las demás muestras, siendo una matriz más compacta (Bejarano, 2014). 
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Figura 14 CRAg y CRAc de los productos de la hidrólisis del salvado de arroz sometido 

a altas presiones hidrostáticas seguido de presión atmosférica 

7.3 Reología 

7.3.1 Reología de la masa 

La determinación de las propiedades reológicas de las masas es importante ya que son un 

sistema complejo e instable modificándose continuamente en sus características fiscas a 

través de las acciones de fuerzas físicas, químicas y biológicas (Lancetti, 2017) dando 

como resultado las interacciones a un nivel molecular de los componentes y su 

comportamiento elástico o viscoso.  

Las muestras sometidas a HPA durante 60 minutos tuvieron un módulo de almacenamiento 

de 31.4 kPa, módulo de pérdida de 14.0 kPa y el módulo de viscoelasticidad aparente de 

54.8 kPa. La muestra sometida a 120 minutos un módulo de almacenamiento de 35.2 kPa, 

módulo de pérdida de 20.2 kPa y el módulo de viscoelasticidad aparente de 6.4 kPa. Según 

se observan en la tabla 6. 

Los tratamientos de HE, la muestra 1 a 1 Hz expresó un módulo de almacenamiento de 

23.0 kPa, módulo de pérdida de 10.7 kPa y el módulo de viscoelasticidad aparente de 4.0 

kPa. La muestra 2 a 1 Hz expresó un módulo de almacenamiento de 14.0 kPa, módulo de 

pérdida de 6.6 kPa y el módulo de viscoelasticidad aparente de 2.4 kPa. La muestra 3 a 1 
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Hz expresó un módulo de almacenamiento de 17.1 kPa, módulo de pérdida de 8.042 kPa y 

el módulo de viscoelasticidad aparente de 3.0 Pa. La muestra 4 a 1 Hz expresó un módulo 

de almacenamiento de 15.0 kPa, módulo de pérdida de 7.5 kPa y el módulo de 

viscoelasticidad aparente de 2.6 kPa (Tabla 6). 

En la tabla 6 se puede observar que los tratamientos de AP obtuvieron los siguientes 

resultados en el análisis reológico, la muestra 1 a 1 Hz expresó un módulo de 

almacenamiento de 84.4 kPa, un módulo de pérdida de 38.2 kPa y un módulo de 

viscoelasticidad de 14.7 kPa. La muestra 2 a 1 Hz expreso un módulo de almacenamiento 

de 24.9 kPa, un módulo de pérdida de 12.4 kPa y un módulo de viscoelasticidad de 4.4 kPa. 

La muestra 3 a 1 Hz expresó un módulo de almacenamiento de 18.0 kPa, un módulo de 

pérdida de 8.5 kPa y un módulo de viscoelasticidad de 3.1 kPa. La muestra 4 a 1 Hz expreso 

un módulo de almacenamiento de 14.1 kPa, un módulo de pérdida de 6.5 kPa y un módulo 

de viscoelasticidad de 2.4 kPa.  

Tabla 6 Módulo de almacenamiento y pérdida de las diferentes masas de trigo sustituidas 

con salvado de arroz sometido a distintos tratamientos de hidrolisis. 

Muestras 
Módulo almacenamiento G' 

(kPa) 

Módulo perdida G"                         

(kPa) 

Harina 100% 15.8 ±0.9a 7.0 ±0.3a 

Control 24.9 ±1.1b,c 11.1 ±0.2b,c 

H60' 31.4 ±1.8b,c 14.0 ±0.07b,c 

H120' 35.2 ±3.9c 20.2 ±2.4d 

HE 1 23.0 ±1.6c 10.7 ±0.9c,d 

HE 2 14.0 ±0.6a 6.6 ±0.4a 

HE 3 17.1±1.2a,b 8.0 ±0.4a,b  

HE 4 15.0 ±0.8a 7.5 ±0.4a,b 

AP 1 84.4 ±4.7d 38.2 ±2.5e 

AP 2 24.9 ±2.6c 12.4 ±1.6c,d 

AP 3 18.0 ±0.134a,b 8.5 ±0.1a,b 

AP 4 14.1 ±0.8a 6.5 ±0.4a 

Siguiendo con el análisis de la tabla 6, se observa que el módulo de almacenamiento o 

elástico (G’) para las muestras de H60’ fue de 31.4 ±1.8 kPa y la H120’ mostró valores de 

35.2 ±3.9 kPa, para los tratamientos de HE, el tratamiento 1 con valores de 23.0 ±1.6 kPa, 
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el tratamiento 2 tuvo un menor comportamiento en el módulo elástico al igual que el 

tratamiento 3 y 4. Para los tratamientos de AP, los tratamientos son diferentes entre sí, 

siendo la muestra 1 con mayor elasticidad a la cual corresponden los valores de 84.4 ±4.7 

kPa y la menor elasticidad para la muestra 4, siendo de 14.1 ±0.8 kPa.   

El módulo de pérdida o viscoso (G’’) de las muestras de masa a 1 Hz a 25 °C, en el que el 

comportamiento ideal de la masa sería similar en tendencia a los resultado obtenidos de la 

masa con harina al 100% lo cual es 7.0 ±0.3 kPa. Los tratamientos con salvado de arroz se 

sustituido al 9%, las muestras de H60’ fue de 31.4 ±1.8 kPa y la H120’ mostró valores de 

35.2 ±3.9 kPa, para los tratamientos de HE, el tratamiento 1 fue más viscoso que los demás 

tratamiento con valores de 10.7 ±0.9 kPa, el tratamiento 2 tuvo una disminución en el 

módulo el módulo viscoso siendo 12.4 ±1.6 kPa al igual que los tratamientos 3 y 4. Para 

los tratamientos de AP, los tratamientos son diferentes, siendo la muestra 1 con mayor 

viscosidad a la cual corresponden los valores de 38.2 ±2.5 kPa y la menor elasticidad para 

la muestra 4, siendo de 14.1 ±0.8 kPa.   

Los módulos de almacenamiento y perdida de las masas sustituidas al 9% con salvado de 

arroz se distribuyeron en los mismos grupos en ambas propiedades, presentaron 

características similares entre sí la masa con 100% de harina de trigo, HE 2, HE 4 y AP 4; 

las muestras HE 3 y AP 3; la muestra Control y H60; H120, HE 1, AP 2, la muestra que 

fue distinta a todas las demás fue AP 1. 

La sustitución con salvado de arroz en masa de harina de trigo presenta cambios que 

probablemente se deban a los entrecruzamientos químicos y puentes débiles, a que los 

constituyentes de la masa se rompen y reorganizan permitiendo su relajamiento, parcial o 

completo (Mastromatteo et al., 2013), ya que la masa de trigo es un sistema complejo donde 

la interacción entre las proteínas hidratadas, la matriz del almidón y la interacciones 

almidón - proteína influyen en sus propiedades viscoelásticas (Sciarini et al., 2012), el 

salvado de arroz presenta alto contenido de proteínas sin embargo no cuenta con los 

aminoácidos como las gliadinas de bajo peso molecular las cuales se han descrito como 

componentes viscosos, mientras que las gluteninas de alto peso molecular se han 



 

57 

 

distinguido como las responsables por el carácter elástico, por lo tanto al sustituirse en la 

masa de trigo presentan distintos cambios aun siendo el porcentaje de sustitución bajo.  

Todas las muestras tienen un comportamiento sólido – elástico ya que G’’ se encuentra por 

debajo del módulo de G’ lo cual indica que tiene una mayor concentración de compuestos 

sólidos que líquidos. A partir de las muestras C-120 y H-120 (Figura 14) se observa que 

las muestras siguen la misma tendencia en los distintos módulos, lo cual indica que su 

composición es similar y que el tratamiento de hidrólisis aplicado, no tiene efecto que 

pueda ser significativo para marcar una diferencia en la tendencia del barrido de frecuencia 

en la masa.  

 
Figura 15 Respuesta dinámica de masas de harina de trigo sustituidas C-120 y H-120 

Las muestras AP 1 y HE 3 (Figura 15) contiene salvado de arroz que fue sometido a presion 

de 100 MPa al inicio y final respectivamente con un tiempo de hidrólisis total de 60 

minutos, en la figura 15, en el de barrido de frecuencias presenta una tendencia similar y 

caractersitica de sólido – elastico, en el caso de la muestra AP 1 tiene un comportamiento 

en el aumento de los módulos G’ y G’’ de manera considerable con respecto a la muestra 

MR HE 3. Por lo tanto realizar la hidrólisis al principio o al final tiene efecto en el 

comportamiento del material. 
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Figura 16 Respuesta dinámica de masas 

de harina de trigo sustituidas AP1 y HE3 

 
Figura 17 Respuesta dinámica de masas 

de harina de trigo sustituidas AP2 y HE1 

Las muestras AP 2 y HE 1 (Figura 16) contienen salvado de arroz, que fue sometido a 

presion de 100 MPa al inicio y final respectivamente con un tiempo de hidrólisis total de 

120 minutos, los resltados son similares, lo cual indica que independiente de la forma de 

proceso, mientras se cumplen las condiciones dadas se tendran un mismo comportamiento 

dentro de la masa, tambien presentan un comportamiento parecido al de la hidrólisis control 

y H120. 

Las muestras AP 3 y HE 4 (Figura 17) contienen salvado de arroz el cual fue sometido a 

presion de 300 MPa a al inicio y final respectivamente con un tiempo de hidrólisis total de 

60 minutos presentan un comportamiento sólido – elástico, siendo MR AP3 ligeramente 

mayor que HE4, sin embargo, con respecto al control disminuyen sus propiedades en los 

módulos G’ y G’’. 
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Figura 18 Respuesta dinámica de masas 

de harina de trigo sustituidas AP3 y HE4 

 
Figura 19 Respuesta dinámica de masas 

de harina de trigo sustituidas AP4 y HE2 

 

Las masas AP 4 y HE 2 (Figura 18) contiene salvado de arroz el cual fue sometido a presion 

de 300 Mpa al inicio y final respectivamente con un tiempo de hidrólisis total de 120 

minutos, ambas masas presentan un comportamiento sólido – elastico, ambas presentan 

una disminucion en los módulos de G’ y G’’ lo que nos indica que no hay una diferencia 

con respecto al tipo de hidrolisis que se realiza y presion a  la que se somete.  

De acuerdo a Bernal, (2015), el agua es un componente que corresponde al 60% de la masa, 

mismo que influye en las características de textura de la masa de trigo, un cambio en la 

concentración entre 44 – 47% no se vería afectada ya que actúa como un plastificante, en 

el caso de las masas analizadas empleándose 37% de agua no se ven afectadas ya que están 

por debajo de la concentración reportada (Cuj et al., 2017). Sin embargo las propiedades 

reológicas dependen también de la capacidad que tiene el almidón para retener agua 

(Hoyos, 2015), al tener poco almidón al salvado de arroz y ser una materia prima con baja 

capacidad de retención de agua, cambia considerablemente sus propiedades reológicas en 

cada una de las masas sustituidas con los productos obtenidos de los distintos tratamientos 

de hidrólisis aún más en aquellos que se sometieron a presiones de 300 MPa.  

De acuerdo con McCann & Day (2013), la sal es uno de los componentes de la masa que 

si se encuentra en un porcentaje del 1.2 a 0.3% no afecta significativamente las propiedades 

reológicas de la masa por lo tanto el añadir 1.1% de sal, ésta actúa como protector de las 
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cargas de las moléculas de gluten por parte de la harina de trigo reduciendo la repulsión 

electrostática entre proteínas de la harina de trigo lo cual permite asociarse y producir una 

masa más fuerte. Sin embargo, si la masa tuviese un porcentaje mayor de sal, la sal 

interactúa más con las moléculas del disolvente y su efecto sobre las proteínas del gluten 

estaría determinado principalmente por el tipo de iones presentes (Álvarez et al., 2018). 

El módulo complejo (G*) es un factor representante de la resistencia de las masas. Los 

valores calculados para las masas sustituidas con salvado de arroz de los tratamientos AP1 

y AP4 fueron de 90441.08 Pa y 16234.52 Pa, respectivamente. La masa AP4 tiene el G* 

más bajo lo que indica que no presenta deformaciones así también presenta una gran 

rigidez. Esto apunta que la red de proteínas dentro de la masa no desarrollada se forma 

principalmente con enlaces cruzados no covalentes y enlaces disulfuro intracadena, que 

pueden romperse por deformación cortante y deformaciones extensivas durante el proceso 

de mezcla. En la masa desarrollada, las moléculas de proteína están más desplegadas y 

pueden formar nuevos enlaces cruzados en nuevas posiciones, incluidos los enlaces 

disulfuro de intercambio. De esta manera, se puede producir una red de proteínas mucho 

más grande, dando a la masa desarrollada la mayor elasticidad a diferencia de la masa AP 

1 la cual presento valores más altos de G*, lo cual indica que es menos resistente a las 

deformaciones debido a la entrada de energía teniendo al no desarrollarse la matriz de 

proteínas. 

7.3.2 Fermentación de la masa 

7.3.2.1 Desarrollo de la masa 

Mediante la prueba de fermentación fue posible conocer la capacidad fermentativa de las 

distintas harinas de trigo sustituidas al 9% con los productos de las hidrólisis de los distintos 

tratamientos a los cuales se sometió el salvado de arroz, de acuerdo al desarrollo de la masa 

se puede observar  (figura 19) que la muestra AP4 desarrolló una tolerancia buena, lo que 

indica que la masa posee las característica de desarrollo de una harina correcta, en el caso 

de las muestras de harina 100%, H60, H120, HE1, HE3, AP2, tienen una caída progresiva 

de la tolerancia en el cual aparecen dificultades de utilización en condiciones que 
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prolonguen la fermentación las cuales necesitarían ser corregidas, la muestra HE4 y AP3 

presentan un volumen de masa bajo lo cual representan problemas en su utilización,  las 

muestras con desarrollo nulo fueron Control, HE2 y AP1, las cuales no deben de 

considerarse como utilizable. El comportamiento del desarrollo de las masas se puede 

observar en los gráficos 19, 20 y 21. 

 

Figura 20  Desarrollo de las distintas masas de harina de trigo sustituidas con salvado 

de arroz sometido a los distintos tratamientos de hidrolisis 
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Figura 21 Desarrollo directo de las distintas masas de harina de trigo sustituidas con 

salvado de arroz sometido a los distintos tratamientos de hidrolisis 

 
Figura 22  Desarrollo indirecto de las distintas masas de harina de trigo sustituidas con 

salvado de arroz sometido a los distintos tratamientos de hidrolisis 
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Mediante la prueba de fermentación se analizaron también parámetros de altura de 

desarrollo máximo (Hm), de altura de desarrollo de la masa al final de la prueba (h), 

porcentaje de descenso de desarrollo (Hm-h)/Hm) en 3 h, el tiempo de desarrollo máximo 

de la masa (T1), tiempo de relativa estabilización en el punto máximo situado en una altura 

de 0.88 Hm sin ser inferior a Hm-6 mm (T2 y T’2) y la tolerancia de la masa (T2-T’2), 

velocidad de desarrollo (VD), los cuales se presentan en la tabla 7.  
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Tabla 7  Desarrollo de distintas masas de harina de trigo sustituidas con salvado de arroz sometido a los distintos tratamientos de 

hidrolisis 

Muestra  
Hm 

(mm) 

h 

(mm) 

(Hm-h)/Hm 

(%) 
T1 T2  T’2 T2-T’21 VD2 

H100% 9.1 0 100 01:31:30 02:01:30 00:48:00 01:13:30 Mediana 0.6033 Mediana 

Control 24.6 21.3 13.4 02:04:30 - - - - 0.66 Buena 

H60' 23.9 13 45.6 01:57:00 02:37:30 01:16:30 01:21:00 Mediana 0.8133 Muy buena 

H120' 24 15.8 34.5 01:51:00 02:49:30 01:19:30 01:30:00 Mediana 0.69 Buena 

HE1 24.5 13.5 44.5 01:46:30 02:34:30 01:15:00 01:19:30 Mediana 0.7567 Buena 

HE2 5.3 0 100 01:04:30 - - - - 0.8133 Muy buena 

HE3 18.4 0 100 01:42:00 02:07:30 01:06:00 01:01:30 Mediana 0.7533 Buena 

HE4 12 0 100 01:21:00 01:40:30 00:45:00 00:55:30 Débil 0.7233 Buena 

AP1 28 28 0 03:00:00 - - - - 0.48 Débil 

AP2 25.4 18.7 25.4 01:52:30 02:46:30 01:19:30 01:27:00 Mediana 0.6067 Mediana 

AP3 17.6 0 100 01:31:30 01:55:30 01:00:00 00:55:30 Débil 0.7767 Buena 

AP4 24.7 14.8 40.1 01:46:30 02:43:30 01:07:30 01:36:00 Buena 0.6767 Buena 

1 Tolerancia: T2-T2 '(tiempo en que la masa se puede desarrollar) (T2 = t cuando h = Hm-12%), T2 = ø: Muy buena, > 1h30min: 

Buena, 1h-1h30min: Media, 30min-1h: Débil, <30min: Insuficiente. 
2 Velocidad de desarrollo: VD = H40 - H10 / 30, > 0.8: Muy Buena, 0.65-0.8: Buena, 0.5-0.65: Media, <0.5: Débil. 
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En la tabla 7 se observa que la que desarrolló máxima altura fue la masa sustituida con el 

producto de la hidrólisis del tratamiento AP 2, la mayor altura de desarrollo de la masa al 

final de la prueba fue de la muestra control, el mayor % de descenso de desarrollo en 3 h 

lo presentó la masa con 100% de harina de trigo, HE 2, HE 3, HE 4 y AP 3, la muestra 

H60' (01:57:00) presentó el tiempo más largo de desarrollo máximo de la masa a diferencia 

de la muestra HE 4 la cual presento el tiempo más corto (01:21:00), las muestras H120' y 

AP 4 obtuvieron el tiempo más largo de relativa estabilización en el punto máximo situado 

en una altura de 0.88 Hm sin ser inferior a Hm-6 mm siendo 01:30:00 h y 01:36:00 h 

respectivamente a diferencia de las muestras HE 4 y AP 4 que tuvieron un menor tiempo 

de estabilización siendo 00:55:30 h para ambos, la muestra AP 4 fue la única con un tiempo 

de tolerancia de la masa de 01:36:00 h la cual se considera como buena a diferencia de las 

muestras HE 4 y AP 3 con 00:55:30 h de tolerancia lo cual indica que es débil,  las demás 

muestras lo tiempos se evaluaron como mediana calidad, la velocidad de desarrollo de la 

muestra H60' obtuvo un coeficiente de 0.8133 para lo cual se considera una velocidad  muy 

buena sin embargo para la muestra AP 1, con coeficiente de 0.4800 se consideró débil. 

Las características particulares de la masa de trigo utilizada para la fabricación de 

productos de panadería son atribuibles fundamentalmente a las proteínas de la harina de 

trigo, la cual contiene proteínas solubles e insolubles (Yslado & Cesar, 2017). Las proteínas 

solubles representan el 20% de las totales, esta fracción está formada principalmente por 

aminoácidos del tipo albumina y globulina, y ciertas glicoproteínas minoritarias las cuales 

no contribuyen a la formación de la masa (López, 2017). El gluten es una mezcla 

heterogénea de proteínas, gliadinas y gluteninas, con limitada solubilidad en agua por lo 

tanto se forma una masa viscoelástica capaz de atrapar gas durante la fermentación, que se 

debe fundamentalmente a las proteínas del gluten (Wang, 2015). La base molecular para 

las interacciones almidón - almidón son las fuerzas de Van der Waals y los puentes de 

hidrogeno. Las proteínas del gluten interactúan por enlaces disulfuro, puentes de 

hidrogeno, entrecruzamientos e interaccione hidrofóbicas para formar una red continua, 

que es la base para el desarrollo y retención del gas (Cao et al., 2019). De acuerdo con 

Lambrecht et al., (2018) las proteínas como macromolécula interaccionan para la 

formación de las redes del gluten, el salvado de arroz es una fuente rica en proteína, de 
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acuerdo a Qi et al., 2015, la desnaturalización de las proteínas es reversible a 100 MPa e 

irreversible a 200 MPa, por lo cual los tratamientos de las muestras sometidas a 300 MPa 

como lo son AP 3, AP 4, HE 2 y HE 4, se ven afectados ya que la proteína se desnaturaliza 

y no permite interactuar para la formación de la red de gluten debido a que no presenta la 

estructura tridimensional (Sciarini et al., 2016), sin embargo el conjunto de aminoácidos 

se encuentra disponible para la participación en el ser humano, puesto que la calidad 

biológica de una proteína es mayor cuanto más similar sea su composición a la de las 

proteínas de nuestro cuerpo. La modificación de las estructuras de la fibra se debe a la 

presión ejercida de acuerdo a cada tratamiento mostrando efectos con respecto a la textura 

y desarrollo de la masa ya que aumenta su nivel de hidrofobicidad, misma que se expresa 

en la capacidad de retención de agua (Schmiele et al., 2017), por lo tanto las muestras que 

presenten una disminución en el porcentaje de absorción se encontraran en la masa de 

manera heterogénea ya que su estructura es más compacta y no permite la introducción de 

moléculas de agua en los espacios entre fibras.  

7.3.2.2 Desarrollo gaseoso de la masa 

A partir del desprendimiento gaseoso de la masa se obtuvieron datos de la altura máxima 

(Hm’), el tiempo necesario para obtener la altura máxima (T’1), volumen de CO2 perdido 

(V CO2 P), volumen de CO2 retenido V CO2 R, volumen de CO2 total (V CO2 T), 

coeficiente de retención (CR %), velocidad de desarrollo gaseoso (VDG) y prolongación 

de actividad fermentativa (PAF), los resultados se muestran en la tabla 8.  
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Tabla 8 Desarrollo gaseoso de masas de harina de trigo sustituidas con salvado de arroz sometido a los distintos tratamientos de 

hidrolisis 

Muestra 
Hm’      

(mm) 
T'1 

V CO2 P 

(ml) 

V CO2 R 

(ml) 

V CO2 T
1             

(ml) 
CR %2 VDG3 PAF4 

H100% 34.4 01:09:00 15 748 763 Insuficiente 98 Muy buena 0.6675 Escasa 0.1134 Buena 

Control 38.4 01:24:00 14 818 832 Insuficiente 98.3 Muy buena 0.695 Escasa 0.1953 Buena 

H60' 44.3 01:12:00 14 902 916 Insuficiente 98.4 Muy buena 0.85 Escasa 0.0722 Buena 

H120' 45.4 01:25:30 17 915 932 Insuficiente 98.2 Muy buena 0.7925 Escasa 0.3194 Mediana 

HE1 47.2 01:19:30 27 881 907 Insuficiente 97.1 Muy buena 0.87 Escasa 0.375 Mediana 

HE2 45.8 01:33:00 26 899 925 Insuficiente 97.2 Muy buena 0.8525 Escasa 0.3668 Mediana 

HE3 47.7 01:28:30 32 912 944 Insuficiente 96.7 Muy buena 0.7975 Escasa 0.3648 Mediana 

HE4 48.3 01:24:00 26 971 997 Insuficiente 97.4 Muy buena 0.83 Escasa 0.3043 Mediana 

AP1 42.2 01:27:00 23 843 866 Insuficiente 97.3 Muy buena 0.6625 Escasa 0.2749 Buena 

AP2 47 01:31:30 33 929 961 Insuficiente 96.6 Muy buena 0.7575 Escasa 0.3043 Mediana 

AP3 57.1 01:31:30 23 968 991 Insuficiente 97.7 Muy buena 0.86 Escasa 0.5306 Debil 

AP4 44.5 01:00:00 29 919 948 Insuficiente 96.9 Muy buena 0.985 Escasa 0.2876 Buena 

1 Volumen de CO2 Total: > 2000mL: Fuerte, 1500-2000mL: Normal, 1000-1500mL: Insuficiente.  
2 Coeficiente de retención: 100-85%: Muy bueno, 85-80%: Bueno, 80-75%: Normal, <75%: Insuficiente. 
3 Velocidad de Desarrollo Gaseoso: > 1.7: Muy rápido, 1.5 <v <1.7: Rápido, 1 <v <1.5: Normal, V '<1: Escasa. 
4 Prolongación Actividad Fermentativa: Hm'-h '/ Hm' = <0.0: Muy Buena, 0.25-0.0: Buena, 0.5-0.25: Media, 0.75-0.5: Débil, > 0.75: 

Insuficiente (H': h a las 2h 30min).
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La altura máxima fue alcanzada con la muestra AP 3, la muestra HE2 presento el mayor 

tiempo para alcanzar la altura máxima 01:33:00 h  en contraste con la muestra AP 4 la cual 

requirió de un menor tiempo para alcanzar la altura máxima siendo 01:00:00 h, la muestra 

HE 3 (32 ml) perdió el mayor volumen de CO2 y  las muestras Control y H60' tuvieron la 

menor perdida correspondiente a 14 ml, la muestra HE 4 presento el mayor volumen de 

CO2 retenido y el menor fue con la muestra  que tenía 100% de harina siendo 971 y 748 ml 

respectivamente, con respecto al volumen de CO2 total todas las muestras  presentaron una 

producción insuficiente, los valores del coeficiente de retención se evaluaron como muy 

buena para todas las muestras ya que corresponden a valores entre el 100 y 85%, el 

coeficiente de la velocidad de desarrollo gaseoso se muestra escaso para todas las muestras 

ya que todas están por debajo de 1 y el coeficiente de prolongación de actividad 

fermentativa fue buena para las muestras de Harina100%, Control, H60', AP 1 y AP 4,  

todas las muestras de HE y AP obtuvieron un coeficiente que los categoriza como mediana, 

siendo la muestra AP con una capacidad débil. 
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8. CONCLUSIONES 

 La presión aplicada al inicio o al final de la hidrolisis enzimática tiene efecto sobre 

la fibra del salvado de arroz. 

 Los espectros de FTIR de los productos obtenidos de la hidrólisis del salvado de 

arroz mostraron cambios conformacionales, aumentando o disminuyendo la 

presencia de compuestos propios de la materia prima.  

 La aplicación de hidrólisis enzimática asistida por altas presiones tiene efecto sobre 

las propiedades fisicoquímicas del salvado de arroz. 

 La capacidad de retención de agua disminuyó en las muestras que se le aplicó 

primero hidrólisis a presión atmosférica seguido de las altas presiones.  

 La capacidad de retención de aceite aumentó en las muestras a las que se les aplico 

primero hidrólisis a altas presiones seguido de presión atmosférica.  

 La capacidad de retención de agua tiene efecto sobre reología de las masas 

sustituidas con salvado de arroz, haciendo que la masa sea más elástica no 

permitiendo tener la fuerza necesaria para las deformaciones durante la 

fermentación.  

 La reología de las masas medidas a través del barrido de frecuencia mostraron que 

AP4 tiene una disminución en los módulos G’ y G’’ lo cual las hace masas menos 

elásticas con tendencia a la formación de geles más sólidos que líquidos.  

 Las propiedades reológicas medidas a través del barrido de frecuencia mostraron 

que AP 1 tiene un aumento en los módulos G’ y G’’ de manera considerable, lo 

cual las hace masas muy elásticas con tendencia a la formación de geles más 

líquidos que sólidos. 

 El valor de módulo complejo más bajo pertenece a la masa de harina sustituida con 

la muestra AP4 lo que indica que no presenta deformaciones así también presenta 

rigidez en su estructura. 

 La implementación de la hidrólisis enzimática asistida por presión en salvado de 

arroz permite realizar cambios en las estructuras nativas teniendo efecto sobre las 
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propiedades fisicoquímicas lo que permites su introducción en matriz alimentaria 

fermentable pudiendo ser empleada a distintas condiciones.  
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9. PERSPECTIVAS 

 Reducir el tamaño de partícula del salvado de arroz ya que con esto podrían mejorar 

la hidrólisis. 

 Comparar la aplicación distintas cantidades de enzima hemicelulasa para 

determinar la concentración ideal y tiempo para la optimización del proceso de 

hidrolisis. 

 Analizar las hidrólisis por etapas a fin de que conozca de manera precisa el 

comportamiento del salvado de arroz al inicio y final de cada una de ellas. 

 Determinar el contenido de fibra dietaria insoluble y soluble a presión atmosférica 

y altas presiones como etapas absolutas.  

 Analizar la parte sólida y liquida de los productos obtenidos de la hidrólisis del 

salvado de arroz, para identificar la completa composición de fibras después del 

proceso de hidrólisis a presión atmosférica y altas presiones. 

 Realizar estudio de calorimetría en los productos obtenidos de la hidrólisis del 

salvado de arroz a presión atmosférica y altas presiones para determinar cuáles son 

las matrices alimentarias y procesos de acuerdo a las transiciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

 Realizar pruebas de fermentación con salvado de arroz hidratado ya que esta técnica 

puede mejorar el aumento del volumen y calidad del pan. 
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