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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de diferentes fracciones y 

sustituciones de salvado de arroz sobre las características físico-químicas, sensoriales, de 

textura  y microbiológicas de quequitos libres de gluten, durante su almacenamiento. Para 

esto se evaluaron las características físico-químicas de dos fracciones de salvado de arroz, de 

tamaño medio de partícula 150 y 210 µm. Asimismo, se realizaron pruebas en quequitos con 

10 y 25 % de sustitución utilizando ambas fracciones en cada porcentaje, y se evaluaron las 

características físico-químicas, sensoriales y de textura de éstos y un control, sin salvado de 

arroz. Adicionalmente, se realizó una prueba de estabilidad en el almacenamiento por nueve 

días, del quequito con mejores características (10% con 210 µm) y un control al cual no se le 

adicionó salvado. Para esto se analizaron características físico-químicas, textura y su contenido 

de mohos y levaduras.  

Las fracciones de salvado de arroz presentaron una composición similar, solamente se 

encontraron diferencias significativas en el contenido de fibra; para la cual la fracción de 

mayor tamaño presentó un mayor contenido (25±4%). No se encontraron diferencias en los 

parámetros de color, ni en capacidad de retención de agua (CRA); mas sí en capacidad de 

retención de aceite (CRO). 

Por otro lado, en la elaboración de quequitos se analizó tanto el efecto del tamaño de 

partícula, el porcentaje de sustitución, así como las diferencias respecto al quequito control. Se 

obtuvo una diferencia significativa en el aw de los quequitos con salvado de arroz, respecto al 

control siendo el quequito control el que presentó menor aw; sin embargo, todos se 

encontraban dentro de un rango muy cercano (0,90-0,91). En cuanto al color, se observaron 

diferencias significativas respecto al porcentaje de adición de salvado en la luminosidad y la 

cromaticidad, siendo mayores conforme aumentó el porcentaje de salvado. En cuanto a los 

parámetros de textura: la cohesividad y masticabilidad, se vieron afectadas al aumentar el 

porcentaje de sustitución, presentando mayor cohesividad y masticabilidad al aumentarlo. 

Mientras que en la dureza se encontró una interacción, es decir, las fracciones analizadas se 

comportaron de forma contraria bajo los dos porcentajes de sustitución; al aumentar el 

porcentaje de la fracción más gruesa aumentaba la dureza, mientras que al aumentar el más 

fino ésta disminuía. Ninguno de los parámetros tuvo cambios atribuidos al tamaño de partícula 

excepto el observado en la dureza. 

Al realizar una prueba de discriminación, tétrada, con 78 panelistas no se lograron percibir 

diferencias sensoriales dadas por el tamaño de partícula al sustituir con 10% de salvado de 



xi 
 

arroz, mientras que con un 25% sí. En el agrado de los quequitos se obtuvieron 3 

conglomerados de personas, los tres grupos coincidieron en no percibir diferencias en cuanto 

al agrado de los quequitos con 10% de sustitución de salvado de arroz y el quequito control.     

En la prueba de estabilidad en el almacenamiento, después de 9 días se observó un 

aumento a lo largo del tiempo en la luminosidad, el recuento de mohos y levaduras y la 

dureza. En lo que fue la elasticidad, cohesividad y masticabilidad se obtuvo una disminución en 

el tiempo. En ambos quequitos almacenados (10%  210µm y control), se observó la misma 

tendencia.   

El salvado de arroz de 210 µm a un 10% de sustitución, no generó cambios sensoriales en 

quequitos libres de gluten, ni tampoco diferencias en la textura respecto al control; asimismo 

no afectó  la estabilidad en el almacenamiento, y mejoró el valor nutricional de los quequitos 

al aportar fibra.   
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1. JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos años el mercado de productos libre de gluten ha crecido de manera 

importante, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. En Costa Rica, este crecimiento 

se ve evidenciado en el surgimiento de un gran número de empresas, las cuales se encargan 

específicamente de la elaboración de productos de esta categoría (Cruz, 2015). Éste 

incremento está estrechamente relacionado con las proyecciones previamente realizadas a 

nivel mundial, en las que se esperaba un crecimiento de un 62% en los productos libres de 

gluten del año 2014 al año 2017 (Brockman, 2015).  

El crecimiento acelerado de productos libres de gluten, se debe a una mayor demanda en 

el mercado por estos productos, debido a que se les atribuyen diferentes beneficios 

nutricionales (Hensel, 2015). A pesar de que las razones de consumo son variadas, inicialmente 

los productos libres de gluten fueron diseñados para una población específica, las personas 

intolerantes al gluten. Dentro de este grupo se encuentran las poblaciones que sufren de 

alergias al trigo, sensibilidad al gluten, así como las personas celiacas. Juntas, las personas que 

sufren de estas intolerancias, representan entre 10 y 15% del total de la población (Kohlstadt, 

2012).   

El único tratamiento eficaz para controlar estas intolerancias es la eliminación total en la 

alimentación de los granos que contienen gluten, tales como trigo, cebada, centeno y otros en 

los que se puedan encontrar trazas de la proteína por contaminación cruzada, como es el caso 

de la avena (Mullin et al., 2012). La elaboración de productos libres de gluten tiene una gran 

importancia dentro de la industria alimentaria y existe interés por ofrecer productos con 

mejores características nutricionales. Muchas de las personas que llevan una dieta libre de 

gluten presentan importantes deficiencias nutricionales, al no consumir la cantidad necesaria 

de calcio, vitamina D, hierro, vitaminas del complejo B, fibra y proteína. Esto pues las materias 

primas utilizadas para la elaboración de productos libres de gluten son harinas y almidones 

refinados, que por su naturaleza presentan bajo contenido de estos nutrientes. Asimismo, 

estos productos suelen presentar altas cantidades de azúcares y grasas, nutrientes que son 

consumidos en exceso por la mayoría de la población (Buchman, 2016; Rosell et al., 2016).  

Una de las principales deficiencias nutricionales que presentan los productos libres de 

gluten, es el contenido bajo de fibra. Una importante fuente de fibra son los granos, 

específicamente sus capas enteras, ya que es en donde la mayor cantidad de fibra se 

encuentra ubicada (Sungsoo & Dreher, 2001). Una de estas capas se conoce como salvado o 

afrecho, en la mayoría de los cereales esta capa es removida para obtener granos pulidos con 
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mayor aceptación por los consumidores, generando de esta manera subproductos que 

desafortunadamente no representan una importancia comercial para las empresas.   

El salvado de arroz es uno de los mayores subproductos generados por la industria 

arrocera, tanto en Costa Rica como en todo el mundo. A nivel mundial se estima una 

producción anual de salvado de arroz de 76 millones de toneladas (Friedman, 2013). Según 

Conarroz (2015), entre el año 2014 y 2015, Costa Rica presentó un consumo per cápita de 

45,74 kg de arroz, representando esto una alta generación de salvado, ya que por cada 

kilogramo de arroz se generan aproximadamente 100 g de salvado durante el pulido del grano.  

 Actualmente, se tiene un gran volumen de producción de este subproducto y es destinado 

a alimento animal (Gul et al., 2015; Irakli et al., 2015). A pesar de que contiene importantes 

cantidades de proteína y lípidos de alto valor nutricional, así como de minerales (Gul et al., 

2015), por lo que pueden ser utilizado para consumo humano. 

Las características físicas del salvado de arroz hacen que este tenga el potencial para ser 

utilizado en la industria de panadería, aportando un mayor valor nutricional que otras materias 

primas. Entre los productos de panadería, los quequitos son unos de los más importantes, 

estos presentan una gran aceptación por parte de los consumidores debido a su buen sabor y 

suave textura. Además, suelen ser consumidos en cualquier momento del día. Como parte de 

las comidas básicas, snacks o postres, esta versatilidad hace que sean productos altamente 

buscados (Struck et al., 2016; Goswami et al., 2015). Su alta popularidad y consumo en los 

últimos años, han propiciado diversos estudios que investigan maneras de aumentar el valor 

nutricional de los quequitos (Goswami et al., 2015; Bhaduri, 2013). Este incremento del valor 

nutricional, podría representar un mayor impacto al aplicarse a quequitos libres de gluten. 

Como se mencionó previamente, los productos libres de gluten presentan menores valores 

nutricionales que sus contrapartes elaboradas con trigo.  

 Al incorporar harinas de diferente naturaleza, el tamaño de partícula tiene un efecto 

importante en las características finales de los productos. Se han observado diferencias 

significativas al utilizar harinas finas y gruesas, además el comportamiento varía según el tipo 

de harina (Noort el at, 2010; Gómez et al., 2010; Dhen et al., 2016).  

Todo lo anteriormente mencionado, evidencia que la elaboración de quequitos libres de 

gluten con una sustitución parcial de las harinas por salvado de arroz, mejoraría de manera 

importante el valor nutricional del producto, aumentando principalmente el porcentaje de 

fibra en los mismos. A la vez, se aprovecharía un subproducto y se favorecería la población que 
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por distintas razones consume productos de esta índole. Asimismo, el estudio del efecto del 

tamaño de partícula del salvado podría brindar información útil para estudios posteriores. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general 

Determinar el efecto de diferentes fracciones y sustituciones de salvado de arroz sobre las 

características físico-químicas, sensoriales, reológicas y microbiológicas de quequitos libres de 

gluten durante su almacenamiento. 

2.2. Objetivos específicos 

I. Estudiar el efecto de dos fracciones de salvado de arroz sobre su composición físico-

química para explicar, durante su posterior uso en quequitos, posibles efectos del tamaño 

de partícula.  

II. Comparar el efecto de dos diferentes fracciones de salvado de arroz (150 y 210 µm) en 

diferentes porcentajes de sustitución (10 y 25%) sobre las características físico-químicas, 

reológicas y sensoriales de quequitos libres de gluten. 

III. Comparar los cambios físico-químico, microbiológicos y reológicos del producto con mayor 

aceptación sensorial contra el control durante 9 días de almacenamiento a temperatura 

ambiente.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Trigo 

Los cereales son los frutos secos de la familia de monocotiledoneas Gramineae. El trigo, 

principalmente la variedad Tricum aestivum, es uno de los principales cereales cultivados a 

nivel mundial para consumo humano. Éste junto con el arroz y el maíz aportan el 44% de las 

calorías consumidas por la población mundial. Específicamente, el trigo aporta el 19% de las 

calorías y el 20% de la proteína; mientras que el arroz aporta el 20 % y 13% respectivamente 

(Dos Reis, 2013; Breslauer & Kaletunc, 2003).  

Una de las principales razones por las que el trigo es tan ampliamente consumido a nivel 

mundial, son sus características tecnológicas únicas, que permiten la elaboración de un gran 

número de productos alimenticios. El trigo, o la harina obtenida a partir de éste, es la materia 

prima óptima para la elaboración de productos de panadería y repostería, debido al complejo 

proteico que presenta, el gluten (Granito et al., 2003; Hui, 2005).  

Este complejo proteico permite la interacción entre las proteínas y los lípidos que lo 

conforman, formándose una red de lipoproteínas viscoelásticas que contribuye con la fuerza y 

elasticidad de la masa (Granito et al., 2003). La elasticidad y fuerza del gluten dan la estabilidad 

a las burbujas de gas dentro de la masa; asimismo, la alta capacidad de retención de agua del 

gluten permite la textura húmeda de la miga y contribuye al aumento en la vida útil de estos 

productos (Matos, 2013; Rosell et al., 2016) 

El gluten corresponde a 80-85% de las proteínas en el trigo las cuales representan a 8-12% 

del grano. El gluten está conformado por proteína (75-85%), lípidos (5-10%) y algunos 

carbohidratos. Las proteínas insolubles en agua, prolaminas y glutelinas, que conforman al 

gluten del trigo se denominan gliadina y glutenina (Jedrychowski &  Wichers, 2009). El 

complejo proteico del gluten no solamente se encuentra presente en el trigo, éste es parte de 

otros cereales como la cebada y el centeno, conformados por las respectivas prolaminas y 

glutelinas en cada grano (Rosell et al., 2014). El gluten da un importante aporte tecnológico en 

la elaboración de un gran número de productos; sin embargo, éste tiene un impacto negativo 

para la salud de algunas personas.  

3.2. Reacciones adversas al consumo de gluten 

Aproximadamente un 10% de la población mundial presenta alguna enfermedad o 

intolerancia relacionado al consumo de gluten. Productos elaborados a partir de trigo, cebada 

o centeno, o producto en lo que se encuentran trazas de los mismos, generan efectos 



 

6 
 

negativos para su salud. Las tres reacciones adversas asociadas al consumo de trigo y/o gluten 

son: la enfermedad celiaca, la sensibilidad al gluten y la alergia al trigo (Kohlstadt, 2012).     

3.2.1. Enfermedad celiaca 

La enfermedad celiaca o enteropatía sensible al gluten, es un trastorno autoinmune 

determinado genéticamente. La celiaquía se encuentra asociada con la inflación del intestino 

delgado al exponerse al gluten, específicamente a la prolamina que lo constituye, gliadina en 

caso del trigo, hordeína para la cebada y secalina en el caso del centeno. Esta inflamación del 

intestino delgado causa la atrofia de las vellosidades del mismo, además de la malabsorción de 

nutrientes (Bronner, 2005; Mullin et al., 2012). 

Los síntomas varían de gran manera entre pacientes celiacos, dependiendo del daño que 

tengan en el intestino delgado. La diarrea, malabsorción, dolor abdominal y debilidad son 

síntomas clásicos de la celiaquía; sin embargo, existe un gran número de personas celiacas que 

presentan una enfermedad atípica y silenciosa, presentando diversos síntomas. Asimismo, la 

enfermedad celiaca está asociada a problemas en la salud a largo plazo como anemia, 

osteoporosis, deficiencias neurológicas, entre otras (Bronner, 2005; Mullin et al., 2012). Los 

síntomas asociados a la celiaquía pueden expresarse hasta días o semanas después de 

consumir el gluten (Scherf et al., 2016). 

Un 1% de la población es afectada por esta enfermedad (Kohlstadt, 2012), el diagnóstico 

de la enfermedad celiaca  es uno de los diagnósticos más complicados, por lo que muchas 

personas celiacas son diagnosticadas con otras enfermedades. En Costa Rica no se tiene una 

cifra específica de personas con la enfermedad celiaca, según la Asociación pro Personas 

Celiacas, en Costa Rica por cada persona diagnosticada celiaca, aún ocho personas no lo saben. 

Se dice que entre 50 y 60 mil personas aún no han sido diagnosticadas en el país (Retana, 

2017), lo cual representa una gran problemática para la salud de estas personas, puesto que 

los efectos de la celiaquía son mayores a largo plazo y entre mayor exposición mayor es el 

daño (Scherf et al., 2016). 

 Como tratamiento más eficaz, la población celiaca requiere llevar durante toda su vida 

una dieta libre de gluten; simplemente evitar el contacto permite la reparación de las paredes 

dañadas del intestino delgado. La concentración de gliadina, hordeína o secalina que puede 

provocar síntomas, varía dependiendo de cada una de las personas y su sensibilidad; sin 

embargo, en general esta concentración se encuentra en el rango de partes por millón (ppm) 

(Kohlstadt, 2012; Mullin et al., 2012).  
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3.2.2.  Alergia al trigo 

El trigo es uno de los ocho principales ingredientes alimenticios que provocan alergias, 

afecta a un 11-25% del total de personas que presentan alguna alergia (Scherf et al., 2016). La 

alergia al trigo es una reacción autoinmune a cualquier proteína presente en el trigo, la cual 

puede no ser gluten. Los anticuerpos de la inmunoglobulina E (IgE), juegan un papel 

importante en esta reacción inmune, ésta es liberada por los glóbulos blancos cuando una 

persona alérgica entra en contacto con el trigo. Aproximadamente un 1% de la población 

padece de algún tipo de alergia relacionada al consumo de trigo (Bronner, 2005; Scherf et al., 

2016). 

Como en la mayoría de las alergias, los síntomas que presenta van desde asma, rinitis, 

hasta algunos tipos de dermatitis. Estos síntomas se presentan mucho más rápido que en la 

celiaquía o en la sensibilidad al gluten, en minutos u horas aparecen (Scherf et al., 2016). El 

tratamiento más seguro es la eliminación total del trigo de la dieta; sin embargo, éste no es el 

único tratamiento, en algunos casos se elimina el trigo parcialmente de la dieta y se acompaña 

junto con el medicamento respectivo (Bronner, 2005).  

3.2.3.  Sensibilidad al gluten 

A diferencia de la celiaquía y la alergia, la sensibilidad al gluten no es una reacción 

autoinmune. La sensibilidad al gluten no celiaca, es una intolerancia al gluten de la cual se 

desconoce el mecanismo, por lo que su diagnóstico se basa en el descarte de celiaquía y 

alergia al trigo (Kohlstadt, 2012; Mullin et al., 2012). Entre las tres reacciones adversas al 

consumo de gluten-trigo, la sensibilidad es la que presenta una mayor población afectada, se 

dice que casi un 6% de la población es sensible-no celiaco- al gluten (Scherf et al., 2016). 

 Los síntomas que presenta una persona sensible al gluten no celiaca son muy similares a 

los que presenta una persona con una celiaquía clásica. En este caso los síntomas se 

presentan de horas a días después de que se consume el gluten (Scherf et al., 2016). Al igual 

que la celiaquía el mejor tratamiento que existe actualmente para la sensibilidad al gluten es 

la eliminación total del mismo en la dieta (Kohlstadt, 2012). 

3.3. Productos libres de gluten 

3.3.1.  Definiciones 

Según el CODEX STAN 118 – 1979 (2008), un producto exento o libre de gluten es aquel 

que por las materias primas utilizadas y por los cuidados en producción, presenta una 

concentración de gluten menor a las 20 ppm. Con el uso de una concentración máxima de 20 
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ppm, un alimento se considera seguro para las personas que sufren de algún trastorno 

asociado al gluten, es por esto que se utiliza este valor como límite. Sin embargo, muchas 

personas tienen un sistema inmune hipervigilante a la exposición al gluten, es decir tiene una 

sensibilidad mucho mayor, por lo que una concentración de 20 ppm ya representa un riesgo 

para su salud (Kohlstadt, 2012), a pesar de ser el límite definido por el CODEX.  

Al ser elaborados con el fin de contribuir con la salud de las personas que sufren de algún 

trastorno asociado al gluten, los productos libres de gluten forman parte de la categoría de 

productos funcionales para un uso específico, supliendo las necesidades dietéticas  específicas 

(Varzakas & Tzia, 2016). Dichas necesidades deben ser prioritarias para las empresas que 

elaboran productos libres de gluten, por lo que es necesario mantener controles estrictos en la 

producción, de modo que las materias primas estén certificadas por los proveedores como 

libre de gluten, y los equipos e instrumentos solamente se utilicen para estos productos. 

3.3.2.  Posicionamiento en el mercado 

Desde el año 2006, a nivel mundial se ha incrementado significativamente el lanzamiento 

de productos con etiquetas libres de gluten. Del total de productos lanzados para el año 2006, 

un 2,7% fueron productos que declaraban no contener gluten, mientras que para el año 2015 

se observó un 10,8% de los mismos. Además, se ha observado un crecimiento importante en la 

variedad de productos en el mercado que siguen esta tendencia (Moskowitz et al., 2009; 

Brockman, 2015). Según Brockman (2005), se esperaba un crecimiento del 62% de los 

productos libres de gluten del año 2014 al año 2017.  

Estas expectativas y estadísticas de crecimiento se encuentran ampliamente evidenciadas 

en el mercado nacional. En los últimos años, en Costa Rica han surgido un gran número de 

empresas dedicadas específicamente a la producción de alimentos libres de gluten. Por otro 

lado, las empresas ya existentes han diversificado su producción e incluido productos libres de 

gluten. Se dice que en el mercado nacional, esta categoría de productos crece en ventas a un 

ritmo de 12%; además, el mayor número de productos bajo esta tendencia son los productos 

de panadería y repostería (Retana, 2017; Cruz, 2015). 

3.3.3. Razones de crecimiento 

En los últimos años el diagnóstico de los trastornos asociados con el consumo de gluten 

y/o trigo, principalmente el diagnóstico de la enfermedad celiaca, ha sido más eficaz, ya que se 

ha logrado aumentar la sensibilidad de los métodos utilizados para el diagnóstico. Además, 

existe una mayor conciencia sobre la enfermedad, por lo que en la actualidad existe un mayor 

número de personas diagnosticadas como celiacas (Moskowitz et al., 2009; Rosell et al., 2014).  
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No solamente el diagnóstico es más eficaz, además de esto en los últimos tiempos el número 

de personas que desarrollan la enfermedad es mucho mayor de lo que se observaba hace 20 

años. El crecimiento en la enfermedad se asocia a los cambios en la calidad de vida, los 

mayores niveles de estrés, así como los cambios en los hábitos alimenticios (pardo, 2014). 

 Al ser una dieta libre de gluten el único tratamiento seguro, la industria alimentaria ha 

diversificado de manera importante los productos que se encuentran para estas poblaciones. 

Sin embargo, el aumento en el consumo y producción de productos libres de gluten, no tiene 

como principal causa un mayor número de casos de persona enfermas; solamente el 13% de 

las personas que llevan una dieta libre de gluten lo hacen por recomendación de un 

profesional médico (Hensel, 2015).  

La mayoría de las personas que consumen productos libres de gluten, dicen hacerlo 

porque éstos son mejores para la salud, son más naturales o porque les ayuda a perder peso 

(Hensel, 2015). Es decir, los productos libre de gluten actualmente son principalmente una 

tendencia de consumo y no el requerimiento nutricional para lo cual fueron diseñados en un 

inicio (Moskowitz et al., 2009). 

3.3.4.  Características nutricionales 

Principalmente por la naturaleza de las materias primas que más se emplean en el 

procesamiento de productos libres de gluten, estos presentan importantes deficiencias 

nutricionales. Diversos estudios indican que los productos libres de gluten, en general, no 

aportan las cantidades necesarias de calcio, vitamina D, hierro, vitaminas del complejo B, así 

como fibra. Además de esto, para poder lograr imitar a sus contrapartes con gluten, se les 

adicionan grandes cantidades de grasa y contienen muchos carbohidratos almidonosos (Rosell 

et al., 2016; Buchman, 2016). 

Estas deficiencias nutricionales son una gran problemática, puesto que en la actualidad 

cada vez más personas optan por una dieta sin gluten; es decir, un mayor número de personas 

no está recibiendo las cantidades necesarias de nutrientes (Moskowitz et al., 2009). Por otro 

lado, las personas celiacas que requieren de estos productos como tratamiento, si 

previamente han estado en contacto con el gluten por tiempos extensos, presentan 

importantes daños en el intestino delgado que generan una malabsorción de muchos 

micronutrientes (Buchman, 2016). Asimismo, las altas cantidades de grasa y carbohidratos son 

un problema de salud pública, ya que actualmente éstos son consumidos en exceso por gran 

porcentaje de la población.  

 



 

10 
 

 

3.4. Productos de panadería y repostería libres de gluten 

La categoría de productos de panadería y repostería, es una de las principales categorías 

en la que los productos libres de gluten han crecido de manera importante durante los últimos 

años (Moskowitz et al., 2009). Como se mencionó previamente, los productos de panadería y 

repostería requieren del gluten para desarrollar sus características (Granito et al., 2003; Hui, 

2005). Es por esto, que representan uno de los mayores retos tecnológicos para la industria 

alimentaria.  

3.4.1.  Sustitutos del trigo 

Para sustituir la harina de trigo en los productos de panadería y repostería se utiliza una 

gran variedad de materias primas. Principalmente se utilizan harinas de los cereales seguros, 

es decir, los cereales que no contienen gluten, como el arroz y el maíz. Además de harinas o 

almidones de algunos tubérculos, principalmente de papa y yuca. Las harinas de los cereales 

son elaboradas principalmente a partir del endospermo del grano, eliminando las capas 

externas (Rosell et al., 2016; Koehler et al., 2014; Rosell et al., 2014). La harina de arroz es la 

que ha presentado los mejores resultados en la categoría de productos de panadería y 

repostería, principalmente por sabor suave, color blanco, fácil digestibilidad y sus propiedades 

hipoalergénicas, gracias a la ausencia de gliadina (Rosell et al., 2014; Kim & Shin, 2014). 

Sin embargo, las materias primas mencionadas previamente solamente suplen parte de lo 

que aporta la harina de trigo, principalmente los carbohidratos almidonosos. Se requiere 

utilizar otras materias primas que aporten proteína para mejorar la textura, así como mejorar 

nutricionalmente el producto, estas suelen ser huevo, caseinatos, leche o suero en polvo, 

proteína de soya, entre otros. Además, se requiere de materias primas que imiten la capacidad 

de retención de agua del gluten y retarden la retrogradación del almidón. Los compuestos que 

se suelen utilizar son polímeros de carbohidratos hidrofílicos, algunos ejemplos son la 

carboximetilcelulosa (CMC), goma xantán, goma guar y alginatos (Koehler et al., 2014). 

Las harinas más utilizadas en la elaboración de productos de panadería y repostería libres 

de gluten, presentan un bajo valor nutricional dado su bajo contenido en proteína y fibra, por 

lo que actualmente se han implementado otras harinas con mejores propiedades 

nutricionales. Harinas que provienen de pseudocereales como el amaranto, la quinoa y las 

leguminosas se han empezado a utilizar en mayor medida, ya que presentan un mayor 

contenido de proteína y fibra, y dan un menor aporte de carbohidratos (Rosell et al., 2016; 

Koehler et al., 2014; Rosell et al., 2014, Arocha et al., 2012).   
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3.4.2.  Quequitos 

Dentro de los productos de panadería y repostería, los quequitos son unos de los que 

presentan mayor popularidad, principalmente por su buen sabor, suave textura, así como por 

su versatilidad (Goswami et al., 2015; Hui, 2005).  

Los quequitos se caracterizan por su estructura porosa y su gran volumen (Baixauli et al., 

2008). A diferencia del pan y otros productos de panadería y repostería, los quequitos no 

requieren del desarrollo del gluten para la formación de su estructura (Matos, 2013). En este 

caso, la estructura final se debe a la formación de la emulsión grasa en agua compuesta por 

huevo, azúcar, agua y grasa (Matos et al., 2014; Matos, 2013). Sin embargo, a pesar de la 

menor dependencia con la formación del gluten, estos productos requieren de la harina de 

trigo para obtener las características sensoriales óptimas. Es por ésto que a los quequitos libres 

de gluten se les adicionan diversos aditivos como almidones modificados, gomas, 

hidrocoloides, proteínas, entre otros, con el fin de lograr las características físicas de sus 

contrapartes con gluten (Turabi et al., 2008; Koehler et al., 2014). 

Todos los ingredientes utilizados para la elaboración de quequitos tienen una función 

importante. La harina y el huevo aportan estructura al queque, en el caso del huevo éste 

también es un aporte importante de proteína. El azúcar, las grasas y los agentes leudantes dan 

suavidad y, por último, el agua da humedad  y favorece la formación de la emulsión. La grasa 

tiene una de las principales funciones en la formación de los quequitos, ya que es de gran 

importancia para la apropiada aireación del mismo, contribuyendo con el aumento en el 

volumen, una menor densidad y con la textura deseada (Hui, 2005). 

En el caso de los quequitos libres de gluten, así como otros productos de panadería y 

repostería, la harina de arroz es una de las materias primas que ha dado mejores resultados. 

Cuando se utiliza harina de trigo, ésta aporta proteína la cual da fuerza y junto con el almidón 

dan estructura al queque. Sin embargo, cuando se utiliza harina de arroz u otras materias 

primas sin gluten, solamente se obtiene estructura al gelatinizarse el almidón y formarse el gel 

de cadenas de amilosa (Kim & Shin, 2014). 

3.4.3. Deterioro de productos de panadería y repostería 

3.4.3.1.  Deterioro microbiológico: Mohos   

El crecimiento de algunos microorganismos de deterioro es una de las principales causas 

de pérdida de calidad e inocuidad en este tipo de productos. Pocos microorganismos tienen la 

capacidad de crecer a los bajos contenidos de agua que presentan estos productos, además las 
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altas temperaturas durante el horneado eliminan la gran mayoría de los microorganismos 

presentes (Rosell et al., 2016;  Arvanitoyannis, 2012). 

Los principales microorganismos de deterioro, asociados, son los mohos. El crecimiento de 

mohos en este tipo de producto genera importantes pérdidas económicas para la industria. 

Además, algunas especies presentan la gran problemática de generar micotoxinas, metabolitos 

secundarios causantes de micotoxicosis en animales, así como en el ser humano. Tres 

principales especies de mohos se asocian a estos productos, Eurotium sp., Aspergillus sp. y 

Penicillium sp., siendo la primera la única especie que no produce micotoxinas. Sin embargo, 

muchas otras especies de mohos se han aislado de muestras, pero con una frecuencia menor 

(Rosell et al., 2016;  Arvanitoyannis, 2012). 

Es por su capacidad de crecer bajo un amplio rango de contenidos de agua y temperatura, 

que los mohos de la especie Penicillium sp. son los principales causantes de deterioro 

microbiológico en los productos de panadería y repostería. Éstos se evidencian por la 

producción de enormes cantidades de esporas que van de colores desde verdes, azules o 

amarillos. Por otro lado, la presencia de las especie de mohos Aspergillus sp. se pueden 

evidenciar por la formación de esporas verdes o negras en la superficie de los productos. Se 

dice que un 39% de los mohos que crecen en el pan son de esta especie. Por último, los mohos 

de la familia Eurotium sp. presentan la capacidad de crecer bajo condiciones de humedad 

menores que las de otros microorganismos. Comúnmente son los primeros en colonizar 

cuando se tienen muy bajas condiciones de humedad, y su presencia evidencia el crecimiento 

de otros mohos como los Aspergillus sp. y Penicillium sp. A pesar de que no generan problemas 

con micotoxinas, estos generan otros tipos de metabolitos secundarios que pueden causar 

problemas de rancidez oxidativa (Arvanitoyannis, 2012).  

Las esporas de los mohos generalmente no resisten las altas temperaturas que se aplican 

durante el proceso de horneado. Por lo tanto, la presencia de mohos en estos productos se 

debe a contaminaciones dadas durante las etapas posteriores al horneado como lo son el 

enfriamiento, troceado y las operaciones de empaque. Estas esporas se encuentran fácilmente 

en el ambiente, y pueden provenir del aire, las superficies, así como de los equipos que se 

utilizan en las etapas finales (Rosell et al., 2016;  Arvanitoyannis, 2012).  

La industria alimentaria ha intentado disminuir el riesgo de crecimiento de este tipo de 

microorganismos, para éste se ha implementado el uso de preservantes. Sin embargo, en los 

últimos años, los consumidores y algunas leyes, han solicitado a la industria la reducción de 
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estos aditivos, lo cual representa una reducción importante en la vida útil de los productos 

(Rosell et al., 2016).  

3.4.3.2.  Deterioro físico: añejamiento  

El segundo proceso de deterioro más importante es el añejamiento el cual, generalmente, 

se define como el aumento en la firmeza y la pérdida de la frescura del producto. Se puede 

clasificar en dos, el añejamiento de la corteza y el de la miga. El añejamiento de la corteza se 

debe a la transferencia de agua desde la miga a la corteza y se observa más rápidamente en 

productos con mayor contenido de agua como el pan o los queques. Mientras que el 

añejamiento de la miga presenta mecanismos más complicados y menos entendidos 

(Arvanitoyannis, 2012).     

Al ser el almidón el principal constituyente de estos productos, la retrogradación del 

mismo se considera el principal mecanismo en el envejecimiento (Ji et al., 2007). La 

retrogradación consiste en cambios en la conformación del almidón, principalmente se deben 

a la cristalización de la amilopectina, dada por la formación de redes de amilosa en las que los 

cristales de amilopectina son envueltos. Esta cristalización genera la disminución en la 

elasticidad y suavidad de la miga (Taub & Singh, 1997).  

Generalmente los productos libres de gluten tienen una menor vida útil que sus 

contrapartes con gluten. Estos productos son más propensos a la retrogradación durante el 

almacenamiento. Diversos estudios han mostrado que los productos libres de gluten son más 

frágiles después de pocos días de almacenamiento y se ha evidenciado una disminución en la 

elasticidad, cohesividad, así como en la resistencia (Ji et al., 2007).    

El añejamiento puede retardarse en presencia de grasa, emulsificantes, gomas, mono-

diglicéridos y amilasas bacterianas. El proceso se ve incrementado con el uso de bajas 

temperaturas de almacenamiento y puede ser temporalmente reversible con el uso de altas 

temperaturas (Taub & Singh, 1997; Arvanitoyannis, 2012). Asimismo, se ha considerado el uso 

de empaques que sean impermeables a la humedad para prevenir la retrogradación; sin 

embargo, éstos pueden generar condiciones óptimas para el crecimiento de mohos, 

especialmente en productos de alta humedad (Arvanitoyannis, 2012). 

3.5. Arroz  

3.5.1.  Producción y consumo 

Según Dos Reis (2013) el arroz es uno de los tres cereales que presenta un mayor 

crecimiento en producción desde el año 1961 al año 2010, además es el segundo cereal con 

mayor producción per cápita en el mundo. Se dice que un cuarto de la población mundial 
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consume arroz y éste es la base en la alimentación de muchas culturas, principalmente 

asiáticas, alrededor del mundo (Gul et al., 2015). Además, es una de las materias primas más 

utilizadas para la elaboración de productos libres de gluten, gracias al sabor suave, color 

blanco, fácil digestibilidad y sus propiedades hipoalergénicas (Rosell et al., 2014; Hui, 2005), así 

como por que reduce la resistencia  a la fractura y aumenta la crujencia de los productos (Dos 

Reis, 2013).  

Según el Fecarroz (2014), foro centroamericano sobre el sector arrocero, Costa Rica es el 

segundo país centroamericano, después de Nicaragua, con mayor producción de arroz. A pesar 

de tener altos volúmenes de producción, el consumo per cápita de arroz es más alto que la 

producción. Para el año 2015 se obtuvo un consumo per cápita de 45,74 kg, por lo que la 

producción nacional no es suficiente y  parte del arroz que es distribuido en el país se importa 

en forma de grano entero (Conarroz, 2015). 

3.5.2.  Composición  

El grano de arroz (Oryza Sativa), está compuesto por cuatro principales partes: germen, 

endospermo, salvado y cascarilla. Específicamente el grano de arroz está constituido por 

aproximadamente 70% de endospermo, 20% de cascarilla, 8% de salvado y 2% de germen (Gul 

et al., 2015).  

El endospermo además de ser la porción mayoritaria del grano, es la que representa un 

mayor valor económico. Está conformado por dos partes, el endospermo almidonoso y la 

aleurona, siendo el primero el que representa un mayor volumen en el grano. En comparación 

al endospermo almidonoso, en la aleurona se encuentran altas concentraciones de proteína, 

lípidos, vitaminas y minerales. (Rosentrater, 2012).   

La cascarilla o granza está formada por dos capas, lemma y palea, que a su vez están 

compuestos por materiales duros como la lignina y sílice opalina. El germen es la parte más 

pequeña y nutritiva del grano, contiene proteínas, lípidos, minerales y vitaminas. Muy pocas 

veces el germen se encuentra adherido firmemente al endospermo, por lo que se separa 

fácilmente de éste en las etapas del pulido (Rosentrater, 2012). 

Por otro lado, el salvado está constituido por las capas que envuelven al endospermo y 

germen excepto por la cascarilla. El salvado se conforma por cuatro capas: pericarpio, testa, 

nucellus y aleurona, esta última a pesar de que estructuralmente forma parte del endospermo, 

se considera dentro del salvado en los casos en los que en el pulido del arroz lo separa del 

grano (Bhattacharya & Zakiuddin, 2015). Por lo tanto, la composición del salvado de arroz varía 

según el tipo de pulido que lleve el grano, así como por el variedad de arroz. Se sabe que el 
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salvado, es la parte del grano que contienen una mayor cantidad de fibra, además contiene 

proteína, lípidos y minerales en altos porcentajes (Dos Reis, 2013).  

3.5.3.  Subproductos en el procesamiento 

Para obtener el arroz blanco éste generalmente pasa por las siguientes etapas. Primero se 

hace un secado hasta que alcance una humedad de 12-14%, con el fin de prevenir el deterioro, 

decoloración y la generación de olores desagradables durante el almacenamiento. El segundo 

paso es el pulido, éste se divide en diferentes etapas según la capa que se esté eliminando. El 

descascarillado es la primera etapa de la pulido, en esta se elimina la cascarilla para llegar al 

grano integral. Luego, se inicia el blanqueamiento en el que se elimina el salvado el cual 

corresponde a un 8-10% del grano entero. Posteriormente se da el afinado, con el fin de 

remover el salvado restante. La etapa final es la separación de los granos enteros de los 

quebrados (Dos Reis, 2013; Bhattacharya & Zakiuddin, 2015). 

Durante estas etapas se generan tres principales subproductos, la cascarilla la cual no tiene 

aplicación directa como materia prima, en la industria alimentaria. El salvado de arroz, del cual 

se ampliará a continuación, el cual es actualmente utilizado principalmente para alimento 

animal. Y por último los granos quebrados de arroz los cuales son generalmente utilizados para 

la producción de harina (Bhattacharya & Zakiuddin, 2015). 

3.5.4.  Salvado de arroz 

Por su alto valor nutricional, el salvado de arroz se utiliza en la industria alimentaria. 

Principalmente es utilizado para la extracción de aceite, de un 15-20% del aceite de arroz 

proviene del salvado. Además, en los últimos tiempos se le ha dado uso al salvado 

desengrasado por su alto contenido de fibra y proteína, así como al salvado sin desengrasar. 

Sin embargo, se señala que aproximadamente el 90% del salvado de arroz generado es 

utilizado para la alimentación animal  (Cho & Almeida, 2012). 

3.5.4.1.  Factores que afectan la calidad del salvado 

Como se mencionó previamente, el salvado de arroz se obtiene mediante el pulido del 

grano entero. La composición de la harina de salvado depende de diferentes factores como el 

tipo de pulido, el grado de pulido, pretratamientos y otros factores como la variedad del grano 

y el almacenamiento (Bhattacharya & Zakiuddin, 2015).  

Existen dos principales tipos de pulido, la abrasión y la fricción, de los cuales se obtienen 

diferentes resultados al aplicar cada una de estas. El pulido por abrasión o pulido tipo esmeril, 

genera pequeñas partículas de salvado, además se obtienen a la vez partículas de endospermo 
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y en algunos casos se presentan partículas de germen. Por otro lado, en el pulido por fricción, 

el salvado es separado por un pelado mecánico y se obtiene como resultado partículas grandes 

del mismo, en el cual no se encuentran partículas de endospermo. Es por lo anterior que con el 

método de fricción se obtienen salvados con mayor aceite, fibra y proteína, ya que en el 

método abrasivo estos son diluidos por las partículas de otras partes del grano (Bhattacharya 

& Zakiuddin, 2015).  

Además del método utilizado, el grado de pulido varía la composición del salvado. El grado 

de pulido es la cantidad de capas externas separadas del grano, está directamente relacionado 

con qué tan blanco queda el grano. En algunas culturas la última etapa del pulido, el afinado, 

no se realiza y es por ésto que los granos comúnmente no son tan blancos como en otras 

culturas (Dos Reis, 2013; Bhattacharya & Zakiuddin, 2015). 

Por último, los pretratamientos, especialmente la precocción, pueden variar la 

composición del salvado. Durante la precocción del arroz, el aceite y la fibra presentes en la 

aleurona migra a las capas más externas de grano, y junto con estos los micronutrientes 

liposolubles (Bhattacharya & Zakiuddin, 2015). 

3.5.4.2.  Valor nutricional  

A pesar de la gran variación en la composición del salvado de arroz, se sabe que éste es 

una excelente fuente de fibra y aceite, así como de proteína. Según la Gul et al. (2015), el 

salvado de arroz contiene 28,6% de fibra, 20,31% de aceite y un 12,32% de proteína (Cuadro I). 

Además el salvado de arroz presenta un alto contenido de vitaminas y minerales.  

Cuadro I. Composición química del salvado de arroz. 

Fuente: Gul et al. (2015) 

Componente  Porcentaje (%m/m) 

Humedad 12,12 ± 0,25 

Proteína 12,32 ± 0,24 

Lípidos 20,31 ± 0,92 

Cenizas 8,73 ± 0,08 

Carbohidratos digeribles 17,92 ± 0,26 

     Fibra dietética  28,60±0,32 

 

El aceite del salvado de arroz es una de las principales aplicaciones que se le ha dado al 

salvado para uso humano. Tal y como se observa en el Cuadro II, está conformado 

principalmente por ácido grasos mono y polinsaturados, de los cuales varios son ácidos grasos 
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esenciales, es decir los que el ser humano necesita obtener de una fuente externa ya que no 

los produce, como son los ácidos grasos linoléico y linolénico (Bhattacharya & Zakiuddin, 

2015). Por la gran cantidad de fitoquímicos bioactivos que contiene, se asocia con un gran 

número de beneficios para la salud de los consumidores, tales como propiedades 

antioxidantes, hipodérmicas, antiaterogénicas y antidiabéticas. Los compuestos bioactivos más 

importante en el salvado son orizanoles, tocoferoles, tocotrienoles y ácido felúrico (Gul et al., 

2015; Prasad et al., 2011). 

Cuadro II. Perfil de ácidos grasos del aceite de salvado de arroz. 

Fuente: Sungsoo & Dreher (2001) 

Componente  Porcentaje (%) 

Ácidos grasos saturados  

Palmítico 17,0 

Esteárico 1,7 

Arquidónico 0,6 

Ácidos grasos monoinsaturados  

Oleico 39,4 

Vaccenico 0,9 

Gadoléico 0,6 

Ácidos grasos polisaturados  

Linoléico 34,3 

Linolénico 1,3 

 

Muchas de las propiedades asociadas al salvado de arroz se deben a su contenido de γ-

orizanol, éste es una mezcla de ésteres de ácido felúrico y alcoholes de triterpenoides. 

Diversos estudios han demostrado que tiene la capacidad de disminuir la cantidad de 

lipoproteínas y lípidos en sangre, lo cual se relaciona con la prevención de problemas 

cardiovasculares, además éste es un potente antioxidante (Sungsoo & Dreher, 2001; Prasad et 

al., 2011; Bhattacharya & Zakiuddin, 2015).   

En un estudio elaborado por Massarolo et al. (2017), evaluaron la concentración de γ-

orizanol y capacidad antioxidante de un extracto del mismo en diferentes fracciones de 

salvado de arroz. Los rendimientos de extracción fueron menores en las fracciones de mayor 

tamaño (1,63-0,73 mm), ya que tienen menor área de exposición. Sin embargo, determinaron 

que éste menor daño en las paredes celulares hace que las fracciones de mayor tamaño, 



 

18 
 

tengan una mayor capacidad antioxidante. Todas las fracciones de salvado de arroz 

presentaron una capacidad antioxidante y un contenido importante de γ-orizanol. 

La fibra dietética consiste en los remanentes comestibles de una planta, los cuales son 

resistentes a la digestión (Cho & Almeida, 2012).  La fibra presente en el salvado de arroz está 

compuesta principalmente por fibra dietética insoluble y solamente contiene un 2% de de fibra 

dietética soluble; ésta presenta un tamaño de partícula <100 µm (Sungsoo & Dreher, 2001). 

Sus principales componentes son celulosa (9,6-12,8%) y hemicelulosa o pentosanos (8,6-

10,9%), además contiene un 7,7-12,0% de lignina. Los pentosanos presentes son 

principalmente arabinoxilanos, las hemicelulosas más abundantes se denomina xilano y las 

celulosas están principalmente presentes en forma cristalina, debido a la formación de 

microfibrillas (Dos Reis, 2013).   

La fibra se ha asociado con un gran número de beneficios para la salud. El consumo 

adecuado disminuye el riesgo de presentar enfermedades crónicas tales como la constipación, 

enfermedades cardiacas, cáncer, diabetes, síndrome metabólico y obesidad (Cho & Almeida, 

2012). La fibra insoluble disminuye el tiempo de tránsito en el intestino delgado, aumentando 

la densidad fecal. Por su lado, la fibra soluble retrasa el vaciado gástrico, disminuyendo la 

absorción de glucosa, aumentando las funciones inmunes y disminuyendo los niveles de 

colesterol (Sungsoo & Dreher, 2001). 

Por otro lado, diversos estudios han demostrado que la fibra del salvado de arroz tiene 

una alta capacidad de retención de agua, una alta capacidad de retención de aceite, así como 

una alta capacidad de emulsificación. Gracias al alto contenido de fibra en el salvado de arroz, 

éste puede aportar excelentes propiedades de textura y gelificación al incorporarse en 

productos alimentarios (Nandi & Ghosh, 2015). 

La proteína del salvado de arroz genera interés en la industria alimentaria, principalmente 

porque presenta un alto valor nutricional. La calidad de la proteína puede medirse mediante el 

perfil de eficiencia proteica (pER), que es la relación entre el aumento de peso y la proteína 

ingerida por ratones. El PER del salvado de arroz (2,39) no es significativamente diferente al de 

la caseína (2,58); es decir, es una proteína vegetal cuya calidad no presenta diferencias con 

una proteína animal, como la caseína. Asimismo, el PER de la proteína del salvado de arroz es 

mayor al de la proteína de soya (1,71) (Han et al., 2015). La proteína del salvado de arroz 

también ha presentado una mayor capacidad de retención de agua y aceite que la caseína y 

tiene el potencial de generar emulsiones estables cuando existen altas concentraciones de 

azúcar o sal (Chandi, 2007).  
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Parte importante del contenido proteico en el salvado está conformado por enzimas, las 

cuales son utilizadas por el grano para su germinación y se encuentran distribuidas en las 

capas aleurona y testa  (Bhattacharya & Zakiuddin, 2015; Chakraverty & Singh, 2014). Algunas 

de estas enzimas generan problemas en el salvado, cuando se utiliza como materia prima. 

Durante el proceso de pulido los lípidos del salvado entran en contacto con enzimas, como la 

lipasa, que se encuentran en la testa. Al estar en contacto, la enzima inicia la hidrólisis del 

aceite generando ácidos grasos libres, por ende se da la formación de malos olores y aumenta 

la acidez del aceite en el salvado (Bhattacharya & Zakiuddin, 2015; Kim et al., 2014). Este 

proceso sucede rápidamente después del pulido, la taza de ácidos grasos libres puede 

aumentar un 1% por hora bajo condiciones favorables (Chakraverty & Singh, 2014). 

Otras enzimas también generan problemas en el salvado aunque en menor medida que la 

lipasa, tal es el caso de la lipooxigenasa. Esta enzima es del tipo oxidoreductasa y genera 

hidroperóxidos al oxidar ácidos grasos polinsaturados, tales como muchos de los que se 

encuentran en esta matriz. Esta enzima requiere la previa acción de la lipasa para la 

generación del sustrato, los ácidos grasos libres, en el cual realiza la reacción (Yilmaz, 2015). 

3.5.4.3.  Estabilización  

Para poder utilizar el salvado como alimento, se requiere realizar una rápida estabilización 

del mismo, la cual consiste en la inactivación de las enzimas que generan la pérdida de calidad 

e inocuidad en el producto. Al estabilizar el salvado se logra aumentar su vida útil, inhibiendo 

la generación de olores y sabores no deseados (Kim et al., 2014). 

Existen numerosos métodos para la estabilización del salvado de arroz, entre ellos el 

secado, el tratamiento térmico (húmedo o seco), así como otras técnicas que requieren de 

equipos más sofisticados (Kim et al., 2014; Yilmaz, 2015).  Los tratamientos térmicos presentan 

la ventaja de no solamente inactivar enzimas, asimismo, elimina microorganismos, y demás 

componentes anti nutricionales presentes en el salvado. El tratamiento térmico en húmedo 

presenta una mayor eficiencia que el seco, puesto que a mayor contenido de humedad se 

disminuye la resistencia térmica, es decir menor es la temperatura requerida para la 

inactivación de las enzimas (Battacharya & Zakiuddin,  2015).  

Un estudio realizado por Lezama (2015), demuestra que un tratamiento térmico húmedo 

de 110 °C por 20 min, a una presión de 50 kPa, sumado a un secado a 70°C en el que se logre 

alcanzar una humedad de 11%, garantiza la inactivación de las principales enzimas presentes 

en el salvado.  
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3.6. Tamaño de partícula  

3.6.1.  Definiciones 

La distribución del tamaño de partícula se define como el estado de subdivisión de un 

material. La habilidad de caracterizar una materia prima según su tamaño de partícula es de 

gran importancia para los procesos industriales, ya que esta propiedad influye directamente en 

su desempeño. Existen diferentes métodos utilizados para la determinación del tamaño de 

partícula entre éstos se encuentran: diámetro de superficie, diámetro del volumen, diámetro 

óptico, diámetro partícula por tamiz (Yoshida et al., 2006; Scoot, 2007). 

El tamizado es el método más conocido y más utilizado para la determinación del tamaño 

de partícula, principalmente por su facilidad y bajo costo. El diámetro de partícula obtenido 

por tamiz, es un tipo de medición obtenida por separación. Para la medición se requiere de un 

tamiz con una cantidad específica de orificios de un tamaño estándar, así como de una fuente 

de agitación. El procedimiento consiste en colocar la muestra sobre el tamiz, hacerla agitar y 

de esta manera se obtiene sobre el tamiz, una muestra de un tamaño de partícula que va ser 

mayor al tamaño del orificio del tamiz. Se le denomina fracción a la porción de muestra que es 

retenido sobre un tamiz (Yoshida, 2006). 

3.6.2.  Efecto del tamaño de partícula sobre productos horneados 

El tamaño de partícula de las harinas, juega un papel importante en la elaboración de 

productos de panadería y repostería. Según la fracción que se utilice se obtienen diferentes 

resultados en medidas como el volumen, la capacidad de retención de agua o aceite, el color, 

medidas de textura, así como la vida útil por retrogradación del almidón (Kim & Shin, 2014; 

Wang et al., 2016; Doblado-Maldodano et al., 2012).  

El efecto que tiene el tamaño de partícula sobre el producto elaborado, depende tanto de 

la materia prima con la que se esté trabajando, así como del producto que se esté elaborando 

(Doblado-Maldodano et al., 2012). Al ser la harina de trigo la más utilizada para la elaboración 

de estos productos, es de la que se tiene mayor cantidad de información. Se sabe que entre 

menor tamaño de partícula presenta la harina de trigo integral (con salvado), menor volumen 

del producto elaborado y mayor es la retrogradación del almidón (Wang et al., 2016). Entre 

mayor contenido de salvado tenga la harina integral, mayor capacidad de retención de agua, 

capacidad de retención de aceite y menor es el impacto negativo en la calidad del producto 

final, debido principalmente a las interacciones negativas entre las partículas de menor 

tamaño con el gluten (Wang et al., 2016; Doblado-Maldodano et al., 2012). En el caso de los 
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queques, cuando se utilizan tamaños de partícula gruesos se aumenta la firmeza, la 

masticabilidad y los tonos amarillentos (Doblado-Maldodano et al., 2012). 

Por otro lado, en la harina de arroz cuando se tiene un mayor tamaño de partícula, mayor 

es el contenido de proteína; sin embargo, la cantidad de lípidos y cenizas no es 

significativamente diferente. A diferencia de la harina de trigo, al aumentar el tamaño de 

partícula disminuye la capacidad de retención de agua y los valores de luminosidad (L*). Al 

igual que con la harina de trigo al utilizarse tamaños de partícula más gruesos se aumentan los 

valores de dureza, masticabilidad y elasticidad, en este caso en queques (Kim & Shin, 2014).  

Específicamente en el salvado de arroz, la granulometría cambia con la estabilización 

utilizando calor húmedo. Las fracciones más finas se encuentran en mayor porcentaje en el 

salvado de arroz crudo, es decir al estabilizarlo el tamaño promedio del salvado aumenta. Por 

otro lado, entre menor es el tamaño de partícula, aumenta la taza de formación de ácidos 

grasos libre, por lo que se requiere de una estabilización mucho más rápida, ya que la acción 

enzimática es más acelerada (Chakraverty & Singh, 2014 

3.7. Métodos de análisis  

3.7.1.  Análisis sensorial  

“La evaluación sensorial es una disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e 

interpretar las reacciones a esas características en alimentos y algunos materiales, ya que 

pueden ser percibidos por los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído” (Nollet 

& Toldra, 2015; Hough,  2010).  

Los análisis sensoriales son de gran importancia para la industria alimentaria, ya que las 

mediciones que puede realizar el ser humano mediante sus sentidos, no pueden ser imitadas 

por ningún equipo. Sin embargo, los seres humanos a diferencia de las máquinas son muy 

variables entre ellos, en el tiempo y son muy susceptibles a agentes externos. Por lo tanto, los 

científicos en el área han trabajado en el diseño de métodos que logren capturar las reacciones 

de las personas a diversos estímulos de la manera más controlada (Nollet & Toldra, 2015; 

Jelen, 2011).  

Existen diferentes tipos de pruebas sensoriales, estas pueden clasificarse en dos tipos, las 

pruebas analíticas y las pruebas con consumidores o pruebas afectivas. Las primeras son 

utilizadas para la evaluación de los productos en términos de similitudes y diferencias, estas se 

dividen en cuatro tipos, las pruebas discriminativas, las descriptivas, las de límites y las 

cualitativas/cuantitativas. Las pruebas afectivas por su lado, son utilizadas para evaluar la 

preferencia o aceptación de productos (Nollet & Toldra, 2015; Jelen, 2011). 
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3.7.1.1.  Pruebas de discriminación: Tétrada 

Las pruebas de discriminación son técnicas sensoriales, utilizadas para la percepción de 

una diferencia o similitud pequeñas, en características específicas o no, entre dos o más 

objetos (Jelen, 2011). Estas pruebas pueden utilizarse para diversos objetivos prácticos, en 

algunos casos se busca demostrar que dos muestras o más, son percibidas como diferentes, 

mientras que en otros casos se busca determinar si dos muestras son lo suficientemente 

similares como para que puedan ser intercambiables (Meilgaard et al., 1999).   

Los métodos de discriminación se dividen en dos tipos, las pruebas de diferencia las cuales 

miden si dos muestras son percibidas como diferentes en general. Entre estos métodos se 

encuentran el triángulo, el dúo trío, la tétrada. Por otro lado, los métodos de diferencia de un 

atributo, estos son muy similares a los anteriores, con la diferencia de que en estos casos se le 

dice al panelista cuál es el atributo en el que debe buscar las diferencias, por lo que se deben 

centrar en ese atributo. Métodos como el 2-AFC, 3-AFC – n-AFC  son métodos de diferencia por 

atributo (Nollet & Toldra, 2015; Hough,  2010). En algunos casos, métodos como la tétrada se 

emplea para la evaluación por atributo, en este caso se le denomina tétrada especificada 

(Ennis & Jesionka, 2011). 

La tétrada es el método de discriminación (diferenciación) más recientemente diseñado. 

En este método a los evaluadores o panelistas se les presentan cuatro muestras, dos grupos de 

dos muestras idénticas, y consiste en agrupar por similitud las muestras en parejas. Así como 

en otras pruebas de discriminación, lo que se busca es detectar si las personas logran 

identificar las muestras que son idénticas (Nollet & Toldra, 2015; Ennis & Jesionka, 2011).  

Esta prueba es más sensible que otras pruebas de discriminación como el triángulo, tiene 

un mayor potencial para detectar diferencias; es decir, se requiere un número menor de 

respuestas para obtener un resultado estadísticamente significativo (Nollet & Toldra, 2015; 

Ennis & Jesionka, 2011). Por ejemplo, según Ennis & Jesionka (2011), bajo las mismas 

condiciones (0,05% significancia, 90% potencia de prueba, una diferencia mínima perceptible o 

d´ de 1,50), se necesitan 87 panelistas para la prueba de duo-trio y 78 para triángulo, mientras 

que para la tétrada solo necesitan 25 personas.  

La prueba de tétrada tiene la desventaja de que se necesita evaluar una muestra más que 

en otras pruebas de discriminación, lo cual puede generar inconvenientes ya que se puede dar 

fatiga, adaptación y efectos en la memoria de los panelistas. Sin embargo, estos 

inconvenientes se hacen pequeños al compararlo con los beneficios obtenidos con la 
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reducción del tamaño de la muestra (o cantidad de evaluadores) (Nollet & Toldra, 2015; Ennis 

& Jesionka, 2011).  

Las diferencias que se perciben entre muestras, puede medirse mediante el d’ o “grado de 

diferencia”. Este valor corresponde a la diferencia entre los promedios, medidos en las 

desviaciones estándares y se expresa en términos de desviaciones estándares. Entre mayor es 

el d’ mayor es la diferencia en la percepción de los productos. Este valor tiene una importante 

aplicación, con estos pueden comprarse los resultados obtenidos de diferentes tipos de 

pruebas (O´Mahony & Rousseau, 2002). 

3.7.1.2.  Pruebas con consumidores: Agrado   

Las pruebas con consumidores se emplean para determinar el grado de aceptación de un 

producto por quienes lo consumen. Son realizadas con personas que no deben estar 

entrenadas en análisis sensorial; es decir, consumidores. Los consumidores califican muestras 

según su agrado o preferencia por productos. Al realizarse con personas no entrenados, se 

requiere que estas pruebas sean simples, fáciles de entender y que no requieran de 

conocimiento en pruebas sensoriales para poder elaborarse (Jelen, 2011; Ramírez, 2012). El 

uso de las pruebas con consumidores es de gran importancia para el desarrollo de productos. 

 Estas pruebas se dividen en dos principales tipos, las pruebas de preferencia y las pruebas 

de aceptación. La prueba de preferencia es una prueba de comparación, en la que dos 

muestras se presentan al panelista y éste debe de elegir una de las dos, según el agrado. Por 

otro lado, las pruebas de aceptación se pueden dividir en dos, las pruebas de ordenamiento y  

las pruebas de agrado. Las de ordenamiento como su nombre lo indica consiste en el acomodo 

de las muestras según el agrado por cada una, estas pruebas tienen el inconveniente que no se 

puede saber el grado de gusto o disgusto por una muestra, solamente la comparación con 

otras muestra (Nollet & Toldra, 2015; Jelen, 2011).  

Las pruebas de agrado consisten en el uso de diferentes escalas en donde el panelista 

marca cuanto agrado tiene por la muestra (Nollet & Toldra, 2015; Jelen, 2011). Existen 

diferentes escalas para la evaluación de muestras, las más utilizadas son las escalas de 

intervalos, las cuales consisten una línea recta con diferentes puntos marcados, entre éstas 

están las de 9, 7, 5 y 3 puntos, siendo la escala hedónica de 9 puntos la más conocida (Nollet & 

Toldra, 2015; Ramírez, 2012). Además de éstas existen otras escalas menos estructuradas 

como la escala autoajustable, y combinaciones de las mismas, como la escala hedónica híbrida 

(Villanueva et al., 2005). 
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La escala hedónica híbrida fue diseñada con el fin de reducir los inconvenientes 

relacionados con la escala hedónica de 9 puntos y las escalas no estructuradas. Ésta es más 

amigable con los consumidores, utiliza anclas con etiquetas verbales en el medio y en los 

extremos. Por otro lado, ésta no limita el número de categorías, se reduce el efecto numérico 

(Villanueva et al., 2005). Según un estudio realizado por Villanueva et al. (2005), la escala 

hedónica híbrida es más óptima que la escala híbrida de 9 puntos y la escala autoajustable.  

Cualquier escala hedónica se debe interpretar en forma relativa; es decir, los números no 

se pueden tomar como generados por panelistas calibrados. Por esa razón se debe utilizar uno 

o varios controles para comparar contra ellos.  

3.7.2.  Análisis de perfil de textura (TPA) 

La textura es uno de los cuatro principales factores por los que los seres humanos juzgan 

los alimentos (Cruz et al., 2014). Según Taub & Singh (1997), se define como el grupo de 

características físicas que surgen de los elementos estructurales de los alimentos, se perciben 

principalmente por el sentido del tacto y se relacionan con la deformación, desintegración y el 

flujo del alimento bajo una fuerza, además pueden ser medidos objetivamente por funciones 

de masa, tiempo y longitud.  

La textura es lo que los consumidores sienten y debería ser estudiado por métodos 

sensoriales. Sin embargo, es posible la correlación entre análisis sensoriales y técnicas 

instrumentales de medición de textura. Los métodos instrumentales presentan la ventaja de 

presentar una mayor reproducibilidad en los resultados y brindar información cuantitativa que 

los análisis sensoriales  (Cho, 2011). 

Una de las principales técnicas instrumentales que han demostrado una correlación entre 

sus mediciones y las sensoriales, es el Análisis de Perfil de Textura (TPA). El TPA consiste en 

una prueba de compresión doble, utilizada en muestras sólidas o semisólidas, y está basado en 

el ensayo fuerza versus tiempo. Con este método se pueden obtener parámetros como: 

dureza, fracturabilidad, elasticidad, cohesividad, adhesividad, gomosidad y masticabilidad 

(Castro & De Hombre, 2007; Toldrá, 2010). En la Figura 1 se muestra el comportamiento ideal 

durante una prueba de TPA, los parámetros se definen como (Toldrá, 2010; Cruz et al., 2014):   

 Dureza: el pico de fuerza máxima durante el primer ciclo de compresión medida en 

Newtons (F1 en el gráfico). O la fuerza necesaria para alcanzar la deformación. 

 Cohesividad: la relación del área positiva durante la segunda compresión y el área positiva 

durante la primera compresión, por lo tanto ésta es adimensional (A2/A1 en el gráfico). 

Corresponde a la fuerza interna de los enlaces internos que mantienen un cuerpo.  
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 Elasticidad: la altura que la muestra recupera durante el tiempo entre el final de la primer 

compresión y el inicio de la segunda compresión (F1/F2 en el gráfico). O el tiempo que 

requiere una muestra para pasar de estado deformado a no deformado. 

 Adhesividad: el área de fuerza negativa por la primer compresión, representa el trabajo 

necesario para zafar el émbolo de la muestra (A3 en el gráfico). 

 Fracturabilidad: la fuerza en Newtons en la primer fractura significativa en la curva durante 

la primera compresión, no todos los productos se fracturan (no se muestra en el gráfico). 

 Masticabilidad: la gomosidad x elasticidad, mide un trabajo (N x mm), y aplica solamente a 

productos sólidos (F1*A2/A1*F1/F2 con la nomenclatura del gráfico). Representa la 

energía requerida para desintegrar una muestra sólida a un estado en el que puede 

tragarse. 

 

 

Figura 1. Diagrama ideal para prueba de textura. 

Fuente: Quirós (2013).  

3.7.3.  Análisis microbiológicos: Mohos y levaduras 

Como se mencionó previamente el crecimiento de mohos y levaduras es la principal causa 

de deterioro en productos de panadería y repostería, entre estos los quequitos. Por lo tanto, 

es de gran importancia la determinación de éstos para determinar la estabilidad de los 

productos. La determinación de mohos y levaduras tradicionalmente se realiza mediante la 

cuantificación de las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) (Rosell et al., 2016).  
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El medio selectivo más utilizado para la determinación de estos microorganismos es el 

Agar Papa Dextrosa (APD) este medio nutritivo promueve la esporulación de los mohos, así 

como la producción de pigmentos, con  lo que se puede identificar el crecimiento de mohos y 

levaduras. Al APD se le adiciona ácido tartárico hasta obtener un medio ácido (pH 3,5±0,1), con 

el fin de tener selectividad en el medio, inhibiendo el crecimiento de bacterias (Atlas, 2006).  

Este método presenta los siguientes inconvenientes, se requiere de largos tiempos de 

incubación así como de un medio selectivo, es un método laborioso y solamente tienen la 

capacidad de contabilizar los microorganismos cultivables. A pesar de lo anterior, su 

simplicidad hace que este método sea el oficial para la determinación de mohos y levaduras en 

alimentos (Rosell et al., 2016). 

3.7.4.  Actividad de agua (aw)  

La actividad de agua (aw) es una propiedad termodinámica, se define como la relación 

entre la presión de agua en un sistema y la presión de vapor del agua pura a una misma 

temperatura, o el equilibrio de la humedad relativa con el aire alrededor del sistema a una 

misma temperatura. El aw no determina la cantidad total de agua en una muestra, solamente 

representa la cantidad de agua que está menos ligada; es decir, el agua disponible para 

diversas reacciones (Nollet & Toldra, 2015; Rahman, 2007).  

Como se mencionó previamente, las diferentes reacciones de deterioro en los productos, 

como el deterioro microbiológico y algunos cambios físicos, están estrechamente relacionadas 

con el contenido de humedad. En la Figura 2. se observa el aumento en diferentes reacciones 

según el agua disponible. El crecimiento de mohos y levaduras puede darse en niveles de aw 

menores a los que requieren las bacterias, es por ésto que los mohos y las levaduras son los 

principales microorganismos de deterioro en los productos de baja humedad como los son los 

productos de panadería y repostería. Específicamente los mohos de las familias Aspergillus sp. 

y Penicillium sp., requieren de aproximadamente 0,80 aw para poder crecer, mientras que el 

mínimo para el crecimiento de levaduras es de 0,88 aw (Rahman, 2007). Existen diversos 

métodos para la determinación del aw en alimentos, algunos rudimentarios y otros equipos 

que dan la medición directa, como los higrómetros digitales (Nollet & Toldra, 2015; Rahman, 

2007).   
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Figura 2. Estabilidad de los alimentos en función de la actividad de agua. 

Fuente: Nollet & Toldra (2015). 
 

 
3.7.5.  Color 

El color se define como el impacto de la longitud de onda sobre el espectro visual, de 390 a 

760 nm, en la retina humana (Veeramuthu, 2014). El color visto por el ojo humano es una 

interpretación del cerebro, de la luz que se viene desde un objeto. El ojo humano es un órgano 

muy sensible, éste puede detectar más de diez millones de colores diferentes, por lo que para 

a los diseñadores de equipos para la medición del color, les resulta complicado la elaboración 

de los mismos (Rao, 2005).  

La medición instrumental del color inició con las investigaciones con seres humanos 

elaboradas por Commission Internationale de l´Eclairage-CIE (Comisión Internacional de 

Iluminación). En estas investigaciones se diseñaron las curvas de distribución de energía 

estandarizada tal y como se muestra en la Figura 3. Las áreas bajo las curvas generan la 

descripción numérica de la respuesta del ojo humano al color y son base para las mediciones 

de color por diferentes equipos (Wattson, 2010; Liptak, 2003).   



 

28 
 

 

Figura 3. Curvas de distribución de energía para un observador CIE normal. 

Fuente: Watson (2010) 
 

De estas investigaciones inició el diseño de colorímetros triestímulo, los cuales se basan en 

la determinación de los tres vértices que describen el color. Los colorímetros se basan en el 

principio que se observa  en la Figura 4. Una fuente de luz, tres lentes filtros con un espectro 

de transmitancia que duplica las curvas de X, Y y Z, y una fotocelda, o sistema de lectura 

(Liptak, 2003).  

Existen diferentes modelos que se basan en los principios determinados por CIE. El espacio 

de color CEI L*c*h° esencialmente es una esfera en la que se presentan todos los colores 

existentes. El eje vertical o eje L* representa la luminosidad y va desde 0 hasta 100, siendo 0 

sin ninguna luminosidad, el 100 el máximo de luminosidad y pasa por 50 que se encuentra en 

el centro de la esfera. El eje c* o Croma representa la saturación, que define la intensidad o 

pureza espectral del color,  va de 0 a 100, siendo 100 el máximo de saturación o el “color puro” 

y el 0, que se encuentra en el centro de la esfera, completamente insaturado (un gris neutro, 

blanco o negro). Por último, el h° o Hue, es el ángulo de matriz o tono, éste va desde 0° (rojo), 

pasa por 90° (amarillo), 180° (verde), 270° (azul) y nuevamente termina en 0° (Figura 5) 

(Mathias-Rettig & Ah-Hen, 2014; CMC, 2017).  
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Figura 4. Diagrama de un colorímetro triestímulo simple. 

Fuente: Liptak (2003) 

 

 

 

Figura 5. Diagrama del espacio de color CIE Lch. 

Fuente: CMC (2017). 

 

3.7.6. Capacidad de retención de agua y de aceite 

La capacidad de retención de agua (CRA) consiste en colocar una cantidad conocida de la 

muestra en un exceso de agua, dejar que la muestra alcance un equilibrio controlando el 

tiempo de reposo. Después del reposo la mezcla se centrifuga y se determina la cantidad de 

masa ganada por gramo de muestra inicial (Robertson et al., 2000). Con ésta se logra 

determinar el comportamiento del material al someterlo a una fuerza externa. En el caso de la 
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capacidad de retención de aceite (CRO por sus siglas en inglés), es un procedimiento similar, 

solamente que la mezcla se realiza con aceite (Chau & Haung, 2003). 

La CRA es útil pues permite evaluar el efecto de una materia prima al utilizar en el 

desarrollo de productos. Ésta tiene un importante efecto en la textura de productos, 

principalmente en los de panadería y repostería. Asimismo la CRO afecta en la textura de los 

productos, ayuda a aumentar la vida útil de los productos al dar estabilidad a los mismos 

(Breslauer & Kaletunc, 2003; Vázquez et al., 2009).   

El tamaño de partícula de un sólido está relacionado con la CRA y CRO del mismo. En 

general, se dice que entre menor es el tamaño de partícula, mayor es el área de exposición de 

la materia, por lo que una capacidad de retención de agua y capacidad de retención de aceite 

mayores se ha observado en la fracción de menor tamaño (Breslauer & Kaletunc, 2003; 

Vázquez et al., 2009). 

3.7.7. Análisis estadísticos  

Análisis de conglomerados 

El análisis de conglomerados consiste en una herramienta exploratoria de análisis de 

datos, se dice que es exploratorio porque no presenta una probabilidad asociada. Con ésta se 

busca encontrar grupos o conglomerados por similitudes entre los datos o resultados 

obtenidos. El análisis de conglomerados comúnmente conducen a sola formación de series de 

jerarquías para la clasificación de las observaciones, para esta jerarquía se utilizan diagramas 

llamados dendogramas (Everitt y  Rabe-hesketh, 2003).  Esta técnica puede ser utilizada en el 

estudio de consumidores para identificar las preferencias o agrados, en ese caso la base 

consiste en identificar similitudes entre las observaciones de los consumidores por uno o más 

productos (Quirós, 2013).  

Contrastes ortogonales  

Los contrastes ortogonales son una técnica simple y eficiente para analizar los resultados 

de un experimento. La idea de realizar contrastes ortogonales es separar la hipótesis nula, en 

otras hipótesis que si presentan un significado físico e implican diferentes combinaciones de 

medias. Al separarse para tener un significado físico, la selección del contraste a realizar 

requiere de conocimiento previo. Esta técnica es útil y potente al comparar varios promedios 

de tratamientos y es de gran ayuda en los experimentos en los que no se tiene una estructura 

definida, como es el caso de los experimentos con tratamientos adicionales (Stolf, 2004).  
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Se dice que dos o más contrastes son ortogonales si todas las posibles parejas de 

contrastes son ortogonales, en otras palabras, si los vectores que representan cada uno de los 

contrastes al multiplicarse dan 0 (Stolf, 2004).  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, sede 

Rodrigo Facio. Específicamente se utilizaron los Laboratorios de Química y Análisis Sensorial de 

la Escuela de Tecnología de Alimentos. Además, se utilizaron las instalaciones de la Planta 

Piloto y los Laboratorios de Química y Microbiología del Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA).  

4.2. Materiales y métodos 

4.2.1. Pruebas preliminares 

4.2.1.1. Elección de las fracciones de salvado de arroz 

Para la elección de las fracciones a utilizar en este estudio, se tamizó el salvado de arroz 

estabilizado, el cual viene molido después de la operación de pulido del arroz. De las fracciones 

obtenidas por el tamizado del salvado, no se utilizaron las mayores a 407 µm pues 

presentaban partículas gruesas de endospermo (granos de arroz blanco quebrados) y cascarilla 

de arroz. Utilizando un 10% con las fracciones de tamaño medio de partícula de  150, 210 y 

298 µm se elaboraron quequitos y se realizó una prueba sensorial preliminar con personas 

familiarizadas con el consumo de estos productos.  

En esta prueba sensorial se descartó el tamaño de partícula de 298 µm, ya que se obtenían 

productos con características sensoriales no deseadas, tales como arenosidad, sensación de 

sequedad en la boca y muy boronosos al partirlo. La arenosidad se percibió pero en menor 

medida al utilizar la fracción 210 µm. En cuanto a los quequitos de 150 µm, se encontraron 

características como sequedad en boca y masudo, además con el menor tamaño de partícula 

se percibió un menor sabor residual que en los que presentaban mayor tamaño. Por lo tanto, 

se eligieron las fracciones de 150 y 210 µm para el estudio.  

4.2.1.2. Elección de los porcentajes de sustitución 

Se evaluaron quequitos con 10 y 25% de sustitución de la mezcla de harinas (1:1 

arroz:yuca) por salvado de arroz, utilizando los dos tamaños de partícula elegidos. A pesar del 

conocimiento de la naturaleza de cada muestra, no resultó sencillo encontrar diferencias entre 

los quequitos con diferente tamaño de partícula, por lo que se eligieron ambos porcentajes. 

Asimismo, se hizo un cálculo teórico del contenido de fibra al incorporar el salvado de arroz, y 

al utilizar un 25% de sustitución éste puede declararse como producto fuente de fibra (>3%).  
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Para tener un indicio de los cambios que se podrían obtener en el estudio de 

almacenamiento, estos quequitos fueron almacenados a temperatura ambiental fluctuante, 

sin controlar. Se observaron pequeñas diferencias sensoriales a los 7 días de almacenamiento, 

por lo que se eligió elaborar un estudio de almacenamiento por un plazo mayor, con el fin de 

conocer los cambios.  

4.2.2. Procesamiento del salvado de arroz 

4.2.2.1. Estabilización del salvado 

Para la estabilización del salvado, se realizó un tratamiento térmico en el que se garantiza 

la inactivación de las enzimas que afectan la calidad del mismo (Yilmaz, 2016; Lezama, 2015). 

Se empleó el método de estabilización reportado por Lezama (2015), presente en la Figura 6. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo para la estabilización del salvado de arroz. 
Fuente: Lezama (2015) 
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4.2.2.2. Obtención de fracciones 

Se realizó una separación de las fracciones de interés haciendo uso de la serie US Standard, 

tamices 60 (0,246 mm), 80 (0,175 mm) y 120 (0,124 mm) específicamente, por 15 minutos. 

Con el uso de estos tamices se obtuvo las dos fracciones de interés, las cuales presentaron un 

tamaño medio de partícula de 150 y 210 µm, correspondientes a lo retenido por los tamices 

número 120 y 80 respectivamente. El tamiz de mayor apertura se utilizó para recolectar las 

partículas gruesas no deseadas en la siguiente fracción. 

4.2.2.3. Análisis de las fracciones de salvado 

Las dos fracciones de interés (150 y 210 µm) se analizaron por medio de métodos físico-

químicos. Se determinó la capacidad de retención de agua (CRA), la capacidad de retención de 

aceite (CRO), así como el color de las fracciones mediante el procedimiento señalado en la 

sección 4.2.6.  

Por otro lado, se analizaron las fracciones de salvado de arroz estabilizado y sin estabilizar,  

para la determinación de su composición proximal en el Laboratorio de Química del CITA. Para 

lo anterior se utilizaron los métodos presentados en el Cuadro III. Asimismo, se determinó el 

perfil de ácidos grasos de las diferentes fracciones.  

Cuadro III. Métodos utilizados para la determinación de la composición proximal del salvado 
de arroz. 

Análisis Método empleado 

Humedad 925.09 AOAC 

Cenizas 923.03 AOAC 

Grasa 920.85 AOAC 

Grasa saturada, monoinsaturada, 
poliinsaturada 

996.06 AOAC y CE 1e-91, AOCS  
Cromatografía de gases 

Proteína 979.09 AOAC 

Fibra dietética 985.29 AOAC 

Carbohidratos totales Por diferencia 100-%H-%C-%P-%G 

Valor energético Kcal/100 g x 4,189 (4x%CH DISP+4x%P+9x%G) 
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4.2.3. Proceso de elaboración de quequitos libres de gluten 

4.2.3.1. Formulación base 

En el Cuadro IV se muestra la formulación base de quequitos libres de gluten, elaborados 

con una mezcla 1:1 de harina de arroz y harina de yuca. Los quequitos elaborados con estas 

materias primas fueron los que presentaron la mayor aceptación en el estudio realizado por 

Quirós (2013). Esta fórmula se utilizó como muestra control en el análisis sensorial.  

Cuadro IV. Formulación base para la elaboración de quequitos libres de gluten. 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Harina de arroz 16,325 

Harina de yuca 16,325 

Huevo 16,33 

Azúcar 12,240 

Margarina 20,410 

Jugo de naranja 16,330 

Polvo de hornear 1,020 

Vainilla 1,020 

Sorbato de potasio 0,100 

Propionato de calcio 0,060 

Goma Xantán 0,160 

 

4.2.3.2. Proceso de elaboración 

Tal y como se observa en la Figura 7, el proceso de elaboración de los quequitos inició con 

la etapa de cremado de la margarina y el azúcar, previamente pesados. Para esta etapa se 

utilizó una batidora y se realizó por el tiempo necesario hasta observar una incorporación 

homogénea del azúcar en la mantequilla, es decir, una pasta cremosa sin cristales de azúcar. 

Posteriormente, se adicionaron los demás ingredientes, previamente pesados, iniciando con 

los huevos y la mitad de la mezcla de harinas (1:1 arroz: yuca), de forma gradual se adicionó el 

jugo de naranja y el resto de ingredientes minoritarios (vainilla, polvo de hornear, goma y 

preservantes). La mezcla completa se realizó por un lapso entre 7 y 10 min hasta obtener una 

mezcla homogénea. Ésta se colocó en moldes para quequitos y se llevaron a un horno de 

convección a 150 °C por 22 minutos para la etapa de horneado (Quirós, 2013).  
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Figura 7. Flujo de proceso para la elaboración de quequitos libres de gluten. 

 

4.2.3.3. Sustitución por salvado de arroz 

Se elaboraron quequitos en los que se sustituyó parcialmente con salvado de arroz la 

mezcla de harinas (1:1 yuca:arroz), manteniendo constantes los porcentajes de los demás 

ingredientes. Dicha sustitución se realizó con las dos fracciones que presentaron las mejores 

características en pruebas preliminares, 150 y 210 µm (Cuadro V). Empleando estas dos 

fracciones, se sustituyó en dos diferentes porcentajes, 10% y 25%. A los quequitos obtenidos 

por estas formulaciones, así como a la formulación control, se les determinaron sus 

características físico-químicas de: color, porcentaje de humedad, aw, volumen específico, 

dimensiones, así como un análisis de perfil de textura (TPA); asimismo, se analizaron 

sensorialmente mediante pruebas de preferencia y con consumidores, los métodos utilizados 

para estos análisis se encuentran en el apartado 4.2.6. de este documento. 

Margarina y azúcar

CREMADO

Batidora

MEZCLADO

Batidora , 7-10 min

PESADO

50 g por quequito

MOLDEADO

Moldes para quequitos

HORNEADO

Horno  de convección 150 C, 

22 min

ENFRIAMIENTO

T ambiente

ENVASADO

Bolsas LDPE

Quequitos

Huevos,  mezcla de harinas (1:1 
arroz:yuca), salvado, polvo de 

hornear, jugo de naranja 
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Cuadro V. Resumen de las formulaciones de quequitos libres de gluten a elaborar. 

Tratamiento Tamaño de partícula (µm) Porcentaje de sustitución 

Control - 0 

A 150 10 

B 210 10 

C 150 25 

D 210 25 

 

4.2.4. Estudio de almacenamiento 

La formulación que presentó la mayor aceptación y mejores condiciones de 

producción, se utilizó para el estudio de almacenamiento, junto con la muestra control. Los 

quequitos se almacenaron a temperatura ambiente, utilizando bolsas de Polipropileno (pP). El 

almacenamiento se realizó durante un plazo de 9 días. A los días 1, 3, 5, 7 y 9 se realizaron 

análisis físico-químicos (color, humedad, aw, volumen específico, dimensiones y TPA) 

explicados en el apartado 4.2.6. de este documento. Además se realizó la prueba 

microbiológica descrita en el mismo apartado. Se buscó determinar los cambios en las 

diferentes variables durante el tiempo, tanto para la muestra control como para la muestra 

con salvado, con el fin de determinar si el salvado afecta en la estabilidad de los quequitos 

durante el tiempo. 

4.2.5. Diseño experimental y análisis estadístico 

El experimento de sustitución de salvado de arroz en quequitos libres de gluten, se realizó 

por medio del diseño de bloques completos al azar por tres repeticiones. Se bloqueó el lote de 

producción (o repetición), con el fin de controlar la variabilidad del tratamiento no por efecto 

del lote de producción. Se utilizó un arreglo factorial desbalanceado 22 y un control. Se tuvo el 

porcentaje de sustitución y tamaño de partícula como factores, ambos bajo dos niveles, tal y 

como se muestra en el Cuadro V. El experimento se realizó por triplicado y como variables 

respuestas para definir las características de los quequitos se utilizaron el color instrumental, 

porcentaje de humedad, aw, volumen específico, dimensiones, TPA y análisis sensorial.  

Al tener un arreglo factorial desbalanceado para cada una de las variables respuesta, 

excepto los análisis sensoriales, se realizó un análisis de contrastes ortogonales y se utilizó un 

nivel de significancia de 5%. Se analizaron cuatro contrastes ortogonales uno para cada uno de 

los efectos simples de interés, el porcentaje de sustitución y el tamaño de partícula; un tercer 



 

38 
 

contraste para la evaluación de la interacción de los mismo y por último un contraste en el que 

se compararon los tratamientos en los que se aplicó salvado de arroz contra la muestra control 

(sin salvado).  

En el caso del análisis sensorial de discriminación, prueba tétrada, se aplicó el análisis 

binomial con p=1/3 (Roessler et al., 1978), 1 cola y α de 0,05. En el caso del análisis sensorial 

de agrado, se utilizó el análisis de conglomerados y se aplicó un ANDEVA para determinar si se 

percibían diferencias entre los queques y cuál era el que presentaba un mayor agrado en cada 

grupo por medio de la comparación de medias Fisher-LSD.  

Por otro lado, el experimento de almacenamiento también se hizo por medio de un diseño 

de bloques completos al azar, en el cual se bloquearon los lotes de producción o repeticiones. 

Asimismo, se utilizó un arreglo factorial, un factor nominal, el tipo de muestra, con dos niveles, 

la muestra control y el queque sustituido con el porcentaje de salvado de arroz y tamaño de 

partícula de mayor agrado, otro factor continuo, el tiempo de almacenamiento, con cinco 

puntos de medición (días 1, 3, 5, 7, 9).  

Para cada una de las variables respuesta, se realizaron ANDEVAS por modelo lineal general 

y se utilizó un nivel de significancia de 5%. Cuando se encontraron diferencias significativas 

durante el tiempo se aplicó una regresión (gráficas para observar la tendencia de los 

quequitos), analizando las tendencias así como la probabilidad asociada a la pendiente.  

4.2.6. Métodos de análisis 

1) Métodos de análisis físico químicos 

Capacidad de retención de agua (CRA)  

Se utilizó el método descrito por Robertson et al. (2000). Se tomó 1 g de muestra en un 

tubo de centrífuga prepesado, se adicionaron 30 mL de agua. Se centrifugó a una velocidad de 

3000 g por 20 min, después de 18 h en reposo se decantó cuidadosamente el líquido 

sobrenadante y se pesó el residuo restante. Este residuo se secó y con esto se determinó la 

capacidad de retención de agua  y se expresó como gramos de agua retenidos por gramos de 

muestra seca.  

Capacidad de retención de aceite (CRO)  

Se utilizó el método descrito por Chau & Haung (2003) En un tubo de ensayo previamente 

desengrasado y pesado, se pesaron 5 g de muestra y se le adicionaron 30 mL de aceite de 

girasol. Después de 24 h en reposo se centrifuga a 1006 g por 30 min. Se decanta el aceite 
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cuidadosamente y se pesa el residuo. Los resultados se expresan como gramos de aceite por 

gramo de muestra seca.  

Color 

Para la medición de color tanto de los quequitos como de las fracciones de salvado, se 

utilizó el colorímetro Colourflex, Hunter Lab Flex, con una iluminación D-65 y un ángulo de 

observación de 10°. Se realizó la medición mediante la escala CieLch, expresando el color en 

términos de L*, c* y h°.  

Porcentaje de humedad  

Se utilizó el método de la AOAC (2005i). Colocando una muestra de 2 g de quequitos 

previamente homogenizados, en una cápsula de porcelana limpia, seca y de masa conocida. La 

muestra en la cápsula se colocó en una estufa de convección a una temperatura de 103 ±3°C, 

durante un plazo de 5 horas o hasta que se alcance masa constante. Se determinó la masa de 

muestra seca obtenida por diferencia.  

Actividad de agua (aw) 

Para la determinación del aw  se utilizó el método protocolo de laboratorio P-SA-MQ-041 

(CITA, 2015), el cual se basa en el método 978.18 para la determinación del aw  de la AOAC 

(2005). Las mediciones se realizaron haciendo uso del equipo AquaLab 4TE. Las muestras de 

quequitos se colocaron en el portamuestras del equipo, de manera que no se sobrepasaran la 

mitad de la capacidad del mismo. Se utilizaron portamuestras limpios con el fin de que no se 

afectara la medición. 

Volumen por desplazamiento  

Para la determinación de volumen por desplazamiento se utilizaron semillas de mijo. El 

procedimiento consistió en la medición de volumen por diferencia, a una probeta de (1L) se le 

adicionaron semillas se mijo hasta un volumen específico de 500 mL. Se retiraron las semillas 

de la probeta y se colocó un quequito, posteriormente se adicionaron de nuevo las semillas y 

se leyó el volumen final. El volumen del quequito corresponde al volumen desplazado, es 

decir, la diferencia entre el volumen antes y después de adicionar el quequito. 
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Dimensiones: altura y diámetro 

Para la determinación de las dimensiones se utilizó un vernier. Las mediciones se hicieron 

en las zonas donde las dimensiones son mayores, es decir, la parte más alta como el diámetro 

más largo. 

Análisis de perfil de textura (TPA) 

Para la determinación del perfil de textura se utilizó el texturómetro TA-XT plus Texture 

Analizer, Stable Micro Systems. Las mediciones se realizaron mediante una compresión en dos 

ciclos, utilizando la celda P/35, la cual presenta una forma cilíndrica de 35 mm de diámetro. Se 

utilizó una velocidad de compresión de 2 mm/s a una distancia de compresión de 10 mm, es 

decir, se dejaron 5 s de reposo entre ciclos (Quirós, 2013). Se midieron los quequitos 

completos sin la “tapa” de arriba, estos presentaron una altura de 20 mm. Mediante el análisis 

del TPA se obtuvieron los resultados de los siguientes parámetros: dureza, elasticidad, 

adhesividad, cohesividad y masticabilidad. 

2) Métodos de análisis sensorial 

Prueba de discriminación: Tétrada 

Se realizó una prueba de discriminación, específicamente una tétrada. Cada set consistió 

en cuatro quequitos, dos quequitos de cada formulación. En cada set se presentaron 

quequitos con un mismo porcentaje de sustitución de salvado de arroz, pero con diferente 

tamaño de partícula cada par. Se solicitó a los panelistas que agruparan los quequitos según 

similitudes, con el fin de determinar si se percibían diferencias en los quequitos debidas a los 

tamaños de partícula. Esta prueba se  aplicó a 78 panelistas, utilizando una potencia de prueba 

de 0,90, un α de 0,05 y un d´ de 1,05 (Ennis, 2013).   

      Prueba con consumidores: Agrado 

Se realizó una prueba de agrado utilizando una hedónica híbrida (Villanueva et al., 2005). 

En esta prueba se presentaron las cinco diferentes formulaciones de queques, incluida la 

muestra control. Con esta prueba se buscó determinar si hay diferencias en cuanto al agrado 

de las muestras al adicionar salvado y al utilizar diferentes fracciones. La prueba se aplicó a 112 

panelistas y se utilizó un nivel de significancia de 0,05.  
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3) Métodos de análisis microbiológicos: Recuento de mohos y levaduras 

Se utilizó el método del Laboratorio de microbiología del CITA, P-SA-MM-007 (2014), el 

cual se basa en el método de la Norma Oficial Mexicana (1994) y APHA (2001). Tres unidades 

experimentales (tres quequitos) se homogenizaron, de las muestras homogenizadas se 

pesaron 25 g en una bolsa de stomacher, se adicionaron 225 mL de agua peptonada estéril 

(APE) y se agitó en el stomacher. Utilizando micropipetas se tomó 1 mL de la mezcla anterior y 

se diluyeron en 9 mL de APE (dilución 1:10). Se realizó el mismo procedimiento hasta obtener 

una dilución de 10-5. Con cada dilución se utilizó el Vortex para la agitación y homogenización 

del mismo. Se rayaron 3 placas de petri con Agar Papa Dextrosa (APD) acidificado a pH 3,5 para 

cada una de las diluciones. Las placas rayadas se incubaron a 25°C por 5 días, después del 

tiempo de incubación se hizo un recuento de las unidades formadoras de colonias (UFC), 

presentes en cada placa.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

5.1. Caracterización de las fracciones de salvado de arroz de interés  

En pruebas preliminares se eligieron como fracciones de interés las de 150 y 210 µm, pues 

presentaron las mejores características sensoriales al aplicarse en quequitos; asimismo, estas 

son las que se encontraron en mayor porcentaje en el salvado de arroz utilizado, 

representando  un 45 y 20% de la masa total del salvado respectivamente. Estas fracciones 

fueron las que se analizaron y utilizaron en el estudio. A continuación se presentan los análisis 

realizados a la harina de salvado de arroz con estos tamaños de partícula. 

5.1.1. Composición proximal de las fracciones en estudio  

5.1.1.1. Comparación de la composición proximal de las fracciones estabilizadas  

En el Cuadro VI se presentan los resultados obtenidos al analizar la composición química 

de las dos fracciones de interés de salvado de arroz.  

Cuadro VI. Composición química de las dos diferentes fracciones de salvado de arroz 
estabilizado (150 y 210 µm). 

Componente (g/100g base húmeda) 
Salvado de arroz 

Fracción 150 µm Fracción 210 µm 

Humedad 8±1a 7±2b 

Cenizas 9,2±0,5 

Lípidos 

Total 17±1 

Saturados 3,7±0,3 

Monoinsaturados 7,5±0,6 

Poliinsaturados 6,2±0,5 

Proteína 13,3±0,5 

Carbohidratos totales 52±2 

     Fibra dietética 18±5 b 25±4 a 

*Letras diferentes por fila, indican que había diferencias significativas entre muestras, con un nivel de significancia 

de 0,05; n=3. 

Tal y como se muestra en el Cuadro VI y el Cuadro XVII de los apéndices, solamente la 

humedad y el contenido de fibra presentaron diferencias significativas (p<0,05) al variar el 

tamaño de partícula. La fracción con el mayor tamaño de partícula (210 µm), presentó una 

cantidad estadísticamente mayor de fibra, mientras que la fracción con menor tamaño (150 

µm) presentó la mayor humedad.  

El contenido de fibra está asociado principalmente a las capas externas del grano, no así al 

endospermo (Dos Reis, 2013). En general, para las harinas se sabe que las fracciones de menor 
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tamaño presentan menores cantidades de fibra y proteína, así como mayores porcentajes de 

almidón generado durante molienda (Kim et al., 2014; Pérez, 2010). Durante el proceso de 

pulido del grano se da el desprendimiento de partículas del endospermo, las cuales presentan 

un menor tamaño de partícula que las del salvado (Wang et al., 2016) y posiblemente el 

salvado de arroz con partículas de 150 µm contuvo más de esta sección del grano 

(endospermo).  

Los resultados obtenidos concordaron con lo reportado en la literatura, la fracción con 

mayor tamaño de partícula presenta un contenido significativamente mayor de fibra. En el 

caso de la proteína  no presentó diferencias significativas, esto puede atribuirse a la aleurona, 

capa externa del endospermo con un alto contenido de proteína, la cual es removida en las 

últimas etapas del pulido del grano (Rosentrater, 2012). Por lo que se tiene proteína con un 

tamaño de partícula menor que la del salvado (pericarpio, testa). Por otro lado, las diferencias 

en humedad pueden asociarse al manejo de la muestra, ya que el ambiente es húmedo y las 

fracciones de salvado de arroz tienen la capacidad de retener y absorber agua (Cuadro X). 

En general, los resultados concuerdan con lo reportado en la literatura para el salvado de 

arroz crudo (Cuadro I). Las fracciones analizadas presentaron un contenido de fibra menor al 

reportado para salvado crudo, esta diferencia se debe a que parte importante de fibra se 

encuentra en las fracciones más gruesas, las cuales se descartaron al elegir las fracciones de 

interés. En el caso de la proteína los resultados obtenidos son muy cercanos a lo que reporta la 

literatura, es decir, la estabilización y el tamizado no tuvieron un efecto en el contenido 

proteico del salvado. 

5.1.1.2. Comparación de la composición proximal según estabilización 

Al analizar la composición proximal de las fracciones de salvado de arroz, a las que se les 

aplicó el tratamiento de estabilización y a las que no, no se encontraron diferencias 

significativas (p>0,05) en ninguno de los componentes. Es decir, el tratamiento de 

estabilización no generó cambios significativos en la composición del salvado (Cuadro VII,  

Cuadro XVIII).  

Se encontraron diferencias significativas en el contenido lipídico entre los dos diferentes 

tamaños de partícula. Las diferencias significativas encontradas, se asocian al mayor tamaño 

de muestra que generó que se encontrara un mayor contenido lipídico en la fracción más 

gruesa, lo cual no se observó al analizar solamente las fracciones estabilizadas.  
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Cuadro VII. Composición química de las dos diferentes fracciones de salvado de arroz bajo 
diferentes tratamientos. 

Componente (g/100g base 
húmeda) 

Fracción 150 µm  Fracción 210 µm 

Fracciones 
estabilizadas 

Fracciones sin 
estabilizar 

Fracciones 
estabilizadas 

Fracciones sin 
estabilizar 

Humedad 7,5±0,7 

Cenizas 9,4±0,4 

Lípidos 

Total 16±2b 19±1a 

Saturados 3,4±0,3b 4,0±0,3a 

Monoinsaturados 7,2±0,7b 8,1±0,4a 

Poliinsaturados 5,9±0,5b 6,6±0,4a 

Proteína 13±2 

Carbohidratos totales 53±2 

     Fibra dietética 22±3 

*Letras diferentes por fila, indican que había diferencias significativas entre muestras, con un nivel de 

significancia de 0,05; n=3. 

5.1.2. Perfil de ácidos grasos 

En el Cuadro VIII se observan los principales ácidos grasos que conforman los lípidos del 

salvado de arroz, estos son el oléico, linoléico y palmítico. Solamente una quinta parte de los 

ácidos grasos presentes en el aceite de salvado de arroz, corresponde a ácidos grasos 

saturados, demostrando una buena calidad nutricional en este aceite. Asimismo, el aceite 

contiene alta proporción ácidos grasos esenciales como lo son el linoleico  y el γ-linolénico.  

Cuadro VIII. Perfil de ácidos grasos del aceite de las dos diferentes fracciones de salvado de 
arroz estabilizado, medido por cromatografía de gases.  

CÁcido graso 
(% relativo) 

Salvado de arroz 
(150 y 210 µm) 

Saturados 

Palmítico 18,8±0,4 

Esteárico 1,77±0,08 

Monoinsaturados 

Oleico 42,3±0,2 

Poliinsaturados 

Linoleico 33,8±0,2 

γ-linolenico (ω-6) 1,3±0,2 

*Solamente se muestran los ácidos grasos presentes en más de un 1%. 

El perfil de ácidos grasos no presentó diferencias significativas según el tamaño de 

partícula (p>0,05), tal y como se observa en el Cuadro VIII y Cuadro XXI en los apéndices. 
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Además, los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado por Sungsoo & Dreher (2001), 

los cuales encontraron los mismos ácidos grasos como los principales en la composición. 

El alto contenido de ácidos grasos mono y poliinsaturados demuestran la importancia de la 

estabilización del salvado, ya que la enzima lipooxigenasa oxida en los dobles enlaces de estos 

ácidos grasos (Yilmaz, 2015). Es de vital importancia inactivar estas enzimas para poder utilizar 

el salvado de arroz como materia prima, tal y como se realizó para este estudio.  

5.1.3. Evaluación instrumental del color 

En el Cuadro IX se observan los resultados obtenidos al analizar las muestras de salvado de 

arroz, empleando el colorímetro. No se observaron diferencias significativas (p>0,05) según el 

tamaño de partícula para los parámetros de luminosidad, cromaticidad y tono (Cuadro XIX en 

los apéndices). 

Cuadro IX. Parámetros de color de las fracciones de salvado de arroz obtenidas por el 
colorímetro Colourflex, Hunter Lab Flex. 

Parámetro Salvado de arroz (150 y 210 µm) 

Luminosidad (L*) 63±2 

Cromaticidad (C*) 29±2 

Tonalidad (h°) 80±2 

ΔE 5 

 

Según Kim & Shin (2014), entre menor es el tamaño de partícula mayor fue la luminosidad, 

es decir más clara fue la muestra. En los resultados obtenidos no se encontraron diferencias 

significativas en este valor, posiblemente porque la diferencia en el tamaño de partícula entre 

fracciones era bastante pequeña. Por otro lado, los valores del ángulo h° obtenidos, indicaron 

que las fracciones de salvado de arroz tendían hacia las tonalidades cromáticas amarillentas 

(CMC, 2017; Mathias-Rettig & Ah-Hen, 2014).  

Al ser la percepción humana del color de manera tridimensional, se calculó el diferencial 

de color ΔE; cuando un diferencial es mayor 5 se considera como perceptible para el ojo 

humano (Montesinos, 2003). El ΔE calculado a partir de resultados obtenidos (Cuadro IX) 

indicó que el color de las fracciones no era idéntico y la diferencia pudo ser perceptible por el 

ser humano, asimismo, en Figura 8 se pueden apreciar dichas diferencias. 
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Figura 8. Muestras de fracciones de salvado de arroz de 150 y 210 µm. 

5.1.4. Capacidad de retención de agua y capacidad de retención de aceite  

En el Cuadro X se muestran los resultados obtenidos para capacidad de retención de agua 

(CRA) y capacidad de retención de aceite (CRO). No se obtuvieron diferencias significativas 

(p>0,05) para la capacidad de retención de agua, mientras que sí se obtuvieron diferencias 

(p<0,05) para la capacidad de retención de aceite, debidas al tamaño de partícula (Cuadro XX 

en los apéndices).  

Cuadro X. Capacidad de retención de agua y capacidad de retención de aceite de las fracciones 
de salvado de arroz. 

Cuadro X. Muestra 
CRA 

(gagua/ gmuestra seca) 

CRO 

(gaceite/ gmuestra) 

Salvado de arroz 
150µm 

5±1 0,7±0,4a 

210µm 1,3±0,2b 

*Letras diferentes por fila, indican que hubo diferencias significativas entre muestras, con un nivel de 

significancia de 0,05; n=3. 

Al igual que con el color, posiblemente la diferencia en el tamaño de partícula no era lo 

suficientemente grande como para generar diferencias significativas en la capacidad de 

retención de agua.  

Los valores de capacidad de retención de aceite (CRO) obtenidos, concuerdan con valores 

reportados para salvados de diferentes cereales. Hemati et al. (2013) reportan valores de 

capacidad de retención de aceite para salvado de trigo entre (1,21-2,83) g/g, y de salvado de 

cebada entre (1,79-3,16) g/g. La capacidad de retención de aceite se relaciona con el tipo de la 

fibra, la fibra insoluble retiene más aceite que la soluble (Breslauer & Kaletunc, 2003). En este 

estudio no se determinó el tipo de fibra presente, sin embargo esto pudo ser la razón por la 

que se obtuviera este resultado.   

150 µm                                                   210 µm
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Los valores de capacidad de retención de agua de las harinas utilizadas para la elaboración 

de los quequitos, fueron menores que las de las fracciones de salvado de arroz. En el caso de la 

harina de arroz, con un tamaño medio de partícula de 168 µm, éste fue de (2,0±0,3)   , 

mientras que para la harina de yuca, 138 µm, fue de (2,33±0,08)   . En el caso de la capacidad 

de retención de aceite, se obtuvo (0,41±0,05)   y (0,7±0,1)    respectivamente para la harina 

de arroz y la de yuca. Estos resultados evidencian la utilidad del salvado de arroz en la 

elaboración de productos como los quequitos, ya que estos presentaron mayor capacidad de 

retener agua y aceite. Por otro lado, este resultado afirma la capacidad de retención de agua 

de la fibra, la cual se encuentra en mayores cantidades en las fracciones de salvado que las 

harinas utilizadas.  

5.2. Evaluación de los diferentes tratamientos de quequitos libres de gluten elaborados  

En los Cuadros XXIX, XXV y XXVI  del apéndice, se presentan los resultados del análisis 

estadístico de contrastes ortogonales, así como la probabilidad asociada al bloque (lote). 

Respecto al lote, las características de diámetro, volumen, porcentaje de humedad, así como 

los parámetros de color analizados, presentaron diferencias significativas. En otras palabras, 

estas características presentaron diferencias entre los lotes, diferencias que pudieron afectar 

en los resultados obtenidos en los contrastes ortogonales. En el caso de las dimensiones estas 

son difíciles de mantener, aún y cuando se pese la misma cantidad de masa para cada 

quequito se producen pequeñas variaciones. Mientras que el color pudo variar por la diferente 

distribución del calor dentro del horno, lo que generó diferencias en las reacciones de Maillard 

en cada tanda de producción.  

5.2.1. Evaluación de las características físico químicas 

Dimensiones 

Con el propósito de disminuir la variabilidad en los resultados se agregó 50 g de masa en 

moldes iguales, de modo que todas las formulaciones se elaboraron con el mismo peso y 

forma. Entre las dimensiones medidas, volumen y altura, no se encontraron diferencias 

significativas (p>0,05), al comparar los quequitos elaborados utilizando los dos diferentes 

tamaños de partícula (150 y 210 µm). Tampoco se encontraron diferencias significativas 

(p>0,05) al comparar los quequitos sustituidos con salvado de arroz contra la muestra control 

(0% de salvado de arroz) (Cuadro XXIV que se encuentra en los apéndices).  
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En el caso de la medición de diámetro, se obtuvo una interacción significativa entre el 

porcentaje de sustitución y el tamaño de partícula utilizado para dicha sustitución (p=0,02) 

(Cuadro XXIV de los apéndices). Es decir, el efecto del porcentaje de sustitución fue diferente 

al utilizar la fracción de 150 µm que al utilizar la fracción de 210 µm. Al utilizar la fracción de 

150 µm, el diámetro fue menor (5,53 cm), mientras que al utilizar la fracción de 210 µm este 

valor fue mayor (5,57 cm), diferencia significativa que no implica cambios físicos importantes 

en los quequitos (5,54 cm). Estos resultados pueden deberse al efecto del bloque, una 

diferencia en la medición o preparación de cada uno de los lotes. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias respecto al quequito control, lo cual indicó que la adición de salvado 

de arroz no afectó el tamaño de los quequitos bajo las condiciones utilizadas (Cuadro XXIV de 

los apéndices).   

Actividad de agua y porcentaje de humedad 

En la formulación de los quequitos no se varió el porcentaje de ninguno de los 

ingredientes, a excepción de la sustitución de harinas por el salvado de arroz, por lo que la 

variación en todas características estuvo, solamente, ligada a la presencia o ausencia de 

salvado. En las comparaciones ortogonales presentes en el Cuadro XXIV de los apéndices, se 

puede observar como al comparar todos los tratamientos en los que se aplicó salvado de arroz 

contra el quequito control, se obtuvieron diferencias significativas en la actividad de agua 

(p=0,01). El quequito control fue el que presentó el menor aw (Cuadro XXII). Este resultado no 

concuerda con los valores de CRA de las fracciones de salvado de arroz y el de las harinas 

utilizadas (Sección 5.1.4). Las fracciones de salvado de arroz presentaron una mayor capacidad 

de retención de agua que las harinas, al contener una mayor proporción de fibra; sin embargo, 

esta retención de agua no se vio evidenciada al evaluar los quequitos realizados con los 

mismos.  

En la Figura 2 se aprecia la estabilidad de los alimentos a diferentes aw. Al ubicar en la 

gráfica los valores de aw obtenidos para los quequitos, se puede observar que todos tienen una 

estabilidad muy similar. Los quequitos se encuentran en un rango cercano de aw (0,9006-

0,9192), esto implica que las reacciones de deterioro que les afectan sean las mismas.  

En cuanto al porcentaje de humedad no se encontraron diferencias significativas bajo los 

diferentes porcentajes de sustitución ni tamaño de partícula, tampoco se obtuvieron al 

comparar las muestras con salvado de arroz contra el control (p=0,25), en promedio los 

porcentajes de humedad de las diferentes formulaciones de quequitos fue de 25%. En un 

estudio realizado en 2011 por Rosniyana et al., evaluaron la sustitución de harina de arroz por 
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salvado de arroz (tamaño de partícula menor a 295 µm) en un “muffin”. En este estudio 

encontraron diferencias significativas en el porcentaje de humedad de sus muestras. 

Observaron un crecimiento significativo en la característica al aumentar el porcentaje de 

salvado, ya que contiene una mayor cantidad de fibra que retiene más agua. Posiblemente 

para la formulación de quequitos que se utilizó en el presente estudio, los porcentajes de 

sustitución empleados no generaron una diferencia en este parámetro, además las fracciones 

escogidas presentaron un tamaño de partícula similar al de las harinas, mientras que en el 

estudio de Rosniyana et al. (2011), utilizaron una fracción de un tamaño mayor (~300 µm). 

Parámetros de color 

Tanto la luminosidad (p=0,0003) como la cromaticidad (p=0,002) presentaron diferencias 

significativas en los quequitos con diferentes porcentajes de sustitución, así como al comparar 

las muestras con salvado de arroz contra el control. Por otro lado, la tonalidad (ángulo h) no 

presentó diferencias significativas en ninguna de las comparaciones (p=0,1) (Cuadro XXV de 

los apéndices). Tal y como se observa en el Cuadro XXII de los apéndices y en la Figura 9, la 

luminosidad de los quequitos disminuyó al aumentar el porcentaje de salvado de arroz, siendo 

la muestra sin salvado de arroz la que presentó la mayor luminosidad o la más clara. No se 

observaron diferencias significativas entre las formulaciones elaboradas con los mismos 

porcentajes de sustitución  (p=0,8), es decir el tamaño de partícula no generó diferencias 

significativas en la luminosidad de los quequitos, lo cual concuerda con lo encontrado para las 

fracciones de salvado de arroz, en las cuales no se observaron diferencias significativas en este 

parámetro (Cuadro IX).  

 Las diferencias significativas en la cromaticidad y las no diferencias significativas en 

tonalidad, al aumentar el porcentaje de salvado de arroz, indicaron que los queques 

presentaron las mismas tonalidades cromáticas, tendiendo hacía las tonalidades amarillentas, 

pero con una diferente saturación (CMC, 2017; Mathias-Rettig & Ah-Hen, 2014). Estas 

diferencias demuestran la menor saturación del salvado de arroz respecto a los demás 

ingredientes utilizados, presentándose una mayor diferencia (menor L* y C*) al añadir una 

mayor cantidad de salvado.   

Como se mencionó previamente, el valor de ΔE puede relacionarse con la capacidad del 

ojo humano para percibir diferencias en color (Montesinos, 2003). Dentro de las formulaciones 

sustituidas, solamente las que fueron sustituidas con un 25%, presentan un diferencial de color 

mayor a 5, es decir estos presentan colores que pueden ser percibidos como diferentes 

respecto al control (Cuadro XI).  
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Cuadro XI. Variación de color de las diferentes formulaciones de quequitos bajo diferentes 
tamaños de partícula y porcentaje de sustitución respecto al quequito control. 

Quequito ΔE 

0% 0 

10% 150 µm 4,62 

10% 210 µm 4,07 

25% 150 µm 8,59 

25% 210 µm 9,71 

 

Figura 9. Quequitos elaborados bajo diferentes tamaños de partícula y porcentajes de salvado 
de arroz. 

5.2.2. Evaluación de las características de textura  

Diversos estudios han evaluado el efecto del tamaño de partícula sobre la textura, así 

como el efecto del porcentaje de sustitución de diferentes materias primas; sin embargo, no se 

ha analizado el efecto que se presenta al variar ambos factores. Bhaduri (2013) y Majzoobi et 

al. (2012), encontraron diferencias significativas en quequitos al aplicar diferentes fibras bajo 

diferentes porcentajes, aumentando la dureza y disminuyendo la elasticidad al aumentar el 

porcentaje. Por otro lado, Kim & Shin (2014) determinaron que al aumentar el tamaño de 

partícula de harinas de arroz, la dureza de los quequitos aumenta (utilizando fracciones de 50 

a 180 µm).  

En el Cuadro XXVI de los apéndices así como en la Figura 10, se puede observar que se 

obtuvo una interacción significativa en la dureza entre el porcentaje de sustitución y el tamaño 

de partícula utilizado para dicha sustitución (p=0,04). Para la dureza, el efecto del porcentaje 

de sustitución es diferente al utilizar la fracción de 150 µm que al utilizar la fracción de 210 

µm. Los resultados muestran que al aumentar el porcentaje de salvado de arroz empleando el 

menor tamaño de partícula (150 µm), la dureza de los quequitos disminuye, mientras que al 

aumentar la sustitución con el mayor tamaño de partícula, la dureza aumentó. Lo anterior 
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puede deberse a que la fracción de menor tamaño presentó un menor contenido de fibra; 

asimismo, ésta se asemeja más al tamaño de partícula de las harinas empleadas. Mientras que 

el salvado de arroz más grueso, presentaba un mayor contenido de fibra, lo cual pudo influir 

en el aumento de dureza al aumentar el porcentaje.  

 

Figura 10. Comportamiento de la dureza en quequitos con salvado arroz debido al porcentaje 
de sustitución. 

En el caso de la elasticidad no se observaron diferencias significativas en ninguno de los 

contrastes ortogonales realizados (Cuadro XXVI de los apéndices). La capacidad del quequito 

de recuperarse después de una deformación (Cruz et al., 2014), no presentó  diferencias 

significativas al utilizar salvado de arroz en las condiciones utilizadas. En este caso los 

resultados no concuerdan con lo reportado en la literatura (Bhaduri, 2013 & Majzoobi et al., 

2012), ya que en estos los estudios sí se observaron diferencias al adicionar fibra a los 

quequitos.  Los quequitos elaborados presentaron una elasticidad promedio de 7,19 mm.  

Tanto la cohesividad (p=0,006) como la masticabilidad (p=0,0) presentaron diferencias 

significativas al variar el porcentaje de sustitución, sin importar la fracción empleada, tal y 

como se observa en el Cuadro XXVI de los apéndices, Figura 11 y 12. Ambos parámetros 

aumentaron, al aumentar la cantidad de salvado de arroz empleada. Esto puede deberse a que 

al aumentar el salvado de arroz aumenta la fuerza entre los enlaces internos que componen la 

matriz de la muestra, lo que genera un aumento en la energía necesaria para masticar los 

quequitos (Cruz et al., 2014). Este aumento en los enlaces internos puede deberse a que los 

compontes del salvado, proteína, fibra y lípidos, generaron enlaces más fuertes al estar en 

mayor proporción. En el estudio elaborado por Majzoobi et al. (2012), reportan una tendencia 

similar a la encontrada en el presente estudio.  
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Figura 11. Comportamiento de la cohesividad en quequitos con salvado arroz debido al 
porcentaje de sustitución. 

 

Figura 12.  Comportamiento de la masticabilidad en quequitos con salvado arroz debido al 
porcentaje de sustitución. 

Es importante destacar, que en ninguna de las características de textura instrumental se 

encontraron diferencias significativas al comparar contra la muestra control. En otras palabras 

la calidad de las características de textura no fue afectada por la adición de salvado de arroz 

bajo los porcentajes y tamaños de partícula utilizados.  

5.2.3. Evaluación sensorial  

Prueba de discriminación: Tétrada 

 La prueba tétrada se realizó con el fin de determinar si los consumidores lograban percibir 

las diferencias en los quequitos al variar la granulometría. En el Cuadro XII, se puede observar 

que con un 10% de sustitución, los panelistas no lograron detectar diferencias en las muestras 

con diferente tamaño de partícula. Sin embargo, estas diferencias sí se lograron percibir 

0,3720 0,3684 

0,3986 

0,4391 

0,3200 

0,3400 

0,3600 

0,3800 

0,4000 

0,4200 

0,4400 

0,4600 

210µm 150µm 

C
o

h
es

iv
id

ad
 

10% 

25% 

0,1592 
0,1752 

0,1973 0,2017 

0,0000 

0,0500 

0,1000 

0,1500 

0,2000 

0,2500 

210µm 150µm 

M
as

ti
ca

b
ili

d
ad

 (
N

m
) 

10% 

25% 



 

53 
 

significativamente, al evaluar las muestras con el mayor porcentaje de sustitución. El resultado 

obtenido resultó evidente, ya que entre mayor porcentaje de sustitución, mayor  fue el efecto 

sensorial que tuvo el salvado de arroz sobre el producto.  

Cuadro XII. Número de aciertos observados, probabilidad asociada a la prueba binomial y d´ 
para comparar las fracciones de 150 contra 210 µm de salvado de arroz, para dos porcentajes 

de sustitución usando una prueba de tétrada (n=78). 

Porcentaje de 
sustitución 

Número de aciertos 
observados 

Probabilidad d´ 

10% 31 0,144 0,58 

25% 36 0,013 0,88 

 

Los resultados obtenidos según la prueba binomial, concordaron con la determinación del 

d´. Este valor representa la distancia entre los promedios de las distribuciones e indica el grado 

de diferencia entre los productos; es decir, a mayor d´ más fácil percibir diferencias entre 

productos (O´Mahony & Rousseau, 2002; Ishii et al., 2014). Como se puede observar en el 

Cuadro XII, el d´ al sustituir con 10%, fue menor que el obtenido cuando se sustituyó en un 

25% de salvado de arroz. O´Mahony & Rousseau (2002), indican que un d´ de 1 es considerado 

como el umbral psicofísico, en otras palabras, al obtener un d´ de 1 las diferencias entre los 

productos son apenas percibidas por los consumidores. Los queques con un 25% de sustitución 

presentaron un resultado cercano al umbral, es decir la diferencia era pequeña pero de igual 

manera fue detectable por los consumidores.  

Los resultados obtenidos en la medición instrumental de textura no se relacionaron con el 

resultado obtenido de la prueba sensorial. En ninguno de los parámetros de textura evaluados 

se encontró diferencias significativas al variar el tamaño de partícula específicamente, lo cual 

indica que la evaluación sensorial fue más sensible, ya que se considera la evaluación integral 

de la muestra.  

Prueba con consumidores: Agrado 

Se realizó una prueba sensorial de agrado con el fin de determinar si la incorporación de 

salvado de arroz bajo diferentes porcentajes y tamaños de partícula, afectan el agrado general 

de los quequitos y a su vez se relacionan con la tétrada. El un análisis de conglomerados 

(Figura 13), muestra que los consumidores se agruparon en tres segmentos de acuerdo con el 

agrado por los diferentes quequitos.  
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Figura 13. Análisis de conglomerados para la prueba de aceptación de quequitos sustituidos 
parcialmente con salvado de arroz bajo diferentes tamaños de partícula y porcentajes de 

sustitución (n=112 jueces). 

El grupo 1 estuvo conformado por 59 consumidores, representando un 53% del total de los 

que realizaron la prueba. El grupo 2 estuvo conformado por 29 consumidores representando 

un 26% del total. Por último, el grupo 3 se conformó por 24 consumidores, representando un  

21%.   

A los grupos obtenidos en el análisis de conglomerados se les realizó un análisis de 

varianza con el fin de determinar las tendencias en cada grupo. Los resultados obtenidos para 

cada una de las clases se observan en la Figura 14.  

Los consumidores del grupo 1 no encontraron diferencias significativas (p>0,05) de agrado 

entre el control y los queques elaborados con un 10% de sustitución de salvado de arroz, sin 

distinción del tamaño de partícula. Sin embargo, sí se observaron diferencias significativas al 

sustituir con un 25% de salvado de arroz (p<0,05), siendo estos últimos los que presentaron los 

menores agrados. Los consumidores del grupo 2 no encontraron diferencias significativas 

(p>0,05) de agrado entre todos tratamientos de quequitos realizados, este grupo tenía poca 

capacidad de discriminar entre las muestras, por lo que representaron un grupo de 

consumidores poco familiarizado con el producto y poco sensible. Por último, los 
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consumidores del grupo 3 solamente encontraron diferencias significativas (p<0,05) en el 

quequito elaborado con un 25% de sustitución y el menor tamaño de partícula (150 µm), 

presentando éste el menor agrado. 

La variación del agrado en el grupo 1, el cual fue el mayoritario, puede deberse a sabores 

específicos en el salvado de arroz. Según Sánchez et al. (2006), los consumidores perciben en 

el salvado de arroz sabores amargos, éstos hacen que se disminuya el agrado por los productos 

que lo contiene. Por otro lado, la disminución de la luminosidad (aumento en la “oscuridad”) 

de los quequitos, presentó una tendencia similar al agrado obtenido por el grupo 1. Por lo 

tanto, puede relacionarse el color de los quequitos con el agrado de los mismos, ya que como 

se puede observar en la Figura 9 el color de las muestras con salvado de arroz se alejó del color 

convencional en los quequitos.    

Estos resultados pueden relacionarse con los resultados de textura obtenidos, 

específicamente con la cohesividad. Al tener un mayor porcentaje de salvado de arroz de 

menor  tamaño de partícula (150 µm) se tiene una mayor cohesividad o pegajosidad; 

asimismo, se tuvo una menor dureza, ambas características cual se relacionan con el menor 

agrado.  

 

Figura 14. Comparación de medias de las calificaciones dadas por los consumidores de cada 
grupo para los quequitos sustituidos parcialmente con salvado de arroz bajo diferentes 

tamaños de partícula y porcentajes de sustitución. 
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Al aumentar el tamaño de partícula y su porcentaje de sustitución en un quequito se 

mejora el agrado, mientras que las partículas de menor tamaño tendieron a generar textura 

que disminuyeron el agrado. Por lo tanto, se puede seleccionar el tamaño de partícula de 210 

µm con un porcentaje de sustitución de 10% para hacer el estudio; ya que los 3 grupos de 

consumidores lo encontraron con un alto agrado. 

5.3. Estudio de estabilidad en el almacenamiento de quequitos libres de gluten  

5.3.1. Elección del quequito para el estudio de almacenamiento 

La elección de las muestras para el estudio de almacenamiento, se realizó mediante los 

resultados descritos en la sección 5.2.3. de este documento. En la prueba de discriminación no 

se obtuvieron diferencias significativas al utilizar los dos diferentes tamaños de partícula, bajo 

el 10% de sustitución. Asimismo, en el análisis sensorial de agrado, no se encontraron 

diferencias significativas al sustituir con un 10% de salvado de arroz respecto al control. Por lo 

que se eligió para el estudio de almacenamiento, el quequito sustituido con un 10% utilizando 

el tamaño de partícula de 210 µm, ya que entre las fracciones ésta fue la que presenta un 

mayor contenido de fibra, macronutriente deficiente en los productos libres de gluten (Cuadro 

VI) (Rosell et al., 2016; Buchman, 2016). Además, entre las fracciones ésta es la que sería más 

fácil de producir industrialmente, ya que para la obtención de la fracción de 150 µm (el tamiz 

US 120 mesh) se saturó rápidamente en la etapa de separación.  

Para el estudio de almacenamiento se utilizó, tanto el quequito con 10% de sustitución de 

210 µm, el cual se nombró 10% 210µm, así  como el control con un 0% de sustitución, con el 

fin de determinar si el uso de salvado en el queque de mayor agrado variaba las características 

durante el tiempo.  

5.3.2. Comparación de los cambios físico químicos, microbiológicos y de textura 

entre los dos quequitos, durante el almacenamiento. 

En el Cuadro XXX y XXXI de los apéndices se pueden observar las probabilidades asociadas 

al análisis estadístico de las diferentes pruebas utilizadas para analizar y comparar el efecto del 

tiempo sobre los quequitos 10% 210µm y el control. En algunas de las características se 

encontraron diferencias significativas entre las muestras. Otras de las pruebas presentaron 

diferencias significativas sobre el tiempo. Ninguna de las pruebas presentó significancia en la 

interacción, es decir ambos quequitos presentaron la misma tendencia durante el tiempo, lo 

cual indicó que el salvado de arroz no afectó el comportamiento. Por otro lado, las 

repeticiones o lotes presentaron diferencias significativas para todos los parámetros, menos la 
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tonalidad (°h), lo cual indicó que la variabilidad en las muestras pudo deberse al lote de 

producción, no al producto por sí mismo. En el caso de los parámetros en los que se 

encontraron diferencias significativas en el tiempo, se realizó un análisis de regresión lineal, 

para evaluar la probabilidad asociada a la pendiente (Cuadro XXXII de los apéndices). 

Los parámetros de dimensiones, el porcentaje de humedad, así como la tonalidad, no 

presentaron diferencias entre las muestras tampoco en el experimento anterior se observaron. 

De igual manera, no se observaron cambios significativos en el tiempo de almacenamiento por 

9 días.  

La luminosidad y cromaticidad presentaron diferencias significativas entre las muestras 

(p<0,0001). La muestra control presentó mayor luminosidad (L*=67,00) que la muestra con 

10% de salvado de arroz 150µm (L*=66,7). Con la cromaticidad se obtuvo un resultado similar, 

la muestra control presentó mayor cromaticidad (C*=37,51) que la muestra con salvado 

(C*=37,12). Este resultado concuerda con lo que anteriormente se determinó, la formulación 

control presentaba una luminosidad y cromaticidad estadísticamente mayor que las demás 

formulaciones, es decir el salvado cambió el color de los quequitos.  

Durante el almacenamiento las características que presentaron un cambio fueron el valor 

L*, el recuento microbiológico y los parámetros de textura, dureza, elasticidad, cohesividad y 

masticabilidad. Las tendencias obtenidas, se observan en las figuras a continuación.  

La luminosidad no solamente presentó diferencias significativas entre las muestras, 

asimismo se observó una tendencia significativamente creciente durante el tiempo de 

almacenamiento (Figura 15). La pendiente presentó una probabilidad asociada de 0,043 es 

decir el comportamiento de aumento en el tiempo de la dureza fue significativo.  
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Figura 15.Cambios en la luminosidad de ambas muestras de quequitos (0% y 10% 210µm) 
durante el tiempo de almacenamiento. 

Por otro lado, en cuanto al recuento de mohos y levaduras, en la Figura 16 se observa el 

comportamiento presentado por los quequitos durante los 9 días de almacenamiento. Ambas 

muestras de quequitos presentaron un aumento significativo durante el tiempo, presentando 

una probabilidad significativa asociada a la pendiente (<0,0001). No se encontró una 

interacción significativa entre el tiempo de almacenamiento y la muestra, se tiene un 100% de 

potencia de prueba al afirmar que ambos quequitos presentaron una tendencia similar.  

Como se mencionó previamente, los principales mohos asociados con este tipo de 

productos tienen la capacidad de crecer a un aw de aproximadamente 0,80. La actividad de 

agua de los quequitos, fue de aproximadamente 0,91, por lo que los mohos tuvieron 

condiciones óptimas para el crecimiento (Rahman, 2007; Rosell et al., 2016). Asimismo, las 

condiciones de temperatura de almacenamiento (20-23°C), se encontraron dentro del rango 

de temperatura en el que la mayoría de las esporas de los mohos tienen la capacidad de 

germinar (18,3-29,4°C) (Rosell et al., 2016). Por lo que los microorganismos asociados 

presentaban las condiciones óptimas para el crecimiento. 
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Figura 16. Cambios en el recuento de mohos y levaduras de ambas muestras de quequitos (0% 
y 10% 210µm) durante el tiempo de almacenamiento. 

Previamente se explicó que en la etapa de horneado las esporas de los mohos son 

destruidas (Rossell et al., 2016), por lo que la contaminación de los quequitos tuvo que 

suceder en  etapas posteriores, el enfriamiento o el envasado. Al realizar las repeticiones del 

estudio de almacenamiento se obtuvieron resultados un poco diferentes entre sí, lo cual 

puede evidenciarse con la significancia asociada a las repeticiones (Cuadro XXIX en los 

apéndices). Esto se debe a que durante el análisis de la primera repetición se visualizaron 

grandes crecimientos desde el día 7, por lo tanto para la producción de los quequitos en las 

siguientes repeticiones se extremaron las precauciones para evitar una contaminación; es por 

esto que los recuentos en las dos últimas repeticiones, en general fueron menores.  

Para determinar si la alta contaminación en los quequitos se debía a condiciones 

ambientales, se realizaron pruebas ambientales de mohos y levaduras. Se colocó una placa de 

agar papa dextrosa (APD) durante 15 min en el área de trabajo mientras se producían los 

quequitos, asimismo se colocó una placa en el área de almacenamiento. Se obtuvo 

crecimiento después del tiempo de incubación, lo que indicó que el ambiente en donde se 

produjeron los quequitos efectivamente se encontraba contaminado. Esta contaminación 

microbiológica se utilizó como punto de corte durante el almacenamiento, ya que inicialmente 

se propuso un lapso de 12 días. 

Si bien es cierto el quequito 10% 210µm presentó recuentos mayores que el control, 

ambos presentaron una tendencia similar. Esta diferencia en los recuentos, afirma 

contundentemente que cuando se elaboró el quequito 10% 210µm hubo una contaminación 

ambiental mayor que para la elaboración del queque control. Lo anterior no se relaciona con el 

y = 1,6941ln(x) + 0,7544 
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uso de salvado de arroz en la muestra, ya que no se encontraron diferencias significativas 

entre muestras. Además, el tratamiento térmico aplicado durante la estabilización del salvado 

de arroz es mucho más severo que el horneado, por lo que en esta etapa muy posiblemente se 

destruyeron las esporas de los microorganismos. En resumen, los resultados obtenidos 

demuestran que la adición de salvado de arroz, bajo el porcentaje de sustitución utilizado, no 

desmejora la calidad microbiológica de los quequitos.  

En el caso de los resultados de textura, también se observaron cambios significativos con 

el paso de los días de almacenamiento. En la Figura 17 puede apreciarse las tendencias que 

presentaron los quequitos para los diferentes parámetros de textura. La dureza aumentó, 

mientras que la elasticidad, cohesividad y masticabilidad disminuyeron con el paso del tiempo. 

Al igual que con el recuento de mohos y levaduras, no se obtuvo una interacción significativa, 

por lo que se puede concluir que la tendencia de las muestras fue similar.  

  

Figura 17. Cambios la textura de las muestras de quequitos (0% y 10% 210µm) durante el 
tiempo de almacenamiento. 

Diferentes estudios en los que se almacenaron queques libres de gluten, por un plazo 

cercano al utilizado para este estudio (7 días), presentaron una tendencia muy similar a la 

obtenida para el parámetro de dureza. En todos estos estudios se observó un crecimiento 

significativo en la dureza al pasar el tiempo (Ji et al., 2007; Lebesi & Tzia, 2011). Esta dureza se 

atribuye a la retrogradación del almidón, el cual es un proceso que naturalmente se da en este 

tipo de productos desde el día 1 (Skibsted et al., 2010). En un estudio elaborado por Ferng et 

al. (2016), solamente almacenaron los quequitos libres de gluten a base de harina de arroz, 
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por 24 h; y aún en un plazo pequeño como éste, se obtuvieron diferencias significativas en la 

dureza.  

En la mayoría de los productos como el queque o el pan, la dureza se determina como la 

fuerza máxima que coincide con el tiempo final de la primera etapa de compresión. Al analizar 

los resultados de textura se presentó un comportamiento interesante al determinar la dureza, 

ya que del día 3 en adelante la fuerza máxima no coincidió con este tiempo, el queque 

presentó fracturabilidad y hubo diferentes picos de fuerza durante la primera compresión. 

Todos los queques presentaron fracturabilidad, parámetro que bajo las condiciones de estudio 

no se pudo seguir. En la Figura 18 puede apreciarse la diferencia entre las curvas generadas al 

día 1, donde aún no había una fracturación, y los diferentes puntos de fuerza en el ejemplo 

para el día 9. Gráficos como éste último se observaron a partir del día 3 y en todas las 

repeticiones. Por lo tanto, la dureza se midió en el punto de fuerza mayor. 

 

Figura 18. Ejemplo de curvas obtenidas durante diferentes días de almacenamiento. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 17a, del día 1 al día 3 se observa el mayor aumento 

en la dureza, mientras que en los siguiente días el aumento fue menor. A partir del día 3 los 

queques presentaron un alto grado de dureza, por lo que en lugar de comprimirse como al día 

1, estos presentaron fracturabilidad en diferentes puntos (Cruz et al., 2014; Welti-Chanes et 

al., 2002).  

Al contrario a la dureza, la elasticidad de los quequitos disminuyó al pasar el tiempo. Es 

decir, conforme pasan los días de almacenamiento el quequito iba perdiendo la capacidad de 

Día 1 Día 9
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recuperar la altura después de la compresión (Cruz et al., 2014). En el estudio elaborado por 

Ferng et al. (2016), no se observaron diferencias significativas después de las 24 horas de 

almacenamiento. Sin embargo, el presente estudio inició el día 1 y fue hasta el día 3 en donde 

se observó una pérdida importante en la elasticidad. Tal y como se aprecia en la Figura 17b, el 

cambio más fuerte en elasticidad de presentó del día 1 al día 3, de este punto en adelante se 

siguió perdiendo la elasticidad pero con menor velocidad. A pesar de la fracturabilidad, los 

quequitos presentaron cierto nivel de elasticidad; aunque estos se fracturaban lograron 

recobrar parcialmente su altura, pero lo hicieron en menor medida que al inicio. 

Al igual que con la elasticidad, los parámetros de cohesividad y masticabilidad presentaron 

una pendiente negativa. En la Figura 17 c y d puede apreciarse dicha tendencia, además se 

puede observar la disminución importante que se tuvo del día 1 al día 3 y las disminuciones 

menores que se presentaron durante los siguientes días. Este cambio drástico también fue 

atribuido a la fracturabilidad de la muestra. En otras palabras, el aumento en la dureza que 

generó la fracturación de la muestra, disminuyó la fuerza entre los enlaces internos del cuerpo, 

aumentando la fuerza necesaria para masticar los quequitos (Cruz et al., 2014).La disminución 

en la masticabilidad indicó que se requería menos trabajo para desintegrar la muestra, lo que 

coincide con el surgimiento de la fracturabilidad.  

Todos los parámetros analizados presentaron la misma tendencia para ambas muestras de 

quequitos. Es decir, el quequito con un 10% de sustitución de salvado de arroz de un tamaño 

de partícula de 210 µm, presentó la misma estabilidad que el quequito control libre de gluten 

con 0% de salvado de arroz, durante 9 días de almacenamiento. El hecho de agregar salvado 

no cambió el comportamiento del quequito libre de gluten durante el almacenamiento.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El tamaño de partícula no generó un efecto sobre los parámetros estudiados en el 

salvado, excepto por el contenido de fibra que fue mayor para la fracción de 210 µm. 

 El tamaño de partícula no varió las características de los quequitos elaborados.  

 Los parámetros luminosidad y la cromaticidad, cohesividad y masticabilidad 

presentaron diferencias significativas entre un 10 y un 25% de sustitución, sin 

importar el tamaño de partícula. El aw, la luminosidad y la cromaticidad fueron 

diferentes entre los quequitos con salvado y el queque control. 

 Con un 10% de sustitución los consumidores no detectaron diferencia por el tamaño 

de partícula, mientras que con un 25% de sustitución, sí.  

 Los tres grupos de consumidores no presentaron diferencias en el agrado de los 

quequitos con un 10% de sustitución y el control, indicando que es factible, agregar 

salvado para mejorar el contenido de fibra.  

 La luminosidad, recuento de mohos y levaduras y los parámetros de textura variaron 

a lo largo del tiempo de almacenamiento, para el queque con sustitución y sin 

sustitución.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Determinar cuál es el mayor tamaño de partícula y el porcentaje de sustitución que 

puede utilizarse sin que se perciban diferencias significativas en el producto  

 Para una evaluación más amplia de los cambios en el almacenamiento, se debería 

utilizar un análisis descriptivo que demuestren que los cambios evidenciados generan 

o no un impacto en el consumidor. 

 Evaluar el uso del salvado de arroz en otros productos.  

 Utilizar un empaque que proteja mejor el producto con el fin de lograr aumentar la 

vida útil de los quequitos. 
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9. APÉNDICE 

Cuadro XIII.  Promedios de la composición química de las dos diferentes fracciones de salvado de arroz bajo diferentes tratamientos.  

Tratamiento Fracción Lote 

Componente (g/100g) 

Humedad Cenizas 
Grasa 

Proteína 
Carbohidratos 

totales 
Fibra 

dietética 
Total Saturada Monoinsaturada Poliinsaturada 

Estabilizado 

150 µm 

1 8,63 9,91 17,43 3,55 7,61 6,28 13,43 50,6 23,68 

2 8,57 8,25 14,54 3,08 6,24 5,22 12,03 56,61 14,13 

3 6,37 9,15 16,48 3,55 7,11 5,82 13,47 54,53 17,52 

210 µm 

1 8,3 9,77 18,62 3,84 8,1 6,68 13,76 49,55 27,86 

2 7,98 9,25 17,69 3,74 7,6 6,35 13,17 51,91 20,62 

3 5,74 9 19,78 4,3 8,47 7,01 13,91 51,57 25,34 

Sin 
estabilizar 

150 µm 
1 8,02 10,44 17,91 3,49 8,01 6,42 14,16 49,47 22 

2 5,9 9,22 16,67 3,55 7,27 5,84 13,3 54,91 19,32 

210 µm 
1 8,06 9,95 18,72 3,88 8,21 6,63 5,7 57,57 28,55 

2 7,06 9,52 19,01 4,1 8,29 6,62 13,72 50,69 23,1 

Estabilizado, 
tamizado 

largo 

150 µm 3 6,31 9,08 16,92 3,67 7,3 5,95 13,21 54,48 18,76 

210 µm 3 6,02 9,38 20,32 4,37 8,77 7,18 13,88 50,4 26,04 
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Cuadro XIV. Promedios del perfil de ácidos grasos de las dos diferentes fracciones de salvado de arroz bajo diferentes tratamientos. 

 

 

Tratamient
o 

Fracció
n 

Lot
e 

Mirístic
o C14:0 

Palmític
o C16:0 

Palmitoleic
o C16:1 

Esteáric
o C18:0 

Oleico 
C18:1 
(ω-9) 

Linoleic
o C18:2 

(ω-6) 

g-
linolenic
o C18:3 

(ω-6) 

cis-11-
eicosenic
o C20:1 

(ω-9) 

α-
linolenic
o C18:3 
(ALA, ω-

3) 

Behenic
o C22:0 

8-11,14-
Eicosatrie

noico 
C20:3 (ω-

9) 

cis-
5,8,11,14

,17-
eicosape
ntaenoic

o EPA 
C20:5 
(ω-3) 

Docosahexe
noico DHA 
C22:6 (ω-3) 

Estabilizado 

150 µm 

1 0,2671 18,0069 0,1898 1,8749 42,7647 34,0904 0,9291 0,6931 0,5287 0,1943 
 

0,4609 
 

2 0,3397 18,9139 0,1804 1,7214 42,1038 33,9002 1,5786 0,6345 
 

0,2081 
 

0,4195 
 

3 0,3344 19,2451 0,2136 1,7156 42,3255 33,3514 1,4927 0,5778 
 

0,1824 
 

0,5008 
 

210 µm 

1 0,2705 18,2594 0,1898 1,8945 42,5923 33,9178 0,9398 0,7060 0,5230 0,2083 
 

0,4985 
 

2 0,3415 18,8833 0,1923 1,7193 42,1351 33,9073 1,5957 0,6312 
 

0,1956 
 

0,3988 
 

3 0,3364 19,4399 0,1738 1,6676 42,0721 33,4239 1,4778 0,5624 
 

0,2464 
 

0,4598 0,0843 

Sin 
estabilizar 

150 µm 
1 0,2261 18,6132 0,1690 1,8722 42,7797 33,6443 0,6722 0,8890 0,4836 

 
0,1900 0,4364 

 
2 0,3177 19,4715 0,1571 1,7042 42,5299 33,2159 0,5259 0,9218 0,4738 

 
0,2625 0,3503 

 

210 µm 
1 0,3766 17,3082 0,2024 1,7809 43,5635 34,1510 0,5921 0,9406 0,4371 

 
0,2029 0,4446 

 
2 0,3119 19,3203 0,1937 1,6893 42,5503 33,2005 0,6366 0,8883 0,5774 

 
0,2664 0,3653 
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Cuadro XV. Promedios de los parámetros de color para los lotes de las fracciones de salvado 
de arroz estabilizado. 

Fracción Lote L* C* h° 

150µm 1 61,67 31,78 77,78 

150µm 2 68,35 25,03 83,28 

150µm 3 66,51 26,32 81,59 

210µm 1 60,57 31,97 77,48 

210µm 2 61,92 28,48 79,92 

210µm 3 61,68 28,52 79,81 

 

 

Cuadro XVI. Promedios de los resultados obtenidos de la CRA de los diferentes lotes de 
fracciones de salvado de arroz y las harinas utilizadas. 

Fracción Lote CRA (gagua/ gmuestra seca) 

210µm 

1 

5,214 

210µm 5,191 

210µm 5,116 

210µm 

2 

4,892 

210µm 3,835 

210µm 3,728 

150µm 
1 

4,867 

150µm 4,769 

150µm 

2 

2,872 

150µm 2,738 

150µm 3,095 

HA NA 

1,720 

2,167 

2,127 

HY NA 

2,390 

2,351 

2,246 
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Cuadro XVII.  Resultados del análisis de varianza de los valores proximales de las fracciones de 
salvado de arroz.  

Parámetro  gl 
Suma 

cuadrados 
Valor F Prob>F 

Humedad 
Bloque (lote) 2 7,1814 270,668 0,0037 

Fracción 1 0,4004 30,1822 0,0316 

Cenizas 
Bloque (lote) 2 1,2526 2,2662 0,2587 

Fracción 1 0,0840 0,3845 0,5984 

Grasa total 
Bloque (lote) 2 5,1462 3,7129 0,2122 

Fracción 1 9,7283 14,0376 0,0644 

Grasa saturada 
Bloque (lote) 2 0,2662 4,4795 0,1825 

Fracción 1 0,4816 16,2086 0,0565 

Grasa 
monoinsaturada 

Bloque (lote) 2 1,7173 13,6136 0,0662 
Fracción 1 1,0902 4,3212 0,1879 

Grasa 
pollinsaturada 

Bloque (lote) 2 0,5894 3,0472 0,2471 
Fracción 1 1,2331 12,7492 0,0703 

Proteína 
Bloque (lote) 2 1,4581 7,5536 0,1169 

Fracción 1 0,6080 6,2996 0,1288 

Fibra dietética 
Bloque (lote) 2 70,5031 20,7825 0,0285 

Fracción 1 58,9800 33,5924 0,0459 

Carbohidratos 
totales 

Bloque (lote) 2 18,5526 5,5663 0,1523 
Fracción 1 12,6440 7,5871 0,1123 
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Cuadro XVIII. Resultados del análisis de varianza de los valores proximales de las fracciones de 
salvado de arroz según tratamiento aplicado.  

Parámetro  gl 
Suma 

cuadrados 
Valor F Prob>F 

Humedad 
Bloque (lote) 2 8,6768 10,7030 0,0156 
Tratamiento 1 2,4642 6,0792 0,0568 

Fracción 1 0,0122 0,0302 0,8688 

Cenizas 
Bloque (lote) 2 1,8981 6,8360 0,0371 
Tratamiento 1 0,4753 3,4236 0,1235 

Fracción 1 0,0270 0,1948 0,6774 

Grasa total 
Bloque (lote) 2 4,3422 3,0430 0,1366 
Tratamiento 1 2,0301 2,8454 0,1524 

Fracción 1 11,6424 16,3180 0,0099 

Grasa saturada 
Bloque (lote) 2 0,1955 3,0219 0,1379 
Tratamiento 1 0,0820 2,5351 0,1722 

Fracción 1 0,6969 21,5440 0,0056 

Grasa 
monoinsaturada 

Bloque (lote) 2 1,0161 3,4781 0,0145 
Tratamiento 1 0,6216 4,2554 0,0941 

Fracción 1 1,9625 13,4349 0,1131 

Grasa 
pollinsaturada 

Bloque (lote) 2 0,5964 3,2676 0,1237 
Tratamiento 1 0,1200 1,3154 0,3033 

Fracción 1 1,3764 15,0810 0,0116 

Proteína 
Bloque (lote) 2 3,8092 0,2195 0,8103 
Tratamiento 1 3,7950 0,4374 0,5376 

Fracción 1 3,7576 0,4331 0,5396 

Fibra dietética 
Bloque (lote) 2 77,6529 12,7024 0,0034 
Tratamiento 1 5,5778 1,8348 0,2347 

Fracción 1 83,0592 27,1735 0,0110 

Carbohidratos 
totales 

Bloque (lote) 2 7,0415 0,2613 0,7800 
Tratamiento 1 1,9701 0,1462 0,7179 

Fracción 1 2,3329 0,1731 0,6946 

 

Cuadro XIX. Resultados del análisis de varianza de los parámetros de color de las fracciones de 
salvado de arroz.  

Parámetro  gl 
Suma 

cuadrados 
Valor F Prob>F 

Luminosidad (L*) 
Bloque (lote) 2 17,3683 2,3219 0,3010 

Fracción 1 25,4616 6,8075 0,1208 

Cromaticidad (C*) 
Bloque (lote) 2 31,0024 11,4610 0,1769 

Fracción 1 5,6843 4,2027 0,0803 

Tonalidad (h°) 
Bloque (lote) 2 17,3305 7,4007 0,1766 

Fracción 1 4,9322 4,2125 0,1190 
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Cuadro XX. Resultados del análisis de varianza de la capacidad de retención de agua y aceite 
de las fracciones de salvado de arroz. 

Parámetro  gl 
Suma 

cuadrados 
Valor F Prob>F 

CRA 
Bloque (lote) 2 1,7724 22,5700 0,0021 

Fracción 1 0,0409 0,5218 0,4935 

CRO 
Bloque (lote) 2 4,4614 22,8079 0,0020 

Fracción 1 1,9821 10,1331 0,0154 

 

 

Cuadro XXI. Resultados del análisis de varianza del perfil lipídico de las fracciones de salvado 
de arroz. 

Parámetro  gl 
Suma 

cuadrados 
Valor F Prob>F 

Palmítico 

Bloque (lote) 2 3,3325 11,5023 0,0219 
Tratamiento 1 0,0527 0,3641 0,5788 

Fracción 1 0,2083 1,4377 0,2967 
Tratamiento*Fracción 1 0,4510 3,1134 0,1524 

Esteárico 

Bloque (lote) 2 0,0597 36,7584 0,0027 
Tratamiento 1 0,0033 4,1201 0,1122 

Fracción 1 0,0024 2,9646 0,1602 
Tratamiento*Fracción 1 0,0011 1,3634 0,3078 

Oléico 

Bloque (lote) 2 0,7622 8,9734 0,0332 
Tratamiento 1 0,4175 9,8301 0,0350 

Fracción 1 0,0439 1,0347 0,3666 
Tratamiento*Fracción 1 0,1708 4,0228 0,1154 

Linoléico 

Bloque (lote) 2 0,7394 5,7371 0,0668 
Tratamiento 1 0,3216 4,9906 0,0892 

Fracción 1 0,0276 0,4291 0,5482 
Tratamiento*Fracción 1 0,0459 0,7126 0,4461 

y-linolénico 

Bloque (lote) 2 0,2483 1,9332 0,2586 
Tratamiento 1 0,8557 13,3255 0,0218 

Fracción 1 0,0002 0,0036 0,9552 
Tratamiento*Fracción 1 0,000 0,0011 0,9747 
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Cuadro XXII. Promedios de las características físico-químicas de las diferentes formulaciones 
de quequitos bajo diferentes tamaños de partícula y porcentaje de sustitución.  

Repetición Quequito Volumen 
Dimensiones 

aw %Humedad 
Color 

Altura Diámetro L* c h 

1 10% 210µm 58,33 3,75 5,50 0,9191 24,727 68,70 37,57 79,26 

1 10% 150µm 70,00 3,78 5,47 0,9132 23,853 69,41 37,99 79,86 

1 25% 210µm 53,33 3,58 5,52 0,9143 24,500 63,57 35,11 78,25 

1 25% 150µm 53,33 3,66 5,40 0,9149 25,607 64,82 35,59 79,12 

1 Control 63,33 3,80 5,48 0,9033 24,140 71,14 39,98 78,71 

2 10% 210µm 60,00 3,86 5,61 0,9145 24,770 63,66 35,27 79,38 

2 10% 150µm 65,00 3,51 5,68 0,9141 24,273 64,39 35,23 79,64 

2 25% 210µm 66,67 3,70 5,62 0,9186 24,057 59,74 33,36 79,29 

2 25% 150µm 68,33 3,67 5,59 0,9180 24,193 61,59 33,41 80,18 

2 Control 73,33 3,91 5,61 0,9006 23,580 67,52 36,83 80,55 

3 10% 210µm 90,00 3,67 5,57 0,9084 29,600 41,37 29,96 79,74 

3 10% 150µm 90,00 3,83 5,55 0,9087 28,117 38,72 28,28 78,92 

3 25% 210µm 95,00 4,00 5,60 0,9097 26,110 34,44 28,52 77,36 

3 25% 150µm 83,33 3,77 5,50 0,9096 26,233 36,21 25,65 78,62 

3 Control 86,67 3,73 5,53 0,9097 24,707 46,07 31,02 77,35 
 

 

Cuadro XXIII. Promedios de los parámetros de textura de las diferentes formulaciones de 
quequitos bajo diferentes tamaños de partícula y porcentaje de sustitución. 

Repetición Muestra 
Dureza 

(N) Elasticidad (mm) Cohesividad Masticabilidad (Nm) 

1 Control 64,77 7,11 0,3679 0,1705 

1 10% 210µm 63,50 7,31 0,3764 0,1792 

1 10% 150µm 68,77 7,11 0,3822 0,1855 

1 25% 210µm 73,36 6,70 0,3672 0,1915 

1 25% 150µm 55,84 7,40 0,4272 0,1882 

2 Control 66,47 7,46 0,3743 0,1922 

2 10% 210µm 63,50 6,86 0,3614 0,1417 

2 10% 150µm 69,91 7,00 0,3442 0,1782 

2 25% 210µm 68,81 7,54 0,4006 0,2042 

2 25% 150µm 66,32 7,60 0,4697 0,2404 

3 Control 64,06 7,03 0,3633 0,1570 

3 10% 210µm 60,09 6,87 0,3783 0,1567 

3 10% 150µm 59,30 6,99 0,3787 0,1618 

3 25% 210µm 60,72 7,68 0,4281 0,1961 

3 25% 150µm 59,38 7,29 0,4204 0,1766 
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Cuadro XXIV. Resultados de los contrastes ortogonales, para la determinación de las diferencias en las características físico-químicas entre las diferentes 
formulaciones de quequitos.  

Contraste gl 
Volumen Altura Diámetro aw %H 

SS t p SS t p SS t p SS t p SS t p 

Tamaño de 
partícula 

1 3,6963 0,3323 0,7482 0,0096 -0,665 0,5245 0,0044 -2,393 0,0437 <0,0001 0,414 0,6895 0,1845 0,3399 0,7002 

Porcentaje 
sustitución 

1 14,83 0,6657 0,5244 <0,0001 0,0391 0,9697 0,0019 1,5605 0,1573 <0,0001 0,482 0,6425 1,7941 1,2448 0,2484 

Interacción 1 59,319 0,8926 0,3981 <0,0001 0,8578 0,4159 0,0061 2,8088 0,0229 <0,0001 0,401 0,6991 1,484 -1,132 0,2904 

Contra 
control 

1 26,667 1,3313 0,2198 0,016 0,0391 0,9697 0,0003 -0,605 0,5621 0,0002 3,302 0,0108 4,4456 -1,959 0,0857 

Lote 2 - - 0,0001 - - 0,6350 - - 0,0001 - - 0,3094 - - 0,0071 

 
 
 

Cuadro XXV. Resultado de los contrastes ortogonales, para la determinación de las diferencias en las características de color entre las diferentes 
formulaciones de quequitos.  

Contraste gl 
 L*  C*  H° 

SS t P SS t p SS t p 

Tamaño de partícula 1 1,1163 0,8583 0,4157 1,1041 -1,324 0,222 0,7803 1,2622 0,2424 

Porcentaje 
sustitución 

1 55,815 6,069 0,0003 13,356 4,6063 0,0017 1,32 1,6416 0,1393 

Interacción 1 3,0805 -1,426 0,1918 0,0901 0,3784 0,715 0,74 -1,229 0,2539 

Contra control 1 87,815 7,5824 0,0001 20,862 5,7569 0,0004 0,1685 -0,587 0,5737 

Lote 2 - - <0,0001 - - <0,0001 - - 0,0375 
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Cuadro XXVI. Resultado de los contrastes ortogonales, para la determinación de las diferencias en las características de textura entre las diferentes 
formulaciones de quequitos. 

Contraste gl 
Dureza (N) Elasticidad (mm) Cohesividad Masticabilidad (Nm) 

SS t p SS t p SS t p SS t P 

Tamaño de 
partícula 

1 9,1385 -0,808 0,4424 0,0152 0,3925 0,7049 0,001 1,395 0,2005 0,0003 0,9396 0,3749 

Porcentaje 
sustitución 

1 0,0354 0,0503 0,9611 0,3496 -1,884 0,0963 0,0071 -3,691 0,0061 0,0031 -2,972 0,0178 

Interacción 1 86,673 2,4885 0,0376 0,0081 -0,286 0,7819 0,0015 -1,675 0,1325 0,0002 0,5294 0,6109 

Contra 
control 

1 2,2854 0,4041 0,6967 <0,0001 0,0203 0,9843 0,0016 -1,764 0,1157 0,0001 -0,83 0,4306 

Lote 2 - - 0,0703 - - 0,7003 - - 0,8042 - - 0,2449 
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Cuadro XXVII. Promedio de las características físico-químicas textura de los dos quequitos 
(10% 210 µm y control) durante los 9 días de almacenamiento. 

Repetición Día Muestra Altura (cm) 
Diámetro 

(cm) 
Volumen 

(mL) 
aw %Humedad 

Color 

L* c* h* 

1 1 10% 210µm 3,39 5,60 56,67 0,9149 - 64,59 36,09 79,58 

2 1 10% 210µm 3,73 5,58 83,33 0,9151 23,49 66,10 37,45 78,29 

3 1 10% 210µm 3,63 5,53 78,33 0,9188 23,13 63,17 36,03 80,07 

1 3 10% 210µm 3,31 5,51 58,33 0,9164 - 64,76 36,00 78,79 

2 3 10% 210µm 3,76 5,59 86,67 0,9206 23,13 65,32 36,07 81,07 

3 3 10% 210µm 3,63 5,53 80,00 0,9175 23,39 63,63 34,85 79,06 

1 5 10% 210µm 3,23 5,52 56,67 0,9167 - 64,91 34,34 76,83 

2 5 10% 210µm 3,71 5,61 78,33 0,9137 23,47 66,36 37,66 78,68 

3 5 10% 210µm 3,71 5,61 78,33 0,9137 23,47 66,36 37,66 78,68 

1 7 10% 210µm 3,22 5,52 61,67 0,9205 - 65,29 36,27 78,94 

2 7 10% 210µm 3,56 5,57 71,67 0,9172 24,67 67,28 37,51 76,23 

3 7 10% 210µm 3,70 5,50 63,33 0,9135 23,47 63,85 34,52 80,99 

1 9 10% 210µm 3,23 5,59 61,67 0,9164 - 67,17 36,74 79,37 

2 9 10% 210µm 3,66 5,59 90,00 0,9168 25,72 65,69 35,84 79,50 

3 9 10% 210µm 3,63 5,50 71,67 0,9148 22,77 66,40 36,04 80,11 

1 1 0% 3,67 5,59 63,33 0,9088 - 68,59 39,01 79,33 

2 1 0% 3,47 5,60 73,33 0,9227 23,74 71,21 42,10 79,34 

3 1 0% 3,53 5,59 81,67 0,9131 23,56 67,71 37,99 79,81 

1 3 0% 3,63 5,59 63,33 0,9164 - 68,62 38,67 79,47 

2 3 0% 3,54 5,56 73,33 0,9242 23,34 69,54 39,21 80,80 

3 3 0% 3,63 5,50 76,67 0,9164 23,92 68,77 38,04 80,09 

1 5 0% 3,50 5,69 58,33 0,9084 - 68,13 37,87 77,26 

2 5 0% 3,51 5,55 73,33 0,9197 24,26 72,30 40,24 79,68 

3 5 0% 3,55 5,59 78,33 0,9173 23,69 68,78 37,58 80,77 

1 7 0% 3,75 5,58 70,00 0,9097 - 70,13 40,33 79,59 

2 7 0% 3,43 5,58 70,00 0,9201 25,00 72,10 40,11 79,65 

3 7 0% 3,63 5,56 65,00 0,9172 23,44 68,76 37,45 80,43 

1 9 0% 3,53 5,60 60,00 0,9122 - 71,40 41,16 80,85 

2 9 0% 3,44 5,60 81,67 0,9204 25,32 71,39 37,74 80,86 

3 9 0% 3,58 5,55 75,00 0,9171 23,28 72,23 39,38 77,70 
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Cuadro XXVIII. Promedios de los parámetros de textura de los dos quequitos (10% 210 µm y 
control) durante los 9 días de almacenamiento.  

Repetición Día Quequito 
Dureza 

(N) 
Elasticidad 

(mm) 
Cohesividad 

Masticabilidad 
(Nm) 

1 1 
1 
1 

10% 210µm 61,28 6,60 0,3167 0,1277 

2 10% 210µm 38,40 7,19 0,3559 0,1035 

3 10% 210µm 50,25 7,56 0,3773 0,1462 

1 3 10% 210µm 67,34 6,20 0,1927 0,0827 

2 3 10% 210µm 46,39 6,73 0,2216 0,0691 

3 3 10% 210µm 59,69 6,89 0,2808 0,1142 

1 5 10% 210µm 70,11 6,06 0,1613 0,0695 

2 5 10% 210µm 55,64 6,45 0,2068 0,0728 

3 5 10% 210µm 53,65 6,84 0,2367 0,0815 

1 7 10% 210µm 76,19 6,28 0,1660 0,0781 

2 7 10% 210µm 53,12 6,48 0,1924 0,0677 

3 7 10% 210µm 58,09 6,65 0,2078 0,0819 

1 9 10% 210µm 67,36 6,43 0,1761 0,0790 

2 9 10% 210µm 57,30 6,35 0,2109 0,0623 

3 9 10% 210µm 62,63 6,70 0,2008 0,0837 

1 1 0% 50,67 7,05 0,3554 0,1241 

2 1 0% 41,45 7,23 0,3171 0,0951 

3 1 0% 46,36 7,54 0,3803 0,1317 

1 3 0% 66,67 6,37 0,1751 0,0754 

2 3 0% 59,44 6,05 0,1425 0,0556 

3 3 0% 46,50 7,24 0,2744 0,0910 

1 5 0% 54,67 6,49 0,1832 0,0657 

2 5 0% 66,97 6,69 0,1625 0,0724 

3 5 0% 54,44 6,92 0,2250 0,0849 

1 7 0% 66,21 6,39 0,1789 0,0771 

2 7 0% 61,25 6,21 0,1556 0,0592 

3 7 0% 58,33 6,69 0,2114 0,0848 

1 9 0% 66,54 6,43 0,1555 0,0647 

2 9 0% 63,58 6,39 0,1783 0,0731 

3 9 0% 58,84 6,77 0,1926 0,0763 

 

  



 

85 
 

Cuadro XXIX. Promedio del recuento de mohos y levaduras de los dos quequitos (10% 210 µm 
y control) durante los 9 días de almacenamiento. 

Repetición Día Muestra 
Log10 Recuento mohos y 

levaduras 

1 1 0% 2,73 

2 1 0% -0,02 

3 1 0% 2,36 

1 3 0% 2,80 

2 3 0% - 

3 3 0% -0,02 

1 5 0% 4,53 

2 5 0% 3,32 

3 5 0% 2,78 

1 7 0% 5,36 

2 7 0% 3,66 

3 7 0% 3,97 

1 9 0% 6,30 

2 9 0% 5,06 

3 9 0% 4,18 

1 1 10% 210µm 2,26 

2 1 10% 210µm -0,02 

3 1 10% 210µm 1,70 

1 3 10% 210µm 2,20 

2 3 10% 210µm - 

3 3 10% 210µm -0,02 

1 5 10% 210µm 3,41 

2 5 10% 210µm 3,14 

3 5 10% 210µm 1,95 

1 7 10% 210µm 4,43 

2 7 10% 210µm 4,08 

3 7 10% 210µm 3,78 

1 9 10% 210µm 5,60 

2 9 10% 210µm 5,03 

3 9 10% 210µm 5,56 
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Cuadro XXX. Resultados del análisis de varianza de las características físico químicas y 
microbiológicas para el estudio de almacenamiento por 9 días de quequitos con salvado de 
arroz 210µm a 10% y un control. 

Variable  Suma cuadrados Valor F Prob>F 

Altura (cm) 

Bloque 0,0141 3,3601 0,0898 
Muestra 0,0778 18,5628 0,0008 

Tiempo (días)* 0,0007 0,1703 0,6865 
Muestra*Tiempo 0,0005 0,1322 0,7220 

Diámetro (cm) 

Bloque 0,0072 5,8037 0,0315 
Muestra 0,0005 0,4052 0,5355 

Tiempo (días)* 0,0003 0,2194 0,6473 
Muestra*Tiempo <0,0001 0,0069 0,9349 

Volumen 

Bloque 43,3135 0,9065 0,3584 
Muestra 22,2220 0,4651 0,5072 

Tiempo (días)* 40,0411 0,8380 0,3766 
Muestra*Tiempo 2,0914 0,0438 0,8375 

Aw 

Bloque <0,0001 4,6042 0,0514 
Muestra <0,0001 5,7677 0,0320 

Tiempo (días)* <0,0001 0,0656 0,8019 
Muestra*Tiempo <0,0001 0,9069 0,3583 

%Humedad 

Bloque 4,4378 13,2131 0,003 
Muestra 0,3826 1,1384 0,3054 

Tiempo (días)* 1,1993 3,5711 0,0813 
Muestra*Tiempo 0,0728 0,2167 0,6493 

Luminosidad 
(L*) 

Bloque 16,9630 13,0137 0,0032 
Muestra 110,5083 84,7795 <0,0001 

Tiempo (días)* 6,9753 5,3513 0,0377 
Muestra*Tiempo 0,2389 0,1833 0,6755 

Cromaticidad 
(C*) 

Bloque 12,6187 9,0776 0,01 
Muestra 23,5511 21,2585 0,0005 

Tiempo (días)* 2,4555 1,7664 0,2067 
Muestra*Tiempo 0,2323 0,1671 0,6893 

Tonalidad (h) 

Bloque 2,5093 1,6769 0,2179 
Muestra 2,5211 1,6848 0,2169 

Tiempo (días)* 0,0535 0,0358 0,8528 
Muestra*Tiempo 0,1792 0,1197 0,7348 

Log10 Recuento 
mohos y 

levaduras 

Bloque 0,0778 0,0816 0,7797 
Muestra 0,0004 0,0005 0,9833 

Tiempo (días)* 45,0235 47,1939 <0,0001 
Muestra*Tiempo 0,4801 0,5033 0,4906 

*No considerado significativo cuando la pendiente no fue significativa (Cuadro XXXI) 
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Cuadro XXXI. Resultados del análisis de varianza de las variables de textura para el estudio de 
almacenamiento por 9 días de quequitos con salvado de arroz 210µm a 10% y un control. 

Variable  Suma cuadrados Valor F Prob>F 

Dureza 

Bloque 5,7939 0,1833 0,6755 
Muestra 4,4636 0,1412 0,7131 

Tiempo (días)* 575,9701 18,2253 0,0009 
Muestra*Tiempo 19,6047 0,6203 0,4450 

Elasticidad 

Bloque 0,4004 13,1021 0,0031 
Muestra 0,1906 0,6236 0,4439 

Tiempo (días)* 1,6844 55,1229 <0,0001 
Muestra*Tiempo 0,0055 0,1826 0,6762 

Cohesividad 

Bloque 0,0029 2,1847 0,1632 
Muestra 0,0016 1,2013 0,2929 

Tiempo (días)* 0,0623 45,4268 <0,0001 
Muestra*Tiempo <0,0001 0,0062 0,9382 

Masticabilidad 

Bloque 0,0016 10,7990 0,0059 
Muestra 0,0001 0,7714 0,3957 

Tiempo (días)* 0,0048 32,6418 <0,0001 
Muestra*Tiempo 0,0002 1,0116 0,3329 

*No considerado significativo cuando la pendiente no fue significativa (Cuadro XXXI) 

 

Cuadro XXXII. Resultados del análisis de regresión lineal para evaluar el almacenamiento en las 
variables que presentaron diferencias significativas en el análisis de varianza. 

Variable Pendiente Valor t P>t 

Luminosidad (L*) 0,2253 2,24 0,0433 

Log10 Recuento 
mohos y levaduras 

0,5452 6,70 <,0001 

Dureza 1,9023 3,29 0,0058 

Elasticidad -0,080 -2,40 0,0320 

Cohesividad -0,018 -3,55 0,0035 

Masticabilidad -0,0046 -2,84 0,0140 

 


