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METODO GRAVIMETRICO PARA ESTIMAR LA CANTIDAD
DE CAPAS EXTERNAS REMOVIDAS AL ARROZ INTEGRAL
DURANTE SU BLANQUEO Y PULIDOI/*
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Ronny Barboza **
Jorge Isaac Arrieta **
ABSTRACT
Proposed methodology for estimating the removal of the external layers in rice kernels during peeling and polishing. A proposed methodology
to estimate objectively the removal of the external layers of rice kernels during
peeling and polishing was evaluated, since no method has been widely adopted
by costarrican rice mills so far. The procedure consists of separating whole
brown rice grains that have not lost any part of the kernel, and then, after the
milling is done, separating whole milled rice grains. A given number of grains
is counted from each group and then the weight difference is expressed as percentage of brown kernel weight. This was called "index of removal". The relationship between sample size (number of grains) and the accuracy of the index
was studied. Due to the simplicity and low implementation costs of the index,
it is suggested that the rice industry should further evaluate its usefulness to
keep laboratory and industrial milling equipment (peelers and whiteners) working
accordingly, that is, removing the same proportion of external layers from rice
kernels; and, in general, as a tool to monitor industrial equipment of this sort.

INTRODUCCION
Los procesos de blanqueado y pulido son
etapas del beneficio 0 molienda del arroz, que en
10 fundamental consisten en remover total 0 parcialmente las capas celulares mas extern as y el
germen de cada grano, con el minimo posible de
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roturas y sin que se afecte su forma original. Granos pilados son, entonces, aquellos que han sido
sometidos a los procesos indicados.
La apariencia y el brillo de los granos de
arroz pilado dependen de los requerimientos del
mercado. Es asi como el numero de pasadas sucesivas en aparatos de blanqueado y pulido 0 el
tiempo que se hace permanecer el arroz en estos
equipos, varia segun el grado de pulido deseado
en el producto final. Ademas, la apariencia y el
brillo del arroz dependeran de las caracteristicas
propias de la variedad del tipo y estado del equi-

.

'

.,

po que realtce la operaclon y de l.a forma como se
lleven a cabo estos procesos (PrImo et al., 1964;
Cubillo, 1970; Lizarazo et al., 1971; Guardia,
1974; Angladette, 1975; Salazar, 1987).
Actualmente
"

en

Costa

Rica

en

muchos

y

otros pmses, el arroz se blanquea, 0 se blanquea y
pule, hasta obtener el grado de pulido deseado;
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estameta se intenta lograr con operadoresexperimentados,conocidos~,Costa Rica como "Piladores", sabrequienesrecaefa responsabilidadde 10grar el gradode pulido deseado.
White (1972) indica que con estesistemade
control (visual y par 10tanto subjetivo) las variacionesson enormes;par 10tanto, no es posibleen
un molino arrocerodeterminarcon exactitudsi se
estaneliminando todaslas capasextemasy el mfnimo de endospermo,0 si se estan removiendo
inadvertidamentelas capasmas extemasdel endospermo,con el detrimento en los rendimientos
que esto conlleva. La otra situaci6npar evitar es
el pulido incompleto,con el inconvenientede que
la aparienciafinal del productocambiay tambien
su almacenabilidadse ve limitada par problel1\as
de enranciamiento.Cualquierade estosextremos
es inconvenientey tienen repercusionesecon6micasimportantes.
A pesarde que es un factor de calidad muy
importante,no existe un procedimientode evaluaci6n que sea simple y ala vez objetivo, para corroborar el grado de pulido en el arroz. Se haDdesarrolladometodosqufmicos (Primo et at., 1964)
y fotometricos (Johnson,citado par Barber et at.,
1977),pero no haDsido aceptadoscomo metodologfas de usa cotidiano en empresasarroceras.En
Jap6n,par ejemplo, en algunosmolinos arroceros
se acostumbradeterminar continuamentela producci6n de semolinay si estaaumenta0 disminuye con respectoa un valor preestablecido,se ajustan los pulidores y los blanqueadoressegun co-

cantidad de capasextemasremovidas durante el
blanqueadoy pulido. Si se consideranunicamente
granosenteroscuya forma original no haya sido
alterada,se podrfanobviar varias fuentesde error
asociadasal usa de la producci6ndel salvadode
arroz (en CostaRica se Ie denomina"semolina" a
este subproducto)como indicador del avancede
los procesosde blanqueadoy pulido, 0 las asociadas al usa del rendimiento de molienda con el
mismo prop6sito.
Entonces,dado que no se disponede metados objetivos de aceptaci6ngeneralpara utilizarlos en el monitoreo del proceso de remoci6n de
capasextemasdel arroz, se realiz6 el presentetrabajo cuyo objetivo principal rue evaluar la propuestaindicadacomo posible metodasimple para
cuantificar objetivamentey con precisi6n conocida los procesosde blanqueoy pulido. El mismo
metodadeberfaservir para la calibraci6n tanto de
equiposindustrialescomode laboratorio.

rresponda (Witte, 1972).

PnGEI

Una propuestadel primer autor de este trabaja, la cual es simple y permite obtenermedicioDesobjetivasen principia, si bien no pretendepoder determinar el "punto final deseado"0 sea el
grado de pulido pretendido,sf intenta servir como
herramientapara el monitoreodel procesode pilado; se estimaque una vez desarrollada,estaherramienta podrfa llegar a facilitar que carladfa se 10gre con mayor precisi6n alcanzar en el arroz el
grado de pulido que el mercado fequiere, cualquieraque estesea.
La propuestaconsisteen calcular un "fndice
de extracci6nde las capasextemasdel arroz"; en
forma abreviada,"fndice de extracci6n". El mismo se basaen que normalmenteen el arroz integral y en el pilado predominanlos granosenteros
y en que, en teorfa, la diferenciade pesoentre los
granos enterospilados y los granosenterosintegrales debe estar altamentecorrelacionadacon la

terasy sin quebraduras;y
PnGEP= Pesode n granosde arroz pulido, enterasy sin quebraduras.

MATERIALES Y METODOS
Formula delindice de extraccion
La f6rmula del fndice de extracci6n propuestoes la siguiente:
Iodice de Extracci6n=

-

(FnGEI PnGEP)
PnGEI

donde:

=

Peso de n granos de aITOZintegral, en-

Como se deriva de la f6rmula, solamentese
requiere obtener submuestrasrepresentativasde
granosde arroz enterosy sin quebradurasy contar
un cierto numerode estos.
Seleccionde granos de arroz
Se evaluaronlas cribas #12 y #13 (correspondientesa 12/64 y 13/64 de pulgada6 0,476 Y
0,516 cm, respectivamente)de un equipo clasificadorde arroz (Rice Sizing Device),para la selecci6n de granosenterossin quebraduras,con el material usadoen'esteexperimento,a saber,arroz tipo largo. Se utilizaron 6 muestrasde arroz integral
y de carlauna se prepararon3 submuestrasde 100
g, a los que se les extrajo el grana quebradacon

-
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cada una de lag cribas antesmencionadas.Luego,
lag muestrasfueron reconstituidasy sometidasa
un tratamientode pulido 'en un pulidor de laboratorio McGill No.3, durante30 segcon pesade 907
g en el brazo de presi6ndel pulidor (30 s cp), seguido por 30 seg con s610el brazo de presi6n,0
sea sin pesa (30 s sp). Se evaluarontambien las
mismascribascon el granopulido.

Efecto del pulido sobre otras variables en el
proceso de pulido del arroz. Se recolect6la semolina de arroz generada por cada una de las
muestrasutilizadasen la pruebaanterior. Se procedi6 luego a eliminarlelos pedazosde lema y palea (cascarillade arroz)y los pequenosfragmentos
de arroz,queduranteel pulido pagana Cormac
parte
de la semolina.Paraesto, se pas6la semolinapor
un tamiz con perforacionescircularesde 0,99 mm
Seleccionde un contador de granos
de diametro,bastaobteneren la bandejade rondo
Se evaluaron 2 opciones con respecto al
el componentepolvoso(denominadoen estetrabaconteomanual: un contadorelectr6nicode granos jo "semolinapurificada");y sobreel tarniz, la cas(Count-A-PakModel 77), y una rejilla contadora. carilla y los pedazospequenosde arroz. Los comEsta ultima constade 375 hendidurascon capaci- ponentessobreel tamiz fueron finalmenteseparadad para 2 granoscadauna. La rejilla estaconfordoscon un sopladorde semillastipo SouthDakota.
madapor una lamina metalicade 1,5 mm de groSeregistr6el pesode los pedazosde arroz.
sor con perforaciones rectangularesde 12,6 x 2,6
Con los datossobreproducci6nde semolina
mm y una lamina de metal como rondo.La misma
y arroz quebradoen la semolina,se calcularon 3
presentatambienun rebordede 0,5 cm de altura a
variables:
su alrededor,exceptoen una zonade 5 cm en uno
a)
"Porcentajede semolinapurificada", exprede los lados, por donde se descarganlos granos
sadacomo gramos de semolina purificada
sobrantes.Durante los conteoscon estarejilla, se
por cada100g de arroz integral;
corrobor6visualmenteque hubiera2 granosen cab)
"Porcentajede semolinacomercial",0 seael
da hendidura.
peso removido al arroz integral durante el
Parala evaluaci6nde las opcionesde conteo,
pulido, expresadocomo la diferenciade peseprepararonporcionesde granosenterosy sin queso entre el arroz integral y el arroz pulido
bradurasde arroz descascarado.
Despuesde pasar
por cada 100g de arroz integral; y
cadauna de lagporcionespor el contadorelectr6ni- c)
"Porcentajede semolinaajustado", que coco 0 por la rejilla contadora,seprocedi6a contarlos
rrespondeal porcentajeanterior (Variable b)
manualmente.Con el primer aparatose pretendfa
menosel porcentajede arroz quebradorecucontarporcionesde 1000granosy con el segundo,
peradode la semolina,expresadoeste ultide 750 granos.El mismoprocedimientoanotadose
mo en gramosde arroz quebradopor cada
repiti6 unavezquela muestrahabfasidopulida(tra100g de arrozintegral.
tamientode pulido 30 s cp + 30 ssp).
La variable"a" indica el componentepolvoEnsayo preliminar
so de la semolina;la "b", la perdidade pesototal
sufridapor el arroz integral duranteel pulido; y la
Efecto del pulido y el tamaiio de muestra sobre
"c" 10mismo que la anterior, pero sin considerar
el Iodice de extraccion. En esteensayose utilizacomoperdidade pesolos fragmentosde arroz que
con 9 tratamientosde pulido: 5, 10, 15, 20, 25 Y
pasana Cormac
partede la semolina.
30 s cp; y 30 s cp mas 5, 10 Y 15 ssp. Muestras
homogeneasde arroz integral obtenido a partir
Ensayofinal
de un lote de arroz comercial, fueron descascaradas segun procedimientos estandarde laboraDeterminacion de la certeza del Iodice de extorio y luego pulidas segun los tratamientosintraccion. Se trabaj6 con 3 muestrasde arroz en
dicados. En total se realizaron 4 repeticionesde
granza:los cultivareslocalesCR-1821y CR-5272
cada tratamiento.
(semilla certificada)y una mezcla varietal (muesAntes y despuesde pulir el arroz de cada
tra de grano comercial). Todas clasifican como
muestra,se pesaron20 gruposde 100granosentearrocesde tipo largo. De cada una se prepararon
ros y sin quebraduras.Paracadatamanode mues10 submuestrasde 1 kg y se descascararon.
Luetra (desde 100 basta 2000 granos), se calcul6 el
go, de cada submuestrase extrajeron al azar 40
valor del fndicede extracci6n.
grupos de 250 granosde arroz integral enterosy

-
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sin quebradurasy se pes6 carla grupo. Seguida- obtenerlos granosde arroz enterosy sin quebramente, se reconstituy6la muestray se procedi6a
duras,integrales0 pulidos, que se utilizarfan para
pulirla durante30 s cpy~ ssp. Un dfa despues, calcularel Iodice de extracci6n.
se extrajeron nuevamente40 porciones de 250
En cuantoal conteode los granos,se encongranosde arroz pulido enterosy sin quebraduras.
tr6 que con el contadorelectr6nicoel procesotoLa relaci6n entre el numerode granosentemabamuchotiempo.El conteomanualde los graros (tamafiode la muestra)y la certezadel Iodice
noses efectivo,pero tiene la mismadesventaja,en
de extracci6nse determin6mediantela utilizaci6n
especialcuandose trabaja con muestrasgrandes;
de un programade calculo desarrolladoespecial- sin duda,la masrapidade las 3 opcionesrue la rementepara esefin. Dicho programade calculo tojilla contadora.
ma los pesosde los gruposde 250 granosintegraCon el contador electr6nico de granos se
les y realiza todas las combinacionesaleatorias presentaronalgunosotros problemas,debidoa que
posiblespara formar gruposde 500 granos;luego
cualquierpequefiaimpurezaen la muestraera rerealiza 10mismo para los otros tamafiosde mues- gistradapar el aparato;ademas,el granamasdentra ensayados,a saber, 750, 1000, 1250, 1500,
so tendfaa serregistradoprimero que el de menor
1750,2000, 2250 Y 2500 granos.Lo mismo hace densidad,10 cual podrfa afectar la validez de los
con los gruposde granospulidos.
resultadosobtenidos.Ademas,con esteequipo se
Seguidamente,el programacalculael Iodice
obtuvieronmaJoreserroresque con la rejilla conde extracci6nparaparejasde datosaleatoriamente tadora (Cuadro 1). La exactitud en el conteo de
formados,dentro de carlatamafiode muestra.Progranoses muy importante,puestoque, par ejemcede, finalmente, a calcular la certeza, 0 sea el
pIa, por carla2 granosde mas 0 de menosque se
porcentajede indices que caendentrode un ambicuentese alteran10s resultadosdel Iodice en 0,1
to predeterminado,a saber,el valor del Iodice de
puntasporcentuales,aproximadamente,
cuandose
extracci6npara 10000granos:!:0,5.
trabajacon muestrasde 2250 granos.
Par limitacionesdel equipode c6mputodisDebido al faci1 manejo de la rejilla y a su
ponible, no se pudieron hacertodas las combina- poca variaci6ncon respectoal analisismanual,se
ciones planeadas,par 10que los calculospara los
decidi6 utilizar1aen el resto del experimento.La
gruposde 2250 y 2500 granostuvieronque ser extrapoladoscon ecuacionesde regresi6n,en las que

seutilizaronparesordenadosconformados
conlos
datos obtenidos con el programa de calculo indicarlo, a saber, la certeza del Iodice de extracci6n
(variable dependiente) y el tamafio de muestra
(variable independiente).

CuadroI. Comparaci6n
de dos opcionesparael conteode
granosd.earrozenterosy sin quebraduras,
integrales0 PUlldos.
Muestra
C.E.

Granointegral
Granopulido
R.C.
C.E.
R.C.
(# de granos)

RESULTADOS

Y DISCUSION

,
Obtencion

,
de

granos

enteros

y seleccion

de

un

contador de granos
Como era de esperar, 1a criba #13 separ6
.
mayor cantIdad de granos quebrados (pedazos de
arroz menores que 3/4 partes del tamafio tfpico de
los granos enteros sin quebraduras) que la criba
#12, tanto en 1asmuestras de grana integral como
e? las de grana pu1id~; pero, ademas, se comprob6
vlsualmente que 1acnba #:3 logr6 extraer los granos quebrados cuyo tamano era mayor de 3/4, no
asf 1a criba #12. En efecto, la fracci6n de granos
enteros obtenidos con la criba #13 estaba conformada par granos cuya forma original
.
aparentemente no rue alterada par la perdlda de fragmentOS. Par 10 tanto, se decidi6 usaf esta criba para

I

1003

749

1002

751

2
3

1004
1001

750
750

1003
1001

750
751

4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Desviaci6n
est1indar

1003
1002
1000
1004
1001
1000
1004
1002
:1:1,2

751
750
749
750
750
749
750
749,8
:1:0,2

1000
1002
1004
1003
1005
1004
1007
1003,1
:1:1,3

752
750
750
751
750
750
750
750,5
:1:0,8

C.E.=contador
electr6nico;
R.C.=rejillacontadora.
N0ta: Las muestras seIecclon
. adas POTambos eqUlpoS
.
tiueron
contadasa mano y debfanseT1000granosparael contador electr6nicoy 750 granosparala rejilla contadora.
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mantuvo bastanteestablea partir del tratamiento
de pulido de 30 s cp, 10que permite concluir que
la etapadel procesode pulido en el que se produce arroz quebradoque pasaa la semolina,es precisamentela inicial.

Efecto del pulido y el tamaiio de muestra sabre
el Iodice de extracci6o
Conformese aument6el tamaiiode la muestra de anaIisis(numerode granos),los valoresdel
fndice de extracci6npresentaronuna mellor varia-

6
I~
I I
~ \

ci6nconrespecto
al valorinmediatamente
anterior
(Figura 1). A partir de aproximadamente 1500
..
granos,estasvanaCIonesfueron notablementeme-

nores;tambien,sepudo observarque con respecto:8
al valor del fndice para 2000 granos,todoslos valores para muestrasentre 1500y 2000 granospresentarondiferenciasmenoresde 0,5.
Con respecto a los diferentes tratamientos

de pulido,en la Figura1 secomprueba
queel fndice de extracci6n puede discriminar con mayor
facilidad entre muestrasque hall sido poco puli-

.. .. r

\~ 4

5.

~

~.
.,'

\

I '...

J'---"'"

.

"r.A-'

.

~

ti4
G)

~
~

oS
3

das. Con muestras cuyo grado de pulido se aproxima mas al que comercialmente es aceptable en
Costa Rica (tratamiento de pulido 30 s cp + 30 s
sp), la discriminaci6n rue mas diffcil; los datos de

esta pruebapreliminar parecenindicar que se re-

2

qui ere de mas de 2000 granos para discriminar

0
10

con certezalas muestrascuyascapasexternashan
sido removidascasi en su totalidad.

Efectodel pulido sabreotrasvariables
Conel prop6sitode podercompararlos da-

Figura2, las3 lfneaspresentan
engeneralunarespuestapositivaa cadaincremento
enel tiempode

g
ij 7

s

cp

+

5

s

sp

con

respecto

al

de

30

s

cpo

1600

2000

. -,
:8 8

30

1000

9

tos del fndice de extracci6ncon otras variables,se
estudiaron 3 alternativaspara evaluar el proceso
de pulido de arroz. Como puedeobservarseen la
pulido. Unicamentela variable "Porcentajede semolina comercial" registr6 en un caso un valQr
mellor que el anterior, a saber,el tratamientode
correlaci6n entre los datos rue consideradaalta

500

~'.

l)

,
,.. ,r ~

... .

.

-, ""~

~
~

.. ;...,

:g 6

Esta

(Cuadr02).
Conforme aumentael tiempo de pulido, pa'
' I b
rece crecercadavez mas
a recha entre1as vanables "Porcentajede semolinacomercial" y "Porcentajede semolinaajustado"(sin quebrado),esto
indica que la producci6n de los pedazosde arroz
quebradoque pasana formar parte de la semolina
no es constante.
Parael tratamiento
,.
, 30 s cp + 15 s

sp, la dIferencIa entre estas 2 varIables rue aproximadamente un 3%. Esa misma diferencia se

5

-as

+308CP

s cp

---30scp+

4

50

0

P.19,.I

1000

1500

10 ssp
2000

0

Nilmero de granos
EtiectodeI tarnano
- de rouestrayed

I tratarnlen
' t 0 de
pulidosobrelos valorec:
delfndicedeextracci6n
de
capasexternas
delarroz
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Cuadro2. Correlacimesentre 3 posiblesvariablespara cuantificar la remoci6nde capasextemasduranteel pu-

11

.-,'

-

.

,

10

"

.-. 1 9a. 0

~

-1~_.i. ~.
~ ~8
tU..

'
8-

-

% de Semolina
Indice
Canercial Ajustado (500) (1000) (1500) (2000)

'

,-'

''

7

"a 8

,

lido Y los indices de extracci6n para 4 tamaiios de
..,..
muestra de an",1S1S.

' ,

,~~ ~ ~It

~ ~ m

3~.a
~
i;

,

- - .
'

"

..,...

'

,

%rif
s.~odlina
pu 1ca a

0,995

0,992 0,863 0,873 0,901 0,952

+...+.

-I

% semolina
comercial

0,997

0,884 0,904 0,928. 0,970

I

~' I

% semolina

0,896 0,913 0,942 0,977

ajustado
S
4

'1--. 1

1..'U"ad..

-. 1e...1.
Punll..4.8

3
1+0

10+0

11+0

10+0

21+0

30+0

SO+I

30+

10 30+11

Tratamientode Pulido
(segundoscon pesade 907 g + segundossin pesa)
Fig. 2.

Nota:

Tres variables para cuantificar la remoci6n de las
capasextemasduranteel procesodepulido de am>z.
1. Peso
al am>z
integral durante el pulido
POT
cadsremovido
100g de am>z
integral.
2. Pesoremovido al arroz integral menos el peso
del arroz quebradorecuperadode la semolinaPOT
cads 100g de am>zin.tegral.. .
3. Gra~os de semolinapunflcada por cads 100 g
de arroz Integral.

Por su parte, la semolina puriricada (compoDente polvoso de la semolina comercial) debio reflejar verazmente el proceso de remocion de capas
extemas del arroz, excepto por aquellos contaminantes que no pudieron scr removidos con el sistema de limpieza utilizado en este ensayo, Sin embargo, con esta variable surge la duda en el sentido de que log granos dc poca dureza, como log
granos yesosos y log granos inmaduros, podrfan
aportar cantidades adicionales de capas extemas 0
incluso llegar a desintegrarse por Gompleto. Exceptuando esta objecion, la semolina purificada
debe, en teoria, ser un buen indicador del proceso
de remocion de capas extemas durante el blanqueado y pulido del arroz, No obstante, la dificultad de
su implementacion, en especial por la necesidad
de utilizar tecnicas de muestreo complejas en un
sistema de produccion continuo como el de una
arrocera, hace pensar en la necesidad de buscar
otras altemativas mas simples.

En la Figura 3, se puede observar que la diferencia entre log val ores de la semolina purificada y el indice de extraccion para 2000 granos oscilaron entre 0,7 y 1,0%, para log tratamientos 30 s
Cp Y 30 s cp + 5, 10,0 15 ssp, Con base en estos
datos, podria estimarse, entonces, que en una proporcion aproximadamente
igual esm "contamina-

da" la semolinapurificada.

I

dEsa

pequefia

I

'

contaminacion

hace que log va-

'

ores e semo ma I?u~ filca da sean u~uaI mente mayores que log del mdlce de extracclon para 2000
granos. Care sefialar que con log 2 primeros tratamientos de pulido (5 s cp y 10 s cp), log datos de
semolina purificada y log del indice de extraccion
. ,

para 1500 Y 2000 granos fueron muy slmllares, pero luego tendieron a separarse, Esto confirma 10
anotado anteriormente, en el sentido de que con el
progreso del pulido, la produccion de "contaminantes" en la semolina purificada podrfa aumentar,
La certeza del indice de extraccion
Dado que log valores de log indices de extraccion se correlacionan altamente con la variable "semolina purificada", convenia estudiar mas profundamente el primero, en especial par la gran facilidad para su implementacion en la practica. Fue asi
que la certeza del indice de extraccion asociada con
diferente numero de granos (tamafio de muestra), se
evaluo con mayor detalle, Desde un inicio, se asumio que el valor del indice para 10000 granos debia
ser un buen estimador del parametro y que una precision de :t 0,5 seria aceptable para la industria
arrocera. Los datos experimentales indicaron que la
suposicion sobre la validez del parametro foe razonabIe, pues se alcanz6 una certeza promedio de
97,4% con rolo 2500 granos.
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Cuadro3. Porcentajede certezaen la estimaci6ndel fndice de
extracci6nasociadoa diferentestamanosde muestra (numerode granos),en 2 cultivaTesy una mez-
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tIel
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e act n en
os n IceS e ex CI n para muestras de 150062000 granos y el porcentaje de
semolinapurificada, en arroz sometidoa diferentes
.
d
I.d

tratamlentose pu I o.

d

98,63

96,76
99,26

87,45

94,33

92,29
97,41

a= Los datos para 2000 granos 0 menos fueron calculados con
un programa de c6mputo.
b= Muestras de semilla certificada.
c= Muestra comercial.
d= Datos obtenidos con la-ecuaci6n de regresi6n:
Y= 35,845 + 0,051343 X - 1,4037E-5
X' +
1,5728E-9 X' - 6,1837E-14 X' (R' = 99,783 %)
e= Datos obtenidos con la ecuaci6n de regresi6n:

Y=42,915 +0,059209 X-2,2122E-5 X2+
3,4499E-9~'-I,8729E-13X:'(R'=99,89~%)
f= Datosobtemdoscon la ecuacl6nde regresl6n:
Y=27,408 + 0,051557 X-l,3073E-5

X'

1,396E-9
X' - 5,3175E-14
X' (R' = 99,884%)

donde:
Y = porcentaje de certeza; X = numero de granos

Como era de esperar,el gradode certezaaument6 conforme aument6el tamaiiode la muestra
(Cuadro 3). El usuario podrfa utilizar un tamaiio
de muestrade acuerdocon susnecesidades
de certeza. Asi, si Ie satisfaceobtenervaloresdel indice
que no difieren mas de 0,5 del valor real en un
75% de las ocasiones, realizarfa la prueba con
1000 granos,si estuvieraprocesandoarroz de un
cultivar puro; 0 1250, si se tratarade una mezcla
comercial.
Con baseen el Cuadro 3, se determin6que
con 2250 granos se logra una certeza promedio
mayor de 95%, pues con este numero la certeza
experiment6un minimo de 91,77%para la muestra comercial y un maximo de 98,64% para la
muestrade CR-1821.
El poder controlar la certezade la informaci6n es una ventaja importante de esta tecnica;
ademas,puedeaplicarsetantoen lotespuroscomo
en lotes mezclados.Otra ventajaimportantede la
tecnica es su simplicidad, pues se requiereunicamente un aditamento para contar granos y un
equipo para separargranosenterossin quebraduras, este ultimo es generalmenteequipo estandar

en las arroceras0 molinos arrocerosy el primero
puedeconstruirsea muy bajo costo.
La tecnica no requiere entoncesni equipo
costosoni involucra procedimientoscomplicados
y cualquier analista de granos puede aprenderla
rapidamente.
Quizas,una de las ventajasmas importantes
es que permite calibrar los equiposde laboratorio
para que realicenel trabajode pulido en forma similar a como 10realizan los equiposindustriales.
Hastaahora,al menosen CostaRica, estacalibraci6n se ha hecho empiricamente.Los errores de
calibraci6n pOTel uso de estos sistemas,pueden
ocasionarserios problemasen el establecimiento
de los inventariosrealesde una empresaarrocera
grande.El pagode sobrepreciosPOTla materiaprima asi como los faltantesen los inventariospueden originarseen parte POTerroresen la calibraci6n de los equiposde pulido de los laboratorios
de compras0 los equiposde pulido industrial.
Sepropone,entonces,queel indicede extracci6n seausadocomo una herrarnientade analisis
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para determinar la proporci6n real de capas externas del arroz que son removidas durante las etapas
de blanqueado y pulido. Sin embargo, y esto merece enfatizarse, el procedimiento aqui descrito no

permite establecer si la remoci6n de las capas extemas rue parcial, total 0 excesi va. En algunos caSOS,se deseara la remoci6n total y en otros no, 10
que complica la situaci6n y hace necesario dispod
h
.
.
1

ner e una erramlenta que permIta eva uar este

aspectotan importantedel procesode pulido. En
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