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RESUMEN
La susceptibilidad a las reacciones de oxidación de los ácidos grasos (AG) del maíz durante el proceso
térmico-alcalino (nixtamalización) está en función del grado de insaturación de los AG. En la
oxidación se forman hidroperóxidos que originan aldehídos, cetonas, alcoholes, lactonas, e
hidrocarburos. Para definir las condiciones del proceso térmico-alcalino en función del menor
deterioro por oxidación de los AG del maíz, es necesario analizar los AG de interés y los productos de
su deterioro, además de caracterizar el proceso con un sistema que identifique la etapa del proceso en
la que se están efectuando dichas transformaciones. El objetivo de la presente tesis fue evaluar el
efecto del tratamiento térmico-alcalino en relación a los cambios estructurales y bioquímicos de los
lípidos del maíz, usando técnicas ópticas y fisicoquímicas. Se realizó el monitoreo en tiempo real de la
nixtamalización a través de la caracterización del nejayote mediante la técnica óptica luz láser
esparcida multiángulo (MALLS). Se efectuó la determinación del grado de oxidación del aceite de las
harinas de maíz nixtamalizadas usando un diseño central compuesto, los factores de estudio fueron
hidróxido de calcio (0.75, 1.5, 2.25 %) y tiempo de reposo (8, 12 y 16 h). El aceite se obtuvo por
extracción directa con hexano. Las variables de respuesta se clasificaron en: a) Métodos indirectos:
índices de, peróxidos (IP), saponificación (IS), yodo (IY), acidez (IA), y b) Métodos directos:
coeficientes de extinción específica (K232 y K270), espectroscopía infrarrojo por transformada de
Fourier (FTIR), ácidos grasos metil esterificados (FAMES) y resonancia magnética nuclear (1HRMN). Los resultados obtenidos por MALLS identificaron que la etapa crítica en la nixtamalización es
la cocción, el reposo no muestra un cambio sustancial en los parámetros ópticos; sin embargo, no se
descarta que se lleve a cabo una modificación en los componentes físicos y químicos del grano, entre
ellos los AG. En la evaluación de la oxidación, los parámetros analizados sugieren que el proceso
térmico-alcalino induce un deterioro oxidativo, particularmente a tiempos de reposo prolongados. La
variable de mayor evidencia de que la estabilidad oxidativa del aceite de harinas de maíz
nixtamalizado por el proceso térmico-alcalino es afectada fue el IP confirmado por K270, FTIR y 1HRMN. En conclusión, el uso de Ca(OH)2 a concentraciones menores o iguales a 0.75 % y tiempos de
reposo inferiores a 12 h son indicadas para conseguir una mayor estabilidad oxidativa en el aceite de
maíz cuando es expuesto al proceso térmico-alcalino.
Palabras clave: Nixtamalización, ácidos grasos, estabilidad oxidativa, MALLS, nejayote.
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ABSTRACT
Susceptibility to the oxidation reactions of the fatty acids (FA) of maize during the thermal-alkaline
process (nixtamalization) is defined by the degree of unsaturation of the FA. In the oxidation,
hydroperoxides are formed which give rise to aldehydes, ketones, alcohols, lactones and hydrocarbons.
In order to define nixtamalization conditions conducive to the lowest extent of oxidative FA damage, it
is necessary to assay for the FA and their degradation products, and to characterize the process through
a system that identifies the stage of the process in which these transformations occur. The purpose of
this work was to evaluate the effect of the thermal-alkaline treatment in terms of the structural and
biochemical changes in the maize lipids using physicochemical and optical techniques. We monitored
the nixtamalization process in real time by characterizing the nejayote by multiangle laser light
scattering (MALLS). The determination of the degree of oxidation of the nixtamalized corn flour oil
was studied applying a central composite design. The study factors were calcium hydroxide (0.75, 1.5,
2.25 %) and steep time (8, 12 y 16 h). The oil was obtained by direct hexane extraction. The response
variables were classified in: a) Indirect methods: peroxides index (PI), saponification index (SI), acid
index (AI), iodine value (IV), and b) Direct methods: extinction coefficients at 232 nm and 270 nm
(K232 y K270), infrared spectroscopy fourier transform (FTIR), esterified fatty acid methyl (FAMES)
and nuclear magnetic resonance (1H-RMN). The results obtained by MALLS on nejayote identified
that the critical stage in the nixtamalization process was the cooking, while the steep time did not
denote any significant changes in the optical parameters, however, it is possible that at this stage
changes in the physical and chemical components, including the FA, may originate. Regarding the
oxidation analysis, the results indicate that the parameters analyzed in the corn oil suggest that the
thermal-alkaline process induces an oxidative degradation, especially with prolonged steep times. The
variable that showed most clearly that the oxidative stability of nixtamalized corn-oil flour was
affected by the thermal-alkaline process was PI, as confirmed by K270, FTIR y 1H-RMN. In conclusion,
the use of Ca(OH)2 at concentrations less than or equal to 0.75 % and steep time less than 12 hrs are
indicated to achieve greater stability in corn oil when exposed to nixtamalization.

Key words: Nixtamalization, fatty acids, oxidative stability, MALLS, nejayote.
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN
Del peso total del grano de maíz, el germen contribuye con el 5.5 % de aceite, compuesto por
85.7 % de ácidos grasos insaturados, como el ácido monoinsaturado oleico (Omega 9) (25.2 %) y
los ácidos poliinsaturados linoleico (59.7 %) y linolénico (0.8 %) (Omega 6 y 3,
respectivamente). Los ácidos linoleico y linolénico son esenciales para el ser humano. En la
nixtamalización, el porcentaje de ácidos grasos (AG) disminuye debido a causas como:
saponificación, pérdida de una porción del germen y oxidación, alterándose la cantidad y la
calidad nutricional del producto final. El grado de insaturación de los AG define la
susceptibilidad a reacciones de oxidación (JoeMin y col., 2007), a través de las cuales se forman
compuestos primarios (peróxidos e hidroperóxidos) que dan origen a compuestos secundarios
(aldehídos, cetonas, alcoholes, lactonas, e hidrocarburos, entre otros) (Chaiyasit y col., 2007). El
conocimiento sobre las transformaciones de los lípidos en el nixtamal y en las harinas de maíz
nixtamalizadas, sustentaría el hecho de que tales productos y sus derivados pueden ser una fuente
no sólo de proteínas, calcio y energía, sino también de ácidos grasos esenciales (AGE),
principalmente el Omega 6. Existen diversos métodos para evaluar el efecto de la
nixtamalización sobre la estabilidad oxidativa del aceite de maíz. Los métodos indirectos
contemplan los índices de yodo, de saponificación, de peróxidos y de acidez; entre los métodos
directos están la cromatografía de gases por el perfil de AG (FAMES: Fatty Acids Methyl
Esterified), resonancia magnética nuclear (1H-RMN), y los métodos ópticos como UV/Vis y
espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR).
La nixtamalización trae como consecuencia pérdidas de componentes físicos y químicos del
grano de maíz, las cuales se incrementan con el tiempo de cocción, la concentración de hidróxido
de calcio y el tiempo de reposo. La proporción de materia seca en el agua de cocimiento del maíz
(nejayote) es de 8.5 a 12.5 %, constituida por fragmentos de pericarpio, almidón, proteínas,
germen (AG) e hidróxido de calcio (Gutiérrez-Uribe y col., 2010). Por lo anterior, la cantidad y
el tipo de compuestos que se depositan en el nejayote a lo largo del proceso, son indicativos
directos de las pérdidas de nutrientes, e indirectos de las transformaciones deseables o no,
ocurridas en el maíz durante la nixtamalización, pudiendo relacionarse a su vez directamente con
el tiempo de cocción y el tiempo de reposo óptimos del grano de maíz durante la
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nixtamalización. En este sentido, existen técnicas por monitoreo óptico en tiempo real para
identificar los eventos ocurridos en un proceso particular (Mendoza-Sánchez y col., 2005; y Qing
y col., 2007), convirtiéndose en una herramienta útil para caracterizar, por ejemplo, el proceso
térmico-alcalino mediante el análisis del nejayote. La espectroscopía por esparcimiento multiángulo de la luz láser (MALLS) mide la cantidad de luz que se dispersa al pasar un haz de luz a
través de un medio que contiene partículas en suspensión (Benitez y col., 2007). El grado de
esparcimiento es determinado principalmente por la relación entre el tamaño de las partículas y
la longitud de onda, y por la diferencia en el índice de refracción entre las partículas y el líquido
circundante (Benitez y col., 2007). Fundamentado en lo anterior, la técnica MALLS puede
implementarse en tiempo real para caracterizar las variables del proceso de nixtamalización a
través del nejayote.

1.1 Justificación
El maíz es el cultivo más importante de la agricultura mexicana, no sólo por la relevancia que en
materia de alimentación representa para la población, sino también por sus múltiples usos como
materia prima en la industria, ya sea como insumo directo o los subproductos de éste. En materia
de alimentación, las tortillas de maíz y sus derivados, continúan siendo la base de la alimentación
en México y en algunas regiones de América Central. El mercado de tortilla de maíz y botanas se
ha extendido a América del Norte y Europa (Martínez-Bustos y col., 2001; Méndez-Montealvo y
col., 2008), el consumo per cápita de productos nixtamalizados en México, incluida la tortilla, es
de 300 g sobre una base diaria (Ruiz-Gutiérrez y col., 2010). En México, el consumo de
productos de maíz nixtamalizado individualmente o combinado con otros productos alimenticios
ha ido en incremento, particularmente debido a sus atributos nutricionales y sensoriales (RuizGutiérrez y col., 2010). El proceso mediante el cual se obtienen dichos productos es la
nixtamalización, que tradicionalmente involucra: cocimiento alcalino, reposo, lavado y molienda
de los granos de maíz para producir masa. La masa es moldeada para formar la tortilla y esta es
cocida a ≈250 ºC (Rendón-Villalobos y col., 2009). Aun cuando la popularidad de los productos
nixtamalizados va en aumento, son pocos los cambios que se han hecho en el proceso tradicional
de nixtamalización, estos cambios en general están en función de la mejora de la calidad
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sensorial del producto terminado (Milán-Carrillo y col., 2004), y de la transformación de sus
componentes mayoritarios, principalmente el almidón.
Diversas investigaciones han mostrado la funcionalidad de los principales componentes químicos
del maíz cuando es transformado por el proceso térmico-alcalino. Se ha mencionado que las
alteraciones en la cristalinidad del almidón por la cocción y la posterior reasociación de la
amilopectina durante la etapa de reposo, son los responsables de las propiedades reológicas de la
masa. Los cambios en solubilidad y distribución del peso molecular de las fracciones proteicas
durante el tratamiento térmico-alcalino del maíz han sido documentados (Ortega y col., 1986;
Vivas y col., 1987), así como también las condiciones del proceso para facilitar la remoción del
pericarpio durante la cocción térmico-alcalina y posterior reposo (Bressani y col., 1958; Gómez
y col., 1989; Serna-Saldivar y col., 1993). En referencia a la fibra durante la nixtamalización,
estudios indican que el maíz sin procesar contiene alrededor de 12 % de fibra dietética y después
del tratamiento térmico-alcalino de 8 a 10 % (Martínez-Flores y col., 2002). Los estudios
anteriores han contribuido a una mejor comprensión de la nixtamalización, sin embargo, no se ha
hecho énfasis en la importancia de componentes liberados durante la hidrólisis alcalina con
respecto a los lípidos localizados en el germen y el efecto que el proceso tiene sobre la calidad de
los productos finales, como masa, tortillas y derivados.
Debido al alto consumo de maíz nixtamalizado en México y otras regiones, el nixtamal puede ser
un vehículo de ingesta que contribuya con un porcentaje de AGE en la dieta, particularmente de
ácido linoleico (Omega 6). Sin embargo, durante el tratamiento térmico-alcalino se producen
transformaciones químicas en los lípidos, por lo que la calidad nutricional, en términos de AGE,
puede afectarse. El grado de deterioro de los AG de interés nutricional está relacionado con las
condiciones del proceso de nixtamalización como temperatura de cocción, concentración de la
solución alcalina, y los tiempos de cocción y de reposo del maíz.
Para el establecimiento de las condiciones del proceso de nixtamalización en función del menor
deterioro de los AG del maíz, es necesario además de efectuar el análisis de los AG de interés y
de los compuestos producto del deterioro de ellos, caracterizar el proceso usando como
herramienta, un sistema que identifique la etapa del proceso en la que se están efectuando dichas
transformaciones.
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1.2 Hipótesis
El tratamiento térmico-alcalino altera a los lípidos del maíz disminuyendo su valor nutricional,
por lo que el conocimiento sobre las transformaciones de los lípidos del maíz nixtamalizado a
diferentes condiciones de proceso y la caracterización en línea del nejayote, permitirán optimizar
el proceso térmico-alcalino en función del menor deterioro de los lípidos.

1.3 Objetivos
1.3.1

Objetivo general

Evaluar el efecto del tratamiento térmico-alcalino en relación a los cambios estructurales y
bioquímicos de los lípidos del maíz usando técnicas ópticas y fisicoquímicas.

1.3.2

Objetivos específicos

a) Evaluación de las transformaciones estructurales y bioquímicas ocurridas en los lípidos del
maíz a diferentes condiciones de nixtamalización.
b) Caracterización en línea por monitoreo óptico no invasivo del nejayote.
c) Evaluación óptica de los lípidos procedentes del nixtamal elaborado a distintas condiciones de
proceso.
d) Determinación del perfil de AG del aceite procedente del nixtamal.
e) Establecer las condiciones del proceso de nixtamalización a las cuales se minimicen las
transformaciones oxidativas en los lípidos del maíz.
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1.4 Estructura de la tesis
El presente documento se encuentra estructurado por cinco Capítulos, referencias bibliográficas,
listado de las publicaciones derivadas de la investigación y anexos.
El Capítulo 1 enmarca la introducción que expone de forma general la importancia que reviste la
nixtamalización y las transformaciones que ésta induce en los lípidos del maíz, así como la
justificación del trabajo de investigación en términos de la optimización del proceso de
nixtamalización en función del menor deterioro oxidativo de los AG. En otro apartado de este
capítulo se presentan la hipótesis y los objetivos del proyecto en general y los específicos que
delimitan el alcance de la investigación.
Dentro del Capítulo 2 se establece el estado del arte donde se analiza la importancia que tiene el
maíz en la actualidad en materia de alimentación, la relevancia de sus componentes químicos a
nivel nutricional, particularmente los AGE y el efecto que las condiciones de nixtamalización
tienen sobre la susceptibilidad de éstos a la oxidación, modificando la calidad nutricional del
nixtamal y sus derivados.
El Capítulo 3

se refiere a materiales y métodos, donde se desglosan por un lado, las

características de la materia prima, el diseño estadístico de experimentos, la metodología
seleccionada para la nixtamalización del maíz, la extracción del aceite por cada tratamiento y el
sistema para monitoreo óptico en tiempo real del nejayote, y por otro lado, se describen los
métodos de análisis utilizados para cada variable de respuesta así como su fundamento,
finalmente se especifica la forma en que se realizó el análisis estadístico de los resultados
obtenidos. El Capítulo 4 corresponde a la presentación de resultados y su discusión. En lo que se
refiere al Capítulo 5 se establecen la conclusión y las perspectivas futuras.
En último lugar, se presentan tres apartados, el primero incluye las referencias bibliográficas que
sustentan la información vertida en la presente tesis, el segundo contiene el listado de las
publicaciones derivadas de los resultados obtenidos, entre ellas se destacan los artículos en
revistas JCR, artículos en extenso, memorias de congresos nacionales e internacionales con
refereo y en tercero se presenta el ANEXO 1 que incluye el artículo publicado en la revista Food
Analytical Methods y el ANEXO 2 referente al artículo aceptado en la revista Plant Foods for
Human Nutrition.
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CAPÍTULO 2 ESTADO DEL ARTE
2.1 Maíz (Zea mays L.)
México es el cuarto productor de maíz en el mundo con un 3 % de la producción total. El primer
lugar lo ocupa Estados Unidos (40 %), seguido por China (19 %) y Brasil (6 %). México tiene un
consumo de maíz per cápita promedio de 349 g/día (Campo Mexicano, 2011), superado sólo por
Lesotho y Malawi (FAO, 2009). El maíz (Zea mays L.) representa el cultivo agrícola más
importante en México (González-Rojas y col., 2011) desde el punto de vista alimentario,
industrial, social y político.

Características del cultivo
El maíz es una planta anual dotada de un sistema radicular fibroso. En la Tabla 2-1 se presenta la
clasificación botánica del maíz.

Tabla 2-1. Clasificación Botánica del maíz (FAO, 1993).
Reino

Plantae

Clase

Angiosperma

Subclase

Monocotiledónea

Orden

Cereales

Familia

Gramíneas (Gramineae)

Nombre científico (género
y especie)

Zea mays L.

Nombre común

Maíz

Estructuralmente, el grano está formado de cuatro partes principales: pericarpio, endospermo,
germen y pedicelo. El peso total del grano corresponde a un 5 % de pericarpio, 83 % de
endospermo (con un alto porcentaje de almidón), 11 % de germen, donde se concentra la grasa
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cruda (33 %) (FAO, 1993). El pedicelo o capa terminal es la continuación del pericarpio y
permite la unión del grano con el olote; representa menos del 0.5 % del grano (Paredes-López y
col., 2009). Las partes estructurales del grano, la distribución de su composición química y su
valor nutritivo, tienen relevancia cuando el maíz se procesa para consumo; a este respecto, y
desde la perspectiva nutricional, es importante el contenido de AG.

Producción de maíz por variedad
El cultivo de maíz en México se caracteriza por la producción de una diversidad de variedades,
por lo que es posible generar diversos productos finales entre los que destaca la tortilla (Campo
Mexicano, 2011). Por lo general, en México se cultivan dos variedades: blanco y amarillo o
forrajero. El maíz blanco es exclusivo para alimentación humana, en virtud de su alto contenido
nutricional; en tanto que el maíz amarillo se destina al procesamiento industrial y a la
alimentación animal. Los principales estados productores de maíz blanco son: Sinaloa (23 %),
Jalisco (13 %); Michoacán, Chiapas y Guerrero contribuyen con el 7 % cada uno, Estado de
México y Guanajuato con 6 % en cada caso; Veracruz, 5 % y Puebla con 4 % (Campo Mexicano,
2011). En varios estados de la República Mexicana el cultivo de maíz constituye el sustento
directo de la población, de tal forma que se destina más del 50 % de la producción nacional al
consumo humano de maíz blanco en forma de tortilla, elaborada a partir de masa de nixtamal o
de harina de maíz nixtamalizada.

El uso de cada variedad depende de las características y calidad del grano, entre las que se
incluyen rendimiento, propiedades físicas, químicas y tecnológicas, estas últimas se refieren a la
estabilidad durante el almacenamiento, eficiencia de conversión a productos y cómo éstos son
afectados por las condiciones de procesamiento, así como las características de aceptabilidad del
consumidor (Rangel-Meza y col., 2004). Los tipos de granos de maíz cristalinos, semicristalinos,
dentados y semidentados poseen características agronómicas que pueden tener una función
importante en el uso de variedades, la industria para nixtamalización prefiere granos con
endospermo duro (granos cristalinos) (Martínez-Herrera y Lachance, 2006; y Méndez-Montealvo
y col., 2005) particularmente debido a su reducida pérdida de sólidos a lo largo del proceso
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(Sefa-Deddeh y col., 2004), este atributo se define como la relación existente entre el
endospermo duro y suave, el endospermo duro exhibe un contenido elevado de proteína,
densidad y subsecuente fuerza (Paulsen y col., 2003).

2.1.1

Principales componentes químicos del maíz

Debido a su gran diversidad genética, a sus condiciones ambientales y de siembra, los maíces
difieren en su composición química y por tanto en sus propiedades y uso final (MéndezMontealvo y col., 2005; Paredes-López y col., 2009). La composición química tras la
elaboración de productos de maíz para consumo, es un aspecto importante considerando el valor
nutritivo y la calidad del producto terminado, en ella influyen la estructura física del grano,
factores genéticos y ambientales, la elaboración y otros eslabones de la cadena alimenticia (FAO,
1993). Las partes principales del grano de maíz difieren considerablemente en su composición
química (Tabla 2-2).

Tabla 2-2. Composición química proximal de las partes principales del grano de maíz (%) (FAO, 1993).
Componente
químico

Pericarpio

Endospermo

Germen

Proteínas

3.7

8.0

18.4

Extracto etéreo

1.0

0.8

33.2

Fibra cruda

86.7

2.7

8.8

Cenizas

0.8

0.3

10.5

Almidón

7.3

87.6

8.3

Azúcar

0.34

0.62

10.8
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Almidón, Proteínas, Fibra dietética y Cenizas
Los cereales están constituidos básicamente por almidón, el cual corresponde al 72-73 % del
peso del grano de maíz y es almacenado principalmente en el endospermo y en una menor
proporción en el germen y el pericarpio (Yáñez-Ortega, 2005). Otros hidratos de carbono son
azúcares sencillos en forma de glucosa, sacarosa y fructosa, en cantidades que varían del 1 al 3
% del grano. La concentración de proteínas en el maíz varía entre 8-11 % con respecto al peso
del grano, se encuentran localizadas en su mayoría en el germen y endospermo y se consideran
de bajo nivel nutricional dado su bajo contenido de aminoácidos esenciales (FAO, 1993). El
contenido de proteína varía de acuerdo al tipo de grano, es mayor en los granos del tipo dentado
y semidentado que en los cristalinos y semicristalinos (Méndez-Montealvo y col., 2005). Los
cereales son una fuente de fibra dietética, ésta se encuentra en el pericarpio, la pilorriza, las
paredes celulares del endospermo y, en menor cantidad, en las paredes del germen (FAO, 1993).
La cantidad de cenizas varía entre 1.1 y 1.7 %, el germen es relativamente rico en minerales
proporcionando cerca del 78 % de todos los minerales del grano (Méndez-Montealvo y col.,
2005).

Lípidos
En general, los lípidos representan en promedio el 3-7 % del peso del grano entero, del cual el 83
% proviene del germen (Plascencia-González, 1998; Paredes-López y col., 2009). Los lípidos del
maíz se encuentran principalmente como triglicéridos de AG (Plascencia-González, 1998). El
aceite de maíz tiene un bajo nivel de ácidos grasos saturados (AGS): ácido palmítico (11 %) y
esteárico (2 %). En cambio, contiene niveles relativamente altos de ácidos grasos insaturados
(AGI) entre los que destacan el ácido oleico (25 – 35 %) que es monoinsaturado y ácido linoleico
(50-60 %) y ácido linolénico (0.7 %) considerados poliinsaturados (Dupont y col., 1990, FAO,
1993). El ácido linoleico es un AGE en la nutrición humana y forma parte de un grupo de
compuestos bioactivos asociados a los lípidos, todos ellos relacionados con nutrición y salud
(Paredes-López y col., 2009). En la Tabla 2-3 se presenta el contenido de AG del aceite de
diversas variedades de maíz (%).
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Tabla 2-3. Contenido de AG del aceite de diversas variedades de maíz (%) (FAO, 1993).
Variedad de maíz

C16:0
Palmítico

C18:0
Esteárico

C18:1 Oleico

C18:2
Linoleico

C18:3
Linolénico

MPC Nutricta

15.71

3.12

36.45

43.83

0.42

Azotea

12.89

2.62

35.63

48.85

-

Xetzac

11.75

3.54

40.07

44.65

-

Blanco tropical

15.49

2.40

34.64

47.47

-

Santa Apolonia

11.45

3.12

38.02

47.44

-

Clasificación de los ácidos grasos
Los triglicéridos están compuestos predominantemente por AG en forma de ésteres de glicerol.
Los AG predominantes son cadenas de carbonos saturados e insaturados, con un cierto número
de átomos de carbono y un grupo carboxilo. A continuación se presenta la estructura general de
un AGS (Johnson y Saikia, 2009):

CH3-(CH2)x-COOH
Los AG en los aceites y grasas comestibles son clasificados de acuerdo a su grado de saturación
en:

Ácidos grasos saturados
Se consideran AGS (Tabla 2-4) a aquellos que en su estructura contienen sólo enlaces sencillos
carbono-carbono y no dobles ligaduras como es el caso de los ácidos grasos insaturados. Los
AGS son poco reactivos químicamente.
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Tabla 2-4. Ácidos grasos saturados en diferentes aceites (Johnson y Saikia, 2009).
Nombre sistemático

Nombre
común

No. de átomos
de carbono

Punto de fusión °C

Fuente

Butanoico

Butírico

4

-7.9

Grasa

Hexanoico

Caproico

6

-3.4

Grasa

Octanoico

Caprílico

8

16.7

Aceite de coco

Decanoico

Cáprico

10

31.6

Aceite de coco

Dodecanoico

Laurico

12

44.2

Aceite de coco

Tetradecanoico

Mirístico

14

54.4

Grasa, aceite de coco

Hexadecanoico

Palmítico

16

62.9

Diversas grasas y aceites

Heptadecanoico

Margárico

17

60

Grasas animales

Octadecanoico

Esteárico

18

69.6

Diversas grasas y aceites

Eicosanoico

Araquídico

20

75.4

Aceite de cacahuate

Docosanoico

Beénico

22

80.0

Aceite de cacahuate

Ácidos grasos insaturados
Los AG que contienen uno o más dobles enlaces carbono-carbono se denominan “insaturados”
AGI. El ácido oleico (ácido cis-9-octadecenoico) es el AG más común en la naturaleza. Cuando
los AG contienen un solo doble enlace se denominan ácidos grasos monoinsaturados (MUFA:
Monounsaturated Fatty Acids). Si éstos contienen más de un doble enlace, se denominan AG
poliinsaturados (PUFA: Polyunsaturated Fatty Acids). Debido a la presencia de los dobles
enlaces, los AGI son más reactivos químicamente que los AGS. Esta reactividad incrementa
conforme incrementa el número de dobles enlaces. Normalmente los dobles enlaces ocurren en
una posición no conjugada, sin embargo pueden ocurrir en una posición conjugada (alternando
con un enlace simple):
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-CH=CH-CH=CHConjugado

-CH=CH-CH2-CH=CHNo conjugado

Las grasas son mayormente susceptibles a la oxidación y polimerización cuando los dobles
enlaces están en una posición conjugada. De los AG poliinsaturados, los ácidos linoleico,
linolénico, araquidónico, eicosapentanoico y docosahexaenoico contienen dos, tres, cuatro, cinco
y seis dobles enlaces respectivamente. Los aceites vegetales son la fuente principal de los ácidos
linoleico y linolénico (Dyer y col., 2008). En la Tabla 2-5 se presenta una relación de AGI
encontrados en grasas y aceites comestibles.

2.1.2

Importancia nutricional de los ácido grasos poliinsaturados

Los aceites vegetales como el de soya, girasol, cártamo, oliva, arroz, trigo y maíz entre otros
tienen en su composición un bajo contenido de AGS y alto porcentaje de AGI con una
configuración cis en sus dobles enlaces. Una de las ventajas del aceite de maíz radica en una
mayor relación de los AGI con respecto a los AGS, atribuido principalmente al contenido de
ácido linoleico (Alezones y col., 2010). Los ácidos grasos poliinsaturados (AGP) han recibido
atención debido al beneficio que conllevan a la salud humana además de su susceptibilidad a la
oxidación (Chaiyasit y col., 2007).

Los AGE son aquellos AG que el cuerpo no es capaz de sintetizar y requiere por tanto de
obtenerlos de la dieta. Los AG esenciales son AGP de cadena larga derivados del ácido
linolénico (Omega 3), linoleico (Omega 6) y ácido oleico (Omega 9). El Omega-9 no es un
AGE, sin embargo, es necesario debido a que la cantidad que el propio organismo elabora es
mínima teniendo que completarse el requerimiento a través de la dieta.
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Proporcionalmente, el aceite de maíz contiene 61.9 % de ácido linoleico (Rendón-Villalobos y
col., 2009). El ácido -linolénico es benéfico en diversas condiciones fisiológicas y patológicas
tales como las enfermedades inflamatorias, cáncer y diabetes (Liu y col., 2001).

Tabla 2-5. Ácidos grasos insaturados en algunas grasas y aceites comestibles (Johnson y Saikia, 2009).
Nombre sistemático

Nombre
común

No. de
dobles
enlaces

No. de
átomos de
carbono

Fuente

9-Decenoico

Caproleico

1

10

Grasa

9-Dodecenoico

Lauroleico

1

12

Grasa

9-Tetradecenoico

Miristoleico

1

14

Grasa

9-Hexadecenoico

Palmitoleico

1

16

Algunos aceites de pescado y grasa de carne

9-Octadecenoico

Oleico

1

18

Muchas grasas y aceites

9-Octadecenoico

Elaidico

1

18

Aceites parcialmente hidrogenados

11-Octadecenoico

Vaccenico

1

18

Grasa

9,12-Octadecadienoico

Linoleico

2

18

Muchos aceites vegetales

9,12,15Octadecatrienoico

Linolénico

3

18

Aceites de soya y canola

9-Eicosenoico

Gadoleico

1

20

Aceite de algunos pescados

5,8,11,14Eicosatetraenoico

Araquidónico

4

20

Grasa de cerdo

5,8,11,14,17Eicosapentaenoico

--

5

20

Algunos aceites de pescado

13-Docosenoico

Erúcico

1

22

Aceite de semilla de colza

4, 7, 10, 13, 16, 19Docosahexaenoico

---

6

22

Algunos aceites de pescado

* Todos los dobles enlaces se encuentran en configuración cis excepto para el ácido elaidico y el ácido vaccenico los
cuales son trans
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El cuerpo humano requiere de estos AG para elaborar y reparar membranas celulares que
permitan a las células obtener nutrientes y expulsar desechos nocivos. Diversos reportes indican
que una de las funciones primarias del ácido linoleico es la producción de prostaglandinas las
cuales regulan funciones corporales como es la frecuencia cardiaca, presión sanguínea,
coagulación sanguínea, fertilidad, concepción, además de jugar un papel importante en la
regulación de procesos inflamatorios y reforzar al organismo contra procesos infecciosos. El
ácido linoleico es necesario también para mantener la integridad de la piel, las membranas
celulares, el sistema inmunológico y la síntesis de eicosanoides, requeridos para las funciones
cardiovasculares y renales (Dupont y col., 1990 y Simpolous, 1999).

Recomendaciones sobre el consumo de AG.
La Asociación Americana del Corazón recomienda una ingesta de grasa total menor de 25 – 35
% de las calorías totales, una ingesta de AGS de no más del 10 % del total de las calorías, una
ingesta de ácidos grasos monoinsaturados en el rango de 10 – 15 % y de grasas poliinsaturadas
mayor de 10 % de las calorías totales. Diversas organizaciones han recomendado no sólo un
valor absoluto de ingesta de AG poliinsaturados, sino que además hacen recomendaciones sobre
el equilibrio de ingesta entre Omega-6 y Omega-3. La organización mundial de la salud
recomienda una relación de ingesta entre AG poliinsaturados/AG saturados de 0.8 a 1.0 y entre
ácido linoleico (Omega-6)/ácido linolénico (Omega-3) de 5/10 en la dieta (OMS/FAO, 2003).

Usos del maíz en México
Uno de los principales usos del maíz en México es en el proceso de nixtamalización para
producir harina nixtamalizada y productos tradicionales como tortilla, considerada alimento
básico en la dieta del mexicano, además de emplearse para hacer otros productos de consumo
generalizado como tamales, quesadillas, sopes, entre otros.
La nixtamalización (cocimiento térmico-alcalino) para producir masa, harinas instantáneas,
tortillas y sus derivados, representa una quinta parte de las ventas totales de la industria en
México, generando ventas por 4 billones de dólares (Martínez-Bustos y col., 2001). De acuerdo
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con estimaciones de la Cámara Nacional de Maíz Industrializado (CANAMI), en 2006 la
demanda de maíz grano para la elaboración de tortilla fue de 10.6 millones de toneladas. De este
total, la industria harinera procesó el 35 % , el 32 % se destinó a la industria de la masa y la
tortilla a través de establecimientos formales “tortillerías” y el 33 % restante corresponde al que
la población rural utiliza para producir la tortilla a nivel familiar (Campo Mexicano, 2011). El
consumo anual de tortilla en el país asciende a 13.6 millones de toneladas.

2.2 Nixtamalización
El proceso de nixtamalización se ha venido realizando en forma tradicional a lo largo de los años
para la elaboración de productos como tortillas, tostadas, frituras para botana, entre otros
(Quintanar-Guzmán y col., 2011). El avance más significativo a nivel industrial ha sido la
producción de harinas de maíz nixtamalizadas (Milán-Carrillo y col., 2004). El proceso industrial
de nixtamalización involucra en primer término las etapas de recepción, selección, limpieza y
almacenamiento del grano (Rooney y Suhendro, 1999). La nixtamalización inicia con el
cocimiento alcalino de los granos de maíz, seguido de la molienda del grano cocido (nixtamal) y
la obtención de la masa que es deshidratada, cernida, clasificada y envasada. La técnica se basa
en el cocimiento de los granos de maíz (1 Kg) en agua (2-3 litros) con álcali, preferentemente
Ca(OH)2 (1-2 % p/p) durante 10-40 min a 85-100 °C. El grano se deja reposar entre 8-24 h en la
solución de cocción (nejayote), posteriormente se lava de 2 a 4 veces con agua para eliminar el
nejayote constituido por cal y componentes del grano (5.11 % proteína, 19.29 % fibra cruda,
52.45 % extracto libre de nitrógeno, y 23.15 % de cenizas del cual el calcio representa el 56.4
%); finalmente es obtenido el maíz nixtamalizado o nixtamal que llega a tener hasta un 45 % de
humedad. El nixtamal es molido en un molino de piedras para obtener masa, el proceso de
molienda requiere, para llevarse a cabo con buen término, la adición de agua llegando a tener la
masa de 48 a 55 % de humedad (Ruiz-Gutiérrez y col., 2010; Valderrama-Bravo y col., 2010;
Nogueira-Terrones y col., 2004; Sefa-Dedeh y col., 2004; y Paredes-López y col., 2009). La
masa que resulta de la molienda, consiste en segmentos de germen, residuos de pericarpio y
endospermo unidos por el almidón parcialmente gelatinizado, y por proteínas y lípidos
emulsificados. La técnica de cocimiento alcalino, sirve para suavizar el grano de maíz además de
que mejora la calidad nutricional en masa con respecto al maíz crudo, debido a los cambios
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químicos que ocurren en los nutrientes, ejemplo de ello es el incremento en el balance de
aminoácidos esenciales (Castillo y col., 2009).

Factores que influyen en el proceso de nixtamalización
Los cambios químicos en el maíz por la nixtamalización son el resultado de pérdidas de ciertas
estructuras físicas del grano así como también de compuestos químicos inducidos por factores
que influyen en el proceso de nixtamalización como: tiempo y temperatura de cocimiento, tipo y
concentración de cal, características físicas y químicas del maíz como tipo de endospermo,
estructura del grano, dureza, homogeneidad en tamaño, porcentaje de grano dañado, relación
amilosa-amilopectina, frecuencia de agitación durante el cocimiento, así como procedimientos de
lavado y reposo (Plascencia-González, 1998; Castillo y col., 2009; FAO,1993) etc., son factores
importantes que influyen en la nixtamalización y tienen un efecto significativo sobre las
propiedades de los productos finales (Palacios-Fonseca y col., 2009). Las condiciones del
proceso deben promover en el maíz los cambios físicos y químicos necesarios para obtener la
textura y humedad deseadas para el manejo y procesamiento del nixtamal, masa y la calidad de
los productos. Para obtener una tortilla de calidad, es importante controlar las condiciones del
proceso de nixtamalización (Ramírez-Wong y Ortega, 1994).

2.2.1

Cambios durante la nixtamalización

Los principales cambios que ocurren durante la nixtamalización del maíz se dan en la región del
pericarpio, endospermo y en el germen. Dentro de estos cambios se distinguen: cambios en la
estructura del grano, en su composición química, en sus propiedades de funcionalidad y en valor
nutritivo. La masa obtenida a partir del nixtamal está conformada por pedazos de germen, el
remanente del pericarpio, partículas de endospermo y lípidos emulsificados (Rodríguez-García y
col., 2008).
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Papel del hidróxido de calcio
La difusión del calcio al interior de los granos de maíz se define como un proceso dependiente de
la temperatura y por consecuencia ocurren cambios fisicoquímicos en la estructura del maíz,
entre estos cambios se involucran el incremento en el tamaño del grano, absorción de agua y
ablandamiento (Laria y col., 2007).
La absorción de agua y calcio, producto de la interacción de la solución alcalina con los
componentes del grano de maíz, trae como resultado el ablandamiento y suavización del
pericarpio (Ruiz-Gutiérrez y col., 2010). Durante la cocción térmico-alcalina de los granos de
maíz, la estructura externa enlaza casi inmediatamente al calcio (Zazueta y col., 2002), alterando
la microestructura del pericarpio (Quintanar-Guzmán y col., 2011) solubilizando parcialmente la
capa aleurona, compuesta por hemicelulosas del tipo A y B (Núñez-Santiago y col., 2003). El
reblandecimiento del pericarpio además de facilitar la incorporación de la solución alcalina al
interior del grano (Fernández-Muñoz y col., 2002), permite su eliminación durante el lavado del
nixtamal. Una vez que el pericarpio es removido, la difusión de agua y calcio incrementa en el
grano de maíz a un nivel en el cual pueden ocurrir cambios físicos y químicos, que se asocian
con la calidad final de los productos (Ruiz-Gutiérrez y col., 2010).
Además de la cocción alcalina, el tiempo de reposo promueve un incremento en la velocidad de
absorción de agua y por lo tanto de cal al grano en las primeras 8 h de reposo, atribuyéndose a la
remoción de aproximadamente el 90 % del pericarpio seguido de una difusión acelerada hasta
llegar a un equilibrio asintótico (Ruiz-Gutiérrez y col., 2010). El ingreso de la solución alcalina
al endospermo promueve la gelatinización parcial o total del almidón (Gómez y col., 1989)
modificando la dureza del endospermo. En el interior del grano se promueve la interacción
calcio-almidón inhibiendo la absorción del agua en los gránulos de almidón disminuyendo su
gelatinización y retrogradación al cargarse eléctricamente las cadenas de almidón por efecto del
pH alcalino (Lara-Menchaca, 2004), lo que ayuda a disminuir la retrogradación y la pérdida de
frescura de las tortillas (Rooney y Suhendro, 1999). Al respecto, estudios indican que la
gelatinización del almidón puede ser inhibida por los iones calcio al interaccionar con las
cadenas de amilosa del almidón (Fernández y col., 2007). De acuerdo a Cabrera y col. (1984),
hay una relación entre la difusión de agua y el grado de gelatinización del almidón durante la
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cocción alcalina del maíz a temperaturas entre 70 y 90 °C; dado que la gelatinización afecta la
absorción de agua. Investigaciones reportan que durante el proceso de nixtamalización hay una
difusión simultánea de agua y calcio que afecta las propiedades fisicoquímicas del producto final
(Arámbula-Villa y col., 2001). Otro de los fenómenos que se presentan es la desnaturalización de
la matriz proteica liberando niacina y solubilizando algunas de las proteínas encontradas
alrededor de los gránulos de almidón, así como la saponificación de parte de los lípidos (NúñezSantiago y col., 2003) localizados principalmente en el germen y cuya estructura es en gran parte
retenida durante la nixtamalización. En este sentido, análisis químicos han demostrado que
durante la nixtamalización se pierden algunos nutrientes del maíz, sin embargo, dicho proceso
hace que las tortillas tengan mayor calidad nutricional en cuanto a su aporte proteico y calcio
(García-Méndez, 2004).
En referencia a la mejora en la calidad nutricional del nixtamal, se ha centrado el interés en
componentes como calcio, almidón, proteínas y fibra. La nixtamalización aumenta el balance de
aminoácidos esenciales; el calcio controla la actividad microbiana, mejora el sabor, aroma, color,
vida de anaquel. La alta disponibilidad de calcio en la tortilla y productos derivados del nixtamal
es importante para evitar la osteoporosis (García-Méndez, 2004).
Poco se ha explorado sobre otro componente fundamental del maíz, los lípidos, principalmente
representados por los AGE Omega 6 y Omega 3, cuya importancia radica tanto en la formación
de sales de AG por efecto de la nixtamalización como en su papel fisiológico en el ser humano.
Es conocido que la nixtamalización favorece la neutralización de los AG libres formando sales
de calcio. Los AG son uno de los responsables de la fijación de Ca+2 en el grano de maíz. Las
especies alifáticas presentes en el grano son especies químicas saponificables (Valor-Reed,
2002). En este sentido, se menciona que el maíz nixtamalizado puede ser una buena fuente de
AGE, particularmente de ácido linoleico (Rendón-Villalobos y col., 2009).

2.2.2

Pérdidas de nutrientes por efecto de la nixtamalización

La nixtamalización trae como consecuencia la pérdida de componentes químicos del grano, estas
pérdidas se incrementan con el tiempo de cocimiento, alta concentración de cal y durante el
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reposo (García-Méndez, 2004). Fragmentos de pericarpio, almidón, proteína, germen y cal,
constituyen la mayor proporción de materia seca en el agua de cocimiento. Existe también una
disminución importante de algunas vitaminas y proteínas que son solubles en condiciones
térmico-alcalinas como es el caso de las gluteninas. De los carbohidratos, incluida la fibra cruda,
se pierde el 41.5 % (García-Méndez, 2004; Yáñez-Ortega, 2005) ya que durante la
nixtamalización se desprende gran parte del pericarpio del grano de maíz, el cual es eliminado en
la etapa de lavado. Del germen se pierde aproximadamente 41.5 % de grasa debido a la
saponificación e hidrólisis alcalina de los AG (principalmente el ácido linoleico).

Ácidos grasos
De los lípidos se sabe de una pérdida de sustancias extraíbles con éter del 33 % en maíz amarillo
y 43 % en maíz blanco (Bressani y col., 1958). Esta pérdida se atribuye a partes del grano que
contienen sustancias lipídicas extraíbles con éter como la pérdida parcial del pericarpio, la capa
de aleurona, la pilorriza y una porción del germen. En el maíz amarillo, se pierde del 15 % al 28
% del caroteno (precursor de la vitamina A, considerado como lípido) (Bressani y col., 1958). Se
han comprobado pérdidas del 11.8 % al 18.1 % de lípidos e indicaron que podían deberse
parcialmente a la enérgica manipulación del maíz cocido durante la etapa de lavado, mencionan
además que del 25 % al 50 % de los lípidos de la masa se encuentran en estado libre y
parcialmente emulsionados (Pflugfelder y col., 1988). Según Bedolla y col. (1983), los valores
de extracto etéreo ascendían a 5.0 %, 3.1 % y 3.6 % en el maíz crudo, el maíz cocido y las
tortillas, respectivamente. Esta pérdida no ha sido explicada exhaustivamente, si bien puede
deberse a la pérdida de la cubierta seminal, la pilorriza, la capa de aleurona y, posiblemente,
parte del germen. Martínez-Flores y col. (2002) reportaron pérdidas de un 10.3 % del total de los
lípidos del maíz durante el proceso de nixtamalización. Estudios desarrollados por PalaciosFonseca y col. (2009) indican una disminución de 4.13 % a 3.89 % en harinas de maíz
nixtamalizadas debido a un incremento en el tiempo de reposo durante el proceso promoviendo
la pérdida de materia seca (pericarpio y germen). Paredes-López y col. (2009) mencionan que los
lípidos del grano de maíz disminuyen considerablemente, hasta por 3.4 % en tortilla de maíz
amarillo y por 2.5 % en la de maíz blanco.
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Gran parte de los estudios sobre la disminución del contenido de AG por efecto de la
nixtamalización se concentran en la pérdida de éstos, ya sea por deposición de las partes físicas
del grano de maíz (germen) en el nejayote o por emulsificación de los lípidos. Sin embargo, otro
factor importante radica en la pérdida por oxidación de los AG alterando no sólo la cantidad sino
la calidad nutricional del producto final.

Pérdida de ácidos grasos por oxidación
La estabilidad oxidativa de los aceites y grasas comestibles puede definirse como la resistencia
que presentan éstos a la oxidación. La estabilidad oxidativa se considera un indicador importante
del rendimiento y vida de anaquel, y depende fundamentalmente de la composición y las
condiciones a las cuales se encuentra sujeta la muestra (Guillén y Ruiz, 2001). La evolución de la
oxidación y la naturaleza y proporciones de los productos de oxidación primarios y secundarios
formados en este proceso dependen no sólo de la naturaleza del aceite o grasa sino también de
las condiciones en las cuales tenga lugar la oxidación (Guillén y Goicoechea, 2009).
De acuerdo a Rendón-Villalobos y col. (2009) el aceite de maíz no es estable y los factores
responsables de su baja estabilidad son luz, oxígeno, temperatura, contenido de AGI y la
presencia o ausencia de antioxidantes.
Los altos niveles de insaturación de los AGP los hace altamente susceptibles a las reacciones de
oxidación por radicales libres originando peróxidos e hidroperóxidos. Diversas investigaciones
sugieren que los peróxidos pueden tener actividad mutagénica (Valls y col., 2003) representando
un daño potencial a la salud humana.
Vidal-Quintanar y col. (2003) hicieron un estudio de la autooxidación de los lípidos por efecto de
la temperatura (15, 25, 35, 45 y 55 ºC) en función del tiempo de almacenamiento (23 semanas)
sobre harinas instantáneas nixtamalizadas disponibles comercialmente. En dicho estudio se
detectaron cambios oxidativos en los lípidos, no obstante, estas determinaciones fueron de forma
indirecta ya que midieron solamente el valor de peróxidos y de dienos conjugados.
En otro estudio, Martínez-Flores y col. (2006) reportaron los cambios ocurridos en los lípidos del
maíz al variar las condiciones del cocimiento térmico–alcalino. La investigación se llevó a cabo
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variándose la concentración del hidróxido de calcio (0-3 %) y el tiempo de reposo fue de 12
horas. El estudio de los lípidos consistió en valorar la pérdida total de lípidos y los cambios que
en ellos ocurrieron, verificándose por métodos indirectos: índices de yodo, de acidez, y de
saponificación, así como el valor de rancidez. Cuando el maíz se coció con 0.5 % de hidróxido
de calcio, en el agua de lavado se perdió el 25 % de los lípidos originales que contenía el maíz
sin procesar. A una concentración de hidróxido de calcio de 3 %, la pérdida fue del 37.4 %. El
estudio permitió identificar que existieron tanto pérdidas de lípidos como cambios en el grado de
saturación de los mismos, y formación de nuevos compuestos a partir de los AG.
Por otra parte, Flores-Farías y col. (2002) en un estudio realizado en tres harinas nixtamalizadas
comerciales mostraron la composición relativa de AG determinada por cromatografía de gases
con detector de ionización de flama, en él demuestran que las harinas comerciales son
adicionadas con aditivos tales como aceite de soya y amidán (glicerido) con objeto de
incrementar el contenido de AGE específicamente linoleico (Omega 3) y linolénico (Omega 6),
lo que sugiere que a lo largo del proceso de nixtamalización para la obtención de harina se
induce una pérdida de AG.
Cabe destacar que en los estudios mencionados, no se profundiza en el tipo de cambios que se
llevaron a cabo en los lípidos. Por ejemplo, no se midió el perfil de AG, en particular de los
ácidos linoleico y linolénico, esenciales para el ser humano. Tampoco se determinó cuáles fueron
los AG que tuvieron modificaciones, ni se midió cuáles fueron los componentes químicos que se
formaron a partir de la descomposición de los AG.
Es probable que también ocurran cambios en la configuración de los AG, de la forma cis a la
trans. Éstos últimos no se reconocen por las enzimas del organismo humano, por lo tanto no son
aprovechables. Por otro lado, es importante mencionar que las técnicas utilizadas en dichos
estudios sobre la valoración de los lípidos son generalmente indirectas indicando únicamente la
pérdida de los compuestos, no así las transformaciones de los mismos a lo largo del proceso y
posterior a él, tampoco existen referencias donde se mencione el uso de técnicas no invasivas
para el control del proceso en tiempo real en función de los cambios antes mencionados, lo cual
sería de gran utilidad a nivel industrial.
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Todos los cambios anteriores son importantes dado que el maíz es un alimento básico en la
alimentación de millones de mexicanos, y las harinas nixtamalizadas pueden ser una fuente no
sólo de proteínas, calcio y energía, sino también de AGE.
El conocimiento del tipo y tiempo de formación de los compuestos, producto de la oxidación de
los lípidos del maíz por efecto de las condiciones del tratamiento térmico-alcalino y del
almacenamiento, permitirá definir las condiciones idóneas para establecer dichas variables de
procesamiento, en el que existan mínimos cambios en los AGE, que son de particular interés en
diversas funciones del organismo humano.

2.2.3

Oxidación de ácidos grasos

La estabilidad oxidativa de los aceites depende de una serie de variables. La descomposición
puede ser causada por actividad enzimática o por otros catalizadores presentes en el ambiente
que los rodea. La rancidez hidrolítica es más frecuentemente causada por la actividad de la
enzima lipasa, en tanto que la rancidez oxidativa puede ser causada por la enzima lipooxigenasa,
por reacciones de autooxidación o por ambas (Gardner e Inglett, 1971).
La oxidación de lípidos se refiere a una secuencia compleja de interacciones químicas entre los
AGI y el oxígeno (rancidez oxidativa) disminuyendo la calidad nutricional y contribuyendo al
deterioro de las características de los alimentos que los contienen tales como: sabor, color y
textura. La rancidez oxidativa genera compuestos volátiles que imparten olores y sabores
desagradables afectando también la calidad sensorial (Chaiyasit y col., 2007 y JaeMin y col.,
2007).
El deterioro oxidativo se debe a la peroxidación de los componentes insaturados de los aceites,
siendo la auto-oxidación, conjunto complejo de reacciones de naturaleza auto-catalítica, una de
las vías más importantes de adición del oxígeno a los lípidos. Teóricamente la oxidación de los
lípidos es una reacción en cadena entre las grasas insaturadas, radicales libres (RL) y el oxígeno,
pudiendo ocurrir en forma autocatalítica, sin embargo, la velocidad de oxidación se incrementa
por varios factores: oxígeno, temperatura, irradiación, metales pesados y presencia de AGI
(Colakoglu, 2007; y JaeMin y col., 2007); algunos factores inhibidores son los antioxidantes y
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las bajas temperaturas, entre otros. En este sentido, el cocimiento térmico-alcalino
(Nixtamalización) para la transformación del maíz a harina nixtamalizada, masa, tortilla y sus
derivados, puede implicar condiciones propicias para dar inicio a la oxidación de los lípidos
contenidos en el maíz, siendo los de mayor importancia por considerarse esenciales: los ácidos
linoleico y linolénico.
La oxidación tiene lugar a través de un mecanismo de reacciones en cadena, ocasionado por
radicales libres, éste se divide en tres fases: Iniciación, Propagación y Terminación (NavarroGarcía y col., 2004; Fennema, 2000; Chaiyasit y col., 2007 y Gurr y col., 2005).

Reacción en cadena de la oxidación
Iniciación
En este paso, un radical libre ataca a un grupo metileno de la cadena carbonada del AG,
extrayendo un átomo de hidrógeno, lo que da lugar a un nuevo radical libre (Navarro-García y
col., 2004).

En los AGP, esta reacción es favorecida debido a la alta reactividad de los grupos metilenos
adyacentes a los dobles enlaces. Los radicales libres lipídicos tienden a estabilizarse mediante un
reordenamiento interno dando lugar a los dienos conjugados. La secuencia de la reacción va
generalmente acompañada de un desplazamiento de la posición de los dobles enlaces de los AG,
debido a la estabilización por resonancia de las especies R, lo que conduce a la formación de
hidroperóxidos isoméricos, que frecuentemente tienen grupos dieno conjugados (Navarro-García
y col., 2004).
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Los hidroperóxidos, son los productos primarios de la oxidación y son relativamente inestables.
Al polimerizarse incrementan la viscosidad del medio, participan en numerosas y complejas
reacciones de degradación e interacción que generan compuestos de distintos pesos moleculares,
variados umbrales de percepción y diferente significado biológico (Fennema, 2000).

Propagación
El radical R producido en la fase de iniciación, puede reaccionar para formar un radical lipídico
peroxi ROO que puede reaccionar posteriormente para dar un hidroperóxido ROOH. En la
segunda reacción dentro de la fase de propagación, además se produce un nuevo radical libre R,
lo que hace que el proceso sea autopropagable (Navarro-García y col., 2004).
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Terminación
La vía mediante la cual concluye la oxidación es cuando cualquier clase de radical libre alquílico
del lípido R reaccione con un radical libre lipídico peroxi ROO dando lugar a una especie
relativamente estable, no iniciadora y no propagadora. De forma similar pueden unirse dos
radicales libres alquílicos R.

Reacción de los productos primarios de oxidación
Los hidroperóxidos formados durante el proceso de oxidación de los AGI reaccionan
rápidamente dando una serie de compuestos. Se ha reportado como producto de descomposición
de los hidroperóxidos compuestos carbonílicos, hidrocarburos, furanos sustituidos y alcoholes.
Entre los compuestos secundarios y terciarios formados se identifican aldehídos, ésteres, cetonas,
oxoácidos, oxoésteres, compuestos aromáticos y monómeros cíclicos, epóxidos (como derivados
de los aldehídos), ácido fórmico, AG de bajo peso molecular, radicales alquilo y alcoxilo,
dímeros y polímeros.

Productos de la oxidación de lípidos
La causa más importante de deterioro del aceite es la oxidación, la cual no sólo reduce la vida de
anaquel y el valor nutricional de un alimento sino que además se producen compuestos tóxicos
(Guillen y Goicoechea, 2009). La evolución de la oxidación de los aceites y la naturaleza y
proporción de los productos primaros y secundarios de oxidación formados dependen de la
naturaleza del aceite y de las condiciones bajo las cuales se efectúe la oxidación.
El aceite vegetal contiene de forma natural lípidos polares, tales como mono y diacilgliceroles,
fosfolípidos, esteroles, tocoferoles y AG libres. Cuando los AG poliinsaturados son oxidados, se
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producen hidroperóxidos, aldehídos, cetonas, alcoholes (Chaiyasit y col., 2007), además de
hidrocarburos, furanonas y lactonas (Mildner-Szkudlarz y col., 2003).
Los hidroperóxidos considerados como productos primarios de la oxidación de lípidos se
encuentran relacionados directamente con los dienos conjugados (Papadopoulou y Roussis,
2008) y en estados secundarios de oxidación con trienos conjugados, los cuales son comúnmente
medidos a través del valor de p-anisidina, indicativo de carbonilos no volátiles. Diversos estudios
demuestran que hidroperóxidos y dienos conjugados pueden estar presentes no sólo como
compuestos de oxidación primaria sino también como productos de oxidación secundaria, como
los alcanales, (E)-2-alquenales y (E,E)-2,4-alcadienales además de aldehídos ,-insaturados oxigenados (Guillen y Goicoechea, 2009). Dentro de la gran variedad de compuestos de
oxidación que se forman por la termodegradación de los aceites se encuentran en primer lugar de
abundancia los aldehídos (Guillen y Uriarte, 2012).

Los aldehídos volátiles como el pentanal, hexanal, octanal, nonananal y decanal, son productos
de la oxidación secundaria del aceite, sin embargo el hexanal es comúnmente usado como un
índice de la oxidación de aceites (Papadopoulou y Roussis, 2008).
Estudios sobre la oxidación de aceite de maíz a 70 ºC con aireación muestran la formación
predominante de aldehídos, alcanales, (E)-2-alquenales, 4-hidroperoxy-(E)-2-alquenales y 4hidróxi-(E)-2-alquenales mientras que en menor proporción se encontraron (E,E)-2,4alcadienales y 4,5-epoxi-2(E)-alquenales (Guillen y Goicoechea, 2009).

Mildner-Szkudlarz y col. (2003) analizaron los compuestos producto de oxidación de aceites de
oliva, soya, girasol, nuez y canola almacenados por 5 días a 60 ºC encontrando que el grupo de
volátiles más abundante fue el de aldehídos compuestos que se asocian a la rancidez de aceites,
de ellos los predominantes fueron: pentanal, E-2-pentenal, hexanal, E-2-hexenal, heptanal, E-2heptenal, E-2-octenal. Otro grupo importante encontrado fue el de alcoholes, abundando: 1penten-3-ol, 1-pentanol, 1-hexanol, 1-octen-3-ol y 1-octanol.
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Investigaciones sobre el efecto de los compuestos producto de la oxidación de los AG en la salud
humana indican daño a la membrana celular y ADN que puede estar involucrado en el proceso
de envejecimiento, hipertensión y cáncer (Naz y col., 2005).

2.3 Generalidades de la oxidación de los AG por efecto de la nixtamalización
En la nixtamalización, la cocción alcalina afecta las propiedades morfológicas y
microestructurales de las capas externas del maíz (pericarpio). Los materiales de la superficie se
disuelven parcialmente facilitando la remoción del pericarpio durante el lavado. En cuanto al
germen, la mayor parte es retenida durante el proceso. El papel del hidróxido de calcio en la
cocción alcalina es importante, ya que permite que el agua se absorba rápidamente y se
distribuya en los componentes del grano a diferente profundidad (Quintanar-Guzmán y col.,
2011). Al favorecerse el ingreso de agua y calcio, los AG son saponificados con los iones calcio
formando sales de calcio de ácidos alifáticos. Bajo estas circunstancias, el aceite de maíz
nixtamalizado, además de las sales de calcio, contiene AG libres y mono-, di- y tri- glicéridos.
Los iones de hidroxilo saponifican a los AG libres, o bien provocan la hidrólisis del enlace éster
de los AG contenidos en los mono-, di- y triglicéridos, formando AG y glicerol, tal como se
muestra en las ecuaciones 2 y 3.

CH3 (CH2)16 COOH + Ca(OH)2

CH3 (CH2)16 COOCa

(Eq. 2)

O
CH2OC(CH2)10-16CH3
CH2OH
O
CH2OC(CH2)10-16CH3 + Ca(OH)2

O

CH2OH + 3CH3(CH2)10-16COOCa (Eq. 3)

CH2OH

CH2OC(CH2)10-16CH3
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Estas moléculas pueden a su vez ser oxidadas a compuestos de oxidación primarios y
secundarios. Durante la nixtamalización, los AGI pueden ser oxidados por la temperatura de
cocción y el tiempo de reposo, favoreciéndose además estos cambios por su exposición al aire,
luz y metales. Martínez-Flores y col. (2006) indicaron que la cocción alcalina induce cambios en
las características del aceite de maíz, sin embargo, no hacen referencia al efecto del tiempo de
reposo.

2.3.1 Técnicas de caracterización de ácidos grasos
La oxidación de los lípidos constituye una de las causas fundamentales de la descomposición de
los alimentos, ya que ésta da lugar a olores extraños así como a compuestos potencialmente
tóxicos. La determinación de los niveles de oxidación de los aceites ha motivado por tanto el
desarrollo continuo de técnicas analíticas que permitan monitorear el proceso de oxidación desde
las fases iniciales. Entre las técnicas tradicionalmente más empleadas están: 1) Métodos
indirectos como Índice de yodo (IY), Índice de saponificación (IS), Valor de peróxidos (VP),
acidez y rancidez, 2) UV/Vis (valor de dienos conjugados) y colorimetría (Muik y col., 2005). Se
han desarrollado otras técnicas consideradas mayormente específicas para la determinación de
los compuestos secundarios y terciarios que se forman como producto de la oxidación, entre ellas
destacan: infrarrojo (IR), cromatografía de gases (ácidos grasos metil esterificados: FAMES) y
resonancia magnética nuclear (RMN).

Índice de peróxidos (IP)
Los compuestos de oxidación primarios son evaluados clásicamente a través del IP (Guillen y
Goicoechea, 2009), el cual es determinado por la capacidad de los peróxidos para oxidar el ion
yoduro presente en el yoduro de potasio (KI) produciendo yodo libre el cual reacciona con el
almidón y es titulado con tiosulfato de sodio. Una concentración alta de peróxidos promueve una
alta concentración de iodo libre requiriendo de una mayor cantidad de tiosulfato de sodio para
reducir el yodo formado.
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Índice de saponificación (IS)
El IS es expresado como el número de miligramos de hidróxido de potasio (KOH) requerido para
saponificar 1 g de aceite (Knothe, 2002). La saponificación es una reacción química entre un AG
y un compuesto alcalino, obteniéndose como producto principal la sal del ácido y la base. En la
nixtamalización, los granos de maíz son cocidos en presencia de un compuesto alcalino
(hidróxido de calcio), promoviendo reacciones de saponificación de los AG. Los lípidos
susceptibles de saponificación son los mono-, di- y tri- glicéridos, así como los AG libres, el IS
es inversamente proporcional al peso molecular de éstos.

Índice de acidez (IA)
El índice de acidez (IA) es uno de los índices de calidad más frecuentemente utilizados durante
la extracción, almacenamiento y comercialización de los aceites vegetales. Los AG libres pueden
producirse por una hidrólisis enzimática durante el proceso de extracción de los aceites vegetales
comestibles o pueden formarse por autooxidación, particularmente si es expuesto a un
tratamiento térmico, lo cual provoca el rompimiento de los enlaces éster de los mono-, di-, y
triglicéridos a su correspondiente ácido graso libre (Chaiyasit y col., 2007). Por lo tanto, el IA es
una medida del punto en el cual la oxidación, hidrólisis o pirólisis ha liberado a los AG como
resultado del rompimiento de los enlaces éster de los triglicéridos (Thomaidis and Georgiou,
1999; Paradiso y col., 2010; Baran y col., 2004).

Índice de yodo (IY)
El grado de insaturación de un triglicérido se expresa como índice de yodo (IY), el cual se define
como el número de gramos de yodo absorbidos por cien gramos de grasa. Esta definición explica
la capacidad del doble enlace carbono-carbono para permitir la adición de halógenos (Gooch,
2001; Knothe, 2002). Este método no ofrece información respecto a la distribución y
localización de las dobles ligaduras de las moléculas de los lípidos.
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Espectroscopía ultravioleta/visible (UV/Vis)
La espectroscopía UV, específicamente la medida de la absorbancia a longitudes de onda entre
232 nm y 274 nm permite conocer el grado de deterioro del aceite durante el proceso al que sea
expuesto (Paz-Antolín y Molero-Meneses, 2000). Esto se debe a que los compuestos de
oxidación primarios (peróxidos e hidroperóxidos) absorben cerca de 232 nm, mientras que los
productos secundarios de oxidación (aldehídos, cetonas, ácidos, etc.) lo hacen a longitudes de
onda mayores (262, 268, 270 y 274 nm). Muik y col., (2005) y, Guzmán y col., (2011),
mencionan que la absorbancia a 232 nm (K232) está asociada a los hidroperóxidos (estado
primario de oxidación) y a los dienos conjugados (estado de oxidación intermedio) y la
absorbancia a 270 nm (K270) se relaciona a compuestos carbonílicos (estado secundario de
oxidación), dienos y trienos conjugados (Maggio y col., 2011). Así mismo, Guillen y Goicoechea
(2009) muestran que el nivel de oxidación puede ser evaluado por absorbancias a 233 nm y 273
nm, aunque se ha indicado también que estos parámetros sólo son válidos durante las primeras
etapas de oxidación, dada la inestabilidad de los hidroperóxidos.
Guillén y Cabo (2002) mencionan que los hidroperóxidos derivados de los ácidos linoleico y
linolénico presentan dienos y/o trienos con dobles enlaces conjugados, que proceden de unidades
de 1,4-pentadieno o de 1,4,7-octatrieno.

Espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)
Los AG poliinsaturados presentes en el maíz brindan susceptibilidad a la estabilidad oxidativa
del aceite, la cual puede alterarse durante la nixtamalización. Los métodos para determinar la
velocidad a la cual el proceso de oxidación avanza se relacionan con la medición de la
concentración de productos de oxidación primarios o secundarios o ambos, o a la cantidad de
oxígeno consumido durante el proceso (Vlachos y col., 2006; Moros y col., 2009). Otros
métodos se basan en la presencia de los AG y sus características moleculares, tal es el caso de la
Espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) que además de ser una técnica
rápida, no destructiva, con un mínimo de preparación de la muestra (Vlachos y col., 2006),
permite la determinación cualitativa de compuestos orgánicos a través de modos de vibración de
sus grupos funcionales, que generan la aparición de bandas en el espectro de IR a una frecuencia
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determinada (Yang y col., 2005), por ejemplo, los grupos funcionales C=O y O-H, mediante su
modo de vibración (extensión) tienen una fuerte absorción en el espectro de IR (Guillén y Nerea,
2002; Yang y Col., 2005). FTIR es útil también en análisis cuantitativo ya que las intensidades
de las bandas en el espectro son proporcionales a la concentración. El IR en la región media ha
sido utilizada para caracterizar aceites y grasas comestibles, así como para monitorear el proceso
de oxidación del aceite de maíz (Vlachos y col., 2006).
Diversas investigaciones demuestran el uso de FTIR en la evaluación del deterioro oxidativo de
aceites, midiendo los cambios en las frecuencias de algunas bandas y su relación con la
absorbancia a dichas frecuencias, ello ha sido correlacionado con cambios en el porcentaje de
insaturación (Moya-Moreno, y col., 1999b). A través de esta técnica es posible también la
determinación de AG trans presentes en aceites y grasas (Sherazi y col., 2009 b; y Hemming y
Hawthorne, 2008). Los aceites y grasas difieren en su composición, principalmente en la
longitud y en el grado de insaturación de los AG, así como en su posición a lo largo de la cadena.
El espectro de IR representa un patrón único para cada aceite por lo que puede usarse como
análisis discriminatorio (Yang y col., 2005 y Vlachos y col., 2006).

Cromatografía de gases (CG)
El aceite de maíz está compuesto de 99 % de triglicéridos, de los cuales corresponden a: un 59 %
de ácidos grasos poliinsaturados, 24 % de monoinsaturados y 13 % de saturados. De los AGP
destacan el ácido linoleico (C18:2n-6) y el ácido linolénico (C18:3n-3) en una relación n-6/n-3
de 83. Se han llevado a cabo diversos estudios sobre la estabilidad oxidativa de los aceites, donde
se han usado técnicas analíticas que presentan limitaciones al no ser específicas (Araújo y col.,
2009). Existen técnicas que permiten un mejor conocimiento del grado de oxidación de los
aceites, tal es el caso de las pruebas relacionadas con los AG metil esterificados (FAMES por sus
siglas en inglés: Fatty Acid Metyl Esters), siendo una de las mejores alternativas para la
determinación de la integridad de los AG de interés. A través de FAMES, los AG no volátiles
son químicamente convertidos a sus correspondientes metil ésteres con características volátiles
para ser analizados por cromatografía de gases (Indarti y col., 2005). La cromatografía de gases
es uno de los métodos más precisos para el análisis cualitativo y cuantitativo de los FAMES y los
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cambios que se originan en sus concentraciones tras una previa saponificación de las grasas
contenidas en un medio (Kowalsky, 2007).
Las características de los lípidos son útiles para su análisis por cromatografía de gases pudiendo
detectarse además alcoholes, aldehídos, cetonas, hidrocarburos, entre otros productos de
oxidación de los lípidos (Hemming y Hawthorne, 2008 y Gurr y col., 2005).

Resonancia magnética nuclear (1H-RMN)
La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) permite distinguir el tipo de AG contenidos en un
aceite. Kamal-Eldin y Pokorny (2005) indican que con RMN es posible detectar cambios
estructurales en los componentes de los aceites cuando estos son sujetos de calentamiento. Un
espectro de 1H-RMN es una serie de señales cuyas frecuencias pueden relacionarse con la
naturaleza química de los átomos de hidrógeno, y sus intensidades están directamente ligadas al
número de hidrógenos que producen la señal (Guillén y Ruiz, 2001). Los núcleos de los átomos
de hidrógeno en diferentes ambientes químicos tienen diferencias en sus niveles de energía, estas
diferencias pueden ser medidas por la técnica de RMN (Guillén y Ruiz, 2001).

2.4 Metodología para control de procesos
Los procesos industriales para la elaboración de alimentos son sistemas complejos, tal como la
nixtamalización que ha pasado de ser un proceso tradicional casero a un sistema industrializado.
Son diversos los cambios que ocurren durante la nixtamalización y de los cuales depende la
obtención de un producto final de calidad que puede basarse en la presencia de AGP.
Cada cambio ocurrido en la nixtamalización se presenta en un momento determinado del proceso
y es influenciado por: la variedad del grano de maíz, temperatura de cocción, concentración de
hidróxido de calcio y tiempo de reposo. Parte importante de este proceso es la formación del
nejayote, ya que en él se depositan los sólidos provenientes del maíz objeto de la cocción
térmico-alcalina y reposo. La cantidad y el tipo de sólidos depositados en el nejayote incluidos
los lípidos, dependen de los parámetros del proceso. En este sentido, el nejayote se convierte en
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un sistema útil para conocer de forma indirecta los cambios que se suscitan en el maíz a través
del tiempo.
La caracterización de la formación del nejayote en tiempo real puede ser idónea a la industria
para controlar el proceso con el fin de obtener un producto homogéneo y de calidad,
minimizando el tiempo y los gastos de producción, además de conservar en mayor medida la
calidad nutricional destacando los lípidos esenciales del maíz.

2.4.1

Técnicas de caracterización óptica

En la actualidad existen métodos de análisis no invasivos que permiten valorar y caracterizar
sistemas y/o procesos en tiempo real. Los métodos de caracterización óptica utilizan la radiación
electromagnética como medio de interacción con el material en estudio por lo que presentan una
gran diversidad de aplicaciones en cuanto al análisis de propiedades de materiales en sus
distintas fases. Permiten además, la optimización de procesos a través de su control en tiempo
real, ya que cubren un amplio campo de aplicaciones debido a sus variantes, producto de los
parámetros susceptibles de ser modificados (intensidad, polarización, geometría del sistema y
longitud de onda de la luz), rapidez de uso, y a la instrumentación disponible que posibilita la
automatización de los procesos.
Dentro de los métodos ópticos destaca: La espectroscopía basada en el esparcimiento de la luz
(turbidimetría) que es una técnica no invasiva que puede ser aplicada en el monitoreo de
procesos, específicamente se utiliza para determinar la concentración de sólidos en suspensión y
del cual es posible obtener el tamaño de partículas en una solución (Domingues y col., 2008). El
Esparcimiento Multiángulo de la luz (MALLS), se basa en la turbidimetría de un sistema, mide
la cantidad de luz esparcida por una solución en función del ángulo del haz de luz incidente. La
intensidad de la luz dispersada está también en función de la concentración de la muestra en
solución.
De acuerdo con Xin y col. (2005), las técnicas de análisis basadas en el esparcimiento de la luz
han sido usadas por años para obtener información sobre tamaño, forma, composición, estructura
y concentración de partículas en un sistema, siendo técnicas útiles para usarse en tiempo real en
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la caracterización de productos alimenticios. Por su parte Xin y col. (2005), demostraron
experimentalmente que el esparcimiento de la luz láser es un método útil para la determinación
rápida de grasa y proteínas en leche cruda. Bowen y col. (2006), determinaron si la oxidación de
lípidos en presencia del almidón de maíz “Waxy” inducía un cambio en el peso molecular de la
amilopectina contenida en dicho almidón. Lo anterior, sustentado en estudios previos que
manifiestan que en sistemas donde se encuentran presentes carbohidratos, específicamente
almidón y lípidos como en el caso del maíz, los radicales libres producto de la oxidación de los
lípidos pueden llegar a unirse al almidón, incrementando el peso molecular de éste, y por
consecuencia afectar la calidad de los sistemas en cuestión o en los productos que se elaboren a
partir de este. Las muestras valoradas consistieron en almidón de maíz “Waxy” 30 % (w/w),
agua y 4 % de AG libres (60 % ácido linoleico y 40 % de otros AG libres). Las muestras se
trataron por extrusión a diferentes condiciones de temperatura. La oxidación de lípidos se
monitoreó indirectamente a través de la formación de hexanal y para la determinación del peso
molecular del almidón se utilizó MALLS. Los resultados obtenidos por MALLS denotan que a
mayor intensidad de la luz, el tamaño de partícula es menor, si hay un incremento en el tamaño
de ésta o en el peso molecular entonces la intensidad de la luz esparcida disminuye. Las muestras
de almidón analizadas manifiestan dicho comportamiento, mostrando que hay una disminución
en el peso molecular del almidón aun en presencia de altas concentraciones de hexanal
encontrado como producto de la oxidación de los lípidos por efecto del proceso de extrusión. Los
resultados obtenidos por la técnica de MALLS coinciden con los obtenidos por otros métodos de
valoración para este parámetro. Flett y Corredig (2009), mencionan que es posible determinar la
influencia de polisacáridos como la -carragenina sobre la formación de agregados de proteínas
del suero de leche por exposición al calor a través de Cromatografía de exclusión (SEC)
acoplado a un sistema de esparcimiento de la luz láser multiángulo (MALLS). Flett y Corredig
(2009) indican que con esta última técnica pudiese ser posible obtener una medición absoluta de
la masa de los agregados formados en un sistema. Estudios realizados por Domingues y col.
(2008) revelan que la espectroscopía por esparcimiento de la luz es de aplicación potencial en el
monitoreo de los péptidos de las membranas en solución, solos y/o en combinación con lípidos.
Estudios realizados por Benitez y col. (2007), exponen la utilidad de la técnica de esparcimiento
de la luz para la determinación de la turbidez en un sistema de jugo de manzana.
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Caracterización óptica en línea del sistema de nixtamalización
Considerando lo anterior, es posible implementar un sistema MALLS para la caracterización del
nejayote en tiempo real que complemente la valoración fuera de línea de los lípidos y sus
transformaciones oxidativas; los patrones de difusión obtenidos por las técnicas ópticas en
tiempo real sobre los componentes del maíz tales como fibra, almidón y proteína en el nejayote
por efecto de la nixtamalización, pudiesen indicar una relación directa entre estos fenómenos y
las condiciones óptimas en tiempo y condiciones del tratamiento térmico-alcalino que permitan
la conservación en mayor medida de los lípidos esenciales.
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CAPÍTULO 3 MATERIALES Y MÉTODOS
El capítulo 3 incluye la descripción del maíz utilizado como materia prima en el presente estudio,
posteriormente se desarrolla la metodología de la cocción térmico-alcalina y el reposo de los
granos de maíz (nixtamalización). Una vez establecida la forma de obtención de la harina de
maíz nixtamalizada se presenta la técnica mediante la cual se le extrajo el aceite. Los factores de
estudio para la obtención de los distintos tratamientos se enmarcan en un apartado que representa
el diseño experimental seleccionado y la forma en que los resultados serán analizados,
subsecuentemente se describe la metodología utilizada para cada variable de respuesta.
Finalmente, se despliega la metodología mediante la cual se realizó la caracterización del
nejayote en línea.

3.1 Descripción de la materia prima
Se utilizaron granos de maíz comercial “La Barca”, cultivado en La Barca, Jalisco, México. Fue
adquirido en un mercado local de la ciudad de Morelia, Mich., México. Este maíz es un grano de
endospermo duro con un índice de flotación de 17 granos (Tabla 3-1) y dureza de 21.9 kg-f, con
un peso hectolítrico de 408.9 g/500 ml. El análisis bromatológico indicó los siguientes datos:
humedad 5.8 %, cenizas 1.7 %, proteínas 9.8 %, extracto etéreo 5.9 % (6) y fibra dietaria 21.6 %
del cual el 1.1 % corresponde a fibra soluble y 20.9 % a fibra insoluble.

3.2 Proceso de nixtamalización
La sección describe a continuación las etapas que comprenden el proceso de nixtamalización que
son: cocción térmico-alcalina, lavado del nixtamal y su molienda para la obtención de masa; y
finalmente la forma en la que se realizó el secado de la masa para la obtención de harina de maíz
nixtamalizada.
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3.2.1

Cocción térmico-alcalina y reposo

El tiempo óptimo de cocción del grano de maíz se determinó conforme a lo dispuesto en la
NMX-FF-034/1-SCFI-2002 que establece una relación entre el Índice de Flotación y la dureza de
los granos de maíz (Tabla 3-1).

Tabla 3-1. Relación entre el índice de flotación de granos de maíz y el tiempo de cocción térmico-alcalina
(NMX-FF-034/1-SCFI-2002).
Granos flotantes

Dureza

Tiempo de cocción
(min)

0-12

Muy duros

45

13-37

Duros

40

38-62

Intermedio

35

63-87

Suaves

30

88-100

Muy suaves

25

De acuerdo a los resultados se obtuvo una cantidad de granos flotantes en el rango 13-37 que
corresponde a un grano duro y cuyo tiempo de cocción es de 40 min (Tabla 3-1). Considerando
lo anterior, la cocción del maíz se llevó a cabo con agua destilada por 40 min a 94°C en una
relación 1:2 (10 kg de maíz/20 L de agua destilada) (Figura 3-1), las concentraciones de
hidróxido de calcio fueron de acuerdo al arreglo experimental (Tabla 3-2). El tratamiento
alcalino se realizó con “Nixtacal” hidróxido de calcio comercial grado alimenticio (Grupo
Calidra, D.F., México) (4).
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Figura 3-1. Lotes de maíz para su cocción a diferentes concentraciones de Hidróxido de Calcio y tiempos de reposo.

Una vez cocido el maíz, se procedió al reposo en el agua de cocción (nejayote) (Figura 3-2) a los
períodos de tiempo establecidos en el arreglo experimental (Tabla 3-2).

Figura 3-2. Reposo del maíz cocido en el agua de cocción (nejayote).
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3.2.2

Lavado del nixtamal, molienda y secado

Para el lavado, molienda y secado del nixtamal se consideró el método tradicional utilizado por
la industria nixtamalera:

Lavado del nixtamal
El maíz cocido y reposado (nixtamal) se depositó en una bandeja tipo colador para drenar el
nejayote, el nixtamal se lavó manualmente de forma enérgica frotando los granos de maíz contra
las paredes del depósito, usando para ello agua corriente por 5 min, eliminando los residuos de
nejayote y fragmentos de pericarpio. Concluido el lavado, el nixtamal se depositó en bandejas de
plástico para su molienda (Figura 3-3).

Figura 3-3. Nixtamal lavado.

Molienda del nixtamal y secado de la masa
La molienda del nixtamal fue mecanizada, usando un molino dotado de dos piedras circulares de
fabricación industrial hasta la obtención de masa (Figura 3-4). La masa obtenida fue de una sola
molienda.
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Figura 3-4. Molienda del nixtamal y obtención de masa.

La masa se depositó en bandejas de plástico (Figura 3-5) donde se dividió manualmente en
proporciones de menor tamaño para permitir una reducción de humedad hasta 20 %.

Figura 3-5. Reducción del porcentaje de humedad de la masa.
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Finalmente, la masa se secó en un secador tipo flash a 260ºC por 3 s (CINVESTAV-Qro.) hasta
obtener una humedad de 8-10 % en harina. La harina fría se empacó al vacío y se almacenó a
4ºC para su posterior extracción de aceite (Figura 3-6).

Figura 3-6. Secador tipo Flash–dryer (a) y harina nixtamalizadas (b)

3.3 Extracción de aceite (8)
Para la extracción de aceite se utilizó el método directo con solvente. De cada harina
nixtamalizada (Tabla 3-2) se tomó una cantidad de 200 g y se colocó en un frasco ámbar con 500
ml de hexano por 24 h, durante este período los frascos con muestra y solvente se agitaron cada 4
h por 5 min. Al término, la fase líquida se decantó y se filtró al vacío con papel filtro Whatman
No. 42. Posteriormente, el filtrado se concentró en un equipo rotavapor Yamato, modelo BM100,
recuperando el aceite extraído, el cual se colocó en frascos ámbar que se almacenaron en
congelación hasta su análisis.
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3.4 Diseño experimental y Análisis estadístico
Para encontrar la mejor combinación de las variables del proceso de nixtamalización que
pudieran optimizar la obtención de harina de maíz nixtamalizada con el menor cambio oxidativo
en los lípidos se estableció un diseño central compuesto (DCC). El DCC usado en este estudio se
basó en un modelo factorial 2k con combinaciones adicionales 2k llamadas puntos axiales y nc
puntos centrales. Las coordenadas de los puntos axiales de los ejes del factor codificado fueron
(•±α, 0, 0, . . . , 0), (0, •±α, 0, 0 . . . , 0), (0, 0, 0, . . . , •±α), y los puntos centrales fueron de la
forma (0, 0, 0, . . . , 0). Dependiendo de la selección de α en los puntos axiales. La propiedad de
rotabilidad aplicada en este caso fue dada por α = (2k)1/4. El valor de α para un diseño con 2
factores es α = 1.414. El modelo incluyó 4 puntos factoriales, 5 réplicas en el punto central y 4
puntos axiales. Las variables dependientes fueron concentración de hidróxido de calcio (X1) con
tres niveles (0.75 %, 1.5 %, 2.25 %) y tiempo de reposo en las soluciones de hidróxido de calcio
(X2) con tres niveles (8, 12 y 16 h). El arreglo experimental se presenta en la Tabla 3-2. Las
variables de respuesta fueron índices de: yodo, saponificación, peróxidos y acidez, además del
coeficiente de extinción, FT-IR, RMN y AG metil esterificados (FAMES).
Para describir la relación entre cada variable de respuesta y las variables del proceso X1 y X2 se
adoptó un modelo matemático de segundo orden (ecuación 1):

Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + β12X1X2 + β1(X1)2 + β2(X2)2

(1)

Donde Y1 fue la variable de respuesta; X1 la concentración de hidróxido de calcio; X2 el tiempo
de reposo; y, β0, β1, β2, β12, β11, y β22 los coeficientes de regresión. El análisis estadístico se
realizó con los paquetes estadísticos Minitab 15 y Statistica 7.

Optimización
El valor numérico máximo o mínimo para cada variable de respuesta para encontrar el valor
óptimo que causa el menor deterioro en los aceites durante el proceso de nixtamalización se
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determinó usando el paquete estadístico Minitab 15. Se usaron los modelos predictivos para
representar gráficamente cada sistema a través de una superficie de respuesta.

Tabla 3-2. Arreglo experimental usado para las diferentes combinaciones de nixtamalización: concentración de
hidróxido de calcio y tiempo de reposo.
Variables del proceso
No. de tratamiento

Variables codificadas
X1

X2

Variables no codificadas
Hidróxido de
Calcio ( % )

Tiempo de
reposo (h)

1

-1

-1

0.75

8

2

+1

-1

2.25

8

3

-1

+1

0.75

16

4

+1

+1

2.25

16

5

-1.414

0

0.439

12

6

+1.414

0

2.56

12

7

0

-1.414

1.5

6.34

8

0

+1.414

1.5

17.65

9

0

0

1.5

12

10

0

0

1.5

12

11

0

0

1.5

12

12

0

0

1.5

12

13

0

0

1.5

12

Análisis de correlación
Para evaluar el grado de asociación lineal entre las variables de respuesta, se realizó un análisis
del coeficiente de correlación de Pearson, cuyo valor indica el grado de correlación entre dos
variables, el coeficiente de correlación se encuentra entre -1 y +1. Si una de las variables tiende a
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incrementar conforme otra variable disminuye, el coeficiente de correlación es negativo.
Inversamente, si las dos variables tienden a incrementarse juntas el coeficiente de correlación es
positivo (Gopinath y col., 2009).

3.5 Valoración de la oxidación de los lípidos del maíz nixtamalizado por
métodos indirectos

Índice de yodo
El índice de yodo (IY) se determinó por el método iodométrico “método de Hanus” (AOAC,
1990), de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-408-1981. El cual consiste en romper los dobles
enlaces de los lípidos y saturarlos con halógenos de yodo y bromo, para ello se pesaron 0.25 g de
aceite a los que se les adicionaron 10 ml de cloroformo y 25 ml de solución de Hanus, se dejó
reposar en obscuridad por 30 min, al término se adicionaron 10 ml de KI al 15 % más 100 ml de
agua destilada hervida y fría además de 0.5 ml de solución de almidón como indicador. El
yoduro de potasio libera el yodo en forma estequiométrica para ser cuantificado por titulación
con una solución de tiosulfato de sodio (0.1 N). Para su determinación se usó la fórmula
siguiente:

IY = (Vt – Vm) N X 12.69
M
Donde:
IY = Índice de Yodo
Vt = Volumen de la solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación del blanco
Vm = Volumen de la solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación de la muestra
N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio
12.69 = Equivalente del yodo
M = Masa de la muestra en gramos
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Índice de saponificación
El índice de saponificación (IS) se determinó por el método oficial de la AOAC (1990), descrito
por la Secretaría de Comercio a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-F-174-S. El IS se
considera como el peso en miligramos de KOH que se requiere para saponificar completamente
un gramo de grasa; este IS es inversamente proporcional al peso molecular promedio de los AG.
Se pesaron 2.5 g de aceite y se les agregaron 25 ml de KOH, la muestra se conectó a un
condensador por 2 h, al término se adicionaron 0.25 ml de fenolftaleína como indicador y se
valoró con una solución de HCl 0.1 N.
Para su determinación se usó la fórmula siguiente:

IS = (B-M) (N) X 56.1
P
Donde:
IS = Índice de Saponificación
B = Volumen, ml 0.5 N HCl requeridos para titular el blanco
M = Volumen, ml 0.5 N HCl requeridos para titular la muestra
N = Normalidad de la solución de HCl
P = Peso de la muetra en gramos
56.1 = Equivalente del KOH

Índice de acidez
Para obtener el índice de acidez (IA) se consideró el método establecido por la AOAC (1990).
Para la determinación del IA se llevó a cabo la titulación con una solución etanólica de NaOH
0.01 N de una muestra de 10 g de aceite disueltos en 30 ml de etanol previamente neutralizado al
cual se le adicionó 1 ml de fenolftaleína como indicador. El IA fue expresado como mg de
NaOH requeridos para neutralizar los AG libres presentes en 1 g de la muestra de aceite (mg/g).
Cada muestra de aceite fue analizada por duplicado. Para su determinación se usó la fórmula
siguiente:
% Acidez = (V) (0.0282) (100) (N) / P
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Donde:
V = Volumen, ml NaOH requeridos para titular la muestra
N = Normalidad del NaOH
0.0282 = Equivalente del ácido oleico
P = Peso de la muestra en gramos

Índice de Peróxidos
El índice de peróxidos (IP) de cada muestra de aceite se determinó siguiendo el método oficial de
la AOAC (1990), descrito por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en la Norma
Mexicana NMX-F-154-1987. El método consiste en una titulación iodométrica, y se fundamenta
en la capacidad de los peróxidos para producir yodo al oxidar el ión yoduro presente en el
yoduro de potasio. Para ello se pesaron 2.5 g de aceite y se adicionaron 15 ml de solución ácido
acético/cloroformo, posteriormente se adicionaron 0.25 ml de solución saturada de KI y se
permitió reposar por 1 min para agregar 15 ml de agua destilada y 0.25 ml de solución de
almidón como indicador. El yodo libre se valoró con una solución de tiosulfato de sodio (0.01
N). El resultado se expresó como meq de O2 por kg de grasa.
Para su determinación se usó la fórmula siguiente:

IP = (A – A1) X N X 1000
M
Donde:
IP = Índice de Peróxidos
A = ml de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación de la muestra
A1 = ml de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación del blanco
N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio
M = Masa de la muestra en gramos
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3.6 Valoración de la oxidación de los lípidos del maíz nixtamalizado por
métodos directos
Determinación de K232 y K270
Con un espectrofotómetro UV (JENWAY modelo 6405 UV/Vis) se determinó el coeficiente de
extinción específica K232 y K270 a una longitud de onda de 232 y 270 nm de una solución de
aceite disuelta en hexano y expresada como K232 y K270. El cálculo se basó en la ecuación:
Kλ= Dλ/C
Donde:
Kλ es el coeficiente de extinción específica para cada longitud de onda,
Dλ es la absorbancia
C es la concentración de aceite en g/100ml.

Espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)
Se utilizó un equipo FTIR marca Perkin Elmer, modelo Spectrum GX (Figura 3-7), la técnica de
análisis fue ATR con punta diamante, 16 barridos, 4 cm-1 de resolución. En la celda de prueba se
colocó una pequeña cantidad de muestra (2 μl) con una micropipeta creando una película
delgada. Todos los espectros fueron obtenidos en el rango de 4000 a 400 cm-1. El análisis se
llevó a cabo a temperatura ambiente.

Figura 3-7 Espectrómetro Infrarrojo por Transformada de Fourier.
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Determinación de la composición de ácidos grasos por cromatografía de gases
La composición de AG en las muestras de aceite de maíz nixtamalizado fue determinada por
cromatografía de gases previa conversión de los AG a ácidos grasos metil esterificados a través
de la técnica FAMES (Fatty Acids Methyl Esterified), la cual consistió en saponificar 0.05 g de
aceite con 8 ml de NaOH (0.5 N). Los AG libres obtenidos tras la saponificación se esterificaron
con 9 ml de BF3-metanol. Los FAMES se analizaron subsecuentemente por Cromatografía de
Gases acoplada a Espectrometría de Masas de impacto electrónico y analizador de cuadrupolo.
La identificación de espectros se hizo por comparación de espectros de masas con biblioteca
NIST tomando como identificación positiva un porcentaje de parecido mínimo de 80 %. El
equipo utilizado fue un Cromatógrafo de gases marca Agilent Technologies modelo 7890 A,
Espectrómetro de Masas Cuadrupolar con impacto electrónico marca Agilent Technologies
modelo 5975 C, automuestreador marca Gerstel modelo MPS2. Las condiciones de análisis de
muestras fue: programa de temperatura de horno inicial 40 °C, 5 °C/min hasta 220 °C, 20 °C/min
hasta 270 °C y constante a 270 °C por 7 min. La inyección de las muestras fue automática, 2 mL,
con una temperatura del inyector de 250 °C, Split 70:1. La columna utilizada fue de 60 m x 0.25
mm x 0.25 mm, modelo HP-5, marca Agilent Technologies. El gas acarreador fue Helio, 1
mL/min. La temperatura de la línea de transferencia: 280 °C.
Las condiciones del espectrómetro de masas fueron: Temperatura fuente 230 °C, temperatura
cuadrupolo: 150 °C, rango de masas de 33 a 750 uma, energía del filamento 70 eV.

Resonancia Magnética Nuclear
Los espectros de 1H-RMN se obtuvieron con un equipo Varian Mercury Plus de 400 MHz
(Figura 3-8), utilizando CDCl3 como disolvente y TMS como referencia interna. Los
desplazamientos químicos están dados en partes por millón.
Para el análisis de las muestras de aceite se tomaron alícuotas de 200 µl de cada aceite que
fueron mezclados en un tubo de 5 mm de diámetro con 400 µl de CDCl3, el cual contenía 0.2 %
de cloroformo no deuterado y una mínima cantidad (0.03 %) de tetrametilsilano (TMS) como
referencia interna. Los parámetros para la adquisición de los espectros fueron: ancho del espectro
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de 400 MHz, tiempo de relajación 3 s, número de escaneos 64, tiempo de adquisición 3.74 s, con
un tiempo de adquisición total de 12 min 54 s. El análisis se llevó a cabo a 25 °C.

Figura 3-8 Equipo de Resonancia Magnética Nuclear.

3.7 Caracterización en línea del proceso de nixtamalización por MALLS
A continuación se presenta la descripción del sistema óptico utilizado para el monitoreo de
procesos térmicos en soluciones por medio del análisis del efecto de esparcimiento de luz (1, 5).

Sistema óptico
En la Figura 3-9 se presenta el diagrama del sistema óptico, en la parte superior del sistema se
encuentra la fuente de luz que consiste en un módulo láser semiconductor (modelo
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LTG65012A5-T, Lasermate Group, Inc., Pomona, CA) con longitud de onda de 643 nm. Por
medio de un divisor de haz se dirige el haz de luz láser en dos direcciones, una hacia la muestra a
monitorear y la otra hacia un arreglo de fotodiodos con el que se obtiene una señal eléctrica
proporcional a la intensidad de luz emitida por el módulo láser, normalizando la señal
correspondiente a la intensidad de luz esparcida.

Figura 3-9. Esquema de la configuración del sistema óptico para la transmisión y medición de la dispersión de la
luz láser.

Para la detección de la intensidad de luz esparcida por la solución se utilizó un arreglo de 16
fotodiodos (PDB-C216 Advanced Photonix). El multiplexor selecciona secuencialmente el
fotodiodo cuya señal es transferida a la etapa de acondicionamiento de señal. Mediante una
tarjeta de adquisición de datos (PCI6024E National Instruments Inc.) la señal acondicionada es
transmitida a una computadora personal para su procesamiento y registro en un archivo. Los
fotodiodos de la parte central del arreglo detectan la intensidad de luz en la posición angular en
que se transmite la radiación que no es desviada por la solución, en esta posición la intensidad
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detectada es máxima y disminuye simétricamente conforme la posición del fotodiodo se aleja del
centro. Al conjunto de intensidades detectadas se le denomina patrón de esparcimiento. Por
medio de un arreglo lineal de fotodiodos se detecta la intensidad de la luz que se transmite a
través de la solución y que es esparcida siguiendo trayectorias en distintas direcciones angulares.
La forma en que se distribuye la intensidad de luz sobre el patrón de esparcimiento es función de
las características de la solución.
Como parámetro que permite cuantificar el efecto de esparcimiento producido por la solución se
utilizó la varianza (S) de la distribución normal a la que se aproxima el patrón de esparcimiento.
Un segundo parámetro utilizado es el esparcimiento parcialmente integrado (PIS) que se calculó
a partir de la sumatoria de las intensidades detectadas por cada uno de los fotodiodos del arreglo.

Procesamiento de datos
El procesamiento de datos del sistema electrónico se realizó mediante un instrumento virtual en
el software LabView. Cada 63 ms se tomó una lectura para el arreglo de fotodiodos y se formó
un vector de 16 componentes cada segundo, reconstruyendo la forma de la campana de Gauss.
Con el vector de esparcimiento se obtuvo un dato cada segundo para PIS y otro para S. Cada 5
segundos se registraron los datos del PIS, S, y las señales de los fotodiodos individuales. Los
valores de la temperatura que transmite el controlador igualmente se registraron cada 5 segundos
(Ortíz-Alvarado, 2010).

Desarrollo de la Metodología
La caracterización en línea se llevó a cabo en dos partes, la primera consistió en un ensayo
preliminar sobre la amilopectina como componente principal del almidón con el objetivo de
llevar a cabo la estandarización del sistema óptico en línea y la segunda se enfocó a la
caracterización del nejayote durante el proceso de nixtamalización.
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Evaluación del efecto del hidróxido de calcio sobre las propiedades de la amilopectina
(Yahuaca-Juárez y col., 2012)
La información obtenida en este apartado fue publicada en el artículo “Laser-Light Scattering
System Used to Evaluate the Effect of Calcium Hydroxide on the Properties of
Amylopectin” (ANEXO 1). A continuación se presentan las supensiones analizadas y la
metodología empleada para la medición de la luz láser esparcida.

Suspensiones analizadas
El efecto del hidróxido de calcio sobre las propiedades de la amilopectina se evaluó en una
suspensión de amilopectina al 0.5 % con Ca(OH)2 al 0.25 %. Las suspensiones control fueron:
amilopectina al 0.5 %, Ca(OH)2 al 0.025 % y 0.25 %, todas ellas en agua destilada. Todas las
soluciones fueron calentadas hasta 85 °C y enfriadas a 30 °C. La medición óptica se realizó a lo
largo del proceso calentamiento/enfriamiento.

Medición del esparcimiento de la luz láser (MALLS)
En el contenedor de la muestra (Figura 3-9), se colocaron 0.4 ml de cada muestra. El rango de
calentamiento para las suspensiones fue de 30 °C a 85 °C con un incremento de 3 °C/min.
Durante el proceso de calentamiento, el haz de luz láser pasa a través de cada suspensión. La
señal generada del esparcimiento de la luz láser fue recuperada con el arreglo de fotodiodos.

Caracterización del nejayote durante el proceso de Nixtamalización
El experimento en línea para el proceso de nixtamalización se desarrolló en las siguientes
muestras: control agua, control agua-hidróxido de calcio (0.43 %), control agua- maíz (500 ml/25
g) y el tratamiento agua- maíz-hidróxido de calcio (500 ml/25 g/0.43 %). La cocción térmicoalcalina se efectuó a 94°C por 40 min con un reposo de 12 h a temperatura ambiente.
La solución de cocción se mantuvo en circulación continua a través de la celda óptica desde el
tiempo 0 hasta el término de las 12 h de reposo. El sistema óptico utilizado fue el descrito
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anteriormente en el cual se recabaron datos cada 5 s. Los datos obtenidos fueron: Temperatura,
Transmisión y Varianza.
El contenedor para la nixtamalización está adaptado a una resistencia térmica, con un controlador
de temperatura comercial (MicrOmega CN77000) que genera una rampa de temperatura
programable (Figura 3-10).

Figura 3-10. Sistema óptico MALLS para el proceso de nixtamalización.
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se presentan los resultados derivados de la metodología descrita en el capítulo
anterior, éstos se encuentran divididos en dos secciones: I) la primera contempla la
caracterización en línea del proceso de nixtamalización por MALLS (4.1) y II) la segunda se
refiere a la evaluación de la oxidación del aceite de harinas de maíz nixtamalizadas (2.3 - 4.3).
La caracterización en línea del proceso de nixtamalización se divide en dos secciones: i) la
caractarización en línea de la amilopectina en presencia de hidróxido de calcio, lo cual permitió
validar el sistema óptico definiendo las condiciones que permitieron el uso del mismo en la
caracterización del nejayote, y ii) la caracterización en línea del nejayote durante la
nixtamalización.
La evaluación de la oxidación del aceite de harinas de maíz nixtamalizadas se desarrolla en dos
etapas: La sección 4.2 que se refiere a los resultados obtenidos por los métodos indirectos (3.5) y
la sección 4.3 que corresponde a los resultados obtenidos por los métodos directos (3.6).

4.1 Caracterización en Línea por MALLS del proceso de nixtamalización
El nejayote como agua de cocción representa un potencial para evaluar los cambios que ocurren
en el maíz durante la cocción alcalina y el reposo, el almidón como componente mayoritario del
maíz podría indicar a través de su transformación, el efecto de las condiciones de
nixtamalización. Por lo anterior, para mostrar la pertinencia del uso de MALLS para evaluar los
cambios ocurridos en el maíz a través del nejayote, se realizó en primer lugar la evaluación del
almidón a través de uno de sus componentes principales, la amilopectina (ANEXO 1). Los
resultados obtenidos en el presente estudio indican que los cambios asociados con las
propiedades de la amilopectina bajo diferentes condiciones pueden ser estudiadas por técnicas
ópticas, por lo que el sistema óptico fue utilizado para caracterizar posteriormente el nejayote.
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Caracterización en línea de la amilopectina en presencia de hidróxido de calcio (ANEXO 1
(Yahuaca-Juárez y col., 2012)
El calentamiento de las suspensiones de amilopectina-agua y amilopectina-hidróxido de calcio
mostraron un cambio en el esparcimiento de la luz. La Figura 4-1 muestra el patrón de
esparcimiento típico para la suspensión de 0.5 % de amilopectina/agua a: a) 30 °C y b) 70 °C; y
para la suspensión 0.5 % amilopectina/0.25 % Ca(OH)2 a c) 30 °C y b) 70 °C. Los patrones de la
luz esparcida están compuestos de 16 señales en una línea. El tamaño y la forma de la
distribución de esparcimiento pueden correlacionarse con el comportamiento de la muestra
durante el proceso. Estas 16 señales fueron usadas para calcular PIS y S.

Figura 4-1. Ejemplos de las señales de esparcimiento obtenidas con el arreglo de fotodiodos de: la suspensión de
0.5 % amilopectina/agua calentada a: a) 30 °C, b) 70 °C y la suspensión de 0.5 % amilopectina/0.25 % Ca(OH)2
calentada a: c) 30 °C and d) 70 °C.

Los valores de PIS y S de la medición óptica con las suspensiones de amilopectina en función de
la temperatura se muestran en la Figura 4-2a. En ella se observó que al incrementarse la
temperatura en la suspensión de amilopectina hubo un cambio relativamente alto en la señal de
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esparcimiento alrededor de 65 °C. Aproximadamente a 60 °C la varianza disminuye y PIS
incrementa. La Figura 4-2b muestra la señal PIS obtenida durante la secuencia calentamientoenfriamiento-calentamiento, reflejándose un proceso no reversible debido a los cambios
fisicoquímicos ocurridos en la amilopectina inducidos por el calentamiento.

Figura 4-2. Señales a) PIS (■) y Varianza (□) como función de la temperatura en la suspensión 0.5 % Amilopectinaagua, b) Señal PIS durante la secuencia de calentamiento-enfriamiento-calentamiento de la suspensión 0.5 %
Amilopectina-agua. (■) calentamiento (□) enfriamiento.

La señal PIS de la suspensión hidróxido de calcio-agua en función de la temperatura para las
concentraciones de hidróxido de calcio de 0.025 % y 0.25 % se muestran en la Figura 4-3. La
muestra con la concentración más alta de Ca(OH)2 (0.25 %) exhibe una disminución en la señal
PIS a 42 °C comparada con la muestra a 0.025 % donde la señal PIS disminuye cuando se aplica
una temperatura de 60 °C. Esto puede ser explicado en términos de la transferencia de calor por
convección, la cual produce el movimiento de las partículas en las suspensiones.
Concentraciones altas de Ca(OH)2 incrementan el esparcimiento de la luz láser, reduciendo la
señal PIS. Durante el enfriamiento se observó un proceso reversible.
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Figura 4-3. PIS en función de la temperatura (°C) en una suspensión de Ca(OH)2-agua a diferentes concentraciones,
medidos también durante el enfriamiento.

Para mostrar la eficacia de MALLS en la evaluación de los cambios ocurridos en la amilopectina
por efecto del Ca(OH)2 y la temperatura, se compararon los resultados con evaluaciones de las
mismas suspensiones con RVA y Calorimetría diferencial de barrido (DSC). La Figura 4-4
muestra la comparación de los gráficos de las suspensiones de amilopectina/agua y
amilopectina/Ca(OH)2/agua en función de la temperatura evaluadas con diferentes técnicas:
a)Varianza y b) PIS con MALLS, c) DSC y d) RVA. Las señales ópticas PIS y Varianza no
presentaron cambios considerables a temperaturas inferiores a 45 °C. Alrededor de 50 °C, la
señal óptica observada refleja una posible reacción química originada por la interacción entre la
amilopectina y el hidróxido de calcio. A 55 °C se observó un máximo de Varianza y un mínimo
de PSI. Para las curvas de RVA el cambio en la suspensión mostrado por un incremento en la
señal fue a 72 °C mientras que para DSC el cambio endotérmico asociado a los cambios
estructurales en la suspensión amilopectina/Ca(OH)2 fue a 65 °C. Los cambios en RVA y DSC
se identificaron en un rango de temperatura de 68 °C y 82 °C en contraste con los cambios dados
en PSI y Varianza entre 48 y 68 °C. Lo anterior se fundamenta en que los parámetros
descriptivos del sistema óptico tiene la capacidad de detectar los cambios iniciales asociadas al
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efecto de la temperatura y del Ca(OH)2 mientras que RVA y DSC lo hacen cuando la
transformación de la amilopectina es completa.

Figura 4-4. Comparación de las señales de Varianza, PIS, DSC and RVA en function de la temperatura (°C) en, (■)
amilopectina-agua, (□) amilopectina/Ca(OH)2-agua.

Los resultados anteriores muestran que los cambios asociados con las propiedades fisicoquímicas
de la amilopectina bajo diferentes condiciones pueden ser estudiados por señales ópticas
obtenidas del esparcimiento de la luz láser medidas con un arreglo de 16 fotodiodos. El
calentamiento de la amilopectina y la amilopectina-hidróxido de calcio dan un claro cambio en
los parámetros de esparcimiento de la luz. El comportamiento en la señal de esparcimiento
depende de la modificación de las cadenas de amilopectina debida al calentamiento de la
muestra, la cual es influenciada por el hidróxido de calcio presente. Estos hallazgos permiten
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suponer un alto potencial de aplicación del sistema óptico para la medición en línea de los
cambios en las propiedades del almidón y sus componentes en algunos procesos industriales,
incluyendo la caracterización del nejayote durante la nixtamalización.

Caracterización en línea del nejayote durante la nixtamalización (1)
Durante la cocción alcalina y el tiempo de reposo se va formando el nejayote, esta agua de
cocción contiene además de hidróxido de calcio, almidón, proteínas, fibra y AG procedentes del
grano de maíz. La cantidad y el tipo de compuestos que se van depositando en el nejayote
dependen de las condiciones del proceso como son tiempo y temperatura de cocción y tiempo de
reposo.
En la Figura 4-5 se presentan los resultados obtenidos para PSI y Varianza de a) las muestras
control incluyendo la rampa de temperatura a la cual se llevó a cabo el proceso y b) del nejayote.
En referencia a los controles, la variable PIS se mantiene en un rango de 34.5 a 35.5 a lo largo
del proceso, el valor de esta variable es mayor a la señal de varianza. El agua presenta un valor
de PIS inferior al de la suspensión de hidróxido de calcio-agua y maíz-agua, permaneciendo
constante en la cocción y el reposo, en tanto que el maíz al comenzar el reposo incrementa su
valor de PIS y el hidróxido de calcio disminuye. El valor de varianza es inverso al observado en
PIS, durante la cocción el agua presenta el mayor valor, similar al del hidróxido de calcio, en
tanto que el maíz obtuvo la menor varianza, posteriormente, en el reposo la varianza del agua
permanece lineal y el hidróxido de calcio y maíz disminuyen su valor.
En lo que respecta al nejayote (Figura 4-5b) se observó que la etapa crítica dentro de la
nixtamalización es la cocción ya que disminuye considerablemente la señal de PIS debido
principalmente al efecto de los sólidos contenidos en la suspensión, el incremento en el
contenido de sólidos en el nejayote se deriva de los sólidos que proceden del grano de maíz, que
al ser expuesto a cocción sufre un ablandamiento del pericarpio, permitiendo la salida de los
componentes del grano. Estos sólidos dispersan en mayor medida la luz, verificándose como un
incremento en la Varianza. De acuerdo a Gutiérrez-Uribe y col. (2010) la pérdida de sólidos en el
nejayote es de 8.5 a 12.5 %, de los cuales el 50 % corresponde a sólidos en suspensión que
corresponden a cerca del 64 % de polisacáridos no amiláceos, 20 % de almidón y 14 % de
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proteínas. El otro 50% comprende a los sólidos solubles que consisten en proteínas, azúcares,
vitaminas y fitoquímicos ricos en fenoles y carotenoides. Muchos de los compuestos orgánicos
asociados al nejayote provienen del pericarpio del germen y de la aleurona.

Figura 4-5. PIS y Varianza como función del tiempo (h) en las muestras a) control (agua, suspensión de hidróxido
de calcio-agua y maíz-agua) y b) Nejayote (0.43 %).

En lo que se refiere a la etapa de reposo de los granos de maíz, MALLS no denota un cambio
sustancial en los parámetros PSI y Varianza, lo que indica una disminución en la salida de
sólidos del maíz expuesto a la cocción alcalina, sin embargo, no se descarta el ingreso de la
suspensión alcalina al grano lo que puede promover aun en la etapa de reposo la modificación de
los componentes físicos y químicos del grano, entre ellos los AG que se encuentran contenidos
principalmente en el germen. Una vez que el pericarpio es removido del grano durante la cocción
alcalina del maíz, la piloriza ubicada en la parte inferior del grano de maíz justo en la parte
externa del germen también es reblandecida permitiendo que la suspensión alcalina ingrese al
germen e interactúe con los AG.
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4.2 Evaluación de la oxidación del aceite de harinas de maíz nixtamalizado
por métodos indirectos (2, 3, 7)
Los índices de saponificación, peróxidos, acidez y yodo para el aceite de maíz nixtamalizado se
concentran en la Tabla 4-1. Para cada índice se obtuvo el promedio que al compararse con el
control indica el efecto general de la nixtamalización sobre los AG del maíz independientemente
del nivel de los factores de estudio.
Tabla 4-1. Variables de respuesta obtenidos en el aceite de maíz nixtamalizado para los 13 tratamientos de acuerdo
al arreglo experimental (Tabla 3-2).
Variables de respuesta
No.
de tratamiento

IY

IS

IP

IA

(g yodo/100 g
aceite)

(mg KOH/g
aceite)

(meq O2/kg
aceite)

(%)

1

89.6

75.8

120.2

0.035

2

102.0

67.5

73.8

0.020

3

80.7

35.7

18.4

0.016

4

80.5

62.8

26.2

0.016

5

84.8

60.3

41.8

0.021

6

78.7

71.2

49.4

0.018

7

58.4

64.2

93.8

0.021

8

79.7

41.9

30.6

0.013

9

87.8

58.6

44.0

0.019

10

95.2

54.4

63.0

0.018

11

72.6

65.7

34.0

0.015

12

70.3

65.7

25.8

0.017

13

84.5

66.1

49.0

0.019

Promedio

81.9

60.8

51.5

0.019

Control

98.5

76.7

16.4

0.02
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Los coeficientes de regresión y el análisis de varianza de los modelos polinomiales de segundo
orden muestran la relación entre las variables de respuesta y los factores de estudio para el aceite
de maíz nixtamalizado (Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Coeficientes de regresión y análisis de varianza para las variables de respuesta IS, IA, IP, IY
Coeficientes

Índice de
Saponificación

Índice de ácidez
(IA)

Índice de Peróxidos
(IP)

Índice de Yodo
(IY)

62.100

6.311

330.013

82.080

Hidróxido de calcio
β1X1

4.277*

-2.442*

72.99NS

0.4459NS

Tiempo de reposo
β2X2

-9.542**

-0.355NS

30.64*

-0.0386 NS

Hidróxido de calcio
*Hidróxido
de
calcio β1(X1) 2

2.087NS

0.288 NS

4.71NS

3.0269 NS

Tiempo
reposo*Tiempo
reposo β2(X2) 2

de
de

-4.263*

0.003 NS

0.68NS

-3.3206 NS

de
de

8.850*

0.108*

4.51NS

-3.1750 NS

0.907

0.817

0.8434

0.1370

(IS)
Constante β0
Lineal

Cuadrático

Interacción
Hidróxido
calcio*Tiempo
reposo β12X1X2
R2
NS

: No significativo; *: significativo a p≤0.05; **: altamente significativo a p≤0.001

Los resultados de la Tabla 4-1 y la Tabla 4-2 se discuten a continuación para cada índice.
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4.2.1

Índice de saponificación (IS)

En el presente estudio el IS de los aceites de harinas de maíz nixtamalizado varió de 35.7 a 75.8
mg KOH/g aceite (Tabla 4-1). El promedio del IS de los 13 tratamientos analizados fue de 60.8
mg KOH/g aceite, lo que representa una disminución de 20.8 % con respecto al aceite control sin
procesamiento (76.7 mg KOH/g aceite). Es importante hacer notar que una alta cantidad de AG
libres en un aceite conlleva a la obtención de altos IS, lo opuesto ocurre cuando la concentración
de AG libres es baja, generando un IS bajo. En el presente estudio, el IS disminuyó en los aceites
de harinas de maíz nixtamalizadas en comparación con el IS del aceite de maíz control, lo que
podría deberse a que los iones calcio del Ca(OH)2 usado para la nixtamalización del maíz
reaccionaron con los grupos carboxilo de los ácidos grasos libres, por lo que disminuyeron
significativamente los sitios de enlace de los iones potasio en la cuantificación del IS. Las sales
de calcio formadas entre el hidróxido de calcio y los AG al igual que los compuestos de
oxidación primaria y secundaria presentes en el medio durante la nixtamalización no afectan el
IS ya que estructuralmente, dichas moléculas no pueden ser saponificadas.
El modelo predictivo indica el 90.7 % del total de la variación en el IS (Tabla 4-2). El análisis de
regresión (Tabla 4-2) muestra que el IS es dependiente significativamente para la concentración
de hidróxido de calcio (p =0.030), altamente significativo para el tiempo de reposo (p =0.001) y
en sus términos cuadráticos es significativo para el tiempo de reposo (p =0.040) y la interacción
concentración hidróxido de calcio-tiempo de reposo (p =0.005).
El valor máximo del IS (75.8 mg KOH/g aceite) se observó a 0.75 % de hidróxido de calcio y 8 h
de reposo, comparable con el aceite de maíz control (76.6 mg KOH/g aceite). Un IS alto sugiere
la presencia de moléculas saponificables entre las que se incluyen tri-, di- y mono- glicéridos, así
como AG libres que no fueron saponificados por el hidróxido de calcio. El valor mínimo de IS
(35.7 mg KOH/g aceite) se obtuvo a 0.75 % de hidróxido de calcio y 16 h de reposo (Figura 4-6).
Esto sugiere que los iones calcio libres procedentes de la solución alcalina durante la cocción de
los granos de maíz han reaccionado con los grupos carboxilo de los ácidos grasos libres
presentes en el aceite, intensificando la reacción; al incrementarse el tiempo de reposo, esta
difusión de calcio al germen, facilita que el calcio reaccione con los ácidos grasos libres,
reduciendo así el IS. De acuerdo a Rendón-Villalobos y col. (2009), cuando los granos de maíz
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son cocidos por nixtamalización, los AG libres se degradan a AG de cadena corta, algunos de
ellos pueden formar complejos con otras moléculas en el medio como almidón y proteínas y el
resto se enlazan con iones calcio disminuyendo el IS.

Figura 4-6. Superficie de respuesta del Índice de Saponificación en aceite de harina de maíz nixtamalizada.

Los datos obtenidos en la presente investigación para el IS, incluyendo el control, son inferiores
a los reportados por Martínez-Flores y col., (2006) y Romero-Vázquez (2005), quienes
encontraron valores de IS en aceite de granos de maíz nixtamalizado de 86.9, 88.3 y 88.9 (mg
KOH / g aceite) al usar concentraciones de hidróxido de calcio de 2.0, 2.5 y 3.0 % a 0 h de
reposo. Es importante mencionar que para el caso de los aceites de maíz del presente estudio, el
efecto de la nixtamalización sobre su estado de oxidación descrito por el IS es definido mediante
su comparación con el IS del aceite de maíz control (76.7 mg KOH/g aceite), el cual corresponde
al valor más alto obtenido en los tratamientos.
Los parámetros idóneos para los factores hidróxido de calcio (%) y tiempo de reposo (h) para el
IS del aceite de maíz nixtamalizado se establecieron con base en el valor máximo de
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saponificación (82.9 mg KOH/g aceite) que corresponden a 0.5 % de hidróxido de calcio y
menos de 8 h de reposo.
4.2.2

Índice de acidez (IA)

El modelo predictivo explica el 81.78 % de la variación total en el IA, afectado
significativamente por el Ca(OH)2 (p=0.015) y la interacción Ca(OH)2-tiempo de reposo
(p=0.044) (Tabla 4-2).
La superficie de respuesta para el IA en las muestras de aceite de maíz nixtamalizado se presenta
en la Figura 4-7. A tiempos prolongados de reposo y hasta concentraciones intermedias de
hidróxido de calcio (1.5 %) el IA disminuye, en la interacción entre concentraciones de
hidróxido de calcio mayores a 1.5 % a los diferentes tiempos de reposo el IA permanece
constante con una tendencia a incrementar. En este sentido, Baran y col. (2004) mencionan que
al exponer aceite de maíz a 121 °C por 60 min, el contenido de AG libres aumenta
considerablemente, que para el caso de los aceites de maíz nixtamalizado en el presente estudio
encuentra sustento en que a bajas concentraciones de hidróxido de calcio el deterioro de la
estructura del grano de maíz es menor que cuando se usan concentraciones mayores, por lo que
el ingreso de la solución de cocción al germen es paulatino con respecto al tiempo de reposo,
logrando un mayor ingreso al germen a tiempos prolongados, incrementándose a su vez la
formación de sales de calcio de los AG presentes. En el caso de la interacción de ambos factores
de estudio a niveles altos existe un equilibrio entre la formación de AG libres y sales de calcio
(AG libres saponificados) que conlleva a que el IA permanezca constante.
Es importante mencionar que el IA obtenido en los diferentes tratamientos se encuentra en el
rango permisible para aceites comestibles (IA = 0.6, Codex Stan, 1999), además de que es
comparable al IA del aceite de maíz control (0.02 %). La Norma Mexicana para aceites
comestibles (NMX-F-030-SCFI-2005) indica un valor máximo de IA para aceite de maíz de 0.05
%.
El área recomendable del proceso de nixtamalización se definió en el valor máximo de acidez
(0.04 %), donde de acuerdo a las condiciones de proceso y la relación entre IA con IS (4.2.1) y el
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IP (4.2.3), existe un alto contenido de AG poliinsaturados no degradados. La combinación entre
los factores de estudio es de ≤ 0.75 % de hidróxido de calcio y hasta 8 h de reposo.

Figura 4-7. Superficie de respuesta del índice de acidez en muestras de aceite de maíz nixtamalizado

Los ácidos grasos libres disminuyen la estabilidad oxidativa de los aceites (Winkler-Moser y
Breyer, 2011). Molecularmente, los ácidos grasos libres son susceptibles de ser saponificados y
por consecuencia tienen una participación importante en el IS y en el IP. El Ca(OH)2 en la
solución de cocción (nejayote) contribuye a la formación de sales de calcio con los AG libres por
reacciones de saponificación, disminuyendo la acidez del medio. En la nixtamalización, el
porcentaje de AG libres presentes depende de las condiciones del proceso, particularmente el
tiempo de reposo y la concentración de hidróxido de calcio.
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4.2.3

Índice de peróxidos (IP) (9)

El IP encontrado en este estudio en los aceites de harina de maíz nixtamalizada fue de 18.4 a
120.2 meq O2/kg aceite. El promedio del IP de los aceites de harina de maíz nixtamalizada fue de
51.5 meq O2/kg aceite, lo que representa un incremento de 214 % sobre el valor inicial de IP para
el aceite control sin procesar 16.4 meq O2/kg aceite (Tabla 4-1). La diferencia en el IP entre el
aceite de maíz control y el aceite de maíz procesado indica que la cocción alcalina afectó
(p=0.001) la estabilidad oxidativa del aceite de maíz. De acuerdo al Codex alimentarius (1999),
ambos IP sobrepasan el límite máximo establecido para aceite comestible (10 meq O2/kg aceite).
Sin embargo, autores como Guillen y Cabo (2002) reportan IP superiores a 250 meq O2/kg aceite
en un aceite de girasol en estado primario de oxidación. Durante la oxidación del aceite, la
estructura de los triglicéridos cambia, formando un gran número de compuestos. La
autooxidación es asociada a los AGI tales como el oleico, linoleico y linolénico. El aceite de
maíz contiene altas concentraciones de AGP con dobles enlaces (linoleico y linolénico) que se
oxidan fácilmente (Thomaidis y Georgiou, 1999). En general, se ha postulado que durante la
oxidación de los AG, se generan en primer lugar compuestos primarios de oxidación: peróxidos
e hidroperóxidos. Los hidroperóxidos con dienos o trienos con dobles enlaces conjugados en 1,4pentadieno o 1,4,7-octatrieno proceden de unidades del ácido linoleico o ácido linolénico
respectivamente (Guillén y Cabo, 2002). Los peróxidos pueden proceder de los mono-, di- y triglicéridos, así como de los AG libres y las sales de calcio de los AG.
El modelo predictivo explica el 84.3 % de la variabilidad total (p=0.001) para IP de los aceites de
maíz procesados (Tabla 4-2) y muestra que depende significativamente del término lineal
“tiempo de reposo” (p = 0.001) (Tabla 4-2). El efecto de la concentración de hidróxido de calcio
y del tiempo de reposo sobre el IP se muestra en la Figura 4-8. El valor máximo de IP (120.2
meq O2/kg aceite) se localiza a 0.75 % de hidróxido de calcio y 8 h de reposo. El valor mínimo
de IP (18.4 meq O2/kg aceite) fue a 0.75 % de hidróxido de calcio y 16 h de reposo. En general,
se observó un IP alto a tiempos de reposo cortos y bajas concentraciones de hidróxido de calcio,
sugiriendo que bajo dichas condiciones el aceite se encuentra en un estado de oxidación primario
y al incrementarse el tiempo de reposo, los peróxidos son convertidos a compuestos de oxidación
secundarios disminuyendo el IP. Los peróxidos son estructuras altamente inestables, una vez que
la autooxidación se inicia no se detiene hasta que el total de los radicales libres (compuestos de
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oxidación primarios) que se formaron son inactivados (Méndez y Falqué, 2007), posteriormente
es observada la propagación o degradación oxidativa. Durante la oxidación del aceite, el IP es
alto debido a la gran formación de peróxidos e hidroperóxidos; sin embargo, estas moléculas son
inestables y la subsecuente abstracción del hidrógeno en ellas conduce a la formación de una
gran variedad de productos como aldehídos, cetonas y lactonas, los cuales son considerados
como productos secundarios de oxidación. En consecuencia, el IP comienza a disminuir en los
estados de oxidación avanzados.

Figura 4-8 Superficie de respuesta del índice de peróxidos en muestras de aceite de maíz nixtamalizado

Estudios realizados por Martínez-Flores y col. (2006), indican que el IP permanece relativamente
constante cuando la concentración de hidróxido de calcio es de 1.0 % en muestras de aceite de
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maíz nixtamalizado. Sin embargo, dichos autores encontraron que cuando la concentración de
hidróxido de calcio varía de 1.5 a 3.0 % el IP disminuye. A concentraciones de hidróxido de
calcio superiores a 1.5 %, la lipólisis puede ocurrir y entonces los AG libres pueden a su vez
reaccionar para formar materiales saponificados, acompañado de una disminución en la
concentración de AG libres insaturados. De igual forma, Vidal-Quintanar y col. (2003),
reportaron una producción acelerada de IP en masa de maíz almacenada, seguido de una
disminución (50 %) en la velocidad de su transformación a productos finales de oxidación.
Guillen y Cabo (2002) han observado que la generación de hidroperóxidos y la velocidad de su
degradación tienen una mayor influencia en la determinación del IP que la cantidad de
hidroperóxidos presentes en la muestra. López-Duarte y col. (2009), indicaron que el aceite de
masa de maíz nixtamalizado muestra una baja resistencia a la oxidación conforme la temperatura
se incrementa. Dantas y col. (2011) establecen que el valor de peróxidos en el aceite de maíz
incrementa considerablemente (90.05 meq O2/kg aceite) cuando éste es tratado térmicamente
(150 °C) por una hora, una vez alcanzado este valor el IP disminuye a 29.65 meq O2/kg aceite
cuando el tiempo de exposición a 150 °C se prolonga a 2 h, atribuyéndosele a la descomposición
de éstos.

Estimación de las condiciones del proceso de nixtamalización en función del menor deterioro de
los AG
Finalmente, las condiciones de proceso “tiempo de reposo” e “hidróxido de calcio” para obtener
un valor de IP máximo (144.65 meq O2/kg aceite) fueron 0.5 % de hidróxido de calcio y menos
de 8 h de reposo. Lo anterior, se estableció considerando que el IP máximo es el punto donde las
reacciones de oxidación ya han sido inducidas en la nixtamalización y partiendo del hecho de
que la cantidad de peróxidos disminuye al transcurrir el tiempo de reposo.
4.2.4

Índice de yodo (3)

En la presente investigación, el IY de los aceites extraídos de la harina de maíz nixtamalizada
estuvieron en el rango de 58.37 a 102.03 g yodo/100 g aceite (Tabla 4-1). El promedio de los 13
tratamientos para el IY fue de 81.89 g yodo/100 g aceite, representando una reducción del 16.84
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% sobre el valor inicial representado por el aceite control sin procesar (98.47 g yodo/100 g
aceite). Lo anterior indica una disminución en el grado de insaturación en los AG presentes en el
aceite de harina de maíz nixtamalizada. La disminución del IY coincide con el incremento en el
IP (4.2.3), en el cual hay una pérdida de los dobles enlaces formándose radicales libres e
hidroperóxidos, disminuyendo la cantidad de AGI acompañado de una disminución en el IY.
El IY tendió a disminuir (Figura 4-9) cuando tiempos de reposo altos (14 h) fueron combinados
con altas concentraciones de hidróxido de calcio (1.5 a 2.25 %).

Figura 4-9. Superficie de respuesta del IY en muestras de aceite de maíz nixtamalizado.

Los resultados obtenidos son consistentes con los de Martínez-Flores y col. (2006), quienes
reportaron que el IY disminuyó cuando la cocción alcalina se realizó con al menos 2.5 % de
hidróxido de calcio. Martínez-Flores y col. (2006), reportaron una disminución del IY en los
lípidos de maíz nixtamalizado comparativamente al aceite de granos de maíz sin procesar. Lo
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que indica que en este estudio ambas variables, hidróxido de calcio y tiempo de reposo afectaron
la estabilidad de los lípidos del maíz. La oxidación de los lípidos se caracteriza por una
disminución en el contenido total de aceite insaturado debido a la sustracción del hidrógeno
adyacente al doble enlace y la formación de radicales libres (Naz y col., 2005). Por lo tanto, es
posible que la nixtamalización acelere la oxidación del aceite disminuyéndose el IY. Sin
embargo, aun considerando lo anterior, el modelo predictivo explica sólo el 13.7 % de la
variación total en el IY (Tabla 4-2).

4.2.5

Relación entre variables de respuesta IS, IA e IP

En las variables de respuesta estadísticamente significativas IS, IA e IP para el aceite de harina
de maíz nixtamalizado, el tiempo de reposo tuvo un efecto importante. Al incrementarse el
tiempo de reposo disminuyó la cantidad de moléculas saponificables (Figura 4-6) repercutiendo
en el IS, entre las que se encuentran los AG libres que al verse disminuidos repercuten en el IA
(Figura 4-7), cuyo valor disminuye al incrementarse el tiempo de reposo, condición que permite
que la cantidad de solución alcalina que ingresa al germen sea mayor, saponificando los AG
libres presentes o bien estas moléculas son oxidadas originando compuestos que no participan en
el IA y en el IS. Finalmente, el IP indica que a tiempos de reposo cortos el IP es alto al igual que
el IS e IA, denotando la presencia de diversas moléculas que pueden estar presentes en el medio
(mono-, di-, tri- glicéridos, AG libres) y que son susceptibles de oxidación a compuestos
primarios (peróxidos e hidroperóxidos), haciéndose evidentes estos últimos como inicio de dicho
proceso, posteriormente, conforme se incrementó el tiempo de reposo, el IP disminuyó, debido
por un lado a la inestabilidad de las estructuras moleculares (peróxidos e hidroperóxidos)
degradándose a compuestos secundarios (Figura 4-8) y por otro lado, a la disminución de
moléculas susceptibles de oxidación que coincide con la disminución en el valor de IS e IA.
El análisis de correlación de Pearson entre las variables de respuesta muestra una correlación
positiva entre IS-IA (r=0.570, p=0.042), IS-IP (r=0.555, p=0.049) e IA-IP (r=0.865, p=0.001).
Este análisis indica una relación lineal entre dos variables. Si una de las variables tiende a
incrementar y la otra también incrementa, el coeficiente de correlación es positivo.
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Contrariamente, si una variable incrementa y la otra disminuye, el coeficiente de correlación es
negativo (Gopinath y col., 2009). La correlación positiva entre IP e IA sugiere que cuando hay
una cantidad elevada de AG libres, la predisposición para formar peróxidos e hidroperóxidos
incrementa.
4.2.6

Condiciones del tratamiento térmico-alcalino en función de IS, IA e IP

A través de la herramienta “optimizador de respuesta” del programa Minitab, se seleccionaron
las condiciones de proceso que permitan minimizar los cambios ocurridos en el aceite de maíz
durante la nixtamalización, estas condiciones se establecieron en función del valor numérico
máximo para el conjunto de las variable de respuesta significativas: IS (82.9 mg KOH/g aceite),
IP (144.65 meq O2/kg aceite) e IA (0.03 %). Las condiciones de los factores de estudio fueron:
0.43 % de hidróxido de calcio y 6.34 h de reposo.

4.3 Evaluación de la oxidación del aceite de maíz nixtamalizado por métodos
directos
Este apartado presenta los resultados y discusión de la evaluación de la oxidación del aceite de
maíz nixtamalizado por métodos directos entre los que se encuentran los coeficientes de
extinción específica (K232 y K270), FTIR, CG y 1H-RMN.
4.3.1

Determinación de los coeficientes de extinción K232 y K270 (Espectroscopía UV/Vis)

De los valores de absorbancia a 232 nm y 270 nm obtenidos de los aceites de harinas de maíz
nixtamalizada (Figura 4-10), se calcularon los valores del coeficiente de extinción específica
(K232 y K270) para cada una de las muestras. En la
Tabla 4-3 se presentan los valores de K232 y K270 para el aceite de harina de maíz nixtamalizado a
las diferentes combinaciones de hidróxido de calcio y tiempo de reposo.
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Figura 4-10. Espectros de absorción UV/vis de los aceites de harina de maíz nixtamalizada. *Tratamientos de
acuerdo al DCC (Tabla 3-2)

El rango de valores para K232 fue de 2.3 a 6.1 y para K270 de 0.5 a 1.3. El aceite de la muestra
control tiene un K232 de 2.0 y un K270 de 0.44. De acuerdo a la Comisión de Regulación Europea
1989/03, el aceite de oliva extra virgen no puede tener un valor de K232 mayor de 2.50 o un valor
de K270 mayor de 0.22 (Guzmán y col., 2011). En este sentido, los coeficientes de extinción de
los aceites de maíz nixtamalizado presentan valores que superan el límite establecido para un
aceite de oliva extra virgen, sin embargo, debe tomarse en cuenta que los AG para el aceite de
oliva son mayoritariamente monoinsaturados mientras que para el aceite de maíz son
poliinsaturados siendo más susceptibles a la oxidación.
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Tabla 4-3. Matriz de diseño, combinación de las variables en las muestras experimentales y variables de respuesta.
Variables del proceso
Tratamiento

Variables
codificadas
X1

X2

Variables no codificadas

Hidróxido de calcio
(%)

Tiempo de reposo

Variables de
respuesta
K232

K270

(h)

1

-1

-1

0.75

8

3.8

0.8

2

+1

-1

2.25

8

4.1

1.1

3

-1

+1

0.75

16

3.6

1.0

4

+1

+1

2.25

16

3.5

1.1

5

-1.414

0

0.439

12

5.8

1.3

6

+1.414

0

2.56

12

6.1

1.4

7

0

-1.414

1.5

6.34

2.3

0.5

8

0

+1.414

1.5

17.65

4.7

0.9

9

0

0

1.5

12

3.6

1.3

10

0

0

1.5

12

5.2

1.3

11

0

0

1.5

12

4.7

1.2

12

0

0

1.5

12

3.6

1.1

13

0

0

1.5

12

4.8

1.3

Promedio

4.4

1.2

Control

2.03

0.44

* Valores máximos de los parámetros de calidad del aceite de maíz: K232, 2.5; K270, 0.22 (Guzmán y col., 2011 y
Maggio y col., 2011).

Reportes realizados por Paz-Antolín y Molero-Meneses (2000), indican un K232 de 3.04 a 15.38
cuando el aceite fue expuesto a 25 y 325 °C respectivamente y un K270 de 0.195 a 3.350 bajo las
mismas condiciones de temperatura. El aceite de maíz se expone de manera parcial a las
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condiciones de cocción alcalina, ya que el aceite está contenido en el germen del grano de maíz y
su grado de exposición depende de la concentración de hidróxido de calcio, temperatura y
tiempo de cocción, así como del tiempo de reposo. Ello explica la razón por la que el valor
máximo de los coeficientes de extinción encontrados en los aceites de maíz nixtamalizado son
comparables a los obtenidos por Paz-Antolín y Molero-Meneses (2000).

Coeficiente de extinción (K232)
El modelo de regresión múltiple para estimar K232 en los aceites de maíz nixtamalizado explica
el 53.36 % de su variación. El parámetro no fue significativo, sin embargo, la tendencia
observada en la superficie de respuesta (Figura 4-11a) fue que la variación en K232 es
principalmente afectada por el tiempo de reposo al igual que lo observado en el IP. Por otro lado,
se observó que a todas las concentraciones de hidróxido de calcio hubo una tendencia de
incremento de K232 cuando los granos de maíz fueron reposados por 12 h (Figura 4-11a). Los
valores más altos de K232 fueron observados cuando la concentración de hidróxido de calcio
fueron mayores a 2.5 % y el tiempo de reposo de 12 h (Figura 4-11a). A tiempos mayores de 16
h de reposo K232 disminuye. De acuerdo a Papadimitriou y col. (2006), cuando se producen
hidroperóxidos en altas concentraciones durante cualquier proceso de oxidación, éstos son
subsecuentemente transformados a compuestos de oxidación secundaria. La inestabilidad de los
hidroperóxidos y su dificultad para ser medidos ha sido reportada por diversos autores. La
medición de la absorbancia de los dienos conjugados a 232–234 nm, y de los trienos conjugados
a 268 nm es útil para el estudio de la estabilidad oxidativa; sin embargo, los valores obtenidos
con este método presentan una gran variación, ya que depende de si la proporción de unidades de
1,4-pentadieno o de 1,4,7-octatrieno en el aceite son del mismo orden. Adicionalmente, los
compuestos de oxidación secundaria como algunas dicetonas etilénicas y cetodienos y dienales
conjugados también absorben a 268 nm, interfiriendo con la medición de los compuestos de
oxidación primaria (trienos conjugados), por otro lado los resultados se ven alterados al
momento de su medición por UV dada la degradación de los hidroperóxidos.
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Figura 4-11. Superficie de respuesta de los aceites de maíz procesado por tratamiento alcalino: a) K232, b) K270

El IP y K232 indican la presencia de compuestos de oxidación primarios (hidroperóxidos). Los
dienos conjugados detectados a través del valor de K232 son formados a partir de los
hidroperóxidos derivados de los ácidos linoleico y linolénico (Guillen y Cabo, 2002). Los
compuestos de oxidación secundarios formados a partir de la degradación de los hidroperóxidos
no pueden ser evaluados por el IP ni por K232, pero pueden ser determinados por K270.

Coeficiente de extinción (K270)
El coeficiente de extinción K270 es el valor que procede de la absorción de luz a una λ de 270 nm
por compuestos como trienos conjugados que pertenecen a los productos de oxidación primaria y
los compuestos de oxidación secundaria como dicetonas etilénicas, cetodienos y dienales
conjugados (Guillén y Cabo, 2002). Dado que los compuestos de oxidación secundaria surgen de
la degradación de los compuestos de oxidación primaria, es de esperarse una relación inversa
entre estos dos tipos de compuestos. En el presente estudio esta tendencia fue observada.
El modelo desarrollado para estimar el valor mínimo de K270 en los aceites de maíz
nixtamalizado explica el 93.15 % de su variación. K270 fue dependiente significativamente del
tiempo de reposo (p=0.03) y altamente significativo para su valor cuadrático (p=0.001). El valor
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de K270 del aceite de maíz control (0.44) fue excedido en un 8.7 % por las muestras de aceite de
maíz procesado (0.5 a 1.4). Es importante resaltar que conforme los valores de K270 fueron en un
claro incremento a todos las concentraciones de hidróxido de calcio hasta tiempos de reposo
intermedios (12 hrs) los valores de K232 no mostraron el mismo comportamiento, principalmente
a concentraciones de hidróxido de calcio entre 0.8 % y 2.0 % (Figura 4-11b), indicando que una
gran cantidad de productos de oxidación secundaria fueron formados a partir de los
hidroperóxidos derivados de la oxidación de los ácidos linoleico y linolénico. La superficie de
respuesta (Figura 4-11b), muestra además que independientemente de la concentración de
hidróxido de calcio conforme se incrementó el tiempo de reposo K270 aumentó llegando a un
máximo a las 12 h (1.5), posteriormente el valor decreció sin llegar al valor mínimo inicial (1.0).
El tiempo de reposo juega un papel importante en la nixtamalización ya que esta etapa permite el
mayor ingreso de la solución alcalina al grano, siendo el germen una de las estructuras más
susceptibles, lo que conlleva a una interacción entre el aceite y la solución alcalina
promoviéndose la oxidación de los AG. Con respecto al hidróxido de calcio aun cuando su efecto
no fue estadísticamente significativo, la superficie de respuesta permite observar una tendencia a
un incremento en K270 de 0.3 a 1.1 conforme se aumentó la concentración de hidróxido de calcio
de 0.5 a 3.0 %, respectivamente.

Relación entre las variables de respuesta IP, K232 y K270
Existe una relación directa entre IP, K232 y K270 asumiendo que conforme el contenido de
peróxidos se incrementó (IP y K232) los compuestos secundarios de oxidación también lo
hicieron (K270). Las variables de respuesta IP y K232 son indicativas de compuestos primarios de
oxidación (hidroperóxidos) considerando en particular para K232 la estructura molecular de
dienos conjugados. Los compuestos de oxidación secundaria (K270) se originan de la degradación
de los primarios, por lo que es de esperar que exista un comportamiento inversamente
proporcional entre ambos, en la medida que los hidroperóxidos disminuyen, los compuestos
secundarios se hacen presentes. Sin embargo, son tres tendencias que pueden manifestarse en la
oxidación de los aceites tomando en cuenta por un lado, el tipo y la integridad de los AG
presentes en el aceite y por otro lado, las condiciones del proceso de nixtamalización que pueden
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inducir en mayor o menor medida la oxidación de los AG presentes: 1. Alta concentración de
hidroperóxidos y baja concentración de compuestos secundarios de oxidación, 2. Equilibrio entre
la concentración de compuestos primarios y secundarios de oxidación y 3. Baja concentración de
hidroperóxidos y alta concentración de compuestos secundarios.
Así, en lo que respecta a IP, a mayor IP encontrado en el tiempo de reposo mínimo (6 h) el valor
de K270 es bajo y a menor IP a tiempos de reposo prolongados (>12 h) mayor K270 en referencia a
la proporción entre ambos parámetros aun cuando de forma particular K270 disminuye al tiempo
de reposo de 18 h con respecto a su valor intermedio. A diferencia de este comportamiento
inversamente proporcional entre IP y K270, la relación entre la superficie de respuesta para K270 y
K232 muestra diferencias en la forma en que ambos parámetros se relacionan, a tiempos bajos de
reposo ambas variables presentan valores bajos que incrementan proporcionalmente hasta las 12
h de reposo, sugiriendo que dada la inestabilidad de los hidroperóxidos son degradados
estableciéndose un balance entre la formación de hidroperóxidos y los compuestos de oxidación
secundarios. A las 12 h de reposo se observó una inflexión en la presencia de K232 en tanto que
K270 permanece en un claro incremento. Posterior a las 12 h de reposo, K232 disminuye
sustancialmente mientras que para K270 esta disminución fue mínima con respecto a su valor
inicial e intermedio. Cabe destacar que el valor dado por K270 involucra además de los
compuestos de oxidación secundaria, a trienos conjugados que forman parte de los compuestos
primarios de oxidación. Es importante tomar en consideración que los valores obtenidos a 270
nm fueron inferiores a los obtenidos a 232 nm, indicando que existe una gran cantidad de
compuestos primarios de oxidación con respecto a los compuestos secundarios formados a partir
de los hidroperóxidos.
Las superficies de respuesta para IP y K232 (Figura 4-8, Figura 4-11a) muestran que una vez que
la variable alcanza su máximo valor, éste comienza a disminuir al avanzar el tiempo de reposo.
Aun cuando este comportamiento se manifiesta a tiempos de reposo diferentes para cada una de
estas variables (IP presenta su máximo a tiempos iniciales de reposo y K232 lo hace a tiempos
intermedios), en ambos casos, dicho comportamiento indica una modificación en el contenido y
tipo de moléculas presentes incluyéndose la degradación de hidroperóxidos. De acuerdo con
Papadimitriou y col. (2006), cuando los hidroperóxidos son producidos durante cualquier
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proceso de oxidación y alcanzan una concentración alta, éstos se descomponen
subsecuentemente a productos de oxidación secundarios.
Es importante destacar la proporción existente entre IP, K232 y K270 ya que podría afirmarse que
la proporción entre IP y K232 fuera igual entre ellos e inversa de ambos con respecto a K270, sin
embargo, las tendencias observadas en las superficies de respuesta (Figura 4-8 y Figura 4-11) no
guardan en su totalidad dicha proporción, lo que encuentra explicación en la inestabilidad de los
hidroperóxidos, en este sentido, Baccouri y col. (2007), en un estudio de comparación entre la
calidad de aceite de oliva procedente de tres variedades, presentan para cada tipo de aceite el
valor de IP, K232 y K270, los cuales no guardan una proporción directa entre sí. La poca relación
entre la proporción que guardan los diferentes parámetros entre sí, va enfocada a la inestabilidad
de los hidroperóxidos considerando que la abstracción del hidrógeno de su estructura molecular
conduce a la formación de compuestos como aldehídos, cetonas y lactonas, los cuales absorben a
270 nm (Choe y Min, 2006).

Estimación de las condiciones del proceso de nixtamalización en función del menor deterioro de
los AG
Dada la relación de los coeficientes de extinción con el IP es importante recordar que sus valores
idóneos individuales se encontraron en no más de 0.5 % de hidróxido de calcio y menos de 8 h
de reposo. La respuesta global se estableció en función de IP y K270 considerando que K232
presentó una R2 de 53.27 %. Tomando en conjunto ambas variables de respuesta en su valor
máximo para IP (144.6 meq O2/kg aceite) y mínimo para K270 (0.4) la respuesta óptima se sitúa
en las condiciones de 0.43 % de hidróxido de calcio y 6.34 h de reposo. Estas condiciones
coinciden con el rango de las obtenidas para el conjunto de los métodos indirectos (IS, IA, IP).

4.3.2

Determinación por Espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)
de la oxidación de los lípidos del maíz nixtamalizado

Estudios por FTIR en aceite de maíz (Vlachos y col., 2006) indican que el espectro se divide en
dos regiones: La región de los grupos funcionales y la de la huella dactilar. La región de los
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grupos funcionales se divide a su vez en tres zonas (Figura 4-12): 1a. Zona de extensión de
enlaces C-H, 1b. Zona de extensión de dobles enlaces C=C, 1c. Zona correspondiente a otros
enlaces (deformación y flexión). La zona de la huella dactilar se encuentra a la derecha de 1400
cm-1, en el caso particular del aceite de maíz, esta región presenta absorbancias características a
1238 cm-1 y 1163 cm-1 asociadas a la vibración del grupo éster C-O y a 723 cm-1 referente a la
superposición del CH2 y la vibración fuera del plano que experimentan las olefinas cissustituídas.

Figura 4-12. Espectro de FT-IR de aceite de maíz y listado de las frecuencias a las cuales se localizan los grupos
funcionales (Vlachos y col., 2006).

Algo a destacar es que la composición del aceite en los espectros de FTIR afecta la posición
exacta de las bandas, lo que significa que al cambiar la composición de los AG en el aceite, las
bandas del espectro se modifican ya sea en intensidad de la señal o por desplazamiento (Vlachos
y col., 2006)
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La Figura 4-13 muestra que el espectro de FTIR del aceite de maíz presenta diferencias con
respecto al control después de la cocción alcalina y el reposo de los granos. Como puede
observarse, el espectro en la región infrarrojo medio tiene las bandas bien definidas, a las cuales
pueden asignársele los grupos funcionales característicos (Figura 4-12). Las pequeñas
variaciones entre los espectros antes y después de la nixtamalización corresponden a diferencias
en el grado y forma de insaturación de los grupos acilo y de su longitud. Para analizar los
espectros de FTIR obtenidos se hicieron expansiones de las zonas de mayor relevancia para el
estudio de la estabilidad oxidativa de los aceites. Se dividen en dos partes: la parte 1 corresponde
a las bandas principales encontradas en aceites no oxidados y la parte 2 es referida a las bandas
propias de los compuestos de oxidación de los aceites.

Figura 4-13. Comparación del espectro de FTIR entre un aceite de maíz nixtamalizado y el aceite control.

Parte 1. Bandas principales en aceites no oxidados
Dentro de las bandas representativas en los aceites no oxidados destacan las referentes al doble
enlace cis de los AGP: a) 3009 cm-1, b) 1658 cm-1, c) 722 cm-1; y la referente al grupo éster de
los triglicéridos: d) 1746 cm-1.
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a) Vibraciones de tensión (C-H) de los dobles enlaces cis (-C=C-C-H) de los AG
poliinsaturados (3009 cm-1)

En FTIR, la banda a 3009 cm-1 es atribuida a las vibraciones de tensión (C-H) de los dobles
enlaces cis (-C=C-C-H) de los AG poliinsaturados (Vlachos y col., 2006). Durante la oxidación,
los grupos acilo insaturados (dobles enlaces) disminuyen debido a que son fragmentados para dar
origen a la formación de compuestos de bajo peso molecular formando hidroperóxidos o
reaccionando con otros grupos acilo para dar dímeros, oligómeros o polímeros (Choe y Min,
2006) o debido a una isomerización de cis a trans. Las intensidades presentadas en esta región
están relacionadas con el grado de insaturación de los AG, esteroles y vitaminas (Yang y col.,
2005).
El aceite de maíz tiene un máximo de absorbancia a ~3009 cm-1 en contraste con otros aceites
como el de oliva, que su máximo de absorción es a 3006 cm-1 debido a su alto contenido en ácido
oleico mientras que el aceite de maíz contiene una alta proporción de ácido linoleico (Vlachos y
col., 2006). Las muestras de aceite de maíz procesado por cocción alcalina muestran una
disminución en la banda a 3009 cm-1 en comparación al control (Figura 4-14) atribuida a la
pérdida de dobles enlaces del ácido linoleico.
Con base en la observación anterior se calculó el área bajo la curva de las muestras de aceite de
maíz (Tabla 4-4). El valor obtenido en el control fue de 0.156 mientras que el promedio de las
muestras procesadas fue de 0.152 indicando una disminución del 2.56 %. Esta diferencia indica
una cantidad menor de dobles enlaces en las muestras con respecto al control. El valor mínimo
obtenido en los tratamientos fue de 0.140.
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Figura 4-14. FTIR a una frecuencia de 3009 cm-1 relacionada a la conformación cis de las dobles ligaduras en los
AG poliinsaturados. (* Tratamientos de acuerdo a la Tabla 3-2).

Por otro lado, los valores entre los tratamientos indican un valor máximo de 0.167 y un mínimo
de 0.140 observados a 2.25 % de hidróxido de calcio y tiempos de reposo de 8 y 16 h
respectivamente, lo cual se relaciona con los resultados obtenidos a 1746 cm-1, donde el tiempo
de reposo influye sobre la variable de respuesta indicando que a tiempos prolongados de reposo
hay una pérdida de grupos éster de los triglicéridos (ver Tabla 4-4, disminución del valor de los
tratamientos con respecto al control) con lo que los AGP quedan mayormente expuestos a las
reacciones de oxidación mostrando una pérdida de dobles ligaduras reflejándose a 3009 cm-1.
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Tabla 4-4. Área bajo la curva a 3009 cm-1, 1658 cm-1 de los 13 tratamientos de aceite de maíz nixtamalizado y el
control.
Variables del proceso

Variable de respuesta

Tratamiento
(No.)

Área bajo la curva
Hidróxido de
calcio ( % )

Tiempo de
reposo (h)

3009 cm-1

1658 cm-1

1746 cm-1

722 cm-1

1

0.75

8

0.165

0.064

5.062

3.455

2

2.25

8

0.167

0.053

5.028

3.411

3

0.75

16

0.148

0.041

4.635

3.388

4

2.25

16

0.140

0.064

4.395

3.075

5

0.439

12

0.155

0.047

4.836

3.603

6

2.56

12

0.146

0.043

4.385

3.199

7

1.5

6.34

0.159

0.055

4.778

3.621

8

1.5

17.65

0.146

0.052

4.559

3.242

9*

1.5

12

0.150

0.058

4.613

3.327

Promedio

0.152

0.053

4.699

3.369

Control

0.156

0.076

5.193

3.693

*Promedio de los puntos centrales.

El modelo predictivo explica el 84.07 % de la variación total en el área bajo la curva a 3009 cm1

. La disminución de los dobles enlaces representados por la absorbancia a 3009 cm-1

dependieron significativamente del tiempo de reposo (p=0.001). Los resultados indican que al
interactuar tiempos de reposo mayores a 12 h con concentraciones de hidróxido de calcio
superiores a 2.0 % , el área bajo la curva a 3009 cm-1 disminuyó, lo que sugiere una perdida en la
cantidad de dobles enlaces en los AGP, es importante recordar que de acuerdo a los métodos
indirectos, particularmente IP, las reacciones de oxidación más fuertes inducidas en el proceso de
nixtamalización comienzan cuando este parámetro exhibe su nivel máximo (144.65 meq O2/kg
aceite), que de acuerdo a su valor de optimización es en no más de 0.5 % de hidróxido de calcio
y menos de 8 h de reposo.
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El área óptima para un valor de área bajo la curva a 3009 cm-1 se definió en el valor máximo
obtenido (0.212), considerando que es el punto donde hay mayores dobles ligaduras asociadas a
AGI, lo cual se relaciona con los métodos indirectos y los coeficientes de extinción específica.

b) Doble enlace de los AG poliinsaturados (1658 cm-1)
La banda obtenida a 1658 cm-1 en FTIR se atribuye a la vibración de tensión del doble enlace
C=C (Pinto y col., 2010), relacionándose directamente con la banda a 3009 cm-1. La expansión a
1658 cm-1 del espectro de FTIR de los aceites de maíz nixtamalizado y el control se presenta en
la Figura 4-15. El aceite control representa una mayor absorbancia a comparación de los aceites
de maíz nixtamalizados. Esto significa que hubo un menor número de dobles ligaduras asociadas
a AGI en las muestras nixtamalizadas.

Figura 4-15. FTIR a una frecuencia de 1658 cm-1 relacionada a –C=C- en los AG poliinsaturados. El inciso (9)
corresponde al promedio de los puntos centrales. (* Tratamientos de acuerdo a la Tabla 3-2).
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Para evaluar la diferencia entre los tratamientos y el control se calculó el área bajo la curva a
1658 cm-1, la cual se presenta en la Tabla 4-4. El control presenta un área de 0.076 mientras que
el promedio de los tratamientos fue de 0.053, lo que representa una disminución de 30.26 % por
efecto de la nixtamalización. A diferencia de lo observado en la banda a 3009 cm-1, el modelo
predictivo para 1658 cm-1 explica sólo el 46.05 % de la variación total en el área bajo la curva a
3009 cm-1. Lo anterior denota que existe una gran variación entre los resultados obtenidos, sin
embargo, cabe destacar que al hacer la comparación con el control, es claro el efecto de la
nixtamalización sobre los AG del maíz, independientemente de las condiciones del proceso.

c) Vibración del CH del doble enlace cis de los AG poliinsaturados (722 cm-1)
Otra de las bandas características en los aceites no oxidados se atribuye a la vibración a 710 cm-1
que corresponde al movimiento del CH debido al doble enlace cis. Durante el proceso de
oxidación la banda a 710 cm-1 disminuye, relacionándose con la pérdida de dobles enlaces cis
(Muik y col., 2007).

Figura 4-16. FTIR a una frecuencia de 722 cm-1 relacionada al CH del doble enlace cis en los AG poliinsaturados.
El inciso (9) corresponde al promedio de los puntos centrales. (* Tratamientos de acuerdo a la Tabla 3-2).
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La señal reportada por Muik y col. (2007) a 710 cm-1 fue detectada en los aceites de harinas de
maíz nixtamalizado y el control a 722 cm-1 (Figura 4-16). En esta región, el área bajo la curva
(Tabla 4-4) indica una disminución del 8.77 % en la absorbancia de los aceites debida al efecto
de la nixtamalización (3.369) comparados con el aceite de maíz control (3.693).

d) Grupo éster de los triglicéridos (1746 cm-1)
El aceite no oxidado muestra una banda característica a 1746 cm-1 del grupo éster de los
triglicéridos (Guillén y Cabo, 2002). Durante la oxidación, los hidroperóxidos se degradan a
productos secundarios: aldehídos y cetonas, dando bandas cercanas a 1728 cm-1. Estas señales se
superponen con la del grupo éster a 1746 cm-1 causando una ampliación de la banda y una
disminución de su frecuencia (Vlachos y col., 2006).
Tomando en consideración lo anterior, en la Figura 4-17 se muestran las bandas de los aceites de
maíz nixtamalizados en el rango de frecuencias de 1725 a 1765 cm-1. En la señal a 1746 cm-1 se
observa una diferencia en la absorción entre los tratamientos y el control, indicando una
alteración en el grupo éster de los triglicéridos.

Figura 4-17. Ampliación de los espectros FTIR en la región de 1725 a 1765 cm-1 de los aceites de maíz
nixtamalizados. El inciso (9) corresponde al promedio de los puntos centrales. (* Tratamientos de acuerdo a la Tabla
3-2).
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El área bajo la curva a 1746 cm-1 de los aceites de maíz nixtamalizados y el control se muestra en
la Tabla 4-4. El promedio de los tratamientos (4.699) tiene una diferencia con el control (5.193)
de 9.51 %, esta diferencia denota que la nixtamalización afecta la cantidad de grupos éster de los
triglicéridos del aceite de maíz, incrementándose la cantidad de ácidos grasos libres y por
consiguiente hay una mayor susceptibilidad de estos a ser oxidados, lo que es congruente con lo
observado a 3009 cm-1 y 1658 cm-1 donde se aprecia una disminución de las dobles ligaduras de
los AGI. El área bajo la curva de los tratamientos muestra una diferencia entre ellos, el valor más
alto obtenido fue de 5.062 y el más bajo de 4.385, representados por los tratamientos que
involucran una concentración de hidróxido de calcio de 0.75 % y 2.25 % a dos tiempos de reposo
8 y 16 h respectivamente, denotándose la influencia de ambos factores sobre la variable de
respuesta, en este sentido, el modelo de regresión múltiple para estimar el área bajo la curva a
1746 cm-1 en los aceites de maíz nixtamalizado explica el 79.68 % de su variación, de forma tal
que la disminución en el grupo éster de los triglicéridos se vio afectada significativamente por la
concentración de hidróxido de calcio (p=0.05) y por el tiempo de reposo (p=0.009).
Los resultados para esta variable reflejan que a mayor tiempo de reposo el área bajo la curva a
1746 cm-1 disminuyó, potencializándose cuando se combina con concentraciones mayores a 1.0
% de hidróxido de calcio, por otro lado, cabe destacar que a tiempos de reposo iniciales (4 h) la
concentración de hidróxido de calcio no tuvo efecto en el contenido del grupo éster de los
triglicéridos. Las condiciones óptimas del proceso de nixtamalización en función del área bajo la
curva a 1746 cm-1 se establecieron en su valor máximo de 5.225 ya que es donde se encuentra la
mayor cantidad de grupos éster de los triglicéridos presentes en el aceite, indicando que en ese
punto existe el menor grado de oxidación de los AG. Las condiciones de optimización a las
cuales se obtuvo la menor pérdida del grupo éster de los triglicéridos fueron a una concentración
de hidróxido de calcio de hasta 0.439 % y un tiempo de reposo de hasta 6.34 h.

Parte 2. Expansión en áreas que corresponde a compuestos de oxidación
Guillén y Cabo (2002) con base en diversos estudios en aceites comestibles concluyen que FTIR
es una técnica apropiada para evaluar la estabilidad oxidativa entendida como la resistencia que
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posee un aceite a la oxidación. Las regiones comprendidas para identificar productos de
oxidación son: a) 3444 cm-1 para hidroperóxidos y b) 1728cm-1 para aldehídos.

a) Hidroperóxidos (3444 cm-1) y alcoholes (3525 cm-1).
En la Figura 4-18 se muestra el espectro de FTIR de 3350 a 3600 cm-1. En relación a los
hidroperóxidos la señal se localizó a 3445 cm-1 y la relacionada con los compuestos de oxidación
secundaria, específicamente alcoholes se presentó a 3526 cm-1, en general, las muestras de aceite
de maíz nixtamalizado muestran bandas en ambas frecuencias comparadas con el control, aun
cuando la absorbancia es mayor para este último. Lo anterior coincide con la reducción en la
intensidad observada a 3009 cm-1 relacionada con el ácido linoleico.

Figura 4-18. FTIR en un rango de frecuencia de 3350 a 3600 cm-1.

El aceite carente de oxidación exhibe una banda cercana a 3470 cm-1 asociado con el sobretono
de la absorción del carbonilo del grupo éster de los glicéridos. El grupo funcional de los
hidroperóxidos da bandas en la región cercana a 3444 cm-1. Conforme el proceso de oxidación
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avanza la concentración de hidroperóxidos incrementa y también su absorción en el IR. Este
grupo funcional da una banda ancha coincidiendo con el grupo éster de los glicéridos
produciendo una disminución en el valor de la frecuencia de la banda original de los glicéridos
junto con un incremento en la absorbancia. Por esta razón, la frecuencia y la absorbancia de esta
banda pueden dar información acerca de la generación de hidroperóxidos en el proceso de
oxidación. En estados avanzados de oxidación la frecuencia de esta banda sufre un nuevo cambio
hacia valores cercanos al que se presenta en aceites no oxidados, este hecho es probablemente
debido a que al disminuir la concentración de hidroperóxidos aparecen nuevas bandas a 3530 cm1

aproximadamente, que corresponden a productos secundarios de oxidación, específicamente

alcoholes.

b) Banda en la región a 1728 cm-1 atribuida a la presencia de grupos funcionales aldehído u
otros productos secundarios de oxidación
Estudios demuestran que el aceite de maíz expuesto a diferentes temperaturas (130 a 275°C),
generan una amplitud en la banda correspondiente a la región cercana a 1746 cm-1 atribuyéndolo
a la presencia de grupos funcionales aldehído u otros productos secundarios de oxidación que
causan una absorción a 1728 cm-1, la cual se traslapa con la absorción a 1746 cm-1 que
corresponde al grupo carbonilo (C=O) de los triglicéridos (Vlachos y col., 2006). En la Figura
4-17 se muestra la ampliación del espectro de FTIR a 1746 cm-1 incluyendo la absorbancia a
1728 cm-1, en ella se aprecia por un lado, una disminución en la presencia de grupos éster de los
triglicéridos, tal como se describe en el apartado correspondiente y por otro lado con respecto a
la presencia de compuestos como los aldehídos no es claro el ensanchamiento de las bandas por
efecto de la absorbancia en el espectro de FTIR, sin embargo, se aprecia la presencia de
compuestos de oxidación primaria a 3445 cm-1 indicando la presencia de hidroperóxidos y de
compuestos secundarios como alcoholes a 3526 cm-1 (Figura 4-18).
En FTIR la determinación de AG trans se lleva a cabo en la región específica de 991-945 cm-1.
Estudios realizados en aceites comestibles tratados por deodorización e hidrogenación muestran
la presencia de dobles enlaces trans a 966 y 967 cm-1, área correspondiente a los CH (Sherazi y
col., 2009 a y b). Un estudio comparativo entre cuatro tipos de aceites: i) altamente saturado, ii)
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alto en trans, iii) altamente monoinsaturado y iv) altamente poliinsaturado, indica una diferencia
notable en las intensidades en las regiones de 964 a 700 cm-1 haciendo evidente la presencia de
una banda a 966 aproximadamente para el aceite alto en trans y no así para el resto de los aceites
(Sherazi y col., 2009a). En las muestras de aceite analizadas en este estudio provenientes de los
distintos tratamientos y el control no se observa una banda a 966 cm-1 que indique la presencia
de enlaces trans.

4.3.3

Perfil de AG (Cromatografía de gases, FAMES) (2)

En la Tabla 4-5 se expresan los resultados del efecto de las diferentes combinaciones de
hidróxido de calcio y tiempo de reposo sobre el perfil de AG del aceite de maíz nixtamalizado.
Posterior a la nixtamalización en los diferentes tratamientos (Tabla 3-2), el porcentaje de AG del
aceite fue comparable al porcentaje de AG del aceite de maíz control. La media de los
tratamientos indica una disminución con el control de 1.4 % para el ácido linoleico. El ácido
oleico no se ve disminuido y en el caso de los AGS su porcentaje de pérdida por efecto de la
nixtamalización fue mínima (0.41 % esteárico). La abundancia de cada AG posterior a la
nixtamalización depende de la concentración inicial de cada uno de ellos (Guillen y Uriarte,
2012).
En la grasa total cuantificada de las muestras de aceite de maíz nixtamalizado analizadas, el
promedio de AG fluctuó en: saturados (17.09 %) e insaturados (82.88 %) predominando estos
últimos (Tabla 4-5). El perfil de AG se conformó por los AGI: oleico y linoleico, así como por
los AGS: palmítico y esteárico. De los AGI, destacaron el ácido linoleico (45.9 %), seguido del
oleico (36.9 %); mientras que los menores promedios fueron para los ácidos: palmítico (14.8 %)
y esteárico (2.29 %). El ácido linolénico no se detectó, dada su inestabilidad por el nivel de
insaturaciones, siendo particularmente susceptible a la oxidación, además de ser el de menor
proporción en el aceite de maíz. Al respecto, Archile y col. (1997) resaltan que en el perfil de
AG de tres tipos de aceite de maíz comestible no fue posible detectar ácido linolénico, dada su
baja concentración.
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Tabla 4-5. Perfil de AG de las muestras de aceite de maíz nixtamalizado para los 13 tratamientos de acuerdo al
arreglo experimental (Tabla 3-2).

Tratamiento

Ácido oleico
(18:1)

Ácido linoleico
(18:2)

Ca(OH)2 ( % ),
Tiempo de reposo
(h )

Ácido
Hexadecanoico

Ácido
Octadecanoico

(Palmítico) (16:0)

(Esteárico)
(18:0)

(%)

0.75, 8

36.87

46.29

14.56

2.26

0.75, 16

37.42

46.32

14.19

2.05

2.25, 8

36.74

45.58

15.46

2.20

2.25, 16

36.79

46.34

14.65

2.20

1.5, 12*

36.79

45.78

15.03

2.37

2.56, 12

37.29

46.97

13.44

2.28

0.43, 12

37.19

45.62

14.88

2.29

1.5, 17.65

37.02

45.52

15.18

2.26

1.5, 6.34

36.89

45.79

14.90

2.40

37 ± 0.23

46.02 ± 0.45

14.69 ± 0.56

2.25 ± 0.09

35.19

47.30

14.78

2.70

Promedio total
Control

* Promedio de los puntos centrales

El porcentaje de AG obtenidos en el aceite de maíz nixtamalizado fue similar al perfil de AG de
doce híbridos de maíz blanco sin procesar analizados por Alezones y col. (2010), quienes indican
que el perfil conformado por AGS y AGI fue de 17.6 % y 82.3 %, respectivamente, distribuidos
en: ácido linoleico (46.8 %), ácido oleico (33.9 %), ácido palmítico (14 %) y ácido esteárico (2.9
%). La FAO (1993) reporta para diferentes variedades de maíz un contenido de ácido linoleico
de 43.83 %-48.85 %, de ácido oleico 34.64 %-40.07 %, de ácido palmítico 11.45 %-15.71 % y
de ácido esteárico 2.40 %- 3.54 %.
Por otro lado, Moreau y col. (2009) reportan para aceite de maíz crudo y aceite de maíz refinado
un contenido de ácido linoleico de 54.55 % y 57.26 %, respectivamente, seguido por el ácido
94

oleico (22.33 % y 27.65 %) y ácido palmítico (10.56 % y 12.29 %). Archile y col., (1997) en un
estudio sobre el perfil de AG en tres tipos de aceite de maíz (Gold Bell, Maizol y Mazeite)
mencionan un contenido de ácido linoleico de 50.4 %, 54.2 %, 51.1 %, de ácido oleico 30.5 %,
30.4 %, 30.9 %, de ácido palmítico: 17.0 %, 13.5 %, 15.9 % y de ácido esteárico: 2.1 %, 2.0 %,
2.0 %, respectivamente. Los datos anteriores superan en porcentaje a los obtenidos en el aceite
de maíz nixtamalizado analizado en la presente investigación, lo que puede deberse a la variedad
utilizada en las distintas investigaciones ya que en el caso de Moreau y col. (2009) manifiestan
que el contenido de AG no fue afectado por el proceso de refinamiento. Por su parte, Alezones y
col. (2010) indican que existe una amplia variabilidad en el perfil de AG de diversas variedades
de maíz cultivadas en Latinoamérica, ejemplo de ello es el perfil de AG de variedades
procedentes de Colombia con respecto a variedades de Estados Unidos, destacando que los
maíces procedentes del trópico presentan un menor grado de insaturación en sus AG. Sin
embargo, cabe destacar que los aceites procedentes del maíz nixtamalizado de los 13
tratamientos presentan igual proporción entre AGS y AGI, y entre monoinsaturados y
poliinsaturados, con respecto a lo obtenido por diversos autores. Es importante resaltar además
que el contenido de ácido linoleico en los aceites aquí analizados (Tabla 4-5) es superior al
encontrado en aceites de otras fuentes vegetales (aceite de soya 28.1 – 54.3 %, girasol 27.2 –
38.8 % y cártamo 30.5 %) (Johnson y Saikia, 2009).
El contenido de los AGS encontrados en el presente estudio (esteárico: 2.29 % y palmítico: 14.8
%), es comparable con lo estipulado en la Norma Mexicana (NMX-F-030-1985) para aceite
comestible puro de maíz (Palmítico: 8.0 - 12.0 % y Esteárico: 2.0 – 4 %) y por el Código
Alimentario para aceite de maíz comestible (Palmítico: 9 – 14 % y Esteárico: 0.5 – 4.0 %). Los
AGS presentan su contenido máximo en el tratamiento con la concentración intermedia de
hidróxido de calcio (1.5 %) independientemente del tiempo de reposo. Concentraciones bajas y
altas de hidróxido de calcio denotan el menor contenido de ácidos palmítico y esteárico.

Ácidos grasos insaturados
De acuerdo al modelo de regresión múltiple para estimar a los AG poliinsaturados en los aceites
de maíz nixtamalizado existió una variabilidad total del 47.91 % para el ácido linoleico y 57.20
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% para el ácido oleico. Ambas variables de respuesta no presentan significancia estadística, sin
embargo, la tendencia observada fue que tanto el ácido linoleico como el oleico (Figura 4-19a y
b), son afectados principalmente por el hidróxido de calcio a concentraciones de 1.4 a 2.2 %. El
mayor porcentaje de ácido linoleico y oleico obtenido en el presente estudio se observó a
tiempos de reposo prolongados, el primero combinado con altas concentraciones de hidróxido de
calcio y el segundo con bajas concentraciones de hidróxido de calcio.

Figura 4-19. Superficie de respuesta para el contenido de a) ácido linoleico y b) ácido oleico de las muestras de
aceite de maíz nixtamalizado.

De acuerdo a la Tabla 4-5 y Figura 4-19 el ácido oleico fue más estable que el ácido linoleico,
esta estabilidad se adjudica a la menor susceptibilidad del ácido oleico a la oxidación por ser
monoinsaturado, lo que concuerda con el hecho de que no hay una diferencia entre el porcentaje
de ácido oleico de las muestras nixtamalizadas y el control, no así para el ácido linoleico. Al
respecto, estudios realizados por Kowalski (2007) manifiestan una menor pérdida de AG totales
en aceite de oliva comparado con el de girasol, debido a que el aceite de oliva contiene un mayor
porcentaje de ácido oleico que de ácido linoleico, lo que hace que el aceite tenga mayor
estabilidad, contrario a lo que sucede en el aceite de girasol, que al contener un mayor porcentaje
de ácido linoleico se incrementa la posibilidad de oxidación del mismo.
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Diversos autores reportan oxidación de AG cuando el aceite es expuesto a altas temperaturas por
tiempos prolongados, tal como lo afirma Kowalski (2007) quien indica una pérdida de ácidos
linoleico, oleico, palmítico y esteárico (37 %, 9 %, 3 % y 19 %, respectivamente) en aceite de
oliva cuando fue expuesto a 90 °C por 72 h y de 47 % , 18.68 % , 9 % y 17 %, respectivamente
por 120 h , lo que se confirma con reportes hechos por Guillén y Uriarte (2012) quienes afirman
que el aceite al exponerse a temperaturas elevadas sufre oxidación, incrementándose ésta
conforme se aumenta la temperatura.
En el caso del presente estudio, el maíz durante la cocción en solución alcalina fue expuesto a
una temperatura de 94°C durante 40 min, al término, la temperatura se redujo gradualmente en
un tiempo aproximado de 3 horas durante el reposo, la diferencia con los reportes anteriores es
que el tiempo de exposición a temperatura elevada es corto, además de que el aceite se encuentra
contenido en el grano íntegro, lo que ofrece protección a los AG, considerando además lo
mencionado por Paredes-López y col. (2009) quienes afirman que durante la nixtamalización, la
membrana semipermeable que recubre al grano (aleurona) no se daña por efecto del tratamiento,
lo que minimiza la pérdida de nutrientes por lixiviación y que es hasta el momento de su
molienda cuando los granos pierden la estructura física.
La información obtenida a través de FAMES destaca por un lado, el perfil propio de un aceite de
maíz y por otro lado, refleja que el proceso de nixtamalización afectó a los AG poliinsaturados
(linoleico y posiblemente el linolénico) disminuyendo el porcentaje del ácido linoleico y la
pérdida total del ácido linolénico. El conjunto de ambas disminuciones coincide con lo obtenido
por los métodos indirectos (4.2), coeficientes de extinción específica (K232 y K270) (4.3.1) y FTIR
(4.3.2). La oxidación de los AGI trae como consecuencia la formación de compuestos de
oxidación primaria y secundaria.
4.3.4

Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

El aceite de maíz está constituido principalmente por triglicéridos que difieren en su patrón de
sustitución en términos de longitud, grado y tipo de insaturación de los grupos acilo, el cambio
químico en las señales de 1H han sido ya identificadas, encontrándose 10 señales características
para un aceite de maíz puro (Guillén y col., 2003). La Figura 4-20 muestra el espectro de 1H
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RMN del aceite de maíz control usado en el presente estudio. De acuerdo a lo reportado por
Guillén y col. (2003), el aceite control presenta las 10 señales propias de un aceite de maíz puro.
Cabe señalar que los 13 aceites de maíz nixtamalizados (Tabla 3-2) presentan en su espectro de
1

H RMN dichas señales propias de un aceite de maíz.

Figura 4-20. 1H RMN del aceite de maíz control, desplazamiento químico dado en ppm.

A cada señal del espectro del aceite de maíz control se le asignó una letra, cuyo grupo funcional
se describe en la Tabla 4-6, tal como lo reportan Guillén y Goicoechea (2009).
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Tabla 4-6. Grupos funcionales de acuerdo a las señales del espectro 1H RMN del aceite de maíz control (Guillén y
Goicoechea, 2009).
Señal

Desplazamiento químico

Grupo funcional

(ppm)
A

0.83 – 0.93

-CH3 (saturados, grupos acilo oleico y linoleico)

B

0.93 – 1.03

-CH3 (grupos acilo del linolénico)

C

1.22 – 1.42

–(CH2)n- (grupo acilo)

D

1.52 – 1.70

–OCO-CH2-CH2- (grupo acilo)

E

1.94 – 2.14

–CH2-CH=CH- (grupos acilo)

F

2.23 – 2.36

–OCO-CH2- (grupo acilo)

G

2.70 – 2.84

=HC-CH2-CH= (grupos acilo)

H

4.10 – 4.32

–CH2OCOR (Grupo gliceril)

I

5.20 – 5.26

CHOCOR (Grupo gliceril)

J

5.26 – 5.40

–CH=CH- (Grupo acilo)

Considerando la alta proporción de ácido linoleico en el aceite de maíz, las señales en el espectro
1

H RMN del aceite de maíz pueden centrarse en la molécula del ácido linoleico (Figura 4-21).

Figura 4-21. Átomos de hidrógeno de las señales características de un espectro 1H RMN, en una molécula de ácido
linoleico.
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La señal A entre 0.83 y 0.93 ppm corresponde a los protones metílicos de los grupos acilo
saturados e insaturados (oleico y linoleico), junto con otros grupos acilo n-6, esta señal es el
resultado de la superposición de los tripletes de los protones metílicos de los tres grupos acilo
antes mencionados. La señal B es atribuida a los protones metílicos de los grupos acilo n-3, señal
que aparece entre 0.94 y 1.00 ppm; la baja intensidad de la señal, comparada con la A, indica una
menor proporción de los grupos acilo n-3. La señal C cuyo desplazamiento químico está entre
1.22 - 1.42 ppm es importante, ya que se debe a la superposición de las señales de los protones
metílicos, que están en la posición β o más alejados en relación a los dobles enlaces o están en la
posición γ o más retirados del grupo carbonilo. Las señales D y F son atribuidas a los protones
metílicos en la posición α ó β con respecto al grupo carbonilo, aparecen entre 1.52 - 1.70 ppm y
entre 2.23 - 2.38 ppm, respectivamente. Estas señales, sin embargo, no son útiles para
discriminar entre muestras de aceites. La señal E entre 1.94 y 2.14 ppm, es referida a los
protones metilénicos α en relación a un doble enlace (protones alílicos). Cada uno de los grupos
acilo oleico, linoleico y linolénico contiene cuatro protones de este tipo. La señal G se atribuye a
los protones metilénicos en la posición α en referencia a dos dobles enlaces, también llamados
protones bis-alílicos, y aparecen entre 2.70 y 2.84 ppm; esta señal es debida a la superposición de
los picos de los grupos acilo linoleico (triplete en 2.749, 2.769 y 2.789 ppm) y linolénico (triplete
en 2.781, 2.799 y 2.819 ppm). Finalmente, la señal H (4.10 a 4.32 ppm) corresponde a los
protones de los átomos de carbono 1 y 3 del grupo gliceril, y la señal I (5.20 a 5.26 ppm), al
protón del átomo de carbono 2 del mismo grupo gliceril. Esta señal se sobrepone parcialmente
con la señal J (5.26 a 5.40 ppm), que se atribuye a los protones olefínicos de los diferentes
grupos acilo.
En referencia al aceite de maíz control, aun cuando se sobreponen las señales para el ácido
linoleico (triplete en 2.749, 2.769 y 2.789 ppm) y linolénico (triplete en 2.781, 2.799 y 2.819
ppm), la señal del triplete del ácido linoleico predomina en el aceite de maíz (Figura 4-22),
coincidiendo con los resultados obtenidos en FAMES que establecen una proporción de ácido
linoleico de 46 % mientras que el ácido linolénico no fue detectado, estos resultados concuerdan
con Guillén y Goicoechea (2009) quienes reportan para aceite de maíz 52-53 % de ácido
linoleico y 0.5-1 % de ácido linolénico.

100

Figura 4-22. Expansión de la región entre 2.705 y 2.825 ppm del espectro 1H RMN del aceite de maíz control.

Señales del espectro de 1H RMN indicativos del doble enlace del ácido linoleico.
La evaluación por 1H RMN de la oxidación de los AG poliinsaturados del aceite de maíz
nixtamalizado para efectos del presente estudio, se centró en la intensidad de la señal G (Figura
4-20) que corresponde a los protones metilénicos en la posición α en referencia a dos dobles
enlaces (ácido linoleico) dada su alta proporción en el aceite de maíz con respecto al ácido
linolénico. En la Tabla 4-7 se presenta el porcentaje de disminución de la señal G con respecto al
aceite de maíz control, indicando una disminución en la señal del 11.2 % por efecto de la
nixtamalización, esta disminución se acentúa en los tratamientos donde el tiempo de reposo es
prolongado y cuando se combina con altas concentraciones de hidróxido de calcio.
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Tabla 4-7. Porcentaje de disminución de la señal G (Figura 4-20) atribuida a los protones metilénicos en la posición
α en referencia a dos dobles enlaces (ácido linoleico)
Tratamiento

Disminución de la señal G del ácido linoleico
(%)

0.75, 8

11.7

0.75, 16

14.2

2.25, 8

7.0

2.25,16

13.0

1.5, 12

11.4

2.56, 12

13.3

0.43, 12

8.3

1.5, 17.65

12.6

1.5, 6.34

9.4

Promedio

11.2

La disminución en el porcentaje de ácido linoleico revela una degradación en dicha estructura
molecular relacionada con el proceso de oxidación del ácido graso, donde el oxígeno es
incorporado a la estructura de los triglicéridos por un mecanismo de radicales libres produciendo
compuestos de oxidación primaria (hidroperóxidos) los cuales pueden ser degradados a
productos de oxidación secundaria tales como aldehídos, cetonas, lactonas, alcoholes, ácidos,
etc., de acuerdo a lo descrito por Alonso-Salces y col. (2011).
El modelo de regresión múltiple para estimar la degradación del ácido linoleico en los aceites de
maíz nixtamalizado explica el 50.93 % de su variación. El parámetro no fue significativo, sin
embargo, la tendencia observada en la superficie de respuesta (Figura 4-23) fue que la
disminución en la señal G, es principalmente afectada por la concentración de hidróxido de
calcio, a mayor concentración, mayor es la degradación del ácido linoleico. Cuando el maíz es
102

nixtamalizado usando concentraciones de hidróxido de calcio de 2.0 a 2.8%, el tiempo de reposo
tiene un efecto importante ya que va incrementándose la pérdida de ácido linoleico conforme se
incrementa el tiempo de reposo alcanzando su máximo a las 20 h.

Figura 4-23. Superficie de respuesta del porcentaje de degradación en la señal G correspondiente al ácido linoleico
en las muestras de aceite de maíz nixtamalizado.

Señales del espectro de 1H RMN indicativos de productos de oxidación del aceite
Hidroperóxidos
Las señales comprendidas en el desplazamiento químico entre 5.6 y 6.8 ppm del espectro 1H
RMN de un aceite vegetal, indican la presencia de compuestos de oxidación de los lípidos. En
este sentido, Guillén y Ruiz (2001) muestran señales a 8.09-8.19 debidas a protones de
hidroperóxidos; 5.30-6.58 ppm que corresponden a protones de sistemas dieno conjugados,
principalmente cerca de 6.25, 6.00-5.75 ppm para aceites comestibles oxidados.
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En los aceites de harinas de maíz nixtamalizado (Tabla 3-2), en el desplazamiento químico entre
5.5 y 6.6 ppm se hizo evidente la presencia de compuestos de oxidación (Figura 4-24). Las
señales de 1H RMN a 6.51-6.57 ppm, 5.95-6.01 ppm y 5.55-5.57 ppm confirman la presencia de
sistemas de dienos conjugados (Guillén y Ruiz, 2001). Estas señales presentan intensidades bajas
en comparación con las señales características del aceite de maíz y en algunos tratamientos como
1, 6, 12 y 13 están ausentes, lo que confirma lo observado en el índice de peróxidos (4.2.3) y
coeficientes de extinción específica K232 (4.3.1) donde la disminución del valor de IP y K232
corresponde a la degradación de los compuestos primarios de oxidación, mas que a un bajo grado
de oxidación.

Figura 4-24. Región espectral asociada a dienos conjugados. Las flechas indican las señales detectadas. * Número
de tratamiento de acuerdo al DCC (Tabla 3-2).

En referencia a las señales encontradas a 8.09-8.19 ppm debidas a protones de los hidroperóxidos
(Figura 4-25), el espectro de 1H RMN indica la presencia de hidroperóxidos en los tratamientos
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1, 6, 7, 8, 11 y 12 que corresponden a las condiciones de nixtamalización: 0.75-8, 2.56-12, 1.56.34, 1.5-17.65, 1.5-12, 1.5-12 ((%) hidróxido de calcio-(h) tiempo de reposo), respectivamente.

Figura 4-25. Región espectral asociada a Hidroperóxidos. Las flechas indican las señales detectadas. * Número de
tratamiento de acuerdo al DCC (Tabla 3-2).

Aldehídos
Por otro lado, en un desplazamiento químico de 9.5-9.95 ppm para el aceite de maíz, las señales
son atribuidas a productos de oxidación secundarios, particularmente aldehídos. Guillén y
Goicoechea (2009), en un estudio realizado en aceite de maíz observaron señales en la región
espectral de 9.3 a 10 ppm, específicamente en la región cercana a 9.748 ppm donde describen
una señal de triplete debida a protones aldehídicos. Otros estudios en aceites ricos en ácido
oleico como el aceite de oliva, avellana y cacahuate, al ser inducidos a un proceso de oxidación
por calentamiento a 70°C en un ambiente de aire circulante se observó la presencia de señales en
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un desplazamiento químico de 9.3 a 10 ppm, indicativas de protones de aldehídos (Guillén y
Ruiz, 2005).
En referencia a los productos de oxidación secundarios particularmente aldehídos, localizados en
un desplazamiento químico entre 8.90 y 10.00 ppm no se observan señales que correspondan al
triplete característico de los aldehídos en las diferentes condiciones de nixtamalización (13
tratamientos).
La ausencia de señal para aldehídos en el espectro de 1H-RMN se relaciona con lo obtenido en
FTIR, donde tampoco fue posible apreciar la presencia de éstos, sin embargo, se encontraron
bandas que corresponden a otros productos de oxidación secundaria como alcoholes (Figura
4-18), por lo que se infiere que ciertas condiciones del proceso de nixtamalización inducen la
oxidación de AG.
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
5.1 Conclusiones
La presente investigación accedió a generar información trascendental en dos vertientes, una que hace
referencia a la factibilidad de implementar un sistema en línea, que permita caracterizar y controlar el
proceso de nixtamalización en tiempo real en función de los cambios de mayor relevancia en el grano
de maíz. Y otro, en función de la caracterización del proceso, determinando el efecto que tienen las
condiciones del tratamiento térmico-alcalino sobre la estabilidad oxidativa de los ácidos grasos,
reconociendo los parámetros que induzcan el menor cambio en los AG del maíz. En este sentido se
concluye que:
El uso de la técnica MALLS en tiempo real permitió caracterizar el proceso de nixtamalización a
través del nejayote, confirmando que los mayores cambios en el grano de maíz fueron en la etapa de
cocción, dichos cambios están particularmente relacionados con el desprendimiento del pericarpio del
grano y el almidón como compuesto mayoritario del maíz. El sistema óptico para soluciones basado en
MALLS, posee la capacidad para valorar los cambios debidos al calentamiento del almidón en
presencia de diferentes concentraciones de Ca(OH)2 sin introducir variables externas al sistema de
estudio que alteren los datos obtenidos. El sistema óptico tiene además la capacidad de monitorear
reacciones a concentraciones mínimas y con alta reproducibilidad, lo cual representa una ventaja en el
estudio de distintas soluciones. El sistema óptico muestra un alto potencial para su aplicación en
procesos industriales reales.
En referencia a las transformaciones inducidas a los lípidos del maíz por el proceso térmico-alcalino, la
correlación del conjunto de las técnicas aplicadas para evaluar los parámetros analizados indicaron que
la nixtamalización induce deterioro oxidativo de las muestras. Las técnicas FTIR, 1H-RMN y FAMES
expusieron la degradación del ácido linoleico cuando el maíz es nixtamalizado. Las variables que
proveen la mayor evidencia de que la estabilidad oxidativa del aceite de harinas de maíz nixtamalizado
es afectada por el proceso fueron el IP confirmado por FAMES y las señales en FTIR y 1H-RMN. La
demostración de la presencia de compuestos de oxidación secundaria particularmente alcoholes, fue
señalada por K270 y FTIR.
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La correlación entre las variables de respuesta sugiere además, que puede existir un punto de
optimización de los parámetros tiempo de reposo y concentración de hidróxido de calcio donde se
presente el menor deterioro de los ácidos grasos entendido como una mayor estabilidad oxidativa. En
este sentido, las condiciones del proceso térmico-alcalino que indujeron la mayor pérdida de la
estabilidad oxidativa fueron tiempos de reposo prolongados y altas concentraciones de Ca(OH)2 por lo
que, el uso de Ca(OH)2 a concentraciones menores o iguales a 0.75 % y tiempos de reposo inferiores a
12 h son indicadas para conseguir una mayor estabilidad en el aceite de maíz cuando es expuesto al
proceso térmico-alcalino. Estos resultados son relevantes, considerando la importancia que tienen los
ácidos grasos insaturados en la salud humana, además del impacto actual en la industria de alimentos,
ya que uno de los retos más importantes en la industria es elaborar alimentos con alto valor nutricional.

5.2 Perspectivas
A partir de los estudios y discusiones presentados en esta Tesis Doctoral, las perspectivas futuras
se ubican básicamente en dos direcciones.
En un primer plano estarían los trabajos destinados a complementar los aspectos de
caracterización mostrados en relación a la estabilidad oxidativa de los ácidos grasos.
En concreto, se podría llevar a cabo un estudio sobre la determinación de Ca+2 por
Espectroscopía de Absorción Atómica en el aceite de maíz nixtamalizado, que permita conocer
la cantidad exacta del ion retenida en el aceite de maíz por cada tratamiento realizado y con ello
inferir la correlación existente entre la cantidad de calcio remanente y los cambios ocurridos en
los ácidos grasos.
También sería interesante realizar un estudio del efecto que tienen las condiciones de
nixtamalización utilizadas en esta investigación, sobre los ácidos grasos cuando las harinas de
maíz nixtamalizadas son expuestas a un período de almacenamiento, pudiendo usar la
metodología de almacenamiento acelerado que acceda a obtener resultados a corto plazo.
Otro punto que sería interesante efectuar es optimizar detalles en las metodologías usadas, como
la preparación de muestras para FAMES, desolventización del aceite al alto vacío, eliminación
108

de la humedad de la masa para la obtención del harina por liofilización y acortar el tiempo de
análisis del aceite entre una y otra técnica.
En un segundo plano, se encontrarían los estudios relativos al monitoreo óptico del nejayote en
tiempo real para el total de los tratamientos planteados en la presente investigación, poniendo
especial énfasis en las condiciones del tratamiento térmico-alcalino que manifestaron el menor
deterioro oxidativo del aceite de maíz nixtamalizado.
Complementario con dicho estudio, sería interesante también al tiempo del monitoreo,
desarrollar la cinética de formación del nejayote considerando el contenido y tipo de sólidos
totales que se depositan por efecto del propio tratamiento, de tal forma que conduzca al
desarrollo de un modelo matemático que provea una aproximación factible entre los cambios que
ocurren en el nejayote con los cambios que suceden en los ácidos grasos del maíz al ser
nixtamalizado, proponiendo para tal fin, la aplicación del modelado de máxima probabilidad.
Finalmente, sería de importancia implementar el sistema de monitoreo óptico en la industria
destinada a la nixtamalización.
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