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RESUMEN 

 

La extrusión es un método que se ha propuesto como alternativa a la 

nixtamalización por sus ventajas ecológicas. Sin embargo, ésta no ha sustituido al 

método de nixtamalización tradicional, debido a que la calidad reológica de los 

productos extruidos es menor comparada con los productos elaborados por 

método tradicional. Durante la nixtamalización tradicional, el maíz cocido con cal 

se reposa por varias horas en el agua de cocimiento (nejayote). El tiempo de 

reposo del maíz en el nejayote propicia reacciones que mejoran las propiedades 

texturales y reológicas de la masa nixtamalizada. Por otro lado, durante la 

extrusión, el maíz molido se acondiciona con el agua y la cal por corto tiempo, 

pasando directamente al tratamiento termo-mecánico de extrusión. Se cree que 

las propiedades reológicas de las masas extrudidas son deficientes, porque 

durante su procesamiento no se producen las reacciones bioquímicas que se 

realizan durante el proceso tradicional de nixtamalización. Por lo tanto, la hipótesis 

de este trabajo fue que es posible mejorar la calidad de la masa extrudida si se 

realiza un acondicionamiento a diferentes tiempos del maíz antes la  extrusión. El 

pretratamiento que se propuso fue exponer al maíz quebrado a un exceso de agua 

con cal a temperatura ambiente, a este pretratamiento se le denominó 

“nixtamalizacion fría”. Para comprobar la hipótesis se realizaron las actividades 

siguientes: para la obtención de los productos extrudidos se trabajó con un diseño 

factorial no balanceado, teniendo como factores: molienda del grano (mallas de 2 

y 4 mm), tiempo de pre tratamiento (0.016, 5, 10 h) y concentración de cal (0, 1, 2 

% p/p). Las muestras pre tratadas con nixtamalización fría se drenaron y 

extrudieron a 80°C con 20 rpm en un extrusor de tornillo simple. A las harinas 

obtenidas se les evaluaron las propiedades reológicas, térmicas, físicas y 

estructurales. Los resultados mostraron que las propiedades evaluadas se 

modificaron de forma irreversible en el maíz en crudo y que esta modificación tuvo 

un efecto significativo en la reología de las harinas extruidas. Se encontró que la 

nixtamalización fría logró que la viscosidad se incrementara en el maíz en función 

del tiempo y concentración de cal. Los productos extrudidos también aumentaron 
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su viscosidad y mejoraron sus propiedades elásticas y de absorción de agua. Se 

concluyó que el pre tratamiento del maíz o nixtamalización fría, modificó la 

reología, estructura y funcionalidad de harinas extrudidas, mejorándolas.   
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ABSTRACT 

 

Extrusion is a method that has been proposed as an alternative to nixtamalization, 

on account of its ecological advantages; however, it has not replaced the traditional 

nixtamalization method, because the rheological and textural quality of the 

extruded products is lower compared to the products obtained with the traditional 

method. In traditional nixtamalization, the corn cooked with lime rest for several 

hours in the cooking water (nejayote). This steeping of the corn in the nejayote 

produces reactions that improve the textural and rheological properties of the corn 

masa. On the other hand, in the extrusion method the ground corn is treated with 

water and lime for a short time, passing directly to the thermo-mechanical extrusion 

treatment. It is believed that the rheological properties of the extruded corn masa 

are deficient because during this do not take place the biochemical reactions which 

occur in the traditional process. Therefore, the working hypothesis of the present 

study is that it may be possible to improve the quality of the extruded masa by an 

appropriate prior treatment. The pretreatment consists in exposing the corn grits to 

excess water and lime at room temperature; this pretreatment was called "cold 

nixtamalization". To test the hypothesis the following activities were undertaken: to 

obtain the extruded products worked with an unbalanced factorial design, with the 

factors: milling size (sieves 2 and 4 mm), pretreatment time (0.016, 5, and 10 h) 

and lime concentration (0, 1, and 2% w/w). Cold-pretreated samples were drained 

and extruded at 80°C and 20 rpm in a single-screw extruder. The flours thus 

obtained were evaluated with respect to their rheological, thermal, physical, and 

structural properties. It was found that the properties evaluated changed 

irreversibly in the raw corn and that this change had a significant effect on the 

rheology of the extruded flours. It was found that cold nixtamalization brings about 

increase in the viscosity corn in dependence of time and lime concentration. The 

flour extruded also showed an increase in their viscosity and an improvement in 

their elastic properties and water absorption. We conclude that this pretreatment of 

corn, or cold nixtamalization, positively modify the rheology, structure, and 

functionality of the extruded corn flours.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La masa de maíz nixtamalizado sigue siendo un tema de interés en las 

investigaciones del área de alimentos, debido a que es materia prima de diversos 

productos de amplio consumo. Sin embargo  ya sea, a pequeña o  gran escala, la 

obtención se sigue haciendo por nixtamalización tradicional. El proceso consiste 

en el cocimiento del grano en una solución alcalina con hidróxido de calcio, un 

posterior reposo del maíz (8-12 h) en el agua de cocimiento, lavado del maíz y 

molienda para obtención de la masa (Paredes-López et al., 2009). Durante el 

cocimiento  y el reposo el tratamiento alcalino y la temperatura actúan sobre la 

pared celular convirtiendo la hemicelulosa en gomas solubles (Arámbula et al., 

1999), facilitando la remoción del pericarpio y suavizando el endospermo. Durante 

el reposo ocurre la mayor parte de difusión de agua y calcio al interior del grano 

entero lo cual se ha reportado, tiene un efecto sobre la viscosidad del maíz 

nixtamalizado y sus productos (Rodríguez-García et al., 1996). La nixtamalización 

completa produce la gelatinización parcial del almidón, además de cambios 

térmicos, estructurales y reológicos que se ven reflejados en la masa y tortillas 

(Rodríguez-García et al., 1996). El proceso completo provee de mejores 

cualidades nutricionales y texturales a la masa comparada con el maíz de origen 

(Martínez-Flores et al., 2002). Sin embargo, es bien conocido que el proceso 

presenta diversos problemas, entre los que destacan el uso excesivo de agua, 

largos tiempos de proceso, ineficiencia energética y generación de efluentes 

contaminantes, entre otros. Con la finalidad de solucionar estos problemas se han 

propuesto diferentes tecnologías; entre las más prometedoras está la extrusión. 

Este proceso alternativo combina operaciones unitarias como transporte, 

mezclado, cocimiento y formado del material (Camire et al., 1990). Durante la 

extrusión, el maíz se usa molido integralmente conservando la mayor cantidad de 

fibra. El maíz es acondicionado con cal y agua, la mezcla es calentada con ayuda 

de resistencias eléctricas ubicadas al exterior del extrusor (Martínez Bustos et al., 

1996). Durante el proceso, el trabajo mecánico y la temperatura propician la 

gelatinización del almidón (Serna-Saldívar et al., 1988). El método en general, se 
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realiza en tiempos cortos que van de segundos a minutos, usando temperaturas 

altas (90 - 120°C), tales condiciones se conocen como High Temperature and 

Short Time (HTST).  

 

En extrusión HTST no se da un reposo al maíz antes de procesarlo. Por esta 

razón las reacciones que se producen durante la etapa de reposo de una 

nixtamalización convencional no se realizan, afectando la calidad y propiedades 

reológicas del producto final. Por otro lado, el trabajo mecánico excesivo, el 

cizallamiento y las altas temperaturas dan lugar a sabor dulce por la excesiva 

dextrinización y alto grado de cocimiento que genera una fuerte adhesividad en la 

masa, haciéndola difícil de moldear (Bello-Pérez et al., 2002). Como solución a 

este problema se plantea la hipótesis de que es posible mejorar la calidad 

reológica de la masa con un acondicionamiento del maíz antes de la extrusión. Al 

pre tratamiento le denominamos “nixtamalización fría”. 

 

Por lo tanto, en este trabajo se presentan varios  estudios que llevan a probar el 

efecto del tiempo de reposo del maíz pre acondicionado o nixtamalización fría 

sobre  la calidad reológica de harinas y masas de maíz extrudidas. Se tiene la 

hipótesis de  que cuando se acondiciona una harina cruda con cal y agua, se 

expondrán los componentes del maíz al efecto del agua e hidróxido de calcio, 

permitiéndoles reaccionar e impactando la reología y propiedades funcionales de 

la masa. 

 

El presente documento se organiza en 4 capítulos, donde cada capítulo contiene 

una parte teórica, objetivo, materiales y métodos, resultados y discusión, 

conclusiones y bibliografía. 

 

El primer capítulo trata acerca de la nixtamalización del maíz, la conformación 

fisicoquímica de la materia prima, así como sus características generales. Las 

características del proceso de nixtamalización y cambios en el maíz por el 
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tratamiento térmico-alcalino y el tiempo de reposo posterior al cocimiento. En este 

capítulo se caracteriza una harina nixtamalizada por método tradicional. 

 

El segundo capítulo aborda el efecto de la maceración de maíz quebrado en 

medio acuoso y neutro con exceso de agua, a temperatura ambiente sobre las 

propiedades de pasta. Este capítulo, constituye también el primer artículo y la 

base de la presente investigación. Es de donde nace la hipótesis del efecto del 

tiempo de acondicionamiento que se aborda posteriormente. 

 

El tercer capítulo es referente a la calidad funcional de harinas extrudidas sin pre 

tratamiento. 

 

El cuarto capítulo está enfocado en las características reológicas de harinas 

extrudidas, se aborda el mismo como un procedimiento alternativo a la 

nixtamalización tradicional y con el fin del mejorar las características que se han 

reportado para harinas extrudidas. Este constituye un trabajo que será enviado 

para su publicación.  

 

En cada capítulo se muestra a manera de estudios cada parte de la investigación 

con materiales, métodos, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía de 

forma particular.  

 

Finalmente en el espacio de anexos se incluyen los trabajos que se han derivado 

del desarrollo de este proyecto. 
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 CAPÍTULO 1 LA NIXTAMALIZACIÓN DEL MAÍZ 
 

El maíz: estructura y composición 

El maíz  es uno de los cereales fundamentales en la alimentación y es el cereal 

principalmente utilizado en la elaboración de productos nixtamalizados, por lo 

tanto, es importante conocer cómo está constituido.  

 

El grano de este cereal es una cariópside que posee cuatro estructuras 

principales: el pericarpio, endospermo, germen y pedicelo, de éstas las tres 

primeras son los componentes mayoritarios del grano. El pericarpio (Fig. 1), que 

tiene el papel de proteger al maíz de la deshidratación o ataque de agentes 

externos está constituido principalmente de fibra (77.7%), proteína (9.1%), almidón 

(7.3%), grasa (1%) y otras sustancias (4.4%) (Lorenz et al., 1991). La fibra 

presente está formada principalmente de celulosa y hemicelulosa. Algunos autores 

han reportado, que el salvado de maíz está formado por un 75% de hemicelulosa, 

un 25% celulosa y 0.1% de lignina, en peso en seco (Sandstead et al., 1978).  

 

  

Fig. 1. Partes principales del grano de maíz 

(Paredes-López et al., 2009) 

 

El germen constituye del 10 al 12% de la semilla (Fig. 1), éste posee el material 

genético de la planta, lípidos ( 33.2%) y proteínas ( 18.4% de la estructura).  
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El contenido de lípidos en el maíz es de 4.5 a 5%, mientras que el contenido de 

proteína varía del 6 - 10%. La mayoría de la proteína se encuentra en el germen. 

Por otro lado, el pedicelo puede contener hasta 9% de proteínas en su 

composición. 

 

Las proteínas ubicadas en el germen del maíz son en su totalidad albúminas, que 

son solubles en agua y globulinas, que son solubles en soluciones salinas 

(Paredes-López et al., 2009, Badui, 1999). 

 

El endospermo es el componente mayoritario del maíz (Fig. 1); constituye del 80 al 

85% de la totalidad de la semilla. Está compuesto por almidón en un 87% y 

alrededor de 8% de proteínas, el resto son lípidos (FAO, 1993). Dentro de las 

proteínas que se pueden encontrar en el endospermo están principalmente las 

prolaminas llamadas Zeínas, mientras que las Glutelinas se encuentran formando 

parte de la matriz proteica, ambas constituyen el 90% del total de las proteínas 

presentes en el grano (Paredes-López et al., 2009, Badui, 1999). El endospermo 

puede diferenciarse en córneo y harinoso, el primero presenta el almidón como 

estructuras o gránulos poligonales empaquetados en la matriz proteica (Fig. 2), 

(Pérez de la Cerda et al., 2007). En contraparte, el endospermo harinoso, contiene 

almidones principalmente de formas esféricas y débilmente empaquetados con 

capas delgadas de proteínas (Pérez de la Cerda et al., 2007; Mu-Forster et al., 

1998).  

 

 

Fig. 2. Endospermo vítreo de maíz 

(Bello-Pérez 2013, curso de almidones CFATA) 
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Los gránulos de almidón, a su vez están compuestos por dos biopolímeros: 

amilosa y amilopectina (Fig. 3 y 4). La estructura de la amilosa consta de unidades 

de D-glucosa unidas linealmente por enlaces glucosídicos α(1→4). Este tipo de 

polímero constituye del 25 al 30% del almidón presente en el maíz (FAO, 1993). 

Por su parte, la amilopectina es la molécula predominante del almidón, y es un 

polisacárido ramificado compuesto por segmentos lineales de D-glucosa unidos 

por enlaces α(1→4) y conectados por ramificaciones de enlaces α(1→6) (Rooney 

et al. 1999). Esta molécula representa del 70 al 75% del almidón generalmente, 

aunque la composición del grano está determinada genéticamente (FAO, 1993). 

 

De forma nativa, la unión de cadenas de amilosa genera una forma de espiral 

donde el interior de la hélice tiene solo átomos de hidrógeno, que le dan a esta 

zona un carácter hidrofóbico; por otro lado, los grupos hidroxilo quedan orientados 

hacia el exterior de la hélice facilitando la interacción con el agua (Fennema, 

2004).  

 

Fig. 3. Estructura de amilopectina 

 

Fig. 4. Estructura de amilosa 
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Debido a que el componente mayoritario del maíz es el almidón, los cambios que 

en él se presentan determinan las características de los productos derivados de 

maíz, dentro de los que se incluyen los alimentos nixtamalizados. 

 

Nixtamalización: proceso térmico-alcalino 

En México el principal destino del maíz es para consumo humano en forma de 

tortilla nixtamalizada. En el 2009, se consumieron cerca de 11 millones de 

toneladas de maíz, de las cuales alrededor de un tercio correspondió al 

autoconsumo, otro se procesó industrialmente para elaborar tortilla a partir de 

masa fresca, y el tercio restante se destinó a elaborar harina nixtamalizada, que se 

transforma posteriormente en tortilla (SIAP, 2012). De ahí la importancia que este 

proceso posee de forma industrial. 

 

La palabra nixtamalización proviene de los vocablos náhuatl nixtli que significa 

cenizas de cal y tamalli que significa masa de maíz cocido. Es un proceso 

ancestral, que en general se define como un proceso térmico-alcalino. Este 

procedimiento es utilizado para la obtención de masa y harinas de maíz, las cuales 

son utilizadas en la elaboración de tortillas y botanas. El proceso posee cuatro 

pasos fundamentales: cocimiento, reposo, lavado y molienda, a partir de la cual se 

obtiene la masa que puede ser usada directamente para la elaboración de tortillas 

o deshidratarse para la obtención de harina (Fig. 5). El cocimiento se realiza en un 

exceso de agua y Ca(OH)2 en una concentración aproximada de 1 a 3% 

(Rodríguez-García et al., 2008). 
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Fig. 5. Proceso de nixtamalización 

 

La nixtamalización incluye una serie de cambios en el maíz que permiten que 

adquiera propiedades específicas. De inicio, al entrar en contacto el maíz con la 

solución alcalina, ésta se degrada y solubiliza componentes del pericarpio, dando 

lugar a la remoción del mismo, además el grano se suaviza, (Gómez et al., 1992),  

permitiendo la difusión de iones de calcio y agua al interior.  

 

En la fase de cocimiento se originan reacciones bioquímicas, entrecruzamientos e 

interacciones moleculares que modifican tanto las características fisicoquímicas, 

estructurales y reológicas de la masa, como las propiedades texturales y 

estructurales de la tortilla (Arámbula et al., 2001; Néder-Suárez et al., 2011). En el 

agua de cocimiento, se solubilizan minerales, grasas, albúminas y globulinas. Se 

presenta, además, un incremento importante de calcio en el maíz, pérdida de 

Molienda 

Cocimiento 

Reposo 

Lavado 

Nixtamalización 
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nitrógeno, pérdida de algunas vitaminas como la tiamina (de un 60 a 65%), 

riboflavina (de un 22 a 53%), niacina (de un 31 a 32%) y algunos ácidos grasos 

(Gómez-Aldapa et al., 1996). A pesar de dichos detrimentos, el valor nutricional 

del maíz nixtamalizado es superior al del maíz nativo (Martínez-Flores et al., 

2002),  básicamente por los cambios en las proteínas del maíz e incremento de 

calcio. Durante el proceso térmico-alcalino, los aminoácidos esenciales lisina y 

triptófano provenientes de glutelina aumentan su biodisponibilidad (Badui, 1999).  

 

1.1 Cambios en el almidón de maíz nixtamalizado 

Los cambios que ocurren en el almidón durante la nixtamalización repercuten en 

las propiedades de la masa y la tortilla. 

 

Entre las propiedades de los gránulos de almidón, una muy importante es que se 

hidratan con dificultad en agua fría, pero absorben agua de manera reversible en 

condiciones de bajas temperaturas. Cuando hay aplicación de calor, éstos tienen 

capacidad espesante, que es alcanzada a una temperatura igual o mayor a 70°C. 

Es en esta fase que se liberan algunas cadenas de amilosa y amilopectina que 

interactúan con el agua (Fennema, 2004).  

 

El evento de gelatinización de los gránulos de almidón es definido como la 

transición de fase de un estado ordenado a un estado desordenado, el cual se 

lleva a cabo durante el calentamiento de una mezcla rica en almidón en exceso de 

agua. Esta transición implica pérdida de cristalinidad, absorción de agua, 

hidratación del almidón y pérdida de orden anisotrópico: birrefringencia, la cual es 

una medida del ordenamiento del gránulo de almidón a una escala de longitud de 

onda de luz de 0.5 μm (Camire et al., 1990;, 1992; Hermansson et al., 1996). 

 

Durante la nixtamalización se gelatinizan los gránulos más susceptibles, que 

generalmente son los de mayor tamaño, permaneciendo prácticamente sin 

gelatinizar los más resistentes o de menor tamaño (Gómez et al., 1990). 
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Otros cambios en el almidón incluyen un incremento en la solubilidad. En las 

masas de maíz nixtamalizado, se han reportado alrededor de un 10% de sólidos 

solubles, de los cuales entre el 30 y 50% es almidón (Gómez et al., 1992). 

 

Un evento de interés, es que el almidón alcanza un bajo grado de gelatinización 

(alrededor del 15%) durante la nixtamalización, donde hay liberación de una 

pequeña parte de las cadenas de amilosa y amilopectina, que son expuestas al 

medio alcalino y pueden ser hidrolizadas, el grado de hidrólisis depende de las 

condiciones del proceso. Lo anterior contrasta con la creencia de que el almidón 

de maíz se gelatinizaba completamente  por efecto de la cocción alcalina (Gómez 

et al., 1990). Posterior al cocimiento, durante el reposo, continúa el proceso de 

gelatinización; la mayoría de los gránulos del maíz sometidos a cocimiento aún 

presentan birrefringencia, de tal modo que la difusión de agua e iones de calcio se 

presenta principalmente durante el reposo (Rodríguez-García et al., 1996). Por 

otro lado, el almidón que ya se ha gelatinizado, se retrograda; es decir, se 

recristaliza para formar nuevas estructuras, durante el tiempo que el grano 

permanece en remojo (Paredes-López et al., 2009). 

 

1.2 Cambios en las proteínas durante la nixtamalización 

Las proteínas son moléculas dinámicas e interactivas que juegan un papel 

importante en los cambios químicos y conformacionales que sufre el maíz durante 

la nixtamalización. Sin embargo, estos cambios no se han comprendido 

completamente (Duodu et al., 2002). Es necesario recordar que el maíz es de bajo 

valor nutricional en cuanto a su calidad de proteína, comparado con alimentos de 

origen animal (Mendoza-Elos et al., 2006). En general sus proteínas son 

deficientes en lisina y triptófano, por esta razón, el nixtamal y la tortilla también lo 

son. Sin embargo, la nixtamalización incrementa la disponibilidad de la mayoría de 

los aminoácidos esenciales, siendo ésta una de las principales contribuciones del 

proceso a la nutrición humana (Paredes-López et al., 2009).  
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Entre los aminoácidos que incrementan su biodisponibilidad están: la lisina y el 

triptófano. La disponibilidad de éstos es ocasionada por los cambios en la 

solubilidad de las proteínas presentes en el grano. La Zeína reduce su solubilidad, 

en contraparte aumenta la solubilidad de la Glutelina que es una proteína de 

mayor valor nutricional (Martínez-Flores et al., 2002). 

 

1.3 Contenido de calcio en el maíz nixtamalizado 

Se ha reportado que los iones de calcio que se generan durante la nixtamalización 

penetran al grano de maíz principalmente por el germen, afectando el color en la 

masa y la tortilla (Serna-Saldivar et al., 1990). La cantidad de calcio incorporado al 

grano durante el proceso de nixtamalización, tanto en el pericarpio, endospermo y 

germen es muy importante porque la interacción entre el hidróxido de calcio y los 

diferentes componentes del grano determinan las características fisicoquímicas y 

sensoriales de los productos elaborados a partir de masa de maíz (Fernández-

Muñoz et al., 2002). El uso del hidróxido de calcio durante la nixtamalización da 

lugar a un incremento de calcio de hasta 18 veces en todo el grano y 24 veces en 

el germen del maíz (Bressani et al., 2002). De acuerdo a Gómez et al. (1989), los 

iones de Ca++ son transportados por el agua a través del pericarpio y germen, 

siguiendo una tendencia similar a la de absorción de agua, pero más lenta. 

 

El calcio absorbido durante el proceso de nixtamalización, llega al producto final 

(tortilla) de forma altamente biodisponible, esto se ha comprobado con 

investigaciones acerca del contenido de calcio en tortillas. Dando resultados que 

demuestran que cuando se alimentan modelos biológicos como ratas con tortillas 

nixtamalizadas, estos animales absorben y retienen más calcio que aquéllos que 

se alimentan con granos crudos de maíz. Las ratas alimentadas con tortillas 

presentan huesos más grandes y resistentes a fracturas, lo que confirma la 

absorción y retención de este elemento (Paredes-López et al., 2009). 

 

Rodríguez-García et al. (1996) encontraron cambios en la difusividad térmica, 

textura y patrón de rayos X, como una función de la concentración de cal, en 
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concentraciones de 0–0.5% (peso/peso). Para productos que contienen calcio de 

0 a 0.25% (peso/peso), la difusividad térmica, viscosidad pico y la cristalinidad 

aumentan conforme el contenido de calcio se incrementa. Para concentraciones 

de hidróxido de calcio mayores a 0.25% encontraron un comportamiento opuesto.  

 

Bryant et al. (1997) estudiaron la capacidad de hinchamiento, retención de agua y 

grado de gelatinización de harinas de maíz elaboradas con y sin hidróxido de 

calcio. El resultado fue que a bajas concentraciones, el hidróxido de calcio 

incrementa el hinchamiento y digestibilidad del almidón. Estos estudios se han 

reforzado con otros como el de Fernández-Muñoz et al., (2002), que encontraron 

que el contenido de calcio de 0.25% (peso/peso) incrementa la difusividad térmica 

y la calidad de cristalinidad. Estas mejoras se atribuyen al entrecruzamiento de 

cadenas de polímeros y calcio. 

 

1.4 Cambios en el maíz durante el tiempo de reposo  

Durante el proceso térmico alcalino existen importantes interacciones entre el 

calcio y los diferentes componentes químicos del maíz, que determinan las 

características sensoriales y fisicoquímicas, entre las que se incluyen hidratar al 

grano, suavizar el pericarpio, desnaturalizar proteínas, gelatinización parcial del 

almidón, además de los cambios nutrimentales, todo ello, le confiere a los 

productos una calidad adecuada para el consumidor (Fernández-Muñoz et al., 

2002).  

 

Durante el tiempo de reposo del nixtamal, ocurre una gelatinización parcial del 

almidón. Además, a mayor tiempo de reposo hay un mayor hinchamiento de los 

gránulos de almidón intactos y cambios en la estructura cristalina (Fernández-

Muñoz et al., 2004). También se incrementa la difusión de iones de calcio en el 

germen, consecuencia de la degradación del pericarpio, que es la primera 

estructura que durante la nixtamalización interactúa con la solución alcalina, regula 

la entrada de iones de calcio y agua a las siguientes partes del maíz. En el germen 

ocurren reacciones de saponificación de triglicéridos y liberación de ácidos grasos 



 

 

  13 
 

por efecto del calcio (Martínez-Bustos et al., 2001). El tiempo de reposo influye en 

la calidad funcional y reológica de los productos: masa, harina y tortilla, esto se 

demuestra con la mayor aceptación que tienen las tortillas hechas a nivel casero 

(Bello-Pérez et al., 2002). 

 

Rojas-Molina et al. (2007) reportaron que el contenido de calcio en el maíz, se 

incrementa notablemente dependiendo del tiempo de reposo. Además, las 

características de calidad del producto final también se ven influenciadas por el 

reposo del grano en el nejayote. Los autores mencionan que la calidad de masa 

obtenida de harinas se debe a la conjunción de tiempo de reposo y tamaño de 

partícula, características que le confieren cohesividad, plasticidad y suavidad a la 

masa en el momento de la rehidratación de harinas para la operación de amasado 

y moldeado. 

 

Durante esta etapa ocurren reacciones de difusión de agua y calcio que afectan la 

estructura del gránulo de almidón y cuerpos proteicos asociados al mismo 

(Fernández-Muñoz et al., 2004).  En un estudio realizado por Fernández-Muñoz et 

al. (2002) sobre harinas que se prepararon a diferentes tiempos de reposo, se 

encontró que la variación en el contenido de calcio es resultado de un proceso de 

difusión cinética que se realiza de forma simultánea en el pericarpio, endospermo 

y germen, esta difusión no sigue un comportamiento lineal. 

 

Zazueta et al. (2002) estudiaron la difusión de calcio al interior del maíz como una 

función del tiempo de reposo en granos molidos y enteros, utilizando un calcio 

marcado para determinar la absorción detallada del calcio en el maíz. En dicho 

estudio, se encontró que existe una difusión de iones de calcio casi simultánea en 

el pericarpio, endospermo y germen durante la nixtamalización como una función 

del tiempo de reposo. Este estudio mostró que la incorporación de calcio no ocurre 

a la misma velocidad en todos los granos y puede ocurrir abruptamente en granos 

significativamente dañados. 
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En general se conocen gran parte de los fenómenos que ocurren en el maíz 

durante el cocimiento y reposo, sin embargo, no se tienen suficientes reportes 

acerca de las características físicas, químicas y reológicas del maíz nixtamalizado 

con diferentes tiempos de reposo, por lo tanto, esta sección presenta el siguiente 

objetivo.  

 

1.5 Objetivo 

Conocer las características del maíz nixtamalizado por proceso tradicional con 

diferentes tiempos de reposo. 

 

1.6 Materiales y Métodos 

1.6.1 Materia prima 

Se utilizó maíz blanco dentado comercial calidad nixtamalera, adquirido en un 

mercado local de la ciudad de Querétaro. Se utilizó Ca(OH)2, grado alimenticio de 

la marca Quimex.  

 

1.6.2 Diseño de experimentos y análisis de datos 

Se utilizó un diseño factorial, teniendo como único factor el tiempo de reposo. Los 

análisis de los datos se realizaron por ANOVA y prueba de Tukey. 

 

1.6.3 Caracterización bromatológica del maíz 

Se determinó la composición del maíz siguiendo los métodos 44-16, 08-01, 30-10 

(AACC, 1995) para determinación de humedad, cenizas y extracto etéreo 

respectivamente. Para la determinación de proteínas se utilizó el método 979.09 

de la AOAC.  
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1.6.4 Obtención de las muestras de nixtamal 

Se nixtamalizaron muestras de maíz de 400 g. Para la nixtamalización se coció el  

maíz entero y limpio con el triple de agua y con 1% de cal (peso/peso), durante 35 

min de acuerdo al índice de flotación. El nixtamal se reposó durante 10 horas, 

tomando muestras de 200 g al minuto y cada 2 h hasta completar el tiempo de 10 

horas. Las muestras se lavaron con el doble de agua, se molieron en un molino de 

nixtamal Nixtamatic (Nixtamatic, México, D.F.). La masa obtenida de la molienda 

se secó en estufa con recirculación de aire a 45±1°C por 24 horas. Después del 

secado las muestras se molieron en un molino de café (Marca Krups) y se 

tamizaron en una malla número 60, para obtener un tamaño de partícula uniforme 

de 250 µm. 

 

1.6.5 Índice de solubilidad en agua (ISA) e índice de absorción de agua (IAA) 

en harinas nixtamalizadas 

Se determinaron los IAA e ISA en las harinas de nixtamal de cada tiempo de 

reposo de acuerdo a la metodología descrita por Anderson et al. (1969).  

 

1.6.6 Propiedades de pasta de las harinas de nixtamal a diferentes tiempos 

de reposo 

El método utilizado para determinar las propiedades de pasta fue el aprobado por 

AACC 61-02 (1995), con las modificaciones propuestas por Menera-López et al. 

(2013). Se usó un reómetro (Anton Paar Physica Modelo MCR-101, Austria) para 

determinar el perfil de viscosidad; donde 3 g de cada muestra se adicionaron con 

agua destilada hasta obtener un peso final de las muestras de 21 g. La rotación de 

paletas (191 rpm) se realizó a una temperatura de 50°C durante 2 minutos, para la 

estabilización de la temperatura y dispersión uniforme de las partículas de las 

muestras. Se continuó con un calentamiento a 92°C con una tasa de incremento 

de 5.6°C/ min. Se mantuvo la muestra a esa temperatura durante 5 minutos. 

Posteriormente, las muestras se enfriaron a 50°C con la misma tasa de 5.6°C/ 

min. 
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1.6.7 Capacidad de absorción de agua (CAA) 

La CAA se determinó de acuerdo a la metodología reportada por Gaytán-Martínez 

et al. (2000). El valor se reportó como mL de agua/ g de harina. 

 

1.6.8 Propiedades texturales de la masa de harinas nixtamalizadas 

Se determinaron las propiedades texturales de las masas de harinas 

acondicionadas por el método de CAA. La metodología usada fue la reportada por 

Martínez-Flores et al. (1998), con algunas modificaciones. Se utilizó un 

texturómetro (Texture Analyser TA Plus Lloyd Instruments), para la medición se 

tomó una porción de masa, la cual se moldeó con un anillo de plástico de 0.075 m 

de diámetro y 0.019 m de altura; posteriormente se colocó en la plataforma del 

equipo, y se hizo penetrar por la sonda, una esfera metálica de acero inoxidable 

con 0.022 m de diámetro. Los parámetros de medición fueron: velocidad de 0.002 

m/s, 0.004 m de penetración y 4 repeticiones, registrando la fuerza máxima 

requerida para lograr la penetración (dureza) y la fuerza de resistencia a la salida 

de la esfera (adhesión) en N. 

 

1.7 Resultados y Discusión 

1.7.1 Composición química del maíz 

El contenido de humedad del grano fue de 12.34 ±0.1%, el contenido de proteína 

de 7.5%, grasas 5% y cenizas de 1.3%. La composición anterior se encontró 

dentro de lo que se exige en la norma oficial mexicana NMX-FF-034/1-SCFI-2002 

para maíz que será utilizado en la producción de masa o harina de maíz 

nixtamalizado. 

  

 

1.7.2 ISA e IAA de harinas nixtamalizadas 

Las harinas de nixtamal presentaron una tendencia del porcentaje de ISA a 

disminuir con el tiempo de reposo (Fig. 6). En general los sólidos solubles 
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determinados por el ISA son principalmente azúcares reductores, los cuáles se 

incrementan a través de un mayor cocimiento y reposo, además de gomas 

procedentes del pericarpio. 

 

Fig. 6. Tendencia del ISA en nixtamal a través del tiempo 

 

Sin embargo, la tendencia de disminución de ISA se puede atribuir al 

desprendimiento del pericarpio a través del tiempo y la solubilización de las gomas 

presentes en el mismo, las cuáles se pierden en el nejayote.  

 

Arámbula et al. (1999) mencionan que el tratamiento térmico alcalino afecta el 

pericarpio convirtiendo la hemicelulosa en gomas solubles. El pH alcalino y la 

temperatura favorecen la solubilización de las gomas, las cuales, al desprenderse 

el pericarpio del maíz se lixivian al agua de cocimiento. Gran parte de estas 

fracciones son hemicelulosa y lignina del pericarpio.  

 

En la literatura se encuentran valores de ISA en harinas nixtamalizadas por 

método tradicional, que van desde 10.1 hasta 12% reposadas durante tiempos 

prolongados (Flores-Farías, 2004). Los valores de ISA encontrados en el nixtamal 

en cada tiempo de reposo presentaron diferencias significativas (P<0.05) para 
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0.16, 2 y 4 h; a partir de 6 h y hasta 10 h no se presentaron diferencias 

significativas (P>0.05), tal como se muestra en la Fig. 6.  

 

La propiedad de IAA está también relacionada con la modificación del almidón. El 

rango de IAA encontrado a los diferentes tiempos fue de 2.69 a 2.91 g gel /g 

harina para los tiempos de reposo de 7 h y 0.16 h respectivamente, siendo mayor 

el IAA en muestras con menor reposo (Fig. 7). A partir de 2 horas de reposo no se 

presentaron diferencias significativas con el resto de los tiempos de reposo 

(P>0.05).  

 

Fig. 7. Tendencia de IAA en nixtamal a través del tiempo 

 

Para harinas nixtamalizadas comerciales el IAA reportado es de 3.5 a 6 g gel/ g 

harina (Flores-Farías et al., 2002), siendo éstos significativamente diferentes a los 

encontrados en este estudio, sin embargo, esta diferencia tan marcada se puede 

atribuir a que las harinas comerciales poseen gomas adicionales en su 

composición tales como hidrocoloides, goma xantana, entre otras, las cuales dan 

lugar a una mayor capacidad de retención de agua.  
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1.7.3 Comportamiento de la CAA de harinas de nixtamal a diferentes 

tiempos de reposo 

La capacidad de absorción de agua es una propiedad importante de las harinas de 

maíz nixtamalizadas, debido a que ésta tiene un interés desde el punto de vista 

económico, porque impacta directamente el rendimiento de la conversión harina a 

masa. De acuerdo a la bibliografía este parámetro se puede correlacionar con el 

tamaño de partícula, el grado de gelatinización y el porcentaje de almidón dañado 

(Gaytán-Martínez et al., 2000). En los resultados obtenidos de CAA para harinas 

de maíz nixtamalizado con diferentes tiempos de reposo, se encontró que hubo un 

efecto significativo (P<0.05) del tiempo de reposo sobre esta propiedad, asimismo, 

se encontró que la capacidad de absorción de agua tuvo una tendencia a 

incrementarse con el incremento del tiempo de reposo (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Tendencia de capacidad de absorción de agua en nixtamal a través del 
tiempo 

 

1.7.4 Textura de la masa: dureza y adhesión 

Las harinas acondicionadas con su CAA, fueron medidas en sus propiedades 

texturales adhesión y dureza. 

  

La firmeza o dureza de la masa está determinada por el tipo de maíz, la dureza del 

grano, las condiciones de secado, la absorción de agua de la harina y el grado de 
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gelatinización de los almidones (Bedolla y Rooney, 1984). La masa de maíz 

nixtamalizado exhibe propiedades cohesivas sin la presencia del gluten en su 

conformación, aunque no posee la extensa elasticidad de las masas de trigo 

(Limanond et al., 1999), la propiedad cohesiva impacta directamente la dureza de 

la masa o su resistencia a la penetración y deformación. 

 

En las harinas nixtamalizadas con diferente tiempo, se encontró que la dureza 

aumentó hasta las 4 h de reposo (Fig. 9) y posteriormente en el tiempo de 10 h de 

reposo se observó un descenso de esta propiedad. La masa es un material 

heterogéneo, y es básicamente un sistema donde los componentes como el 

almidón conforman una red, es posible que esta red se mantenga altamente 

cohesiva hasta un tiempo de 8 h de reposo y posteriormente por la lixiviación de 

componentes durante el reposo, la dureza y en general la textura se ve afectada 

de forma negativa. De acuerdo con los estudios realizados por Arámbula-Villa et 

al. (2001), el tiempo óptimo de reposo en el nixtamal para alcanzar las mejores 

propiedades texturales y la saturación de humedad es de 4 h, lo cual es 

comparable con lo que se está encontrando en estos resultados.  

 

Fig. 9. Tendencia de dureza en masas de maíz a diferentes tiempos de reposo 

 

En las harinas nixtamalizadas con diferente tiempo, se encontró que la adhesión 

disminuyó a través del tiempo de reposo (Fig.10), en general este comportamiento 
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es positivo, debido a que las masas altamente adhesivas son difíciles de troquelar 

para la formación de la tortilla. 

 

 

Fig. 10. Tendencia de adhesión en masas de maíz nixtamalizadas con diferentes 
tiempos de reposo 

 

1.7.5 Propiedades de pasta: Viscosidad máxima y retrogradación 

Palacios Fonseca et al. (2009) reportaron que el perfil de viscosidad refleja 

cambios en los gránulos de almidón durante la gelatinización. En la fase de 

calentamiento inicial un aumento en la viscosidad es causado por gránulos que 

comienzan a hincharse.  

 

La viscosidad máxima de harina de maíz nixtamalizada con diferentes tiempos de 

reposo fue significativamente diferente en los tiempos de 4, 6, 8 y 10 h respecto a 

0.016 y 2 h de reposo. La tendencia de la viscosidad máxima fue a incrementarse 

respecto al tiempo. La máxima viscosidad alcanzada en el nixtamal (1%) fue a las 

6 h de reposo, pero no fue significativamente diferente del tiempo de 8 h y 10 h. 

Posteriormente se presentó una disminución de este parámetro a las 10 h (Fig. 

11).  
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La tendencia encontrada en la viscosidad máxima a aumentar a través del tiempo 

de reposo, fue congruente con lo reportado para nixtamal reposado a diferentes 

tiempos por Fernández-Muñoz et al. (2002), sin embargo, ellos encontraron la 

mayor viscosidad a 7 horas de reposo en maíz nixtamalizado con 1% de cal y en 

un segundo sistema de nixtamal con sobresaturación de hidróxido encontraron la 

viscosidad máxima a las 5 h de reposo. Los mismos autores (Fernández-Muñoz et 

al., 2002) encontraron que existe una correlación no lineal de la absorción de 

calcio en las diferentes partes del grano con el aumento de la viscosidad. Las 

diferencias en tiempo de los resultados obtenidos en la bibliografía y los 

presentados en esta investigación pueden deberse al genotipo de maíz y por ende 

a la dureza del grano.  

 

De acuerdo a Rodríguez-García et al. (1996) la mayoría de gránulos de maíz 

inmediatamente después del cocimiento aún presentan birrefringencia, de tal 

modo que la difusión de agua e iones calcio se presenta principalmente durante el 

reposo y es durante esta etapa donde se produce la mayor parte de la 

gelatinización parcial del almidón; durante la cual, los gránulos se hinchan aún 

más causando cambios en la estructura cristalina (Fernández-Muñoz et al., 2004) 

y por ende esto modifica las propiedades de pasta del almidón. Por otro lado, de 

acuerdo a Mensah-Agyapong et al. (1992) y Robles et al. (1988), los iones de 

calcio contribuyen a la estabilización de los gránulos de almidón, previniendo una 

gelatinización excesiva, durante el reposo.  

 

En general el reposo posterior al cocimiento alcalino favorece el desarrollo de 

viscosidad por dos eventos: primero la difusión de agua que incrementa el 

volumen de los gránulos de almidón y por lo tanto hay aumento de viscosidad, y 

segundo: la difusión e interacción de iones calcio del almidón y componentes del 

maíz permiten la conservación de la mayor parte de la integridad del gránulo de 

almidón, lo cual favorece que la viscosidad desarrollada se mantenga. 

 



 

 

  23 
 

 

Fig. 11. Perfiles de viscosidad de harinas nixtamalizadas con diferentes tiempos de 
reposo 

 

La viscosidad de retrogradación más correctamente llamada gelificación, la cual 

consiste en un rearreglo de las cadenas lixiviadas al exterior del gránulo mostró en 

general una tendencia a aumentar con respecto al tiempo de reposo, presentando 

diferencias significativas (P<0.05) de harinas reposadas durante 4 h con respecto 

a 0.016  y 2 h de reposo. Posterior a este tiempo no se encontraron diferencias 

significativas entre las harinas (P>0.05) con 4, 6 y 10 h de reposo. 

 

Este parámetro es importante, pues permite predecir el envejecimiento que 

pueden tener las tortillas por pérdida de humedad y recristalización de cadenas 

provenientes del almidón gelatinizado, las cuales forman un gel rígido al enfriarse 

(Fennema, 2004). 

 

La velocidad de retrogradación del almidón o gelificación, está determinada por 

factores como la proporción de amilopectina/ amilosa, el contenido y la interacción 

de lípidos con la amilosa, y la longitud de las cadenas de la amilosa, entre otros 

factores, determinados en todos los casos por la fuente botánica del almidón 

(Salinas-Moreno et al., 2011). 
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Tabla 1. Viscosidad de retrogradación de harinas nixtamalizadas con diferentes 
tiempos de reposo 

Tiempo de reposo (h) Viscosidad de retrogradación (cP) 

0.016 4303.5bc ± 6.36 

2 4151.0c ± 25.46 

4 4805.5a ± 70.00 

6 4700.5ab ± 173.24 

8 4232.5c ± 246.78 

10 4841.0a ± 264.46 

 

 

1.8 Conclusiones 

Existe un efecto del tiempo de reposo en los parámetros evaluados. Se considera 

que la aparente disminución de los sólidos solubles medida por el índice de 

solubilidad en agua se debe a la pérdida de gomas solubles en el nejayote junto 

con el desprendimiento del pericarpio del maíz por el tratamiento alcalino. 

 

De acuerdo a los resultados, la viscosidad máxima del maíz nixtamalizado tiende a 

aumentar conforme avanza el tiempo de reposo, como ya lo han reportado varios 

autores. Por lo tanto, el tiempo de reposo beneficia este parámetro debido a que 

favorece el hinchamiento del almidón por la entrada del agua. Asimismo, la 

formación de enlaces cruzados calcio-almidón favorece la conservación parcial de 

la  estructura granular, lo cual permite que se mantengan las viscosidades altas.  

 

Sin embargo, la recristalización o retrogradación en las harinas nixtamalizadas 

también aumenta con respecto al tiempo de reposo, mostrando que el grado de 

gelificación o reordenamiento de las cadenas de amilosa también puede estar 

presentando un efecto por el tiempo de reposo. 
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El comportamiento presentado en este capítulo por las harinas nixtamalizadas 

respecto al tiempo de reposo en general se ha estudiado ampliamente, como un 

proceso completo denominado térmico-alcalino, donde se considera que es 

necesario que exista un cocimiento del maíz en un medio alcalino y el posterior 

reposo para obtener productos con las características descritas, sin embargo no 

se ha estudiado el proceso de reposo del maíz en un medio alcalino sin el proceso 

térmico. 

 

Por ello el siguiente capítulo, se tiene como objetivo el estudio de las propiedades 

del maíz en un proceso de reposo en exceso de agua con cal al cual 

denominamos “nixtamalización fría”. 
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CAPÍTULO 2. EFECTO DEL TIEMPO DE 

REPOSO Y LA CONCENTRACIÓN DE CAL 

SOBRE LAS PROPIEDADES DE MAÍZ 

QUEBRADO 
 

La nixtamalización como se mostró en el capítulo anterior es un proceso térmico 

alcalino, sin embargo se desconocen los cambios que se producen en el maíz 

cuando el proceso de reposo del mismo se realiza en un medio alcalino sin el 

factor calor. Por lo tanto en este capítulo se aborda el comportamiento de las 

propiedades físicas y estructurales de harinas crudas de maíz que han sido pre-

tratadas con remojo en agua y la combinación agua con hidróxido de calcio al cual 

llamamos “nixtamalización fría”. 

 

2.1 Estudio: Efecto del tiempo de reposo y concentración de hidróxido de 

calcio sobre la absorción de agua y propiedades de pasta de maíz quebrado 

Es bien conocido que la difusión del agua en el maíz es de gran importancia tanto 

en la molienda seca como en la molienda húmeda, debido a que es uno de los 

factores más importantes que determinan la funcionalidad y calidad del  producto 

final. El tratamiento térmico alcalino es un caso particular de la molienda húmeda 

del maíz. La difusión de agua al interior del grano de maíz durante dicho proceso 

ha sido estudiada por varios autores (Fernández-Muñoz et al., 2002; Valderrama-

Bravo et al., 2010; Pineda-Gómez et al., 2011; Pineda-Gómez et al., 2012). En 

general, se puede mencionar que el tratamiento térmico alcalino presenta dos 

etapas importantes, la cocción y el tiempo de reposo del maíz. Los autores antes 

mencionados han encontrado que la hidratación del grano de maíz durante el 

proceso térmico alcalino está directamente relacionada con el tiempo de cocción, 

temperatura y concentración de hidróxido de calcio. Sin embargo al final del 

cocimiento, sin la etapa de reposo el maíz cocido, denominado nixtamal, alcanza 

un valor máximo de hidratación del grano de aproximadamente 36%, 

independientemente de la concentración de calcio que se usa. Esto se atribuye 
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principalmente a que el pericarpio actúa como barrera para la entrada de agua a 

las capas más internas del grano de maíz (Fernández-Muñoz et al., 2011a). 

 

A este respecto, Narváez-González et al. (2007) mencionan que el grosor del 

pericarpio influye de manera significativa en la difusión del agua. Por otro lado, 

Fernández-Muñoz et al. (2004) indican que durante el proceso la solución alcalina 

degrada y solubiliza el pericarpio, produciendo el ablandamiento de la estructura 

del endospermo y la difusión de iones de calcio y agua hacia los gránulos del 

almidón, los cuales se hinchan, se gelatinizan parcialmente y se produce una 

pérdida de la estructura cristalina. Por otro lado, se ha observado, que es de 

hecho durante el reposo cuando el maíz alcanza su máxima absorción de agua, 

llegando a alcanzar una humedad de 43 a 45%. Laria et al. (2005) estudiaron la 

difusión de agua en dos variedades  de maíz a temperatura ambiente utilizando 

agua con y sin la adición de cal. Los autores mencionan que la eficiencia de la 

difusión de agua e iones de calcio dentro del grano, depende de la presencia de 

los iones que afectan directamente la velocidad y las rutas de difusión. Los 

mismos autores mencionan que dicho fenómeno inicia por el pedicelo, por lo que 

el agua se desplaza por capilaridad a través de los espacios libres de las capas 

más internas del pericarpio, posteriormente el agua se difunde de la testa y la 

capa de células aleuronas hacia el endospermo y el germen,  por lo que el 

proceso es más lento ya que el pericarpio dificulta la difusión.  

 

Sin embargo, no se han evaluado los cambios en el perfil de viscosidad de maíz 

por efecto de la difusión de agua e iones Ca++ al grano de maíz, como una función 

de la difusión de agua al interior del mismo. 

 

Teniendo como base que la difusión de agua afecta el gránulo de almidón 

cambiando sus propiedades de pasta, el perfil de viscosidad es una herramienta 

que puede ser usada para determinar si el gránulo de almidón ha sufrido algún 

cambio en su funcionalidad.  
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Las propiedades de pasta obtenidas o el perfil de viscosidad permiten, entonces 

determinar de forma indirecta el grado de gelatinización y/o modificación del 

gránulo, la severidad del proceso y la calidad del producto final (Narváez et al., 

2007; Quintanar-Guzmán et al., 2009).  

 

Por lo tanto, en este trabajo se realizó un estudio del tratamiento alcalino y neutro 

del maíz a temperatura ambiente, semejante a la nixtamalización, pero sin aplicar 

temperatura, por lo cual lo nombramos “nixtamalización fría”.  

 

2.2 Objetivo 

Evaluar el efecto del tiempo de reposo sobre la hidratación y perfil de viscosidad 

de maíz quebrado tratado por nixtamalización fría, reposado en agua con y sin la 

adición de Ca(OH)2. 

2.3 Materiales y Métodos 

Se utilizó maíz dentado comercial, adquirido en la Central de Abastos de 

Querétaro e hidróxido de calcio grado alimenticio marca Calhydra. Las 

propiedades físicas y químicas del maíz fueron las siguientes: índice de flotación: 

10 granos; peso de mil granos: 390 g; en sus dimensiones, largo: 11.3 mm; ancho: 

8.4 mm; espesor: 2.7 mm; en su bromatología, grasa: 5%; cenizas: 1.3%; 

proteínas: 7.5%. 

2.3.1 Preparación de las muestras 

El maíz limpio fue quebrado usando un Molino de nixtamal marca Nixtamatic 

(Nixtamatic, México, D.F.). Las muestras de maíz quebrado con un peso de 200 g 

se pesaron en botes de plástico, enseguida, El maíz quebrado se acondicionó con 

0, 1, ó 2% de cal respectivamente y 600 ml de agua. Los botes tapados fueron 

mantenidos a 30±2°C durante el tiempo de reposo. El maíz quebrado fue 

reposado durante 0.016, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 horas. Después del 

reposo, el exceso de agua fue removido usando una manta para prevenir pérdida 

de material. De cada tiempo de reposo 5 g de muestra fueron tomados para medir 

pH. El material remanente fue secado en un deshidratador con convección forzada 
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a 45±2°C. Los granos macerados secos fueron molidos con un molino de café 

para obtener un tamaño de partícula de 250 µm. Cada tratamiento fue hecho por 

triplicado. 

  

2.3.2 Contenido de humedad del maíz reposado 

El contenido de humedad del maíz quebrado a los diferentes tiempos de reposo 

fue determinado usando el método aprobado 44-15A (AACC 2000). La ganancia 

de humedad se calculó por la diferencia respecto a la humedad inicial del maíz. 

 

2.3.3 Coeficientes de difusión de agua al interior del maíz quebrado 

Para la determinación de los coeficientes de difusión se utilizó la solución analítica 

para la segunda ley de Fick, considerando la constante de difusión sin reacción 

química. El modelo empleado de acuerdo con la forma aproximada de los 

fragmentos de maíz fue el de una esfera (Crank, 1975), el cual se presenta en la 

siguiente función: 

Ecuación 1. Difusión en una esfera 

𝑀𝑅 =
𝑀𝑡

𝑀∞
= 1 −  ∑

6

𝜋2𝑛2
exp [

𝐷𝑒𝑓𝑓𝑛2𝜋2𝑡

𝑎2
] 

∞

𝑛=1

 

  

Donde MR es la humedad promedio difundida; Mt es la humedad al tiempo t, M∞ es 

la humedad de saturación, donde para el caso de estudio es a las 10 h; n es el 

número de iteraciones en la sumatoria (n= 10 en el caso particular), Deff es el 

coeficiente efectivo de difusión de agua y a es el radio de los fragmentos de maíz. 

Con los datos experimentales de absorción de agua relacionados a la ganancia de 

humedad y la Ecuación 1, se calcularon los coeficientes Deff  para los casos 

estudiados, usando el software Mathematical 9  (Wolfran Research Company). 

 

Para los fragmentos de maíz quebrado se supuso que estos tenían una forma 

esférica con ayuda de un diámetro equivalente. Éste se calculó obteniendo la 

media de las medidas del maíz en tres direcciones, definida como sigue: (largo + 
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ancho + espesor)/3 en 100 piezas de maíz quebrado. El radio equivalente 

estimado fue de 2.3 mm.  

 

2.3.4  Medición de pH del maíz reposado 

El pH fue determinado usando un potenciómetro (Marca Orion, Modelo 310, 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), de acuerdo al método aprobado 

AACC 44-19  (2000), donde se registró el pH de cada muestra por triplicado. 

 

2.3.5 Propiedades de pasta de harinas de maíz reposado sin calentamiento 

El método utilizado fue el aprobado por AACC 61-02 (1995), con las 

modificaciones propuestas por Ménera-López et al. (2013). Se usó un reómetro 

(Anton Paar Physica Modelo MCR-101, Australia) para determinar el perfil de 

viscosidad.  

2.3.6 Microscopia electrónica de barrido de muestras reposadas 

Los cambios en la morfología del almidón a diferentes tiempos de reposo del maíz 

en la solución alcalina fueron estudiados utilizando un microscopio electrónico de 

barrido (ESEM, Philips, Modelo XL30) con un haz de 20 kV (50 μA) y con un 

detector BSE (Back scatter electron). Se seleccionó una pieza de maíz de 4 mm 

de espesor, la cual fue montada en una placa de aluminio con ayuda de 

pegamento, para su observación. Las imágenes fueron tomadas con un tamaño 

de 1000X, a 0.9 torr de presión, y un tamaño de punto de 4.6  para observar los 

gránulos de almidón empacados en la matriz del endospermo.  

 

2.3.7 Diseño experimental y análisis de datos 

El diseño utilizado para la experimentación fue un diseño factorial no balanceado, 

con 2 factores: tiempo y concentración de cal, con 11 y 3 niveles respectivamente. 

Los datos correspondientes al perfil de viscosidad, humedad y pH fueron 

analizados usando el programa Minitab (2010) versión 16.1.0 (State College, PA). 
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Se utilizó análisis de varianza y la prueba de Tukey (P<0.05) para comparar los 

resultados. 

2.4 Resultados y Discusión 

2.4.1 Ganancia de humedad y cambios de pH en el maíz reposado a 

temperatura ambiente en agua con y sin adición de cal 

La humedad inicial del maíz quebrado fue de 13±0.48% (gráfico no mostrado). La 

ganancia de humedad del maíz después del tratamiento (nixtamalización fría) se 

muestra la Fig. 12, respecto al tiempo de con y sin adición de Ca(OH)2. Las 

muestras con y sin cal presentaron el máximo de absorción de agua a las 6 h de 

reposo; posterior a este tiempo no se encontraron diferencias significativas en la 

ganancia de humedad del maíz reposado a temperatura ambiente. El análisis 

estadístico mostró que el tiempo de reposo y el contenido de  Ca(OH)2 tuvieron 

efecto significativo (P<0.05) sobre la ganancia de humedad del maíz tratado por 

nixtamalización fría. En el maíz reposado en agua (0% Ca(OH)2) la difusión es 

más lenta respecto al maíz quebrado reposado con 1 y 2% de cal.  

 

Fig. 12. Efecto del tiempo de reposo y concentración de cal sobre la absorción de 
humedad en muestras de maíz quebrado 
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A las 10 h de maceración la humedad ganada del maíz quebrado, fue de 

35.29±0.47%, 38.17±0.43 y 40.81±0.65 para las muestras con 0, 1 y 2% de 

Ca(OH)2 respectivamente, esto sugiere que la concentración de Ca(OH)2 tiene un 

efecto sobre la difusión de agua en los gránulos de almidón (Fig. 12).  

 

De acuerdo a Huber et al. (2001) los gránulos de almidón más grandes pueden 

presentar poros en su superficie (0.1 y 0.3 μm); esto sugiere que la velocidad y la 

eficiencia del proceso de difusión de agua depende del origen botánico del 

almidón, tamaño y la estructura de sus gránulos así como del tipo de solvente que 

se usa. Otro factor que afecta la difusión de agua al interior de los gránulos de 

almidón es el área superficial que está en contacto con el solvente, llamada 

superficie específica (Juszczak, 2003), que depende del grado de molienda del 

maíz. En el maíz molido, la barrera (pericarpio) es removida y durante el reposo, 

los granos de maíz están inmersos en un medio acuoso, por lo que la superficie de 

contacto se incrementa, lo cual facilita la difusión de agua al interior de los 

gránulos y proporcionan una superficie mucho más accesible para los reactivos 

químicos al interior del gránulo. Sin embargo, el tipo de solvente que se use 

modifica el proceso de difusión  (BeMiller, 1997), lo que explicaría el mayor 

contenido de humedad en el maíz quebrado reposado en soluciones alcalinas.  

  

Los resultados encontrados concuerdan a los reportados por Pineda-Gómez et al. 

(2001), al usar maíz sin pericarpio y por lo reportado por Fernández-Muñoz et al. 

(2011a), que usan maíz integral. Ambos autores analizan el coeficiente de difusión 

de agua pero usando un tratamiento térmico alcalino. Ellos concluyen que la 

concentración de Ca(OH)2 influye de manera significativa en la difusión de agua 

en el maíz, lo que corresponde a los resultados encontrados en este trabajo.  

 

Una de las transformaciones más importantes en el endospermo durante la 

nixtamalización es la alta absorción de agua, lo que provoca un cambio en el 

volumen del grano. Durante este proceso, la humedad aumenta a partir de 10-12% 
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hasta 60%. Si la cocción se lleva a cabo en agua sin adición de Ca(OH)2, la 

absorción de agua es considerablemente menor para el mismo tiempo y 

temperatura de cocción, estos resultados concuerdan con los encontrados ya que 

la difusión de agua sin la adición de Ca(OH)2, la cual fue menor, aún sin el factor 

calentamiento. Esto indica que si se elimina el pericarpio y no se aplica tratamiento 

térmico, el tiempo de maceración en un medio alcalino o nixtamalización fría 

provoca una ganancia de humedad similar a la que se produce durante el 

tratamiento térmico alcalino. Ruiz-Gutiérrez et al. (2010) evaluaron el efecto de 

difusión de agua en un sistema controlado durante el tratamiento térmico alcalino. 

Los autores concluyen que durante el proceso  térmico alcalino, el agua se difunde 

a través del grano entero, con alguna limitación por el pericarpio, sin alcanzar el 

equilibrio durante el tratamiento térmico y que el equilibrio de ganancia de 

humedad se alcanza durante el tiempo de maceración, lo cual concuerda con los 

resultados encontrados.  

 

El análisis estadístico mostró que el tiempo de reposo y la concentración de 

Ca(OH)2 tuvieron un efecto significativo (P<0.05) en el pH (Fig. 13).  Para el maíz 

quebrado macerado con 0% de Ca(OH)2, se obtuvo un pH de 6.03±0.08 para el 

tiempo 0 h y 6.38±0.11 a las 10 h de reposo. En tanto que para el maíz quebrado 

reposado con 1% Ca(OH)2, el pH estuvo en un rango de 7.65 para el tiempo 0 h y 

de 8.93 para las 10 h de maceración, que corresponde a una solución básica. Por 

otra parte,  al usar un 2% de Ca(OH)2 el pH estuvo entre 9.10 y 11.30 para las 0 y 

10 h respectivamente, estas variaciones de pH se deben a que hay una saturación 

de Ca(OH)2. Laria et al. (2005) y Gutiérrez et al. (2007) reportan que durante el 

proceso de cocción la difusión de calcio en el grano es limitada por la presencia de 

pericarpio, que es una barrera a la difusión de los iones. Sin embargo, durante la 

maceración del maíz con tratamiento térmico-alcalino, la absorción de calcio 

aumenta significativamente después de la eliminación del pericarpio, lo que 

permite al calcio alcanzar una  concentración de equilibrio. Este comportamiento 

concuerda con los resultados encontrados ya que se alcanzan valores de pH 

similares a los reportados. Rodríguez et al. (1996) mencionaron que un pH muy 
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alcalino en el interior del endospermo conlleva a que las cadenas de glucosa 

provenientes de la amilosa y la amilopectina presentes en los gránulos de almidón 

se carguen e interaccionen con el calcio, lo que inhibe la absorción de agua por 

parte de los gránulos de almidón, lo cual es consistente con los resultados 

encontrados.  

 

 

Fig. 13. Efecto del tiempo de reposo y concentración de cal sobre el pH de maíz 
quebrado en suspensión acuosa 
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Usando los datos de absorción de agua, se calculó el coeficiente efectivo de 

difusión de agua (Deff) para los fragmentos de maíz quebrado con y sin hidróxido 

de calcio utilizando la Ec. 1. En la Fig. 12 se presentan los datos experimentales 

(líneas coloreadas) y  la predicción hecha por el modelo (línea continua). Los 
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para las concentraciones de 0, 1 y 2% de Ca(OH)2 respectivamente. Se han 

reportado valores de difusión de  1.45 x 10-10 m2/s en la literatura (Pineda-Gómez 

et al., 2012) para maíz entero. En la presente investigación el Deff fue mayor   

debido a que se utilizó maíz quebrado, rompiendo así la barrera del pericarpio. 
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Los Deff calculados en el presente estudio se incrementaron de acuerdo al 

aumento de la concentración de Ca(OH)2, lo cual indica que el mecanismo de 

absorción de agua en el almidón es dependiente de dicha  concentración y tiene 

una influencia directa sobre el Deff. Este fenómeno puede ser explicado debido a 

que el agua y cal suavizan la matriz proteica del endospermo, permitiendo que el 

almidón adherido a ella tenga mayor movilidad y área de contacto que permita la 

entrada del agua al interior del mismo y por lo tanto la absorción de agua. Pineda-

Gómez et al. (2012) reportaron valores de 1.45 x 10-10 y 1.18 x 10-10 m2/s para 

maíz trillado a diferentes concentraciones de hidróxido de calcio y encontraron una 

dependencia inversa de Deff  con Ca(OH)2 durante el proceso de cocimiento del 

maíz. Seyhan-Gurtas et al. (2001) reportaron que el Deff  en el maíz se incrementa 

con la temperatura; sin embargo, en esta investigación se encontró que aún sin 

llevar el maíz a cocimiento se produce difusión de agua al interior del mismo, y por 

lo tanto no se encontró una dependencia de la temperatura. La explicación para 

este comportamiento deberá ser estudiada a más detalle en el futuro. 

 

2.4.3 Propiedades de pasta en maíz reposado en soluciones con y sin 

hidróxido de calcio 

La Fig. 14 muestra los resultados obtenidos del perfil de viscosidad con respecto 

al tiempo de reposo y la concentración de cal. La viscosidad se incrementa en 

función del tiempo de reposo y en proporción al contenido de Ca(OH)2.  En la Fig. 

14 se puede observar que la viscosidad relativa se incrementó respecto al tiempo 

de reposo de maíz reposado con 0% de Ca(OH)2 hasta las 8 horas de reposo, 

después del cual no presentaron diferencias significativas entre los valores de 

viscosidad.  

 

Este aumento de viscosidad presenta una buena correlación (R2= 0.700) con la 

ganancia de humedad, lo que indica que los gránulos se hinchan al mismo tiempo 

que los polímeros se hidratan. En condiciones de exceso de agua, los puentes de 

hidrógeno de la región amorfa del gránulo se rompen permitiendo que el agua se 

asocie con los grupos hidroxilos libres. Esto está definido por la movilidad de las 
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cadenas de los polímeros por encima del valor de la temperatura de transición 

vítrea, por lo que hay un cambio de estado vítreo a plástico, lo cual explica el 

aumento en la viscosidad. Este cambio a su vez, facilita la movilidad molecular en 

las regiones amorfas, siendo un proceso reversible, que permite el hinchamiento 

del grano y consecuente aumento del tamaño del gránulo de almidón hasta 10% 

(Singh et al., 2003). Los resultados mostraron que la exposición de gránulos de 

almidón en exceso de humedad hace que sean susceptibles a la absorción de 

agua; afectando significativamente las propiedades de pasta del maíz.  

 

Los cambios en las propiedades de pasta son producidos por reacciones de 

annealing, también conocido como atemperado, que ocurren cuando el almidón es 

mantenido a temperaturas menores a la de gelatinización. Esto resulta en la 

reorganización y la recristalización de las cadenas de polímeros, dando una 

configuración molecular más estable, lo que conduce a un aumento de la 

viscosidad (Gómez et al., 1992). Por otro lado, Fernández-Muñóz et al. (2004) 

mencionan que el aumento de viscosidad está influenciado por el tiempo de 

reposo en maíz procesado por tratamiento térmico alcalino. La viscosidad obtenida 

entre las muestras con y sin cal, presentaron diferencias significativas (P<0.05), 

obteniendo valores más altos en el maíz macerado con Ca(OH)2. El maíz 

macerado en 1% de Ca(OH)2 incrementó su viscosidad hasta las 7 horas de 

reposo, después de este tiempo no hubo diferencias significativas (Fig. 14). Otro 

factor importante podría ser atribuido a las proteínas del maíz, debido a que el 

reposo con y sin cal se realizó a temperatura ambiente, con lo cual, se presenta 

solo una solubilización parcial de las proteínas.  
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Fig. 14. Perfiles de viscosidad de suspensiones de harina de maíz quebrado con 
diferentes tiempos de reposo y concentración de cal 
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Las proteínas por lo tanto, pueden estar influyendo en los perfiles de viscosidad 

encontrados, a este respecto Quintanar-Guzmán et al. (2009) reportaron el uso de 

un modelo entre el sistema almidón-proteínas. Los autores reportaron que la 

adición de Zeína al almidón de maíz resulta en un incremento sinérgico de la 

viscosidad, sugiriendo una interacción entre el almidón y las proteínas. Los 

mismos autores concluyeron que la interacción ocurre alrededor de la temperatura 

de gelatinización, entonces, cuando la viscosidad es medida se da esta 

asociación, lo que produce incremento en la viscosidad. 

 

En el maíz quebrado reposado con 2% de cal, la viscosidad a las 0.016 h fue de 

4439±25 cP, ésta se incrementó en muestras con el mismo porcentaje de cal (3%) 

a 7270±18 cP a las 5 h de reposo; posteriormente, la viscosidad decreció, lo que 

indica que la concentración de cal tuvo un efecto significativo y podría estar 

dañando el gránulo de almidón (Fig. 16c). El comportamiento de la viscosidad 

máxima está relacionado con el tiempo de reposo (San Martín-Martínez et al., 

2003). Campus-Baypoli et al. (1999) reportaron cambios en el perfil de viscosidad 

del maíz procesado por tratamiento térmico- alcalino. Los autores atribuyen la 

estabilización de la estructura del gránulo de almidón a las interacciones entre los 

iones de calcio y el almidón. Sugirieron que la interferencia es causada por el –OH 

que afecta las propiedades del almidón. Adicionalmente, ellos explican que el 

comportamiento de la viscosidad es resultado de enlaces cruzados de las cadenas 

de almidón promovidas por Ca++, lo anterior concuerda con lo encontrado en este 

trabajo. 

 

2.4.4 Microscopia electrónica de barrido (MEB) de maíz reposado con y sin 

cal 

Se tomó una micrografía del maíz quebrado sin ningún otro tratamiento (Fig. 15) 

para tener una referencia inicial de los cambios que se presentaran en el 

endospermo por la maceración alcalina y neutra.  
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En la imagen mostrada en la Fig. 15a se puede observar el pericarpio del maíz (a 

800x) y en la Fig. 15b, se muestra el endospermo córneo empaquetado en la 

matriz proteica (a 500x) con las formas características poligonales de esta región 

en el maíz. Se observa también que la matriz proteica envolvente presenta 

algunas zonas fracturadas por el daño mecánico de la molienda del grano de 

maíz. 

 

Fig. 15. Maíz quebrado sin tratamiento 

 

Las micrografías de maíz quebrado reposado con agua durante 0.016 h se 

muestran en la Fig. 16. El endospermo de esta área mantiene la integridad de los 

gránulos de almidón envueltos por la matriz de proteína en forma poliédrica, los 

cuáles preservan su volumen original. Lo anterior coincide con lo reportado en la 

literatura  por Narváez-González et al. (2007).  

 

Durante el proceso de reposo el agua se difunde primero a través de los espacios 

intergranulares, produciendo una solubilización parcial de la matriz proteica (Fig. 

16b y c); teniendo lugar la difusión inter granular del agua. Tales cambios son 

reflejados en la morfología del endospermo para los diferentes tiempos mostrados 

en las imágenes del MEB (Fig. 16a, b y c).  
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Fig. 16. Efecto de la concentración de cal y tiempo de reposo (30°C) sobre la 

microestructura de los gránulos de almidón del maíz; GA=Gránulo de almidón, CP= 

Cuerpo proteico, MP= Matriz proteica 

 

El maíz quebrado, macerado en soluciones alcalinas (1% y 2% de Ca(OH)2) a las 

0.016 h de reposo mostró áreas donde el endospermo preserva su 

empaquetamiento pero sin la matriz proteica, la cual desde el primer contacto 

reacciona con el álcali (Fig. 16d y 16g). Aunque el empaquetamiento no se pierde 

por completo, se observa un aumento de tamaño en los gránulos de almidón, a 

través del tiempo de exposición al medio, debido a la difusión de agua producida 

por la solubilización parcial de la matriz proteica, tal como se muestra en las Fig. 

16f y 16i a las 10 h de reposo.  

 

En ambas concentraciones de cal (1 y 2%), los cuerpos proteicos (CP) y 

aglomeraciones de proteína fueron observados a diferencia de las muestras en 

ausencia de hidróxido de calcio.  
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Sin embargo, de acuerdo a las observaciones con el MEB, el endospermo de maíz 

quebrado tratado por nixtamalización fría con 1 y 2% a temperatura ambiente 

mostró que los cambios en la morfología son menos drásticos que los que se 

presentan en el maíz sujeto al proceso térmico alcalino (Pineda-Gómez et al., 

2012). El mecanismo sugerido para la reacción es que la difusión del solvente es 

progresiva, yendo de las capas más externas y expuestas, hacia el interior del 

maíz quebrado. Sin embargo, la integridad granular del almidón persiste aún con 

la solubilización parcial de la matriz proteica a las 10 h de reposo tanto en 

soluciones alcalinas como en la solución neutra. Los cambios morfológicos 

observados a nivel microscópico  en el endospermo del maíz quebrado sujeto a 

reposo en condiciones alcalinas y neutras a temperatura ambiente, mostraron que 

cuando el tiempo transcurre, el agua entra a través de los espacios inter e intra-

granulares, lo cual es reflejado en un incremento de tamaño del gránulo de 

almidón.  

 

De acuerdo a la literatura, en el grano de maíz, la adhesión entre las proteínas y el 

almidón es suficientemente fuerte de tal forma que cuando las proteínas son 

comprimidas, el gránulo de almidón es también comprimido; este polímero es 

altamente flexible, y adopta una forma poligonal (Narváez-González et al., 2007), 

la cual es observada en las primeras estadías del reposo del maíz. 

Posteriormente, en las soluciones con álcali, la flexibilidad del gránulo de almidón 

de maíz y la solubilidad de la matriz proteica, debido al efecto del pH e 

interacciones con el hidróxido de calcio, causan que el gránulo de almidón se 

hinche y tome una forma con más tendencia a esférica; este fenómeno se observa 

más marcado en el maíz reposado con 2% de Ca(OH)2 (Fig. 16g, 16h, 16i). Por 

otro lado, la solubilización de la matriz proteica provoca también la formación de 

pequeños poros en el almidón en zonas donde el gránulo se encontraba 

fuertemente unido a las proteínas; estos poros también facilitan la difusión de agua 

al interior del gránulo y por ende el hinchamiento del mismo. Se observó este 
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fenómeno en las muestras de maíz quebrado expuestas a la solución alcalina a 

diferentes tiempos con 1 y 2% de Ca(OH)2, Fig. 16d, 16g, 16h y 16f. 

 

La difusión de solventes dentro del gránulo de almidón es un paso que es 

preliminar a la ruptura de los enlaces entre las macromoléculas de almidón 

afectadas por el solvente (agua u otro). Así, las propiedades de los solventes tales 

como velocidad de difusión, viscosidad, tamaño molecular y capacidad de los 

puentes de hidrógeno determinan la efectividad en la disrupción del gránulo de 

almidón. Esto podría explicar el aparente incremento en la viscosidad relativa al 

incrementar el tiempo de reposo. Este comportamiento muestra de forma evidente 

la importancia del reposo en los diferentes procesos a los cuales el maíz está 

sujeto. 

2.5 Conclusiones 

La nixtamalización fría produce interacción del maíz con el exceso de agua e 

hidróxido de calcio, lo cual modifica de manera irreversible sus propiedades de 

viscosidad y estructura. 

 

El maíz quebrado macerado a temperatura ambiente con o sin adición de 

hidróxido de calcio, aumenta su viscosidad con respecto al tiempo. Además de 

que los cambios en viscosidad son más marcados con la presencia de hidróxido 

de calcio, debido a que se producen en el maíz cambios semejantes a los que se 

dan en un tratamiento térmico alcalino en cuanto a difusión. 

 

Por otro lado, el tiempo de reposo sin calentamiento causa hinchamiento y 

cambios morfológicos en el almidón de maíz quebrado con o sin adición de cal. 

 

La difusión de agua en el maíz quebrado reposado o macerado a temperatura 

ambiente con y sin adición de cal es influenciada por el área de contacto. La 

ganancia de humedad en los granos de maíz quebrado causa varios efectos en el 

endospermo por la difusión de agua, permitiendo que el almidón pueda liberarse 

de la matriz proteica. Un segundo efecto es el incremento de tamaño del gránulo 
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de almidón por la difusión del agua al interior. Finalmente, la difusión de agua 

logra la reorganización de los enlaces macromoleculares del almidón afecto de 

forma significativa las propiedades de pasta del maíz. 

 

La difusión de agua es un paso preliminar importante que actúa rompiendo 

enlaces entre macromoléculas ligadas al almidón; a su vez la difusión del agua al 

interior del almidón en sinergia con la presencia de los iones de Ca++ modifica 

también el coeficiente de difusión efectiva Deff. 

 

La Deff se incrementa en el maíz quebrado de acuerdo con la concentración de 

hidróxido de calcio, lo cual indica que el mecanismo de absorción de agua en 

estos tratamientos es dependiente de esa concentración. De acuerdo a los 

experimentos realizados, se sugiere que el agua en sinergia con la cal interactúa 

con la matriz proteica del maíz, liberando de forma parcial el almidón, 

contribuyendo a la absorción de agua en los fragmentos de maíz (nivel macro) y a 

la difusión de iones de calcio al interior del almidón (nivel micro) evidenciado por 

los cambios en la viscosidad y el coeficiente de difusión Deff. 

 

El tratamiento de nixtamalización fría, el cual no incluye la presencia del factor 

calor, modifica las propiedades reológicas y estructurales del maíz de forma 

irreversible. Esto puede dar pauta a un proceso que mejore la calidad de 

productos de maíz procesados por métodos alternativos. 

 

2.6 Bibliografía 

AACC, American Association of Cereal Chemists, 2000. Approved methods of the 

American Association of Cereal Chemists, 10th Ed. Minnieapolis, USA, American 

Association of Cereal Chemists. 

 

BeMiller J.N., 1997. Starch modification: Challenges and prospects. Starch/Stärke, 

49, 127-131. 



 

 

  51 
 

 

Campus-Baypoli O.N., Rosas-Burgos E.C., Torres-Chávez P.I., Ramírez-Wong, B., 

Serna-Saldívar S.O., 1999. Physicochemical changes of starch during maize 

tortilla production. Starch/Stärke, 51:173-177. 

 

Crank  J., 1975. The Mathematics of Diffusion, second ed. Oxford University Press, 

London, pp. 96–111. 

 

Fernández-Muñoz J.L., Rojas-Molina  I., González Dávalos M.L., Leal M., Valtierra 

M.E., San Martín-Martínez E.,  Rodríguez M.E., 2004. Study of calcium ion 

diffusion in components of maize kernels during traditional nixtamalization process. 

Cereal Chemistry, 81(1), 65–69. 

 

Fernández-Muñoz J.L., Rodríguez M.E., Pless R.C., Martínez-Flores H.E., Leal M.,  

Martínez, J.L., 2002. Changes in nixtamalized corn flour dependent on postcooking 

steeping time. Cereal Chemistry, 79 (1), 162–166. 

 

Fernández-Muñoz, J.L., Rojas-Molina, I., González Dávalos, M.L., Leal, M., 

Valtierra, M.E., San Martín-Martínez, E., Rodríguez, M.E., 2004. Study of calcium 

ion diffusion in components of maize kernels during traditional nixtamalization 

process. Cereal Chemistry 81 (1), 65–69. 

 

Gómez M.H., Lee J.K., McDonough C.M., Waniska R.D., Rooney L.W., 1992. Corn 

starch changes during tortilla and tortilla chip processing. Cereal Chemistry, 69, 

275-279. 

 

Gutiérrez E., Rojas-Molina I., Pons-Hernández J.L., Guzmán H., Aguas-Ángel B., 

Arenas J., Fernández P., Palacios-Fonseca A., Herrera G.,   Rodríguez M.E., 

2007. Study of Calcium Ion Diffusion in Nixtamalized Quality Protein Maize as a 

Function of Cooking Temperature. Cereal Chemistry, 84(2), 186-194. 

 



 

 

  52 
 

Huber K. C., BeMiller J.N., 2001. Location of sites of reaction within starch 

granules. Cereal Chemistry, 78, 173–180. 

 

Juszczak L., Fortuna T., Krok, F., 2003. Non-contact Atomic Force Microscopy of 

Starch Granules Surface. Part I. Potato and Tapioca Starches. Starch/Stärke, 

55(1), 1-7. 

 

Laria J., Meza E., Peña J.L., 2007. Water and calcium uptake by corn kernel during 

alkaline treatment with different temperature profiles. Journal of Food Engineering, 

78, 288–295 

 

Laria J., Meza E., Mondragón M., Silva R., Pena J.L., 2005. Comparison of overall 

water uptake by corn kernel with and without dissolution calcium hydroxide at room 

temperature. Journal of Food Engineering, 67, (4), 451–456. 

 

Ménera-López I., Gaytán-Martínez, M. Reyes-Vega M.L., Morales-Sánchez E., 

Figueroa J.D.C., 2013. Physico-chemical properties and quality assessment of 

corn flour processed by a continuous ohmic heating system and traditional 

nixtamalization. CyTA-Journal of Food. 11(1): 11-14. 

 

Narváez-González E.D., Figueroa-Cárdenas J.D., Taba S., Rincón-Sánchez F., 

2007. Kernel microstructure of Latin American races of maize and their thermal 

and rheological properties.  Cereal Chemistry, 83(6), 605–610.  

 

Pineda-Gómez P., Rosales-Rivera A.,  Rodríguez-García M.E., 2012. Modeling 

calcium and water intake in threshed corn grain during thermo-alkaline treatment. 

Journal of Food Engineering, 113, 434-441. 

 

Pineda-Gómez P., Coral D.F., Ramos-Rivera D., Rosales-Rivera A., 2011. Estudio 

de las propiedades térmicas de harinas de maíz producidas por tratamiento 

térmico-alcalino.  Ingeniería y Ciencia, 7(14), 119–142. 



 

 

  53 
 

 

Quintanar-Guzmán A., Jaramillo-Flores M.E., Mora-Escobedo R., Chel-Guerrero 

L., Solorza-Feria J. 2009. Changes on the structure, consistency, physicochemical 

and viscoelastic properties of corn (Zea mays sp.) under different nixtamalization 

conditions. Carbohydrate Polymers, 78, 908–916. 

 

Rodríguez M. E., Yánez-Limón M., Alvarado J. J., Vargas H., Sánchez-Sinencio F., 

Figueroa F., Martínez B. F., González-Hernández J., Silva M. D.,  Miranda, L. C. 

M., 1996. Influence of the structural changes during alkaline cooking on the 

thermal, rheological and dielectric properties of maize tortillas. Cereal Chemistry, 

73(5), 593-600. 

 

Ruiz-Gutiérrez M.G., Quintero-Ramo A., Meléndez-Pizarro C.O., Lardizábal-

Gutiérrez D.,  Barnard J., Márquez-Melendez R.,  Talamás-Abbud R., 2010. 

Changes in mass transfer, thermal and physicochemical properties during 

nixtamalization of corn with and without agitation at different temperatures. Journal 

of Food Engineering, 98, 76-83. 

 

San Martín-Martínez E., Jaime-Fonseca M. R., Martínez-Bustos F.,  Martínez-

Montes J. L., 2003. Selective Nixtamalization of Fractions of Maize Grain (Zea 

mays L.)  Their Use in the Preparation of Instant Tortilla Flours Analyzed Using 

Response Surface Methodology. Cereal Chemistry, 80, 13-17. 

 

Singh J., Singh J., 2003. Studies on the morphological and rheological properties 

of granular cold water soluble corn and potato starches. Food Hydrocolloids, 17(1), 

63-72. 

 

Seyhan-Gurtas, Ferda, Mehmet, Ak. M., Evranuz, Ozgul, 2001. Water diffusion 

coefficients of selected legumes grown in Turkey as affected by temperature and 

variety. Turk. J. Agric. For. 25, 297–304. 

 



 

 

  54 
 

Valderrama-Bravo C., Rojas-Molina A., Gutiérrez-Cortez E., Rojas-Molina I., 

Oaxaca-Luna A., De la Rosa-Rincón E.,  Rodríguez-García M.E., 2010. Changes 

in mass transfer, thermal and physicochemical properties during nixtamalization of 

corn with  without agitation at different temperatures. Journal of Food Engineering, 

98, 76–83. 

  



 

 

  55 
 

CAPÍTULO 3. OBTENCIÓN DE HARINA DE MAÍZ 

POR EXTRUSIÓN 
 

Se demostró en el capítulo anterior que el maíz se puede modificar al exponerlo 

en exceso de agua a un tratamiento alcalino (nixtamalización fría). En este 

capítulo se analiza la extrusión como opción para procesar harinas de maíz 

buscando mejorar su calidad al modificar parámetros de proceso de la propia 

extrusión, pero sin usar un pre tratamiento o tratamiento de la materia prima antes 

de la extrusión. Los resultados que se obtienen en este capítulo son usados como 

referencia de un proceso de extrusión convencional.   

  

3.1 Tecnologías alternativas para nixtamalización 

Algunas propuestas de nixtamalización alternativa mencionan el uso de 

tecnologías que permiten obtener productos nixtamalizados en corto tiempo, con 

el mayor aprovechamiento de energía, el menor uso de agua y la mínima o nula 

generación de aguas de desecho. Entre algunas de las tecnologías emergentes 

están las microondas (Fernández-Muñoz, 2006), el calentamiento óhmico 

(Morales-Sánchez et al., 2010) y la extrusión (Gutiérrez et al., 2007, Milán-Carrillo 

et al., 2006; Arámbula et al., 1999; Gómez-Aldapa et al., 1999; Martínez-Flores et 

al., 1998; Martínez-Bustos et al., 1996; Mensah-Agyapong et al., 1992).  

 

La extrusión ha sido una de las tecnologías más estudiadas con el propósito de 

sustituir el proceso tradicional de nixtamalización. En este tipo de equipo se utiliza 

el grano de maíz molido, de manera que no se desperdician granos fisurados o 

fracciones de grano. El material molido es acondicionado con una cantidad de 

agua y cal. La mezcla es alimentada al extrusor donde es transportada por un 

tornillo sin fin dentro de un tubo donde se cuece y sale en el extremo opuesto con 

la forma que le da un dado (Martínez-Bustos et al., 1996). 
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3.2 Extrusión 

La palabra extrusión proviene de la raíz latina extrudere que significa hacer pasar 

un material a través de un orificio (Apró et al., 2000). Otra definición lo describe 

como un proceso en el cuál un material es forzado a fluir bajo ciertas condiciones 

de cizallamiento, temperatura, presión y velocidad, a través de un dado con la 

finalidad de formar ingredientes (Apró et al., 2000). 

 

El proceso de extrusión no es una sola operación unitaria; éste combina las 

operaciones de alimentación, transporte, mezclado, cocimiento y formado (Camire 

et al., 2012). 

Generalmente es un proceso térmico  que se realiza en corto tiempo, usando altas 

temperaturas denominado HTST (High Temperature and Short Time). Este 

proceso se realiza en continuo donde el corte mecánico es combinado con calor 

para modificar materiales orgánicos e inorgánicos mediante plastificación y 

posterior restructuración con la finalidad de obtener un producto con propiedades 

funcionales específicas (Martínez-Bustos, 2009). La conformación del equipo en 

general, consiste en el uso de un “extrusor” o  tornillo sinfín cubierto por un tubo en 

dobde puede regularse la temperatura según las necesidades, con ayuda de 

resistencias eléctricas (Fig. 17).  

 

El tornillo helicoidal transporta el material (granular o fluido), que pasa entre la 

cuerda del tornillo y el tubo envolvente, hasta que la fricción lo deforma. El 

material, ya deformado, sale por el extremo opuesto a través de una boquilla o 

dado que le da la forma que requiera (Pérez-Navarrete et al., 2007). 
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Fig. 17. Extrusor 

 

De acuerdo a Kokini et al. (1992) esta tecnología ha ganado popularidad debido a 

distintas razones, entre las cuales se puede mencionar:  

 

 La versatilidad: Se pueden elaborar una amplia gama de productos, 

mediante la combinación de distintos ingredientes y condiciones operativas. 

 Realiza simultáneamente operaciones de mezclado, cocción, texturización y 

secado parcial, requiere de poca mano de obra y espacio para su 

instalación. 

 El sistema opera a una humedad relativamente baja, al mismo tiempo que 

el producto se  cocina. La baja humedad reduce la cantidad de calor 

requerido para cocinar y para deshidratar el producto después de la 

cocción. El consumo de energía es del orden de 0.02 a 0.1 KW/h por cada 

kilogramo de producto. 

  Se pueden desarrollar múltiples características texturales. 

 Ayuda a obtener una alta calidad nutricional del producto, debido a que es 

un proceso de alta temperatura y corto tiempo que evita daños innecesarios 

en componentes sensibles como aminoácidos y permite la inactivación de 

factores anti nutricionales. 

 Es ambientalmente favorable, esto es porque el proceso se lleva a cabo a 

baja humedad, no genera efluentes que deban ser tratados. 
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Otras configuraciones del proceso de extrusión pueden o no incluir el cocimiento 

durante el mismo, funcionando únicamente como transporte o acondicionamiento 

de otro proceso posterior por la facilidad de mezclado. Igualmente puede tenerse 

una extrusión húmeda o extrusión seca dependiendo de la forma en la que se 

alimente el material (Valls-Porta, 1993).  

 

3.3 Efectos de la extrusión en el almidón 

Durante un proceso húmedo de extrusión HTST en alimentos ricos en almidón, el 

agua es sometida a temperaturas superiores a la de vaporización, pero se 

mantiene líquida e íntimamente ligada al almidón porque está sometida a grandes 

presiones, por esta razón, si se mantiene esta temperatura, cuando el producto 

sale del extrusor el producto sufre un cambio brusco de presión, ocasionando que 

el agua se evapore instantáneamente y el alimento con almidón se expanda y 

tanto las cadenas de almidón como las proteínas sufran importantes cambios, 

aumentando la digestibilidad del producto. Entre los cambios producidos en el 

almidón se destaca un proceso de alineamiento, rizado y rotura de los gránulos 

(Valls-Porta, 1993). 

 

Los dos principales factores que influyen sobre la naturaleza del producto 

extrudido son: 

 

 Las condiciones durante la extrusión. 

 Las propiedades reológicas del alimento en cuestión (Valls Porta, 1993). 

 

Uno de los productos ricos en almidón al que se le ha puesto especial interés en 

su fabricación por el proceso de extrusión es la masa de maíz nixtamalizado. 

 

Varios autores reportan el uso de la extrusión para la elaboración de masa fresca 

o harina para la fabricación de tortillas, en cuyo caso manejan diferentes 

configuraciones de tiempo de residencia de la masa en el extrusor y temperaturas. 
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(Gutiérrez et al., 2007; Milán-Carrillo et al., 2006; Arámbula et al., 1999; Gómez-

Aldapa et al., 1999; Martínez-Flores et al., 1998; Martínez-Bustos et al., 1996; 

Mensah-Agyapong et al., 1992; Serna-Saldivar et al., 1988; Bazúa et al., 1979; 

Guerra, 1978).  

 

El interés de realizar productos nixtamalizados como harina o masa utilizando 

extrusores está basado en que es una tecnología limpia, y energéticamente mejor 

que la nixtamalización que se realiza actualmente, porque permite ahorrar 

espacio, y disminuir la inversión en la compra de equipos diferentes, teniendo 

varios procesos incluidos en el mismo aparato (Serna-Saldivar et al., 1996).  

En el caso de mezclas de maíz con leguminosas, permite también la destrucción 

de compuestos anti nutricios, tales como inhibidores de tripsina (Ribotta et al., 

2009; Serna-Saldivar et al., 1996), sin embargo, en algunos casos se puede 

producir sobre-gelatinización del almidón, causando dextrinización dependiente de 

la relación agua/ almidón, la temperatura y el tamaño de partícula.  

La sobre-gelatinización es una característica indeseable para masa, harinas y 

tortillas, pero se considera deseable en productos expandidos como las botanas 

(Pérez-Navarrete et al., 2007). La razón es porque, cuando se produce excesiva 

dextrinización del almidón en una masa nixtamalizada, se generan características 

reológicas, sensoriales y químicas no deseables, tales como sabor dulce y masa 

pegajosa difícil de troquelar, por el contrario, una escasa gelatinización da lugar a 

una masa poco cohesiva (Bello-Pérez et al., 2002).  

 

3.4 Estudio: Propiedades funcionales de harinas de maíz nixtamalizado 

obtenidas por extrusión a baja temperatura 

La masa de maíz nixtamalizado es un tema de interés, debido a que es materia 

prima de productos de amplio consumo como las tortillas y botanas. Puede 

obtenerse a partir de la molienda del nixtamal o por rehidratación de harina. 

Ambas formas basadas en el proceso tradicional de nixtamalización. Es bien 

conocido que la nixtamalización mejora la calidad nutricional y digestibilidad del 

maíz (Castillo et al., 2009), sin embargo, ésta presenta problemas ecológicos, 
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entre los que destacan el uso excesivo de agua y la generación de contaminantes 

(Paredes-López et al., 2009). Una tecnología alternativa es la extrusión, la cual es 

un proceso que combina operaciones unitarias como transporte, mezclado, 

cocimiento y formado (Camire et al., 1990). El maíz en este proceso se usa molido 

integralmente, es acondicionado con cal y agua (de 40 a 65% de humedad con 

respecto al peso del maíz), la mezcla es calentada con ayuda de resistencias 

eléctricas ubicadas al exterior del extrusor (Martínez-Bustos et al., 1996). Durante 

el proceso, el trabajo mecánico y temperatura propician la gelatinización del 

almidón (Serna-Saldívar et al., 1988). En general, el cocimiento por extrusión se 

realiza en condiciones de temperatura alta (90-120°C), baja humedad y cortos 

tiempos de proceso, sin la generación de efluentes contaminantes (Martínez-

Bustos et al., 1996). Varios autores han reportado la extrusión como una opción 

para la fabricación de harina y masa nixtamalizada (Gutiérrez-Dorado et al., 2008; 

Martínez-Bustos et. al, 1996; Mensah-Agyapong et al., 1992), sin embargo, el 

método aún no sustituye el proceso tradicional, debido a que las características de 

harinas obtenidas por este tratamiento son diferentes a las de la nixtamalización 

tradicional (Gómez-Aldapa et al., 1999). Durante la extrusión, ocurren transiciones 

en el almidón que provocan mayor grado de gelatinización comparado con el 

proceso tradicional de nixtamalización. Se produce, además desnaturalización de 

proteínas, formación de complejos, reacciones de fusión y fragmentación del 

almidón (Lai et al., 1991). Los cambios son dependientes de las condiciones de 

proceso de extrusión. Algunas de las características relacionadas con la 

funcionalidad de harinas nixtamalizadas son: los índices de absorción (IAA) y de 

solubilidad en agua (ISA), los cuáles son un indicador del grado de modificación 

de los almidones por tratamientos termo mecánicos (Rodríguez-Sandoval et al., 

2006). En primera instancia, el ISA, indica la cantidad de sólidos disueltos en una 

solución acuosa (Flores-Farías et al., 2004). El IAA por su parte, está relacionado 

con el rendimiento de la harina a masa y tortilla (Billeb et al., 2001). Por otro lado, 

la viscosidad relativa ha sido utilizada ampliamente para evaluar el grado de daño 

de almidón y para monitorear la calidad de productos extruidos (Almeida-

Domínguez et al., 1997). Mensah-Agyapong et al. (1992) hicieron un estudio de 
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nixtamalización de maíz por extrusión, usando un tornillo simple y maíz pre tratado 

con humedades de 25 a 55% en base seca y 0.25% de cal. Las temperaturas de 

extrusión fueron 100, 120 y 135°C, y velocidad del tornillo de 200 rpm. Los autores 

encontraron que el IAA fue de 0.9 a 2.6 kg gel/ kg harina. En el trabajo realizado 

por Gutiérrez-Dorado et al. (2008) evalúan maíz con alta calidad proteínica 

sometido a proceso tradicional, ellos encontraron IAA de 2.4 kg gel/ kg harina. 

Billeb et al. (2001) encontraron valores promedio de IAA de 3.23 kg gel/ kg harina 

y valores de ISA de 4.11% en harinas de nixtamal. Mercado-Pedraza et al. (2013), 

proponen el uso de un sistema de bajo cizallamiento donde varían la humedad de 

la harina de 45 a 65%; la velocidad de transporte es de 4 a 8 rpm, contenido de 

Ca(OH)2 de 0,05 a 0,65% y temperatura de cocimiento de 73 a 85°C., encontraron 

IAA de 2.85 a 3.71 kg gel/ kg de harina y viscosidades de 1000 a 2800 cP. Harinas 

nixtamalizadas usando el proceso tradicional llegan a presentar viscosidades 

desde 2000 a 4000 cP dependiendo de la concentración de cal, tiempos de reposo 

y tiempos de cocimiento (Sefa-Dedeh et al., 2004; Castillo et al., 2009). Las 

diferencias entre procesos alternativos y nixtamalización tradicional en cuanto a 

calidad de harinas, se centran en el grado de gelatinización del almidón que afecta 

las propiedades de la harina. De acuerdo a Mensah-Agyapong et al., (1992), la 

calidad de los productos nixtamalizados por extrusión es susceptible de pequeñas 

variaciones en el proceso, como el contenido de humedad y temperatura.  

3.5 Objetivo 

Evaluar el efecto de condiciones de proceso de extrusión a baja temperatura con 

diferentes tamaños de partícula sobre las propiedades funcionales de harinas 

extrudidas. 

3.6 Materiales y Métodos 

3.6.1 Materia prima 

Se utilizó maíz comercial dentado cosecha 2011 adquirido en la central de abastos 

de Querétaro. 
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3.6.2 Preparación de las harinas extrudidas 

El maíz limpio se molió en un molino Pulvex (Pulvex-200, Pulvex, SA de CV, 

México, DF) con mallas de 500, 800 y 1300 µm. Se pesaron muestras de 400 g de 

harina de las diferentes granulometrías y se acondicionaron con cal, agua 

destilada y se extrudieron de acuerdo a las condiciones del diseño factorial  (Tabla 

1). A las muestras se les asignó una clave de acuerdo a las condiciones 

dispuestas, iniciando con el tamaño de partícula, seguido de humedad y 

temperatura. El extrusor utilizado fue de tornillo simple con 20 hélices con un 

diámetro de 0.022 m usando una velocidad fija de 20 rpm (Tecnología 

desarrollada en CICATA-IPN, Qro., solicitud de patente MX/a/2007/016262). El 

extrusor manejó dos zonas de calentamiento: precalentamiento a 60°C en una 

primera zona, y posteriormente la temperatura determinada por el diseño en la 

zona de cocimiento. Las muestras extrudidas se atemperaron al ambiente 10 

minutos y se molieron en molino de café (Krups, Modelo GX, 4100, México) y se 

secaron en estufa con recirculación de aire (Binder Modelo FD 53- UL) a 45 ± 1°C. 

Las harinas se molieron en un molino de café (marca Krups) y se pasaron a través 

de una malla No. 60 para seleccionar partículas con un  tamaño ≤ 250 µm. 

3.6.3 Caracterización de las harinas 

Se determinó la humedad de acuerdo al método aprobado por 44-19 (AACC, 

1995); ISA e IAA por el método de Anderson et al. (1969); capacidad de absorción 

de agua por el método reportado por Gaytán-Martínez et al. (2000); propiedades 

texturales por la metodología reportada por Martínez-Flores et al. (1998), y perfil 

de viscosidad por el método AACC 61-02 (1995), con las modificaciones 

propuestas por Ménera-López et al. (2013).  

3.6.4 Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño factorial completamente aleatorizado con tres factores y tres 

niveles (Tabla 2). Para la extrusión se fijaron las variables de concentración de cal 

(0.3% peso/peso) y velocidad de tornillo (20 rpm). Se analizaron las respuestas 
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con análisis de varianza, prueba de Tukey (α=0.05) y análisis de componentes 

principales usando el programa MINITAB 16.0. 

Tabla 2. Diseño de experimentos de harinas extrudidas 

Clave Tamaño de partícula (µm) Humedad (% p/p) Temperatura (°C) 

1.34575 1300 45 75 

0.85580 800 55 80 

1.34580 1300 45 80 

0.84580 800 45 80 

1.36580 1300 65 80 

0.85570 800 55 70 

1.36570 1300 65 70 

0.56580 500 65 80 

1.34570 1300 45 70 

1.35570 1300 55 70 

0.84575 800 45 75 

0.55575 500 55 75 

0.56570 500 65 70 

0.54575 500 45 75 

1.35575 1300 55 75 

0.86580 800 65 80 

0.55570 500 55 70 

1.36575 1300 65 75 

0.85575 800 55 75 

0.84570 800 45 70 

0.86575 800 65 75 

0.54570 500 45 70 

1.35580 1300 55 80 

0.55580 500 55 80 

0.86570 800 65 70 

0.56575 500 65 75 

0.54580 500 45 80 
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3.7 Resultados y Discusiones 

3.7.1 Humedad y capacidad de absorción de agua de harinas extrudidas 

La humedad está relacionada con la vida útil de las harinas, asimismo con la 

capacidad de absorción de agua de las mismas. Esta característica  fue menor al 

15% cumpliendo con lo establecido por la NOM 187-SSA1/SCFI-2002 para 

harinas nixtamalizadas. En general tanto la harina obtenida por método tradicional 

como las extrudidas tuvieron valores de humedad del 5 al 7% (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Humedad y CAA de harinas extrudidas 

Tamaño 
de 

partícula 
(µm) 

Humedad de 
acondicionamiento (% 

p/p) 

Temperatura 
(°C) 

 Humedad 
de harinas 

(%) 

Capacidad 
de 

absorción 
de agua 
(mL/g) 

500 45 70  5.34efgh 0.91defg 

500 45 75  6.00cdef 0.87fg 

500 45 80  6.15bcde 1.00bcd 

500 55 70  6.30bcd 1.02abc 

500 55 75  5.55defg 0.88fg 

500 55 80  6.24bcd 0.89efg 

500 65 70  5.58defg 0.90efg 

500 65 75  5.53defg 0.86fg 

500 65 80  4.14ij 0.91defg 

800 45 70  6.10cde 0.92cdef 

800 45 75  6.95ab 0.92cdef 

800 45 80  6.77bc 1.01bcd 

800 55 70  6.13cde 1.08ab 

800 55 75  3.67jk 0.86fg 

800 55 80  5.06gh 0.92cdef 

800 65 70  5.36efgh 0.91defg 

800 65 75  4.60hi 0.92cdef 

Letras diferentes indican medias significativamente diferentes, (P<0.05) 

 

De acuerdo a la comparación de medias de esta propiedad, se encontró que la 

harina 0.84575 no mostró diferencias significativas con respecto al nixtamal 



 

 

  65 
 

(P>0.05). La capacidad de absorción de agua es otra propiedad importante de las 

harinas de maíz nixtamalizadas, ésta tiene un interés desde el punto de vista 

económico, debido a que impacta directamente el rendimiento de la conversión 

harina a masa. De acuerdo a la bibliografía este parámetro se puede relacionar 

con el tamaño de partícula, el grado de gelatinización y el porcentaje de almidón 

dañado (Gaytán-Martínez et al., 2000). En los resultados obtenidos de CAA, al 

hacer un análisis de varianza y prueba de Tukey, se encontró efecto significativo 

(P<0,05) de los parámetros: tamaño de partícula, humedad y temperatura sobre la 

CAAS. En general las harinas extrudidas a los diferentes tratamientos, 

presentaron diferencias significativas (P<0.05) del CAAS comparadas con el 

nixtamal, excepto las harinas procesadas con una humedad de 55%, temperaturas 

de 70 y 75°C, y los tres tamaños de partícula. Por otro lado, al comparar estos 

datos con los reportados para harinas comerciales, que abarcan un intervalo de 

1.21 a 1.36 mL de agua/g de harina (Flores-Farías et al., 2002), se encontró que 

las harinas tanto extrudidas como la obtenida por método tradicional en este 

estudio dieron lugar a valores de CAA menores a los reportados, esta diferencia 

se atribuye principalmente a que las harinas comerciales presentan en su 

formulación gomas adicionales, que les permiten absorber mayor cantidad de 

agua.  

 

3.7.2 Propiedades texturales de las masas extrudidas: adhesión y dureza 

Las propiedades texturales en masas nixtamalizadas son altamente dependientes 

del grado de gelatinización del almidón, en general, se puede decir que la masa es 

una red heterogénea, compuesta de los polímeros amilosa y amilopectina, 

gránulos de almidón parcialmente gelatinizados, gránulos intactos y lípidos (Bello-

Pérez et al., 2002). De acuerdo con esa conformación, una masa sobre-cocida 

será altamente adhesiva; por otro lado, una masa cruda  presenta baja cohesión y 

da lugar a tortillas de mala calidad (Bello-Pérez et al., 2002). En la propiedad de 

adhesión no se encontraron diferencias significativas (P>0.05) entre harinas 

extrudidas y la harina control, excepto en los tratamientos 0.54575, 0.84575, 

0.86570, 0.86575 y 1.34575, que presentaron menores adhesiones (Fig. 18).  
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Fig. 18. Fuerza de adhesión en masas extrudidas comparadas con nixtamal 

 

La firmeza o dureza de la masa está determinada por el tipo de maíz, la dureza del 

grano, las condiciones de secado, la absorción de agua de la harina y el grado de 

gelatinización de los almidones (Bedolla et al., 1984). Los resultados de dureza 

(Fig. 19) no mostraron diferencias significativas con el nixtamal control (P>0.05) 

excepto en el tratamiento 0.55580. En general la calidad textural de las masas 

extrudidas es semejante al control debido a que la temperatura utilizada es 

únicamente la necesaria para que se realice la gelatinización parcial del almidón, 

por lo cual se mantienen gránulos intactos que permiten una adecuada calidad 
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textural de la masa. El rango encontrado en esta propiedad fue de 1.01N a 3.15 N, 

siendo los tratamientos 0.84570 y 0.55580 los que tuvieron este valor de dureza 

respectivamente, contra un valor de dureza de masa de nixtamal de 1.79 N. De 

acuerdo a la bibliografía para masa nixtamalizada, en el trabajo realizado por 

Rangel-Meza et al. (2004) donde evalúan masas elaboradas con maíces 

diferentes, encuentran una dureza de la masa que varía de 1.96 a 2.9 N estos 

datos son comparables con los encontrados en este trabajo para harinas 

extrudidas en las diferentes condiciones, pero mayores comparados con la masa 

control utilizada.   

 

Fig. 19. Dureza en masas extrudidas comparadas con nixtamal 
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3.7.3 Índice de solubilidad y de absorción de agua de harinas extrudidas 

El ISA está relacionado con la cantidad de almidón dañado en la harina. Los 

mayores valores de ISA se presentaron en las harinas tratadas con temperaturas 

de 75 y 80°C. El índice de solubilidad se vio afectado significativamente (P<0.05) 

por la temperatura y el tamaño de partícula; esto se explica porque la alta energía 

de molienda puede causar fragmentación del almidón (Martínez-Bustos et al., 

2006) y originar dextrinas, las cuales impactan la cantidad de sólidos solubles. En 

general harinas  tratadas con humedades de 55 y 65% no presentaron diferencias 

significativas con la harina de nixtamal, exceptuando los tratamientos de 800 µm, 

70°C, y 1300 µm, con 70 y 75°C, tal como se muestra en la Fig. 20. El rango 

encontrado para esta característica en harinas extrudidas a las diferentes 

condiciones fue de 7.19± 0.05 a 13.31± 0.03%, mientras que para el nixtamal el 

ISA alcanzado fue de 10.36±0,8%. De acuerdo a la literatura, Mercado-Pedraza et 

al. (2013) quienes utilizan un sistema de bajo cizallamiento basado en la extrusión 

obtuvieron harinas con valores de ISA de 8.16% a 11.42%, estos valores son 

comparables con los obtenidos en el presente estudio, por lo tanto únicamente con 

la selección adecuada de parámetros de entrada se pueden obtener harinas con 

bajo daño termo mecánico.  
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Fig. 20. Índice de solubilidad en agua de harinas extrudidas comparadas con 
nixtamal 
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kg gel/ kg harina a 2.95 kg gel/ kg harina. De acuerdo a la bibliografía Gutiérrez-

Dorado et al. (2008) encontró valores similares en harinas nixtamalizadas con 

maíz de alta calidad proteínica. Mensah-Agyapong et al. (1992) procesaron 

harinas extrudidas con temperaturas de 120 a 135°C, encontrando un rango de 

0.9 a 2.6 kg gel/ kg harina; los valores encontrados en el presente estudio son 

semejantes al límite superior, que es correspondiente a la temperatura de 100°C 

que es la menor que utilizaron los autores mencionados. 

 

Fig. 21. Índice de absorción de agua de harinas extrudidas comparadas con 
nixtamal 
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3.7.4 Perfil de viscosidad de harinas extrudidas 

En la Fig. 22 se muestra que las harinas expuestas a menor temperatura (70 y 

75°C) y con un tamaño de partícula grande (1300 µm) dieron lugar a los mayores 

valores de viscosidad máxima, siendo comparables con el nixtamal en esta 

propiedad.  

 

Fig. 22. Perfil de viscosidad de harinas extrudidas con diferente tamaño de partícula 
y condiciones de proceso comparado con nixtamal 
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Para la harina de nixtamal (Fig. 22) se obtuvo una viscosidad máxima de 

2584±427 cP, en tanto que las harinas extrudidas mostraron valores de viscosidad 

de 665.8±6.6 a 2403.5±34.6 cP. 

 

3.7.5 Análisis de componentes principales (ACP) de las propiedades 

harinas extrudidas 

De acuerdo al ACP, con 3 componentes se explica el 76.2% de la variabilidad de 

los datos, el aporte de cada parámetro evaluado se muestra en la Tabla 4. Dentro 

del ACP se incluyeron las propiedades texturales: adhesión (Adh) y dureza (Dur); 

funcionales: humedad (Hum), ISA e IAA; y de pasta: temperatura de pasta (TP), 

viscosidad mínima (Vmin), retrogradación (Retro) y Viscosidad Máxima (Vmax).  

 

Tabla 4. Análisis de Componentes principales (ACP) 

Variable PC1 PC2 PC3 

TPast 0.092 -0.746* -0.043 

Vmax 0.429* 0.036 0.071 

Vmin 0.422* -0.151 0.09 

Vfin 0.43* -0.155 0.046 

Retro 0.426* -0.154 0.016 

Hum 0.217 0.17 0.552 

Adh 0.083 -0.186 -0.696 

Dur -0.234 -0.376* 0.258 

IAA -0.233 -0.371* 0.356 

ISA -0.317* -0.169 0.033 

Donde PC= componente principal; TPast= Temperatura de pasta 

Vmax= Viscosidad máxima; Vmin= Viscosidad mínima 

 

Éstas últimas, son en general un grupo de parámetros que difícilmente se pueden 

igualar en harinas obtenidas por extrusión. De estas características la viscosidad 

máxima está correlacionada con el grado de modificación del almidón y es 

afectada por el tamaño de partícula, temperatura y trabajo mecánico. El fenómeno 

de viscosidad máxima ocurre cuando existe un equilibrio entre el máximo 

hinchamiento que alcanzan los gránulos de almidón y lixiviación de cadenas de 
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amilosa (Fennema, 2004). A este respecto, las harinas con un número elevado de 

gránulos intactos dan lugar a valores altos de viscosidad máxima. De acuerdo a 

Chiang et al. (1977) la molienda del maíz antes de la extrusión y durante el 

proceso termo-mecánico, generan esfuerzo de corte, el cual logra el rompimiento 

de algunas cadenas de almidón ocasionando mayor grado de gelatinización y 

dextrinización al compararlo con harinas nixtamalizadas por método tradicional. Un 

grado elevado de daño en el almidón produce una baja viscosidad. En la gráfica 

de componentes principales 1 y 2 (Fig. 23) y de acuerdo al ACP (Tabla 3) el vector 

de viscosidad máxima (Vmax) tuvo una contribución importante en el componente 

principal 2 (PC2). 

  

 

Fig. 23. Análisis de componentes principales (ACP) de harinas extrudidas; 1PC = 
primer componente principal; 2PC = segundo componente principal 

 

Al graficar los componentes principales 1 y 2 (Fig. 23) se encontraron tres grupos 

principales: el primero ubicado principalmente en el cuadrante inferior izquierdo, 

que abarca harinas que dan lugar a masas de mayor dureza, ISA e IAA y baja 
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viscosidad, lo cual se relaciona con alto grado de modificación del almidón por el 

tratamiento termo-mecánico, estas harinas fueron las procesadas en general con 

una temperatura de 80°C y presentaron las características más dispares con 

respecto al nixtamal. El segundo grupo se ubica en el cuadrante inferior derecho, 

estas harinas en general fueron procesadas con un tamaño de partícula de 1300 

µm y dos tratamientos con tamaño de partícula de 800 µm, temperaturas de 70 y 

75°C, las cuáles presentaron mayor semejanza con el nixtamal en las propiedades 

de pasta, humedad y adhesión de las masas. En contraparte, estas harinas 

presentaron los menores valores de ISA e IAA y dureza. Otras propiedades de 

pasta que tuvieron una contribución importante de acuerdo al ACP fueron la 

temperatura de pasta y la retrogradación. La retrogradación es una característica 

producida por la reorientación de las cadenas de amilosa, las cuales forman un gel 

rígido que en un visco-amilograma se refleja en el incremento de la viscosidad 

durante el enfriamiento, que se asocia con el contenido y la longitud de las 

cadenas  de amilosa (Hoover, 2001). El valor de retrogradación en nixtamal fue el 

mayor de todos los tratamientos, con un valor de 3095 cP. De acuerdo con la Fig. 

23 se encontró que harinas  extrudidas con 1300 µm fueron semejantes al 

nixtamal en propiedades funcionales, sin embargo presentaron un alto grado de 

retrogradación, esta característica en general no es deseable debido a que está 

asociada con el envejecimiento del producto final (tortilla). Por otro lado, aun 

cuando el tratamiento de la harina con clave 0.84575 no presentó una alta 

viscosidad, en general dio lugar a propiedades semejantes a las del nixtamal en 

textura, además de presentar baja retrogradación. El último y tercer grupo fue 

principalmente de las harinas tratadas con tamaño de partícula de 500 µm, estas 

harinas mostraron un alto daño al almidón por efecto de la molienda previa a la 

extrusión, dando lugar a harinas con bajas viscosidades y masas poco cohesivas 

(con muy baja dureza). 

 

3.8 Conclusiones 

Las variables más significativas en el proceso de extrusión son: la temperatura de 

extrusión y tamaño de partícula, al controlar éstas se pueden obtener 
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características funcionales similares a las de una harina obtenida por 

nixtamalización tradicional. Un tamaño de partícula de 800 µm permite obtener 

propiedades funcionales cercanas al nixtamal, combinado con una temperatura de 

75°C y 45% de humedad.  

 

Las harinas nixtamalizadas mejoraron sus propiedades al modificar las variables 

de proceso temperatura y tamaño de partícula, sin embargo su calidad sigue 

siendo menor comparada con el nixtamal. Por lo tanto, se realizará en el siguiente 

capítulo un estudio que permitirá conocer cómo se modifican las propiedades de 

harinas extrudidas con un pre tratamiento de nixtamalización fría. 
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CAPÍTULO 4. PROPIEDADES REOLÓGICAS DE 

HARINAS EXTRUDIDAS CON PRE 

TRATAMIENTO DE NIXTAMALIZACIÓN FRÍA 
 

Es bien conocido que existe una problemática ecológica y de eficiencia en el 

proceso de nixtamalización tradicional, asimismo, las metodologías propuestas 

para solventar este tipo de problemas han cumplido solo parcialmente con las 

expectativas de calidad reológica y textural de los productos nixtamalizados, tal 

como se revisó en el capítulo anterior. Por lo tanto, basado en el estudio 

presentado en el Capítulo 2, se ha propuesto implementar un acondicionamiento 

del maíz previo al tratamiento termo-mecánico del maíz por el método de 

extrusión, es decir aplicar sobre el maíz el tratamiento de “nixtamalización fría” 

antes de su conversión a masa. Para poder comprender la calidad reológica más 

concretamente previo al estudio de este capítulo se incluye la información 

necesaria para su comprensión. 

 

4.1  Reología 

La reología en general es definida como la ciencia que estudia el flujo y la 

deformación de los materiales sometidos a fuerzas externas (Steffe, 1992). Esta 

ciencia nace de la conjunción del estudio de las propiedades mecánicas de la 

materia y la mecánica de los fluidos, siendo cada una de ellas un área 

especializada para el estudio de sólidos y fluidos respectivamente. En su caso la 

reología se enfoca en el estudio de materiales que incluyen fluidos no newtonianos 

o sólidos complejos conocidos como viscoelásticos. 
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En particular la reología analiza las relaciones existentes entre las variables 

esfuerzo (σ), deformación (), gradiente de velocidad o velocidad de deformación 

(d/ dt) y tiempo (t). Ésta permite describir las propiedades mecánicas de 

materiales bajo diferentes condiciones de esfuerzo o deformación. El estudio de la 

reología puede estar en la dirección de viscosidad o flujo viscoso, o en dirección a 

la elasticidad o deformación elástica, dependiendo de las propiedades del material 

(Steffe, 1992).  

 

Es importante para su estudio, conocer los conceptos de esfuerzo (stress) y 

deformación (strain). Para explicarlos, el ejemplo básico es el de una barra 

rectangular (Fig. 24). 

 

Fig. 24. Deformación por tensión en una barra sólida 

Fuente: Steffe, 1992 

 

En la barra se aplica un esfuerzo de tensión, ésta se deforma cambiando su 

longitud original L0 a L (Ecuación 2). 

 

Ecuación 2. Cambio de longitud por tensión 

𝐿 = 𝐿0 +  𝐿 

 

Si se divide este incremento de longitud denominado L entre la longitud final, se 

obtiene  la deformación tensional (Ecuación 3). 

 

Ecuación 3. Deformación tensional 

 =  
𝐿

𝐿
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Esta deformación es adimensional y está relacionada con el esfuerzo por medio 

de una constante propia de cada material denominada módulo de Young o 

constante elástica, (Ecuación 4) y es propia de los sólidos. 

  

Ecuación 4. Módulo de Young 

𝜎 = 𝐺𝛾 

 

Las unidades de esfuerzo son pascales (Pa), equivalentes a N/m2. Esto es porque 

el esfuerzo se define como la fuerza aplicada por unidad de área (Ecuación 5). 

 

Ecuación 5. Esfuerzo 

σ =  
𝐹

𝐴
 

Dónde: 

σ = Esfuerzo (N/m2) o stress 

G = Módulo de elasticidad (N/m2)  

 = Deformación  

F = Fuerza (N) 

A= Área (m2) 

 

Es importante hacer notar que estas relaciones son aplicables para sólidos, 

siempre y cuando el esfuerzo no sobrepase el límite elástico, que es el punto a 

partir del cual la deformación es irreversible y el material puede tener una 

deformación denominada plástica y posteriormente presentar una ruptura (Fig. 

25). La ley de Hooke describe el comportamiento de un sólido cuando existe una 

relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. Lo anterior, se puede visualizar 

en la Fig. 25, donde la zona 1 es la que queda determinada por esta ley (Steffe, 

1992). Las otras deformaciones como la indicada en zona 2 (Fig. 25) muestra una 

elasticidad no lineal, la zona 3 está relacionada con una deformación permanente 

o plástica y finalmente la zona 4, está referida al agotamiento del sólido o ruptura. 
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Fig. 25. Comportamiento de un sólido frente a un esfuerzo 

 

El otro extremo de la materia son los fluidos, el modelo general presentado por 

Newton fue diseñado originalmente para líquidos, aunque algunas propiedades se 

extienden hasta los gases (Geankoplis, 2003). 

 

 

Fig. 26. Esfuerzo cortante en un fluido entre placas paralelas 

 

La forma más general de visualizar el comportamiento de un fluido frente a un 

esfuerzo cortante es el ejemplo que presenta dos placas de largo infinito entre las 

cuáles se encuentra un material fluido (Fig. 26), la placa superior se mantiene 

inmóvil, mientras que la inferior se desplaza a una velocidad constante Δvz (m/s), 

debido a la aplicación de una fuerza uniforme F (N), las placas tienen una 

separación A (m2) y todas las capas del líquido se desplazan en una dirección z 

que es perpendicular a la dirección de la fuerza. La capa de material o fluido 

adyacente a la placa móvil, también se mueve a una velocidad ligeramente menor 

que ésta, las capas siguientes del líquido se mueven con una velocidad cada vez 
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menor que la capa de fluido anterior sucesivamente hasta la última capa de fluido 

que permanece prácticamente inmóvil (Geankoplis, 2003). 

 

Lo anterior se presenta en los fluidos dispuestos laminarmente, debido a que en 

una comparación con un sólido, este último en lugar de desplazarse, se 

deformaría. Para muchos fluidos se ha determinado experimentalmente que la 

Fuerza F (N) es directamente proporcional a la velocidad Δz (m/s). Expresado con 

la ley de Newton (Ecuación 6). 

 

Ecuación 6. Ley de Newton en términos de fuerza por unidad de área 

𝐹

𝐴 
=  − 

𝛥𝑣𝑧

𝛥𝑦
 

 

Donde  es una constante de proporcionalidad denominada viscosidad. Esta 

constante es propia de cada material fluido; aun cuando un fluido se desplaza, 

éste exhibe también una resistencia al esfuerzo aplicado. Esta resistencia se 

conoce como viscosidad, la cual se define como: la propiedad de un fluido que da 

lugar a fuerzas que se oponen al movimiento relativo de capas adyacentes en el 

fluido (Geankoplis, 2003). La ecuación anterior se reduce a la siguiente expresión 

(Ecuación 7) sustituyendo la relación fuerza por unidad de área por el esfuerzo de 

corte (Geankoplis, 2003). 

 

 

Ecuación 7. Esfuerzo de corte 

𝜎 = − 
𝛥𝑣𝑧

𝛥𝑦
 

 

En esta expresión (Ecuación 6) la viscosidad  es independiente de la velocidad 

de corte,  si se grafica el esfuerzo cortante σ en función de la velocidad de corte 

Δz/Δy, se obtiene una línea recta, donde la pendiente es  (Fig. 27). Los fluidos 

que presentan este comportamiento se llaman newtonianos (Geankoplis, 2003). 
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Fig. 27. Comportamiento del esfuerzo de los fluidos en relación a la velocidad de 
corte 

Fuente: Steffe, 1992 

 

Sin embargo, existen fluidos que no se apegan a la ley de Newton, este tipo de 

fluidos reciben el nombre de no newtonianos y pueden presentar variaciones en su 

pendiente (viscosidad ) dependientes de la velocidad de corte (Fig. 27). Es 

importante hacer notar que en general los fluidos no son relacionados a una 

deformación simple como la mostrada en los sólidos, sino a una deformación de 

corte debido a que un fluido al deformarse, también se está desplazando. 

 

La deformación de corte de un fluido en un punto dado se puede describir como 

un tensor de deformación mediante la matriz que representa los cambios relativos 

a un elemento cúbico pequeño al ser deformado respecto a su posición, como se 

muestra en la Ecuación 8. 

 

Ecuación 8. Tensor de deformación 

(
𝑖𝑗

) = (


11


12


13


21


22


23


31


32


33

) 
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La velocidad de deformación o velocidad de corte es la variación de la 

deformación definida respecto al tiempo (Ecuación 9). 

 

Ecuación 9. Velocidad de corte 

 ̇ =  
𝑑

𝑖𝑗

𝑑𝑡
 

 

Por lo tanto, el esfuerzo (σij) aplicado a un cuerpo también puede especificarse 

mediante un tensor, en este caso de esfuerzo (Ecuación 10), que representa cómo 

actúan las componentes de la fuerza. En el caso de un cubo se puede definir 

respecto a la unidad de área sobre la que se aplica dicha fuerza. 

 

Ecuación 10. Tensor de esfuerzo 

(𝜎𝑖𝑗) = (

𝜎11 𝜎12 𝜎13

𝜎21 𝜎22 𝜎23

𝜎31 𝜎32 𝜎33

) 

 

Cuando existe una deformación uniforme, los tensores de esfuerzo y deformación 

no varían con la posición, éste es el caso de la cizalla simple. Ésta consiste en 

desplazar dos caras paralelas deslizando una con respecto a la otra (Fig. 28). 

 

 

 

Fig. 28. Cizalla simple 
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La cizalla simple permite definir de manera práctica los tensores esfuerzo cortante, 

deformación de corte y gradiente de velocidad o velocidad de corte. El gradiente 

de velocidad en este caso, describe la variación de la velocidad de deformación 

respecto a la posición en la dirección perpendicular a las dos caras que se 

deslizan. 

 

Los fluidos no newtonianos no mantienen una relación lineal de esfuerzo cortante 

contra velocidad (Fig. 28), tal como se había mencionado previamente. Esto 

significa que su viscosidad no es constante, sino que depende de la velocidad de 

corte (Geankoplis, 2003). Los fluidos no newtonianos se clasifican en dos grandes 

grupos: independientes del tiempo, que son fluidos en los que el esfuerzo cortante 

es independiente de la duración de la acción cortante; y los dependientes del 

tiempo que son aquéllos en los que el esfuerzo cortante depende del tiempo o de 

la duración del efecto cortante. Además de su comportamiento anormal en 

relación con el esfuerzo cortante, algunos fluidos no newtonianos tienen 

características elásticas como el caucho, las cuáles están en función del tiempo.  

 

Los fluidos independientes del tiempo incluyen tres divisiones principales: Fluidos 

plásticos de Bingham, fluidos pseudoplásticos y fluidos dilatantes. 

 

Los plásticos de Bingham son los más simples, debido a que su comportamiento 

sólo difiere de los newtonianos en cuanto a que la relación lineal entre esfuerzo y 

velocidad no pasa por el origen, (Fig. 28). Esto significa que para que éstos 

comiencen a fluir necesitan un exceso de cierto de valor del esfuerzo cortante σ0 

denominado límite de fluidez (Geankoplis, 2003).  

 

Ejemplos de este tipo de fluidos son los lodos de perforación, mezclas de 

chocolate, grasas, pastas dentríficas, entre otros (Geankoplis, 2003). 

 

Por su parte los fluidos pseudoplásticos incluyen la mayoría de los fluidos no 

newtonianos (Fluidos biológicos, suspensiones detergentes, pinturas, mayonesa, 
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suspensiones de almidón, pinturas). Generalmente su comportamiento es 

modelable por la ecuación de Ostwald–de Waele que se presenta enseguida 

(Ecuación 11), ésta también recibe el nombre de Ley de Potencia. 

  

Ecuación 11. Ecuación de Oswald – de Waele 

𝜎 = 𝐾 (− 
𝑑𝑣

𝑑𝑦
)

𝑛

= 𝐾 �̇�              𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝑛 < 1) 

 

Donde K es el índice de consistencia en N*sn/m2, n es el índice de comportamiento 

de flujo (adimensional), σ es el esfuerzo de corte, d/ dy es velocidad de 

desplazamiento del fluido o velocidad de corte.  

 

En este caso la viscosidad aparente a disminuye al aumentar el esfuerzo cortante 

(Ecuación 12), este comportamiento se observa en la Fig. 29. 

 

Ecuación 12. Viscosidad aparente 


𝑎

= 𝐾 (
𝑑𝑣

𝑑𝑦
)

𝑛−1

 

 

El comportamiento propuesto y modelado por Herschel-Bulkley (Ecuación 13) 

incluye tanto fluidos dilatantes como pseudopláticos, pero con un esfuerzo inicial 

de fluencia (σ0), tal como el plástico de Bingham (Fig. 29). La ecuación que 

describe el comportamiento de este tipo de fluidos es semejante a la de Ley de 

Potencia; de hecho podría decirse que la Ley de potencia es un caso especial de 

Herschel Bulkley, donde el esfuerzo inicial o límite de fluencia σ0 es igual a 0, tal 

como se muestra en la Tabla 5. 

 

Ecuación 13. Modelo de Herschel-Bulkley 

𝜎 = 𝐾 ̇𝑛 +  𝜎0 
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Tabla 5. Comportamientos de Fluidos 

Comportamiento 

del fluido 

K 

(N*sn/m2) 

n σ0 Ejemplos 

Herschel-Bulkley >0 0<n<∞ >0 Pasta de pescado 

Newtoniano >0 1 0 Agua, Jugo de frutas, leche 

Pseudoplástico >0 0<n<1 0 Plátano, Jugo de naranja 

concentrado 

Dilatante >0 1<n<∞ 0 Algunos tipos de miel, solución 

de almidón crudo al 40% 

Plástico de 

Bingham 

>0 1 >0 Pasta dental, puré de tomate 

K = índice de consistencia, n= índice de comportamiento de flujo 

 

 

Fig. 29. Comportamiento de viscosidad aparente en relación a la velocidad de corte 

Fuente: Steffe, 1992 
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La tercera categoría, correspondiente a los fluidos dilatantes, incluye fluidos poco 

comunes (Fig. 29). Estos presentan un aumento de la viscosidad aparente al 

elevar la velocidad cortante (Geankoplis, 2003). El modelo para los fluidos 

dilatantes también puede describirse por la Ecuación 11.  

 

Por otro lado, los fluidos dependientes del tiempo se dividen a su vez en dos 

categorías: tixotrópicos y reopécticos. Los primeros exhiben una disminución 

reversible del esfuerzo cortante  con el tiempo cuando la velocidad de corte es 

constante. Este esfuerzo tiene un valor límite que depende de la velocidad 

cortante. Entre los principales ejemplos pueden incluirse algunas soluciones de 

polímeros, la manteca, algunos materiales alimenticios y algunos tipos de pintura. 

La teoría de estos materiales aún es un tanto confusa (Geankoplis, 2003). 

 

Los fluidos reopécticos, son poco comunes y muestran un aumento reversible del 

esfuerzo cortante con el tiempo, cuando la velocidad cortante es constante. 

Algunos ejemplos son las suspensiones de arcilla bentonítica y suspensiones de 

yeso. 

 

Finalmente, existen además de los sólidos y los fluidos, otro tipo de materiales 

complejos que presentan propiedades de sólidos y fluidos. Estos materiales se 

conocen como viscoelásticos. Los alimentos generalmente poseen 

comportamientos complejos viscoelásticos. Los materiales viscoelásticos pueden 

tener una parte dominante que describa su sistema, dependiendo de si dicha parte 

se inclina hacia la respuesta elástica son considerados sólidos viscoelásticos o si 

la parte predominante es la viscosa, entonces se consideran fluidos viscoelásticos. 

Estos materiales exhiben esfuerzos normales perpendiculares a la dirección del 

flujo, además de los esfuerzos tangenciales normales. Esto es, presentan una 

recuperación elástica, tal como los sólidos de las deformaciones que se presentan 

durante el flujo, una parte de la deformación se recupera al eliminar el esfuerzo. 
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Entre los principales ejemplos están las masas de harina, la gelatina de petróleo, 

polímeros fundidos y betunes (Geankoplis, 2003). 

 

4.2  Reología de alimentos 

La reología de un alimento es percibida por los sentidos del tacto con las manos y 

la boca. La forma objetiva de medir éstas propiedades, contempla ensayos y 

relaciones en función de la masa, tiempo, distancia, deformación y fuerza (Bourne, 

1982). 

 

Las propiedades reológicas pueden relacionarse a la calidad de los alimentos y 

por medio de su conocimiento, se pueden optimizar los procesos de obtención 

(Quintanar, 2009). La caracterización reológica de un alimento permite predecir 

cómo fluirá en distintas condiciones y en las distintas etapas de su proceso, tales 

como: su fabricación, transporte, almacenamiento o utilización. La reología 

aplicada a alimentos nace de la necesidad de conocer el comportamiento de los 

alimentos frente a esfuerzos. Se sabe que muchos alimentos incluyen en su 

composición una matriz sólida regularmente elástica y una fase líquida o continua 

que aporta un elemento viscoso a la estructura total (Steffe, 1992). 

 

En general, los comportamientos reológicos que se presentan en los alimentos 

son muy complejos y desempeñan un papel muy importante en muchos sistemas 

de proceso, entre los que se pueden citar: 

 

• El diseño de tuberías y selección de bombas. 

• El diseño y análisis de equipos de extrusión. 

• La selección y operación de equipos de mezclado. 

• El diseño y operación de intercambiadores de calor. 

• Selección de envases. 

 

Además de las aplicaciones ingenieriles. La reología de un alimento da 

información acerca de su calidad, funcionalidad, aceptación (correlacionada con 
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análisis sensorial), severidad del proceso, vida de anaquel y en específico permite 

conocer las propiedades reológicas fundamentales, las cuáles son específicas de 

cada alimento y no deben variar por el instrumento de medición (Steffe, 1992). 

Algunas aplicaciones del  estudio de textura y reología en los alimentos incluyen la 

aceptabilidad de productos, manejo, formulación, vida de anaquel y procesamiento 

de alimentos (Rodríguez Sandoval et al., 2005). 

 

Para el estudio de los alimentos viscoelásticos, deben definirse las condiciones 

experimentales que establezcan la relación entre las variables esfuerzo, 

deformación y tiempo, de forma que se mantenga la linealidad de respuesta 

viscoelástica (Steffe, 1992).  

 

4.3  Instrumentos y metodologías de medición de las propiedades reológicas 

Los instrumentos que se utilizan comúnmente para medir las propiedades 

reológicas fundamentales de los alimentos fluidos se pueden agrupar en dos 

categorías: Tipo rotacional y tipo tubular (Fig. 30). Para alimentos sólidos o 

semisólidos, generalmente se utilizan ensayos de tensión o compresión (entre 

platos paralelos) y torsión; los instrumentos para medir estas características son 

llamados reómetros (Fig. 31).  
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Fig. 30. Instrumentos de medición reológica para fluidos 

Fuente: Steffe, 1992 

 

Los instrumentos que implican configuraciones rotacionales pueden operarse en 

condiciones constantes de corte con una velocidad angular constante o en modo 

dinámico oscilatorio (Steffe, 1992), ejemplo de esto es un reómetro con una 

geometría de placas paralelas, la cual es muy útil para la caracterización de 

sólidos viscoelásticos o geles. 

 

 

Fig. 31. Reómetro con geometría de placas paralelas 

Fuente: Anton Paar 
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Hay un gran número de formas de medir la respuesta viscoelástica lineal en un 

sistema dinámico, sin embargo, se abordarán las que se consideran más usuales. 

La forma de medición más sencilla y regularmente utilizada es la repentina 

aplicación de una tensión constante al fluido que está siendo probado y el 

seguimiento de la deformación resultante como una función del tiempo (Fig. 32). A 

este ensayo se le conoce como prueba de deslizamiento o creep en inglés 

(Barnes, 2000). Los datos son frecuentemente graficados en términos de 

deformación por fluencia (shear creep compliance) contra tiempo (Ecuación 14). 

 

Ecuación 14. Deformación por fluencia 

𝐽 = 𝑓(𝑡) =  


𝜎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Donde:  

J = Deformación por fluencia (Pa-1) 

 = Deformación 

σconstante = Esfuerzo constante (stress) (Pa) 

 

  

 

Fig. 32. Ensayos reológicos que miden el tiempo de respuesta de un fluido 

Fuente: Barnes, 2000 

 

Otro método ampliamente utilizado son las pruebas dinámicas oscilatorias, es 

decir, la aplicación de un esfuerzo oscilatorio o deformación como variable de 

entrada, monitoreo la respuesta en esfuerzo o deformación resultante 

(dependiendo de la variable fijada). Las oscilaciones realizadas son repetitivas a 
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manera de un movimiento sinusoidal que sigue un ciclo durante cierto tiempo (Fig. 

32), dicho ciclo tiene una frecuencia que es inversamente proporcional al tiempo 

(Barnes, 2000). De acuerdo a Magaña-Barajas et al. (2009), los métodos 

dinámicos oscilatorios se han utilizado en la caracterización de alimentos, pues 

miden las propiedades viscoelásticas utilizando geometrías fáciles de analizar, 

como son placas paralelas o cono-plato. Otra forma de describir el ensayo es la 

aplicación de una deformación oscilatoria (sinoidal), que causa diferentes niveles 

de esfuerzo (stress) que son transmitidos a través del material. La magnitud y el 

tiempo de retraso de la transmisión del esfuerzo en la muestra, dependen de la 

naturaleza viscoelástica de la sustancia analizada (Steffe, 1992). 

 

Quintanar (2009) reportó que cuando un material viscoelástico tiene un 

comportamiento lineal, la deformación es también sinoidal con el esfuerzo, pero no 

están en fase (Fig. 33). Para el caso de un sólido ideal, el esfuerzo está en fase 

con la deformación, mientras que para un líquido ideal o newtoniano, existe un 

desfasamiento de 90° entre esfuerzo y deformación. Si el material es viscoelástico 

el ángulo de fase o desfasamiento estará en un intervalo de 0 a 90° (Fig. 33). 
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Fig. 33. Pruebas dinámicas oscilatorias y relación con ángulo de fase 

Fuente: Quintanar, 2009 
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En una prueba oscilatoria los materiales son sujetos a deformación a una tasa de 

velocidad controlada o esfuerzo (con variaciones armónicas a través del tiempo). 

Durante las pruebas dinámico-oscilatorias se aplica un barrido de deformación de 

la muestra y/o esfuerzo, para determinar los límites del comportamiento 

viscoelástico, también permite conocer la región viscoelástica lineal (RVL), que es 

donde el material a medir muestra sus características propias y no de la medición 

manteniendo una deformación lineal. Por lo tanto, las características reológicas 

medidas en esa zona son intrínsecas del material y están en función de la 

frecuencia aplicada. 

 

Además de lo anterior, durante el desarrollo matemático para describir un ensayo 

oscilatorio se deben realizar ciertas suposiciones; el esfuerzo es el mismo en 

todos los puntos de la muestra, la inercia de la muestra es rechazada, y el material 

tiene un comportamiento como sustancia viscoelástica lineal. Si no se hacen estas 

consideraciones, se debe hacer un análisis matemático más complejo. 

 

4.4 Propiedades reológicas de masa de maíz nixtamalizada 

Las propiedades reológicas de las masas de maíz, permiten conocer 

características intrínsecas al proceso de obtención y la funcionalidad de la masa. 

De acuerdo a Platt-Lucero et al. (2010) se puede caracterizar apropiadamente el 

comportamiento complejo de la masa nixtamalizada con el uso de técnicas 

dinámicas que miden el componente de la parte sólida de la masa, denominado 

módulo de almacenamiento (G’) y el componente correspondiente al 

comportamiento viscoso del material, denominado módulo de pérdida (G’’) en 

cada ciclo de deformación. 

 

Entre los componentes reológicos reportados, G’ se define como módulo de 

almacenamiento o elástico y es una medida de la energía recuperada por el 

material en un ciclo (Steffe, 1992). Esta característica es un descriptor del 

comportamiento elástico o sólido del material. G’’ es conocido como el módulo de 

pérdida y es una medición de la energía disipada por el material en un ciclo, en 



 

 

  96 
 

general se puede argumentar que describe el componente viscoso del material 

(Steffe, 1992). Aunque es importante resaltar que no es una viscosidad. El ángulo 

de fase puede explicar la naturaleza viscoelástica del material (Platt-Lucero et al., 

2012), debido a que relaciona ambas propiedades de acuerdo a la relación 

mostrada en la Ecuación 15. 

 

Ecuación 15. Ángulo de fase 

𝑡𝑎𝑛 = 𝐺′′/G′ 

 

Otro parámetro importante es la viscosidad compleja (*), la cual en general 

puede describir el comportamiento del material en relación a la frecuencia (), 

permitiendo definir si el material analizado tiene comportamiento pseudoplástico, 

que disminuye la viscosidad en función de la frecuencia o velocidad (Ecuación 16).  

 

Ecuación 16. Viscosidad compleja 

∗ =
√(𝐺′)2 + (𝐺′′)2


 

 

La masa de maíz nixtamalizado es rica en almidón y es considerada un material 

viscoelástico. Ese comportamiento a nivel macro estructural  depende en gran 

parte del proceso de fabricación, sus constituyentes y la interacción que existe 

entre ellos (Rodríguez-Sandoval et al., 2005).  A partir del perfil reológico se puede 

definir la influencia de los componentes en la masa de maíz y controlar la calidad 

del producto final, asimismo orientar el diseño y adaptación de nuevas tecnologías 

de proceso (Rodríguez-Sandoval et al., 2005). Un factor importante del 

comportamiento reológico en masas de maíz es el contenido de agua y la forma 

en la que ésta se encuentra dentro de la masa (Limanond et al., 1999). Bello-

Pérez et al. (2002) mencionan que la re-asociación de amilosa y amilopectina 

dependiente del tiempo y temperatura de proceso, modifica constantemente el 

contenido de agua en la masa y la distribución dentro de la matriz. Lo anterior 

tiene repercusión en las propiedades reológicas de la masa y productos derivados. 
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Cuando la masa se somete a fuerzas externas, los entrecruzamientos físicos y los 

enlaces químicos débiles que sostienen los constituyentes de la masa se pueden 

romper y reorganizar, permitiendo su relajamiento parcial o completo (Masi et al., 

1998). 

 

Por otro lado, Fernández-Muñoz et al. (2002) reportaron que la difusión de iones 

de calcio durante el reposo en el nixtamal presenta una cinética no lineal, la cual 

afecta las propiedades reológicas como el perfil de viscosidad relativa. 

 

Algunos trabajos se han enfocado al estudio de las características reológicas de la 

masa de maíz obtenida por nixtamalización, tal es el caso de Quintanar et al. 

(2009), quien empleó diferentes tiempos de cocción de nixtamalización del maíz y 

un solo tiempo de reposo (14 h), comparándolos con un control de maíz tratado 

térmicamente sin cal a los mismos tiempos. En las muestras obtenidas, se analizó 

el efecto de los tiempos de cocimiento sobre la viscosidad y reología entre otras 

características. Los resultados encontrados fueron que la nixtamalización modifica 

las estructuras de los gránulos de almidón y los cuerpos proteicos. En cuanto a la 

variación de la viscosidad relativa del almidón de muestras nixtamalizadas 

respecto al tiempo de cocimiento, la tendencia que encontraron es que la 

viscosidad pico disminuye con el tiempo de cocimiento. Sin embargo, en muestras 

tratadas con cal el valor de este parámetro siempre fue mayor que en las muestras 

sin cal, lo cual demuestra que la cal favorece el desarrollo de la viscosidad. Las 

propiedades reológicas se midieron en la región viscoelástica lineal (RVL) usando 

un reómetro con platos paralelos, con diámetro de plato de 60 mm, y separación 

de platos de 1 mm, con deformación de 0.3%, y frecuencia de 0.1 a 100 Hz. De 

acuerdo a los resultados encontrados, las masas presentaron estructura de gel 

débil con G’>G’’. Se reportó que el tiempo de cocimiento tuvo un efecto sobre las 

propiedades reológicas de las muestras nixtamalizadas; en los tiempos de 

cocimiento iniciales (10 a 50 min) la G’ aumentó, dando el máximo valor de G’ a 

los 50 min de cocimiento del maíz, y posteriormente a tiempos mayores el módulo 

G’ disminuyó. La explicación de este comportamiento es que los gránulos de 
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almidón antes de los 50 min se encuentran hinchados afectando las 

características elásticas de la masa, alcanzan su máximo hinchamiento a 50 min y 

posterior a ese tiempo de cocimiento la mayor parte de los gránulos se gelatinizan 

y lixivian las cadenas de amilosa, con lo cual la red que forma la masa es menos 

rígida, la estructura se debilita, y la masa es menos cohesiva. Resultados 

semejantes reportaron para el módulo G’’. En las muestras control (sin cal) 

encontraron que el módulo elástico G’ disminuyó con respecto al tiempo de 

cocimiento. 

 

En el trabajo realizado por Mondragón et al. (2006) estudiaron el comportamiento 

de geles de almidón provenientes de maíz nixtamalizado. De acuerdo a lo que 

reportan los autores, la interacción del calcio con el almidón y los cambios 

estructurales propiciados por el proceso térmico alcalino, tienen un importante 

impacto en las propiedades reológicas. Dentro de los cambios que se propician en 

la estructura de los almidones es la formación de los complejos amilosa-lípidos, 

los cuales pueden afectar el hinchamiento y por ende, la viscosidad del almidón. 

En la investigación los autores prueban diferentes condiciones de nixtamalización; 

concentraciones de cal de 0, 0.2, 0.4 y 0.6% p/v, con tiempos de cocimiento de 30 

y 60 min, y reposo de 16 h. Para la preparación de los geles, se realizaron 

suspensiones de harina con 5% p/v, las suspensiones fueron calentadas a 90°C 

por 30 min con agitación y posteriormente fueron enfriadas de forma rápida a 25°C 

en un baño de hielo. Para la medición de las propiedades reológicas, los autores 

utilizaron placas paralelas con un diámetro de 20 mm estableciendo la región 

viscoelástica lineal (RVL) en un rango de frecuencia 2 a 10 Hz. Los parámetros 

que determinaron son G’, G’’ y tan(). De acuerdo a lo que reportan, las harinas 

tratadas con 0.2% de hidróxido de calcio presentaron los mayores valores de G’, 

en contraparte el menor valor del módulo elástico fue reportado para las harinas 

sin presencia de cal. Concentraciones mayores a 0.2% de cal mostraron masas 

con un componente elástico menor. Por otro lado, también explican que los 

complejos amilosa-lípido pueden disminuir la formación del gel interrumpiendo la 

formación de redes intercadenas. El módulo de pérdida (G’’) tuvo un 
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comportamiento similar en tendencia al G’. El rango de G’ de los geles fue de un 

máximo de 6000 Pa a una frecuencia de 10 Hz en la harina con 0.2% de cal y el 

menor de 3500 Pa en la harina sin presencia de cal a la misma frecuencia. Por su 

parte el módulo viscoso (G’’) presentó un máximo de 1200 Pa a 0.2% de cal y 10 

Hz y 900 Pa a 0% de cal con 10 Hz. En el mismo trabajo se muestra una 

dependencia de G’ con la frecuencia; a mayor frecuencia hay un mayor módulo 

elástico. Este comportamiento no fue observado en G’’.  

 

Platt-Lucero et al. (2010) estudiaron el efecto de la adición de goma xantana sobre 

las características viscoelásticas y texturales de masa y tortilla de harinas 

nixtamalizadas por extrusión, con la finalidad de encontrar las mejores 

formulaciones y parámetros de proceso para producir tortillas con la mejor textura 

usando una metodología de superficie de respuesta. El tamaño de partícula 

utilizado para obtener las harinas extrudidas fue de 0.8 mm, concentración de cal 

de 0.3%, humedad de 25 a 35% p/p, acondicionamiento de las muestras por 12 h 

a 4°C en bolsas plásticas antes de la extrusión, y un posterior atemperamiento a 

temperatura ambiente durante 4 h. La extrusión se realizó en un extrusor 

comercial de tornillo simple con radio de compresión nominal 1:1, con un diámetro 

de tornillo de 19 mm, relación L/D 25:1, apertura de dado de 3 mm, la temperatura 

de 110 a 130°C, usando una velocidad de tornillo de 112 rpm y una velocidad de 

alimentación de 45 rpm. Los autores evaluaron la viscoelasticidad de las masas 

acondicionadas con su capacidad de absorción de agua en un reómetro con 

placas paralelas. La placa móvil tuvo un diámetro de 25 mm y usaron una 

distancia entre placas (gap) de 2.5 mm. La prueba dinámica oscilatoria fue 

realizada usando una deformación de 0.04% a 25°C, la frecuencia fue de 0.1 a 

100 rad/s. Los autores seleccionaron un valor puntual de 10 rad/s para su modelo 

de optimización, en el cual obtuvieron los valores de G’, G’’ y tan. El rango de G’ 

en las diferentes condiciones fue de 176.6 kPa (120°C, 30% humedad, 0.5% de 

goma xantana) a 302 kPa (130°C, 35% de humedad, 0.3% goma xantana). El 

rango de G’’ fue de 47.8 kPa (120°C, 30% humedad, 0.84% goma xantana) a 72.1 

kPa (120°C, 38.41% de humedad, 0.5% goma xantana). Considerando a la 
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predicción del modelo encontrado por superficie de respuesta, los parámetros 

óptimos de acuerdo a las propiedades reológicas y texturales, fueron: temperatura 

de cocimiento de 116.67°C, 29.13% de humedad y 0.65% de goma xantana. Esta 

combinación de parámetros dio lugar a tortillas más suaves (menor fuerza para el 

rompimiento) y mayor rolabilidad y flexibilidad.   

 

Por otro lado, Lo et al. (1999) estudiaron las propiedades reológicas de harina de 

maíz la cual es usada en la formulación y elaboración de diferentes alimentos. La 

metodología de análisis de las propiedades reológicas la realizaron por 

metodologías dinámicas, estáticas y de compresión. Los autores encontraron que 

el comportamiento de la harina de maíz puede ser descrito por la Ley de potencia 

y que presenta un comportamiento pseudoplástico. Los índices de n que 

reportaron fueron de 0.38 a 0.52 y el índice K tuvo un intervalo de 4.63x107 a 

9.75x107 Pa*sn. Los autores mencionan que las diferencias de comportamiento 

entre las harinas de maíz puede ser debida al tamaño de partícula. 

 

Ninguno de los trabajos que se tienen como antecedente presenta el modelado del 

comportamiento reológico de la masa de maíz nixtamalizado, ya sea por método 

tradicional o alternativo. Por otro lado, de acuerdo a lo reportado los productos 

extrudidos tienen menor calidad reológica que la masa nixtamalizada por método 

tradicional. Y aunque es posible mejorar las propiedades reológicas y funcionales 

de la masa al adicionar aditivos, no se ha reportado una metodología de 

tratamiento que permita por sí sola mejorar las propiedades reológicas de la masa 

menor que la masa obtenida por extrusión. Por lo tanto el último estudio que se 

presenta en este trabajo de investigación plantea la metodología de tratamiento 

por nixtamalización fría del maíz previo al tratamiento termo-mecánico de 

extrusión, con la finalidad de mejorar las propiedades reológicas de la masa. 
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4.5  Estudio: Efecto del pre tratamiento sobre las propiedades reológicas de 

masas de maíz extrudidas 

Las características reológicas en alimentos permiten definir la calidad del producto 

y comprender su comportamiento en relación a su composición o tratamiento. La 

masa de maíz es un sistema viscoelástico (Rodríguez-Sandoval et al., 2005), su 

comportamiento es correspondiente tanto a un fluido como a un sólido y sus 

características repercuten en la calidad del producto final. Entre sus cualidades, la 

masa de maíz, tiene propiedades cohesivas, sin llegar a ser tan elástica como la 

masa de trigo (Limanond et al., 1999). La cohesión entre las partículas de la masa 

nixtamalizada es debida a la presencia tanto de gránulos hinchados como de 

gránulos parcialmente gelatinizados en la matriz acuosa y la interacción con 

componentes como proteínas y lípidos (Bello-Pérez et al., 2002; Quintanar et al. 

2011). Dentro de las mediciones reológicas para caracterización de la masa de 

maíz se incluye la viscosidad relativa que da resultados altamente repetibles, pero 

se realiza sobre suspensiones de harina en exceso de agua. Asimismo, se han 

usado métodos fundamentales para medir las propiedades reológicas (Mondragón 

et al., 2006; Magaña-Barajas et al., 2009; Platt-Lucero et al., 2010). Estos métodos 

permiten medir el comportamiento reológico de la masa, siendo independientes 

del equipo de medición, la cantidad y forma de la muestra, además de usar 

geometrías que son fácilmente analizables por métodos matemáticos (Magaña-

Barajas et al., 2009). Dentro de los métodos fundamentales se encuentran los 

métodos dinámicos oscilatorios con las geometrías de platos paralelos o cono 

plato. La ventaja de los métodos dinámicos oscilatorios es que permiten conocer 

las características de funcionalidad directamente sobre la masa de maíz, siendo 

pruebas no destructivas (Steffe, 1992). El método dinámico oscilatorio se realiza 

en un reómetro trabajando dentro de la región viscoelástica lineal (RVL), en 

general empleando platos paralelos con una oscilación sinusoidal a bajas 

deformaciones (< 1%) (Khatkar et al., 2002). Con este método es posible 

determinar las características viscoelásticas de las masas dependientes de la 

frecuencia y los resultados son expresados como el módulo de almacenamiento 

(G’), el módulo de pérdida (G’’) y la tangente del ángulo de fase (tan δ). Existen 
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algunos trabajos de la medición de las propiedades reológicas de masas de maíz 

nixtamalizado por metodología tradicional (Mondragón et al., 2006; Quintanar et 

al., 2011) o por extrusión  (Platt-Lucero et al., 2010) sin embargo, no se ha 

reportado un modelo que describa las propiedades reológicas de la masa de maíz 

nixtamalizada. La importancia de modelar el comportamiento de la masa está 

centrada en las aplicaciones ingenieriles como formado o transporte que son parte 

de la manipulación de la misma para la obtención de diversos productos.  Aunque 

la masa de maíz tiene características definidas, las propiedades reológicas de la 

misma pueden variar de acuerdo con las condiciones de procesamiento. Algunos 

sistemas alternativos de producción de masa y harina de maíz como la extrusión 

han sido propuestos por sus ventajas ecológicas y de procesamiento (Gutiérrez-

Dorado et al., 2008; Platt-Lucero et al., 2010). La extrusión es un proceso continuo 

que tiene como ventaja mantener el grano integral en la elaboración de la masa 

(Platt-Lucero et al., 2012). Por otro lado, realiza al mismo tiempo cocimiento, 

transporte, mezclado y formado de la masa en un solo equipo (Camire et al., 

1990), sin embargo, la calidad reológica de la masa obtenida por extrusión en 

general es menor que la calidad reológica de masa nixtamalizada de forma 

tradicional. Durante la extrusión el almidón del maíz, es llevado a diversos 

esfuerzos de corte; iniciando con la molienda del grano previa a la extrusión, 

continuando con el transporte dentro del extrusor por el tornillo y al final se 

produce un nuevo esfuerzo de cizalla durante el formado a través del dado. Lo 

anterior da lugar en general a masa de maíz con mayor gelatinización que en la 

nixtamalización por método tradicional, la cual ocupa el grano entero, afectando 

por lo tanto de forma significativa la reología de la masa.  Por otro lado, se ha 

reportado que la difusión de iones calcio al interior del maíz durante el tratamiento 

térmico-alcalino tradicional afecta las propiedades sensoriales, reológicas y 

nutricionales de la masa de maíz (Gutiérrez et al., 2007). Basado en ello, se 

estudió el efecto del remojo de maíz en condiciones alcalinas a temperatura 

ambiente sobre las propiedades reológicas como la viscosidad (Contreras-

Jiménez et al., 2014), encontrando que la difusión de agua modifica la reología del 

maíz aún sin la presencia de calor. A este tratamiento de remojo alcalino del maíz 
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sin temperatura le hemos denominado nixtamalización fría. El efecto de la 

nixtamalización fría no ha sido reportado sobre las propiedades reológicas de 

harinas tratadas térmicamente por extrusión u otra tecnología. Por lo tanto, en este 

trabajo se plantea exponer el maíz a nixtamalización fría y posteriormente llevarlo 

a cocción con la tecnología de extrusión, con la finalidad de mejorar su calidad 

reológica.  

 

4.6  Objetivo 

Determinar el efecto del pre acondicionamiento del maíz en soluciones alcalinas 

(nixtamalización fría) de harinas extrudidas sobre las propiedades reológicas. 

4.7  Materiales y Métodos 

Se utilizó maíz blanco dentado comercial, calidad nixtamalera, adquirido en la 

central de abastos de Querétaro. El maíz fue molido en molino de baja velocidad 

Nixtamatic (Nixtamatic de México, S.A.) controlando la molienda con dos cribas de 

acero inoxidable de 4  y 2 mm de apertura (para tener dos perfiles 

granulométricos). Para la molienda de cada una se usó una separación entre los 

discos del molino de 3 y 1.5 mm respectivamente. De tal modo que se produjeran 

materiales molidos con bajo cizallamiento. El maíz utilizado tuvo una humedad 

inicial de 10.13% peso/peso. 

4.7.1 Pre tratamiento del maíz 

Se pesaron en botes plásticos 400 g de cada una de las harinas, se mezclaron 

manualmente con 0, 1 y  2%  (peso/peso) de cal anhidra (grado alimenticio marca 

Quimex) por 5 minutos y posteriormente con 1200 mL de agua purificada hasta 

homogenizar el sistema; las muestras se dejaron reposar en los botes tapados 

durante 0.016, 5 y 10 h en refrigeración (≈4°C). El material ya acondicionado a los 

diferentes tiempos se drenó separando el maíz con ayuda de una manta de cielo, 

centrifugándolo por 1.5 minutos en un centrifugador de ensaladas y finalmente 

reposando el material sobre un paño seco durante 5 minutos. Las muestras se 

extrudieron a 20 rpm, en un extrusor de tornillo simple con dos zonas de 

calentamiento. La temperatura en la primera zona de calentamiento fue de 60°C y 
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la temperatura en la segunda zona de 80°C. Se utilizó un dado con apertura de 5 

mm. El tiempo de extrusión fue de 28 ± 1 min. Cada muestra extrudida se secó en 

charolas de aluminio en un deshidratador de alimentos (marca Excalibur) a 

45±1°C, durante 24 h. Los materiales deshidratados se molieron en un molino de 

café y se tamizaron hasta alcanzar un tamaño de partícula menor a 250 µm. 

 

4.7.2 Perfil granulométrico de la harina molida con bajo cizallamiento sin 

tratamiento 

Se determinó el perfil granulométrico del maíz molido. Para ello, se tamizaron 100 

g de harina  usando las cribas descritas en la Tabla 6. Se determinó la 

granulometría en porcentaje de acuerdo con la cantidad de material retenido en 

cada criba. Las mediciones se hicieron por duplicado. 

 

Tabla 6. Cribas para la determinación de granulometría 

Apertura de la malla 

(µm) 

Mesh 

4000 5 

2000 10 

100 18 

595 30 

500 35 

250 60 

125 120 

<125 Charola 

Mesh = clave de acuerdo a ASTM 

4.7.3 Determinación de humedad del maíz y las harinas drenadas 

Se determinó la humedad de los materiales acondicionados y drenados por 

diferencia de peso siguiendo el método aprobado por la AACC 2001 (44-15A). Se 

utilizó para ello una estufa con recirculación de aire (Binder, FD 53, Alemania), 

cada medición se hizo por triplicado. 
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4.7.4 Determinación de las propiedades de pasta de las harinas pre tratadas 

y extrudidas  

El método utilizado para determinar las propiedades de pasta de las harinas fue el 

aprobado por AACC 1995 (61-02) con algunas modificaciones. Se usó un 

reómetro (Anton Paar Physica Modelo MCR-101, Austria), donde 3 g de cada 

muestra se mezclaron con 18 mL de agua destilada. La rampa de temperatura 

para la medición fue de 50 a 92°C con una tasa de incremento de 5.6°C, 

manteniendo 5 minutos en la temperatura de 92°C y descendiendo a 50°C a la 

misma velocidad de 5.6°C. La agitación durante el método se mantuvo constante a 

196 rpm. 

4.7.5 Capacidad de absorción de agua (CAA) de harinas extrudidas 

La CAA se determinó de acuerdo a la metodología reportada por Gaytán-Martínez 

et al. (2000). Las masas acondicionadas se reposaron 10 minutos en bolsas de 

plástico cerradas a temperatura ambiente para su estabilización y posteriores 

mediciones. 

4.7.6 Propiedades reológicas: módulos de pérdida y de almacenamiento 

Se midieron las propiedades reológicas: módulo de pérdida (G’’), módulo de 

almacenamiento (G’) y tan  (por la relación G’’/G’) de las masas rehidratadas por 

la metodología de CAA después del tiempo de estabilización. Se tomaron sub 

muestras de la masa con un peso de 3 g. La medición de las propiedades se 

realizó en un reómetro (Anton Paar Physica Modelo MCR-101, Austria), con 

sistema de platos paralelos (D=25 mm) a 25°C con control de temperatura peltier y 

una separación entre los platos (gap) de 2.5 mm (Fig. 34), este gap se eligió de 

acuerdo con la metodología reportada por Platt-Lucero et al. (2010), la cual 

además es semejante al espesor que generalmente posee una tortilla de maíz 

nixtamalizado. La masa se comprimió entre los platos y se retiró el excedente de 

masa con una espátula. La determinación de los parámetros reológicos se hizo en 

la región viscoelástica lineal (RVL), la cual fue obtenida por un barrido de 

deformación de 0.1 a 10% y un barrido de frecuencia de 1 a 1000 Hz. La 

frecuencia seleccionada del barrido fue de 1 a 100 Hz y la deformación de 0.3%. 
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Se acondicionó además por medio de CAA una muestra de harina comercial de la 

marca MASECA para comparar el comportamiento de las propiedades 

viscoelásticas de ésta con las harinas extrudidas. 

 

 

Fig. 34. Compresión de masa para medición de propiedades reológicas (Reómetro 
Anton Paar Physica MCR0101) 

 

4.7.7 Microscopia electrónica de barrido 

Se tomaron sub muestras de los extrudidos de maíz molido con las dos mallas (2 y 

4 mm), pre tratadas con los tiempos de acondicionamiento de 0.016 y 10 h y 

acondicionado con las concentraciones de cal de 0 y 2% (condiciones de extremos 

del diseño). Estos se secaron en deshidratador por 24 h a 45°C. Los extrudidos se 

estudiaron utilizando un microscopio electrónico de barrido (ESEM, Philips, 

Modelo XL30) con un haz de 20 kV (50 μA) y con un detector GSE. Se 

seleccionaron al azar los extrudidos, los cuales fueron montados en una placa de 

aluminio con ayuda de pegamento, para su observación. Las imágenes fueron 

tomadas con un tamaño de 1500X, 0.9 torr de presión, y un tamaño de punto de 

4.6  para observar los cambios en los gránulos de almidón correspondientes al pre 

tratamiento y a la extrusión.  
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4.7.8 Diseño de experimentos y análisis estadístico 

Se evaluaron las propiedades reológicas de harinas de maíz extrudidas con 

tratamiento previo de acondicionamiento, que consistió en el reposo de los 

materiales molidos y macerados a temperatura ambiente. Los factores evaluados 

fueron: tamaño de partícula (tamizado de 2 y 4 mm), tiempo (0.016, 5 y 10 h) y 

concentración de cal (0, 1, 2% p/p). Los resultados obtenidos se analizaron por 

ANOVA (α=0.05) y prueba de Tukey. 

4.8  Resultados y discusión 

4.8.1 Granulometría del maíz molido  

La materia prima obtenida de la molienda de maíz en el molino de baja velocidad 

tuvo los perfiles granulométricos mostrados en la Fig. 30. Entre ambas moliendas 

hubo diferencias significativas del porcentaje de distribución de las partículas 

(P<0.05). Se encontró que al usar la criba de 4 mm durante la molienda, el 80% de 

la harina tuvo un tamaño de partícula entre 500 y 2000 µm, con la mayor retención 

de partículas en la malla de 2000 µm. Mientras que para la harina molida con criba 

de 2 mm el 80% del material tuvo una distribución más amplia, con mayor aporte 

de partículas finas que la molienda anterior. El perfil mostró que el 80% de la 

harina molida en 2 mm, tuvo un tamaño que abarcó desde 250 a 2000 µm, con la 

mayor cantidad de partículas (46%) de tamaño de 1000 µm (Fig. 35). Es 

importante recordar que el almidón se encuentra en el endospermo, el cual se 

divide en endospermo vítreo y harinoso, las propiedades del almidón contenido en 

una u otra zona de endospermo son diferentes y son afectadas por su tamaño 

(Narváez et al., 2007). Por otro lado las propiedades de pasta como temperatura 

de pastificado y viscosidades, están también relacionadas con el tamaño y 

empaquetamiento del gránulo de almidón (Narváez et al., 2006). Se sabe que la 

molienda y exceso de trabajo mecánico están relacionados con daño de almidón, 

por lo tanto con la molienda a baja velocidad que se hizo con ayuda de las cribas 

de 2 y 4 mm, se buscó que existieran partículas grandes que garantizaran la 

presencia de zonas de endospermo con gránulos de almidón sin daño mecánico. 
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Fig. 35. Perfil granulométrico de maíz molido con malla de 2 y 4 mm 

 

4.8.2 Ganancia de humedad en materiales acondicionados sin tratamiento 

térmico 

Se encontró que la ganancia de humedad en los dos tamaños de partícula (Fig. 36 

y 37) tuvo una tendencia a incrementarse con respecto al tiempo de pre 

tratamiento, además ésta fue beneficiada por el contenido de cal presente. Lo 

anterior concuerda con en estudios previos de difusión de agua al interior del maíz 

en reposo con condiciones alcalinas (Contreras-Jiménez et al., 2014). 
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Fig. 36. Tendencia de la humedad de maíz molido con malla de 2 mm 

 

Fig. 37. Tendencia de la humedad de maíz molido con malla de 4 mm 

 

En ambos tamaños de partícula se encontró que la difusión del agua al interior fue 

afectada por la concentración de cal y el tiempo de pre tratamiento, siendo este 

comportamiento similar a lo reportado en la literatura (Fernández-Muñoz et al., 

2011). Pineda et al. (2011) siguieron la ganancia de humedad en un tratamiento 

térmico–alcalino de maíz, encontrando que el pH alcalino beneficia la ganancia de 

humedad en el maíz debido a que promueve la remoción y disolución de 
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pericarpio, aumentando el área expuesta al medio acuoso y por lo tanto a la 

difusión de la misma. 

 

Por otro lado se encontraron diferencias significativas con respecto al tamaño de 

partícula o molienda (2 y 4mm); siendo mayor la humedad que llega a alcanzarse 

a las 10 h en las muestras molidas con 2 mm. Lo anterior puede explicarse porque 

en las muestras con esta malla, el tamaño de partícula es menor que las molidas 

con malla de 4 mm, por lo tanto, el agua que actúa como medio y al  mismo 

tiempo como solvente, se difunde al interior de la estructura del maíz con mayor 

facilidad, debido a que existe mayor área superficial que entra en contacto con el 

solvente.  

 

4.8.3 Propiedades de pasta de harinas extrudidas pre tratadas 

Actualmente se sabe que el maíz nixtamalizado presenta sólo una mínima parte 

de almidón gelatinizado (Paredes-López et al., 2009). El maíz crudo sin 

tratamiento de maceración tuvo una viscosidad máxima de 3820 cP. En los 

resultados de viscosidad para harinas pre tratadas y extrudidas, se encontró que 

las harinas sin la presencia de hidróxido de calcio mostraron descenso en la 

propiedad de viscosidad máxima a través del tiempo (5 y 10 h) en las dos 

moliendas evaluadas (2 y 4 mm), tal como se muestra en las Fig. 38 y 39. Esto 

indica que aunque el agua se difundió a través del grano de maíz, produciendo el 

hinchamiento de los gránulos de almidón, la ausencia de hidróxido de calcio dejó a 

los almidones expuestos al tratamiento térmico y daño mecánico de la extrusión, 

produciendo en dichas harinas la ruptura de los gránulos de almidón y por ende 

mayor gelatinización. En contraparte las harinas extrudidas con hidróxido de 

calcio, tuvieron mayores viscosidades que las harinas extrudidas sin hidróxido de 

calcio y que el maíz sin tratamiento (Fig. 38 y 39). Rodríguez et al. (1995) explican 

que el papel que juega el hidróxido de calcio durante la nixtamalización es muy 

importante, debido a que produce la formación de enlaces cruzados que afectan 

las propiedades reológicas de forma positiva, reflejándose en un aumento de 

viscosidad. Paredes-López et al. (2009) también han descrito que durante el 
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tratamiento térmico alcalino se favorece la formación de una interacción entre 

calcio y amilosa, lo cual retarda la gelatinización. Lo anterior puede explicar 

porqué en las muestras con cal, la viscosidad es mayor. Arámbula et al. (2001) 

mencionan que durante el conocimiento alcalino del grano de maíz se originan 

reacciones bioquímicas, entrecruzamientos e interacciones moleculares que 

modifican las características fisicoquímicas, estructurales y reológicas de la masa; 

sin embargo en los resultados encontrados, los cambios ocurren aún sin el factor 

calor; no con el cocimiento, sino con el medio alcalino que es justamente el que 

favorece la formación de enlaces cruzados. Los resultados encontrados de perfil 

de viscosidad en las harinas extrudidas son consistentes con los resultados 

reportados en estudios previas (Contreras-Jiménez et al., 2014), donde se ha 

demostrado que el agua y el hidróxido de calcio son factores que modifican la 

viscosidad en el maíz de forma irreversible, dando lugar a hinchamiento del 

almidón sin que sea necesaria la aplicación de la temperatura. El hidróxido de 

calcio actúa formando algunos enlaces cruzados, que permiten retener el agua y 

conservar la estructura de los gránulos más internos en el endospermo durante el 

pre tratamiento del maíz en crudo. Posteriormente, cuando es aplicado un proceso 

de cocimiento al maíz pre tratado se siguen teniendo viscosidades altas.  

 

Las harinas extrudidas y pre tratadas con malla 2 mm (Fig. 38), tuvieron una 

viscosidad mayor al maíz sin tratamiento, sin embargo, mostraron descenso de la 

viscosidad a través del tiempo. El descenso de viscosidad en harinas molidas con 

malla de 2 mm puede deberse al mayor daño mecánico por la molienda que 

previamente poseen estas harinas. Un daño mecánico severo puede causar la 

lixiviación y rápida gelatinización de los almidones durante el pre tratamiento y 

extrusión. En contraparte, las muestras extrudidas con malla de 4 mm, con 1 y 2% 

de Ca(OH)2, mostraron incremento en la viscosidad a través del tiempo de 0.016 h 

a 5 h y se mantuvieron constantes a las 10 h (Fig. 39). De acuerdo con el análisis 

de varianza, se encontró que hubo efecto significativo de la concentración de cal y 

de la interacción de tiempo con hidróxido de calcio (P<0.05). Asimismo hubo un 

efecto significativo de la molienda (2 y 4 mm) sobre la propiedad de viscosidad 
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máxima. Es importante destacar que a pesar de las diferencias encontradas entre 

los dos tamaños de partícula, hay un efecto importante del tiempo de 

acondicionamiento y concentración de cal sobre la viscosidad máxima 

desarrollada, la cual en todos los casos es mayor que la que ya ha sido reportada 

para harinas extrudidas en diferentes condiciones (Mensah-Agyapong et al., 1992; 

Contreras-Jiménez et al., 2013).  

 

Se ha reportado que la viscosidad máxima está inversamente relacionada con el 

grado de gelatinización del almidón, donde en general se considera que un 

almidón gelatinizado no desarrolla viscosidad y por el contrario uno nativo 

desarrolla viscosidad a su máxima capacidad (Castillo et al., 2009), sin embargo, 

se encontró en los resultados de harinas extrudidas que los valores con presencia 

de hidróxido de calcio fueron mayores que en el maíz nativo, este comportamiento 

puede explicarse tomando en cuenta que en este caso la evaluación es sobre el 

sistema completo de harina que incluye en su composición proteínas del maíz y 

gomas naturales propias del pericarpio que pueden contribuir al desarrollo de 

viscosidades altas, además de que el pre tratamiento logra un incremento del 

volumen del gránulo, reflejándolo en el incremento de viscosidad para harinas 

tratadas y extrudidas con 1 y 2% de cal. En este sentido, puede complementarse 

la información, mencionando que en realidad la viscosidad máxima en harinas de 

maíz no sólo indica si el gránulo de almidón ha sido dañado por tratamiento termo-

mecánico o gelatinizado, sino más correctamente, si éste es capaz de hincharse y 

así desarrollar viscosidad. 
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Fig. 38. Perfiles de viscosidad de harinas de maíz extrudidas de 2 mm, pre tratadas 
a diferentes tiempos y concentraciones de cal 
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Fig. 39. Perfiles de viscosidad de harinas de maíz extrudidas de 4 mm, pre tratadas 
a diferentes tiempos y concentraciones de cal 
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4.8.4 Capacidad de absorción de agua de las harinas extrudidas y pre 

tratadas  

La capacidad de absorción de agua (CAA) ha sido utilizada en varias 

investigaciones (Gaytán-Martínez et al., 2000; Flores-Farías et al., 2002; Platt et 

al., 2012) como un método adecuado para el acondicionamiento de la masa, el 

cual está relacionado con el rendimiento de la conversión de harina a masa y por 

lo tanto tiene una repercusión económica. Es además considerada una 

característica de calidad, debido a que está relacionada con el índice de almidón 

dañado y grado de gelatinización del almidón (Gaytán-Martínez et al., 2000). 

 

En las harinas extrudidas de 2 y 4 mm pre tratadas a los diferentes tiempos, se 

encontró que la capacidad de absorción de agua de las harinas tratadas aumentó 

con respecto al tiempo y concentración de cal (Fig. 35 y 36). En todos los casos la 

CAA de materiales procesados con hidróxido de calcio fue superior a 1 mL/g, con 

un rango de 1.04 a 1.26 mL/g para harinas con hidróxido de calcio y de 0.97 a 

1.19mL/g para harinas sin hidróxido de calcio, con base en lo anterior en general 

el rendimiento de harinas de maíz a masa es mayor cuando existe la presencia de 

hidróxido de calcio. Al comparar estos resultados con la bibliografía se encontró 

que harinas extrudidas sin tratamiento previo de nixtamalización fría y extrudidas a 

bajas temperaturas se encuentran en un rango de 0.88 a 1.01 mL/g (Contreras-

Jiménez et al., 2013);  el nixtamal presenta normalmente un rango de CAA de 0.99 

a 1.17 mL/g (Mauricio-Sánchez et al., 2004). 

 

 

 

 



 

 

  116 
 

 

 

Fig. 40. Capacidad de absorción de agua subjetiva (CAA) de harinas extrudidas con 
molienda de 2 mm, con pre tratamiento 

 

 

Fig. 41. Capacidad de absorción de agua subjetiva (CAA) de harinas extrudidas con 
molienda de 4 mm, con pre tratamiento 

 

El análisis de varianza mostró un efecto significativo (P<0.05) del tiempo, 

concentración de cal y la interacción de ambos factores sobre la propiedad de 



 

 

  117 
 

CAA. No se encontró un efecto significativo del tamaño de partícula en la 

capacidad de absorción de agua. 

 

La CAA de harinas pre tratadas con Ca(OH)2 tuvo además una correlación positiva 

con la viscosidad máxima, lo cual indica que el hidróxido de calcio mejora la 

absorción de agua al mismo debido a la formación de enlaces cruzados entre los 

componentes del almidón y el calcio. La mayor retención de agua por parte de los 

almidones presentes se refleja al mismo tiempo en el perfil de viscosidad. 

 

4.8.5 Propiedades viscoelásticas de las masas extrudidas 

La viscoelasticidad es una característica reológica, ésta nace de la conjunción de 

dos comportamientos reológicos: el de los líquidos ideales que fluyen cuando se 

les aplica un esfuerzo y los sólidos perfectamente elásticos que se deforman al ser 

expuestos a un esfuerzo (Steffe, 1992). La masa de maíz ha sido catalogada 

como un sólido viscoelástico el cual puede fluir y deformarse (Platt et al., 2012; 

Quintanar et al., 2011). 

 

Se midieron las propiedades viscoelásticas G’, G’’, tan () y viscosidad compleja 

(*) de las masas extrudidas y rehidratadas con su capacidad de absorción de 

agua. Las mediciones se realizaron en la RVL que es donde el material analizado 

muestra un mínimo de variación y las propiedades no dependen de la deformación 

y el esfuerzo aplicado (Magaña-Barajas et al., 2009). Se utilizó 0.3% de 

deformación y una frecuencia de 1 a 100 Hz. Con las condiciones descritas se 

estudió el comportamiento de G’ y G’’ como una función de la frecuencia. Se 

encontraron los perfiles mostrados en las Fig. 42 y 43 para módulo elástico G’ y 

los perfiles mostrados en las Fig. 44 y 45 para módulo de pérdida G’’, donde se 

muestra que todas las masas en general tuvieron un módulo elástico mayor que el 

módulo viscoso (G’>G’’) mostrando el carácter de gel viscoelástico de la masa, 

donde domina el componente elástico; dicho comportamiento ha sido reportado 

por otros autores para masas de maíz (Platt-Lucero et al., 2010; Quintanar et al., 

2011). De acuerdo a su definición, un gel es un fluido asociado a una estructura de 
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red desordenada pero que puede presentar interacciones moleculares que 

modifican su comportamiento reológico o su fuerza (Steffe, 1992). Esto se puede 

interpretar como una red formada por una matriz con una parte fluida, las cuales 

tienen interacciones moleculares. 

 

El módulo elástico está relacionado con la firmeza de la masa. Puede reflejar a su 

vez la relación entre la retención del agua y la interacción de la misma con los 

componentes de la matriz. En masas sin la presencia de hidróxido de calcio G’ 

puede relacionarse con un mayor reacomodo de las cadenas que ya han sido 

lixiviadas por el tratamiento térmico, dando lugar a una masa más rígida, que 

pierde humedad rápidamente. Quintanar et al. (2011) encontraron que el módulo 

de almacenamiento o módulo elástico en muestras llevadas a un tratamiento 

térmico-alcalino se incrementa, debido a la formación de redes de almidón, 

polímeros de proteína y calcio. En los resultados encontrados en la presente 

investigación, el módulo elástico (G’) fue dependiente de la frecuencia aplicada 

(Fig. 42), lo cual muestra el carácter pseudoplástico de la masa de maíz. Las 

masas con hidróxido de calcio mostraron una menor dependencia del módulo G’ 

con respecto a la frecuencia, esto puede deberse a una mejor retención del agua 

en el sistema. Roman-Brito (2006) reportó un efecto similar en tortillas extrudidas 

almacenadas y adicionadas con goma xantana; la goma brinda elasticidad a las 

tortillas, permite una mayor retención del agua en el sistema y logra que esa 

elasticidad (recuperación del material al efecto del esfuerzo) se mantenga a mayor 

adición de gomas. En los resultados encontrados en el presente trabajo, el módulo 

elástico se mantiene más estable (constante) con la adición de cal. Químicamente 

podrían estar ocurriendo dos cosas: la formación de enlaces cruzados favorecidos 

por la cal, y la solubilización parcial de gomas presentes en el pericarpio, que 

sinérgicamente contribuyen a formar una masa con una red de almidón estable 

que retiene el agua e impacta por ende el módulo elástico de la masa.  

 

El módulo elástico mostró un incremento a través del tiempo en las muestras 

procesadas con tamaño de partícula de 4 mm y 2 mm, exceptuando la muestra de 
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10 h, 2 mm, con 2% de cal. Se encontró además un efecto significativo del tiempo 

y la concentración sobre el módulo G’ y sobre el módulo G’’ para ambas moliendas 

(2 y 4 mm). El aumento del módulo elástico en las muestras extrudidas conforme 

se incrementa el tiempo de pre tratamiento puede explicarse debido a que a través 

del tiempo se produce una mayor interacción entre las moléculas de almidón, y el 

resto de los componentes del maíz, además la mayor hidratación de los gránulos 

de almidón a través del tiempo puede llevar a una mayor gelatinización respecto al 

tiempo, lo cual se refleja en una masa con mayor módulo elástico. En harinas 

tratadas con 0% de cal, puede asociarse a un fenómeno de sinéresis, debido a 

que la ausencia de hidróxido de calcio ocasiona que no se ligue el agua de forma 

eficiente (Rodríguez et al., 1996) y la misma ausencia de hidróxido de calcio 

produce una sobregelatinización del maíz dando lugar a una masa más rígida.  

 

Por otro lado, una alta dependencia de G’ con el descenso de la frecuencia (a 

bajas frecuencias) indica la ausencia de ligaduras cruzadas permanentes entre las 

cadenas de macromoléculas (Williams-Wilkins, 2003). Tal como se muestra en la 

Fig. 42 se encontró una mayor dependencia de la frecuencia del módulo elástico 

de las masas que fueron pre tratadas sin cal; mientras que las masas pre tratadas 

con cal (1 y 2%) a los diferentes tiempos, mostraron un comportamiento más 

tendiente a meseta, que nuevamente mostró una mayor estabilidad de las masas. 
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Fig. 42. Módulo de almacenamiento G’ con 0.3% de deformación de masas de maíz 
de 2 mm extrudidas, con tratamientos de acondicionamiento  
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Fig. 43. Módulo de almacenamiento G’ con 0.3% de deformación de masas de maíz 
de 4 mm, extrudidas con tratamientos de acondicionamiento 

 

 

10000

100000

1000000

0.1 1 10 100

0% Ca(OH)2

0.016 h

5 h

10 h

10000

100000

1000000

0.1 1 10 100

G
' 
(P

a
)

1% Ca(OH)2

0.016 h

5 h

10 h

10000

100000

1000000

0.1 1 10 100

Frecuencia (Hz)

2% Ca(OH)2

0.016 h

5 h

10 h



 

 

  122 
 

El módulo de pérdida (también llamado módulo de pérdida de deslizamiento) G’’ 

es una medida de la energía que se disipa como calor por la fricción viscosa por 

cada ciclo de deformación (Steffe, 1992). ). De  acuerdo con Quintanar (2011) el 

módulo G’’ se presenta cuando existe en el material o gel una red entrecruzada no 

permanente la cual es resultado de cadenas entrelazadas del polímero y de 

reordenamiento molecular durante la deformación con una fase continua o fase 

líquida. El módulo G’’ es por lo tanto la parte fluida de la estructura. En el sistema 

que se estudió en este trabajo, el módulo G’’ relacionado con el comportamiento 

fluido o viscoso de las masas, presentó una dependencia de la frecuencia, tal 

como se muestra en la Fig. 44 y 45.  

 

En los resultados se encontró que el módulo G’’ se incrementó con el aumento de 

la frecuencia. La parte fluida de la masa (G’’), que está regida por el contenido de 

humedad en la misma, no mostró un comportamiento estable o tipo meseta, esto 

en general es debido a que tan ligada se encuentra el agua en el sistema o la 

matriz, debido a la propia estabilidad del gel. El incremento del módulo G’’ mostró 

que a una mayor frecuencia durante la prueba, se incrementó la movilidad de las 

redes de la matriz. Esto podría significar ruptura parcial de la matriz que en 

consecuencia da lugar a mayor movilidad del agua del sistema. La harina molida  

con 4 mm, 10 h de acondicionamiento y 0% de cal presentó los valores más altos 

en el módulo G’’, lo anterior muestra que el tiempo de acondicionamiento en 

combinación con la ausencia de cal afectan de forma negativa la calidad reológica 

de la masa; masas sin cal en general presentan un comportamiento que se vuelve 

más fluido frente a la deformación, por lo tanto dan lugar a masas inestables.  

 

Por otro lado, tanto en harinas molidas en 4 mm como en harinas molidas con 2 

mm, hubo un efecto significativo del tiempo de pre tratamiento y de la 

concentración de cal sobre el módulo de pérdida G’’, los resultados en tendencia 

fueron semejantes a los reportados por Quintanar (2011) quien evaluó masas de 

maíz nixtamalizado con diferentes concentraciones de proteína y reportó que 

existe una dependencia del módulo de pérdida con respecto a la concentración de 
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cal. Mondragón et al. (2006) reportaron que las interacciones de los iones de Ca++ 

con el almidón son en gran parte responsables de los cambios estructurales que 

tienen un efecto sobre el comportamiento viscoelástico de harinas de maíz 

nixtamalizadas. En los resultados encontrados en el presente trabajo se observa 

que las muestras con molienda en 4 mm tuvieron módulos G’’ mayores a los 

encontrados en molienda de 2 mm y las tendencias de comportamiento de G’’ 

fueron semejantes en los dos tamaños de partícula con 1% de cal. También se 

encontró que a mayor tiempo de acondicionamiento el módulo de pérdida en 

general se incrementó exceptuando en la muestra de 10 h con 2% de cal y 

molienda de 2 mm. 
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Fig. 44. Módulo de pérdida G’’ con 0.3% de deformación de masas de maíz molidas 
con malla de 2 mm, extrudidas con tratamientos de acondicionamiento 
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Fig. 45.  Módulo de pérdida G’’ con 0.3% de deformación de masas de maíz molidas 
con malla de 4 mm, extrudidas con tratamientos de acondicionamiento 
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En la Tabla 7 y 8 se muestra un concentrado de las propiedades viscoelásticas de 

las masas evaluadas a una frecuencia de 10 Hz. Se hizo un análisis de varianza a 

los datos encontrados y prueba de Tukey para comparación de medias. Se 

incluyeron además las propiedades de masa comercial evaluada en las mismas 

condiciones. En este concentrado se muestra también el ángulo de fase 

denominado como tan (), que es la relación entre el módulo viscoso y el módulo 

elástico (G’’/ G’), también en la misma tabla se incluye el cálculo de . Tan () y  

están relacionadas a la energía perdida por ciclo de deformación entre la energía 

almacenada por ciclo (Steffe, 1992). Donde  puede variar de 0 a /2 y tan() 

puede variar de 0 a . En sistemas poliméricos, valores de 0.3 de  se consideran 

para soluciones diluidas; de 0.2 a 0.3 para polímeros amorfos con o sin enlaces 

cruzados, la mayoría de los geles biológicos se incluyen en esta categoría; valores 

aproximados a 0.1 son considerados para polímeros vítreos y cristalinos; mientras 

que valores de aproximadamente 0.01 en tan () son propios de polímeros con 

cantidad mínima de enlaces cruzados. Para un material puramente viscoso, G’ =0, 

el ángulo de fase = 90° y tan  =. Por su parte, un material puramente elástico 

no tiene desfasamiento de ángulo, por lo tanto, = 0°, tan = 0 y G’’ = 0 (Williams-

Wilkins, 2003).  

 

En general se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, mostrando 

que las masas sin hidróxido de calcio y con menor tiempo de pre tratamiento 

presentaron los mayores valores de tan (), correspondientes a la baja formación 

de enlaces cruzados. Este comportamiento sugiere que la cal como ya se ha 

estudiado en diferentes trabajos (Rodríguez et al., 1996; Quintanar et al., 2011) es 

la responsable de la formación de los enlaces cruzados entre polímeros de 

almidón, proteínas y otros componentes del maíz, los cuales afectan las 

características reológicas de las masas.  
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Tabla 7. Análisis estadístico de propiedades viscoelásticas a una frecuencia 

de 10 Hz, de muestras de masa de 2 mm extrudidas con pre tratamiento  

Tiempo (h) Cal (%) G' (Pa) G'' (Pa) tan()  

0.016 0 130500d 24850abc 0.19a 0.19a 

5 0 134000d 23550bcd 0.18bc 0.17bc 

10 0 153500b 27050ª 0.18b 0.17b 

0.016 1 138000cd 21800de 0.16d 0.16d 

5 1 143000c 20500e 0.14e 0.14e 

10 1 169000a 26200ª 0.16de 0.15de 

0.016 2 145000c 23250ab 0.16cd 0.16cd 

5 2 176500a 26200ab 0.15de 0.15de 

10 2 137000cd 20550e 0.15de 0.15de 

Letras diferentes indican medias significativamente diferentes (P<0.05). G’= módulo 

elástico, G’’= módulo de pérdida, tan()= ángulo de fase 

Tabla 8. Análisis estadístico de propiedades viscoelásticas a una frecuencia 

de 10 Hz, de muestras de masa de 4 mm extrudidas con pre tratamiento  

Tiempo (h) Cal (%) G’ (Pa) G’’ (Pa) tan ()  

0.016 0 95700d 21600c 0.23a 0.22ª 

5 0 88800e 18350de 0.21b 0.20b 

10 0 199500a 32300a 0.16d 0.16d 

0.016 1 109500d 19000d 0.17c 0.17c 

5 1 105000d 16900e 0.16d 0.16d 

10 1 172500b 27400b 0.16d 0.16d 

0.016 2 88800e 13850f 0.16d 0.15d 

5 2 97000de 13950f 0.14e 0.14e 

10 2 128000c 18200de 0.14e 0.14e 

Maseca - 93500 13450 0.14 0.14 

Letras diferentes indican medias significativamente diferentes (P<0.05). G’= módulo 

elástico, G’’= módulo de pérdida, tan()= ángulo de fase  
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4.8.6 Modelado del comportamiento reológico de masas extrudidas con 

acondicionamiento 

De acuerdo con lo que se describió previamente se encontró que la masa de maíz 

tiene como componente dominante del sistema el módulo G’ sin embargo, el 

carácter pseudoplástico está influenciado fuertemente por el componente fluido de 

la masa (G’’), o en otras palabras es altamente dependiente de la humedad en el 

sistema. Por lo tanto, se utilizó la ley de la potencia (Ecuación 17) con la finalidad 

de modelar y comprobar el comportamiento pseudoplástico de las masas, el cual 

se demuestra a través de la viscosidad compleja de las masas evaluadas conrtra 

la velocidad de corte.  

 

Ecuación 17. Ley de la Potencia 

𝜎 = 𝐾 ̇𝑛 

 

Donde σ = esfuerzo de corte (Pa); K = índice de consistencia (Pa*sn);  n= índice de 

comportamiento de flujo (adimensional) y  ̇ = velocidad de corte (1/s). La 

viscosidad compleja de las masas se relacionó con la ley de la potencia 

sustituyendo el esfuerzo de corte por su relación con la viscosidad y la velocidad 

de corte, reescribiendo la ecuación de Ley de Potencia a su forma logarítmica y en 

términos de viscosidad compleja (*). 

 

Ecuación 18. Ley de la Potencia en su forma logarítmica 

 

𝑙𝑜𝑔∗ = 𝑙𝑜𝑔 𝐾 + (𝑛 − 1) 𝑙𝑜𝑔  ̇ 

 

En el análisis que se plantea en este trabajo, la viscosidad de la que se tiene 

conocimiento es la viscosidad compleja * (compuesta tanto por la parte viscosa 

como por la parte sólida de la masa), esta viscosidad permite tener una predicción 

del comportamiento del material frente a la velocidad de corte. Experimentalmente 

se encontró que la viscosidad compleja de las diferentes muestras tuvo 

comportamientos semejantes en general, y correspondientes a materiales 



 

 

  129 
 

pseudoplásticos, es decir que la viscosidad disminuye con respecto a la velocidad 

de corte en ambos tamaños de partícula (Fig. 46 y 47). Con ello, y basado en las 

ecuaciones planteadas se resolvió la ecuación de la forma logarítmica (Ecuación 

18) haciendo una regresión  lineal. El modelo planteado para la viscosidad 

(Ecuación 18), tuvo un ajuste de R2adj= 0.999. Con lo anterior cada tratamiento 

quedó descrito por un índice de comportamiento de flujo (n) y un índice de 

consistencia (K).  

 

Los valores del índice de comportamiento de flujo (n) indican si el material tiende a 

un comportamiento pseudoplástico, newtoniano o dilatante; un valor de n que es 

menor a 1 y cercano a 0 muestra un comportamiento altamente pseudoplástico; 

cuando el valor tiende a 1, el material tiende a ser newtoniano, finalmente; si el 

valor de n es mayor a 1, significa que éste posee comportamiento dilatante (Steffe, 

1992). Por otro lado, el índice de consistencia (K) permite describir un 

comportamiento relacionado a la estructura del material; valores altos de K están 

referidos a materiales cohesivos, que forman una red que es más estable y por lo 

tanto dan lugar a materiales menos fluidos. En la Tabla 9, se muestran los índices 

obtenidos para los diferentes tratamientos usando el modelo propuesto. De 

acuerdo a lo anterior, los índices de muestras pre tratadas con 1 y 2% de hidróxido 

de calcio presentaron valores de n muy cercanos a 0. Por lo tanto, el 

comportamiento de la masa de maíz fue altamente pseudoplástico. En los 

resultados encontrados se puede observar que el índice n tuvo tendencia a 

disminuir con la presencia de hidróxido de calcio, indicando que la cal influye 

directamente en el comportamiento pseudoplástico de las masas de maíz. Lo et al. 

(1999) estudiaron harina de maíz (sin tratamiento alcalino) que es utilizada como 

materia prima de diferentes alimentos; los autores encontraron un modelo basado 

en la ley de potencia con un ajuste muy preciso de los datos (R2adj= 0.99), sin 

embargo los índices predichos por el modelo tuvieron un rango para n de 0.3 a 

0.52 y un índice de consistencia K con un intervalo de 4.63x107 a 9.75x107 Pa*sn, 

los valores encontrados en este estudio para n fueron menores que los reportados 

para harina de maíz (sin ningún tratamiento alcalino), lo anterior demuestra que la 
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presencia del hidróxido de calcio favorece el comportamiento pseudoplástico de la 

masa de maíz pre tratada alcalinamente y extrudida. Es deseable que las masas 

de maíz nixtamalizado tengan comportamiento pseudoplástico donde la masa no 

es altamente elástica (recuperable) y mantiene la forma que se le da. Los 

resultados encontrados muestran que la concentración de hidróxido de calcio (1 y 

2%) da lugar a masas más estables, que retienen mejor el agua difundida a su 

interior por la formación de enlaces cruzados con el calcio. 

 

Cabe destacar que las masas de maíz nixtamalizadas o tratadas por algún método 

térmico-alcalino alternativo nunca antes habían sido modeladas en sus 

propiedades reológicas.  

 

En cuanto al índice K este está relacionado con la consistencia de la masa, 

rigídez, estabilidad y cohesividad. En los resultados encontrados se observa que 

el índice de consistencia fue en general mayor en masas pre tratadas con 

molienda de 2 mm, en los primeros tiempos de acondicionamiento (0.016 y 5 h), 

sin embargo, se encontró que masas pre tratadas con 1 y 2% de cal a las dos 

moliendas (2 y 4mm) mostraron valores semejantes de índice de consistencia (K) 

al tiempo de 10 h (Tabla 9), esto sugiere un punto de saturación el cuál es 

independiente de la concentración de hidróxido de calcio (1 o 2%) y se alcanza a 

las 10 h de pre tratamiento. Por lo tanto, hubo un efecto significativo del tiempo de 

pre tratamiento sobre el índice K relacionado con la cohesividad de la masa. Esto 

puede explicarse debido a que el mayor tiempo de pre tratamiento permite que 

exista una mayor difusión de agua al interior del almidón, al mismo tiempo la 

presencia del calcio que es responsable de la formación de enlaces cruzados, 

permite que el agua se mantenga ligada y se forme una red más estable. 

Rodríguez et al. (1996) reportaron cómo es que se produce la formación de los 

enlaces cruzados almidón- calcio- agua, y que son justamente los responsables de 

mantener ligada el agua al almidón. El tipo de enlace que ocurre es en general por 

puentes de hidrógeno y la formación de enlaces cruzados en las masas de maíz 

tratadas alcalinamente favorece el desarrollo de mejores propiedades reológicas. 
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El comportamiento de las masas pre tratadas por nixtamalización fría y extrudidas, 

así como también sus índices de consistencia y de comportamiento de flujo se 

compararon con una masa comercial de maíz. Los comportamientos mostrados en 

las Fig. 46 y 47 muestran que el modelo es igualmente válido para la masa 

comercial y que además ésta tiene un comportamiento semejante al de las masas 

extrudidas. Las masas de maíz mostraron en general que su comportamiento es 

dependiente de la frecuencia y por lo tanto de la velocidad de corte, se pueden 

considerar por lo tanto dentro los fluidos viscoelásticos y se pueden modelar con 

alta precisión a través de la ley de la potencia. Las curvas experimentales y las 

obtenidas por el modelo se muestran en las Fig. 46 y 47. 

 

El modelo presentado en este estudio y basado en la ley de la potencia pudo 

describir adecuadamente el comportamiento de la masa de maíz tratada 

previamente por nixtamalización fría y posteriormente extrudida. Este modelo fue 

además aplicable a una masa de harina comercial (Maseca), lo que indica que 

podría describir adecuadamente la viscosidad de masas y harinas nixtamalizadas 

por diferentes metodologías. 

 

Tabla 9. Índices calculados para el modelo de Ley de Potencia de los 

diferentes tratamientos 

Tiempo 
(s) 

Apertura 
de malla 

(mm) 

Ca(OH)2 

(%) 
Índice de 

comportamiento 
de flujo (n) 

Índice de 
consistencia 

K, (Pa*sn) 

0.016 4 0 0.099 342731.86 

5 4 0 0.094 321677.77 

10 4 0 0.080 748700.64 

0.016 4 1 0.078 413586.39 

5 4 1 0.078 396963.12 

10 4 1 0.081 643783.70 

0.016 4 2 0.078 336648.51 
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5 4 2 0.073 373139.98 

10 4 2 0.075 489444.54 

0.016 2 0 0.093 469844.53 

5 2 0 0.085 506251.16 

10 2 0 0.091 552583.91 

0.016 2 1 0.075 527368.59 

5 2 1 0.076 541090.03 

10 2 1 0.079 635844.28 

0.016 2 2 0.081 543391.38 

5 2 2 0.079 662757.68 

10 2 2 0.077 510921.28 

Maseca ------------ ---------- 0.077 355788.71 

  

 

 

 

Fig. 46.  Comportamiento de la viscosidad compleja * de las masas con 

molienda de 2 mm respecto a la velocidad de corte ( ̇) 
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Fig. 47.  Comportamiento de la viscosidad compleja * de las masas con 

molienda de 4 mm respecto a la velocidad de corte ( ̇) 

 

4.8.7 Propiedades térmicas de harinas extrudidas con acondicionamiento 

Los métodos calorimétricos se han aplicado continuamente en el estudio de la 

estructura y cambios de fase del almidón puro o de sistemas alimenticios 

complejos que lo contienen. La calorimetría diferencial de barrido puede 

demostrar, a través de cambios en el flujo de calor de una muestra a la que se le 

aplica calor en un intervalo de temperatura, la interacción entre los constituyentes 

del alimento (Biliaderis, 1992). El propósito, por lo tanto, de los instrumentos de 

mediciones de propiedades térmicas basados en un análisis diferencial es 

registrar la diferencia entre el cambio de entalpía que ocurre en una muestra y un 

material inerte de referencia, cuando ambos se calientan (Sandoval-Aldana et al., 

2005). Al tener una muestra de referencia los datos que se obtienen se presentan 

en forma de diferencial (dH/dt) como una función de la temperatura, pudiendo 

conocer así las entalpías de transición o de reacción (Sandoval-Aldana et al., 

2005). El componente mayoritario del maíz y por lo tanto de las harinas es el 

almidón, el cual se considera un polímero vítreo (en estado nativo) hasta que por 

calentamiento alcanza su temperatura de transición vítrea (Tg), donde las gránulos 
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se hinchan (Fig. 48), sufren una transición de fase de un estado vítreo a otro de 

goma, tomando en cuenta que la definición de goma es un líquido sub enfriado 

que puede exhibir flujo viscoso (Fennema, 2004). Si existe un calentamiento 

adicional en el sistema, se alcanza la temperatura de fusión (Tm), donde el gránulo 

pierde por completo su organización (Sandoval-Aldana et al., 2005). 
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Fig. 48.  Representación de los cambios del almidón durante el calentamiento en 
exceso de agua 

Fuente: Rooney et al., 2001 

 

La gelatinización es el cambio de fase que describe eventos moleculares 

asociados al cambio de una forma semi cristalina  (no digerible) a una amorfa 

(digerible). De acuerdo con Tester et al. (2000) las condiciones de exceso de agua 

y temperatura, logran la ruptura de los puentes de hidrógeno de la región amorfa 

del gránulo, permitiendo que el agua se asocie con los grupos hidroxilo libres. 

Durante esta fase el gránulo se expande al mismo tiempo que los polímeros se 

hidratan, posteriormente ocurre un cambio irreversible que consiste en la 

disociación de las dobles hélices de la región cristalina (Sandoval-Aldana et al., 

2005).  

 

En la Tabla 10 se muestran las propiedades térmicas de harinas extrudidas a los 

diferentes tiempos de tratamiento y las diferentes concentraciones de cal, molidas 

previo al tratamiento de remojo con dos diferentes mallas. En los resultados, se 

encontraron incrementos en la temperatura de inicio (To), y temperatura pico (Tp) 

para las muestras molidas con malla de 2 mm. Por otro lado, en general todas las 

muestras tratadas por extrusión tuvieron mayores valores de To, Tp y temperatura 

final de gelatinización (Tf), pero menor entalpía que el maíz sin tratamiento. Esto 

en general es debido a que las harinas ya procesadas requieren una menor 

energía para que se lleve a cabo la transición o cambio de fase debido a que 
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contienen ya una parte de su almidón modificado por el tratamiento termo 

mecánico de extrusión. Para masas frescas de maíz nixtamalizadas por método 

tradicional se han reportado valores de entalpía de gelatinización (ΔH) con un 

rango de 5.5 a 10 J/g, mientras que para harinas comerciales se han reportado 

valores de 2.3 a 3.9 J/g (Bello-Pérez et al., 2002), estos últimos son comparables 

con los obtenidos en las harinas extrudidas y en algunos casos mayores.  

 

Bello-Pérez et al., (2002) atribuyen valores bajos de entalpía a un mayor grado de 

gelatinización en los productos nixtamalizados como masas y harinas. Los 

resultados mostraron que los mayores valores de entalpía de gelatinización fueron 

de las muestras molidas con 4 mm y procesadas con 1% de cal, pre tratadas con 

un tiempo de 5 h. Asimismo, se encontró que las muestras con molienda de 4 mm 

presentaron mayores valores de entalpía comparados con las muestras molidas 

con 2 mm, lo cual puede atribuirse a que las muestras procesadas con 4 mm 

tienen menor daño mecánico y por lo tanto pueden contener algunos almidones 

que aún conservan su forma granular, el pre tratamiento o la nixtamalización fría 

brinda entonces protección al daño mecánico provocado por el extrusor. Se 

encontró además un efecto del hidróxido de calcio, debido a que las muestras con 

menor concentración de cal fueron las que tuvieron un menor valor de entalpía de 

gelatinización (Tabla 10). 

 

De acuerdo a los resultados, en general la entalpía diferencial disminuyó con el 

tiempo de pre tratamiento, al igual que el diferencial de temperatura. Esto podría 

deberse a que los gránulos de almidón con el tiempo de pre tratamiento se 

mantienen más hinchados y por lo tanto se requiere menos energía para su 

gelatinización. 
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Tabla 10. Propiedades térmicas de los diferentes tratamientos de harinas 

extrudidas y pre tratadas molidas con 2 mallas 

Malla (mm) Tiempo (h) Cal (%) To (°C) Tp (°C) Tf (°C) ΔT (°C) ΔH (J/g) 

2 0.016 0 66.52 70.98 75.8 9.28 2.51 

2 5 0 68.03 72.46 77.22 9.19 2.33 

2 10 0 67.35 71.88 76.8 9.45 2.16 

2 0.016 1 68.04 72.69 77.9 9.86 3.36 

2 5 1 69.35 73.46 77.84 8.49 2.57 

2 10 1 68.75 72.77 77.11 8.36 2.36 

2 0.016 2 68.14 73.46 78.74 10.6 3.67 

2 5 2 69.11 74.28 79.87 10.76 3.22 

2 10 2 69.1 73.27 78.9 9.8 1.5 

4 0.016 0 68.18 73.78 79.47 11.29 3.95 

4 5 0 66.25 70.95 76.12 9.87 3.81 

4 10 0 65.24 69.62 74.93 9.69 3.63 

4 0.016 1 67.8 72.78 76.95 9.15 4.29 

4 5 1 67.33 71.94 76.69 9.36 4.6 

4 10 1 66.98 71.11 75.83 8.85 4.25 

4 0.016 2 69.21 73.78 79.19 9.98 3.37 

4 5 2 70.25 74.45 79.6 9.35 3.5 

4 10 2 69.07 73.28 78.25 9.18 2.56 

Maíz ----------- -------- 64.65 70.25 75.26 10.61 5.6 

Tiempo= Tiempo de acondicionamiento previo a extrusión, To= temperatura de inicio de 

transición, Tp= temperatura pico, temperatura final, ΔT = diferencial de temperatura entre 

To y Tf que representa el rango de temperatura de gelatinización, ΔH= entalpía de 

gelatinización 
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4.8.8 FTIR de harinas extrudidas con pre tratamiento 

En la Fig. 49 se muestran los espectros obtenidos para las muestras extrudidas de 

2 y 4 mm con 0 y 2% de cal, a los tiempos de 0.016 h y 10 h respectivamente 

(tratamientos extremos), comparadas con maíz sin tratamiento como control. En 

los espectros se muestra que el control tuvo una transmitancia similar a la muestra 

de 0.016h, 2 mm, con 0% de Ca(OH)2, el resto de las muestras presentaron una 

mayor transmitancia, que de acuerdo con (Rubinson, 2001) esta señal relaciona 

un alto %T a una señal débil y un bajo %T a una señal fuerte. En general se 

observaron agrupaciones de los espectros con respecto al tamaño de partícula, 

encontrándose con una señal más débil (menor transmitancia) a las muestras 

procesadas con 4 mm en los dos tiempos evaluados (0.016 y 10h). Esto podría 

indicar la menor concentración de los grupos encontrados, debido a una menor 

área de superficie de contacto con el medio del tratamiento antes de la extrusión. 

 

El efecto del hidróxido de calcio en los espectros fue opacado por el efecto del 

tamaño de partícula, sin embargo, se encontraron diferencias en la señal asociada 

a la esterificación de lípidos (1700 cm-1) relacionada con la formación de 

complejos lípido-calcio lo cual se ha reportado como una evidencia de que el 

producto nixtamalizado está ligando el calcio (Flores-Morales et al., 2012). Se 

encontró una señal en todos los casos en la longitud de onda de 3500 cm-1 

asociada al estiramiento de los grupos hidroxilo. Asimismo en el espectro se 

puede observar en el rango de longitud de onda de 1574 a 1600 cm-1 asociadas a 

los enlaces del grupo C=O característico de carbohidratos. Entre 1500 y 1513 cm-1 

se muestra otra banda la cual está asociada de acuerdo con Flores-Morales et al. 

(2012) y Thygesen et al. (2003) a la vibración de esqueleto del almidón con 

enlaces α-1,4 glucosídicos (C-O-C). Como banda confirmatoria en 957 cm-1 se 

puede observar nuevamente una señal correspondiente a enlaces tipo C-O-C de 

glucosa.  

 

Se encontró además una banda a 1722 cm-1 asociada al enlace de C=O de 

lípidos. Algunos autores han relacionado la banda señalada con la formación de 
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grupos lipídicos y proteicos (Thygesen et al. 2003; Flores-Morales et al. 2012). Se 

encontró una señal a 1747 cm-1 que de acuerdo a la bibliografía se puede asociar 

con la esterificación de los lípidos del maíz por acción del Ca(OH)2 (Flores-

Morales et al., 2012), en este caso, esa modificación puede evidenciar la 

asociación de los lípidos con el calcio (saponificación) y por lo tanto, la interacción 

del mismo con este componente del maíz.  

 

La banda de 3000 a 3010 cm-1 indica la presencia de nitrógeno de grupos 

amídicos y proteicos asociados a la presencia de almidón resistente, de acuerdo a 

Flores-Morales et al. (2012), que mencionan que la nixtamalización favorece la 

neutralización de los ácidos grasos, dando lugar a sales de calcio; siendo los 

ácidos grasos algunos de los responsables de ligar el calcio; este tipo de ácidos 

grasos se observaron en las bandas de 1600 a 1700 cm-1, en los patrones de 

0.016 h y 10 h (Fig. 49), siendo a 4 mm y favorecidos a su vez por la 

concentración de cal de 2%. Por lo que se muestra en los resultados encontrados, 

el tamaño de partícula de 4 mm tuvo efecto en el comportamiento de los patrones 

de IR encontrados, al igual que la concentración de hidróxido de calcio. 

 

En general el pre tratamiento con hidróxido de calcio mostró la presencia de una 

señal en la banda de 1600 a 1700 cm-1 relacionada a la saponificación de lípidos 

debida al hidróxido de calcio, en particular al radical –OH. Esta saponificación 

demuestra de forma indirecta que se está atrapando el calcio en las harinas pre 

tratadas y extrudidas. 
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Fig. 49.  Espectros de FTIR de harinas extrudidas de maíz molido con 2 y 4 mm, pre-
tratadas por 0.016 y 10 h a 0 y 2% de cal y un control de maíz sin tratamiento   

 

4.8.9 Microscopía electrónica de barrido de los extrudidos de maíz pre 

tratados y extrudidos 

 

En las Fig. 50 y 51 se muestran las micrografías obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido para las condiciones de maíz sin tratamiento y maíz 

extrudido con pre tratamiento de 0 y 2% de cal, tiempos de 0.016 y 10 h, con 

tamaños de partícula correspondientes a la molienda de 2 y 4 mm. 

 

En la Fig. 50 se muestra el maíz sin tratamiento como un control. En esta imagen 

se observa la estructura granular del maíz sin mayores cambios que los 

producidos por el trabajo mecánico, en la misma se muestran formas poliédricas 

características del almidón en el endospermo de maíz. 
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Por otro lado, en las micrografías mostradas en la Fig. 51 se observan los cambios 

ocasionados por el tratamiento termo mecánico de extrusión. En este sentido, se 

encontró que las muestras extrudidas con menor tamaño de partícula (2 mm) 

mostraron en general una mayor gelatinización del almidón, pérdida de la 

estructura granular completa, que da lugar a la formación de un gel (Fig. 51 A, C, 

G). A pesar de la destrucción de los gránulos de almidón, se mostró que la 

presencia del hidróxido de calcio da lugar a la formación de cuerpos proteicos (Fig. 

51 C, G).   

 

Las muestras procesadas con tamaño de partícula mayor (4 mm), también 

mostraron almidón gelatinizado, pero en menor grado (Fig. 51 B, D, F, H) que las 

procesadas con 2 mm, asimismo, se encontró que en estas muestras se conservó 

mayormente la estructura granular y se observó menor gelatinización de las 

muestras cuando éstas se procesaron con hidróxido de calcio (Fig. 51 D, H). 

Figueroa et al., (2013) reportaron que el gránulo de almidón se comporta como 

una esponja que absorbe agua por porosidad, la cual es favorecida por la 

presencia de hidróxido de calcio. Se sabe que la gelatinización está en función de 

la relación humedad-temperatura (Fennema, 2004), sin embargo el mayor tamaño 

partícula y la presencia de hidróxido de calcio brindan una protección al gránulo de 

almidón tal y como se encontró en las micrografías, permitiendo que aún después 

del tratamiento térmico-mecánico producido por la extrusión se conserven algunos 

gránulos de almidón, tal como sucede en el tratamiento térmico-alcalino 

tradicional. 

   

 

Fig. 50.  Maíz control, sin ningún tratamiento; ga= gránulo de almidón 

Maíz sin tratamiento

ga 
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Fig. 51.  Micrografías de harinas maíz extrudidas con tiempos de acondicionamiento 
(0.016 y 10h, concentraciones de cal de 0 y 2% de cal; cp= cuerpo proteico, ga= 

gránulo de almidón) 
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C D 

E F 

G H 

cp 

ga 

ga 



 

 

  143 
 

4.9  Conclusiones 

 

La calidad reológica de harinas extrudidas se mejora con el pretratamiento de 

nixtamalización fría o remojo del maíz sin la aplicación de calor. 

 

El acondicionamiento del maíz por nixtamalización fría modifica las propiedades 

de viscosidad relativa del maíz, manteniendo esta modificación aún después del 

tratamiento termo mecánico por extrusión. El pre tratamiento modifica y además 

mejora las propiedades reológicas y estructurales del maíz extrudido debido a la 

difusión de agua al almidón durante el pre tratamiento y a la formación de enlaces 

cruzados calcio-almidón formados durante el tratamiento termo-mecánico. Todo lo 

anterior de acuerdo a los resultados mostrados en la viscosidad relativa, 

propiedades reológicas, viscosidad compleja de la masa y micrografías de las 

harinas extrudidas.  

 

La presencia de hidróxido de calcio durante el pre tratamiento permite la formación 

de complejos y enlaces cruzados, que dan lugar a mayor elasticidad en la masa, 

asimismo un alto desarrollo de viscosidad en las muestras extrudidas, de acuerdo 

a lo encontrado en el módulo elástico de las masas y la viscosidad relativa de las 

mismas. 

 

Se considera, sin embargo, que es posible que también las gomas provenientes 

del pericarpio contribuyan a la mejora de la viscosidad y propiedades reológicas 

de harinas extrudidas, pero es necesario hacer un estudio más a fondo a este 

respecto.  

 

El pre tratamiento mejora, además, el rendimiento de la harina al convertirla en 

masa reflejado en que las muestras tuvieron altos valores de capacidad de 

absorción de gua. 
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En cuanto a las propiedades reológicas, aparentemente masas acondicionadas a 

con 1 y 2% de cal, durante 5 y 10 h, y con una molienda de 4mm poseen las 

mejores propiedades, debido a que dan lugar a una masa maleable (gel 

verdadero), que es comparable con una masa de harina comercial con gomas 

adicionadas.  

  

El tamaño de partícula es un factor determinante en el pre tratamiento del maíz 

por nixtamalización fría, debido a que determina la integridad de los almidones 

presentes, asimismo éste determina la superficie de contacto expuesta al medio y 

por ende afecta la difusión de agua que se produce y las cualidades reológicas 

que se obtienen en la masa. 

 

La metodología de pre tratamiento o nixtamalización fría podría usarse como 

método de acondicionamiento para procesos alternativos de nixtamalización y 

podría mejorar la calidad reológica de la masa, sin la necesidad de aditivos.  

 

De acuerdo a los resultados, el tiempo de acondicionamiento en harinas 

extrudidas afecta de forma positiva las propiedades reológicas, aumentando la 

viscosidad relativa de masas extrudidas, aumentando también el módulo elástico y 

módulo de pérdida de las masas. 

 

Finalmente, las masas de maíz pre tratadas alcalinamente y extrudidas tienen un 

comportamiento pseudoplástico que es posible describir con un modelo basado en 

la ley de la potencia con alta precisión. 

 

El modelo planteado puede describir también el comportamiento de otras masas 

tratadas por métodos térmico-alcalinos.  
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