
 
 

 

Instituto Politécnico Nacional 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA 
APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA 

 
 

                   UNIDAD QUERÉTARO 

 
                    POSGRADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA 

 

 Estudio del calentamiento óhmico para la 
obtención de masa y harinas de maíz 

nixtamalizado 
 

 

                    TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

DOCTOR  EN TECNOLOGÍA 
AVANZADA 

 

 

 

                          PRESENTA 

                          M.C. Marcela Gaytán Martínez 

 

Directores de Tesis: 

Dr. Pedro A. Vázquez Landaverde 

Dr. Juan de Dios Figueroa Cárdenas 
 

                                     
  Santiago de Querétaro, Qro. Julio 2011



 

  

 



 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

DEDICADO  

 

A los tres grandes amores de mi vida, que en cada momento estuvieron conmigo:  

Sarita mi princesa, por estar ahí para abrazarme y darme una palabra de aliento. 

David por hacerme reír y desatinar con tus caritas. 

Y a él compañero de mi vida, quién siempre ha creído en mí y me anima a seguir adelante con 

paciencia y con un gran amor.  

 

 

A Dios sea toda la gloria, por lo que Él me ha permitido alcanzar



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Instituto Politécnico Nacional que mediante el Posgrado de Tecnología 

Avanzada del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada, me dio la oportunidad de cursar el Doctorado en Tecnología 

Avanzada. 

Al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad 

Querétaro, que me permitió el uso de sus instalaciones para realizar parte de la 

investigación. 

Al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad 

Querétaro, que a través del Dr. Juan de Dios Figueroa Cárdenas, me dio las 

facilidades para hacer uso de sus infraestructura para realizar la 

caracterización de muestras. 

Al Dr. Pedro A. Vázquez, por brindarme su confianza al recibirme como su 

discípula, así como por su dedicación y orientación en todo momento. 

Al Dr. Juan de Dios Figueroa Cárdenas por la confianza depositada en mi 

persona durante esta etapa de mi desarrollo profesional  y principalmente por 

enseñarme con su ejemplo el valor de la paciencia y el trabajo. 

Al Dr. Héctor E. Martínez por formar parte del Comité tutorial, por su apoyo, 

pero sobre todo por esa palabras de aliento y motivación, en los momentos 

difíciles. 

Al Dr. Eduardo Morales Sánchez, por brindarme su apoyo a lo largo de este 

camino con sus conocimientos y por la capacitación otorgada en el uso del 

equipo de calentamiento óhmico en el cual se llevó a cabo el procesamiento de 

muestras. 

A la Dra. María de la Luz por su experiencia y por sus atinados comentarios 

para enriquecer este trabajo, pero sobre todo gracias por su amistad. 

Al comité revisor: Dr. Reynaldo Pless, Dra. Mónica Vidales Hurtado y a la Dra. 

Norma G. Rojas Avelizapa por sus comentarios y sugerencias hechos durante la 

revisión de la tesis. 



 

 
 

Al personal académico, administrativo y técnico del CICATA, en especial a 

Lucina de la Paz López del departamento de Posgrado. 

Al M.C. José Juan Velés Medina, Ing. Javier Alvarado y Berenice Mercado 

Pedraza por el apoyo técnico en el procesamiento de muestras. 

Cuando se obtiene un logro en nuestras vidas hay que agradecer a Dios por las 

personas que puso en nuestro camino para apoyarnos con una mano, una 

palabra de aliento o simplemente una sonrisa, entre ellos estuvieron: mi 

esposo, mis hijos, mi madre, mis hermanos y mis amigos.  

Gracias a todos por ayudarme a hacerlo realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 

 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

i 
 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE TABLAS iv 

ÍNDICE DE FIGURAS ix 

RESUMEN xi 

ABSTRACT xiii 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 1 

Capítulo 2. MARCO TÉORICO 3 

2.1. Maíz 3 
2.1.1. Importancia y producción 3 
2.1.2. Estructura  y composición química de grano de maíz 5 
2.1.3. Composición química del maíz 7 

2.2. Nixtamalización 10 
2.2.1. Cambios fisicoquímicos del grano de maíz durante el tratamiento térmico-alcalino 12 
2.2.2. Cambios químicos en el maíz durante el tratamiento térmico - alcalino 13 

2.2.3. Desventajas del proceso tradicional 15 

2.3. Estudios alternativos al proceso de nixtamalización 18 

2.4. Calentamiento Óhmico 20 
2.4.1. Aplicación del calentamiento óhmico en la industria de los alimentos 21 
2.4.2. Parámetros que afectan el calentamiento óhmico durante el procesamiento de alimentos 21 
2.4.3. Ventajas del calentamiento óhmico en la industria de los alimentos 22 
2.4.4. Conductividad eléctrica 23 
2.4.5. Resistencia eléctrica 23 
2.4.6. Efecto Joule 24 

Capítulo 3. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 25 

3.1. Justificación 25 

3.2. Hipótesis 26 

Capítulo 4. OBJETIVO 27 

4.1. Objetivo General 27 

4.2. Objetivos Específicos 27 

Capítulo 5. MATERIALES Y MÉTODOS 28 

5.1. Materia prima 28 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 
 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

ii 
 

5.2. Dispositivo de calentamiento óhmico utilizado para el procesamiento de harina 28 
5.2. 2. Obtención de harinas por calentamiento óhmico 29 

5.3. Harinas de maíz obtenidas por el proceso tradicional 32 

5.4. Caracterización fisicoquímica de harinas instantáneas de maíz por calentamiento óhmico y el método 

tradicional 32 
5.4.1. Distribución del tamaño de partícula 32 
5.4.2. Humedad 33 
5.4.3. Color de las harinas y las tortillas 33 
5.4.4. Índices de absorción y solubilidad en agua 34 
5.4.5. Propiedades reológicas de las harinas: viscosidad 35 
5.4.6. Capacidad de absorción de agua 36 

5.5. Elaboración y caracterización fisicoquímica de las masas obtenidas a partir de harinas nixtamalizadas de 

maíz 36 
5.5.1. Textura de la masa 36 
5.5.2. Rendimiento de masa 36 

5.6. Elaboración y caracterización de tortillas (Funcionalidad de las harinas) 37 
5.6.1. Elaboración de la tortilla 37 
5.6.2. Rendimiento de Tortilla 37 
5.6.3. Pérdida relativa de peso durante el cocimiento de la tortilla 37 
5.6.4. Rolabilidad 38 
5.6.5. pH de las tortillas 38 
5.6.6. Evaluación de la textura de las tortillas 38 

5.7. Efecto del tiempo de almacenamiento en las propiedades fisicoquímicas y de textura de las tortillas 39 

5.8. Caracterización química de las harinas nixtamalizadas 40 
5.8.1. Determinación del contenido de proteína 40 
5.7.2. Cenizas 40 
5.7.3. Extracto etéreo 40 
5.7.4. Fibra dietética total 41 
5.7.5. Determinación de lisina 42 
5.7.6. Determinación de calcio en las harinas por espectroscopía de absorción atómica 42 

5.8. Diseño de Experimento y Análisis Estadístico 42 

Capítulo 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 44 

6.1. Efecto de la temperatura, el tamaño medio de partícula y la humedad en las propiedades fisicoquímicas 

y funcionales de las harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico 44 
6.1.1. Propiedades fisicoquímicas y reológicas de las harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento 

óhmico 44 
6.1.2. Efecto de las variables de proceso en los parámetros fisicoquímicas de las masas obtenidas de 

harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico 65 
6.1.3. Efecto de las variables de proceso sobre las propiedades fisicoquímicas de tortillas hechas a  partir 

de harinas de maíz por calentamiento óhmico 71 

6.2. Evaluación del tiempo de almacenamiento en los parámetros fisicoquímicos y de textura de las tortillas 

obtenidas a partir de las harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico 80 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 
 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

iii 
 

6.3. Selección de las harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico que presentaron las 

caracteristicas fisicoquímicas adecuadas para la elaboración de tortillas 86 

6.4. Comparación de las propiedades físicas, reológicas, funcionales y químicas de las harinas de maíz 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico, una harina obtenida por el proceso tradicional y una harina 

comercial 92 

6.4.1. Propiedades fisicoquímicas de las harinas 92 
6.4.2. Propiedades fisicoquímicas de las masas obtenidas a partir de las harinas instantáneas de maíz 99 
6.4.3. Propiedades funcionales de las harinas: Calidad de tortillas 101 
6.4.4. Análisis químico de las harinas de maíz 105 
6.4.5. Análisis de componentes principales de las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las harinas 

de maíz 112 

7. Efecto de los parámetros de proceso en el calentamiento óhmico 113 

Capítulo 7.CONCLUSIONES 121 

Capítulo 8. BIBLIOGRAFÍA 123 

Capítulo 9. ANEXOS 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 
 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

iv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Desarrollos tecnológicos para mejorar el proceso térmico-alcalino. 19 

Tabla 2 . Variables y niveles usados en la elaboración de harinas nixtamalizadas de maíz por 

calentamiento óhmico. 43 

Tabla 3. Análisis de varianza del efecto de las variables de proceso en las propiedades 

fisicoquímicas de  harinas maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 58 

Tabla 4. Efecto de las variables de proceso en las propiedades fisicoquímica de las harinas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 59 

Tabla 5. Análisis de varianza del efecto de las variables de proceso en la calidad de las masas 

obtenidas de  harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 65 

Tabla 6. Efecto de las variables de proceso sobre la calidad fisicoquímica de las masas 

elaboradas con harinas obtenidas por calentamiento óhmico. 67 

Tabla 7. Análisis de varianza de las variables de proceso en la calidad de tortillas elaboradas 

con harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico. 73 

Tabla 8. Efecto de las variables de procesamiento en la calidad de tortillas obtenidas de 

harinas de maíz procesadas por calentamiento óhmico. 74 

Tabla 9. Análisis de varianza de los parámetros de proceso en el color de las tortillas 

procesadas con  harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 78 

Tabla 10. Efectos de los parámetros de procesamiento en el color de las tortillas obtenidas 

de harinas de maíz procesadas por calentamiento óhmico 79 

Tabla 11. Efecto del tiempo de almacenamiento en los parámetros fisicoquímicos de las 

tortillas obtenidas de harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico. 81 

Tabla 12.  Vectores característicos de los parámetros de calidad de las harinas nixtamalizadas 

por calentamiento óhmico. 87 

Tabla 13. Componentes principal 1 y 3 de los parámetros de calidad de las harinas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 90 

Tabla 14. Parámetros de fisicoquímicos de masa obtenida a partir de harinas de maíz 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico, proceso tradicional y harina comercial. 101 

Tabla 15. Propiedades funcionales de las harinas de maíz nixtamalizado: Calidad de tortilla.

 104 

Tabla 16. Análisis químico proximal de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico, proceso tradicional y harina comercial 
a,b

. 109 

Tabla 17.  Contenido calcio y lisina en harinas de maíz nixtamalizadas 111 

Tabla 18. Efecto del tamaño medio de partícula y la humedad en los parámetros eléctricos 

de las muestras a 30±2 °C. 116 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 

 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

ix 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Comportamiento del mercado internacional del maíz. 4 

Figura 2. Estructura y composición química del grano de maíz. 6 

Figura 3. Constituyentes del gránulo de almidón: amilosa y amilopectina. 10 

Figura 4. Proceso ancestral para la elaboración de tortillas. 11 

Figura 5. Dispositivo y diagrama de celda de calentamiento óhmico, usado para el 

procesamiento de harinas. 29 

Figura 6. Diagrama de flujo del procedimiento empleado en la obtención de harinas de maíz 

nixtamalizado usando calentamiento óhmico. 30 

Figura 7. Distribución de tamaño de partículas del maíz usado como materia prima. 31 

Figura 8. MiniScan de Hunter Lab Reston y  escala de color L, a y b. 33 

Figura 9. Equipo y perfil de temperatura usado en la determinación de la viscosidad de las 

harinas. 35 

Figura 10. Sondas usada para medir la textura de tortilla. (a) Fuerza a la tensión, y (b) Fuerza 

al corte. 39 

Figura 11. Distribución de tamaño de partículas de las harinas de maíz nixtamalizado por 

calentamiento óhmico. 45 

Figura 12. Efecto de la temperatura y el tamaño medio de partícula en el índice de absorción 

de agua de harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico procesadas con 

52.5% de humedad. 60 

Figura 13. Efecto de la temperatura  y el tamaño medio de partícula en el índice de 

solubilidad de agua de harinas obtenidas por calentamiento óhmico procesadas con 

52.5% de humedad. 61 

Figura 14. Efecto de la temperatura y la humedad en la viscosidad de las harinas obtenidas 

por calentamiento óhmico procesadas con un tamaño medio de partícula de 320 µm. 63 

Figura 15. Efecto de la temperatura y la humedad en la adhesión de las masas  obtenidas a 

partir de las harinas por calentamiento óhmico procesadas con un tamaño medio de 

partícula de 320 µm. 69 

Figura 16. Efecto de la temperatura final y la humedad de procesamiento en la fuerza de 

cohesión de las masas  obtenidas a partir de las harinas nixtamalizadas por 

calentamiento óhmico procesadas con un tamaño medio de partícula de 320 µm. 70 

Figura 17. Efecto de la temperatura  y el tamaño medio de partícula en la humedad de 

tortillas  elaboradas con  harinas obtenidas por calentamiento óhmico procesadas con 

52.5% humedad. 75 

Figura 18. Efecto de la temperatura y el tamaño medio de partícula en la tensión de  tortillas  

elaboradas con  harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico procesadas con 52.5% 

humedad. 76 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 
 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

x 
 

Figura 19. Efecto de la temperatura  y el tamaño medio de partícula en la fuerza al corte de 

tortillas  elaboradas con  harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico procesadas 

con 52.5% humedad. 77 

Figura 20. Tortillas obtenidas de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico.

 80 

Figura 21. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre la luminosidad y la humedad de 

tortillas obtenidas de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 83 

Figura 22. Efecto del tiempo de almacenamiento en  la textura de tortillas obtenidad de 

harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico. 85 

Figura 23. Agrupación de las harinas procesadas por calentamiento óhmico por sus 

parámetros fisicoquímicas usando análisis de componentes principales. 89 

Figura 24. Distribución de  las harinas procesadas por calentamiento óhmico en base 

variables fisicoquímicas. 91 

Figura 25. Distribución de tamaño de partículas de las harinas nixtamalizadas por 

calentamiento óhmico, proceso tradicional y harina comercial. 93 

Figura 26. Capacidad de absorción de agua de harinas de maíz nixtamalizado. 94 

Figura 27. Índice de absorción de agua de harinas de maíz nixtamalizado. 95 

Figura 28. Índice de solubilidad en agua de harinas de maíz nixtamalizado. 96 

Figura 29.  Perfil de viscosidad de harinas de maíz nixtamalizadas. 98 

Figura 30. Análisis de componentes principales para las HCO, HPT y HC. 113 

Figura 31. Efecto de la temperatura en el tiempo de procesamiento. 114 

Figura 32. Efecto de la temperatura en la conductividad 115 

Figura 33. Potencia usada durante el procesamiento de harinas de maíz nixtamalizadas por 

calentamiento óhmico a una temperatura final de 90°C. 118 

Figura 34. Efecto del tamaño medio de partícula y la humedad en la conductividad eléctrica 

de harinas procesadas a 90°C. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 
 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

xi 
 

RESUMEN 

La tortilla de maíz es el alimento básico en la dieta de México y parte de América Central. 

Estas son elaboradas utilizando el proceso térmico alcalino del cual se obtiene masa o bien 

harina de maíz.  La harina de maíz nixtamalizado ha sido una mejora del método ancestral, 

sin embargo se tiene varios problemas, tales como: genera un gran volumen de efluentes 

contaminantes, pérdida de sólidos y nutrientes, largos tiempos y baja eficiencia energética. El 

objetivo del presente trabajo fue desarrollar una tecnología eficiente destinada a producir 

harina de maíz para elaborar tortilla usando el calentamiento óhmico, como método de 

cocción. En la primera parte, se estudió el efecto de la temperatura (70, 80 y 90°C), el 

tamaño medio de partícula (270, 320, 390 µm) y la humedad (45, 52.5 y 60%) del proceso en 

las propiedades fisicoquímicas, reológicas y funcionales de las harinas de maíz nixtamalizadas 

por calentamiento óhmico. Para esto, se utilizó un diseño de experimentos 3
3

. Los resultados 

obtenidos muestran que la temperatura fue el parámetro determinante en la calidad del 

producto ya que en conjunto con la humedad se controla el grado de gelatinización de las 

harinas. Las harinas obtenidas por calentamiento óhmico, pueden ser destinadas a diferentes 

productos nixtamalizados cuando se controla el  tamaño medio de partícula. Con base en 

esto, las harinas procesadas con tamaño medio de partícula 270 µm cuando se procesan a 

temperatura de 90°C y humedad de 52.5% y 60% presentaron bajas viscosidades y alto índice 

de solubilidad en agua, por lo que esto sugiere que pueden ser destinadas a la elaboración de 

bebidas instantáneas tipo atoles. Las harinas con tamaño medio de partícula de 390 µm, 

presentaron altos porcentajes de pérdida de peso y una granulometría más gruesa, 

características apropiadas para la elaboración de botanas o tostadas de tortilla de maíz. En 

tanto que las harinas de calentamiento óhmico con tamaño de partícula 320 µm mostraron 

un mayor rendimiento y una textura de tortilla adecuada, por lo que estas harinas 

presentaron las características más apropiadas para la elaboración de tortillas. 

En la segunda parte, se compararon las harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico 

con tamaño de partícula de 320 µm, una harina obtenida por el proceso tradicional y una 

harina comercial, en su composición química, capacidad e índice de absorción y de 

solubilidad en agua, viscosidad; el rendimiento, humedad y textura de las masas y de tortillas. 
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Las harinas elaboradas con la tecnología óhmica presentaron diferentes grados de 

gelatinización de acuerdo a los resultados de índice de absorción y solubilidad en agua, así 

como en el perfil de viscosidad. Las masas obtenidas de las harinas obtenidas por 

calentamiento óhmico, presentaron mayor humedad (53.62 a 58.25%) que la harina obtenida 

por el método tradicional (52.67%), resultando en un mayor rendimiento de tortilla, con 

buena textura. En cuanto a la composición química de harinas obtenidas por calentamiento 

óhmico, estas presentaron mayor contenido de fibra, no hay pérdida de grasa y proteína por  

ser este un sistema cerrado y la pérdida de materia seca es nula. El contenido de calcio de las 

harinas por cocimiento óhmico fue superior al que presentó la harina comercial, un aspecto 

importante del proceso por calentamiento óhmico es que permite variar de manera muy 

controlada el contenido de calcio de las harinas.  

La variable que tuvo la mayor influencia en el calentamiento óhmico fue la humedad, 

afectando la conductividad eléctrica, tiempo y potencia consumida durante el proceso. De 

acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la tecnología de  calentamiento 

óhmico presenta una gran potencial para ser usado en el procesamiento de harinas de maíz 

nixtamalizado, además de no generar efluentes contaminantes y usar el grano de maíz 

integral, por lo que podría ser usado como una tecnología alternativa para dar solución a los 

problemas asociados con esta industria. 
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ABSTRACT 

The corn tortilla is the staple diet in Mexico and part of Central America. These are 

prepared using the alkaline thermal process which gives masa or corn flour. The corn flour 

nixtamalized has been an improvement of the ancient method, however is has several 

problems, such as: generates a large volume of effluent contaminants, loss of solids and 

nutrients, long times and low energy efficiency. The objective of the present work was to 

develop an efficient technology designed to produce corn flour to make tortilla using the 

ohmic heating as a method of cooking. In the first part, we studied the effect of temperature 

(70, 80 and 90°C), the average particle size (270, 320, 390 µm) and the moisture (45, 52.5 and 

60%) of the process in the physicochemical, rheological and functional properties of the corn 

flour nixtamalized by ohmic heating. For this, we used a design of experiments 3
3

. The results 

obtained show that the temperature was the parameter determining the quality of the product 

and in conjunction with the humidity controls the degree of gelatinization of the flours. The 

flours obtained by ohmic heating, may be destined for different nixtamalized products when 

controlling the average particle size. On this basis, the flour processed with mean particle size 

of 270 µm when processed at a temperature of 90°C and humidity of 52.5% and 60% were 

low viscosities and high solubility rate in water, so that this suggests that can be destined to the 

manufacture of beverages snapshot type “atoles”. The flour with average particle size of 390 

µm, showed high percentages of weight loss and thicker particle size, having appropriated 

characteristics for the development of snacks or dried corn tortilla. In both that corn flour of 

ohmic heating with particle size 320 µm showed good performance and an appropriated 

texture for tortilla, so these flours had the more appropriated characteristics for the 

preparation of tortillas. 

In the second part, we compared the flour nixtamalized by ohmic heating with particle size of 

320 µm, a corn flour obtained with the traditional process and a commercial corn flour, in its 

chemical composition, capacity and rate of absorption and solubility in water, viscosity; the 

yield, humidity and texture of the dough and tortillas. The corn flour processed with the 

ohmic technology had different degrees of gelatinization according with the results of 

absorption and solubility in water, as well as in the viscosity profile. The masa obtained from 
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the corn flour by ohmic heating, showed greater moisture (53.62% to 58.25%) that the flour 

obtained by the traditional process (52.67%), resulting in a higher tortilla yield, with good 

texture. With regard to the chemical composition of the flours obtained by ohmic heating, 

these shows higher fiber content, there are not fat and protein losses because is a closed 

system and the loss of dry matter is null. Calcium content of corn flour by ohmic heating was 

higher than commercial corn flour ; an important aspect of the ohmic heating process is that 

allows, in a very controlled way, vary the calcium content of the corn flour.  

The variable that had the greatest effect on the ohmic heating was the moisture, changing the 

electrical conductivity, time and power consumed during the process. We can therefore say 

that the ohmic heating presents a great potential to be used in the processing of corn flour 

nixtamalized, in addition to not generate pollution effluent and use of grain integral, so it 

could be used as an alternative technology to give a solution to the problems associated with 

this industry.  

 

 

 

 

 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 

 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

1 
 

 

 

 

 Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN  

La nixtamalización del maíz es un proceso por el cual el maíz es sometido a cocción alcalina 

(cal, hidróxido de calcio o lejía) (Martínez-Flores et al., 1998 y 2002; Campus-Baypoli et al., 

1999; Figueroa et al., 2001). En México y en diferentes países, la nixtamalización es el 

proceso requerido para la elaboración de múltiples alimentos a base de maíz pero sin lugar a 

duda, la tortilla es el producto más importante obtenido por el proceso térmico alcalino. Para 

México, la tortilla de maíz ha significado moneda, religión, cultura y sustento. Símbolo de 

identidad que permea todas las clases sociales, la tortilla es un referente cultural y además, la 

base de la alimentación del mexicano, por lo que se considera “alimento, tradición, cultura y 

estabilidad alimentaria” (Trejo-González et al., 1982; Figueroa et al., 2001; Bello-Pérez et al., 

2002; Maya-Cortés et al., 2010). En conjunto la cadena maíz-tortilla representa por sí sola el 

1% de producto Interno Bruto de México. 

 La tortilla puede ser obtenida a partir de masa fresca o bien de harinas instantáneas de maíz, 

sin embargo ambos productos se obtienen por la cocción alcalina del maíz. Los industriales 

de las harinas instantáneas ha realizado pequeñas modificaciones al método tradicional, aún 

y con estas modificaciones el proceso para elaborar tortillas sigue teniendo varios 

inconvenientes.  Los principales inconvenientes asociados a esta industria son: sus altos 

costos de operación y su elevado nivel de contaminación. El nejayote (del náhuatl “caldo de 

cal”), se  ha convertido un problema ecológico muy importante, debido a que en la mayoría 

de los casos, es eliminado directamente al sistema de drenaje, lo cual lo convierte en un 

residuo altamente contaminante para el medio ambiente, ya que contiene una alta 

concentración de sólidos solubles (residuos de cascarilla y endospermo de maíz) y un pH 

muy alcalino (por la cal) (Rosentrater, 2006; Pflugfelder et al., 1988a), aunado a la pérdida de 

nutrientes (Bressani et al., 1958; Martínez-Bustos et al., 1996). Además de representar 

mermas económicas a los fabricantes de la industria de la masa y la tortilla por las bajas en el 
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rendimiento; tratamiento de aguas de cocción y/o los costos de eliminación y en algunos 

casos sanciones legales (Khan et al., 1982; Rooney y Serna-Saldivar, 1987; Serna-Saldivar et 

al., 1990). 

Por lo anterior, los esfuerzos deben estar enfocados a encontrar alternativas para elaborar 

masa y harinas nixtamalizadas, con un sustento energético y ecológico; orientado a disminuir 

la generación de contaminantes, tener un mayor control tanto del proceso como del 

producto y ahorro de energía. Dentro de este contexto, el calentamiento óhmico se 

considera un método muy prometedor en la industria de los alimentos que puede ser una 

opción para reemplazar los procesos de cocimiento convencionales. El calentamiento 

óhmico se produce cuando una corriente eléctrica pasa a través de un alimento, provocando 

un aumento en la temperatura como resultado de la resistencia que ofrece al paso de la 

corriente eléctrica (efecto Joule). Kim et al., (1996) y Skudder (1988), demostraron que 

existen varias ventajas del uso del calentamiento óhmico, tales como: acorta los tiempo en los 

procesos, como consecuencia se conserva la calidad nutrimental del alimento; uniformidad 

del flujo del calor, por lo que no existe sobrecalentamiento del producto; eficiencia 

energética del 90%; y la tecnología es amigable con el ambiente, ya que no se generan 

remanentes del proceso. Por lo que podría ser una alternativa para solucionar la 

problemática que presenta la industria de la masa y las harinas. 
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 Capítulo 2 

MARCO TEORÍCO  

 

2.1. Maíz 

2.1.1. Importancia y producción  

El maíz es una planta gramínea originaria de América, que se extendió por todo el mundo. 

Este cereal, es uno de los más utilizados a lo largo y ancho del planeta. Este grano, con una 

producción mundial anual récord de 791 millones de toneladas durante el ciclo 2007 – 2008 

(Financiera Rural, 2009), ha rebasado ampliamente en su importancia en la producción 

mundial a el trigo y el arroz (SIAP, 2007).  

Se estima que el consumo a nivel mundial  aumentó 1.44% al pasar de  772.12 millones de 

toneladas a 783.22 millones para el ciclo 2008 – 2009 según las proyecciones del 

departamento de Estados Unidos USDA. 

Los principales países productores a nivel mundial son los Estados Unidos y China; México 

ocupa el quinto lugar de producción con una participación de 2.86% (Financiera Rural, 

2009). 

Estados Unidos es el mayor país consumidor de maíz con 261.67 millones de toneladas lo 

que representa el 33.9% del consumo mundial, le sigue China (19.29%), la Unión Europea 

(8.22%) y México ocupa el cuarto lugar con el 4.14% (Financiera Rural, 2009) (Figura 1). 

Este cereal, es por mucho, el cultivo agrícola más importante de México. Forma parte 

importante en la dieta de los mexicanos; está presente en la elaboración de más de 4 mil 

productos; 67.6% del total de la superficie de siembra del país se destina para este grano; 

representando casi una tercera parte del valor de la producción agrícola; desde el punto de 
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vista político y social,  ya que 2.2 millones de personas se dedican a la agricultura, aunado a 

que genera cerca de 135 mil empleos (SAGARPA, 2008). 

La superficie cosechada en México al año 2007 fue de 8.2 millones de hectáreas, se estima 

que la producción durante el 2008 alcanzó 25.12 millones de toneladas, cifra que representó 

un 43.1% a la registrada en el 2000. Por otra parte, el consumo nacional aparente de maíz 

para ese mismo año fue de 34 millones de toneladas, por lo que la producción nacional 

logró cubrir 73% (SAGARPA, 2008). 

México (Figura 1) es el tercer país a nivel mundial con mayor volumen de importación de 

este cereal, a consecuencia del déficit registrado en la oferta nacional (SAGARPA, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comportamiento del mercado internacional del maíz. 

SAGARPA, 2008 
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2.1.2. Estructura  y composición química de grano de maíz 

El grano de maíz se conoce botánicamente como cariópside, una baya en la cual la cáscara 

de la fruta está fusionada con la semilla, formando un solo grano. Éste está unido al olote 

mediante el pedicelo, por el cual a través de conductos internos, llegan los productos de la 

fotosíntesis al mismo, durante su desarrollo. 

Los criterios de clasificación se basan en la forma de la mazorca, espiga, ciclo de producción 

y distribución geográfica. Se han realizado estudios detallados acerca de la composición y 

componentes del grano de maíz, que permiten identificarlos como pericarpio, endospermo, 

germen y pedicelo (Cortés y Wild, 1972). 

Los principales constituyentes químicos del maíz son: almidón, proteínas, lípidos y fibra 

cruda; además contiene azúcares libres, minerales y vitaminas (Watson y Ramstad, 1987) 

(Figura 2).  

Pericarpio: Está compuesto de una capa externa de células de pared gruesa, alargada y 

petrificada, formando un tejido denso y duro y una capa de células esponjosas, tubulares y 

transversales debajo de la anterior, que continúan con las células esponjosas del pedicelo. 

Después de estas capas se encuentra una membrana cerosa delgada conocida como la 

cáscara de la semilla y finalmente se encuentra un tejido de células gruesas conocido como 

capa de células de aleurona. Los componentes del pericarpio constituyen aproximadamente 

el 3% del peso del grano en base seca (Watson y Ramstad, 1987). 

Endospermo: El endospermo constituye la mayor proporción del grano, con 

aproximadamente 82% del peso total, del cual el 86.4% es almidón (Inglett, 1970). El grano 

de maíz dentado presenta regiones de endospermo harinoso y endospermo córneo, siendo 

las proporciones variables en función  del tipo de maíz (Bennet, 1950). El endospermo  

harinoso presenta  una apariencia opaca y quebradiza, los gránulos de almidón  son  de  

forma esférica y suelta con paredes celulares delgadas, reducido porcentaje de glutenina y las 

matrices proteicas  delgadas  e  incompletas en algunos lugares de la periferia de los  gránulos 

de almidón. En el endospermo córneo las células cercanas a la capa de aleurona son muy 
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pequeñas, empaquetadas en una pared celular densa, alto porcentaje de glutenina, matrices  

proteicas  densas que envuelven a los gránulos de almidón,  los  cuales  son  pequeños y más 

internamente son mayores y variables en tamaño y forma, su apariencia translúcida se debe a 

que  los espacios  intergranulares están cubiertos por cuerpos de zeína (Wolf et al., 1969). El 

endospermo de maíz contiene el 75% del total de las proteínas que se encuentran en el grano 

entero, que son principalmente proteínas insolubles a las que se les atribuye la dureza del 

endospermo (Watson y Ramstad, 1987). Existen proteínas de forma esférica (zeína) que se 

encuentran embebidas en una proteína soluble y que en conjunto, dan lugar a la matriz 

proteica que ligan a los gránulos de almidón. 

 

Figura 2. Estructura y composición química del grano de maíz. 

Germen: El germen representa aproximadamente el 11.4% del peso seco del grano y está 

formado por un cotiledón que ocupa el 90% del germen y almacena nutrientes que son 

utilizados durante la germinación, así como también un eje embrionario formado por la 

plúmula o vástago y la raíz primaria envuelta por la coleorriza (Watson y Ramstad, 1987). 

Pedicelo: Es la estructura celular por medio de la cual el grano se encuentra unido al olote. 

Está compuesto de haces vasculares que terminan en la porción basal del pericarpio, consta 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 
 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

7 
 

de una capa exterior de abscisión, con la probable función de sellar la punta del grano 

maduro. A esta capa le sigue una serie de células parenquimatosas en forma de estrellas, 

unidas en sus puntas, formando una estructura frágil y porosa, conectada con la capa de 

células cruzadas del pericarpio. El pedicelo constituye el 0.5% del peso total del grano 

(Watson y Ramstad, 1987). 

2.1.3. Composición química del maíz 

Los principales componentes químicos del  maíz  son: almidón, proteínas y lípidos, 

conteniendo también cantidades menores de fibra cruda, azúcares,  minerales y otras 

substancias orgánicas, tales como vitaminas (Watson y Ramstad, 1987). La composición 

química de los granos de maíz varía de acuerdo a las condiciones climatológicas y 

edafológicas del lugar donde se cultive. Como fuente proteica, el maíz aporta a la población 

de América Latina el 13% de la proteína total ingerida, además es una de las principales 

fuentes de calorías (Khan et al., 1980). 

Proteínas: El grano de maíz presenta un contenido de proteína que varía de 7% a 12%, 

dependiendo del maíz del que se trate, en general los granos de endospermo suave tienen 

menor contenido respecto a los maíces de endospermo duro. Del total de la proteína del 

grano, alrededor del 52% son prolaminas (zeínas), que se localizan principalmente en el 

endospermo del grano, el resto lo constituyen las albúminas y globulinas (22%), las cuales se 

concentran en el germen, y las glutelinas (25%) que se encuentran tanto en el germen como 

en el endospermo (Figura 2) (Bressani  y  Scrimshaw, 1958). 

Las albúminas y glutelinas, forman la matriz proteínica en la que se encuentran inmersos los 

gránulos de almidón, en tanto que las zeínas conforman cuerpos proteínicos que los rodean. 

Las proteínas del maíz son deficientes en lisina y triptófano, considerados aminoácidos 

esenciales en la dieta de los humanos (Mertz, 1970). 

Lípidos: En general este cereal contiene 4.5% de lípidos y de este el 85% están presentes en 

el germen, el cual es una  fuente comercial del aceite de maíz. Estos lípidos se encuentran 
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principalmente como triglicéridos, fosfolípidos y en menor proporción esteroles, tocoferoles 

y carotenoides (Watson y Ramstad, 1987). 

El principal ácido graso presente en el maíz es el ácido linoléico (50%), le siguen el ácido 

oléico (35%), el ácido palmítico (13%), el ácido esteárico (< 4%) y el ácido linolénico (< 3%). 

El contenido de fosfolípidos es de 1.5% de los cuales el 60% es lecitina y el resto en su 

mayoría es cefalina. Los esteroles se encuentran en una concentración baja y los principales 

son el campestrol (8 a 12 %), estigmasterol y -sitosterol. El tocoferol se encuentra en una 

proporción de 0.16 a 0.42 mg/g. El contenido de carotenoides es de aproximadamente 74 

ppm de xantófilas y 1.6 ppm de carotenoides, siendo los carotenoides el principal pigmento 

del aceite de maíz  (Watson y Ramstad, 1987). 

Vitaminas y minerales: Además de la vitamina A, el maíz contiene vitamina E y algunas 

vitaminas  hidrosolubles: tiamina, piridoxina y niacina (Inglett, 1970). La niacina se encuentra 

en elevadas concentraciones (28 mg/kg de materia seca), aunque ésta se encuentra enlazada 

de tal forma que se encuentra indisponible para los monogástricos. Sin embargo, el 

tratamiento alcalino la hace disponible (Watson y Ramstad, 1987). 

El maíz, al igual que los otros cereales, tiene bajos niveles de calcio, fósforo, potasio y 

magnesio. La mayor parte de los minerales se encuentran concentrados en el germen, 

representando el 78% del total contenido en el grano. El elemento inorgánico más 

abundante es el fósforo, 0.29% (promedio base seca); del cual más del 80% se encuentra 

almacenado como sal fósforo-magnesio del ácido fítico y es liberado por la enzima fitasa, 

cuando se lleva a cabo el desarrollo embrionario. Otros elementos constituyentes son el 

potasio (0.37% del grano seco) y el azufre (en forma orgánica como componente de los 

aminoácidos azufrados metionina y cisteína). El maíz es una fuente importante de  selenio 

(Inglett, 1970). 

Fibra: Diferentes polisacáridos juegan un papel importante en la estructura del grano de 

maíz. Estos pueden clasificarse como sustancias pécticas, hemicelulosa y celulosa. Desde el 

punto de vista de ingestión humana, los componentes más importantes de la pared celular 
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son: el pericarpio y el pedicelo, los cuales son fuentes importantes de fibra dietética. El 

salvado (pericarpio y una parte de las células aleuronas del maíz) está compuesto de 

hemicelulosa (70%), celulosa (23%) y lignina (0.1%) (Gordon, 1989). La fibra dietaría total 

incluye dos porciones la insoluble y la soluble. La fibra insoluble incluye, celulosa, 

hemicelulosa y lignina. La fibra soluble incluye pectinas, gomas y mucílagos. 

Carbohidratos: Los carbohidratos se encuentran distribuidos dentro del grano de maíz en 

todos los tejidos. Esta cariópside es una fuente de carbohidratos (75.3%) y el principal es el 

almidón que representa el 72% de los componentes totales (Earle et al., 1946). El polímero, 

se localiza principalmente en el endospermo, aunque también está presente en niveles 

significativos en otras fracciones del grano. 

Los azúcares libres se encuentran presentes en cantidades muy bajas, constituyen solo el 2% 

del grano en base seca. Los monosacáridos comprenden principalmente D-fructosa y D-

glucosa. Los disacáridos y trisacáridos comprenden sacarosa y rafinosa, respectivamente 

(Mertz,  1970). 

El almidón se encuentra en una gran variedad de alimentos y es el principal ingrediente 

funcional en productos preparados de cereales, es el segundo biopolímero más común, 

enseguida de la celulosa. 

Trabajos previos indican que los almidones comunes contienen dos formas de polímeros de 

glucosa, la amilosa y la amilopectina (Figura 3).  

La amilosa es un α-D-glucano de cadena larga y lineal que contiene aproximadamente 99% 

de enlaces α-(1-4), aunque se ha reportado un bajo grado de ramificación y de cadenas de 

poca longitud unidas a la cadena central por enlaces α-(1-6). La amilosa tiene un peso 

molecular de aproximadamente 10
5
-10

6
 Daltones (Tester et al., 2004). 
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Figura 3. Constituyentes del gránulo de almidón: amilosa y amilopectina. 

Tester y Karkalas, 2002 

 

La amilopectina es el componente ramificado del almidón (Figura 3). Está formada por 

cadenas de -D-glucopiranósidos (entre 17 y 23 unidades) unidos principalmente por 

enlaces -(1-4). Presenta entre un 5-6% de enlaces -(1-6) en los puntos de ramificación. El 

peso molecular del polímero ramificado varía entre 106 y 108 Daltones,  dependiendo del 

origen botánico del almidón. La amilopectina es el principal componente en la mayoría de 

los almidones (entre un 70-80%), alcanzando en ciertos casos niveles de hasta un 98-99% en 

los almidones tipo ceroso o "waxy". Debido a esto, la amilopectina, es quizá el componente 

que tiene mayor importancia en términos de las propiedades del almidón. Debido a que la 

estructura y propiedades de la amilopectina contribuyen notablemente a la composición y 

funcionalidad del gránulo, esta molécula ha sido estudiada ampliamente en términos de su 

tamaño molecular, ramificación y longitud de las cadenas internas y externas (Zobel, 1988; 

Thurn y Burchard, 1985). 

2.2. Nixtamalización 

La palabra nixtamalización se deriva del náhuatl nixtli, que significa “cenizas” o “cal”, y 

tamalli, que quiere decir “masa de maíz”. Los aztecas trasmitieron este procedimiento 

artesanalmente de generación en generación. En aquella época, el maíz era calentado en 

Amilosa 

Amilopectina 
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agua con cenizas volcánicas y después era molido en un metate de piedra para producir la 

masa que se utilizaba para formar discos de aproximadamente veinte centímetros de 

diámetro que se cocían en comales de barro. El producto resultante era llamado tlaxcalli por 

los aztecas y posteriormente fue bautizado como “tortilla” por los españoles. 

Sorprendentemente, este proceso desarrollado hace aproximadamente 3,500 años sigue 

llevándose a cabo casi de la misma forma (Figura 4), con sólo algunas modificaciones 

técnicas (Figueroa, 2004). A 1 k de maíz se le adicionan 3 L de agua con 1% cal (hidróxido 

de calcio), y se somete a cocción con una temperatura ligeramente menor a la de ebullición 

(80- 85°C) durante 30 a 45 min, dependiendo de la dureza del maíz. Después del 

cocimiento, el grano cocido se deja reposar de 12 y 14 h. El agua de cocción denominada 

nejayote, se elimina y el maíz cocido ahora denominado nixtamal,  se lava dos o tres veces 

para eliminar el pericarpio remanente, el exceso de cal o alguna otra impureza del grano 

(Bressani, 1990; Serna-Saldívar et al., 1990).  

 
 

Figura 4. Proceso ancestral para la elaboración de tortillas. 

 

El componente esencial del proceso de nixtamalización es la cocción de los granos de maíz 

en cal, seguido por la remoción del pericarpio y su posterior molienda para hacer una masa. 

La cocción en cal tiene varias ventajas: facilita la remoción del pericarpio, controla la 

actividad microbiana, mejora la absorción de agua, aumenta la gelatinización de los gránulos 

de almidón y mejora el valor nutricional al aumentar la niacina. El remojado en agua de cal 
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distribuye la humedad y la cal a todo el grano, lo cual proporciona el sabor característico de 

las tortillas. 

2.2.1. Cambios fisicoquímicos del grano de maíz durante el tratamiento térmico-alcalino 

La nixtamalización originan reacciones bioquímicas, entrecruzamientos e interacciones 

moleculares que modifican tanto las características fisicoquímicas, estructurales y reológicas, 

de la masa o de la harina obtenida  (Arámbula et al., 2001; Almeida y Rooney, 1996). 

El cocimiento en agua con cal tiene la función de hidratar el grano, suavizar el pericarpio, 

desnaturalizar proteínas y gelatinizar parcialmente el almidón. El período de reposo, permite 

la difusión de la humedad para producir un nixtamal homogéneamente hidratados (Almeida 

y Rooney, 1996). El cocimiento y reposo óptimos se pueden evaluar al analizar la plasticidad, 

cohesividad y pegajosidad de la masa obtenida (Pflugfelder et al., 1988b). Otras pruebas 

analíticas que han sido propuestas incluyen: susceptibilidad enzimática (Khan et al., 1980), 

pérdida de birrefringencia (Pflugfelder et al., 1988b) y viscosidad en el amilógrafo de las 

harinas; y fuerza de corte de la tortilla usando un texturómetro (Bedolla y Rooney, 1984) . 

Durante el cocimiento, parte de la cal es absorbida, principalmente en el pericarpio y 

germen; y en menor proporción por el endospermo (Trejo-González et al., 1982).  Martínez 

et al. (2001) reportaron la presencia del calcio en el germen en forma de sales de ácidos 

grasos y en el pericarpio como sales de ácido poliurónicos y/o enlazados por grupos 

fenólicos derivados de la degradación de la lignina. Los granos se hinchan debido al efecto 

combinado de la gelatinización del almidón, degradación parcial de la estructura del 

endospermo, degradación/solubilización parcial de la pared celular y la solubilización parcial 

de la matriz proteica. Las operaciones de cocción y remojo toman entre el 70 y el 80% del 

tiempo de nixtamalización. 

Como consecuencia del lavado, el pH disminuye, se pierde la materia seca, y se mejora el 

color del producto. Las gomas del maíz ayudan a retener flexibilidad y suavidad a la masa y a 

las tortillas. 
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Las condiciones de molienda del grano cocido son muy importantes, ya que el tamaño de 

partícula y el porcentaje de almidón dañado resultante afectan las características de la masa y 

del producto final (Almeida y Rooney, 1996; Martínez-Bustos et al., 1994). Las partículas 

grandes fragmentan la estructura de la masa, mientras que las pequeñas son responsables de 

la absorción de agua, viscosidad, cohesividad, plasticidad y textura suave de la masa. La  

gelatinización parcial y el daño de los gránulos de almidón durante la molienda provocan 

hidratación y absorción de agua, pero incrementa la susceptibilidad a la degradación 

enzimática. Las partículas grandes de la masa presentan menor grado de susceptibilidad a la 

degradación enzimática en relación a las partículas finas, sugiriendo que la gelatinización se 

da en menor grado, o que las enzimas amilolíticas exógenas tienen menor acceso al almidón 

en los fragmentos grandes de endospermo (Serna-Saldivar et al., 1994). 

La adición de agua al nixtamal durante la molienda, ayuda a reducir la generación de calor y 

obtener una textura óptima en la masa. Los gránulos de almidón y componentes proteicos 

son hidratados ligeramente por esta agua adicionada y contribuye a la distribución, 

solubilización y unión de los gránulos de almidón, proteína, paredes celulares y lípidos. En 

parte, la cohesividad de la masa se debe a la amilosa y amilopectina que son liberadas de los 

gránulos de almidón físicamente desintegrados. La molienda contribuye con la gelatinización 

y por ende con el daño del grano debido al calor generado por  la fricción. La degradación 

y/o debilitamiento de las paredes celulares causada por el cocimiento alcalino y reposo 

facilitan la molienda, resultando en una distribución de tamaño de partícula adecuado en la 

masa.  

2.2.2. Cambios químicos en el maíz durante el tratamiento térmico - alcalino  

La nixtamalización, cumple varias funciones que dan como resultado masas con 

características fisicoquímicas, estructurales y reológicas apropiadas para producir tortillas o 

productos derivados. Sin embargo uno de los mayores beneficios que se obtiene con el 

proceso ancestral, son los cambios en la composición química de maíz, lo que proporciona 

un aprovechamiento de los nutrientes.  
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Las pérdidas de materia seca de maíz durante el tratamiento alcalino, representan del 6 al 

15%. Las mermas se incrementan con el tiempo de cocimiento, alta concentración de cal y 

un mayor período de reposo. De estas pérdidas, aproximadamente son el 60, 52, 32, 44 y 

46% de tiamina, rivoflavina, niacina,  lípidos  y  fibra cruda respectivamente (Bressani et al., 

1958; Paredes-López y Saharópulos-Paredes,  1983).  

Las proteínas del maíz son de bajo valor nutricional, debido a que la mayor parte de ellas se 

componen de zeína, que es deficiente en los aminoácidos esenciales lisina y triptófano 

(Mertz, 1970; Maner, 1990). Se ha reportado que el tratamiento alcalino mejora la calidad de 

las proteínas de este cereal. Esto se atribuye a una disminución en la solubilidad de la zeína, 

mientras que la glutelina, de mayor valor nutricional, incrementa su solubilidad y 

disponibilidad de los aminoácidos esenciales lisina (2.8 veces) y de triptófano. (Paredes-

López y Saharópulos, 1983). Así como también las relaciones de isoleucina a leucina se 

incrementan 1.8 veces; de esta manera, la nixtamalización mejora el balance de aminoácidos 

esenciales (Khan et al., 1980).  

El contenido de varias vitaminas disminuye pero ello se compensa con la elevación de 

disponibilidad de niacina; por ello los antiguos pobladores no sufrían de pelagra 

(enfermedad caracterizada por causar demencia, diarrea y dermatitis) que de manera natural 

se encuentra indisponible y por lo tanto no puede aprovecharse ((han et al., 1980, Trejo-

González et al., 1982). 

Los contenidos de fósforo, hierro y calcio son incrementados 15, 37 y 20% respectivamente. 

La tortilla aporta el 37% de los requerimientos de calcio para adultos y su alta disponibilidad 

es importante porque elimina algunos disturbios del sistema óseo (Niowoehner, 1988; Serna-

Saldívar et al., 1991). Braham y Bressani (1966) reportaron que existe una alta disponibilidad 

de calcio en tortillas y que la adición de L-lisina a las tortillas incrementa la absorción y 

retención de calcio. Serna-Saldívar et al. (1990, 1991) reportaron una mayor absorción y 

retención de calcio en ratas alimentadas con tortillas en relación a ratas alimentadas con maíz 

crudo. No obstante, ratas alimentadas con maíz crudo presentaron una mayor relación de 

eficiencia proteica (PER) en relación a ratas alimentadas con tortilla, sugiriendo que el 
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tiempo de cocimiento y la concentración de cal están directamente relacionados con la 

reducción en la digestibilidad de proteína. 

La nixtamalización provee a las tortillas un sabor y olor característico, debido a las reacciones 

bioquímica que se llevan a cabo durante el cocimiento alcalino entre la cal, agua y proteína, 

que rompe el aminoácido triptófano, lo que facilita su biodisponibilidad. Otra reacción 

importante es el aroma a maíz desarrollado por lípidos y proteínas del cereal durante el 

freído. El aroma del N- furfural pirrol formado por la acción del calor, es detectado sólo en 

el maíz y no en otros cereales. La reacción de lípidos y proteínas a altas temperaturas 

proporciona el sabor y olor a palomitas de maíz (Figueroa, 2004). 

El proceso térmico alcalino gelatiniza parte del almidón, por lo que el contenido total 

disminuye, sin embargo  eleva el contenido de fibra soluble y almidón resistente; este último 

parámetro se aumenta aún más cuando el consumidor guarda las tortillas y vuelve a 

calentarlas mejorando así el valor nutracéutico de éstas, por su capacidad de prevenir ciertas 

enfermedades del colon, entre otras (Páredes-López et al., 2006). 

Pflugfelder et al. (1988b) reportaron pérdidas de birrefringencia del almidón durante la 

nixtamalización comercial del maíz, y que los gránulos en masa para tortillas hechas bajo 

condiciones poco severas pierden sólo del  5 a 15% de birrefringencia. 

En tanto que, en muestras de masa Gómez et al. (1989) encontraron que el almidón perdió 

4-7% de birrefringencia y muchos gránulos presentan formas irregulares. Con el horneado, se 

causa una serie de cambios microestructurales en la birrefringencia del almidón, estos 

cambios son debidos principalmente a la intensidad del calor que gelatiniza al almidón 

(Gómez et al., 1992). 

2.2.3. Desventajas del proceso tradicional 

A pesar de las bondades respecto a la calidad, el proceso tradicional de nixtamalización con 

sus 3500 años de edad, presenta varios inconvenientes, desde el punto de vista ecológico está 

en sus primeras etapas evolutivas y presenta múltiples limitantes tecnológicas. Por lo que el 
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problema de la nixtamalización ha venido incrementándose en México, hasta alcanzar niveles 

difíciles de manejar ya que consumimos 14 millones de toneladas de tortillas por año. Por 

cada tonelada de maíz se consumen de 1,000 a 3,000 litros de agua para lavar y enjuagar el 

nixtamal. Si estamos consumiendo 933 millones de tortillas por día significa que hay ríos de 

agua contaminada que afectan fuertemente la ecología del país, ya que contienen restos de 

cal usada durante la cocción además de sólidos del maíz (5-14%), circunstancia que excede lo 

establecido en la norma ecológica ambiental NOM-002. El nejayote contiene materia 

orgánica e inorgánica que representa una elevada carga contaminante, pues tiene una 

demanda bioquímica de oxígeno diez veces más a lo dispuesto en la norma, presenta una 

temperatura de 40°C a 70°C (la norma NOM-002 enuncia 40°C para el límite máximo 

permisible de la temperatura) y un pH que oscila entre 12 y 14 (El rango permisible de pH 

(potencial hidrógeno) en las descargas de aguas residuales es de 10 (diez) y 5.5 (cinco punto 

cinco) unidades, determinado para cada una de las muestras simples), esto debido a la 

cantidad de cal (20 a 11.4 g/L) por lo que se hace difícil de tratar; y descartar estas aguas al 

drenaje, provoca incrustaciones en las tuberías y acuíferos; o en algunas ocasiones estas aguas 

son desechadas directamente al suelo lo que promueve un deterioro ambiental. Además el 

líquido de cocción contiene alto contenido de fibra, almidón, proteínas y germen, factores 

que demeritan la calidad nutricional y de rendimiento del producto (Rooney y Serna-

Saldivar, 1987; Serna-Saldivar et al., 1990). Por otra parte, el cocimiento indirecto del maíz 

para producir el nixtamal es muy ineficiente, ya que se disipan dos tercios de la energía que 

se utiliza, lo que provoca también una contaminación ambiental (Figueroa, 2004). 

La tendencia actual es la de desarrollar la harina de masa seca nixtamalizada. Después de 

moler los granos de maíz nixtamalizados, la masa húmeda pasa a través de varias etapas de 

secado, molienda, cernido, clasificación y mezcla para hacer distintos tipos de harina de masa 

seca (Gómez et al., 1987; Serna-Saldívar et al., 1994). La harina de masa seca no se deteriora 

fácilmente y su vida útil puede llegar a ser de un año. La amplia disponibilidad de masa seca 

tiene un enorme potencial para diversificar y aumentar el uso del maíz para el consumo 

humano. 
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La industria de harina nixtamalizada es relativamente nueva ya que su origen data de 1949, 

año en que inicia actividades el grupo industrial Molinos Azteca, S. A. (MASECA).  

En la actualidad existen varias empresas productoras de harina pero las principales son 

GRUMA y MINSA, existen otras empresas como HARIMASA, AGROINSA, CARGILL y 

EL GRUPO BIMBO. Se estima que el 50% de las tortillas que se consumen son hechas con 

harina de maíz nixtamalizada y el restante 50% con masa de nixtamal (Retes, 2010). La 

harina instantánea o harina de masa deshidratado MINSA fue la primera patente para la 

producción de harinas instantáneas de maíz nixtamalizado y fue desarrollada por el Instituto 

Mexicano de Investigaciones Tecnológicas A. C., en 1951.  

En México las harinas instantáneas han adquirido popularidad entre la población urbana 

debido a que eliminan las labores intensivas y tediosas del proceso tradicional y se pueden 

almacenar durante un cierto período de tiempo. Las harinas de maíz nixtamalizado 

presentan ventajas tales como ahorro de espacio, tiempo y equipo de procesamiento, mayor 

vida de anaquel, producto homogéneo, un mejor control higiénico durante su elaboración, 

baja humedad que reduce la actividad enzimática y retarda la rancidez de los lípidos, 

manteniendo sus características; permitiendo que puedan ser almacenadas en condiciones 

adecuadas más de un año. También presentan características  que facilitan su manejo, ya que 

solamente se requiere agregar agua para preparar la masa fresca; por lo que la harina 

instantánea ha venido a desplazar el proceso tradicional en la producción de masa fresca para 

la elaboración de tortillas y diversos productos (Bedolla y Rooney, 1984).  Además, dicha  

harina  puede  ser  mezclada  con la masa fresca cuando  la consistencia de ésta no es 

apropiada para la preparación de tortillas. La producción de masa a nivel industrial está 

basada en el método tradicional de nixtamalización. El cual incluye básicamente las etapas de 

recepción, selección, limpieza, almacenamiento del grano y cocimiento alcalino 

(nixtamalización). La masa obtenida es deshidratada, molida y envasada en bolsas de papel.  

Las principales desventajas son atribuidas al incremento de costos, carencia de aroma y 

textura apropiada en los productos elaborados respecto al sabor y textura de los productos 

obtenidos tradicionalmente. Las tortillas preparadas con harina instantánea son frágiles y 
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pálidas y se deshidratan rápidamente, quebrándose en la parte central. La rehidratación de la 

harina instantánea presenta menor plasticidad y cohesividad que la masa fresca (Gómez et 

al., 1987). 

En general la harina instantánea presenta un contenido de humedad de 10.2% a 12.1%, un 

9% a 10.6% de proteína, 72% a 76% de almidón, 3% a 3.5% de fibra cruda,  1.60% a 1.65% 

de cenizas, de 3.3% a 3.4% de extracto libre de nitrógeno y un pH de 6.8 a 7.3; además de 

ser incorporados algunos aditivos  y/o conservadores (Gómez et al., 1987). 

2.3. Estudios alternativos al proceso de nixtamalización 

A principios de 1900, las publicaciones técnicas sobre la nixtamalización eran muy escasas, 

actualmente, con el incremento de los productos derivados  a base de maíz, se ha despertado 

el interés de investigadores hacia el método de cocimiento alcalino. Las primeras 

investigaciones científicas sobre aspectos físico-químicos y nutricionales del proceso ancestral 

se iniciaron en los 50's. En estas investigaciones se emplearon vapor de agua como fuente de 

calor, cocimiento a la temperaturas de ebullición del agua y en algunos casos la eliminación 

del reposo. Estas condiciones aceleraron el proceso de nixtamalización, sin embargo, la 

calidad del producto final, masa o tortilla, no era la adecuada (Figueroa, 2004). En la Tabla 

1, se presentan algunas de las investigaciones desarrolladas desde inicio de 1900 hasta la 

fecha. 

Con los nuevos procesos, se trata de añadir valor al maíz justamente en el momento en que 

se va a manufacturar la tortilla. En este caso, la idea no es fabricar masa o harina, sino pasar 

de la manera más sencilla de maíz a la tortilla (Figueroa et al., 2001). 

Sin lugar a dudas, el mayor avance que se ha hecho al respecto es la obtención de harina de 

maíz nixtamalizada que ahorra el procedimiento cotidiano de nixtamalización para el usuario 

(FAO, 1993).  

Sin embargo los registros de patentes en la época de finales de los 80 y los 90 fueron un 63% 

de aparatos y máquinas tortilladoras, tratando de imitar una tortilla obtenida a mano y sólo el 
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37% restante fue de alguna mejora al proceso de nixtamalización pero conservando los 

principios básicos del mismo. 

Tabla 1. Desarrollos tecnológicos para mejorar el proceso térmico-alcalino. 

Autor Años Tecnología usada 

Lloyd y Millares 

Mendoza 

Bedolla y Rooney  

1952 

1975 

1982 

Vapor y presión 

Molina et al. 1977 Tambores dobles rotatorios calentados por vapor 

Martínez-Bustos 1979 Proceso hidrotérmico 

Johnson et al.  1980 Micronización con infrarrojo 

Rubio 1981 Aire Caliente 

Sterner y Zone 1984 Molienda de alta energía 

Morad et al. 1986 Remojo del grano y cocción tradicional 

Villalba 1989 
Molienda en seca, con estufa “jet sweep 

impingement” 

Martínez et al. 1996 Microondas 

Figueroa et al. 2006 Microondas, IR, y energía no convencional 

Gaytán et al. 2000 Proceso Dieléctrico 

Durán de Bazúa et al. 1979 

Extrusión 

Serna-Saldivar et al. 1988 

Martínez-Bustos et al. 1996 

Johnson y Horner 1992 

Martínez-Flores et al. 1998 

Gómez-Aldapa et al. 1999 

Figueroa y Rodríguez-

Chong 
2006  

Martínez-Bustos et al. 2000 Microondas 

Figueroa et al. 2002 Nixtamalización en Frio 

Martínez-Bustos et al. 2002 Reactor de alta presión 

Jackson y Sahai 2002 Enzimas 

Rubio et al.  2003 Uso de la enzima 

San Martín-Martínez et al. 2003 Nixtamalización fraccionada 

Figueroa et al. 2006 Uso de sales de calcio y ácidos débiles 

Rivero y Quintanar 2007 Uso de diferentes óxidos (CaO, MgO) 

Figueroa et al. 2008 Proceso dieléctrico 

 

Gómez et al. (1992), con las propuestas hechas al método ancestral se han obtenido algunos 

productos de calidad aceptable, sin embargo, las características del producto final (tortillas), 

ha sido diferente a la obtenida de manera tradicional.  
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Por lo que hoy en día las tendencias hacia mejorar el proceso deben estar enfocadas a 

obtener productos de calidad similar al obtenido por el método ancestral, eliminando los 

problemas asociados a éste. 

2.4. Calentamiento Óhmico 

El cocimiento óhmico (CO) se considera un método rápido que podría reemplazar las 

formas de cocimiento convencionales para alimentos líquidos o sólidos. El CO se produce 

cuando una corriente eléctrica pasa a través de un alimento, provocando un aumento de la 

temperatura en su interior como resultado de la resistencia que ofrece el alimento al paso de 

la corriente eléctrica (efecto Joule). 

La velocidad de calentamiento es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de 

campo eléctrico (voltaje) y a la conductividad eléctrica. La intensidad del campo eléctrico se 

puede controlar mediante el ajuste de la distancia entre los electrodos o el voltaje aplicado, 

mientras que la conductividad eléctrica de los alimentos depende de la composición química 

del alimento. El factor más importante en CO es la conductividad eléctrica del producto y su 

dependencia con la temperatura. Si el producto alimenticio es de más de una fase, como en 

el caso de una mezcla de líquido y sólidos, debe considerarse la conductividad eléctrica de 

todas las fases. La conductividad eléctrica aumenta directamente con la temperatura de la 

mayoría de los productos alimenticios, lo que sugiere que el CO se vuelve más eficaz con el 

aumento de la temperatura (Palaniappan y Sastry, 1991b). 

El interés de esta tecnología surge debido a la necesidad de la industria de alimentos de tener 

procesos asépticos alternativos. Esto debido a que los sistemas convencionales de 

procesamiento de mezcla de materiales sólidos y líquidos, se debe calentar la fase líquida y 

transferir el calor del líquido al sólido mientras que en  el CO se tiene la ventaja de que el 

calor se genera internamente. 
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2.4.1. Aplicación del calentamiento óhmico en la industria de los alimentos 

Existe un gran número de aplicaciones del uso del CO en la industria de los alimentos, entre 

las cuales están: escaldado, pasteurización, esterilización, descongelación, evaporación, 

deshidratación, fermentación y extracción (Villamiel, 2006).  En el año 2003, había 19 

industrias que usaban CO, para sus procesos, siendo Japón, Italia, Grecia, Gran Bretaña, 

EEUU y México países pioneros en el desarrollo de estas. Entre las distintas industrias que 

aplican este tratamiento, son especialmente destacables las que han sido desarrolladas para la 

esterilización en flujo continuo de frutas, zumos de frutas, sopas, salsas o huevo líquido.  

McKenna y Lyng (2006) reportan el uso del CO en procesamiento de productos cárnicos. 

Simpson et al. (2007) realizaron una comparación de un método convencional de 

deshidratación osmótica en frambuesas, comparado con deshidratación utilizando el CO; la 

variable monitoreada fue la concentración de sólidos en °Brix encontrándose resultados 

equiparables entre ambos métodos, pero en el caso de CO la saturación se alcanzó en menor 

tiempo. Halden et al. (1990) usaron el CO para procesar carne de cerdo, papa, zanahorias y 

algunas frutas inmersas en salmuera aplicando un voltaje de constante de 10.87 V/cm. Ellos 

encontraron que la conductividad eléctrica cambiaba linealmente con la temperatura, y 

observaron algunos cambios en la textura  de los productos.  Wang y Sastry (1993), 

estudiaron el efecto del CO sobre diferentes alimentos tratados con salmuera, ellos 

encontraron que el contenido de iones (conductividad)  afectó el calentamiento óhmico. 

2.4.2. Parámetros que afectan el calentamiento óhmico durante el procesamiento de 

alimentos 

El efecto del CO depende tanto de factores propios del sistema como del alimento. Se ha 

comprobado que la velocidad de calentamiento es directamente proporcional a la intensidad 

del campo eléctrico y a la conductividad eléctrica del alimento (Efecto Joule) (Serway y 

Beichner, 2002). De acuerdo a lo reportado por la literatura los  factores que influyen en el 

CO son: 

1. La conductividad eléctrica. Es un parámetro fundamental en el CO. 
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2. El tamaño,  forma y orientación de las partículas que forman el alimento  (De Alwis y 

Fryer, 1990).  

3. La concentración de iones (Wang y  Sastry, 1993). 

4. La relación sólido - líquido (Zareifard et al., 2003). 

5. La composición química de los alimentos (Halden et al., 1990). 

6. El calor específico (Zoltai y Swearingen, 1996). 

7. La viscosidad (Khalaf y Sastry, 1996). 

8. La temperatura (Marcotte et al., 1998; Wang y Sastry, 1997). 

Varios autores han propuesto una correlación de acuerdo a los parámetros que afectan el 

CO para alimentos, pero nunca una relación única para todos los productos (Fryer et al., 

1993; Palaniappan y Sastry, 1991a; Yongsawatdigul et al., 1995). Aunque una gran cantidad 

de datos se ha publicado sobre el CO de suspensiones homogéneas, no se dispone de mucha 

reportes del uso de esta tecnología en mezclas heterogéneas, es decir líquidos que contengan 

mezclas de tamaños de partículas además de que tampoco existen reportes sobre alimentos 

de baja viscosidad (mayor contenido de sólidos respecto al líquidos), como es el caso de las 

harinas de maíz nixtamalizadas. Por ello la presente investigación será uno de los primeros 

estudios en aplicar CO en alimentos de baja viscosidad.  

2.4.3. Ventajas del calentamiento óhmico en la industria de los alimentos 

Kim et al. (1996) y Skudder (1988), demostraron que existen ventajas entre las que se 

encuentran: 

1. Es un proceso rápido, que permite que el alimento conserve su calidad  original.   

2. El flujo de calor en el alimento es uniforme, por lo que no existe 

sobrecalentamiento del producto. 

3. Es adecuado para funcionamiento continuo. 

4. En cuanto a los gastos de operación, estos son bajos en relación a la 

transformación de energía incidente en calor; esto es, que un 95% del energía 
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eléctrica que hace incidir sobre el alimento se trasforma en calor, comparado con 

microondas que tiene una eficiencia del 70% como máximo. 

5. Es una tecnología amigable con el ambiente. 

2.4.4. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente 

eléctrica a través de sí. También es definida como la propiedad natural característica de cada 

cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones o iones  pueden pasar por él 

(Wider, 1976).  

VA
IL  Ecuación (1) 

Donde  es la conductividad eléctrica Siemens/ metro (S/m), V es el voltaje aplicado  (V), I 

es la corriente medida durante el procesamiento de la muestras en Amperes (A), L es la 

distancia entre los dos electrodos (m) y A es el área de los electrodos (m
2

). 

El reciproco de la conductividad es la resistividad (): 

 /1  Ecuación (2)
 

Donde  esté en ohms-metros (Ω/m). 

La resistividad es la última magnitud a tener presente en el cálculo de la resistencia de un 

material. La resistividad es una propiedad eléctrica importante de la resistencia, ya que 

dependiendo de su valor, se identifica si un material es buen conductor o por el contrario es 

un aislante. 

2.4.5. Resistencia eléctrica  

La resistencia eléctrica de los alimentos es una medida de la oposición al paso de la corriente 

a través de él, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material se define como la 

razón del voltaje y la corriente, así: 
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A

L

I
VR   Ecuación (3)

 

La unidad de resistencia eléctrica es el Ohm, simbolizado por la letra griega Ω.
 

La resistencia de un conductor aumenta de manera directa con la temperatura. Dicho 

incremento depende de la elevación de la temperatura y del coeficiente térmico de 

resistividad alfa (), (el cual se define como el cambio de resistividad por grado centígrado de 

variación a 0°C a 20°C).  

La resistencia para una variación de temperatura (°C) está dada por:  

  oO TTRR  1  Ecuación (4)
 

Donde Ro es la resistencia a la temperatura  inicial (To generalmente a 20°C) y  es el 

coeficiente de temperatura de la resistencia. Es importante resaltar, que si la resistencia varía 

con la temperatura, también la resistividad y la conductividad lo hacen, debido a que existe 

una relación directa entre la resistencia y la resistividad así como de la conductividad. 

2.4.6. Efecto Joule 

Cuando circula corriente eléctrica en un conductor, parte de la energía cinética de los 

electrones se transforma en calor y se eleva la temperatura, con el cual se origina un 

fenómeno que recibe el nombre de Efecto Joule (Serway y Beichner, 2002). El calor que 

produce la corriente eléctrica al circular por el conductor es directamente proporcional al 

cuadrado del voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.  









R

VIRIVP
22**  Ecuación (5)

 

Donde: P es la potencia (W o Julios). 

Cuando se quiere determinar la energía  consumida (U), se utiliza la expresión siguiente: 

t
R

VtIRtPU ****
22








  Ecuación (6)
 

La energía consumida se expresa en W/h y t es el tiempo en horas (h). 
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 Capítulo 3 

JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS  

 

3.1. Justificación 

En el año 2010, la UNESCO declaró al maíz como Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad, esto debido a la gran diversidad de usos a los que se destina (Ibarra, 2010). En 

México y en diferentes países, la nixtamalización es un proceso usado para la elaboración de 

múltiples alimentos a base de maíz, pero sin lugar a duda, la tortilla es el producto más 

importante obtenido por el tratamiento térmico alcalino. La industria de la tortilla está 

considerada como una de las más grandes de México, según información de las dos 

principales compañías harineras (MASECA y MINSA), tan solo en el 2002 el mercado 

representó ventas de 4 mil 200 millones de dólares. La Cámara Nacional de la Industria del 

Maíz, estima que esta actividad genera en nuestro país 300 mil empleos directos en 

tortillerías, molinos de nixtamal, harineras y plantas de otro tipo como las que elaboran 

tostadas y frituras. La cadena maíz-tortilla representa por sí sola el uno por ciento del 

producto interno bruto de nuestro país. 

El mercado nacional de tortillas se encuentra dividido, por una parte en las harinas de maíz 

nixtamalizadas, la cual creció de forma muy importante ya que, entre 1991 y 1998 

incrementó su participación de 21 a 50% y el otro 50% se obtiene de masa fresca, sin 

embargo ambos productos se obtienen el método tradicional de nixtamalización. 

El proceso ancestral a pesar de los beneficios que confiere al maíz desde el punto de vista 

nutricional, presenta algunos problemas asociados con la emisión de efluentes 

contaminantes, periodos largos de procesamiento (10-14 h), uso de una gran cantidad de 

agua y energía para su procesamiento.  
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La Dirección General de Comunicación Social del Gobierno Federal, en un comunicado 

social con fecha del 5 de noviembre del 2008 reconoce que es necesario garantizar que la 

industria de la masa y la tortilla ofrezcan un producto nutritivo, higiénico y de la calidad que 

exigen las familias Mexicanas, además de tener como objetivos principales: automatizar, 

reducir la emisión de contaminantes, energía y agua, que se usa durante el proceso de 

nixtamalización. 

Dentro de esta dinámica y en esta investigación se propone evaluar el potencial del  

calentamiento óhmico, tecnología muy prometedora en la industria de los alimentos, como 

proceso alternativo en la industria de la masa y la tortilla. Esta tecnología se pretende usar 

para producir masas y harinas de maíz nixtamalizadas destinadas a la elaboración de tortilla, 

teniendo como propósitos: 

1. La eliminación de efluentes contaminantes (nejayote). 

2. Ahorro de agua.  

3. Ahorro de energía. 

4. Disminución de tiempos de procesamiento. 

5. Utilización integral del grano. 

6. Mejora en el valor nutritivo de la tortilla. 

3.2. Hipótesis  

El calentamiento óhmico puede ser una tecnología apropiada para producir harina de maíz 

nixtamalizada, esto debido a que el calentamiento es interno, controlable y  homogéneo por 

lo que permitiría mejorar las características finales en las harinas. 
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 Capítulo 4 

OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General  

Aplicar la tecnología del calentamiento óhmico para el desarrollo de un proceso eficiente en 

la producción de masas y harinas de maíz nixtamalizadas. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Evaluar el efecto de la temperatura, el tamaño medio de partícula y la humedad sobre 

la calidad fisicoquímica y funcional (masas y tortillas) de harinas de maíz 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 

2. Evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento sobre las propiedades fisicoquímicas 

de las tortillas obtenidas a partir de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico. 

3. Seleccionar los parámetros de procesamiento que permitan  obtener harinas de maíz 

nixtamalizadas usando calentamiento óhmico destinadas a la producción de tortillas. 

4. Comparar las propiedades fisicoquímicas, reológicas, funcionales y químicas de las 

harinas nixtamalizadas procesadas por calentamiento óhmico, con las obtenidas por 

el método tradicional y una harina comercial. 

5. Evaluar el efecto de la temperatura, el tamaño medio de partícula y la humedad en 

las propiedades eléctricas del material al procesarlo por calentamiento óhmico. 
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 Capítulo 5 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materia prima 

Se utilizó un maíz comercial tipo dentado, de la compañía Cargill 633, cosecha 2008. El maíz 

se limpió, con la finalidad de eliminar material dañado, basura y cualquier tipo de 

contaminación física. El procedimiento se efectuó con ayuda de una criba metálica con una 

abertura de 5 mm. El grano fue almacenado a 5°C en tambos de plástico, hasta ser utilizado. 

El cereal presentó las siguientes características: una humedad de 10.2%, peso hectolítrico de 

78 kg/HL, un índice de flotación de 47%, 8.62% de proteína, un 4.56 % de lípido, 1.15% de 

cenizas y 75.44% de proteínas.  

Como estándar de comparación se obtuvieron 3 paquetes de 1 kg de la harina comercial de 

la marca Maseca®, los cuales fueron mezclados para homogenizar y almacenadas en bolsas 

de polietileno de alta densidad a una temperatura de 4°C, hasta su análisis.  

5.2. Dispositivo de calentamiento óhmico utilizado para el procesamiento de harina 

Se usó una celda de calentamiento óhmico para procesar alimentos de alta viscosidad de 

acuerdo a lo reportado por Morales (2007). El dispositivo usado fue construido en 

Nylamide, y tiene una capacidad de 200 g, y electrodos cilíndricos de acero inoxidable; la 

temperatura se midió con un termopar tipo T encapsulado en vidrio, acoplado a un 

controlador de temperatura modelo 981 (Watlow Electric Manufacturing Co., St Louis, 

MO). La adquisición de datos de tensión, corriente y temperatura del procesamiento de las 

muestras, se realizó de manera automática en una PC (Figura 5). 
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Figura 5. Dispositivo y diagrama de celda de calentamiento óhmico, usado para el 

procesamiento de harinas. 

 

5.2. 2. Obtención de harinas por calentamiento óhmico 

La Figura 6, muestra el diagrama de flujo para la obtención de las harinas de maíz 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico. El maíz limpio se molió con un Molino Pulvex 

usando las mallas 0.5, 0.8  y 1.3 mm (Pulvex-200, martillos Pulvex, S.A. de C.V., México, D. 

F.).  Una vez molido se midió el tamaño medio de partícula de las muestras. En la Figura 7; 

presenta la distribución de partícula, ésta se determinó usando 100 g de maíz molido y se 

colocaron en una fila de 6 mallas US número 20, 40, 60, 80, 100, 120 y la charola, y se 

pusieron en un tamizador vibratorio (Ro –Tap RX-29) durante 30 min. La muestra 

retenida en cada malla fue pesada y el tamaño medio de partícula (TMP) se determinó de 

acuerdo a lo reportado por Martínez-Flores et al. (2009): 

PM

DPDPDPDPDPDP
TMP

)
665544332211

( 
  Ecuación (7) 

 

Donde, TMP es el tamaño medio de partícula (µm); P1-6 es el peso de la muestra retenido 

en cada malla y D1-6 es el tamaño de malla de cada tamiz (µm) y PM es el peso de muestra. 

Voltaje 

C
o

rr
ie

n
te
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Figura 6. Diagrama de flujo del procedimiento empleado en la obtención de harinas de maíz 

nixtamalizado usando calentamiento óhmico. 

 

En base con lo anterior, el maíz molido con malla 0.5 mm presentó un TMP de 270 μm; 

usando la malla 0.8 mm de 320 μm y con la malla 1.3 mm de 390 μm.  

 

 

Maíz limpio 

Molienda del grano con diferentes tamaños de partícula (270, 320 
y 390 µm) 

Adición de 0.3% de cal (p/p), a 200 g del cereal y se mezcló por 3 
min 

Acondicionado a 45%, 52.5%, 60% de humedad (p/p) y se mezcló 
por 3  min 

La mezcla maíz-cal-agua se colocó en la celda del cocedor óhmico 

Se aplicó una potencia inicial de 1 W/g, hasta alcanzar la 
temperatura final (70°C, 80°C o 90°C) 

Las masas se secaron en un secador flash a 270°C 

Molienda en un molino Pulvex usando una malla 0.5 mm 

Almacenamiento en bolsas de plástico de alta densidad a una 
temperatura de 4°C 

Caracterización de las harinas 
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Figura 7. Distribución de tamaño de partículas del maíz usado como materia prima. 

El maíz molido (200 g) se mezcló durante 5 min en una batidora (Kitchen Aid of 2 kg 

capacity, St Joseph, Michigan, USA), con 0.3% de hidróxido de calcio grado alimenticio  

(Ca (OH)2, El Topo, Monterrey, N.L, México) de acuerdo a lo reportado por  Rodríguez et 

al. (1995) y Fernández-Muñoz et al. (2002), quienes reportaron que el valor óptimo de 

adición de cal es de 0.25 a 0.3% p/p, debido a que es la cantidad de cal que reacciona 

completamente con los grupos hidroxilo de las moléculas de almidón. Posteriormente se 

adicionó el agua necesaria para tener una humedad de 45%, 52.5% y 60% y se mezcló por 5 

min. Las muestras fueron preparadas de acuerdo al nivel del diseño de experimentos 

referido en la Tabla 2.  

La mezcla maíz-cal-agua se colocó en la celda de calentamiento óhmico (Figura 5) y se 

calentó hasta alcanzar la temperatura final deseada (70°C, 80°C o 90°C), aplicando el 

potencial eléctrico (V) necesario para que todas las muestras iniciaran con una potencia 

eléctrica de 1 W/g, de acuerdo a las propiedades eléctricas de las mezclas (De Hallux et al., 

2005). Una vez obtenida la masa se deshidrató en un secador flash (Secador Flash 

Tecnología de CINVESTAV- Querétaro, con capacidad de 50 kg/h) a 270°C por 2 o 3 min, 

con la finalidad de reducir la humedad. Las harinas secas fueron molidas en un molino 
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Pulvex usando una malla 0.5 mm. Las muestras fueron almacenadas en bolsas de 

polietileno de alta densidad a una temperatura de 4°C, para su análisis. 

5.3. Harinas de maíz obtenidas por el proceso tradicional  

Un kg de maíz limpió y se agregó en 3 L de una solución  al 1% (p/p) de cal grado 

alimenticio  (Ca (OH)2), y se llevó a ebullición por un tiempo de 25 min; posteriormente se 

dejó en reposo por 12 h. Pasado este tiempo se separó el agua de cocimiento (nejayote) y el 

nixtamal fue lavado con 2 L de agua, con la finalidad de eliminar el exceso de cal. 

El grano nixtamalizado se molió en un molino de piedras (FUMASA, modelo US-25) para 

obtener masa. La masa se sometió a secado en un secador tipo flash, con una temperatura de 

entrada de 270°C.  La  harina obtenida fue molida en un molino Pulvex usando una malla 

0.5 mm. Las muestras fueron almacenadas en bolsas de polietileno de alta densidad a una 

temperatura de 4°C, hasta su análisis.  

5.4. Caracterización fisicoquímica de harinas instantáneas de maíz por calentamiento óhmico 

y el método tradicional 

5.4.1. Distribución del tamaño de partícula 

Para determinar la distribución de tamaño de partícula se utilizó el método reportado por 

Bedolla y Rooney (1984). 100 g de cada harina se colocaron en una fila de mallas de la serie 

de tamices US (tamices del número 14, 20, 30, 40, 60, 80, 100 y charola). Las cuales se 

colocaron en un tamizador vibratorio (Ro –Tap RX-29) durante 15 min, al término del 

tiempo, se separó y se pesó cada fracción retenida. La distribución obtenida se reportó como 

el porciento retenido en cada malla en base al peso inicial de la muestra por la siguiente 

fórmula:  

Pm
PnRmn *100%   Ecuación (8) 

Dónde: %Rmn es el porcentaje retenido en la malla n; Pn es el peso del producto retenido 

en la malla n; n es número de malla y Pm representa el peso de la muestra. 
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5.4.2. Humedad 

La humedad de las harinas, masas y tortillas, se determinó de acuerdo al método 934.01 de 

la AACC (2000). 2 g de muestra se pesaron en recipientes de aluminio previamente  tarados 

y se colocaron en una estufa con circulación de aire (Felisa, modelo FE-2434) a 135°C por 2 

h. La humedad se obtuvo por diferencia de peso antes y después de deshidratar el material. 

5.4.3. Color de las harinas y las tortillas 

La determinación del color de las harinas y las tortillas se efectuó con un Colorímetro 

Portátil (MiniScan de Hunter Lab Reston Virginia EUA), que mide el color de las 

superficies, simulando la luz del día iluminando, cuyo principio se basa en registrar la 

intensidad de la luz absorbida por el color negro y la reflejada por el color blanco, así como 

la descomposición de la luz en los colores: rojo, azul, amarillo y verde (Figura 8). 

 

Figura 8. MiniScan de Hunter Lab Reston y  escala de color L, a y b. 

http://www.hunterlab.com/ColorEducation/ColorTheory 

 

El método se basa en la determinación por reflexión de la luz, de tres parámetros; “L”, que 

mide el grado de luminosidad y varía de 100 para el blanco perfecto a 0 para el negro; “a” y 

“b”, son indicativos de la cromaticidad, los valores positivos de “a” están relacionados con el 

color rojo y los negativos con el color verde; mientras que los valores positivos  del 

http://www.hunterlab.com/ColorEducation/ColorTheory
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parámetro “b”, están asociados con el color amarillo y los negativos con el azul. Las 

mediciones de las muestras se hicieron por duplicado y en diferentes puntos de la misma, se 

utilizó como referencia una teja blanca, que se usa para la calibración del equipo (Figura 8).  

5.4.4. Índices de absorción y solubilidad en agua  

El índice de absorción de aguas e índice de solubilidad en agua, se determinaron de acuerdo 

al método descrito por Anderson et al. (1969), que permite cuantificar la cantidad de agua 

incorporada a la harina y el porcentaje de sólidos solubles disueltos en agua a una 

temperatura de 30°C.   

Se pesaron 2.5 g (base seca) de cada harina, en un tubo de polipropileno de 50 mL a peso 

constante, se le adicionaron 40 mL de agua destilada a 30°C. Los tubos se mantuvieron a  

30°C en baño maría con agitación constante de 70 rpm durante 30 min, posteriormente se 

centrifugaron a 3000 rpm por 10 min (Centrífuga marca Hermle Labortechnik, Germany) y 

el sobrenadante se separó y se pesó el residuo sólido. El sobrenadante se evaporó en una 

estufa a una temperatura de 105°C hasta peso constante. 

El índice de absorción de agua (IAA), se expresó como la relación entre el peso del residuo 

después de la centrifugación y el peso seco de la muestra, al cual se le restó el peso del 

residuo de la evaporación del sobrenadante. El resultado se expresa como gramos de gel 

entre gramos de harina.  

     
                                      

                                                              
 Ecuación (9) 

 

El índice de solubilidad en agua (ISA) se expresó como la relación entre el peso del residuo 

de la evaporación (g) y el peso seco de la muestra (g). Se realizaron tres determinaciones por 

tratamiento y el ISA se calculó de acuerdo a la siguiente formula:  

    
                          

                       
       

Ecuación (10) 
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5.4.5. Propiedades reológicas de las harinas: viscosidad  

Esta determinación se realizó usando el equipo Rapid Visco Analyzer (RVA super 4 

Newport scientific PTY LTD, Sidney Australia). Se colocaron 4 g de harinas previamente 

cribada por una malla de 250 µm y se ajustó a 14% de humedad y con el agua destilada 

necesaria para completar 28 g. Se obtuvieron los viscoamilogramas (Figura 9) aplicando un 

ciclo de calentamiento y enfriamiento de la siguiente forma: un min a 50°C, enseguida se 

incrementó la temperatura a una razón de 5.6°C/min (7.5 min) hasta alcanzar 92°C, se 

mantuvo la temperatura durante 5 min y posteriormente se enfrió con la misma razón hasta 

50°C y sé mantuvo la temperatura por 1 min. El tiempo total de prueba fue de 22 min.  

Durante el desarrollo de la prueba, la computadora registra automáticamente la viscosidad en 

Centipoises (cP) y la temperatura de gelatinización (°C) de las harinas. Se obtiene una curva 

de viscosidad (gelatinización-retrogradación) llamada viscoamilograma (Figura 9) (Mauricio et 

al., 2004).  

 

Figura 9. Equipo y perfil de temperatura usado en la determinación de la viscosidad de las 

harinas. 
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5.4.6. Capacidad de absorción de agua  

Para determinar la capacidad de absorción de agua (CAA) se utilizó la técnica propuesta por 

Arámbula et al. (1999; 2001), y Mauricio et al. (2004). Se pesaron 250 g de cada una de las 

harinas y se le agregó agua con una bureta mezclando manualmente, hasta obtener una 

consistencia adecuada, que se  define tomando una porción de la masa, oprimiéndola con las 

palmas de las manos, y observando si presentaba  aberturas en las orillas;  si no las 

presentaba indicaba que la masa tenía consistencia adecuada para troquelarla y elaborar 

tortillas, en caso contrario se seguía agregando agua hasta que la masa no mostrará  tales 

aberturas.  Los resultados se reportan como litros de agua por kilogramos de harina. 

5.5. Elaboración y caracterización fisicoquímica de las masas obtenidas a partir de harinas 

nixtamalizadas de maíz   

5.5.1. Textura de la masa  

Una porción de masa se moldeó con un cilindro de plástico de 7.5 cm de diámetro y 1.9 cm 

de altura; posteriormente se colocaron en la plataforma de aluminio del Texture Analyser 

TA-XT2 de  25 kg (Texture Technologies Corp., Scardale, N.Y./Stable Micro System, 

Godalming, Surrey, U.K.), y se hizo penetrar 4 mm  una esfera de 1.27 cm de diámetro (TA-

18), a una velocidad de 2 mm/s, registrando la fuerza (N) requerida para lograr la 

penetración; esta fuerza de penetración, la parte positiva de la curva se registró como la 

fuerza a la cohesión (dureza) y la parte negativa de la curva, en la fuerza máxima generada 

cuando el dispositivo se desprende de la masa, se refirió como fuerza a la adhesión. 

5.5.2. Rendimiento de masa  

El rendimiento de masa (RM) se calculó con el valor obtenido de CAA sumándose una 

unidad, éste se reportó como kg de masa/kg de harina (Mauricio et al., 2004).  
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5.6. Elaboración y caracterización de tortillas (Funcionalidad de las harinas) 

5.6.1. Elaboración de la tortilla 

Con la masa adecuada para hacer tortillas, se troquelaron en una máquina tortilladora 

manual de rodillos (Casa Herrera, México). Las  tortillas fueron de 1.8 mm de espesor y 12.5 

cm de diámetro y un peso entre 28±2 g. Las tortillas se sometieron a cocción  en un comal 

de fierro (placa metálica de 1.6 mm de espesor) calentado a 270 10°C con tiempos de 

cocimiento de 17 s para la formación de la capa delgada de la tortilla, 50 s para la formación 

de la capa gruesa, y nuevamente se volteó y se expuso  por 17 s para permitir el inflado. La 

temperatura se midió con una pistola de medición de temperatura por infrarrojo (marca 

Raytek, modelo Raynger ST-4), con rango de temperaturas de  0-400°C. Los tiempos se 

determinaron con un cronómetro. Se elaboraron 15 tortillas por cada tratamiento. 

5.6.2. Rendimiento de Tortilla 

El rendimiento de tortilla (RT) se calculó en función del RM y la pérdida de peso de ésta 

durante el cocimiento mediante la siguiente fórmula: 

 

 
100

%1 PPRMRT   Ecuación (11) 

 

Donde; RT es el rendimiento de la tortilla (kg de tortilla/ kg de masa), RM es el rendimiento 

de la masa (kg de masa/ kg de harina) y PP es la pérdida relativa de peso (%) (Arámbula et 

al., 1999). 

5.6.3. Pérdida relativa de peso durante el cocimiento de la tortilla  

Este parámetro se determinó calculando el porcentaje en peso del material perdido durante 

el cocimiento de la masa a tortilla. Pesando la tortilla antes y después de cocida, en una 

balanza granataría (Ohaus, capacidad de 2200 g) (Arámbula et al., 1999), el resultado se 

reportó en porcentaje en peso. 
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       [
                                                    

                         
]       Ecuación (12) 

 

5.6.4. Rolabilidad 

En una varilla de vidrio de 2 cm de diámetro se enrolló una tortilla (a temperatura ambiente), 

y se observó el grado de rompimiento. Este se evaluó de forma subjetiva utilizando una 

escala del 1 al 5, donde 1 correspondió a un rompimiento de 0%; 2, de 1 a 25%; 3, de 26 a 

50%; 4, 51 a 75% y 5 desde 76 a 100% de rompimiento de la longitud de la tortilla.  

5.6.5. pH de las tortillas 

Para la determinación del pH se siguió el método 02-52 de la AACC (2000). Se preparó una 

suspensión con 10 g (base seca) de tortilla y 90 mL de agua destilada, recientemente hervida 

y fría. La muestra se agitó utilizando una barra magnética durante 10 min a alta velocidad. 

Manteniendo la agitación se introdujo el electrodo y se tomó la lectura de pH. Para esta 

prueba se utilizó un potenciómetro semi-portátil marca CONDUCTRONIC Modelo PC45.  

  

5.6.6. Evaluación de la textura de las tortillas 

Tensión: Esta prueba simula la fuerza al rasgado con las manos. Se eligieron al azar tres 

tortillas de cada tratamiento, a las que se le cortó la parte central utilizando un molde de 

lámina de forma de “I” mayúscula (8.7 cm de largo, 3.7 cm de ancho en los extremos, y 1.5 

cm de ancho en la parte más delgada) (Mauricio et al., 2004). 

El pedazo de tortilla con la forma establecida se sujetó con dos mordazas de tensión (TA-96) 

del equipo TA-XT2 (Analizador de textura Texture Analyser modelo TA- TX2, con masa 

de carga de 25 kg) (Figura 10 a). La prueba de tensión se efectuó con el texturómetro TA-

XT2 a una velocidad de 2 mm/s y a una distancia de 10 mm. Se determinó la fuerza máxima 

de la tensión hasta el rompimiento de la muestra con tres repeticiones. 

Corte: Se determinó la fuerza al corte de las tortillas utilizando el Analizador de Textura 

Universal (Figura 10 b), con la finalidad de simular la acción de corte de los molares 
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humanos y el rompimiento de las manos. Durante la prueba se hizo deslizar una cuchilla 

plana (TA-90) de 3 mm  de espesor y 6.93 cm de ancho sobre el material a una velocidad de 

2 mm/s y a una profundidad de 15 mm, ocasionando que el material bajo prueba se corte, se 

realizaron seis mediciones por muestra (Mauricio et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Sondas usada para medir la textura de tortilla. (a) Fuerza a la tensión, y (b) Fuerza 

al corte. 

 

5.7. Efecto del tiempo de almacenamiento en las propiedades fisicoquímicas y de textura de 

las tortillas 

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de las tortillas durante su almacenamiento a 

temperatura ambiente, se analizó la humedad, color, pH, rolabilidad y la textura de las 

tortillas a las 24 y 48 h de haber elaborado las tortillas. Esta prueba se realizó únicamente a 

las tortillas elaboradas a partir de las harinas procesadas por calentamiento óhmico, previo 

calentamiento en un horno de microondas (Gold Star, modelo MA-1465M) a plena potencia 

por 60 s. 

(a) (b) 
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5.8. Caracterización química de las harinas nixtamalizadas  

Los análisis químicos se realizaron a las harinas obtenidas por calentamiento óhmico que 

presentaron las características más apropiadas para la elaboración de tortillas; así como a la 

harina del proceso tradicional y una harina comercial.  

5.8.1. Determinación del contenido de proteína  

Se usó el método Kjeldahl (método 32.1.22 de la AACC, 2000), éste se basa en la 

transformación del nitrógeno contenido en la muestra en sulfato de amonio mediante la 

digestión con ácido sulfúrico en presencia de un catalizador. El ion amonio obtenido se 

transforma en un medio básico en amoníaco que se destila y se valora con una solución de 

ácido de normalidad conocida.  

El porcentaje de nitrógeno se calculó en base con los mL gastados en la valoración de la 

muestra. El porcentaje de proteína cruda se calculó usando el  factor de conversión 6.25. 

5.7.2. Cenizas  

La determinación de cenizas es referida como el análisis de residuos inorgánicos que quedan 

después de la ignición u oxidación completa de la materia orgánica de un alimento. Dos 

gramos de muestra se pesaron en un crisol previamente pesado. El contenido se calcinó, 

sobre una flama baja, evitando en lo posible la formación excesiva de hollín, hasta que se 

carbonizó y en seguida se colocó el crisol con la muestra en una mufla a 650°C, por 6 h o 

bien hasta obtener una ceniza blanca. El porcentaje de cenizas se determinó por diferencia 

de peso entre el peso de las cenizas y el peso inicial de la muestra (método  942.05 de la 

AACC, 2000). 

5.7.3. Extracto etéreo 

Este método cuantifica el contenido de lípidos libres, los cuales consisten fundamentalmente 

de grasas neutras (triglicéridos) y de ácidos grasos libres. Se colocaron 3.5 g de muestra en un 

cartucho de extracción, dentro de un tubo de reflujo del aparato de Soxhlet. Se usó éter 
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etílico como disolvente el cual se calentó, volatilizó y condensó goteando de 4 a 6 gotas/s 

sobre la muestra, por 4 h (al menos 3 ciclos de llenado y sifonado del tubo extractor por hora 

aproximadamente). Una vez transcurrido el tiempo, se recuperó el exceso de solvente por 

destilación en un rotavapor (Rotavapor R-210/215) y el matraz con el extracto etéreo se 

colocó en una estufa para retirar el exceso de disolvente. Una vez conocida la masa de lípidos 

libre de solvente orgánico, calcular el porcentaje de grasa en la muestra teniendo en cuanta la 

masa inicial de muestra colocada en el cartucho de extracción (método 30.10 de la AACC, 

2000). 

5.7.4. Fibra dietética total  

Se cuantificó usando el método 32-21 de la AACC (1995). Se pesó 1 g de muestra molida, 

seca y libre de grasa;  se agregaron 50 ml de buffer de fosfatos 0.08 M y 100 μL de α-amilasa 

termo-resistente ajustando el pH a 6.0±0.2 con NaOH 0.275 N, se incubó por 30 min a 75-

100°C, con agitación constante. La muestra se enfrió a 30°C, posteriormente se ajustó el pH a 

7.5±0.2 mediante la adición de 10 mL de NaOH 0.275 N. Se adicionaron 100 μL de 

proteasa y se incubó por 30 min a 60°C, con agitación constante. Se enfrió y se ajustó el pH a 

4.0-4.6 adicionando 5 mL de HCl 0.375 N y se añadieron 300 μL de amiloglucosidasa 

incubando por 30 min a 60°C. La muestra se enfrió y  se filtró  utilizando papel filtro 

whatman no. 4. El residuo filtrado se lavó con 10 mL de agua y se colocó el papel filtro en 

estufa hasta peso constante.  

Para la determinación de la fibra soluble al sobrenadante obtenido se le adicionaron 4 

volúmenes de etanol al 95% y se dejó reposar a temperatura ambiente por 12 h. El líquido se 

filtró en un papel filtro whatman no. 42 y se lavó con 2 porciones de 10 mL de etanol al 75%  

y 2 porciones de acetona. El papel se colocó en una estufa con circulación de aire a 105°C, 

hasta peso constante. La fibra total se determinó por la suma de la fibra insoluble y la 

soluble. 
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5.7.5. Determinación de lisina 

Se determinó de acuerdo a lo reportado por Tsai et al. (1975) modificado por Galicia et al. 

(2009). El método consistió en preparar un hidrolizado de la harina de maíz con papaína 

(con una concentración de 0.12 mcu)  a 65±2°C durante 16 h, una vez fría la muestra, se 

tomó 1 mL de la solución y se colocó en una solución de carbonatos (Na2CO3 y NaHCO3) 

0.05 M con pH 9.0 y Cu3(PO4)2, se agitó por 5 min y se centrifugó a 2000 rpm por  5 min. Se 

tomó 1 mL del sobrenadante y se mezcló con 0.1 mL de una solución de 2 cloro-3,5 

dinitropiridina, se agitó vigorosamente, se dejó reposar por 2 h, agitando cada 30 min, se 

agregó HCl y se mezcló para homogenizar, se adicionó la solución extractora de acetato de 

etilo (CH3COOCH2CH3) y se adicionó por inversión, se decantó y se extrajo la fase superior, 

repitiendo el procedimiento tres veces. La mezcla  se leyó a 390 nm contra un blanco de las 

soluciones usadas en la extracción pero sin muestra. 

5.7.6. Determinación de calcio en las harinas por espectroscopía de absorción atómica 

La concentración de calcio fue evaluada por medio de un espectrofotómetro de absorción 

atómica de doble flama (2280 Perkin Elmer) equipado con una lámpara de deuterio. El 

equipo fue operado con 12 psi de aire seco, 70 psi de acetileno, flama de 422.7 nm de 

acuerdo al método 968.08 AOAC (1990). 

5.8. Diseño de Experimento y Análisis Estadístico 

Este trabajo se dividió en dos partes fundamentales. En la primera se evaluó el efecto de la 

temperatura, tamaño medio de partícula y humedad en el calentamiento óhmico sobre las 

propiedades de las harinas. Para esto se usó un diseño factorial 3
3
. En la Tabla 2 se presenta 

las variables y niveles usados. Los experimentos se realizaron con por duplicado. 

Para el análisis estadístico, se utilizó el análisis de varianza y comparación de medias usando 

la prueba LSD (p≤0.05). Se realizó también, un análisis de componentes principales para 

identificar los parámetros de proceso al usar calentamiento óhmico, que describen la 

variabilidad de los resultados entre los tratamiento. 
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Tabla 2 . Variables y niveles usados en la elaboración de harinas nixtamalizadas de maíz por 

calentamiento óhmico. 

Factor Nivel 

Tamaño medio de partícula (µm) 270 320 390 

Humedad de proceso (%) 45 52.5 60 

Temperatura Final (°C) 70 80 90 

 

En la segunda parte se compararon las características fisicoquímicas, reológicas y químicas de 

los mejores tratamientos obtenidos por calentamiento óhmico contra una harina de maíz 

nixtamalizada por el método tradicional y una harina comercial. Se utilizó un análisis de 

varianza, con el procedimiento del modelo lineal, a un nivel de significancia de 0.05; así 

como por comparación de medias mediante la prueba de rango múltiple de Tukey. Los 

datos se analizaron el paquete estadístico Statistical Analysis System  (SAS, 2008). 
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 Capítulo 6 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

6.1. Efecto de la temperatura, el tamaño medio de partícula y la humedad en las propiedades 

fisicoquímicas y funcionales de las harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico 

6.1.1. Propiedades fisicoquímicas y reológicas de las harinas de maíz nixtamalizado por 

calentamiento óhmico 

Uno de los criterios más usados para definir calidad de las harinas en la fabricación de 

tortillas o sus productos derivados es la distribución del tamaño de partícula (DTP) (Bedolla 

y Rooney 1984; Gómez et al., 1991). En la Figura 11, se presenta la DTP de las harinas de 

maíz obtenida por calentamiento óhmico. De acuerdo a la NMX-F-046-S-1980, una harina 

de maíz nixtamalizada debe ser granulosa con una finura tal que el 75% como mínimo pase a 

través de un tamiz de 0.250 mm (Malla No. 60 EEUU), esto siempre y cuando la harina se 

destine a la producción de tortillas. Las harinas procesada con TPM de 390 µm presentaron 

un mayor contenido de partícula gruesa (20% de partícula retenida en la malla 40), en tanto, 

las harinas con TMP 270 y 320 µm mostraron una distribución similar, en donde el 75 % de 

harina se retuvo en la malla 60 y 80; y una pequeña cantidad de harina se retiene en las 

mallas 100 y charola, lo que mayor porcentaje de partículas finas. 

Bedolla y Rooney (1984) y Gómez et al. (1991) reportaron que las harinas con partículas 

finas favorecen a desarrollar mayor flexibilidad y cohesividad de la masa, las tortillas 

mexicanas para su elaboración requieren una harina de maíz que contenga DTP fina para 

que estimule un mayor desarrollo de flexibilidad, mientras que para la elaboración de las 

tostadas de maíz y frituras de tortilla se requiere harinas de maíz nixtamaliado con altos 

porcentajes de DTP gruesas, las cuales contribuyen a tener una textura crujiente 

(Montemayor y Rubio, 1983). 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 
 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

45 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 30 40 60 80 100 Charola

P
e
so

 (
%

)

Número de malla (US)

270 µm

320 µm

390 µm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución de tamaño de partículas de las harinas de maíz nixtamalizado por 

calentamiento óhmico. 

 

En la Tabla 3, se presenta el análisis de varianza de las variables de proceso sobre la 

capacidad de absorción de agua (CAA), índice de absorción (IAA) y solubilidad en agua 

(ISA), humedad y la viscosidad de las harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico.   

La CAA es una característica importante de las harinas comerciales de maíz nixtamalizado 

desde el punto de vista funcional y sobre todo económico. En la Tabla 3 se muestra la CAA 

de las harinas, la cual fue afectada de manera significativa por la temperatura final de proceso 

(TFP) (p≤0.001)  y el tamaño medio de partícula (TMP) (p≤ 0.05), así como por la 

interacción entre dichos parámetros (p ≤ 0.05), en tanto que la humedad del proceso (HP) 

no presentó efecto alguno sobre este parámetro. La CAA está directamente relacionada con 

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

La Tabla 4 muestra los valores obtenidos de CAA, los cuales fueron ligeramente menores a 

los reportados por Flores et al. (2002) (1.21 a 1.36 mL de agua/g de harina), para harinas de 

maíz nixtamalizado comerciales elaboradas en México, lo cual puede deberse a  que las 
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harinas comerciales contienen gomas que aumentan la CAA; para harina obtenida por 

cocimiento dieléctrico el valor reportado es de 0.8 mL agua/g harina, y para harinas 

nixtamalizadas de forma tradicional se reportan valores de 1.05 a 1.28 mL de agua/ g harina 

(Gaytán et al., 2000;  Billeb y Bressani, 2001). 

En la Tabla 4, se observa que un incremento directo de la CAA con la temperatura final, lo 

cual corresponde a lo reportado por Campus-Baypoli et al. (1999), reportaron que un 

excesivo calentamiento, los gránulos de almidón pierden su estructura e integridad formando 

una pasta gelatinizada con mayor índice de absorción de agua. 

La distribución del tamaño de partícula es un factor determinante en la CAA; las partículas 

más finas absorben y retienen más agua (1.25 y 1.26 L agua/kg de harina; TMP 270 y 320 µm 

respectivamente) en tanto que partículas más gruesas retienen menos agua (1.20 L agua/kg 

harina TMP 390 µm). La HP no influyó significativamente (p≤0.05)  en la CAA de las 

harinas.  
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Tabla 3. Análisis de varianza del efecto de las variables de proceso en las propiedades fisicoquímicas de  harinas maíz nixtamalizadas por 

calentamiento óhmico.  

(GLM F-Valores con efecto significativo para los efectos principales y las interacciones). 

Fuente de 

Variación 
  CAA   IAA   ISA   HH   Viscosidad 

Color 

L a b 

TFP 25.61*** 39.57*** 16.69*** 3.09 NS 353.42*** 5.65** 13.26*** 0.46 NS 

TMP 4.31* 7.15** 17.17*** 61.77*** 2.20 NS 124.59*** 21.03*** 13.92*** 

HP 1.53NS 7.36** 11.83*** 3.08 NS 107.24*** 41.81*** 4.79* 8.75*** 

TFP*TMP 2.84* 0.38 NS 2.99* 1.43 NS 3.29* 9.18*** 19.50*** 0.85 NS 

TFP*HP 0.55NS 2.23 NS 10.61** 7.93*** 3.95** 5.62** 5.02** 3.21* 

TMP*HP 1.37 NS 6.95*** 5.25** 6.59*** 4.97** 9.64*** 5.02** 0.67 NS 

*Significativo a p≤0.05; ** Significativo a p≤0.005; *** Significativo a p≤0.0001; NS: no significativo. TFP: Temperatura Final (°C); TMP: Tamaño de medio de 

partícula (µM); HP: Humedad de Proceso (%); HH: Humedad de harina; CAA: Capacidad de absorción de agua; IAA: Índice de absorción de agua; ISA: Índice de 

solubilidad en agua; Color “L”, 100 = blanco perfecto;  0 = negro; “a”: a(+) rojo y a(-) verde ;“b”: b(+) amarillo y b (-)azul. 
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En la Tabla 3 se observa que los tres parámetros de proceso analizados influyeron de manera 

significativa (p≤0.0001 para la TFP y p≤0.005 para la HP  y el TMP) así como, la interacción 

entre el TMP y la HP (p≤0.0001) en el IAA de las harinas, este parámetro de calidad es un 

indicador del rendimiento de masa fresca que depende de la disponibilidad de los grupos 

hidrofílicos y la capacidad de formar geles entre las macromoléculas, necesario en la 

elaboración de masas para obtener una mejor cohesión (Flores, 1997; Martínez-Bustos et al., 

1996; Molina et al., 1977).  

Tabla 4. Efecto de las variables de proceso en las propiedades fisicoquímica de las harinas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 

Variable CAA IAA ISA HH Viscosidad 
Color  

L a b 

Temperatura Final de proceso (°C) 

70 1.19b 3.71c 7.77a 3.52ab 2417a  84.09a -0.71c 12.89a 

80 1.21b 3.83b 7.03b  3.83a 1756b  83.95ab -0.66b 12.90a 

90 1.31a 4.17a 6.84 b 3.76ab 1275c  84.76b -0.62a 13.00a 

Tamaño medio de partícula (µm) 

270 1.25a 4.02a 7.26b 2.98c 1817a 84.84a -0.72b 12.57b 

320 1.26a 3.88b 6.69c 3.66b 1770a 83.51b -0.64a 13.20a 

390 1.20b 3.82b 7.68a 4.47a 1860a 83.45b -0.62a 13.02a 

Humedad de Proceso (%) 

45 1.25a 3.86b 6.74b  3.89a 2169a 83.30a -0.66ab 12.64b 

52.5 1.24a 3.83a 7.37a 3.59ab 1717b 84.07b -0.64a 13.00a 

60 1.22a 4.05a 7.52a 3.62ab 1561c 83.42c -0.64a 13.15a 

Medias seguidas con la misma letra en la misma columna dentro de la misma variable no presentan diferencias 

significativas (p≤0.05). CAA: Capacidad de absorción de agua subjetiva (L agua/kg de harina); IAA: Índice de 

absorción de agua (g gel/g harina); ISA: Índice de solubilidad en agua (%); HH: Humedad de harina (%); 

Viscosidad (cP). Color: “L”, 100 = blanco perfecto;  0 = negro; “a”: a (+) rojo y a (-) verde; “b”: b (+) amarillo y b 

(-) azul. 

 

El IAA varió entre 3.71 a 4.17 g gel/g harina (Tabla 4); para harinas comerciales de México, 

el valor reportado en la literatura es de 2.1 a 3.7 g gel/ g harina (Flores et al., 2002) y de 3.4  a 

4.02 g gel/g en harinas comerciales de Guatemala (Bressani et al., 2001). Las condiciones de 

proceso en particular la temperatura, afectan este parámetro, lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos; en la Figura 12 se observa que el IAA aumenta de manera directa con 

TFP e inversamente respecto al TMP; esto puede deberse a la interacción de las partículas 
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con la superficie de contacto. La HP de 52.5%  y 60 % no presentaron diferencia 

significativas  (p ≤ 0.05)  no así respecto a la HP de 45% (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Efecto de la temperatura y el tamaño medio de partícula en el índice de absorción 

de agua de harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico procesadas con 52.5% 

de humedad. 

 

La Tabla 3, muestra el efecto de las variables de proceso sobre el ISA. Este índice fue 

afectado de manera significativa por la TFP (p≤ 0.0001), la TMP (p≤0.001) y la HP 

(p≤0.001), así como por la interacción entre el TMP y la HP (p≤0.0001). 

En la Tabla 4 se muestran los valores de ISA, los cuales fueron superiores a los reportado 

por Bressani et al. (2001) para harinas comerciales (4.38% a 7%) y por Yáñez-Ortega, (2005) 

quienes reportaron valores para harinas extrudidas entre 2.91% a 4.97% a 93°C de 

temperatura, humedad del 35%, y 120°C con 40% humedad,  respectivamente. 

El ISA,  presentó una respuesta dependiente de la temperatura (Figura 13), esto debido a 

que el grado de gelatinización se relaciona positivamente con la cantidad de agua que hidrata 

a los gránulos de almidón (Gómez et al., 1991). Las muestras presentaron diferencias 

significativas entre ellas (p<0.05) respecto al TMP, obteniéndose los valores más altos para 

las muestras con TMP de 390 y 270 µm. Los resultados  de las muestras con HP de 52.5% y 
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60% no presentaron diferencia significativas entre ellas, en tanto que la de menor HP 

presentó el valor más bajo (6.74%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Efecto de la temperatura  y el tamaño medio de partícula en el índice de 

solubilidad de agua de harinas obtenidas por calentamiento óhmico procesadas con 52.5% 

de humedad. 

 

El TMP y la interacción entre TFP y la HP así como TMP y la HP afectaron de manera 

significativa (p<0.0001) la humedad de las harinas (Tabla 3).  

En la Tabla 4, se puede apreciar que los valores de humedad obtenidos en las harinas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico, estuvieron en un rango de 2.98 a 3.89%, fueron 

menores a lo reportado para harinas nixtamalizadas (10.1 a 12%) (Gómez, 1987) y en harinas 

comerciales de 9.2 a 10.1% (Flores et al., 2002), estas diferencias de humedad se deben a 

que el área superficial de contacto al momento de secar las harinas es mayor en las harinas 

procesadas por CO, lo que permite una mayor evaporación de agua, lo que representa una 

gran ventaja ya que permitiría secar las harinas con un menor gasto energético. Aunado a que 

contribuyen a alargar  la vida de anaquel del producto ya que la baja humedad de la harina 

contribuye a la conservación fisicoquímica de esta, porque retarda la rancidez de los lípidos y 
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reduce la actividad microbiana, manteniendo estables sus características por mayor tiempo 

(Méndez-Albores et al., 2004). 

Durante la fase de calentamiento registrada en el monitoreo de la viscosidad, un aumento de 

este parámetro, se presenta cuando los gránulos de almidón comienzan a hincharse, lo que 

indica  la capacidad de atrapar agua (Palacios-Fonseca et al., 2009). La viscosidad se ha 

relacionado con la severidad del proceso térmico es decir el grado de cocción de las harinas 

y por ende con su funcionalidad (Sahai et al., 2001; Castillo et al., 2009; Palacios-Fonseca et 

al., 2009), por lo que esta técnica permite entender el efecto de los parámetros analizados en 

el CO sobre la funcionalidad de las harinas obtenidas. 

Las variables de proceso que tuvieron un efecto significativo en la viscosidad desarrollada por 

las harinas procesadas por calentamiento óhmico, fueron la TFP y la HP (p≤0.0001), así 

como las interacciones entre TFP y la TMP (p ≤ 0.05) y la HP con la TFP y el TMP (p≤ 

0.005) (Tabla 3).  

La viscosidad es considerada un reflejo de los cambios que ocurren durante la gelatinización 

en el gránulo de almidón, principal componente del maíz. En la Figura 14, se muestra el 

comportamiento de la viscosidad, se observa que al aumentar TFP y la HP, disminuye la 

viscosidad, lo cual es atribuido al proceso térmico a que fue sometido el grano (Arámbula et 

al., 2001; Sahai et al., 2001; Palacios-Fonseca et al., 2009). Durante la nixtamalización, ocurre 

una gelatinización parcial de los gránulos de almidón lo que ocasiona su rompimiento y la 

liberación de las cadenas de la amilosa y amilopectina. Las cadenas así liberadas son 

expuestas a la acción del medio alcalino, lo que provoca una hidrólisis cuyo nivel depende de 

qué tan severo sea el tratamiento térmico, el tiempo de exposición al calor y la concentración 

de cal (Beta et al., 2001). Parte de la glucosa producida por la hidrólisis del almidón, así 

como las maltodextrinas, dextrinas y almidón, pasan al nejayote (Sahai et al., 2001; 

Fernández-Muñoz et al., 2011). Durante la elaboración de la tortilla, debido a la alta 

temperatura y a la cantidad limitada de agua, ocurre la fusión de los gránulos de almidón, lo 

cual ayuda a formar la red estructural básica (Gómez et al., 1990).  
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Figura 14. Efecto de la temperatura y la humedad en la viscosidad de las harinas obtenidas 

por calentamiento óhmico procesadas con un tamaño medio de partícula de 320 µm. 

Gaytán et al. (2000) obtuvieron valores de viscosidad para harinas instantáneas obtenidas por 

un proceso dieléctrico adicionadas con y sin la adición (fueron de 3240 y  3000 cP 

respectivamente). Flores-Farías et al. (2000) reportaron valores de 2592 cP para harinas 

nixtamalizadas comerciales. Las harinas obtenidas por calentamiento óhmico presentaron 

una viscosidad entre 1275 a 2417 cP similares reportados en la literatura. 

Se ha señalado que la viscosidad óptima de una harina para la preparación de tortillas es de 

200 - 240 unidades Brabender (Bedolla y Rooney, 1984); sin embargo, no se ha precisado si 

estos debe mantenerse independientemente de la dureza del maíz, o si cada material, con 

base en sus características propias, presenta un valor particular, con el cual se obtiene las 

tortillas de mejor calidad.  

Aunque los valores de viscosidad de las harinas procesadas con diferentes TMP no 

presentaron diferencias significativas (p≤0.05), las harinas con TMP de 270 µm desarrollaron 

una menor viscosidad (1817 cP), esto se debe a un mayor grado de gelatinización, en tanto 

que las de TMP 390 µm desarrollaron viscosidad de 1860 cP (Tabla 3), lo cual puede 

deberse a que por ser un tamaño de partícula mayor se protegió del efecto que puede tener 

en conjunto la humedad y la temperatura durante el procesamiento. Los que indica que 
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usando el calentamiento óhmico para el procesamiento de harinas de maíz se puede tener 

un buen control del grado de gelatinización de acurdo a los parámetros de proceso. 

La norma NMX-F-046-S-1980 menciona, que las harinas nixtamalizadas deben tener un 

color blanco amarillento o característico de la variedad del grano empleado, sin el uso de 

colorantes artificiales. Los parámetros que afectaron de manera significativa el valor de 

luminosidad y el valor cromático de  “a” (a (+) rojo y a (-) verde)  fueron TFP, TMP y HP, 

así como las interacciones de los mismos (Tabla 3), el valor cromático de  “b” (b (+) amarillo 

y b (-) azul) fue afectado por TMP (p≤ 0.0001)  y la HP (p≤ 0.0001), así como por la 

interacción entre TFP y la HP (p≤ 0.05). 

El valor de L representa la luminosidad, un valor de 100 indica un color blanco mientras que 

a menor valor, la muestra se va tornando obscura; los valores obtenidos para las harinas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico fueron entre 83.30 a 84.84. Bedolla y Rooner 

(1984) reportaron que las harinas de maíz nixtamalizadas elaboradas en los Estados Unidos 

fueron más blancas (L= 83.7) y menos amarillas (b=13.1) respecto a las elaboradas en México 

(L=79.7, b=15.8) respectivamente, sin embargo las harinas obtenidas por calentamiento 

óhmico se encuentran dentro de los rangos reportados por ambos autores. 

Durán de Bazúa et al. (1979) mencionan que la concentración de cal afectó el color de las 

harinas de maíz obtenidas por los procesos de extrusión y nixtamalización. Aunque para 

nuestro estudio este no fue el caso, ya que todas las muestras fueron elaboradas con la misma 

concentración de cal. 

Para el caso de las dos principales harinas consumidas en México, se han reportado valores 

de L que van de 92.2 (Maseca) a 91.8 (Minsa) (Reyes-Moreno et al., 2003), estos valores se 

deben a la gran cantidad de lavados que se realizan en las harinas comerciales, lo cual hace la 

diferencia con las harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico, ya que éstas conservan 

el pericarpio, lo cual hace que la harina tenga un color menos blanco, sin embargo esté es 

considerado como fibra dietética, aunado a que no se tienen mermas durante el proceso, las 
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cuales representan pérdidas del 3 al 5% al procesar las harina por el método tradicional 

(Rosentrater, 2006). 

6.1.2. Efecto de las variables de proceso en los parámetros fisicoquímicas de las masas 

obtenidas de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico 

La Tabla 5, muestran los resultados del efecto del TFP, TMP y HP sobre la calidad de la 

masa.  Los parámetros afectados por la TFP fueron el rendimiento de masa (RM) (p≤0.005), 

humedad de la masa (HM) (p≤0.005), adhesión y cohesión (p≤0.0001) de la misma. En tanto 

que el TMP afectó el RM (p≤0.05), adhesión (p≤0.0001)  y cohesión (p≤0.05). La HP tuvo 

efecto en la humedad (p≤0.05), adhesión y cohesión de masa (p≤0.0001) y la interacción  

entre el TMP y la HP afectó la adhesión (p≤0.005) de está.  

La Tabla 6 presenta el análisis de varianza de las variables de proceso sobre los parámetros  

fisicoquímicos de las masas obtenidas a partir de harinas obtenidas por calentamiento 

óhmico. El RM es una de las propiedades más importantes exigida en la harina de buena 

calidad. Los valores de RM estuvieron entre  2.19 a 2.31 kg masa/kg harina. El RM es 

directamente proporcional a la CAA, el cual está relacionado con el grado de gelatinización, 

el RM  presentó una correlación lineal con la TFP.  

Tabla 5. Análisis de varianza del efecto de las variables de proceso en la calidad de las masas 

obtenidas de  harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 

 (GLM F-Valores con efecto significativo para los efectos principales y las interacciones). 

Variable RM HM Adhesión Cohesión 

TFP  24.84** 23.64** 15.29*** 14.18*** 

TMP    4.90* 0.55NS 20.03***     3.40* 

HP 0.80NS  3.84* 35.43***  9.97*** 

TFP*TMP 1.83NS 2.22NS 1.14NS 1.73NS 

TFP*HP 1.03NS 1.18NS 0.46NS 1.93NS 

TMP*HP 1.52NS 1.03NS 4.11** 1.31NS 

*Significativo a p≤0.05; ** Significativo a p≤0.005; *** Significativo a p≤0.0001; NS: 

no significativo. TFP: Temperatura final (°C); TMP: Tamaño medio de partícula 

(µm); HP: Humedad de proceso (%); RM: Rendimiento y HM: Humedad de masa. 
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El tamaño de partícula influyó tanto en la calidad de la masa como en el RM, es decir a 

tamaño de partícula de 270 y 320 µm presentaron un RM mayor y no presentaron 

diferencias significativas entre ellas (p≤0.05), en tanto que el TMP de 390 µm mostró el 

menor RM (2.20 kg masa/kg harina), esto concuerda con lo reportado por Fernández-

Muñoz et al. (2008), quienes demuestran que el tamaño de partícula influye de manera 

significativa en la CAA de las harinas y por ende en el RM. Es importante recordar la 

relación que existente entre la temperatura de cocimiento y la capacidad de absorción de 

agua, que repercutirán en la humedad y reología de la masa (adhesividad y cohesividad); 

temperaturas de tratamiento altas producen una mayor gelatinización del almidón 

aumentando la capacidad de absorción de agua (Bello-Pérez et al., 2002). 

La masa es una mezcla constituida por polímeros del almidón (amilosa y amilopectina) 

parcialmente gelatinizados, gránulos intactos, partes de endospermo y lípidos. Todos estos 

componentes forman una malla compleja heterogénea dentro de una fase acuosa continua 

(Gómez et al., 1987). Además, la reasociación de la amilosa y amilopectina, depende del 

tiempo y la temperatura de proceso usadas que modifica el contenido total de agua y su 

distribución dentro de la matriz (Pflugfelder et al., 1988b).  Todo esto contribuye a formar 

una malla, la cual dependiendo de que tan bien esté formada se reflejará en la retención de 

humedad en la masa, así como en la adhesión y cohesión de la misma. 

Los valores de humedad de masa (HM) obtenidos en las harinas procesadas por CO 

estuvieron entre 54.28% y 57.66%, los cuales están dentro del rango reportado por la 

literatura para masa de nixtamal (52.9 a 56.3%) (Figueroa et al.,  2001).  En masas obtenidas 

por el método de extrusión, la humedad muestra un amplio rango dependiendo de las 

condiciones de proceso, que va de 49 a 58% (Martínez-Flores et al., 1998). La HM está 

directamente relacionada con el RM y la cohesión de esta, ya que a mayor humedad se 

tendrá mayor rendimiento, lo que se traduce en un beneficio económico. La Tabla 6 

muestra la HM, se observa que la TFP influyó significativamente y la mayor HM se presentó 

a 90°C (57.66%). En cuanto al TMP, este no influyó significativamente entre las muestras 

(p≤0.05); por el contrario, la HP se observó un mayor contenido de HM entre las muestras 

con humedad de 45% (56.51%) pero está no presentó diferencias con la muestra procesada a 
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60% de HP y esta última no presentó diferencias significativas con la harina procesada con  

52.5% (p≤0.05). 

Tabla 6. Efecto de las variables de proceso sobre la calidad fisicoquímica de las masas 

elaboradas con harinas obtenidas por calentamiento óhmico. 

Variable RM HM Adhesión Cohesión 

Temperatura final de proceso (°C) 

70 2.19b 54.28c 0.21c 1.39c 

80 2.21b 55.51b 0.26b 1.60b 

90 2.31a 57.66a 0.31a 1.79a 

Tamaño medio de partícula (µm) 

270 2.25a 55.89a 0.28a 1.84a 

320 2.26a 56.03a 0.23b 1.57b 

390 2.20b 55.53a 0.26b 1.38c 

Humedad de proceso (%) 

45 2.25a 56.51a 0.21b 1.26c 

52.5 2.25a 55.13b 0.27a 1.65b 

60 2.22a   55.81ab 0.29a 1.87a 

Medias seguidas con la misma letra en la misma columna dentro de la misma 

variable de proceso no presentan diferencias significativas  (p≤0.05). RM: 

Rendimiento de masa (kg de harina/kg de masa); HM: Humedad de masa (%); 

Adhesión y Cohesión (N). 

 

Campus-Baypoli et al. (1999) reportaron que un excesivo calentamiento, los gránulos de 

almidón pierden su estructura e integridad formando una pasta gelatinizada con mayor índice 

de absorción de agua. Con esto se pueden obtener masas con mayor adhesividad, lo cual 

dificulta su manejo durante la elaboración de las tortillas, sin embargo como se muestra en 

los resultados este fenómeno no se presentó en las masas obtenidas a partir de harinas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico (Tabla 6). 

La adhesión de la masa es la propiedad por la cual se mantienen unidos todos los 

componentes del grano al entrar en contacto, por lo que esta propiedad permitirá formar 

una tortilla de buena calidad sin que se rompa al momento de troquelar en la máquina 

tortilladora. Para que se dé una buena adhesión, el almidón durante la nixtamalización, debe 

gelatinización parcialmente (5%), por la presencia del alto contenido de agua y la 

temperatura, lo cual ocasiona un hinchamiento (Gómez et al., 1992). Los valores de 
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adhesión obtenidos estuvieron entre 0.21 a 0.31 N (Tabla 6); lo cual corresponde a lo 

reportado por Flores (1997), quien obtuvieron valores de adhesión de 0.030 – 0.035 kg-F 

(0.3 – 0.35 N) para harinas comerciales, en tanto que Martínez-Flores et al. (1998) reportan 

valores de adhesividad para masas extrudidas a diferentes condiciones de 0.008 a 0.051 kg-F. 

Se ha encontrado que un exceso de mezclado produce daños físicos en el almidón, lo cual se 

traduce en un incremento de adhesividad y una reducción en el maquinado de la masa, que 

impiden la formación adecuada de las tortillas. Otro factor que influye en valores altos de 

adhesión es un exceso de cocción en combinación con altas humedades, lo cual corresponde 

con los resultados encontrados en las harinas procesadas por CO, en donde se observa que 

conforme aumenta la TFP y la HP, la masa  presenta mayor adhesión (Figura 15). El  

tamaño de partícula es otro factor importante en la adhesión de la masa ya que se requiere 

tener una buena distribución de tamaño de partículas para tener una adecuada adhesión. El 

TPM de 320 y 390 µm no presentó diferencias significativas (p≤0.05) (Tabla 6) entre ellas, no 

así con el TPM de 270 µm que fue la que presentó el valor más alto (0.28 N), sin embargo 

está dentro de los valores reportados (Flores, 1997). Debido a las diferencias que presenta el 

proceso por calentamiento óhmico con respecto al tradicional se puede observar que a pesar 

de que se disminuye el tamaño de grano de maíz y se elimina la barrera del pericarpio, se 

puede controlar el grado de cocción si se tiene una cantidad de agua apropiada y por ende se 

obtendrán masas con una adhesión apropiada. Las muestras con una HP de 52.5 % y 60% 

no presentaron diferencias significativas entre sí (p≤0.05), en tanto la de HP de 45% sí 

presentó diferencias significativas (p≤0.05), además de presentar un valor de 0.21 N, lo cual 

no es deseable ya que esto ocasionaría problemas al troquelar la tortilla, ya que valores bajos 

se relacionan con materiales quebradizos, esto se debe baja humedad usada durante el 

procesamiento lo que da como resultados harinas con bajo grado de cocción. 

La TFP influyó significativamente (p≤0.05) sobre las variables de calidad de la masa,  las 

cuales aumentaron de manera lineal con la temperatura lo que indica que la cocción de las 

harinas puede ser controlada, esto es una de las ventajas que presenta el calentamiento 

óhmico, al ser usado en el procesamiento de alimentos. La adhesividad en las masa se 

requiere para que esta pueda troquelarse con facilidad, un material sin adhesividad no 
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presenta consistencia para formar la tortilla, y por el contrario una masa demasiado adhesiva 

(chiclosa) no permite formar la tortilla, ya que se pega al troquelar y no permite ser 

transportada al comal para su cocimiento (Bello-Pérez et al.,  2002; Flores, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efecto de la temperatura y la humedad en la adhesión de las masas  obtenidas a 

partir de las harinas por calentamiento óhmico procesadas con un tamaño medio de 

partícula de 320 µm. 

 

En los resultados encontrados para la fuerza de cohesión (Tabla 6), se observaron diferencias 

significativas (p≤0.05), los valores estuvieron entre 1.26 a 1.87 N. La literatura ubica los 

valores de cohesividad para nixtamal en un mínimo de 0.074 kg (0.7 N) (Martínez-Flores et 

al., 1998) y un valor máximo de 0.2 kg (2 N) (Flores, 2004). Masas obtenidas por procesos 

alternativos, como el cocimiento dieléctrico (Gaytán et al., 2000) presentaron una cohesión 

mínima de 0.2 kg-F (2 N) y máxima de 0.3 kg-F (3 N).  

La fuerza de cohesión es la capacidad que tienen las moléculas para mantenerse unidas, la 

cual está directamente relacionada con la adhesión de la masa. La Figura 16 muestra que a 

mayor temperatura el valor de cohesión se incrementa. Durante la nixtamalización 

tradicional, pequeñas cantidades de gránulos de almidón son gelatinizados durante la cocción 

y la mayor gelatinización es debió a la fricción durante la molienda, está dispersa los gránulos 

hinchados dentro de la matriz, que actúan como un pegamento para mantener unidas las 
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partículas de la masa, haciendo que la masa tenga la textura adecuada para  troquelar las 

tortilla (Gómez et al., 1992; Bello-Pérez et al., 2002). Sin embargo durante el procesamiento 

de harinas usando calentamiento óhmico, la molienda con molino de piedras se omite, lo 

que sugiere que el calentamiento óhmico es el que proporciona las características apropiadas 

para formar una masa con una textura adecuada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Efecto de la temperatura final y la humedad de procesamiento en la fuerza de 

cohesión de las masas  obtenidas a partir de las harinas nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico procesadas con un tamaño medio de partícula de 320 µm. 

Las harinas con TMP de 270 µm presentaron mayor porcentaje de partículas finas  250 µm 

(malla USA 60), lo que hace que se tenga mayor cohesión. Sin embargo las muestras de 

TMP de 390 µm presentaron partículas gruesas, esta característica de distribución de tamaño 

de partículas permitirá obtener masa con estructuras especiales que definirá el uso al que se 

destine. Más recientemente, los investigadores reportaron que las harinas comerciales son 

una mezcla de diversos tamaños de partículas que desarrollan diferentes propiedades 

funcionales durante el tratamiento térmico alcalino (Palacios-Fonseca et al., 2009). Para 

producir una harina para la preparación de un alimento específico, la harina se criba para 

separar fracciones de acuerdo con su tamaño de partícula, y posteriormente se hacen mezcla 

de aquellas fracciones que convengan y así las características intrínsecas de los polímeros que 
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forman el almidón de estas fracciones le confieren las propiedades deseadas. A pesar de esta 

complejidad, se ha avanzado en el entendimiento del proceso de nixtamalización y sus 

efectos en el grano de maíz (Rooney y Suhendro, 1999), y con estos resultados se puede ver 

que el calentamiento óhmico permite obtener harinas con calidad que pueden aplicarse a 

diferente productos nixtamalizados. 

Se encontró una correlación lineal entre la TFP y el rendimiento de masa (0.618), la 

humedad de las masa (0.652), la fuerza  de cohesión (0.391) y la adhesión (0.508). Esto 

sugiere que el parámetro determinante en la calidad de las masas obtenidas por 

calentamiento óhmico fue la temperatura de procesamiento. Esta es una de las ventajas que 

se ha reportado del calentamiento óhmico, ya que el calentamiento es homogéneo y por 

ende, la temperatura dentro del alimento, lo que permite tener un buen controlar durante el 

proceso (Kim et al., 1996; Skudder, 1988). 

6.1.3. Efecto de las variables de proceso sobre las propiedades fisicoquímicas de tortillas 

hechas a  partir de harinas de maíz por calentamiento óhmico 

Calidad es la combinación de atributos, sean medibles o no, que los consumidores 

identifican sensorialmente en un producto y que determina el grado de aceptación y 

condiciona su valor comercial  (Reyes et al., 1992). Los atributos  críticos en la calidad de la 

tortilla de maíz son: 1) Rolabilidad o flexibilidad, que es la característica que evalúa la 

facilidad para la formación del taco o “forma de cuchara”, 2) Firmeza, tal que permita que 

ésta pueda consumirse sola o sosteniendo otros alimentos de variadas texturas sin que sufra 

ruptura alguna, 3) Masticabilidad, esto es que no se adhiera a  dientes o paladar, 4) color 

blanco-amarillento, el de preferencia general, aun cuando existan consumidores que las 

prefieran de colores (azul, rojas, entre otras), 5) Estabilidad y aspecto higiénico, propios de 

un producto libre de contaminación microbiana, 6) Capacidad para restituir parcialmente sus 

cualidades de textura originales cuando se calientan para su consumo, 7) Otras características 

generales como son: sabor y aroma característicos, así como ausencia de defectos (Ordáz y 

Vázquez, 1997).  
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Las variables y los atributos del proceso utilizado determinan la calidad final de la tortilla.  

Las características de calidad de las tortillas de maíz varían entre las regiones de México, y 

mucho más fuera del país (Almeida y Rooney, 1996). Existen tortillas delgadas y gruesas con 

pesos de 18-23 g por pieza para las delgadas, y de 28-34 g para las gruesas. Algunas tortillas se 

inflan con el horneado, mientras que otras se prefieren sin inflar. Como se describió en la 

metodología, a las harinas cocidas óhmicamente se les evaluó su funcionalidad a través de un 

alimento modelo, como lo es la tortilla. Algunas variables analizadas fueron registradas 

durante el proceso de elaboración de la masa como la capacidad de absorción de agua, y las 

otras después de elaboradas las tortillas, tales como la pérdida de peso, el rendimiento de 

tortilla y la humedad de la misma, color, pH y textura. 

No debe interpretarse que las muestras que absorben más agua y, por tanto, presentan un 

alto rendimiento de masa, sean las que necesariamente convienen para la elaboración de 

tortillas, ya que después de que la tortilla se cuece, se debe evaluar el porcentaje de la 

pérdida de agua que presenta el material o, dicho de otro modo, cuánta agua es capaz de 

retener. 

La pérdida de peso de la tortilla (PPT) se encontró inversamente relacionada con el 

rendimiento de tortilla, es decir, aquellas muestras que tuvieron mayor pérdida de peso, 

presentaron bajo rendimiento de tortilla. La PPT se vio afectada por TMP (p≤0.05) en tanto 

que la TFP y HP no tuvieron efecto sobre esta variable (Tabla 7). Esto corresponde a lo 

reportado por la literatura en donde la distribución de tamaño de partícula determina la 

funcionalidad de la masa y por ende la calidad de la tortilla, ya que tortillas con tamaño de 

partícula de 270 y 320 µm presentaron menor PPT comparadas con las procesadas con 

TPM de 390 µm, estas últimas podrían ser destinadas a la elaboración de botanas o frituras 

ya que para este tipo de productos se requiere que se tenga una evaporación de agua mayor 

lo que contribuirá a tener menor absorción de aceite (Montemayor y Rubio, 1983; Gómez et 

al. 1991; Sahain et al., 2001). Las tortillas obtenidas de las harinas procesadas por 

calentamiento óhmico exhibieron valores entre 20.48% al 22.49%, las cuales no presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos (Tabla 8). Arámbula et al., (2001) indicaron 
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que las mejores tortillas son aquellas que presentan una PPT de aproximadamente 16%, 

estas diferencias pueden deberse al tipo de maíz usado para el proceso. 

Tabla 7. Análisis de varianza de las variables de proceso en la calidad de tortillas elaboradas 

con harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico. 

 (GLM F-Valores con efecto significativo para los efectos principales y las interacciones) 

Fuente de 

variación 
RT PP HT FT FC 

TFP 11.60*** 2.12 NS 23.49*** 12.89*** 15.39*** 

TMP 16.51***     4.02* 8.82*** 21.48*** 2.86 NS 

HP 0.53NS 1.56 NS 0.45 NS 0.13 NS     3.66* 

TFP* TMP 1.45 NS 0.19 NS 2.31 NS 2.45 NS 1.39 NS 

TFP*HP 0.26 NS 0.56 NS 0.51 NS 1.23 NS 0.26 NS 

TMP *HP 0.49 NS 0.56 NS 2.08 NS      3.68* 0.91 NS 

*Significativo a p≤0.05; ** Significativo a p≤0.005; *** Significativo a p≤0.0001; NS: no significativo. 

TFP: Temperatura Final de proceso (°C); TMP: Tamaño de medio de partícula (µm); HP: Humedad 

de Proceso (%); RT: Rendimiento de tortilla; PP: Pérdida de peso; HT: Humedad; FT: Fuerza a la 

tensión; FC: Fuerza al corte. 

 

El rendimiento de tortilla (RT) está correlacionado con la CAA de la harina y la PP en la 

tortilla, esto se debe a que se requiere una buena integración de los componentes del grano 

de maíz nixtamalizado para obtener una malla que aunque sea heterogénea presente la 

ventaja de no dejar evaporar el agua, lo que dará un valor bajo PP y por ende un valor alto 

RT. Los valores obtenidos de RT estuvieron entre 1.71 a 1.81 kg masa/kg de harina (Tabla 

8). Martínez-Flores et al. (2002) encontraron que el RT  varío de 1.2  a 1.5 kg de harina/kg 

de masa, en función del genotipo de grano usado, cuando fueron procesados por el método 

térmico alcalino. Estos valores de RT son menores a los obtenidos  en este trabajo. Los 

parámetros de proceso que afectaron de manera significativa el RT fueron: TFP (p≤0.0001), 

por lo que al aumentar la TFP se tuvo un aumento lineal del  RT. La HP no presentó efecto 

significativo sobre este parámetro. El TMP afectó de manera significativa el RT (p≤0.0001), 

aun y con esto  las muestras procesadas con TMP de 270  y 320 µm  no presentaron 

diferencias significativas entre ellas (Tabla 8) en tanto, que las muestras con TMP de 390 µm 

si presentó diferencias significativas entre ambas, aunado a que fueron las que tuvieron el 

rendimiento más bajo. 
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Tabla 8. Efecto de las variables de procesamiento en la calidad de tortillas obtenidas de 

harinas de maíz procesadas por calentamiento óhmico. 

Variable RT PP HT FT FC 

Temperatura final de proceso (ºC) 

70 1.74b 20.48a 43.65b 1.71a 9.28a 

80 1.74b 21.15a 43.79b 1.48b 8.73a 

90 1.81a 21.90a 45.83a 1.30c 6.73b 

Tamaño medio de partícula (µm) 

270 1.78a 20.80b 43.97b 1.27b 7.75a 

320 1.79a 20.44b 45.28a 1.43b 8.11a 

390 1.71b 22.29a 44.00b 1.79a 8.88a 

Humedad de proceso (%) 

45 1.75a 21.86a 44.25a 1.52a 8.98a 

52.5 1.77a 21.00a 44.43a 1.48a 7.72b 

60 1.76a 20.68a 44.58a 1.50a   8.04ab 

Medias seguidas con la misma letra en la misma columna dentro de la misma variable de 

proceso no presentan diferencias significativas  (p≤0.05). (%); RT= Rendimiento de tortilla 

(kg de tortilla/kg de masa); PP: Pérdida de peso en tortilla (%); HT: Humedad (%); FT: 

Fuerza a la tensión (N); FC: Fuerza al corte (N). 

 

La textura es un factor de aceptabilidad sensorial importante para la aprobación de los 

alimentos por parte del consumidor. Las propiedades texturales de un alimento son el grupo 

de características físicas que dependen de los elementos estructurales del material y se 

relacionan con la deformación, desintegración y flujo por la aplicación de una fuerza 

(Bourne, 1982). 

La humedad de las tortillas (HT), es un atributo de calidad y se ha correlación con las 

características de textura de las tortillas, ya que a mayor humedad se obtienen tortillas más 

suaves. La HT se vio afectada de manera significativa por la TFP y el TMP (p≤0.0001), en 

tanto que la HP, no presentó efecto sobre esta variable (Tabla 8). Los valores obtenidos de 

HT estuvieron entre 43.65% al 45.83%. Arámbula et al. (2001) mencionan que una HT 

entre 42% y 44% son los que darían una mejor textura, los valores encontrados en este 

trabajo están dentro de esos rangos.  

La TFP de 70°C y 80°C no mostraron efecto  significativo en las muestras (p≤0.05);  mientras 

que a 90°C se presentó el valor más alto de HT de 45.83%, esto es deseable ya que la tortilla 
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con muy baja humedad es quebradiza y con características de textura muy pobres. Las 

muestras con TMP de 270 y 390 µm no presentaron diferencias significativas entre sí 

(p≤0.05), en tanto  que las de TMP de 320 µm presentaron un 45.25% de  HT, en general 

las tortillas procesadas con TMP de 320 µm presentó los valores de HT más altos (Figura 

17). La tortilla debe tener suficiente humedad para recalentarse y mantenerse flexible. 

Tortillas con baja humedad se hacen rígidas. Por lo que es de suma importancia tener un 

control de los cambios que afectan estas propiedades organolépticas (Serna-Saldívar et al., 

1987). La humedad de las tortillas elaboradas con masa de nixtamal procesado con tiempos 

de cocimiento y reposo mayores de 180 min, alcanzó un máximo de 48 g/100 g, siendo 

adecuadas en textura (Arámbula et al., 2001). Se presentó una correlación entre las 

características de las tortillas y el contenido de humedad de las mismas, a mayor humedad se 

obtuvieron tortillas más suaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Efecto de la temperatura  y el tamaño medio de partícula en la humedad de 

tortillas  elaboradas con  harinas obtenidas por calentamiento óhmico procesadas con 52.5% 

humedad. 

 

El análisis de fuerza al corte y a la tensión de la tortilla simula la fuerza de los molares y del 

rompimiento con la mano, respectivamente. Las tortillas deben ser suaves pero a la vez tener 

la resistencia para soportar el agua que se adiciona al momento de agregar algún guiso para 
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hacer tacos (Gaytán, 2004). Además estos parámetros evalúan la plasticidad y el grado de 

dureza del producto; entre más suave y blanda sea una tortilla, requiere menos trabajo de 

masticación y el producto será de mejor calidad (Antuna et al., 2008).  

En la Tabla 7, se observa que la TFP, TMP (p≤0.0001); así como la interacción entre el 

TMP y HP (p≤0.05) tuvieron un efecto significativo sobre la fuerza a la tensión. La fuerza al 

corte fue afectada de manera significativa por TFP (p≤0.0001) y la HP (p≤0.005).  

El rango de fuerza a la tensión encontrado fue de 1.27 a 1.30 N, se observa que conforme 

aumenta la TFP disminuye el valor de la fuerza a la tensión (Tabla 8). En tanto que las 

muestras procesadas con TMP de 270 y 320 µm presentaron diferencias significativas 

respecto al valor de 390 µm, la cual presentó el valor más alto de tensión 

independientemente de la TFP (Figura 18), esto se debe a que hay una mayor pérdida de 

humedad al momento de cocción de la tortilla por lo que estas tiende a retrogradar más 

rápido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Efecto de la temperatura y el tamaño medio de partícula en la tensión de  tortillas  

elaboradas con  harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico procesadas con 52.5% 

humedad. 
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Respecto a la fuerza al corte los valores fueron de 6.73  a 9.28 N (Tabla 8). La fuerza al corte 

no presentó diferencias significativas entre la TFP de 70 y 80°C (9.28 y 8.73 N 

respectivamente), no así en la TFP de 90°C que presentó el valor más bajo (6.73 N). El TMP 

no influyó significativamente en la fuerza al corte de las tortillas. Con respecto a la HP, no se 

observó una tendencia clara aunque no hubo diferencias significativas entre las muestras 

procesadas a 45% y 60% de humedad (8.98 y 8.04 N), así como entre las muestras 

procesadas a 52.5% y 60% respectivamente. La Figura 19 muestra la respuesta observadas en 

la fuerza al corte de las tortillas procesadas con una HP del 52.5%, se puede apreciar que 

este parámetro presenta una correlación lineal con la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efecto de la temperatura  y el tamaño medio de partícula en la fuerza al corte de 

tortillas  elaboradas con  harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico procesadas con 

52.5% humedad. 

 

El color de las tortillas es importante para la aceptación del producto por el consumidor, ya 

que existen zonas del país en donde se prefieren las tortillas muy blancas o en contraste 

lugares en donde se prefieren amarillas. En la Tabla 9 se observa que la luminosidad (L) se 

vio afectada por la TFP (p≤0.0001) y el TMP (p≤0.005), el valor de cromaticidad “a” fue 

afectado de manera significativa por la TFP (p≤0.0001), TMP (p≤0.0001)  y la HP (p≤0.005) 

y el valor de “b” por el TMP (p≤0.005). 
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El valor de luminosidad de las tortillas obtenidas a partir de harinas procesadas por 

calentamiento óhmico fue de 61.74 a 64.21 (Tabla 10). La TFP  influyó significativamente 

(p≤0.05), obteniéndose tortillas menos blancas a 70 °C. Esto se ha asociado con la acción de 

la polifenoloxidasa presente en los cereales; en el maíz se localiza  en el pericarpio y la capa 

de células aleuronas, esta enzima cataliza dos reacciones de muchos fenoles, generando 

compuestos como el p-cresol y la o-benzoquinona, cuya oxidación y polimerización conduce 

a la formación de melaninas, responsables del oscurecimiento (Fenema, 2000; Salinas-

Moreno et al., 2007) y de algunos compuestos intermediarias, tales como las quinonas cuya 

coloración es roja, que es el valor de cromaticidad “a”, se ve más afectado en los resultados 

de este estudio. Sin embargo, esto no representa una desventaja para el producto ya que se 

puede adicionar algún aditivo que modifique el color de la tortilla. 

Tabla 9. Análisis de varianza de los parámetros de proceso en el color de las tortillas 

procesadas con  harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 

(GLM F-Valores con efecto significativo para los efectos principales y las interacciones). 

Fuente de variación L a b 

TFP 16.96*** 13.25*** 0.07NS 

TMP      22.04** 47.72*** 7.29** 

HP  0.28NS 7.49** 2.11NS 

TFP* TMP  0.74NS 0.29NS 1.15NS 

TFP*HP  0.62NS 0.62NS 0.39NS 

TMP *HP   9.09***     5.68**  8.08*** 

*Significativo a p≤0.05; ** Significativo a p≤0.005; *** Significativo a 

p≤0.0001; NS: no significativo. TFP: Temperatura Final (°C); TMP: Tamaño 

de medio de partícula (µm); HP: Humedad de Proceso (%). “L”, 100 = 

blanco perfecto;  0 = negro; “a”: a (+) rojo y a(-) verde ;“b”: b(+) amarillo y b (-

)azul. 

 

Respecto al TMP se puede observar que el valor de L presentó diferencias significativas 

(p≤0.05)  entre el tamaño de partícula de 270 µm (64.21) y el TMP de 320 y 390 µm (62.27 y 

61.91). Respecto a la HP, no hubo diferencias significativas entre los tratamientos (p≤0.05) 

(Tabla 10). 

Para el eje de cromaticidad “a”,  las tortillas obtenidas con harinas procesadas con TFP no 

presentaron diferencias (p≤0.05) entre la TFP de 70 y 80°C, en tanto que 90°C sí presentó un 
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efecto significativo (Tabla 10). Respecto al TMP y a la HP se observaron diferencias 

significativas entre los tratamientos (p≤0.05), observándose valores tendientes al rojo a mayor 

TMP y a mayor HP. 

Tabla 10. Efectos de los parámetros de procesamiento en el color de las tortillas obtenidas 

de harinas de maíz procesadas por calentamiento óhmico 

Variable L a b 

Temperatura final de proceso (°C) 

70 61.74a 2.34a 18.71a 

80 62.73b 2.24a 18.81a 

90 63.92c 1.88b 18.80a 

Tamaño medio de partícula (µm) 

270 64.21a 1.74c 18.75b 

320 62.27b 2.08b 18.21b 

390 61.91b 2.65a 19.36a 

Humedad de proceso (%) 

45 62.88a 1.95b 18.48a 

52.5 62.64a 2.28a 19.01a 

60 62.88a 2.24a 18.74a 

Medias seguidas con la misma letra en la misma columna 

dentro de la misma variable de proceso no presentan 

diferencias significativas  (p≤ 0.05). (%).“L”, 100 = blanco 

perfecto;  0 = negro; “a”: a(+) rojo y a(-) verde ;“b”: b(+) 

amarillo y b (-)azul. 

 

En lo que respecta al pH de las tortillas es afectado por la concentración de cal adicionada 

durante el proceso, sin embargo en la presente investigación la concentración de cal no varió 

por lo que el pH de las tortillas fue de 8.1±0.16 (datos no mostrados) y no se presentó efecto 

por las variables de proceso. 

Es importante señalar que las tortillas procesadas con harinas de maíz nixtamalizadas por 

calentamiento óhmico, presentaron la formación de las dos capas durante su elaboración lo 

que dio lugar a un buen inflado (Figura 20), aunado a que las tortilla recién elaboradas 

presentaron una buena rolabilidad en todos los tratamientos (datos no mostrados). 
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Figura 20. Tortillas obtenidas de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 

6.2. Evaluación del tiempo de almacenamiento en los parámetros fisicoquímicos y de textura 

de las tortillas obtenidas a partir de las harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico 

La Tabla 11 presenta el análisis de varianza de los parámetros de calidad, respecto al tiempo 

de almacenamiento, de las tortillas elaboradas con las harinas de maíz nixtamalizado por 

calentamiento óhmico. La vida de anaquel es el periodo durante el cual un alimento 

conserva sus características físicas, nutricionales y microbiológicas aptas para el consumo 

humano. En el caso de la tortilla, el límite de vida de anaquel y el rápido envejecimiento, 

representa uno de los mayores problemas que afectan la distribución comercial. En la 

presente investigación se evaluó el tiempo de almacenamiento (0, 24 y 48 h de su 

elaboración) a temperatura ambiente, de las tortillas obtenidas con las harinas de maíz 

nixtamalizado por calentamiento óhmico.  

En la Tabla 11, se puede apreciar que existieron diferencias significativas entre los 

tratamientos, así como entre los tiempos de almacenamiento. Los parámetros evaluados en 

las tortillas fueron aquellos asociados a las características fisicoquímicas, tales como pH, 

color, rolabilidad, humedad  y textura.  El pH no presentó diferencias respecto al tiempo de 

almacenamiento, en tanto que el color, humedad, rolabilidad y textura sí fueron afectados 

por el tiempo de almacenamiento (p≤0.0001).  
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Tabla 11. Efecto del tiempo de almacenamiento en los parámetros fisicoquímicos de las 

tortillas obtenidas de harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico. 

 Muestra
 

Día
 

Muestra*Día 

Variable P>F P>F P>F 

L <0.0001 <0.0001 0.5211 

a 0.0002 <0.0001 0.4533 

b <0.0001 0.0129 0.5807 

pH <0.0001 0.0562 0.6007 

Rolabilidad <0.0001 <0.0001 0.0007 

Humedad (%) <0.0001 <0.0001 0.0016 

Fuerza a laTensión (N) <0.0001 <0.0001 0.0005 

Fuerza al Corte (N) <0.0001 <0.0001 <0.0001 

P>F efecto significativo ( =0.05); “L”, que 100 = blanco perfecto;  0 = negro; “a”: a(+) rojo 

y a(-) verde ;“b”: b(+) amarillo y b (-)azul; Rolabilidad: Escala subjetiva, 1,2,3,4 y 5 

corresponden a un grado de rompimiento de 0, 25, 50, 75 y 100% de la tortilla. 

 

La Figura 21 se muestra el efecto del tiempo de almacenamiento en el valor de luminosidad 

(L) del color de las tortillas. Se observa que las tortillas se tornaron más obscuras con el 

transcurso del tiempo. La TFP tuvo un efecto significativo sobre el parámetro de color L, así 

como el tiempo de almacenamiento de la tortilla; sin embargo, las harinas procesadas a 90°C 

fueron las que presentaron un deterioro menor en cuanto a la luminosidad.  

El TMP influyó significativamente, así como el tiempo de almacenamiento. Las tortillas de 

TMP de 270 µm fueron las más blancas (64.21) y las más estables respecto al tiempo de 

almacenamiento (59.65, a las 24 h y 59.40 a las 48 h), en tanto que las tortillas procesadas 

con TMP de 320 y 390 no presentaron diferencias significativas respecto al color; pero este sí 

se vio afectado de manera significativa por el tiempo de almacenamiento. 

La HP, no influyó significativamente sobre la luminosidad de la tortilla, pero sí respecto al 

tiempo de almacenamiento. Las tortillas procesadas con HP de 45% fueron las que 

presentaron un cambio más marcado respecto al color, esto se puede deber a que al tener 

baja humedad, en combinación con bajas temperaturas de proceso, no se tiene inactivación 

de la  poli-fenol oxidasa presente en la capa de células aleuronas del maíz, que se considera 

responsable del obscurecimiento.  
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Las tortillas obtenidas con 52.5% de humedad fueron las que presentaron diferencias 

respecto al valor de L con al tiempo de almacenamiento de las 0 y 24 h; sin embargo, a las 48 

h, se mantuvieron estables. Las tortillas elaboradas con harinas de maíz nixtamalizadas por 

CO con un HP 60% presentaron oscurecimiento de 62.88 a las 0h y 58.06 a las 48 h.  

La humedad de la tortilla es un parámetro de gran importancia, que determina su vida de 

anaquel  desde el punto de vista microbiológico, ya que un alto contenido de humedad la 

hace susceptible al ataque de hongos y levaduras; así también, la humedad en la tortilla es el 

factor determinante respecto a las propiedades de textura de la tortilla. La Figura 21 muestra 

el comportamiento de la humedad en las tortillas elaboradas con harinas de maíz 

nixtamalizado por calentamiento óhmico, durante su almacenamiento. Las tortillas 

elaboradas con harinas procesadas con TFP de 70 y 80°C no presentaron diferencias 

estadísticas entre ellas; sin embargo, sí hubo diferencias respecto al tiempo de 

almacenamiento. Las tortillas procesadas con temperatura de 90°C fueron las que tuvieron 

mayor humedad, 45.83% recién elaboradas y a las 48 h de elaboración 40.62%; esta es la 

humedad recomendada para obtener buena textura.  

La humedad de las tortillas fue afectada de manera significativa por el TMP, así también 

respecto al tiempo de almacenamiento. Las tortillas con TMP de 270 y 390 µm no 

presentaron diferencias significativas entre sí a las 0 h presentando un 43.97 y 44% de 

humedad respectivamente, teniendo un comportamiento similar durante el almacenamiento. 

Cuando una masa tiene una buena arreglo estructural, se debe a una serie de interacciones 

entre los componentes químicos,  que permiten retener el agua, dando un producto de 

mayor calidad, lo cual se ve en las tortillas elaboradas con TMP de 320 µm en donde se 

observa que la humedad a las 0 h fue de 45.28% y no hubo diferencias significativas entre las 

24 y 48 h de almacenamiento (Figura 21).  
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Figura 21. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre la luminosidad y la humedad de 

tortillas obtenidas de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 

 

La humedad y la temperatura durante el proceso de elaboración de harinas son factores 

determinantes, en su calidad. Bello-Pérez et al. (2002) mencionan que durante la elaboración 

de las tortillas se adiciona agua al maíz nixtamalizado para hacer la masa pero, como se 

mencionó, las harinas retienen más agua que las masas de tortillerías, produciendo más 

puentes de hidrógeno entre las cadenas de almidón, lo que incrementa la retrogradación. 
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Además, durante la retrogradación se desarrollan cristales imperfectos a partir de la re-

asociación de la amilosa y la amilopectina (Paredes-López et al., 1994).  

La HP no influyó en el contenido de la humedad de la tortilla; sin embargo, es importante 

mencionar que las tortillas adicionadas con 52.5% y 60% de HP, pasaron de 44.43% a un 

39.11% y de 44.58% a un 40.05% respectivamente de las 0 a las 48 h de almacenamiento.  

La fuerza al corte, la tensión, y la rolabilidad se vieron afectadas por el tiempo de 

almacenamiento. Almeida y Rooney (1996), mencionan que la pérdida de suavidad y 

flexibilidad de la tortilla al enfriarse durante el almacenamiento se debe en gran medida a la 

formación de una estructura rígida causada por la retrogradación del almidón, asociado a 

proteínas, fibra y otros componentes químicos. Los cambios estructurales empiezan tan 

pronto como la tortilla sale del horno y empieza a enfriarse. La necesidad de conservar la 

textura durante el almacenamiento es crucial para brindar la calidad de la tortilla en el 

mercado.  

La TFP presentó un efecto significativo sobre la fuerza a la tensión de las tortillas obtenidas 

por harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico, así como respecto al tiempo 

de almacenamiento (Figura 22). La fuerza a la tensión disminuyó directamente proporcional 

a la TFP, y el mismo comportamiento se tuvo durante el almacenamiento de las tortillas. 

La fuerza a la tensión de las tortillas, no presentó un efecto significativo la HP a las 0 h; sin 

embargo, sí presentaron diferencias significativas respecto al tiempo de almacenamiento. Las 

tortillas obtenidas con harinas HP de 45% y 60% fueran más susceptibles al endurecimiento. 

Las tortillas  recién elaboradas con las harinas de TMP de 320 µm fueron las más estables a 

los cambios de textura respecto al almacenamiento, en comparación con las muestras 

procesadas con TMP de 270 y 390 µm, las cuales a las 0 h, presentaron valores menores de 

fuerza a la tensión, sin embargo se volvieron más duras a las 24 y 48 h de elaboradas. 
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Figura 22. Efecto del tiempo de almacenamiento en  la textura de tortillas obtenidad de 

harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico. 

La Figura 22, muestra el comportamiento de la fuerza al corte de las tortillas elaboradas con 

harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico, respecto al tiempo de 

almacenamiento. La fuerza al corte presentó un comportamiento similar al desarrollado por 

la tensión de las tortillas durante el almacenamiento. Es importante recordar que los valores 

de textura se relacionan con la humedad de la tortilla, donde a menores contenido de 

humedad, generalmente se presentan mayores fuerzas de tensión y corte (Flores, 2004). 
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Según los reportes de tortilla de nixtamal almacenada a temperatura ambiente y evaluada a 

las 0 y 24 h, se obtienen valores de fuerza al corte de 10.5 N (Flores, 2004) a 23.1 N 

(Figueroa et al., 2001), el primer día y de 15 a 27.7 N el segundo día (Flores, 2004; Figueroa 

et al., 2001). De acuerdo a lo anterior los valores obtenidos como promedio de las fuerzas de 

corte para este estudio son menores a lo reportado para tortillas de nixtamal, por lo que se 

corrobora la suavidad de la tortilla, relacionada con su humedad, debido a que las pérdidas 

de humedad en tortillas obtenidas mediante el calentamiento óhmico fueron mínimas de un 

día a otro.  

6.3. Selección de las harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico que 

presentaron las caracteristicas fisicoquímicas adecuadas para la elaboración de tortillas 

Una harina de maíz nixtamalizado es un  producto  que  ha sido sometido a un tratamiento  

térmico-alcalino previo, modificando una serie de propiedades funcionales, físicas y químicas 

de la materia prima original. Durante la etapa de cocimiento alcalino de las harinas de maíz 

nixtamalizado (generalmente menor tiempo en relación al proceso tradicional) se lleva a cabo 

un cocimiento parcial del grano, posteriormente el corto tiempo de reposo no permite que el 

grano continúe hidratándose bajo la acción de la suspensión de agua y cal. Posteriormente el 

secado instantáneo de la masa complementa la gelatinización del almidón requerida para que 

durante el amasado de la harina con agua se obtenga una masa con propiedades adecuadas 

para la elaboración de diversos productos alcalinos (Martínez- Bustos et al., 1994). 

En la presente investigación se está tomando como producto modelo la tortilla, en este caso 

las harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico deben tener las características 

idóneas que den un producto de calidad similar a las que se obtienen por el proceso 

tradicional de nixtamalización. 

Tomando en cuenta esto se usó el análisis de componentes principales (ACP) para 

determinar, cual combinación de parámetros evaluados en el procesamiento de harinas por 

calentamiento óhmico, presenta  las características necesarias para producir tortillas con la 

mejor calidad. 
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Las propiedades físicas permiten conocer el comportamiento de la harina y determinar si es 

funcional para el uso al que se está destinando. Por ejemplo, se puede conocer a través de la 

distribución del tamaño de partícula, si se trabaja con un maíz duro o suave, del tipo de 

molienda, así como del tipo de procesamiento. Por otro lado con valores de ISA, IAA, CAA 

y la viscosidad, se puede conocer qué tan cocido está el maíz y cuánto daño de almidón 

presenta el material; mientras mayor daño exista en el almidón, la harina tenderá a absorber 

una mayor cantidad de agua, que se reflejará en el rendimiento de masa y de tortillas. Y 

finalmente la calidad del producto permitirá conocer su comportamiento, una vez que ha 

sido elaborado y correlacionarlo con las variables de proceso. 

Las características consideradas para esta selección fueron humedad, índice de absorción y 

solubilidad en agua  y la viscosidad de la harina; contenido de humedad, cohesividad y 

rendimiento de la masa; y finalmente, humedad, fuerzas a la tensión y al corte de la tortilla.  

Tabla 12.  Vectores característicos de los parámetros de calidad de las harinas nixtamalizadas 

por calentamiento óhmico. 

Variable CP1 CP2 

Harina 

Humedad     -0.107    0.300* 

Índice de absorción de agua    0.309*  -0.050 

Índice de Solubilidad en agua    -0.189    -0.433* 

Viscosidad Relativa   -0.303*   0.204 

Masa 

Humedad      0.296    0.327* 

Rendimiento Masa   0.343*  0.251 

Cohesión      0.245   -0.496* 

Adhesión     0.248   -0.299* 

Tortilla 

Humedad    0.310*   0.149 

Pérdida de peso     0.005     0.374* 

Rendimiento Tortilla  0.343*   0.043 

Tensión  -0.317*   0.092 

Corte  -0.353*  -0.019 

*Variables que tuvieron un aporte significativo (p≤0.05). CP1:Componente 

principal 1; CP2 : Componente principal 2 
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La varianza recuperada con cinco componentes principales fue de 89.04%. La Tabla 12, 

muestra los componentes principales 1, 2 (CP). En el CP1 aparece con influencia positiva 

IAA, RM, humedad y rendimiento de tortilla, mientras que con influencia negativa los 

parámetros de textura de la tortilla. En el CP2 se vuelve importante de manera positiva la 

humedad de harina y masa, así como la pérdida de peso de la tortilla, en tanto que de 

manera negativa, el índice de solubilidad en agua y los parámetros de calidad de la masa que 

son la adhesión y la cohesión. 

La Figura 23, muestra la distribución de los componentes principales 1 y 2, se observa que se 

dan tres agrupaciones principales. La primera (círculo negro) es con base en la viscosidad 

relativa de las harinas, como se puede observar, entran casi todas las muestras que tienen 

TMP de 390 µm, aunado que son harinas que producen tortillas con altos valores de textura. 

La segunda agrupación (círculo azul) se da, por las harinas que tuvieron mayor ISA y por 

ende con mayor adhesión, es decir más pegajosas, en este grupo entran las muestras con 

TMP de 270 µm. En el tercer grupo (círculo rojo) están agrupadas las harinas que dieron una 

mayor humedad de masa y tortilla, por lo que dieron mayor rendimiento de tortilla, aquí se 

encontraron la mayoría de las muestras con TMP de 320 µm, con excepción de las harinas 

que tuvieron combinación entre HP de 45% y TFP de 70°C. Estos datos concuerdan con lo 

encontrado en el análisis de vida de anaquel de las tortillas donde las harinas procesadas con 

TMP de 320 µm, retuvieron mejor la humedad, por lo que presentaron una buena textura 

durante el tiempo de almacenamiento. 
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Figura 23. Agrupación de las harinas procesadas por calentamiento óhmico por sus 

parámetros fisicoquímicas usando análisis de componentes principales. 

 Tamaño medio de partícula (270, 320 y 390 μm) 

 

En la Tabla 13, se presenta el efecto de las variables sobre los componentes principales 1 y 3. 

El  CP1 contiene, en la parte positiva, el IAA, humedad, rendimiento y cohesión de masa, 

humedad y rendimiento de tortilla. En la parte negativa, la fuerza al corte y a la tensión de la 

tortillas. El CP3 muestra un contraste; en la parte positiva están, humedad e ISA de las 

harinas, adhesión de masa y pérdida de peso en tortilla. 
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Tabla 13. Componentes principal 1 y 3 de los parámetros de calidad de las harinas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 

Variable CP1 CP3 

Harina 

Humedad      -0.107   0.506* 

Índice de absorción de agua   0.309* 0.181 

Índice de Solubilidad en agua     -0.189  0.269* 

Viscosidad Relativa     -0.303  -0.331* 

Masa 

Humedad      0.296*  0.113 

Rendimiento Masa     0.343* -0.073 

Cohesión     0.245*  0.065 

Adhesión   0.248    0.386* 

Tortilla 

Humedad    0.310* -0.048 

Pérdida de peso      0.005    0.473* 

Rendimiento Tortilla  0.343*  -0.328 

Tensión  -0.317*  0.154 

Corte  -0.353* -0.007 

*Variables que tuvieron un aporte significativo (p≤0.05). CP1: 

Componente principal 1, CP3: Componente Principal 3 

 

En la Figura 24, se muestra el comportamiento del CP1 y el CP3, se observa que las harinas 

se agruparon con base en los parámetros que determina el daño que tuvo el almidón por el 

tratamiento térmico, el cual determina la calidad de la tortilla. El círculo azul muestra las 

harinas que tuvieron mayor ISA, pérdida de peso y por ende  las tortillas fueron más duras; 

este círculo comprende el 80% de las harinas elaboradas con TMP de 390 µm, por lo que 

estas harinas podrían ser utilizadas para la producción de botanas, ya que este tipo de 

producto requiere que se tenga altos valores de pérdida de peso (agua) por lo que se tendrá 

baja absorción de aceite durante el freído. El círculo negro muestra a las harinas que tuvieron 

mayor daño por efecto de alta temperaturas en combinación con HP altas, por lo que dan 

masas con mayor adhesión, aquí se encuentran ubicadas las harinas procesadas con TMP de 

270 µm, y procesadas a TFP de 90°C, estas harinas podrían ser de interés para productos en 

donde se desea añadir harina de maíz cocida y que ésta se solubilice, por ejemplo, para 

preparar bebidas con harinas pre-cocidas (tipo atoles). En el círculo rojo se ubicaron las 
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harinas que dieron tortillas de mejor calidad, es decir las que tuvieron mayor humedad, 

rendimiento y mejor textura de tortilla; en donde se ubica un 80% de las harinas procesadas 

con TMP 320 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución de  las harinas procesadas por calentamiento óhmico en base 

variables fisicoquímicas. 

 Tamaño medio de partícula (270, 320 y 390 μm). 

 

Por lo anterior se puede decir que el calentamiento óhmico permite obtener harinas de maíz 

nixtamalizadas para una gran variedad de aplicaciones, controlando los parámetros de 

proceso. Sin embargo, para la presente investigación el interés fue obtener harinas de maíz 

nixtamalizadas que presenten características apropiadas para elaborar tortillas, por lo que con 

base en los resultados obtenidos del análisis de componentes principales y las características 

presentadas durante el tiempo de almacenamiento de las tortillas se puede apreciar que las 

tortilla elaboradas con TMP de 320 µm fueron las que presentaron las características más 

similares a lo reportado para este tipo de producto.  
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La TFP a 80°C fue la que en combinación con el TMP al ser procesadas por calentamiento 

óhmico permitió  obtener harinas de maíz  con características apropiadas para la elaboración 

de tortillas. La HP no presentó un efecto determinante en la calidad de las harinas. 

Con base en esto, en la segunda parte de esta investigación se comparó las calidad 

fisicoquímica, reológicas y química de las harinas procesadas por calentamiento óhmico con 

TMP de 320 µm, procesadas con las tres HP y TFP contra una harina producida por el 

método tradicional elaborada con el mismo maíz y una harina comercial. 

6.4. Comparación de las propiedades físicas, reológicas, funcionales y químicas de las harinas 

de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico, una harina obtenida por el proceso 

tradicional y una harina comercial 

6.4.1. Propiedades fisicoquímicas de las harinas  

El control de calidad de la harina de maíz en México se rige básicamente por la Norma 

Oficial Mexicana NOM-F-46-S-1980, ¨harina de maíz nixtamalizado¨ (para cualquier uso de 

consumo humano),  la cual la define como: “El producto que se  obtiene de la molienda de 

los granos de maíz  (Zea  mays) sanos, limpios, previamente nixtamalizados, deshidratados y 

que cumpla con las especificaciones señaladas a continuación: 

Color: Debe ser blanco amarillento o característico de la variedad de grano empleado. Olor: 

Debe ser característico y no presentar signos de rancidez u otro olor extraño. Sabor: Debe 

ser característico del producto y no tener ningún sabor extraño. Por lo que todas las harinas 

de maíz nixtamalizado por calentamiento óhmico con TMP de 320 µm cumplen con estas 

especificaciones. 

Las propiedades fisicoquímicas de una harina permiten conocer su funcionalidad y 

determinar el uso al que se puede destinar. En la Figura 25, se presenta la DTP de las 

harinas obtenidas por calentamiento óhmico (HCO), harinas del proceso tradicional (HPT) 

y harina comercial (HC). En esta figura, se observa que no hubo diferencias significativas 

entre ellas (p≤0.05), presentando una finura tal que 75 g de cada 100 g de harina  pasaron  a 
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través de la malla No. 60 USA (0.250 mm de apertura), por lo cual entran dentro de los 

rangos especificados por la NMX-F-046-S-1980. La DTP es uno de los criterios más 

utilizados para determinar el uso al que se destina una harina, aunado a que partículas finas 

contribuyen a desarrollar mayor flexibilidad y cohesividad en una masa destinada a la 

producción de tortillas (Bedolla y Rooney, 1984; Gómez et al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Distribución de tamaño de partículas de las harinas nixtamalizadas por 

calentamiento óhmico, proceso tradicional y harina comercial. 

 

La CAA, IAA, ISA y la viscosidad son parámetros que relejan el grado de cocción que 

presenta las harinas. 

Los valores de CAA para las HCO, HPT y HC, se muestran en la Figura 26. El análisis de 

varianza muestra que las HCO procesadas a temperatura de 90°C y con humedades de 45, 

52.5 y 60%,  no presentaron diferencias significativas (p≤0.05) en su CAA con las HC (1.55 

mL de agua/g de harina), esto se debe a que la temperatura y la humedad son factores 

determinantes en los cambios ocasionados en el almidón constituyente principal del maíz, al 

cual se le ha relacionado con las propiedades fisicoquímicas, funcionales y nutricionales de 

los productos a base de este cereal (Agama-Acevedo et al., 2005). Martínez-Bustos et al.  
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(2005) reportaron que al usar calentamiento óhmico en el procesamiento de almidones pre-

gelatinizados, no se aplica una fuerza al corte por lo cual solo ocurre una lixiviación parcial 

de la amilosa, por lo que los componentes del almidón se degradan levemente, lo que hace 

que se presente una alta accesibilidad al agua, aunado a la uniformidad del calentamiento, 

que se presenta durante el uso del CO (Kim et al., 1996; Skudder, 1988).  La HC fue la que 

presentó el valor más alto de CAA, esto se debe a que están adicionadas con gomas que 

incrementan la CAA (Flores et al., 2002; Palacios-Fonseca et al., 2009). Las HCO procesada 

con temperatura de 70°C  no presentaron diferencias significativas respecto a la HPT. Flores 

et al. (2002) reportaron valores de CAA para HC de México, entre 1.35 y 1.2  mL agua/ g 

harina, las  HCO están dentro de estos rangos, con excepción de la muestra procesada con 

una humedad de 45% y temperatura de 70°C. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Capacidad de absorción de agua de harinas de maíz nixtamalizado. 

 

Las HCO mostraron  diferencias significativas (p≤0.05) en el IAA respecto a la HC y la HPT 

(Figura 27). Las HCO presentaron valores entre 3.5 y 4.6 g gel/g muestra, mostrando 

diferencias significativas entre la HPT (2.7 g gel/g muestra) y la HC (5.8 g gel/g muestra). El 

valor reportado de IAA para HC de México, es entre 3.7 a 2.1 g gel/g muestra (Flores et al., 

2002) y para HC de Guatemala se reportan valores de 4.02 a 3.4 g gel /g muestra (Bressani et 

al., 2001). Los valores de las HCO se encuentran dentro de los rangos reportados en la 
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literatura. El IAA es un parámetro de calidad de una harina y un indicador de rendimiento, 

que depende de la disponibilidad de grupos hidrofílicos y la capacidad para formar geles de 

las macromoléculas (Flores et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Índice de absorción de agua de harinas de maíz nixtamalizado. 

 

El ISA indica la cantidad de sólidos disueltos por el agua cuando una muestra se somete a un 

exceso de líquido y es un indicativo del grado de cocción de la harina (González et al.,  1991, 

Castillo et al., 2009), lo cual corresponde con los resultados obtenidos ya que la temperatura 

y la interacción entre esta y la humedad presentaron un efecto significativo sobre este 

parámetro (p≤0.001). El ISA presentó  diferencias significativas (p≤0.05) entre las harinas 

(Figura 28). Los valores de ISA de las HCO procesadas con temperaturas de 90°C y 

humedades de 52.5 y 60%, no presentaron diferencias significativas con la HPT. Durante el 

proceso tradicional el nixtamal es molido en un molino de piedras, lo que ocasiona fricción, 

por lo cual se producen cambios estructurales en el almidón (Gómez et al., 1992; Campus-

Baypoli et al., 1999). En tanto que, al usar CO, el ISA se vio afectado por el efecto de las 

propiedades eléctricas de la muestra. Fa-De et al., (2004) reportaron una relación lineal entre 

la conductividad eléctrica y temperatura de una suspensión de almidón antes y después de 

gelatinización. Ellos concluyen que la disminución en la conductividad eléctrica en el rango 

de gelatinización es debido a un aumento en el tamaño del gránulo de almidón por lo que se 
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disminuye el movimiento de las partículas, haciendo que aumente la resistencia, lo que 

ocasiona cambios en la estructura del almidón, lo cual se ve reflejado en la disminución de 

viscosidad y una mayor solubilidad en agua (De Hallux et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Índice de solubilidad en agua de harinas de maíz nixtamalizado. 

 

Las HCO procesadas con humedad de 45% y 52.5% y temperaturas de 70 y 80°C, no 

presentaron diferencias significativas (p≤0.05) respecto a la HC. Se ha reportado que las HC 

están adicionadas con gomas, las cuales hacen que se tenga una mayor CAA e IAA y sean 

más estables a la solubilización en agua (Flores et al., 2002). Los valores reportados en la 

literatura son de  4.77 a 7 g/100 g  en HC (Bressani et al.,  2001), por lo que las HCO, están 

dentro de los rango reportados, con excepción de la muestra procesada con una humedad de 

45% y 90°C de temperatura. Las diferencias encontradas en la HCO procesada con 

humedad de 45% y 90°C, puede ser debido a la electroporación de la membrana del 

almidón, ocasionando una mayor lixiviación de los componentes del gránulo principalmente 

de amilosa, esto debido a un tiempos más prolongado al campo eléctrico, con poco agua 

(Palaniappan y Sastry 1991; Lima y Sastry 1999; An y King 2007; Camargo et al., 2010), sin 

embargo habría que realizar un estudio más profundo al respecto.  
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Por otro lado, y en relación a las pruebas de viscosidad, el punto donde la curva de 

viscosidad cambia bruscamente de pendiente se conoce como temperatura de pastificado 

(TP), esta fue afectada de manera significativa por la humedad (p≤0.005) y la temperatura 

(p≤0.001); así como por la interacción entre ambos parámetros. La TP de las HCO presentó 

diferencias significativas respecto a las HPT y HC (p≤0.05). Se observa que las HCO 

presentaron mayores TP. An y King (2006) reportaron un comportamiento similar al 

procesar arroz integral por CO a una temperatura de 10°C. Ellos reportan un aumento de 

temperatura directamente proporcional al tiempo de procesamiento, lo que concuerda con 

los resultados obtenidos ya que las muestras procesadas con temperaturas de 90°C, 

presentaron TP de 73.5-72.52°C en contraste con las muestras procesadas con temperaturas 

de 70 y 80°C que tuvieron valores de 72 a 71.45°C respectivamente, en tanto que la HPT 

presentó una TP de 70.7°C y la HC de 70.5°C (Figura 29). 

La viscosidad máxima (VM) es un  equilibrio entre el gránulo hinchado y la lixiviación del 

polímero de almidón; la VM se ha asociado con la capacidad de absorber agua de las harinas 

y con la calidad de producto final que depende de la condiciones de procesamiento 

(Quintanar-Guzmán et al., 2009), esto concuerda con los resultados obtenidos ya que la VM 

se vio afectada de manera significativa (p≤0.001) por la temperatura y humedad así como por 

su interacción. La Figura 29, presenta el perfil de viscosidad de las harinas, mostrando 

diferencias significativas (p≤0.05) entre las harinas evaluadas. Los resultados son el reflejo de 

las diferencias entre los mecanismos de calentamiento de los métodos empleados para 

obtener las harinas. En el calentamiento óhmico la mezcla de maíz-agua se calienta de 

manera simultánea, generando internamente el calor por la potencia eléctrica aplicada (Sastry 

y Palaniappan, 1992), lo que ocasiona cambios estructurales en el almidón, dando como 

resultado una disminución de la viscosidad (Jiménez et al., 2007; Chaunier et al., 2007). Es 

importante señalar que a pesar de que las HCO presentaron valores de viscosidad bajos en 

comparación con la HPT, esta disminución fue directamente proporcional al aumento de 

temperatura y de humedad, lo que indica que en el CO es posible tener un control del grado 

de gelatinización del almidón. La HPT fue la que desarrolló la mayor VM, ya que durante la 

nixtamalización, la cocción se realiza con el grano de maíz entero, por lo que se tiene poco 
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daño por el proceso térmico, sin embargo durante la molienda del nixtamal, ocurren 

cambios en la estructura y propiedades del almidón por la fricción (Gómez et al., 1992; 

Campus-Baypoli et al., 1999). Se ha reportado que el almidón más cercano a la aleurona es 

el más afectado durante la nixtamalización (Gómez et al., 1989; Paredes-López y Saharoplus, 

1982). Palacios-Fonseca et al. (2009) reportan valores similares a los obtenidos en la HPT 

para harina nixtamalizada con tiempo de reposo de 7 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Perfil de viscosidad de harinas de maíz nixtamalizadas. 

 

Gómez et al. (1991) reportaron que las HC son procesadas con bajas humedades y tiempos 

de reposo menores, esto concuerda con los resultados obtenidos para la HCO procesada 

con temperatura de 70°C y humedad de 45%, que no presentaron diferencias significativas 

(p≤0.05) con las HC. Palacios-Fonseca et al. (2009) reportaron valores de VM para harinas 
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comerciales similares a los encontrados en las HCO procesados con temperaturas de 80°C 

indistintamente de la humedad usada en el procesamiento de las harinas. 

La viscosidad final  (VF) es el parámetro más comúnmente usado para definir la calidad de 

una muestra particular, ya que indica la habilidad del material para formar una pasta viscosa 

o un gel después del cocimiento y enfriamiento, así como su comportamiento durante el 

almacenamiento. La HPT y la HC presentaron diferencias significativas con respecto a las 

HCO, con excepción de la HCO procesadas a temperatura de 70°C y humedad de 52.5%, 

las cuales presentaron los val  ores más altos de VF (Figura 29). Sin embargo, las HCO 

presentaron menores valores de VF, lo que lo indica mayor estabilidad a la cocción y 

enfriamiento por lo ende menor tendencia a la retrogradación, lo que proporcionaría tortillas 

más suaves al ser recalentadas (An y King, 2006), en comparación con las HPT y HC. 

6.4.2. Propiedades fisicoquímicas de las masas obtenidas a partir de las harinas instantáneas 

de maíz 

Debido a que la masa obtenida tras la molienda del nixtamal, es una mezcla constituida de 

los polímeros del almidón (amilosa y amilopectina) intactos y parcialmente gelatinizados, 

partes del endospermo y lípidos, que forma una red compleja heterogénea dentro de una 

fase acuosa (Gómez et al., 1988b; Bello-Pérez et al., 2002); la calidad de la masa se verá 

reflejada en la humedad y textura de la masa (cohesión y adhesión); así como la facilidad 

para formar tortillas.  

La Tabla 14, presenta los resultados de humedad de la masa (HM) obtenidos para las 

harinas de maíz. La mayor HM y por ende el mayor rendimiento lo presentó la HC, en 

tanto, las masas obtenidas a partir de HCO, presentaron valores entre 53.62% a 58.25  %, 

mayores a la HPT (52.67%). La HM obtenida de las HCO, fue afectada de manera 

significativa por la temperatura (p≤0.001), presentando una correlación lineal con el aumento 

de esta. 

Un aspecto critico en la calidad de la tortilla es la textura de la masa, la cual es modificada 

por diversos  factores tales como la variedad del maíz, el tipo de endospermo, las 
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condiciones de molienda y en gran medida por la homogeneidad, grado de hidratación de 

los granos y el grado de gelatinización del almidón (Bedolla y Rooney, 1984). La Tabla 14, 

muestra los resultados obtenidos de cohesión (dureza) de las masas obtenidas por HCO, 

HPT y HC, las cuales no presentaron diferencias significativas (p≤0.05). Durante la 

nixtamalización tradicional, pequeñas cantidades de gránulos de almidón son gelatinizados 

durante la cocción y la mayor gelatinización se da durante la molienda por la fricción de las 

piedras, está dispersa los gránulos hinchados dentro de la matriz, que actúan como un 

pegamento para mantener unidas las partículas de la masa, haciendo que la masa tenga la 

textura adecuada para  troquelar las tortilla (Gómez et al., 1992; Bello-Pérez et al., 2002). Sin 

embargo durante el procesamiento de harinas usando CO, la molienda con molino de 

piedras se omite, lo que sugiere que el CO es el que proporciona las características 

apropiadas para formar una masa con una textura adecuada. La humedad (p≤0.005)  y la 

temperatura (p≤0.05)  presentaron un efecto significativo sobre la fuerza a la cohesión de la 

masa. Las harinas procesadas por CO con humedad de 60%, presentaron los valores más 

altos de fuerza a la cohesión y a la adhesión, sin embargo, se logró procesar tortillas sin 

ningún problema. 

La fuerza a la adhesión es la interacción que van a tener los componentes de la masa para  

poder formar una buena red, un material sin adhesión no presenta la consistencia adecuada 

para troquelar tortillas, y por el contrario masa demasiado adhesiva (chiclosa) no permite 

formar tortillas, ya que se pega al momento de troquelar, lo que no permitiría ser 

transportada al comal para su cocimiento (Arámbula et al., 2001), este parámetro fue 

afectado de manera significativa por la humedad (p≤0.001). Las masas obtenidas de la HPT, 

la HC y las HCO no presentaron diferencias significativas (p≤0.05) en la fuerza a la adhesión, 

excepto las HCO las procesadas a una  humedad de 45% a una temperaturas de 70 y 80°C y 

la procesada con humedad de 60% con temperatura de 90°C (Tabla 14). 
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Tabla 14. Parámetros de fisicoquímicos de masa obtenida a partir de harinas de maíz 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico, proceso tradicional y harina comercial. 

Tratamiento Humedad  

(%) 

RM
4

 Dureza  

(N) 

Fuerza a la 

Adhesión (N) 

HCO 45
2

/70
3

 54.38 ± 1.03ef 2.10 ± 0.13cd 1.24 ± 0.16a 0.19 ± 0.01b 

HCO 45
2

/80
3

 55.43 ± 0.08de 2.30 ± 0.14abc 1.49 ± 0.15a 0.17 ± 0.02b 

HCO 45
2

/90
3

 58.68 ± 0.18b 2.40 ± 0.01ab 1.47 ± 0.40a 0.21 ± 0.01ab 

HCO 52.5
2

/70
3

 53.62 ± 0.11ef 2.20 ± 0.10bcd 1.36 ± 0.05a 0.22 ± 0.01ab 

HCO 52.5
2

/80
3

 55.09 ± 0.42de 2.20 ± 0.01bcd 1.42 ± 0.10a 0.24 ± 0.01ab 

HCO 52.5
2

/90
3

 58.12 ± 0.66bc 2.30 ± 0.01abc 1.61 ± 0.37a 0.21 ± 0.07ab 

HCO 60
2

/70
3

 54.31 ± 0.09ef 2.20 ± 0.01bcd 1.67 ± 0.11a 0.25 ± 0.01ab 

HCO 60
2

/80
3

 56.44 ± 0.06cd 2.25 ± 0.10bcd 1.73 ± 0.33a 0.29 ± 0.09ab 

HCO 60
2

/90
3

 58.25 ± 0.89bc 2.35 ± 0.10abc 2.12 ± 0.30a 0.34 ± 0.01a 

HPT 52.67 ± 0.08f 2.00 ± 0.01d 1.38 ± 0.05a 0.17 ± 0.03b 

HC 62.52 ± 0.06a 2.54 ± 0.01a 1.44 ± 0.31a 0.28 ± 0.01ab 

1Medias y desviación estándar de tres repeticiones. Medias con diferente letra en la misma columna son 

significativamente diferentes (p≤ 0.05). HCO: Harinas procesadas por calentamiento óhmico.2 

Humedad (%). 3 Temperatura (°C). HPT: Harinas del proceso tradicional. HC: Harina comercial. 4 

RM: Rendimiento de masa (kg de harina/kg de masa). 

 

6.4.3. Propiedades funcionales de las harinas: Calidad de tortillas  

Las propiedades funcionales de un alimento son aquellas, excepto las de tipo nutricional, que 

afectan la utilización de dicho alimento. La funcionalidad está basada en las propiedades 

fisicoquímicas resultantes de la interacción de los gránulos de almidón con agua bajo el 

efecto principal del tiempo y temperatura. Tales características pueden ser analizadas a través 

de la textura que el almidón imparte a los alimentos (Toro-Vázquez et al., 2001). Las harinas 

nixtamalizadas de maíz, pueden ser destinadas a una gran variedad de usos, de acuerdo a sus 

propiedades funcionales, siendo el más tradicional  la producción de tortilla. Una tortilla 

debe tener atributos de calidad que le permitirán ser aceptada por el consumidor. Como 

atributos de calidad de una tortilla puede considerarse: fácil de enrollar, suavidad al tacto, 

olor, sabor, textura y plasticidad de la tortilla. Tales atributos son el reflejo de un proceso 

adecuado. En la Tabla 15, se presentan los resultados de humedad, rendimiento, así como la 

fuerza al corte y a la tensión de las tortillas obtenidas a partir de las harinas, estos parámetros 
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fueron afectados de manera significativa por la temperatura (p≤0.001) usada durante el 

procesamiento de las harinas por CO.  

La humedad de las tortillas presentó una correlación directa con el rendimiento, así como 

con la textura de la misma, en las tortillas obtenidas con HCO; la humedad de tortilla (HT) 

incrementó de manera directa con la temperatura en las HCO. Las HCO procesadas con 

humedad de 60% y temperatura de 80 y 90°C, así como las muestras con humedades de 45 y 

52.5%, procesadas con una temperatura de 90°C no presentaron diferencias significativas con 

la HC (Tabla 15). El valor de HT de las HC fue  de 50.2%, esta mayor retención de 

humedad está relacionada con la adición de gomas y conservadores. En tanto que las HCO 

procesadas con humedad 45% y temperatura final de 70°C no presentó diferencias 

significativas con la HPT (42.10 y 40.87% respectivamente). Las HCO, presentaron en 

general valores superiores a las obtenidas por el HPT, esto se debe a la presencia de gomas 

solubles, producto de  hidrólisis de la hemicelulosa del pericarpio por la cal, que ayudan a 

una mayor retención de agua y a mejorar las propiedades de textura de la masa y la tortilla 

(Trejo- González et al., 1982; Cabello-Briones et al., 2000; Martínez et al., 2001; Sefa-Dedeh, 

et al.,  2004).  

Un parámetro importante, desde el punto de vista comercial, es el porcentaje de pérdida de 

agua durante la cocción de la tortilla, ya que está directamente relacionado con el 

rendimiento (Arámbula et al., 2001), además de que es un reflejo de las interacciones entre 

los componentes de la masa que permiten retener el agua, produciendo tortillas más suaves 

al recalentarse. La Tabla 15 muestra los valores de pérdida de peso en la tortilla (PPT) 

durante su cocción. No hubo diferencias significativas (p≤0.05) entre los valores obtenidos de 

PPT, entre las harinas. La PPT elaboradas con HCO estuvo entre 18.52% a 21.47%; en 

tanto que para la HPT fue de 19.66%, y la HC presentó un 27.07%. El valor de PPT, es un 

parámetro relacionado con la humedad de la masa, la temperatura y tiempo de cocimiento 

en el comal, sin embargo, hay que considerar que para poder comparar entre las harinas 

todas las tortillas fueron cocidas bajo las mismas condiciones, por lo que los resultados son 

consecuencia de las interacciones entre los componentes de la masa. Arámbula et al. (2001) 

mencionan que una PPT entre 16 y 20% durante la cocción, producen tortillas con una 
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textura óptima; las tortillas obtenidas de las HCO se encontraron dentro de este rango. El 

rendimiento de tortilla estuvo directamente relacionado con la PPT y la CAA de la harina.  

El análisis de textura, fuerza al corte (FC) y fuerza a la tensión (FT) de la tortilla simula la 

acción de los molares y  el rompimiento con la mano respectivamente, las tortillas deben ser 

suaves pero a la vez tener la capacidad de resistir  la humedad que se adiciona al momento 

de añadir algún guiso para hacer tacos. La FT (Tabla 15) en las tortillas mostró diferencias 

significativas entre los tratamientos (p≤0.05). El rango presentado de FT de las tortillas 

elaboradas con HCO fue de 1.16 a 1.91 N, la HPT de 1.59 N y la HC de 0.82 N. Las 

tortillas obtenidas por CO con temperaturas de 70°C y humedad de 45%, fue la que mostró 

la mayor FT (1.91 N), en tanto que las tortillas obtenidas de la HCO procesada con 

temperatura de 90°C y humedad de 60% presentaron un valor de 1.16 N. Estos datos 

concuerdan con los resultados obtenidos CAA y HT, que presentaron las harinas. Un 

aspecto crítico en la textura de la tortilla es en gran medida la homogeneidad y grado de 

hidratación de los granos de maíz así como del grado de gelatinización del almidón (Bedolla 

y Rooney, 1984).  
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Tabla 15. Propiedades funcionales de las harinas de maíz nixtamalizado: Calidad de tortilla. 

Tratamiento Humedad  

(%) RT
4

 
PPT

5

 

(%) 

Fuerza a la 

Tensión  

(N) 

Fuerza al Corte  

(N) 

HCO 45
2

/70
3

 42.10 ± 0.74ef 1.67 ± 0.06bc 19.86 ± 2.2a 1.91 ± 0.33a 12.54±1.00a 

HCO 45
2

/80
3

 44.85 ± 0.91cd 1.80 ± 0.01ab 20.45 ± 2.5a 1.60 ± 0.06ab  8.40 ± 0.39bc 

HCO 45
2

/90
3

 47.80 ± 0.63b 1.87 ± 0.07a 21.02 ± 2.5a 1.21 ± 0.09bc  6.64 ± 0.16cd 

HCO 52.5
2

/70
3

 44.59 ± 0.55cd 1.80 ± 0.03ab 18.52 ± 2.6a 1.40 ± 0.01c  7.34 ± 0.19cd 

HCO 52.5
2

/80
3

 44.09 ± 1.04de 1.77 ± 0.06abc 19.21 ± 2.5a 1.66 ± 0.16 ab  9.84 ± 0.93bc 

HCO 52.5
2

/90
3

 46.19 ± 0.95bc 1.83 ± 0.05ab 21.29 ± 3.3a 1.32 ± 0.33abc  5.55 ± 0.19d 

HCO 60
2

/70
3

 44.29 ± 0.01cd 1.77 ± 0.03abc 19.37 ± 3.2a 1.42 ± 0.14abc  8.67 ± 0.54bc 

HCO 60
2

/80
3

 46.05 ± 0.07bcd 1.79 ± 0.05abc 21.47 ± 3.4a 1.22 ± 0.06bc  7.82 ± 0.75bc 

HCO 60
2

/90
3

 47.59 ± 0.11b 1.86 ± 0.03a 20.82 ± 2.4a 1.16 ± 0.04bc  7.25 ± 0.36cd 

HPT 40.87 ± 0.15f 1.63 ± 0.01c 19.66 ± 2.4a 1.59 ± 0.13 ab  8.67 ± 0.14bc 

HC 50.49 ± 0.38a 1.78 ± 0.01abc 27.07 ± 2.3a 0.82 ± 0.01c  5.35 ± 0.57 d 

1 Medias y desviación estándar con tres repeticiones. Medias con diferente letra en la misma columna son significativamente 

diferentes (p≤ 0.05). HCO: Harinas procesadas por calentamiento óhmico.2 Humedad (%). 3 Temperatura (°C)  HPT: Harinas 

del proceso tradicional. HC: Harina comercial. 4 RT: Rendimiento de tortilla (kg de tortilla/kg de harina).  5 PPT: Pérdida de 

peso de tortilla durante el cocimiento (%). 
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En la Tabla 15 se muestran los valores de FC de las tortillas, presentando diferencias 

significativas entre los tratamientos (p≤0.05). La HCO presentó un rango de FC de 6.64 a 

12.54 N, las tortillas de HPT de 8.67 N y la HC de 5.35 N. Figueroa et al. (2001), reportaron 

valores de 9.19 a 14.2 N de FC para tortillas suaves, fáciles de morder, las tortillas obtenidas 

de las harinas procesadas por CO están dentro de estos rangos. La HCO procesadas con 45, 

52.5 y 60% y a 90°C de temperatura, no presentaron diferencias significativas con las HC 

(p≤0.05), obteniendo tortillas más suaves, lo que pudiera estar relacionado con el tipo de 

procesamiento que ocasiona un cambio significativo en la estructura del almidón y la 

presencia de gomas solubles, que aumenta la afinidad por el agua dando como resultado 

tortillas con mayor contenido de humedad y por ende mejora la textura. De Hallux et al. 

(2005) reportaron que el CO no afecta la textura de los alimentos cuando se usa la 

temperatura apropiada y tiempos de procesamiento cortos. 

6.4.4. Análisis químico de las harinas de maíz 

El porcentaje de humedad en las HCO fue de 3.1 a 4.9%, las cuales presentaron diferencias 

significativas (p≤0.05) entre la HPT y la HC (8.2 y 10.4%respectivamente) (Tabla 16). La 

norma oficial mexicana (NMX-F-046-S-1980) establece que las harinas instantáneas de maíz 

deben tener como máximo 11% de producto, por lo que las HCO, se encuentran dentro de 

este valor. Baja humedad en las harinas contribuye a tener una mayor vida de anaquel,  

debido a que retarda la rancidez de los lípidos y reduce la actividad enzimática, manteniendo 

estables sus características por más tiempo; por otro lado, valores de humedad superiores a 

12%, favorecen el desarrollo de microorganismos (Méndez-Albores et al., 2004). Bressani et 

al. (2001) reportaron humedades para HC de 8.29 a 12.79%.  

El valor nutritivo de un alimento depende tanto del contenido de nutrientes como de la 

biodisponibilidad de estos al organismo; el maíz como todos los cereales, es deficiente en 

proteínas sin embargo, se ha demostrado que a pesar de que durante el proceso térmico 

alcalino se tiene perdida de algunos nutrientes, también se producen cambios químicos que 

hacen que el valor nutricional de las proteínas aumente al incrementarse la disponibilidad de 

la lisina y triptófano considerados como aminoácidos esenciales; de este modo las tortillas 



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 

 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

106 
 

tienen mayor calidad nutricional comparadas con el maíz crudo (Martínez-Bustos et al., 

1996; Gómez-Aldapa et al., 1996; Pflugfelder et al., 1988a; Bressani et al., 1958). La Tabla 

16, muestra el contenido de proteínas de las HCO, HPT y HC. El contenido de proteínas en 

las HCO presentó diferencias significativas (p≤0.05) comparado con las  HPT (8.80%), las 

cuales fueron obtenidas con el mismo maíz. Figueroa et al. (2001) y Muñoz-Hernández et al. 

(1999) reportaron que durante la nixtamalización se pierden proteínas solubles en el agua de 

lavado o nejayote, principalmente del pericarpio, germen y de la capa de células aleuronas 

que es parcialmente destruida. Ellos obtuvieron resultados similares en tortillas elaboradas 

con HPT y una harina integral. Bressani et al. (2001) reportaron valores de 6.68 a 8.11% en 

HC. Farías et al. (2002) reportaron valores de 9.2 a 10.49% para HC de México. Las 

variaciones encontradas entre la HPT y las HCO respecto a la HC, se deben principalmente 

al genotipo de maíz usado para obtener las harinas. 

Las HCO presentaron valores de extracto etéreo de 3.94 a 4.63 %, la HC de 3.78% mientras 

que la HPT presentó un 3.42% (Tabla 16). Martínez-Flores et al., (2006) reportaron una 

disminución lineal en el contenido de extracto etéreo respectó al contenido de hidróxido de 

calcio usado durante el proceso de nixtamalización.  Ellos asocian esta disminución en el 

contenido de lípidos a la pérdida de los mismos durante la cocción y el reposo del maíz o 

bien a que los lípidos pueden reaccionar con los iones de calcio para formar materiales in-

saponificables que no se pueden extraer de manera eficiente con el disolvente utilizado. 

Gutiérrez-Dorado et al. (2008) reportaron valores de 4.8% para HPT y para una HC de 

5.1%. Los resultados encontrados en las HCO respecto al extracto etéreo concuerdan con lo 

reportado en la literatura en procesos en donde se usa el grano de maíz  integral (Figueroa et 

al., 2001; Gutiérrez-Dorado et al., 2008). 

El  contenido de cenizas mostró diferencias significativas (p≤0.05) entre los tratamientos 

(Tabla 16). Los valores para las HCO variaron de 1.18% a 1.39%; en tanto que para la HPT 

y la HC se obtuvieron valores 1.30 y 1.19%  respectivamente, valores similares fueron 

reportados por Bressani et al. (2001). El contenido de cenizas está asociado con el contenido 

de minerales, en especial el calcio. Las HCO fueron adicionadas con un 0.3% de cal; 

Gómez-Aldapa et al., (1999) reportan valores de 1.43% para tortillas obtenidas por el 
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proceso tradicional y 1.5% para tortillas elaboradas con harinas extrudidas adicionadas de 2.5 

g de cal/kg de maíz. Gutiérrez-Dorado et al. (2008) reportan valores cenizas de 1.8% para 

harinas obtenidas por el proceso tradicional, 1.9%  para harinas obtenidas por extrusión 

adicionadas de 2.1 g cal/kg de maíz y de 1.7% en una harina comercial. Los valores del 

contenido de cenizas reportados, corresponden con los resultados encontrados en harinas 

procesadas por CO. 

Los contenidos de fibra dietaría total (FDT), soluble (FS) e insoluble  (FI) de las harinas se 

muestran en la Tabla 16. El contenido de FDT de las HCO mostraron valores superiores 

(12.35 a 15.59 g/100 g) (p≤0.05) en relación con la HPT (8.60 mg/100 g) y la HC (5.30 

mg/100 g), esta diferencia se debe a que en las HCO el maíz se usa de manera integral, en 

tanto que durante el proceso tradicional de nixtamalización se pierde de 2 a 12 g/100 g  de 

sólidos, en donde la mayor parte corresponde al pericarpio (Pflugfelder et al., 1998a; 

Fernández-Muñoz et al.,  2002). Los valores de FDT concuerdan con lo reportado para 

harinas obtenidas por extrusión, en donde el grano se usa de manera integral (Gutiérrez-

Dorado et al., 2008). Sánchez–Castillo et al. (1994) reportaron valores para FDT, FI y FS 

para harina nixtamalizada de uso urbano de 6.5, 5.3 y 1.1 g/100 g respectivamente; en tanto 

que Palacios et al. (2009) reportan valores de 7.74 a 9.03 g/100 g  de FDT; 7.79 a 6.04 de FI 

y de 1.7 a 1.24 g/100 g de FS para HC y una disminución de la FDT respecto al tiempo de 

reposo en HPT.   

Paredes-López et al. (2006), reportan que el proceso térmico-alcalino aumenta el almidón 

resistente, considerado como fibra, lo cual corresponde con los resultados obtenidos para las 

HCO en donde el contenido de fibra aumenta con la temperatura. El incremento de FI en 

las HCO es un beneficio, ya que FI no es digerible en el intestino delgado, y un mayor 

contenido contribuye a retener más agua y a incrementar la motilidad intestinal (Martínez-

Flores y Figueroa, 2008). Paredes-López et al. (2006) mencionan que parte de la FS, es 

fermentada en el colon por la microflora intestinal produciendo ácidos grasos de cadena 

corta.  
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Además de los beneficios a la salud que aporta la fibra en las HCO, esta tiene efecto en las 

características reológicas y mecánicas de la masa y la tortilla (Martínez-Bustos et al., 2000) lo 

que concuerda con los resultados obtenidos.  

En la Tabla 16, se observa el contenido de carbohidratos. Las HCO presentaron menor 

contenido de carbohidratos respecto a la HPT y la HC, estas diferencias se deben a que las 

HCO, presentaron mayor contenido de FDT, ya que el maíz fue procesado con pericarpio, 

en tanto que en las HPT y HC este se pierde durante el procesamiento. Esto indica que al 

consumir una tortilla obtenida de las harinas procesadas por CO, estas tendrán un menor 

aporte calórico respecto a las tortillas obtenidas de las HPT y HC.  
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Tabla 16. Análisis químico proximal de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico, proceso tradicional y harina 

comercial 
a,b

. 

Tratamiento Humedad  

 

Proteína  

(N*6.25) 

Extracto 

etéreo 

Cenizas  FI
4

 

 

FS
5

 

 

FDT
6

 

 

CHO
7

 

 

HCO 45
2

/70
3

  4.1 ± 0.14 d 8.23 ± 0.01abc 3.94 ± 0.06bcd 1.33 ± 0.02ab 10.05 ± 0.16e 2.30 ± 0.04ef 12.35 ± 0.21e 70.05 ± 0.62abc 

HCO 45
2

/80
3

  3.9 ± 0.14 de 8.36 ± 0.01abc 4.37 ± 0.06ab 1.33 ± 0.02ab 10.13 ± 0.01e 2.38 ± 0.04def 12.50 ± 0.03e 69.54 ± 0.37abcde 

HCO 45
2

/90
3

  4.0 ± 0.07de 8.51 ± 0.05a 4.44 ± 0.10ab 1.21 ± 0.01c 11.40 ± 0.08abc 2.63 ± 0.11cde 14.02 ± 0.03cd 67.82 ± 0.28bcde 

HCO 52.5
2

/70
3

  3.1 ± 0.01f 8.51 ± 0.03a 4.00 ± 0.07bcd 1.37 ± 0.01ab 11.29 ± 0.04bc 2.18 ± 0.05f 13.44 ± 0.09d 69.58 ± 0.28abcde 

HCO 52.5
2

/80
3

  4.9 ± 0.07c 8.28 ± 0.16abc 4.09 ± 0.03bcd 1.33 ± 0.03ab 11.77 ± 0.22ab 2.78 ± 0.09bcd 14.55 ± 0.13bc 66.85 ± 0. 50c 

HCO 52.5
2

/90
3

  3.6 ± 0.35def 8.47 ± 0.07ab 4.21 ± 0.40abc 1.18 ± 0.01c 11.85 ± 0.23ab 3.15 ± 0.18ab 14.99 ± 0.41ab 67.55 ± 1.75abc 

HCO 60
2

/70
3

  3.1 ± 0.01f 8.22 ± 0.14abc 3.79 ± 0.04cd 1.38 ± 0.01a 10.59 ± 0.24de 2.40 ± 0.07def 13.53 ± 0.04d 69.98 ± 0.33 a 

HCO 60
2

/80
3

  3.4 ± 0.21ef 8.27 ± 0.13abc 4.09 ± 0.03bc 1.37 ± 0.01ab 10.97 ± 0.33cd 2.94 ± 0.20bc 13.36 ± 0.25d 69.51 ± 0.89ab 

HCO 60
2

/90
3

  3.1 ± 0.21f 8.27 ± 0.04abc 4.63 ± 0.07a 1.39 ± 0.01a 12.00 ± 0.01a 3.59 ± 0.19a 15.59 ± 0.19a 67.02 ± 0.74ab 

HPT   8.2 ± 0.28b 7.95 ± 0.04c 3.42 ± 0.04d 1.30 ± 0.02b   6.43 ± 0.02f 2.17 ± 0.04f   8.60 ± 0.06f 70.53 ± 0.62d 

HC 10.3 ± 0.21 a 8.04 ± 0.09bc 3.94 ± 0.06bcd 1.19 ± 0.02c   3.83 ± 0.10g 1.47 ± 0.01g   5.30 ± 0.04f 71.23 ± 0.59e 

Maíz 10.2 ± 0.32 8.62 ± 0.21 4.56 ± 0.12 1.08 ± 0.08 10.35 ± 0.10 1.15 ± 0.04 11.50 ± 0.14 75.44 ± 0.19 

a) Medias y desviación estándar tres repeticiones. Medias con diferente letra en la misma columna son significativamente diferentes (p≤0.05). b) Todos los datos 

están calculados en peso seco de harina excepto el contenido de humedad. HCO: Harinas procesadas por calentamiento óhmico. 2 Humedad (%). 3 Temperatura 

(°C). HPT: Harinas del proceso tradicional. HC: Harina comercial. 4 FI: Fibra insoluble. 5 FS: Fibra soluble.  6 FDT: Fibra dietética total. 7 CHO: Carbohidratos 

calculado por diferencia. 
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En la Tabla 17, se presentan los resultados de contenido de calcio para las harinas. Las  

HCO presentaron valores entre 209.46 a 198.43 mg/100 g, mientras que la HPT 235.51 

mg/100 g y la HC 95.13 mg/100 g. Se ha reportado que la nixtamalización del maíz 

incrementa significativamente el calcio respecto al contenido del maíz sin tratar (Paredes-

López y Saharopolus, 1993; Trejo-González et al., 1982). El contenido de calcio en las 

harinas depende de varios factores tales como la cantidad de Ca(OH)2 agregado, la 

temperatura de ebullición y la intensidad del proceso de lavado para eliminar el exceso de 

cal del nixtamal (maíz cocido) (Pflugfelder et al., 1988b; Gómez-Aldapa et al., 1996). Sin 

embargo en el presente estudio las diferencias encontradas se deben a la cantidad de 

Ca(OH)2 incorporado en cada proceso. En la HPT se adicionó 1%, reteniendo solo una 

cuarta parte (235.51 mg/100 g); en tanto que, las HCO fueron adicionadas con un 0.3% 

retienen un 90% del total de Ca(OH)2 incorporado en el proceso (198.43 a 209.46 mg/100 

g). Este es un beneficio importante al usar CO, ya que se usa sólo la cantidad de Ca(OH)2 

necesaria para nixtamalizar el maíz, lo que sugiere que la adición de calcio puede ser 

controlada de una manera adecuada. El contenido de calcio en las HCO se encuentra dentro 

de los rangos reportados por la literatura (Gómez-Aldapa et al., 1999; Fernández-Muñoz et 

al., 2002; Flores et al., 2002), con la ventaja de  que no se generaron efluentes contaminantes 

y se aprovechó el grano en su totalidad. En cuanto a la HC, no se sabe con certeza la 

cantidad de Ca(OH)2  usada durante su procesamiento sin embargo, por los resultados 

obtenido en el contenido de calcio (95.13 mg/100 g), es posible inferir que son adicionadas 

con un contenido menor del 1% de Ca(OH)2  o bien debido a un lavado excesivo del grano 

después del grano nixtamalizado con la finalidad de obtener harinas más blancas  (Figueroa 

et al., 2001). 

Gómez-Aldapa et al. (1996) reportaron valores de calcio de 283 mg/100 g para tortillas 

obtenidas por el proceso tradicional y 222.75 mg/100 g para tortillas obtenidas por harinas 

nixtamalizadas por extrusión adicionadas de 0.25%. Maya-Cortés et al. (2010) reportaron 

valores de 105 mg/100 g en tortillas procesadas con 1.8 g de sulfato de calcio/100 g maíz, en 

tanto que al usar 1 g de cal/100 g de maíz, obtuvieron valores de 162.98 mg/100 g, valores 

que están por debajo de los encontrados en las HCO. El tratamiento con cal tiene varias 
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funciones tales como controlar la vida de anaquel y aumentar el valor nutricional de las 

harinas (Rooney y Suhendro, 1999), ya que las tortillas son consideradas una fuente 

importante de calcio (Zazueta-Morales et al., 2002). 

Tabla 17.  Contenido calcio y lisina en harinas de maíz nixtamalizadas  

Tratamiento Calcio 

(mg/100 g) 

Lisina
4

 

(%) 

HCO 45
2

/70
3

 198.43 ± 0.10g 0.258 ± 0.01ab 

HCO 45
2

/80
3

 199.87 ± 0.15fg 0.278 ± 0.0 ab 

HCO 45
2

/90
3

 203.70 ± 0.11cde 0.245 ± 0.01ab 

HCO 52.5
2

/70
3

 202.06 ± 0.13ef 0.259 ± 0.02ab 

HCO 52.5
2

/80
3

 209.46 ± 0.16b 0.254 ± 0.01ab 

HCO 52.5
2

/90
3

 205.53 ± 0.10cd 0.254 ± 0.02ab 

HCO 60
2

/70
3

 202.85 ± 0.19def 0.270 ± 0.01ab 

HCO 60
2

/80
3

 204.37 ± 0.15cde 0.260 ± 0.01ab 

HCO 60
2

/90
3

 206.72 ± 0.15bc 0.254 ± 0.01b 

HPT 235.51 ± 0.14a 0.268 ± 0.01ab 

HC   95.13 ± 0.12h 0.284 ± 0.01a 

Maíz   43.00 ± 0.10  0.256 ± 0.01 

1 Medias y desviación estándar de tres repeticiones. Medias con 

diferente letra en la misma columna son significativamente diferentes 

(p≤0.05). HCO: Harinas procesadas por calentamiento óhmico.2 

Humedad (%). 3 Temperatura (°C). HPT: Harinas del proceso 

tradicional. HC: Harina comercial. 4 Porcentaje respecto al contenido 

de proteínas, en las harinas libres de grasa.  

 

El contenido de lisina en las harinas se muestra en la Tabla 17. Las HCO  presentaron un 

rango de 0.229% a 0.278% y estas no presentaron diferencias significativas (p≤0.05) entre la 

HPT (0.268%)  y la HC (0.284%).  Coutiño et al. (2008), no encontraron diferencias 

significativas en el contenido de lisina en maíz y las tortillas obtenidas una vez que este fue 

nixtamalizado (0.25% en el maíz y 0.26% en la tortilla). Ellos explican que durante la 

nixtamalización parte del pericarpio, almidón y proteínas se solubilizan en el agua de 

cocción, de modo que hay una concentración de los componentes químicos restantes. Lo 

que podría explicar que no existan diferencias significativas entre las HCO y la HPT, que se 

fueron procesaron con el mismo maíz. Las proteínas del maíz, son de bajo valor nutricional 

si se compara con la proteína de origen animal. Esta deficiencia es el resultado de un 

desbalance en el contenido de lisina y triptófano que son considerados aminoácidos 

esenciales (Huang et al., 2004). Se ha reportado que durante la nixtamalización incrementa la 
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disponibilidad de estos aminoácidos, lo que beneficia a la nutrición de los consumidores 

(Paredes-López et al., 2006). 

6.4.5. Análisis de componentes principales de las propiedades fisicoquímicas y funcionales 

de las harinas de maíz  

Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) y se observó que el componente 

principal 1 (CP1) y el componente principal 2 (CP2) explican el 79.7%  de la variación de los 

datos. El CP1 presentó la mayor correlación positiva con el RT, HM, CAA e IAA variables 

que reflejan el grado de severidad del proceso por efecto de la temperatura. El CP2, fue el 

contraste de la humedad, ya que representa los parámetros asociados con las propiedades 

reológicas y de textura de las tortillas (VM, VF, FC y FT). Al graficar estos dos vectores se 

observó que se forman dos grupos definidos por efecto de la temperatura, la cual está 

directamente relacionada con la energía total consumida al usar CO. En el círculo de línea 

continua se observan las muestras procesadas con temperaturas de 70 y 80°C (Figura 30), 

mejores características de rendimiento de masa y tortilla respecto de la HPT. En el círculo 

punteado se observan las muestras procesadas con temperatura de 90°C indistintamente de la 

humedad usada y la HCO procesada con temperatura 80°C y humedad 52.5% de maíz, que 

presentaron menor PPT y mayor RT que la  HC. Nótese también que la muestra procesada 

por CO con humedad de 45% de maíz y temperatura de 70°C fue la que presentó mayor 

similitud con la HPT (Figura 30). Por lo que es importante señalar que el CO permite 

obtener harinas con características similares a las obtenido de manera tradicional o 

industrialmente, lo que representa una de las ventajas del uso de CO en el procesamiento de 

las harinas ya que controlando la humedad y temperatura de procesamiento así como la 

potencia,  se pueden obtener harinas con las características fisicoquímicas y funcionales que 

se desean, sin que se vea afectada su calidad química. 
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Figura 30. Análisis de componentes principales para las HCO, HPT y HC. 

 

7. Efecto de los parámetros de proceso en el calentamiento óhmico  

El calentamiento óhmico, también conocido como efecto Joule, es un proceso por medio del 

cual los alimentos se calientan internamente al pasar por ellos una corriente eléctrica. En el 

presente trabajo los parámetros de proceso evaluados fueron: el tamaño medio de partícula 

del maíz molido y el porcentaje de humedad adicionada; ambos parámetros afectan 

directamente el calentamiento óhmico (De Alwis y Fryer, 1990; Zareifard et al., 2003); así 

como la temperatura final de procesamiento. La temperatura final de procesamiento según 

los resultados de la caracterización de las harinas, sirvió para definir la calidad final del 

producto, ya que mientras se mantengan las mismas condiciones de la muestras, no se 

presentó un efecto en las propiedades eléctricas, por lo que solo existe un cambio en el 

tiempo de procesamiento, siendo este último el necesario para alcanzar la temperatura 

deseada (Figura 31). 
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Figura 31. Efecto de la temperatura en el tiempo de procesamiento. 

 

En la literatura, se ha reportado el efecto del voltaje, en los cambios de conductividad 

eléctrica respecto a la temperatura.  La conductividad eléctrica se expresa considerando el 

área y la distancia entre los electrodos (m), de acuerdo a la Ecuación 1 (Wider, 1976): 

VA
IL  Ecuación (1) 

Por lo que la conductividad eléctrica es afectada por el voltaje aplicado (Halden et al., 1990; 

Schreier et al., 1993; Wang y Sastry, 2000; Lima et al., 2001; Rao et al., 2004). Sin embargo 

el voltaje es un parámetro externo, en tanto la conductividad del material va a depender: del 

tipo de alimento a procesar, es decir si es un alimento sólido o un líquido, o bien si el 

producto presenta más de una fase (mezcla sólidos/líquidos), así como de la composición 

química del alimento y la concentración de iones (Palaniappan y Sastry, 1991b), estas últimas 

no influyeron en los resultados obtenidos en la presente investigación, ya que se usó el 

mismo tipo de maíz y una misma concentración de cal (iones) para todos los tratamientos. La 

conductividad eléctrica aumenta directamente con la temperatura de la mayoría de los 

productos alimenticios, lo cual corresponde a los resultados obtenidos según se muestra en la 

Figura 32. 
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Figura 32. Efecto de la temperatura en la conductividad 

 

Sin embargo hay que considerar, que durante el calentamiento óhmico al aplicar un voltaje 

en el alimento, provoca un aumento de la temperatura en su interior, resultado de la 

resistencia del material (efecto Joule). La resistencia y por lo tanto la conductividad (Serway y 

Beichner, 2002) son afectadas por la temperatura. Si se considera que durante el 

calentamiento óhmico, la energía eléctrica suministrada a un alimento (resistencia), está dada 

por la ley de Joule: 

 
R

VIRIVP
2

2**   
Ecuación (5) 

 

Entonces se puede aplicar la misma potencia a los materiales, esto en base con la resistencia 

del mismo, considerando las características intrínsecas (relación sólido/líquido y tamaño de 

partícula).  
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Tabla 18. Efecto del tamaño medio de partícula y la humedad en los parámetros eléctricos 

de las muestras a 30±2 °C. 

Muestra    

Tamaño medio 

de partícula 

(µm) 

Humedad 

(%) 

Resistencia 

 (Ω) 

Corriente 

(A) 

Voltaje  

(V) 

270 45 67.47 1.65 110.60 

270 52.5 67.68 1.63 110.57 

270 60 30.80 2.42 74.54 

320 45 79.92 1.50 119.88 

320 52.5 68.41 1.62 111.12 

320 60 39.84 2.13 84.83 

390 45 45.79 2.05 93.75 

390 52.5 34.46 2.29 78.97 

390 60 26.84 2.60 69.85 

 

De acuerdo a resultados preliminares se observó que al aplicar una potencia inicial de 1 W/g, 

se tuvo un mejor control del proceso (velocidad de calentamiento), lo cual en su momento, 

podría aunado a que esto facilitaría el posible escalamiento del proceso a nivel industrial. En 

base con los resultados, aunque se tienen pequeñas variaciones en los tiempos de 

procesamiento estas no son significativas por lo que los resultados obtenidos son un 

indicativo del efecto de los parámetros analizados y no de tiempo que tarda en procesarse la 

muestra. No es por demás aclarar, que  el tiempo de procesamiento está directamente 

relacionado con la temperatura final de procesamiento a alcanzar en cada tratamiento (Figura 

31).  

En la Figura 33, se observan las gráficas características, de las muestras cuando se inicia con 

una potencia de 1 W/g. La humedad de proceso y el tamaño medio de partícula fueron los 

parámetros que determinan la resistencia del material; y con base en esto se determinó el 

voltaje aplicado para alcanzar la potencia deseada. En la Tabla 19 se presentan los valores de 

resistencia eléctrica de las muestras a una temperatura de 30±2°C, con los diferentes  

tamaños de partículas y humedades de acondicionamiento usadas en el diseño de 

experimentos. Por lo que a partir del valor de resistencia de cada muestra fue posible 

calcular el voltaje necesario tener una potencia inicial de 1 W/g al material. Por ejemplo, sí la 
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resistencia del material a temperatura ambiente es de 67 (a una HP de 45% p/p y con un 

porcentaje de cal de 0.3% por kilogramo de material) el voltaje aplicado para tener una 

potencia inicial de 1 W/g  fue de 110.60 V para una masa total de 200 g que se colocó en la 

celda, considerando una densidad del material de 1.1. De acuerdo a lo anterior y con el 

propósito de escalamiento se propuso que la densidad de potencia por unidad de masa para 

el aparato cocedor por calentamiento óhmico fuera de 1 W/g. Por lo que se obtuvieron las 

harinas de maíz nixtamalizado,  con un control sobre la calidad de las mismas, de acuerdo al 

efecto de los parámetros de proceso al usar calentamiento óhmico. 

De Alwis y Fryer (1990), reportaron que el tamaño, la forma y la densidad de las partículas 

afectan la eficiencia del calentamiento óhmico, por ende la resistencia de los materiales, lo 

cual se ve reflejado en los resultados obtenidos. En la Tabla 19 se observa que a un tamaño 

medio de partícula 390 µm la resistencia del material es menor, disminuyendo el voltaje 

aplicado para alcanzar la potencia inicial.  

En tanto que el efecto de la humedad es determinante ya que se observa que el aumento de 

humedad es inversamente proporcional al potencial aplicado (voltaje) y a la resistencia del 

material al inicio del proceso (Figura 33).  
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Figura 33. Potencia usada durante el procesamiento de harinas de maíz nixtamalizadas por 

calentamiento óhmico a una temperatura final de 90°C. 

  

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200

P
o

te
n

ci
a 

(W
)

Tiempo (s)

320 µm

45% 52.5% 60%

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200

P
o

te
n

ci
a 

(W
)

Tiempo (s)

270 µm

45% 52.5% 60%

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200

P
o

te
n

c
ia

 (
W

)

Tiempo (s)

390 µm

45% 52.5% 60%



Estudio del calentamiento óhmico para la obtención de masa y harinas de maíz nixtamalizado 

 

 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del I.P.N. 

119 
 

Sin embargo como ya se mencionó la conductividad de los alimentos al aplicar calentamiento 

óhmico, cambia con la temperatura y con las condiciones de proceso. En la Figura 34 se 

muestra el efecto del tamaño medio de partícula y de la humedad de proceso en la 

conductividad eléctrica de las muestras procesadas a 90 °C. 

Las muestras procesadas con  humedades de 60% tienen  una  mayor conductividad al inicio 

del proceso, sin embargo aunque las muestras procesadas con humedad de 45% tienen 

menor conductividad, las primeras tardan un tiempo más largo en alcanzar la misma 

temperatura (Figura 34). Cuando un alimento tiene más de una fase, como en el caso de una 

mezcla de sólido- líquido (maíz-agua), debe considerarse la conductividad eléctrica de cada 

fase. Las partículas sólidas por lo general tienen menor conductividad eléctrica que el líquido 

portador (agua). Sin embargo, los patrones de calentamiento no son una simple función de la 

conductividad eléctrica relativa del sólido y/o el líquido. Cuando en un alimento sólido con 

una conductividad eléctrica menor que el medio líquido en el que se encuentra, se le aplica 

calentamiento óhmico, el líquido se calentará más rápido. Sin embargo, cuando el porcentaje 

del sólido en la mezcla se incrementa (45% humedad), el voltaje aplicado para tener una 

potencial inicial igual a 1 W/g es mucho mayor, por lo que un pequeño cambio en la 

resistencia genera una mayor potencia (Ecuación 5). Esto ocasiona que la velocidad de 

calentamiento del sólido aumente (Camargo et al., 2010); fenómeno que podría estar 

presentándose en las muestras procesadas con un 45% de humedad, donde se inicia con una 

resistencia muy alta, pero al incrementar la temperatura, la resistencia decrece y por ende la 

conductividad aumenta lo que se ve reflejado en un calentamiento más rápido. De Halleux et 

al., (2005) reportan que un rápido calentamiento del alimento no es adecuado, debido a que 

puede producirse una degradación de la microestructura de los componentes de los 

alimentos, lo que se vería reflejado en productos de mala calidad, lo cual corresponde a los 

resultados obtenidos ya que las harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico 

procesadas con bajas humedades tuvieron una menor calidad, afectando principalmente el 

color y la textura de las tortillas. 
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Figura 34. Efecto del tamaño medio de partícula y la humedad en la conductividad eléctrica 

de harinas procesadas a 90°C.  
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 Capítulo 7 

CONCLUSIONES  

 

1. La humedad de proceso de 52.5% y 60%, en combinación con la temperatura, 

fueron los parámetros de procesamiento que afectaron el grado de gelatinización del 

almidón, componente principal del maíz, que determina la calidad y uso de las 

harinas de maíz nixtamalizadas obtenidas por calentamiento óhmico. 

2. Las harinas con tamaño medio de partícula de 270 y 390 µm procesadas 

óhmicamente, permitieron obtener otro tipo de productos de interés en esta 

industria, tales como botanas. 

3. Las harinas con tamaño medio de partícula de 320 µm procesadas óhmicamente, 

fueron las que presentaron las mejores características fisicoquímicas para ser usadas 

en la producción de tortillas. 

4. Las harinas obtenidas por calentamiento óhmico con tamaño medio de partícula de 

320 µm, en combinación con humedad de procesamiento de 52.5% y 60% y 

temperaturas de 80°C, presentaron mejor rendimiento y textura en comparación con 

las tortillas obtenidas con una harina procesada de manera tradicional y una harina 

comercial.  

5. En cuanto a la composición química de harinas obtenidas por calentamiento óhmico, 

estas presentaron mayor contenido de fibra, no hay pérdida de grasa y proteína por  

ser este un sistema cerrado y la pérdida de materia seca es nula.  

6. El contenido de calcio de las harinas por cocimiento óhmico fue superior al que 

presentó la harina comercial, un aspecto importante del proceso por calentamiento 

óhmico es que permite variar de manera muy controlada el contenido de calcio en las 

harinas.  
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7. La humedad  fue el parámetro que afectó de manera significativa el calentamiento 

óhmico, reflejándose en la conductividad, tiempo de procesamiento y al voltaje 

aplicado. 

8. El calentamiento óhmico mostró un gran potencial como tecnología alternativa para 

ser usada en la industria de las harinas de maíz. Con la ventaja de ser amigable con el 

ambiente, no genera efluentes contaminantes; disminuye los tiempos de 

procesamiento; tiene una alta eficiencia energética, ya que la energía eléctrica aplicada 

en las muestras se aprovecha en un 90%; además de aumentar el contenido de fibra 

dietética total, lo que representa un beneficio para la salud del consumidor. 
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 Capítulo 8 
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