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RESUMEN
A pesar de que la nixtamalización es usada ampliamente en la industria, no se 

cuenta con una clara comprensión de la influencia que tienen las proteínas sobre 

el  comportamiento viscoelástico y  propiedades térmicas de la  masa de maíz 

nixtamalizado. En este trabajo se estudió la influencia de la cal y las proteínas 

usando  sistemas  modelo  (cal-zeína-almidón,  zeína-almidón  y  cal-almidón)  y 

granos de maíz. Para caracterizar las muestras de los sistemas modelo y los 

granos  de  maíz,  se  empleó  microscopía  electrónica  de  barrido  (MEB), 

electroforesis  en  gel  de  poliacrilamida  en  condiciones  reductoras  y  no 

reductoras, calorimetría diferencial de barrido, viscoamilografía y reología. Las 

micrografías (MEB) mostraron que la nixtamalización modifica la forma de los 

gránulos  de  almidón  y  los  cuerpos  proteicos,  no  se  observaron  cambios  de 

apariencia  de los gránulos de almidón cuando la  proteína fue removida.  Los 

estudios  de  electroforesis  mostraron  que  la  zeína  se  polimeriza  durante  la 

cocción.  La presencia de cal  promueve uniones entre  calcio  y  zeína y entre 

calcio,  zeína  y  almidón,  principalmente  por  puentes  de  calcio,  los  que  son 

difíciles  de  romper  e  incrementan  la  termorresistencia  de  las  proteínas.  En 

ausencia de cal, las proteínas polimerizan principalmente por entrecruzamiento 

por puentes disulfuro. Los resultados del calorimetría indicaron que las proteínas 

de  las  muestras  de  maíz  nixtamalizado  exhibieron  dos  transiciones 

endotérmicas,  mientras que las muestras control,  presentaron solamente una 

transición.  La  temperatura  de  gelatinización  se  incrementó  en  las  muestras 

tratadas  con  cal,  cuando  se  les  comparó  con  las  muestras  control.  La 

nixtamalización es necesaria para desarrollar la textura adecuada de la masa 

para obtener tortillas de buena calidad (RVA). Los estudios reológicos en las 

muestras de los sistemas modelo demostraron que la proteína tiene influencia 

en la fuerza del gel, dado que incrementan el carácter elástico de las muestras 

(G’:  cal-zeína-almidón > zeína-almidón > cal-almidón). Todas las muestras de 

masa  mostraron  un  comportamiento  viscoelástico  de  “gel  débil”  con  valores 

mayores del módulo de almacenamiento (G’) que el módulo de pérdida (G”), a lo 

largo de todo el dominio de barridos de deformación y frecuencia. La estructura 



formada por las matrices que contienen cal - proteína polimerizada - almidón fue 

más fuerte que la formada por proteína polimerizada - almidón, aun en ausencia 

de proteína polimerizada (maíz sin tratamiento). Estos resultados sugieren que 

las proteínas polimerizadas estabilizan la estructura del gel,  en consecuencia 

influyen  en el  comportamiento  viscoelástico  de  la  masa de ambos sistemas: 

granos de maíz cocido con y sin cal.
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ABSTRACT
Although nixtamalization is widely used in the food industry,  a comprehensive 

understanding  of  the  influence  of  proteins  on  the  viscoelastic  behavior  and 

thermal properties in masa (dough) is still lacking. In this work the influence of 

lime and proteins were studied using model  systems (lime-starch,  zein-starch 

and  lime-zein-starch)  and  corn  kernels.  Scanning  electron  microscopy,  SDS-

PAGE  (under  reducing  and  non-reducing  conditions),  calorimetry, 

viscoamilography and rheological analysis were used to characterize the model 

systems  and  corn  samples.  The  micrographs  (SEM)  showed  that  the 

nixtamalization modified the shape of the starch granules and the protein bodies, 

but no changes in appareances were observed when protein was removed. SDS-

PAGE  from  model  systems  samples  showed  that  zein  polymerized  during 

cooking. Lime promoted bonds of calcium-zein and zein-calcium-zein mainly by 

calcium bridges,  which were  difficult  to  disrupt and increased protein thermo-

resistance. In absence of lime corn proteins polymerized mainly by disulfide bond 

cross-linking. Results from thermal analysis (DSC) indicated that proteins from 

nixtamalized  samples  exhibited  two  transition  endotherms,  whereas  only  one 

transition was seen in control samples. The gelatinization temperature increased 

in  lime-treated  samples  compared  to  lime-free  treated  samples. The 

nixtamalization shortened the corn cooking time to develop a proper texture in 

masa to obtain good quality tortillas (RVA). Rheological studies of model systems 

demonstrated  that  protein  exhibited  greater  influence  in  the  gel  strength  by 

enhancing the elastic character  of  the samples (G’  values: lime-zein-starch > 

zein-starch  >  lime-starch).  All  corn  masa  samples  showed  weak  gel-like 

viscoelastic behavior with the elastic modulus (G’) higher than the loss modulus 

(G”),  overall  strain,  and  frequency  domains.  The  structures  formed  by  lime-

polymerized  protein-starch  networks  were  stronger  than  those  formed  by 

polymerized  protein-starch,  even  when  polymerized  protein  was  absent 

(untreated  corn).  These  results  suggested  that  polymerized  corn  proteins 

stabilized the  gel  structure,  which  in  consequence influenced the viscoelastic 

behavior of masa in both systems: corn kernels cooked with and without lime. 



I. INTRODUCCIÓN
En  México  y  muchos  países  de  América  Central  el  maíz  se  consume 

principalmente como tortillas. Las tortillas se preparan a partir de la masa o de 

las harinas obtenidas al cocinar en agua con cal y remojar los granos del maíz, 

este proceso es conocido como nixtamalización y es usado en esta región desde 

épocas prehispánicas (Trejo-González y col.1982). 

Durante el proceso de nixtamalización, el contenido de calcio en los granos se 

incrementa conforme aumenta el tiempo de remojo del maíz cocido (Fernández-

Muñoz y col.2004; Trejo-González y col.1982). Existen procesos simultáneos de 

difusión  de  agua  y  calcio  durante  la  nixtamalización,  que  afectan  las 

características fisicoquímicas del producto final.  El tratamiento térmico alcalino 

cambia dramáticamente la apariencia de los cuerpos proteicos en algunas áreas 

del  grano.  Mondragón  y  colaboradores  (2006),  observaron  diferencias  en  el 

tamaño  de  los  gránulos  del  almidón  nixtamalizado  y  no  nixtamalizado  en 

micrografías obtenidas del microscopio de barrido de electrones (MBE).

En el almidón sin nixtamalizar, se observaron gránulos más grandes y lisos que 

en las muestras nixtamalizadas. Los gránulos del almidón de harinas del maíz 

nixtamalizado  presentan  superficies  más  ásperas,  lo  que  se  atribuye  a  la 

formación  de  pequeñas  grietas.  Las  grietas  tienden  a  incrementar  con  el 

aumento de contenido de cal.  Narváez-González y col.  (2006), estudiaron las 

relaciones entre la micro estructura, las características físicas y la composición 

de diferentes maíces de América Latina empleando MBE y confirmaron que la 

compactación  de  los  gránulos  de  almidón  se  relaciona  directamente  con  la 

dureza del grano y el contenido de proteína, e inversamente con la humedad.

Las proteínas son moléculas dinámicas e interactivas  que sufren numerosos 

cambios químicos y conformacionales durante la nixtamalización, sin embargo, 

esos cambios no han sido bien entendidos. La zeína, que forma parte de la 

fracción de prolaminas del maíz,  representa aproximadamente al  50% de las 

proteínas asociadas al granulo de almidón, las cuales se clasifican en dos tipos: 

las proteínas asociadas a la superficie del granulo cuyos masas moleculares son 
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de entre 10 y 27 kDa y las proteínas intrínsecas de mas de 32 kDa, las cuales 

son resistentes a la proteólisis (Duodu y col., 2002).

La textura de la masa es un factor crítico durante la producción de tortillas. Tanto 

a  nivel  domestico  como a nivel  industrial,  la  masa debe ser  suficientemente 

cohesiva  para  formar  una lamina y  adquirir  la  forma de disco  o  alguna otra 

forma. Los cambios en la consistencia de la masa medidos con el rapid visco 

analyzer  (RVA  por  sus  siglas  en  inglés)  se  han  asociado  a  cambios  en  la 

estructura.  Otros  estudios  realizados  con  el  RVA,  han  correlacionado  la 

funcionalidad  de  la  harina  de  maíz  nixtamalizado  con  la  consistencia  de  su 

masa.  También se  ha  asociado el  tamaño de las  partículas  dispersas en  la 

masa, con su textura (Sahai y col., 2001). 

Se  han  publicado  varios  trabajos  acerca  del  comportamiento  reológico  del 

almidón proveniente de diferentes fuentes botánicas (Kaur y col., 2002; Singh y 

col.,  2003),  sin  embargo,  existen  pocos trabajos  sobre  las  características 

geológicas del almidón nixtamalizado. Se ha postulado que las interacciones de 

los  cationes  de  calcio  con  el  almidón  podrían  ser  las  responsables  de  los 

cambios estructurales que afectan el comportamiento viscoelástico de la harina 

del maíz nixtamalizado (Mondragón y col.,  2006). Dichos autores  estudiaron la 

influencia  de  la  cal  y  los  complejos  amilosa-lípido  en  el  comportamiento 

viscoelástico  de  geles  del  almidón  de  maíz  nixtamalizado  usando  reometría 

oscilatoria o de baja amplitud. Encontraron que el módulo del almacenamiento 

(G’) y el módulo de pérdida (G”) son dependientes de la concentración de cal y 

concluyeron que las proteínas del maíz, que se encuentran alrededor del gránulo 

de  almidón  en  una  matriz  amorfa  y  como  cuerpos  proteicos,  se  modifican 

durante  el  proceso  de  nixtamalización  y  durante  la  molienda  del  maíz 

nixtamalizado,  de  tal  manera que la  amilosa,  la  amilopectina  y  las  proteínas 

hidratadas  forman  un  sistema  que  altera  notablemente  las  propiedades 

viscoelásticas de la masa.
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
El maíz, que es junto con el trigo y el arroz uno de los cereales más importantes 

del mundo y es una materia prima básica de la industria de transformación, con 

la  que  se  producen  almidón,  aceite  y  proteínas,  bebidas  alcohólicas, 

edulcorantes alimenticios y combustible. 

Botánicamente, el maíz (Zea mays sp.) pertenece a la familia de las gramíneas y 

es una planta anual alta dotada de un amplio sistema radicular fibroso. El grano 

constituye aproximadamente el 42% del peso seco de la planta. El maíz es a 

menudo de color blanco o amarillo, aunque también hay variedades de color 

negro, rojo y jaspeado. 

Las  variedades cultivadas  para  alimentación  comprenden  el  maíz  dulce  y  el 

reventador,  aunque  también  se  usan  en  buena  medida  el  maíz  dentado,  el 

amiláceo o harinoso y el cristalino; este último también se utiliza para pienso. El 

maíz harinoso es un grano con endospermo blando que se emplea mucho como 

alimento en México, Guatemala y los países andinos. El maíz de tipo dentado 

tiene un endospermo calloso y vítreo  a los lados y en la  parte  posterior  del 

grano, en tanto que el núcleo central es blando. El maíz de tipo cristalino posee 

un  endospermo  grueso,  duro  y  vítreo,  que  encierra  un  centro  pequeño, 

granuloso y amiláceo.

II.1 Origen del maíz
El  cultivo  del  maíz  tuvo  su  origen  probablemente  en  América  Central, 

principalmente en México, de donde se difundió hacia el norte hasta el Canadá y 

hacia el sur hasta la Argentina. La evidencia más antigua de la existencia del 

maíz, de unos 7 000 años de antigüedad, ha sido encontrada por arqueólogos 

en el valle de Tehuacán (México). Este cereal era un alimento fundamental en 

las civilizaciones maya y azteca y tuvo un importante papel en sus creencias 

religiosas  y  festividades.  A  finales  del  siglo  XV,  tras  el  descubrimiento  de 

América, el grano fue introducido en Europa a través de España. Se difundió por 

los lugares de clima más cálido del  Mediterráneo y posteriormente a Europa 

septentrional.
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II.2 Estructura del grano de maíz
En la  Figura  1 se  muestran  las  cuatro  estructuras  físicas  fundamentales  del 

grano: el pericarpio (cáscara o salvado); el endospermo; el germen (embrión); y 

el pedicelo (tejido que une el grano a la mazorca). 

Pericarpio

Endospermo 
vítreo

Endospermo 
harinoso

Germen

Pedicelo

Capa aleurona

Pericarpio

Endospermo harinoso

Endospermo vítreo

Endospermo harinoso

Endospermo vítreo

Germen

Pedicelo

Pericarpio
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Corte transversal

Figura 1. Estructura del grano de maíz.
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Wolf  y  col.  (1952,  1969)  describieron  la  anatomía  general  y  la  estructura 

microscópica de estos elementos anatómicos. También estudiaron la estructura 

del maíz opaco-2 y determinaron que en comparación con el maíz normal, su 

endospermo muestra una matriz proteica más delgada y presenta menos y más 

pequeños cuerpos proteicos, pues esta variedad tiene una síntesis de zeína muy 

pobre. El maíz opaco-2 es una variedad que se caracteriza por presentar un 

nivel elevado de aminoácidos libres en el endospermo maduro, especialmente 

lisina que es el  aminoácido indispensable mas limitante en el  maíz (Wang y 

Larkins, 2001). Robutti, y col. (1974a, b), estudiaron la distribución proteica, el 

contenido de aminoácidos y la estructura del endospermo del maíz opaco-2.

La proporción de las distintas partes del grano se muestra en el Cuadro 1. El 

endospermo, la parte de mayor tamaño, representa el 83% del peso del grano, 

11% el germen y 5% el pericarpio. 

Estructura Porcentaje 
(%)

Pericarpio 5-6
Aleurona 2-3
Endospermo 80-85
Germen 10-12

Cuadro 1. Proporción de las principales estructuras del grano de maíz (Watson, 

1987).

Como se  muestra  en  el  Cuadro  2,  las  partes  principales  del  grano de maíz 

difieren  considerablemente  en  su  composición  química.  El  pericarpio,  se 

caracteriza  por  un  elevado  contenido  de  fibra  (87%),  la  que  a  su  vez  está 

formada fundamentalmente  por  hemicelulosa  (67%),  celulosa  (23%) y  lignina 

(0.1%) (Burge y Duensing, 1989). En contraste el endospermo, presenta un nivel 

elevado de almidón (87%), aproximadamente 8% de proteínas y un contenido de 

grasas relativamente bajo (0.8%).
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Componente 
químico

Pericarpio Endospermo Germen

Proteína 3.7 8.0 18.4
Extracto etéreo 1.0 0.8 33.2
Fibra cruda 86.7 2.7 8.8
Cenizas 0.8 0.3 10.5
Almidón 7.3 87.6 8.3
Azúcares libres 0.34 0.62 10.8

Cuadro 2. Composición proximal de las partes principales de los granos de maíz 
(%) (Watson, 1987).

Por último, el germen se caracteriza por un elevado contenido de grasa (33%) y 

una cantidad relativamente elevada de proteínas (18.4%) y minerales (10.5%). 

La capa aleurona (Fig. 1), muestra un contenido comparativamente elevado de 

proteínas  (aproximadamente  19%)  y  de  fibra  cruda.  En  el  Cuadro  3,  se 

presentan datos sobre la distribución de materia seca y nitrógeno en el grano de 

maíz. 

Parte del 
grano

Materia seca (%) Nitrógeno (%)
Normal A Normal B Opaco-2 Normal A Normal B Opaco-2

Gérmen 13.0 8.1 35.0 20.1 14.9 35.1
Endospermo 80.0 84.0 61.0 76.5 80.5 60.7
Pericarpio 6.5 7.9 4.0 3.4 4.6 4.2

Cuadro 3. Distribución materia seca y nitrógeno de diferentes estructuras de los 
granos de dos variedades de maíz común y opaco-2 (Landry y Moreaux, 1980).

Como se  aprecia  en  el  Cuadro  3,  el  endospermo aporta  la  mayor  parte  del 

nitrógeno,  seguido  por  el  germen  y  el  pericarpio  que  presenta  cantidades 

reducidas.

II.2.1 Almidón
El componente principal del grano de maíz es el almidón, que representa el 72-

73% del peso del grano. Otros hidratos de carbono son azúcares sencillos en 

forma de glucosa, sacarosa y fructosa, en cantidades que varían del 1 al 3% 

(Boyer y Shannon, 1987).
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II.2.2 Proteínas
Después del almidón, las proteínas constituyen el siguiente componente químico 

del grano por orden de importancia. En las variedades comunes, el contenido de 

proteínas oscila  entre  8 y  11% del  peso del  grano,  y  en su mayor  parte  se 

encuentran en el endospermo. Las proteínas de los granos del maíz han sido 

estudiadas  ampliamente,  y  según  Landry  y  Moureaux  (1970;  1982),  están 

formadas por lo menos por cinco fracciones distintas. Conforme a la descripción 

de  estos  autores,  las  albúminas,  las  globulinas  y  el  nitrógeno  no  proteico 

representan aproximadamente el 18% del total de nitrógeno, con proporciones 

del  7,  5  y  6%,  respectivamente.  Las  proteínas  solubles  en  sal  comprenden 

también compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, pequeños péptidos y 

aminoácidos libres (Wilson, 1983; Taylor  y col.,  1984).  La mayor cantidad de 

albúminas y globulinas se encuentra en el germen y tan solo el 3.5% (Yau y 

col.1999) se encuentra en el endospermo (Wilson, 1987).

En  general,  las  proteínas  se  clasifican  en  cuatro  grupos  en  función  de  su 

solubilidad en diferentes disolventes (Osborne, 1897) donde las albúminas son 

solubles en agua, las globulinas en soluciones salinas diluidas, las prolaminas 

en soluciones alcohólicas acuosas y las glutelinas en ácidos y álcalis diluidos. La 

distribución  de  los  diferentes  grupos  de  proteínas  difiere  entre  los  cereales 

(Cuadro 4).
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Cereal Albúminas Globulinas Prolaminas Glutelinas
Trigo 14.7 7.0 32.6 45.7

Centeno 44.4 10.2 20.9 24.5
Cebada 12.1 8.4 25.0 54.5
Avena 20.2 11.9 14.0 53.9
Arroz 10.8 9.7 2.2 77.3
Mijo 18.2 6.1 33.9 41.8
Maíz 4.0 2.8 47.9 45.3

Cuadro 4. Distribución de proteínas de acuerdo a la clasificación de Osborne 
(Eliasson, 1990).

Las prolaminas junto con las glutelinas son las proteínas de almacenamiento en 

los cereales, ya que su función es proveer a las semillas de nitrógeno, carbono y 

azufre.  Las proteínas metabólicas son aquellas en las que un cambio en su 

composición de aminoácidos es crítico para desempeñar su función, mientras 

que las proteínas de almacenamiento están compuestas por un gran número de 

prolaminas, como resultado de la evolución (Eliasson, 1990).

Lending y Larkins (1989) informaron que la fracción de prolamina soluble en 

isopropanol  representa  al  55%  y  de  isopropanol  con  mercaptoetanol  (ME), 

constituye  el  52% del  nitrógeno del  grano;  de éstas la  prolamina I  o zeína I 

soluble en isopropanol al 55% constituye aproximadamente el 42%, y el restante 

10% es prolamina 2 o zeína 2. Las prolaminas son la fracción más abundante, 

se encuentran como cuerpos proteicos.

Las  prolaminas  que  en  el  maíz  se  conocen  como  zeínas,  generalmente 

presentan  grandes  cantidades  de  prolina,  glutamina,  asparagina,  leucina  y 

alanina, pero pequeñas cantidades de lisina (Wilson, 1987; Larkins y col., 1993). 

Las zeínas se clasifican en  α,  β y  γ (Esen, 1987) y  δ (Esen y Stetler,  1992) 

basándose  en  sus  diferencias  en  solubilidad,  composición  de  aminoácidos, 

propiedades electroforéticas, cromatográficas e inmunológicas. En el Cuadro 5 

se  puede  apreciar  la  proporción  de  las  zeínas  en  el  total  de  la  fracción  de 

prolamina, así como su peso molecular (Fig. 2.) obtenido por electroforesis en 

gel de poliacrilamida (SDS-PAGE por sus siglas en inglés).
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Nombre Peso 
molecular 

(kDa)

Proporción del total 
de  la  fracción  de 
prolamina (%)

α-zeína 21-25 75-85
β-zeína 17-18 10-15
γ-zeína 27 5-10
δ-zeína 10 NDa

a ND = dato no disponible

Cuadro 5. Principales características de las zeínas (Esen, 1987; Esen y Stettler, 
1992; Lending y Larkins, 1989)

Figura 2.  Patrón electroforético (SDS-PAGE) del  total  de las zeínas del  maíz 

(tomado de Shewry y Halford, 2002).

La distribución de las cuatro fracciones de proteínas del maíz, se puede ver en el 

Cuadro 6.
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Fracciones 
de proteína

Grano 
entero

Endospermo Germen

Albúminas  y 
globulinas

12 6 52

Prolaminas 52 60 5
Glutelinas 25 26 18

Cuadro 6.  Distribución de las fracciones de proteína en las diferentes partes 

anatómicas del maíz (% del total de la proteína) (Wilson, 1987)

Lending y Larkins (1989), también identificaron diferencias en la distribución de 

las zeínas dentro de los cuerpos proteicos y determinaron que estas diferencias 

están  relacionadas  con  su  posición.  Es  decir,  los  cuerpos  proteicos  en  las 

células mas jóvenes (Fig. 3), contienen principalmente β y γ-zeínas y estas dos 

fracciones se encuentran distribuidas en todo el cuerpo proteico. Conforme los 

granos de maíz van desarrollándose, los cuerpos proteicos aumentan su tamaño 

y aparecen en su interior unas estructuras denominadas “lóculos” que contienen 

a  la  α-zeína.  Finalmente  esos lóculos,  incrementan su  tamaño hasta  ocupar 

prácticamente toda la región central del cuerpo proteico, haciendo que la α-zeína 

ocupe el centro y las β y γ zeínas, la periferia (Shewry y Halford, 2002).
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Figura 3. Desarrollo de los cuerpos proteicos en el endospermo del maíz. Los 

cuerpos proteicos de las células más jóvenes se muestran a la izquierda. Las 

letras griegas indican la localización del tipo de zeína correspondiente (Shewry y 

Halford, 2002)

Se ha informado también (Chandrashekar y Mazhar, 1999), que los gránulos de 

almidón se encuentran inmersos en una matriz proteica que se forma de restos 

del  retículo  endoplasmático,  porciones  de  mitocondria  y  otras  estructuras 

citoplasmáticas de las células del  endospermo y que esta matriz  proteica se 

encuentra adherida a la pared celular (Fig. 4).
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Figura 4. Micrografía del microscopio óptico del endospermo de maíz teñido con 
azul  de  toluidina.  PB =  cuerpos  proteicos,  S =  gránulos  de  almidón 
(http://www.molbiotech.rwth-aachen.de/Groups/cereal%20biotechnology%20group/picture%20gallery_4.htm)

II.2.3 Estudios de micro estructura en el grano de maíz.
La microscopia  electrónica  de  barrido  (MEB)  ha  sido  considerada como una 

herramienta útil y valiosa en el estudio de la micro estructura de los alimentos. 

La MEB es capaz de producir imágenes bastante nítidas y de fácil interpretación 

con un intervalo  muy amplio  de  aumento  del  tamaño  de la  muestra  original 

(desde 20X hasta cerca de 100,000X). Aunque esta técnica presenta también 

algunas limitaciones. Como cualquier otra técnica de microscopia, las imágenes 

obtenidas  tienen  un  área  muy  pequeña  en  comparación  con  el  tamaño  del 

espécimen  estudiado,  por  lo  que  es  difícil  y  riesgoso  llegar  a  conclusiones 

basándose  únicamente  en  uno  o  unas  pocas  muestras.  La  MEB  provee 

información  cualitativa  de  la  estructura  del  espécimen.  A  diferencia  de  la 
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microscopia  de  luz  y  la  de  transmisión  de  electrones  (MTE),  las  imágenes 

obtenidas de MEB no presentan color, lo que impide la identificación química o 

biológica de las diferentes estructuras de la muestra en estudio. La información 

obtenida  de  la  MEB,  deben  ser  complementados  con  técnicas  capaces  de 

proveer  información de la  composición química,  física,  bioquímica,  nutricional 

por ejemplo (Rooney y col., 1982).

Figura 5. Micrografía (MEB) de células del endospermo del maíz. Gránulos de 

almidón (S), cuerpos proteicos (PB), y pared celular (C). Barra = 5 µm (Lopes y 

Larkins, 1993).

Narváez-González  y  col.  (2006),  estudiaron  las  relaciones  entre  la  micro 

estructura, las características físicas y la composición de diferentes maíces de 

América Latina y confirmaron que la compactación de los gránulos de almidón 

(Fig.  6)  se relaciona directamente con la dureza del grano y el  contenido de 

proteína, e inversamente con la humedad.
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Figura 6. Micrografía de MBE de gránulos de almidón de maíz de endospermo 

suave (A) y duro (B). Se observa a la matriz proteica adherida a los gránulos de 

almidón en ambos tipos de endospermo (Narváez-González y col.2006).

II.3 Cambios en los constituyentes del grano de maíz producidos 
por tratamientos hidrotérmicos.

II.3.1  Estudios de microestructura en los diferentes 
componentes celulares.
Cuando los gránulos de almidón se calientan por encima de la temperatura de 

gelatinización  sufren  cambios  considerables  (Fig.  7)  pudiéndose  determinar 

estos cambios mediante el  estudio de la micro estructura (Williams y Bowler, 

1982). 
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Figura  7.  Imágenes  del  microscopio  óptico  de  almidón  sin  tratamiento 

proveniente  de  maíz  sometido  a  molienda  húmeda y  calentado  a  diferentes 

temperaturas en exceso de agua. Aumento 600X (Ratnayake y col., 2007).
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Los cambios estructurales, reológicos y químicos que ocurren en el grano de 

maíz durante la cocción alcalina, afectan las propiedades funcionales de textura, 

color,  sabor  y  vida  de  anaquel  (Gómez  y  col.,   1989).  Algunos  parámetros 

importantes de la cocción alcalina y el reposo de los granos de maíz son bien 

conocidos. Se ha informado (Trejo y col.,  1982; Paredes-López y Saharopulos-

Paredes,  1982;  1983)  que  la  solución  alcalina  degrada  y  solubiliza  a  los 

componentes  de  la  pared  celular,  permitiendo  que  sea  posible  remover  el 

pericarpio y que se suavice la estructura del  endospermo, permitiendo así  la 

difusión del agua y de los iones de calcio a los gránulos de almidón (Gómez y 

col.,  1989).

II.3.2 Estudios bioquímicos, fisicoquímicos y reológicos en las 
proteínas

II.3.2.1 Electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)
La  separación  de  macromoléculas  en  un  campo  eléctrico  es  denominada 

electroforesis. Este método es comúnmente usado para separar proteínas y se 

utiliza un gel de poliacrilamida como medio de soporte y dodecil sultado de sodio 

(SDS por sus siglas en ingles) para desnaturalizar a las proteínas y se le conoce 

como electroforesis en gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE 

por sus siglas en ingles). El sistema comúnmente usado es el método de Laemli.

El  dodecil  sulfato  de  sodio  (SDS por  sus  siglas  en  inglés,  también  llamado 

sulfato  de  laurilo  o  lauril  sulfato)  es  un  detergente  aniónico,  que  cuando  se 

disuelve sus moléculas presentan carga neta negativa en un amplio intervalo de 

pH. Una cadena polipeptídica une cantidades de SDS en proporción a su masa 

molecular relativa. Las cargas negativas del SDS destruyen la mayor parte de la 

estructura compleja de las proteínas y son fuertemente atraídas hacia el ánodo 

en un campo eléctrico. Los geles de poliacrilamida retrasan el movimiento de las 

moléculas  más  grandes  y  las  moléculas  mas  pequeñas  migran  a  mayor 

velocidad. Dado que la relación carga-masa es aproximadamente la misma entre 

los  polipéptidos  desnaturalizados  con  SDS,  la  separación  de  las  proteínas 
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depende  en  las  diferencias  en  las  masas  moleculares  relativas  de  los 

polipéptidos. En un gel de densidad uniforme la distancia relativa de migración 

de una proteína (Rf) es inversamente proporcional al logaritmo de su masa. Si se 

corren simultáneamente proteínas de masa conocida (estándares) con las de 

masa desconocida, la relación entre Rf y masa molecular pueden graficarse y 

las  masas  moleculares  desconocidas  de  las  proteínas  en  estudio,  pueden 

estimarse.

La separación de proteínas por SDS-PAGE se emplea para estimar la masa 

molecular relativa y la abundancia relativa de las proteínas de una muestra y 

determinar  la  distribución  de  las  fracciones  de  proteína.  Se  pueden  utilizar 

diferentes métodos de tinción de las proteínas para estudiar sus propiedades 

bioquímicas.

La masa molecular (m) se expresa en Daltones (Da). Un Dalton se define como 

1/12  de  la  masa  del  carbón  12.  La  mayoría  de  las  macromoléculas  son 

suficientemente grandes para emplear un múltiplo de esta unidad: el kiloDalton 

(kDa) para describir su masa molecular. El peso molecular no es lo mismo que la 

masa molecular. Y también se le conoce como masa molecular relativa (Mr,). El 

peso  molecular  es  definido  como  la  relación  de  la  masa  molecular  de  una 

macromolécula a 1/12 de la masa del átomo de carbono 12 y es una cantidad 

adimensional.

II.3.2.1.1 Cambios en las proteínas del maíz durante la cocción y 
nixtamalización
En dos trabajos de Mu-Foster y col. (1996, 1998) se informó que las proteínas 

asociadas  a  los  gránulos  de  almidón  del  maíz,  están  compuestas  de  dos 

diferentes tipos:  zeínas localizadas en la superficie  de 10-27 kDa y que son 

fácilmente eliminadas por las proteasas y las proteínas intrínsecas del gránulos 

de  almidón que tienen un peso molecular  mayor  a  32  kDa,  resistentes  a  la 

digestión  de  proteasa.  La  proteína  principal  del  almidón  del  maíz,  es 

biosintetizada  por  el  gen  ceroso,  que  es  llamado  proteína  Wx (Vos-

Scheperkeuter y col.,  1986, Ainsworth y col., 1993; Nakamura y col., 1993a, b). 
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La proteína Wx es una sintetasa conocida como la sintetasa del almidón unido al 

gránulo (GBSS por sus singlas en inglés) y es responsable de la síntesis de 

amilosa (Preiss, J., 1991: Goldner y Boyer, 1989; Yamamori  y col.,  1994). En 

gránulos de almidón nativo, las proteínas (principalmente GBSS) se encuentran 

en la superficie y en la parte interna de las esferas concéntricas de los gránulos 

de almidón de maíz (Han y Hamaker, 2002).

Vivas y col. (1987) estudiaron el efecto que el proceso de nixtamalización sobre 

las  proteínas  del  maíz  e  informaron  que  el  tratamiento  alcalino  afecta  la 

estructura de las fracciones de albúminas, globulinas y prolaminas y disminuye 

su  solubilidad,  incrementando  al  mismo  tiempo  la  cantidad  de  proteína  no 

extraíble, lo que atribuyendo este efecto a la disminución de su solubilidad.

Hamaker y Griffin (1993) propusieron que las proteínas asociadas al granulo de 

almidón  de  arroz,  proporcionaban  cierta  rigidez  al  almidón  gelatinizado.  Una 

modificación  de  la  estructura  polimérica  de  las  proteínas,  por  acción  de 

ditioeritritol (DTT), permite a los gránulos de almidón hincharse mas de lo que es 

posible en estado nativo, pero cuando se aplico un intenso esfuerzo de corte la 

viscosidad de la pasta de almidón, disminuyo mas en el  almidón tratado con 

DTT. Oates (1990) sugirió la posible existencia de entrecruzamiento de péptidos 

en la fracción de amilopectina, la cual es responsable de la estructura de los 

gránulos de almidón gelatinizado. Han y col. (2002a,b), estudiaron la influencia 

de las proteínas asociadas al granulo de almidón de maíz sobre las propiedades 

de pasta (medidas con el RVA), así como sobre las propiedades viscoelásticas 

(a  partir  de  mediciones  dinámicas  en  un  reómetro)  del  almidón  de  maíz 

gelatinizado.  Estos  investigadores  informaron  que  las  proteínas  asociadas  al 

granulo de almidón de maíz reducen tanto la viscosidad como la elasticidad de la 

pasta de almidón gelatinizado cuando se extrajeron dichas proteínas.

De acuerdo con Doudu y col.  (2002) la zeina polimeriza durante su cocción. 

Adicionalmente  se  ha  propuesto  que  estos  polímeros  presentan  una  masa 

molecular  mayor  a  100  kDa.  Recientemente  Emmambux  y  Taylor  (2009) 

estudiaron las propiedades de las prolaminas del maíz tratado térmicamente e 
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informaron (Fig. 8) que la polimerización de la zeína durante la cocción, es el 

resultado de la formación de puentes disulfuro entre monómeros de zeína.

Figura 8. Electroforesis de kafirina y zeína tratadas térmicamente en condiciones 

reductoras  y  no  reductoras.  Condiciones  reductoras:  carril  4=zeína  control, 

6=zeína  a  ebullición,  7=cocción  a  presión.  Condiciones  no  reductoras  carril 

4=zeína control,  5= zeína a ebullición, 6= cocción a presión.  Condiciones de 

ebullición:  a  96  °C  por  30  min  y  cocción  a  presión  a  110  °C  por  10  min 

(Emmambux y Taylor, 2009).

Se ha informado (Makeda y  Kokini,  1996)  que el  agua juega un papel  muy 

importante  en  la  movilidad  de  la  zeína,  facilitando  su  interacción  con  otros 

péptidos  lo  que  promueve  el  entrecruzamiento  de  enlaces  disulfuro,  estas 

interacciones facilitan la formación de redes que hacen mas rígida la estructura 

de  los  geles  de  almidón  de maíz.  Chedid  y  Kokini  (1992)  mostraron que la 

M M
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adición de varias proteínas (glutelina, glutenina, gliadina y zeína) al almidón de 

maíz, daban como resultado un incremento sinérgico en la viscosidad, lo que 

sugiere que existen interacciones significativas entre el almidón y las proteínas. 

Sin embargo, dichas interacciones ocurren una vez que se ha alcanzado una 

temperatura por encima de la temperatura de gelatinización del almidón.

Makeda y Kokini (1992), también informaron del incremento en la viscosidad de 

la amilopectina cuando se adicionó zeína, lo que sugiere que la zeína interactúa 

con la amilopectina por asociación entre las moléculas, lo que da como resultado 

un incremento en la viscosidad de la mezcla. La viscosidad de la amilopectina y 

de la zeína por separado, es mucho menor que la viscosidad de la mezcla, en 

las mismas condiciones de humedad. La temperatura a la que las interacciones 

amilopectina-zeína  tienen  lugar,  depende  del  contenido  de  humedad  del 

sistema.
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II.3.3 Estudios fisicoquímicos de caracterización del almidón.

II.3.3.1 Estudios de consistencia (RVA)
El  Rapid  Visco-Analyser  (RVA)  se  empleó  para  acelerar  las  mediciones  del 

grado de daño en la germinación del trigo, causada por la lluvia antes de su 

cosecha  (Ross y col., 1987). De esta forma se construyo un equipo que opera a 

temperatura constante, sin embargo la adición de calentamiento y enfriamiento 

constante hizo al instrumento más versátil y permitió su uso en la medición de la 

viscosidad  de  pastas  de  almidón  (Walker  y  col., 1988).  Posteriormente  se 

desarrollo el  paquete computacional  que refinó el  control  del calentamiento y 

enfriamiento  del  instrumento  y  permitió  la  programación  de  virtualmente 

cualquier perfil de calentamiento y enfriamiento de forma confiable. A pesar de 

que el  propósito original del  desarrollo del  RVA fue estimar el  daño del trigo 

debido a condiciones climatológicas, su uso se ha extendido para observar los 

efectos del calentamiento controlado sobre la viscosidad de varios materiales. 

En particular, se ha empleado en pastas de almidón y se ha extendido a otros 

sistemas. La aplicación más importante ha sido en el análisis de la calidad del 

almidón, como fue propuesto por Deffenbaugh y Walker (1989), en el cual el 

RVA se opera de una manera similar al viscoamilógrafo Bravender, pero con una 

menor cantidad de muestra y un tiempo de análisis mas corto.

La incorporación de calentamiento/enfriamiento controlado permitió el desarrollo 

de un instrumento capaz de medir la viscosidad de harinas o pastas de almidón 

durante  la  gelatinización  de  una manera  similar  al  amilógrafo  (Walker  et  al., 

1988). 
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Figura 9. RVA y perfiles de consistencia de varios almidones (Newport Scientific, 

Warriewood, Australia )

La ventaja en el uso de RVA es la relativamente pequeña cantidad de muestra 

(3-4 g) y la velocidad a la que se realiza la prueba (10-20 minutos). La capacidad 

de  una  fácil  programación  del  ciclo  calentamiento/enfriamiento  permitió  la 

optimización de las condiciones de prueba, para un propósito en particular (Fig. 

9).
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Esta  prueba  básica  se  ha  empleado  en  aplicaciones  tan  diversas  como  la 

predicción  del  potencial  del  trigo para preparar  noodles   (Konik  et  al., 1992, 

Batey  et  al., 1997),  la  evaluación  de  la  dureza  del  endospermo  de  maíz 

(Suhendro y col., 1996), y la calidad de la cebada en el almacenamiento (Bason 

y col., 1993). La importancia de las propiedades del almidón en la calidad del 

arroz se ha estudiado empleando el RVA y forma parte integral del proceso de 

selección  de  semillas   (Blakeney,  1992;  Juliano,  1996).  Este  equipo  se  ha 

empleado también en el análisis de proteínas  (Turner  y col., 1997). También 

puede estudiarse la calidad del  gluten de trigo usando un completo perfil  de 

temperatura, en presencia de etanol (Turner et al., 1998) y la firmeza del tofu (un 

producto proteico obtenido de la soya) puede predecirse midiendo la viscosidad 

de una suspensión acuosa de granos molidos de soya (Quail  y col., 1996). Se 

han  desarrollado  y  aprobado  los  métodos  de  medición  de  daño  en  la 

germinación  del  trigo  y  las  características  de  consistencia  del  almidón  (ICC 

1995; AACC 2000). Sin embargo, bajo diferentes condiciones, la habilidad del 

RVA para  discriminar  entre  muestras  y  predecir  la  calidad  de  los  productos 

puede variar (Konik y col., 1992, Batey y col., 1997).

La  variación  de  la  temperatura  y  la  velocidad  de  calentamiento  mejora 

significativamente las correlaciones entre la viscosidad obtenida en el RVA y la 

calidad del trigo en la elaboración de noodles. Esta mejora se obtiene de la poca 

variación de los valores de viscosidad obtenidos bajo diferentes condiciones.

Durante la nixtamalización existe una gelatinización parcial y retrogradación del 

almidón lo que altera sus perfiles de consistencia (pasta) (Gomez y col., 1991). 

Almeida-Domínguez y col. (1987) estudiaron las propiedades del maíz cocido en 

condiciones alcalinas relacionadas con el  grano y la  viscosidad,  utilizando el 

RVA y encontraron correlaciones entre el pico de viscosidad (RVA) con algunos 

parámetros  de  la  cocción  alcalina,  por  ejemplo  el  tiempo  y  temperatura  de 

cocción, tiempo de reposo y dureza de los granos, así como absorción de agua. 

El efecto de la calidad de los granos y las condiciones de proceso, expresados 
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como cambios en la textura del nixtamal y la masa, influyen la textura final de los 

productos nixtamalizados (Suhendro y col., 1996).

La  nixtamalización  a  nivel  comercial  requiere  que  los  tiempos  de  cocción  y 

reposo sean óptimos para producir masa con la consistencia adecuada y calidad 

reproducible.  El  grado de cocción del  maíz  durante  la  nixtamalización  es un 

requisito indispensable para controlar las características del producto y asegurar 

calidad constante.

El  grado  de  cocción  afecta  el  ablandamiento  del  pericarpio  y  su  remoción, 

perdidas  de  materia  seca,  absorción  de  agua,  gelatinización  del  almidón, 

disponibilidad de vitaminas y calidad de la proteína (Bressani y col., 1958a,b). El 

grado de cocción juega también un papel muy importante en la textura, sabor y 

color de la masa. El grado de cocción puede influir también en la forma en que 

se ajustan parámetros de proceso como la separación de las piedras del molino 

y la cantidad de agua adicionada durante la molienda del nixtamal. Además de 

las características intrínsecas del grano de maíz, el grado de cocción depende 

de factores como temperatura y tiempo de cocción, temperatura inicial y tiempo 

de reposo del nixtamal.

Gomez y col., (1992) observó viscosidades pico en viscoamilogramas obtenidos 

de nixtamal y masa, mientras que en los viscoamilogramas de tortillas y maíz 

cocido sin cal no se observaron. Un comportamiento similar de viscosidad fue 

observado por Campus-Baypoli, y col. (1999) y lo atribuyeron a la estabilización 

de la  estructura del  granulo de almidón por  interacciones del  ión calcio  y  el 

almidón. Los resultados obtenidos de harinas nixtamalizados por Robles y col.,  

(1988) concuerdan con los trabajos mencionados previamente y en este trabajo 

se  sugirió  que  la  interferencia  causada  por  el  ión  OH-  afecta  también  las 

propiedades de consistencia del almidón. Adicionalmente se explicó que este 

comportamiento  de  la  viscosidad  es  el  resultado  del  entrecruzamiento  entre 

cadenas de almidón promovido por el calcio y que el grado de entrecruzamiento 

depende de la concentración de cal y el tiempo de cocción.
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II.3.3.2 Estudios de calorimetría diferencial de barrido
La técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC por sus siglas en inglés) 

es empleada para el estudio de los fenómenos de gelatinización y retrogradación 

del almidón (Atwell et al., 1988). El principio fundamental es detectar los cambios 

de  flujo  de  calor  asociados  con  transiciones  de  primer  orden  (fusión)  y  de 

segundo orden (transición vítrea) de los polímeros. Los resultados proporcionan 

información  acerca  del  orden-desorden  de  las  moléculas  dentro  del  sistema 

(Biliaderis  y  Zawistowski,  1990).  Los  parámetros  más  comunes  son  la 

temperatura de transición (Tp), dada como la temperatura de pico, y la entalpía 

de  la  transición  (ΔH),  es  decir  la  energía  necesaria  para  llevarse  acabo  las 

transiciones (Eliasson, 1994). La pérdida de birrefringencia sucede en el mismo 

intervalo de temperatura que en DSC, o a temperaturas ligeramente menores, 

cuando se tiene un exceso de agua (Eliasson y Gudmundsson, 1996; Biliaderis 

y col., 1986).

Se ha reportado utilizando la DSC, que la amilopectina es la molécula que más 

influye en los cambios que se suscitan en los alimentos que contienen almidón 

cuando  éstos  son  almacenados  (Biliaderis).  En  el  reordenamiento  de  la 

amilopectina después de la gelatinización, el proceso de recristalización sucede 

a una temperatura entre la temperatura de transición vítrea (Tg) y la temperatura 

de fusión o de pico (Tp), las endotermas de fusión proporcionan información de 

la estabilidad, heterogeneidad y el grado y perfeccionamiento de la estructura 

ordenada (lo cual está estrechamente ligado al grado cristalino). Generalmente, 

durante el barrido térmico de las dispersiones de almidón-agua, una distribución 

amplia en las transiciones endotérmicas indica una heterogeneidad cristalina, 

donde los cristales menos estables funden a las temperaturas más bajas y los 

cristales  que  permanecen  son  de  calidad  superior  y  funden  a  temperaturas 

mayores. Se ha mencionado que hay una dependencia entre las longitudes de 

las cadenas exteriores y las temperaturas de transición y la entalpía de fusión. 

Mientras más largas las cadenas exteriores de las moléculas de amilopectina 

más altos son los valores de entalpía de fusión (Biliaderis, 1992).
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En  este  aspecto,  la  gelatinización  ha  sido  descrita  como  un  proceso  de  no 

equilibrio, además, la fusión de los cristales está cinéticamente restringida por la 

inmovilidad  de  éstos  a  temperaturas  debajo  de  la  temperatura  de  transición 

vítrea (Tg). También se ha señalado que la Tp de las regiones cristalinas de los 

gránulos  de  almidón,  como se  ha  estudiado  para  otros  polímeros  cristalinos 

hidrofílicos o compatibles con el agua como las proteínas, es altamente sensible 

al  contenido  de  la  misma,  ya  que  ésta  actúa  como  un  agente  plastificante 

(Biliaderis, 1991).

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero cuando se mezclan en 

una solución acuosa, pueden hincharse ligeramente y volver al tamaño original 

al  secarse.  Sin  embargo,  cuando  se  calientan  en  presencia  de  agua,  los 

gránulos de almidón sufren el proceso denominado gelatinización, que es “una 

transición de fase de orden a desorden” (Lai y Kokini, 1991; Jacobs y Delcour, 

1998). Esta transición de fase se caracteriza por la absorción de calor, perdida 

de  cristalinidad  y  birrefringencia,  hidratación  e  hinchamiento  del  granulo, 

incremento de la viscosidad de la suspensión, perdida de amilasa por lixiviación 

y disminución del tiempo de relajación de las moléculas de agua (Atwell  y col., 

1988).

La calorimetría  diferencial  de barrido  (DSC) es  adecuada para  investigar  las 

transiciones de fase de los sistemas almidón-agua porque permite el estudio de 

la gelatinización del almidón en un amplio intervalo de proporciones de almidón y 

agua, la determinación de temperaturas de gelatinización mayores a 100°C y la 

estimación de las entalpías de transición.

Las  transiciones  orden-desorden  que  ocurren  durante  el  calentamiento  de 

suspensiones acuosas de almidón, han sido estudiadas extensamente usando 

calorimetría  diferencial  de barrido  (DSC por  sus  siglas en  inglés)  (Lelievre  y 

Mitchell 1975; Donovan 1979; Jenkins 1994). Las temperaturas de transición y 

entalpías  de  gelatinización  del  almidón  medidas  por  DSC se  relacionan  con 

características  del  gránulo  de  almidón  tales  como  el  grado  de  cristalinidad 

(Krueger  y  col., 1987).  Las  temperaturas  y  entalpías  asociadas  con  las 

endotermas de gelatinización varían entre diferentes almidones. Sandhu y col. 
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(2004)  observaron que las temperaturas de transición de almidones de maíz 

normal se encuentran entre 64.0–76.8°C.

Durante la nixtamalización, el almidón sufre cambios funcionales y estructurales 

de  dependen  no  solamente  de  las  características  del  grano  de  maíz,  sino 

también de las condiciones de proceso. Se han empleado métodos analíticos 

para evaluar la consistencia y propiedades térmicas y se han empleado para 

investigar cambios del almidón durante la nixtamalización (Robles y col., 1988; 

Gomez y col., 1991; Almeida y col., 1997). Sahai y col. (1999) sugirieron que la 

calorimetría diferencial de barrido es un útil indicador del grado de cocción, así 

como en la evaluación del impacto de las condiciones de proceso de productos 

nixtamalizados. 

Méndez-Montealvo y col. (2008) estudiaron el efecto de la nixtamalización sobre 

las características fisicoquímicas y morfológicas del almidón y reportaron que la 

nixtamalización  produce  alineamiento  (reorganización  de  la  estructura  del 

almidón) debido al prolongado tiempo reposo del nixtamal y a la alta temperatura 

requerida para nixtamalizar el almidón.
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II.3.3.3 Reología dinámica. Método oscilatorio de baja amplitud.
El uso de la palabra reología se atribuye a  Eugene C. Bingham (1928) quien 

también describió la esencia de esta área de la ciencia como παντα ρει (panta 

rhei,  que  en  griego  significa  “todo  fluye”).  La  reología  es  considerada  ahora 

como la  ciencia  del  flujo  y  la  deformación  de  la  materia.  Esta  ciencia  es  el 

estudio  de  la  forma en que  los  materiales  responden a  la  deformación  o  el 

esfuerzo aplicado. En el campo de los alimentos, el estudio de las propiedades 

reológicas de un material es crítico en la optimización del desarrollo de nuevos 

productos, procesos y para garantizar calidad constante (Steffe, 1996).

La  reología  describe  las  propiedades  mecánicas  de  los  materiales  bajo 

diferentes  condiciones  de  esfuerzo  y  deformación.  La  reología  se  puede 

clasificar  en  viscosidad  o  flujo  viscoso,  elasticidad  o  deformación  elástica  y 

viscoelasticidad  (Steffe,  1992).  Existen  métodos  de  medición  de  textura 

imitativos (farinográfico y viscoamilográfico) y métodos reológicos fundamentales 

(viscosimétricos y viscoelásticos dinámicos) (Bourne, 2002).

Biliaderis  (1994)  afirma  que  las  mediciones  viscoelásticas  dinámicas  han 

provisto  un  excelente  medio  para  estudiar  los  cambios  reológicos  ocurridos 

durante los procesos de gelatinización y retrogradación de dispersiones acuosas 

de almidón. Las pruebas oscilatorias de baja deformación permiten medir  sin 

interrumpir o destruir la estructura del gel, son muy útiles en la descripción de los 

cambios dependientes de tiempo y temperatura. Las pastas de almidón o los 

geles tienen propiedades viscosas (como líquidos) y elásticas (como sólidos), 

mostrando así un comportamiento viscoelástico. 

Los materiales que presentan esta propiedad, se caracterizan por la presencia 

de una estructura tridimensional incompleta, que se afecta por la aplicación de 

un esfuerzo y sólo se recupera cuando el esfuerzo es parcialmente removido. 

Mientras más resistente sea la estructura a la ruptura más pronunciada es su 

elasticidad, y mientras más fácil se rompa, mayor es su comportamiento viscoso. 

Se conocen dos tipos de mediciones de las propiedades viscoelásticas de los 

materiales en función del esfuerzo y de la deformación:
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a) Viscoelásticos lineales.- En los cuales las propiedades son una función del 

tiempo y no de la magnitud de la deformación ni de la velocidad de deformación.

b) Viscoelásticos no lineales.- Estos materiales exhiben propiedades mecánicas 

que son función del tiempo y de la magnitud del esfuerzo aplicado.

Existen  tres  formas  para  deformar  una  sustancia:  cizallamiento,  extensión  y 

compresión.  Es posible  realizar pruebas en cualquiera de las tres formas de 

deformación, ya sea en estado estable o en condiciones dinámicas y comparar 

los resultados de los módulos (Ferry, 1980).

Todos los alimentos tienen curvas de flujo únicas y esta información es muy útil 

en un gran número de aplicaciones en la industria. Desde el punto de vista de la 

ingeniería,  la  curva  de  flujo  de  una  material  es  la  forma  más  valiosa  de 

caracterizar el comportamiento reológico de los fluidos alimentarios. La zona de 

viscoelasticidad lineal es el comportamiento viscoelástico más simple, bajo un 

esfuerzo suficientemente pequeño, la estructura molecular prácticamente no se 

modifica  y  se  puede  determinar  el  comportamiento  viscoelástico  lineal.  Los 

métodos  para  determinar  las  funciones  viscoelásticas  lineales  de  dichos 

materiales se caracterizan por ser de baja deformación o bajo esfuerzo, y se 

puede dividir en dos categorías:

a)  Métodos  estáticos.-  Entre  ellos,  pruebas  de  relajación  de  esfuerzo  a 

deformación constante (stress-relaxation) y la de esfuerzo constante (creep).

b) Métodos oscilatorios o dinámicos.- Involucran la aplicación de un esfuerzo o 

una deformación oscilatoria.

En las pruebas dinámicas oscilatorias, el material se somete a un movimiento 

que  varía  armónicamente  con  el  tiempo  (movimiento  oscilatorio),  utilizando 

geometrías especificas (Steffe, 1992). El gel es sometido a un periodo de torque 

de baja amplitud sinusoidal (esfuerzo), la aplicación del esfuerzo es alterada en 

una frecuencia dada (ciclos s-1 o  ω radianes s-1). Si el comportamiento de un 
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material viscoelástico es lineal, la deformación será también sinusoidal con el 

esfuerzo, pero no estarán en fase.

En la Fig. 10 se presenta la caracterización de los materiales en función a la 

respuesta obtenida al aplicar un esfuerzo o una deformación oscilatoria. Para un 

sólido ideal, el esfuerzo está en fase con la deformación, mientras que para un 

líquido  ideal  se  presentará  un  desfasamiento  de  90º  entre  el  esfuerzo  y  la 

deformación.  Si  el  material  es  viscoelástico,  el  ángulo  de  desfasamiento  se 

encontrará entre 0 y 90º (Mitchell, 1980).
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Figura 10. Prueba dinámica oscilatoria de baja amplitud (TA Instruments, 1996).

Estas  pruebas  consisten  en  obtener  un  barrido  de  deformación  (o  esfuerzo, 

según sea el caso), para determinar los limites del comportamiento viscoelástico 
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lineal  de la  muestra  (Fig.  11),  dado que en la  región lineal,  las propiedades 

reológicas  no  son  dependientes  de  la  deformación  ni  del  esfuerzo.  A 

continuación se realiza el barrido de frecuencia, que cual señala los cambios en 

el comportamiento elástico y viscoso del material (Figura 12), con el tiempo de 

aplicación de la deformación o del esfuerzo (Ferry, 1980). Los resultados de los 

experimentos dinámicos son representados por los parámetros G’, G’’ y tan δ.

Figura 11. Ejemplo de un barrido de amplitud de la deformación o de esfuerzo 

durante la aplicación de las pruebas reológicas dinámicas (datos experimentales 

obtenidos empleando el polímero polidimetilsiloxano) (TA Instruments, 1996).

Debe  considerarse  que  la  viscoelasticidad  lineal  asume  que  el  esfuerzo  es 

linealmente proporcional a la deformación y esta condición debe de verificarse 
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experimentalmente. La viscoelasticidad lineal de los módulos dinámicos (Fig. 12) 

es función de la frecuencia y de la sensibilidad de las pruebas de la estructura 

de los biopolímeros en solución y de los geles.

Figura 12.  Ejemplo de un  barrido de  frecuencia durante la  aplicación  de las 

pruebas  reológicas  dinámicas  (datos  experimentales  obtenidos  empleando  el 

polímero polidimetilsiloxano) (TA Instruments, 1996).

El módulo de almacenamiento (G’), es una medida de la energía almacenada en 

el  material  en  una  deformación  sinusoidal  y  recuperada  por  ciclo.  A  nivel 

molecular, la magnitud de G’ es dependiente de los rearreglos que tienen lugar 

en un periodo de oscilación (Biliaderis, 1992) y es tomado como un indicador del 

carácter sólido o elástico del material. El módulo de pérdida (G”), es una medida 

de la energía disipada o pérdida (como calor) por ciclo de deformación, este 

comportamiento  es  generalmente  mostrado  por  una  red  entrecruzada  no 

permanente la cual resulta de una cadena entrelazada y va de altos niveles de 

reordenamiento molecular en la deformación.

Frecuencia (Hz)
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Una  fuerte  interacción  entre  las  cadenas  (mayores  tiempos  de  relajación) 

contribuye al valor de G’, mientras que si es débil, enlaces con relajación rápida, 

contribuye sólo a G”. Otro parámetro importante en la caracterización del estado 

físico de un material viscoelástico es la tangente de pérdida o tan δ, o tangente 

del ángulo de desfasamiento. Este parámetro adimensional es la relación entre 

la  energía pérdida y la  energía almacenada para cada ciclo  de  deformación 

(G”/G”).

En  estudios  de  reología  dinámica,  el  módulo  de  almacenamiento G’, el  de 

pérdida G” y la viscosidad compleja │η*│, se encuentran entre los parámetros de 

caracterización  mas  importantes.  Para  cuantificar  los  cambios  de  esos 

parámetros, se deben realizar estudios para establecer las condiciones optimas 

de las pruebas (frecuencia de oscilación,  deformación aplicada,  velocidad de 

calentamiento  y  separación  entre  placas  cuando  las  pruebas  se  realizan 

empleando esta geometría) para trabajar dentro de la región viscoelástica lineal 

de  las  muestras.  Las  curvas  generadas  se  graficaron  separadamente  para 

determinar  para  cada  muestra,  su  comportamiento  particular  en  una  grafica 

clasica de esfuerzo contra deformación (conocida como reograma o curva de 

flujo). El establecimiento de una región viscoelástica lineal (RVL) a través las 

pruebas  de  esfuerzo-torque  o  barridos  de  esfuerzo  es  imprescindible  en  los 

estudios  de  reología  dinámica,  y  las  pruebas  dinámicas  se  realizan 

principalmente dentro de esta región para prevenir la influencia del esfuerzo y la 

deformación no lineales. Generalmente a bajas deformaciones, no se modifica, 

destruye  o  altera  la  estructura  inherente  del  gel  revela  valiosa  información 

acerca de la formación de la estructura (Abd Karim col., 2000; Addo col., 2001; 

González-Reyes  col.,  2003; Hsu  col.,  2000; Lagarrigue y Alvarez, 2001; Phan-

Thien y Safari-Ardi, 1998; Tattiyakul y Rao, 2000).

La evaluación de la textura de la masa es un factor importante en el proceso de 

elaboración de tortillas. Cuando la masa presenta la textura adecuada, puede 

ser laminada y cortada adecuadamente (Ramírez-Wong  et al,.  1993). Por otra 

parte,  masas de textura  no cohesiva  o adhesiva,  serán inadecuadas para la 

formación de tortillas y en consecuencia la calidad del producto será pobre. La 
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textura de la masa esta determinada por la variedad del maíz, textura y tipo de 

endospermo, condiciones de secado de los granos después de la cosecha, así 

como de la absorción de agua y grado de gelatinización del almidón durante el 

proceso  (Bedolla  y  col.1983).  Algunos  términos  subjetivos  empleados  para 

juzgar  la  textura  de  la  masa  son  plasticidad,  cohesividad  y  adhesividad 

(Pflugfelder y col., 1988).

La reología contribuye al conocimiento de la estructura de los materiales. En la 

industria  de  alimentos,  se llevan a cabo mediciones reológicas  en materias 

primas  y  productos  terminados  y  son  muy  útiles  en  el  control  de  procesos 

(Steffe, 1996). Las mediciones reológicas de pastas de harinas frecuentemente 

se realizan utilizando el  RVA, el  que puede tener algunas desventajas en la 

predicción  de  valores  absolutos  de  viscosidad  (Tecante  y  Doublier,  1999). 

Algunos  investigadores  han  realizado  mediciones  experimentales  usando  el 

RVA,  entre  ellos  destacan Almeida-Domínguez  y  col.(1997),  Arámbula  y  col. 

(2001), Campus-Baypoli  et al. (1999), Flores-Farías y col. (2000), y Martínez-

Bustos y col. (2000). Estos viscosímetros miden el torque producido durante la 

cocción  de  almidones,  el  cual  posteriormente  es  usado  para  calcular  la 

viscosidad en unidades arbitrarias conocidas como Unidades Bravender (BU por 

sus siglas en inglés).  Estas unidades no son una medición cuantitativa de la 

viscosidad (Thomas y Atwell, 1999). Sin embargo, las mediciones realizadas con 

el RVA se usan de forma cualitativa para obtener resultados reproducibles de los 

perfiles de consistencia y de la gelatinización, lo que se obtiene por el uso de un 

programa  que  controla  cuidadosamente  los  procesos  de  mezclado, 

calentamiento y enfriamiento. Dado que este tipo de mediciones no proporcionan 

datos relacionados con curvas de flujo y tampoco datos de viscosidad efectiva, 

tienen grandes desventajas para usarlos en el estudio del comportamiento no 

newtoniano de estas pastas.

Se han publicado pocos estudios usando reología dinámica. Núñez-Santiago y 

col.  (2003)  evaluaron el  comportamiento  reológico  no  newtoniano de maíz  y 

harina  de  maíz  nixtamalizados procesada de forma industrial,  empleando un 

viscosímetro rotacional Haake a informaron que usaron los modelos reológicos 

36



no  newtonianos  basados  en  la  clásica  ley  de  la  potencia,  las  relaciones 

Robertson–Stiff y rotacional polinomial, para ajustar los datos reométricos en un 

intervalo de razón de cizallamiento o razón de corte entre 24-3,200 s-1. La mejor 

descripción del comportamiento no newtoniano de las pastas de harina de maíz 

se obtuvo con el modelo rotacional polinomial.

Mondragón  y  col.  (2006)  estudiaron  la  influencia  de  la  cal  y  los  complejos 

amilosa-lípido sobre el comportamiento viscoelástico de geles de maíz usando 

reometría oscilatoria de baja amplitud. Estos investigadores informaron que el 

comportamiento  de  los  módulos  de  almacenamiento  (G’)  y  pérdida  (G”)  fue 

dependiente de la cal. A una concentración de cal del 0.2% p/v ambos módulos 

presentaron  los  valores  más  altos,  que  fueron  disminuyendo  conforme 

aumentaba  la  concentración  de  cal.  Esta  dependencia  del  patrón  de 

comportamiento fue atribuida a cambios debidos a interacciones entre el calcio y 

el  almidón,  lo  que afecto  su solubilidad en hinchamiento de  los gránulos de 

almidón. Estos investigadores sugirieron que las propiedades reológicas de los 

geles  de  maíz  nixtamalizado  se  ven  influenciadas  principalmente  por  las 

interacciones calcio-almidón.

Méndez-Montealvo y col. (2008) informaron que la nixtamalización no afectó las 

características de flujo de dispersiones (5% p/v) de almidón nixtamalizado y no 

nixtamalizado, mostrando un comportamiento reofluidizante. Los geles obtenidos 

de almidón nixtamalizado fueron más suaves que los de almidón sin tratamiento 

térmico  debido  a  la  gelatinización  parcial  del  almidón  que  ocurre  durante  el 

proceso de nixtamalización  del  grano de maíz.  El  almidón nixtamalizado fue 

afectado  por  el  tratamiento  térmico  alcalino  y  presentó  el  fenómeno  de 

alineamiento  de  cadenas  de  almidón,  lo  que  provocó  la  reducción  en  su 

habilidad para formar geles.
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III. OBJETIVO GENERAL.
Estudiar los cambios en el comportamiento viscoelástico de la masa debidos a 

las alteraciones que sufren las proteínas del maíz durante la nixtamalización.

III.1 Objetivos específicos
• Evaluar  los  cambios  en  la  estructura,  consistencia,  propiedades 

fisicoquímicas y viscoelásticas del maíz  (Zea mays sp.)  bajo diferentes 

condiciones de nixtamalización.

• Analizar  la  influencia  de  las  proteínas  sobre  el  comportamiento 

viscoelástico de la masa durante la nixtamalización empleando sistemas 

modelo.

• Examinar  el  impacto  de  las  proteínas  sobre  las  propiedades 

viscoelásticas  de  la  masa  obtenida  bajo  diferentes  condiciones  de 

nixtamalización del maíz.

 

III.2 Hipótesis
Las proteínas del maíz que se encuentran alrededor del granulo de almidón en 

una matriz proteica y como cuerpos proteicos, sufren modificaciones durante la 

nixtamalización y afectan las propiedades viscoelásticas de la masa.
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IV JUSTIFICACIÓN
El maíz es el cereal más importante en México y America Latina. Se consume 

principalmente en forma de productos de maíz nixtamalizado, sin embargo, entre 

ellos la tortilla es con mucho el producto más importante. El maíz nixtamalizado 

se obtiene cociendo el maíz en condiciones alcalinas, el cual posteriormente se 

muele  para  obtener  una  masa  con  características  viscoelásticas  tales  que 

permiten la formación de una lámina cohesiva pero no adhesiva.

Durante  el  proceso  de  nixtamalización  ocurren  muchos  cambios  en  los 

componentes del grano de maíz (carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y 

minerales). Muchos trabajos publicados sugieren que las interacciones entre los 

carbohidratos  (principalmente  almidón)  y  los  otros  componentes  del  maíz, 

podrían ser las responsables del comportamiento viscoelástico de la masa. La 

mayoría de estudios realizados se han centrado en la gelatinización del almidón, 

ya que es el componente más abundante, sin embargo, no existe información 

disponible en la literatura sobre la influencia que las alteraciones que sufren las 

proteínas  durante  la  nixtamalización  y  el  efecto  que  ejercen  sobre  las 

características  viscoelásticas  de  la  masa.  Adicionalmente,  la  mayoría  de  los 

estudios  reológicos  se  han  realizado  empleando  dispersiones  diluidas  de 

almidón (5-20%) y no existe información disponible en muestras de masa (50% 

humedad  en  promedio).  Esta  información  podría  ser  útil  para  explicar  la 

funcionalidad  de  productos  de  maíz  nixtamalizado,  así  como  modificar  el 

proceso de nixtamalización para producir productos de maíz nixtamalizado con 

calidad constante.
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V MATERIALES Y MÉTODOS

V.  1  Materiales  y  métodos  para  evaluar  los  cambios  en  la 

estructura,  consistencia  y  las  propiedades  viscoelásticas  del 

maíz  (Zea  mays  sp.)  bajo  diferentes  condiciones  de 

nixtamalización.

V.1.1 Materiales
Se empleó la variedad comercial de maíz Pioneer 30G54 procedente del Valle 

de Santiago. Este maíz fue cosechado en los estados de México, Guanajuato y 

Michoacán. El tratamiento alcalino se realizo usando cal comercial [hidróxido de 

calcio,  (cal  pirámide)  Grupo Bertrán,  México  D.F.],  usado comúnmente en la 

industria de la tortilla.

V.1.2 Condiciones de cocción
Se  empleó  el  procedimiento  tradicional  de  nixtamalización  (Ibarra-Mendívil  y 

col., 2008). Se prepararon diferentes lotes de 300 kg de maíz en 900 kg de agua 

para su nixtamalización, con una concentración de cal del 1% (p/p) sobre la base 

del peso del maíz. A fin de alcanzar las condiciones adecuadas de cocción, se 

midió  el  perfil  de  consistencia  de  las  muestras  en  un  viscoamilógrafo  RVA 

(Newport  Scientific  PTY,  Ltd.,  modelo  3D,  Sydney,  Australia),  que  es  una 

práctica  habitual  en  algunas  empresas  que  producen  tortillas.  Los  datos 

obtenidos del RVA están dados en unidades arbitrarias llamadas RVU, las que 

se  obtienen  normalmente  a  una  velocidad  rotacional  determinada  y  pueden 

convertirse en valores de viscosidad para posteriormente compararse con datos 

obtenidos de otros instrumentos (1 RVU corresponde aproximadamente a 10 cP) 

(Aerts  y  Verspaille,  2001;  Chen y  col.,  1999).  El  intervalo  de  RVU  que  se 

consideró como criterio de la cocción adecuada fue definido entre 820-850 RVU, 

que de acuerdo con la casa que fabrica el equipo, corresponde a 9840-10,200 

cP.  Todas  las  muestras  de  granos  de  maíz  se  cocieron  a  90ºC  a  presión 
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atmosférica.  Los  diferentes  lotes  de  maíz  se  cocieron  con  cal  a  diferentes 

tiempos, haciendo un total cinco lotes con tiempos de cocción de 10, 30, 50, 70 y 

90 minutos. Se preparó otra serie de muestras (nueve lotes en total) que fueron 

cocidas sin cal a 90ºC (muestras control) durante 10, 30, 50, 70, 90, 120, 150 y 

180 minutos. Una vez cocidos, todos los lotes se mantuvieron en reposo por 14 

horas, que es parte del procedimiento tradicional. Posteriormente, las muestras 

fueron lavadas con agua hasta que el pH de las aguas de lavado alcanzó un 

valor de 7. Posterior al lavado, las muestras se molieron en un molino ciclónico 

(UDY Corporation,  Fort  Collins,  CO.)  que  es  un  paso  común en  el  proceso 

tradicional  de  nixtamalización,  hasta  obtener  una  masa  adecuada  para  ser 

laminada y cocida para elaborar tortillas  (Almeida-Dominguez  et al., 1997). El 

intervalo de temperaturas de medición seleccionado  (25 y 60ºC), es similar al 

empleado comúnmente en la industria de la tortilla, donde una vez que el maíz 

es cocido y lavado (nixtamal  a  25ºC) se muele para transformarse en masa 

(hasta 60ºC)  y  es en  este intervalo  donde se asume que se  desarrollan  las 

propiedades viscoelásticas de la masa. Inmediatamente después de la cocción y 

el lavado, las muestras se congelaron y secaron en un equipo de liofilizacion 

(Freeze Dry System, Labconco, Kansas City, MO) a -43oC and 59 x 10-3 Mbar 

por  48  h.  Posteriormente  las  muestras  se  molieron  en  un  molino  ciclonico 

(Cyclone Sample Mill, Udy Corporation, Fort Collins, CO) y hasta que el total de 

la muestra pasó a través de un tamiz con apertura de malla de 150-µm.

V.1.3 Microscopía de los granos de maíz
Las  muestras  liofilizadas  se  ionizaron  con  oro  usando  un  equipo  de 

desionización (DESK II, Denton vacuum) y se obtuvieron las micrografías a 15 

kV y 1000x en un microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM- 

5900LV. Se obtuvieron micrografías de muestras control y de granos de maíz 

nixtamalizado cocidos a 90ºC durante los diferentes tiempos de cocción. 
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V.1.4 Extracción de proteína
La  zeína  (prolamina)  se  extrajo  de  las  muestras  nixtamalizadas  y  control 

siguiendo el procedimiento recomendado por Emmambux y Taylor (2009). Las 

muestras liofilizadas fueron primero desgrasadas tres veces usando n-hexano a 

temperatura  ambiente.  Las albúminas y  globulinas así  como los  compuestos 

nitrogenados  de  origen  no  proteico,  se  removieron  por  extracción  con  una 

solución de NaCl 1.25 M. Posteriormente, el material residual se lavó con agua 

destilada, este procedimiento de lavado se repitió tres veces. A continuación se 

extrajo la fracción de prolaminas (zeínas) con una solución acuosa de alcohol 

terbutírico al 60% (p/p) durante 1 hora a temperatura ambiente (1 parte de harina 

por 5 partes de disolvente en base húmeda). Se repitió la extracción tres veces y 

los extractos se recuperaron por centrifugación. Parte del  alcohol se evaporo 

durante toda la noche, en una campana de extracción a temperatura ambiente. 

Posteriormente, los extractos se filtraron y liofilizaron.

V.1.5  Análisis  térmico  de  granos  de  maíz  y  sus  proteínas 
extraídas
Las  temperaturas  pico  de  transición  y  entalpías  de  todas  las  muestras   se 

obtuvieron por calorimetría diferencial de barrido (Pyris-1, Perkin–Elmer Corp., 

Norwalk, CT). El equipo fue calibrado con indio y los datos se registraron usando 

el programa del equipo (Pyris). Se emplearon aproximadamente 100 mg de las 

muestras liofilizadas y se mezclaron con la suficiente cantidad de agua hasta 

obtener una humedad del 50%, las mezclas se almacenaron en recipientes de 

vidrio herméticamente cerrados y se mantuvieron a temperatura ambiente por 1 

hora para su estabilización. El contenido de humedad para el análisis térmico se 

selecciono de acuerdo a lo recomendado por Sahai et al. (2001b), quien informo 

que la masa obtenida de nixtamal que ha sido sometida a una nixtamalización 

adecuada,  presenta  un  contenido  de  humedad  entre  46-51%.  Se  tomaron 

aproximadamente 8 mg de cada una de las mezclas equilibradas y se colocaron 

en  charolas  de  aluminio  taradas  previamente.  Las  charolas  se  sellaron 
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herméticamente  y  se  hizo  el  barrido  de  temperatura  de  25-120°C  a  una 

velocidad de 10°C/min. Todas las mediciones se hicieron por triplicado.

V.1.6 Medición de la consistencia del maíz cocido
Las muestras de maíz cocido después del lavado, se molieron hasta un tamaño 

de partícula de 1 mm usando un molino ciclónico, para evitar la gelatinización o 

daño al almidón debido a la fricción. Se uso el RVA mencionado anteriormente 

para medir los cambios de viscosidad durante el calentamiento y enfriamiento. 

Las  muestras  se  colocaron  en  la  celda  del  equipo  a  25°C y  se  adicionó  la 

cantidad suficiente de agua desionizada hasta obtener una dispersión con un 

peso total  de 28 g con un contenido de sólidos del 15%. A continuación, las 

muestras se calentaron a una velocidad de 5°C/minuto hasta alcanzar 50°C en 5 

minutos.  Después  de  mantener  las  muestras  por  2  minutos  a  50°C,  se 

calentaron  a  una  velocidad  de  2.4°C/minutos  hasta  alcanzar  95°C  y  se 

mantuvieron a esa temperatura por 4 minutos. Posteriormente se enfriaron a una 

velocidad  de 5°C/minuto  hasta  50°C y  se  mantuvieron  por  5  minutos  a  esa 

temperatura.  Los  parámetros  obtenidos  del  RVA  fueron  temperatura  inicial, 

viscosidad máxima (pico), así como las temperaturas de ruptura (breakdown) y 

de  retardo  (set-back),  que  se  obtuvieron  de  los  datos  del  viscoamilograma. 

Todas las mediciones se hicieron por triplicado.

V.1.7 Reología de la masa
Las propiedades viscoelásticas de todas las muestras sujetas a los diferentes 

tiempos y condiciones de cocción, se estudiaron empleando un reómetro AR-

2000 (TA Instruments, New Castle, DE), con una geometría estriada de placas 

paralelas con un diámetro de 60 mm y separación de 1 mm. Se emplearon 

aproximadamente  5  g  de  cada  muestra  liofilizada  y  se  adicionó  agua 

desionizada en una cantidad suficiente para alcanzar 50% de humedad y se 

mezcló manualmente hasta obtener una masa. Las masas se colocaron en un 

recipiente  plástico  con  tapa  y  se  mantuvieron  en  reposo  por  24  horas  a 

temperatura  ambiente.  A  continuación,  se  tomó  una  porción  de  cada  masa 

42



(aproximadamente 3 g) y se comprimieron entre dos películas plásticas hasta 

alcanzar un diámetro aproximado de 60 mm y finalmente los discos obtenidos se 

colocaron  en  la  placa  inferior  del  reómetro.  Se  seleccionó  un  programa  de 

calentamiento con temperatura de inicio de 25°C (primer grupo de mediciones) 

con  una  velocidad  de  calentamiento  de  7°C/minuto,  hasta  alcanzar  una 

temperatura final de 60°C (segundo grupo de mediciones). Las placas paralelas 

se cubrieron con aceite  mineral  para evitar  pérdidas de humedad durante la 

prueba. La selección de las temperaturas de medición  (25 and 60ºC)  se hizo 

considerando  que  esas  temperaturas  son  similares  a  las  empleadas  en  la 

industria de la tortilla  cuando el  nixtamal es molido y transformado en masa. 

Todas las mediciones se hicieron por triplicado.

Para  determinar  la  región  viscoelástica  lineal  (RVL),  se  hicieron  barridos  de 

amplitud de 0.01 a 3% a una frecuencia de 1 Hz. Una vez que se encontró la 

RVL, se programó el reómetro para efectuar los barridos de frecuencia (0.1-100 

Hz) con un valor constante de deformación de 0.3% y obtener de esta manera 

los valores de los módulos de almacenamiento (G’)  y pérdida (G”), así como la 

Tan delta.

V.2  Materiales  y  métodos  para  analizar  la  influencia  de  las 

proteínas  sobre  el  comportamiento  viscoelástico  de  la  masa 

durante la nixtamalización usando sistemas modelo.

V.2.1 Materiales
El almidón de maíz se obtuvo de Cargill  (Cerestar C* Gel 03420). La enzima 

proteolítica  termolisina  (45  unidades/mg  de  proteína)  de  Bacillus 

thermoproteolyticus rokko [E.C.3.4.24.27], así como la zeína, se obtuvieron de 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). El tratamiento alcalino se realizó empleando cal 

comercial  (hidróxido  de  calcio:  cal  pirámide,  Grupo  Bertrán,  México  D.F.), 

comúnmente  usada  en  la  industria  de  la  tortilla.  El  resto  de  los  reactivos 

empleados fueron grado analítico.
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V.2.2 Hidrólisis proteica del almidón
El  almidón  fue  desgrasado  previo  su  hidrólisis  proteica.  El  desgrasado  del 

almidón se hizo con hexano y posteriormente se centrifugó (7,500 xg por 15 

minutos),  este  procedimiento  fue  repetido  tres  veces  (Emmambux  y  Taylor 

2009).  El  almidón desgrasado se mantuvo en una campana de extracción  a 

temperatura ambiente durante toda la noche para evaporar el hexano residual, 

para deshidratarlo posteriormente en un horno a 40°C por 24 h. La remoción de 

proteína se hizo empleando termolisina de acuerdo al método propuesto por Mu-

Foster y Wasserman (1998). El almidón desgrasado (50 g) se mezcló con 3300 

unidades de termolisina en 1000 mL de cloruro de calcio 5 mM en un baño de 

agua a 60°C por 4 horas con agitación manual en intervalos de 30 minutos. A 

continuación, la mezcla se enfrió hasta temperatura ambiente, se filtró y se lavó 

con agua desionizada, los lavados se repitieron cinco veces. Una vez removida 

la  proteína,  el  almidón  se  seco  en  una  estufa  a  40°C  durante  24  horas  y 

posteriormente se tamizó en una malla de 150-µm.

V.2.3  Preparación  y  condiciones  de  cocción  de  los  sistemas 
modelo
Las proporciones de los tres componentes (cal: 1, zeína: 10 y almidón: 100), así 

como las condiciones de cocción, se seleccionaron para simular el proceso de 

nixtamalización.  Debido  a  la  baja  solubilidad  de  la  zeína  en  condiciones 

acuosas,  se  preparo  una  solución  de  zeína  al  2%  en  etanol  al  75%  para 

asegurar  su  solubilización  y  homogenización  en  los  sistemas  modelo.  Para 

preparar  el  sistema  cal-zeína-almidón,  se  pesaron  9  g  de  una  mezcla  cal-

almidón (0.1:10 p/p), se adicionaron 50 g de la solución de zeína al 2% en etanol 

al 75% para obtener una el sistema modelo cal-zeína-almidón (0.1:1:10, p/p/p). 

El sistema modelo cal-almidón se pesaron 10 g de la mezcla cal-almidón (0.1:10 

p/p) previamente descrita. El sistema modelo zeína-almidón se preparó pesando 

9g de almidón y se adicionaron 50 g de la solución de zeína al 2% en etanol al 

75% para obtener una mezcla zeína-almidón (1:10 p/p). A todas las mezcla se 
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les adicionó la suficiente cantidad de agua desionizada hasta una peso final de 

200g. Posteriormente se colocaron en un vaso de precipitados de 500 mL y los 

vasos se cubrieron con un vidrio de reloj, para someterlos a cocción en baño 

María a 90ºC durante 20, 30, 40, 90 o 150 minutos. Las mezclas se mantuvieron 

en agitación con ayuda de una barra magnética de 2.5 cm de longitud. El tiempo 

de  nixtamalización  del  maíz  varia  de  acuerdo  al  tipo  de  producto  que  se 

elaborará, así para tortillas el tiempo de cocción es de 20-40 minutos, mientras 

que para elaborar masa frita, se requieren tiempos de cocción mas prolongados 

(90-150 minutos) (Gomez  y col., 1987; 1992). Inmediatamente después de la 

cocción, las muestras se liofilizaron (Freeze Dry System, Labconco, Kansas City, 

MO) a -43oC y 59 x 10-3 Mbar durante 48 horas. A continuación, las muestras se 

molieron en un molino ciclónico (Cyclone Sample Mill,  Udy Corporation,  Fort 

Collins, CO) y se tamizaron en una malla de 150-µm.

V.2.4  Análisis  de  proteína.  Electroforesis  en  gel  de 
poliacrilamida
El contenido de proteína de las muestras liofilizadas (cal-zeína-almidón y zeína-

almidón)  fue  determinado  usando  el  sistema  Coomassie  Plus1  (Pierce 

Biotechnology),  con albúmina sérico bovina como estándar (método Bradford) 

(Bio-Rad  Corporation,  Hércules,  CA).  La  composición  de  proteína  de  los 

sistemas  modelo  fue  analizada  empleando  un  sistema  de  electroforesis  en 

condiciones reductoras (calor y 2-mercaptoetanol al  4%) y no reductoras (sin 

calor  ni  2-mercaptoetanol).  La  electroforesis  se  realizó  en  un  sistema  Mini-

Protean  3  (Minigel,  Bio-Rad  Corporation,  Hércules,  CA)  usando  un  gel  de 

poliacrilamida de 15% y solución concentradora al 4%. Se pesaron las muestras 

liofilizadas de los sistemas modelo  cal-zeína-almidón y zeína-almidón en una 

cantidad  suficiente  para  tener  aproximadamente  0.075  mg  de  proteína  y  se 

colocaron en tubos plásticos de 2 mL marca Eppendorf (Eppendorf, Hamburgo, 

Alemania) y se adicionaron 0.3 mL de solución reguladora (azul de bromofenol al 

0.01%, glicerol al 10% Tris-HCl 0.625 M y dodecilsulfato de sodio al 10%) y 2-

mercaptoetanol al 4%, para obtener una concentración final de proteína de 3.75 
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mg de proteína/mL. En condiciones reductoras, las muestras se sometieron a 

ebullición en un baño María por 5 minutos y posteriormente se centrifugaron 

(Eppendorf modelo 5415D, Hamburgo, Alemania) a 13,000 rpm (15,700 xg). En 

ambas  condiciones  (reductoras  y  no  reductoras)  se  inyectaron  20  µL  del 

sobrenadante en cada carril, adicionalmente se inyectaron 5 µL de un marcador 

de pesos moleculares de amplio espectro (estándar) de 10–250 kDa (BioRad, 

Richmond,  CA)  para  determinar  las  masas moleculares  relativas  (Mr)  de  las 

bandas de polipéptidos de cada muestra. La electroforesis se realizó a 200V por 

aproximadamente 30 minutos o cuando el  frente de las muestras alcanzó la 

parte  mas  baja  del  gel.  Los  geles  se  tiñeron  con  una  solución  de  azul  de 

Coomassie R-250 (BioRad, Richmond, CA) y se destiñeron con una solución 

acuosa de metanol  al  40% ácido acético glacial  al  10%. Todos los geles se 

corrieron por  triplicado.  Las masas moleculares relativas  de las proteínas se 

estimaron en una grafica logarítmica de los valores del frente de las muestras 

(Rf) en el eje de las “x” y el logaritmo del peso molecular de los estándares en el 

eje de las “y”. 

V.2.5 Análisis térmico
Se siguió el mismo procedimiento descrito en la sección V.2.5.

V.2.6 Comportamiento viscoelástico
Se siguió el mismo procedimiento descrito en la sección V.2.6 para los granos 

tratados.
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V.3 Materiales y métodos para examinar el impacto de las 

proteínas sobre el comportamiento viscoelástico de la masa 

obtenida bajo diferentes condiciones de nixtamalización.

V.3.1 Materiales
Los materiales usados fueron los mismos descritos en la sección V.1.1 para los 

granos tratados.

V.3.2 Condiciones de cocción del maíz
El procedimiento empleado fue el mismo que el descrito en la sección V.2.1 con 

algunas modificaciones. Se prepararon lotes de 500 g de maíz en 1.5L de agua 

y se adiciono cal (hidróxido de calcio) al 1% sobre la base del peso del maíz. Los 

lotes de las diferentes muestras se sometieron a cocción con cal a 90ºC durante 

diferentes tiempos de 20, 30, 40, 90 y 150 minutos (en total cinco tratamientos). 

Otra serie de muestras se sometió a cocción sin cal (muestras control) a  90ºC 

durante  los  mismos tiempos de cocción.  Todos los  lotes  de  maíz  cocido  se 

sometieron  a  reposo  por  14  horas,  que  es  el  procedimiento  tradicional.  A 

continuación, las muestras se lavaron con agua desionizada hasta que las aguas 

de lavado alcanzaron un pH de 7, posteriormente se secaron en un horno 40ºC y 

se tamizaron con una malla de 150-µm.

V.3.3 Hidrólisis proteica de los granos de maíz
El procedimiento de hidrólisis  proteica empleado fue el  mismo descrito  en la 

sección V.2.2 para el almidón de maíz.

V.3.4 Microscopia electrónica de barrido de los granos antes y 
después de la hidrólisis proteica.
El método empleado fue el mismo que se describió en la sección V.1.3 para las 

muestras de granos tratados.
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V.3.5  Análisis  de  proteína.  Electroforesis  en  gel  de 
poliacrilamida
La metodología empleada fue la misma que la descrita en la sección V.2.4 para 

los sistemas modelo.

V.3.6 Análisis térmico
El método empleado fue el mismo que se describió en la sección V.1.5 para las 

muestras de granos tratados y los sistemas modelo.

V.3.7 Comportamiento viscoelástico
La metodología empleada fue la misma descrita  en la sección V.1.6 para las 

muestras de granos tratados y los sistemas modelo.

V.4 Análisis estadístico
Se empleo el programa para computadora Minitab 15 (Minitab Inc., State College 

PA) para el tratamiento de los datos aplicando análisis de varianza con un nivel 

de significancia del 5% (p = 0.05) y para hallar diferencias significativas entre 

poblaciones de datos, se empleó la prueba de contraste de medias Newman-

Keuls (Steel & Torrie, 1980).
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
V. 1 Experimentos para evaluar los cambios en la estructura, 

consistencia  y  las  propiedades  viscoelásticas  del  maíz  (Zea 

mays sp.) bajo diferentes condiciones de nixtamalización.

VI.1.1  Microscopía  electrónica  de  barrido  de  granos 
nixtamalizados y control
Las  muestras  de  maíz  nixtamalizado  y  cocido  por  10  minutos  (Fig.  13a1) 

presentaron gránulos de almidón forma redondeada. También se distinguieron 

cuerpos proteicos de forma irregular. Los gránulos de almidón de las muestras 

control  cocidas  por  10  minutos  (Fig.  13b1)  mostraron  forma  poligonal  y  la 

mayoría de ellos se encontraron aun intactos dentro de las células. Sin embargo, 

se observaron un pequeño número de cuerpos proteicos de forma redondeada, 

lo que sugiere que sufrieron algo de hidratación. La mayoría de los gránulos de 

almidón de las muestras nixtamalizadas y cocidas por 30 minutos (Fig. 13a2) se 

separaron  de  las  cavidades  celulares  y  aun  mostraron  cuerpos  proteicos 

adheridos. Muchos gránulos de almidón dentro de las células en las muestras 

control fueron visibles (Fig. 13b2), esos gránulos presentaron forma poligonal, lo 

que  sugiere  que  no  habían  sufrido  el  hinchamiento  característico  debido  al 

tratamiento térmico. Conforme aumentó el tiempo de cocción a 50 minutos, las 

muestras  nixtamalizadas  (Fig.  13a3)  mostraron  cambios  en  la  forma  de  los 

cuerpos proteicos de irregular a redondeada.  Este cambio puede indicar que 

quizás habían sufrido alteraciones debido a la hidratación. Las paredes celulares 

aparecen ligeramente mas gruesas que las de las muestras cocidas a menores 

tiempos de cocción bajo las mismas condiciones, lo cual puede explicarse por el 

prolongado tiempo de cocción en condiciones alcalinas, lo que podría causar 

algo de hidrólisis de las macromoléculas.
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Figura  13. 

Micrografías del MEB de maíz cocido a 90ºC, nixtamalizado (a) y control (b). 1 = 

50
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10 minutos, 2 = 30 minutos, 3 = 50 minutos. S = gránulos de almidón y P = 

cuerpos proteicos

En contraste,  en las muestras control  cocidas durante el  mismo tiempo (Fig. 

13b3) algunos gránulos de almidón exhibieron forma redondeada y muchos de 

ellos aún permanecieron adheridos a las paredes celulares, mostrando forma 

poligonal, lo que es indicativo de que probablemente aun no habían sufrido un 

hinchamiento  completo.  Conforme  aumento  el  tiempo  de  cocción  hasta  70 

minutos, las muestras nixtamalizadas (Fig. 14a4) mostraron un numero pequeño 

de gránulos de almidón y unos pocos cuerpos proteicos de forma redondeada, 

posiblemente  debido  a  su  hidratación,  la  superficie  de  la  mayoría  de  las 

cavidades celulares  aparecieron  vacías  y  mostraron una apariencia  irregular. 

Algunas  estructuras  de  color  claro  fueron  visibles,  las  que  posiblemente 

corresponden a restos de la matriz proteica que cubría los gránulos de almidón y 

que puede estar relacionada con las “estructuras fantasmales” descritas por Han 

y Hamaker (2002). En las muestras control (Fig. 14b4), aun aparecieron muchos 

gránulos de almidón en el interior de las células. La mayoría presentaron forma 

redondeada,  algunos  mostraron  forma  poligonal,  lo  que  es  característico  de 

gránulos que aun no se han hinchado. Se observo que algunos gránulos aun 

aparecieron cubiertos por la matriz proteica, con algunos cuerpos proteicos aun 

adheridos.

A 90 minutos de cocción, las muestras nixtamalizadas (Fig. 14a5) prácticamente 

no se aparecieron gránulos de almidón visibles en el tejido del endospermo, lo 

que sugiere que fueron desintegrados por efecto de la cocción prolongada. A 

diferencia  de  las  muestras  cocidas  por  70  minutos  que  mostraron  forma 

irregular, las muestras cocidas por 90 minutos su apariencia cambió de rugosa a 

suave. Este efecto es causado posiblemente por su hidratación, lo que sugiere 

que esa apariencia  rugosa corresponde a  cuerpos proteicos adheridos a las 

paredes celulares. En contraste, en las muestras control cocidas por 90 minutos 

(Fig.  14b5),  aun  aparecieron  muchos  gránulos  adheridos  a  las  cavidades 

celulares, la mayoría cubiertos por la matriz proteica.
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Figura  14.  Efecto  de  la  nixtamalización  y  el  tiempo  de  proceso  sobre  la 

estructura del maíz cocido a 90ºC. (a) nixtamalizado y (b) control, cocido por 4 = 

70 minutos, 5 = 90 minutos. S = gránulos de almidón, P = cuerpos proteicos

Las muestras control cocidas por 120 y 150 minutos (Fig. 15b6 y b7), exhibieron 

un pequeño numero de gránulos de almidón adheridos a las cavidades celulares 

y algunos cuerpos proteicos fueron aún visibles. A pesar del prolongado tiempo 

de cocción, los gránulos aun presentaron forma poligonal. Por otro lado, en las 

muestras cocidas por 180 minutos (Fig. 15b8), no fueron visibles gránulos de 

almidón  y  solamente  algunos  cuerpos  proteicos  aparecieron  unidos  a  las 

paredes celulares. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Ezeogu y 

col. (2005,  2008)  Duodu  y  col. (2002)  y  Emmambux  y  Taylor  (2009).  Estos 

investigadores estudiaron la influencia de las condiciones de cocción sobre la 

matriz proteica de las estructuras tipo “panal de miel” en la hidrólisis de almidón 

de  harinas  obtenidas  de  endospermos  de  sorgo  y  maíz  por  microscopia 

tridimensional de fluorescencia y encontraron que la cocción causa el colapso y 

la apariencia rugosa de la superficie interna de las células. Estos investigadores 

interpretaron  estos  efectos,  como  una  consecuencia  de  la  expansión  de  los 
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gránulos de almidón debido a la absorción de agua durante la gelatinización, lo 

que es consistente con los resultados encontrados en el presente estudio.

Figura 15. Efecto del procesamiento sobre la estructura de las muestras control 

cocidas a 90ºC, por 6 = 120 minutos, 7 = 150 minutos, 8 = 180 minutos. S = 

gránulos de almidón y P = cuerpos proteicos
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VI.1.2 Cambios en las propiedades fisicoquímicas. Análisis 
térmico de granos de maíz y sus proteínas extraídas
La temperatura y entalpía de transición del maíz sin tratamiento fue de 71.2ºC y 

8.1  J/g  respectivamente,  estos  valores  se  consideran  típicos  de  maíces 

normales  (Cuadro  7).  Las  muestras  control  y  nixtamalizadas  no  mostraron 

ninguna  transición  en  el  intervalo  de  60-65ºC,  La  mayoría  de  las  proteínas 

extraídas de los granos de maíz nixtamalizado en todos los tiempos de cocción, 

mostraron dos transiciones térmicas.  La primera transición se encontró en el 

intervalo de temperaturas de  56.5 - 58.4ºC con entalpías de 0.7 - 2.6 J/g, que 

corresponden  a  la  desnaturalización  proteica.  Las  muestras  de  proteínas 

extraídas de maíz nixtamalizado cocido por 10 minutos no exhibieron transición 

térmica en ese intervalo de temperatura, en contraste, entre los 30 y hasta 90 

minutos de cocción, todas las muestras presentaron transición térmica. Estos 

resultados contrastan con los obtenidos de las proteínas de las muestras control, 

que solo mostraron una transición endotérmica, a excepción de las muestras 

cocidas por 120 minutos. Estos resultados sugieren que las proteínas sufrieron 

cambios  en  su  estructura  secundaria  hacia  una  mas  ordenada,  lo  que 

posiblemente este asociado con su desnaturalización. Estos cambios involucran 

asociaciones de cadenas de aminoácidos por interacciones hidrofóbicas, estas 

asociaciones se perdieron por encima de 90ºC para muestras de granos control 

y  nixtamalizados.  Los  resultados  obtenidos  de  este  estudio  mostraron  que 

solamente  después  de  un  prolongado  tiempo  de  cocción  (120  minutos)  las 

muestras  de  proteínas  extraídas  de  muestras  control,  presentaron  transición 

térmica, lo que sugiere que las asociaciones se intensifican durante la cocción. 

La muestra  de granos nixtamalizados cocidos durante 90 minutos,  mostró  la 

primera transición térmica mas alta que la muestra control, pero los valores de 

entalpía  presentaron una tendencia opuesta (Cuadro 7).  Para el  caso de las 

proteínas extraídas de las muestras control, no se observaron transiciones de 

fase endotérmicas, excepto por la muestra cocida por 120 minutos que exhibió 

una temperatura de transición (desnaturalización) de alrededor de 59ºC con una 

entalpía de  2.4 J/g. Estos resultados son similares con lo publicado por otros 
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investigadores (Cabra  y col.,   2006; Duodu  y col.   2002; Vivas  y col.,   1987, 

1990)  en el  sentido de que la  nixtamalización altera la  solubilidad y el  peso 

molecular de las albúminas, globulinas y prolaminas, estas alteraciones afectan 

la estructura primaria, secundaria y terciaria de las proteínas, lo que promueve la 

formación de entrecruzamiento entre cadenas vecinas de proteína por enlaces 

disulfuro, lo que resulta en la formación de una estructura mas ordenada.
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 Primera transición de fase endotérmica Segunda transición de fase endotérmica

 Tp (°C) ΔH (J/g, d.b.) Tp (°C) ΔH (J/g, d.b.)

 Granos Proteínas extraídas Granos Proteínas extraídas Granos Proteínas extraídas Granos Proteínas extraídas
Tiempo 

de 
cocción 

(min)

Cal No cal Lime No lime Lime No lime Lime No lime Lime No lime Lime No lime Lime No lime Lime No lime

0 - - - - - - - - 71.2±0.2a - 8.1±0.1a - -

10 - - - - - - - - 74.6±0.1a 73.4±0.2b 73.9±0.2a 73.6±0.1a 6.7±0.1a 6.6±0.1b 8.2±1.6a 5.7±0.3a

30 - - 56.5±0.3a - - - 0.7±0.1a - 76.7±0.2b 73.7±0.3b 77.1±0.1b 73.1±0.1a 6.9±0.1a 8.6±0.1a 6.5±0.4b 7.1±0.1b

50 - - 57.8±1.0a - - - 1.4±0.1b - 79.0±0.6c 73.5±0.1b 78.3±0.8b 75.0±1.6b 3.6±0.2b 8.6±0.4a 5.4±1.4b 5.7±1.6a

70 - - 58.4±0.6b - - - 1.4±0.1b - 79.3±0.1c 78.0±0.2c 79.3±0.6b 76.7±1.6b 3.7±0.1b 3.7±0.3c 7.0±0.1c 5.0±0.4a

90 64.2±0.1 59.7±0.5 57.6±0.2a - 0.7±0.1 1.2±0.4 2.6±0.1c - 81.7±0.1d 79.1±1.1c 79.7±0.1b 78.9±0.3c 2.3±0.1c 3.6±0.9c 4.2±0.2d 4.5±1.0a

120 - - - 58.6±0.8 - - - 2.4±0.4 - - - 79.8±0.2c - - - 4.7±0.6a

180 - - - - - - - - - - - 81.6±0.1d - - - 2.3±0.2c

* Valores seguidos de la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes (P<0.05)

Cuadro 7. Temperaturas y entalpías de transición de maíz nixtamalizado y control, y de sus proteínas extraídas medidos 

por calorimetría diferencial de barrido (media ± DE, n = 3)*



Esta  primera  transición  de  las  proteínas  extraídas  de  las  muestras 

nixtamalizadas sugieren que las proteínas sufrieron cambios a nivel estructural, 

perdiendo su  estructura  nativa  por  efecto  del  tratamiento  con cal.  Todas las 

muestras de granos de maíz nixtamalizado y control, así como de sus proteínas 

extraídas mostraron una segunda transición endotérmica. En las muestras de 

granos control esta transición corresponde probablemente a la gelatinización del 

almidón. Sin embargo, las muestras de granos nixtamalizados mostraron valores 

de  temperaturas  de  gelatinización  ligeramente  más  altos  que  las  muestras 

control  a  los  mismos  tiempos  de  control.  Se  sabe  que  la  temperatura  de 

transición (Tp) del almidón puede estar asociada con su cristalinidad, entre otros 

factores (Singh y col., 2003). La alta temperatura de transición esta asociada con 

un  alto  grado  de  cristalinidad,  lo  que  confiere  estabilidad  a  los  gránulos  de 

almidón y los hace más resistentes a la gelatinización. Aunque la composición 

de las muestras estudiadas es mayoritariamente almidón, las proteínas, lípidos y 

la  presencia  de  cal,  posiblemente  que  afecten  la  transición  de  fase  de  las 

muestras, y no únicamente el nivel de cristalinidad del almidón (temperatura y 

entalpía  de  gelatinización).  Estos  resultados  sugieren  también  que  las  altas 

temperaturas de gelatinización podrían estar asociadas a las interacciones que 

ocurren entre los componentes del grano de maíz (principalmente almidón-lípido, 

almidón-proteína, almidón-cal y proteína-cal), lo que confiere a los gránulos de 

almidón, cierta resistencia al fenómeno de gelatinización. En general, a mayor 

tiempo  de  cocción  mayor  temperatura  de  gelatinización,  lo  que  sugiere  que 

conforme  aumenta  el  tiempo  de  cocción,  mayor  orden  tiene  la  estructura 

formada.

Las muestras de proteínas extraídas de las muestras nixtamalizadas y control, 

también presentaron una segunda transición endotérmica, que corresponde a la 

desnaturalización proteica, dado que las muestras no contienen almidón. Estos 

resultados  sugieren  que  las  proteínas  deben  estar  relacionadas  con  la 

gelatinización  del  almidón.  Sin  embargo,  las  muestras  de  granos  de  maíz 

nixtamalizado presentaron temperaturas de transición ligeramente mayores que 

las  muestras  control,  lo  que  sugiere  que  la  nixtamalización  posiblemente 
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favoreció  la  formación  de  una  estructura  mas  ordenada  debido  a  las 

interacciones proteína-almidón que ocurrieron durante el tratamiento, como se 

observo  en  el  estudio  de  microscopia  electrónica  de  barrido  descrito 

anteriormente.

VI.1.3 Estudio de consistencia de las muestras de granos de 
maíz (RVA)
Considerando el intervalo de valores de RVU definido anteriormente (820-850 

RVU) se ajustaron los datos en la  grafica de la  Fig.  16 usando la  ecuación 

polinomial  de regresión  e interpolando los  valores  de  viscosidad máxima,  se 

encontró el tiempo optimo de cocción para ambos grupo de muestras. De esta 

manera,  es  necesario  cocer  entre  16.7  y  26.8  minutos  las  muestras 

nixtamalizadas para alcanzar dicho intervalo de RVU, mientras que las muestras 

control requirieron de entre 124.2 y 150.2 minutos de cocción para alcanzar el 

mismo intervalo.  Estos  resultados sugieren que las muestras  control  cocidas 

durante el tiempo mencionado anteriormente, deberían presentar características 

similares  a  las  muestras  nixtamalizadas.  No  obstante,  las  muestras 

nixtamalizadas produjeron masa con las características de textura adecuadas 

para elaborar tortillas de buena calidad, que consiste en una masa cohesiva 

pero no adhesiva, que permite formar una lamina. En contraste las muestras 

control,  cocidas entre 124.2 y 150.2 minutos produjeron una masa altamente 

adhesiva. En general y a partir de los resultados del estudio viscoamilográfico 

(RVA) se observo que las muestras cocidas por 30 minutos correspondieron a 

las  condiciones  mas  adecuadas  para  producir  tortillas  de  buena  calidad.  En 

general,  la reducción en la viscosidad máxima esta en función del tiempo de 

cocción, en las muestras nixtamalizadas se observo una disminución abrupta de 

la  viscosidad después de 90  minutos  de  cocción.  Las  pendientes  de  ambas 

curvas presentaron diferencias significativas (p < 0.05), con la pendiente de las 

muestras nixtamalizadas mayor que la de las muestras control. Estos resultados 

son  los  que  se  esperaban,  ya  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  otros 

investigadores (Fernández-Muñoz et al., 2004; González et al., 2004; Gutiérrez 
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et al., 2007; Hurtado-Castañeda y col., 2005; Laria y col., 2005; 2007; Paredes-

López y Sarharopulos, 1982; Trejo-González  y col., 1982), uno de los papeles 

que juega la cal durante la nixtamalización es la de reducir el tiempo de cocción, 

ya que la cal promueve la degradación y solubilización de los componentes de la 

pared  celular,  permitiendo  de  esta  forma  la  remoción  del  pericarpio,  el 

ablandamiento de la estructura del endospermo y favoreciendo la difusión del 

agua y iones de calcio hacia los gránulos de almidón.

Figura 16. Relación de los cambios en viscosidad máxima empleando el RVA en 

muestras de maíz cocido con cal (1%) y sin cal a diferentes tiempos, (       ) maíz 

cocido sin cal, (       ) maíz cocido con cal (1%).

y = 1E-06x4 - 0.0005x3 + 0.0526x2 - 2.8143x + 998.63
R2 = 0.9476

y = -5E-05x4 + 0.008x3 - 0.3943x2 + 1.984x + 905.07
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VI.1.4 Reología de la masa. Propiedades viscoelásticas

Para  definir  la  región  viscoelástica  lineal  (RVL)  o  el  dominio  en  el  que  los 

módulos  son  independientes  de  la  deformación  (Singh  y  col.,  2003),  se 

realizaron pruebas preliminares  (a 25 y 60ºC) en masa las muestras de maíz 

nixtamalizado  y  control cocidos a  diferentes  tiempos.  Se  estableció  un  valor 

intermedio de frecuencia de 1 Hz, como el adecuado para dentro de la región 

viscoelástica lineal (RVL) para los barridos de amplitud de la deformación. 

De la misma forma, se selecciono un valor de deformación del 0.3% para las 

pruebas oscilatorias de frecuencia. Los perfiles de deformación y frecuencia de 

los  módulos  elástico  (G’)  y  viscoso  (G”)  de  las  muestras  de  masa  de  maíz 

nixtamalizado cocido a 90ºC de 10 a 90 minutos, así como los de las muestras 

control  cocidos  de  10  a  180  minutos,  se  muestran  en  las  Fig.  17  y  18 

respectivamente. Como puede observarse en la Fig. 17a, independientemente 

de la temperatura a la que se hicieron las mediciones todas las muestras de 

maíz nixtamalizado tuvieron valores de  G’ que predominaron durante todo el 

barrido de deformación realizado, lo que confirma que el dominio de la RVL se 

encuentra a valores de deformación de hasta 1%. A partir  de este punto,  la 

tendencia de los valores de  G” manifestó un cambio de pendiente, lo que es 

indicativo de la dependencia de este módulo, a la deformación (Ferry, 1980), lo 

que sugiere que la masa se volvió mas sensible a la deformación, aunque esta 

sensibilidad  no condujo  a  la  verdadera  desintegración  de  su  estructura,  aun 

dentro  del  intervalo  de  deformación  aplicado.  Adicionalmente,  las  muestras 

cocidas por 10 minutos mostraron valores mas altos para ambos módulos  (G’,  

G”), que las cocidas por 90 minutos.
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Figura  17. 
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(a 0.3% de deformación) de muestras de masa de maíz nixtamalizado a 90ºC 

durante  10  (rombos y  triángulo)  y  90  minutos  (cuadrado  y  círculo).  Pruebas 

realizadas a 25 (rombo y cuadrado) y 60ºC (triángulo y círculo). Símbolos llenos 

G’; símbolos vacíos G”

La Fig. 17b muestra los perfiles de frecuencia de las muestras de masa de maíz 

nixtamalizado, donde los valores de G’ fueron mayores que los de G”, y los dos 

módulos  mostraron  una  tendencia  a  ser  dependientes  del  dominio  de  la 

frecuencia aplicada. Este resultado confirma el comportamiento de gel débil y 

también pone en evidencia de la existencia de una estructura mas ordenada 

(Steffe, 1992). La tendencia de las curvas es en general plana (sin cambios en la 

pendiente),  sobre todo el  intervalo  de  frecuencia  estudiado.  Comparando los 

perfiles de ambos módulos  (G’,  G”) para las muestras de maíz nixtamalizado 

cocido durante 10 minutos, son significativamente mayores (p < 0.05) que los 

que  se  presentaron  para  las  muestras  cocidas  durante  90  minutos.  Este 

comportamiento puede deberse  a que posiblemente  durante  los primeros  10 

minutos de cocción, el almidón estaba parcialmente gelatinizado y los gránulos 

de  almidón  hinchados  e  hidratados,  presentando  el  carácter  elástico  que 

contribuyó mayoritariamente en el perfil viscoelástico de la masa, mostrando en 

consecuencia, cierta “rigidez”. En contraste, después de 90 minutos de cocción, 

prácticamente los gránulos de almidón han sido completamente gelatinizados y 

perdieron la integridad de su estructura. Los componentes del almidón (amilosa 

y amilopectina) abandonaron los gránulos de almidón y en consecuencia las 

masas fueron menos rígidas (Han y Hamaker, 2002). El intervalo de valores de 

Tan δ (G”/ G’) de las muestras de maíz cocido por 90 minutos (0.33–0.47) fueron 

ligeramente mayores que los de las muestras cocidas por 10 minutos (0.29–

0.35), pero en general, fueron menores a la unidad, en consecuencia mostraron 

un  comportamiento  de  gel  débil  con  estructura  amorfa  (Ferry,  1980).  La 

temperatura de medición afectó los perfiles mencionados, ya  que a  60ºC, se 

observó una tendencia similar que a 25ºC, pero con menores valores de ambos 
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módulos lo que sugiere que los geles se volvieron flácidos a la temperatura de 

medición más alta.
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Figura  18. 
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(a 1 Hz) y (b) barrido de frecuencia (a 0.3% de deformación) de muestras control 

de granos cocidos a 90ºC 10 (rombos y triángulo) y 180 minutos (cuadrado y 

círculo). Pruebas realizadas a 25 (rombo y cuadrado) y 60ºC (triángulo y círculo). 

Símbolos llenos G’; símbolos vacíos G”

En la Fig.  18a (barrido de deformación) puede apreciarse que los perfiles de 

deformación de G’ de las muestras de masa control, presentaron una tendencia 

plana dentro de todo el intervalo de deformación aplicado, sin embargo, la curva 

de valores de G” es en general independiente de la frecuencia únicamente en el 

intervalo comprendido entre 0.1 y 0.75% de deformación, en consecuencia, el 

intervalo  de deformación debe considerarse dentro  de la  región viscoelástica 

lineal, para las muestras control nuevamente los valores de G’ > G”. A 0.75% de 

deformación,  todos  los  perfiles  de  deformación  de  G”,  presentaron  un 

comportamiento no  lineal,  a  excepción  de la  muestra  cocida  por  10 minutos 

(mediciones a 25ºC), lo que sugiere que este valor de deformación parece ser el 

punto critico,  que no debe ser rebasado,  es decir,  donde la estructura de la 

muestra  comienza a destruirse.  Considerando los perfiles  de  G” de  la  masa 

control  de  maíz  cocido  por  10  minutos,  en  todos  los  casos  fueron 

significativamente mayores (p < 0.05) que los de las muestras cocidas por 180 

minutos. Los perfiles de frecuencia de las muestras control se muestran en la 

Fig.  18b.  Todas  las  curvas  de  G’  se  presentaron  planas  en  el  intervalo  de 

frecuencia estudiado. En el caso de los perfiles de G” para las muestras cocidas 

por 180 minutos, la dependencia de la frecuencia se presentó a partir de los 6 

Hz, a ambas temperaturas de medición. Las tendencias de las masas de maíz 

nixtamalizado descritas anteriormente con valores de G’ > G” y mayores valores 

de ambos módulos a menores tiempos de procesamiento, fueron afectados por 

la temperatura de medición, lo que es común en estos perfiles de frecuencia. Lo 

que  sugiere  que  a  excepción  del  efecto  de  la  cal,  (interacciones  calcio-

componentes  del  grano  de  maíz),  un  mecanismo  similar  a  lo  descrito 

anteriormente puede estar ocurriendo. En este caso, el intervalo de valores de 

Tan  δ para las muestras cocidas por 10 minutos (0.41–0.44), presentó valores 
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mas altos que los de las muestras cocidas por 180 minutos (0.22–0.3), lo que 

aun es consistente con la estructura amorfa, que es el resultado del tratamiento 

térmico.

Comparando los perfiles de frecuencia de las masas control  y nixtamalizadas 

(Fig. 17b y 18b) se observo que en general al mismo tiempo de cocción, los 

valores  de  los  módulos  (G’,  G”)  de  las  muestras  nixtamalizadas  fueron 

predominantes, posiblemente como un efecto del tratamiento con cal.

En la Fig. 14, se pueden apreciar la rampa de temperatura y los perfiles de los 

módulos  (G’,  G”).  La  tendencia  de  la  mayoría  de  los  valores  no  es 

necesariamente lineal, pero no existe indicación de que la estructura se haya 

destruido dentro del intervalo de temperatura estudiado. Puede observarse que 

independientemente de la naturaleza de las muestra (control o nixtamalizada) 

los valores de G’ fueron mayores que los de G’ en el intervalo de temperatura 

(25–60ºC).  Puede observarse también,  que en general,  estos resultados son 

consistentes con los mostrados previamente en Fig. 17 y 18 (mayores valores de 

los módulos a 25 que a 60 ºC, para las muestras nixtamalizadas cocidas durante 

10 y 90 minutos, así como muestras control cocidas por 10 y 180 minutos.
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Figura  19. 
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comportamiento reológico de masa. (a) módulo elástico (G’). (b) módulo viscoso 

(G”). Tiempo de cocción (minutos)         = 10,       = 30,         = 50,          = 70, + = 

90, * = 120, x = 150, - = 180. Símbolos azules muestras control, símbolos rojos 

muestras nixtamalizadas.

Para  las  muestras  nixtamalizadas,  los  valores  de  los  módulos  (G’,  G”)  se 

incrementaron  hasta  un  valor  máximo  a  los  50  minutos  de  cocción. 

Posteriormente,  conforme  aumentó el  tiempo  de  cocción  los  valores  de  G’ 

disminuyeron (Fig. 19a). Los valores mas bajos correspondieron a las muestras 

cocidas  por  10  minutos  (en  general  los  valores  siguieron  el  siguiente  orden 

decreciente 50 minutos > 30 minutos > 70–90 minutos > 10 minutos de cocción). 

De  entre  todos  los  tratamientos  50  y  30  minutos  de  cocción  son  los  más 

consistentes  con  los  valores  de  RVA  mostrados  previamente,  los  que 

corresponden a las muestras más cercanas al tiempo óptimo de cocción. 

Este  comportamiento  sugiere  que  de  alguna  manera,  conforme  aumenta  el 

tiempo  de  cocción,  las  masas  se  volvieron  mas  “duras”  alcanzando  valores 

máximos  a  los  50  minutos  de  cocción.  En  estas  condiciones  las  masas  se 

tornaron mas rígidas (incremento en valores de  G’), posiblemente debido a la 

intensa gelatinización del  almidón,  que la que ocurrió a menores tiempos de 

cocción,  en  consecuencia  el  hinchamiento  de  los  gránulos  de  almidón  se 

incrementó, como se ha informado previamente para geles de almidón (Singh et 

al., 2003). El módulo viscoso siguió un patrón ligeramente diferente (valores de 

G” siguieron  el  siguiente  orden  decreciente  50  minutos  >  30  minutos  >  70 

minutos  >  10  minutos  >  90  minutos  de  cocción),  pero  las  muestras  de  50 

minutos  de  cocción mantuvieron  valores máximos.  Estos resultados sugieren 

que los valores de los módulos dependen no solamente de la  historia  de la 

muestra sino del tiempo en que la muestra se ha mantenido a esa temperatura 

(ver Fig. 17 y 18).

En todas las muestras control (Fig. 19), también prevaleció el carácter elástico 

(G’ >  G”).  Los valores máximos de  G’ corresponden a las muestras cocidas 
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durante 10 minutos. Posteriormente los valores de G’ disminuyeron de acuerdo 

al siguiente orden decreciente 10 minutos > 120 minutos > 150 minutos > 50–70 

minutos > 180 minutos > 90 minutos > 30 minutos de cocción (Fig.  19a).  El 

módulo  viscoso  presento  un  comportamiento  ligeramente  diferente,  como se 

puede observar en la Fig. 19b (valores de G” 120 minutos > 150 minutos > 10 

minutos > 30 minutos > 50–70 minutos > 90 minutos > 180 minutos de cocción). 

De  acuerdo  con  Steffe  (1992),  los  perfiles  inusuales  de  ambos  módulos  (la 

mayoría de ellos inclinados), se ven comúnmente en geles débiles sometidos a 

rampas de temperatura.

Los granos de maíz cocidos adecuadamente, están constituidos por gránulos de 

almidón  hinchados  y  gelatinizados,  además  de  una  matriz  proteica  que 

conforman la  masa.  La  amilasa,  amilopectina  y  proteína,  forman un sistema 

como  un  “pegamento”  que  actúa  ligando  los  gránulos  de  almidón  no 

gelatinizados y las células intactas del endospermo, en una masa cohesiva. Es 

por eso, que los cambios estructurales que ocurren durante la nixtamalización, 

afectan  el  comportamiento  químico  y  reológico  de  la  masa  y  sus  productos 

(como las tortillas) (Singh  et al., 2003). Si los cambios en el  comportamiento 

viscoelástico  de  la  masa  se  ve  afectado por  el  tiempo de cocción,  esto  fue 

debido  principalmente  a  los  cambios  ocurridos  en  el  almidón,  es  posible 

encontrar equivalencias en los módulos elástico y viscoso entre las muestras 

nixtamalizadas y control. Sin embargo, esa relación no fue posible encontrarla 

durante esta serie de experimentos.

En consecuencia, las diferencias en los perfiles de  G’ y  G”, pueden atribuirse 

también a posibles interacciones entre el almidón y otros componentes que se 

encuentran en las muestras nixtamalizadas, tales como proteínas y lípidos, que 

propiciaron  que  los  perfiles  de  los  módulos  de  las  muestras  nixtamalizadas, 

fueran  aparentemente  mayores  que  los  de  las  muestras  control  a  10  y  90 

minutos de cocción, con cierto efecto por la temperatura de medición. Es posible 

que las interacciones que potencialmente ocurren entre el almidón y los otros 

componentes del maíz, causó esa rigidez de la masa y eventualmente la hizo 

mas cohesiva. También se observo que en la rampa de temperatura, el efecto 
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combinado  de  los  cambios  en  los  módulos  elástico  y  viscoso  fueron  los 

esperados, cuando los valores de la tangente de pérdida o Tan δ se analizaron. 

En  las  muestras  nixtamalizadas,  se  observó  que  en  general,  los  valores  se 

presentaron  entre  0.2  y  0.6,  dentro  de  este  intervalo,  los  valores  de  Tan  δ 

disminuyeron conforme aumentó el tiempo de cocción. Los valores mas altos se 

registraron  para  las  muestras cocidas por  50  minutos  y  fueron de 0.5  a 0.6 

dentro  del  intervalo  de  frecuencia  aplicado,  que  es  aun  típico  de  un  gel 

viscoelástico débil con estructura amorfa (Ferry, 1980), lo que es consistente con 

los valores bajos de G’, observados en esas muestras.

En el caso de las muestras control, este efecto no fue tan notorio excepto en las 

muestras cocidas durante 70 minutos, con valores de  Tan  δ entre 0.45 y 0.5, 

ninguna  otra  muestra  mostró  valores  similares.  En  el  resto  de  las  muestras 

control,  los  valores  de  Tan  δ disminuyeron  conforme  aumento  el  tiempo  de 

cocción con valores de 0.4 a 0.15, lo que aun corresponden a un gel débil con 

estructura  amorfa  probablemente  conferida  por  el  tiempo  de  cocción.  Los 

resultados  de  Tan  δ podrían  indicar  que  los  cambios  ocurridos  en  los 

componentes  de  la  masa,  favorecieron  esas  propiedades  viscoelásticas 

distintivas  cuando se  emplea el  tiempo de cocción  adecuado.  Esos cambios 

podrían  involucrar  no  solamente  la  perdida  de  cristalinidad  del  almidón,  con 

cambios en la estructura amorfa, debido a la gelatinización del almidón que es el 

componente  mayoritario,  sino  también a  las  interacciones almidón-proteína  y 

almidón-lípido.
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VI.2 Experimentos para analizar la  influencia de las proteínas 

sobre el  comportamiento viscoelástico de la  masa durante la 

nixtamalización usando sistemas modelo

VI.2.1  Análisis  de  proteínas.  Electroforesis  en  gel  de 
poliacrilamida
En las muestras cocidas por 20 minutos sin cal (zeína-almidón) en condiciones 

reductoras (Fig. 20A) se observaron tres bandas a aproximadamente Mr 20, 24 y 

45 kDa (Cuadro 8). Para muestras cocidas por un tiempo mas prolongado (30-

150 minutos) no se observaron bandas. Las muestras de zeína sin tratamiento 

(nativa)  (Fig.  20A,  carril  2)  se  encontraron  tres  bandas  visibles  a 

aproximadamente  Mr  20,  24  y  45  kDa,  que  probablemente  corresponden  a 

monómeros  de   α–zeína  (Mr  20  and  24  kDa)  y  γ-zeína  (Mr  45  kDa), 

respectivamente (Esen, 1986; 1987). En las muestras cocidas por 20 minutos y 

analizadas  en  condiciones  no  reductoras,  se  apreciaron  cuatro  bandas  a 

aproximadamente  Mr 20, 24, 45 y 100 kDa, que corresponden posiblemente a 

monómeros de α–zeína (Mr 20 and 24 kDa) y γ-zeína (Mr 45 kDa), así como 

oligómeros de α–zeína (Mr 100 kDa). Las muestras sometidas a cocción mas 

prolongada  (30-150  minutos)  no  se  apreciaron  bandas.  En  condiciones  no 

reductoras  los  enlaces  disulfuro  se  mantienen  intactos  inter  e  intra  cadenas 

polipeptídicas, sin embargo el dodecil sulfato de sodio de la solución reguladora 

en  la  que  se  disperso  la  muestra,  separa  los  polipéptidos  asociados  por 

interacciones hidrofóbicas.
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Figura  20.  Electroforesis  de  los  sistemas  modelo  a  diferentes  tiempos  de 

cocción. Zeína-Almidón: A y C. Cal-Zeína-Almidón: B y D. M = estándar, carril 

2 = zeína nativa (control), carril 3  = 20, carril 4 = 30, carril 5 = 40,  carril 6 = 90, 

carril 7 = 150 minutos de cocción

Se  ha  propuesto  por  Batterman-Azcona  y  Hamaker  (1998)  que  durante  la 

cocción  la  zeína  puede  formar  polímeros  por  la  unión  intermolecular  de  los 

monómeros  por  enlaces  disulfuro.  La  ausencia  de  bandas  en  las  muestras 

cocidas por tiempos mas prolongados (30-150 minutos) podría ser el resultado 

una  mayor  polimerización  de  la  zeína,  en  consecuencia  estas  unidades 

poliméricas que podrían tener Mr> 250 kDa, no pudieron resolverse en el gel. En 

informes recientes  (Ezeogu  y col., 2005; Emmambux y Taylor,  2009)  se han 

indicado resultados similares, con lo que los resultados del presente estudio son 

consistentes con la posible polimerización de la zeína durante la cocción.
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Zeína-Almidón Cal-Zeína-Almidón
Tiempo de cocción (min) Tiempo de cocción (min)

Condiciones reductoras
Bandas 

de 
proteína

0 (Zeína 
Control) 20 30 40 90 150 0 (Zeína 

Control) 20 30 40 90 150

1 20±1.3a,A 20±1.4a,A --- --- --- --- 20±1.4a,A 20±1.6a,A 20±1.6a,A 20±1.4a,A 20±1.3a,A 20±1.2a,A

2 23±1.9b,B 23±1.8b,B --- --- --- --- 24±1.8b,B 24±1.7b,B 24±1.8b,B 24±1.6b,B 24±1.9b,B 24±1.7b,B

3 43±3.1c,C 43±3.4c,C --- --- --- --- 45±2.5c,C 45±2.1c,C 45±2.9c,C 45±3.2c,C 45±3.3c,C 45±3.1c,C

4 --- --- --- --- --- --- --- 82±4.9d,D 82±4.7d,D 82±4.1d,D 82±4.2d,D 82±3.9d,D

Condiciones no reductoras
1 20±1.5a,A 20±1.6a,A --- --- --- --- 20±1.3a,A 20±1.4a,A 20±1.4a,A 20±1.4a,A 20±1.4a,A 20±1.2a,A

2 23±1.6b,B 23±1.3b,B --- --- --- --- 24±1.4b,B 24±1.9b,B 24±1.5b,B 24±1.2b,B 24±1.6b,B 24±1.7b,B

3 46±2.3c,C 46±2.1c,C --- --- --- --- 45±2.8c,C 45±2.7c,C 45±2.3c,C 45±3.5c,C 45±3.1c,C 45±2.9c,C

4 100±3.1e,E 100±3.2e,E --- --- --- --- 101±4.3e,E 101±4.1e,E 101±4.4e,E 101±4.1e,E 101±4.2e,E 101±4.4e,E

5 --- --- --- --- --- 121±4.7f,F 121±4.9f,F 121±4.7f,F 121±4.8f,F 121±4.9f,F

* Masa molecular en kilodaltones (kDa).

**Valores seguidos de la misma letra en la misma columna o en el mismo renglón no son significativamente diferentes (P>0.05).

Cuadro 8. Masa molecular aparente* de bandas de proteína de muestras cocidas a 90°C de los sistemas modelo zeína-

almidón y cal-zeína-almidón en condiciones reductoras y no reductoras (media ± DE, n = 3) **



73



Las muestras de zeína nativa analizadas en condiciones no reductoras (Fig. 1C, 

carril 2), mostraron cuatro bandas a aproximadamente  Mr 20, 24, 45 and 100 

kDa, que probablemente correspondan a monómeros de α–zeína (Mr 20 and 24 

kDa),  γ-  zeína  (Mr  45  kDa)  y  oligómeros  de  α–zeína  (Mr  100  kDa), 

respectivamente. La presencia de la cuarta banda de zeína nativa podría ser el 

resultado de su posible polimerización durante la extracción comercial de esta 

proteína,  ya  que los enlaces disulfuro entre  unidades de zeína,  permanecen 

intactos  en  ausencia  de  2-mercaptoetanol  (condiciones  no  reductoras).  La 

ausencia  de  bandas  después  de  30  minutos  de  cocción  en  condiciones 

reductoras y no reductoras, podría ser el resultado de la polimerización de la 

zeína, así como una disminución en la solubilidad de los polímeros, debido al 

prolongado tiempo de cocción.

En las muestras cocidas con cal (cal-zeína-almidón) en condiciones reductoras y 

no reductoras (Fig. 1B) se pudieron apreciar cuatro bandas a aproximadamente 

Mr 20, 24, 45 y 82 kDa, estas cuatro bandas se observaron a todos los tiempos 

de cocción (20-150 minutos). Las bandas de Mr 20 and 24 kDa, probablemente 

corresponden a monómeros de α–zeína, las de Mr 45 a monómeros de γ-zeína y 

las  de  82  kDa  a  tetrámeros  de  fracciones  de  α–zeína.  En  condiciones  no 

reductoras (Fig. 1D), fueron visibles cinco bandas a aproximadamente Mr 20, 24, 

45, 100 y 120 kDa, que aparecieron en todo el intervalo de tiempos de cocción 

(20-150 minutos). Las bandas de Mr 100 y 120 kDa, corresponden posiblemente 

a oligómeros de α–zeína mayores masas moleculares. Estos resultados podrían 

indicar que la cal promovió la formación de enlaces entre calcio-zeína y zeína-

calcio-almidón, que es difícil romper y que incrementan la termo resistencia de la 

proteína polimerizada. El incremento en la intensidad de las bandas en muestras 

cocidas por 30 y 40 minutos, sugiere que existen abundantes enlaces calcio-

zeína y su presencia fue evidente en condiciones reductoras y no reductoras. 

Los cambios estructurales que sufre la zeína, así como sus interacciones con 

calcio debido a la cocción, no son claras si no se realizan estudios posteriores.
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VI.2.2 Análisis térmico
Las temperaturas  y  entalpías  de  transición  de  los  tres  sistemas modelo  cal-

almidón, zeína-almidón y cal-zeína–almidón sin tratamiento térmico (muestras 

control)  fueron  71.8  °C  y  9.7  J/g,  73.9  °C  y  9.4  J/g,  y  75.8  °C  y  9.3  J/g, 

respectivamente (Cuadro 9).

Primera transición Segunda transición Tercera transición

Sistema

Tiempo 
de 

cocción 
(min)

Tp (°C) ΔH (J/g, 
d.b.) Tp (°C) ΔH (J/g, 

d.b.) Tp (°C) ΔH (J/g, 
d.b.)

Almidón 
nativo** 0 --- --- 72.6±0.4c 12.3±0.2a 99.0±0.6c 0.2±0.1e

Cal-
Almidón

0 --- --- 71.8±0.3c 9.7±0.1b --- ---
20 61.6±0.6a 8.5±0.5a --- --- 103.5±0.3a 2.0±0.1a

30 59.5±0.6b 2.7±0.4e --- --- 98.0±0.6c 0.9±0.1b

40 59.2±0.4b 2.3±0.2f --- --- 93.8±0.4d 0.5±0.1c

90 61.4±0.4a 9.1±0.7a --- --- 93.8±0.5d 0.5±0.1c

150 61.9±0.5a 3.8±0.3d --- --- 93.8±0.6b 0.3±0.1d

Zeína- 
Almidón

0 --- --- 73.9±0.2b 9.4±0.5b --- ---
20 62.0±0.2a 6.7±0.7b --- --- --- ---
30 54.6±0.3d 4.3±0.6d --- --- --- ---
40 55.4±0.3c 2.8±0.1e --- --- --- ---
90 59.7±0.2a 5.3±0.5c --- --- --- ---

150 60.1±0.4a 2.2±0.3f --- --- --- ---

Cal-
Zeína- 

Almidón

0 --- --- 75.8±0.1a 9.3±0.3b --- ---
20 62.1±0.6a 8.7±0.6a --- --- --- ---
30 60.7±0.9a 9.0±0.9a --- --- --- ---
40 60.1±0.6a 8.3±0.6a --- --- --- ---
90 61.6±0.3a 9.2±0.4a --- --- --- ---

150 61.9±0.3a 4.9±0.3d --- --- --- ---
* Valores seguidos de la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes 

(P>0.05).

** Almidón libre de grasa y proteína

Cuadro  9.  Temperaturas  y  entalpías  de  transición  medidas  por  calorimetría 

diferencial  de  barrido  (DSC)  de  los  sistemas  modelo  Cal-Almidón,  Zeína- 

Almidón y Cal-Zeína- Almidón cocidos a 90°C (media ± DE, n = 3)*

La presencia de zeína incrementa la temperatura de gelatinización sin cambiar 

significativamente su entalpía. Cuando todos los sistemas modelo se cocinaron 
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entre 20-150 minutos, se observo una transición endotérmica en el intervalo de 

54-63°C.

Madeka  and  Kokini  (1996)  midieron  la  transición  vítrea  (Tg)  de  la  zeína  a 

diferentes contenidos de humedad e informaron que disminuyo de 139 °C a 47 

°C  cuando  el  contenido  de  humedad  se  incremento  de  0  a  6.6%.  En  otros 

estudios (Di  Gioia  y col., 1999;  Magoshi  y col., 1992; Tillekeratne y Easteal, 

2000) se ha indicado que la transición vítrea de la zeína anhidra se encuentra en 

el intervalo de 162-165 °C. Cabra y col. (2008) analizaron el efecto de los grupos 

sulfhidrilo  y  los  enlaces  disulfuro  sobre  la  agregación  térmica  de  la  α-zeína 

usando DSC y encontraron que la transición térmica de la α-zeína nativa mostró 

dos picos de temperatura a 88.54°C y 96.35°C, que corresponden a agregación 

proteica. Adicionalmente, la gelatinización del nixtamal se encuentra en intervalo 

de 70.3 – 80.3°C con entalpías de 3.2-7.3 J/g (Campus-Baypoli  y col., 1999; 

Mondragón  y col., 2004; Robles  y col., 1988).  En el  presente estudio en los 

componentes  de  los  sistemas  modelo:  almidón,  cal  y  agua  se  encontraron 

disponibles para reaccionar en un ambiente no limitado por la cantidad de agua, 

en  consecuencia  el  almidón  en  los  tres  sistemas  modelo  se  gelatinizó 

completamente  incluso  antes  de  los  20  minutos  de  cocción.  Los  eventos 

térmicos encontrados en los  termogramas de todos los  sistemas modelo,  se 

atribuyeron a la retrogradación del almidón, y no a la gelatinización del almidón o 

a la transición o agregación de la zeína.

La retrogradación de almidón consiste en dos procesos separados: (a) gelación 

de las moléculas de amilosa lixiviadas de los gránulos de almidón durante la 

gelatinización,  y  (b)  recristalización  de  la  amilopectina  en  el  interior  de  los 

gránulos  de  almidón  (Biliaderis,  1991).  Considerando  el  sistema modelo  cal-

almidón, a tiempos de cocción mayores a 20 minutos aparentemente el proceso 

de retrogradación disminuye, lo que resulta en una disminución de los valores de 

entalpía,  con excepción de la muestra con 90 minutos de cocción. Los altos 

valores de entalpía para la muestra de 90 minutos de cocción podría explicarse 

por el amplio intervalo de temperatura en el que este evento se presentó, lo que 

provocó que el pico de la transición fuera muy poco elevado.
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En  el  caso  del  sistema modelo  zeína-almidón,  la  temperatura  y  entalpía  de 

retrogradación del almidón disminuyeron significativamente a tiempos de cocción 

mayores  a  20  minutos.  Tanto  la  temperatura  como  la  entalpía  fueron 

significativamente menores en las muestras del sistema zeína-almidón que en 

las  del  sistema cal-almidón con 30-40 minutos  de  cocción.  Estos  resultados 

sugieren que la zeína afecta la estructura del almidón retrogradado en mayor 

proporción de lo que la afecta la cal.  En contraste, las muestras del sistema 

zeína-almidón cocido por 90 y 150 minutos mostraron valores de temperatura y 

entalpía de retrogradación mas altos, que fueron similares a los de las muestras 

cocidas por 20 minutos.

Las muestras del sistema modelo cal-zeína-almidón se prepararon para simular 

la nixtamalización del maíz. Las temperaturas de retrogradación obtenidas en el 

presente  estudio  fueron  ligeramente  mayores  que  las  encontradas  por  otros 

investigadores para almidón retrogradado de masa (50.5 – 53.0ºC para 7 días y 

53.0 - 54.0 ºC para 14 días de almacenamiento) que se obtuvo por el proceso 

tradicional de nixtamalización (Aguirre-Cruz  et al., 2005; Méndez-Montealvo  et 

al., 2006). Sin embargo, a 150 minutos de cocción, la entalpía de retrogradación 

disminuyó significativamente. No se observaron diferencias significativas en las 

temperaturas  pico  de  las  muestras  cocidas  por  90  y  150  minutos  para  las 

muestras  de  los  sistemas  modelo  cal-almidón,  zeína-almidón  y  cal-zeína-

almidón. Se mostró mas retrogradación en el sistema modelo cal-zeína-almidón. 

Tanto la zeína como la cal retrasaron la reasociación del almidón gelatinizado, 

no obstante los efectos combinados de la cal y zeína sobre el almidón en el 

sistema  modelo  cal-zeína-almidón  parecen  tener  un  efecto  sinérgico  para 

incrementar la retrogradación. En general, los valores de entalpía de todos los 

sistemas modelo  siguieron  el  orden  descendiente  cal-zeína-almidón  >  zeína-

almidón > cal-almidón (a 30-40 minutos de cocción), cuando las muestras se 

cocieron por 90 minutos los valores de entalpía mostraron el  siguiente orden 

descendiente cal-almidón ≈ cal-zeína-almidón > zeína-almidón.

El  intervalo  de  temperaturas  de  transición  de  93.8-103.5 ºC  se  observó 

únicamente en las muestras del sistema cal-almidón durante todos los tiempos 
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de  cocción  estudiados,  que  probablemente  corresponde  a  interacciones 

almidón-lípido de los lípidos residuales (no extraíbles) del  almidón empleado. 

Las  entalpías  de  las  interacciones  almidón-lípido  disminuyeron  en  todo  el 

intervalo de tiempos de cocción. La ausencia de temperaturas pico en los otros 

sistemas modelo (cal-almidón y zeína-almidón) podría explicarse por que esos 

lípidos residuales podrían estar participando en las interacciones zeína-almidón, 

en consecuencia su influencia no es tan evidente como en el sistema modelo 

cal-zeína-almidón.

VI.2.3 Comportamiento viscoelástico
Los barridos de amplitud de deformación de los sistemas modelo cal-almidón, 

zeína-almidón y cal-zeína-almidón, cocidos de 20, 90 y 150 minutos (que son 

representativos de los tiempos de cocción bajo, medio y alto) se muestran en la 

Fig. 21. Las curvas de la relación esfuerzo oscilatorio y amplitud de deformación 

mostraron  patrones  similares  con  ligeras  diferencias  en  sus  pendientes  sin 

puntos de inflexión lo que podría indicar que la estructura del sistema se hubiera 

perturbado  o  destruido  bajo  las  condiciones  de  prueba,  con  la  consecuente 

perdida de la región viscoelástica lineal (RVL)
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Figura 21. Barrido de deformación (frecuencia = 1 Hz) de los sistemas modelo: 

cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-almidón (círculo), 

cocidos a 90°C de 20, 90 y 150 minutos. Las mediciones se hicieron a 25 y 60°C

Todas las curvas presentaron ligeras diferencias en sus pendientes entre 1.0 – 

3.0 % de deformación a 25°C y 0.5 - 1.5 % de deformación a 60°C. Los cambios 

en las pendientes son indicativos de que la RVL se localiza a deformaciones 

menores  del  0.5% a  ambas  temperaturas  (25  y  60°C),  en  consecuencia  se 

selecciono  un  valor  de  deformación  de  0.3%  para  efectuar  los  barridos  de 

frecuencia.

La  Fig.  22  muestra  el  barrido  de  frecuencia  de  las  muestras  de  todos  los 

sistemas  modelo  de  muestras  cocidas  30,  40  y  90  minutos.  Se  observaron 

valores  mas  altos  del  módulo  de  almacenamiento  (G’)  que  del  módulo  de 

pérdida  (G”)  en  todo  el  intervalo  de  frecuencias  aplicadas  en  ambas 
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temperaturas de medición, lo que indica el predominio del carácter elástico en 

todos los sistemas modelo estudiados.

Figura 22. Barrido de frecuencia (0.3% de deformación) de los sistemas modelo 

cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-almidón (círculo), 

cocidos a 90°C de 30, 40 y 90 minutos. Las mediciones se hicieron a 25 y 60°C. 

Símbolos llenos G’, símbolos vacíos G”

Se ha sugerido (Bryant y Hamaker, 1997; Fernández-Muñoz y col., 2002; Gomez 

y  col., 1992;  Nurul  Islam y  Mohd,  1997;  Rodríguez  y  col.,  1996;  SanMartn-

Martínez  y col., 2003)  que cuando el  almidón se cuece en presencia de cal 

(cocción  alcalina)  tiene  lugar  muchos  cambios  en  la  estructura  del  almidón 

gelatinizado, (a) la cal incrementa la temperatura de gelatinización (DSC) y (b) la 

cal  promueve  el  entrecruzamiento  de  cadenas  de  almidón  de  la  matriz  del 

granulo por coordinación de dos grupos hidroxilo ionizados producidos por el 

tratamiento alcalino, cuando la concentración de cal es del 1% los gránulos de 

almidón  se encuentran esencialmente entrecruzados. Se ha sugerido que el alto 

pH del sistema promueve que los grupos hidroxilo del almidón se ionicen y en 
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consecuencia  formen  sitios  de  enlace  para  Ca++/CaOH+ y  produzcan 

entrecruzamiento Ca-almidón. Las interacciones cal-almidón producen gránulos 

más fuertes y rígidos (Rodríguez y col., 1996; Mondragón y col., 2006). 

El  sistema  modelo  cal-zeína-almidón  mostró  valores  mas  altos  de  ambos 

módulos (G’ y  G”) con valores mayores de G’ que fueron independientes de la 

frecuencia y que se extendió hasta 100 Hz cuando las mediciones se hicieron a 

25ºC; en contraste, cuando se hicieron las mediciones a 60ºC se observó cierta 

dependencia  de  la  frecuencia  que  comenzó  a  40  Hz.  En  consecuencia,  las 

propiedades reológicas como el modulo de almacenamiento o elástico (G’) pudo 

verse  influenciado  también  porque la  cal  pudo estar  actuando  como ligando 

entre el  almidón y las proteínas  (Sánchez-Tovar  et al., 2004).  Lawton (1992) 

mostró que la mezcla de zeína con almidón de maíz y agua a temperaturas por 

encima de la transición vítrea de la zeína (>25°C),  daba como resultado una 

masa viscoelástica con grandes redes de fibra proteica similar a la que se forma 

en  la  masa  de  trigo.  Si  se  forman  fibras  similares  de  zeína  durante  la 

nixtamalización  del  maíz,  estas  redes  proteicas  pueden  afectar  el 

comportamiento  viscoelástico  de  la  masa.  Por  otro  lado,  aparentemente  la 

cocción promueve oligómeros de proteína unidos por  enlaces disulfuro en el 

maíz (Duodu y col., 2002; Nunez y col., 2005; Ezeogu y col., 2005; 2008; Cabra 

y  col., 2008;  Emmambux  y  Taylor, 2009).  Los  resultados  del  barrido  de 

frecuencia medidos a 25°C (Fig. 22 A-C) del presente trabajo, mostraron que la 

presencia de proteína ejerció una gran influencia en la fuerza del gel, dado que 

se incrementó el carácter elástico (altos valores de G’) en los sistemas modelo 

zeína-almidón y cal-zeína-almidón.  Estos resultados sugieren que los efectos 

combinados  de  el  entrecruzamiento  del  almidón  promovido  por  la  cal  y  la 

formación de polímeros de zeína durante la cocción, promovieron la formación 

de una estructura de gel mas fuerte y elástica, lo que dio como resultado valores 

mas altos de  G’ en  el  sistema modelo cal-zeína-almidón.  El  comportamiento 

elástico predominante en los sistemas modelo siguieron en general,  el  orden 

descendiente cal-zeína-almidón > zeína-almidón > cal-almidón. Este efecto no 

fue tan evidente cuando las mediciones se hicieron a 60°C, lo que sugiere que el 
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incremento  en  la  movilidad  de  las  cadenas  de  almidón  a  alta  temperatura 

disminuya  su  interacción  con  la  cal  y  la  zeína  y  en  consecuencia  su 

reorganización (Slade y Levine, 1991).

El sistema modelo cal-zeína-almidón mostró valores mas altos de G’ cuando se 

coció durante 30 y 40 minutos (Fig. 22A y B a 25ºC), los valores de G’ siguieron 

el orden descendente cal-zeína-almidón > zeína-almidón > cal-almidón. Cuando 

las muestras se cocieron por 90 minutos  los valores de  G’ siguieron el orden 

descendente  cal-almidón > cal-zeína-almidón > zeína-almidón. Esta tendencia 

es similar a la encontrada en los valores de entalpía obtenidos por el análisis 

térmico,  donde  siguiente  orden  descendiente  fue  también  cal-almidón  >  cal-

zeína-almidón > zeína-almidón (30-40 minutos de cocción), en contraste, cuando 

las muestras se cocieron por 90 minutos los valores de entalpía siguieron el 

orden descendiente cal-almidón ≈ cal-zeína-almidón > zeína-almidón (Cuadro 9).

La respuesta viscosa de todos los sistemas modelo, como lo indican los valores 

de G” (Fig. 22, símbolos vacíos) siguió el mismo patrón que la respuesta elástica 

a bajas frecuencias (<1 hz), indicando el carácter viscoso (de fluido) en todos los 

geles a altas frecuencias, que es característico de geles débiles. A frecuencias 

por encima de 1 Hz, los valores de  G” mostraron una alta dependencia de la 

frecuencia, lo que indica que las muestras se comportaron como un líquido a 

altas frecuencias.

La viscosidad compleja (│ η*│) se ha usado como criterio para a los fluidos 

reofluidizantes.  La  viscosidad  disminuye  cuando  la  frecuencia  oscilatoria  se 

incrementa. Cuando un fluido es sometido a una variación periódica del esfuerzo 

de  cizallamiento  a  bajas  frecuencias,  puede  ocurrir  movimiento  molecular 

responsable del flujo viscoso. Cuando se incrementa la frecuencia, las moléculas 

tienen menos tiempo para moverse, en consecuencia la viscosidad disminuye y 

en consecuencia predomina el comportamiento elástico (Ferry, 1980). 

Este comportamiento se ha definido como reofluidizante y es producido cuando 

el  esfuerzo  desorganiza  el  arreglo  de  las  macromoléculas  de  la  matriz  en 

estudio.
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Figura 23. Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de los 

sistemas modelo cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-

almidón (círculo), cocidos a  90°C de 30, 40 y 90 minutos. Las mediciones se 

hicieron a 25 y 60°C.

Cuando los valores de la viscosidad compleja se analizaron en el intervalo de 

frecuencias  aplicado,  las  muestras  del  sistema  modelo  cal-zeína-almidón 

mostraron los valores mas altos de G’ cuando las muestras se cocieron durante 

30 y 40 minutos y las mediciones se hicieron a  25ºC (Fig. 23). Los valores de 

viscosidad compleja siguieron el siguiente orden descendente cal-zeína-almidón 

> zeína-almidón > cal-almidón. Estos resultados sugieren que la red formada por 

las  interacciones  cal-almidón,  zeína-almidón  y  cal-zeína-almidón  fueron  mas 

resistentes  a  la  desorganización  de  la  estructura  durante  el  barrido  de 

frecuencia. Las muestras de los sistemas modelo cal-almidón y zeína-almidón 

mostraron  cierta  dependencia  de  la  frecuencia  por  encima  de  40  Hz.  Las 
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muestras de todos los sistemas modelo cocidas durante 90 minutos mostraron 

un  cambio  en  la  tendencia  de  la  curva,  que  siguió  el  siguiente  orden 

descendente cal-almidón ≈ cal-zeína-almidón > zeína-almidón. Estos resultados 

sugiere que a periodos prolongados de cocción (90 minutos) la red formada por 

las  interacciones  cal-almidón,  zeína-almidón  son  mas  resistentes  a  que  la 

estructura se desorganice que el sistema las redes formadas en el sistema cal-

zeína-almidón.  Cuando  las  mediciones  se  efectuaron  a  mayor  temperatura 

(60ºC), las muestras cocidas durante 30-40 minutos se observo una diferencia 

en la tendencia de las curvas que cuando se compararon con las mediciones a 

25ºC. Las muestras de los sistemas modelo cocidas por 30 minutos mostraron 

valores  de  viscosidad compleja  que siguieron  el  orden descendiente  de  cal-

almidón ≈ cal-zeína-almidón > zeína-almidón, mientras que las muestras cocidas 

por 40 minutos presentaron valores que siguieron el  orden descendiente cal-

zeína-almidón > zeína-almidón ≈ cal-almidón. Estas tendencias sugieren que a 

mayor  tiempo  de  cocción  mayor  es  la  resistencia  de  la  estructura  a  ser 

desorganizada debido al esfuerzo, por la presencia de las redes formadas entre 

la cal, zeína y almidón que estabilizan la estructura. A tiempos de cocción mas 

prolongados  (90  minutos),  las  muestras  del  sistema  modelo  cal-almidón, 

presentaron  los  valores  mas  altos  de  viscosidad  compleja,  seguidos  por  los 

sistemas cal-zeína-almidón y zeína-almidón. Las muestras de todos los sistemas 

modelo  presentaron  cierta  dependencia  de  la  frecuencia  a  frecuencias  por 

encima de 40 Hz.
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VI.3  Experimentos  para  examinar  el  impacto de las proteínas 

sobre el comportamiento viscoelástico de la masa obtenida bajo 

diferentes condiciones de nixtamalización

VI.3.1 Microscopia electrónica de barrido de granos tratados de 
maíz antes y después de la hidrólisis proteica
Las Fig. 24 y 25 muestran las micrografías obtenidas del microscopio electrónico 

de barrido de granos de maíz nixtamalizado (Fig. 24) y control (Fig. 25) cocidos 

a 90 ºC durante 30, 40 y 90 minutos, antes y después de la hidrólisis proteica. 

En las muestras nixtamalizadas antes de la hidrólisis proteica (Fig. 24 A-C) se 

pudo  apreciar  que  los  gránulos  de  almidón  presentaron  forma  poligonal  y 

redonda  y  mostraron  algunos  cuerpos  proteicos  adheridos  a  la  superficie 

(flechas). No se apreciaron cuerpos proteicos en las muestras de cocidas por 40 

minutos (Fig. 24B). En todas las muestras se aprecian signos de daño en la 

superficie  de  los  gránulos,  posiblemente  causado  por  el  tratamiento  térmico 

alcalino.  A  mayores  tiempos  de  cocción  (90  minutos)  se  observaron  varios 

gránulos de almidón con extensa exocorrosion y hasta destrucción. Después de 

la remoción de proteína (por  hidrólisis)  (Fig.  24 D-F),  únicamente la muestra 

cocida por 30 minutos (Fig. 24D) mostró escasos cuerpos proteicos adheridos a 

la superficie del gránulo.
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Figura  24.  Micrografías  del  microscopio  electrónico  de  barrido  de  muestras 

(1000x) de maíz nixtamalizado cocido a 90°C durante 30, 40 y 90 minutos, antes 

(A-C) y después (D-F) de la hidrólisis proteica

Antes de la hidrólisis proteica, las muestras control (Fig. 25 A-C) presentaron 

gránulos de almidón de forma redonda con algunos cuerpos proteicos adheridos 

a su superficie, la que mostró una apariencia mas lisa que la de las muestras 
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nixtamalizadas (Fig. 24 A-C). Todas las muestras presentaron menores signos 

de daño en la superficie de los gránulos que las muestras nixtamalizadas. Los 

gránulos de almidón de la muestra cocida durante 90 minutos, presento signos 

de daño y erosión más severos. Es posible inferir, que los efectos combinados 

del  calor  y  la  cal  causaron  más erosión  en  los  gránulos  de  almidón que el 

causado por el calor. Después de la remoción de la proteína, el tamaño, forma y 

la  erosión  aparente  de  los  gránulos  de  almidón  aparentemente  permaneció 

inalterada en las muestras nixtamalizadas (Fig. 24 D-F)  y control (Fig. 25 D-F). 

Lo  que  sugiere  que  la  ausencia  de  proteína  no  alteró  la  apariencia  de  los 

gránulos.

En las muestras control  (Fig. 24 A-C),  se apreciaron gránulos de almidón mas 

lisos que los de las muestras nixtamalizadas (Fig. 25 A-C). Se ha sugerido que 

la gelatinización del almidón, y en consecuencia el hinchamiento de los gránulos, 

es  inhibida  por  las  interacciones  calcio-almidón  (Robles  et  al., 1988), 

aparentemente y a partir de la observación de las micrografías en el presente 

estudio, los resultados concuerdan con esta hipótesis.
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Figura  25.  Micrografías  del  microscopio  electrónico  de  barrido  (1000x)  de 

muestras control cocidas a  durante 30, 40 y 90 minutos antes (A-C) y después 

de la remoción de proteína (D-F)

A30 min 30 min

40 min 40 min

90 min 90 min

D

B E

C F
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VI.3.2 Análisis proteico. Electroforesis.
Se ha propuesto (Emmambux  et al., 2009;  Ezeogu  et al., 2005; 2008) que se 

forman polímeros de zeína de  Mr >100K durante la cocción del maíz. Esto se 

basa  en  el  hecho  de  que  se  observo  un  gran  incremento  de  monómeros  y 

oligómeros de zeína cuando se cocieron harinas de maíz en presencia de 2-

mercaptoetanol, que se observó un incremento cuando las muestras se cocieron 

en  condiciones  no  reductoras,  y  se  trataron  posteriormente  con  2-

mercaptoetanol.

Sproule  y col. (1988) observaron que durante la  nixtamalización del  maíz,  el 

contenido de las fracciones de albúminas + globulinas, así como las prolaminas 

(principalmente  zeínas)  y  glutelinas  disminuyeron.  Similares  resultados  se 

observaron por Trejo y col. (1982), Ortega y col. (1986), Rojas-Molina (2008) y 

Vivas y col. (1987, 1992). Estos investigadores informaron que la disminución en 

el contenido de proteína después de la nixtamalización se debió principalmente 

a cambios en la solubilidad de la proteína.

Ortega y col. (1986) informaron que los cambios en la solubilidad de la proteína 

que ocurren durante la  elaboración de tortillas,  los componentes solubles en 

NaCl  0.3M  (albúminas,  globulinas,  aminoácidos  y  pequeños  péptidos)  se 

perdieron  durante  el  proceso  o  se  hicieron  insolubles.  Estos  investigadores 

concluyeron que las proteínas del germen son los principales componentes que 

se hacen insolubles o se pierden después del tratamiento alcalino. Las zeínas se 

volvieron insolubles durante el proceso. La solubilidad de las zeínas disminuyo 

58%  de  maíz  crudo  a  masa  y  tortilla.  Las  interacciones  hidrofóbicas, 

desnaturalización de las proteínas, así como los cambios en solubilidad, fueron 

los responsables de los cambios de solubilidad de esas fracciones durante el 

procesamiento (nixtamalización).

En el presente trabajo y a partir de los resultados de electroforesis, se encontró 

que  las  muestras  de  granos  de  maíz  cocidos  sin  cal  (control)  (Figura  26A) 

presentaron varios grupos de bandas en las regiones de 10-25 kDa y 50-75 kDa 

para  todos  los  tiempos  de  cocción.  La  intensidad  de  las  bandas  fue 

aparentemente  similar  en  todos  los  tiempos  de  cocción,  excepto  para  las 
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muestras cocidas por 90 y 150 minutos. Las muestras de maíz nixtamalizado 

(Fig. 26B), presentaron distribución e intensidad similar de grupos de bandas. En 

condiciones  no  reductoras  se  observo  un  patrón  de  bandas  dramáticamente 

diferente (Fig. 26 C y D) que el obtenido en condiciones reductoras (Fig. 26 A y 

B).  Las muestras control  (Fig.  26C) mostraron varios grupos de bandas para 

maiz sin tratamiento (crudo) y para la muestra cocida por 20 minutos (Fig. 26C 

carril 2 y 3), lo que demuestra que las proteínas polimerizaron durante la cocción 

(a prolongados tiempos de cocción: 30-150 minutos) y sus polímeros eran muy 

grandes para ser resueltos en el gel (15%). La velocidad de polimerización fue 

mayor después de 30 minutos de cocción. La polimerización fue el resultado de 

entrecruzamiento de cadenas de proteína, principalmente por enlaces disulfuro. 

La  ausencia  de  bandas  en  las  muestras  control  después  de  30  minutos  de 

cocción (Fig. 26 C carriles 4-7) se podría explicar porque dado que los enlaces 

disulfuro  se  destruyeron  en  condiciones  reductoras  por  la  presencia  de  2-

mercaptoetanol, se pudieron observar bandas. Sin embargo cuando los enlaces 

disulfuro  se  mantuvieron  sin  perturbación  (condiciones  no  reductoras),  no 

aparecieron bandas visibles.
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Figura 26. Electroforesis de granos tratados. Control (cocidos sin cal): A y C así 

como nixtamalizadas (cocidos con cal): B y D a. M = estándar, carril 2 = maíz 

sin tratamiento (crudo), carril 3 = 20, carril 4 = 30, carril 5 = 40, carril 6 = 90, carril 

7 = 150 minutos de cocción.

En condiciones reductoras (Fig. 26B) y no reductoras (Fig. 26D) las muestras de 

maíz nixtamalizado mostraron varios grupos de bandas en la región de 10-25 y 

50  kDa  (condiciones  reductoras)  así  como  entre  18-25,  40-50  y  >  75  kDa 

(condiciones no reductoras), para todos los tiempos de cocción. Los resultados 

anteriores indican que la cal promovió la formación de enlaces calcio-proteína 

principalmente  por  puentes  de  calcio,  lo  cuales  son  difíciles  de  romper  e 

incrementan  la  termo  resistencia  de  la  proteína.  La  termo  resistencia  de  la 

proteína fue también observada a partir  de los resultados calorimetría de las 

proteínas extraídas de muestras control y de maíz nixtamalizado (sección V.3.5) 

y que se muestran en el  Cuadro 7,  donde se observo un incremento en las 

temperaturas  y  entalpías  de  desnaturalización  de  las  proteínas  del  maíz 

nixtamalizado conforme aumento el tiempo de cocción. También se observo que 
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las  temperaturas  y  entalpías  de  desnaturalización  de  esas  proteínas  fueron 

mayores  que  las  de  las  muestras  control.  Los  cambios  estructurales  de  las 

proteínas  y  su  interacción  con  calcio  durante  la  cocción,  no  son  claros  sin 

realizar otros estudios experimentales.

VI.3.3 Análisis térmico (DSC)
Los resultados del  análisis  de  calorimetría  de  las  muestras  nixtamalizadas y 

control,  se muestran en el  Cuadro 10. Las muestras nixtamalizadas y control 

cocidas de 20 a 40 minutos, mostraron una transición endotérmica a 73 83°C y 

72 – 80°C, respectivamente. Mientras que las muestras nixtamalizadas y control 

cocidas de 90 a 150 minutos mostraron una segunda transición endotérmica a 

64-65°C y 60-61°C, respectivamente.

Primera transición de fase endotérmica Segunda transición de fase endotérmica
Tp (°C) ΔH (J/g, d.b.) Tp (°C) ΔH (J/g, d.b.)

Tiempo de 
cocción 
(min)

Cal No cal Cal No cal Cal No cal Cal No cal

0 --- --- --- --- --- 71.7±0.3a --- 9.4±0.1a

20 --- --- --- --- 73.1±0.7a 72.3±0.1a 7.1±1.2a 8.5±0.1b

30 --- --- --- --- 76.9±0.2b 73.5±0.3b 6.9±0.1b 8.6±1.2b

40 --- --- --- --- 77.8±0.6c 74.1±0.1b 3.6±0.2c 8.6±1.4b

90 64.0±0.4a 59.6±0.6a 0.8±0.06a 1.1±0.1a 81.7±0.1d 79.1±1.1c 3.6±0.1c 3.4±1.3c

150 64.9±0.5a 60.9±0.6a 0.8±0.08a 0.9±0.1a 82.9±3.1e 80.3±2.9c 2.4±0.1d 3.1±1.4c

*Valores seguidos por la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes (P<0.05)

Cuadro 10.  Temperaturas pico y  entalpías de transición*  de granos de maíz 

cocidos con cal y sin cal medidos por calorimetría diferencial de barrido (media ± 

DE, n = 3)

Yglesias y col. (2005) estudiaron las propiedades térmicas de maíz molido sin 

tratamiento  térmico,  nixtamal  liofilizado  y  masa  a  diferentes  temperaturas  de 

cocción  (86–96°C)  y  tiempos  de  reposo  (3-11  hr).  Estos  investigadores 

informaron que la entalpía del nixtamal fue afectada principalmente por el tiempo 

de reposo, mientras que la entalpía de la masa fue afectada exclusivamente por 

la temperatura de cocción del maíz. Krueger y col. (1987), Robles y col. (1988), 
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así como Sahai y Jackson (1999) que los valores de temperatura pico y entalpía 

fueron influenciados principalmente por el tiempo de reposo, lo que se debió al 

fenómeno de alineamiento (annealing) que tiene lugar a temperaturas cercanas 

a la de gelatinización.

Durante la cocción alcalina y el reposo, la gelatinización se encuentra restringida 

por una humedad y calor insuficientes (Gomez y col., 1992), así como por las 

interacciones  amilosa-calcio  (Robles  y  col.,  1988).  La  masa  pude  ser 

considerada como una red de polímeros de almidón solubilizado que soportan 

gránulos de almidón sin  cocer,  hinchados y dispersos (Gomez  y col.,  1990). 

Adicionalmente la retrogradación de los gránulos de almidón gelatinizado tiene 

lugar muy rápidamente una vez que los granos de maíz cocido se enfrían.

Otra de las formas en que se encuentra el almidón en el maíz nixtamalizado es 

el resultado de la alineación (Gomez y col., 1990). La alineación ocurre durante 

el  reposo del  maíz cocido,  cuando el  almidón aun se encuentra caliente,  en 

exceso de agua y a temperaturas por debajo de la temperatura de gelatinización 

y su estructura se reorganiza para adoptar una forma más ordenada (Gomez y 

col., 1992). Se ha sugerido (Krueger y col., 1987; Qi y col., 2004; Tester y col.,  

2001) que la alineación del almidón causa un incremento en la temperatura de 

gelatinización. Esta alteración en los cristales de almidón en el interior de los 

granos de maíz nixtamalizado puede explicar el incremento en la temperatura de 

gelatinización a lo largo de todo el  intervalo de tiempo de cocción empleado 

(Cuadro 10). En general las temperaturas y entalpías de gelatinización de las 

muestras nixtamalizadas fueron mayores que las de las muestras cocidas sin 

cal.  Este  efecto  puede  deberse  también  a  las  interacciones  de  cadenas  de 

almidón  con  la  cal  que  produjeron  cambios  estructurales,  debido  al 

entrecruzamiento del almidón, a través de la formación de enlaces con calcio 

(Bryant y Hamaker, 1997; Fernández-Muñoz  y col.,  2002; Gomez y col.,  1992; 

Nurul Islam y Mohd, 1997; Rodríguez  y col.,  1996; SanMartín-Martínez  y col.,  

2003)  que  se  desorganizo  en  un  intervalo  de  temperatura  más  amplio.  Los 

resultados  de  este  estudio  fueron  similares  a  los  de  otros  investigadores 

(Aguirre-Cruz  y  col.,  2005;  Gutiérrez-Dorado y  col.,  2008;  Mondragón y  col.,  
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2006;  Quintanar-Guzmán  y  col.,  2009).  Es  posible  que  el  fenómeno  de 

alineación se vea afectado por la cal y la polimerización de la proteína, como fue 

mostrado en el estudio de electroforesis (ver sección VI.3.2).La retrogradación 

se ha empleado para describir cambios estructurales en el almidón que ocurren 

después de la gelatinización (Cameron y Donald 1991; Jacobs y Delcour 1998) y 

se  han  definido  como  un  estado  más  ordenado  (nivel  de  cristalinidad)  en 

comparación con las moléculas de almidón dispersas inicialmente (Atwell  col.,  

1988). En el presente estudio solamente las muestras nixtamalizadas, así como 

las  control  cocidas  durante  90  y  150  minutos  mostraron  una  transición 

relacionada  con  la  retrogradación  a  ≈65  y  60°C,  respectivamente,  que  se 

relaciona con la recristalización de la amilopectina (Seetharam col., 2002).
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VI.3.4 Comportamiento viscoelástico
Las  regiones  viscoelásticas  lineales  y  no  lineales  de  granos  de  maíz  sin 

tratamiento y cocidos sin cal a 90ºC antes y después de la remoción de proteína 

de tiempos de cocción bajo medio y extremo (20, 90 y 150 minutos), obtenidos 

de pruebas de barrido de deformación a 25 y 60ºC con una frecuencia de 1 Hz, 

se muestran en la Fig. 27. Todas las muestras presentaron una respuesta lineal 

a deformaciones menores al 1% y mostraron dependencia de la frecuencia a 

valores mayores de 0.5 Hz. En consecuencia, se seleccionó una amplitud de 

deformación de 0.3% y una frecuencia de 1 Hz para realizar los barridos de 

frecuencia.
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Figura  27.  Barrido  de  deformación  (frecuencia  =  1  Hz)  de  granos  de  maíz 

cocidos  a  90ºC por  20,  90  y  150  minutos:  nixtamalizados  (cuadrado  lleno), 

nixtamalizado después de la remoción de proteína (cuadrado vacío), cocido sin 

cal  (triángulo  lleno)  y  cocido  sin  cal  después  de  la  remoción  de  proteína 

(triángulo vacío), sin tratamiento (“X”) y sin tratamiento después de la remoción 

de proteína (*). Mediciones a 25°C y 60°C.
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Mondragon y col. (2006) estudiaron las modificaciones debido a la presencia de 

cal,  del  almidón obtenido  de maíz  nixtamalizado usando reometría  dinámica. 

Estos investigadores encontraron que el comportamiento de los módulos elástico 

(G’)  y  viscoso  (G”)  era  dependiente  de  la  concentración  de  cal.  Este 

comportamiento  fue  atribuido  a  cambios  debido  a  las  interacciones  calcio-

almidón,  que  afectaron  el  hinchamiento  y  la  solubilidad  de  los  gránulos  de 

almidón.  Estos  investigadores encontraron que el  módulo elástico  del  gel  de 

maíz nixtamalizado cocido durante 30 minutos, presentó los valores mas altos 

cuando  la  concentración  de  cal  fue  de  0.2%.  Cuando  se  incremento  la 

concentración de cal, el módulo elástico disminuyo hasta valores cercanos a los 

del  maíz  cocido  sin  cal.  En  ese  estudio  también  los  valores  de  G’ fueron 

mayores  que los  de  G”,  demostrando que el  carácter  elástico  tuvo  el  papel 

principal en la estructura del gel. Se ha demostrado que la concentración de cal 

afecta  las  propiedades  térmicas  y  reológicas  de  almidones  tratados 

térmicamente con cal, nixtamal, harina de maíz nixtamalizado y tortillas (Bryant y 

Hamaker, 1997; Fernández-Muñoz y col., 2002; Gomez y col., 1992; Nurul Islam 

y Mohd, 1997; Rodríguez y col., 1996; SanMartn-Martínez y col., 2003). 

Los valores de los módulos elástico y viscoso (G’. G”) de todas las muestras se 

pueden apreciar en la Fig. 23, en función de la frecuencia y realizadas dentro de 

la  región  viscoelástica  lineal  (flujo  oscilatorio  a  0.3%  de  amplitud  de 

deformación). Las muestras de maíz sin tratamiento después de la remoción de 

proteína (Fig.  28A y E),  mostraron valores mas altos de  G’ que antes de la 

hidrólisis  proteica,  a  las  dos  temperaturas  de  medición  (25  y  60ºC).  Este 

comportamiento sugiere que la ausencia de proteína promueve la formación de 

una estructura  más elástica,  debido a la  ausencia  de  asociaciones proteína-

almidón  en  la  superficie  y  al  interior  de  los  gránulos  de  almidón.  En 

consecuencia, la ausencia de proteína promovió la formación de una estructura 

más elástica. Los módulos elástico y viscoso de las muestras cocidas por 30, 40 

y 90 minutos, se muestran en la Fig.  28 B-D y F-H. Los valores del  módulo 

elástico  (G’)  de  todas  las  muestras  nixtamalizadas  antes  de  la  remoción  de 

proteína  (Fig.  28  cuadros)  fueron  mayores  que  los  de  las  muestras  control 
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(cocidas sin cal) en las mismas condiciones cuando las mediciones se hicieron a 

ambas temperaturas (25 y 60ºC) (Fig. 23 B-D y F-H).

Figura 28. Barrido de frecuencia (0.3% deformación) de granos de maíz cocidos 

a  90ºC por 0,  30, 40 y 90 minutos: nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado 

después de la remoción de proteína (círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido 

sin cal después de la remoción de proteína (rombo), sin tratamiento (“X”) y sin 

tratamiento después de la remoción de proteína (*). Mediciones a 25°C y 60°C.

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frequency (Hz)

G
'  

G
" 

  (
Pa

)

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frequency (Hz)

G
'  

G
" 

  (
Pa

)

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frequency (Hz)

G
'  

G
" 

  (
Pa

)

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frequency (Hz)

G
'  

G
" 

  (
Pa

)

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frequency (Hz)

G
'  

G
" 

  (
Pa

)

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frequency (Hz)

G
'  

G
" 

  (
Pa

)

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frecuencia (Hz)

G
'  

G
" 

  (
Pa

)

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frecuencia (Hz)

G
'  

G
" 

  (
Pa

)

30 min

A

30 min

D

40 min

B

40 min

E

90 min

25ºC

90 min

F

60ºC

C

0 min 0 min

G

H

97



Después de la remoción de la proteína, las muestras nixtamalizadas (Fig. 28 

círculos) mostraron valores de  G’  mas altos que las muestras control (Fig. 28 

rombos) en todos los tiempos de cocción y a ambas temperaturas de medición 

(25°C  y  60°C),  excepto  las  muestras  cocidas  por  20  y  90  minutos 

(nixtamalizadas y control)  antes de la remoción de proteína, que presentaron 

valores similares de G’ cuando la medición se hizo a 60°C. Este comportamiento 

sugiere que cuando la proteína y la cal estuvieron presentes, las redes formadas 

por  las  interacciones  cal-proteína  polimerizada-almidón  durante  la  cocción 

fueron más elásticas que las redes formadas por proteína polimerizada almidón, 

cuando la cal estaba ausente. Este efecto no se observo en las muestras sin 

tratamiento térmico (maíz crudo), cuando las proteínas se encontraban en su 

estado nativo.

Los valores de G” de las muestras nixtamalizadas y control, antes y después de 

la hidrólisis proteica, fueron mayores a tiempos de cocción prolongados (90 min). 

Este comportamiento podría deberse a las diferencias en el volumen y movilidad 

de los gránulos hinchados. Algunos investigadores han estudiado la influencia 

de esos parámetros sobre la viscosidad compleja de pasta y geles  (Fannon y 

BeMiller,  1992).  Debido  a  que  los  gránulos  de  almidón  se  encuentran 

entrecruzados e hinchados por efecto de la cal, disminuyeron capacidad para 

hincharse  y  su  movilidad,  en  consecuencia  aumentaron  los  valores  de 

viscosidad compleja del gel. En las muestras cocidas sin cal, los gránulos de 

almidón fueron  más  suaves  y  el  fenómeno de  hinchamiento  se  presentó  en 

mayor medida, lo que resulto en un incremento en la viscosidad compleja.
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Figura 29. Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de granos 

de maíz nixtamalizados y control, cocidos a 90°C durante 0, 30, 40 y 90 minutos: 

nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la remoción de proteína 

(círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después de la remoción de 

proteína (rombo), sin tratamiento (“X”) y sin tratamiento después de la remoción 

de proteína (*). Mediciones a 25°C y 60°C.
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La viscosidad compleja  (│η*│) disminuyó  con el  incremento de la  frecuencia 

(Fig. 29). Este comportamiento se ha definido como reofluidizante y se produce 

cuando el esfuerzo desorganiza el arreglo de las macromoléculas de la matriz. 

Las muestras de granos de maíz sin tratamiento después de la remoción de 

proteína (Fig.  29E) mostraron altos  valores de viscosidad compleja  a  ambas 

temperaturas de medición (25 y 60Cº). Las muestras nixtamalizadas mostraron 

valores mas bajos de viscosidad compleja  que las muestras control,  antes y 

después de la remoción de proteína en el  intervalo de frecuencia aplicada y 

cuando las mediciones se hicieron a 25ºC (Fig. 29 B-D). Cuando las mediciones 

se  hicieron  a  60  ºC  (Fig.  29  F-H)  las  diferencias  entre  las  muestras 

nixtamalizadas y control no fueron notables, sin embargo, cuando se removió la 

proteína,  los  valores  de  viscosidad compleja  de  las  muestras  nixtamalizadas 

fueron  mayores  solo  para  la  muestra  cocida  por  90  minutos.  Este 

comportamiento  podría  explicarse  por  el  hecho  de  que  a  mayor  movilidad 

molecular, su efecto promueve que el polímero que se encuentre en un sistema 

menos  empacado  de  menor  rigidez,  con  la  concomitante  reducción  en  los 

valores de viscosidad compleja  (González-Reyes et al., 2003). Estos resultados 

confirmaron el comportamiento viscoelástico observado durante los barridos de 

frecuencia. Este patrón podría explicarse por el efecto de la presencia de cal y 

proteína: la estructura formada por la red de cal-proteína polimerizada-almidón 

resultó ser más fuerte que la formada por la proteína polimerizada-almidón, aun 

en  ausencia  de  proteína  polimerizada.  Estos  resultados  sugieren  que  las 

proteínas polimerizadas del maíz estabilizan la estructura del gel, lo que influye 

en el comportamiento viscoelástico de la masa en ambos sistemas: granos de 

maíz cocido con cal y sin cal.
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VII. CONCLUSIONES

 Los resultados del estudio de los cambios en la estructura, consistencia, 

propiedades  fisicoquímicas  y  viscoelásticas  del  maíz  bajo  diferentes 

condiciones de nixtamalización sugieren que la nixtamalización del maíz 

después de 30 minutos de cocción modifica la forma de los gránulos de 

almidón de redondeada a poligonal, así como de los cuerpos proteicos 

adheridos a ellos.

 Las  harinas  obtenidas  de  maíz  cocido  con  y  sin  cal  durante  todo  el 

intervalo de tiempo de cocción empleado (10-180 minutos) no mostraron 

ninguna transición térmica a bajas temperaturas (55-65ºC), sin embargo 

las  proteínas  extraídas  de  las  muestras  nixtamalizadas  en  general 

exhibieron dos transiciones endotérmicas, que difirieron de las proteínas 

de  las  muestras  control  (cocidas sin  cal),  donde solo  se  observó  una 

transición endotérmica.

 Dentro  del  intervalo  de  temperatura  involucrado,  la  gelatinización   del 

almidón  y  la  desnaturalización  de  las  proteínas  se  incrementaron 

conforme  se  incrementó  el  tiempo  de  cocción,  lo  que  sugiere  la 

estabilización de la estructura.

 Las  proteínas  extraídas  de  las  muestras  nixtamalizadas  mostraron 

temperaturas de transición ligeramente mas altas que las de las muestras 

control, lo que podría explicarse por la formación de una estructura más 

ordenada  promovida  por  la  cal,  debido  posiblemente  a  interacciones 

proteína – almidón.

 Todas las muestras de masa presentaron un comportamiento reológico 

típico  geles  viscoelásticos  débiles,  con  valores  del  módulo  de 

almacenamiento o elástico (G’) predominantes sobre los del módulo de 

pérdida o viscoso (G”) durante los intervalos de frecuencia y deformación 

aplicados,  con valores  de  tangente  de  pérdida  o  Tan δ  menores  a  la 

unidad.
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 Los valores de ambos módulos (G’,  G“’) fueron afectados por el proceso 

de nixtamalización y el tiempo de cocción. En general, los resultados de 

este estudio  sugieren que la  nixtamalización afecta las estructuras del 

almidón y las proteínas del maíz, y promueve también las interacciones 

proteína – almidón.

 Los  resultados  del  análisis  de  la  influencia  de  las  proteínas  sobre  el 

comportamiento  viscoelástico  de  la  masa  durante  la  nixtamalización 

empleando sistemas modelo sugieren que tanto la polimerización como 

los cambios en solubilidad de la α-zeína ocurren después de la cocción. 

Adicionalmente, la cal promueve la formación de enlaces calcio – zeína y 

zeína  –  calcio  –  zeína,  que  son  difíciles  de  romper  e  incrementan  la 

termorresistencia de la proteína.

 Los efectos combinados de la cal sobre el entrecruzamiento de cadenas 

de almidón, la formación de polímeros de zeína y la formación de enlaces 

calcio – zeína durante la cocción, promovieron la formación de un gel 

cuya  estructura  fue  mas  fuerte  y  ordenada.  El  carácter  elástico 

predominante  en  los  sistemas  modelo  siguió  el  orden  descendente 

siguiente: cal- zeína – almidón > zeína – almidón > cal – almidón.

 Los  resultados  del  estudio  del  impacto  de  las  proteínas  sobre  las 

propiedades  viscoelásticas  de  la  masa  obtenida  bajo  diferentes 

condiciones  de  nixtamalización  del  maíz  sugieren  que  la  estructura 

formada por las redes de cal – proteína polimerizada – almidón fueron 

más fuertes que las formadas por proteína polimerizada – almidón.

 Las proteínas polimerizadas del maíz estabilizaron la estructura del gel, lo 

que influyó en el comportamiento viscoelástico de la masa obtenida tanto 

en sistemas modelo como en granos de maíz cocidos con y sin cal.
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VIII. NOMENCLATURA

AP Persulfato de amonio
BU Unidades Bravender 
C Pared celular
Ca Ion calcio 
Ca(OH)2 Hidróxido de calcio
Da/kDa Daltones/kiloDaltones
DE Desviación estándar
DSC Calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning 

Calorimetry)
DTA Análisis térmico diferencial (Differential thermal analysis)
DTT Ditioeritritol
EDTA Acido etilen diamino tetra acético
f Frecuencia
G* Módulo complejo
G’ Módulo de almacenamiento o elástico
G” Módulo de pérdida o viscoso
GBSS Sintasa unida al gránulo de almidón (Granule bound starch 

synthase)
Hz Hertz
mg miligramos
min minutos
mL mililitros
mm milímetros
ME Mercaptoetanol
Mr Masa molecular relativa
MW Peso molecular
OH Hidroxilo
p/p Peso/peso
p/v Peso/volumen
Pa Pascal
PB Cuerpo proteico
pH Potencial de hidrógeno
R2 Coeficiente de determinación
Rf Frente relativo del disolvente
RVA Rapid Visco-Analyzer
RVU Unidades del Rapid Visco-Analyzer 
S Gránulo de almidón
SDS Dodecil sulfato de sodio (Sodium Dodecyl Sulfide)
SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida y SDS (Sodium 

Dodecyl Sulfide-Polyacrilamide Gel Electrophoresis)
SEM Microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron 
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Microscopy)
-SH Grupo sulfhidrilo 
-S-S- Enlace disulfuro
Tan δ Tangente de pérdida (G’/G”)
Tg Temperatura de transición vítrea
Tp Temperatura pico
v/v Volumen/volumen
Wx Proteína de almidón de maíz biosintetizada por el gen 

“waxy”
xg Numero de veces la aceleración gravitacional
% Porcentaje
ºC Grados Celsius 
.
γ Velocidad de deformación o de cizalla

ΔH Entalpía de transición
η Viscosidad
η’ Viscosidad dinámica
│ η*│ Viscosidad compleja
μL Micro litros
μg Microgramos 
π Pi = 3.1416
σ Esfuerzo
τ Tiempo de relajación
ω Frecuencia oscilatoria
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X. ANEXO

Micrografías

Figura 30. Micrografía (SEM) de granos de maíz cocidos con cal a 90°C por 20 

min (1000 X) antes de la remoción de proteína.
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Figura 31. Micrografía (SEM) de granos de maíz cocidos con cal a 90°C por 20 

min (1000 X) después de la remoción de proteína.
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Figura 32. Micrografía (SEM) de granos de maíz cocidos sin cal a 90°C por 20 

min (1000 X) antes de la remoción de proteína.
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Figura 33. Micrografía (SEM) de granos de maíz cocidos sin cal a 90°C por 20 

min (1000 X) después de la remoción de proteína.
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Figura 34. Micrografía (SEM) de granos de maíz cocidos sin cal a 90°C por 150 

min (1000 X) antes de la remoción de proteína.
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Figura 35. Micrografía (SEM) de granos de maíz cocidos sin cal a 90°C por 150 

min (1000 X) después de la remoción de proteína.
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Electroforesis

Figura 36. Curva tipo para calcular la masa molecular relativa de las bandas de 
proteína obtenidas del sistema modelo cal-zeína-almidón en un gel al 15% en 
condiciones reductoras.

Figura 37. Curva tipo para calcular la masa molecular relativa de las bandas de 
proteína obtenidas del sistema modelo cal-zeína-almidón en un gel al 15% en 
condiciones no reductoras.
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Figura 38. Curva tipo para calcular la masa molecular relativa de las bandas de 
proteína  obtenidas  del  sistema  modelo  zeína-almidón  en  un  gel  al  15%  en 
condiciones reductoras.

Figura 39. Curva tipo para calcular la masa molecular relativa de las bandas de 
proteína  obtenidas  del  sistema  modelo  zeína-almidón  en  un  gel  al  15%  en 
condiciones no reductoras.
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Viscoamilogramas

Figura 40. Viscoamilograma obtenido del RVA de granos de maíz cocido con cal 

90ºC por 10 min.

Figura 41. Viscoamilograma obtenido del RVA de granos de maíz cocido con cal 

90ºC por 30 min.
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Figura 42. Viscoamilograma obtenido del RVA de granos de maíz cocido con cal 

90ºC por 50 min.

Figura 43. Viscoamilograma obtenido del RVA de granos de maíz cocido con cal 

90ºC por 70 min.
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Figura 44. Viscoamilograma obtenido del RVA de granos de maíz cocido con cal 

90ºC por 90 min.

Figura 45. Viscoamilograma obtenido del RVA de granos de maíz cocido con cal 

90ºC por 120 min.
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Figura 46. Viscoamilograma obtenido del RVA de granos de maíz cocido con cal 

90ºC por 150 min.

Figura 47. Viscoamilograma obtenido del RVA de granos de maíz cocido con cal 

90ºC por 180 min.
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Termogramas
Muestras de maíz cocido sin cal

Figura 48. Termograma de maíz cocido sin cal a 90ºC por 10 min.

Figura 49. Termograma de maíz cocido sin cal a 90ºC por 30 min.

135



Figura 50. Termograma de maíz cocido sin cal a 90ºC por 50 min.

Figura 51. Termograma de maíz cocido sin cal a 90ºC por 70 min.
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Figura 52. Termograma de maíz cocido sin cal a 90ºC por 90 min.

Figura 53. Termograma de maíz cocido sin cal a 90ºC por 120 min.
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Figura 54. Termograma de maíz cocido sin cal a 90ºC por 150 min.

Figura 55. Termograma de maíz cocido sin cal a 90ºC por 180 min.
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Muestras de maíz cocido con cal

Figura 56. Termograma de maíz cocido con cal a 90ºC por 10 min.

Figura 57. Termograma de maíz cocido con cal a 90ºC por 30 min.
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Figura 58. Termograma de maíz cocido con cal a 90ºC por 50 min.

Figura 59. Termograma de maíz cocido con cal a 90ºC por 70 min.
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Figura 60. Termograma de maíz cocido con cal a 90ºC por 90 min.
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Muestras de proteína extraída de granos de maíz cocidos sin cal

Figura 61. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos sin cal a 

90ºC por 10 min.

Figura 62. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos sin cal a 

90ºC por 30 min.
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Figura 63. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos sin cal a 

90ºC por 50 min.

Figura 64. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos sin cal a 

90ºC por 70 min.
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Figura 65. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos sin cal a 

90ºC por 90 min.

Figura 66. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos sin cal a 

90ºC por 120 min.
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Figura 67. Termograma de proteína extraída de granos de maíz sin tratamiento.
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Muestras de proteína extraída de granos de maíz cocidos con cal

Figura 68. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos con cal 

a 90ºC por 10 min.

Figura 69. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos con cal 

a 90ºC por 30 min.

146



Figura 70. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos con cal 

a 90ºC por 50 min.

Figura 71. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos con cal 

a 90ºC por 70 min.
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Figura 72. Termograma de proteína extraída de granos de maíz cocidos con cal 

a 90ºC por 90 min.

Figura 73. Termograma de albúmina sérico bovina.
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Reogramas

Figura 74. Barrido de frecuencia (0.3% de deformación) de los sistemas modelo 
cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-almidón (círculo), 
cocidos a  90°C por 20 minutos. Las mediciones se hicieron a 25°C. Símbolos 
llenos G’, símbolos vacíos G”.

Figura 75. Barrido de frecuencia (0.3% de deformación) de los sistemas modelo 
cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-almidón (círculo), 
cocidos a  90°C por 20 minutos. Las mediciones se hicieron a 60°C. Símbolos 
llenos G’, símbolos vacíos G”.
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Figura 76. Barrido de frecuencia (0.3% de deformación) de los sistemas modelo 
cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-almidón (círculo), 
cocidos a 90°C por 150 minutos. Las mediciones se hicieron a 25°C. Símbolos 
llenos G’, símbolos vacíos G”.

Figura 77. Barrido de frecuencia (0.3% de deformación) de los sistemas modelo 
cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-almidón (círculo), 
cocidos a 90°C por 150 minutos. Las mediciones se hicieron a 60°C. Símbolos 
llenos G’, símbolos vacíos G”.
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Figura 78.  Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de los 
sistemas modelo cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-
almidón (círculo), cocidos a 90°C por 20 minutos. Las mediciones se hicieron a 
25°C.

Figura 79.  Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de los 
sistemas modelo cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-
almidón (círculo), cocidos a 90°C por 20 minutos. Las mediciones se hicieron a 
60°C.
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Figura 80.  Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de los 
sistemas modelo cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-
almidón (círculo), cocidos a 90°C por 150 minutos. Las mediciones se hicieron a 
25°C.

Figura 81.  Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de los 
sistemas modelo cal-almidón (cuadrado), zeína-almidón (triángulo) y cal-zeína-
almidón (círculo), cocidos a 90°C por 150 minutos. Las mediciones se hicieron a 
60°C.
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Figura 82. Barrido de frecuencia (0.3% deformación) de granos de maíz cocidos 
a 90ºC por 20 minutos: nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la 
remoción de proteína (círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después 
de la remoción de proteína (rombo). Mediciones a 25°C. Símbolos llenos = G’, 
símbolos vacíos = G”.

Figura 83. Barrido de frecuencia (0.3% deformación) de granos de maíz cocidos 
a 90ºC por 20 minutos: nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la 
remoción de proteína (círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después 
de la remoción de proteína (rombo). Mediciones a 60°C. Símbolos llenos = G’, 
símbolos vacíos = G”.
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Figura 84. Barrido de frecuencia (0.3% deformación) de granos de maíz cocidos 
a 90ºC por 150 minutos: nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la 
remoción de proteína (círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después 
de la remoción de proteína (rombo). Mediciones a 25°C. Símbolos llenos = G’, 
símbolos vacíos = G”.

Figura 85. Barrido de frecuencia (0.3% deformación) de granos de maíz cocidos 
a 90ºC por 150 minutos: nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la 
remoción de proteína (círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después 
de la remoción de proteína (rombo). Mediciones a 60°C. Símbolos llenos = G’, 
símbolos vacíos = G”.
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Figura 86. Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de granos 
de  maíz  nixtamalizados  y  control,  cocidos  a  90°C  durante  20  minutos: 
nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la remoción de proteína 
(círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después de la remoción de 
proteína (rombo). Mediciones a 25°C.

Figura 87. Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de granos 
de  maíz  nixtamalizados  y  control,  cocidos  a  90°C  durante  20  minutos: 
nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la remoción de proteína 
(círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después de la remoción de 
proteína (rombo). Mediciones a 60°C.
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Figura 88. Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de granos 
de  maíz  nixtamalizados  y  control,  cocidos  a  90°C  durante  150  minutos: 
nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la remoción de proteína 
(círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después de la remoción de 
proteína (rombo). Mediciones a 25°C.

Figura 89. Viscosidad compleja obtenida de los barridos de frecuencia de granos 
de  maíz  nixtamalizados  y  control,  cocidos  a  90°C  durante  150  minutos: 
nixtamalizados (cuadrado), nixtamalizado después de la remoción de proteína 
(círculo), cocido sin cal (triángulo) y cocido sin cal después de la remoción de 
proteína (rombo). Mediciones a 60°C.

156

1

10

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frequency (Hz)

/ η
*/

  (
Pa

.s
)

1

10

100

1000

10000

100000

0.1 1 10 100

Frequency (Hz)

/ η
*

/
  
(P

a
.s

)



157



Carbohydrate Polymers 78 (2009) 908–916
Contents lists available at ScienceDirect

Carbohydrate Polymers

journal homepage: www.elsevier .com/locate /carbpol
Changes on the structure, consistency, physicochemical and viscoelastic
properties of corn (Zea mays sp.) under different nixtamalization conditions

Adriana Quintanar Guzmán a, María Eugenia Jaramillo Flores a, Rosalva Mora Escobedo a,
Luis Chel Guerrero b, Javier Solorza Feria c,*

a Departamento de Graduados en Alimentos, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco E. Calles, C.P. 11340,
Deleg. M. Hidalgo, México D.F., Mexico
b Campus de Ingenierías y Ciencias Exactas, Periférico Norte Kilómetro 33.5, Tablaje Catastral 13615, Col. Chuburna de Hidalgo Inn, C.P. 97203, Mérida, Yucatán, Mexico
c Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional, Km 8.5 Carretera Yautepec-Jojutla, Col. San Isidro, C.P. 62731, Yautepec, Morelos, Mexico

a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 1 May 2009
Received in revised form 2 July 2009
Accepted 9 July 2009
Available online 16 July 2009

Keywords:
Nixtamalization
Structure
Physicochemical properties
Rheology
Zea mays
0144-8617/$ - see front matter � 2009 Elsevier Ltd. A
doi:10.1016/j.carbpol.2009.07.024

* Corresponding author. Tel.: +52 57296000x82509
E-mail addresses: jsolorza@ipn.mx, j.solorzaferia@
a b s t r a c t

Aqueous corn (Zea mays sp.) dispersions with 1% (w/w) of calcium hydroxide/weight of corn were cooked
at 90 �C (nixtamalization) for different times (10, 30, 50, 70 and 90 min), making five treatments. A con-
trol lot (nine treatments), was cooked for 10, 30, 50, 60, 70, 90, 120, 150 and 180 min. Then, processed
corn samples were washed and milled to obtain masa (dough). Scanning electron microscopy, calorime-
try, viscoamilography and rheological analysis were used to characterize the corn samples. The corn
micrographs showed that the nixtamalization modified the shape of the starch granules and the protein
bodies. Starch granules from nixtamalized samples, were round shaped, while control samples, showed
polygonal shape. Proteins from nixtamalized samples usually exhibited two transition endotherms, while
in control samples, only one transition was seen, suggesting some relationship with gelatinized starch.
The nixtamalization shortened the corn cooking time to develop a proper texture in masa to obtain good
quality tortillas, as seen in their consistencies. All corn masa samples showed weak gel-like viscoelastic
behavior with the elastic modulus (G0) higher than the loss modulus (G00), over all strain and frequency
domains.

� 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

In Mexico and several countries of Central America, corn is con-
sumed mainly as tortillas, which are prepared from the masa
(dough) or flour obtained by cooking corn kernels with lime, and
then soaking them in alkaline solution; a process known as nixta-
malization, which is used in this region since pre-Hispanic times.
During the nixtamalization process, the calcium content of corn
kernels increases notably depending on the time of soaking the
corn (Fernández-Muñoz et al., 2004; Trejo-González, Feria-Mor-
ales, & Wild-Altamirano, 1982).

Simultaneous processes of water and calcium diffusion occur
during the nixtamalization process, affecting the final product’s
physicochemical characteristics. The thermal alkaline treatment,
changes drastically the appearance of the protein bodies in some
areas of the kernel. Differences in the size of both nixtamalized
and non-nixtamalized starch granules in micrographs from
scanning electron microscopy (SEM) have been observed
(Mondragón, Mendoza-Martínez, Bello-Pérez, & Peña, 2006).
Starch granules from non-nixtamalized samples; usually appear
ll rights reserved.

; fax: +52 7353941896.
gmail.com (J. Solorza Feria).
bigger and smoother compared to nixtamalized ones. Studies using
SEM, have confirmed that the starch granules compaction is di-
rectly related to the kernels’ hardness and their protein content,
and inversely to their moisture content (Narváez-González et al.,
2006).

Proteins are dynamic and interactive molecules, prone to
numerous conformational and chemical changes during nixtamal-
ization; however, these changes are not well understood. Zein, the
prolamin fraction of corn proteins comprises about 50% of the
starch granule associated proteins, which are composed of two dif-
ferent classes, the above mentioned, surface localized zeins, with
molecular weights of about 10–27 kDa and the granule intrinsic
proteins of 32 kDa or higher, which remain refractory to proteoly-
sis (Duodu et al., 2002).

The texture of masa is crucial during the production of tortillas.
Both, in the industrial and the domestic process, the masa should
be readily cohesive to allow the formation of a sheet and thus, fa-
vor its cutting and shaping as round disks or another shape.
Changes in consistency measured using the rapid visco analyzer
(RVA) viscoamilograph of various starches have been attributed
to changes in structure. Other studies using the RVA, have corre-
lated the functionality of nixtamalized corn flour with the consis-
tency of the masa produced. Also, the sizes of the particles and

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.07.024
mailto:jsolorza@ipn.mx
mailto:j.solorzaferia@gmail.com
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448617
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polymers have been correlated with the texture of the masa (Sahai,
Buendía, & Jackson, 2001).

Several works about the rheological behavior of starch from dif-
ferent sources have been published (Kaur, Singh, & Sodhi, 2002;
Singh, Singh, Kaur, Sodhi, & Gill, 2003), however, few studies about
the rheological characteristics of starch from nixtamalized corn are
found in the literature. It has been postulated that the interactions
of calcium cations with starch, could be in great extent, responsible
of the structural changes that affect the viscoelastic behavior of
nixtamalized corn flour (Mondragón et al., 2006). These authors
studied the influence of lime and the amylose–lipid complexes,
on the viscoelastic behavior of gels from nixtamalized corn starch
using oscillatory or low strain tests. They found that both the stor-
age (G0) and loss (G00) moduli were somehow dependent on the
concentration of lime; they concluded that the corn proteins,
which lie around the starch granule in an amorphous matrix as
protein bodies; modify during the nixtamalization process and also
during the milling of nixtamalized corn, in such a way that the
amylose, the amylopectin and the hydrated proteins form a system
that notably alters the masa viscoelastic properties.

The objective of this research was to study the effect of different
nixtamalization conditions on the structure, consistency, physico-
chemical and viscoelastic properties of corn (Zea mays sp.).
2. Materials and methods

2.1. Materials

The commercial corn variety named Pioneer 30G54, coming
from ‘‘Valle de Santiago” region, was used. This was harvested in
the provinces of México, Guanajuato and Michoacán. The alkaline
treatment was done with commercial lime (calcium hydroxide,
(cal piramide)), commonly used in the tortilla industry.

2.2. Corn cooking conditions

A traditional industrial procedure of nixtamalization was fol-
lowed (Ibarra-Mendívil, Gallardo-Navarro, Torres, & Ramírez
Wong, 2008). Lots of 300 kg of corn in 900 kg of water were nixta-
malized, using 1% (w/w) of calcium hydroxide (lime)/weight of
corn. To assess the efficiency of the corn cooking, the masa consis-
tency profile was measured in a rapid visco analyser (RVA) (New-
port Scientific PTY, Ltd., model 3D, Sydney, Australia), which is a
common practice in some industries that produce tortillas. The
RVA readings are given in arbitrary units called RVU, normally ex-
pressed for a given rotational speed, that can then be converted
into shear viscosity at a specific shear rate and can hence be com-
pared directly from data from other shear instruments (1 RVU is
about 10 cP) (Aerts & Verspaille, 2001; Chen, Lu, & Lii, 1999). The
RVU range considered to define a good corn cooking goes from
820–850 RVU, which according to the equipment dealer corre-
sponds to about 9840–10,200 cP. All corn kernel samples were
cooked at 90 �C at atmospheric pressure. Different lots of samples
were cooked for different times, with lime (nixtamalization), mak-
ing a total of five treatments, with processing times of 10, 30, 50,
70 and 90 min. Another series (a total of nine treatments) of
non-nixtamalized samples (controls) were cooked at 90 �C for 10,
30, 50, 60, 70, 90, 120, 150 and 180 min. All lots of cooked corn
were then let to rest for 14 h, which is the traditional procedure.
Then, the samples were washed thoroughly with tap water until
the rinsing water’s pH = 7. All washed corn samples were milled
in a Cyclone mill (UDY Corporation, Fort Collins, CO.), a common
step in the traditional nixtamalization process, until a masa
(dough) adequate to be rolled and cooked to obtain tortillas was
obtained (Almeida-Dominguez, Suhendro, & Rooney, 1997). The
temperature range selected, was similar to the one commonly used
in the tortilla industry (personal communication, Elizabeth Quin-
tana, R&D Fritolay Mexico, Mexico city), where corn is milled and
transformed in masa, and where presumably its actual viscoelastic
properties are developing.

2.3. Microscopy of corn kernels

Lyophilized corn samples were ionized with gold using the de-
ionizer equipment (DESK II, Denton vacuum) and observed at
1000�, using a scanning electron microscope JEOL model JSM-
5900LV (Duodu et al., 2002). SEM micrographs were obtained from
nixtamalized and control corn kernels cooked at 90 �C for different
cooking times, by using an JEOL equipment. Samples were treated
with a bath of gold at 15 kV, micrographs were obtained at 1000�.

2.4. Thermal analysis of corn

Transition temperatures (Tp) and enthalpies (DH), were mea-
sured using a differential scanning calorimeter (DSC-7, Perkin–El-
mer Corp., Norwalk, CT) following the method described by
Ruales and Nair (1994). The calorimeter was calibrated with in-
dium and the data was analyzed using the Pyris software. Samples
of about 5 mg each, were adjusted with de-ionized water to 30%
moisture content and then placed in pre-weighed aluminum pans.
The pans were sealed and kept at rest for one hour to reach equi-
librium. The scanning range was 30–120 �C at a rate of 10 �C/min.
Any transitions such as starch gelatinization and protein denatur-
ation were recorded, finding in the thermograms the initial (Ti),
peak (Tp) and final (Tf) temperatures, as well as the enthalpy (DH).

2.5. Cooked corn consistency

The steeped and washed corn samples were milled until a par-
ticle size of 1 mm was obtained, using a Cyclone mill, to avoid
starch gelatinization because of friction or starch damage. The
above mentioned RVA was used to measure changes in viscosity
upon heating and cooling. The sample was added to the RVA vessel
at 25 �C, to make a 15% suspension in 28 g of de-ionized water.
Then, it was heated at a rate of 5 �C/min to reach 50 �C in 5 min.
After incubating for 2 min at 50 �C, the sample was heated at
2.4 �C/min to 95 �C, maintained at this temperature for 4 min, then,
cooled down at 5 �C/min to 50 �C, and held for 5 min at this last
temperature. The RVA parameters gelatinization onset tempera-
ture, pasting peak viscosity and temperatures of breakdown and
set-back, were obtained from the viscogram data. All measure-
ments were done in triplicate.

2.6. Rheology of masa

The study of the viscoelastic properties of the masas obtained
using corn subjected to different cooking times (Section 2.2), was
undertaken with a strain controlled TA Instruments (AR-2000) Rhe-
ometer, using a parallel plate system with a diameter of 20 mm and a
sample gap of 1 mm. Once the corn samples were washed and
milled, water was added until the samples reached 50% moisture
to obtain a masa (dough). These masas were kept in rest for 24 h
at room temperature for their stabilization. Strain amplitude sweeps
were carried out within the range from 0.1% to 2%, at 1 Hz. Then, fre-
quency sweeps were run from 0.1 to 10 Hz, at a constant strain of
0.3%. All measurements were done in triplicate at 25, and 60 �C. A
temperature ramp was also run, following a heating program that
started at 25 �C with a heating rate of 7 �C/min, till reaching a final
temperature of 60 �C in about 5 min. To avoid moisture losses during
the tests, the edges of the plates were covered with silicon. The stor-
age or elastic modulus (G0) and the loss or viscous modulus (G00) and
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the loss tangent or Tan d (G00/G0) were evaluated using the software
from the equipment.

2.7. Statistical analysis

The Minitab statistical software, version-Minitab 15 (Minitab
Inc., State College PA) was used to analyze data by applying one
way analysis of variance at a significance level of 5% (p = 0.05),
and significant differences among means were defined by using
the Student-Newman-Keul’s test (Steel & Torrie, 1980).

3. Results and discussion

3.1. Scanning electron microscopy (SEM)

Nixtamalized corn samples cooked 10 min (Fig. 1a1) show
round shaped starch granules. Irregular shaped protein bodies ad-
Fig. 1. Effect of nixtamalization and processing time on the structure of corn cooked at 9
S = starch granules, P = protein bodies.
hered to the granules are also distinguished. Starch granules from
control samples cooked for 10 min (Fig. 1b1), exhibit polygonal
shape and most of them are still intact inside the cells. However,
a small number of round shaped protein bodies are observed; sug-
gesting they may have undergone some hydration. Most of the
starch granules from nixtamalized samples cooked for 30 min
(Fig. 1a2) have been separated from the cells and still show protein
bodies adhered to them. Many starch granules inside the cells from
control samples may also be seen (Fig. 1b2), those granules show
polygonal shape, which indicate they have not probably undergone
the characteristic swelling of starch granules. As cooking time in-
creased up to 50 min, nixtamalized samples (Fig. 1a3) showed
changes in the shape of protein bodies from irregular to round. This
change indicates they have perhaps undergone some alterations
because of their hydration. Cell walls seem to be slightly thicker
than those from less cooked samples under the same conditions;
which may be explained for the prolonged cooking time under
0 �C. (a) nixtamalized and (b) control, cooked for 1 = 10 min, 2 = 30 min, 3 = 50 min.
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alkaline conditions, that could cause some macromolecules hydro-
lysis. In contrast, in control samples cooked during the same time
(Fig. 1b3), although various starch granules exhibit round shape,
many are still attached to the cell walls, showing a polygonal
shape; which indicates they have not probably undergone com-
plete swelling yet. As cooking time increased up to 70 min, nixta-
malized samples (Fig. 2a4) exhibited a small number of starch
granules and a few round shaped protein bodies, possibly because
of their hydration; the surface of most of the cellular cavities are
empty and exhibit an irregular appearance. Some light color struc-
tures are visible, which may be the remains of the protein matrix
covering the starch granules, and might be related to the ‘‘ghost
structures” reported by Han and Hamaker (2002). In the control
samples (Fig. 2b4), there are still many starch granules inside the
cells. Although most of them show a round shape, some still exhi-
bit a polygonal one; characteristic of those that have not been
swollen yet. It is observed that some starch granules are still cov-
ered by a protein matrix, with several round protein bodies stuck
to some of them.

At 90 min of cooking, the nixtamalized samples (Fig. 2a5) prac-
tically have no visible starch granules on the endosperm tissue;
suggesting their disintegration by the effect of a long cooking time.
Different to samples cooked for 70 min, which had an irregular
shape; in samples cooked during 90 min., it changed from rough
to a smooth one, may be caused by their hydration; suggesting that
these rough forms possibly correspond to protein bodies adhered
to the cellular walls. In control samples cooked 90 min (Fig. 2b5),
there are still many round starch granules adhered to the cellular
cavities, most of them covered by a protein matrix.

Control samples cooked for 120 and 150 min (Fig. 3b6 and b7),
exhibit a small number of starch granules attached to the cellular
Fig. 2. Effect of nixtamalization and processing time on the structure of corn cooked at
grains, P = protein bodies.
cavities, and protein bodies are still visible. Despite the extended
cooking time, the granules still present a polygonal shape. Con-
versely, in samples cooked for 180 min (Fig. 3b8), starch granules
are no longer seen and only some protein bodies are mildly joined
to the cell walls. These results are in agreement with those re-
ported by Ezeogu, Duodu, Emmambux, and Taylor (2008). They
studied the influence of cooking conditions on the protein matrix
of ‘‘honeycomb-like” structures, on starch hydrolysis of flours ob-
tained from vitreous endosperm matrices of sorghum and maize
by three-dimensional fluorescence microscopy, finding that cook-
ing caused the collapse and a rough appearance of the internal cel-
lular surface. They interpreted these effects as a consequence of
expansion of the starch granules through water uptake during
gelatinization, which is consistent with the results of this work.

3.2. Changes on physicochemical properties

The transition temperature and enthalpy of raw corn flour were
71.2 �C and 8.1 J/g, respectively, which might be considered typical
of normal starches (Table 1). However, nixtamalized and control
samples of flour cooked from none to 70 min, did not show any
early transition. Most of the extracted proteins from nixtamalized
corn at all cooking times, exhibited two endothermal transitions
(thermograms not shown). The first phase transition lay in a range
of temperatures from 56.5 to 58.4 �C with enthalpies from 0.7 to
2.6 J/g, which corresponds to protein denaturation. No early endo-
thermal events were seen in proteins extracted from nixtamalized
samples cooked for up 10 min; however, at 30 min and even until
90 min of cooking, all samples showed thermal transitions. Those
results are consistent with the fact that the proteins from control
samples showed an endothermal transition, solely in the corn sam-
90 �C. (a) nixtamalized and (b) control, cooked for 4 = 70 min, 5 = 90 min. S = starch



Fig. 3. Effect of processing time on the structure of control corn cooked at 90 �C, for
6 = 120 min, 7 = 150 min, 8 = 180 min. S = starch grains and P = protein bodies.
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ple cooked for 120 min., suggesting that the protein has changed
its secondary structure to a more ordered one, which could also
be associated with its denaturation. This allowed the link among
aminoacid chains by hydrophobic interactions, which in turn were
lost above 90 �C, as in this case, solely after a long cooking time
(120 min). The flour from nixtamalized sample cooked for
90 min, showed a higher first thermal transition than the control
sample, but the enthalpies showed the opposite behavior (Table
1). In the case of extracted proteins from control samples, no endo-
thermal phase transitions were observed, but samples cooked for
120 min showed a transition temperature (denaturation) at about
59 �C with enthalpy of 2.4 J/g. These results are in agreement with
previous reports (Vivas, Serna-Saldivar, Waniska, & Rooney, 1990;
Vivas, Waniska, & Rooney, 1987; Duodu et al., 2002; Cabra,
Arreguin, Vazquez-Duhalt, & Farres, 2006) which indicate that nix-
tamalization alters the solubility and molecular weight of albu-
mins, globulins and prolamins, by affecting their primary,
secondary and tertiary structures and promoting the formation of
disulphide crosslinks among neighbors polypeptides, resulting in
a more ordered structure.

This first phase transition of the extracted proteins from nixta-
malized corn, suggests that the protein changed its structural lev-
els, losing its native structure as an effect of lime treatment.

A second endothermal transition was shown by all nixtamalized
and control samples from flour and their extracted proteins. In
control samples, this transition corresponds probably to the gelati-
nization. However, nixtamalized samples showed slightly higher
gelatinization temperatures than those of the controls at the same
cooking times.

It is known that transition (gelatinization) temperature (Tp) of
starch, may be associated with the degree of starch’s crystallinity,
among other factors (Singh et al., 2003). A high transition temper-
ature is the result of a high crystallinity degree, which confers
structural stability to starch granules, and makes them more resis-
tant to gelatinization. However, even though the samples studied
were composed mainly of starch, but with some proteins and lip-
ids, it might well be that the level of starch crystallinity, was not
the sole factor that determined its phase transition (gelatinization
temperature and enthalpy). This result also suggests that the high
gelatinization temperatures could be associated with interactions
among the corn kernel components (mainly starch–lipid, starch–
protein, starch–calcium and protein–calcium), which conferred
resistance to the gelatinization phenomenon. Overall, the longer
the cooking time, the higher the gelatinization temperature; which
suggests that as cooking time increased, a more ordered structure
was formed.

Samples of proteins extracted from both nixtamalized and con-
trol corns, also showed a second endothermal transition, which
corresponds to protein denaturation, because those samples did
not contain starch. This result suggests that those proteins might
also be related to the gelatinized starch. However, nixtamalized
corn samples showed slightly higher transition temperatures,
indicating that the nixtamalization is possibly favoring a more
ordered structure due to protein–starch interactions taking place
during the treatment, as seen previously in the microscopy
results.

3.3. Consistency (RVU) of the corn samples

By taking the RVU range defined above (820–850 U) and fitting
the data on the plots of Fig. 4 using polynomial regression; the
optimum cooking time for each group of samples was obtained
by interpolating viscosity values on the plots. Thus, for nixtamal-
ized corn samples, it was necessary to have a cooking time be-
tween 16.7 and 26.8 min, while for the controls, a cooking time
between 124.2 and 150.2 min was needed. This suggests that con-
trol corn samples cooked between these two latter periods of time,
may present similar characteristics to those nixtamalized, cooked
within the former mentioned cooking time range, because of the
correspondence in optimum processing time. However, the nixta-
malized corn samples produced a masa that showed an adequate
texture, which allowed a cohesive but not adhesive sheet to be
formed during shaping, meaning it was appropriate to make good
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quality tortillas. Control corn samples cooked between 124.2 and
150.2 min produced in turn a highly adhesive masa. Overall, from
the viscoamilographic study (RVA), nixtamalized samples cooked
for 30 min corresponded to the most adequate cooking conditions
to produce good quality tortillas. It can be observed that in general,
there is a reduction on the maximum viscosity as a function of corn
cooking time, and for nixtamalized samples, even an abrupt de-
crease in the cooking time is seen after 90 min. The slopes of both
plots differed significantly (p < 0.05), being the slope of the nixta-
malized sample higher than that of the control. This was as
expected, since according to previous works (Fernández-Muñoz
et al., 2004; González, Reguera, Mendoza, Figueroa, & Sánchez-
Sinencio, 2004; Gutiérrez et al., 2007; Hurtado-Castañeda et al.,
2005; Laria, Meza, Mondragón, Silva, & Peña, 2005; Laria, Meza,
& Peña, 2007; Paredes-López & Sarharopulos, 1982; Trejo-González
et al., 1982), one of the roles of calcium during nixtamalization is to
shorten the corn cooking time, by degrading and solubilizing the
cell wall components, allowing the pericarp removal, softening
the endosperm structure and favoring water and ions diffusion
towards the starch granules.

3.4. Viscoelastic properties

To define the linear viscoelastic region (LVR), or domain where
the moduli are independent of the strain (Singh et al., 2003), pre-
liminary tests were undertaken (at 25 and 60 �C) to masa samples
from control and nixtamalized corn, cooked at different times. It
was found that a frequency value of 1 Hz, an intermediate value
within the LVR; was adequate to do all amplitude strain tests.
The same way, a value of 0.3% strain was chosen for all oscillatory
frequency tests. The strain and frequency profiles of both the stor-
age or elastic modulus (G0) and the loss or viscous modulus (G00) of
masa samples from nixtamalized corn cooked at 90 �C for 10 and
90 min, and controls cooked during 10–180 min, are shown in Figs.
5 and 6, respectively. It is seen in Fig. 5a, that irrespective of the
measurement temperature, all nixtamalized samples had G0 values
predominating over all of the applied strain range, conforming the
LVR within the domain involving up to 1% deformation. Beyond
this point, especially the plots of G00 manifest a shift in its slope,
which is an indication of the beginning of a strain-dependence of
the modulus (Ferry, 1980), suggesting that the masa has become
sensitive to deformation, but with no real breakage of its structure
even within the remaining strain range applied. Besides, samples
cooked for 10 min show higher moduli (G0, G00) values than those
cooked for 90 min.

Fig. 5b shows the frequency profiles of the masa samples from
nixtamalized corn, where the G0 values are higher than those of
G00, and the two moduli showed a tendency to be frequency-inde-
pendent over the frequency domain applied. This confirms the
behavior of weak gels and is also evidence of an ordered structure
(Steefe, 1992). The plots are overall, essentially flat over the fre-
quency range tested. Comparing the profiles of the moduli (G0,
G00) for the nixtamalized masas from corn cooked for 10 min, they
are significantly higher (p < 0.05) than those of the masas from
corn cooked for 90 min. This behavior could be because during
the first 10 min of cooking, the starch was partially gelatinized
and the starch granules swelled and hydrated, presenting the elas-
tic character a higher contribution in the masa viscoelastic profile,
showing in consequence certain ‘‘stiffness” (rigidity). However,
after 90 min of cooking, the already fully gelatinized starch gran-
ules had possibly lost their structure integrity, the starch compo-
nents (amylose, amylopectin) had leached out from the granules
and so, their masas were less rigid (Han & Hamaker, 2002). The
range of Tan d (G00/G0) values for samples cooked for 90 min
(0.33–0.47) were slightly higher than those of samples cooked
for 10 min (0.29–0.35), but overall, they were lower than unity,
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Fig. 4. Changes in the maximum viscosity (RVU) of nixtamalized (j) and control
(�) corn samples processed at different cooking times.

Fig. 5. (a) Amplitude strain sweep (at 1 Hz) and (b) Frequency sweep (at 0.3%
strain) of masa samples from nixtamalized corn cooked at 90 �C for 10 and 90 min.
The tests were measured at 25 and 60 �C. Filled symbols G0; void symbols G00 .

Fig. 6. (a) Amplitude strain sweep (at 1 Hz) and (b) Frequency sweep (at 0.3%
strain) of masa samples from control corn cooked at 90 �C for 10 and 180 min. The
tests were measured at 25 and 60 �C. Filled symbols are for G0; void symbols are for
G00 .
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and thus, behaving as weak viscoelastic gels with amorphous
structure (Ferry, 1980).

The measurement temperature affected the mentioned profiles,
because at 60 �C, a similar trend to the profiles at 10 �C was ob-
served, but with lower moduli values, suggesting that the gels be-
came ‘‘flaccid” at the highest measurement temperature.

In Fig. 6a (amplitude sweep), it is seen that the strain profiles of
G0 from control masa samples, are flat over the applied strain
range, but the plots of G00 are overall amplitude-independent solely
between 0.1% and 0.75% strain, and thus, the above strain range
may be considered within the linear viscoelastic region (LVR) for
the controls, here again, the values of G0 > G00. From 0.75% strain on-
wards, except for the sample cooked for 10 min (measured at
25 �C); all G00 strain profiles show non-linear behavior, suggesting
that this might well be the ‘‘critical point” not to be surpassed,
i.e., the strain where the sample structure starts breaking. Consid-
ering the profiles of G00 of the masa from controls corn cooked for
10 min; in all cases, they were significantly higher (p < 0.05) than
those coming from corn cooked for 180 min.

The frequency profiles of the control samples are shown in
Fig. 6b. All plots of G0 are flat in the frequency range tested. But
in the case of the G00 profiles, those cooked for 180 min, irrespective
of the measurement temperature, start presenting frequency-
dependence at about 6 Hz. However, trends already seen in masas
from nixtamalized corn; as the values of G0 > G00 and the overall
higher moduli values in samples with lower processing times,
being affected by the test temperature, are also common in these
frequency profiles, suggesting that except for the lime effect (cal-
cium–corn components interactions) in treated samples; the simi-
lar above mentioned mechanism might still be working. In this
case, the range of Tan d values for samples cooked for 10 min
(0.41–0.44), were higher than those samples cooked for 180 min
(0.22–0.3), but still being consistent with an amorphous structure
as a result of the heat processing.
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Comparing the frequency profiles of nixtamalized and control
masas (Figs. 5b and 6b), it is observed that overall, at the same
cooking temperatures, the moduli (G0, G00) values of the nixtamal-
ized samples are predominating, possibly as an effect of the lime
treatment.

In Fig. 7, the moduli (G0 G00) profiles of the temperature ramp are
shown, most of the plots are not precisely linear or somewhat slop-
ing, but with no indication of a real breakage of its structure over
the temperature range. It is seen that irrespective of the sample
(control, nixtamalized), the G0 values are higher than those of G00,
over the temperature range studied (25–60 �C). It is also observed
that the results are overall, consistent with those shown previously
in Figs. 5 and 6 (higher moduli values at 25 than at 60 �C sharp, for
treated samples cooked for 10 and 90 min and control samples
cooked for 10 and 90 min and for 10 and 180 min).

For nixtamalized samples, the values of the moduli (G0, G00) in-
creased up to a maximum at 50 min cooking. Then, as the cooking
time increased, the G0 values decreased (Fig. 7a). The lowest values
belonged to samples cooked for 10 min (overall G0 values for
50 min > 30 min > 70–90 min > 10 min cooking), thus among the
involved treatments, 50 and 30 min are perhaps the most consis-
tent with the RVA results previously shown and might be close
to the optimum cooking time. This behavior suggests that in a
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(For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is
referred to the web version of this paper.)
way, as the cooking time increases, the masas ‘‘stiffen” reaching
its maximum in 50 min cooking. At this stage, the masas became
rigid (increase in G0), possibly due to starch gelatinizing in a larger
extent than in the case of shorter cooking times, and thus, the
swelling of granules had increased, as previously reported for
starch gels (Singh et al., 2003). The viscous modulus followed a
slightly different pattern (G00 values of 50 min > 30 min > 70 -
min > 10 min > 90 min), but keeping the maximum values in sam-
ples cooked for 50 min. These results suggest that the moduli
values depend not only on the sample story and measurement
temperature, but also on the time the sample has been at that tem-
perature (see Figs. 5 and 6).

In all control samples (Fig. 7), also the elastic character
prevailed (G0 > G00). The maximum G0 values correspond to samples
cooked for 10 min. Then, lower values were seen along the temper-
ature range studied (Ǵ values of 10 min > 120 min > 150 min >
50–70 min > 180 min > 90 min > 30 min) (Fig. 7a). The viscous
modulus, behaved in a different way as can be seen in Fig. 7b.
(G00 values 120 min > 150 min > 10 min > 30 min > 50–70 min >
90 min > 180 min). According to Steefe (1992), those unusual pro-
files of both moduli (most of them sloping) are commonly seen in
weak gels subjected to temperature ramps, due to probable inho-
mogeneities of the sample, manifested as the temperature changes.

The properly nixtamalized corn grains are constituted by
swelled and gelatinized starch granules and a protein matrix, con-
forming the masa. The amylose, amylopectin and protein, form a
‘‘glue-like” system, which links the non-gelatinized starch and
the endosperm intact cells in a cohesive masa. That is why the
structural changes occurring during nixtamalization, affect the
rheological and chemical behavior of the masa and its byproducts
(e.g. tortillas) (Singh et al., 2003).

If the change of the viscoelastic behavior of the masa as affected
by the cooking time was due solely to the changes occurred in
starch, it would be possible to find some equivalence in the elastic
and the viscous moduli between the nixtamalized and control
samples. However, in this work, such a relationship was not de-
tected. In consequence, the differences in G0 and G00 profiles, might
also be attributed to probable interactions between the starch and
another components found in nixtamalized samples; such as pro-
teins and lipids, that could cause the moduli profiles of the nixta-
malized specimens, to be apparently higher than those of the
controls at 10 and 90 min cooking, with certain effect of the mea-
surement temperature. That way; it is probable that the interac-
tions which potentially occur between the starch and the other
corn components, cause some ‘‘stiffeness” on the masas and even-
tually make them cohesive.

It was also seen over this temperature ramp, that the combined
effect of the changes in the elastic and viscous moduli was as ex-
pected, evident when the loss tangent or Tan d values were ana-
lyzed. In nixtamalized samples, overall, the range of values were
between 0.2 and 0.6. Within this range, the loss tangent values
were decreasing as the cooking time increased. However, the high-
est values were those of samples cooked for 50 min, going from
0.5–0.6 within the frequency range applied, still typical of weak
viscoelastic gels with an amorphous structure (Ferry, 1980), being
consistent with the lowest G0 values observed in those samples.

In the case of control samples, it was notorious that except for
those cooked for 70 min, with Tan d values between 0.45 and 0.5,
no other sample showed similar values. In the remaining control
samples, the Tan d values decreased as the cooking time increased,
going from 0.4 to 0.15, which are still those of weak gels, with
probably mainly amorphous structure conferred by the cooking
time. The Tan d results could be indicative of the changes occurring
in the components of the masa, which favors the distinctive visco-
elastic properties when using a proper cooking time. These
changes may involve not solely loss in cristallinity with change
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to an amorphous structure, because of starch gelatinization which
is the major component, but also the interactions starch–protein
and starch–lipid.
4. Conclusion

From this study, as seen by SEM, it can be concluded that lime
treatment (nixtamalization) during cooking for more than 30 min
of corn kernels, modifies the shape from round to polygonal of both
the starch granules and the protein bodies attached to them. The
flours obtained from nixtamalized and control corns, over all cook-
ing times, did not show any earlier endothermal transition, but the
extracted proteins from nixtamalized samples, usually exhibited
two transition endotherms, differing from control sample proteins,
where solely one endothermal phase transition was observed.
Within the temperatures domain involved, starch gelatinization
and protein denaturation temperature increased with the cooking
time; suggesting structure stabilization. Protein samples from nix-
tamalized corn, showed slightly higher transition temperatures,
suggesting that the lime is promoting a more ordered structure,
due to enhanced protein–starch interactions. The nixtamalization
process, shortened substantially the corn cooking time to develop
a proper texture in masa to obtain good quality tortillas, as seen
in the consistency (RVU) results.

All masa samples showed a rheological behavior which is typi-
cal of ‘‘weak” gel-like viscoelastic materials, with the storage or
elastic modulus (G0) predominating over the loss or viscous modu-
lus (G00) over the applied strain and frequency ranges, with loss tan-
gent or Tan d values less than unity. The values of both moduli (G0,
G00) were affected by the nixtamalization process and the cooking
time. The overall results of this study, suggests that nixtamaliza-
tion affected the starch and proteins structures of corn and also en-
hanced the protein–starch interactions.
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