
 

 

 

 
Resumen

Harina de maíz nixtamalizada (comercial (COM), experimental (WL)) y degerminada (DEG) fueron sujetas a extracción de lípidos y

proteínas para obtener una base de almidón nixtamalizado. El objetivo fue evaluar el efecto de las fracciones proteicas

albúminas+globulinas (A+G) y aceite (50% y 100% de reconstitución) en las propiedades calorimétricas de las harinas usando un

calorímetro diferencial de barrido (DSC). La extracción y reconstitución del aceite no modificó las características típicas de las

endotermas de la masa integral. Sin embargo, las masas DEG reconstituidas con proteína mostraron tres estados de transición;

donde, la temperatura requerida para las endotermas aumentó significativa y proporcionalmente al contenido de proteína. El tercer

pico endotérmico aquí observado mostró menor valor de entalpía (0.67 y 0.62 J/g, p<0.05) con un incremento en Tmax (119°C)

resultante de agregación proteica, comparada con los valores de la masa integral (73.7°C y 2.6J/g). Las masas DEG requirieron

mayor temperatura de gelatinización (Tmax) cuando el agua se fracciono entre almidón y proteína. El uso del DSC mostró

sensibilidad para monitorear la cantidad de proteína y aceite presente, permitiendo exitosamente establecer las condiciones

apropiadas de procesamiento y enriquecimiento durante la elaboración de masas de maíz nixtamalizado.
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