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Resumen  

 

Ante la problemática en nuestro entorno social respecto a 

la alimentación, se encontró que uno de los factores es el 

consumo de harinas, grasas y pocas verduras en la dieta 

mexicana, siendo la tortilla nixtamalizada parte esta. 

Considerando que el consumo en promedio es de 6 piezas 

en zonas urbanas, además de que prefieren las tortillas 

nixtamalizadas. Así, se desarrolló una tortilla con un 

valor nutrimental mayor a la tortilla convencional. 

Conforme al método, primero se definió el concepto del 

producto, sus usos, beneficios y viabilidad. Después se 

desarrollaron los aspectos técnicos para elaborar la 

tortilla, lo que permitió la selección de la normativa 

aplicable para asegurar la calidad. Posteriormente se 

generaron los prototipos, con los que de evaluaron 

algunos aspectos de confiabilidad asimismo, se 

determinaran las operaciones para la producción. Como 

última fase, se realizaron las pruebas  sensoriales y físico-

químicas para determinar su valor nutrimental. Como 

resultado se caracterizó la tortilla a base de maíz y 

espinaca, lo que tuvo una aceptación del 70% de las 

personas encuestadas aprueban el producto. 

Adicionalmente las pruebas de humedad y ceniza 

demuestran estar en el rango normativo establecido. 

 

Espinaca, Tortilla, Desarrollo 

Abstract  

 

Before the problems in our social environment with 

respect to food, fat and few vegetables in the Mexican, 

being the nixtamalized tortilla diet part is. Whereas the 

consumption on average is 6 pieces in urban areas, in 

addition to that they prefer nixtamalized tortillas. So, 

developed a tortilla with one greater than conventional 

tortilla nutritional value. In accordance with the method, 

first defined the concept of the product, its uses, benefits 

and viability. After the technical aspects were developed 

to prepare the tortilla, which allowed the selection of 

applicable regulations to ensure the quality. Later 

prototypes, were generated with that of assessing some 

aspects of reliability, production. Operations for the 

production would be determined. As a final phase, 

sensory and physico-chemical tests were conducted to 

determine their nutritional value. As result was 

characterized the tortilla from corn and spinach, which 

had an acceptance of 70% of the people surveyed 

approved product. In addition moisture and ash tests 

show to be in the established regulatory range. 

Spinach, Tortilla, Develop 
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Introducción 

 

Actualmente, en México, se tiene una 

alimentación que está basada en harinas, grasas 

y pocas verduras, lo que ha decir de 

especialistas en nutrición, ha contribuido a la 

generación de enfermedades crónicas respecto a 

(Maroto, 1986). Así, enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, diabetes e 

hipertensión son las principales causas de 

muerte en los países desarrollados desde hace 

un decenio, de tal manera que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) establece una 

relación directa entre el desarrollo urbano y las 

enfermedades crónicas. 

 

De aquí, la urgencia de desarrollar 

alimentos que ofrezcan un valor nutrimental, 

pero al mismo tiempo que sea fácil de 

introducir en la dieta mexicana, donde el maíz, 

el frijol y la calabaza además forman parte de la 

tradición gastrónomica (Alvarado, 2018). 

 

El maíz es uno de los cereales más 

importantes del mundo, que se utiliza en la 

producción de diferentes productos como la 

tortilla (Fideicomiso del riesgo compartido, 

2017). En este sentido, en las zonas urbanas se 

consumen en promedio 6 tortillas al día 

(155.4g), (CONEVAL, 2010, citado por Espejel 

García, M.F,  et al, 2016); y en el Estado de 

México, un estudio reveló que  los 

consumidores prefieren tortillas de maíz 

nixtamalizado (Espejel García, Mora Flores, 

Pérez Elizalde, & García Mata, 2016). 

 

Por lo anterior, se estableció como 

objetivo, elaborar una tortilla con maíz 

nixtamalizado y espinaca, con la finalidad de 

sea un alimento con mayor valor nutrimental. 

La tortilla   de   espinaca   aportará   los   

beneficios   proteicos,   tiene   mucha vitamina 

A, C, B, E y F aportan propiedades 

cicatrizantes, tonificantes y vigorizantes. Es 

utilizado para las dietas de adelgazamiento 

porque aporta muy pocas calorías (Pacheco E y 

Testa G, 2005) 

 

Así, este artículo esta estructurado en tres 

secciones, siendo la primera el marco 

referencial que sustenta el desarrollo del 

alimento a base de maíz y espinaca. En la 

sección 2 se presenta el método que se siguió en 

este proyecto y finalmente en la tercera sección 

se indican los resultados con base en las fases 

de la metodología. 

 

Marco referencial 

 

Técnica para el desarrollo de un alimento 

 

Desarrollar un producto alimenticio hecho de 

maíz y base espinaca, que ofrezca mejoras 

nutricionales, conlleva primero conocer la 

tecnología de procesos en la industria 

alimentaria para poder competir con calidad en 

el mercado actual. Así, Fernandez (2018), 

refiere que los grandes cambios de estas 

industrias son la estandarización, el control de 

procesos y el control de calidad para materia 

prima y producto terminado. También 

recomienda atender los  siguientes pasos al 

desarrollar un producto: 

 

‒ Definir el concepto final de producto. 

Mediante una prospección de mercado 

detectar las tendencias que guían y 

dirigen el lanzamiento de este tipo de 

productos. A partir de ello definir definir 

y acotar el concepto final de producto, 

como ingredientes, sistemas de envasado, 

valores nutricionales, entre otros. 

 

‒ Definir las bases técnicas del producto. 

Establecer las formulaciones base de 

partida (materias primas básicas, 

ingredientes y coadyuvantes requeridos),  

así como la identificación de las etapas 

del proceso de elaboración y 

estabilización a fin de obtener un 

producto tecnológico comercializable. 

 

‒ Realizar un encuadre legal. Comprobar 

que el producto se ajusta y está dentro de 

la legislación alimentaria (adecuación de 

los reclamos y declaraciones nutricionales 

en el etiquetado). 

 

‒ Generación y caracterización de 

prototipos. Establecer un plan de 

experimentación para generar prototipos y 

ajustarlos a las propiedades y 

características finales. 

 

‒ Selección de materiales y sistemas de 

envasado. Considerar las condiciones  de 

conservación del producto.  
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‒ Validación de los prototipos. Mediante 

pruebas de validación: sensorial (estudio 

de aceptación del producto), funcional 

(bioaccesibilidad del ingrediente 

incorporado y su efecto sobre  el 

organismo) y de la estabilidad del 

producto (vida útil a tiempo real para 

estimar: 

 

No se debe olvidar, estudiar la fecha de 

caducidad con estudios microbilogicos y la 

fecha de consumo preferente mediante estudios 

físico-químicos y/o organolépticos (sabor, 

color, olor o textura). 

 

Nixtamalización del maíz 

 

En el procesamiento convencional de maíz, la 

interacción de cada fase es crucial para asegurar 

unos resultados ideales. La recepción y la 

limpieza eliminan las impurezas, los granos 

defectuosos y la contaminación por hongos para 

su posterior molienda. El tratamiento con vapor 

y el laminado son fases opcionales para obtener 

productos finales precocidos. Desde la materia 

prima hasta el producto final, se debe garantizar 

el máximo rendimiento, seguridad alimentaria y 

la calidad (Almeida, 1996) 

 

En este sentido, la elaboración de tortilla, 

requiere un proceso de nixtamalización del 

maíz y preparación de la tortilla. De acuerdo 

con Rangel Meza & et al (2004), implica las 

siguientes operaciones: mezclado (maíz, cal y 

agua), cocimiento, reposo, lavado, molienda, 

acondicionamiento, moldeado y cocimiento. 

 

Metodología 

 

 
 
Figura 1 Metodología 

Fuente: Adaptado de Fernández (2018) 

 

Cada una de las fases indicadas en la 

figura 1, se explican brevemente a 

continuación: 

 

‒ Definir concepto del producto. Se relizó 

una lluvia de ideas donde se seleccionó la 

tortilla como producto alimenticio 

asimismo se seleccionó la espinaca como 

ingrediente adicional, dadas su 

propiedades nutrimentales.  

 

‒ Definir las bases técnicas del producto.  

Se decide que sea un producto, 

complementario de la pirámide 

nutrimental, realizando un proceso de 

fabricación de manera que el producto no 

tenga un componente procesado.  

 

‒ Para la selección de materia prima 

evaluamos cual vegetal, podría ser el 

complemento de la tortilla para que su 

valor nutrimental estuviera completo, 

donde se realizaron algunas pruebas para 

su valoración del vegetal (espinaca).  

 

‒ Normativa aplicable. Se identificó que la 

Norma Oficial Mexicana NOM-187-

SSA1/SCFI-2002, establece las 

especificaciones sanitarias que deben 

cumplir las tortillas, asimismo, establece 

de manera comercial como se debe 

figurar las etiquetas. 

 

‒ Generación de prototipos. Primero se 

realizaron de forma artesanal y manual, se 

elaboraron las muestras para determinar 

la formulación del prototipo final.  

 

‒ Proceso productivo. Con el apoyo de un 

productor y comerciante de tortillas, se 

realizó la producción de tortillas lo que 

permitió ajustar la formulación y disponer 

de productos para las pruebas 

 

‒ Pruebas a prototipos. Una vez que 

decidimos que utilizar se realizaron 

pruebas físicas, donde evaluamos la 

tortilla de espinaca determinando su nivel 

de cenizas y humedad, para visualizar que 

valor nutrimental adquirio 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pruebas a prototipos

5. Proceso productivo 

4. Generación de prototipos

3. Seleccion normativa aplicable  

2. Desarrollo tecnico. 

Formulaciones base Etapas del proceso

1. Definir concepto del producto
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Resultados 

 

Definir el concepto del product 

 

El producto es una tortilla de espinaca con un 

valor nutrimental adecuado para el cuidado de 

nuestra salud, que brinda un nuevo sentir en el 

paladar siendo un producto alimenticio. Entre 

sus cualidades están: 

 

‒ Sustituye la harina por maíz natural 

‒ No utilizamos colorantes artificiales 

‒ Espinaca (proporciona el color de la 

tortilla) 

‒ La textura de la tortilla no se siente cruda 

y con exceso de harina. 

‒ La tonalidad del producto es agradable, 

no presenta ningún pigmento que cause 

daño a la salud 

‒ No se usan conservadores procesados 

‒ Contienen más nutrientes, como (hierro, 

vitaminas C, E, A, carotenos, ácido 

fólico, el potasio, el calcio, etc.) 

‒ Los beneficios que aporta el producto 

son: 

‒ Beneficia a las personas con diabetes 

porque su tipo de almidón ayuda a reducir 

los niveles de glucosa en la sangre de 

acuerdo a  (Perez S. E, 2006) 

‒ A través de la nixtamalización, el almidón 

sufre cambios importantes que generan 

este enorme beneficio en este caso. 

‒ Aporta energía ya que contiene alto 

contenido de hidratos de carbono. 

‒  Se inova un producto que ya es 

comercial. 

‒ Que al consumir el producto sea un 

complemento de acuerdo a la pirámide 

nutricional 

‒  Que las personas veganas, puedan 

consumirlo sin causarle algún daño en su 

organismo 

 

Desarrollo técnico 

 

Especificación del product 

 

La tortilla de espinaca es un producto 

alimenticio que tiene como finalidad aumentar 

el nivel de proteína a base de una mezcla maíz 

y de espinaca deshidratada, lo cual a realizar la 

mezcla de estos dos ingredientes que es de un 

75% de maíz y un 25% y poder disminuir el 

alto contenido de grasa. 

 

 

La espinaca es un excelente recurso 

natural de vitaminas, fibras y minerales y no 

contiene grasas.Además de que contiene calcio, 

hierro, potasio, magnesio, manganeso y fosforo. 

Con vitaminas A, C, E, K, etc 

Se muestra una ficha de especificación del 

producto, para  poder establecer el estándar y 

patentarlo (ver tabla 1). 

 
Producto: Tortilla de Espinaca Código del 

Producto: 00 

Descripción de la materia 

prima: 

 

 

Tortilla de 

espinaca 

 

 
 

 

 

 

El proceso de la elaboración de la 

tortilla con la siguiente materia 

prima: 

Maíz: Granos de maíz ( es el 

punto donde se pone a cocer con 

cal, para generar el Nixtamal) 

Cal: Producto que se obtiene por 

el proceso de calcinado, para 

posteriormente utilizarlo para 

darle suavidad al grano de maíz. 

Agua: Liquido que se conoce por 

que tiene las siguientes 

propiedades (Incoloro, Inodoro e 

Insípido) que nos sirve para 

fusionar las materias primas. 

Masa: Es la harina de maíz que 

ya pasa por el molino para 

determinar la harina final. 

Descripción del producto: 

La tortilla sabemos que son el 

típico acompañamiento de el 

planto del bueno comer, donde su 

forma es circular y varea si 

grosor es variable, dependiendo 

de los gustos de la población. En 

México la tortilla forma parte de 

la dienta de todos los estados 

sociales, con un consumo anual 

aproximadamente de 12 millones 

de toneladas. 

Descripción  del producto: 

Peso: 10 gramos por pieza 

Color: El color que será visto en la presentación es de 

un tono, convencional amarillo con retoques verde 

Diámetro: 13.5 cm aproximadamente +- 0.5 cm 

Grosor: 

Sabor: Tiene el sabor de una tortilla común, no se 

percibe mucho la diferencia cuando se fusiona con la 

espinaca, permitiendo que se acompañe con cualquier 

alimento. 

Textura: Áspera al tacto 

La producción promedio de tortillas por minuto es de 

176 tortillas. 1kg contiene 48 tortillas. 

Empaquetado (Embalaje) 

Las tortillas son pesadas de acuerdo a la cantidad que 

requiera el cliente y son colocadas en diferentes 

empaques (Papel estraza, Película Plástica o Bolsa 

estandarizada por la empresa) 

 
Tabla 1 Ficha de Especificaciones  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/660252.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2012/660252.html


   32 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Septiembre 2018 Vol.4 No.12 28-35 
 

 
GÓMEZ-GONZÁLEZ, María Concepción, RUIZ-OREGON, Lessly 

Monserrat, CÉSAR-MAULEON, María Guadalupe y MEJIA-

MORALES, Beatriz. Desarrollo de un alimento a base de maíz y 

espinaca. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018  

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Para este punto se han hecho pruebas 

esporádicas ya que, queremos determinar cuál 

es nuestra mejor presentación para el producto. 

Asimismo, ya se tiene un estándar como se 

indica en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Primer prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta figura podemos demostrar que, 

estas tomas de fotografía nos ayudan a evaluar 

nuestros parámetros para obtener un producto 

de calidad, donde estamos midiendo la textura, 

color, espesor y sabor. En la figura 3 se muestra 

el diseño del producto que es la tortilla de 

espinaca, en un diseño de Solidworks. 

 

 
 
Figura 3 Diseño en Solidworks 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Selección normativa aplicable  

 

Se identificó que la Norma Oficial Mexicana 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002, establece las 

especificaciones sanitarias que deben cumplir 

las tortillas, asimismo, establece de manera 

comercial como se debe figurar las etiquetas. 

 

 

Adicionalmente, al ser la tortilla un 

alimento, entonces se consideró norma ISO 

22000 relativa a la seguridad alimentaria. Así, 

al aplicar las prácticas adecuadas durante 

la manipulación de alimentos, se reduce 

considerablemente el riesgo que entrañan 

las enfermedades de origen alimentario. Entre 

los factores importantes como son: 

 

‒ Limpieza corporal general. 

‒ Limpieza y cuidado de manos: Deberá 

lavárselas con abundante agua caliente y 

jabón (preferentemente líquido) y secar 

con toalla de un solo uso, caso contrario 

la misma deberá estar siempre en perfecto 

estado de limpieza. 

‒ Evitar la manipulación de un alimento en 

los siguientes casos: Si presenta alguna 

lesión en las manos, si presenta 

secreciones anormales por nariz, oídos, 

ojos, si presenta náuseas, vómitos, 

diarrea, fiebre. 

‒ El manipulador de alimentos debe estar 

atento ante toxi-infecciones alimentarias 

de quienes convivan con él y tomar las 

precauciones necesarias para evitar 

contagio. 

‒ Estas condiciones de higiene y salud, se 

implementaron durante el proceso de 

elaboración de las tortillas. 

 

Generación de prototipos  

 

Para determinar nuestro prototipo a parte de 

usar lo que fue la ínea de producción, se realizó 

una encuensta a la población de dos zonas del 

área metropolitana, para determinar grado de 

aceptación de la tortilla en cuanto a apariencia y 

sabor, los resultados se muestran en la tabla 2.  

 
Itemen encuesta Porcentaje de respuestas 

¿Conoce los beneficios 

que tiene consumir 

espinaca? 

76.25% manifiestan 

desconocer los beneficios 

Regularidad con la que 

consume espinaca 

56.25% consume al 

menos una vez a la 

semana la espinaca 

Le agradaría que la 

tortilla convencional 

tuviera más nutrientes 

83.75 % de los 

encuestados lo aceptarían 

Le agradó el sabor de la 

tortilla con espinaca 

87.5 % le agrado mucho 

el sabor de la tortilla con 

espinaca 

 

Tabla 2 Encuesta evaluación de tortilla con espinaca 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso productive 

 

Se muestra el diagrama de proceso de 

elaboración de la tortilla de espinaca, 

verificando cada una de sus estapas.  

 

 
 
Figura 4 Diagrama de Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas a prototipos  

 

Se revisaron algunas de las variables en los 

prototipos que se generaron y se identificaron 

las siguientes fallas, en producto y durante el 

proceso: 

 

‒ Generación de hongos en el producto 

(vida de anaquel) 

‒ Resistencia a fracturas 

‒ Controlar la humedad 

‒ interación en los aspectos organolépticos 

‒ Masa cocida 

‒ Exceso de agua en la masa 

‒ Baja presión de masa en la maquina 

(Tortilla deforme) 

‒ Espesor de la tortilla 

‒ Alteración en los aspectos organolépticos 

‒ Tortilla cortada por grano de maíz 

‒ Inadecuada adición de ingredientes (no 

controlar el % de ingredientes) 

‒ Masa cocida 

‒ Exceso de agua en la masa 

‒ Baja presión de masa en la maquina 

(Tortilla deforme) 

‒ Espesor de la tortilla 

 

Pruebas de húmedad  

 

Se determinaron algunos aspectos de la tabla 

nutrimental para ver su funcionabilidad de cada 

una de estas.  La determinación de húmedad es 

el análisis más importante en un producto 

alimenticio, sin embargo, es el análisis más 

difícil obtener resultados exactos y precisos. 

 
 
Tabla 3 Materiales  y equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimiento 

 

1. Pesar 100 gramos de cada muestra. 

2. Se enciende el horno a 100°g / 130°g. 

3. Se colocarán las 3 muestras en el horno 

(ver figura 5) 

 

 
 
Figura 5 Colocación de muestra. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Se deja en el horno por 3 horas a 5 horas 

2. Se colocan la silica en la olla 

3. Se colocan las muestras, en las ollas. 

4. Colocar aluminio al redor de la olla 

5. Se dejan enfriar por 1 hora. 

6. Se sacan las muestras pesándolas. 

 

 
 
Figura 6 Pesado de muestras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las tablas 4 y 5 muestran los resultados 

obtenidos del peso y tiempos de cocción 
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Prueba Peso 

Inicial 

Peso 

Final 

Diferencia de 

peso (g) 

Tortilla convencional 100 52 48 

Tortilla Espinaca 

Deshidratada 

100 64 36 

Tortilla Espinaca 

Molida 

100 52 48 

 
Tabla 4 Resultados del peso final  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 5 Resultados del tiempo de cocción  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación de cenizas 

 

La segunda prueba química se realizo fue la 

determinación de cenizas. La cantidad de 

cenizas representa el contenido total de 

minerales en los alimentos. La determinación 

del contenido de cenizas puede ser importante 

por varias razones: 

 

‒ Son una parte del análisis próximo para la 

evaluación nutricional.  

‒ Son el primer paso en la preparación de 

una muestra de alimentos para análisis 

elemental específico. 

 

 
 
Figura 7 Materiales a utilizar  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La determinación de ceniza permite 

conocer el análisis más importante llevado a 

cabo en un producto alimentario. Sin embargo, 

puede ser el análisis del que es más difícil 

obtener resultados exactos y precisos. 

 

 
 
Tabla 6 Equipos / Materiales   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimiento 

 

1. Se colocará el crisol en la base a fuego 

alto. 

 

2. Se deja en la base hasta conseguir la 

ceniza adecuada 

 

3. Se pesa muestra final 

 

4. Se muestran los resultados en la tabla 7 

 

Prueba 
Peso 

Inicial 

Capsula 

Peso 

Final 

Capsula 

Diferencia Tiempo 

Inicial 

Tortilla 

convencional 

199.5 100.6 98.9 15:14 

Tortilla Espinaca 

Deshidratada 

182 82.4 99.6 16:14 

Tortilla Espinaca 

Molida 

196.4 96.6 99.8 17:14 

 
Tabla 7 Resultados del peso final  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con respecto a la calidad de la tortilla y 

aceptabilidad global similar de harina de maíz, 

se dice que el tratamiento disminuyó su 

luminosidad pero incrementó su porcentaje de 

proteína. La adición de 10% de espinaca con 

maíz nixtamalizado aumentó el contenido de 

proteína y fibra en las tortillas no obstante 

mostró menor aceptabilidad global. 

 

Materiales para la tortilla 

 

Los factores a controlar de la tortilla de 

espinaca se muestran en la tabla 8, e incluyen 

desde la materia prima hasta el producto 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Tiempo Peso 

Inicial 

Peso 

Final 

Tiempo 

final 

Tortilla 

convencional 

12:49 100 g 52 g 2.49 

Tortilla Espinaca 

Deshidratada 

12:49 100 g 64 g 2.49 

Tortilla 

Espinaca Molida 

12:49 100 g 52 g 2.49 
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Factor Punto de control 

1 Inspección de materia prima ( características 

fisicoquímicas ) con base a los estándares de 

calidad 

2 Formulación especificada 

3 Control de adicciones de materias primas 

4 Control de tiempo de mezclado 

5 Controlar la temperatura de la máquina para el 

cocimiento de la tortilla 

6 Tamaño , grosor y diámetro de la tortilla 

7 Supervisión de producto inicial 

8 Pruebas de calidad de producto final cuáles, 

9 Control de separación de producto defectuoso 

 
Tabla 8 Factores a controlar   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión 

 

De conclusión, de acuerdo con el sondeo de la 

entrevista se muestra que el producto es viable 

porque más del 80% de las personas les agradó 

consumir el producto que se dio a degustación, 

por los diversos nutrientes y beneficios que el 

alimento va a proporcionar a la salud. 

 

Se ha logrado, que la población le 

agradaria que nuestro producto, ya sea 

introducido al mercado con respecto a las 

evaluaciones que se le han realizado, ellos 

aprueban el producto con buena calidad y con 

los requerimientos del cliente.  

 

De igual manera las pruebas de humedad 

y de ceniza permitieron identificar que se 

cumple la tortilla a base de espinaca, si es un 

producto que aporta el valor nutrimental. No 

obstante, la investigación está en proceso, toda 

vez que falta realizar otras pruebas que 

aseguren la calidad e inocuidad de la tortilla. 

 

Pero podemos determinar, que se está 

trabajando en las mejoras, de acuerdo a los 

avances que se han tenido, pero de igual forma 

estamos desarrollando la innovación no solo de 

un producto sino, de distintas gamas de 

productos 
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