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RESUMEN 

Las propiedades dieléctricas son parámetros que determinan el acoplamiento y la 

distribución de la energía electromagnética durante la exposición de un material a ondas de 

microondas ó radiofrecuencia. Se han utilizado como métodos no destructivos para 

determinar la humedad y la densidad de granos y alimentos granulados. En este trabajo se 

determinaron y analizaron las propiedades dieléctricas de dos variedades de maíz 

mexicano en el rango de ultra frecuencia (UWB), de 3 a 10.6 GHz, usando el método de 

transmisión en espacio libre. Las muestras de maíz fueron estudiadas a dos contenidos de 

humedad y tres temperaturas (24, 36 and 52°C). La permitividad y la conductividad eléctrica 

de maíz fueron más altas para contenidos de humedad mayores. La constante dieléctrica 

(ε’) permaneció prácticamente constante en el rango de frecuencia estudiado, mientras que 

el factor de pérdida (ε”) disminuyó con la frecuencia. Las propiedades dieléctricas 

incrementaron con el aumento de temperatura. 

ABSTRACT 
Dielectric properties are parameters that describe the coupling and distribution of energy 

when a material is exposed to microwaves or radiofrequency waves. These properties have 

been employing for non-destructive methods to determine the moisture content and the bulk 

density of grains and granular foods. Dielectric properties of two varieties of Mexican corn 

were determined and analyzed at Ultra-Wideband (UWB) frequencies (3-10.6 GHz), using 

a free space transmission method. Samples were studied at two moisture contents and three 

temperatures (24, 36 and 52°C). Permittivity and electrical conductivity of corn were higher 

for higher moisture content. The dielectric constant (ε’) remained practically constant in 

frequency at the studied range, while loss factor (ε”) decreased. Dielectric properties 

increased with temperature augment. 
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INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays) es un producto milenario. Su cultivo se remonta a la época 
prehispánica y sigue siendo el cultivo de mayor presencia en el país. Desde 
diferentes puntos de vista: alimentario, ganadero, económico y social, es el producto 
más importante de México (SIAP, 2008). 

Adicionalmente, México es el país con más diversidad de maíces, concentrando 
especies nativas (criollas), mejoradas, silvestres (teozintle) y otro conjunto de 
gramíneas relacionadas que son especies del género Tripsacum, conocidos como 
maicillos (Biodiversidad Mexicana, 2012). 

Diferentes variedades de maíz mexicano han sido caracterizadas en cuanto a su 
composición química y calorimetría (Méndez-Montealvo et al., 2005) y a su 
contenido de almidón (Agama-Acevedo et al., 2008, 2011), pero no ha sido 
caracterizado desde su punto de vista dieléctrico. Existen reportes de propiedades 
dieléctricas de maíces en el extranjero, donde han encontrado su relación con el 
contenido de humedad y densidad, lo que podría emplearse como un método no 
invasivo, no destructivo y preciso para la determinación de estas características 
(Trabelsi et al., 1997; 1998). 

Las propiedades dieléctricas son parámetros que determinan el acoplamiento y la 
distribución de la energía electromagnética durante la exposición de un material a 
microondas u ondas de radiofrecuencia. La permitividad (ε) es un valor complejo 
que describe las propiedades dieléctricas: ε = ε’ - j ε”, donde ε’ es la constante 
dieléctrica, que determina la capacidad del material de almacenar energía, y ε” es 
el factor de pérdida, que indica la capacidad de disipar energía en forma de calor 
como respuesta al campo eléctrico aplicado. Las propiedades dieléctricas se ven 
afectadas por el contenido de humedad, la temperatura y la frecuencia (Sosa-
Morales et al., 2010). 

El objetivo de este estudio fue determinar y analizar las propiedades dieléctricas de 
dos variedades de maíz mexicano en el rango de frecuencias de 3 a 10.6 GHz 
(microondas, conocido como ultra alta frecuencia ó UWB por sus siglas en Inglés - 
Ultra-Wide Band). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Maíz mexicano (Zea mays) 
Las muestras fueron maíz chato blanco y maíz criollo azul, adquiridos en 
Tonanzintla, Puebla. Una parte de la muestra fue aspersada con agua purificada 
para incrementar su contenido de humedad, manteniéndola en frascos cerrados por 
18 h a temperatura ambiente. 
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Determinación del contenido de humedad y de densidad del maíz 
El contenido de humedad se determinó en estufa a 100°C por 24 h (AOAC, 2000). 
La densidad del maíz (ρ) fue calculada con el peso de 500 mL de granos (Mohsenin, 
1996). 

Medición de las propiedades dieléctricas de maíz 
La permitividad fue obtenida experimentalmente usando el método de transmisión 
en espacio libre. El método requiere dos mediciones: la primera con ausencia de la 
muestra y la segunda con muestra. Estas mediciones se realizan en el dominio de 
la frecuencia de banda ultra ancha (3.1 – 10.6 GHz) usando un analizador vectorial 
de redes (LeCroy, Estados Unidos). El método consiste en colocar la muestra en 
medio de dos antenas Vivaldi que operan en el rango de banda ultra ancha; una 
antena funciona como transmisor y otra como receptor; las antenas fueron 
separadas por 20 cm. La muestra (entre 1.1 y 1.3 kg de maíz) fue colocada en una 
caja de cartón con dimensiones 25x11x5 cm. Las mediciones se llevaron a cabo en 
una cámara anecoica, la cual provee un ambiente de baja reflexión para una 
correcta medición. El sistema de medición fue calibrado con la caja de cartón vacía 
previo a la medición con maíz. 

Para realizar la medición a diferentes temperaturas, la caja con muestra fue 
introducida en un horno de microondas (1650 W, LG, México) por algunos 
segundos, dependiendo de la temperatura objetivo. Después del calentamiento, la 
muestra fue homogeneizada y la temperatura verificada con un termopar. 

RESULTADOS 

La densidad del maíz se redujo con el contenido de humedad, siendo para el maíz 
blanco 0.795 y 0.740 g/cm3 para 8 y 14.5% de humedad. Para el maíz azul, a 
densidad fue de 0.716 g/cm3 para la muestra con 9.3% de humedad, y de 0.679 
g/cm3 para la muestra con 17% de humedad. 

La constante dieléctrica del maíz blanco fue ligeramente mayor que la determinada 
en maíz azul. La constante dieléctrica permaneció prácticamente constante en el 
rango de frecuencia estudiado (Figura 1), mientras que el factor de pérdida (Figura 
2) disminuyó con la frecuencia. La conductividad eléctrica incrementó con la
frecuencia y la temperatura (Figura 3). Para ambos tipos de maíz, la constante 
dieléctrica (ε’) aumentó con el incremento en la temperatura de la muestra en el 
rango de frecuencias estudiado (Figura 1). La misma tendencia fue observada para 
el factor de pérdida (ε”) de 4.5 a 8 GHz. Entre 8 y 10.6 GHz, no hubo efecto del 
contenido de humedad ni de la temperatura sobre ε” (Figura 2).  

Respecto a la humedad, las propiedades eléctricas del maíz de las dos variedades 
incrementan con el contenido de humedad. En la Tabla I se muestran los valores 
para las tres temperaturas estudiadas. 
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Figura 1. Constante dieléctrica (ε’) de maíz (a) blanco y (b) azul a diferentes 

temperaturas. 

Figura 2. Factor de pérdida (ε”) de maíz (a) blanco y (b) azul a diferentes 
temperaturas. 

DISCUSIÓN 

La densidad del maíz blanco fue mayor que la del maíz azul, debido a que el grano 
blanco es de menor tamaño. Los resultados de densidad del presente estudio 
(0.679-0795 g/cm3 para humedades entre 8 y 17%) coinciden con lo reportado para 
maíz amarillo de Illinois, con valores de 0.72 a 0.79 g/cm3 con contenido de 
humedad entre 10.2 y 17.5% (Trabelsi et al., 1997).  
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Figura 3. Conductividad eléctrica (σ) de maíz (a) blanco y (b) azul a diferentes 
temperaturas. 

Tabla I. Propiedades dieléctricas de maíz blanco y azul a diferentes temperaturas y 
humedades para algunas frecuencias. 

Los valores de las propiedades dieléctricas encontrados son similares a los 
reportados para maíz amarillo (Trabelsi et al. 1997; 1998). De igual forma, el 
aumento de las propiedades con la temperatura también ha sido citado para 
diversos tipos de alimentos (Sosa-Morales et al., 2010). 

Maíz Blanco Maíz Azul 

Frecuencia Temperatura 8% hum. 14.5% hum. 9.3% hum. 17% hum. 

(GHz) (°C) ε’ ε” σ ε’ ε” σ ε’ ε” σ ε’ ε” σ 

5 

24 2.41 0.71 0.19 3.64 1.05 0.29 2.41 0.72 0.20 3.55 1.07 0.30 

36 2.77 0.82 0.22 3.93 1.15 0.32 2.62 0.78 0.22 3.91 1.20 0.33 

52 3.41 1.01 0.28 4.58 1.22 0.34 2.83 0.85 0.24 4.33 1.24 0.35 

6.85 

24 2.66 0.66 0.25 3.61 0.82 0.31 2.61 0.65 0.25 3.54 0.79 0.30 

36 3.07 0.73 0.28 4.02 0.82 0.31 2.99 0.73 0.28 4.23 0.80 0.30 

52 3.67 0.78 0.29 4.55 0.82 0.31 3.36 0.76 0.29 4.60 0.80 0.31 

10 

24 2.75 0.61 0.33 3.85 0.82 0.45 2.75 0.60 0.33 3.80 0.71 0.39 

36 3.02 0.61 0.33 4.14 0.86 0.48 3.02 0.61 0.34 5.41 0.84 0.47 

52 3.35 0.63 0.35 4.58 0.90 0.49 3.24 0.63 0.35 4.36 0.76 0.42 
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