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En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la 

realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la 

página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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1.- Introducción 

El Maestro en Diseño Industrial Fernando Shultz Morales, del Departamento de Medio 

Ambiente para el Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A), coordina el proyecto 

académico “Diseños con tecnologías ecológicas de alta innovación aplicadas a un taller de 

producción”. Con este proyecto se procura dar apoyo a los trabajadores mexicanos, mediante 

la aplicación de tecnologías innovadoras que mejoren sus condiciones de trabajo, no los 

remplacen y disminuyan los impactos ambientales en comparación con las tecnologías 

actuales. 

 

En la licenciatura de Diseño Industrial se deben acreditar las ueas obligatorias Desarrollo 

integral de productos I, II y III, que han estado asignadas al profesor Fernando Shultz durante 

los trimestres 17O, 18I y 18P. Como tema de trabajo para las tres ueas se eligió la producción 

de tortillas de masa nixtamalizada en México. El nombre específico del proyecto es “Diseños 

con tecnologías ecológicas de alta innovación aplicadas a un taller de producción de tortillas 

de maíz”, en el cual participan diez alumnos de Diseño Industrial que deben resolver cada una 

de las fases de la producción de tortillas.  

 

El Maestro Shultz y los alumnos de CyAD se acercaron al Programa de Desarrollo Profesional 

en Automatización (PDPA), para solicitar la participación de los profesores Mauricio Cano y 

Alejandro León y de alumnos de ingeniería mecánica que colaboraran en el diseño integral, 

entre otros productos, de una máquina tortilladora. 

 

Por su construcción las máquinas tortilladoras se clasifican en dos tipos principales, las 

máquinas de bandas horizontales y las de comales circulares. También se clasifican con base 

en el principio de funcionamiento del cabezal que forma las testales, por extrusión a presión o 

por laminado con rodillos. Una tercera clasificación atiende el tipo de tortilla que fabrica la 

máquina, de masa de maíz nixtamalizada o de masa de harina nixtamalizada [1].  

 

Cualquiera que sea el tipo de la máquina tortilladora todas ellas consumen gas LP (gas licuado 

de petróleo) o gas natural (metano), para generar el calor suministrado a través del sistema de 

cocción [1], utilizan un espacio de trabajo muy amplio, son ineficientes y ruidosas y, en el caso 

de las máquinas con comales circulares, la capacidad de producción no rebasa 35 kg/h de 

tortillas.  

 

Este proyecto consiste en el diseño de una máquina tortilladora con comales giratorios, con 

capacidad para producir 48 kg/h de tortillas de masa de maíz nixtamalizada, de acuerdo a la 

norma NOM-019-ENER-2009 [2], cocinadas con el calor suministrado por bobinas de inducción 

magnética.  

 

El diseño de la máquina estará orientado por dos propósitos principales: aumentar la eficiencia 

energética con respecto a las máquinas existentes en el mercado, pues su sistema de 

cocimiento no estará basado en la combustión sino en bobinas de inducción magnética; y 

disminuir el espacio que ocupa la máquina, pues en lugar de que las tortillas se cuezan en 

bandas transportadoras lo harán sobre comales circulares giratorios.  
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2.- Antecedentes 

La empresa mexicana «Manufacturas Lenin» es una de las más importantes en la fabricación 

de máquinas, accesorios y refacciones para la producción de tortillas, tanto de maíz como de 

harina. La máquina modelo ML DUO, con comales giratorios, produce 32 kg/hr de tortillas (1200 

tortillas por hora) y emplea un sistema de cocción por combustión; figura 1. Ocupa 1.73 m3, 

pesa 215 kg, consume 1200 W de potencia eléctrica y 1.4 kg/h de gas LP [3].  

 

A partir de este modelo se puede proponer un rediseño para aligerar la estructura, redistribuir 

los elementos de la maquina y reducir la cantidad de comales y los pasos de la cocción de las 

tortillas. 

 

Otra de las empresas más conocidas a nivel internacional es «Tortilladoras y Equipos Celorio». 

Aunque no fabrican máquinas tortilladoras de comales giratorios, tienen una amplia variedad 

de máquinas de bandas horizontales. El modelo 70KS consume 2.85 kg/h de gas LP y emplea 

un motor de 2 HP 220 V, produce 70 kg/hr de tortillas (1200 tortillas por hora) y, aunque es una 

de las máquinas de menores dimensiones, mide 3.05 m de largo, 1.57 m de alto y 0.96 m de 

ancho; figura 2 [4]. 

 

Las características este modelo permiten realizar comparaciones entre las máquinas modernas 

que existen en el mercado y la que se desea diseñar, como la capacidad de producción, el 

consumo energético, las dimensiones del espacio que requiere su instalación y la forma en que 

el operario interactua con ella.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Máquina ML DUO de Industrias Lenin. 
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Cuando se utiliza una estufa de gas con utensilios de cocina, alrededor del 60% de la energía 

de la llama se desperdicia en forma de calor, que eleva la temperatura del aire de la cocina. El 

Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) ha estimado la eficiencia de las estufas 

de inducción magnética en 84% [5]. Los estudios de utilidad han mostrado resultados similares, 

con una eficiencia para la inducción magnética de aproximadamente 80 a 81% [6]; figura 3.  

 

El Instituto Tecnológico Superior del Sur de Gauanajuato publicó en 2015 un trabajo sobre el 

calentamiento por inducción electromagnética. Se diseño un sistema para efectuar pruebas 

experimentales en laboratorios, por medio de la inducción electromagnética. El sistema cuenta 

con un control de temperatura y una interfaz gráfica de usuario para monitorear el tiempo en 

que se alcanza la temperatura deseada, el tiempo de calentamiento, tiempo de enfriamiento y 

el historial de pruebas. Este desarrollo se puede adaptar a la máquina tortilladora [7]. 

 

En la inducción magnética un campo magnético varía por unidad de tiempo e induce corrientes 

eléctricas. Cuando estas corrientes fluyen a través de un material ferromagnético, la resistencia 

del material ocasiona que se incremente su energía interna, lo cual incrementa su temperatura 

[7].  

 

 

Figura 2. Máquina Celorio 70KS. 

Figura 3. Interior de una estufa de Inducción magnética marca Bosch. 
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3.- Justificación 

En la máquina que se diseñará en este proyecto se reemplazará el sistema de combustión de 

gas por un conjunto de bobinas de inducción magnética, como fuente de calor para la cocción 

del producto.  

 

En el proceso de combustión hay una gran pérdida de energía por el calor que se transfiere a 

los alrededores. La pérdida de energía en las bobinas de inducción es menor, pues la inducción 

magnética eleva la energía interna solamente de la placa metálica del comal y el calor se 

transfiere directamente del comal a la testal. 

 

Además, la combustión provoca la emisión local de gases contaminantes, lo cual explica la 

propensión de los operadores de las máquinas a enfermar constantemente de las vías 

respiratorias (por la inhalación de los gases y por los cambios bruscos de temperatura a los 

que se exponen continuamente). 

                            

También se busca reducir el espacio que utiliza la máquina y permitir que el operario observe 

todo el proceso de cocción y el recorrido de la tortilla, pues en las máquinas convencionales no 

es posible seguir todo el recorrido de las testales.   

 

4.- Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una máquina tortilladora con comales giratorios, con capacidad para producir 48 kg/h 

de tortillas de masa de maíz nixtamalizada, cocinadas con el calor suministrado por bobinas de 

inducción magnética.  

Objetivos Particulares 

Caracterizar experimentalmente el proceso de cocimiento de tortillas sobre un comal, por medio 

del calor suministrado por una estufa de inducción magnética. 

 

Calcular la tasa de transferencia de calor requerida para cocinar 48 kg/h de tortillas a partir de 

testales de 32 gr. 

 

Dimensionar el sistema de calentamiento basado en bobinas de inducción magnética. 

 

Diseñar el sistema de transmisión de potencia de los elementos móviles. 

 

Seleccionar un cabezal formador que suministre las testales de manera sincronazada con la 

máquina. 

 

Definir un sistema de control para la temperatura y el desplazamiento de los comales. 

 

Diseñar la estructura de la máquina. 
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5.- Descripción Técnica 

Se ha estimado que la máquina tortilladora, equipada con dos comales giratorios, tendrá las 

siguientes dimensiones: 

 

 Estructura de perfiles IPS de aluminio. 

 Dimensiones geométricas: 1.6 m de altura, 1.1 m de ancho y 1.1 m delargo.

 Paredes de vidrio templado 

 2 comales de acero al carbón con diámetro exterior de 1 m 

 2 motores de ½ HP 24 VCD con velocidad variable 

 Ejes de transmisión de acero al carbono 

 18 bobinas de inducción magnética con potencia de 1 kW  

 Cabezal formador eléctrico de rodillos, con capacidad para entregar 50 testales/min 

Las condiciones de operación para los comales son: 

 

 Velocidad angular: 2 rpm 

 Temperatura en la superficie: 340°C 

 Producción máxima de tortillas: 48 kg/h 

En colaboración con el equipo de trabajo de CyAD se ha generado una propuesta de la forma 

general de la máquina y la organización del proceso de cocimiento con sólo dos comales; figura 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Modelo de máquina tortilladora con comales giratorios. 
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La máquina cocinará las testales generadas en un cabezal formador de rodillos con banda 

alimentadora [3]; figura 5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Cronograma de actividades 

Trimestre: 18-O  

ACTIVIDAD  

SEMANA  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  Caracterizar el proceso de 

cocimiento de tortillas sobre un 

comal. 

                        

2  Calcular la tasa de transferencia de 

calor para cocer tortillas.  
                        

3  Dimensionar el sistema de 

calentamiento basado en bobinas de 

inducción magnética. 

                        

4  Diseñar el sistema de transmisión de 

potencia y seleccionar un cabezal 

formador. 

                        

5  Definir el sistema de control que 

gobernará a la máquina. 
                        

6 Diseñar la estructura que soportará 

todos los componentes de la 

máquina. 

            

7 Realizar los dibujos de detalle y 

ensamble. 
            

8 Cotizar todos los materiales y 

componentes. 
            

9 Redactar el reporte final             

10 Entregar el reporte final             

 Figura 5. Cabezal eléctrico formador de testales marca Lenin. 
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 7.- Entregables 

Al final de este proyecto se obtendrá: 

  Los dibujos de detalle y ensamble, generados por medio de un programa CAD. 

  Reporte final con la memoria de diseño. 
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9.- Apéndices 

No aplica. 
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10.-Terminología 

 Testal: Disco circular crudo de masa nixtamalizada [2].  

 Masa nixtamalizada: Es el producto obtenido de la mezcla de agua y maíz molido 

después del proceso de nixtamalización.  

 Nixtamalización: Proceso de cocción de granos de maíz con agua e hidróxido de calcio 

(CaO) con el propósito de eliminar el pericarpio y generar cambios en la estructura del 

grano, su composición química, propiedades funcionales y valor nutricional. 

 Cabezal para tortilla de maíz con sistema de laminado con rodillos: Es una parte 

de la máquina tortilladora que consta de dos rodillos que inyectan y laminan la masa de 

maíz formando una cortina que se adhiere al rodillo delantero. En la parte inferior de 

este rodillo delantero se coloca un cortador, que al ser presionado al rodillo corta la 

cortina de masa de maíz formando la tortilla cruda (testal), misma que cae, por 

gravedad, hacia la banda y de ésta al elemento de cocción [2]. 

11.- Infraestructura 

El proyecto se realizará en el Programa de Desarrollo Profesional en Automatización (PDPA), 

ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

 

12.- Estimación de costos 
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13.- Asesoría complementaria 

No aplica. 

 

14.- Patrocinio externo 

Ninguno. 

 

15.- Publicación o difusión de los resultados 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 


