
MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO
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RESUMEN

En México la industria tortillera genera más
de 69 mil millones de pesos anuales. Con la
aprobación en 2009 de la Norma sobre eficiencia
eléctrica y térmica para máquinas tortilladoras, se
remplazarán paulatinamente aquellas máquinas
que no cumplan con la Norma. Este documento
presenta el diseño y los resultados de la recon-
versión de una máquina tortilladora convencional
de tamaño medio mediante un motor-reductor
de alta eficiencia, un control automático de
velocidad, una retroalimentación de temperatura
y un encendido a base de resistencias eléctricas
de los comales. Estos cuatro subsistemas mejoran
la eficiencia eléctrica y térmica e incrementan la
seguridad del operador. Para demostrar el ahorro
se realizaron mediciones en una máquina tortilla-
dora convencional y después de reconvertirla con
el objetivo de comparar el desempeño de ambas.
Las variables experimentales fueron potencia
eléctrica, factor de potencia y temperatura de los
comales. Con la reconversión se logró primero
un 54.8% de ahorro en potencia real, segundo se
obtuvo una producción “Justo a Tiempo” y por
último se identificó la temperatura de cocción de
las tortillas en relación con la velocidad de pro-
ducción. Los resultados aquı́ presentados serán
la base técnica para cumplir con la norma por
medio de un modelo de negocio para reconvertir
las máquinas convencionales en lugar de comprar
máquinas nuevas.’

ABSTRACT

In Mexico, the tortilla industry generates
over 69 billion pesos a year. With the adoption
in 2009 of the goverment standard on electrical

and thermal efficiency for tortilla machines, those
machines that do not meet the standard will be
gradually replaced. This paper presents the design
and results of the conversion of a conventional
medium-sized tortilla machine by using a high ef-
ficiency motor-reducer, automatic speed control,
temperature feedback and an electrical resistance
based ignition system. These four subsystems
improve electrical and thermal efficiency and
increase operator safety. Measurements were
performed on a conventional tortilla machine and
subsequently on the machine after implementing
the modifications in order to compare the perfor-
mance of both machines. The measured variables
were electrical power, power factor, and the
skillet conveyor’s temperature.This conversion
achieved a 54.8% of improvement in real power,
allowed “Just in time” production and identified
the relationship between cooking temperature
and production speed. The results will be the
technical basis to meet the standard through a
business model to convert conventional machines
instead of buying new machines.

INTRODUCCIÓN.

La industria tortillera en México es de gran
importancia para la economı́a del paı́s pues
genera más de 69 mil millones de pesos anuales.
Sin embargo, el futuro crecimiento de esta
industria se ve condicionado por la aprobación
en 2009 de la Norma NOM-019-ENER-2009
sobre eficiencia eléctrica y térmica para las
máquinas tortilladoras. De acuerdo a esta Norma,
únicamente podrán operar aquellas máquinas que
cumplan con los requisitos establecidos por la
misma.
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En México las tortillas forman parte de la
dieta básica de los habitantes. En el 2005 el
consumo de tortillas se estimó en 300 millones de
kilogramos [1]. Según la Secretarı́a de Economı́a
(SE), en el 2004 habı́a más de 63,459 de torti-
llerı́as, que empleaban a más de 165 mil personas
y generaban alrededor de 69 mil millones de
pesos anuales [2], es por eso que la industria
tortillera es un sector muy importante para la
economı́a del paı́s.

Sin embargo, de acuerdo a la Comisión para
el Ahorro de Energı́a (CONAE) [3], el 60% de
las máquinas tortilladoras del paı́s cuentan con
al menos 20 años de antigüedad, lo que ocasiona
problemas de mantenimiento y desperdicio de
gas y energı́a eléctrica. Por lo que en el 2009,
para regular y estandarizar la eficiencia eléctrica
y térmica en máquinas tortilladoras mecanizadas,
se aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-019-
ENER-2009. En esta Norma se especifica, entre
otras cosas [4]:

• El consumo máximo de combustible y
energı́a eléctrica.

• La capacidad de producción de acuerdo al ti-
po de máquina.

• El lı́mite de pérdida de humedad de la tortilla
cruda.

• Tiempo mı́nimo de cocción de las tortillas.

Este trabajo es en relación al tipo de maquinaria
que tiene una capacidad de producción de 80
kg de tortillas por hora y que se clasifica como
una máquina tortilladora horizontal de tipo 4 de
acuerdo a la misma norma. Para este tipo de tor-
tilladora el consumo máximo de energı́a eléctrica
es de 2.30 kWh, mientras que el consumo de gas
no deberá exceder los 8.0 m3/h.

A fin de disminuir los problemas antes menciona-
dos y hacer posible el cumplimento de la Norma,
el gobierno federal ha creado un esquema para
las tortillerı́as llamado Mi Tortilla: Programa de
modernización de la Industria de la Masa y la
Tortilla [6]. Hasta el año 2010, se han destinado
500 millones de pesos para lograr que una de
cada cinco tortillerı́as se vean beneficiadas por
dicho programa [5]. Desafortunadamente este
programa se basa en deshacerse de las máquinas

tortilladoras viejas para comprar máquinas nue-
vas.

Si bien la atención que se le ha dado a la
industria tortillera es reciente, con el paso del
tiempo se han realizado distintos cambios a las
máquinas tortilladoras para obtener un mejor
desempeño de estas. Estas mejoras se han enfo-
cado principalmente al sistema de alimentación,
al sistema de cocción o a las dimensiones de una
máquina tortilladora. A continuación se presentan
4 ejemplos sobresalientes de estas áreas los cuales
fueron patentados para su comercialización:

Castañeda en 1998 colocó un nuevo sistema
de alimentación a la máquina tortilladora que
permite trabajar con cualquier tipo de maı́z, ya
sea de molino, de harina de maı́z o combina-
da; reduciendo la pérdida de masa. A la vez,
realizó arreglos al sistema de salida para obtener
un flujo de masa uniforme que facilite su manejo
en el paso posterior y mejore los tiempos de ciclo
del proceso [7]. Sin embargo, no se realizó un
análisis para saber si existió un cambio en la
temperatura de cocción de las tortillas debido al
aumento en la velocidad de producción.

Aguirre en 1999 cambió la forma de los co-
males para lograr obtener una mejor cocción en
las tortillas. El objetivo era evitar que se quedara
demasiada agua en las tortillas o por el contrario
que se deshidrataran. Su construcción consistió en
un comal de placas planas con espesor reducido
que realizaba la función de transportador y comal
móvil [8]. Por otro lado, Peinado en el 2005
implementó un nuevo sistema de alimentación de
mezcla para la carburación ya que la estructura
permite la fuga de los gases y la pérdida en
la transferencia de calor es alta. Para ello se
rediseñó el horno buscando optimizar el uso de
energı́a [9]. No obstante, Aguirre no consideró un
posible impacto de las modificaciones de los
comales en el consumo de gas y Peinado aunque
menciona lograr un disminución en la pérdida
de calor, no las cuantifica, y al igual que Aguirre
no relaciona los resultados con el consumo de gas.

Mendoza et al. en el 2007 construyeron una
máquina que ocupaba menos espacio para poder
instalarla dentro de comercios cuya actividad
principal no es la venta de tortillas. Sin embargo,
el consumo de tortillas de estos establecimientos
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es alto, como el de restaurantes [1]. Estas adapta-
ciones dejaron de lado la posibilidad de tener una
producción variable de acuerdo a la demanda.
Es decir, lograron tener una máquina tortilladora
más pequeña que las convencionales con una
capacidad de producción más alta pero todavı́a
fija.

Por lo tanto, las evidencias presentadas por
los trabajos antes expuestos demuestran que se
han realizado modificaciones a las máquinas
tortilladoras dirigidas a mejorar la tortilla en
diferentes aspectos como, procesamiento, coc-
ción y calidad. O bien, se han elaborado nuevas
máquinas con propósitos especı́ficos, para lo que
se han cambiado las dimensiones. No obstante,
no ha habido esfuerzos enfocados a incrementar
la eficiencia eléctrica y térmica de las máquinas
tortilladoras ya existentes, ni a la obtención de
una producción variable que permita la entrega de
tortillas “Justo a Tiempo”. Además el gobierno
está impulsando el reemplazo de las máquinas
tortilladoras ya que no se ha planteado aún la
posibilidad de una reconversión que sea económi-
camente y técnicamente mejor al reemplazo.

Es por eso que en este documento se pre-
sentan los resultados de la reconversión de una
máquina tortilladora en la que se utilizó un
motor-reductor de alta eficiencia, un control au-
tomático de velocidad para mejorar la eficiencia
energética, un monitoreo de temperatura y un
sistema de encendido basado en resistencias
eléctricas de los comales para incrementar la
seguridad del operador de la máquina durante
el proceso de encendido. Los cambios que se
le realizaron a la máquina tortilladora pueden
ser observados en la Figura 1. Además se desa-
rrolló un circuito de mediciones para monitorear
ciertas variables de operación de la máquina
para analizar los efectos de la reconversión en
la misma. Esta reconversión puede ser realizada
sobre máquinas existentes en el mercado sin la
necesidad de reemplazar la máquina completa.
Estos cambios permiten lograr una mejora en
la eficiencia eléctrica, ası́ como la habilitación
de una producción de tortillas de acuerdo a
la demanda. Aquı́ se muestra la reducción del
consumo eléctrico obtenida con la reconversión
en comparación al consumo de la máquina
original. Cabe mencionar que, aunque no se ataca
de manera directa el problema del consumo de

gas, se espera una reducción del mismo debido a
la producción “Justo a Tiempo”. Los resultados
aquı́ presentados serán la base técnica de un
modelo de negocio para cambiar las máquinas
convencionales por máquinas reconvertidas.

METODOLOGÍA.

Para poder llevar a cabo un comparativo entre el
desempeño actual de una máquina tortilladora
convencional contra una reconvertida se reali-
zaron dos experimentos. Las variables que se
midieron fueron corriente eléctrica, tiempo de
desfasamiento entre corriente y voltaje, sobre las
cuales se calculó la potencia eléctrica y el factor
de potencia; de igual manera se midió tempe-
ratura de los comales y velocidad de bandas y
comales. Estas mediciones se realizaron a través
de un dispositivo desarrollado y aquı́ presentado,
para la captura y acondicionamiento de dichos
datos tanto en el laboratorio como en sitio.

El objetivo de estas mediciones fue conocer
el consumo energético de la máquina tortilladora
y por lo tanto el posible ahorro con la recon-
versión. Los resultados de ambos experimentos
servirán de base para documentar los beneficios
de la reconversión de máquinas tortilladoras y su
posible viabilidad económica para su posterior
comercialización.

Diseño de la reconversión.

El diseño de la reconversión se realizó con el
objetivo de eliminar las principales fuentes de
pérdida de potencia de la máquina, además de
permitir una producción variable y permitir al
operador controlar la operación de la máquina
de una manera sencilla. Para ello se tomaron
las siguientes seis consideraciones de diseño y
operación:

Primero se acopló la transmisión de los co-
males con la de la tolva de manera que la
máquina pudiera funcionar con un solo motor
principal, pues muchas de las tortilladoras traba-
jan con dos motores, uno para la tolva, inyectores
y el cortador, y otro para los comales.

Segundo, se instaló un motor-reductor de
alta eficiencia de 1.5 HP trifásico con una trans-
misión cicloidal ya que el sistema de transmisión
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e) 

b) c) 

d) a)

Figura 1: a) Máquina tortilladora convencional mostrando los cambios hechos en este trabajo, b) una de las
resistencias eléctricas del encendido, c) motor-reductor de alta eficiencia que reemplaza el motor, y trans-
misión de tornillo sin fin y corona, bandas y poleas originales originales, d) motor de 1/4 HP acoplado al
ventilador por medio de una banda y poleas e) variador de frecuencia y panel de control que funciona como
interfaz para el usuario de la máquina.

de potencia de la máquina tortilladora conven-
cional, que está basada en un sistema de poleas
y tornillo-corona sin fin, presenta una eficiencia
baja. Según Gates, la eficiencia tı́pica de las
transmisiones de potencia basadas en bandas en
V está entre el 95% y 98%, sin embargo está se
puede reducir en 5% durante su operación y hasta
un 10% por un bajo mantenimiento [11], por
lo que la primera etapa de la transmisión de la
máquina tortilladora puede llegar a un 85%. Para
determinar la eficiencia de la segunda etapa, que
consta de un tornillo-corona sin fin, es necesario
conocer el ángulo de avance y el coeficiente de
fricción. Considerando las condiciones de opera-
ción de la máquina en cuanto a la temperatura,
suciedad en el ambiente y tiempo de uso, pode-
mos asumir un coeficiente de fricción de 0.10. El
ángulo de avance se encuentra entre 15◦ y 30◦,

por lo que su eficiencia estarı́a comprendida entre
el 70% y 80% [12]. Acoplando ambas etapas
tendrı́amos una eficiencia total entre el 59.5% y
68% tomando la eficiencia de las bandas como
85%, esto sin tomar en cuenta las pérdidas en los
rodamientos, pérdidas por lubricación inadecuada
ni la eficiencia inherente del motor.

En tercer lugar se integró un variador de ve-
locidad que permite obtener una producción
“justo a tiempo” de manera que se puedan ob-
tener niveles de producción fijando la velocidad
de salida del motor-reductor en cualquier valor
por debajo de su velocidad original máxima (80
kg/h) e incluso pudiendo alcanzar una velocidad
de salida hasta 20% mayor, incrementando
ası́ la capacidad de producción de la máquina
tortilladora. En este trabajo sólo se demostró el
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funcionamiento adecuado en dos velocidades en
donde se siguen produciendo tortillas de calidad
(ni crudas, ni secas, ni quemadas) de acuerdo
al tipo de tortilla (taquera, casera, restaurantera,
etc.), mas no se estudió en todo el rango de velo-
cidad y temperatura, pero de cualquier manera se
deja abierto para trabajo futuro.

Cuarto, se instaló un motor de 1/4 HP para
hacer girar el ventilador que inyecta aire para
realizar la mezcla oxı́geno-gas utilizada en la
combustión. Esta etapa tuvo que ser desacoplada
del motor principal debido a que la relación entre
la cantidad de aire que debe entrar a la máquina y
la velocidad de la misma no es lineal.

Quinto se añadió un sistema de encendido
de quemadores a base de resistencias eléctricas
para evitar posibles accidentes durante el encen-
dido de la máquina tortilladora, que actualmente
se enciende prendiendo fuego a un trozo de
papel o madera pasándolo sobre los quemadores
mientras se tiene abierto el gas. Este cambio
permite un incremento en la seguridad evitando
que el operador se encuentre muy cerca de la
flama al momento de la ignición.

Sexto se diseñó e implementó un punto de
control que permite al operador controlar la
velocidad del motor, ası́ como monitorear la
temperatura de los comales a través de una
pantalla, de manera que se establece un sistema
de control de la temperatura a lazo abierto, donde
el operador debe ajustar el nivel de la flama para
variar la temperatura de acuerdo a la velocidad
del motor. Ası́ mismo, permite controlar las
resistencias del sistema de encendido y observar
la velocidad o temperatura en la misma pantalla
por medio de un interruptor selector.

Por último se diseñó un sistema de captura
y almacenaje de datos que permite capturar infor-
mación acerca de los sensores y almacenarla en
una memoria extraı́ble para su posterior análisis.

Dispositivo electrónico de medición de poten-
cia y temperatura.

Para medir la potencia eléctrica consumida por
una carga trifásica es posible determinar la poten-
cia total conociendo el voltaje, la corriente y fac-
tor de potencia de solo una de las fases, asumien-

do que las cargas del motor están blanceadas. Esta
potecia se calcula mediante la ecuación 1.

P = 3 ·Vrms · Irms ·FP (1)

El voltaje eficaz (Vrms) puede ser asumido
constante siempre y cuando no haya variaciones
en el suministro de electricidad. Esto permite
el cálculo de la potencia eléctrica mediante la
medición de los otros dos factores, por lo que el
circuito fue diseñado para medir la corriente y el
factor de potencia.

El factor de potencia se define como el co-
seno del ángulo de desfasamiento entre el voltaje
y la corriente, el cual puede traducirse en un
tiempo de desfase (∆T ). Si se logra medir dicho
tiempo es posible determinar el factor de potencia
correspondiente al consumo eléctrico de la carga.
La Ecuación 2 muestra la manera de calcular el
factor de potencia en base al tiempo de desfasa-
miento, considerando el ángulo del voltaje como
cero.

FP = cos(θi −θv) = cos(2π ·60 ·∆T ) (2)

El circuito se basa en un controlador digital de
señales (DSC). Utiliza sensores de corriente
magneto-resistivos que soportan corrientes de
hasta 50 A conectados en serie con la carga
trifásica de la que se desea obtener la potencia
eléctrica. Estos sensores proporcionan una señal
analógica directamente proporcional a la corrien-
te que, después de una etapa de acoplamiento, es
leı́da por un convertidor analógico-digital (ADC)
del DSC.

Dicha etapa de acoplamiento consiste en
acondicionar la señal proveniente de los sensores
de corriente de manera que siempre sea positiva
y con una amplitud mayor que permita una buena
resolución del ADC pero que no exceda de 5 volts
para una señal correspondiente a una entrada de
12 amperes que es el valor máximo de corriente
que se consideró para el diseño del circuito. Para
ello se implementó un circuito sumador inversor
basado en un amplificador operacional, donde
se suman la señal proveniente del sensor y un
voltaje constante de 2.5 volts para que la salida
se encuentre centrada en la escala de 0 a 5 volts
del ADC. Finalmente se utilizó un amplificador
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Figura 2: Diagrama de bloques de la reconversión que muestra el dispositivo de medición, los elementos
mecánicos y el panel de control

inversor para contrarrestar el efecto de inversión
del sumador y amplificar la señal y tener mejor
resolución en el ADC del microcontrolador.

Además de medir la corriente, el dispositivo
puede determinar el factor de potencia mediante
la medición del tiempo de retraso entre la señal
de corriente y la señal de voltaje. Para cuantificar
dicho retraso se tiene un circuito capaz de
detectar el cruce por cero de la señal de voltaje.
El voltaje es conectado con una resistencia a
la entrada de un opto-acoplador que al recibir
la parte positiva del voltaje satura el transistor
de la salida y genera un pulso que puede ser
leı́do por el DSC. Después de recibir la señal,
el DSC comienza al contar el tiempo hasta que
encuentra el cruce por cero de la corriente, el cual
es obtenido por software comparando el valor
actual de la corriente con la media aritmética de
la misma. Esta última se obtiene al inicio del
programa obteniendo un promedio de los valores
muestreados de corriente a lo largo de dos ciclos
completos de corriente.

El dispositivo posee un sensor infrarrojo de
temperatura cuyo rango de medición es de 149

a 538 ◦C y tiene una precisión de ± 3% de la
lectura o 5.5◦C, la que sea mayor. Su función
es medir la temperatura de los comales para
identificar la temperatura ideal para lograr una
cocción adecuada de la tortilla. Este sensor fue
colocado de manera que apuntara directamente a
los comales en un punto donde no cruzaran las
tortillas para que estas no afectaran la medición.

Los datos antes mencionados fueron moni-
toreados y enviados a través del puerto serial
en intervalos de tiempo definidos. Durante
los primeros 59 ciclos de la señal de voltaje
se obtiene un promedio de las mediciones de
corriente y factor de potencia, mientras que
en el ciclo número 60 se dejan de medir los
parámetros eléctricos para tomar una muestra
de temperatura y enviar los datos obtenidos
por el puerto serial antes de que comience el
siguiente ciclo y reanudar con las mediciones de
los parámetros eléctricos. Esto permite tener y
almacenar datos sobre el funcionamiento de la
máquina por cada segundo. Los datos enviados
a través del puerto serial se transmiten a un
circuito que almacena los datos en una memoria
Secure Digital (SD). En la Figura 2 se muestra un
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diagrama de bloques general de la reconversión
incluyendo el dispositivo de medición y el panel
de control que se utiliza para ajustar la velocidad
de la máquina y desplegar en una pantalla de
LCD la temperatura o la velocidad dependiendo
del estado del interruptor de selección.

Para verificar el funcionamiento del disposi-
tivo se realizó una comparación de los resultados
arrojados por el mismo con las mediciones
tomadas con un medidor de la calidad de la
energı́a eléctrica monofásico Fluke R© 43B.

Diseño de experimento en tortilladora conven-
cional (Sin reconversión).

El objetivo de estas mediciones fue conocer el
funcionamiento actual de la máquina tortilladora
y sus ı́ndices de desempeño antes mencionados.
La medición consta de los siguientes pasos:

• Montar el sensor de temperatura en el cha-
sis de la máquina tortilladora apuntando a los
comales para medir temperatura.

• Para medir potencia eléctrica, se debe conec-
tar el dispositivo electrónico desarrollado a
la salida de voltaje trifásica y las salidas a la
entrada del motor de la tortilladora, de mane-
ra que el dispositivo quede conectado en se-
rie con el motor. Las puntas para medir volta-
je del dispositivo se colocan en paralelo con
una de las fases en las que se estaba midien-
do la corriente.

• Conectar el dispositivo de medición al un
dispositivo de almacenamiento por medio
del puerto serial para almacenar los datos,
que se envı́an cada segundo.

• Encender la máquina y dejar funcionar has-
ta que esta alcance estabilidad térmica y se
encuentre produciendo tortillas con un nivel
adecuado de cocción.

Mediciones en la máquina tortilladora recon-
vertida.

El propósito de estas mediciones fue monitorear
las mismas variables de potencia eléctrica, factor
de potencia y temperatura de los comales, que se
tomaron en la máquina convencional para poder

comparar el desempeño antes y después de la re-
conversión. El procedimiento realizado fue exac-
tamente el mismo que en la máquina sin reconver-
tir.

RESULTADOS.

En base a los experimentos propuestos, se
tomaron las mediciones correspondientes en la
máquina tortilladora previa a su reconversión,
con el motor de 2 HP y la transmisión basada
en poleas y tornillo-corona sin fin. Se mantuvo
la máquina funcionando a su velocidad de
producción nominal durante 30 minutos con el
dispositivo de medición conectado a la máquina.
La Figura 3 muestra los valores de corriente
registrados durante el tiempo que duró el expe-
rimento. El motor está encendido consumiendo
5 Amperes aproximadamente sin carga. Cuando
se embraga la máquina la corriente sube y se
mantiene oscilando cerca de 6 Amperes. Alre-
dedor del minuto 8 hay un aumento de corriente
ya que en ese momento se realizó una carga de
masa. En la Figura 4 se muestra una gráfica con
los valores del factor de potencia que representan
el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la
corriente. Las gráficas muestran el tiempo en que
el motor se mantuvo encendido, los puntos de
arranque y paro indican cuando se embragó y
desembragó la máquina respectivamente. Por esta
razón las gráficas siempre muestran un consumo
de potencia y corriente, aunque este sea menor
cuando el motor no está acoplado a la máquina.
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Figura 3: Corriente eficaz de la máquina sin re-
convertir. Se muestra el aumento de corriente al
embragar la máquina, picos de corriente al cargar
la masa y una tendencia a la baja.

Se puede apreciar una ligera tendencia en las
gráficas de ambos parámetros donde las medi-
ciones van disminuyendo conforme avanza el
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Figura 4: Factor de potencia de la máquina duran-
te ambos experimentos. Se muestra el factor de
potencia medido antes y después de la reconver-
sión.

tiempo. Una de las posibles razones de este com-
portamiento es el aumento de la temperatura de
todos los componentes que están en movimiento
en la máquina.

En base a estos datos se pudo calcular la
potencia eléctrica real consumida por la máquina
antes y depués de reconvertir (Figura 5) con
base en la Ecuación 1. Ası́ mismo, el factor de
potencia mostrado en la Figura 4 se calcula con
base en la Ecuación 2. Obteniendo un promedio
de los datos comprendidos entre los punto de
arranque y paro, se obtiene una potencia real
de 1.38 Kilowatts con un factor de potencia
de 0.617 antes de realizar la reconversión. La
potencia real consumida por la máquina depués
de su reconversión, durante los 25 minutos que
duró el experimento fue de 0.6235 Kilowatts en
promedio, mientrs que el factor de potencia con
el que opera el drive de AC se mantuvo oscilando
entre 0.98 y 0.99 durante las mediciones.

El porcentaje de ahorro en la energı́a eléctrica
considerando los resultados de las mediciones
mostradas anteriormente, permiten obtener un
porcentaje de ahorro del 54.8% en potencia real.

Temperatura.

Los resultados de las mediciones de temperatura
del comal para los experimentos realizados a
la velocidad máxima de la máquina antes de la
reconversión y a un 50% de la misma se muestran
en la Figura 6.

Para obtener tortillas cocidas y suaves cuan-
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Figura 5: Consumo de potencia real por la máqui-
na convencional y un consumo menor después de
la reconversión. Se muestran las mediciones du-
rante los primeros 16 minutos de los experimen-
tos.

do la máquina está operando a su velocidad
nominal, se requiere llegar a 318 ◦C. Por otro
lado, corriendo al 50% de su velocidad máxima
es necesario alcanzar una temperatura de solo
250 ◦C. Estos datos de temperatura fueron
registrados mientras se obtenı́an tortillas cocidas
y suaves de acuerdo a tortilleros con experiencia
en la producción de este alimento. Los datos de
temperatura para el 50% de la velocidad máxima
solo se muestran hasta el minuto 14 debido a que
en ese momento se terminó la masa para hacer
tortillas.
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Figura 6: Temperatura de los comales necesaria
para obtener tortillas de calidad para las dos velo-
cidades que se midieron.

DISCUSIÓN.

Algunos de los trabajos anteriores en máquinas
tortilladoras han hecho modificaciones a las
mismas para reducir el desperdicio de masa [7],
mejorar la cocción [8], rediseño del horno [9] o
para reducir su tamaño [1].
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El factor de potencia obtenido previo a la
reconversión de la máquina representa un costo
adicional al consumo de potencia real, pues
Comisión Federal de Electricidad (CFE) penaliza
siempre que se esté operando debajo de 0.90.
Por el contrario, si se tiene un factor de potencia
arriba de 0.90, se realizará una bonificación de
acuerdo a las ecuaciones 3 y 4 [10].

Recargo(%) =
3
5

(
90
FP

−1
)
(100%) (3)

Boni f icacion(%) =
1
4

(
1− 90

FP

)
(100%) (4)

El circuito de mediciones desarrollado puede
funcionar de manera continua sobre la máquina
almacenando dichos datos en una memoria para
su posterior uso. De esta manera el usuario o
dueño de la máquina podrá tomar la memoria
en cualquier momento y tener datos sobre la
operación de la máquina y analizarlos en una
computadora personal.

Con la capacidad para medir temperatura y
controlar la velocidad de la máquina, en trabajos
futuros se podrán obtener gráficas de temperatura
de los comales contra diferentes velocidades de la
máquina y diferentes tipos de tortilla lo cual per-
mitirá obtener un modelo que servirá de base para
controlar la temperatura de manera automática
de acuerdo a la velocidad de producción que se
requiera. Además se podrá probar la reconversión
en una tortillerı́a convencional durante un dı́a
completo de producción. El objetivo será analizar
el ahorro que se puede tener bajo condiciones de
trabajo normales. Adicionalmente se cambiará el
motor-reductor de alta eficiencia trifásico de 1.5
HP por un motor-reductor de alta eficiencia de
1 HP con su respectivo variador de velocidad
ya que actualmente la potencia real consumida
en promedio es de 0.6235 Kilowatts la cual es
menor a los 0.7457 Kilowatts a los que equivale
un motor de 1 HP.

CONCLUSIONES.

La industria tortillera en México es de gran
importancia para la economı́a del paı́s. Cerca
del 60% de las máquinas tortilladoras del paı́s

cuentan con al menos 20 años de antigüedad, lo
que conlleva problemas de eficiencia generando
un consumo energético excesivo. El trabajo
aquı́ presentado propone la reconversión de
una máquina tortilladora que consistió en el
reemplazo del motor de 2 HP y la transmisión
basada en poleas y tornillo-corona sin fin por
un motor-reductor de alta eficiencia trifásico de
1.5 HP. Se le incorporó un variador de velocidad
para obtener una producción “justo a tiempo” de
manera que se controle la velocidad de acuerdo
al nivel de demanda y se le puedan entregar al
cliente tortillas recién hechas y sin considerable
desperdicio. Para ello se identificó la temperatura
a la cual las tortillas salen cocidas y suaves en
dos velocidades. Además se instaló un sistema
de encendido de quemadores basado en resis-
tencias eléctricas que mejora las condiciones de
seguridad para el operador durante el proceso de
encendido. Asimismo se diseñó un punto de con-
trol, el cual contiene una pantalla para desplegar
la temperatura de los comales o la velocidad a la
que está operando la máquina, una perilla para
controlar dicha velocidad y el interruptor que
activa las resistencias de encendido.

Para poder determinar las mejoras que se
obtienen al realizar la reconversión de la máqui-
na, se diseñó un circuito de mediciones que
permite medir las variables de operación de la
tortilladora como lo son: temperatura, consu-
mo eléctrico y número de tortillas producidas.
Con estas modificaciones se logró ahorrar el
54.8% en potencia real y se obtuvo un factor de
potencia cercano a la unidad para una corrida
de 30 minutos. La reconversión presentada en
este trabajo puede ser incorporada en un gran
número de máquinas tortilladoras convencionales
que están operando actualmente logrando una
mejora significativa en la eficiencia energética y
modernizar la industria tortillera sin la necesidad
de reemplazar todas las máquinas tortilladoras.
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Tortillador.”, IMPI, Instituto Mexicano de
la propiedad Industrial, Patente mexicana
070570, Noviembre 30, México, 2005.
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tice Hal, México, 1999.

Derechos Reservados c© 2012, SOMIM
ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 427




