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RESUMEN 
 
     La tortilla es el alimento más consumido en México y se produce por medio del 

proceso tradicional de Nixtamalización. El proceso tradicional de nixtamalización 

tiene dos inconvenientes, el primero es la producción  de efluentes contaminantes 

y el segundo es no ser un proceso continuo.  

     En esta investigación se propone el diseño, la construcción y automatización de 

un SMTBC (Sistema Mecatrónico con Transporte de Bajo Cizallamiento) enfocado 

a resolver la problemática que presenta la industria de la masa y la tortilla: Un 

sistema que no produzca  efluentes contaminantes, que tenga tiempos cortos de 

procesamiento, que permita un proceso continuo y que el producto obtenido tenga 

la calidad de una harina Nixtamalizada. 

     La metodología de diseño que se utilizó fue la que se usa en Mecatrónica: A 

partir de las especificaciones a cumplir y de las características del material se 

propone un diseño mecánico, se realiza una simulación y posteriormente se 

realiza la construcción, se instrumenta, se automatiza y se realizan pruebas 

finales. De ser necesario, en cada acción se realiza un rediseño.  

     A partir de las especificaciones, la propuesta de diseño mecánico para el 

SMTBC consistió de una etapa de transporte y una etapa de cocimiento aisladas 

térmicamente. La etapa de transporte corresponde a un transportador de flujo 

laminar de bajo cizallamiento. Asimismo, este cuenta con las dimensiones  

adecuadas al material a transportar (harina de maíz cruda, con cierta humedad e 

Hidróxido de Calcio). La etapa de cocimiento corresponde a un cocedor laminar 

rectangular diseñado para tener un cocimiento homogéneo, sin cambios de 

presión para evitar el cizallamiento por diferencia de presión. 

     La  automatización del SMTBC consistió en el desarrollo de un sistema SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition), el cual adquiere todas las variables del 

sistema SMTBC (temperatura inicial y final, velocidad) y las procesa en una base 

de datos para ser utilizadas en la parte de control mediante un protocolo de 

comunicación Modbus 485.El sistema SCADA  desarrollado ofrece el monitoreo y 

control de las variables de proceso desde una misma interfaz (computadora), la 

cual se puede acceder remotamente por una dirección IP remota. 
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     También se desarrolló un programa de control para el  SMTBC basado en 

control inteligente debido a que es un sistema MIMO (Multi inputs Multi Outputs). 

Se utilizó lógica difusa y programación experta. El SMTBC opera en dos modos: 

manual e inteligente. En modo manual, el operario determina los valores de los 

parámetros de proceso (temperatura y velocidad). En modo inteligente el operario 

solo tiene que dar el rendimiento de producto deseado y el control varia 

adecuadamente la temperatura y la velocidad del SMTBC.   

     Por último se realizaron las pruebas mecánicas, de automatización y de 

operación del SMTBC. En las pruebas de operación, se utilizó harina de maíz 

cruda con agua y cal y se procedió obtener harina de maíz cocida. Los resultados 

mostraron que el producto obtenido, cumple con la característica principal de 

cocimiento homogéneo y de bajo cizallamiento. Además, el proceso no produce 

efluentes contaminantes, el cocimiento se realiza en tiempos cortos y se tienen  

diferentes velocidades de operación. 
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ABSTRACT 
 

The tortilla is the single most consumed food in Mexico and it is produced by 

the traditional process of Nixtamalization. This process has two disadvantages: the 

first, is the production of residual contaminates and the second, is the fact that it is 

not a continual process.  

This investigation proposes the design, construction and automation of a 

mechanical low shear transport system, abbreviated in Spanish as SMTBC 

(Sistema Mecatrónico con Transporte de Bajo Cizallamiento), which is focused on 

resolving the problems faced by industries that produce cornmeal dough and 

tortilla: a system which does not produce residual contaminates, reduces the 

process times, and allows for a continual process all while maintaining the quality 

of nixtamal cornmeal.  

The design methodology that was used is the same as that used in 

Mechatronics. Starting with the desired specifications for the project and the 

characteristics of the materials involved, a mechanical design is proposed and a 

simulation is staged after which, the design is then built, instrumented, automatized 

and in the last stage, undergoes final testing. Re-design is considered and/or 

implemented in each stage if necessary.  

 According to the specifications, the mechanical design proposal for the 

SMTBC consisted of a transport stage and a cooking stage which were isolated 

thermically. The transport stage is made up of a low shear, laminar, fluid 

transporter with the appropriate dimensions for transporting the necessary material 

(raw cornmeal with a degree of humidity and calcium hydroxide). The cooking 

stage is a rectangular, laminar cooker designed to produce homogenous cooking, 

without pressure changes, in order to avoid shear produced by pressure 

differences.  

 The automation of the SMTBC consisted of the development of a SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition) system, which acquires all the 

variables of a SMTBC system (initial and final temperature, velocity) and processes 

them in a database so that they can then be used in the control portion by means 



CICATA-QRO IPN Página iv 
                                                                                                                                           

of a Modbus 485 communication protocol. The SCADA system here developed 

offers the ability to moniter and control the process variables from the same 

interface (computer), which can be accessed anywhere by a remote IP address.  

 A control program for teh SMTBC was also developed based on intelligent 

programming made possible by the fact that it is a MIMO (Multi inputs Multi 

Outputs) system. Fuzzy logic and expert programming was used. The SMTBC 

operates in two modes: manual and intelligent. In manual mode, the operator 

determines the values of the parameters of the process (temperature and velocity). 

In intelligent mode, the operator only needs provide the desired yield of the product 

and the control will vary appropriately the temperature and the velocity of the 

SMTBC.  

 Finally, mechanical, automation and operation tests were run on the 

SMTBC. In the operation tests, raw cornmeal with water and lime was used, which 

yielded cooked cornmeal. The results showed that the product obtained met the 

principal characteristics of homogenous cooking and low shear. Also, this process 

produces no residual contaminates, the cooking is accomplished in shorter times, 

and there are different velocities of operation.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

 

     El maíz es el tercer cereal de mayor consumo a nivel mundial  y el que más se 

consume en México (México, 2009). Las formas de uso de este cereal son muy 

variadas siendo la industria de los alimentos donde mayor repercusión económica 

ha tenido. En México, el principal producto que se consume del maíz son las 

tortillas (hechas en molinos y por harinas instantáneas), sin embargo, en los 

Estados Unidos el principal uso del maíz es la elaboración de botanas. El proceso 

para producir masa para tortillas, masa para botanas y harinas de maíz se 

denomina nixtamalización que significa cocimiento del maíz con cal (nixtli cal de 

cenizas y tamalli masa de maíz cocida). El proceso de Nixtamalización tradicional 

consiste en cocer una cierta cantidad de maíz en exceso de agua (1:2) y cal (0.2 a 

1%) por 40 minutos, posteriormente se deja reposar de 8 a 12 horas, llevándose a 

cabo cambios físico-químicos (difusión de cal, difusión de agua y reestructuración 

del almidón), después se lava el maíz cocido o nixtamalizado (2 tantos mas de 

agua)  y se desecha el agua de cocimiento denominado nejayote. La cantidad de 

agua utilizada es del 200 al 300 % de la cantidad en peso del maíz. Por último, el 

maíz nixtamalizado se muele en un molino de piedras para formar masa 

nixtamalizada.  

 

     Este proceso de nixtamalización tradicional es el utilizado por  12,000 molinos y 

por 54,000 tortillerías en el territorio nacional, cabe mencionar que en las grandes 

ciudades como en el Distrito Federal, este proceso tradicional de nixtamalización 

es un problema ambiental pues genera grandes efluentes contaminantes debido a 

que el agua de desecho, producto del proceso, es canalizado al drenaje de la 

ciudad convirtiéndose en un grave problema ecológico (Serna- Saldivar, et al., 

1990) (Niño-Medina, et al., 2009) (Rosentrater, 2006). 

 

     A partir de este breve resumen acerca de la nixtamalización, se observa que 

hace falta investigación en este campo  y  principalmente en lo referente a nuevos 

métodos en la producción de masa de maíz nixtamalizada y subproductos como 
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masa para botanas. Métodos que sean ecológicos, que no produzcan efluentes 

contaminantes, que ahorren energía y que puedan permitir mejorar la calidad del 

producto. Asimismo, la tortilla puede ser producida a partir de harina de maíz 

instantánea que es una masa deshidratada por lo que se han propuesto varios 

métodos entre los más comunes la extrusión (Arambula, et al., 1999). 

 

     En este proyecto de investigación, se desarrolla tecnología para la elaboración 

de masa de maíz empleando a la mecatrónica como una herramienta eficaz para 

diseñar y construir sistemas de producción.  

 

    Para fines prácticos de esta investigación se denomina crudo al material 

compuesto por harina de maíz, agua  e hidróxido de calcio. Este crudo presenta 

cambios físico-químicos cuando se cuece y se llega a la gelatinización 

convirtiéndose en un fluido No Newtoniano Pseudoplástico. Este tipo de fluido 

disminuye su viscosidad al presentarse cizallamiento. Situación que no se 

presenta en el método tradicional debido a que está en reposo.  La pérdida de 

viscosidad se refleja en la calidad del producto final como tortillas y botanas. 

 

    Dentro de este contexto, se propone la presente investigación centrada en el 

desarrollo de un sistema mecatrónico con transporte de bajo cizallamiento 

(SMTBC) para elaborar harinas instantáneas y/o masa de maíz para botanas.  El 

término bajo cizallamiento se refiere a no dar trabajo mecánico a la masa de maíz 

cocida, esto se logra si se disminuye la velocidad de corte a un valor menor de 40 

    que es cuando la viscosidad empieza a decaer  según estudios realizados por 

Luis Bello (Bello-Pérez, et al., 2002). 

 

     La propuesta básica es disminuir el cizallamiento al separar la etapa de 

cocimiento con la de transporte que es en donde se generan las velocidades de 

corte a causa de los elementos rotativos de las bombas. Para disminuir el 

cizallamiento también es necesario que dentro del cocedor fluya la masa de forma 
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laminar y así evitar velocidades de corte, por lo que la geometría del cocedor es 

determinante para obtener un bajo cizallamiento. 

 

     La gelatinización de la harina de maíz se genera en el rango de 73 a 76 

centígrados (Bello-Pérez, et al., 2002), por este motivo es necesario que la 

temperatura de salida del cocedor sea de 76.5 centígrados. Esta temperatura es 

generada por la transferencia de calor por convección desde las paredes del 

cocedor hasta el material. En la transferencia de calor también se involucra el flujo 

másico. Mientras mayor sea el flujo, menor es el tiempo de residencia del material 

en el cocedor y menor es la temperatura de salida si no se aumenta la 

temperatura del cocedor. Otro factor involucrado en la temperatura de salida, es la 

temperatura de entrada del material, si el material entra más frio, menor será la 

temperatura de salida si no se modifica la temperatura del cocedor y/o el flujo 

másico. Otras variables no controladas se incorporan al comportamiento del 

sistema afectando la temperatura de salida como la humedad de la harina y el tipo 

de maíz, mientas mas humedad tenga, la difusión del calor a través del material es 

mayor y dependiendo del tipo de maíz son las constantes termodinámicas que se 

involucran en la transferencia de calor. Estas variables en conjunto hacen que la 

planta sea no lineal y por eso se proponen técnicas de inteligencia artificial para su 

control (Lam, et al., 2001). 

 

      En el párrafo anterior se describen las perturbaciones que el sistema tiene en 

función de la temperatura de salida. Las dos formas en las que se realizan 

acciones de control son en el flujo másico mediante las revoluciones del 

transportador y en la temperatura del cocedor. Para el control local de estas 

etapas se proponen controladores PIDs, uno  para asegurar que las revoluciones  

sean las que se le indique y otro para mantener la temperatura del cocedor 

deseada.  

 

     Asimismo, se propone desarrollar un sistema SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition) el cual se comunique con la instrumentación del SMTBC.         
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     Mediante este sistema, el operador tendrá la facilidad de visualizar y modificar 

los dos SetPoints (Revoluciones del motor y temperatura del cocedor) para 

compensarlos y mantener la temperatura de salida deseada cuando existen 

perturbaciones como la temperatura ambiente, humedad y tipo del material. 

 

    Uno de los objetivos de este sistema es que se controle de forma autónoma y el 

usuario simplemente le indique cual es la temperatura de salida deseada y las 

revoluciones por minuto del transportador. Para realizar este control, se propone 

implementar dentro del SCADA un sistema experto que emule la función de un 

operador humano y manipule los SetPoints de las revoluciones por minuto y de la 

temperatura del cocedor. Para su implementación se investigarán técnicas de 

control inteligente como control Fuzzy debido a que es un sistema MIMO (Multi 

inputs Multi Outputs) (Herrera, et al., 1994). 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     El proceso tradicional de Nixtamalización es por lotes, lo cual ocasiona tiempos 

muertos de producción. Además, este método no cuenta con un sistema de control 

para la dosificación cuantificada de harina, cal, agua, calor suministrado y 

temperatura; provocando una calidad variable en el producto final. 

 

     Otro inconveniente del método tradicional es la cantidad de agua que se 

necesita para producir masa, esta cantidad varía entre  200% a 300% de cantidad 

de agua por cantidad de masa. Debido al consumo per cápita en México, este 

proceso tradicional genera 45,000 millones de litros de agua contaminada 

(Nejayote) anual. 

 

     Debido a que la masa de maíz es un fluido No-Newtoniano, la transferencia de 

calor es No-lineal y varía dependiendo de la fase de transición que se encuentre 

(Bello Pérez, 1999). Además de estas variaciones, la función de transferencia del 

sistema cambia dependiendo de condiciones y perturbaciones externas como: la 

temperatura ambiente y el cambio en el flujo másico. Además, existen otras 
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variables que cambian a través de la etapa de cocimiento como la viscosidad del 

material que depende en qué fase de transformación se encuentre.  

 

     Por lo anterior, el problema consiste en desarrollar un sistema mecánico que 

sea capaz de realizar el proceso de nixtamalización, con la característica de no 

generar efluentes contaminantes, que sea continuo y que el material a procesar 

sea harina de maíz cruda. 

 

     Por estas razones es necesario que el controlador experto y el diseño 

mecánico cumplan con las especificaciones siguientes: 

 

1. Obtener una velocidad de corte inferior a 40     para disminuir el 

cizallamiento. 

2. Controlar las temperaturas en la carcasa del cocedor y en el material. 

3. Disminuir los tiempos de producción. 

4. Flexibilidad en la producción para seleccionar varias velocidades a varias 

temperaturas. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES. 
 

     En México, solo las compañías grandes han desarrollado sistemas mecánicos 

y con cierto grado de control para la producción de masa y tortilla, como por 

ejemplo: Villamex, torcal, Maseca, Celorio y Verastegui. Sin embargo, no se han 

desarrollado sistemas de producción de masa de maíz alternativos. La razón 

principal es porque la investigación sobre nuevos procesos alternativos se realiza 

en los centros de investigación; y el diseño y construcción, se hace en compañías 

particulares. Desafortunadamente estos dos elementos no se han podido vincular 

para hacer innovación, sobre todo por el riesgo financiero. 
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     Diferentes investigadores han desarrollado métodos de cocimiento para 

producir masa nixtamalizada utilizando métodos alternativos tratando de 

solucionar el problema de efluentes contaminantes; por ejemplo Sánchez Sinencio 

y González Hernández (1996) (Sánchez-Sinencio, et al., 1996) han reportado 

procesos y equipos para obtener masa de maíz nixtamalizada basados en 

extrusión y en cocimiento infrarrojo, Figueroa (Figueroa, et al., 2002) (Figueroa, et 

al., 1994) (Figueroa, et al., 1993) ha desarrollado procesos ecológicos para 

obtener masa de maíz nixtamalizada, Martínez (Martínez Montes, et al., 2001) 

construyó una planta de obtención de harina de maíz utilizando un método basado 

en reactores de vapor y otro método de cocimiento empleando Radio Frecuencia 

(RF),  Vaqueiro M. C. (Vaqueiro, et al., 1986) patentó un proceso de 

nixtamalización basado en la separación de las partes de un maíz.   

 

    Algunos de estos procesos no son viables económicamente por ejemplo los 

métodos de cocimiento por vapor y por RF necesita una estación de RF parecida a 

la que utilizan los radioemisoras. Una de las alternativas más viables es el uso de 

la extrusión (Duran de Bazúa, et al., 1976).  Los investigadores que han aplicado 

este método para la elaboración de tortillas son Duran de Bazúa (Duran de Bazúa, 

et al., 1976), Martínez Flores (Martínez-Flores, et al., 1998) (Martínez-Flores, et 

al., 2002), Gómez Aldapa (Gomez-Aldapa, et al., 1999), San Martín Martínez (San 

Martín-Martínez, et al., 2003), Reyes Moreno (Reyes-Moreno, et al., 2003), Milán-

carrillo (Milán-carrillo, et al., 2006) y Gutiérrez Dorado (Gutiérrez-Dorado, et al., 

2008). 

 

     Una desventaja del proceso de extrusión es la gran cantidad de trabajo 

mecánico que se presenta en el material al momento de ser transportado,  lo cual 

puede ocasionar daño físico-química dando por resultado un material sumamente 

pegajoso, por la alta velocidad de cizallamiento. Estos cambios hacen que la masa 

obtenida sea difícil de procesar  (troquelar) en las maquinas tortilladoras. Por esta 

razón la extrusión no ha podido sustituir al proceso tradicional en la producción de 

masa de maíz nixtamalizada. Sin embargo, el método de extrusión tiene grandes 
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ventajas: es ecológico porque solo utiliza el agua necesaria para el proceso, es 

más eficiente energéticamente en comparación con el gas, y disminuye 

significativamente  el tiempo de procesamiento.  

 

     En la actualidad la mayoría de dispositivos para el procesamiento de harinas en 

general son tomados y adecuados de la extrusión de plásticos como la patente 

desarrollada en 1995 por Syed S. H. Rizvi llamado "Supercritical Fluid Extrusion 

Process and Apparatus" (Rizvi, 1994) ver Fig.1.1. En esta patente se diseñó un 

extrusor con varias etapas especificas para la sección del extrusor como son: 

etapa de transporte, compresión, cocimiento y bombeo pero aun se sigue 

cociendo dentro del extrusor produciendo cizallamiento en el material. 

 

 
Fig. 1.01 Supercritical fluid extrusion process and apparatus (Rizvi, 1994). 

  

    Otra invención fue creada por Fernando Martínez Bustos ver Fig.1.2 con 

numero de patente 5,558,886 (Martínez Bustos, 1996) llamada "Extrusion 

Apparatus for the Preparation of Instant Fresh Corn Dough or Masa" en la que se 

describe un sistema de producción continuo de harina y masa nixtamalizada con 

una chaqueta resistiva para el cocimiento del material. Una de las limitantes de 

esta invención es que la zona de cocimiento tiende a ser, con el paso del tiempo, 

todo el extrusor debido a que el calor generado por la chaqueta resistiva transfiere 

calor a través de todo el extrusor. Esto provoca que los parámetros a controlar no 

sean los mismos después de un tiempo de cocimiento cuando la zona de 

cocimiento se extiende a todo el extrusor. Otra característica de esta invención es 

que el material se cuece al mismo tiempo de pasar a través del extrusor, 
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permitiendo que el material presente altas velocidades de cizalla al mismo tiempo 

de presentar cambios fisicoquímicos del material. 

 

Fig. 1.02 Extrusión Apparatus for the Preparation  
of Instant Fresh Corn Dough or Masa (Martínez Bustos, 1996). 

 

     El método de producción de harina o masa nixtamalizada tiene ciertas 

variantes principalmente para producir una mayor presión de bombeo y hacer 

pasar la masa por dados con formas específicas. Un ejemplo de esta sistema de 

bombeo es la invención creada por Scot A. Irvin llamada "Continuos Extrusion for 

Tortilla Chip Production" con registro 4,985,269 (Scot, 1991) ver Fig.1.3, la cual 

posee dos extrusores gemelos ofreciendo una mayor presión de bombeo hacia el 

final del dado que forma una lamina que es cortada en forma de botana, la cual 

posteriormente es cocida en horno de gas. Esta invención al igual que las 

anteriores, presenta la etapa de nixtamalización dentro del extrusor, es decir el 

material es cocido dentro de los tornillos lo cual genera fricción y cizallamiento. 
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Fig.1.03 Continuos Extrusion for Tortilla Chip Production (Scot, 1991) 

 

     A partir de esa búsqueda se concluye que un sistema mecánico  para elaborar 

harinas o masa de maíz nixtamalizada debe de tener las siguientes etapas: 

 

1.- Etapa de transporte y cocimiento deben de estar separadas para evitar el 

cocimiento al mismo tiempo que se está transportando y así evitar que el material 

presente velocidades de corte cuando está cambiando su estado fisicoquímico. 

 

2.- La etapa de transporte y cocimiento deben de estar aisladas para que la zona 

de cocimiento sea siempre una longitud y se tenga un mejor control en la 

producción para que esta sea repetible a través del paso del tiempo y no tenga la 

necesidad de esperar intervalos de tiempo para enfriar todo el sistema. 

 

3.- Diseñar un cocedor óptimo en longitud y en tiempo de cocimiento. 

 

4.- Diseñar un transportador que genere la suficiente presión para pasar el 

material a través del cocedor. 

 

5.- Diseñar un transportador que disminuya la fricción generada en la etapa de 

transporte por extrusores convencionales. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN. 
 
     El gran consumo de productos derivados de la masa de maíz en el mundo y 

principalmente en México, es el punto de inicio de esta investigación. Actualmente 

la mayoría de los procesos para la elaboración de masa de maíz nixtamalizado, 

son procesos discontinuos basados  en el proceso de nixtamalización tradicional,. 

En la literatura, se han reportado algunos métodos continuos como la extrusión  

pero debido al cizallamiento provocado en el material, la masa resultante es difícil 

de trabajar en las máquinas para elaborar tortilla. Sin embargo, la extrusión es un 

método que minimiza la producción de efluentes contaminantes y además es un 

proceso continuo. 

 

     Por ello, el desarrollo de un sistema mecánico que produzca masa y harina de 

maíz nixtamalizado evitando los inconvenientes del proceso tradicional o los de la 

extrusión, es una necesidad en la industria de la masa y la tortilla.  Recordemos 

que la generación de efluentes contaminantes es de 45,000 millones de litros de 

agua contaminada (Nejayote) anualmente. Con este sistema se eliminarían estos 

residuos.  

 

     El sistema mecánico a desarrollar se denomina Sistema Mecatrónico con 

Transporte de Bajo Cizallamiento (SMTBC), el cual en su diseño, resolverá de 

cierta forma algunos de los problemas que presenta el proceso de nixtamalización 

como:  

 

1. Ecológico: porque utiliza únicamente el agua necesaria para el 

procesamiento;  

2. Un método con menor  tiempo de procesamiento debido a que utiliza como 

materia prima harina cruda de maíz, agua y cal; haciendo que el proceso de 

cocimiento sea muy rápido. 

3. Mayor rentabilidad porque al utilizar harina cruda de maíz también se utiliza 

el maíz quebrado (el cual se desecha en el proceso tradicional);  
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4. Mayor valor nutrimental porque utiliza maíz entero con cáscara (integral). 

5. Control de la producción por medio de sistemas de automatización. 

 
 
 

1.4 OBJETIVOS  
 

 

       1.4.1 General. 
 
     Diseño y construcción de un sistema mecánico para elaborar masa de maíz 

utilizando transporte y cocimiento de bajo cizallamiento. 

 

       1.4.2 Específicos. 
 

o Diseño mecánico del SMTBC con transportador y cocedor con una 

velocidad de corte inferior a 40    . 

o Construcción del SMTBC para elaborar masa de maíz. 

o Prueba de funcionamiento del SMTBC. 

o Instrumentación del SMTBC. 

o Diseño e implementación de SCADA para monitoreo y control del 

SMTBC. 

o Diseño e implementación de sistema experto en SCADA para 

controlar todo el proceso. 
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1.5 ALCANCES.  
 
 
 Diseño, construcción y automatización de un sistema mecatrónico con 

transporte sin cizallamiento para la producción de harina o masa de maíz 

nixtamalizada a nivel prototipo con una producción de 1.5 Kg por hora, controlando 

los parámetros de temperatura y velocidad de transporte por medio de un sistema 

experto embebido en un SCADA.  

 
 

1.6 METODOLOGÍA. 
 
     Realizar un estudio acerca de extrusión de tal manera que con esa información 

se pueda diseñar el SMTBC para elaborar masa de maíz nixtamalizada. Este 

diseño tomará en cuenta las características físicas y mecánicas de la masa de 

maíz. A partir del diseño, se realizará una simulación de flujo, velocidad de corte y 

presión generada en el transportador y cocedor. Posteriormente se realizará la 

construcción del SMTBC y se iniciará la automatización del mismo. La 

automatización deberá de controlar los parámetros más importantes en el proceso 

de obtención de masa nixtamalizada como: Temperatura, velocidad de transporte 

y/o tiempo de cocimiento. Desarrollar un sistema SCADA. El sistema SCADA 

tendrá protocolo de comunicación Modbus y permitirá la conexión vía internet para 

el monitoreo remoto.  Una vez construido el SMTBC con su  sistema SCADA se 

incorporará el control experto basado en algoritmos de lógica difusa, el cual 

variará automáticamente los parámetros de proceso del SMTBC obteniendo la 

masa de maíz nixtamalizada. Se realizarán pruebas para comprobar el bajo 

cizallamiento y se dará una conclusión acerca de la viabilidad del prototipo para 

producir masa de maíz nixtamalizada y de las ventajas tecnológicas y económicas 

de este nuevo proceso. 

 

     El diseño, la fabricación y las pruebas se realizarán en CICATA – IPN Unidad 

Querétaro, de acuerdo a los requerimientos que demande el proyecto y la fase de 

desarrollo alcanzada.  
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     CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
     Este capítulo ofrece una base teórica de los conceptos necesarios para el 

desarrollo de la tesis. En una primera instancia se describe el comportamiento y 

características del material a procesar en el SMTBC. Asimismo, se describe el 

método indirecto para determinar cizallamiento mediante el índice de absorción. 

Con base a estas características, el siguiente paso es el diseño mecánico del 

prototipo para procesar específicamente harina de maíz. En el diseño, se 

desarrollan conceptos de dinámica de fluidos y de transferencia de calor para un 

cocedor de flujo interno continuo y así encontrar la geometría más adecuada para 

su implementación y construcción. Finalmente, se desarrollan temas de 

instrumentación y control necesarios para la instrumentación de la planta como los 

sistema SCADA (Supervisory Control And Data Adquisición) y los sistemas 

expertos basados en lógica difusa.  

 
 

2.1 PROCESO TRADICIONAL DE NIXTAMALIZACIÓN. 
 

      El nixtamal es la harina de maíz cocida con agua y cal, la cual es usada como 

materia prima para la elaboración de tortillas y frituras. La calidad de estos 

productos dependen en gran parte del tipo de grano según estudios realizados por 

María Griselda Vázquez Carrillo (Vázquez Carrillo, et al., 2003) y de el proceso de 

nixtamalización como tiempo de cocimiento, temperatura y la cantidad de agua y 

cal empleados.  

 

     El proceso tradicional de nixtamalización es una técnica Mesoamericana en la 

cual se cuece el maíz con agua y cal. Las proporciones de estos ingredientes  

varían dependiendo del maíz y/o de la técnica pero generalmente es de una 

porción de cal por tres de agua. Una vez cocido el maíz con agua y cal, se reposa 

durante ocho horas para que la cascara del maíz reviente y se separe. Posterior al 

reposo, se lava para eliminar el excedente de agua y cal (Nejayote) y se muele 

para elaborar el nixtamal. Durante este proceso, el maíz presenta cambios 
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químicos que alteran su estado, dando como resultados una masa maleable para 

la elaboración de tortillas, este efecto se debe a los cambios de viscosidad de la 

masa que ocurre durante la gelatinización.  

   

2.2 PROPIEDADES REOLÓGICAS Y TÉRMICAS DE LA 
HARINA DE MAÍZ. 
 
 
     El punto de partida en el diseño del SMTBC es conocer las propiedades del 

material a procesar y determinar el tipo de fluido al que pertenece así como sus 

características térmicas y reológicas que son primordiales en el diseño 

Mecatrónico. Estos parámetros juntos con las características del cocedor y 

transportador a diseñar, forman parte de una función de transferencia a la que el 

control se tendrá que ajustar y compensar. Por esta razón es importante el 

conocimiento de toda la planta a través del tiempo y como afectan las 

perturbaciones. 

 
 

2.2.1 Reología de la Harina-Masa de Maíz Nixtamalizada. 
 
 
     Por medio de la reología los materiales, se determinan comportamientos como 

la deformación y el fluir de la materia. Algunas de las propiedades reológicas son: 

el coeficiente de viscosidad (ال), el índice de consistencia (K) y el índice de 

comportamiento de flujo (n) entre otros.  La importancia de conocer estas 

propiedades en la masa de maíz nixtamalizada es estimar el comportamiento que 

esta presente durante los cambios fisicoquímicos al incrementar la temperatura y 

pasar de harina de maíz a masa de maíz nixtamalizada. Estas constantes también 

se utilizan para determinar la caída de presión en el cocedor y estimar la potencia 

requerida en la bomba y motor de transporte. En un estudio realizado por Luis 

Bello Pérez realizado en 2001 (Bello Pérez, et al., 2001), se determina la reología 

tanto de la harina como masa de maíz como se observa en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Constantes reológicas de alimentos 
para el modelo de la  ley de potencia (Bello Pérez, et al., 2001). 

 
Material        Humedad       Temp.            k            n     

                                                             (%)               (   )            (Pa*s) 

 

                              Granos de            13                 177           2.8x1         0.45-0.55 

                              maíz                      13                 193          1.7x              

                                                            13                 207         0.76x           
                   
                              Pasta de             15-30              120          3.44x             0.3 
                              soya 
 

                              Alimentos             35                  95            2.2x             0.78 
                              húmedos 
 
                             Harina de maíz      32                  88           1.72x1           0.34 
                              pre gelatinizada 
 

                             Emulsión de          63                  15             4.3x1           0.21 
                              salchicha 
 
                             Harina de               30                  45             2.0x1            0.5 
                              semolina 
 

                             Granos de soya     22                 160            6.7x1           0.75 

                                                             25                 160            2.9x1           0.65 
                                                             32                 100           2.88x1           0.19 

                                                             32                 130           2.86x1           0.18 

                                                             32                 160           1.78x1           0.16 
 
                             Harina de trigo        43                  33            4.45x1           0.35                           
                      

 

     Otro aspecto a considerar en el diseño del SMTBC es la temperatura deseada 

de cocimiento que oscila en el rango de los 70    a los 80     tanto en la masa 

obtenida por el método tradicional y las harinas nixtamalizadas (HNM) como se 

observa en la Tabla 2.2  que deriva de un estudio realizado por Luis A. Bello en el 

centro de desarrollo de productos bióticos del  IPN en 2002 (Bello-Pérez, et al., 

2002). Es en este rango cuando se genera la gelatinización y se produce el 

nixtamal.  
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Tabla 2.2 Rangos de gelatinización (Bello-Pérez, et al., 2002). 

 

Muestra                  Temperatura                        Entalpia de 

                                                           gelatinización (              gelatinización (J/g )      

 
                             Masa testigo                 78.1 ± 0.7                            14.7 ± 1.0 
                                Masa: A                     73.8 ± 0.2                            10.0 ± 0.7 
                                      B                          74.3 ± 0.3                             7.9 ± 0.4 
                                      C                          73.2 ± 0.2                             6.8 ± 0.3 
                                      D                          75.2 ± 0.3                             6.3 ± 0.4 
                                      E                          75.3 ± 0.4                             8.3 ± 0.3 
                                      F                          73.1 ± 0.2                             7.2 ± 0.4 
                                      G                         76.5 ± 0.8                             5.5 ± 0.8 
                                      H                         76.0 ± 0.2                              9.5 ± 0.7 
                                       I                          76.3 ± 0.5                             8.8 ± 1.0 
                                      J                          78.0 ± 0.2                              9.5 ± 0.7 
                                 HMN: A                     73.6 ± 0.3                             2.3 ± 0.2 
                                      B                          70.7 ± 0.7                             3.9 ± 0.4 
 

 
 

 

2.2.2 Propiedades Térmicas de la Masa de Maíz Nixtamalizada. 
 
 
      Durante el transcurso del material en el SMTBC, existe una transferencia de 

calor en su mayoría por convección. La cantidad de calor absorbida por el material 

durante su estancia en el cocedor está determinado por la superficie de contacto 

del material con las paredes del cocedor, el tiempo de permanencia del material y 

las constantes térmicas del mismo. Estas constantes deben de ser conocidas para 

determinar tiempos de residencia del material en el cocedor y la longitud necesaria 

para alcanzar la gelatinización. 

 

     A continuación se observa en la Tabla 2.3, un estudio realizado por K.M. 

Machado Velazco en el 2004 en la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) 

(Machado Velazco, et al., 2008). En esta investigación se caracterizan varios tipos 

de alimentos incluida la masa de maíz nixtamalizada para determinar las 

propiedades térmicas. 
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Tabla 2.3. Constantes termodinámicas de 
harina de maíz (Machado Velazco, et al., 2008). 

 
Producto         k  exp             Cp                      α                k  calc 

                                               (     )       (                   (                (     )    

                                                Fco/Cong     Fco/Cong          Fco/Cong        Fco/Cong 
 
                         Nopal            0.48/1.59       3.91/0.85        (1.2/0.85)x1            0.58 
 
                         Masa de        0.40/1.12       2.64/0.85         (1.4/5.0) x1            0.42 
                         tortilla 
 
                        Pellizcada      0.37/0.42       2.17/0.84         (1.7/2.0) x1           0.35 
 
                        Nogada           0.49/1.02       2.72/0.86        (1.7/4.0) x1           0.48 
    
                        Tamal              0.33/0.51       2.44/0.85        (1.3/2.0) x1           0.39 
 
                        Chile               0.40/1.40       3.84/0.85        (1.1/4.0) x1          0.57 
                        poblano 
 

                        Queso             0.41/0.37       2.37/0.84         (1.4/3.0) x1          0.38 
                        Oaxaca 
 
                        Puré de           0.45/0.82       2.99/0.85         (1.4/3.0) x1          0.46 
                        mamey 
 
                        Pan de            0.07/0.06      1.66/0.84           (1.6/0.4) x1          0.28 
                        hojaldra 
 
                       Pasta de           0.17/0.26     0.56/0.84           (2.5/5.0) x1          0.13 
                        mole 
 

 

 
 

2.2.3 Clasificación de la Harina-Masa en Mecánica de Fluidos. 

 

     En un estudio realizado por Muller en 1973 (Muller, 1993), se determinó que la 

harina-masa de maíz nixtamalizada es un fluido No newtoniano del tipo 

pseudoplástico el cual disminuye su viscosidad si aumenta la velocidad de corte o 

cizalla como se muestra en la Fig.2.1. En esta figura se observa que a 

velocidades de corte abajo de 40    , la viscosidad de la masa no se ve afectada. 

En otras palabras, mientras el material esté expuesto a velocidades de corte 
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durante el proceso de cocimiento, la masa a la salida tendrá menor adhesividad 

debido a una disminución en la viscosidad, esto provoca un inconveniente en la 

elaboración posterior de tortillas haciéndola menos maleable. 

 

     A diferencia del sistema tradicional por lotes, el sistema mecánico a diseñar 

será de flujo continuo para minimizar los tiempos muertos de producción. Por esta 

razón es necesario conocer el efecto del cizallamiento ocurrido en sistemas con 

flujo en los que se generan fuerzas de corte en el material así como fricción dentro 

del cocedor. 

 

 
Fig. 2.01 Comportamiento Pseudoplástico de la  

harina-masa de maíz nixtamalizada (Muller, 1993). 
 

 

2.3 TIPOS DE FLUIDOS. 
   

     Existen diferentes tipos de fluidos que se comportan de diferente forma 

dependiendo a las condiciones a las que se sometan. Estos se dividen 

principalmente en dos grupos: fluidos Newtonianos y No Newtonianos.  
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2.3.1 Fluidos Newtonianos. 
 

      Los fluidos Newtonianos son los que la viscosidad de estos no cambia a través 

del tiempo por una velocidad de corte o cizalla Fig. 2.02. La relación entre la 

viscosidad y la velocidad de corte es lineal como se observa en la Fig. 2.03. y su 

comportamiento está determinado por la Ec. 2.1. 

 

 

  
     

  

  
                                       (2.1) 

 

     Donde   es la fuerza aplicada al material a través de un ducto con área 

transversal A. En la Fig. 2.04, se observa un flujo laminar con movimiento debido 

a una fuerza, donde   es el esfuerzo de corte o cizalla,   es la viscosidad del 

material y  ̇ es la velocidad de corte que a su vez es igual a la derivada de la 

velocidad del flujo (u)  entre la altura (y) del ducto. 

 

 
Fig. 2.02 Viscosidad constante de un 
 fluido Newtoniano ante la presencia  

de una velocidad de corte. 
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Fig. 2.03 Relación lineal de un fluido  

Newtoniano  entre el esfuerzo de  
corte y la velocidad de corte. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2.04 Esfuerzo cortante ante la  

presencia de una fuerza en  
un fluido viscoso. 
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2.3.2 Fluidos No Newtonianos. 
 

     Esta clasificación se le asigna a los fluidos que se desvían de la ley de Newton 

(Ec. 2.1).  La viscosidad de los fluidos No Newtonianos dependen de la velocidad 

de cizalla que se les presente. Los fluidos No Newtonianos se dividen en Fluidos 

independientes del tiempo, dependientes del tiempo y viscoelásticos. Este 

apartado se centra en los fluidos No Newtonianos independientes del tiempo que 

se subdividen en Fluidos plásticos, Pseudoplástico y dilatantes como se muestra 

en las figuras 2.05 y 2.06 donde ɳ es la viscosidad variable. 

 

 

 

 
Fig. 2.05 Viscosidad variable de un fluido 

 No Newtoniano  ante la presencia de  
una velocidad de corte. 
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Fig. 2.06 Relación entre el esfuerzo  

y la velocidad de corte de un  
fluido No Newtoniano. 

 
 

 

 Comportamiento Dilatante. 

 

      Estos fluidos son muy escasos y se caracterizan por aumentar la viscosidad 

cuando se aumenta la velocidad de corte. 

 

 Comportamiento Plástico. 

 

     Esta propiedad la presentan algunos materiales que se comportan como 

sólidos elásticos y fluidos; dependiendo de la cantidad de velocidad de cizalla que 

se aplique. Estos materiales tienen la particularidad de comportarse como sólidos 

elásticos cuando se le aplican esfuerzos de cizalla inferiores a cierto umbral (Ver 

Fig. 2.5) y su comportamiento cambia a fluido cuando este umbral es 

sobrepasado. 

 

 Comportamiento Pseudoplástico. 

 

      Estos materiales son los más comunes y su particularidad es que su 

viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de corte o cizalla. En la Fig. 2.6 se 
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observa que el esfuerzo de cizalla ( ) presenta un comportamiento exponencial 

representado por la siguiente ecuación. 

 

                                          
  

  
                                                     (2.2) 

 

     Donde  K es el índice de consistencia y n es el índice de comportamiento de 

flujo. La viscosidad aparente (ver Fig. 2.5) se representa con la letra ɳ como se 

muestra en la Ec. 2.3: 

 

                                                      
  

  
 
   

                                        (2.3) 

 

: 

 2.4 TIPOS DE FLUJO EN DUCTOS. 
 

     Una de las primeras consideraciones en el diseño de fluidos dentro de un 

ducto, es determinar el tipo de flujo que se origina dentro de éste al paso de un 

fluido. El tipo de flujo determina en gran medida la fricción superficial del material 

con la superficie del ducto, así como la transferencia de calor por convección del 

fluido que ocurre desde la pared al centro del ducto pasando a través del material. 

El comportamiento del flujo se clasifica en laminares y turbulentos como se 

observa en la Fig. 2.07. 
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Fig. 2.07 Tipos de flujos. 

 

     El tipo de flujo se determina mediante el número de Reynols (Ec. 2.4). La forma 

de determinar el flujo es mediante rangos de valores adimensionales. 

 

                                                           
       

 
                                                (2.4) 

 

     Donde        es el número de Reynolds, el cual es adimencional,   es la 

viscosidad del fluido (       ⁄ ), D es el diámetro del ducto (m),     es la 

velocidad del fluido en el interior de la tubería (m/seg) y   es la densidad del fluido 

(     ). 

  

     La velocidad del flujo se estima mediante la siguiente ecuación: 

 

                                                              
  

  
                                                  (2.5) 

 

     Donde   es el flujo másico (    ) y   es el área transversal del ducto (  ). 

 

     Si el     < 2100, el flujo es laminar y si es     >2100, es turbulento. En la 

ecuación se observa que mientras más grande sea el diámetro, el flujo tiende a 

ser turbulento (Geankopolis, 1998). 
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2.4.1 Diámetro Hidráulico. 
 

     Generalmente en mecánica de fluidos las ecuaciones que describen el 

comportamiento de flujos dentro de ductos, son determinadas mediante 

ecuaciones diferenciales aplicadas a geometría de ductos circulares. En ductos no 

circulares como rectangulares y anulares, se estima la equivalencia de un 

diámetro hidráulico (Ec. 2.6) al diámetro de ductos circulares para seguir utilizando 

esas mismas ecuaciones sin importar la geometría (Incropera, et al., 1996). 

 

                                                        
  

 
                                                      (2.6) 

 

    Donde A es el área de la sección transversal del ducto y P es el perímetro de 

contacto con el fluido. 

 

 

 Diámetro hidráulico para conductos circulares. 

           Se sustituye el área y perímetro del conducto circular en la Ec. 2.6. 

 

                                 
  

 
 

 
   

 

  
                                     (2.7) 

 

 Diámetro hidráulico para conductos anulares. 

     Se sustituye el área y perímetro del conducto anular en la Ec. 2.6. 

 

                       
  

 
 

                 

        
                        (2.8) 

      

     Donde Do es el diámetro externo y Di el interno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_transversal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADmetro_mojado&action=edit&redlink=1
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 Diámetro hidráulico para conductos rectangulares. 

 Se sustituye el área y perímetro del conducto rectangular en la Ec. 2.6. 

 

                                      
  

 
 

   

      
 

   

   
                                 (2.9) 

 

            Donde L es el alto del rectángulo y W el ancho. 

 

 

2.5 PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LA SALIDA DE DUCTOS 
CON FLUJO INTERNO. 
 

     La pérdida de presión en un ducto es determinante para la selección del equipo 

de bombeo o transporte. Esta pérdida está relacionada con el esfuerzo de corte 

que se opone al flujo del fluido y la presión de entrada de este en el inicio del 

ducto como se observa en la Fig.2.08. Las presiones actúan sobre el área 

transversal del ducto mientras que los esfuerzos de corte actúan sobre la 

superficie de contacto del fluido con el ducto. A continuación se realiza el balance 

de fuerzas que involucran a la geometría del ducto (Wark, et al., 2003). En este 

apartado se analizan las geometrías cilíndricas y rectangulares como propuestas 

al diseño del cocedor. 
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Fig. 2.08 Diagrama de fuerzas. 

 

 

     Del diagrama de fuerzas de la Fig.2.8, se obtiene la siguiente ecuación de 

balance: 

 

                                                                                             (2.10) 

 

      Donde    es la presión de entrada (Pa),    es el área transversal del ducto 

(  ),    es el esfuerzo cortante (Pa), L es la longitud del ducto (m) y    es el 

perímetro (m) de contacto del ducto con el fluido. 

 

     Se despeja la caída de presión en el ducto    y se obtiene: 

 

 

                                                       
     

  
                                                 (2.11) 

 

 

 

 

 



Capítulo II MARCO TEÓRICO 

 

CICATA-QRO IPN Página 29 
 

2.5.1 Balance de Fuerzas para Ductos Cilíndricos. 
 

     En ductos cilíndricos se determina la caída de presión al sustituir los siguientes 

valores en la Ec. 2.11: 

 

       

        

 

     Se obtiene: 

 

                                                      
    

 
                                        (2.12) 

      

      

2.5.2 Balance de Fuerzas para Ductos Rectangulares. 
 

     En ductos rectangulares se determina la caída de presión al sustituir los 

siguientes valores en la Ec. 2.11: 

 

      

          

 

     Se obtiene: 

 

                                                        
    

  
                                      (2.13) 

 

    Donde   , es el diámetro hidráulico (m) y b es el ancho del rectángulo (m). 
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2.6 TRANSFERENCIA DE CALOR. 
 

      La transferencia de calor es en sí una forma de transferencia de energía. Esta 

ocurre cuando existe una diferencia de temperaturas entre dos elementos. El calor 

fluye de la región con temperatura alta a la región de temperatura baja hasta 

alcanzar un equilibrio térmico.  

 

      Para determinar los cambios de temperatura durante la transferencia de calor 

es necesario realizar un balance de energía como se muestra a continuación 

(Wark, et al., 2003). 

 

                                                                                                  (2.14) 

 

      Esta sección se centra en la transferencia de calor por medio de la conducción 

y convección, dejando fuera el mecanismo por radiación debido a que en el diseño 

del SMTBC los principales dos mecanismos son los ya mencionados. Asimismo se 

centra en la transferencia de calor en flujos internos debido a que la harina-masa 

de maíz pasa a través de un cocedor. Otra característica del SMTBC es el 

bombeo del material a través del cocedor, por esta razón se centra en las 

ecuaciones relacionadas a convección forzada. La harina de maíz tiene 

restricciones de temperatura tanto para la gelatinización como para la 

retrogradación, si el material sobrepasa esta restricción,  la humedad se evapora y 

se cuece el material en seco provocando una dextrinización. Por este motivo se 

centra en las ecuaciones con condición de frontera de temperatura constante (ver 

Fig.2.09.) y así obtener una temperatura final del material limitando la de la 

superficie (Incropera, et al., 1996). 
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Fig. 2.09 Diagrama de transferencia de calor. 

 

 

2.6.1 Mecanismos de Transferencia de Calor. 
 

     Durante la transferencia de calor se pueden presentar uno o más mecanismos 

de transferencia que van a depender de condiciones de la o las fuentes de calor y 

formas de contacto que se encuentren estas mismas con los elementos a 

transferir. Estos mecanismos de transferencia son tres: Conducción, convección y 

radiación (Incropera, et al., 1996). Esta sección se enfoca solamente a los 

mecanismos de transferencia de calor por conducción y convección debido a la 

naturaleza del sistema y el diseño del cocedor del SMTBC. 

 

 

     2.6.1.1 Conducción. 

 

      La transferencia de calor por conducción es cuando el calor es conducido a 

través de dos elementos como líquidos sólidos y gases. Esta conducción ocurre a 

nivel molecular y se transfiere la energía cinética de una a otra formando una 

vibración entre estas que va desde la de mayor hasta la de menor temperatura. La 

ecuación que describe a este mecanismo es conocida como Ley de Fourier . 
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                                               (2.15) 

 

      Donde    es el calor transferido por conducción (     ), A es el área corte 

transversal normal a la dirección del flujo de calor (m), k es la conductividad 

térmica (     ),    es la diferencia de temperaturas y    es la distancia que el 

flujo de calor atraviesa (m). 

 

 Conductividad Térmica. 

 

      Es una constante particular para cada material y mide la capacidad de 

conducción de calor en cada uno de ellos. Esta constante es elevada en 

materiales como los metales en los que la transferencia de calor es muy grande en 

comparación de los cerámicos en donde la k suele ser muy baja y se resisten al 

paso del calor a través de ellos. 

 

 

2.6.1.2 Convección. 

 

      Es el segundo método de transferencia de calor, principalmente se produce 

por un fluido que transporta y/o absorbe calor de la superficie en la que está en 

contacto. Es decir, cuando el fluido que rodea a un sólido presenta un movimiento 

convectivo natural o forzado, la transferencia de calor del solido al fluido se 

expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

                                                                                                            (2.16) 

 

                                                                                                                            (2.17) 
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     Donde        (     ) es el calor absorbido por el material al pasar dentro de un 

ducto,   es el coeficiente de convección del ducto,   (m) es el perímetro del 

conducto,    es el largo del conducto (m),    es la temperatura en la superficie del 

conducto y    es la temperatura del fluido en el centro del conducto. 

 

 Coeficiente convectivo (h). 

 

     El coeficiente h está en función de las propiedades del fluido, flujo másico, 

diferencia de temperaturas y de la geometría del sistema pues depende del área 

de la superficie en contacto con el fluido. 

 

2.6.2  Transferencia de Calor en Flujo Interno Forzado a 
Temperatura Constante como Condición de Frontera. 

 

      La transferencia de calor en un flujo (Líquido o gas) dentro de un ducto, es 

posible gracias a la convección que existe entre la temperatura de las paredes, en 

el fluido y la geometría en del ducto. La transferencia de calor en este caso se 

divide en dos análisis de balances térmicos derivados de las condiciones de 

frontera: a temperatura superficial constante y a flujo de calor superficial 

constante. Como se mencionó, este apartado se enfoca en las ecuaciones de 

temperatura superficial constante con flujo forzado (Incropera, et al., 1996). Para 

iniciar este análisis se parte del balance de energía general (Ec. 2.14)  y se 

eliminan los términos de energía generada y almacenada puesto que es un 

conducto con entrada y salida y el calor ni se genera internamente ni se almacena, 

obteniendo la siguiente ecuación simplificada de energía. 

 

                                                                                                                 (2.18) 

                                   

 

      Donde la energía de entrada es el calor suministrado por las paredes del 

cocedor y es transmitida por medio de convección (Ec. 2.16) hacia el fluido como 
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se muestra en la Fig.2.10. La energía de salida en forma de calor está 

determinada por el flujo másico como se muestra a continuación: 

 

                                                                                                            (2.19) 

 

     Donde        (     ) es el calor absorbido por el material al pasar dentro de un 

ducto con una temperatura superficial constante,   es el flujo másico (    ),    

es la temperatura del material en la parte media del conducto y    es el calor 

especifico del fluido (       ). 

 

 
Fig. 2.10 Flujo a través de conducto abierto con 

 transferencia de calor por conducción. 
 

 

     Al sustituir la Ec. 2.16 en Ec.2.19 se obtiene: 

 

                                                                                                         (2.20) 

 

     Despejando la ecuación se obtiene: 

 

                                                        
   

  
 

      

    
                                             (2.21) 

 

     Esta expresión permite determinar la variación axial de   . Si       se 

transfiere calor de la superficie del ducto hacia el fluido y    aumenta con la 
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distancia transcurrida x. Al definir como condición de frontera de temperatura 

superficial (  ) constante se sustituye    en términos de    por medio de la       

Ec. 2.17. 

 

                                              
   

  
 

    

  
 

      

    
                             (2.22) 

   

 

     Al separar variables e integral desde     a     a través de todo el conducto 

desde x=0 a x=L, se obtiene: 

 

                                      ∫
   

  

   
   

  
 

    
∫  
 

 
                                (2.23) 

 

                    
   

   
  

 

    
         a      cte.                              (2.24) 

 
 
 

     Al despejar la ecuación se obtiene: 
 
              

                   
   

    
 

       

       
      

 

    
                            (2.25) 

 
 
 

     Generalizando la ecuación para determinar la temperatura del flujo en el centro 

del ducto a través de cualquier largo x se obtiene: 

 

                                
         

       
      

 

    
                              (2.26) 

 

     Donde    es el coeficiente de convección promedio constante en toda la 

superficie del ducto a una temperatura superficial constante. 
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2.6.3  Número de Prandtl. 
 

      Es una propiedad exclusiva de los fluidos y relaciona la viscosidad cinemática 

en un fluido y su difusividad térmica. Representa la relación entre la velocidad de 

la cantidad de movimiento del fluido y la  cantidad de calor difundido (Incropera, et 

al., 1996).  

                                                           
    

 
                                                  (2.27) 

 

     Donde    es el calor del material (       ),   es la viscosidad del fluido 

(       ⁄ ) y   es la conductividad térmica del material (     ). 

 

2.6.4  Número de Nusselt para Fluido Viscoso con Flujo Laminar. 
 

     Es la relación que existe entre la transferencia de calor por convección de las 

paredes del conducto hacia el fluido ocasionado por el flujo y la transferencia de 

calor por conducción en caso de no existir un flujo. Está definido para diferentes 

tipos de convección, de flujos y de fluidos. Para éste caso particular en donde el 

fluido es viscoso, laminar, No Newtoniano y a convección forzada, el número de 

Nusselt es (Geankopolis, 1998): 

 

 

                                          
   

 
      (

         

   
)
   

(
 

  
)
   

                (2.28) 

 

     Donde   es el coeficiente de convección,   el diámetro del conducto, k el 

coeficiente de conducción,       es el numero de Reynols,      el número de 

Prandtl, L es el largo del conducto,   es la viscosidad de salida del fluido y    la 

viscosidad promedio del fluido a través del ducto. 
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2.6.5  Estimación de Longitud de un Cocedor a Temperatura   
Superficial Constante con Fluido No Newtoniano y Flujo Laminar. 

 

     En la determinación de la longitud de un cocedor así como sus dimensiones, no 

solo es necesario tomar en cuenta la reología del material y su comportamiento 

dentro del cocedor, sino las condiciones a la salida de este. Estas condiciones 

pueden ser, el asegurar cierta temperatura en el fluido en el centro del ducto para 

cocerlo pero sin sobrepasar cierta temperatura al material que está en contacto 

con las paredes del cocedor. Con esta información es posible determinar el tiempo 

de residencia que el material necesita para que a partir de una temperatura en la 

superficie del cocedor se difunda hasta el centro del material (Incropera, et al., 

1996). Este tiempo de residencia junto con la velocidad del flujo determinan la 

longitud que el cocedor debe de tener para alcanzar la temperatura deseada en el 

material.  

 

     Se despeja el coeficiente de convección la Ec. 2.25 y en Ec. 2.28 

respectivamente. 

 

                                                         
  (

   
   

)     

   
                                         (2.29)      

 

 

                                                 
      

 
 (

         

   
)
   

(
 

  
)
   

                     (2.30) 

 
 
     Estas dos ecuaciones contienen la información de la transferencia de calor en 

un conducto por medio de un flujo forzado No Newtoniano con una generación de 

flujo laminar dentro del ducto y con las características reológicas del fluido. Se 

igualan estas dos ecuaciones y se despeja la longitud L. 
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                              (
  (

   
   

)          

         (         )
   

(
 

  
)
   )

   

                            (2.31) 

 

 
 
   2.6.5.1 Estimación de Longitud de un Cocedor Rectangular. 

 

     La Ec. 2.31 está diseñada para conductos cilíndricos. Si se requiere el cálculo 

de la longitud de un conducto rectangular, es necesario hacer uso del diámetro 

hidráulico de la Ec. 2.9 y sustituirla en la Ec. 2.31. 

 

                                (
  (

   
   

)     (
      

   
)
   

 

          (         )
   

(
 

  
)
   )

   

                     (2.32) 

 

 

2.7 BOMBAS TRANSPORTADORAS. 
 

     La función del transportador es bombear el material a través del cocedor. Las 

especificaciones de dimensiones van de acuerdo a las necesidades del caudal y 

presión necesarias para hacer fluir el material a un flujo másico determinado 

(Karassik, 2001). El primer requerimiento de diseño es determinar el caudal de la 

bomba mediante la Ec. 2.33. 

 

                                          
  

   
  

  
  

   
 

  
  

   
                            (2.33) 

 

     Donde          es la cantidad de metros cúbicos que el transportador 

bombea por minutos,   es el flujo masico en        y   es la densidad del flujo 

en       . 
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     Una vez determinado el caudal necesario a bombear, se determina la cilindrada 

del transportador. La cilindrada es la capacidad volumétrica dentro del 

transportador entregada en una revolución y está definida por la siguiente 

ecuación: 

 

                                 
      

  
   

   
 
                                  (2.34) 

 

     Donde     es el material contenido dentro del transportador, n es el número de 

revoluciones requeridas para bombear esa cantidad de material a determinado 

caudal.  

 

     La cilindrada estimada en la ecuación 2.34 es la cantidad de material contenido 

dentro del transportador, sin embargo existen factores que determinan la 

capacidad real. Se debe de tomar en cuenta que el material a la salida del 

transportador está comprimido y dentro del transportador está suelto. Esto afecta 

puesto que el volumen     supone que todo el material dentro del transportador 

está comprimido. Para realizar el ajuste de la capacidad volumétrica dentro del 

transportador, se utiliza el factor de compresión del material (  ), el cual indica 

cuantas veces se reduce el espacio del material cuando se comprime. En la 

práctica, las bombas no se llenan a su capacidad volumétrica en cada revolución 

debido a propiedades como la densidad y viscosidad que impiden al material a fluir 

dentro de la bomba, por este motivo, la cilindrada debe de contemplar este factor 

de llenado (   ). El último factor a considerar en la capacidad volumétrica del 

transportador es la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica es la relación 

que existe entre el caudal de entrada a la bomba y el de salida. En ocasiones las 

bombas tienen fugas en el funcionamiento o en el caso de las rotativas regresan 

parte del material que se bombea. La eficiencia volumétrica se estima mediante la 

siguiente ecuación: 
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                               (2.35) 

      

     Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se propone la siguiente 

ecuación: 

 

                                 
          

  
                                  (2.36) 

 

     Donde      es la cilindrada real,     es la cilindrada ideal,    es el factor de 

compresión del material,     es el factor de llenado, es decir que porcentaje de 

material se aloja en cada cámara y   . 

 

      La cilindrada real (    )  a su vez está conformada por el volumen del estator 

menos la sumatoria de los volúmenes internos de los accesorios como rotor, 

paletas, tornillo sin fin y coples. como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

                                ∑                                        (2.37)     

 

2.8 TIPOS DE CONTROL 
 
     Los sistemas de control dirigen o regulan el comportamiento de procesos 

formado por un conjunto de componentes para gobernar una salida a partir de 

elementos de entrada. Estos componentes se describen a continuación. 

 

 La planta: Proceso o sistema a controlar. 

 Controlador: manipula la salida de control a parir de una entrada de 

referencia. 

 Entrada de referencia: Es la señal externa aplicada al controlador. 
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 Señal de control: Es la variable manipulada por el controlador que se 

aplica a la planta. 

 Salida controlada: Es la variable de salida de la planta que está siendo 

controlada. 

 

     Los esquemas de control se pueden dividir en tres: Convencionales, 

Supervisorios e Inteligentes (Juarez, et al., 2008). 

 

2.8.1 Sistemas de control convencionales. 
 
     Estos sistemas son los que regulan una salida a partir de una entrada como se 

observa en la Fig.2.11. El ejemplo más estudiado y aplicado es el PID. Los 

controladores tipo PID son los más aceptados y de mayor implementación en la 

industria debido a su facilidad de sintonización y a que los parámetros 

proporcional, integral y derivativos están bien identificados y se sabe la acción de 

control cuando se varía  cada uno de ellos. La ecuación característica de este tipo 

de controlador está definida por la siguiente ecuación en donde se determina que 

la salida de control es proporcional a un voltaje de acción hacia el actuador. 

 

   

                                                                                                                 (2.38) 

                                      ( 

     Las acciones del controlador causadas por la acción proporcional, integral y 

derivativo son descritas a continuación: 

 

 Proporcional: el incremento de esta acción aumenta la velocidad de 

respuesta del sistema, disminuye el error en estado hasta cierto grado pero 

incrementa el sobrepaso. Si se aumenta demasiado el sistema pierde la 

estabilidad. 

 Integral: Disminuye el error en estado estable provocado por la naturaleza 

del proceso o por la acción de control proporcional. 
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 Derivativo: Esta acción de control es predictiva y se incrementa cuando la 

velocidad de respuesta del sistema es muy rápida ocasionando un sobre 

paso no requerido. 

 
Fig. 2.11 Control convencional. 

 
 

2.8.2 Sistemas de control supervisorio (SCADA). 
 
     En adición al control convencional, el supervisorio, incorpora al operador 

humano dentro del sistema de control generalmente como un lazo de control 

superpuesto al convencional como se observa en la Fig. 2.12. Esto se realiza 

mediante un SCADA. 

 
 

 

Fig. 2.12 Control supervisorio. 
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     Los sistemas SCADA ofrecen una gama de herramientas a los operadores de 

producción como interfaces amigables, monitoreo de la producción, control y 

gestión de la producción. La incorporación de buses de campo y acceso web, 

hacen posible la detección de fallas y análisis de variables por personal 

administrativo sobre la producción (Li, 2005). El SCADA ofrece la flexibilidad de 

ser accedido remotamente por ingenieros de servicio para diagnostico y planes de 

mantenimiento sin la necesidad de estar presentes en la planta (Kirubashankar, et 

al., 2009). En la actualidad existen plataformas SCADA comerciales como 

RSVIEW, Wonderware entre otros. Estas plataformas de uso industrial no son 

genéricas y de alto costo, por esta razón en este trabajo se plantea la forma de 

como diseñar un sistema SCADA  y qué factores se deben tomar en cuenta.  

 

     Un SCADA consta de cuatro componentes básicos: Estación maestra con 

interfaz HMI (Human Machine Interface) , infraestructura de comunicación, 

hardware en planta  y  acceso a una base de datos de almacenaje como se 

muestra en la Fig.2.13. 

 

 
Fig. 2.13 Arquitectura de un SCADA tradicional. 
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 Estación Maestra con Interfaz HMI. 
 

     Este componente se refiere a la estación en donde se implementa el SCADA y 

su función específica es adquirir y almacenar las variables de proceso en una 

base de datos. En esta estación también se diseña e implementa una HMI (Human 

Machine Interface) amigable para la interacción entre el operador y el proceso, un 

ejemplo de ella se muestra en la Fig.2.14. El software para diseñar la HMI y la 

base de datos puede ser cualquier software visual orientado a objetos como Visual 

Basic, Visual C entre otros. La HMI puede mostrar diferentes contenidos como (De 

Carvalho, et al., 2006):   

 

- Una gráfica de monitoreo de las variables en tiempo real. 

- Visualización y reporte  de fallas. 

- Base de datos de todas las variables. 

 -     Visualizar el hardware en planta. 

 

 

Fig. 2.14 HMI de un SCADA. 
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 Infraestructura de Comunicación. 
 

     Este componente básico se refiere al medio para comunicar la estación 

maestra y el hardware, esto es posible mediante redes industriales como Profibus, 

Modbus, ControlNet y DeviceNet entre otros. El protocolo a seleccionar depende 

de la comunicación que posea el hardware en planta. Es necesario unificar estos 

protocolos en caso de que el hardware seleccionado tenga diferentes dispositivos 

con diferentes protocolos, para esto se hace uso de puertas de enlace (Gateway) 

para pasar de un protocolo a otro con la finalidad de que la comunicación del 

hardware con la estación maestra sea un solo protocolo que generalmente es por 

Ethernet. 

 

 Hardware en Planta. 
 

     El hardware instalado en planta se pueden dividir en dos clases: con protocolo 

de comunicación y sin protocolo de comunicación. El hardware que posee 

protocolo de comunicación como PLCs, controles PIDs, variadores de frecuencia, 

protecciones eléctricas, arrancadores, transmisores de presión, temperatura y flujo 

por mencionar algunos; se incorporan a la red industrial predefinida por el 

diseñador mediante Gateways en caso de que posean diferentes protocolos y de 

esta forma homogeneizarlo para que el SCADA solamente se comunique por un 

protocolo determinado. El hardware que no posea protocolo de comunicación 

como I/O, termopares, RTDs sensores con salida analógica o digital y actuadores; 

se conectan a los RTUs (terminales remotas) para poder incorporarlos a la red 

industrial mediante un protocolo de comunicación. Los RTUs contienen una amplia 

gama de módulos de entradas y salidas como: Termopares, RTDs, digitales, 

analógicas de voltaje y corriente entre otros. De igual forma los RTUs poseen 

módulos de comunicación como RS232, RS485 y USB.  
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 Base de Datos. 
 

     Este componente se refiere a incorporar al SCADA una base de datos en 

donde se almacenan todos los datos adquiridos, fallas y variables de proceso para 

llevar un histórico de la planta y permitir ser accedido por personal administrativo o 

de producción. Mediante los históricos generados por la base de datos se pueden 

observar y analizar los detalles de la producción en el pasado. Para la 

implementación de la base de datos se puede utilizar herramientas como SQL, 

FileMaker entre otros. 

 

2.8.3 Sistemas de control inteligente. 

 
     Estos sistemas surgen como soporte al operador con el fin de suplir sus 

posibles carencias producidas como lo son la sobrecarga de información y la 

fatiga. Estos sistemas automatizan de manera posible tareas como el análisis de 

datos, detección de fallos, diagnostico y la toma de decisiones o acciones 

concretas. (Colomer, et al., 2000). 

 

     Dentro de los sistemas de control inteligente se encuentran los sistemas 

expertos, los cuales se embeben dentro de los SCADAs como se muestra en la 

Fig. 2.15. 

 

Fig. 2.15 Sistemas de control inteligente. 
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     Una de las implementaciones del sistema experto es mediante el uso de lógica 

difusa (Fig. 2.16). La incorporación de lógica difusa en sistemas de supervisión, 

control y adquisición de datos (SCADA) y el acceso remoto a estos, incrementan y 

facilitan el control de la producción de plantas industriales. El  uso de un control 

experto ofrece la flexibilidad de suplir al operador de la planta utilizando 

conocimientos obtenidos del mismo operador cargados previamente en las reglas 

de conocimiento del Fuzzy Experto y de esta forma manipular los Set-Point de los 

controladores de los actuadores y alcanzar los objetivos de producción. 

 

 

Fig. 2.16 Sistema Experto. 

 

 Fuzzyficación. 
 
 
     Es el proceso mediante el cual se traduce un valor numérico de entrada  x= 

(x1,...xn) a una variable lingüística con un valor de pertenencia μA(x) . La variable 

de entrada a traducir está incluida en un universo de discurso U de tal forma que x 

pertenece a U en un conjunto A como se muestra en la Fig. 2.17. Este universo es 

el rango máximo y mínimo de la variable a traducir. Generalmente en control, se 

utilizan conjuntos difusos triangulares por su facilidad de traducción e 

implementación (Juarez, et al., 2008). 
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Fig. 2.17 Fuzzyficación. 
 

 Base de reglas. 

 

     Es en donde se almacena el conocimiento en formas de reglas SI-ENTONCES 

de la siguiente forma: 

                                                       

 

 Mecanismo de inferencia. 
 
     Es el proceso o metodología que se realiza para evaluar las normas, dado un 

conjunto de reglas (instrucciones SI…ENTONCES) se deben permitir determinar 

un resultado. Permite operar con conjuntos: Unión (OR), intersección (AND), 

complemento (NOT). 

 

 Desfuzzyficación. 

     Una vez que la máquina de inferencia haya concluido con una variable 

lingüística por medio de la base de reglas, es necesario traducir esta variable a un 

valor numérico. Esta es la tarea de esta etapa. Existen varias técnicas para esta 

etapa, entre las más comunes se encuentran: Cancroide (COA), Centro de sumas 

(COS), Media de los Máximos (MOM) y promedio de los centros (CA). 
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CAPÍTULO III: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
COCEDOR. 
 

     Este capítulo se centra en el diseño del cocedor de acuerdo a las 

especificaciones de rendimiento, tipo de material y temperaturas deseadas tanto 

en el cocedor como a la salida del material. En la construcción del SMTBC es 

necesario conocer los materiales que permitan una buena conducción del calor y 

que estén aprobados para uso alimenticio. Uno de los principales requisitos en el 

diseño del SMTBC es que la etapa de cocimiento esté separada de la de 

transporte para no cocer mientras se bombea el material evitando fuerzas de corte 

en este por esa razón es necesario que la etapa de cocimiento esté aislada de la 

de transporte y no permita que el calor suministrado al cocedor se difunda hasta la 

etapa de bombeo y así evitar el calentamiento en el transporte. 

 

     Otra característica del sistema es que el producto final debe de salir a 75º C y 

no debe de sobre pasar los 100º C que es cuando la humedad se convierte en 

vapor y genera burbujas y tapones dentro del cocedor. La Tabla 3.1.  muestra  las 

especificaciones de diseño. 

 

3.1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL COCEDOR. 
 

     El cocedor es acoplado a un extrusor de bajo cizallamiento diseñado por el Dr. 

Eduardo Morales en CICATA Querétaro. Este extrusor tiene un área transversal 

de salida de         . Para evitar cambios de velocidades en el flujo interno, es 

necesario que el área transversal del cocedor sea la misma del extrusor. La 

temperatura deseada a la salida del material es de 76.5 centígrados para asegurar 

la gelatinización, ya que las harinas nixtamalizadas (HMN) poseen una 

temperatura de gelatinización de 70 a 73.6 según la Tabla 2.2. Las otras 

especificaciones del cocedor se muestran en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Parámetros de diseño del cocedor. 
  
                                        Parámetro                                                   Valor 
 
                                      Flujo másico                                             1.5      
  
                                      Temperatura  en la  superficie                    8  C 
                                       interna del cocedor 
 

                                      Temperatura del material                         76.   C 
                                      en el centro del cocedor 
 

                                     Temperatura del material                            3  C 
                                      en la entrada del cocedor. 

 

 
 

3.2 GEOMETRÍAS PROPUESTAS. 
 
 
     Para el diseño del cocedor se contemplaron dos posibles geometrías con el fin 

de compararlas y determinar con cual se puede obtener una longitud menor para 

alcanzar la temperatura deseada a la salida de éste. En el diseño se busca la 

menor longitud y así poder obtener un sistema de menor dimensión pero con el 

mismo rendimiento. A continuación se muestran las dos propuestas: 

 

 
a)  Cocedor Cilíndrico. 

 

b)  Cocedor Rectangular.    

   

           Un requisito para el diseño de las dos geometrías es que el área 

transversal  sea la misma en ambos casos y así obtener el mismo  flujo másico y 

velocidad del material en el interior del cocedor. Este cocedor va acoplado a un 

extrusor con la siguiente área transversal: 
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     Con esta acotación y las propiedades del material se estima la velocidad del 

fluido dentro de un ducto con esta área transversal aplicando la Ec. 2.5. 

 

    
(   

  
 
)  

 
       

(    
  
  )         

  
                 

 

     El material que se utiliza para diseñar las dimensiones y características del 

cocedor, posee propiedades reológicas como viscosidad, tipo de material, 

temperaturas de entrada y salida deseadas. 

 

     El material a procesar es una mezcla de harina de maíz con agua al 55%, 

cuyas propiedades  reológicas y características se describen en el capítulo II y son 

las siguientes. 

 

 

Tabla 3.2 Características del material. 
 

Parámetros del material                      Valor 

                                    
                                    Densidad Masa(kg/m3)                             1204  

 
                                    Viscosidad  (N.Seg/m2)                             216.8 

            
                                    Alfa (m2/seg)                                            0.87x1    
 
                                                k (W/m.C)                                                   0.51545 

 
                                    Cp Masa (J/Kg.0c)                                       3411.5 
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3.2.1  Longitud en un Cocedor Cilíndrico. 
 
 
     El primer cálculo es encontrar el diámetro del cilindro  (ver Fig.3.01) con área 

transversal de         .  

 

 
Fig. 3.01 Dimensiones de cocedor cilíndrico. 

 
 

     El área transversal de un cilindro está dado por: 

 
 
 

                                  
   

 
                                                     (3.1) 

 
 
 

     Donde D es el diámetro del cilindro. Despejando D se obtiene: 
 
 

                              √
   

 
                                             (3.2) 

 

   √
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     Se sustituye el valor del diámetro del cilindro en la ecuación 2.25 con un valor 

fijo de flujo másico de 1.5      . con una temperatura de salida del material a 

76.5 centígrados que es cuando se genera la gelatinización del material. Los 

parámetros como la temperatura de la superficie y la temperatura del material se 

grafican con respecto a la longitud para obtener la gráfica de la Fig.3.02. Esta 

gráfica tiene el fin de ilustrar el comportamiento de este tipo de cocedor cuando 

existen variaciones en la temperatura de entrada. Cada línea representa una cierta 

temperatura del material a la entrada debido a cambios en la temperatura 

ambiente. En el eje   se localiza la temperatura necesaria en la carcasa del 

cocedor para poder elevar la temperatura de entrada a 76.5 centígrados. En el eje 

  se localiza la longitud necesaria que el cocedor necesita para elevar la 

temperatura de entrada a 76.5 centígrados con cierta temperatura en la carcasa 

del cocedor con un flujo másico de 1.5      . 

 
 

 
Fig. 3.02 Gráfica de longitud de un cocedor cilíndrico.  
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     En esta gráfica se seleccionan las especificaciones de diseño que son de 80 

centígrados en la carcasa del cocedor con una temperatura de entrada del 

material de 30 centígrados y un flujo másico de 1.5      .  El resultado es una 

longitud de 0.7545 metros. La estimación de forma de ecuaciones es la siguiente: 

 
     Determinar el tipo de flujo que existe en el interior de este cocedor aplicando el 

número de Reynols de la Ec. 2.4. 

 

     
           (

           

   
)     

  

   

               
 

 

              

 
 
 

     Se concluye que el flujo dentro del cocedor cilíndrico es laminar ya que es 

menor a 2100.                                                      

 
     Otro número adimensional a estimar para determinar la longitud es el de 

Prandtl, para esto se hace uso de la Ec. 2.27. 

 

      
(      

 

  
   )         

   

  
 

                
  

                  
 
 
     Finalmente se introducen estos números adimensionales en la ecuación de 

longitud Ec. 2.31 junto con las temperaturas deseadas a la salida de 76.5 

centígrados, a la entrada de 30 centígrados y con una temperatura en el cocedor 

de 80 centígrados a un flujo másico de 1.5     . 
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   (
  (

   

  
)(   

  

 
)(

 

      
)       

 

  
                   

                                                                  
)

   

            

     

          . 

 

 3.2.2 Longitud de un Cocedor Rectangular. 
 

     
     El primer cálculo es encontrar el diámetro hidráulico del cocedor rectángulo 

(Fig.3.03) con área transversal de         .  

 

 

 
Fig. 3.03 Dimensiones del cocedor rectangular. 

 

    

     A diferencia del cocedor cilíndrico, el rectangular varía su longitud al variar las 

proporciones de ancho   y su altura    conservando la misma área transversal. 

Este efecto se debe a que la dimensión   se hace más pequeña cuando se 

incrementa la  . Al hacerse la   mas pequeña es menor la distancia que el calor 

tiene que difundirse hacia el centro del cocedor y la longitud se reduce. El 

diámetro hidráulico está dado por la Ec. 2.8 y al sustituirla por las dimensiones 

"   " resulta la siguiente ecuación: 
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                                   (3.5) 

 

     Al sustituir esta ecuación en la Ec. 2.25 se obtiene: 

 

                                  (
  (

   
   

)     (
      

   
)
   

 

          (         )
   

(
 

  
)
   )

   

         (3.6) 

 

     La Ec. 3.6 está en función de las dimensiones del cocedor. Sustituyendo las 

propiedades termodinámicas del material y las especificaciones de diseño, se 

obtiene la gráfica de la Fig. 3.04. 

 

     La selección de las dimensiones está regida por la longitud del cocedor, la 

presión y la fabricación del cocedor. Mientras más pequeño sea  , mayor será y, 

menor la longitud y mayor la velocidad de corte. Además, la longitud y presión es 

afectada si se calientan dos o las cuatro superficies del cocedor. Si se calientan 

solamente las superficies A (Fig. 3.03), la longitud aumenta debido a que la 

superficie de contacto caliente es menor y el material requiere de un mayor tiempo 

de residencia. Esto afecta de igual forma a la presión, ya que si existe un aumento 

de longitud, mayor debe de ser la presión requerida por el cocedor. Sin embargo, 

el calentar solamente las superficies A hacen que el diseño e implementación de 

las resistencias eléctricas para calentar sea factible. 

 

     Por razones mencionadas en el párrafo anterior, se graficaron estas variables y 

se determinó una   lo suficientemente pequeña para tener una longitud de 

cocedor corta pero con dimensiones con las que se pueda tener un mejor 

maquinado, una velocidad de corte menor y una mejor implementación. 

 



Capítulo III DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COCEDOR 

 

CICATA-QRO IPN Página 57 
 

     La línea (c) en la gráfica de la Fig. 3.04, representa la intersección entre el 

ancho y el alto del rectángulo, esto significa que los dos lados son iguales con 

dimensiones de                . En esta dimensión  , la presión y la longitud 

llegan a su máximo y empiezan a disminuir hasta que y tiende a cero si se 

calentaran las cuatro superficies. Si se calientan solamente las superficies A, la 

velocidad de corte decae, sin embargo, la longitud y presión aumentan de forma 

exponencial por lo que se sugiere seleccionar las dimensiones x,y a la izquierda 

de este punto.  

 

     La línea (a) representa varios tipos de intersecciones, se observa que a la 

izquierda de esta línea, la longitud no es afectada si el calentamiento se realiza en 

dos o en las cuatro superficies. Además, la presión decrece a la izquierda lo que 

favorece al sistema, sin embargo, la velocidad de corte aumenta 

exponencialmente por lo que se sugiere seleccionar dimensiones a la derecha de 

esta línea. 

 

     Por cuestión de fabricación, se seleccionó la línea (b), ya que las dimensiones 

de x,y y la longitud son valores cerrados  de                  y una longitud 

de 0.2 m. Además, en esta línea, la longitud y la presión no se ven afectadas 

significativamente si el calentamiento ocurre en dos o las cuatro superficies. Otro 

aspecto favorable en esta línea es la velocidad de corte, la cual es menor que en 

la línea (a). Por estas razones, el cocedor se dimensiona de acuerdo a esta 

selección. 
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Fig. 3.04 Gráfica para seleccionar dimensiones de cocedor rectangular. 

 

 

    De acuerdo con la gráfica anterior, las dimensiones para el diseño son: 

 

            

           

           

 

     En el diseño del cocedor se estima que el material tenga cierta temperatura fija 

a la entrada (30 centígrados), en la realidad, esta temperatura va a variar 

dependiendo del medio ambiente y la temperatura del agua con que se mezcle. 
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Para estos casos es necesario variar la temperatura del cocedor en un rango y así 

compensar la temperatura para que a la salida siempre se obtenga material con 

76.5 centígrados. Esta regulación la realiza la parte de control descrita en el 

capítulos posteriores. A continuación se grafica (Fig.3.05) el rango de variación de 

temperatura del cocedor que va de desde 77.5 a 82.3 centígrados cuando se 

presente variación en la temperatura de entrada del material en un rango de 15 a 

65 centígrados con una longitud del cocedor de 0.2 m. 

 

     En esta gráfica también se trazan las especificaciones de diseño como flujo 

másico a 1.5     , temperatura a la salida del material de 76.5 centígrados y se 

varían las temperaturas de entrada del material y del cocedor tomando en cuenta 

las dimensiones de                              . Con línea roja se observa que 

a 80 centígrados en el cocedor y con una entrada del material a 30 centígrados, la 

longitud es de 0.2 metros, corroborando la gráfica anterior. 

Fig. 3.05 Rangos de temperatura de entrada. 
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     En forma de ecuaciones, la longitud del cocedor está determinada por las 

dimensiones       seleccionadas. El primer paso es determinar el diámetro 

equivalente de este cocedor para utilizar las ecuaciones diseñadas para un 

cilíndrico. Este diámetro equivalente es el hidráulico de la Ec. 3.5: 

      

 

   
            

         
 

 

 

            

 

      El siguiente paso es determinar si el flujo dentro del cocedor rectangular es 

laminar o turbulento, para esto se estima el número de Reynols de la Ec. 2.4. 

 

    
            (

           

   
)     

  

   

               
  

 

                 

 

     Con este resultado se concluye que el flujo es laminar debido a que el número 

de Reynols es menor a 2100. 

 

     El próximo paso es determinar el número de Prandtl haciendo uso de la        

Ec. 2.17. 

 

      
(      

 

  
   )         
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     Finalmente se determina la longitud del cocedor rectangular mediante la Ec. 3.6 

con las dimensiones       seleccionadas y calentando solamente las dos caras 

"y". 

 

   (
  (

   

  
)(   

  

 
)(

 

      
)       

 

  
                   

                                                                 
)

   

  

 

          

 

       . 

 

    Por motivos de fabricación, la longitud se ajustó a 0.2 metros, esta nueva 

longitud es más corta que la de diseño. Al realizar el ajuste introduciendo esta 

nueva longitud a la Ec. 3.6 se obtiene la siguiente temperatura de salida del 

material. 

 

                    

 

      

3.3 CAÍDA DE PRESIÓN, ESFUERZO Y VELOCIDAD DE 
CORTE PARA COCEDORES CILÍNDRICO Y 
RECTANGULAR. 
 

     El esfuerzo de corte está relacionado con la caída de presión en el cocedor. 

Mientras menor sea el esfuerzo de corte, menor será la presión necesaria para 

bombear el fluido a través del cocedor. Otro parámetro importante es determinar 

que la velocidad de corte sea menor de 40      y así evitar que la viscosidad de la 

harina de maíz nixtamalizada experimente cambios y altere su calidad. 
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3.3.1 Caída de Presión, Esfuerzo, Velocidad y Fuerza de Corte 
para Cocedor Cilíndrico. 
 

     El primer parámetro a determinar es el esfuerzo y la velocidad de corte 

mediante la Ec. 2.2 y los datos de la Tabla 2.1. 

 

                     
               

          
      

 

            

 

 

         
               

          
 

 

                  

 

    Esta velocidad de corte si satisface a los requerimientos de diseño puesto que 

es menor a       . A continuación se estima la presión necesaria para hacer 

pasar este fluido a través de esta área transversal. 

 

     La fuerza de corte está definida como el esfuerzo por el área superficial de 

contacto con el fluido, en este caso esa superficie es     . 

 

                   (   
        

 
         )  
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     El segundo conjunto de parámetros a determinar son los relacionados con la 

presión y fuerza para hacer fluir el material en el área transversal del cilindro. Para 

esto se utiliza la Ec. 2.12. 

 

   
                  

        
 

 

               

 

3.3.2 Caída de Presión, Esfuerzo, Velocidad y Fuerza de Corte 
para Cocedor Rectangular. 
 
    De igual forma que el cocedor cilíndrico, el primer parámetro a determinar es el 

esfuerzo y la velocidad de corte mediante la Ec. 2.2 y los datos de la Tabla 2.1 

con cambios en la altura de contacto. A diferencia del cilíndrico, la altura de 

contacto del fluido con este cocedor es    . 

      

                    
               

         
      

             

 

 

         
               

         
 

 

                  

 

     Esta velocidad de corte también satisface a los requerimientos de diseño 

puesto que es menor a       . Se prosigue a estimar la fuerza de corte. 
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     La fuerza de corte está definida como el esfuerzo por el área superficial de 

contacto con el fluido, en este caso esa superficie es        . 

 

                                           

                   

 

     El segundo conjunto de parámetros a determinar son los relacionados con la 

presión y fuerza para hacer fluir el material en el área transversal del cilindro. Para 

esto se utiliza la Ec. 2.13. 

 

   
                 

        
               

             

 

3.4 SELECCIÓN Y DISEÑO CAD DEL COCEDOR. 
      

     Después de analizar los resultados de la sección anterior se opta por el diseño 

rectangular. Cabe mencionar que los dos están dentro de la especificación de 

velocidad de corte. Las principales consideraciones de esta decisión son: 

 

 Longitud: Rectangular posee una menor longitud. 

 Fuerza de corte: Rectangular posee una menor fuerza de corte. 

 Caída de presión: Debido a su menor longitud, el rectangular necesita 

menos presión de bombeo para hacer pasar el fluido a través de él.     

 

     El diseño mecánico se desarrolló en SolidWorks 2009 con las siguientes 

dimensiones. 
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     A continuación se muestran las imágenes de  vista isométrica (Fig.3.06) y 

dibujo a detalle (Fig.3.07). 

 

 

 
Fig. 3.06 Vista isométrica de cocedor rectangular 

 
 

 
 

Fig. 3.07 Dibujo a detalle de cocedor rectangular. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo III DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COCEDOR 

 

CICATA-QRO IPN Página 66 
 

3.5 SIMULACIÓN DE COCEDOR. 
 
     La simulación del cocedor es de gran utilidad puesto que se puede hacer una 

comparación entre las ecuaciones termodinámicas y las realizadas mediante 

elemento finito del simulador. El primer paso para poder simular un fluido dentro 

de un ducto es crear ese fluido en el software mediante las propiedades y 

características termodinámicas y reológicas del mismo. Para esta simulación se 

utilizó la herramienta Flow Simulation del SolidWorks 2009. 

 

 

3.5.1 Crear Material en Software. 
 

     Primero se crea el material en el software con las propiedades termodinámicas 

y reológicas de la harina de maíz y se le indica que es un fluido no Newtoniano 

como se muestra a continuación en la Fig.3.08. 

 

  

 
Fig. 3.08 Harina de maíz en software. 
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3.5.2 Tipo de Análisis. 
 

     El análisis realizado por el software SolidWorks es por medio de elementos 

finitos en donde se aplica la ley de enfriamiento de Newton (Ec. 2.16)  en cada 

nodo de la malla para determinar presión, flujo y temperatura del fluido en cada 

uno de ellos a través de todo el cocedor. 

 

     El análisis se empieza por seleccionar el tipo de flujo, en este caso es interno y 

con transferencia de calor como se muestra en la Fig.3.09. 

 

 

 

Fig. 3.09 Selección de flujo interno con transferencia de calor. 

 

     Después de indicar que va a existir una transferencia de calor, se debe de 

indicar el material con el que está hecho el cocedor, se selecciona metal acero 

como se muestra en la Fig.3.10. 
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Fig. 3.10 selección del tipo de material del cocedor. 

 

     El siguiente paso es indicarle el material que va a fluir dentro del ducto, aquí es 

donde se introduce el material creado con nombre Harina de maíz como flujo no 

Newtoniano como se muestra en la Fig.3.11. 

 

 

Fig. 3.11 Selección de harina de maíz como fluido interno. 
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     Para finalizar, se seleccionan las condiciones de inicio de la simulación como la 

presión atmosférica y con una temperatura ambiente de 30 centígrados como se 

muestra en la Fig.3.12. 

 

 

Fig. 3.12 consideraciones de inicio. 

 

3.5.3 Condiciones de Frontera. 
 

     La primer condición es que la temperatura del cocedor está a 80 centígrados lo 

que es igual a 353.15 Kelvin. se selecciona el volumen y se introduce esta 

temperatura como se muestra en la Fig.3.13. 
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Fig. 3.13 Asignación de temperatura constante en el  

cocedor de 80 centígrados. 
 
 

     La segunda condición de frontera es asignarle el flujo másico de 1.5      e 

indicarle por donde va a entrar como se muestra en la Fig.3.14. 

 

 
 

Fig. 3.14 Condición de frontera de flujo másico. 
 
 

      



Capítulo III DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COCEDOR 

 

CICATA-QRO IPN Página 71 
 

     La última condición de frontera es indicarle por donde va a salir el fluido y a qué 

presión se encuentra. En este caso la presión de salida es la atmosférica y uno de 

los objetivos es encontrar la de entrada para saber cuál es la caída de presión, es 

decir, la presión de salida menos la de entrada, además se le indica la 

temperatura a la que va a estar expuesto el material a la salida del cocedor (30 

centígrados). Este paso se muestra en la Fig.3.15. 

 

 

 
Fig. 3.15 Condición de frontera a la salida del cocedor. 

 
 

3.5.4 Resultados de la Simulación. 
 

     Los resultados se presentan en dos tablas. En la Tabla 3.3 se muestra 

solamente los resultados derivados de la transferencia de calor. En la Fig.3.16 se 

muestra como se difunde el calor en el material cuando pasa a través del cocedor. 

Un dato importante extraído de la simulación es la cantidad de Watts eléctricos 

necesarios para mantener la temperatura de salida de acuerdo a las condiciones 

de diseño. En la Tabla 3.4 se muestran los resultados de fuerza de corte o cizalla, 

presiones y flujos. La distribución de la presión se muestra en la Fig.3.17 en 

donde se observa que la máxima presión es a la entrada del cocedor y va 

disminuyendo conforme el material avanza. En la Fig.3.18 se muestran las líneas 

de flujo del fluido, se observa que en el centro del cocedor el avance es mayor que 

en las paredes de este debido a la pérdida de velocidad por fricción. 
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Tabla 3.3. Resultados de simulación para transferencia de calor. 
 

 

                                   Resultado                     Unidad                            Valor 
              
                                  Temperatura              Centígrados                       72.46 
                                  del fluido  
 

                                  Flujo de calor                  W/                            849.1866      
 
                                  Transferencia 
                                  de calor                                 W                            70.2973 
 

 

 
 

Tabla 3.4 Resultados de simulación para esfuerzos, velocidades y flujos. 
 

 

Resultado                     Unidad                            Valor 
              
                                  Caída de presión               Pa                          300012.7883 
 
                                  Velocidad de                     m/s                           0.0003468 
                                  flujo                      
 
                                  Fuerza de corte                   N                              397.7241 
 

 
 

 
Fig. 3.16 Distribución de temperaturas  
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en el cocedor. 

 
 
 

 
Fig. 3.17 Distribución de la presión a  

través del cocedor. 
 

 

 
Fig. 3.18 Flujo del fluido a través del cocedor. 
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3.6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS CON 
LA SIMULACIÓN. 
 
     La comparación de los resultados teóricos y los provenientes de la simulación 

se realiza mediante la determinación del error relativo tomando como base de 

comparación los datos teóricos como se muestra en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Comparación de resultados de 
la simulación y los teóricos. 

 
Dato                Teórico      Simulación    %error 

 
                                Caída de           304900         300012        -1.6031 
                                Presión (Pa)             
 
                                Fuerza de          357.03          397.72        11.3968 
                                corte (N) 
 
                               Temperatura        75.8             72.47        -4.3931 

                                de salida (   ) 

 

                                Velocidad de       3.46x1       3.45x1      -0.0398 
                                flujo (m/s)     
      

 
 
 

3.7 DISEÑO DE AISLADOR. 
 
     Se propone el diseño de aislador a la entrada del cocedor para que el calor 

suministrado por las resistencias eléctricas no se difunda a la etapa anterior de 

transporte y así asegurar que la longitud de cocimiento sea solamente en el 

cocedor. La segunda función del aislador es el de fijar un termopar para censar la 

temperatura del material a la entrada y a la salida. Se empleó el software  

SolidWorks 2009 y se obtuvo el diseño en CAD (Fig.3.19) y el dibujo a detalle 

(Fig.3.20). 
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Fig. 3.19 Diseño de aislador. 

 
 

 
Fig. 3.20 Dibujo a detalle de aislador. 

 
 



Capítulo III DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COCEDOR 

 

CICATA-QRO IPN Página 76 
 

3.8 FABRICACIÓN DE AISLADOR Y COCEDOR PARA EL 
SMTBC. 
 
     El material que se seleccionó para los aisladores fue la baquelita debido a su 

capacidad de aislante térmico con un coeficiente de conducción muy bajo de 0.233 

(Ver Tabla 3.6). En el caso del cocedor se seleccionó acero inoxidable por su 

capacidad para conducir el calor y su característica de grado alimenticio. Como 

resultado de la selección de los materiales se fabricó el aislador como se muestra 

en la Fig. 3.21.  

 

 

Tabla 3.6 Propiedades térmicas de la baquelita. 

Densidad            CP            k           alfa        Temp. max. 

                                        
 

    
      

 

   
         

  

   
)            (°C) 

 
                               1270            900     0.233     0.201         140 

 

 
 
 
 

 
 

Fig. 3.21 Fabricación de aislador. 
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     El resultado final de la fabricación del cocedor con los aisladores se observa en 

la Fig.3.22. 

 
 

 
Fig. 3.22 Fabricación del cocedor del SMTBC. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
TRANSPORTADOR. 

 
 
     En este capítulo se proponen dos tipos de transportadores. El primero es un 

transportador de tornillo. Este tipo de transportadores es ideal cuando se tienen 

geometrías cilíndricas. Para el caso de un cocedor rectangular es necesario 

diseñar una etapa que acople la forma circular de la salida del transportador de 

tornillo a la forma rectangular del cocedor. En primera instancia se simula el 

cocedor acoplado con el extrusor y se determina el comportamiento del flujo. 

Como segunda opción se diseña un transportador lineal que bombee el flujo de 

forma laminar para que este, entre al cocedor en forma natural.  

 

 
4.1 DISEÑO DE SMTBC CON TRANSPORTADOR DE 
TORNILLO. 
 

     El primer paso es diseñar el cople que haga la transición de la geometría 

circular a la rectangular, para ello se diseña un dado con entrada circular y salida 

rectangular. Posterior a este cambio se diseña una etapa de acople que realice un 

cambio de geometría de manera paulatina hasta las dimensiones del cocedor. 

Todos estos cambios de geometría deben de guardar la misma área transversal 

del cocedor y del extrusor de 0.001 m. En la Fig. 4.01 se muestra el ensamble con 

el tornillo. 
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Fig. 4.01 Diseño de SMTBC con transportador de tornillo. 

 

4.1.1 Diseño de Dado y Etapa de Transición. 
 

     El dado y cople se diseñaron con la especificación de conservar la misma área 

transversal. Los resultados del dado y cople se muestran en las Fig.4.02 y 

Fig.4.03 respectivamente.   

 

 

Fig. 4.02 Dado de transición de forma  
circular a rectangular. 
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Fig. 4.03 Etapa de transición. 

 

4.1.2 Diseño de SMTBC con Transportador de Tornillo. 
 

     El ensamble del extrusor con el cocedor, dado y cople se muestra en la        

Fig. 4.04. Una vez obtenido el ensamble mecánico se prosigue a la simulación. 

Los resultados se observan en la Tabla 4.1. Un dato interesante de la simulación 

es la existencia de una Fuerza normal al eje vertical de153.61 N. Esto indica que 

dentro del cocedor se puede producir un ensanchamiento de la etapa de transición 

y del cocedor debido a esta fuerza que empuja al material en el eje vertical. 

 

     En la Fig.4.05 se observa a la entrada del dado un incremento significativo de 

la presión y la distorsión del flujo debido a la componente radial a la salida del 

extrusor. El flujo resultante no es completamente laminar y las velocidades a la 

entrada se incrementan de forma significativa provocando grandes velocidades de 

corte como se observa en la Fig.4.06. Esto puede alterar el funcionamiento del 

cocedor, el cual se diseñó para una entrada de flujo con todas las líneas de 

vectores en línea y paralelas. A pesar de el flujo turbulento que se origina con el 
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cambio de geometría, el cizallamiento se da mayormente en la etapa de transporte 

por lo que cumple con ser un sistema de bajo cizallamiento. 

 

Tabla 4.1 Resultados de la simulación de cocedor 
 rectangular acoplado a un extrusor. 

 
 
 
 

 
Fig. 4.04 Ensamble de cocedor, cople y etapa de 

transición con extrusor. 
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Fig. 4.05 Presión en la entrada del cople. 

. 
 

 

 

 
Fig. 4.06 Velocidades y flujo distorsionado a la  

salida de cocedor. 
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4.1.3 Pruebas de SMTBC con transportador de tornillo  
 

     Se realizaron pruebas solamente de flujo para observar el comportamiento del 

sistema acoplado al extrusor. Estas pruebas se hicieron en el laboratorio de 

mecatrónica del CICATA-QRO. Al finalizar las pruebas se concluyó que este 

transportador no funciona en todo el rango de condiciones. Este transportador 

funciona bien a humedades altas  es decir a viscosidades bajas, cuando la 

viscosidad aumenta se tienen los siguientes inconvenientes:    

 

 Se generan tapones a la entrada del dado debido a los cambios de 

velocidad del flujo. 

 Se produjo un ensanchamiento del cocedor y de la etapa de transición 

debido a una componente de fuerza normal. 

 Difícil de controlar el flujo másico debido a los tapones y las altas presiones 

generadas en la entrada del dado así como en el interior del cocedor.  

 

     Por lo anterior se decidió diseñar otro tipo de transportador que pudiera 

transportar harina con baja humedad o alta viscosidad.  

 

 

4.2 DISEÑO DE TRANSPORTADOR LAMINAR. 
 

     Debido a los inconvenientes producidos por el transportador de tornillo, es 

necesario diseñar un transportador que entregue un flujo laminar con los vectores 

de fuerza alineados. Para esto se basó en el principio de las bombas de paletas 

Fig.4.07 y Fig.4.08 con modificaciones para los requerimientos del cocedor. Para 

este diseño se propone que el transportador ofrezca el flujo másico de 1.5      a 

15         y con una salida con la misma geometría que el cocedor para no tener 

cambios de presión ni alteraciones en las líneas de flujo. 
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Fig. 4.07 Vista de perfil de transportador laminar. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.08 Vista isométrica de transportador lineal. 
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     El primer paso es determinar el caudal necesario para bombear 1.5     . Se 

sustituye el flujo másico y la densidad en la Ec. 2.33  y se obtiene se obtiene: 

 

       
(    

  

 
)   

 

  
    

 
       

   
  

 

                       

 

     Una vez obtenido el caudal necesario, se estima en cuantas revoluciones se 

requiere que entregue ese caudal, en este caso se propone que entregue los     

1.5      en 15         para determinar la capacidad en metros cúbicos 

necesarias de material contenido en el transportador en una revolución. Esta 

capacidad es la cilindrada de la Ec. 2.34, al sustituir los valores se obtiene: 

 

    
               

          
  

 

                     

 

     Este dato es la capacidad volumétrica en metros cúbicos que debe de tener el 

transportador. A partir de la cilindrada se dimensiona el transportador tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Largo de las paletas debe de ser igual a la dimensión " " del cocedor con 

un valor de a 0.1   como se observa en la Fig. 4.08. 

 La capacidad volumétrica tiene que ser cuatro veces mayor que la 

cilindrada debido a que la harina húmeda no fluye con facilidad. Por este 

motivo se toma como el peor de los casos en el que solamente se llenen la 

cuarta parte de cada cámara (Ver Fig.4.07). 
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 Tomar en cuenta el factor de compresión de la harina de maíz 

aproximadamente de dos veces. 

 Se propone el uso de tubo de 47 mm de acero inoxidable como estator. 

 Resortes de acero inoxidables con medida estándar de 6 mm. 

 Tomar en cuenta que la bomba de paletas retorna material por lo que se le 

relaciona una eficiencia volumétrica. Para fines de diseño esta eficiencia se 

asigna del 50% puesto que no se tiene conocimiento de este nuevo 

transportador y no se requiere que esta eficiencia sea una limitante. 

 

     El primer paso es estimar el valor de la cilindrada real del transportador con las 

consideraciones de compresión y llenado. 

 

 

     Sustituyendo los valores de diseño en la Ec. 2.36 se obtiene: 

 

     
(
           

   
)    

   
                

  

 

    Este es el volumen de espacio que el transportador debe de contener para 

poder entregarlo en una revolución. Debido a que se propone el principio de las 

bombas de paletas como se muestran en las Fig.4.7 y Fig.4.8, este volumen debe 

de estar conformado por los siguientes elementos de acuerdo con la ecuación 

2.37. 

   

                                                                            (4.1) 

  

     Donde    es el volumen interno del estator,    es el volumen que ocupa el 

rotor y    es el volumen ocupado por las paletas. El volumen del estator se 

obtiene de la siguiente ecuación tomando en cuenta la consideración propuesta de 
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utilizar un tubo de acero inoxidable con diámetro de 47 mm como se muestra a 

continuación. 

 

     
     

 
         

                
 
 
     El radio del estator está en función a la altura de la paleta "h". El radio tiene 

que ser lo suficientemente grande para alojar a toda la paleta, se propone un radio 

del rotor de 19 mm. y se estima la altura de las paletas. 

                                       

                                            
  

 
                                                (4.2) 

 
     Donde   es la altura de la paleta,    es el radio del rotor y    es la base del 

resorte. Sustituyendo en la Ec. 4.2 se obtiene: 

 

     
  

 
       

     

 
           

 

     El ancho de la paleta tiene que albergar al resorte por lo que se propone de    

10 mm. Con estas dimensiones se estima el volumen del rotor y de la paleta como 

se muestra a continuación: 
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     A continuación se estima la cilindrada de esta paleta y se compara con la 

cilindrada real. La cilindrada de paletas debe ser mayor que la real para satisfacer 

las necesidades de flujo. Se sustituyen los volúmenes en la Ec. 4.1. 

 

                                            

                  

 

     Con estas dimensiones se satisface los requerimientos de caudal real. Se 

cumple la siguiente condición: 

 

           

 

     Esta condición afirma que la capacidad volumétrica dentro del transportador es 

mayor o igual a la necesaria para bombear 1.5      de material cada 15        . 

 

4.2.1 Diseño CAD de Transportador Laminar. 
 

     De acuerdo a las dimensiones estimadas, se procede a dimensionar el 

transportador laminar. El primer elemento a diseñar es la paleta con los orificios 

para alojar a los resortes de 6 mm. como se muestra en la Fig.4.09.  
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Fig. 4.09 Diseño de Paletas. 

 

     Las siguientes piezas a diseñar de acuerdo a las especificaciones son el 

estator y el rotor como se muestra en la Fig.4.10 y Fig.4.11 respectivamente. En 

la Fig.4.12 se muestra el ensamble del estator, el rotor y las paletas. 

 

 

 
Fig. 4.10 Estator de transportador laminar. 

 



Capítulo IV DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TRANSPORTADOR 

 

CICATA-QRO IPN Página 90 
 

 

 
Fig. 4.11 Rotor de transportador laminar. 

 

 

 

 

 
Fig. 4.12 Ensamble de rotor, paletas y estator. 
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    Para permitir el soporte y la rotación del rotor es necesario diseñar estructuras 

con rodamientos internos en cada lado del rotor. Debido a la presión existente 

dentro de las cámaras, es necesario colocar bridas a los lados para evitar que el 

material entre en los rodamientos. El ensamble de rodamientos y brida se muestra 

en la Fig.4.13. Este ensamble junto con el de la Fig.4.12 se visualiza en la 

Fig.4.14. 

 

 
Fig. 4.13 Ensamble de soporte con rodamiento y brida. 

 
 
 

 
Fig. 4.14 Ensamble de preliminar de transportador lineal. 
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     El último elemento a diseñar es la tolva (Fig.4.15) y el ensamble final del 

transportador lineal es el de la Fig.4.16. 

 

 
Fig. 4.15 Tolva. 

 
 

 
Fig. 4.16 Transportador laminar. 
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4.2.2 Fabricación de Transportador Laminar. 
 

     El material utilizado para la fabricación del rotor, estator, resortes y los soportes 

para rodamientos fue acero inoxidable por su uso en alimentos. Para las bridas y 

paletas se utilizó Nylamid por ser un material suave que permite un fácil trabajo y 

que además cumple con requerimientos de uso alimenticio. En la Fig.4.17 se 

muestra el ensamble parcial del rotor, soportes y brida. En las Fig.4.18 y Fig.4.19 

se muestra el ensamble de la fabricación final del transportador.  

 

 
Fig. 4.17 Ensamble parcial de  

transportador laminar. 
 

 
Fig. 4.18 Vista panorámica de transportador laminar. 
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Fig. 4.19 Vista frontal de transportador Laminar. 

 
 

4.2.3 Pruebas  de Transportador Laminar. 

 
     A fin de comprobar que la implementación del transportador ofrece los 

requerimientos de diseño. Se realizaron pruebas con harina de maíz al 50% de 

humedad y se varió el rango 10 a 20        . Los resultados se muestran en la 

Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Resultados de rendimiento del  
transportador laminar. 

 
Velocidad 
(Rev/min) tiempo h 

peso 
Kg 

Kg/h 
 

 
 

20 0.1 0.2815 2.815 

20 0.1 0.291 2.91 

20 0.1 0.295 2.95 

15 0.1 0.18 1.8 

15 0.1 0.17 1.7 

15 0.1 0.166 1.66 

10 0.1 0.1605 1.605 

10 0.1 0.1496 1.496 

10 0.1 0.1523 1.523 
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    En esta tabla se observa que el transportador bombea aproximadamente 1.5 

     a 10        . Según las especificaciones de diseño este flujo másico 

debería de estar dado en 15        . Esta desviación se debe al factor de llenado 

propuesto de 4, en la realidad el llenado del transportador es menor a este factor. 

En cuestiones de flujo se observa que no existe ningún inconveniente con la 

relación de revoluciones por lo que se concluye que el transportador es funcional. 
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CAPÍTULO V: ENSAMBLE DEL SMTBC. 
 

 

     En este breve capítulo se muestra el ensamble CAD y la fabricación de la parte 

mecánica del SMTBC. En la Fig.5.01 se observa el ensamble CAD del sistema. 

En las Fig.5.02, Fig.5.03 y Fig.5.04 se muestran las vistas isométrica, panorámica 

y lateral respectivamente de la construcción de la parte mecánica del SMTBC. 

      

 
Fig. 5.01 Ensamble CAD del SMTBC. 

 

 
Fig. 5.02 Vista isométrica del SMTBC. 
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Fig. 5.03 Vista panorámica del SMTBC. 

 

 

 

 
Fig. 5.04 Vista frontal del SMTBC. 
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CAPÍTULO VI: AUTOMATIZACIÓN DEL SMTBC. 
 
     En este capítulo se da a conocer los componentes que se utilizan para la 

adquisición de datos y control de la planta. Uno de los objetivos de la 

automatización es que todos los dispositivos de adquisición y control estén 

comunicados bajo una red de comunicación industrial con el fin de integrarlos a un 

Control Supervisorio y de Adquisición de Datos (SCADA). El protocolo 

seleccionado para la comunicación es Modbus 485 por ser un protocolo abierto y 

estar avalado por estándares de pruebas de buses de campo además de la gran 

cantidad de dispositivos que lo manejan. 

 

 

6.1 INSTRUMENTACIÓN. 
 
     La instrumentación del SMTBC está compuesta por el tipo de sensores, 

controladores, instrumentos de medición y actuadores que permiten el monitoreo y 

su funcionamiento. Para la comunicación de los datos se selecciona el protocolo 

industrial de comunicación Modbus, el cual es abierto y la mayoría de los 

instrumentos lo poseen. Con Modbus se pueden utilizar sus dos formas de 

transferencia, la TCP por medio de Ethernet y la RTU por medio de RS485. 

 

.  

 Tipo de termopar.      

 

      El primer elemento a definir es el tipo de termopar a utilizar para medir la 

temperatura del material a la entrada y salida del cocedor así como la temperatura 

de la carcasa del cocedor la cual es la retroalimentación del control. El termopar 

que más se ajusta al rango de operación del sistema (0-100 centígrados) es el tipo 

"J", ya que ofrece un comportamiento lineal en teste rango y una buena resolución 

en mV.  
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 Resistencias Eléctricas. 

 

     De acuerdo con la geometría seleccionada en el capitulo dos, la diferencia de 

calentar dos o cuatro caras del cocedor no afecta al desempeño del sistema. Por 

cuestiones de fabricación se decidió calentar solamente las caras " " del cocedor 

y se fabricaron dos resistencias planas con dimensiones de 0.1m.x0.2 m 

(Fig.6.01). Puesto que no se requiere una limitante de saturación de las 

resistencias, se fabricaron con el más alto grado de integración ofreciendo 800 

Watts cada una a 220 Volts. 

 

 
Fig. 6.01 Resistencia Eléctrica. 

 
 

 RTU 

 

     El segundo elemento a seleccionar es un RTU para poder leer la temperatura 

de los termopares y tener módulos de entrada y salida digitales para la 

automatización del sistema. Todas las lecturas y escrituras de estos módulos se 

deben de llevar a cabo por medio del protocolo industrial de comunicación 

Modbus.  Se seleccionó el RTU ADAMS 5000/TCP (Fig.6.02). Este dispositivo 

tiene comunicación Modbus/TCP y un Gateway integrado de Modbus/TCP a 

Modbus/RTU por lo que por medio de este RTU se puede brincar de Ethernet a 

RS485. 
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Fig. 6.02 RTU Adams5000/TCP. 

 

 Variador de frecuencia. 

 

     A diferencia de los motores DC en los que se puede variar la velocidad al variar 

el voltaje. Los motores AC modifican las revoluciones al variar la frecuencia de 

línea. Para realizar esta operación se selecciona un variador de frecuencia con 

comunicación Modbus. Estas características la ofrece el variador Baldor VS1MD 

(Fig. 6.03), el cual se comunica por Modbus/RTU. 

 

 
Fig. 6.03 Variador de frecuencia. 
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 PID 

  

     El controlador PID a utilizar debe de cumplir con estándares de uso industrial 

así como la comunicación de datos por medio de Modbus para leer la 

retroalimentación y poder escribir datos como SP y modificar las constantes de 

control. Estas características las ofrece el controlador PID528 de la marca Selec, 

(Fig.6.4) el cual se comunica por medio de Modbus/RTU y tiene la opción de auto 

sintonización remota. Otra característica de este controlador es que se tiene la 

opción del envío de la señal de control por medio del estándar 4-20mA lo que lo 

hace robusto e insensible al ruido a la impedancia de los cables de transmisión. 

 

 
Fig. 6.04 Controlador PID. 

 

 

 Etapa de potencia del controlador. 

 

     Para la etapa de potencia se seleccionó un Triac (Fig. 6.05) que tiene la opción 

de leer datos del controlador por medio del estándar 4-20 mA. Estas 

características las ofrece el SPC1-50 de la marca Selec. 
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Fig. 6.05 Etapa de Potencia del Controlador  

de Temperatura. 
 

 

 Medidor de Potencia. 

 

     En la producción de cualquier tipo, es necesario conocer la potencia que se 

está consumiendo por unidad de producto producido. Para estimar este consumo 

es necesario introducir un medidor de potencia que ofrezca la lectura de la 

potencia real, aparente, factor de potencia y Kw/h consumido. Otra característica 

que debe de tener este medidor es el de comunicarse con el sistema mediante 

Modbus. Estas características las orece el MFM383C (Fig.6.06) de la marca 

Selec, el cual utiliza comunicación Modbus/RTU para la lectura de la potencia. 

 
Fig. 6.06 Medidor de potencia. 
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6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA. 
 

     El fin del SCADA es el monitoreo de la planta así como la posibilidad de 

cambiar parámetros desde una sola interface. Para realizar estas operaciones es 

necesario conocer la planta y la instrumentación que posee en cada uno de las 

etapas. Esta planta consta de dos etapas: Bombeo y cocimiento como se muestra 

en la Fig.6.07. En esta figura se observa que existen dos tipos de Modbus (TCP y 

el RTU) que deben de unificarse para llegar a la estación principal solamente con 

un solo protocolo. El Adams 5000/TCP, posee un Gateway interno que hace la 

conversión de TCP a RTU, esto hace que la unificación de protocolos sea 

mediante el RTU sin la necesidad de Gateways externos. De acuerdo con este 

criterio, la arquitectura del SCADA se muestra en la Fig.6.08. 

 

 
Fig. 6.07 Instrumentación de la planta. 
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Fig. 6.08 Arquitectura del SCADA. 

 

6.2.1 Diseño de HMI. 
 

     El primer paso para diseñar la HMI es determinar cuáles son las variables que 

se requieren a monitorear así como las variables que se quieren escribir desde 

esta interface. En esta planta las variables que se requieren monitorear son: 

 

 Temperaturas de cada etapa. 

 Temperatura de retroalimentación del PID. 

 Potencia Consumida por el Motor. 

 Torque del Motor. 

 Corriente consumida por el motor 

 Corriente consumida por las resistencias. 

 Porcentaje de la acción de control del PID. 

 Constantes P,I y D del PID. 

 Revoluciones del sistema. 



Capítulo VI AUTOMATIZACIÓN DEL SMTSC 

 

CICATA-QRO IPN Página 105 
 

 Potencia consumida por las resistencias eléctricas. 

 Potencia real de todo el sistema. 

 Factor de potencia de todo el sistema. 

 Kw/h. Consumidos por el sistema para producir un Kg de masa. 

 

     Los parámetros a escribir desde la HMI son: 

 

 Set Point del PID. 

 Cambio de constantes de control P,I y D. 

 Auto sintonía del PID. 

 Set Point de la velocidad del motor. 

 

 

     Conociendo los datos a leer y a escribir se diseña la HMI. En este diseño se 

utilizó Visual Basic.Net por ser un lenguaje orientado a eventos y gráficos, además 

el hardware industrial como los RTU's, variadores etc. cuentan con DLL's 

(Dinamic-Link Library) orientadas a software visuales de Microsoft como Visual 

Basic. Estas DLL's contienen funciones predeterminadas para la comunicación por 

medio de protocolos industriales y así poder incorporarlos a la aplicación Visual. 

La Fig.6.09 muestra la pantalla principal de la HMI donde se observa el proceso 

del SMTBC con los valores de proceso actualizándose en tiempo real y que 

permite modificar el valor de las variables de proceso desde la pantalla.   
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Fig. 6.09 HMI de SMTBC. 

 

 

6.2.2 Comunicación del SCADA. 
 
 
     De acuerdo a la arquitectura del SCADA del SMTBC, la comunicación de la 

estación maestra a la planta está regida por Modbus/TCP. Debido a que el RTU 

contiene un Gateway para pasar de TCP a RTU, la comunicación con cada 

elemento de Modbus/RTU es transparente para la estación maestra. Cada 

fabricante de dispositivos con comunicación asigna registros en donde se leen o 

escriben datos de cada uno de estos instrumentos. Para configurar la red Modbus, 

es necesario asignar un numero de nodo a cada uno de estos. Internamente cada 

instrumento contiene un valor de registro de número de nodo. Es importante que 

ningún número de nodo se repita porque causa la perdida de comunicación. En el 

SMTBC se asignó el numero de nodo "1" a el RTU, "2" al variador, "3" al PID y "4" 

al Medidor de potencia. La forma del frame de Modbus/TCP es la siguiente. 
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Fig. 6.10 Frame Modbus TCP y RTU. 

 
 

     En esta figura se observa que el Modbus RTU está embebido en TCP. Donde 

la IP es la dirección del protocolo Ethernet del Gateway, el ID es el número de 

nodo de red, la función es donde se le indica si se quiere leer o escribir un registro, 

o una variable discreta, estas direcciones se observan en la Tabla 6.1. La 

dirección de registro es la que proporciona el fabricante de cada instrumento 

donde indica el dato a leer o escribir de cada uno de los registros. El dato es lo 

que se escribe o lee y el CRC es el código de redundancia para la detección o 

corrección de posibles errores durante la transmisión. 

 

Tabla 6.1 Funciones en Modbus. 
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     La función del Gateway es extraer el Modbus RTU y pasar de los niveles de 

voltaje y protocolo Ethernet a niveles de voltaje y protocolo RS485. 

 
 

6.2.3 Base de Datos y Tendencias. 
 
     Las tendencias de las variables de proceso son de gran ayuda al operador, con 

estas se puede visualizar que tan rápido están cambiando. Sin la visualización de 

las tendencias, el operador solamente es capaz de visualizar el valor instantáneo 

de la variable de proceso y no tiene conocimiento si esa variable está subiendo o 

bajando y con qué rapidez. Las tendencias ofrecen una predicción al operador 

para anticiparse a la manipulación de  los Set Point's de los controles y 

actuadores.  

 

     Para poder desplegar visualmente las tendencias, es necesario que los valores 

pasados se almacenen. Por esta razón se incorpora una base de datos mediante 

SQL en donde se guardan los valores de las variables de proceso hasta 24 horas 

de anterioridad. Esta cantidad de datos es modificable en casa de que se 

requieran visualizar tendencias en lapsos de tiempos mayores. La visualización de 

estos datos almacenados en forma de tendencias se observa en la siguiente 

gráfica de la Fig.6.11. 

 

 

Fig. 6.11  Visualización de tendencias.
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CAPITULO VII: SISTEMA EXPERTO. 
 
 
     El sistema experto utiliza la arquitectura de un controlador Fuzzy, el cual está 

compuesto por los siguientes componentes: Fuzzyficación, conjunto de reglas, 

máquina de inferencia y desfuzzyficación. Para establecer la estructura del 

controlador es necesario conocer el número de entradas y salidas necesarias, tipo 

de función de membrecía, método de inferencia, número de reglas de 

conocimiento y el método de desfuzzyficación. 

 

     Las entradas del sistema experto son los dos objetivos de producción de la 

planta: rendimiento o flujo másico (Kg/h) y temperatura de salida. Estos dos set-

point's son variables y dependen de factores externos por ejemplo, los 

requerimientos de rendimiento pueden variar de un turno laboral al otro y depende 

de la demanda que el producto pueda tener. La temperatura de salida también 

tiene un rango de variación y depende del tipo de maíz y humedad con la que se 

esté trabajando. Las salidas del sistema son dos: la velocidad del transportador 

laminar la cual incrementa el rendimiento y la temperatura en el cocedor. La 

estructura del control experto se muestra en la Fig. 7.01. 
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Fig. 7.01 estructura de control Experto. 

 
 
 
7.1 FUNCION DE MEMBRECIA. 
 
     El tipo de función de membrecía y el número de ellas en cada entrada está 

determinado por el número y tipo de entradas, en este caso se optó por cinco 

funciones de membrecías triangulares por entrada de cada error como se muestra 

en la Fig. 7.02, ya que este tipo de función reduce el tiempo de fuzzyficación y 

desfuzzyficación debido a la simplicidad de las operaciones que se tienen que 

realizar para fuzzyficar los valores. A continuación se muestra en la Tabla 7.1 las 

ecuaciones para determinar las valores difusos en funciones de membrecías 

triangulares. En esta tabla se muestran tres tipos de operaciones una para la 

función de membrecía izquierda, otra para la derecha y otra para utilizarlas en el 

resto que no se localicen en los extremos. 
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Tabla 7.1. Ecuaciones de funciones de membrecías triangulares. 

 
 
     El universo que se utilizó en el error de temperatura de salida es de U{-80,80} 

con el fin de que por mas grande que sea el error nunca se localizara fuera de 

este rango pues las especificaciones de la temperatura del material de salida se 

encuentran entre un 70 a 80 grados. El universo de discurso para la entrada del 

error de la velocidad del motor es de U{-60,60} pues el motor a utilizar es de 

cuatro polos con 1800 rev/min a 60 Hz con un reductor con radio 30 por lo que a la 

salida se obtiene una velocidad máxima de 60 rev/min. Para las salidas los 

universos de discurso son U{-100,100} debido a que se puedan utilizar los 

actuadores en un rango de -100 % a 100%. A continuación se muestra el diseño 

de entradas y salidas. 

 
 
 

 
Fig. 7.02 Función de membrecía de las entradas y salidas. 
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     Los valores asignados a las bases "b" y centros "c" fueron equitativamente 

distribuidos como se muestra en la Tabla 7.2. 

 
 

Tabla 7.2. Valores de de centros y bases de funciones de membrecía. 

 
 
 

7.2 REGLAS 
 
     El número de reglas del sistema experto está ligado al número de entradas, 

salidas y el número de funciones de membrecía en cada una de ellas. En este 

caso son dos entradas y dos salidas con cinco funciones de membrecía lo que nos 

da 2552   reglas para cada salida, 50 reglas para todo el controlador. La forma de 

insertar a las reglas el conocimiento es mediante el modelo y comportamiento de 

la planta en donde la temperatura de salida puede ser incrementada 

incrementando la temperatura en el cocedor y/o decrementando el flujo másico. 

Cabe mencionar que el Set-Point más importante es la temperatura de salida por 

este motivo se utiliza el Set-Point de velocidad cuando la acción del cocedor no es 

suficientemente rápida para alcanzar la temperatura de salida deseada. El 

conocimiento de las reglas del sistema experto están dadas por las siguientes 

reglas mostradas en la Fig. 7.03. 
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Fig. 7.03. Conjunto de reglas del controlador. 

 
 
 

7.3 MÁQUINA DE INFERENCIA Y DESFUZZYFICACIÓN. 
 
     El método de inferencia utilizado es el de intersección representado por una 

AND e implementado por medio del valor mínimo. El método de desfuzzyficación 

que se utilizó es el de centro geométrico. Estos dos métodos son de bajo consumo 

de procesamiento lo que nos permite que esta aplicación pueda operar en tiempo 

real. La salida del controlador por medio de intersección y desfuzzyficación por 

medio de centro geométrico está dada por la siguiente ecuación. 
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7.4  IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
CONTROLADOR. 
 
 

     En este apartado se busca un mejor desempeño del controlador por medio de 

los siguientes ajustes: sintonización de las funciones de membrecía de entrada y 

salida, agregar más reglas a la base de conocimiento y agregar más funciones de 

membrecía. Debido a la optimización por medio de ajustes, es necesario que en la 

implementación se puedan cambiar los valores de los centros y bases de las 

funciones de membrecía así como las reglas de conocimiento. 

 

     La implementación del sistema experto se realizó en el SCADA ya mencionado 

con Visual BAsic.Net. En la Fig. 7.04 se muestran la estructura del sistema 

experto embebido en el SCADA. En la Fig. 7.05 se muestra la implementación de 

cada una de las entradas y salidas. 

 
 

 
Fig. 7.04. Sistema experto embebido en SCADA. 
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Fig. 7.05. Implementación de entradas y salidas del sistema experto. 
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CAPÍTULO VIII: PRUEBAS Y RESULTADOS. 
 
     Las pruebas se realizaron en CICATA unidad Querétaro con 80 centígrados de 

temperatura en el cocedor y harina de maíz a 55% de humedad con una 

granulometría de malla 1.3. Las pruebas fueron tres: Prueba de temperatura y flujo  

del cocedor;  de viscosidad y de gelatinización. 

 

      
 

8.1 PRUEBA DE TEMPERATURAS Y FLUJO DEL 
COCEDOR. 
 

     El objetivo de esta prueba, es comprobar si el material  alcanza la temperatura 

deseada  al final del cocedor. Con esta prueba se asume que las dimensiones del 

cocedor estimadas por el método teórico y la simulación; son las idóneas y 

concuerdan con los resultados experimentales.  

 

     Durante esta prueba, se efectuó un barrido del rendimiento de 3 a 1.5 kg/h 

utilizando el variador de velocidad del motor acoplado al extrusor. Los resultados 

se observan en la Tabla 8.01. 

 
 

Tabla 8.01 Resultados experimentales . 
 

Rendimiento             Temperatura               Temperatura 

                                      (kg/h)                  de entrada (   ) .           de salida (   ) .        

 
                                        2.95                             33.4                                73 
                                        2.91                             33.8                                73 
                                        2.81                             31.5                              72.3 
                                        1.8                               33.7                              77.2 
                                        1.7                               33.5                              76.9 
                                        1.66                             33.7                              77.8 
                                        1.60                             32.9                              77.8 
                                        1.52                             32.1                              77.1 
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     Para finalizar, se realiza una comparación entre los resultados experimentales, 

teóricos y los obtenidos de la simulación como se muestra en la Tabla 8.02. En 

esta comparación se seleccionó el rendimiento de 1.49 kg/h que es el que más se 

acerca al propuesto por el método teórico y la simulación (1.5 kg/h). Debido a que 

la temperatura de entrada presentaba variación a causa de la temperatura 

ambiente, el error se estimó con el incremento de temperatura del material al 

pasar en el cocedor. 

 
 
 

Tabla 8.02 Comparación entre resultados . 
 

Parámetro.            Resultado           Resultado           Resultado 
                                                          teórico.                simulación.         Experimental. 
 
                           Rendimiento .            1.5                         1.5                        1.49      
    
                           Temperatura               30                          30                        32.1 
                           de Entrada. 
 
                           Temperatura              76.5                     78.18                      77.1 
                           de Salida. 
 
                           Incremento de            46.5                     48.18                       45 
                           temperatura. 
 
                           % Error.                       0                        3.6129                   -3.2258                

 
 
 
         

 
8.2 PRUEBA DE VISCOCIDAD. 
 
     Como se ha venido mencionando, la viscosidad juega un papel importante en 

el material que se obtiene. Si la viscosidad es baja, el material es difícil de 

procesar en las maquinas tortilladoras así como cambia las características físicas 

del producto final que es la tortilla. En esta prueba se alimento crudo a una 

humedad del 55% con un 0.35% de cal y a una velocidad de 6 rpm. A continuación 

se muestra los resultados obtenidos en la Tabla 8.03. 
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Tabla 8.03 Resultados de viscosidad.  
 

 Humedad 

(%) 

Velocidad 

(rpm) 

Cal 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Viscosidad 

(cP) 

1 
55 6 0.35 79 1379 

2 
55 6 0.35 79 1320 

3 
55 6 0.35 79 1514 

4 
55 6 0.35 79 1441 

5 
55 6 0.35 79 1751 

6 
55 6 0.35 79 1751 

 
   Media 1526 

 

 
 
8.3 PRUEBA DE INDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA. 
 
     La absorción de agua en las harinas de maíz nixtamalizado está determinada 

por la fuerza de unión de la estructura del gránulo de almidón, que depende del 

grado de asociación molecular entre la amilosa y la amilopectina. Estas 

estructuras presentan un límite en su elasticidad,  por ello, los gránulos poseen 

una limitada capacidad de absorber agua con un hinchamiento reversible cuando 

están crudas. Este proceso llega a ser irreversible cuando se rompen los puentes 

de hidrógeno que unen a las moléculas de la estructura, ya sea por calor, agentes 

químicos, mecánicos o por combinación de ambos en presencia de una cantidad 

suficiente de agua (Rasper, 1980). 
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Tabla 8.04 Resultados de índice de absorción de agua.  
 Humedad 

(%) 

Velocidad 

(rpm) 

Cal 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

IAA 

 

1 
55 6 0.35 79 3.11 

2 
55 6 0.35 79 3.16 

3 
55 6 0.35 79 3.07 

4 
55 6 0.35 79 3.27 

5 
55 6 0.35 79 2.96 

6 
55 6 0.35 79 3.01 

 
   Media 3.09 
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CAPITULO IX: CONCLUSIONES. 
 

     Se diseñó un SMTBC basado en ecuaciones termodinámicas y se llegó a la 

propuesta de un cocedor rectangular con dimensiones de        ,        y 

      . En el que se generan velocidades de corte de          con un flujo 

laminar. Esta velocidad de corte se localiza por debajo de        que es cuando la 

masa de maíz nixtamalizada presenta cambios de viscosidad, por lo que se 

concluye que el diseño del cocedor cumple con no cambiar las propiedades 

reológicas a causa del cizallamiento. 

 

     Se llegó a la determinación de que un transportador laminar es mejor que un 

transportador de tornillo debido a que en este se generan vectores de flujo en 

varias direcciones provocando fuerzas normales dentro del cocedor causando 

deformaciones  en este. 

 

     Los valores de viscosidad obtenidos se encuentran dentro de los rangos que se 

han reportado. Gruntal reportó viscosidades de 1.983 a 2.202 P·s para harinas de 

maíz de nixtamalizado variando el tiempo de remojo, Gaytán (Gaytán-Martínez, et 

al., 2011) de 1 a 4.5 P·s  para harinas de maíz nixtamalizado por calentamiento 

óhmico, Palacios (Palacios, et al., 2009) de 1.5 a 2.5 P·s para harinas de maíz 

nixtamalizado comerciales y los valores obtenidos en esta investigación oscilan de 

1.32 a 1.75 P·s. Por lo que se concluye que el SMTBC es de bajo cizallamiento y 

no tiene efectos significativos en la viscosidad. 

 

     El índice de absorción de agua de las harinas nixtamalizadas usando el 

SMTBC estuvieron entre 2.96 a 3.27 g gel/ g. Bressani (Bressani, et al., 2001) 

reportó para harinas de maíz nixtamalizado industriales valores de 4.02 a 3.41 g 

gel/g harina, semejantes a los obtenidos en este estudio. Por lo que se concluye 

que la gelatinización es aceptable. 
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     Se desarrolló un sistema SCADA para el monitoreo y control de la planta. El 

SCADA ofrece herramientas como la visualización, comunicación y almacenaje de 

las variables de proceso en tiempo real. Otra característica del SCADA es el 

acceso remoto para monitorear el proceso mediante Ethernet (Lam, et al., 2001). 

 

     El protocolo de comunicación implementado en el SCADA es Modbus por lo 

que no se depende tecnológicamente de fabricantes ya que es el protocolo más 

utilizado en los dispositivos industriales de instrumentación y control. 

 

     Las pruebas realizadas utilizando el control inteligente, optimiza la producción. 

Esto es debido a que con este control, la estabilización de la temperatura de salida 

ante alguna perturbación, se compensa 20% más rápido que en operación normal. 

con esto se logra que exista a la salida menos material fuera de especificación.  
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ANEXO A: Trabajo a Futuro. 
 

 

     Se propone una investigación sobre el dimensionamiento del SMTBC 

conservando las mismas características de bajo cizallamiento y tiempos de 

cocimiento. Asimismo, se propone el uso del SMTBC para cocer fluidos No 

Newtonianos de tipo Pseudoplástico, a los que la fuerza de cizalla afecta la 

viscosidad. 
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ANEXO B: Productos Desarrollados: 
 

 Artículos in extensos aceptados en congresos Internacionales: 
 

 Nombre del congreso: XIX International Materials Research Congress 

2010. 

Trabajo presentado: Desarrollo de un sistema mecatrónico para elaborar 

masa de maíz utilizando transporte sin cizallamiento. 

 

 Nombre del congreso: IV International Congress Food Science and Food 

Biotechnology in developing Countries2010. 

Trabajo presentado: Mechatronics system to produce corn masa based in 

a low shear stress transport process 

 

 Nombre del congreso: Simposium Internacional sobre Tecnologías 

Convencionales y Alternativas en el Procesamiento del Maíz 2011. 

Trabajo presentado: Sistema mecánico de bajo cizallamiento para 

elaborar masa y harina de maíz. 

.  

 Nombre del congreso: IV Congreso Internacional de Ingenierías 

Mecánica, Eléctrica, Mecatrónica y Computacional. 

Trabajo presentado: Diseño e implementación de un sistema experto 

basado en lógica difusa para el control de un sistema MIMO. 

 

 Nombre del congreso: IV Congreso Internacional de Ingenierías 

Mecánica, Eléctrica, Mecatrónica y Computacional. 

Trabajo presentado: Diseño e implementación de controlador neuronal 

multivariable. 

 

 Nombre del congreso:  Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria 

2011. 
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Trabajo presentado: Obtención de harina nixtamalizada mediante proceso 

continuo laminar. 

 Nombre del congreso:  Simposium de Biotecnología alimentaria y 

ambiental 2012. 

Trabajo presentado: Caracterización fisicoquímica de harina de maíz 

obtenida mediante un sistema de transporte de bajo cizallamiento.  

 

 Artículos in extensos aceptados en congresos Nacionales: 
 

 Nombre del congreso: Science and Innovation Week ICYTDF 2009. 

Trabajo presentado: Mechatronics system to produce corn masa based in 

a low shear stress transport process. 

 

 Nombre del congreso: Conferencia de seminario de Investigación en 

CICATA-IPN  2010. 

Trabajo presentado: SCADA con control experto para monitoreo y control 

de una planta industrial. 

 

 Nombre del congreso: Science and Innovation Week ICYTDF 2010. 

Trabajo presentado: Desarrollo de un sistema mecatrónico para elaborar 

masa de maíz utilizando transporte sin cizallamiento. 

. 

 Nombre del congreso: Vanguardia Tecnológica 2011. 

Trabajo presentado: Desarrollo de un sistema mecatrónico para elaborar 

masa de maíz utilizando transporte sin cizallamiento. 

 

 Nombre del congreso: Congreso de Computación y Electrónica CONCYE  

2011. 

Trabajo presentado: Diseño de SCADA con sistema experto para el 

control y monitoreo de una planta productora de harina de maíz 

nixtamalizada. 
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 Patentes: 
 

 Patente en el IMPI   

Título: Aparato de Transporte y Cocimiento de bajo Cizallamiento para la 

Producción Continua de Masa de Maíz Nixtamalizada y sus Derivados.  

Registro: MX/a/2010/009835  

 
 

 Patente en el IMPI   

Título: Transportador laminar para masa y harina.  

Registro: MX/a/2012/003687. 

 

 

 Derechos de Autor de Programa Computacional: 
 

 Registro Público del Derecho de Autor. 

Título: Nixtamal Fuzzy-Moody.  

Registro: 03-2011-052411232800-01 

 
 Artículos en Revistas indizadas Conacyt: 

 

 Revista: Ingeniería Mecánica Tecnología y Desarrollo. 

Vol. 4 Num. 1 año 10 Septiembre 2011. 

SSN: 1665-7381. 

Título: Sistema para Producir harina Nixtamalizada con Transporte de Bajo 

Cizallamiento. 
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