
Fabrican “Tortimaker” 

LA TECNOLOGÍA LLEGA A LA MASA 
 Máquina automatiza preparación de tortillas en el hogar

Quizá aún subsista en la memoria de muchos la escena de nuestras 
abuelas cuando afanosamente en las madrugadas sorprendían el sueño con 
el suave y constante palmeo de las tortillas junto a la lumbre del fogón. 
Hoy, esta costumbre campesina ha sido sustituida con la visita a la 
pulpería o  al “minisúper” para adquirir este producto empaquetado y con 
fecha de vencimiento. 

Francisco Leyva Lobato, un empresario de origen mexicano, nacionalizado 
costarricense, se ha propuesto darle un nuevo giro a la fabricación de 
tortillas proponiendo que los hogares cuenten con un “Tortimaker,” como 
lo hacen con el “coffeemaker”. 

La idea surgió hace cuatro años mientras discutía con su esposa el por qué 
en Costa Rica no hay fábricas de tortillas como en México para adquirirlas 
frescas.  

─Me dijo; por qué no hace usted la máquina y fabrica las tortillas aquí en 
casa. Y pensé, ¡qué buena idea! 

Tiempo después, mientras visitaba la oficina de su empresa en Ciudad de 
México  pudo observar por una ventana la fila de clientes esperando turno, 
bajo la lluvia,  para comprar tortillas en una fábrica de la esquina. 

─Me pregunté: ¿cómo es posible que la gente haga fila hasta media hora 
en cualquier época del año para comprar el kilo de tortillas… y me 
propuse resolverles el problema. 
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Palabras del Editor 

La primera vez que escu-
ché hablar del proyecto 
me saltó la curiosidad; 
aunque parezca más prác-
tico  pasar al supermerca-
do o a la pulpería y com-
prar un paquete de torti-
llas, esto no resuelve la 
preferencia de consumir-
las directamente del co-
mal  todavía humeantes.  

Para  don Francisco Ley-
va, promotor del proyecto 
del “Tortimaker,” si bien 
los ticos son aficionados a 
la tortilla jamás se compa-
ran con los mexicanos y 
las poblaciones de países 
del norte de Centro Amé-
rica. La dieta de los ticos 
está más dominada por el 
pan. 

Las bases  ancestrales del 
consumo del maíz moti-
varon el diseño de este 
aparato que a todas luces 
podría satisfacer la de-
manda doméstica de torti-
llas frescas.  

Lo que comenzó como un 
“hobby” terminó siendo 
un emprendimiento de 
alta tecnología, sujeto a 
patentamiento y con pro-
yección comercial. 

De: William Mora M., Conicit 

Mercado 
potencial 
de 60 mi-
llones de 
consumi-
dores en 
Estados 
Unidos, 
México y 
Centro 
América 

Sr. Francisco Leyva y el Ing. Daniel Castillo. 
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 Hizo una investigación y confirmó la alta demanda 
de tortillas frescas en la población mexicana y los 
emigrantes en Estados Unidos; lo mismo ocurre en 
Centroamérica y en algunos países sudamericanos, 
claro está con algunas modificaciones en los ingre-
dientes. 

Manos a la obra 

Hace dos años la idea se concretó en un proyecto 
específico que recibió financiamiento, no reembol-
sable, del Fondo Propyme Micitt/Conicit para la pe-
queña y mediana empresa. 

Se propuso en el proyecto construir una máquina 
que automatizara la fabricación de las tortillas de 

acuerdo con los estándares y los gustos de la pobla-
ción mexicana; esto es: tortillas de 5 pulgadas de 
ancho y con dos milímetros de espesor, capaz de 
tener las propiedades de densidad y flexibilidad si-
milar a las tortillas caseras. 

Con este fin empezaron el diseño del aparato y par-
tieron de la idea original de don Francisco; su pro-
puesta inicial fue: “quiero una máquina que con so-
lo apretarle un botón me dispense, en un tiempo 
prudencial, una cantidad específica de tortillas se-
gún el estándar.” 

El reto para los ingenieros de la empresa Opto Con-
trol JIBF S.A., especializada en la fabricación de 
equipos electrónicos de conteo, de la que es socio 
Leyva, consistía emplear toda la tecnología de punta 
disponible para asegurar la funcionalidad del nuevo 
electrodoméstico. 

El “Tortimaker” tendría inicialmente tres módulos 
que debían operar con sincronía para lograr una tor-
tilla como la descrita; al final resultaron necesarios 
cuatro módulos. 

Primero pensaron en un dispensador de la harina 
capaz de medir la cantidad exacta para hacer la tor-

tilla (entre 16 y 18 gramos promedio); en esta etapa 
de diseño descubrieron que la harina no se mueve 
tan fácilmente y se requería un molinete. 

El segundo módulo, el mezclador de la harina y el 
agua, tendría que ser permitir preparar la bola de 
masa.  

─Este módulo resultó complejo porque se probaron 
muchos tipos de aspas que armaran la bola de masa; 
se requería la evaporación del agua y, a la vez, bus-
cábamos que la tortilla tuviera la consistencia ade-
cuada después del horneado.  

En esta etapa tardaron cerca de siete meses. Luego 
diseñaron los discos y los mecanismos para presio-
nar la bola de masa hasta formar perfectamente la 
tortilla; en este punto la tortilla debía sellarse para 
que luego un pequeño brazo mecánico la llevara 
hasta el horno. 

En el horno emplearon varios cristales  que concen-
tran la energía y accionan la cocción en un tiempo 
no superior a los 30 segundos.  El horno tiene senso-
res  para controlar que la tortilla no se queme. 

─Nuestro prototipo prepara una tortilla cada 30 se-
gundos; salen tostaditas como las que hacían nues-
tras abuelas.  

Tortillas de México y Costa Rica 

Aunque los parámetros empleados para el 
“Tortimaker” sean los de la tortilla mexicana, la cos-
tarricense no solo se diferencia en su tamaño y con-
sistencia. Para don Francisco la tortilla tica es de 6 
pulgadas en promedio y esto hace que se enfríe más 

Proyecto financiado por el Fondo Propyme Micitt/
Conicit. 

“Tortimaker” emplea tecnología de punta. 



rápido, se absorba la humedad y se torne “aguada” a 
mayor velocidad. 

En contraste, la tortilla mexicana al ser más pequeña 
se mantiene más tiempo caliente justo lo necesario 
para ser ingerida con el acompañamiento deseado.  

El “Tortimaker”, que está en su fase final de pruebas, 
tendrá incorporado un “timer” para fabricar las torti-
llas cuando lo desee la persona; además incorpora-
rán medios automa-
tizados de comuni-
cación y programar 
a distancia su opera-
ción a voluntad del 
cliente. 

Los futuros propieta-
rios solo tendrán que 
limpiar el dispositivo 
donde se mezcla la 
masa sin mayores 
complejidades.  

─Nuestro aparato 
lleva mucha electró-
nica, microprocesa-
dores, sensores, 
bomba de agua, cris-
tales y muchos en-
friadores dado que 
su diseño empleó 
plásticos de calidad, 
permitidos en elec-
trodomésticos. 

Ingeniería cos-
tarricense 

De apariencia juve-
nil y vestido casual, 
este muchacho se 
mueve entre panta-
llas de computadoras, impresoras de 3 D y muchos 
cables atados a tarjetas de pruebas. Él es Daniel Cas-
tillo, el  ingeniero a cargo de hacer la realidad la 
idea de don Francisco. 

Este graduado del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (TEC) se muestra entusiasta con la “criatura” a 
la que le ha dado vida entre múltiples ensayos y lar-
gas jornadas de trabajo. 

Como él otros diez ingenieros nacionales promue-
ven la innovación a diario en esta empresa que ope-
ra desde hace 18 años en el país.  La experiencia en 
el diseño de equipos electrónicos sirvió de base para 
el “Tortimaker”. 

Tanto Castillo como Leyva están orgullosos de lo 
logrado.  

–No hay otra máquina igual en el mundo; por eso la
vamos a patentar en 35 países en donde hay merca-
do potencial para su comercialización, dice don
Francisco.

Han visto que podría emplearse en preparar alimen-
tos similares a la tortilla tanto en Sudamérica como 
en la India. Esto ampliaría exponencialmente la es-
cala de este negocio en ciernes.  

Por el momento, aspi-
ran a tener un lanza-
miento del producto 
en México y Estados 
Unidos; en su fase ini-
cial, la fabricación del 
electrodoméstico se 
haría en Costa Rica 
donde cuentan con las 
condiciones adecuadas 
y el personal. 

Su costo proyectado es 
de $300 dólares, unos 
150 mil colones.  Su 
tamaño es más peque-
ño que un horno de 
microondas; su peso 
será menor también.  

Actualmente, los inge-
nieros de Opto Control 
JIBF S.A. están en las 
pruebas de uso finales; 
desean miniaturizar la 
tarjeta electrónica que 
opera el aparato.  

Prueba de fuego 

Al final de la entrevista 
le lancé el reto final a 
su inventor; quise ver 

el “Tortimaker” en acción, el cometido sería una 
tortilla caliente en mi mano.  

Bajamos las escaleras de la oficina del empresario; 
desde la ventana, adornada con diversidad de adita-
mentos, microprocesadores y tarjetas electrónicas 
pude ver el aparato sujeto de la conversación. 

El ingeniero a cargo descubrió sus dispositivos más 
íntimos; a groso modo me explicó su operación y en 
un santiamén desde un interruptor se puso en mar-
cha la operación tortilla… instantes después y sin 
tropiezos tenía en mi mano un pedazo de la tortilla 
recién hecha  para la degustación.  

Prueba de fuego superada. 

El Ing. Daniel Castillo muestra el dispositivo sujeto a limpieza. 



De: William Mora M. , Conicit 

Después de ser director de ingeniería de una 
importante empresa estadounidense, especiali-
zada en electrónica, y al ser su esposa costarri-
cense,  hace 20 años don Francisco Leyva Loba-
to decidió  afincarse en el país para disfrutar de 
su naturaleza y calidad de vida.  

Como parte de su trabajo hizo pasantías vincu-
ladas con los procesos de innovación y los pro-
ductos  de alta tecnología generados en el Sili-
con Valley, California.  Allí, en la década de los 
años 80, aprendió todo sobre la industria de los 
microcircui-
tos.  

La empresa 
Opto Control 
JIBF S.A. sur-
gió de una 
asesoría que 
le contrataron 
en el país pa-
ra desarrollar 
unos conta-
dores; se vio 
que los apa-
ratos podrían 
tener otros 
usos y se 
consolidó así 
un negocio 
con exporta-
ciones a va-
rios países de latinoamericanos. 

En la actualidad el 90 por ciento de los equipos 
de conteo de pasajeros en los autobuses locales 
son provistos por esta empresa; de igual manera, 
fabrican dispositivos de control para los pasaje-
ros adultos mayores quienes pueden viajar  gra-
tis en el sistema de transporte público. 

─¿Qué reacciones ha recibido cuando plantea 
sus ideas? 

Seguramente a algunos les parezcan extrañas, 
me pueden tratar de loco y mucha gente se ríe. 
No me molestan esas reacciones, yo soy súper 
seguro de mí. Yo no ocupo que nadie me dé 
palmaditas en el hombro.   Hay un convenci-
miento en lo que hago.  Y todos los proyectos 
que he desarrollado, todos los he terminado.   

─¿Ha tenido fracasos? 

Claro que he tenido fracasos; cerramos y empe-
zamos con otro proyecto.    La experiencia es 

valiosa; sa-
ber que al-
go no fun-
ciona… 

─¿Con 
quién dis-
cute usted 
sus ideas? 

Con todos 
los ingenie-
ros, hay 
mucha con-
fianza;  los 
ingenieros 
tienen dere-
cho a decir 
lo que pien-
san, si estoy 
equivoca-
do. Todos 

estos ingenieros tienen años de estar conmigo. 

No trabajamos en la empresa con esquemas bu-
rocráticos; me refiero  a procesos  de manera 
lenta. En electrónica  si se trabaja lento a los 6 
meses el producto es obsoleto. Se debe ser muy 
ágil en la toma de decisiones.  Se está en una 
permanente tormenta de  ideas. 

Desde luego puede darse el caso de personas 
que no se adaptan a la cultura de la empresa.   

Ing. Germán Jiménez V. 

DEL SILICON VALLEY A GUACHIPELÍN DE 
ESCAZÚ  

“Yo no ocupo que nadie me dé palmaditas en el hombro” 

Este aparato está en la fase final de pruebas. 



 ─Si tuviera que decir lo más positivo que ha 
encontrado en este país ¿qué diría? 

Mi esposa me trajo de vacaciones y le dije: ¡qué 
país más bonito! La naturaleza… vengo de una 
región árida llena de piedras.  Aquí todo es ver-
de. 

Estando en una buena posición en Estados Uni-
dos decidimos venirnos para Costa Rica con 
menos dinero; pero ganamos en calidad de vi-
da. 

─¿Qué le preocupa del país? 

Sin hablar mal del país me preocupa la falta de 
toma de decisiones; el déficit fiscal que nos va a 
alcanzar en algún momento.  No es posible gas-
tar el doble de lo que se recibe. No hay vuelta 
de hoja, se va a colapso.  Eso nos afectará a to-
dos. Debe haber algún tipo de reforma fiscal, 
racionalizar el gasto y equilibrar el gasto.  

─¿Cómo ve la capacidad de ingeniero local? 

Hay una alta capacidad ingenieril en el país, yo 
trabajé muchos años en Estados Unidos y en-
cuentro en Costa Rica igual o mejor  calidad de 
recurso humano. 

─¿Qué hace falta para que este país despegue 
en emprendedurismo? 

Creo que a los ticos lo que les hace falta es 
creérsela; tienen la capacidad para competir 
con ingenieros alemanes, franceses y america-
nos.  A la  gente no le gusta arriesgar,  todo 
mundo quiere el dinero seguro.  Es un problema 
cultural. 

El aporte del Conicit es muy bueno, la ayuda 

era necesaria. Lo importante es que el gobierno 

sepa que hay empresas capaces de hacer estos 

desarrollados y capacidad intelectual en el país. 
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 Vásquez de Coronado. 

La empresa Opto Control JIBF S.A. fabrica dispositi-
vos para controlar el transporte de adultos mayores. 

La empresa Opto Control JIBF S.A. cuenta con 45 em-
pleados entre los que figuran técnicos en electrónica e 
ingenieros. 


