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RESUMEN 

El objetivo de este informe por SERVICIOS PROFESIONALES desarrollado en el área de 

Producción de planta Molino Victoria en la empresa ALICORP S.A.A. es dar a conocer el 

conocimiento necesario para desarrollarse en molineras de cualquier parte de nuestro país ya que 

el rubro en el procesamiento del grano de trigo hoy en día es muy importante, siendo para mis 

colegas que decidan seguir el rubro de procesamiento de granos en molinería este informe de 

apoyo para su carrera. En planta de molinos lo más difícil es el hecho de aprender y conocer la 

disposición de los equipos en el diagrama molinero y entender el porqué de su diseño, ya que a 

través de esta distribución de equipos podemos llegar a extraer la harina a base de grano de trigo 

y obtener diferentes productos como Harinas, Germen, Sémolas, Salvados, Moyuelos, etc. 

La planta de molino Victoria es una de las más importantes en el sur del país y pertenece a un 

grupo de liderazgo donde se aplican operaciones unitarias de molienda y clasificación. Los más 

de cinco años de experiencia obtenida en plantas industriales y más de tres años de experiencia 

en planta de molino Victoria dentro del área de producción han sido muy enriquecedores en 

conocimiento ya que en otras molineras no se tiene la variedad de granos de trigo utilizados 

como materia prima para su molienda, y es un plus tener en Arequipa un molino con tecnología 

de punta líder en la región sur y pilar estratégico para la empresa ALICORP S.A.A. 
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Molienda, grano de trigo, diagrama, germen, sémola, salvado, moyuelo, operaciones unitarias. 

 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this report by PROFESSIONAL SERVICES developed in the 

production area of Molino Victoria plant in the company ALICORP S.A.A. is to make known 

the knowledge necessary to develop in mills of any part of our country since the item in the 

processing of wheat grain today is very important, being for my colleagues who decide to follow 

the field of grain processing in milling this support report for your career. At the mill plant, the 

most difficult thing is to learn and know the disposition of the equipment in the miller diagram 

and understand the reason for its design, since through this distribution of equipment we can 

extract the grain-based flour of wheat and obtain different products such as Flours, Germ, 

Semolina, Bran, Sharps, etc. 

The mill Victoria is one of the most important in the south of the country and belongs to a 

leadership group where unit operations of grinding and sorting are applied. The more than five 

years of experience gained in industrial plants and more than three years of experience in the 

Victoria mill plant within the production area have been very enriching in knowledge since in 

other mills there is not the variety of wheat grains used as raw material for grinding, and it is a 

plus to have in Arequipa a mill with leading technology in the southern region and strategic pillar 

for the company ALICORP S.A.A. 
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Grinding, wheat, grain, diagram, germ, semolina, bran, mill, unit operations. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 PROLOGO 

El proceso de elaboración de harina de trigo ha permitido aplicar nuevas tecnologías y 

muchos adelantos, los diagramas de flujo han sido simplificados y menos equipos son utilizados, 

con estos cambios los rendimientos del producto terminado han aumentado mientras que la 

calidad del producto se ha mantenido e incluso mejorado.    

La harina de trigo aporta a través de sus carbohidratos entre el 50.0 % - 60.0 % de la 

energía utilizada por las personas, quienes usan este alimento como materia prima para la 

elaboración de panes, galletas, fideos y otros productos sometidos a cocción u horneado antes de 

ser consumidos; estas aplicaciones la colocan como uno de los elementos primarios 

imprescindibles en la dieta diaria del común de la población mundial. 

En el presente informe técnico se describirá en forma sucinta las operaciones y procesos 

que se realizan en la planta de elaboración de harinas, desde la recepción de granos de trigo hasta 

obtener el producto harina de trigo; es decir las operaciones de recepción, limpieza, molienda, 

cernido y embolsado. 

Cabe señalar que la planta se encuentra actualmente en proceso de incorporación de 

nuevos equipos a su diagrama de operaciones, del cual se darán a conocer algunos conceptos y 

planteamientos generales, brindando la información necesaria para poder desarrollarse en 

molinos de cualquier parte de nuestro país, sirviendo con este trabajo en apoyo a futuros colegas 

que decidan seguir el rubro de la molinería.  
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El autor del presente trabajo ingreso en el año 2,014 a la planta de elaboración de harinas 

Molino Victoria perteneciente a la empresa ALICORP S.A.A. Desempeñándose como Ingeniero 

de Producción en el área de Molinos hasta el año 2,018 cumpliendo dentro de las funciones 

principales en el apoyo y seguimiento a los proyectos de inversión e implementación de mejoras 

en el proceso productivo.  
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1.2 OBJETIVOS 

El presente Informe Técnico desarrollado en el área de Producción tiene como principales 

objetivos: 

a) Tener un panorama de todas las etapas que comprende el proceso de molinería, así 

como la influencia de las diferentes variedades de trigo para la obtención del producto 

terminado. 

b) Dar a conocer las características de los equipos y maquinarias que intervienen en el 

proceso.  

c) Evaluar el proceso operacional de molienda en función al porcentaje de extracción y 

conocer las características de calidad específica para producto terminado. 

1.3 LA EMPRESA 

La planta de molino Victoria comienza sus operaciones en el año 1946, perteneciente en 

sus inicios a la empresa Sociedad Industrial Del Sur (SIDSUR) que también conformaban la 

planta de Galletería Victoria y planta Fideería Victoria, más adelante pasa a formar parte de la 

empresa La Fabril de capitales argentinos y en el año 1996 ingresa a formar parte de la empresa 

ALICORP S.A.A. quedándose a la actualidad con el nombre de ALICORP S.A.A – Planta 

SIDSUR de propiedad del Grupo Romero. 

A través de todos estos años, gracias al aporte de ALICORP S.A.A. en la implementación 

de los sistemas integrados de gestión,  la apuesta por tecnología de punta y a la valiosa 

contribución de todo el personal, la planta de molino Victoria ha sido capaz de posicionarse 

exitosamente en el mercado nacional a nivel de la zona sur como una planta estratégica para la 

empresa debido a su ubicación y por los más de 20 años de experiencia en la producción de 
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reconocidas marcas de harinas con alto valor agregado como: VICTORIA, NICOLINI y 

BLANCA NIEVE.  

1.4 UBICACIÓN 

La planta de molino Victoria se encuentra instalada dentro del predio de ALICORP 

S.A.A – PLANTA SIDSUR ubicada en la Av. Parra nro. 400, distrito, provincia y departamento 

de Arequipa. El predio cuenta con áreas de Administración, Compras, Calidad y Mantenimiento, 

así como oficinas regionales de Ventas y Almacenes. El predio ocupa un terreno global de 

119,662.70 m2. 

Figura 1. Vista Plano de ubicación, ALICORP S.A.A – Planta SIDSUR. 

Tomado de plano de Plano de ubicación, ALICORP S.A.A., 2014. 

Molino 

Victoria 

Avenida Parra 400 

CDA NUEVO 
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1.5 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

La planta de molino Victoria cuenta con un diagrama de operaciones denominado en su 

configuración como molino panadero, exclusivo para la molienda de trigo DURUM (Triticum 

Durum) y trigo COMUN o trigo PAN (Trigo Aestivum). La producción de harina en planta 

cuenta con el  constante soporte de  áreas como Desarrollo Técnico enfocado en la búsqueda 

incesante de mejora de sus productos para otorgar al cliente la satisfacción de sus necesidades las 

cuales son canalizadas por el área de Asesoría Técnica quienes brindan la información de 

pedidos y sugerencias del mercado para mejorar sus rendimientos en los productos elaborados 

como la panadería y repostería, y también con el soporte del área de Calidad la cual le permite 

garantizar los más altos estándares de calidad de sus procesos y productos contando con la doble 

certificación de ISO 9001 e ISO 14001.  

Según el Informe Operativo Mensual (ALICORP S.A.A, 2018) la planta es uno de los 

molinos más grandes de la región sur, en Arequipa es el molino que lidera la producción con 

14.0 TM/h de harina producida, ventas reales por mes de 8,100 TM en el mercado nacional y con 

inicios de exportación a países como Bolivia con 60.0 TM por mes. Actualmente cuenta con 

marcas reconocidas en el mercado como VICTORIA, BLANCA NIEVE y NICOLINI destinadas 

al abastecimiento del mercado nacional.1 

1.6 PRODUCTOS 

Los productos elaborados por la planta de molino Victoria se describen de acuerdo a la 

molturación o fraccionamiento del grano de trigo durante el proceso, y al ajuste y regulación de 

los equipos que intervienen permitiendo obtener productos y subproductos según: 

                                                           
1 Informe Operativo Mensual, junio 2018. ALICORP S.A.A. 2018. 
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1.6.1 HARINAS 

Las harinas son el producto terminado del proceso, de olor y sabor sui generis, color 

blanco amarillento y suave al tacto, preparado a partir de la molienda de granos de trigo 

DURUM (Triticum Durum) y trigo PAN (Trigo Aestivum) o la combinación de ellos por medio 

de procedimientos de trituración o molienda en los que se separa el salvado y germen; y el 

endospermo se muele hasta darle un grado adecuado de finura que luego pasa a clasificarse 

según sus características fisicoquímicas de humedad y cenizas; continuando luego a ser 

fortificada con la adición de núcleos vitamínicos de acuerdo a ley 28314, DS Nro. 008-2005-SA 

y finalmente el producto es envasado en sacos de polialgodon y/o papel en presentaciones de 

25.0 Kg y 50.0 Kg.  

Tabla 1 

Características fisicoquímicas para harinas panaderas y pasteleras ALICORP S.A.A. – SIDSUR. 
Tipo de harina Peso (Kg) Humedad Gluten seco (%) Cenizas (%) Nucleó 

Para panes regionales min. máx. % min. máx. min. máx. Código 
Harina Victoria Especial PP 50 K 49.5 50.5 15.0 11.0 NE 0.57 0.60 HSNUC001 

Blanca Nieve Especial PP 50 K 49.5 50.5 15.0 9.5 NE 0.57 0.60 HSNUC004 

Harina Victoria Extra PP 50 K 49.5 50.5 15.0 11.0 NE 0.65 0.68 HSNUC002 

Harina Victoria Extra T 50 K 49.5 50.5 15.0 11.0 NE 0.65 0.68 HSNUC002 

Nicolini Pulso T  50 K 49.5 50.5 15.0 9.0 NE 0.60 0.64 HSNUC003 

Blanca Nieve Pulso T 50 K 49.5 50.5 15.0 9.0 NE 0.60 0.64 HSNUC003 

Para panes especiales min. max. % min. max. min. máx. Código 

Nicolini Selección Especial 50 K 49.5 50.5 15.0 11.0 NE 0.57 0.60 HSNUC004 

Nicolini Extra Selecta 50 K 49.5 50.5 15.0 11.0 NE 0.67 0.72 HSNUC004 

Blanca Nieve Especial PP 50 K 49.5 50.5 15.0 9.5 NE 0.57 0.60 HSNUC015 

Harina Victoria Esp. BRS PP 50 K 49.5 50.5 15.0 9.5 NE 0.57 0.60 HSNUC013 

Blanca Nieve Extra PP 50 K 49.5 50.5 15.0 9.5 NE 0.62 0.66 HSNUC010 

Victoria Wawa T 25 K 24.7 25.2 15.0 9.5 NE 0.62 0.66 HSNUC002 

Para exportación min. máx. % min. máx. min. máx. Código 

Nicolini Exportación PP 50 K 49.5 50.5 15.0 9.5 NE 0.62 0.66 HSNUC004 

Harina Nicolini Esp. SCT. T 50 K 49.5 50.5 15.0 11.0 NE 0.57 0.60 HSNUC004 

Harina Nicolini Pulso BMC. T 50 K 49.5 50.5 15.0 9.8 NE 0.54 0.58 HSNUC003 

Otras min. máx. % min. máx. min. máx. Código 

Nicolini Pastelera PP 50 K 49.5 50.5 15.0 9.2 NE - 0.60 HSNUC014 

Nicolini Premium PP 50 K 49.5 50.5 15.0 9.2 NE - 0.40 HSNUC014 

Nota. Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018. 
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ALICORP SAA: HARINAS INDUSTRIALES ALICORP SAA: HARINAS INDUSTRIALES ALICORP SAA: HARINAS INDUSTRIALES 

Producto: Nicolini Selección Especial, 50.0 Kg Producto: Victoria Especial Clásica, 50.0 Kg Producto: Blanca Nieve Especial, 50.0 Kg 

 

Figura 2. Presentación de Harinas Industriales por 50.0 Kg, ALICORP S.A.A.  

Tomado de ALICORP S.A.A., marcas B2B, harinas Industriales, 2018 

(http://www.alicorp.com.pe/alicorp/marcas/productos-industriales/harinas-industriales 

(300).HTML). 

 

1.6.2 SEMOLAS 

La sémola es el producto obtenido del endospermo del grano de trigo molido en 

partículas gruesas o granulado, suelto, sin grumos, puro o con restos de germen o afrecho, este 

producto se obtiene durante las primeras trituraciones de la molienda de grano de trigo, de olor 

agradable y fresco sui generis, y color amarillo claro, luego el producto es envasado en sacos de 

papel en presentaciones de 10.0 Kg o empaquetada en film BOPP en unidades de 250.0 g.  Tan 

igual como las harinas industriales, la sémola no requiere de tratamientos de conservación, ya 

que no es un producto de consumo directo y es específico para ser horneado o cocinado. 

Tabla 2. 

Características fisicoquímicas para Sémola ALICORP S.A.A. – SIDSUR. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Aspecto fitosanitario Ausencia de insectos, libre de infestaciones - 

Humedad % Máx.                 15,50 NTP 205.032.2015 

Cenizas % (Base 15% Humedad) Máx.                 0,60 Valor referencial 

Nota. Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018. 

http://www.alicorp.com.pe/alicorp/marcas/productos-industriales/harinas-industriales
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Figura 3. Presentación de Sémola por 250.0 g, ALICORP S.A.A. 

Tomado de ALICORP S.A.A., marcas Consumo Masivo, Sémola, 2018 

(http://www.alicorp.com.pe/alicorp/marcas/consumo-masivo/semola.html). 
 

1.6.3 SALVADO Y MOYUELO 

El salvado y moyuelo de trigo son productos derivados de la molienda de granos de trigo 

obtenidos a partir de las capas exteriores o pericarpio del grano de trigo, de forma hojuelada 

suelta y sin grumos, luego ambos productos son envasados en sacos de papel por 25.0 Kg o 30.0 

Kg respectivamente. Su diferencia radica en la granulometría de las capas o cascaras molidas en 

el proceso las cuales son gruesas para el salvado y finas para el moyuelo.  Pueden contener parte 

de germen del grano de trigo, presentan coloración marrón claro, olor agradable y fresco sui 

generis, y no requieren de tratamientos de conservación ya que no son productos de consumo 

directo y deben ser horneados o cocinados. 

Tabla 3. 

Características fisicoquímicas para Salvado y Moyuelo ALICORP S.A.A. – SIDSUR. 

Producto: Salvado por 25.0 Kg / Moyuelo por 30.0 Kg 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Aspecto fitosanitario Ausencia de insectos, libre de infestaciones - 

Humedad % Máx.                 15,50 NTP 205.032 

Cenizas % (Base 15% Humedad) Máx.                0.70 Valor referencial 

Nota. Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018. 
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  Moyuelo de trigo   Salvado de trigo 

Figura 4. Comparación de aspecto granulométrico entre Moyuelo (izquierda) y Salvado 

(derecha), ALICORP S.A.A. 

Tomado de productos en proceso de molienda, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018.  
 

1.6.4 AFRECHO 

El afrecho es el último derivado del proceso de  molienda, su producción se debe a que el 

85.0 %  de la estructura del grano de trigo está constituido de endospermo y germen, siendo el 

restante 15.0 % la composición de fibras y cascaras del grano que luego de pasar por todas las 

etapas del proceso de molienda ingresan a un repaso final de clasificación que permite extraer lo 

último de harina que pueda contener y posteriormente se mezcla con todos los pasajes que 

recolectan las impurezas de las etapas previas como la pre- limpieza y limpieza de toda la 

operación dando como subproducto final al afrecho o afrechillo. 

 Este subproducto de color marrón, olor sui generis y aspecto hojuelado de granulometría 

no definida toma en cuenta únicamente como especificación de calidad a la variable de humedad 

con valor máximo de 15.0 % para poder ser envasado en sacos de polipropileno (polysac) como 

subproducto estrictamente para consumo animal en presentación de 40.0 Kg. 
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Figura 5. Presentación de Afrecho de Trigo en sacos de polipropileno por 40.0 Kg, ALICORP 

S.A.A. 

Tomado de subproducto terminado, planta molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018  
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CAPITULO II 

INTRODUCCION A LA MOLIENDA DE GRANO DE TRIGO 

 

La industria molinera anualmente ve la necesidad de incrementar sus volúmenes de 

producción debido a la alta demanda de sus productos a base de grano de trigo, el alto 

crecimiento poblacional a nivel mundial y nacional ha influenciado de sobremanera a esto; tal 

aumento conlleva a que las empresas deban importar este alimento para no desabastecer al 

mercado puesto que la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda requerida.  

La importación de trigo hace que los costos de producción se vean sujetos al precio 

variable del mercado internacional lo cual se vuelve factor importante al momento de tomar 

decisiones estratégicas de inversión al interior de una organización, estas circunstancias generan 

que la empresa busque mantener un crecimiento actual basado en tres pilares:  

i) lograr un crecimiento sostenido en los mercados donde compite. 

ii) vivir una cultura de eficiencias. 

iii) desarrollar el talento humano a través de la organización.  

En el Perú, la empresa ALICORP S.A.A. ha liderado a la vanguardia un crecimiento 

basado en eficiencias, de forma tal que esta idea ha sido transmitida y alineada con todas sus 

plantas, dentro de ellas la planta de molino Victoria, la cual actualmente cuenta con operaciones 

basadas en la gestión responsable de sus recursos, cuenta con varios molinos de rodillos 

consecutivos, a los que a menudo se denomina el corazón del molino para la extracción de 

harina. Tras cada molino de rodillos, los cernedores separan las distintas partes de la semilla 

mediante numerosos tamices que emplean un movimiento circular para dividir los diferentes 
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productos en función de su tamaño. Además, las terminadoras de salvado y los sasores optimizan 

el proceso de separación. Los sasores eliminan los cuerpos extraños con tamices y corrientes de 

aire, facilitando una mejor separación y obtención de sémolas limpias. El proceso de trituración y 

cernido se repite varias veces hasta maximizar la separación, mejorando la calidad y el 

rendimiento de los productos finales.  

2.1 MATERIAS PRIMAS 

La elaboración de harina de trigo, parte del proceso de molienda la cual utiliza como 

materia prima principal al grano de trigo, seguidamente de una etapa de fortificación mediante la 

adición de micronutrientes con el propósito de prevenir o reducir deficiencias nutritivas en la 

población, y finalmente cuenta con la utilización de suministros de agua potable provenientes de 

la ciudad de Arequipa la cual cumple con el reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano de acuerdo al Ministerio de Salud  y energía eléctrica, indispensable para el 

funcionamiento de los equipos manteniendo el desarrollo normal de las operaciones. 

2.1.1 GRANO DE TRIGO 

2.1.1.1 ORIGEN 

El trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia, en las regiones de Siria, Jordania, 

Turquía e Irak. Hace 8 mil años una mutación o hidratación ocurrió, dando una planta con 

semillas más grandes, y los antiguos agricultores de la Mesopotamia supieron aprovecharlo 

provocando una revolución agrícola (Secretaria de Agricultura, México)2. 

Se desarrollaron muchas tecnologías y se logró obtener diferentes productos a partir del 

trigo; como el pan, galletas, pastas, cerveza, etc. Desde entonces el trigo se convirtió en una de 

                                                           
2 El cultivo de trigo, Secretaria de Agricultura, México 
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las fuentes principales de alimento, brindando un fuerte soporte a las grandes civilizaciones a lo 

largo de la historia. Aun hoy en día el trigo sigue siendo una de las principales fuentes de 

alimento alrededor del mundo, y su procesamiento pasó de ser artesanal a convertirse en una de 

las industrias más poderosas y estandarizadas. 

2.1.1.2 LA PLANTA 

A la planta, al igual que el grano, también se le conoce como trigo. Es una planta anual 

que pertenece al reino Platae, al género Triticum y puede crecer de 0.5 a 2.0 metros de altura, 

dependiendo de la variedad (Ruiz, R., 1981)3. 

Las partes principales de la planta son: 

- Raíz: Posee numerosas ramificaciones, llegando en su mayoría a 25 cm de 

profundidad, pero pudiendo llegar hasta 1 metro. 

- Tallo: Posee una estructura de caña hueca con 6 nudos. Las hojas nacen con los 

nudos. 

- Hojas: Tiene forma linear-lanceolada bien definida. 

- Inflorescencia: Es una espiga compuesta por un raquis, sobre el cual van dispuestas 

20 a 30 espiguillas, llevando cada una 9 flores. 

- Granos: De forma ovalada con extremos redondeados. En un extremo sobresale el 

germen, y en el otro un mechón de pelos finos. En un lado del grano de observa una 

depresión en forma de surco, donde se ve una zona vascular fuertemente pigmentada. 

                                                           
3 Cultivo del Trigo y la Cebada, por Ruiz Camacho, Rubén (1981), Bogotá, Colombia. 
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Figura 6. Ilustración morfológica de la planta de trigo, Prof. Dr. Otto Wilhelm, “Flora von 

Deutschland, Österreich und der Schweiz'' 1885, Gera, Germany.  

Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Triticum_aestivum1.jpg 

 

2.1.1.4 GRANO 

De acuerdo con Gambarotta, L. (2005) los granos de los diferentes cereales tienen una 

estructura semejante y el grano de trigo no es la excepción, su apariencia física es de aspecto 

redondeado en la parte dorsal (mismo lado del germen) y posee un surco a lo largo de la parte 

ventral (lado opuesto al germen). El surco, abarca aproximadamente toda la longitud del grano, 

penetrando hasta el centro del mismo. Su estructura está formada por el pericarpio o capa externa 

y por la semilla, que a su vez está compuesta por el endospermo y el germen.4 

a) El endospermo: Constituye aproximadamente 83.0 % del grano. Es la parte más 

desarrollada y es donde se acumulan las sustancias de reserva que servirán para el 

                                                           
4 Caracterización de las fracciones de harina de trigo pan, por Lucas Gambarotta (2005), Belgrano, Argentina. 
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desarrollo de la planta. Es la fracción del grano que conforma la harina de trigo 

refinada. 

b) El germen: Constituye el 2.5 % aproximadamente del grano, es la parte que 

contiene el embrión. Contiene proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, 

minerales y aceites esenciales. No se incluye en la harina refinada. 

c) El pericarpio o salvado: Constituye el 14.0 % aproximadamente del grano que 

junto con las capas más externas de la semilla serán parte del salvado. Alto en 

fibra y vitaminas. Esta fracción no se incluye en la harina refinada. 

La composición y la concentración de los diferentes componentes varían en función de la 

especie, fluctuaciones varietales y fisiológicas, factores agronómicos y factores climáticos. 

 

Figura 7. Estructura interna de un grano de trigo, Consejo profesional de Ingeniería Agronómica, 

Argentina.  

Recuperado de: http://cpia.org.ar/agropost/201708/img/alimento%20animales%20Grano%20 

cereal.jpg 

http://cpia.org.ar/agropost/201708/img/alimento%20animales%20Grano
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2.1.1.5 COMPOSICION DEL GRANO  

El aporte nutritivo del grano de trigo está referido a la semilla seca puesto que tras el 

cocinado y la imprescindible hidratación el contenido en agua se incrementa sustancialmente 

(ALICORP S.A.A., 2016)5. 

 

Figura 8. Composición nutricional del grano de trigo, BUHLER (2012), Suiza. 

Tomado de El trigo, Producción de cereales y variedades de trigo. 
 

 

a) Proteínas: El mayor contenido en proteínas se encuentra en la capa de aleurona y 

en el germen. El endospermo tiene menor cantidad, sin embargo, 

proporcionalmente aporta más, ya que la cantidad de endospermo que hay en un 

grano es mayor, por lo tanto, las proteínas proceden mayoritariamente de ahí. 

                                                           
5 Control de calidad en la elaboración de productos derivados del trigo, Manual de aprendizaje preparado para 

ALICROP .S.A.A, 2016, Arequipa, Perú 
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Según su solubilidad, se distinguen cuatro fracciones proteicas solubles en agua 

que están constituidas por albuminas y globulinas, y las fracciones proteicas 

insolubles por prolaminas y gluteninas. 

En cuanto al valor nutritivo, la composición de aminoácidos varía según el tipo de 

cereal, el contenido de todos ellos es bajo en los aminoácidos lisina, metionina y 

treonina, por lo que el aporte proteico es de calidad intermedia. 

b) Lípidos o grasas: El grano de trigo posee pequeñas cantidades de lípidos o 

grasas. En todos los cereales el que contiene más lípidos es la avena (6.0 -8.0 %) 

y son predominantemente insaturados. El grano de trigo posee un 2.2 %. 

Los lípidos se encuentran predominantemente en el germen, y en la capa aleurona. 

Los más abundantes son los triglicéridos, fosfolípidos y glucolipidos. Como 

componentes menores de la fracción lipídica de los cereales se encuentran 

pigmentos menores orgánicos como los carotenoides y la vitamina E o tocoferol. 

En la elaboración de harinas se debe separar el germen del endospermo para 

evitar, o al menos disminuir, las reacciones de alteración de los lípidos. 

c) Carbohidratos o glúcidos: Los hidratos de carbono son una excelente fuente de 

energía y en el grano de trigo se presentan en un elevado porcentaje. 

En su mayoría se trata de hidratos de carbono complejos que se absorben 

lentamente, permiten una liberación progresiva de energía manteniendo unos 

niveles constantes de glucosa en sangre por más tiempo. 

El almidón es el principal hidrato de carbono de reserva y está presente 

únicamente en el endospermo y constituye casi un 70.0% del peso seco. También 
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encontramos azucares libres (germen), celulosas y hemicelulosas (en el 

pericarpio). 

d) Fibra o salvado: La fibra o salvado se encuentra en el pericarpio, es también 

llamada fibra alimentaria. La fibra alimentaria está formada por partes 

comestibles de plantas que nuestro intestino delgado es incapaz de digerir o 

absorber y que llegan intactas al intestino grueso. 

A menudo, la fibra alimentaria se clasifica según su solubilidad, en fibra soluble o 

insoluble. Ambos tipos de fibra se encuentran en distintas proporciones en los 

alimentos que contienen fibra. Para el caso de cereales como la avena, la cebada, 

las frutas, las verduras y las legumbres son buenas fuentes de fibra soluble. Los 

granos de trigo y sus productos integrales son fuentes ricas en fibra insoluble. 

e) Vitaminas: Aunque su contenido en el grano de trigo es mucho menor que el de 

sus otros constituyentes, su interés nutricional es muy importante. El grano de 

trigo contiene sobre todo tres vitaminas: vitamina B1, vitamina B2 (riboflavina) y 

niacina. Otras vitaminas presentes son la vitamina B6 (piridoxina), el ácido 

pantoténico y la vitamina E. Las vitaminas son muy sensibles al calor, por lo que 

los tratamientos tecnológicos a los que se someten los granos y sus derivados 

pueden producir variaciones en cuanto al contenido vitamínico de partida.  

f) Minerales: Representan entre el 2.0 a 3.0 % de la materia húmeda del grano. De 

entre todos los minerales, destaca la presencia del potasio y el fosforo, que 

constituyen el 50.0 % de las materias minerales. 
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En lo referente a los minerales, comprendiendo los oligoelementos, los cereales 

de composición similar presentan elevados contenidos en (por cada 100.0 g de 

cereal): 

 300 – 500 mg de potasio 

 300 – 400 mg de fosforo 

 100 – 180 mg de magnesio 

Tabla 4. 

Composición del grano de los cereales (g/100.0 g de peso seco). 
Nutriente Trigo Centeno Maíz Cebada Avena Arroz Mijo 

Porcentaje en peso               

Agua 13.2 13.7 12.5 11.7 13 13.1 12.1 

Proteína 11.7 11.6 9.2 10.6 12.6 7.4 10.6 

Lípidos 2.2 1.7 3.8 2.1 5.7 2.4 4.1 

Almidón 59.2 52.4 62.6 52.2 40.1 70.4 64.4 

Otros hidratos de carbono 10.1 16.6 8.4 19.6 22.8 5.0 6.3 

Fibra bruta 2 2.1 2.2 1.5 1.56 0.7 1.1 

Sustancias minerales 1.5 1.9 1.3 2.3 2.85 1.2 1.6 

Riqueza expresada en mg/Kg               

Tiamina 5.5 4.4 4.6 5.7 7 3.4 4.6 

Niacina 63.6 15 26.6 64.5 17.8 54.1 48.4 

Riboflavina 1.3 1.8 1.3 2.2 1.8 0.6 1.5 

Acido Pantoténico 13.6 7.7 5.9 7.3 14.5 7 12.5 

Nota. Tomado de Papillas de cereales. Recomendaciones, Revista farmacia profesional, Gómez Álvarez Purificación, 2002, 

España. 

Recuperado de http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-papillas-cereales-recomendaciones-13040253 

 

 

2.1.1.6 CLASIFICACION 

A nivel general el trigo se clasifica de acuerdo a la textura del endospermo, porque esta 

característica del grano está relacionada con su forma de fraccionarse en la molturación, la cual 

puede ser vítrea o harinosa, y de acuerdo a la riqueza proteica, porque las propiedades de la 

harina y su conveniencia para diferentes objetivos están relacionadas con esta característica. 

http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-papillas-cereales-recomendaciones-13040253
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Los trigos más importantes para el comercio son el Triticum durum (utilizado 

principalmente para pastas y sémola), el triticum aestivum (utilizado para elaborar pan) y el 

triticum compactum (utilizado para elaborar galletas). Las diferentes clases de trigo provienen de 

diversos países a nivel mundial siendo los principales: 

a) Trigo Estadounidense: Existen hasta seis clases principales, y dos clases más, 

según sea la circunstancia, Unclassed Wheat cuando se trata de algún trigo 

diferente a los seis de la tabla, y Mixed Wheat cuando la proporción de algún tipo 

de trigo es menor a 90.0 % y tiene más de 10.0 % de otro tipo de trigo mezclado. 

Tabla 5. 

Clases y uso de trigo estadounidense. 
Clase Uso Proteína 

Hard Red Winter Pan, fideos orientales, harina de propósito general 10.0 – 13.0 % 

Hard Red Spring Pan, fideos orientales 12.0 – 15.0 % 

Soft Red Winter Pastelería, galletas 8.5 – 10.5 % 

Soft White Pastelería, galletas, fideos asiáticos 8.5 – 10.5 % 

Durum Pastas 12.0 – 15.0 % 

Hard White Fideos asiáticos, harinas integrales, panes integrales 10.0 – 14.0 % 

Nota. Tomado de Introducción al grano de trigo, Producción NPI, 2015, ALICORP S.A.A.  

Adaptado de la USDA 

 

b) Trigo Canadiense: Los trigos de Canadá se categorizan según la región en que se 

siembran, siendo siete clases para la región este y diez clases para la región oeste, 

además existen dos clases llamada una de propósito general y otra para la 

alimentación animal siendo similares a las otras variedades de trigo, pero no 

cumplen los requerimientos de calidad tan estrictos que se aplican en el país 

norteamericano. 
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Tabla 6. 

Clases y uso de trigo canadiense. 
Trigos del Este 

Clases Abreviación Usos 

Canada Eastern Amber Durum CEAD Pasta 

Canada Eastern Hard Red Winter CEHRW Pan, fideos 

Canada Eastern Hard White Spring CEHWS Pan, fideos 

Canada Eastern Red Spring CERS Pan, fideos, pasta 

Canada Eastern Soft Red Winter CESRW Pastelería 

Canada Eastern Soft White Spring CESWS Galletas, pastelería, pan, fideos 

Canada Eastern White Winter CEWW Pastelería 

Trigos del Oeste 

Clases Abreviación Usos 

Canada Prairie Spring Red CPSR Pan, fideos 

Canada Prairie Spring White CPSW Pan, fideos 

Canada Western Amber Durum CWAD Pasta 

Canada Western Extra Strong CWES Productos con alto contenido en gluten fuerte 

Canada Western Hard Red Spring CWHWS Pan, fideos 

Canada Western Red Spring CWRS Pan, fideos, pastas 

Canada Western Red Winter CWRW Pan, fideos 

Canada Western Soft White Spring CWSWS Galletas, pastelería, pan, fideos 

Nota. Tomado de Introducción al grano de trigo, Producción NPI, 2015, ALICORP S.A.A.  

Adaptado de Canadá Grain Commission 

 

 

 
 

Figura 9. Clasificación del grano de trigo canadiense, Producción NPI, 2015, ALICORP S.A.A.  

Adaptado de Canadá Grain Commission 
 

 

Según Vásquez, D. (2009) en términos generales el cultivo de trigo es de gran escala a 

nivel mundial con un consumo de 600 millones de toneladas métricas, la difusión de su 

utilización de debe a su gran versatilidad y adaptabilidad. Como cultivo se adapta a ambientes 

muy extremos, se siembra tanto a nivel del mar como a más de 3,000 msnm, desde regiones 
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secas a lluviosas, en regiones cálidas como templadas, y en distintos tipos de suelos. A su vez, 

como fuente alimenticia se puede adaptar a una gran diversidad de productos como panes de 

distinto tipo, tortas, bizcochuelos, pastas, etc.6 

 

Figura 10. Cultivo de trigo en el mundo, BUHLER (2012), Suiza. 

Tomado de El trigo, Producción de cereales y variedades de trigo. 
 

2.1.1.7 PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS  

De acuerdo el Negocio de NPI existen básicamente cuatro tipos de pruebas (ALICORP 

S.A.A., 2015)7: 

- Fisicoquímicas: Se realizan mediante métodos físicos o químicos, normalmente 

manuales. Su objetivo es determinar sus componentes. 

                                                           
6 Aptitud Industrial del Trigo, Instituto de Investigación Agropecuaria, por Vásquez Daniel, 2009, Estanzuela, 

Uruguay. 
7 Introducción al grano de trigo, Producción NPI, 2015, ALICORP S.A.A. 
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- Reológicas: Determinan cual va ser el rendimiento del trigo en su uso como 

harina cuando se elaboren los productos finales, mediante métodos que analizan 

la fuerza, viscosidad, elasticidad y plasticidad de la masa formada con la harina. 

- Pruebas espectroscópicas: Se emplean equipos especiales que permiten 

determinar propiedades de las mezclas de trigos y harinas de forma rápida, 

permitiendo intervenir en los procesos y corregir desviaciones. 

- Pruebas de producto: Se elaboran a los productos finales para evaluar su 

rendimiento durante su elaboración, características internas y externas, color y 

textura. 

a) Pruebas Fisicoquímicas: 

- Peso hectolitrico: Se efectúa al trigo en granos. Representa el peso en Kg de un 

volumen de trigo de 100.0 L. A mayor peso hectolitrico, mayor rendimiento de 

la harina. Está influenciado por la uniformidad, forma, densidad y tamaño del 

grano. 

- Granos Dañados: Se efectúa al trigo en granos. Representa el porcentaje de 

granos no aptos para molienda debido a que han sufrido daño por enfermedades, 

plagas, heladas, germinado, etc. Se separan manualmente los granos de este tipo 

y se pesan. 

- Granos reducidos y partidos: Se efectúa al trigo en granos. Determina que 

porcentaje del trigo corresponde a granos chupados o que se han partido durante 

la manipulación. El principal efecto negativo que producen es reducir el 

rendimiento de la molienda. Se separan manualmente los granos de este tipo y se 

pesan. 
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- Material de desecho: Se efectúa al trigo en granos. Representa todo material 

que sea más grande, más pequeño o más liviano que el trigo, que puede ser 

retirado antes de la molienda. Para esta prueba se emplea el equipo llamado 

Carter Dockage Tester que separa estos materiales del trigo. El material desecho 

no afecta mucho a la calidad de la molienda, pero si produce efectos económicos 

a los compradores. 

- Cuerpos extraños: Se efectúa al trigo en granos. Representa toda materia 

distinta al trigo que permanece en la muestra después de extraer el material de 

desecho. Se separan manualmente los cuerpos extraños y se pesan. 

- Vitrosidad: Se efectúa al trigo en granos. Representa el porcentaje de peso de 

granos vítreos presentes, entendiéndose como tales a los granos completamente 

translucidos que no presentan endospermo almidonoso. 

- Contenido de húmeda: Se efectúa a las harinas. Es el porcentaje de peso que 

representa el agua del peso total. Es un indicador importante para la molienda, y 

también para el almacenamiento. Se puede determinar secando trigo molido en 

una estufa de circulación forzada a 130.0°C +/- 3.0°C a presión normal. 

- Contenido de proteína: Se efectúa al trigo en granos o harinas. Representa el 

porcentaje de peso proveniente de proteína en una muestra. Es un importante 

indicador porque está relacionado con la absorción de agua y la dureza del 

gluten. En granos se cuantifica por métodos rápidos basados en reflectancia y 

transmitancia, mientras que en harina se determina mediante el método de 

Kjeldhal. 
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- Contenido de ceniza: Se efectúa a las harinas. Es la medida del porcentaje de 

peso proveniente de minerales en el trigo o harina. En el trigo, las cenizas están 

concentradas principalmente en el salvado, y es un indicador de rendimiento que 

puede esperarse de la harina; mientas en la harina indica indirectamente la 

contaminación de salvado en esta. La ceniza en la harina produce un color más 

oscuro en el producto terminado, lo cual es indeseado en algunos productos. Se 

puede determinar incinerando una muestra a 900.0°C +/- 25.0°C mediante mufla 

hasta peso constante, el residuo representa las cenizas. 

- Peso de 1000 granos: Se efectúa al trigo en granos. Su valor se relaciona con la 

cantidad de harina que se puede obtener de un lote de trigo. Previo al pesado se 

separan granos rotos y materiales extraños. Luego se cuentan los granos con un 

contador electrónico y se pesan.  

- Tamaño del grano: Se efectúa al trigo en granos. Representa la medida del 

porcentaje de peso de granos grandes, medianos y pequeños en una muestra. Los 

granos más grandes o de tamaño más uniforme pueden ayudar a mejorar el 

rendimiento de la molienda.  

- Sistema de caracterización de un solo grano (SKCS): Se efectúa al trigo en 

granos. Se miden 300 granos individuales en una muestra para determinar el 

tamaño (diámetro), el peso, la dureza (basada en la fuerza necesaria para 

triturarlo) y la humedad. Los resultados muestran la distribución de estos 

factores, lo cual puede indicar la uniformidad del lote y ayudar a los molineros a 

optimizar el rendimiento de la molienda.  
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- Extracción: Se efectúa al trigo en granos. Representa el porcentaje de harina 

que se obtiene de una muestra de trigo. Se determina mediante un molino Bühler 

de laboratorio, con una muestra a 15,5% de humedad. Normalmente la 

extracción del molino de laboratorio es menor que el de un molino comercial, 

pero el valor sirve como referencia. También se emplea este molino para obtener 

harina para otras pruebas que no se efectúen directamente al grano sino a la 

harina.  

- Color: Se efectúa a las harinas. El color está dado por el contenido de pigmentos 

carotenoides (carotenos y xantofilas) y la actividad lipoxigenásica, que provoca 

la desaparición del color. Se expresa mediante el método triestímulo, notación 

Hunter. Este sistema numérico mide el índice de claridad (L*) de una muestra en 

una escala del 0 al 100, y su cromaticidad o tono en dos escalas en las cuales 

cada una ópera de -60 a +60 para el rojo verdoso (a) y el amarillo azulado (b). El 

color de la harina se ve afectado por el color del endospermo y el contenido de 

cenizas, lo cual afecta el producto final. Para hallarlo se emplea el equipo 

Minolta Chroma Tester.  

- Gluten húmedo: Se efectúa a las harinas. El gluten es una sustancia blanco 

amarillenta que se forma cuando se agrega agua a la proteína de la harina y es 

responsable de la elasticidad y características extensibles de la masa de harina, 

mediante la aglutinación de las células del almidón, lo cual en panificación 

retiene los gases que se producen en la fermentación por efecto de la levadura. 

Una forma de hallarlo es lavando una masa con una solución de cloruro de 

sodio, y luego centrifugarla para eliminar el almidón y las proteínas solubles 
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(albúminas y globulinas), quedando las proteínas insolubles (gliadinas y 

gluteninas) que constituyen el gluten húmedo y seco. Para obtener el gluten se 

emplea el equipo Glutomatic.  

- Índice de gluten: Se efectúa a las harinas. Se presiona el gluten húmedo a través 

de un tamiz especial en una centrifuga. Representa la medida de dureza del 

gluten. Este índice se usa comercialmente para seleccionar muestras de durum 

con características de gluten fuerte.  

- Zeleny Test: Se efectúa a las harinas. Determina la calidad de la proteína, 

estimando la fuerza del gluten. Se utiliza alcohol isopropílico en un medio 

levemente ácido, actuando sobre el gluten, produciendo un hinchamiento. 

Cuando mayor sea este, mayor volumen de precipitado se obtendrá, por lo tanto, 

mejor será el pan.  

- Sedimentación: Se efectúa a las harinas. Es un valor que se usa para medir el 

sedimento que se produce cuando se agrega ácido láctico a una muestra de trigo 

molido y cernido y que puede usarse como indicador de la calidad del gluten.  

- Daño al almidón: Se efectúa a las harinas. Representa el porcentaje del peso del 

almidón que ha sufrido un daño físico durante la molienda. El almidón muy 

dañado absorbe fácilmente más agua lo que afecta la capacidad para mezclar la 

masa.  

- Capacidad de retención de solventes (SRC): Se efectúa al trigo molido y 

harinas. Representa el peso del solvente retenido por la harina luego del 

centrifugado, que se expresa como un porcentaje de la harina. Los diferentes 
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solventes que se emplean relacionan la funcionalidad de la harina a componentes 

específicos de la harina.  

- Manchas: Se efectúa al trigo en granos. Se cuentan visualmente en una muestra 

de semolina, y se indican como un número en diez pulgadas cuadradas. Estas 

manchas pueden restar valor y deseo de consumir pasta.  

- Deoxinivalenol (DON): Se efectúa al trigo molido y harinas. Su propósito es 

identificar el nivel de vomitoxinas producidas por el hongo Fusarium presentes 

en el trigo. Esta toxina produce enfermedades por lo que es indeseada. Para 

identificarla se emplean kits de prueba con tiras de flujo lateral para determinar 

la presencia.  

b) Pruebas reologicas: 

- Número de caída (Falling Number): Se efectúa a las harinas. Indica 

indirectamente la actividad de alfa-amilasa, que se produce en la germinación. 

Se determina mediante el método de Hagberg, con 7.0 g de harina a 15.0 % de 

humedad. La actividad enzimática produce azúcares que son necesarios para 

panificación, pero en exceso provoca panes de masa pegajosa. La prueba se 

realiza con el farinógrafo Brabender.  

- Amilografía: Se efectúa a las harinas. Se mide las propiedades de elaboración 

de pasta del almidón de la harina. También mide la actividad de alfa-amilasa. 

Está relacionado con los resultados del número de caída. Para esta prueba se 

emplea el equipo llamado Amilógrafo.  

- Rapid Visco Analyzer: Se efectúa a las harinas. Cuantifica la viscosidad, 

determina la resistencia de una pasta con base de almidón, cuando es sometida a 
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una tensión de desplazamiento constante, incorporando condiciones de tiempo y 

temperatura.  

- Farinografía: Se efectúa a las harinas. Representa una curva que indica la 

fuerza empleada en función del tiempo a medida que el agua y la harina se 

mezclan para formar una masa. Los resultados presentan las propiedades de 

mezclado de la masa.   

- Mixografía: Se efectúa a las harinas. Semejante a la farinografía, pero más 

rápida y con una muestra más pequeña. Se utiliza el equipo Mixógrafo Swanson.  

- Alveografía: Se efectúa a las harinas. Como resultado se obtiene una curva que 

indica la presión de aire necesaria para inflar una pieza de masa como una 

burbuja hasta el punto de ruptura. Indica la dureza del gluten y capacidad 

extensible de la masa. Esta prueba se efectúa con el Alveógrafo Chopin. 

- Extensografía: Se efectúa a las harinas. Como resultado se obtiene una curva 

que indica la fuerza con relación al tiempo que se requiere para estirar una masa 

hasta que se parte. Estas características ayudan a describir características de 

dureza del gluten y la capacidad extensible de la masa. 

c) Pruebas espectroscópicas: Se emplean para determinar humedad, proteína, 

cenizas, lípidos, almidón fibra, etc. Se puede usar tanto para trigo en granos 

como para harinas. Existen de 2 tipos y la diferencia es básicamente en la forma 

de medir.  

- Near-Infrared Reflectance (NIR): En este caso se emite una luz y se mide la 

intensidad reflejada por el producto.  
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- Near-Infrared Transmittance (NIT): En este caso se emite una luz y se mide 

la intensidad que traspasa a través del producto.  

d) Pruebas de producto: 

- Elaboración de pasteles: Mediante procedimientos estandarizados se elaboran 

los productos y se emplean análisis sensoriales, físicos y algunos equipos para 

evaluar el volumen, características internas y externas y textura.  

- Elaboración de panes: Mediante procedimientos estandarizados se elaboran los 

productos y se emplean análisis sensoriales, físicos y algunos equipos para 

evaluar los rendimientos de su elaboración, características internas y externas, 

apariencia y textura.  

- Elaboración de pastas: Mediante procedimientos estandarizados se elaboran los 

productos y se emplean análisis sensoriales, físicos y algunos equipos para 

evaluar su rendimiento durante su procesamiento, textura, color y características 

externas.  

- Elaboración de galletas: Mediante procedimientos estandarizados se elaboran 

los productos y se emplean análisis sensoriales, físicos y algunos equipos para 

evaluar su rendimiento durante su procesamiento, textura, color y características 

externas.  

2.2 HARINA DE TRIGO 

Las harinas obtenidas como producto terminado en planta molino 

Victoria utiliza granos de muy alta calidad con características especiales 

destinadas para la panificación e industrialización (pastas y galletas), las harinas 

elaboradas se clasifican de dos tipos: 
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a) Harinas extras: Son harinas de alto contenido en cenizas iguales o superiores a 

los 0.65 % de especificación (expresado en base a 15.0% de humedad). Su índice 

de extracción es elevado al estar entre valores de 80.0 – 83.0 % siendo de alto 

rendimiento molinero. Su utilización esta aplicada a pastas, galletas y panes. 

b) Harinas especiales: Son harinas de bajo contenido en cenizas iguales o 

inferiores a los 0.65 % de especificación (expresado en base a 15.0% de 

humedad). Su índice de extracción baja el rendimiento molinero al estar entre 

valores de 72.0 – 78.0 % siendo una harina que incrementa el costo de 

producción en operaciones y venta en el mercado. Su utilización esta aplicada a 

la pastelería y panificación de alta calidad. 

2.2.1 COMPOSICION DE LAS HARINAS 

Las harinas especiales y/o harinas extras como producto terminado y luego de pasar por 

toda la etapa de molienda presentan variación en su composición desde los tipos de granos de 

trigo utilizados en su obtención, el tipo de suplementación (fortificación) utilizada y el porcentaje 

de fibra que contendrá.   

Tabla 7. 

Composición de las harinas como producto terminado. 
Elemento Harina Extra (80.0 - 83.0%) Harina Especial (75.0 - 78.0%) 

Proteínas 12.0 - 13.5 % 8.0 - 11.0 % 

Almidón 67.0% 72.0% 

Azucares 2.0 - 3.0 % 1.5 - 2.5 % 

Grasas 2.2% 1.0 - 2.0 % 

Cenizas 0.65 a mas 0.55 - 0.65 % 

Humedad 15.0% 15.0% 

Vitaminas 0.1% 0.3% 

Fibra 11.0% 3.0% 

Nota. Tomado de Introducción al grano de trigo, Producción NPI, 2015, ALICORP S.A.A.  

 



 
 

32 
 

2.3 TRATAMIENTO DE LA HARINA 

La harina de trigo obtenida debe de someterse a las siguientes operaciones: 

a) Blanqueado: Consiste en la decoloración de la harina mediante oxidación de los 

pigmentos naturales del endospermo en forma natural o química. De los oxidantes 

químicos permitidos en la harina, el peróxido de benzoilo solido sirve primeramente 

como agente blanqueador debido a su alta efectividad en la remoción del color. A una 

dosificación de 50.0 ppm. El blanqueamiento ocurre en 24 horas. 

b) Maduración: Se realiza con el objeto de mejorar las características panaderas. Puede ser 

conseguido por envejecimiento natural o por tratamiento de la harina con compuestos 

químicos conocidos como mejoradores de harina, entre ellos tenemos, peróxido de calcio 

y ácido ascórbico. Todos estos aditivos mejoran las propiedades (funcionalidad) de la 

harina que van a ser utilizados en la elaboración de panes. 

c) Suplementación vitamínica y minerales (enriquecimiento): El propósito del 

enriquecimiento de la harina es reemplazar parte de los nutrientes perdidos durante la 

molienda. A la harina se le suplementara con las vitaminas tiamina (vitamina B1), 

riboflavina (vitamina B2) y niacina (ácido nicotínico) y con el mineral hierro, por norma 

legal. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación, se detalla como ocurre el proceso de molienda de harina de trigo en sus 

diferentes etapas, para entenderlo mejor se describe dicho proceso en el siguiente diagrama de 

flujo y después se detallará cada una de las etapas. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de elaboración de harinas, sémolas y subproductos. 

Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018 
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3.1 RECEPCION DE TRIGO 

La compra de trigo importado que es efectuada por la gerencia correspondiente en la 

ciudad de Lima implica la responsabilidad de la utilización de proveedores calificados, la 

verificación, distribución y conservación de los registros de compra y de asegurar la calidad del 

trigo comprado y empleado en los procesos de planta molino Victoria. Las compras de grano de 

trigo a nivel nacional han sido lideradas por la empresa durante los últimos años, importando 

granos de calidad que ascienden a 145 mil toneladas promedio anualmente.  

Este trigo luego de haber sido descargado en el puerto de Matarani desde las 

embarcaciones por transporte fluidizado hacia los almacenes de la empresa TISUR es 

transportado a la planta mediante el uso de camiones en partidas de 30.0 TM y descargado en la 

zona destinada de uso exclusivo para la recepción de grano de trigo, la cual consta de una rejilla 

metálica o parrilla, la cual permite separar las impurezas de gran tamaño que pueda haberse 

mezclado con la materia prima, así como para poder disgregar la carga y ser de fácil transporte 

para los reddler que llevaran el grano hacia la zona de prelimpieza. Esta zona cuenta con un 

cerramiento adecuado para evitar el ingreso de plagas como aves. 

Tabla 8. 

Volúmenes de compras por tipo de trigo importado. 
Trigo TM recepción Stock Actual TM Almacén NAVE Arribo 

MMMTPTPR 20,000 42 TISUR Tasman Castle 25/10/2017 

MMMTCRS 19,000 4,726 M.AQP Swansea 01/03/2018 

    1,038 M.VCT Swansea   

MMMTPTPA 12,000 4,874 M.AQP Inspiration Lake 14/05/2018 

    5,782 M.VCT Inspiration Lake   

MMMTPCRSS 8,000 3,439 M.AQP Amis Miracle 18/06/2018 

    2,979 M.VCT Amis Miracle   

    882 TISUR Amis Miracle   

  TOTAL 23,763       

Nota. Tomado de Informe Operativo Mensual, Producción NPI, 2018, ALICORP S.A.A.  
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Figura 12. Diagrama de flujo de recepción de trigo. 

Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018 

 

 

Figura 12. Cuadro evolutivo de importaciones de grano de trigo por empresas molineras de la 

región sur. 

Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018 
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3.2 PRELIMPIEZA 

En esta etapa se procede a pesar y controlar el ingreso de camiones revisando la guía de 

remisión correspondiente. Luego se comienza con la pre-limpieza del grano de trigo para la 

extracción de impurezas (60 TM7h), las cuales se embolsan en sacos como polvo y paja, y los 

elementos extraños como piedras, alambres, etc. también se embolsan de forma separada para su 

inmediato desecho. Esta operación tiene por finalidad eliminar las impurezas mayores propias de 

la cosecha y transporte del trigo, para evitar una contaminación o alteración en sus características 

durante su almacenamiento. La etapa de prelimpieza cuenta con los siguientes equipos: 

a) Balanza Chronos: Equipo de acción mecánica encargado de controlar mediante pesadas 

de 500.0 Kg la recepción de trigo. 

b) Escapelator: Equipo que cuenta con un tambor cribador, usado en la prelimpieza previa 

de grano de trigo con éxito. Extrae impurezas gruesas como fragmentos de paja, cintas de 

sacos, papel, trozos de madera, hojas y mazorcas de maíz, etc.  

 

                          Vista externa                                                     Vista interna 

Figura 13. Vista exterior e interior de equipo Escapelator BUHLER.  

Equipo utilizado en planta molino Victoria. 

Tomado de equipos, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018. 
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c) Elevador de cangilones: Equipo que permite transportar de forma vertical las cargas de 

trigo mediante cucharas (cangilones) durante todo el circuito de transporte. 

  

Figura 14. Vista exterior e interior de un elevador de transporte en operación. 

Equipo utilizado en planta Molino Victoria 
Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
 

d) Filtro de mangas: Equipo que permite la separación mediante el uso de aire comprimido 

de polvo y aire, contenidos en la carga del grano de trigo transportado, su eficiencia es de 

vital importancia para evitar la contaminación del aire en el ambiente. 

 

Figura 15. Vista interior (izquierda) y exterior (derecha) de un filtro de mangas BUHLER. 

Equipo utilizado en planta Molino Victoria. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
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Figura 16. Diagrama de flujo de etapa de prelimpieza de grano de trigo. 

Se puede observar la distribución de equipos utilizados. 

Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018 

PRELIMPIEZA DE 

TRIGO 
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3.3 ALMACENAMIENTO 

La planta cuenta con trece silos cerrados y de material concreto con una capacidad 

individual promedio de mil toneladas, los cuales garantizan una capacidad de almacenamiento 

grupal de 13 mil toneladas en stock, el almacenamiento de trigos por las condiciones ambientales 

de clima seco en la región permite mantener en óptimas condiciones su estado y a una 

temperatura de 23.0 - 28.0°C. Se cuenta con un sistema de alimentación que recibe las 60.0 

TM/h de trigo prelimpiado a través de reddlers que transportan el trigo de forma horizontal y 

descargan por la parte superior del silo. También cuenta con un sistema de extracción en serie 

mediante equipos de medición de flujo o Flow Balancer los cuales permiten graduar el flujo de 

extracción y combinar su salida con otros trigos diferentes para conformar un mix (mezcla) de 

trigo. 

 

Figura 17. Diagrama de transporte y distribución del grano de trigo en silos.  

Donde se puede observar el ingreso en la parte superior y su descarga por la parte inferior. 

Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018. 

SILOS DE TRIGO 
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a) Flow Balancer: La planta cuenta con siete equipos automáticos de caudal (Flow 

balancer) de la marca BUHLER brindando una alimentación constante de 18.5 – 19.0 TM 

hacia la etapa de limpieza. Permite también dosificar los flujos de salida para poder 

utilizar hasta tres tipos de trigos en simultáneo permitiendo una mezcla constante y sin 

alteraciones. 

 

Figura 18. Vista exterior (izquierda) e interior (derecha) de los equipos Flow Balancer 

BUHLER. 

Equipo utilizado en planta Molino Victoria, donde a lado derecho se observa el modo de paso de 

flujo de granos de trigo. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 

3.4 LIMPIEZA 

La etapa de limpieza recibe al grano de trigo sucio que ha sido prelimpiado y 

almacenado, por lo que esta etapa del proceso forma parte fundamental para eliminar toda 

impureza (granos ajenos al trigo, pajillas o cascaras secas, metales, granos de trigo malogrado, 

etc.) que pueda dañar o afectar la calidad del grano de trigo durante su acondicionado y posterior 

molturación o molienda. El flujo de trigo que entra a la limpieza de planta está en el rango de 

18.5 – 19.0 TM/h. El control en la operación de limpieza también es fundamental para el cuidado 
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del medio ambiente puesto que la polución de polvos aún se mantiene debido a que el trigo se 

encuentra seco entre humedades de 9.0 – 12.0%. En la limpieza y en la prelimpieza se considera 

como Aspecto Ambiental Significativo (AAS) a sus operaciones, puesto que de no controlarse 

adecuadamente se podría generar nubes de polvo que podrían desencadenarse en accidentes 

fatales como la explosión por polución excesiva.  

 

Figura 19. Diagrama de flujo de etapa de limpieza de grano de trigo. 

Se puede observar la distribución de equipos en planta. 

Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018 

LIMPIEZA  DE TRIGO 
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La etapa de limpieza cuenta con los siguientes equipos en el circuito de operación: 

a) Balanza de Trigo Sucio: La balanza de trigo sucio permite controlar el volumen de trigo 

seco que ingresa directamente a esta etapa, esta balanza trabaja con pesadas de 50.0 +/- 

0.5 Kg dando en un minuto de 6 – 7 pesadas, lo que lo hace un equipo de alta 

confiabilidad. La planta cuenta con cinco balanzas BUHLER en todo su proceso, marca 

reconocida a nivel mundial por la calidad de sus equipos, siendo una de estas la balanza 

de trigo sucio. Su funcionamiento se basa en la dosificación gravimétrica y calcula la 

diferencia de peso por unidad de tiempo entre los puntos de extracción superior e inferior. 

 

Figura 20. Vista de balanza de trigo sucio BUHLER en planta Molino. 

Se aprecia la balanza (izquierda) y flujo de ingreso y salida en operación secuencial durante su 

funcionamiento (derecha). 

Tomado de equipos, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018. 

 
 

b) Zaranda: Es el equipo separador de granos e impurezas con un tamaño superior al grano 

de trigo mediante un doble tamiz (malla metálica) dispuesto con un ángulo de inclinación 
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de 45.0°, y motor vibratorio que permite el avance continuo del grano de trigo por la 

superficie de la malla. A la salida del equipo se presenta una columna de aspiración, la 

cual trabaja bajo el principio de gravedad, donde las partículas livianas como las pajillas 

pequeñas o las cascaras flotan hacia la parte superior de la columna y el grano de trigo 

por diferencia de peso es separado por un ducto inferior. 

 

Figura 21. Vista exterior de la zaranda BUHLER. 

Equipo utilizado en planta molino Victoria donde se aprecia a su salida la columna de aire de 

separación. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
 

 
 

Figura 22. Vista interior de la zaranda BUHLER  

Equipo utilizado en planta molino Victoria que describe su funcionamiento de trabajo y flujo de 

paso de granos de trigo y separación de partículas livianas. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
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c) Mesa Densimetrica: También conocida como despedradora debido a que cumple con la 

función de separar las piedras que puedan haber logrado pasar junto con el trigo, el 

equipo cuenta con un tamiz o malla metálica dispuesta con un ángulo de inclinación de 

45.0° por donde a lo largo de su superficie el grano de trigo ira formando parte del 

pasante que avanza hacia adelante y las piedras irán retrocediendo por principio de 

diferencia de pesos específicos. Al final de la malla o tamiz solo logran pasar las cascaras 

o pajillas aun presentes, estas debido a que el equipo también cuenta con una columna de 

aspiración circular en el centro de la mesa por donde son absorbidas y van a dar a un 

ciclón recolector que se encargara de separar por gravedad las cascaras o pajillas y el aire 

utilizado para la extracción. 

 

Figura 23. Vista interior de la mesa densimetrica ALAPALA. 

Equipo utilizado en planta molino Victoria que muestra el paso de flujo de grano de trigo por 

todo el equipo y la columna de aspiración en el centro. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
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Figura 24. Vista exterior de mesa densimetrica ALAPALA. 

Equipo utilizado en planta molino Victoria donde se aprecia hacia atrás por donde se descargan 

las piedras, hacia adelante la descarga de trigo y la columna circular de aspiración en la parte 

central superior. 

Tomado de revista de equipos, ALAPALA, Turquía, 2018. 
 

d) Separadora por color: También conocida como SORTEX. Este equipo utiliza 04 

cámaras de detección (una por pasaje) para granos fuera del rango o patrón de color 

característico del grano de trigo. Su tecnología de punta permite un flujo de alimentación 

de hasta 20.0 TM/h, leyendo entre más de cinco mil granos por minuto. Cuenta con un 

sistema de eyección por aire para poder separar el grano defectuoso y presenta un barrido 

automático de limpieza con una duración de 20 segundos cada media hora. 

 

Figura 25. Tipos de granos de trigo defectuoso separados por la SORTEX (izquierda) y forma de 

detección del lente (derecha). 

Se observa como la cámara focaliza los granos durante su operación con los que cuenta el equipo 

el equipo SEA – SORTEX de planta molino Victoria. 

Tomado de revista de equipos, SEA, Italia, 2018. 
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Figura 26. Diagrama de distribución de componentes del equipo SORTEX. 

Equipo utilizado en planta molino Victoria. 

Tomado de revista de equipos, SEA, Italia, 2018. 
 

 

e) MYC-C: Equipo que permite medir en línea la humedad del producto y reacciona a las 

oscilaciones de la humedad bruta o fuera de rango, la cual ha de verificarse 

periódicamente para validar su eficiencia de trabajo. Su sistema de trabajo se basa en el 

uso de señales por medio de microondas hacia el equipo controlador de la dosificación de 

agua que interpretara las señales recibidas para poder agregar o disminuir el agua 

requerida para la humificación del trigo durante su acondicionado. El equipo requiere de 

una receta previa con la humedad del grano seco y la humedad deseada para su posterior 

humificación. Después de haber referenciado con exactitud el equipo da un margen de 

error que estará en un 2.5% para un flujo de 18.5 TM/h. 
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Figura 27. Vista exterior de equipo MYF-C BUHLER (izquierda) y MOZ-F BUHLER 

(derecha). Equipo MYF-C medidor de humedad que enviara las microondas hacia el equipo 

MOZ-F encargado de interpretar las señales enviadas para regular el caudal de agua a dosificar, 

ambos son utilizados en planta molino Victoria. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 

 

Figura 28. Diagrama de funcionamiento de equipos MYF-C y MOZ-F. 

Distribución en línea de operación. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 



 
 

48 
 

3.5 ACONDICIONAMIENTO 

El acondicionamiento es la última etapa previa a la molienda o molturación del grano de 

trigo, en esta parte del proceso el grano de trigo deberá de ser combinado mediante un rociador 

intensivo con una cantidad de agua suficiente (17.0 %) para alcanzar los rangos de humedad 

necesarios de 14.5 – 15.0 % en el producto terminado. El acondicionado tiene dos funciones 

principales: 

- Poner correoso el salvado para que se resista a ser dividido en pequeños trozos durante la 

molturación. 

- Ablandar o suavizar el endospermo para facilitar la molturación. 

El tiempo que se concede para que el agua penetre en el grano, también varía con la 

dureza del mismo. El trigo blando necesita tiempos mucho más cortos que el trigo duro. El 

tiempo necesario para alcanzar el equilibrio varía desde 16 horas para el grano blando, hasta 24 

horas para el grano duro. El salvado con alto contenido de humedad, tiende a permanecer en 

trozos grandes durante la molturación facilitando su separación mientras que el efecto del agua 

en el endospermo es ablandarlo, por lo que facilita la trituración.  

 

Figura 29. Vista exterior (izquierda) y vista interior (derecha) del equipo Rociador Intensivo 

BUHLER. Equipo empleado para combinar el agua con el trigo, el cual es usado en planta 

molino Victoria. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
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Figura 30. Influencia de la humedad inicial sobre el tiempo de reposo del grano de trigo 

acondicionado. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
 

3.6 MOLIENDA 

La molienda o molturación del grano de trigo se realiza en molinos de cilindros (bancos 

de cilindros). Estos cilindros trabajan en pareja que giran en sentidos opuestos. En el intermedio 

(donde los dos rodillos se aproximan entre sí), las dos superficies llevan la misma dirección.  

Los dos rodillos funcionan con velocidades distintas, girando el más rápido, 

generalmente, a dos veces y media la velocidad del más lento. Así, además de la acción de 

compresión al pasar una partícula suficientemente grande por el estrecho espacio entre los dos 

rodillos, hay una acción de corte a causa de la diferencia de velocidades de ambos rodillos. 

En el proceso de molienda el primer objetivo es la separación del salvado y el germen del 

endospermo, esto se consigue en su mayor parte en el sistema de fragmentación (trituración) del 

molino. El sistema de molturación en planta molino Victoria se divide en tres fases:  

- Trituración o fragmentación: Con cilindros de superficie estriada cortante y longitud de 

1.20 m. 

- Reducción: Con cilindros de superficie lisa y longitud de 1.20 m. 
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- Compresión: Con cilindros de superficie lisa y longitud de 0.80 m. 

 

Figura 31. Trituración del grano de trigo con los rodillos de superficie estriada. 

Se observa las superficies estriadas de los bancos trituración o fragmentación. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 

 

Figura 32. Producto de molienda luego de la etapa de trituración del grano de trigo. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
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Después de hacer la separación, el objetivo siguiente es reducir el endospermo a la finura 

deseada en el producto terminado (harina). Esto se consigue con el sistema de reducción, donde 

cada par de rodillos al igual que en la fragmentación es seguido por un sistema de separación. 

Las piezas grandes de salvado, que llevan cantidades considerables de endospermo, se 

envían nuevamente a un par de rodillos fragmentadores; las partículas de otros tamaños, pueden 

enviarse a los purificadores y después a los rodillos de reducción. En cada par de rodillos se 

produce una pequeña cantidad de harina. Las partículas de endospermo de tamaño mediano, que 

contienen partículas de salvado, se pasan por un purificador o sasor. El purificador es 

esencialmente un tamiz inclinado que va transportando mediante vibración el producto de cabeza 

a cola, volviéndose cada vez más grueso. Mientras el tamiz continúa vibrando, se hace pasar una 

corriente de aire en sentido ascendente, haciendo que el producto se separe de partículas ligeras 

de salvado que son eliminadas por el aire y el endospermo separado es enviado a los diferentes 

rodillos de reducción. 

Los rodillos de reducción son lisos, en lugar de estriados. El objetivo del sistema de 

reducción es reducir las partículas de tamaño mediano a finura de harina, y eliminar las últimas 

partículas de salvado y germen que puedan quedar. Tras cada paso de molienda, los pasajes de 

producto son continuamente tamizados separando la harina y las partículas, las cuales de ser más 

gruesas regresan nuevamente a los rodillos de reducción apropiados. Tras los rodillos de 

reducción también se utilizan terminadoras, principalmente para clasificar por tamaños al 

producto en proceso. 

En la planta de molino Victoria se cuentan con treinta y nueve bancos de cilindros donde: 

dieciocho bancos son trituradores, doce son reductores y nueve son compresores y cada uno 

contiene dos pares de rodillos. 
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Figura 33. Vista interior de pares de rodillos (cilindros) de un banco de reducción para 

endospermo. Nótese la superficie alisada que presenta. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
 

3.7 CERNIDO 

El cernido sigue a la trituración, a la reducción y compresión del grano o de sus 

fragmentos, no es siempre completa en una sola pasada y los productos obtenidos no son por lo 

tanto homogéneos en un inicio. El cernido separa y clasifica los productos, divide y limpia las 

sémolas y las semolinas mientras que extrae la harina producida. En todos los casos en el cernido 

se reducen a una separación de partículas de dimensiones diferentes, empezando por las más 

gruesas, mientras que las más finas pasan a constituir directamente según su granulometría a la 

composición de la harina. 

Todas las separaciones se hacen mediante tamices adecuados que dejan pasar los 

gránulos más finos y rechazan los más voluminosos; el cernido exige por consiguiente el empleo 

de mallas metálicas y tules de diferente micronaje.  
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En la planta de molino Victoria se cuenta con siete plansifters o cernidores, de los cuales 

dos cernidores son de seis cuerpos y cinco de cuatro cuerpos, cada cuerpo contiene entre 22 a 24 

tamices de diferente micronaje. La carga que se reparte para los diferentes cuerpos se distribuyen 

según el tipo de pasaje a moler, cuatro cuerpos para el pasaje T-1, cuatro cuerpos para el pasaje 

T-2, cuatro cuerpos para el pasaje T-3, cuatro cuerpos para el pasaje T-4, dos cuerpos para el 

pasaje T-5, cuatro cuerpos para el pasaje R-1, tres cuerpos para el pasaje R-2, un solo cuerpo 

para el pasaje R-3, R-4, R-5, REPASO, DIV1-2, Aspiración y todos los pasajes provenientes de 

los cilindros compresores C-1 al C-7. 

 

Figura 34. Principio de separación de cargas en un tamiz que compone un cuerpo de cernidor. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
 

 
Figura 35. Pasajes de seis salidas en un cernidor.  Se observa claramente la clasificación del 

proceso de molienda. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
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Figura 36. Diagrama de pasajes de seis salidas en un cernidor. Se observa la distribución de 

tamices y la clasificación de los pasajes. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
 

3.8  PURIFICACION  

Etapa muy conocida en el proceso de molinería de donde obtenemos la sémola comercial, 

mediante la utilización de equipos tamizadores denominados Sasores o Purificadores. La función 

del sasor permite separar a las sémolas de los fragmentos de cáscara fibrosa que aún permanecen 

en ellas después de la sección inicial de trituración. Estos fragmentos no se pueden separar por 

simple tamizado (en los plansifters) ya que algunos de ellos son del mismo tamaño que las 

sémolas, por lo que se hace en función de su peso específico, mediante una corriente de aire.  
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La planta molino Victoria cuenta en su diagrama con cuatro sasores en línea marca BUHLER, 

los cuales ayudan de manera directa en darle a la harina el porcentaje adecuado de cenizas sean 

harinas especiales o harinas extras. La sémola producida en planta presenta un micronaje fino el 

cual oscila en rangos entre 300 – 500 μm libre de picaduras o partículas ajenas y cuenta con una 

producción diaria de 2.0 a 4.0 TM /h. 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de clasificación de la sémola de granulometría gruesa a fina viendo de 

derecha a izquierda.  

Se aprecia en el centro del equipo una columna de aspiración que ayuda a separar partículas de 

cascara liviana hasta obtener una sémola limpia (izquierda). 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
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3.9 DOSIFICACION DE ADITIVOS 

La dosificación de aditivos es parte primordial en la suplementación o fortificación de la 

harina de trigo elaborada, su control es muy importante para poder garantizar que el valor 

nutritivo de la harina cumpla con las especificaciones que exige la ley dentro de la normativa del 

marco legal del ministerio de salud. Para las diferentes marcas de harina producida existe un 

núcleo específico, esto con la finalidad de poder respetar las características del producto que se 

oferta al mercado, cada núcleo le agrega una característica especial y singular. La dosificación de 

aditivos establecida para la planta exige un cumplimiento de 1.0 g de aditivo por 1.0 Kg de 

harina producida. La planta cuenta con cuatro dosificadores automáticos diferenciales marca 

BUHLER. 

 

Figura 38. Tabla de composición de aditivo HSNUC001 para harina Victoria Especial. 

La figura muestra un ejemplo de las diferentes composiciones de aditivos o núcleos que se 

manejan para la fortificación de harinas. 

Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018 
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3.10 TAMIZADO 

La etapa de tamizado de harina producida, es la última etapa del proceso de molinería. En 

esta parte final la harina es repasada a través de doce tamices contenidos en el equipo TWIN-

ROTOSTAR con disposición de doble cuerpo, por donde la harina pasa la malla más fina de 

todo el proceso que oscila entre 130 - 132 μm. En esta parte del proceso se garantiza que la 

harina a embolsar para su posterior venta en el mercado está libre de impurezas y no contiene 

materiales ajenos con granulometría superior que puedan alterar sus especificaciones de calidad 

exigidos. La capacidad del equipo es de 19.0 TM/h. 

  

Figura 39. Esquema de distribución de tamices y cargas al interior de un TWIN ROTOSTAR 

BUHLER. Se puede apreciar en color rojo el paso de la harina por los diferentes tamices y de 

color azul las impurezas que pudieran contenerse aún. 

Tomado de revista de equipos, BUHLER, Suiza, 2018. 
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3.11 ENVASADO 

El envaso de harina de da luego de haber cumplido todas las especificaciones de calidad 

exigidas sin excepción. La planta de molino victoria cuenta con tres balanzas BUHLER 

dispuestas en serie. Las balanzas entregan pesadas secuenciales de 50.0 Kg, el embolsado de 

molino se da en línea directa, por lo que no almacena harina como producto terminado. El 

volumen de envasado es de dos mil sacos promedio o su equivalente a 100.0 TM durante un 

periodo de ocho horas. Luego del envasado el producto es paletizado y entregado al almacén 

para su guardado y posterior distribución a los diferentes mercados. 

Tabla 9. 

Especificaciones de calidad para harinas especiales. 
Producto HARINA VICTORIA ESPECIAL  

Código 17260 

Uso Elaboración de panes y otros productos  

Formulación:  Harina de trigo, vitaminas, hierro y aditivos alimentarios 

Humedad % Máx.  15.0 

Cenizas % (Base 15% de humedad) Máx.  0.6 

Acidez % Máx.  0.1 

Gluten seco % Min. 9.0 

Peso Neto, Kg Max. 50.1 Min. 49.9 

Aditivos Conforme a Patrón 

Hierro Conforme a Patrón (55 ppm) 

Aspecto Sanitario Libre de materiales extraños a la harina.  

Nota. Tomado de documentos de Calidad, planta Molino Victoria, ALICORP S.A.A. 2018. 
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CAPITULO IV 

CALCULOS DE INGENIERIA 

4.1 BALANCE DE MATERIA 

El presente balance de materia presenta como objetivo desarrollar un método sencillo que 

permita realizar un balance másico del proceso de fabricación de planta. Teóricamente de 

acuerdo a las descripciones anteriormente vistas la extracción de la molienda en la planta de 

molino Victoria es de aproximadamente de 72.0 a 78.0 % para harinas especiales y 80.0 a 83.0 % 

para harinas extras, teniendo en cuenta que un 2.0 – 3.0 % será incluido al resultado por ser de 

procedencia directa de las cepilladoras (terminadoras) de salvado. El balance de materia global 

del proceso de molienda es el siguiente: 

 

 

T = H + S 

Dónde:  

T = Trigo 

S = Subproducto 

H = Harina 

 

SUBPRODUCTO 
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Al ser el proceso de molienda una operación compleja y extensa conformada por 

operaciones diferentes, el balance presentado será dividido de un balance general a balances 

individuales por unidades de proceso. 

4.1.1 NOMENCLATURA DEL PROCESO 

La nomenclatura de cada una de los pasajes del proceso y unidades del proceso a lo largo 

del balance de materia se expresarán en Kg/h. El orden en el que se van a presentar los balances 

de las operaciones es en el que estas tienen lugar en realidad. Dónde: 

 T = Trituración 

 CIL = Cilindro 

 DIV = División 

 G = Gruesa 

 F = Fina 

 S = Sasor 

 TERM = Terminadora 

4.1.2 BALANCE EN LA ETAPA DE TRITURACION  
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La cantidad de trigo que ingresa al primer triturador (T-1), es de 18.5 TM/h o 18,500 

Kg/h. Tras la salida del primer triturador, el trigo pasa directamente al Cernidor de cuerpo (T-1) 

clasificando la primera molienda y distribuyendo su salida de seis pasajes a dos cilindros (T-2), 

Sasor (S-1), Sasor (S-2), Cilindro División (1-2) y primer colector de harina extraída. El balance 

para esta primera salida será: 

CIL (T-1) = CERNIDOR (T-1)…. (1) 

CERNIDOR (T-1) = CIL (T-2) + CIL (T-2) + S-1 + S-2 + DIV (1-2) + HARINA…. (2) 

CIL (T-2) + CIL (T-2) = CERNIDOR (T-2)…. (3) 

Los porcentajes de distribución de carga serán: 

HARINA = 12.0 % 

CIL (T-2) = 35.0 % 

CIL (T-2) = 35.0 % 

S-1 + S-2 + DIV (1-2) = 18.0 % 

 

 Balance en la primera trituración: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 18,500 Kg/h y según los 

porcentajes obtenidos de distribución de carga, los productos que salen de la segunda trituración 

son los siguientes: 

HARINA = 0.12 x 18,500 Kg/h = 2,220 Kg/h 

CIL (T-2) = 0.35 x 18,500 Kg/h = 6,475 Kg/h  

CIL (T-2) = 0.35 x 18,500 Kg/h = 6,475 Kg/h  
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S-1 = 0.06 x 18,500 Kg/h = 1,110 Kg/h  

S-2 = 0.06 x 18,500 Kg/h = 1,110 Kg/h  

DIV (1-2) = 0.06 x 18,500 Kg/h = 1,110 Kg/h 

 

La cantidad de trigo que ingresa a la segunda trituración (T-2), es de 12,950 Kg/h. Tras la 

salida del segundo triturador, el trigo pasa directamente al Cernidor de cuerpo (T-2) clasificando 

la segunda molienda y distribuyendo su salida de seis pasajes a dos cilindros (T-3), Sasor (S-1), 

CIL (R-1), Cilindro División (1-2) y segundo colector de harina extraída. El balance para esta 

segunda salida será: 

CIL (T-2) = CERNIDOR (T-2)…. (4) 

CERNIDOR (T-2) = CIL (T-3) + CIL (T-3) + S-1 + CIL (R-1) + DIV (1-2) + HARINA…. (5) 

CIL (T-3) + CIL (T-3) = CERNIDOR (T-3)…. (6) 

Los porcentajes de distribución de carga serán: 

HARINA = 15.0 % 

CIL (T-3) = 5.0 % 

CIL (R-1) = 55.0 % 

S-1 = 15.0 % 

DIV (1-2) = 10.0 % 

 

 Balance en la segunda trituración: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 12,950 Kg/h y según los 

porcentajes obtenidos, los productos que salen de la segunda trituración son los siguientes: 
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HARINA = 0.15 x 12,950 Kg/h = 1,942.5 Kg/h 

CIL (T-3) = 0.05 x 12,950 Kg/h = 647.5 Kg/h 

CIL (T-3) = 0.05 x 12,950 Kg/h = 647.5 Kg/h 

CIL (R-1) = 0.55 x 12,950 Kg/h = 7,122.5 Kg/h 

S-1 = 0.15 x 12,950 Kg/h = 1,942.5 Kg/h 

DIV (1-2) = 0.10 x 12,950 Kg/h = 1,295 Kg/h 

 

La cantidad de trigo que ingresa a la tercera trituración (T-3), es de 1,295 Kg/h. Tras la 

salida del tercer triturador, el trigo pasa directamente al Cernidor de cuerpo (T-3) clasificando la 

tercera molienda y distribuyendo su salida de cinco pasajes a dos cilindros (T-4-G) y (T-4-F), 

Sasor (S-3), CIL (C-2) y tercer colector de harina extraída. El balance para esta tercera salida 

será: 

CIL (T-3) = CERNIDOR (T-3)…. (7) 

CERNIDOR (T-3) = CIL (T-4-G) + CIL (T-4-F) + S-3 + CIL (C-2) + HARINA…. (8) 

Los porcentajes de distribución de carga serán: 

HARINA = 1.0 % 

CIL (T-4-G) = 24.0 % 

CIL (T-4-F) = 50.0 % 

S-3 = 5.0 % 

CIL (C-2) = 10.0 % 

 

 Balance en la tercera trituración: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 1,295 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la tercera trituración son los siguientes: 
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HARINA = 0.24 x 1,295 Kg/h = 310.8 Kg/h 

CIL (T-4-G) = 0.24 x 1,295 Kg/h = 310.8 Kg/h  

CIL (T-4-F) = 0.37 x 1,295 Kg/h = 419.2 Kg/h  

CIL (C-2) = 0.10 x 1,295 Kg/h = 129.5 Kg/h 

S-3 = 0.05 x 1,295 Kg/h = 64.8 Kg/h 

 

La cantidad de trigo que iingresa a la cuarta trituración (T-4), es de 790 Kg/h. Tras la 

salida del cuarto triturador, el trigo pasa directamente al Cernidor de cuerpo (T-4) clasificando la 

cuarta molienda y distribuyendo su salida de cinco pasajes a dos terminadoras (T-5-G) y (T-5-F), 

CIL (R-4), CIL (C-4) y cuarto colector de harina extraída. El balance para esta cuarta salida será: 

CIL (T-4-G) + CIL (T-4-F) = CERNIDOR (T-4)…. (9) 

CERNIDOR (T-4) = TERM (T-5-G) + TERM (T-5-F) + CIL (R-4) + CIL (C-4) + HNA…. (10) 

Los porcentajes de distribución de carga serán: 

HARINA = 7.0 % 

TERM (T-5-G) = 55.0 % 

TERM (T-5-F) = 5.0 % 

CIL (R-4) = 8.0 % 

CIL (C-4) = 25.0 % 

 Balance en la cuarta trituración: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 790 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la cuarta trituración son los siguientes: 

HARINA = 0.07x 790 Kg/h = 55.3 Kg/h 

TERM (T-5-G) = 0.55x 790 Kg/h = 434.5 Kg/h  
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TERM (T-5-F) = 0.05 x 790 Kg/h = 39.5 Kg/h  

CIL (R-4) = 0.08 x 790 Kg/h = 63.2 Kg/h 

CIL (C-4) = 0.25 x 790 Kg/h = 197.5 Kg/h 

La cantidad de trigo que ingresa a la fase final de terminadoras luego de la etapa de 

trituración, es de 474 Kg/h. Tras la salida de las terminadoras, el producto pasa directamente al 

Cernidor de cuerpo (T-5) clasificando la fase final de la etapa de trituración y distribuyendo su 

salida de cuatro pasajes a dos terminadoras (T-AFREC-G) y (T-AFREC-F), CIL (C-4) y quinto 

colector de harina extraída. El balance para esta quinta salida será: 

TERM (T-5-G) + TERM (T-5-F) = CERNIDOR (T-5)…. (11) 

CERNIDOR (T-5) = TERM AFREC-G + TERM AFREC-F + CIL (C-5) + HNA…. (12) 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 3.0 % 

TERM (T-5-G) = 70.0 % 

TERM (T-5-F) = 10.0 % 

CIL (C-4) = 17.0 % 

 Balance en la fase final de terminadoras: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 474 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de esta etapa final son los siguientes: 

HARINA = 0.03x 474 Kg/h = 14.2 Kg/h 

TERM AFRE-G = 0.70x 474 Kg/h = 331.8 Kg/h  

TERM AFREC-F = 0.10 x 474 Kg/h = 47.4 Kg/h  

CIL (C-5) = 0.17 x 474 Kg/h = 80.6 Kg/h 
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4.1.3 BALANCE EN LA ETAPA DE REDUCCION Y COMPRESION  

 

 

La cantidad de producto que ingresa a la etapa de reducción (R-1), es de 7,122.5 Kg/h. 

Tras la salida del primer reductor, el producto pasa directamente al Cernidor de cuerpo (R-1) 

clasificando y distribuyendo su salida de tres pasajes a dos cilindros CIL (R-2), CIL (R-3) y 

primer colector de harina extraída. El balance para esta primera reducción será: 

CIL (R-1) = CERNIDOR (R-1)…. (13) 

CERNIDOR (R-1) = CIL (R-2) + CIL (R-3)  + HNA…. (14) 

Los porcentajes de distribución serán: 

HARINA = 47.0 % 

CIL (R-2) = 51.0 % 

CIL (R-3) = 2.0 % 
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 Balance en la primera reducción: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 7,122.5 Kg/h y según los 

porcentajes obtenidos, los productos que salen de la primera reducción son los siguientes: 

HARINA = 0.47x 7,122.5 Kg/h = 3,347.6 Kg/h 

CIL (R-2) = 0.51 x 7,122.5 Kg/h = 3,632.5 Kg/h 

CIL (R-3) = 0.02 x 7,122.5 Kg/h = 142.4 Kg/h 

 

La cantidad de producto que ingresa a la etapa de reducción (R-2), es de  3,632.5 Kg/h. 

Tras la salida del segundo reductor, el producto pasa directamente al Cernidor de cuerpo (R-2) 

clasificando y distribuyendo su salida de tres pasajes a dos cilindros CIL (R-3), CIL (C-1) y 

segundo colector de harina extraída. El balance para esta segunda reducción será: 

CIL (R-2) = CERNIDOR (R-2)…. (15) 

CERNIDOR (R-2) = CIL (R-3) + CIL (C-1)  + HNA…. (14) 

CIL (R-3) = CERNIDOR (R-3)…. (15) 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 55.0 % 

CIL (R-3) = 44.0 % 

CIL (C-1) = 1.0 % 

 

 Balance en la segunda reducción: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 3,632.5 Kg/h y según los 

porcentajes obtenidos, los productos que salen de la segunda reducción son los siguientes: 
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HARINA = 0.55 x 3,632.5 Kg/h = 1,997.9 Kg/h 

CIL (R-3) = 0.44 x 3,632.5 Kg/h = 1,598.3 Kg/h 

CIL (C-1) = 0.01 x 3,632.5 Kg/h = 36.3 Kg/h 

 

La cantidad de producto que ingresa a la etapa de reducción (R-3), es de 1,598.3 Kg/h. 

Tras la salida del tercer reductor, el producto pasa directamente al Cernidor de cuerpo (R-3) 

clasificando y distribuyendo su salida en cuatro pasajes a dos cilindros CIL (R-4), CIL (C-2), 

Germen (ocasionalmente) y tercer colector de harina extraída. El balance para esta tercera 

reducción será: 

CERNIDOR (R-3) = GERMEN + CIL (R- 4) + CIL (C-2)  + HNA…. (16) 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 31.0 % 

CIL (R-4) = 61.0 % 

CIL (C-2) = 8.0 % 

o Como apunte, no tomaremos en cuanta el volumen de germen de trigo puesto que 

en la planta molino Victoria no se extrae este producto pasando a ser parte del 

proceso. 

 Balance en la tercera reducción: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 1,740.7 Kg/h y según los 

porcentajes obtenidos, los productos que salen de la tercera reducción son los siguientes: 

HARINA = 0.31 x 1,740.7 Kg/h = 539.6 Kg/h 

CIL (R-4) = 0.61 x 1,740.7 Kg/h = 1061.8 Kg/h 

CIL (C-2) = 0.08 x 1,740.7 Kg/h = 139.3 Kg/h 
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La cantidad de producto que ingresa a la etapa de reducción (R-4), es de 1,061.8 Kg/h. 

Tras la salida del cuarto reductor, el producto pasa directamente al Cernidor de cuerpo (R-4) 

clasificando y distribuyendo su salida en tres pasajes a dos cilindros CIL (R-5), CIL (C-4) y 

cuarto colector de harina extraída. El balance para esta cuarta reducción será: 

CERNIDOR (R-4) =  CIL (R- 5) + CIL (C-4)  + HNA…. (17) 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 41.0 % 

CIL (R-5) = 50.0 % 

CIL (C-4) = 9.0 % 

 Balance en la cuarta reducción: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 1,061.8 Kg/h y según los 

porcentajes obtenidos, los productos que salen de la cuarta reducción son los siguientes: 

HARINA = 0.41 x 1,061.8 Kg/h = 435.3 Kg/h 

CIL (R-5) = 0.50 x 1,061.8 Kg/h = 530.9 Kg/h 

CIL (C-4) = 0.09 x 1,061.8 Kg/h = 95.6 Kg/h 

 

La cantidad de producto que ingresa a la etapa de reducción (R-5), es de 530.9 Kg/h. Tras 

la salida del quinto reductor, el producto pasa directamente al Cernidor de cuerpo (R-5) 

clasificando y distribuyendo su salida en tres pasajes a dos cilindros CIL (C-6), CIL (C-8) y 

quinto colector de harina extraída. El balance para esta cuarta reducción será: 

CERNIDOR (R-5) =  CIL (C-6) + CIL (C-8)  + HNA…. (18) 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 
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HARINA = 52.0 % 

CIL (C-6) = 40.0 % 

CIL (C-8) = 8.0 % 

 Balance en la quinta reducción: 

Considerando un flujo de ingreso de grano de trigo de 530.9 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la quinta reducción son los siguientes: 

HARINA = 0.52 x 530.9 Kg/h = 276.0 Kg/h 

CIL (C-6) = 0.40 x 530.9 Kg/h = 212.4 Kg/h 

CIL (C-8) = 0.08 x 530.9 Kg/h = 42.5 Kg/h 

 

4.1.4 BALANCE EN LA ETAPA DE DIVISIONES Y COMPRESION 

 

 

En la etapa de compresiones, la molienda de grano de trigo cierra su operación de 

molturación y el proceso se vuelva cíclico hasta obtener el máximo volumen de harina que se 



 
 

71 
 

pueda extraer del grano de trigo. En esta etapa dejaremos para el final el balance para el pasaje 

R-1-B, puesto que es un enlace con las cargas separadas en los purificadores o sasores. 

Previamente realizamos el balance para el pasaje de división, la cantidad de producto que 

ingresa en la DIV (1-2), es de 2,405.0 Kg/h. luego el producto pasa directamente al Cernidor de 

cuerpo (DIV 1-2) clasificando y distribuyendo su salida en tres pasajes a dos cilindros CIL (R-2), 

y un colector de harina extraída. El balance para esta cuarta reducción será: 

CIL DIV (1-2) = CERNIDOR (DIV 1-2)…. (19) 

CERNIDOR (DIV 1-2) =  CIL (R-2) + CIL (R-2)  + HNA…. (20) 

Los porcentajes de distribución serán: 

HARINA = 46.0 % 

CIL (R-2) = 27.0 %….(dos bancos) 

 Balance en la DIVISION 1-2: 

Considerando un flujo de ingreso de producto de 2,405 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la quinta reducción son los siguientes: 

HARINA = 0.46 x 2,405 Kg/h = 1,106.2 Kg/h 

CIL (R-2) = 0.27 x 2,405 Kg/h = 649.4 Kg/h 

CIL (R-2) = 0.27 x 2,405 Kg/h = 649.4 Kg/h 

 

Comenzando con el balance para la etapa de compresión, la cantidad de producto que 

ingresa en el primer C-1 es de 39.5 Kg/h. luego el producto pasa directamente al Cernidor de 

cuerpo (C- 1) clasificando y distribuyendo su salida en tres pasajes a dos cilindros CIL (C-2) y 

CIL (R-3), y un primer colector de harina. El balance para esta primera compresión será: 

CIL (C-1) = CERNIDOR (C-1)…. (21) 
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CERNIDOR (C-1) =  CIL (C-2) + CIL (R-3)  + HNA…. (22) 

 Balance en la primera compresión: 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 47.0 % 

 

CIL (C-2) = 51.0 % 

 

CIL (R-3) = 2.0 % 

 

Considerando un flujo de ingreso de producto de 36.3 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la primera compresión son los siguientes: 

HARINA = 0.47 x 36.3 Kg/h = 17.1 Kg/h 

CIL (C-2) = 0.51 x 36.3 Kg/h = 18.5 Kg/h 

CIL (R-3) = 0.02 x 36.3 Kg/h = 0.72 Kg/h 

 Balance en la segunda compresión: 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 57.0 % 

 

CIL (C-3) = 44.0 % 

 

CIL (R-4) = 1.0 % 

 

Considerando un flujo de ingreso de producto de 287.3 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la segunda compresión son los siguientes: 

CIL (C-2) = CERNIDOR (C-2)…. (23) 

CERNIDOR (C-2) =  CIL (C-3) + CIL (R-4)  + HNA…. (24) 
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HARINA = 0.57 x 287.3 Kg/h = 163.8 Kg/h 

CIL (C-3) = 0.44 x 287.3 Kg/h = 126.4 Kg/h 

CIL (R-4) = 0.01 x 287.3 Kg/h = 2.87 Kg/h 

 

 Balance en la tercera compresión: 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 31.0 % 

 

CIL (C-4) = 61.0 % 

 

CIL (R-4) = 8.0 % 

 

Considerando un flujo de ingreso de producto de 126.4 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la tercera compresión son los siguientes: 

CIL (C-3) = CERNIDOR (C-3)…. (25) 

CERNIDOR (C-3) =  CIL (C-4) + CIL (R-4)  + HNA…. (26) 

HARINA = 0.31 x 126.4 Kg/h = 39.2 Kg/h 

CIL (C-4) = 0.61 x 126.4 Kg/h = 77.1 Kg/h 

CIL (R-4) = 0.08 x 126.4 Kg/h = 10.1 Kg/h 

 

 Balance en la cuarta compresión: 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 41.0 % 

 

CIL (C-5) = 59.0 % 

 

Considerando un flujo de ingreso de producto de 303.2 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la cuarta compresión son los siguientes: 
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CIL (C-4) = CERNIDOR (C-4)…. (27) 

CERNIDOR (C-4) =  CIL (C-5) + HNA…. (28) 

HARINA = 0.41 x 303.2 Kg/h = 124.3 Kg/h 

CIL (C-5) = 0.59 x 303.2 Kg/h = 178.8 Kg/h 

 

 Balance en la quinta compresión: 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 52.0 % 

 

CIL (C-6) = 48.0 % 

 

Considerando un flujo de ingreso de producto de 259.4 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la cuarta compresión son los siguientes: 

CIL (C-5) = CERNIDOR (C-5)…. (29) 

CERNIDOR (C-5) =  CIL (C-6) + HNA…. (30) 

HARINA = 0.52 x 259.4 Kg/h = 134.9 Kg/h 

CIL (C-6) = 0.48 x 259.4 Kg/h = 124.5 Kg/h 

 

 Balance en la sexta compresión: 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 33.0 % 

 

CIL (C-7) = 67.0 % 

 

Considerando un flujo de ingreso de producto de 124.5 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la cuarta compresión son los siguientes: 
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CIL (C-6) = CERNIDOR (C-6)…. (31) 

CERNIDOR (C-6) =  CIL (C-7) + HNA…. (32) 

HARINA = 0.33 x 124.5 Kg/h = 41.0 Kg/h 

CIL (C-7) = 0.67 x 124.5 Kg/h = 83.5 Kg/h 

 

 Balance en la séptima compresión: 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 72.0 % 

 

CIL (C-7) = 28.0 % 

 

Considerando un flujo de ingreso de producto de 83.5 Kg/h y según los porcentajes 

obtenidos, los productos que salen de la cuarta compresión son los siguientes: 

CIL (C-7) = CERNIDOR (C-7)…. (33) 

CERNIDOR (C-7) =  CIL (R-6) + HNA…. (34) 

HARINA = 0.72 x 83.5 Kg/h = 60.1 Kg/h 

CIL (C-7) = 0.28 x 83.5 Kg/h = 23.4 Kg/h 

 

4.1.5 BALANCE EN ETAPAS RESTANTES 

 Balance en terminadoras (T-5), (T-4-G), (T-4-F): 
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CIL (T-5) + CIL (T-4-G) + CIL (T-4-F) = CERNIDOR (REP)…. (35) 

474.0 Kg + 310.8 Kg + 647.5 Kg = 1,204.0 Kg/h 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

HARINA = 62.0 % 

 

CIL (T-5-F) = 8.0 % 

CIL (R-4) = 20.0 % 

CIL (C-5) = 10.0 % 

HARINA = 0.62 x 1,204.0 = 746.5 Kg/h 

CIL (T-5-F) = 0.8 x 1,204.0 = 963.2 Kg/h  

CIL (R-4) = 0.2 x 1,204.0 = 240.0 Kg 

CIL (C-5) = 0.1 x 1,204.0 = 120.4 Kg/h 

 

 Balance en sasores S-1 y S-2: 

 

S-1 = CIL (T-3) + CIL (R-1) + CIL (R-1-B)…. (36) 

Los porcentajes de distribución de cargas serán: 

CIL (R-1-B) = 75.0 % 

CIL (T-3) = 20.0 % 
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CIL (R-1) = 5.0 % 

1,110.0 Kg = 647.5 Kg x 0.20 + 7,122 Kg x 0.05 + CIL (R-1-B) 

CIL (R-1-B) = 624.4 Kg 

S-2 = CIL (R-1) + CIL (R-1-B) + SEMOLA…. (37) 

1,110 Kg = 7,122 Kg x 0.05 + 624.4 x 0.75 + SEMOLA 

SEMOLA = 285.6 Kg/h 

 

4.1.6 BALANCE GLOBAL DEL PROCESO DE MOLIENDA 

Una vez determinados todos los caudales de cada una de las unidades del proceso, se va a 

proceder al cálculo global de las corrientes que entran y salen del proceso de molturación de la 

planta. 

 

El flujo o caudal de trigo que entra al proceso debe ser igual a la suma de los flujos de 

harina y subproductos que salen del proceso. 
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El flujo que entra de trigo es:  

T = 18,500.0 Kg/h 

El flujo de harina que sale del proceso es el resultante de sumar todos y cada uno de los 

flujos que salen de las distintas unidades, los valores de estos flujos son: 

 

T1 = 2,220.0 Kg/h 

 

R1 = 3,347.6 Kg/h 

 

DIV 1-2 = 1,106.2 Kg/h 

T2 = 1,942.5 Kg/h 
 

R2 = 1,997.9 Kg/h 

 

C1 = 17.1 Kg/h 

 

T3 = 310.8 Kg/h 

 

R3 = 539.6 Kg/h 

 

C2 = 163.8 Kg/h 

 

T4 = 55.3 Kg/h 

 

R4 = 435.3 Kg/h 

 

C3 = 39.2 Kg/h 

 

TERM = 14.2 Kg/h R5 = 276.0 Kg/h 

 

C4 =  124.3 Kg/h 

 

 

TERM G – F = 746.5 Kg/h 

 

 

 

C5 = 134.9 Kg/h 

   

C6= 41.0 Kg/h 

   

C7 = 60.1 Kg/h 

   

Por tanto el flujo de la harina total obtenida luego del proceso de la molienda es de: 

H = 13, 572.1 Kg/h 

Consideraremos a la sémola por separado para poder cuantificar su volumen durante la 

elaboración de harina. El flujo de sémola obtenida es de: 

SEMOLA = 285.6 Kg/h 

El flujo de subproducto obtenido durante toda la molienda es la sumatoria de los pasajes 

que no van a formar parte de la composición de harina debido a que su composición es elevada 

en cenizas por los pasajes que contempla, teniendo en cuenta que para la molinería los pasajes 
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que superan la 5ta pasada se denominan harinas oscuras o integrales, para el caso de molino 

Victoria estas harinas pasan a formar parte del acemite o subproducto.  

TERM (T-5-G) = 434.5 Kg/h 

CIL (T-4-G) = 310.8 Kg/h 

CIL (T-4-F) = 419.2 Kg/h 

TERM (T-5-G) = 434.5 Kg/h 

TERM (T-5-F) = 39.5 Kg/h 

TERM AFRE-G = 331.8 Kg/h 

TERM AFREC-F = 47.4 Kg/h 

CIL (R-5) = 530.9 Kg/h 

CIL (C-6) = 212.4 Kg/h 

CIL (C-8) = 42.5 Kg/h 

CIL (C-6) = 124.5 Kg/h 

CIL (C-7) = 83.5 Kg/h 

CIL (C-7) = 23.4 Kg/h 

CIL (T-5-F) = 963.2 Kg/h 

 

CIL (C-5) = 120.4 Kg/h 

 

S-3 = 64.8 Kg/h 

CIL (T-4-F) = 419.2 Kg/h 

 

Por tanto, el flujo de subproducto total obtenido luego del proceso de la molienda es de: 

S = 4,602.5 Kg/h 

Conociendo los flujos de cada una de las corrientes de salida del proceso de molienda 

podemos calcular el porcentaje de cada una de ellas con respecto al total, los valores obtenidos 

son los siguientes: 

T  = 18,460.2 Kg/h 

T = 18.5 TM/h 

 

H = 73.5 % 

S = 24.9 % 

SEMOLA = 1.6 % 
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El grano de trigo como materia prima tiene un alto valor nutritivo, por cada variedad la 

cual le da una alta importancia como alimento principal para la dieta diría de las personas, de ahí 

que posee gran poder negociación en el mercado internacional.  

Durante el proceso de molienda de trigo en planta molino Victoria el proceso debe respetar la 

secuencia de trabajo, en especial respetar los tiempos de acondicionado, debido a que la 

humedad que absorbe el grano en este tiempo va a facilitar un mayor índice de extracción y va 

evitar que el grano sea maltratado en los equipos propios de la molienda. La elaboración de 

harina a base de grano de trigo debe ceñirse estrictamente a los estándares de calidad que la 

empresa ha contemplado dentro de sus operaciones, debido a que se está expuesto durante toda la 

operación desde la recepción hasta el almacenado como producto terminado a diferentes peligros 

de origen biológico, físico y químico que durante la cadena de operación podrían afectar la 

calidad del producto. También el proceso posee una etapa de suplementación que de controlarse 

de forma responsable puesto que de esta depende que la harina cumpla con los requisitos legales 

que exigen las leyes peruanas, caso contrario se estaría cometiendo una infracción que conlleva 

sanciones severas de no cumplir con lo estipulado de acuerdo a lo indicado por el ministerio de 

salud. 

Después de finalizar el proceso de molienda es imprescindible que la planta de molino deba 

realizar una limpieza fina estricta que garantice la inocuidad de sus equipos e instalaciones para 

poder comenzar con una nueva producción, debido a que el grano de trigo trae consigo diferentes 

plagas, las cuales pueden infestar un equipo o toda la planta de no tenerse un control efectivo. 

Los equipos de alta tecnología con los que cuenta la planta son equipos que también requieren de 

un buen mantenimiento para evitar su deterioro con el tiempo, debido a que la humedad del 

proceso es alta y los equipos están expuestos comúnmente a la corrosión lo cual puede afectar 
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sus materiales o componentes de no tener un cuidado especial. Se toma en cuenta también que al 

reprocesar un producto declarado como no conforme, este debe tratarse con mucho cuidado y 

minuciosidad para su reproceso debido a que, si bien todas las harinas elaboradas tienen como 

base al grano de trigo, durante el proceso de molienda estas son fortificadas con aditivos distintos 

para cada clase, por lo que el combinar harinas diferentes pueden generar variaciones en su 

rendimiento o desarrollo durante su uso en el mercado. 

Para obtener buenos resultados de extracción en el proceso de molienda debemos tener claro que 

el porcentaje de cenizas será factor importante puesto que para harinas especiales con bajo 

contenido en cenizas bajaran el rendimiento del molino debido a que la blancura que se exige 

para este producto es superior, factor que determinara también su precio en el mercado. Los 

insumos y materiales que complementan la cadena de producción de harinas también deberán de 

ser sometidas a la rigurosidad de calidad, debido a que ALICORP S.A.A. ofrece productos de 

calidad al mercado con proyecciones a exportar y alcanzar una competitividad a nivel exterior.  
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CAPITULO V 

APORTE – SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

5.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

En ALICORP S.A.A. se cuenta con la constante búsqueda de la mejora continua dentro 

de nuestro Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con la finalidad de 

implementar nuevos controles o reforzar los existentes para prevenir potenciales pérdidas. 

 

 

Figura 40. Esquema de Mejora Continua. Explica la metodología empleada por ALICORP 

S.A.A. para mejorar su sistema SSOMA. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2017 
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Con el objetivo de mejorar nuestro programa de control de pérdidas se ha trabajado en un 

plan enfocado en generar un sistema de cuidado del personal direccionado a las operaciones y 

medio ambiente mediante inspecciones planeadas y mantenimiento continuo. El objetivo es 

identificar fuentes de peligros que pueden causar pérdidas materiales o lesiones con incidencia 

directa al medio ambiente o personas que la rodean para reducir los impactos generados por 

nuestras actividades y productos, fomentando el respeto al medio ambiente entre nuestros 

colaboradores y cumpliendo con la normativa vigente de seguridad. 

5.2 TIPOS DE PELIGROS 

5.2.1 PELIGROS FISICOS 

 

Los peligros físicos identificados dentro del proceso de molinería a los que estamos 

expuestos son: 

• Partes en movimiento (de máquinas) 

• Características Físicas (Filoso, Resbaloso, Dureza) 

• Ruido 

• Temperatura 

• Presión 

• Electricidad  

• Objetos a altura (Energía Potencial) 

• Trabajos en Altura, En Caliente, Espacios Confinados 

• Condición de instalaciones, equipos, herramientas 
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Figura 41. Fajas y polines presentes en molino Victoria. Se observa los peligros que puede 

conllevar una exposición sin control. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2017 

 

 

5.2.2 PELIGROS QUIMICOS 

Los peligros químicos identificados dentro del proceso de molinería a los que estamos 

expuestos son: 

 

• Líquidos Combustibles/Inflamables (Flashpoint, LEL, UEL) 

• Corrosivo, Irritativo, Neumoconiótico (harina), Sensibilizante, Sistémico  

• Partículas Sólidas Suspendidas (ppm) 
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Figura 42. Descarga de trigo con partículas en suspensión. Se observa los peligros que puede 

conllevar una concentración elevada de polvo sin control adecuado. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2017 

 

5.2.3 PELIGROS ERGONOMICOS 

Los peligros ergonómicos identificados dentro del proceso de molinería a los que estamos 

expuestos son: 

• Manipulación manual de cargas 

• Posturas incómodas o forzadas 

• Movimiento repetitivo 

• Esfuerzo de manos y muñecas 

• Impacto repetitivo (manos y rodillas) 

• Vibración de brazo-mano 
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• Diseño del ambiente y puesto trabajo 

• Diseño de herramientas de trabajo 

• Organización del Trabajo  

Todos estos peligros identificados conllevan trastornos músculo esqueléticos, lesiones de 

músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con más frecuencia en cuello, 

espalda, hombros, codos, muñecas y manos. El síntoma predominante es el dolor, asociado a la 

inflamación, pérdida de fuerza, y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. 

5.3 GESTION DE LA MEJORA CONTINUA PROPUESTA 

Conscientes de la seguridad como parte del sistema de gestión, el aporte propone la 

mejora en el análisis de causa de accidentes y llevar a cabo acciones correctivas para evitar su 

reincidencia, que incluyen la concientización al personal sobre la importancia de un 

comportamiento seguro. De la misma forma en línea al cuidado de los recursos que son 

indispensables para la fabricación de nuestros productos, buscamos ser responsables con su uso, 

por lo que se implementó y aporto medidas de control para su adecuado y correcto 

aprovechamiento con la finalidad de reducir la emisión de contaminantes al aire, los materiales 

de envases y embalajes y la generación de residuos. 

5.3.1 IMPLEMENTACION DE LAS INSPECCIONES POR SEGURIDAD 

 

5.3.1.1 INSPECCIONES INFORMALES 

 

Son inspecciones direccionadas a ser reportes directos del personal (Empleados u 

Obreros) para lo cual se requiere: 

 Definir un formato para llenado manual 
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 Crear una base de datos para el registro y seguimiento del tratamiento del reporte 

 Capacitar al personal en “Identificación Peligros” 

5.3.1.2 INSPECCIONES GENERALES PLANEADAS 

Este tipo de inspección está enfocado en definir un procedimiento de inspección que 

norme la: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Definición de Medidas de Control  

 Seguimiento del Proceso 

 Análisis de la información 

 

a) Paso 1: Definir las inspecciones por área con la frecuencia de inspección requerida para 

cada área en función a los siguientes criterios. 

 

Figura 43. Programa de frecuencia de inspecciones. Se observa los criterios de evaluación a 

tener en cuenta 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 
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 La frecuencia de inspección por área se define en función a los siguientes criterios: 

 

- Potencial de Pérdida 

- Número de Trabajadores 

- Estadística de Accidentes  

- Registros de Hallazgos 

- Requisito legal 

b) Paso 2: Definir un formato de registro manual de peligros. 

 

Figura 44. Formato de llenado de Inspecciones Planeadas. Se observa los campos de evaluación 

de acuerdo al tipo de peligro. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

c) Paso 3: Definir un programa de Inspecciones Generales Planeadas (IGP), las cuales 

deberán de cumplirse con responsabilidad y bastante criterio con la finalidad de no 

incurrir en omisiones o incongruencias. 
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Figura 45. Programa de Inspecciones Generales Planeadas. Se observa los campos con los 

responsables designados y los meses para su realización. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

d) Paso 4: Elaborar una lista por área para definir que observar y ayudar al responsable de 

las IGP en hacer mas valiosa su inspección evitando omitir información importante. 

 

Figura 46. Lista de ayuda para saber qué observar. Se observa información relevante que todo 

encargado de realizar IGP debe conocer para realizar un aporte más valioso. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

5.3.1.3 INSPECCIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Este tipo de inspecciones está enfocado en lograr aplicar la filosofía de 5 S buscando la 

integración de las personas con la metodología aplicada al trabajo. 
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Figura 47. Cuadro explicativo con la metodología de 5S.  Se observa información relevante que 

el paso a paso para conseguir el objetivo. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

Con la metodología se pretende conseguir: 

- Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es mas agradable y seguro 

trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

- Reducir gastos de tiempo y energía. 

- Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

- Mejorar la calidad de la producción. 

- Mejorar la seguridad en el trabajo. 

5.3.1.4 INSPECCIONES DE PRE USO DE EQUIPOS 

 

Este tipo de inspecciones está enfocado en lograr. 

- Determinar equipos con necesidad de inspecciones de pre-uso 

- Determinar Qué Ver para cada Equipo 

- Definir formato de inspección para cada tipo de equipo 

- Capacitar al usuario en el procedimiento 

- Registro de acciones correctivas (Avisos Mantenimiento) 
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Figura 48. Formato de pre-uso de llenado de equipos de manipuleo. Se observa los campos 

donde se debe de calificar el estado de los equipos antes de su uso por turnos de trabajo. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

5.3.1.5 INSPECCIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Este tipo de inspecciones está enfocado en lograr tener una: 

- Listar los equipos de Seguridad existentes 

- Determinar Qué Ver para cada Equipo 

- Establecer una frecuencia inspección  

- Definir formato de inspección para cada tipo de equipo 

- Capacitar al inspector en el procedimiento 

- Registro de acciones correctivas (Mantenimiento) 

A continuación, tenemos algunos formatos a aplicar para diferentes equipos. 
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Figura 49. Formato de inspección de Extintores y Luces de Emergencia. Se observa en la parte 

superior los ítems a considerar para los extintores y en la parte inferior los ítems a considerar 

para las luces de emergencia. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

 
Figura 50. Formato de inspección de Bomba contra incendios. Se observa los campos a 

considerar en la inspección para la verificación de una bomba contra incendios, este formato 

deberá ser replicable para demás equipos de planta. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 
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5.3.2 MEJORAS IMPLEMENTADAS POR INSPECCIONES 

 

a) Mejoras para reducir peligros físicos: Aplicación de estándares de seguridad. 

 

 
Figura 51. Estándares definidos para reducción de peligros físicos. Se observa en las imágenes 

las medidas de protección implementadas para los diferentes peligros presentes en planta. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

 
Figura 52. Estándares definidos para reducción de peligros físicos. Se observa en las imágenes 

las medidas de protección implementadas para los diferentes peligros presentes en planta. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 
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b) Mejoras para reducir peligros químicos: Aplicación de estándar para el manejo de 

sustancias químicas. 

 

Figura 53. Hoja de Seguridad Estándar definidos para el manejo de sustancias químicas. Se 

observa en la imagen el formato único de descripción de peligros para cada tipo de producto 

químico utilizado en planta. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

5.3.3 GESTION MEDIO AMBIENTAL 

 

En Alicorp mantenemos una gestión ambientalmente sostenible, reduciendo los impactos 

generados por nuestras actividades y productos, fomentando el respeto al medio ambiente entre 

nuestros colaboradores y cumpliendo con la normativa vigente. 
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5.3.3.1 GESTION DEL AGUA 

Se establecieron como objetivos para plantas la reducción de su consumo y la puesta en 

marcha del tratamiento de efluentes teniendo como finalidad eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua.  

 

Figura 54. Volumen de agua utilizada y efluentes por planta en Perú. Se observa en la imagen el 

consumo de planta SIDSUR en la última fila, reflejándose que sus efluentes no requieren de 

tratamiento lo cual es indicador de que no son contaminantes. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

5.3.3.2 GESTION DEL MANEJO DE RESIDUOS 

Se implementaron iniciativas para la reducción de la generación y correcta disposición de 

los residuos generados en nuestras plantas industriales, concientizando a nuestros colaboradores 

en la importancia de ello. Como mejora, deseamos disminuir la generación de residuos y tomar 

las medidas necesarias para su reducción; así como difundir en mayor medida los procedimientos 

de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos entre nuestro personal, para realizar un mejor 
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proceso de segregación. También se logró migrar del uso de combustible residual 6 a gas natural 

en nuestra planta de Arequipa. Controlamos nuestras emisiones de gases identificando las 

eficiencias de nuestros equipos de mayor consumo de gas, buscando la manera de reducir las 

emisiones generadas por estos. También se gestionó incorporación de camiones a gas natural de 

nuestros proveedores transportistas de grano de trigo, como una opción que les permita generar 

ahorros, así como cuidar el medio ambiente. 

 

Figura 55. Clasificación de residuos y método de tratamiento en Perú. Se observa el volumen en 

TM de residuos no peligrosos y peligroso de planta SIDSUR en la última fila, reflejándose que 

todos pasan por un tratamiento químicos al 100.0% y la cantidad de residuos peligroso en 

mínima. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 
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5.3.3.3 GESTION DE REDUCCION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Se implemento el proceso de reducción de costos y peso de los materiales de envase y 

embalaje que se encuentra alineado a la estrategia de la compañía de mantener una operación de 

calidad con una gestión responsable de los recursos. De tal manera, se orientó a la optimización 

de su uso, a fin de reducir nuestro impacto en el medio ambiente, a la vez que generamos un 

ahorro económico a la organización. En conjunto con nuestros proveedores, se desarrollaron 

espacios para la generación de ideas de rediseño de envases y embalajes con la finalidad de 

lograr este objetivo. 

También controlamos nuestro impacto ambiental a través del manejo de nuestro sistema 

de Aspectos Ambientales Significativos (AAS), el cual presenta como objetivo establecer una 

metodología útil para identificar los aspectos ambientales en las actividades, productos y 

servicios de Alicorp S.A.A. dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental y determinar 

cuáles de ellos resultan significativos. 

Los aspectos que identificamos dentro de nuestros aspectos son:  

- Emisiones a la atmósfera (incluyendo ruido y calor). 

- Vertidos al agua. 

- Descargas al suelo. 

- Uso de materias primas y recursos naturales. 

- Uso de energía. 

- Energía emitida, por ejemplo, calor, radiación, vibración. 

- Residuos y subproductos. 

- Propiedades físicas, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia. 
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- Riesgos ambientales asociados a las corrientes de entrada o salida (riesgo de 

incendio, explosión, derrame / fuga de materiales o residuos peligrosos). 

- Otros. 

En la identificación, se consideran condiciones de operación normales, anormales, 

incluyendo arranque y parada, al igual que cualquier situación razonablemente previsible de 

emergencia. 

 

Figura 56. Formato de registro de identificación y evaluación de AAS. Se observa los criterios 

significativos a tomar en cuenta para la evaluación. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

 
Figura 57. Criterios para evaluación de Aspectos Ambientales. Se observa los criterios a tomar 

en cuenta para la evaluación de AAS de acuerdo al cumplimiento legal, magnitud de impacto y 

partes interesadas. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 
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Luego de haber identificado nuestros A.A.S. y luego de haber evaluado a las partes 

involucradas para determinar nuestro impacto, la evaluación y puntaje entregado es: 

 

Figura 58. Puntaje de calificación para declarar un A.A.S. Se observa los puntajes para los 

aspectos Generales, Consumos de recursos y Potenciales. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

 

Figura 59. Aspectos Ambientales Significativos declarados bajo control. Se observa los AAS 

declarados como de control especial debido a su alto potencial de riesgo. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 
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El trigo y la harina de trigo son considerados como un A.A.S. debido a que están 

compuestos en su mayoría de 60 % a 75% de materia orgánica y del 25 % a 40 % de materia 

inorgánica, incluyendo lo siguiente:  

- Microrganismos: Organismos microbianos, tales como hongos y bacterias, que se 

desarrollan principalmente, por las características climatológicas y geográficas, contenido 

de agua en el grano, tipo del grano y el tipo de prácticas de almacenamiento.  

- Plaguicidas: La aplicación de fumigantes para prevenir la descomposición y la 

propagación de plagas, principalmente en furgones y barcos, equipos transferencia, silos 

y bodegas graneleras.  

- Compuestos inorgánicos: El tamo contiene del 8 al 18 % de fracción mineral 

principalmente silica. 

Los principales medios y elementos que ayudan o favorecen a que pueda generarse fuentes de 

combustión son las bandas transportadoras, los elevadores de cangilones, silos, cribadoras, tolvas 

y ciclones, que son quipos que están involucrados o considerados como las principales fuentes de 

combustión y explosión, ya que en ellos se pueden detectar fallas en los cabezales y poleas que 

se traducen en incrementos de temperatura, fricciones (chispas por fricción), desprendimiento de 

metales (chispas por impacto), desalineación de los equipos y sobrecargas eléctricas en los 

paneles de control.  

De acuerdo a Merchán, D., Guadalupe, M., Armida, R. (México) la concentración de 

oxígeno en el aire es un factor principal para dar origen a una explosión. Las concentraciones 

mayores al 12% son suficientes para que se lleve a cabo la combustión. Una alternativa para el 

control de estos niveles es el uso de gases inertes como el Nitrógeno y el dióxido de carbono, los 

cuales no son recomendables para ser usados a gran escala. La mezcla de oxígeno con el polvo 
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de grano ocurre principalmente en puntos de transferencia donde el grano es descargado en 

lugares cerrados. Por ello es indispensable contar con dispositivos de aireación, en caso de no 

contar con estos, debe colectarse el polvo a través de un sistema de control.  

 

Figura 60. Rangos de sensibilidad de explosión para el trigo y harina de trigo. Se observa los 

valores más altos para la harina de trigo. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

 

 
Figura 61. Niveles de explosión según el rango de sensibilidad. Se observa el nivel de explosión 

que puede generar, siendo el índice de explosividad para el trigo y harina de trigo de un nivel 

severo. 

Tomado de ALICORP S.A.A, 2018 

 

5.3.3.4 PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE AMBIENTES EXPLOSIVOS        

 

El programa principalmente está enfocado a las áreas críticas, con la finalidad de mitigar 

los impactos de la explosión, controlar la propagación del fuego, y sobre todo proteger la vida y 
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los bienes de la instalación. Para ello es recomendable considerar las siguientes medidas 

preventivas:  

a) Instalación de Sistemas Neumáticos de Colección de Polvos:  Los niveles de polvo en 

aire ambiente y equipos de transportación son controlados por sistemas neumáticos de 

colección de polvos. Los sistemas más comúnmente usados en la recepción de granos de 

granos son los filtros de bolsas y los separadores ciclónicos.  

b) Instalación de Sistemas de Extracción: La principal medida para el control de incendios y 

explosiones, es la instalación de sistemas de extracción y control, ya que regula los 

cambios bruscos de presión, permite liberar las elevadas concentraciones de polvo fuera 

de la instalación. Estos sistemas frecuentemente son usados en almacenes debido a que su 

diseño es fácil y su instalación es económica.  

c) Áreas principales Ventilación en Silos: Debido a que se genera una mayor cantidad de 

polvo, cuando los silos están vacíos, se recomienda que los silos se mantengan llenos, 

para evitar turbulencias y posibles fuentes de ignición. Además, es necesario instalar un 

sistema de ventilación en la parte superior (cubierta) del silo, así como el control de la 

aplicación de fumigantes para evitar que los vapores entren en contacto con el aire y se 

forme una mezcla explosiva.  

d) Ventilación en ductos: Generalmente el sistema de extracción de polvos está compuesto 

por ductos de transferencia de polvo en ciclones y filtros. La estructura del ducto es 

usualmente de forma circular o rectangular, generalmente diseñadas para unas 

velocidades de aire entre 20 y 25 m/s, la cual evita que se depositen elevadas 

concentraciones de polvo con el fin de tener un nivel bajo de explosividad.  
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e) Ventilación de elevadores: Dentro del elevador ocurren con facilidad las explosiones 

debido al flujo rápido y turbulento del aire, fuentes de ignición provenientes del 

desalineamiento de bandas de distribución, fallas en los cojinetes, introducción de 

materiales sobre calentados y posibles descargas estáticas. Con base a estos factores se 

recomienda la instalación de un sistema de ventilación en la base y cabezal del elevador, 

así como la detección de fallas de desalineamiento de bandas de distribución y cojinetes, 

través de sensores de velocidad y temperatura.  

 

Dentro de la prevención de incendios se recomienda: 

- Identificar áreas de riesgo de explosión dentro de la instalación. 

- Verificar todas las posibles fuentes de combustión por el nivel de riesgo como causas 

de fuego y explosión.  

- Verificar periódicamente las condiciones de los extinguidores.  

- Mantener todas las áreas limpias y libres de polvo.  

- Eliminar el polvo de todas las superficies de la terminal por medio de aspiradoras u 

otros equipos. 

- Evitar la acumulación de polvos en motores eléctricos. 

- Dar mantenimiento periódico de los ciclones y filtros de bolsa para garantizar su 

buen funcionamiento, siendo lo recomendable una vez por mes. 

- Reparar inmediatamente todas las fallas de los equipos. 

- Apagar los motores antes de realizar el mantenimiento y reparación. 

- Apagar los compresores de aire y máquinas hidráulicas antes de iniciar la reparación. 
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- Proporcionar mantenimiento continuo a elevadores, cribadoras, maquinaria e 

instalaciones eléctricas. 

- Mantener protegidas con cubiertas de vidrio todas las lámparas. 

- Reparar inmediatamente todas las fallas de equipo eléctrico. 

- No dejar conexiones en malas condiciones en el piso. 
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CAPITULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al análisis del proceso de molienda de trigo resulta indispensable la necesidad 

de conocer las características fisicoquímicas de la materia prima con anticipación para no 

perjudicar la calidad de los granos y poder preparar las recombinaciones o mixes 

necesarios para poder cumplir con la satisfacción del cliente. 

 Los resultados indicados u obtenidos en el balance de materia nos representan datos lo 

más real posibles donde podemos indicar que el porcentaje obtenido de composición 

cumple con lo informado en la teoría donde se describe la estructura del grano de trigo.  

 El presente informe cumple con el objetivo planteado de ampliar el conocimiento del 

proceso de molinería y sirve como herramienta de conocimiento para las personas que 

desean adentrarse en este proceso. 

 En el presente informe se cumple con el objetivo de detallar más a profundidad los 

equipos y etapas comprendidas a lo largo del proceso, observando los aspectos más 

relevantes que pudieran ser causal de confusión o desconocimiento para personas ajenas 

al proceso. 

 En la actualidad ALICORP S.A.A – SIDSUR cumple con respetar los pilares de 

crecimiento basados en la eficiencia de sus procesos, con la finalidad de respetar el medio 

ambiente y evitar el gasto de recursos innecesariamente. 

 En la actualidad en ALCORP S.A.A – SIDSUR contamos con un adecuado sistema de 

inspecciones dentro de nuestro programa de mejora continua que nos permite establecer 

estándares de seguridad que ayudan a mitigar los peligros y ayudan a tener una gestión 
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sostenible del manejo de nuestros recursos, así como el control de nuestros Aspectos 

Ambientales Significativos que nos ayudan a tener controlados peligros severos como 

explosiones o deflagraciones. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

A las personas que deseen especializarse en procesos molineros: 

 Conocer a profundidad al grano de trigo, su composición, variedad, usos y aplicaciones, y 

sus bondades. 

 Conocer los análisis de calidad y especificaciones aplicadas al  grano de trigo y a la 

harina elaborada  a partir del grano de trigo. 

 Conocer el diagrama molinero y aprender a interpretar su configuración para tener claro 

el modo en que opera un molino. 

 Conocer claramente la disposición de los equipos y su utilización en el proceso de 

molienda para poder comprender el porqué de la importancia de un molino. 

 

Al proceso para mejorar mantener su rendimiento de extracción:  

 Respetar el tiempo de acondicionado o reposo del grano de trigo cumpliendo en lo 

posible las 24 horas de reposo indicadas. 

 Realizar pruebas a escala previamente cuando se utilicen nuevos mixes debido al cambio 

constante de la variedad de trigos importados antes de producir lotes de escala industrial. 

 La adquisición de conocimiento molinero puede durar años, pero para poder desarrollarse 

sin dificultades en este campo es imprescindible el adentrarse rápidamente conocer los 

procesos y etapas en planta. 
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GLOSARIO 

 

1. ACONDICIONAMIENTO: Adición de agua con el fin de proporcionar la humedad 

óptima para la realización de una molienda y lograr la humedad deseada en el 

producto final. 

2. ADITIVO: Sustancia añadida intencionadamente a los alimentos y bebidas, sin 

propósito de cambiar su valor nutritivo, a fin de cambiar sus caracteres, técnicas de 

elaboración o conservación o para mejorar su adaptación al uso a que son destinados.  

3. ALMIDÓN: Sustancia blanca, ligera y suave al tacto que, en forma de granillos, se 

encuentra principalmente en las semillas y raíces de varias plantas.  

4. CENIZAS: Las cenizas representan el contenido en minerales del alimento, en 

general, las cenizas representan menos del 5% de la materia seca de los alimentos. 

Las cenizas se determinan como el residuo que queda al quemar en una mufla los 

componentes orgánicos a 550 ºC. 

5. CERNIR: Es un proceso el cual consiste en dejar pasar partículas más pequeñas y 

desechar las no deseadas. 

6. CILINDRO: Componente del banco de molino en forma de rodillo, el cual está 

dispuesto en pares quienes en conjunto quiebran, cizallan y machacan los granos 

sometidos a una fuerza de compresión. 

7. ELEVADORES: Son los medios más eficientes para elevar y transportar granos, 

ingredientes peletizados y suaves. 

8. ESCLUSA: Aparato giratorio que permite la admisión de producto en líneas de 

transporte neumático, permite lograr una mezcla ideal del producto con el aire 

existente en las tuberías de transporte. 

9. GERMEN DE TRIGO: No confundirlo con el aceite de germen de trigo. El germen 

de trigo puede contener restos de gluten. 

10. GLUTEN: Sustancia albuminoide, insoluble en agua que, junto con el almidón y 

otros compuestos, se encuentra en la harina del trigo, avena, cebada, centeno y 

triticale. A causa de su elasticidad puede distenderse y servir de sostén, de manera 

similar a una red. 

11. GRANULOMETRIA: La granulometría es la medición de los granos de una 

formación sedimentaria y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada 

uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica. 

12. MOLIENDA / TRITURACION: Es el rompimiento o fragmentación del grano. En 

lo que se conoce como bancos de cilindros, donde se obtiene diferentes “pasajes” o 

productos. 

13. PURIFICACION: Es la completa separación de las partículas más livianas de los 

productos obtenidos de la etapa anterior. 
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14. SALVADO: Es el pericardio o envoltura protectora del grano, desmenuzada por la 

molienda. El salvado de trigo puede tener gluten al quedar restos del grano. 

15. SÉMOLA: La sémola es el endospermo reducido a granos muy menudos. Se utiliza 

en la preparación de sopas y potajes. Contiene o no gluten según el cereal de 

procedencia. La sémola de trigo, cebada, centeno y avena contiene gluten. 

16. SISTEMA NEUMÁTICO: Se utiliza para transportar productos granulados y 

harinas para considerables distancias. Usa el aire comprimido para mover el producto 

a través de tuberías. 

 

 


