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INDUSTRIA MOLINERA LATINOAMERICA
Y EL COVID-19

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES

MSc ENZO GALLUZZO]

LA INDUSTRIA MOLINERA LATINOAMERICA Y EL COVID-19: 
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES

MERCADO MUNDIAL DE GRANOS.

DESAFIOS OPERACIONALES MAS IMPORTANTES.

DESAFIOS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS.

MSc ENZO GALLUZZO]

MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

DESAFIOS DEL SUMINISTRO DE GRANOS

CEREALES

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CADENA DE SUMINISTRO DEL TRIGO

PROVEEDORES MUNDIALES DE TRIGO

1. Producción

2. Utilización

3. Inventarios

1. Proveedores tradicionales.

2. Proveedores emergentes.

3. Producción, consumo y áreas cosechadas

4. Criterios de Calidad de los principales exportadores

1. Cambio climático.

2. El trigo; variaciones de calidad, impurezas y contaminación.

MSc ENZO GALLUZZO]
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Fuente: FAO

Producción, Utilización y existencias de Cereales

MSc ENZO GALLUZZO]

La producción y uso mundial del trigo es suficiente para cubrir 
las necesidades mundiales

5

Inventario o Stocks Mundial   

6

Inventario o Stocks Mundial
(No incluye China)   

En los últimos dos (2) años hay una caída de los inventarios de trigo
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Hay una deficiencia de trigos con alto contenido de proteína a nivel 
mundial

8

MAR NEGRO U.S.HRW 

Hay una buena oferta de trigo panadero del Mar Negro y de los EEUU

Producción Global de Trigo

MSc ENZO GALLUZZO]
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Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

China y la India son los mayores productores de
Trigo en el Mundo, pero este trigo se destina en su
totalidad a cubrir su demanda.

Los quince (15) “TOP 15” mas grandes productores de Trigo en el Mundo

Principales Exportadores 2018/19 -2019/20

MSc ENZO GALLUZZO]

Principales Exportadores 2020/21

MSc ENZO GALLUZZO]
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Proveedores convencionales de Trigo 

MSc ENZO GALLUZZO]

Proveedores emergentes de Trigo 

MSc ENZO GALLUZZO]

Área cosechada y Rendimiento de Trigo 
2010/11-2019/20

MSc ENZO GALLUZZO]
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Situación del trigo en Rusia

Fuente: USWheat.org

Situación trigo en EEUU

Fuente: USWheat.org

Área cosechada y Rendimiento por hectárea de 5 de los principales 
exportadores
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Genética

Clima (ciclos húmedos/secos y temperatura)

Enfermedades/insectos

Daño por germinación

Operador/método

Los factores que hacen que la calidad del trigo no sea constante

Factores que afectan el 
Grado Numérico

Factores que no afectan el 
Grado Numérico

•Peso Específico •Humedad

•Granos dañados por calor •Impurezas

•Granos dañados totales •Proteínas

•Materias Extrañas •Falling Number

•Granos Partidos •Peso de los 1000 granos

•Clase Contrastante

•Vidrios

El trigo presenta una serie de características que afectan el
desempeño y determinan los factores de compra

La Distribución de tamaño de dos (2) muestras de trigo
HRW nos permitirá entender el impacto de esta
característica…

Muestra 7W Grande
(%)

8W Medio
(%)

9W Pequeño
(%)

Bandeja
(%)

Muestra 1 61.2 31.8 6.8 0.2

Muestra 2 56.2 30.1 12.5 1.2

7W = 2.920 micrones
8W = 2.540 micrones 
9W = 2.240 micrones
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MUESTRA 1 GRANDE MEDIANO PEQUEÑO
Peso Hectolítrico (kg/Hlt) 78,33 72,84 69,56

TKW (grs) 32 19,5 15,5

Cenizas Trigo (%) 1,94 2,06 2,15

Proteína Trigo (%) 12,91 13,84 13,95

Extracción Harina (%) 69,7 65,5 62,1

Cenizas Harina (%) 0,40 0,43 0,50

Proteína Harina (%) 11,05 11,63 11,63

Importantes cualidades del trigo se muestran afectadas
con el tamaño del grano

Las cenizas y proteínas están expresadas en base seca

MUESTRA 2 GRANDE MEDIANO PEQUEÑO
Peso Hectolítrico (kg/Hlt) 79,12 71,66 69,95

TKW (grs) 31,7 18,7 12,1

Cenizas Trigo (%) 1,98 2,09 2,23

Proteína Trigo (%) 13,14 14,19 14,07

Extracción Harina (%) 71,1 64,5 62,8

Cenizas Harina (%) 0,45 0,49 0,57

Proteína Harina (%) 11,05 11,86 11,40

Importantes cualidades del trigo se muestran afectadas
con el tamaño del grano

Las cenizas y proteínas están expresadas en base seca

1 2 3 4 5

PESO ESPECÍFICO:

Trigo Duro Rojo de Primavera o Trigo Club Blanco:
lbs/bu
Kg/hl

58.0 57.0 55.0 53.0 50.0

76.4 75.1 72.5 69.9 66.0

Durum: lbs/bu
Kg/hl

60.0 58.0 56.0 54.0 51.0

78.2 75.6 73.0 70.4 66.5

Todas las demás Clases y subclases: lbs/bu
Kg/hl

60.0 58.0 56.0 54.0 51.0

78.9 76.4 73.8 71.2 67.3

DEFECTOS:

Granos dañados por calor 0.2 0.2 0.5 1.0 3.0

Total 2.0 4.0 7.0 10.0 15.0

Materias extrañas 0.4 0.7 1.3 3.0 5.0

Granos chupados y quebrados 3.0 5.0 8.0 12.0 20.0

Total 1 3.0 5.0 8.0 12.0 20.0

Parte I

Tabla de Grado para el Trigo de Estados Unidos
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1 2 3 4 5

TRIGO DE OTRAS CLASES (MÁX. 10%)

Clases contrastantes 1.0 2.0 3.0 10.0 10.0

Total 3.0 5.0 10.0 10.0 10.0

Piedras 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

OTROS MATERIALES:

Feca de animal/semilla de ricino 1 1 1 1 1

Semilla de crotalaria 2 2 2 2 2

Vidrio 0 0 0 0 0

Piedras y sustancia extraña desconocida 3 3 3 3 3

Total 4 4 4 4 4

Granos dañados por insectos en 100 grs 31 31 31 31 31

Parte II

Tabla de Grado para el Trigo de Estados Unidos

Limite Máximo de 
Materias Extrañas

Limite Máximo de 
Otras Clases de Trigo

CLASE

PESO 
ESPECIF. 
MINIMO 
(Kg/Hl)

MATERIAS
APARTE DE 

LOS 
CEREALES

TOTAL 
(INCLUYENDO 

CEREALES)

CLASES 
CONTRAST

ANTE

TOTAL 
(INCLUYEND

O CLASE 
CONTRASTA

NTE)

H.V.K
Vitriosidad

CWAD N° 1 79 0,2% 0,5% 2,0% 5% 80%

CWAD N° 2 77 0,3% 1,5% 3,5% 10% 60%

CWAD N° 3 74 0,5% 2% 5% 15% 40%

CWAD N° 4 71 0,5% 3,0% 10,0% 49% ----

CWRS N° 1 75 0,2% 0,75% 1% 3% 65%

CWRS N° 2 72 0,3% 1,5% 3% 6% 35%

CWRS N° 3 69 0,5% 3,5% 5% 10% -----

Tabla de Grado para Trigo Canadiense

Parámetros Grado nº 1 Grado nº 2 Grado nº 3 

Humedad (%) 11.9 13.4 14.0

Mínimo/Máximo 11.6/12.7 12.2/14.1 13.4/14.3

*Peso Específico (kl/hl) 82.8 81.7 80.1

Mínimo/Máximo 81.7/83.2 80.9/82.6 79.2/80.8

*Granos Vítreos (%) 84.6 71.4 50.7

*Otras Clases de Trigo 0.81 0.99 0.91

*Otras Clases de Granos 0.15 0.19 0.17

Peso de 1000 granos (g) 39.8 41.0 42.7

Proteína  (%) 13.3 13.2 13.0

Sedimentación (cc) 36 32 32

Ceniza (%) 1.60 1.65 1.69

Contenido de Pigmentos 7.5 7.5 7.7

Falling Number (seg) 390 345 255

*Definen el grado numérico

Clasificación del Trigo Durum Canadiense
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Cinco (5) Grados de Trigo en Rusia

• 1st class. 14.5%  Proteína DM  / 32 % Gluten Húmedo

• 2nd class. 13.5% Proteína DM / 28 % Gluten Húmedo

• 3rd class. 12.5% Proteína DM / 23 % Gluten Húmedo 

• 4th class. 11 Proteína DM / 18 % Gluten Húmedo

• 5th class. Feed Wheat/Forrajero. No min protein/gluten 

GOST Gluten= +2% for ISO result.

Grados y consideraciones de Trigo en Rusia

Calidad de exportación normal de Trigo en Rusia

Trigo Argentino Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan 

LIBRE DE INSECTOS Y/O ARACNIDOS VIVO
(1) Son todos aquellos granos o pedazos de granos de trigo pan que pasan por una zaranda de agujeros acanalados de 1,6
mm de ancho por 9,5 mm de largo excluidos los granos o pedazos de granos de trigo pan dañados. Para los lotes con peso
hectolítrico menor a 75,00 kg/hl no se aplicarán bonificaciones por contenido proteico.

ARBITRAJES ESTABLECIDOS Descuentos sobre el precio (según intensidad):
Olores comercialmente objetables desde 0,5 a 2 %
Punta sombreada por tierra desde 0,5 a 2 %
Revolcado en tierra desde 0,5 a 2 %
Punta negra por carbón desde 1 a 6 http://www.trigoargentino.com.ar/2013/ESP/index.htm
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Trigo Argentino. Fideo. Normas de Calidad para la Comercialización. 
Resolución ex–SAGyP 1075/94 Norma XXI

LIBRE DE INSECTOS Y/O ARACNIDOS VIVOS
(1) Son todos aquellos granos o pedazos de granos de trigo fideo que pasen por una zaranda de agujeros acanalados
de 1,6 mm de ancho por 9,5 mm de largo, excluidos los granos o pedazos de grano de trigo fideo dañado.
(2) Bonificaciones y rebajas sobre el precio del grado 2

ARBITRAJES ESTABLECIDOS DESCUENTOS SOBRE EL PRECIO (SEGÚN INTENSIDAD)

Punta Negra por carbón desde 1% a 4%
Revolcado en tierra desde 0,5% a 2%
Olores comercialmente objetables desde 0,5% a 2% http://www.trigoargentino.com.ar/2013/ESP/index.html

Cambio Climático / Calentamiento Global
Climate Change / Global Warming

Source: National Geographic Oct. 2017

MSc ENZO GALLUZZO]

Altas temperaturas y escazas precipitaciones afectaron la 
cosecha de EEUU y Canadá de trigo de alta proteína
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Micotoxinas contaminando el grano de trigo

MSc ENZO GALLUZZO]

Daño en el trigo afectado Don (Vomitoxinas)  

Cortesia: Buhler

MSc ENZO GALLUZZO]

Daños en el trigo por plagas

MSc ENZO GALLUZZO]
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Insect-protected corn 
offers 
first drought 
management option

High Water 
Absorption

Moderate Water 
Absorption

Low Water 
AbsorptionWater Use Key

Soil Insecticide
DKC 61-72 with Force®

YieldGard® Rootworm
DKC 61-68 

Soil Probe Analysis of  Water Use by Similar Genetics in Colorado, Aug. 2006

Cereales como el maíz cuentan con desarrollos genéticos para ser mas 
resistentes a las plagas y mejorar la absorción de agua en la sequia 

Fuente: Mosanto Company

DESAFIOS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

RAZONES DE LOS ALTOS PRECIOS DEL TRIGO Y DE LOS GRANOS.

ESCAZES DE TRIGO CON ALTA PROTEINA.

ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA SITUACION ACTUAL.

MSc ENZO GALLUZZO]

DESAFIOS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

RAZONES DE LOS ALTOS PRECIOS DEL TRIGO Y DE LOS GRANOS.

MSc ENZO GALLUZZO]

1. Baja en los inventarios o stock globales.
2. Enormes problemas logísticos a nivel mundial y

alza de combustibles, encarecen bases FOB y
también los fletes navieros.

3. El cambio climático impacta de gran forma las
perspectivas de producción de granos a nivel
mundial.

4. Influencia de China.
5. Influencia del Mar Negro.
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Inventario o Stocks Mundial   

40

Inventario o Stocks Mundial
(No incluye China)   

La caída de los inventarios de trigo en los últimos dos (2) años es uno de 
los factores para el incremento del precio.

El incremento en los fletes marítimos es un factor 
contribuyente a los altos precios del trigo

41

El clima ha impactado las perspectivas de producción 
impactando en los precios.
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THE CHINA FACTOR
China ha influenciado el alza en los precios

• China incrementa la producción nacional de materias 
primas importadas, para reducir su dependencia de los 
mercados externos, principalmente soja, maíz, canola y 
trigo.

• China actualiza y aumenta sus inventarios de granos 
importados, aumentando drásticamente sus 
importaciones de varios granos

• Esto lleva a China a vender granos domésticos costosos 
y reemplazarlos por granos importados baratos.

• La estrategia de conformar "inventarios estratégicos" 
conduce a la saturación de la capacidad logística en los 
puertos que exportan a China (Estados Unidos, Canadá 
y Europa) e incentiva a otros países a seguir su ejemplo.

• La recuperación de la producción porcina aumenta el 
consumo. Precios elevados de la carne de cerdo frente a 
insumos muy baratos.

Población Mundial de Cerdos 2021

44

Los commodities como el trigo se cotizan en bolsas

MSc ENZO GALLUZZO]
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El impacto del alza de los precios FOB de los trigos 

46

El impacto del alza de los precios FOB de los trigos 

47

El impacto del alza de los precios FOB de los trigos 
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MERCADOS DE FUTUROS CHICAGO CONTINUO (WZ21)

49

MERCADOS DE FUTUROS KANSAS CONTINUO (KWZ21)

50

MERCADOS DE FUTUROS MWZ21

51

9.90

10.14
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52

9.90

10.14

CONTRATOS FUTUROS MINNEAPOLIS EN UN
CONTRATOS FUTUROS MINNEAPOLIS EN UN 

MERCADO INVERTIDO

53

GRAFICA  ACTUAL DIFERENCIAL MINNEAPOLIS - KANSAS

54

GRAFICA  MINNEAPOLIS: Precio Continuo
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DÓLAR

• Dollar Index at its lowest level since 2018

• This influences upward commodities valued in dollars

• These drops in the dollar are largely independent of the 
situation of the countries in South America and rather 
come from the situation in the United States and the dollar 
Index (other seven world currencies)

COP Colombian
Peso

BRL Brazil

Dollar IndexDE
TRIGO

April 20-18

Dollar Index

DESAFIOS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

ESCAZES DE TRIGO CON ALTA PROTEINA.

MSc ENZO GALLUZZO]

1. La cosecha del hemisferio norte de trigo primavera se redujo en

mas de 30% con respecto a años previos.

2. La cosecha de Argentina y Australia se mostro con niveles de

proteína algo mas bajos.

DESAFIOS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS
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DESAFIOS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

ESCAZES DE TRIGO CON ALTA PROTEINA.

ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA SITUACION ACTUAL.

MSc ENZO GALLUZZO]

1. Originar trigo de países emergentes.

2. Reducir los niveles de proteína en la compra.

3. Lograr el máximo aprovechamiento del trigo y de las

variables físicas, químicas, reológicas.

Proveedores convencionales de Trigo 

MSc ENZO GALLUZZO]

Proveedores emergentes de Trigo 

MSc ENZO GALLUZZO]

58

59

60



2/21/2022

21

DESAFIOS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS 
COVID-19 2020-2021

COMPORTAMIENTOS DEL CONSUMIDOR

1. Incremento en la demanda de productos básicos.

2. Mayor de demanda de retail o consumo masivo.

3. Incremento de productos enfocados en salud y bienestar.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

1. Los países están mas preocupados por mantener sus reservas de granos
que por exportar.

2. La prevención y la disponibilidad de alimentos se han convertido en
prioridades.

3. Los cambios en el mercado pueden afectar a los países que necesitan de la
importación de ciertos productos.

DESGLOBALIZACION E INTERVENCION GUBERNAMENTAL.

1. Los paises y gobiernos quieren ser autosuficientes y consumer productos de
la region.

2. Los paises y gobiernos estan tratando de hacer importaciones directas si
estas son requeridas, lo puede afectar a los exportadores y al comercio.

DESAFIOS OPERACIONALES MAS IMPORTANTES

MANUFACTURA Y OPERACIONES DE PRODUCCION

1. Alto rendimiento o extracción..
2. Bajo costos.
3. Aprovechamiento y conservación de la energía.

4. Empaque, Ergonomía y nuevas regulaciones.

ALTA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

1. Alimentos inocuos y estrictas regulaciones alimentarias..
2. Productos con estándares de calidad funcional mas exigentes.
3. Excelente higiene y diseño sanitario.

TALENTO HUMANO 

1. Personal altamente calificado con profile o perfil adaptado a las nuevas
necesidades de tecnología.

2. Desarrollo acelerado del talento humano.

Las etapas o esquema del proceso de molienda

Recepción, Pre-
limpieza y 

Almacenaje
Limpieza y 

Acondicionamiento

Molienda
Cernido

Purificación
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Los aspectos o premisas a considerar en las etapas de
Molienda, Cernido y Purificación:

Molienda
Cernido

Purificación

La Estructura de Costos de forma general de un Molino de Harina de
Trigo es la siguiente:

Tres (3) puntos de extracción generarían ahorros casi 
para cubrir los costos del personal de producción 

Los factores que afectan el rendimiento o extracción de 
harina son:

Materias Primas

 Diagrama de Molino

 Aprovechamiento del Molino
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Barba
Epicarpio

Células transversales

Endocarpio

Testa cáscara

Capa hialina

Células de aleurona

Endospermo

Flecha/salvado

Germen

Escudo

Epitelio de absorción y secreción

Cubierta de la pumula

Hojas rudimentarias de la 
pumula

Vaina
Raíz

Grano de Trigo

Cofia

Pericarpio: 12.5– 14%

• Cubierta externa 
llamada afrecho ó 

salvado
Endospermo :

81 – 83%

• Celdas de almidón en 
una matriz Proteíca

Germen: 2,5 – 3,5 %

• Contiene información 
genética 

Pericarpio: 12.5– 14%

• Cubierta externa 
llamada afrecho ó 

salvado
Endospermo :

81 – 83%

• Celdas de almidón en 
una matriz Proteíca

Germen: 2,5 – 3,5 %

• Contiene información 
genética 

Corte transversal del grano de trigoCorte transversal del grano de trigo

Cantidad
%

5.5

2.5

7

82.5

2.5

Ceniza
% Material Seco

2-2.5

8.0

0.4

4-5

La relación de 
cenizas en el grano 
de Trigo
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Comportamiento de algunas variables a lo largo del
proceso de molienda

Incidencia del gluten en el volumen de pan

Los Indicadores Operativos para Gestión Molinera mas
relevantes:

• Rendimiento y/o Extracción de Harinas “YIELD”
(%)

• Consumo Energético (Kwhr/Tm Harina)

• Costo de Fabricación (US$/Tm)

• Operatividad:
- OEE - Overall Equipment Efficiency (%)
- EDT - Emergency Down Time (%)
- STD - Standard Down Time (%)
- CDT - Comercial Down Time (%)

70
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Los cálculos de rendimientos en base a 14% de
humedad en el trigo son los siguientes:

Dry Wheat Tn 5.671,18 
Dry Wheat moisture % 13,6

Dry Wheat 14% Tn 5.697,56 

Flour produced Tn 4.290,74 
Flour moisture % 14,1

Extraction % 75,66 

Extraction 14% % 75,3 

Dry Wheat Tn 5.671,18 
Dry Wheat moisture % 11,6

Dry Wheat 14% Tn 5.932,93 

Flour produced Tn 4.290,74 
Flour moisture % 14,1

Extraction % 75,66

Extraction 14% % 72,32

Conversión de Trigo a Base 14%=TS*(100-
Hts)/(100-14)

Conversión de Trigo a Base 14%=TS*(100-Hts)/(100-14)

Conversión a trigo a base 14% de humedad = 1.000 (100-12)/(100-14)
Conversión a trigo a base 14% de humedad = 1.023,25 kgs

1.000 kgs  75% (750 kgs)

( 750/1.023,5) *100 = 73,27%

Los cálculos de rendimientos en base a 14% de
humedad en el trigo son los siguientes:

Conversión de Trigo a Base 14%=TS*(100-Hts)/(100-14)

Conversión a trigo a base 14% de humedad = 1.000 (100-9)/(100-14)

Conversión a trigo a base 14% de humedad =

1.000 kgs 75% (750 kgs)

(750/1058,13 ) *100 = 70,88%

“As is”

Conversión a trigo a base 14% de humedad = 1.000 (100-14)/(100-14)

Conversión a trigo a base 14% de humedad =

1.000 kgs 75% (750 kgs)

(750/1000 ) *100 = 75%

73
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• En base TRIGO LIMPIO (TL): • En base TRIGO SUCIO (TS) o comercial:

El Rendimiento y/o Extracción de Harinas es para los molineros el 
indicador mas importante de desempeño

Los rendimientos en base a Trigo Limpio y Trigo Sucio son los mas utilizados, no obstante, 
no resultan ser son los mejores para efectos de hacer “Benchmarking”. En este sentido 
sugerimos el rendimiento llamado en base a trigo 14% de humedad: 

% Extracción TS 14%    =         Harina Producida
Trigo Sucio  Molido a 14% de Humedad

Trigo Sucio  Molido a 14% de Humedad = Trigo molido x (100 – humedad del trigo) / (100-14)

Las mermas afectan los rendimientos, incluso en 
algunos casos de forma importante:

 Pérdidas por disipación de calor

 Eficiencia de los recolectores de polvo

 Derrames de producto que no retornan 
al proceso

Grafica Psicométrica

76

77

78



2/21/2022

27

El consumo de energía es un indicador de mucha importancia en
la gestión por el costo y por el impacto ambiental

Los kilovatios/hora (gasto energético) en una Tonelada de Harina se 
calculan de la siguiente forma: 

Kwhr consumidos
Toneladas de Harina Producidas Kwhr/Tm Harina    =

EXCELENTE MUY BUENO BUENO
CONSUMO

KWHR/TM HARINA
< 75 > 75  < 80 > 80  < 85

Valores de referencia (E.Galluzzo):

El gasto energético puede ser expresado en otras unidades, por ejemplo: (Gj) Gigajoules/Tm

¿ Como es la eficiencia 
del uso de la energía en 
el molino?

Molino 
200 Tm/día

+/- 500 KVA +/- 200 KVA

+/
-3

00
 K

VA

Transformación

Calor

¿Qué molino tiene mejor desempeño operacional?

YIELD / EXTRACTION (%) 78,11
ENERGY COMSUPTION (Kwhr/Tm) 80,45
EDT (%) 3,10%
SDT (%) 9,70%
RUNNING TIME (%) 77,87

MOLINO "A"
YIELD / EXTRACTION (%) 75,98
ENERGY COMSUPTION (Kwhr/Tm) 81,71
EDT (%) 0,90%
SDT (%) 5,60%
RUNNING TIME (%) 87,94

MOLINO "B"

El Molino “B” tiene menor rendimiento en T1/B1 al compararlo con el
Molino “A”, pero la diferencia entre el rendimiento teórico vs. real es
mejor para el Molino “B”.

FLOUR ASH d.b. (%) 0,597
WHEAT ASH d.b. (%) 1,66
YIELD / EXTRACTION (%) TEORIC 80,33

FLOUR ASH d.b. (%) 0,591
WHEAT ASH d.b. (%) 1,87
YIELD / EXTRACTION (%) TEORIC 76,35
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% Extracción = 100* (6-1.80) / (6-CM)

Donde:

• 6 = Cenizas del Salvado (K)

• 1.8 = Cenizas de Trigo Entero

• CM = Cenizas de la Muestra

Rendimientos / Extracciones Esperadas
Curvas de Cenizas

Distribución Porcentual de Materia Seca Total del 
Salvado entre las Capas Individuales

Porcentaje del 
Trigo entero

Porcentaje del 
Salvado

Epidermis 3.9 26.9

Capa de células
cruzadas

0.9 6.2

Testa 0.6 4.2

Aleurona y 
hialina

9.1 62.7

Total 14.5 100

Grosor Medio de Aleurona, Salvado Menos Aleurona y Salvado
Entero

Aleurona
µ

Salvado
menos

Aleurona µ

Salvado
entero

µ
Granos
grandes

46.6 60 106.5

Granos
pequeños

46 55.5 101.5

Todos los 
granos (valor 
medio)

46 58 104

Rango de 
valores

32-55 39-73 -

Desviación
estándar

4.6 7.0 -

S.E. de la 
media

+/- 1.04 +/- 2.18 -
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Las Células de Aleurona
The Aleurone Cells

The fluorescent component of the wall is ferulic acid 
(Fulcher et al AJBS 1972).

Los granos de Aleurona

Las etapas o esquema del proceso de molienda

Recepción, Pre-
limpieza y 

Almacenaje
Limpieza y 

Acondicionamiento

Molienda
Cernido

Purificación
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Los aspectos o premisas a considerar en la Recepción, Pre-Limpieza
y Almacenaje de son:

Recepción, Pre-
limpieza y Almacenaje

1. Clasificación del grano por su
características; lote, humedad,
proteína, vitrosidad, FN, etc.

2. Diseño adecuado del sistema
3. Remoción de impurezas mas

evidentes antes del
almacenamiento

4. Sistemas de aspiración trabajan
apropiadamente

5. Monitoreo del grano durante su
almacenamiento; temperatura,
humedad, infestación, etc.

Argumentos para limpiar el trigo en la recepción

• Evita daños a la maquinaria
• Reduce el desgaste de las máquinas
• Reduce el desgaste de la tubería
• Ahorro de espacio para almacenamiento
• Evita el deterioro del grano durante el almacenaje
• Evita salidas bloqueadas de los silos
• Evita explosiones de polvo

Flujograma de la Recepción y Almacenamiento de Trigo

88

89

90



2/21/2022

31

Flujograma de la Recepción y Almacenamiento de Trigo

TOP 5: los aspectos o premisas a considerar en la Recepción,
Pre-Limpieza y Almacenaje de son:

Recepción, Pre-
limpieza y Almacenaje

1. Clasificación del grano por su
características; lote, humedad,
proteína, vitrosidad, FN, etc.

2. Diseño adecuado del sistema
3. Remoción de impurezas mas

evidentes antes del
almacenamiento

4. Sistemas de aspiración trabajan
apropiadamente

5. Monitoreo del grano durante su
almacenamiento; temperatura,
humedad, infestación, etc.

Los aspectos o premisas a considerar en la Limpieza y
Acondicionamiento:

Limpieza y 
Acondicionamiento

1. Tiempo de reposo adecuado
2. Monitoreo y Control de la

humectación
3. Diseño del sistema de limpieza y

acondicionamiento adecuado
4. Separación del acondicionamiento

por diferencias de humedades en
las materias primas

5. Monitoreo y control del proceso
de limpieza

91

92

93



2/21/2022

32

La Limpieza del trigo es fundamental para lograr la calidad
requerida en los productos terminados, así como, una buena
eficiencia…

El no remover algunas materias en la limpieza como los los granos mermados o
marchitos, pudiera ocasionar un incremento de las cenizas de forma importante
que conlleve como consecuencia la perdida de rendimiento; 1% de estos granos
no descartados puede impactar entre 2-4% en este indicador.

Aspiration

Inlet

High-density 
fraction 2

High-density 
fraction 1

Mixed fraction

Low-density 
fraction

Flow Diagram of Density Grader

Product inlet Mixed fraction from 
combi-cleaner
Product quantity 100% 

DON 7.5 ppm
76.9 kg/hl

30.2gr. 1000 kernel weight

Low-density 
fraction

Product quantity 4.8% 

DON 52.9 ppm
56.5 kg/hl

19.4gr. 1000 kernel weight.

Mixed fraction 

Product quantity 16.3% 

DON 22.0 ppm
69.5 kg/hl

22.2gr. 1000 kernel weight

High-density 
fraction 2

Product quantity 18.0% 

DON 3.1 ppm
78.3 kg/hl

29.2gr. 1000 kernel weight

High-density 
fraction 1

Product quantity 60.8% 

DON 1.2 ppm
80.5 kg/hl

32.8gr. 1000 kernel weight

US “Soft Red Winter” Wheat 
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97

El hongo causante de las
vomitoxinas es el
Fusarium graminareum

Las exigencias en materia de inocuidad alimentaria son
crecientes y la limpieza de trigo se vuelve cada día mas
importante, por ejemplo, la problemática de las micotoxinas…

Diagrama de Limpieza y Acondicionamiento

(4) Silos de acondicionamiento en concreto 
con capacidad 80 toneladas c/u

(2) Elevadores de cangilones 

(3) Trampas Magnética

(1) Maquina separadora con canal de
aspiración

(2) Despuntadoras

(1) Deschinadora o saca piedras

(1) Mezclador Intensivo

(1) Regulador continuo de Humedad

(4) Sondas de Nivel

(4) Roscas transportadoras

(4) Reguladores de Flujo para silos pulmón

(1) Filtro recolector y sistema de
aspiración

(1) Bascula para trigo sucio.

Acondicionamiento Optimo del Trigo
Old Slogan of the Experienced Miller

Tener el trigo limpio, consistente y bien 
acondicionado en la primera etapa de 
molienda es al menos la mitad de la 

batalla hacia el equilibrio del molino, lo 
que permite un mejor resultado en la 

extracción y calidad de la harina 
producida.

“Having clean, consistetent,
well-prepared wheat at the
first grinding stage is at least
half the battle toward mill
balance, which results in the
most favorable flour
extraction and flour quality”.
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PUNTO 1 PUNTO 2

HUMECTACION  
CONTROLADA 

TIEMPO DE 
REPOSO 

ACA
C

Consiste en ajustar el contenido medio de humedad de cada grano a moler, mediante
procesos de humectación controlados y acompañados de un tiempo de reposo hasta
lograr una mejor distribución de dicha humedad.

¿Que es el acondicionamiento de Trigo?

Ablandar el endospermo

Hacer mas resistente el
salvado o la cascara a la
fricción

.

Ajuste del porcentaje de
humedad de la harina

Objetivos del Acondicionamiento de Trigo

.

Hacer mas resistente el
salvado o la cascara a la
fricción

.

Ajuste del porcentaje de
humedad de la harina

Ablandar el endospermo

Objetivos del Acondicionamiento de Trigo

- Se propicia un incrementa en la extracción de harina
- Se reduce el consumo energético 
- Se reduce el nivel de ruido de los bancos de molienda se reduce
- Se reduce el contenido de cenizas en la harina 

- El salvado tiene tendencia a quebrarse menos y queda en 
pedazos mas grandes

- Las hojuelas grandes de salvado facilitan la remoción del 
endospermo adherida a las mismas con los cilindros 
estriados

- Se reduce las motas o pecas de salvado en la harina

- Se logran condiciones constantes de molienda, si logran 
condiciones constantes de humedad.
- Se logran mejores resultados funcionales en la harina
- Incrementa el rendimiento para el molinero 
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DUREZA DEL TRIGO

PROCENTAJE DE HUMEDAD

INICIAL

TEMPERATURA AMBIENTE

PORCENTAJE DE HUMEDAD 

FINAL

TEMPERATURA DEL TRIGO

CONTENIDO PROTEICO

Factores con incidencia en el tiempo de reposo

DUREZA DEL 
TRIGO
Energía utilizada y 
Perdida de 
humedad

PORCENTAJE DE 
HUMEDAD DE LA 
HARINA
Especificaciones 
gubernamentales o del 
cliente. 4

PORCENTAJE DE 
HUMEDAD DEL 
SUBPRODUCTO
Problemas de 
almacenamiento

3
2

1

En la primera trituración el porcentaje de humedad es influenciado por las 
siguientes variables:

PROBLEMAS 
OPERATIVOS
Problemas en el 
cernido y en el flujo 
por las tuberías

B1/T1

DURUMDURO
HARD

SUAVE
SOFT

TIEMPO DE REPOSO
6 – 48 Hrs

HUMEDADES
14.5 – 17.5 %

El tiempo de reposo y las humedades varían de forma 
importante…

TIEMPO DE REPOSO
<8 Hrs

HUMEDAD B1/T1
<15.5%

TIEMPO DE REPOSO
>12 Hrs

HUMEDAD B1/T1
>15.5 <17%

TIEMPO DE REPOSO
<8 Hrs

HUMEDAD B1/T1
>16 <17.5%
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TIEMPO DE REPOSO

El agua penetra o se difunde al centro del grano de forma gradual en 
el reposo…

Estudio para comprobar beneficios del acondicionamiento del trigo se 
evidencian a continuación:

Sieve/Time TEST 8 Hr (60% water) TEST 8 Hr TEST 20 Hr

Sieve μ % Ash % % Ash % % Ash %

1180 58.1 1.599 61.1 1.630 59.6 1.683

850 10.4 1.006 9.9 1.101 10.4 1.093

500 13.4 0.600 12.7 0.603 13.8 0.595

250 10.6 0.518 8.8 0.506 10.0 0.509

<250 7.5 0.542 4.4 0.498 6.4 0.468

FPI – 10.5 
Action D:D
Diff. 1 : 2.5
Spiral 4%
Gap 0.5 mm
Dry wheat moisture 9.42%
Conditioned wheat moisture 15.23% and test (60% water) 12.95% 

Estudio para determinar el tiempo optimo de acondicionamiento

Sieve/Time Conventional 12 hr Conventional 16 hr Test 20 hr

Sieve μ % Ash % % Ash % % Ash %

1180 64.1 1.659 63.1 1.640 59.6 1.683

850 9.4 1.076 9.9 1.121 10.4 1.093

500 12.5 0.580 12.7 0.613 13.8 0.595

250 8.6 0.478 8.8 0.508 10.0 0.509

<250 5.5 0.480 4.4 0.498 6.4 0.468

FPI – 10.5,
Action D:D
Diff. 1 : 2.5
Spiral 4%
Gap 0.5 mm
Dry wheat moisture 9.42%
Conditioned wheat moisture 15.23%
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 Tiempos de Acondicionamiento y 
Humedades

 Humedad de Trigo en la primera 
trituración:  14,0% - 17,5 %

 Tiempo de Reposo: 3 - 48 Horas

 El porcentaje de humedad en la primera  
rotura o trituración es influenciado por:

 Porcentaje de humedad de la harina
Especificaciones de gubernamentales o del 
cliente
 Dureza del trigo
 Porcentaje de humedad del subproducto
Problemas de almacenamiento
 Problemas operativos
Problemas en el cernido y en el flujo por las 
tuberías

Humedad de acondicionamiento idónea y constante tiene un 
gran impacto en la calidad y en la eficiencia, por lo tanto 
algunas recomendaciones son:

Las variaciones en la humedad y en los tiempos de reposo ocasionan 
fluctuaciones en la distribución de los productos en el molino, por lo 
tanto, afectan las cenizas, la apariencia del producto, así como, la 
calidad funcional de la harina…
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No se debe exceder el % de agua recomendado para el humectador

TOP 5: los aspectos o premisas a considerar en la Limpieza y
Acondicionamiento:

Limpieza y 
Acondicionamiento

1. Tiempo de reposo adecuado
2. Monitoreo y Control de la

humectación
3. Diseño del sistema de limpieza y

acondicionamiento adecuado
4. Separación del acondicionamiento

por diferencias de humedades en
las materias primas

5. Monitoreo y control del proceso de
limpieza
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Los aspectos o premisas a considerar en las etapas de
Molienda, Cernido y Purificación:

Molienda
Cernido

Purificación

Disposición del Molino

Molienda

Los aspectos o premisas a considerar en el proceso de 
Molienda son:

1. Diseño y diagramación adecuado;
longitud de molienda, número de
pasadas, etc.

2. Estado de los cilindros estriados
3. Estado de los cilindros lisos
4. Monitoreo y control de los ajustes

de las rendijas de molienda
5. Características de los cilindros

estriados y lisos
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Longitud de molienda debe ser la adecuada en 
concordancia a la dureza del trigo que se procesa

 

10 mm/100kg/24 hr 15mm/100kg/24 hr CONTEXTURA DEL GRANO 
SOFT                                       DURUM 

LONGITUD DE MOLIENDA 

HARD TRITURACION 35% 
SOFT TRITURACION 45% 
MOLINOS ANTIGUOS HASTA 70 mm/100kg/24hr 
 

Trigo hard 4 pasadas y rendimiento 
75-76%.

Trigo soft 4 1/2 - 5 pasadas y 
rendimiento 75-80%.

Trigo hard 5 pasadas y molienda de 
afrecho para rendimiento de 78-80%

Se dividen en grueso y fino las últimas 
dos pasadas.

De acuerdo al rendimiento y calidad 
del trigo pasan 1-3 veces por 
cepilladora o bran duster; después de 
la III trituración, en durum no se 
utiliza salvo ciertas excepciones

Las trituraciones deben considerar una serie de 
aspectos importantes como lo son:

CARGA (%) AJUSTE (%) EXTRACCION (%) EXTRACCION 
ACUMULADA (%)

B1 100,0 30,0 30,0 30,0
B2 70,0 45,0 31,5 61,5
B3 38,5 40,0 15,4 76,9
B4 23,1 30,0 6,9 83,8

Extracción 
B1

Humedad
(%)

Cenizas BS
(%)

Harina 77,7 14,1 0,57

Subproductos 20,5 12,7 6,05

La correcta graduación o ajuste de las rendijas de molienda 
en las trituraciones propicia la eficiencia a la par de la 
calidad

115

116

117



2/21/2022

40

Extracción 
B1

Humedad
(%)

Cenizas BS
(%)

Harina 77,36 13,9 0,63

Subproductos 20,1 12,4 5,81

CARGA (%) AJUSTE (%) EXTRACCION (%) EXTRACCION 
ACUMULADA (%)

B1 100,0 40,0 40,0 40,0
B2 60,0 50,0 30,0 70,0
B3 30,0 55,0 16,5 86,5
B4 13,5 30,0 4,1 90,6

Por el contrario, la graduación o ajuste incorrectos de las 
rendijas de molienda en las trituraciones genera impactos 
negativos en la calidad y la eficiencia

600 µm

5,11 lgp
estrías

A MAYOR ÁNGULO MENOS PROFUNDIDAD

A MAYOR NÚMERO DE ESTRÍAS MENOS PROFUNDIDAD

Los cilindros estriados deben tener las estrías con las características 
adecuadas

CORTE CONTRA CORTE DORSO CONTRA CORTE

CORTE CONTRA DORSO DORSO CONTRA DORSO

Los cilindros estriados deben tener la disposición adecuada 
para el correcto efecto de molienda
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 Es la diferencia porcentual de la estría con respecto al eje longitudinal del
cilindro.

 A mayor inclinación mayor corte de estrías
(mayor puntos de corte)

 Inclinaciones Típicas:
+ Expresadas en longitud: 20 - 87 mm/m
+ Expresadas en porcentaje: 2 – 8 %

El espiral en los cilindros estriados es una de las características 
con mas impacto en el efecto de molienda

Diagrama Trigo Hard
Cuatro (4) Trituraciones

Cortesía Buhler

Diagrama Trigo Soft
Cinco (5) Trituraciones

Cortesía Buhler
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SECCION mm/100kg/24hr mt2/100kg/24hr
B1/T1 1,0 0,007
B2/T2 1,0 0,007
B3/T3 0,7 0,0055
B4/T4 0,7 0,005
B5/T5 0,7 0,0045
C1 Fn 1,2 0,006
C1 Gr 0,8 0,0045

C2 1,0 0,0045
C3 0,7 0,004
C4 0,8 0,003
C5 0,6 0,0025
C6 0,5 0,002
C7 0,6 0,0025
C8 0,4 0,0015
C9 0,4 0,0015

TOTAL 11,0 0,061

Valores referenciales para usar en la construcción de un 
diagrama de molienda de trigo panadero

Correcta graduación o ajuste de las compresiones

 Alimentación uniforme a lo largo del 
cilindro

 Disposición o configuración paralela 
de los cilindros

 Verifique la temperatura del producto
 Verifique la granulación del producto
 Compruebe el efecto de la molienda 

en el centro y en los extremos del 
banco de los cilindros

 Evalúe el correcto ahusamiento de 
los cilindros

ANALISIS

SECCION

Humedad 
(%)

Cenizas (%) Gluten (%) Almidón
dañado

M1 (60%) 14 0,45 25 12,2

M1 (75%) 13,8 0,43 23,5 16,1

M1 (90%) 13,5 0,46 21,5 20,5

M1 (Max) 12,5 0,56 18,5 26,4

El buen criterio para el ajuste de las rendijas de molienda es
muy importante por el impacto en la calidad de los productos
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Los cilindros lisos deben tener la correcta rugosidad y
ahusamiento la poder realizar el trabajo adecuado

Cilindro Liso/ Rugosidad

 Para los cilindros lisos mateados 
la rugosidad es: 2.5/3.5 Ra

 Para los cilindros rectificados 
listos para estriar es: 0.5/0.8 Ra

Cortesía Balaguer

El efecto de molienda se logra en pares de cilindros (rollos)

horizontales y paralelos, fabricados en acero, los cuales

rotan en direcciones opuestas.

Cilindros de Molienda 

Ahusamiento
 Ligera reducción en el
diámetro al en los extremos del
cilindros, que compensa la
expansión de material debido al
incremento de temperatura
durante su funcionamiento.

El ahusamiento es muy importante para el correcto
trabajo de los cilindros lisos

Dilatación por calentamiento
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Molienda

TOP 5: los aspectos o premisas a considerar en el proceso 
de Molienda son:

1. Diseño y diagramación adecuado;
longitud de molienda, número de
pasadas, etc.

2. Estado de los cilindros estriados
3. Estado de los cilindros lisos
4. Monitoreo y control de los

ajustes de las rendijas de
molienda

5. Características de los cilindros
estriados y lisos

Cernido

Los aspectos o premisas a considerar en el proceso de Cernido 
son:

1. Diseño y diagramación
adecuada; área de cernido,
secciones bien diagramadas,
etc.

2. Tipo y abertura de las mallas
adecuadas

3. Monitoreo de los pasajes
4. Monitoreo de la presencia de

harina en el rechazo
5. Programa de revisión de las

secciones de los plansifters y
mantenimiento general

0.05 
m2/100kg/24 hr

0.065 
m2/100kg/24 hr

CONTEXTURA DEL GRANO
HARD                                        SOFT

DIAGRAMAS DE HARD Y SOFT
45-50% TRITURACION 
CLASIFICACION
50-55% HARINAS

El área de cernido debe ser la acorde a la dureza del
trigo, granulometría de la harina, humedad, etc...
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 Tela de alambres livianos de alta durabilidad tejidos en un patrón de malla cuadrado
muy liso y resistente.

 Debido a su superficie lisa permite acelerar la acción de cernido en la tela lo que a
su vez incrementa la capacidad de la maquinas o equipos en la cual se encuentran
instaladas.

Tela de Cernido de Acero Inoxidable - Stainless Steel Bolting Cloth (SS)

 La mejorada fuerza y dureza de la tela la
convierten en la más duradera de todas la telas
metálicas, ideal para usos donde una
combinación alta superficie abierta y resistencia
es requerida.

Telas Metálicas

La selección de la abertura de la malla adecuada, así como,
del tipo de tejido es muy importante…

Telas en usadas en molinos de harina

2.1 Plansifter

PA-XX - N
Normal Quality

Nytal Wire Mesh

PA-MF
Milling Forte PA-XXX  

Heavy Duty

Duración

Eficiencia

PA-XX se usa para trigo
suave, bizcocho y pan de
centeno.

XX-calidad tiene una
superficie gruesa, grande
porcentaje de superficie
libre y muestra el mejor
efecto de tamización.

PA-XX - N
Milling / N-Quality

PA-MF
Milling Forte
Forte

PA-MF se usa para trigo medio
duro. Es la nueva generación
para los marcos metálicos.

MF-tejidos están ajustados
para mejor duración en 
combinación con alto efecto
de taminación.

PA-XXX se usa para trigo
duro y  “Durum”

Están ajustadas para larga
duración y buena
resistencia de abrasión.

PA-XXX 
Heavy Duty

Las telas en los plansifters en molinos de harina
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2.2 Purificadores

PET-GG
Grit Gauze

PET-GG no le afecta casi
ningún cambio de humedad
y temperatura. Tamizadores de
polyester mantienen la tensión
constante.
La superficie gruesa de la tela
mantiene más tiempo el producto
en el tamizador. Esto ayuda
mejorar la separación.

Purificadores separan
los productos por su
peso y  tamaño
específico

Telas en usadas en los purificadores en molinos de harina

2.3 Vibro-/Turbo-Cernedores

1a costura

2a costura

3a costura

Las telas en usadas en los Vibro/Turbo-cernedores en molinos de harina

PA-HD ( ASTM )
Heavy Duty

Tejidos PA-HD ( ASTM )
aseguran un buena y eficiente
tamización y útil es la larga vida

2.3 Vibro-/Turbo-Cernedores

Las telas en usadas en los Vibro/Turbo-cernedores en molinos de harina
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Es el proceso en que partículas muy finas, debido a
su humedad, se adhieren a la superficie filtrante
reduciendo el paso de las mismas entre ellas, hasta que
finalmente las terminan cerrando y cubriendo.

Este proceso puede reducirse mediante:

• La elección de una tela con mayor superficie de
cernido.

• Utilización de accesorios (limpiadores) acoplados a
los tamices. (bolas de gomas, cepillos de limpieza,
etc.)

• Limpieza periódica y cuidadosa de cada uno de los
tamices de cernido

El área de cernido debe mantenerse a plenitud, por lo
tanto, se debe evitar la obstrucción de las mallas

El escaso cernido, así como, el sobre cernido tienen impacto en 
la ceniza y granulometría, por lo tanto, en la calidad de la harina.

Cernido

TOP 5: los aspectos o premisas a considerar en el proceso de 
Cernido son:

1. Diseño y diagramación
adecuada; área de cernido,
secciones bien diagramadas,
etc.

2. Tipo y abertura de las mallas
adecuadas

3. Monitoreo de los pasajes
4. Monitoreo de la presencia de

harina en el rechazo
5. Programa de revisión de las

secciones de los plansifters y
mantenimiento general
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Purificación

Los aspectos o premisas a considerar en el proceso de Purificación 
son:

1. Diseño y diagramación adecuada;
área de purificación, secciones
bien diagramadas, etc.

2. Tipo y abertura de las mallas
adecuadas

3. Monitoreo de funcionamiento del
purificador

4. Ajuste adecuado del purificador
5. Programa de revisión del

purificador y mantenimiento
general

Correcta graduación o ajuste de los purificadores

El purificador tiene una
importancia muy grande en la
obtención de harinas con
bajo contenido de cenizas,
esto siempre y cuando se
trate de trigos semiduros,
duros o extremadamente
duros (durum o candeal).

Cortesía Ocrim

Los principios claves de funcionamiento del purificador son dos (2):

 Resistencia a la corriente del aire o resistencia aerodinámica

 Tamaño de las partículas
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Elementos y partes del Purificador o Sasor

Cortesía Buhler

1.- Tres Granulaciones.
Sémola Gruesa           1110 – 525 μm
Sémola Fina                 525 – 290 μm
Semolina 290 – 150 μm

2.- Cuatro Granulaciones.
Sémola Gruesa            1110 – 590 μm
Sémola Fina                  590 – 340 μm
Semolina Gruesa           340 – 212 μm
Semolina Fina               212 – 150 μm

3.- Cinco Granulaciones.

Sémola Gruesa          1110 – 670 μm

Sémola Media              670 – 460 μm
Sémola Fina                460 – 340 μm
Semolina Gruesa         340 – 212 μm
Semolina Fina             212 – 150 μm

Los Sistemas de Clasificación en el Molino pueden ir de tres (3) a 
cinco (5) granulaciones:

El Sistema de Clasificación Cuatro Granulaciones es el mas 
empleado
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125μ 

 

212μ 

118μ 
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La forma en la cual debemos escoger las telas de la clasificación es la siguiente:

REGLA DE ORO

“La diferencia en micrones entre una clasificación y la siguiente debe ser

menor que la abertura de la clasificación más fina”.

Para entelar se utilizan las siguientes constantes, las cuales van acorde a la
granulación:

Sémolas Gruesas (700 – 1100 μm) + 100 μm

Sémolas Medias (500 – 700 μm) + 120 μm

Sémolas Finas (300 – 500 μm) + 150 μm

El Sistema de Clasificación en el Molino 

Flujo de la Primera tritura

 Que la alimentación de entrada de entrada es pareja a través del tamiz y que la

apertura de alimentación esta trabajando bien.

Primeramente, antes de ajustar se debe verificar lo siguiente:

 Que todos los cepillos estén funcionando

correctamente.

 Que no haya acumulación de material fibroso

en las uniones entre los tamices.

 Que los conductos de aire estén libres.

Ajustes de los Purificadores o Sasores
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 Ajustar la válvula maestra de aire con la

finalidad de distribuir el producto

equitativamente a lo largo del purificador.

Luego:

 Afinar el purificador ajustando las válvulas

individuales de aire que controla la distribución

del mismo dentro del purificador.

 Ajustar la división de los materiales que atraviesa.

Ajustes de los Purificadores o Sasores

Confirmación del correcto ajuste de los purificadores

Succión de aire
50 mm WG
50 m³ min-1

467 µ

Entrada de materia prima
1a Tritura 530-300µ
2a Tritura 530-300µ

1 M 1SIZf / 1SIZc

1st SIZc
3rd BK f 3rd BK f

478 µ 500 µ432 µ

400 µ 432 µ 467 µ 478 µ

375 µ 400 µ 432 µ 467 µ
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Ceniza de los Materiales
Antes y Después del Ajuste

Material Antes (%) Después (%)

Entrada 1.09 1.0

M1 0.65 0.47

1a Sémola (fina) 0.64 0.60

1a Sémola (gruesa) 1.39 0.83

3a Trituración (fina) 1.92 2.12

Velocidades de Aire Críticas
para los Materiales del Molino

Producto Vel. m/sec Peso esp.  kg/m³

Salvado grueso 3.5 250

Salvado fino 3. 300
Sémola gruesa 6.5 550

Sémola media 6 50
Sémola fina 5.5 600

Harina granular 3.5 550

Harina fina 3 550-600
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Velocidades Flotantes de los Materiales del Molino

Materiales Velocidades (m/sec)

Sémola gruesa incluyendo salvado 2.5 – 5 

Sémola fina incluyendo salvado 1.5 - 3

Partículas de salvado Hasta 0.7

Purificación

TOP 5: los aspectos o premisas a considerar en el proceso de 
Purificación son:

1. Diseño y diagramación adecuada;
área de purificación, secciones
bien diagramadas, etc.

2. Tipo y abertura de las mallas
adecuadas

3. Monitoreo de funcionamiento del
purificador

4. Ajuste adecuado del purificador
5. Programa de revisión del

purificador y mantenimiento
general

Los cilindros estriados deben tener las estrías en buen estado para
lograr otorgar el efecto de molienda deseado

Algunos métodos para medir el desgaste 
de los cilindros estriados son: 

 “Memorizando” el aumento del
calentamiento de la superficie del
cilindro.

 Observando el aumento del amperaje de
los motores eléctricos.

 Control del comportamiento reológicos
de las harinas de cada pasaje estriado.

 Observando el grado de corte o
aplastamiento que tenían los granos o
partículas en cada pasaje estriado.
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¿Cuándo debo desmontar o bajar los cilindros estriados y estriarlos
nuevamente?

El comportamiento del ancho del vértice

 Ver el aumento el desgaste del estriado debido a la
acción de la molienda.

Cada pasaje de trituración es un caso distinto de análisis

Para el cálculo necesitamos conocer:

 Diámetro del cilindro
 Estrías por centímetro
 Ancho del vértice de las estrías

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

La dureza de los cilindros es fundamental en la vida útil
de las estrías y esta es variable en concordancia al
diámetro

Ejemplo Nº1: 
Caso de un Cilindro nuevo (Figura A)
Pasaje: T1 ó B1
Estrías por centímetros: 3.2
Ancho del vértice: 0.20mm
Diámetro del cilindro: 250mm

a) Perímetro del cilindro = π  x D = 3.1416 x D

= 3.1416 x 250mm

= 785.40mm

= 78.54cm

b) Total de estrías = 78.54cm x 3.2 estrías

= 251.33 estrías

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros
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c) Total de superficie 
lisa

= 251.33 x 0.20mm (Ancho del 
vértice)
= 50.27mm
= 5.03cm

% Superficie lisa = (5.03cm/78.54cm)*100
= 6.40% (de la superficie lisa 
total)

El porcentaje de superficie lisa (6.40%) se mantiene
independiente del diámetro del cilindro, para el caso que
estamos analizando.

Nota: Tomando como base el procedimiento, podemos
en períodos de tiempo calcular el porcentaje de
superficie lisa, con las nuevas variables, ancho del
vértice y el diámetro del cilindro.

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

Caso A “Normal”

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

Ejemplo Nº2:
Analizando el mismo cilindro, en operación con nuevas
variables. (A excepción de la cantidad de estrías por
centímetro)
Estrías por centímetros: 3.2
Ancho del vértice: 0.80mm
Diámetro del cilindro: 249.10mm

a) Perímetro del cilindro
= 3.1416 x D = 3.1416 x 249.10mm= 782.57mm= 78.26cm

b) Total de estrías
= 251.33 estrías

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros
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C) Total de superficie lisa
= 251.33 x 0.80mm (Ancho del vértice)= 201.06mm= 
20.11cm

% Superficie lisa
= (20.11cm/78.26cm)*100
= 25.69% (de la superficie lisa total)

Con este porcentaje de superficie lisa (25.69%);
observaremos los siguientes cambios en la operación de
los cilindros:
 Aumenta levemente el consumo de energía eléctrica
 Aumenta levemente el calor en los cilindros

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

Caso B “Desgaste Leve”

Ejemplo Nº3: 
Analizando el mismo cilindro, con nuevas variables. 
Estrías por centímetros: 3.2
Ancho del vértice: 1.56mm
Diámetro del cilindro: 248.80mm

a) Perímetro del cilindro
= 3.1416 x D = 3.1416 x 248.80mm= 781.63mm= 78.16cm
b) Total de estrías
= 251.33 estrías

c) Total de 
superficie lisa

= 251.33 x 1.56mm (Ancho del 
vértice)
= 392.07mm=39.21cm

% Superficie lisa = (39.21cm/78.16cm)*100
= 50.16% (de la superficie lisa total)

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros
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TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

Caso C “Desgaste Pronunciado”

Con este porcentaje de superficie lisa (50.16%);
técnicamente este es un cilindro mixto aquí respondemos la
pregunta; quién da los parámetros para desmontar o bajar
los cilindros es el porcentaje de superficie lisa del cilindro

En estas condiciones, el cilindro causa las siguientes
desventajas:

 Considerables aumento en el consumo de energía eléctrica
 Aumenta el calentamiento en los cilindros
 El grano de trigo es comprimido levemente
 La producción de sémola (grano) es variable
 Se hace un poco difícil raspar el endospermo de afrecho
 Aumenta la intensidad del ruido, debido al martilleo de los
engranajes

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

Ejemplo Nº4:

Analizando el mismo cilindro, con nuevas variables. 

Estrías por centímetros: 3.2

Ancho del vértice: 1.90mm

Diámetro del cilindro: 248.40mm

a) Perímetro del 
cilindro

= 3.1416 x D = 3.1416 x 
248.40mm
= 780.37mm= 78.04cm

b) Total de estrías

= 251.33 estrías

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros
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C) Total de 
superficie lisa

= 251.33 x 1.90mm (Ancho del 
vértice)
= 477.53mm= 47.75cm

% Superficie lisa 100
= (47.75cm/78.04cm)*100

= 61.19% (de la superficie lisa 
total)

Con este porcentaje de superficie lisa (61.19%); observaremos
lo siguiente:

 Mayor consumo de energía eléctrica
 Los cilindros se calientan fuera de lo normal
 Tienden a bajar el rendimiento
 Se hace más difícil raspar el endospermo del afrecho
 Aumenta el porcentaje de almidones dañados

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

Caso D “Desgaste Excesivo”

►Análisis de la eficiencia del estriado 
(Pasaje T1 ó B1)

Caso
(Av)

Ancho del 
Vértice

(E)
Estrías por 

Centímetros

(Dc)
Diámetro 

del 
Cilindro

(P) 
Perímetros 

del 
cilindro

(Te)
Total de 
Estrías

(TSL)
Total de 

superficie 
lisa

(%TSL)
% Total de 
superficie 

lisa

A 0.20mm 3.20 250.0mm 785.40mm 251.33 50.27mm 6.40%

B 0.80mm 3.20 249.10mm 782.57mm 251.33 201.06mm 25.69%

C 1.56 mm 3.20 248.80mm 781.63mm 251.33 392.07mm 50.16%

D 1.90 mm 3.20 248.4mm 780.37mm 251.33 477.53mm 61.19%

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

100;%;
100

;1416.3 ×=×=×=×=
P
TLSTLSAvTeTLSPETeDcP
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Caso
Ancho del 

Vértice

% Total de 
Superficie 

Lisa
Efectos

A 0.20mm 6.40%

a) Bajo consumo de energía eléctrica
b) Cilindros trabajan (trituran) fríos
c) Producto triturado es uniforme
d) Intensidad del ruido es baja
e) Buenas condiciones de molienda

B 25.69% 25.69%

a) Aumenta levemente el consumo de
energía eléctrica
b) Aumenta levemente el calor en los
cilindros
c) Producto triturado se mantiene
uniforme
d) Intensidad del ruido es “normal”
e) Condiciones de molienda normales

Efectos producidos por el ancho del vértice de la 
estría:

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

Caso
Ancho del 

Vértice

% Total de 
Superficie 

Lisa
Efectos

C 50.16% 50.16%

a) Teóricamente es un cilindro
mixto (estriado-liso)
b) Aumento considerable en el
consumo de energía y el calor de
los cilindros
c) El grano de trigo es
“comprimido” levemente
d) Producto triturado es variable
e) Se hace poco difícil “raspar” el
endospermo del afrecho
f) Aumenta levemente el porcentaje
de almidones dañados

Efectos producidos por el ancho del vértice de la 
estría:

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

Caso
Ancho del 

Vértice

% Total de 
Superficie 

Lisa
Efectos

D 61.19% 61.19

a) Mayor consumo de energía
eléctrica
b) Los cilindros se calientan fuera
de lo normal
c) El grano de trigo es
“comprimido”
d) Se hace más difícil “raspar” el
endospermo del afrecho
e) Baja el rendimiento (extracción)
f) Aumenta el porcentaje de
almidones dañados entre otros

Efectos producidos por el ancho del vértice de la 
estría:

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros
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A

D

C

B

Análisis esquemático del
comportamiento del
ancho del vértice y del
ancho del área de trabajo

TECNOLOGIA DEL ESTRIADO
Desgaste de los cilindros

DESAFIOS OPERACIONALES MAS IMPORTANTES

MANUFACTURA Y OPERACIONES DE PRODUCCION

1. Alto rendimiento o extracción..
2. Bajo costos.
3. Aprovechamiento y conservación de la energía.

4. Empaque, Ergonomía y nuevas regulaciones.

ALTA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

1. Alimentos inocuos y estrictas regulaciones alimentarias..
2. Productos con estándares de calidad funcional mas exigentes.
3. Excelente higiene y diseño sanitario.

TALENTO HUMANO 

1. Personal altamente calificado con profile o perfil adaptado a las nuevas
necesidades de tecnología.

2. Desarrollo acelerado del talento humano.

Los riesgos biológicos representan una consideración 
importante desde el punto de vista de la inocuidad de los 

alimentos

178

179

180



2/21/2022

61

DESAFIOS OPERACIONALES MAS IMPORTANTES

MANUFACTURA Y OPERACIONES DE PRODUCCION

1. Alto rendimiento o extracción..

2. Bajo costos.

3. Aprovechamiento y conservación de la energía.

4. Empaque, Ergonomía y nuevas regulaciones.

ALTA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

1. Alimentos inocuos y estrictas regulaciones alimentarias..

2. Productos con estándares de calidad funcional mas exigentes.

3. Excelente higiene y diseño sanitario.

TALENTO HUMANO 

1. Personal altamente calificado con profile o perfil adaptado a las nuevas
necesidades de tecnología.

2. Desarrollo acelerado del talento humano.

ANTECEDENTES
En México existen 35 normas obligatorias en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, clasificadas así:

12
SEGURIDAD

10
SALUD

6 
ORGANIZACIÓN

7
ESPECIFICAS

NOM-036-1-STPS-2018
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ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Sr Enzo, aquí se ve el aumento 
de las enfermedades 
musculoesqueléticas del 2018 
con respecto al 2005

FASES DE IMPLEMENTACIÓN

23  de Noviembre de 
2018

• NOM-036-1-STPS-2018

2 de enero de 2020

• Entra en vigor la 1era. Etapa
• Adopción de medidas de 

control y prevención
• Capacitación y adiestramiento
• Comunicación de alteraciones 

a la salud
• Vigilancia epidemiológica 

(registro y exámenes médicos 
de aptitud) 

04 de enero de 2023

• Entra en vigor la 2da. Etapa
• Programa de ergonomía 

(evaluaciones de factores de 
riesgo)
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OBJETIVO

FACTORES DE 
RIESGO 

ERGONÓMICO

IDENTIFICAR

PREVENIR

CONTROLAR

ANALIZAR

PREVENIR 
alteraciones a 
la salud de los 
trabajadores

CRITERIOS DE APLICACIÓN

1. En todo el territorio nacional mexicano

2. En actividades de manejo manual de cargas

que se realicen por lo menos una vez al día.

No es aplicable esta norma a cargas con pesos

menores a 3 kg.

DEFINICIONES

Manejo manual de cargas

La actividad que desarrolla uno o 
varios trabajadores que cumplan con 
las siguientes características:

1. Levantar, bajar, empujar, jalar, 
transportar y/o estibar cargas.

2. Emplear su fuerza física utilizando 
o no equipo auxiliar

3. El peso de la carga sea mayor o 
igual a 3 kilogramos
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Equipos auxiliares

Los vehículos de una, dos o más ruedas, 
sin locomoción propia, que se utilizan 
como apoyo para la carga manual en el 
transporte de material, que son 
soportados parcialmente y/o impulsados 
por los trabajadores. 

DEFINICIONES

DEFINICIONES

Estimación simple del nivel del riesgo

(evaluación subjetiva)

La valoración inicial de las condiciones en 

que se realiza el manejo manual de cargas, 

a fin de identificar en forma cualitativa, el 

nivel de riesgo al que están expuestos los 

trabajadores.

Evaluación específica del nivel de riesgo:

(evaluación objetiva)

Evaluación para determinar la magnitud del 

riesgo, haciendo uso de métodos 

científicamente validados que permiten realizar 

una valoración del riesgo detallada de las 

condiciones en las que se desarrollan las 

actividades.

OBLIGACIONES DEL PATRÓN

DESDE 2 DE ENERO DE 2020 

Adopción de medidas de control y 
prevención

Capacitación y adiestramiento

Comunicación de alteraciones a la salud

Vigilancia epidemiológica (registro y 
exámenes médicos de aptitud) 

DESDE 4 DE ENERO DE 2023

Programa de ergonomía (evaluaciones 
de factores de riesgo)
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ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO

Identificación de las actividades catalogadas como 
“Manejo Manual de Cargas”

Estimación simple del nivel del riesgo

Evaluación especifica del nivel del riesgo cuando el 
resultado de la evaluación simple no permita determinar el 
nivel de riesgo o condiciones aceptables

ENERO 2023 

ESTIMACIÓN SIMPLE DEL RIESGO/ EVALUACIÓN 
ESPECIFICA DEL RIESGO

El diagrama de flujo siguiente 
indica la forma en que se 
deberá aplicar la estimación 
simple del nivel de riesgo o 
evaluación rápida y/o la 
evaluación específica del nivel 
de riesgo:

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Deberá considerar lo siguiente:

1. Identificación de la actividad, tareas o puestos de trabajo
2. La descripción de las actividades
3. Los trabajadores involucrados en la realización de estas actividades
4. La frecuencia con que se realiza la actividad
5. El tiempo de duración de las actividades
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INFORME DEL ANALISIS DE LOS FACTORES DE 
RIESGO 

1. Datos del Centro de trabajo

2. Las actividades realizadas en el centro de trabajo que conllevan exposición a 

factores de riesgo ergonómico

3. El resultado de la estimación del nivel del riesgo

4. El resultado de la estimación del riesgo

5. Las recomendaciones y acciones de prevención y/o control

6. Los datos del responsable de la elaboración del informe

REVISION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL ANALISIS

Cuando se MODIFIQUEN
las condiciones en las que se realizan las 

actividades 

Cuando de DETECTE 
Una alteración en la salud de los trabajadores o 

diagnostico de un trastorno musculoesquelético

MEDIDAS PREVENTIVAS

1- APTITUD FISICA
Avalada por un medico o una institución de salud 

2- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
• Descripción de la técnica apropiada
• Medidas de seguridad y control
• Características de la carga(peso, dimensiones, agarre, forma)
• Condiciones ambientales(brisa, calor, intemperie)
• Trayectoria (obstáculos, subiendo, bajando, rampas, piso resbaloso)
• Riesgos específicos de los materiales (toxicos, explosivos, corrosivos, etc) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS

3- MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES
• Supervisión de las actividades
• Realizar ejercicios de calentamiento
• Mantener orden y limpieza
• Periodos de descanso (pausa activa)
• Equipos de protección personal idóneo, 

adecuado y especifico.

MEDIDAS PREVENTIVAS

4- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA 
MANIPULACION DE CARGAS
• Restricciones de manipulación de cargas mayores a 

10 kg a mujeres embarazadas así como posturas 
forzadas o movimientos repetitivitos, un medico 
avalará las restricciones necesarias. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Masa acumulada total de transporte

Distancias menores a 10 m. ≤ 10.000 kg * 8 horas

Distancias de 11 a 20 m  ≤  6.000 kg * 8 horas

ENERO 2023 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Si el peso de la carga supera los valores indicados en la tabla anterior se puede 

implementar las opciones siguientes:

1. Integración de grupos de cargas considerando que:

• Grupo de 2 personas= 2/3 de la suma de sus capacidades individuales  

• Grupo de 3 personas = ½ de la suma de sus capacidades individuales 

2. Utilización de equipos auxiliares manuales o maquinaria

3. División de la cara en bultos, sacos o paquetes mas ligeros

5- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EMPUJAR O JALAR 
CARGAS

• Asegurar la estabilidad
• Tener visión completa del trayecto
• Verificar que la carga no sobrepase la capacidad del equipo auxiliar usado
• Evitar movimientos bruscos o paradas excesivas
• Eliminar obstáculos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS

6 – PROGRAMA DE ERGONOMIA QUE CONTENGA
• Los puestos de trabajo sujetos al programa

• Las medidas de control técnicas y/o administrativas que 

deberán adoptarse
• Las fechas programadas para su ejecución; mismas que no 

deberán ser mayor a un año
• El control de los avances de la implementación del programa;
• El responsable de su ejecución
• La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de 

control.

ENERO 2023 
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7- MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVAS

• La limitación de los tiempos y frecuencias en los que se realizan las actividades;

• La programación de períodos de descanso;

• La reprogramación y diversificación de actividades, o

• La rotación de actividades.

MEDIDAS PREVENTIVAS

7- MEDIDAS DE CONTROL  TECNICAS 

• La modificación de los procedimientos de trabajo;
• La modificación, adecuación o sustitución de las instalaciones, 

procesos, maquinaria y equipos
• El acondicionamiento, redistribución física de las instalaciones, 

procesos, maquinaria y equipos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

VIGILANCIA A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

• Desarrollar e implementar un programa de vigilancia a la salud de los 
trabajadores

• Participación protagónica de un médico con conocimientos en 
medicina del trabajo

• Los exámenes médicos y las acciones preventivas y correctivas 
deberán formar parte de la historia clínica que debe archivarse por lo 
menos por 5 años

• El medico debe determinar la aptitud física de los trabajadores que 
realizarán manejo manual de cargas 
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CAPACITACIÓN

• Trabajadores de nuevo ingreso o realicen manejo manual de cargas 
por primera vez debe capacitarse antes del inicio de actividades 
laborales

• Reforzamiento cada 2 años o cuando cambien las condiciones de las 
actividades de manejo manual de cargas

• Se debe mantener registros de las capacitaciones impartidas

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación 

acreditada y aprobada, para verificar el grado de cumplimiento 

con LA NOM-036

La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de 

verificación será de dos años, siempre y cuando no sean 

modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión.

ESTIMACIÓN SIMPLE DEL RIESGO

METODO

MAC TOOL

BAJAR
LEVANTAR 

TRANSPORTE

METODO

RAPP TOOL

EMPUJAR 
HALAR

SI EL 
RIESGO ES

NO 
ACEPTABLE     

EVALUACIÓN 
ESPECIFICA 
DEL RIESGO

EVALUACIÓN 
ESPECIFICA 
DEL RIESGO

TIPO DE ACTIVIDAD METODOLOGIA SUGERIDA
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1- Peso de la carga y frecuencia
Sr Enzo, esta plantilla es de la 
metodología Mac Tool y 
simplemente se cruza el peso 
cargado por el trabajador con 
las veces al día que lo hace o la 
frecuencia.
En el caso de los coteros en 
el molino, hay dos coteros 
en la harina durante los 
dos turnos de empaque 
por lo que cada uno podría 
cargar 1750 sacos por 
jornada (16 horas)

El cruce de esa información 
coloca la actividad en 
máximo riesgo

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS

Bajo – Aceptable: No se requieren acciones 
correctivas. El riesgo es nulo o aunque es bajo, se 
considera aceptable
Medio – Posible: Se requieren acciones correctivas a 
corto plazo. Aunque no existe una situación de riesgo 
alto se deben examinar las actividades con mayor 
detalle
Alto - Significativo: Se requieren acciones correctivas 
pronto. Se puede exponer a una proporción 
significativa de trabajadores a correr el riesgo de un 
trastorno músculo-esquelético laboral .
Muy alto o inaceptable: Se requieren acciones 
correctivas inmediatamente. Dichas operaciones 
pueden representar un riesgo grave de lesiones, deben 
examinarse minuciosamente y ser mejoradas.

1- Peso de la carga y frecuencia

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS

2- Distancia horizontal entre las manos y la parte inferior de la espalda

Observar la tarea y examinar la 
distancia horizontal que existe 
entre las manos del trabajador y 
la parte inferior de su espalda. 
Siempre considerar el "peor 
escenario".

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS
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3- Región de levantamiento vertical

Observar la posición de las manos 
del trabajador al inicio del 
levantamiento y a medida que la 
operación progresa. Siempre 
considerar el "peor de los casos".

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS

4- Torsión y flexión lateral del torso

Observar el torso del trabajador a 
medida que levanta la carga. Si el 
torso se tuerce en relación con las 
caderas y los muslos o el trabajador 
se inclina hacia un lado a medida que 
levanta la carga, el color de la banda 
es naranja. Si el torso se tuerce y se 
dobla hacia un lado a medida que se 
levanta la carga, el color de la banda 
es rojo.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS

5- Restricciones posturales

Si los movimientos del trabajador no están
obstaculizados, la banda será de color verde

Si el trabajador adopta posturas incómodas o forzadas
durante el levantamiento de una carga debido al espacio
disponible (por ejemplo, espacio estrecho entre el pallet y
una tolva de descarga) o el diseño de la estación de
trabajo (por ejemplo, un transportador de monorriel
excesivamente alto para colocar o tomar la carga), el
color de la banda será naranja

Si la postura es severamente restringida, el color de la
banda será rojo.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS
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6- Acoplamiento mano-carga (elementos de sujeción)

Buen agarre Agarre regular Mal agarre
Contenedores con
elementos de sujeción, como
asas o manijas bien
diseñados, aptos para este
propósito.

Contenedores con asas o
manijas mal diseñadas. El
material permite hacer un
agarre con la mano en
pinza.

Contenedores de diseño
deficiente. Partes holgadas,
objetos irregulares,
voluminosos o difíciles de
manejar.

Partes holgadas que
permiten un agarre cómodo.

Los dedos deben estar
sujetos a 90 grados bajo el
contenedor o la carga.

Sacos no rígidos (como
bultos de arena o cemento)
cargas impredecibles.

Nivel: Verde
Valor:0

Nivel: Naranja
Valor:1

Nivel: Rojo
Valor:2

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS

7- Superficie de trabajo

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS

Este factor considera las propiedades 
de la superficie donde el trabajador 
camina o permanece de pie, según se 
indica a continuación.

8- Otros factores ambientales

ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO DE CARGAS

Observar el ambiente de trabajo y calificar si la
operación de levantamiento se lleva a cabo bajo:
temperaturas extremas; con fuerte circulación del
aire; o en condiciones de iluminación extremas
Si uno de éstos factores de riesgo está presente el
color de la banda será naranja;

Si dos o más factores de riesgo están presentes el
color de la banda será rojo

Si no existe ningún factor presente el color de la
banda será verde.
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La misma herramienta es utilizada para:

1- Estimación del riesgo de operaciones de transporte de cargas
2- Evaluación del riesgo de operaciones de manejo manual de cargas en equipo

Recordando que esta herramienta se usa para la estimación simple o rápida del nivel del 
riesgo

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO PRIORIDAD PUNTAJE 
TOTAL

Bajo – Aceptable No se requieren acciones
correctivas 0 a 4

Medio – Posible Se requieren acciones correctivas a
corto plazo 5 a 12

Alto – Significativo Se requieren acciones correctivas
pronto 13 a 20

Muy Alto -
Inaceptable

Se requieren acciones correctivas
inmediatamente 21 a 32
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ACCIONES SEGÚN NIVEL DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO ACCIONES

Bajo – Aceptable Sólo se requiere dar seguimiento a los grupos más vulnerables,
como mujeres en periodo de gestación o trabajadores menores de
edad.

Medio – Posible Se debe examinar las tareas con mayor detalle, mediante la
aplicación de una evaluación específica, o bien implantar medidas
de control mediante un Programa de ergonomía para el manejo
manual de cargas.

Alto – Significativo Se requiere una acción rápida, por lo que se deben establecer
medidas de control mediante un Programa de ergonomía para el
manejo manual de cargas.

Muy Alto - Inaceptable Se deben detener las actividades e implementar medidas de control
mediante un Programa de ergonomía para el manejo manual de
cargas.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR 
EMPUJE Y ARRASTRE DE CARGAS 
1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR

Menos de 400 kg Bajo 0

De 400 kg a 600 kg Medio 2

De 600 kg a 1000 kg Alto 4

Más de 1000 kg Muy alto 8

1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR

Menos de 80 kg Bajo 0
De 80 kg a 120 kg Medio 2
De 120 kg a 150 kg Alto 4
Más de 150 kg Muy alto 8

Girando sobre su base (Las cargas se mueven girando/rodando a lo largo de los bordes de su base):

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y 
ARRASTRE DE CARGAS 
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1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR

Menos de 25 kg Bajo 0
De 25 kg a 50 kg Medio 2
De 50 kg a 80 kg Alto 4
Más de 80 kg Muy alto 8

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y 
ARRASTRE DE CARGAS 

Buena Razonable Pobre o Deficiente
El torso se encuentra
verticalmente en su
mayor parte, y

El cuerpo está inclinado en la
dirección del esfuerzo, o

El cuerpo está muy inclinado, o el
trabajador se pone en cuclillas, se
arrodilla o necesita empujar con la
espalda contra la carga, o

El torso no está
torcido, y

El torso está visiblemente
flexionado o torcido, o

El torso está severamente
flexionado o torcido, o

Las manos están entre
la cadera y la altura del
hombro

Las manos están por debajo
de la altura de la cadera

Las manos están detrás o en un
lado del cuerpo o por encima de
la altura del hombro

VALOR = 0 VALOR = 3 VALOR = 6

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y 
ARRASTRE DE CARGAS 

1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR

SEGÚN LA POSTURA DEL CUERPO DEL TRABAJADOR

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y 
ARRASTRE DE CARGAS 

1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR

Bueno Razonable Pobre o deficiente
Hay manijas o azas, que permiten un
cómodo agarre para aplicar fuerza
para jalar o un cómodo agarre
completo de la mano para empujar

Hay zonas de agarre, pero sólo
permiten un agarre parcial, por
ejemplo, dedos que sujetan a 90°,
o contacto parcial de la mano para
empujar

No hay asas o el contacto
de la mano es incómodo

VALOR 0 VALOR 1 VALOR 2

SEGÚN EL AGARRE DE LA CARGA
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y 
ARRASTRE DE CARGAS 

1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR

Bueno Razonable Pobre o deficiente
El trabajo no es repetitivo
(menos de cinco traslados
por minuto), y

El trabajo es repetitivo, pero El trabajo es repetitivo, y

El ritmo de trabajo es fijado
por el trabajador

Hay oportunidades para
descansar o de recuperarse a
través de descansos formales
e informales o a través de la
rotación del trabajo

No hay descansos
formales/informales u
oportunidad de rotar los
puestos de trabajo

VALOR 0 VALOR 1 VALOR 3

SEGÚN EL PATRÓN DE TRABAJO

Corta Media Pobre o deficiente
2 m o menos Entre 2 m y 10 m Más de 10 m

VALOR 0 VALOR 1 VALOR 3

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y 
ARRASTRE DE CARGAS 

1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR

DISTANCIA POR VIAJE

Bueno Razonable Pobre o deficiente
Seco y limpio, y En mayor parte seco y limpio

(humedad o escombros en algunas
áreas), o

Contaminado (mojado o con
escombros en varias áreas), o

Nivelado y En pendiente (inclinación entre 3° y
5°), o

Pendiente pronunciada
(inclinación superior a 5°), o

Firme, y Razonablemente firme bajo los pies
(por ejemplo alfombrado), o

Suave o inestable bajo los pies
(grava, arena, barro), o

Buen estado (no dañado
o irregular)

Mala condición (daños menores) Muy mal estado (daño severo)

VALOR 0 VALOR 1 VALOR 4

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y 
ARRASTRE DE CARGAS 

1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR
SUPERFICIE DE TRABAJO
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y 
ARRASTRE DE CARGAS 

1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR
OBSTACULOS EN LA VIA

Bueno Razonable Pobre o deficiente
Sin obstáculos Un tipo de obstáculo

pero sin escalones o
rampas empinadas

Escalones, rampas
empinadas o dos o más
tipos de obstáculos

VALOR 0 VALOR 2 VALOR 3

Bueno Razonable Deficiente
No hay otros
factores presentes

Un factor presente Dos o más
factores presentes

0 1 2

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y ARRASTRE DE 
CARGAS 

1- SIN USO DE EQUIPO AUXILIAR
OTROS FACTORES

La carga es inestable;
La carga es grande y obstruye la vista del trabajador de donde se está moviendo;
La carga presenta bordes filosos, está caliente o es potencialmente dañina al tacto;
Hay malas condiciones de iluminación;
Hay temperaturas extremas calientes o frías o alta humedad;
Hay ráfagas de viento u otros movimientos fuertes del aire, y
El equipo de protección personal o la vestimenta hacen que el arrastre y empuje de la carga sea más
complicado.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EMPUJE Y ARRASTRE DE 
CARGAS 
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DESAFIOS OPERACIONALES MAS IMPORTANTES

MANUFACTURA Y OPERACIONES DE PRODUCCION

1. Alto rendimiento o extracción..
2. Bajo costos.
3. Aprovechamiento y conservación de la energía.

4. Empaque, Ergonomía y nuevas regulaciones.

ALTA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

1. Alimentos inocuos y estrictas regulaciones alimentarias..
2. Productos con estándares de calidad funcional mas exigentes.
3. Excelente higiene y diseño sanitario.

TALENTO HUMANO 

1. Personal altamente calificado con profile o perfil adaptado a las nuevas
necesidades de tecnología.

2. Desarrollo acelerado del talento humano.

• Demostrar con ejecuciones el correcto desempeño de las tareas
de la experticia molinera.

• Comparar desempeño real actual o calificación de una persona
con un criterio o calidad de desempeño asociado y/o esperado.

• Considerar todos los dominios involucrados en la competencia:
conocimiento, desempeño y actitud.

Fundamentos de la evaluación de las competencias en el área
de molinería:

Debemos evaluar o medir las competencias en el área de
molinería de este modo debido a que:
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Las evaluaciones deben tener criterios claramente
definidos y conocidos, además, de esta forma se propicia
la equidad:

Hemos diseñado un instrumento que se ajusta a las exigencias
del área de molinería, la cual demanda, una mezcla de ciencia y
arte muy interesante, esta herramienta conlleva:

• Procedimiento mediante el cual se recogen evidencias sobre el desempeño
laboral de una persona, para formarse un juicio a partir de un estándar
definido, con el fin de determinar si es competente para desempeñar una
función laboral determinada.

• El juicio sobre la competencia se basa en un estándar de desempeño
previamente elaborado.

• Permite identificar brechas entre el desempeño logrado y el desempeño
requerido.

• Permite retroalimentar y entregar sugerencias de mejora, motivando el
aprendizaje.

Para evaluar la competencia en el área de molinería nos 
fundamentamos en los siguientes dominios:
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La Ponderación de los resultados seria la siguiente:

PUNTUACIÓN NIVEL DE COMPETENCIA 
90 - 100% ALTAMENTE CALIFICADO
80 - 89% BIEN CALIFICADO
70 - 79% CALIFICADO
60 - 69% MEDIANAMENTE CALIFICADO

< 59% MEJORABLE PARA CALIFICARSE 

Se destacaran por escrito las áreas de fortaleza y las áreas de 
oportunidad, acompañadas de un plan de desarrollo acorde a la 
necesidad.

Aspectos del proceso que se consideraran en la evaluación:

Recepción, Pre-limpieza, Limpieza y Acondicionamiento
• Objetos y premisas envueltos en cada etapa, así como, marcos de trabajo definidos por Molino 

Santa Marta; inocuidad alimentaria, seguridad industrial, etc.
• Fundamentos de funcionamiento
• Regulación de equipos y maquinas
• Sistemas de Aspiración
• Almacenamiento
• Acondicionamiento
• Materias descartadas y trigo limpio
• Buenas Prácticas

Aspectos del proceso que se consideraran en la evaluación

Molino: Molienda, Cernido y Purificación 
• Objetos y premisas envueltos en cada etapa, así como, marcos de trabajo definidos por Molino

Santa Marta; inocuidad alimentaria, seguridad industrial, etc.
• Fundamentos de funcionamiento de las maquinas y equipos
• Regulación de equipos y maquinas en la procura de calidad y eficiencia; el máximo

aprovechamiento del trigo a la par de la procura de la calidad requerida por los clientes.
• Buenas prácticas
• Diagramación del Molino
• Transporte Neumático
• Almacenamiento, Empaque o Fraccionado y otros.
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DESAFIOS OPERACIONALES MAS IMPORTANTES

MANUFACTURA Y OPERACIONES DE PRODUCCION

1. Alto rendimiento o extracción..
2. Bajo costos.
3. Aprovechamiento y conservación de la energía.

4. Empaque, Ergonomía y nuevas regulaciones.

ALTA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

1. Alimentos inocuos y estrictas regulaciones alimentarias..
2. Productos con estándares de calidad funcional mas exigentes.
3. Excelente higiene y diseño sanitario.

TALENTO HUMANO 

1. Personal altamente calificado con profile o perfil adaptado a las nuevas
necesidades de tecnología.

2. Desarrollo acelerado del talento humano.
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