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l. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Antecedentes de la empresa 

La organización HOMBERGER, fue fundada en el año 1954 por don Gaetano Homberger, quien 
viene a Chile en 1939 como Técnico molinero desde Suiza, contratado por la empresa carozzi, dado 
que en ese periodo las industrias molineras del país no contaban con gran desarrollo debiendo traer 
del extranjero estos especialistas. 

Don Gaetano Homberger, visualiza nuevas oportunidades de desarrollo en la industria de la 
alimentación general y utiliza su capacidad, conocimientos avanzados y experiencia para 
independizarse. La empresa se inicia como un pequeño taller metalmecánico ubicado en Quilpué, 
con en el transcurso del tiempo crece y determina que debe estar más cerca del principal mercado 
de la época que es la zona de la Región Metropolitana, trasladándose a San Bernardo y 
posteriormente en su actual propiedad en la Panamericana Sur Km. 25. 

En sus inicios Don Gaetano Homberger mantuvo una sociedad la cual compró en su totalidad y con 
el tiempo fue integrando a sus hijos. 

La empresa registra cambios significativos en la década del '80, donde realiza sus primeras 
exportaciones a Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. En el año 1986 la empresa se 
constituye en Sociedad Anónima y en la década de los '90 se negocia y concreta una alianza 
estratégica con la empresa Suiza Buhler, líder mundial en el rubro, y comienza a fabricar bajo 
licencia esta maquinaria. 

1.2. Síntesis del proyecto de innovación 

El proyecto Fontec estuvo basada en la investigación de los equipos que se adecuaban al tamaño 
del sistema modular compacto deseado y que ofreciera garantías de un buen funcionamiento. Esto 
permitió determinar las tecnologías más idóneas para el diseño y construcción. 

Se realizaron cálculos propios de los sistemas de molienda con el fin de determinar los rendimientos 
y requerimientos de servicios, materiales e insumos necesarios para la construcción y puesta en 
marcha. 

Finalmente, se hicieron pruebas con materias primas con el fin de identificar errores o cambios en 
la tecnología seleccionada. 

1.3. Principales resultados del proyecto y conclusión 

Se determino en base a las experimentaciones los siguiente puntos: 

1. Se confirmo que a menor tamaño de la estructura y equipamientos, mayor es la dificultad de 
obtener calidad, se dificulta el transporte de materiales, se impide un mejor procesamiento. 

2. El proceso de cernido fue reducido, manteniendo la eficiente en relación a los m2 de tamices. 
3. Tiene un armado y desarme relativamente rápido, dos a tres días. 
4. El costo de fabricación es competitivo. 
5. Se obtuvo un rendimiento adecuado para la comercialización de la harina. 
6. La calidad de las harinas obtenidas son idóneas para su comercialización. 
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7. Las partes y piezas son estándares, de fácil reemplazo y/o reacondicionamineto, lo que hace 
factible su mantención en forma oportuna yeconómica. 

8. Se obtuvo una capacidad de producción entre los 500 a 700 Kg. hora para trigo blando. 
9. La estructura de molienda se puede complementar a otros nuevos módulos de uso común en la 

industria molinera. 

1.4. Conclusiones 

Las conclusiones del proyecto Fontec son las siguientes. 

1. Es factible en la empresa el diseño y construcción en forma modular y compacta. 
2. Se estima que en la comercialización existan aspectos logísticos, como es la disponibilidad de 

espacio, techumbre, condiciones de humedad y obras civiles, obligaran a rediseñar numerosas 
veces el diseño piloto lo que puede incrementar los costos. 
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II. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Problema a resolver 

Una de las líneas más importantes de producción de Homberger es la construcción de molinos, los 
cuales normalmente se diseñan para una capacidad que varia entre 50 a 240 toneladas/día de 
trigo, estos están dirigidos a un mercado nacional e internacional, ambos altamente exigentes y 
competitivos. 

Basándose en su experiencia y conocimiento del mercado molinero la empresa ha detectado una 
gran oportunidad de negocio en abastecer con tecnología moderna a productores de trigo 
medianos a pequeños, agrupados en cooperativas o asociaciones apartados de los centros de 
compra, como para grandes agricultores que quieren dar valor agregado a sus granos y también los 
molinos industriales . 

Homberger llegó a la conclusión que se requería una estructura de molienda adaptada a menores 
volúmenes de producción, que considerara los espacios físicos disponibles de instalación y un costo 
de adquisición bajo. La solución tecnológica derivó en la compactación de la molienda como 
sistema. 

Uno de los primeros problemas detectados fue determinar una capacidad estándar asociada a 
parámetros de calidad. Posteriormente, seleccionar la tecnología que poseyera las condiciones para 
determinar el tipo de adaptación y, finalmente, definir el tamaño de la estructura y su disposición 
espacial o layout. Basándose en estos datos se procedió a construir un modelo básico, que 
permitiera realizar pruebas iniciales y principalmente mostrar el equipo a potenciales compradores. 

El equipo que resultó de esta primera incursión fue positivo, se redujo el tamaño de la estructura 
quedando como un modulo equivalente a un décimo de los molinos industriales, aspecto que llamó 
la atención de los potenciales clientes y significó una excelente respuesta a la oferta. Sin embargo, 
este modelo no se adaptó a las condiciones requeridas por los nichos de mercado escogidos. 

Bajo este escenario se ideó construir un prototipo de mayor nivel tecnológico e ingeniería que 
permita una mayor adaptabilidad en los procesos de molienda. Considerando esta necesidad el 
objetivo general del presente proyecto Fontec es investigar, definir, adecuar y construir, mediante 
un prototipo, un nuevo sistema Modular Compacto de Molienda de Granos que permitirá procesar 
bajos volúmenes de trigo con resultados de calidad y rendimiento normales de la molienda 
industrial. 

Cabe destacar que este prototipo no es comercial, sin embargo, servirá para realizar las pruebas de 
compactación. Es decir, no será fabricado a la medida de un cliente, dado que el proceso de 
investigación del proyecto solo busca determinar la viabilidad técnica de la compactación de los 
sistemas de molienda de granos versus calidad y rendimiento. 

2.2. Motivos Técnicos 

Considerando las potencialidades de este producto y la demanda ya identificada, la empresa busca 
desarrollar un prototipo que permita adecuar el rendimiento con calidad y para ello debe superar 
los siguientes riesgos y dificultades técnicas: 
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1. A menor tamaño del modulo, mayor es la dificultad de obtener calidad, dado que se dificulta el 
transporte de materiales por la estructura, impidiendo un mejor procesamiento, así como los 
procesos de molienda con equipamiento mínimo. 

2. Las mejoras deben ser resultado de la eficiencia de los procesos internos de los equipos 
(trituración, cernido y el sistema de transporte por aire) y no por el incremento en el numero 
de equipos utilizados, dado que al incorporar más equipos aumenta el tamaño del módulo de 
molienda y pierde su objetivo fundamental, el cual es la compactación. 

3. El proceso de cernido debe ser reducido a su mínima expresión, debe ser eficiente en relación 
al uso de los m2 de tamices. Esto reviste una complejidad mayor en cuanto al diseño del 
plansichter. 

4. Debe poseer flexibilidad de armado y desarme, especialmente en el caso del transporte 
utilizado en las exportaciones y de los compradores que esperan dar un servicio atendiendo a 
las demandas estacionales de diversas zonas geográficas de escasos recursos para efectuar el 
montaje del Sistema Modular Compacto de Molienda de Granos. 

S. Mantener en el nuevo diseño un costo bajo de fabricación del molino para ser una real 
oportunidad a las alternativas de sus potenciales clientes. 

6. Debe ser capaz de satisfacer una demanda cada vez más especializada, de harinas de calidad 
media - alta, en relación con un rendimiento adecuado. Esto implica buscar una adecuación 
calidad - rendimiento. 

7. La calidad de las harinas debe cumplir con un cierto estándar internacional para a su vez 
permitir al Molino generar competitividad a en sus clientes. 

8. Diseñar la adaptabilidad de partes y piezas estándar de fácil reemplazo y de los equipos que 
componen la unidad de molienda, dado que la empresa espera ofrecerlos a una demanda 
heterogénea en el futuro. Esto implica que con modificaciones menores en su fabricación debe 
ser capaz de satisfacer un espectro amplio de la demanda (trigos blandos y duros, y otros 
cereales). 

9. Mantener una capacidad de producción entre los 700 a 1000 Kg. hora de harina 
aproximadamente, de tal forma que sea rentable su adquisición. 

10. Verificar la pOSibilidad de maximizar la compactación del módulo de molienda. 
11. La estructura de molienda resultante debe complementarse a otros nuevos módulos de 

limpieza, almacenaje, acondicionamiento y envasado de la harina, los cuales incrementarían su 
valor agregado sin aumentar la complejidad de uso. Considerando que el buen rendimiento del 
equipo de molienda depende del estado del grano a utilizar es importante trabajar con la fase 
de limpieza. 

12. El sistema de molienda debe permitir aceptar sucesivos módulos compactos en función de un 
aumento en las necesidades de molienda. 

13. Garantizar su buen uso en el largo plazo, identificando los tiempos de mantención y los 
elementos de mayor desgaste en función de los nuevos parámetros que genera la 
compactación . 

14. La higiene de los procesos debe ser alta, dado que el mercado de las harinas especiales es 
exigente en este aspecto. 

15. Respecto al consumo de energía, el molino debe ser eficiente, ya que no es posible por su 
tamaño reducido, utilizar los mecanismos de transmisión tradicional de los molinos industriales. 

16. Eventualmente dimensionar los motores de forma de generar independencia geográfica 
respecto de su operación. Se puede dentro del diseño incorporar el uso de generadores. 

17. Si bien el presente proyecto se orienta fundamentalmente al trigo, se diseñará el equipamiento 
buscando una alta adaptabilidad a otras materias primas. 

Por tanto, el proyecto Fontec tuvo por objeto investigar, definir, adecuar y construir un nuevo 
Sistema Modular Compacto de Molienda de Granos, dirigido a un nicho del mercado productor de 
trigo. El beneficio para el cliente será un Sistema Modular Compacto de Molienda de Granos de 
bajo costo, capaz de adecuarse a los estándares de calidad y a las necesidades particulares de 
volúmenes y dispersión geográfica. 
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2.3. Objetivos Específicos e Indicadores de Éxito 

A. Diseñar un Sistema Modular Compacto de Molienda de Granos 

Indicador de éxito: Diseño y diagramas de un Sistema Modular Compacto de Molienda de Granos 
que cumpla las exigencias técnicas de procesamiento de harina de calidad y 
rendimiento. 

B. Construir el Sistema Modular Compacto de Molienda de Granos 

Indicador de éxito: Un Sistema Modular Compacto de Molienda de Granos funcionando. 

C. Certificación del Sistema Modular Compacto de Molienda de Granos . 

Indicador de éxito: Certificar la calidad de la harina y rendimiento real ante un organismo 
autorizado y reconocido en Chile. 

2.4. Tipo de innovación 

Este tipo de innovación no existe en Chile ni en Centroamérica y Sudamérica, aspecto que beneficia 
al desarrollo de nuestra industria, aportando con una tecnología adaptada a las necesidades del 
cliente. 

De acuerdo a la clasificación de Fontec, este proyecto cae en la siguiente categoría: 

Desarrollo de nuevos productos o servicios, no existentes a lo menos en el mercado nacional X 
y para los cuales se establecerán capacidades nacionales de producción. 
Desarrollo de productos o servicios, que si bien existen en el mercado nacional, no se 
dispone de capacidades nacionales para su producción. 
Incorporación de nuevos procesos productivos, no existentes en el país, que incrementen 
sustancialmente la eficiencia y la productividad en la empresa . 
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III. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

3.1. Actividades y plazos 

I Etapa: Investigación del parque de maquinarias. 

Objetivo 

Descripción 

: Identificar que maquinaria es la más idónea para los objetivos del proyecto. 

: La identificación correcta de las maquinarias permitirá optimizar los procesos de 
diagrama, adaptación y construcción del Sistema Modular Compacto de Molienda 
de Granos. 

II Etapa: Diseño del diagrama de molienda 

Objetivo 

Descripción 

: Diseñar el diagrama base del sistema de limpieza y molienda. 

: En el diagrama se indicará los requerimientos para los procesos de diseño de 
estructura, tecnologia y construcción de partes. 

III Etapa: Estudio de espacio 

Objetivo 

Descripción 

: Determinar el espacio espacial interno de la estructura. 

: Al determinar los espacios internos de la estructura se podrá calcular el tamaño 
de esta y las exigencias de transporte interno de las materias primas. 

IV Etapa: Diseño del equipo de transporte 

Objetivo 

Descripción 

: Definir el sistema de transporte neumático 

: Un sistema de transporte neumático por aire a presión permite eliminar factores 
contaminantes y hace más eficiente el procesamiento de las materias primas. 

V Etapa: Fabricación del equipo de limpieza y molienda 

Objetivo 

Descripción 

: Construir cada parte integrante del equipo de molienda. 

: En base a la información de los diagramas se procede a reacondicionar las 
maquinarias, fabricar los elementos faltantes y adquirir los materiales de cernido. 

VI Etapa: Obras civiles 

Objetivo : Armar la estructura del sistema de limpieza y molienda 

Descripción : Construcción y montaje de la estructura de soporte e instalación de maquina rías. 
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VII Etapa: Marcha Blanca 

Objetivo : Verificar el buen funcionamiento del sistema de limpieza, acondicionamiento del 
trigo y molienda. 

Descripción : Estudiar el funcionamiento y comportamiento de las partes en forma conjunta, sin 
materias primas. Es una evaluación físico - mecánica de la estructura. 

VIII Etapa: Pruebas y ensayos 

Objetivo : Probar el sistema de limpieza y molienda con materias primas. 

Descripción : Al cabo de las pruebas debe quedar registrado el rendimiento obtenido y la 
calidad final de la harina. Posteriormente, debe quedar formulado un manual de 
procedimiento para su uso . 

3.2. Plan de trabajo 
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IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1. Descripción de actividades desarrolladas 

4.1.1. Investigación del parque de maquinas 

4.1.1.1. Definir maquinarias 

Esta actividad se compuso de tres subactividades, las que se describen a continuación: 

a. Estudio de catálogos 

• catálogo NO 2 
Empresa DAVERIO, SeQélrador de triQo RSA 
Fecha edición Años 1970-1980 
Análisis realizado Se revisaron modelos de Separadores de trigo para determinar las dimensiones y 

tamaños. 
Basándose en estas dimensiones se calculo el tamaño de la estructura. 
Homberger fue representante de la marca DAVERIO, hoy en día tiene fabricación 
propia. 

catálogo N° 11 
Empresa BUHLER 
Fecha edición 1950 
AnálisiS realizado Se estudio el Banco de Cilindro para determinar la estandarización. Se usaran 

maQuinas usadas y reacondicionadas. 

CatáloQo NO 13 
Empresa BUHLER 
Fecha edición 1950 
Análisis realizado Se estudio el Plansichter para determinar el número de pasajes. 

catálogo N° 18 

• Empresa BUHLER 
Fecha edición 1970 
Análisis realizado Se estudiaron las dimensiones, potencia y pesos para determinar el tamaño de 

Esclusas para el sistema de Limpieza. 

catáloQO N° 9 
Empresa BUHLER 
Fecha edición 1970 
Análisis realizado Se estudiaron las especificaciones técnicas de los Ciclones, de manera de 

determinar el tamaño y potencia de este en el sistema de Limpieza . 
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b. Estudio de capacidad de adaptación según requerimientos 

Toda la información anterior fue utilizada para realizar análisis y evaluaciones para proponer 
diseños y diagramas de los sistemas de proceso propios de la Limpieza y Molienda. 

Se ha determinado que ciertas variaciones tecnológicas se pueden llegar a igualar, sin embargo, 
diseños de minimización exigen construir partes y piezas que hoy no son posibles por las 
condiciones tecnológicas y objetivos del proyecto. 

c. Estudiar calidades 

Las calidades de las maquinarias estudiadas se caracterizan por poseer un diseño exclusivo. Como 
se indicó en el informe de postulación, esto no es posible de efectuar en Chile ya que existe una 
carencia tecnológica, por tanto, se han seleccionado los elementos y conceptos básicos para el 
prototipo. 

4.1.1.2. Selección de equipos 

Las maquinas seleccionados se describen en puntos posteriores, contextualizando cada uno de 
ellos en su función especifica. 

4.1.1.3. Conclusión 

La información recopilada y analizada sirvió para definir las características del sistema modular 
compacto de MOlienda de granos, sean estas de diseño y construcción. 

Basándose en los estudios se pudo resolver dudas referidas a transporte de volúmenes, 
comportamiento fíSico-químico del grano y en especial al tratamiento del grano en el proceso de 
Limpieza. 

Las conclusiones finales se pueden resumir en los siguientes aspectos que se encuentran en la 
relación calidad I rendimiento. 

La síntesis de variables que fueron objeto de investigación sirvieron para: 

i. Definir los parámetros de Preparación y Limpieza 

./ Rociado intensivo antes de moler el grano, para incrementar la humedad de un 12% a 
un 16% . 

./ Reposo del grano. 

ii. Definir los parámetros generales de Molienda compacta para el producto terminado (harina) 

./ capacidad 

./ Ajuste de Molienda 

./ Humedad, ceniza, acidez 

iii. Parámetros reales de granulometrias del producto final 
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Son maquinas de fabricación estandarizada y se adecuaron a un diagrama de Molienda compacto, 
definido por Homberger. 

Sus ventajas están en que cumplirá con las normas de las harinas y subproductos, y tendrá las 
similares características de un proceso industrial, lo que permitirá su uso para capacitar en temas 
de molinería. 

4.1.2. Diseño del diagrama de Limpieza y Molienda1 

4.1.2.1. Diagrama ciego 

Este proceso fue separado en cinco subactividades, las cuales se describen a continuación. 

a. Subdivisión de pasajes según maquinarias 

Se definió que el Banco de Cilindro (4 pasajes) y Plansichter (8 pasajes). 

b. Subdivisión Banco Cilindros 

Estas maquinarias fueron subdivididas y transformadas de la siguiente forma: 

• Cilindros rayados fueron subdivido en 4 pasajes (Tl, T2, T3 Y D1 según diagrama ciego) 
• Cilindros lisos fueron subdivididos en 4 pasajes (C1, C2, C3 Y C4) 
• Rayado intermedio entre Tl y T2. 
• Se determinó la cantidad de rayas por cm y los ángulos correspondientes 
• Inclinación del rayado 

c. Subdivisión Plansichter (cernidor plano) 

Esta maquina fue subdividida en 8 pasajes, (T1, T2, T3, 01, C1, C2, C3, C4), manteniendo las 
capacidades deseadas para este tipo de sistema de molienda. 

d. Distribución de pasajes interiores del equipo y flujos 

Se determinó la capacidad de acuerdo a la superficie de cernido necesario para cada pasaje. 

e. Distribución maquinaria de Limpieza y Auxiliares 

Las maquinas de Limpieza son: 

• Roscas elevadoras; su función es elevar el grano hasta el Separador. 
• Separador; limpia los granos de otras impurezas 
• Despuntadora; retira las aristas superficiales del grano. Es una maquina opcional en el sistema 

de Limpieza. 
• Roseador; suministra agua al grano en forma homogénea. 

1 Se adjuntan los diseños y planos en el anexo 1 
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• Rosca transportadora; transporta el grano húmedo hasta el Silo de reposo. 
• Silo reposo; acumula el grano húmedo ciertas horas para lograr la penetración del agua al 

grano. 
• Imán; retirará todo elemento metálico del sistema de Limpieza. 
• Ventilador de aspiración; levanta las partículas livianas. 
• Ciclón; separación de polvo a través de fuerza centrifuga. 
• Esclusa; evacua los materiales sólidos bajo los Ciclones. 

4.1.2.2. Diagrama definitivo 

a. Dimensión enteladura 

Cada uno de los pasajes está compuesto por una serie de telas llamadas enteladuras, las que de 
acuerdo a la exigencia de cernido varían su superficie. De este modo se definieron las siguientes 
superficies. 

a. Superficie neta de cernido de la enteladura en los pasajes Tl, T2, C1 y C2 es de 11.67 m2
• 

b. Superficie neta de cernido de la enteladura en los pasajes T3, 01, C3 y C4 es de 7.78 m2
• 

TI T2 el e2 

T3 DI e3 e4 

b. Rayado y mateado de cilindros 

Esta fase del proceso de preparación de las maquinas es de vital importancia para la calidad 
esperada de los prOductos y subproductos de la molienda del trigo . 

/L--.I Velocidad 1 

/'L..---'Velocidad 2 
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El rayado de los cilindros al tener contacto, forma una especie de malla donde el grano queda en 
los puntos de intersección. La velocidad de ambos cilindros de trituración es diferente (2:1), lo que 
permite que el cilindro más lento (velocidad 1) sujete el grano y el otro cilindro más rápido 
(velocidad 2) lo triture. 

Punto de presión donde el grano 
se muele 

La importancia del ángulo e inclinación del rayado es muy importante, ya que determina el grado 
las granulometrias del producto molido. Para efectos de este proyecto se buscó un rayado 
intermedio, de los pasajes de trituración. 

4.1.2.3. Conclusión 

Los diagramas buscan desarrollar sistemas simples y de gran eficiencia en Limpieza. Se han dejado 
espacios para incorporar otras maquinas, las cuales son optativas de acuerdo a las necesidades y 
del grano de Limpieza necesario, de acuerdo a las variedades de trigo a moler. 

La preparación de los granos va de acuerdo a la característica de dureza de los diferentes tipos de 
trigos a moler, con la incorporación de agua y el reposo correspondiente. 

Se incorporó un Imán como elemento de seguridad, el cual debe retirar las partículas metálicas del 
sistema. 

4.1.3. Estudio de espacio 

4.1.3.1. Estudio de espacios 

La idea es que se pueda instalar una estructura o mecano en una bodega tamaño medio en Chile. 
Para este efecto la altura fue un factor limitante para el desarrollo de la estructura, ya que el 
sistema de Limpieza y Molienda no contempla una cubierta de protección ambiental. 

4.1.3.2. Diseño de estructuras del mecano 

Se consideraron espacios para el buen control de las maquinas, esto implica espacio de la maquina 
y otros para que el personal pueda efectuar las matenciones correspondientes. 

Se utilizaron criterios de espacio similares a un proceso de Molienda normal en Chile, ya que las 
maquinarias son de dimensiones estándares . 
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4.1.3.3. Diseño de la estructura envolvente 

No se consideró una estructura envolvente, ya que la idea de instalar el equipo en una bodega 
sustituirá la necesidad de una estructura adicional. 

4.1.3.4. Determinar espacio disponible 

Las maquinas determinan el tamaño disponible de la estructura, por tanto, a mayor capacidad de 
molienda será mayor el tamaño de la estructura. Esto está determinado por el parque de 
maquinarias seleccionado. 

4.1.3.5. Calculo de separación de maquinas 

cada una de las maquinas tiene una ficha técnica que da las pautas de instalación, manteniendo 
los márgenes de seguridad y funcionalidad. 

4.1.3.6. Calculo de la fuerza dinámica de la estructura 

De acuerdo a las maquinarias y sistema de Molienda la fuerza dinámica no es gravitante, por ende 
la estructura soportará los movimientos del Plansichter y Separadora, siendo las que mayores 
vibraciones generan. 

4.1.3.7. Conclusión 

Los espacios de la estructura de Limpieza y Molienda corresponden a los tamaños propios de cada 
maquinaria, de acuerdo a las capacidades de molienda escogidas para este caso. 

Sobre la base de lo anterior, se determinan la ubicación de las maquinas para lograr el máximo de 
eficiencia en el control y la mantención. 

4.1.4. Diseño del equipo de transporte 

4.1.4.1. Dimensionar y diseñar 

a. Sistema Ventilador de alta presión 

El sistema de ventilación genera los caudales y presiones de aire necesarios para el transporte 
neumático de los productos. A la vez, define la potencia del motor requerido para tales efectos. 

b. Sistema Colector 

Se calcula la cantidad de elevaciones necesarias desde los Bancos de Cilindros y Plansichter, de 
acuerdo a las necesidades de producto a transportar . 
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c. Sistema Tuberías 

Por la cantidad, distancia y velocidad de productos a transportar se determina el diámetro de 
tuberías del sistema. Posteriormente, se calcula la resistencia generada por las curvas necesarias, 
las que están dadas por el tamaño del sistema y espacio disponible de la estructura total. 

d. Sistema Ciclones 

En un sistema neumático donde el aire y material transportado entra en los Ciclones y dado a la 
fuerza centrifuga, baja a la parte inferior dejando pasar solo el producto evacuado por la Esclusa. El 
aire se va a la parte superior del Colector, ya que existe menor resistencia. 

e. Sistema Esclusas 

Este sistema permite que pase solo el producto hacia la siguiente fase de proceso. 

f. Sistema Filtros 

Su función es purificar el aire del sistema a través de mangas filtrante recuperando el producto en 
suspensión. De esta forma no se generan perdidas en el sistema de Molienda. 

4.1.4.2. Sistema Elevador de capacho (vertical) 

Este sistema no fue considerado ya que su costo es muy elevado para el presente proyecto. No 
obstante, es factible considerarlo como alternativo de transporte vertical. 

Fue reemplazado por un sistema de Roscas de transporte verticales. 

4.1.4.3. Sistema Rosca transportadora (horizontal) 

Para el transporte de material, este sistema es más acorde en costo y funcionalidad. Una vez 
terminado el proceso de Molienda se requiere su transporte a otros puntos, para ello se utilizan las 
Roscas. 

En procesos industriales el transporte se efectúa por caída libre, sin embargo, en este proyecto 
existen otros espacios y tamaños, lo que obliga utilizar este sistema de transporte. 

4.1.4.4. Conclusión 

La Limpieza se efectúa con transporte mecánico y el sistema de Molienda es principalmente con 
transporte neumático. 

El sistema neumático permite que los ductos se mantengan limpios de residuos. A la vez, evita las 
plagas de larvas, gusanos, polillas y gorgojos. 
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4.1.5. Fabricación de los equipos de Limpieza y Molienda 

4.1.5.1. Maquinas principales 

Las maquinas fabricadas son las siguientes: 

Sistema de Limpieza Sistema de Molienda 
Roscas elevadoras Banco de cilindros rayados 
Separador Banco de cilindros lisos 
Despuntadora Plansichter 
Roseador Rec~eradora 
Rosca transportadora Turbo tamiz 
Silo Reposo Ventilador neumático 
Imán Filtro de mangas 
Ventilador aspiración Esclusa 
Ciclón Sistema neumático 
Esclusa 

4.1.5.2. Partes móviles flexibles 

Estas partes son de intercambio. Su importancia está en que permitirán modificar las capacidades 
del sistema. Para adecuarlo a la molienda de otros cereales. 

Sistema M~uinarias 
Limpieza Separadora y telas de acuerdo al cereal a moler. 
Molienda Banco Cilindro, considerando el rayado 

adecuado. 
Plansichter, considerando los marcos y telas 
correspondientes. 
Turbo Tamiz, considerando la tela adecuada. 
Recuperadora, considerando la tela adecuada. 

4.1.5.3. Plansichter 

Es un clasificador de producto, contiene 12 telas por pasaje de diverso tramado. En total son 12 
telas por 8 pasajes. 

Esta maquina considera un chasis de procedencia importado y cajoneras de fabricación nacional. 
Una vez terminado el diagrama se hacen las cajoneras y se determina las telas a utilizar. 

4.1.5.4. Subdivisiones 

De acuerdo a lo programado se hicieron las siguientes subdivisiones: 

Bancos de Cilindros 
Plansichter 

: en 4 pasajes cada uno 
: en 8 pasajes . 
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4.1.5.5. Maquinas nuevas 

Se ha considerado una Separadora, Recuperadora de harina, Esclusas, Turbo Tamiz de fabricación 
propia y dos Bancos de cilindros y un chasis de Plansichter importado, reacondicionado para lograr 
la eficiencia necesaria del proceso. 

4.1.5.6. Estructura de soporte 

La estructura de soporte fue encargada a terceros, a quienes se les entregaron los planos de 
construcción. 

4.1.5.7. Conclusión 

El objetivo a cumplir es hacer una fabricación normal, de manera que las exigencias no superen los 
recursos propios de manufactura. A la vez, mantiene el objetivo principal del proyecto que es hacer 
un equipo adaptable y simplicidad en su funcionamiento de molienda. 

4.1.6. Obras civiles y montaje 

Las obras civiles fueron la construcción de pilares de la estructura metálica, las cuales funcionan 
como autosoporte. 

4.1.6.1. Diseño de planos 

a. Estructura mecánica 

Las estructuras diseñadas son para el sistema de Limpieza y Molienda. Ambos cuentan con su 
propia estructura de soporte, las que están dimensionadas de acuerdo a las características de sus 
maquinas. 

b. Trazado eléctrico 

El trazado eléctrico fue instalado utilizando las canaletas de la estructura de mecano. De esta forma 
se alimento a los dos pisos del sistema. 

Paralelamente se trabajo en la fabricación del tablero de fuerza y control, el cual servirá para 
abastecer de energía a cada uno de los subsistemas. Igualmente al trazado eléctrico se adjuntan 
los planos del tablero. 

4.1.6.2. Montaje 

La actividad de montaje está culminada. Se adjuntan fotografías que muestran parte del proceso de 
montaje de los equipos y estructuras . 
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4.1.6.3. Conclusión 

Esta etapa fue concluida sin mayores complicaciones, ya que las etapas de diseño y diagrama 
fueron bien definidas y correctamente ejecutadas. 

a. Especificaciones técnicas del Sistema de Modular compacto de molienda de granos 

,¡ capacidad de molienda : 500 - 700 kg/hr de trigo blando. 
,¡ Extracción de molienda: de acuerdo al producto requerido entre 75 y 80% de harina. 

b. El sistema modular compacto fue instalado en una estructura metálica de dos pisos con las 
siguientes dimensiones . 

,¡ Estructura metálica autosoportante en viga doble T de acero laminado apernado, marcos 
estructurales en viga 1 y arriostramiento con ángulos en acero laminado. 

,¡ El segundo nivel, piso de madera 
,¡ Dimensiones generales de la estructura: 

Ancho : 5.0 metros 
Largo : 6.0 metros 
Altura : 6.5 metros 

4.1.7. Marcha Blanca 

4.1.7.1. Pruebas de resistencia 

Estas pruebas se realizaron en cada maquina en forma individual, en estado vacío y con un tiempo 
de una a dos horas por cada prueba. 

4.1.7.2. Pruebas operativas 

Esto consistió en pruebas conjuntas de las maquinas, en estado vacío y con un tiempo de tres a 
cuatro hora . 

4.1.7.3. Pruebas eléctricas 

En esta pruebas se verificó esencialmente el amperaje de cada maquina y el total del circuito, de 
acuerdo a la capacidad de los motores y sus protecciones. 

Se busco dejar el amperaje dentro de un rango aceptado por las especificaciones técnicas de este 
tipo de equipos de molienda. 
Estas pruebas se realizaron en forma paralela a las pruebas anteriores. 

2 
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4.1.7.4. Detección de deficiencias y corrección 

En la primera prueba de producto se confirmo que el diagrama estuviera de acuerdo a la exigido. 
La mejora más significativa fue la corrección del diagrama fue el desarme de' las cajoneras, las 
cuales se enviaron al proveedor para el cambio de esquema interno. 

Se detecto una sobre carga en algunos pasajes del Plansichter, la solución fue dar un mayor 
equilibrio a la carga de cada pasaje mediante el cambio de telas. 

También se agrego un deposito para el sub producto, ya que el tiempo de llenado fue superior a las 
capacidades estimadas del personal a cargo. Esto permite liberar parte del tiempo del personal que 
estará a cargo del sistema compacto. 

4.1.8. Pruebas y ensayos 

Estas pruebas tuvieron la siguiente secuencia: 

10 Prueba de trigo 

Ensayos 1 Y 2: Se hicieron dos ensayos donde se paso trigo seco para limpiar las maquinas y los 
sistemas, de esta forma se eliminan impurezas y aristas internas del circuito que 
recorre al producto. 

Ensayo 3 a 5: Se trabaja con trigo limpio, humedecido y reposado. Se hicieron tres ensayos para 
regular el molino y obtener un rendimiento del 73% de harina. Se ocupo el 75% de 
la capacidad del sistema. 

20 Prueba de trigo 

Ensayo 1: Se realizo un ensayo para lograr rendimiento y capacidades deseados. Se busco el 
máximo de calidad mediante las siguientes acciones: 

./ Se ajustan los cilindros 

./ Se ajustan las telas 

./ Se hace la primera muestra de laboratorio, obteniendo capacidad, rendimiento y calidad 

30 Prueba de trigo 

Ensayo 1: Se busco llegar a la capacidad deseada de 500 kg / hora. Se chequearon los parámetros 
mecánicos y eléctricos. Se busca el rendimiento deseado del 75% de harina y 
calidad dentro de parámetros normales de la panificación. Por tanto, se logra 
aumentar la calidad y capaCidad. 

Ensayo 2: Se confirmaron los resultados de ensayo 1. Se sacan muestras y se hacen los últimos 
afilamiento. 

2 
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4.1.9. Certificación externa1 

La certificación se realizó con análisis de laboratorio, los cuales dieron los resultados esperados en 
cuanto a la calidad de panificación y que permiten comercializar este tipo de tecnologías. 

1 Se adjuntan los análisis de laboratorio en el anexo 2 

2 
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V. IMPACTOS DEL PROYECTO 

a. 

b. 

c. 
d. 

e. 
f. 

g. 

h. 

i. 

j. 
k. 

5.1. Impactos técnicos económicos 

Dimensiones físicas del sistema son menores con respecto a sistemas tradicionales de 
molienda, a la vez, es adaptable a recintos reducidos. 
No exige una gran estructura de soporte, por tanto, las inversiones exigidas no sobrepasaran 
las expectativas del cliente. 
La relación entre inversión y calidad es muy buena. 
los productos finales son especiales, dado que existe una alta flexibilidad en la transformación 
interna del equipo permitiendo controlar la calidad de la harina. 
capacidad de generar diversas granulometrias. 
Se busca satisfacer volúmenes menores a los procesados por la actual industria. 500 - 700 
Kg./Hora 
El tiempo estimado de proceso es de 8 - 10 horas/día. Pudiendo ser transformado para 24 
horas / día. 
Podría ser adaptado para procesar diversas materias primas; trigo, legumbres, cereales, algas 
marinas, condimentos, azúcar, sal y otros productos en grano. 
POSibilidad de desmontar y trasladar el equipamiento en caso de que cambien las condiciones 
de mercado de la zona. 
Genera una oferta hoy inexistente en Chile. 
Construido con estructura metálica tipo mecano, lo que hace factible su movilidad en tiempos 
reducidos. 

5.2. Mecanismos de implementación 

Una vez terminado el proyecto se diseñará una estrategia de comercialización, de manera que en 
Marzo del año 2003 estén todas las condiciones internas para producir y satisfacer la demanda 
estimada. 

VI. ANEXOS 

Anexo 1: Diseños y planos del diagrama 
Anexo 2: Análisis de laboratorio 

2 
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ANEXO 1: DISEÑOS Y PLANOS DEL DIAGRAMA 
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ANEXO 2: ANÁLISIS DE LABORATORIO, MUESTRAS DE 
TRIGO Y HARINA . 
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