
Molienda de 
Salvado
Alternativa para la recuperación de 
harina en la molinería industrial



Durante los últimos 58 años, nos hemos dedicado al desarrollo de soluciones innovadoras para la 
a groindus tria , integra ndo la s  tecnología s  de otra s  fá brica s  pa ra  ofrecer a l rededor del mundo,  la  

pla nta s  de procesa miento má s  versá tiles  y productiva s .

En la  a ctua lida d, SuperBrix es  el líder colombia no en exporta ción de ma quina ria  pa ra  el 
procesa miento de a rroz y de equipos  pa ra  a condiciona miento de gra nos . Hemos  cons truído má s  

de 600 innovadores instalaciones de procesamiento en más de 50 países a nivel mundial 
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Es una de la s especies de trigo con más alto valor
nutricional, tiene un a lto contenido de gluten y es tá
conforma do de un 12 a 14% de proteína . Es una especie
muy res is tente a la sequía y a la s enfermeda des .

En su compos ición, el gra no contiene un 3% de germen,
entre un 14 y un 17% de sa lva do, y a lgo má s de un 80%
de endospermo, sobre todo en su va rieda d má s ha rinosa .

El trigo duro es una de la s “va rieda des” má s comunes de
es te gra no y se ca ra cteriza por:

El Trigo duro (Hard wheat)
El tercer cerea l má s  utiliza do

Contenido de proteína 
de hasta 14% (1)

Menor capacidad de 
aglomeración de 

gránulos de almidón (2)

Mayor rendimiento 
de molienda (3)



Molienda de 
Trigo Duro
Tomado de:
Soft and Hard Wheat Milling . US
Wheat Associates . 2nd - Middle East
and Africa . (2011 )

Disponible en:
http ://www .iaom-mea.com/wp -
content/uploads/ 2016 /07/Tech-01-
USWA -IAOM-Jordan-2011 -Final.pdf

Quebrado Clasificado Purificadores

Medios

Colección C. Reducción F. Reducción

http://www.iaom-mea.com/wp-content/uploads/2016/07/Tech-01-USWA-IAOM-Jordan-2011-Final.pdf


Metodología de Desarrollo

Análisis de la 
situación actual

Planteamiento 
de alternativas

Instalación del 
prototipo

Evaluación de 
Desempeño

Ajustes mecánicos y 
de proceso

Determinación de 
rendimientos finales

Evaluación de 
características del 

producto final

Diseño del 
proceso 

modificado



El objetivo de la molienda de trigo es 
extraer la mayor cantidad de harina 
posible.
Dura nte  e l proceso se  sepa ra  la  cá sca ra  
del núcleo e l cua l se  utiliza  pa ra  la  
producción de ha rina s  e l cua l tiene un 
rendimiento del 10% dependiendo de los  
procesos  y la  va rieda d de trigo.

En la  molienda  convenciona l e l sa lva do 
fina l a ún tiene ca ntida des  rema nentes  de  
ha rina . 

El Rendimiento Objetivo



La combinación de procesos de abrasión 
y fricción somete  a l producto a  una  

mezcla  de  a cciones  de corte  y desga s te  
lo que mejora  la  sepa ra ción de pa rtícula s  

a dherida s  a  una  superficie .

La molienda de 
Abrasión + Fricción

Norma lmente , la  ha rina  rema nente  en 
e l sa lva do tiene un a lto nivel de  

a dhes ión, lo que dificulta  su 
sepa ra ción con molinos  de  rodillos . 

Abrasión

Fricción



El Prototipo

Molienda de Salvado



Componentes del 
Equipo

Entrada de Producto

Cámara de molienda 

Sistema de regulación de flujo

Salvado
molido

Harina 
recuperada

Ventilador de 
fluidización

Compuerta de 
alimentación

Entrada de 
aire



Instalación de experimentación



Resultados

Salvado de trigo
(Entrada NutriBrix)

Salvado de trigo 
cernido

Partículas finas 
de salvado

Harina rica en 
Aleurona



Productos de la molienda de salvado

Salvado de trigo 
cernido

Partículas finas de 
salvado

Harina



Harina con 
Aleurona

Harina de trigo 
normal

Carbohidratos 25.8 43.52

Proteína cruda 13.26 8.04

Grasa bruta 1.03 0.07

Ceniza 2.38 0.98

Fibra dietética 10.62 2.84

Arabinoxilano 5.44 1.89

Impacto nutricional y producto final

Producción de harinas enriquecidas



Patente vigente

Recovery of Aleurone Rich Flour  from Bran

Aplicantes: Applied Milling Systems,  Inc. y
SuperBrix Internacional S.A  Inventores: 
Warner Travis Pape and  Ricardo Martin 

Ghisays Galindo  Attorney docket No: 
AMS01-PCT  Aplicación No. 13/293,254



Salvado de trigo
Ingresa al equipo
1500 -1900 kg/h

Mezcla de aleurona 
/ Partículas finas de 
salvado

Salvado limpio y 
homogéneo

Empaque

Salvado
Producto final

Plansifter

Harina recuperada 
rica en aleurona

➔ Alta  en fibra
➔ Alta  en proteína
➔ Color cla ro
➔ sa bor sua ve 

Instalación en un molino de producción de 
harina para panificación

Aire

Sa lva do de trigo

Pa rtícula s  fina s

Sa lva do purifica do



Proceso en planta

Material
Variedades de trigo

2 ton

CWRS CPRS

Salvado de Entrada 2000 kg 2000 kg

Salvado Molido (salida de Nutribrix) 1290 kg 1360 kg

Salvadillo Molino (Retenido en el Turbo) 584 kg 485 kg

Harina Recuperada (A través del Turbo) 126 kg 155 kg

Resultado de extracción de harina enriquecida a base 
de salvado de una planta de producción de pasta. 

➔ Incremento en el rendimiento de molienda fue de 1.1% en va rieda des
CW RS y 1.9% en va rieda des CPRS.

Salvado a Procesar

Prototipo

Turbocernidor
(180um)

Recolección de 
Sa lva do Molido

Sa lva do 
molido

Ha rina  
recupera da



Harina de Trigo Ha rina  Recupera da

Proteína 

Cenizas

15.7

0.965

Comparación de color Comparación de composición (%)

10.88

0.502

Harina 
Mezclada

Harina 
Comercial

Harina de Trigo Comercial Vs. Harina 
Mezclada 70/30



Conclusiones
1.La combinación de acciones de abrasión y fricción son una a lterna tiva via ble pa ra la

recupera ción de fra cciones s ignifica tiva s de ha rina rema nentes en el sa lva do de trigo
lo cua l puede incrementar el rendimiento de producción a nivel industrial en 1%.

2.Debido a la na tura leza del sa lva do mismo el producto recupera do cuenta con una s
propiedades nutricionales diferentes a las de la harina de trigo comercial, a briendo
la oportunida d de desa rrollo de productos diferencia dos con un posible mayor valor
agregado .

3.La molienda a bra s iva de sa lva do modifica la granulometría de dicho subproducto,
reduciendo su ta ma ño de pa rtícula . Se debe eva lua r s i es ta tra nsforma ción es
desea ble en dicho subproducto.

4 .El contenido de ceniza s ta mbién es un a specto a tener en cuenta s i se busca
implementa r es ta tecnología , ya que una a lta pa rticipa ción de la ha rina recupera da en
el producto fina l puede incrementar demasiado el contenido de cenizas y por ende
reducir sus propieda des de pa nifica ción.
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