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Resumen  

El presente trabajo hace referencia a una investigación experimental sobre el monitoreo y 

comportamiento del trigo durante la etapa de acondicionamiento, con la finalidad de estudiar los etapas y 

los cambios que sufre el trigo al transcurrir las 24 horas de preparación,  utilizando diferentes factores al 

acondicionar, a fin de producir harina con características similares a la industria, mediante un molino 

experimental. Se requirió del Diseño de Experimentos (DOE) para establecer las pruebas a realizar, así 

como los análisis estadísticos para determinar el grado de afectación de los factores propuestos. La 

metodología de apoyo, fueron la primeros tres etapas del ciclo de mejoramiento DMAIC (por sus siglas 

en inglés, Diseño, Medición, Análisis, Mejoramiento y Control), donde se estableció la característica 

crítica de calidad, el diseño experimental, así como en análisis de los datos. Los resultados obtenidos, 

muestran que teniendo en cuenta las consideraciones presentadas y el equipamiento experimental 
utilizado, la molienda en planta piloto brinda información sobre el comportamiento del trigo en una 

molienda en escala industrial y que, tanto la temperatura del agua como el tiempo de agitación al trigo, 

son importantes para predecir los condiciones que tendrá la harina en relación a porcentaje de humedad 

y ceniza. 

Palabras Clave: Acondicionamiento de trigo, molino experimental, Diseño de Experimentos 

Abstract 

This paper refers to experimental research on monitoring and behavior of wheat during the conditioning 

step, in order to study the stages and changes affecting the wheat within 24 hours of conditioning, using 

different factors to conditioning, to produce flour industry with similar characteristics, using an 

experimental mill. It required the design of experiments (DOE) to establish the tests to be performed, and 

statistical analyzes to determine the degree of impact of the proposed factors. The methodology support, 

were the first three stages of the breeding cycle DMAIC ( for its acronym in English, design, 

measurement, analysis , improvement and control), in which the critical feature of quality were 

established, the experimental design and data analysis. The results show that taking into account the 
presented considerations and experimental equipment used, grinding pilot plant provides information on 

the performance of wheat milling in industrial scale and that both water temperature and the stirring time 

to wheat, are important to predict the conditions which have the flour relating to moisture and ash. 

Key Words: Conditioning of wheat, experimental mill, Design of Experiment 

Introducción 

En la actualidad, el trigo representa al cultivo de grano más grande del mundo por área de 
producción, posicionándose como el segundo cereal de mayor elaboración, así como también el 
maíz, arroz y la cebada (Velasco, Pérez, Rajaram, Balbuena, Albarrán y Gonzáles, 2012). 

mailto:lupita_11_56@hotmail.com
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En investigaciones de Sakin, Duzdemir, Sayaslan y Yursel (2011), posicionaron al trigo como el 
cereal más importante para la elaboración de productos de consumo humano, considerado la 
principal materia prima de productos como pan, harina y  pastas. 

De acuerdo con Pauly, Pareyt, Fierens y Delcour (2013), para asegurar la calidad de los 
productos derivados de este cereal, las empresas trabajan bajo parámetros de calidad presentes en 
el grano de trigo, que para la industria harinera dependen en gran medida de la etapa de 
acondicionamiento del grano. Entendiendo a esta etapa como el tratamiento de humedad y tiempo 
por el cual se trabaja el trigo antes de entrar a molienda, produciendo con ello un cambio dentro 
de las características del cereal, a fin mejorar las posibilidades de separación del núcleo del grano 
de las paredes que lo cubren, logrando una molienda óptima para obtener mayor cantidad de 
harina (Osella, Sánchez, González, y De La Torre, 2006) 
Por su parte, Ruíz (2009) establece otro concepto de acondicionamiento del trigo, refiriéndose al 
mismo como el procedimiento más eficaz, rápido y económico para alcanzar el grado de 
humedad perfectamente distribuido en el grano; para ello se debe de tener en cuenta con qué 
cantidad de agua vienen los granos de trigo de la cosecha. El procedimiento usual para 
acondicionar consiste en dejar en reposo en las tolvas, al trigo ya humedecido, entre 10 y 30 
horas, para lograr que la humedad penetre a través del endospermo del grano y se difunda a 
través de él, logrando que el trigo alcance determinadas condiciones físicas necesarias para la 
molienda, provocando directa e indirectamente ciertos cambios que mejoren el valor de las 
harinas de trigo. 
La molienda es un proceso mecánico cuyo objetivo es separar las impurezas del grano hasta 
lograr un grado de extracción determinado; logrando obtener harina de la separación del salvado 
que representa la cáscara del grano, y el germen, representado por el núcleo del grano, quedando 
únicamente el endospermo. Posteriormente el material es tamizado, con el fin de separar las 
distintas fracciones obtenidas en la molienda (Barrera, Bassi, Reyes, León y Ribotta, 2012).  

Parámetros de calidad para el acondicionamiento 

Valenzuela (2011) y Laurentte (2011), coinciden con los tres factores más importantes para el 
acondicionamiento del trigo, la cantidad de agua aplicada al grano; el tiempo de reposo, una vez 
humedecido el grano y; la temperatura del mismo en ciertas condiciones de temporada, y lo 
explican cómo: 
- Cantidad de agua. La humidificación en la mayoría de los molinos se realiza en dos 
etapas, aunque algunos otros molinos lo realizan en tres. Las cuales consisten en lavar y dejar 
reposar el trigo, agregando las cantidades de agua necesarias para llevar al trigo al contenido de 
humedad de 16.0. Para éstas etapas se utilizan roseadores intensivos para humedecer el grano, 
agregando el agua mediante chorros de presión. 

- El tiempo de reposo. Este tiempo es diferente, para cada una de las etapas del proceso de 
lavado, y depende en gran medida de la cantidad de humedad con la que entró a lavarse y la 
cantidad del lote en proceso. Este parámetro es un elemento clave, puesto que si se deja reposar 
demasiado tiempo el grano de trigo presenta problemas al desprenderse el salvado del grano, 
afectando con ello al proceso de molienda. 
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- La temperatura. Otro factor crítico, puesto que si la temperatura es elevada, el tiempo de 
reposo disminuye, ya que el grano inicia con un proceso de sudoración haciendo que éste al 
término del reposo, logre una humedad demasiado alta, y en caso contrario, si la temperatura es 
baja, se tendrá que prologar el tiempo de reposo. 

Industria molinera y molino experimental 

La harina es el resultado del proceso de molienda de trigo, logrando obtener una mejor 
separación del endospermo de otras partes de grano y reducir el tamaño del mismo (De la Horra, 
Seghezzo, Molfese, Ribotta y León, 2012). Actualmente, existen industrias harineras altamente 
tecnificadas para la elaboración de harina, que constan de edificios equipados con sistemas 
industriales de molienda y de cernido, sin embargo, poner en marcha estos sistemas tiene un 
gasto de energía de hasta el 6% del costo total de la molienda (Shekara, Kumar,  y 
Gundabhakthara, 2013). 

Por ello, realizar estudios en condiciones industriales, trae consigo situaciones problemáticas 
asociados con la producción comercial, puesto que gran parte de estos análisis resulta imprácticos 
para elaborar, y sumamente costoso, ya que se está hablando de grandes cantidades de trigo, 
energía y desgaste de maquinaria (Fistes, 2013). 

En el año 1989, Li y Posner propusieron la utilización de molinos pilotos o molinos 
experimentales para realizar estudios a grandes empresas, los cuales se han presentado durante 
décadas, con el claro objetivo de evaluar una pequeña cantidad de trigo, por su desempeño, 
reducción y separación, y las cualidades de la harina. Los molinos experimentales, se utilizan hoy 
en día, para predecir el comportamiento que tomará el trigo durante el proceso normal de 
producción de harina. Así mismo, el molino experimental tiene las mismas funciones que un 
molino convencional, solo que con la necesidad de procesar menores cantidades de material 
prima, utilizando parámetros similares a los utilizados en una molienda normal, ya que cumple la 
misma función de triturar el trigo, y enviarlo, posteriormente al cernido, a fin de separar la mayor 
cantidad de harina del salvado, y obtener un producto blanco y en su mayoría libre de impurezas 
(Tapia, 2012).  

Osella, et al., en el 2006, mencionan que el objetivo principal de una molienda experimental es 
producir, con base en una cantidad menor de trigo, la harina equivalente a la producida en un 
molino industrial. Tomando en cuenta algunas consideraciones como: el color de la harina 
indicando; el rendimiento de ambos molinos, éste parámetro depende del molino industrial y el 
molino experimental aunado al porcentaje de extracción que se maneje, y que tan factible resulto 
la molienda.  

Seis Sigma  

Jaramillo y Hernan (2010), argumentan que dada la importancia que radica en las empresas por 
trabajar de la mejor manera posible, cuando se trata de mejorar productos o servicios, se hace 
indispensable la utilización de herramientas con base en métodos y controles estadísticos a fin de 
conocer con certeza si existen factores que puedan afectar de manera significativa los resultados 
de procesos presentes. 

Seis sigma, representa un enfoque de resolución de problemas, a fin de medir y mejorar la calidad 
en los procesos, así como satisfacer las necesidades requeridas para lograr niveles cercanos a la 
perfección; para ello, se hace uso de una serie de pasos estructurados, incluyendo la definición 
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del problema (D), medición del problema (M), análisis de los datos (A), mejora de los procesos 
(I) y por último, el control de los mismos (C), DMAIC (por sus siglas en inglés) es una 
metodología que incluye el estudio y análisis del problema, mediante herramientas estadísticas, 
para facilitar la búsqueda de la solución del problema (Ferreira y Lopes, 2010). 

Entre las herramientas de DMAIC, se encuentra el diseño de experimentos, el cual para Hkrita 
(2009), ayuda a identificar la relación existente en todos aquellos factores que afectan al 
rendimiento deseado durante el desarrollo del proceso bajo investigación. Esta herramienta ayuda 
a maximizar la cantidad de información; identificar los factores que: afectan a la respuesta 
promedio, afectan a la variabilidad y aquellos que no contribuyen significativamente;  además 
ayuda a identificar el modelo matemático que relaciona la respuesta a los factores identidad, 
permitiendo obtener valores óptimos para los factores que si son representativos. 

Metodología 

El objetivo del presente trabajo, fue evaluar el comportamiento del trigo mediante el diseño de 
experimentos, utilizando diferentes factores al acondicionar el grano, a fin de producir harina con 
características similares a la industria, utilizando un molino experimental. 
La metodología propuesta  consiste en las primeras fases del ciclo de mejoramiento de DMAIC, 
que consiste en el Diseño, Medición, Análisis, ya que se encuentra trabajando actualmente en la 
etapa de análisis de manera global al proceso. Esta metodología permitirá dar un investigación a 
la situación y poder evaluar el comportamiento de trigo durante la etapa de acondicionamiento, 
realizado en un molino experimental. 
Definir es la primera fase del ciclo y consiste en precisar la situación actual del área donde es 
realizado el estudio, a fin de seleccionar las características de desempeño que son críticas para 
satisfacer las expectativas de la empresa; por su parte la fase de medición determina qué factores 
son los que se tomarán en cuenta para la realización del diseño experimenta, y en la tercera fase 
se analizarán y evaluarán los factores establecidos utilizando el diseño de experimento, como 
herramienta estadística de apoyo.  

Resultados 

Como resultado del estudio, se obtuvo lo siguiente: 

Definir 

Característica crítica de calidad en este estudio es el porcentaje de humedad final del grano, 
previo al proceso de molienda, y el porcentaje de cenizas reflejado en el producto terminado. Se 
utilizo diseño de experimentos para desarrollar las corridas a realizar, utilizando un diseño de tres 
factores, con dos y tres niveles, además de dos replicas, con la finalidad de explicar 
cuantitativamente la relación que tienen estas variables con el comportamiento de la humedad 
final del trigo durante el proceso de acondicionamiento. Dicho modelo es de gran utilidad para el 
análisis y predicción de proceso de acondicionamiento y molienda y lograr encontrar valores 
máximos y mínimos de las variables importantes tomadas en consideraciones actualmente. 

Medir 

Se utilizaron 24 fracciones de trigo, con un peso aproximado de 1100 gramos cada una, de los 
cuales se utilizaron dos mezclas de cuatro diferentes tipos de trigo, representativas a los 
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productos con mayor demanda en la industria harinera de la región norte de México, identificados 
como mezcla 1  y mezcla 2. Los valores de humedad del trigo entrante estuvieron en un rengo 
entre 8.30% a 8.99%; para acondicionarse a fin de obtener un 15.5% de humedad final, para 
pasar al proceso de molienda. 

Las entradas y las salidas del experimento son representadas por el trigo, a diferentes porcentajes 
de humedad, de entrada en el rango de 8.30% a 9.00%, aproximadamente, y el porcentaje de 
humedad de salida ideal sería de 15.5%.  Los factores controlables del modelo experimental son 
las mezclas de trigo, mezcla 1 y mezcla 2; temperatura del agua en dos niveles a 15°C y 30°C; y 
tiempo de acondicionamiento, manejando tres niveles 1, 10 y 20 minutos de agitación; por 
último, los factores no controlables del experimento son temperatura ambiente, humedad relativa 
y la temperatura en tolvas. 

 Analizar  

Se creó el diseño de experimentos utilizando el software Minitab 16, donde se utilizaron los tres 
factores controlables al acondicionar, y en todos los casos las determinaciones se realizaron por 
duplicado, obteniendo con ello 24 experimentos, como variable de respuesta se fijo la humedad 
final del trigo, mediante un monitoreo durante las 0, 6, 12, 18 y 24 horas de reposo.  

El molino experimental utilizado para las 24 muestras de trigo fue un molino piloto Quadrumat 
Junior, con capacidad de 500 gramos aproximadamente en cinco minutos, utilizado con una carga 
inicial de molienda de 1100 gramos. El trigo fue previamente limpiado utilizando zarandas o 
cribas manuales, de diferentes tamaños a fin de eliminar toda aquella impureza con la que llega el 
grano, y uniformizar el tamaño de los mismos.  

Posteriormente el trigo se acondiciona para alcanzar una humedad de 15.5% y finalmente se 
almacena en frascos de polietileno transparentes, dejándolo reposar durante 24 horas. Tomando 
en cuenta que cada seis horas se tomaría una pequeña muestra de 10 gramos de trigo 
acondicionado para determinar el avance de humedad, de manera rápida mediante la utilización 
de un molino y una termobalanza. Dadas las muestras obtenidas del análisis experimental se 
obtuvo lo siguiente (figura 1): 

 

Figura 1. Curva de absorción de agua de las 24 corridas. 

Los valores del porcentaje de humedad, representan las 24 corridas realizadas mediante las 
pruebas experimentales en un molino Quadrumat Junior, las cuales fueron registradas cada seis 
horas, monitoreando el porcentaje de humedad que se obtiene en el transcurso del tiempo, 
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teniendo en cuenta que 24 horas es el tiempo ideal para que el grano de trigo absorba el agua 
agregada, tomando en cuenta a su vez, que dependiendo de la temperatura ambiente, este 
porcentaje tiende a variar, puesto que si la temperatura es baja, el trigo comienza a disminuir el 
porcentaje de humedad, por otra parte, si la temperatura alcanza grados mayores, el trigo tiende a 
subir su porcentaje de humedad, puesto que el grano inicia con un proceso de sudoración, lo que 
hace que el grano se encamine a cambios elevados en su humedad.  

Así mismo, se pueden inferir algunos otros resultados, como: 
- Una vez acondicionado las mezclas de trigo, aproximadamente dentro de las primeras 12 
horas, el grano alcanza un acercamiento al porcentaje de humedad requerido, 15.5%, teniendo en 
consideración la temperatura en la que se está trabajando ya que los laboratorios requieren 
mantener una temperatura baja, por la maquinaria que se maneja.  
- De la misma manera, se refleja que dadas las circunstancias del área de trabajo, el trigo 
tiende a perder humedad, es decir, una vez transcurrido el tiempo requerido para el 
acondicionamiento, de 24 horas, el trigo en vez de permanecer en la humedad requerida de 
15.5%, tienda a disminuir este porcentaje. 
Para verificar las premisas del ANOVA (Análisis de Varianza) es necesario realizar un estudio a 
los supuestos, mediante una serie de propiedades sobre la distribución de las variables, una de 
ella es igualdad de varianzas (Figura 2), mediante la prueba de Bartlett, se  compró que todas las 
muestras proviene de una población con una varianza similares, dado que valor P, resultó ser 
mayor a 0.05.  
Otro supuesto es el de normalidad de los datos, realizada mediante la prueba de Anderson 
Darling (Figura 3), en la cual se comprobó que los datos de la muestra se extrajeron de una 
distribución de probabilidad normal, dado que el valor P de esta prueba fue mayor a 0.05.  

    

Figura 2. Prueba de igualdad de varianza                          Figura 3. Análisis de normalidad 

Una vez establecidos los supuestos de igualdad de varianza y normalidad, se realizó un análisis 
formal a través del ANOVA (Tabla 1) a fin de verificar estadísticamente con un determinado 
nivel de confianza, los efectos que influyen significativamente en la respuesta. Las réplicas 
realizadas sobre las interacciones permitirá calcular el error; considerando un efecto 
estadísticamente significativo cuando el valor P del factor es menor a 0.05.  
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Tabla 1. Análisis de varianza de los datos 

Fuente de variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Suma de 

cuadrados 

ajustada 

Promedios 

cuadrados 

ajustados 

Valor F Valor P 

Mezcla 1 0.0504 0.0504 0.0504 0.23 0.640 
Temperatura del agua 1 0.0054 0.0054 0.0054 0.02 0.878 
Tiempo de 
acondicionamiento 2 1.1019 1.1019 0.5510 2.52 0. 122 

Mezcla*Temperatura del 
agua 1 0.9680 0.9680 0.9680 4.43 0.057 

Mezcla*Tiempo de 
acondicionamiento 2 0.1997 0.1997 0.0998 0.46 0.644 

Temperatura del 
agua*Tiempo de 
acondicionamiento 

2 0.1839 0.1839 0.0920 0.42 0.666 

Mezcla* Temperatura del 
agua*Tiempo de 
acondicionamiento 

2 0.5688 0.5688 0.2844 1.30 0.308 

Error 12 2.6208 2.6208 0.2184   
Total 
 23 5.6989     

El análisis muestra que la mezcla, temperatura del agua y el tiempo de acondicionamiento por sí 
solo no presentan un efecto relevante sobre el acondicionamiento, es decir, estos factores no 
muestran un impacto para el comportamiento de la humedad final, transcurridas las 24 horas de 
reposo; sin embargo se tiene que analizar a detalle para ver cuál de ellas posee un mayor impacto 
en este proceso. Así mismo, se puede mostrar que al interactuar la mezcla de trigo con la 
temperatura del agua, se acerca a ser un valor aceptable, o capaz de generar cambio en el proceso 
de acondicionamiento, dadas las variables estudiadas. Posteriormente se realizó un análisis de 
interacción (Figura 4) entre los factores resultantes, a fin de visualizar los resultados obtenidos: 

 
Figura 4. Diagrama de interacción entre mezcla y temperatura del agua. 

En el análisis se muestra que el tipo de mezcla 1, según las características del trigo utilizado, 
tiene mejores propiedades que ayudan a que se llegue al porcentaje de humedad requerido, 
siempre y cuando se acondicioné a 15°C. Por otra parte, se muestra que la mezcla tiempo 2 
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funciona mejor si se acondiciona con 30°C, sin embargo, como se quería llegar al porcentaje de 
humedad mayor, se asume que la mezcla 1 logro el objetivo. 

Una vez analizado el comportamiento del grano de trigo durante el proceso de 
acondicionamiento, se molieron las 24 muestras, a fin de conocer que conducta que tuvo el trigo 
al transformarse en harina; posterior a ello, se realizaron las pruebas químicas, como son el 
porcentaje de humedad y el porcentaje de cenizas en la harina, según los entornos del 
acondicionamiento, obteniendo los siguientes resultados (figura 5): 

 
Figura 5.  Histograma del porcentaje de humedad y ceniza en harina.  

- Las harinas de los molinos experimentales tienen valores más altos de humedad que las 
harinas procedentes del molino industrial, debido al menor manejo de traslado que se le da al 
trigo, en comparación con el molino industrial, el trigo recorre grandes distancias y diferente 
maquinaria, la cual tiende a calentarse, ocasionando con ello que se pierda un porcentaje 
considerable de humedad.  
-  A su vez las harinas industriales tienen valores de cenizas más altos como consecuencia 
de un mayor rendimiento, considerando que mayor contenido en cenizas indica mayor contenido 
salvado, mientras que en el molino experimental, se trató de separar lo más posible la harina 
blanca del salvado, por medio de diferentes tamices o coladores, obteniendo con ello, menor 
porcentaje de cenizas.  

Conclusiones 

Los resultados del análisis piloto muestran, que a pesar de que es un molino experimental, tiene 
muchas semejanzas y brinda buenos resultados en comparación con un molino convencional, sin 
embargo se tiene que trabajar bajo las mismas condiciones, como por ejemplo el calor que existe 
dentro del edificio, y el generado por las máquinas, así como las distancias que el trigo recorre 
creando calor por fricción antes y después de ser triturado. 
Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas y el equipamiento experimental utilizado, se 
puede concluir que la molienda en planta piloto brinda buena información relativa al futuro 
comportamiento del trigo en una molienda en escala industrial. 

Sin embargo, al analizar a fondo el modelo y conjugando las mezcla de trigo, la temperatura del 
agua y el tiempo de acondicionamiento como factores importantes, se podrá establecer un punto 
óptimo para acondicionar al trigo, y mantenerlo dentro de los parámetros requeridos de humedad 
de 15 a 15.5%, además de brindar información necesaria para poder inferir  el comportamiento 
que tendrá el proceso de producción de harina, con base a porcentajes de humedad y porcentajes 
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de ceniza. Por su parte, se tendrá que hacer otro análisis utilizando los factores que salieron 
importantes, como lo son la mezcla y la temperatura del agua, con el objetivo que corroborar si 
en verdad éstos afectan, y encontrar la combinación óptima para trabajar con éstos parámetros.  

Referencias  

Barrera, G., Bassi, E., Reyes, R., León, A. y Ribotta, P. (2012). Efectos de diferentes fracciones de harinas 
de trigo pan obtenidas con molino industrial sobre la calidad de las galletas dulces. Agriscientia, Vol. 24, 
No. 2, pp. 69 - 79. 
De la Horra, A., Seghezzo, M., Molfese, E.,  Ribotta, P. y León, A. (2012). Indicadores de la calidad en 
las harinas de trigo: índice de calidad industrial y su relacion con ensayos predictivos. Agricientia, Vol. 
29, No. 2, pp. 81 – 89. 
Ferreira, J. y Lopes, I. (2010). Improvement of Scrap Request Process with Six Sigma Methodology. 
Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol 3, No. 1, pp. 599-605. 
Fistes, A., Rakic, D. y Takaci, A. (2013). The function for estimating the separation efficiency of the 
wheat flour milling process. Food Science Technology, Vol 50, No.3, pp. 609 – 614. 
Hkrita,  (2009). Value Stream Mapping: Development of a Problem Solving model for the Hong kong 
Textiles and Clothing Industries. Cloting training, Proyect 1, 7. 
Jaramillo, A. y Hernan, J. (2010). Diseño de experimentos aplicado al análisis de los datos obtenidos en 
un laboratorio de metrología. Scientia Et Technica, Vol. 45, No. 45, pp. 103-107. 
Laurentte, E.; Vergara, L., y Llama, J. (2011). Acondicionamiento y molienda del trigo variedad 
estaquilla. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Santiago Antúñez de Mayolo.  
Li, Y. y Posner, E., 1989. An Experimental Milling Technique for Various Flour Extraction Levels. 
Cereal chemistry, Vol. 66, No. 4, pp. 324 – 328. 
Osella, Carlos A; Sanchez, Hugo D; Gonzalez, Rolando J  y  De La Torre, María A. (2006). Molienda de 
Trigo: Ensayos Comparativos de Escala Industrial con Planta Piloto.Información tecnologica, Vol.17, No. 
3,  pp. 33-39. 
Pauly, A., Pareyt, B., Fierens, E. & Delcour, J. (2013). Wheat (Triticum aestivum L. and T. turgidum L. 
ssp. durum) Karnel Hardness: II Implications for End-Product Quality and Role of Puroindolines Therein. 
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, Vol. 12, pp. 427-438. 
Ruíz, A. (2009). Implementación de controles de calidad para materia prima, producto en proceso y 
producto en empaque, en una industria harinera. Tesis de licenciatura. Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  
Sakin, M.; Duzdemir, O.; Sayaslan, A. and Yursel, F. 2011. Stability properties of certain durum wheat 
genotypes for major quality characteristics. Turkish J. Agric. Fores, Vol 35, No. 4, pp. 343-355.  
Shekara,P., Kumar, P., Gundabhakthara, G. (2013). Gravity flow operated samll electricity generator 
retrofit kit to flour mill industry. Food Science Technology, Vol. 50, No. 5, pp. 1006 – 1011. 
Tapia, P. (2012). Pruebas piloto de molienda SAG. Revista de la Facultad de Ingeniería, Vol. 28, pp. 42 – 
52.  
Valenzuela, A. (2011). Efecto de la dosis de nitrógeno, época de siembra y riego sobre las características 
agronómicas y fisicoquímicas del trigo (tricum aestivum) variedad Kronstad, en el sur de Sonora. Tesis de 

maestría. Universidad de Sonora. 
Velasco, E., Pérez, D., Rajaram, S., Balbuena, A., Albarrán, M., Gonzáles, A. (2012). Análisis de 20 
genotipos de trigo harinero en el Valle del Yaqui, Sonora. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, Vol. 
3, No. 8, pp. 1521-1534. 


	portada
	indice291
	291-299

