
MGA
MULTIFUNCTION GRAIN ANALYZER



El innovador sistema online Multifunction Grain Analyzer (onlineMGA) ha sido desarrollado 
para satisfacer las necesidades de mercado más exigentes en cuanto a control y gestión 
constante del proceso de molienda.

Nuestro objetivo ha sido combinar la gestión de dos fases fundamentales del proceso de 
molienda:

• mezcla de granos

• acondicionamiento

La continua evolución técnica y tecnológica para la puesta en funcionamiento de instalaciones 
cada vez más fiables y con mayor rendimiento ha impulsado a OCRIM a crear un nuevo 
producto con el objetivo de:

• Mejorar la calidad de los productos terminados

• Garantizar una constancia a lo largo del tiempo de las harinas producidas

• Obtener mayor flexibilidad de la instalación

• Reducir costes de mantenimiento

• Cumplir con los requisitos legales actualmente previstos

Desde esta óptica, asume cada vez mayor importancia el control, en tiempo real, de la 
producción en todas sus fases.

Los parámetros químicos en el grano que pueden controlarse y gestionarse durante las fases 
de limpieza y acondicionamiento son:

• proteínas 

• humedad

La monitorización de las proteínas tiene como objetivo último producir harinas con caracterís-
ticas constantes a lo largo del tiempo.
El control de la humedad del grano, en las distintas secuencias de adición de agua, es funda-
mental para lograr el acondicionamiento correcto, sesión entre las más importantes de todo el 
proceso de molienda.
Con el nuevo equipo onlineMGA, OCRIM agrupa, en un único instrumento ubicado a lo largo 
de la línea, la medición de ambos parámetros: proteínas y humedad.



La ausencia de estructuras de instalación que ocupan espacio, el empleo de la tecnología 
de vanguardia NIR, unidas a un sistema de control de máquina avanzado, posibilitan 
aprovechar de la mejor manera el empleo del dispositivo en múltiples puntos críticos del 
proceso de molienda. Unido al sistema de gestión automatizada y, mediante un análisis 
continuo y constante del cereal, onlineMGA garantiza prestaciones que van mucho más 
allá de la simple monitorización de los valores proteicos y de humedad.

TECNOLOGÍA

El sistema de lectura está desarrollado con tecnología VIS-NIR, basada en la 
Espectroscopia en el Infrarrojo Cercano. Si se embisten las sustancias con un haz de luz 
en un rango de frecuencias definido, se obtiene un espectro de absorbancia diferente 
compuesto por distintas longitudes de onda. Actuando de este modo, directamente en 
las moléculas de proteínas y agua contenidas en el grano, se obtiene una precisión 
mayor en las lecturas y una medición directa en tiempo real.



FUNCIONAMIENTO

Humedad

El aspecto innovador más destacado de onlineMGA está representado por su uso durante 
el proceso del segundo acondicionamiento del grano, además del primero, eliminando así el 
problema relacionado con las mediciones en el producto ya mojado. 

Introduciendo un instrumento fiable para ambas sesiones de acondicionamiento, será posible 
efectuar una regulación retroactiva continua en las cantidades de agua adicionadas en 
ambas fases de mojado con el propósito de conseguir el porcentaje de humedad que se busca 
constante a lo largo del tiempo del grano introducido en la molienda. 

Además, se ha identificado como valioso punto de empleo el de la recepción de la materia 
prima en la instalación. Ubicado en la recepción antes del almacenamiento, el dispositivo 
estará en condiciones de medir el porcentaje de humedad de la partida del producto, lo que 
permitirá una inmediata monitorización y evaluación del cereal que entra.

Mediante el sistema de gestión @mill OCRIM, todos los parámetros obtenidos en las distintas 
sesiones podrán registrarse y combinarse con los distintos lotes de almacenamiento y trabajo 
garantizando de este modo una trazabilidad excelente de la producción.  
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Proteínas

Simultáneamente con la sesión de análisis de la humedad del grano, y aprovechando 
los mismos puntos de instalación, también se mide el valor de proteínas presentes en el 
cereal.

El control de esta magnitud permite mantener equilibrada la calidad de la mezcla de 
granos hasta la molienda. 

Si se configura un parámetro de referencia (setpoint), usando las correcciones realizadas 
en retroacción y regulando los dosificadores ponderales en la salida de las celdas 
de mezcla, es posible obtener un balance automático, constante y en tiempo real del 
contenido proteico referido a la mezcla en curso.

También en esta sesión, el sistema de trazabilidad @mill OCRIM permitirá asociar y 
archivar el valor proteico para cada producto combinado con el lote y fase de trabajo.





Información técnica

Modelo 
Capacidad maxima [kg/h] 

Maiz
Peso [kg] 

MGA 35 35000 42 

MGA 70 70000 56 

Las características técnicas de las máquinas pueden sufrir modificaciones sin ninguna obligación de aviso previo. 
Los datos pueden no coincidir totalmente con las versiones que se comercializan. 

MGA 35 

MGA 70 
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