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RESU'IEN

El presente proyecto es Ltna recopilación de paránetros

bási cos para I a sel ecci ón y di seño de Ltn trapí che

panel ero.

Se hace un estudio breve del proceso de elaboración de la
panela, empezando por las características del eultivo de

caña para panela, período vegetativo y punto de madurez

de la caña hasta la obtencíón de la misma para ser

I levada a los nol ínos y posteriormente a la horni I la

panelera para la clarificacíón de los jugos.

Se dan los parámetros básícos para el diseño, seleccíón y

operación de un molino, así cono de la hornilla panelera,

Al final se muestra un ejenplo de un díseño de una

horni I la panelera para el mejor entendiniento de su

cál cul o,

xv



INTRODUCCION

Colombia ocupa eI primer lugar en América en la

producción de panela, con cerca de un millón de toneladas

y eI tercer<¡ en el mundo contribuyendo aproximadamente

con el 82 de la producción con eI contexto global.

La producción de panela es una agroindusLria tÍpica

rural, donde una gran cant.idad de pequeños n medianos y

algunos grandes cultivadores de caña distribuidos en la

mayor parte deI territorio colombiano transforman

individual y directamente, este producto agrÍcola en un

aI imento .

Eri Ia obtención de panela, s€ realizan dos procesos

principales: molienda y procee¡amiento de jugos. EI

primero de ellos se desarrolla en un molinc¡ donde se

extrae el jugo de la caña; eI segundo se }Ieva a cabo en

una hornilla panelera que es un dispositivo que cumple Ia

función de obtener la energÍa necesaria para transformar

los jugos en panela, del bagazo obtenido como subproducto
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de Ia molienda.

Las f ábr i.cas productoras de panela , comúnmente

denominadas trapicheso asÍ como la producción de panela,

presentan un desarrollo económico y tecnológico desigual n

eI cual se acrecienta por la dispersión geográfica. Es

asÍ como en la mayor parte del paÍs, además de bagazo,

subproducto de la extracción, se utÍlizan combustibles

como leña, guadua n cizco de café y caucho de llantas

usadas, €h una cantidad que depende de Ia eficiencia

térmica de las hornillas. En las z<¡nas más atrasadas

(cauca, Caldas y Cundinamarca) el consumo de leña alcanza

hasta 5 Kg por fg de panela. En otras regiones un poco

más desarrolladas (Santander, Nariño y parte del Huila)

es del orden de 2,5 Kg de leña por Kg de panela,

mientras que en algunas zonas más tecnificadas de estos

mismos departament<¡sn $€ utilizan entre 2 y O,5 Kg de

Ieña p<¡r Kg de panela. Este consumo de leña, incrementa

Ios cost<¡s de producción de panela y causa problemas de

deforestación y de contaminación ambiental.

Por otra parte, por Ia artesanalidad y del empirÍsmo en

Ia construcción de las hornÍIIas, €l esfuerzo humano

dedicado al proceso de producción de panela es muy

elevado, Io que incide en ineficiencias ocasionadas por

desgaste fÍsico excesivo de los trabajadores.
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EI presente proyecto en eI área de Ia molienda Y de la

hornilla, se ha centrado en Ia generación de una

t.ecnologÍa que permite obtener parámetros para diseñar el

sistema de molienda Y hornillas con una capacidad deseada

y con una eficiencia térmica tal que se alcance Ia

autosuficiencia energética en el trapiche.



1- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION

DE PANELA

La materia prima para Ia elaboración de

caña de azúcar, planta que se siembra

regiones del paÍs y que gracias a

climáticas del mismo $e puede cosechar

año.

la panela es Ia

en diferentes

Ias condiciones

durante todo eI

Es necesario aI iniciar eI cultivo tener en cuenta las

variedades que más se adapten a Ia zona, de acuerdo aI

tip<¡ de suelo y condiciones climáticas para asÍ obtener

los mayores rendimientos por hectárea.

El beneficio en si, comienza con eI corte de Ia caña, hay

dos f<¡rmas de realizar esta tarea; una es por parejo que

e$ eI mas usado y recomendado n la otra por entresaque o

desguÍe. En eI primer caso eI c<¡rte es general,mienLras

en el segundo s<¡lo se cortan los tallos maduros dejando

los tiern<¡s en el lote,
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Una vez cortada Ia caña debe ser alzada Y transportada al

molino, generalmente en mulas debido a las c<¡ndiciones

topográficas de las zonas paneleras,

EI apronte o almacenamiento de caña previo a la

iniciación de Ia molienda, s€ hace con eI obieto de

mantener abastecido de caña el molino ' En algunas

regi<¡nes es suPer Íor a cÍnco dÍas. La caña debe

permanecer almacenada eI menor tiemPo posible, Pues se ha

<¡bservado que aprontes prolongados influyen tanto en Ia

cantidad de panela recuperada como en Ia calidad de la

misma, por la dificultad de la Iimpieza Y por Ia

aceleración de Ia inversión de Ia sacarosa.

En la Figura 1 se presenLa un diagrama del proceso de

elaboración de Ia panela, Una vez iniciada la molienda

Ia caña pasa a través del molino en eI cual por presión

fÍsica se Ie extrae el jugo, obteniéndose además el

bagazo. La cantidad de jugo a obtener depende de las

condÍci<¡nes de operación del molino,

El bagazo obtenido se den<¡mina " bagazo verde " y su

humedad depende del grado de extracción del molino,

fluctuand<¡ entre 5O y 60 Z. Este bagazo se lleva a las

bagaceras donde se almacena hasta alcanzar una humedad

inferi<¡r aI 30 2., valor necesario en Ia mayorÍa de las



cámaras de

uti I izar lo .

combustión de las hornillas

6

para poder

FIGURA 1 . Proceso de elaboración de la panela.

FUENTE: CIMPA, ManuaI. Convenio de Investigación y
Divulgación para eI mej<¡ramiento de la
industria PANELERA ICA-Holanda ).

1-1 ASPECTOS SOCIOECONOI.IICOS

EXTRACCION

CLARIFICACION

JUGO CLARIFICADO

MIELES

CONCENTRACION

PUNTEO

BATIDO Y MOLDEO

Colombia ocupa eI primer lugar en América en Ia
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producción de panela, con cerca de un millón de toneladas

y eI Lercero en eI mundo contribuyendo aproximadamente

con el 8% de la producción slobal -

Tradicionalmente este producto ha ocupado un lugar de

importancia en eI paÍs ya que los trapiches han existido,

con una distribución geográfica que c.ubre Ia mayor parte

del territorio colombiano, desde Ia época de Ia

conquista, por los españoles quienes introdujeron la caña

de azúcar desde los primeros viajes de Cristóbal CoIón.

Actualmente en Colombia se cultivan 3OO.OOO Ha de caña

panelera de las cuales se cultivan 2OO.OOO aI año.

La producción de panela es una agroindustria tÍpicamente

rural, donde una gran cantidad de pequeños y medianos

cultivadore$ de caña benefician y transforman individual
y directamenten este producto agrÍcola en un alimento.

Aunque es difÍcil de establecer con exactitud, s€ estima

que en Colombia existen unos 25.OOO trapichesl , donde se

produce la panela a partir de Ia caña aportada por unos

60.OOO cañicultores. Estos trapiches, asÍ como Ia
producción de Ia panela, presentan un desarrollo

lCIMPA, Manual. Convenio de
para eI mejoramiento de
-Holanda.

Investigación v Divulgación
Ia industria PANELERA fCA



tecn<¡lógico y económico desigual, desigualdad que

acrecienta por la dispersión geográfica en todo

territorio nacional.

En los casos de menor desarrollo técnico-económico, el

trapiche consta de elementos muy rudimentarios y

beneficia Ia caña cultivada en áreas muy pequeñas,

generalmente inferiores a una hectárea. La producción,

generalmente, está enmarcada en condici<¡nes económicas de

subsistencia y en algunas regiones la mayor parte de Ia

panela o miel obtenida, 9u€ varÍa entre 2OO y 2,OOO Kg

por año, es para autoconsumo de Ia finca y de unos pocos

vecinos.

Este tipo de trapiches $e encuentran localizados en áreas

de colonización o en zonas marginales para Ia producción

por condiciones agroecológicas inadecuadas n por carencia

de las condiciones de infraestructura mÍnimas para la
producción y comercialización del producto o porque es

complementaria a otra actividad agropecuaria.

En las regiones más desarrolladas técnica y

ec<¡nómicamente, Ia producción se destina principalmente

aI mercado y se vende en centros de acopio municipales y

regionales de donde se distribuye a los centros de

consumo.

se

el
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En estas regiones Ia variación en Ias caracterÍsticas

productivas es bastante grande. En eIlas, existen muchos

trapiches con baja capacidad de producción, entre 5 y 20

toneladas de panela por año n que benefician cada uno la

caña cultivada en superficies cercanas a las 3 Ha.

Asi mismo hay otros n eu€ pueden considerarse como de

tamaño medi<¡, qu€ atienden entre 10 y 40 Ha de cultivo y

su producción varÍa entre 50 y 4OO toneladas de panela

por año. Los más grandes, cluo son los más pocos,

benefician entre 60 y 3OO Ha de caña y producen entre 5OO

y 4.OOO t,/añ<1. En casi todos los casos Ia mayor parte de

Ia caña proviene de tanto de Ia finca con trapiche, como

de fincas vecinas.

EI nivel de mecanización n tanto

beneficio o transformación de

eI cultivo como en eI

caña en panela, es

en

Ia

mÍnimo ( Io cual es una de las caracterÍsticas de Ia

agroindustria de tipo rural ) y por tanto eI uso de mano

de obra es bastante elevado. El beneficio de Ia caña,

desde el c<¡rte de Ia misma hast.a el empaque de Ia panela,

utiliza entre 15O y 250 horas-hombre por tonelada de

panela,

Los horarios de trabajo son muy variables y en términos

generales muy prolongados ( hasta 18 horas por dÍa y

lrlr¡nlftd Aultnonr do occllrü
scccl0t{ BlBLlorEcr
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muchas veces durante t<¡da Ia semana ) y que Ia producción

es estacionaria y periódica y con una subutilización del

equipo del trapiche. EI tiempo utilizado en el beneficio

de la caña puede variar entre 4OO horas por año para el

nivel inferior, 1.5o0 para eI promedio y alrededor de

3.OCIo para los trapiches mejor aprovechados.

Se estima que en eI beneficio de Ia caña se generarÍan

alrededc¡r de 15 miIlones de jornales los cuales

equivaldrÍan a 70.OOO empleos permanentes. Se estima que

en el cultivo de Ia caña se generan alrededor de 50.OoO

empleos permanentes. Además, cerca de 35O.OOO personas

tienen alguna vinculación directa y derivan ingresos de

la producción de panela.

L.2 CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE CAÑA PARA PANELA

A partir de Ia aparición del virus del mosaico de Ia

caña en Colombia en las primeras décadas de este siglo,

Ias variedades que tradicionalmente habÍan sido

utilizadas como Ia "Otahiti " y Ia "Creole" fueron

reemplazadas, tanto en el sector azucarero como en el
panelero, por otras variedades entre las cuales se

destacó Ia P.O.J.2A7A. Asi mismo se introdujeron otras

que tuvieron buena aceptación como la P.O.J.U, 27L4 y Ia

P.O,J , 296L .
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Estas variedades, principalmente las dos primeraso aún

predominan entre utilizadas en Ia producción de panela.

Además de las anteriores el ICA y otras entidades

introdujeron otras variedades que han tenido más acogida,

se Lienen:, H5O72O9 , C0419 , CO4I2, Ragnar , CP576O3.

Sin embargc¡, algunas de ellas son altamente susceptibles

a las enfermedades "carbón" y "roya" por Io cual no se

recomiertda continuar difundiénd<¡las.

Mediante un c<¡nvenio ICA y CENICAñA n las variedades

introducidas de otros paÍses o las generadas por CENICAñA

y que presentan resistencia a enfermedades, son

entregadas aI ICA para su qvaluación, ajuste y selección

en las zonas paneleras, Una vez el ICA realiza éstas

actividades las variedades que presenten mejores

condiciones tanto agrÍcolas como industriales, $€

entregan a Ios pr<¡ductc¡res de panela junto con Ios

paquetes tecnológicos deI cultivo.

De ésta forma el programa de caña panelera de ICA, eI

cual forma parte de CIMPA (Convenio de Investigación y

Divulgación para el mejoramiento de ra industria pANELERA

ICA-Holanda ) n entregó en 1989 Ia DR 6L632. Actualmente

est.án listas para entregar otras variedades originarias
de Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y



L2

Colombia principalmente. Para eIIo se seleccionarán a

través de pruebas regionales, las que se adaptan mejor a

cada nich<¡ ecológico y a cada situación cultural.
Aunque existe un soporte tecnológico suficiente para que

Ias zonas paneleras Iogren rendimientos cercanos a Ios

alcanzados por los azucareros colombianos, que están

entre los más altos del mundo, la producción promedio

panelera es relativamente baja: cerca de SO toneladas de

caña por hectárea cosechada,

La producción de la caña para panela en Colombia es muy

desigual y c<¡mbinado en Colombia, asÍ mientras hay zonas

con muy bajos rendimientos hay otras donde se obtienen

producciones equivalentes a las del sector azucarero a

pesar de no contar con las ventajas de mecanización y

r iego .

Entre estas regiones se cuentan la Hoya del RÍo Suár ez y

algunos municipios de Risaralda y Antioquia, donde se

obtienen rendimientos prc¡medios cercanos a Ias LZO

toneladas por hectárea. En otras regiones paneleras de

Ios departament<¡s de Santander, Nariño y parte del Huila

se obtienen rendimientos promedios cercanos a las zo L/Ha

y las regiones más atrasadas de Cauca, Caldas y

Cundinamarca, solo obtienen entre 30 y 40 L/Ha.
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1 -3 PERIODO VEGETATIVO Y PUNTO DE MADUREZ DE LA CAÑA

La elaboración de la panela se inicia con eI corte de la

caña, €l cual se realiza cuando ésta alcanza su madurez.

El perÍodo vegetativo o tiempo que tarda Ia caña para

llegar al punto de madurez depende desde cuando fue

sembrada, de la variedad, las condiciones climáticas,
y principalmente de la altura sobre eI nivel del mar,

Como en Colombia esta se cultiva entre los 600 y 21OO

m .s . n .m ( metros sobre eI nivel del mar ) asÍ mism<¡ eI
perÍodo vegetativo varÍa entre los Le y 36 meses con un

valor promedio de 18 meses. Los agricultores usan

métodos empÍricos para determinar Ia madurez, cuando no

están presionados por factores económicos, para

establecer eI m<¡mento del corte de la caña. Sin embargon

estos métodos no son aplicables con seguridad y por tanto

los rendimientos de campo y del trapiche, asÍ como Ia

calidad de Ia panela pueden ser afectados.

Los métodos técnicos para determinar er punto de madurez

se basan en el estabrecimiento de ra uniformidad de la
concentración de ros sóridos solubles o Brix, a to rargo

del tallo de caña, o mediante Ia determinación del

contenido de la humedad en ciertos puntos especÍficos der

tal lo .
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L.4 PROCESO DE ELABORACION DE LA PANELA

En la Figura 2 se esquematiza ra producción de panela en

el trapiche, Ia cual tiene cuatro etapas básicas:
* Molienda

* Prelimpieza y limpieza de los jugos

Evap<¡ración y concentración de los jugos

- Moldeo y empaque de Ia panela

Ca l,/Bal scr

CLARIFICACION
Jugo 50 KS

Agua
36 Kg

Bagazo seco
(3oz)

29 Kg
EVAPORACION

46 Kg

Cachaza
4Kg

Balance
Proceso

de
de

I

I

PANELA
10 Kg

masa para condiciones promedios
elaboración de panela.

CULTIVO
1OO Kg caña

MOLTENDA
5OZ Extracción

Bagazo Verde
( 6c2)

5O Kg

FIGURA 2. deI



La molienda o extracción de

utilizand<¡ molinos que pasan. la

o mazas, generalmente tres, eu€

15

Ios jugos se realiza

caña entre unos rcldill<¡s

la comprimen fuertemente.

El jug<¡ recuperado com<¡ jugo crudo o sin clarificar y es

pasado a través de sistemas de prelimpieza, con eI fin

de retener Ia mayor cantidad de impurezas y asÍ facilitar

eI proceso de clarificación. Este jugo pasa a un tanque

de almacenamiento o directamente a Ia paila recibidora.

Posteriormente se adicionan agentes clarificantes siendo

los más conocido los mucilagos vegetalesn <¡btenidos de

Ia maceración de Ias cortezas de baIso, cadilton,
guásimc¡. La etapa de clarificación debe realizarse bajcr

ciertas condiciones de tiempo y temperatura y de su

eficiencia depende en gran parte Ia calidad del producto

terminado. En esta fase del proceso se obtiene Ia

cachaza subproducto utilizado en la alimentación animal.

Terminada Ia clarificación, s€ inicia Ia evaporación del

agua aumentando de esta manera Ia concentración de

azúcares en los jugos. Durante esta etapa se adiciona

ca} con el fin de evitar la hidrólisis de la sacarosa y

mejorar eI grano y dureza de la panela.

Cuand<¡ Ios jugos alcanzan un contenido de sólidos
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s<¡Iubles cercano a los TO.B adquieren eI nombre de miel y

se inicia la concentración. En este punto se adiciona

aceite de higuerilla, hubo o cera de laurel que cumplen

funciones de lubricante y antiespumante.

La evaporación finaliza cuando se alcanza eI punto de Ia

panela, €l cual se logra a temperaturas de L?OoC y 125oC

con contenido de sóIidos de 9O a 92oBrix.

La panela proveniente de Ia hornilla se deposita en una

batea y pre-acción de batido intensivo e intermitente se

enfrÍa, pierde su capacidad de adherencia y adquiere Ia

textura necesaria para el moldeo.

El moldeo se realiza panela por panela mediante moldes

individuales o en lotes de 2O0 a 8OO panelas en las

denominadas baveras, €n Ios cuales Ia panela solidifica

adquiriendo su forma definitiva. Las panelas pueden ser

redondas o cuadradas y de diferentes pesos O.4 5.0 Kg.

EI producto frÍo se pasa aI empaque exist.iendo gran

variedad de ellos, Ios más comunes son la hoja seca de

Ia caña y Ia caja de cartón.



2. PROCESO DE T,IOLIENDA

Con Ia extracción del jug<l de Ia caña, se inicia el
proceso de elaboración de Ia panela. En Colombia, cerca

de 75,OOO ton. de panela se producen anualmente en unos

15.OOO trapiches con molinos accionados por animales, La

mayor parte de estos implementos se han construÍdo en

hierro fundido y los de madera o piedra que aun existen,

se usan en la producción de melados o jugos para consumo

directo.

Se estima que eI resto de la prc¡ducción nacional de

panela, cerca de 85O.OOO ton. , se obtienen en unos t2,OOO

trapiches con mc¡Iinos acci<¡nados mecánicamente. Más del

99"." tiene 3 mazas con distribución triangular y posición

horizontal como se muestra en la Figura 3,

En Colombia hay 11 fábrÍcas de molinos, ctu€ producen cada

una cuatro a ocho moderos de tamaño diferente, incluidos
I<¡s de tracción animal. La producción nacional es

cercana a las 75O máquinas por añon utilizadas en su
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2.T. DESCRIPCION DEL MOLINO PANELERO

En Ia Figura 4, se muestra una distribución en planta

típica de un trapiche panelero. En términos g€nerales el

trapiche presenta cuatro grandes áreas o distribuciones:

1 ) la área de molienda que incluve Ia destinada a los

equipos (molino*motor) Ia de apronte de la cañat 2) la

área de la hornilla; 3) Ia área del batido v moldeo v;4)

la área de bagacera$.

Prolfmil.rdor 2ml

Nolor

F

planta, trapiche tÍpico, Hoya
TecnologÍa CIMPA.

lLlrtf¡ltl¡ú Au¡ócomr fu uccllrl
sEccloN BlELloTEc^

HHH,m
Ororlo da

bolido 7 I Imoldco lfl

_l_ :

FIGURA 4. Distribución en
del Rio Suárez,

FUENTE; Ibid. , CIMPA
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En la Figura 5 se muestra un despiece en una vista

isométrica de un molin<¡ horizontal con caracterÍsticas
generalizadas de ese tipo de máquinas. La potencia del

motor se recibe a través de la polea o volante,

identificado con el número 2A en la lista de partes de

esa figura. Posteriormente se transmite a Ia maza mayal

o superior a través de dos pares de engranajes que

reducen la velocidad. Las mazas quebradora y repasadora

reciben eI movimiento por medio de piñ<¡nes colocados en

eI extremo de sus ejes. Las tres mazas van montadas

sobre cojinetes planos (construidos en bronce) Ios cuales

se s<¡portan sobre bastidores o cureñas n eu€ van

instaladas sobre Ia base del molino.

La caña se c<¡nduce por eI portacaña hacia eI par

quebrador, conformado por la maza mayal y Ia quebrada o

cañera y sufre una primera extracción donde se recupera

aproximadamente eI 602 del jugo recuperable, Luego se

guÍa p<¡r medio del tornabagazo o cuchilla hacia el par

repasad<¡r, formado por la maza mayal y Ia repasadora o

bagacera, donde se acaba de extraer eI jugo. El bagazo

que queda adherido a las ranuras de las mazas del par

repasador es removido mediante sendos raspadores. La

abertura o distancia entre mazas de ambos pares, s€

regula mediante t.<¡r ni I l<¡s tensores ,
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2.2. PARAHETROS DE RENDIMIENTO DE LOS T'IOLINOS

La extracción, capacidad y consumo de potencia son las

variables, que combinadas adecuadamente, permiten obtener

un óptimo desempeño y rendimienLo de los molinos

paneleros. si se consigue I<¡ anterior, disminuirán las

pérdidas de jugo y panela, se aumentará la vida útil de

fa máquina y se reducirá eI consumo de potencia y

combustible.

2-2-t - Capacidad. El término capacidad establece Ia

cantidad de caña que pasa por eI molino en un tiempo

determinado y se expresa generalmente en kilogramos o

toneladas por hora.

Existen dos formas de definir la capacidad: Nominal y

ReaI. La primera cuantifica Ia caña molida en un tiempo

determinado, generalmente muy corto, donde Ia máquina

Lrabaja en forma continua y bajo condiciones ideales. La

ReaI, contabiliza eI tiempo gastado en mantenimient<¡ del

equipo y en descansos breves de los <¡perarios, bajo

condiciones normales de trabajo en los trapiches.

En los molinos de t,racción animal y de acuerdo con la

clase ( caballo o buey ) y estado de los mismos, Ia

capacidad real varÍa entre 1OO y 15O Kg,/h, cuando se usa
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un animal y entre 15O y 200 Kg,/h ' con dos.

La capacidad nominal de Ios m<¡Iin<¡s accionados

mecánicamente varÍa, entre 2OO y 4.57O Kg,/h, de acuerdo

con las dimensiones de las mazas que son las que definen

a su vez eI tamaño del molino.

La capacidad real de los molinos es siempre inferior a la

nominal, porque Ia cantidad de caña molida se reduce,

entre otros, por Ios siguientes factores: limpieza, forma

y diámetro de la caña; pericia y capacidad de trabajo de

los operarios; potencia y estado mecánico del motor;

selección adecuada y estado de Ia correa; tiempo empleado

en mantenimiento de los equip<¡s y en alimentación de los

operarios; y balance del conjunto de molienda con Ia

hornilla.

En evaluaciones realizadas en trapiches de Ias diferentes

zonas paneleras de Colombia, se ha encontrado que Ia

capacidad real de l<¡s molinos varÍa entre el 40 y 9AZ de

la capacidad nominal, considerándose eI 7OZ como un valor

adecuado,

Una fábrica bien operada no debe perder más del LZ del

tiempo de operación. De esta cantidad media pueden

convertirse las toneladas de caña por hora (f,C.U. ¡ en



L<¡neladas de caña por dÍa

23,75=

24

( T.c.D. ) multiplicándolas por

Q = T.C.H, = 23,75 x T.C.D. (1)

2-2-1.1. Factores que determinan Ia capacidad. Los

factores que determinan la capacidad son numerosos. L<¡s

más importantes son los siguientes:

a ) contenido de fibra en la caña: aunque eI volumen que

llega a la desmenuzadora no depende del contenido de

fibra, Ia resistencia de ésta a Ia acción de los

cilindros es más o menos proporcional a ella. En los

últimos molinos de Ia baterÍa, Ia cantidad de material

que se recibe es aproximadamente proporcional a Ia fibra
y el grueso del colchón de bagazo comprimido a la salida

es exactamente proporcional a Ia fibra, para Ia misma

presión hidráuIica resultante ( P.H.L. ).

b ) Dimensi.ones y velocidad de los ci I i ndros . La

cantidad de bagazo es evidentemente proporcional al
producto del grue$o del colchón por el área descrita por

una generatriz en Ia unidad del tiempo n €s decir:

H.L .l .D. Como H debe ser proporcional á D, eI t.onela je

variará como L.nD2 , €s decir, €$ proporcional a Ia

velocidad (n), a la Iongitud (L) y aI cuadrad<¡ del

diámetro de los cilindros (D').
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c) Número de cilindros: Un factor menos evidente, pero

muy importante, es eI número de cilindros. A primera

vista parece extraño que ésLos tengan algún efecto: si

una cierta cantidad de bagazo pa$a a través de un primer

molino seguido de otros cinco (5) Por qué no Pasará la

misma cantidad si está seguido únicamente 4,3 ó 2? Ia

respuesta la dará la mÍnima extracción permisible: en

una baterÍa corta, eI grueso' del colchón de bagazo debe

reducÍrse para obtener una extracción satisfactoria. En

una baterÍa larga eI grueso del colchón de bagazo puede

aumentarse en proporción al largo de eIIa.

d) Preparación de la caña: ya se ha visto como las

cuchillas y la desmenuzadora aumentan la capacidad.

Además de los factores enunciadc¡s que son los más

importantes, hay algunos otros que también integran Ia

capacidad.

e ) Invivisión: cuanto mayor es Ia invivisión que se

alimentar los molinos

cal iente .

aplica, es más difÍcil

especialmenLe si se emplea agua

f) Ranurado: eI grano de metal y Ia forma y profundidad

de las ranuras facilita la toma de Ia caña por los

cilindros: la ranura mechartes tienen un papel

importante en su alimentación.
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alimentan máss) Presión hidráulica: los

fácilmente con carga$ Iigeras,

h) Diseños y condiciones de Ia baterÍa: Ios molinos

modernos se construyen con diversos perfeccionamientos

que mejoran su capacidad. Por otr<¡ lado, eI desgaste de

las superficies por la fricción, particularmente en el

sistema hidráulic<l n impide una buena operación del

molino.

i) Alimentadores forzados: los cilindros alimentad<¡res

y los alimentadores alternativos permiten aumentar eI

t.onela je, algunas veces de manera sustancial .

j ) Personal . Finalmente, Ia calidad del personal

responsable del ajuste y conservación de los molin<¡s es

un factor, eu€ aunque imponderable es de importancia en

la capacidad,

2 -2 -L -2 - Fórmulas de capacidad propuestas.

Nomenclatura:

Q = capacidad en T.C.H.

f = contenido de Ia fibra en la caña por unidad

l- = Iargo de los cilindros, en m

D = Diámetro de los cilindros, en m

n = velocidad de r<¡tación de los cilindros, en r .p,m.
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N = número de cilindros

Nr = Número de molinos

Na = Número de compresiones aplicadas (un molino =

compresiones )

cf = capacidad en toneladas de fibra por hora (T,F.H)

El investigador Noél Deer, en su Lexto, sugirió:

O,57 Nr L2 D'
(2)

Esta fórmula, antigua, da valores bajos y no integra Ia

velocidad. Además, es difÍcil imaginar porque se incluye

la Iongitud de los cilindros n al cuadrado. Más

Iógicamente en su primera edición, Deer dice que la
capacidad es proporcional aI volumen det cilindro (es

decir , al LD' ).

EI investigador MaxwelI, en su texto, sugirió:

NzLD
Q = O,54

f
(3)

Formula que presupone un grueso del colchón de bagazo

contante (en oLras palabras independiente deI diámetro de

los cilindros) sin integrar la velocidad.
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Los investigadores Nayar y Pillay, ot-t su Lextos y

experimentos sugirierc¡n una fórmula similar:

c = 2,6NLD (4)

El investigador Parr, €h sus textos y experimentos

propuso,

f, = L3,7 .ÍNLD2 (s)

FórmuIa que constiLuye un mej<¡ramiento n<¡tabIe pero en el
cual no se integran ni Ia fibra ni la velocidad.

EI investigadopr Tromp, en sus textos y experimentos da:

cLD2 Nz
Q=t27 (6)

Para una velocidad máxima que él estima en S,73 r.p.tTt.,

Io que corresponde a:

cnNz LD2
Q = 22,2 (7)

B

c = c<¡eficiente correspondiente al efecto de las

cuchillas y Ia desmenuzadora = (t,eS - 1,1).
$ = Peso del bagazo % de caña.

Esta última fórmula es ra más completa aunque presenta
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dos desventajas:

a ) EI numero de

efecto y hace que

baterÍas cortas.

b ) La proporción de

propio que la fibra en

compresiones tiene en la fórmula un gran

Ios valores obtenidos sean muy bajos en

bagazo Z caña

ciertos casos

es un factor menos

particulares.

2.2-1-3- Fórmula de la capacidad. Aún cuando todavÍa

existen ciertas opiniones favorables a Ia fórmuIa tipo
Maxr¡ell en la que el diámetro está representado en su

primera potencia, es difÍcil eludir Ia lógica que conduce

aI uso del diámetro en su segunda potencia. Se llega aI

exponente 1 suponiendo que eI colchón del bagazo es

constante e independiente del diámetro, Sin embargo, €s

Iógico razonar Lomando como base la hipótesis de que eI

diámetro y el grueso del colchón son proporcionales.

Considérese esta hipótesis en términos de fibra. El peso

de la fibra que pasa durante una hora por eI molino Cf.

Este peso se distribuye en eI área del cilindro como:

$ = 6OnDnL

de donde se obtiene:

cf cf
= =l D

S 6OnDnL

(8)

(e)

odtaclaírd Aú(!"u¡I,:/ ri.i i ¡;ric¡¡{lÉ



de ahÍ:

nLD'
c =l ' --*****

f

fórmula en Ia cual se

las dimensiones del

dentro deI

integro la fibra,

cilindro. Ouedan

coeficiente I ' ,

30

(10)

Ia velocidad y

únicamente por

dos factoresincluir

fáci Imente

1)

2)

EI

La

de comprender:

equipo de preparación de Ia caña

influencia del largo de la baterÍa

2 -2 -1 -3 - 1 - Inf luencia de la preparación de Ia caña , Se

discutió ya cuando se habló de las cuchillas en Ia

desmenuzadora. En este momento se designará esta

influencia con un coeficiente especial 'cu repitiéndose

Ios val<¡res ya dados:

a) Para un juego de cuchillas:

promedio 1 ,15.

c = 1,1O - 1,2O en

= 1,15 - L ,25 enb) Para dos juegos de cuchillas:

promedio t,2o,

c) Para una desmenuzadora Searby: c = 1,1O
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d) Para una desmenuzadora MaxweII c = 1,O5

Estos c<¡eficientes no pueden simplificarse multiplicando

Ios unos con los otros. En eI caso de unas cuchillas
seguidas de una desmenuzad<¡ra se reducirá a la mitad eI

excedente en tonelaje que pueda esperarse de Ia máquina

que produzca eI aumento más pequeño.

Por ejemplo:

Para un juego de cuchillas seguidas de una desmenuzadora

Searby:

c = 1,15 x 1,O5 = t,2O

Para dos juegos de cuchillas seguidos de una

desmenuzadora Haxt¡el I :

c = L,zO x 1,O25 = I,23

La fórmula simplificada de Ia capacidad será:

Cxnx[.xDz xJN
Q = O,55 ( 11)

Donde:

Q = capacidad en T.C.H,

f = fibra de la caña con relación a la unidad

c = coeficiente relativo a los aparatos de preparación
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n x velocidad de rotación de los cilindros en rPm

l* = Longitud de los cilindros en metros

D = Diámetro de los cilindros, en metros

lrl = número de cilindros de Ia baterÍa

En estudios realizados por GARCIA y colaboradores, se

establecieron ecuaciones, que permiten analizar eI efecto

de las dimensiones, velocidad y aberturas de las mazas y

Ia fibra de Ia caña sobre eI rendimiento y desempeño del

molino.

Q = *2272 + ósxD + 54xL + 74xv + 48xAe + 120xAs (L2)

Donde:

C : capacidad teórica, Kg,/h

D : Diámetro de las mazas, cm

L : Longitud de las mazas, cm

v : Velocidad periférica de las mazas, m./min

Ae : Abertura de entrada ( par quebrador ), mm

As : Abertura de salida (par repasador), mm

2-2-2- Extracción. El término extracción en peso (Ep)

relaciona eI jugo recuperado en eI molino ( pj ), con

respecto a una determinada cantidad de caña (pc), y se

expresa asÍ:



EpxlOOxPj/Pc
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(ls)

La expresión anterior es fácil de determinar, pues

solamente se necesiLa para ello una balanza. Sin

embargo, fio permite establecer las pérdidas o eI

rendimiento real, porque relaciona dos pr<¡ductos

diferentes; jugo y caña. Por esta razón, para determinar

el rendimiento de jugo es necesario conocer, bien sea, eI

contenido de fibra de Ia caña (Fc) o de jugo de la misma.

Además, para estimar la c<¡nversión de caña a panela se

requiere conocer eI contenido de sóIidos solubles o

grad<¡s brix del jugo ( "gj) y de la panela ( "Bp),

$egún GarcÍa y colaboradores:

Ep = 86,00 - L,29xf O,46*<v 2,98xAs (14)

Donde:

Ep

f

As

Extracción en peso, %

Fibra de Ia caña, %

velocidad periférica de

Abertura de salida (par

Ias mazas, m,/min

repasador ), mm

En términos generales, eI contenido de fibra de la caña

fluctúa entre 10 y LAZ de acuerdo con Ia variedad,

condiciones de cultivo y madurez, principalmente. En la
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Hoya del RÍo Suárez, el Convenio lCA*Holanda de

investigación para el mejoramiento de la industria

panelera CIMPA, ha encontrado que Ia fibra de la caña en

Ia época de cosecha, varÍa entre 13 y L6Z, con Promedicl

de 152.

Considerando Io anterior, se puede calcular la extracción

de jugo (Ej), por medi<¡ de la siguiente expresión:

Pj
Ej= xloo

Pc-Pf
(15)

Donde:

Pf = fibra contenida en la muestra de caña, Kg.

Ej = Pj y Pc, definidos anteriormente.

Conocidas las anteriores variables se pueden determinar

la extracción en peso (Ep) y Ia extracción de jugo (Ej).

E jemplc¡:

Feso de Ia muestra de caña: 50 K9

Peso de jugo obtenido ( Pi ) = 30 Kg

Contenido de fibra de la caña = t52.

La exlracción en peso (Ep) será:

Ep = 1OO x Pj./Pc = 1OO x 3O KS./SO KS = 60Z
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EI peso de fibra (Pf) contenida en Ia muestra es:

Pc x cont, de fibra de Ia caña 50 Kg x 15
Pf==

100 100

Pf = 7,5 Kg

Por Io tanto, la extracción de jugo (fi) es:

Pj 30 Kg
Ej * x 1OO = x 1OO = 70,59 Z

Pc Pf 50 Kg 7,5 Kg

Com<¡ se c¡bserva, el uso de Ia ecuación (fS) (Ej), permite

determinar directamente Ia pérdida de jugo en el bagaz<¡,

1o cual no ocurre con Ia Ep. En eI ejemplo menci<¡nado se

pierde eI 1OO 7Q ,59 = 29 ,4L% del jugo,

Las pérdidas de jugo por extracción, en lc¡s trapiches de

CoIombia, de acuerdo a datos estadÍsticos, fluctúan entre

30 y 53% con promedio general del 4OZ.

Para Ia mayor parte de los molinos en condiciones

actuales de instalación y operación, cuando éstos ofrecen

una extracción cercana del 60? están funcionando en forma

adecuada. Para lograr niveles más altos hay que efectuar

adecuaciones o modificaciones que requieren de un estudio

económico para su realización. Igual sucede cuando la
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extracción en peso es inferior al 552.

2-2-3- Consumo de potencia. En general , €I consumo de

potencia (P) indica eI trabaio realizado o la energÍa

consumida por unidad de tiempo, En los molinos, el

consumo de potencia depende del trabaio realizado para

comprimir la caña y de Ia energÍa consumida, Por Ia

propia máquina. EI segundo término comprende Ia fricción

entre las partes en movimiento con otras estacionarios,

como engranajes, mazas con rasPadores Y torna-bagazo '
entre otros.

Estos términos son difÍciles de estimar Y además se

afectan por otros, imposibles de cuantificar, como el

efecto de la variedad de caña, €I estado de las

superficies en rozamiento y Ia calidad y conservación de

la lubricación, etc., dificultando la precisión en los

cálculos de la potencia de I<¡s molinos.

$in embargo, en trabajos realizad<¡s por el ICA se ha

obtenido una ecuación empÍrica para determinar el consumo

de potencia, con base en la capacidad y Ia extracción en

peso con buen margen de seguridad:

P = 10,53 + 4,83xC + O,19xEp (16)
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Donde:

P = Potencia c<¡nsumida, Ktl

c = Capacidad de molienda nominal , toneladas./hora

Ep = Extracción en peso n Z

Kt¡ = 1,34 Hp

Los resultados obtenidos con la ecuación ( 14 ) son válidos

para m<¡tores diesel o eléctric<¡s y molinos en buen estad<¡

mecánico. Cuando se trate de motores a gasolina el valor

obtenido se debe duplicar debido a que estos son

generalmente de alta velocidad y bajo torque de salida en

eI eje; por tant<¡ no soportan las sobrecargas que se

presentan en el molino" Se ha calculado que se necesitan

I a 10 HP por tonelada de caña molida por hora, para una

extracción en peso de 60Z.

Como se deduce de Ia ecuación ( tg ), el consumo de

potencia del molino varÍa proporcionalmente con la

capacidad y con Ia extracción y si eI motor no ofrece

suficiente potencia, será imposible obtener niveles

adecuad<¡s de ésLas dos variables en forma combinada o

será necesario sacrificar una de las dos, de acuerdo con

eI balance entre eI conjunto de molienda y Ia hornilla.



Fórmulas propuesLas por otros autores:

P = o ,2oP\S ( mol i nos vie jos )

P = o ,1spr$ ( mol i n<¡s clásicos )

P = o,16nr$ (molinos modernos)

38

(L7 )

(18)

(1e)

Donde:

p = potencia consumida por un molino de 3 cilindros, en

H.P.

p = Presión hidráulica total aplicada sobre eI cilindro

superior, en ton.

v = vel<¡cidad de rotación de los cilindros en r,p.m.

0 = Diámet.ro de l<¡s cilindros, en m.

Estas fórmulas integran eI rendimienLo n<¡rmal de Ios

engranes en cada una de las categorÍas de molinos. S<¡n

particularmente útiles en los anteproyectos y para la

deLerminación de Ias potencias p<¡r instalar.

Según eI investigador GarcÍa en su libro y experimentos:

P=-!2 n 11+O ,22xf +O,39XD+O ,31XL+O ,34Xv+O ,23XAe*1 ,3*AS ( 20 )

Donde:

P : Potencia consumida por el molino, Ktl
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f:

D:

V:

Ae:

As:

L:

Fibra de Ia caña, %

Diámetr<¡ de las mazas, cm

Velocidad per if ér ica de Ias mazas , m,/mi n

Abertura de entrada ( par quebrador ), mm

Abertura de salida (par repasador), mm

Longitud de las mazas, cm.

2.3. RENDIHIENTO EN PANELA DE LA IIOLIENDA

Una vez definidos los términos de rendimiento de

molinosr $e determinará su efecto en Ia producción

panela, para obtener un balance adecuado entre

conjunto de molienda y la hornilla.

Para rearizar ro anterior, además de conocer la capacidad

real y extracción en peso del molino, es necesario

determinar el Brix de los jugos y de Ia panela y la
cantidad de cachaza producida.

La panela producida (pp), a partir de una determinada

cantidad de jugo clarificado (Pjc), se obtiene por Ia
relación del contenido de sóIidos solubles o brix, del

jugo clarificado ("Bjc) y de la panela ("Bp), según Ia

siguiente expresión:

Ios

de

eI

PpxoBp = PjcxoBjc (2L )
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De esla igualdad se obtiene la siguiente ecuación:

Pjcx "Bjc
Pp=

oBp
(22)

EI peso del jugo crudo se obtiene:

CxEp
Pih =

100
(23)

Donde:

Pjh = Peso del jugo crudo producido por hora, Kg./h

C = capacidad nominal, Kg,/h

Ep = Extracción en peso n Z

Por últimcl eI peso del jugo clarificado es igual al peso

del jugo crudo menos el peso de Ia cachaza ( pcz ).

En las evaluaciones realizadas por CIHPA se ha encontrado

que eI peso de la cachaza varia entre el Z y 6% deI peso

de Ia caña, pero en casos particulares hay necesidad de

establecerlo mediante pesajes.

Integrando las ecuaciones 21 y 2? v considerando eI peso

de la cachaza, s€ puede calcular la panela producida

mediante la siguiente ecuación:



c x Ep "Bic
pp = ( pcz) x ******

lOO oBP

Para facilitar los cáIculos

del jugo clarificado es igual

4L

(24 )

se puede asumir que eI brix

aI del jugo del molino-

2.4. SELECCION DEL I,IOLINO PANELERO

En la selección del molino, Ia caracterÍstica más

imp<¡rtante que se debe tener en cuenta es la capacidad de

molienda, ésta debe ser de acuerdo con la cantidad de

caña disponible en el trapiche. Desde eI Punto de vista

mecánico, la capacidad del molino dePende Principalmente

de las dimensiones de las mazas, Ias cuales determinan eI

tamaño del molino, la potencia deI motor Y las

especificaciones de la c<¡rrea correspondiente.

Los siguientes son los factores que se consideran en la

determinación de Ia capacidad:

Superficie de la finca cultivada en caña (A). Se

deben considerar eI área actual y potencial y si hay

posibilidad de moler caña de fincas vecinas.

Rendimiento agronómico ( R ). $e refiere a

producida por hectárea en promedict.

la caña
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PerÍodo vegetativo del cultivo (Pv), Edad de Ia caña

al alcanzar la medurez, depende principalmente de la

variedad y de Ia altura sobre eI nivel del mar donde se

encuentra el cultivo.

Frecuencia de molienda (rm). Es eI número pr<¡medio de

moliendas realizadas por año en eI trapiche. Depende de

la disponibilidad de bagazo seco, mano de obra, del clima

regional y de Ia programación de siembras o cortes.

* Duración semanal de Ia molienda (Om¡. Número de dÍas

de la semana trabajados en cada molienda.

Duración diarÍa de

anterior caso depende de

molienda ( Hm ), Como en el

costumbres de cada región,

Ia

Ias

Tiempo real de trabajo de los equipos ( Tr ). Es el

tiempo que operan los equipos, Iuego de descontar el

tiempo empleado en el mantenimiento de las máquinas y en

el descanso de los obreros. Para las condiciones de los

trapiches, el tiempo real fluctúa entre eI 40 y el gOZ

del tiempo total, considerándose de un 70 a 8OZ como

necesar io .

2-4.1. Ejemplo de selección de equipo de molienda. Se

tiene un predio con 2O ( Ha ) en caña, ubicado en Ia Hoya
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det Rio Suárez, El rendimient<¡ del cultivo es de LzO

toneladas ( t ) de caña por hectárea, con un PerÍodo

vegetativo de 18 meses ( meses ). EL propietario

prc¡ferirÍa moler cada tres semanas, para tener en

promedio L7 moliendas (mol) aI año y trabaiar 5 dÍas (d)

por semana, durante las 24 horas ( h ).

Solución:

Total de caña producida en 18 meses:

20 Há x 12O L/Há = 24OQ toneladas

Caña producida en

24OOtxt2m./18m=

Horas de molienda

17mol./añox5d./mol

un año;

1600 toneladas

por año:

x 24 h/d = 2O4O h,/año

Relacic¡nando Ia producción de caña por año con las

horas de trabajo anuales, se tendrá la capacidad real del

mol i no:

cr = (teoo x L)/(2a4o * h) = Q,784 L/h = 784 Kg,/h

Conocido el tiempo real de trabajo del molino (Tr), se

calcula Ia capacidad nominal (cn), con Ia cual se entra a

las Lablas de recomendaciones o catálogos de los

fabricantes. 5e considera como tiempo real, 75z del
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Liempo total, Ia capacidad nominal será:

Cn = Cr x tQA/75 = A,784 L/h x 1OO/7S = 1,O4S t./h

Esto significa que se debe seleccionar un molino con una

capacidad mayor que ra que realmente se necesita en el
trapiche, c<¡n eI fin de compensar los tiempos de descanso

de los operarios, etc.

La Tabla 1 muestra un resumen de las características
principales de los molinos fabricados en el paÍs. para

el ejemplo se puede seleccionar un morino entre ros

siguientes, Amagá tz), Apol<¡ 38, Gaitán 9x11 , Gerrey

13V, Hakspiel I o Penagos TH-8, panelero R4 ó Tornometal

TM 9, En la Tabla 1 no están todos los modelos y marcas

de molinos porque argunas fábricas no tienen catálogos ni

ofrecen información.

TABLA 1 . Recomendaciones de velocidad de mazas ( v ) y
abertura de entrada (ne) para los m<¡Iinos
colombianos con los estimativos de capacidad
nomÍnal (cn) y potencia (p).

MARCA MODELO MAZA
DxL
(cm)

MAYAL

( r,zmin )

AeCnP
mm Kg,/h Kt¡

15
74
13
T2D
11 D

14x 14
L7xI7
19x 18
2Qx22
24x26

14*18
L2*t5
10* 13
9*13
8-11

11 330 3
tL 600 5
L2 860 6
L2 1090 I
L4 1610 L2

Amagá
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Continuación de la Tabla 1.

HARCA MODELO HAZA MAYAL
DxL v
(cm) (r,¡min)

Ae Cn
mm Kg/h

P
Khl

Amagá

Ap<¡Io

EI Cóndor

La Campana

Gaitan x

Gerrey

Hakspiel

EI
Panelero

10D
9D

3B
3C
4C
5 STD
8 STD

8x 1O
9x11
11x 15

9x 11
LLxt2

5x5
6xB
9x 10

11,5x14
15x2O
L8x24

R-2
R*4
R*5
R*8
R* 14

R-20

32x30
33x41

2Oxt9
22x25
24x23
27x23
33x31

2Qx25
23x28
28x40

23x28
28x30

13x 13
1 5x23
23x25
29x36
40x51
46x6I

13x 13
15x20
2Qx25
25x25
25x31
31 x31
31 x36

14x 13
2Ix2Q
20x25
2Lx25
27x33

33x46

6-8
6*8

9-13
9-L2
8*10
7-LO
6-8

9*t3
8*10
7-9

8- 10
7-9

15-20
T3*T7
8*11
7-9
5*7
4-6

9-L2
9-13

14- 18

15*20
L3-L7
9-13
8-10
8-10
6-8
6-8

14*18
9*L2
9*13
9*12
7-9

6*8

2340
3300

L2 1000
13 1370
L4 1510
14 L750
15 2420

L240
L620
2420

13 t62o.
1s 1810

11 200
11 650
13 1450
15 2360
t6 3530
18 4570

1500
L240
280

11 200
11 570
L2 t240
t4 1530
L4 t72o^
15 22sO
15 2640

11 2AO
12 1090
L2 L240
L2 1300
L4 2050

15 3000

15
15

15
24

7
9
9

t2
15

Sucesor 21x3O
13*V 2Ox25

Mascota 14*13

9
t2
15

L2
13

2
5
9

15
24
30

L2
13
15

10
9
3

2
5
9

10
T2
15
18

?
7
9
I

15

t2
L2
11

c,

6
8

10
10
L2
t2

20
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Continuación de Ia Tabla 1

MARCA MODELO MAZA MAYAL
DxL v
(cm) (r,zmin)

Ae
mm

Cn
Ks/h

P
KtJ

Penagos

Tor nometal^

TH-6 20x15
TH*8 2Qx25
TH*10 25x25
TH*11 25x31
TH*12 31x31
TH*16 31x41

TM*9 22x23
TM*lI 24x2A

9-L3
9* 13
8-10
8"10
6-8
6*8

8* 11
8-10

t2 850
12 t24c
L4 L670
L4 1860
15 2250
15 2640

13 1320
t4 1690

6
9

t2
13
15
18

9
L2

* Solo molinos de 3 mazas.

FUENTE: CIMPA, ManuaI .

La rutina anterior de cálculo

reunir todos los pasos en una

Ia siguiente:

LzxlOOxAxR
Q=

PvxFmxDmxHmxTr

puede ser simplificada al

expresión matemática como

(zz¡

seleccionar el molinon

acuerdo con la caña

En eI ejemplo anterior seria:

L2 m./año x lOO x 20 ha x 12O t,/ha
Q = = 1.045 t,/h

18mx17mol/añ<¡ x Sd./mol x 24 h/dx75

2.5. OPERACION DE LOS I.IOLINOS PANELEROS

5e definieron

determi nando

Ias variables para

su capacidad, de
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dispc¡nibIe en el trapiche.

Las variables como eI diámetro y la longitud presentadas

en Ias diferentes fórmulas anteriores son variables de

diseño. La velocidad, abertura de entrada y la de salida

son varÍables de operación y pueden ser cambiadas a nivel

del usuario.

A continuación se evalúa eI efecto de las variables de

diseño y operación sobre el desempeñ<¡ de los m<¡Iinos.

z-SJ- Tamaño del molino panelero. EI tamaño de los

molinos se define por las dimensiones Ou las mazas,

principalmente de Ia mayal o superior, ver Figura 6. En

Col<¡mbia estas medidas se expresan en el sistema inglés

de unidades. Por ejemplo, un molino de tamaño 1Ox12

significa que Ia maza mayal tiene 10 pulgadas de diámetro

y 12 pulgadas de longitud.

Dimensiones Maza MayaI

M

FIGURA 6,
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En los cálculos de capacidad y consumo de potencia, $e

debe diferenciar entre la longitud nominal de las mazas y

Ia de alimentación, la cual depende del ancho del

portacañas (Figura 6) y determina la caña que pasa por eI

molinon por unidad de tiempo o sea la capacidad. En la

mayc¡rÍa de los casosn la longitud de alimentación varia

entre el 70% y el 8OZ de la n<¡minal.

Las dimensiones de las mazas n diámetro y longitud ( ver

Figura 7 y 8), influyen sobre Ia capacidad y el consumo

de potencia, más no sobre la extracción, La capacidad

aumenta en cerca de 67 y 54 Kg,/h de caña, por centÍmetro

cle incremento en el diámetro y longitud de Ia maza y la

potencia en O,39 y 0,31 Kwn respectivamente

¡r,o tao ¿l.o tt.o ttp
DtaIettO,..

FIGURA 7. Efecto de la variación del diámetro de las
mazas,

FUENTE: Ibid. CIMPA.

l. tt tg
Vr t r/.¡..
^a 

r l¡ .a,

^.. ea..
I.3aa..
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F{*cj.encla Lrn prnrnedia de1 efecto de lag dirnensisners de lag

irir.tresir s€ i:utede *rf irrnar qLre 1a capacidarJ varia en 6{) l.iq./h

[:lc]F r:ada crn rJe cambim en las medidae y la pat-encia en flx35

l,w.

lroo

FIiÉLJFIA 8. Hfecta de Ia v.rriaciiSn de ia lonqitLrd de las

fiiA:lfitS.

FrUENTE: IL¡icl. " CIMFA,
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FIGURA 9 " Efecto del contenido de fibra de Ia caña.

FUENTE: Ibid. , CIMPA.

La f ibra no af ecta I.a capacidad cuando no ex isten

Iimitantes en Ia potencia disp<¡nible. Cuando ésta es

apenas la necesarian para un contenido promedio de fibra,
aI aumentar Ia fibra se incrementa el consumo de potencia

y como el motor no puede responder a este aumento, €s

necesario disminuir la alimentación de caña reduciendo Ia

capacidad. En el sector azucarero se ha propuesto que la
potencia se calcule c<¡n base en las toneladas de fibra
que pasan por eI molino, por unidad de tiempo, €h lugar

de las de caña.

,292 por

caña.
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La no existencia del efecto directo del contenido de

fibra sobre la capacidad, se explica porque el molin<¡

está pasando un volumen de caña definido por Ia longitud

de alimentación, Ia separación entre las mazas del par

quebradol- y Ia velocidad. C<¡mo ninguna de éstas

variables se afecta por eI contenido de fibra n la

capacidad no debe alterarse.

2 -5.3 - Velocidad. La velocidad de las mazas influye

directamente sobre Ia productividad y vida útil de Ia

máquina y es la única variable que incide sobre los tres
parámetros de desempeño de los molinos paneleros.

La velocidad se puede expresar como lineal o periférica

( v ) y como velocidad de rotación de las mazas ( n ). La

trrimera da la medida del recorrido de la caña a través de

Ias mazas (Figura 10) y se expresa en metros por minuto

(m,zmin).

La vel<¡cidad de rotación ( n ) expresa el número de vueltas

o revoluciones que da Ia maza mayal en un minuto (r,¡min).

Las dos velocidades se relacionan asÍ:

v = ,txDxn (z:¡



52

Donde:

v : VeI<¡cidad

,r : Constante

D : Diámetro

n : Velocidad

per if ér ica o I i neal , m./mi n

, 3.L4r6

maza mayal, m

de rotación de Ias mazas, r,/min

FIGURA 10. Velocidad Iineal

C<¡mo se observa en Ia Figura 11, Ia capacidad y eI

consumo de potencia varÍan proporcionalmente con Ia

velocidad y Ia extracción en forma inversa. Por cada

m./min que aumente la velocidad de las mazas del molino,

Ia capacidad aumentará en 74 Ke/h, la potencia en O,34 Kr^l

y la extracción en peso disminuirá en O,46r¿.

En las evaluaciones de trapiches realizadas por CIMpA se

enc<¡ntró que ]os molinos de la mayorÍa de zonas paneleras

están operando con velocidades altas, hasta de L6 y 20

m./min, con una verocidad alta se obtiene mayor capacidad

de molienda y consumo de potencia y se disminuye la
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lragazo arrastra gran cantidad

para e$currimiento); también,

de engranajes y cojinetes.
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FIGURA 11. Efecto de la velocidad de las mazas,

FUENTE: Ibid. , CIMPA.

Una velocidad de rotación muy baja causa pérdidas de

tiempo e incrementos en el L<¡rque, Io cual puede

ocasionar ruptura de los engranajes y de los ejes.

Haciendo anáIisis de alLernativas, se encontró que cuando

Ia velocidad de las mazas de los molinos fluctúa entre 6

y I m,/min, se <¡btienen buenos niveles de extracción, sin
sacrificar Ia capacidad de molienda en forma

significativa y sin aumentar eI consumo de potencia.
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Conociendo eI diámetro de las mazas y con ayuda de Ia

ecuación 23, se puede calcular la velocidad de las mazas

en revoluciones por minuto (r,/min), para que la caña se

desplace con la velocidad IineaI recomendada

anteriormente " En la Tabla 1 se encuentra Ia velocidad

de rotación, para algunos de los molinos producidos en el

PaÍs.

Inicialmente los molinos fueron diseñados con una

relación de transmisión adecuada a motores con

velocidades entre 650 y 85O r./min. Sin embargo n

acLualmente se consiguen motores de combustión interna

(diesel) ó gasolina) cuya velocidad varía entre 15OO y

3OOO r./min y eléctricos de 12OO, 18OO y 3600 r./min. Esto

origina velocidades de rotación muy al^tas en el molino y

para poder aplicar las recomendaciones anLeriores, €s

necesario instalar un eje intermedio como eI mostrado en

Ia Figura L2.

En la Tabla 2, se presentan

Ia polea del motor y de Ia

eje intermedio 85O r,/min.

la polea 2, se debe conocer

valores de los diámetros de

polea 1, para obtener en el

Para calcular eI diámetro de

eI modelo del molin<¡.



FIGURA

FUENTE:

TABLA 2
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vtsfa grrEnof,

L2. Disposi.ción del montaje de un eie intermedio.

Ibid. , CIMPA

. Diámetros de Ia potrea de} motor y de Ia polea

recibidora del eje intermedio, de acuerdo con

Ia velocidad del motor.

POLEA
Veloc.
(r,zmin)

MOTOR
Diam.
(cm)

POLEA
Diam.
(cm)

1 EJE
Veloc.
(rzmin)

1.200
1500
1800
2000

L4
L4
14
t4

20
25
30
33

850
850
850
850



56

Es interesante hacer noLar eI método adopLado por la

compañÍa Cail (Casa constructora de Molinos). Esta casa

da a sus molinos una velocidad determinada por Ia

fórmuIa:

n

tl

D

6 ,37 O ,56D

velocidad de rotación en rpm

al diámetro medio de los cilindros, en m

(z+ ¡

La velocidad es un<¡ de

de los molinos. Doblando

tonelaje manipulado. Es

las velocidades máximas

Ia medida de Io posible a

Consideran, en efecto, eu€ como los molinos grandes

cuestan un poco menos por tonelada de caña molida debe

buscarse una extracción poco mayor a expensas de su

capacidad, con el objeto de asegurar una situación

económica mejor y conservar el c<¡sto de la inversión más

proporcionado con Ia recuperación financiera deI equipo.

Esta fórmula da una velocidad de 5,25 r,p.m. para molinos

de 5OO mm y 4,42 r .p.m. para molinos de 1O5O mm y

velocidades inLermedias correspondientes para diámetros

i ntermedios .

2 -5 -3 - 1 - Velocidades máximas,

los int.egrantes de la capacidad

Ia velocidad debe doblarse eI

entonces interesante conoce¡-

aplicables para aproximarse en



ellas y evitar

más pequeño,

trabajo que se

la adquÍsición

a Ia velclcidad

desea,
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de un molino grande si uno

suficiente puede hacer el

El i nvestigad<¡r Tromp

experiencia adquirida

máximas velocidades, da

en su texto y

en cuba, en lo

como velocidad

experimentos, cuya

relacionado a las

periférica IÍmite:

V= 18D

\,r = a velocidad

D = diámetro de

(es¡

per if ér ica de los ci I i ndros , en m./sg

los cilindro en m.

Nótese que Tromp está implÍcitamente de acuerdo con la

conclusión que se acaba de obtener porque ésta da en

realidad un lÍmite no de la velocidad periférica, si no

de Ia velocidad de rotación. Esta se escribe en efecto;

= L8/n

= 5,73 r./min

Tromp precisa, razonablemente, eu€ semejantes velocidades

sólo pueden obtenerse cuando los ciIindros están

provist.os de un ranurado adecuado.

n

ó

n
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Recientemente se han hecho instalaciones con velocidades

sensiblemente super iores . La f ábr ica Breaux Br idge , €r'l

Lcruisiana, instaló una baLerÍa de L4 cilindros de 685 x

l22O m precedidos de un juego de cuchillas y capaces de

girar a 8,5 r .p.m, ( es decir 18,3 m,/min ). No se cree que

esLa velocidad se haya aplicado n<¡rmalmente pero estos

molinos y algunas oLras baterÍas de reciente instalación
han trabajado regularmente a más de 6 r.p.m. sin una

disminución sensible en la extracción. Esta fue deI

orden de 95% en Breaux Bridge trabajando ó3 T.C.H, y

Ilegando a veces a 70 T.C.H. (nótese el ranurado fué 37

mm de paso en la desmenuzadora 26 mm en eI primer molino,

20 mm en eI segundo molino,13 mm en el tercero y cuarLo

y que solo Ios cilindros superiores estuvieron provistos

de chevrones y solo l<¡s inferiores de mechartes).

Parece que la tendencia

indicado por Tromp hasta:

n = 6 r.p.m

actual es de pasar el IÍmite

2.6. ABERTURA DE ENTRADA (Ae)

La abertura de

Ias superficies

13).

entrada es Ia

de las mazas

distancia que existe entre

del par quebrador ( Figura
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latal¡ocr¡

o.l --.

FIGURA 13. DisposÍción y ajuste entl'e mazas

FUENTE: Ibid. , CIMPA

En trabajos de investigación realizados por el ICA se

enc<¡ntró que para valores de Ae entre 7 y 15 mm, fio

existe efecto de esta variable sobre Ia extracción, pero

si sobre Ia capacidad y el .on*,:ro.' d* potencia, como se

crbserva en la Figura L4 - En ésta se presentan dos pares

de curvas, una cor-responde a Ia velocidad de tO m,/min y

el otro a la velocidad recomendada: 7 m,/min.

Manteniendo constantes Ias demás variables deI molin<¡, la

capacidad varia entre 48 Kg,zh y la pot.encia consumida en

0,23 Kr,,r, por cada milÍmeLro que cambie Ia abertura de

entrada.
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FIGURA T4. Efecto de Ia variación de la abertura de

entrada sobre la capacidad de molienda y el

consumo de potencia, para las velocidades de

las mazas de 7 m./min Y 1O m,/min.

FUENTE: Ibid. , CIMPA

El increment<¡ en capacidad, con eI aument<¡ de Ia

abertura, es debido a que se facilita Ia entrada de Ia

caña al molino. Sin embargo, el valor de la abertura de

enlrada no se puede aumentar I'ndefinidamente porque

ocurrirÍan atascamientos de Ia caña aI llegar aI par

repasador. Asi mismo, aI autnentar Ia abertura aumenta eI

consumo de potencia y, si eI, molino no está diseñado para

soporLar estos esfuerzos se romperÍa.

!. tl a.
Lr ll ..
-. qf 
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También , hay que guardat- proporci<¡nal idad entre Ia

abertura de entrada y eI diámetro de la caña, Si ésta es

muy delgada y Ia abertura es g¡-ande, la presión sobre Ia

caña es insuficiente y comienza a patinar. Si (Ae) es

pequeña y Ia caña muy gruesa n s€ dificulta la

alimentación del molino y se reduce Ia capacidad.

De acuerdo con estas consideraciones n s€ recomÍendan

aberturas de entrada entre 11 y 15 JilJII , guardando

proporcionalidad con el diámetro de las mazas y de la

caña. Independientemente del diámetro de la caña, on la

Tabla 1 se presentan como guÍa las aberturas recomendadas

para algunos molinos, pero estas deben ser aiustadas en

cada caso particular.

2.7 . ABERTURA DE SALIDA ( AS )

Es Ia separación

mayal y la maza

que hay entre las superficies de la maza

repasadora ( figura 13 ).

En Ia Figura 15, se

Ia abertura de salida

vaI<¡r O.O corresponde

ranurado de las mazas

muestra eI efecto de Ia

sobre el desempeño del

a un punto donde Ias

se Locan.

variación de

molino. El

crestas del

Com<¡ observa, por- cada que aumente As, Ia
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deextracción en peso disminuye en ?,98%, eL consumo

potencia en 1,3O Kt¡ y la capacidad aumenta en t2O Kg/h.

La reducción de la extracción con el aumento de As, se

origina en Ia disminución de la presión recibida por el

bagazo al pasar entre las mazas del par repasador y esto

a su vez origina Ia reducción del consumo de potencia -

Ito

r loo
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FIGURA 15. Efecto de Ia abertura de salida sobre Ia

capacidad, consumo de potencia y extracción

en peso.

FUENTE: Ibid. , CIMPA.

Teóricamente, la capacidad no deberÍa afectarse por la

abertura de salida, sino exclusivamente por Ia abertura

de entrada, ya que la caña que entra en eI par quebrador

debe salir en eI par r-epasador y esto a su vez origina Ia
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reducción del consumo de potencia

Teóricamente, la capacidad no deberÍa afectarse por la

abertura de salida, sino exclusivamente por la abertura

de entrada, ya que Ia caña que entra en eI Par quebrador

debe salir en eI par repasador. Sin embargo, si Ia

abertura de salida es muy reducida se dificulta el paso

del bagazo, presentándose atascamientos que reducen la

capacidad y en determinado momento causan daño al molino.

En eI paÍs se fabrican las mazas de los molinos, con dos

tamaños de ranuras; una donde eI paso es de 4 mm y otra

donde es de 6 mm. Como las recomendaciones sobre eI

mejor valor de abertura de salida tienen que relacionarse

con un alto nivel de exLracción y una operación sin

atascamientos; para mazas con ranuras de 6 mm de paso, As

de variar entre O,2 y O,4 mm y; para mazas con ranuras

con paso de 4 ffilll, Ia abertura debe estar enlre O,4 a 1 nO

mm. AsÍ se obtendrá un val<¡r equivalente de extracción

para los d<¡s tip<¡s de ranurado.

2.A. RANURADO DE MAZAS

En un principio Ios cilindros eran lisos. Actualmente

son asÍ t<¡davÍa en algunos paÍses. Se desgastan en esta

forma mucho meno$, y si el grano de Ia fundición es
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bueno, toman fácilmente eI bagazo

$in embargo, Ia capacidad de un molino de cilindros lisos

es sensiblemente inferior a Ia de un molino de las mismas

dimensiones y de la misma velocidad, cuyos cilindros

están ranurados. Además, los cilindros ranut-ados dividen

al bagazo de manera más completa facilitando Ia

extracción del juso en los molinos que siguen.

2 -e -t - Tipos de ranurado.

Ranuras circulares. EI tipo de ranuras más común es eI

cil-cular. Para hacet'Ias se tallan en los cilindros

describiendo cÍrculos completos que en un plano

perpendiculat' aI eje y regulat-mente distribuÍdas en Ia

per ifer ia .

La sección de la ranura es un triángulo isósceles cuyo

ángulo superior mide de 55 a 600 aproximadamente, Para

no dejar aristas vivas y frágiles se corta Ia punta

exterior de los triángulos, de tal manera que forman un

plano de 1 o 2 mm de ancho. EI mismo plano se deja, con

Ias mismas dimensiones, en eI fondo de la ranura. (Figura

16 y 17).
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h: rLtutt
p: t¡to

FIGURA 16. DetalIe del

FUENTE: Ibid. CIHPA.

ranurado de mazas

FIGURA L7. Dimensiones del ranurad<¡ de las mazas

FUENTE: Ibid, CII-,IPA

Las ranuras se caracterizan por su altura h y su paso p

( Ver Figura 16 ). Se les designa por est<¡s 2 números

citándolos en eI orden indicado: "ranuras de lOx13"n por

ejemplo, Io que significa: ranuras de 10 mm de alto por

13 mm de paso.

EI paso e$ la distancia que separa

dientes sucesivos.

,.ffi

a los ejes de 2



La altura <¡ profundidad es

plano de la punta del plano

medida perpendicularmente aI

66

la distancia que separa al

del f<¡ndo de los dientes ,

eje.

El ranurado de los 3 cilindros del molino se hace de

manera que los dientes del cilindro superior engranen con

las ranuras de los cilindros inferiores,

Ranuras Hind - Renton- Creado en el Hat^laii, este sistema

consiste en Iabrar en el cilindro superior ranuras

ordinarias de 55o a 60o y en eI cilindro inferior ranuras

de abertura más estrecha de 3Oo a 4Oo.

De esLa manera eI bagazo que se encuentra en las ranuras

inferiores $e comprime menos dejandcl un pequeño espacio

Iibre en eI fond<¡ del canal por eI que puede escurrir eI

jugo

Una modificación del mismo sistema consiste en dejar un

plano de tres (3) a seis (6) milÍmetros en las ranur-as

profundas quedando el paso del ranurado del cilindro

inferior de 5O a 75 mm.

Ventajas e inconvenientes. Este sistema puede ser más

eficaz que el Hesschaerts porque en ellas el jugo escurre

en cada ranura; en ]as ranuras Messchaerts el jug<¡



extraÍdo de las ranuras alejadas de

un recorrido horizontal por enLre

encontrar salida.

67

ellas Liene que hacer

el bagazo antes de

La toma $e mejora gracias aI

i nfer iores .

ángulo agudo de las ranuras

$in embargo, éstas son frágiles, se desgastan rápidamente

y de los pedazos de metal que pasan por ellas les causan

mucho daño, el sistema no está muy extendido,

Angulo de Ias ranuras. EI desgaste y Ia fragilidad de

las ranuras crece a medida que la abertura de sus dientes

disminuye. Entre 30 y 4Oo el desgaste es muy notable.

Los constructores francese$ se mantienen prudentemenLe

entre los 55 y 600; los american<¡s descienden a veces

hasta 45 y 5Oo siendo estos valores los que parecen dar

una mej<¡r solución, Abajo de 45o los inconvenientes son

mucho mayores que las ventajas.

ranuras con ángulos de 50 a 55o.

Pueden aconsejarse

Rec<¡rdando que para facilitar el agarre de Ia caña y

evitar eI patinaje de la misma, las mazas poseen canales

ó ranuras circunfel'enciales de sección trianguiar.
Elexperimentador Hugot en su texto recomienda 55o como el

valor más adecuado para el ángulo de la ranura pues se
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Iogra la proporcionalidad entre el paso (P) Y Ia altura

de Ia misma. ( Figura 16 ).

Cimpa ejecutó un ensayo comparativo entre dos tipos de

ranurado; uno tradicional con paso de 4 mm Y otro

convergente, como el mostrado €n Ia Figura L7 , con 10 mm

de paso y 8,5 mm de profundidad.

Para las pruebas se utilizó un molincl Penagos, de tamaño

L2xL2, con dos juegos de mazas. Se manLuvieron en los

dos ranurados las siguientes condiciones de operaciónr

Velocidad de roLación de las mazas: 7 tpm

* Aberturas de las mazas;

Entrada: Equivalente a un área de L745 mm",zlOOmm de

Ionsitud.

Salida: Equivalente a un área libre de 425 mm2./100 mm de

lonsitud.

Con cada ranurado se molieron cuatro variedades de caña,

realizándose en tolaI 16 pruebas.

Hediante el análisis estadÍstico se estableció que las

mazas con ranurado convergente (figura L7), dan un L4%

más de capacidad y un aumento en Ia extracción en peso
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del 22, teniendo como referencia una extracción en peso

de 60?,. En molinos que posean mazas con este tipo de

ranurado, las recomendaciones de aberturas mencionadas

anteriormente no tienen validez. En este caso habrÍa que

medir la distancia entre los ejes de las mazas de acuerdo

con un área libre deseada..

2.9 . NUMERO DE HAZAS

Actualmente eI CIMPA está realizando la evaluación

técnica y económica de un prototipo de molino de cinco

mazas, comparándolo con eI tradicional de tres mazas,

Los resultados preliminares muestran un incremenLo

significativo en la capacidad, cercano al 3OZ, pero

únicamente de 2 a 3% en la extracción en peso. Se tomó

base de comparación un molino tradicional de tres mazas,

con una extracción en peso del 607..

2.LO. MONTAJE DEL HOLTNO PANELERO

EI molin<¡ panelero se debe ubÍcar en Ia parte más alta

del terreno en donde se construye el trapiche, para

facilitar el transporte de los jugos por gravedad. AsÍ,

mismo se debe orientar de tal manera que permita eI

acceso de la caña y se facilite el transporte del bagazo

húmedo hacia Ias bagaceras.



La distancia entre

volante del molino debe

18 ).

el eje del

estar entre

70

motor y el eie del

3 y 4 metros (Figura

FIGURA 18, Distancia molino motor .'

FUENTE: Ibid. , CIMPA

EI portacañas debe estar a un metro de altura del piso

( rigura 19 ). Sin embargo hay que mantener un nivel

superior aI de la hornilla, para evitar en lo posible la

necesidad de bombear los iugos. La descarga del bagazo

debe ser suficientemente alLa para ret irarlo con

comodidad. Por eso en algunos casos se necesitan rampas

o tarimas para lograr un nivel artificial aI portacañas

con Ia altura adecuada

EI concreto para las bases debe ser una mezcla de

parte de cemenLo, 2 de arena y 3 de triturado.

* En eI m<¡mento de fundir Ia base de cemento, nivelar la

base guarapera del molino, colocando el nivel sobre los

asientos de Ias cureñas
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FIGURA 18 . Altura del mol i no 'f*
.:'
.i,

FUENTE: Ibid. , CIMPA . . .:I \:.fi' ' ..

Mediante un hi lo , al i near perf ectamentel:ila pcilea del
::l-a !motor con eI v<¡Iante del molino. (Ver Figura':19).

FIGURA 19. Alineación del molino y el motor

FUENTE: Ibid . , CIMPA .

2.TL. T,IANTENIMIENTO DEL T,IOLINO

El mantenimiento de los m<¡Iinos paneleros es muy sencillo



y cuando se realiza

reparaciones costosas, Ia

prematuro de las pÍezas,

caña c<¡rtada.

adecuadamente se

pérdida de tiempo,

los accidentes y la
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reducen las

el desgaste

pérdida de

Llna buena práctica de mantenimiento incluye :

Conservar siempre Iimpia Ia máquina.

Antes de poner a funcionar eI molino, comprobar que

todas las tuercas y tornillos esLén bien ajustados.
* Verificar que las uniones de la banda plana estén en

buen estado,

Tensionar adecuadamente la banda.

Dar a las mazas los ajustes adecuados,

desgaste desigual de las mÍsmas,

Terminada Ia molienda se deben lavar

molino que han estado en contacto con eI

con una lechada de cal.

evitando asi eI

Ias piezas del

jugo y bañarIas

Es importante lubricar eI molino porque además de

favorecer el movimiento, se reduce eI consumo de potencia

y eI desgaste de las piezas, obLeniendo una mayor vida

útil de la máquina. Nunca se debe usar aceite quemado

del motor porque no posee caracterÍsticas como lubricante
y además contiene partÍculas metáIicas que desgastan Ias

piezas en contacto.
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Los engranajes deben estar permanentemente lubricados

y en Io posible protegidos con una cubierta metálica ó de

madera.

Cuando los engranajes cubiertos utilizar valvulina SAE

140.

Lubricar las chumaceras de los ejes de las mazas y de

Ios engranajes con valvulina 25O.

Observar que los depósitos de lubricación estén llenos

de aceite y no estén tapados Ios tubos de salida.

2.T2. HOTORES PARA ACCIONAR ]'IOLINOS PANELEROS

Los motores utilizados para accionar- molinos paneleros

sion los de combustión interna y los motores eléctricos.

2-t2-t- Hotores de combustión interna. Los motores más

utilizados en la industria panelera son los de combustión

interna, tipo diesel o gu€ <¡frecen Ias siguientes

ventajas;
* Mayor independencia de ubicación en el trapiche

Bajas velocidades

Faci I iclad de mantenimiento

Hayor duración

Requiere pocas reparaciones a pesar de su alto costo.

2-L2-Z Motores eléctricos. Estos motores pueden ser de
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corriente conLinua y co¡'r'iente alte'¡-na. Los de corrienLe

continua son de baja potencia. Debido a que ras empresas

de energÍa no suministr-an corriente continua, €h los
trapiches paneLeros solo se pueden utilizar los m<¡tores

de corriente alterna, generalmente de Lipo trifásica.

Al seleccÍonar un motor eléctrico hay que tener en cuenLa

Ia potencia necesaria para accionar eI molino. En

investigaciones y estadÍsticas, s€ ha encontrado que por

cada tonelada de caña por hora, de capacidad det molin<¡,

son necesarios 8 cabarlos de potencia (H.p,) en el motor.

otro aspecto importante en la selección de un motor-

eléctrÍco es tener instalada la potencia necesaria n para

evitar problemas de sobr-ecar-ga en eI circuito de

aI imentación .

Hay que cuantificar la energÍa consumida por ras máquinas

e instalaciones que se encuentran en er trapiche más la
poLencia que consume eI m<¡t<¡r eléctr ico .

2.L3. TRANSMTSION DE POTENCIA POR CORREAS PLANAS

En la Figura zo se muestra un esquema der sistema de

transmisión por correas plana abierta o normar. Este

consta de una polea motora o conductora ( fff ¡, una polea
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esta úItima
forma dos ramales: uno flojo, donde la correa se despraza

de Ia polea motora a la conducida como empujándola y uno

tirante que se desplaza en sentido contrario,

Para un mejor funcionamiento se recomienda que er ramal

tirante $ea el inferior , ver figura ZO.

conducida o accionada (M2) y la correa.

FIGLIRA 2A.
I

Esquemas deI sistema de

potencia motor-moI ino .

b) Correa cruzada.

transmisión de

a ) Correa abierta.

FUENTE: Ibid. , CIMPA

LA distancia entre ejes (C) no tiene teóricamente ningún
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transmisión por correas pfanas. 5in

embargo, los ejes y rodamientos del motor y del molino

recibirán cargas muy elevadas, ocasionadas por eI pes<¡ de

la correa y los esfuerzo$ necesarios para obtener una

tensión adecuada, cuando la distancia es muy grande.

AsÍ mism<¡, cuando la distancia es muy pequeña, eI área de

contacto en Ia polea motora puede ser tan baia que se

origina un patinaje excesivo o que eI ancho de la corr*a,

para compensar la pérdida de la potencia, se incremente

demasiado.

En los trapiches, el material de las correas más

utilizado es Ia cuerda de alg<¡dón, unidas con compuestos

de caucho vulcanizado. EsLas correas se fabrican en

diferentes tamaños, condiciones de servicio y

resistencia. Las especificaciones vienen dadas por eI

ancho y número de l<¡nas, principalmente. AsÍ mismo, la

tr<¡tencia transmiticla varÍa en forma directa con la

velocidad de Ia correa y eI número de lonas.

Para los motores se utilizan poleas de menor diámetro,

generalmente en hierr<¡ fundido en una sola pieza, aunque

en algunos casos y aún para los m<¡Iinos, se construyen

poleas en madera.
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El ancho de las poleas debe ser mayor que el de la correa

para evitar eI deterioro de ésta ultima Y lograr eI

máximo de pgtencia Lyansmitida. Es aceptable que las

poleas sobresalgan entre 7 y 10 mm a cada lado de Ia

correa .

2,I3-L- CáIculo y selección de las Poleas' La selección

adecuada de las poleas y correas tiene como objetivo

principal reducir eI máximo las pérdidas de potencia en

la transmisión, asÍ como obtener una larga vida de

funcionamiento normal Y sin accidentes.

2.t3.1-1. Cálculo diámetro polea motora. La "Relación

de transmisión del molino" , indica el núrnero de vueltas o

revoluciones que da eI volante, FOr cada vuelta de la

maza mayaL

Este valor también sirve para modificar Ia velocidad del

volanLe, a un valor deLerminado. El cáIculo se hace po]'

medio de la ecuación siguiente;

Vv=Mr*Rtm (26)

Donde:

Vv = Velocidad del volante, rPrll

Mr = VelocÍdad de la maza, rPfll
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RLm = Relación de transmisión del molino, adimensional

Una vez establecida Ia velocidad del volante del molino Y

de acuerdo con la velocidad del motol', se calcula el

diámetro de la polea motora de acuerdo con la expresión:

Vv*D
d=

Vm

(zz ¡

Donde;

d = Diámetro de la polea moLora, cm

Vv = Velocidad del volante del molino, rpm

p x Diámetro del volante del molino, cm

Vm = Velocidad del motor, rprn

El vaLor obtenido en Ia ecuación (27), se compara con los

diámetros de las poleas que aparecen en Ia Tabla 3, para

saber si se encuentra dentro de los lÍmites permitidos.

Si pa'¡'a Ia velocidad del motor y el número de lonas de Ia

correa analizada, eI diámetro de la polea calculada con

Ia ecuación ( ZZ ), es menor que eI valor del diámetro que

aparece en Ia Tabla 3, es necesario: a) Conseguir un

motor de menor velocidad, b ) mandar hacer un volante del

molino con mayor diámetro, ó c) Colocar una transmisión

intermedia. Si es mayor, se puede utilizar.
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2-L3-2- Cálculo del ancho de Ia correa. Para determinar

eI ancho de la correa hay {ue tene¡' en cuenta la potencia

transmiLida por cm de anchCI de la misma, QU€ depende del

numero de lonas, de su velocidad y del material emPleado

en su fabricación, AsÍ mismo n s€ debe conocer Ia

potencia a t¡-ansmitir, Ias pérdidas ocasionadas por arcos

de cglnlacto menores de lBOo y el factor de servicio, que

depende del tipo de mc¡tor y de la máquina conducida. De

acuerdg con Io anterior, 1a ecuación para calcular eI

ancho de la c<¡rrea esl

PmxFs
fi= xFac

Pcm

(28)

donde:

fi = Ancho de la correa, cm

Pm = PotencÍa a transmitir, H.P.

Fs = Factor de servicio, adimensional

Fac = Factor de arco contacto, adimensional

f:cm = PoLencia transmitida por cm de ancho de Ia

H .P. /cm.

correa,

Cuando no $e conoce la potencia a transmitir o consumida

realmente por Ia máquina, se toma como valor Para Pm la

potencia indicada en la placa del motor.

U¡rr.f3ld.d AutCnm. dr ocdlrl
sEccloil SlEtlorEcA
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EI factot' de servici<¡ depende del tipo de máquina,

variando entre 1,O y 2,A. Hn eI caso de motores diesel ,

que accionan máquinas quebradoras o machacadoras, varÍa

entre !,4 y !,6 pudiendo tomarse 1,5 para los cáIculos.

En Ia Tabla 3 se encuentran los valores de Pcm, potencia

transmitida por cada cm de ancho en correas de algodón

recubiertas de caucho, con peso de O,O93 g/cm2 Por lona.

Cuando se utiliza nylon o rayón, €n lugar de algodón, la

potencia transmitida es eI doble del que aparece en la

Tabla 3. En ese caso eI ancho de la correa o eI numero

de lonas, se puede reducir a Ia mitad.

EI valor de la derecha de Ia Tabla 3n para cada numero de

Ionas y diámetro de polea, corresponde a Ia velocidad

máxima que puede ser usada con esa polea.

De las cuatro variables que inLervienen en eI cáIculo del

ancho de la correa, queda por determinar eI factor de

arco de contact<¡ ( Fac ), el cual depende de Ia diferencia

de los diámetros de las poleas y de Ia distancia entre

ejes, como se muestra en la Tabla 4,

En Ia Tabla 4, se observa que el factor de arco de

contacto es mayor y por tanto la potencia transmitida

aumenta n cuando Ia distancia entre ejes se incrementa y
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cuando se reduce Ia diferencia en los diámetro de las

poleas.

TABLA 3. Potencia transmitida en caball<¡s de fuerza
(t-t.p. ) por cm de ancho en Correas de 3,4,5 Y 6
Ionas de acuerdo con Ia velocidad ( rpm y eI
diámetro de Ia polea motora ( cm ).

CORREA DIAMETRO V E L O C I D A D P O L. E A (TPM)
POLEA
( cm ) 6so sSo 12oo 17oo 2ooo 26CIo 3600

LO,t6 O,42 O,54 A,74 L,O2 t,2O L,54 t,99
72,7O O,51 O,66 O,91 r,27 L,48 1,83 L,44
L5 .24 O,6t O ,78 t ,O7 1 ,51 L ,7L 2,Lt 2,46
1.7 ,78 O ,7A O,9O 1 ,25 L ,7O 1 ,95 2,3I

3 LONAS 20,32 O ,79 L ,O2 L ,43 1 ,9O 2,L4 2,43
22,86 O,89 1,15 1,60 2,Q8 2,3O 2,48
25,4O O ,98 L ,27 L ,77 2,23 2,4O
27 ,94 r,A7 1 ,39 1 ,85 2,34 2,47
30,48 t,!7 1 ,55 t,99 2,42

10 ,16 O ,51 A ,7t
L2 ,7O O ,67 O ,92 I ,33 L ,66
r5,24 O ,83 r ,t2 r ,57 2,13 2,33
L7 ,78 O ,99 1 n31 1 ,81 2 ,4O 2 ,69 3 ,11

4 LONAS 2Q ,32 r ,r4 r ,49 2,Q4 2,64 2,9t 3,27
22 ,86 L ,28 L ,66 2,25 2,88 3,O9 3,34
25 ,40 r ,42 L ,82 2 ,46 3 ,O1 3 ,23
27,94 1,56 1,98 2,6L 3,15 3,32
30 ,48 r ,69 2 ,L3 2 ,76 3 ,25

15,24 1,04
17 ,78 r,23 r,62
20 ,32 t ,42 1 ,85 2,49

5 LONAS 22,86 1 ,60 2,A6 2,77
25,4O L ,77 2,26 3,OO
27 ,94 1 ,93 2,45 3,2L 3,49
30 ,48 2,O9 2,63 3,39 3,93

25,40 2,05
27 ,94 2,24 2 n84 2,9Q

6 LONAS 30,48 2,43 3,O5 3,7O
33,02 2,6L 3,25 3,9O

FUENTE: Ibid. , CIMPA.



TABLA 4. Factor de arco de contacto

entre ejes y Ia diferencia

Ias poleas.

82

según Ia distancia

de los diámetros de

Distancia entt'e eies n cm
(D*d)

cm 200 250 300 350 400 450 500

40

50

60

70

80

90

O,97

o,96

o,96

o,95

O,94

O ,93

o,98

Q,97

Q,97

Q,96

O,95

o,95

o,98

o ,98

O,97

O,97

O,96

4,96

o,99

o ,98

o,98

o,97

O,97

4,97

O,99

o,98

o,98

O ,98

o,97

O,97

o,99 O,99

a,99 4,99

o,gg o ,98

o,98 O,98

o,98 O,98

o,97 4,97

FUENTE: Ibid . , CIT4PA .

La variación en eI ancho de Ia correa cuando la distancia

entre ejes fluctúa entre 2,o Y 3,5O m, es insignificante

y la correa resultarÍa más barata al usar una distancia

entre centros más corLa. Sin embargo, se debe procurar

que haya suficiente espacio entre el molino y el motor,

para facilitar Ia remoción del bagazo Y proteget' aI

alimentador de caña del ruido y gases del motor,

De acuerdo con estas consideraciones una distancia entre

Ios ejes de las poleas, de las máquinas que varÍe entre

2,5 y 4,O m , es Io recomendable .



2-L3-3- CáIculo de Ia Iongitud de Ia correa,

establecido eI diámetro de Ia polea motora

distancia entre ejes de esta polea y el

molino, Ia operación siguiente es calcular

teórica de Ia correa, eu€ se puede hacer

siguiente ecuación:

(o d)'
L = 2C + L,57 (O + d) +

4C
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después de

y fijada una

volante del

Ia longitud

mediante Ia

(2e )

Donde:

[ = Longitud de la correa, cm

C = Distancia entre ejes de las poleas, crTl

g = Diámetro del volante del molino, cm

d = Diámetro de la polea motora, crlr.

Para obtener una tensión adecuada se recomienda cortar

Ias cor¡-eas con una longitud LZ menor que la calculada

con la ecuación (29). También es recomendable montar eI

motor sobre una base que permita desplazarlo a medida que

l.a correa se vaya estirando.



3. HORNILLA PANELERA PARA LA ELABORACION DE PANELA

La segunda operación deI pl'oceso de elaboración de panela

es la clarificación de los jugos, Ia cual se hace

tradicionalmente mediante Ia acción combinada del calor

generado en la hornilla con la de agentes clarificantes

extraÍdos de las cortezas de plantas como el guásimo, el

cadillo, el balso, la escoba babosa Y del fruto del

cacao,

La tecnologÍa generada por el CIMPA permitió seParar esta

operación en prelimpieza en frÍ<¡ (por sedimentación) y la

clarificación propiamente dicha, QU€ se sigue realizando

convencionalmente. De esLa forma en Ia prelimpieza se

retira del jugo crudo hasta cerca del gaz de las

impurezas que son po$ibles de remover por medios fÍsic<¡s.

La prelimpieza ha permitido Ia eliminación en porcentaies

superiores al 7O"" de l<¡s blanqueadores quÍmÍcos I de los

sedimentos que aparecen en las bebidas preparadas con

panela .
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Por cada lOO Kg de caña se obtienen, como producto de la
lÍmpieza de los jugos, entre z y g Ks de cachaza y

subproducLos de Ia prelimpieza. El promedio se estima en

4 Kg"

Siguiendo con eI balance promedio y de acuerdo con lo
anterior-, ra siguiente etapa es ra evaporación der agua

presente en ros jugos, desde lgoB más o menos, hasta

convertirlos en panela a 9ooB. como se inicia con 46 Kg

de jugo clarificado y al final se obtienen 10 Kg de

panela, s€ deduce que por cada lOO Kg de caña hay

necesidad de evaporar 36 Kg de agua cuando se tienen las

condÍciones pr'<¡medias. cuando eI nivel de extracción es

superior ar 5oz o cuando ros jugos vienen con un arto
c<¡ntenido de humedad, Ia cantidad de agua a evaporar- será

mayor.

Para reaLÍzar ra evaporación der agua y la concentración

de ras mieles, operaciones realizadas a fuego direct<¡ y

en forma abierta, se usa como combustibre principal el
bagazo, eu€ se obtiene como subproducto durante Ia
extracción de los jugos de ra caña. En generar, el
bagazo sare der molino con c<¡ntenido de humedad que varÍa
entre el 50 y 62% y luego de secarlo durante 20 a 4O dÍas
se usa en Ia hornirra complementado con otros
combustibles sólidos como leña, guadua, cizco de café y
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caucho de IlanLas usadas. La cantidad de estos

combustibles adicionales depende del nivel de eficiencia

térmica de las hornillas.

En las zonas más atrasadas, donde $e tienen los trapiches

más rudimentarias, Ias hornillas consumen, además deI

bagazo n hasta 5 Ks de leña por Kg de panela y presentan

eficiencias cercanas al to"". En las que Lienen molinos

de tracción animal, la eficiencia es cercana al 2OZ y el

consumo de leña es del orden de 2,5 Kg,/Kg de panela .

En las hornillas de trapiches con molinos de tracción

mecánica, Ia eficiencia puede variar entre 2A y 33z- y el

consllmo de leña entre 2 y O,5 Kg,¿Kg de panela. La

ef iciencia térmica en equilibri<l esLá entre 40 y 42a.

La baja eficiencia térmica actual de las hornillas está

ocasionando el consumo de más de 1.OOO.OOO toneladas de

l.eña anuaLmente, con }as secuelas de deforestación y de

contaminación ambiental cuando se utiliza el caucho de

las llanlas usadas, Además incrementa los costos de

producción y disminuye la rentabilidad económica de la

elaboración de Ia panela.
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3.1. DESCRIPCION DE LAS HORNILLAS PANELERAS

3-1-1- Generalidades. E] horno usado en Ia elaboración

de Ia panela, 9@neralmente Ilamado hornilla panelera,

es eI equipo empleado para Ia c<¡ncentración, por

carentamienLo, de los jugos extraÍdos de ra caña de

azúcar para la fabricación de la panela, Figura 2t.

EVAPORACION ( AGUA )

JUG0 ==)

FIGURA 2T HorniIIa panelera

La evaporación e$ abierta
( pailas ) expuestas a Ia

calentamiento es a fuego

exponen directamente a Ios

HORNILLA

i
ENERGTA ( BAGAZO )

==) PANELA

porque se realiza en vasijas
presión atmosférica y eI

directo porque las pailas se

gases de Ia combustión.

Er principal combustible utilizado en ras hornilras es el
bagazo que sale como residuo en er molino durante la
extracción de los jugos de caña. Et conLenido de humedad
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de este bagazo varía entye SO y 62%, dependiendo del
grado de exLracción y por ese motivo es necesario secarlo
para rlevar Io a unas condiciones favorables a ra

combusLión (3Ok en Ias horniIlas tradicionales).

EI bagazo producido en el morino deberÍa ser suficÍente
para vepc,rar eI agua de los jugos y producir la panela.

Sin embargo, €F Ia mayor par-te de lositrapiches, €s

necesario agregar otros combustibtes adici<¡nares para

suprir eI déficit de bagazo. Los más utirizados son ra
leña, el caucho de llantas usadas la guadua y el cizco

del café. En algunas regiones e esta comenzando a usar

eI carbón mineral.

3.2 PARTES PRINCIPALES DE UNA HORNILLA PANELERA

En Ia Figura 22 se observan las partes que componen una

hornilla; cámara de combustión, ducto de humos, chimenea.

3 -2 -1 Cámara de combustión .

que se encuentra ubicado en

hor ni I l.a , donde se real iza Ia

c<¡nsta de: cenicero, puerta de

(Figura 23 ).

Es un espacio confinado,

Ia parLe anterior de Ia

combustión clel bagazo,

alimentación y parrilla.

EI cenicero un compartimiento ubicado directamente



debajo de la

cenizas que

preca Ientar

23 )"

B9

parriIIa. Sus funciones son almacenar las

se producen aI quemar eI bagazo y canalizar y

el aire necesario para la combustión- (Figura

|7{}|.PA DE
C0HBUS rtor¡- lucro .Dt Huf(os "

CE:XICER¡

A 22. Descripción hornilla panelera

FUENTE: Ibid. , CIMPA,

La puerta es Ia aberLura Por donde eI hornero introduce

el bagazo. En realidad es una boca de alimentación pues

no posee, en la mayor parte de los casos, una hoia que se

pueda abrir o cerrar. Se construye generalmente en

funclición de hierro gris, €l cual soporta temperaturas

medianamente altas sin deformat'se (Figura 24).
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EMPARRILLADO

Wffi
CENICERO

FIGURA 23 " Cámat-as de combustión

FUENTE; IBID, , CTMPA.

FIGURA 24, PuerLa hornilla en fundición gris
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La parrilla es una especie de enreiado que sit've de lech<>

para el bagaz<¡, Fermite Ia entrada del aire para la

combustión y eI paso de las cenizas hacia el cenicero.

$e fabrica generalmente en fundición de hierro gris, en

diferentes tamaños y formas.

En algunos casos se construyen en ladrillo pero su vida

útil es corta y se desperdicia mucho bagazo que se pasa

For los or if icic¡s de jaclos por el ladr i I Io . Para evitar

Io anterior los paneleros aflojan el molino para sacar

bagazo entero con lo cual se perjudica la extracción.

También se uLilizan rieles de ferrocarril, pero presentan

el inconveniente de sufrir deformaciones con el calor.

3-2-Z Ducto de humos. También recibe el nombre de

conduct<¡ de gases, camino y buque, enlre otros. Las

trartes que constituyen eI duct<¡ son las paredes y muros

de soporte, pisos, arcos y pailas. Su función es guiar

Ios gases de la combustión y ponerlos en contacto con las

pailas para transferir parte de su energÍa a los jugos.

Los ductos varÍan de acuerdo a su forma y materiales en

que se constr-uyen, evolucionando desde los más

tradicionales que son una excavación realizada

directamente en eI sitic' de c<¡nstrucción de Ia hornilla y

donde las pailas se colocan soportadas por muros y arcos



de adobe, hasLa aquellas

y muros se construyen en

donde las paredes,

Iadrillo refractario
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pisos, arcos

. Figura 25,

FIGURA 25. Ductos tÍpicos para pailas semiesféricas y

p la nas

FUENTE: Ibid. , CIMPA.

Las pailas son vasijas o recipientes metáIicos ( en

algunas partes llamadas f<¡ndos) donde se deposiLan los
jugc¡s, para Ia evaporación del agua, durante el proceso

de elaboración de la panela. El calor producid<¡ por la

combustión del bagazo y transportado .por los gases r s€
1'

transfiere a los jugos a través de las pailas. Estas se

fabrican generalmente en cobre, aluminio o hierro, por
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procesos de fundición o deformado en caliente.

ExisLen pailas de forma semiesférica n semicilÍndrica,

trapezoidales, planas y planas aleteadas (Figura 26). EI

tamaño y la forma varÍan de acuerdo con las costumbres

regionales y con la capacidad de la hornilla
pr i ncipalmente .

semiesfér icas -

Las más utilizadas son las

3-2-3 Chimenea. Es un conducto construido en ladrillo o

en lámina de hierro, ubicado al final de la hornilla y

empalmado directamente con eI ducto de humos. Su forma

puede ser cilÍndrica, tl-apezoidal o cónica. Sus

di.mensiones dependen de su forma y del tamaño de Ia

hornilla. Figura 26.

9r.¡ función es crear una diferencia de presión, llamada

tiro, eu€ garantice el suministro del aire necesario

para la combustión del bagazo y eI transporte a través

del ducto.

EI aire para Ia combustión varia de acuerdo con Ia

humedad del bagazo utilizado y por Io LanLo el tiro debe

ser regulado, para est<¡ se cuenta con una válvula de

tipo mariposa que permite hacer los ajustes requeridos.

Figura 27.
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FIGURA 26. Chimenea.

FUENTE: Ibid, , CIMPA.

LAI{INA CON PERTORACIONES

vARlt. 1.4 Dt iltf.Pf,o

F^'jADtlR p^FA f IJAR

FIGURA 27. Válvula mariposa.

POStctor|
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3.3 CLASIFICACION DE LAS HORNILLAS

Existen diferentes tipos de hornillas, de acuerdo a Ia

forma, número y tamaño de las pailas, Pero Ia

diferencia básica radica en la dirección de los iugos con

relación a Ia dirección del fluio de los gases de Ia

combustÍón.

Según lo anterior, se tienen hornillas de fluio en

paralelo, flujo en conLracorriente, y combÍnado. Figura

28. En las primeras eI flujo avanzan en eI mismo sentido

que los gases. Este tipo de hornillas predomina en las

zonas paneleras de Nariño, Antioquia, Caldas y Risaralda.

En las hornillas en contraflujo los jugos Ilevan

dirección contraria a los gases. EI jugo se recibe en Ia

paila cel-cana a Ia chimenea y la panela se puntea cerca a

Ia cámara de combustÍón. Existen algunas de éstas

hornillas en Santander y Cundinamarca.

La mayor parte de las hornillas en el paÍs funciona bajo

el sistema de flujo combinado; es decir, inicialmente los

jugos siguerr la dirección opuesta aI flujo de los gases y

luego se mueven en eI mismo sentido. EsLas h<¡rnillas se

encuentran principalmente en

Cundinamar-ca.

Ia Hoya de1 Rio Suárez y
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FIGURA 28. Flujo paralelo, contraflujo y combinado

FUENTE: Ibid., CIMPA. 
i 

.
Con respect<¡ a la calidad de la panela, Ias hornillas en

contraflujo y en flujo combinado presentan ventajas sobre

Ias de flujo paralelo, debido a que Ia clarificación se



97

realÍza en eI sector de menol- temperatura de Ia hornilla,

Io cual garantiza un mayor tiempc¡ para la acción de los

clarificanles en eI proceso de retención de impurezas.

AsÍ mismo, la evaporación del agua y concentración de las

mieles se hace en los puntos de mayor temperatura,

lc¡grando reducir eI tiempo de residencia de las mieles en

Ia hornilla, evitando la formación de azucares reductores

y la coloración oscura de Ia panela,

En las hornillas en paralelo la clarificación se realiza
en los puntos de mayor temperatura, Io cual obliga a

manejat- grandes volúmenes de jugo para lograr una

clarificación adecuada, Como la concentración se hace en

el sector de más baja temperatura, éstas horniIlas
requieren un mayor numero de pailas para esta parte final

del proceso.

3.4. COHBUSTION EN LAS HORNILLAS

La c<¡mbustión es

reacciona con eI

Iiberar su energÍa

eI proceso por el cual

oxÍgeno contenido en

i nter- na .

un combustible

eI aire para

3-4-1 - Combustibles

paneleras.

utilizados en las hornillas

La energÍa utilizada en Ia
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evaporación del agua y concenLración de los jugos en Ia

hornilla, proviene de diferentes combustibles entre Ios

cuales prima el bagazo producido por- Ia misma caña.

Además de éste se utilizan otros como leña, caucho,

carbón, guadua y cizco de café.

L..a energÍa obLenida de un combustible depende de la

cantidad utilizada y de su poder calorÍfico, eu€ se

define como la energÍa interna de un malerial, por unidad

de masa, eu€ es liberada en el momento de la combustión.

En eI caso de los materiales sóIidos, es función de su

composición quÍmica elenrental y deI contenido de humedad.

Se definen dos Lipos de valor calorÍfico: valor

calorÍfico superior e inferior o neto. El primero

corresponde a la energÍa teorica producida por la

c<¡mbustión de un Kg de combustible a OoC y 760 mmHg y

donde todos los productos de combustión se reducen a las

mismas condiciones. Además, el agua presente en el

combustible asÍ como aquella formada por Ia combustión

del hidrógeno, se condensan.

El valor calorÍfico inferior se deLermina a partir del

anterior suponiendo que el agua presente en eI

combustible asÍ como Ia formada en Ia combustión,

pet-manecen como vapor .



99

Debido a que en Ia práctica industrial es imposible

reducir la Lemperatura de los Froductos de c<¡mbustión

hasta eI punLo de rocÍo, €l valor calorÍfico neto es el

que indica en forma más precisa sobre Ia energÍa que

puede obtenerse realmenLe de un combustible; pol' Io tanto

es eI utilizado en I<¡s cálculos.

Si se define el calor latente de evaporación del agua

(r), en KJ./Kg como:

r' = 2537 - 2,93xt (30)

Donde:

f. = temperatura a Ia que se evapora el agua de acuerdo a

las condiciones ambientales, oc.

Debido a que la condensación del agua en la determinación

del valor calorÍfico superior sucede en las cercanÍas de

lOoC n se tiene eue:

r = 2537 2,93x1O = 25OB KJ,zKg

Por 1o tanto el. valor calorÍfico neto (VCN) estará dado

por:

lrt6nom¡ d¡r Occlirü
¡tri{¡|oil il8UoTEC^

VCN = VCS 2SOB*E (31 )
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Donde:

VCS = Valor calorÍfico superior

E = Peso del agua presenle en los gases producidos por Ia

combustión de 1 Kg de combustible, Kg.

EI valor calo¡'Ífico en eI caso del bagazo seco, a pesar

de las diferencias que en apariencia tienen las diversas

var iedades de caña , puede tc¡mat-se como consLante si n

cometer mucho error, según experimentos es 19.22A KJlKg.

Teniendo en cuenta Io antericlr, se tiene que el valor

calorÍfico neto deI bagazo seco será:

VCN = VCS 25OB*E = L922A 25OB*E (32)

La anterior fórmula $e puede modificar, obteniéndola en

función de Ia humedad relativa del bagazo, después de

realizar un balance quÍmico y resultando Ia fórmula

completa del VCN así:

VCN = L7 .765 - 20,67 * Hg./1OO (as¡

Donde:

VCN = Valor calorÍfic<¡ neto del bagazo

He = Humedad del bagazo, %
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Como se puede observar en la fórmula ( 33 ) aI aumentar- la

l'rumedad contenida en el. bagazo el p<¡der calorÍf ico neto

disminuirá.

En la practica eI bagazo nunca se $eca completamente y su

cr¡ntenido de humedad final depende tanto del tiempo de

secado como de las condiciones ambientales de la zona.

Por. eso pal'a utilizarlo en las hornillas tradicionales,

es necesar ic, dejarlo secar en cobertizos denominados

bagaceras, hasta cerca del 3OZ, en donde presenta Ias

mejores condiciones. En la Tabla 5 se presenta eI valor

calorÍfico del bagazo a 3OZ de humedad y de otr<¡s

combuslibles empleados en las hornillas.

TABLA 5, VaIor calorÍfico neto de algunos.combustibles

utilizados en las hornillas.

Combustible Valor calorÍfico neto
( MJ,zKs )

Bagazo ( ¡oz humedad )

Leña (ZOZ humedad )

Carbón semibiLumi nos<¡

Carbón biLuminoso

LL,7

L4,6

25,6

30,2

FUENTE: Ibid. , CIMPA.
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3-4-2- Composición de los gases de combustión y cáIculos

de fluio másico. La combustión del bagazo se da

enLre los componentes elementales del mismo Y eI OxÍgeno

( oe ) del aire,

TABLA 6. Composición quÍmica elemental del bagazo seco '

en porcentaie.

COMPONENTES ("4)

Carbón

0x Í geno

Hidrógeno

Cen i zas

47 ,A

44,O

6r5

2r5

FUENTE: Ibid, , CII,IPA .

Después de haber realizado un balance quÍmico, se entra

directamente a la ecuación que nos interesa: la cantidad

mÍnima de aire necesario para que las reacciones de

combusLión del bagazo se lleven a cabo, es (LmÍn):

L¡¡r Í n

LmÍn

4 ,31x( 2,667

3 ,33x( 2 ,667

o ) Ks de aire

o ) nm3 de aire

c+8H

c+8H
(e+¡

Uno de los mayores limitantes de los combustibles sólidos

es Ia dificultad de lograr una mezcla adecuada entre eI

combustible y eI aire, siendo necesario agregar una mayor
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cantidad de ail'e calculado para lograr una mejor

combustión. El exceso de aire se define en la ecuación

( 35 ) donde Lerrr ra es Ia cantidad total del aire apol-tad<>

a Ia combustión.

Lentra
O=

Lmin
(:s ¡

En estudios rearizados, se ha determinado que las mejores

condiciones para Ia combustión del bagazo en las

hornilras se da cuando el exceso de aire fluctúa entre er

4AZ y el 60% del aire teórico.

Para efectos prácticos eI flujo másico total se puede

determinar- en función del exceso de aire y de la humedad

deI bagazo:

m6 = rnB [s,25 x (1 H,¡loo) x 6 + 1] (36)

Donde:

mB = Flujo de bagazo, Kg./h

H = Humedad del bagazo, decimal base humedad (b.lr. )

Lmin x Cantidad mÍnima de aire para la reacción, Kg

mo = Flu jo másico del gas de combustión, Kg./h

g = Exceso de aire, adimensional .
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3 -4 -3. Temperatura de combustión. Antes de calcular Ia

temperatura se necesiLa establecer Ia capacidad de calor

de los gases de combustión.

En Ia Tabla 7 se encuentran las capacidades de calor de

los componentes de los gases de combustión. Los datos

representan las capacidades en promedio de ooc a Toc.

TABLA 7. Capacidad de calor de los componentes de los

gases de combustión.

CaIor especÍficc¡ de ga$es

(promeclio de 0"C a T"c)

Nz, CCI

COz

Ha Oe

Oe

I ,O28 + O,O0OO819 x T

0,832+O,OOO342B*T

1 ,956 + 0,0006479 * T

0,895+O,OOOO752xT

FUENTE: Ibid. , CIMPA.

La capacidad calorÍfica global de los gases en combustión

se deterrnina a partir de la siguÍente ecuación:

(ez 7

muaxCp, rue( T )+mcoxcp
cp = ----

, co*mcozXCp , coz( T )+mnzoxCp, H2o+no2xCp, oe

mG



Conocida la capacidad de calor se puede

temperatura teórica de combustión o

Estequi<¡métrica. Esta es Ia Lemperatura que

FodrÍan alcanzar los gases obtenidos por ta
del bagazo. Para eII<¡ se parte de un balance

Ia cámara, eu€ puede expresarse mediante

relación:

hn. = VCN hco + hcomb * haire

105

calcular Ia

Temperatura

teór icamente

combustión

de calor en

Ia siguiente

Donde:

hu. =

VCN =

hco =

hcomb

haire

(3s)

Fluj<¡ de entalpÍa de los gases de combustión, Kw

Calor suministrado por el bagazo, Khl

Calor perdido por formación de CO en vez de COz , Kr,¡

(zt ,3 MJ,zKg de co )

= Flujo de entalpÍa del combustible, Kw

= Flujo de enLalpÍa del aire aportado a la
combustión, Kw,

Para eI balance de calor n s€ hace referencia a

entalpÍas a temper-atura OoC; por esta razón no hay

tener en cuenta las entalpÍas cjel combustible ( hcomu ).

ciertos factores como el tipcl de cámara de combustión, eI

combustible usado, $u tamaño y contenido de humedad,

además de Ia manera como se alimenta a la hornilla, son

Ias

que
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factores que presentan gran influencia s<¡bre la

temperatura de combustión, pc,r 1o tanto, su cálcuIo

teórico no siempre es igual a temperatura registrada en

real idad .

lr'

3 -4 -4 - Cámara de combustión. Es el espacio de la

h<¡r ni I Ia d<¡nde se real iza Ia combustión del bagazo; su

forrna es variable y depende el tipo y calidad del bagazo

a utilizar. Las cámaras en las hornillas han venido

evolucionando n ahora están las de tipo caldera que

permiten la cc¡mbustión de bagazo más húmedcl ( ¿O a 50% de

humedad, antes 3CI2 ).

Los diferentes tipos de cámara de combuslión para las

hornillas panelereas ' son; Tradicional, tradicional
me jorada por CIMPA , l¡Jard y l¡lard tipo CIMPA ( Figuras 29 ,

30 y 31).

FIGURA 29. Cámara hornilla tradicional.
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hornillaFIGURA 30. Cámara
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FIGURA 31. Cámara ttpb Pil[ü$g .

tradicional mejorada.

t
L̂¿1 cámara t.radicional tiene Ios siguientes
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inconvenient.es: Area de la parrilla muy grande, permite

enlrada de aire falso, causa temperaturas de combustión

bajas, Ia $uper-f icie frÍa de Ias pailas ocasiona

combustión incompleta, presentándose porcentajes elevados

de c0 (a a 7z).

L-a cámara tradici<¡nal mejorada eI diseño del área de la
parriIIa hace que disminuya Ia entr-ada de aire falso,
c¡bteniéndose t.emperaturas de combust.ión un poco mayores

que Ia cámara tradicÍonal (gSo"c) y las pailas están

ubicadas más lejc¡s del lecho de bagazo lo cual permite

una combustión más completa.

En Ia cámara tipo l¡lard se logran mayores temperaturas

(11OOoC en promedio con bagazo de 3O? de humedad) y Ia

combustión es mejor consiguiéndose porcentajes de CO

menor-es del 4z..

El proceso de combustión del bagazo en una cámara de este

tipo comienza con la formación de una pila de bagazo

sobre la que cae bagaz<¡ fresco, donde se evapora eI agua

intersticial a 1OOoC. En Ia segunda etapa del proceso se

escapan las partÍculas volátiIes a 2SOoC y lueg<¡ se

inicia la combustión parcial a 6OO.C; por úItim<l ocurre

Ia combustión total a l3cOoC ( figura 32).



i{J?

i:rIGUFtl.l 3;1, tániara clE cc¡rnbl.ts.tiún tipa timpa'

Sala¡nent-e el 71t7. de aire necesat-io lf,ára 1a cc¡mbutstiún

{aire primari.n) entra ;r travÉs de la par-ri1la" permitiendo

clLrÉ ricLlFFa Ltná pr-irnerx i:ornblrstión ¡ luiegor los gast:s de

ccrrbnstión " inclnyenclc lms vr:1áti les,. suthen Y en el pilntct

cJe restrirción r gnt-ganta exis'tenl:e en 1. cáinara (i:igura

5t-l) r E¿* inerclan rmn el aire restanter G aj.[e

seclrndarim(3t)7, ) , En eil e:-*pacict entre 1ca gárganta y la

FlrirTÉFa ¡:ai 1a s:i,E cclrnp.teta 1a rsrncutstión (f-iguira 3tl) .

3.4,4.1. Selección de cámaras, 5e deher te*ner en cutenta

lr-:s *igr-rientes F!*1I-¡.rfiietr-úE Fára 1a gelección dt+ uina cálrrara

cle cr:mblis""ti.d¡n I

Humed¿irJ y t-;:rnefiu dgl i]ágazc¡

Ternper-a tr.r rng rÉqqFf idal,

üa¡racidatJ de Ia hcr¡rif f *

As¡ieictos s;ur j.nclr I turra I es regiona 1e*

ffii-to 
^t,onon. 

dr mcrtb



Hn la Tabla I

alcanzadas en

la humedad del

se resumen

Ios diversos

bagazo "

Ias temperaLuras

tipos de cámara,

i10

de combustión

en función de

Aspectos económicos.

TABLA 8. Temperaturas

de cámara y

de combustión

Ia humedad del

en función del tipo

bagazo.

HB
(%)

TEMPERATURA ( oc )
TRADICIONAL MEJORADA hIARD CIHPA

15

30

40

45

50

55

1000

900

750

1 050

1000

BOO

1200

1 100

1050

1000

900

1 200

1 100

1050

1000

950

850

FUENTE: Ibid. , CIMPA.

Para un mismo tamaño de hornilla la capacidad cle

producción se aumenta cuando Ia temperatura de combustión

es mayor, p€I-o para obtener temperaturas mayores a IOOOoC

en las cámaras tradicionales, se r-equiere de un tiempo

f¡rolc¡ngado an el secado de bagazo antes de su

uti I ización; mientras qLle en las cámaras tJard tipo CIMPA ,

eI tiempo de secado es menor.
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La constr-ucción de Ia las cámaras tipo ward y ldard tip<l

CIMPA implica un incremenLo en l^os coslos de Ia hornilla,

pero bajo las mismas condiciones, se obtiene un aumento

en la capacidad de producción, por lo Lanto, para cada

caso se debe hacer un estudio económico que sirva como

base para definir eI tipo de cámara.

3-4-4-2- Diseño de Ia cámara de combustión. Uno de los

primel-os Lrabajos de CIHPA fue establecer, a nivel de

trapicheo los márgenes de variación de los parámetros de

diseño y luego a nivel de laboratorio determinar las

mejc¡res c<¡ndiciones de trabajo de la parrilla y de la

cámara. De esta investigación $e obtuvieron Ios

siguientes parámetros para el diseño de Ia cámara de

combustión;

Area de parrilla

Area Libre

Vc¡lumen de

: 1OOO KH/m2

:50Z

; 3OO Kl¡J,/m3camara

De acuerdo con esto eI ár'ea de la par)'illa será:

Potencia de la hornilla (Ku¡)
AParr =

1 000
(3e)



Potencia de la hornilla (Kw)

Lt2

(40)

(41 )

( 42)

llvcam
300

Donde:

Aparr = Area de la Parrilla

Vcam = Volumen de la cámara

La selección de los sectores de parrilla se debe hacer

teniendo en cuenta el tipo de bagazo y eI área total de

Ia parrilla de tal forma que se Iogre una buena

propor-cionalidad en el largo y el ancho para facilitar Ia

alimentación de bagazo.

Las cámaras tradicionales se diseñan sin tener en cuenta

eI parámelro de volumen, sus dimensiones están

determinadas por Ia forma de Ia parrilla, el Lamaño de la

p¡'imera paila y la alLura del piso a esta paila.

En las Figuras 33 y 34 se puede observar que las cámaras

tJard y t^Jard tipo CIMPA constan de dos subcámaras llamadas

Frimaria (eOZ del volumen t.otal) y secundaria (ZOZ del

volumen total ).

m'
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mrsma

v eI

Conocidos los antel'i.¡res volúmenes Y el Lamaño de

parrilla se determinan todas las demás dimensiones de

cámara ( Fisura 33 ).

C¡rr¡¡¡¡ 2
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FIGURA 33. Cámara tlard

FUENTE: Ibid., CIMPA.

La cámara de combustión tipo

manera que Ia Ward ( Figura 34

ancho , Ic¡s cuales se def i nen

CIMPA se calcula de la

), excepto Ia Iongitrrd

como sigue:



Longitud cámara

Ancho cámara =

= Longitud par]" i I Ia +

Ancho parr-iIIa + O,2O

o,1o (m)

(m)

tI4

(+e)

FIGURA 34. Cámara tipo CIMPA

El tamaño del cenicero depende de Ia capacidad de

pr<¡ducción de la hornilla, su diseño debe realizarse de

taI forma que permÍta almacenar como mÍnimo la ceniza

producida en una senlana de operación, garantizando

facilidad de acceso a los operarios encargados cle su

limpieza. Cc¡mo regla genet-aI, el ancho deI cenicero debe

ser igual al ancho de la parrilla, su longitud es siempre



mayor que Ia de Ia parrilla dependiendo

cJel terren<¡ y su altura minima de 1 m.

t15

de la LopografÍa

3-4-5- Recomendaciones para una buena combustión. Para

obtener una combustión con alta temperatura Y bajas

pércjidas en combustión, se tiene en cuenta:

La cantidad de bagazo suministrado y sus

caracterÍsticas deben ser las del diseño, ya que en esLas

condiciones Ia hornilla presenta un óptimo

comportamiento.

EI suministro de bagazo en pequeñas cantidades cc¡n

alta frecuencia provoca una combustión buena y estable.

- Cuando el bagazo fresco cae encima el arrume de

bagazo, tÍene la posibilidad de secarse antes de quemar .

Es necesario una buena limpieza de la parrilla, para

qLlegarantiza¡- una entr-ada regular de aire. Además, hay

evitar Ia formación de 'torta' de cenizas.

Para obtener una

sumi nistrar al bagaz<¡

necesar io; eI exceso

cantidad de aire actual

combustión buena se necesiLa

más aire que eI estrictamenle

de aire ( "relación" entre Ia

y Ia canlidad de aire mÍnimo para
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Ia combustión ). En general el exceso de aire está entre

1.,4O y 1,6Q ya que los ga$es $e enfrÍan demasiado con un

exces<¡ de aire super ior .

* Hay que evitar "áreas frÍas" ( por ejemplo paÍlas )

sobre la cárnara de combustión. Dichas áreas rompen la

combustión y estimulan la formación de hollín, hidrógeno

y m<¡nóxido de carbono. El proceso de transferencia de

c,alor se debe empezar cuando se haya completado Ia

combustión.

3.5. FLUJO DE JUGOS Y CALOR REOUERIDO PARA LA

ELABORACION DE LA PANELA

EI flujo másico

de producción

relación:

jugo está determinado por Ia capacidad

Ia hornilla y cumple Ia siguiente

(44)
mp*Bp

mj=
BJ

Donde:

mj = Masa de jugo alimentado a

mp = Capacidad de Ia hornilla,

Bj = Brix del jugo

de

de

Ia

Kg

h<¡r ni I la , Kg,/h

de panela,zh

Bp = Brix de Ia panela
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Los jugos al pasar por Ia hornilla sufl-en tres etapas de

Froceso que son: Clarificación, evaporación Y

cr¡ncentl-ación.

En la clarificación la temperatura de los jr¡gos aumenta

desde la temperatura ambiente hasta Ia de ebullición. EI

cal<¡r sensible requerido para llevar los jugos hasta las

condÍciones anteriores está dado pol- Ia siguiente

ecuación:

m:Cp¡(Te Ta )
Ocl r =

3600
(45)

Cp¡ = 4.18(1 * 0.0O68¡ ) (46)

Donde:

Cp¡ x Calor especÍf ico de los jug<¡s, Kj./Kgx"C

O.rr, = Flujo de calol' requerido en Ia clarificación, Kw.

Te = To de ebullición del jugo oc (*95oc)

Ta = To ambiente, oC.
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CL ARIFICACION

uoL lxo

EVAPORACION

JUGO L ltúPlO

CONCENTRACION

MlEt et",6 oRlx

Jt CO LtUPTO

cLAnrncAt¡tTE CLARIFICAXTE

9OYo AGUA

coNcElrTRActo rl

FIGURA 35. Hanejo de los jugos en Ia hornilla

En términos promedios eI jugo alcanza eI punto de

ebullición a 95"C. Después de Ia clarificación de l<¡s

jug<¡s, $€ inicia la evaporación removiendo casi un 89%

del agua presente en el jugo clarificado. Los sóIidos

CAC}IAZA NEGR^ CACHAZA ELAXCA

E NEFGIA E NERGIA

lO o/o 

^cUA

EI{EROIA

ANTTESPUilAilTE

ulEL IOZ o

6t "16 gRtx

P¡lrEL¡ tzo"c

go96 En¡x
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soluble$ existentes en eI jugo pasan de un Brix inicial

cercano a L7o a 6508 eI calor latente de evaporación

depende de I;a cantidad de aglla a evaporar para llevar

los jugos hasLa una concentración de 65oBrix y esta dad<>

po]':

^Hv 
x (mcrr * rnevp )

0evp =

3600
(+t¡

Donde:

Qevp = Flujo de calor requerido en la evaporación, KbJ,

¡Hv = Calor latente de evaporación del agua, Kj,/Kg

Iltcl r = Masa de jugo clarif icado , Kg/Hv -

mevp = Masa de jugo a Ia salida de Ia etapa de

clar if icación , Kg,¡Hr .

Cuando los jugos alcanzan los 65(}8 (rc2 1O6oC) se

inicia er proceso de concentr-ación. Las mieres alcanzan

el punto de panela entre 116 y LZ6oCn normalmente.

Cuando Ia temperatura de punteo es baja, Ia panela

presenta una mara textura y er contenido de humedad es

Ut¡r¡f¡rlat Aorúilotnr dc ocrtarb
sEcctoN 8|8UoTECA



demasiado alto, entre 1O y 12% deter

Foccr Liempo. En l.a proporción en que

panela, se reduce Ia lrumedad

rzci

iorándose en mLly

suba eI punto de

y mejora las

caracterÍslicas fÍsicas y se conservan

almacenamiento puede calcularse eI calor

más tiempo en eI

requerido en Ia

concentración en la siguiente relación:

¡Hv * (m*up * mp )
Ocon =

3600
(4e)

Ore q ) en eI proceso de

por Ia suma de Ios calores

y concentración:

EI cal<¡r total requer ido (

obtención de panela est,á dadcl

de clarificación, evaporación

Qreq = Gclr + Oevp + Gc,¡¡r

m¡Cp: (T* Ta ) + mneo AHv
Oreq =

3600

Donde:

mH20 = Masa de agua

(4e)

(50)

total evaporada en el

obtención de panela, Kg,/Hr

proceso de
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3.6. TRANSFERENCIA DE CALOR EN LAS HORNILLAS

En Ia combustión se libera Ia energÍa interna del bagazo,

Ia cual es transportada a través del ducLo por Ia masa de

Ios ga$es, cediendo una parte a los jugos a través de

Ias partes mediante procesos conocidos como c<¡nducción,

convecci.ón, radiación.

Como se muestra en Ia Figura 36 de la energÍa

suministrada a Ia lrornilla por eI bagaz<¡ una parte se

aprovecha por Los jugos y la restante se pierde por:

Combustión incompleta.

Calor sensible de los gases de la chimenea.

DisÍpación a través de las paredes del ducLo.
li¡¡er.f l¡ ¡\Ir ¡rvr.eh¡¡l¡

",,iiill',i,1ü,, " __->

(.orrrbrrrti¡lr tlrr r.r¡¡¡¡l¡.¡,

36. Balance enersético hornillasFIGURA
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Se estima que por cada LZ de CO en los gases de

combustión las pérdidas son del orden del 4.5z-.

Para disminuir las pérdidas por la formación de monóxido

de carbono es recomendable el diseño adecuado de la

cámara de combustión, eI porcentaje de monóxido de

carb<¡no clebe $er menor de 6"¿ en los gases de combustión.

Por investigaciones, se encontró que en Ia mayorÍa de

hornillas existentes en eI paÍs, el porcentaie de cCI

Ios gases alcanza un valor de LO"".

Las pérdidas en la chimenea se deben la alta

temper-atura de los gases a Ia salida y son función de Ia

humedad del bagazo utilizado y del exceso de aire en la

combustión. Se estima que las pérdidas en Ia chimenea de

las hornillas son del orden del 3oz, por que se registran

temper-atura promedio de los gases cercanas a TOOoC y

excesos de aire negativos n es decir , que eI aire que se

suministra en Ia combustión es menol- que eI t'equerido.

las

en

La falta de una mayor área para transferencia de calor
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es causa de IaenLr-e Ias pailas

alta temperatura

y los gases de combustión

en la chimenea.

CIMPA ha diseñad<l pailas planas con aletas IongitudÍnaIes

que incremenlan el área de exposición y Ia ganancia de

ca lc¡t- ,

L.as pérdidas de calor a través de las paredes y el piso

del ducto son relativamente bajas (7"4), yd que las

hornillas se constrLlyen empot.radas en Ia tierra que les

sirve de aislante. Con el fin de disminuir aún más las

pérdidas, CIHPA recomienda construir Ias paredes en doble

hilada de ladrillo, separada por- una capa de cascarilla

de ayyoz de diez centÍmetros de espesor. Al no disponer

de cascarilla ésta puede ser sustituida por materiales

aislantes como cenica y arena seca o simplemente aire

estancado.

Las hornillas tradicionales deI paÍs solamente aprovechan

un 33z- de la energÍa suministrada por eI bagazo, en eI

mejor de los caso$, En la mayor parte de }as hornillas

solo se alcanza entre 20 y 25z" de ef iciencia y existen
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caso$ de hornillas de LSZ de eficiencia,

Eficiencia térmica La eficiencia térmica3 -6.1 -

determi na

horniIIa,

trapiche.

cantidad

igual que

Ia

aI

de energia aprovechada en Ia

Ia autosuficiencia energética del

La autosuficiencia se consigue cuando eI

bagazo producido por eI molino es igual o mayor aI

consumido por Ia hornilla. Para establecer eI nivel

autosuficiencia de un trapiche se necesita conocer

eficiencia Lérmica de Ia hornilla, eI brix del jugo,

cant.idad de caña a moler , su contenido de fibra,

cantidad de bagazo producido y eI porcentaje de

exLracción alcanzado tror el molino

El balance Lérmic<>

siguiente f<¡rma:

de la hornilla puede expresarse de la

Qsum * Qapr + OFerd = Oreq + Operd (sr¡

Operd = Calor total Perdido, Kt^l .

Oap r x Calor aprovechado en la producción de panela, Klr.

de

Ia

Ia

Ia

Qsum = Calor suministrado, Kl¡
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0req = Calor requerido.

La relación entre el caLor aprovechado para Ia Producción

de panela y eI calor suministrado por eI bagazo se define

como eficiencia Lérmica:

Oap r
eff = * 1oo (s2)

Gsum

eff = Eficiencia térmica, %

La cantidad de caña a moler se calcula a partir de la

s;iguiente relación:

mj
mc=

Extr

rllc = Consumo de caña por hora, Kg./Hr .

mj = Flujo de jugo por hora, Kg./Hr.

Extr = Exlracción de jugo , Z.

(s3)

La cantidad de bagazo producido por eI molino es:



Donde:

rngv = Bagazo verde producido en eI molin<¡, Kg,/Hr.

EI peso de este bagaz<¡ disminuye por efecto del secado en

l.a bagacera y depende de Ia humedad con Ia que sale del

mol i no y Ia del bagaz,¡ que se va a uti I izar en Ia

hornilla.

10O Hev
mBs = mBv (55)

1OO He

Donde:

l"{ev = Humedad del bagazo verde, Z.

Hs = Humedad del bagazo utilizado en la hornilla, %.

rllBe = Bagazo $eco producido en el molino, Kg,zHr,

La masa de bagazo requerida en la hornilla debe ser igual

a Ia del bagazo producido en eI molino y está dado por:

fllBv = fllc mj

Geum
mB=

VCN

I26

(54)

(s6)
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D<¡nde:

mB = Bagazo requerido en Ia hor ni I la , Ks./Hr .

Como se dijo anterior-mente,

mB.

rnBs debe ser mayor o igual

3-6-2- EnergÍa útil . Es la transmitida por los gases a

los jugos a través de las pailas (Greq) y aprovechada

para eI calentamiento y evaporación del agua en la

obtención de panela " La transferencia de dicha energÍa

ocurre por Ia combinación de los mecanismos de

conducción, convección y radiación. Mediante la

convección y Ia radiación, los gases de combustión ceden

parte del calor aI fondo de las pailas y este Io

transmite, a su vez, por conducción a los jugos.

A cont.inuación se presenta las variables que involucra eI

modelo o €l cual se basa en las ecuaciones generales de

transfer-encia de calor qLre se encuentra en Ia literatura:

Ototal = Orad. * Oconv (57 )
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Donde i

0t,orat = Flujo de calor teórico en las pailasn Kh¡.

Orad = Flujo de calor- por radiación en las pailas, Kt¡.

Oc<¡nv = Flujo de cal.or por convección en las pailas, Khl.

La convección se calcula a partir de Ia siguiente

rel ación ;

Qconv = BAhi( Ts T¡ ) (s8)

Donde;

Oconv = Flujo de calor transmitido por convección, W

A = Area de Ia paila expuesta a los gases, ¡¡2.

hi = Coeficiente global de transferencia de calor por

convección , l,J,/mz oC 
.

B = Factor de corrección por las aletas, €l cual

involucra eI efecto de disLribución de temperatura a lo

largo de la aleta.

Ts = Temperatura promedio de los gases en el ducto, oC 
"

T¡ = Temperalura promedio de los jugos en las pailas,

oc.



En general las aletas mejoran Ia

por convección, pero debido a

i ntroduce sob¡'e Ia parte en Ia

fondo de la paila, sólo son

siguiente relación:

t?9

transferencia de calor

Ia resistencia que se

cual están adheridas al

útiles si se cumple la

2K
¿5

ah<l

(5e)

Donde;

= Coeficiente de transferencia de calor del natural de

Ia aIeta, [,J./moC.

ho = Coeficiente de transferencia de calor de los gases a

las aletas , hl./mz oC 
.

cx = Espesor promedio de las aletas, m.

Para mejorar eI f lujo de calor se rec<¡mienda col<¡car

aleLas en el lado de los gases, y& que eI coeficiente de

transferencia de calor de esLo es menot- que eI de los

jugos. La selección de Ia forma geométrica requiere un

balance enLre eI c<¡sto, peso, espacio disponible,

material usado y radio de presión en la hornilla.
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Por otra parte eI mecanismo de transferencia de calor por

racjiación se def ine como;

Orad = oA¿NEeEr(Tae * T+r ) (60)

Donde:

Orad = Flujo de calor por radiación de los gases de

c<¡mbustión hacia las pailas, t¡.

Ac = Area de la superficie que emite, ffi2 .

g = Factor de forma.

ff x Constante de Boltzman,

Ee = Emisividad de la superficie que emite.

Er = Emisividad de la superficie que recibe.

Te = Temperatura promedio de Ia superficie que emite,

oc,

Tr = Temperatura de] fondo de Ia paila, oC.

Puede observarse que la variable de mayor importancia es

l.a temperatura de los gases de combustión, la cual

aparece elevada a Ia cuarta potencia, cuando se combinan

]os mecanismos de convección y radiación.
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IaSegún investigadores, este modelo no

realidacJ debido a que existen algunos

se ajusta a

factores difÍciIes

de controlar y cuantificar:

* Formación de capa de hollÍn de espesor variable en eI

fondo de Ia paila y sobre eI piso y paredes del duclo,

lo cual provoca una emisividad variable de acuerdo al

tienrpo transcul'r ido en Ia operación de la hor ni I la .

* Efectos de Ia s<¡ldadura sobre la eficiencia de Ia aleta

cuand<¡ se utiliza pailas de lámina de hierro soldadas,

debido a pelÍculas de aÍre que pueden quedar entre las

unión de Ia aleta y el fondo de la paila.

-' Las propiedades f Ísicas de algun<¡s materiales dados en

Ia Iiteratura es diferente a Ios encontrados en los

mercadc.¡s nacionales ( conducción n emisividad, etc. )

Debido a la irregularidad en la forma del ducto, €s

di.fÍcil determinar exactamente los factores de forma

usados en eI cálculo del flujo de calor por radiación.
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Para dar solución a estc¡s problemas cIMPA ha desa¡-rolladc¡

prc¡yectos de investigación sobre Ia Lransferencia de

calor en hornillas y que se aiustan a la l-ealidad de

operación usando materiales propios de Ia región.

Los resultados ol¡tenidos permitirán haIlar un modelo

especÍfico para eI Froceso real de transferencia de calor

en una hornilla panelera desarrollándose Ios coeficienLes

de ajuste dados en la Tabla 9.

OreaI = <x0total + B (61 )

Donde:

Qreal = Flujo de calor que puede obtenerse en una paila

determinada, Kw.

ototar = Flujcl de calor calculado según el modelo dado

por la literatura, Kw.

a y B = Coeficiente de ajuste que depende del filo de

pai Ia .
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TABLA 9. Ccrnstantes de res¡residn para ajust.e de

ecuacidn t.eór ica "

Pai J as

la

Semiesférica

Plana

Sol dadas

Fundidas

r "53

7 .4tJ

'J -26

'J .32

2 "51.

*tJ -2.7

'J 
"8.7

5-50

FUENTET fhicl-, CIHPA-

Lc¡s resujt.adas de este noclel.o, ajr"¡stado para el casc, de

una hornilla paneJera se presenf.a en Ja Figura 3V, y se

c¡bserva qr¡e Ja pajla con La de Jos funcliclas y la plana

sc,n respect.f vamente Ja más y la mencls eficiente-

El hechc¡ de qc¿e Ja paiJa serniesfdrjca sea Írrenos eficjente

que J&' pjana par-a temperatura hajas, se debe a que Jos

gases c/e cont¡r¿stjcín están forzados a pasar 'por Ja nitac!

de la superfjcje cle la pajla esférjca nejorando la

f ransf¿¡rencja por cc¡nyeccjcín; sj n enhargo, a

t.emperaturas aJtas, €l mecanisrno de üransferencia es

prjncjpajmente radiactjvc¡ y en consecuencia, fa

cliferencja ent¡'e Jas dos pajjas es ni.nina. Por otra
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pal-f.e, para det.erninar Ja lc¡nSjt"ud óptima de una aleta,

puede en prjncjpjo hacerse una conparacjón entre Jas

pailas ccrn alefas soJdadas de JtJ y "t5 centÍnetros, ss

bajo cctnparaclo ccln Jos J0 centjmetros, es¿o se debe a

que las aJetas demasjedo Jarg¡as, ocurre un cajent.amjento

cJe la punta de Ja ajeta que djsminuye eJ flujo de cajor

hacia eJ fando de la pai.Já -
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3-6-3- Se,Jección de Jas paijas y el. ducto. Las pajjss y

eJ ductc¡ se sejeccionan de acuerdo á Jas necesidades de

producción cle paneJa y la función que ván a desempeñar,

evapol-ac ión, cJar j f icación o cclncentración.

Fs recomendabje usar pajJas semiesférjcas

semiciJindrjcas cuandc¡ eJ paso de los jugos se hace

nanual.nente; cuando se nueven por gravedacl, a trayés de

tuberÍa , dehen uti.i izarse paiJas pJanas aJeÉ.eadas,

siempre y cuanda Ja concent.ración de Jos jugos sea nenor

a .256 8ri.y - Fara concentraciones nayores, s€ dificujf.a

el flujo de Jos j¿¡gos a trayés de tuberia y es

conyenjent.e usar pajJas redondas"

En casc, de hornijjas de baja capaciclacr, Jc¡s yc¡Júmenes de

jugo sc¡n muy pequeñc¡s. par Jc¡ tanto, s€ recomjenda

ut"iJizer paiJas semiesféricas únicanent.e, ya que Ja

rejación entre eJ área de transferencia de cal.or y el

voiunen de Ja paija es baja y el trasJado nanual de los

jugos no requiere esfuerzos humanos. Fn la rabra Jo se

presenta Ja relacictn área de transferencja./vc¡lLtnen (n¡V)

Para Jos tamaños de pajlas djsponjt¡Jes corrercjajmente_
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IABLA l0 " Rejación drea

Jos tamaños de

de t ransferenci a./vaJumen para

pailas semiesférjcas

dispc¡ni,bl es comercial mente -

Oiámef.ro
m

Profundidad
n

Area
n"

l"/oJ urnen
¡¡3

A./\,t
L./rn

O,ú5
0,'70
O,.F5
0,80
0,82
CI,9tJ
O,95
1',CIo
7,O0
'l ,10
7,1.5
7 ,25
7,28
J ,30

o,2J
0,24
o,25
CI,30
0,30
0,30
0,3'1
O,33
0,38
o,38
0,38
0,40
0,40
CI,50

0,3j1
O ,40
0 ,46
O,60
O,62
0,VO
O ,.78
0,89
J,tJL
1' , J'5
1' ,22
1,43
7,48
7 ,82

0,04
0,O5
0,06
o,09
0,09
o , l.'1
o,1.3
o,1.5
0 ,1'8
0,27
tJ,23
0,28
0,29
0,40

.7,90

.7 ,50
'7,25
6,.73
6,66
6,43
6,24
5,99
5,68
5,47
5,38
5 ,1.2
5,08
4,5.7

FLIENTE: fhid., CTHFA.

Para hornijJas de capaciclacl alta, s8 reconiencla L¡tiJ izar
paiJás pjánas aleteadas por Jo menc¡s en los sitios dande

Ja cc,ncentracjón de Jc,s jugos es ¿,aja, para djsmjnuir el

esfuerzo hunana - Ade,r¡ésn para est.as hornillas, es

inpartante r"¡tjjizar pailas aleteadas ya que por ser más

efjcientes y presenfar una nayor rejación dej área de

transferencja de calor con respecto aJ área pl.ana,

perniten ot¡tener hornjllas rejativanente más pegueñas"

l-a forma y clinetnsiones de Jas pailas planás aleteadas,
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esf.én defjnjdas por el djse¡ño de la harniil.a, perc, se

rief'Eo procurar que Jas c/jmensiones sean Jas

cc,l-respondient.es a los t.anaños de láninas djsponjt¡les en

eJ cornercio ya qcle asi se disminuyen apreciablemente Jas

pérdidas de material y par lc, t.anto Jos cosüc¡s. Cona

recomenclaoión se p¿leden r.¡tiJizar paiJas de Jas sigrlientes

djmensiones standard. (Figr"¡ra :18).

TABLA 1J. Dimensiones normal.jza¿las de pajJas pJanas y

aJ eteadas -

h

J,OO

I ,50

1. ,00

7 ,2t)

l. ,50

L ,8l)

I' ,00

2,0O

2,OtJ

2,40

3,O0

3,0o

FUENTE: Thid. " CINPA.

las fornas y cdimensiones de Jos ductcrs son det.erninado-s

pctt' la capacictad de la hornilJa, eJ tipa y núnero de

pajJas. F.xisten de sección transversa-l semjesférjca,

t.rapezaidaJ y rectanguJar .
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FIGURÁ 34" Djmensjón estandard de Jas pajlas planas-

FLTENTE: .tf,id- , CIIúPA

La sección semjesfórica se utiJiza para pajjas en forna

de casquete esférjcc¡ . y las pal'edes; laterales se

const.ruyen sjgr"¿jenclo la fct'rma cle Ja paija, creanclo un

espacjo lJanado "$eno" aJ finaj dej cual se construyen

rruros cde soporte para sostener Jc¡s arcos sohre Jc¡s que se

cc¡lc¡can las pajlas. fn el cáso de pajjas semjcjlindrjcas

y pjanas se uüijizan ductc¡s de sección rectangujar a

t.¡-apezaidal -

3-6-3-7- Dimensionamiento de .las pajJas y el ducto- És

necesarjo t.ener en cuenta los sjgrlienfes caránet.ros:

Capaci da d de prc¡ducci ón ( Kg cle pa nej a./hor a ) .

8rj.x del juga: Concentr-ación de scíJidos sojubles en

j¿¡gc, " ("8 = payc€tTtaje en nsss cle azucares)-eJ
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8rj.r panela: Concentracjdn de scíl jdc¡s sojubjes en la
panela.

E.xt.raccion dej jugo: Fs Ja cantjdad de jugc,

recuperadc¡ en eJ nolino en relacjon cc¡n la cant.idad cle

caña nalicla. Lc¡s ncrlinos pane.leros ofrecen e.xtraccjones

que varÍan entre el 40 y el 60es. Fsto sjgnifica que por

cada lt?CI f<g de caña se rscuperan entre 4tJ y 60 fr? cle

jr"¡go" FJ praduct.c¡ restante es hagazc¡-

* F.xceso de aire: Fs Ja rejación ent.re eJ aire

suministradc¡ a Ja cc¡mt¡usticín, para quemar I Ks de bagaza

y eJ teóricament.e necesario- En Jas hornijJas se

reccrmienda ent.¡'e J ,4 y 7 ,6 "

* Fficiencia térmica; Fs Ja rejación entre

apravechado para Ja praducción de paneja y

sumjnjstrado pc¡r eJ bagazo.

el

eJ

caJar

cal c¡r

Hunedad deJ bagazo utjlizada en -la hornilla: Fs el

contenictc¡ cle agua dej bagazo aJ entrar a Ja hornijja.

Hunedad del bagaza gue saje deJ mol.inot Fs el

pcrrcentaje de agua contenjcla en eJ bagazc¡ a la saljda dej

nolina-

l¡lrrnlir¿ 
^uronorlr¡,f"JIr,,.."rs



ril t¿¿ra dej si t.io : Fs I a nJ tura ( m ) sohre el nj vel

/tár ciej siti o clonde se cc¡nstruirá Ja hornilJa,

14CI

clel

las

de

de

la

el

el

:''

flefinjdos los par¿írnetros anterjores y con

ecuacjones presentadas, se estahJece

energia siguienc/o Ja rut.a estahjecida en

flc¡jo de Ja Fjgr.¡ra 39-

Dlegralr I

ayuda de

bajance

diagrana

nos o ñcv#:#:

9!

39 " Djagrama de flujoFTGLIRA
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Luego se sejeccjonan Jos tjpos de pajjas I ut.ij izar y se

prc,cede a hacer un t¡osquejo tentati vo clel duct.o para

determinar eJ flujo de calor en cada pajla-

En la Figura 40 se jlustra un cásc, t.ipico de una hc,rnilla
paneJera dande se utjl izan paijas semjesféricas y

aJeteadas- Oefjnida Ja djstrjf¡ucjón c/e Jas pajJas, con Ja

ayuda de Ja Fjgura 42, se prc¡cede de acuerdc¡ con eJ

d.i.agrana de f lu jct ( Figura 4'J ) a clet.erminar en forna

precisa las dimensjones de dr"¿ctos y pailas"

Una yez estahjecjdo eJ f lujo de caJc¡r a cada pail.a, la

sc/fna de Jos calc¡res transferjdos a Jas pajlas detre ser
jgc¡aj aJ cajor reqeterjdc¡ Oreq; en casc, cont.rario se

camhian las dimensiones del duct.a y de Jas paijas en un

proceso iterativo hasta que Jc¡s cajores calcuJados sean

jguajes aJ cajor requerjdo.

Al mismc¡ t.jempo se deben definir Jas pajjas que van á

trahajar coma evaporadoras, cJrarjficadoras. El fJujo de

calcrr para cacla et.apa detre ser jgr.raj al at¡sorbjdo por Jas

pailas dedicadas a cada casc) con el fin de garantizar una

buena cajidad de paneja- Fn casc¡ cantraric, es necesarjc¡

redimensionar -



r42

a0aI
I

a
aa
A
o
,
a
a
a
A

a
aL

!a
!a
D

g

t
¡,t
E

a
a0

I
I
1I
a
Éa
A

t
aaI
¡,t
E

FTGLIRA 4IJ. Hornilla tipica

semjesféricas y

con ut i l ización cle

pl anas:''al eteadas -
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h1 = CO1 T1
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Diagrana

duct.o "

¡t. número de pailat

h1'= Cp1 T1

j=j+1

Qr.or=Q*"r*(lrd",

Q¡otlt = o Qrro, * F

'rcal ¡ttilt, = h1 - h¡i

ht' ht

FÍGLIRA 4J " de flujo para ef diseño de pailas y
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lrl-hf=Qt

ln,

ht-hf=Ql

FÍGLIRA 42- Fjujo de calor á Jas pajlas.

Coma se ohserya, sJ proc€so de cálcujo anterior es

conpljcadc¡, se ha djseñadc¡ un nétoda sjmpljfjcado para eJ

dimensi onanient.o c/ej cluct.o de una hc¡r ni I la . Fste nétodo

se hasa en la ut jl ización de un coefjcjent.e sJc,haj

pronedio de transferencia de cajor eJ cuaj incluye eJ

Ii. #.

caJor por radiación y conveccjcín

únicamente a Jas sjgr"¡jent.es condjcjones

F,xceso de aire
VeJ c¡cj claci cle J 6s gases

t'ejocjdad de Jos gases

Fficiencia t.6rnica

Hunedad del hagaza

prinera pajja

últ.ina pajJa

es apjjcable

,diseñc¡:

J ,69s

n./s

4 n./s

42 
'¿

30?¿

v

de

3a4

I0 a 'J

40a

en Ja

en Ja
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3-6-3-2- ffaterjales y construcción del duct.o. Las

temperaturas rnds aJ tas de Jc¡s gases en una hornilla
paneJera se res¡istran en ja cánara de ccrnbustjcín y va

djsmi nuyendo a medjda que esüos se acercan a Ja chjmenea.

Dependi enclo de su pc¡si ción cc¡n respecüo a Ja cámara de

comtrust.icín, se cc,nsidel'a qu€ eJ ducto tiene dos

seccicnes; en Ja primera, clenominacla zona caliente dehido

a su pro.xjnidad a Ja cámara, fa ternperatura de los S¡ases

de cclmh.;sticín es elevada; en Ja seglunda, Ja temperaüura

de Jcrs gases de conhustjdn es relatjyament.e t¡aja y se

clenc¡nina zctna frÍa "

Fn Ja zc¡na caJiente, Jas paredes deJ clttct.o se construyen

en I adri)la refractario, que soporta t.enperaturas l"rast.a

J.?OOoC; Jos mortsrf,s r"¡tjJjzadc¡s en esta zona t.anbién

detren ser refractaric¡s, utiJizandc¡ Jas recomendados por

el fahricante-

espesor cle las pega$ de Jos laclrijJos *se deben hacer

m¿Ís pequeñas posjhles nunca superjor a 5 nm-

En la zona fria Jas paredes y el pisc¡ del dc¡cto se pueden

constr-uil' cc¡n JadriJJo í?enos refractario que soporte

temperaturc's hasfa Boooc r"rtij izando pegas a base de

cernentc¡ , arci Jl.a , cal y al-ena , cerr las mjsmas

prc¡parciclnss que Jas utjJ jzadas en Jas rearedes e.xternas

E]

Jo



146

de Ja car¡ara de cc¡mbl¿sticÍn"

Para djsmjnujr las pérdjdas de enerslja a t.ravés dej pjscr

y Jas parecles, €J duct.o debe ajslal-se t.érnicanente,

utiJ izancto una dob¡le pared y un cloble t'iso- Ent.re Jas

dos paredes se deÉ¡e dejar una cámara de ajre esüanco o en

su defect.c¡ en eJ nejcrr c/e Jos. casos rej]enar esta cánara

con ca*qcarilJa de arroz "

3-6-4- Chinenea, Fn una hornjlJa Jos gases prodr"rcto de

la ccrmfiustjdn sc,n transporf.adc¡s desde Ja cánara de

c¿rmt¡ustión a trauésr del duct.c," Los gases cono c¿¡ajguier

f luida requieren pa¡'a su transporte una fue¡'za nat.riz,
que sn eJ casc, de Jas hornjllas es' glenerada pc¡r la
chimenea, considerada canct un yentjlador gue trahaja á

succión- Fsta fuerza, detre ser sc¿ficiente para v€ncer

Ja resjsüencja al paso de lcls gases g¡enerada por pérdjdas

c/e presi ón a t ravés de tc¡da J a hor nil J a .

3 -6 -4 -7 - Efecto de chimenea o tiro- FJ t.érnino t.iro
denota Ja c/jferencja de presjón que e.xisüe entre la
presjon atmc¡sférjca y Ja de Jc¡s s¡ases cle cc¡mbustjón

dent.ro de Ja hornjJJa. Fs causado por la djferencja
entre Ja densjc/ad del ajre y la de Jos gáses de

comt¡ust.ión "
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La chimenea genel'a un tjrc¡ (tp) dehido a la djferencja

entre Ja densjdad del gas caljente en el e.vt.erjor de la

nis,ma, es cdeci r :

tp = (g¿ * 6alxH (62)

Oonde:

t P = Tira glennrado por Ja chinenea Kg,/na o nnHzj.

9¿ = Pescr especifjco dej ajre, Kgf/n3,

5a = Feso especifico de los gases de combustjón, Kgf./n?.

H = Altura teórica de Ja chjmenea, fit.

Far crtra part.e, J.as pórdidas de presión de lcls slases en

sr¡ rlásc) por Ja hornjjja (nr¡" están definjdas por:

Pr = Kú x (1t2,/29) x 5c (63)

Siendo;

Fr = trércliclas de presjón en ]a hornilla, mn de aglua.

1,/ = f,eJcrcjdad prc¡necljo de Jos gases en el duct.o, n./.r'egt-

g = Gravedact, fi/seg?

Kt = Coeficiente f.otaj de pórdidas dinámicas en eJ clttct.o,

adimensional

Como se djjo anteriornent.e, para que haya flttjo de gases

a Lraués cleJ duct.a, €J tjro otrfenjdo en la chjmenea
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(tp), defie ser nayor o jgc¡aj fi Jns pérdjdas de presjón

c/e Jcrs gáses en su paso pclr Ja hornilla (pr ), €s decjr

que c(')tto mÍnima:

lF = Pr (64)

For Jc¡ tant.c¡ Ja ajtr¿ra teórica de Ja chimenea esta clada

Í?Or';

Pr
l/=

Sn *Sa
(65)

Ienjendo en cuent.a Jas pérdjdas por Ja fricción cle Jos

gases en eJ jnterjor de Ja chjmenea, las pérdjdas totales

I F, est¿{n dadas pctr :

v, 2.xJtJ_ 4xTchxfxna6
tPt = Pr * Pch = Kt ***** 6e f (6¿í)

2 g Lchsxpxaa$

ffch = Altura real de Ja chinenea, n

F = Fresión at.masfórjca Jocaj , at.n-

óoG = Densjdad pronedia atrsoluta de los gases a OoC,

Kg,/n3 -

Tch * remperatura at¡sojc¡ta de los gases, &t7 la chinenea,
oK.
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m& = Fjujo m¿ísjca de los s¡ases" ¡(g,/seg

f' = Fact.c¡r cl* rc¡zaniento en la chjmenea, adinensjc¡naj,

Lch = Lado int.eri¿rr de la chirnenea, m-

Por ot.ra parte, dehiclo aJ de,snjveJ e.rjsüente entre Ja

parrjlja y la base de la chjmenea, s€ puede obt.ener eJ

ti rc¡ reaj requeri da ccrno:

¡pt = Fr + pch * (g¿ - ga)Z (dzs

fgualando ttrt. al üiro que debe generar la chjmenea tF y

transfcu'nando Jas ecc¿acjc¡nes en unidades consjstentes, s€

c¡btiene la ajtc¿ra reaj de Ja chjmenea (nch) canc,:

Hch = j_i:_:_i:i_:_:il::______
óoA Cio G 2x JO* íxTchxf xnd

(¿ís)

Ta Tch lschxpxaag

Donde;

óoA = f)ensjdad dej ajre a 0"C

fs = Temperatura a.bsoluta amtrjente, oK

FJ coeficjente Kt, es Ja surra de todas Jas pérdjdas de

presj¿in a través del cluctc¡ de humc¡s crcasjonadas, por Jc¡s

sjgr¡ jentes factores;

- Pórdidas de presjc¡n en Ja parrj lla -

U¡¡''aI3iú¡d Au,v¡,.i¡¡¡ u¡ Ucúr|lb
sEcctoN 8t8UoTEcA



*' Férdidas

* Pórdidas

- Férdidas

* Pérdidas

el duct.o "

* Pérdidas

de presjón pa¡'

par frjc,cjón en

ocasjonacdas por

det¡idas a Jas

por frjcci ctn a

eJ J ech<¡ de hagazc¡ "

ei cfi¡cücr de I a chinenea .

camlrjc¡s de di reccjon.

e.xpansiones y cant.raccjones

la sajida de la chimenea-

150

en

Los coeficientes para cada

encl¡entra en Ja Figura 43-
CONTRACCION SUEIfA

I

uno de estos accesoricls se

EXPANSIOII suElfA

PERDIDAS EII LOS C¡MBIOS DE DIRECC|oI

¿,r
tr

so t.2t
ao' o.tt
a!' o.¡t
lot o.!o

PERDIDAS A LA ENfRAOA DEL SISfEMA

ilfi. 'otlo
co"A ?o 9¿

r t ! 2

lE¡OlDA3 A LA ¡¡LIOA OtL 3ltl¿XA ' I'O

Pf iOIOAS Ex CL LCCIo lrE troa¿O ' I'O

Coeficjente de pórdidas de presjcln

-IIt to r.2 .A r.a t.a 2.O 2.2

t( o o.ro o.¿! o.rt o.at o. ll o.co

t¡
al .

t.o 1.2 l¡l t.a r.t 2.O a.2

t o o.2( o.to o.lt o..o o.a¿ o.¡re

FIGLIRA 43. en eJ clttct.ct
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La t.ernperatura pronedia de Jos 6¡eses en La chjmenea se

cajcuja mecijante .ia sjgujente ecc¡acjón:

rch = l( rere ) (6e)

Donde:

fe = Tenperat.ura

fs = femperatul'a

la t¡ase de la chimenea;

Jos geses a Ja sajida de

K.

la

de

de

Is=
Ie +Ta

rTa
:T , T.5

chinenea -

(70)

Ta E lemperat¡¡ra ambiente-

3-6-4-2- Material.es y construcción de La chimenea. Las

chimenea s6 pueden cc¡nstrujl' en ladrj ll.o, metal o

utiJ izancla una conbinación de estc¡s materiajes; su

seccicín transversal puede ser const.anf.e o variahle cc¡n ia

aJ tu ra y tener u na f or na ci rcui a r , cuaclr acla o

rectangular " Fn eJ casc¡ de las chimeneas construidas en

laclrilla, eJ espesor de Jas paredes puede ser sencijja,

dcrfile o t.riple dependiendc¡ de Ja alüura total reguerida-

Fl Jaclrjjjc¡ pr¡ede ser canún, y& que Jas t.enperat.uras de

Jos gases en Ja chjmenea son hajas, y se detre pe,slar ccln



clj fi]is/:no nortera util izada para el
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ladr i J lo

semirefractario deJ duct.ct de Ja hc¡rniiJa,

NornaLment.e , para chjmeneas pequeñas, s€ ccrnstruye

scrJamente en JadrilJc¡ c¡t.i lizanclo mort.erct cono pegarnento,

su seccjón transversal puede ser constante con Ja alture;

ttl?fi parte de Jas paredes de espesor dot¡le y Ja otra

senciJla-

En Jos casc¡s de chjmeneas aJtas, se construye una parte

en ladrillo y )a oüra en canecas net.áljcas con eJ ot¡jeto

c/e dismjnuir peso para evitar Ja constr¿¡ccjon de fiases

nuy gyandes" Fn estas chjmeneas, se recomjenda que su

seccidn transversal djsmjnuya con Ja aJtura, dándole uná

forna de pir¿lnide o de tronco de cc¡no cc¡n eJ ot¡jeto de

aurnentar Ja resjstencja al nomentct generado pctr Jas

corrjentes de aire- El espesor de Jas paredes y las

c#mensic,nes cle la f¡ase dependen de Ja aJ t¿¡ra do Ja

chimenea, Jas velocidades del ajre y del tjpc¡ de suejo-
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3.7. TúANEJO, OPERACTON Y II/ANTENTHTENTO DE LAS HCIRNILLAS

PANELERAS

3-7-7, Hanejo y operación. Fl prc,c€sc) de prodncción cle

paneja e.s conrpJejct y por lc¡ üantc¡ se requjere que Jos

operarios que manejan ias horniJJas tengan Ja suficienf-e

e.xperiencia con eJ fin de eyitar prc¡blenas en La calidac/

<le Ja paneja y dañc¡s en las partes de Ja harnilla

(parriJla, cdmara, paiJas, ducto, chjrnenea, etc- )-

El fiagazo det¡e tener Jas caracteristicas reconendadas en

eJ djseño" 5j es necesarjo utjl izar hagaza con Jas

caracterjstjcas djferentes aJ djseño es necesarjc¡ ajc¿star

Ja vélvula de mariposa de Ja chimenea hasta conseguil' una

capacidad de proc*"rccicín eceptaf¡Je can un nÍnino cclnsu/ro

de hagazo"

Pc¡r otra parte, Ja cantjdad de

hornilJa paneJera pc,r hara, dehe

djseño y su aJjmentación dehe

canüidades y al ta frecuencia.

baglazo sr¡mjnistraclo a Ja

sel- la recomendada en eJ

reajjzarse en peqc¡eñas
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cuandcr se utiJizan c¿írn¿r¡-as ilard tipo cr4pA se l-ecomienda

c?ue ja puerta destj nada fi Ja linpieza de la parrjjla

permanezca cerrada e.xceptcr en lc¡s casos en que se deha

ut.ij izar hagazo con hunedades mayclres a la sugerida en eJ

disoño "

l-a parrjJJa def¡e descenjzarce perjódjcanent.e Flara eyjtar

Ja fornación de escor-ja y par t.ant.ct el bloqueo para eJ

paso de ajre a ürayós de eJJa.

FJ tiempo de resjdencja de Jos jugos en la hornjjje

inf luye not.c¡riamente sobre Ja cajidad de la paneja; en ia

nedida que estos perfi,anecen mds üiempo en Jas paijas, se

aumenta Ja fornación de ázucares reductores, ocasjc¡,nandcr

un producto fina) de haja du¡'eza, paya evjLar est.o, 6s

inportant.e gl¡e J a cant jdad de jugc, nane jacla en J a

hc¡rnilla sea Ja ninina posihje" sin q...,e se Jjegue a

exf rerncrs taJes que nc¡ pernita Ja acfecuada Jinpieza de los

misrnc¡s "

f;'J nj vel cle jugc,

estar por encima

en

de

jas paiJas semiesférjcas sjempre cJebe

Ja linea de cc¡ntacto con Jc¡s gases de
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ccrmhustión con el fjn de evjtar quemaduras en estasn las

cuaies cá¿¡sfin prohJenas en Ja cajjdad de la paneJa y

djsmjnuyen su vida út.il "

Fs reconenclahje que clurant.e eJ prclceso, Jas pajjas

dedjcadas aJ t raha jo cc,n mjel es de concent.racjones

náyorsá .756 8ri.r s€ raspen periódicamente con eJ fin cle

retirar miejes pegadas en eJ fondo gue fornan capas q¿J6

ajsJan la pajJa y evjten eJ flujo de energÍa hacja ,:"

jugc¡s causando djsmj nución en Ja capacidad de prcrducción

rje Ja hctrnilla y deteric¡ro en Jas paiJas- Fn eJ mc¡nent.o

de ráspal' Jas pajjas, nc) se det¡e al jmenLar hagazo a la

hornilla ya que estas se desocupa n para facjj jtar Ja

operación; la Jimpieza s€ realiza con Ja ayuda de cln

raspador met.ál.ico y de jugo Jinpio qc¡e iuegc, se áepósita

en Ja pajja meJacera.

l-a paiJa meJacera se def¡e raspar pernanenteme,nt.e, dehido

¿r que J a nejaza se pes¡a aJ fanda can nucha facjj idad.

Fstcr se puede hacer cc¡n Ja ayucla de un raspadc¡r sin

necesjdad de desocr"lpar la pajla-
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Fs reccmenda.bj e que J as hc,r nij J as operen en f orna

contjnua yá que de esta mansra se evjtan pérdidas de

ccwbustjhle por enfrjanejento noct¿¡rno y deüerjor-o del

ladriJJc¡ ocasionacla por cambios brc¡sc<¡s de temperaturs.

Far ot.ra parte cuando Ja harnilla se crpera solamente en

eJ dia, eJ pranedio de capaci,Cacl disninuye det¡ido aJ

tjempo req¿¡erjdo en el cajentamjentc¡ djarjc¡-

3-v-2- lÍantenimiento. Despl¿ós de cada nc¡lienda, s€ def¡e

real izar las sjgujenLes lat¡ores de nant.eninjento paya

garantizar un huen funcionamient.c¡ de Ja horniJJa y,

prollngar su vjda cíüjj;

- Retiro dej hollin farnadct en Ja superficie cajienüe de

Jas pailas"

ñeüjrcr de Ja cenjza clej cenjcero y del ducto.

Raspado de la capa de mieles pegada en eJ fanda de Jas

pajiss ), en Jas fajcas. Después raspar Jas paijas de

hierra, se dehe aplicar una lechada de cal pára eyjtar la

ccrrrc¡sión cle Jas mismas,
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de JosLavado generaj cJe

c¡pe;rari(}s.

los pasijJos de

3.A. FORHA DE ENFALCAR LAS PATLAS

3-A-7- PaiJas redondas- La fajca cle Jas paiJas

semjesfól-jcas, es un tranca de cc,no que se fatrrjca en

)¿inina cfe hjerro gajvanizacla ct aluninio, Ja cc¡aj s€ une a

Ja pajla pol' nedia de remaches de cobre (Figura 44)-

FIGL|RA 44. Falcas de paiJas se,miesféricas.

fJ procedimiento a segluir- es eJ sjgujente;

* tfedjr eJ cliánetro de Ja rrajla, Dp

- Def.f nir la ajfura que ss desee en la fajca, Hf

* Definir eJ cliáne.t.r.o super::tr.de Ja faJca, Df

Con ersf-c¡s datos se cajculan los radjos de t.¡'azo del



desarrojlo cfej t.t'c¡nco de conc¡ (fj gr"¡ra 45 ) "

radio de t.raza (Rt ) se puede hallar necliant.e

ecuación;

eJ

Ja
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val.or de.l

siglr"ri ent e

Dp*Hf
frL (.7J)

Df 'Dp

FIGLIRA 45, DesarrojJo de trctnco cle.,.cene para fajcas cie

pajJas semjesfdricas"

El radjc¡ de tYazct e.xterno r es;

r=Rt +Hf (72 )

Definidos est-os radios, ss t.raza sc¡hre una lánina una

parte del desarrc¡llc'¡ dej trc¡nco de cc¡no la cuaj aparece

somfireada en Ja Fjgrlra 45, o.btenjéndose Ja longit.ud del

arca (La)"

rurub



¿/tijizando otras J¿iminas, se traza nuevás

farna qr/$ Ja sumatc¡rja de Jos arcos La

perimetra de la circunferencja de la pajJa

159

fjgures de taj

sea jgual al

dada por:

C = .ttDp (.73)

Luegc¡ se col-tan Jas figuras sc¡mbreadas de cada l¿ánina y

se unen par neclia de remaches hasta ot¡tener eJ tranco cle

conc¡ deseadc¡" Fs import.ante tener en cuenta, que a cada

Figura cortada se le def¡e dejar S cm de más para Ja ¿rnjón

cle Jc¡s remaches.

3 -8 -2 - Pajias nlanas y

siguiente procedjmjentc¡ :

* Definir Ja aJturn de

* Fstin¡ar eJ ancho de la

pJanas con a-letas- Se reajiza eJ

Ja fajca, Hf

- Cortar , clobl.ar y unir
(Figura 46 ) "

fajca en Ja par-f.e super.ior, Af

ias idminas nediante scijdadc¡ra

Para esto se utjl izan J¿ímjnas Calcl f?oj jed de 3,/L6" de

espesor. Las climensiones de Jas partes de Ja fajca son

frrncjon de Jas djmensjones dej fonclo de Ja pajja y están

dadas en la i'ahja J2.

Urlr.fsklrd Aolficm. l. Orcl.r¡
sEocloN SlBLloTEc
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TABLA 12, Medídas standard de falcas para pailas planas

QzQtAf cf
| ,50

?nn

2,40

ann

I ,00

! ,00

1 ,20

1 ,50

! ,60

I ,60

| ,80

2,00

0,80

0,80

0,80

0,80

68

68

68

72

tt2

112

tt2
108

FUENTE: Ibid.,

3.9. EJETíPLO DE

CIMPA,

DISELTO DE UNA HORNILLA

Datos:

3.9.1. La masa

ni = np*Bp/Bi

Capaci dad

Efi ci enci a

Bríx jugo

Hunedad bagazo seco

Exceso de ai re

Extracci ón

Parcentaje de fibra

Altura del sitio

de jugo es:

l00x9l/17=535

100 Kg

40%

t7

3096

I ,6%

60%

t4%

1300 n

Kg/h

3.9 .2. Íüasa

nc = ni/Extr

de caña:

= 535/0,6 = 892 Kg/h
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3.9.3. Masa de agua a.evaporar:

nHPo = mi - np = 535 - 100 = 435 Kg/h

3.9.4. Flujo de calor aprovechado o requerido en la

elaboración de panela:

Q"p. = ¡¡j*(Te Ta)*6p * tttagr"*T

Qap" = 535*(95 - 20)*4,18 + 435*2208 = 1128 Mj/h = 313 KW

3.9.5. Flujo de calor suministrado:

Qs u,

KW

Una vez conocida la energía reguerida se calcula el

bagazo a suminístrar con base en el poder calorífico de

este conbustible.

En este caso se calcula con base en 3O% de hunedad, como

se definió en los parámetros iniciales:

VCN = 17,85 - 20,35 *He,/100

= 17,85 - 20,35*30/100

3.9.6, Masa de bagazo requerida en Ia hornilla es:

mB = Qsun/VCN = 28f8/f1,7 = 241 Kg/h

Cálculos de autosufieíencia energética
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3,9.7. Bagazo

mBv=mc-nj=

verde producido en el nolino:

892 - 535 = 357 Kg/h

Sí la extracción es del

como se establecíó en

Tabla 13 la hunedad del

la masa de bagazo seco

molino será:

mBS = lllBv

TABLA 13,

60% y la fibra de la caña es 14%,

los parámetros iniciales, según la

bagazo verde es 5l%, por lo tanto

(30% de hunedad) producido por el

100 - Hav lO0 5l
= 357

100 - Has 100 30

Humedad del bagazo a la salida

función de la extracción y la

250 Kg/h

del nol i no en

fibra de caña.

Fi bra
cana (%)

Extracei ón
(%)

Hunedad
(%)

66
6l
56

6l
56
51

57
52
48

50
55
60

50
55
60

50
55
60

11

14

17

FUENTE: Ibid., CIMPA.

Teóri canente

trapíche será

y bajo I as condi ciones

autosufieiente porque la

anteriores, el

horni I la consume
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241 Kg de bagazo y el mol í no produce 250 Kg, Sín

embargo, hay que tener en cuenta las pérdidas de bagazo

durante el transporte y el secado, adenás de las

denomi nadas pérdidas físicas o dí rectas, cono las

ocurridas por fermentación de los azúcares que alcanzan a

inerementar la tenperatura de la masa de bagazo en nás de

30"c,

3.9.8, Díseño de la cánara de

anteriormente que la poteneia

para la hornilla de 100 Kg/h

acuerdo con esto el área de la

conbustión. 5e determinó

suninistrada por el bagazo

debería ser de 783 KW. De

parri I la será:

Apa"r = Potencia,/1000 = 783/1000 = O,78 ne

Para lograr una mayor proporcíonalídad de las dinensíones

de la hornílla y la parrílla no quede tan ancha, para el

ejenplo se colocan dos sectores de 0,125 n de ancho en

seri e:

Longítud = 2 * 0,75 n = 1,50 m

Ancho = 0,52/1,50 = 0,78

NQ de sectores = I * 0,52 n/A,125 m = lO

En total se necesitan l0

0,75x0,125 m.

sectores o tramos de parrilla de
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3.9.9. Diseño y cálculq de las pailas, Con base en

investigaciones realízadas en CIMPA se ha deterninado un

coeficiente de evaporacíón de agua aplicable a las dos

condi ei ones dadas en el di seño sí mpl í fí cado,

encontrándose que su valor es 64 Kg/ne h, Gordillo con

base en este dato puede calcularse el área total de

transfereneía de ealor requerida en las pailas:

mH20
AT=

64 Kg/ms * hora

435
AT=

64

(74)

Donde:

mHzo = Masa de agua a evaporar, Kg/h

AT = Area de todas las pailas, ¡¡2

De aeuerdo a su función las paílas se clasifican en:

claríficadoras, evaporadoras y concentradoras, En los

trabajos de diagnóstico y de investígacíón de CIMPA, se

ha eneontrado que la mejor distribución del área de las

paílas, para lograr un balanee adecuado del calor a lo

largo de la hornílla, es la siguiente, Gordillo:

Acl=0,44*Af

Ae=0,50*AT

(75)

(76)



Ac = 0,06*AT
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(77)

Donde:

Acl = Area de I as pai I as cl ari f i cadoras, ¡¡¡2

Ae = Area de las pailas evaporadoras, m

Ac = Area de las pailas concentradoras, m

Luego, la distribución en la hornilla será, Figura 47:

Acl = 0,44 * 6,8 mz = 2,99 n2

Ae = 0150 t 6,8 na = 3,42 m2

Ac = 0,06 * 618 mz = 0,40 n2

Una vez se conoce el área total de las pailas y su

distríbución de acuerdo a las etapas del proceso, se

inicia con la selección y diseño para conseguir las

paílas que cumplan con esas áreas. Suponiendo 3 pailas

redondas y 3 planas aleteadas como muestra la Figura 47,

se tíene:

Distribueión de las pailas:

No. Pai I a Funcí ón Area requerí da, ¡¡2

5yO Clarificación 2,99

1,2y4 Evaporación 3,42

3 Concentracíón 0,40

A continuacíón se determínan las dinensiones de las

pai las para alcanzar el área equivalente:
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En el caso de las pailas aleteadas se ha deterninado que

el área efectiva de las paílas aleteadas es la del fondo

de la paila nás 10% del área de las aletas, según

Gordillo por lo tanto las dinensíones serán:

Ap=L*(A-0,1)+0,1*Aa (78)

Donde:

Ap = Area paíla plana aleteada,

L = Longitud de la paila, n

A = Ancho de la paila, n

Aa = Area de las aletas, ¡¡2

¡¡¡2

1n

1m

0,10 n

t6

El área de las aletas (Aa) se calcula de acuerdo con la

longitud La, la altura ha y el núnero de aletas Na.

Adenás hay que nultíplicar por 2 porque la aleta recibe

calor por anbas caras:

Aa = l*l¿*fia*Na (7s)

los cálculos para la pailaA continuación se harán

suponiendo lo siguiente:

Longi tud

Ancho

Altura de aletas

Núnero de aletas



Ap

Ap

Ap

= L*(A

= 1,22

t67

0,1) + 0,1*Aa

(ln - 0,1) + 0,1 * (2*1 m * 0,1 m * 16)

m

el mismo procediniento las áreas de las pailasSi guí endo

4 v 5:

Pai la 5:

Pai la 4:

Longi tud

Ancho

Núnero de aletas

Altura aletas

Area

Longi tud

Ancho

Número de aletas

Altura aletas

Area

= 1r50 m

= lr0 m

= 14

= 0,10 n

= lr77 m2

= l'50 m

= 1r0 m

= 0'10 n

= l'71 ¡¡2

Di nensi onami ento pai I as semi esféri cas:

As=n(de/4+h2)

l,/=n*H{c(Dz/g+H2/6)

D2 + 4*H2
Pl=

8*H

h = H * 0,07

(80 )

(81 )

(e2 )

(83)
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(84)d = 2*^/h (2R _ h)

Donde:

As = Area superf i ci al de I a pai I a, ¡¡¡2

l/ = Volunen de la paila, ng

D = Diámetro de la paila, m

H = Altura de la paíla, m

f,l = Radio de la esfera, n

d = Diámetro de la paila expuesto al fuego, m

h = altura de la paíla expuesta al fuego, n

Suponíendo paila l: Díánetro = 1,1 m

Altura = 0,35 m

(1,t0e¡ + 4 (0,35)2
fl= =0r6ln

8 x 0,35

h = 0,35 - 0,07 = 0,28 m

d = 210,28 (2 * 0,61 0,28) = |,03 m

1'032
As = n ( ----- + 0,282) = 1,07 mz

4

1,102 0,352
l,/ = n * 0,35 ( ----- + ----- ) - O,l9 mz = 190 litros

86
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En la misma forna se calculan Tas paílas 2 y 3:

Paila 2: Díámetro = 0,82 n

Al tura

Area = 0162 nz

Volumen = 90 |

Paíla 3: Diánetro = 0,70 m

Altura = 0,25 m

Area = 0,42 mz

Volunen = 60 |

El área total se calcula como la sumatoria del área de

las pailas, por lo tanto:

l,O7 + 1,62 + 0,42 + l,7l + 1,77 + 1,22 = 6,81 ¡¡¡2

3.9.10. Dimensiones del ducto. Las dimensiones del

ducto dependen de los síguientes paránetros:

Masa de gases, Kg/h

Presión atmosféríca del sitio, atn

Temperatura de gases a través del ducto, "C

- Densidades de los gases a través del ducto, Kg/nrg

Velocidades de los gases en el ducto, m/s

- Ancho de las pailas.

De acuerdo con los resultados resunidos en la Tabla 5,

para la cánara de combustíón tradícional nejorada, con
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una hunedad de bagazo de 30% se alcanza una temperatura

de combustión de 1000"C, por lo tanto, con base en la

eficiencia y calculando las entalpías de conbustión y en

la salida de la chimenea, s€ encuentra que la temperatura

final de los gases es 520"C.

Cálculo de masa de gases.

mc = mB [5,75 x (1

= 241 [5,75 * (

nc = 1793 Kg/h

H/100) x 6 + 1I

30/100)*t + | I1

Aproximando la densidad de los gases a la del aire a

20oC, su valor en función de la tenperatura y presíón

atnosférica relativa esta dado por la siguíente relacíón:

|,22*P*(Ta + 273)
6e=

(Te + 273)
(85)

Donde:

óa = Densidad de los gases de conbustión, Kgnñ

p = Presión atmosférica relativa, atn,

Ta = Temperatura anbiente, oC.

Te = Temperatura de los gases de conbustíón, "C,

La presión atmosférica relativa según investigadores se

calcula en función de la altura sobre el nível del mar,
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del sítio donde se construirá la hornilla:

p = | * e-O'OOOt158*h

p = 1 * e-o'oootf58*f3oo = 0r86 atn

(801

donde:

P = Presión atnosfériea relativa, atn

h = Altura sobre el nivel del nar, m

Por lo tanto la densidad de los gases a la tenperatura de

conbustión, a una altura de 1300 m,s,n,m. con la ecuación

85, será:

1,22 * 0,86 * (20 + 273)
6e = =0,242Kg/mg

1000 + 273

La densidad de los gases a la temperatura final será:

1,22*0,86*(20+273)
óe = =0,387K9nñ

520 + 273

Conocidos la masa de gases y su densídad, puede

cal cul arse el caudal (Ce ) de acuerdo a I a si gui ente

rel aci ón;

MG

Ce=
3600 * 6a

(87 )
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Por lo tanto el caudal inicial será:

| 793
Ca = = 2105 tñ/seg

3600 * 0,242

y el caudal final es;

I 793
Ca = = 1129 tñ/Seg

36A0 * 0,397

El área transversal requerída en el ducto es:

AP = Ca/v (88)

Donde:

Ap = Area transversal del ducto, ¡¡2

l/ = Velocidad de los gases, n/s

Para eunplir con los niveles de velocidad especificados

para el método simplificado se tiene:

Velocidad en la paila | = 3,36 m/s

Velocidad en la paila 6 = lA,l5 n,/s

Por lo tanto, el área transversal ínicial del ducto será:

Ap = Ce/V = 2,0513,36 = 0,613 nz

y el área transversal fínal será:
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Ap = Ca/V = 1,29/10,15 = 0,127 mz

En estas condiciones, el área del ducto bajo las pai las

debe ser de acuerdo con la Figura 48:

AD = (h + hp)*d - Arp (89)

Arp = 0,5*[R(S-d) + d*h] (90)

S = Zte Rrc6A (gt )

e = 2*arcsen(d,/2R) (92 )

Donde:

AD = Area del ducto, ¡¡¡2

Ar p = Area transversal de l a pai l a, ¡¡2

H = Altura de la paila, n

D = Diámetro de la paíla, n

h = Altura de la paila expuesta al fuego, m

d = Díámetro de la paila expuesta el fuego, m

S = Perímetro del sector de la pai la, m

R = Radio de la esfera

g = Angulo del segnento esférico, o

hp = Altura del piso a la paila, m.
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Para la paila 1: Q = 1,10 m

H = 0,35 m

ft = 0,61 m

h = 0,28 n

gl = 1,03 m

Entonees:

g = 2*arcsen(d/ZR) = 2*arcsen[ (1,03/(2*0,61 ) ] = | 15"

2*n*1 1 5*0,61
$= = 1 ,226

360

Arp - 0,5'*t0,61*¡l,226-l,03) + 1,03*0,281 = 0,20 mz

Ao=(h+hp)*d-Arp

Ap + Arp
hp = -h

d

0,613 mz + 0,20 nz
hpiniciat = -0r28=0rílm

| ,03

(e3)

Para calcular la altura fínal, de la Figura 48, se tiene:

(A 0,10) + a
AD= shp

2
(ea1
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donde:

AD = Area transversal del ducto nz

A = Ancho de la pai la plana, n

a = ancho del piso, n

hp = Altura del píso a la paila, m

Para la paíIa 6: Ancho de la paila = 1,0 n

Ancho del piso = 0,8 n

Area del ducto = 0,127 na

A partir de la ecuacíón anterior se tiene:

2 * 0,127 mz
hp= = O'15 m

(1 0,10) + 0,80

Teniendo las alturas inicíal y final se calculan las

alturas de las pai las 2-3-4-5 defíniendo en primer

térnino la longitud de la hornilla cono sigue (Figura

4e):

Du = Dt/Z + Dz + Dg + Lt + Lz + Ls + ELe + ELpf (95)

Donde:

Le=Q*(Lt-0,05)

Lpf = 0,50 m

(e6)
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La pendiente de la hornilla se define eomo:

100 (hi hf)
Pu

Lu
(ez I

Donde hí y hf son la altura del píso de la prinera y la

últíma pai la respectivamente. De acuerdo con lo

anterior, la altura del piso en cualquier paila n será:

Dn- t Dn Pu
hn = hn-l - t ------ + Len-t + ----l t( ---- (9e)

2 2 100

Donde:

Ln = Longítud hornilla, n

D = Díánetro de las pailas, m

Le = Longitud de arcos, m

Lpf = Longitud de pasafuegos, m

hp = Altura piso a las pailas, n

Lr = Longitud ladrillo, m

Pu = Pendiente hornilla, %

De esta manera, para: Lt = 0,23 m y Lpf = 0,50 n se

ti ene:

|,10
Lu

2

Lu = 8,20 m
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Por tanto, la pendiente de la hornilla será:

:t_2 _: _y_'_t_'_ _ _ _t_'_'_t_)- = 4, 4 0%
8, 20

La altura de la segunda paila es:

I,la 0,92 4,4
hz = 0,51 t ---- + 0,36 + ------] * -----2 2 100

hz = 0145 m

Las alturas de las demás pailas (3,4 y 5) se calculan con

I as ni srnas rel aci ones obieni éndose:

hs = 0,40 n

h¿ = 0,34 n

hs = 0,25 m

Después de calcular las alturas de las pailas el ducto

queda defi ni do ya que el ancho lo deterni nan los

diánetros y anchos de las pailas.

3.10. DISEÑO DE LA CHIUENEA

La temperatura de los gases Te, se calcula nediante la

síguiente ecuación:
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[Ai-t + Ai] *t T
Ti = Ti-t (951

2

Te Tf
lT =

Apal
(to0)

Donde:

Ti = Temperatura en cualquier punto del ducto

Te = Temperatura cámara conbustión que es igual a la

temperatura bajo la paila 1.

Tf = Temperatura al final del ducto, es igual a la

tenperatura bajo la última paila.

tT = Cambios de tenperatura por unidad de área "C/rnz

Apat = Area total de las pailas m2

Por ejemplo:

Calcular la temperatura y la densidad de los glases, bajo

la paila 3:

Tc = lO00"C

Tf = 520"C

Apat = 618 n2, calculada anteriornente.

1000 - 520
tT= =70136"C/pz

6'8



Por tanto, la temperatura bajo la paila 2, será:

Tee = 1000 (1,07 + 0,62/2)*70,36 = 903"C

La densidad de los gases (6e) a esta temperatura es,.

Tanb + 273
6e

Tí .+ 273

20 + 273
6e

903 + 273

El caudal de gases (el), se obtiene de la siguiente

ecuaci ón:

1 793
Ci = = 1,90 rñ,/seg

3600 * 0,262

La velocidad de los gases bajo la paíla 3 será:

Cz,/Az

|,90/0,49 = 4,80 n/seg

Ve=

Va=

demás pai las se

En la Siguiente

obtenidos en toda

t79

(10r )

sigue el nisno proeediníento

tabulación se resunen los

la horni I la,

Para las

anterí or.

resu I tados

O¡lrt¡rldrd Af ll,;,¿¡¡ r,?¡ r'::gr,ñltl
sttrloli ñrr.i rI r..!
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TABLA 14, Resultados de las di yersas variables enpleadas

en el díseño de una hornilla de 100 Kg/h.

PAILA ALT. TEMP. DENSTDAD CAUDAL AREA VELOCTDAD
PAI LA
(m) To("C) 6e (Kg/ns ) Ce ñ/s Ao ¡¡2 Ve (n/sg)

| 0,51 1000 0,242 2,05 0,613 3,36

2 0,45 903 0,261 |,gO 0,393 4,90

3 0,4A 966 0,270 1,95 A,2gg 6,40

4 0,37 7gl 0,299 |,70 0,295 6,00

5 0,25 669 0,326 I,53 0,210 7,30

6 0,15 520 0,397 l,2g 0,127 10,15

Velocídad promedio de los gases i 6,33 m,/sg

Densi dad pronedí o de los gases.' 0, 3l4 Kg/ng

Para obtener el coefíciente total de pérdídas dinánicas

en el ducto (Kt), se tienen en cuenta los siguientes

factores: (Figura 43).

Kp = Debido a la parrilla

Kc = Debido a las expansíones

Kc = Debido a las contraceiones

Kd = Debido a los canbios de dirección del flujo (codos a

30" y 90" ).
Kb = Debido al lecho del bagazo, se puede asunir cono I
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Ks = Coefíciente de salida de la chinenea, asunir cono l.

De la Figura 43, se tíene:

KP=5

Kd

90".

5e debe verificar las contraccíones y expansiones que se

encuentran en el ducto, para cada diseño de hornilla en

parti cul ar .

La primera contracción se puede calcular de la síguiente

manera:

ADI = 0,613 m2,

el área libre bajo el arco 2, se calcula cono si fuera

un rectángulo.

Ancho = 0,52 m, el mismo de la parrilla.

(H1 * Hpatl 0,12) + (Hz * Hp"tz 0,12)
Ha = (t0Z)

2

Donde:

Ha = Altura promedia del arco, m . Í "'

Hpailt = Altura de la paíla, n .''' 
:tt

Ht = altura del piso a la paíla l, n

Hpailz = Altura de la paíla 2, n
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Hz = Altura del piso a la paila 2, n

(0,51 + 0,35 - 0,12) + (0,45 + O,g - O,lZ)
Ha= = 0,69 m

El área bajo el arco (Aaz ), será:

Aaz = 0,69 * 0,52 = 01357 m2

Relacionando las áreas, se tiene:

Aet/Aez = 0,613,/0,36 = 1,70

En la Figura 43, se encuentra el valor de K para esta

eontracci ón:

Kc = 016

De igual manera se pueden calcular todas las denás

contracciones y expansiones:

Contracei ones: O,4l A, I 75 0,05

Expansiones: 0,30 0,10A

La sunatoria de las contracciones y expansíones es..

Kc = 0,635

Ks = 0,400

Kr = f*L./D
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Kr=0,04*8,20/0,56
Kr = 0,69

El coeficíente de rozamíento se puede tonar para este

típo de hornillas entre 0,6 y 0,8.

Por tanto:

Kt = 5 + | + 0,635 + 0,4 + 3,05 + | + 0,6g = ll,g

La diferencía de nível (Z) entre la puerta de la hornilta
y la base de la chinenea será:

Z = Hpairl + Hl + Zt-¿ + Z¿-s + Zs-a - Hpairr (103)

Zt-¿ = 0,2 m

Z¿-s = Zs-6 = 0145 n

Z = 0,51 + 0,35 + 0,20 + 0,45 + 0,45 - O,ls

/ = 1,81 n

El tiro será:

(6,33)2 * 0,314p = ll,g # -----_ (1,02 0,314)*l,gl
2*g, g

P = 6,28 mnHzo

La tenperatura de salida de los gases en ra ehínenea es..
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Te + Tamb 520 + 20
fs = + Tanb

1,15 l,'15

La tenperatura nedia de los gases en la chinenea es:

Tch - nt(Te*Ts = qt(520*489) = 504oC = 777"K

La densidad pronedío de los gases en la chinenea es,.

(20+273)*0,86
óch = 1,22 - ---;;;-;-;;;----- = 0,3e5 Kg/nf

El factor de fríccíón para chíneneas en ladrillo, se

puede consi derar:

f = 0104

El lado interno de la chinenea es,.

Lí

La altura de la chinenea será:

6, 28
l'l =

| , 276 1 , 225 Zxl O- 4 *777'*0, O4*0, 4
273 * 0,96*(----- -------)

293 777 0,6s *0,96*l ,225

H = 0,9 m

La altura de la chinenea se debe íncrementar en un l0%

para darle nargen de seguridad en el caso gue se utílice
bagazo con hunedades dfstintas a Ias de diseño.



4 CO¡úCLUSTOñúES

- La extracción, capacidad y consumo de potencia son las

variables, que eonbinadas adecuadamente, perníten obtener

un ópti mo desenpeño y rendi ni ento de los nol i nos

panel eros,

st se consigue un buen díseño teniendo en cuenta los
parámetros de capacídad, extraccíón y cansuno de

potencia, disminuírán las pérdidas de jugo y panela, se

aumentará la vida útíl de la máquina y se reducirá el
consuno de potencia y conbustible.

Para un buen funcionaniento de la hornilla panerera se

debe tener en cuenta los siguientes parámetros..

La cantidad de bagazo suminístrado y sus

características deben ser las del diseño, yE que en estas

condicíones la horní | la presenta un óptimo

comportani ento,

El suminfstro de bagazo en pequeñas cantidades con

alta frecueneia provoea una conbustíón buena y estable.



Cuando el bagazo fresco

bagazo, tíene la posíbilidad de
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cae encina el arrume de

secarse antes de quemar.

- Es necesario una buena linpieza de ta parrilla, para

garantizar una entrada regular de aire. Adenás, hay que

evitar la formación de ,torta, de cenizas,

Para obtener una conbustíón buena se necesita

suminístrar al bagazo nás aire que el estrictamente

necesari o; el exceso de ai re (',rel ací ón,, entre I a

cantidad de aire actual y la cantidad de aire nínino para

la combustíón). En general el exceso de aire está entre

1,40 y 1,60 ya que los gases se enfrían denasíado con un

exceso de aire superíor.

Hay que evitar "áreas frías,, (por ejenplo pailas)

sobre la cánara de conbustión, Dichas áreas rompen la

combustión y estímulan la formación de hollín, hidrógeno

y monóxido de carbono. El proceso de transferencia de

calor se debe empezar cuando se haya conpletado la

conbusti ón.
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