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RESUMEN

El proyecto titulado "Creación de un Sistema de Análisis Económico para
Incrementar la Productividad y Competitividad del Trapiche Panetero", tiene
como objetivo principal dise:tlar un modelo de simulación, que permita generar
factores de productividad y competitividad, mejorando así el proceso de
producción. Para lograr lo anterior hay que realizar un estudio detallado de
todas las variables que influyen en la producción de la panela, con estos datos
se puede precisar la elaboración del simulador, obteniendo una nueva manera
de análisis de los parámetros que influyen en la producción de la panela con el

fm de brindar al usuario una mayor capacidad de producción con menor
tiempo en la toma de decisiones.

INTRODUCCION

El valle geográfico del Río Cauca es una región que se ha caracterizado por su
producción de azúcar y panela. Pero la producción de panela no es un paso
secuencial resultante del proceso de producir azúcar, sino que se trata de dos
procesos enteramente distintos, con tecnologías hasta cierto punto diferentes,
aunque en algún momento histórico fueron igualmente productivas 1

Teniendo en cuenta que la producción de panela en el Valle del Cauca ha
estado ligada con la industria azucarera desde sus inicios

2,

y sin embargo no

ha presentado las mismas características en sus desarrollos tecnológicos
fabriles.

Para ello en el proceso productivo de la panela se diferencian dos labores
que son: 1) el cultivo de la caña que se entenderá como labores de campo y

1 ARDILA, Jorge; ROLDAN, Diego y LOPEZ, Héctor. Cambio técnico y producción campesina, estudio para el
desarrollo de un. área panelera en Colombia: CENICAÑA, Cali. Septiembre 1984 pág. 2
2 RIDAS, Guillermo. Estudio general de la agroindustria panelera en Colombia. CENIcAÑA, junio de 1990, pág.
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2) el proceso fabril entendido como el procesamiento de la caña para la
fabricación de panela.

El objeto de análisis de este estudio es fundamentalmente la labor fabril
que tiene lugar en el trapiche, donde se articulan los elementos propios del
capital que hacen posible, bajo determinadas condiciones, la acumulación de
éste.

En lo concerniente al cuerpo del trabajo, este se

distribuye en dos

capítulos; el Primer Capítulo hace referencia a la situación actual de la
producción de pa:nela. Así mismo se realiza una reseña histórica del desarrollo
de la actividad panelera, haciendo especial énfasis en hechos históricos que
han inducido cambios en la estructura productiva tanto de forma directa como
indirecta.

En el Segundo Capítulo se diseña la estructura de la base de datos,
tomando las variables que más influyen en el Proceso Productivo, con base en
estos parámetros se procede a generar el programa.

3

OBJETIVOS

OBJETIVO GENÉRAL

Diseñar por medio de un modelo de simulación, un sistema de análisis
que permita generar factores de productividad y competitividad de un trapiche
panelero, mejorando así el proceso de producción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Analizar

la situación socioeconómica actual en que se encuentra la

producción de la panela.
•

Reconocer el mejoramiento de producción a partir de la creación de un
modelo de simulación.

•

Generar alternativas de inversión y comercialización para el mejoramiento
de la productividad y mercadeo de la panela de caña de azúcar del trapiche
a partir de un modelo de simulación

4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, la producción de panela es dispersa, con diferentes contextos
socioeconómicos y basada en procesos de tipo artesanal, con bajo componente
tecnológico; con mínima rentabilidad, inseguridad y baja inversión; con altos
niveles de capacidad ociosa, lo cual se traduce en poca eficiencia industrial y
altos costos de producción. Lo anterior limita la posibilidad de desarrollos
agro-industriales, proyectados a los competidos mercados internacionales.
Debido a la poca información sobre los requerimientos para exportar panela, el
productor no se preocupa por obtener un producto más homogéneo que cumpla
con necesidades internacionales.

Teniendo en cuenta que los sectores panelero y azucarero en una u otra
forma han estado vinculados desde sus inicios, no obstante presentan grandes
desfases tecnológicos aunque conserven algunas características similares como
la utilización de la misma materia prima; Es necesario analizar como seria la

5

situación de estas unidades productivas con la implementación de un modelo
de simulación.

Por lo tanto, este estudio pretende identificar los rasgos de productividad
y competitividad del proceso de producción de panela; y reflexionar sobre el

comportamiento tecnológico en relación con los faetores de producción.

6

ZONA DE ESTUDIO

El presente estudio se realizó en el Trapiche SAN ANTONIO, ubicado en el
corregimiento de Barrancas, Palmira (Valle); con infonnación suministrada
por la Asociación de Paneleros de Palmira "ASOPANELA" y Estadísticas de
FEDEPANELA.

7

MARCO TEORICO

En las políticas de desarrollo de los sectores económicos de casi todos los
países, se incluye cada vez más el componente tecnológico, la capacidad
gerencial, el capital humano en las operaciones y organización de las unidades
de producción acorde con los contextos en los que se inscriben e igua1mente
afectan. Hay cierta conciencia de que estas prácticas son fuente de ganancias
extraordinarias' y de desarrollo, en fin pareciera que nos encontramos en un
periodo de transición tecnológico soporte de nuevas oportunidades para las
transformaciones de fondo de las formaciones económico sociales.

En este trabajo se considera que la innovación tecnológica en un corolario
de la reducción del tiempo de rotación del capital fijo, incide en la
obsolescencia de la maquinaria, equipos e instalaciones y a su vez promueve el
reemplazo del capital fijo en uso. Esto llevaría a la industria panelera a

8

incorporar cada vez más innovaciones en los procesos de producción y en las
formas de organización y dirección.

Los cambios técnicos suelen presentarse bajo dos formas: 1) lo que
llamamos "innovaciones incrementales, que son las mejoras sucesivas a las que
son sometidos todos los productos y procesos. Desde el punto de vista
económico, este tipo de cambio sustenta el incremento general de la
productividad... pero no transforma su estructura,,3; y 2.) "Las innovaciones
radicales que consisten en la introducción de un producto o proceso
verdaderamente nuevo. 4

En este sentido de ideas es necesario implantar innovaciones radicales en
busca de una mayor productividad, que a su vez traería una mayor
competitividad.

Estos cambios incrementales pueden tener a su vez dos orígenes: 1)
administrativo, el cual comprende las decisiones que entrañen una nueva
organización a nivel operativo o de manejo y gestión empresarial; y 2)
tecnológico que son las modificaciones en los métodos de producción

PEREZ, Carlota. Las nuevas tecnologías: una visión de conjunto. En: la tercera revolución Industrial.
Santiago de Chile 1986, pág. 45.
4 Iden, pág. 46
3
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(maquinaria y equipos utilizados) y las variedades de materia de pnma
utilizadas.

Si lo anterior se suma la débil capacidad negociadora del cultivador
colombiano, siempre sujeto a la decisión que sobre la calidad de su producto y
la forma de pago que ejerce el comprador, son razones suficientes para pensar
que uno de los aspectos de mayor atención requerida en el sector rural, es el de
mejorar la productividad y competitividad del productor de Panela y a la vez
facilitar la venta de sus productos en una forma más equitativa con la
formación de precios,

regulación de normas,

certificación de calidades,

estandarización de contratos y la homologación de pesas y medidas

Por todo lo anterior se hace necesano estimular el desarrollo del
pensamiento estratégico para la toma de decisiones en un mercado altamente
competido.

Es muy común que la mayoría de los ejecutivos que se desarrollaron en
mercados protegidos basen sus decisiones en la intuición. Sin embargo, un
mercado global presenta condiciones muy distintas para la toma de decisiones.
Hoy más que nunca se necesita utilizar la información como el insumo básico
para tomar las decisiones acertadas.

universidad Auttlnoma de cee.....
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Uno de los principales recursos detectados en los hombres que han
cambiado el rumbo de la historia es su habilidad para pensar de una manera
discontinua o de fonna no tradicional.

En otras palabras son capaces de

cambiar los paradigmas prevalecientes en su entorno, también se ha
comprobado que este pensamiento se puede desarrollar mediante distintas
herramientas como el pensamiento lateral, pensamiento creativo y pensamiento
paralelo, los esquemas de innovación, por mencionar algunas, ayudan a los
estrategas a encontrar alternativas de solución a los problemas actuales y crean
oportunidades donde otros ven problemas.

El Simulador de Producción es un exitoso modelo que permite, junto con
otros participantes, diseñar y aplicar un plan estratégico a un caso real, el cual
combina la teoría y la práctica. Este simulador permite tomar decisiones en
todos los ámbitos de una empresa: comercialización, operaciones, finanzas,
mercados, evaluación de proyectos, en un contexto realista, aprendiendo de
fonna individual el proceso de planear e instrumentar estrategias de negocios.

El beneficio de la simulación es que se podrá ver el impacto de las
decisiones tomadas y no tener que esperar el futuro para ver que ocurre en la
realidad.
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METODOLOGIA

La realización de este estudio, hizo necesaria la utilización de infonnación
primaria y secundaria. Para esta última, se

requirió sólo la revisión

bibliográfica que pennitiera conocer algunos aspectos generales sobre el tema.
Esta revisión bibliográfica dio acceso a una visión histórica del trapiche
pan.elero que pennitió analizar mejor la situación actual.

La infonnación primaria se obtuvo a través de la utilización de entrevistas

y charlas con personas que hacen parte del sector (Obreros, Administradores y
dueños).

Con base a infonnación recolectada se procedió a la elaboración del
programa de simulación.

Uno de los propósitos del SIMULADOR de producción de panela es de
brindar soluciones a los distintos cambios en los costos de sus insumos que se

12

presentan en detennmado periodo. El usuario modificará el parámetro que ha
sufrido alguna variación bien sea en su rendimiento, materia prima, mano de
obra, costo indirecto, etc. que permite efectuar de una manera más ágil, el
análisis de los resultados, tomando las decisiones más acertadas sobre la
producción.
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TABLA 1. Trapiches paneleros existentes en el año de 1978

TRAPICHE
MUNICIPIO
La Regina
Candelaria
Candelaria
El Arenal
Candelaria
EIPailon
Candelaria
Sincerín
El Progreso
Candelaria
Candelaria
EICorozal
El Esfuerzo
Caíldelaria
Candelaria
La Quinta
Candelaria
La Palestina
Candelaria
San Miguel
Candelaria
Guayabo Negro
Florida
Santana
San Antonio
Palmira
Palmira
El Rincón
Palmira
La Ventura
Palmira
Pozo Verde
Palmira
La Marquesa
Palmira
La Palmera
Palmira
Cruz de Barranca
Palmira
Galicia
Palmira
San José de Nima
Palmira
La Estrella
Palmira
La Quijada
Palmira
Morrocó
Palmira
Boyacá
Palmira
Josepilla
Palmira
El Rancho
Palmira
La Victoria
Palmira
El Tesoro
Palmira
Samaria
Fuente de ASOPANELA (Valle)

MUNICIPIO
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
PaImira
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
Palmira
Pradera
Pradera
Pradera
Pradera
Pradera

Pradera
Pradera
Pradera
Pradera
Pradera
Pradera
Pradera
Pradera

TRAPICHE
El Topacio
La Julia
San Joaquín
El Pindo
Villalucia
Blanca Flor
El Confín
Villa Yolanda
Santa Rosa
La Alpina
EIGuasimo
El Libano
Filadelfia
Casa Blanca
El Refugio
La Laguna
Monastir
La Leona
La Argelia
EISaman
El Vergel
La Concordia
Génova
Guillea
Santa Elena
San Isidro
La Gran Vía
Bolívar
La Floresta
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TABLA 2. Trapiches paneleros existentes en el aAo de 1997
MUNICIPIO

TRAPICHE

El Corozal
Candelaria
La Palestina
Candelaria
La Quinta
Candelaria
Pahnira
San Antonio
Pahnira
El Rincón
Palmira
Villalucia
Fuente ASOPANELA (Valle)

MUNICIPIO
Palmira
Palmira
PaImira
Palmira
Pahnira
Pradera

TRAPICHE
La Ventma
Casa Blanca
San Joaquín
Blanca Flor
El Líbano
Santa Helena

Los cuatro municipios que comprenden: Candelaria, Palmira, Florida y
Pradera, presentan actualmente la particularidad de no ser una zona panelera
tan concentrada como lo era unos veinte años atrás; si se observa la tabla 1
podemos constatar que se ha dado una progresiva desaparición de estas
unidades productivas ya que de los 11 trapiches que había en Candelaria en
1978 sólo 3 están actualmente en funcionamiento,

el único que existía en

Florida desapareció, de los 34 de Palmira en 1978 tan sólo existen 8 en la
actualidad y de los 13 de Pradera en 1978 queda solamente 1; es decir, la
región ha pasado de tener 59 a tener 12 en menos de 20 años (1978-1997).
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Es aquí donde nos preguntamos que ocurrió con estas unidades
productivas que desaparecieron, cuál fue la causa, por qué desaparecieron; la
respuesta a todas estas preguntas se pueden analizar en un simulador de
producción.

Se hace entonces necesario desarrollar una nueva manera de análisis de
los parámetros que influyen en la producción de panela con el :fin de brindar al
usuario una mayor capacidad de producción con menor tiempo en la toma de
decisiones.

La utilización del simulador es muy importante, permite brindar a los
productores de panela una herramienta que les ayude a emplear menos tiempo
en los procedimientos de costos o de producción, mejorar la utilizaeión de los
recursos financieros, y dedicarle más tiempo a la calidad del producto, como a
su mercadeo.

El uso del programa será sencillo, cualquier

productor

con

conocimientos fundamentales de sus costos podrá hacer proyecciones
estimativas y a su vez autoevaluarse frente a los precios de mercado de sus
competidores.

16

1. ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL
PANELERA

1.1. POSICION

DE

COLOMBIA

EN

EL MERCADO INTER

NACIONAL DE LA PANELA

Se elabora en unos veintiún países, de los euales la India ocupa el primer
lugar. Le siguen en importancia

Pakis~

y en el tercer lugar se clasifica

Colombia. Los demás países productores en Latinoamérica son: Brasil) Perú,
Venezuela, Costa rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y Panamá.

En el mercado mundial el azúcar centrifugado y su consumo ha gozado de
una mayor demanda en las últimas décadas, mientras que el eonsumo de la
panela apenas si se mantiene o tiende a disminuir. Esto debido en gran parte, a
que al mercado se lanzan continuamente nuevos productos que desplazan los
ya existentes.
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Entre algunas de las razones que comúnmente se dan para explicar la
disminución del consumo de panela en Latino América tenemos las siguientes:

•

La falta de una adecuada presentaeión de la panela.
Debido a la escasa innovación en la presentación y empaque de la panela

los ingenios azucarer"OS han estado a la delantera en este aspeet1> desplazando
el ~onsumo de panela por azúcar.

•

La falta de una mayor tecnifi~ación o modernización que lleven a reducir
los costos de producción y así hacerla más competitiva frente al aztÍear.

1.2. LA IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION PANELERA EN
COLOMBIA.

Es Colombia el tercer productor de panela a nivel mundial y el primero en el
consumo per cápita; se

~onjetura

que el consumo de la panda constituye una

parte de la identidad cultural alimentaria de los colombianos. La panela
constituye uno de los principales productos alimenticios de la eanasta familiar
y su consumo per ~ápita estimado es de 36.43 Kg./año, ~ifta que corresponde

18

con el .76% de la canasta familiar de toda la población y al 2.18% del gasto en
alimentos.

1.3.

5

mSTORIA DE LA INDUSTRIA PANELERA EN LA ZONA

PLANA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE.

Las unidades productoras de panela que existían en el Vtile del Cauea a finales
de los años 20 e inicio de los 30 eran relativamente grandes. La industria
panelera se dedica a la elaboración de azúcar de pan y panela. 6

La producción de caña para panela era realizada en unidades parcelarias
de 100 a 500 plazas en las cuales la variedad de caña predominante en los
cultivos era la caña blanca u Otabiti, debido a sus características agronómicas
de ser blanda y tener bajo contenido de fibra lo que facilitaba el proceso de
molienda. 7

En los trapiches comerciales del Valle del Cauca la molienda era una
actividad constante, la jornada de trabajo era de 14 a 20 horas diarias y

Cálculos con base en DANE. Metodología del índice de precios al consumidor.
Informe emitido por la Misión Agrícola Puertorriqueña, dirigida por el Hon. Carlos E. Chardón, Y
resentado al gobiemodel Departamento del Valle del Cauca en Colombia. San Juan, Puerto Rico 1930
ACOSTA MENDOZA. La modernización de la producción de caña para panela. Palmira 1978. Pág.
5
6

34
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requería de cierta calificación en determinados operarios (Cabo, melero,
hornero, contrahornero). No se apagaba el horno y la última semana del mes se
trabaja el viernes durante todo el día y la noche hasta la mañana del Sábado. 8

El transporte de la caña a los trapiches era realizado a lomo de mulas,
entre otras razones por el escaso desarrollo de las vías de comunicación, lo
cual afectaba también el proceso de comercialización del producto por los altos
costos del transporte.

En cuanto a las hornillas se decía: "El tipo actual de construeción de
nuestras hornillas paneleras las heredamos de la Colonia " Y muy poco hemos
hecho por modificarlo; las únicas mejoras que se han introducido surgieron de
la observación y del esfuerzo particular, ya que ninguna entidad oficial se ha
encargado del problema.

1.4.

SITUACION ACTUAL DEL TRAPICHE DE ESTUDIO.

Dada la posibilidad de realizar el estudio, se aprovecho para calcular algunos
índices de productividad.

8

lbid, pág. 35.
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TABLA 3. Molienda desde Semana 3 hasta Semana 38 de 1997
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TABLA 4. Factores de Productividad
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La caña molida/hora se mide en toneladas. La producción estimada y
producción real, se mide en bultos. El rendimiento se mide en kilos. El
rendimiento por tonelada es porcentual. La producción hora se mide en bultos.
La producción/toneladas se mide en bultos de panelaltonelada de caña molida.
La producción!hombre/día, se estimó considerando que los trabajadores nunca
se encuentran inactivos.

En este estudio el análisis de las variables económicas implicó relacionar
los diferentes niveles de producción y molienda; para lo cual se estableció un
Índice de rendimiento; comparando el volumen de producto final por tonelada
de caña molida; es decir, la cantidad de bultos de panela por tonelada de caña
molida. (Ver anexo 1)

Los rendimientos de caña por hectárea y de caña a panela producida,
varían mucho en las diferentes zonas del país. Los estudios hechos al respecto
dan en promedio una producción de alrededor de 85 toneladas de eaña cortada
para panela por hectárea de tierra cultivada. En cuanto a la panela producida,
se acepta, en promedio, que cada tonelada de caña (1.000 Kg.) produce 100
kilogramos de panela; estos datos son variables, pues es necesario tener en
cuenta factores como el grado de extracción del jugo según el tipo de trapiches,
la madurez de la caña, etc.
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Existen tres características básicas que debemos de tener en cuenta en el
desempeño del molino, debido a que éste es el principal generador de
productividad: La capacidad, extracción y el consumo de potencia.

El término "Capacidad" establece y permite conocer la eantidad de caña
molida por la máquina en una determinada cantidad de tiempo Y se expresa
generalmente en kilogramos o toneladas por hora.

Se puede diferenciar dos tipos o clases de capacidad: "Nominal ó Teóriea"

y "Real". La primera establece la cantidad de caña que puede pasar el molino
en un tiempo definido (generalmente muy corto), donde la máquina trabaja en
fonna continua.

La Capacidad Real cuantifica la eaña molida en una unidad de tiempo,
pero teniendo en cuenta las paradas, obstáculos y condiciones nonnales de
trabajo de los trapiches.

La Capacidad Nominal y Teórica de los molinos de tracción mecánica
varía principalmente y en fonna proporcional con las dimensiones de las
mazas, entre 200 y 5000 kilogramos de caña por hora.
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La Capacidad Real de los molinos es siempre inferior a la capacidad
nominal, porque la cantidad de caña molida por unidad de tiempo es afectada
por el estado de limpieza, la recta y el diámetro de la cañ~ pericia y capacidad
de trabajo de los operarios y balance del sistema de molienda con la

homill~

entre otras.

La capacidad es la cantidad de caña que se puede moler en UIl tiempo
detenninado y se mide en toneladas hora. La extracción es la relación entre el
jugo recuperado en el molino y el que hay en la caña antes de molienda; se
expresa en porcentaje. La potencia es la medida del trabajo realizado por el
molino en un tiempo detenninado.

El ténnino extracción en peso (EP), relaciona la cantidad de jugo
recuperado en el molino (Pj), con respecto a una detenninada cantidad de caña
(Pc) y se expresa aSÍ:

Ep = PjlPc x 100

La expresión anterior tiene la ventaja de ser fácilmente detenninable, pues
solamente es necesario poseer UIla báscula o balanza. Sin embargo, no permite
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establecer las pérdidas o el rendimiento rea1~ ya que relaciona dos productos
de características y composición diferentes: jugo y caña

Los mejores resultados en el desempeño de un molino se obtienen cuando
se

controlan

apropiadamente

los dos

fact{)fes

que

determinan su

funcionamiento: La velocidad de rotación de las mazas y los ajustes de las
aberturas de las mazas del par quebrador y el par repasador.

Al aumentar la velocidad de rotación de las mazas, también aumenta la
capacidad del molino~ porque se muele más caña por hora, pero disminuye la
extracció~

ya que se reduce el tiempo de permanencia de la caña bajo presión.

Además el jugo no tiene tiempo suficiente para escurrir y es arrastrado por el
bagazo.

1.5 ALGUNAS REFLEXIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LAS
CARACTElÚSTlCAS DEL TRAPICHE DE ESTUDIO.

En primera instancia, debe tenerse en cuenta que en Trapiche de estudio ha
invertido en un mejor molino de mayor capacidad logrando mayor extracción.
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Las áreas de batido y moldeo y bagacera no se les ha hecho ningún
cambio tecnológico, se desarrollan con los mismos implementos: las bateas de
lámina de hierro, las espátulas de madera y al igual que los cocos con los
cuales se pesa la panela; el transporte del bagazo del molino a la bagacera y de
la bagacera a la hornilla se realiza mediante la utilización de canastones hechos
de bejuco (para una ampliación ver anexo 2).

1.5.1 Área de molienda

El área de molienda incluye los equipos del molino, motor y el apronte
de la caña. El transporte de caña se realiza en vagones que son arrastrados por
tractores, la introducción de la caña al molino es realizada por una banda
transportadora, la cual agiliza el proceso de molienda y además posibilita
descargar más de un vagón a la vez.

Esta banda (conduet61') es hecha de

caucho y tiene un sistema rotatorio activado por una cadena que gira a misma
velocidad de la maza mayal.

En cuanto a las condiciones de operación, estas oscilan alrededor de las
recomendaciones hechas por CIMPA, pues la abertura de entrada fluctúa entre
los 10 y 14 mm y la abertura de salida entre 0.4 y 0.7 mm, a pesar de que la

recomendada por CIMPA es de .05

min. Cabe

anotar que dicha variación
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depende de la caña (dureza y grosor), y del operario responsable de dieha
labor.

EL trapiche es movido por un motor eléctrico de 65 HP.

El diámetro de las mazas es de 18 pulgadas, el ancho de las mazas es de
24 pulgadas y su rallado es de un cuarto de pulgada.

La extracción de los jugos depende de todas estas características del
molino, de las características de la caña y en gran medida del criterio de los
operarios que son los encargados de ajustar las mazas del molino.
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1.5.2 Área de la hornilla

En esta área, el bagazo se transforma en energía calorífiea y los jugos se
transfonnan· en pane1a por medio del proceso de cocción al cual son sometidos.
Este proceso de cocción requiere de otros procesos como son: la prelimpieza,
clarificación y alcalinación de los jugos.

1.5.3.

La preBmpieza

El jugo pasa por un pre1impiador cuyo papel es separar los bagacillos e
impurezas de sólidas o pesadas que son atrapadas por una serie de mallas; la
persona encargada de esta labor recoge el bagaeillo y lo devuelve al molino,
los sólidos más pesados son extraídos cada dos horas cuando se hace aseo a los
tanques de almacenamiento de guarapo.

1.5.4. Claritieaeión y alealinizaeión

En este proceso se utilizan productos naturales como son el balzo, cadillo
y güasimo; para el control del PH de los jugos se utiliza un peachímetro con

el fin de obtener la acidez del jugo, procediendo a la adición de cal necesaria
para subir el PH a 6.

UIII.. rsidad Aatftnoml de 0Cd....
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1.5.5. La hornilla

En cuanto al combustible utilizado en las homillas, el 100% es bagazo
seco, pero en épocas de invierno se consume carbón.

Estas hornillas son construidas por personas que no poseen formación
técnica fonnal, pero si tienen una fonnación con base a la experiencia. Por lo
tanto son estas

per~as

quienes en un momento dado prestan la "asistencia

técnica" y realizan las reparaciones necesarias.

Los conductos son construidos con ladrillo refractario y ladrillo ~ lo
cual implica que se deban hacer reparaciones de la hornilla más a menudo.
Los materiales utilizados para su construcción son por lo regular: barro, cal,
miel y cemento.

La chimenea por su parte, es una construcción hecha en ladrillo de fonna
cuadrada, rectangular o trapezoide, con una altura de lOa 15 metros. El control
del tiro depende del atizador en la medida en que cuando éste introduce más
bagazo del necesario se da una hiperactividad que no permite la quema total
del anterior.
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1.6.

NORMAS SOBRE LA PRODUCCION DE PANELA EN
COLOMBIA
El Consejo Nacional de Normas y Calidades de Colombia hizo oficial y

obligatoria la Norma Icontec No. 1311 "Productos Agricolas-Panela", cuyo
objeto es "establecer los requisitos que debe cumplir la panela destinada al
consumo humano".

TABLA 5. Requisitos que debe cumplir la Panela

REQillSITO

VALOR
MINIMO

MAXIMO

Color en % Tí55Onm)

30

85

Azúcares reductores en %

5.5

12

Sacarosa en %

73

83

Proteína en % (% Nx6.25)

0.2

-

Cenizas en %

0.8

1.9

Plomo exnresado como Pb en mWKg.

0.2

Arsénico exnresado en As en mg/Kg.

0.1

S02

Negativo

Ne2ativo

Colorantes

Negativo

Nemttivo

FUENTE: FEDEPANELA

32

De acuerdo con esta nonna, la panela se defme como el "producto sólido
obtenido por evaporación abierta de los jugos de la caña de azúcar", y debe
reunir las siguientes condiciones generales:

La panela debe comercializarse en unidades de 500 a 550 gramos; así
mismo, se puede comercializar en las formas cuadrada y redonda o en
cualquier otra de acuerdo con las exigencias del mercado.

La panela debe estar entera, tener la dureza de acuerdo con el grado de
calidad.

Debe estar libre de materias, olores y sabores extraños, verdeamientos y
ablandamientos excesivos, no puede estar fermentada ni presentar ataques de
hongos e insectos.

Debe ser de consistencia densa, sin presentar burbujas en la masa ni
hundimiento en sus caras. Las superficies deben estar lisas, sin rugosidades ni
protuberancias, de color unifonne, sin manchas ni blanqueamiento.

En la elaboración de la panela no se permite la adición de 8ZÚear.
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En la elaboración de panda no se pennite el uso de colorantes.

La panela puede presentarse, en condieitmes naturales, en los colores:
Amarillo, parda Yoscuro.
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2.

ELABORACION DEL SIMULADOR DE PRODUCCION

2.1 ESTRUCTURA PARA BASE DE DATOS: PN.DBF

TABLA 6. Descripción de variables
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2.2. LISTADO PROGRAMA SIMULADOR.PRG

* SIMULADO.PRG
SET SAFETY OFF
SET FIXED OFF
SETBELLOFF
SETTALKOFF
SET SAFEOFF
SET STATUS OFF
CLEAR
PUBLIC NROREG
NROREG=O
USEPN
OKl

=

SPACE(l)

OK = SPACE(l)
STORE O TO MXl,MX2,MX3,MX4,MX5,MX6,MX7,MX8,MX9,MX10,
STORE O TO MXll,MX12,MX13,MX14,MX15,MX16,MX17,MX18,MX19
STORE O TO MX20,MX21,MX22,MX23,MX24,MX25,MX26,MX27,MX28
STORE O TO MX29,MX30,MX31,MX32,MX33,MX34,MX35,MX36,MX37
STORE O TO BPH,KPT,PHD
STORE O TO Zl,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z7,Z8,ZA
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STORE O TO Cl,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,ClO,Cll,C12,C13,C14,C15,C16
SET COLOR TO W
NROREG = RECNOO
OPCION3 = .T.
DO WHILE OPCION3
CLEAR
MXl=Xl
MX2=X2
MX3 =X3
MX4=X4
MX5=X5
MX6=X6
MX7=X7
MX8=X8
MX9=X9
MXI0=XIO
MXll=Xll
MX12=X12
MX13=X13
MX14=X14
MX15=X15

37

MX16=X16
MX17=X17
MX18=X18
MX19=X19
MX20=X20
MX21=X21
MX22=X22
MX23=X23
MX24=X24
MX25=X25
MX26=X26
MX27=X27
MX28=X28
MX29=X29
MX30=X30
MX31=X31
MX32=X32
MX33=X33
MX34=X33
MX35=X35
MX36=X36
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MX37=X37
MX38=X38
SET COLOR TO BG
@ 0,0 TO 24,79 DOUBLE
SET COLOR TO BG
@ 1,03 SAy 'Autor: Gerardo Orozco Sánchez'
@ 1,42 SAy 'Universidad Autónoma de Occidente'
@ 2,03 SAY'Copyright 1997, Al1 rights reserved'
@ 2,42 SAY.E-Mail G0922016@.veme.cuao.edu.co·
SET COLOR TO BG
@ 3,2 TO 23,39
@3,41 TO 23,78
SET COLOR TO W
@ 4,3 SAY'l. Capacidad de Molienda '
@ 5, 3 SAY '2. Capacidad del Caldero '
@ 6, 3 SAy '3. Capacidad de Miel
@ 7, 3 SAy '4. Bultos por Ceba
@ 8, 3 SAy '5. Rendimiento por tonelada'
@ 9,3 SAY'6. Precio Tonelada de Caña'
@ 10, 3 SAy '7. Precio Bto.de Azúcar
@ 11, 3 SAy '8. Precio Kilo de Miel
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@ 12,3 SAY'9. Precio Bto.de Panela
@ 13, 3 SAy '10. Horas trabajadas día
@ 14, 3 SAy '11. Cantidad de obreros
@ 15, 3 SAy '12. Vr. Planilla Real

@ 16, 3 SAY '13. Vr. Planilla 1.S.8.
@ 17,3 SAY '14. Vr. Corte
@ 18, 3 SAY '15. Vr. Alce
@ 19, 3 SAy '16. Vr. Contratista
@ 20,3 SAY '17. Vr.Transporte Corteros '
@ 21,3 SAY '18. Vr.CortelalcelPrest
@ 22, 3 SAy '19. Vr.Pagos Ocasionales

'

@ 4,42 SAY '20. Vr.Transp.Ton.de Caña '
@ 5,42 SAY '21. Porc.Ventas Declaradas '
@ 6,42 SAy '22. Arrendamiento

@ 7,42 SAY '23. A.C.P.M.
@ 8,42 SAy '24. Energía Eléctrica

@ 9,42 SAy '25. Agua
@ 10,42 SAy '26. Teléfono
@ 11,42 SAy '27. Precio Bolsa (unidad)

,

@ 12,42 SAY '28. Lubricantes
@ 13,42 8AY '29. Fosfórico

Ullllltrsld.d Aut&noma de 0ccN'"
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@ 14,42 SAy '30. Cera Laurel
@ 15,42 SAy '31. Cal
@ 16,42 SAy '32. Carbón
@ 17,42 SAY '33. Balzo
@ 18,42 SAy '34. Cuota de Fomento
@ 19,42 SAy '35. Cuota de Asociación
@ 20,42 SAy '36. Estiker
@21,42 SAY '37. Gtos. de Mantenimiento'

@ 22,42 SAy '38. Retal de Llantas
SET COLOR TO R
@ 4,33 GET MX1 PICT '#,###'
@ 5,35 GET MX2 PICT '#.#'
@ 6,32 GET MX3 PICT '##,###'
@ 7,35 GET MX4 PICT '#.#'
@ 8,34 GET MX5 PICT '#.##'
@ 9,31 GET MX6 PICT '###,###'
@ 10,31 GET MX7 PICT '###,###'
@ 11,35 GET MX8 PICT '###'
@ 12,32 GET MX9 PICT '##,###'
@ 13,36 GET MXI0 PICT '##'
@ 14,36 GET MXll PICT '##'
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@ 15,28 GET MX12 PICT '##,###,###'
@ 16,28 GET MX13 PICT '##,###,###'
@ 17,33 GET MX14 PICT '#,###'

@ 18,33 GET MX15 PICT '#,###'
@ 19,31 GET MX16 PICT '###,###'
@ 20,31 GET MX17 PICT '###,###'
MXI8=«MXI4*MXl * 1.50)+(MX15*MXl * 1. 5O)+(MX 16+MX17))1MX1
READ
@21,32 GET MX18 PICT '##,###'
@ 22,29 GET MX19 PICT '#,###,###'
@ 4,72 GET MX20 PICT '#,###'
@ 5,75 GET MX21 PICT '##'
READ
@ 6,68 GET MX22 PICT '#,###,###'
@ 7,68 GET MX23 PICT '#,###,###'

@ 8,68 GET MX24 PICT '#,###,###'
@ 9,68 GET MX25 PICT '#,###,###'
@ 10,68 GET MX26 PICT '#,###,###'
@ 11,68 GET MX27 PICT '#,###,###'
@ 12,68 GET MX28 PICT '#,###,###'
@ 13,68 GET MX29 PICT '#,###,###'
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@ 14,68 GET MX30 PICT '#,###,###'
@ 15,68 GET MX31 PICT '#,###,###'
@ 16,68 GET MX32 PICT '#,###,###'

@ 17,68 GET MX33 PICT '#,###,###'
Z3=(MX1 *MX5)+(MXIIMX2)*(MX4)+(MX3*. 70)/48
MX34=(Z3* .70*(MX2111 00)*MX9* .005)
@ 18,68 GET MX34 PICT '#,###,###'
@ 19,68 GET MX35 PICT '#,###,###'
MX36=«Z3*.70)-(Z3*.70*(MX211100»))*(MX9*.OO5)
@ 20,68 GET MX36 PICT '#,###,###'

@ 21,68 GET MX37 PICT '#,###,###'
@ 22,68 GET MX38 PICT '#,###,###'
READ
REPLACE Xl WITH MX1,X2 WITH MX2
REPLACE X3 WITH MX3,X4 WITH MX4
REPLACE X5 WITH MX5,X6 WITH MX6
REPLACE X7 WITH MX7,X8 WITH MX8
REPLACE X9 WITH MX9,X10 WITH MXI0
REPLACE XII WITH MX11,X12 WITH MX12
REPLACE X13 WITH MX13,X14 WITH MX14
REPLACE X15 WITH MX15,X16 WITH MX16
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REPLACE X17 WITH MX17,X18 WITH MX18
REPLACE X19 WITH MX19,X20 WITH MX20
REPLACE X21 WITH MX21,X22 WITH MX22
REPLACE X23 WITH MX23,X24 WITH MX24
REPLACE X25 WITH MX25,X26 WITH MX26
REPLACE X27 WITH MX27,X28 WITH MX28
REPLACE X29 WITH MX29,X30 WITH MX30
REPLACE X31 WITH MX31,X32 WITH MX32
REPLACE X33 WITH MX33,X34 WITH MX34
REPLACE X35 WITH MX35,X36 WITH MX36
REPLACE X37 WITH MX37,X38 WITH MX38
CLEAR
2:2~7)*(MXl~)*(MX4)

2:1=MX6*MXl
2:A=MX3*MX8
Cl=2:1+2:2+2:A
2:4=(MX9*2:3)
2:5=ClI2:3
2:6=MX12*.21
2:7=MX13 *.21
2:8=MX13 *.09
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C2=~12+Z6+Z7+Z8

C3A=«MX 18*MXl)+(MX19)+(MX20*MX 1)+(MX22+MX23+MX24
+~5+~6))

C3B=«MX27*Z3*2)+(MX28+MX29+~30+MX31+MX33+~33
+MX34+MX35+~34+MX37+~38))

C3=C3A+C3B
C4=Cl+C2+C3
C6=Z4-C4
Z9=(Z3*MX9)
C7=C2/Z3
C8=C3/Z3
C9=C4/Z3
C12=Z1/Z3
C13=Z2/Z3
C14=ZNZ3
C 15=(MXl *MX5)
Cl6=(~1IMX2)*MX4

C 17=(MX3 *.70)/48
C18=(C6/Z4)*100
CMH=(~10*5*4)

C 19=(MX1/CMH)
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BPH=(Z3/CMH)
KPT=((Z3 *48)/(MX1»
PHD=(BPH*MX10)1MX11
SETCOLOR TO
SET COLOR TO BG
@ 0,0 TO 24,79 DOUBLE
SET COLOR TO BG
@2,2T020,45
@2,47T020,78
SET COLOR TO BG
@ 1 ,15 SAy 'ESTADO DE COSTOS'
@ 1 ,54 SAy 'GANANCIAS Y PERDIDAS'
SET COLOR TO W
@ 3,3 SAY'

VR.TOTAL

VRUNIT.'

@ 3,60 SAY' VR. TOTAL'
@ 4, 3 SAy 'COMPRA DE CAllA

'

@ 4,22 SAY Z1 PICT '###,###,###'
@ 4,36 SAY C12 PICT '###,###'
@ 4,48 SAY '+ VENTAS'
@ 4,60 SAy Z4 PICT '###,###,###'
@ 5, 3 SAy 'COMPRA DE AZUCAR '
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@ 5,22 SAy Z2 PICT '###,###,###'
@ 5,36 SAy C13 PICT '###,###'
@ 5,48 SAy '- COSTOS'
@ 5,60 SAy C4 PICT '###,###,###'

@ 6, 3 SAy 'COMPRA DE MIEL

'

@ 6,22 SAY ZA PICT '###,###,###'
@ 6,36 SAY C14 PICT '###,###'
@ 7,3 SAY'

===='

@ 7,48 SAY'UTILIDAD

$'

@ 7,64 SAy C6 PICT '###,###,###'
@ 8,3 SAY'MATERIACONSUMIDA '
@ 8,22 SAy CI PICT '###,###,###'

@ 8,36 SAy Z5 PICT '###,###'
@ 8,48 SAy 'MARGEN DE CONTRIBUCION'
@ 8,71 SAY C18 PICT '###'
@ 8,74 SAY'%'

@ 9,3 SAY'M.O.D.PLANTA
@ 9,22 SAY MXI0 PICT '###,###,###'

@ 10,3 SAY'PREST. SOCIALES

'

@ 10,22 SAy Z6 PICT '###,###,###'

@ 10,48 SAY 'BULTOS PRODUCCIDOS '
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@ 10,68 SAY Z3 PICT '###,###'
@ 11, 3 SAY'I.S.S.
@ 11,22 SAY Z7 PICT '###,###,###'

@ 11,48 SAY'

CA'lA '

@ 11,68 SAy C15 PICT '###,###'
@ 12, 3 SAy 'COMFAUNION
@ 12,22 SAy Z8 PICT '###,###,###'
@ 12,48 SAY'

AZUCAR '

@ 12,68 SAY C16 PICT '###,###'
@13,3 SAY'
@ 13,48 SAY'

===='
MIEL '

@ 13,68 SAY C17 PICT '###,###'
@ 14,3 SAY 'TOTAL M.O.D.
@ 14,38 SAy C7 PICT '#,###'
@ 14,22 SAy C2 PICT '###,###,###'
@ 15, 3 SAy 'C.I.F.
@ 15,22 SAy C3 PICT '###,###,###'
@ 15,38 SAy C8 PICT '#,###'
@ 15,48 SAy '± FACTORES DE PRODUCTIVIDAD ±'
@16,3 SAY'

======'

@ 16,48 SAy 'CA'lA MOLIDA HORA'
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@ 16,72 SAY C19 PICT '#.#'

@ 17, 3 SAy 'COSTO PRODUCCION '
@ 17,22 SAy C4 PICT '###,###,###'
@ 17,37 SAY C9 PICT '##,###'
@ 17,48 SAY'BULTOSPORHORA'

@ 17,71 SAY BPH PICT '##.#'
@ 18,48 SAy 'KILOS POR TONELADA'

@ 18,70 SAYKPT PICT '###.#'
@ 19, 3 SAy 'PUNTO DE EQUILIBRIO ES:'
@ 19,48 SAY'PRODUCCIONIHOMBREIDIA'
@ 19,72 SAy PHD PICT '#.#'

CIO=(MXIIMX2)*MX4
Cll=(-CI0*MX9+CIG-*MX7+C2+C3)1(MX5*MX9-MX6)
@ 19,29 SAY Cll PICT '#,###'

@ 19, 35 SAy 'TONELADAS'
OK="
DO WHILE OK <> 'S' .AND. OK <> 'N'
OK="
SET COLOR TO R
@ 21,21 TO 23,58 DOUBLE
SET COLOR TO GIB
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@ 22,23 SAy 'DESEA TERMINAR EL SIMULADOR (S/N)'
@ 22,57 GET OK PICTURE 't'

READ
ENDDO
SET COLOR TO W
IF UPPER(OK} = 'S'
CLEAR
OPCION3 = .F.
EXIT
LOOP
ENDIF
ENDDO
SETCOLOR TO
CLEAR
RETURN

UIII"rsll.d Aot8noma de oceI....
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2.3 DESCRIPCION DE VARIABLES

Una vez iniciado el simulador se despliega el menú en pantalla que permite al

usuario modificar o actualizar treinta y ocho variables:

•

Capacidad de molienda. Campo numérico que contiene el valor de
toneladas molidas durante el mes.

•

Capacidad del Caldero.

Campo numérico que contiene el valor de

toneladas de jugo extraído.

•

Capaeidad de miel. Campo numérico que contiene el valor de galones de
miel consumidos durante el mes, es de aelarar que esta variable se ereo con
fin de observar el comportamiento de la competencia

•

Bulto por eeba. Campo numérico que contiene el valor de bultos de azúcar
que le adicionan a la primer recibida de jugo, esta variable también se crea

con el mismo pr"OpÓSito de la anterior.

•

Rendimiento por tonelada. Campo numérico que contiene el valor del
rendimiento de panela por tonelada de caña molida.
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•

Precio por tonelada. Campo numérico que contiene el precio de compra
de la tonelada de caña en la mata.

• Precio bulto de azlÍear. Campo numérico que contiene el precio de
compra del bulto de azúcar puesta en el trapiche.

•

Precio kilo de miel. Campo numérico que contiene el precio del kilo de
miel puesta el trapiehe.

•

Preeio bulto de panela. Campo mnnérioo que contiene el precio de venta
del bulto de panela en el trapiche.

•

Número de horas trabajadas. Campo numérico que contiene el mímero
de horas que se trabaja durante el día.

•

Número de obreros. Campo numérico que contiene el número de obreros
que intervienen en la producción. Este campo y el anterior se crearon para
trabajar factores de productividad.

- - - - - -
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•

VMor planDIa real. Campo numérico que contiene el valor de la planilla,
se crea este término real por abarcar a aquellos trabajadores que son
temporales.

•

Valor p1aniHa I.S.S. Campo nmnérieo que contiene el valor de la planilla
que se presenta al Seguro Social, donde se registra a todos aquellos que
trabajan continuamente con la empresa; este valor es necesario debido a
que el programa calcula los otros costos parafiscales como lo son: Sena,
I.C.B.F. y Cajas de Compensación.

•

Las variables Corte, Alee, Valer eoutratista, Valor transporte de

corteros. Se crearon con el fm de hacer una comparación entre hacer un
contrato para el corte y el alce, o tener estos obreros por cuenta del
trapiche.

•

Valor pago de ocasionales. Campo numérieo que oontiene el valor que se
paga por hacer aseo a los hornos y pailas los fines de semana.

•

Valor transporte tonelada de eaDa. Campo numérico que contiene el
valor del transporte de una tonelada de caña del sitio de corte al trapiche1 en
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el caso de poseer transporte se utiliza para mantenimiento de sus vagones y
tractores.

•

Las restantes variables son costos necesarit>s para el proceso pr6duetivo de
la panela, cuya incidencia en la productividad es poca.

Después de haber ingresado los valores correspondientes a eada variable,
el programa arroja el cost-o de venta de producto fabricado, así como su punto
de equilibrio, producción total y factores de produetividad.

El programa le preguntará si desea continuar -o salir, si toma la opción de

continuar puede modificar la variable que a su criterio mejore la produetividad.
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CONCLUSIONES

- El desarrollo empírico de la industria panelera caracterizado por su
generación espontánea y por la falta de políticas a corto, mediano y largo
plazo; así como por la carencia de agremiaciones e instituciones de fomento e
investigaciones, permiten explicar el estancamiento de la producción en los
últimos años.

-

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la panela presenta características

especiales en Colombia, siendo uno de los pocos países donde no ha sido
desplazada en gran proporción por un produet6 de alto desarrollo industrial,
como es el azúcar y que con tratamientos tecnológicos a.deettados podría
recuperarse satisfactoriamente en términos de consumo por habitante.

-

La producción panclera esta supeditada a las condiciones del mercado y en

la medida en que la demanda aumenta o disminuye, la producción también lo
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hace. Cuando las condiciones del mercado no son favorables algunos
productores paran el trapiche hasta se estabilice la demanda.

El conjunto de todas estas situaciones, es lo que influye en un momento

dado en las decisiones de un produet6r. En caso de presentarse eondiciones
favorables para la inversión en tecnología, la aversión al riesgo por parte de
los productores debe ser grande, pues las condiciones del mercado son muy
volubles y sí una vez hecha la inversión ft() se logra una mayor productividad,
la inversión puede tornarse irrecuperable.

El escaso control sobre los derretideros y los pocos eonoeimientos sobre
como ser productivos y competitivos, parece haber generado la desaparición

de muchas unidades, debido a que se hace una competencia desleal de precios.
De igual manera la utilización de azúcar en el proceso de prothtceión de la
panela

hace

volverse improductivo, ya que 50010 y hasta 70 % de su

producción es azúcar, saturando el mercado de panela adulterada y bajando los
precios de ésta.

Muchos de los problemas de una economía no son de carácter macro. Es
decir, no son problemas de origen fiscal, monetario, cambiario o de política de
salarios y empleo. Son problemas de naturaleza micro, o sea, que se originan

56

en las debilidades y errores de las empresas y de las personas que las
administran.

- La competitividad nacional es la sumatoria de la eficacia y la eñeieneia de

los actores privados y públicos que operan en la eoonomia.
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RECOMENDACIONES

Es necesario que el produetor de panela tome concieneia de mejorar la
productividad y ésta se logra mejorando la extraeción, sacarle más beneficios a
la caña; cada punto de mayor extracción representa millones de pesos que se
están perdiendo en el bagazo.

- Si los pocos productores de panela que aún subsisten cambiaran la forma de
producir panela sin adición de azúcar como materia prima, solamente de eaña
de azúcar, elaborando un producto de optima calidad, bajos inventarios de
producto tennmado, aumentándose el precio de venta.

Para que estas unidades productivas no desaparezcan, es necesario la
incorporación de nuevas tecnologías en la molienda y el cocimiento del
guarapo. El camino por recorrer es bien dificil, debido a la falta de apoyo
institucional y estatal; ya que los propietarios deben autofinanciarse y en
muchas ocasiones no cuentan con el capital necesario para invertir.
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-

Se debe aumentar los rendimientos mediante una mayor extracci6n de jugos

mejoramiento de la calidad de la panela

Hacer más eficientes las hornillas, disminuyendo el consumo de
combustibles adicionales al bagazo.

-

Obtener nuevas formas de presentación de la panela.

Estas apreciaciones las logré identificar mediante la aplicaei6n del modelo
de simulación a nivel micro en el trapiche de estudio,
prospectiva.

de una manera

Así mismo se pueden plantear estrategias de producción de

panela sin adicionar azúcar, no necesariamente es más productivo el productor
que incrementa su producción a través del incremento de azlÍear.

Con la aplicación del Modelo de Simulación se puede observar claramente
los cambios radicales, a que debe someterse el productor de panela como son:

Mejorar el proceso de molienda, obteniendo una mejor extracción. Esta
mayor extracción conlleva a mejorar las hornillas, o adquirir una nueva
tecnología de cocimiento por medio de una caldera.
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Después de efectuar un análisis al trapiche pandero através del simulador,
presento una alternativa de inversión como recomendación para el
mejoramiento de productividad y competitividad que contiene los siguientes
puntos:

SITUACION ACTUAL

La caña se corta manual y se transporta por medio de vagones a la fábrica
partida en dos trozos. El rendimiento estimado es de 9.12% por tonelada de
caña.

Las cañas se compran a vecinos o

amigos de las fincas cercanas al

Trapiche.

El equipo principal de molienda es un molino de 3 mazas de 18 x 24
pulgadas movido por un motor eléctrico con cureña de acero.

El jugo se pasa por un prelimpiador antes de enviarlo al tren de
cocimiento.
Se cuenta con una hornilla con calderos descachazadores al fInal del tren,
caldero hervidor y cuatro pailas punteadoras.

U....'sid.d Autlnom. de OcCNIIII
SECCION BIBLIOTECA
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El bagazo se guarda para su secado en pilas antes de alimentar la hornilla

La capacidad de molienda máxima actual es de 5t. de caña por hora y la
extracción del molino la estimamos en un 4~1o.

OBJETIVO DEL PROYECTO

•

Aumentar la extracción de jugos

•

Quemar todo el bagazo que produce la molienda de la caña en forma verde,
o sea, tal como sale del molino.

•

Aumentar los rendimientos de la producción de panela

•

Lograr costos de inversión en los niveles más bajos posibles del concepto
de alcanzar los mayores rendimientos en función de costo-beneficio.

•

Disminuir los costos de producción permitiendo una mayor competitividad
en el mercado.
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•

Justificar técnica y económicamente la solicitud de préstamo

•

Aumentar la calidad de la panela producida.

•

Lograr un flujo de caja que pennita tanto el repago de la deuda a contraer
así como el pago de los intereses.

ASPECTOS

TECNOLOGICOS

DE

LA

PROPUESTA,

DISTRIBUCION DE LOS COSTOS ACTUALES DE LA PRODUCCION
DEPANELA

La propuesta se basa en que el 60% de los costos de producción de panela
corresponden a los costos de caña (incluyendo corte, alce Y transporte)

La dirección fundamental hacia la competitividad y produ.etividad está en
el mayor aprovechamiento de la caña.

Actualmente se recupera 2.25 bultos de panda por tonelada de caña
molida.
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En nuestro proyecto recuperamos 2.7 bultos de panela por tonelada de
caña molida.

La nueva tecnología de preparaeión de molienda de caña.

La tecnología consiste en realizar una adecuada preparación de caña que
se consigue con la utilización de un trozador y una cuchilla de tipo diente de
sierra acoplados, garantizando

un alto % de fibra rotas a fin de que la

molienda pueda realizarse en condiciones óptimas.

La única operación manual en la molienda de caña es la alimentación del
trozador donde la caña es cortada en trozos de 20 cm., que son alimentados a la
cuchilla en la cual son debidamente desfibrados.

Esta caña desfibrada es alimentada al molino actual modifieatlo, para
moler bajo presión hidráulica y maceración central.

El bagazo verde se alimenta neumáticamente a la hornilla eliminándose el
sistema de bagaceros, los cuales no se consiguen. El jugo se tamiza en un
colador rotatorio devolviéndose el bagacillo al molino y el jugo tamizado se
envía a la hornilla para su procesamiento.
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TABLA 7. Ventajas del nuevo sistema

DESVENTAJAS

VENTAJAS

Alimentación en brazadas.

Alimentación de cañas desfibradas

Molienda en seco

Maceración (10% de caña)
Presión hidráulica sobre la maza superior
.de 1200 Ibs.lpulga2

Húmeda del bagazo 57%

Húmeda del bagazo 52-54%

Extracción 45-50%

Extracción 70010

La cantidad de jugo que se recibirá con la instalación de este molino hace
que se tenga que modificar la hornilla actual y para ésto se requerirá de unos
combustibles adicionales.
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TABLA 8. Precios de combustible para producir 140.000 BTU.
1 KILO DE LEÑA
1 KILO DE ACPM.

$1.000

1 GALON CRUDO MEJORADO

$ 560

1.5 GALONES DE GAS PROPANO

$ 870

41 KW ENERGIA ELECTRICA

$4.100

4 M. CUB. DE GAS NATURAL

$ 620

5 Kg. DE CARBON

$ 250

El combustible más económico en Colombia es el carbón (la leña,
contribuye a la deforestación y la quema de llantas a la contaminación
ambiental).

El procesamiento de los jugos para producir 500 Kg. De panela con 70010
de extracción requiere quemar todo el bagazo que produce el molino y
$ 25.000 pesos diarios de carbón como combustible adicional.

El proyecto se basa en la utilización de un stocker de quemado eficiente
del carbón (85% de eficiencia)
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Encima del Stocker se montará un calderin recuperador de calor el cual
genera 30 BHP de vapor para producir las operaciones de punteo finales.

Las modificaciones en ramada son:

•

Instalación de un sistema de preparación de molienda.

•

Sustituir los fondos de punteo con la instalación de mannitas con serpentín
de vapor y un sistema de punteo al vapor con movimiento.

•

En el espacio de los fondos se instala una paila de fondo plaoo adicional.

•

Instalación de una bomba de mieles de la paila final al sistema de punteo

•

Instalación de un sistema Stocker

Ventajas del sistema de punteo eGn movimiento:

• Análisis químico de la panela producida con este sistema
Sacarosa

88~
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Reductores

•

2.45%

No aumenta color ni daña la Sacarosa COlD() OCUlTe en los fondos actuales y
en las marmitas con serpentines de vapor.

•

No se necesita agregar azúcar ni otros productos químicos para blanquear la
panela.

Solución a implementar:

•

Capacidad de molienda

5t de cañalhora

•

Molienda Anual

14.400.000t de caña

•

Extracción de jugos

70%

•

Producción anual

1.566 t de panela

INVERSION

El equipamiento requerido y su valor estimado en esta alternativa es el
siguiente:

INVERSION TOTAL (INCLUYE IVA) $ 89.264.790

----------

- -

- -
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MENOS ICR(4001Ó)

$53.558.874

ANALISIS COMPARATNOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION DE
PANELA

TABLA 9 Costos de producción anuales
COSTO DE PRODUCCION

60%
7001Ó
EXTRACCION EXTRACCION

Cifra en pesos Colombianos
RENDIMIENTO

11.05%

13.5%

CANA A MOLER ANUALMENTE

9.696

9.6%

PN.ANUAL (T DE PANELAJANO)

1.071

1.309

583.333

583.333

624.987.643

763.559.564

CANA

294.758.400

294.758.400

BENEFICIO

212.000.000

240.000.000

8.035.560

9.817.200

ENERGIA Y COMBUSTIBLE

30.000.000

30.000.000

OTROS

12.000.000

12.000.000

TOTAL

556.793.960

586.575.600

PRECIO DE VENTA/f.DE PANELA
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS DE PN. ANUALES

EMPAQUE

¡GANANCIAS

IINGRESOS ADICIONALES ANUALES

68.193.683\

176.983.964 1

108.790. 281 1
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TABLA 10. Cálculos fmancieros
CALCULOS FINANCIEROS
TOTAL A LIQUIDAR
PLAZO (AÑOS)
CUOTA ANUAL
TASA DE INTERES ANUAL

AÑo
1
2
3
4
5-

89.264.790
5
17.852.958
28%
INTERESES
24-.994-.141
19.995.313
14-.996.485
-9~997.656

4.998.828

AÑo

PAGOS
TOTALES

INGRESOS
ADICIONALES

INGRESOS
MENOS PAGOS

1
2
3
4
5

42.847.09937.848.271
32.849.44327.850.614
22.&51.786-

1es: 79&.281
10&.790.281
10&.790.281
10s-.79O.281
1(18.190.281

65.943.182
70.942.011
75.940.840
80.939.670
85.938.499

AÑo

INGRESOSPROYECTO

INGRESOS
ACTUALES

1
2
3
4
5
TOTAL

65.943.182
70.942.011
75.94-0.840
80.939.670
85.938.499
379.704.202

69.193.683
69.193.683
69.193.683
69.193.683
69.193.683
345.968.425
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ANALISIS FINANCIERO

Estimando una molienda de 9.696 t de caña, la ganancia estimada anual
de la fábrica es 5) 68.193.683.00, con la tecnología tradicional.
La ganancia anual promedia a los 5 años descartando el pago de interés y el
principal es la suma de 5) 75.940.840.00

(con la nueva tecnología)

Con esta alternativa se produce una panela de mejor calidad de acuerdo a
la siguiente tabla:

TABLA 11. Calidad con la nueva tecnología

CONCEPTO

ACTUAL
TECNOLOGIA

FUTURA
TECNOLOGIA

SACAROSA

80.45%

88%

REDUCTOR

10%

2.45%

IIaInrsldad Autenom. de 0ccI....
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ANEXOI
Descripción de la tabla número 1:
La primera columna hace referencia a las semanas de molienda, de las

52 semanas que tiene el año se analizaron 35, se inició labores en la
semana número. 3- debido aLmantenimiento de fuL de.

año~ la_setPana

número 13 no se labora por ser Semana Santa, tomando los datos hasta
la semana número 38.

La columna dos-(2) CAÑAMOUDA indica hu;aña que realmente
se molió durante la semana

LaC61umnatres (3) PRODUC.cION ESTIMADA,. --consiste en
multiplicar las·toneladas de caña por dos{2) partiendo de la base de-que
una tonelada de caña da dos bultos de panela en promedio.

La columna cuatro (4) PRODUCCION REAL, es la cantidad de
bultos de panela que realmente se producen durante la semana.

La columna cinco (5) nos indica el RENDIMIENTO EN KILOS que
consiste en calcular cuantos kilos de panela arroja una tonelada de caña
«Producción real x 48 kilos)/(caña molida x 1.000)).

La columna seis (6) RENDIMIENTO POR TONELADA es la
relación entre «caña molida x l.OOO)/(producción real x 48 kilos)).

La columna siete (7) RENDIMIENTO EN BULTOS consiste en
dividir el rendimiento en kilos sobre 48 kilos.

Descripción de la tabla 2:
Las columnas caña molida, Producción real, producción tonelada ó
rendimiento en bultos es idéntica a la tabla número 1.

La columna CAÑA MOLIDA/HORA, es la relación existente entre el
número de toneladas molidas y el tiempo demandado por estas. (el
tiempo de molienda es de 12 horas diarias, semanalmente seria de 60
horas)
La columna PRODUCCION/HORA, es la relación existente entre la
producción real y las 60 horas de trabajo semanal.

La columna PRODUCCION HOMBRE/DIA, consiste en dividir la
producción real entre el número de hombres necesarios para la
producción en este caso sería «producción real)/(26 hombres* 5 días de
trabajo)).

ANEXO 11
Términos empleados comúnmente en la industria panelera.
Con el fin de dar a conocer y permitir mayor claridad a la exposición a
continuación se da una lista de los términos más utilizados dentro de la
industria panelera.
PERSONAL DE LA FABRICA

A"imado o alimentador: Persona encargada de acercar la caña para' que sea
introducida en el molino.
Atizador: Encargado de introducir el combustible (bagazo, madera, llantas o
carbón) en las hornillas y además controlar el fuego dentro de éstas.
Bagacero: Se encarga de transportar el bagazo que resulta del proceso de
molienda a la bagacera.
Cadillero: Encargado de hacer transformar los productos naturales (balso,
cadillo o gñasimo) en escobas para sacar las impurezas del guarapo.
Cabo de ramada:

Controla todo el proceso productivo en todas sus etapas.

Contrahornero de la puerta: Controla la entrada de guarapo a los calderos, de
limpiarlo y calarlo.
Contrahornero del medio: Realiza la labor de transportar el guarapo desde el
segundo caldero hasta el último, estos conocidos con el nombre de caldero de
la peña.
Contramelero o Contragu"ero (Se le da uno u otro nombre respectivamente
según se estén empleando pailas o gurres): maneja las mieles en su etapa de
concentración y transportarlas hasta la última paila o gurre.
Empacador: Encargado de formar los atados de panela y empacarla en bolsas,
por lo regular contiene 48 atados.
Guarapero: Encargado de limpiar el guarapo una vez éste cae en la caja.

Materialero: Es quien lleva el bagazo seco de la bagacera a las homillas donde
es utilizado como combustible.

Melero, punteador o gu"ero:

Decide cuándo la panela ha alcanzado su
punto, para ser sacada de las pailas o gurres.

Panelero: Recibe la panela una vez sale de las pailas o gurres y se encarga de
batida para oxigenarla, enfriarla y evitar que se queme.

Pesador: Da la fonna final al producto utilizando unos cocos esferoidales.
Pato o trompo: Es quien conoce todos los oficios y reemplaza
momentáneamente a cualquier operario.

Tallador o metecaña: Encargado de introducir la caña en el molino.
OTROS TERMINOS UTILIZADOS

Atado: es un par de panelas.
Bagacera: Cobertizo donde se lleva el bagazo para que se seque a temperatura
ambiente.

Bateas: Recipientes de metal o madera de fonna trapezoide, en los que se
maneja la panela una vez es sacada de las pailas o gurres.

Bu"o: Armazón de metal sobre el cual se ponen las bateas.
Cachacera: Fondo de metal grande que esta sobre el primer caldero y sirve
para depositar allí la cachaza que extrae de los jugos el contrahomero de la
puerta.

Cachaza: Impurezas sacadas de los jugos por el contrahomero de la puerta,
que son utilizadas para alimentar animales.
Canastones: Canastos de gran tamaño que sirven para transportar el bagazo
ya sea del molino a la bagacera o de ésta a la hornilla.
Caldero: Vasija de metal de gran tamaño, por lo regular de fonna
trapecifonne, donde es cocinado el guarapo.

Cera de laurel: Sustancia que se utiliza para evitar que la panela se pegue a las
pailas y gurres, además sirve para dar un color brillante a la panela. También
para ésto se utilizan cebo y aceites vegetales como el aceite de higuerilla.
Cocos: Moldes de madera en forma de semiesferas que se utilizan para dar la
fonna a la panela.
Conductor: Banda sin fm que transporta la caña de los vagones hasta el
molino.
Espátula: Mecedor de madera que utilizan los paneleros para
panela.

revol~r

la

Estopa: Burbujas más o menos grandes que se producen en las mieles que
están casi a punto cuando hierven.
Filtros: Sistemas mecánicos utilizados para retener las impurezas del guarapo,
antes de pasarlo a los calderos.
Gurres: Fondos de cobre que se utilizan en la etapa final de cocción de la
panela, y van en una hornilla distinta a la de los calderos, además utilizan
como combustible el carbón mineral.
HorniUa: Canal de ladrillo y cemento que sirve como sitio de combustión para
el bagazo, la leña, las llantas y el carbón.
Músico: Serie de escobas que utilizan Wla mecanismo sin fin, para remover las
impurezas que quedan retenidas en la malla que se pone a continuación del
tubo que sale del molino que transporta el guarapo.

Paüas: Fondos de cobre que se utilizan en la etapa final de cocción de la
panela, y utilizan la misma hornilla que los calderos.
Ramada: Cobertizo de gran tamaño donde se encuentran instalados: El molino,
la hornilla, los calderos, las pailas o los gurres y el sitio para almacenar la
panela.
Remellón: Cucharón dotado de mango largo, utilizado para remover la cachaza
y transvasar los jugos de caldero a caldero (paila a paila o gurre a gurre).

