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En el presente trabajo se desarrolla un prototipo donde se demuestre el método 
más eficiente y de bajo costo tanto en su desarrollo como en su mantenimiento 
dentro del proceso de secado de bagazo de caña y su utilización en las hornillas 
de los trapiches paneleros,  donde primero se realiza un análisis entre métodos 
como el uso de energía solar térmica, el secado por presión y el secado por 
convección,  que permite definir por costos y mayor efectividad el método por 
convección, al cual se le realiza modelo en 3D con la herramienta Solid Edge, y 
se construye un prototipo a escala de este proceso, el cual se obtienen 
resultados aceptables en cuanto a los valores de disminución del contenido de 
humedad en diferentes tipos de materiales y por supuesto con mejor eficiencia 
en el bagazo de caña, además Los datos fueron validados mediante pruebas 
tales como mediciones, de peso y temperatura, que indican que el prototipo es 
óptimo y se puede sugerir la construcción de un modelo real para ser 
implementado en trapiches paneleros y seguir desarrollando próximos estudios 
sobre este tema donde se evidencia que por esta vía es posible optimizar el 
secado del bagazo, usando las hornillas de los trapiches paneleros.   
  
Cabe resaltar que esta propuesta se genera a partir de las necesidades 
identificadas en los trapiches, en la ejecución del proyecto PROTOTIPO DE UN 
SISTEMA DE TELEMETRÍA COMO HERRAMIENTA ALTERNATIVA BASADA 
EN TIC, PARA EL MONITOREO DE VARIABLES RELACIONADAS CON EL 
PROCESO DE PRODUCCION DE PANELA,  
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Resumen 
 

En el presente trabajo se desarrolla un prototipo donde se demuestre el método más eficiente 

y de bajo costo tanto en su desarrollo como en su mantenimiento dentro del proceso de secado 

de bagazo de caña y su utilización en las hornillas de los trapiches paneleros,  donde primero 

se realiza un análisis entre métodos como el uso de energía solar térmica, el secado por presión 

y el secado por convección,  que permite definir por costos y mayor efectividad el método por 

convección, al cual se le realiza modelo en 3D con la herramienta Solid Edge, y se construye 

un prototipo a escala de este proceso, el cual se obtienen resultados aceptables en cuanto a 

los valores de disminución del contenido de humedad en diferentes tipos de materiales y por 

supuesto con mejor eficiencia en el bagazo de caña, además Los datos fueron validados 

mediante pruebas tales como mediciones, de peso y temperatura, que indican que el prototipo 

es óptimo y se puede sugerir la construcción de un modelo real para ser implementado en 

trapiches paneleros y seguir desarrollando próximos estudios sobre este tema donde se 

evidencia que por esta vía es posible optimizar el secado del bagazo, usando las hornillas de 

los trapiches paneleros.    

Cabe resaltar que esta propuesta se genera a partir de las necesidades identificadas en los 

trapiches paneleros, en la ejecución del proyecto PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE 

TELEMETRÍA COMO HERRAMIENTA ALTERNATIVA BASADA EN TIC, PARA EL 

MONITOREO DE VARIABLES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE PRODUCCION DE 

PANELA, aprobado en modalidad de convocatoria interna de acuerdo a la Resolución 003 del 

26 de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

In the present work a prototype is developed where the most efficient and low cost method is 

demonstrated both in its development and in its maintenance in the process of drying cane 

bagasse and its use in the burners of the pantry mills, where first Performs an analysis between 

methods such as the use of solar thermal energy, pressure drying and convection drying, which 

allows to define by cost and greater effectiveness the convection method, which is made in 3D 

model with the tool Solid Edge, And a prototype is built on a scale of this process, which obtains 

acceptable results as far as the values of decrease of the moisture content in different types of 

materials and of course with better efficiency in the bagasse of cane, in addition the data were 

validated By means of tests such as measurements, weight and temperature, which indicate 

that the prototype is optimal and it can be suggested the construction of a real model to be 

implemented in pancake mills and to continue developing future studies on this subject where it 

is evidenced that this way is It is possible to optimize the drying of the bagasse, using the burners 

of the pancake mills. 

It is worth mentioning that this proposal is generated from the needs identified in the panels, in 

the execution of the project PROTOTYPE OF A SYSTEM OF TELEMETRY AS AN 

ALTERNATIVE TOOL BASED ON TIC, FOR THE MONITORING OF VARIABLES RELATED 

TO THE PROCESS OF PRODUCTION OF PANELA, Approved in the form of internal call in 

accordance with Resolution 003 of August 26. 
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Capítulo Planteamiento del Problema 
 

 

1.1 Descripción del problema 

 

La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de Colombia, 

ocupa el tercer lugar a nivel nacional, después del café y el arroz. Respecto a su extensión en 

el territorio nacional se encuentra en el segundo lugar con 249.348 hectáreas y es superada por 

el café. [1] El uso de energías renovables y desechos como fuente primaria de energía, se ha 

mantenido más o menos constante en Colombia desde 1972 hasta 2008. Sin embargo, la 

importancia relativa que tiene esta fuente de energía dentro de la canasta energética local se 

reduce, debido a la poca eficiencia que presenta en el proceso de combustión [2] 

El proceso de producción de panela es muy conocido siendo  parte fundamental de esta  la 

temperatura de las hornillas, puesto que el proceso  de cocción jugo de caña conocido 

tradicionalmente como  guarapo obtenido el cual  es la esencial para este producto, para ello el 

bagazo de la caña es un combustible natural para la hornilla, no obstante el jugo de este en su 

totalidad no es extraído al mismo tiempo una almacenamiento inadecuado aumenta los niveles 

de humedad, esto perjudica a la producción y los productores de panela, en algunos casos por 

no estar totalmente seco no se puede utilizar y es necesario recurrir a tala de árboles, papel y 

hasta quema de llantas para mantener la temperatura requerida en las hornillas del trapiche.  

Se ha evidenciado que en  (Guaduas, Quebrada Negra y Caparrapi), posee un suministro 

abundante de combustible para las hornillas tal  como lo es el bagazo de la caña,  el cual una 

vez seco en su totalidad es utilizado para sostener la llama en la producción de panela pero a 

su vez, se evidenció que en ocasiones el bagazo de caña no  cumple con los estándares de 

secado requerido para la producción por los que los administradores  del trapiche deben 

emplear otro tipo de materiales  como llantas, madera y papel generando una contaminación 

ambiental bastante alta.  

Por esta razón se ve la necesidad de investigar una forma de secado del bagazo de caña la 

cual sea económica, fácil de implementar, favorable para el productor de panela y a su vez que 

el transporte del bagazo no quite tiempo a la producción, que el secado sea pronto y eficaz para 

que sea utilizado en las calderas de las hornillas del proceso de panela y además sea amigable 

para el medio ambiente siendo productivo para la industria panelera. 

El problema que se pretende resolver con el desarrollo del proceso de secado es: ¿Qué proceso 

es más eficaz y rápido para el secado de bagazo de caña en la reutilización en las hornillas 

para el proceso de elaboración de panela?  

 



1.2  Objetivos del estudio 

 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un prototipo mediante la investigación del método más eficiente para el secado de 

bagazo de caña y su utilización en hornillas de trapiche panelero, que incluya la etapa de 

instrumentación, adquisición de datos 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y determinar las diferentes alternativas de secado para el uso en el bagazo de 

caña. 

 Diseñar el prototipo haciendo uso de herramientas de modelado tridimensional, a partir 

del resultado del análisis de alternativas. 

 Implementar un prototipo a escala que evidencie el proceso de secado en el bagazo de 

caña. 

 Verificar y validar el funcionamiento del prototipo de secado de bagazo, comparándolo 

con el proceso tradicional. 

 Documentar el análisis de resultados a partir de la generación de un producto de Nuevo 

conocimiento, un producto de formación y un producto de apropiación social del 

conocimiento 

 

 

1.3 Justificación 

 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en Colombia, 

se realiza en pequeñas explotaciones campesinas mediante procesos artesanales en los que 

prevalece una alta intensidad de trabajo familiar y muy bajas tasas de introducción de 

tecnología. El bagazo de caña es un material fundamental en el proceso de la producción de 

caña, ya que la hornilla requiere estar en muy altas temperaturas y su extracción de jugos no 

es en su totalidad originan la presencia de impurezas e inducen al uso de aditivos 

blanqueadores y colorantes indeseables en la elaboración de la panela, las pérdidas de energía 

y el uso de combustibles adicionales al bagazo por la mala combustión y transferencia de calor 

en las hornillas. 

Lo antes mencionado se evidencia que los problemas de eficiencia se ven reflejados en bajas 

producciones en las cuales de un cien por ciento del jugo de la caña la extracción del mismo 

solo llega a niveles del 46%, es decir que por cada cien kilos de producción de caña 54 de estos 

kilogramos de jugo se están perdiendo en el bagazo debido a la incorrecta calibración de las 



masas y al mal estado de las mismas. Situación que reduce la rentabilidad de los productores 

en grandes proporciones. [3] 

La panela es producida en economía campesina y se produce en casi todo el país durante todo 

el año, además constituye la economía básica de 236 municipios, en doce departamentos. 

Trabajan alrededor de 350.000 personas, es decir el 12% de la población rural económicamente 

activa, siendo así el segundo renglón generador de empleo después del café.  

Estudios sobre los costos de producción evidencian q la estructura cambia conforme a la zona 

productora, los rendimientos de la caña varían según   el tipo de tecnología empleada, 

tradicional o tecnificada. En Cundinamarca, la explotación panelera se caracteriza por bajos 

rendimientos y uso de tecnología tradicional, que ha llevado precisamente a que no sea un 

negocio del todo rentable. 

Para la producción panelera es necesario contar con ciertas materias primas, como el 

combustible que permita mantener la hornilla a determinada temperatura la cual no puede variar 

ya que se echaría a perder la calidad del producto. 

Parte de la investigación de este proyecto se sustenta en una de las necesidades básicas del 

productor artesanal de panela, la cual constituye el secado rápido y oportuno de la principal 

fuente de combustible como lo es el bagazo de caña. 

Dada la observación realizada en varios trapiches de la región, nace la inquietud en el grupo de 

investigadores sobre ¿Qué proceso es más eficaz y rápido para el secado de bagazo de caña 

en la reutilización en las hornillas para el proceso de elaboración de panela? 

Es una inquietud que nace precisamente en el deseo de contribuir de alguna manera a partir de 

carrera a estos productores que ven en la industria panelera el sustento para sus familias, por 

ello se genera una necesidad específica la cual consiste en Investigar el método más eficiente 

y rápido de secado del bagazo para su utilización en las hornillas con miras a disminuir la 

contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los trapiches paneleros. 

Siendo conocedores de la situación, se puede propender por buscar lograr el mejoramiento de 

la calidad de vida de los productores paneleros, convirtiéndonos al futuro ingeniero electrónico 

en gestor de cambio comprometido con   la sociedad y consigo mismo, hacia el alcance exitoso 

de la misión que ha decidido aceptar y asumir con voluntad, vocación y convicción  

Y para ello en la presente propuesta se propone diseñar un prototipo funcional haciendo uso de 

herramientas de modelado tridimensional, a partir del resultado del análisis de alternativas que 

sea utilizado para resolver la situación problema. 

 



Capítulo Marco teórico  
 

 

2.1 Estado del arte 

 

El bagazo de caña es una materia prima con la que se cuenta en los trapiches para mantener 

la temperatura de las hornillas donde se lleva a cabo la cocción del jugo de caña, pero de su 

secado depende gran parte la capacidad de producción, por eso es fundamental buscar 

alternativas de secado que favorezcan al productor panelero, aquí se propone y se analiza 

algunos proceso de secado tales como el secado por panel solar, el secado por presión y por 

último el secado por convección. Al finalizar la investigación se deberá escoger el proceso que 

realmente beneficie en costo -utilidad al productor panelero y por supuesto que de mayor 

rentabilidad en el proceso de secado del bagazo.  

 El desarrollo de tecnología para el aprovechamiento de la energía solar, utilizando equipos que 

puedan transformar energía solar en calor es extremadamente importante en el momento 

actual. El aprovechar la intensidad del sol como fuente inagotable de energía, y a través de 

unos sistemas de colectores solares, recibir todo ese flujo de energía y convertirla en calor, con 

el propósito de aplicarlo en los cultivos para su cuidado y adecuado desarrollo. El secado con 

panel solar es un proceso utilizado en varios usos de la agricultura, entre ellos cabe mencionar 

el secado   del tomate, café, madera entre otras. Se ha probado el secador solar tipo 

invernadero, secado convencional en cámaras y en proyecto de desarrollo de investigación 

futuro el secado con ventilación por tiro forzado. Esta investigación es fundamental para 

desarrollar un producto a escala industrial y/o de exportación. [4] 

Otro aporte relevante a la investigación es la realizada Juan Ignacio Fernández- Golfín Seco 

Humberto Álvarez Noves en la cual menciona que el proceso de secado de madera al aire libre 

suele presentar normalmente una serie de inconvenientes tales como: lentitud, deficiente en la 

madera y contenido final de humedad inadecuado [5] estas son algunas de las problemáticas 

que también se pueden presentar en el proceso de secado del bagazo de caña.  

Adán Silvestre Gutiérrez, docente-investigador y promotor de esta investigación, la cual salió 

adelante por un trabajo en conjunto entre la Universidad Libre de la ciudad de Pereira y la 

Secretaria de Desarrollo de la Gobernación de Risaralda, cuenta que la aplicación de los 

paneles solares en el caso de los cultivos de café, apunta a suplantar el secado del grano, el 

cual se hace utilizando gas, diésel y cisco. “Lo que se hace es reemplazar la alimentación 

eléctrica por la solar. Estos paneles se pueden adaptar en fincas para el control de la humedad 

y de la temperatura en el secado”, explicó el experto. [6] 

 Retomando los estudios realizados por el docente mencionado anteriormente, se deduce que 

el mismo proceso de secado del café   mediante paneles solares puede ser empleado para el 



secado de bagazo de caña ya que maneja una particularidad similar. Este proceso de secado 

por panel solar busca mejorar la eficiencia en el secado de bagazo de caña ya que se puede 

tomar la energía solar y canalizarla a una bodega o sitio de almacenamiento donde el bagazo 

sea depositado y una vez aplicado el calor este genere un rápido secado.  

Una de las desventajas que se puede generar con la utilización de paneles solares es el recurso 

económico que debe ser empleado para la implementación del sistema como tal es elevado; 

las baterías generan un costo y su cuidado es extremadamente delicado, por lo tanto este puede 

ser el factor detonante negativo para el productor panelero.  

El secado por presión es un proceso que consiste básicamente en el secado de una delgada 

película de solución o suspensión adherida sobre un tambor caliente y la posterior remoción de 

la película de sólido seco mediante una cuchilla. Este proceso también es conocido con el 

nombre de secado en rodillos, mientras que el término secado en cilindros suele usarse para 

indicar el secado de hojas continuas de materiales como son papel, películas, etc. El secador 

consiste básicamente en uno o dos tambores huecos calentados internamente, sobre los cuales 

se aplica la solución (o suspensión) por distintos métodos de alimentación. El vapor es el medio 

calefactor de uso normal para el secado a presión atmosférica aunque algunas pocas veces se 

usas gases calientes para el secado en tambor bajo vacío, el vapor puede ser calentado por 

medio de agua caliente. Existen materiales que no son recomendados para realizar éste método 

de secado ya que pueden dañar fácilmente las cuchillas y uno de ellos es el bagazo de caña. 

Pero si bien los paneles solares son de cuidado, existen otros procesos de secado que se 

pueden tener en cuenta, tal es el caso el de un   artículo referente a nuestro proyecto publicado 

por Rodríguez Huerta Miguel Ángel en el seminario de proyectos secado “secado de bagazo 

con gases de combustión en un ingenio azucarero” de la Universidad Autónoma Metropolitana 

el cual utiliza los gases de combustión para el secado del bagazo. En el artículo   se menciona 

que el objetivo es diseñar un proceso de secado de bagazo de caña a partir de los gases de 

combustión, que permita obtener una humedad relativa de al menos 36%, así como los 

componentes principales de dicho proceso. [7]  

La primera muestra en donde se empleó el secado de bagazo por convección fue en el año 

1911 la cual consistió en que el bagazo se deslizara por una placa mientras entraba en contacto 

con gases calientes, este diseño empleado por Kerr [8]  reporto que la humedad disminuía un 

44.5% pero este y otros diseños no fueron implementados al proceso de producción de panela 

en las industrias azucareras. 

Otros procesos de secado por convección utilizados en Australia arrojaron como resultado que 

la humedad descendió el 35% en esta se usaron tubos de secado fluidificado/neumático (de 

unos pocos metros de longitud) [9] Posterior a este realizaron ensayos a nivel de planta piloto 

usando un secador de dos toneladas por hora. En otro proceso se empleó   un tubo de secado 



suspendido, diseñado para ser usado en una caldera, se logró bajar la humedad del bagazo a 

42%, [10]    

Según lo explicado el secado más adecuado para el proyecto es el de secado por convección 

debido a que es eficiente su contrición y mantenimiento no es muy costosos esto es un factor 

primordial ya que lo idea es un proceso en el cual el productor de panela ni invierta mucho y si 

tenga una eficiencia en el secado de bagazo para la utilización en la hornilla. 

  

2.2 Fundamentos teóricos  

 

Bagazo de caña 

 

El bagazo de caña es el residuo que queda al introducir la caña de azúcar por el trapiche al 

extraer sus jugos, este material se puede utilizar como combustible, abono y también en la 

industria del papel. 

 

 

Figura 1. Bagazo de caña 

 

Trapiches  

 

Un trapiche es una máquina que extrae el jugo de la caña de azúcar moliéndola en la cual se 

utiliza tres rodillos los cuales prensan la caña le extrae el 75% [11] del contenido de agua al 

jugo para depositarlos en las calderas para cocinarlos.   



 

Figura 2. Trapiche Moderno de Caña, con aljibe de almacenamiento. 

Autor wikimedia 

Hornilla panelera  

 

La hornilla panelera es usada para trasformar la energía calorífica del bagazo o demás 

combustibles que se empleen para cocinar los jugos extraídos de la caña de azúcar para 

finalmente obtener el producto final, en la Figura se observa el modelo típico de la hornilla. 

 

Figura 3. Modelo de hornilla tradicional 

Autor Corpoica  

 

Secadores solares 

 

El secado por energía solar térmica tiene varios usos como el de secar frutas, maderas, peces y café 

entre otros, este proceso tiene tres formas de empleo la cuales son estilo invernadero que consiste en 

un cuarto con un techo con paneles solares a un inclinación determinada en 30° [12]  en cual utilizando 

dos ventiladores una para la circulación del aire caliente y el otro para extracción de la humedad y el aire 

caliente.  



 

Figura 4. Secado de madera 

Autor ahorrodeenergiaeficaz´s blog  

Para el secado de frutas existe el proceso similar al ya mencionado  con la diferencia de contar 

con ventiladores al contrario solo contiene una rejillas que conducen el aire del medio ambiente 

por debajo y dejándolo salir como una chimenea este tipo se llama campana [13].  

 

  

Figura 5. Secado por campana 

Autor Carlos Alberto rodas  

 

Por ultimo esta un tipo de secado nombrado túnel el cual consiste en una estructura de hierro 

inclinada cubierta por polietileno de alta duración con bandejas en su interior y en algunos casos 

un ventilador en un extremo para que este recircule el aire y extraiga la humedad.  

 



Secado por convección 

 

El secado por convección es aquel que trasfiere energía entre una superficie y una material 

trasportando el calor por medio de las corrientes ascendentes, la trasferencia de calor depende 

de varios factores  físicos conductividad térmica, calor especifico, viscosidad dinámica entre 

otras. El secador emplea gases de combustión como agente de secado y como medio de 

transporte del bagazo. Los gases de combustión de la caldera, se dividen y una parte de ellos 

se dirige al precalentado de aire, al ser succionados por el ventilador de tiro inducido de la 

caldera. El resto se dirige al secador de bagazo, aspirados por el ventilador de tiro inducido del 

secador, el cual es accionado por una turbina de contrapresión [14] 

El sistema de secado acoplado a la caldera consta de un conducto de gases calientes (1), un 

tubo de secado vertical (2), una válvula rotativa de alimentación de bagazo húmedo (3), cuatro 

válvulas rotativas de descarga de bagazo pre- secado (4), cuatro ciclones separadores (5), un 

conducto de gases fríos (6), un ventilador de tiro inducido y una chimenea de gases [14] como 

se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Esquema del sistema de secado 
Diseñado por la EEAOC. 

 

 

 

 



Secado por presión 

 

El secado por presión consiste en una vez se obtiene el elemento para el secado en algunos 

casos hoja de diferentes materiales es apoyada sobre filtros, obligándola a pasar a través de 

una serie de pares de rodillos, extrayendo gran parte del agua. La humedad final del papel está 

entre los 45 a 50 % base húmeda. [15] En la industria es muy utilizado esta forma de absorción 

de agua consiste en que la hoja de papel se sujeta a modo de “sándwich” entre capas de fieltro 

absorbente al pasar por entre los rodillos. El porcentaje de secado es de 40-50% [4] la hoja ya 

se puede sostener por sí misma. 

 

Figura 7 Proceso productivo de papel                                                                                                                                                       

Autor Icarito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo Diseño metodológico  
 

 

Metodología 

 

La metodología propuesta para este proyecto se describe en la Figura 8 en la cual se relacionan   

las siguientes actividades. 

 

Figura 8 Metodología del trabajo de investigación 

La propuesta de metodología es Analizar la información sobre las diferentes formas de secado 

para determinar el proceso más eficaz se realizó una selección entre el proceso de secado por 

convección, proceso de secado por presión, proceso de secado por energía solar térmica que 

permita la construcción de un modelo a escala que sirva para ser empleado en el proceso de 

secado   del bagazo de caña construyendo un prototipo que evalué el secado escogido. 

Iniciando con recopilación de información sobre las diferentes formas de secado para algunos 

procesos caseros o industriales, Indagar sobre los mejores procesos encontrados, determinar 

las diferentes ventajas y desventajas de cada uno de los secados seleccionados, escoger uno 

de los procesos investigados. Construcción de un prototipo del proceso de secado escogido, 

una vez culminado estos pasos seguimos con la  documentar el análisis de resultados a partir 

de la generación de un producto de Nuevo conocimiento, un producto de formación y un 

producto de apropiación social del conocimiento.  

Definir los parámetros que 
se deben tener en cuenta 
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prototipo
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3.1  Definir los parámetros que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la planta 

 

Las variables identificadas en el proceso según el estudio observado en el estado del arte son: 

a. VIDA ÚTIL la cual se refiere al mantenimiento del proceso también cuánto tiempo puede 

trabajar sin afectar su entorno igualmente que no afecte su mecanismo. 

b. EL COSTO los cuales se ven reflejados en los materiales y construcción del prototipo. 

c. EFICIENCIA DEL SECADO esta es fundamental puesto que lo ideal es disminuir la 

humedad del bagazo al máximo para su mayor combustión en la hornilla. 

d. LA VELOCIDAD EN EL SECADO es un variable ya que la necesidad de tener el bagazo 

seco en el menor tiempo posible para la utilización es fundamental para el proyecto, estas 

variables identificadas son las más resaltadas para trabajar y en la elección del secado 

de bagazo de caña. 

Para alcanzar   satisfactoriamente el objetivo propuesto que es investigar el método más 

eficiente y rápido de secado del bagazo para su utilización en las hornillas  con miras a  disminuir 

la contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los trapiches paneleros, es 

necesario implementar herramientas de apoyo  tales como  el análisis  de los diferentes 

procesos de  secado  existentes de bagazo para llegar a una meta final la cual  es la 

construcción de un prototipo  de  secado  el cual requiere de ciertos conceptos que a 

continuación se relacionarán:  

a. TEMPERATURA: En los trapiches se llegan a alcanzar temperaturas ambiente hasta de 

45 grados evidenciado en el trabajo de investigación [16] la cual es al lado de las calderas 

pero dichas temperaturas se presentan por un horno que genera combustión en donde 

se tiene una gran pérdida de calor los cuales pueden ser reutilizados para los diferentes 

procesos, estas temperaturas son bastante elevadas ya que logran llevar el sumo o 

guarapo de caña a un punto de ebullición  

b. MATERIALES DE CONDUCTIVIDAD: La conducción es el mecanismo de transferencia 

de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque 

de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía 

a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más 

altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales. [17] Como se 

observa en la tabla 3 en la columna de materiales en el aluminio y el cobre son buenos 

conductores de calor, esos a su vez son materiales sencillos de adquirir. 

 

 

Metales, a 25°C Gases, a 20°C Otros materiales 

Sustancia K (W/mK) Sustancia K (W/mK) Sustancia K (W/mK) 



Aluminio 238 Aire 0,0234 Asbesto 0,08 

cobre 397 Helio 0,138 Concreto 0,8 

Oro 314 Hidrogeno 0,172 Diamante 2300 

Hierro 79,5 Nitrógeno 0,0234 Vidrio 0,84 

Plomo 34,7 Oxigeno 0,0238 Hule 0,2 

Plata 427   Madera 0,08 a 0,16 

Latón 110   Corcho 0,42 

    Tejido humano 0,2 

    Agua 0,56 

    Helio 2 
Tabla 1 tabla de metales conductores 

 Autor J. C. Izuza 

 

c. HUMEDAD: En los trapiches CIMPA se utiliza el bagazo como sale del molino, con 45% 

de humedad, en los tradicionales se requiere someterlo a un proceso de secado natural 

previo, el cual tiene una duración promedio de 20 – 40 días en cobertizos llamados 

bagaceras, hasta conseguir una humedad de menos del 30%. El tiempo de secado 

depende de algunos factores como son: dimensiones y distribución del arrume, 

condiciones climáticas del sitio, humedad con la que sale el bagazo del molino y 

características de construcción de la bagacera. [18] 

 

 

3.2 Análisis cualitativo de alternativas 

 

 

Criterios 

Alternativa 1: 
Proceso de secado por 
convección  

Alternativa 2: 
Proceso de secado 
por presión 

Alternativa 3: 
Proceso de secado 
energía solar térmica 

Costo Alto Medio bajo 

Vida útil Alto Medio/bajo Medio/baja 

Eficiencia  en secado Medio Medio medio 

Rapidez en secado Medio/alto Medio/alto Medio/baja 

Viabilidad  Medio/alta Medio  baja 

Tabla 2 Análisis cualitativo de alternativas 

 

Según la Tabla 2 Los criterios escogidos para el presente trabajo se suceden por la necesidad 
del mismo ya que, en la primera alternativa “Proceso de secado por convección” tiene un valor 
alto al criterio de costo dado que los materiales necesitados para su implementación son 



económicos y es una buena opción para la instalación en el trapiche en el proceso de la 
fabricación de   panela. 

En cuanto al criterio de duración, su estimación es de un valor alto puesto que su vida útil de 
trabajo es mayor pues no tiene problemas en exteriores ni sus materiales son débiles. 

Ahora bien, en cuanto a eficiencia califica con un valor medio, esto se debe a que hay que 
esperar que los gases de combustión pasen por la tubería y llegue a su lugar de trabajo; para 
la rapidez en secado su calificación es de media alta, ya que, según lo investigado una vez que 
los gases de combustión entren a la tubería el calor genera que el proceso de secado sea 
eficiente, por lo tanto su viabilidad es de media/alta los criterios especificados son bien 
calificados. 

En la alternativa “proceso de secado por presión” el criterio de costo genera calificación de 
medio, ya que, los materiales utilizados para su implementación son relativamente costosos y 
requieren de mantenimiento. En cuanto a la duración es medio/bajo, esto se debe a que por 
haber  rose continuo necesitan de un mantenimiento y un cuidado especifico; para  la estimación 
de la eficiencia su calificativo es  medio debido a  que si uno de sus componentes fallan por 
falta de mantenimiento u otras novedades el secado se verá afectado, esto causará que  se 
vuelva a la tala de árboles y quema de llantas;  la rapidez en secado es de medio/alto esto es 
porque una vez el bagazo entra a este proceso  es mayor su secado y su utilización es más 
pronta; su viabilidad es medio,  debido a lo ya  mencionado anteriormente que su mantenimiento 
es de cuidado, una vez falle el proceso se verá afectado fuertemente.  

Para el proceso de “secado por energía solar térmica”  los costos  ponderan por una  calificación   
de bajo,   ya que    sus componentes de ensamble  son cuantiosos   y debido a que el  presente 
proyecto  busca que el proceso de secado sea económico y fácil de implementar; la duración 
de este  criterio  es medio bajo, ya que la mayoría de sus partes  deben  ser tratados  con  
cuidado y generalmente los empleados no tienen la precaución necesaria . En cuanto su 
eficiencia es media ya que para su uso debe estar ubicada en una buena parte de radiación 
solar; al llevar el bagazo hasta este proceso genera pérdida de tiempo; su rapidez en secado 
sería medio/bajo muy útil para el proyecto; la viabilidad del proyecto es bajo por su 
implementación y costo elevado. 
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Alternativa 1: 
Proceso de secado 
convección   

Alternativa 2: 
Proceso de secado 
por presión 

Alternativa 3: 
Proceso de secado por 
energía solar térmica 

Costo 4 4 16 3 12 1 4 

Vida útil  3 5 15 2 6 2 6 

Eficiencia en 
secado 

5 3 15 3 15 3 15 

Rapidez en 
secado 

5 4 20 4 20 2 10 

Viabilidad  5 4 20 3 15 2 5 

Total    86  68  40 

Tabla 3 Análisis cuantitativo de alternativas 

Para la Tabla 3 las calificaciones de los criterios son sugeridos por un experto productor de 

panela el cual los menciona según las necesidades que él requiere para la producción. Se 

realiza una multiplicación entre los criterios del experto con la calificación dada por el mismo en 

cada alternativa, realizando una ponderación para la viabilidad del proyecto por último se realiza 

una sumatoria de la multiplicación del criterio y las alternativas para escoger el mejor secado 

para el proyecto. 

La elección es de la primera alternativa según la calificación del experto son 4 en costo, porque  

en el proyecto se busca un proceso económico y fácil de implementar;  en su duración su 

calificativo es de 3  se debe al tiempo que  tiene de vida útil; en cuanto su eficiencia y rapidez 

en secado tiene una mayor calificación  5, esto se debe a que para el  proyecto lo primordial es 

un proceso donde el tratamiento de bagazo de caña se puede utilizar en las hormillas lo más 

pronto posible para evitar la quema de otros materiales nocivos para el medio ambiente; la 

viabilidad su calificación se ve afectada por todas las demás y tiene una alta calificación ya que 

esta abarca todos los criterios anteriores. 

Analizados los anteriores resultados, se evidencia mediante las pruebas que el secado por 

convección es el que daría la rentabilidad que se busca, sus materiales son económicos, fáciles 

de manejar y la durabilidad es bastante significativa puesto que requiere de mínimos cuidados.  

 

 

3.3 Diseño tridimensional del prototipo 

En este paso se realizó un diseño tridimensional con la herramienta Solid Edge V19 con el cual 

se dio paso a la construcción el prototipo observando fallas y si las hay darles solución a 

continuación se realizara una explicación de cómo se realizó este trabajo.  



Lo primero que se realizo fue modelar un galón de pintura con un orificio rectangular en la parte 

lateral inferior del tarro, de este orificio cuadrado que tiene las dimensiones de 12cm de ancho 

por 8 de altura esta abertura es para suministrar la leña para prenderla y calentar el prototipo, 

otro paso es realizar la tapa con unos orificios para que por ahí salga el calor fogón del galón, 

consecutivo a este paso  se realiza es modelo de un tarro de pintura de 1/4 de galón, el cual 

tiene una perforación en la parte superior y otra en la parte inferior estos con el fin de introducir 

tubos de cobre 3/8 pulgadas, esta sección se realiza para que el tarro este lleno de agua, lo que 

sucede es que por el orificio inferior salga el agua. Para el pase por una espiral de cobre la cual 

tiene como función de calentar el agua del galón se evapore y por el orifico superior salga el 

vapor, esta espiral tiene un espacio entre espiras de 5cm esta se localizara dentro del galón de 

pintura.  

Después se realizó la instalación de la sección donde se procederá a dar secado al bagazo de 

caña, se ensambla un tubo de cobre de cobre 3/8 pulgadas en la trapa del recipiente de 1/4 de 

galón el tubo tiene forma de espiral con un espacio entre ella de 5 centímetros, Al ensamblar 

todo las piezas observamos en la Figura 9, los tubos de cobre saldrán por dos orificios de la 

tapa, seguido a esto se ensamblo el tarro de 1/4 de galón en sus orificios se coloca los tubos 

de cobre una vez esto, la tapa se coloca en este recipiente con la espiral para secar el bagazo, 

en la Figura 10 es como se verá el prototipo final para realizan pruebas. Para ver detalles del 

modelo en 3D ver Anexos. 

 

Figura 9. Vista de ensamble parcial 



 

Figura 10. Vista de prototipo finalizado 

Una vez realizaron las pruebas se evidencia unas cierta fallas las cuales son el poder calorífico 

no daba su mayor trabajo y el agua no hervía por ende el serpentín no calentaba esto causa 

poca eficiencia en su secado, debido a esta fallas se construyó otro prototipo.  

 

Segundo prototipo realizado 

 

Lo antes mencionado se procede a explicar el nuevo modelo del prototipo el cual se comienza 

con la hornilla la cual tiene 8 centímetros de alto por 58 centímetros de largo y 30 centímetros 

de ancho. En la parte trasera el prototipo ira un orificio por el cual pasa el tubo de alimentación 

la parte de secado. Una parte importante en esta etapa será el tanque en el cual se introducirá 

el agua para que se evapore y caliente el serpentín de la etapa de secado este tendrá unas 

dimensiones de profundidad de 22 centímetros y un diámetro de 3 centímetros con un tuvo 

donde se verterá el agua para su calentamiento. 

La sección de secado es un tubo 3/8 pulgadas este se ensambla en el tanque ya mencionado, 

en esta parte se realiza un serpentín el cual se coloca el bagazo para transferir el calor para su  

secado,  cuenta con unas medidas de 19 centímetros de ancho y 40 centímetros largo, las 

curvas cuentan con una distancia de 5 centímetro esto debido a que el tubo no se puede 

disminuir la distancia  ya que intentar acotar esta distancia se podría quebrar, para la conexión 

entre el serpentín y el tanque cuenta con un tubo 40 centímetros de largo este cumple la función 

de dar espacio entre la hornilla y la etapa de secado.  

Para que el serpentín mencionado antes no pierda su transferencia de calor se realiza un 

modelo de una cubierta la cual tiene como función de recirculado de calor. Las dimensiones de 

esta caja son de una longitud de 30 centímetros de ancho por 34 centímetros de largo y 6 

centímetros de altura, con una pestaña la cual le dará balance al prototipo con un orificio por 



donde saldrá el tubo de escape de vapor. Con este paso finalizado procede a la unión total de 

prototipo que consiste en primero introducir el tanque en la hornilla una vez este se encuentre 

dentro de la hornilla el serpentín se instala el serpentín en el tanque al tener estos se instala la 

cubierta del serpentín como se ve en la figura 11. En la Figura 12 se verá finalizado el prototipo 

listo para su ensamble físico y pruebas. 

 

 

Figura 11. Vista del ensamble del prototipo 

 

Figura 12. Vista inferior del prototipo 

 

Sugerencia instalación mayor escala 

 

Se realiza un modelo final para futuros estudios e implementación de un trapiche real, con 

dimensiones adecuada para su funcionamiento, el acoplando se realizara dentro de la hornilla 

donde se cocina los jugos extraídos del bagazo de caña para poder aprovechar el calor de esta, 

esto se diseña para poder calentar el agua de los tanques y tener más eficiencia en proceso de 

secado, a continuación se dará una presentación del diseño propuesto. 

Para comenzar con el diseño se realiza el diseño de la caldera con unas dimisiones de 7 metros 

de profundidad, con 1.5  metros de alto con un ancho de 2 metros donde se alojaran 5 ollas 

para el proceso de la panela, la idea es aprovechar el calor de la hornilla así que en el modelo 



se implementan 2 tanques, para calentar el agua dado que la cantidad de bagazo de caña es 

de toneladas el prototipo debe abarcar la mayoría de calor para poder secar el materia en poco 

tiempo, el bosquejo de los tanques se realiza, uno para la parte derecha y otro para la parte 

izquierda para no afectar el calor de la ollas las medidas son de un diámetro de 45 centímetros 

y una longitud 6 metros de largo, al lado de cada tanque va un tubo por el cual se depositara el 

agua necesaria para poder comenzar a trabajar la sección de secado.  

Se producen por cada molienda 1.44 tonelada/día de bagazo, ocupando un volumen de 4,41 

𝑚3 de bagazo de caña de azúcar [19] se propone construir dos cuartos en los cuales se alojará 

el bagazo el diámetro de este son de 2 𝑚3, el volumen del cuarto es de 8 𝑚3, este volumen es 

suficiente para abarcar la cantidad que produce y la producción de panela.  

Para que el prototipo sea completo se realiza unos bocetos de serpentines los cuales van 

localizado en la parte interna de los cuartos, estos a su vez tendrá un tubo del mismo material 

el cual trasferirá el vapor extraído de los tanque alojados en la hornilla panelera, teniendo en 

cuenta las dimensiones de la caja con un grosor de paredes de 10 centímetros, la dimensión 

de estos son de un ancho de 1 metro y 80 centímetros, esto se realiza para que el bagazo se 

coloque tanto en la parte superior e inferior de cada serpentín.  

Una vez culminado este paso lo siguiente es unir todos los elementos los cuales son dos 

cuartos, cuatro serpentines, la unión de la hornilla con las cinco ollas, para unir el tanque con 

los serpentines se realiza una conexión con tubo de cobre, donde las dimensiones dependen 

del estudio del sitio.  En la Figura 13 se observa los modelos de las etapas por partes en la 

Figura 14 se ve el modelo completo de la sugerencia de la construcción del proceso de secado.  

 

Figura 13. Diseños para el acople total 



 

Figura 14. Implementación del diseño total 

 

3.4 Diseño de la etapa de instrumentación y sistema de adquisición de datos para la 

planta.  

 

El diseño de instrumentación  empleó un sensor de celda de carga, esta es la encargada de 

medir el bagazo para determinar cuánto peso ha perdido en determinado tiempo,  está ubicada 

en la parte trasera del prototipo, están conectadas como un puente de wheatstone este a su 

vez se conecta a la visualización de la gramera, se  obtiene un voltaje diferencial en donde se 

realizó una etapa de acople de impedancias por medio de un seguidor de voltaje con 

operacionales y a su vez se  agrega una etapa de amplificación de voltaje para así poder ser 

analizados los datos, estos últimos serán leídos con un sistema embebido “Arduino”   para un 

análisis completo. 

A continuación se mostrara en la Figura 15 como es el funcionamiento del proceso de toma de 

peso  



 

Figura 15 Algoritmo para determinar e peso 

 

Figura 16 Caracterización del sensor de peso 
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En la Figura 16 se recopilan los datos obtenidos experimentalmente de las variaciones en el 

puente de wheatstone, respectivamente se encontraron los cambios de voltaje al exponer esta 

con diferentes pesos. 

 

𝑦 = 153.8𝑥 + 303.16 

𝑅2 = 0.996 
Ecuación 1 Ecuación característica de peso 

La Ecuación 1 representa la caracteriza el sensor puesto a que el factor de linealidad es 

aproximado a 1 validando la línea de tendencia del sensor por medio de esta la tarjeta de 

adquisición hace el procesamiento de la señal arrojando el valor de peso adecuado 

 

 

Figura 17. Diagrama de adquisición de datos. 

 

En cuanto la Figura 17 se denota el circuito de adquisición de temperatura, En la toma de datos 

de la temperatura  se utilizó el sensor  (PT-100), las características de este sensor, cuenta con 

un alambre de platino que tiene una temperatura de cero grados también cuenta con una 

resistencia eléctrica determina la cual aumenta cuanto la temperatura se eleva, la temperatura 

se eleva gracias al material que está construida para implementar el circuito en el sensor se 

necesita utilizar  una alimentación con esta una carga, haciendo un divisor de tensión  dando 

por resultado un voltaje con para que se realice la lectura, a continuación se muestra el circuito 

utilizado y el algoritmo utilizado para la adquisición de datos;  En la Figura 18 se observa como 

son los procesos realizados mediante un algoritmo.  



 

Figura 18. Algoritmo de temperatura 

 

Figura 19 Caracterización del sensor de temperatura 
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En la Figura 19 se realiza la caracterización del sensor de temperatura la cual se realizó con 

respecto al voltaje generado a partir de diferentes temperaturas, y tienen un índice de 

crecimiento de aproximadamente 0,07 V cada 10 grados centígrados 

𝑦 = 0.0094𝑥 + 0.0901 

𝑅2 = 0.9907 

Ecuación 2 Ecuación característica de temperatura 

La Ecuación 2 representa la caracteriza el sensor de temperatura este factor de linealidad es 

aproximado a 1 verificando la validación de línea de tendencia de este, por medio ecuación 

mencionada la tarjeta de adquisición hace el proceso de conversión voltaje temperatura del dato 

obtenido en la PT100 arrojando el valor en temperatura adecuado. 

 

3.5 Desarrollo de la planta encargada del secado de bagazo de caña, y sistema de 

alimentación. 

El prototipo de secado de bagazo de caña es un instrumento elaborado con materiales fáciles 

de conseguir, básicamente fueron empleados láminas de aluminio y tubo de cobre. El tiempo 

de elaboración oscilo entre dos semanas y media contando entre la prueba y corrección de 

fallas. La medida del prototipo es de 8cm de alto por 58 centímetros de largo y 30 centímetros 

de ancho. Consta principalmente de las siguientes partes: Hornilla elaborada en aluminio, en 

su interior se encuentra un tanque de aluminio el cual cuenta con una profundidad de 22 

centímetros y un radio de 1.5 centímetros, en la parte posterior se ubica el tubo de cobre que 

cumple la función de serpentín cuya medida es de 19 centímetros de ancho y 40 centímetros 

de largo. El serpentín está protegido por una caja de aluminio con una longitud de 30 

centímetros de ancho por 34 centímetros de largo y 6 centímetros de altura como se puede ver 

en la Figura 20.  



 

Figura 20. Especificación del prototipo imagen del autor 

Cabe aclarar que el prototipo se comporta como un destilador, este pasa el vapor por el 

serpentín trasfiriendo el calor para así secar el material, la salida del prototipo expulsa el vapor 

obtenido del tanque dentro de la hornilla, este vapor puede ser utilizado para la destilación o 

para darle movimiento al mismo trapiche en la molienda de caña de azuzar en la extracción de 

los jugos de esta. 

3.6 Instalación en el lugar de producción, según criterios dados por el productor y    

parámetros establecidos. 

Una vez realizado el proceso de observación y basando en las investigaciones realizadas se 

llega a la conclusión que el proyecto se enfocaría en la construcción de un prototipo que permita 

la optimización de secado del bagazo de caña, éste prototipo será construido en las 

instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, debido a que el tamaño del prototipo no es 

al apto para un trapiche real, las dimensiones manejas son solo una muestra de los que 

realmente se puede llegar a construir; para la implementación en un espacio real se debe 

adelantar posteriores estudios que permita que el  diseño a gran escala  puedan ser utilizado 

en la industria dado a que las pruebas realizadas determinan una optimización del secado.  

 

3.7 Búsqueda de posibles fallas y solución de las mismas. 

Al fabricar el prototipo piloto del proyecto se encontró como primera falla que no se logró obtener 

el poder calorífico parecido al de una hornilla común utilizada para la producción de panela, esto 

se dio porque se presentó una pérdida de calor lo que ocasiona que el serpentín no obtuviera 

el calor necesario para  transferirlo al bagazo ver Figura 21. 



 

Figura 21. Primer prototipo de hornilla  

La dificultad anteriormente expuesta fue solucionada con la fabricación de un hornillo, similar a 

los hornos que son usados habitualmente en los trapiches artesanales. 

 

Figura 22. Hornilla usada en el prototipo 

Otra dificultad consistió en el material de fabricación del hornillo si se elabora en ladrillo 

prensado como es el material de una hornilla real esto lo que genera un excesivo peso en el 

prototipo, se solucionó empleando para la construcción aluminio, siendo éste un material que 

conserva y propaga el calor logrando mantener una temperatura de 90°c [20] . El aluminio puede 

ser fuerte, ligero, dúctil y maleable. Con este prototipo se simuló una hornilla tradicional y 

funcional.  

La siguiente dificultad que se encuentra en el prototipo se originó en el serpentín que consiste 

en que dadas las dimensiones de la curvas (10 centímetros) el calor no era uniforme y esto 

demora el proceso de secado para que este pueda ser funcional, se le agregó tubos soldados 



ubicados de manera transversal con pequeños orificios en el serpentín los cuales tienen como 

función facilitar el paso del vapor. Como se puede ver en la Figura 23.  

 

Figura 23 Serpentín prueba   

Una última dificultad, se generó en la parte de transferencia de calor al bagazo, se suscitaron 

dos formas de hacerlo una en espiral la cual dificultó la acomodación del bagazo para su secado 

y el costo del material era más elevado; la segunda opción es el serpentín, modelo que permite 

acomodar de manera eficiente el bagazo y aprovechar al máximo el calor generado, en éste 

caso se disminuyó la cantidad de material de fabricación empleado. 

 

3.8 Análisis de la eficiencia de   la hornilla a partir de la implementación de la planta 

encargada del secado de bagazo. 

 

Por medio de análisis posteriores se muestra  la eficiencia que se tiene al implementar el modulo 

a comparación del método tradicional de secado del bagazo donde se puede observar de 

manera clara que el sistema de secado convencional tarda demasiado tiempo puesto que se 

deja secar exponiéndolo al medio ambiente para que se  realice el secado, la exposición del 

material al medio ambiente no presenta cambios drásticos en su secado o disminución de la 

humedad; el prototipo  de secado de bagazo de caña  donde con el calor adicional generado 

seca  de manera más rápida el bagazo, Como se puede ver en la Figura 24 y así se le da un   

pronto uso evitando  la utilización de materiales nocivos y la tala   de árboles maderables que 

protegen el medio ambiente. 



 

Figura 24 Análisis del secado 

 

3.9 Validación del correcto funcionamiento del sistema. 

 

La primera prueba se realiza con una muestra de 149 gramos de bagazo la cual es colocada 

en el serpentín, cada 10 minutos se verificó el estado del secado del bagazo, evidenciándose 

que la humedad del bagazo disminuía; asimismo, fue colocada la misma cantidad de bagazo a 

temperatura ambiente en un día soleado a 25 grados centígrados. Pasado una hora de puesto 

el bagazo en la hornilla prototipo se constató que la humedad había disminuido y por lo tanto el 

peso también cambio como se ve en la Tabla 4.  

 

Temperatura alcanzada Tiempo expuesto Medida por 
peso 

30° 0:10 149 
33° 0:20 145 
36° 0:30 142 
36° 0:40 138 
36° 0:50 134 
36° 1:00 130 
38° 1:10 127 
38° 1:20 123 
38° 1:30 120 
38° 1:40 117 
38° 1:50 114 
38° 2:00 111 
38° 2:10 107 



37° 2:20 105 
38° 2:30 102 
38° 2:40 100 
38° 2:50 98 
38° 3:00 98 
38° 3:10 98 

Tabla 4 Muestras de bagazo de 149 gr en prototipo 

El bagazo colocado a temperatura ambiente no cambio en su humedad y peso como se 

evidencia en la Tabla 5. 

Temperatura alcanzada Tiempo expuesto Medida por 
peso 

25° 0:10 149 
24° 0:20 149 
25° 0:30 149 
25° 0:40 149 
23° 0:50 149 
25° 1:00 149 
23° 1:10 149 
24° 1:20 149 
25° 1:30 149 
23° 1:40 149 
25° 1:50 149 
24° 2:00 149 
24° 2:10 149 
25° 2:20 149 
23° 2:30 149 
24° 2:40 149 
25° 2:50 149 
23° 3:00 149 
25° 3:10 149 

Tabla 5 Muestras de bagazo de 149 gr en medio ambiente 

Una segunda prueba, se realiza para conocer la capacidad y el volumen que puede ser secado 

en el prototipo elaborado, esta muestra permite el secado de 502 gramos de bagazo de caña, 

se aclara que el peso fue tenido en cuenta según dimensiones del prototipo basadas en el 

serpentín y la caja que lo cubre.  

Una vez obtenido los resultados esperados en el secado se hizo algunas pruebas adicionales 

con otro tipo de materiales entre los cuales se menciona: 

 Secado de madera: Para ésta prueba se tomó una muestra de 17 gramos de madera en 

seco, posteriormente se humedecieron  12 horas alcanzando  un peso de 23 gramos; 

una vez colocadas en la hornilla se procedió a aplicarle el mismo proceso de verificación 

realizado con el bagazo, cada diez minutos se tomaba el peso y temperatura. Trascurrido 

50 minutos se evidenció que la madera había retomado su peso inicial (17 gramos).  

 



 

Figura 25. Prueba secado con madera en el prototipo 

 Secado de papel: se tomó una muestra de papel de 2 gramos en seco que al 

humedecerlo adquirió un peso de 6 gramos; las muestras fueron revisadas cada 10 

minutos y el resultado obtenido fue que pasados 30 minutos el peso fue el inicial.  

 

 

Figura 26. secado de papel  

 Secado de leña: se analizaron muestras de leña húmeda con un peso de 101 gramos, 

cada 10 minutos se verificaron resultados y pasadas 4 horas  10 minutos se había 

logrado un secado del 64 gramos.  

 

Figura 27. Secado de leña 

 

3.10 Realización del manual de usuario de la planta de secado de bagazo de caña. 



En el Anexo 18 se describe el manual del usuario del prototipo y su funcionalidad también se 

describe los cuidados, en cuanto su forma de empleo se describe con pasos detallados los 

cuales son como es el llenado del tanque, también como es el proceso de secado y sus 

mediciones, en cuanto el tiempo que se espera para cada peso diferente en este manual se 

menciona cuanto tiempo se debe esperar esto se hace con el peso mínimo del prototipo 149gr 

y el máximo de 502gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Análisis de resultados en las pruebas de 

secado 
 
 

4.1  Pruebas  

 

La Figura 28 se observa  el prototipo terminado de secado de bagazo que consiste en un cilindro 

como tanque dentro de la hornilla la cual se observa en la Figura 29 donde se deposita la leña 

para mantener el fuego y en el cilindro se depositó  agua para que una vez caliente este se 

evapore por el serpentín ubicado en el respaldo de la hornilla, una vez el vapor este pasando 

por el serpentín este se calentara y le trasferirá el calor al bagazo esta último estará recubierto 



por una caja de aluminio a un altura de 6 cm del serpentín este recubrimiento nos ayuda a 

concentrar el calor radiado del conducto al bagazo teniendo un exitoso secado. La toma de la 

temperatura se realiza en el la mitad del serpentín y la cobertura de aluminio esto para 

determinar que temperatura tiene el bagazo ya que por las pruebas realizadas el serpentín 

podía alcanzar una temperatura de 70 grados a su vez el medio ambiente juega un papel 

importante ya que baja la temperatura para que su secado sea efectivo y no se queme el 

bagazo. 

 

Figura 28. Imagen de prototipo terminado  

 

Figura 29. Imagen de la hornilla  

Las pruebas se realizaron con una toma de tiempo de diez minutos para medir la humedad se 

consiguió una gramera esto debido al tamaño del prototipo así observábamos la disminución 

de agua alojada en el bagazo.  

Para determinar el secado del bagazo se utilizó la ecuación la cual en el escrito de Estudio del 

poder calorífico del bagazo de caña de azúcar en la industria azucarera de la zona de Risaralda 

[21] hablar de humedad entonces, es hablar de la pérdida en peso por evaporación la ecuación 

que utilizaron fue:  

Humedad=100*(peso húmedo – Peso seco / Peso húmedo) [21]  



Por medio de esta ecuación se determina que tanta humedad ha perdido el bagazo de caña 

haciendo las siguientes pruebas.  

 

Prueba secado de bagazo 149 gramos 

 

La primera prueba realizada fue con la menos cantidad de bagazo que cubría el serpentín esta 

nos dio como resultado un peso de humedad de 149 gramos el cual tomamos su peso 

redactando los datos arrojados.  

 

 

Figura 30. Prototipo con 149 gamos de bagazo  

En la Tabla 6 se observa la disminucion del peso  vemos que al trascurrir diez minutos su 

disminucion es de cuatro gramos esto debido a que la hornilla esta empezando a calentar y la 

extracion  de líquido es mínima pero al trascurrir cuarenta minutos se minimisa a 12 gramos y 

su temperatura es de 38 grados trascurrido tres horas se nota la diminución de 98 gramos,  este 

peso se repite tres muestras más,  su textura y olor es  muy distinta a la que se ve cuando esta 

húmeda su apariencia es mas de estar seca y esperanos mas tiempo su disminución es muy 

poca ya no contiene mucha agua lo que quiere decir que el prototipo nos extre la humedad con 

éxito. 

 

Temperatura alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por 
peso 

30° 0:10 149 
33° 0:20 145 

36° 0:30 142 
36° 0:40 138 

36° 0:50 134 
36° 1:00 130 

38° 1:10 127 

38° 1:20 123 
38° 1:30 120 



38° 1:40 117 
38° 1:50 114 

38° 2:00 111 
38° 2:10 107 

37° 2:20 105 

38° 2:30 102 
38° 2:40 100 

38° 2:50 98 
38° 3:00 98 

38° 3:10 98 
Tabla 6 Muestras de bagazo de 149 gr 

En la gráfica de secado de la Figura 31se analiza lo mencionado anteriormente a medida que 

el tiempo va trascurriendo la humedad disminuye y la temperatura en el serpentín aumenta 

llegando a un punto de 38 grados este se mantiene constante, esto se debe a que pasado un 

tiempo el agua se evapora más rápido y requiere que se llene de nuevo lo cual genera una 

caída de temperatura en algunos casos antes de culminar los diez minutos. 

 

  

Figura 31. Grafica secado de bagazo 149 gramos 

De acuerdo con el estudio realizado por la ingeniera en biotecnología en su tesis de grado 

“Aprovechamiento del bagazo de caña de azúcar en la fabricación de bloques ecológicos para 

mampostería liviana” este utiliza el bagazo seco en los bloques para construir muros en 

viviendas rurales, en el presente  trabajo utiliza la fórmula de la humedad en el ítem 4.1 

denominado pruebas ya antes mencionada para calcular la humedad por peso donde ellos 

denominan  a la capacidad de adsorción promedio del bagazo de caña de azúcar, se debe 

reducir la cantidad de agua a un 35,7% [19] del peso del bagazo, utilizando la misma ecuación 

se evidencia que  el porcentaje de humedad es 52,9% 
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  % = 100 ∗ (
149−98

98
) = 52.9%  

Demostrando que la cantidad de agua eliminada del bagazo es suficiente para utilizarla en la 

hornilla para darle combustión a la hornilla. Por lo tanto el secado del prototipo es funcional y 

efectivo, ya que la reducción de humedad es buena teniendo encuentra que la humedad del 

bagazo después de pasar por la extracción del jugo de la caña de azúcar es de 25 a 40% de 

humedad [19] y la extracción del agua en el prototipo es de casi un 50% lo cual se podría decir 

que esta lista para utilizar en la hornilla panelera. 

Estudio del poder calorífico del bagazo de caña de azúcar en la industria azucarera de la zona 

de Risaralda la cual utiliza una maquina al vacío para extraer la humedad del bagazo de caña, 

de esta utilizaron tres variedades de está exponiéndolas a un secado por presión al vacío con 

las muestra en una bolsa sellada y a una temperatura de 70º centígrados, en un tiempo de 240 

min “4 horas”  

 

Tabla 7 Extracción de humedad en diferentes variedades de caña de azúcar 

Autor Rosa Virginia Garcés Paz 

El prototipo alcanza el porcentaje en extracción de humedad del 52.9% con la muestra de 149 

gramos, en la Tabla 7 se observa los diferentes porcentajes de humedad son similares al del 

prototipo, estas medidas son las que corroboran la eficiencia del mismo. La ventaja que tiene 

este son los materiales de construcción son económicos y en la prueba realizada en la 

comparación es costoso en su implementación ya que utilizan la bomba al vacío, en cuanto el 

tiempo expuesto es de 240 minutos por el peso que utilizan es mayor que el del prototipo.   

Para experimentar más con el prototipo se realiza unas pruebas para confirmar que la absorción 

de humedad es eficiente estas serán explicadas a continuación.   

Prueba cantidad de bagazo alcanzado por el prototipo 

 

REFERENCIA  
PESO MUESTRA 
HUMEDAD (GR) 

PESO 
MUESTRA 
SECO(GR) HUMEDAD (%) 

cenicaña 1,0041 0,4570 54,5 

mayaguez 1,0005 0,4805 52 

venezuela 1,0040 0,4794 52,2 

tiempo expuesto en cada muestra de 240 



El prototipo tiene una capacidad para secar 502gr de bagazo, los cuales se determinaron por 

las dimensiones de la sección del secado que esta entre el serpentín y la caja que lo recubre, 

la cantidad solo puede ser la ya antes mencionada como se ve en la Figura 32. 

 

Figura 32. Cantidad de bagazo en el prototipo  

En la Figura 33 se observa cómo se registran la temperatura en el prototipo, estos datos se registraron 

de la siguiente forma, la termocupla se introduce entre el serpentín y la caja que lo recubre donde se 

ubica el bagazo de caña. 

 

Figura 33. Toma de temperatura 

En la Figura 34 se observa la toma del peso de bagazo este se extrae del serpentín cada diez minutos 

para ser pesado y así obtener el dato de cuanto peso a perdido.  



 

Figura 34. registro de peso 

 

En la Tabla 7 se observa la disminucion del peso al trascurrir diez minutos su disminucion es de cuatro 

gramos esto debido a que la hornilla esta empezando a calentar y la extracion  de líquido es mínima 

pero al trascurrir cuarenta minutos se minimisa a 8 gramos y su temperatura es de 33 grados maximo  

trascurrido cuatro horas la diminución de 339 gramos,  este peso se repite tres muestras más,  su textura 

y olor es  muy distinta a la que se ve cuando esta húmeda su apariencia es mas de estar seca y 

esperanos mas tiempo su disminución es muy poca ya no contiene mucha agua. 

Temperatura 
alcanzada 

Tiempo expuesto Humedad medida por 
peso 

27 0:00 502 

30 0:10 481 

33 0:20 473 

33 0:30 465 

33 0:40 453 

33 0:50 446 

33 1:00 432 

33 1:10 425 

30 1:20 414 

30 1:30 407 

32 1:40 400 

33 1:50 389 

33 2:00 385 

33 2:10 382 

33 2:20 378 

33 2:30 373 

33 2:40 369 

33 2:50 366 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Muestras de bagazo de 502 gr 

 

 

Figura 35. Grafica de secado 502gr  

Para la Figura 35 se observa cómo se disminuye el peso y la temperatura se eleva pasando el 

tiempo; con el peso se determina el porcentaje de humedad el cual es del 41.9% con la ecuación 

Humedad=100*(peso húmedo – Peso seco / Peso húmedo) [21]  

 

 

Pruebas opcionales en el prototipo  

 

Se realizan otras pruebas en las cuales se confirma la efectividad de prototipo con otros 

materiales como la madera, el papel y la leña estas pruebas corroboran que lo realizado con el 

bagazo no fue erróneo a continuación se observa y analiza cada una de las pruebas realizadas. 

Con la madera se realizan pruebas al prototipo esta se deja en agua una hora para humedecerla 

se toma el peso de la madera antes y después de sumergirla, se tiene un peso de 17 gramos y 

después de una hora en el agua tomo un peso de 23 gramos lo siguiente a realizase es 

comenzar a secar la madera en el prototipo, como ve en la Figura 36.    
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30 3:00 357 

32 3:10 354 

33 3:20 350 

33 3:30 347 

31 3:40 342 

30 3:50 339 

32 4:00 339 

32 4:10 339 

33 4:20 339 

33 4:30 339 



 

 

Figura 36. Secado de madera húmeda  

 

Ya teniendo el peso seco de la madera que es de 17 gr se confirma que la pruebas realizadas 

con el bagazo se reitera que una vez el peso se repita tres muestras seguidas  como se 

evidencia en la tabla 8 y la Figura 37 se reafirma la efectividad del prototipo, en el caso de la 

madera en poco tiempo las disminución es un 100% esto se puede comprobar tanto por la forma 

y la textura de la madera, también se tiene que tener en cuenta que  la madera ya se avía 

pesado seca en su totalidad, dando una idea clara de hasta donde tendríamos que llegar. 

 

Temperatura alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por 
peso 

30° 0:10 23 

31° 0:20 21 

30° 0:30 20 

32° 0:40 18 

34° 0:50 17 

34° 1:00 17 

33° 1:10 17 

Tabla 9 Secado de madera húmeda en el prototipo 



 

Figura 37. Grafica secado de madera en el prototipo 

Otra prueba con la misma similitud que la anterior es la de papel, esta se peso en seco 

opteniendio un peso de 2 gramos seco, al mojarlo toma un peso de 6 gramos que reitera que el 

secado en el prototipo es efectivo  ya que con el calor del serpentín se puede secar la mayoria 

de los materiales, para confirmar  la forma en que se toman las pruebas de los pesos del bagazo 

no fueron erroneas se determinar que extrajo la mayoria del peso de la humedad como se 

observa en la Tabla 9 que despues de un determinado tiempo el peso se repite, en este caso 

como en el de la madera se sabe cual es el peso seco del material igual con el paple esta 

prueba se realiza con el fin de que el papel que se seque y pueda ser reciclado y puede ser otra 

funcion que tenga el prototipo. 

Temperatura alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por peso 

30° 0:10 6 

31° 0:20 3 

30° 0:30 2 

32° 0:40 2 

Tabla 10 Secado de papel 

Las siguientes graficas evidencian el secado de la leña, para llegar a éste proceso se colocó 

una muestra significativa de 101 gramos durante un tiempo de 4 horas y 10 minutos como se 

ve en la Tabla 10, finalizado este periodo de tiempo, se evidencia que la leña cumple con una 

extracción de humedad parcial. En la Figura 38 se puede observar que la Leña tiene una forma 
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y textura rugosa sumado a esto el olor es muy peculiar, estas pruebas se ven también en el 

bagazo para confirmar la extracción de la humeada se nota en la forma y su textura. Del anterior 

experimento, se puede deducir que el prototipo de secado de bagazo de caña se puede emplear 

para secar otro tipo de materiales, en este caso leña. 

 

 

Figura 38. Leña seca en tres horas 

 

Figura 39. Leña seca en cuatro horas 

Tiempo expuesto Humedad medida por peso Temperatura  alcanzada 

00:10 101 30 

00:20 98 33 

00:30 95 36 

00:40 93 36 

00:50 87 36 

01:00 86 36 

01:10 83 38 



01:20 77 38 

01:30 76 38 

01:40 73 38 

01:50 68 38 

02:00 65 38 

02:10 62 38 

02:20 58 37 

02:30 54 38 

02:40 51 38 

02:50 49 38 

03:00 44 36 

03:10 41 38 

03:20 39 38 

03:30 36 38 

03:40 31 38 

03:50 29 38 

04:00 24 38 

04:10 21 38 

Tabla 11 Secado de leña 

En la Tabla 10 se puede ver la disminución de peso de la leña y el comportamiento de la 

temperatura en el prototipo es más demorado que el del bagazo debido a que la leña es más 

compacta que la del bagazo.  

 

Figura 40. Grafica del secado de leña 

En la Figura 40 se observa que el prototipo tiene la característica de aumentar la temperatura 

como se ve en la línea roja para una diminución de peso de humedad más eficiente esto quiere 
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decir que a medida de más tiempo se trabaje la extracción de humedad puede demorar menos 

tiempo, en la línea azul es evidente la forma en que el peso desciende como se puede en la 

gráfica pasada cuatro horas su disminución es considerable, confirmando que el prototipo es 

efectivo con materia les utilizados para la hornilla como la madera, leña y el bagazo.   

 

Pruebas con los sensores y el arduino 

Una vez se acoplaron los sensores ya antes descritos (puente de WHEATSTONE y PT-100) al 

prototipo lo que se realizó la toma de las pruebas los siguientes datos de peso se tomaron cada 

diez minutos, extrayendo el bagazo de caña primero tomando los datos en una gramera externa 

y para los datos con el arduino conectado a la mismo con la diferencia que los datos se 

visualizan en el computador, en cuanto la temperatura lo que se hace es introducir el sensor de 

temperatura dentro de la sección del secado y para su comparación se tomaron las muestras 

en un multímetro con una termocupla, estos datos se tomaron cada diez minutos como los datos 

del peso como se ve en la tabla 11, también encontramos los errores entre cada datos uno es el error 

de Reading que es error de precisión entre datos y asimismo el error por fso este es de precisión total 

entre datos.    

Tiempo 
expuesto 

medida 
temperatura 
"arduino" 

Temperatura 
alcanzada 

Error% 
reading de 
datos en 
temperatura 

Error% 
FSO de 
datos en 
temperatura 

Medida 
por 
peso 

Medida 
gramera 
"arduino" 

Error% 
reading 
de 
datos 
en peso 

Error% 
FSO de 
datos 
en peso 

0:10 35 30 16,7 62,5 149 148 0,68 2,0 
0:20 32 33 3,0 12,5 145 146 0,68 2,0 
0:30 35 36 2,8 12,5 142 143 0,70 2,0 
0:40 37 36 2,8 12,5 138 140 1,43 3,9 
0:50 35 36 2,8 12,5 134 138 2,90 7,8 
1:00 36 36 0,0 0,0 130 135 3,70 9,8 
1:10 37 38 2,6 12,5 127 131 3,05 7,8 
1:20 36 38 5,3 25,0 123 128 3,91 9,8 
1:30 38 38 0,0 0,0 122 126 3,17 7,8 
1:40 37 38 2,6 12,5 117 117 0,00 0,0 
1:50 38 38 0,0 0,0 113 114 0,88 2,0 
2:00 37 38 2,6 12,5 111 112 0,89 2,0 
2:10 35 38 7,9 37,5 107 110 2,73 5,9 
2:20 36 37 2,7 12,5 105 108 2,78 5,9 
2:30 38 38 0,0 0,0 102 106 3,77 7,8 
2:40 37 38 2,6 12,5 100 105 4,76 9,8 
2:50 38 38 0,0 0,0 98 99 1,01 2,0 
3:00 36 38 5,3 25,0 98 97 1,03 2,0 
3:10 37 38 2,6 12,5 98 99 1,01 2,0 

Tabla 12 Datos de los sensores 



  

Figura 41 toma de muestras de temperatura 

La presente Figura 41 son los datos arrojados por la toma del sensor y el arduino para comparas 

con la toma del multímetro esta ilustración se observa una última toma de datos del arduino y 

el multímetro en algunos casos la toma de los datos de estos dos elementos varia solo uno a 

dos grados pero la mayoría de datos no son erróneos. 

 

Figura 42. Medidas de la temperatura 
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En la Figura 42 se observa la temperatura del sensor como la del multímetro dando como 

conclusión que los datos son similares, la precisión varia por el movimiento al extraer el bagazo, 

pero la diferencia no es mayo a un grado lo cual no afecta la lectura de los datos. 

 

 

Figura 43 toma de muestras de temperatura 

 

Para la Figura 43 las muestras se tomaron, retirando el bagazo de la parte del secado para 

poder pesarlo en la gramera así mismo se generen los datos en el arduino, esta toma se realiza 

a la hora y media del proceso de secado como se observa los datos en esta muestra se desfasa 

solo en un gramo en el último dato que es la medida a comparar, esto quiere decir que los datos 

concuerdan entre los dos métodos utilizados sin afectar su lectura. 



 

Figura 44. Medidas de peso 

En la Figura 44 se muestra los datos de peso los cuales no son muy erróneos ya que la 

disminución de dato en la lectura del arduino es de un rango de 1 gramos a 5 gramos a 

comparación de la toma de datos en el display de la gramera en esta se puede observar como 

su disminución es de 4 gramos por lo tanto la comparación es muy similar.  
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Capítulo Conclusiones y trabajos futuros 
 

Las grandes industrias al trascurrir los años se modernizan para mejorar los niveles de 

producción, la calidad de su producto y para reutilizar al máximo cualquier desecho que se 

deriva de la materia prima, y el sector panelero no pude ser la excepción, es hora que entre en 

la vanguardia de nuevas tendencias que no solo favorezca el producto final como tal, sino que 

además contribuya al cuidado del medio ambiente. 

Mencionado lo anterior, y considerando que el proyecto fue liderado para buscar una posible y 

viable solución a la demora del secado del bagazo de caña se concluye que:  

 El bagazo es un derivado de la materia prima de la caña y usarlo como fuente de energía 

para mantener el calor de las calderas en donde se vierte el jugo extraído de la caña es 

una excelente opción de combustible, por ello dar el mejor rendimiento de secado es 

primordial para contribuir al ahorro de suministros empleados en la producción panelera. 

 

 Crear conciencia hacia el cuidado del medio ambiente genera en los pequeños o grandes 

productores una responsabilidad social, por esta razón es indispensable que se conozca 

los elementos propios que otorga la misma naturaleza y que están a la mano para ser 

empleados evitando un mínimo daño de contaminación, y que mejor que el productor 

panelero emplee eficazmente el recurso del bagazo secado apropiadamente y de 

manera rápida ahorrando en costos y generando la producción estimada. 

 

 El   secado por convección es un proceso de transferencia de energía en donde gracias 

a la conductividad térmica irradia calor, el cual es la base esencial para lograr un secado 

optimo al bagazo y siendo éste un evento controlado permite que el producto sea secado 

en un menor tiempo y a su vez que éste sea empleado de manera continua en el proceso 

de producción evitándole así la necesidad al productor de emplear otros recursos que no 

son tan amigables con el medio ambiente.  

 

 En cuanto al prototipo “hornilla de secado de bagazo” al ser una herramienta 

convencional   e innovadora puede generar un alto índice de rentabilidad en el secado 

de bagazo, además al ser económica por el bajo costo de los materiales puede ser 

adquirida por cualquier productor panelero y su mantenimiento es mínimo. 

A pesar de ser un proyecto al cual se le realizaron varias pruebas, no es posible calcular todas 

las variables de error por lo tanto se sugiere que sea explorado de manera continua con el fin 

de retroalimentar del acierto –error y poder garantizar la optimización de lo que se buscó desde 

su etapa inicial.  
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Anexos 

Anexo 1 Primer prototipo 

 

 

 



 

 



 

Anexo 2 Segundo prototipo 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 Modelo secado a mayor escala 

 

 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4   Manual de usuario del prototipo 

MANUAL DE USUARIO PROTOTIPO DE SECADO POR CONVECCION DE BAGAZO DE 
CAÑA. 

 

El prototipo de secado de bagazo de caña se realizó en la Universidad de Cundinamarca con 

el propósito de crear un sistema que minimice la humedad del bagazo para que éste 

combustible natural pueda ser usado en la hornilla sin necesidad de esperar largos tiempos de 

secado. 

A continuación se deja un manual de uso y cuidado del prototipo: 

Paso 1. 

La hornilla cuenta con un tanque el cual debe estar lleno de agua para una vez que esté en 

punto de ebullición nos trasfiera el vapor por el serpentín, por ende lo primero que hay que 

hacer es abrir la tubería que está encima del tanque y llenarla de agua, como se ve en la 

siguiente ilustración 

 



 

Verifique que el tornillo el cual tiene la función de no dejar escapar el vapor por ese orificio esté 

bien colocado. 

Paso 2. 

Agregue al tanque con ayuda de un embudo una cantidad de agua equivalente a 293.2 

onzas lo cual equivale a una tercera parte de una botella de 250 mililitros no olvide enroscar el 

tornillo. 

NOTA: Este proceso se debe realizar cada vez que se vea la disminución de temperatura y de 

vapor a la salida de serpentín al respaldo del prototipo como se ve en la siguiente imagen 

 

 

Paso 3. 

Encienda la hornilla con materiales como madera, leña o el mismo bagazo una vez esté 

encendida el proceso de secado comenzara en unos minutos. 



 

Paso 4. 

Coloque el bagazo húmedo en el serpentín el cual está localizado en el respaldo de la hornilla. 

 

Tenga en cuenta que la capacidad del bagazo no es mayor a 502 gr una vez este el bagazo en 

su posición se debe espera un tiempo determinado según el peso que se piense secar. Ver 

tabla 

Peso de bagazo Tiempo de espera 

502gr 4 horas 30 minutos 

149gr 3 horas 20 minutos 

 

Nota: No olvide estar pendiente del suministro de agua para que la temperatura no descienda 

y el secado no tenga efecto. En dado caso regresa a paso 1 

 

 



Paso 5. 

Tome el bagazo del serpentín y colóquelo sobre la gramera para conocer su peso actual, 

compárelo con la tabla de secado y verifique si ya está seco en su totalidad o requiere 

de más tiempo de secado. 

 

Paso 6. 

La adquisición de datos nos determina el peso en el cual tiene el bagazo este nos indica en que 

momento el bagazo está seco y otra parte nos indicara a que temperatura está el serpentín. 

Estos datos se comunicaran con las siguientes etapas del proyecto de investigación. 

 

Recomendaciones 

Una de las recomendaciones más relevantes es el tener cuidado al agregar otra cantidad 

bagazo o al retirarlo ya que el serpentín puede causar daño por la cantidad de calor que está 

emitiendo lo cual podría quemar al usuario. Otra recomendación es tener muy en cuenta cuando 

se esté acabando el suministro de agua en el tanque ya que sin agua el serpentín no tendrá el 

calor suficiente para secar el bagazo 

 

 

 

 

 



Anexo 5   Presentación poster semana de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 Informe bimestral 1  

 

Resumen 

 

En un ambiente sano para los trapiches paneleros en la zona rural de (Guaduas, Quebrada Negra y Caparra pi) es bien sabido 

que para una producción óptima y un medio  ambiente sano para los trabajadores así mismo para la población aledaña, se ven 

afectados por la quema de llantas y la deforestación para combustible el cual es utilizado en las hornillas; ya que al no tener el 

bagazo de caña en su totalidad seco no se puede utilizar debido a esto para que la hornilla tenga el calor suficiente se utiliza la 

quema de materiales nocivos para el medio ambiente esto a su vez a personas aledañas a este, por consiguiente el objetivo 

de este trabajo es  Investigar el método más eficiente y rápido de secado del bagazo para su utilización en las hornillas  con 

miras a  disminuir la contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los trapiches paneleros, para cumplir con 

el objetivo se debe realizar una investigación sobre cuán efectivo son los procesos de secado de bagazo realizar una elección 

entre el proceso de secado por panel solar, el secado por presión y por último el secado por gases de combustión una vez 

culminado el estado del arte con estas tres opciones se procederá hacer una selección de estas, culminando con la realización  

un prototipo para evidenciar que tan efectivo es el método seleccionado el cual se espera que el bagazo salga seco para la 

utilización en las hornillas para el proceso de panela.  

Abstract 

 

In a healthy environment for sugarcane mills in rural (Guaduas, Quebrada Negra y Caparra pi) it is well known that for optimum 

production and a healthy environment for workers likewise for the surrounding population, are affected by burning tires and 

deforestation for fuel which is used in the burners; as not having the bagasse in its dry whole it cannot be used because of this 

that the burner has enough heat burning harmful materials used for the environment this in turn to surrounding people to this, 

by therefore the aim of this study is to investigate the most efficient and fastest method of drying bagasse for use in burners in 

order to reduce pollution in the environment and in the final product obtained in sugarcane mills to meet the target You should 

conduct an investigation into how effective are the processes of drying bagasse make a choice between the drying process solar 

panel, drying pressure and finally drying flue gas after completion of the state of the art with these three options will proceed to 

a selection of these, culminating with conducting a prototype to demonstrate how effective is the method selected which is 

expected to dry out bagasse for use in burners for panel process. 

 

 

 

Capítulo 1. El problema 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de Colombia, ocupa el tercer lugar a nivel nacional, 

después del café y el arroz. Respecto a su extensión en el territorio nacional se encuentra en el segundo lugar con 249.348 

hectáreas y es superada por el café. [1] El uso de energías renovables y desechos como fuente primaria de energía, se ha 

mantenido más o menos constante en Colombia desde 1972 hasta 2008. Sin embargo, la importancia relativa que tiene esta 

fuente de energía dentro de la canasta energética local se reduce, debido a la poca eficiencia que presenta en el proceso de 

combustión [2] 

El proceso de producción de panela es muy conocido siendo  parte fundamental de esta  la temperatura de las hornillas, puesto 

que el proceso  de cocción jugo de caña conocido tradicionalmente como  guarapo obtenido el cual  es la esencial para este 

producto, para ello el bagazo de la caña es un combustible natural para la hornilla, no obstante el jugo de este en su totalidad 

no es extraído al mismo tiempo una almacenamiento inadecuado aumenta los niveles de humedad, esto perjudica a la 

producción y los productores de panela, en algunos casos por no estar totalmente seco no se puede utilizar y es necesario 

recurrir a tala de árboles, papel y hasta quema de llantas para mantener la temperatura requerida en las hornillas del trapiche.  



Se ha evidenciado que en  (Guaduas, Quebrada Negra y Caparrapi), posee un suministro abundante de combustible para las 

hornillas tal  como lo es el bagazo de la caña,  el cual una vez seco en su totalidad es utilizado para sostener la llama en la 

producción de panela pero a su vez, se evidenció que en ocasiones el bagazo de caña no  cumple con los estándares de 

secado requerido para la producción por los que los administradores  del trapiche deben emplear otro tipo de materiales  como 

llantas, madera y papel generando una contaminación ambiental bastante alta.  

Por esta razón se ve la necesidad de investigar una forma de secado del bagazo de caña la cual sea económica, fácil de 

implementar, favorable para el productor de panela y a su vez que el transporte del bagazo no quite tiempo a la producción, 

que el secado sea pronto y eficaz para que sea utilizado en las calderas de las hornillas del proceso de panela y además sea 

amigable para el medio ambiente siendo productivo para la industria panelera. 

El problema que se pretende resolver con el desarrollo del proceso de secado es: ¿Qué proceso es más eficaz y rápido para 

el secado de bagazo de caña en la reutilización en las hornillas para el proceso de elaboración de panela?  

1.2. Hipótesis 

  

El bagazo es un residuo de la caña de azúcar que  es utilizado comúnmente como combustible  natural para  mantener el fuego 

en las calderas, para que este pueda ser empleado se debe esperar que esté totalmente seco, se requiere de un tiempo de 

quince días o hasta de un mes, debido a esto los productores de panela se ven obligados a utilizar  otro tipo de materiales 

nocivos para el medio ambiente, para dar solución pronta y oportuna  a la situación expuesta anteriormente se   realizó un 

prototipo de transferencia de calor el cual se pasa por un material de alta transferencia que  ayuda a disminuir el tiempo de 

secado  del bagazo  generando mayor rentabilidad en  la producción de la panela. 

 

1.3 . Objetivos del estudio 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Investigar el método más eficiente y rápido de secado del bagazo para su utilización en las hornillas con miras a disminuir la 

contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los trapiches paneleros.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y determinar las diferentes alternativas de secado para el uso en el bagazo de caña. 

 Diseñar el prototipo haciendo uso de herramientas de modelado tridimensional, a partir del resultado del análisis de 

alternativas. 

 Implementar un prototipo a escala que evidencie el proceso de secado en el bagazo de caña. 

 Verificar y validar el funcionamiento del prototipo de secado de bagazo, comparándolo con el proceso tradicional. 

 Documentar el análisis de resultados a partir de la generación de un producto de Nuevo conocimiento, un producto de 

formación y un producto de apropiación social del conocimiento 

 

1.4  Justificación 

 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en Colombia, se realiza en pequeñas 

explotaciones campesinas mediante procesos artesanales en los que prevalece una alta intensidad de trabajo familiar y muy 

bajas tasas de introducción de tecnología. El bagazo de caña es un material fundamental en el proceso de la producción de 

caña, ya que la hornilla requiere estar en muy altas temperaturas y su extracción de jugos no es en su totalidad originan la 

presencia de impurezas e inducen al uso de aditivos blanqueadores y colorantes indeseables en la elaboración de la panela, 

las pérdidas de energía y el uso de combustibles adicionales al bagazo por la mala combustión y transferencia de calor en las 

hornillas. 

Lo antes mencionado encontramos que los problemas de eficiencia se ven reflejados en bajas producciones en las cuales de 

un cien por ciento del jugo de la caña la extracción del mismo solo llega a niveles del 46%, es decir que por cada cien kilos de 



producción de caña 54 de estos kilogramos de jugo se están perdiendo en el bagazo debido a la incorrecta calibración de las 

masas y al mal estado de las mismas. Situación que reduce la rentabilidad de los productores en grandes proporciones. [3] 

La panela es producida en economía campesina y se produce en casi todo el país durante todo el año, además constituye la 

economía básica de 236 municipios, en doce departamentos. Trabajan alrededor de 350.000 personas, es decir el 12% de la 

población rural económicamente activa, siendo así el segundo renglón generador de empleo después del café.  

Estudios sobre los costos de producción evidencian q la estructura cambia conforme a la zona productora, los rendimientos de 

la caña varían según   el tipo de tecnología empleada, tradicional o tecnificada. En Cundinamarca, la explotación panelera se 

caracteriza por bajos rendimientos y uso de tecnología tradicional, que ha llevado precisamente a que no sea un negocio del 

todo rentable. 

Para la producción panelera es necesario contar con ciertas materias primas, tal como lo es el combustible que permita 

mantener la hornilla a determinada temperatura la cual no puede variar ya que se echaría a perder la calidad del producto. 

 Parte de la investigación de este proyecto se sustenta en una de las necesidades básicas del productor artesanal de panela, 

la cual constituye el secado rápido y oportuno de la principal fuente de combustible como lo es el bagazo de caña. 

 Dada la observación realizada en varios trapiches de la región, nace la inquietud en el grupo de investigadores sobre ¿Qué 

proceso es más eficaz y rápido para el secado de bagazo de caña en la reutilización en las hornillas para el proceso de 

elaboración de panela? 

Es una inquietud que nace precisamente en el deseo de contribuir de alguna manera desde nuestra carrera a estos productores 

que ven en la industria panelera el sustento para sus familias, por ello se genera una necesidad específica la cual consiste en 

Investigar el método más eficiente y rápido de secado del bagazo para su utilización en las hornillas con miras a disminuir la 

contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los trapiches paneleros. 

Siendo conocedores de la situación, se puede propender por buscar lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los 

productores paneleros, convirtiéndonos al futuro ingeniero electrónico en gestor de cambio comprometido con   la sociedad y 

consigo mismo, hacia el alcance exitoso de la misión que ha decidido aceptar y asumir con voluntad, vocación y convicción  

Y para ello proponemos Diseñar un prototipo funcional haciendo uso de herramientas de modelado tridimensional, a partir del 

resultado del análisis de alternativas que sea utilizado para resolver la situación problema. 

1.5  Alcances y limitaciones 

 

Para la producción panelera se requiere que el combustible utilizando el bagazo de caña que permita mantener la hornilla a 

determinada temperatura la cual no puede variar ya que la producción perdería la calidad del producto. Siendo conocedores de 

la situación, se puede propender por buscar lograr el mejoramiento de la calidad  de la producción panela, en la realización de  

un prototipo funcional del secado de caña para la utilización en el proceso de panela,  para esta investigación es saber qué tipo 

de secado es más  eficiente  en rapidez y economía realizando una  elección entre el proceso de secado por panel solar, el 

secado por presión y por último el secado por convección  finalizando con el análisis de resultados a partir de la generación de 

un producto de Nuevo conocimiento, un producto de formación y un producto de apropiación social del conocimiento. 

 

 

 

Figura 45Diagrama de flujo del proceso de secado, imagen del autor 
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2 Capítulo 2: Marco teórico  

 

2.3 Estado del arte 

 

El bagazo de caña es una materia prima con la que se cuenta en los trapiches para mantener la temperatura de las hornillas 

donde se lleva a cabo la cocción del jugo de caña, pero de su secado depende gran parte la capacidad de producción, por eso 

es fundamental buscar alternativas de secado que favorezcan al productor panelero, aquí se propone y se analiza algunos 

proceso de secado tales como el secado por panel solar, el secado por presión y por último el secado por convección. Al 

finalizar la investigación se deberá escoger el proceso que realmente beneficie en costo -utilidad al productor panelero y por 

supuesto que de mayor rentabilidad en el proceso de secado del bagazo.  

 El desarrollo de tecnología para el aprovechamiento de la energía solar, utilizando equipos que puedan transformar energía 

solar en calor es extremadamente importante en el momento actual. El aprovechar la intensidad del sol como fuente inagotable 

de energía, y a través de unos sistemas de colectores solares, recibir todo ese flujo de energía y convertirla en calor, con el 

propósito de aplicarlo en los cultivos para su cuidado y adecuado desarrollo. El secado con panel solar es un proceso utilizado 

en varios usos de la agricultura, entre ellos cabe mencionar el secado   del tomate, café, madera entre otras. Se ha probado el 

secador solar tipo invernadero, secado convencional en cámaras y en proyecto de desarrollo de investigación futuro el secado 

con ventilación por tiro forzado. Esta investigación es fundamental para desarrollar un producto a escala industrial y/o de 

exportación. [4] 

Otro aporte relevante a la investigación es la realizada Juan Ignacio Fernández- Golfín Seco Humberto Álvarez Noves en la 

cual menciona que el proceso de secado de madera al aire libre suele presentar normalmente una serie de inconvenientes tales 

como: lentitud, deficiente en la madera y contenido final de humedad inadecuado [5] estas son algunas de las problemáticas 

que también se pueden presentar en el proceso de secado del bagazo de caña.  

Adán Silvestre Gutiérrez, docente-investigador y promotor de esta investigación, la cual salió adelante por un trabajo en conjunto 

entre la Universidad Libre de la ciudad de Pereira y la Secretaria de Desarrollo de la Gobernación de Risaralda, cuenta que la 

aplicación de los paneles solares en el caso de los cultivos de café, apunta a suplantar el secado del grano, el cual se hace 

utilizando gas, diésel y cisco. “Lo que se hace es reemplazar la alimentación eléctrica por la solar. Estos paneles se pueden 

adaptar en fincas para el control de la humedad y de la temperatura en el secado”, explicó el experto. [6] 

 Retomando los estudios realizados por el docente mencionado anteriormente, se deduce que el mismo proceso de secado del 

café   mediante paneles solares puede ser empleado para el secado de bagazo de caña ya que maneja una particularidad 

similar. Este proceso de secado por panel solar busca mejorar la eficiencia en el secado de bagazo de caña ya que se puede 

tomar la energía solar y canalizarla a una bodega o sitio de almacenamiento donde el bagazo sea depositado y una vez aplicado 

el calor este genere un rápido secado.  

Una de las desventajas que se puede generar con la utilización de paneles solares es el recurso económico que debe ser 

empleado para la implementación del sistema como tal es elevado; las baterías generan un costo y su cuidado es 

extremadamente delicado, por lo tanto este puede ser el factor detonante negativo para el productor panelero.  

El secado por presión es un proceso que consiste básicamente en el secado de una delgada película de solución o suspensión 

adherida sobre un tambor caliente y la posterior remoción de la película de sólido seco mediante una cuchilla. Este proceso 

también es conocido con el nombre de secado en rodillos, mientras que el término secado en cilindros suele usarse para indicar 

el secado de hojas continuas de materiales como son papel, películas, etc. El secador consiste básicamente en uno o dos 

tambores huecos calentados internamente, sobre los cuales se aplica la solución (o suspensión) por distintos métodos de 

alimentación. El vapor es el medio calefactor de uso normal para el secado a presión atmosférica aunque algunas pocas veces 

se usas gases calientes para el secado en tambor bajo vacío, el vapor puede ser calentado por medio de agua caliente o vapor 

a presión subatmosfética. Existen materiales que no son recomendados para realizar éste método de secado ya que pueden 

dañar fácilmente las cuchillas y uno de ellos es el bagazo de caña. 

Pero si bien los paneles solares son de cuidado, existen otros procesos de secado que se pueden tener en cuenta, tal es el 

caso el de un   artículo referente a nuestro proyecto publicado por Rodríguez Huerta Miguel Ángel en el seminario de 

proyectos secado “secado de bagazo con gases de combustión en un ingenio azucarero” de la Universidad Autónoma 



Metropolitana el cual utiliza los gases de combustión para el secado del bagazo. En el artículo   se menciona que el objetivo 

es diseñar un proceso de secado de bagazo de caña a partir de los gases de combustión, que permita obtener una humedad 

relativa de al menos 36%, así como los componentes principales de dicho proceso. [7]  

La primera muestra en donde se empleó el secado de bagazo por convección fue en el año 1911 la cual consistió en que el 

bagazo se deslizara por una placa mientras entraba en contacto con gases calientes, este diseño empleado por Kerr [8]  reporto 

que la humedad disminuía un 44.5% pero este y otros diseños no fueron implementados al proceso de producción de panela 

en las industrias azucareras. 

Otros procesos de secado por convección utilizados en Australia arrojaron como resultado que la humedad descendió el 35% 

en esta se usaron tubos de secado fluidificado/neumático (de unos pocos metros de longitud) [9] Posterior a este realizaron 

ensayos a nivel de planta piloto usando un secador de dos toneladas por hora. En otro proceso se empleó   un tubo de secado 

suspendido, diseñado para ser usado en una caldera, se logró bajar la humedad del bagazo a 42%, [10]    

Según lo explicado el secado más adecuado para el proyecto es el de secado por convección debido a que es eficiente su 

contrición y mantenimiento no es muy costosos esto es un factor primordial ya que lo idea es un proceso en el cual el productor 

de panela ni invierta mucho y si tenga una eficiencia en el secado de bagazo para la utilización en la hornilla. 

  

2.4 Fundamentos teóricos  

 

2.4.1 Bagazo de caña 

 

El bagazo de caña es el residuo que queda al introducir la caña de azúcar por el trapiche al extraer sus jugos, este material se 

puede utilizar como combustible, abono y también en la industria del papel. 

 

Figura 46 Bagazo de caña imagen del autor 

2.4.2 Trapiches  

 

Un trapiche es una máquina que extrae el jugo de la caña de azúcar moliéndola en la cual se utiliza tres rodillos los cuales 

prensan la caña le extrae el 75% [11] del contenido de agua al jugo para depositarlos en las calderas para cocinarlos.   



 

Figura 47 Trapiche Moderno de Caña, con aljibe de almacenamiento.jpg autor [12] 

2.4.3 Hornilla panelera  

 

La hornilla panelera es usada para trasformar la energía calorífica del bagazo o demás combustibles que se empleen para 

cocinar los jugos extraídos de la caña de azúcar para finalmente obtener el producto final, en la figura se observa el modelo 

típico de la hornilla. 

 

Figura 48 modelo de hornilla tradicional autos Corpoica [13] 

2.4.4 Secado por celdas solares 

 

El secado por celdas solares tiene varios usos como el de secar frutas, madeas, peces y café entre otros, este proceso tiene 

tres formas de empleo la cuales son estilo invernadero que consiste en un cuarto con un techo con paneles solares a un 

inclinación determinada en 30° [14]  en cual utilizando dos ventiladores una para la circulación del aire caliente y el otro para 

extracción de la humedad y el aire caliente.  



 

Figura 49 Secado de madera autor ahorrodeenergiaeficaz´s blog [15] 

Para el secado de frutas existe el proceso similar al ya mencionado  con la diferencia de contar con ventiladores al contrario 

solo contiene una rejillas que conducen el aire del medio ambiente por debajo y dejándolo salir como una chimenea este tipo 

se llama campana [16].  

  

Figura 50 secado por campana autor Carlos Alberto rodas [16] 

Por ultimo esta un tipo de secado nombrado túnel el cual consiste en una estructura de hierro inclinad cubierta por polietileno 

de alta duración con bandejas en su interior y en algunos casos un ventilador en un extremo para que este recircule el aire y 

extraiga la humedad.  

 

2.4.5 Secado por convección 

 

El secado por convección es aquel que trasfiere energía entre una superficie y una material trasportando el calor por medio de 

las corrientes ascendentes, la trasferencia de calor depende de varios factores  físicos conductividad térmica, calor especifico, 

viscosidad dinámica entre otras. El secador emplea gases de combustión como agente de secado y como medio de transporte 

del bagazo. Los gases de combustión de la caldera, se dividen y una parte de ellos se dirige al precalentado de aire, al ser 

succionados por el ventilador de tiro inducido de la caldera. El resto se dirige al secador de bagazo, aspirados por el ventilador 

de tiro inducido del secador, el cual es accionado por una turbina de contrapresión [17] 



El sistema de secado acoplado a la caldera consta de un conducto de gases calientes (1), un tubo de secado vertical (2), una 

válvula rotativa de alimentación de bagazo húmedo (3), cuatro válvulas rotativas de descarga de bagazo pre- secado (4), cuatro 

ciclones separadores (5), un conducto de gases fríos (6), un ventilador de tiro inducido y una chimenea de gases [17] como se 

muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 51 Esquema del sistema de secado diseñado por la EEAOC. [17] 

2.4.6 Secado por presión 

 

El secado por presión consiste en una vez se obtiene el elemento para el secado en algunos casos hoja de diferentes materiales 

es apoyada sobre filtros, obligándola a pasar a través de una serie de pares de rodillos, extrayendo gran parte del agua. La 

humedad final del papel está entre los 45 a 50 % base húmeda. [18] En la industria es muy utilizado esta forma de absorción 

de agua consiste en que la hoja de papel se sujeta a modo de “sándwich” entre capas de fieltro absorbente al pasar por entre 

los rodillos. El porcentaje de secado es de 40-50% [4] la hoja ya se puede sostener por sí misma. 

 

Figura 52 Proceso productivo de papel [19]  



3 Capítulo 3. Diseño metodológico  

 

3.1 Metodología 

 

La metodología propuesta para este proyecto se describe en la figura 9 en la cual se relacionan   las siguientes actividades. 

 

Figura 53 Metodología del proyecto de investigación 

La propuesta de metodología es Analizar la información sobre las diferentes formas de secado para determinar el proceso más 

eficaz realizando una selección entre el Proceso de secado por gases de combustión, Proceso de secado por presión, Proceso 

de secado por paneles solares que permita realizar la construcción de un modelo a escala que sirva para ser empleado en el 

proceso de secado   del bagazo de caña realizando un prototipo que evalué el secado escogido. Iniciando con Recopilación de 

información sobre las diferentes formas de secado para algunos procesos caseros o industriales, Indagar sobre los mejores 

procesos encontrados, Determinar las diferentes ventajas y desventajas de cada uno de los secados seleccionados, Escoger 

uno de los procesos investigados. Siguiente construcción de un prototipo del proceso de secado escogido,  una vez culminado 

estos pasos seguimos con la  documentar el análisis de resultados a partir de la generación de un producto de Nuevo 

conocimiento, un producto de formación y un producto de apropiación social del conocimiento.  

 

3.1.1 Definir los parámetros que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la planta 

 

Las variables identificadas en el proceso según el estudio observado en el estado del arte son: 

e. Vida útil la cual se refiere al mantenimiento del proceso también cuánto tiempo puede trabajar sin afectar su entorno 

igualmente que no afecte su mecanismo. 

f. El costo los cuales se ven reflejados en los materiales y construcción del prototipo. 

g. Eficiencia del secado esta es fundamental puesto que lo ideal es disminuir la humedad del bagazo al máximo para 

su mayor combustión en la hornilla. 
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h. La velocidad en el secado es un variable ya que la necesidad de tener el bagazo seco en el menor tiempo posible 

para la utilización es fundamental para el proyecto, estas variables identificadas son las más resaltadas para trabajar 

y en la elección del secado de bagazo de caña. 

Para alcanzar   satisfactoriamente el objetivo propuesto que es investigar el método más eficiente y rápido de secado del bagazo 

para su utilización en las hornillas  con miras a  disminuir la contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los 

trapiches paneleros, es necesario implementar herramientas de apoyo  tales como  el análisis  de los diferentes procesos de  

secado  existentes de bagazo para llegar a una meta final la cual  es la construcción de un prototipo  de  secado  el cual requiere 

de ciertos conceptos que a continuación se relacionarán:  

d. TEMPERATURA: En los trapiches se llegan a alcanzar temperaturas ambiente hasta de 45 grados evidenciado en el 

trabajo de investigación [20] la cual es al lado de las calderas pero dichas temperaturas se presentan por un horno 

que genera combustión en donde se tiene una gran pérdida de calor los cuales pueden ser reutilizados para los 

diferentes procesos, estas temperaturas son bastante elevadas ya que logran llevar el sumo o guarapo de caña a un 

punto de ebullición  

e. MATERIALES DE CONDUCTIVIDAD: La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a 

través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más 

energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más 

altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales. [21] Como se observa en la tabla 3 en la 

columna de materiales en el aluminio y el cobre son buenos conductores de calor, esos a su vez son materiales 

sencillos de adquirir. 

 

Tabla 13 tabla de metales conductores autor [21] 

f. HUMEDAD: En los trapiches CIMPA se utiliza el bagazo como sale del molino, con 45% de humedad, en los 

tradicionales se requiere someterlo a un proceso de secado natural previo, el cual tiene una duración promedio de 20 

– 40 días en cobertizos llamados bagaceras, hasta conseguir una humedad de menos del 30%. El tiempo de secado 

depende de algunos factores como son: dimensiones y distribución del arrume, condiciones climáticas del sitio, 

humedad con la que sale el bagazo del molino y características de construcción de la bagacera. [22] 

 

3.1.1.1 Análisis cualitativo de alternativas 

 

Criterios 

Alternativa 1: 
Proceso de secado por 
convección  

Alternativa 2: 
Proceso de secado 
por presión 

Alternativa 3: 
Proceso de secado 
por paneles solares 

Costo Alto Medio bajo 

Vida útil Alto Medio/bajo Medio/baja 



Eficiencia  en secado Medio Medio medio 

Rapidez en secado Medio/alto Medio/alto Medio/baja 

Viabilidad  Medio/alta Medio  baja 

Tabla 14 Análisis cualitativo de alternativas 

Nota explicativa: 

Los criterios escogidos para el presente proyecto se suceden  por la necesidad del mismo ya que,  en la primera alternativa “ 
Proceso de secado por gases de combustión”  le damos un valor  alto al criterio de  costo  dado que los materiales 

necesitados para   su implementación son  económicos  y es una buena opción para la instalación en el  trapiche en el proceso 
de la fabricación de   panela. 

 En cuanto al criterio de duración, su estimación es de un valor alto puesto que su vida útil de trabajo es mayor pues no tiene 
problemas en exteriores ni sus materiales son débiles. 

 Ahora bien, en cuanto a eficiencia califica con un valor medio, esto se debe a que hay que esperar que los gases de combustión 
pasen por la tubería y llegue a su lugar de trabajo; para la rapidez en secado su calificación es de media alta, ya que, según 

lo investigado una vez que los gases de combustión entren a la tubería el calor genera que el proceso de secado sea eficiente, 
por lo tanto su viabilidad es de media/alta en cuanto los criterios   especificados son bien calificados. 

En la alternativa “proceso de secado por presión” el criterio de costo genera calificación de medio, ya que, los materiales 
utilizados para su implementación son relativamente costosos y requieren de mantenimiento. En cuanto a la duración es 

medio/bajo, esto se debe a que por haber  rose continuo necesitan de un mantenimiento y un cuidado especifico; para  la 
estimación de la eficiencia su calificativo es  medio debido a  que si uno de sus componentes fallan por falta de mantenimiento 
u otras novedades el secado se verá afectado, esto causará que  se vuelva a la tala de árboles y quema de llantas;  la rapidez 
en secado es de medio/alto esto es porque una vez el bagazo entra a este proceso  es mayor su secado y su utilización es 
más pronta; su viabilidad es medio,  debido a lo ya  mencionado anteriormente que su mantenimiento es de cuidado, una vez 

falle el proceso se verá afectado fuertemente.  

Para el proceso de “secado por paneles solares”  los costos  ponderan por una  calificación   de bajo,   ya que    sus 

componentes de ensamble  son cuantiosos   y debido a que el  presente proyecto  busca que el proceso de secado sea 
económico y fácil de implementar; la duración de este  criterio  es medio bajo, ya que la mayoría de sus partes  deben  ser 
tratados  con  cuidado y generalmente los empleados no tienen la precaución necesaria . En cuanto su eficiencia es media ya 

que para su uso debe estar ubicada en una buena parte de radiación solar; al llevar el bagazo hasta este proceso genera 
pérdida de tiempo; su rapidez en secado sería medio/bajo muy útil para el proyecto; la viabilidad del proyecto es bajo por su 

implementación y costo elevado. 
 

criterios 

c
ri

te
ri

o
s
 

Alternativa 1: 
Proceso de secado 
por gases de 
combustión  

Alternativa 2: 
Proceso de secado 
por presión 

Alternativa 3: 
Proceso de secado por paneles 
solares 

Costo 4 4 16 3 12 1 4 

Vida útil  3 5 15 2 6 2 6 

Eficiencia en 
secado 

5 3 15 3 15 3 15 

Rapidez en 
secado 

5 4 20 4 20 2 10 

Viabilidad  5 4 20 3 15 1 5 

Total    86  68  40 

Tabla 15 Análisis cuantitativo de alternativas 



Nota explicativa: 

La calificación de los criterios son 4 en costo, porque  en el proyecto se busca un proceso económico y fácil de implementar;  

en su duración su calificativo es de 3  se debe al tiempo que  tiene de vida útil; en cuanto su eficiencia y rapidez en secado 

tiene una mayor calificación  5, esto se debe a que para el  proyecto lo primordial es un proceso donde el tratamiento de bagazo 

de caña se puede utilizar en las hormillas lo más pronto posible para evitar la quema de otros materiales nocivos para el medio 

ambiente; la viabilidad su calificación se ve afectada por todas las demás y tiene una alta calificación ya que esta abarca todos 

los criterios anteriores. 

Analizados los anteriores resultados, se evidencia mediante las pruebas que el secado por convección es el que daría la 

rentabilidad que se busca, sus materiales son económicos, fáciles de manejar y la durabilidad es bastante significativa puesto 

que requiere de mínimos cuidados.  

3.1.2 Diseño tridimensional del prototipo 

En este paso se realizó un diseño tridimensional con la herramienta Solid Edge V19 con el cual se dará paso a construido el 

prototipo observando fallas y si las hay darles solución a continuación se realizara una explicación de cómo se realizó este 

trabajo.  

Lo primero que se realizo fue modelar un galón de pintura con un orificio rectangular en la parte lateral inferior del tarro como 

se ve n la figura 10, de este orificio tiene las dimensiones de 12cm de ancho por 8 de altura este orificio es para suministrar la 

leña para prenderla y calentar el prototipo. 

 

Figura 54 Diseño del galón de pintura 

Otro paso a seguir es realizar la tapa con unos orificios para que por ahí salga el la candela que se prendera por el rectángulo 

del galón. (Ver figura 11) 



 

Figura 55 diseño tapa del galón. 

 

 

Figura 56 diseño bote de ¼ de galón 

Lo siguiente que se realiza es diseñar un tarro de pintura de ¼ de galón (ver figura 12]) el cual tendrá un orificio en la parte 

superior (ver figura 13) y otro inferior (ver figura 14) estos con el fin de introducir tubos de cobre, esta parte es para que el tarro 

este lleno de agua lo que sucederá es que por el orificio inferior salga el agua. 



 

Figura 57 Diseño orificio superior 

 

Figura 58 Diseño orificio inferior 

El paso a seguir es realizar el la espiral de cobre la cual tiene como función de una vez el recipiente este lleno de agua pase 

por esta y al calentar el galón se evapore y salga por el orifico superior el vapor, esta espiral tendrá un especio entre ella de 

5cm e ira dentro del galón de pintura como se ve en la figura 15. 



 

Figura 59 Espiral interior de cobre. 

Al tener esta parte culminada lo siguiente a realizar es instalación de la sección donde se procederá a dar secado al bagazo de 

caña, esta se realizara con un tubo de cobre ensamblado en la trapa del recipiente de ¼ de galón bien sellado para evitar que 

el vapor solo pueda salir por la espiral exterior. (Ver figura 16) 

 

Figura 60 Espiral exterior de cobre 

Al ensamblar todo las piezas observamos en la figura 17  se en el galón de pintura como se mencionó antes ira la espiral de 

cobre cubierta con la tapa del recipiente, los tubos de cobre saldrán por dos orificios de la tapa, seguido a esto se ensamblara 

el tarro de ¼ de galón en sus orificios se instalará los tubos de cobre una vez realizado esto ser colocara la tapa de este 

recipiente con la espiral para secar el bagazo, en la figura 18 es como se verá el prototipo final para realizar pruebas. 



 

Figura 61 vista de ensamble parcial 

 

Figura 62 Vista de prototipo finalizado 

Una vez realizado las pruebas se evidencia unas cierta fallas que se explicara en el ítem 3.1.7 denominado “búsqueda de 

posibles fallas y soluciones”, así que se procede  a realizar otro prototipo el cual se simulando a menor escala una hornilla 

panelera para darle más poder calorífico. 

Lo antes mencionado se procede a explicar el nuevo diseño del prototipo comenzando con la hornilla la cual tiene de 8cm de 

alto por 58 cm de largo y 30cm de ancho como se ve en la figura 19. En la parte trasera el prototipo ira un orificio por el cual 

pasa el tubo de alimentación la parte de secado. (Ver figura 20) 



 

Figura 63 Vista lateral de la hornilla 

 

Figura 64 Vista frontal dela hornilla 

Una parte importante en esta etapa será el tanque en el cual se introducirá el agua para que se evapore y caliente el 

serpentín de la etapa de secado este tendrá unas dimensiones de profundidad de 22 cm y un diámetro de 3 cm con un tuvo 

donde se verterá el agua para su futuro calentamiento como se ve en la figura 21. 



 

Figura 65 Dimensiones del tanque. 

El paso que sigue es diseñar la sección de secado la cual será un tuvo el cual estará ensamblado en el tanque ya mencionado, 

en esta parte se realizara un serpentín el cual se colocara el bagazo para transferir el calor para su futuro secado el cual cuanta 

con unas medidas de 19 cm de ancho y 40 cm lago, ente curva las curvas hay una distancia de 5cm esto debido a que el tubo 

ya que intentar acotar esta distancia se podría quebrar, para la conexión ente este y el tanque tendrá un tubo 40 cm de largo 

este cumple la función de dar espacio entre la hornilla y la etapa de secado. (Ver figura 22) 

 

Figura 66 Diseño del serpentín 

Para que el serpentín mencionado antes no pierda su transferencia de calor se diseñó una cubierta la cual ara la función de 

recirculado de calor. Las dimensiones de esta caja son de una longitud de 30 cm de ancho por 34 de largo y 6 cm de altura 

(ver figura 23), con una pestaña la cual le dará balance al prototipo con un orificio por donde saldrá el tubo de escape de 

vapor. (Ver figura 24) 



 

Figura 67 Medidas de la cubierta 

 

Figura 68 Vista total de la cubierta del serpentín 

Con este paso finalizado procederemos a la unión total de prototipo la cual consiste en primero introducir el tanque en la hornilla 

una vez este se encuentre dentro de la hornilla el serpentín se instalará en una parte dentro de la hornilla y del tanque al tener 

estos paso lo que sigue es instalar la cubierta del serpentín como se ve n la figura 25. En la figuras 26 y 27 se verá finalizado 

el prototipo listo para su ensamble físico y futuras pruebas. 

 

 

Figura 69 Vista del ensamble del prototipo 



 

Figura 70 vista inferior del prototipo 

 

Figura 71 vista frontal del prototipo 

Una vez culminado este prototipo se realizó un diseño final para futuros estudios e implementación de un trapiche real, con 

dimensiones adecuada para su funcionamiento, el acoplando se realizara dentro de la hornilla donde se cocina los jugos 

extraídos del bagazo de caña para poder aprovechar el calor de esta, esto se diseña para poder calentar el aguar de los tanques 

y tener más eficiencia en proceso de secado, a continuación se dará una presentación del diseño propuesto. 

Para comenzar con el diseño se realizó el diseño de la caldera con unas dimisiones de 7 metros de profundidad, con 1 metro y 

50 centímetros de alto con un ancho de dos metros donde se alojaran cinto ollas para el proceso de la panela como se ve en 

la figura 28 en cuanto las olla se ve en la figura 29. 



 

Figura 72 Medidas de la hornilla. 

 

Figura 73 Vista de la olla 

Como se mencionó se la idea es aprovechar el calor de la hornilla así que se diseña dos tanques como se ve en la figura 30, 

para calentar el agua dado que la cantidad de bagazo de caña es de toneladas el prototipo debe abarcar la mayoría de calor 

para poder secar el materia en poco tiempo, se diseñó dos tanques uno para la parte derecha y otro para la parte izquierda 

para no afectar el calor de la ollas las medidas son de un diámetro de 45cm y una longitud 6 metro de largo, al lado de cada 

tanque ira un tuvo por el cual se depositara el agua necesaria para poder comenzar a trabajar la sección de secado. (Ver figura 

31) 



 

Figura 74 Medidas del tanque. 

 

Figura 75 Vista de los tanques izquierdo y derecho. 

Siguiendo con el diseño viendo la cantidad de bagazo que se produce por cada molienda ya que diariamente se producen 1.44 

ton/día, ocupando un volumen de 4,41 m3 de bagazo de caña de azúcar [23] se propone construir dos cuartos en los cuales se 

alojará el bagazo el diámetro de este son de dos metro tanto de alto de ancho y de profundidad ver figura 32, el volumen del 

cuarto es de 8m3, este volumen es suficiente para abarcar la cantidad que produce y na producción de panela.  

 

Figura 76 vista cuarto de proceso de secado. 

Para que el proceso sea completo según diseño del prototipo se diseña serpentines los cuales irán localizado en la parte interna 

del cuatro ya antes mencionado como se ve en la figura 33 estos a su vez tendrá un tubo del mismo material el cual trasferirá 

el vapor extraído de los tanque alojados en la hornilla panelera, teniendo en cuenta las dimensiones de la caja con un grosor 



de paredes de 10 centímetros, la dimensión de estos son de un ancho de 1 metro y 80 centímetros, esto se realiza para que el 

bagazo se coloque tanto en la parte superior de cada serpentín.  

 

Figura 77 Vista del cuarto con el serpentín 

 Una vez culminado este paso lo siguiente es unir todos los diseños los cuales se ven en la figura 34 los cuales son dos cuartos, 

cuatro serpentines, la unión de la hornilla con las cinco ollas, para unir el tanque con los serpentines se realiza una conexión 

con tubo de cobre las dimensiones depende del estudio del sitio.  

 

Figura 78 Diseños para el acople total 



 

Figura 79 Implementación del diseño total 

3.1.3 Diseño de la etapa de        instrumentación y sistema de adquisición de datos        para la planta, y sistema 

de alimentación 

El diseño de instrumentación  empleó un sensor de celda de carga la cual es la encargada de medir el bagazo para determinar 

cuánto peso ha perdido en determinado tiempo la cual está ubicada en la parte trasera del prototipo, las cuales están conectadas 

como un puente de wheatstone este a su vez se conecta a la visualización de la gramera, lo que se  obtiene es un voltaje 

diferencial en donde se realiza una etapa de acople de impedancias por medio de un seguidor de voltaje con operacionales y 

a su vez se le agrega una etapa de amplificación de voltaje para así poder ser analizados los datos, estos últimos serán leídos 

con un sistema embebido “Arduino”   para un análisis completo. 

 

Figura 80 Etapa de recolección de datos imagen del autor 

A continuación se mostrara e n la figura 37 como es el funcionamiento del proceso de toma de peso  



 

Figura 81 Algoritmo de peso  

Para la temperatura lo que se utilizo fue u sensor llamado (PT-100), las características de este sensor el cual cuenta con un 

alambre de platino el cual tiene una temperatura de cero grados también cuenta con una resistencia eléctrica determina la 

cual aumenta cuanto la temperatura se eleva, la temperatura se eleva gracias al material que está construida para 

implementar el circuito en el sensor se necesita utilizar para este sensor ser capturado es una alimentación con esta una 

carga haciendo un divisor de tensión  dando por resultado un voltaje con el cual se realizara la lectura, a continuación se 

muestra el circuito utilizado y el algoritmo utilizado para la adquisición de datos.   

 

Figura 82 diagrama del circuito. 



 

Figura 83 Algoritmo de temperatura 

3.1.4 Desarrollo de la planta encargada del secado de bagazo de caña, y sistema de alimentación. 

El prototipo de secado de bagazo de caña es un instrumento elaborado con materiales fáciles de conseguir, básicamente fueron 

empleados láminas de aluminio y tubo de cobre. El tiempo de elaboración oscilo entre dos semanas y media contando entre la 

prueba y corrección de fallas. La medida del prototipo es de 8cm de alto por 58 cm de largo y 30cm de ancho. Consta 

principalmente de las siguientes partes: Hornilla elaborada en aluminio, en su interior se encuentra un tanque de aluminio el 

cual cuenta con una profundidad de 22 cm y un radio de 1 cm y medio, en la parte posterior se ubica el tubo de cobre que 

cumple la función de serpentín cuya medida es de 19 cm de ancho y 40 cm de largo. El serpentín está protegido por una caja 

de aluminio con una longitud de 30 cm de ancho por 34 de largo y 6 cm de altura. (Ver figura 40)  



 

Figura 84 Especificación del prototipo imagen del autor 

 

3.1.5 Instalación en el lugar de      producción, según criterios dados por el productor y    parámetros 

establecidos. 

Una vez realizado el proceso de observación y basándome en las investigaciones realizadas llegué a la conclusión que mi 

proyecto se enfocaría en la construcción de un prototipo que permita la optimización de secado del bagazo de caña, éste 

prototipo será construido en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, debido a que el tamaño del prototipo no es 

al apto para un trapiche real, las dimensiones manejas son solo una muestra de los que realmente se puede llegar a construir; 

para la implementación en un espacio real se debe adelantar posteriores estudios que permita que el  diseño a gran escala  

puedan ser utilizado en la industria dado a que los cálculos nos llevan a una optimización del secado.  

3.1.6 Búsqueda de posibles fallas y solución de las mismas. 

Al fabricar el prototipo piloto del proyecto se encontró como primera falla que no se logró obtener el poder calorífico parecido al 

de una hornilla común utilizada para la producción de panela, esto se dio porque se presentó una pérdida de calor lo que 

ocasionó que el serpentín no obtuviera el calor necesario para ser transferido al bagazo (ver fig.41). 

 

Figura 85 primer prototipo de hornilla imagen del autor 



La dificultad anteriormente expuesta fue solucionada con la fabricación de un hornillo, similar a los hornos que son usados 

habitualmente en los trapiches artesanales. 

 

Figura 86   Hornilla usada en el prototipo imagen del autor 

Una segunda dificultad consistió en el material de fabricación del hornillo ya que éste fue elaborado en ladrillo prensado lo que 

generó un excesivo peso en el prototipo, se solucionó empleando para la construcción aluminio, siendo éste un material que 

conserva y propaga el calor logrando mantener una temperatura  de 90°c [24] . El aluminio puede ser fuerte, ligero, dúctil y 

maleable. Con este prototipo se simuló una hornilla tradicional y funcional.  

Una tercera dificultad presentada en el prototipo se originó en el serpentín que consistió en que dadas las dimensiones de la 

curvas (10 cm) el calor no era uniforme (ver figura 43) demorando el proceso de secado; para volverlo funcional, se le agregó 

tubos soldados ubicados de manera transversal con pequeños orificios en el serpentín los cuales tienen como función facilitar 

el paso del vapor. (Ver figura 44)  

 

Figura 87 Serpentín prueba uno imagen del autor 

 



Figura 88 Serpentín prueba dos. Imagen del autor 

Una última dificultad, se generó en la parte de transferencia de calor al bagazo, se suscitaron dos formas de hacerlo una en 

espiral la cual dificultó la acomodación del bagazo para su secado y el costo del material era más elevado; la segunda opción 

fue el serpentín, modelo que permitió acomodar de manera eficiente el bagazo y aprovechar al máximo el calor generado, en 

éste caso se disminuyó la cantidad de material de fabricación empleado. 

 

3.1.7 Análisis de la eficiencia de   la hornilla a partir de la implementación de la planta encargada del secado de 

bagazo. 

 

Por medio de análisis posteriores se mostrará  la eficiencia que se tiene al implementar el modulo a comparación del método 

tradicional de secado del bagazo donde se puede observar de manera clara que el sistema de secado convencional tarda 

demasiado tiempo puesto que se deja secar exponiéndolo al medio ambiente para que se  realice el secado, la exposición del 

material al medio ambiente no presenta cambios drásticos en su secado o disminución de la humedad; por otra parte se tiene 

el prototipo  de secado de bagazo de caña  donde con el calor adicional generado seca  de manera más rápida el bagazo y así 

se le da un   pronto uso evitando  la utilización de materiales nocivos y la tala   de árboles maderables que protegen el medio 

ambiente. (Ver figura 17) 

 

Figura 89 Análisis del secado imagen del autor 

 

3.1.8 Validación del correcto funcionamiento del sistema. 

 

La primera prueba fue realizada con una muestra de 149 gramos de bagazo la cual fue colocada en el serpentín,  cada 10 

minutos  se verificó el estado del secado del bagazo, evidenciándose que la humedad del bagazo  disminuía;  asimismo, fue 

colocada la misma cantidad de bagazo a temperatura ambiente en un día soleado  a 25 grados centígrados. Pasado una hora 

de puesto el bagazo en la hornilla prototipo se constató que la humedad había disminuido y por lo tanto el peso también cambio 

(ver tabla 4) el bagazo colocado a temperatura ambiente no cambio en su humedad y peso como se evidencia en la tabla 5. 



 

Figura 90 Bagazo con 149 gamos en prototipo imagen del autor 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Medida por peso 

30° 0:10 149 
33° 0:20 145 
36° 0:30 142 
36° 0:40 138 
36° 0:50 134 
36° 1:00 130 
38° 1:10 127 
38° 1:20 123 
38° 1:30 120 
38° 1:40 117 
38° 1:50 114 
38° 2:00 111 
38° 2:10 107 
37° 2:20 105 
38° 2:30 102 
38° 2:40 100 
38° 2:50 98 
38° 3:00 98 
38° 3:10 98 

Tabla 16 muestras de bagazo de 149 gr en prototipo 

 



 

Figura 91 Bagazo con 149 gamos en medio ambiente imagen del autor 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Medida por peso 

25° 0:10 149 
24° 0:20 149 
25° 0:30 149 
25° 0:40 149 
23° 0:50 149 
25° 1:00 149 
23° 1:10 149 
24° 1:20 149 
25° 1:30 149 
23° 1:40 149 
25° 1:50 149 
24° 2:00 149 
24° 2:10 149 
25° 2:20 149 
23° 2:30 149 
24° 2:40 149 
25° 2:50 149 
23° 3:00 149 
25° 3:10 149 

Tabla 17 Muestras de bagazo de 149 gr en medio ambiente 

Una segunda prueba, fue realizada para conocer la capacidad y el volumen que puede ser secado en el prototipo elaborado, 

esta muestra permitió el secado de 502 gramos de bagazo de caña, se aclara que el peso fue tenido en cuenta según 

dimensiones del prototipo basadas en el serpentín y la caja que lo cubre.  

Una vez obtenido los resultados esperados en el secado se hizo algunas pruebas adicionales con otro tipo de materiales entre 

los cuales se menciona: 

 Secado de madera: Para ésta prueba se tomó una muestra de 17 gramos de madera en seco, posteriormente se 

humedecieron  12 horas alcanzando  un peso de 23 gramos; una vez colocadas en la hornilla se procedió a aplicarle 

el mismo proceso de verificación realizado con el bagazo, cada diez minutos se tomaba el peso y temperatura. 

Trascurrido 50 minutos se evidenció que la madera había retomado su peso inicial (17 gramos).  



 

 

Figura 92 Prueba secado con madera en el prototipo 

 Secado de papel: se tomó una muestra de papel de 2 gramos en seco que al humedecerlo adquirió un peso de 6 

gramos; las muestras fueron revisadas cada 10 minutos y el resultado obtenido fue que pasados 30 minutos el peso 

fue el inicial.  

 

 

Figura 93 secado de papel imagen del autor 

 

 Secado de leña: se analizaron muestras de leña húmeda con un peso de 101 gramos, cada 10 minutos se verificaron 

resultados y pasadas 4 horas  10 minutos se había logrado un secado del 64 gramos.  

 

Figura 94 Secado de leña imagen del autor 

3.1.9 Realización del manual de usuario de la planta de secado de bagazo de caña. 

MANUAL DE USUARIO PROTOTIPO DE SECADO POR CONVECCION DE BAGAZO DE CAÑA. 



 

El prototipo de secado de bagazo de caña se realizó en la Universidad de Cundinamarca con el propósito de crear un sistema 

que minimice la humedad del bagazo para que éste combustible natural pueda ser usado en la hornilla sin necesidad de esperar 

largos tiempos de secado. 

A continuación se deja un manual de uso y cuidado del prototipo: 

Paso 1. 

La hornilla cuenta con un tanque el cual debe estar lleno de agua para una vez que esté en punto de ebullición nos trasfiera el 

vapor por el serpentín, por ende lo primero que hay que hacer es abrir la tubería que está encima del tanque y llenarla de agua, 

como se ve en la siguiente ilustración 

 

 

 Verifique que el tornillo el cual tiene la función de no dejar escapar el vapor por ese orificio esté bien colocado. 

Paso 2. 

Agregue al tanque con ayuda de un embudo una cantidad de agua equivalente a 293.2 onzas lo cual equivale a una 

tercera parte de una botella de 250 mililitros no olvide enroscar el tornillo. 

 



|imagen suministro de agua 

| 

NOTA: Este proceso se debe realizar cada vez que se vea la disminución de temperatura y de vapor a la salida de serpentín 

al respaldo del prototipo como se ve en la siguiente imagen 

 

 

Paso 3.  

 Encienda la hornilla con materiales como madera, leña o el mismo bagazo una vez esté encendida el proceso de secado 

comenzara en unos minutos. 

 

Paso 4.  

Coloque el bagazo húmedo en el serpentín el cual está localizado en el respaldo de la hornilla. 



 

Tenga en cuenta que la capacidad del bagazo no es mayor a 502 gr una vez este el bagazo en su posición se debe espera un 

tiempo determinado según el peso que se piense secar. Ver tabla   

Peso de bagazo  Tiempo de espera 

502gr 4 horas 30 minutos 

149gr  3 horas 20 minutos 

 

Nota: No olvide estar pendiente del suministro de agua para que la temperatura no descienda y el secado no tenga efecto. En 

dado caso regresa a paso 1 

Paso 5. 

Tome el bagazo del serpentín y colóquelo sobre la gramera para conocer su peso actual, compárelo con la tabla de 

secado y verifique si ya está seco en su totalidad o requiere de más tiempo de secado.  

 

Paso 6. 

La adquisición de datos nos determina el peso en el cual tiene el bagazo este nos indica en que momento el bagazo está seco 

y otra parte nos indicara a que temperatura está el serpentín. Estos datos se comunicaran con las siguientes etapas del proyecto 

de investigación.    

 



Recomendaciones 

Una de las recomendaciones más relevantes es el tener cuidado al agregar otra cantidad bagazo o al retirarlo ya que el 

serpentín puede causar daño por la cantidad de calor que está emitiendo lo cual podría quemar al usuario. Otra recomendación 

es tener muy en cuenta cuando se esté acabando el suministro de agua en el tanque ya que sin agua el serpentín no tendrá el 

calor suficiente para secar el bagazo  

  

Capítulo 4. Análisis de resultados y discusión 

 

 

4.2  Pruebas  

El  la figura 51 se observa  el prototipo terminado de secado de bagazo que consiste en un cilindro como tanque dentro de la 

hornilla la cual se observa en la figura 52 donde se deposita la leña para mantener el fuego y en el cilindro se depositó  agua 

para que una vez caliente este se evapore por el serpentín ubicado en el respaldo de la hornilla, una vez el vapor este pasando 

por el serpentín este se calentara y le trasferirá el calor al bagazo esta último estará recubierto por una caja de aluminio a un 

altura de 6 cm del serpentín este recubrimiento nos ayuda a concentrar el calor radiado del conducto al bagazo teniendo un 

exitoso secado. La toma de la temperatura se realiza en el la mitad del serpentín y la cobertura de aluminio esto para determinar 

que temperatura tiene el bagazo ya que por las pruebas realizadas el serpentín podía alcanzar una temperatura de 70 grados 

a su vez el medio ambiente juega un papel importante ya que baja la temperatura para que su secado sea efectivo y no se 

queme el bagazo. 

 

Figura 95 Imagen de prototipo terminado autor  

 



Figura 96  Imagen de la hornilla autor 

Las pruebas se realizaron con una toma de tiempo de diez minutos para medir la humedad se consiguió una gramera esto 

debido al tamaño del prototipo así observábamos la disminución de agua alojada en el bagazo.  

Para determinar el secado del bagazo se utilizó la ecuación la cual en el escrito de Estudio del poder calorífico del bagazo 

de caña de azúcar en la industria azucarera de la zona de Risaralda [25] hablar de humedad entonces, es hablar de la 

pérdida en peso por evaporación la ecuación que utilizaron fue: 

Humedad=100*(peso húmedo – Peso seco / Peso húmedo) [25] 

Por medio de esta ecuación se determina que tanta humedad ha perdido el bagazo de caña haciendo las siguientes pruebas.  

 

 

4.2.1 Prueba secado de bagazo 149 gramos 

 

La primera prueba realizada fue con la menos cantidad de bagazo que cubría el serpentín esta nos dio como resultado un peso 

de humedad de 149 gramos el cual tomamos su peso redactando los datos arrojados.  

 

 

Figura 97 Prototipo con 149 gamos de bagazo imagen del autor 

En la taba 6 se observa la disminucion del peso  vemos que al trascurrir diez minutos su disminucion es de cuatro gramos esto 

debido a que la hornilla esta empezando a calentar y la extracion  de líquido es mínima pero al trascurrir cuarenta minutos se 

minimisa a 12 gramos y su temperatura es de 38 grados trascurrido tres horas vemos la diminución de 98 gramos,  este peso 

se repite tres muestras más,  su textura y olor es  muy distinta a la que se ve cuando esta húmeda su apariencia es mas de 

estar seca y esperanos mas tiempo su disminución es muy poca ya no contiene mucha agua lo que nos quiere decir que el 

prototipo nos extre la humedad con éxito. 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por peso 

30° 0:10 149 

33° 0:20 145 

36° 0:30 142 

36° 0:40 138 

36° 0:50 134 

36° 1:00 130 

38° 1:10 127 

38° 1:20 123 



38° 1:30 120 

38° 1:40 117 

38° 1:50 114 

38° 2:00 111 

38° 2:10 107 

37° 2:20 105 

38° 2:30 102 

38° 2:40 100 

38° 2:50 98 

38° 3:00 98 

38° 3:10 98 

Tabla 18 muestras de bagazo de 149 gr 

En la gráfica de secado de la figura 54 podemos analizar lo mencionado anteriormente a medida que el tiempo va trascurriendo 

la humedad disminuye y la temperatura en el serpentín aumenta llegando a un punto de 38 grados este se mantiene constante 

esto se debe a que pasado un tiempo el agua se evapora más rápido y requiere que se llene de nuevo  lo cual genera una 

caída de temperatura en algunos casos antes de culminar los diez minutos de la toma de la muestra su temperatura podía 

alcanzar una temperatura de 45 grados. 

 

  

Figura 98 grafica secado de bagazo 149 gramos imagen autor 

 De acuerdo con el estudio realizado por la ingeniera en biotecnología en su tesis de grado “Aprovechamiento del bagazo de 

caña de azúcar en la fabricación de bloques ecológicos para mampostería liviana” la cual utiliza el bagazo seco en los 

bloques para construir muros en viviendas rurales, en este trabajo utilizan la fórmula de la humedad ya antes mencionada para 

calcular la humedad por peso donde ellos denominan  a la capacidad de adsorción promedio del bagazo de caña de azúcar, 

se debe reducir la cantidad de agua a un 35,7% [23] del peso del bagazo, utilizando la misma ecuación se evidencia que  el 

porcentaje de humedad es 52,9% 

  % = 100 ∗ (
149−98

98
) = 52.9%  

Demostrando que la cantidad de agua eliminada del bagazo es suficiente para utilizarla en la hornilla para darle combustión a 

la hornilla. Por lo tanto el secado del prototipo es funcional y efectivo, ya que la reducción de humedad es buena teniendo 

encuentra que la humedad del bagazo después de pasar por la extracción del jugo de la caña de azúcar es de 25 a 40% de 
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humedad [23] y la extracción del agua en el prototipo es de casi un 50% lo cual se podría decir que esta lista para utilizar en la 

hornilla panelera. 

Para experimentar más con el prototipo se realizan unas varias pruebas para confirmar que la absorción de humedad es 

eficiente la cuales serán explicadas a continuación.   

 

4.2.2 Prueba cantidad de bagazo alcanzado por el prototipo 

 

El prototipo tiene una capacidad para secar 502gr de bagazo, los cuales se determinaron por las dimensiones de la sección 

del secado que esta entre el serpentín y la caja que lo recubre, la cantidad solo puede ser la ya antes mencionada como se 

ve en la figura 55 

 

Figura 99  Cantidad de bagazo en el prototipo imagen del autor 

En la figura 56 y 57 se ve la forma de cómo se toma la temperatura en el prototipo y como se mide el peso del bagazo cada 

diez minutos.    

 

Figura 100 Toma de temperatura. Imagen del autor 



 

Figura 101 Toma de peso. Imagen del autor. 

En la taba 7 se observa la disminucion del peso  vemos que al trascurrir diez minutos su disminucion es de cuatro gramos esto 

debido a que la hornilla esta empezando a calentar y la extracion  de líquido es mínima pero al trascurrir cuarenta minutos se 

minimisa a 8 gramos y su temperatura es de 33 grados maximo  trascurrido cuatro horas vemos la diminución de 339 gramos,  

este peso se repite tres muestras más,  su textura y olor es  muy distinta a la que se ve cuando esta húmeda su apariencia es 

mas de estar seca y esperanos mas tiempo su disminución es muy poca ya no contiene mucha agua. 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por peso 

27 0:00 502 
30 0:10 481 
33 0:20 473 
33 0:30 465 
33 0:40 453 
33 0:50 446 
33 1:00 432 
33 1:10 425 
30 1:20 414 
30 1:30 407 
32 1:40 400 
33 1:50 389 
33 2:00 385 
33 2:10 382 
33 2:20 378 
33 2:30 373 
33 2:40 369 
33 2:50 366 
30 3:00 357 
32 3:10 354 
33 3:20 350 
33 3:30 347 
31 3:40 342 
30 3:50 339 
32 4:00 339 
32 4:10 339 
33 4:20 339 
33 4:30 339 



Tabla 19 muestras de bagazo de 502 gr 

 

Figura 102 grafica de secado 502gr imagen del autor 

Para la figura 58 se observa como es la disminución de peso y la temperatura se eleva con el peso se por demos determinar 

el porcentaje de humedad la cual es del 41.9% con la ecuación ya entes mencionada  

4.2.3 Pruebas alternas en el prototipo  

 

Se realizaron otras pruebas en las cuales se confirma la efectividad de prototipo con otros materia les como la madera, el papel 

y la leña estas pruebas corroboran que lo realizado con el bagazo no fue erróneo a continuación se observara y analizara cada 

una de las pruebas realizadas. 

En el secado de madera otro material, con el cual se le realizaron pruebas al prototipo el cual se consideramos que teniendo 

madera ya seca la humedecemos por una hora el peso seco de la madera es de 17gr y después de una hora en el agua tomo 

un peso de 23gr lo siguiente a realizase fue comenzar a secar la madera en el prototipo. (Ver figura 59)    

 

 

Figura 103 Secado de madera húmeda imagen del autor 

Ya teniendo el peso seco de la madera que es de 17 gr se comprobó que la pruebas realizadas con el bagazo se confirma que 

una vez el peso se repita tres muestras seguidas  como se evidencia en la tabla 8 y la figura 60 se confirma la efectividad del 

prototipo, en el caso de la madera en poco tiempo las disminución es un 100% esto se puede comprobar tanto por la forma y 
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la textura de la madera, también se tiene que tener en cuenta que  la madera ya se avía pesado seca en su totalidad, dando 

una idea clara de hasta donde tendríamos que llegar. 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por 
peso 

30° 0:10 23 
31° 0:20 21 
30° 0:30 20 
32° 0:40 18 
34° 0:50 17 
34° 1:00 17 
33° 1:10 17 

Tabla 20 Secado de madera húmeda en el prototipo 

 

Figura 104 grafica secado de madera en el prototipo 

Otra pueba con la misma similitud que la anterior es la de papel, esta se peso en seco opteniendio un peso de 2gr seco, al 

mojarlo tomo un peso de 6gr una pruba que reitera que el secado en el prototipo es efectivo  ya que con el calor del serpentín 

se puede secar la mayoria de los materiales, para confirma  la forma en que se tomaron las pruebas de los pesos del bagazo 

no fueron erroneas se puede determinar que extrajo la mayoria del peso de la humedad con observar en la tabla 9 que despues 

de un determinado tiempo el peso se repite, en este caso como en el de la madera se sabe cual es el peso seco del material 

igual con el paple esta prueba se realiza con el fin de que el appel que se seque puede papel reciclado y puede ser otra funcion 

que tenga el rpototipo. 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por peso 

30° 0:10 6 

31° 0:20 3 

30° 0:30 2 

32° 0:40 2 

Tabla 21 Secado de papel. Imagen del autor. 
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Las siguientes graficas evidencian el secado de la leña, para llegar a éste proceso se colocó una muestra significativa de 101 

gr durante un tiempo de 4 horas y 10 minutos como se ve en la tabla 10, finalizado este periodo de tiempo, se evidencia que la 

leña cumple con una extracción de humedad parcial. En las gráficas 61 y 62 se puede observar que la Leña tiene una forma y 

textura rugosa sumado a esto el olor es muy peculiar, estas pruebas se ven también en el bagazo para confirmar la extracción 

de la humeada se nota en la forma y su textura. Del anterior experimento, se puede deducir que el prototipo de secado de 

bagazo de caña se puede emplear para secar otro tipo de materiales, en este caso leña. 

 

 

Figura 105 leña seca en tres horas. Imagen del autor 

 

Figura 106 Leña seca en cuatro horas. Imagen del autor 

Tiempo expuesto Humedad medida por peso Temperatura  alcanzada 

00:10 101 30 

00:20 98 33 

00:30 95 36 

00:40 93 36 

00:50 87 36 

01:00 86 36 

01:10 83 38 

01:20 77 38 

01:30 76 38 

01:40 73 38 



01:50 68 38 

02:00 65 38 

02:10 62 38 

02:20 58 37 

02:30 54 38 

02:40 51 38 

02:50 49 38 

03:00 44 36 

03:10 41 38 

03:20 39 38 

03:30 36 38 

03:40 31 38 

03:50 29 38 

04:00 24 38 

04:10 21 38 

Tabla 22 secado de leña. Imagen del autor 

 

Figura 107 Grafica del secado de leña. Imagen del autor 

En cuanto la figura 63 se observa que el prototipo tiene la característica de aumentar la temperatura como se ve en la línea roja 

para una diminución de peso de humedad más eficiente esto quiere decir que a medida de más tiempo se trabaje la extracción 

de humedad puede demorar menos tiempo, en la línea azul es evidente la forma en que el peso desciende como de menciono 

en cuatro horas su disminución es considerable, confirmando que el prototipo es efectivo con materia les utilizados para la 

hornilla como la madera, leña y el bagazo.   

4.2.4 Pruebas con los sensores y el arduino 

 

Una vez se acoplaron los sensores ya antes descritos (puente de WHEATSTONE y PT-100) al prototipo lo que se realizó la 

toma de las pruebas los siguientes datos de peso se tomaron cada diez minutos, extrayendo el bagazo de caña primero tomando 

los datos en una gramera externa y para los datos con el arduino conectado a la mismo con la diferencia que los datos se 

visualizan en el computador, en cuanto la temperatura lo que se hizo fue introducir el sensor de temperatura dentro de la sección 
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del secado y para su comparación se tomaron las muestras en un multímetro con una termocupla, estos datos se tomaron cada 

diez minutos como los datos del peso como estos se muestra en la tabla 11.  

Tiempo expuesto 
medida 
temperatura 
"arduino" 

Temperatura  
alcanzada 

Medida 
por peso 

Medida 
gramera 
"arduino" 

0:10 35 30 149 148 

0:20 32 33 145 146 

0:30 35 36 142 143 

0:40 37 36 138 140 

0:50 35 36 134 138 

1:00 36 36 130 135 

1:10 37 38 127 131 

1:20 36 38 123 128 

1:30 38 38 120 126 

1:40 37 38 117 117 

1:50 38 38 114 114 

2:00 37 38 111 112 

2:10 35 38 107 110 

2:20 36 37 105 108 

2:30 38 38 102 106 

2:40 37 38 100 105 

2:50 38 38 98 99 

3:00 36 38 98 97 

3:10 37 38 98 99 

Tabla 23 datos de los sensores 

En la gráfica 64 se observa la temperatura del sensor como la del multímetro dando como conclusión que los datos son 

similares, la precisión varo por el movimiento al extraer el bagazo, pero la diferencia no es mayo a un grado lo cual no afecta 

la lectura de los datos 
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Figura 108 Medidas de la temperatura 

En cuanto el sensor de peso en la gráfica 65 se muestra los datos los cuales no son muy erróneos ya que la disminución de 

dato en la lectura del arduino es de un rango de 1gr a 5gr a comparación de la toma de datos en el display de la gramera en 

esta se puede observar como su disminución es de cuatro gramos por lo tanto la comparación es muy similar.  

 

Figura 109 Medidas de peso 

 

 

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

Las grandes industrias al trascurrir los años se modernizan para mejorar los niveles de producción, la calidad de su producto 

y para reutilizar al máximo cualquier desecho que se deriva de la materia prima, y el sector panelero no pude ser la 

excepción, es hora que entre en la vanguardia de nuevas tendencias que no solo favorezca el producto final como tal, sino 

que además contribuya al cuidado del medio ambiente. 

Mencionado lo anterior, y considerando que el proyecto fue liderado para buscar una posible y viable solución a la demora del 

secado del bagazo de caña se concluye que:  

 

 El bagazo es un derivado de la materia prima de la caña y  usarlo como fuente de energía para mantener el calor de 

las calderas  en donde se vierte el jugo extraído de la caña es una excelente opción de combustible, por ello dar el 

mejor rendimiento de secado es primordial para contribuir al ahorro de suministros empleados en la producción 

panelera. 

 

 Crear conciencia hacia el cuidado del medio ambiente genera en los pequeño  o grandes productores una 

responsabilidad social, por lo tanto es indispensable que se conozca los elementos propios que otorga la misma  

naturaleza y que están a la mano para ser empleados evitando un mínimo daño de contaminación, y que mejor que el 

productor panelero emplee  eficazmente el recurso del bagazo secado apropiadamente y de manera rápida ahorrando 

en costos y  generando la producción estimada.  
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 El   secado por convección es un proceso  de transferencia  de energía  en donde gracias a la conductividad térmica  

irradia calor, el cual es la base esencial para lograr un secado optimo al bagazo y siendo éste un evento controlado  

permite que el producto sea secado en un menor tiempo  y a su vez que éste sea empleado de manera continua en 

el proceso de producción  evitándole así la necesidad al productor de emplear otros recursos  que no son tan amigables 

con el medio ambiente.  

 

 En cuanto al prototipo “hornilla de secado de bagazo” al ser una  herramienta convencional   e innovadora  puede 

generar un alto índice de rentabilidad en el secado de bagazo, además al ser  económica por el bajo costo de los 

materiales puede ser adquirida por cualquier productor panelero y su  mantenimiento es mínimo. 

A pesar de ser un proyecto al cual se le realizaron varias pruebas, no es posible calcular todas las variables de error por lo 

tanto se sugiere que sea explorado de manera continua con el fin de retroalimentar del acierto –error y poder garantizar la 

optimización de lo que se buscó desde su etapa inicial.  
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Resumen 

 

En el presente trabajo se desarrolla un prototipo para hallar el método más eficiente y económico del proceso de secado de 

bagazo de caña para su utilización en las hornillas de los trapiches paneleros,  donde primero se realiza un análisis entre 

métodos como el uso de energía solar térmica, el secado por presión y el secado por convección,  que permite definir por costos 

y mayor efectividad el método por convección, al cual se le realiza modelo en 3D con la herramienta Solid Edge, y se construye 

un prototipo a escala de este proceso, el cual arroja resultados aceptables en cuanto a los valores de disminución del contenido 

de humedad en diferentes tipos de materiales y por supuesto con mejor eficiencia en el bagazo de caña, además los datos 

fueron validados con pruebas donde se realizan mediciones de peso y temperatura, que indican que el prototipo es óptimo y 

se puede sugerir la construcción de un modelo real para ser implementado en trapiches paneleros y seguir desarrollando 

próximos estudios sobre este tema donde por supuesto se evidencia que por esta vía es posible optimizar el secado del bagazo, 

usando las hornillas de los trapiches paneleros.    

 

Abstract 

 

 
In this paper a prototype is developed to find the most efficient and economical method of drying bagasse for use in burners 
panela sugar mills, where first analysis among methods such as the use of solar thermal energy is performed the drying pressure 
and convection drying for defining by cost and more effective method convection, which is performed 3D model with Solid Edge 
tool, and a prototype is constructed scale of this process, the which yields acceptable results in terms of values decreased 
moisture content in different types of materials and of course with better efficiency bagasse, further data were validated tests 
where weight measurements and temperature are performed, indicating the prototype is optimal and can suggest building a real 
model to be implemented in sugarcane mills and further develop future studies on this topic where of course it is evident that in 
this way it is possible to optimize the drying of bagasse, using burners panela sugar mills. 
 

 

 

Capítulo  El problema 

 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de Colombia, ocupa el tercer lugar a nivel nacional, 

después del café y el arroz. Respecto a su extensión en el territorio nacional se encuentra en el segundo lugar con 249.348 

hectáreas y es superada por el café. [1] El uso de energías renovables y desechos como fuente primaria de energía, se ha 

mantenido más o menos constante en Colombia desde 1972 hasta 2008. Sin embargo, la importancia relativa que tiene esta 

fuente de energía dentro de la canasta energética local se reduce, debido a la poca eficiencia que presenta en el proceso de 

combustión [2] 

El proceso de producción de panela es muy conocido siendo  parte fundamental de esta  la temperatura de las hornillas, puesto 

que el proceso  de cocción jugo de caña conocido tradicionalmente como  guarapo obtenido el cual  es la esencial para este 

producto, para ello el bagazo de la caña es un combustible natural para la hornilla, no obstante el jugo de este en su totalidad 

no es extraído al mismo tiempo una almacenamiento inadecuado aumenta los niveles de humedad, esto perjudica a la 

producción y los productores de panela, en algunos casos por no estar totalmente seco no se puede utilizar y es necesario 

recurrir a tala de árboles, papel y hasta quema de llantas para mantener la temperatura requerida en las hornillas del trapiche.  

Se ha evidenciado que en  (Guaduas, Quebrada Negra y Caparrapi), posee un suministro abundante de combustible para las 

hornillas tal  como lo es el bagazo de la caña,  el cual una vez seco en su totalidad es utilizado para sostener la llama en la 

producción de panela pero a su vez, se evidenció que en ocasiones el bagazo de caña no  cumple con los estándares de 

secado requerido para la producción por los que los administradores  del trapiche deben emplear otro tipo de materiales  como 

llantas, madera y papel generando una contaminación ambiental bastante alta.  



Por esta razón se ve la necesidad de investigar una forma de secado del bagazo de caña la cual sea económica, fácil de 

implementar, favorable para el productor de panela y a su vez que el transporte del bagazo no quite tiempo a la producción, 

que el secado sea pronto y eficaz para que sea utilizado en las calderas de las hornillas del proceso de panela y además sea 

amigable para el medio ambiente siendo productivo para la industria panelera. 

El problema que se pretende resolver con el desarrollo del proceso de secado es: ¿Qué proceso es más eficaz y rápido para 

el secado de bagazo de caña en la reutilización en las hornillas para el proceso de elaboración de panela?  

2.3  Objetivos del estudio 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Investigar el método más eficiente y rápido de secado del bagazo para su utilización en las hornillas con miras a disminuir la 

contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los trapiches paneleros.  

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y determinar las diferentes alternativas de secado para el uso en el bagazo de caña. 

 Diseñar el prototipo haciendo uso de herramientas de modelado tridimensional, a partir del resultado del análisis de 

alternativas. 

 Implementar un prototipo a escala que evidencie el proceso de secado en el bagazo de caña. 

 Verificar y validar el funcionamiento del prototipo de secado de bagazo, comparándolo con el proceso tradicional. 

 Documentar el análisis de resultados a partir de la generación de un producto de Nuevo conocimiento, un producto de 

formación y un producto de apropiación social del conocimiento 

 

2.4  Justificación 

 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en Colombia, se realiza en pequeñas 

explotaciones campesinas mediante procesos artesanales en los que prevalece una alta intensidad de trabajo familiar y muy 

bajas tasas de introducción de tecnología. El bagazo de caña es un material fundamental en el proceso de la producción de 

caña, ya que la hornilla requiere estar en muy altas temperaturas y su extracción de jugos no es en su totalidad originan la 

presencia de impurezas e inducen al uso de aditivos blanqueadores y colorantes indeseables en la elaboración de la panela, 

las pérdidas de energía y el uso de combustibles adicionales al bagazo por la mala combustión y transferencia de calor en las 

hornillas. 

Lo antes mencionado encontramos que los problemas de eficiencia se ven reflejados en bajas producciones en las cuales de 

un cien por ciento del jugo de la caña la extracción del mismo solo llega a niveles del 46%, es decir que por cada cien kilos de 

producción de caña 54 de estos kilogramos de jugo se están perdiendo en el bagazo debido a la incorrecta calibración de las 

masas y al mal estado de las mismas. Situación que reduce la rentabilidad de los productores en grandes proporciones. [3] 

La panela es producida en economía campesina y se produce en casi todo el país durante todo el año, además constituye la 

economía básica de 236 municipios, en doce departamentos. Trabajan alrededor de 350.000 personas, es decir el 12% de la 

población rural económicamente activa, siendo así el segundo renglón generador de empleo después del café.  

Estudios sobre los costos de producción evidencian q la estructura cambia conforme a la zona productora, los rendimientos de 

la caña varían según   el tipo de tecnología empleada, tradicional o tecnificada. En Cundinamarca, la explotación panelera se 

caracteriza por bajos rendimientos y uso de tecnología tradicional, que ha llevado precisamente a que no sea un negocio del 

todo rentable. 

Para la producción panelera es necesario contar con ciertas materias primas, tal como lo es el combustible que permita 

mantener la hornilla a determinada temperatura la cual no puede variar ya que se echaría a perder la calidad del producto. 

 Parte de la investigación de este proyecto se sustenta en una de las necesidades básicas del productor artesanal de panela, 

la cual constituye el secado rápido y oportuno de la principal fuente de combustible como lo es el bagazo de caña. 



 Dada la observación realizada en varios trapiches de la región, nace la inquietud en el grupo de investigadores sobre ¿Qué 

proceso es más eficaz y rápido para el secado de bagazo de caña en la reutilización en las hornillas para el proceso de 

elaboración de panela? 

Es una inquietud que nace precisamente en el deseo de contribuir de alguna manera desde nuestra carrera a estos productores 

que ven en la industria panelera el sustento para sus familias, por ello se genera una necesidad específica la cual consiste en 

Investigar el método más eficiente y rápido de secado del bagazo para su utilización en las hornillas con miras a disminuir la 

contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los trapiches paneleros. 

Siendo conocedores de la situación, se puede propender por buscar lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los 

productores paneleros, convirtiéndonos al futuro ingeniero electrónico en gestor de cambio comprometido con   la sociedad y 

consigo mismo, hacia el alcance exitoso de la misión que ha decidido aceptar y asumir con voluntad, vocación y convicción  

Y para ello proponemos Diseñar un prototipo funcional haciendo uso de herramientas de modelado tridimensional, a partir del 

resultado del análisis de alternativas que sea utilizado para resolver la situación problema. 

3 Capítulo  Marco teórico  

 

3.2 Estado del arte 

 

El bagazo de caña es una materia prima con la que se cuenta en los trapiches para mantener la temperatura de las hornillas 

donde se lleva a cabo la cocción del jugo de caña, pero de su secado depende gran parte la capacidad de producción, por eso 

es fundamental buscar alternativas de secado que favorezcan al productor panelero, aquí se propone y se analiza algunos 

proceso de secado tales como el secado por panel solar, el secado por presión y por último el secado por convección. Al 

finalizar la investigación se deberá escoger el proceso que realmente beneficie en costo -utilidad al productor panelero y por 

supuesto que de mayor rentabilidad en el proceso de secado del bagazo.  

 El desarrollo de tecnología para el aprovechamiento de la energía solar, utilizando equipos que puedan transformar energía 

solar en calor es extremadamente importante en el momento actual. El aprovechar la intensidad del sol como fuente inagotable 

de energía, y a través de unos sistemas de colectores solares, recibir todo ese flujo de energía y convertirla en calor, con el 

propósito de aplicarlo en los cultivos para su cuidado y adecuado desarrollo. El secado con panel solar es un proceso utilizado 

en varios usos de la agricultura, entre ellos cabe mencionar el secado   del tomate, café, madera entre otras. Se ha probado el 

secador solar tipo invernadero, secado convencional en cámaras y en proyecto de desarrollo de investigación futuro el secado 

con ventilación por tiro forzado. Esta investigación es fundamental para desarrollar un producto a escala industrial y/o de 

exportación. [4] 

Otro aporte relevante a la investigación es la realizada Juan Ignacio Fernández- Golfín Seco Humberto Álvarez Noves en la 

cual menciona que el proceso de secado de madera al aire libre suele presentar normalmente una serie de inconvenientes tales 

como: lentitud, deficiente en la madera y contenido final de humedad inadecuado [5] estas son algunas de las problemáticas 

que también se pueden presentar en el proceso de secado del bagazo de caña.  

Adán Silvestre Gutiérrez, docente-investigador y promotor de esta investigación, la cual salió adelante por un trabajo en conjunto 

entre la Universidad Libre de la ciudad de Pereira y la Secretaria de Desarrollo de la Gobernación de Risaralda, cuenta que la 

aplicación de los paneles solares en el caso de los cultivos de café, apunta a suplantar el secado del grano, el cual se hace 

utilizando gas, diésel y cisco. “Lo que se hace es reemplazar la alimentación eléctrica por la solar. Estos paneles se pueden 

adaptar en fincas para el control de la humedad y de la temperatura en el secado”, explicó el experto. [6] 

 Retomando los estudios realizados por el docente mencionado anteriormente, se deduce que el mismo proceso de secado del 

café   mediante paneles solares puede ser empleado para el secado de bagazo de caña ya que maneja una particularidad 

similar. Este proceso de secado por panel solar busca mejorar la eficiencia en el secado de bagazo de caña ya que se puede 

tomar la energía solar y canalizarla a una bodega o sitio de almacenamiento donde el bagazo sea depositado y una vez aplicado 

el calor este genere un rápido secado.  



Una de las desventajas que se puede generar con la utilización de paneles solares es el recurso económico que debe ser 

empleado para la implementación del sistema como tal es elevado; las baterías generan un costo y su cuidado es 

extremadamente delicado, por lo tanto este puede ser el factor detonante negativo para el productor panelero.  

El secado por presión es un proceso que consiste básicamente en el secado de una delgada película de solución o suspensión 

adherida sobre un tambor caliente y la posterior remoción de la película de sólido seco mediante una cuchilla. Este proceso 

también es conocido con el nombre de secado en rodillos, mientras que el término secado en cilindros suele usarse para indicar 

el secado de hojas continuas de materiales como son papel, películas, etc. El secador consiste básicamente en uno o dos 

tambores huecos calentados internamente, sobre los cuales se aplica la solución (o suspensión) por distintos métodos de 

alimentación. El vapor es el medio calefactor de uso normal para el secado a presión atmosférica aunque algunas pocas veces 

se usas gases calientes para el secado en tambor bajo vacío, el vapor puede ser calentado por medio de agua caliente o vapor 

a presión subatmosfética. Existen materiales que no son recomendados para realizar éste método de secado ya que pueden 

dañar fácilmente las cuchillas y uno de ellos es el bagazo de caña. 

Pero si bien los paneles solares son de cuidado, existen otros procesos de secado que se pueden tener en cuenta, tal es el 

caso el de un   artículo referente a nuestro proyecto publicado por Rodríguez Huerta Miguel Ángel en el seminario de 

proyectos secado “secado de bagazo con gases de combustión en un ingenio azucarero” de la Universidad Autónoma 

Metropolitana el cual utiliza los gases de combustión para el secado del bagazo. En el artículo   se menciona que el objetivo 

es diseñar un proceso de secado de bagazo de caña a partir de los gases de combustión, que permita obtener una humedad 

relativa de al menos 36%, así como los componentes principales de dicho proceso. [7]  

La primera muestra en donde se empleó el secado de bagazo por convección fue en el año 1911 la cual consistió en que el 

bagazo se deslizara por una placa mientras entraba en contacto con gases calientes, este diseño empleado por Kerr [8]  reporto 

que la humedad disminuía un 44.5% pero este y otros diseños no fueron implementados al proceso de producción de panela 

en las industrias azucareras. 

Otros procesos de secado por convección utilizados en Australia arrojaron como resultado que la humedad descendió el 35% 

en esta se usaron tubos de secado fluidificado/neumático (de unos pocos metros de longitud) [9] Posterior a este realizaron 

ensayos a nivel de planta piloto usando un secador de dos toneladas por hora. En otro proceso se empleó   un tubo de secado 

suspendido, diseñado para ser usado en una caldera, se logró bajar la humedad del bagazo a 42%, [10]    

Según lo explicado el secado más adecuado para el proyecto es el de secado por convección debido a que es eficiente su 

contrición y mantenimiento no es muy costosos esto es un factor primordial ya que lo idea es un proceso en el cual el productor 

de panela ni invierta mucho y si tenga una eficiencia en el secado de bagazo para la utilización en la hornilla. 

  

3.3 Fundamentos teóricos  

 

Bagazo de caña 

 

El bagazo de caña es el residuo que queda al introducir la caña de azúcar por el trapiche al extraer sus jugos, este material se 

puede utilizar como combustible, abono y también en la industria del papel. 

 



 

Figura 110. Bagazo de caña 

Trapiches  

 

Un trapiche es una máquina que extrae el jugo de la caña de azúcar moliéndola en la cual se utiliza tres rodillos los cuales 

prensan la caña le extrae el 75% [11] del contenido de agua al jugo para depositarlos en las calderas para cocinarlos.   

 

Figura 111. Trapiche Moderno de Caña, con aljibe de almacenamiento. 

Autor 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapiche_Moderno_de_Ca%C3%B1a,_con_aljibe_de_almacenamiento.jpg 

Hornilla panelera  

 

La hornilla panelera es usada para trasformar la energía calorífica del bagazo o demás combustibles que se empleen para 

cocinar los jugos extraídos de la caña de azúcar para finalmente obtener el producto final, en la Figura se observa el modelo 

típico de la hornilla. 



 

Figura 112. Modelo de hornilla tradicional 

Autor Corpoica  

 

 

Secadores solares 

 

El secado por energía solar térmica tiene varios usos como el de secar frutas, maderas, peces y café entre otros, este proceso 

tiene tres formas de empleo la cuales son estilo invernadero que consiste en un cuarto con un techo con paneles solares a un 

inclinación determinada en 30° [14]  en cual utilizando dos ventiladores una para la circulación del aire caliente y el otro para 

extracción de la humedad y el aire caliente.  

 

Figura 113. Secado de madera 

Autor ahorrodeenergiaeficaz´s blog  

Para el secado de frutas existe el proceso similar al ya mencionado  con la diferencia de contar con ventiladores al contrario 

solo contiene una rejillas que conducen el aire del medio ambiente por debajo y dejándolo salir como una chimenea este tipo 

se llama campana [16].  



  

Figura 114. Secado por campana 

Autor Carlos Alberto rodas  

Por ultimo esta un tipo de secado nombrado túnel el cual consiste en una estructura de hierro inclinad cubierta por polietileno 

de alta duración con bandejas en su interior y en algunos casos un ventilador en un extremo para que este recircule el aire y 

extraiga la humedad.  

 

Secado por convección 

 

El secado por convección es aquel que trasfiere energía entre una superficie y una material trasportando el calor por medio de 

las corrientes ascendentes, la trasferencia de calor depende de varios factores  físicos conductividad térmica, calor especifico, 

viscosidad dinámica entre otras. El secador emplea gases de combustión como agente de secado y como medio de transporte 

del bagazo. Los gases de combustión de la caldera, se dividen y una parte de ellos se dirige al precalentado de aire, al ser 

succionados por el ventilador de tiro inducido de la caldera. El resto se dirige al secador de bagazo, aspirados por el ventilador 

de tiro inducido del secador, el cual es accionado por una turbina de contrapresión [17] 

El sistema de secado acoplado a la caldera consta de un conducto de gases calientes (1), un tubo de secado vertical (2), una 

válvula rotativa de alimentación de bagazo húmedo (3), cuatro válvulas rotativas de descarga de bagazo pre- secado (4), cuatro 

ciclones separadores (5), un conducto de gases fríos (6), un ventilador de tiro inducido y una chimenea de gases [17] como se 

muestra en la figura 6. 

 



 

Figura 115. Esquema del sistema de secado 

Diseñado por la EEAOC. 

Secado por presión 

 

El secado por presión consiste en una vez se obtiene el elemento para el secado en algunos casos hoja de diferentes materiales 

es apoyada sobre filtros, obligándola a pasar a través de una serie de pares de rodillos, extrayendo gran parte del agua. La 

humedad final del papel está entre los 45 a 50 % base húmeda. [18] En la industria es muy utilizado esta forma de absorción 

de agua consiste en que la hoja de papel se sujeta a modo de “sándwich” entre capas de fieltro absorbente al pasar por entre 

los rodillos. El porcentaje de secado es de 40-50% [4] la hoja ya se puede sostener por sí misma. 

 

Figura 116 Proceso productivo de papel 

Autor http://www.icarito.cl/2010/08/74-9281-9-2-el-papel0-047619.shtml/ 

4 Capítulo  Diseño metodológico  

 

Metodología 

 

La metodología propuesta para este proyecto se describe en la Figura 8 en la cual se relacionan   las siguientes actividades. 



 

Figura 117. Metodología del proyecto de investigación 

La propuesta de metodología es Analizar la información sobre las diferentes formas de secado para determinar el proceso más 

eficaz realizando una selección entre el Proceso de secado por convección, Proceso de secado por presión, Proceso de secado 

por energía solar térmica que permita realizar la construcción de un modelo a escala que sirva para ser empleado en el proceso 

de secado   del bagazo de caña realizando un prototipo que evalué el secado escogido. Iniciando con Recopilación de 

información sobre las diferentes formas de secado para algunos procesos caseros o industriales, Indagar sobre los mejores 

procesos encontrados, Determinar las diferentes ventajas y desventajas de cada uno de los secados seleccionados, Escoger 

uno de los procesos investigados. Siguiente construcción de un prototipo del proceso de secado escogido,  una vez culminado 

estos pasos seguimos con la  documentar el análisis de resultados a partir de la generación de un producto de Nuevo 

conocimiento, un producto de formación y un producto de apropiación social del conocimiento.  

 

4.1.1 Definir los parámetros que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la planta 

 

Las variables identificadas en el proceso según el estudio observado en el estado del arte son: 

i. VIDA ÚTIL la cual se refiere al mantenimiento del proceso también cuánto tiempo puede trabajar sin afectar su entorno 

igualmente que no afecte su mecanismo. 

j. EL COSTO los cuales se ven reflejados en los materiales y construcción del prototipo. 

k. EFICIENCIA DEL SECADO esta es fundamental puesto que lo ideal es disminuir la humedad del bagazo al máximo 

para su mayor combustión en la hornilla. 

l. LA VELOCIDAD EN EL SECADO es un variable ya que la necesidad de tener el bagazo seco en el menor tiempo 

posible para la utilización es fundamental para el proyecto, estas variables identificadas son las más resaltadas para 

trabajar y en la elección del secado de bagazo de caña. 

Para alcanzar   satisfactoriamente el objetivo propuesto que es investigar el método más eficiente y rápido de secado del bagazo 

para su utilización en las hornillas  con miras a  disminuir la contaminación en el ambiente y en el producto final obtenido en los 

trapiches paneleros, es necesario implementar herramientas de apoyo  tales como  el análisis  de los diferentes procesos de  
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secado  existentes de bagazo para llegar a una meta final la cual  es la construcción de un prototipo  de  secado  el cual requiere 

de ciertos conceptos que a continuación se relacionarán:  

g. TEMPERATURA: En los trapiches se llegan a alcanzar temperaturas ambiente hasta de 45 grados evidenciado en el 

trabajo de investigación [20] la cual es al lado de las calderas pero dichas temperaturas se presentan por un horno 

que genera combustión en donde se tiene una gran pérdida de calor los cuales pueden ser reutilizados para los 

diferentes procesos, estas temperaturas son bastante elevadas ya que logran llevar el sumo o guarapo de caña a un 

punto de ebullición  

h. MATERIALES DE CONDUCTIVIDAD: La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a 

través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más 

energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más 

altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales. [21] Como se observa en la tabla 3 en la 

columna de materiales en el aluminio y el cobre son buenos conductores de calor, esos a su vez son materiales 

sencillos de adquirir. 

 

Tabla 24 tabla de metales conductores 

 Autor [21] 

i. HUMEDAD: En los trapiches CIMPA se utiliza el bagazo como sale del molino, con 45% de humedad, en los 

tradicionales se requiere someterlo a un proceso de secado natural previo, el cual tiene una duración promedio de 20 

– 40 días en cobertizos llamados bagaceras, hasta conseguir una humedad de menos del 30%. El tiempo de secado 

depende de algunos factores como son: dimensiones y distribución del arrume, condiciones climáticas del sitio, 

humedad con la que sale el bagazo del molino y características de construcción de la bagacera. [22] 

 

4.1.2 Análisis cualitativo de alternativas 

 

Criterios 

Alternativa 1: 
Proceso de secado por 
convección  

Alternativa 2: 
Proceso de secado 
por presión 

Alternativa 3: 
Proceso de secado 
energía solar 
térmica 

Costo Alto Medio bajo 

Vida útil Alto Medio/bajo Medio/baja 

Eficiencia  en secado Medio Medio medio 

Rapidez en secado Medio/alto Medio/alto Medio/baja 

Viabilidad  Medio/alta Medio  baja 

Tabla 25 Análisis cualitativo de alternativas 



Según la Tabla 2 Los criterios escogidos para el presente proyecto se suceden  por la necesidad del mismo ya que,  en la 
primera alternativa “ Proceso de secado por convección”  le damos un valor  alto al criterio de  costo  dado que los materiales 

necesitados para   su implementación son  económicos  y es una buena opción para la instalación en el  trapiche en el proceso 
de la fabricación de   panela. 

 En cuanto al criterio de duración, su estimación es de un valor alto puesto que su vida útil de trabajo es mayor pues no tiene 
problemas en exteriores ni sus materiales son débiles. 

Ahora bien, en cuanto a eficiencia califica con un valor medio, esto se debe a que hay que esperar que los gases de combustión 
pasen por la tubería y llegue a su lugar de trabajo; para la rapidez en secado su calificación es de media alta, ya que, según 

lo investigado una vez que los gases de combustión entren a la tubería el calor genera que el proceso de secado sea eficiente, 
por lo tanto su viabilidad es de media/alta en cuanto los criterios   especificados son bien calificados. 

En la alternativa “proceso de secado por presión” el criterio de costo genera calificación de medio, ya que, los materiales 
utilizados para su implementación son relativamente costosos y requieren de mantenimiento. En cuanto a la duración es 

medio/bajo, esto se debe a que por haber  rose continuo necesitan de un mantenimiento y un cuidado especifico; para  la 
estimación de la eficiencia su calificativo es  medio debido a  que si uno de sus componentes fallan por falta de mantenimiento 
u otras novedades el secado se verá afectado, esto causará que  se vuelva a la tala de árboles y quema de llantas;  la rapidez 
en secado es de medio/alto esto es porque una vez el bagazo entra a este proceso  es mayor su secado y su utilización es 
más pronta; su viabilidad es medio,  debido a lo ya  mencionado anteriormente que su mantenimiento es de cuidado, una vez 

falle el proceso se verá afectado fuertemente.  

Para el proceso de “secado por energía solar térmica”  los costos  ponderan por una  calificación   de bajo,   ya que    sus 

componentes de ensamble  son cuantiosos   y debido a que el  presente proyecto  busca que el proceso de secado sea 
económico y fácil de implementar; la duración de este  criterio  es medio bajo, ya que la mayoría de sus partes  deben  ser 
tratados  con  cuidado y generalmente los empleados no tienen la precaución necesaria . En cuanto su eficiencia es media ya 

que para su uso debe estar ubicada en una buena parte de radiación solar; al llevar el bagazo hasta este proceso genera 
pérdida de tiempo; su rapidez en secado sería medio/bajo muy útil para el proyecto; la viabilidad del proyecto es bajo por su 

implementación y costo elevado. 
 

criterios 

c
ri

te
ri

o
s
 

Alternativa 1: 
Proceso de secado 
convección   

Alternativa 2: 
Proceso de secado 
por presión 

Alternativa 3: 
Proceso de secado por energía 
solar térmica 

Costo 4 4 16 3 12 1 4 

Vida útil  3 5 15 2 6 2 6 

Eficiencia en 
secado 

5 3 15 3 15 3 15 

Rapidez en 
secado 

5 4 20 4 20 2 10 

Viabilidad  5 4 20 3 15 1 5 

Total    86  68  40 

Tabla 26 Análisis cuantitativo de alternativas 

Para la Tabla 3 La calificación de los criterios son 4 en costo, porque  en el proyecto se busca un proceso económico y fácil de 

implementar;  en su duración su calificativo es de 3  se debe al tiempo que  tiene de vida útil; en cuanto su eficiencia y rapidez 

en secado tiene una mayor calificación  5, esto se debe a que para el  proyecto lo primordial es un proceso donde el tratamiento 

de bagazo de caña se puede utilizar en las hormillas lo más pronto posible para evitar la quema de otros materiales nocivos 

para el medio ambiente; la viabilidad su calificación se ve afectada por todas las demás y tiene una alta calificación ya que esta 

abarca todos los criterios anteriores. 



Analizados los anteriores resultados, se evidencia mediante las pruebas que el secado por convección es el que daría la 

rentabilidad que se busca, sus materiales son económicos, fáciles de manejar y la durabilidad es bastante significativa puesto 

que requiere de mínimos cuidados.  

4.2 Diseño tridimensional del prototipo 

En este paso se realizó un diseño tridimensional con la herramienta Solid Edge V19 con el cual se dará paso a construido el 

prototipo observando fallas y si las hay darles solución a continuación se realizara una explicación de cómo se realizó este 

trabajo.  

Lo primero que se realizo fue modelar un galón de pintura con un orificio rectangular en la parte lateral inferior del tarro, de este 

orificio cuadrado que tiene las dimensiones de 12cm de ancho por 8 de altura esta abertura es para suministrar la leña para 

prenderla y calentar el prototipo, otro paso a seguir es realizar la tapa con unos orificios para que por ahí salga el calor fogón 

del galón, consecutivo a este paso  se realiza es modelo de un tarro de pintura de 1/4 de galón, el cual tiene una perforación 

en la parte superior y otra en la parte inferior estos con el fin de introducir tubos de cobre 3/8 pulgadas, esta sección se realiza 

para que el tarro este lleno de agua, lo que sucede es que por el orificio inferior salga el agua. Para el pase por una espiral de 

cobre la cual tiene como función de calentar el agua del galón se evapore y por el orifico superior salga el vapor, esta espiral 

tiene un espacio entre espiras de 5cm esta se localizara dentro del galón de pintura.  

Después se realiza la instalación de la sección donde se procederá a dar secado al bagazo de caña, se ensambla un tubo de 

cobre de cobre 3/8 pulgadas en la trapa del recipiente de 1/4 de galón el tubo tiene forma de espiral con un espacio entre el la 

de 5 centímetros, Al ensamblar todo las piezas observamos en la Figura 9, los tubos de cobre saldrán por dos orificios de la 

tapa, seguido a esto se ensamblara el tarro de 1/4 de galón en sus orificios se coloca los tubos de cobre una vez se realiza 

esto la tapa se coloca en este recipiente con la espiral para secar el bagazo, en la Figura 10 es como se verá el prototipo final 

para realizan pruebas. Para ver detalles del modelo en 3D ver Anexos. 

 

Figura 118. Vista de ensamble parcial 



 

Figura 119. Vista de prototipo finalizado 

Una vez realiza las pruebas se evidencia unas cierta fallas las cuales son el poder calorífico no daba su mayor trabajo y el agua 

no hervía por ende el serpentín no calentaba y no abra un secado, así que se procede  a realizar otro prototipo el cual se 

simulando a menor escala una hornilla panelera para darle más poder calorífico. 

Segundo prototipo realizado 

 

Lo antes mencionado se procede a explicar el nuevo modelo del prototipo el cual se comienza con la hornilla la cual tiene 8 

centímetros de alto por 58 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. En la parte trasera el prototipo ira un orificio por el 

cual pasa el tubo de alimentación la parte de secado. Una parte importante en esta etapa será el tanque en el cual se introducirá 

el agua para que se evapore y caliente el serpentín de la etapa de secado este tendrá unas dimensiones de profundidad de 22 

centímetros y un diámetro de 3 centímetros con un tuvo donde se verterá el agua para su calentamiento. 

La sección de secado es un tubo 3/8 pulgadas este se ensambla en el tanque ya mencionado, en esta parte se realiza un 

serpentín el cual se coloca el bagazo para transferir el calor para su  secado,  cuenta con unas medidas de 19 centímetros de 

ancho y 40 centímetros largo, las curvas cuentan con una distancia de 5 centímetro esto debido a que el tubo no se puede 

disminuir la distancia  ya que intentar acotar esta distancia se podría quebrar, para la conexión entre el serpentín y el tanque 

cuenta con un tubo 40 centímetros de largo este cumple la función de dar espacio entre la hornilla y la etapa de secado.  

Para que el serpentín mencionado antes no pierda su transferencia de calor se realiza un modelo de una cubierta la cual tiene 

como función de recirculado de calor. Las dimensiones de esta caja son de una longitud de 30 centímetros de ancho por 34 

centímetros de largo y 6 centímetros de altura, con una pestaña la cual le dará balance al prototipo con un orificio por donde 

saldrá el tubo de escape de vapor. Con este paso finalizado procede a la unión total de prototipo que consiste en primero 

introducir el tanque en la hornilla una vez este se encuentre dentro de la hornilla el serpentín se instala el serpentín en el tanque 

al tener estos se instala la cubierta del serpentín como se ve en la figura 11. En la Figura 12 se verá finalizado el prototipo listo 

para su ensamble físico y pruebas. 

 



 

Figura 120. Vista del ensamble del prototipo 

 

Figura 121. Vista inferior del prototipo 

 

Sugerencia instalación mayor escala 

 

Se realiza un modelo final para futuros estudios e implementación de un trapiche real, con dimensiones adecuada para su 

funcionamiento, el acoplando se realizara dentro de la hornilla donde se cocina los jugos extraídos del bagazo de caña para 

poder aprovechar el calor de esta, esto se diseña para poder calentar el agua de los tanques y tener más eficiencia en proceso 

de secado, a continuación se dará una presentación del diseño propuesto. 

Para comenzar con el diseño se realiza el diseño de la caldera con unas dimisiones de 7 metros de profundidad, con 1.5  metros 

de alto con un ancho de 2 metros donde se alojaran 5 ollas para el proceso de la panela, la idea es aprovechar el calor de la 

hornilla así que en el modelo se implementan 2 tanques, para calentar el agua dado que la cantidad de bagazo de caña es de 

toneladas el prototipo debe abarcar la mayoría de calor para poder secar el materia en poco tiempo, el bosquejo de los tanques 

se realiza, uno para la parte derecha y otro para la parte izquierda para no afectar el calor de la ollas las medidas son de un 

diámetro de 45 centímetros y una longitud 6 metros de largo, al lado de cada tanque va un tubo por el cual se depositara el 

agua necesaria para poder comenzar a trabajar la sección de secado.  

Se producen por cada molienda 1.44 tonelada/día de bagazo, ocupando un volumen de 4,41 𝑚3 de bagazo de caña de azúcar 

[23] se propone construir dos cuartos en los cuales se alojará el bagazo el diámetro de este son de 2 𝑚3, el volumen del cuarto 

es de 8 𝑚3, este volumen es suficiente para abarcar la cantidad que produce y la producción de panela.  

Para que el prototipo sea completo se realiza unos bocetos de serpentines los cuales van localizado en la parte interna de los 

cuartos, estos a su vez tendrá un tubo del mismo material el cual trasferirá el vapor extraído de los tanque alojados en la hornilla 

panelera, teniendo en cuenta las dimensiones de la caja con un grosor de paredes de 10 centímetros, la dimensión de estos 

son de un ancho de 1 metro y 80 centímetros, esto se realiza para que el bagazo se coloque tanto en la parte superior e inferior 

de cada serpentín.  



Una vez culminado este paso lo siguiente es unir todos los elementos los cuales son dos cuartos, cuatro serpentines, la unión 

de la hornilla con las cinco ollas, para unir el tanque con los serpentines se realiza una conexión con tubo de cobre, donde las 

dimensiones dependen del estudio del sitio.  En la Figura 13 se observa los modelos de las etapas por partes en la Figura 14 

se ve el modelo completo de la sugerencia de la construcción del proceso de secado.  

 

Figura 122. Diseños para el acople total 

 

Figura 123. Implementación del diseño total 

4.3 Diseño de la etapa de        instrumentación y sistema de adquisición de datos        para la planta, y sistema de 

alimentación 

El diseño de instrumentación  empleó un sensor de celda de carga esta es la encargada de medir el bagazo para determinar 

cuánto peso ha perdido en determinado tiempo,  está ubicada en la parte trasera del prototipo, están conectadas como un 

puente de wheatstone este a su vez se conecta a la visualización de la gramera, lo que se  obtiene es un voltaje diferencial en 

donde se realiza una etapa de acople de impedancias por medio de un seguidor de voltaje con operacionales y a su vez se  

agrega una etapa de amplificación de voltaje para así poder ser analizados los datos, estos últimos serán leídos con un sistema 

embebido “Arduino”   para un análisis completo. 

 

A continuación se mostrara en la Figura 15 como es el funcionamiento del proceso de toma de peso  



 

Figura 124. Algoritmo de peso 

En la toma de datos de la temperatura  se utiliza un sensor llamado (PT-100), las características de este sensor, cuenta con un 

alambre de platino que tiene una temperatura de cero grados también cuenta con una resistencia eléctrica determina la cual 

aumenta cuanto la temperatura se eleva, la temperatura se eleva gracias al material que está construida para implementar el 

circuito en el sensor se necesita utilizar  una alimentación con esta una carga, haciendo un divisor de tensión  dando por 

resultado un voltaje con para que se realice la lectura, a continuación se muestra el circuito utilizado y el algoritmo utilizado 

para la adquisición de datos.   

 

Figura 125. Diagrama del circuito. 



 

Figura 126. Algoritmo de temperatura 

4.4 Desarrollo de la planta encargada del secado de bagazo de caña, y sistema de alimentación. 

El prototipo de secado de bagazo de caña es un instrumento elaborado con materiales fáciles de conseguir, básicamente fueron 

empleados láminas de aluminio y tubo de cobre. El tiempo de elaboración oscilo entre dos semanas y media contando entre la 

prueba y corrección de fallas. La medida del prototipo es de 8cm de alto por 58 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. 

Consta principalmente de las siguientes partes: Hornilla elaborada en aluminio, en su interior se encuentra un tanque de 

aluminio el cual cuenta con una profundidad de 22 centímetros y un radio de 1.5 centímetros, en la parte posterior se ubica el 

tubo de cobre que cumple la función de serpentín cuya medida es de 19 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo. El 

serpentín está protegido por una caja de aluminio con una longitud de 30 centímetros de ancho por 34 centímetros de largo y 

6 centímetros de altura como se puede ver en la Figura 18.  



 

Figura 127. Especificación del prototipo imagen del autor 

 

4.5 Instalación en el lugar de      producción, según criterios dados por el productor y    parámetros establecidos. 

Una vez realizado el proceso de observación y basando en las investigaciones realizadas se llega a la conclusión que el 

proyecto se enfocaría en la construcción de un prototipo que permita la optimización de secado del bagazo de caña, éste 

prototipo será construido en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, debido a que el tamaño del prototipo no es 

al apto para un trapiche real, las dimensiones manejas son solo una muestra de los que realmente se puede llegar a construir; 

para la implementación en un espacio real se debe adelantar posteriores estudios que permita que el  diseño a gran escala  

puedan ser utilizado en la industria dado a que las pruebas realizadas determinan una optimización del secado.  

 

4.6 Búsqueda de posibles fallas y solución de las mismas. 

Al fabricar el prototipo piloto del proyecto se encontró como primera falla que no se logró obtener el poder calorífico parecido al 

de una hornilla común utilizada para la producción de panela, esto se dio porque se presentó una pérdida de calor lo que 

ocasiona que el serpentín no obtuviera el calor necesario para  transferirlo al bagazo ver Figura 19. 

 

Figura 128. Primer prototipo de hornilla  



La dificultad anteriormente expuesta fue solucionada con la fabricación de un hornillo, similar a los hornos que son usados 

habitualmente en los trapiches artesanales. 

 

Figura 129. Hornilla usada en el prototipo 

Otra dificultad consistió en el material de fabricación del hornillo ya que si se elabora en ladrillo prensado como es el material 

de una hornilla real esto lo que genera un excesivo peso en el prototipo, se solucionó empleando para la construcción aluminio, 

siendo éste un material que conserva y propaga el calor logrando mantener una temperatura de 90°c [24] . El aluminio puede 

ser fuerte, ligero, dúctil y maleable. Con este prototipo se simuló una hornilla tradicional y funcional.  

La siguiente dificultad que se encuentra en el prototipo se originó en el serpentín que consiste en que dadas las dimensiones 

de la curvas (10 centímetros) el calor no era uniforme y esto demora el proceso de secado para que este pueda ser funcional, 

se le agregó tubos soldados ubicados de manera transversal con pequeños orificios en el serpentín los cuales tienen como 

función facilitar el paso del vapor. Como se puede ver en la Figura 21.  

 

Figura 130. Serpentín prueba   

Una última dificultad, se generó en la parte de transferencia de calor al bagazo, se suscitaron dos formas de hacerlo una en 

espiral la cual dificultó la acomodación del bagazo para su secado y el costo del material era más elevado; la segunda opción 

es el serpentín, modelo que permite acomodar de manera eficiente el bagazo y aprovechar al máximo el calor generado, en 

éste caso se disminuyó la cantidad de material de fabricación empleado. 

 

4.7 Análisis de la eficiencia de   la hornilla a partir de la implementación de la planta encargada del secado de 

bagazo. 

 

Por medio de análisis posteriores se muestra  la eficiencia que se tiene al implementar el modulo a comparación del método 

tradicional de secado del bagazo donde se puede observar de manera clara que el sistema de secado convencional tarda 

demasiado tiempo puesto que se deja secar exponiéndolo al medio ambiente para que se  realice el secado, la exposición del 



material al medio ambiente no presenta cambios drásticos en su secado o disminución de la humedad; por otra parte se tiene 

el prototipo  de secado de bagazo de caña  donde con el calor adicional generado seca  de manera más rápida el bagazo y así 

se le da un   pronto uso evitando  la utilización de materiales nocivos y la tala   de árboles maderables que protegen el medio 

ambiente, Como se puede ver en la Figura 22. 

 

Figura 131. Análisis del secado 

4.8 Validación del correcto funcionamiento del sistema. 

 

La primera prueba se realiza con una muestra de 149 gramos de bagazo la cual es colocada en el serpentín, cada 10 minutos 

se verificó el estado del secado del bagazo, evidenciándose que la humedad del bagazo disminuía; asimismo, fue colocada la 

misma cantidad de bagazo a temperatura ambiente en un día soleado a 25 grados centígrados. Pasado una hora de puesto el 

bagazo en la hornilla prototipo se constató que la humedad había disminuido y por lo tanto el peso también cambio como se ve 

en la Tabla 4.  

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Medida por peso 

30° 0:10 149 
33° 0:20 145 
36° 0:30 142 
36° 0:40 138 
36° 0:50 134 
36° 1:00 130 
38° 1:10 127 
38° 1:20 123 
38° 1:30 120 
38° 1:40 117 
38° 1:50 114 
38° 2:00 111 
38° 2:10 107 
37° 2:20 105 
38° 2:30 102 
38° 2:40 100 
38° 2:50 98 
38° 3:00 98 
38° 3:10 98 

Tabla 27 Muestras de bagazo de 149 gr en prototipo 



El bagazo colocado a temperatura ambiente no cambio en su humedad y peso como se evidencia en la Tabla 5. 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Medida por peso 

25° 0:10 149 

24° 0:20 149 

25° 0:30 149 

25° 0:40 149 

23° 0:50 149 

25° 1:00 149 

23° 1:10 149 

24° 1:20 149 

25° 1:30 149 

23° 1:40 149 

25° 1:50 149 

24° 2:00 149 

24° 2:10 149 

25° 2:20 149 

23° 2:30 149 

24° 2:40 149 

25° 2:50 149 

23° 3:00 149 

25° 3:10 149 

Tabla 28 Muestras de bagazo de 149 gr en medio ambiente 

Una segunda prueba, se realiza para conocer la capacidad y el volumen que puede ser secado en el prototipo elaborado, esta 

muestra permite el secado de 502 gramos de bagazo de caña, se aclara que el peso fue tenido en cuenta según dimensiones 

del prototipo basadas en el serpentín y la caja que lo cubre.  

Una vez obtenido los resultados esperados en el secado se hizo algunas pruebas adicionales con otro tipo de materiales entre 

los cuales se menciona: 

 Secado de madera: Para ésta prueba se tomó una muestra de 17 gramos de madera en seco, posteriormente se 

humedecieron  12 horas alcanzando  un peso de 23 gramos; una vez colocadas en la hornilla se procedió a aplicarle 

el mismo proceso de verificación realizado con el bagazo, cada diez minutos se tomaba el peso y temperatura. 

Trascurrido 50 minutos se evidenció que la madera había retomado su peso inicial (17 gramos).  

 

 

Figura 132. Prueba secado con madera en el prototipo 

 Secado de papel: se tomó una muestra de papel de 2 gramos en seco que al humedecerlo adquirió un peso de 6 

gramos; las muestras fueron revisadas cada 10 minutos y el resultado obtenido fue que pasados 30 minutos el peso 

fue el inicial.  



 

 

Figura 133. secado de papel  

 Secado de leña: se analizaron muestras de leña húmeda con un peso de 101 gramos, cada 10 minutos se verificaron 

resultados y pasadas 4 horas  10 minutos se había logrado un secado del 64 gramos.  

 

Figura 134. Secado de leña 

4.9 Realización del manual de usuario de la planta de secado de bagazo de caña. 

En el Anexo 18 se describe el manual del usuario del prototipo y su funcionalidad también se describe los cuidados, en cuanto 

su forma de empleo se describe con pasos detallados los cuales son como es el llenado del tanque, también como es el proceso 

de secado y sus mediciones, en cuanto el tiempo que se espera para cada peso diferente en este manual se menciona cuanto 

tiempo se debe esperar esto se hace con el peso mínimo del prototipo 149gr y el máximo de 502gr. 

 Capítulo  Análisis de resultados y discusión 

 

 

4.3  Pruebas  

El  la Figura 26 se observa  el prototipo terminado de secado de bagazo que consiste en un cilindro como tanque dentro de la 

hornilla la cual se observa en la Figura 27 donde se deposita la leña para mantener el fuego y en el cilindro se depositó  agua 

para que una vez caliente este se evapore por el serpentín ubicado en el respaldo de la hornilla, una vez el vapor este pasando 

por el serpentín este se calentara y le trasferirá el calor al bagazo esta último estará recubierto por una caja de aluminio a un 

altura de 6 cm del serpentín este recubrimiento nos ayuda a concentrar el calor radiado del conducto al bagazo teniendo un 

exitoso secado. La toma de la temperatura se realiza en el la mitad del serpentín y la cobertura de aluminio esto para determinar 

que temperatura tiene el bagazo ya que por las pruebas realizadas el serpentín podía alcanzar una temperatura de 70 grados 

a su vez el medio ambiente juega un papel importante ya que baja la temperatura para que su secado sea efectivo y no se 

queme el bagazo. 



 

Figura 135. Imagen de prototipo terminado  

 

Figura 136. Imagen de la hornilla  

Las pruebas se realizaron con una toma de tiempo de diez minutos para medir la humedad se consiguió una gramera esto 

debido al tamaño del prototipo así observábamos la disminución de agua alojada en el bagazo.  

Para determinar el secado del bagazo se utilizó la ecuación la cual en el escrito de Estudio del poder calorífico del bagazo 

de caña de azúcar en la industria azucarera de la zona de Risaralda [25] hablar de humedad entonces, es hablar de la 

pérdida en peso por evaporación la ecuación que utilizaron fue:  

Humedad=100*(peso húmedo – Peso seco / Peso húmedo) [25]  

Por medio de esta ecuación se determina que tanta humedad ha perdido el bagazo de caña haciendo las siguientes pruebas.  

Prueba secado de bagazo 149 gramos 

 

La primera prueba realizada fue con la menos cantidad de bagazo que cubría el serpentín esta nos dio como resultado un peso 

de humedad de 149 gramos el cual tomamos su peso redactando los datos arrojados.  

 



 

Figura 137. Prototipo con 149 gamos de bagazo  

En la Tabla 6 se observa la disminucion del peso  vemos que al trascurrir diez minutos su disminucion es de cuatro gramos 

esto debido a que la hornilla esta empezando a calentar y la extracion  de líquido es mínima pero al trascurrir cuarenta minutos 

se minimisa a 12 gramos y su temperatura es de 38 grados trascurrido tres horas se nota la diminución de 98 gramos,  este 

peso se repite tres muestras más,  su textura y olor es  muy distinta a la que se ve cuando esta húmeda su apariencia es mas 

de estar seca y esperanos mas tiempo su disminución es muy poca ya no contiene mucha agua lo que quiere decir que el 

prototipo nos extre la humedad con éxito. 

 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por peso 

30° 0:10 149 

33° 0:20 145 

36° 0:30 142 

36° 0:40 138 

36° 0:50 134 

36° 1:00 130 

38° 1:10 127 

38° 1:20 123 

38° 1:30 120 

38° 1:40 117 

38° 1:50 114 

38° 2:00 111 

38° 2:10 107 

37° 2:20 105 

38° 2:30 102 

38° 2:40 100 

38° 2:50 98 

38° 3:00 98 

38° 3:10 98 

Tabla 29 Muestras de bagazo de 149 gr 

En la gráfica de secado de la Figura 29 se analiza lo mencionado anteriormente a medida que el tiempo va trascurriendo la 

humedad disminuye y la temperatura en el serpentín aumenta llegando a un punto de 38 grados este se mantiene constante, 

esto se debe a que pasado un tiempo el agua se evapora más rápido y requiere que se llene de nuevo lo cual genera una caída 

de temperatura en algunos casos antes de culminar los diez minutos. 



 

Figura 138. Grafica secado de bagazo 149 gramos 

 De acuerdo con el estudio realizado por la ingeniera en biotecnología en su tesis de grado “Aprovechamiento del bagazo de 

caña de azúcar en la fabricación de bloques ecológicos para mampostería liviana” este utiliza el bagazo seco en los 

bloques para construir muros en viviendas rurales, en el presente  trabajo utiliza la fórmula de la humedad en el ítem 4.1 

denominado pruebas ya antes mencionada para calcular la humedad por peso donde ellos denominan  a la capacidad de 

adsorción promedio del bagazo de caña de azúcar, se debe reducir la cantidad de agua a un 35,7% [23] del peso del bagazo, 

utilizando la misma ecuación se evidencia que  el porcentaje de humedad es 52,9% 

  % = 100 ∗ (
149−98

98
) = 52.9%  

Demostrando que la cantidad de agua eliminada del bagazo es suficiente para utilizarla en la hornilla para darle combustión a 

la hornilla. Por lo tanto el secado del prototipo es funcional y efectivo, ya que la reducción de humedad es buena teniendo 

encuentra que la humedad del bagazo después de pasar por la extracción del jugo de la caña de azúcar es de 25 a 40% de 

humedad [23] y la extracción del agua en el prototipo es de casi un 50% lo cual se podría decir que esta lista para utilizar en la 

hornilla panelera. 

Para experimentar más con el prototipo se realiza unas pruebas para confirmar que la absorción de humedad es eficiente estas 

serán explicadas a continuación.   

Prueba cantidad de bagazo alcanzado por el prototipo 

 

El prototipo tiene una capacidad para secar 502gr de bagazo, los cuales se determinaron por las dimensiones de la sección del 

secado que esta entre el serpentín y la caja que lo recubre, la cantidad solo puede ser la ya antes mencionada como se ve en 

la Figura 30 
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Figura 139. Cantidad de bagazo en el prototipo  

En la Figura 31 se observa cómo se toma la temperatura en el prototipo, estos datos de toman de la siguiente forma, la 

termocupla se introduce entre el serpentín y la caja que lo recubre donde se ubica el bagazo de caña. 

 

Figura 140. Toma de temperatura 

En la Figura 32 se observa la toma del peso de bagazo este se extrae del serpentín cada diez minutos para ser pesado y así 

obtener el dato de cuanto peso a perdido.  

 

Figura 141. Toma de peso 

En la Tabla 7 se observa la disminucion del peso al trascurrir diez minutos su disminucion es de cuatro gramos esto debido a 

que la hornilla esta empezando a calentar y la extracion  de líquido es mínima pero al trascurrir cuarenta minutos se minimisa 

a 8 gramos y su temperatura es de 33 grados maximo  trascurrido cuatro horas la diminución de 339 gramos,  este peso se 

repite tres muestras más,  su textura y olor es  muy distinta a la que se ve cuando esta húmeda su apariencia es mas de estar 

seca y esperanos mas tiempo su disminución es muy poca ya no contiene mucha agua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 Muestras de bagazo de 502 gr 

 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por peso 

27 0:00 502 

30 0:10 481 

33 0:20 473 

33 0:30 465 

33 0:40 453 

33 0:50 446 

33 1:00 432 

33 1:10 425 

30 1:20 414 

30 1:30 407 

32 1:40 400 

33 1:50 389 

33 2:00 385 

33 2:10 382 

33 2:20 378 

33 2:30 373 

33 2:40 369 

33 2:50 366 

30 3:00 357 

32 3:10 354 

33 3:20 350 

33 3:30 347 

31 3:40 342 

30 3:50 339 

32 4:00 339 

32 4:10 339 

33 4:20 339 

33 4:30 339 



 

Figura 142. Grafica de secado 502gr  

Para la Figura 33 se observa cómo se disminuye el peso y la temperatura se eleva pasando el tiempo; con el peso se determina 

el porcentaje de humedad el cual es del 41.9% con la ecuación Humedad=100*(peso húmedo – Peso seco / Peso húmedo) 

[25]  

 

 

 

Pruebas alternas en el prototipo  

 

Se realizan otras pruebas en las cuales se confirma la efectividad de prototipo con otros materia les como la madera, el papel 

y la leña estas pruebas corroboran que lo realizado con el bagazo no fue erróneo a continuación se observa y analiza cada una 

de las pruebas realizadas. 

Con la madera se realizan pruebas al prototipo esta se deja en agua una hora para humedecerla se toma el peso de la madera 

antes y después de sumergirla, se tiene un peso de 17 gramos y después de una hora en el agua tomo un peso de 23 gramos 

lo siguiente a realizase es comenzar a secar la madera en el prototipo, como ve en la  Figura 34.    
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Figura 143. Secado de madera húmeda  

Ya teniendo el peso seco de la madera que es de 17 gr se confirma que la pruebas realizadas con el bagazo se reitera que una 

vez el peso se repita tres muestras seguidas  como se evidencia en la tabla 8 y la Figura 35 se reafirma la efectividad del 

prototipo, en el caso de la madera en poco tiempo las disminución es un 100% esto se puede comprobar tanto por la forma y 

la textura de la madera, también se tiene que tener en cuenta que  la madera ya se avía pesado seca en su totalidad, dando 

una idea clara de hasta donde tendríamos que llegar. 

Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por 
peso 

30° 0:10 23 

31° 0:20 21 

30° 0:30 20 

32° 0:40 18 

34° 0:50 17 

34° 1:00 17 

33° 1:10 17 

Tabla 31 Secado de madera húmeda en el prototipo 

 

Figura 144. Grafica secado de madera en el prototipo 

Otra prueba con la misma similitud que la anterior es la de papel, esta se peso en seco opteniendio un peso de 2 gramos seco, 

al mojarlo toma un peso de 6 gramos que reitera que el secado en el prototipo es efectivo  ya que con el calor del serpentín se 

puede secar la mayoria de los materiales, para confirmar  la forma en que se toman las pruebas de los pesos del bagazo no 

fueron erroneas se determinar que extrajo la mayoria del peso de la humedad como se observa en la Tabla 9 que despues de 

un determinado tiempo el peso se repite, en este caso como en el de la madera se sabe cual es el peso seco del material igual 

con el paple esta prueba se realiza con el fin de que el papel que se seque y pueda ser reciclado y puede ser otra funcion que 

tenga el prototipo. 
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Temperatura  alcanzada Tiempo expuesto Humedad medida por peso 

30° 0:10 6 

31° 0:20 3 

30° 0:30 2 

32° 0:40 2 

Tabla 32 Secado de papel 

Las siguientes graficas evidencian el secado de la leña, para llegar a éste proceso se colocó una muestra significativa de 101 

gramos durante un tiempo de 4 horas y 10 minutos como se ve en la Tabla 10, finalizado este periodo de tiempo, se evidencia 

que la leña cumple con una extracción de humedad parcial. En la Figura 36 se puede observar que la Leña tiene una forma y 

textura rugosa sumado a esto el olor es muy peculiar, estas pruebas se ven también en el bagazo para confirmar la extracción 

de la humeada se nota en la forma y su textura. Del anterior experimento, se puede deducir que el prototipo de secado de 

bagazo de caña se puede emplear para secar otro tipo de materiales, en este caso leña. 

 

 

Figura 145. Leña seca en tres horas 

 

Figura 146. Leña seca en cuatro horas 



Tiempo expuesto Humedad medida por peso Temperatura  alcanzada 

00:10 101 30 

00:20 98 33 

00:30 95 36 

00:40 93 36 

00:50 87 36 

01:00 86 36 

01:10 83 38 

01:20 77 38 

01:30 76 38 

01:40 73 38 

01:50 68 38 

02:00 65 38 

02:10 62 38 

02:20 58 37 

02:30 54 38 

02:40 51 38 

02:50 49 38 

03:00 44 36 

03:10 41 38 

03:20 39 38 

03:30 36 38 

03:40 31 38 

03:50 29 38 

04:00 24 38 

04:10 21 38 

Tabla 33 Secado de leña 

En la Tabla 10 se puede ver la disminución de peso de la leña y el comportamiento de la temperatura en el prototipo es más 

demorado que el del bagazo debido a que la leña es más compacta que la del bagazo.  



 

Figura 147. Grafica del secado de leña 

En la Figura 38 se observa que el prototipo tiene la característica de aumentar la temperatura como se ve en la línea roja para 

una diminución de peso de humedad más eficiente esto quiere decir que a medida de más tiempo se trabaje la extracción de 

humedad puede demorar menos tiempo, en la línea azul es evidente la forma en que el peso desciende como se puede en la 

gráfica pasada cuatro horas su disminución es considerable, confirmando que el prototipo es efectivo con materia les utilizados 

para la hornilla como la madera, leña y el bagazo.   

Pruebas con los sensores y el arduino 

 

Una vez se acoplaron los sensores ya antes descritos (puente de WHEATSTONE y PT-100) al prototipo lo que se realizó la 

toma de las pruebas los siguientes datos de peso se tomaron cada diez minutos, extrayendo el bagazo de caña primero tomando 

los datos en una gramera externa y para los datos con el arduino conectado a la mismo con la diferencia que los datos se 

visualizan en el computador, en cuanto la temperatura lo que se hace es introducir el sensor de temperatura dentro de la sección 

del secado y para su comparación se tomaron las muestras en un multímetro con una termocupla, estos datos se tomaron cada 

diez minutos como los datos del peso como estos se muestra en la Tabla 11.  

 

Tiempo expuesto 
medida 
temperatura 
"arduino" 

Temperatura  
alcanzada 

Medida 
por peso 

Medida 
gramera 
"arduino" 

0:10 35 30 149 148 

0:20 32 33 145 146 

0:30 35 36 142 143 

0:40 37 36 138 140 

0:50 35 36 134 138 

1:00 36 36 130 135 
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1:10 37 38 127 131 

1:20 36 38 123 128 

1:30 38 38 120 126 

1:40 37 38 117 117 

1:50 38 38 114 114 

2:00 37 38 111 112 

2:10 35 38 107 110 

2:20 36 37 105 108 

2:30 38 38 102 106 

2:40 37 38 100 105 

2:50 38 38 98 99 

3:00 36 38 98 97 

3:10 37 38 98 99 

Tabla 34 Datos de los sensores 

En la Figura 29 se observa la temperatura del sensor como la del multímetro dando como conclusión que los datos son similares, 

la precisión varia por el movimiento al extraer el bagazo, pero la diferencia no es mayo a un grado lo cual no afecta la lectura 

de los datos 

 

Figura 148. Medidas de la temperatura 

En la Figura 40 se muestra los datos de peso los cuales no son muy erróneos ya que la disminución de dato en la lectura del 

arduino es de un rango de 1 gramos a 5 gramos a comparación de la toma de datos en el display de la gramera en esta se 

puede observar como su disminución es de 4 gramos por lo tanto la comparación es muy similar.  
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Figura 149. Medidas de peso 

 

5. Capítulo  Conclusiones y Recomendaciones 

Las grandes industrias al trascurrir los años se modernizan para mejorar los niveles de producción, la calidad de su producto 

y para reutilizar al máximo cualquier desecho que se deriva de la materia prima, y el sector panelero no pude ser la 

excepción, es hora que entre en la vanguardia de nuevas tendencias que no solo favorezca el producto final como tal, sino 

que además contribuya al cuidado del medio ambiente. 

Mencionado lo anterior, y considerando que el proyecto fue liderado para buscar una posible y viable solución a la demora del 

secado del bagazo de caña se concluye que:  

 

 El bagazo es un derivado de la materia prima de la caña y  usarlo como fuente de energía para mantener el calor de 

las calderas  en donde se vierte el jugo extraído de la caña es una excelente opción de combustible, por ello dar el 

mejor rendimiento de secado es primordial para contribuir al ahorro de susmistros empleados en la producción 

panelera. 

 

 Crear conciencia hacia el cuidado del medio ambiente genera en los pequeño  o grandes productores una 

responsabilidad social, por lo tanto es indispensable que se conozca los elementos propios que otorga la misma  

naturaleza y que están a la mano para ser empleados evitando un mínimo daño de contaminación, y que mejor que el 

productor panelero emplee  eficazmente el recurso del bagazo secado apropiadamente y de manera rápida ahorrando 

en costos y  generando la producción estimada.  

 

 

 El   secado por convección es un proceso  de transferencia  de energía  en donde gracias a la conductividad térmica  

irradia calor, el cual es la base esencial para lograr un secado optimo al bagazo y siendo éste un evento controlado  

permite que el producto sea secado en un menor tiempo  y a su vez que éste sea empleado de manera continua en 

el proceso de producción  evitándole así la necesidad al productor de emplear otros recursos  que no son tan amigables 

con el medio ambiente.  
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 En cuanto al prototipo “hornilla de secado de bagazo” al ser una  herramienta convencional   e innovadora  puede 

generar un alto índice de rentabilidad en el secado de bagazo, además al ser  económica por el bajo costo de los 

materiales puede ser adquirida por cualquier productor panelero y su  mantenimiento es mínimo. 

A pesar de ser un proyecto al cual se le realizaron varias pruebas, no es posible calcular todas las variables de error por lo 

tanto se sugiere que sea explorado de manera continua con el fin de retroalimentar del acierto –error y poder garantizar la 

optimización de lo que se buscó desde su etapa inicial.  
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Anexos 

 

 

Anexo Diseño del galón de pintura 

 

Anexo Diseño tapa del galón. 



 

Anexo Diseño bote de ¼ de galón 

 

Anexo Espiral interior de cobre. 



 

Anexo Espiral exterior de cobre 

 

Anexo Vista lateral de la hornilla 



 

Anexo Vista frontal dela hornilla 

 

Anexo Dimensiones del tanque. 



 

Anexo Diseño del serpentín 

 

Anexo Medidas de la cubierta 

 

Anexo  Vista total de la cubierta del serpentín 



 

Anexo vista frontal del prototipo 

 

Anexos Medidas de la hornilla. 

 

Anexos Vista de la olla 



 

Anexos Vista de los tanques izquierdo y derecho. 

 

Anexos Vista cuarto de proceso de secado 

 

Anexos  Vista del cuarto con el serpentín 



 

Anexos    Manual de usuario 

MANUAL DE USUARIO PROTOTIPO DE SECADO POR CONVECCION DE BAGAZO DE CAÑA. 

 

El prototipo de secado de bagazo de caña se realizó en la Universidad de Cundinamarca con el propósito de crear 

un sistema que minimice la humedad del bagazo para que éste combustible natural pueda ser usado en la hornilla 

sin necesidad de esperar largos tiempos de secado. 

A continuación se deja un manual de uso y cuidado del prototipo: 

Paso 1. 

La hornilla cuenta con un tanque el cual debe estar lleno de agua para una vez que esté en punto de ebullición 

nos trasfiera el vapor por el serpentín, por ende lo primero que hay que hacer es abrir la tubería que está encima 

del tanque y llenarla de agua, como se ve en la siguiente ilustración 

 

 



Verifique que el tornillo el cual tiene la función de no dejar escapar el vapor por ese orificio esté bien colocado. 

Paso 2. 

Agregue al tanque con ayuda de un embudo una cantidad de agua equivalente a 293.2 onzas lo cual equivale a 

una tercera parte de una botella de 250 mililitros no olvide enroscar el tornillo. 

 

NOTA: Este proceso se debe realizar cada vez que se vea la disminución de temperatura y de vapor a la salida de 

serpentín al respaldo del prototipo como se ve en la siguiente imagen 

 

 

Paso 3. 

Encienda la hornilla con materiales como madera, leña o el mismo bagazo una vez esté encendida el proceso de 

secado comenzara en unos minutos. 

 



Paso 4. 

Coloque el bagazo húmedo en el serpentín el cual está localizado en el respaldo de la hornilla. 

 

Tenga en cuenta que la capacidad del bagazo no es mayor a 502 gr una vez este el bagazo en su posición se debe 

espera un tiempo determinado según el peso que se piense secar. Ver tabla 

Peso de bagazo Tiempo de espera 

502gr 4 horas 30 minutos 

149gr 3 horas 20 minutos 

 

Nota: No olvide estar pendiente del suministro de agua para que la temperatura no descienda y el secado no 

tenga efecto. En dado caso regresa a paso 1 

Paso 5. 

Tome el bagazo del serpentín y colóquelo sobre la gramera para conocer su peso actual, compárelo con la tabla 

de secado y verifique si ya está seco en su totalidad o requiere de más tiempo de secado. 

 

Paso 6. 

La adquisición de datos nos determina el peso en el cual tiene el bagazo este nos indica en que momento el bagazo 

está seco y otra parte nos indicara a que temperatura está el serpentín. Estos datos se comunicaran con las 

siguientes etapas del proyecto de investigación. 



 

Recomendaciones 

Una de las recomendaciones más relevantes es el tener cuidado al agregar otra cantidad bagazo o al retirarlo ya 

que el serpentín puede causar daño por la cantidad de calor que está emitiendo lo cual podría quemar al usuario. 

Otra recomendación es tener muy en cuenta cuando se esté acabando el suministro de agua en el tanque ya que 

sin agua el serpentín no tendrá el calor suficiente para secar el bagazo 

 

 

 

 

 

 

 


