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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

En este artículo se presenta el desarrollo de un prototipo de sistema de telemetría, como 

alternativa de solución basada en TIC para la supervisión de variables relacionadas con el 

proceso de producción de panela, este sistema es implementado en 4 trapiches ubicados 

en la zona del bajo magdalena, el suministro de energía necesario para alimentar las cargas 

mixtas que incluyen instrumentación y cargas de iluminación se hace usando energía solar 

fotovoltaica, esto por una parte garantiza la independencia energética de los trapiches 

paneleros y contribuye a la mitigación del cambio climático al no usar energías derivadas 

de combustibles fósiles. El proyecto se realiza en 4 fases: en la primer fase se lleva a cabo 

la recolección de información, y así mismo se establecen las variables relevantes para el 

proceso de producción de panela, en la segunda fase se lleva a cabo el análisis de cobertura 

radioeléctrica, posteriormente una tercer fase en la cual se generan los resultados del 

diseño y el desarrollo, en la fase final se lleva a cabo la revisión de los resultados, las 

pruebas de verificación y validación del sistema, como resultado final, se tiene el prototipo 

de transmisión de datos inalámbrico. 
 

This article presents the development of a telemetry system prototype as an ICT 
based alternative for supervision of the jaggery production related variables. This 
system was implemented in four mills located in the Lower Magdalena province 
in Colombia. Energy supply needed for instrumentation and illumination is done 
with solar photovoltaics. This guarantees energy independence in the telemetry 
system operation and also contributes to the climate change mitigation through 
reducing fossil fuel use. The project had four phases: first phase was information 
collection and relevant variables selection, second phase was cellular service 
coverage analysis, third phase was the prototype development, and fourth phase 
was final revision including verification and validations tests and the implemented 
wireless telemetry prototype. 
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teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado 
un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

 X 

2. La consulta física o electrónica según corresponda.  X 

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

 X 

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición 
en Internet. 

 X 

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

 X 

6. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
 

X 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
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estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
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Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
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eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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Resumen   
  

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales con mayor tradición 

en Colombia, este proceso se lleva a cabo durante todo el año y constituye la 

economía básica de 236 municipios en 12 departamentos, en consecuencia, la 

producción panelera es considerada la segunda agroindustria rural después del café 

en el país, gracias al número de establecimientos productivos, el área sembrada y 

la mano de obra que vincula. Colombia es el primer país consumidor de panela a 

nivel mundial, así mismo es el segundo productor de panela a nivel mundial después 

de la India, este estudio es arrojado después de realizar una investigación previa y 

datos arrojados por FEDEPANELA. Dicha fabricación se lleva a cabo en pequeñas 

explotaciones campesinas artesanalmente, mediante la alta participación familiar y 

bajas tasas de tecnificación o inclusión de tecnologías. Por esto surge la necesidad 

de realizar la integración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en dicha producción mediante la telemetría para el monitoreo de las variables más 

relevantes dentro de esta agroindustria, tomando como referentes trapiches 

ubicados en la zona del Magdalena bajo y Cundinamarca [1].  

  

El sistema realizado consta de diferentes sensores para realizar las lecturas de cada 

una de las variables importantes del proceso, cada una con su circuito de acople y 

acondicionamiento necesario para su procesado de datos en el sistema embebido 

utilizado (Arduino Mega 2560), donde se procesan las señales y luego se organizan 

para su visualización y envió, de igual manera se implementa la comunicación con 

el productor por medio de un Shield SIM900 de Arduino, trabajando con tecnología 

GSM, permitiendo él envío de mensajes SMS por medio de una Simcard de algún 

operador elegido gracias al estudio de cobertura radioeléctrico en el lugar de 

instalación. La interacción entre el modulo y el sistema embebido se hace a través 

de comandos AT para dar instrucciones. Los resultados obtenidos permiten tener 

referencias de estas variables elegidas algunas de estas son niveles de 

combustible, temperatura sonido entre otras en conjunto con los agentes 

involucrados en el proceso.  Con este sistema se logra el monitoreo de las variables 

involucradas en la producción de panela con una buena correlación con los datos 

ofrecidos por los productores, obtenidos empíricamente a través de su experiencia 

en esta producción, Además cuenta con un análisis el cual es muy importante para 

trabajos futuros de inclusión de alguna tecnología o tecnificación de estos procesos.  

  

  

  

  

  

  

  



 

Abstract  
  

Panela production is one of the rural agro-industries with the greatest tradition in 

Colombia, this process takes place throughout the year and is the basic economics 

of 236 municipalities in 12 departments, consequently, panela production is 

considered the second rural agribusiness after coffee in the country, thanks to the 

number of production facilities, the planted area and linking labor. Colombia is the 

first consumer of panela world country and it is the second largest producer of panela 

worldwide after India. Such manufacture is carried out by hand in small peasant 

farms, by family high and low rates of modernization or technologies including 

participation. Thus it arises the need for the integration of information technology and 

communication (ICT) in this production by telemetry to monitor the most important 

variables in this agribusiness, taking as reference mills located in the region of 

Magdalena under and Cundinamarca.  

  

The system made consists of different sensors to take readings of each of the major 

process variables, each with its circuit coupling and conditioning required for 

processing data in embedded system used (Arduino Mega 2560), where they are 

processed signals and then organized for viewing and sent, just as communication 

with the producer is implemented by a Shield SIM900 Arduino, working with GSM 

technology, allowing it sends SMS messages a Simcard of a chosen operator thanks 

the study of radio spectrum in the installation site. The interaction between the 

module and the embedded system is done through AT commands to instruct. The 

results obtained have references of these variables chosen in conjunction with the 

agents involved in the process. With this system the monitoring of the variables 

involved in the production of panela with a good correlation with the data provided 

by producers empirically through their experience in this production is achieved, also 

has an analysis which is very important for future work inclusion of any technology 

or automation of these processes also provides a database of important data to take 

into account in the workplace in which they are to take measures against risks 

encountered in this process.  
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Capítulo 1. El problema  
  

Planteamiento del problema  
  

En contraste con la producción del azúcar, que se realiza en pocos ingenios con 

estructuras industriales de gran escala, en zonas planas, mecanizadas y fértiles 

donde predomina el monocultivo de la caña, la producción de panela se realiza en 

pequeñas explotaciones campesinas, en zonas de montaña y con limitaciones de 

fertilidad y mecanización, en las cuales las familias campesinas procuran diversificar 

la producción con actividades tanto pecuarias, agrícolas y de procesamiento, 

utilizando principalmente su mano de obra familiar.   

  

El ejercicio para la cadena agroindustrial panelera de Cundinamarca permitió 

identificar los principales problemas que afectan la producción, encontrándose que 

los dos problemas centrales son la baja productividad y la deficiente calidad de la 

panela, los cuales han incidido en la gradual depresión del mercado, con los 

consecuentes impactos sobre la disminución de los ingresos y en últimas sobre el 

desmejoramiento de las condiciones de bienestar en las regiones paneleras del 

departamento. Igualmente, pero en menor cantidad que en el valle del Cauca 

ocurren daños ambientales por el consumo de leña y caucho en las hornillas 

paneleras [2].  

  

  

Problemática. 

  

• Bajo nivel de capacitación tecnológica de productores y operarios.  

• Deficiente infraestructura e higiene en los trapiches.  

• Daño ambiental (deforestación (leña) y contaminación atmosférica (Caucho)) 

por hornillas ineficientes.  

• Desconocimiento de las variedades de caña más adecuada y su 

correspondiente manejo agronómico.  

• Desbalance entre área de cultivo, potencia del motor, capacidad del molino 

y capacidad de la hornilla.  

• Falta de información de los productores acerca de las tecnologías disponibles 

y las opciones de mercado.  

• Baja extracción de jugo en el molino.  

• Uso de aditivos nocivos por deficiencias en el manejo del proceso.  

• Incidencia de plagas y enfermedades en la caña (diatrea y carbón, 

principalmente);  

• Altos costos de corte y transporte de la caña.  

• Desconocimiento del manejo de abono orgánico.  



 

• Altos costos del transporte de caña.  

• Ineficiente manejo de la caña en el trapiche.  

• Poco desarrollo tecnológico en producción orgánica.  

A partir de dicha problemática surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Es 

posible dar solución a por lo menos dos de las problemáticas, y mejorar la 

productividad a través de una herramienta basada en TIC que registre y transmita 

inalámbricamente, las variables más importantes e indispensables como los son el 

peso de la carga, temperatura, ruido, nivel de combustible y nivel dejugo de caña en 

el proceso de producción de panela?  

  

  

Hipótesis  
  

El proceso de producción de panela se lleva acabo de manera artesanal en 

pequeños ambientes de trabajo conocidos como trapiches, este proceso tiene déficit 

en tecnificación, lo cual acarrea una serie de problemas que está afectando los 

costos de producción y por ende un problema en las ganancias de producción, por 

esto se realizó un sistema de telemetría el cual maneja sensores para realizar la 

lectura de cada una de estas variables y permitir su procesado y registro, 

permitiendo así tener un control de estas mismas.  

  

  

Objetivos del estudio  
  

Objetivo general  

  

desarrollo de un sistema de telemetría, como solución para el monitoreo a distancia 

de variables físicas implícitas en el proceso de elaboración de panela. 

 

   

Objetivo específicos  

  

• Analizar el estado del arte en lo relacionado con el proceso de producción de 

panela e inclusión de algún tipo de tecnología en dicho proceso.  

  

• Identificar la ubicación de instalación del módulo y su influencia sobre los 

diversos métodos de transmisión inalámbrica, que pueden ser utilizados para el 

envío de datos desde el lugar de producción hasta donde lo requiera el 

productor.  

  



 

• Analizar las variables del entorno del proceso planteadas para realizar la 

instrumentación de los sensores, diseño de la etapa de adquisición de datos y 

caracterización del canal de transmisión.  

  

• Desarrollar la etapa de adquisición de datos para su integración con la etapa de 

transmisión de datos, e implementación en el área de producción.  

  

• Realizar pruebas de desempeño del módulo integrado, así como la medición de 

parámetros de calidad (QoS) en la etapa de comunicaciones.  

  

• Generar un Producto Bibliográfico, un producto de Nuevo Conocimiento, y uno  

de Apropiación Social del Conocimiento.  

  

  

Justificación  
  

El sector agroindustrial es pieza fundamental en el área productiva de Colombia, 

generando  parte de los ingresos del país, con cifras cercanas al 6,2% del PIB, 

generando un crecimiento en el PIB agroindustrial de  5,2% entre los años 2012 y 

2013; Así mismo sirve como agente generador de empleo para muchas de las 

familias colombiana y este sector tiende a ser muy recurrido gracias a las ventajas 

ofrecidas por el país en cuanto su diversidad climática, apta para la siembra de 

diferentes materias primas, además según la FAO Colombia es uno de los países 

con más tasas de precipitaciones en Latinoamérica y el cuarto en cuanto a 

disponibilidad de agua a nivel mundial [3].   

  

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 a altas 

temperaturas y su extracción de jugos se 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.  

  

Por lo mencionado anteriormente encontramos que no existe ningún tipo de 

monitoreo y registro de insumos en el proceso de producción de panela de forma 

artesanal, lo cual imposibilita de alguna forma la tecnificación para el mejoramiento 

de los procedimientos encontrados en este proceso, por esto nace la inquietud  de 

cómo las TIC pueden aportar mediante procesos de monitoreo dando respuesta así 



 

a factores que afectan directamente la impotencia hacia la tecnificación y estudios 

de mejoramiento, limitando este proceso en cuanto a la cantidad de producción.  

 

Se creó un sistema de telemetría para monitorear las variables más relevantes 

involucradas dentro del proceso de producción de panela, tales como, el volumen 

de combustible utilizado, el peso del producto final, las revoluciones que alcanza el 

motor utilizado para la molienda, volumen de jugo de caña para la producción, así 

mismo variables necesarias para el ámbito laboral de buenas prácticas, como lo son 

el ruido laboral y la temperatura en el medio de producción, con estos datos 

encuestados se procede a una comunicación vía SMS con el productor y detallando 

los valores obtenidos a partir del proceso de producción, todo esto procesado y 

ejecutado en una tarjeta Arduino Mega 2560.  

  

  

Capítulo 2. Marco teórico  
  

Estado del arte  
  

La panela constituye para Colombia en uno de los productos más importantes de la 

canasta familiar, dicha producción es familiar a pequeña escala generalmente con 

mano de obra propia y con posibilidades muy limitadas en cuanto a la expansión 

debido a la poca industrialización en la producción ya que la mayoría de la 

producción se realiza en forma artesanal con capacidades inferiores a los 300 

Kilogramos de panela diaria [4]. A diferencia de la industria azucarera la producción 

de panela tiene muy baja tasas de introducción de tecnología mecanizada o de alto 

capital [5]  

  

El cultivo de la caña de azúcar es la materia prima de la panela constituye en una 

de las principales actividades a nivel agroindustrial, en Colombia después del café 

ocupa el segundo lugar en extensión en cuanto a cultivos. El azúcar es producido 

con tecnología sofisticada obteniendo rendimientos equivalentes al triple de los que 

se dan en el sector de la panela, esto significa que la tecnificación se tiene 

principalmente en materia prima como lo es la caña más no en el proceso de 

elaboración final   

  

En orden de importancia de acuerdo a la FAO en América latina los países 

productores son. Colombia, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Haití, Perú, 

Ecuador, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República 

Dominicana, Bolivia y Argentina.  

  



 

En cuanto a datos globales sobre la producción de panela o azúcar no centrifugado 

a nivel mundial, la FAO [6] que ha recopilado esta información desde el año 1961. 

El azúcar no centrifugado (ANC) aún se produce a pequeña escala, en fincas o en 

pequeñas empresas rurales en los países productores. Ello dificulta sensiblemente 

la colecta de los datos de producción y, en consecuencia, la confiabilidad de los 

datos finales. Sin embargo, las magnitudes generales y las tendencias están claras 

Según la FAO 25 países en el mundo producen panela y Colombia se ha 

posicionado como el segundo productor mundial después de la India. Para el 

período 1998-2002 este país concentró cerca de un 86% de la producción mundial, 

mientras que Colombia un 13.9%.  

  

El proceso de fabricación de la panela está compuesto por una serie de pasos 

iniciando por el cultivo, después sigue la extracción de jugos, continuando la pre 

limpieza y limpieza de los mismos, seguido están los pasos de evaporación y 

concentración, el punteo, posteriormente se realiza el bateo y moldeo y se finaliza 

con el empaque y almacenamiento de la panela.  

  

Muchos de los desarrollos referentes a la panela se tipifican y varían de acuerdo al 

país donde se produce, es así como la panela cambia de nombre según el país, en 

la India se conoce como Jaggery y Gur, En Pakistán desi, en Perú y Ecuador se 

denomina Chacanca, y Rapadura en Brasil.  

  

A nivel internacional los principales países referentes en investigación aplicada a 

productos asociados a la panela son: India que participó con cerca de un 48% de 

las publicaciones en el periodo 1998-2009, Brasil con un 15% y Estados Unidos con 

un 7%.  

  

En investigaciones se destacan ejes temáticos tales como el crecimiento de la caña 

y materia prima para la producción de panela, otro eje es el control de calidad en 

variables como temperatura, PH, existen otras líneas de investigación que se 

focalizan en el mejoramiento del jugo de caña y su uso como valor agregado. En la 

industria de alimentos procesados.  

  

En cuanto a patentes de productos derivados o relacionados con la Panela destaca 

países como Japón con un 78%, seguido de Brasil y Estados unidos cada uno con 

5%. De igual manera en cuanto al patentado de tecnologías relacionadas con el 

proceso de producción de panela, Japón cuenta 5 patentes se convierte en el líder 

con un 36 %, seguido por Brasil con un 29% con cuatro patentes, Colombia y México 

equiparan su producción con un 7% cada una. (Este registro se realizó para un 

periodo entre 1950 y 2008 ver figura 1).  

  



 

Cada país enfoca sus investigaciones de diferente forma, y esto se evidencia en las 

investigaciones y publicaciones científicas realizadas siendo India un referente a 

nivel productivo, en la formulación de productos diferenciados, así como en el 

mejoramiento de las etapas del proceso productivo enfocándose en una mayor 

calidad.  Por su parte Japón, es un referente en la elaboración de patentes del uso 

de derivados de caña orgánicos en productos alimenticios y bebidas; Estados 

Unidos, es un ejemplo en el desarrollo de maquinaria para cultivo y mejoramiento 

genético de variedades, según condiciones climatológicas y agronómicas.  

  

  

  
Figura  1.  Países líderes en patentes en el proceso de producción de panela (Fuente: Universidad 

Nacional de Colombia, base de datos Golfire, USPTO, Espacenet y WIPO)  

  

Se puede observar en la figura 2 el reparto a nivel mundial que se tiene sobre 

publicaciones acerca del proceso de producción de panela, este ranking está 

encabezado por la India pues el 44% de las publicaciones provienen de ese país, 

seguido por 12 % Australia, 11 % para Brasil, 5 % para Cuba y Estados Unidos un 

4%.  

  

Realizando un contexto general podemos destacar junto a Colombia dos países por 

su similitud en el proceso de elaboración de la panela, como son India y Brasil.   

  



 

  
Figura  2. Países líderes en publicación de artículos sobre en el proceso de producción de panela 

(Fuente: Universidad Nacional de Colombia, base de datos Golfire, USPTO, Espacenet y WIPO)  

   

INDIA  

  

En este país cerca del 50% de la producción de caña de azúcar se destina a la 

fabricación de panela, la producción es de cerca de 8 millones de toneladas, se 

caracteriza por ser elaborado de forma artesanal y sin un soporte técnico por 

agricultores con muchos años de experiencia en el proceso y con pequeñas plantas 

para su producción, como combustible es usado el bagazo.  

  

Por ser el primer productor mundial de panela este país es un referente a tener en 

cuenta, en la India la producción de panela se realiza de forma tradicional por los 

propios agricultores a partir de la caña de azúcar, en este país cerca de un 50% de 

la producción de caña de azúcar se destina a la elaboración de panela [7], en cuanto 

al avance e introducción de tecnologías en el proceso de elaboración de la panela, 

la consistencia en la elaboración del jugo es una de los etapas a mejorar debido 

principalmente se tienen bajas eficiencias en trituración y concentración de 60% y 

14.5% respectivamente, del [8] se destaca que la producción de la panela depende  

principalmente de la metodología, localización y disponibilidad de la materia prima 

empleada. La baja eficiencia en estos procesos se asocia a que no han cambiado 

los métodos tradicionales para la fabricación del producto, el patrón de consumo de 

energía reveló que es posible ahorrar energía durante los procesos de 

concentración, enfriamiento y moldeo. Como propuesta para ello se tiene usar agua 

para enfriamiento que puede ser circulada para producir vapor y ser usado en la 

fase de concentración.  

  

  

  



 

BRASIL  

  

El proceso de producción de panela o rapadura en este país también se caracteriza 

por una baja introducción tecnológica y rudimentaria, como conclusiones 

importantes del trabajo de [9] se destaca proceso de venta del producto se realiza 

generalmente por intermediarios, los productores no están organizados en 

asociaciones o cooperativas y no tienen ningún poder de mercado teniendo que 

aceptar los precios bajos que muchas veces causa la descapitalización.  

  

COLOMBIA  

  

La investigación y desarrollo del sector permite dilucidar dos sectores 

diferenciadores: el sector azucarero y el sector de la agroindustria panelera. [10]   

Las áreas de investigación en la cadena productiva de la panela se encuentran 

distribuidas en cadenas como la agroindustria con un 19%, comercialización y 

mercadeo 20%, producción y desarrollo tecnológico un 8%, subproductos y 

sostenibilidad ambiental un 6%, equipos 6%.  

  

En cuanto a las publicaciones académicas relacionadas con la agroindustria de la 

producción de panela se destaca la Universidad Nacional que encabeza la lista con 

54 tesis publicadas del tema, seguidas por 40 tesis de la universidad de los Andes 

y 24 de la universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano con 15 

publicaciones.  

  

En segundo renglón se encuentran las entidades privadas como CORPOICA Y 

CENICAÑA, el primero con quince artículos y el segundo con 37 libros que incluyen 

publicaciones realizadas por el CIMPA. Como destacable se encuentra el grupo de 

investigación GIPUN (Grupo de investigación en panela de la Universidad Nacional). 

Se han hecho mejoras tecnológicas las cuales han logrado aumentar la eficiencia 

energética de tal forma que se cumple el objetivo principal de autoabastecimiento 

energético de los trapiches, se ha logrado aumento en la eficiencia energética de 

las chimeneas. Por su parte CENICAÑA centra su investigación en el proceso de 

producción de azúcar que es la materia prima base para la elaboración de la panela, 

sin embargo, en el propio proceso de producción de panela el proceso no es 

representativa.  

  

Los procesos de producción de panela tienen en común etapas con la fabricación 

del azúcar, sin embargo, existen etapas distintas en la panela como el punteo, 

moldeo y empaque del producto presentan muchos retos ya que son procesos con 

baja o nula introducción de tecnología, lo que en tiene como consecuencia la baja 

calidad del producto.  

  



 

Se han hecho algunos esfuerzos encaminados a la introducción de herramientas 

para mejorar la rentabilidad económica y tecnológica e introducir cambios 

sustanciales en el proceso de producción de panela [11], los cuales son la inclusión 

de diversas formas de combustión en la caldera para la optimización de la hormilla, 

inclusión de motores eléctricos e híbridos que se ve reflejado en trapiches de 

grandes producciones.  

  

A partir de un análisis DOFA en los talleres participativos regionales y en discusiones 

el gremio panelero, se han venido identificado cuales son las líneas de acción para 

el diseño de un plan de investigación e innovación tecnológica de la agroindustria 

panelera en Colombia. [12]. Sin embargo, dentro de estas líneas de acción no se 

contempla la posibilidad de introducir las tecnologías de la información y 

comunicaciones para el monitoreo constante de las variables inmersas en este 

proceso. Por su parte la producción de panela es contemplada como una forma de 

ingreso a los sectores rurales, en algunos documentos se tiene en cuenta su 

desarrollo tecnológico [13] [14].  

  

  

Fundamentos técnicos  
  

Caña de azúcar  

  

Son plantas cespitosas con tallos de hasta 5 o 6 m × 2-5 cm de radio, con numerosos 

entrenudos alargados vegetativamente, dulces, jugosos, duras y desnudos abajo. 

Es la materia prima para la producción de diversos insumos culinarios tales como el 

azúcar y la panela.  

  

Diferentes microorganismos asociados a sus raíces y algunos que crecen dentro de 

los tejidos de la planta (endófitos), como en el tallo y las hojas, pueden fijar el 

nitrógeno atmosférico, lo que permite su cultivo en muchas zonas sin aporte de 

abonos nitrogenados [15].   

  

 
Figura  3. Caña de azúcar [23]  



 

Producción de panela  

  

La producción artesanal de este producto está compuesta por una línea de trabajo 

en cadena en la que en poco más de media hora se obtiene el producto final. Todo 

empieza en el trapiche, la máquina que prensa la caña de azúcar. Es ahí cuando 

los largos bastones de caña son introducidos en la máquina para ser molidos. Es 

importante que la caña no supere los cinco días tras el corte, ya que sus azúcares 

se invierten, dando lugar a una panela blanda y de peor calidad. Ya extraído el jugo, 

éste pasa por un proceso de limpieza a través de las pailas, que con el calor de los 

hornos elevan la temperatura de los jugos molidos de la caña. A medida que el 

líquido comienza su proceso de depuración comienza a soltar la cachaza (espuma 

verde sobrante que suelen servir de alimento para los animales), también comienza 

a convertirse en una especie de miel batida. Es el momento de oxigenar la mezcla 

para mejorar su color por medio de enormes cucharones. Cuando la panela está en 

su punto, el guarapo o líquido extraído de la caña alcanza el llamado punto de 

papelón. Solo falta esperar a que baje un poco la temperatura del melado, mientras 

se remueve para que tome buena textura. Por último, solo queda envasar el 

producto en cajas para su posterior venta y consumo. Curiosamente, la panela es 

un producto higroscópico por lo que los empacadores deben tener cuidado con la 

cantidad de humedad que pueda absorber el producto durante la manufacturación. 

El mejor material para el embalaje es el cartón, que cumple a la perfección su 

función aislante del ambiente [16].  

  

Trapiches paneleros  

  

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

la cual se utiliza tres rodillos que prensan la caña y le extrae el 75% [17] del 

contenido de agua o jugo que será depositarlos en las calderas para ser procesado.    

  

 

Figura 4. Trapiche panelero (Autor)  

  



 

Tecnologías de la información y la comunicación  

  

El término tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tiene dos 

acepciones. Por un lado, a menudo se usa tecnologías de la información para 

referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Por el otro, como nombre de un 

programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen estudiantes para 

satisfacer las necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, 

seguridad social, escuelas y cualquier tipo de organización [18].  

 
Figura  5. Tecnología [24]  

Panela  

    

La panela, también conocida como piloncillo, raspadura, rapadura, atado dulce, 

panetela, tapa de dulce, chancaca (del náhuatl Chiancaca, ‘azúcar integral’ o del 

quechua Chamgay, ‘triturar’), agua dulce, empanizado, papelón, o panocha en 

diferentes latitudes del idioma español, es un alimento cuyo único ingrediente es el 

jugo de la caña de azúcar que es secado antes de pasar por el proceso de 

purificación que lo convierte en azúcar moreno (o mascabado). Para producir la 

panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas temperaturas hasta formar una 

melaza bastante densa, luego se pasa a unos moldes en forma de prisma donde se 

deja secar hasta que se solidifica o cuaja [19].  

  

 
Figura   6 .  Panelas procesadas (Autor)   



 

Tecnología GSM  

  

El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for 

Mobile communications, GSM, y originariamente del francés groupe spécial mobile) 

es un sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital. Un cliente GSM 

puede conectarse a través de su teléfono su computador y enviar y recibir mensajes 

por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder con seguridad a la red 

informática de una compañía (red local/Intranet), así como utilizar otras funciones 

digitales de transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajes cortos (SMS) 

o mensajes de texto [20].  

  

 

Figura 7. Logo GSM [25]  

  

Telemetría  

  

La telemetría es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes 

físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema. El envío 

de información hacia el operador en un sistema de telemetría se realiza típicamente 

mediante comunicación inalámbrica, aunque también se puede realizar por otros 

medios (teléfono, redes de ordenadores, enlace de fibra óptica, etc). Los sistemas 

de telemetría reciben las instrucciones y los datos necesarios para operar desde el 

centro de control [21]  

 
Figura 8. Telemetría [26]  



 

 

SENSORES 

 

Un sensor convierte una señal física de un tipo en una señal física de otra naturaleza 

como lo son (luz, magnetismo, presión, temperatura, etc.) en valores medibles, en 

las cuales se cuenta con 3 fases, e las cuales un fenómeno físico es captado por 

un sensor y muestra en su salida una señal eléctrica dependiente del valor de la 

variable física, la señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento 

de señal, cuya salida es un voltaje y por último  el sensor dispone de un circuito que 

transforma  o amplifica la tensión de salida, para ser procesada [1]. 

 

 

SISTEMA EMBEBIDO 

 

Se entiende por sistemas embebidos a una combinación de hardware y software de 

computadora, sumado tal vez a algunas piezas mecánicas o de otro tipo, diseñado 

para tener una función específica. Es común el uso de estos dispositivos, pero 

pocos se dan cuenta que hay un procesador y un programa ejecutándose que les 

permite funcionar, una de las ventajas de los sistemas embebidos es su flexibilidad. 

Ya que a la hora de realizar alguna modificación resulta mucho más sencillo 

modificar unas líneas de código al software del sistema embebido que reemplazar 

todo el circuito integrado [2]. 

 

 

 

 

 

Figura 70. Sistema embebido. 



 

Arduino mega 

 

El Arduino Mega es una placa electrónica basada en el ATmega1280 (ficha 

técnica). Cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 14 se 

pueden utilizar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos 

serie de hardware), un 16 MHz oscilador de cristal, una conexión USB, un conector 

de alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo 

necesario para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador 

con un cable USB o la corriente con un adaptador de CA a CC o una batería para 

empezar. La Mega es compatible con la mayoría de los shield para el Arduino 

Duemilanove o Diecimila [1]. 

Figura 2. Esquema Arduino mega [1] 

 

 

Figura 1.  Módulo Arduino Mega [1]. 



 

Sim900 

 
Figura 3. Módulo SIM900 [1] 

Esta es una tarjeta GPRS ultra compacta de comunicación inalámbrica. La tarjeta es 

compatible con todos los modelos de Arduino con el formato UNO, además puedes 

controlarla con otros microcontroladores también. La tarjeta está basada en el 

módulo SIM900 4. 

La tarjeta GPRS está configurada y controlada por vía UART usando comandos AT. 

Solo conecta la tarjeta al microcontrolador, Arduino, etc, y comienza a comunicarte 

a través de comandos AT. Ideal para sistemas remotos, comunicación recursiva, 

puntos de control, mandar mensajes de texto a celulares, etc. 
 

Especificaciones 

 Totalmente compatible con Arduino 

 Conexión con el puerto serial 

 Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz 

 GPRS multi-slot clase 10/8 

 GPRS mobile station clase B 

 Compatible GSM fase 2/2+ 

 Clase 4 (2 W (AT) 850 / 900 MHz) 

 Clase 1 (1 W (AT) 1800 / 1900MHz) 

 TCP/UP  embebido 

 Soporta RTC 

 Consumo de 1.5 mA (susp) 



 

El modelo de tarjeta SIM900 que se utilizó no incluye los pines para montarlo 

directamente sobre el ARDUINO, pero no causara problemas en la conexión ya que 

es controlado por UART solo necesitamos TX y RX [1]. 

 

 
Transmisor  

Se conoce como transmisor en el campo de la instrumentación y control al conjunto 

acondicionador de señal, en casos integrado al sensor y en otros como un 

dispositivo independiente conectado al sensor mediante conductores eléctricos, 

caños [3]. 

 

Transductor 

Es el instrumento o dispositivo capaz de transformar la energía disponible en una 

magnitud física dada en otra magnitud, física que el sistema pueda aprovechar para 

realizar su objetivo de medición y control. Se usan por ejemplo para pasar de 

magnitudes acondicionadas en presión a corriente o tensión y modernamente a 

variables digitales para buses de campo. También se podría llamar Transductor al 

conjunto Sensor Transmisor, pues toma la magnitud del proceso y la traduce a una 

variable normalizada para el sistema de control. Tengamos en cuenta que el 

acondicionamiento linealiza, compensa las derivas por temperatura tanto de 

sensibilidad como de cero [3]. 

 

EXACTITUD 

Capacidad de un instrumento de dar valores de error pequeños. Si un instrumento 

está calibrado correctamente los errores aleatorios inevitables harán que los 

resultados de la medición tengan una cierta dispersión, si el promedio de las 

mediciones coincide con el valor verdadero el instrumento es exacto. La estadística 

(media en este caso) nos podrá acercar al valor verdadero. La exactitud se puede 

especificar en porcentaje del valor medido o bien en porcentaje del valor a fondo de 

escala del instrumento. En el caso de los instrumentos destinados a procesos 

industriales en general esa exactitud especificada corresponde a todo el rango de 

medición del mismo [3]. 

 

PRECISIÓN 

Cuanto mayor es la precisión menor es la dispersión de los valores de la medición 

alrededor del valor medido. Podría suceder que ese valor no fuese exacto pero la 

dispersión ser chica, en ese caso el instrumento es preciso, pero no exacto. La 

precisión está asociada a estadísticas como la varianza y el desvío standard. En la 

técnica se suele exigir que los valores de variables importantes para la calidad del 

producto se mantengan dentro de un campo dado por tres desvíos standard en mas 



 

o en menos del valor especificado, y estos desvíos deben ser pequeños para tener 

buena precisión [3]. 

 

 

CALIBRACIÓN 

 

Una calibración del instrumento es un conjunto de valores de la relación entre la 

variable de entrada (del proceso) y la variable de salida (medición), donde se 

mantienen las restantes condiciones constantes. Como vemos habrá infinitas 

calibraciones si variamos las condiciones en las que se levanta la curva de 

calibración. Se trata de alguna forma de obtener expresiones que relacionen las 

variables externas que influyen en la obtención de la medición a fin de corregir la 

calibración en condiciones standard. Un ejemplo típico es la temperatura como 

variable que hace derivar las mediciones de otros parámetros en control de 

procesos. Con el avance de la era digital, se pueden almacenar varias calibraciones 

y dar la medición a través de rutinas de interpolación entre las mismas [3]. 

 

 

SENSIBILIDAD 

 

Es la variación en la salida del instrumento por unidad de variación de la variable 

del proceso (entrada), en definitiva, se puede decir que es la ganancia del 

instrumento. El ideal es que la misma se mantenga constante. En general los 

elementos primarios presentan derivas de la sensibilidad con otras variables, 

fundamentalmente la temperatura, por lo que el acondicionamiento de señal que 

realiza el instrumento se debe encargar de compensar esas derivas. En muchos 

instrumentos industriales se mide también a la temperatura para realizar esta 

compensación [3]. 

 

 

LINEALIDAD 

 

En control clásico la linealidad se toma como un requisito puesto que toda la teoría 

se basa en ese tipo de dinámica de sistemas (ecuaciones diferenciales lineales). Si 

bien esto ha sido superado la falta de la linealidad siempre representa 

complicaciones por lo que: la linealidad de los instrumentos de medición y control 

siempre es una característica buscada. Si el proceso es lento respecto de la 

dinámica del instrumento se puede pensar que el mismo se establece en el valor de 

la medición a una velocidad mucho mayor que los cambios que puede efectuar la 

variable medida. En estas condiciones se puede considerar que el instrumento tiene 

una alinealidad estática es decir no tengo en cuenta su dinámica. Así puedo tener 

una curva de calibración levantada en condiciones estáticas y usarla para 



 

compensar las alinealidades del instrumento. En la práctica las compensaciones del 

sistema de acondicionamiento de señales llegan a eliminar en gran medida los 

errores por alinealidad, pero en una cierta persisten, y se suelen expresar en valor 

porcentual de la máxima desviación respecto de la salida lineal en todo el rango del 

instrumento respecto del valor del fondo de escala del mismo [3]. 

 

 

Capítulo 3. Diseño metodológico  
  

Metodología  
  

La metodología desarrollada en este proyecto consiste en 4 fases las cuales son:   

  

 
Figura 9. Fases de la metodología (Autor)  

  

 

La metodología adoptada en este trabajo comprende 4 fases, la primera fase es la 

de recolección de información, se realizó una búsqueda de las tecnologías 

implementadas en este proceso agroindustrial, así mismo la información pertinente 

de cualidades de cada trapiche donde se va a implementar y las variables que se 

decidieron monitorear, en la segunda fase se lleva a cabo el diseño e 

implementación del módulo de telemetría y comunicación, contiene los sensores 

utilizados, el módulo de transmisión, con su respectiva programación para la 

ejecución de las actividades planteadas, en la tercera fase se ejecutó la verificación 

del óptimo funcionamiento de los anteriores módulos y en la cuarta fase se 

Fase1: Recolección de  
información 

Fase 2: Diseño y  
desarrollo del prototipo  

de comunicación  
inalámbrico, y adquisición  

de datos 

Fase 3: Verificación del  
prototipo de transmisión  

de datos inalámbricos 

Fase 4: Realización de  
informes, productos de  
nuevo conocimiento y  
apropiación social del  

conocimiento 



 

encuentra la realización de informes, artículo y ponencia propuesta, entre otros 

elementos de apropiación social del conocimiento.  

  

   

Fase 1. Recolección de información.  

  

Análisis del estado del arte en lo relacionado con producción de panela e 

inclusión de algún tipo de tecnología en dicho proceso.  

  

De acuerdo a la revisión de la literatura consultada se comprobó que  Colombia es 

el segundo productor de panela mundial después de  la India, en el cual  el sector 

de producción de la panela es una de las principales actividades de la agroindustria 

después del café, se muestra la tecnificación de cultivos de caña para la producción 

de azúcar al tener dicha tecnología a disposición de la materia prima aumentado su 

producción superando a la de la panela en 3 veces los ingresos, por lo cual este 

sector ha sido objeto de estudio de las academias recopilando más o menos 132 

escritos realizados hacia este sector, las áreas de investigación de la cadena 

productiva de la panela se encuentra distribuida en un 19% en la agroindustria, 

comercialización y mercadeo 20%, producción y  desarrollo tecnológico 8%, 

subproductos, sostenibilidad ambiental en un 6% y en equipos 6%, por lo tanto se 

centra en los  estudios de las diferentes etapas anteriormente mencionadas dejando 

por fuera los estudios sobre el personal que es uno de los principales recursos que 

se tienen para todos los procesos.  

  

Por consiguiente, se realizó esta investigación enfocada en la telemetría e 

instrumentación de diferentes variables de la producción y a su se realiza un estudio 

en donde no solo se concentra en el producto y todas sus fases para su realización, 

generando un valor agregado el cual motiva los estudios de seguridad industrial y 

buenas prácticas ambientales, donde se analizan factores que afectan al personal 

que participa en este proceso. Por lo tanto, se está teniendo en cuenta el recurso 

humano sin dejar a un lado el proceso y calidad en la producción de panela.  

  

Análisis de la topografía donde se ubica la finca, para identificar los posibles 

medios de transmisión.  

  

Para desarrollar efectivamente este paso, se buscaron distintas fuentes de 

información, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”, que facilita la 

información más importante para iniciar con el proceso. Con estas fuentes se 

procede a hacer el estudio con ayuda del software ArcMap de ArcGIS, en el cual se 

procedió a ingresar a los datos de la página del Agustín Codazzi, en servicios web 

geográficos WMS-WFS, y se seleccionó Cartografía Básica Colombiana a escala 



 

1:500.000, después de configurar el software se obtiene los datos necesarios para 

seguir con  el proceso.  

 

  

  
Figura  11. Mapa cabecero municipal Caparrapí desde Google Earth.  

  

Se procede a georreferenciar un mapa ya antes suministrado, el cual tiene 

características mínimas para la realización de las mediciones las cuales son los 

parámetros del espectro radioeléctrico para la transmisión de datos y la energía 

necesaria para el funcionamiento del módulo siendo así las deseadas en la 

  
 Figura   10 .  Mapa Obtenido   del Servidor de IGAC.   

    

  



 

búsqueda, dado las características se identifican 3 puntos idénticos en el mapa de 

Georreferenciación obtenido por IGAC, los cuales fueron verificados por las 

respectivas coordenadas y los datos obtenidos por el IGAC.    

  

Por medio de los datos obtenidos de las coordenadas de los tres puntos 

identificados se realiza una tabla de Georreferenciación de los tres puntos que se 

puede ver en la Tabla 1.  

  

  
, ID  X  Y  

1  -74.540039  5.555948  
2  -74.422966  5.434373  

3  -74.562784  5.194738  

Tabla 1. Georreferenciación con ArcGis  

  

  
Figura 12. Municipio de Caparrapí  

 



 

Con esto se procedió a realizar el estudio del espectro radioelectrico de datos dentro 

de los lugares de estudio, y así mismo determinar cuál es la mejor opción en cuanto 

a operador para la transmisión de datos en los mensajes SMS, esto con ayuda de 

la aplicación móvil Open Signal, además se hace una breve descripción de los 

mismos.  

  

Trapiche 1 municipio de Utica.  

  

• Localización municipio de Utica  

• Coordenadas: 5°12'869"N 74°26'956"W (En decimal: 

05.2144833,074.4492667)  

• Productor José Vicente Mahecha  

• Movistar 3G Detectada esporádicamente   

  

 
Figura 13. Potencia red trapiche 1 (Open Signal)  

Para este lugar se eligió el uso de movistar debido a que es el operador que alcanza 

a tener algo de cobertura para el sitio de estudio, dejándolo como operador 

seleccionado para transmisión de datos MOVISTAR.  

  

Trapiche 2 Quebradanegra.  

  

• Localización municipio de Quebradanegra y La Magdalena  

• Coordenadas:  5°05'145"N  74°29'762"W  (En  decimal: 

 05.0857500, 074.4960333)  

• Productor Gonzalo Triana  

• Tigo / Raming Movistar (MNC/MCC 732 103)  



 

 
Para este lugar se eligió el uso de Tigo debido a que es el operador que tiene 

cobertura para el sitio de estudio, la intensidad de la señal nos deja como resultado 

la selección del mejor operador el cual seria TIGO.  

  

Trapiche 3 Caparrapi  

  

• Localización cercanías municipio de Caparrapi  

• Coordenadas: 5°23'286"N 74°28'27.9"W (En decimal: 05.3881000, 

074.4744167)   

• Productor trapiche comunitario, el Silencio  

• Detectado claro, movistar y tigo  

  

  
Figura  15. Potencia red trapiche 3 (Open Signal)  

  

Para este lugar se eligió el uso de movistar debido a que es el operador que tiene 

más intensidad en su señal en el lugar de estudio, en esta imagen se ven los 

diferentes operadores que fueron detectados de los cuales la mejor recepción e 

intensidad de la señal la brinda MOVISTAR.  

  

  

Figura   14 .  Potencia red trapiche 2 (Open Signal)   



 

Identificación de las variables a medir en el proceso de acuerdo a la 

necesidad y funcionalidad.  

  

Para establecer las variables a monitorear por el dispositivo es necesario entender 

su importancia en influencia en el proceso, evaluando las características 

cuantitativas y cualitativas de cada una, de esta manera, seleccionar solo las que 

tengan mayor influencia en el proceso. Para poder realizar este análisis, se diseñó 

una metodología de levantamiento de datos, basándose en la experiencia de los 

productores, y el análisis posterior de la información recolectada, en esta actividad 

se tiene un análisis parcial de las variables, definiendo una serie de variables objeto 

de análisis.  

  

  

Características de valoración cualitativa  

  

Influencia:  

  

Como primera medida es importante establecer el tipo de impacto que tiene cada 

variable sobre el proceso de producción de panela, concretamente en los procesos 

y actividades que se encuentran directamente relacionadas con el trapiche, puesto 

que en este se delimita la influencia del prototipo. Teniendo en cuenta esta 

delimitación, la primera característica a evaluar en las variables de estudio 

corresponde a su lugar de intervención en el proceso, de esta manera todas las 

problemáticas que afecten las variables relacionadas con el trapiche tienen una 

influencia directa, y aquellas que afecten otros procesos de producción tendrán una 

influencia indirecta.  

  

Manipulación:   

  

La capacidad de manipular o no una variable es uno de los aspectos claves a tener 

en cuenta para la selección de las variables de mayor impacto en el prototipo, puesto 

que, a pesar de ser muy incidente en el proceso, no es útil conocer su estado si no 

es posible tomar acciones de forma inmediata que permitan mejorar el proceso o 

evitar alguna situación desfavorable para la producción de panela.   

  

Medición:  

  

Este es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar las variables, debido a que la medición a través de transductores es la 

única forma de mantener informado al prototipo las características de producción 

durante el proceso, de esta manera una variable que no es medible a través de 



 

instrumentos electrónicos no afecta el prototipo a pesar que tenga una influencia 

significativa en el proceso.    

  

En la Tabla 2. Se presenta el formato de evaluación de las variables.  

  
Variable   Influencia  Manipulación   Medición   Importancia para el    
 productor   total  
Temperatura hornilla   Muy alta   media  Muy alta  Alta    

Ponderación   10  6  10  6  32  

Peso del bagazo  Media  Baja  Muy alta  Media     

Ponderación  6  4  10  6  26  

Humedad del bagazo  Muy ala   media  Baja  Alta    

Ponderación  10  6  4  8  28  

Tiempo de funcionamiento  Media  Muy alta  Muy alta   Media    

del motor   

Ponderación  6  10  10  6  32  

Presencia del personal en el  Media  Muy alta   Muy alta   Baja    

área de producción  

Ponderación  6  10  10  4  30  

Temperatura  del  bagazo  Media   Baja   Muy alta  Media    

almacenado  

Ponderación  6    10    20  

Combustible consumido   Muy alta   Muy baja   Media   Muy alta    

Ponderación  10  2  6  10  32  

Índice de extracción   Alta   Baja  Media   Alta    

Ponderación  8  4  6  8  26  

Porcentaje  de  solidos  Alta  Media  Muy alta   Alta    

solubles   

Ponderación  8  6  10  8  28  

Precio de la panela   Muy alta   Media    Muy alta    

Ponderación  10  6    10  36  

 

Tabla 2. Formato de evaluación cualitativa (Autores)  

  

La valoración cuantitativa se realizaron teniendo como base que los aspectos que 

no tienen correspondencia con el proceso (“Ninguno”) tiene una calificación nula 



 

(“0”), y los que son muy importantes para el proceso (“muy alta”) tiene un valor de 

(“10”).   

  
Importancia para el  

 Influencia Manipulación medición   productor  Ponderación  
Muy alta  Muy alta  Muy alta  Muy alta  10  
Alta   Alta   Alta   Alta   8  
Media  Media  media  Media  6  
baja   baja   baja   baja   4  
muy baja  muy baja  muy baja  muy baja  2  
Ninguna  ninguna  ninguna  Ninguna  0  

Tabla 3. Referencia para la ponderación (Autores)  

  

A partir de la tabla de calificaciones, se realiza un análisis individual por cada 

variable seleccionada, en donde se establecen las variables más apropiadas para 

monitorear a través del dispositivo.  

  

A manera de conclusión las variables más apropiadas para el monitoreo a través del 

dispositivo, son:   

  

• Temperatura del ambiente de trabajo  

• Revoluciones del motor  

• Combustible consumido  

• Nivel de presión sonora  

• Volumen de jugo de caña en producción  

• Peso de la carga producida  

  

Para realizar esta medición  es importante tener en cuenta que por la naturaleza del 

proceso no todas las variables son medibles de una forma directa, adicionalmente 

es necesario proteger algunos equipos de los vapores y ambientes hostiles, por lo 

cual es necesario que el modulo se encuentre ubicado a una distancia prudente del 

trapiche, con una conexión cableada poco invasiva de los sensores que deben ser 

ubicados en el trapiche, teniendo características de funcionamiento diversas 

variando en función de las variables a medir.  

  

  

Definir los parámetros técnicos y requerimientos que caracterizan el módulo 

de transmisión de datos inalámbricos.  

  

Una vez que se han definido las variables se procede a buscar la manera de medir 

las mismas y se establecen criterios para la selección de los sensores.  

  



 

 

Criterio de selección para el sensor variable volumen combustible  

  

• Sin contacto con el líquido   

• Aislado   

• Salida digital  

• Alta precisión   

  

Sensor  Tienda  

Sensor Flotador Nivel Tanque Liquido 

Aceite Acero Inoxidable                             

http://listado.mercadolibre.com.co/sensor-nivel-flotador  

Ultrasónico Sensor de nivel de  
combustible con Display  
  

http://es.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Fuel-

LevelSensor-With-Display/32255280349.html  

Sensor de nivel de combustible DUT-E   http://www.jv- 
technoton.com/es/sensor_nivel_combustible  

Tabla 4. Criterios selección volumen combustible (Autores)  

  

Criterio de selección para el sensor de la variable peso de la panela  

  

• Rango amplio de medición   

• Estructura robusta   

• Fácil instalación  

  

Criterio de selección para el sensor de la variable velocidad del motor  

  

• Alta Precisión   

• Estructura robusta   

  

 
Módulo Sensor De Velocidad De  http://www.vistronica.com/sensores/modulo-sensorHerradura De 

Motor LM393  de-velocidad-de-herradura-de-motor-lm393- 
detail.html   

Tacómetro digital   
  

http://www.electricasbogota.com/detalles/tacometros/ 

1857-92236   

2 canales recuento detección de 
velocidad del Motor del módulo de 
acoplamiento óptico H1E1   
  

http://es.aliexpress.com/item/2-Channels-
SpeedSensor-Count-Motor-Speed-Detection-Optical- 
Coupling-Module-H1E1/2027803401.html   

Sensor De Velocidad Encoder Optico  
Arduino Robotica  
  

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-

417194274sensor-de-velocidad-encoder-optico-

arduino-robotica_JM#questionText   

Sensor 
  Tienda 
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Sensor de proximidad inductivo - Ø 30mm 

- Largo alcance  
http://www.electricasbogota.com/detalles/proximidad/ 

6164-prd30-15dn   
  

 
  

Tabla 5. Criterio selección sensor velocidad motor (Autores)  

  

Criterio de selección para el sensor de la variable Volumen Jugo de caña  

  

En esta variable se encontraron diferentes situaciones, porque inicialmente se 

planteó medir este volumen por medio de un sensor de flujo ultrasónico o por efecto 

Doppler pero se observó que el flujo no es continuo y es necesario que el caudal 

esté en su máxima capacidad en la tubería además el líquido presenta sólidos 

(bagazo) tal como se muestra en la Figura 16. Y los sensores de flujo o caudal en 

su mayoría tienen contacto directo (efecto hall, paleta, turbina) con el líquido, de ser 

implementado los sólidos afectarían la medición, finalmente se necesita medir el 

volumen entonces se descartó medirla por flujo y se contempló la posibilidad de 

medir el nivel del jugo vertido en la batea y estos fueron los criterios de selección:  

  
Figura  16. Jugo de caña (Autores)  

En la Figura 18, se presenta la imagen de la caldera donde se deposita el sumo 

en el cual se va a realizar la medición del volumen sin afectar el proceso. 

• Rango de medición   

• Alta precisión   

• Sin contacto   

  

Criterio de selección para el sensor de la variable nivel de audio afectable  

  

• Rango amplio de medición   

• Fácil instalación  

• Fácil manejo  
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Criterio de selección para el módulo de transmisión  

  

• Fácil transmisión de datos  

• Acomodación a los recursos existentes  Fácil instalación  Rango amplio 

de envío.  

• Compatibilidad con la tarjeta central  

  

Fase 2. Diseño, desarrollo del prototipo de comunicación inalámbrico y 

adquisición de datos.  

  

Comunicación de sensores con tarjeta DAQ.  

  

La comunicación se realizó con la tarjeta ARDUINO MEGA, la cual fue designada 

como la encargada de la adquisición de los datos entregados por los sensores, ya 

que el módulo de comunicación GSM está diseñado para este sistema embebido y 

además proporciona una gran cantidad de entradas y salidas, por otro lado se 

utilizaron sensores tanto análogos como digitales.  

  

 

Figura 17. Diagrama de conexión general (Autores)  

Por medio del diagrama mostrado en la Figura 17, se presenta la conexión de los 

sensores planteados con la tarjeta que va a realizar el proceso de adquisición de 

datos, por otra parte, este sistema embebido seleccionado tiene la capacidad de 



 

manejar todos los sensores usados en el prototipo y para incorporar diferentes 

módulos de adquisición de variables que se necesiten para realizar un análisis más 

exhaustivo a todo el proceso en los trapiches paneleros.  

  

Los datos que transmiten los sensores o su etapa de acondicionamiento van 

directamente a la tarjeta de adquisición por medio de cableado UTP, direccionados 

respectivamente a los puertos de entrada y salida que se encuentran en la Arduino, 

este proceso de censado se realiza de manera secuencial aproximadamente cada 

3 minutos, esto claro una vez inicie el proceso, adicionalmente se encuentra una 

interrupción cuya función es activar el envío de mensaje SMS por parte del módulo 

SIM900, esta función está diseñada para ser accionada cada vez que se pretenda 

dar información del estado actual del proceso al productor y una vez finalizado el 

mismo.  

 

  

Digitalización de las señales adquiridas por medio de los sensores.  

 

El proceso de digitalización de las señales se realizó a partir de la captación de los 

diferentes sensores que se tienen los cuales tienen una clasificación de sensores 

análogos y digitales, algunas de las señales necesitaron circuitos de acoplamiento 

para así ser digitalizadas y adquiridas en el sistema de adquisición.   

 

Sensores digitales  

  

Los sensores digitales son aquellos que reaccionan a los estímulos que se les 

presentan, realizan cambios de estado de 1 o 0 mirando desde una lógica digital, 

por otra parte, generan trenes de pulsos a diferentes frecuencias los cuales se 

presentan dependiendo de los estímulos que se le realicen.  

  

Sensor Ultrasonido (HC-SR04)  

 

Figura 18. Sensor ultrasonido [22]  

Este sensor emite un pulso de sonido a altas frecuencias que no pueden ser 

percibidos por el oído humano, estos pulsos de sonido se les realiza una medición 

de tiempo, cuánto tarda esta onda de sonido en llegar al obstáculo y regresar al 



 

sensor, dichas distancias son medidas por trenes de pulsos que son analizados por 

medio de la tarjeta de adquisición de datos. La alimentación en Vcc es de 5V y su 

consumo de corriente en trabajo de 15mA y a una frecuencia de 40Hz, está 

diseñado para manejar distancias hasta 4 metros, manejando un ángulo de 

medición de 15°, para su trabajo envía y recibe pulsos TTL de 10μs.   

  

También fueron utilizados estos sensores de ultrasonido para la medición de nivel, 

en la etapa de la transición del sumo de caña del tanque de recolección y en la etapa 

de limpieza y clarificación en la primera caldera.  

  

Sensor inductivo (LJ2A3-4ZBX)  

 

Figura 19. Diagrama circuito sensor inductivo [30]  

  

El sensor inductivo es comúnmente utilizado como indicador de proximidad o 

posición de materiales metálicos, en este caso es utilizando como medidor de 

velocidad de un motor de combustión localizado en el trapiche, fue utilizado y 

seleccionado dado  que es un sensor de fácil ubicación,  este es acoplado al motor, 

en su eje tiene una adaptación de una rueda que está compuesta por 4 secciones 

metálicas que ayudan a que la rueda en donde se coloca la polea no se deforme, 

dichas secciones son censadas y los datos tomados son procesados para así 

obtener la velocidad a la cual está girando el eje del motor, su alimentación maneja 

un rango de 6V a 36 V facilitando su instalación, además genera una respuesta que 

alcanza una velocidad de 500Hz, por su estructura robusta y cilíndrica permite el 

acoplamiento a cualquier estructura, y además cuenta con un cableado de 1.2 

metros para su trabajo.  

  



 

 

  

 

 

Sensor de sonido (AR-SOUND)  

  

Este sensor responde a los estímulos sonoros que estén inmersos en el ambiente, 

tiene una sensibilidad muy alta, el sensor se puede conectar de 2 formas diferentes 

las cuales son, de forma análoga en donde su salida tiene una variación de 0 hasta 

5 V, y una conexión digital, que por medio de la posición de un potenciómetro ayuda 

a seleccionar un umbral que si es superado genera un pulso dando un indicador en 

decibeles, utilizado para la etapa de sonido, donde los decibeles producidos por el 

ruido del motor son muy altos y nocivos para la salud de las personas que trabajan 

en el trapiche, esto lleva a la tarjeta de adquisición de datos un pulso que indica que 

el umbral del sonido ha sido superado y por lo tanto es nocivo para la salud, cuenta 

con un integrado principal LM353 configurado como comparador, con un micrófono 

de condensador eléctrico como transductor, su voltaje de funcionamiento es de 4V 

a 6V.  

  

 

Figura 21. Sensor de sonido [31]  

  

Figura   20 .  Sensor inductivo    [30]   



 

  

Sensores análogos  

  

Los sensores análogos escogidos para su funcionamiento se realizó una etapa de 

acoplamiento para que las señales producidas puedan ser leídas por la tarjeta de 

adquisición de datos.  

  

Sensor de peso (Celda de carga)  

  

El sensor de peso es un arreglo de celdas de carga utilizado para medir la 

producción de panela estas celdas están ubicadas en una báscula, y están 

conectadas como un puente de WHEATSTONE, y va conectado al módulo de 

visualización, la salida que se obtiene es un voltaje diferencial y se realiza un 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 que los datos lleguen 

al sistema de adquisición de datos.  

  

  
Figura 22. Bascula digital [23]  

  

  

  
Figura 23. Circuito de acondicionamiento celda de carga [22]  



 

 

En la Figura 23. Se visualiza la conexión de censor de peso el cual utiliza como 

circuito un puente de WHEATSTONE el cual arroja un voltaje diferencial, el cual es 

captado desde el punto A y B, a partir de esto se obtiene un voltaje muy bajo captado 

por el sistema de adquisición y se hizo necesario realizar una etapa de amplificación 

que no afectara la visualización del tablero de la báscula y así se llega a un circuito 

por medio de amplificadores operacionales se realizó la configuración de un 

seguidor de voltaje y después con una etapa de amplificación por medio de una 

circuito de amplificador diferencial, dejando como resultado una señal adecuada 

para ser leída. 

 

 

 

  

Sensor te temperatura (PT-100)   

  

Está compuesto por un alambre de platino que tiene a 0 grados una resistencia 

eléctrica determinada, la cual al aumentar su temperatura aumenta su resistencia, 

su comportamiento no es lineal, pero si tiene una forma creciente al elevar su 

temperatura por las características que posee el material del que está hecho. Al 

implementarse el circuito se necesita utilizar para este sensor arroje el voltaje 

adecuado se necesitó, una alimentación con esta una carga haciendo un divisor de 

tensión el cual provee el voltaje adecuado para realizar su lectura, a continuación, 

se muestran los circuitos de acoplamiento:  

 
Figura 25. Circuito acondicionamiento PT-100 Proteus (Autores)  



 

 

Figura 24. PCB circuito acondicionamiento PT-100 (Autores)  

 
Figura 26. PT100 [31]   

Sensor de nivel S3-E250  

  

Es utilizado comúnmente para medir niveles de combustible en tanques de los 

motores, tiene una fabricación en acero inoxidable lo que le permite estar expuesto 

a ambientes extremos, posee un funcionamiento de variación resistiva dependiente 

de la posición del flotador que trae consigo mismo, dado esto se realizó un acole de 

amplificación con amplificadores operacionales que se conecta en la 

retroalimentación con el sensor, por medio de este al realizar variaciones resistivas 

genero una variación en su voltaje de salida generando así un cambio en la medición 

dependiendo del nivel de combustible que este tenga, este sensor maneja un rango 

de medición de 20 cm, y un rango de variación en su resistencia de 0 a 190Ω, su 

alimentación es de 12V, y maneja una potencia nominal de 125mW, tiene una 

estructura robusta y esta echo específicamente para el censado de nivel de 

combustible, aplica el principio de campo magnético para controlar la caña 

interruptor de encendido apagado, que lo vuelve anti vibración y anti explosión.  

  

 

 

En la Figura 28. Se muestra el circuito por el cual se realizó el acople del sensor que 

es un cambio resistivo aun cambio de voltaje adecuado para la lectura, con esto se 



 

logró una confiable medición para el ingreso a la tarjeta de adquisición, y en la Figura 

29. Se puede apreciar su respectivo PCB.  

  

Figura 27. Sensor de Combustible S3-E250 [25]  

  

 Figura 28. Circuito de acondicionamiento sensor de combustible Proteus (Autores)  

 

Figura 29.  PCB Circuito acondicionamiento sensor de combustible (Autores)  



 

 

Planteamientos de algoritmos de instrumentación módulo de adquisición de 

datos.  

  

A continuación, se presenta los diferentes diagramas de flujo de sensores para la 

adquisición de datos, los cuales simbolizan de forma adecuada la toma de datos, de 

la siguiente forma se expresará la interacción del sistema con los sensores.  

  

 

 

Sensor inductivo  

 

El sensor inductivo fue utilizado para medir las RPM del motor que esta en el 

trapiche  por el cual a continuación se muestra el diagrama de flujo que representa 

el funcionamiento del y visualización de las velocidad. 

  

 
Figura 30. Diagrama de flujo proceso sensor inductivo (Autores)  

  

En la Figura 30. se muestra el funcionamiento y captación de datos realizada para 

la toma de velocidad por medio de la digitalización e interpretación de la señal 

emitida por el sensor inductivo, se declaran las variables (“Cont, Time”) se realizó 

una condición Time llega hasta 1 segundo si no se ha igualado este tiempo se 

genera una captación de datos del sensor la cual va a contador y cada vez que 



 

entre a esta condición va a ir aumentando Cont hasta que la variable de tiempo sea 

igual a un segundo y así se realiza la conversión a partir de las variables dando 

como resultado la velocidad del motor (“RPM”).   

  

  

  

Sensor ultrasonido  

  

 

Figura 31. Diagrama de flujo proceso sensor ultrasonido (Autores)  

  

En la Figura 31. se muestra la recolección de datos para la distancias, dimensiones 

y mediciones de los diferentes tanques propuestos en los trapiches las variables 

que se manejan para volumen expresada con la letra (V), la base con la letra (B) y 

la altura expresada con la letra (H), para así con esos datos los cuales son 

constantes estable en el programa es la base donde el volumen que contiene 



 

depende de la altura que mide el sensor da el volumen de líquido que existe en los 

diferentes tanques  medidos por este sensor.  

 

 

Sensor de sonido  

  

 
Figura 32. Diagrama de flujo proceso sensor de sonido (Autores)  

 

En la Figura 32. se muestra la toma de datos se tiene una declaración de variable 

(umbral, Señal, Led) la variable Umbral tiene un valor determinado se realizó un 

condicional que representa si la señal adquirida por el sensor es superior o igual a 

la referencia de comparación, en este caso el umbral encenderá un led alertando 

que el sonido ya es intolerable, cuando se presentó el caso en el cual la Señal no 

supera el umbral el led  permanecerá apagado dejando en claro que el nivel de 

sonido no es nocivo para la salud.  

 



 

Sensor de nivel de combustible  

  

 
Figura 33. Diagrama de flujo proceso sensor de combustible (Autores)  

  

En la Figura 33. Se representa el proceso de captación de nivel en la cual se 

declaran las variables en las cuales se dejan B como constante, V es el volumen 

incognito, fue interpretada y hallada por medio de la h en donde es el valor 

interpretado dependiendo del voltaje que arroja el sensor, a este valor se le realiza 

un procesamiento para la interpretación de la altura y así por medio de este arrojar 

un dato ingresado a la ecuación generando el volumen del combustible.   

  

  



 

Sensor de peso  

 

  

En la Figura 34.  Se declara la variable Peso, se capta la señal se le realizo un 

procesamiento el cual a partir del voltaje generado por la galga y su circuito de 

acoplamiento se interpretaron para así determinar que peso significa, este valor ya 

procesado es almacenado en la variable peso, posteriormente se imprime.  

  

  

  

   

  

Figura   34 .  Diagrama de flujo proceso sensor de Peso (Autores)   



 

Sensor de temperatura  

  
Figura 35. Diagrama de flujo proceso sensor de temperatura (Autores)  

  

En la figura 35. Se da a conocer el funcionamiento y la interpretación de la 

temperatura en el sistema de adquisición, se declara una variable (Temperatura), 

se captan los datos generados por el sensor y la etapa de adaptación, se interpreta 

la señal, realizando el tratamiento específico dado por la caracterización 

procesándola, generando un valor determinado correspondiente a las diferentes 

temperaturas el cual se almacena en la variable y es impresa.  

  

  



 

Fase 3. Verificación del prototipo de transmisión de datos inalámbricos.  

  

Verificar y validar el funcionamiento de los parámetros técnicos y 

requerimientos.  

  

Por medio de un análisis realizado de forma posterior se presentaron las variables 

a tener en cuenta y una de las más importantes es la forma de transmisión de datos 

la cual se buscaron diferentes formas entre estas estaba la forma Wi-Fi, ETHERNET 

los cuales son los más usuales para la transmisión de datos a un sistema exterior, 

dado a que la infraestructura que se maneja en dichos lugares y su ubicación que 

son en zonas rurales no se tiene fácil acceso a internet lo cual es de gran 

importancia para manejar módulos que manejen las formas de transmisión de datos 

anteriormente mencionadas; por otra parte existen módulos de transmisión de datos  

por medio de protocolos GSM/GPRS en donde se realiza el envío de datos de forma 

tal como si fuese un teléfono el que los estaría transmitiendo y previamente donde 

se realizó un análisis topográficos y calidades de los operadores en donde la única 

forma de hacer él envió de datos es convirtiendo el sistema embebido en un teléfono 

GSM el cual realizara la conexión dependiendo de la SIM utilizada para dicha 

transmisión.  

  

Ya dicho el método seleccionado para la transmisión de datos se encuentran 

diferentes módulos en los cuales permiten realizar este proceso de manera 

adecuada uno de ellos es el SIM900, este módulo se  seleccionó dado a que se está 

realizando todo el proceso de adquisición con una placa ARDUINO MEGA y es un 

módulo que permite que el dispositivo se comporte como un modem, como su 

nombre lo indica en un chip SIM900, configuración se realiza por comandos AT, 

generando gran facilidad de la utilización de este sistema, otra de sus cualidades es 

que al ser un módulo de ARDUINO los pines que utiliza son exclusivos (RX, TX y 

GND), y estos solo se utilizan para la comunicación, además al acoplarse a la placa 

reduce el tamaño,  y a su vez permite tener acceso a todo el resto de pines que no 

son interrumpidos por el modulo y así se puede dar uso a estos tanto en procesos 

externos como en procesos internos.  

  

El resultado obtenido por las pocas alternativas que se tienen para la transmisión el 

módulo SIM900 fue adecuado para manejar el proceso de transmisión de datos y a 

su vez el monitoreo de las variables realizando todo este proceso en conjunto en 

solo un sistema embebido (ARDUINO MEGA) y su compatibilidad entre ellos.   

  

     

  

  

  



 

Verificación y validación de la etapa de instrumentación y sistema de 

adquisición de datos (DAQ).  

  

Después de identificar las variables a medir se llega a un punto donde es necesario 

realizar una calibración para así poder tener unas medidas exactas e interpretar 

dichos datos ya sean digitales o análogos en mediciones reales que proporcionaran 

los valores necesarios para realizar su acoplamiento para las muestras necesaria, 

las cuales se mostraran a continuación.  

  

Sensor de nivel flotador  

 

Como se muestra en la Tabla 6 a través de las pruebas de calibración se logró 

obtener los datos utilizados para la caracterización del funcionamiento del sensor 

de nivel del flotador, se infiere de estos que la variación de la resistencia con 

respecto a la distancia es proporcional y así mismo se identificó un índice de 

crecimiento de aproximadamente 24.8 Ω, por cada 2 cms.   

 

  

  
  Figura  36. Grafica caracterización sensor de combustible (Autores)  

  

  

En la figura 36. Se representa la caracterización anteriormente explicada, se puede 

apreciar más detalladamente el comportamiento del sensor, con esto se establece 

que este aproximadamente lineal.  

 

Los datos obtenidos experimentalmente, del acople del sensor de combustible con 

el circuito de acondicionamiento para hallar la curva de transferencia del mismo, se 

infiere de estos que la variación del voltaje con respecto a la distancia es 

inversamente proporcional, y así mismo se identificó un índice de decrecimiento de 

aproximadamente 60mV por cada 2 cms.   
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Figura  37. Curva de transferencia sensor combustible (Autores)  

 

En la Figura 37. Se muestra la curva de transferencia del sensor de combustible en 

la cual se determina que el comportamiento de esta es prácticamente lineal con lo 

cual se procedió a hallar una ecuación que describa este comportamiento, y con 

esta se hace el ingreso de los datos a la tarjeta de adquisición.  

  

𝐷 = −(20.6186 ∗ 𝑋) + 70.1031  

  

 

Siendo D el dato de la distancia, y X el valor que ingresa a la tarjeta de adquisición.  

 

 

 

  

Sensor de peso  

 

Los datos obtenidos experimentalmente de las variaciones en la galga, 

respectivamente se encontraron los cambios de voltaje al exponer esta con 

diferentes pesos, se infiere que esta variación es proporcional, y tiene un índice de 

crecimiento de 0,6 V por cada 20 kilos.  
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Figura 38. Curva de transferencia sensor de peso  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 1 se puede visualizar la validación del sensor de peso utilizado en la 

telemetría, para esto se realizó una comparación con el tablero digital de la báscula, 

hallando así los valores de precisión con respecto al fondo de escala y con respecto 

al valor de Reading, determinando el porcentaje de error más significante en el fondo 

de escala de 0.1%, y el porcentaje más significante con el valor de Reading de 2%. 

 

voltaje peso Tablero peso %fso %reading 

0,805 0 0 0 0 

0,885 9,7 9,6 0,045455 
-

1,0416667 

0,9513 16 15,8 0,090909 
-

1,2658228 

0,971 20,4 20 0,181818 -2 

1,011 25,2 25 0,090909 -0,8 

1,458 80 80 0 0 

1,5128 84 83,9 0,045455 
-

0,1191895 

1,561 92,4 92,1 0,136364 
-

0,3257329 

1,6205 99,8 99,8 0 0 

1,7064 112,3 112,3 0 0 

2 153 152,8 0,090909 
-

0,1308901 

2,482 205,15 205,1 0,022727 
-

0,0243784 

2,6027 220 220 0 0 

Tabla 1. Validación sensor de peso 
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En la Figura 38. Se representa la curva de transferencia de la galga, al observar 

esta se infiere que su comportamiento es prácticamente lineal, con esto se procedió 

a hallar una ecuación que nos defina este comportamiento de forma muy similar, y 

con esta se ingresan los datos a la tarjeta de adquisición,  

  

𝑃 = (122.3718 ∗ 𝑋) − 98.5093  

  

Donde P es el dato del peso, y X el dato que se ingresa a la tarjeta de adquisición.  

  

Sensor de distancia ultrasonido  

  
Los valores medidos y las cantidades que se realizaron con el sensor, en comparación con 

mediciones tomadas con un metro convencional, para así corroborar estos mismos, se logra 

inferir que los datos obtenidos por el sensor son muy cercanos a los reales.  

  

 
Figura  39. Grafica caracterización sensor de distancia ultrasonido (Autores)  

 

Medida Sensor Metro %fso %reading 

1 7 7,1 0,102041 1,408451 

2 11 11,3 0,306122 2,654867 

3 14 14 0 0 

4 30 30 0 0 

5 37 37,2 0,204082 0,537634 

6 46 45 
-

1,020408 -2,22222 

7 60 60,3 0,306122 0,497512 

8 77 78 1,020408 1,282051 

9 85 85,5 0,510204 0,584795 

10 105 106 1,020408 0,943396 
Tabla 2. Validación sensor ultrasonido 
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En la Tabla 2. Se puede visualizar la validación del funcionamiento del sensor 

ultrasonido, en la cual se realizó la comparación con un metro para validar la lectura 

del transductor, con esto se determinó la precisión con respecto al fondo de escala 

y al valor de Reading, determinando que el porcentaje de error más significante en 

el fondo de escala es de 1%, y el más significante en el valor de Reading es de 2,6%.  

 

En la Figura 39. Se representa la comparación entre las medidas métricas y 

censadas, al observar la gráfica y ver su comportamiento lineal se logra identificar 

una alta correlación entre los datos,  

 

Sensor de temperatura  

   

Las variaciones de temperatura y los voltajes que entrega el circuito de 

acondicionamiento, esto al exponerlo a diferentes temperaturas, de los datos 

obtenidos se infiere que las variaciones son proporcionales, y tienen un índice de 

crecimiento de aproximadamente 70mV cada 10 grados centígrados.  

  

 

Figura  40. Curva de transferencia sensor de temperatura (Autores)  

Voltaje 
Temperatura 
pt100 

temperatura 
termocupula %fso %reading 

2,06300 13 13 0 0 

2,08350 18 17 3,125 -5,88235 

2,09770 20 20 0 0 

2,11800 23 22 3,125 -4,54545 

2,13150 25 25 0 0 

2,15900 28 29 -3,125 3,448276 

2,18550 33 32 3,125 -3,125 

2,22730 39 39 0 0 

2,26170 45 45 0 0 
 

Tabla 3. Validación sensor temperatura. 

En la Tabla 3. Se puede visualizar la validación del sensor de temperatura, en la cual se 

realizó una comparación con una termocupla integrada en un multímetro digital, con lo cual 

se corroboro la información, se determinaron los valores de precisión con respecto al fondo 
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de escala y con respecto al valor de Reading, en donde se encontró que el máximo 

porcentaje de error en el fondo de escala es de 3,1%, y con respecto al valor de Reading es 

de 5,88%. 

 

En la Figura 40. Se representa la curva de transferencia del sensor de temperatura, 

se aprecia que tiene un comportamiento prácticamente lineal, con esto se procede 

a hallar una ecuación que identifique este comportamiento y así ingresar los datos 

a la tarjeta de adquisición.  

  

𝑇 = (153,8 ∗ 𝑋) − 303,16  

  

Donde T es el dato de la temperatura, y X es el valor ingresado a la tarjeta de 

adquisición.  

  

 Verificación y validación del prototipo de transmisión de datos inalámbrico.  

  

En este apartado se dará a conocer el sistema por el cual se envía mensajes por 

medio del módulo SIM900, acoplado con la tarjeta ARDUINO en donde se 

presentará la utilización de los comandos AT para realizar conexiones y envíos de 

mensajes.  

 Figura 41. Diagrama de flujo proceso SIM900 (Autores)  



 

En la Figura 41. Se representa el proceso del SIM900 declarar la variable Mensaje, 

después se realiza la activación de la comunicación serial, se ingresan los 

comandos AT permiten generar el formato del mensaje, ingresar el número de envío 

teniendo en cuenta el código del país, se ingresa por puerto serial seguido del 

formato conveniente para el modulo, se activa el SIM900 y se realiza el envío del 

mensaje.  

  

 

Figura 42. SMS prueba SIM900 (Autores)  

  

Se realizó el envío de la variable de nivel de un tanque desde el sistema de 

transmisión al celular del receptor para así darle una alerta sobre el nivel del taque 

a la persona que se designe en el programa de trasmisión.  

  

  

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

parámetros establecidos en los apartados anteriores.  

  

Se realizó un montaje del sistema en el trapiche se aplicaron los conocimientos 

sobre el proceso de la panela y de los equipos utilizados para la realización de las 

medidas generando así las mejores ubicaciones adecuadas para la instrumentación 

sin generar inconvenientes.  



 

  
Figura 43. Instalación jugo de caña (Autores)  

  

En la Figura 43. Se aprecia el montaje para la obtención de datos de nivel el cual se 

llevó a cabo de forma tal que no impidiera el proceso normal de producción de 

panela por la que se llega a la siguiente instalación permitiendo no interferir en el 

proceso y realización de medias.  

  

 
Figura 44. Instalación del sensor inductivo en el motor del trapiche (Autores)  

 En la Figura 44. Se presenta la instalación del sensor inductivo en el lugar de 

trabajo para no afectar ni interrumpir en el proceso de producción de panela, pero 

de igual forma en posición óptima para un correcto censo, ya que por su 

funcionamiento tiene que estar separado en un máximo de 1 cm de lo que va a 

tomar como referencia.  

  



 

 

Figura 45. Prueba modulo (Autores)  

En la Figura 45. Se representa la captación de datos y la posición del sistema de 

adquisición de datos en el lugar de trabajo.  

  

 
Figura 46. Toma de datos en el proceso (Autores)  

  

La Figura 46. Se representa el funcionamiento de los sensores de nivel de jugo de 

caña, y el de temperatura el proceso, se alcanza a detallar el ambiente hostil al cual 

deben enfrentar los sensores.  

  

  



 

  

  
Figura 47. Toma de datos en el proceso (Autores)  

 En la Figura 47. Se muestra el proceso de producción de panela y los sensores 

funcionando correctamente.   

  

  
Figura 48. Producción de panela (Autores)  

  

Por medio del proceso de telemetría e instrumentación se hace evidente que no se 

presentaron inconvenientes con la molienda y generación de la panela dejando 

como evidencia que es posible incluir tecnología sin realizar procesos invasivos ni 

generar inconvenientes en el proceso.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Búsqueda de posibles fallas y soluciones de las mismas  

  

A continuación, se describirán los inconvenientes y fallas encontradas y sus posibles 

soluciones.  

  

Acople de circuito del peso  

  

En esta etapa, el principal problema es captar el voltaje diferencial que proviene de 

la celda de carga sin afectar el módulo de visualización en la balanza, donde se 

presenta una variación al realizar la comunicación del voltaje con el circuito de 

amplificación, puesto a que el voltaje diferencial que proporciona el transductor es 

muy pequeño, esto requiere realizar un acople de impedancias el cual se realiza por 

medio de un seguidor de voltaje y un amplificador diferencial (configuración de 

amplificador de instrumentación), como puede verse a continuación.  

  

 
Figura 49. Circuito acondicionamiento de sensor de peso inicial Proteus (Autores)  

  

En este acople de voltajes la impedancia no era la correcta la cual aumentaba o 

disminuía el visualizador de la báscula lo cual era un factor negativo para la persona 

que fuera a realizar la medición puesto a que el dato era correcto en la tarjeta de 

adquisición, pero no en la parte visual.  

  



 

  
Figura  50. Circuito de acondicionamiento sensor de peso final  

  

  

Por otra parte, el circuito adecuado para realizar el menaje fue esta configuración 

anteriormente mostrada (Figura 50) donde el voltaje diferencial entra por V1 y V2 en 

este tipo de configuración de seguidor de voltaje después se genera el amplificador 

diferencial donde se realiza el aumento de voltaje necesario para la medición.  

  

En la instalación del trapiche en el medidor de nivel de la caldera se generó un 

inconveniente por la ubicación dado a que la caldera no es de una forma uniforme 

lo cual tras analizar diferentes alternativas de ubicación se optó por un montaje en 

“L” el cual se adaptó perfectamente para realizar las mediciones y así mismo no 

intervino al realizar el proceso de producción.  

  

  
Figura 51. Instalación sensor de distancia ultrasonido (Autores)  

  

 



 

Análisis de la eficiencia del módulo de comunicaciones a partir de la 

medición de parámetros de calidad del servicio (QoS).  

  

Con el objetivo de corroborar y verificar el correcto funcionamiento del sistema 

desarrollado se procede a realizar algunas pruebas al dispositivo, como primera 

medida es importante garantizar la comunicación entre el dispositivo y el usuario, 

dicho dispositivo tiene como transmisión un circuito integrado de referencia SIM900, 

el cual se comunica con el usuario a través de comandos AT utilizando como medio 

de transmisión el protocolo serial RS232, que para este caso se encuentra 

conectado al Arduino.  

  

Como primera medida se requiere configurar el funcionamiento de la comunicación 

serial, para establecer una frecuencia de comunicación, y garantizar la correcta 

sincronización entre el dispositivo transmisión y el microcontrolador encargado de 

procesar la información que se transmitirá, esto se hace utilizando el comando AT: 

AT+IPR=9200 en donde las citas “AT” indican que es un comando del sistema, el 

signo “+” define el atributo que se agregara, “IPR” indica que se está estableciendo 

una frecuencia de comunicación, y “=9200” indica que esa es la tasa de bits a la que 

se comunicaran los dispositivos.  

  

Para el correcto monitoreo y verificación de la transmisión y recepción de datos a 

través del protocolo serial RS232, se utilizó una herramienta llamada “sscom32E”, 

la cual se encarga de monitorear el puerto serial, y nos permite corroborar el correcto 

funcionamiento del módulo transmisor. Como respuesta ante cualquier comando, el 

dispositivo siempre retornara el carácter “OK” indicando que recibió y reconoció de 

manera correcta el comando.   

  

  
Figura  52. Configuración frecuencia de transmisión (Autores)  



 

  

  

Luego de establecer una comunicación serial estable, se procede a verificar la 

conexión con el operador de red móvil GSM, la cual se establece de forma 

automática por el dispositivo, así como también este selecciona la antena más 

cercana para establecer dicha conexión, esto se puede corroborar con el comando  

AT: “AT+COPS?”  la sentencia “COPS” le indica que el comando se encuentra en 

el grupo de comandos de operadores de red, finalmente “?” le indica al módulo que 

se está pidiendo la información registrada acerca del operador al cual se conectó el 

módulo.  

  

Como respuesta a la recepción del comando, el modulo envía el nombre del 

operador de red, también envía un “OK” indicando que recibió el comando de 

petición, y por ultimo nos indica “Call Ready”, indicando que el modulo se encuentra 

listo para enviar o recibir mensajes y también puede realizar y recibir llamadas de 

voz.   

  
Figura  53. Verificación de la operación de red (Autores)  

  

Ahora se procede a hacer un escaneo de las Atenas en la zona, y recolectar 

información de estas, como su potencia, y el operador al que pertenecen por medio 

del uso del comando “AT+CNETSCAN” el cual envía como respuesta la lista de las 

antenas.  

  



 

  
Figura  54. Escaneo de la red GSM (Autores)  

  

  

En la cadena de datos entregada como respuesta se pueden identificar los 

diferentes parámetros de información estregados por el modulo  

• Operator: nombre del operador de red   

• Mcc: código indicativo del país  

• Mnc: código de red móvil  

• Rxlev: nivel de la señal   

• Cellid: identificador de la célula de conexión   

• Arcfn: Número de canal Absoluto de radiofrecuencia  

  

Utilizando este comando y 2 redes operadoras diferentes se tomaron algunos datos 

de cobertura.  

  

En donde se establece que el operador “COMCEL" tiene una menor cantidad de 

antenas en la zona, sin embargo, unas mayores potencian en la señal por cada 

antena con respecto al operador "COL Movistar".  

    

Finalmente es importante corroborar el correcto funcionamiento del dispositivo 

realizando la transmisión de información a través de SMS (mensajes de texto), como 

primera medida es necesario indicarle al módulo SIM900 que se enviara un mensaje 

de texto, esto se hace mediante el comando “AT+CMGF=1”, seguido de lo cual el 

modulo enviara un mensaje de confirmación “OK”  

  



 

 

Figura  55. Activación del mensaje de texto (Autores)  

  

Posteriormente se procede a ingresar el número del destinatario con el comando 

“AT+CMGS=”+NUMERO CELULAR”, seguido de lo cual se escribe el mensaje de 

texto que se desean enviar como se muestra en la Figura 53.  

  

  
Figura  56. Configuración de contenido y número de destinatario (Autores)  

  

  

Finalmente para indicarle al módulo que envié el mensaje de texto a través de la red 

móvil, se escribe el valor en código ASCII “1A”  



 

  

  
Figura  57. Envió SMS (Autores)  

  

  

Una vez que el dispositivo envía el mensaje SMS a través de la red móvil, envía 

como respuesta “+CMGS:23” en donde indica que el número de mensajes que ha 

enviado el dispositivo.   

  

  
Figura  58. Confirmación envió del mensaje (Autores)  

   



 

Validación del correcto funcionamiento del prototipo del módulo de 

transmisión de datos inalámbricos.  

  

Se muestra el funcionamiento y acoplamiento de los diferentes códigos que se han 

ido presentado integran la parte de la instrumentación con la comunicación, esto se 

realiza por medio de un diagrama de flujo y a su vez el código completo para la 

medición  

 

  

  
Figura  59. Diagrama de flujo Proceso total (Autores)  

  



 

Por medio de este programa se realiza toda la captación de datos de los sensores 

y al final cuando se tenga un cambio de estado por medio de un pulsador manual 

se envía el mensaje con los datos necesarios para el dueño del trapiche. 

  

Fase 4. Realización de informes, productos de nuevo conocimientos y  

apropiación social del conocimiento.  

Realización del manual de usuario de transmisión de datos inalámbricos Realización 

y postulación de un artículo científico.  
Realizar y postulación de una Ponencia en un evento científico.  
Entrega de informes financieros y técnicos.  
Socialización de resultados.  

  

  

Capítulo 4. Análisis de resultados y discusión  
  

Monitoreo de variables desde el ordenador  

  

Las siguientes figuras muestran el monitoreo de las variables predeterminadas 

desde el computador, estas imágenes fueron tomadas al iniciar el proceso de la 

molienda, y durante el mismo, adquiriendo la última apenas el jugo de caña alcanzo 

el nivel necesario para la producción de una carga de panela, cabe resaltar que el 

umbral de sonido que se tomo fue de 90 dB.  

  

  
Figura  60. Monitoreo de variables PC muestra 1 (Autores)  

En la Figura 60 se puede observar el estado de las variables al iniciar el proceso de 

producción de una carga de panela, el nivel de jugo muestra la caldera totalmente 

vacía, el umbral de sonido no se había superado para ese momento, el tanque de 

combustible estaba completamente lleno, el motor no había dado marcha, estos 

valores se toman como nuestro estado inicial.  

  

  



 

  
Figura  61. Monitoreo de variables PC muestra 2 (Autores)  

  

  

  

  
Figura  62. Monitoreo de variables PC muestra 3 (Autores)  

  

  

  
Figura  63. Monitoreo de variables PC muestra 4 (Autores)  

  

En la Figura 61, Figura 62 , y Figura 63, se puede observar el comportamiento de 

las variables durante el proceso de producción, estas muestras fueron tomadas 

transcurridos 56 min, 125 min, y 175 min respectivamente, se observa que el umbral 

de sonido fue superado una vez se inició la molienda, la temperatura se fue 

incrementando en cuanto la caldera fue prendida, el nivel de combustible se ve 

disminuido, el nivel de jugo de caña fue cambiando, y la variable de peso durante 

estas muestras es 0 debido a que no hay producto para medir.  

  

  



 

  
Figura  64. Monitoreo de variables PC muestra 5 (Autores)  

  

En la Figura 64. Se puede observar la muestra 5 del monitoreo de variables desde 

el computador, esta figura se tomó una vez el jugo de caña fue el necesario para 

lograr producir una carga de panela, se determinó como la muestra final del 

monitoreo desde el ordenador, el nivel de temperatura fue de 43 °C, el nivel final de 

combustible fue de 1992 centímetros cúbicos, el umbral de sonido fue superado 

durante todo el proceso de producción, la velocidad del motor para ese instante fue 

de 485 RPM, el pero siguió estando en 0 ya que no había todavía panela procesada.  

  

Tiempo (Minutos)  Nivel J. Caña  Temperatura  Combustible  RPM  

0  621000  22  10203  0  

56  486450  25  7305  450  

125  341550  32  4890  485  

175  186300  41  3441  405  

240  51750  43  1992  485  

Tabla 11. Tabla de variables monitoreadas desde el PC (Autor)  

  

En la Tabla 11 se puede observar la variación de las variables monitoreadas durante 

el proceso de producción de panela, este monitoreo se realizó durante 

aproximadamente 4 horas, tomando 5 muestras a diferentes instantes de tiempo.   

Los resultados adquiridos por el trabajo realizado fueron los diferentes parámetros 

del proceso y visualización que llevaron a la corroboración de datos captados en el 

lugar y los datos que proporcionan los expertos en el proceso y como valor añadido 

realizar mediciones, para la seguridad industrial donde se dilucidan los diferentes 

procesos que influyen y afectan al recuso humano, los cuales se mostraran a 

continuación:  

 

 

 

 

  



 

Medición de nivel  

  

Por medio de las mediciones se logró corroborar la información empírica presentada 

por los productores, con respecto a la cantidad necesaria de jugo de caña para la 

producción de  una carga de panela, este se encuentra en un valor aproximado de 

569300𝑐𝑚3, es decir 569,3 litros de jugo de caña, esto se determinó a partir de una 

relación de dos muestras tomadas en este proceso, al iniciar y al terminar la 

extracción de jugo necesaria para una carga, en base a las muestras tomadas y 

monitoreadas desde el computador se determina el volumen de jugo de caña, es 

necesario realizar la resta entre el volumen inicial que es respectivamente el tanque 

vacío, y el volumen de la última medición que es el volumen al final, y así obtener el 

volumen de jugo de caña.  

𝑉𝑗𝑢𝑔𝑜 = 𝑉𝑖 − 𝑉𝑓  

𝑉𝑗𝑢𝑔𝑜 = 621000𝑐𝑚3 − 51700𝑐𝑚3  

𝑉𝑗𝑢𝑔𝑜 = 569300𝑐𝑚3  

  

 
Figura  65. Variación de nivel de jugo de caña (Autores)  

Por otro lado se logró determinar el consumo de combustible para la producción de 

una carga de panela, este oscilo aproximadamente en 8211 centímetros cúbicos, 

es decir 8,2 Litros de ACPM para el funcionamiento del motor por el tiempo optimo, 

para la extracción del jugo de caña necesario para esta producción, este valor se 

determina con la relación entre dos muestras en este proceso, al iniciar y al terminar 

la extracción del jugo,  en base a las muestras tomadas y monitoreadas desde el pc 

se determina el consumo de combustible, es necesario realizar una resta entre el 

volumen inicial, que hace referencia al tanque lleno, y el volumen final que es el 

restante de combustible.  

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑉𝑖 − 𝑉𝑓  
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𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 10203𝑐𝑚3 − 1992𝑐𝑚3  

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 8211𝑐𝑚3  

  

 
Figura  66. Variación de nivel de combustible (Autores)  

  

  

  

  
Figura  67. Variación de nivel de temperatura (Autores)  

Se logró determinar una variación de temperatura en el ambiente, luego de analizar 

las muestras obtenidas por el monitoreo desde el sensor, esta variación fue de 21 

grados centígrados, tomando como medición inicial una temperatura de 22 grados 

centígrados y una final de 43 grados centígrados, con estos valores se puede 

determinar que esta temperatura genera un conocimiento sobre el medio al que 
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están expuestos los trabajadores de dichos trapiches en el proceso de calefacción 

del sumo de para así poder ver cuánto tiempo puede estar expuesta una persona 

por medio de la guía GTC-45 la cual permite realizar un análisis no solo cualitativo, 

si no cuantitativo para este medio, dejando como precedente un sistema de 

medición de temperatura acorde con la guía.  

  

Medición de velocidad del motor  

  

 
Figura  68. Variación de velocidad del motor (Autores)  

Se logró determinar que la velocidad del motor oscilo entre 405rpm y 485rpm, una 

vez iniciada la molienda, la variación de velocidad está directamente influida por el 

esfuerzo al cual este enfrentado el molino, ya que a un mayor esfuerzo motor 

alcanzaba velocidades muy cercanas al límite de 405rpm, y por otro lado a un menor 

esfuerzo alcanzaba velocidades cercanas al límite superior 485rpm.  

  

Medición de sonido.  

  

Los resultados obtenidos en el trabajo que se llevó a cabo arrojaron múltiples 

parámetros, tanto en proceso y visualización, los cuales llevaron a la corroboración 

de datos captados en el lugar donde el estudio realizado fue basado en la guía GTC-

45 de manera fácil permite realizar mediciones auditivas que sean perjudiciales para 

el ser humanos, soportó es la medición por medio de la tabla  de TVL permitidos y 

perjudiciales para el ser humano gradúo el umbral del sensor por medio de una 

aplicación del celular que permitió visualizar los dB generados para realizar la 

calibración del sensor hasta el umbral permitidos que son 90 dB, en las pruebas de 

campo fue superado pero los empleados no están expuestos a este ruido 

constantemente si no es intermitente lo cual no es perjudicial.  
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Medición de peso.  

  

Se logró determinar al realizar las mediciones de la variable peso la corroboración 

de los datos empíricos del productor con los datos cuantitativos adquiridos por la 

captación de los datos generados por la medición del bascula, la parte final de las 

mediciones se encontró uno de los pilares fundamentales para el productor puesto 

que es el producto final el que genera ganancias, permitiendo visualizar cuanto fue 

el producto final del proceso de la panela y a su vez dar por finiquitado la captación 

de mediciones.  

  

Es aquí donde el envío de mensajes ya teniendo todas las variables censadas se 

da paso a la transmisión del mensaje de texto a la persona escogida para el envío 

de esta variable que generara un conocimiento de todas las mediciones y productos 

finales después de cada salida del producto final.  

   

  

  
Figura 69. Mensaje para el productor (Autores)  

 

 

 

 

  

 



 

CONCLUSIÓN   

 

El trabajo realizado deja como conclusión la inclusión de las nuevas tecnologías a 

procesos de producción de panela, se realizó un sistema de instrumentación el 

dando como resultado la medición de variables como la velocidad del motor, peso 

de la carga, temperatura ambiente en las calderas, umbral de sonido en el lugar de 

trabajo al lado del motor, nivel de combustible y nivel de sumo de caña, estas 

mediciones se utilizan en él envió de mensajes de texto para el productor las cuales 

le permitirán tener un control dejándolo conocer cuánto fue el total de peso de la 

carga y el nivel de combustible que le queda después de carga que elaboren en el 

trapiche. 

 

 

TRABAJOS FUTUROS 

 

Los trabajos a futuro propuestos que se pueden generar con esta telemetría e 

instrumentación son la recopilación y visualización de datos que permitirán tener un 

estudio de los datos en el transcurso del tiempo, para que así puedan realizar 

estudios a fondo sobre este proceso, y así llegar a la implementación de tecnologías 

que permitan optimizar o mejorar el proceso de producción de la panela, logrando 

así mejorar la calidad del producto final.  

 

Con las variables de temperatura y ruido se espera que se realice una investigación 

rigurosa para lograr garantizar la seguridad en cuanto a riesgos profesionales, lo cual 

conllevaría lograr determinar los diferentes niveles de afectación a los implicados 

dentro del proceso de producción y con esto generar las medidas preventivas o 

correctivas para aplicar así a su optimo desempeño. 

 

En cuanto a las diferentes variables medidas en la telemetría se espera una 

investigación generadora de una base de datos para lograr la máxima eficiencia en 

cuanto a la utilización de los diferentes insumos sin deteriorar la calidad del producto 

final. 
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