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RESUMEN
Con el presente trabajo de investigación se propone el diseño de la arquitectura de automatización
industrial con el fin de mejorar el proceso de producción de panela a partir de una arquitectura
integrada de controles mediante el monitoreo por sensores de las variables que inciden desde la etapa
inicial de la cadena productiva teniendo como resultado un esquema de fabricación novedoso basado
en el uso de tecnologías de automatización, no obstante para el desarrollo de esta investigación de
debe considerar los estudios necesarios en cada una de las etapas de producción, iniciando por el
cultivo, el análisis fisicoquímico del jugo de caña y en general el análisis de la cadena de producción,
posteriormente ir configurando el diseño de la arquitectura de automatización.
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Capítulo 1
Introducción

La panela es un producto que se obtiene como resultado de la evaporación del jugo obtenido en la
molienda de la caña de azúcar. Durante siglos se ha fabricado en forma artesanal sin darle mayor valor
agregado al producto, ni cambios tecnológicos significativos en su proceso productivo, el atraso se hace
evidente desde las operaciones primitivas hasta la obtención del producto final.
Quizá esto ha sucedido porque al producto se le ha enmarcado dentro de un factor de subsistencia de
las familias campesinas principalmente, que está siendo reemplazado en su consumo por otros
productos de mayor elaboración tecnológica.
En la actualidad la producción de panela cobra vida, dado el auge de consumo de productos naturales
sin ningún tipo de químicos agregados para su producción, ofreciendo expectativas concretas para
proponer a la panela como un producto de exportación.
El primer capítulo relaciona las generalidades de la producción de panela a nivel nacional y a nivel local
en el municipio de Vergara Cundinamarca donde se realizó el estudio y visitas de campo.
En el segundo y tercer capítulo se establecen las bases teóricas del trabajo de investigación, la primera
parte del contexto teórico se describen generalidades del proceso de producción que actualmente es
característico en unidades de producción en el municipio de Vergara Cundinamarca, desarrollado bajo
actividades de observación y registro de información, la segunda parte establece las bases teóricas que
soportarán la propuesta de investigación, logrando consolidar el conocimiento fundamental para el
desarrollo de la tesis en la propuesta de diseño de la arquitectura de automatización industrial.
El cuarto capítulo describe la secuencia de diseño de los controles de las variables críticas de
producción identificadas en los capítulos previos, en este capítulo se desarrolla el punto de vista
tecnológico orientado a la automatización del proceso de producción en algunas de las etapas de la
producción de panela.
En el quinto capítulo se presentan los resultados y la discusión del trabajo de investigación cuyos
antecedentes han permitido una mayor abstracción de la problemática que ha persistido a lo largo de
la historia en unidades de producción tradicionales, teniendo como resultado una propuesta más
robusta y pragmática, basada en el diseño de la arquitectura de TI que viabiliza su implementación.
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1.1. Contexto histórico social del objeto de estudio
El municipio de Vergara Cundinamarca, se encuentra comprendido entre los 5° (grados) 7’ (minutos) de
Latitud Norte y los 74° y 21’ de Longitud Oeste. Vergara pertenece a la Región natural del Gualivá, en
conjunto con los municipios de Nocaima, la Vega, Sasaima, Nimaima, San Francisco, Supatá, Utica, y
Villeta.
El 82 % del territorio del municipio de Vergara es montañoso y quebrado, sus montañas pertenecen a
la Cordillera Oriental de los Andes, en la región aledaña al río Pinzaima en la llamada Meseta de
Pinzaima, parte de la vereda de Córcega, el Cajón y la meseta, presenta estructuras medianamente
planas y de mínima extensión. El casco urbano se asienta sobre una colina que termina en las riberas
del río Pinzaima. Presenta algunas alturas, siendo la principal, el llamado Cerro de Teresa o Sautatumí,
siendo el promontorio que domina la región. El cerro de Guayoque en la cordillera del mismo nombre y
que sirve de límite con El Peñón. El cerro de La Pita, antiguamente llamado Guacamayas, el cerro de
Porta grande que sirve de límite con el municipio de Nocaima en la vereda de La montaña.

Ubicación del Municipio de Vergara en el Departamento de Cundinamarca
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Vista básica de la topografía común del Municipio de Vergara. Fuente: Fotografía autor
La extensión territorial de Vergara es de 168.3 Km2 siendo el quinto municipio más grande del
departamento de Cundinamarca, el casco urbano ocupa apenas el 13 % del territorio (aprox. 22 Km 2),
la altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) es de 1.510 m, presentando una muy
buena línea de vista con varios puntos lejanos del territorio del departamento, la temperatura
promedio es de 20 °C, es considerado un municipio de sexta categoría según la clasificación del
Departamento Nacional de Planeación DNP1. El municipio de Vergara posee innumerables fuentes de
agua que le permiten una completa irrigación que beneficia el desarrollo de la vida humana, animal y
vegetal en todo el territorio.
La economía de este municipio se basa en la agricultura, los principales cultivos son la caña panelera y
el café. Administrativamente cuenta con una alcaldía un hospital del primer nivel, una estación de
policía, dos establecimientos educativos y 30 sedes educativas ubicadas mayormente en la zona rural,
una sede del banco agrario entre otras entidades de naturaleza privada.

1

www.dnp.gov.co
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El Municipio de Vergara posee una malla vial regional de características primarias que igualmente
satisface las necesidades locales de movilidad, cuenta con dos vías secundarias que comunican a una
vía principal (Autopista Medellín) y a los municipios aledaños. Se puede afirmar que la vía Nocaima –
Vergara se constituye en la vía principal de acceso al Municipio.

1.2. Antecedentes
Actualmente el proceso de producción de panela en el municipio de Vergara Cundinamarca muestra un
cuadro productivo muy atrasado debido a que no existe una política pública que permita la
transferencia de tecnología con el fin de mejorar esta industria agrícola. Sin embargo los núcleos de
producción de panela han recurrido al ingenio propio y han desarrollado mecanismos artesanales para
su elaboración, una de las innovaciones ha sido la producción de panela en una presentación granular o
pulverizada distinta a la comúnmente conocida por el bloque, a partir de la etapa de punteo dentro de
la secuencia básica tradicional de fabricación realizan un batido excesivo del producto concentrado
manualmente lo cual conlleva a un alto gasto energético del operario, este sistema implica una
temperatura de punteo entre 124 °C y 126 °C, el batido se realiza con un utensilio de madera buscando
además la oxigenación de la melaza para producir el secado de la misma, posteriormente se efectúa un
tamizado por medio de un cernidor y una masa de acero con el fin de generar un granulado
semiuniforme de la panela.
Otro sistema que no se encuentra al alcance de las familias productoras de panela pulverizada es un
sistema netamente mecánico el cual recibe la miel a una temperatura de punteo de 124 °C a 126 °C,
mediante un mecanismo al que se le proporciona una fuerza motriz, batiendo la miel hasta llegar al
punto de pulverización, esta máquina no ha tenido buena acogida por su elevado costo.
Otro método de producción es la trituración directa del bloque de panela con las implicaciones de baja
calidad que acarrea el producto en cuanto al control de la humedad que se concentra en el centro de
masa del bloque.

1.3. Justificación
La producción de panela es una de las actividades principales en diferentes zonas rurales de Colombia,
en Vergara Cundinamarca el cultivo de caña panelera es el que tiene mayor participación del sector de
la economía de las familias de este municipio, la producción de panela cuenta a nivel nacional con más
de 70.000 familias que derivan sus ingresos de este oficio, debido a esto se focaliza como una
oportunidad de TI, que pretende la transformación del modelo de negocio actual, siendo necesario
realizar estudios para poder mejorar la calidad de la producción con un esquema totalmente innovador
en el ámbito de la automatización de los procesos que caracterizan la producción tradicional de este
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producto que a hoy se muestra fuertemente sustituto del azúcar refinado dado en el entorno del
negocio así de esta manera contribuir al Departamento de Cundinamarca a que dinamice de una vez
por todas una política de trasformación rural con acciones reales en la tecnificación de esta producción
meramente artesanal que demanda un desarrollo científico frente a las necesidades de consumo a
nivel nacional e internacional.
En la actualidad la producción de panela cobra vida, dado el auge en el consumo de productos
naturales y ecológicos sin ningún tipo de químicos agregados para su producción (panela ecológica),
ofreciendo expectativas concretas para postular la panela como un producto de exportación, asimismo
el entorno del modelo de negocio favorece actualmente el mercado de este producto básico de la
canasta familiar de muchas familias colombianas.
Los nuevos paradigmas de la automatización industrial tienden a la distribución de la inteligencia entre
los componentes de la cadena productiva y hacia la integración de los diversos sistemas y aplicaciones
existentes en las plantas de producción, en la búsqueda de mejorar los procesos y de disponer de
información de tiempo real que permita tomar decisiones acertadas y bien informadas.
1.4. Problema
El sistema actual de producción de panela en el departamento de Cundinamarca específicamente en el
municipio de Vergara se basa en un modelo tradicional que refleja el atraso de nuestro país respecto a
otros países productores en el manejo y aprovechamiento de este recurso natural con la transferencia
de tecnología pertinente, que permite eficiencia y calidad en la producción y comercialización de la
panela. Colombia ocupa el primer lugar en el consumo de este producto a nivel mundial, en promedio
31 Kilogramos de panela por persona al año, cantidad que supera en más de tres veces a otros
consumidores importantes. Se puede afirmar que el consumo de panela constituye uno de los rasgos
característicos de la identidad cultural de la nacionalidad colombiana. No obstante, algunos de los
procesos por los cuales se llega al producto final no son los adecuados, efectos que se evidencian en la
baja calidad que presenta la panela al momento de hacer uso de este como edulcorante natural.
Actualmente, en Colombia la producción de panela se considera como una industria muy importante
en el ámbito económico además de muy antigua, que se ha caracterizado por utilizar procedimientos
de carácter artesanal para la obtención de este producto, estos consisten en la utilización de una
hornilla ubicada por debajo de las pailas de cocimiento transformando la energía del bagazo seco en
energía térmica para evaporar el agua contenida en el jugo de la caña, hasta concentrarlo y convertirlo
en panela. Bajo este esquema de producción la evaporación es abierta, ya que se realiza en pailas
expuestas a la presión atmosférica y el calentamiento es directo, porque los fondos de las pailas se
exponen directamente a la combustión de materiales orgánicos e inorgánicos.
En un sistema abierto con un diseño adecuado, el bagazo seco producto de la molienda debería ser
suficiente para evaporar el agua de los jugos y producir la panela, sin embargo, en la mayoría de las
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plantas de producción tradicionales del municipio de Vergara es necesario utilizar otros combustibles
por la baja eficiencia térmica de las hornillas. Los más usados son la leña, el caucho de llantas usadas, lo
que constituye un serio problema de contaminación debido a que éste último material libera al medio
ambiente, grandes cantidades de micro partículas y dióxido de azufre, que afectan directamente los
suelos y las fuentes de agua sin olvidar el efecto nocivo que causa el dióxido de azufre sobre las vías
respiratorias de las personas acarreando enfermedades bronquio-pulmonares muy graves.
Al factor de las pérdidas caloríficas debido a la baja eficiencia de las hornillas, se suma el del alza en los
costos de producción básicamente por la inversión en combustible que solventa las altas demandas de
energía que requiere el proceso de evaporación, los factores descritos junto con otros como las
prácticas intuitivas y artesanales que desarrollan los productores van en detrimento de la calidad del
producto final.
La producción panelera colombiana se desarrolla simultáneamente en diferentes contextos regionales,
con sus propias especificaciones tecnológicas y socioeconómicas. En la región del Gualivá más
específicamente en el municipio de Vergara que se ubica geográficamente al noroccidente del
departamento de Cundinamarca, la producción abarca en más del 60 % de la economía local, éste dato
sujeto a un amplio margen de error, pues no existen índices cuantitativos sobre la producción en
general.
La producción panelera de este municipio, se desarrolla en su mayor parte dentro de un esquema de
economía campesina, en fincas que varían entre 5 y 20 ha y en trapiches de tracción mecánica cuyas
capacidades de procesamiento oscilan entre 150 y 100 Kg de panela por hora. De acuerdo con el
comportamiento del mercado los dueños de cultivos procesan caña panelera los fines de semana
iniciando desde el viernes en la madrugada o en pocos casos el jueves en horas de la noche, para luego
el día sábado transportar al sitio de acopio del mercado de este municipio y negociar con los
intermediarios que en último término la distribuyen en Bogotá D.C u otros precio, hay que anotar que
durante la semana en los días restantes se realiza el corte y en general el alistamiento de la caña para
su procesamiento. La capacidad de producción de una familia campesina en Vergara Cundinamarca es
de 5 a 15 “cargas” de panela, el término carga corresponde a 5 cajas por 20 panelas de 1 Kg, cada caja,
es decir que en promedio un campesino produce de 500 a 1500 Kg por semana. El precio de una
“carga” de panela oscila dentro de un rango amplio que va desde $80.000 a $120.000, la variabilidad
en el precio se debe al tipo de comercio que se presenta, es decir los intermediarios disponen de un
valor cada fin de semana que en muchos casos no supera al costo de producción convergiendo en un
problema de carácter social y económico con implicaciones diversas, anotando que no existe la
participación pertinente de un ente regulador del mercado. En la actualidad no es rentable para
algunas de estas familias que han decidido cultivar la caña y vender los tallos a interesados que
posteriormente la procesan de acuerdo con el fin que estimen pertinente. En este tipo de pequeñas
unidades productoras son frecuentes el alquiler de trapiches, la molienda en compañía y la aparcería.
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Otro rasgo característico de estas fincas es el alto uso del factor trabajo, especialmente de carácter
familiar y la contratación de trabajadores temporales para las labores de la molienda. La incorporación
de tecnología en la producción de pequeña escala es insuficiente, se podría afirmar que el mayor
cambio técnico presentado a lo largo de la historia ha sido la introducción de motores que accionan los
molinos paneleros o comúnmente denominados trapiches.
Mediante un diagnóstico realizado gracias a la participación de algunos de los productores campesinos
del municipio de Vergara, se ha podido identificar los siguientes puntos críticos que presenta
actualmente la producción de panela en esta región:




















Escasez de mano de obra por causa de la alta migración de trabajadores en busca de mejores
oportunidades, sin descontar las causas violentas que han incidido en el desplazamiento de
personas.
Dificultad para acceder al crédito que presenta altas tasas de interés, cuyo propósito estaría
centrado en la inversión para el mejoramiento de la cadena de producción.
Precios altos de los insumos requeridos para la producción.
Incertidumbre del productor por la acentuada fluctuación de los precios de la panela, factor
que desmotiva considerablemente la producción acarreando el empobrecimiento del
productor y su familia.
Ausencia de la asistencia técnica al productor por parte de los entes territoriales.
Falta de planeación estratégica y operativa en la labores de cultivo y manufactura generando
baja calidad en la producción.
Desconocimiento del manejo de diferentes variedades de caña.
Agotamiento o baja fertilidad del suelo.
Altos costos de corte, transporte y manejo de la caña.
Bajos niveles de extracción de jugos.
Deficientes prácticas de limpieza y clarificación de jugo de caña.
Alto grado de contaminación causado por la utilización de material combustible inadecuado.
Fatiga y eventual reducción en el rendimiento de trapiches.
Uso de aditivos que alteran las propiedades de la sacarosa como fuente rica en calorías
conllevando a la pérdida de las propiedades nutritivas implícitas en la panela.
Desaprovechamiento de los subproductos de la caña y la molienda por desconocimiento de la
tecnología para su adecuada utilización.
Deterioro de vías de acceso al casco urbano del municipio.
Olvido de las autoridades territoriales al sector productivo rural sin políticas efectivas que
incentiven la producción mediante la transferencia de tecnología y el crecimiento económico
de la región.
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1.5. Hipótesis
El problema planteado agrupa varios factores que inciden en el rendimiento y calidad de la producción
de panela, en la medida que se analice la cadena de producción, las variables involucradas, las
ineficiencias en cada una de las etapas del proceso de producción, se puede plantear una disrupción en
el paradigma de la fabricación de panela, dicha innovación parte del diseño de una arquitectura de
automatización industrial que permita mejorar de manera significativa el rendimiento y la calidad del
producto final trayendo beneficios reales a los pequeños productores y estableciendo una línea de
base para la formulación de una política pública a nivel territorial que implique una adecuada
transferencia de tecnología que produzca una verdadera transformación en la agroindustria del
Departamento de Cundinamarca.

1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo General
El objetivo general con la investigación es diseñar una Arquitectura de Automatización Industrial para
el mejoramiento en la producción de panela en el municipio de Vergara Cundinamarca.
1.6.2. Objetivos Específicos









Analizar la cadena de producción de panela desde la etapa de cultivo de caña
panelera que permita identificar las variables de control para el mejoramiento
eventual de la producción.
Identificar los marcos de referencia de arquitectura de automatización que puedan
ser aplicados para el mejoramiento del proceso de producción de panela.
Seleccionar el marco de referencia de arquitectura de automatización industrial
adecuado para su aplicación en el mejoramiento en la producción de panela.
Analizar los requerimientos de instrumentación para el control y monitoreo de las
variables identificadas para mejorar los procesos de producción de panela.
Diseñar la Arquitectura de Automatización Industrial para el mejoramiento en la
producción de panela.
Realizar la correspondiente validación del diseño de Arquitectura de
Automatización Industrial.
Presentar esta alternativa de innovación en la producción de panela al municipio
de Vergara y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de
Cundinamarca.
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1.7. Novedad científica del estudio
El proceso de fabricación de panela de la forma tradicional posee grandes desventajas con respecto a
cualquier tipo de innovación que se pueda desarrollar en este ámbito, la transferencia de tecnología a
esta agroindustria conlleva la ampliación en la capacidad de producción, pero más importante aún, el
mejoramiento en la cadena de producción que incide directamente en la calidad del producto final; la
presente propuesta de investigación pretende demostrar que existe una oportunidad enorme para el
Departamento de Cundinamarca en cuanto a la innovación en la producción de panela considerando la
tecnología como factor determinante para el cambio del paradigma en la producción de panela.
La industria panelera se posiciona actualmente como una de las más grandes a nivel nacional, sobre la
cual vale la pena invertir en innovación para su producción, involucrando tecnología y el esfuerzo de las
entidades del orden nacional y territorial que impulsen su desarrollo.
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Capítulo 2
Marco Teórico

2.1. Propiedades fisicoquímicas de la caña panelera
El presente capítulo corresponde a la caracterización física y química de la planta de caña de panelera
de acuerdo con su composición, anotando que la investigación realizada se refiere a muestras tomadas
de la vereda “La Montaña” en el municipio de Vergara Cundinamarca, posteriormente revisadas y
manipuladas en laboratorios certificados para la realización de los ensayos previamente estudiados y
planificados.
La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado
con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser
extraído y cristalizado en las plantas de producción forma el azúcar.
El tronco de la caña panelera está compuesto por una parte sólida llamada fibra que al término de la
molienda recibe el nombre de bagazo, material que se utiliza como combustible en los hornos de las
plantas de producción y que actualmente se estudia para la obtención de metano y material base para
la producción de papel y una parte líquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa, microscópicamente
se percibe una actividad bacteriana alta, producto de la interacción del jugo con el molino y el depósito
de material extraído, trazas de proteína y alguna evidencia de levaduras que propician la iniciación del
proceso básico de fermentación por la presencia de azúcares invertidos como la glucosa. En ambas
partes también se encuentran otras sustancias en cantidades muy pequeñas.

Vista microscópica del corte transversal de una fibrilla de caña panelera. Fuente: Investigación autor
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Vista microscópica del corte longitudinal de una fibrilla de caña panelera. Fuente: Investigación autor

La corteza de la planta es cerosa, lisa, rígida, semipermeable y rica en carbohidratos (polisacárido
celulosa), las células de éste tejido vegetal de revestimiento son planas redondeadas con la inclusión de
poros en la superficie; la corteza le confiere a la planta la estética y el reflejo de la madurez de acuerdo
a su pigmentación característica.

Vista microscópica de la distribución celular de la corteza de la caña panelera en su etapa de
maduración. Fuente: Investigación autor
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Las proporciones de los componentes varían de acuerdo con la variedad de la caña, edad, madurez,
clima, suelo, método de cultivo, abonos, lluvias, riegos, etc. Sin embargo, unos valores de referencia
pueden ser:
Constituyentes primarios

Concentración

Agua

73 – 76%

Sacarosa

8 – 15%

Fibra

11 – 16%

Otros constituyentes de la caña presentes en el jugo son:
Constituyentes secundarios

Concentración

Glucosa

0.2 – 0.6%

Fructosa

0.2 – 0.6%

Sales

0.3 – 0.8%

Ácidos Orgánicos

0.1 – 0.8%

Otros

0.3 – 0.8%

Los siguientes valores representan los análisis hechos a partir de una muestra recopilada en un cultivo
procedente de la vereda “La Montaña” en el municipio de Vergara en el departamento de
Cundinamarca.
Parámetro

Valor

pH

5.5

Grados Brix

21.2

Humedad (%)

77.81

Viscosidad (Centipoises (20˚C))
Azúcares Totales (expresado como Sacarosa)

4.3
19.36

El pH es ligeramente ácido de carácter aceptable para una muestra tomada de una planta en etapa de
maduración lista para extracción de jugos y procesamiento y concentración de azúcar. Los grados Brix
constituyen una medida de la cantidad de sólidos solubles presentes en la muestra vista como una
disolución normal, el porcentaje de humedad a 20 ˚C es comparable con la cantidad de agua que
presenta la muestra dentro del rango normal de proporcionalidad entre sus componentes.
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La viscosidad es un parámetro altamente importante dentro de la investigación y el propósito final de
ésta, la dinámica con respecto al proceso de concentración de azúcar es muy alta, aumentando en su
valor inicial por la deshidratación de la disolución y la convergencia de materia sólida final expresada
en la concentración de la Sacarosa o azúcar crudo (panela). Los azúcares totales, porcentaje expresado
como Sacarosa permite establecer grosso modo una relación de proporcionalidad referida al jugo de
caña, visto como una disolución que contiene 80 % agua y 20 % azúcar, en donde se requiere un amplio
gasto de energía para la separación de los componentes en moléculas independientes.

2.2. Propiedades del suelo en cultivo
La textura de los suelos que presentan las plantaciones de caña panelera en el municipio de Vergara
corresponde a suelos franco y franco arcillosos representando las texturas más adecuadas para el
cultivo de la caña. En condiciones geomorfológicas aluviales y coluvio aluviales con buenos drenajes,
estas texturas generan excelentes rendimientos físicos y buena calidad de panela.
La caña para panela puede cultivarse relativamente bien dentro de los límites de pH que van de 5.5 a
7.5. Estudios en la India revelan que las raíces de la caña crecen con normalidad dentro de pH de 6.1 a
7.7 y que los suelos ácidos son indudablemente más dañinos que los suelos básicos o alcalinos. El pH
medido experimentalmente en suelos del municipio de Vergara en la vereda “La Montaña” arrojó un
resultado promedio de 6.0 clasificándose como bueno dentro de la gama de suelos aptos para la
producción de caña de azúcar concerniente a éste parámetro.
PARAMETRO
pH Suelo

VALOR
6.0

CONCEPTO
Bueno

La geomorfología de los suelos en la vereda “La Montaña” en el municipio de Vergara está
caracterizada por tener suelos coluvio-erosionales que se localizan en áreas donde predomina la
acumulación de materiales, pero que sufren procesos denudativos importantes. Son áreas intermedias
entre las unidades erosionales coluviales donde se encuentran los coluvios carpos de las laderas,
moderadamente ondulados a manera de lomas (relieve convexo o cóncavo), con pendientes entre 12
% y 25 %. Entre los requerimientos de la caña panelera se encuentra el Nitrógeno en donde se calcula
que 50 ton de caña de molienda extraen del suelo 34 Kg de nitrógeno, aunque ésta cantidad puede
fluctuar de acuerdo con la variedad cultivada, la fertilidad del suelo y la edad de la caña en la época de
corte. Otro elemento es el Fósforo que en comparación con la demanda de nitrógeno y potasio, la de
fósforo es baja. Las aplicaciones promedio fluctúan entre 45 y 112 Kg/ha de P2O5. Una tonelada de caña
de molienda extrae del suelo 0.46 Kg de P2O5. El potasio es otro de los elementos que requiere el
cultivo para su nutrición y generar altos rendimientos en la producción.
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Perspectiva general de la geomorfología del suelo en la vereda “La Montaña” en el municipio de
Vergara Cundinamarca. Fuente: Fotografía autor

2.3. Descripción de la Arquitectura actual del Proceso de producción de panela en el municipio
de Vergara Cundinamarca
El término beneficio supone el conjunto de operaciones tecnológicas posteriores al corte de la caña
que conducen a la producción de panela, según el orden siguiente: apronte, molienda, limpieza,
clarificación, y encalado, evaporación del agua y concentración de las mieles, punteo y batido, moldeo,
enfriamiento, empaque y embalaje.
2.3.1. Apronte
La operación conocida como apronte se refiere a las acciones de recolección de la caña cortada, su
transporte desde el sitio de cultivo hasta la unidad de producción y su almacenamiento en el depósito
correspondiente, previo a la extracción de los jugos en el molino. La caña debe permanecer el menor
tiempo posible en el sitio de cultivo después del corte, puesto que es inminente la deshidratación del
tallo acelerando el desdoblamiento de la sacarosa, ello aumenta la concentración de azúcares
invertidos en los jugos del tallo, disminuye los rendimientos de producción de panela y reduce su
calidad.
2.3.2. Extracción de Jugos
En la etapa conocida como molienda o extracción de jugos, la caña se somete a compresión en los
rodillos o mazas del molino, lo cual propicia la salida del contenido líquido de los tallos. Los productos
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finales de esta fase son el jugo crudo y el bagazo, el primero es la materia prima que se destina a la
producción de panela, mientras el segundo, se emplea como material combustible para la hornilla una
vez secado, evento que desafortunadamente genera niveles altos de contaminación. Actualmente se
plantea la utilización del bagazo, material rico en celulosa para la elaboración de papel y la generación
de gas.
2.3.3. Limpieza de los Jugos
En la operación de limpieza se retiran todas aquellas impurezas gruesas y de carácter no nutricional
que se pueden separar de los jugos por medios físicos como la decantación (precipitación) y la
flotación, así como por medios térmicos y bioquímicos que buscan obtener un producto de óptima
calidad. Esta etapa consta de las operaciones de prelimpieza, clarificación y encalado.
2.3.3.1. Prelimpieza
El jugo crudo y sin clarificar se limpia en frío utilizando un sistema de decantación natural, por efecto
de la gravedad. Este dispositivo retiene por precipitación una importante proporción de los sólidos
contenidos en el jugo de caña, como son las partículas de tierra, lodo y arena; simultáneamente, por
flotación se separa las partículas de menor densidad como el bagacillo, las hojas, los insectos, entre
otros.
2.3.3.2. Clarificación
Siguiendo la línea de producción, este otro procedimiento tiene lugar en la paila recibidora o
descachazadora, la limpieza de los jugos ocurre gracias a la acción combinada del calentamiento
suministrado por la hornilla y la acción aglutinante de ciertos compuestos naturales. En efecto, al
macerar algunas cortezas de algunos árboles y arbustos, como el Balso, el Guásimo y el Cadillo que
crecen en casi todos los pisos térmicos cálidos y medios del país en donde se fabrica panela, se obtiene
un mucílago que contiene polímeros celulósicos con propiedades aglutinantes. Los sólidos en
suspensión se agregan entre sí y forman una masa homogénea que se conoce como cachaza, la cual
flota sobre el jugo y permite su separación manual. La clarificación mediante cortezas por lo general en
el municipio de Vergara se realiza mediante la adición de una solución compuesta básicamente por la
corteza de balso y agua, donde con antelación se procede a la maceración este para producir una
mezcla viscosa, dicha solución suele denominarse solución clarificante. Así cuando los jugos alcanzan
temperaturas entre 75 °C y 82 °C, se forman en la superficie la llamada cachaza negra (capa inicial de
impurezas resultantes) la cual se retira usando recipientes llamados cachaceras. A continuación se
forma una segunda capa conocida como cachaza blanca, menos densa que la anterior, que se debe
remover con prontitud, pues si los jugos alcanzan el punto de saturación, se hace muy difícil remover
las impurezas y la panela se torna susceptible a la proliferación de hongos y levaduras, al mismo tiempo
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que disminuye ostensiblemente su estabilidad y tiempo de almacenamiento. Por tanto, una
clarificación adecuada determina, en gran parte, la calidad final de la panela y su color.
2.3.3.3. Encalado
En el último paso de la limpieza se adiciona cal (Carbonato de Calcio CaO), con el objeto de regular el
pH de los Jugos. Un valor de 5.8 previene la formación de azúcares reductores y ayuda a la clarificación
de los jugos porque hace flotar la materia orgánica. La cal usada debe ser de grado alimenticio para que
no contamine la panela con sustancias indeseables, para facilitar la disolución en los jugos, el diámetro
de las partículas de cal (su granulometría) debe ser fino. El operario encargado suministra cierta
cantidad de cal con la intención de limpiar aún más los jugos sin percatarse de la necesidad de
equilibrar el pH para mejorar la calidad del producto final.
El sobrecalentamiento de los jugos deriva en la formación de panela con colores oscuros de poca
aceptación en el mercado. Por el contrario, una deficiente adición de cal favorece el incremento de
azúcares invertidos en el producto final, lo que estimula su contaminación por hongos reduciendo así
su vida útil.
2.3.4. Evaporación y Concentración
La eficiencia térmica de la hornilla y su efecto sobre los jugos, se cuentan dentro del conjunto de
factores que influyen en la calidad de la panela. La evaporación del agua contenida en los jugos por
calentamiento a 96 °C permite alcanzar la concentración de sólidos apropiada para la consolidación y
moldeo de la panela a 120 °C.
Estas operaciones se llevan a cabo en pailas o fondos dispuestos en línea, que reciben diferentes
denominaciones técnicas en las distintas regiones donde se produce panela. Los jugos se desplazan
entre estos recipientes por paleo manual y al finalizar su tránsito, se denominan mieles. El diseño y
materiales de construcción de estas pailas, el tiempo de residencia de los jugos allí depositados y la
intensidad de calor que reciben, son índices determinantes en las operaciones de evaporación y
concentración. Por ejemplo, si se permite un calentamiento prolongado, se propicia la formación de
azúcares reductores con las consecuencias ya mencionadas sobre la calidad del producto final. Los
valores de temperatura referidos se toman con base a la altura sobre el nivel del mar del municipio de
Vergara Cundinamarca.
2.3.5. Punteo y Batido
Esta fase de la fabricación de la panela persigue la obtención del punto. Mediante paleo manual se
incorpora aire a las mieles en presencia de calor, operación que se lleva a cabo en la paila punteadora
ubicada a continuación de las pailas evaporadoras. En los procesos de producción artesanal de panela
juegan un papel muy importante los trabajadores encargados de la regulación y el control de la
hornilla, pues su destreza para alimentar la hornilla con combustible, así como para palear hasta
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obtener el punto, dependen en gran medida de su conocimiento del oficio. No obstante se considera
una práctica empírica que produce riesgo ocupacional para estas personas al exponerse al contacto de
materiales en combustión o de alta temperatura.
2.3.6. Moldeo
La infraestructura concebida para el moldeo consta de mesas para las gaveras (moldes que dan la
forma a la panela), las bateas y el depósito para el lavado y escurrido de las gaveras. Las dimensiones
de este conjunto se definen de acuerdo a la capacidad de producción del trapiche y la construcción del
mismo.
2.3.7. Empaque y Almacenamiento
La panela es un producto con cualidades higroscópicas, lo cual significa que absorbe o pierde humedad
por su exposición al ambiente, ello depende de las condiciones climáticas del medio y de la
composición del producto.
La panela es propensa a sufrir alteraciones cuando presenta concentraciones de azúcares reductores
altas, bajos contenidos de sacarosa y alta humedad. A medida que aumenta su absorción de humedad,
la panela se ablanda, cambia de color, se hidroliza naturalmente conllevando al aumento de azúcares
reductores y disminuyendo lógicamente la concentración neta de sacarosa, condiciones aptas para la
proliferación de microorganismos. Los materiales más usados para empacar y embalar la panela son en
nuestro medio, las hojas de plátano, el rusque u hojas de caña, los costales, el cartón y el plástico
termoencogible. Sin embargo en la actualidad en el ámbito del mercado de panela se exige que esté
empacada en cajas de cartón, material que cumple con la función de aislar el producto del ambiente
externo, previniendo la absorción de humedad contribuyendo a la eliminación del factor enzimático
causado por la residencia de microorganismos anómalos que incitan básicamente a la degradación del
producto, además el cartón se constituye como un material apto para ser reciclado.
2.3.8. Punto de vista de la Arquitectura actual del proceso de producción de panela
Como ya se ha visto, el conjunto de operaciones tecnológicas posteriores al corte de la caña que
conducen a la producción de la panela se relacionan en el diagrama del esquema del proceso actual y
tradicional de panela en el municipio de Vergara Cundinamarca.
Este punto de vista que se muestra a continuación permite describir la arquitectura actual del proceso
de producción de panela que se desarrolla en unidades de producción analizadas, permitiendo
identificar los aspectos críticos del proceso que para el presente trabajo representan el insumo clave
para proyectar una alternativa de mejora en la cadena de producción teniendo en cuenta las premisas
de eficiencia y calidad.
De acuerdo con la capacidad de la unidad de producción el proceso sigue varias iteraciones
dependiendo la cantidad de caña panelera dispuesta en la etapa de apronte.
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Se desataca el alto gasto energético que presenta el proceso de producción para lograr la alta
concentración de sacarosa que se requiere para la elaboración de la panela ya sea en bloque o
pulverizada, asimismo las altas emisiones producto de la combustión de material combustible generan
un impacto negativo al medio ambiente, la manera tradicional de producción no ha tenido ninguna
innovación provocando que el modelo de negocio sea insostenible, evidencia de esto es el cierre
progresivo de algunas unidades de producción en el municipio de Vergara Cundinamarca.

Arquitectura Actual del Proceso de Producción de Panela. Fuente: Referencia [8] e Investigación autor
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2.4. Identificación de variables críticas
Las variables críticas identificadas a partir del anterior punto de vista de la arquitectura actual del
proceso de producción de panela en cada una de las etapas, se pueden agrupar en dos subsistemas
que serán objeto de análisis y desarrollo en el presente documento, subsistema de clarificación,
limpieza y encalado de los jugos de caña panelera y subsistema de evaporación, concentración de las
mieles. No obstante, mediante la evidencia se puede considerar el control de paso y nivel entre las
etapas de extracción y prelimpieza.

2.4.1. Subsistema de limpieza, clarificación y encalado de los jugos de caña panelera
Las variables de control identificadas en el subsistema de limpieza, clarificación y encalado de los jugos
de caña son el pH y la cantidad de carbonato de calcio o cal suministrada para estabilizar la acidez de
los jugos en un valor de referencia de pH de 5.8, esto con el fin de evitar la formación de azúcares
reductores y ayudar a la clarificación de los jugos. En este subsistema se tratará el control de paso y
nivel entre las etapas de extracción y prelimpieza.
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Las entradas que configuran este subsistema son: 1. jugos, 2. material floculante, 3. solución
reguladora de pH y 4. Energía en forma de calórica proveniente. El proceso se define a partir de la
integración de las entradas para producir una salida óptima, es decir el jugo con las condiciones
esperadas para la etapa de evaporación y concentración.
El siguiente es un diagrama del subsistema identificado el cual presenta una configuración de varias
entradas y una salida (sistema MISO Multiple Input Single Output).

Los jugos que previamente se han extraído en el molino entran al tanque de depósito de
aproximadamente 1000 litros de capacidad, los jugos en esta etapa presentan alto grado de impureza,
encontrándose particular de tierra, bagacillo y hojas. Luego de llenarse el tanque con la capacidad
mencionada se abre manualmente el paso de los jugos hacia la primera caldera abierta.
En la primera caldera abierta se suministra en primer lugar el material floculante, que sirve como
medio de adherencia o agrupamiento de partículas pequeñas que se encuentran disueltas en los jugos,
el aglutinamiento de este material con dichas partículas forma una masa de alta densidad que a
medida que se proporciona energía en forma de calor ésta masa se consolida más provocando una
elevación o suspensión de las partículas más profundas y que no se han adherido al floculante. Como
parámetro inicial para la entrada de material floculante es indispensable que la temperatura del jugo
esté entre 50˚C y 55˚C, se deja actuar por un tiempo, para luego en el momento de la descarga de los
jugos clarificados se produzca la limpieza del mismo mediante la acción manual que recoge por
densidad el material concentrado en la superficie, que es llevado a un depósito dispuesto para
almacenar este desecho orgánico. Según el operario encargado, se debe adicionar una cantidad justa
de este material para evitar la alteración en el sabor del producto final.
En esta misma caldera se ajusta la acidez o pH de los jugos, lo que se busca con esto es la eliminación
de los ácidos orgánicos presentes en los jugos ya que sus sales de calcio son insolubles (ácido oxálico,
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tartárico, etc.), y las materias albuminoideas se coagulan. Una parte de los materiales pépticos y de los
materiales colorantes se destruyen o se insolubilizan. Sin embargo, esta eliminación es relativamente
insignificante porque la pureza del jugo clarificado es aproximadamente la misma que la de los jugos
antes del tratamiento. La purificación es, sobre todo, física. Se forma un precipitado fácil de observar
debido, sobre todo a materiales coagulados. Este precipitado arrastra las impurezas físicas al
envolverlas. Para basificar el jugo se utiliza lechada de cal, procedimiento conocido como encalado. La
cal (CaO) debe tener del 90 % al 95 % de CaO, la diferencia que hay entre adicionar la cal pura o en
estado sólido y adicionarla haciendo una disolución en agua (lechada de cal) es que en el primer caso
hay un sobreencalamiento de algunas fracciones de los jugos dejando otras con un encalamiento
insuficiente, en el segundo caso la lechada de cal se mezclará enseguida al jugo, provocando la rapidez
en su difusión con una acción más regular. La lechada de cal se prepara con proporciones definidas de
agua y Cal, por cada litro de agua se adicionan 148 gramos de Cal, alcanzando una densidad de 1.116 y
una relación de concentración de 15˚ Baumé.
La energía en forma de calor se puede lograr de forma alternativa, sin embargo en la actualidad se hace
mediante la combustión del bagazo seco producto de la extracción de la caña panelera y en algunos
casos materiales como las llantas desechadas, tal como se ilustró en el diagrama de arquitectura del
proceso actual de producción de panela mostrado anteriormente. Este medio genera un impacto
ambiental alto, propiciando contaminación al medio ambiente debido a las altas emisiones tóxicas.
Más adelante se presentarán algunas alternativas limpias para la generación de energía, que deberán
ser consideradas por las autoridades territoriales, tomando las acciones a que haya lugar para mitigar
el impacto producido por estas unidades de producción no solamente en el municipio de Vergara
Cundinamarca, sino también en el departamento de Cundinamarca.
El proceso propio de este subsistema busca la purificación de los jugos de caña panelera, mediante la
intervención de procedimientos de naturaleza química (carbonatación) y física (aglutinación de las
mugres presentes mediante la acción del calor como forma de estimulación a la solución de jugo
provocando mayor solubilidad de la sacarosa y la suspensión del material aglutinante y las impurezas
adheridas).
La salida o el resultado producto de este subsistema, es una solución de jugo procesada física y
químicamente para la puesta en marcha de una óptima etapa de evaporación, concentración y
cristalización de sacarosa.
2.4.2. Subsistema de evaporación y concentración de la panela
Las variables de control identificadas en el subsistema de evaporación de los jugos de caña son la
temperatura y la concentración de azúcares contenidos en los jugos, como se había mencionado
previamente la evaporación del agua contenida en los jugos por calentamiento a 96 °C permite
alcanzar la concentración de sólidos apropiada para la consolidación y el moldeo de la panela entre 120
°C y 125 °C. No obstante, la eficiencia térmica del esquema de evaporación abierto que es el tradicional
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en las unidades de producción del municipio de Vergara Cundinamarca tiene un efecto directo en la
calidad final del producto.
Las entradas que configuran este subsistema son: 1. jugos limpios, clarificados y encalados, 2. energía
en forma de calor proveniente de la cámara de combustión ubicada debajo de las calderas abiertas. Las
operaciones llevadas a cabo en este subsistema se relacionan con la evaporación y concentración de
los jugos. La salida será el resultado de la conjunción de entradas en un proceso cuidadoso y clave para
la obtención de la panela.
La salida del subsistema de clarificación, limpieza y encalado de jugos de caña es ahora la entrada para
este sistema, el jugo que entra a la cámara de cocción tiene las características iniciales para el proceso
más próximo que es el de evaporación.
La energía en forma de calor que proviene de la cámara de combustión ubicada por debajo de las
calderas, es necesaria para que se produzca la evaporación y los procesos exotérmicos subsiguientes
que experimentarán los jugos, mediante el intercambio del jugo en dos calderas auxiliares, en la
caldera principal se encuentran los jugos más concentrados y a punto de convertirse en mieles.
Las operación de concentración ocurre como se mencionó, en la caldera principal gracias a la
interacción independiente de cada una de las entradas identificadas anteriormente, pretendiendo que
el agua presente en los jugos se evapore en un 90 %, la concentración se da entre la ebullición del
guarapo y la formación de mieles o meladuras es decir a temperaturas que en evaporación abierta o a
presión atmosférica alcanzan los 95°C y los 100°C dependiendo de la altura sobre el nivel del mar
donde se desarrolle la producción de panela. Esta etapa debe ser rápida, pues de otra manera se
forman demasiados azucares reductores y se daña la panela, estos azucares reductores se dan por el
rompimiento (glucólisis) de la molécula de sacarosa arrojando por separado sus unidades constitutivas
(glucosa + fructosa).
La concentración o etapa final del proceso correspondiente a este subsistema, donde se obtiene la
panela en forma líquida ocurre a una temperatura de 105 °C con una concentración de sólidos solubles
de 70° Brix. La etapa de punteo se da entre 118 °C y 128 °C, la concentración de azucares totales
(sacarosa, glucosa y fructosa), alcanzan los 95° Brix. La agitación es un factor importante que tiene
como objetivo enfriar la miel espesa.
El siguiente es un diagrama del subsistema identificado el cual presenta una configuración de varias
entradas y una salida (sistema MISO Multiple Input Single Output).
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El objetivo de este subsistema es producir mieles lo óptimamente concentradas para posteriormente
completar el ciclo del proceso de producción con el batido y moldeo de la panela, la calidad del
producto final tendrá rasgos característicos de buen color, baja humedad, buen grano, etc.
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Capítulo 3
Marco Teórico

3.1. Automatización de Procesos
El relevo, en los procesos técnicos, del quehacer humano por equipos mecánicos, eléctricos,
electrónicos o sistemas, con el ﬁn de optimizar el uso de los recursos existentes y la continuidad de los
procesos, recibe el nombre de automatización. En la actualidad, los desarrollos tecnológicos y la
existencia de un mundo de información al alcance de todos, ha llevado a la humanidad a idear
metodologías y prácticas para la estructuración de las organizaciones empresariales, de la
comunicación y manejo de datos desarrollados en diferentes plataformas, así como técnicas y
arquitecturas de automatización. Inicialmente, para el modelado de procesos industriales se realizan
representaciones conceptuales de la automatización y se deﬁnen los requerimientos comunes para
todas las implementaciones, independientemente de los requisitos especíﬁcos del proceso particular.
La automatización debe proveer una infraestructura que permita cubrir todas las fases y aspectos del
proceso productivo con el ﬁn de lograr un incremento de la producción, manteniendo o reduciendo los
costos, por esta razón en estos modelos se encuentran presentes las actividades inherentes de la
automatización: Optimización, Planificación, Supervisión y Control.
En función del proceso industrial, se organizan e integran estas actividades deﬁniendo diferentes
arquitecturas jerárquicas, heterárquicas e inclusive hibridas, donde se toman las características que se
consideren convenientes de algunos modelos referenciales de automatización.
La Automatización Industrial (AI) se caracteriza por una relación intrínseca de varias ingenierías:
eléctrica, electrónica, mecánica, química, de comunicaciones, computacional y de software. Constituye
un conjunto de técnicas que involucran la aplicación e integración de sistemas industriales de forma
autónoma, siendo un área en la que conﬂuyen esas diferentes disciplinas para la solución de los
problemas propios de los procesos productivos tales como eﬁciencia, productividad, calidad, decisiones
estratégicas y diseño de procesos a nivel de producción, planta y a nivel gerencial. Por lo tanto, la AI
aborda los problemas técnicos y operacionales, en todos los niveles, de los sistemas productivos. Así, la
AI proporciona mejoras en la producción por adición de valor, y permite mejorar la productividad y
calidad, reducir tiempos de paradas e incrementar la eﬁciencia y la seguridad
3.1.1. Automatización Industrial
El proceso de automatización consiste en diseñar sistemas capaces de ejecutar tareas repetitivas y de
controlar operaciones con la mínima intervención de un operador humano, permitiendo, a su vez, la
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disposición de elementos para supervisar y controlar cada uno de los procesos dentro de las cadenas
de producción, almacenamiento y distribución, así como los diferentes servicios ofrecidos a los clientes
por parte de las fábricas, empresas y proveedores; implica la implantación de instrumentación,
dispositivos de maniobra, maquinas mecánicas o hidráulicas móviles, autómatas, displays o paneles,
SCADAs y redes de comunicación que enlacen cada uno de los elementos que componen el sistema de
automatización.
Mediante la implementación de sistemas automatizados se logra:







Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y mejorando la
calidad de la misma.
Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos con cierto grado de
riesgo e incrementando la seguridad.
Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente.
Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el
momento preciso.
Simpliﬁcar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos para
la manipulación del proceso productivo.
Integrar los sistemas de gestión y los sistemas de apoyo a la producción.

Independientemente de la arquitectura utilizada, la automatización debe permitir implantar un sistema
capaz de realizar la captación, adquisición, control y supervisión de todos los elementos, procesos y
servicios llevados a cabo por las industrias, fábricas y empresas, posibilitando al personal encargado la
monitorización de los procesos. De esta forma, la automatización debe proveer una infraestructura que
permita cubrir todas las fases y aspectos del proceso productivo con el ﬁn de lograr un incremento de
la producción, manteniendo o reduciendo los costos.
El desarrollo de la AI ha estado ligado al desarrollo de los sistemas computacionales. Por lo tanto, el
desarrollo tecnológico de los últimos años ha ocasionado un incremento en el número de actividades
desempeñadas por sistemas automatizados. Inicialmente, la automatización sólo ocurría a nivel de
máquinas y supervisión, siendo incorporada posteriormente al proceso de planiﬁcación y optimización,
para la creación de nuevos modelos de automatización, de acuerdo con las estructuras del sistema de
producción.
3.1.2. La Automatización basada en computadores
Con el desarrollo de las minicomputadoras a mediados de los años sesenta y el microcomputador en
los años setenta, las tareas relativas al control de procesos industriales cambiaron y siguen cambiando
vertiginosamente a favor de implementar técnicas muy depuradas y con diversos índices de
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optimización, en función de la potencialidad de cálculos de los dispositivos microprocesadores y
microcontroladores.
El computador, en un ambiente de control de procesos, cumple las siguientes funciones: Adquisición
de datos, Control digital directo, Control supervisorio. Control jerárquico.

3.1.2.1. Adquisición de Datos
La adquisición de datos es un proceso donde un conjunto de datos del mundo físico son recolectados,
procesados, almacenados y usados. Los Sistemas de Adquisición de Datos (SAD) son ampliamente
usados en la industria. Ellos se utilizan en investigación, desarrollo, producción, control de procesos,
control de calidad, procesos de prueba, gerencia, etc. Cuando el computador se utiliza para una
adquisición de datos pura, este no participa en forma directa en la función de control, es decir, el
computador opera en línea y en tiempo real con el proceso, pero no cierra ningún lazo de control. De
manera que a través de sistemas de entrada de señales y de salida de señales, el computador mantiene
actualizada la información de lo que está ocurriendo en el proceso y la presenta cuando y en la forma
que se requiere. Las señales del proceso pueden ser analógicas o digitales, las cuales se adecuan por
medio de acondicionamiento de señales, a los requerimientos del computador.
En virtud de que en su mayoría los procesos industriales son continuos, para que el computador digital
pueda manejar adecuadamente las variables del proceso y los elementos ﬁnales de control, se debe
realizar un proceso de adquisición, acondicionamiento y conversión de señales continuas. Un sistema
que permite realizar estas tareas, se denomina SAD.
En un SAD típico se distinguen los siguientes elementos:








Transductor: son elementos que permiten obtener una señal eléctrica equivalente a alguna
variable física.
Multiplexor: un dispositivo utilizado para la recolección de datos a través de diferentes canales
hacia un único Convertidor Analógico-Digital (ADC).
Acondicionador de señales: son elementos de ﬁltrado y adecuación de los niveles de voltaje o
de corriente de la señal eléctrica de acuerdo con las características del ADC.
Convertidor Analógico-Digital: es un dispositivo que convierte señales analógicas en digitales.
Las características principales de éste elemento son la longitud de la palabra digital (resolución
en bits y la frecuencia de muestreo.
Actuador: son elementos que permiten ejecutar una acción de manera automática, por
ejemplo una válvula electrónica.
Unidad de procesamiento de datos: el dato digital proveniente del ADC irá a una unidad de
procesamiento de datos. Dependiendo del tipo de SAD empleado, esta unidad puede ser un
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microprocesador o un computador digital separado, por ejemplo una Unidad de Transmisión
Remota (RTU), un Maestro de Transmisión Remota (MTU), etc. Los datos procesados se
pueden enrutar a cualquiera de los siguientes destinos: Memoria, Unidad de presentación
visual, Sistema de alarma.

SAD Típico. Fuente: Referencia [7]
3.1.2.2. Control Digital Directo (CDD)
En el CDD, el computador es el responsable de generar las señales de control sobre el proceso a través
de las variables medidas y las especificaciones de operación. Desde el punto de vista del proceso, el
control así ejecutado es operacional por cuanto se realizan tareas en tiempo real que involucran
directamente las operaciones sobre el proceso técnico. Así, este control también es referido como
control operacional.
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Computador digital dentro del lazo de control. Fuente: Referencia [7]
En un esquema de control básico se distinguen las siguientes variables:






Variable controlada: es la variable que se desea mantener constante a objeto de garantizar la
operación estable del proceso.
Variable manipulada: es la variable que se maneja en el proceso con el fin de mantener
regulada a la variable anterior.
Variable de perturbación o carga: son variables que influyen sobre la variable controlada, pero
que no son manipuladas a los fines de ejercer el control. El objetivo del sistema de control es el
mantener la variable controlada en su valor deseado, independientemente de las variaciones o
perturbaciones que se puedan producir en las variables de carga.
Variables medidas: son las que se miden para poder calcular la señal de control. Su selección
depende del esquema de control a utilizar.

3.1.2.3. Diseño de sistemas de control para CDD
En general, los sistemas de control, y en particular el control de procesos, se basan en el principio de
realimentación, donde las señales a controlar se comparan con las señales de referencias y la
discrepancia (error) se utiliza para determinar la acción de control correctiva. A continuación se
muestra el esquema del sistema de control realimentado [7]:
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El problema se traduce en diseñar el control dado un proceso y con base en ciertas especificaciones
que se indican a través de las señales de referencias, características de la respuesta transitoria,
condiciones sobre las variables de control, rechazo a perturbaciones, etc. La tarea de generar las
señales de control a través de un computador se basa en un algoritmo de control, el cual se define
como el conjunto de instrucciones responsables de calcular el valor adecuado para las variables
manipuladas, en función de las variables medidas del proceso y los puntos de ajuste (Set-Points) para
las variables controladas, sobre la base de las especificaciones de desempeño del proceso.
Siguiendo el principio de realimentación, generalmente el proceso de diseño de un sistema de control
se lleva a cabo según el siguiente escenario:
1. Estudiar el sistema a controlar y decidir los tipos de sensores, transmisores y actuadores que se
emplearan y donde serán ubicados.
2. Modelar y/o identificar el sistema resultante a controlar.
3. De ser necesario, simplificar el modelo a fin de hacerlo útil para su manejo.
4. Analizar el modelo resultante; determinar sus propiedades.
5. Decidir las especificaciones de funcionamiento.
6. Decidir acerca del tipo de controlador a utilizar.
7. Diseñar un controlador que permita cumplir en lo posible las especificaciones; de lo contrario,
modificar las especificaciones o generalizar el tipo de controlador.
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8. Simular el sistema controlado resultante, bien en un computador o en una planta piloto.
9. Si fuese el caso, repetir el procedimiento desde el paso 1, nuevamente.
10. Seleccionar el hardware y el software e implantar el controlador.
11. Si es requerido, sintonizar el controlador en línea.
En el control de procesos el objetivo principal, como ya se mencionó, es la de regulación, por cuanto se
trata de mantener a los procesos en unas condiciones estáticas deseadas. El uso de los computadores
digitales en el lazo de control, proporciona las siguientes ventajas:









Reducir costos.
Flexibilizar la respuesta ante cambios en el diseño.
Inmunidad al ruido.
Controlar varios lazos simultáneamente.
Implantar estrategias de control complejas.
Integrar, de manera plena, los procesos industriales.
Optimizar.
Datos históricos para control estadístico de los procesos.

Otra ventaja adicional del CDD, proviene de la naturaleza misma del computador para realizar las
funciones de secuenciamiento y toma de decisiones lógicas, como las requeridas en los arranques o
parada de los procesos, o en los procesos por lotes (batch). Esto se refiere como el control secuencial
que es la tarea típica de los Controladores Lógicos Programables (PLC).

3.1.3. Control Supervisorio
La incorporación del computador en el control de procesos ha incrementado el rango de actividades
que se pueden desarrollar. El computador no tan solo puede controlar, directamente, la operación de
las plantas, sino que también proporciona a los gerentes e ingenieros un marco comprensivo del
estado de las operaciones de los procesos. Es en este rol supervisorio, y en la forma de presentación de
la información, que se han hecho los mayores cambios que en la actualidad, comenzando con los
Sistemas de Adquisición de Datos y Control Supervisorio (SCADA), los DCS, basados en la filosofía de los
modelos de Manufactura Integrada por Computadores (CIM), la cual permite la integración total de los
procesos. En siguiente figura se muestra gráficamente el concepto de control supervisorio. Como se
puede observar, en esta configuración la función de control es realizada por los controladores
dedicados (o módulos de control), los cuales pueden ser analógicos o basados en microprocesadores;
mientras que el computador es el responsable de suministrar los puntos de ajuste de una manera
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óptima (para minimizar la energía o maximizar la producción), a partir de especificaciones de
funcionamiento y/o especificaciones económicamente justificadas.
Muchas de las aplicaciones del control supervisorio son muy simples y están basadas en el
conocimiento de las características del estado estacionario de la planta. Si bien, muy pocos sistemas
emplean algoritmos de control complejos, en la actualidad existe la tendencia para la implementación
de sistemas complejos como la optimización multivariable, el control predictivo multivariable robusto,
control multivariable robusto, sistemas inteligentes, entre otros. Muchas de las técnicas empleadas en
el control supervisorio han incluido optimización basada en programación lineal y simulaciones que
involucran modelos no lineales complejos de la dinámica de la planta, con algoritmos en tiempo real
que se ejecutan en paralelo con la planta en operación.

Control supervisorio. Fuente: Referencia [7]
3.1.4. Control Jerárquico
La combinación del CDD y el control supervisorio constituyen una estructura muy sencilla de control
jerárquico. Mediante este concepto se ha formalizado la organización de un conjunto de funciones
referidas al control integral de una planta mediante el uso de uno o varios computadores. Este es el
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desarrollo natural de la estructura de toma de decisiones en un complejo de producción, la cual se basa
en niveles decisorios.
Los niveles de toma de decisiones tienen una descomposición vertical. En el nivel inferior se realiza la
interacción directa con el proceso, es decir, la adquisición de datos y el CDD. En el nivel intermedio se
encuentra el control supervisorio donde se establecen los perfiles de producción a base de la
optimización de la operación en un corto plazo.
Finalmente, en el nivel superior se conforman los planes estratégicos de mediano y largo plazo, a base
de sistemas de información gerencial en línea y las condiciones de mercado y producción, es decir, se
ejecuta el control de la planta desde un punto de vista del manejo de los recursos económicos,
humanos y ambientales.
Sobre la base de esta estructura existe la tendencia hacia el control integral de la planta, los DCS, los
SCADA y las redes de PLC.

Control Jerárquico. Fuente: Referencia [7]
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3.2. Arquitectura de Automatización
Las estrategias de automatización de un proceso técnico hacen uso intensivo de la información; tanto
interna a los procesos, que indican la disponibilidad de productos, capacidades y condiciones de las
plantas, como externa, referida a las condiciones de mercado, que inducen el tipo de producción a ser
realizada durante un lapso de tiempo. Esta información es básica para el proceso de planificación de la
producción.
En consecuencia, para la automatización se debe tomar en cuenta, además de los aspectos
mencionados anteriormente, la organización del negocio, las relaciones entre las plantas y de estas con
los elementos de almacenamiento de productos intermedios, productos finales y el despacho. Todo
esto hace que la automatización sea difícil de implantar si no se cuenta con una plataforma de datos
segura y con un alto grado de disponibilidad, y de elementos de control, tanto decisorio como
regulatorio, basados en un modelo universal del proceso, o en múltiples modelos relacionados entre sí,
que permitan la implantación de un concepto de automatización integrada de las operaciones de
producción.
La necesidad de integración de los sistemas de automatización (sistemas de información, sistemas
decisorios, sistemas de apoyo a la toma de decisiones) ha sido ampliamente planteada, tanto para la
industria manufacturera, donde tiene su máximo exponente en el modelo CIM, como para la industria
de procesos, descrita en la pirámide de automatización de la ISO.
De una manera general, se puede decir que el proceso de automatización de una planta incorpora las
fases de diseño del proceso con técnicas que van desde la simulación hasta el diseño asistido por
computadora, para proseguir con las etapas de control automático y sistemas de apoyo a la toma de
decisiones en tiempo real.

3.3. Requerimientos de Automatización
Uno de los aspectos fundamentales para el logro de la automatización global de la planta, viene dado
por la existencia de un ambiente que permita construir un sistema de planificación y secuenciamiento
de las operaciones integrado con el resto de las actividades del complejo de producción. Para la
integración de las operaciones es necesario disponer de:
1. Una plataforma de datos y sistemas de información con el objeto de disponer, a diferentes
niveles, de la información necesaria para la realización de las funciones en las unidades de
procesos, así como las actividades de optimización y planificación global del complejo de
producción.
2. Modelos internos en cada unidad de producción asociados a la física del proceso, a efecto de
realizar una optimización local de los mismos.
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3. Modelos asociados a cada unidad de producción, con el fin de inferir: rendimientos,
disponibilidad del sistema, capacidad de producción, etc., para poder realizar una planificación
de actividades con base en cada unidad de producción.
4. Modelos asociados a las interacciones entre las diferentes unidades.
Estos modelos permiten construir sistemas de control, sistemas de apoyo a la toma de decisiones y
sistemas para determinar el estado de un proceso, de una unidad de producción o del complejo
mismo. Las funciones se pueden asociar a tres macro-sistemas definidos como:
1. Sistemas de control y optimización local de unidades (Operaciones)
2. Sistemas de integración y programación de las operaciones (Programación)
3. Sistemas de planificación y optimización global de la planta (Optimización).
Por lo tanto, la construcción de un sistema de producción altamente competitivo demanda una
infraestructura, además de flexible para la generación de distintos productos bajo diferentes
escenarios, ágil e inteligente, capaz de responder apropiadamente según las circunstancias del
mercado y los métodos y mecanismos de producción. Esta exigencia implica disponer de sistemas
altamente complejos e integrados, que funcionen de manera inteligente, adaptables a condiciones
cambiantes de una manera rápida y eficiente. La integración se logra mediante la existencia de:
1. Una plataforma de computación y redes que permita la transferencia de información entre las
diferentes operaciones.
2. Una alta disponibilidad de datos confiables del proceso.
3. Una organización de la arquitectura informática, que soporte la interoperación entre las
funciones de gerencia y de producción en base a la detección de cambios en las condiciones de
operación.
En ese contexto, es necesario conocer el negocio, la infraestructura de comunicación, los sistemas de
hardware y los sistemas de información, para determinar la potencialidad del desarrollo de sistemas
con el objeto de:




Establecer el estado de los procesos mediante el uso de elementos de vanguardia tecnológica
utilizando la información presente.
Integrar sistemas de apoyo a la toma de decisiones dentro de la visión de automatización
integrada.
Determinar la factibilidad de usar sensores/actuadores inteligentes integrados a la plataforma
de información.

Ello es posible si se establece una visión de automatización integrada del proceso productivo y sus
mecanismos de soporte y supervisión. En el marco del control jerárquico surgen los requerimientos de
automatización de procesos, los cuales, en función de un modelo, se relacionan a los siguientes
beneficios:
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Presentar una visión completa del proceso de automatización.
Permitir la determinación del mejor método para realizar la automatización.
Considerar la asignación errónea de recursos o fallas en el proceso.
Crear diferentes arquitecturas a partir de modelos referenciales basados en las principales
ventajas de las mismas.

Así, es importante establecer el modelo de automatización, que en general se relaciona con los
sistemas y mecanismos de producción. En tal sentido, es posible concretar, de manera general, los
requerimientos de los modelos de automatización:





El modelo de automatización debe permitir la descripción de todos los aspectos del ciclo de
vida del sistema, abarcando todos los conceptos involucrados en el proceso.
Debe incorporar diferentes puntos de vista para describir por completo el proceso productivo,
tales como información y control, equipos, mano de obra, organización gerencial, así como las
relaciones con otros procesos.
Debe ser independiente de la tecnología existente. Debe estar abierta a la estandarización.
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Capítulo 4
Modelo de Automatización

4.1. Diseño de controles
Un modelo de automatización consiste en una manera genérica de organizar e integrar componentes
de sistemas; sirve como punto de partida para el diseño de un gran número de sistemas en un área de
aplicación, especifıca la estructura general del sistema y muestra cuales tareas han de ser ejecutadas,
además de permitir al diseñador el uso del modelo para especificar una arquitectura que establezca los
aspectos m as importantes que deben considerarse durante el proceso de modelado e integración
empresarial, como la terminología empleada, estructura del sistema y actividades de cada uno de sus
componentes.
El modelo de automatización que se asumirá para el proceso de fabricación de panela es el de
Referencia de Automatización o CIM, que trata de definir los requerimientos comunes de todas las
implantaciones de procesos de manufactura, es una colección detallada de las tareas de gerencia de la
información genérica y de control automático y sus necesarias especificaciones funcionales para
plantas de manufactura. Para su implantación, en este modelo se dividen las tareas del control de la
planta en capas funcionales. Es representado desde el punto de vista jerárquico por una estructura de
once capas, donde los elementos físicos del sistema son representados por las cinco capas inferiores
mientras que los elementos de software son representados por las seis capas superiores.












Nivel 1 Ambiente Físico (incluyendo humanos).
Nivel 2 Chequeo de datos de entrada-salida.
Nivel 3 Comunicación.
Nivel 4 Base de datos de procesos y tareas.
Nivel 5 Elementos del sistema de computación.
Nivel 6 Administración de los recursos del sistema.
Nivel 7 Código compilado o interpretado.
Nivel 8 Código fuente de lenguaje de alto nivel.
Nivel 9 Algoritmos y procedimientos genéricos.
Nivel 10 Procesos específicos o modelos matemáticos de la planta.
Nivel 11 Declaración de tareas.

La arquitectura resultante a partir de este modelo referencial comprenderá:
1. La definición de entidades y de tareas relacionadas.
2. La relación entre entidades.
3. El flujo de datos requeridos entre entidades.
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4. La definición de la estructura de la gerencia de los datos y las necesidades de diccionarios de
datos.
5. Las interfaces para influencias externas.

Modelo de Referencia CIM. Fuente: Referencia [7]
4.1.1. Control de Nivel
El control de nivel puede aplicarse en distintas etapas del proceso de fabricación de panela, no
obstante se debe considerar la viscosidad del material a desplazarse en los distintos momentos de la
cadena de producción, para el caso particular se aplicará en la etapa inicial del proceso donde los jugos
son extraídos por el molino para luego ser vaciados mediante la acción de la gravedad al primer
recipiente donde se llevan a cabo los procedimientos de clarificación y encalado.
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Para el modelamiento matemático del control de nivel se considera el escenario del llenado y vaciado
de un depósito abierto, para lo cual se calcula y se representa la altura h de un fluido en un depósito en
función del tiempo, cuando se abre un orificio en el fondo.
En cuanto al llenado se recurrirá a establecer como condición un volumen constante provisto por el
tanque o depósito que contendrá los jugos extraídos directamente del molino, apenas se alcance su
valor máximo de capacidad, un sensor de nivel enviará la señal correspondiente al control digital para
que mediante la acción de una alarma de aviso se detenga la extracción del jugo, para el vaciado de los
jugos a la primera de las calderas de cocción, el control para el vaciado de los jugos tiene como
fundamentos físicos lo que continuación se describen, esto con el fin de estimar el tiempo de vaciado y
programar el paso de los jugos de un depósito a otro.
Teorema de Torricelli
Un depósito cilíndrico, de sección S1 tiene un orificio muy pequeño en el fondo de sección S2 mucho
más pequeña que S1. Se aplica el teorema de Bernoulli a los puntos (1) y (2) situados en la superficie
libre del fluido y en el centro del orificio inferior.
𝑝1 + 𝜌𝑔𝑦1 +

1 2
𝜌𝑣 = 𝑝2 + 𝜌𝑔𝑦2 + 𝜌𝑣22
2 1

Suponiendo que la velocidad del fluido en la sección mayor S1 es despreciable v1≈ 0 comparada con la
velocidad del fluido v2 en la sección menor S2.
Por otra parte, el elemento de fluido delimitado por las secciones S1 y S2 está en contacto con el aire a
la misma presión. Luego, p1=p2=p0.
La diferencia de alturas es y1-y2=h. Siendo h la altura de la columna de fluido
Con estos datos la ecuación de Bernoulli se escribe
1
𝑔ℎ = 𝑣22
2

𝑣2 = √2𝑔ℎ
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Vaciado de un depósito
En la deducción del teorema de Torricelli se ha supuesto que la velocidad del fluido en la sección mayor
S1 es despreciable v1≈ 0 comparada con la velocidad del fluido v2 en la sección menor S2.
Se supondrá ahora, que v1 no es despreciable frente a v2.
La ecuación de continuidad se escribe
𝑣1 𝑆1= 𝑣2 𝑆2
y la ecuación de Bernoulli
1
1
𝜌𝑔ℎ + 𝜌𝑣12 = 𝜌𝑣22
2
2
De estas dos ecuaciones se obtiene v1 y v2
2𝑔ℎ
𝑣2 = 𝑆1 √ 2
𝑆1 − 𝑆22
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Si S1>>S2 se obtiene el resultado de Torricelli.
El volumen de fluido que sale del depósito en la unidad de tiempo es S2v2 y en el tiempo dt será S2v2dt.
Como consecuencia disminuirá la altura h del depósito
−𝑆1 𝑑ℎ = 𝑆2 𝑣2 𝑑𝑡
Si la altura inicial del depósito en el instante t=0 es H. Integrando esta ecuación diferencial, se obtiene
la expresión de la altura h en función del tiempo.
ℎ

𝑡

𝑑ℎ

2𝑔
−∫
= 𝑆2 √ 2
∫ 𝑑𝑡
𝑆1 − 𝑆22
√ℎ
𝐻

0

2𝑔
2√𝐻 − 2√ℎ = 𝑆2 √ 2
𝑡
𝑆1 − 𝑆22
Cuando h=0, se despeja el tiempo t que tarda el depósito en vaciarse por completo.
𝑆12
2𝐻
√
𝑡 = ( 2 − 1)
𝑔
𝑆2
Si S1>>S2, se puede despreciar la unidad
𝑡=

𝑆1 2𝐻
√
𝑆2 𝑔

En un depósito convencional de la planta de producción analizada con una capacidad de 1.000 litros se
tienen las siguientes dimensiones:




Radio del depósito 48 cm
Radio del orificio 1.27 cm
Altura inicial 106 cm, H=1.06 m

El tiempo que demora en vaciarse el jugo de caña panelera es de: 664 segundos aproximadamente.
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De acuerdo con lo anterior, se tienen las siguientes instrucciones de control:
Condiciones iniciales
-

Sensor de nivel activado
Válvula 1 para alimentación de los jugos a la primera caldera de cocción cerrada

Inicio
1. Molino operando llenado de jugos extraídos en depósito inicial
2. ¿El depósito de jugos extraídos se llenó a la capacidad máxima?
Sí, entonces activar la apertura de la válvula 1 (664 segundos) para alimentación de los
jugos a la primera paila recibidora iniciando el proceso de cocción
No, entonces verificar en (2)
3. Continuar en (1)
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Arquitectura Lógica del Control de Nivel. Fuente: Investigación autor

4.1.2. Control de Temperatura
El control de temperatura también puede aplicarse en distintas etapas del proceso de fabricación de
panela, para el caso particular se usará en la etapa de clarificación y en la etapa de evaporación y
concentración de los jugos de caña panelera.
Calor especifico de las soluciones azucaradas
El calor específico de las soluciones azucaradas está dado aproximadamente por la fórmula:
𝑐 = 1 − 0.006𝐵
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Siendo B igual al Brix de la solución. Esta fórmula puede aplicarse sin gran inconveniente a jugos,
meladuras y mieles de diversas purezas.
Se deduce que un jugo mezclado, ordinario, cuyo Brix está entre 16˚ o 17˚, tiene un calor específico
cercano a 0.9. No se estará muy lejos de la verdad tomando a 0.9 como calor específico de los jugos.
Es decir, que de acuerdo con el dato consignado en la tabla de parámetros físico-químicos y la relación
matemática anterior se tiene como supuesto que el proceso de fabricación inicia con un jugo que tiene
0.8728 calorías / (g x ˚C), de calor específico.
Brix
La temperatura de ebullición de una solución azucarada o de los jugos, bajo una presión dada, se eleva
con la concentración de esta solución, o con el Brix de esos jugos. Bajo la presión atmosférica, los jugos
mezclados, por ejemplo, hierven a 100.3° C, y no a 100° C.
Límite de la Concentración
Las masas cocidas se concentran tanto como es posible. En las plantas de producción tecnificadas se
pueden obtener concentraciones de 100° Brix (94% en materia seca) y pueden aún excederse
ligeramente en esta concentración. En las plantas de producción poco eficientes (plantas tradicionales),
se llega con dificultad a 95° Brix en las masas más pesadas.
Para determinar la cantidad E de agua evaporada en el proceso de cocción de los jugos se usa la
siguiente fórmula:
𝐸 = (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑔𝑜𝑠)(1 −

𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)
𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Si se inicia la operación con 1000 Litros de jugos, a 16° Brix y se concentra en la planta tradicional con la
necesidad de llegar a 95° Brix obteniendo la meladura del jugo, el agua evaporada de los jugos es de
831,57 Litros, es decir un 83,15 % del volumen, en proporción la cantidad S de meladura es entonces
de 168,42 Litros, es decir un 16,85 % del volumen inicial de los jugos, esto en realidad requiere un alto
gasto energético.
Cambios de Estado
Normalmente, una sustancia experimenta un cambio de temperatura cuando absorbe o cede calor al
ambiente que le rodea. Sin embargo, cuando una sustancia cambia de fase absorbe o cede calor sin
que se produzca un cambio de su temperatura. El calor Q que es necesario aportar para que una masa
m de cierta sustancia cambie de fase es igual a:
𝑄 = 𝑚𝐿
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Donde L se denomina calor latente de la sustancia y depende del tipo de cambio de fase.
Por ejemplo, para que el agua cambie de sólido (hielo) a líquido, a 0° C se necesitan 334x103 J/kg. Para
que cambie de líquido a vapor a 100 °C se precisan 2260x103 J/kg.

Ley de Enfriamiento de Newton
Se estudia el proceso de evaporación suponiendo que las pérdidas de calor son importantes y
obedecen a la ley de enfriamiento de Newton.
Se coloca un recipiente con una masa m de agua sobre un hornillo eléctrico de potencia P.
La temperatura inicial del agua es Ta, la temperatura ambiente. A medida que transcurre el tiempo, se
va elevando la temperatura del agua, hasta que entra en ebullición a 100 °C en el instante t1.
𝑃𝑡1 = 𝑚𝑐(100 − 𝑇𝑎)
El agua se evapora, disminuyendo el nivel de agua en el recipiente en el instante t se habrá evaporado
una masa me de agua
𝑃(𝑡 − 𝑡1) = 𝑚𝑒𝐿𝑣
Donde Lv es el calor de evaporación del agua.
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Ahora bien, las pérdidas de calor son importantes ya que la diferencias de temperatura entre el agua
en ebullición y el ambiente es muy grande. Se formula de nuevo el problema teniendo en cuenta las
pérdidas de calor y se supondrá que obedecen a la ley de enfriamiento de Newton.
El calor dQ=P·dt suministrado por el hornillo eléctrico en el intervalo de tiempo entre t y t+dt se
invierte:
-

En elevar la temperatura del agua mc·dT
Se transfiere a la atmósfera αS (T-Ta)·dt de acuerdo con la ley del enfriamiento de Newton.
Donde α es el coeficiente de intercambio de calor y S es el área del cuerpo en contacto con la
atmósfera. T es la temperatura del agua y Ta es la temperatura ambiente
𝑃=

𝑑𝑄
𝑑𝑇
= 𝑚𝑐
+ 𝛼𝑆(𝑇 − 𝑇𝑎)
𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑑𝑇
𝑃
𝛼𝑆
(𝑇 − 𝑇𝑎)
=
−
𝑑𝑡 𝑚𝑐 𝑚𝑐
Se integra la ecuación diferencial con las siguientes condiciones iniciales, en el instante t=0, la
temperatura del agua es la temperatura ambiente Ta.
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𝑡

𝑇

𝑑𝑇
∫
= ∫ 𝑑𝑡
𝑃
𝛼𝑆
−
(𝑇
−
𝑇𝑎)
𝑇𝑎 𝑚𝑐
0
𝑚𝑐
−

𝑚𝑐
𝑃
𝛼𝑆
𝑚𝑐
𝑃
ln(
−
(𝑇 − 𝑇𝑎)) +
ln
=𝑡
𝛼𝑆
𝑚𝑐 𝑚𝑐
𝛼𝑆 𝑚𝑐

Se despeja la temperatura T del agua
𝑇 = 𝑇𝑎 +
𝑇 = 𝑇𝑎 +

𝛼𝑆
𝑃
(1 − 𝑒 −𝑚𝑐𝑡 )
𝛼𝑆

𝑡
𝑃
𝑚𝑐
(1 − 𝑒 −𝜏 ) 𝜏 =
𝛼𝑆
𝛼𝑆

τ se denomina constante de tiempo.
La temperatura T crece hasta que alcanza un límite cuando t→∞
𝑇∞ = 𝑇𝑎 +

𝑃
𝛼𝑆

Pueden ocurrir dos casos:

1. Que las pérdidas αS sean grandes o la potencia P del hornillo sea pequeña de modo que
T∞<100, entonces la temperatura del agua crece desde Ta hasta T∞ pero el agua no entra en
ebullición.
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2. Que las pérdidas αS sean pequeñas o la potencia P del hornillo sea suficiente de modo que
T∞>=100, entonces la temperatura del agua crece desde Ta hasta 100ºC, el agua entra en
ebullición y luego, se va evaporando hasta que se agota.
Poniendo T=100 y se despeja el instante t1 en el que el agua entra en ebullición
𝑡1 = −

𝑚𝑐
𝛼𝑆
ln(1 − (100 − 𝑇𝑎))
𝛼𝑆
𝑃

Cuando las pérdidas son pequeñas αS→0, utilizamos la aproximación ln(1+x)≈x
𝑡1 =

𝑚𝑐(100 − 𝑇𝑎)
𝑃

Que es el resultado que obtuvimos suponiendo que no hay pérdidas.
A partir de este momento, la temperatura del agua se mantiene constante. El calor dQ=P·dt
suministrado por el hornillo eléctrico en el intervalo de tiempo entre t y t+dt se invierte:
-

En evaporar una masa dm de agua, Lv·dm, siendo Lv es el calor de evaporación del agua
Se transfiere a la atmósfera αS (100-Ta)·dt, ley del enfriamiento de Newton.
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𝑃𝑑𝑡 = 𝐿𝑣𝑑𝑚 + 𝛼𝑆(100 − 𝑇𝑎)
La masa me de agua evaporada en el instante t>t1 es
𝑚𝑒 =

1
(𝑃 − 𝛼𝑆(100 − 𝑇𝑎))(𝑡 − 𝑡1 )
𝐿𝑣

El agua que permanece líquida en el recipiente es m-me. Si no hubiese pérdidas, αS=0.
𝑚𝑒 =

𝑃(𝑡 − 𝑡1 )
𝐿𝑣

En la siguiente simulación se observa cómo la temperatura del agua se va incrementando con el tiempo
hasta que en el instante t1 el agua empieza a hervir. A partir de ese momento, el agua se va
evaporando a la temperatura constante de 100 °C, empleando un tiempo t2 en dicho proceso. Se
dispone de 1 Litro de agua, una resistencia de 1000 W de potencia, la temperatura inicial es de 20 °C y
un factor de pérdidas de 1.5.
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Se observa el incremento de la temperatura del agua que contiene el recipiente. Si la potencia del
hornillo eléctrico es suficiente o las pérdidas no son grandes el agua alcanzará la temperatura de
ebullición.
Se observa que el agua se evapora disminuyendo el agua líquida contenida en el recipiente sin cambiar
la temperatura.
La ebullición inicia a los 354 segundos o 5.9 minutos aproximadamente, el tiempo estimado para la
evaporación del total de la masa de agua es de 2940 segundos o 49 minutos aproximadamente.
Ahora bien, para el control de temperatura es necesario acondicionar la señal que proviene de la
termoresistencia usado como sensor de temperatura, se debe transformar la magnitud física en
magnitud eléctrica, es decir temperatura (°C) a resistencia (ohmios) y la magnitud eléctrica
transformarla a unidades de voltaje (V), por último se debe considerar la conversión de la señal análoga
a una señal digital.
El sensor que se utilizará es una resistencia cuyo valor resistivo varía linealmente en función de la
temperatura a la que está expuesta. El material del que está compuesto el sensor es platino cuyo valor
resistivo es de 100 ohmios expuesto a una temperatura de 0° C.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se tienen las siguientes instrucciones de control de temperatura que se
aplicará en la etapa de clarificación, la sustancia clarificante o floculante se sumerge directamente en el
jugo cuando se alcanzan temperaturas entre 60° C y 70° C; la primera cachaza que se retira es la negra,
antes de la ebullición; luego se agrega más sustancia clarificante para retirar la cachaza blanca a 92° C
aproximadamente.
Una buena clarificación determina, en gran parte, la calidad final de la panela, lo que incluye su color.
La cachaza es llevada a la paila melotera donde se concentra hasta 45 – 50º Brix.
Condiciones iniciales
-

Sensor de temperatura activado
Válvula 2 para descarga de material clarificante cerrada

Inicio
1. Jugos contenidos en la paila recibidora o descachazadora
2. Cocción de los jugos de caña panelera mediante la acción de la hornilla
3. ¿La temperatura de los jugos de caña panelera es de 60° C?
Sí, entonces activar la apertura de la válvula 2 la cantidad de tiempo calculado para la
primera descarga del material clarificante a la paila recibidora de jugos de caña panelera
No, entonces verificar en (3)
4. ¿La temperatura de los jugos de caña panelera es de 70° C?
Sí, entonces activar la apertura de la válvula 2 la cantidad de tiempo calculado para la
segunda descarga del material clarificante a la paila recibidora de jugos de caña panelera
No, entonces verificar en (4)
5. ¿La temperatura de los jugos de caña panelera es de 92° C?
Sí, entonces activar la apertura de la válvula 2 la cantidad de tiempo calculado para la
tercera descarga del material clarificante a la paila recibidora de jugos de caña panelera
No, entonces verificar en (5)
6. Continuar en (1)
Es importante anotar que en cada uno de los momentos descritos en la lista de instrucciones un
operario retira paulatinamente el material de desecho que se va concentrando en la superficie de los
jugos por la acción aglutinante del material clarificante suministrado gradualmente mediante la acción
del control de temperatura.
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Arquitectura Lógica del Control de Temperatura para limpieza de los jugos. Fuente: Investigación autor
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El control de temperatura se aplicará también para la etapa de evaporación iniciando la evaporación
del agua aumentando de esta manera la concentración de azúcares en los jugos, la eficiencia térmica
de la hornilla, y su efecto sobre los jugos, se cuentan dentro del conjunto de factores que influyen en la
calidad de la panela.
Cuando los jugos alcanzan un contenido de sólidos solubles cercano a 70° Brix adquieren el nombre de
mieles, y se inicia la concentración. La evaporación del agua contenida en los jugos por calentamiento a
96° C permite alcanzar la concentración de sólidos apropiada para la consolidación y el moldeo de la
panela entre 120 y 125° C, el control de temperatura asumirá las siguientes instrucciones:
Condiciones iniciales
-

Sensor de temperatura activado
Sensor de concentración activado
Alarma sonora y luminosa apagada

Inicio
1. Mieles contenidas en la paila de evaporación y concentración
2. Cocción de las mieles de caña panelera mediante la acción de la hornilla
3. ¿La concentración de las mieles de caña panelera es de 70° Brix?
Sí, entonces encender la alarma que indique el inicio de la concentración de mieles por la
cantidad de segundos que se estime pertinentes
No, entonces verificar en (3)
4. ¿La temperatura de la materia concentrada es de 120° C?
Sí, entonces encender la alarma que indique el momento adecuado para inicial la etapa de
punteo de la panela por la cantidad de segundos que se estime pertinentes
No, entonces verificar en (4)
5. Continuar en (1)

Arquitectura Lógica del Control de Temperatura para indicación de evaporación y concentración.
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4.1.3. Control de pH
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones
hidrogeno [H]+ presentes en determinadas disoluciones, se define como el opuesto del logaritmo en
base 10 o el logaritmo negativo, de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es:
𝑝𝐻 = − log10 [ 𝑎𝐻+ ]
En disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente, de 0 a 14. Son ácidas las disoluciones con pH
menores que 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más iones hidrógeno
en la disolución). Por otro lado, las disoluciones alcalinas tienen un pH superior a 7. La disolución se
considera neutra cuando su pH es igual a 7, por ejemplo el agua.
En la última parte de la etapa de limpieza de los jugos de caña panelera se adiciona cal, preparando
una lechada, con el objeto de regular la acidez de los jugos a un valor de pH de 5,8, para prevenir la
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formación de azúcares reductores (panela seruda o melcochuda) y ayudar a la clarificación de los jugos.
El control de pH consistirá en la utilización de un sensor para la medida de referencia en la que se debe
hacer descarga de la solución amortiguadora compuesta por la solución de agua y cal en las
proporciones precitadas. Así las cosas, las instrucciones para el control de pH son:
Condiciones iniciales
-

Sensor de pH activado
Válvula 3 para descarga del material regulador de pH cerrada

Inicio
1. Jugos contenidos en la paila de limpieza y clarificación
2. Cocción de las mieles de caña panelera mediante la acción de la hornilla
3. ¿El pH de los jugos de caña panelera es menor a 5.8?
Sí, entonces activar la apertura de la válvula 3 la cantidad de tiempo calculado para la
descarga del material regulador de pH a la paila de limpieza y clarificación de jugos de caña
panelera
No, entonces verificar en (3)
4. Continuar en (1)

Arquitectura Lógica del Control de Ph. Fuente: Investigación autor

60

Tesis de Investigación
MATI – Tesis II
Versión 1.0

4.2. Integración
Debido a las exigencias de productividad, seguridad operacional y rentabilidad, la automatización de
procesos demanda la aplicación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC sofisticadas
y complejas, que deben operar dentro de diferentes escenarios y con distintas características para el
manejo de datos e información. Así, el número, la variedad, y la sofisticación de las aplicaciones
informáticas para la automatización de procesos continúa creciendo, y la arquitectura de sistemas de
automatización determina cuán rápido y productivamente pueden ser desarrolladas, ejecutadas y
mantenidas tales aplicaciones. La arquitectura impacta en las aplicaciones a través de funciones y
características tales como el soporte para los tipos de datos, los mecanismos de comunicación entre
procesos, las políticas de planificación en tiempo real, los mecanismos de migración en línea, la
integración de componentes y la interoperabilidad de bloques modulares.
En ese contexto, la integración de diferentes tecnologías existentes en una empresa se ha constituido
en un factor determinante en el proceso productivo, de manera especial cuando estos procesos se
desarrollan bajo alguna estrategia de automatización. En este escenario, se requiere el manejo óptimo
de la información disponible, desde el nivel operacional, donde se ejecutan acciones de control sobre la
planta, hasta los niveles de planificación corporativa, donde se toman decisiones que afectan el
desempeño global de la empresa. Es por ello que, para la integración, los elementos fundamentales
son: los productores de datos, la infraestructura de comunicación, y los mecanismos de procesamiento
de datos; componiendo así la información necesaria en las estrategias para la automatización
integrada. Por lo tanto, el dominio de integración es el que define como los componentes de la
arquitectura de automatización, generalmente distribuidos, son integrados de forma tal que puedan
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comunicarse, interactuar, compartir datos, sin importar el lugar donde residan; mediante buses de
campo en tiempo real con servicios de funcionamiento integral. A partir del modelo referencial de
automatización piramidal, la integración puede ser definida como un proceso que incluye la producción
de datos, la infraestructura de comunicación, los mecanismos de procesamiento de datos, la
comunicación interna en cada nivel y la comunicación entre niveles, con el fin de lograr sistemas que
permitan ejecutar las diferentes tareas de control y gestión existentes en una empresa.
Para sustentar y dar soporte a todas las etapas del proceso productivo existentes en el contexto
específico del proceso de producción de panela, teniendo en cuenta la desagregación propuesta de los
componentes distribuidos para el control de las variables críticas previamente identificadas, se dispone
de un como conjunto variado de sistemas, los cuales deben trabajar en forma coordinada para lograr el
objetivo de producción propuesto.
De acuerdo con el modelo de automatización empleado para el diseño de la arquitectura se prevé el
uso de un esquema de integración horizontal basado en concepto de cadena de valor cuyo enfoque
está dado a partir de la identificación de los procesos y operaciones que aportan valor al negocio,
desde la creación de la demanda hasta que ésta es entregada como producto final. La cadena de valor
da un esquema de descomposición horizontal basado en el flujo de conocimientos, productos e
informaciones, entre unidades funcionales del mismo nivel.
Un PLC característico que integra el control digital directo y el control supervisorio es el que puede
observarse en la siguiente figura, corresponde a la marca Unitronics:
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El siguiente diagrama corresponde a la rutina que modela los controles de nivel, temperatura y pH:
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El elemento integrador que tiene como función principal el gobierno de la arquitectura de
automatización para el proceso de producción de panela es un controlador lógico programable o PLC,
en sí se trata de un computador especialmente diseñado para tareas de automatización industrial,
control de máquinas o procesos industriales, el PLC permite el monitoreo y diagnóstico de condiciones
mediante una HMI (Human – Machine Interface) o pantalla de operación, el PLC opera en tiempo real
reaccionando automáticamente ante las condiciones variables que está vigilando. Para el caso
particular el PLC es parte de un sistema de control distribuido orientado al control en tiempo real del
proceso de producción de panela. Los controles diseñados se programan mediante un conjunto de
instrucciones que producirán la ejecución de una determinada tarea, se considerará un PLC
UNITRONICS de fabricación israelí, que trae integrada la HMI con un rango bastante amplio de entradas
y salidas de distinta tipo (análogas - digitales - de relay - de respuesta rápida - de transistor – PWM
entre otras), la programación de dicho PLC está basada en programación en escalera o LADDER de
contactos haciendo uso de herramientas agregadas en el panel de programación con opciones de
realizar lazos cerrados estableciendo un control tipo PID sobre variables como temperatura, pH,
Humedad, entre otras, operaciones matemáticas sobre variables de estado, comunicación con distintos
protocolos de carácter industrial y remotos.
A continuación se muestra la arquitectura de automatización industrial en estado de transición del
estado actual del proceso de producción a un estado preliminar deseado con la incorporación de los
controles diseñados para el control de las variables críticas identificadas, este diseño permite una
implementación práctica en la medida que se adopten esta iniciativa de TI articulada con la política
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pública que incentive una reforme del actual modelo de negoción que progresivamente incidirá en la
calidad de vida de los productores en el municipio de Vergara Cundinamarca.

Arquitectura de Automatización Industrial del Proceso de Producción de Panela. Fuente: Investigación
autor
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Capítulo 5
Resultados y Discusión
Las visitas realizadas a la unidad de producción de panela en el municipio de Vergara Cundinamarca
comprendió la determinación total de los parámetros productivos y energéticos característicos de la
cadena de producción de panela, también la inspección de las instalaciones, verificación de la
tecnología empleada para la construcción y la supervisión de la operación.
El diagnóstico del modelo operacional del actual esquema de producción básicamente arroja que no
existe ningún tipo de gobierno en el proceso de producción, es decir que el comportamiento actual del
uso de TI en este tipo de plantas no presenta evidencia alguna, con el diseño de la arquitectura de
automatización industrial propuesta se establece una disrupción positiva para el mejoramiento en la
eficiencia de la cadena productiva esperando que el comportamiento del uso de TI se base en un
modelo operacional coordinado, donde la integración y las innovaciones sean las premisas para validar
la propuesta de diseño basada en automatización, creando una sola vista de las operaciones para el
usuario.
El control de las variables críticas identificadas en el proceso de producción incide directamente en los
siguientes indicadores que resultan ser necesariamente evaluados con la implementación de la
arquitectura propuesta, en este sentido se tiene el siguiente comparativo entre lo verificado como
estado actual y el estado deseado que se pretende con la presente investigación:
Variable de Control

Nivel

Estado actual
El nivel del fluido de los jugos
en las primeras etapas del
proceso de producción no
presenta ningún tipo de
control, no obstante, los
operarios realizan
manualmente los cierres y
aperturas de pasos manuales,
esto implica que los
volúmenes de producción se
afecten disminuyendo la
eficiencia del indicador de
Capacidad real de producción,
dada por la capacidad de la
hornilla desde el momento del
encendido. Esto se evidencia
en los tiempos que registra la
operación manual.

Estado deseado

El control de nivel propuesto
en la arquitectura de
automatización, implica el
mejoramiento en el
rendimiento de la producción,
se busca reducir tiempos en
las primeras etapas en donde
el uso de tecnologías como el
control digital del nivel
permite además la
optimización de los recursos
que involucra el proceso de
producción.
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pH

Temperatura

El pH como variable crítica en
el proceso de producción en la
etapa de limpieza de los jugos,
no presenta control alguno, el
operario encargado de la
supervisión y operación del
cocimiento y concentración de
sacarosa, mediante un criterio
basado en el empirismo
adquirido por la experiencia
suministra cantidades de
material de cal para la
clarificación y encalado de los
jugos, bajo este escenario la
variable de pH puede
afectarse de manera crítica
materializando el riesgo de
inversión de azúcares que
afectan directamente la
calidad del producto
terminado.
La temperatura es una
variable transversal que
interviene en las etapas
críticas del proceso de
producción, actualmente esta
variable tampoco presenta
control alguno, solo depende
de la experiencia del operario
encargado de la supervisión y
operación del cocimiento de
los jugos que interactúa con el
operario de la hornilla para
regular la cantidad de calor
que se transfiere por la acción
de la combustión ocurrida en
la hornilla, con esto se incurre
en un riesgo de
sobrecalentamiento de los
jugos que pueden sobrepasar
los niveles de temperatura.

El control propuesto implica
que por acción de la medición
de la variable se pueda
determinar el punto óptimo de
pH, con un suministro
adecuado de material
regulador de acidez,
garantizando que aspectos
como el color y la consistencia
del producto terminado
cumplan con la regulación
vigente que asegura un
consumo pertinente de este
edulcorante natural.

El control de temperatura es
determinante para que se
determine la concentración de
sacarosa presente en los jugos,
regulando la necesidad de
aumentar la temperatura y
estabilizar la cantidad
necesaria de calor presente en
cada etapa del cocimiento de
los jugos, se mitiga así el
riesgo de sobrecalentamiento
y adicionalmente se mejoran
la capacidad real de
producción y calidad del
producto final.
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Así las cosas, se valida la tesis respecto al mejoramiento en la eficiencia y por ende en la calidad del
proceso de producción de panela, pero es imperativo que se tecnifiquen las plantas buscando además
un cambio en el modelo de negocio donde se lograra la asociación de varias familias cultivadoras y
productoras. El proceso de fabricación de panela de la forma tradicional posee grandes desventajas
con respecto a cualquier tipo de innovación que se pueda desarrollar en este ámbito, la transferencia
de tecnología a esta agroindustria conlleva la ampliación en la capacidad de producción pero más
importante aún, el mejoramiento en la cadena de producción que incide directamente en la calidad del
producto final; la presente propuesta de investigación no solamente valida los objetivos precitados
sino que también pretende demostrar que existe una oportunidad enorme para el departamento de
Cundinamarca en cuanto a la innovación en la producción de panela considerando la tecnología como
factor determinante para el cambio de paradigma en la producción. Igualmente, la aplicación de la
ingeniería e innovaciones tecnológicas en el diseño de plantas y unidades de producción de panela,
demuestra que se mejora significativamente los indicadores energéticos como la eficiencia energética
de la hornilla, el rendimiento de módulo panelero y del bagazo, disminuye la energía perdida por las
paredes y por chimenea. Pese a esto, sigue existiendo un alto potencial energético que se pierde con el
esquema de evaporación abierta, una alternativa que permitiría mejorar ostensiblemente la eficiencia
energética en el proceso de producción, es la técnica del vacío con una arquitectura que se muestra a
continuación:

Arquitectura del Proceso de Producción de Panela pulverizada al vacío. Fuente: Investigación previa
autor
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CONCLUSIONES
La consecución de cada uno de los objetivos en el marco del desarrollo del trabajo de investigación ha
arrojado resultados particulares, los cuales pueden enunciarse de manera preliminar de la siguiente
manera:
El esquema tradicional de producción de panela es absolutamente manual y depende del conocimiento
empírico de los operarios, el proceso de fabricación no presenta ningún signo importante de
transferencia de tecnología, lo que representa una desventaja comparativa respecto a otros productos
que se han ganado mayor participación en el mercado de los edulcorantes.
Las variables críticas identificadas son en esencia la clave para asegurar la eficiencia en el proceso de
producción, asimismo aseguran calidad del producto final, el control de dichas variables es una de las
premisas que validan la tesis en la que se necesita transferencia de tecnología para incentivar la
producción y generar mayor ventaja competitiva incrementando las posibilidades de bienestar de las
familias que pese al panorama desfavorable en el ámbito de la economía local y nacional, se resisten a
dejar de producir la panela.
Los controles diseñados facilitarían al pequeño productor la manera en la que actualmente basan la
producción de panela, mitigando también los riesgos a los que normalmente se exponen, por ejemplo
midiendo directamente la concentración de sacarosa a temperaturas elevadas, la medición de las
variables y su monitoreo permanente garantizarían una producción más eficiente toda vez que
teniendo la posibilidad de visualizar los niveles de temperatura la limpieza y concentración de los jugos
se haría con mayor oportunidad pasando rápidamente de una etapa a la otra, imprimiendo mayor
eficiencia en la producción, esto también asegura que el punto de concentración de la sacarosa sea el
óptimo y la calidad del producto se asegure.
El modelo de producción permitió establecer la selección del modelo de automatización de manera
pertinente, es decir que dadas las particularidades del proceso de producción se tomó como el modelo
jerárquico que consta del control digital directo y el control supervisorio, esto bajo el gobierno de un
controlador lógico programable o PLC, la solución es práctica y pensando en una posible
implementación no resultaría costosa.
Una de las preocupaciones que resulta del trabajo de investigación y que se propone como tema de
discusión es la baja eficiencia que tiene el modelo tradicional por evaporación abierta, en
investigaciones previas se han estudiado esquemas de evaporación por transferencia de calor
mediante calderas o sencillamente evaporación al vacío, el gasto energético y la alta contaminación
producto de las emisiones generadas en la cámara de combustión.
La ausencia del Estado en este ámbito es evidente, no hay antecedentes en los que se pueda verificar
que los gremios o entidades del gobierno nacional o departamental hayan adoptado medidas que
permitieran una transformación real en este sector, ésta básicamente es la causa para que a la fecha
69

Tesis de Investigación
MATI – Tesis II
Versión 1.0

muchas de las unidades de producción hayan clausurado, obligando a las familias a sumirse en la
pobreza tomando otros rumbos y dejando una tradición ancestral que ha identificado la vida agrícola
de nuestro país.
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