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ABSTRACT 

 

Development of an estimating model for calculate drop pressure in a combustion 

chamber of a burner panela by experiment in transparent cold model. (July 2016) 

Erika Catherine Giraldo Vargas 

Universidad de los Andes, Colombia 

Advisor: Rocío Sierra Ramírez, PhD 

 

 Colombia ranks first in America in the production of panela and contributes 

about 8% to the world production. The manufacturing process of panela belongs to the 

typical rural agro-industry, in which large numbers of small, medium and large 

Colombian landowners transform directly and individually cane sugar to panela. The 

panela production process consists of two consecutive stages: the extraction of juice 

from sugar cane in specially designed mills and processing thereof. The processing of 

the sugar cane is performed on the called hornilla panelera, whose function is to 

concentrate the sugars present in the sugar cane juice from an average baseline of 18 

degrees’ brix to an average final value of 92 degrees’ brix which is the typical 

concentration of sugar in panela. The energy for this process is obtained by burner the 

bagasse (solid grinding residue). The combustion chamber is important to achieve 

combustion. Most panela burners that are currently operating in Colombia, have 

combustion chambers with some degree of technical development and are commonly 

known as combustors CIMPA technology. This study focuses on this type of combustion 

chambers. First, the transparent model of the camera to be used in cold (not reaching the 
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combustion temperature) was built, where the pressure drop depending on the moisture 

content of the bagasse and the air flow were measured. From the experimental results, 

mathematical models were implemented. They are helpful for the design of panela 

burners. One model is statistical and the other is a model based on typical equations that 

quantify pressure drops in fixed bed systems. Both models allowed to determine the 

pressure drop in relation to the independent variables of air flow and moisture content of 

the bagasse.  

 

Keywords: Pressure drop, combustion chamber, scale design, fixed bed and cold model.  
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RESUMEN 

 

Desarrollo de modelos para estimar la caída de presión en una cámara de combustión de 

una hornilla panelera mediante experimentación usando un modelo en frio transparente. 

(Julio 2016) 

Erika Catherine Giraldo Vargas 

Universidad de los Andes, Colombia 

Asesor: Rocío Sierra Ramírez, PhD 

Asesor: Gerardo Gordillo, PhD 

 

 

Colombia ocupa el primer lugar en América en la producción de panela y 

contribuye aproximadamente con el 8% de la producción mundial. El proceso de 

fabricación de panela pertenece a la agroindustria típica rural, en la cual gran cantidad de 

pequeños, medianos y grandes terratenientes colombianos transforman de manera directa 

e individual la caña de azúcar en panela. El proceso de producción de panela consta de 

dos etapas consecutivas: la extracción del jugo de la caña de azúcar en molinos 

especialmente diseñados y el procesamiento de los mismos. Este último se realiza en la 

denominada hornilla panelera, que tiene como función la concentración por evaporación 

de los azucares presentes en el jugo de caña, desde un valor inicial promedio de 18 

grados brix hasta un valor final promedio de 92 grados brix que es la concentración 

típica de azúcar en la panela. La energía para este proceso se obtiene por combustión del 

bagazo de caña (residuo solido de la molienda). Para lograr la combustión es de 

trascendental importancia la cámara de combustión. La mayoría de las hornillas 
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paneleras que están funcionando actualmente en Colombia, cuentan con cámaras de 

combustión con algún grado de desarrollo técnico que comúnmente se conocen con el 

nombre de cámaras de combustión de tecnología CIMPA. Sobre este tipo de cámaras de 

combustión se enfoca este trabajo. En primer lugar, se construyó un modelo transparente 

de la cámara para ser usado en frio (sin alcanzar la temperatura de combustión), donde 

se cuantificó la caída de presión en función del contenido de humedad del bagazo y el 

flujo de aire. A partir de los resultados experimentales, se desarrollaron modelos 

matemáticos para ser implementados en el diseño de las hornillas paneleras. Uno de los 

modelos es estadístico y el otro es un modelo basado en ecuaciones típicas de 

cuantificación de caídas de presión en sistemas con lecho fijo. Ambos modelos 

permitieron determinar la caída de presión en relación a las variables independientes de 

flujo de aire y contenido de humedad del bagazo. 

 

Palabras claves: Caída de presión, cámara de combustión, diseño a escala, lecho fijo y 

modelo en frio. 
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NOMENCLATURA 

 

∆P Caída de presión en Pascales 

 Densidad  

 Aceleración de la gravedad 

 Cambio de altura en el manómetro en metros 

Q Caudal 

Re Número de Reynolds  

vs  Velocidad máxima de entrada 

 Altura del lecho 

 Diámetro de partícula 

 Fracción de vacío a la mínima fluidización  

 Esfericidad 

𝑓 Factor de fricción de Darcy 

 Rugosidad relativa  

 Coeficiente de pérdida o de resistencia  
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de panela en Colombia es una de las industrias con mayor tradición en el 

país, es una práctica que se realiza en pequeñas explotaciones campesinas por medios 

artesanales. Los trapiches (fabricas productoras de panela) exhiben un desarrollo 

tecnológico y económico desigual marcado especialmente por la dispersión geográfica. 

Por este desequilibrio, se presentan en gran parte del país el uso de material combustible 

adicional a la caña de azúcar. Entre estos materiales se encuentran la leña, guadua, cisco 

de café y caucho de llantas usadas. El consumo de varios de estos propicia problemas de 

deforestación y contaminación ambiental. Desde otro punto de vista, los modelos que se 

empleaban eran empíricos y artesanales por lo que demandaban mano de obra fuerte y 

resistente y al ser un trabajo tan exigente ocasionaba desgaste físico alto y con ello 

ineficiencias en el manejo, como perdidas por combustión incompleta del 10% y 

material no reaccionado de hasta el 40% (Sanchez Castro & Mendieta Menjura, 2014). 

Con el pasar del tiempo, las investigaciones y los avances en la tecnología, se han 

logrado grandes progresos en el proceso de producción de panela. Uno de los más 

significativos es el diseño de la cámara CIMPA, con esta nueva tecnología se busca 

obtener parámetros de diseño para que el proceso, con solo la utilización del bagazo de 

caña alcance la autosuficiencia energética en el trapiche y así mismo disminuya el 

esfuerzo físico de los trabajadores. Por lo expuesto anteriormente se ha profundizado en 

la investigación de modelos físicos y matemáticos en especial de los gases de 

combustión generados en la cámara de las hornillas paneleras. Además de las relaciones 

matemáticas que modelan el comportamiento de los gases de combustión es importante 
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ahondar en los parámetros de diseño del equipo, estos también poseen una gran 

influencia en la eficiencia del proceso. Es importante utilizar toda la energía posible del 

bagazo de caña de azúcar, ya que al no extraerse la suficiente se hace uso de otras 

materias primas que no son alternativas amigables para el medio ambiente (Gordillo, 

1992).  

 

En la Figura 1 se encuentra ilustrado el proceso de producción de la panela en el 

trapiche. Se tienen cuatro etapas básicas, la primera de ellas llevada a cabo en el molino 

y el restante en la hornilla panelera: 

 Molienda  

 Prelimpieza y limpieza de los jugos 

 Evaporación y concentración de los jugos 

 Moldeo y empaque de la panela 

1.1. Diagrama descripción del proceso actual 



 3 

 

Figura 1. Balance de masa para condiciones promedios del proceso de elaboración de 

panela (Gordillo, 1992) 

En el Anexo 1 se encuentra descrito el proceso en mayor detalle.   

La hornilla panelera opera como un gasificador de lecho fijo con flujo ascendente. Este 

es esencialmente un reactor termo-químico en el que suceden varios procesos físicos y 

químicos complejos. La biomasa que es el bagazo de caña de azúcar, es secada, 

calentada, pirolizada, parcialmente oxidada y reducida. Estos procesos se superponen 

entre sí, sin embargo, cada proceso puede ser considerado como ocupando una zona por 

separado, de la forma como se observa en la Figura 2 (Gasificadores de biomasa, s.f.).  

1.2. Hornilla Panelera: Reactor lecho fijo 
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Figura 2. Procesos químicos involucrados en la cámara de combustión 

El objetivo es transformar los combustibles sólidos de biomasa en un gas producto de 

alto poder calorífico. Dicho poder calorífico permite el calentamiento de las pailas y por 

conducción el calentamiento del fluido.  Se estima un rendimiento de que por cada 1 o 2 

kg de biomasa se puede producir aproximadamente 1 kW/h de energía eléctrica. El 

diseño está determinado por un sistema up-draft ya que el aire pasa a través del lecho 

hacia arriba (Gasificador de biomasa, s.f.).  

Con la tecnología actual no se logra aprovechar el 100% de la energía disponible en los 

procesos reactivos, en el caso de la hornilla, para lograr una mayor conversión, con el 

paso del tiempo se han implementado rejillas o parrillas donde se soporta el combustible, 

para que el aire al entrar en la base del lecho pueda ascender a través de él, 

1.3. Problemática modelos aproximados para estimar la caída de presión  
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incrementando el contacto entre moléculas y el tiempo de residencia. Adicionalmente se 

ha incurrido en el uso de un ventilador para forzar el tiro y hacer pasar el aire a través del 

lecho hacia arriba con mayor facilidad. Sin embargo, estas innovaciones no son 

suficientes para lograr una eficiencia muy alta, ya que alcanza valores máximos de 65% 

y el proceso de manufactura demanda altos recursos humanos (Soler Villamizar & 

Gómez Tovar, 2004). Actualmente no existe una forma apropiada para el diseño de la 

cámara de combustión teniendo en cuenta la caída de presión. Para el cálculo de la caída 

de presión se utilizan modelos aproximados que proporcionan valores representativos, 

sin embargo, los valores reales dependen fuertemente del diseño geométrico y 

manufactura, por lo cual los modelos aproximados pueden ser significativamente 

diferentes a los reales. 

Los modelos aproximados empleados en el diseño de la cámara de combustión calculan 

la caída de presión con la Ecuación 1 

Ecuación 1 

 

En esta ecuación se consideran las perdidas mayores y menores. En cuanto a las perdidas 

mayores el factor más importante a considerar es el factor de Darcy (f). Para calcularlo 

se tienen modelos aproximados como las expresiones de Colebrook (Ecuación 2) para 

flujo turbulento y de Haaland (Ecuación 3). Existen ocasiones en las que estas 

expresiones no se ajustan de manera adecuada a la realidad.  
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Ecuación 2 

 

Ecuación 3 

 

En cuanto a las perdidas menores se debe considerar el coeficiente de pérdida o de 

resistencia, este factor se asigna con valores ya determinados y depende de la geometría 

de la estructura lo que ocasiona que la determinación de la caída de presión por este 

medio sea imprecisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Valores de  dependiendo de la geometría 
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La hornilla panelera es un horno que se emplea para la disminución de la humedad de 

los jugos extraídos de la caña de azúcar. Dentro del trapiche cumple la función de 

transformar la energía del bagazo en energía calórica, evaporando el agua. Se clasifica 

teniendo en cuenta la relación entre la dirección del flujo de los gases de combustión con 

la dirección de los jugos. Según lo anterior tendremos una configuración en paralelo, en 

contraflujo y combinado (Gordillo, 1992). En la Figura 4 se muestra los diferentes tipos, 

para una mayor extensión del tema dirigirse al Anexo 3.  

 

Figura 4. Tipos de hormillas copiado y modificado de (Gordillo, 1992) 

 

1.5. Cámara de combustión CIMPA 

La hornilla panelera tiene como objetivo la producción de panela. Su funcionamiento 

global se evidencia en la Figura 5. 

1.4. Tipos de hornillas    
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Figura 5. Funcionamiento de la hornilla panelera 

La evaporación se realiza a presión atmosférica y el calentamiento a fuego directo ya 

que las pailas están expuestas directamente a los gases calientes de combustión. Existen 

cuatro configuraciones de cámaras, la tradicional fue la primera en existir, sin embargo, 

con el progreso de la técnica y tecnología en esta área ha ido evolucionando dicho 

diseño, por lo que la más actual y la de mayor aplicación hoy en día es la CIMPA, la que 

se usa como base en el desarrollo de la investigación. Para mayor información de las 

otras configuraciones leer el Anexo 2. La Figura 6 muestra la geometría de la cámara de 

combustión tipo CIMPA.  
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Figura 6. Cámara de combustión tecnología CIMPA copiado y modificado de (Gordillo, 

1992) 

 

Los ventiladores están diseñados para enviar un gas de un lugar a otro, en este estudio, el 

gas que se trabaja es aire. Este equipo transforma energía mecánica en energía 

hidráulica. Consta de un motor que al ser alimentado genera un caudal y una fuerza 

determinada a su salida.  Las aspas giran creando una corriente de succión a la entrada 

permitiendo introducir el fluido en su interior y al mismo tiempo una impulsión del aire 

al exterior (Funcionamiento de las bombas hidraulicas, 2007).   

I) El ventilador en la cámara de combustión cumple la función de una bomba, 

elevando el aire de la entrada hasta la altura de las pailas, venciendo la fuerza de 

1.6. Funcionamiento ventilador: Tiro inducido (Negativo) 
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gravedad, sin este impulso no es posible que el aire ascienda. El proceso se da en 

dos fases:  

II) La aspiración, que eleva el aire desde la entrada hasta el ventilador por medio de 

una tubería de aspiración. El ventilador genera un vacío en esta tubería con el fin 

de que el aire suba por ella impulsada por la presión atmosférica. Se genera una 

presión negativa en la tubería aguas abajo.  

La impulsión, como segunda fase conduce el aire desde el ventilador hasta su destino por 

medio de la tubería de impulsión, se ejerce la presión necesaria, mayor a la atmosférica 

para que llegue al final (Grupos de bombeo, 2007).  

Para el modelo hay que considerar que se va a generar un tiro inducido dado que se 

asemeja a la realidad. Se denomina tiro a la presión existente dentro de la cámara de 

combustión con respecto a la atmosférica, refleja la capacidad que tiene la cámara de 

aportar aire de combustión y extraer los gases resultantes para enviarlos a la atmosfera 

(Mateos Fernández, s.f.). La chimenea es el conducto ubicado al final de la hornilla, 

empalmado con el ducto de humos, se considera que este funciona como un ventilador 

que trabaja en succión, por ello se ubica para el proyecto el ventilador a la salida, en el 

ducto previo a la primera paila (Etapas y equipos del proceso, s.f.).  
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Los modelos en frio han sido ampliamente utilizados en el área de investigación, en 

especial para modelamiento de procesos de pirolisis y gasificación, despreciando los 

efectos calóricos. Estos permiten visualizar la hidrodinámica del sistema y conocer los 

parámetros de operación, así como determinar las posibles restricciones que se pueden 

presentar (Rojas Gómez, 2015). Otras de las aplicaciones del modelo en frio es en 

reactores utilizados para estudiar la combustión química. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se utiliza un modelo en frio a escala de 1:5, siendo fiel a la geometría de la cámara que 

se encuentra en operación en la Finca Bellavista ubicada en el municipio de San José de 

Pare (Boyacá) y basado el procedimiento de escalado en las relaciones existentes entre 

volumen y dimensiones. Cabe resaltar que al emplear la metodología del modelo en frio, 

se desprecia el efecto del calor, que aunque si juegue un papel primordial en el 

comportamiento del gas, la no consideración del mismo, permite una aproximación 

bastante precisa al comportamiento real del gas y proceso en estudio.  

 

 

 

1.7. Fundamentación modelo en frio 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Obtener modelos que permitan estimar la caída de presión de la cámara de combustión 

de una hornilla panelera, a partir de datos experimentales obtenidos usando un modelo 

en frio transparente construido a escala. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un diseño a escala de 1:5 de la cámara de combustión de la hornilla 

panelera con la herramienta de Autodesk Inventor y construir un modelo 

transparente de la cámara de combustión con base en el diseño obtenido. 

 

2. Instalar el modelo transparente de la cámara de combustión en el laboratorio, 

identificando y realizando ajustes y modificaciones que permitan su operatividad.   

 

3. Realizar mediciones de caída de presión con el modelo transparente, en función 

del porcentaje de humedad del bagazo de caña y el flujo de aire y con base en los 

datos experimentales desarrollar modelos que permitan estimar caídas de presión 

en la cámara para implementaciones en el diseño de las hornillas paneleras. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología seguida para el desarrollo del trabajo consta principalmente de dos 

grandes secciones. La primera es la elaboración de un modelo en frio a escala el que 

permite la cuantificación de la caída de presión en la cámara de combustión. La segunda 

sección consta del desarrollo de los modelos matemáticos para la caída de presión en la 

cámara de combustión en términos de diferentes variables independientes.   

3.1. Realización de los planos de la cámara de combustión a escala  

 

El desarrollo del diseño de la cámara de combustión se basó en los planos de una cámara 

previamente fabricada y en funcionamiento, ubicada en el municipio de San José de Pare 

(Boyacá). Dada las dimensiones de la misma, para manejarla en laboratorio se consideró 

el escalamiento de 1:5. El criterio base para el proceso de escalamiento fue la 

conservación en las relaciones entre dimensiones y el volumen de la cámara. En la 

Figura 7 se observa el plano de la cámara en la que se basó el trabajo. 

 

Figura 7. Plano base del trabajo, todas las dimensiones en metros 
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3.2. Construcción de la cámara de combustión a escala  

 

La construcción de la cámara de combustión a escala se hizo en acrílico transparente 

para visualizar la hidrodinámica, basado en los planos previamente diseñados, en acrílico 

en la Industria Central de Acrílicos. 

3.3. Diseño de experimentos   

 

El diseño de experimentos se fundamentó teniendo en cuenta dos factores, la humedad 

del bagazo de caña de azúcar y el caudal de aire a la entrada de la cámara. Para la 

humedad se determinó tres niveles de medición los cuales son 12.9%, 38.6% y 80.7%. Y 

para el caudal se tomaron varios puntos, estos dependían de la velocidad máxima que 

admite la cámara para que el reactor se comporte como lecho fijo. La variable de 

respuesta es la caída de presión.  

 

Se realizó una réplica para cada uno de los diferentes porcentajes de humedad y se midió 

las caídas de presión desde la entrada de la cámara y debajo de la parrilla hasta la salida 

de la misma, justo antes de la conexión al ventilador. Se tenían dos puntos iniciales, del 

punto 1 al 3 y del punto 2 al 3. Se hace referencia a la caída de presión obtenida desde el 

punto 1 al 3 como la caída total y del 2 al 3 desde abajo de la parrilla.  Los puntos de 

medición se evidencian en la Figura 8.  
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Figura 8. Puntos de medición de la caída de presión 

3.4. Mediciones de flujo de aire para cuantificar la caída de presión  

 

La variable de respuesta caída de presión se calculó con la ecuación fundamental de la 

hidrostática (Ecuación 4) 

Ecuación 4 

  

Dónde: 

=Densidad del fluido del manómetro (agua) con un valor de  

=Aceleración de la gravedad tomada con el valor de  

Él  se calculó con el uso de un manómetro en u, utilizando como fluido agua a 

condiciones normales. La variable caudal se calculó midiendo la velocidad a la entrada 

de la cámara con un anemómetro de hilo caliente y conociendo el área perpendicular al 

flujo.  
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Figura 9. Anemómetro de hilo caliente 

 

3.5. Mediciones de humedad para cuantificar la caída de presión  

 

Para el porcentaje de humedad se utilizó el protocolo NREL LAP, que se basa en la 

diferencia de pesos, el articulo guía se titula “Determination of Total Solids in Biomass 

and Total Dissolved Solids in Liquid Process Samples”, se realizaron dos réplicas de las 

muestras a los diferentes porcentajes y se efectuó un promedio de los resultados 

obtenidos. En la Figura 10 se evidencia la secuencia del procedimiento seguido. 
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Figura 10. Protocolo para la determinación del porcentaje de humedad 

 

3.6. Análisis estadístico y de resultados  

 

Con los datos obtenidos experimentalmente se desarrollan dos diferentes modelos para la 

caída de presión, el primero de ellos es un modelo estadístico en el que se tiene como 

resultado una ecuación para la caída de presión en términos del número de Reynolds y el 

porcentaje de humedad del bagazo de caña de azúcar, para este se hace uso de la 

herramienta de MINITAB 17. El otro modelo es determinado con la implementación de 

la ecuación fundamental de Ergun. Como un resultado adicional al estudio se presenta 

una forma para calcular la caída de presión existente únicamente en el ducto de entrada a 

la cámara de combustión.     
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Dentro de los resultados alcanzados se encuentran la elaboración de la cámara de 

combustión a escala y los modelos matemáticos para la caída de presión en término de 

variables independientes.  

4.1. Planos escalados 

 

 Se obtuvieron los planos a escala de la cámara real conservando las relaciones 

dimensionales y las reglas de escalamiento, se realizó un apropiado uso de la 

herramienta computacional Autodesk Inventor.  

 

Figura 11. Planos del modelo en frio en mm 
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4.2. Figuras en físico del modelo en frio por secciones  

 

El modelo se realizó en cuatro secciones: modificación del ventilador, elaboración de la 

parrilla, elaboración molde de la cámara y la adaptación del ventilador, se muestra 

evidencia visual de los resultados.  

4.2.1 Ventilador modificado 

 
 

a. Ventilador  
b. Ensamble ventilador-Variador de flujo 

 

 

Figura 12. Ventilador implementado para el estudio 

4.2.2 Parrilla 

 

Figura 13. Parrilla en acrílico 
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4.2.3 Molde cámara de combustión  

 

Figura 14. Modelo en acrílico de la cámara de combustión  

4.2.4 Adaptación del ventilador 

 

Figura 15. Acople del ventilador a la cámara de combustión 
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4.2.5 Ensamblaje  

 

 

Figura 16. Montaje de experimentación  

4.3.  Caída de presión  

Para tener una apropiada interpretación de los datos y modelos adecuados para la 

obtención de la caída de presión se determinó la velocidad máxima para los diferentes 

porcentajes de humedad que debe haber a la entrada de la cámara para que se tenga el 

lecho fijo, más allá de esta velocidad se tiene un lecho fluidizado y se aleja de los 

alcances de los modelos, adicionalmente este punto proporciona el valor de la mayor 

caída de presión que puede tener la cámara. Gráficamente se observa en la Figura 17 y la 

Figura 18.  
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Figura 17. Velocidad máxima de entrada para la caída de presión desde debajo de la 

parrilla 

 

Figura 18. Velocidad máxima de entrada para la caída de presión total 
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A continuación, se muestra evidencia de los datos recopilados en la parte experimental 

con sus respectivas regresiones y desviaciones estándar para las diferentes mediciones 

realizadas. Estas se presentan como la caída de presión versus el caudal, ya que esta es la 

forma correcta de encontrarlo en la literatura.  

 

Figura 19. ∆P vs. Q desde debajo de la parrilla para las diferentes humedades, cuatro 

desviaciones estándar 

 



 24 

 

Figura 20. ∆P vs. Q total para las diferentes humedades, dos desviaciones estándar 

Las mediciones se realizaron desde dos puntos iniciales con el objetivo de determinar la 

caída de presión en el ducto de entrada de los gases a la cámara de combustión; es decir, 

la caída de presión desde el punto 1 al punto 2 observados en la Figura 8, por lo que se 

tienen ecuaciones de la caída de presión en términos del caudal medidos en los dos 

puntos, con lo anterior, para un determinado caudal de entrada la diferencia entre las 

caídas de presión medida desde los dos puntos referidos proporciona el valor de la caída 

a la entrada. Las ecuaciones se presentan en la Figura 19 y la Figura 20. 
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Estas ecuaciones se obtuvieron por regresión de los datos experimentales, como su 

forma lo representa, su comportamiento es lineal y se encontraron  altos, mayores a 

0.97.  Estas ecuaciones aplican para el rango desde el menor caudal de  hasta el 

máximo para cada una de las humedades, para que se tenga el bagazo fijo.  

De la Figura 19 y la Figura 20 se analiza que la caída de presión aumenta a medida que 

el flujo a la entrada es mayor. Adicionalmente se evidencia que, en cuanto al factor de la 

humedad, tienen pendientes cercanas, pero se desfasan en el intercepto y a medida que 

aumenta el flujo, la diferencia en la caída de presión, a las diferentes humedades, se hace 

más grande. Se observa que, a menor humedad, para una caída de presión fija, el flujo a 

la entrada debe ser mayor. De otra forma, para un caudal fijo a menor humedad es menor 

la caída de presión.  

4.3.1 Modelo estadístico 

El modelo estadístico se realizó con la ayuda de la herramienta computacional 

MINITAB 17. El modelo aplicado es de segundo orden para una superficie de respuesta, 

en este se tienen como variables independientes la humedad del bagazo de caña y el 

número de Reynolds y da como respuesta la caída de presión. Inicialmente se realizó el 

estudio teniendo en cuenta todos los términos. La humedad tiene un límite inferior de 

12.9% y el límite superior es de 80.7%. El número de Reynolds se encuentra entre los 

valores de 12000 a 26000. Es importante resaltar que la regresión arrojada al final se 

ajusta bien a los valores de las variables independientes que se encuentren dentro de sus 

límites. En la Tabla 1 se muestran los valores arrojados en el análisis de varianza. 



 26 

Tabla 1. Regresión de Segundo orden para una superficie de respuesta: ∆P (Pa) vs. 

%Humedad y Re Análisis de varianza 

Fuente DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Modelo 5 1.50 104 3.00 103 619 0.00 

Humedad 1 1.73 103 1.73 103 357 0.00 

Re 1 1.32 104 1.32 104 2.72 103 0.00 

Humedad2 1 54.6 54.6 11.3 0.01 

Re2 1 0.00 0.00 0.00 1.00 

Humedad*Re 1 363 363 74.9 0.00 

Error 12 58.2 4.8 
  

Total 17 1.51 104 
   

 

 De la Tabla 1 se observa que los valores del P-value son pequeños para todas las 

variables a excepción del cuadrado de Reynolds que tiene un P-value de 1, de lo anterior 

se concluye que el resto de variables son significativas en el modelo y para refinarlo se 

debe descartar el termino no significativo y calcular nuevamente los datos. Con el 

refinamiento se obtiene el análisis de varianza mostrado en la Tabla 2, en la cual ya se 

evidencia que todas las variables son significativas y el modelo obtenido se encuentra 

representado en la Ecuación 5.  
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Tabla 2. Regresión de Segundo orden para una superficie de respuesta: ∆P (Pa) vs. 

%Humedad y Re Análisis de varianza refinado 

 

Fuente DF Adj SS Adj MS F-Value 
P-

Value 

Modelo 4 1.50 104 3.75 103 838 0.00 

Humedad 1 1.73 103 1.73 103 387 0.00 

Re 1 1.32 104 1.32 104 2.95 103 0.00 

Humedad2 1 54.6 54.6 12.2 0.00 

Humedad*Re 1 363 363 81.1 0.00 

Error 13 58.2 4.5 
  

Total 17 1.51 104 
   

 

Ecuación 5  

 55.34Re003444.0%4.1494.51Re),(% HumedadHumedadP

 

 

De la Tabla 3 se observa que los resultados de  del modelo son muy altos por lo que la 

regresión obtenida es una excelente aproximación. 

Tabla 3. Resumen del modelo 

 

S R2 R2 (adj) R2 (pred) 

2.12 99.6% 99.5% 99.1% 
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En la Figura 21 se muestra la gráfica de residuos del análisis de varianza, en esta se 

aprecia que se cumplen los tres supuestos bases para el modelo. Los residuos se 

distribuyen normal con media 0 y varianza sigma cuadrado, esto es cierto dado que en la 

gráfica superior izquierda y la gráfica inferior izquierda se comportan de forma normal, 

estando los puntos cercanos a la línea normal y presentando un comportamiento de 

campana gaussiana. El segundo supuesto de que la varianza debe ser constante para 

todos los niveles (homocedasticidad) también se cumple, se observa en la gráfica 

superior derecha ya que se aprecia que los puntos se encuentran bien distribuidos entre si 

alrededor de un cuadrado hipotético y no se presenta un comportamiento ordenado. 

Finalmente, el tercer supuesto de la aleatoriedad de los residuos también se cumple, se 

observa en la gráfica inferior derecha, ya que no se presenta ningún patrón, por el 

contrario, se observa un comportamiento totalmente aleatorio. En conclusión, al 

cumplirse todos los supuestos se está seguro que el resultado obtenido es confiable.  

 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfica de Residuales ∆P (Pa) 
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Figura 22. Gráfica de superficie ∆P (Pa) vs. %Humedad y Re   

Humedad

R
e

80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%

25500

24000

22500

21000

19500

18000

16500

15000

13500

12000

>  

–  

–  

–  

–  

<  0

0 20

20 40

40 60

60 80

80

(Pa)

delta P

Contour Plot of delta P (Pa) vs Re, Humedad

 

Figura 23. Gráfica de contorno ∆P (Pa) vs. %Humedad y Re   
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En la Figura 22 y en la Figura 23 se puede observar que tipo de interacción existe entre 

las variables del trabajo. En este caso se confirma lo mencionado previamente, a medida 

que aumenta el porcentaje de humedad de bagazo de caña a una velocidad de entrada 

fija, que es directamente proporcional al número de Reynolds y al flujo, se obtiene una 

mayor caída de presión, igualmente para un valor de humedad fijo, a medida que crece el 

número de Reynolds la caída de presión es mayor. Se evidencia una curvatura en el 

modelo, esto sugiere que efectivamente hay una interacción entre las variables 

independientes del problema y se tiene una función de segundo orden.  

 

4.3.2 Modelo ecuación fundamental  

En un lecho fijo, la caída de presión aumenta cuando se incrementa la velocidad del gas, 

generando una región gobernada por la ecuación de Ergun, representada en la Ecuación 

6. Esta es aplicada para caracterizar las partículas del bagazo de caña en el lecho fijo.  

Ecuación 6 

 (Kunii & Levenspiel, 1991) 

 

Con esta ecuación se pueden determinar las propiedades de las partículas que se deben 

tener en el lecho para lograr una caída de presión determinada. Al realizar una regresión 

por el método de minimización del cuadrado del error se obtuvieron para las diferentes 

humedades: 
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Tabla 4. Regresión modelo empírico para obtener parámetros de las partículas 

Parámetros (m)   

Humedad 1: 12.9% 0.45 0.39 1.00 

Humedad 2: 38.6% 0.41 0.38 1.00 

Humedad 3: 80.7% 0.37 0.34 1.00 

 

Luego de determinar las propiedades del lecho se tienen tres ecuaciones, una para cada 

humedad, en términos de la velocidad para encontrar la caída de presión, asumiendo la 

altura del lecho como una constante.  

Tabla 5. Regresiones modelo basado en ecuación fundamental 

Ecuación 
 

R2 

Humedad 1: 

12.9%  
15% 

Humedad 2: 

38.6%  
18% 
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Humedad 3: 

80.7%  
17% 

 

4.3.3 Modelo estadístico vs. Modelo ecuación fundamental 

La tecnología actual en cámaras de combustión de la hornilla panelera es CIMPA, sin 

embargo, en su diseño e implementación, se consideran modelos aproximados para la 

determinación de la caída de presión, aquí recae el valor del presente estudio.   

Como resultados finales se obtuvieron dos diferentes modelos para encontrar la caída de 

presión, el primero es un modelo que tiene en cuenta la influencia del porcentaje de 

humedad en el bagazo de caña, esto es importante ya que experimentalmente se encontró 

evidencia de que este si afecta las caídas de presión en el sistema.  

Este primer modelo además de ser función del porcentaje de humedad, es función del 

número de Reynolds, que es un numero adimensional. Como se realizó el estudio en una 

escala de 1:5, se puede conservar las similitudes dinámicas del sistema y escalar los 

valores para el sistema real. Cabe resaltar que además de que el modelo presenta una 

similitud dinámica con el modelo real, también se tiene similitud geométrica, dado que 

se escalaron las dimensiones de una cámara en funcionamiento. El aporte radica en que, 

al momento de establecer parámetros para la construcción de una cámara de combustión, 

si se conoce cuál es el caudal de entrada al equipo, se puede conocer cuál es la caída de 

presión que este va a tener, o viceversa, si se quiere que la cámara tenga una caída de 
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presión fija para un porcentaje de humedad del bagazo, se puede conocer el caudal que 

debe haber a la entrada.  

El segundo modelo está basado en una ecuación empírica, que permitió caracterizar las 

partículas que debe tener el bagazo de caña para obtener una caída de presión 

determinada.   En comparación con el primer modelo, este posee falencias en el sentido 

que arroja que se deben tener partículas con una esfericidad de uno, esto no es posible de 

lograr en una cámara real dado que el bagazo no se presenta como partículas esféricas. 

Sin embargo, los otros dos parámetros de fracción de vacío a la mínima fluidización y el 

largo de partículas pueden llegar a ser de ayuda para el diseño de la cámara y otorga una 

apropiada visión de las características del lecho, en cuanto al R2, se observa que son 

bajitos por lo que se debe mejorar este aspecto, se sugiere variando la altura del lecho y 

no dejándola como un parámetro constante. 

Los dos modelos se pueden utilizar simultáneamente en el diseño de la cámara, el 

segundo, para determinar las características del bagazo y el primero donde se tiene en 

consideración los parámetros de Reynolds a la entrada de la cámara y el porcentaje de 

humedad. 
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5 CONCLUSIONES 

Se obtuvieron datos experimentales de la caída de presión de la cámara de combustión 

de una hornilla panelera a partir del modelo en frio construido a escala y se determinaron 

modelos matemáticos que permiten su estimación.  

Se comprobó que la implementación de un diseño a escala utilizando la metodología del 

modelo en frio es efectivo para el modelamiento de la caída de presión en una cámara de 

combustión. Se realizó un apropiado manejo de los datos obtenidos experimentalmente y 

se determinaron modelos matemáticos que permiten la estimación de la caída de presión 

en la cámara de combustión.  

Estos modelos son de gran ayuda para la implementación en el mejoramiento de la 

cámara de combustión de la hornilla panelera, que pueden ser utilizados por el ingeniero 

según las necesidades que presente en su diseño, así mismo, estos modelos pueden 

complementarse, del modelo estadístico se puede obtener la velocidad y la caída de 

presión para una humedad especifica del lecho y con el modelo cuya base es una 

ecuación fundamental, se puede conocer cuáles son las propiedades que debe tener el 

lecho para cumplir con una caída de presión requerida.   
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6 TRABAJO FUTURO 

El modelo estadístico considera el porcentaje de humedad del bagazo de caña, sin 

embargo, existen otros parámetros asociados con el lecho fijo que afectan las caídas de 

presión en la cámara, para estudios posteriores se recomienda evaluar factores como 

altura del lecho y diámetro de partículas.  Así mismo realizar regresiones estadísticas 

para obtener un modelo que considere estos otros parámetros.  

Para el modelo fundamental se propone trabajar en determinar cómo se comportan los 

resultados cuando se varía el parámetro de la altura del lecho fijo. Finalmente, teniendo 

cuantificada las caídas de presión en la cámara de combustión, se debe continuar con el 

estudio de estas en el resto de la hornilla panelera.  
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ANEXO 1 

Descripción detallada del actual proceso de producción de panela 

 

El primer paso para la producción de panela se da con el cultivo del tallo de la caña de 

azúcar, transcurridos de 18 a 20 meses se inicia el corte para transportarla al trapiche y 

ser molida. Se denomina apronte a la recolección de la caña cortada y su transporte del 

cultivo hasta su almacenamiento en el depósito del trapiche que no debe exceder los 5 

días. En algunas de las plantas donde se realiza el proceso de producción de panela, se 

utilizan mulas como medio de transporte, además un sistema individual, donde 

diferentes agricultores llevan su caña cultivada y cortada, por lo cual se pesa la cantidad 

que cada uno de ellos lleva, normalmente el porcentaje de transformación de caña a 

panela es entre el 8% y 10% (trapiche panelero gualanday, s.f.). 

En el trapiche se realiza la extracción de jugos por medio de un molino, el flujo 

registrado de esta operación unitaria esta alrededor de 2500 kg/h, sin embargo, este varía 

según el equipo y su capacidad. Como productos se obtienen guarapo crudo (principal) y 

bagazo húmedo verde (secundario) que es utilizado como combustible para la hornilla.  

El porcentaje de extracción del jugo se encuentra entre el 45% y el 67% según la 

potencia del molino.  El producto principal debe ser limpiado, dado que este contiene 

cachaza y algunas partículas de bagazo. Este proceso se realiza por medios físicos y a 

temperatura ambiente por decantación de los residuos que por la naturaleza de la mezcla 

no se requiere un equipo especial para ello, si no que se puede proceder a realizarlo de 

forma manual. Los residuos separados son utilizados para hacer compost (trapiche 

panelero gualanday, s.f.). 
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Figura 24. Etapa de molienda (trapiche panelero gualanday, s.f.) 

 

El siguiente equipo que se utiliza es la hornilla panelera, aquí el jugo prelimpiado pasa a 

las primeras pailas para empezar a calentarse, a este se le adiciona aglutinante vegetal 

que puede ser balso y caldillo con el fin de producir espuma, el proceso anterior permite 

retirar los residuos finos y tener el jugo lo más puro posible. Se retira la espuma que 

sirve de alimento para las mulas; es conocido como melasa y es muy nutritivo para estos 

animales. Luego se sube la temperatura de las pailas hasta el cambio de fase del agua 

para retirarla en su mayoría y obtener una solución con mayor concentración de los 

sólidos solubles hasta el punto de obtener una textura como la miel. Se alcanzan 

temperaturas aproximadas de 120°C. Finalmente en la paila punteadora o concentradora, 
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como su nombre lo indica se concentra la mezcla hasta la requerida en la panela 

(trapiche panelero gualanday, s.f.).  

 

Figura 25. Hornilla panelera (trapiche panelero gualanday, s.f.) 

El producto de la última paila se saca y es sometida a mezclado, con el objetivo de 

cambiarle la textura, estructura y que disminuya su capacidad de adherencia. En contacto 

con el aire, los cristales de sacarosa crecen, adquieren porosidad y al enfriarse la panela 

exhibe su característica de solido compacto. Antes de llegar al equilibrio con el ambiente 

se moldea al gusto, y cuando ya adquiere su estado de máxima compactación, se empaca 

(trapiche panelero gualanday, s.f.).  
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Figura 26. Enfriamiento y moldeo (trapiche panelero gualanday, s.f.) 
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ANEXO 2 

Comparación cámaras de combustión: Desventajas y ventajas 

 

La cámara de combustión es la sección de la hornilla panelera donde ocurre la quema del 

bagazo de caña de azúcar. Existen cuatro diferentes tipos de cámaras, las cuales han ido 

evolucionando, en primer lugar se tiene la tradicional, seguida de la tradicional mejorada 

por CIMPA, la Ward y finalmente la Ward tipo CIMPA (Gordillo, 1992).  

La cámara tradicional, la primera en ser usada presenta desventajas en el área de la 

parrilla, debido a que esta es muy grande y ocasiona el enfriamiento de los gases que 

disminuye la temperatura de combustión. Por su diseño, las áreas de transferencia de las 

pailas permanecen frías y por ello se presenta gran concentración de monóxido de 

carbono, cerca del 7%. La principal diferencia entre la tradicional y la mejorada 

tradicional, recae en que en la mejorada se diseña la parrilla de tal forma que se 

disminuye la entrada de aire en falso, mejorando las condiciones afectadas por el mismo 

y las pailas se encuentran mejor ubicadas permitiendo una combustión más completa 

(Gordillo, 1992).  

Entre la cámara tradicional y la Ward ya se evidencian diferencias significativas en el 

diseño, gracias a esto se logran tener temperaturas más altas y directamente proporcional 

se realiza una mejor combustión. La nueva configuración permite realizar el proceso de 

transformación de energía por etapas, se inicia con la evaporación del agua, seguida del 

escape de partículas volátiles, una combustión parcial y finalmente la total.  Una ventaja 
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sobresaliente, es el uso de bagazo de caña mucho más húmedo al permitido en las 

cámaras tradicionales (Gordillo, 1992).  

Finalmente, la cámara Ward-Cimpa, se encuentra equipada con una cámara de 

presecado, que facilita la quema del bagazo y un mayor aprovecho de la energía del 

sistema. La razón por la cual se facilita la quema, es que se puede alimentar el equipo 

con menos rigurosidad en cuanto a la humedad, ya que tiene la posibilidad de secarla en 

mayor proporción que los otros diseños (Gordillo, 1992).  

 

Figura 27. Tipos de cámaras de combustión copiado y modificado de (Gordillo, 1992) 
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ANEXO 3 

 

Comparación tipos de hornillas 

 

En la configuración en paralelo los jugos y el flujo de gas se dirigen en la misma 

dirección. Es decir, los dos inician en el sentido de la paila más cercana a la cámara de 

combustión y finalizan en la chimenea. Para la configuración en contraflujo, los jugos 

inician su recorrido en la paila más cercana a la chimenea, obteniendo la panela cerca de 

la cámara de combustión, y los gases van desde su entrada, pasando por el proceso de 

combustión y siendo expulsados por la chimenea. Por último, se tiene una configuración 

de los dos modelos anteriores, el combinado es la más empleada, en esta los jugos 

inician en la dirección opuesta a los gases y en algún momento de su recorrido cambian 

de dirección siguiendo la de los gases (Gordillo, 1992).  

 

La principal ventaja de la configuración en contraflujo y combinado recae en la calidad 

del producto final, esto sucede porque la clarificación se realiza en la zona de menor 

temperatura, permitiendo un mayor tiempo de acción de los químicos para la retención 

de las purezas (Gordillo, 1992). 

 


