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INSTALACIONES PANELERAS 

 
EL MOLINO PANELERO 
 
El molino es el equipo destinado a 
extraer el jugo de caña mediante la 
compresión que se produce cuando se 
hace pasar la caña por entre los rodillos 
o mazas que giran a una determinada 
velocidad y están ajustados 
convenientemente. 
 
 

 

  Molino panelero de Santander. 
 
Montaje de un molino panelero.  
 
 El  molino panelero se debe ubicar en la 
parte más alta del terreno en donde se 
construye el trapiche, para facilitar el 
transporte de los jugos por gravedad.  
Así mismo, se debe orientar de tal  
manera que permita el acceso de la caña 
y se facilite el transporte del bagazo 
húmedo hacia las bagaceras; además de 
tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:   
 
� La distancia entre el eje del motor y 

el eje del volante del molino debe 
estar entre 3 y 4 metros. 

� El portacañas debe estar a un metro 
de altura del piso.  Sin embargo hay 
que mantener un nivel superior al de 
la hornilla, para evitar en lo posible la 

necesidad de bombear los jugos.  La 
descarga del bagazo debe ser lo 
suficientemente alta  para retirarlo 
con comodidad.  Por eso en algunos 
casos se necesitan rampas o tarimas 
para lograr un nivel artificial al 
portacañas con la altura adecuada. 

� El concreto para las bases debe ser 
una mezcla de una parte de cemento, 
dos de arena  y 3 de triturado. 

� En el momento de fundir la base de 
cemento, nivelar la base guarapera 
del molino, colocando el nivel sobre 
los asientos de las cureñas. 

� Mediante un hilo, alinear 
perfectamente una polea del motor 
con el volante del molino. 

 
Mantenimiento de un molino.  
 
El mantenimiento de los molinos 
paneleros es  muy sencillo y cundo se 
realiza adecuadamente se reducen las 
reparaciones costosas, la pérdida de 
tiempo, el desgaste prematuro de las 
piezas, los accidentes y la pérdida de 
caña  cortada.  Una buena práctica de  
mantenimiento  incluye: 
 
� Conservar siempre limpia la máquina  
� Antes de poner a funcionar el molino, 

comprobar que todas las tuercas y 
tornillos estén bien ajustados. 

� Verificar que las uniones de la banda 
plana estén en buen estado. 

� Tensionar adecuadamente la banda. 
� Dar a las mazas los ajustes 

adecuados, evitando así el desgaste 
desigual de las mismas.  

� Terminada  la molienda se deben 
lavar las piezas del molino que han 
estado en contacto con el jugo y 
bañarlas con una lechada de cal. 

 
Es importante lubricar el molino porque 
además de favorecer el movimiento, se 
reduce el consumo de potencia y el 



 3 

desgaste de las piezas, obteniéndose 
una mayor vida útil de la máquina.  
Nunca se debe usar aceite quemado del 
motor porque ha perdido sus 
características lubricantes y además 
contiene partículas metálicas que 
desgastan las piezas en contacto. 
 
� Los engranajes deben estar 

permanentemente lubricados y en lo 
posible protegidos con una cubierta 
metálica o de madera. 

� Observar que los depósitos de 
lubricación estén llenos de aceite y 
no estén tapados los tubos de salida. 

� Tiempo real de trabajo de los equipos 
(Tr).  Es el tiempo que operan los 
equipos, luego de desconectar el 
tiempo empleado en el mantenimiento 
de las máquinas y en el descanso de  
los obreros.  Para las condiciones de 
los trapiches el tiempo real fluctúa 
entre el 40 y el 90% del tiempo total, 
considerándose de un 70 a un 80% 
como necesario. 

 
El prelimpiador.  
 
 Elemento cuya función es retener las 
impurezas dispersas en el jugo 
constituidas principalmente por restos de 
bagazo, de bagacillo, caña, tierra, 
material flotante, lodos y agentes 
precursores de calor.   
 
Manejados adecuadamente no presentan 
los problemas de degradación propios de 
la utilización del pozuelo. 
 
Funcionamiento de los prelimpiadores.  
se basa en la separación del material 
extraño del jugo, por la diferencia de 
densidad existente entre las impurezas y 
el mismo.  Al separarlas en frío y antes 
de iniciar el proceso, se evita que las 
sustancias precursoras de color, por 
efecto del calor, se liberen en el jugo 

logrando su acción negativa sobre la 
presentación de la panela. 
 
Existen dos tipos de prelimpiadores el 
tipo uno y el tipo dos.  El prelimpiador 
uno tiene como función recibir el jugo del 
molino y remover las impurezas de mayor 
tamaño, por ese motivo su altura útil y 
total, es mayor que la  del prelimpiador 
dos.  Así mismo la longitud es menor 
para evitar la degradación del jugo por 
tiempos de residencia prolongados, 
originados en los depósitos muy grandes. 
El prelimpiador dos remueve las 
impurezas con densidad más cerca a la 
del jugo y que son más difíciles de 
separar, tales como los lodos y partículas 
pequeñas.  Su menor altura se compensa 
con una mayor longitud, para lograr una 
mayor permanencia del jugo en el 
implemento sin aumentar su volumen. 
 
El mejor sitio para instalar los 
prelimpiadores es a la salida del jugo del 
molino, reemplazando el pozuelo 
tradicional y conduciendo los jugos a la 
paila recibidora de la hornilla, o al tanque 
de almacenamiento. 
 
Construcción de prelimpiadores. 
 
Los prelimpiadores se pueden construir 
en ladrillo, lámina de hierro, lámina de 
acero, madera y fibra de vidrio entre 
otros  
Materiales.  En los ladrillos éste se pega 
en estampa o espaldera y se pañetan o 
frisan en cemento. 
 
Limpieza y mantenimiento.   
 
Durante la molienda las impurezas que 
flotan se deben retirar varias veces al día 
y este material puede pasarse 
nuevamente por el molino, con el fin de 
recuperar parte del jugo retenido.  Cada 
vez que se haga esta operación se 
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pueden añadir dos cucharadas de cal, 
para disminuir los riesgos de 
fermentación de los jugos. 
 
Cada 12 horas máximo se deben retirar 
los tapones de limpieza para lavar los 
prelimpiadores. Primero se retira el tapón 
del jugo residual y el jugo se recibe en un 
balde limpio y se deposita en la paila 
recibidora. 
 
Posteriormente, se retiran los tapones de 
limpieza, se lavan totalmente los 
prelimpiadores con abundante agua 
limpia para que salga el lodo, arena y  
residuos de la molienda.  Luego se debe 
rociar las paredes internas con una 
lechada de cal para evitar su deterioro 
por la fermentación de los residuos. 
La construcción de los prelimpiadores y 
su uso en la limpieza del jugo de la caña 
tiene las siguientes ventajas: 

 
� Retira gran cantidad de 

impurezas. 
� Facilita la clarificación. 
� Reduce la cantidad de clarificante 

vegetal usada. 
� Los jugos prelimpiados y 

clarificados quedan transparentes 
y brillantes. 

� Evita la formación de costras e 
incrustaciones en las pailas.  

� Reduce o elimina la utilización de 
blanqueadores como clarol. 

� Se disminuyen los costos de 
producción es bajo 
comparativamente con los 
beneficios obtenidos. 

� Se produce panela natural de alto 
valor nutricional, carente de aditivos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelimpiador Tipo Uno. 
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HORNILLAS PANELERAS 
 

El horno usado en la elaboración de la 
panela, generalmente llamado hornilla 
panelera, es el implemento del trapiche 
encargado de transformar la energía del 

bagazo en energía calórica, para 
evaporar el agua contenida por los jugos 
extraídos de la caña hasta lograr el 
producto final, panela. 

 
 
 
 

 
 
                                                                                              
 
 
 

Balance general de una hornilla. 
 
Partes principales de una hornilla 
panelera.   
En la Figura, se observan las partes que 
componen una hornilla: Cámara de 

combustión, ducto de humos, pailas y 
chimenea. 

 

 
 
Cámara de combustión.  
 
 La cámara de combustión  es el espacio 
de la hornilla donde se realiza la 
combustión del bagazo; su forma es 
variable y depende del tipo y calidad del 
bagazo a utilizar. 
 
Entre los diferentes tipos de cámara de 
combustión para las hornillas paneleras, 

tenemos la tipo  CIMPA, que es una 
cámara mejorada. 
 
En la cámara tipo Ward se logran mayores 
temperaturas (1100oC) en promedio con 
bagazo de 30% de humedad) y la combustión 
es mejor, consiguiéndose porcentajes de CO 
menores del 4%. 
                                                                                
 

HORNILLA 

Evaporación 

Panela Jugo 

Energía 
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CAMARA TIPO WARD 
 
Esta cámara permite utilizar bagazo con 
humedades de hasta el 45%, ya que por 
su forma, la radiación del arco hace un 
presecado de este. 
 
La cámara Ward tipo CIMPA es una 
cámara Ward a la cual se le adicionó una 
subcámara de presecado de bagazo.  En 
esta subcámara se seca el bagazo de tal 
forma que permite quemarlo con mayor 
humedad que en la cámara anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CÁMARA TIPO CIMPA 
 

La temperatura de combustión depende 
de la humedad del bagazo utilizado. Con 
bagazo del 50% se alcanzan 
temperaturas hasta de 950  oC y con 
bagazo con menor contenido de humedad 
se alcanzan temperaturas que pueden 
alcanzar los 1200 oC 

Selección de cámaras.  Para seleccionar 
el tipo de cámara a utilizar en una 
hornilla es necesario tener en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
� Humedad y tamaño del bagazo. 
� Temperaturas requeridas. 
� Capacidad de la hornilla. 
� Aspectos socioculturales regionales. 
� Aspectos económicos. 
 
Es importante anotar que para un mismo 
tamaño de hornilla la capacidad de 
producción se aumenta cuando la 
temperatura de combustión es mayor, 
pero para obtener temperaturas mayores 
a 1.000 oC en las cámaras tradicionales, 
se requiere de un tiempo prolongado en 
el secado de bagazo antes de su utiliza-
ción; mientras que en las cámaras Ward 
y Ward tipo CIMPA, el tiempo de secado 
es menor. 
 
La construcción de las cámaras tipo 
Ward y Ward tipo CIMPA implica un 
incremento en los costos de la hornilla, 
pero bajo las mismas condiciones, se 
obtiene un aumento en la capacidad de 
producción; por lo tanto, para cada caso 
se debe hacer un estudio económico que 
sirva como base para definir el tipo de 
cámara que pueda ser usado en la 
región. 
 
Recomendaciones para una buena 
combustión.  Los siguientes puntos son 
importantes para obtener una combustión 
completa, es decir con alta temperatura y 
bajas pérdidas en combustión: 
 
� La cantidad de bagazo suministrado y 

sus características deben ser las del 
diseño, ya que en estas condiciones 
la hornilla presenta un óptimo 
comportamiento. 

� El suministro de bagazo en pequeñas 
cantidades con alta frecuencia 
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provoca una combustión buena y 
estable. 

� Cuando el bagazo fresco cae encima 
el arrume de bagazo, tiene la 
posibilidad de secarse antes de ser 
quemado. 

� Es necesario una buena limpieza de 
la parrilla, para garantizar una 
entrada regular de aire.  Además, hay 
que evitar la formación de ‘torta’ de 
cenizas. 

� Para obtener una buena combustión 
se necesita suministrar al bagazo 
más aire que el estrictamente 
necesario; el exceso de aire 
(“relación” entre la cantidad de aire 
actual y la cantidad de aire mínimo 
para la combustión). 

�  En general el exceso de aire está 
entre 1,40 y 1,60 ya que los gases se 
enfrían demasiado con un exceso de 
aire superior. 

� Hay que evitar ‘áreas frías’ (por 
ejemplo pailas) sobre la cámara de 
combustión. Dichas áreas rompen la 
combustión y estimulan la formación 
de hollín, hidrógeno y monóxido de 
carbono.  

 
Selección de las pailas.   
 
Las pailas se seleccionan de acuerdo a 
las necesidades de producción de panela 
y la función que van a desempeñar: 
evaporación, clarificación o 
concentración. 
 
Es recomendable usar pailas 
semiesféricas o semicilíndricas cuando el 
paso de los jugos se hace manualmente; 
cuando se mueven por gravedad, a 
través de tubería, deben utilizarse pailas 
planas o aleteadas, siempre y cuando la 
concentración de los jugos sea menor a 
75 oBrix.  Para concentraciones mayores, 
se dificulta el flujo de los jugos a través 

de tubería y es conveniente usar pailas 
redondas. 

                                               
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes Tipos de Pailas. 
  
Ducto de humos. 
 
Se debe seleccionar también teniendo en 
cuenta las necesidades de producción, 
de ello depende el tamaño de pailas y el 
tipo a que se va a utilizar. 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

Ducto de Humo. 
 
Materiales y construcción del ducto.  Las 
temperaturas más altas de los gases en 
una hornilla panelera se registran en la 
cámara de combustión y va disminuyendo 
a medida que estos se acercan a la 
chimenea. Dependiendo de su posición 
con respecto a la cámara de combustión, 
se considera que el ducto tiene dos 
secciones: en la primera, denominada 
zona caliente debido a su proximidad a la 
cámara, la temperatura de los gases de 
combustión es elevada; en la segunda, la 
temperatura de los gases de combustión 
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es relativamente baja y se denomina 
zona fría. 
 
En la zona caliente, las paredes del 
ducto se construyen en ladrillo 
refractario, que soporta temperaturas 
hasta 1.200oC; los morteros utilizados en 
esta zona también deben ser refractarios, 
utilizando los recomendados por el 
fabricante.  
 
En la zona fría las paredes y el piso del 
ducto se pueden construir con ladrillo 
menos refractario que soporte tempera-
turas hasta 800 oC utilizando pegas a 
base de cemento, arcilla, cal y arena, con 
las mismas proporciones que las 
utilizadas en las paredes externas de la 
cámara de combustión. 
 
Para disminuir las pérdidas de energía a 
través del piso y las paredes, el ducto 
debe aislarse térmicamente, utilizando 
una doble pared y un doble piso. Entre 
las dos paredes se debe dejar una 
cámara de aire estanco o en su defecto 
en el mejor de los casos rellenar esta 
cámara con cascarilla de arroz.  
 
Manejo, operación y mantenimiento de 
las hornillas paneleras. 
 
Manejo y operación.  El proceso de 
producción de panela es complejo y por 
lo tanto se requiere que los operarios que 
manejan la hornilla tengan la suficiente 
experiencia con el fin de evitar problemas 
en la calidad de la panela y daños en las 
partes de la hornilla (parrillas, cámara, 
pailas, ducto, chimenea etc.). 
 
Las características del bagazo utilizado 
en la hornilla deben ser las 
recomendadas en el diseño ya que en 
estas condiciones la hornilla presenta un 
comportamiento óptimo; en caso 
contrario, pueden presentarse déficit de 

bagazo, variaciones en la capacidad de 
diseño y desbalanceo térmico en las 
pailas repercutiendo en una panela de 
baja calidad; sin embargo si hay 
necesidad de utilizar bagazo con 
características diferentes a las del diseño 
es necesario ajustar la válvula de la 
chimenea hasta conseguir una capacidad 
de producción aceptable con un mínimo 
consumo de bagazo. 
 
Por otra parte, la cantidad de bagazo 
suministrado a la hornilla por hora, debe 
ser la recomendada en el diseño y su 
alimentación debe realizarse en 
pequeñas cantidades y alta frecuencia. 
 
Cuando se utilizan cámaras Ward tipo 
CIMPA se recomienda que la puerta 
destinada a la limpieza de la parrilla 
permanezca cerrada excepto en los 
casos en que se deba utilizar bagazo con 
un humedades mayores a la sugerida en 
el diseño. 
 
La parrilla debe descenizarse 
periódicamente para evitar la formación 
de escoria y por tanto el bloqueo para el 
paso de aire a través de ella. 
 
Mantenimiento.  Después de cada 
molienda, se debe realizar las siguientes 
labores de mantenimiento para garantizar 
un buen funcionamiento de la hornilla y 
prolongar su vida útil: 
 
� Retiro de la ceniza del cenicero y del 

ducto. 
� Retiro del hollín formado en la 

superficie caliente de las pailas. 
� Raspado de la capa de mieles 

pegada en el fondo de las pailas y en 
las falcas. Después raspar las pailas 
de hierro, se debe aplicar una 
lechada de cal para evitar la 
corrosión de las mismas. 
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� Lavado general de los pasillos de 
trabajo de los operarios 

CUARTO DE BATIDO Y MOLDEO 
 
El cuarto de batido y moldeo en términos 
generales consta de las mesas para 
gaveras, del mesón de enfriamiento, de 
la batea y de los depósitos de lavado 
escurrido de las gaveras. 
 
Además debe contar con tanque para el 
lavado y escurrido de las palas, gaveras 
y demás utensilios usados en el proceso 
y una mesa de cemento destinada a las 
labores de enfriamiento y empaque de la 
panela.  Algunas ventajas que ofrecen 
los cuartos de batido y moldeo para la 
elaboración de panela, son: 
 
� Mejora las condiciones 

higiénico/sanitarias de la panela. 
� Evita la entrada de animales, insectos 

y personas extrañas, al sitio de 
elaboración, disminuyendo las 
posibilidades de contaminación y 
pérdida del producto. 

� Mejora las condiciones de trabajo. 
� Eleva la calidad de la panela. 
� Da  a los trapiches un carácter de 

fábrica de alimentos con el sitio 
especial para su elaboración, 
mejorando la categoría de las 
mismas. 

� Los costos de construcción, por Kg 
de panela, son mínimos comparados 
con las ventajas que se pueden 
obtener. 

� Facilita la consecución de mano de 
obra.  

� Valoriza el trapiche. 
� Requiere para su construcción una 

tecnología fácilmente disponible para 
cualquier constructor. 

� El costo total incluidos materiales y 
mano de obra es bajo comparado con 
los beneficios que presta. 

 

 
 
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO DE 
LA PANELA 
 
La conservación en buen estado durante 
un tiempo relativamente prolongado de 
un producto perecedero de origen 
agrícola como la panela, es el resultado 
de la interacción de factores del cultivo y 
beneficio de la caña, con variables 
importantes, como las condiciones de 
empaque y almacenamiento. 
 
La panela almacenada en bodegas 
acondicionadas o empacada 
adecuadamente, según las condiciones 
climáticas, puede conservarse en buen 
estado durante largo tiempo, permitiendo 
posiblemente una regulación de su precio 
de venta y abriendo la posibilidad de la 
exportación con seguridad de conservar 
sus características. 
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