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RESUMEN 

La producción anual de 1.260.000 toneladas de 

panela en Colombia (piloncillo en México) 

demanda el consumo de al menos 105.000 árboles 

de Balso para utilizar su mucílago en la 

clarificación de los jugos de la caña de azúcar, 

mediante una “práctica artesanal poco limpia”, 

en la que se desperdicia el potencial de la planta 

actualmente en vías de extinción. Para mejorar 

las condiciones de limpieza y reducir la 

deforestación se desarrolló un prototipo formado 

por un sistema de palancas impulsadas por pedal 

para dividir la corteza en tiras delgadas, que 
luego se sumergen en jugo en un recipiente 

giratorio dispuesto en la misma estructura de la 

máquina para lograr la extracción del mucílago 

en forma de suspensión coloidal que 

posteriormente es separada de los sólidos 

mediante centrifugación a través de un sistema de 

manivela y transmisión por cadena. Se obtuvo un 

producto que tiene tres veces la concentración de 

la suspensión mucilaginosa obtenida con el 

procedimiento artesanal, mediante una 

producción más limpia, disminuyendo en una 
tercera parte la cantidad de especie floculante 

utilizada, lo que proporciona un ahorro efectivo 

de 2.31 USD por tonelada de panela producida, y 

un impacto ambiental positivo, al dejar de cortar 

entre 70.000 y 116.500 árboles al año.. 

AABBSSTTRRAACCTT  

The annual production 1,260,000 tons of panela in 

Colombia demands the consumption of at least 

105.000 Balsa trees to use its mucilage in 

clarification of the juices of sugar cane, through a 

"artisanal practice  no clean", in which wastes the 

potential of the plant currently endangered. To 
improve the conditions of cleaning and reduce 

deforestation was developed a prototype formed 

by a set of levers which is actuated by a pedal to 

divide cortex into thin strips, which is then dipped 

in cane juice in a rotating vessel disposed in the 

machine to achieve  extraction of the mucilage in 

the form of colloidal dispersion, which is later 
separated from the solids by centrifugation 

through a crank system and chain drive.  A 

product was obtained, which have three time the 

concentration of the artisanal mucilaginous 

suspension, through cleaner production, 

decreasing by one third the amount of flocculant  

species used, which providing an effective saving 

of 2.31 USD per ton of panela produced, and a 

positive environmental impact, by failing to cut 

between 70,000 and 116,500 trees a year . 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Dentro del proceso de producción de panela se 
eliminan las impurezas presentes en el jugo de la 

caña de azúcar, como sólidos en suspensión, 

coloides y colorantes, mediante la reacción de 

mucílagos vegetales con el jugo entre 50 y 55 °C 

durante un tiempo suficiente para capturar, 

aglutinar y desplazar la masa de impurezas 

formada hacia la superficie del jugo, producto que 

se conoce como cachaza y que se remueve 

posteriormente con cucharas.  

El 90 % de las agroindustrias colombianas utiliza 

el mucílago extraído de la corteza de Balso 
mediante la maceración con piedras o martillos 

contra el piso, la inmersión en agua o jugo y 

manipulación directa del operario para la 

obtención de la sustancia floculante, figura 1, 

condiciones de preparación que ofrecen muy bajos 

niveles de limpieza para una industria alimenticia 

y se desperdician cerca de dos terceras partes del 

potencial de la planta, lo que ha contribuido a que 

en la actualidad dicha especie se encuentre en vías 

de extinción en las zonas paneleras del país; pues 

inicialmente las agroindustrias autoabastecían la 

especie floculante, pero su uso permanente e 
indiscriminado la agotaron, comprometiendo la 

disponibilidad de una materia prima importante, 

razón por la cual en este momento tiene un alto 

costo de producción, además de causar un daño 

ambiental progresivo por deforestación y 

colmatación de cuerpos de agua. 
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Figura. 1. Proceso actual de preparación de la especie floculante (corteza de Balso) y extracción de la suspensión mucilaginosa. 

 

Considerando el nivel tecnológico descrito, los 

bajos niveles de limpieza para una industria 

alimenticia y que el desperdicio del potencial de la 

corteza de la planta, ha contribuido a que en la 

actualidad dicha especie se encuentre en vías de 

extinción, el grupo de investigación de panela de 

la Universidad Nacional de Colombia, realizó una 

investigación orientada a identificar el 

procedimiento de beneficio de la corteza que 
mejore la recuperación de la suspensión 

mucilaginosa con la reducción de la deforestación 

de la especie en el territorio colombiano. El 

estudio concluye que un cambio en el 

procedimiento de beneficio del Balso, utilizando 

el corte en tiras en la dirección de la fibra, con 

espesores entre 2 y 5 mm, puede producir hasta un 

trescientos treinta por ciento mas de concentración 

de la suspensión mucilaginosa que con el actual 

proceso de maceración, como se sintetiza en la 
figura 2.  

 
Figura 2. Procedimientos de preparación de la corteza de balso para obtener la máxima concentración de la suspensión mucilaginosa i 

 

Además se establece que con 2 horas de 
permanencia de la corteza en el solvente es 

suficiente para extraer entre el 92 y el 100% del 

mucílago de la corteza de balso con espesores 

cortados hasta 5 mm. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se llevó a cabo el diseño y construcción 

de un equipo accionado manualmente para el 

beneficio del Balso, que constituyó una 
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innovación y desarrollo tecnológico en el 

subproceso de preparación de la especie floculante 

para la clarificación de los jugos de la caña de 

azúcar. En este trabajo se presenta una síntesis del 

proceso de diseño que concluye en el desarrollo 

de 9 máquinas que fueron instaladas en 

agroindustrias paneleras de la región norte de 

Antioquia (Municipio de Gómez Plata), bajo el 

patrocinio de Colciencias, la Gobernación de 

Antioquia y el Centro de Ciencia y Tecnología de 

Antioquia, en el marco de la agenda de innovación 

tecnología del sector agrario.

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS,,  MMAANNEEJJOO  

SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  YY  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO    

DDEE  LLAA  CCOORRTTEEZZAA  DDEE  BBAALLSSOO  

En las zonas de producción de panela se ha 

reducido notablemente la población de esta 
especie debido a la escasa cultura ambiental del 

productor de panela, quien desconoce o no le 

presta atención a la aplicación de un 

procedimiento para el aprovechamiento de la 

especie sin ponerla en riesgo; esta situación es 

delicada teniendo en cuenta por ejemplo que, un 

árbol que entrega 15 kg de corteza después de 4 

años de haber sido sembrado, puede ser 

consumido completamente en 15 días por mal 

aprovechamiento en una agroindustria que 

produce 6 toneladas por jornada; de manera que si 

no existe un modelo de reforestación productiva 
de la especie con el que se restablezca el árbol 

consumido en la quincena, la agroindustria no 

cumple su responsabilidad de garantizar la 

conservación y protección ambiental, porque está 

causando fácilmente un daño ambiental 

progresivo por deforestación a una tasa de 2 

árboles mensuales. 
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Nombre Científico Heliocarpus americanus L 
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Sinónimo Heliocarpus popayanensis Kunth 

Familia Tiliaceae 

Género Heliocarpus 

Epíteto Específico americanus 

Autor Epíteto Específico L 

Nombres comunes: Balso, Balsa, Boya, Majagua, palo bobo, pestaña de mula, guasca 

dulce. 
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Altura: 25 a 30 m 

Diámetro máximo a la altura del pecho: 80 cm 

Edad mínima de utilización o aprovechamiento del árbol: 4 a 6 años 

Producción de un árbol: 15 – 25 kg de corteza de acuerdo a la edad, diámetro y altura del 

tallo principal. 

Hoja áspera en forma de corazón con 3 puntas, de 15 a 20 cm de largo, y 14 a 18 cm de 

ancho con pelos estrellados en el haz 

Flores pequeñas rojizas de 2 a 3 cm. 

Fruto: semilla café de 1 a 3 mm. 

La corteza contiene un mucílago formado por polisacáridos celulósicos que tienen el 

mismo número de azúcares que las gomas y pectinas, su peso molecular es superior a 

200.000 g/g.mol y se desconoce su estructura molecular completa.  

Árbol pionero que se encuentra en zonas de transición al bosque secundario húmedo entre 

500 y 1800 msnm, temperaturas entre 18°C y 24°C y precipitaciones entre 1000 y 3000 

mm anuales. 

Se distribuye desde México hasta Paraguay y es componente natural de los bosques 

nativos de las estribaciones  de las tras cordilleras colombianas. 

   

 

La Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria [1] recomienda lo siguiente: cuando 

se aprovecha el árbol con la extracción de la 

corteza, no se debe pelar totalmente el tallo 

principal porque causa secamiento del mismo; 

además, al sacar las tiras de corteza  como se 

ilustra en la figura 1, se debe hacer por partes y 

hay  que evitar dañar la albura o parte del tallo 

donde se origina la nueva corteza que se encuentra 

entre la corteza y el leño del tallo, la cual es muy 

delgada y de color claro. Además, si por algún 

motivo se extrae totalmente la corteza del tallo 

principal y este entra en proceso de secamiento, se 
debe cortar el árbol desde el punto donde se 

extrajo la corteza para que haya emisión de 

retoños, dejando los dos o tres más vigorosos; 

además se debe aplicar producto cicatrizante al 

corte para evitar pudriciones. Igualmente se 

recomienda utilizar la corteza de las ramas porque 

también tienen mucílago, en menor cantidad pero  

de buena calidad. En los dos primeros años hay 

que realizar podas de formación para que el árbol 

desarrolle uno o dos tallos principales. 

Finalmente, después de cada aprovechamiento es 
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necesario volver a fertilizar con materia orgánica 

para promover una recuperación más rápida del 

árbol. 

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

Considerando los resultados de la investigación 

citada, este proyecto busca obtener el corte del 

Balso en tiras en la dirección de la fibra y la 

recuperación de la suspensión mucilaginosa 

(baba), mediante el diseño y construcción de 9 

prototipos que serán implementados en 

agroindustrias paneleras, para atender 
producciones entre 1102 y 4800 kg de panela por 

día. El patrocinador estableció un periodo de tres 

meses y los siguientes objetivos específicos: (1) 

Diseñar equipos para cortar las tiras de balso, 

extraer por ósmosis la suspensión mucilaginosa 

del interior de las tiras al sumergirlas en agua o 

jugo de caña de azúcar (solvente), y separar 

continuamente la baba de la superficie de las tiras 

asegurando condiciones más higiénicas, con 

menos sólidos en suspensión provenientes de la 

destrucción de las celdas de la corteza y sin la 

presencia de taninos. (2) Construir un prototipo 

que demuestre la operabilidad del diseño. (3) 

Construir una pequeña serie de 9 equipos que 

serán entregadas a los propietarios de las 

agroindustrias para su utilización, y  (4) Evaluar la 

serie para producir el diseño final que será 

masificado. 
Para producir equipos prácticos y utilizables en el 

medio panelero fue necesario definir los criterios 

que delimitan el diseño que se destacan en la tabla 

1. 

 A partir de los objetivos y criterios del diseño se 

definieron los principios para la valoración de las 

alternativas que se definen en la tabla 2  

Tabla 1. Criterios que delimitan el diseño. 

 La máquina será utilizada en agroindustrias con recursos limitados, por lo que el costo del equipo no debe exceder a nivel comercial el 
millón de pesos Colombianos (alrededor de 450 dólares año 2008).   

 Es importante lograr un mucílago muy limpio y libre de contaminantes de tal manera que la panela supere las calidades requeridas para 
exportación. 

 El equipo será, en lo posible accionado manualmente, por un solo operario que asumirá así mismo las funciones de control. 
 El diseño debe ser ergonómico evitando las dolencias debidas a las posiciones incómodas y a los esfuerzos elevados que pueden causar 

fatiga y lesiones permanentes del operario en brazos, piernas, muñecas columna, etc.  Además se deberán evitar los riesgos de acciden-
tes.   

 Los equipos deberán integrar los procesos de corte y beneficio del balso de tal manera que se reduzcan los desplazamientos del opera-
rio, el número de herramientas y las operaciones del proceso.  

 La solución planteada debe tener posibilidades de escalarse a plantas de carácter industrial. 
 En la operación y mantenimiento de los equipos se deben tener en cuenta consideraciones especiales, ya que los recursos técnicos y 

humanos disponibles en el campo son muy limitados. Por ello deberán simplificarse la operación, limpieza, puesta a punto y ma nteni-
miento de los equipos. 

 Los equipos deben abastecer la necesidad de una agroindustria típica con una producción mínima de una tonelada diaria de panela. Para 
ello deben procesar 2.08 kilos de la corteza de Balso, necesarios para la limpieza del jugo de 10 toneladas de caña de azúcar, cantidad 

requerida para obtener dos toneladas de panela. 

Tabla. 2. Principios de valoración de las soluciones 

 
Acuerdos del equipo de desarrollo sobre el significado de los terminos  

Limpieza 
Asepsia. Ausencia de toda clase de microorganismos patógenos. Conjunto de procedimientos que 

tienden a evitar la contaminación del floculante extraido del balso utilizado. 

Eficiencia de corte 
Mayor cantidad de tiras obtenidas en c/operación de corte ó menor energía consumida en la operación 
de corte ó menor número de actividades necesarias para realizar una operación de corte 

Eficiencia en la recuperación:  
Mayor cantidad de mucílago obtenido en la operación de recuperación ó menor energía consumida en 
dicha operación ó menor número de actividades que es necesario realizar en una sola operación 

Cantidad total de operaciones 
de recuperacion por jornada 

Independiente del número de actividades por operación, es la cantidad total de operaciones de 
recuperaciones que es necesario realizar para lograr toda la producción de mucílago de la jornada. 

Flexibilidad 
Capacidad de cubrir espesor es de las tiras de balso cortadas  entre 2 y 5 mm, pocas restricciones 
respecto a la manipulación de las tiras longitudinales de de la materia prima en la alimentación. 

Simplicidad en la fabricación 
Menor número de procesos de fabricación utilizados y cumplimiento de los requisitos de fabricación 
con procesos convencionales simples. 

Componentes comerciales 
Utilización de la mayor cantidad posible de componentes comerciales de buena rotación en el mercado 
(considerando producción y mantenimiento) 

Preprocesamiento de la materia 

prima 

En lo posible la materia prima (balso) se alimenta a la máquina sin necesidad de realizar sobre ella un 

porceso de preparación previo, como limpieza, ajustes sobre el largo, y/o ancho y/o espesor. 

Costos de inversión 
Independiente del monto destinado para la fabricación de las máquinas, el criterio es aplicable cuando 

se valoran dos alternativas que cumplen el mismo propósito. 

Facilidad de operación No requiera manual de instrucciones o curso de inducción con expertos para la puesta en marcha 

Innovación 
Se hace referencia a la calidad asociada al costo; en tal sentido, ¿cual de los elementos de la alternativa 
evaluada o seleccionada proveen una calidad que posibilite la inserción del producto en el mercado? 

Ambiental 
La maquina no debe generar productos que contaminen el ambiente  antes, después o durante la 
operación. 
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PPRRIINNCCIIPPIIOOSS    DDEE  SSOOLLUUCCIIOONN  

El análisis de los planteamientos anteriores 

permitió establecer que las funciones principales 

que pueden ser realizadas por dispositivos y 

equipos mecánicos para cumplir las metas del 

proyecto, incluyen el corte de la corteza de Balso 

y la separación del mucílago, como se ilustra en el 

diagrama de funciones simplificado del proyecto 

de la figura 3, no se incluyen funciones tales como 

la preparación inicial de la corteza, su transporte 

almacenamiento, entre otras. 
La operación de corte antecede a la operación de 

separación de mucílago de la superficie de la 

corteza, que se realiza entre media y dos horas 

después de que las tiras de balso se sumergen en 

agua caliente o fría. Para las funciones relativas al 

control, suministro de energía requerida y 

dosificación del solvente se parte del criterio 

establecido de que el operario las asumirá.  En el 

diagrama se incluyen los materiales que entran en 

el sistema como la corteza de balso y el agua, los 

productos como el mucílago, y los materiales de 

desecho sólidos de la corteza, que salen del 

sistema. En la tabla 3 se presentan los principios 
de solución propuestos para el cumplimiento de 

las dos funciones principales propuestas. 

 
Figura. 3. Diagrama de Funciones principales del dispositivo o sistema mecánico. 

Tabla 3. Principios de solución propuestos. 

Principios para cortar tiras de Balso 
Principios para  separar el mucílago adherido a la superficie 

de las tiras de Balso 

Obtención de viruta con cuchilla estacionaria, tipo cepillo de 

carpintería, o raspador de hielo para helados , pela-papas 

Garras múltiples como en el manejo de chatarra a granel, 

simulando la mano cerrándose y envoltura de tela permeable. 

Viruta de cuchilla móvil y balso presionado con empujador tipo 

ayudante de cocina, pica pasto. 

Prensa estática.  Presión por medio de tornillos con lienzo, dril, 

tul o filtro similar. 

Corte tipo tiras de spaghetti con cuchillas múltiples rotatorias, tipo 

“slitter” en la industria de lámina. 
Centrifugado con malla o criba. 

Cuchillas múltiples estacionarias y dispositivo de fuerza con palancas 
o tornillos de potencia. 

Exprimir con prensa tal como los exprimidores de traperos, 
palancas. Exprimidor de limones. 

Cizalla o guillotina para corte de papel o cartón. Accionamiento 
directo con mano o pie. Palancas. 

Exprimido con tela filtro y retorcido tal como exprimir ropa-  
Retorcido 

Corte con sierra disco o caladora o cinta sin fin. Rodillos exprimidores 

Hilos tensados como en corte de ladrillos de barro cocido, o corte en 

caliente de icopor 
Vacío 

Impacto de peso cayendo lomo de cuchilla. Hidro ciclones 

 

CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  

Este proyecto requiere mucha experimentación 

para valorar las soluciones aplicables ya que los 

modelos teóricos son complejos y en general no 

aportan certeza sobre la validez práctica de las 

diversas propuestas. Por ello se realizó un primer 

ensayo preliminar para valorar por separado la 

operatividad cada uno de los principios de 

solución de las diferentes funciones planteadas en 

la tabla 3. Como resultado se obtuvo un primer 

filtro de las alternativas de la función corte del 
cual quedaron para ser sometidas a una segunda 

prueba, 3 alternativas de solución, considerando el 

sentido de ataque del filo de la cuchilla paralelo a 

la dirección de la fibra de la corteza de Balso, con 

3 espesores (bisturí 0.6 mm, machete 2 mm y 

cuchilla de 4 mm), como se ilustra en la figura 4; 

y 2 alternativas de solución, considerando el 

sentido de ataque del filo de la cuchilla normal a 

la dirección de la fibra de la corteza de balso 

(guillotina manual de papel cizallas rotatorias 

continuas), como se ilustra en la figura 4. La 

segunda prueba para la función corte se llevó a 

cabo con el ánimo de estimar  la calidad del corte, 

el efecto del espesor de la cuchilla y la magnitud 
de las fuerzas involucradas; de ese modo se 

garantiza la posibilidad de utilizar  

exclusivamente la energía humana para la 
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realización de la operación de corte en la maquina.  

En las pruebas se obtuvieron cortes delgados, de 

buen acabado y sin embotamiento de la cuchilla, 

además se encontró que, en general, el espesor de 

la herramienta de corte no tiene una gran 

influencia sobre la oposición de la planta a ser 

fraccionada, lo que indica que no es necesario 

tener hojas flexibles para la acción de corte en la 

máquina. Los esfuerzos máximos encontrados de 

530 y 353 kN/m2 se deben al corte de nudos 

existentes en la corteza de una planta madura de 

30 mm de espesor, aunque estos valores no 

representan la respuesta general de la corteza, se 

tomo la decisión de mantener cortezas con 

espesores equivalentes a 30 mm (apilando 

cortezas de espesor promedio en la región de 5 

mm), figura 5, por representar las condiciones más 

exigentes, aunque escasas en las plantas de la 

región.  

 

 
Figura. 4. Resistencia al corte de la corteza de Balso con diferentes procedimientos de prueba. 

 
Figura. 5. Fuerza de corte del balso con diferentes herramientas de corte 

Se encontró que la fuerza máxima requerida para 

cortar una planta con espesor máximo de 30 mm, 

con nudos y un área de corte de 195 mm2, es de  
1352 N [138 kgf], ello significa que con este 

límite de fuerza es posible implementar un sistema 

mecánico que pueda accionarse con energía 

humana, sin riesgo de daño por la presencia de 

nudos en cortezas gruesas o apiladas hasta 
alcanzar un espesor equivalente de 30 mm (apilar 
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6 cortezas de 5 mm y cortarlas en una sola acción 

de la cuchilla). 

Para la función separación del mucílago de la 

superficie de las tiras, después de la extracción por 

osmosis del interior de las celdas, se hicieron 

diferentes experimentos para calificar la calidad 

del proceso y los parámetros mecánicos 

involucrados, para ello se midió la viscosidad de 

la suspensión mucilaginosa o baba obtenida con 

los procedimientos de pistón, rodillo – bolsa y 

centrifugación ilustrados en la figura 6. Se 

encontró que la mayor concentración de la 

suspensión, presentada en términos de la 

viscosidad, se obtuvo con el proceso de 

centrifugación realizado en un taladro, de manera 

que este es el mejor procedimiento desde el punto 

de vista de la cantidad y la limpieza del producto 

obtenido. 

 
Figura. 6. Separación de la suspensión mucilaginosa de la superficie de la corteza. 

Los resultados obtenidos permitieron escoger un 

número limitado de alternativas para cada una de 

las funciones y con la ayuda de una tabla de 

selección se valoró la combinación de alternativas 

(conceptos de solución) para escoger la más 

prometedora, tablas 4 y 5. Considerando la 

ponderación de criterios y las valoraciones para 

cada alternativa, se seleccionó el concepto de 

solución que incluye una cuchilla de corte vertical 

para el corte del Balso y para la separación de la 

suspensión mucilaginosa se seleccionó la 
centrifuga. A la izquierda de la figura 7 se presenta 

el esquema inicial del concepto seleccionado, el 

cual fue construido y probado en el laboratorio 

para evaluar el comportamiento general del 

sistema, el sistema ilustrado a la derecha es el 

resultado de la evaluación del anterior, de esta 

versión se construyeron 9 máquinas que se 

encuentran actualmente en proceso de evaluación 

en agroindustrias paneleras. 

DDIISSEEÑÑOO  MMEECCÁÁNNIICCOO (figuras 7 y 8) 

En general para conseguir un equipo económico 

en pequeñas series es conveniente utilizar partes y 

piezas comerciales. La utilización de este tipo de 

elementos permitió realizar el primer prototipo, el 

ajuste del segundo prototipo que dio lugar a la 

fabricación de la pequeña serie en el tiempo 

impuesto en el proyecto. Dado el tamaño estimado 

de los dispositivos se consideró que se podrían 
utilizar componentes de bicicletas tales como 

pedales, piñones, cadenas, tensores, bielas, platos, 

etc. que se consiguen a precios reducidos gracias a 

su producción masiva de altas series, como se 

ilustra en las figuras 7 y 8.  

Tabla 4. Valoración de los conceptos de solución para el corte del Balso 

CRITERIOS Rodillos con cuchillas Cizalla manual Cuchilla - machete 

 Peso Valor Valor ponderado Valor Valor ponderado Valor Valor ponderado 

Limpieza (proceso y equipo) 23,5 3 71 6 141 5 118 

Flexibilidad 6,75 1 5 7 50 8 54 

Eficiencia de corte y recuperación 7 6 42 6 42 6 42 

Simplicidad 13,5 3 41 8 104 7 99 

Componentes comerciales 2,25 3 8 8 19 5 11 

Preprocesamiento de materia prima 6 9 54 9 52 5 30 

Costos de inversión 20 1 20 8 167 6 127 

Facilidad de operación 8,25 8 66 10 80 6 47 

Innovador 7 7 47 8 54 6 40 

Ambiental 5,25 5 26 5 26 5 26 

    46 378 75 733 59 593 
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Tabla 5. Valoración de los conceptos de solución para la separación de la suspensión mucilaginosa de la superficie de la corteza del 

Balso. 

CRITERIOS Pistón Rodillo - Bolsa Centrifuga 

 Peso Valor Valor ponderado Valor Valor ponderado Valor Valor ponderado 

Limpieza (proceso y equipo) 24 5 125 3 78 8 188 

Cantidad total de operaciones  

de recuperación por jornada 
13 2 26 2 26 10 123 

Eficiencia de corte y recuperación 7 6 42 8 56 6 42 

Simplicidad 14 8 104 5 68 3 45 

Componentes comerciales 2 4 8 5 12 8 17 

Costos de inversión 20 6 120 6 113 4 80 

Facilidad de operación 8 6 50 6 52 8 66 

Innovador 7 5 35 6 42 9 61 

Ambiental 5 5 26 5 26 5 26 

    142 535 134 473 200 648 

 

Para la estructura se utilizaron perfiles huecos y, 

láminas de acero o aluminio muy delgadas. Para 

los recipientes requeridos en el centrifugado se 

utilizaron dos ollas de dimensiones conocidas 

(recipiente o cuba y criba), producida 

industrialmente para la construcción del primer 

prototipo, figura 7izq y para la serie se utilizó se 

utilizó una olla comercial para el recipiente y una 

lámina comercial de acero inoxidable perforada 

para la configuración de la criba de centrifugación 
como se ilustra en la figura 8. 

Para la concepción del sistema de centrifugado se 

hicieron analogías con los conceptos de lavadoras 

de ropa de eje vertical y con licuadoras caseras.  

Para este caso particular en lugar de sacar “ropa” 

de la cuba de agitación se utilizaría la 

característica de poder separar el vaso y su 

contenido de bagazo de balso de la unidad motriz, 

tal como en una licuadora, con el objeto de 

facilitar la disposición del material sobrante de 

balso y al mismo tiempo facilitar la operación de 
limpieza de la cuba de centrifugado.  Para lograr 

esto se utilizó un hexágono en el extremo del eje  

y una copa para tuercas fundida integralmente con 

la araña de la cuba de centrifugado de tal manera 

que este recipiente se puede quitar y poner sin la 

ayuda de ninguna herramienta.  

Los ensayos experimentales relatados 

anteriormente permitieron establecer que se 

requería una aceleración de aproximadamente 20 

g´s  en la periferia de la criba para obtener una 

buena separación del mucílago  Este tipo de 

aceleración se obtuvo con un diámetro de la criba 
de 400 mm y una velocidad de rotación de 300 

RPM,. Con estos parámetros se encontró que la 

fuerza máxima sobre el eje de la de la criba esta 

alrededor de los 800 N, considerando una masa 

desbalanceada de 4 Kg. que es la máxima carga de 

balso lo que permite asegurar que los rodamientos 

del centro pedal de una bicicleta podrán 

desempeñarse adecuadamente. Si se utiliza un 

relación de transmisión con piñones de 11 dientes 

y plato de 54 dientes se puede lograr las 300 RPM 

de la cuba de centrifugado con un simple paso de 

amplificación para lo que se requiere que el 

operario gire la manivela de accionamiento a 60 

RPM (Relación de transmisión 5:1), que equivale 

a 1 revolución por segundo, situación 

perfectamente posible, especialmente si se 

considera que la operación es intermitente.   

Para realizar la función de corte del balso en tiras 

se tomó la decisión de utilizar una cuchilla con 
ángulo de ataque doble (para que su recorrido sea 

equivalente al espesor de la corteza), guiada en los 

extremos, impulsada verticalmente por un 

mecanismo de palancas que se acciona con pedal, 

como se ilustra en la figura 8; las manos del 

operario se dedican exclusivamente a alimentar la 

corteza del balso en la mesa de corte como se 

ilustra en la misma figura, para que el corte sea 

limpio o la corteza no se escurra en el momento 

del corte, se dispuso el pisador accionado con 

resortes ilustrado en la figura 8.  
Para una agroindustria que produzca 1 tonelada de 

panela por jornada debe procesar  2.08 kg de 

corteza de balso; ahora si el operario trabaja con 

un espesor de la corteza de 5 mm y decide no 

apilar las cortezas,  se demora 5 min cortando los 

2.08 kg, imprimiéndole al pedal una fuerza de 8 

N; ahora, si decide apilar 4 cortezas para cortarlas 

simultáneamente, se demora 1.22 minutos 

procesando los 2.08 kg de balso con una fuerza 

por pedalazo de 126 N. de manera que la industria 

que tiene una producción de 1102 kg de panela 

por día solo tiene que utilizar la máquina una vez 
5 minutos, mientras que la industria que produce 

4800 kg de panela por día utiliza la máquina 2 

veces, 10 minutos, dado que la máquina se definió 

con una capacidad de 4kg, situación 

completamente factible, considerando que el 

trabajo de pedaleo es intermitente, con cargas muy 

bajas para la capacidad de un pie y de muy corta 

duración. 
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Figura 7. (izq) Primer prototipo del concepto de solución seleccionado. Fue construido y evaluado en el laboratorio. (der) segundo 

prototipo del cual se construyeron 9 versiones en proceso actual de evaluación en agroindustrias paneleras del Municipio de Gomez 

Plata – Antioquia – Colombia. 

 

  

 

 

 

 
Figura 8. Segundo Prototipo del cual se construyó una serie que se encuentra actualmente en evaluación en 9 agroindustrias paneleras 

con producciones entre 1.1 y 4.8 ton panela/día. 

 

 

El segundo prototipo fue sometido a repetidas 

evaluaciones de campo después de las cuales se 

realizaron los ajustes que permitieron obtener el 

visto bueno definitivo para proceder así a la 

elaboración de los planos de fabricación y 

posteriormente a la fabricación de las 8 unidades  

restantes. 

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  FFIINNAALL  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

La máquina para el proceso de corte y separación 

de balso cumplió con la mayoría de los criterios 

de diseño establecidos.  La fatiga del operario ha 

sido reducida dramáticamente con respecto al 

método tradicional,  Las operaciones de limpieza 

se realizan sin dificultad y todo el conjunto de 

palancas, llaves de paso y operaciones de proceso 

se realizan con limitados desplazamientos del 

operario y sin necesidad de agacharse y 

trasladarse como era requerido en el proceso 

tradicional.   

En cuanto a los costos de producción si una 
agroindustria disminuye el consumo de Balso a 

una tercera parte, significa que tendrá un ahorro 

efectivo de 2.31 USD por tonelada de panela 

producida
ii
 , de manera que una agroindustria que 

produce 4.8 toneladas de panela en una jornada 

recuperaría la inversión de 450 USD en 10 meses, 
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teniendo en cuenta solamente el ahorro por 

jornada. Adicionalmente, si en Colombia se 

producen 1.260.000 toneladas de panela por año 

que se clarifican con corteza de balso, la 

reducción en el consumo significa que se dejan de 

deforestar 1.747.200 kg de corteza en el año. 

Los excedentes o desperdicios de la máquina son 

mínimos y por lo tanto se ha logrado un ambiente 

de trabajo adecuado, sin contaminar el ambiente y 

facilitando la obtención del producto de mucílago 

de balso de una manera total mente higiénica y 
libre de impurezas alcanzando de esta manera un 

grado de satisfacción del usuario muy alto. 

No se descartan futuras modificaciones y 

optimizaciones  para la máquina entregada.  Por 

ejemplo se podría evaluar la implementación de 

un sistema de corte compuesto por una cuchilla 

rotatoria de las que se usan en el corte de pasto 

para el forraje de animales que podría accionarse 

de manera similar a una bicicleta. Todos estos 

sistemas manuales podrían ser reemplazados por 

motores eléctricos en el momento que se desee 
incrementar la producción a un nivel industrial. 

La solución encontrada tiene un carácter 

definitivamente novedoso que implica un cambio 

radical en los rudimentarios métodos que 

implicaban mucha contaminación y reducida 

asepsia que hasta el presente se habían venido 

utilizando en la obtención del mucílago del balso 

para la obtención de la panela. 
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i
 Con el proceso de corte no se destruyen las celdas de la 

especie, permitiendo una entrada  fácil del solvente que 

reacciona con el mucílago, y el rango de espesor garantiza 

que el solvente llegue hasta la celda más profunda, además 
ii
 12 kg de balso cuestan 20 USD y para producir una tonelada 

de panela se necesitan 2.08 kg de corteza de Balso para la 

clarificación de los jugos de 10 toneladas de la caña de azú-
car. 
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