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PRESENTACIÓN

Es un software que permite dimensionar y diseñar las hornillas
paneleras de acuerdo con las condiciones ambientales, de cultivo y
de proceso establecidas por el usuario, quien no requiere
proporcionar detalladamente información técnico-productiva. 

Esta herramienta, además del diseño de la hornilla, permite realizar
un análisis técnico y económico para determinar la viabilidad de la
implementación de la hornilla sugerida por el software, de acuerdo
con las condiciones previamente establecidas por el usuario



PROMESA DE VALOR
No requiere conocimiento especializado de manejo de
sistemas, operaciones de cálculo, manejo de cultivo y del
proceso.

Presenta en tiempo real una sugerencia de diseño
dimensionada de acuerdo con los parámetros de entrada
entregados por el usuario, por lo que el tiempo de cálculo y
diseño se elimina.

Ofrece un diseño de detalle por cada una de las partes que
componen la hornilla (cámara de combustión, ducto, pailas,
chimenea, infraestructura, molino, etc.), en comparación
con un esquema grafico de diseño que entregan las otras
herramientas disponibles en el mercado.

Describe el costo de materiales y mano de obra de
construcción con su respectivo análisis técnico-económico
actualizado.

Da al usuario una guía para la construcción, manejo,
mantenimiento e higiene y desinfección.



 El usuario puede modificar las variables de entrada (número hectáreas en caña; altura
sobre el nivel del mar; número de moliendas al mes; días a la semana de trabajo; horas de
trabajo por día, y variedades de caña)

Entrega manuales de recomendación para construcción, manejo, mantenimiento, higiene y
desinfección de las hornillas para la producción de alimentos, de acuerdo con la normatividad
vigente en relación con la inocuidad y calidad del producto final.

BENEFICIOS



Ofrece alternativas comerciales de molino y motor de acuerdo con la capacidad de la hornilla, la
cual es diseñada con su respectivo valor, además de un análisis económico en el que se describe
gráficamente información referente a flujo de caja (precios estimados con un modelo predictivo)
y retorno de la inversión, para determinar la viabilidad económica de la misma.

  Dependiendo de las condiciones reales de producción y las proyecciones estimadas,
con el fin de poder establecer el diseño ajustado a sus necesidades técnicas y
económicas.

BENEFICIOS

Elimina el tiempo de cálculo, diseño y costo asociado con los mismos, que suele
estar alrededor del 10 % del valor total del proyecto.



TIPO DE HORNILLAS 
DEL SISTEMA EXPERTO

La hornilla ecoeficiente tipo Cimpa está disponible para capacidades de
producción desde 75 hasta 225 kg de panela por hora y para trabajar con el
bagazo verde o seco, según el tipo de cámara de combustión que puede ser : 

Plana-Cimpa:
Tiene una cámara doble o sencilla funcionan
con bagazo obtenido de moliendas y secado
durante varias semanas hasta alcanzar un
contenido de humedad < 30%.

Ward-Cimpa.
Con una geometría especial de la cámara
de combustión para quemar bagazo verde
(que sale de un molino ajustado a una
extracción > 60% ). Aunque, este tipo de
cámara requiere una mayor inversión, le da
mayor flexibilidad al productor para
realizar moliendas, sin tener que esperar
un lote de bagazo seco. 



ITEM CANT N. DE PIEZA DESCRIPCIÓN

1 1
Cámara

refractario
Cámara en ladrillo refractario

1600 °C

2 1 Riel amarre Riel de amarre en fundición gris

3 1
Luz aislante
refractario

Aislante refractario espesor 5 cm

4 1 Caja concreto Caja de concreto

5 1 Entrada Entrada de fundición

6 1 Entrada inferior Entrada auxiliar en fundición

7 6 Sección parrilla Sección de parrilla 1m

8 3
ASTM A 312/ 312

M
Tuberia de entrada de aire

Cámara Ward Cimpa.



www.agrosavia.co

USO DEL SISTEMA EXPERTO
INGRESO AL SISTEMA EXPERTO:

Ingresar a la página WEB
de Agrosavia  y seleccione la
opción
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Luego haga CLICK en
SISTEMAS  DE
INFORMACIÓN y
seleccione el icono de la
apliacación HORNILLAPP,



haga  CLICK en  el logo
de HORNILLAPP, para
ingresar al formulario,

INGRESO DE USUARIOS AL SISTEMA EXPERTO: 

DATOS PERSONALES1.
DEL USUARIO

Nombre del usuario
Correo
Telefono
Pais
Ciudad

Diligencie los datos  del formulario de acuerdo con la
información solicitada a cada usuario.

2. INFORMACIÓN DEL
 CULTIVO 

Area de caña disponible: Area de caña
sembrada del productor
Altura del sitio:  altura donde esta
construida la hornilla
¿Conoce el periodo vegetativo de la
variedad?



¿Conoce cuantas toneladas de caña produce por hectárea?
Área de caña proyectada que se espera moler en los
próximos 5 años (Hectárea
¿Realiza corte por entresaque? (Si no conoce la respuesta
seleccione NO)
Digite el valor del periodo vegetativo (meses)
Digite el valor de producción (toneladas por hectárea)

3. FUNCIONAMIENTO  DE 
LA HORNILLA

Meses de trabajo por año  
Horas de trabajo por día 
Ciclo de molienda  
Producción de  panela  anual
¿Cuántas semanas al mes va a moler? 

Haga click sobre el
icono de la H para 
 GENERAR EL INFORME



dESCRIPCIÓN DEL INFORME GENERADO POR LA 
APLICACIÓN: 

Recopila datos del usuario
Una sugerencia de los tipos de molinos que se encuentran
disponibles en el mercado apropiados para su buen funcionamiento. 
Recomendaciones para su manejo, seguridad y mantenimiento. 
Un análisis financiero de su implementación con y sin recuperador de
calor.

La descripción del informe  es basada de la información suministrada por
el usuario:

1.
2.

3.
4.

dATOS DEL USURAIO:

UNION  DE 
INFORMACIÓN

Datos personales del usuario
 Información de cultivo
Funcionamiento de la hornilla

1.
2.
3.



molinos preseleccionados para
cada diseño:

MOLINOS
PARA EL DISEÑO

Valor aproximado del molino
Marca
modelo
diesel o gasolina
Electrico

Características del molino:

 



consideraciones para el manejo de 
la hornilla :

CONSIDERACIONES
PARA EL MANEJO
DE LA HORNILLA

Manejo de las hornillas paneleras.
Mantenimiento de la hornilla.
Recomendación de construcción del
trapiche.
Higiene y desinfección del trapiche.

 


