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Palmeras de la Costa S.A.

es una empresa, dedicada al

aprovechamiento de cultivos

de palma de aceite para la

producción de aceite crudo

de palma, aceite de palmiste,

torta de palmiste y compost;

ofreciendo al mercado

productos que satisfagan los

requisitos de los clientes,

contribuyendo con el

bienestar de sus empleados

y la mejora del desempeño

ambiental.



• Planta Extractora con un sistema instalado de cogeneración de
energía del 100% de la energía necesaria para el proceso. Con un
porcentaje de utilización de la cogeneración de energía eléctrica
del 65%, tomando de la red eléctrica publica el 35% restante para
la operación.

• El proveedor de energía red Publica, genera incertidumbre por
racionamiento de energía, ingreso Palmeras a bolsa de energía.

• Paradas de Planta, no programadas por falla red eléctrica Publica.

• Maniobras de operación de cuarto centralizado de motores de
forma manual, con el riesgo de daño en equipos de generación y
equipos proceso planta.
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Centro de Control Motores PB Tablero Red – Plantas Diésel



Realizar la operación de los turbogeneradores, plantas eléctricas y

red eléctrica pública en paralelo. Para suplir las necesidades de

potencia debidas a los incrementos de la carga a distribuir a las

Plantas de producción de Aceite Palma, Palmiste y oficinas.

Disponibilidad de generación mayor que cuando se dispone de un

solo generador.

Sincronismos y control automático de red externa, dos

turbogeneradores y dos plantas eléctricas diésel.
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El sincronismo confiere una organización estructural que simplifica el

manejo del tiempo al cuantificarlo y numerarlo en unidades

sucesivas para que ocurra un evento simultaneo y coordinado.

En un generador, significa conectar el generador a una línea

existente que tiene una tensión final V, de tal manera que no tenga

lugar a una corriente transitoria de conexión.

Para evitar una corriente transitoria deben satisfacerse las

siguientes condiciones:

1. La tensión final a la máquina entrante debe ser igual a la

tensión V de la línea.

2. Ambas tensiones deben estar en fase

3. La frecuencia de ambas tensiones debe ser la misma.

4. Igualdad de secuencia de fases. (Maquina trifásica).
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Equipo de Generador

Enlace de

Comunicación

• Módulos de

Interface

• Igualar las

frecuencias

y voltajes
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Programación Variables

de Control:

• Red

• Generadores

• Motores Diésel

Tablero de Control Sincronismo Controlador 



CAN P

TG Nadrowski

Intercontrol Redundante

RED Pública

CAN S

CAN SCAN P CAN SCAN P CAN SCAN P

CAT D3406 CAT D3406TG Shinko

CAN SCAN P

Seguimiento en Campo



INGRESOS EJECUCIÓN PROYECTO TOTAL

INGRESOS/ahorros año 424,211,200

Ahorro por generar año 297,600,000

Costo laboral inactivo año 26,611,200

Ahorro por disponibilidad equipos año 100,000,000

EGRESOS EJECUCIÓN PROYECTO TOTAL

EGRESOS PROYECCIÓN AÑO 245,340,492

Inversión 235,340,492

Mantenimiento año 10,000,000

Costos muertos 0

Costo Financiero 0

FLUJO DE CAJA AÑO 188,870,708

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

TIR 10.2%

VPN $ 0.017

COSTO KW RED PUBLICA COGENERACION

Precio x KW /hora ($) 310                                                                       

 Unidades a generar (KW) 200                                                                       

días en el mes 25                                                                         

horas en el día 16                                                                         

COSTO HORAS PARADA PBP PARADAS

 Salario promedio hora 9900

No trabajadores 32

 Numero horas no programadas por 

corte de energía 7

ENTREGABLE INVERSIONES (En miles de pesos) Valor

Equipos de sincronismos, equipos de automatización 

generadores y tablero de control
151,981,228

Servicio instalación equipos, programación y software 68,359,264

Obras civiles y montajes de bandejas de distribución 6,000,000

Ajuste plantas Diésel 12,000,000

Inversión total 238,340,492

Automatización de los equipos de 

generación y sincronismos en 

operación:

Consumo de energía

eléctrica de la red publica

de $ 460,782,250

millones de pesos año,

siendo 5.2% del costo de

operación PB. Se

disminuye en $

262.645.882 millones de

pesos año con

Sincronización,

porcentualmente una

disminución en el

consumo red publica de

57 %.



1. Disminuye los riesgos en la operación en el centro de control de

motores y mitiga las fallas del sistema por error humano al ser

una sincronización eléctrica automática.

2. Gracias a que es un sistema automático de control y protección,

las unidades de generación están siendo protegidas en tiempo

real.

3. Minimiza los sobre esfuerzos y fallas en componentes mecánicos

de turbina, motores de combustión y generadores debido al

reparto de carga controlado entre las unidades de generación.

4. Estadísticas de operación continua, permiten desarrollar

programas adecuados de mantenimiento de generadores y

máquinas motrices.

5. Turbogeneradores y motores, trabajando al 100% de su

capacidad, la automatización administra la potencia generada por

las unidades instaladas.

6. Confiabilidad en operación, vapor suficiente proceso, arranques y

paradas programadas.


