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UNIFEI ENTE LAS 1000 MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO

WHAT A NICE SURPRISE!!!!!
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NEST activities – in its almost 20 
years

• More than 53 master's and 14 Ph.D thesis supervised and completed 

• 6 post-doctoral internships. 

• Currently are being supervised 19 masters and 6 Ph.D. thesis.

• 65 papers published in international journals and 10 books. 

• R & D projects: more than 12 completed, 2 in progress and 1 in hiring. 

• International projects with the University of Durham in the UK, 
funded by the Royal Society, the University of Delft in the Netherlands 
and Iowa University (just finished). 

• A Tempus project- The CRUX founded by EU.

• H2020 project also funded by European Union. Organizer CTBE.

• An INCT- National Institute of Science and Technology  - COEN-BR.

• Professional qualification courses for industry professionals: over 150 
courses for a total of 1800 students, from most of energy companies 
in Brazil.



DE CUMPLE Y CON CASA NUEVA!!





RECENT PUBLICATIONS



NEST/UNIFEI Y

CENIPALMA

UMA HISTORIA 

QUE VIENE 

DE 2004



... QUE RESULTÓ EM ALGUNOS ARTICULOS...

Y vários colombianos formados en el NEST/UNIFEI 

(Edgar Yañez, Doris, Monica, Aldemar ....25













II- Consumo de energia en

plantas de beneficio.



HOY SE CONSIDERA 

500 t vapor/t de EFB

Es posible y necesario reducir

el consumo de electricidad

TENDREMOS 

BIOMASA 

EXCEDENTE!!!





Un estudio fundamental !!



Balance de masa

del processo de extracción

de aceite de palma







Cnclusiones del trabajo de Edgar



Conclusión del estúdio de 

Edgar......

• Es posible decir que el consumo del vapor se puede 
reducir en un valor promedio de 8%, que serían 379 
kilos, 406 kilos y 273 kilos por tonelada de racimo de 
fruta fresca en la primera, la segunda y la tercera 
plantas, respectivamente. Estamos hablando de 
plantas que están procesando entre 18 la más 
pequeña y 40 la más grande.

Cual es el potencial 

todavia existente de economia de energia?



Un trabajo recientisimo ... El 

poster está en el corredor......



Tendencias de consumo de energia



III- Conceptos principales

de la integración energética







METODOLOGIAS DE INTEGRACION DE PROCESOS



ESTE MATERIAL LO EXPLICA TODO MUY CLARO. ESTÁ EN INTERNET!!!



ESTE TAMBIEN ESTÁ EN INTERNET!!!



ELEMENTOS PRINCIPALES (ETAPAS) DE UM 
ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

• DEFINICION Y 
CARACTERIZACIÓN DE 
CORRIENTES FRIAS Y 
CALIENTES.

• UTILIDADES

• CURVAS COMPUESTAS 
Y GRAN CURVA 
COMPUESTA.

• RED DE INTERCAMBIO 
DE CALOR.

• ACTUALIZACION DEL 
DIAGRAMA DE 
PROCESSOS.

• REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
ENERGIA (TERMICA Y 
ELECTRICA)

• MINIMIZACIÓN  DEL 
COSTO DE LA 
INVERSIÓN.







Colecta de datos para el estudio



Curvas compuestas de las corrientes
calientes



Curvas compuestas de las corrientes frias



Curvas compuestas caliente y fria en un
mismo grafico



Potencial de recuperación de calor y 
metas para el consumo de utilidades









De la curva compuesta para la gran curva 
compuesta



Gran curva compuesta





RED DE INTERCAMBIO DE CALOR - HEN











Implementación conjunta 

con el análisis exergético









IV- Ejemplos de aplicacion

de la integracion

energética em plantas de 

benefício.



Ejemplo 1-

Repotenciación de

una refinería

de aceite de palma











42 %  y 13 % de reduccion
del consumo de energia

en las utilidades

frias y calientes
respectivamente



Ejemplo 2-

Evaluacion de oportunidades de 

eficiência energética em 

una refineria

de aceite de palma











RESULTADOS DE ESTE TRABAJO

• Se propusieron cinco intercambiadores de calor, tres 
refrigeradores y un calentador para lograr la máxima 
recuperación de energía.

• Cada una de las utilidades de agua fría y caliente 
podría reducir su consumo de energia en 3,5 y 3,1% en 
comparación con el diseño existente. Esto reduciría en 
una cantidad similar las huellas de GEI y Nitrógeno

• El estudio de alcance presentado confirma el 
potencial de ahorro de energía en el proceso de 
refinación del aceite de palma, lo que revela que es 
posible un ahorro de costos total anualizado deUSD
13.819.



IV- Conclusiones



• Existen pocos trabajos sobre integracion energética en
plantas de procesamento de aceite de palma en
Colombia.

• Es necessário evaluar el potencial de reduccion del
consumo de vapor y de energia eléctrica a fin de hacer
mas competitivo el procesamiento del aceite de palma 
en Colombia. Valores entre 3 y 13% depotencial de 
reduccion del consumo de vapor se obtuvieron en
estúdios en plantas processadoras em Malasia.

• Es necesário crear grupos de trabajo
universidad/empresa para la realizacion de estas 
atividades a traves de tesis de pregrado y posgrado.

• Es necesario calificar a los especialistas de la indústria 
en estas herramientas.



BREAKING NEWS !!!!

• Un grupo de trabajo comenzó a ser creado ayer en un
almuerzo a base de TERIYAKIS:

• Primeros membros del grupo XTZ@%% Jesus Garcia 
(CENIPALMA), Juan Camilo (CENIPALMA), Diego Nieto, 
Doris del Socorro, Edgar Castillo (ECOPETROL), Jose 
Carlos Escobar (UNIFEI) y este servidor!!



THANKS A LOT

www.nest.unifei.edu.br



THANKS A LOT, MUITO OBRIGADO

electo@unifei.edu.br

Silva.electo52@gmail.com

mailto:electo@unifei.edu.br

