
Resultados

Los resultados en condiciones de laboratorio para determinar la mejor relación aceite/agua y aumentar la velocidad de separación del aceite en materiales híbridos OxG
(Figura 2), muestran que se obtienen eficiencias mayores al 80 % cuando se usan relaciones entre 1:1,6 y 1:2,0. Los valores más altos se obtienen a 1:1.8, alcanzando
valores cercanos al 90 %. Los resultados en condiciones de laboratorio se escalaron a nivel industrial en una planta de beneficio de la Zona Suroccidental. Para este estudio
se eligió la dilución aceite:agua de 1:1,4 como blanco (que es la que se usa cuando se procesan los racimos de materiales E. guinnensis), y la dilución 1:1,8 identificada como
la mejor eficiencia de separación de aceite de materiales híbridos OxG en condiciones de laboratorio.

A nivel industrial los principales resultados fueron la disminución en el consumo de agua en 38,5 % y el aumento en la eficiencia de separación en el preclarificador que
pasó del 53 % al 86 %. Adicionalmente, se observó un incremento global en la eficiencia del proceso y la reducción de pérdidas de aceite, así como la posibilidad de usar
equipos más pequeños de clarificación y la reducción del impacto ambiental por la disminución en el consumo de agua en el proceso.

Conclusiones

Las plantas de beneficio que procesan materiales híbridos OxG deben hacer ajustes a sus procesos para determinar la mejor eficiencia de separación de aceite de palma. El
agua de dilución debe disminuir para mejorar la eficiencia de separación del aceite. Por último, no se recomienda procesar racimos de fruta de ambos materiales al mismo
tiempo.
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Introducción

En la etapa de clarificación se adiciona agua de dilución para mejorar la eficiencia de separación del aceite de palma. La adición de esta corriente al proceso ha permitido
desarrollar el Factor de dilución como parámetro de operación. En este factor se establece la relación volumétrica entre la cantidad de aceite y agua presente en la corriente
que ingresa a los equipos de clarificación estática. Este factor fue establecido en 1.4 aceite/agua (Yáñez et al., 2008) para la clarificación de aceite de materiales E. guineensis
(DxP) pero debido al procesamiento de nuevos materiales híbridos interespecíficos OxG en las plantas de beneficio, se hizo necesaria la identificación del factor de dilución del
nuevo material.

Metodología

La eficiencia de separación de aceite del licor de prensa se evaluó en condiciones de laboratorio usando cinco niveles de relación aceite:agua: 1:1,2, 1:1,4, 1:1,6, 1:1,8 y 1:2,0.
Para identificar la eficiencia de separación del aceite se utilizó un baño de agua termostatado a una temperatura controlada entre 90-95 °C. Se realizaron 30 repeticiones para
cada nivel de relación aceite:agua. La Figura 1 muestra el procedimiento metodológico utilizado en el estudio. Dos de las relaciones aceite:agua se evaluaron en planta de
beneficio bajo condiciones industriales (1: 1,4 y 1: 1,8).

Figura 1. Procedimiento metodológico factor de dilución mezcla de materiales híbridos Coarí x La Mé, Brasil x Compacta.

Figura 2. Eficiencia de separación de aceite con diferentes diluciones (relación Ac/Agua), 

mezcla de materiales híbridos Coarí x La Mé - Brasil x Compacta
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