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Introducción

La inclusión de nuevas tecnologías en la agroindustria de la palma de aceite es una
de las principales claves para su mejoramiento continuo. Estas nuevas tecnologías
permiten identificar problemas que a primera vista no son detectables pero que
atentan constantemente con la rentabilidad financiera y la estabilidad del negocio.
Es por esto que desde el Programa de Procesamiento se evalúan nuevas tecnologías
aplicadas en otras industrias, como referente para optimizar el proceso de
identificación temprana de las causas raíces, al igual que para proponer nuevas
alternativas para el mejoramiento de los procesos actuales en planta de beneficio.

Tecnologías evaluadas

Cenipalma en conjunto con empresas y casas comerciales han evaluado, de forma
preliminar, cinco tecnologías, como se muestra en la siguiente tabla:

Metodología

Las plantas en donde se realizó la evaluación de tecnologías con acompañamiento
de los proveedores fueron: Extractora Central, Palmas del Cesar, Agroince, La Gloria
y Palmeras de Puerto Wilches.

Equipo/tecnología Beneficios y posibles aplicaciones

Cámara termográfica 

Fluke Ti400

Mantenimiento predictivo y por condición.

Detección de puntos débiles y de sobreesfuerzo

mecánico, puntos de inflexión, entre otros.

Identificación de presencia de líquidos en tanques.

Problemas de cobertura en aislamientos y

recubrimientos (tuberías, tanques, calderas, etc).

Deficiencia en transferencia de calor (ej. silos de

almendra).

Detección de calentamiento excesivo en equipos

eléctricos y electrónicos.

Analizador de calidad de 

energía eléctrica y calidad 

en motores Fluke 438-II

Mantenimiento predictivo a equipos y por condición.

Diagnóstico de distribución de potencial y calidad de

energía en planta.

Cálculo de eficiencia eléctrica en motores.

Identificación de armónicos y corrientes de neutro.

Identificación de tierras desbalanceadas.

Escáner en 3D con láser de 

alta precisión

FARO Focus 3D

Detección de abolladuras y daños estructurales en

tanques de almacenamiento.

Determinación de volumen interno real en tanques.

Parametrización con alta precisión (1 mm) y

generación de planos en 3D (medidas detalladas).

Parametrización detallada de infraestructura de

plantas.

Identificación automatizada de elementos en planta

(tipos y medidas de tuberías, bridas, válvulas, etc).

Radares para medición de 

nivel de fruto en 

digestores

VEGA VEGAPULS SR 68/69

Aforo de las prensas en toneladas RFF por hora,

minutos o segundos.

Seguimiento al rendimiento de prensado en tiempo

real.

Seguimiento y control a pérdidas en prensado.

Conocer el nivel de fruto en los digestores permitiría

optimizar el tiempo de proceso en las áreas

siguientes (ej. clarificación).

Reducir el tiempo de parada en prensado a causa de

la falta de fruto, generalmente en la última prensa

del sistema.

Analizador de laboratorio 

NIR Flex N500 de Büchi

Evaluación temporal en el Laboratorio de

Procesamiento (Zona Oriental) para determinar en

aceite crudo los parámetros: DOBI, humedad,

impurezas y AGL. En fibra y tusa prensada se

determinarán: pérdida de aceite y humedad.

Identificación de otros beneficios en planta (ahorro

en insumos químicos (ej. hexano y otros), rapidez de

resultados en minutos, ahorro en personal, etc).

Inicia su evaluación a partir de septiembre de 2017.

Resultados

1. Termogramas tomados con cámara Fluke Ti400:

Detección de presencia de líquidos (aceite 
de palma crudo) y daños en tanques

Monitoreo de condición para motores 
eléctricos, bombas y otros equipos

Problemas de sobrecalentamiento en 
unidad hidráulica de prensa

Incremento de temperatura líneas de 
alimentación por desbalance de carga

2. Analizador de calidad de energía y de motores FLUKE 438-II.

Parámetro Valores identificados medición instantánea

Desbalance de voltaje y 
corriente

0,34 % – 0.43 % (<5 % NEMA). 
0,25 %-0,29 % (10 veces desbalance voltaje - NEMA)

Armónicos 3ro, 5to y 7mo armónico (THD <8 % - IEEE)

3. Escáner láser 3D de alta precisión FARO Focus.

Parámetro
Método convencional 

cinta métrica
Método propuesto radar,
flujo másico y escáner 3D

Volumen de desfase
mínimo en cada opción

1 cm de precisión
0,856 m3

(equivale al 14,26 % del 
volumen total por tanque)

1 – 5 mm de precisión
0,0856 m3

(equivale al 1,42 % del 
volumen total por tanque)

Densidad de masa de 
aceite contenida en el 
tanque

0,856 t  aceite/m3

Densidad en un solo punto 
del tanque (65 °C). 

0,856 t  aceite/m3

kg CPO/m3  por minuto en 
los medidores de flujo

Masa de aceite 0,732 toneladas de aceite 0,0732 toneladas de aceite

Costo promedio t CPO 2.025.540 COP 

Costo representativo en 
toneladas de CPO

1.484.186 COP 
Por cada cm desfasado

148.419 COP 
Por cada mm desfasado

Análisis realizado según mediciones en un tanque de planta: 
514 t aceite, 600 m3, radio 5.22 m y altura 7 m

4. Sensores de nivel por onda radar VEGA Vegapuls SR68/69.

VEGAPULS SR68 VEGAPULS 69

Alcance: 30 m
Precisión: ± 2 mm

Alcance: 120 m
Precisión: ± 5 mm ± 0.2

 Propagación de ondas electromagnéticas no es afectado por fenómenos
mecánicos (vapor, burbujas, humedad, etc), lo que si sucede con equipos
ultrasónicos.

 La aplicación según cada tipo de sensor dependerá del tamaño y construcción
interna del digestor (previa configuración de anulación de ecos falsos).

 Registro de nivel 0 % (vacío) y medición continua hasta el nivel 100 % (lleno).

Para ver cómo se realizó la evaluación de equipos,
escanee este código con su teléfono y siga los pasos
a continuación


