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Los aceites de palma y palmiste se comercializan como crudos,

blanqueados o refinados, de acuerdo con su nivel de tecnificación,

procesamiento y uso requerido. Estos aceites tienen precios

fluctuantes tal y como se muestra en la Figura 1 [1].

El procesamiento de aceites vegetales ha sido modelado y

simulado en diferentes programas, por ejemplo, en la

hidrogenación de aceites vegetales SuperPro Designer ha

demostrado ser una herramienta versátil para obtener los balances

de masa y análisis de costos usando data experimental [2].

En la exploración de las oportunidades para la diversificación de la

oferta de productos obtenidos del aceite de palma y el de palmiste,

el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) evaluó de forma

experimental su uso como materia prima para la producción de

bioceras, a partir de la hidrogenación de dichos aceites en una

planta piloto [3].

Capital de inversión

USD 1.110.000 

Costo de los equipos

USD 164.000

Figura 2. Diagrama del proceso de la planta de hidrotratamiento de aceites vegetales modelada en SuperPro Designer V.12 basada en la planta piloto del ICP.
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Materias primas

Depreciación

Facilidades dependientes

Laboratorio calidad

Utilidades

Materia prima (USD) ARP ABP APR

Caso 1 (costo igual) 1,78 1,78 1,78

Caso 2 (costo jul-2022) 1,06 0,954* 1,3

Figura 3. Desglose de los costos de operación

anuales, %.

CONCLUSIONES

El mejor escenario se presentó para el aceite de palma blanqueado.

Sin embargo, se pueden generar costos adicionales debido a que

este no es un producto estandarizado. Las ceras de origen natural

obtenidas del hidrotratamiento de productos de la palma de aceite

podrían ser una alternativa económicamente viable y distinta a los

usos convencionales dentro del contexto colombiano.
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Parámetros ARP ABP APR

Error (desviación estándar), % 4,79 3,49 2,27

Producción, kg/año 138.225 139.969 139.813

Materias primas

Simulación

SuperPro Designer 

V.12

• Aceite de palma refinado (ARP)

• Aceite blanqueado de palma (ABP)

• Aceite de palmiste refinado (APR)

Data experimental (balances de masa y 

composición de cromatografía), capacidad 

0,012 t/mes.

Evaluación 

económica 

Flujos másico experimentales vs simulados 

error < 5 %
Comprobación 

Escalado 

12 t/mes
• Costo de hidrógeno 3 USD/kg

• Costo de mano de obra 5,98 USD/h

• Precio de venta biocera 10 USD/kg

• Margen bruto (MB)

• Retorno de inversión (ROI)

• Tiempo de retorno (TR)

• Tasa interna de retorno (TIR)

• Valor presente neto (VPN)

Figura 1. Variación de precios del aceite de palma y de palmiste en 2022. Datos

de Indexmundi.

Sin embargo, la evaluación realizada previamente solo consideró

aspectos técnicos, por lo tanto, en este trabajo se tiene como objetivo

evaluar económicamente, la influencia del tipo de materia prima en el

proceso de producción de bioceras, considerando diferentes

escenarios.

METODOLOGÍA 

RESULTADOS

Parámetros
Caso 1 (costos iguales) Caso 2 (costos jul-2022)

ARP ABP APR ARP ABP APR

Costo unitario,  

USD/kg
5,79 5,72 5,73 5,08 4,92 5,25

MB, % 42,07 42,79 42,73 48,19 50,80 41,48

ROI, % 42,60 43,62 43,53 48,74 50,58 47,70

TR, años 2,35 2,29 2,30 2,05 1,98 2,10

TIR, % 28,38 29,05 28,99 32,29 33,45 31,68

VPN al 11%, 

millones USD
1,37 1,43 1,42 1,72 1,83 1,67
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