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SIGLAS 

 

  

• ºC: Grado Celsius 

• CH4 : Metano 

• cm3: Centímetro cúbico 

• CO: Monóxido de carbono 

• CO2 : Dióxido de carbono 

• g: Gramo 

• h: Hora 

• ha: Hectárea 

• H2 : Hidrogeno 

• He: Helio 

• Kg: Kilo gramo 

• KJ: Kilo joule 

• KWh: Kilo Watt hora 

• m3: Metro cúbico 

• min: Minuto 

• MJ: Mega Joule 

• MWh: Mega Watt hora 

• N2: Nitrógeno 

• PC: Poder calorífico 

• PCI: Poder calorífico inferior 

• PCS: Poder calorífico superior 

• RFF: Racimo de fruto fresco 

• ton: Tonelada 

• TrFF: Tonelada de racimo de 

fruto fresco 

• VPN: Valor Presente Neto 

• TIR: Tasa Interna de Retorno 

• CNO: Consejo Nacional de 

Operación 

• CND: Centro Nacional de 

Despacho 

• kVA: Kilo Volt – Ampere 

• CREG: Comisión de 

Regulación de Energía y Gas

 

 

 

 

  



INTRODUCCION 
 

Colombia tiene alrededor de 316.402 hectáreas sembradas  de palma africana, de 

las cuales la zona central del país posee cerca de 77.594 hectáreas. De estas, 

actualmente están siendo utilizadas con fines productivos 48.839 hectáreas. 

 

En el proceso de extracción del aceite de palma se obtienen aproximadamente 

77.5% de residuos agroindustriales los cuales tienen un potencial energético 

significativo. Generalmente, esta biomasa es utilizada como combustible de las 

calderas que generan el calor necesario en la extracción. Uno de los subproductos 

de este proceso es el cuesco, que representa el 5 % del fruto de la palma (Racimo 

de Fruto Fresco –RFF). A pesar que el cuesco puede ser utilizado como 

combustible al igual que los otros residuos, este usualmente se vende a terceros 

como materia prima de otros procesos, ya que debido a sus características físicas 

necesita un pre tratamiento. La evolución tecnológica y la disminución de los 

precios a nivel mundial en los equipos de generación eléctrica a partir de biomasa, 

han permitido que la gasificación resulte una alternativa atractiva para las 

empresas del sector palmero. 

 

Hoy en día, donde temas como eficiencia energética, desarrollo sostenible y bajos 

impactos ambientales, se han vuelto metas y prioridad en gran parte del sector 

industrial y comercial del mundo, los sistemas de generación de energía eléctrica 

o térmica a partir de residuos industriales tal como la gasificación, han 

evolucionado de manera progresiva.  

 

La gasificación es uno de los procesos que obtiene mayor generación de energía 

a partir de la biomasa, es un proceso eficiente desde el punto de vista energético, 

ya sea para utilización de energía térmica o energía eléctrica. 

Debido a lo anterior, surge la realización de un estudio técnico-financiero para 

observar la viabilidad de la generación de energía eléctrica mediante una unidad 

gasificadora a pequeña escala en la extractora de aceite de palma de San 

Fernando, ubicada en la zona centro del Magdalena Medio de Colombia.  



1. OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos de esta monografía son los siguientes: 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 

Evaluar la viabilidad financiera para la implementación de una unidad gasificadora 

a pequeña escala a partir de la utilización del Cuesco como combustible en la 

planta extractora de aceite de palma “San Fernando”.  

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

• Establecer los indicadores de producción y energía actuales de la planta 

extractora San Fernando. 

• Determinar las variables que afectan la viabilidad financiera del proyecto. 

• Conocer las oportunidades y beneficios del montaje de un gasificador en 

una planta de beneficio de aceite de palma. 

 

 

 

 

 

 

 



2. GENERALIDADES 

 

 

A continuación se describe los conceptos más importantes y los que se van a 

tratar a lo largo de este trabajo, lo cual hace más fácil el entendimiento. 

 

 

 

2.1 GASIFICACION 

 

 

La gasificación es un  proceso en el que se produce una conversión de la biomasa 

en un gas combustible, que actúa de portador de energía, mediante una oxidación 

parcial a alta temperatura, en la tecnología convencional de combustión la 

biomasa se quema utilizando un exceso de aire para asegurar una combustión 

completa; sin embargo en el proceso de gasificación la cantidad de oxígeno 

generalmente es de un quinto a un tercio de la cantidad requerida teóricamente 

para la combustión completa. El principal producto del proceso es un gas 

combustible, cuyo poder calorífico varía dependiendo de la atmósfera de 

gasificación (la atmósfera de gasificación, también denominada agente gasificante, 

es el medio gaseoso que reacciona con el combustible sólido desencadenando 

una serie de reacciones heterogéneas y homogéneas) y del contenido en 

humedad del combustible. Esta conversión se puede llevar a cabo en diferentes 

tipos de reactores que se dividen principalmente en gasificadores de lecho fijo o 

móvil y gasificadores de lecho fluidizado.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml


Figura 1. Tipos de gasificación 

 

 
 

Fuente. Energías renovables 2004 - energía biomasa 

 

 

 

2.2 PROCESO DE GASIFICACION 
 

 

Es un proceso termoquímico en el que un sustrato carbonoso (residuo orgánico) 

es transformado en un gas combustible de bajo poder calorífico, mediante una 

serie de reacciones que ocurren a una temperatura determinada en presencia de 

un agente gasificante (aire, oxígeno y/o vapor de agua). 
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Figura 2. Proceso de gasificación 

 

 

Fuente: Evaluación del potencial técnico para el aprovechamiento energético de los 
residuos de la palma mediante la gasificación; Carolina Sandoval y Paola Quintero. 

 

La Gasificación es un término genérico bajo cuya denominación se recogen todos 

los procesos en los que se produce una combustión incompleta con defecto de 

oxígeno y en los que se producen los siguientes gases (monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, hidrógeno, metano e hidrocarburos de cadena pequeña), en 

proporciones diversas según la composición de la materia prima y las condiciones 

del proceso. 

 

Algunas de las biomasas, normalmente residuales, que pueden ser usadas en los 

procesos de gasificación, son: 

 

• Residuos agrícolas: paja de cereal, poda de frutales, cáscara de frutos 

secos, etc.  

• Residuos forestales: corta, entresaca, poda, otros tratamientos silvícolas, 

monte bajo, etc. 

• Residuos ganaderos: purines, cama, estiércoles, gallinaza, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER


• Residuos industriales: orujos, ramas y hojas, serrín, cortezas de 

aserraderos, rechazos orgánicos de proceso, harinas cárnicas, desperdicios 

de papel, algunos residuos plásticos, embalajes, etc. 

• Residuos urbanos: fracción orgánica de los residuales sólidos urbanos, 

lodos de depuradoras de aguas residuales, neumáticos fuera de uso, 

residuo orgánico de las fragmentadoras. 

• Mezclas de biomasas/ residuos, adecuadas. 

 

El gas de gasificación obtenido, es un gas relativamente limpio que requerirá 

tratamiento o no, según el uso que se le dé. Posibles usos del gas: reactivo en 

procesos químicos y combustible en procesos energéticos tales como caldera de 

gas, motor de gas, turbina de gas, generador de vapor, La exigencia de cada uno 

de los usos que se le pueden dar al gas, condiciona el tratamiento que este 

necesita. En este caso que se valora la posibilidad de emplearlo en un motor de 

combustión interna acoplado a un generador es vital eliminarle el contenido en 

alquitranes. 

 

La gasificación constituye una combustión incompleta que se lleva a cabo 

sometiendo la biomasa a una descomposición térmica a altas temperaturas (600-

1500 grados Celsius) en una atmósfera pobre en oxígeno, es decir, con una 

cantidad de oxígeno por debajo del punto estequiométrico necesario para la 

combustión completa. Como producto de la gasificación se obtiene gas pobre, un 

gas combustible constituido por una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y 

vapor de agua, así como pequeñas cantidades de metano, etano, etilo, etileno y 

otros hidrocarburos ligeros, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, alquitranes y 

cenizas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml


 

2.2.1 Gasificador de lecho fluidizado 

 

 

En este tipo de gasificador  sopla aire a través de un lecho de partículas sólidas a 

velocidad suficiente para mantenerlas en estado de fluidización, se comienza por 

calentar externamente el lecho y el material de alimentación se introduce tan 

pronto como se alcanza una temperatura suficientemente elevada. Las partículas 

del combustible se introducen por el fondo del reactor, se mezclan muy 

rápidamente con el material del lecho y se calientan casi instantáneamente 

alcanzando la temperatura del lecho. Como resultado de este tratamiento, el 

combustible se gasifica muy rápidamente, dando como resultado una mezcla de 

componentes, con una cantidad relativamente elevada de materiales gaseosos. 

En la fase de gas, se produce una nueva gasificación y reacciones de 

transformación de los alquitranes. La mayoría de los sistemas van equipados con 

un ciclón interno, a fin de reducir al mínimo el escape de alquitrán por soplado. 

Las principales ventajas de los gasificadores de lecho fluidizado, proceden de su 

flexibilidad en cuanto al material de alimentación debida al fácil control de la 

temperatura que puede mantenerse por debajo del punto de fusión de las cenizas 

y a su capacidad de funcionar con materiales blandos y de grano fino sin 

necesidad de un proceso previo. Como otros tipos de gasificadores presenta 

inconvenientes debido al contenido alto de alquitrán del gas producido, la 

combustión incompleta del carbono y la respuesta lenta ante los cambios de 

carga. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Gasificador de lecho fluidizado 

 

 

Fuente: FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS). Pequeños gasificadores de madera y carbón vegetal para el funcionamiento 
de motores de combustión interna 

 

 

2.2.2 Tecnología de transformación  
 

 

El potencial energético bruto de la palma por residuos esta dado por la producción 

de pulpa y cuesco, los cuales una vez extraído el aceite y secos pueden llegar a 

tener una producción aproximada del 50% en peso de la producción de fruto, 

equivalente a 745 MWh/año brutos, sin transformar. Este potencial, por residuos 

de la palma no se considera disponible para otros usos diferentes a la misma 

industria, pero es susceptible de mejorar u optimizar mediante la instalación de 

sistemas de cogeneración en reemplazo de las calderas y hornos que utiliza la 

industrial actualmente, para mejorar la eficiencia del proceso. 

 



2.2.3 Proceso de aprovechamiento energético 
 

 

Dentro  de  las  fuentes  energéticas  biomásicas,  un  renglón  importante  lo 

constituyen los residuos agroindustriales, cuyo uso cada vez más eficiente se ha  

convertido  en  una  necesidad  de  la  industria,  no  solo  por  los  beneficios 

económicos  que  implica  sino  también  porque  su  impacto  sobre  el  medio 

ambiente se reduce de manera importante. En este campo, el desarrollo de 

nuevos  sistemas  de  conversión,  competitivos  y  energéticamente  eficientes, 

representa  un  factor  importante  para  el  aprovechamiento  de  los  residuos 

generados  por  la  industria  de  la  palma (ver Figura 4). 

 

Consiste  en  la  quema  de  biomasa  en  presencia  de  oxígeno,  en  forma 

controlada, de manera que se produce un gas combustible denominado “gas 

pobre”  por  su  bajo  contenido  calórico  en  relación,  por  ejemplo,  con  el  gas 

natural  (del  orden  de  la  cuarta  parte).  La  gasificación  se  realiza  en  un 

recipiente  cerrado,  conocido  como  gasógeno,  en  el  cual  se  introduce  el 

combustible  y  una  cantidad  de  aire  menor  a  la  que  se  requeriría  para  su 

combustión completa. 

 

Figura 4. Aprovechamiento energético de residuos agrícolas 
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2.3 ANTECEDENTES 

 

 

El proceso de gasificación es aplicable no solamente a material biomédico, 

también se puede gasificar carbón e hidrocarburos. Existen en la actualidad 

tecnologías aplicadas en este sentido. Por ejemplo, empresas como la Shell 

desarrollan en la actualidad dos procesos activos de Gasificación, uno para 

productos líquidos y gaseosos, tales como destilados del petróleo, gas natural, 

crudos pesados, y otro para sólidos tales como carbón, hulla, lignitos y coque de 

petróleo1; Texaco por su parte desarrolla procesos de gasificación llamados TGPS 

(Texaco Gasfification Power Systems); Wabash River en Estados Unidos ejecutó 

un proyecto de 260MW de ciclo combinado a partir de la gasificación del carbón; 

Hera y Plasco Energy Group2 permitieron la instalación en Canadá de una planta 

de gasificación para el tratamiento de residuos, con un tratamiento aproximado de 

75 t al día hasta alcanzar las 200 t diarias con una producción de 1.15 MWh de 

energía por cada tonelada de residuo tratada. 

 

Igualmente se construyó en España la Planta de Gasificación de la Semilla de la 

Aceituna en Lecho Fluidizado Circulante3 la cual el reactor es un cilindro de 8,5 

metros de altura y un diámetro interior de 300 mm, trabaja a una temperatura 

máxima de 950ºC, sobrepresión interior máxima de 0,2 bar, velocidad de 

fluidización del gas de 3-6 m/s y caudal máximo de agente gasificante (aire) de 

300 Nm3/h, capacidad de alimentación de combustible a la instalación depende 

del poder calorífico del mismo, pero en su diseño se consideró 125 kg/h de orujillo 

de la aceituna. 

 

                                                
1 Análisis de la factibilidad tecno económica de la construcción de una planta  de  producción  de 

combustibles  líquidos  a  partir  del  gas Natural o el carbón. 
2 Planta  De  Gasificación  Para  Tratar  Residuos.  Disponible  en:  < http://www.lukor.com/not-

neg/empresas/0611/29183821.htm>  [Citado en el 2007] 
3 GARCIA  Ibáñez  Pilar.  Valorización  energética  de  combustibles  y  residuos  Procesos  de gasificación  

de  biomasa.  Planta  de  Gasificación  en  Lecho  Fluidizado Circulante 



En Colombia, el Ingeniero Farid Chejne Janna y su equipo de trabajo han 

adelantado en la Universidad Nacional de Medellín proyectos como: 

Cogasificación de carbón y biomasa (cascarilla de arroz) y el diseño, montaje y 

puesta en marcha de una gasificador para el secado de ladrillos; estos realizados 

en gasificadores de lecho fluidizado. 

 

En el proceso de gasificación también existe la parte ambiental la cual resulta muy 

positiva dado que la transformación del residuo se produce con una cantidad 

limitada de O2, lo cual inhibe la formación de NOX, SO2, dioxinas y otros 

contaminantes. De esta forma podemos decir que este es un proceso con muchos 

componentes a favor lo cual genera un atractivo tanto para la reutilización de 

residuos como para la competitividad en el mercado adoptando nuevas formas de 

energía. 

 

 

2.3.1 Panorama del sector de la palma de aceite en Colombia 
 

La  primera introducción al continente americano de que se tenga noticia se  

atribuye a los colonizadores  y  comerciantes  de  esclavos  portugueses,  

quienes  utilizaron  los frutos de la planta en los viajes trasatlánticos en el siglo 

XVI, como parte de la dieta alimentaria a que estaban habituados los esclavos 

que traían a Brasil. Así se estableció la palma de aceite  detrás de la línea 

costera, en la región de San Salvador. En Colombia la palma de aceite fue  

introducida por Florentino Claes, hacia el año 1932 fueron sembradas las 

primeras palmas con fines ornamentales en lugares públicos en algunos 

pueblos de región amazónica y en la  Estación agrícola de Palmira. 

 

A nivel regional aparecen en el calle oriental del rio Magdalena desde 

Barrancabermeja hasta San Martin, pasando por Puerto Wilches, Sabana de 

Torres, San Rafael de Rionegro, en Santander, La Esperanza en Norte de 

Santander San Alberto y San Martin al sur del Cesar, como resultado de un 



programa de la FAO liderado en Colombia por el Instituto de Fomento Algodonero 

durante la década de 1960 implementado por el sistema de plantaciones de 

mediano y gran tamaño con sus respectivas plantas extractoras para atender las 

necesidades de materia prima de los principales grupos industriales del sector de 

aceites oleaginosas, desde esa época la explotación de la palma de aceite ha 

generado riqueza para los cultivadores y fuente de trabajo. 

 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de las plantas extractoras de 

aceite entre Colombia en general y el centro colombiano. 

 

 

Tabla 1. Comparativo de plantas extractoras según ubicación 

 

Indicadores Centro Colombia 

Numero de plantas 8 49 

Capacidad promedio Ton fruto/hora 18.5 15.2 

Total del fruto procesado (millones Ton)  475 2041 

Promedio por planta (miles Ton) 59 44 

Horas de operación anual 3215 2909 

% Utilización 57 52 

Tasa de extracción 19.5 20.7 

Costo Total (US$ de 1998) 77 87 

 

Fuente: Fedepalma 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 PANORAMA  DE LA EMPRESA 
 

 

EXTRACTORA SAN FERNANDO S.A., es una empresa dedicada a extraer y 

comercializar aceite crudo de palma africana, utilizando el fruto propio, de 

pequeños y medianos palmicultores, localizados en la zona centro del Magdalena 

medio, a través de un proceso sencillo y sostenible, operado por personal de la 

región. 

 

La planta extractora San Fernando S.A., se encuentra ubicada en el kilómetro 14 

vía la Fortuna - Sabana de Torres, en el margen derecho de la Troncal del 

Magdalena Medio en sentido sur-norte. En sentido norte-sur, la extractora se 

localiza 1 Kilometro después del cruce para Puerto Wilches, sobre la  vía 

Panamericana. Gracias a esta ubicación estratégica, la empresa logra beneficiar el 

fruto cosechado de aproximadamente 4000 Hectáreas de palma africana en 

crecimiento, localizadas principalmente en los municipios de Sabana de Torres, 

San Vicente de Chucuri, Barrancabermeja y la parte alta de Puerto Wilches. 

 

 

2.5 PROCESO DE EXTRACCION 
 

 

El  proceso  da  inicio  en  la  cosecha  y  transporte  del  fruto  hasta  la  planta, 

donde los racimos cosechados deben procesarse preferiblemente el mismo día 

para  evitar  que  aumente  el  contenido  de  ácidos  grasos  libres  del  aceite 

dentro de los frutos. 

 

La cosecha  pasa  por  una  báscula    donde  son  pesadas; posteriormente  se 

descarga  el  fruto  en  una  tolva,  los  racimos  caen  en vagonetas y estas se 

transportan sobre rieles hasta los esterilizadores.  

 



En el proceso de esterilización, se inactiva la enzima lipasa, responsable de la 

hidrólisis del aceite en ácidos grasos y glicerol (Desacelera la acidificación del 

fruto), se seca el punto de unión de la fruta para facilitar la separación en el 

desfrutado, se ablanda el mesocarpio para permitir el rompimiento de las celdas 

que contienen el aceite, durante la digestión y el prensado, se reduce el tamaño 

de la almendra dentro de la nuez lo que facilita su desprendimiento de la cáscara 

en el momento del rompimiento, y se  coagulan las proteínas y el material 

mucilaginoso para evitar la formación de emulsiones que impiden el clarificado del 

aceite. 

 

Enseguida se da paso al desfrutamiento, allí el fruto después de cocido es 

desprendido de la tusa. El desfrutador es un tambor que gira sobre  un  eje  

central,  los  racimos  caen  al  interior  de  él  y golpean repetitivamente los 

barrotes produciendo el desprendimiento de los frutos. 

 

La  siguiente  etapa  se  lleva  a  cabo  en  digestores,  que  son  cilindros 

compuestos  por  un  eje  vertical  rotativo  cuya  función  es desprender la pulpa 

de las nueces rompiendo las celdas para liberar el aceite que contienen. 

 

Posteriormente  el  fruto  pasa  a  unas  prensas  donde  el  objetivo  principal  es 

romper mediante presión y calor las celdas que contienen aceite. La presión 

aplicada  debe  ser  tal  que  se  extraiga  la  mayor  cantidad  de  aceite  y  se 

minimice la rotura de nueces y almendras. El aceite pasa a través  de  un  tamiz  

donde  se  retienen  los  residuos,  este  es  llamado  aceite crudo  el  cual  llega  a  

un  vertedero  donde  es  bombeado  hasta  los clarificadores. 

 

El  aceite  extraído  por  las  prensas  contiene  impurezas  como  (arena,  agua, 

pedazos de nuez, fibras etc.) que deben retirarse. Esta purificación se lleva a cabo  

mediante  el  proceso  físico  de  decantación  estática  en  tanques metálicos en la 

sección denominada clarificación. 

 



Posteriormente se realiza el desfibrado en el cual tomando ventaja de la diferencia 

de sus densidades, la fibra se conduce a la caldera (en donde se quema) y la nuez 

pasa a la sección de palmistería. 

 

En la palmistería, la nuez proveniente de la torta, se  separa  mecánicamente  por  

impacto.  Por  inyección  de  aire  se  retira  la cáscara pequeña mientras que la 

cáscara grande (cuesco) y la almendra van hacia  una  tolva  donde  se  le  inyecta  

agua  y  se  separan  por  medio  de  un hidrociclo. Una parte del cuesco aquí 

generado, se utiliza como combustible en la caldera, y el restante se almacena en 

un patio cercano a la misma. 

 

Al final del proceso y después de un balance másico se obtuvieron los siguientes 

productos: 

 

Tabla 2. Balance másico proceso de extracción de aceite de palma 

 

Impurezas 0.2% 

Humedad 10.0% 

Raquis 24.0% 

Fibras 15.0% 

Nueces 15.0% 

Lodos 13.3% 

Aceite 22.5% 

Total 100% 

 

Fuente: Extractora San Fernando S.A. 

 

La nuez que representa el 15% del total de productos se subdivide en dos. La 

cascara pequeña y la almendra representan un 10% del total y el 5% restante es 

el cuesco.  

 

 



2.5.1 Cascarilla del fruto de la palma (Cuesco) 
 

 

De  los  residuos  generados  en  el  proceso,  la  fibra  y  el  cuesco  constituyen 

biomasa seca, que podría ser sometida a procesos termoquímicos para ser 

utilizada  como  fuente  energética.  Sin  embargo,  la  densidad  aparente  de la  

fibra,  muy  baja  comparada  a  simple  vista  con  el  cuesco,  dificultaría  su 

manejo en el gasificador. 

 

Se seleccionó entonces el cuesco como un buen candidato para ser utilizado 

como materia prima en el gasificador debido a que es el único subproducto que no 

se utiliza como combustible de calderas en el proceso de extracción. 

 

La composición del cuesco se da de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 3. Composición del cuesco de la palma  

  

Componente % Peso 

Cloro 0.08% 

S (1350ºC) 0.05% 

Cenizas (550ºC) 4.0% 

C (1050ºC) 50.9% 

Hidrógeno (1050ºC) 5.5% 

Nitrógeno (1050ºC) 0.5% 

Oxígeno (balance) 39.1% 

 

Fuente. Laboratorio Bränslelaboratoriet Umeå AB de Suecia 

 

 

 

 



 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

La planta Extractora San Fernando opera desde finales del año 2007, desde 

entonces, su producción y su capacidad de procesamiento de materia prima ha 

crecido gradualmente. En el primer años de producción se extrajeron 4754 Ton de 

aceite crudo de palma. Para el 2011 se obtuvieron 9384 Ton de aceite, mostrando 

así un crecimiento del 49.3% en un periodo de 4 años. 

 

De cada ciclo productivo se obtiene como producto principal el aceite crudo de 

palma, el cual cuenta con los siguientes parámetros de calidad promedio 

(unidades de calidad expresadas en porcentaje [%])4: 

 

• Ácidos Grasos Libres: 2,37 

• Humedad: 0,174 

• Impurezas: 0,026 

 

Como subproducto se obtienen la almendra de palma y la cascarilla de nuez de 

palma, los cuales en buena parte se convierten en combustible de las calderas 

que general el vapor del proceso. Un pequeño porcentaje de estos subproductos 

es vendido a terceros como materia prima del sector de alimento de animales y de 

compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Parámetros de calidad aceite crudo de palma. Extractora San Fernando S.A. 



Tabla 4. Historial de producción 

 

Año Fruta procesada Aceite extraído 

2008 21815 4754 

2009 27782 6268 

2010 32123 6688 

2011 42989 9384 

 

Fuente: Extractora San Fernando S.A. 

 

Gráfico 1. Producción anual Extractora San Fernando periodo 2008 – 2011 

 

 

De acuerdo a las proyecciones establecidas por la extractora, se espera que para 

el año 2014 se alcanzase el tope de producción de 100.000 toneladas de fruto 

fresco procesadas al mes. La proyección en la producción se muestra en el 

Grafico 2. 
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Gráfico 2. Proyección de producción de Extractora San Fernando al año 2014 

 

Fuente: Extractora San Fernando S.A. 

 

El cuesco representa el cinco por ciento del total del fruto procesado, esto quiere 

decir que para el año 2011 resultaron 2149 toneladas, lo que equivale a 

aproximadamente 6 toneladas diarias. 

 

La planta cuenta con una extensión de terreno de aproximadamente 100.000 

metros cuadrados, la cual cuenta con el servicio energía eléctrica de la red 

nacional. Internamente se maneja un nivel de tensión de 220 volts con los cuales 

se alimentan las áreas productiva y administrativa. Para el año 2011 se 

consumieron 915.5 MWh equivalentes a en promedio 76.2 MWh al mes, en el cual 

se trabajan las 24 horas del día durante el mes completo. La energía promedio 

necesaria para procesar una tonelada de fruto es de 20 kWh.  Generalmente, se 

dedica medio día de la semana para la realización de mantenimientos preventivos 

de los equipos y la realización de las reparaciones necesarias. 
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Tabla 5. Consumo energético y procesamiento de RFF año 2011 

 

Mes 
Ton R.F.F. 
Procesado 

Consumo Energético 
[KW/h] 

Jan 3322.335 74,740.00 

Feb 2839.262 62,512.00 

Mar 3056.703 71,200.00 

Apr 3276.523 64,156.00 

May 3504.824 67,908.00 

Jun 3126.764 73,831.00 

Jul 3768.283 74,485.00 

Aug 3515.62 72,006.00 

Sep 3987.576 83,518.00 

Oct 4372.925 98,078.00 

Nov 4921.302 96,433.00 

Dec 3297.518 76,547.00 

 

Gráfico 3. Consumo energético y procesamiento de RFF año 2011 
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3. DIMENSIONAMIENTO 

 

 

Para suplir las necesidades energéticas de la planta se planteo la implementación 

de un gasificador de lecho fluidizado junto a un sistema de generación compuesto 

por una turbina de gas y un generador eléctrico. 

 

Como parámetros de dimensionamiento del gasificador se establecieron las 

siguientes constantes: 

 

• Toneladas de RFF procesadas al mes: 6000 

• Toneladas de cuesco al mes: 300 

• Poder calorífico del cuesco5: 19237 kJ/kg 

• Densidad aparente del cuesco6: 0,4672 g/cm3 

• Poder calorífico del gas7: 5940,81 kJ/m3 

 

A pesar que la cantidad de cuesco resultante del proceso de extracción varia mes 

a mes, para el dimensionamiento se estableció un punto intermedio entre las 

proyecciones de producción de la planta al 2014 y la máxima variación de la 

cantidad de fruto extraído en el año. 

 

A partir de las anteriores pautas y considerando una eficiencia del gasificador y de 

la turbina de 30% y 35% 8 respectivamente, se obtuvo que la energía mensual 

aprovechable proveniente del cuesco es de 168,32 MWh. (ver Anexo 6) 

 

                                                
5 Evaluación del potencial técnico para el aprovechamiento energético de los residuos de la palma mediante la 

gasificación; Carolina Sandoval y Paola Quintero. 

 
6 Idem. 
 
7 Idem 

 
8 Idem 



Teniendo en cuenta que el consumo energético promedio mensual de la planta es 

de 76 MWh y que el excedente energético es mayor a 90 MWh, se planteo la 

implementación de un sistema integral de gasificación y generación que cubriera 

las necesidades energéticas de la planta extractora. Para efectos prácticos 

llamaremos este sistema “KIT”. 

 

Esta opción de aprovechamiento energético pretende, aparte de suplir las 

necesidades de la extractora, vender los excedentes energéticos al  Sistema 

Interconectado Nacional (SIN). Debido a que la cantidad total de cuesco producido 

diariamente es de diez toneladas y considerando que la planta esta activa las 24 

horas del día, se determinó que la capacidad instalada de generación debe ser de 

200 kW (ver Anexo 6). Es necesario tener en cuenta las pautas establecidas en la 

regulación Colombiana (Ley 1215 de 2008) para la venta de energía eléctrica y los 

costos en los que se incurren para este fin. 

 

Para cuestiones de dimensionamiento se consideran una producción de cuesco y 

un consumo energético promedio estable en el tiempo. 

  



4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE UNIDADES GASIFICADORAS 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta el estudio financiero para la implementación de una unidad 

gasificadora en la planta Extractora San Fernando y que a su vez Colombia no 

cuenta con fabricantes de esta tecnología, se realizo un comparativo de los costos 

de los equipos que ofrece el mercado a nivel internacional. 

 

La selección al final de este proceso se ejecuto teniendo en cuenta ventajas y 

desventajas de cada uno de los productos ofrecidos. Dentro de los criterios de 

selección se  tuvo en cuenta: costo, facilidad de importación, tecnología eficiente, 

asesoría en el manejo e instalación y que junto con la unidad gasificadora se 

contara con un sistema de generación eléctrica a los niveles de tensión de la 

planta y los equipos necesarios para el pre tratamiento de la materia prima, a lo 

cual hemos llamado KIT.  

 

En la siguiente tabla se muestra algunas opciones resultantes del proceso de 

cotización en países como China, India y Pakistán. De estas, se tomo la decisión 

de adoptar como proveedor la empresa Feng Yu establecida en China, ya que si 

bien no es el precio más bajo, ofrece las comodidades y requerimientos 

necesarios para el proyecto.  

 
 
Tabla 6. Comparativo de precios de KIT de gasificación y generación 

Empresa 
Potencia 

(KW) 
País 

Precio FOB9 
(USD) 

HaiQi 200 China 185.000 

LVHUAN Power Machinery Equipment 
CO. LTD 100 China 150.000 

Feng Yu 200 China 176.000 

Jiangso Antai New Energy Tech. CO. 
LTD 200 China 200.000 

                                                
9 FOB: Free On Board. Clausula de comercio internacional utilizada en operaciones de compraventa en que el 

transporte de la mercancía se realiza vía marítima. 



Enersol Biopower 100 India 150.000 

Ducon Energy Management Systems 200 Pakistan 182.000 

 
 

 

 

5. NVERSIÓN, COSTOS Y GASTOS 
 

 

A continuación se hace la descripción del las inversiones y los costos involucrados 

en el desarrollo del proyecto. Para este fin es necesario tener en cuenta las 

contantes definidas en el numeral 2.  

 

 

4.1 INVERSION 
 

 

Para  realizar  la  ejecución  de  este  proyecto  es  necesario  realizar  la  mayor  

parte  de  las inversiones antes de su puesta en marcha. Los trámites de 

importación y legalización de los equipos; las obras civiles,  mecánicas y eléctricas 

de la instalación del sistema de gasificación y generación; y la adecuación del 

terreno hacen parte de este rubro. 

 

Debido a que en el país no existe alguna empresa encargada de la 

comercialización de gasificadores, estos tienen que ser importados. Como 

proveedor de todo el sistema de gasificación y generación se tomo como 

referencia la empresa Fengyu Corporation ubicada en Chongqing China. 

 

Las inversiones a realizar están compuestas generalmente de la siguiente forma y 

características: 

 



a) Equipos de pre tratamiento de la materia prima: para poder alimentar el 

gasificador el cuesco debe tener un tamaño no mayor 15 milímetros y una 

humedad menor al 15%. Para este fin se utiliza un molino triturador con una 

potencia de 18 HP (características ver Anexo 1); y un secador rotativo tipo 

ciclón el cual utiliza como fuente de calor los gases de combustión del 

sistema de generación (características ver Anexo 2). 

b) Equipo de gasificación de cuesco: para una potencia de generación de 

200kW se utiliza un gasificador de lecho fijo que funciona a una 

temperatura promedio de 750ºC, la cual se obtiene de los gases de 

combustión provenientes del mismo sistema (características ver Anexo 3). 

c) Sistema de generación: se utiliza un motor de generación a base de gas de 

240 kW con un alternador Siemens de 230 V. /400 V. (características 

Anexo4). 

d) En el caso de la venta de los excedentes energéticos a la red nacional, la 

tensión generada debe ser 13,2 kV. Para esto se hace necesario un 

transformador de 225 KVA normalizado y de un contador bipolar para medir 

la energía que se consume y que se vende. 

 

Además de la inversión en  los activos fijos anteriormente nombrados, hay que 

considerar también los costos de importación, transporte, instalación y adecuación 

del terreno. La descripción grafica del montaje de los equipos requeridos y el 

diagrama de flujo se puede ver en el Anexo 5. 

 

Como parte de la inversión hay que tener en cuenta el personal necesario para la 

instalación de los equipos. Si bien la cuadrilla de trabajo es local, es necesaria la 

asesoría de un técnico experto provisto por el vendedor de los equipos para la 

dirección e instrucción de las obras. A su vez, esté es el encargado de capacitar a 

los operadores de la planta. 

  

Para el montaje del KIT se necesitan ocho trabajadores encargados de las obras 

civiles y de la instalación de los equipos. Además, se requiere un ingeniero 



contratista encargado del manejo del personal local y como se mencionó 

anteriormente, el técnico experto en la instalación de los equipos. Los costos que 

representa esta cuadrilla de trabajo se detallan a continuación: 

 

 

 

Tabla 7. Personal necesario para la instalación. 

 

 

Valor 
Unitario 

Días 
laborados 

Salario 
Total 

Factor 
Prestacional 

Viáticos/ 
Transporte 

Total 

Técnico 
especializado 
Instalación 

$177,569  30 $5,327,070  0 $11,068,552 $16,395,622 

Ingeniero 
contratista 

$50,000  12 $600,000  30.80% $96,000 $880,800 

Trabajador 
Instalador 1 

$18,890  30 $566,700  30.80% $240,000 $981,244 

Trabajador 
Instalador 2 

$18,890  30 $566,700  30.80% $240,000 $981,244 

Trabajador 
Instalador 3 

$18,890  30 $566,700  30.80% $240,000 $981,244 

Trabajador 
Instalador 4 

$18,890  30 $566,700  30.80% $240,000 $981,244 

Trabajador 
Instalador 5 

$18,890  30 $566,700  30.80% $240,000 $981,244 

Trabajador 
Instalador 6 

$18,890  30 $566,700  30.80% $240,000 $981,244 

Trabajador 
Instalador 7 

$18,890  30 $566,700  30.80% $240,000 $981,244 

Trabajador 
Instalador 8 

$18,890  30 $566,700  30.80% $240,000 $981,244 

 
    Total $ 25.126.371 

 

 

 

Se estima que los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la planta 

tienen una duración de un mes. La inversión total en personal de instalación y 

capacitación es de $ 25.126.371. Este valor se incrementa en cinco millones 



debido a los materiales utilizados durante el periodo de montaje hasta la puesta en 

marcha de la planta. 

 

En el siguiente cuadro se relaciona cada una de las inversiones mencionadas 

anteriormente y se describe el valor que cada una tiene para el proyecto.  

 

 

Tabla 8. Inversión inicial 

KIT gasificación y generación $ 317.773.931 

Instalación $ 30.126.371 

Transporte e importación $ 75.807.047 

Infraestructura para venta de energía $ 130.000.000 

Total $ 553.707.349 

 

El transporte se realiza vía marítima y es entregado por el proveedor directamente 

en las instalaciones de la extractora. El costo de la movilización de los equipos es 

de $ 75.807.047. En este monto está inmerso el valor referente al pago de 

impuestos de entrada al país que es el 20%10 del valor neto de la importación. 

 

Por tanto, la  inversión  total  para  la  realización  del  proyecto  ascendería  a  

$553.707.349, distribuidos de la forma mostrada en el cuadro anterior. 

4.2  COSTOS DE PERSONAL  
 

De acuerdo a los datos proporcionados por el proveedor, el personal 

recomendado para la operación del sistema de generación de energía eléctrica a 

partir de la gasificación del cuesco, es de uno o dos operarios. Teniendo en cuenta 

que la planta funciona las 24 horas del día divididos en tres turnos de trabajo, el 

personal que estará encargado del manejo y control esta dado de la siguiente 

forma: 

 
                                                
10 Porcentaje de IVA mas el gravamen arancelario establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN. 



Tabla 9. Costos de personal 

 

Salario 
básico 

Prestaciones Dotación Salario Total Total anual 

Ingeniero 
Residente 1 $ 1,300,000  55% $ 45,000  $ 2,060,000  $ 22,860,000  

Operario $ 600,000  55% $ 45,000  $ 975,000  $ 11,700,000  

Operario $600,000  55% $ 45,000  $ 975,000  $ 11,700,000  

    Total $ 46.260.000 

 

 

El costo total anual por concepto de personal es de $ 46.260.000, donde se tiene 

en cuenta un factor prestacional del 55% (Calculo del factor prestacional, ver 

Anexo 7) y dotación de seguridad cada seis meses. 

 

Dadas las dimensiones de la planta de gasificación y generación, se calcula que 

solamente será necesario un operador por turno para llevar a cabo las funciones 

necesarias, ya que las instalaciones contarían con un sistema automatizado de 

manejo, control y alarmas ante cualquier emergencia.  

 

 

4.3  COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 

 

Los costos de operación están compuestos por el valor que representa la energía 

que consumen los equipos que componen el KIT; y el rubro anual asociado al 

personal operativo de la planta (ver numeral 3.2).  

 

La demanda de energía del sistema de gasificación y generación es de 

aproximadamente 186,9 MWh al año. Para poder determinar el valor del kWh se 

consideró lo siguiente: 

a) El costo de la tonelada de cuesco sin procesar en el mercado es de 

$50.000.11 

                                                
11 Información de mercado proporcionada por Extractora San Fernando S.A. 



b) La energía que se puede generar por tonelada de cuesco es de 561.1 

kWh.12 

 

Por lo tanto, el precio por unidad energética es el monto que se deja de ganar por 

la venta del cuesco dividido en la energía aprovechable del mismo; es decir, $ 89 

por kWh. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que el costo 

operativo ligado a la infraestructura a instalar es de $16.655.534 al año. 

 

El mantenimiento anual de los equipos es aproximadamente el 5% del valor del 

KIT de gasificación y generación.13 Si se tiene que el costo de la maquinaria es 

$317.773.931, se planea disponer por año de $ 15.888.696 para la manutención  

de la planta. 

 

La descripción general de los costos de operación y mantenimiento se pueden ver 

a continuación: 

 

Tabla 10. Costos de operación y mantenimiento 

 

Operación equipos del KIT $ 16.655.534 

Personal operativo $ 46.260.000 

Mantenimiento $ 15.888.696 

Total O&M $ 78.804.231 

 

  

Anualmente se tiene proyectado invertir $78.804.231 en costos de operación y 

mantenimiento. 

  

                                                
12 Cálculos de dimensionamiento del Gasificador, ver Anexo 6 
13 Eric D Larson, Small-Scale gasification-based Biomass Power Generation, Center for Energy and 

Environmental Studies, Princeton, New Jersey, USA, 1998. 



6. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 

La evaluación financiera es una parte fundamental para determinar la viabilidad 

del proyecto. Se realizaron los correspondientes presupuestos donde se determinó 

la inversión inicial, los ingresos, los egresos y aquellas variables que 

representaban un flujo monetario en el transcurso del proyecto. La duración de 

éste es de veinte años y con el objetivo de determinar los indicadores de 

rentabilidad. 

 

Para la elaboración del estudio se consideraron los siguientes valores como 

constantes: 

 

• Inflación14: 4 % 

• Impuesto de Renta15: 35 % 

• Tasa de interés16: 17 % 

 

El proceso de aprovechamiento de los residuos de producción para la generación 

de energía eléctrica es conocido como cogeneración. De acuerdo a la Ley 1215 de 

Julio de 2008, donde se establecen los requisitos y condiciones técnicas para los 

procesos de producción combinada de energía eléctrica y térmica, se decreta el 

pago de una contribución solidaria del 20% sobre los excedentes de energía 

vendidos por el cogenerador (se excluyen los consumos propios). 

 

Luego de ser avalado por el Consejo Nacional de Operación (CNO) como un 

cogenerador y de cumplir las garantías y requisitos plasmados en la resolución 

134 de 2008 se adopta una de las modalidades planteadas por la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) para la venta de excedentes energéticos al 

Sistema Interconectado Nacional. 

                                                
14 Punto máximo de la inflación durante el año 2011 y 2012. Banco de la República de Colombia. 
15 Ley 1111 de 2006, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Resolución 007683 de 2010. 
16 Series estadísticas, Tasas de interés de colocación, Banco de la República de Colombia. 



Debido a las variables que pueden afectar el proceso productivo y por ende la 

producción de residuos agrícolas para la generación de energía eléctrica, se 

decidió seguir el modelo de “cogeneración con energía excedente sin garantía de 

potencia” diseñado para potencias instaladas menores a 20 MW. En ésta, no se 

tiene acceso al Centro Nacional de Despacho y por lo tanto no hay participación 

en la “Bolsa de Energía”; los precios de venta son pactados con agentes 

comercializadores o generadores. 

 

El valor promedio del kilowatt hora en contratos de venta de energía sin garantía 

de potencia con un comercializador es de $ 13417. Por lo tanto, el monto que se 

recauda anualmente por la venta de los excedentes energéticos es $ 109.344.000. 

 

Si bien la venta de energía significa un ingreso monetario para la empresa, hay 

que resaltar que a su vez se sacrifican las ganancias por la venta del cuesco a 

terceros, las cuales son de $ 180.000.000 anuales. En el momento de establecer 

el flujo de caja del proyecto el valor asociado a la venta del cuesco se representa 

como un egreso. 

 

De igual forma, el capital que se deja de pagar por la compra de energía eléctrica 

a la red, el cual anteriormente representaba un egreso para la empresa, en la 

evaluación financiera se traduce como un flujo positivo de dinero para el proyecto. 

 

5.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

En el estado de resultados están contemplados todos los ingresos y egresos que 

resultan del análisis de la empresa antes y después del proyecto. Aquellos valores 

que no varían con la implementación del sistema de gasificación y generación no 

son tenidos en cuenta al momento de la evaluación. (Ver Anexo 8) 

 

                                                
17 Precio de compra del kilowatt hora en contratos de venta de energía sin garantía de potencia. Electrificadora 

de Santander S.A. - ESSA 



Como se plantea suplir la inversión con un crédito de un tercero, es necesario 

tener en cuenta el pago anual del mismo. La cuota está compuesta por el interés y 

el abono que se realiza al capital adeudado. Hay que tener en cuenta que, según 

la ley 1314 de 2009, los impuestos que se aplican en un préstamo solo se pagan 

sobre los intereses. 

 

 

5.2 INDICADORES 
 

 

Como indicadores de la viabilidad de este proyecto se presentan el Valor Presente 

Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 

 

VPN = $ 1.117.513.564 

TIR = 33 % 

 

Es evidente que el Valor Presente Neto prácticamente triplica el monto a invertir y 

la Tasa Interna de Retorno notablemente superior a la de interés. Esto demuestra 

la alta viabilidad financiera del proyecto el cual resulta altamente atractivo para la 

Extractora San Fernando S.A. 

 

Como un indicador adicional, se evidencia que el “Payback” o Periodo de 

recuperación de la Inversión es de 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 

 

En el análisis de sensibilidad se recalculan el VPN y la TIR después de modificar 

una variable, que en este caso es el precio de venta del kWh. Como lo vimos 

anteriormente, el valor promedio de venta de un kWh en contratos de venta de 

energía sin garantía de potencia con un comercializador es de $134. Sin embrago, 

este precio cambia proporcionalmente al de la “Bolsa de Energía”. Para poder 

analizar las posibles oscilaciones que tendrían los indicadores que evidencian la 

viabilidad del proyecto, se incremento y se redujo el valor unitario energético en 

rangos de 10%. 

 

Tabla 11. Análisis de sensibilidad del precio de venta del kWh 

% Variación Precio venta kWh VPN TIR 

-100% $ 0,0  $ 705.778.322  21,68% 

-90% $ 13,4  $ 746.951.846  22,89% 

-80% $ 26,8  $ 788.125.370  24,08% 

-70% $ 40,2  $ 829.298.894  25,26% 

-60% $ 53,6  $ 870.472.419  26,42% 

-50% $ 67,0  $ 911.645.943  27,57% 

-40% $ 80,4  $ 952.819.467  28,71% 

-30% $ 93,8  $ 993.992.991  29,84% 

-20% $ 107,2  $ 1.035.166.515  30,97% 

-10% $ 120,6  $ 1.076.340.040  32,09% 

0% $ 134,0  $ 1.117.513.564  33,20% 

10% $ 147,4  $ 1.158.687.088  34,31% 

20% $ 160,8  $ 1.199.860.612  35,42% 

30% $ 174,2  $ 1.241.034.136  36,52% 

40% $ 187,6  $ 1.282.207.660  37,61% 

50% $ 201,0  $ 1.323.381.185  38,71% 
 

 

Al estimar los indicadores en un escenario donde los ingresos por venta de 

energía son nulos, obtenemos que el valor presente neto es positivo y la tasa 

interna de retorno asociada es 21,68%. Por lo tanto, dado el caso de que la planta 

decida ampliar su capacidad de producción de aceite y que la energía generada 



sea en su totalidad para consumo interno, la viabilidad financiera  del proyecto no 

se ve afectada. 

 

Gráfico 4. Variación del precio de venta del kWh 

 

 

Además de analizar el precio de venta de energía se observo que el costo de 

compra de la energía eléctrica al comercializador actual representa el mayor flujo 

de dinero del proyecto. Ya que este monto significa un ingreso en la evaluación 

financiera (ver numeral 6) las posibles variaciones en el tiempo pueden afectar la 

viabilidad del   proyecto. 

 

Tabla 12. Análisis de sensibilidad del precio de compra del kWh 

% Variación Precio compra kWh VPN TIR 

-40% $ 214,8  $ 146.917.318  -2,51% 

-30% $ 250,6  $ 389.566.379  11,28% 

-20% $ 286,4  $ 632.215.441  19,46% 

-10% $ 322,2  $ 874.864.502  26,54% 

0% $ 358,0  $ 1.117.513.564  33,20% 

10% $ 393,8  $ 1.360.162.625  39,68% 

20% $ 429,6  $ 1.602.811.687  46,08% 

30% $ 465,4  $ 1.845.460.748  52,43% 

40% $ 501,2  $ 2.088.109.810  58,76% 
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Gráfico 5. Variación del precio de compra del kWh 

 

 

Por otro lado, el costo de oportunidad que representa la venta del cuesco puede 

variar con el cambio del valor del mismo en el mercado. Al elevarse el precio de la 

tonelada de cuesco, el monto que se deja de ganar por el mismo reduce el valor 

presente neto del proyecto como se ve a continuación. 

 

Tabla 13. Análisis de sensibilidad del precio del cuesco 

% Variación Precio del cuesco VPN TIR 

-30% $ 35.000,0  $ 1.395.203.746  40,61% 

-20% $ 40.000,0  $ 1.302.640.352  38,16% 

-10% $ 45.000,0  $ 1.210.076.958  35,69% 

0% $ 50.000,0  $ 1.117.513.564  33,20% 

10% $ 55.000,0  $ 1.024.950.170  30,69% 

20% $ 60.000,0  $ 932.386.776  28,15% 

30% $ 65.000,0  $ 839.823.382  25,55% 

40% $ 70.000,0  $ 747.259.988  22,90% 

50% $ 75.000,0  $ 654.696.594  20,15% 

60% $ 80.000,0  $ 562.133.200  17,27% 

70% $ 85.000,0  $ 469.569.806  14,19% 

80% $ 90.000,0  $ 377.006.412  10,79% 

90% $ 95.000,0  $ 284.443.018  6,80% 

100% $ 100.000,0  $ 191.879.624  1,47% 
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A pesar que el VPN no llega a ser negativo cuando se aumenta el precio del 

cuesco el 100%, la tasa interna de retorno al elevarse el costo de la tonelada a 

$85.000, deja de ser atractiva para el proyecto ya que la tasa de interés del 

mercado es mayor. 

 

  

Gráfico 6. Variación del precio del cuesco 
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CONCLUSIONES 
 

 

Respecto a la alta siembra de palma africana en Colombia y de acuerdo a la 

obtención de cuesco después del proceso de producción de aceite se concluye 

que se puede abrir un nicho de negocio para quienes quieran irrumpir en la 

generación de energía a partir de este residuo. 

 

En relación con los indicadores de producción y energía de la planta de extracción 

de aceite de palma de San Fernando y  a partir del 5% de Cuesco obtenido del 

proceso de extracción se observa que se obtiene un potencial de energía de 

168,32 Mwh al mes, el cual suple el consumo energético demandado por la planta.  

 

De acuerdo a la ubicación de la planta de beneficio San Fernando, es factible el 

suministro de energía a comunidades como la Fortuna, Sabana de Torres, Puerto 

Wilches y San Vicente de Chucurí. 

 

La ley Colombiana favorece a estas clases de iniciativas de generación de 

energía, respecto a la venta de energía eléctrica a comercializadoras de energía  

 

La inversión a realizar para la puesta en marcha del KIT es alta, sin embargo 

después de realizar la evaluación financiera del proyecto se ultima que existe una 

viabilidad para la ejecución del KIT gasificador, puesto que se obtuvo un VPN de 

$1,117.513.564 y una TIR del 33%, siendo estas muy atractivas. 

  

La utilidad generada al implementar el KIT asciende al 50%,  respectos a los 

ingresos y egresos del proyecto. 

 

Con un periodo de recuperación de la inversión de 4 años se considera mayor 

captación  para la viabilidad del proyecto. 

 



Si los ingresos por venta de energía son nulos, el VPN es positivo y la TIR igual a 

21,68%. Por lo tanto si la energía generada es en su totalidad para consumo 

interno, la viabilidad financiera  del proyecto no se ve afectada. 

 

La eficiencia del sistema de gasificación y generación está sujeta a la cantidad de 

cuesco utilizado en el proceso. De acuerdo a los parámetros de dimensionamiento 

este no alcanzara su máxima eficiencia sino hasta el 2014 donde, de acuerdo con 

las proyecciones, se produzcan aproximadamente 300 Ton de cuesco. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Características Molino triturador. 

 

Trailer Mounted Wood chipper , with self feeding system,3Bladed,8"diameter Capacity, 
powered by 18hp electric engine, Equipped with turning lights, easy discharge hood,2"Ball 
Hitch, Safety Chains and leaf spring on the axle, reversible stationary and rotary knives 
double time between sharpening, 360 degrees discharge hood. 

Model RXDWC-18 

EXW Hydraulic feeding system 

Engine  18hp electric engine 

Chipper capacity 8"diameter/  200mm 

Feeding system Automatic Roller feeding 

Rotor plate size  640mm 

Rotor plate weight  85kg 

Knives number  1 stationary knife;2rotary knives 

Dimensions(Hopper discharge)(mm) 1300L x 1400W x 1100H 

Feed Hopper inner Opening (mm) 200 x 220 

Discharge Hood Height (0m) 1800 

Rated RPM 1080 

Weight 650kgs 

Working efficiency 10-12 CBM/H 

Electric efficiency 87,5% 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Características secador rotativo tipo ciclón. 

 

Item Contents Model Quantity Material  Weight Motor 
Power 

1 Transmission parts:     
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9t 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5w 

1) Adjustable Motor  2  

2) Reducer   1  

3) Coupling  4  

4) Transmission base  1  

5) Big Gear  1 45≠steel 
Heat 
treatment 

6) Small Gear  1 smith forging 

7) Bearing  10  

8) Tug  4  

9) Tug base  2  

2 Feed port  1 Boiler plate 

3 Discharge port  1 Boiler plate 

4 Air induced fan  1 Boiler plate 

5 Lifting plate   Boiler plate 

6 Drying cyclinder Φ800X10000 1 Boiler plate 

7 Roller ring  2 6-5Mn 

8 Cyclone Φ800(5C) 1 Boiler plate 0.8t 5.5kw 

 

Imagen del cilindro secador (a) y ciclón (b) 

         

   (a)           (b) 

 

 



Equipos que componen en secador rotativo tipo ciclón 

1).Cylinder: 
* Size --- internal diameter:800 mm  
                length:10000 mm 
* Raw material: Boiler plate 
* Power drive: we use adjustable speed motor of 5.5kw 
* Thickness: 10mm  
 
2).Adjustable speed motor  
* The machine is made in Xinxiang Henan Province (which is famous brand in China, and have 
a good quality and is has high price than general motor)  
* 4 pole motor, it has a strong power.  
 
3).Reducer:  
* we use 2Q,it has a strong Carrying capacity  
* we use the reducer in Zibo Shangdong province.It is the best brand in China  
Effect: Because the motor has a high rotate speed, We must use it to reduce the speed, we also 
use the gear to reduce the speed, in order to reach the end the rotate speed. It called the speed 
of cylinder.  
 
4).Gear:  
* 45 size steel(Heat treatment)  
* Small Gear(Forge).  
Big Gear and pinion gear has ratio in there, in order to designed the speed of cylinder. So can 

meet the customer needs。 

  
5).Water-cooled fan:  It is better than ordinary fan (Fan can reduce its temperature itself , water 
is circulatory in the fan , so the fun can not burn out easily , ,if you use oil cooled fun, when the 
temperature become high, the fun will be damaged easily. 
 
6).Bearing:  
Each one cylinder will has 10 bearing.  
 
7).Feeding port 
8)Discharge port  
9)Temperature Monitors 
10)Burner 
11)Ducting System: 
*With one set of Inlet Pipe for dryer, Made of boiler plate;  
*With one set of Inlet Air Seal Device, Made of SUS304;  
*With one set of Outlet Pipe for dryer, Made of boiler plate;   
*With one set of Outlet Air Seal Device, Made of SUS304;  
*With one set of Outlet Pipe  
*With one set of Ducting Pipe;  
*With Stack, made of boiler plate; 

 

 

 

 

 

 

app:ds:water-cooled


 

Anexo 3. Características del gasificador de cuesco 

 

 

Type Parameter LHC-200 

Generator rated output power（Kw） 200 

Production volume of biomass gas(Nm3/hr) 800 

Gas temperature of gasification furnace 

outlet(℃) 
700~800 

Gas temperature of the outlet after cleaning and 

cooling（℃） 
<45 

Consumption of biomass fuel (ton/hr) 0.34~0.38 

Volume of circulating water flow (m3/hr) 6~8 

Gross weight of gasification furnace(ton) 21.8 

Ash removing manner 
Dry type(Screw-conveyer collection & 

discharge) 

Device of gas cleaning & cooling system 

Cyclone Separator x 2+Spray scrubber x 2+ 

Venturi scrubber x2+Spray scrubber+Spray 
Filter(removing dust, tar and cooling)+ Roots 

Blower + Alkali water washer gas-water 

Separator 

 

 

Anexo 4. Características del sistema de generación 

 

Model Numbre (Engine Type) LHBMG240 

Brand Name LVHUAN 

Prime Power 240 kW 

Rated Speed 1000 RPM 

Rated Frequency 60 Hz 

Rated Voltage 400 V / 230 V 

Phase AC 3 – Phase, 4 wire 

Voltage Stability ≤ ± 2% 

Voltage transient ≤ ± 10% 

Voltage Stable time ≤ 1 



Heat Consumption ≤ 9,8 mj/kW.h 

Lubricant consumption ≤ 1,0 g/kW.h 

Engine Capacity 32 L 

Cylinder Number 6 

Cylinder Bore 190 mm 

Stroke 210 mm 

 

Starting System DC 24 V electric motor 

Cooling method Water cooler 

Lubricant method Passive and splashing lubricant 

Isolation class H 

Protection IP23 

Alternator Siemens 

Power Factor 0,8 lagging 

Exciting method Brushless 

Colour Your choise 

Certificates ISO 9001: 2008, CE 

Warranty 1 year or 1500 running hours 

Type Closed 

Control system Automatic alarm system 

Size 6000 x 1900 x 2170 mm 

Weight 9000 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Diagrama de flujo del proceso de gasificación y generación 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Anexo 6. Cálculos de dimensionamiento 

 

Se tienen como datos iniciales los siguientes: 
 
a) Características de producción y consumo 
 

Toneladas RFF procesadas al mes 6000 Ton 

Porcentaje del RFF que es cuesco  5%  

Toneladas de cuesco al mes 300 Ton 

Consumo energético mensual 76000 kWh 

 

 

b) Características del cuesco y del gas producto de la gasificación 
 

Mejor temperatura para gasificar 950 ºC 

Gases de combustión al gasificar 39.41%  
Poder calorífico gas     5,940.87  KJ/m3 

Densidad aparente del cuesco 0.4672 g/cm3 

poder calorífico del cuesco 19237 KJ/Kg 

 
Considerando las siguientes eficiencias: 
 

Eficiencia gasificador 30% 

Eficiencia turbina 35% 

 
 

Se puede determinar que si 1 kWh = 3600 kJ, entonces: 
, 

 
Energía mensual suministrada por el cuesco  =  5771100000 kJ = 1603083.33 kWh 

 
 

Energía in situ turbina = 2079.33 kJ/m3 = 0.58 kWh/m3 

 
 

Gas que se puede generar con el cuesco = 291427.01 m3 
 

Energía aprovechable del cuesco = 168323.75 kWh = 168.32 MWh 

 

El consumo energético de la extractora representa el 45% de la energía que se 
puede generar a partir del cuesco. 
 

El horario de trabajo en la planta es de 24 horas al día durante los 30 días del 
mes, por lo tanto se estima que la potencia a instalar es de 200 kW. 
 



Habiendo determinado que por cada 300 toneladas de cuesco se pueden obtener 
168.32 MWh, se puede calcular que una tonelada de cuesco tiene un poder de 
generación de 561.1 kWh. 
 
 
 

Anexo 7. Calculo Prestacional 

 
Cálculos basados en el código sustantivo del trabajo. 
 
 
 
 

Cálculo prestaciones 

Salario 100 

Prima 8.33 
Vacaciones 5.55 

Cesantías 8.33 
Intereses de cesantías 1 

Salud 8 
Pensiones 10.125 

ARP 4.35 
Caja compensación, IBC, SENA 9 

Total Prestaciones 54.685 

Total 154.685 

Factor 0.55 

  
 
 

  



 
Anexo 8. Flujo de Caja del Proyecto 


