
PRIMER CONGRESO PALMERO LATINOAMERICANO (CPAL) 
17 - 18 DE OCTUBRE DE 2013 

GUATEMALA 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proceso de extracción de aceite de palma convencional requiere del 
sistema de vagones, autoclaves y desfrutadora de tambor para lograr 
adecuar la fruta para el prensado. 
 
Se propone innovar el proceso realizando el desfrutado en frio, de tal 
forma que la esterilización es más sencilla, gastando menor cantidad de 
vapor y de tiempo.  
 
La fruta desgranada y los raquis picados ingresan juntos a la prensa.  
 
Se elimina la pérdida de aceite impregnado en los raquis o tusas 
vacías? 

 
 

INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

Francisco Claver Delgado R 
palmaceite.webcindario.com 
franciscodelgador@gmail.com 

 

palmaceite.webcindario.com
mailto:franciscodelgador@gmail.com


INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 
 

ANTECEDENTES 
En el 2002 y 2003 se realizaron en COLOMBIA ensayos de desespigado manual de los racimos de 

fruta de palma. (ACEITES S.A. Y EXTRACTORA EL ROBLE). 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

RESULTADOS DEL DESESPIGADO 

• Tiempos de esterilización menores con respecto al proceso convencional. 

 

• Se eliminan los picos de esterilización. 

 

• Se evitaba la perdida de aceite impregnado en los vástagos de los raquis o tusas 
vacías. 

 

• Ahorros significativos en el vapor utilizado en la esterilización. 

  

• Se esterilizaba solo espigas con frutos adheridos. 

 

• La masa de espigas con frutos entraba al digestor y luego al prensado. 

 

• Las perdidas de aceite impregnado en las fibras se mantenía su valor con respecto al 
proceso convencional. 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

DESVENTAJAS DEL DESESPIGADO MANUAL 

 

 

•  Dispendioso de realizar esta labor manualmente. 

 

•  Requería de gran cantidad de mano de obra. 

 

•   Costoso. 

 

Desde ese tiempo quedo como tarea crear una maquina o sistema de maquinas que 
pudieran realizar la labor en forma mecánica y continua. 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

NUEVA PROPUESTA 

Con la experiencia del desespigado se llegó a ensayar equipos para desgranar la fruta 
en frio. 

El sistema básicamente consiste en usar una fracturadora de racimos de las ya 
conocidas, una trituradora que destroza los raquis en partes pequeñas, sin lastimar las 
frutas sueltas, esterilizadores verticales tradicionales y luego el paso de toda la masa 
por el digestor y la prensa de doble tornillo convencional. 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

 

OBJETIVOS DE LA INNOVACION PROPUESTA 

Esta innovación busca acortar los tiempos y presiones en la esterilización. Mejorando 
el factor de esterilización 

 

 

EQUIPOS BASICOS 

 

FRACTURADORA DE RACIMOS 

Este equipo realiza un trabajo inicial de fracturar los racimos de fruta. 

 

TRITURADORA DE RAQUIS 

Complementa el trabajo de la fracturadora y reduce el tamaño de los raquis o tusas 
vacías a fragmentos pequeños. 
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FRACTURADORA DE RACIMOS – LAS PALMAS – GUATEMALA 

 

FRACTURADORA DE RACIMOS - LAS PALMAS (VIDEO) 

 

 

 

 

 

PICADORA DE COCOS 

 

TRITURADORA DE COCOS  (VIDEO) 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA            (INFORMACION SUPERVISADA POR CENIPALMA - COLOMBIA) 

 

PERDIDAS DE ACEITE EN FIBRAS - PLANTA PILOTO AVATAR 

 

La planta AVATAR de INAL (Bucaramanga – COLOMBIA) usa los mismos equipos de 
desgranado en frio, esterilizadores horizontales dinámicos y elimina el digestor de fruta. 
Prensa de 12 ton/hora RFF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificó que no existe diferencias significativas en las perdidas de aceite en fibras de 
prensado (fibras+raquis picado) modificando las variables de ciclo de esterilización y 
presión de los conos y tampoco comparándolas con el proceso convencional. 
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VISTA PARCIAL DE FRACTURADO Y DESGRANADO EN FRIO – PLANTA PILOTO AVATAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE REALIZA INYECCION DE VAPOR DIRECTO ENTRE FRACTURADORA Y TRANSPORTADOR A  ESTERILIZADOR 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

PERDIDAS DE ACEITE EN NUECES Y CONDENSADOS - PLANTA PILOTO AVATAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los condesados de esterilización no son evacuados por purgas realizadas durante el 
ciclo de esterilización, solamente hay salida de condensados cuando se hace la 
descarga de los picos de presión y al momento de abrir la compuerta de la fruta hacia 
la prensa. Los condensados son enviados al preclarificador. 

 

 

 

 

 

Francisco Claver Delgado R                                                                                                                                 
palmaceite.webcindario.com 
franciscodelgador@gmail.com 

 
 

palmaceite.webcindario.com
mailto:franciscodelgador@gmail.com


INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

HUMEDAD DE LA FIBRA - PLANTA PILOTO AVATAR 

 

 

 

 

 

 

 

• La humedad de la fibra fue tomada a la salida de la prensa. 

• La torta (fibra + raquis picado + nueces) en el proceso AVATAR se aforó en 36,5%/ton 
RFF. 

• En el proceso convencional la torta (fibra + nueces) es aproximadamente el 22%/ton 
RFF. 

• La diferencia es de + 14,5%/ton RFF que se está prensando adicionalmente. 

• Si los raquis o tusas vacías no se incluyeran en el proceso se tendría que manipular 
ya sea en la prensa de raquis o evacuando de la planta extractora aproximadamente 
entre 18 – 24 %/ton RFF. 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

COMPOSICION VOLUMETRICA DEL LICOR DE PRENSA - PLANTA PILOTO AVATAR 

PROCESO CONVENCIONAL 

 

 

 

 

 

PROCESO AVATAR 

 

 

 

 

 

• No hay adición de agua de dilución y este análisis refleja el % de agua natural que 
trae la fruta (mesocarpio) y también el agua que viene en las tusas. 

 

• Recordar que si tenemos una dilución de aceite/agua superior a 1,40 se tiene una 
mayor recuperación de aceite en la clarificación. 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

CALIDAD DEL ACEITE OBTENIDO - PLANTA PILOTO AVATAR 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Claver Delgado R                                                                                                                                 
palmaceite.webcindario.com 
franciscodelgador@gmail.com 

 
 

palmaceite.webcindario.com
mailto:franciscodelgador@gmail.com


INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

VENTAJAS DEL SISTEMA PROPUESTO 
 

 

• Tiempos de esterilización pequeños, mejorando tiempos y movimientos. 
 

• Presiones de esterilización mas bajas que en el proceso convencional. 
 

• Reducción de equipos utilizados para el proceso de esterilización, desapareciendo 
las vagonetas, los rieles, volteadores de vagones, desgranadora. 

 
• Acondicionamiento de los raquis o tusas vacías como biomasa de combustible en 

calderas de alta presión para generación de energía eléctrica. 
 

• Acondicionamiento de los raquis o tusas vacías con la fibra (pelillo) para el proceso 
de compostaje. 
 

• La cantidad de vapor usado para la esterilización disminuye sustancialmente y por 
consiguiente también disminuye el consumo de agua en la generación de vapor.  
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

VENTAJAS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

 

• Reducción significativa en los costos de mantenimiento, principalmente los 
relacionados con las vagonetas, rieles y desgranadora. 

 

• Reducción de área física de construcción, al eliminar los rieles de las vagonetas en 
plantas nuevas. 

 

• Se eliminan las pérdidas por frutos adheridos en los raquis o tusas vacías. 

 

• Reducción de los condensados de esterilización. 

 

• Reducción de los lodos pesados en el licor de prensa. 
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INNOVACIONES EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA 

DESVENTAJAS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

1. Se disminuye entre  14,5 a 20% la capacidad de prensado porque ingresan los raquis o tusas 
vacías. Lo que implica usar una prensa de 15 ton/hora RFF para procesar 12 ton/hora RFF. 

2. Si se fractura y pica los racimos deben procesarse de inmediato, de lo contrario puede 
incrementarse el % de AGL del aceite obtenido. 

3. No se elimina la pérdida de aceite normalmente impregnado en los raquis del proceso 
convencional. 
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Con estas innovaciones logramos ahorros ($$$) por:  
 
Mantenimiento 
 
 Vapor 
 
 Tiempos y movimientos.  

 

¡VALE LA PENA HACER EL CAMBIO! 

GRACIAS 
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