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1 Resumen del Módulo Opciones de Uso final de la Energía (Uso Final)
Como se explicó en la introducción general del manual de instrucciones de la Evaluación Rápida BEFS, el
módulo de Opción de Uso Final de la Energía se utiliza para evaluar la viabilidad tecno-económica y socioeconómica de las diferentes rutas de producción de bioenergía. El modulo se divide en cinco secciones, las
cuales son: Productos Intermedios o Finales, Calefacción y Cocina, Electrificación Rural, Calor y Electricidad y
Transporte. Cada uno de los sub-módulos incluye la selección de componentes de análisis para evaluar la
producción de biocombustibles específicos basados en una tecnología de proceso particular, como se muestra
en la Figura 1. Este módulo se construye con la información generada en los módulos de Recursos Naturales en
relación con la materia prima. Para información más detallada del módulo refiérase a la introducción general
del manual de instrucciones.

Figura 1: Estructura del Módulo Uso Final de la Energía
Una descripción general de cada sub-módulo y sus respectivos componentes de análisis es presentado a
continuación. Una discusión más detallada de cada componente de análisis se proporciona en su respectivo
manual.
El sub-módulo Productos Intermedios o Finales se utiliza para evaluar la viabilidad de producir briquetas,
pellets y carbón vegetal. Los componentes Briquetas/Pellets se utilizan para evaluar el potencial de desarrollo
de producción de briquetas/pellets para suplir energía para la cocina y la calefacción en viviendas rurales y
urbanas. El objetivo de este análisis es generar información sobre los costos de producción, requerimientos de
biomasa y parámetros de viabilidad financiera y social que ayude a los usuarios en la decisión de promover la
producción de briquetas/pellets en el país. El componente Carbón Vegetal es usado para comparar las
tecnologías actuales de producción de carbón con tecnologías mejoradas y más eficientes. El objetivo de este
análisis es evaluar el costo capital inicial de las tecnologías mejoradas, la viabilidad financiera desde el punto
de vista de los productores de carbón y los beneficios sociales y económicos que las tecnologías mejoradas
puedan acarrear cuando son comparadas con las tecnologías de producción de carbón existentes. Los
resultados generados mediante el análisis proporcionan información sobre los posibles obstáculos de
4
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incorporar las tecnologías mejoradas por parte de productores y ayuda a definir cómo difundir efectivamente
su introducción.
El sub-módulo Calefacción y Cocina se utiliza para evaluar la viabilidad de producir carbón, briquetas y biogás.
El componente Biogás Comunitario es usado para evaluar el potencial de producción de biogás a partir de
estiércol a nivel doméstico y comunitario y compara tres tipos de tecnologías. El componente genera
información sobre: 1) La cantidad de biogás que se puede producir basado en la disponibilidad de estiércol, 2)
El tamaño del biodigestor necesario para aprovechar la energía, 3) Los costos de instalación de los tres tipos de
tecnologías de biodigestión. El componente también proporciona parámetros financieros, sociales y
económicos que ayudan al usuario a comprender las posibles oportunidades y los requerimientos necesarios
para la implementación de la tecnología de producción de biogás en sus países.
El sub-módulo Electrificación Rural se utiliza para evaluar la viabilidad de proporcionar electricidad a partir de
biomasa, en áreas remotas sin acceso a la red eléctrica. Este sub-módulo está compuesto de tres diferentes
tecnologías descentralizadas para la electrificación: gasificación, uso de aceite vegetales crudos (AVC),
combustión. Los resultados obtenidos por este sub-módulo, generan estimados de los costos de la generación
de electricidad y distribución, calculan la viabilidad financiera de electrificación e informan sobre los resultados
sociales y económicos asociados a cada vía tecnológica. El componente Gasificación analiza la combustión
parcial de biomasa para generar una mezcla de gases que posteriormente puede usarse en motores de gas
para producir electricidad. El componente Aceite Vegetal Crudos (AVC) se basa en el componente de Cultivos
del módulo de Recursos Naturales. Este evalúa el potencial de utilizar AVC en motores para producir
electricidad en lugar de diésel. El componente Combustión evalúa la quema de biomasa para producir vapor el
cual acciona una turbina a vapor para producir electricidad.
El sub-módulo Calor y Electricidad se utiliza para evaluar la viabilidad de la generación de electricidad y calor a
partir de biomasa de recursos locales. Este sub-módulo está compuesto de dos diferentes tecnologías
descentralizadas para la electricidad y la calefacción: cogeneración y biogás industrial. El componente
Cogeneración examina el potencial para la producción simultánea de la electricidad y calefacción a partir de
una fuente de biomasa, que permite al usuario analizar una producción integrada de fábrica o una operación
independiente para la generación de electricidad de la red eléctrica. El componente Biogás Industrial evalúa el
potencial para desarrollar una industria basada en biogás para electricidad, calefacción, cogeneración o biogás
mejorado. Esto se realiza utilizando las aguas residuales, los sólidos de alta humedad, los sólidos de baja
humedad o una combinación de éstos. Todas las vías tecnológicas son sencillas, fácilmente disponibles y
adaptables a las zonas rurales remotas.
El sub-módulo Transporte es usado para evaluar la viabilidad de producir biocombustibles líquidos para el
transporte, conocidos como etanol y biodiesel. Este análisis se basa en los resultados generados a partir de los
componentes del módulo Recursos Naturales en términos de disponibilidad de materia prima y el presupuesto
agrícola. La herramienta envuelve la producción de etanol y biodiesel. En la sección del etanol, el usuario
puede evaluar el potencial del desarrollo industrial del etanol en el país. Asimismo, en la sección del biodiesel
el potencial de desarrollo de la industria de biodiesel es evaluada. Los resultados del análisis generan
estimaciones sobre los costos de producción del biocombustible seleccionado basado en el origen de la
materia prima, es decir, materia prima de pequeños agricultores, la combinación de pequeños
agricultores/comerciales o comerciales, de acuerdo a cuatro predefinidas capacidades de planta: 5, 25, 50 y
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100 millones de litros/año4. Estos resultados también contienen información sobre la factibilidad económica y
parámetros socioeconómicos. En este componente, el usuario tiene la opción de incluir en la evaluación un
análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero que cubre toda la cadena de suministro de los
biocombustibles seleccionados.
Otra opción para el usuario es utilizar la Calculadora de Pretratamiento antes de utilizar las herramientas de
Uso Final de Energía5. Esto permite al usuario calcular los costos adicionales de pre-procesamiento de la
biomasa seleccionada con el fin de obtener las condiciones específicas que se requieren para la conversión de
biomasa final para el uso final de energía.

2 El Componente Carbón Vegetal
El desarrollo de las cadenas de valor de carbón vegetal eficiente y sostenible requiere la identificación y
promoción de opciones viables que evalúen la producción y el consumo sostenible de carbón vegetal. La
introducción de diseños mejorados en las tecnologías de producción de carbón vegetal es una de las opciones
para mejorar el proceso de producción y para reducir la presión en los bosques. En este contexto, el
Componente Carbón Vegetal está diseñado para dar soporte al usuario en la evaluación del costo y los
beneficios de las tecnologías mejoradas de producción de carbón vegetal y compararlas con el carbón vegetal
hecho tradicionalmente. El Componente Carbón Vegetal también proporciona al usuario la opción de evaluar
la viabilidad de la producción de carbón vegetal a partir de materias primas alternativas como residuos de
forestales y del procesamiento de madera. El usuario puede evaluar hasta siete hornos de carbón vegetal
mejorados, en el rango de tecnología semi-industrial de pequeña escala o subsistencia a media y gran escala.
Los hornos son: tambor de aceite, casamance, y pozo de Liberia mejorado.
Esta parte de la Evaluación Rápida BEFS ha sido desarrollada con base en extensa revisión bibliográfica en el
tema. Los límites del sistema carbón vegetal mejorado analizado en la Evaluación Rápida BEFS se muestran en
la Figura 2. Note que la herramienta está enfocada en la evaluación de las mejoras en la fabricación de carbón
vegetal definiendo una estrategia para promocionar las cadenas de valor de carbón vegetal sostenible.
También deben ser considerados otros aspectos como el manejo y la planeación apropiadas de las fuentes de
suministro para soportar la producción sostenible de carbón vegetal y el ahorro de energía a través de estufas
de carbón vegetal mejoradas.

4

La selección de las capacidades de planta son basadas en la revisión de literatura relevante, por favor ver el Manual de
Transporte para más detalles sobre esto.
5
La Calculadora de Pretratamiento puede usarse antes de la utilización de las herramientas de Uso Final de Energía. Las
excepciones son las herramientas de Biogás Comunitario y Transporte, ya que estas herramientas ya incluyen pretratamiento.
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Figura 2: Sistema de Carbón Vegetal de Biomasa para la Calefacción y la Cocina en Zonas Rurales y Urbanas
Tras completar el análisis, el usuario tendrá una indicación de la biomasa utilizada para varias tecnologías de
hornos y compararlas con la producción tradicional en el país; la inversión requerida y los costos de
producción; la generación potencial de empleo y un estimado del número de hogares que pueden ser
suplidos con base en el consumo de energía actual para la calefacción y cocina; y la viabilidad financiera
asociada a cada tecnología de horno como lo muestra la Figura 3. El usuario también podrá comparar a través
de diferentes tipos de biomasa (materia prima) identificar la fuente de biomasa más apropiada con base en
un número de factores incluyendo resultados de disponibilidad física, económicos y sociales.
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Figura 3: Disposición de las Hojas de los Resultados Carbón Vegetal
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3 Términos y Definiciones utilizados en el Componente Carbón Vegetal
Esta sección incluye las definiciones de los términos específicos utilizados en el Componente Carbón Vegetal
de la herramienta. Es importante que el usuario conozca y se apropie de estas definiciones ya que son
consideradas a lo largo del análisis y le ayudará a interpretar correctamente los resultados.





Carbón vegetal para subsistencia es la producción referida a productores a baja escala que operan a
nivel de subsistencia, para quienes la producción de carbón vegetal proporciona una oportunidad para
la generación de un ingreso adicional.
Semi-industrial se refiere a productores para quienes la producción de carbón vegetal es la principal
actividad.
Tipos de hornos para carbón vegetal:
o Horno horizontal de tambor de aceite de 200 litros de fácil construcción y apropiado para
producción de carbón vegetal en hogares. Es capaz de convertir inclusive pequeñas ramas y
residuos agrícolas en carbón vegetal y también produce vinagre de madera, un subproducto con
aplicaciones agrícolas significativas. La capacidad por tambor es de 60-80 kg de madera con un
rendimiento de 12-18 kg de carbón vegetal (Burnette, 2010). El tiempo de carbonización es de
aproximadamente 1.3-9.4 horas dependiendo del tipo y el tamaño de la madera. La eficiencia
típica de este horno es de 20% (Burnette, 2010).
o Casamance es un horno de tierra mejorado donde el fuego comienza en el centro y el frente de
carbonización avanza hacia la periferia. Los largueros arreglados radialmente y el espacio de aire
circunferencial debajo de la placa aseguran un flujo constante de aire y gas en el montículo. La
chimenea a un lado del montículo promueve una reversa efectiva, un sistema de corriente
descendente. El hundimiento empieza en el centro, dejando la cámara de aire circunferencial
intacta a través del período de combustión por ventilación continua. La duración de la combustión
(desde el tiempo de encendido hasta el momento de sellado del horno para enfriamiento) es de
ocho días en promedio (Kimaryo & Ngereza, 1989). La eficiencia típica del horno casamance es de
25-30% (Kammen & Lew, 2005).
o El pozo de carbón vegetal mejorado la instalación y operación de este horno implica la excavación
de un pozo y el uso de una cubierta hecha con hojas metálicas. Este horno produce carbón vegetal
más rápida y eficientemente que los métodos tradicionales de pozo y abrazadera de tierra. Este
método no debe ser utilizado en áreas rocosas donde la excavación pueda ser difícil y con un
consumo de tiempo excesivo (Paddon, 1986). La cubierta del horno se forma utilizando tres hojas
de acero de mediano tamaño, dentro de un marco de hierro en ángulo rodeando los bordes
superiores de la fosa. Los bordes abiertos de la cubierta se bloquean con barro. Tubos metálicos
son ubicados dentro de las paredes de la fosa para proveer 3 entradas de aire, 1 salida de humo y
una ventilación para el vapor generado para ayudar a la iluminación. La eficiencia típica este horno
es de 25-30% (Kammen & Lew, 2005).
o Horno de acero portátil u horno de metal transportable está hecho de hojas metálicas. Es fácil y
frecuentemente desmantelado y montado a lo largo del suelo del bosque para seguir la extracción
comercial de madera, la poda de plantaciones y las operaciones de remoción de tierras. Esto
significa que el transporte laborioso y costoso de la madera a sitios centralizados de
procesamiento puede evitarse (FAO, n.d.-d). Dos hombres experimentados se requieren para
manejar el horno. El ciclo de producción total toma de 2-3 días. La eficiencia del horno portátil es
de 10%-37% (Kammen & Lew, 2005).
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Colmena estándar se construye totalmente con ladrillos quemados suavemente, hechos
localmente de arcilla/arena y mortero de barro. No requiere acero, excepto por pocas barras o
acero plano sobre las puertas y como un refuerzo en la base del domo en el caso de los hornos
brasileros. Es robusto y no se daña fácilmente. No se avería fácilmente por sobre calentamiento y
puede permanecer a la intemperie sin corrosión o efectos dañinos y tiene una vida útil de 5 a 8
años. El tiempo de carbonización es de 9 días con una producción de 5 toneladas por ciclo (FAO,
n.d.-b). La eficiencia típica del horno es de 33% (Kammen & Lew, 2005).
El horno Missouri es rectangular hecho de concreto equipado con grandes puertas de acero. Las
grandes puertas permiten cargar y descargar con un cargador frontal, el cual reduce
considerablemente la necesidad de la mano de obra (FAO, n.d.-b). Normalmente, el volumen del
horno Missouri es de 180 m3, y la producción es de 17.6 toneladas de carbón vegetal durante un
ciclo de producción de 3 semanas (EPA, n.d.). El rendimiento con el horno Missouri varía entre
20%-33% (Kammen & Lew, 2005; Rautiainen, Havimo, & Gruduls, 2012).
Montículo de Somalia generalmente tiene una capacidad que varía entre 10 y 35 toneladas de
madera seca al aire. El horno está construido con madera apilada verticalmente en el piso del
suelo. La madera es apilada dentro de un montículo circular en dos niveles en el centro. Con las
piezas más largas en el nivel más bajo. Se empaca lo más cerca posible y las brechas se llenan con
pequeños pedazos de madera. Cuando las pilas están completas, la madera se cubre con hojas de
metal hechas de tambores de aceite vacíos de 200 litros. Las hojas se ubican sobre la madera
apilada y superpuestas de manera que el borde de la inferior está por debajo del borde de la
superior. Luego, tierra es coloca sobre las ramas de madera y las hojas metálicas, formando una
cubierta de aproximadamente 5 cm de espesor. Para encender el horno un trabajador sube al tope
y remueve parte de la tierra y las hojas superiores para tener acceso a la carga de madera. El
proceso de carbonización dura de 4–10 días, dependiendo del tamaño del horno y la condición de
la madera (FAO, n.d.-e). La eficiencia típica de este horno es de 39-42% (Kammen & Lew, 2005).

4 Alcance y Objetivo del Componente Carbón Vegetal
El objetivo del Componente Carbón Vegetal es evaluar: 1) la viabilidad técnica, social y económica de las
tecnologías de carbón vegetal mejoradas y compararlas con las de fabricación tradicional de carbón vegetal y
2) el uso de biomasa alternativa, residuos forestales y del procesamiento de madera, para hacer carbón
vegetal. La herramienta proporciona al usuario una fundamentación técnica para desarrollar un análisis tecnoeconómico de las opciones de carbonización alternativas para generar el tipo de información para la toma de
decisiones necesarias para dirigir mejoramientos para la producción de carbón vegetal. En particular, crea
conciencia sobre las prácticas actuales de producción y las oportunidades para mejorar la producción así como
algunas indicaciones sobre las necesidades que permitan a los productores implementar tecnologías de
carbonización más eficientes.
La sección de abajo describe el flujo del análisis y las opciones dentro de este componente. La metodología
para el análisis de carbón vegetal, suposiciones y cálculos se describen en detalle en el Anexo.
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Figura 4: Evaluación Rápida de la Herramienta para la Calefacción y Cocina – Componente Carbón Vegetal

5 Ejecutando el Componente Carbón Vegetal
El flujo del análisis dentro del Componente Carbón Vegetal y las relaciones con los otros componentes es
descrito en la Figura 5. Es esencial tener en cuenta que el módulo Recursos Naturales genera información
básica y análisis más detallado con respecto a la sostenibilidad de la producción de biomasa para suministrar la
materia prima requerida para la producción de carbón vegetal. Por lo tanto, cuando se selecciona la biomasa y
se ingresan las cantidades disponibles, el usuario debe asegurar que estos valores representen los recursos
disponibles sostenibles en el país. De igual forma, consideraciones acerca de otros problemas a lo largo de la
cadena de valor, como las estufas para cocinar, deben ser considerados particularmente cuando se interpretan
los resultados.
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Figura 5: Componente Carbón Vegetal: Flujo del Análisis y las Relaciones con Módulos y Componentes de la
Evaluación Rápida BEFS
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El usuario navega paso a paso a través de las opciones y se le pide ingresar datos necesarios para obtener los
resultados finales. Cuando los datos requeridos son limitados o no están disponibles, pueden utilizarse los
valores por defecto proporcionados por la herramienta. Los botones de navegación dentro de la herramienta
se encuentran situados en la parte superior e inferior de la hoja. El botón “SIGUIENTE>>” indica el siguiente
paso y el botón “<<VOLVER” permite regresar al paso anterior.
Los siguientes subcapítulos describen cada paso del análisis, utilizando un ejemplo de leña y residuos de la
industria de la madera. Todos los parámetros de entrada se basan en situaciones genéricas.

5.1 Paso 1: Demanda de energía
En el primer paso, el usuario ingresa el precio de la leña y el carbón vegetal, así como el consumo actual por
hogar para áreas rurales y urbanas y para industrias. Estos valores son utilizados para estimar el gasto de
energía y el consumo equivalente de carbón vegetal de los consumidores.
Para ejecutar este análisis, el usuario debe ingresar los datos sobre:
-

Precio del mercado de cada tipo de energía en áreas rurales (Figura 6, rótulo 1)
Consumo de cada tipo de energía en áreas rurales (Figura 6, rótulo 2)
Precio del mercado de cada tipo de energía en áreas urbanas (Figura 6, rótulo 3)
Consumo de cada tipo de energía en áreas urbanas (Figura 6, rótulo 4)
Precio del mercado de cada tipo de energía para la industria (Figura 6, rótulo 5)
Consumo de energía de cada tipo de energía para la industria (Figura 6, rótulo 6)
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Figura 6: Demanda de Energía

5.2 Paso 2: Definición de la materia prima
Paso 2.A Selección de la materia prima
El usuario debe de:
Nota: El usuario necesita saber de
1. Seleccionar la biomasa que desea considerar como
dónde proviene la materia prima y su
sostenibilidad.
materia prima del menú desplegable. Las opciones
incluyen briquetas, leña, residuos forestales y residuos del
procesamiento de madera. Hasta tres materias primas pueden ser analizadas al mismo tiempo (Figura
7, rótulo 1).
2. Ingresar la cantidad de biomasa sostenible disponible (t/año) (Figura 7, rótulo 2).
3. Ingresar la densidad de la biomasa para cada materia prima seleccionada (t/m3) (Figura 7, rótulo 3).
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Tabla 1: Ejemplos de Materia Prima que Pueden ser Usadas en el Sistema Carbón Vegetal
Materia
Prima

Fuente

Materia Prima Específica Que Puede Ser Utilizada

Leña

Forestal

Extracción de bosques naturales o

No forestal
Plantaciones dedicadas a energía

Árboles de fuera del bosque
Acacia spp., Cunninghamia lanceolata, Eucalyptus spp., Pinus
spp., Populus spp. (álamo) y Salix spp. (sauce)
Ramas, muñones, raíces, etc.

Residuos

Briquetas

Residuos
forestales
y
de
plantaciones
Residuos de la industria de la
madera
Industria de briquetas

Viruta de madera y corteza, etc.
Tratamiento previo de pequeñas piezas de madera para
hacerlas adecuados para la producción de carbón vegetal

2
3

1

4

6

5

Figura 7: Selección de la Materia Prima
Para este ejemplo: Materia prima 1 “Residuos de Procesamiento de Madera”, Materia prima
2 “Residuos Forestales” y Materia prima 3 “Leña” como se muestra la Figura 7.

Paso 2.B Precio de la materia prima (USD/t)
1. Si el usuario selecciona leña o residuos del
procesamiento de madera, un precio para la
materia prima debe ser ingresado. El texto “No
Calculadora”
aparecerá
en
el
botón
correspondiente (Figura 7, rótulo 4).
2. En el caso de piezas pequeñas de residuos de
madera (por ejemplo aserrín o viruta de madera), se le informa que el componente briquetas se usa
para determinar el costo de producción y se utiliza como el precio de la materia prima (USD/kg).
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3. Si selecciona residuos forestales el usuario tiene dos opciones:
A. Si existe un precio actual en el país para esta materia prima, el usuario selecciona “Precio en el
Mercado” (excluyendo el transporte) (Figura 7, rótulo 5) e ingresa el precio de la materia prima
seleccionada directamente (USD por tonelada) en la
celda correspondiente.
B.
Si no existe precio actual para esta
materia prima, el usuario puede estimarlo
seleccionando “Usa de la Calculadora para Definir el
Precio” y seleccionando “Calculadora de Precio para
Residuos Forestales” (Figura 7, rótulo 6).
El usuario obtendrá una “alarma” antes de continuar
con el uso de la calculadora, el usuario necesita ingresar:
1. El salario para mano de obra calificada y no calificada en la sección “Mano de Obra” en unidades de USD
por persona por hora.
2. Las horas laborales y el precio del diésel en las correspondientes líneas en la sección “Recolección de la
Materia Prima”.
La “Calculadora de Precios de Residuos Forestales” (Figura 8) asiste al usuario en la estimación del precio
potencial de la materia prima con base en el método de recolección en el bosque.

1

2

3

4

Figura 8: Cálculo del Precio de la Materia Prima con base en el Método de Recolección y su Fuente
Para ejecutar la calculadora de precio, el usuario requerirá:
1. Seleccionar el método de recolección de la biomasa
de las siguientes opciones (Figura 8, rótulo 1):
- manual
- semi-mecanizado

Guía: El método de recolección
puede identificarse con base en
prácticas
similares
aplicadas
actualmente en el país.
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2. Ingresar los requerimientos de mano de obra (persona por
tonelada por hora) (Figura 8, rótulo 2) y los requerimientos de
combustible (litros por hectárea) (Figura 8, rótulo 3)
asociados al método de recolección de biomasa seleccionado.
Para volver a la sección anterior, el usuario debe hacer clic en
el botón “<<VOLVER Datos de Entrada”.

Nota: El tipo de mano de obra y los
requerimientos de diésel
dependerán del método de
recolección: manual y semimecanizado.

La calculadora automáticamente generará un precio para la materia prima (Figura 8, rótulo 4),
el cual está vinculado a la hoja de trabajo “Datos de Entrada Requeridos” para cálculos posteriores.
3. El usuario necesitará llevar a cabo las mismas etapas para las materias primas seleccionadas.
Para este ejemplo la Materia Prima 2 seleccionada “Residuos Forestales” viene del bosque y el
nivel de recolección asumido es “semi-mecanizado”. El número de persona-horas para mano de
obra no calificada es 10, el número de persona-horas para mano de obra calificada es 5, y el
consumo de diésel de la máquina es de 1.5 litros por hectárea. Como resultado, se calcula un
precio aproximado de la materia prima de 25 USD por tonelada (Figura 8).

Paso 2.C Costo de almacenamiento (USD/t)
Paso 2.C.1 El usuario puede ingresar los precios existentes de almacenamiento de productos
agrícolas/forestales en el país como un aproximado. El precio debe ser ingresado en la respectiva celda
para cada materia prima (USD/tonelada). Si esta información no está disponible, el usuario debe de ir
al siguiente paso.
Paso 2.C.2 El usuario puede determinar un aproximado de este valor. El usuario necesitará hacer lo
siguiente:
1. Identificar el tipo de almacenamiento asociado con condiciones actuales en el país de las
opciones presentadas en la Tabla 2.
2. Para la opción de almacenamiento seleccionada, buscar el costo de construcción global
proporcionado en la Tabla 2.
3. Ingresar el valor aproximado en (USD/tonelada) en la respectiva celda para cada materia
prima.
Note que este valor será utilizado como un aproximado para el costo de almacenamiento
para ambos materia prima y producto (carbón vegetal).
Tabla 2: Costo de Almacenamiento Estimado
Costos de almacenamiento estimados
Estructura cerrada con suelo de roca triturada
Estructura abierta con suelo de roca triturada
Lona reutilizable en piedra triturada
En el exterior sin protección en piedra triturada
En el exterior sin protección en tierra

Unidad

Min

Promedio

Máx

USD/Tonelada
USD/Tonelada
USD/Tonelada
USD/Tonelada
USD/Tonelada

10
6
n/a
n/a
n/a

12.5
7
3
1
0

15
8
n/a
n/a
n/a

Fuente: (EPA, 2007)
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Para este ejemplo, todas las materias primas son almacenadas a la
intemperie sin protección sobre el suelo, con un costo de 3 USD/tonelada.
(Los usuarios ingresan el costo en la correspondiente celda como muestra la
(Figura 9, rótulo 7).

A

10

11

7
8
9

Figura 9: Costo de Almacenamiento de la Materia Prima, Periodo de Secado, Tasa de Stock de Inventario y
Tecnologías de Hornos
Paso 2.C.3 Periodo de secado (días/mes)
La madera cortada fresca tiene un alto contenido de
humedad de hasta 50% (base húmeda) el cual necesita ser
eliminado hasta una humedad del 18%-20% antes de la
carbonización. El usuario necesitará definir el periodo de
secado (Figura 9, rótulo 8) para cada tipo de materia prima.
El periodo de secado depende del contenido inicial de
humedad y el tamaño de la madera.

Guía: No menos de 4-5 semanas de
secado al aire son recomendadas
para longitudes de 1.00 m - 1.30 m
con un diámetro mínimo de 0.05 m
(FAO, n.d.-c). La madera con tamaño de
0.45 m - 0.60 m de largo y hasta 0.20 m
de diámetro requiere por lo menos 3
semanas de secado (Paddon & Harker,
1980).

Paso 2.C.4 Tasa de stock de inventario (%)
El usuario identifica la tasa de stock de inventario (Figura 9, rótulo 8)
requerido para asegurar el suministro de materia prima suficiente,
teniendo en cuenta la incertidumbre en la producción de biomasa
debido a la disponibilidad estacional, estaciones de producción,
inundaciones, sequías y otros factores. Esta tasa de stock de
inventario se utiliza para estimar la capacidad de
almacenamiento.

Nota: La misma tasa de stock de
inventario se utiliza para
productos, excepto para hornos
de pequeña escala por ejemplo,
tambor de aceite, casamance y
pozo de Liberia mejorado, donde
el valor de 10% se asume por
defecto.
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Paso 2.D Selección de la tecnología de carbón vegetal
El usuario tiene la opción de seleccionar uno o varios hornos mejorados para evaluar de la lista de
siete tecnologías de horno mejoradas: Tambor de Aceite, Casamance, Pozo de Liberia Mejorado,
Horno de Acero Portátil, Colmena Estándar, Horno Missouri y Montículo de Somalia. Para seleccionar
la tecnología de horno, el usuario selecciona “Añadir” para agregar ese horno al análisis comparativo o
seleccionar “Retirar” para borrarlo (Figura 9, rótulo 10).
Para este ejemplo, los valores de la Figura 9 se utilizan para llevar a cabo el análisis.

5.3 Paso 3: Producción tradicional de carbón vegetal existente en el país
Lo siguiente se aplica a la información requerida para la tecnología y las características actuales:
1. Primero, el usuario tiene dos opciones para proveer esta información (Figura 10, rótulo 1):
- Si esta información está disponible, el usuario la ingresa en las celdas respectivas (clic en el
botón “Valores Propios”).
- Si esta información no está disponible, el usuario puede ejecutar la calculadora de precios
(clic en el botón “Calculadora de Precio”).
2. Segundo, el usuario tiene que seleccionar la escala de la operación seleccionando el cuadrado
apropiado (Figura 10, rótulo 2). El usuario puede seleccionar:
- Pequeña escala (subsistencia)
- Mediana/gran escala (comercial)
- Ambos
3. Si el usuario ha seleccionado ingresar su propia información (Paso 1), entonces necesita
ingresarla en las celdas apropiadas (Figura 10, rótulo 3).
4. Alternativamente, si el usuario ha decidido utilizar la calculadora de precios, entonces deberá
proporcionar información sobre la producción tradicional de carbón vegetal en el país
seleccionando los botones apropiados (Figura 10, rótulo 4). La Información requerida es:
eficiencia de producción promedio, costo de producción promedio y costo de inversión promedio
(por ejemplo, costo de los equipos, costo de construcción, costo de instalación, gastos generales
de planta y costos administrativos).
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1
2

3

4

Figura 10: Producción Tradicional de Carbón Vegetal Existente
Ambas calculadoras requieren el ingreso de la tasa de producción estándar, la eficiencia, los requerimientos de
mano de obra y los equipos usados (Figura 11 y 12). Una vez la información se haya ingresado, el usuario
puede regresarse a la sección previa haciendo clic en el botón “<<VOLVER Datos de Entrada”. Los costos de
producción serán calculados automáticamente y toda la información relevante será ingresada en las celdas
respectivas.

Figura 11: Calculadora del Precio de Carbón Vegetal Tradicional a Pequeña Escala
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Figura 12: Calculadora del Precio de Carbón Vegetal Tradicional a Mediana y Gran Escala
Para este ejemplo, los valores de las Figuras 11 y 12 se utilizan para llevar a cabo el análisis.

5.4 Paso 4: Costo de producción y parámetros financieros
Las entradas generales requeridas para ejecutar la operación se muestran en la Figura 13. El usuario necesitará
proveer datos sobre:

Figura 13: Entradas Generales
1. Costo de mano de obra (USD/persona-hora): La tasa de mano de obra para trabajadores calificados y no
calificados (USD por empleado por hora). Estos parámetros son requeridos para calcular el precio de la
materia prima (como se explica en el Paso 2.B) y el costo de la mano de obra del proceso de producción
de carbón vegetal.
2. Recolección de la materia prima: esta información será ingresada solo si la calculadora de precios es
utilizada, referirse al Paso 2.B.
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3. Costo de transporte de la materia prima (USD/t/km): Es el costo de transporte de la materia prima desde
el punto de recolección hasta la planta de carbón vegetal. El usuario necesitará:
- Identificar los métodos actuales de transporte para mover la madera forestal/plantación dentro
del país.
- Definir los precios de transporte asociados al método de transporte identificado arriba en
unidades de USD por tonelada por km.
Guía: Si el método de transporte es a pie o en bicicleta, se recomienda estimar el costo utilizando
el costo de mano de obra por hora, tiempo de trabajo, cantidad de material que puede ser
transportada, y los kilómetros aproximados que pueden ser recorridos bajo el método
seleccionado con l siguiente ecuación:
Costo de transporte (USD/t/km)
= Salarios por hora (USD/hora/persona) x Tiempo de trabajo (horas)
Distancia de transporte (km) x Materia prima transportada (t/persona)
De forma alternativa, el usuario puede incluir este costo de la materia prima adicionándolo al
número de trabajadores en el Paso 2.B (estimar el precio de la materia prima) e ingresando costo
cero para el transporte de la materia prima desde el punto de recolección hasta la planta.

4. Costo de transporte del carbón vegetal (USD/t/km): Es el costo de transporte del carbón vegetal desde la
planta al mercado, el usuario deberá:
- Identificar los métodos de transporte actuales para mover los productos agrícolas dentro del país.
- Definir los precios de transporte asociados al método identificado arriba en USD por tonelada por
km.
5. Costo de almacenamiento del carbón vegetal producido
(USD/t): costo de almacenamiento del carbón vegetal
definido por el usuario. El usuario puede ingresar el
costo de almacenamiento promedio para productos
agrícolas en el país. Si esta información no está
disponible, las instrucciones sobre cómo estimar estos
valores se proveen a continuación.

Guía: Normalmente, el carbón es
empacado (30-50 kg por saco) y
almacenado idealmente en un cobertizo.
El usuario selecciona el tipo de
almacenamiento como lona reutilizable
en piedra triturada. Para cada método de
almacenamiento,
datos
promedio
globales para los costos de construcción
se proporcionan en la Tabla 2.

6. Otros costos (%):
El usuario ingresa el porcentaje de:
- Costos generales y administrativos,
- Costos generales de planta y
- Costos de mantenimiento.
Estos parámetros se utilizan para estimar los costos de producción del carbón vegetal.
7. El precio del mercado de carbón vegetal (USD/kg):
El usuario también necesitará:
- Proporcionar un precio de mercado actual (USD por
kg) (precio pagado por los consumidores) en
mercados rurales, urbanos e industriales.
- El usuario deberá identificar el porcentaje del
precio del mercado que es pagado a productores a

Nota: Se asume que para hornos a
pequeña escala, como tambor de
aceite, casamance y pozo de Liberia
mejorado, no tienen estos costos.
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pequeña escala y productores a media/gran
escala y semi-industriales.
La Tabla 3 muestra algunos ejemplos de la
Guía: Se puede considerar productores a
distribución del mercado a lo largo de la
pequeña escala (normalmente subsistencia)
como aquellos que mayormente venden en
cadena de valor en varios países. Por
el sitio de horno y solo reciben una parte del
ejemplo, en el caso de Malawi la mayoría de
precio del mercado. Los productores semiindustriales pueden transportar sus
los productores de carbón vegetal reciben
productos a un mercado cercano y
solo entre el 21-33% del precio final de
venderlos a mayoristas recibiendo una
venta (precio del mercado), el transporte es
porción del precio pagado por los
consumidores.
aproximadamente 20-25%, la cuota de
mercado es de aproximadamente 3%, los
impuestos
privados
son
de
aproximadamente 12-20%, mientras que el porcentaje para los minoristas es de aproximadamente
24-33%. El usuario puede utilizar esta información para determinar el precio pagado al productor
de carbón vegetal. En el caso de Malawi, si el carbón vegetal es vendido en el sitio del horno
entonces el 21-33% aplica y, para el caso donde el carbón vegetal es vendido en otro punto, debe
incluirse el costo de transporte y debe cruzarse información con transporte en el Paso 4.

-

El precio del mercado del carbón vegetal y el porcentaje pagado a los productores se utiliza para
analizar los ingresos totales potenciales del sistema de carbón vegetal de las tecnologías de horno
seleccionados.
Tabla 3: Estructura de Costos en Porcentaje del Precio de Mercado en el Carbón Vegetal
Country

Malawi

Filipinas

Paquistán

Nepal

Tailandia

Minorista/Minorista urbano/Re empaque

24%-33%

19%-35%

12%

8%

46%

Impuestos privados

12%-20%

Cuota del Mercado

3%
0%-6%

6%

6%-15%

10%

12%

33%

79%

Mayoristas urbanos
Transporte

20-25%

Comerciantes rurales

11%-30%

Accionista

9%-13%

Mano de obra (Empaque)/Ensamblador
Productor

0%-6%

0%-7%

21%-33%

30%-53%

Cortador de madera/recolector
Propietario

39%
0%-15%

14%
11%
29%

Fuente: (FAO-RWEDP, 1996; Kambewa, Mataya, Sichinga, & Johnson, 2007)
8. Parámetros financieros (%):
El usuario identifica los valores como un porcentaje para los siguientes parámetros financieros:
-

Tasa de descuento,
Proporción de créditos y
Tasa de interés de créditos.

Guía: Los términos de los créditos
se asumen igual al tiempo de vida
de los equipos.
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9. Materiales básicos de construcción para los hornos:
El usuario ingresa los precios del mercado de los materiales de construcción requeridos para construir los
hornos:
- Ladrillo (USD/unidad),
- Concreto (USD/m3),
- Tambor de aceite (USD/unidad),
- Marco de ángulo de hierro (USD/unidad) y
- Hojas metálicas (USD/m2).
Estos valores se utilizan para estimar los costos de inversión para cada horno. Note que no todos los
materiales de construcción están asociados a un horno; más bien, cada horno tiene diferentes
requerimientos de materiales.

5.5 Paso 5 (Opcional): Cálculo de los costos de producción de carbón vegetal
Después de completar todas las entradas requeridas en los Pasos 1 a 3, el usuario tiene la opción de ingresar
información adicional de los costos de procesamiento para la producción de carbón vegetal haciendo clic en el
botón “Costo de Producción #” en la hoja Datos de Entrada. Esto lleva al usuario a la sección de presupuesto
para la materia prima seleccionada (Figura 14).

A
1
2
B

Figura 14: Cálculo de los Costos de Producción
En esta hoja de trabajo, el usuario:
1. Necesitará ingresar datos adicionales en las celdas
blancas, específicamente:

Guía: El tambor de aceite consume
menos biomasa comparado con otros.
Por lo tanto, la distancia de transporte
podría ser menor. El horno de acero
portátil opera donde la materia prima
esté disponible, por lo tanto la distancia
de transporte es cero.
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-

La distancia de transporte de la materia prima a la planta de carbón vegetal: El usuario identifica la
distancia de transporte estimada que será requerida para transportar la materia prima en kilómetros
(Figura 14, rótulo 1) para cada tecnología de horno seleccionada. La distancia de transporte depende
de la disponibilidad de la materia prima en un área particular y de la cantidad de materia prima
requerida para cada capacidad.

-

La distancia de transporte del carbón
Guía: Si el precio de producción es asumido para vender en el sitio del
vegetal producido al mercado: El usuario
horno, la distancia debe ser “cero”. El usuario debe cruzar información
con las decisiones del precio de mercado.
identifica la distancia estimada de transporte
que será requerida para transportar el carbón vegetal al mercado en kilómetros para cada tecnología
de horno (Figura 14, rótulo 2).

2. Revisar el análisis financiero presionando en los botones “Análisis Financieros” (Figura 14, caja roja B). Esto
abrirá la hoja de trabajo detallando los análisis financieros para cada tecnología de horno.

6 Supuestos y Limitaciones del Componente Carbón Vegetal
Antes de iniciar el análisis, el usuario debe familiarizarse con las limitaciones y los supuestos de la herramienta
y considerarlos durante el análisis, en particular en la interpretación de los resultados.
Las limitaciones del Componente Carbón Vegetal son:
1. Las siete tecnologías de horno mejoradas son consideradas en este componente: Casamance,
Montículo de Somalia, Pozo de Liberia Mejorado, Colmena Estándar, Missouri, Horno de Acero Portátil
y Tambor de Aceite.
2. La capacidad de producción de carbón vegetal (tonelada por año) es para cada instalación de horno
solamente:
 Pequeña escala:
- Tambor de aceite
7 Tonelada por año
- Horno Casamance
50 Tonelada por año
- Pozo de Liberia mejorado
66 Tonelada por año
 Mediana escala:
- Horno de acero portátil
183 Tonelada por año
- Colmena estándar
203 Tonelada por año
 Gran escala:
- Missouri
305 Tonelada por año
- Horno de montículo de Somalia
383 Tonelada por año
3. Las horas de trabajo anuales definidas por el usuario en la sección de datos de entrada incluye el pre
tratamiento de la madera (cortado, secado, apilado, etc.), la construcción y/o instalación del horno la
carga dentro del horno, la operación del horno, la descarga del carbón vegetal y el empaque. La
recolección de la biomasa solo se incluye para la opción de residuos forestales, donde el usuario
tendrá disponible una calculadora de recolección. Por el contrario, para otras opciones de materias
primas se asume que el costo de recolección se incluye en el precio definido por el usuario.
4. El contenido óptimo de humedad de la materia prima es de 18-20%.
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5. El análisis financiero es desarrollado asumiendo un tiempo de vida de tres años para tecnologías de
pequeña escala y de seis años para tecnologías de mediana y gran escala. Como resultado, la inversión
de la planta se tiene en cuenta dos veces para plantas de mediana escala para un tiempo de vida de
tres años (por ejemplo para hornos de acero portátiles). Para el montículo de Somalia, se toma una
suposición específica de que la inversión tiene lugar al principio del horizonte de tiempo para todas las
6 plantas reemplazadas.
6. El flujo de caja relacionado con la inversión tiene lugar el año anterior a que la planta comience su
operación.
7. Los plazos de los créditos son iguales al tiempo de vida de la planta escogida (con excepción del
Montículo de Somalia y del Horno de Acero Portátil).

Los detalles de los supuestos y las ecuaciones de cálculo se presentan en el Anexo.

7 Los Resultados del Componente Carbón Vegetal
7.1 Resumen del cálculo de los costos de producción (opcional)
Después de que el usuario ingresa todos los datos requeridos (Pasos 1 a 4) los detalles de los costos de
producción para futuros análisis son generados como lo muestra la Figura 14. Existen tres secciones
principales en la hoja de trabajo presentada en la Figura 15.
-

-

PARTE 1 (Figura 15, rótulo 1) muestra la distribución de los costos de producción para las siguientes
categorías: entradas, mano de obra, transporte de materia prima, almacenamiento, inversión, gastos
generales de planta, costos generales y administrativos, intereses de créditos e impuesto sobre la
renta. Los costos totales (USD/año) de las tecnologías de horno seleccionadas también se resumen.
PARTE 2 (Figura 15, rótulo 2) muestra el costo Unitario de carbón vegetal (USD/kg de carbón vegetal)
para cada tecnología de horno seleccionada.
PARTE 3 (Figura 15, rótulo 3) Resume los detalles de créditos, por ejemplo, la cantidad de créditos, los
intereses de créditos, el pago anual de créditos, etc., para el análisis financiero.
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1

1

2

3

Figura 15: Detalle de los Costos de Producción de Carbón Vegetal por Tecnología de Horno
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Para este ejemplo, para residuo de procesamiento de madera, el costo total de producción es de
1,326 USD por año. El costo unitario del carbón es de 0.202 USD/kg. La Figura 15 muestra solo 3
opciones de las 7 que han sido seleccionadas previamente.

7.2 Resumen de resultados por materia prima
La información presentada en esta sección busca generar información para poner en perspectiva el sector del
carbón vegetal en el país, las implicaciones de la implementación de tecnologías de procesamiento mejoradas
así como el uso de biomasa alternativa a partir de residuos. Los resultados buscan responder las siguientes
preguntas:






¿Cuál es el ahorro de biomasa que puede alcanzarse a través de la implementación de tecnologías de
producción de carbón vegetal más eficientes?
¿Cuáles son los costos de inversión requeridos para las tecnologías mejoradas?
¿Cuál es el costo de producción del carbón vegetal utilizando tecnologías mejoradas y como se
compara con los costos tradicionales de producción?
¿Cuál es el efecto sobre el empleo de las diferentes tecnologías de carbón vegetal mejoradas y cómo
se compara con la tecnología tradicional?
¿Cuántos usuarios finales (hogares o industrias) pueden ser suplidas bajo los diferentes hornos?

1

5

4
2
3

Figura 16: Producción Sostenible y Resultados de Inversión
1. El usuario primero selecciona la materia prima (Figura 16, rótulo 1) que será analizada del menú
desplegable. Los resultados para esa materia prima específica serán generados.
2. La biomasa disponible para la materia prima seleccionada necesita ser distribuida a lo largo de las
escalas de producción disponibles (pequeña, mediana y grande) (Figura 16, rótulo 2). Esta decisión
afectará el número de plantas que pueden ser potencialmente suplidas para cada tecnología.
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3. A la inversa, la biomasa disponible para una materia prima seleccionada se compara con la demanda
de biomasa requerida para ejecutar cada tecnología (Figura 16, rótulo 3). Adicionalmente, se informa
al usuario cuanta biomasa deberá requerirse para igualar la tasa de producción de la tecnología
mejorada utilizando tecnología tradicional (barras amarillas y anaranjadas). Estos cálculos se basan en
las eficiencias de hornos para tecnologías tradicional y mejorada.
4. Los requerimientos de inversión y el número de plantas sostenibles para cada tecnología seleccionada
se presentan y comparan con las tecnologías tradicionales (Figura 16, rótulo 4).
Para este ejemplo, se ha asumido que los productores de sector del carbón están compuestos por un 50% de
pequeña escala, 35% de mediana escala y 15% de gran escala. La demanda de biomasa utilizando la
tecnología de tambor de aceite es de 33 t/año para una producción de carbón de 7 t/año. En este sentido la
demanda de biomasa equivalente para tecnología tradicional sería de 44 t/año. Esto representa 11 t/año de
biomasa ahorrada. De otro lado, los costos de inversión de la tecnología de tambor de aceite son de 88 USD,
mientras que una tecnología tradicional requeriría 21 USD. Una comparación similar puede realizarse para
otras tecnologías refiriéndose a la Figura 16.

5. Los beneficios socio económicos de la producción de carbón vegetal a partir de las materias primas
seleccionas se presentan a continuación:
 Número Total de Empleos (Figura 17, rótulo 1) con base en el número sostenible de plantas
soportadas por la materia prima seleccionada (Figura 16, rótulo 4).
 Número Total de Consumidores Suplidos con el Carbón Vegetal (Figura 17, rótulo 2) - El
usuario puede alternar los resultados de este cuadro a través de tres categorías diferentes
(rural, urbana e industrias) (Figura 17, rótulo 3).

1

2
3

Figura 17: Resultados de los Beneficios Socio-económicos
Para este ejemplo, para residuos de procesamiento de madera, dada la biomasa disponible se pueden
crear 152 empleos a nivel de procesamiento para tecnología de tambor de aceite, y suplir 800 hogares
rurales. Mientras que, utilizando tecnología tradicional se pueden crear 585 empleos (pequeña escala)
supliendo 600 hogares rurales. Para otras tecnologías, referirse a la Figura 17.

6. Los resultados económicos y financieros se presentan en las siguientes tres categorías:
 Costo de producción del carbón vegetal (Figura 18, rótulo 1),
 Valor Presente Neto (VPN) (Figura 18, rótulo 2) y
 Índice de rentabilidad (Figura 18, rótulo 3).
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El usuario puede seleccionar alternativamente el precio del mercado (rural, urbano, y/o industrial)
presionando los cuadros de chequeo apropiados (Figura 18, rótulo 1).

1
2

3

4

Figura 18: Resultados Económicos y Financieros – Pequeña Escala
Para este ejemplo, para residuos de procesamiento de madera, los costos de
producción usando tecnología de horno de acero portátil varían entre 0.16-0.24
USD/kg con un Valor Presente Neto (VPN) negativo y un índice de rentabilidad más
pequeña comparado a todos los tres mercados como se muestra en la Figura 18.
Estos parámetros indican que la producción de carbón vegetal a partir de residuos
de elaboración de la madera no es económicamente viable cuando se utiliza el
tambor de aceite.
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7.3 Resumen de resultados por tecnología
La información presentada en esta sección busca ayudar al usuario en el proceso de toma de decisiones para
soportar el desarrollo de la producción de carbón vegetal a partir de biomasa en áreas rurales y urbanas
incluyendo industrias a partir de tres tipos de materias primas comparando una tecnología a la vez.
Los resultados buscan responder las siguientes preguntas:






Guía:
Estos
resultados
ayudan a identificar el tipo de
materia prima y la tecnología
de horno más viable para la
producción de carbón.

¿Cuál es el costo de producción del carbón vegetal para
diferentes tipos de materia prima?
¿Cuál es la materia prima que tiene el mayor y el menor
costo de producción de carbón vegetal?
¿Cuántos empleos pueden ser creados a partir de los diferentes sistemas de carbón vegetal para
diferentes materias primas?
¿Qué tipo de materia prima proporciona los mayores y menores beneficios?
¿Qué tipo de materia prima debería promoverse para la producción de carbón vegetal?
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2
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6
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5

4

8
9

11

10

Figura 19: Disposición de los Resultados Comparativos

Guía: En este caso las líneas punteadas
representan los requerimientos de
biomasa
de
las
tecnologías
tradicionales y mejoradas, mientras
que las barras verdes representan la
biomasa disponible para todas las
opciones de materia prima. En el caso
de que una de estas barras aparezca
por debajo de las líneas punteadas,
significa que no existe suficiente
biomasa disponible para suplir la
tecnología seleccionada.
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La comparación de los resultados se presenta de acuerdo con las tecnologías de horno seleccionadas (Figura
19, rótulo 1), como sigue:










Inversión por planta, eficiencia, tasa de producción anual, horas de operación por año y escala de
producción para la tecnología seleccionada (Figura 19, rótulo 2)
Distribución de la biomasa disponible para una tecnología seleccionada, de acuerdo con la escala
de producción (Figura 19, rótulo 3).
Requerimientos de la biomasa para la tecnología seleccionada (Figura 19, rótulo 4).
Comparación del número de plantas sostenibles soportadas para cada materia prima (Figura 19,
rótulo 5)
Comparación del número total de consumidores suplidos (Tecnología seleccionada vs. Tecnología
tradicional) (Figura 19, rótulo 6)
Comparación del número potencial de empleos creados (Tecnología seleccionada vs. Tecnología
tradicional) (Figura 19, rótulo 7)
Comparación del costo de producción de carbón vegetal (Tecnología seleccionada vs. Tecnología
tradicional) (Figura 19, rótulo 9)
Comparación del VPN (Tecnología seleccionada vs. Tecnología tradicional) (Figura 19, rótulo 10)
Comparación del índice de rentabilidad (Tecnología seleccionada vs. Tecnología tradicional) (Figura
19, rótulo 11)

Para este ejemplo, para la tecnología seleccionada de tambor de aceite, todas las opciones de
materia prima tienen suficiente biomasa para suplir esta demanda. Sin embargo, dadas las
diferencias en las velocidades de producción (7 t/año para tambor de aceite y 1.28 t/año pequeña
escala tradicional), un gran número de plantas a pequeña escala pueden ser potencialmente
construidas. Sin embargo, el número de consumidores suplidos le da una ventaja a la tecnología
mejorada.
El costo de producción para los residuos de procesamiento de madera es el costo menor. Utilizar
residuos forestales proporciona el mayor costo de producción y un VPN negativo para mercados de
áreas rurales.
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8 Anexo
8.1 Metodología y salidas
Esta sección describe las metodologías integradas en el Componente Combustión. También incluye
una descripción de las ecuaciones que soportan el análisis. Las ecuaciones no son visibles al usuario,
pero su estructura y contenido podrían ser importantes para aquellos que las actualizan y/o trabajan
en mejorar la herramienta.

8.1.1 Cálculo de costo de las entradas requeridas
Esta sección presenta los cálculos detallados utilizados para determinar los costos de entrada para
los siete hornos predefinidos. Las ecuaciones para los cálculos se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4: Entradas y Ecuaciones de Costos
Ítem

Ecuación y Supuesto

Cantidad de materia prima
(QF)

QF = CP/ eficiencia del horno
Dónde:
QF es Cantidad de la materia prima (tonelada por año)
CP es Carbón vegetal producido (tonelada por año)
TIC = (QF x Cf)
Dónde:
TIC es Costo total de entrada (USD por año)
QF es Cantidad de materia prima (tonelada por año)
Cf es Costo Unitario de materia prima (USD por
tonelada)
Pequeña escala:
Tambor de aceite
7
Tonelada por año
Horno Casamance
50
Tonelada por año
Pozo de Liberia mejorado 66
Tonelada por año
Mediana escala:
Horno de acero portátil
183
Tonelada por año
Colmena estándar
203
Tonelada por año
Gran escala:
Missouri
305
Tonelada por año
Horno Montículo de Somalia 383
Tonelada por año

Costo total de entrada

Producción de carbón
vegetal (CP)
(toneladas por año)

Eficiencia del horno (%)

Pequeña escala:
Tambor de aceite
Horno Casamance
Pozo de Liberia mejorado
Mediana escala:
Horno de acero portátil
Colmena estándar
Gran escala:
Missouri
Horno Montículo de Somalia

Observación

20%
30%
30%

(Burnette, 2010; FAO, n.d.-a,
n.d.-c, n.d.-e; Kumar & Sarkar,
2009; Rautiainen et al., 2012)

(Kammen & Lew, 2005)(Burnette,
2010)

24%
33%
33%
42%

8.1.2 Cálculo del costo de la mano de obra requerida
Las ecuaciones y suposiciones para calcular los costos de mano de obra con base en la tecnología de
horno de carbón vegetal se muestran en la Tabla 5.
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Tabla 5: Ecuaciones de Costo de Mano de Obra
Ítem
Número de
calificados

Ecuación y Supuesto
empleos

no

Número de empleos calificados

Costo Unitario de empleos no
calificados (USD/persona-hora)

Pequeña escala
Tambor de aceite
Horno Casamance
Pozo de Liberia mejorado

Observación
es 1 persona
es 1 persona
es 2 persona

Mediana escala
Horno de acero portátil
es 2 persona
Colmena estándar
es 2 persona
Grande escala:
Missouri
es 2 persona
Horno Montículo de Somalia es 14 persona
Pequeña escala
Tambor de aceite
es 0 persona
Horno Casamance
es 1 persona
Pozo de Liberia mejorado es 0 persona

Supuesto:
La mano de obra no calificada debe ser
entrenada para asegurar un rendimiento alto
en carbón vegetal.
Para los hornos casamance, de acero portátil
y Montículo de Somalia los costos de mano
de obra incluyen los costos de construcción
de los hornos de cada ciclo. Este es
considerado como un costo variable en el
análisis financiero.

Mediana escala
Horno de acero portátil
es 0 persona
Colmena estándar
es 1 persona
Grande escala:
Missouri
es 1 persona
Horno Montículo de Somalia es 1 persona
Dato ingresado por el usuario en “Datos de Entrada Necesarios”

Costo Unitario de empleos
calificados (USD/persona-hora)

Dato ingresado por el usuario en “Datos de Entrada Necesarios”

Horas de operación por año

Horas por año para todas las tecnologías de hornos se define como el resultado de horas por
día y días por año de operación, definido por el usuario en “Datos de entrada necesarios”

Costo total de mano de obra
no calificada
(USD por año)
Costo de mano de obra
calificada
(USD por año)
Costo de mano de obra total
(USD por año)

Costo Unitario de mano de obra no calificada x número de empleados no calificados x horas de
operación por año
Costo Unitario de mano de obra calificada x número de empleados calificados x horas de
operación por año
Costo total de mano de obra no calificada + Costo total de mano de obra calificada

8.1.3 Cálculo de los costos de transporte requeridos
Las ecuaciones utilizadas para calcular los costos de transporte se presentan en la Tabla 6.
Tabla 6: Ecuaciones de Costo de Transporte de la Materia Prima y del Carbón Vegetal Producido
Ítem

Ecuación y Supuesto

Observación

Transporte de la materia prima
(Punto de recolección a la
planta) (USD por año)

UTC1 x Distancia de transporte x QF
Dónde:
QF es Cantidad de materia prima (tonelada por año)
UTC1 es Costo Unitario de transporte de la materia
prima (USD/tonelada/km)

QF es calculado en la Tabla 4.

Transporte del carbón vegetal
(Planta al mercado) (USD por
año)

UTC2 x Distancia de transporte x QP
Dónde:
QP es Cantidad de producto (tonelada por año)
UTC2 es Costo Unitario de transporte del carbón
vegetal (USD/tonelada/km)

La distancia de transporte es
ingresada por el usuario en
“Presupuesto de procesamiento”
(km).
QP es definido en la Tabla 4.
La distancia de transporte es
ingresada por el usuario en
“Presupuesto de procesamiento”
(km).
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8.1.4 Cálculo del costo de almacenamiento
Las ecuaciones para calcular los costos de almacenamiento se presentan en la Tabla 7.
Tabla 7: Ecuaciones del Costo de Almacenamiento
Ítem

Ecuación y Supuesto

Observación

Capacidad de almacenamiento
de
la
materia
prima
(Tonelada/año)

[QP x 8 horas/día] x [1+tasa de stock de inventario (%)] x
días de secado x 12 meses / horas de operación por año

La opción de acero portátil no
requiere almacenamiento. La
planta del horno es construido
en el punto de recolección

Dónde:
QP es Cantidad de producto (Tonelada por año)

QP es definido en la Tabla 4.
Costo de almacenamiento de la
materia prima
(USD por año)

Costo Unitario de almacenamiento x Capacidad de
almacenamiento

Capacidad de almacenamiento
de producto (tonelada/año)

Tasa de stock de inventario x Producción de carbón
vegetal

Costo de almacenamiento del
carbón vegetal producido (USD
por año)

Costo Unitario de almacenamiento x Capacidad de
almacenamiento de producto

El
costo
Unitario
de
almacenamiento es ingresado
por el usuario en los “Datos de
entrada
requeridos”
(USD/Tonelada)
La tasa de stock de inventario
ha sido asumida para las
opciones tambor de aceite,
Casamance y pozo de Liberia
mejorado igual a un 10%.

8.1.5 Cálculo de los costos fijos
Los costos fijos consisten en los costos de los equipos, los costos de construcción y los costos de
instalación. Las ecuaciones utilizadas para calcular los costos fijos y la depreciación asociada se
presentan en la Tabla 8.
Tabla 8: Ecuaciones de Costos Fijos
Ítem

Ecuación y Supuesto

Observación

Costo de los equiposi (USD)

Σ(UMCi x MQi)

Las unidades de UMC y MQ
cambian de acuerdo con el tiempo
de material. Esto se define en
“Datos de entrada requeridos”.

Donde
UMC es Costo Unitario del material (USD/Unidad).
MQ Cantidad de material (Unidades)
i
es tecnología de horno

El usuario puede chequear los
detalles sobre las cantidades y las
suposiciones utilizadas para MQ en
la sección 8.1.9.
En la herramienta carbón vegetal,
presionando en el botón de
inversión en “Datos de entrada
requeridos” se presentan datos
adicionales sobre materiales de los
equipos y costos.

Costo de construccióni (USD)

Costo de los equiposi (USD)* Porcentaje de
construcción (%)/(1+ Porcentaje de construcción (%))
Donde,
i
es tecnología de horno

El usuario puede chequear los
detalles sobre las cantidades y las
suposiciones utilizadas para MQ en
la sección 8.1.9.
En la herramienta carbón vegetal,
presionando en el botón de
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Costo de los equiposi (USD)* Porcentaje de instalación
(%)
Donde,
i
es tecnología de horno

Depreciación de los equiposi
(USD por año)

Donde,
i
es tecnología de horno
Costo de construccióni (USD por año) )/Tiempo de vidai
Donde,
i
es tecnología de horno
Costo de instalacióni (USD por año) )/Tiempo de vidai

Depreciación de la instalacióni
(USD por año)

Depreciación
total
de
inversióni
(USD por año)
Costo de mantenimientoi
(USD por año)

En la herramienta carbón vegetal,
presionando en el botón de
inversión en “Datos de entrada
requeridos” se presentan datos
adicionales sobre materiales de los
equipos y costos.
Cálculo de la depreciación con el
método de la línea recta

Costo de los equiposi (USD por año)/Tiempo de vidai

Depreciación de construccióni
(USD por año)

la

inversión en “Datos de entrada
requeridos” se presentan datos
adicionales sobre materiales de los
equipos y costos.
El usuario puede chequear los
detalles sobre las cantidades y las
suposiciones utilizadas para MQ en
la sección 8.1.9.

Cálculo de la depreciación con el
método de la línea recta

Cálculo de la depreciación con el
método de la línea recta

Donde,
i
es tecnología de horno
Depreciación de los equiposi + Depreciación de la
construccióni + Depreciación de la instalacióni

Cálculo de la depreciación con el
método de la línea recta

10% de la depreciación totali

8.1.6 Cálculo de otros costos
Este paso muestra las ecuaciones para calcular los gastos generales de la planta, los costos generales
y administrativos, el pago promedio de intereses de créditos (Llamados intereses de créditos) y el
impuesto corporativo (Tabla 9).
Tabla 9: Ecuaciones de Otros Costos
Ítem

Ecuación y Supuesto

Observación

Gastos generales de la plantai

Porcentaje de los gastos generales de la planta (%)
x (Costo total de la mano de obrai + Costo de
mantenimientoi)

El porcentaje de gastos generales de
planta (%) es definido por el usuario en
“Datos de entrada requeridos”

(USD por año)

Se asume que este concepto solo aplica
para tecnologías de mediana y gran
escala (Horno de acero portátil,
colmena
estándar,
Missouri
y
montículo de Somalia).
Costos
generales
y
administrativosi (USD por año)

Porcentaje de costos generales y administrativos
(%) x (Costo total de entradai + Costo total de la
mano de obrai + Costo de mantenimientoi + Gastos
generales de plantai)

El porcentaje de gastos generales y
administrativos (%)es definido por el
usuario en “Datos de entrada
requeridos”
Se asume que este concepto solo aplica
para tecnologías de mediana y gran
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escala (Horno de acero portátil,
colmena
estándar,
Missouri
y
montículo de Somalia).

Interés de créditoi

Monto de créditoi = Tasa de crédito (%) x Costo
total de la inversión i

(USD por año)
Pago de créditoi (USD/mes) = PMT([Tasa de interés
de crédito/12],[12x Plazo de crédito], Cantidad de
créditoi)

PMT es una función financiera de
Microsoft Excel para calcular el pago de
un crédito con base en pagos
constantes y en una tasa de interés
constante.

Pago anual de créditoi = Pago de créditoi
(USD/mes) x 12 meses
Pago total del créditoi = Pago anual de créditoi x
Plazo de pago
Pago de intereses de créditoi = Pago total del
créditoi – Monto de créditoi
Pago promedio de los intereses de créditoi = Pago
de interés de créditoi dividido por el tiempo de
vida del proyecto

8.1.7 Cálculo del costo total y unitario de producción de carbón vegetal
Las ecuaciones utilizadas para calcular los costos totales de operación, los costos fijos, otros costos
totales, los costos totales y unitarios de producción de carbón vegetal se presentan en la Tabla 10.
Tabla 10: Costos de Producción Total
Ítem

Ecuación y Supuesto

Costos de operación totalesi
(USD por año)

Costos anuales de entradai + Costo anual de la mano de obrai + costo
anual de transportei + costo anual de almacenamientoi

Costos fijos totalesi
(USD por año)
Otros costos totalesi
(USD por año)

Depreciación totali + Costo anual de mantenimientoi

Costo total anual de produccióni
(USD por año)
Costo de producción por kg i

Observación

Gastos generales anuales de plantai + Costos anuales generales y
administrativosi + Intereses de créditos anualesi + Impuestos
corporativos anualesi
Costos totales de operacióni + Costos fijos anualesi (Depreciación) +
Otros costos totalesi
Costo total de produccióni dividido por la producción de carbón
vegetal

8.1.8 Tecnologías de horno
El resumen de las tecnologías de horno se presenta en las Tabla 11 y 12.
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Tabla 11: Resumen de las Tecnologías de Horno Seleccionadas
Tamañ
o del
horno

Producción de
carbón
vegetal por
ciclo

Eficiencia
del horno

Ciclo de
operación

Producción
estimada

Producción por
año*

m3

Tonelada

%

días

Tonelada por
día

Tonelada por
año

Tambor de aceite

0.2

12-18 kg

20%

14-26 horas

0.02

7

3 años

Casamance

8

1.1 Tons

30%

8 días

0.14

50

3 años de
chimenea

8

1.1 Tons

30%

5-6 días

0.18

66

3 años

7

1-1.5 Tons

24%

2-3 días

0.50

183

3 años

Colmena estándar

49

5 Tons

33%

9 días

0.56

203

6 años

Missouri

180

17.6 Tons

33%

21 días

0.84

306

6 años

383

1.5mm hoja de
metal tiene 5
ciclos y 2.5 mm
de hoja de metal
tiene 15 ciclos

Tecnología de
horno

Pozo Liberia
mejorado
Horno de acero
portátil

Montículo de
Somalia

22

4.2

42%

4-10 días

1.05

Tiempo de vida
del horno

* Producción anual de carbón vegetal estimada con base en el ciclo de operación de cada tipo de horno.
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Tabla 12: Tecnologías de Horno de Carbón Vegetal
Proceso de
producción

Tipo de horno

Fuente de
calor

Capacidad
(t/año)

Costo de
capital total
(2008 C$)

Costo de
capital por
tonelada

Tiempo
de vida
del horno

Sistema
Semicontinuo

Combustible
gaseoso
interno y para
calefacción

900

Horno euro

Sistema
Semicontinuo

Combustible
gaseoso
interno y para
calefacción

840

712,100

79.1

10 años

0.0
No
es
ampliamente
usado debido a
los altos costos
de
mantenimiento
de los vagones
de acero y de la
carcasa
del
túnel

Tiempo de
producción
promedio
de un
recipiente

Referencias

50%

33%

Carbonizado
12 hrs + 20
hr. para
enfriamiento

(Reumerman
&
Frederiks, 2002)

various

n.a.

40-48 hrs de
ciclo de
producción

(Rautiainen et. al.,
2012)

Paso
específi
co de la
madera
(seca)

Contenid
o de
humeda
d de la
madera

m3 de
madera por
recipiente

Tonelada/
m3

%, base
húmeda

1 con 2
recipientes

3

0.5

2 recipientes

1 tonelada
de carbón
vegetall

Número de
hornos

(2008 C$)

Planta de carbonización
por réplicado (Para 2
Unidades)

Eficiencia
de
rendimien
to de
carbón
vegetal

Capacida
d de un
recipiente

Vagón réplica (tunel)

Sistema
Semicontinuo

Interno

O.E.T Calusco
réplica

Sistema
Semicontinuo

Gas
de
calefacción
externo
y
recirculado

6000

Horno réplica de Adam

Por lotes

Gas
de
calefacción
externo
y
recirculado

47

800

3.4

5 años

34%

Horno de acero portátil

Por lotes

Interno

2,721

1,255,535

461.4

3 años

24%

Horno Mark V portátil

Por lotes

Réplica

Por lotes

Interno

14,512

3,138,840

216.3

26%

Horno de pozo de tierra

Por lotes

Interno

17

480

28.2

20.45%

Carbonización
5-10 días

(Pari et al., 2004)

Horno de pozo
Liberia mejorado

Por lotes

Interno

30%

Carbonización
48 horas y
enfriamiento 3
días

Padon., 1986

Tunel

de

0.0

5,000

1 túnel

n.a.

1 túnel, 45 m.
long

n.a.

300-400kg

(Rautiainen et. al.,
2012)

25-35 horas of
ciclo de
producción

Carbonización
12 hrs + 12
hrs para
enfriamiento

FAO, 2008

(Biocoal,
2009)
(Adam, 2009)

(FAO, 1985)

UNCHS/HABITAT;
1993

20-25%

(FAO, 1985)
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Costo de
capital total
(2008 C$)

Costo de
capital por
tonelada

Tiempo
de vida
del horno

Número de
hornos

(2008 C$)

Capacida
d de un
recipiente

Paso
específi
co de la
madera
(seca)

Contenid
o de
humeda
d de la
madera

m3 de
madera por
recipiente

Tonelada/
m3

%, base
húmeda

Eficiencia
de
rendimien
to de
carbón
vegetal

Tiempo de
producción
promedio
de un
recipiente

Referencias

Horno de pozo de tierra

Por lotes

Interno

37

825

22.3

Horno Yoshimura

Por lotes

-

16

760

47.5

26.40%

Carbonización
10 días

(Pari et al., 2004)
Ando et al., n.d.

Horno plano

Por lotes

Interno

31

825

26.6

16.60%

Carbonización
2-3 días

(Pari et al., 2004)
Ando et al., n.d.

Horno plano

Por lotes

Interno

72

3,055

42.4

(Okimori
2003)

Horno
en
bloque
Masonry fabricado

Por lotes

11

310

28.2

(Dionco-Adetayo,
2001)

Horno de ladrillos

Por lotes

126

1,470

1.9

Interno

(FAO, 1983)

6 años

Horno media naranja o
colmena de ladrillos
Argentino

Por lotes

Interno

Horno
Brasilero

Por lotes

Interno

203

2,450

Horno
Missouri
(concreto & acero)

Por lotes

Externo

305

7,714

Horno Lambiotte

Continuo
(Descontinua
do en 2002)

Gas
de
calefacción
interno
y
recirculado

7,300

1,600,000

11.0

20 años

Horno de tambor

Por lotes

3

54

18.0

n.a.

Tambor de aceite de
200 litros

Por lotes

5

28

1.9

3 años

Colmena

Externo

2.0

et

al.,

(FAO, 1985)

5-8 años

1 Horno de
ladrillos

6 años

1 Horno de
ladrillos

6 años

1 Horno de
ladrillos

30 tonelada
de madera
seca al aire

0.85

25%

27%

33%

180 m3 de
carbón
vegetal

20-33%

13-14 días de
ciclo de
producción de
9-10 tonelada
de carbón
vegetal
9 días de 5
tonelada de
carbón
vegetal
3 semanas de
ciclo de
producción

<25%, a
aproximad
amente 10
mm. De
tamaño

60-80 kg
de madera

(FAO, 1983)

(FAO, 1983)

Rautiainen et. al.,
2012 and Kammen
and Lew, 2005
(Herla, 2008) and
(Rautiainen et. al.,
2012)

20.7%

Carbonización
1 día

20%

Varía por el
tipo y el
tamaño de la
biomasa,
Max. 9 horas

(Pari et al., 2004)
Ando et al., n.d.

(Burnette, 2010)
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por lote

Horno de doble tambor

Tipo de horno

Por lotes

Proceso de
producción

Fuente de
calor

4

260

53.4

n.a.

Capacidad
(t/año)

Costo de
capital total
(2008 C$)

Costo de
capital por
tonelada

Tiempo
de vida
del horno

(2008 C$)

Horno
de
carbón
vegetal móvil ACREST

Por lotes

Externo

18.25

64

3.5

n.a.

(Pari et al., 2004)

Número de
hornos

Capacida
d de un
recipiente

Paso
específi
co de la
madera
(seca)

Contenid
o de
humeda
d de la
madera

m3 de
madera por
recipiente

Tonelada/
m3

%, base
húmeda

Eficiencia
de
rendimien
to de
carbón
vegetal

Tiempo de
producción
promedio
de un
recipiente

30%

107 minutos
para césped
seco

Referencias

ACREST, 2011

Fuente: (Adam, 2009; Ando, Ishibashi, Pari, & Miyakuni, n.d.; Burnette, 2010; Dionco-Adetayo, 2001; FAO, n.d.-a, n.d.-c, n.d.-e, 2008; Kammen & Lew, 2005; Kumar &
Sarkar, 2009; Maenpaa et al., 2011; Paddon & Harker, 1980; Paddon, 1986; Rautiainen et al., 2012; Reumerman & Frederiks, 2002)
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8.1.9 Detalles de la estimación del costo de inversión
Los costos de inversión para pozo de Liberia mejorado, horno de acero portátil y montículo de Somalia
fueron estimados con base en el número de hojas de tambor de aceite utilizadas para la construcción del
horno incluyendo los otros costos de otros materiales como se presenta en la Tabla 13.
Tabla 13: Costos de Inversión Estimados de los Hornos con base en el Precio de las Hojas de Tambor de
Aceite
Producción
de carbón
vegetal por
ciclo

Ciclo de
operación

3

Tonelada

días

Tambor de
aceite

0.2

12-18 kg

Casamance

8

Pozo de
Liberia
mejorado

Número de
ciclos de
producción
por año

Producción
anual estimada

Número de hojas de
tambor de aceite

Tonelada por
año

Piezas

14-26 horas

365

7

1.1

8 días

45

50

8

1.1

5-6 días

60

66

10

Horno de
acero portátil

7

1-1.5 Tons

2-3 días

121

183

18

Colmena
estándar

49

5 Tons

9 días

40

203

N/A

Missouri

180

17.6 Tons

21 días

17

306

N/A

Montículo de
Somalia

22

4.2

4-10 días

52

383

15

Tecnología de
horno

Tamaño del
horno
m

2 tambores de aceite y
otros materiales

*
El costo de inversión del horno de tambor de aceite se reporta en Burnette, 2010, la tasa de intercambio es 28.57
Baht/USD.
**
El costo de inversión de Casamance es estimado con base en el precio actual del material en Tailandia (MOC, 2014)
***
El costo de inversión de la colmena estándar es reportado por Kumar & Sarkar, 2009 pág. 25.
3
****
El costo de inversión de Missouri es estimado con base en los costos de inversión de 15,000 USD para 350m de
capacidad de producción de carbón vegetal reportada en FAO, 2010 pág. 38.

Horno de tambor de aceite
La lista de materiales utilizada para construir el horno de carbón vegetal de tambor de aceite se presenta
en la siguiente Tabla. El usuario puede utilizar esta lista para estimar los costos de inversión y usar el precio
actual de estos materiales en el país.
Tabla 14: Lista de Materiales para el Horno de Carbón Vegetal de Tambor de Aceite
Unidad

Tambor de aceite
Requerimientos

Tambor de aceite de 200 litros

piezas

1

Tubería de asbesto de 4 pulgadas X 1 m.

piezas

1*

Codo de 90° de asbestos de 4 pulgadas

piezas

1*

Hojas galvanizadas

piezas

3*

4 postes esquineros de madera

piezas

4*

Bloques de cemento

piezas

5*

Palo de bambú verde (3-5 m largo; 12 cm ancho)

piezas

1*

Material

Fuente: Burnette, 2010
* El costo de estos materiales representan el 55-60% del costo total.
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Diámetro

Tambor de aceite de 55
galones
22.5

Pulgadas =

57

cm

Altura

34.5

Pulgadas =

88

cm

Circunferencia

70.65

Pulgadas =

179

cm

1

Pulgadas =

2.54

cm

Dimensiones del tambor de aceite

Nota: Factor de conversión

Por lo tanto, las dimensiones de la hoja metálica hecha del tambor de aceite son
Ancho

0.9

m

Longitud

1.8

m

1.57

m

Área de la hoja metálica
Precio del tambor de aceite (estimado)

13.33

2

USD/tambor

Horno Casamance
La hoja de acero es utilizada para la chimenea y el tubo de entrada de aire (Oduor, Githiomi, & Chikamai,
2006). La lista de los materiales utilizados para construir el horno Casamance se presenta en la tabla de
abajo. El usuario puede utilizar esta lista para estimar los costos de inversión y utilizar el precio actual de
estos materiales en el país.
Tabla 15: Materiales para el Horno Casamance
Horno Casamance

Material

Unidad

Hoja de metal de 0.63m x 1.8m x 3mm (Diámetro de la chimenea 0.2m x 1.8 m)

piezas

1

Hoja de metal de 0.16 m x 0.5m x 3 mm (entrada de aire)

piezas

4

Pasto o follaje para la cubierta superior
Fuente: Oduor, Githiomi, & Chikamai, 2006

Requerimientos

Libre de carga

Pozo de Liberia mejorado
La hoja de metal es utilizada principalmente para tres cubiertas y una chimenea (Paddon, 1986). Las
dimensiones de la hoja de metal para producir las cubiertas y la chimenea son de 2.44m x 1.22m para un
total de cinco piezas. Por lo tanto, el área total es de 14.884 m2. Equivalente en hojas metálicas de tambor
de aceite = 14.884/1.57 = 9.48 o 10 hojas de tambor de aceite. (Nota: 1.57 m2 es el área de una hoja de
tambor de aceite).
Los costos de los otros materiales se estima como el 70% de del costo total de las hojas de tambor de
aceite. Como resultado, los costos de inversión de un horno de pozo de Liberia mejorado es 13.33 x 10
piezas x 1.7 = 227 USD.
Los materiales requeridos para construir el horno de pozo de Liberia mejorado de presentan en la Tabla de
abajo. El usuario puede utilizar esta lista para estimar los costos de inversión y utilizar el precio actual de
estos materiales en el país.
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Tabla 16: Materiales para el Horno de Pozo Liberia Mejorado
Material
Ángulo de hierro para el marco de 40 x 40 x 5 mm

Unidad

Pozo de Liberia mejorado
Requerimientos

m.

12.2

Cubierta de acero dulce: 2440 x 1220 x 1.5mm (Para cubrir las hojas)

piezas

3

Acero dulce plano: 2440 x 1220 x 1.0 mm (Para tubos y tapones)
Barra de acero dulce plano: 40 x 4 mm (para la fabricación de pernos
deslizantes y las ranuras)
Barra de acero dulce redonda (para la fabricación de mangos): 12mm.

piezas

2

m.

3*

m.

3*

Pernos de acero dulce o pequeños trozos de varilla: 30 x 12 mm.

piezas

20*

Cadena de acero para soportar las hojas de metal
m.
Fuente: Paddon, 1986
* El costo de estos materiales representan el 15-20% del costo total de este horno.

2*

Horno de acero portátil
El costo del horno de acero portátil se estima con base en el uso del tambor de aceite como materia prima
de construcción. El costo es cubierto por 18 tambores de aceite, incluyendo los costos de los otros
materiales que representan el 50% del costo de los tambores de aceite como sigue:
El costo total del horno de acero portátil = 18 x 13.33 USD x 1.5 = 360 USD.
El material requerido para construir el horno de acero portátil se presenta en la Tabla 17. El usuario puede
utilizar esta lista para estimar los costos de inversión y utilizar el precio actual de estos materiales en el
país.
Tabla 17: Materiales para el Horno de Acero Portátil

Unidad

Horno de acero portátil
3
de 7m
Requerimiento

Sección del fondo del horno: Corte 'A' hoja de acero: 7.3m x 0.7m x 3mm

piezas

1

Sección del tope del horno: Corte 'A' hoja de acero: 7.3m x 0.7m x 2mm

piezas

1

Cubierta superior: Corte 'A' hoja de acero: diámetro 2.5m x 2mm

piezas

1

Chimenea (Tubería de acero): diámetro 10mm. x 1.8 m

piezas

4

Canales de cuello y de entrada de aire: 10mm de ancho 90º codo de tubería

piezas

8*

50 mm de ángulo de hierro para soportar la sección superior y la cubierta

piezas

16*

Material

Barra de acero dulce redonda (para la fabricación de mangos): 12mm.
m.
1*
Fuente: Emrich, 1985; FAO, n.d.-f
* El costo de estos materiales representa el 25% del costo total de este horno.
Este horno puede ser construido por artesanos locales en un taller con soldadura básica, instalaciones de laminación,
perforación y corte (Paddon & Harker, 1980).
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Montículo de Somalia
El costo del material utilizado para la construcción del montículo de Somalia es estimado como sigue:
 Para un horno de tamaño de 22m3, el área de la cubierta de metal es de 10 m2. Por lo tanto, el
número de hojas metálicas es = 10/1.57 = 6.4 = 7 piezas. (Nota: 1.57 m 2 es el área de una hoja de
tambor de aceite). Las hojas de metal se superponen. Por lo tanto, el número total de hojas de
metal se asume igual a 15 piezas.
 La suposición de la producción de carbón vegetal utilizando el montículo de Somalia es 7 días por
ciclo de producción y el costo total es de (15 x 13.33) = 200 USD es utilizado para 5 ciclos de
producción de carbón vegetal (Paddon, 1986). Por lo tanto, el costo de 200 USD es utilizado para
producir 21 Tons de carbón vegetal (como se muestra en la Tabla 15).
 El ciclo anual de producción = 365/7 = 52 ciclos por año.
 Como resultado, para un año de producción de carbón vegetal utilizando el montículo de Somalia el
costo es = 52* 200/5 = 2,080 USD.
El usuario puede estimar el costo de inversión del montículo de Somalia utilizando los precios de los
materiales en el país para la lista de materiales de la Tabla 18.
Tabla 18: Material para el Montículo de Somalia
Unida
d

Material
Hoja de metal 0.9m x 1.8 m x 1.5 mm (hecho de tambor de aceite)
Madera de ramas espinosas y de suelos para la cubierta superior (aprox. 5 cm de espesor de
cubierta)
Fuente: http://www.fao.org/docrep/s5780e/s5780e06.htm

piezas

Montículo de
Somalia
Requerimien
to
15
Libre de
carga

Horno Missouri
El material requerido para construir el horno Missouri de 180 m3 es presentado en la siguiente Tabla 19. El
usuario puede utilizar esta lista para estimar los costos de inversión y utilizar el precio actual de estos
materiales en el país.
Tabla 19: Materiales para el Horno Missouri
Material
Concrete utilizado
Acero total
(Bastidores de refuerzo, puertas, conductos de aire, puertas y
diversos)
Tubos de humos (37 m de 150 mm de diámetro)
Servicio de ingeniería y construcción

Horno Missouri

Unidad

Requerimiento

3

m

46

Toneladas
métricas

4.4

piezas

1*
Aprox. 35% del costo de
material

Fuente: http://www.fao.org/docrep/x5328e/x5328e08.htm#7.4.2. Construcción
Observación: * El costo de estos materiales representa el 2-5% del costo material de este horno.
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Horno de colmena estándar
El material requerido para construir el horno de colmena estándar de 50 m3 se presenta en la siguiente
Tabla 20. El usuario puede estimar el costo de inversión del montículo de Somalia utilizando los precios de
los materiales en el país para la lista de materiales.
Tabla 20: Materiales para el Horno de Colmena Estándar
Material

Unidad

Ladrillos comunes

Horno de colmena estándar

pcs.
Toneladas
métricas

Acero total (reforzamiento)

Requerimiento
8500
0.145
Aprox. 20% del costo del
material

Servicio de construcción

Fuente: http://www.fao.org/docrep/x5328e/x5328e08.htm#7.4.2. Construcción

8.2 Datos requeridos para ejecutar la herramienta
La Tabla 21 incluye los datos requeridos para ejecutar el Componente Carbón Vegetal. Se proporciona una
fuente de datos sugerido.
Tabla 21: Datos Requeridos para Ejecutar la Herramienta
Datos
Biomasa y su residuo

Precio de la materia prima

Costo de almacenamiento de la materia
prima (USD por tonelada).

Definiciones y Fuentes
El usuario selecciona la biomasa/cultivo y su residuo para un análisis
detallado
Si el precio de la materia prima no está disponible el usuario necesitará
información sobre salaries por hora para empleados calificados y no
calificados (USD por empleado por hora) y el consume de combustible
de la maquinaria utilizada normalmente en operaciones agrícolas o
forestales para calcular un aproximado de éste valor.
El usuario identifica el costo de almacenamiento de la materia prima. El
usuario puede ingresar precios actuales de almacenamiento de la de
productos agrícolas en el país.
Si esta información no está disponible en el país, el usuario puede
estimar esto con base en la selección del tipo de almacenamiento
disponible en el país que proporciona la herramienta. Además, el
tamaño del sitio de almacenamiento o contenedor es estimado
utilizando la calculadora de almacenamiento de biomasa.
Para hornos de pequeña escala como los hornos de tambor de aceite,
casamance y pozo de Liberia mejorado incluyendo horno de acero
portátil, no se requiere almacenamiento y los costos de construcción
son iguales a cero.

Tasa de stock de materia prima (%)

Tecnología de horno de carbón vegetal

El usuario define este valor en la calculadora de almacenamiento de
biomasa. Este valor define el porcentaje de biomasa que debe
reservarse para operar la planta durante periodos de escasez.
El usuario ingresa datos de la producción actual de carbón vegetal en el
país: La información requerida es: tecnología de horno actual y su
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eficiencia, costos de inversión, costos generales de planta, costos
administrativos, costos de manos de obra calificada y no calificada,
créditos, distancia de transporte (Para ambos biomasa/materia prima y
carbón vegetal) capacidad de almacenamiento de madera actual y
tiempo de vida del horno.
El usuario selecciona las tecnologías de horno mejoradas que desea
evaluar, dentro de las siguientes: Casamance, Montículo de Somalia,
pozo de Liberia mejorado, colmena estándar, Missouri, horno de acero
portátil y tambor de aceite.
El usuario identifica el costo para almacenar el carbón vegetal. El
usuario puede ingresar el precio actual para el almacenamiento de
productos agrícolas en el país.
Si esta información no está disponible en el país, el usuario puede
estimar esto con base en la selección del tipo de almacenamiento
disponible en el país y utilizar el costo estimado para la construcción de
este tipo de almacenamiento proporcionado por la herramienta.

Tasa de stock de inventario de carbón
vegetal (%)
Costo de mano de obra
El costo de transporte de la materia prima
(campo/punto de recolección a planta) en
unidades de USD por tonelada por km

Para hornos de pequeña escala como los hornos de tambor de aceite,
casamance y pozo de Liberia mejorado, no se requiere almacenamiento
y los costos de construcción son iguales a cero.
El usuario determina la tasa de stock de inventario para asegurar el
suministro suficiente de carbón vegetal en el mercado.
Trabajadores calificados y no calificados en unidades de USD por
empleado por hora.
El costo de transporte de la materia prima desde el punto de
recolección (o campo) a la planta de briquetas, el usuario ingresa el
costo de transporte en unidades de USD por t por km.
Si el transporte se realiza a pie o en bicicleta, el usuario puede incluir
este costo en la recolección de la materia prima. De forma alternativa,
el usuario puede estimar el costo utilizando los costos de mano de obra
por hora, tiempo trabajado, cantidad de material que puede ser
transportada y los kilómetros aproximados que pueden recorrerse con
el método seleccionado.

Distancia de transporte de la materia
prima a la planta en km por tecnología de
horno
Costo de transporte del carbón vegetal
producido de la planta al Mercado en
Unidad de USD por tonelada por km

Se determina con base en la disponibilidad de la biomasa en un área
particular en relación con la cantidad requerida para operar cada
tecnología de horno.
El usuario ingresa el costo de transporte en Unidad de USD por
Tonelada por km. El usuario puede usar los métodos actuales para
mover los productos agrícolas dentro del país.
Si el transporte se realiza a pie o en bicicleta, el usuario puede incluir
este costo en la recolección de la materia prima. De forma alternativa,
el usuario puede estimar el costo utilizando los costos de mano de obra
por hora, tiempo trabajado, cantidad de material que puede ser
transportada y los kilómetros aproximados que pueden recorrerse con
el método seleccionado.

Distancia de transporte del carbón
vegetal producido al Mercado en km por
capacidad de producción
Precio actual del carbón vegetal en el

El usuario identifica una distancia de transporte estimada que es
requerida para transportar el carbón vegetal al mercado en km de
acuerdo con la tecnología de horno
El precio del carbón vegetal en el mercado (USD/kg) en áreas rurales y
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mercado

urbanas incluida el área industrial.

Parámetros de costos

Porcentaje del costo de gastos generales de planta, costos generales y
administrativos, costos de mantenimiento y costos varios.

Parámetros financieros

Tasa de descuento (%): Permite calcular el valor de costos futuros y
beneficios con respecto a los actuales, y es determinado por la tasa
de retorno prevalente en mercados capitales. Puede determinarse en
términos de “Costos de oportunidad”, como el retorno inevitable que
está dado por la inversión en el proyecto bajo escrutinio. Cuando se
trata del costo de capital de una empresa, la tasa de descuento se
calcula normalmente como el retorno promedio que debe ser
garantizado para aquellos que invirtieron (A través de créditos o
acciones) en los activos de la empresa. Por esta razón, en muchas
aplicaciones se espera que la tasa de descuento no sea menor que la
tasa de interés del crédito.
Tasa de crédito (%): Es el porcentaje de inversión inicial que es
financiado a través de préstamos.
Tasa de interés de préstamo (%): Es la tasa de interés (fija) sobre el
crédito obtenido para financiar (parte de) la inversión inicial.
Plazo del crédito (años): Es la duración del crédito, el cual depende
del tiempo de vida de la planta seleccionada.

Tipos y cantidades de los combustibles
típicos usados para calefacción y cocina

Los combustibles utilizados para calefacción y cocina en hogares rurales
y urbanos incluyendo industrias son las briquetas, la leña, el queroseno,
el gas de baja presión.

Precio de los combustibles usados para la
calefacción y la cocina

El precio actual de los combustibles como las briquetas, la leña, el
queroseno, el gas de baja presión en Unidad de USD/kg.

8.3 Principales indicadores financieros e hipótesis de trabajo6.
Valor Presente Neto
El Valor Presente Neto (VPN) es la suma de flujos de efectivo descontados de un proyecto de inversión, y es
una medida de la rentabilidad de un proyecto dado. Normalmente se calcula de acuerdo con la siguiente
fórmula7:

NPV  I 0   t 1
n

CFt

1  r 

t

Donde I 0 es la inversión inicial, n el tiempo de vida del proyecto (tres o seis años en nuestro caso,
dependiendo de la planta de producción seleccionada), mientras que CFt es el flujo de efectivo a tiempo t
y r es la tasa de descuento seleccionada. Cuando se escoge la oportunidad para emprender un proyecto,
un VPN positivo implica que se espera que el proyecto sea rentable, mientras que un VPN negativo implica
que el proyecto no es lucrativo. En el momento de escoger entre varios proyectos, aquellos con un VPN
positivo son preferibles.
6

Esta parte (junto con la definición de los parámetros financieros de la Tabla 21) se basa en Brealey et al. (2011),
capítulos 2, 5 y 9, y en Ross et al. (2002), capítulo 6. Los conceptos están esbozados de forma muy limitada por
simplicidad.
7
Pueden ser necesarias ligeras modificaciones para tener en cuenta las características específicas del proyecto (Este
es el caso de la Tecnología de horno de acero portátil).
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Una hipótesis de trabajo importante en la herramienta está relacionada con el uso de la misma tasa de
descuento (La seleccionada por el usuario) para todos los flujos de efectivo involucrados en el cálculo de los
VPN. Esto afecta los resultados, pero se necesita mantener el estudio lo más simple posible. Esto también
sugiere una importante advertencia concerniente con la selección de la tasa de descuento: El valor
escogido afecta los resultados de los análisis significativamente, por lo tanto debe ser seleccionado
cuidadosamente o, mejor, un test de sensibilidad utilizando varios valores posibles para esta tasa debe ser
aplicado.
Índice de Rentabilidad
El índice de rentabilidad (PI) se define de acuerdo con la siguiente fórmula8:
𝑃𝐼 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Donde PV es el valor presente. En este caso, es por lo tanto la relación entre el valor presente de flujo de
caja positive que resulta en el primer periodo con el final en el tiempo de vida del proyecto (Por lo tanto
hasta el año tres o seis dependiendo de la planta seleccionada) sobre el valor inicial (tiempo cero) invertido.
Esta es una medida de la cantidad de dólares obtenidos (en PV – Valor presente) por dólar invertido. Como
resultado, un valor mayor a 1 implica una inversión rentable mientras que un valor menor a 1 implica que la
inversión no debe ser realizada.
En la evaluación del PI, el flujo de caja obtenido en ausencia de un crédito es utilizado, para evitar la
posibilidad de tener una inversión inicial igual a cero y los problemas de cálculo relacionados.
Una advertencia importante para el PI se relaciona con el hecho de que este no tiene en cuenta la escala
del proyecto adecuadamente. En otras palabras, un proyecto muy pequeño puede tener un PI
significativamente alto, pero puede ser más rentable en términos del VPN.

8

También para el PI, ligeras modificaciones se introducen en casos específicos (como en la Tecnología de horno de
acero portátil).
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