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VALOR AGREGADO

.

Fuente: Ernst Barler & Partners.

63%

3%

34%

Bagazo

Cascarilla de café

Cascarilla de arroz y
residuos de palma
africana

Consumo final de 
energía a partir de 
biomasa según fuente 
(DSE)

OCE: optimizar uso 
cascarilla…



Oportunidades de conservación de la Energía OCE´s: 
EE en PROCESO

• Resultados: 

• -mejorar aislamiento de equipos

• -niveles aceptables de eficiencia 

durante la combustión

• -oportunidades de optimización en 

los sistemas y arreglos mecánicos 

para aprovechamiento térmico

*Informe en Escuela de Ingeniería Química, 2012



Sostenible
Fuente:http://www.dcsit-group.es



GASIFICACIÓN de broza de café

Reacciones primarias descomponen

biomasa formando gases permanentes,

hidrocarburos superiores y coque:

 salquitraneCHCOHCOCOHOHOHC smn

heat

zyx  )(22222

Reacciones secundarias rompen las 

moléculas de hidrocarburos grandes en gases 

que posteriormente combustionan o se reducen:

 
222 )( HmnnCOOnHHC mn 

BIOMASA

Biodigestión
Fermentación
Gasificación 
Combustión 
Directa



Gasificación

“Conversión térmica de materia orgánica a gases
combustibles”

Este proceso se da en condiciones de reducción en presencia de
oxígeno alimentado en proporción subestequiométrica, a diferencia de
la combustión completa a CO2 y agua.*

*Bain, R. L., & Broer, K. (2011). Gasification. En R. C. Brown, Thermochemical Processing of Biomass: Conversion into Fuels, 
Chemicals and Power (págs. 47 - 77). Nueva Jersey: John Wiley & Sons

…Electricidad evitando 
descomposición de broza??



Investigación Básica
•Estudio de los 
principios básicos
•Rendimientos a 
escala micro

Demostración
•Proceso
•Residuos
•Información para gran escala

Industrial
•Optimización
•Interacción con sistemas complejos 
(económico, social, legal)

Tecnología Madura
•Logística internacional
•Institucionalidad
•Mercado y nuevos negocios 

02

03

04Proceso de 
Maduración
Tecnológica
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¿Mito o verdad?

10

• Condiciones de 
operación

• Sistematización de los 
resultados

• Pronóstico de 
rendimiento

• Atención de eventos
• Matenimientos

Correctivo, Preventivo y 
Predictivo



ENFOQUE Resolver aspectos técnicos CR corto, mediano 
y largo plazo 

Énfasis en MATERIA PRIMA: broza de café (pulpa)

• Pretratamientos  Humedad

• Mezclas  Estabilidad

• Acondicionar sistema Generador



Potencial transferencia tecnológica

• 2 245 543 fanegas de café

289 675 ton de broza 24 790 ton cascarilla (pergamino)

Fuente: Cosecha 2012 – 2013, Instituto del Café de Costa Rica, 2013. Fotografía: Castillo, J.A. TFG, 2014

VOLUMEN…



Castillo, J.A. Determinación de parámetros fisicoquímicos y cinéticos de la degradación térmica de broza de café y cascarilla de café para ser utilizados en 
simulaciones computacionales del proceso de gasificación. TFG, UCR. 2014Castillo, J.A. (2014) Trabajo Final de Graduación, Escuela de Ingeniería Química. 



El proyecto

• -Análisis histórico de la tecnología

• -Puesta en marchaEvaluación con chips de madera

• -Caracterización de la broza de café (3 zonas geográficas)

• -Pretratamiento de la broza de café (prensado, secado y densificación)

• -Análisis de proceso

• -Evaluación de la generación eléctrica

• -Emisiones de gases de efecto invernadero y comparación con el 
composteo

• -Estimación de costos

• -Análisis Financiero de alternativas de conversión y/o tratamiento

• -Propuesta de modelo de negocios
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Valores agregados tratamiento de broza
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Reducción de 

consumo de 

electricidad por

la generación en

el beneficio

(neteo)

01
Retorno más

seguro de los 

micronutrientes

al cafetal por

medio de 

cenizas y biochar

02
Reducción de 

gases de efecto

invernadero por

evitar procesos

de fermentación

y mejores

relaciones

vecinales

03
Reducción de 

costos por

tratamiento de 

pulpa o broza en

el proceso de 

beneficiado

04

Energía limpia Cafetales más nutridos. Menos contaminación Más eficiencia financiera
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¿Cómo inicia la gasificación en Costa Rica?
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Primeros años de la década de los 80: 

1983: Organización Latinoamericana de 
Energía imparte el “Curso de 
Gasificación de Madera para 
Centroamérica y el Caribe”

1985: Se desarrolla un proyecto de 
electrificación de la localidad de Buena 
Vista, Guatuso

1985: Gustavo Jiménez desarolla
sistemas de gasificación de Biomasa 
desde el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica

Esquema básico Gasificador 
Coopetila
BUN-CA, 2002

Diseño de Gasificador Downdraft
Tesis Ing. Rolando Chacón, 2003



¿Qué impulsa a apostar por la Gasificación para tratar broza de café? 
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¿Cómo el sector cafetalero inicia con la gasificación de broza?
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Diseño de gasificador experimental por Ing. 
Emmanuel Montero, 2010

Bosquejo de sistema de Gasificación de 
CoopeTarrazú. Ing. Emmanuel Montero, 2011

Bosquejo de sistema de Gasificación de 
CoopeDota. Ing. Hortensia Solís, 2010



¿Cómo se realizó la escogencia
del gasificador?
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¿Qué hace este equipo
diferente a los demás?
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¿Cómo iniciamos el proceso de experimentación?

Preparación del área de trabajo

Compra de equipo de protección 
personal

Compra de insumos varios: limpieza, 
herramientas.

Ventilación adecuada del área de 
trabajo



Llegada de los equipos al país
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Septiembre 2015



Puesta en marcha
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Primeros resultados experimentales
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Evaluación de:
• Impacto del ensuciamiento en el reactor
• Vida útil de filtros
• Rendimiento del equipo



Proceso de investigación: equipos y modificaciones
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Creación de diagramas de flujo y manuales de operación
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Adquisición de datos
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• Toma de temperaturas en 
10 puntos diferentes del 
reactor

• Toma de presión 
diferencial en 4 puntos 

• Visualización en tiempo 
real de composición de 
syngas

• Perfiles de temperatura y 
puntos calientes gracias a 
análisis termográficos



Inspección final y levantamiento de planos
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Preparación de la biomasa: estudio de densificación
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Equipos básicos
PeletizadoraPrensa

Disminuye volumen en un 50 %

Facilita el proceso de secado

Compacta y estabiliza el material

Facilita el almacenamiento y posterior  
uso del material



Estudio preliminar de densificación: Equipo utilizado
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Amperaje promedio de operación 50 A

Voltaje 220 V

VA 11000

Factor potencia 0,8

Potencia 8800 W

Peletizadora:

Modelo ZLSP300B

País de Origen: China

Capacidad de procesamiento:
250 kg/h a 350 kg/h
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Estudio preliminar de densificación: mezclas propuestas
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Planteamiento inicial 

mezclas broza - cascarilla

% Broza % Cascarilla

100 0

50 50

70 30

30 70

Pellet 100 % Broza

Pellet 
70 % Broza – 30 % Cascarilla

Pellet
50 % Broza – 50 

% Cascarilla

Se observa que altos porcentajes de 
cascarilla en la mezcla dificultan el proceso 
de densificación



Estudio preliminar de densificación: Nuevo planteamiento
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Planteamiento de

mezclas broza - cascarilla

% Broza % Cascarilla

100 0

85 15

80 20

70 30

Pellet 
90 % Broza – 10 % Cascarilla

Se fija un 30 % de porcentaje máximo de
cascarilla en las mezclas

Se busca maximizar el uso de broza dentro de
las mezclas

La cascarilla tiene la función de aumentar el
poder calórico en de la mezcla y a la vez
reforzar el pellet debido a su estructura fibrosa
constituida principalmente por celulosa
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Caracterización de la broza 

de café y su incidencia 
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¿Qué pasa adentro?

• Composición

• Temperatura

• Presión

37



BIOMASA por qué debemos conocer lo nuestro?

• Fuente de energía renovable para biomasa 
natural

• Se favorece la conversión neutral de CO2, 
generando beneficios sobre el cambio climático

• Bajos contenidos de cenizas, C, S, N y elementos 
traza

• Reactividad alta durante el proceso de 
conversión energética

• Incremento de la revitalización rural con la 
creación de nuevos puestos de trabajo

• Recursos de alta disponibilidad y relativamente 
bajo costo

Ventajas
Desventajas

• Ausencia a nivel mundial de 
terminología aceptada, sistemas de 
clasificación y estándares para 
caracterización

• Insuficiente conocimiento y alta 
variabilidad en la composición y 
propiedades del material

• Altos contenidos de humedad, K, Na, 
Mn y otros metales

• Limitada disponibilidad regional y 
estacional

• Problemas tecnológicos potenciales 
durante el tratamiento térmico



Parámetros de análisis para combustibles biomásicos

Propiedades 

macroscópicas

•Análisis Próximo:

Contenido de humedad 

inicial

Contenido de cenizas

Contenido de carbono 

fijo

Contenido de materias 

volátiles

•Propiedades 

termofísicas:

Calor de combustión

Termogravimetría

Composición y 

propiedades 

estructurales
•Análisis último:

Carbono

Hidrógeno

Oxígeno

Nitrógeno

Azufre

•Carbohidratos 

estructurales:

Contenido de celulosa

Contenido de 

hemicelulosa

Contenido de lignina

Propiedades 

microscópicas

•Materia inorgánica:

Óxidos de P, Ca, Mg, K, 

Fe, Cu, Zn, Mn, B, Al, 

Ca, Sn, Na, Sb, As, Bi, 

Cd, Co, Cr, Hg, Mo, Pb, 

Se, Si, Ti

Factores de emisión de 

metales pesados
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Metodologías analíticas 
disponibles: Normas ASTM, 
AOAC, NREL, TAPPI
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III-CONOCER LA BROZA DE 
FORMA SISTEMÁTICA

-Composición
-Incidencia geografica

-Otros parámetros de interés



Evaluación y análisis del 
sistema demostrativo en el 
Beneficio de ICAFE 
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Caracterización del sistema en operación térmica
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Caracterización del sistema en operación térmica
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Consideraciones operacionales
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Ensuciamiento en los sopladores. Sopladores limpios.



Conclusiones y recomendaciones Operación térmica

• En cuanto a composición de syngas, no hay diferencia significativa
entre los niveles de mezcla de broza y cascarilla, considerando un nivel
de significancia de 0,95.

• Es necesario crear líneas estratégicas de suministros de ciertos
materiales con importadores directos.

• La producción y calidad de syngas gas se ve afectada por la operación
térmica, ya que el flujo decae con respecto a los rendimientos
observados cuando opera el motor y la pirólisis no se lleva a cabo
adecuadamente.

48
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Sistema de limpieza
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F. serie

F. paraleo
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Cronología de las modificaciones al sistema y su efecto sobre la 
temperatura de salida del sistema de filtrado.



IV-Modificaciones al sistema y producción de electricidad
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By-Pass



3. Modificaciones al sistema: Enfriador
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Intercambiador de calor instalado y perfil IR
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Relleno de los filtros



Carbón y chips gruesos
Capacidad de absorción: 16,3%



Carbón y chips medianos
Capacidad de absorción: 21,3%



Carbón y chips finos Capacidad de absorción: 55,0%



Mecha de mecánico Capacidad de absorción: 300,0%



Calcetas Capacidad de absorción: 393,3%



Tapetes Capacidad de absorción: 300,0%



Aspectos técnicos

• Polipropileno parámetro de 
solubilidad de Hildebrand:  

PP 7,13 / Hexano 7,3 Afinidad

Poder calórico Calceta

32,6 MJ/kg  

Tapete

39,6 MJ/kg

62



Tapetes Capacidad de absorción: 300,0%



Caracterización del sistema en operación con 

generación eléctrica
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Efecto de la mezcla broza/cascarilla y el porcentaje de humedad de la biomasa 
sobre la composición del syngas producido para generación eléctrica.



Caracterización del 

sistema en operación 

con generación 

eléctrica
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Balances de masa
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Indicadores de desempeño de la gasificación de broza de café 
durante la operación con generación eléctrica.

Broza de café

Rendimiento de syngas SY (Nm3/kg) 1,45

Des. Std. Rendimiento de syngas (Nm3/kg) 0,12

Razón equivalente ER (adim.) 3,43

Des. Std. Razón equivalente (adim.) 0,47

Eficiencia del gas frío CGE (%) 81,7

Des. Std. Eficiencia del gas frío (%) 10,4

Conversión de carbono CC (%) 91,9

Des. Std. Conversión de carbono (%) 1,14

Rendimiento eléctrico (kWh/kg) 0,46

Des. Std. Rendimiento eléctrico (kWh/kg) 0,06

Eficiencia térmica global del sistema TGE (%) 10,2

Des. Std. Eficiencia térmica global del sistema (%) 1,5
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4.3. Correlaciones estadísticas
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𝜋𝐹 = −41,655 ∙ 𝜋𝑀 + 168,34

𝑅 = −0,90

𝜋𝐹 = 69,263 ∙ 𝜋𝐺 + 24,24

𝑅 = 0,97

2
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• ¿Es factible técnica y financieramente disminuir emisiones de GEI del
sector aplicando gasificación?

• ¿Existen otras alternativas rentables para controlar emisiones GEI?

• ¿Cómo impacta al sector cafetalero desde una perspectiva de
sostenibilidad?
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Qué se hace
con la broza
actualmente? 
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Distribución de la 
cosecha
Comportamiento 
Nacional
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Curva de Producción

• Pico de cosecha < 39%max prom(LS)

• Tendencia a mayor distribución en tiempos de cosecha

• Valoración financiera f(cosecha específica)
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Prensado
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Tan solo prensar puede

generar un ahorro a pesar de 

que se incluya el costo de 

tratamiento del jugo (que 

podría ser una oportunidad…) 
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Caso Ej Secado: Beneficio de 150.000 fanegas
m

¿Cuánta energía se requiere para tener la broza lista para 

gasificar?

• En su pico máximo requiere procesar 3,3 ton/h de broza fresca

• Cuando se prensa se obtiene 1,8 ton/h de broza prensada con 
un 75% humedad

• Se debe secar a un 40% humedad para gasificar… y la 
energía? 
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¿Dónde conseguimos la energía?

2 700 MJ/h 
-secado de 1,8 t/h de broza 
prensada
-25°C a 100°C energía 
“sensible”
-100°C energía “calor latente” 
hasta 40% de humedad 
(significa 84% de la energía 
requerida)

4 220 MJ/h 
-200°C a 50°C en un intercambiador de calor de 
aire
-Gases exhaustos de hornos de leña (11300 m3

en 4 meses de mayor consume) 
-Integración energética que tenga TGEsalida 200 °C

1960 MJ/h
-200°C a 50°C en un intercambiador de 
calor de aire
-Gases exhaustos de gasificador de 800 
kg/h de broza al 40% humedad 
-Integración energética que tenga TGEsalida

200 °C
-7 meses fuertes de operación

HORNOS 
BIOMASA

SECADO

GASIFICADOR

156%

73%



FACILIDADES para transferencia tecnológica

• Análisis y diseño del proceso de 
secado para dimensionar horno
(empatar curvas temporales de Gexh) 

• Selección de materiales adecuados
según características de broza

• Unión de conocimiento sector público-
privado

• Construcción y ajuste de tecnología
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Conclusiones

• Sí es factible gasificar broza diseñando
adecuadamente las condiciones de operación: 
Temperaturas, presiones y composición (humedad). 
(+150 h operación)

• Los residuos obtenidos podrían ser reutilizados. 
• La calidad del calidad del gas de síntesis permite la 
producción de electricidad. 

• Las horas de operación del gasificador son 
fundamentales en los costos del proceso.
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Valor agregado del tratamiento de broza

Reducción de 

consumo de 

electricidad por

la generación en

el beneficio

(neteo)

01
Retorno más

seguro de los 

micronutrientes

al cafetal por

medio de 

cenizas y biochar

02
Reducción de 

gases de efecto

invernadero por

evitar procesos

de fermentación

y mejores

relaciones

vecinales

03
Reducción de 

costos por

tratamiento de 

pulpa o broza en

el proceso de 

beneficiado

04

Energía limpia Cafetales más nutridos. Menos contaminación Más eficiencia financiera



Modelado del Proceso



Beneficiado Prensado
Secado y 

Pelletizado

Gasificación

Residuos de filtro 
con poder calórico

Certificados CO2e

ELECTRICIDAD

Gases 
exhaustos

Abono (Compost con volteo)

BFA

BFD

BPA

J

BPD
BioChar

Ceniza

Polvo

Secado

PPA

Venta

Leña

ENERGÍA 
TÉRMICA



Distribución de 
la cosecha
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Emisiones de GEI



Emisiones GEI-Composteo
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CO2

CH4

N2O

COMPOSTEO: 
• Se generan producto 

de procesos de 
fermentación sólidaCO2



Emisiones GEI-Gasificación
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CO2

CH4

N2O

GASIFICACIÓN: 
• Se generan producto 

de procesos de 
combustiónCO2



Factores de emisión de GEI

86

CO2

CH4

N2O

• GEI a tasas diferentes 
(cinética)

• MECANISMOS DE 
FORMACIÓN DIFERENTES

-Qué aspectos técnicos fueron 
considerados??? 

• IMN
• IPCC AR5

Compostaje con volteo 14,72 kgCO2e/fanega

Compostaje sin volteo 10,38 kgCO2e/fanega

Gasificación CICA 3,97 kgCO2e/fanega

Compostaje con volteo 0,32 kgCO2e/kgGranoOro

Compostaje sin volteo 0,23 kgCO2e/kgGranoOro

Porcelanato 0,48  kgCO2eq/kg 



Análisis Financiero



PAIS DE 
DESTINO

TOSTADOR

COSTOS DE 
PRODUCCIÒN

PRODUCTOR

• COSTOS 
RECONOCIDOS

• RENDIMIENTOS

• COSTOS NO 
RECONOCIDOS

BENEFICIADOR

•COSTOS DE 
TRANSPORTE

•COSTOS DE 
PREPARACIÓN

•IMPUESTO (1,5%)

•MARGEN (2,5 –
1,5%)

EXPORTADOR

NUEVO PRODUCTO CON SELLO

•CALIDAD

•SOSTENIBILIDAD

INVERSIÓN EN BIENES 
DE PRODUCCIÒN

EFICIENCIA

USO RACIONAL DE 
RECURSOS

RENDIMIENTO 
(kg/FF)

LIQUIDACIÓN FINAL



Flujo de caja Puro Con financiamiento Del beneficio Del productor

Ingresos
+ Directos + Directos + Directos -

+ Indirectos + Indirectos + 9% Indirectos + 91% Indirectos

Costos

- Inversión - Inversión - Inversión -

- Variables - Variables - 9% Variables - 91% Variables

- - + Depreciación - Depreciación

- Mant. & Rep. - Mant. & Rep. - 9% Mant. & Rep. - 91% Mant. & Rep.

- - Intereses - Intereses -

- Imprevistos - Imprevistos - 9% Imprevistos - 91% Imprevistos

- Gastos generales - Gastos generales - Gastos generales -

Utilidad neta
- Escudos fiscales - Escudos fiscales - Escudos fiscales -

- Impuestos - Impuestos - Impuestos - Impuestos

Cierre

+ Escudos fiscales + Escudos fiscales + Escudos fiscales -

- - Amortización - Amortización -

- + Préstamo bancario + Préstamo bancario -

= Flujo de caja neto = Flujo de caja neto[1] = Flujo de caja neto = Flujo de caja neto

[1] Los impuestos y el flujo de caja neto, del flujo de caja con financiamiento, deben iguales a la suma de los impuestos y el flujo de caja neto, de los flujos de caja del beneficio y el productor,

y siempre que haya financiamiento serán diferentes que los impuestos y el flujo de caja neto, del flujo de caja puro.



Sensibilidad del VAN de los diferentes flujos de caja para un beneficio de 150000 fanegas 
en función del exceso de broza tratada para el escenario No.1.
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Sensibilidad del VAN del flujo de caja financiado con bonos de carbono en función de la fracción del exceso de 

broza enviada al brocero para las diferentes capacidades de beneficio evaluadas en el escenario No. 5.
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ESCENARIOS
FINANCIEROS



Broza Procesada: 1000 Fanegas

Beneficiado Pelletizado

Abono (Compost con volteo)

BFA

BFD Polvo

Secado
Solar

Venta

Leña

PPA



Broza Procesada: 1 000 Fanegas
Beneficiado Pelletizado

Abono (Compost con volteo)

BFA

BFD Polvo

Secado
Solar

Venta

Leña

PPAVariables financieras

Inversión (USD) 2.330,74 

Evaluación financiera

Tasa de descuento (%) 10,0

Flujo de caja puro

VAN (CRC) 767.827,27 

TIR (%) 29,6

PBP (años) 2,3

Flujo de caja financiado

VAN (CRC) 721.807,44 

TIR (%) 80,0

PBP (años) 1,0

Flujo de caja beneficio

VAN (CRC) 0,00 

TIR (%) 10,0

PBP (años) 3,4

Flujo de caja productor

VAN (CRC) 721.807,44 

VAN (CRC/fan año) 144,36 

Características operativas

Emisiones evitadas (tCO2e/año) 14,7

Reducción de emisiones (%) 97,6

Broza fresca procesada (%) 100,0

Reducción en costos de electricidad 

(%)
-15,9 

Capacidad utilizada (%) 10,1

Descripción

Secado solar y una pelletizadora de 100 kg/h.



Broza Procesada: 10 000 a 100 000  Fanegas

Beneficiado Prensado Pelletizado

Abono (Compost con volteo)

BFA BPA

J

BFD BPD Polvo

Secado

Venta

Leña

PPA



Beneficiado Prensado Pelletizado

Abono (Compost con volteo)

BFA BPA

J

BFD BPD Polvo

Secado

Venta

Leña

PPA

Broza Procesada: 10 000 Fanegas
Variables financieras

Inversión (USD) 25.317,72 

Evaluación financiera

Tasa de descuento (%) 10,0

Flujo de caja puro

VAN (CRC) 5 822 638 

TIR (%) 21,4%

PBP (años) 3,1

Flujo de caja financiado

VAN (CRC) 5 208 602 

TIR (%) 48,3%

PBP (años) 1,5

Flujo de caja beneficio

VAN (CRC) 1 107 620 

TIR (%) 18,9%

PBP (años) 2,9

Flujo de caja productor

VAN (CRC) 4 100 982 

VAN (CRC/fan año) 41,00

Características operativas

Emisiones evitadas (tCO2e/año) 107,7

Reducción de emisiones (%) 71,0

Broza fresca procesada (%) 73,3

Reducción en costos de electricidad 

(%)
-9,9

Capacidad utilizada (%) 39,3

Descripción

Una prensa de 150 kg/h, un secador de 120 kg/h y una 

pelletizadora de 270 kg/h.



Beneficiado Prensado Pelletizado

Abono (Compost con volteo)

BFA BPA

J

BFD BPD Polvo

Secado

Venta

Leña

PPA

Broza Procesada: 30 000 Fanegas
Variables financieras

Inversión (USD) 85.057,84 

Evaluación financiera

Tasa de descuento (%) 10,0

Flujo de caja puro

VAN (CRC) 14.588.684,53 

TIR (%) 20,5

PBP (años) 2,8

Flujo de caja financiado

VAN (CRC) 12.909.244,18 

TIR (%) 45,2

PBP (años) 1,5

Flujo de caja beneficio

VAN (CRC) 0,00 

TIR (%) 10,0

PBP (años) 3,4

Flujo de caja productor

VAN (CRC) 12.909.244,18 

VAN (CRC/fan año) 86,06 

Características operativas

Emisiones evitadas (tCO2e/año) 353,3

Reducción de emisiones (%) 77,3

Broza fresca procesada (%) 80,3

Reducción en costos de electricidad 

(%)
-7,1 

Capacidad utilizada (%) 35,2

Descripción

Una prensa de 150 kg/h, un secador de 120 kg/h y una 

pelletizadora de 250 kg/h.



Beneficiado Prensado Pelletizado

Abono (Compost con volteo)

BFA BPA

J

BFD BPD Polvo

Secado

Venta

Leña

PPA

Broza Procesada: 70 000 Fanegas
Variables financieras

Inversión (USD) 166.600,67 

Evaluación financiera

Tasa de descuento (%) 10,0

Flujo de caja puro

VAN (CRC) 42.319.543,67 

TIR (%) 25,4

PBP (años) 2,6

Flujo de caja financiado

VAN (CRC) 39.030.065,89 

TIR (%) 63,5

PBP (años) 1,2

Flujo de caja beneficio

VAN (CRC) 0,00 

TIR (%) 10,0

PBP (años) 3,4

Flujo de caja productor

VAN (CRC) 38.982.530,34 

VAN (CRC/fan año) 111,38 

Características operativas

Emisiones evitadas (tCO2e/año) 766,5

Reducción de emisiones (%) 71,6

Broza fresca procesada (%) 74,7

Reducción en costos de electricidad 

(%)
-5,7 

Capacidad utilizada (%) 53,9

Descripción

Una prensa de 1100 kg/h, un secador de 900 kg/h y una 

pelletizadora de 300 kg/h.



Beneficiado Prensado Pelletizado

Abono (Compost con volteo)

BFA BPA

J

BFD BPD Polvo

Secado

Venta

Leña

PPA

Broza Procesada: 100 000 Fanegas
Variables financieras

Inversión (USD) 168.156,57 

Evaluación financiera

Tasa de descuento (%) 10,0

Flujo de caja puro

VAN (CRC) 63.971.496,64 

TIR (%) 32,5

PBP (años) 2,2

Flujo de caja financiado

VAN (CRC) 60.651.298,10 

TIR (%) 91,2

PBP (años) 0,9

Flujo de caja beneficio

VAN (CRC) 0,00 

TIR (%) 10,0

PBP (años) 3,4

Flujo de caja productor

VAN (CRC) 60.651.298,10 

VAN (CRC/fan año) 121,30 

Características operativas

Emisiones evitadas (tCO2e/año) 860,1

Reducción de emisiones (%) 56,2

Broza fresca procesada (%) 58,6

Reducción en costos de electricidad 

(%)
-3,7 

Capacidad utilizada (%) 45,3

Descripción

Una prensa de 1100 kg/h, un secador de 900 kg/h y una 

pelletizadora de 400 kg/h.



Beneficiado Prensado Gasificación

Residuos de filtro
con poder calórico

Certificados CO2e

ELECTRICIDAD

Gases Exhaustos

Abono (Compost con volteo)

BFA BPA

J BioChar

BFD BPD Ceniza

Secado

ENERGÍA TÉRMICA

Broza Procesada: 170 000 Fanegas



Broza Procesada: 170 000 Fanegas
Beneficiado Prensado Gasificación

Residuos de filtro
con poder calórico

Certificados CO2e

ELECTRICIDAD

Gases Exhaustos

Abono (Compost con volteo)

BFA BPA

J BioChar

BFD BPD Ceniza

Secado

ENERGÍA TÉRMICA

Variables financieras

Inversión (USD) 1.158.342,95 

Evaluación financiera

Tasa de descuento (%) 10,0

Flujo de caja puro

VAN (CRC) 177.190.156,11 

TIR (%) 15,7

PBP (años) 4,7

Flujo de caja financiado

VAN (CRC) 253.726.730,77 

TIR (%) -

PBP (años) -

Flujo de caja beneficio

VAN (CRC) 18.967.101,99 

TIR (%) -

PBP (años) -

Flujo de caja productor

VAN (CRC) 234.759.628,78 

VAN (CRC/fan año) 138,09 

Características operativas

Emisiones evitadas (tCO2e/año) 1428,4

Reducción de emisiones (%) 54,8

Broza fresca procesada (%) 75,6

Reducción en costos de electricidad 

(%)
25,7 

Capacidad utilizada (%) 50,7

Descripción

Una prensa de 2750 kg/h, un secador de 2200 kg/h y un 

gasificador fluidizado 850 kg/h.



Modelo de Negocios
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CANVAS
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Conclusiones



Siguientes pasos!

• Vida útil de la broza fresca, broza prensada y pellets.

• Tratamiento del jugo de la operación de prensado broza .

• WHR (casos prácticos).

• Secado de la broza fresca, broza prensada y pellets.

• Almacenamiento a granel.

• Combustión directa de pellets en hornos (modificación de Sistema) y de 
subproductos de filtros.

• Uso de biochar y cenizas en cultivos para evaluar rendimiento (gasificación).

• Pruebas de fluidización broza prensada.

• Diseño ingenieril FBG y puesta en marcha. 
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Investigación Básica
•Estudio de los 
principios básicos
•Rendimientos a 
escala micro

Demostración
•Proceso
•Residuos
•Información para gran escala

Industrial
•Optimización
•Interacción con sistemas complejos 
(económico, social, legal)

Tecnología Madura
•Logística internacional
•Institucionalidad
•Mercado y nuevos negocios 

02

03

04Proceso de 
Maduración
Tecnológica

01



Acciones inmediatas

• Análisis de prospectiva estratégica por parte del sector cafetalero para validación de objetivos a
corto, mediano y largo plazo, y consolidación de la estrategia a seguir en torno a la reducción de GEI.

• Implementación de una cartera de capacitación especializada.

• Negociación con entes financieros para introducción de la tecnología en función de la capacidad
de producción del beneficio.

• La adopción, validación e implementación de una normativa técnica base, para estandarizar y
regular, la clasificación y control de calidad de la biomasa, donde se incluyan las especies herbáceas
como broza de café.

• La creación de un puesto de Asistencia Técnica para el Aprovechamiento de
Biomasa, especializado en el aprovechamiento energético de la biomasa (materia prima y procesos)
para atención de consultas y seguimiento. Unidad de Carbono- habilidades gerenciales y
negociación

• Armonización de instrumentos legales con relación al uso de la biomasa para propósitos de
energía.
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