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RESUMEN ANALÍTICO 

Proyecto de implementación de sistemas biodigestores para usuarios residenciales. 
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Jorge Benancio Viera Sernaqué. 

Asesor: Dr. Ing. Erick Alexander Miñán Ubillús. 
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Introducción: En la actualidad en la región, se genera aproximadamente 811,5 t de 

basura al día. Al no disponer de suficientes recolectores de basura y no tener un relleno 

sanitario apropiado, agrava la situación, afectando al presupuesto de la región, medio 

ambiente, la imagen urbana, a la salud de las personas e incluso a la estabilidad social de 

la población. La tecnología de biodigestión es una alternativa energética para solucionar 

este problema, se basa en el aprovechamiento de los residuos orgánicos, para producir 

biogás, el cual puede sustituir al gas licuado de petróleo GLP de uso doméstico. También 

brinda como subproducto un biofertilizante, el cual puede ser usado directamente en los 

cultivos, convirtiéndose en un ciclo energético sostenible. 

 

Metodología: En primer lugar, se estima la cantidad de residuo orgánico que genera la 

región Piura a nivel residencial, determinando así, el potencial de producción de biogás. 

Segundo, se realiza un análisis y se identifica la tecnología disponible que sea apropiada 

para usuarios residenciales, que permitan de manera eficiente la producción de biogás. 

Tercero, se demuestra la viabilidad técnica y económica, así como un análisis del impacto 

que tiene este sistema en el medio ambiente y en la sociedad. A nivel residencial el biogás 

producido reemplaza el uso tradicional del balón de GLP que se distribuye a domicilio. 

 

Resultados: Los resultados del proyecto cuando la inversión es mediante el capital propio 

son: VAN = S/. 5896.97, TIR = 28.64, R – B/C = 2.08. Estos valores del VAN, TIR y R-

B/C significan que el valor del VAN al ser positivo, indica que el proyecto permite 

recuperar la inversión inicial y el mantenimiento anual del equipo. El TIR se encuentra 

por encima del TREMA, con un valor de 28,64%, lo que significa que el proyecto es 

rentable. 

 

Conclusiones: Se observa que existe una utilidad de 5900 soles, lo cual es 

aproximadamente el 120% de la inversión inicial. Teniendo estos parámetros se puede 

deducir el retorno de la inversión en un promedio de 3 a 4 años. Para poder decidir si se 

invierte en un sistema biodigestor, es necesario realizar un mayor análisis en el riesgo que 

posee este tipo de proyectos, sin embargo con los aspectos financieros, ambientales y 

sociales mencionados anteriormente, se puede concluir que el proyecto es factible. 

 

Fecha de elaboración resumen: 24 de septiembre de 2018. 
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