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Resumen 

El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo general explicar el costo beneficio que 

conlleva implementar una planta de biogás para la Base Aeronaval del Callao frente al 

consumo mensual que acarrea la compra de 3785 litros de GLP a una empresa privada quien 

distribuye este combustible cada 15 días con un camión cisterna ofrecido por una licitación 

pública y contrato por un año fiscal. 

La cantidad de biomasa empleada es de característica no restringida debido a que la población 

que la produce es muy numerosa; puesto que los residuos de comida (desperdicios 

alimenticios), se mantienen de manera constante por las tres comidas brindadas al personal 

en el desayuno, comida y cena de la Base Aeronaval del Callao. 

Para este estudio de Factibilidad se demostrará lo viable que sería implementar un 

biodigestor, el retorno económico que esto suscita y la recuperación de las horas hombre 

desperdiciadas al otorgar término de labores a 1300 horas los días miércoles y viernes por la 

falta de gas para realizar las comidas establecidas por las directivas y órdenes internas de la 

Marina de Guerra del Perú, otorgando de esta manera bienestar al personal, sin perjudicar el 

horario de trabajo establecido en la institución. 

Este estudio de factibilidad, utilizó para su propósito el diseño experimental de nivel 

explicativo de corte longitudinal, que recogió la información en un período específico, que se 

desarrolló al aplicar el instrumento: Registro Estadístico de Mediciones, que brindó 

información acerca de los niveles de Capacidad de Combustión y Nivel de Acidez (PH), cuyos 

resultados se presentan gráfica y textualmente. 
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Introducción 

El Perú es considerado un país con gran biodiversidad y es uno de los países en los que 

es apreciable vivir teniendo una variada climatología; siendo esto un motivo más por el cual 

se debe preservar su medio ambiente, ello implica, buscando la forma para reciclar y utilizar 

residuos orgánicos para generar diversas formas de energía; siendo así, la Marina de Guerra 

del Perú no es ajena a esta realidad. 

Con un Biodigestor (generador de gas metano) se disminuirá los consumos de petróleo, 

siendo un equipo que produce gas metano (CH4), a partir de la descomposición de restos 

orgánicos, particularmente desechos biodegradables que son residuos orgánicos producidos 

en la base Aeronaval del Callao. 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional es un Estudio de factibilidad para poder 

conocer la posibilidad de implementar un biodigestor para la producción de biogás en la Base 

Aeronaval del Callao. 

En el capítulo uno del trabajo, se describe la organización de la Marina de Guerra del 

Perú, su misión, su visión, su organización y las funciones que realiza. Asimismo, la 

Comandancia de Operaciones del pacifico quien es el órgano de línea inferior, seguido de la 

Fuerza de Aviación Naval, comandancia que administra la Base Aeronaval del Callao. Además, 

se explica la experiencia obtenida a lo largo de los años en la Marina de Guerra del Perú. 

En el capítulo dos se desarrollará la fundamentación del tema, realizando el contexto 

de la situación y la problemática que aqueja a la Base Aeronaval del Callao. Asimismo, se 

presentan las metodologías, las técnicas e instrumentos de ingeniería industrial como también 

los cursos de la carrera relacionados con el tema. 

En el tercer capítulo, se describe el desarrollo del proyecto, los conceptos, procesos 

comparativas y pronósticos para obtener la mejor respuesta frente al estudio de factibilidad 

las mejoras deseadas.  Justamente la importancia de la presente investigación está en explicar 

la viabilidad de la implementación de un biodigestor en la producción de biogás cuyo principal 

componente es el gas metano a partir de un entorno de preservación y conservación del 

medio ambiente reciclando los desechos orgánicos alimenticios de la Base de Aeronaval del 

Callao. 





Capítulo 1 

Antecedentes 

En el presente capítulo se describirá la organización general de la Marina de Guerra del 

Perú, así como de las subdirecciones involucradas en el desarrollo del trabajo y la experiencia 

laboral obtenida a lo largo de estos años en las diferentes dependencias donde se ha laborado. 

El presente estudio de factibilidad es importante puesto que permitirá contribuir a la 

preservación del medio ambiente, evitando la acumulación de desechos orgánicos 

biodegradables, reutilizándolos; existen alimentos y otros materiales orgánicos que se 

desperdician diariamente no solo dentro de la base naval del Callao sino también en las 

diversas dependencias navales, que pueden reutilizarse para la producción de energía, como 

lo demuestra el presente estudio. 

Igualmente, la presente investigación se justifica puesto que se trata de una propuesta 

tecnológica completamente novedosa, es decir implementar un biodigestor que producirá gas 

metano, permitiendo la utilización de desechos orgánicos, y eliminando así su acumulación en 

las bases y dependencias navales. 

De resultar este proyecto y cautivar atención en los altos mandos navales para la 

implementación rápida del mismo en las distintas dependencias, constituiría un punto de 

partida que contribuirá a la preservación del medio ambiente y ahorro económico en la Base 

Aeronaval del callao. 

Es necesario contribuir con investigaciones que traten el desarrollo de tecnologías 

innovadoras como la propuesta del biodigestor, tal que contribuya al ahorro de energía y 

preservación del medio ambiente. 

1.1 Marina de Guerra del Perú 

La Marina de Guerra del Perú es una institución castrense que dentro de la 

organización del estado es un órgano del Ministerio de Defensa, y junto al Ejército y la Fuerza 

Aérea conforman las Fuerzas Armadas, cumpliendo roles estratégicos a favor de integridad y 

soberanía del país.  

La Marina de Guerra del Perú cumple la misión de brindar seguridad y defensa en el 

ámbito marítimo, pero para efectuar dicha labor el estado tiene que garantizar la plena 
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operatividad de sus unidades, orientadas a la disuasión, defensa y prevención de conflictos, 

así como el mantenimiento de la paz y su proyección internacional. 

La Marina de Guerra del Perú es una institución con calidad de órgano ejecutor, 

dependiente del Ministerio de Defensa. Es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Ley 

de Marina de Guerra (Estado Peruano C.D., 2012). 

1.2 Misión y Visión 

La misión de la Marina de Guerra del Perú es "Ejercer la vigilancia y protección de los 

intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del 

Estado a través del Poder Naval; asumir el control del orden interno, coadyuvar en el 

desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de acuerdo a ley; con el 

fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la 

República y el bienestar general de la población" (Marina de Guerra del Perú, 2022). 

La Visión de la Marina de Guerra del Perú es "Poder Naval capaz de actuar con éxito 

donde lo requieran los intereses nacionales" (Marina de Guerra del Perú, 2022). 

1.3 Organización de la Marina de Guerra del Perú 

La Marina de Guerra del Perú cumple diversas funciones (Marina de Guerra del Perú, 

2022). 

• Garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República, en el

ámbito de su competencia.

• Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial y

lacustre del país.

• Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la

Constitución Política del Perú y la normativa legal vigente.

• Participar en la ejecución de las Políticas de Estado en materias de Seguridad y Defensa

Nacional.

• Participar en la elaboración de las políticas relacionadas con el empleo de la Marina

Mercante Nacional, como componente de la reserva naval.

• Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la Seguridad y Defensa Nacional en

el ámbito de su competencia.

• Ejercer, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la autoridad

marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional, en el ámbito que le confiere la ley.

• Participar en la ejecución de las políticas de Estado en materia de desarrollo económico

y social del país, defensa civil, ciencia y tecnología, objetos arqueológicos e históricos,



19 
 

 

asuntos antárticos, asuntos amazónicos, y de protección del medio ambiente, de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

• Conducir las acciones de preparación, formación, capacitación, especialización, 

perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del Componente 

Naval de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos y de las Políticas de 

Seguridad y Defensa Nacional. 

• Conducir el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático en el ámbito de 

su competencia, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

• Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) u otros organismos internacionales. 

• Mantener a través de los medios navales la presencia del Estado peruano en el 

continente antártico. 

• Desarrollar la investigación académica y científico-tecnológica en el ámbito naval; así 

como desarrollar actividades oceanográficas, meteorológicas, biológicas y de los 

recursos marítimos, fluviales y lacustres; actuando por sí o en colaboración con otras 

instituciones nacionales o extranjeras. 

• Ejercer funciones de acuerdo a ley, en el ámbito de la Cartografía Náutica y 

Oceanográfica del Perú, así como administrar las actividades relacionadas con las 

ciencias del ambiente en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre. 

• Participar con los organismos de otros sectores en la formulación de los objetivos y 

políticas para el desarrollo de los Intereses Marítimos Nacionales. 

Respecto a estas funciones son primordiales para desarrollarse como una institución 

Nacional y justificar su misionamiento. 

De acuerdo a la estructura organizacional que se presentará a continuación, se puede 

ver que la Comandancia General de Operaciones del Pacífico (COMOPERPAC), es un órgano 

de línea subordinado directamente a la Comandancia General de la Marina, cuya misión según 

el Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra del Perú, Carlos Caro, es “Ejecutar la 

planificación estratégica y operacional de las operaciones y actividades logísticas de las 

Fuerzas y Zonas Navales, con el fin de cumplir los objetivos institucionales, además debe 

asumir como Comando Operacional Marítimo (COMA) en tiempos de guerra”.  

Es importante resaltar que la mayor parte de las capacidades operativas de la Marina 

de Guerra del Perú se encuentran dentro de esta Comandancia General, pero siempre para 

ejecutar una tarea, esta debe pasar por la aprobación del jefe del Estado Mayor General de la 

Marina y posteriormente de la Comandancia General de la Marina. Esto se puede visualizar 

mejor en el organigrama institucional.
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La organización de la Marina de Guerra del Perú, es la siguiente: (Ver Figura 1) 

Figura 1  

Organigrama de la Marina de Guerra del Perú 

Nota. Tomado de Portal Institucional de la Marina de Guerra del Perú (2022) 

1.4 Comandancia de Operaciones del Pacifico 

La Comandancia de Operaciones del Pacífico tiene como misión “Organizar, preparar, 

entrenar y conducir operaciones de las unidades de la comandancia de la fuerza de superficie, 

con el fin de mantenerlas en óptimo estado de aislamiento, para contribuir al logro de los 

objetivos de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico” (Aranda, J. 2020). 
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1.5 Base Aeronaval del Callao 

 La Base aeronaval del Callao estratégicamente ubicado en la zona aeroportuaria del 

Callao, es una Base administrada por la Comandancia de la Fuerza de Aviación Naval cuya 

misión es “Organizar, preparar, entrenar y conducir las operaciones de las unidades 

aeronavales con el fin de mantenerlas en óptimo estado de alistamiento para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico” 

En la figura 2, se muestra el organigrama Estructural de la Comandancia de la Fuerza 

de Aviación Naval. 

Figura 2  

Organigrama de la Comandancia de la Fuerza de Aviación Naval 

 

Nota. Tomado de Marina de Guerra del Perú (2022) 

1.6 Descripción General de la Experiencia 

El autor del presente estudio de Factibilidad inicio su Experiencia laboral desde 2009. 

Completando pequeñas prácticas en la empresa “Fainpro Contratistas Generales S.A.C.”, 

como Soldador profesional especializado en soldadura MIG. Posteriormente en la empresa 

Familiar “Wala E hijos S.A.C” donde laboraba como jefe de línea en un taller de mecánica 

automotriz. Así mismo desde el año 2011 pertenece a la Marina de Guerra del Perú que al 

término de 5 años de formación como cadete en la Escuela Naval del Perú. Se graduó en 

diciembre del año 2015 recibiéndose como Alférez de Fragata y desde el primero de enero del 

año 2016 empezó a laborar como Oficial de la Marina de Guerra del Perú desempeñando los 

siguientes cargos: 
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1.6.1 Jefe de la División de Administración del B.A.P. “Quiñones” (Enero 2016 - Setiembre 

2016) 

Responsable del control económico, administrativo y contable de la Fragata, llevando 

de la misma manera una supervisión de los recursos económicos asignados durante 

navegación o en puerto con empresas privadas realizando procesos de compras, contratos 

con empresas y grupos en Ecuador, Colombia y Panamá contando con más de 5000 millas 

navegadas como Oficial de guardia en puente de comando y Operaciones en Fragatas 

Misileras tipo Lupo. 

1.6.2 Jefe del Departamento de Logística del B.A.P. “Quiñones” (Setiembre 2016- Enero 

2017) 

Responsable del correcto funcionamiento de las divisiones de administración, 

construcción, servicios y sanidad de la Fragata Misilera llevando un estándar de procesos de 

trabajo, así como supervisar y gestionar el mejor empleo de los recursos a bordo de la unidad. 

1.6.3 Oficial de seguridad criptográfica de la Base Naval de San Juan de Marcona (Enero 

2018 – Octubre 2019) 

Oficial de telemática de la Base Naval de San Juan de Marcona, responsable de la 

seguridad criptográfica y de las comunicaciones navales de la Base Naval de San Juan de 

Marcona. 

1.6.4 Segundo Comandante de la Escuela de Aviación Naval (Julio 2022 – Setiembre 2022) 

Encargado del personal, administración, logística, área académica, instrucción y 

Educación de la Escuela de Aviación Naval. 

1.6.5 Jefe de Operaciones del Escuadrón Aeronaval N°11 (Setiembre 2022 – Actualidad) 

Encargado de la programación, estrategia y desarrollo de los planes de vuelo, vuelos e 

instrucción y habilitación de Pilotos y Copilotos de la Fuerza de Aviación Naval. 



 

 

Capítulo 2  

Fundamentación sobre el tema elegido 

En el presente capítulo se describirá la situación y la problemática que llevo a la 

realización de este estudio de factibilidad, donde se describirá la problemática y los cursos 

relacionados a la carrera. 

2.1 Contexto 

La contaminación en Lima y Callao viene aumentando considerablemente debido a una 

falta de conciencia de la población y de algunas empresas al momento de deshacerse de sus 

residuos (basura). 

Los miembros de la ONG “Vida” aseguran que la falta de control de los municipios y la 

poca coordinación con los mercados y centros que arrojan desechos orgánicos ha ocasionado 

que buena parte del litoral sea contaminado (Diario correo, 14 de agosto 2014).  

En el caso del Callao, las playas Márquez y del Asentamiento Humano Víctor Raúl Haya 

de la Torre presentan alta concentración de coliformes y de basura marina, debido a que los 

ríos Rímac y Chillón desembocan en sus costas con una gran concentración de contaminantes. 

Muchos pobladores se bañan en esas aguas, pudiendo padecer de enfermedades a la piel y 

gastrointestinales (Alfaro, 2014). 

Pero el problema de la basura marina en las playas es debido al arrojo de residuos 

industriales y domésticos en los ríos por los pobladores que viven en los alrededores, así como 

una falta de monitoreo de parte de los municipios hacia empresas y tricicleros que también 

botan sus desechos directamente al mar (Alfaro, 2014). 

Por otra parte, no solo el mar peruano está inmerso en una severa contaminación, las 

calles de Lima son un claro ejemplo de esto: la Defensoría del Pueblo recomendó a los alcaldes 

de Lima Norte que dispongan medidas para afrontar la acumulación de basura y garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio de limpieza pública hasta el término de sus mandatos. 

La jefa de la oficina de Lima (Eliana Revollar, 2014) explicó que los funcionarios ediles 

distritales tienen obligaciones ambientales como son la recolección, transporte y adecuada   

disposición de los residuos sólidos. También, la limpieza de vías, espacios y 

monumentos públicos. 
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No asumir esta responsabilidad implica la vulneración de los derechos que tienen los 

residentes y transeúntes a la salud y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, comentó 

ante las constantes quejas que presentan los vecinos de las comunas (Eliana Revollar, 2014, 

p.32).

Se tiene entonces un severo problema con la contaminación ambiental dentro del Perú 

no aprovechando estos recursos y generando más derroche de energía que después de unos 

años estaremos lamentando no solo los peruanos sino la humanidad.  

En la Marina de guerra del Perú se producen diariamente grandes cantidades de 

alimento, como consecuencia y de la misma forma se tienen desperdicios en grandes 

cantidades los cuales son arrojados y desperdiciados, no teniendo en cuenta el gran valor 

energético que se puede aprovechar y reutilizar para generar energía ecológica que puede ser 

utilizada en los buses chinos recién donados a la armada como también en el consumo de gas 

en las cocinas y sobre todo en energía eléctrica para el alumbrado nocturno o siendo 

aprovechado en cualquier otro lugar donde se esté necesitando energía sin necesidad de 

gastar un sol. 

El Biodigestor es un proyecto necesita una inversión substancial para poder tener a 

corto plazo una mejoría en el ámbito ecológico y socio económico, una mejor visión por la 

sociedad siendo uno de los pioneros en las fuerzas armadas en contar con este sistema, así 

como lo tienen implementados grandes potencias mundiales siendo Alemania un país 

precursor de este sistema. 

2.2 Descripción del problema 

En estos últimos años existen muchos aumentos circunstanciales respecto a los costos 

del combustible debido a la situación coyuntural que aqueja al país. 

Actualmente la Base Aeronaval del Callao tiene 2 cocinas industriales las cuales tienen 

un desempeño óptimo de uso de 100% adquiridas en el año 2020 con un potencial para 

generar día, tarde y noche el alimento para todo el personal Naval de mencionada Base, los 

cuales varían entre 600 y 700 personas dependiendo de su condición administrativa. 

Se cuenta con un consumo de gas mensual y dos tanques de GLP de fabricación 

mexicana, 2014, de 1892 litros, lo cual hace un valor total de 3784 litros, cuyo costo se va 

incrementando dependiendo de la coyuntura Política y social que aqueja a nuestro país. 

Esta situación ocasiona dificultad para tener alimentos preparados para el personal. En 

este sentido el estado mayor toma la decisión de que el personal se vaya a su hogar al medio 

día los días miércoles y viernes. Esta medida reduce el tiempo de trabajo en dichos días y 

retrasa los procesos administrativos y operacionales. 

Teniendo esta problemática se vio la medida de buscar nuevos combustibles como 

GNV o alternativos que tengan bajo costo en comparativa con el GLP proporcionado 
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actualmente por la empresa Lima Gas. De esta manera se ha encontrado la opción de emplear 

biogás a partir de residuos orgánicos. En este caso los residuos alimenticios, energía renovable 

al 100%, debido a que la tecnología utilizada en estos casos ha avanzado mucho y está 

disponible. Asimismo, el proyecto sería viable ya que la cantidad actual de residuos orgánicos 

es aproximadamente 100kg diarios. 

2.3 Metodologías, técnicas e instrumentos de ingeniería industrial 

2.3.1 Registro estadístico 

La que permitirá registrar las estadísticas en cuanto a cantidad de CO2 liberado, así 

como las cantidades utilizadas de ácidos inorgánicos en los procesos de fermentación de 

azúcares para la producción de Gasol. 

2.3.2 Métodos continuos o automáticos 

 Típicamente involucran equipamientos automáticos en un lugar fijo que realiza ambos 

procesos, toma de muestra y análisis. Estos métodos son fundamentales cuando existen 

regulaciones que determinan niveles de prealerta y diferentes grados de alerta. 

2.3.3 Técnica de Medición de PH 

Este método se llevará a cabo mediante dos métodos científicos cuantitativos: 

• Método colorimétrico: Es el más común. Se realiza introduciendo un papel indicador 

en la sustancia y luego se observa el color que presenta. Cada color indica un valor 

diferente de pH. 

• Utilización de electrodo: Un tubo conectado a un medidor de pH (pH metro) se 

introduce en el recipiente que contiene la sustancia. De esta forma se determina el 

número de iones H+ y HO- que están presentes. 

2.3.4 Instrumento 

Ficha de Registro de Estadísticas, Capacidad de Combustión y Niveles de PH que se 

presenta en la tabla siguiente 

2.4 Relación con cursos de la carrera 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional está relacionado con los siguientes 

cursos: 

2.4.1 Investigación de Operaciones 

Este curso me ha servido para hacer los análisis estadísticos, el relevamiento de 

información y la toma de muestras, esto para para llevar a cabo el proyecto de 

implementación de un biodigestor en la Base Aeronaval del Callao. 
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2.4.2 Gestión de proyectos 

En el curso de Gestión de Proyectos, se utilizan herramientas, procesos y se permiten 

precisar el alcance y definir los entregables e hitos para que los proyectos cumplan con los 

objetivos y sea viable frente a los requisitos que se le demande. 

2.4.3 Gestión de operaciones 

En el curso de gestión de operaciones, se puede direccionar y controlar el proceso de 

implementación del Biodigestor en la Base Aeronaval del Callao; así como también controlar 

el producto final: Gas metano, para el correcto funcionamiento y operación del mismo. Se 

desarrollan estándares de calidad con capacitaciones al personal operador del Proyecto como 

también un análisis y medición del resultado final del biodigestor. Además, determinar la 

combinación de los factores necesarios como producción, localización, tamaño de planta 

requerida por la biomasa a usar, para realizar a cabo realidad el proyecto de implementación 

de un biodigestor en la Base Aeronaval del Callao. 

2.4.4 Evaluación y Formulación de Proyectos de Inversión Publica 

En este curso se aprecia los procedimientos administrativos que se tiene que aplicar 

para poder realizar la implementación del Biodigestor, donde se toma énfasis en tomas de 

decisiones estudios de pre-inversión, procesos de planeación, costos y viabilidad del 

Biodigestor en la Base Aeronaval del Callao. 



 

 

Capítulo 3  

Aportes y desarrollo de la experiencia 

El presente estudio de factibilidad es importante puesto que permitirá encontrar si es 

viable la implementación de un biodigestor en la Base Aeronaval del Callao utilizando el 

modelo de un biodigestor de modelo Horizontal, con el fin de contribuir a reducir el gasto 

mensual por la compra de GLP a la empresa Lima Gas , preservación del medio ambiente, 

acumulación de desechos orgánicos (residuos de comida), ahorro económico circunstancial, 

como también erradicar posibles enfermedades trasmitidas por roedores, atraídos por los 

residuos orgánicos en la base aeronaval. 

3.1 Potencial de Biomasa 

3.1.1 Biodigestor 

Según Larousse (2010, p.32) un biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e 

impermeable (llamado reactor) dentro del cual se depositó el material orgánico a fermentar 

(excrementos de animales y humanos, desechos vegetales, no se incluyen cítricos ya que 

acidifican, etcétera) en determinada dilución para que a través de la fermentación poder 

generar gas metano. 

Se les llama biodigestores a los depósitos en los que tiene lugar la digestión anaerobia 

aprovechando el recurso de la biomasa; a grandes rasgos se pueden definir como recipientes 

o tanques que permiten la carga de sustratos y descarga de bio-abono (efluente) y también 

poseen un sistema de recolección de biogás para su aprovechamiento energético (Moncayo, 

2005, p.42).  

Campero en el 2007, por su parte, define a un digestor de desechos orgánicos, en 

forma simple, como un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), 

dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos animales y 

humanos, desechos vegetales, entre otros) en determinada dilución de agua para que se 

descomponga, produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y 

potasio. 

El mismo autor explica que, el fenómeno de biodigestión ocurre, debido a la existencia 

de un grupo de microorganismos bacterianos anaeróbicos presentes en el material fecal, que, 

al actuar sobre los desechos orgánicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de 
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gases con alto contenido de metano (CH4), llamado biogás, sumamente eficiente si se emplea 

como combustible. El resultado de este proceso genera residuos con un alto grado de 

concentración de nutrientes y materia orgánica, (ideales como fertilizantes) que pueden ser 

aplicados frescos, pues el tratamiento anaerobio elimina los patógenos presentes en el 

sustrato. 

Existen muchos modelos entre los más populares está, “El Modelo Chino”, “El Modelo 

Indio”, “El Modelo Batch o por Lotes” y “los Modelos Horizontales”, en estos últimos se 

pueden encontrar los Rectangulares y Tubulares de plástico, construidos con materiales que 

van desde plásticos prefabricados hasta polietileno (Guevara, 1996). De esta manera y debido 

a las condiciones de la Base Aeronaval en este estudio de factibilidad primando la calidad, uso 

y costo se decidió por usar el Modelo Horizontal. 

3.1.2 Modelo Horizontal 

Se habla de digestores horizontales cuando estos no profundizan en el suelo, son de 

forma rectangular, aunque pueden ser cuadrados, se caracterizan por ser en su mayoría de 

concreto armado debido a las presiones a que están sometidos (Figura 3). 

Su uso es generalmente para el saneamiento de descargas cloacales, ya que su 

conformación alargada garantiza que el efluente al salir del cuerpo del digestor, debido al flujo 

pistón y al tiempo de retención sea debidamente degradado.  

Estos digestores llevan generalmente en la parte superior una pequeña cúpula 

metálica desmontable que sirve de boca de visita, la presión se controla por el sello de agua, 

además requiere gasómetro adicional debido a la poca capacidad de almacenamiento de la 

cúpula y el cuerpo del digestor. 

Figura 3 

Modelo de Biodigestor horizontal de estructura flexible 

Nota. Tomado de Energía de biomasa (2004) 



29 
 

 

3.1.3 Biomasa 

 Según (Lexus 2008, p. 248) es la materia orgánica originada en un proceso biológico, 

espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía según el diccionario de la real 

academia española (2010). 

En general cualquier substrato puede ser utilizado como biomasa en cuanto contengan 

carbohidratos, proteínas, grasas, celulosa y hemicelulosa como componentes principales. 

Para seleccionar la biomasa se deben tener en cuenta los siguientes puntos. El 

contenido de substancias orgánicas debe ser el apropiado para el tipo de fermentación 

elegido. El valor nutricional de la sustancia orgánica se relaciona directamente con el potencial 

de formación de biogás, por ende, se busca que sea lo más alto posible. El substrato debe 

estar libre de agentes patógenos que puedan inhibir el proceso de fermentación. El contenido 

de sustancias perjudiciales o toxicas debe ser controlado para permitir una tranquila evolución 

de la fermentación. Es importante que el resultado final del substrato (después de haber 

aprovechado la fermentación para generar biogás) sea un desecho utilizable como, por 

ejemplo: fertilizante. 

La Base aeronaval del Callao cuenta con una acumulación diaria de más de 100 kg de 

desechos orgánicos, los cuales son acumulados en 3 contenedores de 50 litros cada uno, 

dentro de las instalaciones. 

3.2 Factibilidad técnica 

3.2.1 Principio de generación de gas natural por descomposición de residuos 

La transformación de energía calórica a energía eléctrica está fundamentada en la 

primera ley de la termodinámica. Tomando en consideración el carácter convulsionante de los 

residuos orgánicos, capaces de producir metano (CH4), Etano (CH3-CH3) y propano (CH3-CH2-

CH3) gases que fácilmente pueden ser utilizados para alimentar turbinas generadoras de 

electricidad. 

3.2.2 Etapas para la Digestión Anaeróbica 

La materia orgánica puede ser utilizada directamente por los microorganismos a 

menos que se hidrolicen en compuestos solubles que puedan atravesar la membrana celular, 

la hidrolisis es, por tanto, el primer paso necesario para la degradación anaeróbica, como 

muestra la figura 4 (Angelidaki, 1997). Las bacterias que participan en esta etapa son las 

hidrolíticas que producen ácido acético, compuestos mono carbonados, ácidos grasos 

orgánicos y otros compuestos poli-carbonatados, ejemplos de las bacterias hidrolíticas son las 

entero bacterias estrictas como clostridium, Bacteriodes, Propionibacterium y Selenomonas 

(Sanders, 2001). Los entero-bacteria como el E. Coli tienen una enzima formiato liasa 

responsable de la generación de hidrogeno a partir de formiato. Las bacterias del ácido latico 

producen a partir del azúcar ácido láctico y etanol dependiendo si son homo o 

heterofermentivas.
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En esta etapa las bacterias, actúan sobre los componentes orgánicos del sustrato, tales 

como celulosa, almidones, proteínas y grasa entre otras, transformándolos por hidrolisis en 

compuestos orgánicos solubles, de esta forma los carbohidratos se convierten en azucares 

simples; las grasas, en ácidos grasos y glicerol y las proteínas se desdoblan en poli péptidos y 

aminoácidos, liberando también CO2 e H2. Posteriormente, estos productos son convertidos 

a ácidos orgánicos, fundamentalmente butírico, propiónico y acético. 

Figura 4 

Formación de Biogás en proceso Anaeróbico 

Nota. Tomado de Angelidaki (1997) 

La hidrolisis depende de variables como PH, temperatura concentración de biomasa 

hidrolíticas, tipo de materia orgánica y tamaño de partícula. En general la tasa de hidrolisis 

aumenta con la temperatura independiente del sustrato utilizado, y disminuye cuando existe 

en la descomposición del sustrato una alta cantidad de lignina, este compuesto es altamente 

refractario a la degradación, afectando la biodegradabilidad del sustrato (Veeken, 2012). 

3.2.3 Biogás 

El Biogás está constituido principalmente de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) 

y una serie de impurezas que dependen del origen primario del biogás, en la tabla 1, se 

muestran propiedades de un tipo estándar de biogás. 
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3.2.4 Composición del Biogás 

El biogás está constituido según Botero y Preston (1987), por una mezcla de gases 

(tabla 1) y su composición depende del tipo de residuo orgánico utilizado para su producción 

y de las condiciones en que se procesa. En esta mezcla predomina el metano (CH4) y el dióxido 

de carbono (CO2), en donde el último eslabón de este proceso genera el (CH4), es un gas 

inflamable y que mediante una sencilla adaptación puede ser utilizado en cualquier cocina, 

calefactor u otro proceso. 

Tabla 1  

Tipos de gas en % 

Gas Cantidad 

Metano (CH4) 55-75 

Dióxido de carbono (CO2) 35-45 

Hidrógeno (H2) 1-3 

Nitrógeno (N2) 0.5-3 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0.1 

Vapor de agua Trazas 

Nota. Adaptado de Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación 

(2007) 

Botero y Preston en el mismo trabajo informan que para poder utilizar el gas, la mezcla 

debe purificarse, para dar más seguridad en su utilización. Se debe eliminar el gas carbónico 

(CO2) haciendo burbujear el biogás a través de agua, el ácido sulfhídrico haciéndolo burbujear 

a través de una solución de soda cáustica en agua que contiene sulfato de cobre disuelto o 

pasándolo por una trampa de limadura de hierro (esponjilla de alambre), o con la introducción 

de pequeñas cantidades de aire (3% a 5% del volumen del depósito para el biogás) reduciendo 

así hasta un 95% el ácido sulfhídrico producido. La humedad se elimina circulando el biogás 

entre cloruro de calcio o silicio en gel. 

3.2.5 Control del PH 

Es de vital importancia para el sistema, ya que una disminución del PH pude traer como 

resultado la inhibición del crecimiento de las bacterias metano génicas, ello hace que 

disminuya la producción de metano y aumente el contenido de dióxido de carbono y se 

produzcan olores desagradables por el aumento del contenido del sulfuro de hidrogeno (Lay, 

1998). De manera general, el PH se mantiene bastante estable y a pesar de la producción de 

ácidos por las bacterias, ya que en el medio fermentativo se generan sustancias tampones que 

garantizan un rango de PH adecuado. Además, la velocidad de formación de ácido depende 

de la velocidad de conversión a Biogás. 
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Tabla 2  

PH óptimo en la producción de biogás 

Valor de pH Etapa hidrolítica Etapa metanogénica 

Valor típico 5.0 – 6.0 6.5 – 7.5 

Valor óptimo 5.5 – 5.7 6.8 – 7.2 

Nota. Tomado de FAO (1996) 

3.2.6 Desventajas de los Biodigestores 

Entre las desventajas del proceso de biodigestión está el carácter líquido del material 

orgánico obtenido en este tipo de biodegradación, lo que trae como consecuencia en la 

aplicación de este efluente en forma líquida en suelos permeables, la perdida por lixiviación 

de algunos de sus componentes causando problemas de contaminación. 

Además, es necesario tener un suelo húmedo para hacer la aplicación del efluente, 

porque si el suelo está seco existe gran pérdida de nitrógeno por volatilización. Por otra parte, 

el gas metano, principal componente del biogás, al ser lanzado a la atmósfera, causa el efecto 

invernadero. 

3.2.7 Población y muestra 

La población infinita es constituida por la biomasa para el modelo horizontal escogido 

debido a la constante acumulación de la misma. 

La muestra no probabilística consideró 100 kg. de biomasa en un prototipo de la misma 

cantidad elaborado en el 2015. 

Tabla 3 

Ficha de registro de estadísticas 

Medición Día Capacidad de combustión Nivel de pH 

1 0.00 2.60 

2 0.02 2.60 

3 0.00 2.77 

4 0.00 2.95 

5 0.20 3.03 

6 1.5 3.07 

7 3.7 3.37 

8 3.83 4.02 

9 4.53 3.99 

10 5.73 4.56 

11 5.80 4.75 

12 6.70 5.77 
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Medición Día Capacidad de combustión Nivel de pH 

13 7.33 5.76 

14 7.83 5.78 

15 7.83 5.81 

16 7.99 5.97 

17 8.00 6.11 

18 8.75 6.20 

19 8.85 6.50 

20 8.87 6.70 

21 9.73 6.71 

22 9.74 6.73 

23 10.03 6.73 

24 10.52 6.75 

25 10.54 6.76 

26 11.02 6.78 

27 11.12 6.80 

28 11.14 6.70 

29 12.01 6.70 

30 12.00 6.88 

31 12.02 6.90 

Nota. Elaboración propia 

3.2.8 Prototipo de elaboración comprobación 

El prototipo de modelo Bach de elaboración y comprobación fue elaborado en el año 

2015 para un proyecto Autosostenible y eco amigable con la finalidad de reciclar los residuos 

orgánicos en pro del medio ambiente y ahorro de energía en la Escuela Naval del Perú.  

Este proyecto fue construido y comprobado para finalidad comparativa y cuantitativa 

durante más de 1 mes de registro de datos técnicos con respecto a la Biomasa. Este resultado 

fue presentado y elaborado de tal manera que se comprobó la propuesta tecnológica de 

implementación de un biodigestor para la producción de Biogás en la escuela Naval del Perú 

el 2015. Por tanto, se llegó a la conclusión que una hornilla tiene un consumo de gas de 0.5 Lt 

de gas por día, lo que equivale a 0.02 Litros de gas por hora. Por otro lado, para una Biomasa 

de 100kg., a una temperatura de 20 °C, la producción será de 152 m3 de gas durante toda su 

vida útil 760 días, ya que este modelo no es autosustentable. En tal sentido, se tendría gas 

para alimentar una hornilla por 750 Horas en dichas características. 
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Figura 5  

Prototipo biodigestor modelo Bach 

Nota. Elaboración propia 

Figura 6  

Prototipo biodigestor, modelo Bach contenedor de gas 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 7  

Prototipo biodigestor, modelo Bach contenedor de biomasa 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 8  

Prototipo biodigestor, modelo Bach, válvula de desfogue 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 9  

Prototipo biodigestor, modelo Bach, biomasa usada en dependencias navales 

 

Nota. Elaboración propia
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Se usaron 2 Variables: 

a) Variable Biodigestor

Biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor)

dentro del cual se depositó el material orgánico a fermentar (excrementos de animales y 

humanos, desechos vegetales no se incluyen cítricos ya que acidifican, etcétera) en 

determinada dilución para que a través de la fermentación poder generar gas metano. 

(Larousse, 2010, p.32). 

b) Variable Biogás

El biogás es un producto del metabolismo de las bacterias metanogénicas que

participan en la descomposición de tejidos orgánicos en ambiente húmedo y carente de 

oxígeno. Son microorganismos procariontes que viven en medios estrictamente anaerobios y 

que obtienen energía mediante la producción de gas natural, el metano (CH4). (Arce, 2011, 

p.19).

3.2.9 Operacionalización de variables 

Operacionalizar una variable significa reducirla en dimensiones e indicadores, es decir, 

traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición según Valderrama (2009) refiere a 

que “Es un lenguaje sencillo, la Operacionalización de las variables viene a ser la búsqueda de 

sus componentes o elementos que constituyen esas variables para precisar las dimensiones e 

indicadores y éstas operan mediante la definición conceptual” (p.30). 

Tabla 4 

Operacionalización de Variable Biogás 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles y rangos 

Capacidad de 

Combustión 
Índice % - 

Óptimo 

Superior al 12% 

No óptimo 

Inferior al 12% 

PH (niveles de 

acidez) 
Índice - 

Óptimo 

Superior al 6.5 

No óptimo 

Inferior al 6.5 

Nota. Elaboración propia 

3.2.10 Capacidad de Combustión 

Se obtuvo de manera diaria una muestra real del prototipo usado, cualificando la 

capacidad de combustión. Con estos datos se pudo determinar como se muestra en la tabla 

5, que inicialmente las primeras mediciones reflejan una capacidad de combustión de cero 
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(0), y que a medida que pasan los días luego de la estabilización y procesos internos, se 

alcanzan a partir de la medición 31, capacidades de combustión del 12%, que es una capacidad 

óptima. 

Tabla 5  

Operacionalización de Variable Combustión 

Nº Capacidad de combustión Combustión 

1 0.00 Condiciones no óptimas de combustión 

2 0.02 Condiciones no óptimas de combustión 

3 0.00 Condiciones no óptimas de combustión 

4 0.00 Condiciones no óptimas de combustión 

5 0.20 Condiciones no óptimas de combustión 

6 1.50 Condiciones no óptimas de combustión 

7 3.70 Condiciones no óptimas de combustión 

8 3.83 Condiciones no óptimas de combustión 

9 4.53 Condiciones no óptimas de combustión 

10 5.73 Condiciones no óptimas de combustión 

11 5.80 Condiciones no óptimas de combustión 

12 6.70 Condiciones no óptimas de combustión 

13 7.33 Condiciones no óptimas de combustión 

14 7.83 Condiciones no óptimas de combustión 

15 7.83 Condiciones no óptimas de combustión 

16 7.99 Condiciones no óptimas de combustión 

17 8.00 Condiciones no óptimas de combustión 

18 8.75 Condiciones no óptimas de combustión 

19 8.85 Condiciones no óptimas de combustión 

20 8.87 Condiciones no óptimas de combustión 

21 9.73 Condiciones no óptimas de combustión 

22 9.74 Condiciones no óptimas de combustión 

23 10.03 Condiciones no óptimas de combustión 

24 10.52 Condiciones no óptimas de combustión 

25 10.54 Condiciones no óptimas de combustión 

26 11.02 Condiciones no óptimas de combustión 

27 11.12 Condiciones no óptimas de combustión 

28 11.14 Condiciones no óptimas de combustión 

29 12.01 Condiciones óptimas de combustión 

30 12.00 Condiciones óptimas de combustión 

31 12.02 Condiciones óptimas de combustión 

32 12.00 Condiciones óptimas de combustión 



38 

Nº Capacidad de combustión Combustión 

33 12.00 Condiciones óptimas de combustión 

34 12.01 Condiciones óptimas de combustión 

35 12.01 Condiciones óptimas de combustión 

36 12.01 Condiciones óptimas de combustión 

Nota. Elaboración propia 

3.3 Factibilidad económica financiera 

Para llevar a cabo de realidad la implementación de un biodigestor en la base 

aeronaval del Callao, es necesario tener en cuenta que la comprobación de gas generado en 

el prototipo horizontal de 100kg de biomasa es efectivo, los gastos mensuales de consumo de 

gas GLP, así como el uso diario de gas en las cocinas son reales. 

3.3.1 Equipos de Operación 

Se cuenta con un sistema en la cocina de gas GLP directo instalado por la empresa lima 

gas con quien se tiene un contrato anual como proveedor de GLP, quien provee a la base 

Aeronaval del Callao de manera mensual. 

Tabla 6 

Operacionalización de Variable Combustión 

Equipos de 

operación 
Cantidad Consumo Unidad Días Horas 

Consumo 

por hora 

Consumo 

por día 

Consumo 

por mes 

Cocina 

industrial 

NAT’L BD. 

8 0.38 GPH 30 8 3.04 24.32 729.6 

Horno de 

panadería 

NAT’L BD. 

2 0.57 GPH 30 4 1.14 4.56 273.6 

Total 4.18 28.88 1003.2 

Nota. Elaboración propia 

3.3.2 Equipos de almacenamiento 

Se cuenta con 2 tanques cilíndricos de fabricación mexicana año 2014 con certificado 

de uso proporcionado por la empresa Lima Gas S.A. contrato de Dircomat N° 51-2022 fecha 

18 de mayo del 2022. 
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Tabla 7  

Cuadro de equipos de operación diaria 

Equipos de almacenamiento Cantidad Capacidad Total 

Tanques cilíndricos de gas 2 1892.5 LTS 500 GLNS 1000 

Tanque auxiliar de gas 1 50 GLNS 50 

   1050 

Nota. Elaboración propia 

3.3.3 Ubicación geográfica 

Actualmente la Base Aeronaval del Callao se encuentra en 80% de la fase final de 

construcción, esto debido a una nueva base para la modernización de la misma. Por ello, en 

este estudio de factibilidad se ha tomado en consideración la posición provisional o final. Para 

evitar sobre costos de instalación debido a que el modelo escogido (horizontal) es fijo. 

Figura 10  

Ubicación actual y límites de Base Aeronaval del Callao 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 11  

Ubicación y límites de nueva base 

Nota. Elaboración propia 

Figura 12  

Ubicación tanques de combustible 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 13  

Ubicación panorámica tanques de combustible 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 14  

Ubicación panorámica delantera de la cocina 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 15  

Ubicación panorámica posterior de la cocina 

Nota. Elaboración propia 

Figura 16  

Ubicación de la conexión de gas hacia las cocinas 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 17 

Cocinas industriales, olla de presión 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 18  

Ubicación y tipos de cocinas industriales 

 

Nota. Elaboración propia 

3.3.4 Comparativa Gasto mensual entre GLP y Biogás 

En esta comparativa podemos comparar la relación costo beneficio entre el gasto 

mensual de adquirir GLP (tabla 8) a la empresa Lima Gas S.A., con la implementación de un 

biodigestor pagada durante un año (tabla 15) y los beneficios positivos que este tendría a lo 

largo de años posteriores. 
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Tabla 8  

Gasto por la adquisición de GLP Lima Gas S.A. 

Equipos de 

operación 
Cantidad Consumo Días Horas 

Consumo 

mensual 

GLNS 

Costo S/ 

por GLN 
Total S/. 

Cocina 

industrial 

NAT’L BD. 

8 0.38 GPH 30 8 729.6 8.83 
S/ 

6,442.37 

Horno de 

panadería 

NAT’ BD. 

2 0.57 GPH 30 4 273.6 8.83 
S/ 

2,415.89 

Total 1003.2 
S/ 

8,858.26 

Nota. Elaboración propia 

Figura 19  

Documentos promovidos por MGP mensualmente por la recepción de GLP 

Nota. Elaboración propia 

Para la construcción del biodigestor se consideró la distancia de 10 metros alejado del 

área de los tanques de gas para poder reutilizar las cañerías y ductos de gas que están 

actualmente usados por GLP, lo que solo acarrearía el gasto por instalación de un biodigestor 

con capacidad de 36.24 m3.



 

 

En la tabla 9 podemos encontrar las cantidades del prototipo como punto de partida dando la validez del caso en un periodo de 31 días 

la producción de 4 galones de biogás. 

Tabla 9  

Datos de producción de Biogás en el prototipo Bach corroborando la información es válida 

 Biodigestor Biomasa Hornilla cocina Producción diaria Resultado  

Prototipo Capacidad Volumen Cantidad Volumen LPH GPH GPD Volumen 

Máxima 

(50 

GLNS) 

Horas 

totales 

Días 

totales 

Galones 

mensuales 
 

T. Horizontal 

cilindrido 50 

GLNS y 

hornilla de 

consumo 0.5 

55 GLNS 

(208 L) 
0.21 m3 

100 

KG/L 
0.015 0.02 0.0053 0.13 0.13 m3 0.19 m3 750 31 4.0625  

Nota. Elaboración propia 

Debido a esta cantidad obtenida se establece un requerimiento propio y proyección de la cantidad necesaria para suministrar y 

reemplazar la demanda de GLP por los equipos de cocina de la Base Aeronaval del Callao. 

Tabla 10  

Producción necesaria estimada de biogás 

Galones por 

día 
Volumen por día Galones por mes Volumen por mes Días necesarios Volumen necesario 

28.88 0.13 866.4 3.9 60 11.7 

Nota. Elaboración propia 

4
5 
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Tabla 11  

Características principales de los diferentes modelos 

Alternativas 

de Diseño 

Sistema de 

Digestión 
Sustratos 

Tiempo 

de 

Retención 

Producción de 

biogás (m3 biogás/ 

m3 digestor) 

Modelo 

Chino 

Batch y de 

mezcla 

Residuos orgánicos, 

excretas humanas 
45-90 0.1-0.4 

Modelo 

Indiano 

Desplazamiento 

vertical 
Estiércol 30-60 0.4-0.6 

Modelo 

Tubular 

Desplazamiento 

horizontal 

Horizontal, diferentes 

secciones, cúpula fila 
30-60 0.8-1.0 

Digestor 

Batch 
Batch 

Cilindro vertical, 

tanque de gas flotante 
120 0.5-1.0 

Nota. Elaboración propia 

Con estos datos y con la proyección establecida necesito 11.7 m3 de metano para que 

sea autosustentable, es por ese motivo que, se requiere un periodo de tiempo de 60 días para 

la regeneración de biogás; con 90 estará con la biomasa completa y produciendo esta cantidad 

de metano. Por otro lado, considerando que 11.7 m3 es el 80% de biogás, por lo expuesto en 

la tabla 11, el tamaño del contenedor de biomasa a implementar deberá tener 14.63 m3 

siendo 100% del tamaño de biodigestor a implementar. 

Según la tabla 12 se puede determinar con estudios posteriores, la cantidad de días 

necesarios para poder generar biogás producto de la fermentación de la biomasa en el peor 

de los escenarios, para reducir el riesgo de fallas en la proyección de producción de biogás. 

Tabla 12 

Tiempo de retención según temperatura 

Región característica Temperatura (ºC) Tiempo de retención (días) 

Trópico 30 20 

Valle 20 30 

Altiplano 10 60 

Nota. Tomado de Marti (2015) 

Tabla 13  

Volumen de biodigestor a implementar 

Volumen (m3) Días 

Biogás 11.7 90 

Biomasa 14.63 90 
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 Volumen (m3) Días 

Total 26.33 90 

Nota. Elaboración propia 

3.3.5 Costo de fabricación de Biodigestor a implementar 

El biodigestor a implementar tendrá un volumen aproximado superior al necesario 

para aumentar y tener mayor cantidad de biogás en almacenamiento. Para ello se estableció 

unas medidas referenciales de forma rectangular con la finalidad de esclarecer una cotización 

presupuestal y de esta manera poder cumplir con el requerimiento establecido. 

Tabla 14  

Medidas en metros de biodigestor a implementar 

 Medidas MTS 

Largo 6 mts 

Ancho 3 mts 

Alto 2 mts 

Total 36 m3 

Nota. Elaboración propia 

Debido a que se cuenta con mano de obra 0 costo por el personal del área de 

infraestructura de la Base Aeronaval del Callao, solo se tendrá en cuenta el costo por los 

materiales a usar para un pozo de 36 metros cúbicos de material noble con tubería de cobre 

y mangueras de gas preparadas para la situación. 

Tabla 15  

Presupuesto para la construcción de un biodigestor de concreto tipo horizontal 

Ítem Materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

1 Concreto metro cúbico 13 S/ 250.00 S/ 3250.00 

2 Varilla de fierro 6 mts de ½” 24 24.00 S/ 576.00 

3 Tubo PVC 4”x3 1 42.00 S/ 42.00 

4 Codos y adaptadores 1 50.00 S/ 50.00 

5 Manómetro 180 LBS 2 35.00 S/ 70.00 

6 Tubo de fierro de ½” 3 99.00 S/ 297.00 

7 Disco de corte de 4” 4 8.00 S/ 32.00 

    S/ 4,119.00 

Nota. Elaboración propia, tomado de precios referenciales SODIMAC San Miguel (holding 

S.A.C.I. Falabella) 
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Figura 20  

Bosquejo del diseño de biodigestor tipo horizontal 

Nota. Elaboración propia 

Es de vital importancia mencionar que se cuenta dentro del departamento de 

infraestructura, las herramientas de excavación, albañilería y gasfitería para la elaboración del 

biodigestor, teniendo un costo cero, así como de la mano de obra. 

3.3.6 Comparativa de costos Consumo / fabricación 

En este estudio de factibilidad se efectuó la proyección anual que ejerce el gasto de 

adquisición de GLP a la empresa Limas Gas S.A.C., con el gasto que acarrearía construir y 

mantener el biodigestor considerando que en el peor de las circunstancias se necesite GLP de 

respaldo por un periodo inicial (hasta que exista la cantidad de metano necesario), y cada vez 

que se efectué mantenimiento para una posterior recarga de biomasa con un periodo de 

fermentación (3 meses). 



 

 

Tabla 16  

Proyección anual de gastos y ahorro económico 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem

bre 
Octubre 

Noviem
bre 

Diciemb
re 

Enero Febrero Total 

Adquisición 
de GLP 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/124,015
.58 

Biodigestor 
S/12,977

.26 
S/8,858.

26 
S/8,858.

26 
S/8,858.

26 
S/0.00 S/0.00 S/0.00 

S/9,108.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/8,858.
26 

S/0.00 S/0.00 S/0.00 
S/75,235.

05 

                

GLP 
Respaldo ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Ahorro 
anual 

Costo 
construcció

n 

S/4,119.
00 

- - - - - - - - - - - - - 60.67% 

Costo 
mantenimie

nto 
250.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

S/250.0
0 

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
S/48,780.

54 

Nota. Elaboración propia 

 

 

4
9 
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Figura 21  

Gráfico comparativo de gastos anuales GLP y Biogás 

Nota. Elaboración propia 

Al contar con una cantidad de biomasa diaria (mas de 100 galones diarios de residuos 

orgánicos alimenticios), ubicación de terreno, mano de obra y herramientas sin costo, se 

puede concluir que es viable además financieramente posible. Siendo rentable al reducir 

drásticamente el gasto mensual y por lo tanto anual que acarrea la compra de GLP por la 

empresa Lima Gas S.A.C., inclusive, considerando que para efectuar mantenimiento al 

biodigestor se tendrá que utilizar los tanques de gas ya instalados por un periodo de 3 meses, 

tiempo que dura la nueva generación de biogás para continuar con la producción. De esta 

forma la reducción de gasto anual seria mas del 60%. Teniendo como principal beneficio, se 

pueda brindar alimentación a todo el personal para que pueda seguir laborando sin la 

necesidad que el comando otorgue termino de labores los días miércoles y viernes a las 1200 

horas, así como un ahorro de más de S/. 48 000.00 soles. 



 

 

Conclusiones 

El presente estudio de ingeniería de proceso y factibilidad logró demostrar que es 

viable implementar un biodigestor para la generación de biogás, puesto que es muy rentable 

económicamente frente al gasto por la compra de GLP de manera mensual. Con solo una sola 

inversión para la construcción del biodigestor y teniendo en consideración que la mano de 

obra, las herramientas, y el lugar de ubicación es cero costo. Esto es una situación idónea para 

volver real la implementación del biodigestor. 

Se logró comprobar que, mediante un prototipo tipo Bach de circuito cerrado con 

contenedores de 55 galones, se puede generar biogás. Interpolando y usando la situación 

menos favorable para la proyección, se concluyó que aun en esas circunstancias la producción 

de biogás se puede realizar y contener para el aprovechamiento y uso en la cocina de la Base 

Aeronaval del Callao. 

Se puede llegar a un ahorro económico de más del 66%, considerando que cada 3 

meses de producción se tiene que realizar mantenimiento al biodigestor (retirar residuos de 

biomasa seca) por lo que se tiene que parar la producción de biogás. 

Para el mantenimiento del biodigestor (cero costos de mano de obra) solo se consideró 

un monto mínimo por la compra de aditivos y sustancias de limpieza, así mismo se concluyó 

que los tanques de GLP tendrían que estar puestos aun para este caso, ya que servirían de uso 

alterno para la próxima generación de gas. 

La Marina de Guerra del Perú seria precursor a nivel de Fuerzas Armadas, estando a la 

vanguardia de la biotecnología, como también al ahorro económico y conservación del medio 

ambiente, usando recursos propios (desechos orgánicos de alimentos).  

Como ingeniero industrial, se debería llevar a cabo un curso de capacitación sobre 

mantenimiento, uso, y emergencias con respecto al biodigestor para todo personal que cubre 

guardia de control de averías, así como también al jefe de infraestructura. Deberán llevar los 

EPP adecuados y controlar el nivel de producción diurna y nocturna. 

 





Recomendaciones 

Respecto a las capacidades de combustión alcanzadas, se sugiere, adoptar medidas de 

seguridad y mantenimiento permanente de los equipos, a fin de evitar fugas. 

Se deben de cotizar cursos profesionales de manera que se lograría controlar la 

correcta producción diaria, nivel de pH, consumo por parte del personal que estaría 

responsable del Biodigestor. 

Este proyecto debería ser estudiado a gran escala para poder ser implementado en 

todas las bases Navales en las diferente Zonas Navales en el Perú. 

La construcción si bien ha sido cotizada con precios actuales, esto debería ser 

nuevamente cotizado en el momento de la instalación, puesto que la alta inestabilidad del 

dólar actualmente hace que este margen de error sea alto. 
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