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RESUMEN 

Existe una oportunidad en crecimiento de aprovechar recursos renovables no 

convencionales dentro de nuestro país. Gran parte de estos recursos se generan en las 

actividades de producción como son los casos de empresas ganaderas, avícolas, madereras 

y vitivinícolas por mencionar algunas. Estos negocios tienen potenciales de generación de 

recursos renovables, sin embargo son vistos como residuos del proceso de producción. Para 

impulsar el uso de estos residuos como recursos energéticos, el gobierno ha aprobado la 

creación de nuevas plantas de energías como biomasa o biogás, entre otras a lo largo del 

país. Además, se han generado normas técnicas que permiten a las organizaciones utilizar 

sus propios residuos para generar la energía necesaria que les permita reducir sus costos de 

producción. 

En esta propuesta de mejora se busca establecer un modelo de gestión para aprovechar 

adecuadamente los residuos generados en la producción de pisco quebranta dentro de una 

vitivinícola. Para ello se definirá el uso de maquinarias que permitan la conversión de los 

residuos orgánicos en fuentes de energía no convencionales. Además, se evaluará el 

impacto económico que tiene la propuesta en la empresa demostrando la viabilidad de la 

misma. Por último se dejara los pasos a seguir para que cualquier otra empresa del mismo 

rubro pueda aprovechar la investigación realizada y evaluar la posibilidad de generar sus 

propias maquinarias de generación de biogás. 

ABSTRACT 

There is a growing chance of developing non-conventional renewable resources in our 

country. Much of these resources are generated in production activities such as the cases of 

livestock, poultry, timber and wine companies to name a few. These businesses have 

potential for generating renewable resources, but are seen as waste in the production 

process. To promote the use of these wastes as energy resources, the government have 

approved the creation of new energy plants like biomass or biogas, among others 

throughout the country. In addition, they have generated technical standards that allow 
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organizations to use their own waste to generate the necessary energy that enables them to 

reduce their production costs. 

This improvement proposal seeks to establish a management model to properly exploit the 

waste generated in the production of Pisco breaks into a wine. To do this, using machines 

that allow the conversion of organic waste into non-conventional energy sources it will be 

defined. Moreover, the economic impact of the proposal on the company demonstrating the 

viability of the same will be evaluated. Finally leave the steps for any other company in the 

same field can take the research and assess the possibility of creating their own biogas 

generation machinery. 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta del siguiente trabajo presentará cinco capítulos relacionados al diseño, 

implementación y gestión de las operaciones de biodigestores en la empresa Viña Castilla. 

En el primer capítulo se explicarán las herramientas y análisis a utilizar durante el trabajo, 

empleando a diferentes autores para cada nuevo concepto. Además, se explicará sobre el 

mercado actual del pisco al igual que el crecimiento del uso de energías no convencionales. 

En el segundo capítulo se explicará el estado actual de la empresa y un diagnóstico de 

costos. En el tercer capítulo se presentará la propuesta de solución empleando la gestión de 

residuos, gestión de proyectos, definición de indicadores de trabajo, gestión de operaciones 

y análisis financiero para demostrar la viabilidad de la propuesta. En el cuarto capítulo se 

presentará un modelo de simulación a través del uso de la herramienta Arena Simulator que 

permitirá comprobar el funcionamiento correcto de la propuesta. En el quinto capítulo, se 

muestra los impactos ambientales generados durante el proyecto en base a la importancia, 

magnitud, extensión y duración. Por último, se presentarán las conclusiones del proyecto al 

igual que las recomendaciones a considerar. 
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CAPÍTULO I 

En el capítulo 1 se presenta la información básica en relación a la gestión por proyectos, 

definiendo fases del proyecto, entregables y planes de gestión a realizar para alcanzar lo 

establecido. Además, se explicará la definición de un sistema de gestión de residuos, 

determinando los beneficios de aplicar dicho sistema en una empresa. Luego, se explicará 

los biodigestores y su uso en la actualidad, los pasos para una correcta implementación y 

las consideraciones a tener en cuenta al diseñar y gestionar un biodigestor en una empresa. 

Para finalizar se presentará el estado actual de la producción de pisco en el Perú. Se 

presentarán gráficos que respalden nuestras observaciones sobre el crecimiento de mercado 

y la tendencia en aumento de la elaboración de pisco al igual que el consumo interno del 

mismo. Se presentará además, el incremento en el uso de las energías de fuentes no 

convencionales y su participación en el mercado de energías en el Perú actualmente.  

1.1 PISCO. DEFINICIÓN 

Antes de poder demostrar la situación actual del Pisco en el Perú, es necesario explicar que 

es el Pisco, de que está hecho y que tipos podemos observar. Para ello utilizaremos tres 

autores diferentes que nos permitan comprender que es el Pisco. Según la NTP 211.001 

(Norma Técnica Peruana) define al pisco como: 

“Es el aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos 

frescos “Uvas Pisqueras” recientemente fermentadas, utilizando métodos 

que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de 

producción reconocidas.” (NTP: 2006) 

Es decir, la NTP define al pisco a aquel aguardiente que se obtiene durante el proceso se 

destilación de las uvas clasificadas como pisqueras que hayan pasado por el proceso de 

fermentación. Además, establece que los métodos para dicha destilación deben mantener 

los principios tradicionales de calidad en las zonas reconocidas de producción.  También, 

contamos con una definición de CONAPISCO (Comisión Nacional de Pisco) quien postula: 
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“Una de las grandes diferencias entre el auténtico Pisco y los aguardientes de 

uva extranjeros es que los insumos utilizados para su elaboración – artesanal 

e industrial – no se limitan a las variedades de uva aromática tipo moscatel. 

En realidad el énfasis está puesto, como debe ser, en el sabor  y no el aroma. 

Por ello las variedades de uvas más usadas son las Quebranta (mutación 

propia del Perú), y en menor cuantía, la Negra Corriente y la Mollar, 

variedades no aromáticas.” (CONAPISCO: 2013) 

CONAPISCO postula que una de las diferencias del aguardiente del mosto que se produce 

en Perú es que se utilizan diferentes tipos de uva aromáticas tipo moscatel. Se utiliza 

mayormente la uva Quebranta quien es de mutación propia del Perú. Por último, según 

Natali Lama, Anahí Martínez y Richard Rosado definen al pisco en base al exporte en 

licores Diego Loret de Mola como: 

“(…) expertos en Estados Unidos ya califican el pisco peruano como un 

licor de excepcional grado internacional, y afirman que tiene un gran 

potencial para establecerse como nueva categoría de licores en dichos 

países.” (Lamas y otros: 2007)  

Es decir, Lamas, Martínez y Rosado definen que el pisco peruano es un licor de grado 

internacional y que puede llegar a establecerse como una nueva categoría de licores en 

dichos países. A partir de estos tres significados postulados, se define que el pisco es el 

aguardiente proveniente de la destilación del mosto fermentado. Se genera a partir de 

diferentes tipos de uva, siendo la quebranta la más usada para el proceso. Dichas uvas 

poseen propiedades con mayor sabor y menores olores. Además, el pisco posee un grado 

internacional excepcional y puede llegar a tener un potencial para establecerse como una 

nueva categoría de licores en diferentes países.  

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PISCO EN EL PERÚ 

Para poder demostrar la situación actual del pisco en el Perú se empleará el caso de estudio 

de Ricardo Fort y Mauricio Espinoza quienes hacen mención de las siguientes cantidades 

de litros producidos en los años 2000 a 2009 que nos permitirán obtener un mejor 

panorama del mercado de piscos. 

TABLA N° 1: ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LITROS DE PISCO 

DURANTE EL 2000 A 2009 
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Fuente: Fort y Espinoza; Elaboración: Propia 

A partir de la información en la tabla 1 se elaboró el gráficos número tres que nos permitirá 

observar la línea de tendencia que presenta la producción de pisco en la actualidad. 

GRAFICO N° 1: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PISCO EN LITROS EN 

EL PERIÓDO DEL 2000 A 2009 

AÑO LITROS DE PISCO 

2000 1,640,000 

2001 1,830,000 

2002 1,500,000 

2003 2,360,000 

2004 2,900,000 

2005 3,960,000 

2006 5,000,000 

2007 6,130,000 

2008 6,590,000 

2009 6,670,000 



  

12 

 

1800 

3600 
4500 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2010 2011 2012

M
ile

s 
d

e 
D

o
la

re
s 

($
) 

Años 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fort y Espinoza; Elaboración: Propia 

El gráfico 1 nos permite observar que durante el periodo de 2000 a 2009 la producción a 

nivel nacional de pisco ha tenido un crecimiento lineal. Además, se presenta la información 

proveniente de tres diarios diferentes quienes informan basados en resultados de 

Asociación de Exportadores (ADEX) el crecimiento de la exportación de pisco en miles de 

dólares durante los últimos tres años. 

GRAFICO N° 2: EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES DURANTE LOS 

ÚLTIMOS AÑOS DE PISCO 

 

 

 

 

 

 Fuente: El Comercio; Gestión y La República; Elaboración Propia 

1640000 1830000 

1500000 

2360000 
2900000 

3960000 

5000000 

6130000 

6590000 6670000 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Li
tr

o
s 

p
ro

d
u

ci
d

o
s 

d
e 

P
is

co
 

Años 



  

13 

 

Se observa del gráfico 2 que las exportaciones también presentan crecimientos al igual que 

la producción. Es decir, la producción nacional ha aumentado, incrementado con ello la 

comercialización del Pisco al mercado extranjero. Para comprender mejor los países de 

exportación de pisco se presenta la siguiente tabla proveniente de SIICEX (Sistemas de 

Integrado de Información de Comercio Exterior). 

TABLA N° 2: PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PAISES EXTRANJEROS 

EN LA EXPORTACIÓN DE PISCO PERUANO 

N°  PAIS % PART.  

1 Estados Unidos 19% 

2 China 14% 

3 Singapur 14% 

4 Federación Rusa 10% 

5 Hong Kong 7% 

6 Alemania 6% 

7 Reino Unido 4% 

8 Malasia 2% 

9 México 2% 

 Fuente: SIICEX; Elaboración: SIICEX 

En la tabla 2 se observa que el mayor importador del pisco es Estados unidos con un 

aproximado del 20% de participación en la compra. Con ello se demuestra que producción 

de pisco peruano ha ido en aumento. Esto conlleva a un incremento en el consumo de los 

insumos y la generación de residuos. Ahora para poder comprender correctamente la 

cantidad de poder calorífico que puede ser aprovechado a partir del incremento de la 
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producción de pisco en los últimos años se tendrán en cuenta los siguientes datos: a. La 

cantidad de orujo, hollejo y escobajo que se producen durante el proceso productivo de 

vino es de aproximadamente 7.5%.1 b. La cantidad de kilogramos para producir un litro de 

pisco es aproximadamente 7 kilogramos de uva.2 c. La cantidad de metros cúbicos que se 

generan a partir de los residuos de la industria vitivinícola es aproximadamente 700 

m3/kg.3d. El poder calorífico inferior (PCI) del biogás es aproximadamente de unos 5500 

kcal/Nm3.4 A partir de ello se postula que: 

TABLA N° 3: POTENCIAL CALORÍFICO DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

GENERADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PISCO DEL 2002 AL 2008 

                                                 
1
 Cfr. Chamy y Vivanco: 2007 

2
 Cfr. SIICEX: 2007 

3
 Cfr. Chamy y Vivanco: 2007 

4
 Cfr. AAE: 2011 

 

PISCO PROD. 

(LT) 

UVA UTIL.              

(7 KG/LT) 

7.5% DE 

ORUJO (KG) 

BIOGAS             

(700 M3/KG) 

POTENCIAL CAL.         

(5500 kcal/M3) 

2002 18,338 128,366 9,627 6,739 37,065,682 

2003 56,598 396,186 29,713 20,799 114,398,707 

2004 74,139 518,973 38,922 27,246 149,853,453 

2005 82,735 579,145 43,435 30,405 167,228,118 

2006 107,798 754,586 56,593 39,615 217,886,707 

2007 172,891 1,210,237 90,767 63,537 349,455,933 
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Fuentes: Chamy y Vivanco, SIICEX y AAE; Elaboración: Propia 

En base a ello, podemos observar la cantidad de biogás que se puede llegar a producir 

únicamente con la producción de pisco en el periodo de 2000 a 2009 fue de 

aproximadamente 1,939 millones de kcal en total. Esto nos permite comprender que existe 

un poder calorífico en el biogás que no es aprovechado. Para comprender la manera en la 

que se aprovecha dicho recurso actualmente, se hará el análisis correspondiente de las 

energías no convencionales en el Perú en la actualidad. 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENERGÍAS NO 

CONVENCIONALES 

La situación actual de las energías se observa en el gráfico 5 presentado por Alfredo 

Dammert en base a OSINERGIMIM (Organismo supervisor de la inversión de la energía y 

minería). 

GRÁFICO N° 3: COMPARACIÓN DE NIVEL DE UTILIZACIÓN Y NIVEL DE 

DESARROLLO DEL USO DE ENERGÍAS 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dammert  

2008 216,014 1,512,098 113,407 79,385 436,618,297 

2009 231,190 1,618,330 121,374 84,962 467,292,787 
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Las fuentes energías que determinamos como convencionales como el petróleo y la nuclear 

se encuentran en el punto de envejecimiento en el cual se le consideran que ya se 

encuentran en un consumo final. Sin embargo, las energías que denominamos como no 

convencionales se encuentran en un estado de crecimiento a excepción de la energía 

hidráulica que en nuestro país es bien aprovechado como demuestra el gráfico. Es decir, 

estas fuentes de  energías no convencionales ya se encuentran presentes en el mercado de 

energías y su uso puede generar una disminución en la dependencia de las fuentes de 

energías convencionales. Esto se puede observar con la serie de proyecto a implementar 

presentados en la tabla 9 elaborada Pedro Gamio quien fuera viceministro de Energías en el 

2008.  

TABLA N° 4: TIPOS DE PROYECTOS PARA USO DE FUENTES DE ENERGÍA 

RE

NO

VA

BLE

S Y 

CA

NTI

DA

DES 

DE 

INV

ERS

IÓN 

DU

RANTE EL AÑO 2008 

 

 

 

Sectores
N° 

Proyectos

Reducciones de 

Emisiones 

(TCO2e/año) 

Inversiones (US$ 

M)

Hidroeléctricas 40 8,056,853 2,590

Líneas de Transmisión 4 38,330 37

Eólico 3 388,128 416

Residuos sólidos 7 945,687 534

Tratamiento de Aguas 

Residuales
1 78,840 2

Transporte 4 1,435,434 1,006

Biomasa 12 1,290,829 166

Cambio de combustible 3 301,459 8

Cogeneración 4 1,123,551 732

Eficiencia energética 3 181,146 50

Geotérmia 2 448,812 280

TOTAL 83 14,289,069 5,821
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 Fuente: Gamio 

La tabla 4 demuestra la cantidad de proyectos por los diferentes tipos de sectores de energía 

que se encuentran en la actualidad. Se observa que la mayoría de proyectos son de 

hidroeléctricas y se observa la poca inversión en relación a la fuente hidroeléctrica para 

aprovechar las fuentes no convencionales como eólico, geotermia o biomasa. Como 

establece Jaime Mendoza, quien fuese gerente de generación y transmisión eléctrica en el 

2012 de OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía y la Minería), 

en el gráfico 4 se observan los porcentajes de energías renovables utilizados durante el año 

2011.  

GRÁFICO N° 4: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA DE FUENTES 

RENOVABLES EN EL 2011 EN EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Mendoza 

Podemos comprobar que la mayor fuente de energía es hidráulica. Es decir, aun cuando las 

fuentes no convencionales se encuentran entrando en el país, su participación en el mercado 

de energías renovables en el 2011 no alcanza ni al 10%. Esto también se contempla en la 
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siguiente tabla en la cual observamos que el potencial instalado de las unidades a partir de 

fuentes de energías renovables o no convencionales. 

TABLA N° 5: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN KW EN EL PERÚ A PARTIR DE 

FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

 Fuente: Gamio y García 

En la tabla 5 presentada por Pedro Gamio y Henry García, quienes publicaron un 

documento de trabajo para la CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico), se 

observa que aproximadamente el 73% de potencial instalado basado en energías renovables 

se encuentra enfocado por la potencia hidroeléctrica. Las energías solares y provenientes de 

la biomasa ocupan alrededor de un 27% basado en un potencial de 177,28 MW. Sin 

Región PCH Eólico Biomasa Biogás Solar Geotérmica Total

Amazonas 23,720.0      -                -                -                189.8            -                   23,909.8      

Ancash 6,500.0        -                -                -                279.4            -                   6,779.4        

Apurimac -                -                -                -                105.2            -                   105.2            

Arequipa -                -                -                -                247.1            -                   247.1            

Ayacucho -                1.0                -                -                136.4            -                   137.4            

Cajamarca 16,850.0      10.1              -                -                495.1            -                   17,355.2      

Cusco 3,300.0        1.0                -                -                580.0            -                   3,881.0        

Huancavelica -                -                -                -                105.5            -                   105.5            

Huánuco -                -                -                -                205.1            -                   205.1            

Ica -                5.0                -                -                40.0              -                   45.0              

Junín 12,100.0      2.0                -                -                173.8            -                   12,275.8      

La Libertad 4,730.0        -                34,400.0      -                131.6            -                   39,261.6      

Lambayeque -                8.7                8,400.0        -                126.2            -                   8,534.9        

Lima 29,280.0      2.0                -                -                196.6            -                   29,478.6      

Loreto -                -                -                -                382.7            -                   382.7            

Madre de Dios -                -                -                -                25.2              -                   25.2              

Moquegua 9,000.0        1.2                -                -                30.3              -                   9,031.5        

Pisco 22,850.0      -                -                -                132.3            -                   22,982.3      

Piura 500.0            1.5                -                -                312.2            -                   813.7            

Puno -                -                -                -                265.1            -                   265.1            

San Martín -                -                -                -                228.5            -                   228.5            

Tacna -                -                -                -                43.4              -                   43.4              

Tumbes -                -                -                -                27.2              -                   27.2              

Ucayali 870.0            -                -                -                269.9            -                   1,139.9        
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embargo, como se demostró en la situación actual del pisco, existe una gran cantidad de 

materia en biomasa que no es aprovechada para la generación de energías. 

1.4 GESTIÓN DE PROYECTOS 

Según Romano y Yacuzzi, la gestión de proyectos es: 

“(…) la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en 

el marco de un proyecto con el objetivo de aumentar las probabilidades de 

obtener un resultado favorable. Estos conocimientos, habilidades, 

herramientas, y técnicas son  diversas y se encuentran vinculadas con el 

management en general.” (Romano y Yacuzzi: 2011) 

Es  decir, la gestión de proyectos involucra el uso de habilidades, herramientas y técnicas 

para incrementar la probabilidad de ocurrencia de un resultado esperado. A partir de ello, se 

deben vincular con el management en general que es una administración de recursos 

adecuados. Según Gastón, la definición de gestión de proyectos es de: 

“Una organización temporal que se crea con el propósito de crear uno o más 

productos o resultados utilizando recursos pre determinados, según un plan 

de negocios o business case” (Gastón, 2013) 

Para Gastón, constituye una organización que se encontrará en base a un tiempo y que 

tendrá como objetivo la realización de uno o más productos o de algún resultado que se 

encuentre orientado a los negocios de la empresa que lo realiza. Por último, Urdaneta 

brinda una idea de lo que podría ser la gestión por proyectos. 

“(…) el objetivo de la administración o gerencia de proyectos como un 

intento para alcanzar el uso más efectivo y eficiente de los recursos (fuerza 

laboral, equipos, facilidades, materiales financieros, informativos, 

tecnológicos), de manera que el proyecto pueda ser alcanzado: en fecha 

predeterminada, dentro de los costos presupuestados, en concordancia con 

las especificaciones técnicas, persistiendo buenas relaciones entre el personal 

involucrado, y en completa armonía con los factores ambientales cambiantes 

(legales, sociales, políticos, económicos, tecnológicos).” (Urdaneta: 2011) 

Es decir, Urdaneta determina que una gestión de proyectos permita alcanzar a los 

encargados de los proyectos a utilizar de manera adecuada los recursos de la organización, 

buscando cumplir con las fechas determinadas y los costos en relación determinados para el 
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proyecto. En síntesis se indica que una gestión de proyectos es aquella aplicación de 

conocimientos que permita, como a una organización, alcanzar un objetivo o meta 

previamente establecida cumpliendo con una serie de parámetros como fechas 

predeterminadas de entrega, costos presupuestados, completa armonía con los factores 

ambientes entre otras variables. 

1.4.1 FASES DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Luego de generada la definición se buscará determinar las fases y planes entregables en 

función al PMBOK. Según la Guía del PMBOK la gestión de proyectos o gestión de 

integración del proyecto son: 

“Desarrollar el Acta de Constitución. Es el proceso que consiste en 

desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y 

documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y 

expectativas de los interesados. [Ver Anexo 1] 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. Es el proceso que consiste 

en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y 

coordinar todos los planes subsidiarios. [Entre los planes se encuentran: Plan 

de gestión del alcance del proyecto, plan de gestión del cronograma, plan de 

gestión de costos, plan de gestión de calidad, plan de recursos humanos, plan 

de gestión de comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de 

las adquisiciones] 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto. Es el proceso que consiste en 

ejecutar el trabajar definido en el plan para la dirección del proyecto para 

cumplir con los objetivos del mismo. 

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. Es el proceso que consiste 

en monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos 

de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

Realizar el Control Integrado de Cambios. Es el proceso que consiste en 

revisar todas las solicitudes de cambio, y en aprobar y gestionar los cambios 

en los entregables, en los activos de los procesos de la organización, en los 

documentos del proyecto y en el plan para la dirección del proyecto. 

Cerrar el Proyecto o Fase. Es el proceso que consiste en finalizar todas las 

actividades en todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos para 

completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. [Ver Anexo 2]”  
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(Guía del PMBOK: 2004) 

Se entiende a partir de lo anterior que para realizar una correcta gestión de proyectos, es 

necesario presentar las cinco fases de dicha gestión. Se busca con esto tener un 

procedimiento estandarizado para un adecuado manejo de los recursos. 

1.4.2 PLANES DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

En base a lo establecido dentro del PMBOK se ha resumido cuáles son los planes de 

gestión que involucra comúnmente una gestión de proyectos junto con una herramienta o 

marco de trabajo que permita su ejecución y control a lo largo del mismo. Según el 

PMBOK del 2004, se encuentran: 

- Plan de gestión de costos, que busca definir los diferentes gastos que se manejarán a lo 

largo del proyecto. Se recomienda, en el PMBOK, utilizar un presupuesto con fechas 

alineadas. 

- Plan de gestión de tiempo, que busca establecer los momentos en los cuáles se deben 

realizar las actividades dentro del proyecto. El PMBOK recomienda utilizar un cronograma 

detallado sobre las actividades y sus fechas de realización. 

- Plan de gestión de recursos humanos, que busca establecer responsables a lo largo del 

proyecto de las actividades a realizar al igual que sus fechas de contratación. El PMBOK 

recomienda utilizar una matriz RACI para los responsables y planes de contratación con 

fechas para los colaboradores que necesitarán a lo largo del proyecto. 

- Plan de gestión de comunicaciones, donde se identifican los interesados del proyecto y el 

modelo y canal de comunicación que se mantendrá con cada uno. El PMBOK indica que 

una matriz de comunicaciones es la herramienta adecuada. 

- Plan de gestión de riesgos, donde se enumeran y detallan los riesgos que pueden aparecer 

a lo largo del proyecto. El PMBOK recomienda utilizar una matriz de probabilidad e 

impacto al igual que una matriz AMFE para aquellos riesgos que puedan generar amenazas 

o retrasos en el proyecto. 
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- Plan de gestión de adquisiciones, donde establecen los materiales y/o servicios a adquirir 

a lo largo del proyecto. El PMBOK recomienda  emplear un plan de compras con los costos 

por la adquisición de materiales al igual que las fechas de liberación del capital. 

- Plan de gestión de calidad, donde se controla que lo realizado a lo largo del proyecto sea 

lo planificado. Para ello el PMBOK recomienda utilizar flujogramas de trabajo e 

indicadores de medición de proyecto. 

En base a lo establecido por el PMBOK se puede definir las siguientes herramientas de 

soporte a lo largo de la elaboración del proyecto: Cronograma de trabajo, presupuesto del 

proyecto, matriz RACI, matriz de comunicaciones, matriz de riesgos, plan de compras y 

flujogramas de trabajo. Adicionalmente se deberán definir indicadores de trabajo que 

permitan comprobar que el proyecto avanza de manera adecuada. 

1.4.3 INDICADORES DE TRABAJO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Para definir los indicadores de trabajo de gestión de proyectos utilizaremos los establecidos 

por Pedro Cervera: 

“Indicadores  de progresos del desarrollo: Porcentaje de trabajo completado 

 

Indicadores de ritmo de consumo de presupuesto: Porcentaje de presupuesto 

consumido, proyección de consumo. 

 

Indicadores de tiempo y control de plazo: Porcentaje de tiempo consumido, 

proyección del mismo.” (Urdaneta 2011) 

En relación a lo anterior se identifican 3 tipos de indicadores básicos como son el de 

progreso del desarrollo o del proyecto, el indicador del ritmo de consumo de presupuesto 

que debe estar en base a lo planificado en la primera fase e indicadores de tiempo y control 

de plazo donde se evalúa todo el tiempo consumido a la fecha del proyecto lo que permite 

determinar si la fecha de final del proyecto varía. Además, Cervera define además, que para 
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tomar decisiones de cambio al momento de realizar el proyecto se debe considerar lo 

siguiente: 

“Variación del coste: Calculado como valor ganado (EV = cantidad 

presupuestada para el trabajo realmente completada) menos el coste real (AC 

= coste total incurrido en la realización del trabajo de la actividad). Suele 

representarse como CV = EV – AC. 

 

Variación del cronograma: Es igual al valor ganado (EV) menos el valor 

planificado (PV = Coste presupuestado del trabajo programado para ser 

completado de una actividad). La variación del cronograma finalmente será 

igual a cero cuando se complete el proyecto, porque ya se habrán ganado 

todos los valores planificados. Suele representarse como SV = EV – PV.” 

(Urdaneta: 2011) 

En el caso anterior, Cervera define que la variación del coste entre el presupuesto para el 

trabajo realizado y lo realmente gastado a la fecha es una de las variables a considerar, a 

igual que la variación del cronograma. En resumen, un tablero de control que nos permita 

analizar el avance del proyecto y analizar las posibles decisiones de cambio es necesario 

para poder identificar que el proyecto se encuentra en el funcionamiento adecuado. 

1.5 SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Antes de poder definir correctamente que significa un Sistema de Gestión Energética, es 

necesario definir energía.  

1.5.1 ENERGÍA 

Para poder definir la energía emplearemos a tres autores diferentes quienes proponen una 

significado para energía en términos industriales o de producción. Según el IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía), la energía posee el siguiente significado: 

“La energía es el motor que hace funcionar el mundo. (…) A medida que 

una sociedad es más desarrollada, consume más energía, pero no siempre lo 

hace de un modo eficiente. La eficiencia energética provoca un aumento de 

la calidad de vida. Con uso responsable y eficiente, podemos disponer de 

mayores prestaciones de servicios y confort sin consumir más energía. Eso, 
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además, nos hace menos vulnerables ante posible crisis de suministro.” 

(IDAE: 2007) 

Es decir, según el IDAE, la energía es lo que permite funcionar el mundo. A medida que la 

humanidad se desarrollada, demanda un mayor consumo de energía. Sin embargo, no todo 

el tiempo lo realiza de un mondo eficiente y eficaz. Además, clasifica que si se gestionará 

de manera eficiente la energía, se podría disfrutar del confort y de diversos servicios sin 

mayor consumo. También contamos con la definición de SENER, quien postula que la 

energía es: 

“El uso y suministros de energía son esenciales para las actividades 

productivas de cualquier sociedad su escasez derivaría en un obstáculo para 

el desarrollo de la economía. (…) La energía es una condición necesaria para 

el crecimiento de la economía, indispensable en la elaboración y uso de casi 

todos los bienes y servicios del mundo moderno.” (SENER: 2013) 

Se entiende de lo anterior que el uso y suministro de la energía son necesarios en las 

actividades de producción dentro de cualquier sociedad. Por ello, su escasez puede generar 

deficiencias en el crecimiento económico de cualquier empresa. Además, postula que la 

energía es esencial en la elaboración de casi todos los bienes y servicios del mundo actual. 

Por otro lado, según la WWF (World Wildlife Foundation) energía proviene de: 

“La forma en la que producimos y usamos la energía hoy en día no es 

sostenible. Nuestras principales fuentes de combustible fósiles: petróleo, 

carbón, y gas, son recursos naturales finitos, y los estamos agotando a un 

ritmo rápido. (…) Una fuente de energía renovable sostenible es la única 

energía para todas las personas y evitar una catástrofe ambiental.” (WWF: 

2011) 

Según la WWF se entiende que la realidad en la que nos encontramos, no es sostenible en 

relación a los que es elaboración y uso de energías. Esto debido a que nuestras principales 

fuentes de energía provienen de combustibles fósiles. Además, define que solo una fuente 

de energía renovable y sostenible en el tiempo debe ser la única empleada en las 

actividades humanas y evitar catástrofes ambientales.  

A partir de estas tres definiciones, generamos nuestro propio significado. La energía es 

necesaria para todo proceso de producción y elaboración de bienes y servicios. Permite un 

crecimiento económico de cualquier empresa y país debido a su necesidad para la 
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producción. Sin embargo, la eficiencia actual no es suficiente para mantener nuestros 

servicios y confort. Por ello, es necesario buscar una mejora en la eficiencia del uso 

energético y a su vez, reemplazar nuestra principal fuente de energía que se encuentra 

basada en combustibles fósiles, por una fuente de energía renovable y sostenible en el 

tiempo, evitando así posibles catástrofes ambientales.  

A continuación estableceremos las definiciones de los diferentes tipos de fuentes de 

energías (convencionales y no convencionales). 

1.5.1.1 FUENTES DE ENERGÍA CONVENCIONALES 

Es necesario utilizar diferentes autores para poder obtener una definición más precisa sobre 

Energías Convencionales, según Herrera, tiene el siguiente significado: 

“Se llama fuentes convencionales a aquellas fuentes sobre las que se tiene 

amplia y larga experiencia y que cuentan con tecnología desarrollada que, en 

general, permiten los costos de producción dentro de estándares aceptables.” 

(Herrera: 2010) 

Es decir, las fuentes de energías convencionales son todas las fuentes que tienen uso mayor 

en el tiempo y cuentan con una tecnológica especializada que permite que sus costos de 

elaboración serán aceptables para las organizaciones. Por otro lado, Martínez postula la 

siguiente definición para las energías convencionales: 

“Son las que se llevan más tiempo explotándose, las “tradicionales” (carbón, 

petróleo, gas, energía nuclear y energía hidráulica. (…) Las principales 

fuentes de energía utilizadas actualmente por el ser humano son: 

combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural), combustibles naturales 

(uranio, plutonio, etc.) saltos de agua (cascadas, presas, etc.).”  (Martínez: 

2011) 

Para Martínez las energías tradicionales o convencionales son las que llevan más tiempo 

explotándose, sus principales usos son para actividades humanes. Entre ellas podemos 

encontrar a los combustibles fósiles como el carbón, petróleo, gas natural, combustibles 

naturales como el uranio o plutonio y también caídas de agua. Además, Pradales también 

postula un significado para las fuentes de energías convencionales.  
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“Aun así, el concepto de renovabilidad depende de la escala de tiempo que 

se utilice  y el ritmo de uso de los recursos. Así pues, los combustibles 

fósiles (carbón, petróleo, gas natural), y de origen nuclear (uranio), los 

conocidos como no renovables.” (Pradales: 2011) 

Según Pradales, la razón por la cual una fuente de energía es renovable depende de la 

escala del tiempo que se utilice para medirlo y el ritmo de consumo de esos recursos en 

dicho lapso de tiempo Por ello, los combustibles fósiles y de origen nuclear son conocidos 

como no renovables.  

A partir de estas tres definiciones es que se procederá a definir el concepto de Fuentes de 

Energía convencionales. Son aquellas que han sido utilizadas con mayor frecuencia en los 

últimos años, sobre todo para realización de las actividades humanas. Debido a que su bajo 

tiempo de renovabilidad y alto consumo, son consideradas no renovables. Entre estas 

fuentes podemos encontrar al: 

 Petróleo 

 Carbón 

 Gas Natural 

 Uranio/ Plutonio 

1.5.1.2 FUENTES DE ENERGÍA NO CONVENCIONALES 

Al igual que para anteriores definiciones, haremos usos de tres autores que nos permitan 

comprender el significado de fuentes de energías no convencionales. Según Narváez, las 

Fuentes de Energía no Convencionales se definen como: 

“Las FNCE [Fuentes no Convencionales de Energías] o fuentes de energía 

renovables son aquellas que no provienen de fósiles e incluyen el viento, el 

sol, la  energía almacenada como energía interna en el aire (aerotérmica), 

debajo de la  superficie de la tierra (geotérmica) y en el agua 

(hidrotermica), la energía de los océanos, la hidráulica, la biomasa, los gases 

producidos por los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas 

residuales, y los biogases.”(Narváez: 2010) 

Se entiende de esto que las fuentes de energías no Convencionales o renovables son 

aquellas que no provienen de combustibles fósiles. Se incluyen a la energía del viento, la 
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proveniente del sol, la energía almacenada en el aire, debajo de superficie, la energía de los 

océanos, plantas de tratamientos de aguas residuales  y los biogases. También se cuenta con 

la definición de Ortiz, quien postula lo siguiente: 

“(…) son [las fuentes de energías no convencionales] una de las formas en 

que el ser humano ve la posibilidad de salir de un bloqueo tecnológico de las 

energías de origen fósil, la utilización de otras formas con menor impacto en 

los sistemas ambientales y humanos y una mayor posibilidad de 

sostenibilidad en el tiempo.”(Ortiz y otros: 2012) 

Según Ortiz, las fuentes de energías no convencionales son aquellas que nos permitirían a 

los humanos salir del atasco tecnológico de las energías fósiles y empezar a utilizar formas 

de energías cuyo menor impacto en el medio ambiente permite una mayor posibilidad de 

sostenibilidad en el tiempo. Además, López define a las FNCE de la siguiente manera: 

“(…) define a las energías renovables como aquellas cuya fuente reside en 

fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser 

transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran 

naturalmente, que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, 

y que se obtienen a partir del viento, la radiación solar, en todas sus formas; 

el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales. (López y Otros: 

2012) 

Es decir, las FNCE son energías renovables que provienen de fenómenos de la naturaleza o 

de materiales susceptibles a ser convertidos en energía para provecho de los humanos. Se 

regeneran de manera natural de forman continua o periódica. Se obtienen a partir del 

viento, radiación solar, movimiento del cauce de aguas, entre otros.  

Luego de haber explicado a los 3 diferentes autores, generamos nuestra propia definición de 

Fuentes Energéticas no Convencionales. Son aquellas que no provienen de los 

combustibles fósiles y que pueden llegar a convertirse en nuestra independencia de los las 

fuentes convencionales no renovables, permitiendo un menor impacto al medio ambiente y 

una sostenibilidad en el tiempo. Entre ellas se encuentran: 

 Eólica  

 Solar 

 Geotérmica 
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 Biomasa 

 Biogases 

1.5.2 SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Para poder realizar una definición correcta de la gestión energética, utilizaremos 3 

definiciones de diferentes autores. Para comenzar, tenemos la definición establecida por la 

ISO 50001: 2011 define a un Sistema de Gestión Energética como: 

“(…) Desarrollar e implementar una política energética, establecer una 

política energética, establecer objetivos, metas y planes de acción que tengan 

en cuenta los  requisitos legales y la información relacionada con 

significativo consumo de la  energía. Un  SGEn permite a una organización 

alcanzar sus compromisos de política, tomar las medidas necesarias para 

mejorar su eficiencia energética y demostrar la conformidad del sistema con 

los requisitos de esta Norma Internacional.” (ISO: 2011) 

Según la ISO, un Sistema de Gestión Energética o SGE desarrolla e implementa objetivos, 

metas, políticas y planes de cambio, todo en función a reducir el consumo de energía en una 

organización. Permite alcanzar los compromisos de política, realizar o gestionar cambios en 

búsqueda de mejorar la eficiencia energética y demostrar que el sistema implementado por 

la empresa cumple con los requisitos de la Norma Internacional. Además, contamos 

también con la definición de Bertan, quien postula que un SGE es: 

“(…) busca proveer una estructura de sistemas y procesos necesarios para la 

mejora del desempeño energético, incluyendo la eficiencia, el uso y 

consumo de la energía para lograr: Medir el consumo energético y los 

insumos a nivel de áreas, sub-procesos y equipos; Registrar datos; Reportar 

el consumo energético; Identificar oportunidades de reducción de consumo 

energético y mejora del desempeño energético.”(Bertan: 2011)  

Se entiende de lo descrito por Bertan que un SGE busca proveer a la organización de una 

estructura de sistemas y procedimientos necesarios para mejorar la eficiencia, el uso y  el 

consumo de la energía. También establece que es necesario medir el consumo eléctrico, 

registrar todos los datos medidos, identificar oportunidades de mejora y establecer 

estrategias de mejora. Según la Agencia Andaluz de la Energía (AAE), un Sistema de 

Gestión Energética es: 
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“[La Gestión Energética] Se trata de un sistema complementario a otros 

modelos de la gestión calidad o medioambiental y busca la mejora continua 

en el empleo de su energía, su consumo eficiente, la reducción de los 

consumos de energía, y los costes financieros asociados, la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, así como el mejor 

aprovechamiento de las energías renovables.” (AAE: 2013) 

Según el AAE, es un sistema que complementa los modelos de gestión de calidad pues 

busca una mejora continua en el uso de la energía, buscando una manera eficiente, 

reduciendo los consumos de energía y los costos financieros asociados. Además, se genera 

una reducción de las emisiones de gases y un mejor aprovechamiento de las energías 

renovables. 

Es partir de las anteriores definiciones que estableceremos que un Sistema de Gestión 

Energética es aquel sistema que establece políticas, metas, indicadores en los diferentes 

procesos y maquinarias utilizadas por la empresa, con el fin de buscar oportunidades de 

mejora, reducción en el consumo eléctrico y en los costos financieros. Entre las ventajas 

que se presenta observamos: 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Mejor aprovechamiento de las energías renovables o no convencionales. 

1.5.3 BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Para poder definir correctamente los beneficios de un sistema de gestión energética es 

necesario emplear tres definiciones de diferentes autores. Según Salazar, las ventajas o 

beneficios de un sistema de gestión energética son: 

“Las herramientas utilizadas [SGE] no solamente permiten diagnosticar el 

desempeño energético también permiten identificar la calidad de los datos 

que puede estar afectada por: errores en la medición; colecta y 

procesamiento de datos; falta de estabilidad en el proceso productivo; la 

existencia de producción en proceso y productos con diferentes 

requerimientos energéticos.” (Salazar: 2012) 

Es decir, según Salazar, las herramientas utilizadas en un Sistema de Gestión Energética 

permiten no solo determinar el desempeño sino además, identificar la calidad de los datos 

pues esta puede encontrarse afectada por diferentes tipos de errores. Por ello, una 
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implementación de gestión energética permitirá no solo influenciar en las decisiones de 

consumo de energía sino también, en las decisiones para calidad. También contamos con la 

definición de Acoltzi quien postula los siguientes como beneficios: 

“Dentro de los beneficios podemos enlistar los siguientes. Internos: 

Reducción de costos (energía y GEI); Sustentabilidad. Externos: Aumento 

de los ingresos (ventas o precio); Satisfacer los requerimientos de la cadena 

de valor; Valor de marca.” (Acoltzi: 2011) 

Se entiende de lo anterior que entre los beneficios a encontrar podemos observar una 

reducción en los costos de consumo de energía así como en la sustentabilidad de la 

empresa. También contamos con beneficios externos como un aumento en los ingresos, al 

igual que el cumplimiento adecuado con la cadena de valor, y por último la generación de 

valor hacia la marca. Por último, se observa que la CCTP (Comisión Ciudadana Técnico 

Parlamentaria para la Política y la matriz energética) propone las siguientes ventajas: 

“Entre ellos [los beneficios]: Reducir las emisiones de gases contaminantes, 

sus impactos y las emisiones causantes del calentamiento global; Reducir la 

dependencia del país de los combustibles fósiles importados, reduciendo la 

vulnerabilidad energética en Chile; (…) Generar un mercado de EE 

[eficiencia energética], incentivando los servicios de diagnóstico energético, 

aislamiento térmico, fabricación, importancia e instalación de equipos, 

motores, etc.; Reducir los costos operacionales del sector productivo 

haciéndolo más competitivo.”(CCTP: 2011) 

Se entiende de lo postulado por CCTP que entre los beneficios de la implementación de un 

sistema de gestión energética se busca no solo una reducción las emisiones de gases 

contaminantes para el medio ambiente, sino reduce la dependencia de los países a los 

combustibles de fuentes no renovables. Además, se genera un mercado de eficiencia 

energética a través diferentes procesos de mejora constante aplicados en las empresas. Por 

último, se generan reducciones en los costos de producción del sector manufacturero. 

Es a partir de estas tres definiciones que postulamos que las ventajas o beneficios de una 

implementación de Sistema de Gestión Energética se encuentran un mejor manejo de la 

energía dentro de los procesos productivos de la empresa, a su vez una menor dependencia 

de las fuentes de energía que provienen de combustibles fósiles o fuentes convencionales. 
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Además, permite una reducción en los costos de producción para el sector de manufactura. 

Por último, permite una sustentabilidad en el tiempo de la empresa. 

1.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Antes de poder definir correctamente la gestión de residuos, es necesario darle una 

definición a la palabra residuos. A continuación presentaremos la definición de residuos. 

1.6.1 RESIDUO 

Para poder definir el término residuo, utilizaremos a 3 diferentes autores quienes postulan 

tres definiciones diferentes. A partir de ello, se elaborará una definición propia. Según 

Pérez, el define el término residuo como: 

“Consideramos como residuos aquellos materiales, sustancias u objetos 

sobrantes de cualquier operación, actividad o proceso productivo tanto en 

sus procesos intermedios de producción, o su consumo final. Estos 

materiales pueden estar en cualquier estado físico (sólido, líquido o gaseoso) 

y pueden ser liberados a cualquier medio receptor (agua, suelo, 

atmósfera).”(Pérez: 2011) 

Según Pérez, los residuos son todos los materiales, productos en procesos u objetos que 

sobran cualquier proceso productivo, operación o actividad. Puede encontrarse en 

diferentes estados como físico que involucra sólidos, líquidos o gaseosos y además, 

aquellos que pueden ser desechados en cualquier medio receptor como agua, suelo o 

atmósfera. También contamos con la definición de Sosa, quien postula que un residuo es: 

“Reciben el nombre de residuos aquellos objetos que han dejado de 

desempeñar la función para la cual fueron creados, se considera que ya no 

sirven porque no cumplen su propósito original; y, por tal motivo, son 

eliminados. Sin embargo, éstos pueden ser aprovechados si se manejan de 

forma adecuada.” (Sosa: 2011) 

A partir de lo postulado por Sosa, podemos definir que un residuo es aquello que ha dejado 

de cumplir con la función para la que fue creado. Por ello se considera que ya no tienen 

valor para su propósito inicial. Es debido a esto que son eliminados, pero pueden llegar a 

ser aprovechados si se utilizan de la manera correcta. Por último, Roshfrans posee una 

definición para residuos que es la siguiente: 
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“Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra 

en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 

o depósitos y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse 

a tratamiento o disposición final. Clasificación de Residuos: Residuos 

Sólidos, Orgánicos, Inorgánicos; Residuos de Manejo Especial; Residuos 

Peligrosos.” (Roshfrans: 2012) 

Se entiende de lo descrito por Roshfrans que un residuo es todo material o producto cuyo 

dueño desecha y que puede llegar  a ser valorizado o requiera sujetarse a un tratamiento 

final. Puede clasificarse a un resido por residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, residuos 

cuyo manejo es único o especial y residuos peligrosos. 

Es a partir de estas tres definiciones que podemos definir que un residuo es un material que 

se ha generado como extra durante algún proceso productivo o actividad; o que no cumple 

con el propósito final con el cual fue generado. Por ello, es desechado por su propietario. 

Sin embargo, es susceptible de generar valor si se maneja de la forma adecuada. Entre sus 

diferentes tipos de residuos se encuentra: 

 Residuos orgánicos  

 Residuos inorgánicos 

 Residuos peligrosos 

  A continuación se definirán los tipos de residuos explicados anteriormente. 

1.6.1.1 RESIDUOS ORGÁNICOS 

Para la definición de residuos orgánicos contamos con la opinión de tres diferentes autores. 

Según EDIPORC, los residuos orgánicos poseen la siguiente definición. 

“Los residuos orgánicos son aquellos que provienen de fuentes animales o 

vegetales, y por lo tanto, se caracterizan por ser generalmente 

biodegradables. Este tipo de residuo es el que se produce en mayor cantidad 

y se estima que se generan unos 1.600 millones de toneladas al año en la 

Unión Europea, siendo las deyecciones ganaderas el 61% del total.” 

(EDIPORC: 2008) 

De la definición anterior se puede decir que los residuos orgánicos provienen 

principalmente de fuentes de animales o vegetales, esto les da las características de ser 
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biodegradables. Además, es entre los residuos que se producen de mayor cantidad, siendo 

responsables del 61% de los residuos las empresas ganaderas. También contamos con la 

definición de Sepúlveda quien postula que: 

“Son biodegradables (se descomponen naturalmente).Son aquellos que 

tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica. Por ejemplo: restos de 

comida y verdura, cáscaras,  carne y huevos.” (Sepúlveda: 2010) 

Se entiende que, según Sepúlveda, los residuos orgánicos se descomponen naturalmente y 

rápidamente, lo que les permite transformarse en otro tipo de materia orgánica. Menciona 

algunos ejemplos como restos de comida, cascaras, huevos, etc. Por último, según 

Washington define a los residuos orgánicos como: 

“Los residuos orgánicos pueden ser degradados por acción biológica. Se 

descomponen, con el tiempo, para re sintetizar productos que pueden 

integrarse al suelo. Su origen es de tipo animal, vegetal y todos aquellos 

materiales que contengan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su 

inadecuado manejo puede conducir a la contaminación del suelo el agua y el 

aire.” (Washington: 2008) 

Washington posee una postura muy similar a la de Sepúlveda, pues identifica que los 

residuos orgánicos pueden ser descompuestos por acción biológica en otros productos que a 

su vez, pueden integrarse al suelo. Tienen un origen de tipo animal, vegetal y todo material 

que posea en su composición carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, postula 

que un inadecuado manejo puede conducir a una contaminación del suelo, agua y aire. 

Es a partir de estas definiciones que se postula que un residuo orgánico es aquel que tiene 

como característica principal que se puede descomponer o degradarse por acción biológica 

y convertirse en nuevos materiales orgánicos. Posee un origen animal y vegetal, pero todo 

material que posea una composición de carbono, hidrogeno, oxígeno y nitrógeno pueden 

ser considerado orgánico. Son biodegradables y por ello, un inadecuado manejo puede 

conducir a una contaminación del suelo, agua y/o aire. 

1.6.1.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

Para definir los residuos peligrosos utilizaremos tres autores quien postula diferentes 

significados. Franco define a los residuos peligrosos como: 
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“Un residuo o desecho peligroso es aquel residuo que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas  o 

radioactivas pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el 

ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con él.” (Franco: 2010) 

Según Franco, un residuo peligroso es aquel desecho que posee características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, y por ello puede 

llegar ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Además, los empaques o 

envases que los contengan también deberán ser considerados como residuos peligrosos. 

También contamos con la definición de Cortes, quien postula que: 

“La definición de residuo o desecho peligroso se basa en sus características 

físico - químicas y en la posibilidad de generar un daño afectación a la salud 

o al ambiente, así se tienen las siguientes características de peligrosidad: 

Corrosivo; Reactivo; Explosivo; Tóxico; Inflamable; Patógeno (Infeccioso); 

Radioactivo.” (Cortés; 2008) 

Según Cortés, los residuos peligrosos poseen características físico químicas, la cual tiene la 

posibilidad de generar un daño a la salud humana o al ambiente. Al igual que Franco, 

define que las características que lo hacen peligroso a un residuo son las de corrosivo, 

reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, patógeno y radioactivo. Por último, la siguiente 

definición proviene del Programa de Nacional para la prevención y gestión integral de los 

residuos establecido en el 2009, quien postula que: 

“Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 

infecciosos, que les confieran peligrosidad, así como los envases, 

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 

transfiere a otro sitio.”(Programa nacional para la prevención y gestión 

integral de los residuos: 2009) 

A partir de lo anterior se puede definir que los residuos peligrosos poseen las características 

ya establecidas por Cortes y Franco. Además, postula al igual que Franco que todos los 

contenedores que se involucren con los residuos considerados como peligrosos deben ser 

también establecidos como desechos peligrosos.  

Por último, definimos como Residuos peligroso todo material o insumo que posea las 

siguientes características: Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, 



  

35 

 

Inflamabilidad o infecciosa, lo que podría generar un daño a la salud humana o al medio 

ambiente que lo rodea. Además, también se debe considerar como residuos peligrosos todos 

los contenedores, envases que podrían involucrarse con los desechos correspondientes. 

A continuación se buscará la definición de un Sistema de Gestión de Residuos. 

1.6.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según Trecco, un sistema de Gestión Residuos se define bajo el siguiente concepto: 

“El tratamiento eficaz de los residuos es un objetivo de la política de calidad 

y ambiente en un sistema integrado de gestión. Estas características 

convierten la gestión de residuos en un proceso dinámico que requiere 

mejora y ajustes permanentes, con relación a los objetivos estratégicos de la 

compañía y su plan ambiental y calidad.” (Trecco: 2011) 

A partir de esto, se puede definir que un sistema integrado de gestión de residuos buscar un 

tratamiento eficaz de los mismos, a partir de cumplir con los objetivos de las políticas de 

calidad y ambiente. Además, se cuenta con la definición de Sánchez, quien define a un 

sistema de gestión de residuos como: 

“Es una selección y aplicación de técnicas, tecnológicas y programas de 

gestión idóneas para lograr metas y objetivos específicos de manejo de 

residuos, donde se gestiona su reducción, reutilización, reciclado, 

transformación y vertido. También contempla la administración de los 

elementos funcionales como su generación, manipulación, recolección, 

separación, procesamiento y transformación, transferencia, transporte, 

vertido y recuperación de suelo post clausura del vertedero.” (Sánchez: 

2007) 

Según Sánchez, un sistema de gestión de residuos es una selección de aplicación de 

técnicas y diferentes tecnologías que permitan cumplir con los objetivos de manejo de 

residuos. Además debe buscar la reducción, reutilización, reciclado, transformación y 

vertido. Contempla los elementos funcionales como la generación, manipulación, 

recolección, separación, procesamiento y transformación, transferencia, transporte, vertido 

y recuperación de los residuos. Según Castro, los objetivos que debe contemplar un plan de 

gestión de residuos son los siguientes: 
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“Los objetivos de la política de residuos sólidos bajo el principio del 

desarrollo sostenible se fundamentan en tres presupuestos: la minimización 

del impacto ambiental negativo que causan los residuos, el crecimiento 

económico y el mejoramiento de la  calidad de vida de la comunidad en 

general así como de las condiciones sociales de quienes intervienen en las 

actividades relacionadas con la  gestión de los residuos.” (Castro: 2011) 

Es decir, un sistema de gestión del manejo de residuos debe tener como objetivos la 

minimización del impacto al medio ambiente que generan los residuos elaborados en los 

procesos productivos o insumos que son extras; el crecimiento económico que puede 

obtener la empresa a partir de la gestión adecuada de los residuos y por último, se busca la 

mejora en la comunidad en general, mejorar las condiciones sociales de quienes intervienen 

en todas las actividades relacionadas a la gestión de residuos.  

Es partir de estas definiciones que postulamos que un Sistema de Gestión de Residuos 

busca el cumplimiento de los objetivos medio ambientales y de calidad establecidos por la 

empresa a través de una reúso, reducción, reciclado, transformación y vertido. Además, 

contempla funciones como generación, manipulación, recolección, separación, 

procesamiento y transformaciones. Un sistema de gestión de residuos debe buscar mejoras 

continuas y a su vez el cumplimiento de los siguientes objetivos del sistema: 

 Minimización del impacto ambiental 

 Crecimiento económico de la empresa 

 Mejora de la comunidad. 

A continuación se presentaran beneficios obtenidos en otros casos a partir de la 

implementación de un sistema de gestión de residuos.  

1.6.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según López, el define que uno de los beneficios de una implementación de un sistema de 

gestión de residuos en una empresa hotelera es el siguiente: 

“Por otra parte se debe dejar claro que la reducción en origen, el reúso y el 

reciclaje (primero interno y después externo) son las mejores opciones a 
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asumir por cualquier entidad hotelera para enfrentar el problema. En esta 

dirección es donde se encontrará la mayor eficiencia, los menores costos y 

mayor repercusión ambiental.” (López: 2008) 

Para López es importante que una reducción en el origen, un reúso de los residuos y un 

reciclaje de los mismos, permiten asumir a cualquier empresa del rubro problemas 

relacionados a los residuos. Esto les permite a las organizaciones encontrar una mayor 

eficiencia en sus procesos, una reducción de sus costos y una mejor transcendencia 

ambiental. Además, tenemos la explicación de Vilatuña sobre los beneficios de una gestión 

de residuos, el cual se describe como: 

“El beneficio social se determina al integrar al sector informal 

incrementando una nueva fuente de trabajo para los minadores en el punto 

de transferencia (ecopunto), lugar en donde se realizará la segregación 

manual de los componentes de los residuos sólidos que genera el cantón para 

su posterior comercialización, además de esa manera se reducen los riesgos 

de salud a los que estas personas están expuestos actualmente al manipular 

los desechos de manera directa sin ninguna protección.” (Vilatuña: 2010) 

Según Vilatuña, los beneficios sociales se determinan al integrar al sector de la 

informalidad fomentando la fuente de trabajo que estas personas requieren. Esto 

beneficiaría a las personas que trabajan en condiciones inadecuadas, manejando los 

residuos de manera directa y sin utilizar las herramientas correctas. Por último, la Ecología 

Pura, postula como beneficios lo siguiente: 

“Las dos causas radicales de la creciente urgencia de los problemas que 

plantean los residuos sólidos son las urbanización  y la industrialización 

(“Sociedad desechable”). El tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la 

industria es un proceso rentable y de alta inversión sin embargo pese a esto 

traerá beneficios al ciudadano a mediano y largo plazo tanto en el plano 

económico como en el plano medioambiental.” (Ecología Pura: 2010)  

Define que esto se debe a la creciente urgencia que se planean con respecto a los residuos 

provenientes de las zonas urbanas y de la industrialización. Un tratamiento adecuado de los 

mismos en un negocio rentables pues genera al mediano y largo plazo, un beneficio 

económico como una beneficio medio ambiental. 

Se pueden observar que existen entonces tres tipos de beneficios al implementar un sistema 

de gestión de residuos. El primerio es un beneficio ambiental pues se minimiza el impacto 
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que tienen estos desechos para con el ambiente en el cual se encuentra la empresa, además 

del aumento en la eficiencia de los procesos de producción de la organización. El segundo 

es el beneficio social para con la sociedad que esta aledaña a la organización, pues se busca 

la mejora de la calidad de vida de las personas y a la vez, la búsqueda de empleos para 

eliminar la informalidad. La tercera es el beneficio económico pues debido al aumento en la 

producción, la cantidad de residuos ha ido en aumento y por ello, es rentable establecer una 

gestión de residuos que permita reducir costos en la empresa o aumentar utilidades al darle 

valor a los residuos. A continuación se presentará que es la biodigestión, procesos de 

implementación, y cómo es posible aplicarla para reducir el impacto de los residuos 

generados y obtener una rentabilidad para la empresa.  

1.7 SISTEMAS DE BIODIGESTORES 

Para poder definir lo que es correctamente un biodigestor, emplearemos tres diferentes 

autores cuyas significados de un biodigestor nos permitirán generar nuestra propia 

definición. Según López, un biodigestor posee la siguiente definición. 

“Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor, en su forma más simple 

un contendor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del 

cual se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos animales o de 

humanos, desechos vegetales, etc.) en determinada dilución de agua para que 

se descomponga por microorganismos, produciendo por un lado gas metano 

y otros fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio.”              

(López: 2009) 

Es decir, es un contenedor sellado herméticamente dentro del cual, el material orgánico se 

fermenta junto con una determinada dilución de agua, permitiendo así la descomposición 

por microorganismos, liberando metano y otros fertilizantes orgánicos que poseen altas 

cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Además, Laines postula siguiente definición de 

lo que es un biodigestor. 

“El tipo de planta de biogás (biodigestor) a ser instalada depende de los 

recursos humanos, los factores biológicos y físicos, factores de construcción 

y factores utilitarios. Además, se deben tener en cuenta las condiciones 

climáticas en las que se desea construir y la disponibilidad económica y de 

materia orgánica degradable. (Laines: 2011) 
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De lo anterior, un biodigestor depende de recursos humanos, los factores químicos y físicos 

de los insumos a emplear, los factores de construcción en lo que se incluye la 

implementación del sistema biodigestor y la rentabilidad del mismo. Es necesario analizar, 

según Laines, las condiciones del clima pues es un factor determinante para un biodigestor. 

La siguiente definición proviene de Bautista, quien postula las ventajas de la 

implementación de un biodigestor: 

“Se optimiza el material orgánico utilizado, ya que se captan todos los 

productos y subproductos (gases y líquidos con sólidos disueltos) generados 

por la degradación anaeróbica por lo cual existe poca pérdida de elementos 

nutritivos, cosa que no sucede en la biodegradación aerobia. Los residuos 

orgánicos obtenidos después de la biodegradación anaerobia (efluente) 

tienen mayor riqueza nutricional que los obtenidos en la biodegradación 

aerobia.” (Bautista: 2010) 

Según Bautista, a través de la implementación de un biodigestor se optimiza el uso del 

material orgánico, debido a que se captan todos los productos y subproductos (gases y 

líquidos) generados por la degradación, evitando las pérdidas de los elementos nutritivos lo 

que sucede en una reacción aerobia. 

A partir de las anteriores tres definiciones se postula que un biodigestor es un contenedor o 

una planta herméticamente sellada en la cual se produce una fermentación o degradación de 

los insumos orgánicos a la cual se le llama digestión anaerobia. Dicha digestión funciona a 

través de la descomposición por microorganismos o bacterias que liberan metano y 

fertilizantes con alto contenido nutritivo pues poseen nitrógeno, fósforo y potasio, lo cual 

no se obtiene en una reacción aerobia. 

A continuación se presentaran los diferentes tipos de digestión que se pueden generar en un 

biodigestor. 

1.7.1 DIGESTIÓN AEROBIA 

Para definir correctamente la digestión aerobia se utilizará un autor que nos permita nuestra 

propia al final. Según Avendaño, la digestión aerobia contiene la siguiente definición: 

“(…) el ciclo aerobio precisa de la presencia de oxígeno, bien sea en el 

ambiente o disuelto en el agua, para que los microorganismos actúen. La 
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materia orgánica se fermente entonces por un aporte de energía, resultando 

la reacción exotérmica. Como subproductos finales se obtienen CO2 y H2O, 

estando dichas sustancias más oxidadas y por lo tanto, a un nivel energético 

menor que en el anaerobio.” (Avendaño: 2010) 

A partir de lo establecido por Avendaño, podemos definir que un ciclo aerobio necesita la 

presencia de oxígeno, ya sea en el ambiente externo o disuelto en el agua. Los insumos 

orgánicos o residuos orgánicos se fermentan y a partir de ello, generan un aporte de energía 

a través de los resultantes como lo son el CO2 y el H2O estando estas sustancias en 

oxidación.  

Esta definición nos permite comprender que la digestión aerobia sucede con la presencia de 

oxígeno, lo que oxida los diferentes productos resultantes como el dióxido de carbono y 

agua, y teniendo un nivel energético mucho menor al que la que se obtiene en un proceso 

anaerobio. 

1.7.2 DIGESTIÓN ANAERÓBICA 

Para poder definir correctamente la digestión anaeróbica se utilizarán tres autores diferentes 

quienes postulan diversos significados. Primero contamos con la definición de Blanco, 

quien postula lo siguiente: 

“La fermentación o digestión anaerobia es un mecanismo de degradación de 

biomasa por el cual las moléculas orgánicas complejas son descompuestas 

en sus componentes energéticos individuales de forma espontánea (sin 

adición de energía) por la acción de microorganismos. El producto gaseoso 

de la fermentación se denomina biogás, y consiste fundamentalmente en una 

mezcla de metano y dióxido  de carbono que puede destinarse a aplicaciones 

energéticas.” (Blanco: 2011) 

Se entiende de lo anterior que la digestión anaerobia es un sistema de degradación de los 

residuos orgánicos o biomasa, que permite que las moléculas orgánicas complejas se 

conviertan en componentes individuales. Además, Blanco postula que de la degradación 

anaerobia se obtiene un producto gaseoso llamado biogás, que consiste fundamentalmente 

de una mezcla de metano y dióxido de carbono que por su composición puede utilizarse 

con fines energéticos. También se cuenta con la definición de Negrín, quien postula lo 

siguiente: 
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“Desde el un punto agrícola, con este proceso se obtiene un material maduro, 

estable e higienizado, con un alto contenido en materia orgánica, que puede 

ser utilizado sin riesgo en la agricultura, por ser utilizado sin riesgo en la 

agricultura, por ser inocuo y no contener sustancias fitotóxicas, favoreciendo 

el crecimiento y desarrollo de plantas.” (Negrín: 2012) 

Según Negrín, a través de este proceso se puede llegar a obtener un material maduro, 

estable e higienizado que puede llegar a ser empleado sin riesgo en los procesos agrícolas 

pues es inocuo y no contiene sustancias fitotóxicas, lo que favorece al crecimiento y 

desarrollo de las plantas. También se cuenta con la definición de Expósito quien define a la 

digestión anaeróbica como: 

“La digestión anaerobia es una fermentación bacterial por medio de la cual 

la materia orgánica es descompuesta, en ausencia de oxígeno disuelto, para 

producir una mezcla de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y otros 

gases en menor proporción. La producción de CH4, es la parte fundamental 

de todo es proceso al ser la forma a la cual queda reducida la materia 

orgánica, además de ser el CH4 producido en la fermentación de un alto 

valor comercial.” (Expósito: 2004) 

En base a la definición de Negrín, podemos observar que la digestión anaerobia es una 

fermentación de tipo bacterial, en la cual la biomasa es descompuesta sin la presencia de 

oxígeno generando de esta manera una relación entre dióxido de carbono y metano. Es la 

producción del metano la que define al biogás como un material de alto valor comercial. 

Por último se cuenta con la definición de Durruty quien establece las siguientes etapas en la 

digestión: 

“La mayoría de los autores han considerado tres etapas principales: (1) los 

biopolímeros complejos son hidrolíticamente convertidos en compuestos de 

bajo peso molecular disponibles para ser utilizados como sustratos de las 

células, (2) el residuo hidrolizado se convierte en ácidos orgánicos de cadena 

corta por medio de una microflora anaeróbica y (3) finalmente, el metano se 

produce a partir de los ácidos orgánicos de cadena corta por 

microorganismos metanogénicos.”(Durruty: 2011) 

Según Durruty un gran porcentaje de los autores definen tres etapas para la digestión 

anaerobia. La primera es aquella en la que los biopolímeros complejos son convertidos a 

través de la intervención del hidrogeno en compuesto de bajo peso molecular. La segunda 

fase en aquella en que los compuestos de bajo peso molecular son convertidos en ácidos 
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orgánicos de cadena corta a través de una microflora anaeróbica. Y por último en la tercera 

fase el metano se produce utilizando los ácidos orgánicos de cadena corta a través de 

microorganismos metanogénicos. 

Además, también debemos considerar lo establecido por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino de España, quien postula lo siguiente: 

“Las bacterias metanogénicos, como ya se ha reseñado, se caracterizan por 

su crecimiento lento y por ser muy sensibles a una serie de parámetros 

externos que es preciso controlar para que la fermentación anaeróbica se 

verifique con la normalidad deseada. Entre estos factores podemos destacar 

los siguientes: temperatura, tiempo de retención hidráulica, pH, alcalinidad, 

ácido grasos volátiles, elementos tóxicos.” (MARM: 2010) 

Se entiende a partir de lo anterior, que debemos tener en consideración los siguientes 

factores como la temperatura, tiempo de retención hidráulica, pH, alcalinidad, ácido grasos 

volátiles, elementos tóxicos pues pueden afectar al proceso de metanogenesis dentro del 

biodigestor. A partir de estos tres diferentes significados es que podemos postular que la 

digestión anaerobia o anaeróbica es aquella que se realiza con ausencia de oxígeno dentro 

del digestor. Convierte la biomasa a través de un proceso de fermentación libre de oxígeno 

en un gas cuyos componentes son el metano y el dióxido de carbono, lo que a diferencia del 

proceso aerobio permite ser utilizado como fuente de energía. Además, el contenido sólido 

puede ser empleado para diversos fines en la agricultura pues es libre de contaminantes y es 

rico en nutrientes que permiten un desarrollo correcto para las plantas. Por último una 

correcta digestión anaeróbica debe tener en consideración los factores como tiempo de 

retención, temperatura, pH, alcalinidad, ácidos grasos volátiles, elementos tóxicos. A partir 

de lo anterior, esta digestión se define en tres fases. 

A continuación se presentarán las fases de los procesos de biodigestión y las bacterias que 

se utilizan dentro de cada uno. 

1.7.2.1 HIDROLISIS 

Según Montes, la hidrólisis posee la siguiente definición: 

“Etapa hidrolítica: Los compuestos orgánicos complejos, como los lípidos, 

proteínas e hidratos carbono, son despolimerizados por acción de enzimas 
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hidrolíticas, en moléculas solubles y fácilmente degradables, como azúcares, 

ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos, alcoholes, etc. Se trata de un 

proceso enzimático extracelular, y las bacterias responsables de su 

generación son las bacterias hidrolítico – acidogénicas.” (Montes: 2008) 

Es decir, en esta etapa es aquella donde los compuestos orgánicos complejos como lípidos 

o proteínas, son separados por acción de enzimas hidrolíticas en diferentes moléculas 

solubles y fácilmente degradables como azúcares o ácidos grasos de cadena larga. Además 

define que las bacterias responsables de dicho proceso son las bacterias hidrolítico  

acidogénicas. 

1.7.2.2 ACIDOGENESIS 

Para la definición de ácidogenisis se emplea la definición de Mallon: 

“Las bacterias formadoras de ácidos convierten el material orgánico soluble 

del paso uno en ácidos volátiles. Los ácidos volátiles producidas durante la 

fermentación en condiciones aeróbicas producen malos olores, sin embargo, 

los ácidos volátiles producidos en condiciones anaeróbicas producen poco o 

nada de olores.” (Mallon: 2007) 

A partir de la anterior definición se compre que las bacterias que se encuentran en el 

proceso de ácidogenisis son las que convierten el material orgánico soluble en unos ácidos 

volátiles. Estos ácidos, a diferencia de lo que se obtienen en el proceso aerobio, no poseen 

olores fuertes. 

1.7.2.3 METANOGENESIS 

Según Rowse se define la metanogenisis bajo el siguiente concepto: 

“Metano puede ser generado de dos diferentes vías durante la 

metanogenesis. Un camino toma los sustratos de hidrogeno y dióxido de 

carbono y forma metano a través de la metanogenesis hydrogenatrópica. El 

camino restante convierte el acetato en metano y dióxido de carbono a través 

de un proceso llamado metanogenesis acetotrópica.” (Rowse: 2011) 

Es decir, Rowse define que el metano puede generarse a partir de dos vías diferentes. La 

primera es a través de sustratos de hidrógeno y dióxido de carbono la cual se llama 

metanogenesis hydrogenatrópica. Y la segunda manera es a través de una conversión del 
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acetato en metano y dióxido de carbono, a este procedimiento se le conoce como 

metanogenesis acetotrópica.  

A continuación se presentará el insumo principal empleado dentro del biodigestor, los 

residuos orgánicos o biomasa. 

1.7.3 BIOMASA 

Para definir correctamente el significado de biomasa, emplearemos tres diferentes autores 

quienes nos permitirán elaborar nuestra propia definición en relación a lo que es biomasa. 

Según Forero, la biomasa posee el siguiente significado: 

“Como biomasa se consideran todos aquellos compuestos que se generan de 

procesos de fotosíntesis y que debido a su contenido de carbono pueden 

producir energía mediante procesos térmicos o químicos. Dentro de las 

principales ventajas que ofrece el uso de este tipo de fuentes de energía se 

encuentran: la fácil obtención, los bajo niveles de emisión de gases de efecto 

invernadero producidos por los procesos de transformación, y el bajo costo 

de recolección.” (Forero y otros: 2012) 

Se entiende de lo anterior, que biomasa es todo compuesto que se genera por fotosíntesis y 

debido a su alto contenido de carbono, permite emitir energía a través de un proceso 

térmico o químico. Entre sus principales ventajas, según Forero, se encuentran su fácil 

obtención, bajos niveles de emisión de gases de efecto invernadero y su bajo costo de 

recolección. Es decir, genera beneficios económicos y medio ambientales. Según Alarcón, 

biomasa posee el siguiente significado: 

“Es la materia orgánica derivada de productos de origen vegetal y animal, 

que pueden ser utilizados en la generación de energía. La biomasa es un 

producto renovable, que puede ser empleado para la generación de 

combustibles y con ello, generar electricidad, calor o energía mecánica a 

través de procesos biológicos o termoquímicos. (Alarcón: 2009) 

Es decir, la biomasa se deriva de los productos de origen vegetal y animal, que pueden 

generar energía. Es, según Alarcón, una fuente renovable, que puede ser empleados para la 

generación de combustibles como el biogás o generar electricidad, calor o energía mecánica 

después de atravesar por diversos procesos termoquímicos o biológicos como lo postuló 

Forero anteriormente. Por último contamos con la siguiente definición:  
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“El fomento de la producción de biomasa para uso energético permite el 

desarrollo de una nueva actividad en las áreas rurales, sobre la base de un 

mercado con una demanda continua y sin fluctuaciones, que genera puestos 

de trabajo estables, bien remunerados y supone una nueva fuente de ingresos 

para las industrias locales. (…) Esta oferta de empleo permite fijar la 

población en los núcleos rurales evitando algunos de los problemas sociales 

derivados de la migración hacia las grandes ciudades.” (IDAE: 2007) 

Según el IDEA (Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía) el fomentar la 

biomasa para su uso energético, permite a las empresas generar nuevas actividades en zonas 

rurales, buscando la generación de puestos estables y bien remunerados. Es decir, se busca 

un beneficio social para las diferentes personas que viven en dichas zonas. 

A partir de estas tres definiciones se postula que la biomasa es una fuente de energía 

rentable y que reduce el impacto al medio ambiente pues a través de su uso se reducen las 

liberaciones de gases de efecto invernadero. Es de fácil recolección pues proviene de 

fuentes de animales o vegetales. Pueden ser utilizados para la generación directa de energía 

o para generar diferentes tipos de combustibles.  

A continuación se presentarán los diferentes tipos de combustibles que se generan a través 

del uso correcto de la biomasa. 

1.7.3.1 BIOGÁS 

Se utilizarán las definiciones de tres autores diferentes para postular al final nuestra propia 

definición de lo que es biogás. Según Salazar, el biogás se puede definir como: 

“El biogás, producto de la descomposición de materia orgánica, es un gas 

combustible, el cual puede ser usado para cocción de alimentos, calefacción 

y las múltiples aplicaciones que tiene los combustibles convencionales. Los 

sistemas de biodigestión junto a la producción de energía eléctrica a base de 

biogás son tecnologías aún prematuras a nivel nacional.” (Salazar: 2012) 

A partir de lo descrito por Salazar se entiende que el biogás es generado a través de una 

descomposición de los residuos orgánicos. Es un gas combustibles que puede ser usado la 

cocción de alimentos o comidas, calefacción del hogar u otras aplicaciones de combustibles 

convencionales. Además, postula que a nivel nacional, estas tecnológicas aún son muy 
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prematuras y por ello, no se han desarrollado en grandes volúmenes. También se cuenta con 

la definición de FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido) sobre el biogás.  

“La producción de biogás a través de la digestión anaeróbica depende de las 

características y tipo de la materia orgánica, así como la cantidad de la 

misma. En términos generales, el biogás puede ser obtenido de las aguas 

residuales orgánicas y de los residuos sólidos, como por ejemplo, el 

estiércol, desechos de pastos o desechos urbanos (basura).” (FIRCO: 2007) 

Es decir, para la elaboración del biogás se realiza un proceso de digestión anaeróbica, la 

cual depende mucho de las características de los insumos que sean colocados dentro del 

proceso, así como la cantidad de la misma. Es por ello, que según FIRCO, los siguientes 

son ejemplos de residuos sólidos que pueden ser utilizados como insumos del proceso de 

digestión anaeróbica: el estiércol, desechos de pastos o desechos urbanos. Por último, se 

cuenta con la definición establecida por Collazo, quien define al biogás como: 

“El metano, principal componente del biogás, es el gas que le confiere las 

características combustible al mismo. El valor energético del biogás por lo 

tanto estará determinado por la concentración de metano – alrededor de 20 – 

25 MJ/m3, comparado con 33 – 38 MJ/m3 para el gas natural. Si deseamos 

mejorar el valor calorífico del biogás debemos limpiarlo de CO2”(Collazo: 

2010) 

De lo definido por Collazo, se define que el metano es el componente principal del biogás. 

Este es el que le confiere las características de combustible. El valor energético del biogás 

será por lo tanto la concentración de metano que tenga, en comparación al gas natural. Si 

deseáramos obtener un mejor valor calorífico del biogás, según Collazo, sería necesario 

limpiarlo del CO2 que contiene. 

A partir de estas definiciones, se postula que el biogás es un combustible proveniente de la 

fermentación de los residuos orgánicos de diferentes procesos productivos o de desechos de 

fuente animal o vegetal. Se produce a través de una digestión anaeróbica y depende de los 

insumos que contengan. Su principal componente es el metano y es el que le da su valor 

calorífico.  
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1.7.3.2 BIOL 

Para poder elaborar nuestra propia definición de Biol, utilizaremos tres diferentes autores 

quienes nos permitirán conseguir un significado más completo con respecto a Biol. Según 

Mosquera, Biol es: 

“El Biol es un excelente abono foliar que sirve para que las plantas estén 

verdes y den buenos frutos como papa, maíz, haba, hortalizas y frutales. El 

biol se prepara con diferentes estiércoles que se deben fermentar durante dos 

o tres meses. El Biol nutre, recupera, reactiva la vida del suelo  y fortalece la 

fertilidad de las plantas. Es un abono que estimula la protección de los 

cultivos contra al ataque de insectos y enfermedades y permite sustituir a una 

gran parte de fertilizantes químicos. (Mosquera: 2010) 

Según Mosquera, el biol es un excelente abono que permite las plantas se encuentren de 

color verdes. El biol se puede preparar de diferentes tipos de estiércol y debe de fermentar 

de dos a tres meses. Además, el biol nutre, recupera, reactiva al suelo y fortalece la 

fertilidad de plantas, permite la protección de los cultives y es un ideal sustituto de los 

fertilizantes químicos. Según la revista aplicaciones de biol en diferentes cultivos agrícolas 

publicada en el 2012, el biol posee las siguientes características: 

“El Biol se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica (sin oxígeno) 

de los materiales orgánicos; mediante biodigestores Sistema Biobolsa. Este 

abono posee muchas ventajas porque es capaz de promover actividades 

fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. No necesita una receta 

específica y se puede obtener o preparar con materiales que se encuentran en 

el campo haciendo un producto de muy bajo costo y accesible para cualquier 

usuario.” (Aplicaciones de Biol en diferentes cultivos agrícolas: 2012) 

A partir de lo anterior se puede definir que el biol se obtiene de un proceso de 

descomposición anaeróbico, es decir libre de oxígeno, de los residuos orgánicos que se 

colocan en el biodigestor. Este abono posee muchas ventajas que le permiten para con el 

suelo y las plantas. Además, no necesita una receta específica y se puede obtener a partir de 

diferentes mezclas de desechos orgánicos. Se obtiene a un bajo costo y es accesible de 

cualquier usuario. Por último, según Aparcana, los beneficios que posee el biol son las 

siguientes: 

“El uso biol es principalmente como promotor y fortalecedor del crecimiento 

de la planta, raíces, y frutos, gracias a la producción de hormonas vegetales, 
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las cuales son desechos del metabolismo de las bacterias típicas de este tipo 

de fermentación anaeróbica (que no se presentan en el compost). Estos 

beneficios hacen que se requiera menor cantidad de fertilizante mineral u 

otro empleado.” (Aparcana: 2008) 

Según Aparcana, el biol es un fortalecedor para el crecimiento de las plantas, raíces y 

frutos, debido a las hormas vegetales, las cuales son  desechos del metabolismo que sucede 

a través de las bacterias que se generan en el proceso anaerobio. Al final explica que estos 

beneficios generan un uso de menor cantidad de fertilizante y otro compuesto. 

A partir de estas tres definiciones, generamos nuestra definición de la definición de biol en 

el trabajo. El bio es un fertilizante que se obtiene como compuesto luego del proceso de 

digestión anaeróbica que sucede dentro de un biodigestor. Se puede generar a partir de 

diferentes combinaciones de residuos orgánicos y al estar libre de oxígeno permite obtener 

mayores beneficios que en una reacción aerobia. Entre sus principales ventajas se encuentra 

una mayor nutrición de la tierra en menores cantidades a otros fertilizantes como aerobios o 

químicos.  

1.8 IMPLEMENTACIÓN BIODIGESTOR POLIETILENO 

Para poder definir correctamente los pasos a seguir dentro de la implementación de un 

biodigestor de polietileno, utilizaremos dos casos de estudio de diferentes autores que han 

sabido realizar implementaciones correctamente. 

Para comenzar, según el caso de estudio de Avendaño, se hace diferencia entre dos fases 

iniciales para el proyecto de implementación del biodigestor: La primera fase es la del 

diseño del biodigestor en la cual habrá que tener en consideración los parámetros que 

influencian en el proceso de digestión, cálculo del volumen del digestor, cálculo de las 

dimensiones del digestores, cálculo del tamaño de la zanja del digestor, equilibrio 

hidráulico, producción estimada de gas; y la segunda fase es la implementación del 

biodigestor en la cual se debe determinar los materiales a utilizar al igual que sus costos, 

selección de la ubicación del digestor, construcción de la zanja, construcción del digestor, 

instalación del digestor, línea del biogás, primera carga del digestor y la construcción del 
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techado.5 Es decir, antes de por realizar una implementación adecuada, es necesario diseñar 

el biodigestor estableciendo los adecuados volúmenes a manejar en el mismo y luego, se 

realizará la fase de implementación donde se construyen y se elaboran el biodigestor, la 

zanja y el canal de paso del biogás. 

Ahora se procederá a explicar bajo las palabras del mismo autor, los pasos realizados 

dentro de cada fase. Según Avendaño, la primera fase es el diseño del biodigestor en la cual 

se deben realizar las siguientes actividades. 

1.8.1 PARÁMETROS PRINCIPALES DEL PROCESO 

Según Avendaño, en los parámetros se deben definir la cantidad de estiércol con la que se 

dispone diariamente, al igual que el tiempo que esta deberá permanecer dentro del digestor.  

1.8.2 CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL DIGESTOR 

Avendaño hace uso de las siguientes fórmulas para determinar el volumen teórico que 

tendrá el digestor tanto del contenido gaseoso como del contenido líquido. 

Volumen total del digestor: 

  ( 
 )     ( 

 )      ( 
 ) 

Volumen gaseoso: 

  ( 
 )           ( 

 ) 

Volumen líquido: 

  ( 
 )           ( 

 ) 

Relación entre el volumen líquido y gaseoso 

  ( 
 )   

  
 
 (  ) 

                                                 
5
 Cfr. Avendaño 2010: 20 - 43 
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1.8.3 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL DIGESTOR 

Según Avendaño, luego de determinar su volumen, se procede a determinar las 

dimensiones principales como son la longitud  y la sección eficaz. Para cada una de ellas, 

Avendaño utiliza las siguientes fórmulas: 

Ancho del digestor (m): 

TABLA N° 6: DIMENSIONES DEL DIGESTOR EN BASE A LOS ANCHOS DE 

ROLLO DE BOLSAS DE PVC 

 Fuente: Avendaño 

Sección eficaz (S):
 
 

  ( 
 )   (  )    ( )    

   ( )

 
    ( ) 

 

Longitud del digestor (m): 

 ( )   
  ( 

 )

 (  )
 

Relación óptima de del digestor 

Según Avendaño, existe una relación entre el ancho del rollo y la longitud del mismo. 

Define además que el valor óptimo de L (Longitud)/D (Diámetro) está comprendido entre 5 

y 10, siendo el óptimo de 7. 
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1.8.4 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA ZANJA 

Según Avendaño, la longitud de la zanja viene dada por la longitud del digestor. El resto de 

las dimensiones como ancho superior e inferior y la profundidad, se determinan a partir del 

ancho del rollo. Avendaño propone las siguientes consideraciones geométricas: 

TABLA N° 7: DIMENSIONES DE LAS ZANJAS EN RELACIÓN AL ANCHO DE 

ROLL DE PVC 

 

Fuente: Avendaño 

Además, propone una representación gráfica de la zanja. 

GRAFÍCO N° 5: DISEÑO DE LA ZANJA  PARA LA INCLUSIÓN DEL BIODIGESTOR 

 

Fuente: Avendaño 
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1.8.5 EQUILIBRIO HIDRÁULICO DEL DIGESTOR 

Según Avendaño, el equilibrio hidráulico se da tanto por la alimentación al digestor y la 

colocación de las tuberías de entrada y salida del mismo. Esto en búsqueda de eliminar que 

el oxígeno ingrese al biodigestor, lo que podría generar conflictos al proceso de digestión.  

1.8.6 PRODUCCIÓN ESTIMADA DE GAS 

Avendaño determina la producción del gas en base a la eficiencia del estiércol vacuno y del 

estiércol porcino para generar biogás, la cantidad de Sólidos totales, quienes representan el 

peso del estiércol una vez seco que deberían ser alrededor de un 3% a 4% y la cantidad de 

Sólido Volátiles que representan la cantidad capaz de convertirse en forma gaseosa que es 

alrededor de un 77%. Por ello, Avendaño utiliza la siguiente fórmula para su estimación. 

        (
  

   
)                                                           (

  

   
) 

Luego de haber determinado el diseño en la primera fase, se procede al inicio de la segunda 

fase. Dentro de la segunda fase, Avendaño determino diferentes actividades que se 

expondrán a continuación. 

1.8.7 MATERIALES Y COSTOS ESTIMADOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Avendaño divide el biodigestor en tres partes diferentes y propone la siguiente tabla con 

posibles costos para los materiales a utilizar en el digestor, conducción del biogás y una 

cocina que funcione con biogás. 

TABLA N° 8: MATERIALES (CANTIDADES Y PRECIOS) PARA LA 

Material

Adhesivo de polietileno y PVC 1 11,22 11,22

Tubería de PVC de 2" 2 m 9,10 $/m 18,20

Abrazaderas metálicas de 2" 3 3,65 10,95

Abrazaderas metálicas de 1" 3 2,01 6,03

Bushing reductor de 1" a 1/2" 1 0,60 0,60

Cinta aislante 1 2,50 2,50

Subtotal 82,70

0,80

$/m

$/m

30,00

3,20
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Polietileno tubular de 2 metros de ancho de 

manga y 300 um de espesor

Polietileno tubular de 1,5 metros de ancho de 

manga y 300 um de espesor

Unidades / 

Digestor

Precio / 

Unidad ($) 

Precio / 

Digestor 

20

4

m

m

1,50
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ELABORACIÓN DEL DIGESTOR DE PVC 

Fuente: Avendaño 

TABLA N° 9: MATERIALES (CANTIDADES Y PRECIOS) PARA LA CONDUCCIÓN 

DE BIOGÁS EN BASE A TUBERÍAS 

Fuentes: Avendaño 

TABLA N° 10: MATERIALES (CANTIDADES Y PRECIOS) PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA COCINA PARA LA QUEMA BIOGÁS 

Fuente: Avendaño 

Material

Tubería Flex de PVC de 1" 100 m 0,54 $/m 54,00

Tubería de PVC de 1/2" 0,2 m 1,21 $/m 0,24

Niple de 10cm y 1" 6 0,90 5,40

Válvula de bola de PVC de 1" 4 3,25 13,00

Abrazaderas metálicas de 1" 1 2,01 2,01

Codos de PVC de 1" a 90° 5 1,00 5,00

Adaptador hembra de PVC de 1" 2 0,40 0,80

Adaptador macho de PVC de 1" 1 0,40 0,40

Adaptador macho de PVC de 1/2" 1 0,16 0,16

Bushing de PVC de 1" a 1/2" 2 0,80 1,60

Tapón roscado de PVC de 1" 2 0,50 1,00

Tee de PVC roscada de 1" 7 1,10 7,70

Codo flex 1" 1 0,35 0,35

Estropajo 1 0,30 0,30

Teflón 1 0,90 0,90

Subtotal 129,84
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Unidades / 

Digestor

Precio / 

Unidad ($) 

Precio / 

Digestor 

Material

Tubo de metal HG de 1/2" 1 m 1,91 $/m 1,91

Bushing de PVC de 1" a 1/2" 1 0,80 0,80

Codo de metal HG de 1/2" a 90° 4 0,35 1,40

Válvula de bola de metal HG de 1/2" 2 9,60 19,20

Adaptador macho de PVC de 1/2" 1 0,16 0,16

Tee de metal HG de 1/2" 1 0,80 0,80

Subtotal 24,27

TOTAL 236,81

Unidades / 
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Precio / 

Unidad ($) 

Precio / 

Digestor 

C
o

c
in

a
 

(e
n

 c
a
s
o

 d
e
 e

m
p

le
a
r 

d
o

s
 f

o
g

o
n

e
s
 m

e
tá

li
c
o

s
)



  

54 

 

1.8.8 SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL BIODIGESTOR 

Según Avendaño, debe encontrarse en un lugar donde no interrumpa el paso de las personas 

ni el de animales, al igual que debe estar alejado de posibles caídas de ramas que pudieran 

dañarlo. Por ello, se debe delimitar el terreno con estacas conocidas como espina de 

pescado. 

1.8.9 CONSTRUCCIÓN DE LA ZANJA 

Como definió anteriormente Avendaño, la zanja se produce en relación al ancho del 

digestor que hayamos determinado anteriormente. A continuación Avendaño postula la 

siguiente imagen en relación para comprender los límites de la zanja. 

GRAFICO N° 6: DIMENSIONES DE LA ZANJA PARA EL BIODIGESTOR 

Fuente: Avendaño 

Avendaño ha delimitado que la entrada de materia prima y la salida del biol se deberán 

disponer con una inclinación de aproximadamente 45° para la facilidad de la entrada y 

salida por gravedad. Además propone que el suelo de la zanja debe ser firme y libre de 

residuos. Se puede colocar telas vieja o pajas para evitar el daño del biodigestor. 

1.8.10 CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR 

Dentro de la construcción del biodigestor, Avendaño delimita define 3 etapas. La 

preparación y construcción del biodigestor.  En esta etapa se debe extender la manga del 

digestor en una superficie libre de elementos como piedras o ramas. Preferiblemente tender 

en zonas como pasto. Se cortan en las dimensiones establecidas en el diseño del 

biodigestor. Al final se deben eliminar todas las arrugas del digestor pues luego no se 

podrá. La siguiente etapa según Avendaño es colocar la salida del biogás. Para ello, una 

persona debe ingresar en la doble manga del digestor. Otra persona desde afuera debe 
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realizar un pequeña agujero con tijeras (se recomienda realizar un pequeño agujero e ir 

agrandándolo luego) y la persona de adentro debe ajustar el caucho y la salida de la 

conexión del tanque. Avendaño postula que el sistema debe ser desde el interior al exterior: 

Pasamuros – Disco rígido de caucho – Disco blando de caucho – Doble manga de 

polietileno – Disco blando de caucho – Disco rígido de caucho – Pasamuros. Por último, la 

tercera etapa es el tanque de alimentación que no es imprescindible en la implementación 

pues puede hacer con baldes pequeños. Un tanque apropiado según Avendaño es aquel que 

pueda almacenar entre 30 a 50 galones de volumen y sea de polietileno rígido. Se debe 

realizar una pequeña abertura en la parte inferior del tanque de aproximadamente 2” o 3” 

que es el tamaño aproximado del accesorio de salida. Sin embargo, si es posible encontrar 

de mayor tamaño, sería adecuado usarlo para evitar problemas de atascos en la tubería de 

alimentación. 

1.8.11 INSTALACIÓN DEL BIODIGESTOR 

Según el Avendaño, luego de haber se amarran las entradas y las salidas. Esto puede 

realizarse una vez cortadas las mangas o dentro de la misma zanja que ha sido protegida 

adecuadamente. La altura de la zanja determina el nivel del líquido del biodigestor, por ello 

se dispone que la tubería de salida coincida con la altura de la zanja. Se protegen los bordes 

de salida de las tuberías con cinta aislante para evitar que dañen al biodigestor. Avendaño 

determina que los siguientes pasos son muy importantes para el digestor. Para amarrar la 

tubería de salida, esta se introduce en  el interior de la doble manga hasta unos 80 cm. Se 

pliega el rollo del digestor en forma de acordeón para que pueda ingresar en la tubería de 

salida. A unos 50 cm del comienzo del plástico comienza a amarrarse la manga a la tubería. 

Se amarran 10 cm más de liga de neumático para asegurar la inmovilidad del digestor 

quedando de esta manera 10 cm de tubería con liga de neumático sin polietileno amarrado, 

50 cm de tubería con plástico amarrado con liga de neumático y el resto de la tubería sin 

amarran en el interior del digestor. Avendaño finaliza colocando abrazaderas metálicas de 

3” cada 30 cm. Este proceso debe realizarse de igual manera para la tubería de entrada, solo 

que esta debe conectarse con el tanque de alimentación. 
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1.8.12 LÍNEA DE BIOGÁS 

Avendaño establece que una vez realizada la conexión de salida de biogás, esta deberá 

conectarse través de un tubo de PVC de aproximadamente 1” de diámetro para luego 

conectarse con la válvula de seguridad. Deberá estar en alto sujeta por diferentes tipos de 

postes. Además, Avendaño postula que al final deberá ajustarse el sistema firmemente con 

una llave de tubería para evitar fugas.  

1.8.13 VÁLVULA DE SEGURIDAD 

Según Avendaño, la válvula de seguridad permite que en caso no se esté utilizando o 

consumiendo el biogás, este pueda evacuarse de la manera adecuada sin el ingreso de 

oxígeno al proceso. Avendaño propone emplear una botella de plástico de 5 litros a la cual 

se le genera un hueco en la parte de arriba y se le llena de agua, permitiendo liberar el 

biogás no utilizado. Se debe tener en consideración que a mayor sea la distancia de la que 

se encuentra alejado del digestor de la cocina, será necesario profundizar más la tubería a la 

válvula de seguridad. Además, según Avendaño, es necesario aplicar dentro de la tubería de 

la válvula una lana de acero que permite reducir los malos olores y a su vez evitan que 

pueda producirse una combustión indeseada. Por último Avendaño postula colocar a la 

salida de la válvula de seguridad una llave de paso todo – nada para casos en lo que se 

desee realizar mantenimiento o modificaciones al circuito. 

1.8.14 CONEXIÓN DE BIOGÁS AL FUTURO USO 

Avendaño postula que todas las conexiones del biogás a su uso final deberán ser aéreas. 

Deberán colocarse en los puntos inferiores tres de 1” que permitan liberar los líquidos que 

se forman en las tuberías y que impidan el paso del biogás. Este procedimiento deberá 

realizarse periódicamente o si la combustión es ineficiente. 

1.8.15 GASÓMETRO 

Según Avendaño, el gasómetro es empleado para asegurar poder abastecer de biogás en 

caso se presentara un incremento en la demanda o si la producción disminuyera bajo la 

misma demanda. Además, sirve para aumentar la presión en caso de que esta disminuya. 

Avendaño postula que se debe implementar de igual manera que la construcción del 
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biodigestor con entras y salidas. Deberá colocarse cerca de la zona donde se va a emplear el 

biogás.  

1.8.16 PRIMERA CARGA DE DIGESTOR 

Como define Avendaño, la primera carga deberá realizarse diferente a la cantidad calculada 

al inicio. Deberán encontrarse cerrada las salidas que impidan que pueda ingresar oxígeno 

dentro del sistema. 

1.8.17 CONSTRUCCIÓN DEL TECHO Y CERCADOR DEL 

DIGESTOR 

Avendaño postula que no es estrictamente necesario la construcción del techo. Una correcta 

ubicación del digestor puede impedir que se dañe la manga. Para su construcción puede 

emplearse el mismo polietileno de la manga y maderas. El cercado alrededor de la zanja si 

es recomendable para evitar la caída de animales posibles daños al biodigestor. Sin 

embargo, Avendaño nos recomienda cubrir con una manta al biodigestor mientras se 

implementa el techo pues esto puede generar caídas de objetos que dañen la manga. 

1.8.18 MANTENIMIENTO DIARIO Y OTRAS GESTIONES 

Según Avendaño los siguientes puntos deberán revisarse diariamente: nivel del agua en la 

válvula de seguridad, purgado de las conexiones, estado de apertura de las válvulas, cambio 

del estropajo cada seis meses. Además, recomienda la construcción de zanjas que permitan 

la distribución del agua de lluvia lejos del digestor. Recomienda también que la cantidad de 

biomasa a ingresar en el digestor se encuentre correctamente balanceada con agua para 

evitar que el digestor se llene de sedimentos. Por último, recomienda que si se utilizará 

agua de otros procesos, evitar que esa agua se encuentre con alguna sustancia detergente 

pues eso inhibiría el proceso eliminando a las bacterias. 

Es en base a estas dos definiciones que postularemos que para poder gestionar 

correctamente una implementación de un biodigestor, es necesario realizar las siguientes 

fases que presentan las siguientes actividades. 
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Primera fase: Diseño del Biodigestor. En esta fase se deben realizar las siguientes 

actividades: 

1. Determinar volumen de biogás necesario a producir diariamente. 

2. Determinar el volumen de materiales a utilizar diariamente. 

3. Determinar el volumen del biodigestor necesario. 

4. Determinar la zona en la cual se construirá el biodigestor. 

Segunda fase: Implementación del Biodigestor. En esta fase se deberán realizar las 

siguientes actividades: 

5. Selección de materiales a utilizar. 

6. Determinación de los pasos de construcción del biodigestor. 

7. Determinación de los costos de la implementación. 

Tercera fase: Simulación de la funcionabilidad del biodigestor. En esta fase se deberán 

realizar las siguientes actividades: 

8. Simular el proceso de funcionamiento del digestor. 

9. Comparación de los datos en relación al estado actual de la empresa. 

Cuarta fase: Determinar puntos de mejora para el funcionamiento del biodigestor. En esta 

fase deberán realizar las siguientes actividades: 

10. Proponer mejoras que permitan un mayor rendimiento del biodigestor en relación  a 

los datos observados en la simulación.  

Quinta fase: Simulación de los resultados para poder determinar la eficiencia. 

11. Aplicación de la Norma Técnica Peruana – NTP 900.058  

La Norma Técnica Peruana – NTP 900.058 “Gestión Ambiental. Gestión de residuos. 

Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” detalla los 

requerimientos necesarios para un adecuado almacenamiento de los residuos, con el fin de 

poder diferenciarlos y darles el uso debido al final del proceso de producción.6 Además, la 

NTP define  que este debe ser el siguiente proceso para la gestión de residuos. 

                                                 
6
 Cfr. NTP: 2005 
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GRAFICO N° 7: FLUJO DE GENERACIÓN, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 

Es decir, se debe segregar los residuos que ha sido generado a lo largo del proceso de 

producción. Luego se debe hacer una recolección selectiva, transportarlo y acopiarlo ya sea 

para un tratamiento adecuado o al reaprovechamiento. Además, la NTP indica que tanto en 

la segregación, almacenamiento como acopio se deben observar las diferencias de colores 

para los residuos. Entre dichos colores y significados se encuentra: 

TABLA N° 11: COLORES ESTABLECIDOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE 

RESIDUOS GENERDOS EN UNA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: NTP / Elaboración: Propia 

En síntesis, en el capítulo 1 se observan la situación actual del pisco en el Perú al igual que 

el estado de las energías renovables en la actualidad. Luego se presentan cuáles han sido las 

Colores Tipo de residuo

Amarillo Metales

Verde Vidrio

Azul Papel y cartón

Blanco Plástico

Marrón Orgánicos

Rojo Peligros

Negro No reciclables



  

60 

 

definiciones de gestión de proyecto, gestión de residuos, sus beneficios, la diferencia entre 

residuos orgánicos y peligrosos. Además, el funcionamiento de los biodigestores, sus 

beneficios, sus salidas como son el biogás y el biol. Se finalizó el capítulo presentando los 

pasos para una adecuada implementación de los biodigestores. En el capítulo 2 se 

presentará el estado de la empresa Viña Castilla y su oportunidad de mejora. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

61 

 

CAPÍTULO II 

En el siguiente capítulo se explicará el estado actual de la empresa, mostrando y explicando 

el rubro de Viña Castilla, sus procesos de producción y su generación de residuos durante 

los últimos 5 años. Por último se hará mención al potencial que poseen los residuos 

generados por Viña Castilla para su transformación y conversión a biogás y su factibilidad 

como reemplazo de la leña en el proceso de destilación del pisco quebranta. Al final del 

capítulo se realizará la síntesis correspondiente de todo lo mencionado anteriormente. 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE VIÑA CASTILLA 

Para poder definir la situación actual de la empresa se presentará la información 

relacionada a la historia de la organización al igual que su proceso de producción de pisco 

quebranta, pues como se observará luego es el producto que presenta la cantidad de 

producción dentro de la empresa. 

2.1.1 VIÑA CASTILLA: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

“Viña Castilla” es fundada en el año 2000 como una empresa familiar destinada al rubro de 

producción, elaboración y venta de diferentes tipos de vinos y piscos. Posee alrededor de 

unas 5 hectáreas que les permiten sustentar alrededor del 30% de la producción. El otro 

70% de la misma se obtiene de proveedores externos, los cuales se encuentran ubicados en 

diferentes zonas del interior del país. La planta de producción tiene una capacidad de 

procesamiento de hasta 10 toneladas diarias. Esta sólo funciona durante 5 meses del año 

debido a que los otros meses son utilizados para que los insumos crezcan correctamente. 

Hay que tener en consideración que de los 5 meses de elaboración, 2 meses (Febrero – 

Marzo)  son de cosecha y 4 meses (Marzo – Abril – Mayo – Junio) de la destilación del 

mosto (en Marzo se realizan ambos procesos en paralelo). 
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GRAFICO N° 8: PRODUCCIÓN EN LITROS DE CADA TIPO DE PRODUCTO DE 

VIÑA CASTILLA DURANTE UN PERIÓDO DE 5 AÑOS 

 

 

 

           

 Elaboración: Propia; Fuente: Viña Castilla 

2.2 PROCESO PRODUCTIVO DEL PISCO QUEBRANTA 

Como se observa en el gráfico 8, el pisco quebranta es el producto de mayor producción 

entre los elaborados en Viña Castilla. Por ello, desarrollaremos el proceso productivo y la 

mejora en relación a su línea de producción. 

GRÁFICO N° 9: DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 
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PISCO QUEBRANTA EMBOTELLADO EN VIÑA CASTILLA 

Elaboración: Propia; Fuente: Viña Castilla 

En el gráfico 9 se observa el proceso productivo para la línea de pisco quebranta. A 

continuación se especifican cada proceso detalladamente sus ingresos y salidas, usando 

como fuente la propia empresa Viña Castilla. 

Cosechar y transportar uva quebranta: Se cosechan todas las uvas quebrantas que fueron 

cultivadas durante el año anterior. Este proceso, como se mencionó anteriormente, puede 

durar entre 1 a 2 meses. 

Pesar la uva quebranta recibida del proveedor: Se pesan la cantidad de kilogramos de uva a 

ingresar para la producción de una fuente. Esto con la intención de controlar la cantidad de 

insumos que se utilizan en la producción. 

Medir la cantidad de azúcar: Como lo indica en su nombre, se mide la azúcar que se 

contiene en el mosto para que se pueda llevar acabo la fermentación adecuada. 

Pisar uvas: La uvas ingresadas al sistema son pisadas por los trabajadores. De este proceso, 

se puede obtener 2 sustancias: 

El Mosto de Uva. Líquido que sirve como insumo para la producción del Pisco Quebranta. 

El Hollejo y Escobajo (Orujo). Resultados residuales del procesamiento. 

Es importante el tener en cuenta que de todo lo ingresado en este proceso se emplea, en 

promedio, el 60% como Mosto de Uva. El otro 30% es orujo, que es desechado por la 

empresa en un lugar abierto para que sea degradado a través de un proceso aerobio 

perdiendo así todos sus nutrientes y liberando metano al medio ambiente, para luego ser 

finalmente utilizado como fertilizante en las hectáreas de Viña Castilla. 

Ingresar a mosto a envases de fermentación: El mosto de la Uva es llevado a diferentes 

contenedores, donde son almacenados y en los cuales el azúcar del concentrado de uva se 
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convierte en alcohol y dióxido de carbono. De este proceso se pueden obtener nuevamente 

2 sustancias: 

Cachina de Uva Quebranta. Insumo utilizado en la producción del Pisco Quebranta. 

Concho de Fermentación. Una sustancia sólida, muy parecida al barro que no es utilizada 

en ningún proceso posterior. 

Destilar mosto aplicando la leña: El mosto ya fermentado es ahora cachina de Uva 

Quebranta. Este insumo es llevado a una Paila y se le aplica calor, generando que se hierva 

el mosto. El vapor producido en este proceso ingresa sube y luego ingresa a un cuello de 

transporte. Estos vapores son ingresado en un serpentín que se encuentra sumergido en 

agua fría, lo que produce que se condensen.  Surgen cuatros sustancias en este proceso: 

Pisco (Etanol). Alcohol de consumo humano. 

Pucho. Es el alcohol que surge antes de que caiga el Pisco. A diferencia del Pisco, este 

líquido tienen un contenido alcohólico muy alto y no se utiliza en la producción del Pisco. 

La empresa únicamente hace uso de este insumo para la limpieza de herramientas. 

Cola. Es un líquido con un bajo nivel de alcohol, careciente de sabor y olores agradables.  

Hay que tener en consideración que de cada 230 litros de Pisco procesado se generan 40 

litros de Pucho y Cola (Informado por la empresa), los cuales no son aprovechados por la 

empresa en su totalidad. 

Medición del alcohol obtenido y riqueza del sustrato: Como lo indica en su nombre, se 

mide el alcohol que se obtiene del proceso de destilación. 

Envasado: El último proceso de producción es el envasado en el cual el líquido llamado 

Pisco es ingresado en diferentes envases para su distribución final. 
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2.3 CONSUMOS ACTUALES DE VIÑA CASTILLA EN LA 

PRODUCCIÓN DE PISCO QUEBRANTA 

La toma de datos que se lleva realizando desde hace 5 años generar la información 

suficiente para poder determinar una posible propuesta de mejora. Para poder obtener una 

mayor precisión en el análisis del problema, nos enfocaremos en la línea de producción del 

Pisco, pues como se mostró anteriormente es la línea de mayor producción. 

GRAFICO N° 10 – CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LITROS DE PISCO 

QUEBRANTA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Propia; Fuente: Viña Castilla 

El crecimiento en la producción observado en el gráfico 10 ha provocado un mayor 

consumo de las materias primas y energías como se observan en el gráfico 11 y gráfico 12, 

elevando los costos producción y a su vez generando una mayor cantidad de residuos y 

desechos que no son aprovechados por la empresa. 
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GRAFICO N° 11 – INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE RESIUDOS EN EL 

PROCESO DE PISADO DE PISCO QUEBRANTA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Elaboración: Propia; Fuente: Viña Castilla 

En el gráfico 11 se puede observar la cantidad de hollejo generado durante el proceso de 

pisado. Sin embargo, para poder determinar exactamente las cantidades es necesario definir 

en la tabla 12 todos los ingresos de kilogramos de uvas, las salidas de litros de pisco y 

cantidad de residuos que se han producido exactamente en Viña Castilla en los últimos 5 

años de producción.  

TABLA N° 12: CANTIDAD DE KILOGRAMOS UVAS PROCESADOS, LITROS DE 

PISCO PRODUCIDOS Y ORUJO GENERADOS 

  Procesado (kg) Litros de pisco (Lt) Orujo (Kg) % de Residuos 

2008 96,333 13,269 26,454 27.46% 

2009 108,449 14,655 38,006 35.04% 

2010 118,122 15,563 39,562 33.49% 

2011 145,066 18,156 40,894 28.19% 

2012 210,000 26,802 67,662 32.22% 
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2013 204,071 25,194 63,032 30.89% 

TOTAL 882,042 Kg 113,639 Lt 264,612 Kg 31.22% 

  

 Fuente: Viña Castilla; Elaboración: Propia 

También se observa en el gráfico 11 los costos de la leña que han ido en aumento durante 

los últimos 5 años y que son utilizados en el proceso de destilación del Pisco Quebranta 

como se explicó en el gráfico 9. 

GRAFICO N° 12 – INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LEÑA PARA EL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN DE PISCO QUEBRANTA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Viña Castilla; Elaboración: Propia 

Estos costos son necesarios para la empresa para la realización o producción de pisco 

quebranta. Sin embargo, en el capítulo 1 se presentó una fuente de energía no convencional 

llamada biomasa, la cual está conformada por residuos orgánicos de diferentes procesos 

productivos como la vitivinícola  y la cual presenta actualmente un ingreso en el mercado 

de energías como se mostró en el gráfico 3. Además, empleando dicha biomasa en un 

proceso de digestión anaeróbico se generaría una cantidad de biogás el cuál, como se 
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observa en la tabla 13, presenta en promedio un mayor potencial calorífico que la leña 

utilizada en el proceso de destilación del pisco. 

TABLA N° 13 – COMPARACIÓN ENTRE EL POTENCIAL CALORÍFICO DE LA 

LEÑA Y EL BIOGAS EN KCAL / KG 

LEÑA (Kcal/kg) BIOGÁS (Kcal/m3) 

4,600 5,500 

          

  Fuente: Padilla y otros; y AAE;  Elaboración: Propia 

Además, en la tabla 14 se puede observar el potencial de generación de biogás de los 

residuos sólidos orgánicos generados durante el proceso de producción de una empresa 

vitivinícola en relación diferentes análisis y diferentes temperaturas. 

TABLA N° 14: PRODUCTIVIDAD DE DIFERENTES RESIDUOS PARA LA 

GENERACIÓN DE BIOGAS Y SU PORCENTAJE DE METANO EN EL MISMO 

Variables Chamy y Vivanco (2007) Da Roz y Cavinato (2015) 

Residuos Vitivinícolas 

Unidades m3 biogás / TN 

Temperatura 50°C 37°C / 55°C 

Factor de Conversión 700 m3 450 m3 / 740 m3 

 

Fuente: Chamy y Vivanco / Da Roz y Cavinato 

Luego de presentada la cantidad de orujo de uva generado que nace durante los procesos de 

producción de pisco quebranta y su relación con la cantidad de insumos o kilogramos de 
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uva que ingresan al proceso, se debe considerar la definición del orujo de uva, emplearemos 

el significado Cáceres y otros, quienes determinan: 

“El orujo de uva es un residuo orgánico con bajos niveles de nitrógeno (…) 

y fósforo (…) y posee además suficientes elementos traza para el 

crecimiento bacteriano. Además, la humedad del orujo de uva, que varía 

entre 25% a 65% no es un problema para la digestión anaeróbica, sin 

embargo, restringe la aplicación de otras tecnologías para la conversión de la 

biomas.”  (Cáceres y otros, 2011) 

Se entiende de lo anterior que el orujo de uva, cumple con las condiciones necesarias para 

la generación de biogás. A partir de ello, de los potenciales caloríficos mostrados y del 

potencial de biogás que puede generar el orujo, se elabora la tabla 14 en la cual se puede 

observar la cantidad de biogás que se puede llegar a producir si se implementará un 

biodigestor que permita no solo la generación de biogás sino la generación de biol que 

como se observa en el capítulo 1 son las dos salidas que posee un digestor anaeróbico.  

TABLA N° 15: POTENCIAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR VIÑA 

CASTILLA PARA LA GENERACIÓN DE BIOGÁS 

  

Procesado 

(kg) 

Litros de 

pisco (Lt) 

Desperdicio 

(Kg) 

% de 

Residuos 

Biogás 

Potencial 

[m3] (Kg*F. 

Conv) 

Poder 

Calorífico 

(Kcal/m3) 

2008 96,333 13,269 26,454 27.46% 11,904 65,473,650 

2009 108,449 14,655 38,006 35.04% 17,103 94,064,850 

2010 118,122 15,563 39,562 33.49% 17,803 97,915,950 

2011 145,066 18,156 40,894 28.19% 18,402 101,212,650 

2012 210,000 26,802 67,662 32.22% 30,448 167,463,450 
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 Fuente: Viña Castilla, Da Roz y Cavinato; Elaboración: Propia 

Por último, se realiza la comparación entre el potencial del biogás generado por los 

residuos de Viña Castilla y el potencial calorífico de la leña utilizado en el proceso de 

destilación durante los últimos 5 años. 

 

GRÁFICO N° 13: COMPARACIÓN ENTRE EL PODER CALORÍFICO DEL BIOGAS Y 

EL PODER CALORÍFICO DE LA LEÑA EMPLEADA EN EL PROCESO DE 

DESTILACIÓN EN VIÑA CASTILLA (MILLONES DE KCAL) 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Viña Castilla; Da Roz y Cavinato; y Padilla y otros; Elaboración: Propia 

Buscando la gestión adecuada en términos económicos para la empresa la implementación 

de un biodigestor tubular cuyos costos por materiales y por construcción son, como se 

mencionó en el capítulo 1 menores a los $ 236.00 permitirá a Viña Castilla obtener una 

2013 204,071 25,194 63,032 30.89% 28,364 156,004,200 

TOTAL 882,042 113,639 264,612 31.22% 124,025 682,134,750 
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fuente de energía no convencional y reducir sus costos de producción.  A partir de ello y 

haciendo uso de la tabla 14, se postula el grafico 12 que demuestra que una implementación 

de un biodigestor de polietileno en la empresa Viña Castilla generaría una reducción de 

costos en el área de destilación y en los costos de producción. 

En síntesis, se ha determinado que es el pisco peruano y sus diferentes uvas para 

producirlo. Además, se ha observado el crecimiento en la última década del crecimiento de 

la producción del Pisco a nivel nacional al igual que el crecimiento de las exportaciones del 

mismo producto en los últimos tres años, mostrando así el potencial de biogás que se puede 

llegar a obtener a partir de dicha producción. También se presentó el mercado de las fuentes 

de la energía en la actualidad en Perú. Se observó que los ingresos de las fuentes no 

convencionales de energía se encuentran en una etapa de desarrollo. Entre dichas fuentes 

encontramos la energía de biomas y biogás que aún presentan pocas inversiones para 

proyectos en desarrollo pero sin embargo, poseen un gran potencial como se demostró con 

el biogás de la producción de pisco. Por último se presentó a la empresa Viña Castilla y su 

proceso de producción del pisco quebranta, sus ingresos de kilogramos uvas y sus salidas 

de residuos como orujo. Se hace un análisis entre el potencial a calorífico que tiene biogás 

de los residuos de Viña Castilla y el potencial calorífico que posee la leña usada 

actualmente en el proceso de destilación. Se demuestra al final los bajos costos de la 

implementación del biodigestor de polietileno y la reducción en los costos de leña. En el 

capítulo 3 se establecerá los pasos para la implementación de un sistema de gestión de 

residuos que nos permita alimentar al biodigestor, se determinará las dimensiones y 

localización del biodigestor y se terminará demostrando la evaluación económica. 
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CAPÍTULO III 

En el siguiente capítulo visualizaremos los 3 pasos determinados como necesarios para 

poder resolver el problema dentro de la empresa Viña Castilla. Lo primero es el diseño del 

biodigestor donde se ingresarán los residuos producidos por el proceso productivo de Pisco 

de Viña Castilla. Luego, se procederá a utilizar los pasos establecidos por la gestión de 

proyectos para la implementación del biodigestor en la empresa en su manera física 

estableciendo responsables, planes para la gestión de riesgos, tiempos y costos de 

implementación. Por último, se empleará la gestión por procesos al igual que indicadores 

de trabajo para el manejo de la nueva maquinaria dentro de la empresa.  

3.1 POSIBILIDAD DE MEJORA 

A partir de lo establecido en el capítulo 1 y en el capítulo 2, y basados en el potencial de 

biogás que puede generar el orujo de uva que se produce en el proceso de pisado de la 

empresa, se elabora la tabla 14 en la cual se puede observar la cantidad de biogás que se 

puede llegar a producir si se implementará un biodigestor que permita no solo la generación 

de biogás sino la generación de biol que como se observa en el marco teórico son las dos 

salidas que posee un digestor anaeróbico.  

Realizando la comparación entre el potencial del biogás generado por los residuos de Viña 

Castilla y el potencial calorífico de la leña utilizado en el proceso de destilación para poder 

demostrar la viabilidad del proyecto se elaboró el gráfico 13. 

En base al aspecto económico del proyecto, un biodigestor tubular cuyos costos por 

materiales y por construcción son, como se mencionó en el capítulo 1 menores a los $ 

300.00 no solo demuestra ser efectivo, sino además, demuestra ser rentable para la 

empresa.  A partir de ello y haciendo uso de la tabla 15, se postula el gráfico 13 que 

demuestra que una implementación de un biodigestor de polietileno en la empresa Viña 

Castilla generaría una reducción de costos en el área de destilación y en los costos de 

producción. 
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3.2 DISEÑO DEL BIODIGESTOR 

Como se mencionó en el capítulo 1, lo primero que debemos realizar es el diseño del 

biodigestor. Se procede a diseñar el biodigestor de polietileno para  la empresa Viña 

Castilla. Para ello, es necesario seguir los pasos establecidos en el marco teórico que 

permitirán comprender el correcto balance entre residuos y biogás a obtener. 

3.2.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

Debido a que realizaremos el diseño dentro Viña Castilla, deberemos marcar cuales son 

nuestras condiciones iniciales para evitar de esta manera posibles malos cálculos al final del 

proyecto. 

La sección con la cual se dispone para la implementación del biodigestor es de 20 m x 20 

m. La empresa no cuenta con una sección mayor a la mencionada. 

Recordar que la empresa trabaja durante el proceso de pisado con aproximadamente unos 

780 kg de uva diariamente con un periodo de 90 días. 

La cantidad de biogás requerida que deberá reemplazar se observa en la tabla 15 la cuota 

diaria de aproximadamente de 198 kg de leña diaria a 238 kg de leña diariamente utilizada 

en el proceso de destilación que funciona en un aproximado de 8 horas diarias. (Esta 

variación es debido a la cantidad de uva que pueda ingresar en el proceso o a las 

proyecciones de la demanda). 

Las temperaturas en la época de producción de la empresa es en promedio 35°C.7 

Estas condiciones iniciales nos permitirán tener un panorama correcto de lo que se deberá 

tener en consideración para nuestros análisis posteriores. También se debe considerar la 

tabla 15 donde se observa las características más significativas de los sustratos 

agroindustriales más habituales. 

                                                 
7
 Cfr. SENAMHI: 2005  
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TABLA N° 16: CARACTERÍSTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS SUSTRATOS 

AGROINDUSTRIALES 

Fuente: MINERGIA 

Como se observa en la tabla 16, el problema frecuente de los residuos de frutas en los 

cuales se encuentra el orujo de uva es el de Acidificación, que como define el Ministerio de 

Energía de Chile es: 

“El problema más común es la acidificación del medio o del sustrato al 

interior del reactor, lo que provoca una reducción en la actividad 

metanogénica, incrementa la acumulación de ácidos provenientes de las 

primeras fases del proceso y el cese total de la producción de metano, de no 

medir una acción externa.” (MINENERGÌA: 2012) 

A partir de lo anterior se define que se debe tener mucho cuidado de que el proceso de 

acidificación no suceda durante los procesos de digestión anaerobia, por ello se deberá 

considerar una solución adecuada para el tema. Según el Ministerio de Energía de Chile, lo 

adecuado es: 

“En muchos casos para mantener el pH óptimo en el reactor, es necesario la 

suplementación de alcalinidad utilizando químicos tales como el bicarbonato 

Residuo ST (%) SV (% ST) C:N

Producción 
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retención 
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de sodio, carbonato de sodio, hidróxido de amonio, gas amoniaco, cal, 

hidróxido de sodio y potasio. Se prefiere bicarbonato de sodio debido a su 

alta solubilidad y baja toxicidad.” (MINENERGIA: 2011) 

Se entiende a partir de lo anterior que lo adecuado para evitar que los niveles de pH 

desciendan e inhiban la digestión anaeróbica se deberá ingresar con cada carga diaria, una 

cantidad de bicarbonato de sodio que permita mantener el pH en el necesario. 

3.2.2 UBICACIÓN E INFORMACIÓN 

Como se describió en las consideraciones iniciales, la empresa Viña Castilla solo cuenta 

con un espacio entre 20 metros x 20 metros disponible para la implementación de 

biodigestor. La empresa se encuentra en el departamento de Ica que como ya se mencionó 

posee una temperatura promedio de 35°C en las épocas de Enero a  Junio. Además, se sabe 

a partir de la información brindada por Viña Castilla, la cantidad de kg leña utilizada 

diariamente en el proceso de destilación se observa en la tabla 17, en la cual generamos un 

aproximado de la cantidad de biogás que deberá generar la empresa para reemplazar la 

leña. 

TABLA N° 17: CANTIDAD DE UVA CONSUMIDA DIARIAMENTE Y RESIDUOS 

GENERADOS A DIARIO 

 

  Elaboración: Propia 

La actividad de pisado dentro de la empresa puede llegar a generar un aproximado del 50% 

como orujo (residuo sólido) y el último año, se utilizaron la cantidad de 21,000 kg de uva. 

En la tabla 17 se puede observar la cantidad exacta de residuo de orujo de uva generado al 

día por Viña Castilla. 

AÑO UVA PROCESADA(KG) UVA DIARIA (KG/DIA) RESIDUO DIARIO (KG/DIA) 

2013 21,000 2,333 1,167 
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 TABLA  N° 18: 

COMPARACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE LEÑA CONSUMIDA DIARIA Y 

BIOGAS DIARIO NECESARIA 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

A partir de la tabla 18, podemos observar la cantidad de elaboración de residuos. Esta será 

una última restricción que nos permita diseña los parámetros del biodigestor. 

3.2.3 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Una vez determinados la cantidad de biogás que necesitamos diariamente, se continuará a 

determinar las medidas que deberá tener el biodigestor. Como se explicó en el marco 

teórico, son necesarios establecer los siguientes parámetros. 

3.2.3.1 TIEMPO DE RETENCIÓN 

La cantidad de tiempo que deberá pasar los residuos para una digestión adecuada debe 

encontrarse en relación con la cantidad de temperatura que posee el medio ambiente.  

TABLA N° 19: TIEMPOS DE RETENCIÓN ADECUADOS EN BASE A LA 

TEMPERATURA DEL AMBIENTE 

 

Kg*leña/diaria Kcal/diaria Biogás/diario 

239 (kg) 

1,097,259 

(Kcal) 244 (m3) 
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Fuentes: Avendaño 

A partir de la tabla 19, se puede definir que la cantidad de tiempo que deberá pasar los 

residuos durante el proceso de digestión será de un promedio dentro de los 22 a 27 días. Sin 

embargo es de aproximadamente unos 30°C en promedio, por ello se recomienda 

mantenerlo en un mínimo de 22 días para obtener el biogás y un aproximado de 27 días 

para el obtener el biol. 

3.2.3.2 VELOCIDAD DE CARGA 

Debido a que es un biodigestor tubular, su carga deberá ser diaria para evitar la entrada de 

oxígeno en el digestor, como se estableció en el marco teórico. Sin embargo, el proceso de 

producción de orujo de uva como se demostró en el capítulo 2 es de aproximadamente unas 

4 a 6 horas. Por ello, que se recomienda que una vez terminado todo el proceso, un 

encargado proceda a realizar el llenado del tanque de entrada del biodigestor. Para 

determinar las cantidades exactas que deberán ingresar al digestor, se procederá a hacer uso 

de las fórmulas establecidas en el capítulo 1. 

3.2.3.3 CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL BIODIGESTOR 

A) Insumos del biodigestor: Como se definió en el marco teórico, es necesario utilizar 

diferentes fórmulas que nos permitan determinar los correctos parámetros de diseño del 

biodigestor el cual realizaremos en base a la cantidad de biogás necesaria. Para ello, es 

necesario la cantidad de humedad en el orujo de la uva que es de aproximadamente un 

58.16%. Es decir, que el porcentaje de sólidos totales en el orujo de uva es de un 41.84%. 

Además, se sabe que el porcentaje de sólidos volátiles del orujo de uva es de un 87.89%
8
 

del porcentaje de sólidos totales. Además, como se presentó en el capítulo 2, una tonelada 

de orujo de uva puede llegar a producir unos 450 m3. Es por ello que se a partir de ello se 

                                                 
8
 Cfr. HYFUSEN: 2011  
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puede calcular la cantidad de orujo de uva necesaria para la generación de 244 m3 de 

biogás. 

            (      )    

             (      )  (      )      

            

A partir de la fórmula establecida en el marco teórico y de los datos observados de diversas 

fuentes, se obtiene un valor real de la cantidad de orujo aproximada para generar un 

reemplazo correcto de la leña en producción de biogás es 947.9 Kg de orujo de uva. Sin 

embargo, solo se tienen 780 kg de producción diaria. Por ello, la limitante  será la 

producción de kilogramos de residuos por parte de la empresa. Ahora, es necesario 

determinar la cantidad de agua que se necesitará para la producción correcta de biogás.  

Como se definió en el marco teórico, el porcentaje de sólidos totales que debe existir es de 

aproximadamente un porcentaje menor al 10% de sólidos totales. Para poder obtener dicha 

proporción se deberá insertar unos aproximados 4 litros de agua por 1 kg de orujo de uva. 

Se observa en la tabla 20 la relación de orujo de uva y agua y los porcentajes. 

TABLA N° 20: PORCENTAJE DE SOLIDOS Y HUMEDAD EN RELACIÓN A LA 

PROPORCIÓN DE AGUA Y SÓLIDOS 

 

 

 

 

 Fuente: Sierra y Cobos; Elaboración: Propia 

En base a la cantidad de 4 litros por cada 1 kg de orujo se procede a utiliza la siguiente 

fórmula que nos permitirá determinar la cantidad de agua necesaria en el proceso. 

 

Orujo de 

Uva Agua Proporción % Total 

Solidos 42% 0% 1 8% 

Humedad 58% 100% 4 92% 
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Con esta fórmula se puede determinar que la relación entre agua y orujo debe ser de 

aproximadamente 3 litros por cada 1 kg de orujo que se ingrese al sistema como se definió 

en el capítulo 1. Se observa que la cantidad de litros de agua es de 3885 litros diarios, la 

cual cómo se presentó en el capítulo 2 puede ser obtenida del proceso de destilación al 

momento de sumergir los serpentines en fosos de agua pues estos consumen 

aproximadamente unos 4500 litros diarios. Dicha agua no posee un uso actual y rociada al 

camino.  

B) Medidas del biodigestor: Para poder determinar el volumen total del biodigestor, 

deberemos comenzar con el volumen líquido como se explicó en el marco teórico 

  (
  

        
)         (

  

   
)      (    )   

  (
  
   
)   

(      )
    

 
      

  (
  

        
)   

    (
  
   
)   

(     )
    

 
      

  (
  

        
)  

      

 

(  )

        
 

Como se observa, el volumen líquido del biodigestor deberá ser de 85.46 m3 en relación a 

la cantidad de biodigestores que se tengan. Ahora se determina el volumen gaseoso como:

  

  (
  

        
)   

   ( 
 )
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Por ello definimos que el volumen empleado para el gas deberá ser de aproximadamente 

unos 28.48 m3 / digestor. Es decir, en total el biodigestor deberá contar con 

aproximadamente unos: 

  (
  

        
)   

      

 
 
     

 
  
      

 
 

  

        
 

El volumen total de biodigestores deberá ser 113.95 m3 / digestor para la producción diaria 

de aproximadamente 200 m3 de biogás. 

C) Restricciones de la empresa: Sin embargo, es necesario definir las restricciones de la 

empresa para poder elaborar el biodigestor, es necesario saber que se tiene una restricción 

de 20 metros x 20 metros. Es decir, la longitud del biodigestor deberá ser de 

aproximadamente unos 18 metros pues se debe considerar un espacio para el cilindro de 

ingreso al igual que la fosa de salida como se mencionó en el capítulo 3.  A partir de ellos 

partiremos con la siguiente formula: 

 ( )   
 ( )

 
 

 
  

  
      

Se observa que el diámetro del biodigestor deberá ser de 2,85 metros pues la relación ideal 

establecida por Avendaño entre el diámetro y la longitud es de 7.  Sin embargo, el volumen 

total de dicho biodigestor no es el suficiente para la generación de biogás necesario para la 

empresa. 

  ( 
 )    ( )       (

 

 
 ( ))           

Por ello, es necesario la implementación de dos biodigestor que nos permitan la adecuada 

cantidad de biogás y que permitan a su vez, el volumen adecuado que se demostró 

anteriormente. A partir de ello,  estableceremos que la cantidad de biodigestores será 2. Se 

obtendrá nuevos volúmenes de gas, líquido y total. 

  (
  

        
)  
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  (
  

        
)  

     

 
      

  

        
 

  (
  

        
)   

      

 
       

  

        
 

  √
  (  ) 

      ( )
          ( )                       ( ) 

También se procederá a determinar el perímetro del biodigestor al igual que la sección 

eficaz. 

 ( )   ( )                    

 (  )   
      ( )

 
  
         

 
         

3.2.3.4 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA ZANJA 

Como se mencionó en el capítulo 1, luego de haber determinado las dimensiones del 

biodigestor, se procederá a realizar los cálculos para el área de la zanja los cuales incluyen 

las entradas y las salidas. Se determinará el área del segmento circular. 

         (
  

        
)  

  ( 
 )

 
( )   (     ( )) 

  

 
 
     

     
        

  

        
  

Se desprende de la anterior fórmula que   es igual a 2.31 en radianes. A partir de ello, se 

determina la altura de la zanja como: 

 ( )   ( )   ( )   ( )  (     (
 

 
))   ( )                     

Se fija el nivel de la zanja en un 10% establecido en el marco teórico permitiendo así 

obtener los anchos y las longitudes inferiores y superiores. 

      ( ) (  
 

   
)           (  

  

   
)          
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Luego de generado los cálculos se deberán diagramar el diseño de los biodigestores con la 

herramientas AutoCAD Inventor. Se deberá considerar que son 2 biodigestores y que es 

necesario el diseño de la zanja donde se contendrán. 

GRÁFICO N° 14: VISTA SUPERIOR DE LOS BIODIGESTORES PARA VIÑA 

CASTILLA 

Elaboración: Propia 

GRÁFICO N° 15: VISTA LATERAL DE LOS BIODIGESTORES PARA VIÑA 

CASTILLA 



  

84 

 

Elaboración: Propia 

GRÁFICO N° 16: VISTA FRONTAL DE LOS BIODIGESTORES PARA VIÑA 

CASTILLA 

 

Elaboración: Propia 

El área a utilizar se presenta en el siguiente gráfico 17, sombreado oscuro. 
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GRÁFICO N° 17: PLANO DE LA PLANTA DE VIÑA CASTILLA 

Elaboración: Propia  

3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL BIODIGESTOR EN VIÑA 

CASTILLA 

Luego de haber realizado el diseño de biodigestor,  deberemos gestionar la implementación 

a través de los pasos establecidos en el marco teórico. Se establecerán los pasos para la 

gestión adecuada de las 6 fases de la integración del proyecto 

3.3.1. DESARROLLAR ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro del grupo de procesos de iniciación, como se definió en el marco teórico, deberemos 

realizar el acta del proyecto donde se observará el alcance del mismo al igual que las 

restricciones, fechas límites y topes de gastos.  
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3.3.1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Para su realización nos basaremos en el acta propuesta en el anexo 1. Por ello, únicamente 

llenaremos los espacios correspondientes  con la información brindada por Viña Castilla. 

3.3.2 DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

Como se explicó en el marco teórico, luego de haber establecido el acta de constitución del 

proyecto al igual que los responsables, se deberá planificar cuáles serán las actividades a 

realizar a través del entregable del EDT. Además, se deberá definir los tiempos estimados 

por cada una de las actividades a través de un Cronograma del Proyecto. También se 

presentará un presupuesto del proyecto. Se presentará una Matriz RACI para demostrar la 

gestión del capital humano y los responsables del área. Por último, se definirá el proceso 

adecuado para la gestión de riesgos. 

3.3.2.1. ENUNCIADO DEL TRABAJO (EDT) 

Luego de definido el acta de constitución con los alcances y restricciones del proyecto, 

deberemos realizar el Enunciado del Trabajo o EDT donde se observarán los procesos a 

realizar para la correcta implementación de los biodigestores al igual que la elaboración de 

las zanjas dentro de Viña Castilla. 

GRÁFICO N° 18: PRIMERA Y SEGUNDA ACTIVDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL BIODIGESTOR EN VIÑA CASTILLA 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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1ra Actividad: Diseño del Biodigestor. Al igual que en el gráfico 18, Esto fue necesario 

para poder determinar la necesidad de biogás que se deberá elaborar para la reducción en el 

consumo de leña. Para ello, se hizo uso de las fórmulas establecidas en el marco teórico. 

Los entregables dentro del Diseño del biodigestor son los de aplicación de las fórmulas y la 

propuesta de biodigestores.  

2da Actividad: Adquisición de Materiales. Se debe cumplir con la lista de materiales 

establecidas en el capítulo 1, sin embargo es necesario generar una evaluación de los 

proveedores y los precios de cada material. Luego se procederá a seleccionar cuáles serán 

los proveedores a comprar y por último la realización de la compra que incluye el llevado 

del material a la planta para la fabricación del biodigestor. 

GRÁFICO N° 19: TERCERA ACTIVDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

BIODIGESTOR EN VIÑA CASTILLA 

 

Elaboración: Propia 

3ra Actividad: Ensamble del Biodigestor. Por lo observado en la gráfico 19, luego de haber 

comprado los materiales es necesario ensamblar los biodigestores dentro de la empresa. Sin 

embargo, esto no descarta la posibilidad de elaborar las zanjas al mismo momento como lo 

observaremos luego en el cronograma. Para ello serán necesarios los siguientes entregables: 

Adhesión de bolsas de Polietileno, Inclusión de Válvula de Biogás, Elaboración de Tubos 

de Entrada y Salida, Acople de Tanques de Ingreso y Salida, Implementación de Tuberías 
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para el Conducto, Implementación de la Válvula de Seguridad e Implementación del 

Caldero. La realización de cada uno de estos entregables esta detallada en el marco teórico. 

GRÁFICO N° 20: CUARTA Y QUINTA ACTIVDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL BIODIGESTOR EN VIÑA CASTILLA 

 

Elaboración: Propia 

4ta Actividad: Elaboración de la Zanja. Como se observa en la gráfico 20, se deberá 

elaborar las zanjas y para ello se deberán cumplir con los siguientes entregables. El diseño 

de la zanja que es realizado a la par con el diseño de los biodigestores. Luego se procederá 

a la delimitación del espacio dentro de la empresa. También se procederá a la excavación 

de la zanja cumpliendo con los diseños establecidos anteriormente. 

5ta Actividad: Primera Carga. Antes de poder dejar en funcionamiento adecuado el 

biodigestor, será necesario generar la primera carga. Para ello, se deberá proceder con el 

cerrado de las válvulas, antes de iniciar todo el proceso. Luego, se deberá generar el 

mezclado de los insumos. Por último se deberá proceder con el llenado del tanque de 

ingreso que incluirá el abrir las válvulas de ingreso. 

3.3.2.2. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Luego de establecidas las actividades a realizar, se presentará la figura 16 en donde se 

observará el desarrollo de las actividades en relación al tiempo. 

GRÁFICO N° 21: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL BIODIGESTOR EN VIÑA CASTILLA 
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Elaboración: Propia 

Como observamos en el gráfico 21, los días establecidos son aproximadamente de 4 

semanas. Esto se debe a que realizar las actividades en paralelo nos permite reducir tiempos 

muertos para algunos empleados y permite a la empresa reducir costos por mano de obra. 

Además, a través del gráfico en mención podemos visualizar la ruta crítica del proceso de 

implementación. La cantidad de días es de aproximadamente unos 24 días, sin embargo es 

bueno considerar una holgura de 4 días. Estos días se calcularon en base a lo establecido en 

el marco teórico. 
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3.3.2.3. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 Luego de establecida las actividades, será necesario determinar un presupuesto para los 

gastos que tendrá la empresa durante la gestión del proyecto.  

Costos por Materiales 

TABLA N° 21: LISTA DE MATERIALES Y PRECIOS DEL BIODIGESTOR (PARTE 

DIGESTOR) 

 

Materiales Biodigestor 

Unid / 

Dig. 

Precio/ 

Material 

(S/) 

Precio x 

Dig. 

Precio 

Total 

Polietileno tubular de 2,5 metros de 

ancho de manga y 300 um de espesor. 
16 (m) 4.275 S/ m 68.4 136.8 

Polietileno tubular de 1,5 metros de 

ancho de manga y 300 um de espesor. 
4 (m) 2.28 S/m 9.12 18.24 

Adhesivo de Polietileno y PVC 1 31.977 31.977 63.954 

Tubería PVC de 2" 2 (m) 25.935 S/m 51.87 103.74 

Abrazaderas metálicas de 2" 3 10.4025 31.2075 62.415 

Abrazaderas metálicas de 1" 3 5.7285 17.1855 34.371 

Bushing reductor de 1" a 1/2" 1 1.71 1.71 3.42 

Cinta aislante 1 7.125 7.125 14.25 

Sub Total ( Digestores y Gasómetros) S/ 437.19 

Fuente: Propia 
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TABLA N° 22: LISTA DE MATERIALES Y PRECIOS DEL BIODIGESTOR 

(TUBERÍAS Y CONDUCCIÓN DEL BIOGAS) 

Materiales Conductos del Biogás 
Unid / 

Dig. 

Precio/ 

Material 

(S/) 

Precio x 

Dig. 

Precio 

Total 

Tubería Flex de PVC de 1" 200 (m) 1.539 307.8 615.6 

Tubería de PVC de 1/2 " 1.2 (m) 3.4485 4.1382 8.2764 

Niple de 10 cm y 1" 6 2.565 15.39 30.78 

Válvula de bola de PVC de 1" 4 9.2625 37.05 74.1 

Abrazaderas metálicas de 1" 1 5.7285 5.7285 11.457 

Codos de PVC de 1" a 90° 5 2.85 14.25 28.5 

Adaptador hembra de PVC de 1" 2 1.14 2.28 4.56 

Adaptador macho de PVC de 1" 1 1.14 1.14 2.28 

Adaptador macho de PVC de 1/2" 1 0.456 0.456 0.912 

Bushing de PVC de 1" a 1/2" 2 2.28 4.56 9.12 

Tapón rosado de PVC de 1" 2 1.425 2.85 5.7 

Tee de PVC roscada de 1" 7 3.135 21.945 43.89 

Codo flex 1" 1 0.9975 0.9975 1.995 

Estropajo 1 0.855 0.855 1.71 
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Fue

nte: 

Pro

pia 

TABLA N° 23: LISTA DE MATERIALES Y PRECIOS DEL BIODIGESTOR 

(TUBERÍAS Y CONDUCCIÓN DEL BIOGAS) 

Fue

nte: 

Pro

pia 

En 

las 

tabl

as 

21, 

22, 

23 

pod

em

os 

obs

erv

ar 

los 

materiales por cada uno de los materiales que conforman al biodigestor en base a un 

proveedor local para poder determinar En base a los materiales se obtiene que por ambos 

biodigestores se pueden obtener un costo de hasta 1477 soles como inversión por 

materiales. 

Costos de Mano de Obra 

Teflón 1 2.565 2.565 5.13 

Sub Total ( Tuberías y Conducción del Biogás) S/ 844.01 

Materiales Cocina de Biogás 
Unid / 

Dig. 

Precio/ 

Material 

(S/) 

Precio x 

Dig. 

Precio 

Total 

Tubo de Metal HG de 1/2 " 1 (m) 5.44 5.4435 10.887 

Bushing de PVC de 1" a 1/2"  1 2.28 2.28 4.56 

Codo de metal HG de 1/2 " a 90° 4 1.00 3.99 7.98 

Cocina de Cerámica Biogás (6 250 Kcal 

/h) 
1 71.25 71.25 142.5 

Válvula de bola de metal HG de 1/2" 2 27.36 54.72 109.44 

Adaptador macho de PVC de 1/2" 1 0.46 0.456 0.912 

Tee de metal HG de 1/2" 1 2.28 2.28 4.56 

Sub Total ( Cocina del Biogás) S/ 280.84 



  

93 

 

Para poder determinar los costos de mano de obra, es necesario determinar cuánto se le 

estará pagando a los trabajadores. En caso del proyecto se contará con el trabajo de 4 

semanas del supervisor del proyecto, al cual se le realizará un pago de 3200 hasta la 

finalización del mismo. Las otras personas trabajando con el serán el jefe de planta y tres 

operarios encargados de la implementación los cuales estarán en un costo de 2500 soles 

mensuales y de unos 915 soles mensuales.  

Costos por Servicios Externos 

En base al marco teórico se postula que los costos de implementación dependen de los 

diseños del biodigestor. A partir de ello, se propone que son aproximadamente unos 1500 

por biodigestor, pues contratar una maquinaria especializada que realiza el trabajo de la 

zanja es lo más recomendable en este caso. En total, el costo de implementación total es de 

3000 soles. A partir de los tres tipos de costos, se elaboró la siguiente tabla. 

TABLA N° 24: PRESUPESTO DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS 

BIODIGESTORES EN LA EMPRESA VIÑA CASTILLA 

FASES DEL PROYECTO Fechas 
Costos 

Operación 

 Costos 

Material

es 

Costo 

Proveedor 
Costo Total 

APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS 
01/05/20

15 
 

 

  

 

PROPUESTA DEL BIODIGESTOR 
01/05/20

15 
 

 

  

 

SELECCIÓN DEL MATERIAL 
02/05/20

15 
 

 

  

 

COMPRA DE LOS MATERIALES 
09/05/20

15 
 

 S/.1,500.

00 

S/.       

200.00 
S/. 1,700 
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ADHESIÓN DE LAS BOLSAS 
13/05/20

15 
 

 

  

 

VALVULA DE BIOGAS 
14/05/20

15 
 

 

  

 

TUBOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 
15/05/20

15 
S/. 3,257.5 

 

  

S/. 3,257.5 

IMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍAS 
16/05/20

15 
 

 

  

 

IMPLEMENTACIÓN VALVULA 

SEGURIDAD 

22/05/20

15 
 

 

  

 

IMPLEMENTACIÓN CALDERO 

BIOGAS 

23/05/20

15 
 

 

  

 

DISEÑO DE LA ZANJA 
04/05/20

15 
 

 

  

 

DELIMITACIÓN DE ESPACIO 
04/05/20

15 
 

 

  

 

EXCAVACIÓN DE LA ZANJA 
06/05/20

15 
 

 

 

S/.    

3,360.00 
S/. 3,360 

CERRADO DE VÁLVULAS 
24/05/20

15 
 

 

  

 

MEZCLADO DE INSUMOS 
27/05/20

15 
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 S/. 3,360.00  

 S/. 1,700.00  

 S/. 3,257.50   S/. 3,257.50  

 S/. -

 S/. 500.00

 S/. 1,000.00

 S/. 1,500.00

 S/. 2,000.00

 S/. 2,500.00

 S/. 3,000.00

 S/. 3,500.00

 S/. 4,000.00

LLENADO DE TANQUES DE 

INGRESO 

28/05/20

15 
S/. 3,257.5 

 

  

S/ 3,257.5 

TOTALES 

 

S/.    

6,515.00 

 S/.1,500.

00 

S/.    

3,560.00 

S/.    

11,575.04 

Elaboración: Propia 

A partir de la tabla 24, podemos observar que el desembolso total aproximadamente es de 

unos S/. 11,575 durante todo el proyecto. Sin embargo, es necesario observar los tiempos 

de dichos desembolsos de dinero. Por ello, es necesario un gráfico que permita observar 

dicha variable. 

GRAFICO N° 22: PRESUPUESTO DE COSTOS EN BASE A LAS FECHAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS BIODIGESTORES EN VIÑA CASTILLA 

Elaboración: Propia 

En base al gráfico 22 podemos observar que las mayores salidas de dinero se encuentran 

durante la primera semana que es momento donde se compran los materiales y a su vez se 

elabora las zanjas empleando en este caso un servicio de terceros. 
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3.3.2.4. PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Para poder determinar las responsabilidades de cada uno de los colaboradores e interesados 

dentro del proyecto, se procedió a gestionar una Matriz RACI, herramienta definida en el 

capítulo 1 donde se podrán ubicar a los colaboradores y sus principales responsabilidades e 

intervenciones dentro de la implementación de los biodigestores. 

TABLA N° 25: MATRIZ RACI DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN BASE A 

LOS TRABAJADORES  DURANTE EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN 

MATRIZ RACI 

D
U

E
Ñ

O
 E

M
P

R
E

S
A

 

JE
F

E
 D

E
 P

L
A

N
T

A
 

O
P

E
R

A
R

IO
S

 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

S
O

C
IE

D
A

D
 

 

APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS I C 

 

R 

  

 

PROPUESTA DEL BIODIGESTOR A C 

 

R 

 

I 
 

SELECCIÓN DEL MATERIAL I C 

 

R 

  

 

COMPRA DE LOS MATERIALES A C 

 

R 

  

 

ADHESIÓN DE LAS BOLSAS 
 

I R S 

  

 

VALVULA DE BIOGAS 
 

I R S 

  

 

TUBOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

I R S 

  

 

IMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍAS 
 

I R S 

  

 

IMPLEMENTACIÓN VALVULA SEGURIDAD 
 

I R S 

  

 

IMPLEMENTACIÓN CALDERO BIOGAS 
 

I R S 

  

 

DISEÑO DE LA ZANJA I C 

 

R 
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DELIMITACIÓN DE ESPACIO A C 

 

R I 

 

 

EXCAVACIÓN DE LA ZANJA A I 

 

S R 

 

 

CERRADO DE VÁLVULAS 
 

S R I 

  

 

MEZCLADO DE INSUMOS A S R I 

  

 

LLENADO DE TANQUES DE INGRESO 
 

S R I 

  

 

Elaboración: Propia 

La tabla 25 nos muestra quienes de los interesados y de los trabajadores de la empresa son 

quienes deben gestionar las actividades. Podemos observar que el supervisor del proyecto 

se encuentra presente como responsable e interesando en diversas actividades. Los otros 

interesados que tienen mayor participación en las actividades son el jefe de planta, al igual 

que los operarios de la planta. Las actividades son las mismas definidas que en el EDT. 

3.3.2.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad como se presentó en el marco teórico, se aplicará la 

herramienta de la mejora continua. Para ello presentaremos a continuación cada uno de los 

procesos dentro del proyecto. Esto nos permitirá controlar diferencias que puedan interferir 

en la calidad a la hora de entregar los biodigestores. El detalle de todos los flujogramas se 

encuentra en el anexo 3 (Manual de diseño e implementación de biodigestores). Luego de 

haber elaborado los flujogramas, se podrá controlar la calidad durante el proyecto 

controlando que los procesos se cumplan en base lo fijado anteriormente. 

3.3.2.6. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la gestión de riesgos es necesario implementar un matriz dentro del proyecto que 

permita analizar cuáles son las posibles causas que generarían que la implementación 

peligrará y que controles permitirán reducir el riesgo.  
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TABLA N° 26: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO EN CADA FASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela

bor

aci

ón: 

Propia 

En la matriz 26 se analizó cada fase del proyecto, el riesgo, una descripción del mismo, su 

impacto al igual que la probabilidad de suceder y un nivel de riesgo. Dentro de la matriz se 

consideraron 12 riesgos posibles que pueden generar diferentes retrasos y/o demoras a lo 

largo del proyecto. Luego de ello se elaboró la matriz 36, con una serie de controles que 

pudieran minimizar la probabilidad de dichos riesgos de suceder. 

Actividad Riesgo Descripción Impacto
Frecuencia o 

probabilidad

Nivel de 

riesgo

Riesgo 3 Materiales dañados en el transporte Medio Baja 3

Riesgo 5
Daños en los materiales durante el 

ensamblado
Alto Alta 5

Riesgo 6
Demoras al intentar ensamblar los 

biodigestores
Bajo Baja 1

Riesgo 7
Presencia de lluvia durante el ensamble 

de los biodigestores
Alto Baja 4

Riesgo 8
Demoras mayores en la elaboración de 

la zanja
Alto Alta 5

Riesgo 9
Gestión inadecuada del proveedor al 

elaborar la zanja
Alto Media 5

Riesgo 10
Presencia de lluvia durante la 

elaboración de las zanjas
Alto Baja 4

Riesgo 12 No cerrar las válvulas correctamente Bajo Media 2

Riesgo 13
Ingresar materiales dañinos para el 

biodigestor (ramas, detergentes, etc).
Alto Media 4

Matriz de riesgos

3

4

Considerar cantidades inadecuadas de 

materiales

Riesgo 1

Riesgo 2

Riesgo 4

3

Ensamble 

de los 

biodigestore

s

Medio Media 3

Elaboración 

de la zanja

Diseño del 

biodigestor

Adquisición 

de 

materiales
Materiales  no presupuestados ingresen 

al proyecto
Medio Media

Primera 

carga

Medidas inadecuadas para los 

biodigestores
Alto Baja

Medio Media

Riesgo 11
Derrumbes de tierra durante la 

excavación de las zanjas
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TABLA N° 27: MATRIZ DE CONTROLES IDENTIFICADOS PARA CADA RIESGO 

DEL  PROYECTO EN CADA FASE 

Elaboración: Propia 

3.3.2.7. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Para gestión de comunicaciones de definió una matriz de comunicaciones que involucra los 

diferentes canales formales por los cuáles se presentarán los avances, riesgos o posibles 

retrasos dentro del proyecto. Cada uno de estos canales tiene establecido su descripción, 

frecuencia, para que se utilizará y a quien estará dirigido. 

TABLA N° 28: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Control Descripción del control Eficencia

Control 1 Validación del campo en donde se establecerán los biodigestores 3

Control 2 Validación del jefe de planta respecto a los diseños del biodigestor 3

Control 3 Acomodar los materiales y reforzar con colchas para evitar su maltrato 2

Control 4 Validar la lista de materiales a comprar con el jefe de planta 3

Control 5 Aprobrar todas las compras por parte del dueño de la empresa 2

Control 6
Supervisar todas las actividades de ensamble de los biodigestores y elaboración 

de zanjas
4

Control 7 Definir lugar donde se almacenarán los materiales para evitar daños por lluvia 3

Control 8
Definir plan de pago con el proveedor para evitar irregularidades al elaborar las 

zanjas
4

Control 9 Colocar zanjas y maderas que eviten la caida de más tierra a las zanjas 3

Control 10 Supervisar todas las actividades al realizar la primera carga 2

Control 11
Evitar cualquier material detergente entre en contacto con los insumos de los 

biodigestores
3

Matriz de control
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Matriz de comunicaciones 

Canales formales Descripción Frecuencia Genera Lugar de entrega Recibe Dirigido  

Reuniones de 

avance 

Se agenda y realiza 

una presentación 

donde se informa: 

- Avance del proyecto 

(planificado contra 

real) 

- Actividades 

realizadas 

- Actividades a realizar 

- Retrasos en el 

proyecto 

Semanal 

Acuerdos para 

actividades que 

necesiten aprobación 

de los interesados 

correspondientes. 

En las oficinas del 

cliente. 

- Presentación de 

trabajo. 

- Dueño de la empresa. 

- Jefe de planta. 

- Supervisor de 

proyecto 

Actas de reunión 

Acta donde se detallan: 

- Acciones a tomar. 

- Riesgos del proyecto. 

- Medidas correctivas 

para evitar retrasos. 

- Participantes de la 

reunión 

Semanal 

Evidencia de las 

medidas a tomar y los 

acuerdos realizados 

durante las reuniones 

de avance. 

En las oficinas del 

supervisor de proyecto. 
- Acta de reunión. 

- Dueño de la empresa 

- Jefe de planta 

- Operarios de planta 

- Supervisor de 

proyecto 

Mensajes 

 electrónicos 

Mensajes en base a 

correo electrónico 

donde se informa: 

- Riesgos que aparecen 

a lo largo del proyecto. 

- Acciones retrasadas y 

explicación de 

motivos. 

- Solicitudes de 

aprobación para 

desembolso de dinero. 

Diaria 

Aprobaciones para 

desembolso de dinero, 

y conocimiento sobre 

los riesgos que puedan 

afectar al proyecto para 

toma de decisiones a 

futuro. 

Correos electrónicos 

de los interesados 

correspondientes. 

- Correo electrónico 

con información 

relevante al proyecto. 

- Adjuntos como 

correos anteriores, 

documentos 

escaneados, 

fotografías, etc. 

- Dueño de la empresa 

- Jefe de planta 

Llamadas 

telefónicas 

Llamadas para 

solicitar: 

- Aprobación sobre 

acciones inmediatas. 

Diaria 

Aprobaciones 

inmediatas para 

acciones correctivas 

que eviten el proyecto 

se salga del 

presupuesto o que 

exceda el tiempo de 

avance. 

Telefónica de la 

empresa 
- - Dueño de la empresa 
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Elaboración: Propia 

3.3.3 DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

En esta fase se involucra la gestión adecuada de los procesos definidos para la 

implementación de los biodigestores en Viña Castilla. Se busca tener en consideración lo 

establecido en el Acta de Constitución del Proyecto. 

3.3.4 MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL 

PROYECTO 

En esta fase se pretende hacer uso de los planes establecidos en el Desarrollo del Plan para 

la dirección del Proyecto, que permitirá cumplir que lo planificado sea lo que se realizará 

durante la implementación de los biodigestores en Viña Castilla. Para ello, se hará uso de 

dos indicadores mostrados en el gráfico 23 y 24. El indicador de la variación del coste a lo 

largo del proyecto y la variación del avance del cronograma del proyecto. El manejo de 

ambos indicadores es por parte del supervisor de proyecto, quien llevará en un Excel el 

detalle de gastos realizados y en un Project las actividades realizadas. Luego, comparará los 

gastos y avances reales con los planificados.  

 

 

  

 

 

Folletos 

electrónicos 

Folletos donde se 

menciona: 

- Beneficios 

ambientales del 

proyecto. 

- Reducción de 

contaminación. 

- Compromiso de la 

empresa por el medio 

ambiente. 

Única vez (Finalizado 

el proyecto) 

Documentos 

electrónicos que 

informan a los clientes 

y vecindario cercano 

los beneficios de 

contar con un sistema 

de biodigestores. 

Redes sociales de la 

empresa 
- Folletos electrónicos 

- Vecindario 

- Clientes 
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GRÁFICO N° 23: INDICADOR DE VARIACIÓN DEL COSTE A LO LARGO DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Semanal (Reuniones de avance)

Los datos son obtenidos en base al presupuesto brindado por el supervisor 

de proyecto y lo gastado a la fecha en el proyecto.

Objetivo

Estado deseado:

Unidad de medida

Método de 

cálculo

Ficha de Indicadores - Variación del coste

Descripcion: Determinar cuanto ha variado el gasto real durante el proyecto en relación al 

presupuestos y las fechas de desembolso del mismo.

Medición

Fuente

Determinar si el proyecto ha sufrido variaciones en relación a presupuesto 

para tomar medidas correctivas necesarias.

0%

Porcentaje (%)

(EV - AV) / EV   (Valor presupuestado - Valor gastado / Valor 

presupuestado)

3%
4%

5%

8%
10% 10% 10%

10%
12% 12%

Variación del costo por semana
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GRÁFICO N° 24: INDICADOR DE VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA A LO LARGO 

DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Ficha de Indicadores - Variación del cronograma

Descripcion: Determinar a través de la diferencia entre avance programado y avance real 

entre el avance programado.

Objetivo
Determinar cuanto se ha ido prolongando el proyecto en relación al 

cronograma establecido previo al inicio del proyecto.

Estado deseado: 0%

Unidad de 

medida
Porcentaje (%)

Método de 

cálculo

(EV - PV) / EV (Cronograma establecido - Cronograma realizado / 

Cronograma establecido)

Medición Semanal (Reuniones de avance)

Fuente
Los datos son obtenidos en base al cronograma brindado por el supervisor 

de proyecto y lo avanzado a la fecha en el proyecto.

-1%

2%
3%

-2%

1%
0%

2%

-2%

1%

3%

0%

Variación del avance por semana
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3.3.5 REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

La realización de control integrado de cambios es necesaria para determinar cuáles serán 

las variaciones que se debe realizara durante el proyecto para evitar que el mismo pueda 

fracasar. 

GRÁFICO N° 25: PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS BIODIGESTORES EN VIÑA CASTILLA 

Elaboración: Propia 

En el gráfico 25 se observa que el proceso inicia antes de que inicie e proyecto en donde se 

definen los cambios a los que está sujeto el proyecto y cuando el supervisor del proyecto 

recibe una solicitud de cambio. En base al primer camino, se define junto con el jefe de 

planta una matriz de riesgos (tabla N°26 Y 27). En base al segundo camino, si se recibe una 

solicitud de cambio, se valida con el jefe de planta las modificaciones que tendría el 

proyecto y se procederá a gestionar las modificaciones correspondientes. 



  

105 

 

3.3.6 CIERRE DEL PROYECTO 

El cierre del proyecto deberá hacerse con la entrega del acta de cierre basado en el anexo 2. 

En ella se detallarán los procesos ejecutados junto con los entregables del proyecto. 

3.4. GESTIÓN DE OPERACIONES DE LOS 

BIODIGESTORES 

Para la gestión de operaciones, se empleará como base el cumplimiento de la Norma 

Técnica Peruana definida en el capítulo 1. Luego de haber realizado la implementación de 

la maquinaria, es necesario definir los procesos que se usarán para la gestión de los 

biodigestores dentro de Viña Castilla asegurando los pasos establecidos en la NTP. Para 

ello, emplearemos la herramienta mencionada en el marco teórico, gestión por procesos y 

emplearemos la herramienta de medición de calidad a través de diagramas de variaciones 

máximas y mínimas. 

3.4.1 DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS DE LOS BIODIGESTORES 

Para poder controlar las operaciones diarias de los biodigestores, es necesario diagramar 

cada uno de los procesos y sub-procesos que involucra el correcto funcionamiento del 

biodigestor evitando de esta manera que pudiera surgir diferencias o variaciones en las 

actividades que involucren cambios en la calidad. 

 GRÁFICO N° 26: PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DEL BIODIGESTOR 
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DENTRO DE VIÑA CASTILLA 

Elaboración: Propia 

Como observamos en el gráfico 26, el jefe de planta debe supervisar las actividades que son 

realizadas por los operarios. Además, los operarios deben realizar diferentes actividades 

que se encuentran diagramadas dentro del proceso y que están basadas en lo mencionado 

por Avendaño dentro del marco teórico. Con esto se busca poder controlar el proceso al 

igual que se hizo durante la gestión de calidad dentro del proyecto de implementación. La 

diagramación de procesos nos permitirá integrar los indicadores de trabajo para poder 

observar el funcionamiento adecuado del biodigestor. Para mayor detalle de la gestión de 

operaciones del biodigestores se puede encontrar el anexo 4 (Manual de gestión de 

operaciones de los biodigestores). 

3.4.2 INDICADORES DEL PROCESO 

Luego de haber establecido el proceso de funcionamiento del biodigestor, se deberá 

implementar los indicadores que permitirán el correcto uso y producción del biogás. Para 

ello, es necesario determinar los procesos críticos en base a las salidas que posea el 

biodigestor las cuales nos permitirán observar el funcionamiento adecuado del proceso 

previamente establecido. Según el proceso establecido, el biodigestor solo posee 2 salidas 

las cuales son el biogás y el biofertilizante. Sin embargo, observamos también que 

intervienen factores externos como la temperatura del ambiente. Por ello se establecieron 

los siguientes indicadores. 

1) Cantidad de horas en el proceso de destilación producida diariamente (Gráfico 27): 

Debido a que se busca el reemplazo de la leña para el proceso de destilación, encontramos 

que la cantidad de pisco que se obtiene diariamente es sumamente importante para la 

empresa. Por ello, se establece el siguiente indicador que permita determinar las horas que 

se destilan el mosto fermentado en búsqueda de que no se exceda la destilación con lo 

programado diariamente en el capítulo 3, pues destilar más de lo necesario puede consumir 

el biogás a utilizar en los siguientes días. Se observa que como se presentó en el capítulo 3, 

solo se deben utilizar 200 m3 que representan menos de 9 horas pues debido al mayor 

poder calorífico del biogás, se necesitan menores horas que en la leña. Entre 9 a 10 horas el 



  

107 

 

proceso de destilación se encuentra en un aceptable intermedio pero se recomienda tener 

cuidado de no excederse. Sin embargo, con procesos de producción mayores a 10 horas es 

necesario detener la destilación pues un mayor consumo podría perjudicar la producción de 

la empresa a posterior.  

GRÁFICO N° 27: INDICADOR SOBRE LA CANTIDAD DE BIOGAS CONSUMIDA 

DIARIAMENTE EN EL PROCESO DE DESTILACIÓN 

 

Fuente
Los litros producidos al día en base al consumo de biogás son brindados 

por el jefe de planta.

Método de 

cálculo

# (horas / día) =                 A (litros pisco / día)             

                                                    20 (biogás / hora) * 2.5 (litros / biogás)

Medición Diaria

Estado deseado: Menos de 9 horas de consumo

Unidad de 

medida
Horas

Ficha de Indicadores - Horas de consumo de biogás diariamente

Descripcion: En base a la cantidad de litros de pisco elaborados en un solo día, y diviendolo 

entre los 20 m3 de biogás que se consumen en una hora y los 2.5 litros de pisco que se 

generan por m3 de biogás.

Objetivo
Determinar la cantidad de horas consumidas de biogás en el día evitando 

consumir más de lo establecido.

9
8

9 9
8 8

9
10

8
9 9

10

4

10

01-may. 02-may. 03-may. 04-may. 05-may. 06-may. 07-may.

Horas de consumo de biogás al día (Planificadas vs Reales)

Planificado Reales
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 Elaboración: Propia 

 

2) Temperatura dentro del biodigestor (Gráfico 28). Para ello es necesario la 

implementación de parches de temperatura como se describió en el marco teórico. Estos 

parches de temperatura que se encuentran pegados al polietileno del biodigestor nos 

permitirán observar los rangos de temperatura en los cuales se encuentra generándose el 

biogás.  Como se observa, los parámetros en los cuales debe encontrarse la temperatura del 

biodigestor se encuentran establecidos en el marco teórico. Lo adecuado es entre los 25 a 

los 30°C en promedio en el biodigestor. Un intermedio aceptable es de 20 a 25°C. Sin 

embargo una temperatura menor a los 20°C podría perjudicar la elaboración diaria de 

biogás, lo cual obligaría que la digestión durará mayor tiempo del esperado. Se recomienda 

en esos casos, calentar el agua antes de ingresarla dentro del biodigestor para aumentar su 

temperatura y evitar que la digestión tenga problemas de demora. 

3) Kilogramos de orujo de uva que ingresa al sistema (Gráfico 29). El indicador de 

kilogramos de orujo de uva nos permite conocer cuántos son los insumos que están 

ingresando al biodigestor para tomar las decisiones correspondientes. En base a ello, se 

recomienda que la cantidad óptima sea de 780 kg. de orujo de uva. De ser menos cantidades 

el jefe de planta deberá evaluar semanalmente la producción de biogás estimada y las 

cantidades de litros a destilar de pisco utilizando biogás. 

GRAFÍCO N° 28: INDICADOR SOBRE LA TEMPERATURA INTERNA DEL 

BIODIGESTOR IMPLEMENTADO EN VIÑA CASTILLA 



  

109 

 

 

Elaboración: Propia 

GRAFÍCO N° 29: INDICADOR SOBRE LA CANTIDAD DE ORUJO DE UVA QUE 

INGRESAR DIARIAMENTE 

Fuente
Página Web del SENATI (De contar con medidores de temperaturas 

internas de los biodigestores  se puede utilizar su resultados).

Método de 

cálculo

Para este indicador no es necesario utilizar fórmulas, solo obtener la 

información del SENATI.

Medición Diaria

Estado deseado: Temperaturas mayores a los 30° (máximo durante el día)

Unidad de medida °C

Ficha de Indicadores - Temperatura interna del biodigestor

Descripcion: A través de la web del SENATI se obtendrá el resultado de la temperatura en el 

ambiente de Ica. En base a ello, se ingresará la información en el programa desarrollado para 

Viña Castilla y se obtendrán las cantidades de biogás generadas a lo largo del día.

Objetivo
Conocer la temperatura dentro de los biodigestores para determinar las 

cantidades de biogás a generar a lo largo de su funcionamiento.

28

32

30
29

28
29

31
32

33
32

30

Temperatura interna del biodigestor diaria ( C)
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Elaboración: Propia 

 

 

 

Determinar si la cantidad de orujo de uva a ingresar es suficiente para la 

generación de biogás en el sistema

Ficha de Indicadores - Cantidad de orujo de uva ingresado diariamente

Descripcion: Pesar y anotar las cantidades en kilogramos de orujo de uva que ingresan al 

sistema. El orujo de uva proviene del procedimiento de pisado durante la producción del 

pisco quebranta.

Objetivo

Kilogramos (Kg.)

Estado deseado: Cantidades mayoresa los 780 kg diarios en promedio

Unidad de 

medida

Semanal

Método de 

cálculo
Kg/semana = [(Kg / día 1) + (Kg / día 2) … (Kg / día 5)] / 5 

Medición

Fuente Los kilogramos utilizados son brindados por el jefe de planta.

780
790

760
777

785 784 782

680
695

782

Cantidad de orujo de uva ingresado a los biodigestores en 
promedio semanal
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3.4.3. SEGREGACIÓN POR COLORES 

Según la norma técnica peruana para la gestión ambiental, gestión de residuos empleando 

los colores adecuados y como se mencionó en el capítulo 1, se debe realizar la siguiente 

segregación por colores que permita entender los tipos de residuos re-utilizables que genere 

la empresa. Para el caso de la propuesta de mejora solo será necesario diferenciar los 

residuos que permitan el correcto funcionamiento del biodigestor. 

Color Marrón: Como se mencionó anteriormente, el símbolo marrón son de aquellos 

residuos orgánicos obtenidos de algún proceso productivo. En el caso de Viña Castilla, se 

deben separar los residuos de orujo de uva y de agua en recipientes de color marrón para 

tener identificado claramente el origen de dichos residuos. Para ello se definió un diagrama 

de recorrido de los residuos. 

Color Rojo: Se debe colocar en un contenedor de color rojo todos los residuos peligrosos 

como lo son el etanol obtenido del proceso de producción de pisco. Este podrá ser llevado a 

un tratamiento especial que evite su liberación en el medio ambiente. 

3.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIODIGESTORES 

Una vez establecido los procesos que se generan en el biodigestor, al igual que los 

indicadores y parámetros en los cuáles deberá funcionar, se procederá a realizar la 

evaluación económica que permita observar la inversión financiera que requerirá la 

implementación del biodigestor al igual que el tiempo de retorno que demorará en 

recuperar lo invertido. 

3.5.1 INVERSIÓN FINANCIERA 

La inversión financiera nos permitirá comprender los costos a los cuales se estarán 

incurriendo por la implementación física del biodigestor. A partir de ello, se podrá realizar 

el análisis de retorno de inversión. 

3.5.1.1  COSTOS POR IMPLEMENTACIÓN 

En base a los materiales se obtiene que por ambos biodigestores se pueden obtener un costo 

de hasta 12 000 soles como inversión por materiales. 
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3.5.1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

En base al marco teórico, se establece que los costos de mantenimiento representan un 5% 

de los costos de materiales y de implementación, por ello se obtiene que un costo de 

mantenimiento puede llegar de aproximadamente de 480 soles. 

3.5.1.3 COSTOS DE OPERACIÓN 

En el marco teórico no se definió los términos de un costo de operación pues es un tema de 

ayuda en zonas rurales. Sin embargo, debido a las cantidades a ingresar y liberar de biol en 

el biodigestor, al igual que el manejo de los indicadores y gestión de los residuos es 

necesario que existan 2 persona encargas únicamente del manejo de los biodigestor. A 

partir de ello, y utilizando como base el pago diario a los trabajadores de la empresa como 

S/ 800, se determina que los costos de operación en el proyecto son de S/ 8,000 por los 5 

meses de producción del pisco. Sin embargo, ya existe un encargado de leña actualmente, 

por ello solo sería implementar una cantidad de unos 4,000 soles. También se considera un 

costo de 10 días de uso de leña debido a que el mosto fermentado solo toma 10 días en estar 

listo, pero la digestión de residuos dura un aproximado de 22 días. Por ello, se recomienda 

que la empresa compre leña para emplearla durante 12 días antes de poder hacer uso del 

biodigestor. Estos costos de operación son de aproximadamente unos 3,000 soles.  

En base a todo esto, se postula que los costos para el uso e implementación del biodigestor 

pueden llegar hasta en un año de producción alrededor de los S/ 12,000 el primer año, y 

alrededor de los 7,480 soles todos los años siguientes debido a que los encargados siempre 

deberán estar presentes. 

3.5.2 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Una vez determinados los costos por todo el proyecto, se realizará la comparación con los 

costos que se han reducido en la implementación del biodigestor y se presentará el tiempo 

de retorno de la inversión para la empresa utilizando la formula  ROI. Primero se postularán 

los costos reducidos debido a la implementación. 

3.5.2.1 REDUCCIÓN DE COSTOS 

Entre los principales costos reducidos dentro de la empresa se encuentran los siguientes: 
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Costo por almacenamiento de la leña 

Costo por Kilogramo de leña 

Los costos por almacenamiento de la leña fueron dados por la empresa y representan, según 

ellos, un 2.5% de los costos totales en la producción de Pisco. Es decir,  aproximadamente 

representan unos S/ 6020.11 por almacenamiento de la leña. En base a los costos de 

kilogramos por leña, Viña Castilla reporto en su último año haber comprado la cantidad 

17890 kg de leña a un precio total de 9684 Soles en el año. Se define a partir de ello que los 

kilogramos por leña son de alrededor de 0.54 Soles / kg. A partir de ello, se demuestra que 

el último año, en relación a costos para la destilación del pisco por leña, la empresa ha 

empleado la cantidad aproximada 15704 soles /año.  

3.5.2.2 RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI) 

Para poder determinar el tiempo de retorno de la inversión se compararán los costos de 

inversión realizados con los costos de reducción debido a la implementación del 

biodigestor.   

GRÁFICO N° 30: COMPARACIÓN ENTRE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EL 

BENEFICIO DEL BIODIGESTOR 

 

 Elaboración: Propia 
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Se observa en el gráfico 30 que se puede obtener un beneficio desde el primer año de 

implementado el biodigestor en la empresa con un tiempo de retorno de la inversión menor 

a un año. El beneficio obtenido en el primer año (37%) es menor a los demás debido a que 

es en el año donde se compran los materiales y se realiza la implementación del biodigestor 

al igual que de la zanja que lo contendrá. A partir del segundo año los beneficios para la 

empresa llegan a alcanza un 73% de los gastos aplicados. Además, se considera una tasa de 

inflación de 2.0% según el Banco Central de Reserva del Perú9 y una tasa de crecimiento 

salarial del 5.7% anual según el diario Perú21 en base a las proyecciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) sobre Perú.10 

3.5.3 VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto o VAN es la herramienta financiera utilizada para determinar la 

viabilidad de un proyecto en comparación a otro. Para ello es necesario colocar los gastos a 

realizar al igual que los beneficios obtenidos. 

 TABLA N° 29: BALANCE DE COSTO Y BENEFICIO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL BIODIGESTOR DURANTE LOS 

PRIMEROS 5 AÑOS 

Costo Maquinaria -12000 

    

  

Costo Operación  -7000 -7595 -8241 -8941 -9701 

Costo 

Mantenimiento 

 
-480 

-490 -499 -509 -520 

                                                 
9
 Cfr. BCR: 2014 

10
 Cfr. Perú21: 2013 

 BALANCE DE COSTOS POR 5 AÑOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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Costo Total Mejora -12000 -7480 -8085 -8740 -9450 -10221 

Beneficio por Leña  9684 9684 9684 9684 9684 

Beneficio por 

Almacén 

 6020 6020 6020 6020 6020 

Beneficio Total - 15704 15704 15704 15704 15704 

Balance Total -12000 8224 7619 6964 6254 5483 

Elaboración: Propia  

A partir de la tabla 29 se observan los flujos para la implementación del biodigestor. Se 

distingue que los costos se mantendrán constantes durante los últimos años. Para poder 

hacer el uso de la herramienta VAN es necesario compararlo con 2 diferentes proyectos en 

relación a diferentes tasas de interés. El primer proyecto se encuentra en relación a las tasas 

bancarias. La tasa bancaria promedio para plazos fijos según la SBS es de 4.00%  

GRÁFICO N° 31: TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO AL 02 

DE MAYO DEL 2014 

 

 

 

 

 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Utilizando la información del gráfico 31, se evaluará el valor neto actual del proyecto en 

relación a una tasa de interés del 4.00% 
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Al ser la VAN positiva, podemos demostrar que el proyecto actual tiene mayor beneficio 

que el colocar el dinero dentro de un banco a plazo fijo con una tasa de interés al 4%.  

3.5.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La última herramienta financiera a utilizar es la tasa interna de retorno o TIR que permitirá 

comprender un aproximado de la tasa de intereses de rendimiento por este proyecto. Para 

ello es necesario hacer uso de la tabla 24 donde podemos observar los descuentos e 

ingresos por parte del proyecto. 

       
   

(     ) 
  

   
(     ) 

   
   

(     ) 
  

          
    

(     ) 
  

    

(     ) 
   

    

(     ) 
 

           

La tasa interna de retorno del proyecto en base a la tabla de costo y beneficio es del 55.27% 

permitiendo un mayor margen que la tasa por depósito a plazo fijo en banco. 

En síntesis, en el capítulo 3 se ha presentado la posibilidad de mejora a través del uso de los 

residuos para la generación de biogás y evitar la dependencia de la leña en el proceso de 

destilación del pisco. Se presentó además, el diseño del biodigestor en relación a la cantidad 

de biogás que necesita la empresa para poder evitar la dependencia de la leña. Se 

presentaron los cálculos para la elaboración de la zanja que contendrá a los biodigestores. 

Se elaboró un diagrama de procesos que contengan los procesos productivos del biodigestor 

al igual que los indicadores que permitirán el correcto funcionamiento del digestor en el 

tiempo. Se presentaron los costos de la implementación del biodigestor al igual que los 
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costos por materiales, operación y mantenimiento y a partir de ello se elaboró el gráfico que 

permitió observar los beneficios de la implementación del biodigestor en Viña Castilla.  
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CAPÍTULO IV 

En el siguiente capítulo se describirá el método de simulación utilizado para la demostrar la 

viabilidad del proyecto. Además, se presentarán los datos obtenidos durante los procesos de 

producción de Viña Castilla en el 2012 y 2013, además de un registro de temperatura 

brindada por el Senamhi. Se procederá a analizar estos datos a través del software Arena 

Simulator, empleando la herramienta InputAnalyzer. Luego, se realizará la simulación 

teniendo en consideración lo detallado en el capítulo 3, y se evaluarán los resultados en la 

herramienta OutputAnalyzer. Por último, se presentarán los resultados y se evaluará la 

viabilidad del proyecto con un análisis del 95% de probabilidad. 

4.1 REDUCCIÓN DE COSTOS 

Entre los principales costos reducidos dentro de la empresa se encuentran los siguientes: 

 Costo por almacenamiento de la leña 

 Costo por Kilogramo de leña 

Los costos por almacenamiento de la leña fueron dados por la empresa y representan, según 

ellos, un 2.5% de los costos totales en la producción de Pisco. Es decir,  aproximadamente 

representan unos S/ 6020.11 por almacenamiento de la leña. En base a los costos de 

kilogramos por leña, Viña Castilla reporto en su último año haber comprado la cantidad 

17890 kg de leña a un precio total de 9684 Soles en el año. Se define a partir de ello que los 

kilogramos por leña son de alrededor de 0.54 Soles / kg. A partir de ello, se demuestra que 

el último año, en relación a costos para la destilación del pisco por leña, la empresa ha 

empleado la cantidad aproximada 15704 soles /año. Se observa en el gráfico 31 que se 

puede obtener un beneficio desde el segundo año de implementado el biodigestor. 

4.2 SIMULACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Como se mencionó anteriormente, es necesario demostrar la viabilidad del proyecto a partir 

de que la generación de biogás sea la suficiente para suplantar la leña que emplean durante 
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el proceso de destilación. Para ello, es necesario determinar las diferentes variables que se 

deberán analizar dentro del proceso de producción actual en Viña Castilla. Gracias a la base 

de datos que manejan en la organización se podrá generar la simulación correctamente. 

4.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES 

Como se presentó en el capítulo 3, para poder elaborar una correcta cantidad de biogás, es 

necesario considerar la siguiente formula. 

            (      )      (
 

  
 
  
  
)        

Es necesario considerar que para generar los 200 m3 que esperábamos, serán necesario 

aproximadamente unos 780 kg de orujo de uva, al igual que una temperatura promedio de 

30°C para generarla durante los primeros 22 días. También se deberá analizar que la 

cantidad de pisco a producir, no salga de los rangos promedios establecidos pues una mayor 

cantidad podría generar que en el proceso de destilación la empresa quede desabastecida.  

GRÁFICO N° 32: DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABLE DE PRODUCCIÓN DE ORUJO 

DE UVA EN VIÑA CASTILLA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013 

Elaboración: Propia 
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En el gráfico 32 se puede observar que la distribución de la producción de orujo de uva en 

Viña Castilla se encuentra bajo un frecuencia Triangular que posee como mínimos 500 

kilogramos, como promedio unos 710 kilogramos y como máximo unos 780 kilogramos. A 

partir de ello, se procede a analizar  la distribución en la que se encuentra el pisco a 

producir pues su variabilidad puede influir en la producción de biogás diaria.  

GRÁFICO N° 33: DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABLE DE PRODUCCIÓN DE PISCO 

EN VIÑA CASTILLA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013 

Elaboración: Propia 

Por último, en el gráfico 33 la distribución de la variables de temperatura se encuentra bajo 

una distribución Normal con promedio 33.2 grados y una variación de 1.2 grados. Estos 

datos fueron analizados a partir de la base de datos del Senamhi. 

GRÁFICO N° 34: DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABLE DE TEMPERATURA EN ICA 

EN LOS AÑOS 2012 Y 2013 
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Elaboración: Propia 

En el gráfico 34 se puede comprobar que la distribución de la producción de pisco en Viña 

Castilla tiene una tendencia normal con promedio de 246 litros y una variabilidad de 

aproximadamente 30 litros.  

4.2.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS BIODIGESTORES 

Luego de haber analizado las distribuciones de las variables, se procede a elaborar el 

simulador empleando el programa Arena Simulator. Dentro del simulador se deberán 

detallar la producción de biogás durante los últimos 8 días debido a que como se explicó en 

el marco teórico, únicamente los 8 últimos días son los que generan el biogás dentro de la 

maquinaria.
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GRÁFICO N° 35: SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS DENTRO DE LOS BIODIGESTORES 

IMPLEMENTADOS EN VIÑA CASTILLA 

 

Elaboración: Propia 
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En el gráfico 35, se observa que existen dos entradas. La primera entrada identificada como 

Ingreso de Orujo de Uva, abarca el proceso de generación de biogás. La segunda entrada 

cuyo nombre es Ingreso de Pisco, abarca la producción de Pisco en relación al uso de 

biogás como combustible y en caso la cantidad no fuera suficiente, utilizar la leña para 

evitar que la planta quede desabastecida. Es necesario detallar cada parte del proceso para 

el entendimiento a posterior. 

Ingreso de Orujo. Es un Create dentro del Arena Simulator que sirve para el ingreso del 

Orujo de Uva durante el proceso de producción de biogás. Esta detallado para que entre al 

proceso 1 vez cada día durante 90 días de producción. 

Cantidad de Orujo. Es un Assign dentro del Arena Simulator que sirve para asignar al 

insumo que ha ingresado al proceso un atributo llamado cantidad de orujo que se encuentra 

bajo la distribución de triangular de (500, 710, 780). 

Temperatura del Día. Es un Assign que permite asignar al insumo que ha ingresado una 

variable llamada temperatura. Esta variable cambiará durante cada día de producción 

permitiendo al orujo de uva generar diferentes cantidades durante el proceso. 

Día 1 al 8. Es un Process donde el orujo de uva se retendrá durante 1 día. Luego de dicho 

día, el orujo procederá a salir del sistema. 

Biogás Primer día al Octavo Día. Es un Assign que hará que luego de que el orujo de uva 

haya pasado el día entero se le asigne una cantidad de biogás que estará sujeto a la fórmula 

establecida inicialmente. 

Ingreso de Pisco. Es un Create en donde ingresará una orden de producción de Pisco diaria 

al sistema. 

Cantidad de Pisco. Es un Assign en el cual se le otorgará una cantidad de pisco a producir 

que estará bajo la distribución determinada en el Input Analyzer. 

Biogás para Pisco.  Es el Assign donde se verificará cuanta es la cantidad de biogás 

necesaria para producir los litros de pisco determinados por el jefe de planta. 
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¿Biogás mayor a necesario? Es el Decide donde se determina si la cantidad de biogás que 

ha generado el sistema hasta el momento es suficiente para poder producir la cantidad de 

litros de pisco dada durante ese día por el jefe de planta. 

Reducir Biogás. Es el Assign que reduce la cantidad de biogás utilizada para la producción 

de pisco durante ese día del total que se ha generado en el biodigestor. 

Cantidad de Biogás. Es el Record en donde se visualizarán la cantidad de biogás que queda 

luego de consumido el mismo para la producción de pisco diaria. 

Ahorros. Es el Assign donde se registra el ahorro a generar por parte del biodigestor al 

evitar el consumo de leña durante el proceso de destilación en Viña Castilla. 

Inicio del Biogás. Es el Record donde se registra la cantidad de biogás que se mantiene en 

el sistema antes de que esté pueda ser usado en el proceso de producción. 

Leña Utilizada. Es el Assign en el cual se asigna la cantidad de leña a utilizar durante la 

producción de pisco durante los primeros días y cuando el biodigestor no haya generado 

suficiente biogás. 

Leña Empleada. Es el Record donde se visualizarán el consumo de leña durante los 

primeros días de producción y durante los días en los cuáles el biogás no fue suficiente para 

la producción de pisco. 

Gastos Ahorrados. Es el Record en el cual se observará los ahorros generados por el no uso 

de la leña en el proceso de producción. 

Salida y Dispose. Son las salidas que posee el proceso luego de haber culminado todo las 

etapas en el proceso de producción. 

En el gráfico 35 se observa la simulación del proceso de producción. A continuación se 

detallará el flujo del proceso. 

1) Producción de Pisco. El proceso de Orujo de Uva inicia a partir del día 14 el cual es el 

día donde la producción de biogás inicia. Sin embargo, la producción de pisco empieza a 
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partir del día 10, existiendo una diferencia de 4 días en los cuáles Viña Castilla dependerá 

del uso de la leña. Por ello, el primer proceso a iniciar es la producción de pisco con una 

diferencia de 4 días dentro de la simulación en relación a la producción de biogás. 

2) Producción de Biogás. A partir del 5 día dentro del simulador (día 15 en la realidad) el 

biodigestor empezará a producir sus primeros metros cúbicos de biogás. Es necesario que la 

el  biogás a generar sea suficiente para producir la cantidad de pisco solicitada por el jefe de 

planta. Por ello, se deberá acumular dentro del biodigestor hasta cuando sea suficiente. 

3) Reemplazo de la leña. Pasado los 10 días de producción de pisco por leña 

(aproximadamente) el biodigestor se encuentra con una cantidad suficiente de biogás para 

empezar a ser usado como reemplazo de la leña. A partir de ello, el simulador empezará a 

optar por el camino del biogás, activando la generación de ahorro y a la vez, disminuyendo 

la cantidad de biogás en lo utilizado durante el día. 

4) Toma de datos. Al finalizar los 90 días de producción establecidos por el jefe de planta, 

se deberá cerrar la válvula de ingreso del sistema y se deberá liberar el biogás que no se 

utilizará al igual que el biol del sistema al mismo ritmo que durante la producción de pisco. 

4.2.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A partir de lo anterior, se procederá a presentar los resultados de las 15 simulaciones 

realizadas al principio del proceso en donde figura el análisis de las salidas u outputs del 

sistema. Los Records generados llamados Cantidad de Biogás, Consumo de Leña y Gastos 

Ahorrados son las salidas del sistema que también son los indicadores que se definieron 

durante el tercer capítulo.  

TABLA N° 30: ANÁLISIS DEL OUTPUT ANALYZER PARA DETERMINAR 

NÚMERO EXACTO DE SIMULACIONES 

IDENTIFIER MINIMUM 

VALUE 

MAXIMUM 

VALUE 

NUMBER 

OF OBS. 

H* N* 
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oración de la tabla 30, se demuestra que la cantidad de corridas de simulación es suficiente 

para poder utilizar los datos brindados por el Arena Simulator. Los datos brindados por el 

simulador son los siguientes: 

 

 

TABLA N° 31: RESULTADOS BRINDADOS POR EL ARENA SIMULATOR EN 

RELACIÓN A LA SIMULACIÓN DE INDICADORES 

Variables Resultados 

Lena Empleada 2390 Kg. 

Gastos Ahorrados S/ 23424 

Cantidad Biogás 217.72 m3 

 Elaboración: Propia 

En la tabla 31 se observan los resultados brindados por el Arena Simulator luego de la 

validación a través de la herramienta Output Analyzer. Se observa que la cantidad de leña 

empleada durante el proceso de producción fue de aproximadamente unos 2390 

Cantidad de 

Biogás 
178 267 15 21.6 6 

Ahorro 

Biodigestor 
1.01E+04 1.04E+04 15 1030 1 

Lena Consumida 2.27E+03 2.53E+03 15 234 1 
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kilogramos. El ahorro generado por reemplazo de leña con biogás fue de unos 23424 soles 

y el inventario final de biogás fue de 218 metros cúbicos. 

En resumen se postuló las variables a analizar para determinar su distribución durante los 

periodos de producción en base a los años 2012 y 2013 de los datos históricos de la 

empresa. A partir de ello se procedió a generar un simulador utilizando el software Arena 

Simulator en el cual se detallaron los procesos involucrados para la generación de biogás al 

igual que para la producción de pisco. Luego, se procede a generar una simulación de 15 

corridas y se analizan los resultados con la herramienta Output Analyzer. Se observan que 

los datos se encuentran correctamente detallados y se procede a generar a emplear los 

resultados proporcionados por la ultimación simulación como válidos. 
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CAPÍTULO V 

En el siguiente capítulo 5 se evaluará  impacto ambiental del proyecto de investigación a 

través de la Matriz Leopold. Se definirá el uso de dicha matriz al igual que sus variables 

magnitud e importancia. Se explicará brevemente su evaluación de cada variable y se 

presentará los factores utilizados en el proyecto. Luego se presentará las matrices magnitud 

e importancia y la matriz Leopold con el resumen de las tablas. Por último se presentará 

cuáles son aquellas actividades y factores más afectados durante la realización del proyecto. 

5.1 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

Se evaluarán las siguientes herramientas de evaluación del impacto ambiental. 

Matrices y los grandes índices 

Reacciones en Cadena 

Matriz Leopold 

5.1.1 MATRICES Y LOS GRANDES ÍNDICES 

Según Carmen De la Maza, la definición es la siguiente: 

“(…) resumir los resultados de las celdas de una matriz combinándolos en 

un número único o gran índice. Para lograr un resultado neto, generalmente 

se suman los contenidos de las celdas positivas y negativas. A veces se 

ponderan las celdas, las filas o las columnas” (De la Maza: 2007) 

 

Se entiende a partir de lo anterior que si tenemos muchas variables y muchos resultados, 

resumirlos en un matriz de gran índice permite obtener resultados más precisos. Sin 

embargo, eliminamos la posibilidad de observar un detalle en particular ya que pondera 

cada resultado por fila o columna.  
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5.1.2 REACCIONES DE CADENA 

Por otro lado, De la Maza define que las Reacciones en cadena son: 

“Una alternativa a la Matriz de Interacción de Componentes que ilustra 

efectos de acciones secundarios y subsecuentes es construir una cadena que 

rastree tales efectos. (…) Se puede computar un Gran Índice para esa cadena 

si se asigna  un puntaje de importancia y magnitud a cada uno de los 

impactos y si la probabilidad de ocurrencia de cada impacto es conocida.” 

(De la Maza: 2007) 

 

Se entiende de esta definición que la Reacciones de Cadena es una variante de las matrices 

y grandes índices agregando la probabilidad, importancia y magnitud del proyecto y viendo 

la probabilidad a través de una línea de tiempo. Sin embargo esta herramienta depende de 

probabilidades brindadas por proyectos similares y por el conocimiento de expertos en el 

tema.  

5.1.3 MATRIZ LEOPOLD 

Para poder definir la herramienta matriz Leopold se utilizará la definición de Carmen De la 

Maza quien postula. 

“La evaluación de impactos a través de Leopold consta de varios pasos: 1. 

Identificación de las acciones del proyecto y de las componentes del medio 

afectado; 2. Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, en una escala 

del 1 al 10, siendo el signo + un impacto positivo y el signo – uno negativo, 

y 3 evaluación subjetiva de la importancia, en una escala del 1 al 10. En su 

forma original, se listan cien posibles acciones de un proyecto sobre una 

abscisa versus 88 elementos naturales y sociales en la otra abscisa. Se define 

magnitud como el grado, extensión o escala del impacto; importancia como 

la significación humana del impacto. El puntaje asignado a “importancia” es 

un proceso normativo o subjetivo, mientras que el puntaje asignado a 

“magnitud” puede ser relativamente objetivo o empírico.” (De la Maza: 

2007) 

 

A partir de lo defino por De la Maza, se entiende que la Matriz Leopold permite observar 

los impactos del proyecto en el medio ambiente. Además, se sabe que está valorada en base 
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a la magnitud que es la intensidad, extensión y escala del impacto, y la importancia que está 

basada en diferentes variables obtenidas a través de un proceso normativa. Esta matriz 

permite entender claramente el cómo cada actividad afecta todos los factores ambientales 

sin necesidad de ponderarlos a diferencia de las matrices y grandes índices, y  no se 

necesita un experto en el tema pues contamos con variables ya establecidas. A partir de la 

definición De la Maza, los pasos de la matriz Leopold son: 

 Definir las actividades a realizar en el proyecto y los factores ambientales. 

 Realizar evaluación de la magnitud las actividades. 

 Realizar evaluación de la importancia de los factores. 

5.2 DEFINIR ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 

PROYECTO Y LOS FACTORES AMBIENTALES 

Para establecer las actividades emplearemos lo definido en el capítulo 3 y como comentó 

De la Maza, los factores ambientales ya han sido definidos y seleccionamos aquellos que se 

involucren directamente con el proyecto. A continuación se presenta la tabla 31 con el 

detalle de los factores y de las actividades. 

TABLA N° 32: LISTA DE ACTIVIDADES Y FACTORES AMBIENTALES DEL 

PROYECTO 

Actividades Factores Ambientales 

Diseño de los Biodigestores Calidad de los Suelos 

Calidad del Agua Superficial / Subterránea 

Determinar Ubicación Biodigestores Calidad del Aire 

Manejo de Residuos Orgánicos 

Fase de Iniciación (Acta de Manejo de Residuos Peligrosos 
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Constitución) Cultura Organizacional 

Fase de Planificación (EDT; 

Cronograma; Gestión Humana, 

Calidad, Riesgos, Costos) 

Motivación del Personal 

Capacitación del Personal 

Fase de Ejecución Resistencia al Cambio 

Reducción de Costo por Producto 

Fase de Gestión de Cambios (Plan de 

Gestión de Cambios) 

Satisfacción del Cliente 

Fase de Cierre (Acta de Cierre) Ventaja Competitiva 

Diagrama de Operaciones de los 

Biodigestores 

Cartera de Clientes 

Determinar Responsables de las 

Actividades 

Rotación del Personal 

Establecer Indicadores de Trabajo Elaboración de la Documentación 

Evaluación Económicas Propuesta 

Fuente: Propia y Leopold 

5.3 EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD 

Luego de definidos los factores y actividades se procederá a realizar la evaluación de la 

magnitud de los procesos y de las actividades. Para ello nos basaremos en lo definido por 

Khadka y otros quienes especifican el siguiente cuadro. 



  

132 

 

TABLA N° 33: PREDICCIÓN DE IMPACTOS EN TÉRMINOS DE MAGNITUD, 

EXTENSIÓN Y DURACIÓN (CUALITATIVA) 

Predicción de Impactos en términos de magnitud, extensión y duración 

Impactos 

Magnitud Extensión Duración 

Altos Moderado Mínimo Regional Local Sitio Específico Larga Media Baja 

Medio ambiente 

Calidad de los Suelos Al       Lo     Me   

Calidad del Agua Superficial / 

Subterránea   Mo   Re       Me   

Calidad del Aire     Mí     Se     Ba 

Manejo de Residuos 

Orgánicos Al         Se La     

Manejo de Residuos 

Peligrosos   Mo       Se   Me   

Recurso Humano 

Cultura Organizacional Al         Se   Me   

Motivación del Personal     Mi     Se   Me   

Capacitación del Personal Al         Se     Ba 

Resistencia al Cambio   Mo       Se     Ba 
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Cliente 

Reducción de Costo por 

Producto   Mo       Se La     

Satisfacción del Cliente   Mo     Lo     Me   

Ventaja Competitiva Al         Se La     

Cartera de Clientes   Mo     Lo   La     

Organización                   

Elaboración de la 

Documentación   Mo       Se     Ba 

Rotación del Personal     Mi     Se     Ba 

Evaluación Económica 

Propuesta Al         Se   Me   

Fuente: Khadka y otros; Elaboración: Propia 

Luego de realizado el cuadro, se deberá ingresar los datos correspondientes para el 

reemplazo de los resultados cualitativos por datos cuantitativos. Según Khadka se postulan 

los siguientes resultados. 

TABLA N° 34: PREDICCIÓN DE IMPACTOS EN TÉRMINOS DE MAGNITUD, 

EXTENSIÓN Y DURACIÓN (CUANTITATIVA) 

Predicción de Impactos en términos de magnitud, extensión y duración (Cuantitativa) 

Impactos Magnitud Extensión Duración Total 
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Altos Moderado Mínimo Regional Local Sitio Específico Larga Media Baja 

Medio ambiente 

Calidad de los Suelos 60       20     10   90 

Calidad del Agua 

Superficial / Subterranea   20   60       10   90 

Calidad del Aire     10     10     5 25 

Manejo de Residuos 

Orgánicos 60         10 20     90 

Manejo de Residuos 

Peligrosos   20       10   10   40 

Recurso Humana 

Cultura Organizacional 60         10   10   80 

Motivación del Personal     10     10   10   30 

Capacitación del Personal 60         10     5 75 

Resistencia al Cambio   20       10     5 35 

Cliente 

Reducción de Costo por 

Producto   20       10 20     50 

Satisfacción del Cliente   20     20     10   50 

Ventaja Competitiva 60         10 20     90 
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Cartera de Clientes   20     20   20     60 

Organización 

Elaboración de la 

Documentación   20       10     5 35 

Rotación del Personal     10     10     5 25 

Evaluación Económica 

Propuesta 60         10   10   80 

Fuente: Khadka; Elaboración: Propia 

 

5.4 EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA 

Para realizar la evaluación de la importancia es necesario emplear las tablas establecidas 

por Khadka para una adecuada medición. La importancia está en relación directa a la 

cantidad de factores que se verán afectados en el proyecto. 

TABLA N° 35: PESO DE RELACIÓN A LA IMPORTANCIA POR CADA FACTOR 

AMBIENTAL EN BASE AL PROYECTO 

Peso de importancia 

Impactos 

Valor de Importancia 

1 2 3 Total Peso de Importancia 

Medio ambiente 

Calidad de los Suelos   V   2 0.0625 
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Calidad del Agua Superficial / Subterranea     V 3 0.09375 

Calidad del Aire V     1 0.03125 

Manejo de Residuos Orgánicos   V   2 0.0625 

Manejo de Residuos Peligrosos     V 3 0.09375 

Recurso Humana 

Cultura Organizacional   V   2 0.0625 

Motivación del Personal V     1 0.03125 

Capacitación del Personal     V 3 0.09375 

Resistencia al Cambio   V   2 0.0625 

Cliente 

Reducción de Costo por Producto     V 3 0.09375 

Satisfacción del Cliente   V   2 0.0625 

Ventaja Competitiva   V   2 0.0625 

Cartera de Clientes V     1 0.03125 

Organización 

Elaboración de la Documentación V     1 0.03125 

Rotación del Personal V     1 0.03125 

Evaluación Económica Propuesta     V 3 0.09375 
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Total 32 1 

Fuente: Khadka y otros; Elaboración: Propia 

Luego por último se deberá mezclar las tablas anteriores, permitiendo localizar los factores 

que mayor impacto ambiental en relación al proyecto gestionado.  

5.5 DETERMINACIÓN DE FACTORES DE MAYOR 

IMPACTO 

Para determinarlos, emplearemos la última tabla utilizada por Khadka en la cual se evalúan 

tanto importancia como magnitud y se establecen prioridades en base a los mismos 

resultados.  

TABLA N° 36: PESO DE RELACIÓN A LA IMPORTANCIA Y MAGNITUD, 

EXTENSIÓN Y DURACIÓN POR CADA FACTOR AMBIENTAL  

Impactos Predichos 
Puntaje 

total del 

Ranking 

Peso de 

Importanci

a 

Valores 

Significado

s 

Priorizació

n de 

Impacto 

Medio ambiente 

Calidad de los Suelos 90 0.0625 5.625 4 

Calidad del Agua Superficial / 

Subterranea 90 0.09375 8.4375 1 

Calidad del Aire 25 0.03125 0.78125 13 

Manejo de Residuos Orgánicos 90 0.0625 5.625 4 

Manejo de Residuos Peligrosos 40 0.09375 3.75 7 
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Organización 

Cultura Organizacional 80 0.0625 5 5 

Motivación del Personal 30 0.03125 0.9375 12 

Capacitación del Personal 75 0.09375 7.03125 3 

Resistencia al Cambio 35 0.0625 2.1875 9 

Cliente 

Reducción de Costo por Producto 50 0.09375 4.6875 6 

Satisfacción del Cliente 50 0.0625 3.125 8 

Ventaja Competitiva 90 0.0625 5.625 4 

Cartera de Clientes 60 0.03125 1.875 10 

Recursos Humana 

Elaboración de la Documentación 35 0.03125 1.09375 11 

Rotación del Personal 25 0.03125 0.78125 13 

Evaluación económica Propuesta 80 0.09375 7.5 2 

Fuente: Khadka y otros; Elaboración: Propia 

Se observa que los 3 primeros son los siguientes: 

Calidad de Agua Superficial / Subterránea: Este factor es involucrado principalmente 

porque en la zona de Ica, el uso de agua debe ser óptimo ya que la zona es árida y el recurso 

es escaso. Por ello, una gestión de residuos que permite obtener un mayor provecho de los 

mismos es lo ideal para la sociedad. 
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Capacitación del Personal. Factor primordial pues permitirá que el personal obtener un 

beneficio de conocimiento y de esa manera gestionar los residuos de manera adecuada. Sin 

embargo es necesario evaluar el impacto económico del mismo en el proyecto. 

Evaluación Económica Propuesta. La evaluación económica propuesta es el 3er factor a 

considerar debido a que una mala evaluación no permitirá comprender adecuadamente el 

beneficio de la implementación de los biodigestores como apoyo para la empresa. 

En síntesis, en el capítulo anterior, se buscó evaluar el impacto ambiental del proyecto en la 

sociedad a través de una herramienta de evaluación ambiental. Se explicaron y detallaron 3 

métodos diferentes y se seleccionó el más adecuado. En base a un caso de estudio se 

realizaron los cuadros correspondientes y se obtuvieron los resultados finales. Estos 

resultados deberán ser considerados al momento de la ejecución del proyecto buscando 

reducir su impacto en el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para finalizar la investigación, se presentará las conclusiones obtenidas durante todo el 

proyecto y las recomendaciones que permitan un mayor provecho del proyecto. 

6.1. CONCLUSIONES 

Debido a que no existe actualmente una adecuada gestión de los residuos orgánicos en la 

empresa, (son liberados al medio ambiente para su descomposición) se dispuso generar un 

sistema que permite no solo adecuado uso de dichos residuos, sino además aprovechar su 

potencial energético para poder obtener biogás. 

Actualmente la empresa no controla ni maneja de manera adecuada el agua que se obtiene 

como residuo del proceso de destilación pues únicamente se retira el agua caliente a la pista 

para evitar el levantamiento de polvo generado por el viento. En consecuencia, con la 

implementación de los biodigestores, se busca manejar un recurso que en la zona de Ica es 

escaso. 

No se posee un organigrama que permita una correcta toma de decisiones para la gestión de 

residuos ni para la gestión de los biodigestores. Debido a ello, se postula un organigrama 

para determinar la línea de mando dentro de la empresa en el área de gestión de residuos. 

La delimitación de los responsables para las nuevas funciones que se han generado luego de 

la implementación de los biodigestores en la empresa, permite una mayor eficiencia de 

procesos y a su vez, complementa al organigrama propuesto anteriormente dentro de Viña 

Castilla.  

No existen indicadores que demuestren una correcta eficiencia tanto el proceso de 

producción como en la gestión de residuos. En consecuencia, se postula la implementación 

de indicadores de eficiencia tanto del proceso de producción de Pisco como del proceso de 

producción de biogás, permitiendo un correcto manejo de los insumos y de las mermas. 
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El combustible para el proceso de destilación en Viña Castilla actualmente es la leña, la 

cual se encuentra presente durante la producción de cada pisco.  Por ello, se busca 

disminuir la dependencia en base a este mismo insumo buscando reducir los costos de 

compra de leña y a su vez, liberar menores cantidades de CO2 al ambiente. 

Actualmente los residuos generados durante el proceso de producción son liberados al 

medio ambiente para que a través de un proceso aeróbico se conviertan en fertilizantes de 

campo. Sin embargo, suelen perderse la gran mayoría de los nutrientes de la tierra. Por ello, 

a través del uso de Biodigestores se podrá obtener un fertilizante con mayor potencial 

recuperador de suelos como lo es el biol. 

La empresa depende de un insumo que se encuentra muy ligado en su proceso de 

producción como es la leña, por ello cualquier variación en el precio de dicho insumo se 

vería reflejado en el precio de sus productos. El reemplazo de biogás por leña le permite a 

Viña Castilla reducir los costos de producción y a su vez, ser sostenible en el tiempo pues 

dependerá únicamente de los residuos que se obtienen del proceso producción del Pisco. 

Son pocas las empresas que emplean sus residuos para obtener un beneficio como un 

recurso energético. Es por aquello que el uso de los desechos orgánicos dentro de la 

empresa para la generación de biogás es una ventaja competitiva que le permitirá a Viña 

Castilla obtener precios menores al del mercado y tener un enfoque a nuevos clientes. 

6.2. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que durante la implementación de los biodigestores en Viña Castilla, se 

contraté como supervisor a un Ingeniero Ambiental quién se enfocará en una gestión 

adecuada del ambiente alrededor de la empresa y del impacto de dicha implementación en 

la zona. 

- Para mantener la temperatura dentro de los biodigestores elevada, se recomienda el poder 

utilizar mangueras térmicas que eviten la perdida de calor hacia el ambiente durante el 

traspaso de dicho residuo a los tanques de ingreso de los biodigestores. 
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- Evaluar la posibilidad de mezclar el orujo de uva con una cantidad proporcional de 

excrementos vacunos que permitirán que el proceso de digestión se elabore con mayor 

eficiencia liberando una mayor cantidad de metano. Es necesario evaluar tanto el 

rendimiento como el impacto financiero de dicha decisión. 

- Evaluar el pronóstico de crecimiento de la empresa Viña Castilla para determinar si será 

necesario la implementación de un tercer biodigestor evitando caer en desabastecimiento 

por falta de biogás para la producción de pisco. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Acopio: Acción de almacenar un residuo para luego gestionar su disposición final. 

2. Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos 

como parte de su última etapa de gestión. 

3. Dispositivo de almacenamiento: Recipiente u objeto destinado a contener un residuo que 

le permita conversar sus características físicas, químicas y sanitarias. 

4. Generación: Actividad o secuencia de actividades que originan los residuos dentro de 

una organización. 

5. Generador: Persona natural o jurídica que como resultado de sus actividades de 

producción son generadoras de residuos independientes de la actividad de la empresa, ya 

sea productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. 

6. Manejo: Conjunto de operaciones necesarias para la adecuada gestión de los residuos. 

7. Reaprovechar: Obtener beneficio de un bien que ha sido utilizado anteriormente. 

8. Reciclaje: Actividad que permite el reaprovechamiento de los residuos mediante diversos 

procedimientos. 

9. Recolección selectiva: Acción de diferenciar, recoger y transportar los residuos 

previamente agrupados. 

10. Residuos generales: Aquellos residuos que no se pueden reaprovechar 

11. Segregación: Acción de agrupar los determinados residuos o elementos físicos de los 

residuos sólidos.  

12. TIR: Tasa interna de retorno del proyecto en relación a los flujos de ahorro generados 

en el proyecto. 

12. VAN: Valor Actual Neto de un proyecto en comparación con otro proyecto. 
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ANEXOS 

1. Acta de Constitución de Proyecto  

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Viña Castilla 

Proyecto Implementación de un biodigestor tubular 

Fecha de preparación 01 / 03 / 2015 

Cliente José Castilla (Gerente Viña Castilla) 

Patrocinador principal Dueño de la empresa 

Gerente de Proyecto Víctor Carrasco 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

José Castilla 
Dueño de la 

Empresa 
Gerencia Gerente General 

 

Propósito y Justificación del Proyecto 
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La implementación de un biodigestor tubular de polietileno en la planta de producción de 

Viña Castilla como reemplazo de la actual matriz energética del proceso de destilación 

que está basada en la combustión de leña seca. Se busca a través de la implementación 

que la empresa sea sostenible en el tiempo, eliminar la dependencia hacia la leña y 

reducir los costos de la producción permitiendo a la empresa ser más competitiva en el 

mercado de piscos. 

 

 

Descripción del Proyecto y Entregables 

 

Entre las metas estratégicas se encuentra la reducción de los costos de compra de leña al 

igual que la reducción de los costos para un almacenamiento de leña. Entre los 

entregables se encuentran el biodigestor de polietileno al igual que los planes de 

capacitación, plan de cambios, plan de gestión de riesgos, plan de mantenimiento y plan 

de contingencia que permitan una adecuada implementación del proyecto y un adecuado 

manejo del mismo.  

 

Requerimientos del producto 

 

Es necesario que los productos cumplan con las siguientes dimensiones y que la 

implementación del mismo sea para dos biodigestores como se demostró en los cálculos 

realizados en el sub capítulos 3.2. Las dimensiones de cada biodigestor son: 
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Diámetro: 2.18 mt. 

Longitud: 15.26 mt. 

 

Además, las zanjas deberán contar con las siguientes mediciones: 

 

Ancho Superior: 2.42 mt. 

Longitud Superior: 16.96 mt. 

Ancho Inferior: 1.96 mt. 

Longitud Inferior: 15.26 mt. 

 

 

 

Requerimientos del proyecto 

 

Los biodigestores a implementar en la empresa deberán cumplir con la elaboración de 

200 m3 cúbicos diarios de biogás a partir del día 21 de finalizada la implementación para 

poder generar el reemplazo adecuado de la leña a partir de esa fecha.  

 

Objetivos 

Objetivo Indicador de éxito 
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Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Reducción de la dependencia a la leña en 

un 75% 

Costos por compra y almacenamiento de 

leña  <= S/3000 

Manejo adecuado de los residuos en un 

70% 

Orujo de uva desechado <=1200 kg diarios 

Cronograma (Tiempo) 

Compra de materiales antes del inicio del 

proyecto 

Materiales necesarios en stock  < 1ra 

Semana de Implementación. 

Termino del proyecto Antes del 01 de Agosto del 2014 

Costo 

Costos por materiales  Costos x Materiales < S/ 1500 

Costos por implementación de los 2 

biodigestores 

Costos x Implementación <S/ 3000 

Costos por mano de obra Costos x Operación < S/ 6500 (Sin 

considerar operaciones que son S/ 7500) 

Calidad 

Cumplimiento con las fechas Holgura max. < 1 semana 

Cumplimiento con el presupuesto inicial Costos del Proyecto < S/ 10000 

Premisas y Restricciones 
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Entre las restricciones se encuentran con los costos por el proyecto que no deben superar 

los 25000 soles totales. Además, se observa que la fecha final de la implementación del 

proyecto debe ser del 01 de Febrero del 2014 pues en esas fechas comienzan los procesos 

de pisado de la empresa. Por último, es necesario la cantidad de biogás que se produzca 

diariamente debe ser de 200 m3 cúbicos diarios. 

 

Riesgos iniciales de alto nivel 

 

Entre los riesgos iniciales se cuenta con la falta de capital para la compra de los 

materiales necesarios y para la implementación del biodigestor. También se pueden 

generar problemas si el orujo de uva necesario para el proceso no es generado por la 

empresa desde el inicio de la producción. 

 

Cronograma de hitos principales 

 

Hito Fecha tope 

Compra de Materiales de los biodigestores 1ra Semana 

Elaboración de las Zanjas 2da Semana 

Ensamblado de los biodigestores 3ra Semana 

Primera carga del biodigestor 4ta Semana 

Primera generación de biogás  7ma Semana 
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Presupuesto estimado 

  

El presupuesto estimado para el proyecto es de S/ 12 000. 

 

 

Lista de Interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

José Castilla Dueño Empresa Gerencia Gerente General 

Luis Rengifo Jefe de Planta Producción - 

Carlos Genaro Operario Leña Producción - 

Vecindario 
Responsabilidad 

Social 
Sociedad - 

Requisitos de aprobación del proyecto 

 

 

Presentar el modelo y diseño del biodigestor que cumpla los requisitos iniciales que son 

el área presentada por la empresa para el biodigestor. Demostrar la viabilidad del 

proyecto en base al potencial de biogás de los residuos obtenidos en el proceso de pisado. 

Además, presentar un análisis financiero en el cual se puede observar la reducción de los 

costos y un retorno de la inversión menor. 
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Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad 

 

 

Gerencia del Proyecto 

 

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Víctor Carrasco 
Supervisor del 

Proyecto 
Producción 

Gerencia de 

Producción 

 

Niveles de autoridad 

 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) 

Las decisiones para el personal serán 

tomadas en conjunto por el dueño de la 

empresa y el jefe de planta. 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Las decisiones para gestión del presupuesto 

son entre el supervisor del proyecto y el 

dueño de la empresa. 

Decisiones técnicas 
Serán tomadas por el Jefe de producción y 

el supervisor del proyecto. 
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Resolución de conflictos 

Dependiendo del conflicto la decisión será 

entre el dueño de la empresa o el jefe de 

planta. 

 

Personal y recursos pre-asignados 

 

Recurso 
Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Materiales para el biodigestor Sup. Del Proyecto Gerencia General 

Herramientas para la Zanja Sup. Del Proyecto Gerencia General 

Materiales de la Caldera de Biogás Sup. Del Proyecto Gerencia General 

Insumos del Biodigestor Jefe de Producción Gerencia General 

Capacitaciones del Personal Jefe de Producción Gerencia General 

Aprobaciones 

 

Patrocinador Fecha Firma 

José Castilla Córdova 

(Dueño de Viña Castilla) 

01 / 05 / 2015  

Arturo Guevara Rodríguez 

(Jefe de Planta) 

01 / 05 / 2015  
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Víctor Carrasco Bravo 

(Supervisor del Proyecto) 

01 / 05 / 2015  

 

2. Acta de Cierre 

Descripción del Proyecto: 

En este proyecto se desarrollaron la planificación para la implementación de dos 

biodigestores dentro de Viña Castilla. 

 

Entregables: 

Acta de Constitución. 

Manual de diseño e implementación de biodigestores (Anexo …) 

Diseños de Biodigestores. 

Implementación de Biodigestores 

Zanjas para los Biodigestores 

Planes de Gestión 

Acta de Cierre 

Equipo del Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Planta 

Dueño de la Empresa 
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Razones de Ejecución del Cierre 

Se determina el cierre del proyecto ya que se ha cumplido con los objetivos establecidos 

durante el Project chárter, al igual que los costos y tiempos y teniendo en consideración de 

las restricciones.  

 

Gestión documental y/o Entregables 

Acta de Constitución:  Carpeta del Proyecto / Aprobada 

Diseño de Biodigestores: Carpeta del Proyecto / Aprobada 

Integración del Proyecto Carpeta del Proyecto / Aprobada 

Planes de Gestión  Carpeta del Proyecto / Aprobada 

Acta de Cierre   Carpeta del Proyecto / Aprobada 

 

Responsabilidad Post Proyecto 

 Jefe de Proyecto  Revisar que la maquinaria funcione correctamente  

     durante el tiempo de vida establecido para el producto. 

 Jefe de Planta   Documentar el proceso de funcionamiento de los  

     biodigestores durante la producción de pisco. 

 

Aprobaciones 

 

Patrocinador Fecha Firma 
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José Castilla Córdova 

(Dueño de Viña Castilla) 

14 / 06 / 2015  

Arturo Guevara Rodríguez 

(Jefe de Planta) 

14 / 06 / 2015  

Víctor Carrasco Bravo 

(Supervisor del Proyecto) 

14 / 06 / 2015  

 

 

3. Manual del diseño e implementación de biodigestores 
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MANUAL PARA EL PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DE DISEÑO E INSTALACIÓN 

DE BIODIGESTORES 

 

 

 

  Gerencia General de Viña Castilla 

  MAYO 2015 
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Autor:  

Supervisor de proyecto 

Víctor Carrasco Bravo 

 

 

 Firma Fecha 

 

 

Revisores:   

Jefe de planta 

Arturo Guevara Rodríguez 

 

 

 

 

 

Firma                             Fecha 

 

Autorización:  

Gerente general 

José Castilla Córdova 
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OBJETIVO Y PROPÓSITO 

 

Garantizar el correcto diseño e implementación de los biodigestores dentro de Viña 

Castilla. 

 

Permitir conocer las actividades a los colaboradores buscando reducir y minimizar los 

riesgos de equivocación durante la implementación de los biodigestores. 

 

Cumplir con lo establecido en el acuerdo de nivel de servicios. 

ALCANCE 

  

El procedimiento de gestión abarca desde las actividades del diseño hasta la primera carga 

de los biodigestores.  

 

 

 Firma Fecha 
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RESPONSABILIDADES 

 

ENTIDAD 

RESPONSABLE 
ACCIONES 

Supervisor de 

Proyecto 

Responsable de ejecutar y supervisar los procesos o actividades 

relacionadas al diseño e implementación de los biodigestores. 

Jefe de planta 

Responsable de aprobar las actividades gestionadas por el supervisor 

de proyecto. Además, es responsable de medir y controlar los planes 

de gestión a lo largo del proyecto. Por último, es responsable de 

aprobar las compras de materiales y servicios que fuesen necesarios. 

Operario de 

planta 

Encargado de realizar las labores operativas que permitan el 

funcionamiento la implementación de los biodigestores. 

Proveedores 

Encargado de brindar los servicios y materiales necesarios para la 

implementación de los biodigestores. Dentro de las actividades esta la 

venta de materiales necesarios para los biodigestores como la 

elaboración de las zanjas donde estarán ubicados los mismos. 

 

Implementación de biodigestores (IB) 

  

IB-010: Aprobación del acta de constitución del proyecto 
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Pro

ced

imi

ent

o 

detallado: 

 

IB-010-020: Elaborar el acta de constitución con el alcance del proyecto 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto, finalizada la presentación con los dueños, 

procederá a elaborar el acta de constitución con el alcance del proyecto, 

los tiempos dentro del proyecto, los gastos en los que se incurrirá y por 

último, los entregables dentro del proyecto. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 
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IB-010-030: Revisar el acta de constitución del proyecto 

Procedimiento: Descripción: 

- El dueño de la empresa procederá a revisar el acta de constitución del 

proyecto y verificará que cumpla con todas las condiciones acordadas. En 

caso lo considere necesario, deberá solicitar al supervisor de proyecto 

realice las modificaciones necesarias dentro del acta de constitución. 

 

Participantes: 

- Dueño de la empresa 

 

 

IB-010-050: Archivar el acta del proyecto 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto procederá a archivar el acta del proyecto para 

poder utilizarla cuando sea necesaria. Esta debe contar con las firmas del 

dueño de la empresa, el jefe de planta y cualquier otro colaborador que la 

empresa considere necesario. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 
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IB-010-010: Diseñar el modelo de biodigestor a medida de la planta 

 

 

Descripción: 

 

- El supervisor de proyecto debe diseñar el modelo de biodigestor considerando diferentes 

variables para determinar cuál es el modelo más adecuado para la planta en la cual se 

ingresará. Deberá contar con la aprobación del jefe de planta. Finalizado este procedimiento 

se obtendrá un modelo de biodigestor adecuado para la planta. 

 

Participantes: 

 

- Supervisor de proyecto 
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- Jefe de planta. 

 

Entregables: 

 

- Modelo de biodigestor 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-010-010-010: Emplear las fórmulas adecuadas para el biodigestor 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto deberá emplear las fórmulas utilizadas por los 

expertos en biodigestores utilizando para ello las variables de: 

 

  > Temperatura del ambiente: La temperatura máxima del ambiente 

durante el día. 

  >  Material a utilizar en biodigestor: El material que ingresará al 

biodigestor y su capacidad de generar biogás del mismo. 

  >  Cantidades de biogás a generar: Se debe calcular las cantidades 

necesarias de biogás a generar para reemplazar algún combustible o para 

lograr alguna actividad. 
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Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-010-010-020: Consultar y evaluar las áreas en las que se implementará el biodigestor 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto deberá conocer las áreas permitidas para 

implementar los biodigestores con el fin de que las fórmulas cumplan los 

límites necesarios. Esto permitirá determinar la cantidad de biodigestores 

dentro de la planta. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-010-010-030: Elaborar presentación para gerencia 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto, en cuanto tenga la aprobación del jefe de 

planta, procederá a elaborar una presentación para los dueños o gerentes 

de la organización donde se muestren los biodigestores, su 
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funcionamiento y al igual que la reducción de los costos, tiempo de 

retorno de la inversión y el impacto en la organización. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-010-010-040: Revisar diseño, medidas y cantidades de biogás 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta deberá revisar el diseño de los biodigestores, las 

medidas que se han considerado al igual que las cantidades de biogás. Es 

necesario que evalué todas las medidas para aprobar los planos y el 

informe. En caso lo considere necesario, debe solicitar la modificación de 

los biodigestores. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

IB-010-010-050: Verificar que áreas disponibles se requieren para el diseño 
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Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta deberá verificar que existan áreas necesarias para poder 

implementar los biodigestores. De no existir las áreas necesarias deberá 

coordinar con el dueño de la empresa para habilitar las mismas dentro de 

la organización. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

- Dueño de la empresa 

 

 

IB-010-010-060: Presentar biodigestor en AutoCAD y cantidades de biogás a liberar 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto deberá presentar, utilizando la herramienta 

AutoCAD o el software que considere adecuada la empresa, los planos de 

los biodigestores a implementar a igual que su lugar en la planta donde se 

ubicarán. Por último, deberá presentar un informe con la cantidad de 

biogás a liberar y los insumos necesarios para una producción adecuada. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto. 
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IB-020: Gestión de compras de materiales & servicios 

  

 

 

 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-020-030: Solicitar cotizaciones a diferentes proveedores 
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Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta solicitará cotizaciones a los proveedores que considere 

adecuados para la empresa, buscando obtener  todos los beneficios 

posibles en base a compras al mayor o por proveedores de mayor 

antigüedad y mejor confianza. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

IB-020-040: Seleccionar al mejor candidato en base a precio y calidad 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta es responsable de seleccionar al mejor candidato para 

comprar los materiales al igual que el mejor para la compra de los 

servicios requeridos durante el proyecto. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

IB-020-050: Solicitar al jefe de planta las cotizaciones para compra 
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Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto solicitará al jefe de planta, luego de 

presentado los rangos de compra de los materiales y servicios, que solicité 

las cotizaciones en los proveedores que se consideren adecuados para la 

organización, minimizando el riesgo de que el supervisor gestione 

contratos inadecuados. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-020-060: Aprobar la compra de los servicios / materiales 

Procedimiento: Descripción: 

- El dueño de la empresa procederá a aprobar la compra de los servicios 

y/o materiales necesarios. Esta aprobación es subjetiva a la política que 

maneja cada empresa. 

 

Participantes: 

- Dueño de la empresa 

 

 

IB-020-070: Recibir los materiales y/o servicios solicitados por parte del proveedor 
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Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto deberá confirmar la entrega de los materiales o 

de que el servicio haya sido realizado como se coordinó con el tercero. De 

encontrar algún inconveniente deberá informarlo al jefe de planta para 

tomar las medidas correspondientes con el proveedor. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-020-080: Verificar si todo lo entregado fue lo solicitado y cotizado 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta verifica, al igual que el supervisor de proyecto, que 

todo lo solicitado haya sido entregado conforme a lo cotizado con el 

proveedor. De encontrar algún inconveniente deberá conversarlo con el 

supervisor de proyecto para tomar las medidas correspondientes. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

IB-020-090: Generar cheque de pago o depósito a cuenta del proveedor 



  

179 

 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta procederá a comunicar al área de tesorería para que 

procedan a generar un cheque de gerencia para el proveedor o un depósito 

a la cuenta del proveedor. Esta actividad solo debe realizarse cuando los 

materiales o servicios hayan sido entregados correctamente. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

IB-020-010: Determinar materiales a comprar 
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Descripción: 

 

- El supervisor de proyecto determinará los materiales a comprar en base a las necesidades 

de los biodigestores y lo acordado en el acta de constitución del proyecto. Además, este 

plan de compra de materiales deberá ser revisado por el jefe de planta. 

 

Participantes: 

 

- Supervisor de proyecto 

- Jefe de planta 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-020-010-010: Definir materiales necesarios a comprar 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto definirá los materiales necesarios a comprar, 

buscando cumplir y abarcar todo lo necesario a lo largo del proyecto. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 
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IB-020-010-020: Elaborar lista con posible rango de precios de compra 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto procederá a elaborar una lista con los 

materiales y posibles rangos de compra, que deben ser actuales y fáciles 

de ubicar en el mercado local. De necesitar exportar algún material, debe 

considerar el costo del activo incluyendo el flete y además, debe haber 

sido presupuestado inicialmente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-020-010-040: Validar si los montos y tiempos están conforme a lo planeado 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta validará los montos y tiempos que se considerarán las 

compras de materiales y deben cumplir con lo establecido en el acta de 

constitución del proyecto. De considerarlo necesario el jefe de planta 

puede  
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Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

IB-020-020: Determinar servicios a necesitar 

  

 

 

 

Descripción: 
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- El supervisor de proyecto determinará los servicios que a comprar en base a lo acordado 

en el acta de constitución del proyecto. Además, este plan de prestación de servicios deberá 

ser revisado por el jefe de planta. 

 

Participantes: 

 

- Supervisor de proyecto 

- Jefe de planta 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-020-020-010: Determinar servicios a necesitar 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto determinará los servicios a requerir durante el 

proyecto, al igual que una lista de los mismos que deberá concordar con lo 

establecido al inicio del proyecto. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 
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IB-020-020-020: Elaborar lista con los servicios y rangos de precios 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto deberá elaborar una lista con los servicios a 

necesitar al igual que un rango de precios por cada uno, el mismo que 

debe haber sido elaborado en base a cotizaciones actuales y que sean 

posibles de obtener en el mercado local. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-020-020-040: Validar que los rangos se encuentren según lo establecido 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta validará los rangos en los que se encuentran dichos 

servicios buscando que todos cumplan con los previamente acordados al 

inicio del proyecto. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 
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IB-030: Ensamblado de los biodigestores 

  

 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-030-010: Capacitar a los operarios de planta sobre la implementación del biodigestor 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto procede a reunirse con todos los operarios que 

colaborarán en la implementación del biodigestor con la finalidad de que 
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estén totalmente informados sobre el proyecto y responder todas las 

preguntas que tuvieran. Se recomienda hacer uso de presentación en 

power point para que todos entiendan sobre el proyecto. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-030-100: Presentar informe al jefe de planta sobre biodigestores finalizados 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto presentará un informe al jefe de planta sobre 

la correcta implementación de los biodigestores. En el se detallarán los 

pasos seguidos, los materiales utilizados y los tiempos para cada una de 

las actividades. Además, deberá constar que se verificó que cada parte del 

proceso se realizará según lo planificado. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 
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IB-030-020: Adherir las bolsas que conforman al biodigestor 

  

 

 

Descripción: 

 

- Los operarios de planta procederán a adherir las bolsas que conforman el biodigestor. Para 

ello deberán seguir los pasos descritos en el procedimiento. 

 

Participantes: 
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- Operarios de planta 

- Supervisor de proyecto 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-030-020-010: Extender mangas de polietileno 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta proceden a extender las mangas de polietileno en 

la tierra. Sin embargo deben realizarlo en un largo plano que no posea 

ninguna deformidad para evitar la bolsa sufra algún tipo de daño. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-020-020: Cortar piezas en el ancho y largo correspondiente 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta deberá cortar las piezas en el ancho y largo en el 

que las fórmulas indicaron. 
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Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-020-030: Ingresar bolsa dentro de otra para formar los biodigestores 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta deberá ingresar la bolsa dentro de otra para formar 

el cuerpo de los biodigestores. Estas deben ser adheridas por adentro y por 

fuera con sujetadores. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

IB-030-020-040: Eliminar las arrugas que se generan al unir los biodigestores 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta procederá a entrar a eliminar cualquier tipo de 

arrugas que se generen al unir los biodigestores. Se busca que las bolsas 

tengan el tamaño que se indicó en el diseño del biodigestor. 
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Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

IB-030-020-050: Verificar el proceso se haya realizado correctamente 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto verificará que cada parte del proceso se haya 

realizado correctamente. De encontrar cualquier tipo de inconveniente 

deberá informarlo a los operarios para que realicen la actividad 

nuevamente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-030-030: Introducir de las válvulas de liberación de biogás 
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Descripción: 

 

- Los operarios de planta deberán introducir las válvulas de liberación de biogás, de entrada 

de insumos y de salida de biol. Para ello deben seguir los pasos establecidos dentro del 

procedimiento. 

 

Participantes: 
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- Operarios de planta 

- Supervisor de proyecto 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-030-030-010: Marcar la mitad del biodigestor 

Procedimiento: Descripción: 

- Finalizado la adhesión de los biodigestores, los operarios de planta 

procederán a marcar a la mitad de cada biodigestores. Para ello se 

recomienda que ingresen en los biodigestores para colocar las marcas. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-030-020: Cortar los trozos de caucho requeridos 

Procedimiento: Descripción; 

- Los operarios de planta procederán a cortar los trozos de caucho del 

tamaño que correspondan para poder generar los agujeros de salida de 

biogás de los biodigestores. 
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Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-030-030: Cortar los pequeños agujeros por fuera y por dentro 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta procederá a cortar los pequeños agujeros tanto 

adentro como afuera de los biodigestores. Para ello deberá tomar como 

referencia la marca que indica la mitad de cada biodigestor. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

IB-030-030-040: Ajustar el caucho a las válvulas de salida 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta procederá a ajustar el caucho previamente cortado 

antes de ingresar a los biodigestores en las válvulas de salida que se 

acaban de generar. 
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Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-030-050: Verificar el proceso de haya realizado correctamente 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto verificará que cada parte del proceso se haya 

realizado correctamente. De encontrar cualquier tipo de inconveniente 

deberá informarlo a los operarios para que realicen la actividad 

nuevamente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

 

 

IB-030-040: Elaborar válvulas de entrada y salida 
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Descripción: 

 

- Los operarios de planta deberán encajar las válvulas de entrada de insumos y la de salida 

de biol afuera de los biodigestores. 

 

Participantes: 

 

- Operarios de planta 
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Procedimiento detallado: 

 

IB-030-040-010: Introducir y cortar tubo al mismo nivel de la zanjas 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta procederán a introducir dos tubos de PVC 

adquiridos previamente dentro de las dos entradas que posee el 

biodigestor. Luego de ello deberán cortar los tubos al mismo nivel en el 

que se encuentran las zanjas. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-040-020: Proteger bordes con cinta aislante 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta protegerán los bordes con cinta aislante para 

evitar que estos pudieran dañarse o moverse al colocarlas dentro de los 

tanques de ingreso y salida. 

 

Participantes: 
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- Operarios de planta 

 

 

IB-030-040-030: Introducir tuberías a la profundidad calculada 

Procedimiento: Descripción: 

 - Los operarios de planta introducirán las tuberías a la profundidad que se 

indican las fórmulas utilizadas inicialmente para determinar las 

dimensiones de los biodigestores. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-040-040: Amarrar mangas con ligas de neumáticos 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta deberán amarrar las mangas con ligas de 

neumáticos para evitar que los tubos ingresados previamente se muevan 

durante los ingresos de insumos. 

 

Participantes: 
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- Operarios de planta 

 

 

IB-030-040-050: Afinar conjunto con abrazaderas 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta procederán a afinar el conjunto de tuberías y las 

bolsas de los biodigestores con abrazaderas que ajustarán ambas y 

generarán la presión suficiente para evitar futuros movimientos. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-040-060: Sujetar tuberías con cuerdas 

Procedimiento: Descripción: 

- Luego de colocada las abrazaderas, los operarios de planta sujetarán las 

tuberías con cuerdas para evitar se caigan. Esta operación se debe realizar 

antes de colocar los tanques de ingreso y salida pues luego de ello las 

tuberías estarán sujetas a dichos tanques. 
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Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-040-070: Verificar el proceso de haya realizado correctamente 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto verificará que cada parte del proceso se haya 

realizado correctamente. De encontrar cualquier tipo de inconveniente 

deberá informarlo a los operarios para que realicen la actividad 

nuevamente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 
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IB-030-050: Acoplar tanques de ingreso y salida 

  

 

 

Descripción: 

 

- Los operarios de planta deberán acoplar los tanques de ingreso y de salida dentro en las 

puntas de los biodigestores. Esto permitirá el correcto ingreso de insumos y la salida del 

biol que se utilizará como fertilizante de las tierras. 
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Participantes: 

 

- Operarios de planta 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-030-050-010: Realizar aperturas en la parte inferior del tanque de ingreso 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta deberá realizar las aperturas en la parte inferior 

del tanque de ingreso, buscando que sea de un tamaño similar al diámetro 

de la tubería de ingreso. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

IB-030-050-020: Acoplar el tanque de ingreso a la válvula de ingreso del biodigestor 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta procederán a acoplar el tanque de ingreso a la 

válvula de ingreso del biodigestor. Para ello deben asegurar que no 
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quedan espacios entre los tubos de ingreso del biodigestor y la apertura 

realizada anteriormente. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-050-030: Acoplar la válvula de salida al tanque de salida 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta procederán a acoplar la válvula de salida al 

tanque de salida. El tanque de salida es de menor altura que el tanque de 

ingreso pero tendrá una capacidad similar para que se pueda liberar la 

misma cantidad de biol. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-050-040: Verificar el proceso de haya realizado correctamente 

Procedimiento: Descripción: 
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- El supervisor de proyecto verificará que cada parte del proceso se haya 

realizado correctamente. De encontrar cualquier tipo de inconveniente 

deberá informarlo a los operarios para que realicen la actividad 

nuevamente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB-030-060: Generar las zanjas de los biodigestores 
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Descripción: 

 

- El proveedor contratado procederá a generar las zanjas de los biodigestores. Para ello se 

recomienda que haga uso de maquinaria que permita retirar la tierra de las zanjas y 

elaborarlas con mayor rapidez. 
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Participantes: 

 

- Proveedor 

- Operarios de planta 

- Supervisor de proyecto 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-030-060-010: Delimitar el terreno que será excavado con maderas 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto deberá marcar el terreno que será excavado 

utilizando el material que considere más adecuado. Por ello se recomienda 

utilizar maderas que permitan visualizar al proveedor cuál es el lugar 

donde se realizará la excavación. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-030-060-020: Informar al proveedor sobre las áreas a excavar 
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Procedimiento: Descripción: 

- En cuanto el proveedor llegue con las maquinarias para realizar las 

zanjas, el supervisor de proyecto procederá a informarle sobre las áreas a 

excavar y las medidas que requieren cumplir los biodigestores. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-030-060-030: Excavar y retirar la tierra que se extrae en el proceso 

Procedimiento: Descripción: 

- El proveedor procederá a excavar y retirar la tierra que extraiga durante 

el procedimiento de generación de zanjas para los biodigestores. Es 

necesario cuente con las maquinarias necesarias para el procedimiento. De 

no ser así, podría incumplir con lo establecido en el acuerdo. Además, las 

zanjas deben cumplir con las medidas que se mencionaron antes de iniciar 

la excavación. 

 

Participantes: 

- Proveedor 
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IB-030-060-040: Verificar las zanjas cumplan con las mediciones establecidas 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto verificará que las zanjas tengan las medidas 

que se informó al proveedor. De no cumplir con las medidas se le 

solicitará que realice nuevamente la excavación. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-030-060-060: Excavar y acomodar las zanjas al modelo final 

Procedimiento: Descripción: 

- Finalizada la excavación con máquinas, los operarios deberán finalizar 

de acomodar las zanjas al modelo final. Esto debido a que las maquinas 

solo retira la tierra mas no dan la forma adecuada a las zanjas para colocar 

los biodigestores ahí. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 
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IB-030-060-070: Verificar las zanjas tengas las características finales 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto debe verificar que luego de acomodadas, las 

zanjas cumplan con las características de diseño inicialmente acordado 

para que los biodigestores puedan encajar correctamente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-030-070: Implementar tuberías de conductos de biogás 
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Descripción: 

 

- Los operarios de planta procederá a implementar las tuberías de conductos de biogás que 

permitan llevar el biogás de los biodigestores hasta los calderos de biomasa donde se 

podrán convertir en combustible para la destilación del pisco. 

 

Participantes: 

 

- Operarios de planta 
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Procedimiento detallado: 

 

IB-030-070-020: Montar tuberías de escape y entradas a los biodigestores 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta montarán las tuberías de escape de los 

biodigestores y de entrada hacia los calderos de biomasa. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-070-030: Conectar las tuberías de biogás a los biodigestores 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta deberán conectar las tuberías  de biogás a los 

biodigestores. Para ello se harán uso de las roscas insertadas al montar los 

biodigestores. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 
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IB-030-070-040: Retirar cualquier impureza de la tubería de biogás 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta deberán retirar cualquier impureza que puedan 

encontrar en las tuberías de biogás. Estas pueden generar inconvenientes 

cuando para la fluidez del biogás. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

IB-030-070-050: Acoplar las tuberías a la caldera de biogás 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta acoplarán las tuberías a la caldera de biogás. 

Además, deberán validar que no existan impurezas dentro de la caldera. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 
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IB-030-070-060: Verificar el proceso haya sido realizado correctamente 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto verificará que cada parte del proceso se haya 

realizado correctamente. De encontrar cualquier tipo de inconveniente 

deberá informarlo a los operarios para que realicen la actividad 

nuevamente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

 

 

 

 

IB-030-080: Implementar válvula de seguridad de los biodigestores 
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Descripción: 

 

- Los operarios de planta implementarán la válvula de seguridad de los biodigestores al 

igual que las llave pasa todo / nada en las válvulas que se indican como necesarias. 

 

Participantes: 
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- Operarios de planta 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-030-080-010: Colocar la válvula de seguridad y rellenar con agua 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta, procederán a colocar la válvula de seguridad en 

una posición donde pueda mantenerse fija. Además, la válvula de 

seguridad deberá encontrarse en lugar cercano a los biodigestores: Esta 

permitirá la salida de biogás que se realizará de manera automática en los 

biodigestores. Por último, deberá rellenar con agua todos los días la 

válvula de seguridad. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-080-020: Sumergir la tubería de salida de biogás a la válvula 

Procedimiento: Descripción: 

- Luego de colocada la válvula de seguridad, los operarios sumergirán la 

tubería de salida de biogás dentro de la válvula que deberá encontrarse 
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llena de agua. 

 

Participantes: 

- Operarios 

 

 

IB-030-080-030: Introducir lana de acero en la válvula 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta introducirán una lana o esponja de acero dentro 

de las válvulas, (en la tubería). Esta lana o esponja de acero permitirá que 

el biogás y se evitará que el biogás se regrese cuando ya esté pasando la 

válvula. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

IB-030-080-040: Acoplar llave de pasa todo / nada a la tubería de biogás 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta acoplarán las llaves de pasa todo / nada en los 
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siguientes lugares: 

 

> Válvulas de ingreso 

> Válvula de biogás 

> Válvula de salidas 

> Válvula de emergencia 

> Válvula de caldero 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-080-050: Verificar el proceso de haya realizado correctamente 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto verificará que cada parte del proceso se haya 

realizado correctamente. De encontrar cualquier tipo de inconveniente 

deberá informarlo a los operarios para que realicen la actividad 

nuevamente. 

 

Participantes: 
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- Supervisor de proyecto 

 

 

 

 

 

IB-030-090: Implementar caldero de biogás dentro de las falcas 
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Descripción: 

 

- El operario de planta implementará los calderos de biogás dentro de las falcas y verificará 

que las llaves de seguridad estén colocadas correctamente. 
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Participantes: 

 

- Operario de planta 

 

Procedimiento detallado: 

 

IB-030-090-010: Verificar llave de pasa todo/nada a la tubería cercana al caldero 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta procederán a verificar que la llave pase 

todo/nada esté cercana al caldero. De encontrarse lejana, se deberá mover 

hacia un lugar más cercado del caldero. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-090-020: Acoplar tubería al caldero de biogás 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta acoplarán la tubería al caldero de biogás. Es 

decir, acoplarán los calderos de biogás a las tuberías colocadas 
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previamente en el lugar establecido. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-030-090-030: Verificar el proceso se haya realizado correctamente 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto verificará que cada parte del proceso se haya 

realizado correctamente. De encontrar cualquier tipo de inconveniente 

deberá informarlo a los operarios para que realicen la actividad 

nuevamente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 
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IB-040: Gestión de primera de carga 
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Procedimiento detallado: 

 

IB-040-010: Informar a los operarios sobre la primera carga 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto deberá informar a los operarios sobre cómo 

realizar la primera carga al biodigestor. Para ello se recomienda emplear 

una presentación en power point donde se ilustren el uso de las válvulas 

de seguridad al igual que las tuberías de ingreso y salida de los 

biodigestores. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

IB-040-020: Anotar el peso de los insumos y colocarlos en tanque de ingreso 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta procederá a anotar el peso de los insumos que 

vayan a ingresar a los biodigestores y colocarlos en el tanque de ingreso. 

Se recomienda utilizar las balanzas que se emplean al medir la materia 

prima que ingresa al proceso productivo. Se debe evitar que ingresen 

materiales riesgosos como ramas o diferentes tipos de detergentes al 
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biodigestor porque estos podrían dañar al mecanismo de funcionamiento o 

eliminar las bacterias encargadas de la metanización. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

IB-040-030: Cerrar todas las válvulas y mezclar los insumos 

Procedimiento: Descripción: 

- Los operarios de planta deberán cerrar todas las válvulas y mezclar los 

insumos dentro de los tanques de ingresos pues es necesario el agua se 

mezcle con todos los insumos adecuadamente. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

IB-040-040: Abrir válvula de ingreso y mezclar los insumos mientras ingresan 

Procedimiento: Descripción: 

- Finalizado el mezclado, el operario de planta procederá a abrir la válvula 
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de ingreso para que los insumos procedan a ingresar al biodigestor. 

Lentamente se realizará el ingreso por ello se debe continuar mezclando 

hasta el final. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

IB-040-050: Informar al jefe de planta sobre el inicio del biodigestor 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor del proyecto informará al jefe de planta del correcto inicio 

y funcionamiento del biodigestor en su primera carga. Se deberá elaborar 

un informe con el detalle de la carga inicial. 

 

Participantes: 

- Supervisor del proyecto 
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Gestión de riesgo y cambios (GRC) 

  

GRC-010: Gestión de riesgos 
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Procedimiento detallado: 

 

GRC-010-010: Establecer una matriz de riesgos posibles con soluciones 

Procedimiento: Descripción: 
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- El supervisor de proyecto deberá establecer y diseñar una matriz de 

riesgos donde se enfoquen todos aquellos posibles riesgos que pudieran 

generar retrasos en el proyecto o dificultades a lo largo del mismo. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

GRC-010-020: Verificar si se consideran todos los riesgos del proyecto 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta deberá verificar que se estén considerando todos los 

riesgos posibles dentro del proyecto y que no se estén dejando de lado 

riesgos menores pues suelen generar retrasos. Además, todo riesgo deberá 

tener una solución definida para que al momento aparezca se tomen las 

medidas necesarias. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

GRC-010-030: Aprobar matriz de riesgos 
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Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta procede a aprobar la matriz de riesgo y procede a 

enviarla los colaboradores del proyecto para que sepan cuáles son las 

actividades que deben realizar si alguno de los riesgos se presentará 

durante la implementación del proyecto. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

GRC-010-040: Verificar la información sobre el riesgo mencionado 

Procedimiento: Descripción: 

- El supervisor de proyecto deberá analizar toda la información sobre el 

riesgo que se ha presentado a manera informativa por cualquier usuario 

del proyecto. De esta manera podrá determinar si este riesgo fue 

considerado en la matriz de riesgo inicialmente. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

GRC-010-050: Determinar posible solución de mejora 
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Procedimiento: Descripción: 

- De no encontrarse en la matriz de riesgo, el supervisor de proyecto 

deberá determinar la mejor posible solución a dicho riesgo que se acaba 

de presentar, considerando como minimizar los tiempos de retraso a 

generar con dicho riesgo. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

GRC-010-060: Solicitar se realicen las medidas correctivas necesarias 

Procedimiento: Descripción: 

- En cuanto se posee la medida adecuada, el supervisor de proyecto 

solicita a los miembros o usuarios del equipo realicen las medidas 

necesarias para minimizar el impacto del riesgo en el proyecto. 

 

Participantes: 

- Supervisor de proyecto 

 

 

GRC-010-070: Verificar si la solución es la más adecuada 
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Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta procederá a analizar y validar que la solución propuesta 

por el supervisor de proyecto sea la más adecuada. Además, solicitará en 

caso lo considere necesario, la modificación de la solución aplicando 

nuevas metodologías de trabajo. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 
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4. Manual de la gestión de operaciones 
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OBJETIVO Y PROPÓSITO 

 

Garantizar la adecuada gestión de los biodigestores durante la producción de pisco 

quebrante empleando indicadores de trabajo y controles durante el procedimiento. 

 

Controlar el ingreso de los insumos dentro de los biodigestores, la salida de biol y biogás y 

el mantenimiento realizado a los biodigestores. 

 Firma Fecha 
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Realizar un llenado adecuado de los indicadores de trabajo para tomar decisiones 

pertinentes relacionadas al consumo de biogás. 

 

ALCANCE 

 

El procedimiento de gestión de las operaciones de los biodigestores involucra desde la 

obtención de los insumos dentro del proceso productivo del pisco quebrante hasta la  

 

Este procedimiento deberá ser aplicado únicamente a la cadena de producción de pisco 

quebrante. Para las demás deberá utilizarse el procedimiento regular. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

ENTIDAD 

RESPONSABLE 

ACCIONES 

Jefe de planta 

Responsable de supervisar el correcto funcionamiento de los 

biodigestores para brindar biogás durante la destilación del pisco. 

Además, es responsable de revisar los indicadores de operación y 

tomar decisiones en base a sus resultados. 
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ENTIDAD 

RESPONSABLE 

ACCIONES 

Operario de 

planta 

Encargado de realizar las labores operativas que permitan el 

funcionamiento de los biodigestores, llenar los indicadores de trabajo 

a través de un Excel y realizar el mantenimiento de los biodigestores. 

Proveedores 

Encargado de brindar los servicios y materiales necesarios para el 

funcionamiento del biodigestor, incluyendo la leña necesario que 

funcionará como reemplazo del biogás en las ocasiones que el 

biodigestor no pudiera funcionar. 

 

GESTIÓN DE OPERACIONES (GO) 

 

Descripción: 

 

- La gestión de operaciones involucra todas aquellas actividades necesarias para la 

elaboración del Pisco dentro de la empresa. Se consideran las cantidades a utilizar al igual 

que el tiempo de elaboración. 
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GO-010: Producción de Pisco Quebrante 

  

 

 

Descripción: 

 

- La producción de pisco quebrante abarca las actividades de cosechado, pesado, estrujado, 

medición de azúcar, fermentado, medición de alcohol y finaliza con el envasado del 

producto. 

 

Participantes: 

 

- Jefe de planta 

- Asistente de producción 
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Procedimiento detallado: 

 

GO-010-010: Cosechar y transportar la uva quebranta 

Procedimiento: Descripción: 

- El proveedor procede a cosechar las uvas quebranta en las temporadas 

correctas. Una vez recolectadas, procede a transportarlas la planta para 

que sean pesadas y se le proceda a facturar por sus insumos. 

 

Participantes: 

- Proveedor 

 

 

GO-010-020: Pesar la uva quebranta recibida del proveedor 

Procedimiento: Descripción: 

- El asistente de planta procederá a pesar la uva quebranta que ha traído el 

proveedor con el fin de mantener el control de lo siguientes: 

 

   > Cantidad de uva ingresada 
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   > Fecha de ingreso 

   > Proveedor 

 

Participantes: 

- Asistente de planta 

 

 

 

GO-010-030: Proceder a pisar las uvas quebranta 

Procedimiento: Descripción: 

- El asistente de planta procederá a pisar las uvas quebranta agrupadas en 

base al nivel de azúcar de las mismas. Para este procedimiento se contará 

con un grupo de 2 a 3 asistentes. De este proceso se obtendrá el mosto de 

la uva quebranta. 

 

Participantes: 

- Asistente de planta 

 

 

GO-010-040: Medir la cantidad de azúcar de una muestra de la uva 
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Procedimiento: Descripción: 

- El analista de insumos deberá medir la cantidad de azúcar que posee una 

muestra de la uva para determinar su estado y enlistarla en la base de 

datos. Esto debido a que en base a la cantidad de azúcar se mezclara los 

insumos para obtener un nivel de azúcar adecuado del mosto a fermentar. 

 

Participantes: 

- Analista de insumos 

 

 

GO-010-050: Ingresar el mosto obtenido en los envases de fermentación 

Procedimiento: Descripción: 

- El asistente de planta procederá a ingresar el mosto obtenido del proceso 

de pisado en los envases de fermentación para que procedan a ser 

almacenados de 5 a 10 días, dependiendo del tiempo establecido por el 

jefe de planta en base a la temperatura del ambiente. 

 

Participantes: 

- Asistente de planta 

- Jefe de planta 
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GO-010-070: Destilar el mosto a través de las falcas para obtener etanol 

Procedimiento: Descripción: 

- Una vez hayan culminado el proceso de fermentación, el asistente de 

planta procederá a sacar los envases con el mosto fermentado y procederá 

a ingresarlos en las falcas de producción. Una vez el mosto ha sido 

vertido, se procede a encender las falcas para comenzar la destilación del 

mosto y obtener de este proceso el etanol. 

 

Participantes: 

- Asistente de planta 

 

 

GO-010-080: Medir la cantidad de alcohol obtenido en el etanol 

Procedimiento: Descripción: 

- El analista de insumos, por motivos de normativa, deberá medir la 

cantidad de alcohol obtenido del etanol proveniente de la destilación. Si 

las cantidades de alcohol fuesen mayores a las permitidas por ley, el total 

obtenido de ese proceso deberá ser descartado. 

 

Participantes: 

- Analista de insumos 

 



  

245 

 

 

GO-010-090: Envasar el pisco en botellas 

Procedimiento: Descripción: 

- El asistente de planta procederá envasar el pisco en las botellas 

correspondientes para su posterior venta en los locales previamente 

establecidos. 

 

Participantes: 

- Asistente de planta 

 

 

GO-010-100: Informar al jefe de planta para proceder con la eliminación del etanol 

Procedimiento: Descripción: 

- El analista de insumos procederá a informar al jefe de planta para 

eliminar dicho lote de etanol obtenido pues no posee las características 

requeridas por la normativa vigente. 

 

Participantes: 

- Analista de insumos 

- Jefe de planta 
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GO-020: Producción de biogás 

  

 

 

 

 

 

Procedimiento detallado: 

 

GO-020-010: Revisar los datos que se poseen en la base de datos 
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Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta debe revisar los datos que se encuentran en el sistema 

de información al igual que las cantidades que se planean producir de 

pisco durante el día. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

GO-020-020: Determinar y comunicar a los colaboradores el plan de trabajo del día 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta deberá determinar el plan de producción del día, 

incluyendo las horas de consumo de biogás durante la producción de 

pisco quebranta. Además, deberá comunicar este plan a los colaboradores 

responsables del manejo de biogás y de la producción de pisco. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

- Asistente de biodigestor 
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GO-020-030: Verificar el estado de los biodigestores 

Procedimiento: Descripción: 

- El asistente de planta, luego de recibir el plan de trabajo del día, 

procederá a verificar el estado de los biodigestores, haciendo la limpieza 

adecuada al momento y llenando la válvula de seguridad para evitar fugas 

futuras de biogás. 

 

Participantes: 

- Asistente del biodigestor 

 

 

GO-020-040: Pesar el orujo de uva que ingresará en los biodigestores 

Procedimiento: Descripción: 

- Luego del proceso de pisado de la uva, el asistente de biodigestor deberá 

sacar a través del uso de una pala todos los restantes del proceso y 

proceder a pesarlos. Luego de pesar el orujo de uva, deberá llevarlo a los 

tanques de ingreso y dejarlos reposar ahí. 

 

Participantes: 

- Asistente de biodigestor 
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GO-020-050: Cerrar todas las válvulas a excepción de la salida de biogás 

Procedimiento: Descripción: 

- Antes de proceder con la destilación del mosto fermentado, el asistente 

del biodigestor deberá cerrar todas las válvulas correspondientes al 

biodigestor a excepción de aquella correspondiente a la salida del biogás. 

Deberá asegurar además, que la válvula del quemador de biogás este 

abierta. 

 

Participantes: 

- Asistente de biodigestor 

 

 

GO-020-060: Cerrar válvula de biogás y registrar horas de funcionamiento del biodigestor 

Procedimiento: Descripción: 

- El asistente de biodigestor, finalizado el proceso de destilación deberá 

cerrar las válvulas de biogás y registrar en el sistema las horas de 

funcionamiento del biodigestor para poder llevar un control del mismo.  

 

Participantes: 

- Asistente de biodigestor 
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GO-020-070: Medir la temperatura del día e ingresar la información en el sistema 

Procedimiento: Descripción: 

- El asistente de biodigestor debe tomar la temperatura del día en relación 

a la información brindada por el SENATI para poder mantener la base de 

datos actualizada correctamente. Luego de ello debe ir moviendo la 

mezcla de orujo de  uva para evitar esta se estanque mientras se espera el 

agua del proceso de destilación. 

 

Participantes: 

- Asistente de biodigestor 

 

 

GO-020-080: Revisar indicadores de trabajo de los indicadores 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta deberá revisar los indicadores en base a la información 

ingresada por el asistente de biodigestor en el sistema. Dentro de los 

indicadores encontrará: 

 

  > Indicador de orujo de uva ingresado al sistema 

  > Indicador de temperatura del ambiente 

  > Indicador de horas de consumo de biogás 
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Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

GO-020-090: Revisar el indicador de horas consumidas de biogás 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta deberá revisar el indicador de horas consumidas 

teniendo en consideración los siguientes parámetros: 

 

> Horas consumidas de biogás menores a las 8 en los últimos 5 días en 

promedio = Funcionamiento adecuado / En esta situación se recomienda 

al jefe de planta utilizar una mayor cantidad de biogás en los siguientes 

días. (Horas de trabajo > 8). 

 

> Horas consumidas de biogás igual a las 8 en los últimos 5 días en 

promedio = Funcionamiento estable / En esta situación se recomienda al 

jefe de planta mantener la cantidad de biogás a utilizar en los siguientes 

días. (Horas de trabajo = 8). 

 

> Horas consumidas de biogás mayores a las 8 en los últimos 5 días en 

promedio = Funcionamiento inestable / En esta situación se recomienda al 

jefe de planta reducir la cantidad de biogás a utilizar o en consiguiente, 
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hacer uso de un solo turno para evitar quedar desabastecido en medio de 

una destilación. En estos casos se deberá reemplazar con leña. (Horas de 

trabajo < 8). 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

GO-020-100: Recibir agua de serpentín y colocarla en el tanque de ingreso 

Procedimiento: Descripción: 

- El asistente de biodigestor deberá recibir el agua proveniente del 

serpentín utilizando para ello un motor de 5HP y una manguera térmica 

(en caso no se tenga, utilizar manguera regular)  y dirigir la salida de la 

manguera al tanque de ingreso del biodigestor. Llenar los litros necesarios 

de agua y finalizado el proceso de llenado, deberá liberar el agua a los 

alrededores. 

 

Participantes: 

- Asistente de biodigestor 

 

 

GO-020-110: Cerrar válvulas y liberar el biol de los biodigestores 
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Procedimiento: Descripción: 

- Al finalizar todo el ingreso de los insumos dentro del biodigestor, el 

asistente de biodigestor debe cerrar las válvulas de biogás y la de ingreso, 

y debe dejar abrir la válvula de salida del biodigestor para liberar el biol 

que se haya obtenido a lo largo del día. El biol liberado debe ser 

almacenado para su futuro transporte al campo donde será rociado sobre 

los cultivos de la empresa. 

 

Participantes: 

- Asistente de biodigestor 

 

 

GO-020-120: Revisar el indicador de temperatura del clima 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta deberá revisar el indicador de temperatura teniendo en 

consideración los siguientes parámetros: 

 

> De 30° a 35° en promedio de los últimos 5 días = Funcionamiento 

adecuado / En esta situación se puede exigir al biodigestor un 

funcionamiento por encima de las horas planificadas (Horas de trabajo > 8 

) 

 

> De 25° a 30° en promedio de los últimos 5 días = Funcionamiento 
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estable / En esta situación no se puede exigir al biodigestor que opere por 

encima de las horas planificadas. (Horas de trabajo =  8) 

 

> De 20° a 25° en promedio de los últimos 5 días = Funcionamiento 

inestable / En esta situación se recomienda evitar el uso del biodigestor 

para 2 turnos pues es posible que al final de día no entregue todo el biogás 

necesario y se malogre la producción. El segundo turno deberá ser 

realizado con leña. (Horas de trabajo <  8) 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

 

GO-020-130: Revisar indicador de orujo de uva ingresado en el sistema 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta deberá revisar el indicador de orujo de uva teniendo en 

consideración los siguientes parámetros: 

 

> Kilogramos de orujo de uva ingresada al sistema mayores a 780 durante 

los 5 últimos días en promedio = Estado adecuado / En esta situación se 

recomienda al jefe de planta evitar un ingreso mayor a los 800  pues esto 

podría demorar el proceso de producción de biogás y además, se 
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recomienda utilizar una cantidad de horas de consumo de biogás mayores 

de 8. (Horas de trabajo > 8). 

 

> Kilogramos de orujo de uva ingresadas al sistema igual a 780 durante 

los 5 últimos días en promedio = Estado estable / En esta situación se 

recomienda al jefe de planta consumir únicamente 8 horas de trabajo 

diariamente (Horas de trabajo =  8). 

 

> Kilogramos de orujo de uva ingresadas al sistema menor a 780 durante 

los 5 últimos días en promedio = Estado inestable / En esta situación se 

recomienda al jefe de planta consumir menos de 8 horas de trabajo y en 

caso sea necesario, hacer uso de un solo turno de destilación de pisco. 

(Horas de trabajo < 8). 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 
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1.1.3.  GO-030: Mantenimiento del biodigestor 

  

 

 

 

 

Procedimiento detallado: 

 

GO-030-010: Revisar y llenar la válvula de seguridad 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta es responsable de diariamente revisar la válvula de 
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seguridad de los biodigestores y llenar la misma con el agua necesaria. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

GO-030-020: Cerrar y verificar el estado de las válvulas que conectan a los biodigestores 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta deberá cerrar y verificar el estado de las válvulas 

de los biodigestores. De encontrar algún tipo de desgaste o daño en las 

mismas, deberá informarlo al jefe de planta para tomar las medidas 

correspondientes. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 

 

 

GO-030-030: Limpiar las zanjas en las que se encuentran los biodigestores 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta procederá a limpiar las zanjas en las que se 
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encuentran los biodigestores, eliminando cualquier residuo que hubiera 

caído dentro de ella y deshaciéndose de los animales que pudieran querer 

formar nidos ahí. Estos animales pueden generar daños en los 

biodigestores si llegarán a romper las bolsas de plásticos. 

 

Participantes: 

- Operarios de planta 

 

 

GO-030-040: Revisar la tubería de transporte de biogás por fugas 

Procedimiento: Descripción: 

- El operario de planta procederá a revisar la tubería de transporte de 

biogás por si existieran algunas fugas en el trayecto. De existir fugas se 

puede consumir una cantidad de biogás mayor que en otros casos, por ello 

se recomienda revisarlas las tuberías verificando no existan puntos de 

fuga en ninguno de ellos.  

 

De encontrar alguna anormalidad procederá a informar al jefe de planta 

para tomar las medidas correspondientes. 

 

Participantes: 

- Operario de planta 
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GO-030-050: Verificar que se haya realizado correctamente el mantenimiento 

Procedimiento: Descripción: 

- El jefe de planta verificará que el mantenimiento haya sido realizado 

correctamente independientemente si es realizado diariamente o 

quincenalmente. De existir algún procedimiento incorrectamente 

ejecutado, se solicitará al operario de planta que lo realice nuevamente. 

 

Participantes: 

- Jefe de planta 

 

 

 

 

 

 

 


