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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre el uso de los biodigestores para el 

tratamiento de las aguas residuales, básicamente en las zonas rurales, en las casas de 

campo, y en general en todo aquel lugar donde no se dispone del servicio de agua y 

desagüe.  

Esto se hace debido a que la contaminación generada por las aguas residuales, sobre 

todo a los acuíferos, es bastante peligrosa porque puede afectar el agua de consumo 

humano. 

De esta manera se ha organizado el trabajo de investigación de la siguiente 

manera: En el Capítulo I, se desarrolla la Planificación del trabajo, en el capítulo II 

se desarrolla el marco teórico, el capítulo III se muestra el desarrollo de la actividades 

programadas, en el capítulo IV se muestra los Resultados obtenido, mientras que  en 

el capítulo Conclusiones y Recomendaciones se muestra las principales conclusiones 

obtenidas y las recomendaciones para otros investigadores, que desarrollen trabajos 

parecidos. La ventaja de esta investigación, es que todos los proyectos mostrados 

han sido implementados en la realidad, y todos son casos de éxito, pues cumplen con 

el propósito por el cual fueron implementados, dejando en todos los casos 

completamente satisfechos a los usuarios, promotores y demás. 
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CAPITULO I. Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

 

1.1. Descripción de la empresa 

 

1.1.1. Historia 

 

SEDAVOS Soluciones Técnicas E.I.R.L, fue fundada por el ingeniero Cesar Herrera 

Mollo, en el 2006. Inicio sus actividades como una empresa de saneamiento ambiental, 

el cual se dedica a prestar servicio a diferentes empresas en respecto a asesoría técnica en 

la ejecución de sus proyectos de agua y desagüe, mantenimiento, instalación y reparación 

y gasfitería en general. El nacimiento de SEDAVOS coincidió con el periodo de máxima 

expansión y requerimiento de servicios de instalación de electrobombas, lo que constituyó 

un importante impulso a su crecimiento. En el año 2010, se encuentra implantado 

principalmente en la empresa ETERNIT S.A.C., el cual es el principal cliente y la mayoría 

de los servicios prestado es para esta empresa. Esta área de operaciones, comprende 

netamente lo que es la elaboración de las cisternas o biodigestores para uso doméstico o 

industrial. Así mismo en ETERNIT S.A.C., se tiene una unidad de operaciones, que 

trabaja conjuntamente con la empresa SEDAVOS SOLUCIONES TÉCNICAS E.I.R.L. 

En el 2014, SEDAVOS tiene una importante participación en el mercado nacional, 
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conjuntamente con la empresa ETERNIT S.A.C., con respecto a la fabricación de 

biodigestores, abasteciendo a múltiples empresas industriales, mineras, municipios, 

mercados y viviendas. Esto se debe al plus agregado a la instalación de biodigestores, 

como principal componente es el BIOMASA. 

 

1.1.2. Servicios que brinda la empresa SEDAVOS 

 

En la actualidad la empresa brinda servicios, tanto a empresas publicas como privadas, 

así como a personas naturales, municipalidades, entre otras. 

 

1.1.2.1 Asesoramiento y Capacitación e Instalación Sanitaria 

 

Se realiza capacitación a los técnicos y público en general acerca a la correcta 

instalación de biodigestores y tanques industriales para que este tenga buen 

funcionamiento. 

 

 
 
Figura 1: Capacitación brindada por el Gerente de Operaciones - año 2018 

Fuente: Archivo de la empresa SEDAVOS 
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Figura 2: Capacitación en el uso de tanques por el Gerente de Operaciones. Año 2018 

Fuente: Archivo de la empresa SEDAVOS 

 

 

 
Figura 3: Charla brinda en la Universidad Nacional de Ingeniería - Año 2019 

Fuente: Archivo de la empresa SEDAVOS 

 

 

 

1.1.2.2 Instalación de Tanques Industriales y Biodigestores 

 

Se realiza la instalación correcta de los Biodigestores y tanques industriales 

(Perforación y colocación de accesorios). 

 

 

 
Figura 4: Instalación de tanque industriales y biodigestores 

Fuente: Portal Web de la empresa SEDAVOS 
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Instalación de Biodigestores de 600, 700,1600 Y 5000 LT. 

Es un sistema de tratamiento primario de agua residuales ya sea de uso doméstico o 

industrial, mediante un sistema biodegradable orgánico, el cual se recomienda para 

viviendas o empresas que no cuentan con un sistema de desagüe. Este sistema solo 

requiere mantenimiento una vez al año. Los volúmenes de los biodigestores se encuentran 

en el mercado de 600 LT, 700 LT, 1,600LT Y 5,000 LT. 

 

 
Figura 5: Tanque biodigestor instalado bajo tierra 

Fuente: Archivo de la empresa SEDAVOS 
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Figura 6: Tanques biodigestores 

Fuente: Archivo de la empresa SEDAVOS 

 

 

 

1.1.2.3 Servicio de Instalación y Fabricación de tuberías y accesorios de 

Termofusión de HDPE 

El servicio de termofusión consiste en la soldadura de las tuberías de HDPE de todas las 

dimensiones desde 63 mm hasta 24” para desembocar relaves o canalización de agua, lo 

cual este tiene como función distribuir los puntos de salidas de agua. 

 

 

 
Figura 7: Instalación de tuberías y accesorios de termofusión HDPE 

Fuente: Archivo de la empresa SEDAVOS 
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1.1.2.4 Obras de Saneamiento de Redes de Agua y Desagüe 

 

 

Consiste en la limpieza, desatoro y saneamiento de las redes de desagüe (sumideros, 

cajas de registros y buzones), es decir, las aguas residuales y pluviales se transportarán 

conjuntamente por un único conducto. 

 

 

 

 
Figura 8: Obras de saneamiento de redes de agua y desagüe 

Fuente: Portal web de la empresa SEDAVOS 
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Figura 9: Obras de saneamiento de agua 

Fuente: Archivo de la empresa SEDAVOS 
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1.1.2.5 Instalación y Mantenimiento de Trampas de Agua 

 

Consiste en la limpieza y succión de trampas de grasa y las aguas residuales para 

empresa de alimentos, plantas, restaurantes o empresas que desarrollan alguna otra 

actividad productiva donde genere residuo que deben ser tratados antes de que esto 

llegue a la red pública de alcantarillado. 

 

 
Figura 10: Instalación y Mantenimiento de Trampas de Agua 

Fuente: Archivo de la empresa SEDAVOS 

 

 

Ubicación.  

La empresa SEDAVOS, encuentra ubicada en Jr. General Vidal N° 435 DPT. LL 4 piso 

en el departamento de Lima – Perú, provincia de Lima, distrito de Breña. 
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1.1.3. Actividad.  

 

SEDAVOS soluciones técnicas EIRL especializada en Otras Actividades De Tipo 

Servicio NCP, fue creada y fundada el 21 de marzo del año 2006, registrada dentro de 

las sociedades mercantiles y comerciales como una EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. 

LTDA.  

 

 

 

1.1.4. Misión y Visión de la empresa. 

 

Misión 

Brindar servicio de saneamiento e instalaciones de agua y desagüe con la más alta calidad 

y rapidez, ofreciendo una gran cobertura y constante innovación para satisfacer las 

necesidades del mercado, generando el mayor bienestar y desarrollo personal 

profesionalmente de nuestros trabajadores 

 

Visión  

Ser la Empresa líder de servicios generales de saneamiento e instalaciones de agua y 

desagüe, con el fin de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, a través de un 

equipo de trabajo competente e identificado con los valores de la empresa 
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Valores 

 

Trabajo en equipo: Este es muy necesario para la empresa, ya que, por medio de este, 

crecemos, progresamos cada día más; además porque así brindamos mejor atención a los 

clientes. 

 

Responsabilidad: En la empresa este es el valor más resaltado, porque con la dedicación 

que cada empleado le pone de acuerdo a su función de trabajo, hacen que la empresa 

crezca y se reconozca por su responsabilidad. 

 

Respeto: Los trabajadores brindan a los clientes la mejor atención, el amor y el respeto 

que se merecen y se les debe dar. 

 

Honestidad: Este valor es importante para los trabajadores, porque les explican con 

honestidad a los clientes los beneficios y el mal que le hacen al cuerpo los productos. 

Compromiso: Ser capaces de satisfacer y superar las exigencias de los clientes, con 

eficiencia, calidad, tiempo y en la forma requerida por las especificaciones técnicas y 

preservando el medio ambiente. 
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1.1.5. Organización.  

 

 

 

Figura 11: Organigrama de la empresa 

 

 

1.2. Descripción general de experiencia 

 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada.  

Gerente de Operaciones 

 

1.2.2. Propósito del puesto.  

 

Dirigir, planear, organizar y controlar todas la actividades productivas y no productivas 

cuidando se realicen con el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 

y financieros acorde a las políticas y normas de la empresa velando siempre por obtener 

los máximos beneficios con la mejor calidad posible, a costos competitivos y dentro de 

los plazos establecidos según presupuesto de ventas aprobado por Gerencia General 

 

 

Gerencia de 
Operaciones 

Area Técnica 1 Area Técnica 2 Area Técnica3

Apoyo 
Administrativo
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1.2.3. Producto o proceso que es objeto del informe.  

 

Instalación de Biodigestores de 600, 700,1600 Y 5000 LT. 

 

Es un sistema de tratamiento primario de agua residuales ya sea de uso doméstico o 

industrial, mediante un sistema biodegradable orgánico, el cual se recomienda para 

viviendas o empresas que no cuentan con un sistema de desagüe. Este sistema solo 

requiere mantenimiento una vez al año. Los volúmenes de los biodigestores se encuentran 

en el mercado de 600 LT, 700 LT, 1,600LT Y 5,000 LT. 

El biodigestor ingresa al Perú aproximadamente en el año 2005 con proyectos pequeños, 

que buscaban probarlo y validarlo como un sistema de tratamiento primario de agua 

residual in situ, recién es hasta el año 2007 que el primer modelo comienza a utilizarse 

oficialmente en proyectos de saneamiento rural. En el 2012, ingresa al mercado peruano 

el segundo modelo, cuya definición de sistema o de características del efluente eran 

totalmente diferentes a las del primer modelo, no solamente en cantidad de personas 

atendidas (es un modelo de mayor tamaño) sino del uso que se le puede dar al agua 

residual tratada. 

Es en este periodo que inician los cuestionamientos a que, si el agua residual efluente 

puede ser utilizada en riego, hoy en día existen 5 modelos en el mercado y posiblemente 

3 más por aparecer y es necesario que se determine las principales limitaciones de dicho 

sistema que es utilizado actualmente en los proyectos de saneamiento del ámbito rural. 

Al año 2030, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) afirma que 

la cobertura de saneamiento en el ámbito rural será del 100%, lo que significa que en el 

futuro más de un millón de familias deben tener al menos un sistema de tratamiento 

primario y muchos de ellos de este tipo de sistema. 
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Los biodigestores domésticos prefabricados actualmente tienen distintos volúmenes, que 

van desde 600 a 850 litros, cada modelo argumenta que es su volumen el que puede 

atender a determinado número de personas y distintas dotaciones de consumo de agua, 

sin embargo, no es posible que la relación, volumen y personas atendidas sea tan 

diferente. Adicionalmente, en algunos casos se argumenta que el agua residual tratada 

que sale del biodigestor es de tan buena calidad que puede utilizarse para riego. 

Por otra parte, la calidad del efluente no es apta para riego, es uno de los supuestos que 

se desprenden del análisis de la oferta de las empresas que fabrican los biodigestores. 

Por lo mencionado, se supone que hay biodigestores domésticos en el mercado que no 

cumplen lo que dicen, ya que todos se basan en el mismo concepto de operación que es 

el de tratamiento primario. 

Este estudio analizará el modelo que presenta la mejor eficiencia de tratamiento de agua 

actualmente en el mercado y las razones por la cual es mejor a otras, considerando la 

posibilidad, si es factible, de ser mejorada con algunas modificaciones al diseño. 

A modo de ilustración del problema, podemos observar en la figura 12, la cantidad de 

litros de agua residual por una persona, siendo en la costa el mayor volumen. 

 

 
Figura 12: Cantidad de agua residual generada al día por una persona en el Perú 

Fuente: OEFA – Año 2014 
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En la figura 13, se puede observar que, de acuerdo a las proyecciones, para el año 2024 

se habrá duplicado, respecto al año 2014, la cantidad de agua residual generada por las 

personas 

 

 
Figura 13: Proyección de la generación de aguas residuales 

Fuente: OEFA – Año 2014 

 

En la figura número 14 y tabla número 1, podemos observar la cantidad de aguas 

residuales industriales autorizadas por el organismo regular. Destaca en estas gráficas, 

que los departamentos mineros son los que más agua residual generan, por tanto, es fácil 

darse cuenta, el tipo de contaminantes que deben tener dichas aguas. 

 

Figura 14: Volumen anual de vertimientos de aguas residuales industriales por departamento 

Fuente: (Ministerio del Ambiente. SINIA, 2020) 
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Tabla 1: Volumen anual de vertimientos de aguas residuales industriales por departamento 

 
Fuente: (Ministerio del Ambiente. SINIA, 2020) 

 

 

1.2.4. Resultados concretos logrados. 

 

1.2.4.1 Proyecto de Instalación de Módulos Temporales de Vivienda con servicios 

higiénicos con por arrastre hidráulico in situ. 

Objetivo 

Realizar la comparación técnica del tipo de percolación para el efluente del tanque 

séptico mejorado de la marca Eternit (Biodigestor Eternit) 

Fecha : Lima, 20 de diciembre del 2017 

Ver informe técnico en el anexo 4 

 

  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II.  Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Arévalo, D. (2015) en su tesis titulada “Estudio de prefactibilidad para el manejo y 

disposición de aguas grises”, manifiesta que: 

 

Las propuestas y el análisis generado en este trabajo de graduación sobre el 

estudio de prefactibilidad para la reutilización y manejo de aguas grises 

concluyen en lo siguiente: 

Las 2 alternativas presentadas generan una ganancia tanto económica como 

medio ambiental. 

El reúso de las aguas grises puede lograrse de maneras distintas, sin 

embargo, a medida de la práctica puede encontrarse la mejor opción viable; 

como sistema de limpieza e inversión favorable a los generadores-

consumidores. 

Los valores encontrados de inversiones iniciales y mensualidades de 

operación, y mantenimiento para las alternativas presentadas, únicamente 
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muestran 2 formas distintas de inversión, que según la capacidad y solvencia 

de la comunidad en que se realice puede ser viable cualquiera de las dos. 

Se puede observar que la opción de sistema combinado, la cual se utiliza 

actualmente en la mayoría de proyectos no genera en ningún momento 

ganancia y siempre crea gastos altos para su mantenimiento; por el otro lado 

la opción de alternativa 1 a pesar de generar gastos altos de mantenimiento, 

el hecho de tener un aporte a la comunidad ayuda a que esta opción sea 

sostenible.  

El enfoque del presente trabajo demuestra como dada la opción de 

alternativa 2, reutilización de aguas grises a nivel domiciliar, es en alto 

porcentaje autosostenible y que únicamente debe de realizarse un esfuerzo 

para generar la inversión inicial y esta puede llegar a ser la solución a la 

escasez de agua que, actualmente existe en el planeta. (p. 75) 

 

García, J. (2013) en su tesis titulada “Diseño de un biodigestor anaeróbico experimental 

para el manejo de desechos orgánicos y aprovechamiento del metano para uso 

doméstico”, manifiesta que: 

 

Entre los biodigestores más conocidos se encuentran: tipo hindú, tipo 

chino y los de carga intermitente. Además, se utilizan los semicontinuos, 

los continuos, los cilíndricos y los no cilíndricos. Finalmente, los 

biodigestores domésticos elaborados con materiales mínimos y utilizados 

para demandas energéticas familiares por su ahorro económico y porque 

los residuos orgánicos se pueden aprovechar para el abono de suelos. Por 

su bajo costo, rendimiento energético y reutilización de los residuos 
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orgánicos, el biodigestor utilizado para este proyecto de investigación es 

el doméstico. 

El biodigestor propuesto para este proyecto es uno doméstico diseñado con 

un tanque de polietileno con capacidad entre 120 y 220 litros. La base para 

el biodigestor es de concreto, de 1 metro por 1 metro (1 metro cuadrado) 

de área a fin de darle estabilidad al biodigestor. 

Las tuberías y conexiones que entran y salen del tanque son de PVC lo 

cual garantiza durabilidad y trato adecuado de los efluentes del mismo. 

También se facilita el cambio o modificación de los mismos toda vez que 

estos hayan sufrido algún desgaste considerable o que se implique el daño 

de estos. 

Los beneficios anuales directos por el uso del biogás se estiman en 

Q.843,15 (utilizando el biodigestor durante todo el año). El costo del gas 

de una familia promedio es de Q.168,00 por un cilindro de 35 libras el cual 

se consume en, aproximadamente, un mes y medio, lo que equivale a 8 

cilindros de gas anuales (12 meses por año / 1,5 meses de duración de un 

cilindro de gas). Entonces, el costo anual de 8 cilindros de gas en una 

familia promedio es de Q.1344,00. La generación de biogás equivale al 

62.73 por ciento del gasto anual en quetzales (Q.843,15/Q.1344,00), 

quedándoles por desembolsar un equivalente a Q.500,85 anuales por 

concepto de gas para cocinar. Los costos de instalación y manejo llegan a 

Q.750,00, únicamente durante el primer año.  

Para el trato directo con el biodigestor se debe utilizar mascarilla, guantes, 

botas, ropa descartable y protección para el rostro en todo momento. 

También se debe utilizar máscaras faciales para el trato con los desechos 
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generados del biodigestor. Debe evitarse el contacto directo con las 

excretas y los desechos generados por el biodigestor. Se aconseja el uso de 

ropa descartable, cuando sea posible; así como el uso de palas para el 

manejo de las excretas. 

Se estima que el rendimiento del biodigestor propuesto es de 150 litros de 

biogás que equivalen a 75 gramos de gas envasado; el gasto mensual de 

gas envasado en una familia rural promedio es de 15 kilogramos, o bien 

200 gramos por día. El uso del biodigestor representa un ahorro para las 

familias que lo utilicen y un beneficio extra para el ambiente, además los 

desechos del mismo pueden ser utilizados para el abono de suelos. 

La implementación de un biodigestor doméstico implica la reducción en 

el consumo de leña, o gas, por las familias que utilicen este dispositivo 

para la generación de energía calórica en sus hogares, puesto que con el 

uso del biodigestor se genera más de un cuarto del requerimiento de gas 

mensual, además del ahorro en abonos para suelos, pues ellos derivan de 

los desechos del biodigestor, lo cual es otro beneficio para las familias que 

hagan uso de él. (p. 117) 

 

Piló, A. (2013) en su tesis titulada “Diseño de la investigación de las condiciones actuales 

de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del área Metropolitana de 

Guatemala: el caso de la planta de ciudad Peronia”, manifiesta que: 

 

El presente diseño de investigación, se realizó con el objetivo de seleccionar una 

alternativa tecnológica de tratamiento de agua residual con base a los parámetros 

físicos y químicos que se obtengan en el análisis del desempeño de la planta de 
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tratamiento de agua residual, ubicada en Ciudad Peronia. Para lo cual se deberá 

determinar la magnitud de los parámetros fisicoquímicos del agua residual antes 

y después del tratamiento secundario del proceso de tratamiento de agua residual 

de la planta de Ciudad Peronia. Como resultado se deberá establecer un 

documento guía para la selección de una alternativa tecnológica apropiada para la 

reconversión de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, situadas 

en el área metropolitana, que les permita cumplir con los parámetros establecidos 

en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. En base al análisis de la planta de Ciudad 

Peronia. Para ello, se empleará la metodología que presenta Bernal a.t. (s.f.), para 

el tratamiento de aguas residuales por métodos naturales. En base a criterios 

social, económico y ambiental. (p. XI) 

 

 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

 

Cedrón, O. y Cribilleros, A. (2017) en su tesis titulada “Diagnóstico del sistema de 

aguas residuales en Salaverry y propuesta de solución”, manifiesta que: 

 

En base a los resultados obtenidos, el ozono resultó efectivo en la esterilización 

del agua de la red de una industria acuícola en todas las concentraciones utilizadas, 

eliminando por completo la carga microbiana. Con las condiciones utilizadas 

durante el cocinado, se obtuvo un plato de dorada “listo para consumir” de una 

calidad sensorial aceptable durante 62 días en refrigeración. Las condiciones y 

materiales de envasado juegan un papel fundamental durante la elaboración, 

conservación y comercialización de los alimentos. Luego se estudió el efecto del 

cocinado en bolsa y barqueta sobre el deterioro microbiológico (aerobios 
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mesófilos, Enterobacteriácea, bacterias ácido lácticas, anaerobios totales 

psicotrofas, mohos y levaduras, Salmonella y Listeria monocytogenes) físico-

químico (pH y TBARs) y sensorial de filetes de dorada cocinados sous vide. Los 

resultados mostraron que ambos tipos de envasado fueron idóneos para el 

cocinado sous vide y posterior almacenamiento en refrigeración retrasándose en 

ambos casos el crecimiento microbiano y la oxidación lipídica. Asimismo, se 

mantuvo una alta calidad sensorial de los platos, aunque el plato envasado en 

barqueta mostró mejores puntuaciones en la calidad sensorial. 

Posteriormente las muestras fueron almacenadas durante 62 días a temperatura de 

refrigeración (2 ± 1 ºC) realizándose controles microbiológicos, fisicoquímicos y 

sensorial del producto. En base a los resultados obtenidos, el tratamiento de altas 

presiones no eliminó la carga microbiana inicial de aerobios mesófilos de los 

platos tal y como se esperaba, aunque los valores obtenidos se encontraron dentro 

del rango que garantizan la seguridad de los platos durante al menos 62 días. Cabe 

destacar, que los atributos de textura fueron mejorados con el uso de altas 

presiones (600 MPa), lo que implica una importante mejora en la calidad sensorial 

del plato sous vide.  

La PTAR propuesta consta de los siguientes componentes:  

Tratamiento Preliminar: Cámara de Rejas, Desarenador y Desengrasador.  

Tratamiento Primario: Reactor Biológico  

Tratamiento Secundario: Sedimentador Secundario  

Desinfección: Cloro gas  

La capacidad de la PTAR propuesta tendrá un periodo de vida útil mínimo de 20 

años, habiéndose realizado los cálculos de su capacidad, para atender una 

población estimada en 150,293 habitantes extrapolando los datos del censo del 
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2007, con índices de crecimiento de 4% para moche y de 7.36% para Salaverry, 

considerando no solo el crecimiento vegetativo sino las expectativas de desarrollo 

económico de la zona. (p.105) 

 

Arocutipa. J. (2013) en su tesis titulada “Evaluación y propuesta técnica de una planta 

de tratamiento de aguas residuales en Massiapo del Distrito de Alto Inambari - Sandia”, 

manifiesta que:  

A lo largo del presente trabajo de investigación “Evaluación y propuesta 

técnica de una planta de tratamiento de aguas residuales en Massiapo, se ha 

realizado investigaciones de gabinete, Campo y laboratorio. 

De la evaluación de los sistemas de la laguna de estabilización, se concluye 

que está funcionando deficientemente ya que esta ha cumplido su vida útil y 

falta de mantenimiento por lo que se viene presentando filtraciones y colapso 

de sistema de la laguna de estabilización. 

Los parámetros que se han evaluado son: T(C°), pH(und), CE (us/cm), DBO5 

(mg/l), DQO mg/l, ST (mg/l), SST (mg/l), NT (mg/l), NO (mg/l), NA (mg/l), 

FT (mg/l), DT (mg/l), Cloruros (mg/l), y Aceites y Grasas (mg/l), estos 

parámetros según los diagramas existen mucha variabilidad, que no existen 

tendencias homogéneas, esto debido probablemente a la variación climática y 

a diversos factores que se presenta en la zona de estudio. 

Al comparar los valores determinados en el afluente con los LMP (límites 

máximos permisibles) establecidos en el D.S.003-2010-MINAM, se incluye 

que el nivel de contaminación es alto ya que los contaminantes potenciales 

(DBO5, DQO). superan los LMP en más del doble, contaminando y afectando 

de este modo a la vida acuática existente en el rio Inambari. 
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Con el cual se pretende plantear una nueva propuesta técnica planta de 

tratamiento de aguas residuales las que permitan contrarrestar los impactos 

negativos en la salud y el ambiente generados por el inadecuado 

funcionamiento de la laguna de estabilización. (p. 70) 

 

Arrieta, W. (2016) en su tesis titulada “Diseño de un biodigestor doméstico para el 

aprovechamiento energético del estiércol de ganado”, manifiesta que: 

 

La aplicación de la digestión anaeróbica en biodigestores domésticos es una 

fuente de energía renovable (biogás), la cual puede reemplazar a 

combustibles fósiles como el gas natural o el GLP. Además, permite obtener 

un fertilizante orgánico de calidad (biol) y evita la emisión de gases de 

efecto invernadero provenientes de la descomposición incontrolada de la 

materia orgánica, lo que cobra mayor importancia en la actualidad debido a 

los efectos que está causando el calentamiento global. 

La producción de biogás no se puede estimar de manera exacta mediante 

modelos matemáticos debido a que la digestión anaeróbica es un proceso 

biológico complejo, en el cual intervienen una serie de microorganismos 

(bacterias) cuyo crecimiento y tiempo de vida se ven influenciados por 

parámetros como la composición de la materia orgánica, la temperatura, el 

TRH, etc. Por lo tanto, es importante mantener estos parámetros alrededor 

de valores óptimos, y así evitar el abandono de la instalación de biogás por 

una baja producción. 

Una de las razones más comunes del abandono de un biodigestor tubular de 

plástico es la baja producción de biogás obtenida con respecto a la estimada 
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inicialmente. Esto se debe al poco conocimiento técnico que tienen las 

familias sobre la digestión anaeróbica y los parámetros que la afectan. En 

esta investigación se demostró, por ejemplo, que el dimensionamiento de la 

zanja donde se instala dicho biodigestor plástico es un factor importante que 

se debe tener en cuenta para evitar la reducción del volumen líquido y la 

consecuente reducción del volumen de biogás producido. 

Debido a que nuestro país tiene un potencial ganadero importante, el estado 

debería incentivar la masificación de los biodigestores domésticos mediante 

el otorgamiento de créditos o de subsidios para las familias de bajos 

recursos, tal como se hace con el Fondo de Inclusión Social Energético 

(FISE) para la compra de balones de gas. (p. 205) 

 

Nina, R. (2015) en su tesis titulada “Evaluación de biodigestor de polietileno rotoplast 

en el tratamiento de aguas residuales domésticas y propuesta de diseño de biofiltro en la 

comunidad de Oquebamba-Espinar”, manifiesta que: 

 

La evaluación de los parámetros como la temperatura (T), pH, conductividad 

eléctrica (CE), según el modelo de regresión lineal, no tienen influencia en el 

proceso de demanda bioquímica de oxígeno, a un nivel de significancia menor 

de 0.05, según las pruebas individuales , la única variable independiente que 

explica de manera significativa al proceso de la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO), a nivel de significación del 5% es los sólidos suspendidos 

totales (SST), la razón por la cual las demás variables demuestran no 

significancia es (P> 0.05) , entonces la ecuación de regresión que mejor se 

ajusta es, DBO = 16.278 + 0.534(SST), con un coeficiente de determinación 
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R2=0.951, donde el 95.1% de la variación total de la demanda bioquímica de 

oxígeno ( DBO), es explicada por el modelo de regresión lineal, y un error 

típico de 17.155, la variabilidad del proceso de demanda bioquímica de 

oxígeno observado con respecto al proceso de demanda bioquímica de 

oxígeno estimado por el modelo de regresión lineal es de 17.155mg/l, de la 

cual se interpreta, que a medida que aumenta en 1.00 unidad de Solidos 

Suspendidos Totales, la demanda bioquímica de oxígeno aumentara en 0.534 

unidades. De igual forma según las pruebas individuales , la única variable 

independiente que explica de manera significativa al proceso de la demanda 

química de oxígeno (DQO), a nivel de significación del 5% es los sólidos 

suspendidos totales (SST), la razón por la cual las demás variables demuestran 

no significancia por (P> 0.05) , entonces la ecuación de regresión que mejor 

se ajusta es ,DQO = 39.341 + 0.814(SST), y un coeficiente de determinación 

R 2=0.949, donde 94.9% de la variación total de la demanda química de 

oxígeno ( DQO), es explicada por el modelo de regresión lineal, y un error 

típico de 27.336, la variabilidad del proceso de demanda química de oxígeno 

observado con respecto al proceso de demanda química de oxígeno estimado 

por el modelo de regresión lineal es de 27.336mg/l, interpretando, medida que 

aumenta en 1.00 unidad de solidos suspendidos totales, la demanda química 

de oxígeno aumentara en 0.814 unidades.  

El dimensionamiento del biofiltro (Humedal Artificial-Wetlands), se realizó 

en función de algunos parámetros intervinientes como , la temperatura (T oC), 

DBO afluente proveniente del biodigestor, y DBO efluente deseado, según 

D.S. N°003-2009 MINAM., aquí también se consideró factores externos tales 

como la profundidad de raíz de la planta que estará presente, en este caso se 
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escogió a la totora como filtro biológico (0.50 m), porosidad efectiva del 

medio fracción decimal (0.70), caudal promedio de 0.18 m3/día, para el 

biodigestor piloto de evaluación. Las dimensiones finales que se le otorga al 

biofiltro son como sigue, un área hidráulica de 1.40 m2, longitud aconsejable 

de 1.40 m, y un ancho de 1.00 m, altura conservadora de 0.50 m, realizando 

los cálculos utilizados las fórmulas anteriormente mencionadas se obtuvo el 

Tiempo de Residencia Hidráulica de 3 días, tratándose de un tratamiento de 

aguas residuales en su fase secundaria y definitiva. (p. 64) 

 

Ríos, J. y Cisneros, L. (2019) en su tesis titulada “Eficiencia de un Biodigestor en el 

Tratamiento de Agua Residual Domestica a nivel familiar en la Asociación “los Víquez” 

Carapongo - Lurigancho Chosica-Lima”, manifiesta que: 

 

Se implementó un biodigestor para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas a nivel familiar en la Asociación “los Víquez” Carapongo - 

Lurigancho Chosica- Lima, pertenecientes a una zona periurbana, en donde la 

vivienda no contaba con ningún sistema de alcantarillado. Dicho biodigestor 

fue instalado en las afueras de la casa, la implementación tuvo fases como: el 

diagnóstico, limpieza y adecuación del terreno, excavación de zanja aprox. 2 

metros de profundidad y 1.50 metros de ancho, levantamiento topográfico, 

levantamiento de tubería hasta una pendiente de 10% recomendable para la 

instalación del biodigestor, prueba hidráulica y la fijación de las tuberías de 

entrada, salida de agua y de lodo utilizando el Niple y pegamento de PVC, 

finalmente se construyó la caja de lodos con una medición de 0.60 metros de 

largo, 0.60 metros de ancho y 0.30 metros de altura, utilizando ladrillos y 
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cemento para su respectivo uso. Todo está implementación tuvo un periodo 

de ejecución de 50 días para luego iniciar su funcionamiento por 90 días 

aproximadamente haciendo un total de 3 meses. 

Se caracterizó los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua 

residual doméstica mediante pruebas de pre y post análisis a un nivel de 

confianza al 95 %, considerando que los niveles promedio de las tres sesiones 

monitoreadas fueron de concentración altos, por la cantidad excesiva de 

materia orgánica utilizada en la vivienda, se obtuvo en el pre y post análisis 

de DBO (2632.67 y 393 mg/l); DQO (3799.33 y 680 mg/l ); Aceites y grasas 

(108.03 y 21.03 mg/l); Sólidos suspendidos (1788.67 y 186.7 mg/l), 

coliformes totales (9.4*10^7 y 1.5*10^6 NMP/100 ml) y por ultimo 

coliformes termo tolerantes (2.6*10^7 y 6.9*10^5 NMP/100 ml). 

Asimismo, se analizó la eficiencia de remoción de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos empezando del DBO (84.9%), DQO (82%), 

Aceites y grasas (82.5%) Sólidos suspendidos (89.5%), Coliformes totales 

(98,3%) y Termo tolerantes (97.3%). Obteniéndose un total de 89 % en todo 

es sistema de tratamiento, en donde nos indica que el Biodigestor es una buena 

alternativa para la remoción de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos como tratamiento primario. 

En conclusión, la eficiencia del biodigestor es de 89% Coincide con el autor 

(Lizama et al., 2014) en donde menciona que el biodigestor en general tiene 

una eficiencia de más de 50% para remover la materia orgánica presente en el 

agua para el tratamiento primario de agua residual doméstica, siendo este 

eficaz y viable con el medio ambiente, reduciendo la carga de contaminación 

tanto fisicoquímicos como microbiológicos para un segundo tratamiento y así 
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poder minimizar los impacto ambientales (agua, aire y suelo), para la 

protección de flora y fauna y por ende se obtendrá la buena salud colectiva de 

la población, reduciéndose enfermedades intestinales, entre otros las cuales 

relacionados con la alteración del propiedades del agua. (p. 146) 

 

 

2.2 Bases teóricas 

 

 

2.2.1 Aguas residuales, características y composición 

 

El agua residual es todo aquel de cuerpo líquido que proviene como resultante de las 

actividades humanas, que en su gran mayoría se vierten en cursos o efluentes marinas. 

(Seoanez, 1995). 

Características y composición  

El agua residual doméstico se encuentra compuesta por agentes físicos, químicos y 

biológicos, también conocida como una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas 

suspendidas. Estas aguas son caracterizadas por su gran concentración de materia 

orgánica en su cuerpo, la mayor parte de materia orgánica se encuentra constituido de 

residuos alimenticios, excretas, vegetales, sales minerales, jabones y detergentes 

sintéticos.  El porcentaje de materia orgánica corresponde al 70 % y el 30% restante 

corresponde a la materia inorgánica. (Tebbutt, 1977) 
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Composición 

Fuente: Díaz Camacho, 2013. 

 

 

Características físicas 

 

Temperatura: 

La temperatura de aguas residuales suele ser mayor al agua de consumo, esto se debe al 

aporte de agua caliente procedente del aseo. Oscila entre 10°C y 21°C, con un valor medio 

de 15°C aproximadamente, también el aumento de la temperatura en este tipo de aguas 

puede contribuir al agotamiento del oxígeno disuelto, ya que la solubilidad del oxígeno 

se reduce con la temperatura. 

 

Turbidez: 

Se debe a la cantidad de materias que se encuentran suspendidas en las aguas residuales 

(lima, materia orgánica y microorganismo), la turbidez en las aguas afecta a la penetración 

de la luz. 
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Color: 

El color es un indicador de la edad de las aguas residuales, ya que el agua residual reciente 

suele ser de color gris; a medida que los compuestos orgánicos que posee se van 

degradando por las bacterias, el oxígeno disuelto en el agua residual se reduce y el color 

torna a negro. 

 

Olor: 

El olor que posee las aguas residuales se debe a los gases producidos por la 

descomposición de la materia orgánica, especialmente a la presencia de ácidos sulfhídrico 

y otras sustancias volátiles. El agua residual reciente posee un olor desagradable más 

tolerante que el agua residual séptico. 

 

Solidos Totales (ST): 

Residuo remanente de la muestra que ha sido evaporada y secada a una temperatura 

especifica (103-105 °C). 

 

Solidos Volátiles Totales (SVT): 

Son aquellos solidos que pueden ser volatilizados e incinerados cuando los sólidos totales 

son calcinados (500 ± 50°C). 

 

Solidos Fijos Totales (SFT): 

Residuo que permanece después de incinerar los ST (500 ± 50°C) 
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Solidos Suspendidos Totales (SST): 

Es aquella fracción de ST que se encuentra retenido en un filtro con un tamaño de poro 

especifico medio, después de que ha sido secado a una T° especifica. 

 

Solidos suspendidos volátiles (SSV): 

Estos solidos pueden ser volatilizados e incinerados cuando los sólidos suspendidos 

totales son calcinados (500 ± 50°C). 

 

Solidos Suspendidos Fijos (SSF) 

Son aquellos residuos remanentes después de calcinar SST (500 ± 50°C). 

 

Solidos disueltos totales (SDT): 

Son aquellos solidos que pasan a través del filtro y luego estos son evaporados y 

secados a una temperatura especifica. 

 

Solidos Disueltos Volátiles (SDV): 

Solidos que pueden ser volatilizados e incinerados cuando los sólidos disueltos totales 

son calcinados (500 ± 50°C). 

 

Solidos disueltos fijos (SDF): 

Residuo remanente después de calcinar los SDT (500 ± 50°C), adaptado del standard 

Methods (2005). 
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Características químicas 

 

pH: 

la actividad biológica se desarrolla entre un intervalo de pH habitualmente estricto. El 

valor del pH se encuentre entre 5-9, este no suele tener un efecto significativo sobre la 

mayoría de las especies. Uno de los aspectos más importantes del pH es la agresividad de 

las aguas acidas, el cual da lugar a la solubilización de sustancias por ataque a los 

materiales. 

 

Nitrógeno: 

Los elementos nitrógeno son de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de 

protistas y plantas, razón por la cual reciben el nombre de nutrientes o bioestimulantes. 

Así mismo el contenido total de nitrógeno se encuentra compuesto por nitrógeno 

orgánico, amoniaco, nitrito y nitrato. 

 

Nitrógeno inorgánico: 

También es conocido como nitrógeno amoniacal, este influye en el pH de las aguas, gran 

parte del nitrógeno que se encuentra presente en el agua residual se debe a los compuestos 

nitrogenados utilizados en la agricultura y en la industria química, tal es el caso de los 

fertilizantes y detergentes (Metcalf & Eddy, 1996). 

 

Nitrógeno orgánico: 

El nitrógeno orgánico influencia en el desarrollo de las bacterias y a seres acuáticos no 

deseables, la presencia de este tipo de nitrógeno se debe a las excretas humanas, además 

también se encuentra en la forma de proteínas, aminoácidos y urea. (Sawyer, 2001). 
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Fosforo: 

La concentración de fosforo en las aguas residuales se encuentra entre 4-15 mg/l. (Metcalf 

& Eddy, 1996). así mismo el fosforo se puede encontrar en tres formas distintas:  fosforo 

orgánico (especies particuladas), ortofosfatos y polifosfatos (especies disueltas). Este 

parámetro físico se encuentra en el agua residual debido a la presencia de materia fecal 

humana (50-65%), así mismo de los vertidos de residuos alimenticios y de los compuestos 

de fosfato inorgánico contenidos en los detergentes y de los productos de limpieza 

(Sawyer, 2001). 

 

Cloruros: 

La presencia de los cloruros en el agua residual es un parámetro muy importante. Tal es 

el caso de las heces humanas que suponen unos 6 gramos de cloruro por persona (Metcalf 

& Eddy, 1996). 

 

Alcalinidad: 

La alcalinidad del agua juega un papel muy importante el cual se define como su 

capacidad para neutralizar los ácidos (Standard Methods, 1995).  

 

Grasas: 

Las grasas son aquellos compuestos orgánicos formados principalmente por ácidos grasos 

provenientes de origen animal y de origen vegetal. Las grasas siempre se encuentran 

presentes en los cuerpos de aguas residuales domésticos, esto se debe al uso de manteca, 

grasas y aceites vegetales en cocinas. 
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Carbono Orgánico Total (COT): 

El carbono orgánico se encuentra presente en las aguas residuales debido al uso de 

fertilizantes y a los residuos de alimentos (Metcalf & Eddy, 1996). 

 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO): 

Es aquella cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la 

materia orgánica que se encuentra presente en el agua. Esta prueba se realiza durante 3 o 

5 días a una temperatura de 20°C, por lo cual se expresa como DBO o DBO5 

respectivamente. 

La DBO expresa la cantidad de oxígeno que es necesaria para la biodegradación de la 

materia orgánica (degradación por microorganismo). La DBO se aplica especialmente en 

el control del tratamiento primario dentro de las estaciones depuradoras, así mismo 

también se aplica en la evaluación del estado de degradación de los vertidos que posean 

carga orgánica. 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): 

La medición de este parámetro se realiza para la estimación de las materias oxidables 

presentes en el agua, sin importar que sea su origen orgánico o mineral. Este parámetro 

pertenece al volumen de oxígeno que se requiere para oxidar la fracción orgánica presente 

en una muestra susceptible de oxidación al dicromato o al permanganato en un medio 

acido. 
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Metales Pesados (MP): 

Los metales pesados presentes en el agua residual se deben a su origen por actividad de 

tipo industrial y comercial, también son de gran interés en el tratamiento, reutilización y 

vertimiento de efluentes. 

 

Pesticidas clorados y pesticidas organoclorados: 

Son aquellos compuestos usados para poder impedir, destruir, repeler o controlar las 

formas de vida sean animales como vegetales (Romero, 1999). 

 

Metano: 

Es aquel principal subproducto de la degradación anaerobia que presenta la materia 

orgánica en cuerpos de aguas residuales. Es un hidrocarburo incoloro, inodoro y presenta 

gran valor como combustible. 

 

Características Biológicas 

Las características biológicas que presentan las aguas residuales son de vital importancia 

en el control de enfermedades causadas por organismos patógenos de origen humano 

(Tchobanoglous, 2000). Las bacterias y microorganismos juegan un papel activo dentro 

de la composición y estabilización de la materia orgánica, estas necesitan nutrientes 

como: N, P, K, Mg, Fe, Cl para su desarrollo, ya que su ausencia limitaría o podría alterar 

su crecimiento. 

Uno de los parámetros más usados para poder evaluar dichas características biológicas en 

cuerpos de aguas residuales son los coliformes totales, estas incluyen los coliformes 

fecales y coliformes de origen No-Fecal. Estos coliformes son especies de organismos el 

cual indican contaminación por desechos humanos y animales (Metcalf & Eddy, 1996). 
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A continuación, se describen los principales grupos de organismos que se pueden 

encontrar. 

 

Bacterias:  

Las bacterias pueden ser de origen fecal o de bacterias que se encuentran implicadas en 

los procesos de biodegradación, ya sea en la naturaleza como en las plantas de 

tratamiento. 

Las bacterias coliformes se utilizan como un indicador de polución por vertidos de origen 

humano, ya que cada persona elimina diariamente en un promedio de 100.000-400.000 

millones de coliformes a través de las heces, aparte de otras clases de bacterias. 

 

Virus: 

Provienen de las excreciones por parte de individuos infectados ya sean humanos o 

animales, estos poseen la capacidad de adsorberse a los sólidos fecales, el cual favorece 

a que sea más prolongado su supervivencia en las aguas residuales. 

 

Algas: 

El crecimiento de las algas en aguas residuales se debe al cuerpo que este posee, debido 

a la presencia de fosforo, carbono y nitrógeno en mayor porcentaje, el cual da lugar a 

procesos de eutrofización. 
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Protozoos: 

Dentro de los grupos de protozoos más frecuentes en las aguas residuales son las amebas, 

los flagelados y los ciliados libres y fijos.  Estos protozoos juegan un papel muy 

importante dentro de un tratamiento biológico ya que pueden eliminar bacterias que se 

encuentran suspendidas en el agua, ya que estos no se sedimentan ayudando a evitar la 

producción de efluentes con turbidez.  

 

Hongos:  

La mayoría de los hongos presentes en las aguas residuales son aerobios, las cuales estos 

pueden tolerar pH muy bajos ya que poseen una baja demanda de nitrógeno. El cual esto 

los conlleva a desempeñar una importante función en el propio tratamiento de aguas 

residuales. 

 

1.2.5. Biodigestor, tipos 

 

Se puede definir a un biodigestor como a un tanque cerrado donde se producen reacciones 

anaeróbicas (en ausencia de oxígeno) en el que se degrada la materia orgánica disuelta en 

un medio acuoso (aguas residuales), para dar como resultado metano, dióxido de carbono, 

trazas de hidrogeno y ácido sulfhídrico. Obteniendo como resultado de la degradación de 

la materia orgánica, una buena remoción de esta en las aguas que serán dispuestas hacia 

el drenaje respectivo, zanja de oxidación; campo de infiltración con o sin pozo de 

absorción, reduciendo el impacto en el ambiente. 
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Tipos de biodigestores: 

 

Sistema batch o discontinuo 

Los biodigestores se cargan con material en un solo lote, cuando el rendimiento del gas 

decae a un bajo nivel, después de un periodo de fermentación, los biodigestores se vacían 

por completo y se alimentan de nuevo (Cepis, 1996). 

 

Sistema semi-continuo 

La primera carga que se introduce consta de gran cantidad de materiales; cuando va 

disminuyendo gradualmente el contenido del gas se agregan nuevas materias primas y se 

descarga el efluente regularmente en la misma cantidad (Cepis, 1996). 

 

Sistema continuo 

Cuando la fermentación en el biodigestor es interrumpida, el efluente que descarga es 

igual al material que entra, la producción de gas es uniforme en el tiempo; este tipo de 

proceso se aplica en zonas ricas con materiales residuales y digestores de gran tamaño 

(Cepis, 1996). 

 

Biodigestor prefabricado 

a. Descripción 

El biodigestor prefabricado es un sistema usado para tratamiento primario de aguas 

residuales domésticas, mediante un proceso de retención y degradación séptica 

anaeróbica de la materia orgánica. 
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b. Lugares de instalación 

La instalación de los biodigestores prefabricados se realiza en lugares que no posean 

acceso de redes de desagüe o sistema de alcantarillado convencional, ya sea el motivo por 

su lejanía, topografía del terreno, AAHH con inaccesibilidad, casas de campo, zonas 

rurales, etc. 

c. Características del biodigestor 

El biodigestor es fabricado con polietileno, este material es resistente, el cual no se fisura 

con facilidad y confina los excrementos de forma segura. 

 

Este producto incluye una válvula para la extracción de lodos de PVC. 

Así mismo los olores que genera son muy escasos por lo que pasan desapercibidos, lo 

cual permite instalarlo dentro de una vivienda o subestación. 

 

d. Componentes del biodigestor prefabricado. 

 

 

 
Fuente: ficha técnica de biodigestor Rotoplas, 2019. 
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e. Instalación: 

 

La localización para la instalación del biodigestor debe ser en terrenos que no se 

encuentren sujetos a inundaciones, terrenos pantanosos, que no tengan acceso a pasos de 

vehículos, etc. 

 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

 

2.3.1 Aguas residuales 

 

Son las aguas que provienen del sistema de abastecimiento de agua de una población, 

después de haber sido modificadas por diversos usos en actividades domésticas, 

industriales y comunitarias. (Mara, 1976) 

2.3.2 Biodigestores 

Son sistemas naturales que aprovechan residuos orgánicos, procedentes de actividades 

agropecuarias, principalmente estiércol, para producir biogás (combustible) y biol 

(fertilizante natural) mediante el proceso de digestión anaerobia. (Redbiolac, 2011) 

2.3.3 Biodigestor Doméstico 

Es una solución económica para las comunidades rurales que no disponen de redes 

eléctricas, por otra, parte es alimentado por sus propios desechos orgánicos. (Paredes, A., 

2010) 

2.3.4 Coagulación 

Es el proceso de formación de pequeñas partículas gelatinosas mediante la adición de un 

coagulante al agua y la aplicación de energía de mezclado, que desestabiliza las partículas 
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suspendidas por neutralización de las cargas de coloides cargados negativamente. 

(Ghafari, S., Abdul, H., Hasnain, M. And Akbar, A., 2008) 

2.3.5 Efluente 

Término empleado para nombrar a las aguas servidas con desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos que son emitidos por viviendas y/o industrias, generalmente a los cursos de 

agua; o que se incorporan a estas por el escurrimiento de terrenos causado por las lluvias. 

(Spinelli M., 2003) 

2.3.6 Floculación 

Es el proceso mediante el cual se juntan las partículas desestabilizadas o coaguladas para 

formar un aglomerado más grande llamado flóculo y se debe a un mecanismo de 

formación de puentes químicos o enlaces físicos. (Suarez, J. 1987) 
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CAPITULO III. Desarrollo de actividades programadas 

 

Las actividades programadas en la presente investigación, consiste en la exposición de 

los proyectos implementados, teniendo en cuenta las diferentes actividades que se deben 

de desarrollar en la instalación de un biodigestor (ver anexo 3), se detallaran dichas 

actividades, a modo de sugerencia para otros profesionales que estén interesados en 

desarrollar este tipo de proyectos 

 

1. Excavación y estabilización 

Hacer una excavación de forma cilíndrica de profundidad igual a la altura del biodigestor 

y de un diámetro de 0.40 m mayor al del biodigestor e instalar 

Estabilizar la parte cónica del biodigestor con arena saturada o material de la zona 

previamente zarandeado 

 

2. Nivelación 

Colocar el biodigestor con cuidado en el hoyo excavado, nivelarlo horizontalmente antes 

de continuar con su instalación 
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3. Anillos PET - Material filtrante 

Después de nivelarlo y antes del llenado del biodigestor con agua, se colocarán los anillos 

PET; que son botellas de plásticos cortadas en anillos que forman parte del kit 

 

4. Llenado con agua 

Antes del tapado total, llenar con agua el biodigestor hasta la altura de la salida de lodos; 

puede ser con aguas grises o en desuso. 

 

5. Conexiones y relleno lateral 

Después de haber realizado las actividades anteriores, proceder a terminar de enterrar el 

biodigestor. El material utilizado debe se previamente zarandeado 

 

6. Aplicación del formado de biomasa 

La instalación finaliza con la aplicado del "formado de biomasa" dentro del biodigestor 

sobre los anillos PET 

 

7. Operación y mantenimiento del biodigestor 

Para mayor detalle ver el anexo 3, donde se especifica qué tipo de desechos pueden ser 

eliminados por el biodigestor, dejando de lado todos aquellos que no pueda procesar. 
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CAPITULO IV. Resultados obtenidos 

 

4.1. Desarrollo de experiencias 

 

Viabilidad de construcción de servicios higiénicos con biodigestor para 

controladores de sistema en las estaciones de bombeo de SEDAPAL 

 
 

INFORME TECNICO 

 

 

1. Antecedentes 

En el país desde ya hace varios años, se vienen desarrollando proyectos de 

saneamiento no solo por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS), sino también por los gobiernos locales a nivel nacional, ya sea en el ámbito 

urbano o rural, en el caso del ámbito urbano, existe el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) que establece las directivas técnicas que deben utilizarse 

cuando se desarrollan proyectos de edificaciones o habilitaciones urbanas, por otro 

lado, en el ámbito rural, no se utiliza dicha norma, sino más bien un documento 

técnico que resumen todas las opciones tecnológicas que pueden implementarse en 

dicho ámbito y que dependerá de ciertas condiciones, como: permeabilidad del suelo, 

profundidad de la napa freática, disponibilidad de agua, etc., teniendo en cuenta que 
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el alcantarillado no puede instalarse en zonas rurales por la dispersión de las 

viviendas. 

 

Debido a ello, es que la norma técnica en el ámbito rural, utiliza lo que se denomina  

Unidad Básica de Saneamiento (UBS), cuyo modelo dependerá si es con arrastre 

hidráulico, del tipo seco o para zona inundable, en el caso del modelo de arrastre 

hidráulico se utiliza un biodigestor que es un sistema que realiza el tratamiento 

primario de las aguas residuales, es decir, separa los líquidos de los sólidos, para 

eliminar solamente los líquidos e infiltrarlos en zanjas o pozos convenientemente 

habilitados y cuyo diseño dependerá de la capacidad del suelo de poder infiltrar 

líquidos. 

 

ETERNIT, empresa especialista en sistemas constructivos en base a drywall y por 

otro lado fabricante de productos en base a polietileno, entre ellos el biodigestor, ha 

desarrollado, una alternativa en donde ambos sistemas se complementan en una 

especie de UBS para zonas en donde puede infiltrarse los líquidos. 

 

2. Objetivo 

Demostrar la viabilidad para la implementación de un baño prefabricado con 

biodigestor y pozo de infiltración en zonas alejadas dentro del ámbito urbano 

 

  



54 

 

3. Análisis 

 

3.1. Condiciones para el uso de sistemas de saneamiento in situ 

En las zonas rurales, la dispersión de las viviendas es la principal condición para la 

selección de sistemas de saneamiento in situ, lo que no pasa en el ámbito urbano, 

debido a que las viviendas se encuentran ordenadas y mucho más cerca, una al lado 

de la otra y así sucesivamente formando manzanas en una habilitación urbana. 

 

Otros factores influyen en la selección de sistemas de saneamiento in situ, como son, 

la gran variedad de relieves, disponibilidad de agua, permeabilidad del suelo, 

aceptación de la familia, entre otros. 

 

3.2. Habilitaciones urbanas en zonas periurbanas 

En todas las ciudades en crecimiento, existen habilitaciones urbanas que se ubican 

en su periferia, incluso estas se ubican hasta en zonas inaccesibles como laderas, 

como es el caso de Lima, y los distritos hacia el norte, sur y este de la capital, tenemos 

ejemplos claros en Comas, Carabayllo, Ate, Villa El Salvador, son algunos de los 

distritos que tienen este tipo de habilitaciones. 

 

En todos los casos, las empresas de saneamiento tienen que realizar denodados 

esfuerzos e inversiones para ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento y 

en mayor grado en dichas zonas, porque al ubicarse en zonas más altas que la mayor 

parte de la ciudad es muy difícil y costoso llevar agua y recolectar las aguas residuales 

generadas. 
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Para la ampliación del servicio de agua, es necesario tanques de concreto de gran 

tamaño, que muchas veces son llenados desde partes más bajas por sistemas de 

bombeo, o se hacen interconexión con otros reservorios, todo con tal de tratar de 

llevar el agua, aunque sea por unas horas a las familias que se ubican paulatinamente 

en estas zonas. 

 

3.3. Servicio de agua en zonas periurbanas 

Las empresas de agua, no solamente desarrollan los proyectos de saneamiento en las 

zonas periurbanas, sino prestan un servicio, es decir, las viviendas acceden al agua 

en el mejor de los casos a domicilio o en otros casos por piletas públicas, ya sea las 

24 horas o de forma interdiaria, en todo caso, el prestar un servicio en este caso del 

agua, significa que debe velar porque el agua llega al destino, haciendo que los 

equipos instalados funcionen perfectamente y no tenga desperfectos o si los hubiese, 

estos no afecten por mucho tiempo la prestación del servicio. 

 

Es por ello, que los prestadores de servicio, en el caso de reservorios ubicados en las 

zonas altas de las laderas, tienen personal capacitado, para operar el equipo instalado, 

dicho personal debe verificar que los equipos funcionen perfectamente, lo que le 

demanda que incluso pueda estar por largas horas trabajando, lejos de las zonas 

habitadas. 

 

3.4. Servicios higiénicos en zonas altas 

Los operarios que muchas veces pasan gran parte del día dentro del área perimetral 

que pertenece al reservorio, debe tener las condiciones que le permita trabajar 

cómodamente, como es en este caso un servicio higiénico. 
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Tener un servicio higiénico dentro del terreno en donde se ubica el reservorio, el cual 

pertenece a la empresa prestadora de servicio y a la que no tiene acceso las personas 

que no sean trabajadoras de dicha empresa, va a permitir que en el caso de que el 

trabajador tenga que hacer sus necesidades fisiológicas, este no tenga que hacerlo a 

la intemperie o tener que bajar a las zonas habitadas a tratar de conseguir un baño. 

 

Dicho baño debe cumplir con ciertos requisitos como son: tener un inodoro o un 

elemento que permita eliminar las excretas y un lavatorio, para el lavado adecuado 

de las manos después de usar los servicios. Ambos aparatos generarán agua residual 

que debe eliminarse adecuadamente, sin embargo, en la mayoría de los casos, las 

viviendas atendidas por dicho reservorio, aún no tienen alcantarillado, un 

alcantarillado al cual pueda conectarse el baño a instalar. 

Es por ello, que un baño con biodigestor sería la solución ideal, puesto incluye un 

inodoro y lavatorio, y al no haber alcantarillado, el biodigestor, permitirá infiltrar las 

aguas residuales tratadas en el suelo, en este caso, el reservorio se encuentra aislado 

de las viviendas, puesto debe estar lejos y más elevado para poder abastecerlo. 

 

El uso de un baño con biodigestor por una persona en una zona alejada, generará muy 

poca agua residual a infiltrar, inclusive mucho menor a la que se pueda generar en 

zonas rurales, teniendo en cuenta, que las familias están gran parte del día trabajando 

en las zonas agrícolas. 

 

3.5. Componentes de un baño con biodigestor 

Se consideran los siguientes componentes: 
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Figura 15: Zanja de percolación 

 

a. Caseta, fabricada en drywall, la cual incluye al menos un lavatorio y un inodoro, 

y de ser el caso hasta una ducha, el área a ocupar es la mínima posible y se ubicará 

en una zona de poco tránsito peatonal, dentro del terreno del reservorio. 

 

b. Biodigestor, fabricado en polietileno de alta densidad, con un volumen de 600 

litros y se instala totalmente enterrado a continuación de la caseta y será el 

componente al cual se deriven las aguas residuales generadas por los aparatos 

sanitarios dentro de la caseta. 

 

c. Zanja de percolación o pozo de absorción, es un espacio convenientemente 

habilitado con material agregado, el cual permitirá una fácil filtración en el suelo 

de las aguas residuales tratadas que evacúa el biodigestor, estas aguas residuales 

se perderán en el subsuelo no debiendo aflorar por ninguna parte, en el caso del 

reservorio, al estar este sobre una ladera, dicha zona de infiltración puede ubicarse 

incluso fuera del terreno del reservorio. 
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4. Conclusiones 

En virtud de los antecedentes y el análisis realizado en el presente informe, se 

concluye lo siguiente: 

 

4.1. Los UBS son sistemas que permiten dar solución a las viviendas que se ubican de 

forma dispersa, sobre todo en zonas rurales. 

4.2. Los reservorios ubicados en las zonas altas de laderas que permiten prestar el servicio 

de agua a las viviendas ubicadas en laderas, se ubican lejos de estas viviendas, porque 

es necesario darles presión de agua. 

4.3. Los operarios que trabajan dentro de un reservorio están varias horas dentro de sus 

instalaciones, lejos de las zonas urbanas y en algunos casos, dichas instalaciones no 

poseen un baño adecuado. 

4.4. Eternit fabrica elementos constructivos para el sistema drywall y además 

biodigestores, lo que permite desarrollar una solución prefabricada, de fácil y rápida 

instalación en cualquier lugar, ya sea casas, oficinas, o baños, los cuáles pueden ser 

complementados con tanques de agua e incluso biodigestor. 

 

5. Recomendaciones 

 

5.1. Considerar el desarrollo de un baño en drywall con biodigestor y una zona de 

infiltración, para ser instalado dentro de los terrenos del reservorio y de uso exclusivo 

del operario, ello permitirá darle mejores condiciones de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la instalación de los biodigestores de uso rural para viviendas con pocas personas, se 

logra el objetivo que es la no contaminación del entorno, logrando de esta manera una 

sostenibilidad con el medio ambiente que nos rodea, sin embargo, este tipo de 

biodigestores, solo sirven para filtrar las aguas residuales, no pudiendo explotar sus otras 

cualidades, en biodigestores mas grandes, que es la generación de gas, muy útil para 

generar la energía que tanto se necesita en las viviendas alejadas de la ciudad o de algún 

centro poblado, dado que tender redes eléctricas para estos sitios son demasiados 

costosos, y es un gasto innecesario que la empresas eléctricas no están dispuestas a 

realizar. 

El uso de estos biodigestores pequeños, de fácil instalación, aunque con una vida media 

limitada, es una excelente solución para las viviendas rurales, o casas de campo de 

muchas personas. Es conocido que las viviendas rurales, suelen ser utilizadas con 

frecuencia solo en ciertas épocas del año, quedando el resto de tiempo sin uso. Con estos 

biodigestores, se estaría garantizando la idoneidad de las aguas residuales, cumpliendo 

asimismo con la regulación del Ministerio de Ambiente respecto al uso de las aguas. 

El uso de los biodigestores de plástico, son muy económicos y fáciles de transportar por 

su bajo peso, esto es una ventaja porque nos permite llegar prácticamente a cualquier 

sitio, incluso en aquellos lugares donde el acceso es bastante difícil. Sin embargo sus 

desventajas, es que por su condición de ser de plástico, son vulnerables a las condiciones 
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ambientales, al ataque de animales o en general a un mal trato por parte de las personas 

involucradas. 

En el anexo evidencias, se muestra un conjunto de biodigestores instalados en algunos 

lugares, todos ellos exitosamente 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Si bien es cierto, con esta solución se cuida el medio ambiente, evitando la 

contaminación de las aguas y los suelos, se recomienda considerar la posibilidad de 

instalar biodigestores de mayor envergadura, sobre todo en las propiedades donde 

cuentan con ganado que genera residuos fecales, los cuales pueden ser aprovechados, 

para que con la degradación de los mismos en el biodigestor, se genere el gas metano 

que le puede servir para generar la energía eléctrica necesaria para hacer 

autosostenible dicha propiedad. 

 

Se recomienda, para las personas que tienen la necesidad de cuidar el medio ambiente 

y no cuentan con el servicio de alcantarillado, considerar el desarrollo de un baño en 

drywall con biodigestor y una zona de infiltración, para ser instalado dentro de los 

terrenos del reservorio y de uso exclusivo del operario, ello permitirá darle mejores 

condiciones de trabajo. 
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Anexo 1: Evidencia de similitud digital 
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Anexo 2: Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 3: Guía de instalación de un Biodigestor 
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Anexo 4: Otras evidencias 

 

 

4.1. Evaluación técnica de la Unidad de Tratamiento de Aguas residuales 

“Biodigestor” de Eternit 
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4.2. Viabilidad de construcción de servicios higiénicos con biodigestor para 

controladores de sistema en las estaciones de bombeo de SEDAPAL 
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Figura 16: Planta, perfil y elevación esquemático 

Fuente: Empresa SEDAVOS 
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4.3.  Diferencias entre el biodigestor Eternit vs otros biodigestores 

 

Este tipo de biodigestor es una solución al saneamiento en viviendas u oficinas que no 

cuentan con alcantarillado 
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4.4. Instalación de un Biodigestor para viviendas que no cuentan con el servicio de 

alcantarillado 
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4.5. Instalación de un Biodigestor en otro proyecto 
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