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D.1. Introducción 

Esta guía pretende ser una herramienta para que los técnicos puedan evaluar cada caso de 
implantación de un planta a nivel familiar de forma rigurosa.  

La tabla tiene un primer campo de identificación del ítem, un segundo campo para introducir 
notas y datos, y un tercer campo para evaluar cada ítem como: 

+ condiciones favorables 

o condiciones desfavorables pero: 

se puede compensar mediante actuaciones concretas del proyecto 

no es problema lo suficientemente grave para considerarse restrictivo 

- las condiciones son desfavorables 

La tabla se han adaptado de las tablas de [1][2], traduciendo los campos y adecuándola a la 
zona concreta dónde se realizará el sondeo, Perú. 

Se diseña la tabla como un manual de campo para poder evaluar efectivamente los distintos 
parámetros que afectan al estudio preliminar de implantación del biogás. Los campos 
grisáceos pueden ser respondidos mediante la consulta de información bibliográfica o por 
entrevista con el usuario. Los campos blancos deben ser respondidos por entrevista directa 
con el usuario.   
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D.2. Estudio de campo 

 

0. SITUACIÓN INICIAL Observaciones  Ratio 

Caracterización del proyecto / Ubicación 

Nombre de la granja:   

Dirección de la granja:   

Localización / región / 

país: 

  

Organización local que 

ejecuta el proyecto: 

  

Encargado local:   

Datos generales del granjero 

Estructura de la granja y 

número de personas: 

 

Num. Personas: 

Trabaj. Ext.:              SI  NO 

Propiedad familiar:     SI  NO 
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Situación económica del 

usuario: 

Ocupaciones extras personal granja: 

 

 

Autoabastecimiento: 

 

 

Renda familiar: 

 

 

 

 

Cultivos: tipos, áreas, 

forma de cultivo 

  

Actividad no agrícola:   

Fuente de ingresos de la 

granja: 

  

Características culturales 

y sociales del usuario: 

Sabe leer y escribir: 

 

 

Estudios en la familia: 
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Problemas relacionados con el aprovechamiento del biogás 

Limitantes de sustitución 

del tipo de energía usado: 

  

Carga de trabajo 

generado por el uso de la 

principal fuente de 

energía: 

  

Pobreza de los suelos o 

campos (necesidad de 

fertilizante): 

Uso de fertilizantes:  SI  NO 

 

Cantidad y tipo:  ORGÁNICO  QUÍMICO 

 

Tiempo de aplicación: 

 

Erosión / deforestación: Erosión del suelo por lluvias:     SI  NO  

Falta de medidas 

higiénicas y otros 

factores: 

Trato de las aguas residuales: 

 

Manejo del estiércol: 

 

Objetivos del dimensionado de la planta de biogás 

Intereses del usuario: 
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Intereses del proyecto: 

 

  

Otros intereses:   
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1. CONDICIONES 

NATURALES / 

AGRÍCOLAS 

Observaciones  Ratio 

Condiciones naturales 

Temperatura media 

anual: 

  

Fluctuaciones 

estacionales: 

Hiela en invierno:        SI  NO  

Variación diurna,  

verano / invierno: 

 

 

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

Subsuelo  

Tipo de suelo:   

Nivel freático de las aguas 

subterráneas: 

Existe algún pozo:       SI   NO 

 

                   Río:        SI   NO 

 

                   Balsa:     SI   NO 

 



Pág. xcii  Anexo D: Cuestionario de planificación  

 

Zona de captación del 

agua para consumo 

humano: 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

Condiciones agua 

Zona climática:   

Precipitación anual:   

Estación seca (meses):   

Distancia a la fuente de 

agua continua todo el 

año: 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 
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Inventario de la población de la granja 

Animales:  

Tipo y cantidad 

 

 

 

 

 

 

Variación anual de la cantidad (<20%): 

 

 

Tipo de establo: 

 

             Externo      Interno 

 

Suelo Pavimentado:              SI     NO 

 

Tiempo permanencia establo (meses): 

 

Pastan libremente:                SI     NO 

 

Uso del estiércol: Se colecta:              SI           NO 

                     Líquido      Lodo     Semisólido 

            En un punto            En varios puntos 

    

Cada cuanto (días): 

 

Libre de paja, arena, piedras,...   SI  NO 
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Personal responsable de 

los animales: 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

Residuos vegetales (aptos para la producción del biogás) 

Tipo y cantidad: 

 

  

Uso prioritario: 

 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

Fertilizantes  

Áreas y cantidades de 

fertilizante usados 

normalmente: 

 

Período del año de aplicación:  

Fertilizantes orgánicos 

usados: 

 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

Emplazamientos potenciales para la planta de biogás 
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Posibilidades de combinar 

el establo con la planta: 

 

 

 

 

                   CROQUIS GRANJA 

 

Distancia entre la planta 

de biogás y el establo: 

 

  

Distancia entre la planta 

de biogás y el lugar de 

consumo del gas: 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

RATIO GLOBAL 1 -   

  

o  

  
+ 

 

2. BALANCE DEMANDA 

ENERGÉTICA Y 

PRODUCCIÓN DE 

BIOGÁS 

Observaciones  Ratio 

Fuente energética principal 

Usos de la energía:                                          Cantidades 

                                           (Kwh.) 

Calefacción:        SI    NO  

Refrigeración:     SI    NO 

Electricidad:       SI     NO 

Cocina:              SI    NO 
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Fuente de energía: Red Eléctrica:        SI    NO 

 

Gas:                     SI    NO 

 

            Bombonas             Red comunitaria 

 

Consumo:  

 

Demanda anticipada de biogás (kWh/día o l/d) 

Para cocinar:   

Para iluminar:   

Para refrigerar:   

Para maquinaria:    
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Demanda total de gas: 

(a) porcentaje que 

debería cubrir la planta de 

biogás 

  

Demanda total de gas: 

(b) cobertura de demanda 

deseada 

  

Disponibilidad de biomasa (kg/d) y producción potencial de biogás (l/d) 

Animales granja: 

(a) cerdos: 

  

Animales granja: 

(b) aves: 

  

Animales granja: 

(c) ganado: 

  

Residuos vegetales 

(cantidades y producción 

potencial de gas) 
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TOTALES: biomasa y 

producción potencial de 

gas 

(a) fácilmente 

producible 

  

 TOTALES: biomasa y 
producción potencial de gas 

(b) menos fácilmente 

producible 

 

  

Balance 

Producción de gas 

claramente superior que 

la demanda 

- posible ratio (+) 

  

Demanda de gas superior 

a la producción 

- posible ratio (-) 

se pueden revisar los 
resultados considerando: 

 

  

Medidas para la reducción 

de la demanda de gas 
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Medidas para el aumento 

de la producción de gas 

  

Si las medidas pueden 

tomarse: calificación 

positiva para la planta (o) 

 

Si las medidas no se 

pueden tomar: calificación 

permanece negativa (-) 

  

RATIO GLOBAL 2 -   

  

o  

  
+ 

 

3. DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA: 

Observaciones  Ratio 

Selección del diseño de la planta 

Planta común de la zona:   

Argumentos a favor de 

una planta de tambor 

flotante: 
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Argumentos a favor de 

una planta de cubierta 

fija: 

 

 

Argumentos a favor de 

otro tipo de plantas: 

 

 

Tipo de planta escogida:  
 

Selección del lugar: disponibilidad de materiales de construcción 

                           ( fijarse en el tipo de construcción de las viviendas) 

Ladrillos, bloques, 

piedras: 

  

Cemento:    

Metal:   

Arena:    
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Cañerías y tubos:   

Diversos:    

Disponibilidad de aplicaciones de biogás 

Quemadores:   

Cocinas:   

Luces / lámparas:   

Otros:    

RATIO GLOBAL 3 -   

  

o  

  
+ 

 

4. OPERATIVIDAD 

PLANTA / 

Observaciones  Ratio 



Pág. cii  Anexo D: Cuestionario de planificación  

 

MANTENIMIENTO/ 

REPARACIÓN 

Asesoramiento sobre el funcionamiento 

Trabajos 

complementarios: 

Gas... 

  

Necesidades de trabajo en 

horas: 

  

Personal responsable:  

 

RATIO ATENDIENDO A LA IMPLEMENTACIÓN ANTICIPADA 
-   

  

o  

  
+ 

Mantenimiento de la planta 

Mantenimiento – 

componentes intensivos: 

  

Mantenimiento – trabajo 

del usuario: 
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Mantenimiento – trabajos 

por parte de externos 

  

RATIO CONSIDERANDO IMPLEMENTACIÓN ANTICIPADA 
-   

  

o  

  
+ 

Reparaciones de la planta 

Componentes susceptibles 

de necesitar reparación: 

  

Reparaciones que puede 

hacer el usuario: 

  

Reparaciones que 

precisan de personal 

externo: 
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Materiales necesarios y 

recambios: 

  

RATIO DE REPARACIONES ESPERADAS 
-   

  

o  

  
+ 

RATIO GLOBAL 4 -   

  

o  

  
+ 

 

5. ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

Observaciones  Ratio 

Tiempo – balance de empleo 

Tiempo ahorrado con la 

planta de biogás: 

  

Tiempo perdido durante la 

construcción de la planta: 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 
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Análisis microeconómico 

Investigaciones iniciales:   

Costes de reparación / 

mantenimiento / 

operación: 

  

Retorno de la inversión: 

energía, fertilizante, otros 

  

Tiempo de retorno de la 

inversión (estático): 

  

Productividad (estática):   

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 
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Factores de calidad, efectos socioeconómicos útiles y costes 

Efectos útiles: higiene, 

autonomía energética, 

mejor iluminación, 

mejores condiciones de 

trabajo, prestigio 

  

Inconvenientes: 

necesidad de recolección 

del estiércol, impacto 

social negativo. 
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RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

RATIO GLOBAL 5 -   

  

o  

  
+ 

 

6. ACEPTACIÓN 

SOCIAL Y POTENCIAL 

DE DIVULGACIÓN 

Observaciones  Ratio 

Aceptación inicial 

Participación en 

planificación y 

construcción: 

  

Integración dentro del 

entorno rural: 
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Integración en la granja:   

Aceptación socio-cultural:   

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

Establecimiento de una estrategia de divulgación 

Condiciones y 

oportunidades para el 

acercamiento entre 

operarios y profesionales: 
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Condiciones y 

oportunidades para el 

acercamiento de la ayuda 

orientada: 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

Condiciones generales para la divulgación 

Organización que ejecuta 

el proyecto y personal: 

  

Estructura organizativa:   

Experiencia en la 

tecnología del biogás: 
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Infraestructuras 

regionales de transporte, 

comunicación, 

abastecimiento de 

materiales 

  

Implicación de los 

operarios: 

- en que actividades 

- calificación mínima 

- herramientas y 

maquinaria 

  

Formación para 

ingenieros, artesanos, 

usuarios 

  

Capital de propietario, 

necesidades de subsidio / 

crédito por parte del 

usuario y del artesano: 

  

RATIO 
-   

  

o  

  
+ 

RATIO GLOBAL 6 -   

  

o  

  
+ 
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7. RESUMEN 

EMPLAZAMIENTO 

Observaciones Ratio 

Condiciones naturales 

/agrícolas 
 

-  

   

o  

  
+ 

Balance de demanda 

energética y 

producción de biogás 

 
-  

   

o  

  
+ 

Diseño y construcción 

de la planta 
 

-  

   

o  

  
+ 

Operatividad de la 

planta, mantenimiento 

y reparación  

 
-  

   

o  

  
+ 

Análisis económico  
-  

   

o  

  
+ 

Aceptación social y 

potencial de 

divulgación 

 
-  

   

o  

  
+ 

RATIO GENERAL DEL EMPLAZAMIENTO -   

  

o  

  
+ 
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