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El Protocolo de Kioto (1997) es un 
acuerdo internacional para hacer 

frente al cambio climático y minimizar 
sus impactos. Los objetivos para los 
países industrializados que lo hayan 
suscrito tienen relación con la reduc-
ción de las emisiones de los 6 gases 
que lo provocan: dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O) –de origen humano-, hidrofluo-
rocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 
(PFC) y hexafluoruro de azufre -in-
dustriales fluorados-.

El biogás, constituido en un 90% de 
CO2 y CH4 es también responsable 
del calentamiento global. 

Entre los países firmantes del Proto-
colo, existe un consenso respecto de 
la búsqueda de soluciones que per-
mitan la disminución de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera a través de 
soluciones técnicas solventadas por los países desa-
rrollados firmantes, dispuestos a comprar “bonos de 
carbono” cuando se certifique una verdadera reduc-
ción de emisión de GEI. 

Para acceder a estos Certificados de Reducción de 
Emisiones (CERs) se requiere el cumplimiento de con-
diciones técnicas establecidas por la United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 
una sección de la ONU preocupada del cambio climá-
tico. Este procedimiento, el Project Design Document 
(PDD), en el caso de la captación de biogás, permite 
lograr varios objetivos: demostrar que el proyecto es 
realmente un aporte ambiental para la reducción de 
GEI, asegurar la real captación, medición y destruc-
ción de metano, mantener en una base de datos in-
violable, antecedentes que permitirán calcular la can-
tidad de metano destruido en un año para cobrar los 
respectivos bonos de carbono.

La tecnología implementada por las actuales antor-
chas convencionales a combustión cerrada (cuya úni-
ca función hasta el momento era la quema del biogás 
para destruir los olores generados por los rellenos sa-
nitarios) se verá limitada por los altos requerimientos 
del PDD.

AS&D Consultores ha desarrollado una Estación de 
Combustión de Biogás (ECB) pensada para acceder a 
bonos de carbono. La tecnología ideada se basa en la 
aplicación de cierto tipo de quemadores adaptados al 
biogás, con capacidad de mezclar íntimamente el bio-
gás con el aire y de esa manera mejorar la eficiencia 
de combustión, mientras la temperatura de llama infe-
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rior reduce las emisiones de NOx, y que fueron probados 
sobre una estación piloto y gracias a experiencias tenidas 
en las redes de biogás de tipo industrial (El Trebal y La 
Farfana). Esta planta tiene además características especí-
ficas, tales como total automatización, estructura modular 
y flexible con capacidad de ser monitoreada a distancia, y 
de manejar y registrar los parámetros exigidos por el PDD, 
seguridad en el almacenamiento de datos y confiabilidad 
de funcionamiento.

Asegurar la continuidad del funcionamiento de la ECB es 
ambiental y económicamente importante, hecho que AS&D 
Consultores puede garantizar porque la tecnología, su pro-
ducción y seguimiento es local, por lo tanto otorga a sus 
clientes asistencia técnica inmediata, acceso a repuestos 
y el contacto directo del usuario final con el diseñador del 
producto. 

Hasta antes del desarrollo tecnológico nacional y cuando 
los procesos utilizados eran importados, esta situación era 
muy difícil de garantizar.

El proceso en una ECB comienza con la extracción desde 
los pozos hasta la planta del biogás, para luego pasar a una 
etapa de medición y análisis de gases que permite hacer 
los registros. Finalmente el biogás termina en las cabinas 
de combustión y dilución de calor, mientras que la sala 
de control de la planta permite su automatización y mo-
nitoreo local, y también a distancia a través de cables de 
comunicación, Internet o simplemente mensajes vocales 
por teléfono.

AS&D fabrica también otro tipo de antorchas nacionales. 
La elección del modelo (cerradas o abiertas) depende de 
las necesidades del cliente. Mientras las antorchas cerra-
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das –compuestas por un hogar que mejora 
las condiciones de combustión- permiten ac-
ceder a los bonos de carbono por las medi-
ciones de metano residual que realizan; las 
abiertas liberan el gas combustible al aire y 
pueden ser utilizadas, por ejemplo, en plantas 
de tratamiento anaeróbicas para aguas servi-
das y riles.

Los módulos actuales a combustión cerrada 
están diseñados para tener una capacidad 
máxima de 1.200 Sm3/h (Standard M3, condi-
ciones estándares de temperatura y presión, a 
15ºC y 1013 mbar), existiendo posibilidades 
de quemar biogás con contenidos de oxígeno 
superior al 2%. Con ello se da una seguridad 
adicional en caso de introducción inadvertida 
de aire en las tuberías por errores puntuales 
de operación del relleno. 

AS&D destaca especialmente la capacidad de 
crecimiento modular a medida que aumenta 
el relleno, pero, además, la posibilidad de pa-
rar algunos módulos para su mantención o re-
paración sin tener que detener la combustión 
total de biogás. 

Por ejemplo, un relleno que posee tres mó-
dulos de combustión podrá asegurar la con-
tinuidad de quema de 2/3 de su generación 
nominal y total, aunque tenga un módulo de-
tenido, lo que significa seguir recibiendo par-
te de los bonos. 

Energía

En el caso de una antorcha de gran capacidad que cubre la 
producción total del relleno, si se interrumpe el equipo por 
una simple falla, se pierden en totalidad los beneficios econó-
micos mientras quede detenida la planta.

Durante 2006, AS&D ha proyectado la fabricación de 2 Esta-
ciones de Combustión de Biogás, la primera funciona desde 
mayo, y ya ha comenzado a registrar datos fundamentales 
para la obtención de los CERs, mientras que la segunda - la 
más grande- será instalada en el relleno sanitario Santa Mar-
ta, en la comuna de Talagante (Región Metropolitana). 


