
cante estadounidense o europeo. 
Esto ha sido una ventaja, pues bus-
camos soluciones distintas a las de 
nuestra competencia para los pro-
blemas que fuimos encontrando; 
por ejemplo, en la gorra de acero 
inoxidable incluimos un canal de 
recuperación de condensados, sis-
tema que, entien-
do, nunca antes 
se había imple-
mentado.

¿Cuál será el 
destino de esta 
antorcha?

El cliente es SAF 
Argentina, empre-
sa multinacional 
francesa que fa-
brica levaduras 
para uso culina-
rio. La antorcha 
se instalará en su 

¿Cuáles son las características 
de la antorcha ABC04-350, 
construida este año?

Ya en 2008 exportamos a Argentina 
la primera antorcha vertical abierta 
hecha en Chile, pero la que hemos 
desarrollado este año cumple con 
todas la exigencias para los proyec-
tos de obtención de bonos de car-
bono por quema de biogás.

Si bien la antorcha es para un clien-
te que no accede a bonos de car-
bono, la tecnología de combustión 
cuenta con un inyector atmosféri-
co, con temperatura de llama de 
1.000°C, gases de salida de 500°C, 
y tiene una eficiencia de combus-
tión mayor al 95%. Bastaría agregar 
los equipos de medición, que ya lo 
hemos hecho en Chile con nuestras 
antorchas no convencionales, y el 
software que hemos desarrollado 
para cumplir con el ACM 002 ver-
sión n+1 del Mecanis-
mo de Desarrollo Limpio 
(MDL) de Naciones Uni-
das (UNFCCC) ,que es el 
procedimiento utilizado 
para quemar gas en re-
llenos sanitarios.

Asimismo, pese a que 
el cliente tampoco pidió 
un sistema de monito-
reo para material parti-
culado, hemos incluido 
en la antorcha un me-
canismo de monitoreo, 
de modo que, si en un 
futuro cercano la nor-
mativa argentina exi-
ge mediciones de este 
tipo, solo sea necesario 
incorporar una escalera 
para acceder a la pla-
taforma por fuera, pero 
no se requiera modifi-
car la antorcha.

Es importante indicar 
que, pese a que ésta no 
es una tecnología nue-
va, este equipo ha sido 
el resultado de un pro-
ceso de ingeniería que 
nació y se desarrolló en 
Chile. No tuvimos acce-
so a planos de un fabri-

C
omo una manera 
de fomentar la fa-
bricación de equi-
pos y tecnologías 
sustentables en el 

país, la empresa AS&D Consulto-
res desarrolló durante 2011 una 
antorcha cerrada vertical con-
vencional, equipo de combustión 
aprobado para la obtención de 
bonos de carbono. La unidad fue 
exportada a Argentina tras recibir 
la certificación de origen otorgada 
por Sofofa.

“Hemos sido pioneros en la fabrica-
ción de antorchas para combustión 
de biogás en Chile desde 2005”, in-
dica Jean François Bradfer, geren-
te general de AS&D Consultores, 
empresa que desarrolló en 2011 la 
primera antorcha cerrada vertical 
convencional aprobada para la ob-
tención de bonos de carbono, de 
diseño y fabricación nacional. Este 
equipo, modelo ABC04-350, fue ex-
portado en octubre a Argentina 
para ser instalado en una planta de 
tratamiento de riles de la empresa 
trasnacional SAF.

Hace 6 años, AS&D fabricó la prime-
ra antorcha abierta hecha en Chile, 
equipo que expusieron en la feria 
Agua y Ambiente. Luego, en 2006, 
la empresa se adjudicó la licitación 
para la fabricación de un equipo 
para quema de biogás, en el mar-
co del proyecto MDL para la obten-
ción de bonos de carbono del relle-
no sanitario El Molle, en Valparaíso. 
Para este fin, desarrollaron la pri-
mera antorcha chilena cerrada hori-
zontal no convencional.

“Fue la primera antorcha en su tipo 
que se encendió y funcionó en Chi-
le, con toda la instrumentación exi-
gida para la medición de bonos de 
carbono. Desarrollamos un soft-
ware para calcular la reducción de 
emisiones. Luego, en 2007 fabrica-
mos 5 antorchas del mismo modelo 
para el relleno sanitario del Consor-
cio Santa Marta, en Talagante; sin 
embargo, sospechamos que se rea-
lizó algún tipo de lobby para modi-
ficar los protocolos emitidos por la 
UNFCCC y así descalificar este mo-
delo chileno no convencional”.

Exportan primEra antorcha hEcha 
En chilE para quEma dE biogás

La antorcha en fases finales de fabricación. 
Una vez instalada, la altura total de la 
antorcha llegará a los 12,6 metros, con un 
peso estimado de 4.200 kilos.
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planta en la provincia de Buenos 
Aires, donde se generan riles muy 
ricos en materia orgánica, que son 
tratados en un digestor anaeróbico 
que genera biogás. Este biogás es-
taba siendo quemado en una an-
torcha estadounidense, pero pre-
sentó una falla por sobre-exigencia 
y confiaron en nosotros para en-
contrar una nueva solución.

En general en Chile siempre se im-
portan los quemadores desde Ar-
gentina o de Brasil, pero nosotros 
hicimos lo contrario.

¿Cuál ha sido la 
motivación para 
elaborar en Chile 
equipos que son 
tradicionalmente 
importados?

Existe el concepto 
de que estas an-
torchas se fabrican 
solamente fuera 
de Latinoamerica 
y que es necesa-
rio importar toda 
la tecnología desde 
Europa o Estados 
Unidos. De hecho, 
en general, en Chi-
le se importan mu-

chas tecnologías y se hacen esca-
sos esfuerzos por desarrollarlas a 
nivel local.

La motivación de crear y desarrollar 
equipos en el país es demostrar 
que se puede. No ha sido fácil, de 
hecho, intentamos promover nues-
tra antorcha no convencional hace 
años, pero la inserción de tecnolo-
gías locales en el mercado chileno 
es difícil. Existe cierto recelo por 
aquello que no es importado de 
Estados Unidos y Europa. Han sido 
empresas argentinas las que han 

depositado su confianza en noso-
tros.

Pero hemos recibido el interés de ins-
tituciones como la Sofofa, que quiso 
conocer nuestro equipo, entender la 
tecnología, antes de otorgarnos la 
Certificación de Origen Chileno. En-
tonces nos hablaron de los beneficios 
de Corfo, la ayuda a las Pymes, entre 
otros instrumentos de financiamien-
to. Esto denota que existe un interés 
de promover la fabricación de este 
tipo de equipos. La visita en terreno 
de la Sofofa se realizó el 12 octubre, 
con la posterior  aprobación del cer-
tificado. Formalmente, esta antorcha 
ya es un equipo chileno que ha cru-
zado la frontera para su exportación 
a Argentina.

¿Cuál es el mercado para este 
tipo de equipos?

Esta es tecnología chilena de 
exportación. Los grandes proyectos 
de bonos de carbono por quema 
de biogás ya se han realizado en 
el país. Se abarcaron los grandes 
rellenos sanitarios, que ya cuentan 
con sus antorchas. Creo que el  
mayor mercado está en Perú, Brasil 
y Centroamérica. 

Material interno: El interior de la 
antorcha está recubierto con una 

manta de materiales especiales 
para soportar altas temperaturas. 

Se trata de una fibra refractaria, 
material en base a aluminato y 
silicato, que puede soportar de 

manera continua temperaturas de 
hasta 1200ºC, y temperaturas punta 

de 1400ºC. “Se podría usar ladrillo 
refractario o cemento refractario, pero 

el factor peso es muy considerable, 
sobre todo en este caso, en que 

la antorcha será transportada 
hasta Argentina”, indica Bradfer. 

La parte basal de la 
antorcha, donde se realiza el 

proceso de combustión, es 
de acero carbono recubierto 

con pintura resistente a 
altas temperaturas. “La es-

tructura puede soportar 300 
grados por el exterior. Pero 
es un criterio de seguridad, 

porque no se espera que 
alcance tales niveles de calor 

por fuera”, indica Bradfer.  

Jean François Bradfer, gerente 
general de AS&D Consultores
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