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E M P R E S A S

Comienza a operar planta de quema 

de biogás en Santa Marta

Con niveles de eficiencia que superan el 99,9% 
opera, desde el 12 de febrero en su período de 
marcha blanca, la planta que quema el biogás 

que la empresa AS&D Consultores instaló en el relle-
no sanitario Santa Marta, en la comuna de Talagante. 
Las instalaciones constan de un sistema de captación y 
conducción de biogás, 3 antorchas (biotorchas) con ca-
pacidad total de quema de 3.000 m3/hora, y los equipos 
de control y medición que permiten registrar los volú-
menes de metano quemado y dar seguridad al conjunto 
de la operación.

Jean-François Bradfer, gerente general de AS&D, explica 
que la marcha blanca, que finaliza a mediados de abril, 
ha permitido hacer los ajustes necesarios en el sistema 
de captación y en la planta de quema. “El diseño, fabri-
cación, montaje y puesta en marcha se hizo en menos 
de seis meses, gracias a una fabricación nacional de los 
equipos, un montaje e integración de los componentes 
mecánicos y electrónicos de medición y control que se 
hace en Chile, lo cual significa importantes ahorros en 
tiempo y en recursos para nuestros clientes. En un año 
conseguimos construir dos plantas con una capacidad 
total instalada que supera los 5.000 m3/h”. 

El sistema implementado por AS&D considera la incor-
poración de aire en el quemador, donde el proceso de 
quema del biogás se realiza en torno a 800ºC para luego 
ser enfriado de inmediato de modo de evitar la genera-
ción de NOx. El caudal mínimo de alimentación de bio-
gás por biotorcha es de 200 Nm3/h, volumen superado 
ampliamente en toda la etapa de marcha blanca. Jean-
François Bradfer explica que ningún relleno es igual a 
otro, y la ventaja de esta instalación se basa en el con-
cepto asociado a su diseño: aquí se trata de quemar el 
metano en forma óptima, con un funcionamiento conti-
nuo y respaldado, una operación sencilla, automatizada, 
y un almacenamiento dual de los registros de quema. 

A comienzos de 2006, Santa Marta, que trata los resi-
duos sólidos procedentes de 14 municipios de Santia-
go y de clientes particulares (80 mil t/mes), firmó un 
acuerdo con Endesa España para vender certificados de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
por un mínimo de 1 millón de toneladas de CO2 equi-
valente hasta 2012. Para ello, la empresa diseñó un 
proyecto que permite la captura y quema controlada del 
gas producido por la descomposición anaeróbica de la 
materia orgánica contenida en los residuos, que vienen 
siendo depositados en el relleno desde 2002.
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