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Resumen Ejecutivo
Existen muchas industrias pequeñas y medianas, que elaboran productos a partir de la
materia prima que produce el sur; pero, como cualquier industria, se generan constantemente
residuos orgánicos que, muchas veces, son depositados sin obtener un provecho de éstos,
los cuales guardan un potencial energético muchas veces ignorado. Un caso industrial es la
cervecería Chucao ubicada en la cuidad de Valdivia, Región de los Ríos: su producto final,
cerveza artesanal, conlleva la generación de residuos que poseen un gran potencial energético.
El presente proyecto tiene como objetivo aprovechar esta materia orgánica obteniendo,
mediante un proceso de digestión anaeróbica, biogas. Este producto tiene igual uso que el gas
generalmente utilizado, pero posee la particularidad de no aportar al efecto invernadero que
amenaza el medio ambiente.
Para entregar una solución adecuada, fue necesario contar con pruebas y ensayos que
permitan obtener propiedades y tasas de generación. Es así que se construyó un prototipo
a escala de una planta digestora donde se midió la producción de gas diario bajo diversas
situaciones. El estado que produjo mayores resultados estuvo constituido solo por bagazo
(residuo de la cebada). Aquí se produjeron aproximadamente 15 gramos de gas al día en tres
litros (dos kilogramos) de bagazo.
Tras la obtención de datos e información de la experimentación se evaluó técnicamente la
solución. Esto no tuvo mayor complejidad más que dimensionar de manera correcta el digestor,
sus tuberías y el deposito del gas. Estos tanques poseen 21 m3 y 4,5 m3 respectivamente que
contendrán la producción de 11,13 kilogramos de gas debido a una tasa de generación de 1.600
kilogramos de bagazo mensual aprox.
Los resultado de las ventas de los subproducto colaboran en que el V.A.N. sea positivo
pero, sin embargo es debido, en gran medida, a la venta de biofertilizante, donde no se condice
con la finalidad del proyecto. Se propone, para futuras evaluaciones, contar con un sistema
de aporte de calor al digestor de tal manera que la temperatura de éste ronde los 35◦ , de esta
manera obtener una mayor producción de gas donde una parte de esta producción sea utilizada
para aportar el calor a la planta.
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