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RESUME� 
 
Estudios experimentales han mostrado el efecto 

benéfico del mezclado sobre la biodigestión 

anaeróbica de desecho animal a nivel 

laboratorio. Bajo la hipótesis de que una mayor 

velocidad de agitación forzará un mejor 

mezclado del fluido, el presente trabajo busca 

visualizar, a través de la Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD por sus siglas en inglés), 

los patrones de flujo logrados por una agitación 

mecánica. En este modelo la biomasa fue 

establecida como un fluido &o-&ewtoniano 

utilizando el modelo de turbulencia ҡ-ε  

estándar. Los resultados muestran una mayor 

uniformidad de mezclado a una mayor 

velocidad, sin embargo la profundidad a la que 

se fija el agitador en la biomasa, influye de 

manera importante en la eficiencia de mezclado.  

 
ABSTRACT  
 
Experimental studies in laboratory have shown 
the benefit effect on mixing animal waste into an 
anaerobic digestor. Our hypothesis bases on a 
higher speed of agitation a better mixing of the 
fluid is obtained, this work looks for a 
visualization of the flow patterns obtained by 
mechanical agitation by means of Computational 
Fluid Dynamics (CFD). In this simulation the 
biomass was modeled as a no-Newtonian fluid 
and a  standard ҡ-ε turbulence model was used. 
The results show a better and uniform mixing 
when the speed is higher, and the depth of the 
agitator is an important parameter to be 
considered for an efficient mixing.  
 
I�TRODUCCIÓ� 
 
Es conocido que los productos derivados del 
petróleo están en una decadencia, esto aunado a 
que son demasiado contaminantes. Actualmente 
México sólo tiene 1% de las reservas probadas 

de petróleo a nivel mundial, las cuales durarán 
entre 10 y 12 años. Por eso se deben de buscar 
formas alternas de energía, una de ellas es la 
biomasa. 
 
La biomasa se define como toda sustancia 
orgánica renovable de origen tanto animal como 
vegetal. La energía de la biomasa proviene de la 
energía que almacenan los seres vivos. En primer 
lugar, los vegetales al realizar la fotosíntesis, 
utilizan la energía del sol para formar sustancias 
orgánicas. Después los animales incorporan y 
transforman esa energía al alimentarse de las 
plantas. Los productos de dicha transformación, 
que se consideran residuos, pueden ser utilizados 
como recurso energético. 
 
La biomasa se ha utilizado desde principios de la 
humanidad, pero su uso no se ha generalizado en 
comparación con las fuentes derivadas de los 
combustibles fósiles. 
 
En un biodigestor anaeróbico sellado 
herméticamente se almacena el estiércol de los 
animales y se fermenta a través de una reacción 
anaeróbica (ausencia de oxigeno). Durante la 
fermentación se produce gas metano, así como 
un efluente que algunos autores le llaman “biol” 
o “biofertilizante”. Este último producto sirve 
para abono en el campo. 
 
El gas metano obtenido puede sustituir al gas LP 
y ser utilizado principalmente en zonas rurales o 
donde el acceso a servicios es limitado. 
 
Estudios experimentales [1] han mostrado el 
efecto benéfico del mezclado sobre la 
biodigestión anaeróbica de desecho animal a 
nivel laboratorio. Los microorganismos y la 
materia prima deben estar en íntimo contacto 
para que se produzca la digestión, por lo que es 
necesario agitar la masa interna del reactor. El 
mezclado aumenta el área de contacto entre los 
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microorganismos y el sustrato, acelerando el 
proceso al favorecerse la transformación de 
materia orgánica. Además de distribuir los 
microorganismos, los sustratos y nutrientes a 
través de todo el biodigestor, el mezclado ayuda 
también a la homogenización de la temperatura 
[2]. 
 
De acuerdo a estas directrices, si se logra 
uniformizar el movimiento de la biomasa dentro 
de un biodigestor, será posible mejorar la 
producción de biogás. Así, el objetivo de este 
trabajo es modelar numéricamente un agitador en 
un biodigestor, de tal manera que ayude a romper 
la costra generada en la parte superior de la 
biomasa. Los resultados obtenidos han permitido 
visualizar los patrones de flujo en la biomasa 
para diferentes condiciones de profundidad del 
agitador y para diferentes velocidades de 
rotación.  
 
El modelo numérico propuesto se basa en un 
modelo físico disponible [3] en donde se utilizó 
biomasa residual húmeda a partir de estiércol de 
res, cuya viscosidad no tiene un comportamiento 
lineal y puede ser considerada como un fluido 
No-Newtoniano. 
 
METODOLOGÍA 
 
Una las herramientas utilizadas para el diseño en 
la ingeniería es la Dinámica de Fluidos 
Computacional, la cual permite la optimización 
de modelos a costos rentables. En el presente 
trabajo se muestran los resultados de los patrones 
de flujo de un modelo de biomasa, el cual fue 
sometido a agitación mediante un sistema de 
aspas. El objetivo de la agitación es alcanzar una 
mezcla homogénea y ayudar a reducir la 
formación de una película pastosa que se forma 
en la interface biomasa-gas.  
 
Para simular la mezcla de biomasa que se utilizó 
en el sistema de biodigestión, se consideró un 
fluido no-newtoniano [4, 5]. Dicho fluido debe 
satisfacer todas las leyes de conservación y 
continuidad, como por ejemplo la ley de 
conservación de la masa y la cantidad de 
movimiento, así como satisfacer un modelo de 
transporte turbulento [6]. 
 
Para la simulación se consideraron las siguientes 
ecuaciones gobernantes: 
 

i) Ecuaciones de continuidad: 

( ) ( ) αααααα ρρ SUrr
t

=⋅∇+
∂

∂  (1) 

 
Donde el subíndice α se refiere a la fase (en este 
caso fueron las fases de la biomasa y el biogás), 
rα denota la fracción de volumen de la fase α y Sα 
denota el término de fuente de la masa que para 
nuestro caso es cero.  
 

ii) Ecuaciones de momentum: 
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Donde SMα representa las fuentes de cantidad de 
movimiento debido a fuerzas externas y Mα 
denota las fuerzas que actúan sobre la fase α 
debido a la presencia de otras fases. 
 

iii) Modelo de Turbulencia ҡ-ε: 
El modelo ҡ-ε es el modelo estándar de 
turbulencia de dos ecuaciones para una fase 
simple y se utilizó para la fase líquida continua. 
ҡ es la energía cinética turbulenta y está definida 
como la variancia de las fluctuaciones en la 
velocidad. ε es el término de la disipación de 
vórtices turbulenta, es decir, la razón a la cual las 
fluctuaciones de la velocidad se disipan. 
El modelo ҡ-ε se basa en el concepto de la 
viscosidad de Eddy turbulenta, tal que: 
 

teff µµµ +=       (3) 

 
En el modelo ҡ-ε se hace la suposición de que la 
viscosidad del vórtice turbulenta está asociada 
con la energía cinética turbulenta y con la 
disipación mediante la siguiente relación: 
 

ε

κ
ρµ µ

2

Ct =                   (4) 

 
Para construir el modelo numérico primeramente 
se trabajó en la geometría del sistema. Para ello 
se tomaron en cuenta las dimensiones del modelo 
físico [3] en el que se basó el presente trabajo. 
Todas las dimensiones se escalaron en 
milímetros. 
 
El tipo y tamaño de malla es uno de los 
parámetros importantes a considerar para obtener 
una buena solución del problema. Para el 
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presente trabajo se utilizó un mallado 
multibloques estructurado con una densidad de 
malla de 64,800 nodos (ver figura 1). El número 
de nodos indica las divisiones que se hicieron 
para analizar el fluido. Se espera que a mayor 
número de nodos la solución numérica sea mejor, 
pero con ello se incrementa enormemente el 
tiempo de cómputo. En el trabajo desarrollado se 
realizaron pruebas con un mallado más fino y se 
observó que los resultados no variaron 
significativamente. 
 

Figura 1. Geometría y mallado del biodigestor 

 
La primera etapa del modelado consistió en 
determinar la geometría del sistema, obtener su 
mallado y establecer las condiciones de frontera 
que representara más fielmente al sistema físico. 
En la segunda etapa del modelado se plantearon 
las ecuaciones gobernantes del sistema, la 
resolución del modelo numérico y la 
visualización de los resultados obtenidos. 
 
Los aspectos importantes que se tomaron en 
cuenta para el desarrollo de la simulación fueron 
los siguientes:  
 
1. Se trabajó con un modelo en 3 dimensiones. 
2. Para modelar la biomasa se tomaron ciertas 
propiedades del agua y se modeló como un 
fluido No-Newtoniano, donde la viscosidad se 
basó en el modelo de turbulencia ҡ-ε estándar. 
3. Para las condiciones de frontera se 
consideraron las paredes del biodigestor como 
estacionarias y las aspas se pusieron en 
movimiento junto con la biomasa que las 
circundaba. 
4. Se aplicó una presión sobre la interface para 
simular la digestión anaeróbica. 
5. Se tomaron en cuenta las ecuaciones de 
energía. 
6. Para obtener los campos de flujo se variaron 
las velocidades de agitación de las aspas y se 
realizaron los cálculos para diferentes alturas del 
agitador.  
 

Las variaciones en cuanto a la velocidad de 
agitación de las aspas y la altura del agitador 
(posición respecto a la base), se realizaron de 
acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 1.  
 

Tabla 1: Variaciones en los parámetros de la simulación. 

Prueba 

Altura 
del agitador 
respecto a la 
base (mm) 

Velocidad 
angular del 

agitador (rpm) 

1 890 30 
2 890 75 
3 890 150 
4 780 30 
5 780 75 
6 780 150 
7 672 30 
8 672 75 
9 672 150 

 
 
La Figura 2 muestra la imagen del diseño del 
agitador utilizado en las simulaciones. 

Figura 2. Diseño del agitador con su eje 
 
VALIDACIÓ� DEL MODELO 
Antes de desarrollar las variaciones en el modelo 
numérico, éste se validó contrastando con una 
simulación muy similar al presente trabajo. Con 
la validación del modelo se puede tener una 
mayor certeza sobre los resultados a obtener. En 
dicho trabajo se simuló con CFD un fluido tipo 
lodo que representaría la biomasa y la cual se 
asume como un fluido No-Newtoniano [4]. El 
modelo matemático utilizado permitió predecir 
los campos de flujo mixto en un biodigestor 
anaerobio con flujo inducido. En el citado trabajo 
se resuelven las ecuaciones de continuidad, 
cantidad de movimiento (momentum), las 
ecuaciones de turbulencia k-ε estándar, y el 
modelo de ley de potencia no-newtoniano. Los 
resultados que se obtuvieron en CFD se 
validaron a nivel laboratorio con biodigestores a 
escala. Los patrones de flujo fueron comparados 
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cualitativamente para fluidos newtonianos y no-
newtonianos. Las simulaciones se hicieron para 
predecir el comportamiento de los patrones de 
flujo en biodigestores a pequeña escala. Los 
parámetros que se modificaron fueron la cantidad 
de sólidos totales (TS), la velocidad y potencia 
de entrada de la bomba.  
 
En la Figura 3 se muestra en el lado derecho la 
imagen del trabajo reproducido y las 
características que se utilizaron al momento de 
simularlo, así como las diferentes zonas de 
velocidades, tanto en la entrada como en la 
salida. 
 

 
Figura 3 Validación del modelo &o-&ewtoniano. 

 
Se logran observar las regiones de velocidades 
altas debido a las reducciones geométricas y el 
efecto de continuidad. Estos resultados muestran 
los contornos de velocidad a 2 m/s en la entrada.  
 
RESULTADOS  
 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de 
la agitación es el de provocar un movimiento de 
la biomasa para que las bacterias productoras de 
metano estén en contacto y así el biogás se pueda 
generar de forma adecuada. 
 
Una vez solucionado el modelo numérico de los 
diferentes casos considerados en la Tabla 1, se 
procesó la información para analizarla de manera 
cualitativa. La Figura 4 muestra los contornos de 
velocidad en la sección media del biodigestor. 
Aquí la velocidad de rotación de las aspas fue de 
30 rpm y fue colocada a diferentes alturas en 
relación a la base del biodigestor. Se observa en 
el inciso (a) la movilidad nula en la parte inferior 
y en otras zonas cercanas a la pared (tonos 
oscuros). Tanto en el inciso (b) como en el (c) las 

zonas que no presentan movilidad son las que se 
encuentran exactamente debajo del agitador y en 
algunas zonas de la parte superior donde se 
encuentra la interface gas-biomasa. Las zonas de 
mayor velocidad se encuentran muy cercanas a 
las hélices del agitador. 
 

 
Figura 4. Contornos de velocidad de la biomasa a 30 rpm 

para diferentes alturas del agitador respecto a su base. 

 
La Figura 5 muestra la sección frontal de la 
biomasa. En esta imagen se muestran los 
contornos de velocidad cuando la velocidad de 
rotación de las aspas es de 75 rpm. Los incisos 
presentan los contornos de velocidad cuando el 
agitador se coloca a diferentes posiciones 
respecto a la base del biodigestor. En el inciso (a) 
se muestra una gran región con una movilidad 
casi nula.  Los incisos (b) y (c) muestran un 
comportamiento muy parecido al mostrado en la 
figura 4. 
 

 
Figura 5. Contornos de velocidad de la biomasa a 75 rpm 

para diferentes alturas del agitador respecto a su base. 

 

En la Figura 6 se tiene una vista frontal de la 
biomasa. En esta imagen se muestran los 
contornos de velocidad de la biomasa obtenidos 
con una velocidad de rotación de las aspas de 
150 rpm, colocadas a diferentes alturas de la base 
del biodigestor. En el inciso (a), se puede 
observar que hay movilidad en la mayoría de la 
biomasa y con muy pocas zonas sin movimiento. 
Comparado los resultados obtenidos a diferentes 
velocidades de agitación, se pudo observar que 
con una velocidad de 150 rpm se obtiene una 
mayor movilidad. Sin embargo, los incisos (b) y 
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(c), que se diferencian en la posición del agitador 
no muestran un aumento significativo en la 
movilidad de la biomasa.  
 

 
Figura 6. Contornos de velocidad de la biomasa a 150 rpm 

para diferentes alturas del agitador respecto a su base. 

 
En la Figura 7 se muestran los vectores de 
velocidad de la biomasa para diferentes alturas 
del agitador respecto a su base. La velocidad de 
rotación en este caso es de 150 rpm, 
observándose un mejor mezclado en 
comparación con los resultados obtenidos para 
las velocidades de agitación de 30 rpm y de 75 
rpm. En la imagen del inciso (a) con altura del 
agitador de 890 mm, se pueden ver los vectores 
de velocidad que se desplazan hacia la pared y 
ligeramente suben a la interface. Se observan 
vórtices cercanos a las paredes del biodigestor. 
En la segunda imagen, inciso (b) con altura del 
agitador de 780 mm respecto a la base, también 
se observa el desplazamiento de los vectores que 
retornan a la interface por la parte central del 
biodigestor, dando lugar a la formación de 
vórtices. En la tercera imagen, inciso (c) con la 
posición del agitador a 672 mm de la base, se 
observa que la mayor agitación de la biomasa se 
logra en la parte central del biodigestor, lo cual 
podría indicar un mejor mezclado de la biomasa.  
 

 
Figura 7. Distribución de los vectores de velocidad en la 

biomasa para diferentes alturas del agitador respecto a su 

base.  

 

 

En la Figura 8 se muestran los vectores de 
velocidad en la interface para diferentes 
posiciones del agitador respecto a su base. Se 
puede observar que se presenta una buena 
movilidad de la interface cuando la velocidad de 
las aspas es de 75 rpm. Para los casos en que la 
altura de las aspas es de 780 mm (b) y de 672 
mm (c), se alcanzan velocidades mayores en la 
interface, lo cual podría permitir una mejor 
ruptura de la costra en la interface. 
 

 
Figura 8. Vectores de velocidad en la interface para 
diferentes alturas del agitador respecto a su base. 

 

Los resultados mostrados en este estudio 
permiten observar el movimiento de la biomasa 
dentro de un biodigestor. A partir de estos 
resultados cualitativos se pueden inferir cuales 
sistemas presentan una mayor agitación o cuales 
permiten un mezclado más homogéneo, lo cual 
repercute finalmente en una mayor generación de 
biogás. 
 
CO�CLUSIO�ES 
 
En el presente trabajo se mostraron los resultados 
de la simulación desarrollada mediante Dinámica 
de Fluidos Computacional de la agitación 
mecánica de la biomasa dentro de un biodigestor, 
en donde se analizaron los patrones de flujo de la 
biomasa.  
 
Se puede decir que a mayor velocidad de 
agitación es mejor el mezclado. Sin embargo un 
mezclado suave y constante puede generar una 
mezcla adecuada para mantener las condiciones 
óptimas para la proliferación de las bacterias 
generadoras de metano y conservar una 
temperatura homogénea. 
 
El movimiento de agitación ideal que se obtuvo 
de los resultados numéricos fue de 150 rpm a 
890 mm de altura. Esta velocidad es alcanzable 
sin problema si se utiliza un motor eléctrico, sin 
embargo para implementar este tipo de energías 
renovables en zonas rurales es preferible alcanzar 
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los mejores mezclados mediante dispositivos 
manuales de agitación mecánica. 
 
De acuerdo a los resultados de simulación 
obtenidos, se puede observar que una velocidad 
de agitación de 75 rpm, la cual corresponde a la 
utilizada en el sistema físico, es suficiente para 
lograr un buen mezclado y ayudar a romper la 
costra en la interface. Lo anterior fue 
corroborado físicamente al lograr una mejor 
producción de metano, en comparación con un 
biodigestor de características similares que 
carecía de un sistema de agitación. 
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