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RESUME	 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar el 

suministro de calor en un biodigestor con 

recirculación forzada, mediante el uso de 

herramientas numéricas como Dinámica de 

Fluidos Computacional (CFD). Se realizó un 

estudio numérico, con un modelo previamente 

validado, de la distribución de temperatura y 

homogenización de la biomasa dentro de un 

biodigestor en estado inestable utilizando un 

fluido no-newtoniano. Para la geometría del 

sistema se tomaron en cuenta parámetros físicos 

de un sistema experimental realizado 

previamente. La revisión del estado del arte nos 

permite suponer que una distribución 

homogénea de calor inducido por un 

intercambiador de calor podría ser más 

favorable para la proliferación de bacterias 

generadoras de metano. Con este trabajo se ha 

obtenido un modelo numérico que ha permitido 

estudiar la sensibilidad de ciertos parámetros 

sobre la distribución de temperatura en la 

biomasa como son la velocidad de recirculación 

de la biomasa y la cantidad de calor añadid, 

para posteriormente buscar su optimización.  

 
ABSTRACT  
 
The aim of this paper is to analyze by 
Computational Fluid Dynamics (CFD) the heat 
supply into an anaerobic digester with forced 
recirculation. The temperature distribution and 
biomass homogenization in an anaerobic digester 
was analyzed numerically, using a numerical 
model previously validated, as a no-stable and 
no-Newtonian fluid. Physical parameters of a 
previous experimental system were taken into 
account for the system geometry. According to 
the review of the state of art, we can assume that 
the heat distribution induced by a heat exchanger 
could be more favorable for the proliferation of 
methane-generating bacteria. With this analysis it 

has obtained a numerical model to study the 
sensitivity of different parameters such as the 
recirculation and the heat which significantly 
affect the production of biogas and then to search 
its parametric optimization. 
 
 
I	TRODUCCIÓ	 
 
La energía es un elemento clave en el desarrollo 
económico de nuestra sociedad. En especial la 
biomasa y los biocombustibles han ganado en los 
últimos años un gran interés como energías 
renovables y sustentables. En la actualidad, la 
demanda de energía está creciendo cada vez más 
debido al aumento de la población mundial. A 
través del tiempo, el uso de combustibles fósiles 
como el carbón, el gas natural y el petróleo han 
sustentado las bases de la producción energética, 
principalmente para la generación de 
electricidad. Como los combustibles fósiles son 
recursos no renovables, en algún momento se 
agotarán y tal vez sea necesario disponer de 
millones de años de evolución para volver a 
contar con ellos. Los derivados de la refinación 
del petróleo son las fuentes de energía más 
utilizados debido a su gran abundancia y su 
elevado poder calorífico, a pesar del alto grado 
de contaminación que se genera durante su 
aprovechamiento. 
 
México sólo tiene 1% de las reservas probadas 
de petróleo a nivel mundial, las cuales se ha 
especulado que durarán entre 10 y 12 años más. 
La economía de México depende en gran medida 
del petróleo, por lo cual deberá acercarse cada 
vez más a las energías renovables para evitar una 
crisis energética que no sólo detenga el avance 
económico sino que también haga retroceder la 
calidad de vida de sus habitantes [1]. 
 
Actualmente la generación de energía eléctrica se 
hace por medio de dos grandes fuentes de 
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energía como son los combustibles fósiles y las 
energías renovables. Entre los principales tipos 
de energías renovables tenemos la energía 
térmica, la energía solar, la energía eólica, la 
energía hidráulica y la energía de la biomasa. 
 
En nuestro caso estamos interesados en modelar 
un sistema con biomasa. La biomasa es toda 
sustancia orgánica renovable de origen animal o 
vegetal, cuya energía proviene de la energía 
almacenada y absorbida por los seres vivos. En 
el caso de los vegetales, mediante la fotosíntesis 
se aprovecha la energía del sol para formar 
sustancias orgánicas. Esta energía almacenada en 
las plantas, posteriormente es absorbida por los 
animales que se alimentaron de las plantas y 
finalmente los productos de dicha 
transformación, que se consideran residuos, 
pueden ser utilizados como un recurso energético 
en forma de biomasa. 
 
Comúnmente para la producción de biogás se 
utilizan recipientes herméticos que contienen 
biomasa y se le conoce como biodigestores o 
reactores anaeróbicos. En un biodigestor, la 
biomasa se fermenta a través de una reacción 
anaeróbica (ausencia de oxigeno) produciéndose 
entre otros productos gas metano. El gas metano 
obtenido puede sustituir al gas LP y ser utilizado 
principalmente en zonas rurales donde el acceso 
a servicios es limitado, o en comunidades en 
donde se desee aprovechar los residuos de los 
animales. A nivel industrial sus aplicaciones 
están restringidas debido a que el gas generado 
posee humedad [2]. 
 
Estudios experimentales 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 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, ayuda 
también a la homogenización de la temperatura 
[3, 4]. 
 
Los biodigestores productores de biogás son una 
fuente de energía sustentable y económica. El 
uso de estos equipos en lugares donde el clima es 
muy extremoso o templado, es un problema 

debido al retardo del proceso de degradación del 
material de carga. Estudios previos han mostrado 
que un sistema de calentamiento aprovechando la 
energía solar, puede ayudar a mantener la 
temperatura idónea de la biomasa en un 
biodigestor, aún en lugares de climas fríos. Por 
otra parte, para favorecer la homogenización de 
la biomasa se ha utilizado una bomba centrifuga 
que permite su recirculación. Con los anteriores 
implementos, además de lograr la 
homogenización de la mezcla, se evita la 
formación en la parte superior de la biomasa de 
una película pastosa producto de la flotación y 
solidificación de las partículas en suspensión. Se 
ha observado que la formación de esta costra en 
la parte superior de la biomasa limita la 
liberación y recuperación de biogás [5]. 
 
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 la 
simulación numérica de un modelo de biomasa al 
cual se le ha suministrado calor y se ha sometido 
a un sistema de recirculación. De acuerdo a lo 
planteado en la introducción, para incrementar la 
producción de biogás se suministró calor al 
sistema para aumentar la velocidad de las 
reacciones químicas y biológicas que se llevan a 
cabo en la biomasa. Además se simuló un 
sistema de recirculación para homogenizar la 
mezcla y ayudar a reducir la formación de la 
película pastosa que se forma en la interface.  
 
Para simular la mezcla de biomasa y agua que se 
utilizan en los sistemas de biodigestión, se 
consideró un fluido No-Newtoniano [6, 7]. Dicho 
fluido debe satisfacer todas las leyes de 
conservación y continuidad, como por ejemplo la 
ley de conservación de la masa y el momentum, 
así como satisfacer un modelo de transporte 
turbulento [8]. 
 
Para la simulación se consideraron las siguientes 
ecuaciones gobernantes: 

i) Ecuaciones de continuidad: 

( ) ( ) αααααα ρρ SUrr
t

=⋅∇+
∂

∂  (1) 

Donde el subíndice α denota la cantidad física 
relacionada con la fase α, 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.  
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ii) Ecuaciones de momentum:

( ) ( )( )

( )( )( )αααααα
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∂

∂

Donde SMα representa las fuentes de momentum 
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 
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:

effµ =

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:

µ Ct =

Para construir el modelo numérico primeramente 
se trabajó en la geometría del sistema. Para ello 
se tomaron en cuenta las dimensiones del modelo 
físico [5] en el que se basó el presente trabajo. 
Todas las dimensiones se escalaron en 
milímetros. 
 
La Figura 1 muestra el arreglo experimental de 
un sistema de biodigestores, en el cual está 
basado el presente trabajo de simulación.
 

Figura 1. Vista superior del sistema de biodigestores del 
modelo físico 
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se hace la suposición de que la 
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con la energía cinética turbulenta y con la 
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ε

κ
ρµ

2

C  (4) 

Para construir el modelo numérico primeramente 
se trabajó en la geometría del sistema. Para ello 

cuenta las dimensiones del modelo 
físico [5] en el que se basó el presente trabajo. 
Todas las dimensiones se escalaron en 

La Figura 1 muestra el arreglo experimental de 
un sistema de biodigestores, en el cual está 

simulación. 

 
Vista superior del sistema de biodigestores del 

En la Figura 2 se muestran la configuración 
básica del biodigestor del sistema físico a ser 
simulado. 
 
El sistema del biodigestor se simuló como un 
fluido de dos fases, una fase gaseosa en la parte 
superior y una fase líquida en la parte inferior 
que representaba la biomasa. La altura de la 
biomasa fue de 960 mm, es decir la posición de 
la interface. 
 

Figura 2. Esquema del biodigestor basado en el modelo físico

 
Para la incorporación de calor se modeló un 
intercambiador de calor como un cilindro sólido 
que emitía calor desde el centro del biodigestor.
 
Para el sistema de recirculación de la biomasa, se 
colocó una entrada arriba de la interface  y una 
salida para la succión se colocó en la parte media 
del tanque.  

 
En la Figura 3 se muestran la geometría con la 
que se trabajó para realizar un mallado mult
bloques estructurado. 
 

Figura 3. Geometría del biodigestor por bloques
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Para el mallado del biodigestor se trabajó con 
una malla estructurada, la cual se obtuvo a partir 
de seccionar el sistema en diferentes bloques.  
 
En la Figura 4 se muestra la calidad de la malla 
estructurada obtenida al dividir la geometría en 
bloques y cada bloque en pequeños volúmenes 
de control. 
 

 
Figura 4. 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. Se consideró un modelo bifásico. Para 
modelar la biomasa se tomaron ciertas 
propiedades del agua y para el metano se 
tomaron del aire. 
3. Se modeló la biomasa como un fluido No-
Newtoniano, donde la viscosidad se basó en el 
modelo de turbulencia ҡ-ε estándar. 
4. Se consideraron las propiedades del cobre para 
modelar las paredes del intercambiador. 
5. Se consideraron las propiedades de la madera 
para modelar las paredes del biodigestor. 
6. Para la temperatura del intercambiador se 
trabajó principalmente con 330 K. 
7. Para el sistema de recirculación se consideró 
principalmente una velocidad de entrada de 1.75 
m/s. 
8. Se tomaron en cuenta las ecuaciones de 
energía. 
 

VALIDACIÓ	 DEL MODELO 
 
Antes de iniciar con nuestro modelo numérico se 
realizó una validación con una simulación muy 
similar a nuestro trabajo. Con la validación del 
modelo se corroboran los resultados y se tiene 
mayor certeza sobre los resultados a obtener. 
Este modelo fue de un biodigestor anaeróbico 
no-newtoniano simulado con CFD [6], el modelo 
matemático predice los campos de flujo mixto en 
un biodigestor anaerobio con flujo inducido. En 
este modelo se utilizó un fluido tipo lodo que 
representaría la biomasa el cual se supone es un 
fluido no-newtoniano. 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 originales se obtuvieron por medio de 
CFD y se validaron a nivel laboratorio con 
biodigestores a escala. Los patrones de flujo 
fueron comparados 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 a 
modificar fueron la cantidad de sólidos totales 
(TS), la velocidad y potencia de entrada de la 
bomba. Para la validación de nuestro modelo la 
velocidad de entrada fue de 2 m/s para un fluido 
no-newtoniano. 
 

 
Figura 5 Validación del modelo no-newtoniano. 

En la figura 5 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. Se observa también que la velocidad es 
alta debido a las reducciones geométricas y el 
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efecto de continuidad. Este resultado muestra los 
contornos de velocidad a 2 m/s en la entrada y 
como se mencionó anteriormente, una de las 
modificaciones fueron la potencia de la bomba y 
el porcentaje de sólidos totales utilizado. 
 
RESULTADOS  
 
A lo largo de toda la simulación, la temperatura 
de la fase gaseosa se mantuvo a temperatura 
ambiente de 300 K. En la Figura 6 se muestran 
los contornos de temperatura obtenidos dentro 
del biodigestor tomando en cuenta los 
parámetros del modelo físico, esto es cuando la 
temperatura del intercambiador se fijó a 330 K, 
con una velocidad de de 1.75 m/s entrada para la 
recirculación.  
 

 
Figura 6. Distribución de temperatura, para una temperatura 
del intercambiador de 330 K y una velocidad de entrada en la 

recirculación de 1.75 m/s. a) t=0s, b) t=150s, c) t=300s 

 
Los resultados corresponden a la distribución de 
temperatura alcanzada en el biodigestor a 
diferentes lapsos de tiempos durante la 
simulación. En el inciso (a) corresponde a un 
tiempo inicial, en el inciso (b) se tiene la 
distribución de temperatura a un tiempo de 150 
segundos y en el inciso (c) a un tiempo de 300s. 
A través de estas imágenes se puede observar 
cómo se va distribuyendo la temperatura con el 
tiempo a través del biodigestor, hasta alcanzar 
una mayor temperatura en el tiempo final. La 
distribución de temperatura en la biomasa dentro 
del biodigestor no fue completamente 
homogénea debido a que existe una diferencia de 
temperaturas con la fase gaseosa, la cual se 
mantuvo a temperatura ambiente. Se varió la 
temperatura en el intercambiador de calor y se 
observó que al aumentar la temperatura en el 
intercambiador efectivamente se alcanza una 
mayor temperatura en la biomasa en menor 
tiempo. Por otra parte, se modificó también el 
parámetro de la velocidad de entrada en el 
sistema de recirculación y se observó que al 
aumentar la velocidad del flujo de entrada se 
alcanzaba una mejor distribución de temperatura 

en un menor tiempo y además se lograban 
mayores temperaturas en la biomasa. 
 
La Figura 7 muestra una vista longitudinal de los 
contornos de velocidad, para una temperatura del 
intercambiador de 370 K y una velocidad de 
entrada para la recirculación de 1.75 m/s. Los 
resultados corresponden a la distribución de 
velocidades alcanzada en el biodigestor a 
diferentes lapsos de tiempos durante la 
simulación. En el inciso (a) corresponde a un 
tiempo inicial, en el inciso (b) se tiene la 
distribución de velocidades a un tiempo de 150 
segundos y en el inciso (c) a un tiempo de 300s.  
 

 
Figura 7. Contornos de velocidad, para una temperatura del 

intercambiador de 370 K y una velocidad de entrada en la 
recirculación de 1.75 m/s. a)t=0s, b)t=150s, c)t=300s 

 

Las imágenes muestran cómo al poco tiempo se 
alcanza una distribución estable de velocidades 
dentro del biodigestor. A nivel macroscópico, 
esta distribución de velocidades no depende de la 
temperatura que tenga el intercambiador de calor 
como mostraron los resultados obtenidos. Como 
es de esperar, las mayores velocidades se 
alcanzan en la parte superior de la biomasa en 
donde el flujo proveniente de la recirculación 
impacta en la interface. También se observó que 
a mayor velocidad de entrada del sistema de 
recirculación mayor es el alcance del flujo sobre 
la interface. 
 
En la Figura 8 se muestran los vectores de 
velocidad a lo largo de la parte central del 
biodigestor, para una temperatura del 
intercambiador de calor de 350 K y una 
velocidad de entrada para la recirculación de 
2.625 m/s. Los resultados corresponden a la 
distribución de los vectores de velocidad 
proyectados en el plano central que atraviesa el 
biodigestor a diferentes lapsos de tiempos 
durante la simulación. En el inciso (a) 
corresponde a un tiempo inicial, en el inciso (b) 
se tiene la distribución de velocidades a un 
tiempo de 150 segundos y en el inciso (c) a un 
tiempo de 300s. 
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Figura 8. Distribución de los vectores de velocidad, para una 
temperatura del intercambiador de 350 K y una velocidad de 

entrada en la recirculación de 2.625 m/s  

La serie de imágenes muestra que al inicio las 
magnitudes máximas de los vectores de 
velocidad se alcanzaban en la entrada y salida del 
sistema de recirculación. Posteriormente, las 
mayores velocidades se distribuyeron en la parte 
superior de la biomasa, induciendo un mejor 
mezclado a lo largo de toda la biomasa. La 
región central ausente de vectores de velocidad 
de la biomasa corresponde a la ubicación del 
intercambiador de calor al ser modelado como un 
cilindro sólido. Para este caso de una alta 
velocidad de entrada del flujo de recirculación, 
se puede observar la formación de un vórtice en 
la parte inferior del biodigestor producto de la 
recirculación forzada. 
 

En la Figura 9 se muestran los contornos de 
velocidad en la interface, cuando la temperatura 
del intercambiador se ha fijado a 350 K con una 
velocidad de entrada en la recirculación de 1.75 
m/s. 
 

 
Figura 9. Contornos de velocidad en la interface, para una 

temperatura del intercambiador de 350 K y una velocidad de 
entrada en la recirculación de 1.75 m/s. a)t=0s, b)t=150s, 

c)t=300s 

 

En esta serie de imágenes se puede corroborar lo 
observado en la Figura 7. Se obtiene una 
distribución estable de velocidades al final de la 
simulación. La distribución de velocidades 
máximas se presenta en la región de impacto del 
flujo de recirculación sobre la interface. 
 
Por comparación, en la Figura 10 se presentan 
los contornos de velocidad en la interface, 
cuando la temperatura del intercambiador se ha 

fijado a 350 K con una velocidad de entrada en la 
recirculación de 0.875 m/s. 
 

 
Figura 10. Contornos de velocidad en la interface, para una 

temperatura del intercambiador de 350 K y una velocidad de 
entrada en la recirculación de 0.875 m/s. a)t=0s, b)t=150s, 

c)t=300s 

 
Finalmente, en esta figura se pueden apreciar las 
bajas velocidades alcanzadas en la interface 
cuando se disminuye la velocidad de entrada en el 
sistema de recirculación.  
 
Al producir leves perturbaciones en la interface, 
esto no garantiza que se logre un buen mezclado en 
la biomasa ni que el flujo de recirculación sea 
suficiente para lograr romper la costra que se 
forma en la interface.  
 
CO	CLUSIO	ES 
 
En el presente trabajo se mostraron los resultados 
de la simulación desarrollada mediante Dinámica 
de Fluidos Computacional de la transferencia de 
calor en un sistema tipo biodigestor bajo 
recirculación forzada, en donde se analizaron los 
patrones de flujo y la distribución de temperatura 
de la biomasa.  
 
El modelo de mezclado de la biomasa por medio 
de agitación hidráulica o recirculación resultó ser 
eficiente debido a que se pudieron determinar los 
parámetros que permiten un mezclado 
homogéneo y una agitación en la parte superior 
de la biomasa que pudiera ayudar en un sistema 
real a romper la costra que se forma en la 
interface y que limita la liberación del biogás. De 
acuerdo a los resultados de la simulación, se 
obtuvo una mejor distribución de temperatura de 
la biomasa dentro del biodigestor y un mezclado 
homogéneo cuando se mantiene una temperatura 
de 350 K en un intercambiador de calor y se 
utiliza una velocidad de entrada de 2.625 m/s en 
el sistema de recirculación. Comparando con el 
modelo físico que obtuvo una buena producción 
de biogás y que alcanzó temperaturas que 
permitían mantener un buen habitat 
bacteriológico, lo cual se logró con una 
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temperatura de 330 K en el intercambiador de 
calor y con una velocidad de entrada de 1.75 m/s 
en el sistema de recirculación, la simulación 
mostró con estos parámetros que sí se logra un 
buen mezclado pero que le toma mayor tiempo al 
sistema alcanzar una buena distribución de 
temperatura.  
 
De acuerdo a los resultados de simulación 
podemos afirmar también que los tiempos 
empleados de recirculación en el sistema físico sí 
fueron suficientes para lograr un buen mezclado, 
romper la costra en la interface y alcanzar una 
distribución homogénea de temperatura. 
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