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RESUMEN. 

 

En este artículo se muestra el desarrollo del 

diseño y selección de un sistema de 

calentamiento solar (SCS), que provee energía a 

un digestor termofílico anaerobio. El sistema 

mantiene una temperatura de 55 °C en el 

interior de digestor, el SCS se compone de 

colectores solares planos con un área de 

colección de 12 m2 y capacidad de 
almacenamiento de 75 l/m2. La homogeneización 

se realiza por bombeo de recirculación.El diseño 

cuenta con un sistema auxiliar de calentamiento. 

La principal importancia de esta evaluación es 

mejorar el sistema de generación de biogás, así 

como proponer un sistema simple y económico. 
 

ABSTRACT 

 

It is hereby shown this paper, the development of 

the design and selection of a solar heating system 
(SHS), which provides energy to a thermophilic 

anaerobic digester. The system maintains a 

temperature into the digester of 55 °C. The SHS 

is compounded by flat plat solar collectors with a 

12 m2 collector area and 75 l/m2 storage capacity. 

The homogenization is carried out by a re-

circulating pump. The design has an auxiliary 

heating system. The main importance of this 

evaluation is the improving of the generating 

biogas system, as well as the proposal of a 

simple and economical system. 
 

NOMENCLATURA 

 

SH  Sistema Híbrido 

SHA Sistema Híbrido Acumulado 

SC  Sistema Convencional 

SCA Sistema Convencional Acumulado 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SCS Sistema de Calentamiento Solar 

FO  Fracción Orgánica 

SV Sólidos Volátiles 

CNPT Condiciones Normales de Presión y 

Temperatura 

B0,th Cantidad potencial de CH4 teórico 

n,a,b,c Coeficientes de las relaciones estequio-

métricas 

f  Fracción f de energía proporcionada por 

el sistema de calentamiento solar  

 ̅ ̅ Producto promedio mensual de absor-

tancia – transmitancia del colector  

X Relación entre las pérdidas de energía 
totales del colector al medio ambiente y 

la carga de calentamiento  

Y Relación entre la energía absorbida por 

el plato absorbedor del colector solar y 

la carga de calor total 

𝐹𝑅 Factor de calor removido del colector 

L Carga de calentamiento, W 

Laux Carga de calentamiento del sistema 

auxiliar, W 

t
Q

.

 Calor útil del sistema, W 

ΔT Diferencia de temperatura dentro del 

digestor, °C 

    Área de colección solar; m2 

 ̅  Radiación solar promedio sobre el área 

de colección solar, W/m2 

N Número de días del mes  
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   Coeficiente de transferencia de calor 

promedio del colector, W/(m2 K) 

     Temperatura de referencia, 100°C 

  ̅̅̅ Temperatura promedio mensual de la 

zona o evaluar, °C 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de digestión anaerobia es en suma 
conocido, sin embargo todavía hay zonas que se 

tienen que investigar más a fondo al igual que el 

aprovechamiento de la energía solar. 

La temperatura es un factor importante que 

puede afectar el desempeño de la digestión 

anaeróbica [1]. La digestión anaerobia puede 

lograrse bajo condiciones psicrofílicas (5-25°C), 

mesofílico (25-40°C) y termofílico (40-60°C). El 

rango de temperatura termofílica se considera el 

mejor ya que acelera los índices de reacción, 

eleva la producción de biogás y aumenta los 
índices de destrucción de patógenos y semillas 

difíciles de digerir que no se logra con el rango 

mesofílico [2]. Sin embargo, el proceso 

termofílico demanda mayor energía de entrada 

comparado con los otros tratamientos. Para 

mantener la temperatura deseada, electricidad, 

combustible o el mismo gas producido son 

utilizados durante el proceso.  

 

El uso de estos combustibles repercute en altos 

costos de mantenimiento [3]. Por lo tanto en este 

estudio se propone el uso de energía solar para 
calentar la mezcla dentro del digestor, la cual es 

una buena alternativa amigable con el ambiente, 

sin embargo esto tiene aún significativas 

diferencias entre los costos de esta fuente de 

energía y las tradicionales.  

 

Muchas investigaciones relacionadas con 

sistemas de calentamiento solar se han realizado, 

de acuerdo con El-Mashad et al., [4], el uso de la 

energía solar para calentamiento de un reactor 

anaerobio representa un tipo de almacenamiento 
de energía solar en forma de biogás. Axaopoulos 

et al., [3], presenta un modelo matemático y un 

estudio experimental sobre un calentador solar en 

un digestor anaerobio. 

 

De la revisión de los anteriores estudios, el 

objetivo de este trabajo fue determinar los 

parámetros de diseño para el SCS, para un 

digestor que trata la fracción orgánica (FO) de 

los residuos sólidos municipales (RSM). Se 

diseñó un nuevo modelo de intercambiador de 

calor de tubos para el interior del digestor. Se 

desarrolló el análisis térmico, así como un 

programa de cómputo para evaluar la eficiencia 

térmica del intercambiador. Los datos de 

radiación solar, fueron considerados para la zona 

de instalación del sistema.  

 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

 

Digestor 

 

Se determinaron las dimensiones del digestor, 

tomando en cuenta el espacio en la zona para su 

monitoreo constante. El digestor tiene un 

volumen de 2 m3, cuenta con triturador. El 

sistema de homogeneización de la mezcla consta 

de dos bombas de recirculación, como se muestra 

en la Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Sistema de generación de biogás 
 

Sistema de Transferencia de Calor  

 

Para que el digestor trabaje en el rango 

termofílico se requiere de adición de energía para 

elevar la temperatura de la mezcla y mantener 

esta temperatura a 55 °C. En muchos de los 

casos se requiere de combustibles fósiles para 

proveer dicha energía, [1]. 

Muchos experimentos han mostrado cómo el 

rango de temperaturas debería ser preferido en el 
proceso de digestión anaerobia, para mejorar el 

desempeño del digestor, [3] [5]. 

Realizando el análisis térmico necesario para 

mantener la mezcla a 55 °C de temperatura, se 

obtienen las dimensiones del intercambiador de 

calor para ser acoplado al digestor. Se realizó el 

balance global de calor del sistema considerando 

las temperaturas como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Diagrama del balance global de transferencia de 

calor. 
 

Las temperaturas analizadas son la temperatura 

del biogás, Tg; temperatura del digestor (de la 

mezcla), TD y temperatura ambiente, Tamb. Se 
consideran las pérdidas de calor por evaporación 

del gas, Qgb; pérdidas de calor por convección 

del vapor del gas, Qgc; pérdidas del lado gas, Qlg; 

pérdidas de calor por salida de la mezcla, Qlm; 

calor suministrado por los colectores solares, Qcs; 

y el calor proporcionado por el sistema auxiliar 

de energía, Qaux. [6] 

 

Como una herramienta de cálculo, se realizó un 

programa en MATLAB 7.8.0 (R2006a), para el 

diseño del digestor. El programa calcula las 

dimensiones del digestor, la carga de 
calentamiento requerida para calentar la mezcla a 

55 °C, los parámetros del equipo de bombeo, la 

determinación de las dimensiones del 

intercambiador de calor y el cálculo de la 

generación de biogás en consideraciones 

normales de presión y temperatura. 

 

El programa tiene dos opciones: la primera, 

designada por 1, si se cuenta con una carga de 

RSU (kg), si se desea saber el volumen que 

tendrá el digestor; y la segunda designada por 2, 
si se cuenta con un volumen establecido del 

digestor (m3) y se desea saber la cantidad de 

RSU a alimentar. 

 

Por lo tanto, al ejecutar el programa arrojó los 

resultados del cálculo para las dimensiones del 

sistema de transferencia de calor, dentro del 

digestor. El intercambiador de calor es un 

serpentín sumergido en la mezcla dentro del 

digestor (Figura 3). Tiene un área de 

transferencia de calor de 0.35 m2, con diámetro 

de tubería de 0.019 m y longitud de 5.8 m.  

 

 
 

Figura 3. Intercambiador de calor instalado en el digestor 
 

Sistema de Colectores Solares 

 

Para la selección del sistema de calentamiento 

solar a base de colectores solares planos se 

utilizó un programa llamado “Solar” [7]. Este 

programa determina la fracción f de energía a 

diferentes capacidades de almacenamiento (de 75 
a 300 l/m2) en intervalos de 75 l/m2 y variando el 

área de colección solar de 10 a 100 m2.  

 

El método en el cual se basa el programa 

“SOLAR” es el llamado método “f” de diseño. 

Este método se basa en la determinación de la 

fracción de energía proporcionada por el sol al 

sistema [8], según la ecuación (1): 

 

L

Q

L

LL
f= taux 


   (1) 

 

El cálculo de la fracción f está en función de dos 

parámetros adimensionales X y Y, que se 

describen como sigue, [8]: 

 

    YNH
L

C
ARF

dtTIL
C

ARF
   (2) 

 

    XtTTU
L

AF
dtTTU

L

AF
arefL

CR
aref

t

L
CR  



 (3) 

 

Los datos que se introdujeron al programa 

“SOLAR” fueron: 

 

 
 Latitud:    19.8° 

 Producto (FR)(UL):   3.75 
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 Producto (FR)(τα):   0.68 

 Factor de eficiencia del colector (F’):  1 

 Número de cubiertas del colector:  2 

 Temperatura del agua de suministro:  18°C 

 Temperatura del agua que se desea tener: 60°C 

 Volumen de agua a calentar  por día:  550 l 

 Inclinación del colector:   20° 

 
El programa determina la fracción de energía 

solar, según datos reales de radiación medidos 

sobre la zona de instalación, [9]. 

 

Los datos de radiación solar medidos cerca de la 

zona fueron proporcionados por el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados 

(CINVESTAV) del Instituto Politécnico 

Nacional.  

 

Debido al espacio para la instalación, SCS 

proporciona sólo el 45% de la energía requerida 
por el sistema. Esto es debido a que el espacio no 

permite mayor cantidad de colectores solares. 

Sin embargo, el ahorro de energía en términos 

monetarios justifica la selección. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados arrojados por el programa de 

cómputo son el área de captación solar y el 

almacenamiento, para el sistema diseñado se 

tiene un arreglo de 6 colectores solares planos de 
2 m2 cada uno y una capacidad de 

almacenamiento de 150 l/m2. La selección se 

basa también en la opción de espacio y 

rentabilidad. El STCS cuenta con un equipo de 

control integrado por un módulo de 

comunicación T3 series I/O slave module, 8 

entradas universales, 13 relays de 110V a 0.5 A 

(30V 1 A). Modelo, BUS RTU. También cuenta 

con un transformador de control de 40 VA, 5 

sensores de inmersión, marca ACI, con termo-

pozo. Rosca hembra NPT de ½” y 4” de 
longitud, con termistor NCT de 10 k-Ω. Dos 

válvulas de tres vías, ¾”, cuerpo de latón 

forjado-niquelado, bola y vástago. Una válvula 

electrónica de control caracterizado, 2 vías, ¾”. 

Alimentación eléctrica a 24 VAC/VDC. 

Actuador, on/off flotante. 

 

La Figura 4 muestra el SCS y el digestor. 

 

 
 

Figura 4. Sistema de generación de biogás con un STCS 

integrado 

 

El valor de la fracción f proporcionada por el 

sistema de calentamiento solar es de 0.45 %, el 

resto se cubre con el sistema auxiliar utilizando 

el gas metano generado. 

La Figura 5, muestra la gráfica de la fracción 

solar para la selección del sistema. 

 

 
 

Figura 5. Grafica de selección del programa SOLAR 
 

La Figura 6 muestra el desempeño del SCS, con 

respecto a la fracción de energía. 

 
De los resultados del programa realizado en 

Matlab, se muestra el comportamiento de la 

generación de metano a condiciones normales, 

con respecto al tiempo de retención de la mezcla. 

Los resultados de la cantidad de generación de 

metano son considerando que toda la materia es 

biodegradada y convertida en CH4. En el cálculo, 

se tomaron en cuenta los componentes 

elementales (C, H, O y N), de acuerdo a las 

fórmulas propuestas por Simmons y Buswell en 

1993 utilizando relaciones estequiométricas; la 

cantidad potencial de CH4 teórico (B0,th) 
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mostrado en las ecuaciónes 4 y 5. 

 

 
 

Figura 6. Se muestra la cantidad de carga de calentamiento 

que es cubierta por el sistema de colectores solares (barras 

azules). 
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La Figura 7 muestra la gráfica del porcentaje de 
generación de metano con respecto al tiempo de 

retención. 

 

 
 

Figura 7. Porcentaje de Metano en condiciones normales de 

presión y temperatura 
 

La prioridad de este diseño es reducir los costos 

de combustible. Para esto se realizó el análisis de 

costos que se presentan en la tabla 1. Los 

cálculos se realizaron dentro de un periodo de 10 

años, considerando el 10% de aumento al año en 

el costo del combustible. 

 

En la Tabla 1 se puede observar que en un perio-

do de 5 a 6 años los gastos se igualan, las cifras 
siguientes de 6 a 10 años muestran como los 

costos del sistema convencional (calentador a 

gas) son mayores que los costos del sistema 

híbrido (solar-gas).  

Esto significa un ahorro aproximadamente del 

70 % de combustible. 

 

Este análisis y los datos mostrados en los 

cálculos anteriores permiten ver el ahorro si se 

sigue usando combustible convencional. 

 
Tabla 1. Tabla comparativa de costos a 10 años 

 

Año 
SH 
[$] 

SHA 
[$] 

SC 
[$] 

SCA 
[$] 

1 3492 63492 11642 15642 

2 3841 67333 12806 28448 

3 4225 71558 14086 42535 

4 4647 76206 15495 58030 

5 5112 81319 17045 75075 

6 5623 86942 18749 93825 

7 6186 93129 20624 114449 

8 6804 99934 22686 137136 

9 7485 107419 24955 162092 

10 8233 115653 27451 189543 

Total 862988  916778 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló una metodología de cálculo para el 

diseño de este sistema nombrado Digestor – 

sistema de calentamiento solar de agua (SCS). A 

su vez, se desarrolló un programa de cómputo 

como herramienta de cálculo a partir de la meto-
dología descrita, éste permite analizar el compor-

tamiento a diferentes volúmenes de digestor y 

cargas de RSU. También, el análisis de la radia-

ción solar índica que la disponibilidad de este 

recurso en basto para mantener el SGB a las 

condiciones diseñadas.  

En la Figura 7 podemos observar la aceleración 

del proceso y la generación en menor tiempo de 

metano. Gracias a este análisis se pueden dismi-

nuir las dimensiones del digestor y con el tamaño 

del SCS, lo que da como resultado una disminu-
ción notable de costos. 

Las ventajas de este proyecto son:  

 

SCS 
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 Generación de Metano a una mayor veloci-

dad de reacción.  

 Disminución de tiempo de retención de sóli-

dos (TRS).  

 El TRS depende del volumen del digestor, 

por lo tanto entre menor sea el TRS menor 

será el volumen del digestor.  

 Generación de un residuo (digestato) rico en 

nutrientes para la mejora de suelos en la in-

dustria agrícola.  

 Contribuye al estudio de la energía termo-
solar.  

 Contribuye a la reducción de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera.  

Por lo anterior, este proyecto resulta ser viable 

para la generación de biogás en cantidades 

industriales. Al igual que los proyectos que 

involucran energías limpias los costos de 

instalación son altos, pero al cumplirse el tiempo 

de recuperación de la inversión los costos son 

mínimos. 
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