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Abstract: This paper presents the design and 

implementation of a solar-electric hybrid heating system that 

allows the maintenance of adequate thermal conditions in an 

anaerobic digester also developed to adapt to the climate of the 

northern region of Argentina, where two extremely important 

factors are combined: levels High solar radiation and extensive 

areas dedicated to intensive cattle breeding. The digester is 

buried, which reduces heat losses to the medium, at the same 

time has a thermal insulation designed with disposable 

materials that covers the internal walls of the same. The total 

capacity of the digester is 1200 liters. This is built to work 

continuously, has three containers that work in series, so the 

load goes through each one of these. 

The heating system has a control circuit composed of two 

electronic thermostats that simultaneously measure the 

temperature of the digester and the solar collector. The heating 

system consists of a coil installed inside the digester, valves of 

water with electric lock and a water pump. 

To evaluate the proposed hybrid system, the temperature is 

measured at various points in the system. The results in the 

measurements of the various tests have been satisfactory and 

demonstrate the advantage of using solar thermal energy in 

this case. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

N los últimos años el costo de la energía en 

Argentina ha ido en aumento. Tanto la tarifa de gas 

como la eléctrica han sufrido incrementos. Esto influye 

considerablemente en la economía en todos los estratos 

sociales. Nuevamente como en otros años pero con más 

énfasis ahora surge la discusión sobre la importancia de las 

energías alternativas. La energía solar térmica y fotovoltaica 

promete alcanzar mayor preponderancia en la matriz 

energética argentina. Sin embargo hay una energía en 

particular que no ha alcanzado niveles de desarrollo 

adecuados a estos tiempos a pesar de lo conveniente de su 

aplicación. Como en diversos países de Europa, el biogás, 

luego de ser convertido, abastece de energía eléctrica 

grandes zonas urbanas. Así resulta conveniente el estudio e 

investigación de la aplicación de digestores anaeróbicos 

adecuados a la zona e idiosincrasia de la gente, para que su 

implementación sea lo más efectiva posible.   

El biogás, un combustible gaseoso compuesto 
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principalmente por metano, se genera a partir de un proceso 

natural llamado digestión anaeróbica, en el que en ausencia 

de oxígeno y bajos condiciones de temperatura constante las 

bacterias metanogénicas se encargan del proceso final de 

producir este  combustible. Utilizando el proceso de 

digestión anaeróbica es posible convertir gran cantidad de 

residuos en subproductos útiles [1]. 

Al someter los residuos orgánicos a una digestión 

anaerobia es necesario considerar la temperatura a la que se 

encuentren. Tal proceso se produce en la naturaleza en un 

amplio rango de temperaturas, que van desde 0º a 97ºC [2]. 

Sin embargo un valor elevado, dentro del rango mesófilo 

(25°C a 45°C), favorecerá el proceso de biodigestión, ya que 

disminuirá los tiempos de retención y será necesario un 

menor volumen del digestor. 

Tradicionalmente los digestores son construidos en 

ladrillo y cemento siendo el costo de estos altamente 

elevados. En los últimos años se han utilizado diversos 

materiales que disminuyen significativamente la inversión 

inicial. El estudio de digestores con material de bajo costo 

resulta una vía interesante para el desarrollo de esta 

tecnología. Una alternativa que adquiere cada vez más 

interés, es la utilización de membranas flexibles para la 

construcción de reactores anaeróbicos a escala piloto. En 

particular, los digestores tubulares, construidos con este 

material, fueron operados en distintos modelos en 

Latinoamérica y muchos de estos son de bajo costo [3]. Una 

de las características de los digestores tubulares es que no 

poseen sistema de mezclado y calentamiento, por esta razón 

tienen un rendimiento menor. 

Teniendo en cuenta que la carga de un digestor tiene un 

elevado contenido de agua y además se cuenta con grandes 

volúmenes para su procesamiento, mantener una 

temperatura por encima de la ambiente implica la 

instalación de un sistema de calentamiento. En este trabajo 

se presenta el estudio y análisis de un sistema de 

calentamiento hibrido solar-eléctrico que permita mantener 

las condiciones de temperatura adecuada dentro del digestor. 

 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS  

El digestor fue construido con bloques de cemento y lona 

de PVC 1100µm con filtro UV, termosellada. Para la 

construcción de los bloques de cemento se construyo un 

molde. Estos bloques tienen una ranura central en donde se 

sujeta la lona con una chapa plana y tornillos. Para el cuerpo 

del digestor se cava un pozo de 0,80 m de ancho por 1,80 m 

de largo por 1,20 m de profundidad, los bloques de cemento 
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se colocan en la parte superior a una distancia de por lo 

menos 20cm del pozo. Sobre las paredes del digestor se 

colocaron botellas rellenas de viruta que funcionan como un 

perfecto aislante [4]. El recubrimiento se realiza al final con 

la membrana de PVC, con esta se logra impermeabilizar las 

paredes formando una pileta donde se alojara todo el 

material orgánico. En los ensayos se utilizo como carga 

solamente agua. 

Las temperaturas fueron medidas con termistores NTC de 

10kΩ conectadas a una placa Arduino UNO. 

 

III.   CONSTRUCCIÓN DEL DIGESTOR ANAERÓBICO Y EL 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN  

 

A.  El digestor anaerobico enterrado 

 Para la construcción del digestor anaeróbico enterrado se 

cavó una fosa de o,8 m de ancho por 1,8 m de largo por 1,2 

m de profundidad. Luego se dispusieron los bloques de 

cemento a 30 cm del borde de la fosa. Se sujetaron botellas 

rellenas con viruta sobre las paredes verticales y el suelo, las 

que actúan como aislante térmico. Una membrana de PVC 

cubre la totalidad del digestor, está totalmente sellada para 

evitar las pérdidas de líquido. Se instalaron un caño de 

entrada y uno de salida para el material a procesar, con un 

tubo de 9 cm de diámetro. Con caños de media pulgada se 

construyó la entrada y salida del agua caliente que permitirá 

mantener una temperatura adecuada. Una tercera entrada 

con este mismo caño se utiliza para la entrada de cableado 

para la energía eléctrica y para la entrada de los diversos 

sensores termopares. 

Dos cámaras de entrada y salida se encuentran 

conectadas en serie con el digestor central, las imágenes se 

presentan en la Fig.  1. Estas se encuentran selladas y actúan 

como digestores, pero con la diferencia de que no están 

acondicionadas térmicamente. El sistema completo está 

pensado para trabajar en forma continua.  

La construcción del colector solar se realizó utilizando el 

mismo método que para el digestor anaeróbico, Las 

dimensiones del colector son de 2,30 m de largo por 0,80 m 

de ancho. Posee una aislación térmica que consiste en lana 

de vidrio dentro de un plástico de polietileno sellado al 

calor, esto impide que la humedad ingrese cambiando la 

conductividad de la aislación.  

 

 

 

 
 
Fig. 1.  Vista del digestor anaeróbico enterrado y colector solar 

 

Un sistema de calefacción apropiado permite mantener 

las condiciones adecuadas de temperatura dentro del 

digestor. Este debe ser robusto ya que permanecerá en 

funcionamiento por mucho tiempo y con cierta 

intermitencia.  

Para calentar la carga del digestor se armó un 

intercambiador de calor de tubos de aluminio de 1 cm de 

diámetro exterior y caño de pvc de media pulgada, por el 

circula el agua caliente proveniente del colector solar, Fig. 

2.  

 

 
 

Fig. 2.  Vista del digestor anaeróbico enterrado y colector solar 

 

B.  Sistema de calefacción hibrido solar-eléctrico 

 En Fig. 3 se presenta el circuito de agua que calefacciona 

vía solar al digestor anaeróbico enterrado. Este consta de un 

intercambiador de calor, una resistencia eléctrica de 1500 

W, ambos sumergidos en la carga del digestor, una válvula 

eléctrica, un colector  solar y una bomba de agua. En color 

celeste y rojo se representa al agua fría y caliente 

respectivamente. En momentos de suficiente radiación solar, 

el agua se calienta en el colector, se abre la válvula eléctrica 

y el agua caliente es conducida por la bomba hacia el 

intercambiador de calor sumergido en la carga, luego sale 

más fría pasa por la válvula eléctrica y vuelve al colector. 

En momentos de baja radiación solar la válvula se cierra e 

impide el movimiento de agua caliente por convección 

natural desde el intercambiador de calor al colector. 
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En Fig. 3 también se agrega con puntos rojos la ubicación 

de los sensores de temperatura. Los sensores numerados del 

1 al 6 fueron dispuestos en la intemperie, para censar la 

temperatura ambiente, dentro del digestor, antes de entrar al 

intercambiador de calor, a la salida del intercambiador, a la 

salida del colector, y antes de entrar a este, respectivamente. 
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 válvula eléctrica  límites del 
digestor 

 

Fig 3. Circuito de conducción de agua caliente y fría. Disposición de 
sensores de temperatura.  

 
Se presenta en la Fig. 4 un esquema del circuito eléctrico 

del digestor anaeróbico, en este se observa dos termostatos 

T1 y T2, que controlan simultáneamente la temperatura del 

digestor y del colector solar, ambos son fijados a la misma 

temperatura, la deseada para la digestión de la carga, 

digamos 37°C. Si la temperatura del digestor está por debajo 

de este valor energiza la salida s1, a la vez el termostato T2 

sensa la del colector solar, si está por debajo de los 37°C, 

activara la salida s3 que cerrara el contactor C2 y energizará 

la resistencia eléctrica que está sumergida en la carga del 

digestor. De otra manera si la temperatura del colector es de 

37° o mayor energizará  el contactor C1 que encenderá la 

válvula para que esta se abra y la bomba de agua que hace 

fluir el agua.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4. Esquema del circuito eléctrico del control de temperatura del digestor 

anaeróbico enterrado 

 

C.  Medidas de temperatura 

Con los sensores dispuestos tal como se presenta en la 

Fig. 4, a fin de comprobar el comportamiento de la 

instalación con el colector solar, se toman las temperaturas 

con el colector en funcionamiento. 

En la Fig. 5a se presenta en color rojo y celeste la 

temperatura a la salida del colector solar y a la entrada al 

intercambiador de calor. Debido a las pérdidas de calor que 

sufre el circuito por donde se conduce el agua, esta llega al 

intercambiador con una temperatura más baja, y fluctúa en 

un rango de entre 27 y 32°C. En la Fig 5b se observa en 

color rojo y celeste la temperatura a la salida del 

intercambiador y a la entrada al colector solar, lógicamente 

después de intercambiar calor con la carga del digestor, esta 

presenta valores más bajos, encontrándose a la salida del 

intercambiador en un rango de entre 23 y 26,4°C 

aproximadamente. La temperatura del digestor la que se 

observa en color celeste en la Fig. 5c se inicia en los 18°C y 

alcanza al final de la experiencia 23°C. 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

Fig 5. Medidas de temperatura con el colector solar en funcionamiento 
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(primera experiencia) 

 

En una segunda experiencia con mejores condiciones de 

radiación la temperatura a la salida del colector solar es 

inicialmente de 42°C y luego decae para establecerse en un 

rango de entre 29°C y 35°C, mientras que a la entrada del 

intercambiador sigue la misma tendencia con valores de 

entre 27°C y 32°C, Fig 6a. Los valores obtenidos a la salida 

del intercambiador rondan entre los 26°C y 30°C, color rojo 

de la Fig. 6b. La temperatura del digestor representada en 

color celeste en la Fig. 6c, crece desde los 19,5°C y llega a 

los 25°C. 

 
(a)  

 
 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

Fig 6. Medidas de temperatura con el colector solar en funcionamiento 

(segunda experiencia) 

 

 

En ambas experiencias se observa un incremento de la 

temperatura del agua contenida en el digestor anaeróbico, en 

la primera experiencia este es de 5°C y 5,5°C en la segunda.   

 

IV.  CONCLUSIONES 

 

El sistema de control de temperatura propuesto para el 

digestor anaeróbico enterrado resulto ser confiable, 

activando en los momentos de mayor radiación solar el 

calentamiento vía colector. 

 

Tanto la bomba de agua como la válvula eléctrica elegidas, 

trabajaron perfectamente, su disponibilidad en el mercado 

las convierten en un producto de fácil acceso y a bajos 

costos.  

 

El intercambiador de calor posee la ventaja de transferir 

fácilmente el calor hacia el digestor dado que los conductos 

son de aluminio, sin embargo debe considerarse las 

incrustaciones de las sales por la dureza del agua que se 

acumulan en el tiempo. 

 

Dado que son necesarias temperaturas menores a 40 °C para 

el acondicionamiento del digestor, no se necesito cubierta 

transparente para el colector solar, esto simplifico bastante 

su instalación  y a la vez se redujo la inversión inicial. 

 

Se evaluará en los futuros ensayos el sistema completo, es 

decir, la activación del calentamiento vía solar en momentos 

de radiación suficiente o en su defecto, el 

acondicionamiento de forma eléctrica. 

 

Se instalará en los próximos ensayos un sistema de agitación 

que brindará homogeneidad a la carga del digestor y a la vez 

permitirá una mayor velocidad en la transferencia de calor 

desde el intercambiador. 
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