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Resumen 
 

Mediante el control y monitoreo a distancia en un biodigestor anaerobio se obtuvieron resultados que 
demuestran un mayor aprovechamiento de los procesos con los que este sistema trabaja, el sistema propuesto 
tiene la funcionalidad digital y analógica de enviar datos hacia un microcontrolador, esta señal es enviada a un 
entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos de Windows, debido a que soporta diferentes 
lenguajes de programación. El sistema es capaz de regular los niveles de aguas residuales que ingresan al 
biodigestor dando un mejor tratamiento al mismo. Una parte importante es el control de motores que conforman 
al biodigestor el cual indicará si se encuentran en operación o apagados dependiendo del proceso que se esté 
realizando dentro del biodigestor, en este caso se cuenta con motores para su alimentación y retroalimentación 
los cuales pueden ser accionados de manera proporcional para cubrir las necesidades monitoreadas para la 
obtención de resultados óptimos. 
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Abstract 

 

By controlling and monitoring remotely an anaerobic biodigester, the obtained results demonstrate a greater 
use of the processes with which this system works, the proposed system has the digital and analog functionality 
of sending data to a microcontroller, this signal is sent to an integrated development environment for Windows 
operating systems, because it supports different programming languages. The system is able to regulate the 
levels of wastewater that enter to the biodigester giving a better treatment to it. An important part is the control 
of engines that make up the biodigester which will indicate if they are in operation or not, depending on the 
process that is being done within the biodigester, in this case it has engines for feeding and feedback which 
can be powered proportionally to cover the monitored needs to obtain optimal results. 
 
Keywords: Biodigester, Monitoring and control, Graphic Interface. 
 
 

Introducción 
 
Los Biodigestores pueden solventar la problemática energética-ambiental realizando el manejo adecuado de 
residuos orgánicos tanto humanos como animales, los materiales orgánicos son fermentados produciendo 
biogás al terminar su proceso. Los problemas que se presentan en el manejo de un sistema como lo es un 
Biodigestor son muy grandes en cuanto a la salud del usuario ya que se trabaja con aguas residuales 
conocidas como aguas negras y residuos orgánicos en descomposición, materias que al tener contacto con el 
ser humano pueden repercutir en su salud. Además en la búsqueda del óptimo funcionamiento del sistema de 
un Biodigestor es necesaria la precisión del control de sus variables ya que al ser un sistema manual su nivel 
de control es muy limitado y su precisión muy baja. Este sistema tiene un gran impacto e importancia ya que 
al ser implementado el sistema reducen de manera significativa los riesgos en la salud del operador. Al 
implementar un sistema de monitoreo y control a distancia gracias a la precisión en su control es posible 
optimizar su producción.  
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Metodología 

 
Se llevó a cabo un análisis de las posibles variables a observar y manipular para la generación del sistema 
de control y monitoreo a distancia, en el siguiente diagrama se muestran las variables de interés para utilizar.  

 

 
Figura 1. Diagrama de variables para el sistema 

 
El buen funcionamiento de las electroválvulas para la alimentación del biodigestor depende del proceso de 
compresión el cual se ejerce mediante la activación de bombas por lo que una de las etapas en el sistema 
de control y monitoreo a distancia consiste en encender o apagar esta parte generando un indicador dentro 
de la aplicación. 
 

 
Figura 2. Diseño de los botones de encendido y apagado e indicador de operación 

 
De la misma manera se realizó el accionamiento de las etapas de las bombas de alimentación y 
retroalimentación. Además de los botones de encendido y apagado se generó un recuadro indicador para 
dar a conocer al operador si el proceso ya se encuentra en funcionamiento. 
 
Terminando con el proceso de alimentación del biodigestor en la siguiente etapa existen sensores de nivel y 
pH para los cuales se dedicó un apartado dentro del sistema para que estos pudieran ser observados a 
distancia y así tomar las decisiones de operación necesarias. 
 

 
Figura 3. Recuadro para la lectura a distancia del sensor de pH 

 
Posteriormente se creó una interfaz de fácil uso para el usuario y amigable a la vista, esto es primordial en 
el apoyo para un buen desempeño por parte del operador. Para monitorear el comportamiento del biodigestor 
y su control fue necesario aplicar niveles de seguridad al sistema, para ello se creó un acceso  “login” 
conocido en el ámbito informático como un “Longo”, este proceso requiere de la identificación del operador 
mediante un nombre de usuario y contraseña. Fueron creados 3 niveles de seguridad, dos de ellos 
designados para el operador y un tercer nivel maestro en el que se encuentra alojada la programación y el 
servidor para el funcionamiento del sistema informático.  
 
 
 
 
 
 



Para la creación del sistema login se generó una interfaz de ingreso en la cual se proporciona un usuario y 
contraseña para ser establecidos como datos de acceso del operador y de esta manera ingresar al sistema. 
A continuación se muestra el login creado para el reconocimiento de usuario al sistema con un botón de 
ingreso 

 

 
Figura 4. Sistema de Login 

 
 

 
 

Resultados y Discusión 
 
Implementación del sistema 
 
Para la implementación del sistema fue requerida una serie de pasos que se muestran a continuación, la 
aplicación de los filtros de ingreso, la selección de los elementos requeridos por el equipo para el manejo de 
señal adaptadas al sistema y el ensamble en conjunto de todo lo mencionado anteriormente. 
 

 
Ingreso a nivel supervisión. 
 
El ingreso al nivel de supervisión se encuentra controlado mediante usuario y contraseña, una vez que se 
ingresa al sistema se agregan todos los elementos al formulario para continuar con la segunda parte. Los 
elementos de la interfaz agregados fueron labels, textbox, picturebox, button y serialport. Para la lectura de 
datos se utilizó una herramienta que contiene Visual Studio conocida como SerialPort, esta herramienta nos 
sirve para realizar la conexión con el microcontrolador. El SerialPort es el encargado de la lectura y envío de 
datos, para esto se activa un evento llamado DataReceived, modificar el BaudRate al que se requiere trabajar 
e identificar el puerto serial conectado. 
 
En la siguiente imagen se presenta el modelo de la interfaz en el nivel supervisión, como se observa solo 
tiene indicadores y un botón de salida. Se muestran 4 biodigestores que en su interior indican 4 niveles 
proporcionados por los estados dentro de cada biodigestor. Del lado izquierdo se pueden observar 3 
indicadores que serán activados dependiendo del nivel en el que se encuentre. Por ultimo en la parte inferior 
se cuenta con 3 indicadores de estado que representan 3 motores, que son los de la alimentación, la 
retroalimentación y el del compresor, junto con ellos también podemos observar un indicador (TextBox) que 
indica el nivel de pH medido por un sensor encontrado al interior.  

 

 
Figura 5. Interfaz gráfica 

 



Ingreso a nivel monitoreo 
 
Para el nivel de monitoreo también es necesario ingresar mediante la utilización de un usuario y contraseña, 
de forma que sin ello no será posible el acceso, cabe destacar que este nivel no solo es de visualización sino 
que también tiene la posibilidad de modificar partes del sistema. Una vez que se ingresa al nivel se hace una 
conexión serial automática a través del microcontrolador, como la que fue creada en el nivel de supervisión, 
esto para crear un tren de datos que serán leídos y subidos para crear y actualizar el servidor de estado en 
cada cambio.  
 
Como se muestra en la imagen se pueden observar tres indicadores de color rojo los cuales muestran el 
estado de los motores de alimentación, retroalimentación y el motor del compresor, junto de estos se muestra 
un cuadro de texto Textbox donde se encuentra la lectura de un sensor de pH colocado externamente junto 
a la toma de muestreo 
 

En la imagen también se muestra cuatro biodigestores que representan los que se tienen físicamente, en 

ellos es representado el nivel que contiene cada uno. En la imagen se pueden observar 4 colores que 

dependiendo del nivel cambiara entre café o azul representando el color del agua y del sedimento. También 

fueron agregados los botones de control de las electroválvulas que van desde el 0% hasta el 100% 

asignadas a cada biodigestor. 

 

Cada biodigestor cuenta dentro de la interfaz con indicadores encontrados en la parte izquierda, estos 

indicadores son representados con los colores que se muestran a continuación establecidos de acuerdo a 

su porcentaje de nivel.  

 

Tabla 1. Tabla de indicadores de color equivalente al nivel. 

 
A diferencia del nivel anterior, dentro de este nivel es posible modificar los parámetros deseados tal y como 
se muestra en la siguiente imagen ahora se cuenta con cuatro electroválvulas, cada una de ellas con 5 
botones los cuales tienen el porcentaje de apertura con la que pueden ser manipuladas siendo además 
independientes entre ellas. En este nivel también es posible modificar el estado en el que se encuentran los 
tres motores que componen al sistema. 

 
 

 
Figura 6. Nivel de control 

 
 
 
 

Nivel de monitoreo, control y programación 

 

Para el ingreso a este último nivel solo es posible el acceso desde la computadora principal a donde se 
encuentra alojado el programa utilizándose como un servidor al cual ingresar de manera remota 

 

 

 



Acoplamiento del Shield con el Microcontrolador 

 

En esta etapa se diseñó y creo un shield para un microcontrolador arduino con la finalidad de crear un divisor 
de voltaje con el cual fuera posible adaptar los parámetros de trabajo del voltaje y la corriente deseados. Una 
vez hecha la adaptación del shield, el voltaje es convertido al rango de mili Amperes, gracias a la ayuda de 
un convertidor, operando así en un rango de 4 a 20 mA. Y de esta forma ser manipulado en el momento 
deseado desde la interfaz grafica  

 

 

Figura 7.  Adaptación del shield al microcontrolador. 
 
Acoplamiento del arreglo Shield-Microcontrolador al convertidor.  
 
Una vez realizados los cálculos se obtiene el voltaje a utilizar, gracias a esto fue posible realizar un convertidor 
que lo pondría en el rango de funcionamiento de las electroválvulas operando su apertura en el momento que 
fuera necesario utilizando la interfaz de control y monitoreo a distancia.  
 

 
Figura 8.  Convertidor de 4-20 mA. 

 
 

Conexión del convertidor de corriente a la electroválvula 

 

Las electroválvulas de accionamiento directo son especialmente apropiadas para estas aplicaciones con alta 
presión y bajo caudal, el sistema electromagnético actúa directamente sobre un elemento de estancamiento. 
El elemento de estancamiento actúa en contra de la presión de funcionamiento para separarse de su asiento 
y con la ayuda de la presión del fluido, un muelle mantiene cerrada la válvula. Esta función depende del 
tamaño del asiento, de la presión de funcionamiento y de la fuerza del solenoide. Este solenoide funciona 
con  la inyección de  corriente siendo su rango 4 a 20 mA. Para poder accionarla. 

 

Acoplamiento de Software con Hardware 

 

Para la realización del sistema fue necesario hacer varios acoplamientos con la finalidad de que todo el 
sistema trabaje en conjunto dependiendo del ensamblado del hardware para poder ser manipulado por el 
software.  

El envío de datos y la recuperación de ellos es manipulada directamente por el microcontrolador, el cual 
contiene puertos analógicos y digitales. 

Para la lectura de los sensores no habrá la necesidad de acoplamientos ya que se cuenta con puertos de 
lectura analógica permitiendo ser usados directamente. El microcontrolador será conectado mediante el 
puerto serial leído por la programación creada en la interfaz gracias al software Visual Studio, donde los datos 
serán enviados y separados para su lectura con el método Split, que nos sirve para separar datos de una 
cadena.  

 
 
 
 
 



Trabajo a futuro 
 
Se pretende realizar el monitoreo remoto a través de tecnologías web para lograr un monitoreo desde cualquier 
parte del mundo vía internet con el apoyo de tecnologías basadas en la “nube”. Facilitando el trabajo de 
monitoreo a las empresas de la región desde aplicaciones de control móviles 
 
 

 
Conclusiones 

 
Gracias al diseño y la implementación de un sistema de control y monitoreo basado en la intranet mediante un 
servidor local para el seguimiento de las variables de interés de un Biodigestor anaerobio, se obtuvo 
satisfactoriamente una lectura de resultados aprobadas por los expertos en el área, la facilidad de operación 
gracias a la implementación del sistema también cambio enormemente los estándares de confort del operador 
y fue posible la reducción de costos de monitoreo. 
 
Se presenta a continuación una tabla comparativa entre el análisis de tiempos medidos del trabajo de los 
operadores al realizar una manipulación manual de las variables seleccionadas para el sistema de monitoreo 
y la comparación del tiempo medido trabajando directamente desde la interfaz. Para este análisis se tomó en 
cuenta principalmente la distancia que hay del área habitual en la que se encuentran los operadores y la planta 
donde se encuentra el Biodigestor, esta distancia es de aproximadamente 141 metros en línea recta.  
 

Tabla 2. Tabla de tiempos de trabajo 

TRABAJO REALIZADO 
TIEMPO DE TRABAJO 

MANUAL 
TIEMPO DE TRABAJO 

UTILIZANDO HMI 

Visualización de lectura de sensores 18 Minutos 5 Minutos 

Encendido de 4 electroválvulas con la 
apertura deseada 

29 Minutos 7 Minutos 

Encendido de los 3 motores 21 Minutos 2 Minutos 

Llenado del tanque de almacenamiento 11 Minutos 6 Minutos 

 
La mejora en los tiempos de trabajo que el operador realiza se encuentra directamente relacionada con un 
mayor rendimiento del biodigestor. 
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