
 
 

    

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN TELEINFORMÁTICA 
 
 

ÁREA 
TELECOMUNICACIONES 

 
TEMA 

PROTOTIPO DE MONITOREO EN UN REACTOR DE 
DISCONTINUO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 
BASADO EN MICROCONTROLADORES Y 

SENSORES 
 

AUTOR 
 

MACÍAS CARRANZA TITO JIMSON 
 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. ELEC. ANDRADE GRECO PLINIO, MBA. 

 
 

2016 
 

GUAYAQUIL - ECUADOR 



ii 

 

   

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio Intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Macías Carranza Tito Jimson 

C.C: 0930395579 

  



iii 

 

   

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco al creador de universo, por haberme apoyado y tener la 

oportunidad de estudiar lo que yo deseaba. 

 

A mis padres, especialmente a mi madre Marilus Carranza la que me 

apoyo en todo momento incluso en los cuales quería dar un paso atrás por 

ciertas adversidades que se dieron en el transcurso de mis estudios. 

 

A los profesores de la carrera de ingeniería en teleinformática que 

me dieron las pautas de cómo ser un buen ingeniero, a los que en cierta 

forma andaban detrás de mí. 

 

A Ricardo Baquerizo gran amigo y profesional me ayudó en todas 

las inquietudes que tuve con respecto a mi tesis y en las partes de 

Ingeniería química ya que ese es su campo, y por estar al tanto de cualquier 

ayuda que le haya pedido. 

 

A mis compañeros de trabajo por haberme ayudado con los cambios 

de turnos para poder asistir a las tutorías de mi tesis. 



iv 

 

   

DEDICATORIA 

  

Dedico este trabajo a mis padres Marilus Carranza Ávila y Tito 

Macías Zambrano por el tiempo y dinero invertido, me impulsaron a seguir 

adelante, me inculcaron buenos valores, a ser un buen profesional, lo que 

ellos no pudieron ser, sus sueños reflejados en su hijo. 

 

A mis hermanos Kane Macías y Nathaly Macías siendo yo su 

hermano mayor,  por ende su ejemplo, espero que en un futuro sean 

profesionales y me logren superar en el ámbito profesional.  



vii 

 

    

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL  

N° Descripción 

 

Pág. 

1. PRÓLOGO 1 

   

 

CAPÍTULO I    

MARCO TEÓRICO 

 

   

N° Descripción Pág. 

1.1. Introducción 2 

1.2. Problema 4 

1.3. Objeto de la investigación                           4 

1.4. Campo de la investigación                            4 

1.5. Justificación de la investigación 5 

1.6. Alcance                                              6 

1.7. Limitaciones 6 

1.8. Marco legal 6 

1.9. Objetivos 11 

1.9.1 Objetivo general                                     11 

1.9.2 Objetivos específicos                                11 

1.10. Residuales líquidos y sólidos. 11 

1.11. Digestión anaerobia 12 

1.11.1  

1.11.1.1 

1.11.1.2 

1.11.1.4 

1.11.1.3 

Etapas de la digestión anaerobia 

Hidrólisis 

Acidogénesis 

Metanogénesis 

Acetogénesis 

13 

13 

13 

14 

14 

1.11.2. 

 

1.11.3. 

Degradación de sustratos. Factores que 

influyen. 

Temperatura de operación 

 

15 

15 



vii 

 

    

N° 

1.11.4. 

Descripción 

Potencial de hidrógeno (pH) 

Pág. 

17 

1.12. Marco referencial 18 

1.13. Sistemas de control aplicados de DA                  19 

1.14. Microcontroladores 20 

1.15. Arduino                                              21 

1.15.1. 

1.15.1.1. 

1.15.1.2. 

1.15.1.4. 

1.15.1.5. 

Arduino Mega 

Suministro de energía 

Memoria 

Entrada y Salida 

Programación 

21 

23 

24 

24 

25 

1.16. Sensores 25 

1.16.1. 

1.16.1.1 

1.16.2. 

1.16.2.1 

Sensor de temperatura en fluidos DS18B20 

Características del sensor DS18B20 

Sensor de pH 

Características del sensor de pH 

26 

27 

28 

28 

1.16.3 

1.16.3.1 

Sensor de CH4 sensor(MQ4) (SKU:SEN0161) 

Funcionamiento del sensor de CH4 

30 

31 

1.17.   Transceptores 33 

1.18. Punto de acceso inalámbrico 37 

1.18.1 Características Generales de un punto de 

acceso 

 

37 

   

 

CAPÍTULO II 

 METODOLOGÍA 

 

   

N° Descripción Pág. 

2.1. Diseño de la investigación 40 

2.2. Tipo de Investigación 41 

2.3. Estructura del sistema 42 

2.4. Nodo 42 

2.4.1 Esquema de programación del nodo        44 



vii 

 

    

N° Descripción Pág. 

2.4.2 Requerimientos del circuito 48 

2.5. Sistema de recolección de datos 49 

2.6. Topología física y lógica 50 

2.7. 

 

Estructura de programación 

 

51 

 

 

CAPÍTULO III 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

N° Descripción 

 

Pág. 

3.1. Título 52 

3.2. Objetivos 52 

3.3. Elaboración 52 

3.3.1. 

3.3.1.1. 

 

3.3.1.2. 

 

3.3.1.3. 

3.4. 

3.5. 

Calibración y pruebas de sensores 

Sensor de temperatura. Calibración y pruebas. 

Adaptación a sistemas de DA. 

Sensor de pH. Calibración y pruebas. 

Adaptación a sistemas de DA. 

Sensor de Metano 

Impacto 

Conclusiones 

53 

 

55 

 

59 

64 

69 

69 

3.6. Recomendaciones                         70 

 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 69 

 ANEXOS 72 

 BIBLIOGRAFÍA 96 

 

 

 



viii 

 

    

 ÍNDICE DE CUADROS    

   

N° Descripción Pág.  

   

1 Componentes y características de la placa 

Arduino mega            22 

2 Alimentación de los pines de la placa Arduino 

mega                23 

3 Especificaciones del sensor de ph                                 29 

4 Pines de conexión de sensor de ph                                 30 

5 Especificaciones de la antena esp 8266                            35 

6 Parámetros en los que trabaja wifi                                36 

7 Característica de los puertos de conexión física                  39 

8 Estándares de conexión con los que funciona un 

punto de acceso    39 

9 Declaración de pines para el circuito                             49 

10 Comparación de valores de temperatura indicador 

contra termocupla 55 

11 Fase constante en que la temperatura se 

encontraba calibrada   58 

12 Desviaciones de resultados de la medición con el 

ph-metro.        61 

13 Distribución de muestras por reactor y sustancias                 66 

14 Formulas empíricas de los sustratos por reactor                   66 

15 Aplicación de la fórmula de buswell en los 

reactores              67 

16 Mediciones con el sensor mq4                                      67 



ix 

 

    

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

N° 
 

Descripción 
 

Pág. 
  

1 Esquema de reaccion de la digestión anaerobia 14 

2 Depedencia de la velocidad específica de 

Crecimiento con la temperatura 16 

3 Placa arduino mega 22 

4 Sensor de temperatura ds18b20 26 

5 Diagrama de bloque del sensor ds18b20 27 

6 Datos de relación con respecto a la temperatura 27 

7 Circuito y sensor de ph 28 

8 Tabla de relación de salida de valores con 

respecto al voltaje 29 

9 Definición de pines del sensor mq-4 (metano) 30 

10 Caracteristicas sensitivas del sensor mq-4 

(metano) 31 

11 Conexión del sensor de metano mq-4 32 

12 Muestra la típica dependencia del sensor mq-4 

con relación la humedad y temperatura 33 

13 Modulo electrónico de la antena esp-8266 34 

14 Esquema externo del punto de acceso 38 

15 Diagrama de conexión del nodo 43 

16 Asignación de pines para la pantalla lcd 44 

17 Programación para el sensor de ph 45 

18 Configuración de sensor de temperatura 45 

19 Función void setup para los tres sensores 46 

20 Función phsensing 46 

21 Presentación de ph en la pantalla lcd 47 

22 función lcd.setcursor 47 

23 Función void gas sensor 48 



x 

 

    

N° Descripción Pág. 

24 Esquema de conexión de prototipo de monitoreo 

con la topología wifi 50 

25 Calibración del sensor de temperatura dentro de 

la programación de la placa arduino (0.85) 56 

26 Curva de estabilización de medición con 

respecto al tiempo 57 

27 Certipur sustancia “búfer” de ph 4,01. 60 

28 Mediciones de ph dentro de la zona constante. 60 

29 Correción de offset 61 

30 Respuesta del sensor de ph a la sustancia 

(búfer) 62 

31 Respuesta del sensor de ph a la sustancia 

(búfer) fosfato de potasio 63 

 

  



xi 

 

    

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

N° Descripción Pág. 

   

1 Artículo 424 de la constitución del ecuador 75 

2 Artículos 11 de la constitución del ecuador 76 

3 Artículos 16 y 17 de la constitución del ecuador 77 

4 Artículo 314 de la constitución del ecuador 78 

5 Artíclos 350 y 355 de la constitución del ecuador 79 

6 Artículo 425 de la constitución del ecuador 80 

7 Artículos 4 y 5 de la orgánica de educación superior 81 

8 Artículos 8 y 11 de ley orgánica de educación superior 82 

9 Artículo 87 de la orgánica de educación superior 83 

10 Artículo 1 de la ley de propiedad intelectual 84 

11 Artículo 5 de la ley de telecomunicaciones reformada 85 

12 Artículo 37 de la ley de telcomunicaciones reformada 86 

13 Artículo 38 de la ley de telecomunicaciones reformada 87 

14 Artículos 2 y 98 de la ley orgánica de la universidad de 

guayaqul 88 

15 Unión internacional de telecomunicaciones ente 

regulador mundial 89 

16 Bolsa plastica en la que se almacena el ch4 y donde va 

colocado el sensor de metano 90 

17 Mini reactores con sustancias distintas 91 

18 Reactor en el cual se propone implementar el prototipo 

de monitoreo 92 

19 Reactor en el que se hicieron pruebas con el prototipo 93 

20 Diseño de la placa de doble cara para e prototipo 94 

21 Esquema de la fuente de poder de 3,3 volteos 95 



xii 

 

    

N° Descripción Pág. 

22 Collage de los elementos del prototipo haciendo 

pruebas indiviudales 96 

23 Caja en el que va insertado el prototipo 97 

   

   

   

 

 



xiii 

 

    

AUTOR:  MACIAS CARRANZA TITO JIMSON 
TEMA:              PROTOTIPO PARA EL MONITOREO DE UN 

REACTOR DE DISCONTINUO DE DIGESTIÓN 
ANAEROBIA BASADO EN 
MICROCONTROLADORES Y SENSORES. 

DIRECTOR: ING. ELEC ANDRADE GRECO PLINIO RAMÓN MBA. 
 

RESUMEN 

 

La necesidad de energías provenientes de fuentes diferentes a los 
hidrocarburos son mayores a nivel mundial, Ecuador no es la excepción. 
Actualmente en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 
Guayaquil se llevan a cabo investigaciones sobre digestión anaerobia para 
la generación de biogás. El monitoreo pertinente de variables como pH y 
temperatura permiten prever inhibiciones de las reacciones productoras de 
biogás, por lo que el trabajo de la tesis se derivó de esta problemática 
adicionando a esta la medición de gas metano para saber la cantidad 
aproximada de combustible que se va a producir. Por ese motivo surgió la 
idea de implementar un sistema de monitoreo automatizado basado en 
microcontroladores y sensores bajo plataformas hardware y código abierto 
las cuales tienen un costo menor comparados con las industriales y su 
configuración permite  múltiples cambios, lo cual es ideal para un prototipo 
ya que se busca hacer pruebas de ensayo y error reiteradas veces y hacer 
un análisis de factibilidad. Por esa razón se empleó hardware y código 
abierto en esta tesis, por la convergencia que existe con múltiples 
dispositivos como lo son también antenas de radiofrecuencia, las cuales 
son usadas para conectarse a un punto de acceso a internet y enviar los 
datos a una plataforma web. 
 

PALABRAS CLAVES: Microcontroladores, sensores, monitoreo, 
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ABSTRACT 

 

The necessity of energy from sources other than hydrocarbons are 
higher worldwide, Ecuador is not the exception. Nowadays the Faculty of 
Chemical Engineering at the Universidad Estatal de Guayaquil conducted 
researching on anaerobic digestion. The pertinent monitoring of variables 
such as pH and temperature allow foreseeing inhibitions in the producing 
biogas reactions, so that the work of this thesis was derived from this 
problem adding to this the measurement of methane to know the 
approximate amount of fuel to be produced. For that reason it arose the idea 
of implementing an automated monitoring system based on microcontrollers 
and sensors under platforms open hardware and open Source which have 
a lower cost compared with industrial and configuration is permissible to 
multiple changes, which is ideal for a prototype as it seeks to trial and error 
tests repeatedly and to analyze feasibility. For that reason an open 
hardware and open source were considered in this thesis, the convergence 
that has multiple devices with as are radio frequency antennas, which are 
used to connect to an internet access point and send the data to a web 
platform. 
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PRÓLOGO 

 

En esta tesis se desarrolla la propuesta para un prototipo  de 

monitoreo  en reactores de digestión anaerobia usando open hardware y 

open source además de especificar los componentes que la constituyen 

para llevar a cabo un resultado final, el cual es recolectar datos sin la 

necesidad de manipular del sistema reaccionante. 

 

En el capítulo uno se realiza una revisión bibliográfica sobre la 

digestión anaerobia y los beneficios que esta conlleva al reducir los efectos 

de gases de invernadero, además se detallan todos los materiales que se 

van a utilizar en el prototipo, sus especificaciones y cómo funcionan. 

 

En el capítulo dos se detallan los pasos para ensamblar los 

componentes descritos en el capítulo uno, su topología física y lógica, los 

esquemas de conexión, la calibración de los sensores, parte de la 

programación del prototipo además se da una explicación de cómo se van 

a enviar los datos a una plataforma web. 

 

En el capítulo tres se exponen los resultados del montaje del 

prototipo y de las calibraciones, además de las respectivas conclusiones y 

retroalimentaciones en pro a una futura mejora del prototipo de monitoreo. 

 

Por último se describen los glosarios de términos, las bibliografías 

los anexos que fueron base para el desarrollo de esta tesis. 

 



 

    

 

 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRÍCO 

 

1.1. Introducción 

 

La digestión anaerobia (DA) es la degradación en ausencia de 

oxígeno gaseoso de materia orgánica que puede encontrarse en residuos 

animales, plantas y residuos sólidos (urbanos y domésticos). La DA ocurre 

por la acción de bacterias anaerobias y archaeas metanogénicas, que 

sintetizan la materia orgánica transformándola en metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2), gas amonio (NH3), sulfuro de hidrógeno (H2S) y nitrógeno 

(N2), principales componentes del biogás. Es considerado uno de los 

procesos más eficientes de obtención de energía además mediante el cual 

se logran reducir notablemente el impacto negativo de la disposición final 

de residuales orgánicos, por lo que es un proceso medioambientalmente 

aceptado.  

 

La DA es una alternativa que ha logrado llegar a todo el mundo 

como una opción para el tratamiento de residuales orgánicos con 

producción de un portador energético, el biogás. El desarrollo y 

perfeccionamiento de la tecnología hace que se popularice cada vez más 

en países como Alemania, donde para los inicios del año 2010 se tenían 4 

984 plantas de biogás con una capacidad instalada total de 1 893 MW, las 

cuales aportaron más de 17 000 plazas de trabajo en todo el territorio 

(Ramanauskaite, 2010). Por su parte Estados Unidos para el año 2 010 

más de 8000 granjas aportaron la materia prima para cerca de 160 plantas 

de biogás con la capacidad de producir suficiente energía para suministrar 

el equivalente de 41 000 hogares, con la consecuente reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en 1,8 millones de toneladas 

métricas de metano, el equivalente a sacar de circulación 6 millones  de
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Automotores. (National Realty & Development Corp., 2016). Cuba fue uno 

de los primeros países en Latinoamérica donde se implantó la tecnología 

de la DA y desde la década del 90 hasta la actualidad se ha impulsado 

progresivamente su desarrollo. Esto ha permitido la transferencia y 

asimilación de tecnologías, las cuales en su mayoría, se basan en el 

tratamiento exclusivo de excretas animales y de residuales de la industria 

azucarera y alcoholera. Actualmente se reportan 656 plantas de biogás, de 

ellas 344 funcionando para un 52%. Las causas fundamentales de la 

pérdida de funcionalidad de éstas radican en afectaciones por efectos 

climáticos, carencia de materiales de construcción para mantenimiento y en 

otros casos por mala operación y falta de sistemas de medición de los 

parámetros de operación (Valmaña, 2010). Debido al poco conocimiento de 

la digestión anaerobia en otros países de América Latina y África aún no se 

implementan plantas a gran escala, pero existen programas que tienen 

como objetivo la implementación de biodigestores de pequeña escala para 

abastecer a casas o granjas por separado (Ukpabi, 2007).  

 

Los trabajos (Forster, 2005), (Gomez Y. , 2012),  son muestra de lo 

complejo de los sistemas biológicos que se presentan en este proceso, por 

lo que el control de variables de operación de los reactores (temperatura, 

pH y %CO2 en biogás) para detectar desviaciones de los mismos resulta 

de importancia. 

 

Un prototipo de automatización es una representación limitada de 

un sistema, una primera versión o en su defecto una versión de pruebas la 

cual es necesaria para llegar a un producto final, el cual cumpla todas las 

expectativas y requerimientos demandados. Por su parte los sensores son 

dispositivos electrónicos que captan la variación de movimiento, sonido, 

luz, temperatura, manipulados por microcontroladores a partir de variables 

de control asignadas activan y procesan los datos producidos por los 

sensores para su salida digital como son pantallas LCD, computadoras o 

un su defecto para activar un mecanismo. Los microcontroladores se 
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encargan de transformar las señales o datos análogos a digitales y 

viceversa.  

 

Los sistemas open source y open hardware son una opción 

práctica, económica, eficiente y flexible para implementar y desarrollar 

tecnología. Estas herramientas permiten la construcción de sistemas 

complejos haciendo uso de software y hardware diseñado por terceros, 

ofreciendo una gran flexibilidad gracias a la disponibilidad del código y 

circuitos esquemáticos; de esta manera se logra regular la conducta de las 

aplicaciones obteniendo algunos beneficios como: reducción de tiempo de 

desarrollo, corrección de problemas de una manera práctica. 

 

 Adicionalmente, estos sistemas son de utilidad en el caso de 

reducir costos. La calidad de las herramientas para el desarrollo de las 

aplicaciones es buena y no tienen que envidiarle a las plataformas 

industriales (R. Arango, A.Navarro, & Padilla., 2014). 

 

1.2. Problema 

 

En la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Estatal de 

Guayaquil no se cuenta con reactores discontinuos de digestión anaerobia 

con sistemas de monitoreo para la medición de las variables de operación 

del proceso como temperatura, pH y %CH4 en gas. 

 

1.3. Objeto de la investigación 

 

Automatización de sistemas biológicos. 

 

1.4. Campo de la investigación 

 

Microcontroladores y sensores de metano, temperatura y pH para 

digestión anaerobia. 
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1.5. Justificación de la investigación 

 

En todo proceso industrial es de vital importancia llevar registros 

históricos de producción, debido a que en base a estos se pueden hacer 

mejoras y aplicar cambios futuros. Los métodos automatizados de medición 

permiten agilizar los procesos, acumulación de mayores cantidades de 

información y mejor almacenamiento de datos.  

 

El proceso de DA es sensible a los cambios de temperatura, pH y 

se puede inhibir el sistema debido a la presencia de oxígeno gaseoso. Por 

lo que esta tesis propone un prototipo que facilite la medición de variables 

del proceso y evite la entrada de oxígeno en reactores discontinuos de DA 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. Con la implementación de este prototipo se podrá llevar a cabo 

investigaciones a tiempo completo.  

 

Los reactores de DA de dicha facultad no emplean los medidores 

de otros laboratorios debido a la naturaleza de la materia orgánica 

empleada en el proceso, se corre el riesgo de contaminación cruzada con 

otras investigaciones realizadas en los laboratorios. 

  

La implementación de open hardware y open source para el 

prototipo es para que el usuario final pueda realizar adaptaciones al 

prototipo en dependencia de las necesidades que se creen según los 

avances tecnológicos. Las bases de datos generadas en el sistema 

facilitarán la comparación de resultados, proponer soluciones a problemas 

existentes y la sociabilización de datos y resultados. 

 

Otros beneficios asociados al desarrollo de la tesis es que se 

reducirán los costos de adquisición de equipamiento tecnológico y 

representa un avance dentro del diseño de reactores de digestión 

anaerobia a escala de laboratorio. 



Marco Teórico   6 
 

    

1.6. Alcance 

 

La presente tesis de investigación aplicada, la misma se centrara 

en desarrollar un sistema de monitoreo de las variables operacionales de 

reactores de digestión anaerobia. Los resultados obtenidos en la presente 

tesis permitirán: 

 

 Obtener valores de pH y temperatura de la mezcla dentro de un 

reactor en tiempo real. 

 Estimar la cantidad de biogás producido en el proceso de DA. 

 Enviar los datos a una página web establecida por el cliente. 

 Determinar si el prototipo es funcional y permite la 

retroalimentación para futuras actualizaciones. 

 

1.7. Limitaciones 

 

La investigación se limita a 3 variables de medición debido a:  

 

a) Factor económico: El cliente requiere un sistema de bajo costo. 

b) Modelos disponibles en el mercado: La variedad de modelos de 

sensores y placas se limita debido al bajo presupuesto del 

cliente. 

c) Recurso humano: Se requiere de conocimientos de ingeniería 

eléctrica avanzada para el ensamblaje del sistema de monitoreo. 

d) Tiempo disponible: El horario de pruebas se restringió al 

calendario de uso de laboratorios. Las pruebas realizadas se 

vieron paralizadas debido a paradas inesperadas en los 

reactores de DA. 

 

1.8. Marco legal 

 

En el marco legal se hace referencia a las normas legales  internas  
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y externas aplicables al trabajo de investigación, para establecer el tema 

de la tesis sus alcances y sus limitaciones. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema 

según el artículo 424 (Ver Anexo N°1).  

 

El artículo 3 numerales 4, 7  y 8 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que son deberes del país, garantizar a su población 

el derecho a una cultura de paz, a la seguridad y a vivir en una sociedad 

democrática y despejada (Ver Anexo N° 2). El artículo 11 numerales 4 y 6 

de la Constitución de la República del Ecuador, estipulan el  goce de los 

derechos se regirá en unos principios que son fundamentales tales como 

de no poder limitar los derechos por ninguna norma jurídica además de que 

los derechos son irrenunciables (Ver Anexo N°1). 

 

El artículo 16 numerales 1, 2 y 3 del cuerpo legal antes citado indica 

que todas las personas, tienen derecho a comunicarse libremente, en todos 

los ámbitos de relación social, por cualquier medio. El acceso universal a 

las tecnologías de la información  y comunicación, al uso de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico, a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas (Ver Anexo N° 3).  

 

El artículo 17 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República 

del Ecuador sostiene que el Estado promoverá la diversidad en la 

comunicación, y al efecto a garantizar la concesión, a través de métodos 

éticos y en equivalencia de condiciones, de las frecuencias, para el manejo 

de estaciones de televisión y radio públicas, privadas y comunitarias, de la 

misma manera el acceso a bandas libres para el aprovechamiento de redes 

inalámbricas.  

 

Ayudará a la creación de medios de comunicación de toda índole 

social así como el acceso a las Tecnologías de la Información y 

comunicación en especial para las personas y comunidades que carezcan 
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de dicho acceso o lo tengan de forma limitada (Ver Anexo N° 3). El artículo 

314 de la Constitución del Ecuador establece que el Estado será 

responsable de la negación de los servicios  de telecomunicaciones, y los 

demás que determine la ley (Ver Anexo N° 4). El artículo 350 de la 

Constitución del Ecuador Indica que el sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación profesional y académica con enfoque científico; 

la investigación científica, tecnológica y la innovación (Ver Anexo N° 5). 

 

El artículo 355 de la Constitución del Ecuador tiene como norma 

que el Estado Ecuatoriano dará fe y testimonio a las universidades y 

escuelas politécnicas, autonomía académica, administrativa,  acorde con 

los objetivos de la ley de desarrollo y los principios establecidos (Ver Anexo 

N° 5). 

 

El artículo 425 indica que la Constitución establece las fuentes y 

ordenamientos internos y externos del derecho Ecuatoriano (Ver Anexo N 

° 6). 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior establece: 

 

El derecho que tienen los ciudadanos a la educación superior de 

manera igualitaria de oportunidades con el fin de formarse académica y 

profesionalmente según lo estipula el art. 4 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (Ver Anexo N° 7). 

 

El artículo 5 inciso a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

estipula que los estudiantes tienen derecho a egresar y titularse de acuerdo 

a sus méritos (Ver Anexo N° 7) 

 

El artículo 8 incisos d) de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

estipula que el objetivo o fin que tiene la educación superior es formar 

académicos y profesionales que puedan contribuir al desarrollo del país 

(Ver Anexo N° 8). 
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El artículo 11 incisos a) y b) de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, estipulan que el Estado Central entre sus responsabilidades debe 

garantizar la educación superior y producir conocimiento (Ver Anexo N° 8). 

En el art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior como requisito para 

obtener el título profesional, el estudiante debe realizar prácticas pre 

profesionales y vinculación en la comunidad (Ver Anexo N° 9).  

 

En el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual estipula que el 

estado ecuatoriano es el encargado de garantizar, reconocer y regular la 

propiedad intelectual (Ver Anexo N° 10). 

 

En el artículo 3 de la ley antes citada, estipula que el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es el organismo encargado de 

proteger la propiedad intelectual según las normas de la Ley de Propiedad 

Intelectual (Ver Anexo N° 10). 

 

Los artículos 4 y 5 del cuerpo legal antes citado, estipulan que se 

garantizan los derechos de los autores y que la protección de los derechos 

nace a partir del ingenio al crear su obra (Ver Anexo N° 10). 

 

La Ley de telecomunicaciones reformada en el 2014 

 

Los siguientes artículos hacen referencia a la ley de 

telecomunicaciones reformada en el 2004, el espectro radioeléctrico, en 

particular con el uso de bandas y frecuencias libres declaradas por el 

Estado Ecuatoriano y por los organismos respectivos organismos de 

regulaciones internacionales. 

 

El artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones del Ecuador Indica 

que el Estado Ecuatoriano formulara la normalización y homologación con 

respecto al uso de frecuencias explotación de servicios, que resguarden la 

interconexión entre las redes y el progreso integral de los servicios de 

telecomunicaciones (Ver Anexo N° 11). 
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El artículo 37 de la Ley de telecomunicaciones del Ecuador con 

relación al espectro de uso libre manifiesta que son aquellos intervalos de 

frecuencias establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias, que pueden 

ser utilizadas por el público, con sujeción a los lineamientos técnicas, 

jurídicas, operativa establecidas por la Agencia de Control Y Regularización 

de las Telecomunicaciones (Ver Anexo N°12). 

 

El artículo 38 de la ley de telecomunicaciones del Ecuador con 

respecto al uso de espectro para uso en bandas libres.- Son intervalos de 

frecuencias que pueden ser utilizadas para la prestación de servicios del 

régimen general de telecomunicaciones o para el uso por parte de redes 

privadas, pudiendo coexistir con el uso de frecuencias de uso libre (Ver 

Anexo N° 13). 

 

El artículo 2 inciso a) del Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Guayaquil, tiene como fin la formación del personal para que puedan 

contribuir y solucionar problemas que se presenten en la sociedad (Ver 

Anexo N° 14). 

 

En el artículo 98 incisos a) y i) del Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Guayaquil, se estipula que  todos los alumnos tienen 

derecho a formación académica personal (Ver Anexo N° 14). 

 

Se citará como referencia internacional el reglamento de la Unión 

Internacional De Telecomunicaciones establecido en Dubai el 29 de 

Noviembre del 2012 el cual estudia los aspectos técnicos, de explotación y 

tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la 

normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial (Ver Anexo 

15).  

 

La Comisión de Estudio 16 de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones hace referencia a la calidad del servicio de la redes 

inalámbricas y el uso de frecuencias con equipos y terminales de 
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procesamiento de la señal de red, implementaciones de pasarelas y 

características, calidad de servicio y calidad de funcionamiento de extremo 

a extremo en los sistemas multimedios (Ver Anexo 15). 

 

1.9. Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un prototipo para la medición de pH, temperatura y CH4 

en reactores discontinuos de digestión anaerobia. 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterización de las variables cuantitativas.  

 Analizar los requerimientos de la plataforma open hardware con 

relación a los respectivos circuitos de los sensores. 

 Elaborar el programa de monitoreo bajo plataformas open 

source. 

 Calibrar el sistema de sensores. 

 

1.10. Residuales líquidos y sólidos. 

 

Las aguas residuales o residuos líquidos se definen como la mezcla 

de agua y residuos procedentes de hogares, instituciones y 

establecimientos industriales, agropecuarios y comerciales, a los que 

pueden agregarse de forma eventual determinados volúmenes de aguas 

subterráneas, superficiales y pluviales. Son esencialmente aquellas aguas 

de abasto cuya calidad se ha degradado por diferentes usos (EcuRed, 

2012). Por otra parte la (OEFA, 2014) define que las aguas residuales son 

aquellas aguas que han modificado sus características originales debido a 

las actividades antrópicas y que por su calidad requieren un tratamiento.  

Antes de ser reusadas, tiradas a un cuerpo natural de agua o descargadas  
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al sistema de alcantarillado. Los residuales que tienen mayor importancia 

son: sólidos en suspensión y disueltos, materia orgánica biodegradable y0 

no biodegradable, organismos patógenos, nutrientes, metales pesados, 

hidrocarburos y contaminantes orgánicos persistentes (EcuRed, 2012) 

 

Según (Gomez C. , 2009) se entiende por desecho sólido a toda 

materia no fluida, no peligrosa, putrescible o no putrescible, con excepción 

de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, cenizas, residuales de barrido de las calles, 

desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, 

residuales orgánicos de mercado, ferias de pueblo, playas, escombros, 

entre otros. 

 

1.11. Digestión anaerobia 

 

Tanto los residuales líquidos como sólidos se componen de 

fracciones de materia orgánica como inorgánica. Ambas fracciones causan 

afectaciones al medio ambiente, la DA actúa solo la parte orgánica. 

 

La DA es un proceso que consiste en la degradación microbiológica, 

en ausencia de oxígeno gaseoso, de un material orgánico complejo. Como 

productos se obtienen biogás, compuesto fundamentalmente por metano y 

dióxido de carbono y un lodo residual con una baja concentración en sólidos 

volátiles y rico en nitrógeno. (Forster, 2005, Luna, 2011).  

 

Los biodigestores que se emplean a escala industrial aprovechan 

distintos sustratos para la DA, entre los cuales se destacan (Miranda, 

2007): 

 

 Cultivos energéticos (plantas oleaginosas como maíz, cereales,       

girasol). 

 Desechos orgánicos de domicilios y públicos. 
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 Desechos orgánicos de la agroindustria. 

 Lodos residuales provenientes de plantas de tratamiento de 

aguas. 

 

El tratamiento de residuales orgánicos por digestión anaerobia 

presenta los siguientes beneficios (Ukpabi, 2007, Ramanauskaite, 2010, 

Salat, 2010, Chamorro, 2008): 

 

 Producción de energías limpias. 

 Disminución del uso de combustibles fósiles. 

 Control y reducción de malos olores. 

 Higienización de los sectores adyacentes a vertederos. 

 Disminución de gases de efecto invernadero. 

 Obtención de lodos digeridos con valor económico. 

 

1.11.1 Etapas de la Digestión Anaerobia 

 

La DA de la materia orgánica es un proceso que se realiza con una 

gran variedad de microorganismos. Las etapas en las que se desarrolla la 

DA son: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis (Luna, 

2011). 

 

1.11.1.1. Hidrólisis 

 

Las cadenas complejas de las sustancias orgánicas (polímeros 

insolubles) como carbohidratos, lípidos y proteínas se separan a sustancias 

de cadenas cortas (monómeros) como aminoácidos, azúcares y ácidos 

grasos, por la acción de enzimas generadas por bacterias hidrolíticas. 

 

1.11.1.2. Acidogénesis 

 

En la segunda etapa, los compuestos biodegradables producidos 
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 en la hidrólisis son fermentados, mediante bacterias acidógenas. En este 

paso se incluye la degradación de azúcares y aminoácidos a compuestos 

más simples, como propionato, acetato y butirato en la degradación de 

azúcares (Batstone et al., 2002).  

 

1.11.1.3. Acetogénesis 

 
Los productos correspondientes a la acidogénesis son convertidos 

en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. El principal compuesto 

precursor de la formación de metano es el ácido acético con un 72 % a 

través de las bacterias acetogénicas (Batstone et al., 2002).  

 
1.11.1.4. Metanogénesis 

 

En esta última etapa, los ácidos producidos en la etapa anterior, son 

convertidos por las bacterias metanogénicas en dióxido de carbono (CO2) 

y metano (CH4) principalmente. En este grupo se encuentran especies de 

Metanobacterium, Metanobacillus, Metanococcus, Metanosarcina, son 

estrictamente anaeróbicas, de bajo porcentaje de reproducción 

(crecimiento lento) y muy sensibles al medio ambiente del digestor 

(temperatura y pH). En esta etapa ocurre la estabilización de la materia 

orgánica. En el graficó N° 1 se muestra el esquema de reacción de la DA. 

 

GRÁFICO N° 1 

ESQUEMA DE REACCION DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 
           Fuente: http://www.agrowaste.eu/wp-content/uploads/2013/02/DIGESTION-ANAEROBIA.pdf 

           Elaborado por: Agro Waste   
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1.11.2. Degradación de sustratos. Factores que influyen. 

 

La DA depende de las condiciones presentes en el medio que 

permitan el  desarrollo de los microorganismos que actúan sobre la materia 

orgánica. Entre los factores que más influyen y se pueden medir con relativa 

facilidad en el proceso se pueden mencionar la temperatura de operación 

y el  pH (Vlachopoulou, 2010, Forster, 2005, Gómez et al., 2012). 

 

1.11.3. Temperatura de operación 

 

La temperatura es una de las principales variables ya que afecta 

principalmente al desempeño de los microorganismos. Esta variable puede 

controlar el proceso de DA, ya que restringe los microorganismos 

preponderantes en el mismo. Con pequeñas oscilaciones del orden de 2ºC 

se pueden ocasionar desequilibrios en los microorganismos, que pueden 

terminar en el decaimiento de la población microbiana (Vlachopoulou, 2010, 

Chamorro, 2008, Forster, 2005). 

 

A medida que aumenta la temperatura dentro del reactor, también 

aumenta la actividad metabólica de las bacterias, lo cual requiere menor 

tiempo de retención para que se complete el proceso de fermentación 

(Vlachopoulou, 2010). Las temperaturas de operación de los reactores de 

DA se clasifican como: 

 

 Psicrofilos (entre 4 y 15 °C) 

 Mesofilos (entre 15 y 45 °C) 

 Termófilos (entre 45 y 60 °C) 

 

Estos rangos determinan que tipos de microorganismos rigen los 

reactores. En el gráfico N°2 se muestra la comparación de las velocidades 

de crecimiento de los microorganismos en tres rangos de temperatura. 
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GRÁFICO N° 2 

DEPEDENCIA DE LA VELOCIDAD ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO 

CON LA TEMPERATURA 

 
Fuente://www.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/27/2014/01/foster _c arneiro.pdf 
Elaborado por: Tania Forster Carneiro 

  

 

  

Como se aprecia en la gráfico 2, para cada tipo de microorganismo 

existe una marcada tendencia a incrementar la velocidad de crecimiento, la 

cual está relacionada a un aumento de la temperatura. Al alcanzar un 

máximo de temperatura se produce un brusco y acelerado descenso de la 

velocidad de crecimiento microbiano. Además en la figura 2 se puede 

observar que no solo la velocidad del proceso aumenta con la temperatura, 

también aumenta el requerimiento energético y disminuye la estabilidad del 

proceso (Forster, 2005). 

 

Las tasas de crecimiento y reacción aumentan conforme lo hace el 

intervalo de temperatura, pero también la sensibilidad a algunos 

inhibidores, como el amoníaco. La solubilidad de sustancias como H2, 

amoniaco (NH3), CH4, H2S y ácidos grasos volátiles también dependen de 

la temperatura (Chamorro, 2008). Por otra parte (Forster, 2005) explica que 

con respecto a las propiedades físico-químicas del medio anaerobio 

dependiente de la temperatura se tienen las siguientes consideraciones: 

 

a)  Viscosidad: con el aumento de la temperatura la viscosidad del 

medio disminuye, favoreciendo la sedimentación de los sólidos y 

menores requerimientos energéticos para la mezcla (agitación). 
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b)  Equilibrio químico: el aumento de la temperatura favorece la 

disolución de elevadas cantidades de compuestos, 

especialmente de sales. Esto  favorece la disociación de distintos 

compuestos como por ejemplo los ácidos grasos volátiles y el 

amonio, aumentando el efecto tóxico del amoníaco. 

 

c) Solubilidad de los gases: el incremento de temperatura reduce la 

solubilidad de los gases (H2S, H2), favoreciéndose la 

transferencia líquido-gas y, por lo tanto, desapareciendo más 

rápidamente del medio acuoso. Esto supone un efecto positivo, 

dada la toxicidad sobre el aumento de los microorganismos 

anaerobios de los citados compuestos. 

 

Para evaluar este importante aspecto, es preciso realizar un 

balance energético para establecer el interés de mantener determinada 

temperatura y un estudio económico de cada caso en particular (Forster, 

2005). 

 

1.11.4. Potencial hidrógeno (pH). 

 

Los requerimientos de pH de los grupos bacterianos que participan 

en la digestión anaerobia difieren. Las bacterias acidogénicas pueden 

desarrollarse en un medio ácido cercano a pH igual a 6,2. Las bacterias 

metanogénicas requieren un pH mínimo de 6,8. El intervalo óptimo de pH 

para la correcta operación de un biodigestor es de 7 a 7,8. El proceso se 

inhibe a pH menores que 6 y por encima de 8 (Vlachopoulou, 2010).  El rol 

del pH en la digestión anaerobia es el de influir en la actividad enzimática 

de los microorganismo, ya que cada enzima tiene una máxima actividad a 

un pH específico. Este factor afecta además el equilibrio ácido-base de 

muchas de las sustancias presentes en el digestor, ejemplo de esto se tiene 

los VFA, que pueden estar en una forma ionizada o asociada que depende 

directamente del pH.  
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1.12. Marco referencial 

 

Control automático de un reactor anaerobio basado en la relación 

de alcalinidades. Eduardo Javier Pérez Godínez, José Luis rodríguez 

Pérez. Y Adalberto Noyola robles. Instituto de ingeniería coordinación de 

bioprocesos ambientales. Universidad nacional autónoma de México, 

ciudad universitaria, 04510 México d.f. tel. (5) 622-33-26 al 29 (Peréz, 

Rodríquez, & Noyola, 2011). 

 

Control de temperatura y pH aplicado en biodigestores modulares 

de estructura flexible con reciclado de lodos a pequeña escala. Gustavo 

Aguilar, Luis Morales. Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de 

Querétaro. Tesis en opción a título de Master en Mecatrónica. 2013. México 

(Aguilar & Morales, 2013). 

 

Monitoreo y control de un digestor anaerobio de dos etapas para el 

tratamiento de vinazas tequileras. David michel, romero robles. (2009). 

Centro universitario de ciencias exactas e ingenierías. Departamento de 

electrónica. Universidad de Guadalajara (Robles & Romero, 2009). 

 

Aguilar & Morales (2013) implementaron un sistema de monitoreo 

de reactores de da para sistemas mesofílicos entre 30 y 40°c basados en 

temperatura, presión y pH. Para la temperatura emplearon un sensor digital 

(ds18b20) con resolución de 12 bits y con una precisión de 0,5°c, el 

intervalo de operación de -55°c a 125°c. Para la presión el medidor 

(mpx4250) tiene una resolución de 18,8mv/kpa, el cual opera hasta 36,6 

psi, la precisión es de +- 1,4%. Para el ph (c2451c-12ª-a10bc) el electrodo 

opera entre 0 y 12, para temperaturas entre -5°c y 80°c. Estas variables se 

miden en el seno de la mezcla anaerobia. 

 

Se han implementado un sistema de monitoreo para diferentes en 

el que se da prioridad a la alcalinidad en el seno de la mezcla. Esta 

medición se realiza para conocer como varía la capacidad búfer del sistema 



Marco Teórico   19 
 

    

y no el pH directamente. El mecanismo de funcionamiento se basa en una 

reacción de titulación implementado  por Instituto de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de los parámetros 

considerados se encuentra el flujo de gas de producido. La temperatura del 

proceso está dentro del intervalo mesofílico.  

 
Robles & Romero (2009) desarrollaron un sistema de monitoreo, 

las variables incluidas fueron flujo de alimentación, pH, temperatura y 

presión. El software en el que se implementó fueron Lab View© de National 

Instruments para la importación y visualización de la información obtenida 

desde el sistema de medición; la otra opción empleada fue utilizar lenguaje 

de programación C++, en la creación de una interfaz y la generación de 

bases de datos para el almacenamiento de los datos.  

 
Por lo que el sistema debe considerar dentro de los parámetros 

medidos temperatura y pH. La alcalinidad no se toma en cuenta debido a 

que el sistema de medición no se basa en sensores sino en métodos 

químicos automatizados. En cuanto a la accesibilidad del producto la 

opción open hardware y open source brinda muchas facilidades en lo que 

respecta a ensayo, pruebas de error de múltiples maneras, además de 

poder modificar el código cuantas veces se quiera, lo que a su vez permite 

escalabilidad sobre el mismo recurso físico brindando un ahorro económico 

para las personas que estén trabajando en el proyecto. Por último se 

requiere medir una variable que relacione producción de biogás ya sea en 

forma de flujo de gas total, presión ejercida por el gas o la composición del 

gas.  

 
1.13. Sistemas de control aplicados de DA 

 

La DA ha sido considerada, en muchos casos, como un proceso 

difícilmente controlable y sujeto a posibles distorsiones, con múltiples 

variables a controlar (Forster, 2005) (Baquerizo R. , 2012). Desde la década 

de 1960 se comenzó a modelar los procesos de DA para poder entender 

mejor las reacciones microbiológicas que ocurren tanto en serie como en 
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paralelo y predecir la producción tanto de biogás como de metano 

(Angelidaki, 1999) (Marion Weedermann, 2013), las aplicaciones de estos 

modelos se redujeron debido a la extensa variedad y especificidad de una 

gran parte de ellos (Batstone et al., 2002). A inicio de la década del 2000, 

durante el 8vo Congreso de Digestión Anaerobia llevado a cabo en Sendai,  

Japón, la Asociación Internacional del Agua (IWA) estableció el Grupo de 

Tareas de Modelación de la Digestión Anaerobia (denominado como 

IWATG) con la finalidad de desarrollar un modelo generalizado de la DA 

(Batstone et al., 2002). El modelo desarrollado (Anaerobic Digestion Model 

1 - ADM1) divide los procesos de conversión en dos categorías físico-

química y biológica y tiene en cuenta la fase si se realizan en fase líquida o 

gaseosa, a la vez que las implementa tanto en serie como en paralelo  

(Batstone et al., 2002).  

 

El IWATG en 2000 implementó el modelo en el software NIMBUS 

simulation package, por el cual se logró simular la digestión anaerobia por 

medio de la estimación de los parámetros cinéticos del proceso. No 

obstante la implementación de este modelo debe ser acompañada de 

sistemas de medición de variables de operación así como de 

concentraciones de reactantes y productos.  

 

1.14. Microcontroladores 

 

Son computadores digitales integrados en un chip que poseen un 

microprocesador o unidad de procesamiento central (CPU), una memoria 

para almacenar el programa y otra  para almacenar datos y puertos de 

entrada salida. A diferencia de los microprocesadores de uso general, los 

microcontroladores son unidades autosuficientes y más baratas. El 

funcionamiento de los microcontroladores está plasmado por el programa 

almacenado en su memoria. Se puede escribir dentro de ellos en distintos 

leguajes de programación. Además, se pueden reprogramar repetidas 

veces. Por las características mencionadas y su alta flexibilidad, son 

ampliamente utilizados como el cerebro de una gran diversidad de sistemas 
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embebidos que manipulan máquinas, componentes de sistemas 

complejos, por ejemplo: aplicaciones industriales, robótica, domótica, 

aparatos médicos, sistemas aeroespaciales, e incluso dispositivos de uso 

cotidiano como automóviles, hornos de microondas, televisores y teléfonos. 

Se empleara la notación μC o las siglas MCU en lo que resta de este 

trabajo. (Torres, 2007). 

 

1.15. Arduino 

 

Es una placa con un μC de la marca Atmel la cual  incluye, reguladores 

de tensión, conectado a un módulo adaptador USB-Serie que permite 

programar el μC desde cualquier computadora de manera cómoda y 

asimismo se pueden  hacer pruebas de comunicación con el propio chip. 

 

 Un arduino dispone de variedad de pines que pueden configurarse 

como entrada o salida y a los que puede conectarse todo tipo de dispositivo 

que pueda transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V. También dispone 

de puertos con entradas analógicas. Con las entradas analógicas se puede 

obtener datos de sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje. 

Las salidas de voltaje analógicas suelen utilizarse para enviar señales de 

control en forma de señales PWM (Pulse-width modulation) (Canarias, 

2013). 

 

1.15.1. Arduino Mega  

 

El Arduino Mega es una placa electrónica basada en el microchip 

ATmega1280. Cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida (de los 

cuales 14 se pueden utilizar como salidas PWM), 4 UARTs (hardware 

puertos serie),  16 entradas analógicas un oscilador de cristal de 16 MHz, 

también posee una conexión USB, un conector de alimentación,  y un botón 

de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el μC; simplemente 

conectarlo a un ordenador con un cable USB o a una fuente de poder con 
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un adaptador de CA o  también a una batería a CC (Arduino, 2014). En el 

gráfico N° 3 se muestra la placa Arduino Mega. 

 

GRÁFICO N° 3 

PLACA ARDUINO MEGA 

 
                             Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 
                             Elaborado por: Arduino Web site 
    
 

Las especificaciones de la placa se definen en el cuadro N°1. 

 

CUADRO N° 1 

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA ARDUINO 

MEGA   

Componente Característica 

Microcontrolador ATmega1280 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Límites de voltaje de entrada  6-20V 

Digital pines E / S 
54 (de las cuales 15 proporcionan 

salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente CC por E / S Pin 40 mA 

Corriente CC de 3.3V Pin 50 mA 

Memoria flash 
128 KB de los cuales 4 KB es utilizado 

por el gestor de arranque 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz. 

   Fuente: https: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 
   Elaborado por: Tito Macías Carranza 
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1.15.1.1. Suministro de energía 

 

La placa Mega Arduino puede ser alimentada a través de la entrada 

USB o también una fuente de alimentación externa. La fuente de 

alimentación se selecciona automáticamente. La potencia (no USB) externa 

puede venir con un adaptador de CA a CC (pared-verruga) o la batería. El 

adaptador se puede conectar a un enchufe de 2,1 mm de centro-positivo 

en el conector de alimentación de la placa. Los cables de la batería se 

pueden insertar en los de pines de GND y V IN del conector de alimentación. 

La placa puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se 

utiliza más de 12V, el regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar 

la tarjeta Arduino. El rango de operación recomendado es de 7 a 12 voltios. 

Los pines de alimentación que emplea se muestran en el cuadro N°2. 

 

CUADRO N° 2 

ALIMENTACIÓN DE LOS PINES DE LA PLACA ARDUINO MEGA 

VIN 

La tensión de voltaje de la entrada a la placa Arduino Mega 

es cuando se utiliza una fuente de alimentación externa (por 

oposición a 5 voltios de la conexión USB u otra fuente de 

alimentación regulada). El usuario puede suministrar tensión 

a través de este pin o si el suministro de tensión es a través 

de la toma de poder, se puede acceder a el a través de este 

pin. 

5V 

La fuente de alimentación regulada utilizada para alimentar 

el μC y otros componentes de la placa. Esto puede venir de 

VIN a través de un regulador, o ser suministrada por un 

puerto USB u otra fuente de 5V regulada. 

3V3 
Un suministro de 3,3 voltios generada por el chip FTDI a 

bordo. Empate Corriente máxima es de 50 mA. 

GND Pines de tierra. 

Fuente: https: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560  
Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 



Marco Teórico   24 
 

    

1.15.1.2. Memoria 

 

El ATmega1280 tiene 128 KB de memoria flash para almacenar el 

código, de los cuales 4 KB se utiliza para el cargador de arranque, 8 KB de 

SRAM y 4 KB de EEPROM el mismo puede ser leído y escrito con la 

biblioteca EEPROM (Arduino, 2014). 

 

1.15.1.3. Entrada y Salida 

 

Cada uno de los 54 pines digitales en la placa Arduino Mega se 

pueden emplear como una entrada o salida, al implementar las funciones:  

 

 digitalRead () 

 pinMode ()  

 digitalWrite () 

  

Estas funciones trabajan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o 

recibir un tope de 40 mA y además tiene una resistencia de pull-up de 20-

50 kOhms, que por defecto se encuentra como desconectada. La placa 

Arduino Mega tiene 16 entradas analógicas, cada una de las cuales 

proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por 

parametrización se miden desde tierra a 5 voltios. (Arduino, 2014). 

 

1.15.1.4. Comunicación 

 

El Arduino Mega tiene integrado varios protocolos para la 

comunicación con un ordenador, otro Arduino u otros microcontroladores. 

El ATmega1280 ofrece cuatro hardwars UART para TTL (5V) de 

comunicación serie. Un FTDI FT232RL en los canales de mesa, uno de 

ellos a través de USB y los drivers FTDI (incluido con el software de 

Arduino) proporciona un puerto COM virtual para poder reconocer la 

Arduino en la computadora. El software de Arduino incluye un monitor de 
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serie que permite a los datos de texto simples para ser transmitidos desde 

y hacia la placa Arduino. Los LEDs RX y TX en el tablero parpadean cuando 

se están transmitiendo datos a través del microchip y  la conexión USB 

FTDI al ordenador (Arduino, 2014). 

 

1.15.1.5. Programación 

 

La placa Arduino Mega se puede programar con el mismo software 

de su propia marca, el cual se lo puede descargar de una manera gratuita. 

 

 El microcontrolador ATmega1280 para la placa Mega Arduino viene 

precargado con un gestor de arranque que le permite cargar nuevo código 

a este sin el uso de un programador de hardware externo. Se comunica 

usando el original STK500 protocolo (Arduino, 2014). 

 

1.16. Sensores 

 

Un sensor es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que transforma 

magnitudes físicas (presión, magnetismo, luz entre otras) correspondientes 

a la unidad de medición de la variable.  

 

Esto se realiza en tres fases: 

 

a) Un fenómeno físico a medir es capturado por un sensor, y 

muestra en su salida una señal eléctrica la cual depende del valor 

de la variable física. 

b) Un sistema de acondicionamiento de señal la modifica, cuya 

salida es un voltaje. 

c) El sensor dispone de un circuito que transforma y/o amplifica la 

tensión de salida, la cual pasa a un conversor Analógico/Digital 

el cual se lo denomina A/D, conectado a una computadora. El 

convertidor A/D transforma la señal de voltaje continuo en una 
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señal discreta (Universidad de Valladolid, Departamento de 

Ingeniería de Sistemas y Automática, 2013). 

 

1.16.1. Sensor de temperatura en fluidos DS18B20  

 

Es un dispositivo que se comunica de manera digital. Posee tres 

terminales: Vcc, GND y el pin Data, el sensor utiliza comunicación OneWire. 

Este protocolo facilita el envío y recepción de datos utilizando un solo cable 

además de permitir la conversión de la variable física a digital, a diferencia 

de la gran mayoría de los protocolos que requieren dos cables (Antony 

García, 2014).  

 

El sensor requiere de una resistencia de 4.7 kΩ lo mas próxima a 

5KΩ para su correcto funcionamiento su reango de operación es de 3.0 v 

(Dallas, 2006). En el gráfico N° 4 se muestra el sensor de temperatura 

DS18B20 y el gráfico N° 5 se muestra el diagrama de bloque del mismo 

sensor. 

 

GRÁFICO N° 4 

SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20 

 
Fuente: http://www.quick-teck.co.uk/Management/EEUploadFile/1420644897.pdf 
Elaborado por: Quick-Teck 
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GRÁFICO N° 5 

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL SENSOR DS18B20 

 
Fuente: https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface / html 
Elaborado por: Maxin Integrated  

 

1.16.1.1. Características del sensor DS18B20 

 

 Sensor Digital 

 Valores de 9 y 12 bits 

 Rango de trabajo de -50 a 125 grados Centígrados 

 Precisión +- 0.5 grados 

 Protocolo OneWire 

 
En el gráfico N° 6 se muestra la relación de salida de datos binarios 

y Hexadecimales con la relación de temperatura. 
  

GRÁFICO N° 6 

DATOS DE RELACIÓN CON RESPECTO A LA TEMPERATURA 

    
Fuente: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/58557/DALLAS/DS18B20/925/5/DS18B20.html 
Realizado por: Dallas Semiconductor  
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1.16.2. Sensor de pH  

 

 Los medidores de pH  incorporan un sensor de vidrio y un tubo. La 

sonda de pH mide el comportamiento de los iones por  medio de la 

generación de una minúscula cantidad de tensión entre el sensor y el tubo 

de vidrio o plástico el cual actúa como recipiente del líquido a medir. 

 

 El medidor de voltaje convierte a un valor  de pH y la muestra por 

medio de una pantalla digital o por el monitor serial de Arduino según se 

especifique, proporcionando la cómoda medición de cualquier líquido o 

suelo. (Tribuladores SLU, 2015). 

 

En la figura N° 7 se muestra el sensor de pH (SKU_SEN0161) que 

se utilizara en el prototipo. 

GRÁFICO N° 7 

CIRCUITO Y SENSOR DE PH 

 
 Fuente: http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161) 
 Realizado por: DFROBOT 

 

 

1.16.2.1. Características del sensor  

 

En el cuadro N°4 se muestra las especificaciones del sensor de pH. 
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CUADRO N° 3 

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR DE PH 

Potencia de operación 5.00V 

Tamaño del circuito 43mm×32mm 

Rango de medición 0-14PH 

Medición de Temperatura 0-60 ℃ 

Exactitud  ± 0.1pH (25 ℃) 

Tiempo de Respuesta ≤ 1min 

Sensor de pH con un conector BNC 

El potenciómetro de ajuste de ganancia 

Interface PH 2,0 ( parche de 3 pines ) 

                Fuente: http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161)#Sample_Code 
                Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

  

La salida del electrodo de pH está en mili voltios, y el valor pH de la relación 

se muestran el gráfico N°8 a continuación (25°C): 

 

GRÁFICO N° 8 

TABLA DE RELACIÓN DE SALIDA DE VALORES CON RESPECTO AL 

VOLTAJE 

 
 Fuente: http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161)#Sample_Code 
 Elaborado por: DFROBOT 

 

En el cuadro N° 5 se muestra la relación de los pines de tierra, voltaje 

y transmisión de la placa Arduino Mega con el color de los cables del 

sensor. 
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CUADRO N° 4 

PINES DE CONEXIÓN DE SENSOR DE PH 

PIN Característica 

GND Devuelve a la fuente de alimentación de CC, Cable negro 

Vcc Funciona con 3,0 V - 5,5 V, Cable rojo  

TX  Cable rojo 

Fuente: http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161)#Sample_Code 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

1.16.3. Sensor de CH4 (MQ4) (SKU: SEN0161) 

 

El sensor MQ4 se utiliza mayormente en equipos de detección de 

fugas de gas, este sensor es adecuado para la detección de CH4, gas 

natural, gas natural licuado, tiene bastante sensibilidad al alcohol, humo de 

la cocina, y el humo del cigarrillo, no es recomendable exponerlo a estas 

sustancias anteriormente mencionadas, para evitar el encendido de una 

alarma de forma innecesaria. Su sensibilidad puede ser ajustada por el 

potenciómetro integrado. (DFROBOT, 2013). En el gráfico N° 9 se muestra 

el esquema de conexión de pines del circuito de sensor de metano con 

respecto a los colores, el color rojo es voltaje de entrada, el negro es tierra 

y el azul es la salida. 

GRÁFICO N° 9 

DEFINICIÓN DE PINES DEL SENSOR MQ-4 (METANO) 

 
 Fuente: http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Analog_Gas_Sensor(MQ4)(SKU:SEN0129) 
  Elaborado por: DFRobot 

http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Analog_Gas_Sensor(MQ4)
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El gráfico N° 10 muestra las típicas características de sensibilidad 

del MQ-4 para varios gases temperatura: 20 °C, Humedad: 65 %, 

concentración de O2 21 %, RL = 20kΩ. 

 

 Ro: la resistencia del sensor equivalente a 1000 ppm (partes por 

millón) de CH4 en el aire limpio. 

 Rs: Resistencia del sensor en varias concentraciones de gases 

 

GRÁFICO N° 10 

CARACTERISTICAS SENSITIVAS DEL SENSOR MQ-4 (METANO) 

 
    Fuente: //www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4.pdf 
    Elaborado por: Hanwi Electronics 

 

1.16.3.1. Funcionamiento del censor de CH4 

 

El sensor MQ4 se constituye de una salida análoga de resistencia, 

se configura de manera sencilla para su efectiva respuesta lo cual facilita 

la calibración de su resistencia de carga para obtener los diferentes niveles 

de voltaje en el intervalo comprendido entre los 0 a 5 V  

 

En la señal de respuesta, hacia la conexión al conversor 

análogo/digital. En el gráfico N° 11 se muestra un esquema de conexión del 

sensor MQ-4 a un microcontrolador. 
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GRÁFICO N° 11 

CONEXIÓN DEL SENSOR DE METANO MQ-4 

 
  Fuente: http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0 
                        161)#Sample_Code 
   Elaborado por: DFROBOT 

 

Dicho sensor se emplea para sistemas de detección de 

concentraciones de gas metano o gas natural, con aplicación a la detección 

de ciertos niveles de alcoholes, propano, butano  entre otros hidrocarburos 

gaseosos. 

 

 Puede detectar concentraciones de metano como gas natural en el 

intervalo comprendido entre los 200ppm a los 10000ppm, con una alta 

sensibilidad y un tiempo de respuesta relativamente ágil.  

 

La alimentación de 5V puede ser AC o DC, que se toman 

directamente de la placa Arduino a la que está acoplada. El sistema de 

medición de CH4 es sensible a la humedad y a la temperatura, esta relación 

se detalla en el gráfico N° 12. 
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GRÁFICO N° 12 

MUESTRA LA TÍPICA DEPENDENCIA DEL SENSOR MQ-4 CON 

RELACIÓN LA HUMEDAD Y TEMPERATURA 

 
    Fuente: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4.pdf 
    Elaborado por: Hanwi Electronics 
 

En la figura N° 12 donde: 

 

Ro: la resistencia del sensor a 1000 ppm de CH4 en el aire al 33 % 

de humedad relativa y 20 grados. 

 

Rs: Resistencia del sensor a 1000 ppm de gas metano en el aire 

en diversas temperaturas y humedades. 

 

Se observa que la relación Rs/Ro disminuye con los aumentos de 

temperatura y humedad, por lo tanto  el voltaje de respuesta en el sensor 

aumenta y se debe tener en cuenta estos factores. 

 

1.17. Transceptores 

 

Un transceptor es un dispositivo electrónico capaz de enviar y 

recibir una señal determinada según sea su configuración. Puede 

establecer la comunicación entre dos dispositivos electrónicos de forma 

distante a través de una red inalámbrica como en el caso de: 
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 Sensores remotos de temperatura, presión, alarmas, entre otros. 

 Comunicación con robots de control y vigilancia desde 10 a 20 

metros de distancia 

 Control remoto y monitorización de maquinaría. 

 

El transceptor ESP 82266 brinda facilidad en el trabajo debido a sus 

características a la vez que el alcance de conexión de 500 m en condiciones 

de vacío, a continuación el gráfico N° 13 muestra la antena ESP-8266 y sus 

respectivos pines de transmisión y recepción. 

 

GRÁFICO N° 13 

MODULO ELECTRÓNICO DE LA ANTENA ESP-8266 

  
Fuente: http://saber.patagoniatec.com/esp8266-modulo-wifi/esp8266-pinout-800x379/ 
Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 

 

En los cuadros N°5 y N° 6 se muestran las especificaciones  y los 

parámetros en los que trabaja la antena ESP8266.  



Marco Teórico   35 
 

    

CUADRO N° 5 

 ESPECIFICACIONES DE LA ANTENA ESP 8266 

Especificaciones 

MCU de 32 bits de baja potencia integrado 

ADC de 10 bits integrado 

Protocolos TCP/IP integrados 

Amplificador de potencia y red de adaptación integrados 

PLL, reguladores y unidades de distribución de energía integrados 

Compatibilidad con antenas 

WiFi 2.4 GHz , compatible con WPA / WPA2 

Modos de funcionamiento / AP / AP + STA STA Apoyo 

Soporte Función de enlace inteligente para ambos dispositivos Android, 

iOS 

SDIO 2.0 , ( H ) SPI , UART , I2C , I2S control remoto , IR , PWM , GPIO 

STBC , 1x1 MIMO , MIMO 2x1 

A- MPDU & A- MSDU agregación y 0,4 segundos de intervalo de guarda 

Potencia de modo hibernación < 10uA , fuga de corriente de apague  < 

5uA 

Despertar y paquetes de transmisión en < 2 ms 

Consumo en espera de < 1.0mW ( DTIM3 ) 

La potencia de salida de 20 dBm en el modo 802.11b 

Temperatura de trabajo -40C ~ 125C 

FCC, CE , TELEC , Wi-Fi Alliance , y SRRC certificada 

Fuente: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2471/0A-ESP8266__Datasheet__EN_v4.3.pdf 
Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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CUADRO N° 6 

PARAMETROS EN LOS QUE TRABAJA WIFI 

Parámetro de WIFI 

Certificados FCC/CE/TELEC/SRRC 

Protocolos de wifi 
protocolos WiFi de 
802.11 b/g/n 
 

Intervalo de frecuencia 

Intervalo de frecuencia 
2.4G-2.5G (2400M-
2483.5M) 
 

Potencia Tx 

802.11 b: +20 dBm 
802.11 g: +17 dBm, 
802.11 n: +14 dBm 
 

Sensibilidad Rx 

802.11 b: -91 dbm (11 
Mbps) 802.11 g: -75 dbm 
(54 Mbps) 802.11 n: -72 
dbm (MCS7) 
 

Tipos de antena 

PCB Trazador, Externa, 
Conector IPEX, Chip de 
cerámica 
 

Parámetros de 
hardware 

BUS periférico 

UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/
IR control remoto, 
GPIO/PWM 
 

Voltaje de operación 3.0~3.6V 

Corriente de operación Valor promedio: 80mA 

Intervalo de temperatura de 
operación 

-40°~125° 

Intervalo de temperatura 
ambiente 

< 42°C 

Tamaño de paquete 5x5mm 

Interfaz externa N/A 

Parámetros de 
software 

Modo WiFi 
estación/softAP/SoftAP+
station 
 

Encriptación WEP/TKIP/AES 

Actualización de firmware 
Descarga UART / OTA 
(via red) 

Desarrollo de software 
Soporta servidor en la 
nube  SDK, para 
firmware creadas 

Protocolos de red 
IPv4, 
TCP/UDP/HTTP/FTP 

Fuente: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2471/0A-ESP8266__Datasheet__EN_v4.3.pdf 
Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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1.18. Punto de acceso inalámbrico 

 

Un punto de acceso inalámbrico (AP) se trata de un dispositivo 

electrónico utilizado en redes inalámbricas de área local (WLAN - Wireless 

Local Area Network). Una red inalámbrica de área local es aquella que 

cuenta con interconexión de dispositivos electrónicos relativamente 

cercanos sin la necesidad de usar cables, por lo general tienen un alcance 

máximo de 20 a 30 metros en espacio vacío dependiendo del tipo de punto 

de acceso.  

 

Las redes WLAN se funcionan a base de ondas de radio 

específicas, el AP se encarga de ser la entrada a la red inalámbrica en un 

sitio específico y para una cobertura de radio determinada  para cualquier 

dispositivo que solicite ingresar (InformaticaModerna, 2016). 

 

1.18.1. Características Generales de un punto de acceso 

 

a) Permiten la convergencia de dispositivos inalámbricos a la red 

inalámbrica (WLAN), como: teléfonos celulares modernos, Mini 

laptops, computadoras portátiles, PDA, e inclusive otros Access 

Point para ampliar las redes, tarjetas de módulos inalámbricos. 

b) Tienen soporte para redes basadas en alambre (LAN - Local 

Area Network). 

c) La tecnología de comunicación está  basada en ondas de radio, 

capaces de traspasar muros, sin embargo entre cada pared o 

obstáculo físico, esta señal pierde fuerza y se reduce su 

cobertura.  

d) El punto de acceso puede tener otros servicios integrados como 

extensor de rango o maximizar la cobertura de la red.Cuentan 

con un alcance máximo de cobertura, esto dependiendo el 

modelo, teniendo un alcance que puede oscilar entre 30 metros 
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(m) hasta más de 100 m. (InformaticaModerna, 

2016).Componentes de un punto de acceso. 

 

En el gráfico N°14 se muestra el esquema externo del punto de 

acceso el cual se lo denotara con las siglas. 

 

GRÁFICO N° 14 

ESQUEMA EXTERNO DEl PUNTO DE ACCESO 

 
 Fuente:http://www.informaticamoderna.com/Acces_point.htm 

Elaborado por: Informática Moderna 
 

 

En el cuadro N° 7 se muestran los puertos de conexión física del 

punto de acceso.  
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CUADRO N° 7 

CARACTERÍSTICA DE LOS PUERTOS DE CONEXIÓN FÍSICA 

Conector Características Imagen 

Conector AC/DC Alimentación del voltaje 
 

RJ45 Es un conector de 8 terminales, , 

trabaja en velocidades de transmisión 

de 10/100/1000 Megabits por 

segundo (Mbps). 

 

  Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Acces_point.htm 
  Elaborado por: Informática Moderna 

 

En el cuadro N° 8 se muestra los estándares de conexión física que 

soporta un puto de acceso inalámbrico. 

 

CUADRO N° 8 

ESTÁNDARES DE CONEXIÓN CON LOS QUE FUNCIONA UN PUNTO 

DE ACCESO 

Estándar Características 
Velocidad 

(Mbps) 

IEEE 802.11b  
Uno de los primeros estándares que 
aún se sigue utilizando en la 
actualidad. 

 1/2/5.5 /11 
Mbps 

IEEE 802.11g  
Opera solamente en la banda de 
frecuencia de 2.4 GHz. 

11/22/54/108 
Mbps   

IEEE 802.11n 

Utiliza la tecnología denominada 
MIMO (por medio de múltiples antenas 
opera en 2 canales), su frecuencia es 
de 2.4 GHz y 5 GHz.   

Hasta 300 
Mbps 

Bluetooth 

Es una tecnología de transmisión 
inalámbrica que opera en ondas de 
radio de corto alcance (1, 20 y 100 m 
a la redonda dependiendo la versión).  

Hasta 1 Mbps   

Fuente: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2471/0A-ESP8266__Datasheet__EN_v4.3.pdf 
Elaborado por: Macías Carranza Tito  Jimson 
  



 
 

   

 

 

CAPÍTULO II 

 

Este capítulo se centra en describir la metodología de la 

investigación así como la estructura de los nodos del prototipo y como se 

conectan con la interfaz web. 

 

2.1. Diseño de la investigación  

 

La estrategia adoptada para el cumplimiento de los objetivos se 

basó en una metodología secuencial, es decir en el cumplimiento de metas 

como requisito para adentrarse en la fase siguiente.  

 

Primero: Se realizó una búsqueda bibliográfica extensa, en la cual 

se estudian el objeto y el campo de investigación. Además se estudian los 

procesos de digestión anaerobia y en base a los requerimientos del cliente, 

se determinan las variables a medir.  

 

Segundo: Se analizan 3 diferentes tecnologías para la medición de 

las variables. Se exponen al cliente las variables tecnológicas 

seleccionadas y se emplea la que este escoja según su criterio tecnológico-

económico. 

 

Tercero: Se describen las condiciones a las cuales se exponen los 

sensores y se definen los límites de acción del sistema de monitoreo, se 

calibran los sensores para que las mediciones realizadas se ajusten a 

patrones (punto fijo). 

 

 Cuarto: Se detallan las condiciones de operación de los sensores 

y se estiman tiempos de mantenimiento de los equipos. Modalidad de la 

investigación. 
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La medición de las variables fueron tomadas directamente de los 

reactores a escala de laboratorio. Los elementos de información 

bibliográfica empleados tratan temas relacionados a:  

 

Digestión anaerobia: procesos, factores que influyen y variables. 

Tecnología: estructuración de la interfaz física y lógica; telecomunicaciones 

y electrónica. 

 

Para esto se emplearon:  

 

a) Textos con contenido científico: artículos, tesis y 

especificaciones técnicas relacionadas a las tecnologías. 

b) Visitas a los laboratorios para el estudio de la adaptación de los 

sensores. 

 

2.2. Tipo de Investigación   

 

El trabajo realizado en esta tesis de grado comprende una 

investigación aplicada debido a que se da solución a una problemática por 

medio de diversos componentes como los son: 

 

a) Investigación descriptiva: Para conocer los procesos que influyen 

en la DA, para poder decidir la tecnología que se acople mejor 

para alcanzar las metas. 

b) Investigación no experimental: Con recopilación de mediciones 

de las variables operacionales y respuesta estudiadas, con el 

objetivo de realizar comparaciones con patrones y establecer: 

límites de trabajo, error cometido en las mediciones y tiempo de 

estabilización de las mediciones. También se estudiaron las 

condiciones de operación que afectan las mediciones. 

 
Por último la investigación se apoya en mediciones en campo, para 

poder definir el acercamiento de los valores medidos con los reales. 
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Todo lo antes mencionado se relaciona con la estructura del 

sistema, la recolección de datos y la transmisión, así como con los 

requerimientos del proceso de DA. Todo esto se detalla en los siguientes 

acápites.  

 
2.3. Estructura del sistema 

 

Los datos recolectados en tiempo real se mostrarán en una pantalla 

LCD y se transmitirán por el transceptor (ESP8266) de manera inalámbrica 

hacia un AP a Internet. Esta información se almacena en un servidor web 

y se muestra en una página, que presentará de forma gráfica de la 

información recolectada.  

 

Entre la Arduino Mega y los sensores se conecta un circuito 

integrado el cual cumple la función de puente y de suministro de energía a 

los sensores y la placa Arduino Mega.  

 

El circuito integrado está conectado con 2 reguladores de voltaje, 

ya que sus requerimientos de energéticos varían entre sí. 

 
2.4. Nodo 

 

Está compuesto por una placa Arduino Mega, 3 sensores, una 

pantalla lcd de 3x20 y un transceptor (tarjeta inalámbrica ESP-8266) para 

la comunicación inalámbrica, los circuitos de los sensores.  

 

La antena inalámbrica y los reguladores de voltaje van dentro de una 

caja metálica de 15x15x10 cm. Dicho  conjunto será el encargado de 

censar, en tiempo real, las diferentes variables físicas a considerar dentro 

del reactor: 

 

 Temperatura, medida con la termocupla.  

 -Nivel de gas metano, medida con el sensor MQ4. 

 -pH con el sensor SKU: SEN0161. 
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El nodo se encontrará instalado a un costado (Baquerizo R. , 2012) 

del reactor, el soporte será por medio de polipropileno con su caja sellada. 

Los sensores van a estar introducidos en el reactor.  

 

En la parte superior del reactor se encontrará una bolsa plástica en 

la cual se almacenara el Metano y por ende estar alojado también el sensor 

de métano MQ4. 

 

La alimentación de energía es dada por una fuente de voltaje externa 

que suministra un voltaje continuo (batería de 9 voltios). La alimentación de 

los sensores que lo constituyen y el transceptor se la  puede obtener a 

través de los pines de +5 y GND propios de la placa de Arduino. Cada 

elemento, ya sea sensor o transceptor, cuenta con características 

específicas para su correcta lectura y funcionamiento que han sido tomadas 

en cuenta para la selección de cada puerto. El diagrama de conexión 

correspondiente para el nodo se muestra en el gráfico N°15. 

 

GRÁFICO N° 15 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL NODO 

 
          Fuente: Prototipo de Monitoreo en reactores de digestión anaerobia 
          Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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 Los sensores tanto como temperatura y pH van a estar alojados 

dentro de la parte inferior del reactor donde están los desechos orgánicos 

imbuidos en líquido. El sensor de pH estará en la parte superior del reactor 

dentro de una bolsa plástica la cual contiene los gases producidos por la 

DA. 

 

2.4.1. Esquema de programación del nodo 

 

El esquema de programación de la placa Arduino Mega está 

dividida por bloques, en su primer bloque esta la calibración de los sensores 

con valores estándar sacados del datasheet de cada sensor, en caso de 

que se requiera cambiar los parámetros de calibración se tendrán que 

sustituir los valores que ya están declarados como estándar dentro de la 

programación de la placa Arduino. En el gráfico N° 16 se muestra la primera 

parte de la programación de la tarjeta Arduino Mega en la que se define los 

pines para la pantalla lCD. 

 

GRÁFICO N° 16 

ASIGNACIÓN DE PINES PARA LA PANTALLA LCD 

 
Fuente: https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 



Metodología   45 

    

El sensor de pH se conecta analógicamente al puerto A0, el cual 

se lo define dentro de la programación con la palabra SensorPin. La 

información se capta por variaciones de voltajes con respecto al tiempo en 

milisegundos. SamplingInterval define el intervalo de muestreo en el que se 

recolectarán los datos dentro del reactor. En el gráfico 17 se muestra lo 

antes mencionado. 

 

GRÁFICO N° 17 

PROGRAMACIÓN PARA EL SENSOR DE PH 

 
Fuente: http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161) 
Elaborado por: DFROBOT 

 
 El sensor de temperatura sobre  fluidos o termocupla requieres de 

las librerías OneWire y DallasTemperature. Dichas librerías vienen 

programadas por los fabricantes, En la placa Arduino Mega se define el 

puerto digital 5 para la entrada de voltaje correspondiente al sensor de 

temperatura lo cual se puede apreciar en el gráfico N° 18.  

 

GRÁFICO N° 18 

CONFIGURACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA 

 
 Fuente: http://bildr.org/2011/07/ds18b20-arduino/ 
 Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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Las funciones pHSensing, TemperatureSensing, GasSensor, se 

inicializan con la función void setup, mientras que  void loop indica que 

estas funciones se van a repetir indefinidamente cada cierto tiempo, en este 

caso  se van a repetir cada mil milisegundos, lo cual se muestra en el gráfico 

N° 19 a continuación. 

 

GRÁFICO N° 19 

FUNCIÓN VOID SETUP PARA LOS TRES SENSORES 

 
             Prototipo de monitoreo en reactores de digestión anaerobia 
             Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

La función pHsensing es la que va a transformar las variaciones de 

voltajes y convertirlos en valores numéricos digitales los cuales están 

comprendidos entre 0 y 14, parte de esa programación se muestra en el 

gráfico N° 20. 

 

GRÁFICO N° 20 

FUNCIÓN PHSENSING 

  
       Fuente: http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161)#Sample_Code 
       Elaborado por: DFROBOT 



Metodología   47 

    

Una vez obtenido el valor de pH se presenta en la pantalla LCD, en 

el gráfico N° 21 se muestra la programación para visualizar el valor de pH 

en la pantalla LCD además de la ubicación de este valor dentro de la 

misma. 

 

GRÁFICO N° 21 

PRESENTACIÓN DE PH EN LA PANTALLA LCD 

 
 Fuente: Prototipo de monitoreo en reactor de digestión anaerobia. 
 Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

A continuación en el gráfico N° 22 se muestra la programación para 

la presentación del valor de temperatura en la pantalla LCD, con la función 

lcd.setCursor(0,1) en la que 0 indica la posición de la columna y 1 la 

posición de la fila.  

 

GRÁFICO N° 22 

FUNCIÓN LCD.SETCURSOR 

 
Fuente: Prototipo de monitoreo en reactores de digestión anaerobia 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

  

La función void GasSensor es la que va a presentar el valor de 

metano en la pantalla LCD, la magnitud de la medida es ppm. En el gráfico 

N° 23 se muestra el código de la función descrita anteriormente. 
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GRÁFICO N° 23 

FUNCIÓN VOID GASSENSOR 

 
                           Fuente: Prototipo de monitoreo en reactores de digestión anaerobia 
                           Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

2.4.2. Requerimientos del circuito 

 

Los requerimientos del circuito se basan en primer lugar a la 

necesidad de voltaje de la placa Arduino Mega, los sensores y la pantalla 

LCD. 

 
En segundo lugar en los pines de la pantalla LCD ya que esta va ir 

ensamblada con la placa: 

 

Los requerimientos de voltaje son: 

 

 Arduino Mega: 12v tiene un regulador interno ams1117 a 5v 

 Sensor de pH: 5v 

 Sensor de Temperatura: 3.0~5v 

 Transceptor: 3.0~3.6v 

 Pantalla LCD: 5v 

 

 En el cuadro N° 13 se declaran los pines para el circuito integrado 

con relación al sistema de monitoreo, los pines 0 al 13 son digitales. 

 

 Los pines que tengan una “A” adelante son analógicos en lo que a 

tarjeta Arduino Mega respecta. 
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CUADRO N° 9 

DECLARACIÓN DE PINES PARA EL CIRCUITO 

Declaración de pines 

0   

1   

2 RX ESP 

3 TX ESP 

4 LCD(4) RS 

5 Termocupla 

6   

7  LCD 11 (DB4) 

8  LCD 12 (DB5) 

9  LCD 13 (DB6) 

10  LCD 14 (DB7) 

11 LCD (6) 

12   

13   

    

A0 pH Sensor Pin 

A1 Gas Sensor 

                  Fuente: Prototipo de monitoreo en reactores de digestión anaerobia 
                  Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

2.5. Sistema de recolección de datos 

 

La información recolectada por el prototipo de monitoreo se envía a 

un servidor web y los muestra mediante la dirección ip 

104.236.18.140:8080. La conexión con el servidor se realiza por medio de 

una máquina virtual con su respectiva base de datos. La plataforma de 
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recolección de datos es un sistema que se desarrolló previamente a pedido 

de los usuarios (Baquerizo, 2015). 

 

En la página web se muestran las lecturas tomadas por los sensores. 

El tiempo de muestreo de los datos en las gráficas de la página es en 15 

tomas, lo que quiere decir que se mostrarán los últimos 150 minutos 

monitoreados.  

 

Para la recolección de datos se exportarán a un archivo en formato 

CVS en el cual aparecerán las 144 últimas capturas de información las 

cuales son obtenidas en un intervalo de 10 min, dicho intervalo de tiempo 

es una especificación del usuario. 

 

2.6. Topología física y lógica 

 

El tipo de conexión establecida es Wifi, en la banda de 2.4 GHz. La 

topología de red planteada está basada en el esquema punto multipunto, 

lo cual permite el escalado del proyecto a un mayor número de sistemas 

monitoreados conectados a un mismo nodo  (International Centre for 

theoretical Physics, 2010). En el gráfico N° 24 se detalla la conexión WIFI 

entre el nodo y el AP el cual envía los datos a internet. 

 

GRÁFICO N° 24 

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL PROTOTIPO DE  LA TOPOLOGÍA WIFI 

 
                              Fuente: Prototipo de monitoreo en reactores de digestión anaerobia 
                              Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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2.7. Estructura de programación 

  

La programación para el nodo está dividida en cuatro bloques: 

 

Algoritmo 1: Inicialización y calibración de sensores 

 

 Inicio: Declaración de constantes para la definición y asignación 

de puertos.  

 Inicialización de sensores. 

 Inicialización comunicación inalámbrica 

 

Algoritmo 2: Setup 

 

 Inicio: Calibración de sensores 

 Definición tasa de baudios (comunicación serial) 

 

Algoritmo 3: Loop 

 

 Inicio 

 Medición e impresión lectura sensor de gas: a través de 

gasQuality() 

 Medición e impresión lectura temperatura: a través de getTemp() 

 Medición e impresión lectura pH: a través de pHSensing() 

 Fin 

 

Algoritmo 4: Funciones para la lectura, cálculo e impresión de cada 

sensor. 

 

 gasQuality(), MQResistanceCalculation, MQCalibration 

 MQRead, MQGetGasPercentage, MQGetPercentage 

 GasQuality, getTemp(), pHSensing()



   

   

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo expone como resultados obtenidos las pruebas 

realizadas al prototipo de monitoreo en condiciones tales que permitan 

calibraciones. Se analiza además el comportamiento de las estructuras en 

el reactor de DA. 

 

3.1. Título  

 

Monitoreo de pH, temperatura y concentración de metano en 

reactores de digestión anaerobia. 

 

3.2. Objetivos 

 

a) Calibrar los sensores del sistema de monitoreo 

b) Probar los sensores bajo diferentes condiciones de pH y 

temperatura 

c) Monitorear dentro de un reactor de digestión anaerobia en 

condiciones mesofílicas variables de control (pH y temperatura) 

y una variable de respuesta (concentración de metano en gas). 

 

3.3. Elaboración 

 

Los sistemas de digestión anaerobia son susceptibles a variaciones 

de pH y de temperatura, dichas variaciones causan estragos en las 

sustancias obtenidas como lo son el biogás y los lodos digeridos, siendo el 

primero la sustancia de interés en este caso particular (Baquerizo R. , 

2012). Por este motivo se implementa un sistema de monitoreo de pH y 
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temperatura como variables de control y para el gas metano como variable 

de respuesta. 

 

El pH y la temperatura son las variables de control debido a que a 

pesar de no existir un lazo de automatización que permita la variación de 

los parámetros, el usuario puede reconocer la situación y actuar de forma 

oportuna. 

 

A concentración de metano en el biogás es la variable de respuesta 

debido a que resulta de interés conocer el comportamiento de este 

componente, reconocer si su variación está ligada a solo cambios de pH y 

temperatura, o también se conecta a fenómenos propios de la bioquímica 

de las reacciones microbiológicas (Baquerizo R. , 2012). 

 

3.3.1. Calibración y pruebas de sensores 

 

Para el monitoreo de los valores a medir con los sensores, se 

calibraron los mismos para comprobar la correcta medición de los valores. 

El método de calibración empleado fue el de punto fijo. Además se 

realizaron pruebas a los tres sensores, para estudiar su desempeño en 

diferentes condiciones.  

 

Para conocer el comportamiento entre la medición y el valor 

esperado, se calcularon errores absoluto y relativo. Para el error absoluto 

se empleó la ecuación (Baquerizo R. , 2012): 

 

𝐸𝑎 = (𝑋𝑖𝑛𝑑 − 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟) 

 

Para el error relativo la ecuación es: 

 

𝐸𝑟 = |
(𝑋𝑖𝑛𝑑 − 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟)

𝑋𝑖𝑛𝑑
| ∗ 100% 
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Donde para ambas ecuaciones: 

Xind: es la variable (T, pH, %CH4) de la sustancia de 

referencia. 

Xsensor: es la variable (T, pH, %CH4) registrada en el sensor 

de pH. 

Cabe recalcar que para el caso exclusivo de la temperatura que se 

registra en °C como sus unidades de medida, se emplea la conversión a °K 

para evitar que la función Er tienda a infinito (Baquerizo R. , 2012). La 

expresión para la conversión es: 

 

𝑇°𝐾 = 𝑇°𝐶 + 273,15 

 

Por lo que al realizar la sustitución respectiva se obtiene para el Er 

para la medición de temperatura la expresión: 

 

𝐸𝑟 = |
(𝑇°𝐶𝑖𝑛𝑑 − 𝑇°𝐶𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 )

𝑇°𝐶𝑖𝑛𝑑 + 273,15
| ∗ 100% 

 

Las pruebas realizadas para conocer el comportamiento de los 

valores arrojados por los sensores fueron:  

 

 Tiempo de estabilización de variables  

 Desviación de los valores en la fase constante. 

 

Por otra parte se analiza la adaptación de los sensores a un reactor 

de digestión anaerobia en cuanto a: 

 

 Estabilidad operacional de los sensores. 

 Posibles interferencias del sistema de digestión 

anaerobia. 

 Posibles interferencias de sistemas externos. 
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 Solución de problemas. 

 

3.3.1.1. Sensor de temperatura. Calibración y pruebas. Adaptación 

a sistemas de DA. 

 

La calibración del sensor de temperatura, termocupla, Cuando al 

realizar pruebas se estableció que la temperatura del agua destilada 

congelada es de 0°C.  

 

No se realizó la calibración con el  punto de ebullición como 

referencia, ya que se consideró que la operación del sistema de digestión 

anaerobia se desarrolla en un ambiente en el que la temperatura no 

sobrepasará los 38°C, por esta razón se prefirió evitar que la calibración del 

dispositivo se vea afectado por valores por encima de lo registrado. El 

cuadro N° 10 a continuación expone los datos mostrados por el sensor. 

 

CUADRO N° 10 

COMPARACIÓN DE VALORES DE TEMPERATURA INDICADOR 

CONTRA TERMOCUPLA 

Temperatura 

fija 

Temperatura del 

sensor 

Error 

absoluto 

Error 

relativo 

°C °C - % 

0 0,85 -0,85 0,31118 

Fuente: Prototipo de monitoreo en reactores de digestión anaerobia 
Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 

 

Para la corrección de la temperatura se realizó un ajuste en la 

programación al introducir una disminución de 0,85°C en los valores leídos 

como se muestra en el gráfico N° 25. 
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GRÁFICO N° 25 

CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DENTRO DE LA 

PROGRAMACIÓN DE LA PLACA ARDUINO (0.85) 

 
         Fuente: Programa Arduino 1.6.5  
         Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 

 

Al añadir el valor de –0.85 se realizó la corrección de la desviación 

presentada por el sensor. Después de este proceso se procedió a realizar 

una prueba para conocer el tiempo de estabilización del sensor de 

temperatura.  

 

Esta prueba se realizó con una Tinicial de  28,81 °C con el sensor 

expuesto al ambiente, se introdujo en un beaker de 500 mL lleno de hielo 

(0 °C), cuando se llegó a una temperatura constante se retiró el sensor y 

se continuó con el registro del cambio de temperatura.  

El gráfico N°26 continuación muestra la variación de la temperatura 

con el sensor. 
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GRÁFICO N° 26 

CURVA DE ESTABILIZACIÓN DE MEDICIÓN CON RESPECTO AL 

TIEMPO 

 
Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

En el gráfico N° 26 se identificaron 6 zonas: 

 

 Descenso acelerado de la temperatura. 

 Desaceleración del descenso de la temperatura. 

 Estabilización o temperatura constante. 

 Ascenso acelerado de la temperatura. 

 Desaceleración del Ascenso de la temperatura. 

 Estabilización o temperatura constante. 

 

De las zonas 1 – 3 se producen cuando se introduce el sensor 

dentro del beaker, el tiempo que toma para llegar a los 10 °C es de 

aproximadamente 20 s y para estabilizar la señal de respuesta al valor final  

tomó  aproximadamente 100 s.  

 

De forma análoga las zonas de 4 – 6 son cuando se retira el sensor 

del beaker con hielo. En esta se observa una zona de aceleración (4) más 

prolongada que la zona (1). Este fenómeno es resultado del material del 
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que se compone el sensor, el cual al no recibir una fuente de calor más que 

el propio ambiente no logró subir su temperatura con una velocidad mayor. 

  

En cuanto a la fase constante se analizó aquella donde la 

temperatura se encontraba calibrada. Los valores se reportan en el cuadro 

N°6. 

 

CUADRO N° 11 

FASE CONSTANTE EN QUE LA TEMPERATURA SE ENCONTRABA 

CALIBRADA 

t(s) T (°C) t (s) T (°C) t (s) T (°C) 

178 0,07 194 0 210 0,07 

179 0,07 195 0 211 0 

180 0,07 196 0,07 212 0,07 

181 0,07 197 0 213 0 

182 0,07 198 0 214 0 

183 0 199 0 215 0 

184 0 200 0,07 216 0 

185 0,07 201 0,07 217 0 

186 0,07 202 0,07 218 0 

187 0 203 0,07 219 0 

188 0 204 0,07 220 0 

189 0,07 205 0 221 0 

190 0 206 0,07 222 0 

191 0 207 0,07 223 0 

192 0 208 0,07 224 0 

193 0,07 209 0,07 225 0 
                                    Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                                    Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

La desviación de los datos en la zona constante (zona 3 el gráfico 

N° 26) es de 0,0353 °C durante los 63 s que se hizo durar la misma.  No 

obstante se observa que existe un periodo de 28 s donde el sistema se 

mantiene constante en 0 °C, donde la desviación es 0 °C, con lo que se 

comprueba que es posible mantener la T monitoreada una vez que se 

alcance el valor y que no existan interferencias en el sistema de DA. Por 

otra parte la termocupla puede ser operada entre -55 hasta los 125°C. 

Dentro del intervalo -10 a 85°C se reporta un error de 0,5°C, el cual no 

afecta a la operación de reactores en condiciones psicrófilas (0 ~ 15°C) o 

mesofílicas (20 ~ 36°C), no obstante para condiciones termófilas (40 ~ 
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55°C) puede ser un factor determinante, debido a la que la variación de 0,1 

°C de forma abrupta puede inhibir el sistema de DA, como resultado de la 

muerte microbiana (Vlachopoulou, 2010, Forster, 2005, Gómez et al., 

2012). 

 

Otra de las interferencias es la formación de una película de lodo 

granular alrededor de la termocupla. El sensor podría servir de estructura 

para sujeción de microorganismos que sumarían tamaño de superficie 

alrededor de la misma y así se aumentaría el espesor de forma gradual, lo 

que provocaría que la lectura sea inexacta debido a la baja conductividad 

térmica de la capa formada. Según Baquerizo et al. (2012) el tiempo de 

formación de estas capas es superior a los 10 días por lo que se debe 

programar de mantenimiento del sensor semanalmente. 

 

Los sistema de DA en condiciones termófilas e incluso en 

condiciones mesófilas requieren de fuentes de calor para proveer a los 

microorganismos de la temperatura necesaria para la reproducción. Según 

(Baquerizo, et al. 2012, Gómez et al., 2012) expresan que las condiciones 

más rentables para llevar a cabo la DA son las mesofílicas, debido al bajo 

costo energético.  

 

Por último, proveer una fuente de energía dentro de los límites 

establecidos permitiría realizar la DA con normalidad, no afectaría el 

sensor, y debido al error introducido por el sensor no es recomendable 

llevar la operación hasta condiciones termófilas. 

 

3.3.1.2. Sensor de pH. Calibración y pruebas. Adaptación a 

sistemas de DA. 

 

La calibración del sensor de pH se realizó con una solución búfer de 

phtalato monobásico de potasio de la marca Certipur la cual es una 

sustancia de referencia con un pH de 4,01.  
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GRÁFICO N° 27 

CERTIPUR SUSTANCIA “BÚFER” DE PH 4,01. 

 
                                              Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                                              Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

Antes de calibrar se monitorearon los primeros 5 minutos, a 

continuación en el gráfico N° 28 se muestran los valores correspondientes 

a la zona constante: 

 

GRÁFICO N° 28 

MEDICIONES DE PH DENTRO DE LA ZONA CONSTANTE. 

 
                                 Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                                 Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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De forma general se observa que el valor en el que se estabilizó la 

lectura de la respuesta fue a pH de 3,89. En el cuadro N° 7 se muestran las 

desviaciones de resultados de la medición con el sensor de pH. 

 

CUADRO N° 12 

DESVIACIONES DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN CON EL PH-

METRO. 

pH indicador pH del sensor Error absoluto Error relativo 

- - - % 

4,01 3,89 0,12 2,9925 

         Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
         Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 

 

Para la corrección de esta desviación de aproximadamente un 3% 

se realizó una modificación en el código como se muestra en el gráfico N° 

29. 

 
GRÁFICO N° 29 

CORRECIÓN DE OFFSET 

 
               Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
               Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 

 

Dentro de la línea de código referente al Offset se introdujo la 

desviación producida de 0,12 lo cual mejoró la respuesta del sistema. 

Luego de esto se midió el tiempo de estabilización con relación a la solución 
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búfer. El gráfico N° 30 a continuación representa los datos obtenidos en 

esta prueba. 

 

GRÁFICO N° 30 

RESPUESTA DEL SENSOR DE PH A LA SUSTANCIA (BÚFER) 

 
 Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo 
 Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

Durante los primeros segundos se observa una zona con una 

variación relativamente alta (entre 3,81 y 4,01) lo cual se corresponde a la 

adaptación del sensor al medio ácido.  

 

Luego una vez alcanzado el valor de 4,04 se observa que el 

intervalo se reduce entre 4,01 y 4,00 para luego estabilizarse en un valor 

de 4,01.  

 

Para conocer el comportamiento del sensor en otro medio se 

empleó una solución búfer de fosfato de potasio con pH de 7,41. Los 

valores reportados se muestran en el gráfico N° 31 a continuación. 
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GRÁFICO N° 31 

RESPUESTA DEL SENSOR DE PH A LA SUSTANCIA (BÚFER) 

FOSFATO DE POTASIO 

 
        Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
        Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

El sensor de pH estabiliza la respuesta en 10 segundos, para que 

el usuario pueda actuar oportunamente. El pH de un sistema de DA se 

puede ver afectado por mecanismos internos microbiológicos y no 

microbiológicos los cuales se relacionan a la producción de: 

 

 Ácidos grasos volátiles (AGV) 

 Dióxido de carbono (CO2disuelto) 

 

Baquerizo et al. (2016) reporta que la composición de los sustratos 

afecta directamente a los “caminos metabólicos” que se adoptan en la DA. 

Tanto el AGV como el CO2disuelto disminuyen el pH del medio. Según Gómez 

et al. (2012) el pH de un sistema de DA debe estar entre 6,8 y 7,2 para 

trabajar de forma eficiente, por debajo de 6,8 la producción de metano se 

disminuye debido a la inhibición por muerte celular a causa del rompimiento 

de la pared celular, por otra parte Vlachopoulou (2010) asegura que pH 

alcalinos por encima de 7,2 inhiben el sistema debido a que se producen 
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reacciones químicas que impiden que los microorganismos accedan a los 

sustratos, lo que evita la formación de sustancias precursoras de metano. 

  

3.3.1.3. Sensor de Metano 

 

El sensor MQ4 no se podrá calibrar al igual que los sensores de 

temperatura y de pH, debido a que no se cuenta con un sensor patrón o 

una mezcla gaseosa que sea patrón, por lo que se recurre a los datos 

teóricos. La ecuación de Buswell define de forma teórica la cantidad de CH4 

que se produce en la DA. Este método se basa en una ecuación 

estequiométricamente balanceada (Baquerizo R. P.-D., 2016), la cual es: 

 

 

Donde: 

 

CaHbOcNd: representa la materia orgánica, con coeficientes 

estequiometricos a,b, c, d para los elementos carbono (C), hidrógeno (H) 

nitrógeno (N) y oxígeno (O) respectivamente. 

De la misma expresión se desprende la ecuación de Buswell: 

 

Donde: 

YCH4_Buswell: Es el rendimiento de metano, cuyas unidades son 

mL/gSV, con las mismas se hace referencia al volumen de CH4 en militros 

(mL) que se obtiene a digerir  1 gramo (g) de materia orgánica 

biodegradable. 

 

En términos de las industrias química/bioquímica/farmacéutica las 

reacciones microbiológicas se relacionan al rendimiento de reacción (Y) 
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solo con el producto de interés, que en este caso es el CH4, pero para poder 

comparar las mediciones del sensor MQ4 con este modelo se plantea la 

siguiente relación: 

 

𝑌𝑁𝑜𝐶𝐻4 = 22,4 ∗
(
(4𝑎 − 𝑏 + 2𝑐 + 3𝑑)

8 + 𝑑)

12𝑎 + 𝑏 + 16𝑐 + 14𝑑
 

 

La misma expresa el rendimiento de la reacción al producir CO2 y 

NH3. Las reacciones de DA producen biogás, el mismo es una mezcla de 

gases que además de contener CH4, CO2 y NH3, contiene trazas de otros 

gases tales como sulfuro de hidrógeno (H2S), Dinitrógeno (N2) e incluso 

agua.  

 

Las mezcla de estos gases traza no llega a representar más que el 

0,05% de la mezcla total, por lo que no serán una cifra significativa en la 

comparación. 

 

Las fuentes de biogás que se emplearon fueron tomadas de 4 

reactores de DA emplazados en la facultad de ingeniería química. Las 

mezclas de los mismos se comprenden de: 

 

 Residuos de matadero (RM) 

 Residuos de agromercado (RA) 

 Residuos sólidos urbanos (RSU) 

 

Se escogieron los 4 reactores con esas mezclas debido a que a 

pesar de no conocer la composición elemental de los mismos, la literatura 

ofrece datos generales que se pueden emplear para este caso (Pagés-

Díaz, 2014).  

 

Las mezclas se distribuyen de la siguiente forma: 



Conclusiones y Recomendaciones   66 

    

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS POR REACTOR Y SUSTANCIAS 

Reacto
r 

RM RA RSM Proteína Lípido 
Carbohidrat

o 

% en fracción sólida % másico 

1 100 0 0 42,10 57,90 0,00 

2 0 100 0 5,30 2,50 92,20 

3 0 0 100 29,03 8,10 62,87 

4 33,33 33,33 33,33 25,48 22,83 51,69 

Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 

Las formas bioquímicas que se emplean para conocer las 

reacciones fueron (Varnero, 2011):  

 

 Carbohidratos C6 H10 O5  

 Lípidos C16 H32 O2  

 Proteínas C16 H24 O5 N4 

 

Por lo que para reactor las fórmulas empíricas de los sutratos son: 

 

CUADRO N° 14 

FORMULAS EMPÍRICAS DE LOS SUSTRATOS POR REACTOR 

Reactor Fórmula empírica 

1 C9,50H17O1,94N1,68 

2 C31,98H53,26O23,23N0,21 

3 C8,36H13,65O4,10N1,16 

4 C10,63H18,24O4,23N1,02 

    Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
    Elaborado por: Ricardo Baquerizo (cliente) 

 

Al aplicar la ecuación de Buswell se obtienen los siguientes datos: 
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CUADRO N° 15 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE BUSWELL EN LOS REACTORES 

Reactor 
YCH4_Buswell YNoCH4 CH4 No CH4 

mL/g SV mL/g SV % % 

1 0,695 0,654 51,5 48,5 

2 0,462 0,425 52,1 47,9 

3 0,506 0,583 46,5 53,5 

4 0,605 0,540 52,8 47,2 
                      Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                      Elaborado por: Ricardo Baquerizo (cliente) 

 

Para el procesamiento de datos del sensor MQ4, se procedió a 

calcular el % de CH4 en la mezcla gaseosa como: 

 

%𝐶𝐻4 =
𝑝𝑝𝑚𝐶𝐻4

10000
 

Donde: 

ppmCH4: es la medición reportada por el sensor. 

Las mediciones con el sensor MQ4 fueron las siguientes: 

 

CUADRO N° 16 

MEDICIONES CON EL SENSOR MQ4 

Reactor 
%CH4 
sensor 

CH4 
Buswell 

Ea Er 

1 60,20 51,496 -8,704 16,90118 

2 55,60 52,065 -3,535 6,789923 

3 58,70 46,489 -12,211 26,26513 

4 66,89 52,833 -14,058 26,60844 
Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
Elaborado por: Ricardo Baquerizo (cliente) 

 

Al comparar los resultados obtenidos tanto por la ecuación de 

Buswell y el sensor MQ4 se aprecia que el sensor reporta valores 

superiores a los estimados. Las causas de este fenómeno son: 

 

 La ecuación de Buswell es solo una estimación teórica 
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 La composición de los sustratos es heterogénea 

 La temperatura y humedad 

 

Se debe partir por el hecho de que la ecuación de Buswell es solo 

una estimación teórica y por lo tanto sus resultados solo sirven de guía. 

Baquerizo (2016) reportó que la aplicación del modelo de Buswell difiere de 

la realidad en dependencia de la mezcla de sustrato que se trabaje. Para 

sustratos puros y con elevadas concentraciones de proteínas y lípidos se 

esperan YCH4 superiores a los 900mL/g SV, pero en la experimentación 

solo se reportó 600 mL/g SV. Mientras que para sustratos que su 

composición es relativamente baja en proteínas y alta en carbohidratos se 

esperan valores de rendimiento de alrededor de los 400 a 450 mL/g SV, 

pero en el laboratorio se obtuvo un rendimiento superior a los 500 mL/ gSV. 

Este hecho se refuerza cuando se trata de la composición de la materia 

orgánica, debido a que un análisis elemental tendrá en cuenta la materia 

orgánica tanto biodegradable como no biodegradable, como ejemplo de 

materia biodegradable se tiene: 

 

 Tejidos blandos (piel, músculos), carbohidratos simples 

(azúcares), ácidos grasos volátiles (ácido propiónico); como materia no 

biodegrable se tiene: proteínas complejas (cabello), carbohidratos 

estructurales (madera), derivados de hidrocarburos (petróleo, gasolina), 

entre otros. Por lo que la biodisponibilidad de la materia orgánica y el YCH4 

no se puede cuantificar en su totalidad solo con un análisis elemental. 

 

La especificación del sensor MQ4 reporta las variaciones de 

corriente en dependencia de la temperatura y humedad registradas. 

 

El mayor problema con este sensor fue no haber contado con un 

sensor calibrado o un patrón para realizar las mediciones y la calibración 

en caso de haber sido necesario. La medición de las concentraciones de 

metano son de importancia en la DA debido a que son una referencia a los 
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beneficios económicos relacionados con el proceso, debido a la producción 

de energía a partir de la quema del biogás.  

 
3.4. Impacto 

 

Las variables de operación que se miden con el prototipo son 

temperatura y pH. Para sistemas mesofílicos los intervalos de estos 

parámetros son: 

 

 Temperatura: 30 a 36°C  

 pH: 6,8 a 7,2 

 

 La implementación de un sistema de monitoreo en un reactor de 

DA permite conocer el desarrollo de los procesos microbiológicos que se 

llevan a cabo. De esta forma se puede controlar los procesos de inhibición 

tanto por pH como temperatura, con lo que se mantiene la actividad de la 

comunidad bacteriana y por ende se estabiliza la producción de biogás con 

altos contenidos de metano. Según Baquerizo (2012) otros beneficios 

asociados a la aplicación del proyecto a la operación de plantas de DA son 

el incremento de la aplicación del prototipo para la optimización de plantas 

a gran escala.y la asistencia en la transferencia tecnológica a partir de la 

investigación hacia la industria. 

 

3.5.  Conclusiones 

 

El diseño y esquema del prototipo de monitoreo de digestión 

anaerobia se realizó en base a los requerimientos del cliente, en los cuales 

se tomó lo más importante dentro de este, como tomar datos de 

temperatura y pH, y poder acceder a estos de formar digital. 

 

La plataforma open hardware requiere de 2 fuentes de voltajes para 

alimentar el circuito. La primera corresponde a una alimentación de 12 

voltios que se encargara de alimentar a los sensores y la placa Arduino 
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Mega, la segunda fuente de 3.3v para la tarjeta wifi. La pantalla lcd debe 

estar acoplada una resistencia ajustable (potenciómetro) para modular el 

nivel de luminosidad de la misma, el potenciómetro no se incluyó para evitar 

daños al mismo. Para lograr la programación de la antena se la aislo del 

circuito con dos jumpers. 

 

Dentro de la programación open hardware  se efectuó que estos 

datos se visualicen en una pantalla LCD cada segundo en tiempo real la 

cual está sobre el mismo sistema al lado del reactor, además se envía estos 

datos  a una página web la cual muestra una gráfica con las 15 últimas 

tomas enviadas por el sistema de monitoreo, cada una con intervalo de 10 

min.  

 

La calibración de los sensores se realizó por medio del método de 

punto fijo para la termocupla y el sensor de pH, esto ayudó a disminuir el 

error generado en la medición. Para el sensor de CH4 se calibró con la 

ayuda de la ecuación de Buswell para la estimación del gas, donde el error 

absoluto es menor del 10%, esto se toma como aceptable debido a que el 

propio modelo con relación a la realidad tiene una diferencia de hasta un 

15% por encima de los valores reales. 

 

3.6. Recomendaciones 

 

Diseñar una caja que se adapte a las medidas al sistema open 

hardware o en su defecto encontrar un proveedor. 

 

Realizar modificaciones que permitan el control de las variables de 

temperatura, pH, alcalinidad y nivel de líquido de reactor, así como la 

proyección del sistema a escala industrial con el debido cambio de puntos 

de acceso del tipo omnidireccional al tipo sectorial. 

 

Desarrollar un método para la calibración del sensor de CH4 que 

permita la extrapolación a otros sistemas.



   

   

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acetato: (CH3COO-) Ión del ácido acético (CH3COOH) el cual es 

un ácido orgánico. En el proceso de DA se obtiene de la digestión de ácido 

propiónico y butírico en la fase de acteogénesis. 

 

Archaeas metanogénicas: Fenotípicamente, Archaea son muy 

parecidos a las bacterias. La mayoría son pequeñas su tamaño esta enrte  

(0.5-5 micras) y con formas de cocos, de bastones, y espirilos. Las  Archaea 

generalmente se reproducen por fisión, como la  gran mayoría de  bacterias. 

Las Archaeas poseen genomas los cuales son de un tamaño sobre 2-4 

Mbp, similar a la mayoría de las Bacterias. Estas lucen como bacterias y 

poseen características bioquímicas y genéticas que las alejan de ellas. 

 

Bacterias anaerobias: Bacterias que realizan sus funciones 

metabólicas en condiciones anóxicas, es decir en ausencia de oxígeno 

gaseoso disuelto en el medio líquido.  

 

Bacterias acidógenas: Bacterias especializadas en consumir 

monosacáridos, ácidos grasos volátiles y aminoácidos. De este proceso se 

obtienen sustancias ácidas como el ácido propiónico, ácido butírico y ácido 

pirúvico. 

 

Biogás: Mezcla gaseosa de CH4 y CO2, que principalmente que se 

produce de forma natural en medios en ausencia de oxígeno gaseoso. Esta 

mezcla cuando tiene una composición con al menos 65% de CH4 es 

empleado como portador energético. 

 

Biodigestores: Reactores especializados para llevar a cabo 

reacciones de digestión anaerobia. 
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Búfer: (Tampón) Sustancia ácida o alcalina que impide que el pH de 

un medio sea alterado de forma repentina. 

 

Butirato: (CH₃CH₂CH₂-COO-) Ión del ácido butírico (CH₃CH₂CH₂-

COOH) el cual es un ácido orgánico. En el proceso de DA se obtiene de la 

digestión de monosacáridos y del equilibrio del ácido propiónico en la fase 

de acidogénesis. 

 

Calibración por punto fijo: Método de calibración de sensores en 

el que se impone un parámetro conocido, de forma tal que el sensor deba 

medir dicho valor.  

 

Materia orgánica: Es la materia que se compone de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Se caracteriza por ser material putrescible. 

 

Mesófilo / Mesofilíco: En DA hace referencia al intervalo de 

temperatura en el que se desarrolla el sistema, entre 25 y 35 °C. 

 

Monómero: Molécula de bajo peso molecular que se puede unir 

para conformar cadenas extensas o polímero. 

 

NH3: Amoniaco. Sustancia producida en el proceso de DA en la fase 

acidogénica. Las altas concentraciones de esta sustancia resultan 

inhibitorias de las funciones de los microorganismos. 

 

Oxígeno gaseoso: El oxígeno puede presentarse en diferentes 

formas ya sea como parte de las estructuras de la materia orgánica o como 

molécula diatómica O2, el cual es gaseoso a  Temperatura ambiente y 

afecta al proceso de DA. 

 

Psicrófilo/Psicrofilíco: En DA hace referencia al intervalo de 

temperatura en el que se desarrolla el sistema, entre 5 y 15 °C. 
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 Población microbiana: Compendio de microorganismos de 

diferentes especies que coexisten en un cultivo debido a las relaciones de 

simbiosis entre estas. Dichas relaciones se evidencian en la formación de 

productos de una especie son el sustratos para otras. 

 

Polímero: Macromoléculas compuestas por una o varias unidades 

químicas (monómero) que se repiten a lo largo de toda una cadena. 

 

Propionato: (CH₃CH₂COOH-) Ión del ácido propiónico 

(CH₃CH₂COOH) el cual es un ácido orgánico. En el proceso de DA se 

obtiene de la digestión de monosacáridos en la fase de acidogénesis. 

 

Termófilo / Termofílico: En DA hace referencia al intervalo de 

temperatura en el que se desarrolla el sistema, entre 45 y 45 °C. 

 

 

 

 

 



 

   

ANEXOS 



Anexos 75 

 

   

ANEXO N° 1 

ARTÍCULO 424 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 
Fuente: Constitución del Ecuador 
Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 2 

ARTÍCULOS 11 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 
Fuente: Constitución del Ecuador 
Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 3 

ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

 
Fuente: Constitución del Ecuador 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 4 

ARTÍCULO 314 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 
Fuente: Constitución del Ecuador 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 5 

ARTÍCLOS 350 Y 355 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

 
Fuente: Constitución del Ecuador 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 6 

ARTÍCULO 425 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 
Fuente: Constitución del Ecuador 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 7 

ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Fuente: Ley orgánica de educación superior 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 8 

ARTÍCULOS 8 Y 11 DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
Fuente: Ley orgánica de educación superior 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 9 

ARTÍCULO 87 DE LA ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Fuente: Ley orgánica de educación superior 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 

 
 

  



Anexos 84 

    

ANEXO N° 10 

ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Fuente: Ley de propiededad intelectual Ecuador 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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 ANEXO N° 11 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 
Fuente: Ley de Telecomunicaciones reformada 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 12 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE TELCOMUNICACIONES REFORMADA 

 
Fuente: Ley de Telecomunicaciones reformada 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 13 

ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 
Fuente: Ley de Telecomunicaciones reformada 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 14 

ARTÍCULOS 2 Y 98 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUL 

 

 
Fuente: Ley orgánica de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 15 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ENTE 

REGULADOR MUNDIAL 

 

 
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 16 

BOLSA PLASTICA EN LA QUE SE ALMACENA EL CH4 Y DONDE VA 

COLOCADO EL SENSOR DE METANO 

 
                         Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                         Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 17 

MINI REACTORES CON SUSTANCIAS DISTINTAS 

 
                         Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                         Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 18 

REACTOR EN EL CUAL SE PROPONE IMPLEMENTAR EL 

PROTOTIPO DE MONITOREO 

 
                                       Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                                       Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 93 

    

ANEXO N° 19 

REACTOR EN EL QUE SE HICIERON PRUEBAS CON EL PROTOTIPO 

 
                                            Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                                            Elaborado por: Macias Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 20 

DISEÑO DE LA PLACA DE DOBLE CARA PARA E PROTOTIPO 

 
     Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
     Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 21 

ESQUEMA DE LA FUENTE DE PODER DE 3,3 VOLTEOS 

 
    Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
    Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 22 

COLLAGE DE LOS ELEMENTOS DEL PROTOTIPO HACIENDO 

PRUEBAS INDIVIUDALES 

 
                Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo  
                Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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ANEXO N° 23 

CAJA EN EL QUE VA INSERTADO EL PROTOTIPO 

 

 
Fuente: Toma de datos del prototipo de monitoreo                  
Elaborado por: Macías Carranza Tito Jimson 
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