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Resumen 

El presente proyecto desarrolla la implementación de un sistema de monitoreo alimentado 

con energía solar para el control del proceso de digestión anaerobia, con transmisión de 

datos en tiempo real por medio de una plataforma web y una aplicación móvil;  este sistema 

inicia con la toma de datos del digestor en la etapa mesofílica, censando la temperatura, el 

nivel de pH y el nivel de agua; como resultado, los datos se visualizan mediante una pantalla 

LCD situada en el sistema de monitoreo, en una página web y una aplicación móvil, el 

proyecto está ubicado en el Laboratorio de Aguas de la Universidad de Ibagué. 

El proyecto busca, mediante el sistema propuesto contar con información en tiempo real 

para prevenir e informar comportamientos inadecuados del proceso de digestión anaerobia 

a través del acceso a los datos de manera inmediata, visualizar gráficas, tener historial de 

datos, y descargar un archivo en Excel con todos los datos obtenidos del sistema. 

Palabras clave: Digestión anaerobia, monitoreo, energía solar, desarrollo móvil, 

transmisión de datos, instrumentación. 

 

Abstract 

The present project consists of the implementation of a monitoring system powered by solar 

energy to a control system for anaerobic digestion, with real-time data transmission through 

a web platform and a mobile application; begins with the data acquisition of the digester in 

the mesophilic stage, sensing the temperature, the pH level and the water level, as a result, 

the data are visualized by a LCD screen located in the monitoring system, and also 

manipulated through from a web page and the mobile application, the project is located in 

the Water Laboratory at the Universidad de Ibagué. 

 

The main objective of the project is to prevent and report inappropriate behaviors of the 

anaerobic digestion process through access to information immediately, with the facility to 

share and highlight data, visualize graphs, have data history, and download a file in excel 

with all the data obtained from the system. 

Keywords: Anaerobic digestion, monitoring, solar energy, mobile development, data 

transmission. 
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Introducción 

El presente trabajo de grado consiste en implementar un sistema de monitoreo a un 

biodigestor basado en digestión anaerobia. Los microorganismos en su etapa de 

crecimiento tardan un tiempo para poder generar energía  y en algunas ocasiones críticas 

puede que el proceso no alcance la estabilización; para poder optimizar y garantizar la 

producción de energía es necesario tener un control del proceso durante cada etapa de la 

digestión, para esto es necesario mantener un  monitoreo constante, poder controlar su 

operación y mantener una estabilidad del proceso, así mismo el proceso tiene una duración 

la cual varía dependiendo diferentes factores como el pH y la temperatura;  

 

Para obtener un mejor control del sistema de digestión anaerobia, se diseña un sistema de 

monitoreo, donde se monitorean las variables más relevantes como son la temperatura y el 

nivel de pH, además incluir otras variables como nivel del agua y presión para mayor 

eficiencia y control del sistema de digestión anaerobia, además los datos monitoreados 

serán enviados a un servidor que almacenará la información para posteriormente compartir 

los datos en la plataforma móvil y web. 

 

Para que el sistema de monitoreo sea autónomo y pueda trabajar en sitios donde no exista 

conexión eléctrica, se usará energía solar en para su alimentación  

 

Este informe está compuesto por 4 capítulos, que dan cuenta del trabajo realizado y se 

describen a continuación: 

● Capítulo 1. Información y conceptos del trabajo de grado, problema y pregunta de 

investigación, objetivos y metodologías empleadas. 

● Capítulo 2. Elementos de diseño, matrices de selección de tecnologías y 

dispositivos, diseño y construcción del sistema de monitoreo y generación 

fotovoltaica, desarrollo de software en el dispositivo móvil e integración con 

plataforma Web. 

● Capítulo 3. Implementación del sistema de monitoreo autónomo para el proceso de 

digestión anaerobia con transmisión de datos en tiempo real y resultado de pruebas 

realizadas. 

● Capítulo 4. Conclusiones. 
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1. Capítulo 1 

Definición y necesidades de un proceso para digestión anaerobia 

1.1 Qué es la digestión anaerobia   

Para entender el propósito de este proyecto es necesario entender qué es la digestión 

anaerobia, para esto usamos el concepto definido por Yaniris Lorenzo y Cristina Obaya [1]: 

“La digestión anaerobia es un proceso de fermentación microbiana en ausencia de oxígeno 

que da lugar a una mezcla de gases (conocida como biogás) y a una suspensión acuosa o 

lodo que contiene microorganismos y compuestos no degradados”; puesto que este 

proceso permite utilizar materia prima de bajo costo, como son los residuos orgánicos, y 

sus productos son susceptibles de aprovechamiento (el biogás como combustible y el lodo 

como abono), y es de gran importancia su control, optimización y seguimiento.  

Según investigaciones que han analizada este proceso, como lo dicen A. Wellinger, J. 

Murphy, and D. Baxter [2]: “Al llevar a cabo este proceso más del 90% de la energía 

disponible por oxidación directa en la materia orgánica es transformada en metano, y los 

microorganismos consumen solo el 10% para su crecimiento”, siendo un proceso de alta 

eficiencia para generar energía, donde la materia prima abunda en la sociedad actual y se 

puede encontrar en aguas residuales, residuos orgánicos industriales, agrícolas, 

municipales, etc. 

Usar el proceso de digestión anaerobia para generar energía produce grandes beneficios 

en la sociedad principalmente el biogás, este combustible puede ser utilizado en sistemas 

combinados de calor o electricidad para obtener mayor provecho. En sistemas aislados a 

las redes de gas, se podrían implementar las siguientes funciones: 

● Producción de calor o vapor:  

El uso más simple del biogás es para la obtención de energía térmica (calor). En aquellos lugares donde los 

combustibles son escasos, los sistemas pequeños de biogás pueden proporcionar la energía calórica para 

actividades básicas como cocinar y calentar agua. Los sistemas de pequeña escala también se pueden 

utilizar para iluminación. [3, pág 56]. 

● Generación de electricidad o combinación de calor y electricidad: 

Los sistemas combinados de calor y electricidad utilizan la electricidad generada por el combustible y el calor 

residual que se genera. Algunos sistemas combinados producen principalmente calor y la electricidad es 
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secundaria. Ot ros sistemas producen principalmente electricidad y el calor residual se utiliza para 

calentar el agua del proceso. En ambos casos, se aumenta la eficiencia del proceso en contraste si se 

utilizará el biogás sólo para producir electricidad o calor. [3, pág 56] 

● Combustible para vehículos:  

El uso vehicular del biogás es posible y en la realidad se ha empleado desde hace bastante tiempo. Para 

esto, el biogás debe tener una calidad similar a la del gas natural, para usarse en vehículos que se han 

acondicionado para el funcionamiento con gas natural. La mayoría de vehículos de esta categoría han sido 

equipados con un tanque de gas y un sistema de suministro de gas, además del sistema de gasolina normal 

de combustible. [3, pág 56]. 

Otro de los beneficios, además de generar biogás, es el aprovechamiento de las aguas 

residuales, ya que aportan al bienestar ambiental ecológico y la calidad de vida para los 

seres vivos; como describen Firmas y Normas de Colombia S.A.S [4]: “El 90% de las aguas 

residuales generadas son vertidas a los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos, afectando 

las especies animales y vegetales que viven allí, e incluso, a los seres humanos que usan 

esas aguas”. Otro factor son los altos niveles de contaminación que propician la aparición 

de zancudos, plagas e insectos que pueden ser portadores de enfermedades que afectan 

a la población. Por lo tanto, el reuso de aguas residuales ayuda a disminuir y controlar 

plagas, enfermedades y contaminación, además de contribuir a reparar los ecosistemas.   

Un sistema de digestión anaerobia se puede abordar por etapas, que determinan los 

comportamientos y resultados fisicoquímicos en la materia en transformación. 

 

1.1.1 Etapas del sistema de 
digestión anaerobia 

Este proceso complejo se puede agrupar en cuatro etapas, las cuales se desarrollan de 

manera paralela: 

● Hidrólisis:  

La hidrólisis es el primer paso necesario para la degradación anaeróbica de sustratos orgánicos complejos. 

Por tanto, es el proceso de hidrólisis el que proporciona sustratos orgánicos para la digestión anaeróbica. La 

hidrólisis de estas moléculas complejas es llevada a cabo por la acción de enzimas extracelulares producidas 

por microorganismos hidrolíticos.  

La etapa hidrolítica puede ser el proceso limitante de la velocidad global del proceso sobre todo cuando se 

tratan residuos con alto contenido de sólidos. Además, la hidrólisis depende de la temperatura del proceso, 

del tiempo de retención hidráulico, de la composición bioquímica del sustrato (porcentaje de lignina, 

carbohidratos, proteínas y grasas), del tamaño de partículas, del nivel de pH, de la concentración de NH4 + 

y de la concentración de los productos del hidrólisis. [3, pág 19]. 
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● Acidogénesis: Como lo definener Yaniris Lorenzo y Cristina Obaya [1, pág 37]: “En 

la segunda etapa los compuestos orgánicos solubles que comprenden los productos 

de hidrólisis son convertidos en ácidos orgánicos tales como acético, propiónico y 

butírico, fundamentalmente”. La importancia del pH en esta etapa del proceso fue 

definido por aqualimpia engineering e.K. [5]: “El valor óptimo de pH para que se 

desarrolle la etapa de acidogénesis está alrededor de 5.5 - 7.6, éste valor dependerá 

siempre del tiempo de retención y del tipo de sustrato. En esta etapa se empiezan 

a formar los gases como H2S, CO2 y amoniaco NH3”. 

 

● Acetogénesis: En esta etapa se desarrollan bacterias acetogénicas que realizan la 

degradación de los ácidos orgánicos donde los alcoholes, ácidos grasos y 

compuestos aromáticos se degradan produciendo ácido acético, llevándolos al 

grupo acético CH3-COOH y liberando como productos hidrógeno y dióxido de 

carbono que son los elementos precursores de las bacterias metanogénicas. Las 

bacterias acetogénicas convierten ácido propiónico y butírico en ácido acético. Estas 

tienen un crecimiento relativamente lento (tiempo de duplicación mínimo de 1,5 a 4 

días). Las reacciones que producen son muy complicadas energéticamente y se 

interrumpen fácilmente por acumulación de gas hidrógeno disuelto en el medio 

acuoso. [5].   

● Metanogénesis: Definición por Yaniris Lorenzo y Cristina Obaya [1, pág. 37]: “En 

esta etapa metabólica el CH4 es producido a partir del ácido acético o de mezclas 

de H2 y CO2, pudiendo formarse también a partir de otros sustratos tales como 

ácido fórmico y metanol”. En sí producen el metano y dióxido de carbono necesario 

para usarse como energía. 

1.1.2  Necesidades del sistema de 
control  

Según G. Olsson, [6 pág 439]: “La instrumentación, control y automatización (ICA) no 

corresponde a una nueva tecnología en el área del tratamiento de aguas residuales, se ha 

demostrado que la ICA puede incrementar la capacidad de remoción de los nutrientes entre 

un 10% a 30%”; por ende, es necesario conocerlos y controlarlos para aumentar la 

eficiencia en la producción de energía y reducir el tiempo en cada etapa del proceso.  

La automatización y control se han establecido en el proceso de digestión anaerobia gracias 

a una serie de factores: 
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● La recolección de datos se puede hacer de una manera más segura, confiable y 

económica, esto se ve reflejado en la cantidad de empresas que diseñan e instalan 

sistemas de supervisión, control y adquisición de datos, ligados a un software que 

procesa los datos (con sistemas de lógica difusa o redes neuronales). 

● En cuanto a las herramientas, según G. Olsson [6, pág. 444]“La teoría de ICA ofrece 

herramientas poderosas. La evaluación comparativa de los diferentes métodos de 

control ha desarrollado nuevas herramientas para la evaluación del rendimiento de 

la estrategia de control, basándose en el costo, la robustez y el rendimiento”. 

● El monitoreo constante, permite estudiar y comprender las diferentes etapas y 

transformaciones que se dan durante la digestión anaerobia. 

Actualmente existen sistemas de control avanzados que son requeridos con mayor 

frecuencia en el tratamiento de agua potable y aguas residuales, debido a que han 

demostrado un ahorro significativo en los costos de operación y una reducción considerable 

en los tiempos de amortización de las inversiones. 

1.2 Importancia del sistema de monitoreo 

La medición de datos y/o procesos es fundamental para tener un control de lo que está 

pasando y mejorar lo que no está yendo muy bien, todos los datos que se arrojan de las 

mediciones es valiosa para poder tomar las decisiones adecuadas y encaminar los 

procesos hacia sus objetivos. En este sentido Camila Rojas [7], afirma, “El monitoreo de 

datos es el seguimiento a determinadas acciones que podemos cuantificar y que nos 

arrojan datos relevantes para la estrategia”.  

Los aparatos de medición y control de procesos suelen mensurar características físicas 

(tensión, presión y fuerza, temperatura, flujo y nivel, velocidad, peso, humedad y punto de 

rocío) o químicas (pH y conductividad eléctrica). Además, hay productos complementarios 

dedicados a la adquisición de datos y automatización para dejar los procesos de medición 

y control cada vez más rápidos y eficientes, a costes reducidos. [8] 

Con el fin de optimizar los recursos o procesos está la instrumentación, donde existe un 

grupo de elementos o dispositivos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o 

registrar variables de un proceso; el cual sirve para determinar si éste va por el camino 

correcto y/o deseado y así utilizar la instrumentación para que actúe, modifique y/o altere 

en él para un funcionamiento idóneo. 

Para el sistema de digestión anaerobia es importante la instrumentación y monitoreo de 

variables para el seguimiento del funcionamiento del todo el sistema, es necesario para 
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poder identificar las distintas causas de inestabilidad que se puedan producir en el sistema 

y así llevar información histórica para el seguimiento del mismo. 

1.2.1 Variables a monitorear 

Se tuvieron en cuenta tres variables para el monitoreo del control para proceso de la 

digestión anaerobia, considerado los parámetros que describen el estado del proceso en 

general. Estas variables son importantes para poder identificar las posibles causas de una 

inestabilidad producida en el sistema. Sin embargo, no pueden ser utilizadas como 

indicadores tempranos de la inestabilidad del proceso, pues se manifiestan después de que 

la inestabilidad ya ha ocurrido, el sistema presentado solo es de monitoreo y no cierra el 

lazo de control del sistema. A continuación, se describen los rangos y características de 

cada una de las variables consideradas. 

● Temperatura 

Este parámetro influye de manera decisiva en el proceso anaerobio, ya que de él depende mucho las velocidades de 

reacción con las que se lleva a cabo cualquier proceso biológico, la composición del biogás debido a la dependencia 

de la solubilidad de los diferentes gases con la temperatura y el daño que pueda causar a los microorganismos 

presentes en el medio después de ciertos valores de ésta. [4]. Al respecto señala D. J. Batstone [9]: La 

temperatura afecta la cinética de los microorganismos, a mayor temperatura, mayor es la 

tasa de crecimiento de los microorganismos y por tanto mayor es la producción de biogás. 

Por ello el control de la temperatura es fundamental en una planta de biogás 

Según Yaniris Lorenzo y Cristina Obaya [1, pág 41]: “Se han definido dos rangos de trabajo 

donde puede efectuarse satisfactoriamente la anaerobiosis de aguas residuales. Ellos son 

los siguientes”:  

● Mesofílico entre 20 y 45 °C.  

● Termofílico entre 45 y 60 °C. 

De acuerdo a D. J. Batstone [9]: La temperatura los microorganismos de la digestión 

anaerobia se clasifican en psicofísicos (< 20 °C), mesofílicos (20 – 45 °C) y termofílicos (45 

- 70 °C). En el rango psicofísico las producciones de biogás son muy bajas  
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● Nivel de pH 

Los efectos del pH se reflejan en la actividad enzimática de los microorganismos. La digestión anaerobia se ve 

perjudicada con pequeñas variaciones del nivel de pH. Cada consorcio de microorganismos posee diferentes rangos 

óptimos de pH. El nivel de pH óptimo para los acidogénicos oscila entre 5.5 – 6.5, para los acetogénicos y 

metanogénicos oscila entre 7.8 y 8.2. Siendo los primeros los menos sensibles y los últimos los más sensibles a las 

variaciones del nivel de pH [10]. 

Dentro de los rangos óptimos, el pH del proceso de digestión anaerobia está controlado por la alcalinidad natural del 

sistema, es decir por su capacidad tampón (buffer capacity). Lamentablemente, debido a la capacidad buffer, un 

cambio detectable del nivel de pH se da luego de que la inestabilidad en el proceso ya ha ocurrido. Por tanto, el nivel 

de pH no es un indicador temprano adecuado para detectar la inestabilidad del proceso. Sin embargo su monitoreo es 

muy importante, pues los microorganismos necesitan un medio con un nivel de pH constante y cercano al neutro para 

que se lleve a cabo su actividad enzimática [11]. 

● Nivel de agua 

La medición de nivel es muy importante para un buen funcionamiento y balance de procesos 

instrumentales 

Para el sistema de digestión anaerobia, es importante la medición del nivel del agua en la 

fase líquida, allí se almacenan las aguas residuales, donde es fundamental hacer la 

medición del nivel del agua para evitar cualquier desbordamiento o sequía, llevar un registro 

del nivel máximo y mínimo en el que puede llegar el agua y mantener condiciones seguras 

de operación del sistema. 

● La energía solar como fuente de alimentación 

La energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética 

procedente del Sol (luz, calor y rayos ultravioleta), donde es generada por un proceso de 

fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar por conversión 

fotovoltaica, sistema fotovoltaico el cual usa placas solares que transforma los rayos en 

electricidad mediante el uso de paneles solares. [36]. 

 

Los Sistemas Fotovoltaicos son usados frecuentemente en lugares lejanos donde no hay 

red eléctrica, el aprovechamiento de la energía proveniente del sol es una energía no 

contaminante y en regiones como el Tolima es factible la instalación de paneles solares por 

la alta radiación solar en el día.  
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Es necesario y eficiente usar paneles fotovoltaicos para la alimentación del sistema de 

monitoreo, ya que la aplicación de un sistema de control para digestión anaerobia estaría 

en campos abiertos para producir mayor cantidad de biogás con aguas residuales; con el 

uso de paneles fotovoltaicos el sistema es totalmente independiente de una toma de 

energía eléctrica, solo depende del sol y de la energía almacenada en baterías para un 

mejor rendimiento y funcionamiento del sistema. 

 

● Internet de las cosas 

 

Es un término utilizado para definir la conexión a internet de dispositivos eléctricos o 

electrónicos que cuenten con una dirección IP definida y puedan enviar o recibir datos a 

servidores web, son aplicados generalmente a sistemas de monitoreo en tiempo real, donde 

se adapta el sistema embebido para la conexión a internet o en algunas ocasiones el mismo 

equipo electrónico lo posee, al almacenar los datos en una nube, se pueden crear diferentes 

servicios para ser consumidos en diferentes plataformas tecnológicas, sea móvil, web o 

aplicaciones de escritorio, lo que permite crear interacción entre el usuario y los datos. [37]  

 

1.3 Planteamiento del problema 

En la universidad de Ibagué, en el laboratorio de aguas, se está implementando un sistema 

de control en digestión anaerobia mediante el monitoreo de materia orgánica por 

espectroscopia UV-VIS, proyecto de la Maestría en Ingeniería de Control a cargo del 

estudiante Wilmer Tavera Bucurú, La eficiencia de este sistema depende del seguimiento 

de variables como la temperatura del agua, pH, entre otras, de las aguas residuales. 

 

Preguntas de investigación: 

 

Para abordar este problema, se planteó la siguiente pregunta de investigación del proyecto 

 

 ¿Cómo monitorear y compartir los datos en tiempo real a través de un aplicativo móvil y 

web de un sistema de control de digestión anaerobia de manera autónoma? 

 

Durante el proceso de digestión anaerobia y después de conocer las variables relevantes 
para éste, se busca ajustar diferentes parámetros para así lograr el funcionamiento óptimo, 
donde se lleve un seguimiento de las variables en tiempo real y que el proceso de digestión 
anaerobia sea ideal.  
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Para dar respuesta a la pregunta se plantean los siguientes objetivos. 

1.4 Objetivos: general y específicos: 

 

Diseñar, programar e implementar un sistema de monitoreo alimentado con energía solar y 

una aplicación móvil con transmisión de datos en tiempo real, para un sistema de control 

en un proceso de digestión anaerobia.  

 

Para el cumplimiento del objetivo general se propone los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Revisar el sistema de control para digestión anaerobia, ya construido, y analizar 

cuáles son las variables principales para un correcto funcionamiento. 

2. Diseñar y construir el sistema de monitoreo para las variables relevantes del sistema 

control para digestión anaerobia (temperatura, pH, nivel de agua) 

3. Implementar un sistema de servicio web para poder enviar los datos del sistema de 

monitoreo y recibirlos en tiempo real a través de una aplicación escalable, con un 

sistema de acceso, comentarios y notificaciones de los diferentes eventos que 

puedan suceder en las variables relevantes del sistema. 

4. Documentar las diferentes etapas del proyecto y los resultados obtenidos 

1.5 Alcance. 

Se implementará un sistema de monitoreo para el control de un proceso de digestión 

anaerobia, ubicado en el Laboratorio de Aguas de la Universidad de Ibagué; el sistema 

podrá monitorear variables como las de ph, temperatura, nivel de agua y por medio de un 

transmisor de datos, se enviarán los datos obtenidos a un servidor web que tendrá los 

servicios de consumo para la aplicación móvil. El sistema de monitoreo tendrá las siguientes 

características: 

● Sensores de temperatura, nivel de pH y nivel de agua. 

● Adquisición y procesamiento en tiempo real de la temperatura, nivel de pH y nivel 

de agua. 

● Sistema alimentado con una fuente solar. 

● Baterías para su constante funcionamiento. 

● Alarmas audibles y ópticas. 

● Pantalla para la visualización de las variables 
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● Plataforma Web con el historial de los datos obtenidos. 

● Sistema de registro de usuarios. 

● Sistema de ingreso a la aplicación. 

● Historial de datos obtenidos en los diferentes filtros de tiempo. 

● Notificar al usuario cuando haya anomalías en el sistema. 

● Sistema de almacenamiento de datos importantes o destacados. 

● Compartir la información de los datos de forma eficiente. 

1.6 Limitaciones  

Para la realización del proyecto se tienen cuenta ciertas limitaciones que no hacen parte 

del prototipo: 

● La medición de presión no está presente debido a la falta de pines digitales del 

Arduino, a demás no tuvimos el tiempo necesario para adquirir el sensor e 

implementarlo.  

● El sistema de sincronización no fue posible realizarlo porque demanda mucho 

tiempo en diseño, implementación, pruebas y programación de código en C++, 

además, implicaba crear un servidor de almacenamiento Web desde 0 con los 

parámetros necesarios de los modelos para permitir la sincronización, teniendo 

como consecuencia mayor gasto económico y de tiempo que en etapa de prototipo 

no es tan necesario. 

● Las notificaciones en la aplicación frente a anomalías de las variables se 

representan de manera gráfica dentro de la aplicación, pero aún no se reciben como 

un servicio para notificar de manera inmediata. Para esto se debe configurar el 

servidor Web y agregar en Firebase el sistema de notificaciones, lo que conlleva 

gran tiempo de desarrollo. 

1.7 Metodología 

El sistema de control para digestión anaerobia requiere de una instrumentación útil para 

diferentes campos de trabajo donde se utilizan aguas ya sea contaminadas o tratadas, para 

que el sistema sea eficiente y eficaz, se tomarán todas las medidas de las variables 

necesarias para un perfecto funcionamiento, en donde se puedan tener en cuenta los datos 

en tiempo real y el registro de todas las mediciones, haciendo seguimiento del proceso; el 

proyecto se realiza en coherencia con los objetivos planteados y para ello se abordaron en 
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las siguientes etapas, partiendo de la observación experimental aplicada, en un proceso 

deductivo para el desarrollo del modelo e implementación del sistema: 

  

Etapa 1.  Revisión del sistema de control para digestión anaerobia instalado en el 

Laboratorio de Aguas de la Universidad de Ibagué, se evaluó su comportamiento y 

analizaron las variables importantes e indispensables para un correcto funcionamiento y 

control del mismo, posteriormente se planteó la pregunta de investigación y se consultó 

documentos que tuvieron semejanzas con el proyecto.  

 

Etapa 2. Diseño de un sistema de monitoreo con las siguientes variables: temperatura, nivel 

pH y nivel de agua. El diseño se realizó a partir de las condiciones preliminares del sistema 

de control para digestión anaerobia, se hizo un estudio y/o evaluación para seleccionar los 

sensores apropiados para este proyecto, siendo calificados por ciertos parámetros (Costo, 

Calidad, Facilidad), posteriormente se realizaron simulaciones y pruebas experimentales 

con los sensores, con el fin de obtener más confiabilidad de las variables obtenidas, por 

último, se realizó el montaje de los sensores en el sistema de control.  

  

Etapa 3. Implementación un sistema de transmisión de datos en el sistema de monitoreo a 

un servidor web, se realizó una evaluación de los elementos apropiados para la transmisión 

de datos, se determinó que elemento era más factible según sus características para crear 

los diferentes tipos de servicios para consumir a través de una aplicación móvil y por último 

se hicieron las pruebas experimentales en conjunto con el sistema de monitoreo.  

  

Etapa 4. Diseño de una aplicación escalable con el tiempo, usando arquitecturas de 

software de calidad, donde los usuarios se registran e inician sesión con una cuenta, para 

esto, se realizó un estudio previo para la selección del sistema operativo en el cual está 

disponible la aplicación, posteriormente, se realizó el estudio para seleccionar el servidor 

de almacenamiento de la información obtenida por el sistema de monitoreo y después se 

crearon los servicios web para obtener la información mediante la aplicación móvil y web. 

Luego se desarrolló la aplicación móvil con visualización de los datos en tiempo real y con 

funcionalidades requeridas por el proyecto. 

 

Etapa 5. Diseño e implementación de un sistema de generación y almacenamiento de 

energía solar para el sistema de monitoreo, que permite operar de manera autónoma el 

biodigestor en lugares donde se encuentre la ausencia de redes eléctricas. Para la 

selección del tipo de panel solar, se consultó, se consideraron parámetros para obtener el 

funcionamiento del sistema monitoreo, posteriormente hubo pruebas experimentales con 

todo el montaje para verificar el funcionamiento y así obtener la implementación final. 

  

Etapa 6. Ensamble del sistema de monitoreo con el aplicativo móvil en el sistema de control 

para digestión anaerobia; se realizaron pruebas con el proyecto de digestión anaerobia para 

obtener mayor información de funcionamiento y de los datos obtenidos de éste en la 

plataforma Web y móvil, con esto se determinaron las  acciones de mejoras.  Por último, se 
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informó y se plantearon los resultados obtenidos por escrito y se realizó la documentación 

final del informe. 

2. Capítulo 2 

En este Capítulo se presentarán los elementos de diseño, los diagramas de bloques del 

sistema y de cada una de las partes, tanto del sistema de monitoreo, como del módulo de 

generación fotovoltaica y el desarrollo de software en un dispositivo móvil, además las 

tablas de selección de los componentes necesarios para el funcionamiento adecuado de 

todo el sistema. 

 

2.1 Funcionamiento y diagramas de bloques 
del sistema 

A continuación, se describe y representa gráficamente las tareas y recursos del proyecto, 

este permite visualizar rápidamente los requisitos o actividades que preceden y suceden de 

las demás durante el proceso y la relación lógica entre las mismas. 
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Figura 1: Diagrama de bloques del sistema de monitoreo autónomo de un sistema de 
control para digestión anaerobia con transmisión de datos en tiempo real. (Fuente: 

Autores). 

 

El diagrama de bloques, consta de un panel solar que genera la energía necesaria que 

permite obtener el voltaje DC requerido, seguido de unas baterías que son las encargadas 

de almacenar la energía que el panel suministra y así poder usarla cuando los niveles de 

radiación sean bajos o nulos, con la suficiente potencia se enciende el sistema de monitoreo 

la cual sensa tres variables del sistema de control para digestión anaerobia, la cual tendrá 

su propia interfaz para el usuario donde se mostrarán los datos obtenidos por los sensores, 

de igual manera esta información es suministrada al usuario en tiempo real por medio de 

una aplicación móvil, donde el usuario pueda manipular e interactuar con los datos y recibir 

notificaciones en caso de alertas. 

A continuación, se describe cada una de las etapas implementadas en el proyecto. 
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2.1.1  Diagrama de bloques del 
sistema de monitoreo 

Como se describe y representa en la Figura 2 se relacionan las tareas y recursos del 

sistema de monitoreo donde se visualizan las partes y actividades del sistema. 

 

 

Figura 2: Diagrama de bloques del sistema de monitoreo para un sistema de control para 
digestión anaerobia. (Fuente: Autores). 

El sistema cuenta con una interfaz de usuario, para mostrar los datos y poder notificar 

alertas de los sensores, a continuación, se encuentra el microcontrolador allí se controlan 

los diferentes tipos de sensores para la necesidad requerida por el sistema de digestión 

anaerobia y por medio del microcontrolador se controlan los sensores, su funcionamiento, 

tiempo, etc. Por último, el módulo de comunicación, encargado de hacer la transferencia de 

los datos o información de los sensores, suministrada por el microcontrolador y la enviará 

a un servidor web. 
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2.1.2 Tablas de selección del 
sistema de monitoreo 

A continuación, se muestran las tablas de selección para los sensores, componentes y/o 

materiales requeridos para el sistema de monitoreo, teniendo en cuenta aspectos y 

características relevantes que se necesitan de cada uno.  

Selección del microcontrolador del sistema de monitoreo. 

Los aspectos considerados en esta selección son: Tipo de Arduino, dimensiones físicas, 

tipo de memoria, voltaje de funcionamiento, número de pines digitales, número de pines 

análogos y precio. 

Tipo de 
Arduino 

Dimensione
s (cm) 

Memoria 
flash 

Voltaje de 
funcionamien

to 

Númer
o de 
pines 

digitale
s 

Número 
de 

pines 
análogo

s 

Preci
o 

Arduino 
uno 

8 x 5,5 x 
2,5cm 

32 KB 
(ATmega328) 
de los cuales 
0.5 KB son 

utilizados por 
el bootloader 

5V 14 (de 
los 

cuales 
6 

proveen 
salida 
PWM) 

6 25000 

Arduino 
Leonard

o 

6.858 x 
5.334 

32 KB 
(ATmega32u4
) de los cuales 

4 KB son 
utilizados por 
el bootloader 

5V 20 y 7 
canales 
aparte 

de 
PWM 

12 25000 
  

Arduino 
Mega 
2560 

10.152 x 
5.33 

256 KB de los 
cuales 8 KB 

son utilizados 
por el 

bootloader 

5V 54 (de 
los 

cuales 
15 

proveen 
salida 
PWM) 

16 45000 
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Arduino 
Micro 

4.5 x 1.8 32 KB 
(ATmega32u4
) de los cuales 

4 KB son 
utilizados por 
el bootloader 

5V 20 y 7 
canales 
aparte 

de 
PWM 

12 22000 

Tabla 1: Tabla de selección para el microcontrolador del sistema de monitoreo para el 
digestor. 

 

Se selecciona el microcontrolador Arduino Mega por su gran capacidad y facilidad de uso, 

contiene 54 entradas/salidas de las cuales 15 son PWM, posee 16 entradas analógicas y 

un cristal de 16Mhz, se puede conectar a un computador por medio del puerto serial USB, 

también tiene un puerto para conexión DC, conector ICSP, un botón de reseteo, y su 

lenguaje de programación es basado en C++. 

 

Este tipo de placa Arduino es una buena opción y se adapta a lo que se necesita. 

 
Figura 3: Placa Arduino Mega2560 detallada. Sacado de [12, pág 93]. 

 

En la Figura 3, se muestra la placa elegida con la descripción de sus pines y características, 

que se listan a continuación. 

 

1. Conector USB para el cable Tipo AB. 

2. Pulsador Reset. 

3. Salidas PWM. 
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4. Pines de E/S digitales. 

5. Led verde de la placa encendida. 

6. Led naranja conectado al pin 13. 

7. Led Tx (Transmisor) y Rx (Receptor) de la comunicación serial. 

8. ATmega 16U2 encargado de la comunicación con el PC. 

9. Puerto ICSP para programación serial. 

10. Cristal de cuarzo de 16 MHz. 

11. Regulador de voltaje 5 V. 

12. Regulador de voltaje 3,3 V. 

13. Conector hembra 2,1 mm con centro positivo. 

14. Pines de alimentación. 

15. Pines de entradas analógicas. 

16. Pines de comunicación serial. 

17. Pines de comunicación I2C. 

  

 

Selección del sensor de temperatura. 

Los aspectos considerados en esta selección son: Voltaje de operación, rango de medición 

de temperatura, precisión y precio (todos compatibles con Arduino). 

Sensor de 
temperatura 

Voltaje de 
operación 

Rango de 
temperaturas 

Precisión Precio 

Ds18b20 3 a 5.5V -55°C a + 125°C -10 ° C a + 85 ° 
C: ± 0.5 ° C. 

6500 

DHT11 3 a 5.5V 0 a 50°C ±5°C 8000 

DHT22 3.3 a 5V -40°C a 80°C ±5°C 15000 

Tabla 2: Tabla de selección del sensor de temperatura compatible con Arduino para el 
digestor. 

Se selecciona este sensor de temperatura por sus siguientes características:  

 

Es un dispositivo que se comunica de forma digital. Cuenta con tres terminales: Vcc, GND 

y el pin Data. Este sensor utiliza comunicación por protocolo serial digital OneWire. Este 

protocolo de comunicación permite enviar y recibir datos utilizando un solo cable. A 

diferencia de otros, que utilizan dos o más líneas de comunicación digital. Para leer el 
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sensor con un Arduino es necesario utilizar dos librerías que deben ser instaladas antes de 

cargar el código a nuestra placa de desarrollo, las cuales son: 

 

● Dallas Temperature. 

● OneWire 

 

Características 

● Sensor Digital. 

● Resolución de 9 y 12 bits.Rango de operación de -50 a 125 grados Centígrados. 

● Precisión +- 0.5 grados. 

● Protocolo OneWire. [13]. 

 

 
Figura 4: Sensor de temperatura DS19B20. (Fuente: Autores). 

 

 

Selección del sensor de pH.  

 

Los aspectos considerados en esta selección son: Voltaje de operación, rango de medición 

de nivel de pH, precisión y precio (todos compatibles con Arduino). 

  

Sensor de pH Voltaje de 
operación 

Rango de 
medición 

Temperatura Precisión Precio 

pH sensor 
analógico 
Arduino 

5V 0 a 14pH 0 a 60°C ±0.25 177000 
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Sensor 
analógico de 
Ph de 0 -14 

5V 0 a 14pH 0 a 80°C ±0.1 122000 

Tabla 3: Tabla de selección del sensor de pH compatible con Arduino para el digestor. 

 

Se selecciona este sensor para medir la acidez o PH del agua del digestor por su facilidad 

de uso y compatibilidad con la tarjeta Arduino. Cuenta con un módulo que se conecta al 

Arduino y contiene tres pines, dos de alimentación y el tercero para el envío de señales o 

transmisión de datos, también dispone de un potenciómetro multivuelta para la correcta 

calibración del sensor 

 

Un dato importante sacado de DFROBOT [14]: “El medidor de pH analógico cuenta con un 

práctico conector BNC para una conexión instantánea de la sonda y obtener mediciones de 

pH a ± 0.1 HP (25 ℃). Este sensor es una gran herramienta para sistemas biorobóticos, 

pruebas de calidad de agua o para la acuicultura.” 

 

 
Figura 5: Sensor de ph y módulo para Arduino. [15]. 

 

 

Selección del sensor de nivel de agua. 

 

Los aspectos considerados en esta selección son: Voltaje de operación, rango de medición 

de distancia, tipo de sensor, temperatura de funcionamiento y precio (todos compatibles 

con Arduino). 
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Sensor de 
nivel 

Voltaje de 
operación 

Rango de 
medición 

Tipo de 
sensor 

Temperatura de 
funcionamiento 

Precio 

Sensor de 
turbidez 

analógica 

5V   Análogo 
y digital 

5°C a 90°C 39.416 

Sensor de 
nivel de 

agua 
fotoeléctrico 

SEN0205 

3.3 a 5V Sin límite Análogo -25°C a 105°C 32.301 

Sensor de 
ultrasonido 
HC-SR04 

3.3 a 5V Hasta 5 
metros 

Análogo 5°C a 90°C 5.188 

Sensor de 
distancia por 
ultrasonido 
JSN-SR04T 

5V Hasta 4.5 
metros 

Análogo -10° a 70°C 45.000 

Tabla 4: Tabla de selección del sensor de nivel de agua compatible con Arduino para el 
digestor. 

 

Se selecciona el sensor de distancia El HC-SR04 por su bajo consumo, pequeño tamaño, 

gran precisión y bajo precio, funciona por ultrasonido y es capaz de detectar objetos y 

calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de dos a 450 cm, el dispositivo envía 

un pulso de arranque y mide la anchura del pulso de retorno. [16]. 

 

Este sensor se utilizará para medir a qué distancia se encuentra el agua, y por consiguiente 

a través del cálculo de valores de señales, saber cuál es el nivel del agua. 

El HC-SR04 es un sensor de cuatro pines, dos de alimentación “Vcc” y “Gnd” y dos para 

capturar la distancia “Trigger” y “Echo”. El sensor se alimenta a 5 VDC, por lo que se puede 

alimentar directamente del Arduino. 
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Figura 6: Sensor ultrasonidos HC-SR04 para distancias. (Fuente: Autores). 

2.2 Componentes seleccionados del sistema 
de control 

Después de buscar y observar varias opciones para el sistema de control para digestión 

anaerobia, se llegó a un listado de componentes con el propósito que sean compatibles y 

de un costo apropiado. Estos han sido resaltados en amarillo en cada una de las tablas  

 

● Arduino Mega2560. 
● Sensor de temperatura DS18B20. 
● Sensor de PH. 
● Sensor ultrasonidos HC-SR04. 
● Zumbador o buzzer 

Se necesita un buzzer para alertar al usuario cuando haya cambios de temperatura muy 

significativos, este tipo de buzzer o zumbador es compatible con Arduino; y como describe 

L. Llamas [17]: “Es un dispositivo que genera un sonido de una frecuencia determinada y 

fija cuando son conectados a tensión”. 

Este dispositivo comunicará cuando el agua ha llegado a la temperatura programada o 

deseada por el usuario. El zumbador tiene tres pines, dos de alimentación “Vcc” y “Gnd” y 

otro para activar la bobina del electroimán y hacer vibrar la lámina de acero, produciendo el 

sonido. 

El zumbador se alimenta a 5 Vdc, por lo que se puede alimentar con la placa Arduino. 
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Figura 7: Módulo buzzer para Arduino [17]. 

 

Después de tomar decisiones respecto a los materiales, el diagrama de bloques del sistema 

de monitoreo queda como se muestra en la Figura 8, donde se observa la interacción de 

cada uno de los componentes descritos en esta etapa. 

 

 

Figura 8: Diagrama de bloques final del sistema de monitoreo para un sistema de control 
para digestión anaerobia. (Fuente: Autores). 
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2.3 Diagrama de bloques del sistema de 
comunicación  

A continuación, se describe y representan gráficamente las tareas y recursos de toda la 

parte relacionada con el sistema de comunicación, donde se visualizarán las partes y 

actividades del sistema. 

 

Figura 9: Diagrama de bloques del sistema de comunicación. (Fuente: Autores). 

 

El diagrama de bloques muestra un sistema de comunicación alimentado con energía solar, 

donde un módulo de comunicación de datos envía información a través de comandos AT 

programados por el microcontrolador Arduino Mega 2560 seleccionado previamente, los 

datos los recibe el servidor mediante un protocolo HTTP y se almacenan en formato JSON 

para poder manipular los datos en diferentes dispositivos, luego mediante servicios API, se 

descargan los datos almacenados en el servidor en una aplicación móvil con el fin de 

visualizarlos en tiempo real y tener mayor control de los datos obtenidos. 
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2.3.1 Tabla de selección del sistema 
de comunicación y 
almacenamiento 

Para seleccionar los componentes que hacen parte de la comunicación del sistema, se 

consideraron criterios como el voltaje de operación, protocolo de comunicación y precio. A 

continuación, se muestran las tablas de selección para los instrumentos y/o materiales 

requeridos, teniendo en cuenta aspectos y características mencionadas: 

Selección para el sistema de comunicación. 

Los aspectos considerados en esta selección son: Voltaje de operación, tipo de sistema de 

comunicación, bandas de frecuencia y precio. 

Módulo de 
comunicación  

Voltaje de 
operación 

Sistema de 
comunicación  

Bandas de 
frecuencia 

Precio 
(Pesos 

colombianos
) 

sim900 9 a 20V Fase GSM 2 / 
2+ 

850/900/1800/
1900 Mhz. 

97000 

sim900a 3.4 a 4.4V Fase GSM 2 850/900/1800/
1900 Mhz. 

25000 

sim808  3.4 a 4.4V Fase GSM 2 / 
2+ 

850/900/1800/
1900 Mhz. 

80000 

Tabla 5: Tabla de selección para el sistema de comunicación. 

 

El módulo GSM/GPRS sim900 se escogió porque es ideal para realizar aplicaciones con 

toma de datos y voz de sistemas en tiempo real.  Es un sistema GPRS (servicio general de 

paquetes vía radio) que trabaja en base al módulo sim900 desarrollado por simcom. Su 

sistema de comunicación se basa en la señal GSM a través de la red telefónica 2G y 2G+ 

disponible en Colombia, además es compatible con todos los microcontroladores Arduinos, 

que permite de programar los comando AT para realizar diferentes funciones como envío 

de SMS, llamadas y transferencia de datos mediante protocolo HTTP. 
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Figura 10: Módulo GSM/GPRS sim900 (Fuente: Autores). 

 

 

Selección para el almacenamiento de datos. 

Los aspectos considerados en esta selección son: Número de mensajes, intervalo de envío 

de mensajes en tiempo, capacidad de almacenamiento y precio. 

Plataforma  Número de 
mensajes   

Intervalo de 
mensajes en 

tiempo  

Capacidad de 
almacenamien

to 

Precio 
(Pesos 

colombianos
) 

ThingSpeak 3 millones/ 
año 

(~8200/dia) 

15 segundos  Gratuito 

Google IoT 
Core 

 Ilimitado 500MB 18750 

Azure  Ilimitado 1GB Gratuito 

Firebase   100 conexiones 
simultáneas  

1GB Gratuito 

Tabla 6: Tabla de selección para el almacenamiento de datos. 
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● Se selecciona Thingspeak para el almacenamiento de datos del sistema de 

monitoreo ya que es una plataforma abierta (Open Source) diseñada para la 

comunicación entre personas con objetos, como dice en la API_market [19]:  

 
permite recopilar, almacenar, analizar, visualizar y actuar sobre la información recogida en sensores y dispositivos 

como aplicaciones web y móviles, redes sociales como Twitter, soluciones de mensajería, VoIP y nube como Twilio, 

hardware de código abierto como Arduino, Raspberry Pi o BeagleBone (los reyes del Internet de las Cosas y la 

robótica) o con lenguajes de cálculo computacional como MATLAB. ThingSpeak es una API conocida entre los 

desarrolladores y dispone ya de una gran comunidad.  

 

Otra de sus características es la simplicidad a la hora de programar aplicaciones, logrando 

escribir menos código y con una configuración y legibilidad más sencilla que otros 

frameworks. 

 
Figura 11: Plataforma Open Source ThingSpeak [20, pág 5]. 

 

● Se seleccionó firebase por sus funciones, M. Pérez Cardona [21]: 

 
Firebase se trata de una plataforma móvil creada por Google, cuya principal función es desarrollar y facilitar la creación 

de apps de elevada calidad de una forma rápida, con el fin de que se pueda aumentar la base de usuarios y ganar 

más dinero. La plataforma está subida en la nube y está disponible para diferentes plataformas como iOS, Android y 

web. Contiene diversas funciones para que cualquier desarrollador pueda combinar y adaptar la plataforma a medida 

de sus necesidades. 

 

Características de la plataforma Firebase [22]: 
 

● Almacena y sincroniza los datos de la App creada a escala global.  

● Aprendizaje automático para desarrolladores de Apps para dispositivos móviles. 

● Ejecuta codigo Back-end para dispositivos móviles sin administrar servidores.  

● Autentica usuarios de forma simple y segura. 

● Entrega recursos de aplicaciones web con velocidad y seguridad. 

● Almacena y envía archivos a la escala de Google. 

● Almacena y sincroniza datos de app en milisegundos. 

● Prioriza y soluciona problemas con informes de fallas potentes en tiempo real  

● Obtener estadísticas sobre el rendimiento de la app. 

● Test para probar la app en dispositivos alojados en Google. 

● Uso de mensajes contextuales para interactuar con los usuarios de la app. 

https://www.twilio.com/
https://www.arduino.cc/
https://www.raspberrypi.org/
http://beagleboard.org/bone
http://community.thingspeak.com/documentation/api/
https://firebase.google.com/
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●  Obtención de datos de analítica limitados sobre la app sin cargo. 

● Segmentación de usuarios inteligentes según las predicciones de comportamiento.  

● Optimiza la experiencia que ofrece tu app a través de experimentos. 

● Envía notificaciones y mensajes orientados. 

● Modifica tu app sin implementar una versión nueva. 

● Uso de vínculos directos con atribución para impulsar el crecimiento.  

 

2.3.2 Gráficas para la selección del 
sistema operativo móvil. 

Para determinar en qué tipo de plataforma desarrollar la aplicación, es necesario tener en 

cuenta la cantidad de celulares que usan los sistemas operativos más conocidos 

actualmente, con el fin de crear una aplicación que alcance mayores números de usuarios, 

sea de fácil acceso y pueda ser escalable a la vez con el sistema operativo seleccionado, 

para esto nos basamos en las Figuras 10 y 11. 

  

Figura 12: Gráfica de porcentajes de los diferentes tipos de Sistema Operativo [18]. 
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Figura 13: Gráfica de la evolución de las ventas de smartphones según el sistema 
operativo (2010 - 2018). [18]. 

 

Actualmente el sistema operativo Android está presente en la mayoría de celulares 

inteligentes y su ha mantenido en un constante crecimiento, por ende, seleccionamos esta 

plataforma para desarrollar la aplicación. 

Se escogió Android como sistema operativo, basándonos en la gráfica donde se muestra 

que al correr de los años, los Smartphone y el sistema operativo más usados en todo el 

mundo son los que contienen Android y vemos que estas cifras van aumentando respecto 

a los años, seguido de iOS con una diferencia del 80% por debajo [23].. 

 

El código que usa Android es abierto (Open Source), por lo que cualquier persona puede 

realizar una aplicación y por su disponibilidad existen más de 650.000 aplicaciones móviles 

donde 2/3 de ellas son gratuitas, además también es adaptable a otros dispositivos como 

tablets, relojes, gps, microondas, incluso existe por internet una versión de Android para PC 

[23]. 

 

Android es completamente personalizables, le da facilidad a los usuarios de poder instalar, 

modificar y crear fondos de pantalla, animaciones, skin, temas, etc. También consta de un 

sistema multitarea inteligente capaz de gestionar varias aplicaciones abiertas, dejarlas en 

modo suspensión si no se utilizan e incluso cerrarlas si llevan un periodo determinado de 
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inactividad, de esta manera se evita un consumo excesivo de batería. Esta es una de sus 

mayores ventajas por la rapidez con la que carga una aplicación abierta previamente [23].  

 

2.4 Componentes y servicios seleccionados 
para el sistema de comunicación y 
almacenamiento  

A partir de las tablas y gráficas de selección se determinó que el Sim900 cumple con las 

características necesarias para el sistema de transmisión de datos:  

● Sim900 

● ThingSpeak 

● Firebase 

● Android 

Después de tomar decisiones respecto a materiales y recursos necesarios para el sistema 

de comunicación y almacenamiento, el diagrama de bloques queda conformado como se 

muestra en la Figura 14, donde se observa la interacción de cada uno de los componentes 

descritos en esta etapa. 

 

Figura 14: Diagrama de bloques final del sistema de comunicación. (Fuente: Autores). 
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2.4.1 Selección de arquitectura 
limpia para el desarrollo de la 
aplicación 

Antes de seleccionar una arquitectura para el desarrollo de la aplicación, primero se deben 

tener en cuenta los principios SOLID, acrónimo inventado por Robert C. Martín, que 

establece los cinco principios básicos de la programación orientada a objetos [24] las cuales 

se implementan con el fin de escribir un código de mayor calidad, fácil de mantener, código 

reusable y extender el código con el tiempo para lograr una mayor escalabilidad del 

proyecto, los principios SOLID son: 

● S- Responsabilidad simple (Single responsability): Este principio trata de que 

cada clase se crea para realizar o estar destinada a una sola responsabilidad, se 

hace con el fin de evitar la complejidad del código cuando este empieza a crecer y 

necesitamos acceder a funciones propias de la clase y el desarrollador pueda 

entender leer el código de manera más rápida. 

● O - Abierta/Cerrado (open/closed): Este principio es atribuido a Bertrand Meyer, 

el cual recomienda que, al crear clases, estas deben permitir sus expansiones 

(Herencia) pero no permite modificarse. [24] 

● L - Sustitución de Liskov (Liskov substitution): Como señala Jorge Rubira [24]: 

“Este principio fue creado por Barbara Liskov y habla de la importancia de crear 

todas las clases derivadas para que también puedan ser tratadas como la propia 

clase base.” Esto se hace con el fin de reutilizar funciones de las clases padres para 

evitar sobrescribir código.  

● I - Segregación de interfaz (Interface segregation):  Las interfaces 

implementadas deben tener la mínima cantidad de métodos, con el fin de evitar 

implementar métodos que no se usen dentro de las clases y acumular código 

innecesario. 

● D - Inversión de dependencias (Dependency inversion): El objetivo de este 

principio es evitar que las clases interactúan directamente entre ellas, evitar lo 

mayormente posible el acoplamiento entre las clases [24]. 

Arquitectura limpia 

El proyecto tiene como finalidad ser escalable, por ende, es necesario aplicar una 

arquitectura limpia para la aplicación, para esto se deben separar las capas que componen 

la aplicación, principalmente la vista con la lógica de negocio, el mayor beneficio de hacer 
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esta separación de capas es poder crear código modular, es decir, poder agregar, quitar o 

modificar funciones de la aplicación sin afectar las demás funciones. 

Existen diferentes tipos de arquitecturas para desarrollar aplicaciones Android, entre las 

más conocidas están MVVM (Modelo - Vista - Vista Modelo) y MVP (Modelo - Vista - 

Presentador) [25], este proyecto implementara la arquitectura MVP, ya que solventa la 

mayoría de problemas que se pueda tener al momento de probar o modificar el código, la 

arquitectura MVP se compone por: 

 

Figura 15: Arquitectura limpia (Fuente: codictados.com [26]) 

 

● Entidades:  También conocido como modelos, es la capa que define los datos que 

serán usados en la aplicación. 

● Casos de uso: Es la capa del software que define la lógica de negocio y actividades 

para el funcionamiento de la aplicación. 

● Presentador: Es el encargado de pasar los datos de los modelos y notificar a la 

vista, y de recibir eventos de la vista para interactuar con los modelos sean 

repositorios o bases de datos. 

● UI (User interface o interfaz de usuario): Es la encargada de notificar los eventos 

de las capas entidades, casos de uso y presentadores a través de la interfaz de 

usuario, además es la capa donde el usuario tiene interacción con la aplicación. 
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A partir de la figura 15, se crearán las clases, interfaces y paquetes basados en las reglas 

de dependencia y aplicando la arquitectura Modelo - Vista - Presentador para el desarrollo 

de aplicaciones móviles nativas en Android. 

2.5 Diseño y selección del sistema de 
generación de energía solar  

Para poder seleccionar la batería y el panel solar, necesario para suplir el consumo 

energético del sistema de monitoreo compuesto por el módulo sim900 y el Arduino, se midió 

la potencia de consumo de todo el sistema a través de una fuente regulada de voltaje, el 

cual mostró los siguientes resultados:  

  

Ilustración 1: Medición del consumo del módulo sim900 [Fuente: Autores] 

El módulo sim900 consume aproximadamente 190mA, cada vez que envía los datos 

obtenidos por los sensores, esta acción ocurre cada 15 minutos y su duración es 

aproximadamente de dos segundos, luego el módulo entra en un estado de reposo donde 

la corriente baja a 30 mA, a partir de estos datos podemos obtener la potencia de consumo 

del módulo: 

𝑃1 = 12𝑉 ∗ 0,03𝐴 =  0.36𝑊 
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Su punto máximo de consumo es: 

𝑃2 = 12𝑉 ∗ 0,19𝐴 =  2.28𝑊 

Donde P2 es la potencia máxima a la que llega cada 15 minutos por dos segundos, 

debido a esto se puede despreciar el valor por el consumo por hora, pero se debe tener 

en cuenta en la selección en la batería que pueda suplir este voltaje, por esta razón el 

consumo es de: 0.36W/h 

El microcontrolador Arduino consume aproximadamente 0.13A, el consumo total es: 

𝑃3 = 12𝑉 ∗ 0,13𝐴 =  1.56𝑊 

Por lo cual, el consumo total de todo el sistema por hora es: 𝑃1 + 𝑃3 = 0.36𝑊 + 1.56𝑊 =

1.92𝑊 

Para calcular la capacidad para la batería se necesita el amperaje por hora el cual es: 

𝐴 = 0.03 + 0,13𝐴 =  0.16𝐴 

𝐶 = 𝐴 ∗ 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐶 = 0.16𝐴 ∗ 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1.92𝐴ℎ 

 

2.5.1 Tabla de selección para la 
batería y el panel solar 

Por el bajo consumo del sistema de monitoreo se decidió implementar un cargador solar 

portátil por cuestiones de costos de implementación y de facilidad de uso. Los aspectos 

considerados en esta selección son: Voltaje de operación, capacidad, potencia, precio y 

número de paneles.  

Selección del cargador solar. 

Tipo de 
cargador 

solar  

Voltaje de 
operación 

Capacidad Potencia Precio 
(Pesos 

ccolombianos
) 

Número de 
paneles 
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Cargador 
solar 

Recargable 
con panel 
plegable 

5V 20800mA 10W 90000 4 de 12.3W 

Cargador 
solar celular 

portable 
plegable 

5V 8000mA 9W 99000 6 de 12.3W 

Cargador 
solar power 
bank batería 

portatil  

5V 16000mA 10.2W 49900 1 de 1.3W 

Tabla 7: Tabla de selección del cargador solar para el sistema de monitoreo 

 

Se escogió el cargador solar recargable con panel plegable por sus características, ya que 

brinda la suficiente corriente para el funcionamiento del sistema de monitoreo y tiene la 

capacidad de suministrar la potencia que se necesita el módulo sim900 al momento de 

transmitir los datos. 

Especificaciones [27]: 

● Batería: polímero de litio 20800 mAh 

● Energía Solar: 5V 250mA x 4. 

● Panel solar: 5v - 4.5w. 

● Salida Dual: puertos de 5v (máx. 2A). 

● Entrada: 5V - 2A (máx.). 

● Dimensiones: 155*80 25mm/6,1*3,14*0,98 pulgadas. 

● Peso: 484g/17,1 oz... 
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Figura 16: Cargador solar recargable con panel plegable. Fuente: Paling Laris Di Malaysia 
[27]. 
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3. Capítulo 3 

3.1 Construcción Sistema de Monitoreo para 
el Biodigestor 

En este capítulo se describe la implementación del sistema diseñado para el monitoreo del 

proceso del Biodigestor. Se describe la conexión de todas las partes y sensores que 

conforman el sistema de monitoreo, mostradas en la Figura 8. 

3.1.1 Descripción funcional y 
esquema de conexión de la 
pantalla LCD 16x2 

La pantalla LCD es primordial para el sistema de monitoreo, es la interfaz del usuario donde 

se podrán visualizar los valores que los sensores indiquen dependiendo como se encuentre 

el sistema de digestión anaerobia; la conexión fue la siguiente: 

La pantalla LCD contiene 15 pines los cuales son VSS, VDD, VO, RS, RW, E ,D0, D1, D2, 

D3, D4, D5, D6, D7,A, K; los pines VSS (-), VDD (+), K (-), A (+) para la alimentación de la 

pantalla, RS al pin 2 del Arduino RW (-) para indicar que la pantalla se muestra de izquierda 

a derecha, E al pin 3 del Arduino y los pines D4, D5, D6, D7 de la pantalla LCD a los pines 

4, 5, 6, 7 del Arduino, por último se necesita un potenciómetro de 10k para el ajuste del 

contraste de la pantalla LCD, el punto en común del potenciómetro va al pin V0 de la 

pantalla LCD y se conecta su alimentación (+,-). [28].  



 

Sistema de monitoreo autónomo del control para procesos de digestión anaerobia con 
transmisión de datos en tiempo real 

 

 

 

Trabajo de grado, Ingeniería Electrónica, 2019. 47 

 

 

Figura 17: Esquema de conexión de la pantalla LCD 16x2. (Fuente: Autores). 

 

Programación en Arduino para el funcionamiento de la pantalla LCD 

 

Para comprobar el funcionamiento de la pantalla LCD 16x2, se utilizó un mensaje muy 

conocido por el mundo de la programación el cual es “Hola Mundo!”, incluimos la librería 

para la pantalla  LCD la cual es #include  <LiquidCrystal.h>, se definen las columnas que 

son 16 y las filas son 2, #define COLS 16, #define ROWS 2, se configuran los pines que 

fueron puestos sobre el Arduino para la comunicación con la pantalla LiquidCrystal lcd(2, 3, 

4, 5, 6, 7); continúa el void setup donde se configura el monitor serie y las filas y columnas 

como COLS y ROWS; por último el void loop donde se sitúa el cursor de la pantalla en la 

posición 0,0 y se escribe el mensaje por medio del comando lcd.print("Hola Mundo!!!!!!"). 
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3.1.2 Control del nivel de agua 
para el biodigestor 

El sistema de control de nivel de agua para el digestor anaeróbico está compuesto por un 

sensor de ultrasonido HC-SR04 para la medición de distancia a la que se encuentra el agua, 

una pantalla LCD y dos leds (color rojo y verde) como interfaz de operador y una placa 

Arduino Mega 2560 como controlador del sistema; como se muestra en la figura 8. 

 

Descripción funcional del control de nivel para el biodigestor 

El sistema de control de nivel de agua funcionará de la siguiente manera: al encender el 

sistema de monitoreo, el sensor de ultrasonidos envía una señal eléctrica a la placa Arduino 

mostrando por medio de la pantalla LCD a qué distancia se encuentra el agua. Dependiendo 

a qué distancia se encuentre el agua del digestor, la placa Arduino enviará unas órdenes u 

otras. Si la distancia del agua del digestor al sensor está por debajo del rango establecido 

de nivel, el controlador o placa Arduino mandará una señal al led color rojo el cual indicará 

que la distancia del agua al sensor se encuentra por debajo del rango. Si el sensor de 

ultrasonidos detecta la distancia correspondiente al rango establecido, el Arduino enviará 

la señal para activar el led color verde indicando que volvió a la normalidad. El rango 

establecido de distancia podrá ser cambiado por medio de código por el programa Arduino, 

igualmente por medio de la aplicación, se indica la distancia en la que se encuentra el agua 

y mostrará cualquier alteración del sistema; a continuación, se encuentra el diagrama de 

flujo para la lógica del funcionamiento de la función del nivel de agua: 
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Figura 18: Diagrama de flujo del control del sensor de distancia del agua. (Fuente: 
Autores). 

 

Esquema de conexión del control del sensor de distancia de agua para el 

biodigestor 

En el siguiente esquema se muestran las diferentes conexiones eléctricas que se realizaron 

durante la prueba en la protoboard para verificar su funcionamiento y calibrar el sensor de 

nivel de agua para un correcto funcionamiento. 

La conexión del circuito es el siguiente: hay dos leds, donde la pata negativa va a la tierra 

del Arduino y la positiva a los pines 10 y 11 del Arduino, para la alimentación del sensor 

HC-SR04, en la parte frontal del sensor indica cuáles son sus pines VCC y GND los cuales 

van al Arduino quien ofrece los 5 Volts para su alimentación, el pin echo va al pin 8 de 

Arduino y el trigger al pin 9 como se indica en la Figura 18. 
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Figura 19: Esquema de conexión del control del sensor de distancia de agua para el 
biodigestor. (Fuente: Autores) 

 

3.1.3 Medición de pH para el 
sistema de control de 
digestión anaerobia  

El sistema de control para la medida de pH para el digestor anaeróbico está compuesto por 

una pantalla LCD como interfaz de operador, una placa Arduino como controlador y un 

sensor de detección de valor PH líquido análogo para Arduino como aparato de medida; 

como se muestra en la figura 8. 
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Descripción funcional del control del sensor de pH para el biodigestor 

El sistema para el control de medida de pH va a estar en la fase líquida del sistema de 

control para digestión anaerobia, allí medirá el pH el cual debe oscilar entre los valores de 

6,8 y 7,5; de no ser así se crea una alerta directamente en la aplicación, por lo que el usuario 

podrá detectar de forma inmediata las alteraciones que puedan ocurrir en el sistema, los 

datos son almacenados en el servidor web, y son mostrados en la pantalla LCD. 

 

Esquema de conexión del control del sensor análogo de pH para el biodigestor 

En el siguiente esquema se muestran las diferentes conexiones eléctricas que se realizaron 

durante la prueba en la protoboard para verificar su funcionamiento y calibrar el sensor para 

un correcto funcionamiento. 

La conexión del módulo Arduino del sensor Análogo de pH a la protoboard fue la siguiente: 

el módulo contiene tres entradas, dos para su alimentación la cual se conecta al Arduino ya 

que brinda los 5 volts para su funcionamiento, y también tiene la entrada analógica que se 

conecta igualmente por medio del Arduino que en este caso es por A0. 
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Figura 20: Esquema de conexión del control del sensor de pH y de distancia de agua para 
el biodigestor. (Fuente: Autores). 

 

3.1.4 Control de temperatura del 
agua para el sistema de 
control de digestión 
anaerobia 

 

El sistema de control de temperatura del agua del biodigestor está compuesto por una 

pantalla LCD y un módulo buzzer compatible con Arduino como interfaz de usuario, una 

placa Arduino como controlador y un sensor de temperatura DS18B20 compatible con 

Arduino; como se muestra en la figura 8. 

 

Descripción funcional del control de temperatura para el biodigestor 

El sistema de control de medida de temperatura del agua del biodigestor debe estar en 

condiciones mesofílicas (20°-45 °C)  por lo cual el sensor de temperatura debe indicar 

valores cercanos a 35° que es lo ideal para mantener un buen funcionamiento, de no ser 

así y los rangos de temperatura superen los rangos de la condición mesofílica, el buzzer se 

activará, indicando que hay una alteración en el sistema, como se muestra en la Figura 22; 

todos los valores se muestran en tiempo real por medio de la pantalla LCD e igualmente 

estos valores y alertas se indicarán en el aplicativo móvil 
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Figura 21: Diagrama de flujo del control de temperatura para el biodigestor. (Fuente: 
Autores). 

 

Esquema de conexión del control del sensor de temperatura DS18B20 para el 

biodigestor 

En el siguiente esquema se muestran las diferentes conexiones eléctricas que se realizaron 

durante la prueba en la protoboard para verificar su funcionamiento y calibrar el sensor. 

La conexión del sensor de temperatura DS18B20 a la protoboard es el siguiente: el sensor 

contiene tres cables en una de sus extremidades, dos para su alimentación la cual se 

conecta al Arduino ya que brinda los 5 volts para su funcionamiento, y también tiene la 

entrada analógica a la cual se conecta una resistencia de 4.7k Ohm que va a tierra y al pin 

12 del Arduino. 
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Figura 22: Esquema de conexión de controlo de todos los sensores para el biodigestor. 
(Fuente: Autores). 

 

3.1.5 Diagrama de flujo de la 
programación del sistema de 
monitoreo para el digestor 
anaeróbico 

El siguiente diagrama de flujo, describe el funcionamiento del código desarrollado en 

lenguaje C++ para el microcontrolador Arduino, inicia con la inicialización de las variables 

que se usan dentro del proceso de compilación, luego se va  valida el estado de red 2G en 

la que se encuentre el módulo sim900, posteriormente se realiza la primera lectura al sensor 

de temperatura y se almacena el dato dentro de una variable para después validar si el 

valor corresponde a un comportamiento normal del digestor, en caso contrario, se alerta al 

usuario mediante el buzzer y la pantalla LED,  este proceso se repite para la lectura del 

nivel de pH y del nivel de Agua. 
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El proceso anterior se repite por un periodo de tiempo de 15 minutos, después de esto, se 

construye la URL con las variables y se envía mediante un método GET a través del 

protocolo HTTPS al servidor Web de ThingSpeak, una vez finaliza el envío, el proceso se 

repite. 
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Figura 23: Diagrama de flujo de la programación del sistema de monitoreo para el 

biodigestor. (Fuente: Autores). 
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En el anexo B se encuentra el Diseño y construcción de la caja del sistema de monitoreo 
para el biodigestor. 

3.1.6 Instalación de los sensores del 
sistema de monitoreo al 
sistema de control para 
digestión anaerobia 

En el laboratorio de Aguas de la Universidad de Ibagué, está ubicado el sistema de control 

para digestión anaerobia, con la ayuda del estudiante de una maestría de control Wilmer 

Tavera, quien es el encargado del sistema de control, se instalaron los sensores de manera 

eficiente en el tercer tubo del digestor  de forma que los residuos y gases que genera no 

tengan fuga, por la parte de atrás del digestor se introdujeron los cables de los sensores de 

nivel de agua y de temperatura, el sensor de nivel quedó pegado en la parte de arriba del 

tubo para mirar la distancia en la que el agua se encuentre y el sensor de temperatura en 

toda la mitad del tubo para obtener un dato acertado; por último, el sensor de pH se introdujo 

en la parte delantera del tercer tubo con un reductor que encaja en el Phmetro y en la 

entrada del tubo al digestor quedando como se muestra en las siguientes figuras. 
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Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 4: Instalación de los sensores del sistema de 
monitoreo al sistema de control para digestión anaerobia (Fuente: Autores). 

3.2 Diseño de la aplicación nativa en el 
sistema operativo Android 

A continuación, se presenta el diseño y desarrollo del aplicativo móvil teniendo en cuenta 

el objetivo del proyecto, alcance, escalabilidad y optimización de la aplicación. 

 

3.2.1 Objetivo del aplicativo móvil 

El desarrollo del aplicativo tiene como objetivo obtener los datos en tiempo real de las 

variables enviadas por el sistema de monitoreo al servidor web, esto agiliza el análisis de 
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datos, previene errores en el sistema de control de digestión anaerobia, facilita la 

comunicación entre los investigadores y permitir un acceso rápido e inmediato a la 

información, para diseñar la aplicación se plantearon historias de usuario que facilitan las 

tareas de desarrollo para la aplicación. 

A continuación, se presentan las historias de usuario: 

Splash (Inicio de la aplicación): 

● El usuario visualiza por 2 segundos el logo de la aplicación (Logo de la Universidad 

de Ibagué). 

Login: 

● El usuario puede ingresar con el correo electrónico a la aplicación. 

● El usuario puede recordar la contraseña a través del correo electrónico previamente 

registrado. 

Registro: 

● El usuario puede registrarse a la aplicación por medio de un formulario en donde se 

requerirá el nombre completo, número de celular, correo electrónico y una 

contraseña. 

Funciones de la aplicación: 

● Al ingresar a la aplicación, el usuario puede observar los últimos registros obtenidos 

de las diferentes variables del sistema del monitoreo. 

● El usuario puede visualizar los datos obtenidos a través de una lista organizada por 

fecha y hora de manera descendente. 

● El usuario puede filtrar los datos obtenidos de la variable seleccionada y 

visualizarlos en una lista de registros obtenidos del último día, últimos siete días y 

últimos 30 días. 

● El usuario puede filtrar los datos obtenidos de la variable seleccionada y 

visualizarlos en una gráfica de diagramas de líneas de los registros obtenidos del 

último día, últimos siete días y últimos 30 días. 

● El usuario puede descargar los registros obtenidos en el último año de todas las 

variables en un archivo de Excel. 

● El usuario puede tener información acerca del sistema de monitoreo dentro de la 

aplicación. 

● El usuario puede visualizar registros destacados por otros usuarios. 

● El usuario puede diferenciar registros que no cumplan con el funcionamiento normal 

del sistema de control de manera visual a través de las listas y del último registro 

obtenido. 

Funciones del usuario dentro de la aplicación: 

● El usuario puede destacar y comentar registros obtenidos por el sistema de 

monitoreo. 
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● El usuario puede compartir información de los registros por aplicaciones que el 

seleccione (Correo electrónico, WhatsApp, etc. 

● El usuario puede iniciar y cerrar sesión con diferentes cuentas previamente 

registradas. 

3.2.2 Diseño del flujo de 
navegación de la aplicación a 
través de sketchs 

A partir de las historias de usuario se puede diseñar un boceto del flujo de navegación de 

la aplicación para facilitar el desarrollo de esta, el flujo tiene como base una experiencia 

sencilla e intuitiva para usuarios que tengan conocimiento de uso de aplicaciones móviles, 

el flujo de navegación se adjunta a continuación:   

 

Ilustración 5:. Sketch del flujo de navegación de login y registro de la aplicación (Fuente: 
Autores) 

El flujo de navegación inicial está compuesto por dos pantallas de navegación, la primera 

corresponde al ingreso con el correo electrónico y la contraseña del usuario previamente 

registrado, al ingresar con las credenciales el usuario es dirigido a la pantalla principal de 
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la aplicación, la segunda pantalla corresponde al formulario de registro para poder ingresar 

a la aplicación,  donde se piden datos básicos al usuario para poder usar la aplicación y 

tener el registro de los usuarios que la usan. 

 

 

Ilustración 6: Sketch del flujo navegación principal de la aplicación (Fuente: Autores) 

El flujo de navegación principal está compuesto de siete pantallas, las cuales cumplen las 

siguientes funciones: 

● Pantalla 1: Está compuesta por una barra lateral de navegación también llamada 

navigation drawer donde contiene siete menús de interacción y la información básica 

del usuario (nombre completo y correo electrónico), la navegación de la aplicación 

depende del menú que se seleccione en la barra. 

● Pantalla 2: Corresponde a alguna selección de los tres primeros menús de la barra 

lateral, dependiendo de la variable que seleccione, muestra en la interfaz de usuario 

el último registrado por el sistema de monitoreo, la fecha en que se registró y dos 

botones que corresponden a ver un historial más detallado de los datos y gráficas 

de estos. 
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● Pantalla 3: Corresponde a la selección de historial de la pantalla dos, muestra los 

registros obtenidos en una lista organizados por fecha y hora en orden descendente, 

además está filtrado por tres lapsos de tiempo, los cuales son registros del último 

día, de los últimos siete días y del último mes. 

● Pantalla 4: Corresponde a la selección de cualquier ítem de la lista de la pantalla 

tres o ítem seleccionado en la lista de destacados, esta pantalla muestra información 

más detallada del registro seleccionado, además contiene la opción de crear un 

comentario y destacar el registro. 

● Pantalla 5:  Corresponde a la selección de gráficas de la pantalla dos, muestra una 

gráfica de diagrama de líneas de los datos obtenidos en tres lapsos de tiempo, los 

cuales son registros del último día, de los últimos siete días y del último mes. 

● Pantalla 6: Corresponde a la selección del menú de “Destacados”, muestra los 

registros importantes para el usuario, con la fecha y propietario de quien destacó el 

registro. 

● Pantalla 7: Corresponde a la selección del menú de “Acerca de”, muestra en 

pantalla información básica acerca del sistema de monitoreo implementado y del 

sistema de digestión anaerobia, con el fin de dar un contexto más profundo al 

usuario que utiliza la aplicación. 

 La opción seis de la barra lateral de navegación, al seleccionarla, descarga un documento 

en Excel que se guarda en la memoria interna del celular en la carpeta de Downloads, este 

archivo contiene todos los registros de todos los datos obtenidos durante los últimos 365 

días a partir de la selección. 

3.2.3 Almacenamiento de datos 

Los datos recolectados por el sistema de monitoreo se almacenan en el canal llamado 

Monitoring system de la plataforma ThingSpeak, es un canal con acceso privado (para 

ingresar se necesita tener la llave del canal) que cuenta con 3 campos de datos, los cuales 

son temperatura, nivel de agua y pH, actualmente cuenta con 419 registros de prueba del 

sistema de monitoreo:  
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Figura 24: Canal en Thingspeak donde se almacenan los datos (Fuente: Autores) 

Para poder almacenar los datos destacados, acceso y registro de usuarios, se creó el 

proyecto en FireBase y se integró con la aplicación Android, el almacenamiento de usuarios 

está determinado por la clase Users que contiene los siguientes parámetros: cellPhone, 

email, fullName y uid (userIdentification): 

 

Figura 25: Clase Users almacenada en FireBase (Fuente: Autores) 
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Para almacenar los datos destacados por los usuarios, se creó una clase llamada 

ImportantFeeds que tiene contiene los siguientes parámetros: autor, comment, createdAt, 

email, entryId, status, type, uid y value: 

 

Figura 26: Clase ImportantsFeeds almacenada en FireBase (Fuente: Autores) 

3.2.4 Creación de servicios Rest 
API’s de ThingSpeak 

La plataforma de almacenamiento ThingSpeak ofrece los servicios necesarios para poder 

leer, escribir, eliminar y actualizar los datos del canal emitidos por el sistema de monitoreo, 

gracias a esto, podemos descargar los datos en formato JSON y representarlos de manera 

gráfica en la aplicación móvil, la aplicación al tener diferentes variables, utiliza diferentes 
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servicios para obtener la información, los cuales se presentan a continuación con su 

respectiva función: 

Obtener último registro tomado por el sistema de monitoreo de una variable 

específica 

Utiliza la petición HTTP Get a través de la siguiente URL que se encuentra disponible en la 

documentación oficial del uso de servicios API de ThingSpeak [29]: 
https://api.thingspeak.com/channels/<channel_Id>/field/<num>/last.<format

>?api_key=<api_key>&timezone=<continent/city>, la URL está compuesta por los 

siguientes parámetros:  

● Channel_Id: Es el número de identificación del canal que almacena los datos del 

sistema de monitoreo, el id de este proyecto es 765396. 

● Num: Es el número del campo del cual se desea obtener los datos, el canal del 

sistema de monitoreo tiene tres campos, los cuales son: Uno (1) para el campo de 

temperatura, dos (2) para el nivel de agua y tres (3) para el nivel de pH. 

● Format: Él a respuesta de la petición GET en formato XML, CSV o JSON, para 

interpretar los datos en la aplicación Android, se utilizan respuesta del tipo JSON. 

● Api key: Es la llave de identificación para permitir leer y escribir datos en el canal 

de sistema de monitoreo, siempre se debe incluir en cualquier tipo de petición que 

se realice al canal. 

● Continent/city: Configura la hora de registro del dato al continente y ciudad 

seleccionado, en este proyecto se usa America/Bogota 

A partir de la URL base anterior, se construyen las nuevas URLs para obtener los datos 

respectivos de cada variable: 

● Obtener último dato de temperatura: 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/1/last.json?api_ke

y=HL56NN0FFFEG4ICN&timezone=America/Bogota.  

● Obtener último dato de nivel de agua: 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/2/last.json?api_ke

y=HL56NN0FFFEG4ICN&timezone=America/Bogota. 

● Obtener último dato de nivel de pH: 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/3/last.json?api_ke

y=HL56NN0FFFEG4ICN&timezone=America/Bogota. 

Obtener registros filtrados por lapsos de tiempo 

Utiliza la petición HTTP Get a traves de la siguiente URL:  
https://api.thingspeak.com/channels/<channel_Id>/field/<num>.<format>?api

_key=<api_key>&days=<numberOfDays>&timezone=<continent/city>, a diferencia de 
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la URL para obtener el último dato registrado, esta contiene un nuevo parámetro llamado 

days, el cual determina el número de días de los cuales se obtiene el registro en la 

respuesta de la petición, a partir de esta URL base se construyen las siguientes URLs que 

obtienen los datos de la fecha actual a días anteriores:  

● Obtener datos de temperatura durante el último día : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/1.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=1&timezone=America/Bogota 

● Obtener datos de temperatura durante la última semana : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/1.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=7&timezone=America/Bogota 

● Obtener datos de temperatura durante el último mes : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/1.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=30&timezone=America/Bogota 

● Obtener datos de nivel de agua durante el último día : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/2.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=1&timezone=America/Bogota 

● Obtener datos de nivel de agua durante la última semana : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/2.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=7&timezone=America/Bogota 

● Obtener datos de nivel de agua durante el último mes : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/2.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=30&timezone=America/Bogota 

● Obtener datos de nivel de pH durante el último día : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/3.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=1&timezone=America/Bogota 

● Obtener datos de nivel de pH durante la última semana : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/3.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=7&timezone=America/Bogota 

● Obtener datos de nivel de pH durante el último mes : 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/field/3.json?api_key=HL5

6NN0FFFEG4ICN&days=30&timezone=America/Bogota 

Obtener archivo en Excel con registros de los últimos 365 días 

Se realiza por media de una petición HTTP GET con la siguiente URL: 

https://api.thingspeak.com/channels/765396/feeds.csv?api_key=HL56NN0FFFEG

4ICN&days=365&timezone=America/Bogota, la respuesta es un archivo Excel con los 

registros de los últimos 365 días de todos los campos dentro del canal de sistema de 

monitoreo. 
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3.2.5 Librerías utilizadas para el 
desarrollo de la aplicación 

La comunidad de desarrolladores de Android ha creado librerías y SDK’s que facilitan la 

implementación de funciones y agilizan el desarrollo de aplicaciones móviles nativas, dentro 

de este proyecto se usaron las siguientes librerías y SDK’s con sus respectivas funciones: 

● Firebase SDK: Se utiliza de este SDK el servicio de autenticación de usuario y el 

servicio de almacenamiento en la base de datos en tiempo real y se implementa a 

partir de las recomendaciones de la documentación oficial de Firebase [30]. Las 

librerías de cada servicio con las siguientes: ‘com.google.firebase:firebase-

auth:17.0.0’ y ‘com.google.firebase:firebase-database’:17.0.0. 

● Retrofit: Es una librería que facilita las peticiones a los servicios API’s web,su 

implementación se realiza a partir del repositorio de origen de la librería [31], para 

instalar las librerías se usa:  ‘com.squareup.retrofit2:retrofit:2.5.0’ para petic iones 

web y ‘com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0’ para convertir las respuesta 

formatos JSON a formatos Gson. 

● New material design: Librería que permite el desarrollo de interfaces de usuarios 

con los principios estandarizados por Google de material design y da soporte a las 

antiguas APIS de Android [32], su implementación es 

‘com.google.Android.material:material:1.0.0’. 

● Groupie recyclerview: Librería que permite la rápida implementación recycler 

views dentro de la aplicación [33], su implementación es 'com.xwray:groupie:2.3.0'. 

● Smooth progress bar: Librería que implementa una barra de carga modificada por 

el desarrollador de manera simple [34], su implementación es 

‘com.github.castorflex.smoothprogressbar:library:1.1.4’ 

● MPAndroidChart: Librería que permite implementar gráficas y diagramas 

estadísticos de manera sencilla, eficientes y optimizadas [35], su implementación es 

'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0' 

Las librerías y SDK nombrados anteriormente tienen en común el uso de código abierto 

(Open source).  
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3.3 Implementación de la aplicación móvil  

La aplicación móvil del presente proyecto fue desarrollada en el entorno de desarrollo 

integrado Android Studio en la versión 3.4.1, actualmente la aplicación cuenta con 69 clases 

escritas en el lenguaje de programación Kotlin, entre ellas se encuentran actividades, 

fragmentos e interfaces, la implementación está dividida en tres paquetes principales que 

tienen nombres que interpretan su función como lo es db (database), ui (user interface) y 

utils, a continuación una explicación más detallada: 

● db: Contiene toda la lógica de negocio de la aplicación, almacenamiento y servicios 

de web. 

● ui: Contiene todas las actividades y fragmentos de la aplicación, en general todas 

las vistas y presentadores de las actividades. 

● utils: Contiene clases que facilitan la implementación de funciones de la aplicación, 

como validar campos, contener constantes, convertir formatos de fechas, entre 

otros.  

 

Ilustración 7: Arquitectura de los paquetes de la aplicación móvil (Fuente: Autores) 

Cada uno de los paquetes contiene más paquetes y clases que realizan funciones 

específicas de la aplicación con la más mínima responsabilidad posible, a continuación, se 

muestra de manera más detallada la arquitectura de la aplicación:  
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Ilustración 8: Arquitectura de los paquetes de la aplicación móvil de manera detallada 
(Fuente: Autores) 

● model: Contiene las clases modelos usadas en la aplicación. 

● network: Contiene las clases que modelan la respuesta a los servicios web y las 

clases que contienen las funciones de servicio web. 

● prefs: Contiene la clase que se encarga de almacenar los datos en las preferencias 

de usuario de la aplicación.  

● repository: Contiene las clases encargadas de la conexión al servidor de FireBase 

y el uso de sus servicios de registro, ingreso y almacenamiento web. 

● adapters: Contiene los adaptadores de los recyclers views usados en la aplicación. 

● historylist: Contiene las actividades, fragmentos y clases que muestran al usuario 

los datos filtrados por día, semana y mes. 

● importants: Contiene las actividades y fragmentos encargados de mostrar los datos 

destacados por los usuarios y los detalles de este. 
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● login: Contiene clases y fragmentos encargados de validar los datos ingresados por 

el usuario para ingresar a la aplicación. 

● main: Contiene la actividad principal de la aplicación, muestra al usuario la 

navegación principal de la aplicación, donde puede cerrar sesión, visualizar 

diferentes tipos de datos, entre otras funciones. 

● ph: Contiene el fragmento encargada de visualizar el último dato obtenido de pH y 

contiene las opciones de ver las gráficas o el historial de datos. 

● register: Contiene clases y fragmentos encargados de validar los datos ingresados 

por el usuario para el registro. 

● temperature: Contiene el fragmento encargada de visualizar el último dato obtenido 

de temperatura y contiene las opciones de ver las gráficas o el historial de datos. 

● water_level:  Contiene el fragmento encargada de visualizar el último dato obtenido 

de nivel de agua y contiene las opciones de ver las gráficas o el historial de datos. 

El código del proyecto completo se encuentra en el siguiente repositorio de GitHub 

https://github.com/jccd1996/Monitoringsystem  

3.4 Implementación del cargador solar 
plegable al sistema de monitoreo 

La conexión del cargador solar al sistema de monitoreo se como se muestra en la Figura 

31.

 

https://github.com/jccd1996/Monitoringsystem
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Figura 27: Diagrama de conexión del cargador solar plegable al sistema de monitoreo 

 

4. Capítulo 4  

Resultados 

4.1 Resultados del sistema de monitoreo 

  Una vez ya instalados los sensores y todo el sistema en el lugar de operación y después 

de las respectivas pruebas, se puso en funcionamiento el sistema en la tercera etapa del 

sistema de control para digestión anaerobia, donde se espera trabajar en condiciones 

mesofílicas, el sistema de monitoreo muestra en la pantalla LCD los datos que los sensores 

indican, estando en buenas condiciones y las interfaces visuales y auditivas (leds y buzzer) 

al usuario se encuentran en condiciones normales, como se muestra en las figuras 42, 43, 

44 y 45. 
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Ilustración 9: Pantalla LCD con el mensaje de bienvenida del sistema de monitoreo. 
(Fuente: Autores). 

 

Ilustración 10: Pantalla LCD con el dato del sensor de pH del sistema de control para 
digestión anaerobia (Fuente: Autores). 

 

Ilustración 11: Pantalla LCD con el dato del sensor de distancia para el agua del sistema 
de control para digestión anaerobia (Fuente: Autores). 
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Ilustración 12: Pantalla LCD con el dato del sensor temperatura del sistema de control 
para digestión anaerobia (Fuente: Autores). 

 

● Hubo complicaciones a la hora del montaje de la caja, pero se solucionaron 

haciendo cortes y atornillando las partes. 

● Por los cables dentro del sistema de monitoreo hubo problemas de conexión, las 

cuales fueron solucionadas. aun así, el sistema de monitoreo funcionó de manera 

correcta y la esperada según el código de Arduino. 

● Por cuestiones de tiempo y de espacio en la tarjeta Arduino mega en los pines PWM 

no fue posible la instalación del sensor de presión para el sistema de control para 

digestión anaerobia, igualmente se complicaba la instalación del dispositivo en el 

biodigestor por cuestiones de espacio y de fallas o fugas que pudieran ocurrir.  

● Para suplir el voltaje del módulo sim900 y del Arduino, fue necesaria la 

implementación de un elevador de voltaje de 5 a 9V para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema de monitoreo. 

4.2 Resultados de la aplicación móvil 

  A partir de las condiciones esperadas de la etapa mesofílica del proceso de digestión 

anaerobia (descritas en el capítulo uno), se muestra en la interfaz de usuarios advertencias 

respecto a los datos de temperatura, nivel de pH y nivel de agua, las siguientes imágenes 

corresponden a pantallazos tomados a un dispositivo Huawei 20 Mate Lite con Android 

8.1.0, además se toma como referencia de diseño en la interfaz de usuario la 

documentación de Material Design [29]. 
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Ilustración 13: Pantallas de ingreso y registro de la aplicación (Fuente: Autores). 
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Ilustración 14: Barra lateral de navegación de la pantalla principal. (Fuente: Autores). 

 

Ilustración 15, Ilustración 16,Ilustración 17: Temperatura, nivel del agua y nivel de pH al 
seleccionarlos de la barra lateral de la pantalla principal. (Fuente: Autores) 
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Ilustración 18, Ilustración 19,Ilustración 20: Lista de datos destacados, proceso de 
descarga del archivo de Excel y  datos contenidos dentro del archivo de Excel. (Fuente: 

Autores) 

 

Ilustración 21, Ilustración 22, Ilustración 23: Lista de datos de temperatura filtrados por 
hoy, esta semana y este mes. (Fuente: Autores). 
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Ilustración 24, Ilustración 25, Ilustración 26: Gráficas de datos de temperatura filtrados por 
hoy, esta semana y este mes. (Fuente: Autores). 
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Ilustración 27, Ilustración 28, Ilustración 29: Lista de datos de nivel de pH filtrados por hoy, 
semana y mes. (Fuente: Autores). 

 

Ilustración 30, Ilustración 31, Ilustración 32: Gráficas de datos de nivel de pH filtrados por 
hoy, esta semana y este mes. (Fuente: Autores). 
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Ilustración 33, Ilustración 34, Ilustración 35: Lista de datos de nivel de agua filtrados por 
hoy, semana y mes. (Fuente: Autores). 
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Ilustración 36, Ilustración 37, Ilustración 38: Gráficas de datos de nivel de agua filtrados 
por hoy, semana y mes. (Fuente: Autores). 

● Los datos presentados anteriormente corresponden a mediciones de prueba 

tomadas por los sensores, el sensor de temperatura tomó datos de la temperatura 

ambiente y de diferentes fuentes de calor, el sensor de pH tomó registros de 

diferentes líquidos con diferentes niveles de pH y el sensor de distancia tomó datos 

a diferentes distancias. 

● En definitiva, las pruebas funcionales mostraron el desempeño del equipo diseñado 

en cada etapa, el flujo de datos del módulo sim900 al servidor no presente fallas al 

enviar datos en las pruebas, en cambios, los sensores presentaron algunas 

mediciones erróneas debido fallas en los contactos de los mismos y por no tener en 

algunas ocasiones los sensores calibrados. 

● La visualización de los datos dentro de la aplicación responde de manera rápida con 

una conexión a internet estable y el flujo de navegación y experiencia de usuario fue 

el esperado. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

● El presente trabajo de grado tuvo como objetivo elaborar un sistema de monitoreo 

con energía solar y una aplicación móvil con transmisión de datos en tiempo real 

para un sistema de control en un proceso de digestión anaerobia, donde los datos 

obtenidos de manera independiente, eficiente y eficaz fueron prueba del 

funcionamiento del sistema de control de digestión anaerobia cumpliendo con el 

objetivo planteado. 

● Se monitorean las variables deseadas para optimizar los procesos de digestión 

anaerobia, llevando un seguimiento de estas por medio de la aplicación móvil, donde 

se hace efectiva la transferencia de los datos de los sensores y se visualiza el 

comportamiento de digestor en tiempo real, en caso de alguna anomalía, se notifica 

de manera visual al usuario al entrar a la aplicación. Para optimizar el proceso de 

digestión anaerobia el usuario deberá realizar el ajuste de manera manual al 

momento de presentarse la anomalía para garantizar y mejorar el comportamiento 

del mismo.   

● Durante estas etapas del proyecto se produjeron problemas los cuales se 

solucionaron, como la adquisición de materiales, problemas de código donde fue 

importante horas de consulta, fallas a la hora de la instalación las cuales tomaron 

tiempo y paciencia para llegar a la adecuada solución sin llegar a afectar otros 

elementos. 

● La aplicación móvil tiene una interfaz de usuario y fluidez agradable para la 

experiencia de usuario, además tiene poco consumo de memoria y recursos del 

teléfono, el consumo de datos móviles y conexión a la red es poco debido a que la 

información obtenida sólo se consume al entrar a cada actividad en la cual va 

navegando el usuario. 
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● La plataforma web representa los datos tomados por el sistema de monitoreo de 

manera idónea y sencilla de interpretar, además ofrece la opción de descargar todos 

los datos obtenidos organizados en un archivo excel, que facilitan el estudio que se 

les pueda realizar a estos. Igualmente se puede realizar la misma funcionalidad en 

la aplicación móvil.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

La instalación del sensor de presión no fue posible por cuestiones de tiempo y de espacio 

en la tarjeta Arduino mega en los pines PWM, igualmente se complicaba la instalación del 

dispositivo en el biodigestor por cuestiones de espacio y de fallas o fugas por perforaciones 

para la instalación. 

La aplicación móvil al tener una arquitectura limpia, permite la escalabilidad de la misma e 

implementación de nuevas funciones de manera segura y sencilla, a partir de esto se 

pueden agregar más canales de monitoreo de diferentes usuarios, agregar nuevas 

variables de medición, mejorar el filtro de gráficas, entre otras. 

El sistema en general se puede adaptar a campos de investigación que necesiten de las 

variables de temperatura, pH y nivel del líquido, además se pueden implementar más 

sensores o modificar los que están actualmente instalados dependiendo de los 

requerimientos.  
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6. Anexo A:  

Código de Arduino 

El siguiente anexo contiene el código desarrollado en lenguaje C ++ para Arduino, el cual 

lee los datos obtenidos por los sensores de temperatura, nivel de pH y nivel de agua, los 

datos recolectados se envían cada 15 minutos al servidor Web, mientras transcurre el 

tiempo de envío, los datos se imprimen de manera sucesiva en la pantalla LED del sistema 

de monitoreo. 

#include <String.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#define ONE_WIRE_BUS 12 

 

#define SensorPin A0          //pH meter Analog output to Arduino Analog 

Input 0 

unsigned long int avgValue;  //Store the average value of the sensor 

feedback 

float b; 

int buf[10],temp; 

 

 

SoftwareSerial Sim900Serial(16, 17);//Configuración de los pines serial 

por software 

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 

int trigger=9; 
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int echo=8; 

int ledVacio=11; 

int ledLlenado=10; 

int contadorCiclo = 0; 

long distancia; 

long nivel; 

long tiempo; 

int buzzer=13; 

const byte pHpin = A0; 

float pO; 

//Configura una instancia oneWire para comunicarse con cualquier 

dispositivo OneWire 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

float temperatura=0.00; 

void setup() 

{  

Sim900Serial.begin(19200);//Arduino se comunica con el SIM900 a una 

velocidad de 19200bps    

Serial.begin(19200);//Velocidad del puerto serial de Arduino 

sensors.begin();//Inicializamos el sensor de temperatura 

pinMode(trigger,OUTPUT); 

pinMode(echo,INPUT); 

pinMode(ledVacio,OUTPUT); 

pinMode(ledLlenado,OUTPUT); 

pinMode(buzzer,OUTPUT); 

//Encendido del módulo por software 

//digitalWrite(9, HIGH); 
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//delay(1000); 

//digitalWrite(9, LOW); 

//delay(20000);//Tiempo prudencial para el escudo inicie sesión de red 

con tu operador 

} 

void loop(){   

comandosAT();//Llama a la función comandosAT   

if(Sim900Serial.available())//Verificamos si hay datos disponibles desde 

el SIM900 

Serial.write(Sim900Serial.read());//Escribir datos 

} 

void comandosAT(){ 

pantallaBienvenidaLCD(); 

Sim900Serial.println("AT+CIPSTATUS");//Consultar el estado actual de la 

conexión 

delay(2000); 

Sim900Serial.println("AT+CIPMUX=0");//comando configura el dispositivo 

para una conexión IP única o múltiple 0=única 

delay(3000); 

Sim900Serial.println("AT+CSTT=\"internet.comcel.com.co\",\"COMCELWEB\",\"

COMCELWEB\"");//comando configura el APN, nombre de usuario y 

contraseña."gprs.movistar.com.ar","wap","wap"->Movistar Arg. 

delay(1000); 

Sim900Serial.println("AT+CIICR");//REALIZAR UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA CON 

GPRS O CSD 

delay(3000); 

Sim900Serial.println("AT+CIFSR");// Obtenemos nuestra IP local 

delay(2000); 

Sim900Serial.println("AT+CIPSPRT=0");//Establece un indicador '>' al 

enviar datos 

grados(); 

delay(1000); 
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nivelAgua(); 

delay(1000); 

pH(); 

delay(1000); 

Sim900Serial.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.thingspeak.com\",\"80\"")

;//Indicamos el tipo de conexión, url o dirección IP y puerto al que 

realizamos la conexión 

delay(6000); 

Sim900Serial.println("AT+CIPSEND");//ENVÍA DATOS A TRAVÉS DE una CONEXIÓN 

TCP O UDP 

delay(4000); 

String datos="GET 

https://api.thingspeak.com/update?api_key=5OLQCMNIN0YQWZ93&field1=" + 

String(temperatura)+"&field2=" + String(distancia) + "&field3=" + 

String(pO); 

Sim900Serial.println(datos);//Envía datos al servidor remoto 

delay(4000); 

Sim900Serial.println((char)26); 

delay(5000);//Ahora esperaremos una respuesta pero esto va a depender de 

las condiones de la red y este valor quizá debamos modificarlo 

dependiendo de las condiciones de la red 

Sim900Serial.println(); 

Sim900Serial.println("AT+CIPSHUT");//Cierra la conexión(Desactiva el 

contexto GPRS PDP) 

delay(5000); 

cicloImprimirPantalla(); 

 

}  

void mostrarDatosSeriales()//Muestra los datos que va entregando el 

sim900 

{ 
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while(Sim900Serial.available()!=0) 

Serial.write(Sim900Serial.read()); 

} 

void grados(){//Función para la lectura del sensor de temepratura 

sensors.requestTemperatures(); // Envía el comando para obtener 

temperaturas 

  temperatura=sensors.getTempCByIndex(0);/// getTempCByIndex(0) se 

refiere al primer  

  //sensor si es que tubieramos más de uno conectado en el cable 

  Serial.print("La temperatura es: "); 

  Serial.print(temperatura);//Imprime la temperatura 

  Serial.println(" Grados centigrados"); 

  sonidoBuzzer(temperatura); 

} 

void nivelAgua(){ 

  digitalWrite(trigger,LOW); /* Por cuestión de estabilización del 

sensor*/ 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trigger, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico Flanco 

ascendente*/ 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trigger,LOW);  /*Flanco descendente.*/ 

  tiempo=pulseIn(echo, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso 

entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el envío 

  del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es decir: 

desde que el pin 12 empieza a recibir el rebote, HIGH, hasta que 

  deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/ 

  distancia=(tiempo/2)/29; /*Calculo del nivel de agua.*/ 

  nivel=((distancia-20)/(1.7-20))*((20-0)+(0)); 

  Serial.print("Distancia: "); 

  Serial.print(distancia); 
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  Serial.println(" cm"); 

  Serial.print("Nivel: "); 

  Serial.println(nivel); 

  encenderLeds(distancia); 

} 

void pH(){ 

//  pO = (1023 - analogRead(pHpin)) / 73.07; // Read and reverse the 

analogue input value from the pH sensor then scale 0-14. 

//  Serial.print("Nivel de pH: "); 

//  Serial.println(pO, 2);// Print the result in the serial monitor. 

for(int i=0;i<10;i++)       //Get 10 sample value from the sensor for 

smooth the value 

  {  

    buf[i]=analogRead(SensorPin); 

    delay(10); 

  } 

  for(int i=0;i<9;i++)        //sort the analog from small to large 

  { 

    for(int j=i+1;j<10;j++) 

    { 

      if(buf[i]>buf[j]) 

      { 

        temp=buf[i]; 

        buf[i]=buf[j]; 

        buf[j]=temp; 

      } 

    } 

  } 
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  avgValue=0; 

  for(int i=2;i<8;i++)                      //take the average value of 6 

center sample 

    avgValue+=buf[i]; 

  pO=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convert the analog into millivolt 

  pO=3.5*pO; 

  pO=pO+0.20;//convert the millivolt into pH value 

  Serial.print("    pH:");   

  Serial.print(pO,2); 

  Serial.println(" ");        

  delay(800);  

  Serial.print("Nivel de pH: "); 

  Serial.println(pO, 2);// Print the result in the serial monitor. 

  sonidoBuzzerPh(pO); 

} 

void sonidoBuzzer(int temperaturaBuzzer){ 

  if(temperaturaBuzzer>=45 || temperaturaBuzzer <= 20){ 

    digitalWrite(buzzer,HIGH);  

    pantallaDatos(temperaturaBuzzer,"Temp. Alta"," C"); 

  }else{ 

    digitalWrite(buzzer,LOW);  

  } 

} 

 

void sonidoBuzzerPh(int pO){ 

  if(pO>=6 || pO <= 20){ 

    digitalWrite(buzzer,HIGH);  

    pantallaDatos(pO,"Ph inestable",""); 



 

 Sistema de monitoreo autónomo del control para procesos de digestión anaerobia 
con transmisión de datos en tiempo real 

 

      

9
0                                                

Gamboa Camila Andrea, Cubillos Juan Camilo  

 

  }else{ 

    digitalWrite(buzzer,LOW);  

  } 

} 

 

void encenderLeds(int nivelAgua){ 

    if (nivelAgua>=17){ 

    digitalWrite(ledLlenado,HIGH);  

  }else{ 

    digitalWrite(ledLlenado,LOW); 

  } 

  if (nivelAgua<=16){ 

    digitalWrite(ledVacio,HIGH);  

  }else{ 

    digitalWrite(ledVacio,LOW); 

  } 

} 

void pantallaBienvenidaLCD(){ 

 lcd.clear(); 

 lcd.begin(16,2); 

 lcd.setCursor(0,1); 

 lcd.write("Unibague"); 

 lcd.setCursor(0,0); 

 lcd.write("Sistema Monitoreo");  

} 

void pantallaDatos(int dato, String titulo, String unidad){ 

  lcd.clear(); 
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  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print(dato + unidad); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print(titulo); 

  delay(5000); 

} 

void cicloImprimirPantalla(){ 

  for (int i = 0; i <= 58; i++) 

  { 

    pantallaDatos(temperatura,"Temperatura:", " C"); 

    pantallaDatos(distancia, "Distancia:", " cm"); 

    pantallaDatos(pO,"Nivel pH:", " pH"); 

    Serial.println(i); 

  } 

} 
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7. Anexo B. 

Diseño y construcción de la caja del sistema de monitoreo para el 
biodigestor 

Para el diseño de la caja se tomaron las medidas del módulo sim900a y Arduino, además 

se tuvo en cuenta el espacio para la batería como medio de alimentación y la baquela para 

la implementación del circuito, se tomaron las medidas para las entradas de alimentación 

del Arduino, del módulo sim y de los cables de los sensores que van hacia el biodigestor 

como se muestra en la Figura 29. 



 

Sistema de monitoreo autónomo del control para procesos de digestión anaerobia con 
transmisión de datos en tiempo real 

 

 

 

Trabajo de grado, Ingeniería Electrónica, 2019. 93 

 

 

Ilustración 39: Diseño de la caja para el sistema de monitoreo. (Fuente: Autores). 

Luego de tener el diseño de la caja, se utilizó la herramienta de software SolidWork para 

perfeccionar las medidas y poder hacer los cortes como se muestra en la figura 30, una vez 

ya cortadas cada una de las partes se prosigue a armar la caja y montar lo necesario para 

el sistema de monitoreo dentro de la caja. 
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Figura 28: Diseño de la caja para el sistema de monitoreo en SolidWork (Fuente: 
Autores). 

 

Problemáticas, soluciones e instalación del sistema de monitoreo a la caja 

Después de hacer los cortes para la caja, se armó por partes, primero los lados, luego se 

montó el sistema de monitoreo empezando por el Arduino, se atornilló igualmente la 

baquela para que quedaran fijos, el módulo sim900 se puso con velcro, ya que hay sacarla 

un par de veces para poner la tarjeta sim; se probó un par de veces el funcionamiento del 

sistema donde empezaron a surgir contratiempos, el sensor de nivel estaba  descalibrado, 

por lo que se tomaron 3 buffer de prueba para la calibración, muestras de pH de 4, 7 y 10, 

y con un potenciómetro que el sensor de pH contiene se calibra y se pone en el valor que 

corresponde, otro contratiempo fueron los leds, el potenciómetro de la pantalla LCD y la 

pantalla LCD, ya que los cables estaban muy cortos y no alcanzaba la altura de la caja para 

cuando la caja se abriera, así que intentamos poner jumpers, los cuales no salieron de muy 

calidad y no tenía un buen funcionamiento, muchos de los jumpers no hacían continuidad, 

por lo que se usó cable UTP para casi todas las conexiones del sistema de monitoreo. 

Luego de tener listo el montaje se atornillaron las partes de arriba de la caja de manera que 

se pueda abrir y se dispuso a atornillar la pantalla  LCD, pegar los leds, el potenciómetro y 

el buzzer; se tuvo en cuenta la conexión de la batería para el sistema autónomo, por lo que 
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se soldaron unos jumpers en la baquela para la conexión de éste y lo necesario para la 

alimentación del sistema, por último fueron los detalles de la caja como la base, ya que los 

tornillos se salen y la caja quedaba inestable, y por lo mismo se pegó fomi para evitar 

accidentes con los tornillos que sobresalen. 

 

 

Ilustración 40, Ilustración 41, Ilustración 42: Montaje del sistema de monitoreo a la caja 
(Fuente: Autores). 
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