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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el diseño y construcción de una interface (HMI) 

para monitoreo y control de prototipos del Laboratorio de Energías Alternativas y 

Eficiencia Energética del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

El desarrollo del proyecto contempló el diseño y construcción de dos módulos de 

control para los prototipos escogidos, un módulo de comunicaciones y la 

implementación de la interfaz gráfica. 

El primer módulo de control fue desarrollado para el prototipo concentrador solar 

parabólico; y está encargado de recoger y acondicionar las señales enviadas por 

cada uno de los sensores de temperatura, controlar el movimiento del 

concentrador a través de un motor a pasos y desplegar los valores temperatura 

en una pantalla de cristal líquido (LCD). 

El segundo módulo de control, desarrollado para el prototipo biodigestor, está 

encargado de recoger y acondicionar las señales enviadas por los sensores de 

temperatura y presión, realizar el control de temperatura del biodigestor mediante 

una función ON-OFF con histéresis y una resistencia calefactora, y desplegar la 

temperatura y presión interna del biodigestor en un LCD. 

El tercer módulo, identificado como módulo maestro, es el encargado de 

establecer las comunicaciones para la transferencia de datos entre los dos 

módulos de control y la HMI. 

La interfaz gráfica (HMI), desarrollada en LabView, se encarga de monitorear y 

almacenar  datos, desplegar gráficos de tendencia de las variables de proceso y 

enviar comandos de control para el movimiento del concentrador solar. 
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PRESENTACIÓN 

En el Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética del 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, se 

disponen de diferentes prototipos didácticos, que se utilizan para prácticas 

experimentales sobre fuentes de energías alternativas o renovables.  

Anteriormente, dichos prototipos experimentales eran operados manualmente y 

las mediciones y registro de datos se los hacía de la misma forma, todo lo cual 

ocasionaba pérdida de tiempo y desconfianza en los datos recolectados. 

Por los antecedentes indicados, nace la necesidad de elaborar el presente 

proyecto, cuyos objetivos principales están orientados a automatizar la 

adquisición de datos, controlar los procesos inherentes a dos prototipos y 

visualizar la información de manera gráfica y entendible para el usuario. 

El contenido del presente proyecto de titulación ha sido abordado en seis 

capítulos, que se resumen a continuación: 

 

CAPÍTULO I: En este capítulo, que en su mayor parte trata sobre la 

fundamentación, se hace una breve introducción sobre energía solar y la 

generación de biogás, dando los conceptos necesarios para compenetrase en el 

proyecto. 

CAPÍTULO II: En éste se aborda con detalle, el diseño e implementación del 

módulo de control de posición y medición de temperatura para el prototipo 

concentrador solar. Se describen los sensores de temperatura y su 

acondicionamiento, y la lógica de control programada en el microcontrolador. 

CAPÍTULO III: Su contenido es similar al capítulo dos, pero hace referencia al 

diseño e implementación del módulo de control para el prototipo biodigestor.  

CAPÍTULO IV: Desarrollo de la Interface. En este se describen dos partes 

fundamentales, el desarrollo e implementación del módulo maestro de 

comunicaciones y el desarrollo de la interfaz gráfica. 
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CAPÍTULO V: En este capítulo se describen las pruebas realizadas a cada uno de 

los módulos implementados, a la HMI y a todo el sistema en su conjunto, 

haciendo además un breve análisis sobre los resultados obtenidos. 

CAPÍTULO VI: En éste se extraen las principales conclusiones del proyecto y se 

hacen algunas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética del Departamento 

de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, dispone de varios 

prototipos para fines académicos y de investigación en el campo de energías 

limpias y alternativas, para dos de los cuales, el Concentrador Solar Parabólico y 

el Biodigestor Experimental, vio la necesidad de implementar un sistema de 

control, adquisición de datos y monitoreo, con el fin mejorar la operatividad de los 

mismos y lograr una mayor eficiencia en la labor que estaban realizando, lo cual 

originó este proyecto de titulación, cuyos principales objetivos son: Implementar 

un sistema de control de temperatura y presión para el Prototipo Biodigestor y un 

sistema para controlar la posición del concentrador solar parabólico, incorporando 

además una interfaz gráfica para el monitoreo de procesos y de las variables de 

mayor interés. 

1.2  FUNDAMENTOS BÁSICOS 

1.2.1 CONCENTRADOR SOLAR 

1.2.1.1 Energía solar 

El Sol es una estrella que se encuentra en el centro del Sistema Solar. Es la 

fuente de la mayor parte de la energía sobre la Tierra. Fuente de alimentación de 

las plantas por medio de la fotosíntesis, proceso gracias al cual se convierte la 

energía de la radiación solar en energía química, la causa de los flujos 

atmosféricos y del agua, el origen de la luz y el calor que hace posible la vida. 

Nada existiría sin él. Así mismo, la mayoría de las fuentes de energía usadas por 

el hombre derivan indirectamente del Sol. [1] 

La energía proveniente del Sol viaja en forma de ondas electromagnéticas las 

cuales no requieren ningún medio para propagarse y en el vacío viajan con una 

rapidez de 300.000 km/s.  
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Aunque el Sol emite radiación en toda la gama del espectro electromagnético, 

desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, prácticamente toda su radiación 

es térmica, tal como sucede en los cuerpos negros, la misma corresponde a una 

radiación que va desde el ultravioleta (~0,1 μm) hasta el infrarrojo lejano (~100 

μm) pasando por la radiación visible. [2] 

1.2.1.1.1 Dirección de la energía solar 

El estudio de la dirección con la cual incide la radiación solar sobre los cuerpos 

situados en la superficie terrestre, es de especial importancia cuando se desea 

conocer su comportamiento al ser reflejada; y con este fin se establece un modelo 

que distingue las siguientes componentes: 

- Radiación solar directa - Es aquella que llega directamente del Sol sin haber 

sufrido cambio alguno en su dirección. Este tipo de radiación se caracteriza 

por proyectar una sombra definida de los objetos opacos que la interceptan.  

- Radiación solar Difusa - Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es 

reflejada por las nubes o absorbida por éstas. Esta radiación, que se 

denomina difusa, va en todas direcciones, como consecuencia de las 

reflexiones y absorciones, no sólo de las nubes sino de las partículas de polvo 

atmosférico, montañas, árboles, edificios, el propio suelo, etc. Este tipo de 

radiación se caracteriza por no producir sombra alguna respecto a los objetos 

opacos interpuestos. Las superficies horizontales son las que más radiación 

difusa reciben, ya que ven toda la bóveda celeste, mientras que las verticales 

reciben menos porque sólo ven la mitad.  

- Radiación reflejada - La radiación reflejada es, como su nombre indica, 

aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación depende 

del coeficiente de reflexión de la superficie, también llamado albedo. Las 

superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, porque no ven 

ninguna superficie terrestre y las superficies verticales son las que más 

radiación reflejada reciben.  

- Radiación global - Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones. 

En un día despejado, con cielo limpio, la radiación directa es preponderante 

sobre la radiación difusa. Por el contrario, en un día nublado no existe 

radiación directa y la totalidad de la radiación que incide es difusa. [3] 



9 
 

 

Figura 1.1 Tipos de radiación solar. Fuente: 
http://laproduccionenergetica.wikispaces.com/La+energ%C3%ADa+solar+fotovoltaica 

1.2.1.1.2 Distribución geográfica de la radiación solar 

Entender cómo varía la radiación solar durante el día y a lo largo de todo el año 

es básico para su aprovechamiento. La Tierra está animada principalmente por 

dos movimientos: la traslación alrededor del Sol y la rotación alrededor de su eje. 

La trayectoria que describe la tierra al girar alrededor del Sol no es circular sino 

elíptica, lo que significa que la distancia Sol-Tierra a lo largo del año no es 

siempre la misma. El 21 de diciembre la tierra se encuentra más cerca del sol, 

mientras que en 21 de junio se encuentra en el punto más lejano. 

 

Figura 1.2 Posición e inclinaciones de la Tierra en diferentes estaciones del año. 

Aunque la distancia de la Tierra al Sol influye en la cantidad de radiación solar 

que incide en la superficie terrestre, la variación se debe principalmente al ángulo 

de incidencia de los rayos solares en la superficie terrestre. 
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El eje de rotación de la Tierra está inclinado 23.5º con respecto a un eje 

perpendicular a la órbita que describe la Tierra al girar alrededor del Sol, como 

esta inclinación permanece constante los rayos solares inciden, en una misma 

latitud, con diferente inclinación a lo largo del año.  

 

Figura 1.3 Ángulo de incidencia de la radiación solar 

El ángulo de incidencia es el que forma la normal a la superficie con la dirección 

de propagación de la radiación Solar. El ángulo de inclinación de los rayos solares 

es importante debido a dos fenómenos: 

- La radiación solar es menos intensa cuando el ángulo de incidencia es mayor. Al 

mediodía, cuando los rayos solares caen perpendicularmente a la superficie 

terrestre (ángulo de incidencia nulo) son más intensos que al atardecer o al 

amanecer (ángulo de incidencia máxima). 

- La cantidad de atmósfera que atraviesa varía con el ángulo de incidencia. 

Cuando los rayos solares vienen del horizonte tienen que atravesar más masa 

atmosférica para llegar a la superficie. [2] 

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que 

a recurso solar se refiere. Esto se debe a que el ángulo de incidencia de la luz 

solar, es perpendicular a nuestra superficie durante todo el año, situación que no 

ocurre en otros sitios del planeta, en donde el ángulo de incidencia de la luz solar, 

varía acorde a las estaciones del año.  

Esta ventaja posicional del Ecuador, se traduce en la recepción de una mayor y 

constante cantidad de radiación solar, misma que varía dentro del territorio 

nacional únicamente por condiciones climatológicas locales y que varían además 

de acuerdo a la cercanía o lejanía del Sol. 
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Figura 1.4 Radicación solar al Ecuador 

Desde agosto del 2008, el Ecuador cuenta ya con un Atlas de Irradiación Solar, 

desarrollado por la Corporación para la Investigación Energética, en la que se 

pueden encontrar datos georeferenciados sobre radiación global, difusa y directa 

en el Ecuador continental. Este atlas constituye una importante herramienta para 

la investigación y desarrollo de proyectos en materia de energía solar.  [4] 

1.2.1.1.3 Aprovechamiento de la energía solar 

La radiación solar es una fuente térmica de elevada temperatura y energía que 

puede convertirse en trabajo mecánico, en su origen, no obstante, la utilización de 

la misma y su aprovechamiento en las condiciones del flujo que llega a la 

superficie terrestre, destruyen prácticamente todo su potencial de convertirse en 

trabajo a causa de la considerable reducción de la temperatura. Para aumentar 

esta temperatura de trabajo y, a la vez, aumentar las condiciones de 

aprovechamiento térmico, se actúa sobre la concentración de la radiación solar, 

más concretamente, de la radiación térmica directa, ya que la concentración solar 

tiene el inconveniente de rechazar la radiación solar difusa. [5] 

Es posible entonces aprovechar la energía solar que llega a la Tierra, sin ninguna 

modificación natural, a través de colectores solares y convertirla en alguna forma 

de energía para su utilización directa. En general se clasifica a los colectores 

solares de acuerdo con el proceso de conversión: Fototérmico y Fotovoltaico 

- Fototémico - En este caso se convierte la energía solar en energía térmica a 

diferentes temperaturas según el tipo de colector que se utilice.  

- Fotovoltaico - En este caso se transforma la energía solar en energía 

eléctrica.  
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Para el desarrollo de este proyecto es de interés analizar el primer caso que es la 

conversión fototérmica o energía solar térmica. 

1.2.1.2 Colectores solares 

Un colector solar, es cualquier dispositivo diseñado para recoger la energía 

irradiada por el sol y convertirla en energía térmica. Los colectores se dividen en 

dos grandes grupos: Los captadores de baja temperatura, utilizados 

fundamentalmente en sistemas domésticos de calefacción o cocina, y los 

colectores de alta temperatura, conformados mediante espejos y utilizados 

generalmente para producir energía eléctrica. 

Existen, a su vez, dos tipos de colectores solares: Los que no concentran una 

imagen o estacionarios y los que concentran una imagen. Los primeros 

distribuyen la radiación dentro de un área de imagen plana; los segundos tienen 

una superficie reflectante cóncava y focaliza la radiación incidente en una 

pequeña área, [6] 

1.2.1.2.1 Colectores No Concentradores 

En esta categoría se pueden nombrar: 

· Colectores planos (FPC): En estos, la radiación solar pasa a través de un vidrio 

cobertor y la energía es transferida directamente al líquido que está dentro de 

los tubos (comúnmente con agua), para luego ser almacenada y ocupada. Las 

zonas laterales y posteriores deben  estar muy bien aisladas para reducir 

pérdidas por conducción. 

 

Figura 1.5 Colector plano  
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1.2.1.2.2 Colectores Concentradores 

Los colectores de este grupo son: 

· Colector cilindro parabólico: Logran temperaturas de hasta 400° C con 

una buena eficiencia termodinámica. Se aplican en generación eléctrica, 

calentamiento de agua, entre otras. Su construcción puede ser realizada con 

materiales ligeros y baratos, lo cual disminuye el costo. 

 

Figura 1.6 Concentrador cilíndrico parabólico. 

· Colector disco parabólico: Cuando este colector enfrenta al sol, la radiación 

incidente se concentra en su foco. 

 

Figura 1.7 Concentrador parabólico 

El receptor colocado en el foco absorbe la radiación solar y traspasa en forma 

de calor a un fluido circulante. La energía calórica presente en el fluido puede 
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ser convertida en energía eléctrica o ser usado como una cocina solar. La 

temperatura en el receptor puede alcanzar los 1500 ° C, sí el acabado del 

sistema óptico de la superficie reflejante es perfecto. 

Los colectores parabólicos tienen ventajas importantes con respecto a otros:  

Es el sistema más eficiente porque está siempre apuntando al sol. 

Puede ser utilizado de manera independiente o ser parte de un campo de 

colectores. 

· Helióstato: Este sistema es un conjunto de espejos planos dispuestos de tal 

forma, que toda la radiación incidente en cada uno de ellos vaya a un receptor 

común. 

En el receptor se genera vapor de agua a alta presión y temperaturas 

superiores a los 4000° C: Esta agua se lleva mediante cañerías a un receptor 

central para luego ser almacenado y utilizado. [6] 

 

 

Figura 1.8 Concentrador Helióstato  

El principal parámetro que caracteriza la eficiencia de cualquier captador solar es 

la curva de rendimiento. En general, se define el rendimiento de un captador 

como la relación entre el flujo energético que llega a la superficie de éste y la 

energía útil que se transmite al fluido; de esta forma, el rendimiento instantáneo 

de un captador varía en función de la radiación, la temperatura del agua que 
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entra al captador, la temperatura ambiente, la temperatura de la placa y los 

materiales empleados en la construcción. [7] 

1.2.2 PROTOTIPO CONCENTRADOR SOLAR PARABÓLICO DEL 

LABORATORIO DE LA FIM 

Los colectores solares de concentración o colectores focales, utilizan el principio 

de reflexión o refracción para concentrar la radiación solar sobre una superficie 

receptora, antes de transformarla en energía térmica. 

Los colectores puntuales consiguen una máxima concentración de radiación 

comparados con otros sistemas, por lo que se alcanzan altas temperaturas, 

necesitan una reorientación continua que generalmente se realiza mediante un 

control de trayectoria. 

1.2.2.1 Estructura del prototipo del laboratorio 

El concentrador solar parabólico está constituido por: 

· Una estructura metálica de soporte, construida en acero negro. 

· El reflector cilíndrico parabólico, construido con una lámina de aluminio 

brillante. 

· La estructura para el receptor. 

 

Figura 1.9 Concentrador solar parabólico 
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1.2.2.1.1 Determinación del punto focal 

La función principal de una parábola es que tiene la particularidad de concentrar 

toda la radiación solar directa en el foco, determinado por la geometría de la 

misma, es este punto el que debemos determinar por relaciones matemáticas 

básicas. 

En la figura 1.10 se muestra una parábola con su vértice en el punto (0,0), cuya 

función es: 

y= X2 / 4*F 

Donde: 

· y: Altura de la parábola. 

· X: Radio de la parábola medido desde el vértice 

· F: Foco o punto de concentración (lugar donde se ubicará el recipiente) 

 

El área del parabolide es de 0,957m2 diseño previamente establecido, el diámetro 

de la parábola fabricada es de 1m (X=50cm) para la boca de captación. El punto 

focal calculado es de 250 mm. 

 

Figura 1.90 Parábola y punto focal. 

Se utiliza un metro cuadrado de área para captar 1147 Wh mínimo, de acuerdo a 

estudios realizados por CONELEC para su publicación “Atlas Solar del Ecuador” 

visto en la Figura 1.11, 1.12, que nos sirve como referencia de la energía que se 

puede captar con el concentrador. [15] 
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Figura 1.101 Atlas Solar del Ecuador Insolación Directa Promedio. 

Fuente CONELEC. 

 

Figura 1.112 Promedio de Insolación Solar Directa. 

1.2.3 BIODIGESTORES 

En su forma simple es un contenedor herméticamente cerrado (llamado reactor), 

dentro del cual se deposita material orgánico como excremento y desechos 

vegetales (exceptuando los cítricos ya que estos se acidifican), que se ponen a 

fermentar con cierta cantidad de agua, produciendo gas metano y fertilizantes 

orgánicos ricos en fósforo, potasio y nitrógeno. 

El proceso de biodigestión se da porque existe un grupo de microorganismos 

bacterianos anaeróbicos en los excrementos, que al actuar en el material orgánico 
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produce una mezcla de gases (con alto contenido de metano) al cual se le llama 

biogás. Además se genera cierto residuo con un alto grado de concentración de 

nutrientes, el cual puede ser utilizado como fertilizante. [8] 

Los materiales que ingresan y abandonan el biodigestor se denominan afluente y 

efluente respectivamente. 

Las condiciones para la obtención de metano en el digestor son las siguientes: 

· Tipo de materia prima 

· Temperatura entre los 20°C y 60°C. 

· Tiempo de retención. 

· PH (nivel de acidez/ alcalinidad) alrededor de siete. 

· Ambiente estrictamente anaeróbico (Ausencia de oxígeno). 

· Equilibrio de carbono/ nitrógeno. 

1.2.3.1 Condiciones para la obtención de metano 

1.2.3.1.1 Materia prima. 

Las materias primas fermentables incluyen dentro de un amplio espectro a los 

excrementos animales y humanos, aguas residuales orgánicas de las industrias, 

restos de cosechas y basuras de diferentes tipos 

Tradicionalmente se utiliza la majada o el estiércol de vaca por ser el más común. 

En cuanto a estiércoles animales la degradación de cada uno de ellos dependerá 

fundamentalmente del tipo de animal y la alimentación que hayan recibido los 

mismos. Los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los 

estiércoles presentan grandes diferencias entre distintos autores. Esto es debido 

al sinnúmero de factores intervinientes que hacen muy difícil la comparación de 

resultados. [9] 

En la tabla 1.1 se muestra el Volumen de metano producido por masa de sólidos 

volátiles en [m3 CH4/kgVS] 
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Tabla 1.1 Volumen Metano producido en función del residuo 

Residuo Orgánico BO [m3 CH4/kg VS] 

Vaca 

Res 

Desecho municipal 

Chancho 

Gallina 

Aguas Negras 

0,2 

0,35 

0,2 

0,45 

0,39 

0,406 

 

En referencia al estiércol vacuno el porcentaje de sólidos totales TS con 

referencia al de sólidos volátiles TS es de alrededor de un 83%. [10] 

1.2.3.1.2 Ambiente estrictamente anaeróbico. 

Los microorganismos principales para el proceso son estrictamente anaeróbicos. 

La descomposición de la materia orgánica en ambientes aeróbicos produce CO2 

mientras que en condiciones anaeróbicas resulta en metano (CH4). Por lo tanto, 

es esencial  un digestor bien sellado para lograr un ambiente estrictamente 

anaeróbico y también para evitar escapes del gas que se produce.  [11] 

1.2.3.1.3 Temperatura 

Para que se inicie el proceso se necesita una temperatura mínima de 4º a 5º C y 

no se debe sobrepasar una máxima de alrededor de 60ºC. Se realiza 

generalmente una diferenciación en tres rangos de temperatura de acuerdo al tipo 

de bacterias que predominan en cada una de ellas. [9]  

Tabla 1.2 Tipos de bacterias y condiciones de vida. 

BACTERIAS RANGO DE 

TEMPERATURAS 

SENSIBILIDAD 

Psiccrofílicas  

Mesofílicas  

Termofílicas 

menos de 20ºC  

entre 20ºC y 40ºC  

más de 40ºC 

+- 2ºC/hora  

+- 1ºC/hora  

+- 0,5ºC/hora 
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La selección de una mayor temperatura implicará una disminución en los tiempos 

de retención requeridos y consecuentemente serán menores los volúmenes de 

reactor necesarios para digerir un determinado volumen de material. [11] 

La temperatura óptima es de 30° a 35°C aproximadamente, los digestores que 

trabajan a temperaturas meso y termofílicas poseen generalmente sistemas de 

calefacción, aislación y control los cuales son obviados en digestores rurales 

económicos que trabajan a bajas temperaturas.  

La temperatura está íntimamente relacionada con los tiempos que debe 

permanecer la biomasa dentro del digestor para completar su degradación 

(Tiempo de retención Hidráulica, TRH). A medida que se aumenta la temperatura 

disminuyen los tiempos de retención y en consecuencia se necesitará un menor 

volumen de reactor para digerir una misma cantidad de biomasa, (figura 1.13). 

 

Figura 1.13 Producción de gas en función de la temperatura y el tiempo de 
retención 

1.2.3.1.4 Tiempo de retención 

El T.R. está íntimamente ligado con dos factores: el tipo de sustrato y la 

temperatura del mismo.  

La selección de una mayor temperatura implicará una disminución en los tiempos 

de retención requeridos y consecuentemente serán menores los volúmenes de 

reactor necesarios para digerir un determinado volumen de material. [9] 
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Tabla 1.3 Tiempo de retención vs materia prima 

MATERIA PRIMA  T.R.H.  

Estiércol vacuno líquido  

Estiércol porcino líquido  

Estiércol aviar líquido  

20 - 30 días  

15 - 25 días  

20 - 40 días  

 

El límite mínimo de los T.R. está dado por la tasa de reproducción de las bacterias 

metanogénicas. 

El tiempo de retención mínimo es de 2 a 4 días, que es lo que tardan las bacterias 

para multiplicarse. [11] 

1.2.3.1.5 Acidez 

Este factor indica cómo se desenvuelve la fermentación. Se mide con un valor 

numérico Llamado pH, que en este el valor es 7, o sea es neutro. Por encima de 

este número significa alcalinidad; por debajo, acidez. 

Cuando los valores superan el  pH 8, esto indica una acumulación excesiva de 

compuesto alcalino. Y la carga corre riesgo de putrefacción. [9] 

1.2.3.1.6 Relación Carbono-Nitrógeno 

Los microbios consumen estos elementos en determinada proporción, medidos 

por la relación carbono nitrógeno (C/N) que contiene la materia orgánica. En 

general la relación C/N se reconoce como aceptable de 20-30:1. 

Los excrementos de animales son ricos en nitrógeno, con una relación C/N 25:1, 

durante la fermentación tienen una mayor velocidad de biodegradación y de 

generación de gas. [12] 

De acuerdo a la frecuencia de cargado, los sistemas de biodigestión se pueden 

clasificar en: 

· Batch o Discontinuo 

· Semicontinuos 

· Continuos 
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1.2.3.2 Tipos de biodigestores   

1.2.3.2.1 Digestor Modelo Batch o Discontinuo 

Este tipo de digestor se carga una sola vez en forma total, con la materia prima 

más sustrato con células que permitan el inicio de la fermentación. Algunas veces 

es necesario colocar algún químico para mantener un pH satisfactorio. 

La descarga se efectúa una vez que ha dejado de producir gas combustible. 

Normalmente consiste en tanques herméticos, de estructura bastante simple que 

puede ser construida sobre o dentro de la tierra, con una salida de gas conectada 

a un gasómetro flotante, donde se almacena el biogás. 

Este sistema es aplicable cuando la materia a procesar está disponible en forma 

intermitente; cuando el interés principal es el de obtener bioabono en una época 

específica del año; y es también ideal a nivel de laboratorio, para evaluar los 

parámetros del proceso o el comportamiento de un residuo orgánico o una mezcla 

de ellas.  

.  

Figura 1.124 Biodigestor modelo Batch.  

 

1.2.3.2.2 Digestores Semicontinuos 

Es el tipo de digestor más usado en el medio rural, cuando se trata de digestores 

pequeños para uso doméstico. Entre los digestores clásicos  se tienen: 
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Tipo Chino (de Estructura fija), tipo Hindú (de campana flotante) y tipo balón (de 

estructura flexible). El modelo más extendido es el digestor tipo Chino, por su 

durabilidad, funcionalidad y seguridad. 

Entre los de tipo hindú existen varios diseños, pero en general son verticales y 

enterrados.  

 

Figura 1.135 Biodigestor Tipo Hindú y Tipo Balón 

1.2.3.2.3 Digestores Continuos 

Este tipo de digestores se desarrollan principalmente para tratamiento de aguas 

residuales. En general son plantas muy grandes en las cuales se emplean 

equipos comerciales para alimentarlos, proporcionarles calefacción y agitación, 

así como para su control. Por lo tanto este tipo de plantas son más bien 

instalaciones tipo industriales, donde se genera una gran cantidad de biogás el 

que a su vez se aprovecha en aplicaciones de la industria. [13] 

1.2.3.3 El Biogás: Generación, Características y Usos 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico en el que la materia orgánica, en 

ausencia de oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, 

se descompone en productos gaseosos o  “biogás” (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), y 

en digestato, que es una mezcla de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y en 

compuestos de difícil degradación. 

El biogás contiene un alto porcentaje en metano, CH4 (entre 50-70%), por lo que 

es susceptible de un aprovechamiento energético mediante su combustión en 

motores, en turbinas o en calderas, bien sólo o mezclado con otro combustible.  
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El proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para la 

reducción de emisiones de efecto invernadero, el aprovechamiento energético de 

los residuos orgánicos y el mantenimiento y mejora del valor fertilizante de los 

productos tratados.  

La digestión anaerobia puede aplicarse, entre otros, a residuos ganaderos, 

agrícolas, así como a los residuos de las industrias de transformación de dichos 

productos. Entre los residuos se pueden citar purines, estiércol, residuos agrícolas 

o excedentes de cosechas. 

Los beneficios asociados a la digestión anaerobia son:  

· Reducción significativa de malos olores;  

· Mineralización; 

· Producción de energía renovable, si el gas se aprovecha energéticamente y 

sustituye a una fuente de energía fósil; 

· Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, derivadas de la 

reducción de emisiones incontroladas de CH4 y de la reducción del CO2 

ahorrado por sustitución de energía fósil; y, 

· La promoción e implantación de sistemas de producción de biogás colectivos 

(varias granjas) y de sistemas de gestión integral de residuos orgánicos por 

zonas geográficas, con beneficios sociales, económicos y ambientales. 
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Figura 1.146 Aplicaciones y productos del proceso de digestión anaerobia. 
Fuente: CIEMAT 

 

1.2.3.3.1 Características del biogás  

El biogás es el producto gaseoso de la digestión anaerobia de compuestos 

orgánicos. Su composición, que depende del sustrato digerido y del tipo de 

tecnología utilizada, puede ser la siguiente:  

Tabla 1.4 Composición del Biogás 

 

Debido a su alto contenido en metano, tiene un poder calorífico algo mayor que la 

mitad del poder calorífico del gas natural, arde gracias al metano, produciendo 



26 
 

una llama azul, sin formar hollín. Un biogás con un contenido en metano del 60% 

tiene un poder calorífico de unas 5.500 kcal/Nm3 (6,4 kWh/Nm3).  

Es decir, salvo por el contenido en H2S, es un combustible ideal, con unas 

equivalencias que se muestran en la figura siguiente. 

 

Figura 1.17 Equivalencias del Biogás. Fuente CIEMAT 

 

1.2.3.3.2 Usos del Biogás  

El biogás producido en procesos de digestión anaerobia puede tener diferentes 

usos; a saber:  

· En una caldera para generación de calor o electricidad.  

· En motores o turbinas para generar electricidad.  

· En pilas de combustible, previa realización de una limpieza de H2S y otros 

contaminantes de las membranas.  

· Purificarlo y añadir los aditivos necesarios para introducirlo en una red de 

transporte de gas natural.  

· Uso como material base para la síntesis de productos de elevado valor 

añadido como es el metanol o el gas natural licuado.  

· Combustible de automoción. [14] 
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1.2.4 PROTOTIPO BIODIGESTOR EXPERIMENTAL DEL LABORATORIO DE 

LA FIM 

Los biodigestores son máquinas simples que convierten determinadas materias 

primas en subproductos aprovechables, en este caso gas metano y abono.  

El biodigestor existente en el laboratorio de la FIM es de tipo lote (Batch), lo que 

significa que se realiza una sola carga de materia prima hasta obtener el producto 

final, que posteriormente es analizado para determinar eficiencia del proceso y los 

parámetros de la producción del biogás. 

1.2.4.1 Estructura 

El prototipo biodigestor del laboratorio está constituido por: 

· Tanque y cúpula de acero inoxidable. 

· Capa de lana de vidrio para el aislamiento térmico. 

· Recubrimiento exterior de tol negro para proteger la capa de lana de vidrio. 

· Un calentador eléctrico (Niquelina) 

· Termómetro de bulbo para la medición constante de la temperatura del 

sustrato. 

· Un manómetro de precisión. 

· Orificios de carga y descarga. 

· Tubería de salida del biogás con valvula check y mechero bunsen. 

 

Figura 1.15 Estructura del Biodigestor [11] 
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Con un acople en T se conectan el manómetro y una manguera para la salida del 

biogás,  al final de dicha manguera está ubicada una válvula de seguridad “check” 

y un mechero bunsen para la quema del biogás. 

· Características técnicas del biodigestor 

En la siguiente tabla se presentan algunos datos técnicos aproximados del 

prototipo biodigestor y la producción de biogás. La materia prima normalmente 

utilizada es estiércol de vaca. 

Tabla 1.5 Características técnicas del Biodigestor 

Material de construcción: Metal, acero inoxidable y acero negro 

Diámetro 0.3 m 

Altura 0.35 m 

Volumen total 0.0247 m3 

Tiempo de retención 20-30 días 

Calentamiento de la mezcla Eléctrico 

 

Mediante pruebas realizadas previamente en el laboratorio, se llegó a una 

proporción de 5 kg de estiércol con 5 kg de agua 1:1 para la mezcla. 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El concentrador existente en el laboratorio no posee control de trayectoria, lo cual 

no permite realizar los experimentos de una manera apropiada, ya que el 

movimiento se lo realiza de forma manual hasta, supuestamente, obtener la 

mayor concentración de calor, y sin tener la certeza de que esto se está logrando. 

Además, el usuario o la persona que trabaja con dicho prototipo, debe mantener 

la posición del concentrador durante cierto lapso hasta tomar las lecturas 

correspondientes, lo cual causa pérdida de tiempo e incomodidades. 

Durante el desarrollo de las prácticas se necesita recoger datos de temperatura 

que sirven para un posterior análisis físico y de rendimiento del concentrador, que 

también son leídos y registrados manualmente. Todo esto se traduce en una 

pérdida de tiempo, pérdida e imprecisión de los datos tomados.   Adicionalmente, 
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al no disponer de un registro permanente y confiable de datos,  tampoco se 

pueden comparar los resultados de la experimentación con diferentes líquidos. 

En el biodigestor se tiene una resistencia calefactora (niquelina) que funciona 

mediante un control ON/OFF calibrado manualmente por un termostato, que debe 

mantener la temperatura interna en un valor promedio de 35 °C. La deficiencia de 

este método de control utilizado es que no posee un indicador de ajuste de 

temperatura y no se dispone de un transductor para obtener mediciones continuas 

de dicha variable. 

Actualmente la medición de temperatura y presión se la realiza con la ayuda de 

un termómetro y un manómetro respectivamente, y el registro de datos se lo hace 

manualmente, lo cual conlleva a errores de medición y pérdida de tiempo. 

1.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar una interfaz para el monitoreo y control de los dos prototipos 

anteriormente descritos, que pertenecen al Laboratorio de Energías Alternativas y 

Eficiencia Energética del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Realizar el estudio de los procesos de conversión de energía que se dan en 

dos prototipos del Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética, 

describir su estructura y determinar los rangos de operación de las variables a 

controlar. 

· Diseñar e implementar el sistema de control de temperatura y presión para el 

Prototipo Biodigestor. 

· Diseñar e implementar el sistema de control de posición del concentrador solar 

parabólico, a fin de aprovechar al máximo la energía solar. 

· Desarrollar una Interfaz Gráfica mediante un software especializado, para la 

adquisición de datos, monitoreo y control supervisor de los prototipos antes 

indicados. 
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· Dar a cada uno de los prototipos la autonomía de ser manejados desde la 

interfaz o a través de cada módulo de control a implementar. 

· Realizar evaluaciones experimentales del desempeño de los módulos de 

control y de la interfaz gráfica. 

1.5  PROPUESTA TÉCNICA 

Concentrador Solar: Para el concentrador solar parabólico se dispondrá de 

varios sensores de temperatura de diferentes tipos, que serán ubicados en la 

lámina reflectora de aluminio, en la parte externa del recipiente receptor y en la 

parte interna de éste, es decir en contacto con el líquido, a fin de tener mediciones 

de temperatura de los puntos críticos y de mayor interés. 

Todas estas señales, una vez acondicionadas, serán procesadas en el módulo de 

control del concentrador y luego enviadas hacía un módulo maestro, encargado 

de establecer la comunicación con el computador, donde residirá una interfaz 

gráfica implementada mediante el programa LabView. En esta interfaz se 

desplegarán  gráficas de temperatura en función del tiempo y se  mantendrá una 

base de datos de todas las mediciones realizadas  para posteriores análisis. 

Además, se ha previsto diseñar y construir un mecanismo para el movimiento del 

concentrador, que el módulo de control automáticamente lo posicionará en el 

punto de mayor concentración solar. Se utilizará un motor a pasos y el control de 

trayectoria será en un solo eje,  aprovechando la ventaja de que en nuestro país, 

los rayos de sol can perpendicularmente todo el año. 

Biodigestor: En el biodigestor se instalará una termocupla para la medición y 

control continua de  temperatura.  Se utilizará un método de control On/Off con 

histéresis, suficiente para mantener la temperatura en el rango apropiado para el 

proceso de biodigestión. 

Se instalará un transductor de presión, cuya señal, una vez acondicionada y 

procesada, también será enviada al módulo maestro y de éste a la interfaz 

gráfica. 
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La comunicación, como ya fue mencionado, será realizada por medio de un 

módulo maestro con capacidad para interconectar varios módulos esclavos; de 

esta forma, se podrán conectar los diferentes prototipos del laboratorio para 

monitorearlos a través de la interfaz gráfica.  
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE 

CONTROL DE POSICIÓN PARA EL CONCENTRADOR 

SOLAR 

En este capítulo se describe el diseño y funcionamiento de cada una de las partes 

que componen el sistema de control de posición y medición de temperatura del 

concentrador solar. 

A continuación se muestra el modelo final del concentrador solar con sus 

principales componentes. 

 

Figura 2.1 Concentrador Solar y sus componentes 
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2.1  ESQUEMA GENERAL DEL MÓDULO DE CONTROL 

El esquema general del módulo de control del concentrador solar se ilustra en la 

figura 2.2. Los dispositivos de entrada lo constituyen sensores de temperatura, 

fotoresistencias, sensores de posición del colector solar, además de botones de 

mando para el posicionamiento manual o automático del concentrador. El 

dispositivo principal de control en un Microprocesador PIC 16F877, el que, con 

base a los valores y/o estados de las señales entrada, y al programa almacenado 

en su memoria, genera salidas para controlar el motor a pasos (actuador) y 

desplegar datos en la pantalla LCD. A su vez, y mediante protocolo de 

comunicación I2C, transfiere información a la HMI. 
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2.2  SENSADO DE TEMPERATURA 

No se puede hablar de los sensores, como simples componentes electrónicos, sin 

antes ver cómo se pueden adaptar a un sistema de adquisición de datos y control.  

Estos adaptadores o acondicionadores de señal, son amplificadores industriales 

con diferentes estructuras de montaje que, por medio de filtros o por 

procesadores analógicos, adaptan o convierten las señales provenientes de los 

sensores antes de ser ingresadas y procesadas por el controlador. 

Para el caso del concentrador solar, se decidió utilizar dos tipos de sensores de 

temperatura, el LM35 y el sensor resistivo PT 100, debido a los rangos de 

temperatura de operación, sus características de linealidad y su bajo costo. 

2.2.1 SENSOR DE TEMPERATURA RTD (PT-100) 

Es un sensor que basa su funcionamiento en la variación de resistencia a 

cambios de temperatura del medio. El elemento consiste en un arrollamiento muy 

fino de platino bobinado entre capas de material aislante y protegido por un 

revestimiento cerámico. 

El material que forma el conductor (platino), posee un coeficiente de temperatura 

de resistencia α, el cual determina la variación de la resistencia del conductor por 

cada grado que cambia su temperatura según la siguiente ecuación:  

    

Donde:  

– Ro = Resistencia en ohm a 0°C, igual a 100 Ω. 

– Rf = resistencia final en ohm, a T °C. 

– T = temperatura actual. 

– α= coeficiente de temperatura, para el platino = 0.00385 x (1/°C) 
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Figura 2.3 Curva Resistencia vs Temperatura para Pt100 

En presencia de variaciones de temperatura el sensor modifica su componente 

resistivo en forma lineal, garantiza una salida continua en función de la 

temperatura real del sistema, lo que permite controlar consecutivamente el 

proceso. [16] 

El cuyo circuito completo mostrado en la Figura 2.8, está constituido por: 

– Un puente de wheatstone 

– Una etapa de amplificación, realizada con el amplificador AD620 

– Un seguidor de línea, realizado con el amplificador operacional TL084 

– Un filtro pasa bajos RC 

– Un regulador de voltaje zener a la salida. 

2.2.1.1 Puente de Wheatstone 

La forma habitual de obtener una señal eléctrica como resultado de una medida 

empleando un puente de wheatstone, es mediante el método de deflexión, en el 

que se mide la diferencia de tensión entre ambas ramas o la corriente a través de 

un detector dispuesto en el brazo central. 

 

Figura 2.2 Puente de Wheatstone 
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2.2.1.2 Amplificador de Instrumentación AD620 

En general, un amplificador de instrumentación de circuito integrado funciona de 

manera adecuada en amplios rangos de ganancia y voltajes de operación.  

Un amplificador de alta relación costo/desempeño, es el amplificador AD620 del 

cual podemos mencionar las siguientes características generales: 

– Ganancia de voltaje de 1 a 10,000. 

– Ajuste de la ganancia mediante una sola resistencia. 

– Opera con voltajes Bipolares de ±2.3 a ± 18 volts. 

– Disponible en empaquetado de 8 pines. 

– Consumo de corriente de 1.3 mA 

– Excelente desempeño en DC con un  offset máximo de 50 µV   

– Desvío máximo de 0.6 uV/°C. 

– Ancho de banda en AC de 120 KHz, con una ganancia de 100 

 

Figura 2.3 Distribución de pines Amplificador de Instrumentación AD620. 

El diagrama de terminales corresponde a un amplificador de instrumentación 

donde la salida está dada por la ecuación: 

    

Donde:  

– El voltaje de entrada es el voltaje diferencial entre las terminales –IN y +IN. 

– La ganancia AV está dada por la ecuación: 
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2.2.1.3 Amplificador Operacional TL 084. 

El TL084 es un amplificador operacional de uso general, que para este prototipo 

es usado como seguidor de voltaje Esta configuración proporciona a la salida la 

misma tensión que a la entrada, independientemente de la carga que se le 

acople. Las características eléctricas del amplificador operacional TL084 se 

especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 2.1 Características del TL084. 

Ganancia 250 

Ancho de Banda 500Khz 

Impedancia de Entrada 10MΩ 

Voltaje máximo de polarización  18V 

Corriente máxima de salida  40mA 

 

La distribución de pines es la que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.4 Distribución de pines del amplificador operacional TL084. [19] 

2.2.1.4 Filtros Pasa Bajos. 

Estos filtros están especialmente indicados para suprimir señales de alta 

frecuencia, permitiendo solamente  el paso de frecuencias por debajo de la 
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frecuencia de corte (Fc) y elimina las que sean superiores a ésta. Utilizan 

solamente elementos pasivos como resistencias, inductores y capacitores. [20] 

 

  

Figura 2.5 Filtro pasa bajos de primer orden. 

2.2.1.5 Diseño del Circuito Acondicionador. 
 

En la siguiente figura se ilustra el circuito de acondicionamiento y amplificación de 

los sensores resistivos PT100, cuyos elementos han sido dimensionados con 

base a las ecuaciones anteriormente descritas.  

3

2
6

4
7

8 5
1

U1

AD620

12V

R1
10k

R2
10k

R3
100

12V

GND

D1
Zener 5.1V

3

2
1

4
11

U2:A

TL084

R4

1M

C1
0.1uF

PT100

Ro=100 a O ªC

POT

10k

Salida acondicionada y amplificada

-12V

Filtro

 

Figura 2.6 Circuito de acondicionamiento del PT100. 

 

De la ecuación 2.1:   
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Con la siguiente ecuación determinamos el voltaje diferencial en el puente de 

wheatstone, a una temperatura de 150°C, con base al cual se puede determinar la 

ganancia del amplificador.  

 

 

 

De la ecuación 2.2:    

 

 

 

 

 

Para este caso se utiliza un potenciómetro de precisión para calibrar la ganancia. 

De la ecuación 2.4, para los valores de R=1MΩ y C=0.1µf, se obtiene la 

frecuencia de corte: 

 

Valor que limita la introducción de señales de ruido al circuito, provenientes de la 

red eléctrica. 

2.2.2 SENSOR DE TEMPERATURA LM35 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC y un 

rango que abarca desde -55º a + 150ºC. La salida es lineal y equivale a 10 mV/ºC.  
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· Precisión de: ~1,5ºC (peor caso)  

· No linealidad: ~0,5ºC (peor caso) 

Su tensión de salida es linealmente proporcional con la temperatura en la escala 

Celsius (centígrada). Posee una precisión aceptable para la aplicación requerida, 

no necesita calibración externa y es de bajo costo. Funciona en el rango de 

alimentación comprendido entre 4 y 30 voltios. Tiene tres pines: alimentación, 

tierra y salida análoga. 

Como ventaja adicional, el LM35 no requiere de circuitos adicionales para su 

calibración externa, cuando se desea obtener una precisión del orden de ±0.25 ºC 

a temperatura ambiente; y de ±0.75 ºC en un rango de temperatura desde 55 a 

150 ºC. De esta forma envía la señal directamente al microcontrolador sin 

necesidad de ser acondicionada. [17] 

 

Figura 2.9 Distribución de pines del LM35. 

2.3  SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 

Para el control de posición se hicieron algunas modificaciones físicas al prototipo, 

para instalar un motor a pasos que, a través de una cadena montada en las 

esquinas laterales del concentrador, le transmite el movimiento (figura 2.1). 

Para determinar la posición del concentrador, se utilizan LDR (fotorresistencias), 

una rueda dentada con sensor óptico e interruptores finales de carrera; todas 

estas señales son enviadas al microcontrolador que se encarga de controlar el 

movimiento y encontrar la mejor posición para el concentrador solar. 

A continuación se realiza una breve descripción de los elementos utilizados  para 

el control de posición. 

2.3.1 SENSORES DE POSICIONAMIENTO 
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Para poder determinar la posición adecuada del concentrador solar parabólico, se 

usaron algunos elementos que, trabajando en conjunto, logran el objetivo principal 

que se persigue; es decir, que el concentrador pueda seguir al sol en su 

trayectoria y así aprovechar la energía que éste irradia. 

Para este propósito se utilizaron dos LDRs (Fotorresistencias) acondicionadas 

para generar una señal de voltaje proporcional a la cantidad de luz que reciben.  

Estas señales son usadas como referencia para la ubicación inicial del 

concentrador, la cual será la de mejor aprovechamiento de la energía solar. 

Por otro lado, el sistema para detectar la posición del concentrador lo componen: 

Un detector óptico de barrera, una rueda o codificador de posición e interruptores 

de límite, que detectan el inicio y final de la trayectoria del colector solar. 

2.3.1.1 Detectores LDRs 

El sistema de detección de luz está dado por dos LDRs que han sido colocados 

en los extremos del concentrador como se indica en la fig 2.1. 

Las fotorresistencias o LDRs (light detecting resistor) son componentes 

electrónicos cuya resistencia disminuye con el aumento de la intensidad de luz 

incidente.  

El valor de la resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo 

sobre él (puede descender hasta 50 ohms); y muy alto cuando está a oscuras 

(varios megaohm). 

   

Figura 2.10 Fotorresistencias 

La variación del valor de la resistencia tiene cierto retardo, diferente si se pasa de 

oscuro a iluminado que de iluminado a oscuro. El tiempo de respuesta típico de 

un LDR está en el orden de una décima de segundo, lo cual no constituye ningún 
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problema para el caso de este proyecto, ya que un movimiento completo del 

concentrador demora mucho más tiempo. 

Para acondicionar la medición de la resistencia se usó un divisor de voltaje con 

una resistencia en serie al LDR. Estas señales de voltaje ingresan al 

microcontrolador que se encarga de realizar un barrido inicial en todas las 

posiciones, para tomar la que mejor condición de luz posee; esto claro, 

referenciado con la posición que pueda tomar de acuerdo al sistema de detección 

optico. [21] 

2.3.1.2 Detección óptica 

El sistema está diseñado para trabajar en conjunto con el sistema de detección de 

luz, y se conforma de un detector de barrera óptico, un disco  posicionador, y dos 

micro-interruptores. 

El detector de barrera óptico es un dispositivo que incluye un emisor de luz, 

normalmente un diodo LED de infrarrojos, y un fotodetector, normalmente un 

fototransistor o un fotodiodo. La detección se produce cuando un objeto opaco, 

que en este caso será el disco posicionador, se interpone al haz de luz que va 

directamente entre el emisor y el receptor. 

       

Figura 2.11 Detector de barrera óptico. 

Para detectar pequeños desplazamientos y tener mayor precisión, se construyó 

un disco con dieciocho secciones equidistantes entre sí, que fijado al 

concentrador y girar a la par de éste, da un rango amplio de posicines durante la 

trayectoria que sigue el concentrador en el día. 

La información sobre la posición se obtiene contando las zonas que han pasado 

por  la ranura del detector de barrera. Si como consecuencia de una interferencia 
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se altera o se pierde esta cuenta, la lectura de la posición producirá un error; en 

este caso, se utilizan los dos micro-interruptores ubicados en cada extremo del 

concentrador, que dan una señal eléctrica que indica la posición inicial o final del 

concentrador, con lo cual se realiza un barrido de 180º para encontrar 

nuevamente la posición que se tenía previo al error. [22] 

 

Figura 2.72 Disco posicionador. 

2.3.2 MOTOR A PASOS (ACTUADOR) 

La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un 

paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° 

hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 

pasos en el primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), para completar 

un giro completo de 360°. 

Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o 

quedar totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están energizadas, el 

motor estará enclavado en la posición correspondiente; y por el contrario, quedará 

completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas. A fin de 

evitar la fatiga del motor, se usó un caucho bastante grueso que, sujeto entre la 

base del concentrador y el piñón del motor, traba el movimiento del motor 

evitando la pérdida de la posición preestablecida. 
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Básicamente estos motores están constituidos por un rotor, sobre el que van 

dispuestos varios imanes permanentes, y por un cierto número de bobinas 

excitadoras en su estator. Toda la conmutación (o excitación de las bobinas) es 

manejada por el microcontrolador.  

Motor unipolar: Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo 

de su conexionado interno. El tipo de 6 terminales es el más simple de controlar, 

ya que los cables no comunes de las bobinas se conectan a salidas de relés que 

son controlados por el microcontrolador; mientras los comunes van a la fuente 

alimentación.  

 

Figura 2.83 Diagrama de un motor unipolar. 

En la siguiente figura podemos ver el diagrama de conexiones o fuerza para 

activar el motor a pasos con la secuencia  dada en la Tabla 2.2. 
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Figura 2.94 Diagrama de Fuerza motor a pasos. 

Secuencia Normal: Esta es la secuencia más usada y la que generalmente 

recomienda el fabricante. Con esta secuencia el motor avanza un paso por vez y 

debido a que siempre hay al menos dos bobinas activadas, se obtiene un alto 

torque de paso y de retención. [23] 

Tabla 2.2 Secuencia normal de un motor a pasos. 

PASO Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

1 ON ON OFF OFF 

2 OFF ON ON OFF 

3 OFF OFF ON ON 

4 ON OFF OFF ON 
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El eje del motor a pasos tiene un piñón que se engrana a la cadena de 

transmisión, que al tener un número mayor de pasos evita que el movimiento del 

concentrador sea brusco. 

Para la alimentación del motor a pasos se utilizó una fuente switching, ilustrada en 

la figura 2.13. 

 

Figura 2.105 Fuente switching. Fuente:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_conmutada 

2.4  CONTROLADOR 

El módulo de control del concentrador solar parabólico utiliza un microcontrolador 

PIC 16F877, que a través de sus entradas recolecta las señales de los sensores 

de temperatura y de posicionamiento; y en base al programa almacenado en su 

memoria, genera las salidas de control correspondientes. A su vez, envía 

información a un visualizador para el continuo despliegue de variables. Todo este 

proceso se repite cíclicamente. 

Este controlador también se comunica con el Módulo Maestro, que se encarga de 

transferir los datos provenientes de los dos prototipos hacia la HMI (PC). 

· PIC-16F877 

Este microcontrolador es fabricado por MicroChip, familia a la cual se le denomina 

PIC. El modelo 16F877 posee varias características que hacen a este 

microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y práctico para ser 

empleado en la aplicación del presente proyecto. 



48 
 

Algunas de estas características se indican a continuación: 

– Soporta interface de comunicación serial, posee dos pines para ello. 

– Amplia memoria para datos y programa. 

– Memoria reprogramable: la memoria en este PIC es la que se 

denomina FLASH, que se puede borrar electrónicamente (esto 

corresponde a la "F" en el modelo). 

– Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones 

necesarias para diversas aplicaciones. 

    

Figura 2.16 PIC 16F877 

La distribución y asignación de pines se detallan en las siguientes tablas. 

Tabla 2.3 Distribución de los pines de entrada del microcontrolador 

Nombre PIN # Designación Tipo Función 

RA0 2 Entrada Analógico Entrada del sensor 1 de 
temperatura PT100 

RA1 3 Entrada Analógico Entrada del sensor 2 de 
temperatura PT100 

RA2 4 Entrada Analógico Entrada del sensor 3 de 
temperatura LM35 

RA3 5 Entrada Analógico Entrada del sensor 4 de 
temperatura LM35 
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RA5 6 Entrada Analógico Entrada del sensor 5 de 
temperatura LM35 

RE0 7 Entrada Analógico Entrada del sensor 6 de 
temperatura LM35 

RE1 8 Entrada Analógico Entrada del sensor 
Fotoresistencia 1 

RE2 9 Entrada Analógico Entrada del sensor 
Fotoresistencia 2 

RB0 33 Entrada Digital Encoder de  posición del 
concentrador 

RD4 27 Entrada Digital Final de carrera 1 para posición 
del concentrador 

RD5 28 Entrada Digital Final de carrera 2 para posición 
del concentrador 

RC0 15 Entrada Digital Botón para elegir modo manual 
o automático  

RC1 16 Entrada Digital Botón 1 para controlar la  
posición del concentrador 

RC2 17 Entrada Digital Botón 2 para controlar la  
posición del concentrador 

 
Tabla 2.4 Distribución de los pines de salida del microcontrolador. 

RC7 28 Salida Digital 
LED de aviso de activación del 
sistema 

RD0 19 Salida Digital 
Pin 1 para control del motor a 
pasos 

RD1 20 Salida Digital 
Pin 2 para control de motor a 
pasos 

RD2 21 Salida Digital 
Pin 3 para Control de motor a 
pasos 

RD3 22 Salida Digital 
Pin 4 para Control de motor a 
pasos 

RC3 18 Salida Digital 
Pin de señal de reloj para 
comunicación I2C 

RC3 23 Salida Digital 
Pin de señal de datos para 
comunicación I2C 

RB1 34 Salida Digital Pin RS LCD 

RB2 35 Salida Digital Pin RW LCD 
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RB3 36 Salida Digital Pin ENABLE LCD 

RB4 37 Salida Digital Pin de datos LCD 

RB5 38 Salida Digital Pin de datos LCD 

RB6 39 Salida Digital Pin de datos LCD 

RB7 40 Salida Digital Pin de datos LCD 

 

Tabla 2.5 Descripción de los pines de conexiones básicas del microcontrolador. 

MCLR 1 Entrada Digital Reset del Microcontrolador 

VDD 11,32 Alimentación ------- Alimentación Positiva 5 Vdc 

VSS 12.33 Alimentación ------- Referencia o Tierra 

OSC1 13 Entrada ------- Oscilador 

OSC2 14 Entrada ------- Oscilador 

 

2.5  VISUALIZADOR LCD 

La visualización de los valores temperatura y de posición del concentrador se 

realiza en una  pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display), que  

dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una. Este dispositivo está gobernado 

internamente por un microcontrolador que regula todos los parámetros de 

presentación.  

Características principales: 

- Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji y Griegos. 

- Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o derecha.  

- Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del caracter. 

- Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

- Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 

- Permite al usuario programar 8 caracteres. 
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- Conexión a un procesador usando una interfaz de 4 u 8 bits. [25] 

 

 

Figura 2.17 LCD 

2.6  PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR 

Las principales funciones que debe realizar el programa del microcontrolador son: 

· Escalamiento de las señales analógicas provenientes de los sensores de 

temperatura. 

· Ejecutar el algoritmo de control para el posicionamiento del concentrador 

solar 

· Habilitar al LCD para  la visualización de las variables de temperatura y 

posicionamiento. 

· Comunicación y transferencia de datos al Módulo Maestro 

El software utilizado para programar el microcontrolador PIC es el PIC C Compiler 

que maneja lenguaje C. 

2.6.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 

A continuación se ilustran los diagramas de flujo, que gráficamente representan la 

lógica de control programada en el microcontrolador. 

2.6.1.1 Diagrama de flujo general 

La estructura general del proyecto comienza por configurar el Microcontrolador; 

luego se procede a inicializar las variables que se utilizan en el programa y 

entonces se da inicio al programa principal que toma los datos y los procesa. 
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Figura 2.118 Diagrama de flujo general. 

2.6.1.2 Programa principal 

La estructura del programa principal  empieza con la lectura y el almacenamiento 

de los valores de temperatura  que se toman del concentrador, luego verifica en 

qué modo de operación trabaja el módulo y  muestra los datos de temperatura en 

el LCD, como se muestra a continuación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.129 Diagrama de flujo del Programa Principal. 

INICIO 

Configuración del 
Microcontrolador Pic16F877A  

Inicialización de Variables 
 

FIN 

Programa Principal 

Programa Principal 

Leer y Almacenar Temperaturas 

Mostrar Datos en LCD  

Verificar Modo de Operación  
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2.6.1.3 Lectura y almacenamiento de temperaturas 

En esta sección se comienza con la lectura de cada una de las señalas 

analógicas que entregan los sensores de temperatura del concentrador, se las 

almacena para  luego convertirlas a unidades de ingeniería (grados centígrados). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Diagrama de flujo de Lectura y Almacenamiento de Temperaturas. 

2.6.1.3 Verificar modo de operación 

En esta parte del programa se verifica el modo de operación del módulo, ya sea 

Manual o Automático. En el Modo Manual el usuario ingresa la posición en la que 

se requiere al concentrador y el controlador verifica la  posición actual y de ser el 

caso, la corrige. En el modo automático el controlador empieza por buscar la 

posición inicial para luego verificar en qué posición se obtiene la mayor cantidad 

Leer canal analógico AN0 y 
Almacenar  

Leer canal analógico AN1 y 
Almacenar  

Leer canal analógico AN2 y 
Almacenar  

Leer canal analógico AN3 y 
Almacenar  

Leer canal analógico AN4 y 
Almacenar  

Leer canal analógico AN5 y 
Almacenar  

Convertir datos  almacenados a 
Grados Centígrados   
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de energía solar para el concentrador, este paso lo hace cada cierto tiempo 

verificando la correcta posición del concentrador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Diagrama de flujo Verificar Modo de Operación. 

2.6.1.4 Mostrar datos en el LCD 

Esta sección de programa empieza verificando la elección del modo de operación. 

Para modo manual espera que el usuario ingrese el dato de la posición del 

concentrador; y para el modo automático, continúa mostrando las distintas 

temperaturas medidas en el concentrador.   

 

 

 

 

 

 

 

POSICION = 

SETPOSICIONN 

NO 

Corregir posición 
del concentrador 

solar 

Ubicar  la Posición de 
Inicio 

 

Modo 

Manual 

SI 

NO 

Iniciar cuenta de Tiempo 

Mover y corregir  la Posición 
Automáticamente 

SI 
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Figura 2.22 Diagrama de flujo Mostrar Datos en el LCD 

2.6.1.5 Subrutina de interrupción para comunicación I2C 

Esta subrutina de interrupción es ejecutada para establecer la comunicación con 

el módulo maestro mediante el protocolo I2C. Se verifica la operación que solicita 

el maestro, sea ésta de escritura o lectura de datos, se envía  o recibe el dato 

correspondiente y finaliza la subrutina. El diagrama de flujo se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar Pantalla de Temperaturas 

Muestra pantalla de 
elección de modo 

Modo  
Manual 

Modo  

Automático 

Esperar hasta ingresar 
posición del concentrador 

NO 

SI 
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Figura 2.133 Diagrama de flujo para Comunicación I2C. 

2.7  IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL 

La implementación del módulo de control para el prototipo concentrador solar, 

abarcó: 

- La construcción de tarjetas electrónicas donde están montados y 

conexionados los componentes electrónicos. 

- La construcción de un módulo de control independiente y portátil, 

encargado de albergar las tarjetas electrónicas, dispositivos de mando y 

señalización del prototipo. 

En la siguiente figura se ilustra el módulo de control del concentrador solar con 

sus diferentes componentes. 

NO 

Recibir dato del 
Maestro 

Escribir 

dato? 

SI 

Leer Dato   

Interrupción Comunicación I2C 
 

Recibir dirección 
de   Escritura 

Recibir dirección 
de   Lectura 

Almacenar Dato 

Enviar Dato 

FIN de Interrupción 
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Figura 2.144 Módulo de Control terminado. 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE 

CONTROL DEL PROTOTIPO BIODIGESTOR 

En este capítulo se describe el diseño y funcionamiento de cada una de las partes 

que componen el sistema de control de temperatura y de presión para el prototipo 

biodigestor. A continuación se muestra el modelo final del biodigestor con sus 

principales componentes. 

 

 

Figura 3.1 Biodigestor y sus componentes. [11] 
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3.1  ESQUEMA GENERAL DEL MÓDULO DE CONTROL 

El esquema general del módulo de control del Biodigestor se ilustra en la figura 

3.2. Como dispositivos de entrada se tienen: Un sensor de temperatura 

(termocupla), un sensor de presión piezoresistivo y botones para ajustar el 

“setpoint” de temperatura.. El dispositivo de control en un Microprocesador PIC 

16F877, el que, con base al valor de la temperatura y al programa almacenado en 

su memoria, controla el relé que conmuta la resistencia calefactora (niquelina), y 

despliega datos en la pantalla LCD. A su vez, y mediante protocolo de 

comunicación I2C, transfiere información a la HMI. 
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3.2 CONTROL DE TEMPERATURA 

Es la parte primordial del prototipo, ya que con un adecuado control de la 

temperatura se mejora el proceso de obtención de biogás. 

Para el control de temperatura se requiere de los siguientes elementos: 

– Sensor de temperatura, Termocupla. 

– Acondicionamiento de la señal del sensor de temperatura. 

– Resistencia calefactora. 

3.2.1 SENSOR DE TEMPERATURA - TERMOCUPLA 

Este tipo de sensor se fundamenta en la generación de una fuerza  electromotriz 

producida por la  unión de dos metales conductores  distintos unidos en un 

extremo (soldados generalmente). Al aplicar temperatura en la unión de los 

metales se genera un voltaje muy pequeño, en el orden de los milivoltios, el cual 

aumenta con la temperatura. 

Dependiendo del material de los conductores, se pueden encontrar los siguientes 

tipos de termocuplas y los rangos de temperatura. [26] 

Tabla 3.1 Tipos de Termocuplas y rangos de temperatura. 

Termocupla Rango de Temperatura 

Tipo J, ( Fe - CuNi ) - 40 a + 750°C  

Tipo T, ( Cu - CuNi ) - 40 a + 350° 

Tipo K, ( NiCr - Ni ) - 40 a + 1.200°C  

Tipo E, ( NiCr - CuNi ) - 40 a + 900°C  

Tipo N, ( NiCrSi - NiSi ) - 40 a + 1.200°C 

 

La función entre el voltaje entregado por la termocupla y la temperatura no es 

lineal, por lo que el instrumento electrónico de lectura debe efectuar la 

linealización; es decir, tomar la señal de voltaje y conociendo el tipo de 

termocupla establecer a que temperatura corresponde dicho voltaje. En la 
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siguiente figura se muestra los valores de voltaje que se producen de acuerdo a la 

temperatura a la que se somete la termocupla.  

 

Figura 3.2 Curvas de Voltaje vs Temperatura en Termocuplas. 

En el proyecto se utilizó una termocupla "tipo J", que está hecha con un alambre 

de hierro y otro de constantán (aleación de cobre y nickel).  

Tabla 3.2 Voltaje vs temperatura para la termocupla tipo J [27] 

 

El uso de esta termocupla se debe principalmente a que su rango de temperatura 

es amplio y adecuado para el rango de trabajo del biodigestor. Además, es de 

fácil instalación y posee una vaina protectora que evita la corrosión y el contacto 

directo del sensor con los desechos depositados dentro del tanque. 
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Figura 3.3 Termocupla tipo J con vaina metálica. 

3.2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

El circuito completo de acondicionamiento que se realizó para la termocupla tipo 

J, se muestra en la Figura 3.9, y está constituido por: 

– Una etapa de amplificación realizada con el amplificador AD620. 

– Una segunda etapa de amplificación realizada con el amplificador 

operacional TL084. 

– Un seguidor de línea, realizado con el amplificador operacional TL084. 

– Un filtro pasa bajos RC. 

– Un regulador de voltaje zener a la salida. 

3.2.2.1 Amplificador de instrumentación AD620 

El amplificador AD620 es utilizado para la primera etapa de amplificación de la 

señal de la termocupla y sus características ya fueron descritas en el numeral 

2.2.2 del capítulo anterior. 

3.2.2.2   Amplificador Operacional TL084. 

El TL084 es un amplificador operacional de uso general, que para este prototipo 

es usado como seguidor de voltaje y como amplificador diferencial inversor. 

Como seguidor de voltaje este amplificador operacional proporciona a la salida la 

misma tensión que a la entrada, independientemente de la carga que se le 

acople.  

Como amplificador diferencial inversor, proporciona a la salida un voltaje inverso y 

directamente proporcional a la diferencia de voltaje existente en la entrada; esta 

proporcionalidad es llamada ganancia. [29] 
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Figura 3.4 Seguidor de Voltaje. 

 

 

Figura 3.5 Amplificador Diferencial Inversor 

 

 

Las características eléctricas del amplificador operacional TL 084 también fueron 

descritas en el numeral 2.1.1.1 del capítulo anterior.  

3.2.2.3   Filtro pasa bajos 

El filtro pasa bajos utilizado en el circuito de acondicionamiento de la termocupla, 

es similar al descrito en el numeral 2.1.1.1 del capítulo anterior. 

3.2.2.4  Diseño del circuito acondicionador 

En la siguiente figura se ilustra el circuito de acondicionamiento y amplificación de 

la termocupla, cuyos elementos han sido dimensionados con base a las mismas 

ecuaciones descritas en el capítulo anterior. 
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Figura 3.6 Circuito de acondicionamiento de la termocupla. 

 

De la tabla 3.2, se toman los valores de voltaje generados a temperaturas de 5 y 

100 grados centígrados para determinar las ganancias, aunque la temperatura 

máxima que se debe alcanzar durante el proceso de biodigestión es de 40°C: 

 

 

Debido a estos bajos valores voltajes de entrada, se escoge un valor de ganancia 

de 1000 que es dividida en dos etapas. La primera realizada por el amplificador 

de instrumentación AD620 con una ganancia de 100 y la segunda etapa con un 

amplificador diferencial de ganancia 10.  

Con base a la ecuación 2.2: 

 

 

 

Que es un voltaje manejable para el microcontrolador 

- Primera etapa de amplificación: 

De la ecuación 2.3: 

 

 

 

Para este caso se utiliza un potenciómetro de precisión para calibrar la ganancia. 
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- Segunda etapa de amplificación: 

De la ecuación 3.2: 

 

 

Por lo cual se escoge una R1 de 10kΩ y una R2 de 100kΩ para obtener la 

ganancia deseada. 

De la ecuación 2.4, para los valores de R=1MΩ y C=0.1µf, se obtiene la 

frecuencia de corte: 

 

Valor que limita la introducción de señales de ruido al circuito, provenientes de la 

red eléctrica. 

3.2.3 CONTROL DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA 

3.2.3.1 Resistencia Calefactora 

La resistencia calefactora o niquelina se usa para el calentamiento de los 

desechos que se colocan en el interior del prototipo.  

Este elemento calefactor es de inmersión y adecuado para aplicaciones que 

requieren de calentamiento eléctrico de líquidos. El calentamiento por inmersión 

tiene un gran rendimiento energético ya que el calor se transmite directamente del 

elemento calefactor al medio a calentar.   

 

Figura 3.7 Resistencia calefactora. 
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3.2.3.2 Control On-Off con histéresis  

Es la regulación más simple y económica, se utiliza en aplicaciones que puedan 

admitir una oscilación continua de la variable controlada entre dos límites, y donde 

la evolución del proceso sea lenta. Esta fue la razón para utilizar la función ON-

OFF con histéresis para el control de temperatura del proceso de  biodigestión, 

donde el incremento de temperatura debe realizarse lentamente. 

Muchos controladores incorporan esta regulación básica y en ocasiones la 

combinan con otro tipo de función de control, utilizándolas cuando el error es 

grande y cambiando de forma automática a la otra función de regulación cuando 

el error se aproxima a cero. 

 

Figura 3.8 Diagrama Control ON-OFF con histéresis. 

Para evitar un número excesivo de conmutaciones se incluye un lazo de 

histéresis. 

Su respuesta es de tipo todo o nada, de forma que se conecta cuando la variable 

regulada ha descendido hasta un valor de consigna y solo se desconecta cuando 

dicha variable supera el límite superior de la consigna. [29] 

Para el caso del prototipo biodigestor la temperatura no debe superar los 40°C, 

pero se permite al operador escoger un “set point” entre 30 y 40°C, con una 

histéresis de 5°C, con lo cual  se mantienen los limites adecuados para el proceso 

de generación de biogás. En la figura 3.10  se ilustra el funcionamiento de la 

función de control On-Off con histéresis.  
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Figura 3.9 Control de temperatura On off con histéresis 

En la figura 3.11 se muestra el circuito de la etapa final de control, en el cual se 

utiliza un optoacoplador y un relé de salida para la conmutación de la resistencia 

calefactora. 

 

Figura 3.10 Circuito para activación de la resistencia calefactora 

Mediante el uso del optoacoplador se logra un aislamiento entre el 

microcontrolador y la bobina del relé de salida, que trabajan a diferentes niveles 

de voltaje. El foto-transistor recibe los pulsos enviados desde el microcontrolador 

y activa la bobina del relé para conmutar el contacto que está en serie con la 

niquelina. 
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Esta resistencia calefactora es de alto consumo de corriente, por lo que se utilizó 

un relé para usos automotrices, que posee contactos de gran capacidad de 

corriente. 

 

Figura 3.11 Distribución de un relé para luces de automóvil. [30] 

3.2.4 TERMÓMETRO DE CINTA METÁLICA 

Como instrumento de medición adicional de temperatura, se dispone de un 

termómetro de cinta metálica. Este instrumento ya estaba instalado en el prototipo 

y lo se lo utiliza como un indicador visual y para comparar con la medición 

electrónica realizada a partir de la termocupla. 

3.3  MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 

La presión es también una de las variables importantes dentro del proceso de 

biodigestión y para otras aplicaciones de investigación y desarrollo. 

Para realizar la medición de presión se requiere de un sensor o transductor de 

presión y un sistema de acondicionamiento del mismo, que permita al controlador 

leer e interpretar adecuadamente los datos que se miden. 

3.3.1 SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO 

Un transductor de presión convierte la fuerza mecánica (medición de la 

deformación) en una señal eléctrica. 

Los transductores de presión son galgas extensiométricas montadas sobre un 

diafragma, que basan su funcionamiento en el efecto piezoresistivo, propiedad 

que tienen ciertos materiales de cambiar el valor de su resistencia cuando son   

sometidos a ciertos esfuerzos y se deforman. [31] 
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Figura 3.12 Galga extensiométrica. 

El elemento de medición consta de un chip de silicona (diafragma), con varios 

resistores llamados galgas extensiométricas (normalmente de 4 a 6) como se 

puede ver en la Figura 3.14  Si al chip de silicona se lo somete a presión se 

deforma (sólo unos pocos mm), lo que provoca cambios en los valores de 

resistencia, a partir de lo cual es posible calcular la presión sobre la galga. 

 

Figura 3.13 Diagrama de un sensor de presión. 

Las cuatro resistencias o galgas extensiométricas montadas sobre el diafragma, 

están conectadas en una configuración de puente de Wheatstone completo, lo 

que hace aumentar la sensibilidad del circuito a los cambios de deformación, 

proporcionando de esta forma medidas más precisas. Además, la sensibilidad a la 

temperatura de los piezorresistores se cancela, evitando un voltaje de “offset” en 

la salida de esta etapa. 
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Cada transductor se compone de dos etapas de amplificación, de esta forma se 

incrementa el nivel de resolución de la medida y se mejora la relación señal-ruido, 

la compensación, y con dos formas de salida (frecuencia y tensión). [32] 

Es muy importante que la tensión de excitación sea muy precisa y estable.  

 

Figura 3.14 Corte transversal de un transductor de presión 

3.3.2 CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DEL SENSOR 

 
3.3.2.1 Ambientales 

El transductor puede ser almacenado y usado dentro de los rangos de 

temperatura -40°C a 125°C 

3.3.2.2 Montaje 

Puede ser montado en cualquier posición y puede soportar vibración considerable 

sin daños ni efectos representativos en su salida, para montarlo se debe aplicar 

un sellador para evitar posibles fugas. 

3.3.2.3 Interferencia Electromagnética 

El transductor está diseñado internamente para minimizar los efectos que puedan 

producir la interferencia electromagnética y de radio frecuencia. 

Para evitar cualquier susceptibilidad ante el ruido, se debe evitar que los cables 

de salida estén en canaletas con cables de alimentación de alto voltaje AC, o 

cerca de equipos inductivos. 
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El transductor está calibrado precisamente y tiene compensación de temperatura, 

para asegurar un funcionamiento permanente y estable. 

 

3.3.2.4 Diagrama de cableado 

 

 

Figura 3.15 Cableado del transductor. 

3.3.2.5 Voltajes de alimentación y salida 

El voltaje mínimo de alimentación es 9Vdc y el máximo es 36Vdc. 

La salida del transductor es de 4-20mA. 

El transductor tiene un grado de protección IP 67 que indica que está protegido 

contra el ingreso de polvo y de agua. [33] 

3.3.3 ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE PRESION 

El acondicionamiento realizado para el transductor de presión se muestra en la 

Figura 3.5, y está constituido por: 

– Una etapa de conversión de corriente a voltaje, realizada con el 

amplificador TL084. 

– Un seguidor de línea, realizado con el amplificador operacional TL084. 

– Un filtro pasa bajos RC. 
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– Un regulador de voltaje zener a la salida. 
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Figura 3.16 Convertidor corriente voltaje. 

A continuación se describen los detalles del circuito de acondicionamiento. 

Debido a que el transductor de presión produce una salida de 4-20mA, ésta debe 

convertirse a voltaje para que pueda ser leída por el microcontrolador.  

Para este caso se calcularán las resistencias R1 y R2 para lograr un voltaje de 

salida de 1 a 5 Vdc, correspondientes a los valores de 4 a 20 mA que entrega el 

sensor; de la siguiente manera: 
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Se escoge R2= 2,5kΩ, R1= 10kΩ. 

 

 

 

De manera que se obtiene una variación de 0-5V en la salida del convertidor. 

De la ecuación 2.4, para los valores de R=1MΩ y C=0.1µf, se obtiene la 

frecuencia de corte: 

 

Valor que limita la introducción de señales de ruido al circuito, provenientes de la 

red eléctrica. 

En la siguiente figura 3.18 se ilustra el circuito de acondicionamiento del sensor 

de presión, con todos sus elementos dimensionados. 
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Figura 3.17 Circuito de acondicionamiento para el sensor de presión. 
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3.3.4 MANÓMETRO 

Para la lectura directa de la presión por parte del operador, el prototipo tiene 

instalado un manómetro mecánico, que además sirve como un instrumento de 

comparación de la medida tomada por el sensor de presión. 

 

Figura 3.18 Manómetro. 

3.4  CONTROLADOR 

El módulo de control del prototipo biodigestor utiliza un microcontrolador PIC 

16F877, cuyas características ya fueron descritas en el capítulo 2. 

Para el control del prototipo biodigestor, la distribución de los pines de entrada y 

salida del microcontrolador se indican en las siguientes tablas: 

Tabla 3.3 Distribución de los pines de entrada del microcontrolador 

Nombre PIN # Designación  Tipo Función 

RA0 2 Entrada Analógico Entrada del sensor  de 
temperatura Termocupla 

RA1 3 Entrada Analógico Entrada del sensor  de  Presión 

RD4 27 Entrada Digital Botón para aumentar set point 
de temperatura 

RD5 28 Entrada Digital Botón para disminuir set point de 
temperatura 
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Tabla 3.4 Distribución de los pines de salida del microcontrolador 

RC7 28 Salida Digital 
LED de aviso de activación del 
sistema 

RC0 19 Salida Digital 
Pin  para Control de Resistencia 
de Calentamiento 

RC3 18 Salida Digital 
Pin de señal de reloj para 
comunicación I2C 

RC3 23 Salida Digital 
Pin de señal de datos para 
comunicación I2C 

RB1 34 Salida Digital Pin RS LCD 

RB2 35 Salida Digital Pin RW LCD 

RB3 36 Salida Digital Pin ENABLE LCD 

RB4 37 Salida Digital Pin de datos LCD 

RB5 38 Salida Digital Pin de datos LCD 

RB6 39 Salida Digital Pin de datos LCD 

RB7 40 Salida Digital Pin de datos LCD 

 

 

Tabla 3.5 Descripción de los pines de conexiones básicas del microcontrolador 

MCLR 1 Entrada Digital Reset del Microcontrolador 

VDD 11,32 Alimentación ------- Alimentación Positiva 5v 

VSS 12.33 Alimentación ------- Referencia o Tierra 

OSC1 13 Entrada ------- Oscilador 

OSC2 14 Entrada ------- Oscilador 
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3.5  VISUALIZADOR LCD 

Igual que en el caso del concentrador solar, el prototipo biodigestor dispone de 

una pantalla de cristal líquido (LCD), para la visualización de los valores de 

temperatura y presión al interior del tanque. 

3.6  PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR 

Para el control del prototipo biodigestor, las principales funciones que debe 

realizar el programa del microcontrolador son: 

· Escalamiento de las señales analógicas provenientes de los sensores de 

temperatura y presión. 

· Habilitar al LCD para  la visualización de las variables de temperatura y 

presión. 

· Ejecutar el algoritmo de control de temperatura. 

· Comunicación y transferencia de datos al Módulo Maestro. 

3.6.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 

A continuación se ilustran los diagramas de flujo, que gráficamente representan la 

lógica de control programada en el microcontrolador. 

3.6.1.1 Diagrama de flujo general 
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Figura 3.19 Diagrama de flujo General. 

3.6.1.2 Programa principal 

La estructura del programa principal empieza con la lectura y el almacenamiento 

de los valores de temperatura y presión  que se toman del biodigestor, despliega 

los datos en el LCD y realiza el control de la temperatura mediante la función de 

regulación On/Off con histéresis. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo del Programa Principal. 

INICIO 

Configuración del 
Microcontrolador PIC 16F877A  

Inicialización de Variables 
 

FIN 

Programa Principal 

Programa Principal 

Leer y Almacenar Temperatura y 
Presión 

Mostrar Datos en LCD  

Controlar temperatura  
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3.6.1.3 Lectura y almacenamiento de temperatura y presión 

En esta parte del programa se realiza la lectura de cada una de las señalas 

analógicas que entregan los sensores de temperatura y presión, y su 

escalamiento a unidades de ingeniería (grados centígrados y PSI), como se 

nuestra a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Diagrama de flujo Lectura y Almacenamiento de Temperatura y 
Presión. 

3.6.1.4 Mostrar datos en el LCD 

Esta sección del programa empieza mostrando los datos de Temperatura y 

Presión que son medidos en el tanque Biodigestor, y permite al operador  

modificar el “set point” de temperatura que también es desplegado en el LCD.  

 

 

 

 

 

 

Leer canal analógico AN0 y 
Almacenar  dato 

Leer canal analógico AN1 y 
Almacenar dato  

Convertir dato de temperatura a 
Grados Centígrados   

Convertir dato de Presión a PSI   
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Figura 3.22 Diagrama de flujo Mostrar datos en el LCD. 

3.6.1.5 Controlar temperatura 

En esta sección de programa se realiza el control de la temperatura del 

biodigestor, mediante la función On/Off con histéresis, conectando y 

desconectando la resistencia calefactora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar Datos de 
Temperatura y Presión  

Aumentar Set Point 
(Operador) 

Aumentar Set Point 

de Temperatura? 

NO 

SI 

Disminuir Set Point 
(Operador) 

Disminuir Set Point 

de Temperatura ? 

NO 

SI 

Mostrar Set Point de 
Temperatura 
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Figura 3.23 Diagrama de flujo Controlar Temperatura. 

3.6.1.6 Subrutina de interrupción para comunicación I2C 

Esta subrutina de interrupción es ejecutada para establecer la comunicación con 

el módulo maestro mediante el protocolo I2C. Se verifica la operación que solicita 

el maestro, sea ésta de escritura o lectura de datos, se envía  o recibe el dato 

correspondiente y finaliza la subrutina. El diagrama de flujo se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Control de Temperatura 

Apagar Niquelina Temperatura > Set 

Point + Histéresis? 

NO 

SI 

Encender Niquelina   Temperatura < Set 

Point - Histéresis? 

NO 

SI 
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Figura 3.24 Diagrama de flujo para Comunicación I2C. 

3.7  IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL 

La implementación del módulo de control para el prototipo biodigestor abarcó: 

- La construcción de tarjetas electrónicas donde están montados y 

conexionados los componentes electrónicos. 

- La construcción de un módulo de control independiente y portátil, 

encargado de albergar las tarjetas electrónicas, dispositivos de mando y 

señalización del prototipo. 

En la siguiente figura se ilustra el módulo de control del prototipo biodigestor con 

sus diferentes componentes. 

NO 

Recibir dato del 
Maestro 

Escribir 

dato? 

SI 

Leer Dato   

Interrupción Comunicación I2C 
 

Recibir dirección 
de   Escritura 

Recibir dirección 
de   Lectura 

Almacenar Dato Enviar Dato 

FIN de Interrupción 
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Figura 3.25 Módulo de Control terminado. 
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CAPÍTULO IV 

4 DESARROLLO DE LA INTERFACE  

La Interface Humano Máquina (HMI) es un medio que facilita la comunicación 

entre el operador y el proceso, permite monitorear señales y estados del sistema, 

cambiar “setpoints” y realizar otras acciones de control supervisor. 

Para el presente proyecto, esta interfaz se encarga principalmente de visualizar y 

almacenar los datos recolectados por los módulos de control de los prototipos, los 

que se comunican con la misma a través de un módulo maestro.  

4.1 MÓDULO MAESTRO 

Este módulo se encarga de establecer la comunicación y transferir datos entre la 

HMI y los módulos de control de los prototipos biodigestor y concentrador solar 

parabólico. 

El estándar de comunicación utilizado para el enlace entre el módulo maestro y 

los módulos de control es el bus I2C (serial sincrónico), ya que mediante éste se 

facilita la comunicación entre microcontroladores y otros periféricos, y a su vez 

permite el intercambio de información de hasta 128 dispositivos que se pueden 

conectar al bus. Estas características  son apropiadas para este proyecto, ya que 

a futuro se tiene previsto incorporar otros prototipos en el Laboratorio de Energías 

Alternativas y Eficiencia Energética. 

Este módulo posee dos dispositivos que se encargan de las comunicaciones, uno 

de ellos, el microcontrolador, para la interconexión con los módulos de control; y 

un convertidor FT232R para la comunicación con la PC (HMI) a través del puerto 

USB. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestran los dispositivos que intervienen 

en la comunicación y los protocolos utilizados. 
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4.1.1 BUS DE COMUNICACIÓN I2C 

Es una comunicación serial sincrónica (de 8 bits) cuya velocidad de transmisión 

de datos es de 100 Kbits por segundo en el modo estándar, aunque también 

permite velocidades de hasta 3.4 Mbit/s. Es un bus muy usado principalmente 

para comunicar microcontroladores  con sus periféricos en sistemas integrados 

(Embebed Systems), que normalmente residen en mismo circuito impreso. 

 

Figura 4.2 Comunicación I2C entre los prototipos y el módulo maestro. 

La principal característica de I2C es que utiliza dos líneas para transmitir la 

información: una para los datos y por otra para la señal de reloj. También es 

necesaria una tercera línea, que es la referencia o tierra. Las líneas se identifican 

como: 

· SDA: (System Data), línea por la que se mueven los datos entre los 

dispositivos. 

· SCL: (System Clock), línea de los pulsos de reloj que sincronizan el sistema. 

· GND: (Masa), línea común de la interconexión entre todos los dispositivos 

"enganchados" al bus. 

 
Las líneas SDA y SCL son del tipo drenador abierto. Se deben polarizar en estado 

alto (conectando a la alimentación por medio de resistencias "pull-up"), lo que 

define una estructura de bus que permite conectar en paralelo múltiples entradas 

y salidas. 

Los dispositivos conectados al bus I2C tienen una dirección única para cada uno. 

También pueden ser maestros o esclavos. El dispositivo maestro inicia la 

transferencia de datos y además genera la señal de reloj, pero no es necesario 
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que el maestro sea siempre el mismo dispositivo, por lo que se denomina bus 

multimaestro.  

El número de dispositivos que se pueden conectar al bus está limitado por la 

capacitancia máxima, que sumada la de todos los dispositivos no debe superar 

los 400 pF. El valor de las resistencias de polarización está entre 1.8k y 10k. Un 

valor menor de resistencia incrementa el consumo de los integrados, pero a su 

vez disminuye la sensibilidad al ruido y mejora el tiempo de los flancos de subida 

y bajada de las señales. 

4.1.1.1 Direccionamiento de dispositivos en el bus I2C 

Una dirección de 7 bits implica que se pueden poner hasta 128 dispositivos sobre 

un bus I2C, desde el 0 al 127. El bit extra se utiliza para informarle al esclavo si el 

maestro va a escribir o leer datos. Si el bit de lectura/escritura (R/W) es cero, el 

maestro escribe, si el bit es 1 el maestro lee desde el esclavo. 

Los 7 bits más significativos representan la dirección y el bit de lectura/escritura 

es el menos significativo. 

4.1.1.2 Condiciones de Start y Stop 

Antes de que se establezca un intercambio de datos entre el dispositivo maestro y 

los esclavos, el Maestro debe informar el comienzo de la comunicación (condición 

de Start): la línea SDA cae a cero mientras SCL permanece en nivel alto. A partir 

de este momento comienza la transferencia de datos. Una vez finalizada la 

comunicación se debe informar de esta situación (condición de Stop), la línea 

SDA pasa a nivel alto mientras SCL permanece en estado alto.  

 

Figura 4.3 Condición Start y Stop. 
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4.1.1.3 Escritura en un dispositivo esclavo 

Para llevar a cabo la escritura sobre un dispositivo esclavo es necesario seguir la 

siguiente secuencia: 

1. Enviar una secuencia de inicio. 

2. Enviar la dirección de dispositivo con el bit de lectura/escritura en bajo. 

3. Enviar el número de registro interno en el que se desea escribir. 

4. Enviar el byte de dato. 

5. Opcionalmente, enviar más bytes de datos. 

6. Enviar la secuencia de parada. 

4.1.1.4 Lectura desde un dispositivo esclavo 

La secuencia general que se debe seguir para leer un dato de un dispositivo 

esclavo es la siguiente: 

1. Enviar una secuencia de inicio 

2. Enviar la dirección de dispositivo con el bit de lectura/escritura en bajo. 

3. Enviar la dirección interna del registro que se va a leer. 

4. Enviar una secuencia de inicio (inicio reiterado) 

5. Enviar la dirección de dispositivo con el bit de lectura/escritura en alto. 

6. Leer un byte de dato. 

7. Enviar la secuencia de parada. [34] 

4.1.2 COMUNICACIÓN SERIAL ASINCRÓNICA 

Entre el microcontrolador y el conversor FT232R existe comunicación asincrónica, 

la cual es realizada por medio de periféricos que cada uno de estos dispositivos 

posee, dichos periféricos envían y reciben bytes de información mediante una 

secuencia de bits.  Para realizar la comunicación se utilizan dos líneas de 

conexión que corresponden con RxD línea de recepción, TxD línea de 

transmisión, y del establecimiento de un nivel de tierra común para establecer el 

mismo nivel de voltaje de referencia. 

En la transmisión asincrónica es posible enviar datos por una línea y 

simultáneamente recibir datos por la otra, es decir en el modo “full duplex”. 
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 Figura 4.4 Comunicación Asincrónica.[35] 

Las características más importantes de la comunicación serial asincrónica son la 

velocidad de transmisión, los bits de datos, los bits de parada y la paridad. Para 

que dos puertos se puedan comunicar entre sí, es necesario que las siguientes 

características sean iguales. 

· Baud Rate: La velocidad de ambos dispositivos debe ser la misma. 

· Paridad: Los formatos de verificación de error deben de ser idénticos en 

ambos dispositivos; Las opciones son: sin paridad, con paridad par; con 

paridad impar. Por lo general se omite la paridad. 

· Tamaño de número de bits por caracter: (varían de 5 a 8 bits), ambos 

dispositivos deben usar el mismo número de bits por caracter. 

· Bits de parada: 1 o 2 bits. 

· Modo: se utilizan los modos de transmisión “Half-Duplex”  y  “Full-Duplex”. 

Ambos dispositivos deben estar en el mismo modo. [36] 

4.1.3 CONVERTIDOR SERIAL USB  

El conocido puerto serial RS-232 ha sido gradualmente remplazado por el 

puerto USB  (Universal Serial Bus), ya que este último ofrece mayor versatilidad 

en la conexión de múltiples dispositivos.  

Para establecer la comunicación con los computadores personales actuales que 

poseen únicamente puertos USB, se requiere de un dispositivo “traductor”. Para el 

caso del presente proyecto, y con el fin de facilitar la comunicación entre la PC (o 

Laptop) y el módulo maestro,  se utiliza el integrado FT232R , que es un 

convertidor serial USB. A través de este integrado el microcontrolador puede 
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recibir y enviar datos al computador sin la necesidad del uso del estándar RS232, 

evitando así usar convertidores como el MAX232 o cables adicionales que 

transforman los niveles de voltaje. 

Se realiza una comunicación asincrónica entre la UART del FT232R y la USART 

del microcontrolador. 

 

Figura 4.5 Diagrama de bloques del FT232R. 

Algunas de las características de este integrado se citan a continuación: 

· Chip para la interfaz asíncrona de transferencia de datos o paquetes. 

· Un único chip maneja tanto el USB como la transferencia serie asíncrona. 

· No tiene necesidad de ser programado con algún firmware específico para 

su funcionamiento. 

· Tiene integrada una memoria EEPROM de 1024 bits descriptores para 

dispositivos de almacenamiento, que es configurable. 

· La UART admite 7/8 bits de datos, 1/2 bit de parada y las siguientes 

opciones de paridad: Odd/Even/Mark/Space/No Parity. 

· La taza de transmisión de datos es de 300 baudios (RS422, RS485, 

RS232) a niveles TTL  

· Encapsulado pequeño 28-SSOP. 

· Soporte para alimentar dispositivos directamente del bus USB a través del 

pin PWREN#. 

· Tensión de alimentación 3,3V a 5,25V. [37] 
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Figura 4.6 Placa adaptadora para el FT232R. 

La placa adaptadora del FT232R se encuentra montada en el interior del módulo 

maestro. Se usan los pines RxD (recepción), TxD(transmisión), 5V – GND (voltaje 

que a través del cable USB alimenta el módulo maestro). 

La siguiente figura tomada del Data Sheet del FT232R, muestra la circuitería que 

tiene la placa con la salida USB y el microcontrolador. [38] 

 

Figura 4.7 Circuito eléctrico de la placa con FT232R  

4.1.4 PUERTO DE COMUNICACIÓN USB 

La interface utilizada para realizar la comunicación entre el computador (HMI) y el 

microcontrolador del módulo maestro es de tipo USB 2.0 full speed, que permite 

una transferencia de datos de hasta 12 Megabits por segundo (Mb/s). 

El puerto de comunicación USB presenta las siguientes ventajas:  
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- Es totalmente Plug and play, es decir, el dispositivo es reconocido e instalado 

de manera inmediata. 

- El cable USB permite alimentar dispositivos externos a través de él y tiene un 

consumo máximo de 200mA. 

- Hasta 127 dispositivos diferentes pueden estar conectados simultaneamente y 

operando con una misma computadora sobre el Bus Serial Universal. [19] 

 

Figura 4.8 Pines del puerto USB. 

1. Fuente de alimentación de +5 V (VBUS) máximo 100 mA 
2. Datos (D-) 
3. Datos (D+) 
4. Conexión a tierra (GND) 
 

4.1.5 MICROCONTROLADOR 

El módulo maestro utiliza un microcontrolador PIC 16F873 (características 

similares al PIC 16F877 descrito en el capítulo 2) que a través del USART 

(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter), permite la 

comunicación (sincrónica) con los módulos de control, a la vez que lo hace con el 

FT232R (asincrónica), enviando y recibiendo información continuamente. 

El USART es un periférico del microcontrolador que permite la transmisión y 

recepción de datos en formato serie, de manera sincrónica o asincrónica, según 

se lo configure; en este caso las dos técnicas de transmisión son utilizadas. 

Mediante el programa almacenado en su memoria, el microcontrolador se 

encarga de ejecutar, de manera continua, los protocolos de comunicación tanto 

I2C como serial asincrónico.  

En resumen, el microcontrolador es el que finalmente se encarga de controlar el 

tráfico de datos entre los módulos de control y la HMI (PC). 
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Figura 4.9 PIC 16F873 

La distribución y asignación de pines se detallan en las siguientes tablas.  

Tabla 4.1 Distribución de los pines de entrada del microcontrolador 

Nombre PIN # Designación Tipo Función 

 

RC7 

 

18 

 

Entrada 

 

Digital 

 

RX Recepción de comunicación 

Serial 

 

Tabla 4.2 Distribución de los pines de salida del microcontrolador. 

RA0 2 Salida Digital 
LED de aviso de activación del 

sistema 

RC3 14 Salida Digital 
Pin de señal de reloj para 

comunicación I2C 

RC4 15 Salida Digital 
Pin de señal de datos para 

comunicación I2C 

RC6 17 Salida Digital 
TX Transmisión de 

comunicación Serial 
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Tabla 4.3 Descripción de los pines de conexiones básicas del microcontrolador 

MCLR 1 Entrada Digital Reset del Microcontrolador 

VDD 20 Alimentación ------- Alimentación Positiva 5v 

VSS 8.19 Alimentación ------- Referencia o Tierra 

OSC1 9 Entrada ------- Oscilador 

OSC2 10 Entrada ------- Oscilador 

 
 

4.1.5.1  Programación del Microcontrolador 

Para el módulo maestro, las principales funciones que debe realizar el programa 

del microcontrolador son: 

· Recepción y transmisión de datos, tanto síncrona  como asíncrona. 

· Generar la señal de reloj. 

· Direccionamiento de la información enviada a los módulos de control. 

· Verificación de errores en la comunicación. 

4.1.5.2 Diagramas de Flujo 

A continuación se ilustran los diagramas de flujo, que gráficamente representan la 

lógica de control programada en el microcontrolador. 

4.1.5.2.1 Diagrama de Flujo General 

La estructura general del proyecto comienza por configurar el Microcontrolador, 

luego se procede a inicializar las variables utilizadas en el programa, para luego 

dar inicio al programa principal. 
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Figura 4.10 Diagrama de flujo general módulo maestro. 

4.1.5.2.2 Programa Principal 

La estructura del programa principal  inicia comprobando la comunicación con la 

HMI; de no haber comunicación  espera hasta que ésta exista para luego 

establecer la comunicación con el primer esclavo y luego con el segundo. 

Después de leer los datos requeridos estos son enviados a la HMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Configuración del 

Microcontrolador PIC 16F873A  

Inicialización de Variables 

FIN 

Programa Principal 
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Figura 4.11 Diagrama de flujo Programa Principal. 

4.1.5.2.3 Comunicación con Esclavo 1 

Esta sección del programa comienza enviando la dirección del Esclavo 1,  luego 

se envían los bits de datos a escribir en el esclavo y a continuación se  leen los 

datos almacenados en el mismo. Una vez leído los datos estos son almacenados. 

 

 

 

 

 

 

Programa Principal 

Comunicar con Esclavo 1 

Comunicar con Esclavo 2  

Enviar datos por comunicación 
serial al HMI 

Comprobar 

comunicación Serial 

NO 

SI 
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Figura 4.12 Diagrama de flujo Comunicación con Esclavo 1. 

4.1.5.2.4 Comunicación con Esclavo 2 

Esta parte del programa es similar a la anterior, con la diferencia de que se inicia 

enviando la dirección del Esclavo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13 Diagrama de flujo Comunicación con Esclavo 2. 

 
 
 
 

Enviar dirección del Esclavo 1 

Escribir datos 

Leer Datos   

Almacenar  Datos  

Enviar dirección del Esclavo 2 

Escribir datos 

Leer Datos   

Almacenar  Datos  
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4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO MAESTRO 

La implementación del módulo maestro requirió: 

- La construcción de una tarjeta electrónica  donde están montados y 

conexionados los componentes electrónicos. 

- La construcción de un módulo independiente y portátil encargado de 

albergar la tarjeta electrónica. 

En la siguiente figura se ilustra la integración de todos los módulos electrónicos 

del proyecto, en la que el módulo maestro constituye el enlace entre la HMI y los 

módulos de control de los prototipos anteriormente descritos. 

 

Figura 4.14 Módulo Maestro. 

 

En la figura 4.15 se ilustra la integración de todo el sistema implementado. 
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Figura 4.15 Integración de todos los elementos de control, comunicación y 
visualización de los dos prototipos. 
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4.3  LA INTERFACE HUMANO MÁQUINA (HMI) 

Para este proyecto se implementó una Interfaz Gráfica con el fin de facilitar al 

usuario la visualización y almacenamiento de datos recolectados por los módulos 

de control de los dos prototipos.  

Para la implementación de la HMI se utilizó como plataforma de software 

LabView, de National Instruments, ya que cuenta con una interfaz grafica muy 

amigable y de fácil desarrollo, e incluye funciones para la comunicación serial con 

microcontroladores. 

Algunas de las ventajas atribuibles al paquete LabView se citan a continuación: 

· Reducción del tiempo de desarrollo de  aplicaciones debido al fácil 

aprendizaje. 

· Gran flexibilidad del sistema, ya que permite cambios y actualizaciones ya sea 

de software o de hardware. 

· Simplifica el control y reduce el tiempo de desarrollo de pruebas, sin la 

necesidad de aprender programación de bajo nivel. 

· Integración de las funciones de adquisición, análisis y presentación de datos 

en un solo sistema de desarrollo. 

· Plataforma abierta para establecer Interfaz con otras herramientas de 

ingeniería 

Además de considerar las ventajas antes indicadas, este software fue utilizado en 

este proyecto, porque como estudiantes tuvimos un conocimiento y  experiencia 

previa en el manejo de este paquete, lo que nos facilitó el desarrollo de la HMI. 

Consideramos también que dentro del Laboratorio de Energías Alternativas, este 

software puede ofrecer a los estudiantes una buena experiencia de aprendizaje 

en temas de control. 

Los requerimientos tanto de hardware como de software que hacen posible el 

desarrollo y ejecución de la HMI en un computador, se muestran en la siguiente 

tabla: [39] 
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Tabla 4.4 Requerimientos mínimos para el desarrollo y ejecución de la Interfaz 

Hardware / Software Requerimientos  para la 
ejecución de la Interfaz 

Requerimientos para el 
desarrollo 

CPU Pentium III  Pentium 4 

Memoria 256 MB de RAM 1 GB de RAM 

Espacio libre en 

Disco 

353 MB 3.67 GB 

Sistema Operativo Windows 7/Vista (32 bits y 

64 bits) 

Windows XP SP3 (32 bits) 

Windows 7/Vista (32 bits y 64 

bits) 

Windows XP SP3 (32 bits) 

 
 

4.3.1 DESCRIPCION DE LA HMI DESARROLLADA EN LABVIEW 

Para este proyecto, la funcionalidad que se le ha dado a la HMI es la siguiente: 

· Monitoreo: 

- Visualización de valores y gráficos de tendencia de la temperatura del 

concentrador solar. 

- Monitoreo de la posición del colector solar 

- Visualización de valores y gráficos de tendencia de la temperatura y 

presión del prototipo biodigestor 

· Control: 

- Posicionamiento manual del colector solar 

- Cambios en el “setpoint” de temperatura del biodigestor. 

· Adquisición de datos: 

- Almacenamiento de datos de temperatura y presión en un registro histórico 

Para facilitar al operador acceder a estas funciones de la HMI, se crearon varias 

ventanas de visualización fáciles de leer y comprender, y que se describen a 

continuación. 
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4.3.1.1 Pantalla de Inicio 

Al hacer doble clic sobre el ícono ejecutable de la aplicación LabVIEW que se 

encuentra en el computador, se abre la pantalla de inicio de la HMI (Fig. 4.16), a 

partir de la cual se puede acceder a las ventanas de visualización 

correspondientes a los módulos Concentrador Solar y Biodigestor. 

 

Figura 4.166 Pantalla de inicio de la HMI 

Dentro de esta ventana el usuario debe seleccionar el puerto de comunicación y 

presionar los siguientes botones: 

Tabla 4.5 Opciones del usuario. 

Botón Descripción 

Ir a prueba Existen dos, y sirven para acceder al prototipo 
sometido a prueba. 

STOP Termina la ejecución del programa 
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4.3.1.2  Pantallas del Módulo Concentrador Solar 

Al presionar en la Ventana de Inicio el botón “Ir a prueba”, correspondiente al 

módulo Concentrador Solar, se despliega la Pantalla que se muestra en la 

siguiente figura.  

 

Figura 4.17 Pantalla - Módulo Concentrador Solar. 

En la parte superior esta pantalla aparece un menú de opciones para navegar 

entre las siguientes ventanas: 

 

En la parte baja existe un botón “REGRESAR” con el que se vuelve a la pantalla 

de inicio de la HMI. 



106 
 

 

 

4.3.1.2.1 Pantalla - Temperaturas Receptor 

En esta ventana se muestran los valores de las temperaturas interna y externa del 

receptor del Concentrador Solar, expresados en grados centígrados. 

Al lado derecho de dichos valores, se despliegan los gráficos de tendencia en 

tiempo real de las variables indicadas. 

 

Figura 4.18 Pantalla  - Temperaturas Receptor. 

4.3.1.2.2 Pantalla - Temperaturas Concentrador 

Esta ventana muestra los valores de temperatura (en ºC) tomados por los 4 

sensores instalados a lo largo del Reflector Solar (Parábola). 

Los datos de T1 a T4 corresponden a las temperaturas medidas por los 4 

sensores en tiempo real. 



107 
 

Al igual que en la pantalla anterior, también se despliegan los gráficos de 

tendencia en tiempo real. 

 

Figura 4.19 Pantalla - Temperaturas Concentrador. 

4.3.1.2.3 Pantalla – Control de Posición 

En esta pantalla se puede escoger sí el cambio de posición es automático o se lo 

hace de forma manual. 

Sí se escoge Automático aparece la pantalla de la siguiente figura, donde se 

despliegan dos gráficos del concentrador, el punto rojo es de inicio es decir que la 

posición cambia de rojo a azul. 

Además aparece en la tabla inferior de la fig. 4.20, la posición dada en la que se 

encuentra el concentrador, la cual está dada en números del 1 al 18, lo cual solo 

pasa cuando se escoge automático y no aparece en la forma manual. 



108 
 

 

Figura 4.20 Pantalla de control de posición Automático. 

Sí se escoge Manual, por medio de los botones incrementar o decrementar,  

cambia la posición del módulo. Existen 18 posiciones posibles que puede tomar 

en el concentrador; pudiendo posicionarse en cualquier punto en caso de 

requerirse algún tipo de análisis, fuera del movimiento automático del sistema de 

control. Los puntos se encuentran señalizados físicamente en el concentrador 

para ver cómo se da el cambio de posición. 

 

Figura 4.221 Pantalla de control de posición Manual. 
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4.3.1.2.4 Pantalla - Histórico 

Como se ve en la siguiente figura, existe un cuadro en la parte inferior de las 

pantallas, que sirve para que el operador, de manera opcional, pueda almacenar 

o borrar datos en el archivo histórico. 

  

Figura 4.222 Tabla de datos para el archivo histórico. 

Una vez almacenados los datos en el archivo histórico, se pueden generar curvas 

de tendencia para un posterior análisis.  

Los gráficos de tendencia (históricos) de las temperaturas, tanto del reflector 

como del receptor,  se desplegarán en la Pantalla de Históricos Concentrador 

Solar (Fig. 4.23). 

 

Figura 4.233 Pantalla de Históricos Concentrado Solar 
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4.3.1.3 Pantallas del Módulo Biodigestor 

Al presionar en la Ventana de Inicio el botón “Ir a prueba”, correspondiente al 

módulo Biodigestor, se despliega la Pantalla que se muestra en la siguiente 

figura.  

 

Figura 4.244 Pantalla - Módulo Biodigestor 

En la parte superior esta pantalla se tiene 2 viñetas para acceder a las siguientes 

ventanas: 

 

Como en el caso del concentrador solar, mediante el botón “INICIO”, se retorna a 

la pantalla de inicio de la HMI. 

4.3.1.3.1 Pantalla - Gráficos 

En esta pantalla se muestran los valores y curvas de tendencia en tiempo real, de 

la temperatura y presión al interior del Biodigestor. 

También se indica el “setpoint” de temperatura, cuyo valor puede ser modificado 

por el usuario con los botones correspondientes, como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura 4.255 Pantalla - Gráficos Biodigestor. 

4.3.1.3.2 Pantalla - Histórico 

Como se ve en la siguiente figura, existe un cuadro en la parte inferior de la 

pantalla Biodigestor, que el usuario puede utilizar, de manera opcional, para 

almacenar o borrar datos en el archivo histórico. 

 

Figura 4.266 Tabla de datos para el archivo histórico. 

Una vez almacenados los datos en el archivo histórico, se pueden generar curvas 

de tendencia para un posterior análisis.  

Los gráficos de tendencia (históricos) de la temperatura y presión del biodigestor,  

se desplegarán en la Pantalla de Históricos Biodigestor (Fig. 4.27). 
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Figura 4.277 Pantalla de Históricos Biodigestor. 

4.3.2 PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 

Como se mencionó anteriormente, la implementación de la Interfaz Gráfica utilizó 

como plataforma de software  LabView, cuya programación se realiza a través de 

elementos gráficos llamados instrumentos virtuales (VIs).  

A continuación y mediante dos diagramas de flujo, se ilustra la estructura lógica 

del programa desarrollado en LabView. 
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4.3.2.1 Diagrama de flujo del programa principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.288 Diagrama de flujo del Programa principal desarrollado en LabView. 

4.3.2.2 Diagrama de Flujo para Almacenar Datos en el Histórico 

Esta subrutina sirve para guardar (o borrar) datos en un archivo histórico, en el 

momento que el usuario lo desee.  Primero comprueba si el usuario ha solicitado 

almacenar un dato, para luego leer las variables y guardar los datos en un arreglo. 

Con los datos del histórico se puede graficar curvas de tendencia.  

INICIO 

Configurar puerto de 
Comunicación Serial 

Abrir puerto de Comunicación Serial 
 

Cerrar Puerto de 

Comunicación Serial 

FIN 

Enviar comandos para Leer Datos 
de los Módulos de Control 

Almacenar los datos recibidos 

Graficar y desplegar Datos en 
Pantalla  

Enviar Datos de Control de los 
módulos  
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Figura 4.299 Diagrama de flujo para almacenar datos en el histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
Almacenar datos en 

el Histórico 

SI 

Leer las variables a almacenar 

Guardar las variables en un 
Arreglo 

SI Borrar últimos 
datos del arreglo  Borrar datos del 

Histórico 

NO 

Graficar Curvas de Tendencia de 
Datos Históricos 
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CAPÍTULO V 

5 PRUEBAS Y RESULTADOS  

En este capítulo se describen las pruebas realizadas en los módulos de control  

implementados, con el objeto de verificar su correcta operación y realizar los 

ajustes y cambios que sean necesarios, a fin de corregir cualquier error en la 

adquisición de datos o en la funcionalidad de los mismos.  

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

o Prueba de continuidad eléctrica en placas electrónicas 

o Prueba y calibración de circuitos de acondicionamiento 

o Prueba de los programas de control. 

o Pruebas de comunicación entre microcontroladores y HMI 

o Prueba operativa de los prototipos implementados 

5.1  PRUEBA DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA 

El objetivo de  esta prueba es verificar que las pistas de cada una de las placas 

electrónicas no estén cortocircuitadas o abiertas, y que cada circuito  produzca la 

señal esperada de acuerdo al diseño previamente elaborado. Estas se realizaron 

con la ayuda de un multímetro. 

5.2  PRUEBA Y CALIBRACION DE CIRCUITOS DE 

ACONDICIONAMIENTO 

Cada módulo de control contiene en su interior varias placas electrónica, entre 

ellas las de acondicionamiento de los sensores, ya sean de temperatura o presión 

dependiendo del prototipo. 

El objetivo principal de esta prueba es verificar que el voltaje de salida de cada 

circuito de acondicionamiento, corresponda, de manera proporcional, a la medida 

de cada sensor y, si el caso amerita,  realizar los ajustes necesarios en la 

ganancia de cada amplificador para mejorar la precisión. 

5.2.1 PRUEBA MÓDULO CONCENTRADOR SOLAR 

En el caso del concentrador solar se tiene dos tipos de sensores de temperatura, 

el Pt 100 y el integrado LM35; en ambos casos las pruebas fueron realizadas 
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utilizando una fuente de calor y un termómetro infrarrojo para contrastar las 

mediciones y proceder a la calibración. 

Para el caso de los dos sensores Pt 100, instalados en la parte externa e interna 

del recipiente colocado en el concentrador solar, los valores experimentales 

obtenidos se tabulan y grafican a continuación: 

Tabla 5.1 Voltaje vs Temperatura Pt 100 (1) 

Vout (V) T (˚C) 
0,02 1 

0,17 5 

0,34 10 

0,50 15 

0,68 20 

0,99 30 

1,33 40 

1,68 50 

2,01 60 

2,37 70 

2,70 80 

2,99 90 

3,35 100 

 

 

Figura 5.1 Gráfico tabla 5.1 
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Tabla 5.2 Voltaje vs Temperatura Pt 100 (2) 

Vout (V) T (˚C) 
0,03 1 

0,15 5 

0,32 10 

0,52 15 

0,68 20 

1,00 30 

1,32 40 

1,66 50 

2,01 60 

2,30 70 

2,67 80 

3,03 90 

3,36 100 

 

 

Figura 5.2 Gráfico tabla 5.2 

Para el caso de los sensores LM35, en los que la señal de voltaje ingresa 

directamente al microcontrolador, sin requerir ningún circuito de 

acondicionamiento, la prueba se realizó para contrastar la medida de cada sensor 

con la del termómetro infrarrojo.  Continuación se tabula y grafica los valores 

experimentales obtenidos en uno de los sensores LM35. 
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Tabla 5.3 Voltaje vs Temperatura LM35 

Vout (V) T (˚C) 
0,01 1 

0,05 5 

0,10 10 

0,20 20 

0,30 30 

0,39 40 

0,49 50 

0,60 60 

0,71 70 

0,80 80 

0,90 90 

1,00 100 

 

 

Figura 5.3 Gráfico tabla 5.3 

5.2.2 PRUEBA MÓDULO BIODIGESTOR 

Para el prototipo biodigestor las pruebas se realizaron para verificar las 

mediciones del sensor de presión (piezoresistivo) y del sensor de temperatura 

(termocupla tipo J). 

Para la prueba del sensor de presión se utilizó un manómetro calibrado 

previamente y se ingresó aire comprimido en el biodigestor llegando a una presión 

de 30 PSI (presión superior a la alcanzada en pruebas previas). Para tabular 
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diferentes pares de valores, durante la prueba se fue dejando escapar el aire, 

verificando que los valores de presión medidos por el manómetro, sean 

proporcionales al voltaje de salida del sensor y su acondicionamiento. 

   Tabla 5.4 Voltaje vs Presión interna del biodigestor. 

Vout (V) 
Presión 

(psi) 
0,05 1 

0,15 3 

0,25 5 

0,34 7 

0,50 10 

0,74 15 

1,01 20 

1,25 25 

1,51 30 

 

 

Figura 5.4 Gráfico tabla 5.4 

Para la prueba de la termocupla tipo J, se siguió el mismo procedimiento que con 

los sensores de temperatura del calentador solar. Los valores experimentales 

obtenidos se tabulan y grafican a continuación. 
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Tabla 5.5 Voltaje vs Temperatura biodigestor 

Vout (V) T (˚C) 
0,05 1 

0,16 3 

0,28 5 

0,40 7 

0,57 10 

0,84 15 

1,12 20 

1,41 25 

1,70 30 

1,99 35 

2,26 40 

2,54 45 

2,85 50 

  

 

Figura 5.5 Gráfico tabla 5.5 

· Resultados 

Después de varias pruebas realizadas y de los resultados experimentales 

obtenidos inicialmente, se pudieron evidenciar ciertos errores en el diseño y 

manufactura de las placas de acondicionamiento; los cuales una vez superados, y 

ajustando nuevamente las ganancias de los amplificadores, se logró que los 

circuitos funcionen adecuadamente. 
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5.3 PRUEBA DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL  

Para comprobar que la lógica de control se ejecute de manera correcta y como 

fue prevista en la etapa de diseño, se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Simulación del programa en Proteus (software para diseño de circuitos 

electrónicos), a fin de observar que el estado de las salidas del 

microcontrolador estén acordes y respondan a la lógica de control y al estado 

de las entradas. 

2. Verificación de que todas las señales de sensores, actuadores y demás 

dispositivos estén conectados apropiadamente. 

3. Caga y corrida del programa en el microcontrolador, para verificar que los 

estados de las salidas correspondan a los resultados de la simulación previa. 

4. Eliminación o disminución de cualquier interferencia o ruido eléctrico 

proveniente de circuitos aledaños o de la propia tarjeta del microcontrolador. 

5. Verificación de que los caracteres desplegados en el LCD sean 

correspondientes a la programación. 

· Resultados 

Después de cumplir con el procedimiento antes indicado y hacer las correcciones 

necesarias tanto en programación como en hardware, se logró el funcionamiento 

correcto de los programas de control de los microcontroladores. 

5.4 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE 

MICROCONTROLADORES Y LA HMI  

Para verificar la correcta comunicación entre los módulos de control y el modulo 

de comunicación, se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Simulación en Proteus, a fin de observar el flujo de datos entre los 

microcontroladores. 

2. Enviar datos desde el microcontrolador maestro hacia los módulos de control 

de los prototipos. 

3. Observar que los datos y mensajes mostrados en los LCDs sean correctos. 

4. Corregir la programación de los microcontroladores en caso de falla. 
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5. Enviar órdenes de control desde la HMI y verificar el correspondiente cambio 

de estado en las salidas de los microcontroladores. 

6. Verificar que los datos enviados desde los microcontroladores se desplieguen 

en la HMI y que estos  correspondan a los datos mostrados en los LCDs. 

7. Corregir la programación tanto en la HMI como en el microcontrolador maestro 

en caso de ser necesario. 

· Resultados 

Tras varias pruebas y ajustes realizados en la programación de los 

microcontroladores y HMI, se pudo lograr: 

- Que la comunicación entre los módulos de control y el modulo maestro sea la 

correcta 

- Que los datos enviados y recibidos entre ellos sean coherentes y acordes a la 

lógica de control programada. 

- Que los datos enviados y recibidos entre la HMI y el microcontrolador del 

módulo maestro estén de acuerdo a lo previsto. 

5.5  PRUEBA OPERATIVA DE LOS PROTOTIPOS  

En esta sección se muestran los resultados de las pruebas operativas realizadas 

a los dos prototipos,  con base a los cuales se obtienen ciertas conclusiones 

respecto al funcionamiento y operación de los mismos. 

5.5.1 PRUEBA MÓDULO CONCENTRADOR SOLAR 

La prueba fue realizada durante un día (desde las 06:00 a 18:00), en el que se 

observaron  cambios de clima como es habitual en la ciudad de Quito.  

La posición del concentrador fue cambiando automáticamente, tal como fue 

previsto en la fase de diseño. 

Las mediciones tomadas por los sensores y registradas en la HMI corresponden 

a: 

- Temperaturas en la superficie parabólica, tomadas con los LM35 (T1-T4). 

- Temperaturas interna y externa del recipiente receptor. 
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Figura 5.6 Sensores de temperatura y su disposición física. 

A continuación se presentan los datos registrados y graficados en la HMI. 

 

Figura 5.7 Temperaturas externa e interna en el receptor. 
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Figura 5.8 Temperaturas superficiales en la parábola. 

 

Figura 5.9 Todas las temperaturas tomadas en el concentrador. 

· Conclusiones sobre la prueba  

Durante esta prueba se realizaron los ajustes finales en la programación y 

calibración de los sensores, lográndose que los valores desplegados en los LCDs 
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sean los mismos que los registrados en la  HMI y correspondientes a las 

temperaturas realmente sensadas. Se puede concluir por tanto, que la prueba 

operativa del prototipo concentrador solar fue satisfactoria. 

5.5.2 PRUEBA MÓDULO  BIODIGESTOR 

La prueba de este prototipo se la realizó durante un mes, período en el cual se 

registraron datos de temperatura y presión internas del biodigestor. 

Para realizar la prueba primero se debió cargar el biodigestor con los materiales 

adecuados, sellar herméticamente el tanque contenedor, revisar posibles fugas y 

conectar todos los elementos y el módulo de control. 

La prueba empezó el 17-08-2012 y concluyó el 16-09-2012, período adecuado 

para poder obtener el biogás. 

A continuación se presentan los datos registrados y graficados en la HMI 

semanalmente. 

 

Figura 5.10 Temperatura y Presión Biodigestor (Primera semana). 
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Figura 5.11 Temperatura y Presión Biodigestor (Segunda semana). 

 

Figura 5.12 Temperatura y Presión Biodigestor (Tercera semana). 
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Figura 5.13 Temperatura y Presión Biodigestor (Cuarta semana). 

 

Figura 5.14 Temperatura y Presión Biodigestor (registro mensual) 

· Conclusiones sobre la prueba  
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Los datos ilustrados en las figuras anteriores fueron obtenidos luego de superar 

un inconveniente de fuga de gas, suscitado en un primer período de pruebas, lo 

que demandó un mes adicional de espera hasta la producción del biogás. 

Con base a los resultados logrados, en los que se constató que los valores de 

temperatura y presión adquiridos por el módulo de control y registrados en la HMI 

fueron similares, se puede concluir que la prueba operativa del prototipo 

biodigetor fue satisfactoria. 

5.6  COSTOS DEL PROYECTO 

5.6.1 COSTOS DEL MÓDULO CONCENTRADOR PARABÓLICO 

5.6.1.1 Implementación mecánica 

Tabla 5.6 Costos implementación mecánica módulo concentrador 

parabólico 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

1 Motor a Pasos NEMA34 1200 oz-in 200 200 

1 

Sistema de movimiento (engrane-
cadena) 70 70 

1 Costos por instalación  40 40 

  

Total 310 

  

5.6.1.2 Componentes electrónicos 

Tabla 5.7 Costos componentes electrónicos módulo concentrador solar 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

1 Sistema Medición de temperatura 112 112 

1 Driver del Motor  50  50 

1 Módulo de control 63 63 

1 Armazón de acrílico 60 112 

 

 Total 285 
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5.6.2 COSTOS DEL MÓDULO BIODIGESTOR 

5.6.2.1 Implementación mecánica 

Tabla 5.8 Costos implementación mecánica módulo biodigestor 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

1 Reparación y Mantenimiento 60 60 

 

 Total 60 

  

5.6.2.2 Componentes Electrónicos 

Tabla 5.9 Costos implementación mecánica módulo biodigestor 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

1 Sistema Medición de temperatura 45 45 

1 Sistema Medición de Presión 210  210 

1 Módulo de control 70 70 

1 Armazón de acrílico  60 60 

 

 Total 385 

  

5.6.3 COSTOS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

5.6.3.1 Componentes Electrónicos 

Tabla 5.10 Costos implementación mecánica módulo biodigestor 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

1 Módulo de control 70 70 

 

 Total 70 

  

5.6.4 COSTOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
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Tabla 5.11 Costos de diseño e implementación electrónica 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

 

1 

Mano de obra (ingeniería, programación 
del microcontrolador, diseño de los 
circuitos, acondicionamiento de los 
sensores de temperatura , diseño de 
HMI, implementación de los sistema ) 

 

800 

 

800 

  Total 800 

  

5.6.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Tabla 5.12 Costo total del proyecto 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL ($) 

Modulo Concentrador Solar Parabólico 

Implementación mecánica 310 

Componentes Electrónicos 285 

Módulo Biodigestor 

Implementación mecánica 60 

Componentes electrónicos 385 

Módulo de comunicación 

Componentes electrónicos 70 

Diseño e implementación electrónica 800 

 

1910 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1  CONCLUSIONES 

· La importancia de este proyecto reside en su utilidad para fines didácticos,  ya 

que con estos prototipos se pueden realizar varias experiencias de aprendizaje 

en el área de energías alternativas, que despierten el interés de los 

estudiantes en estos temas. 

· Por no ser nuestra especialidad la ingeniería mecánica, el diseño y la 

construcción del mecanismo para lograr el movimiento del concentrador solar, 

fueron realizados de manera empirica; no obstante, luego de varios ensayos 

de prueba y error, se logró finalmente girar el concentrador mediante un motor 

a pasos y controlado en función de la emisión solar. 

· La selección adecuada de los sensores y su correcto acondicionamiento, 

constituyeron una de las primeras y más importantes etapas en la ejecución 

del proyecto. 

· Para el accionamiento del motor a pasos se debió hacer uso de fuentes 

switching, ya que con fuentes normales no se podía obtener la corriente 

requerida por el motor. 

· La obtención de biogas es un proceso bastante largo y se lo debe hacer de 

manera controlada, por lo que el proyecto cumplió con las expectativas que se 

tenían respecto al monitoreo y control de las variables involucradas en dicho 

proceso. 

· El hecho de utilizar energía eléctrica para controlar los dos prototipos, podría 

generar dudas sobre este proyecto como una “energía alternativa”, por lo que 

es importante aclarar que se trata de prototipos o modelos de laboratorioo 

orientados al estudio de este tipo de energías.   

· Los módulos de control implementados se acoplan de manera independiente 

al módulo maestro de comunicación, y éste a su vez a la HMI, haciendo que 

estos últimos sean fácilmente adapatbles a otras aplicaciones.  
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·  La adquisición de datos de los prototipos se realiza en tiempo real, aunque no 

son variables criticas y el tiempo en el que cambian es bastante largo; sin 

embargo, el proyecto fue concebido de esa manera en caso de que se añadan 

nuevos módulos que requieran de esa característica. 

· El uso de Labview facilitó el desarrollo de la HMI ya que posee una interface 

gráfica amigable de fácil aprendizaje y programación. 

· El uso del programa Proteus fue una pieza clave para el diseño, construcción y 

simulación de los circuitos electrónicos, tanto de las etapas de control como de 

acondicionamiento. 

· Por los resultados logrados, consideramos que los objetivos de este proyecto 

de titulación se cumplieron en gran medida. 

6.2  RECOMENDACIONES 

· A fin de evitar fallos frecuentes y su rápido deterioro, se recomienda realizar 

mantenimientos periódicos en la parte mecánica de los prototipos. 

· Sí a futuro se desea ampliar el proyecto para recoger datos de otros 

prototipos, se debe poner en paralelo los nuevos módulos de control al bus 

I2C y ampliar la interface para que se desplieguen los nuevos datos. 

· A fin de evitar problemas de tipo legal, es recomendable la adquisición de 

licencias para el uso del software de la HMI. 

· Siempre que se haga una nueva carga en el biodigestor, se sugiere  revisar 

que  las válvulas y uniones estén en buen estado, y verificar la correcta 

ubicación de los orificios de carga y descarga; de esta forma  se evitarán fugas 

y pérdidas de tiempo durante las pruebas. 

· Mientras no se lo esté utilizando, se recomienda mantener el prototipo 

concentrador solar protegido del polvo y la lluvia, ya que posee elementos 

electrónicos que podrían deteriorarse. 
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ANEXOS 
MÓDULO CONCENTRADOR SOLAR 

· Microcontrolador  
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· Fuente + - 12V 

 

· Control del motor a pasos 
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· Acondicionamiento PT100 Concentrador 

 

 

 

 

· Sensor óptico 
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· Microswitches 

 

MÓDULO BIODIGESTOR 
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· Fuentes para Acondicionamiento y Microcontrolador 

 

 

 

· Acondicionamiento  Sensores Presión- Temperatura Biodigestor 
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· Control de resistencia de Calentamiento 
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MÓDULO DE COMUNICACIONES 

 

 

 


