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Los reactores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) se pueden aplicar a una 
amplia variedad de tipos de tratamientos de aguas residuales. En estos reactores es 
muy importante realizar una serie de tratamientos adecuados al efluente antes de 
ingresarlo al reactor, estos pueden c4onsistir en la eliminación de aceites y grasas, y 
lo que nos interesa en este trabajo; el ajuste del nivel de pH, lo cual brinda la 
capacidad o el rendimiento de convertir la materia orgánica biodegradable en una 
fuente de biogás valorizable. La aplicación eficaz de un control en estos tipos de 
reactores nos ayuda a mejorar el rendimiento de la generación de biogás, al poder 
aplicar un control adecuado para el manejo optimo del pH, al aplicar un control de 
tipo inteligente, en este caso un control difuso, nos brinda la opción de controlar 
adecuadamente las variables de importancia en el reactor, aplicando la 
experiencia del experto en las reglas de inferencia que aplicaran el control y las 
acciones adecuadas para la realización del control difuso. Todo este control está 
diseñado en la plataforma de LabVIEW, lo cual permite obtener los datos manera 
Wireless de nuestra tarjeta myRIO implementada e ingresarlos a nuestro control 
difuso mediante la interfaz entre el ordenador y la tarjeta myRIO
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El sistema general de control para el prototipo medidor de pH se muestra 
en la Figura 1. Por otra parte, el algoritmo util izado para la 
automatización del proceso, se muestra en la Figura 3.

El sistema que se diseñó para la automatización y monitoreo en un reactor 
UASB con técnicas Fuzzy, permite que el control y la acción sea realizada de 
manera semejante a la que el operario realzaba, debido a que en las reglas de 
inferencia del sistema Fuzzy están programadas las reglas con la experiencia y 
acciones dadas por el expertis. El control, sensado y transmisión de las 
variables del sistema de manera Wireless mediante la tarjeta myRIO, nos 
permite realizar un seguimiento y monitoreo a distancia del sistema y de las 
acciones llevadas a cabo durante el proceso de medición y control del mismo 
sistema, así como de las variables sensadas y su error durante el proceso de 
control. 
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