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Resumen

En este trabajo presentamos una ley 
de control diseñada y validada usando 
lógica difusa para el tratamiento de 
aguas residuales vinícolas por digestión 
anaerobia. El flujo de metano fue con-
trolado manipulando la entrada de agua 
residual a la planta, teniendo diferentes 
concentraciones de materia orgánica en 
la entrada (gramos de demanda química 
de oxígeno por litro. g DQO/l) y con 
diferentes requerimientos de control, 
como la variación del set point del flujo 
de metano (32 – 60 l/h). La validación 
del controlador fue realizada durante 
16 días de tratamiento, y mostró en su 
resultado una adecuada acción de con-
trol cuando el flujo de metano se usó 
como variable de control. El resultado 
demuestra que es posible controlar el 
proceso de digestión anaerobia de 
aguas residuales manteniendo el tra-
tamiento en condiciones estables con 
una aplicación simple de lógica difusa, 
suficientemente probada en simulacio-
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Introducción

La digestión anaerobia (DA) es un proceso 
biológico realizado en ausencia de oxígeno alta-
mente no lineal, que involucra gran número de 
reacciones bioquímicas en serie y en paralelo 
(Henze y Harremoes, 1983), llevadas a cabo 
por una diversidad de microorganismos que 
convierten la materia orgánica en una mezcla 
gaseosa de metano y dióxido de carbono llamada 
biogás. El principal producto de la DA es el gas 
metano, usado como fuente de energía, que puede 
ser aprovechado en las plantas de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR), por ejemplo, en la 
generación de electricidad. Además, la DA es 
un delicado balance entre los microorganismos 

nes usando para ello el modelo ADM1, de 
lo que se tuvo una buena respuesta en el 
proceso real. 
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Abstract

In the present work, a control law using 
fuzzy logic was designed and validated for 
anaerobic wastewater treatment proces-
ses in industrial wine distillery effluents. 
Methane flow rate was controlled by ma-
nipulating the input flow rate with different 
concentrations of organic matter input (g 
COD/l) and different control requirements, 
like the variation of the methane flow rate 
set point (32 – 60 l/h). Control validation 
was done for 16 days of treatment process, 
showing in its results a suitable control 
action when the methane flow rate is used 
as the controlled variable. The results de-
monstrate that it is possible to control the 
system of anaerobic digestion with a sim-
ple application of fuzzy controller, which 
was sufficiently tested in simulation by 
using the ADM1 model and; thus, having 
a good response in the real process. 
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fermentadores que convierten la materia orgánica 
en ácidos grasos volátiles (AGV) y los microor-
ganismos metanogénicos que transforman los 
AGV en biogás, ya que estos últimos son muy 
sensibles a la acumulación de ácidos orgánicos y 
la correspondiente caída del pH en el biorreactor 
(Veeken y Hamelers, 1999). Así, la acumulación 
de ácidos orgánicos provoca un decrecimiento en 
el pH, lo cual complica el funcionamiento de la 
PTAR. Sin embargo, son muchos los adelantos 
obtenidos por el mejoramiento de estos procesos 
aplicando estrategias avanzadas de control (Vrec-
ko et ál., 2002). Adicionalmente, el uso de instru-
mentación, monitoreo y control en las PTAR se 
ha considerado una alternativa para incrementar 
la eficiencia de los procesos y reducir los costos 
de tratamiento y como una herramienta valiosa 
en la modificación estructural y mejoramiento de 
los diseños (Olsson et ál., 2005).

El control de DA puede ser diseñado conside-
rando varios objetivos, como por ejemplo mante-
ner el porcentaje de remoción de materia orgánica 
según la legislación vigente, controlar el pH en el 
biorreactor manteniendo la producción de AGV 
en niveles aceptables u optimizar la producción 
de metano para posible explotación energética, 
entre otros. En todos los casos lo que se desea es 
mantener estable el proceso de tratamiento aun 
en sistemas que tratan altas velocidades de carga 
orgánica expuestas a continuas perturbaciones, 
como las variaciones de concentración y variacio-
nes del flujo, caso de la mayoría de las plantas a 
gran escala. Una percepción generalizada sobre la 
aplicación de control automático son los grandes 
costos derivados de la medición on-line. Sin em-
bargo, algunos autores están enfocando esfuerzos 
en el desarrollo de sensores económicos (Steyer 
et ál., 2002), o aun más, en la creciente investi-
gación en aplicación de técnicas de estimación y 
modelos matemáticos que detectan y compensan 
la falta de medidas directas, lo que hace posible 
la aplicación de control en forma más económica 
(Jeppson et ál., 2002).

Una aplicación de control a PTAR es el uso 
de lógica difusa introducida por Zadeh en 1965, la 
cual maneja una incertidumbre mediante grados 
de certeza para responder a una cuestión lógica. 
Comercialmente, la lógica difusa ha sido usada 
con gran éxito para controlar máquinas y produc-
tos de consumo. En aplicaciones adecuadas los 
sistemas difusos son de simple diseño y pueden 
ser entendidos e implementados por personas no 
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Control del flujo de metano en el tratamiento de aguas 

residuales industriales usando lógica fuzzy 

especialistas en sistemas de control debido a que 
no requieren una relación matemática compleja. 
El primer paso es la fuzzificación, en que la señal 
es convertida en un conjunto de variables difu-
sas y se asignan valores a partir de un conjunto 
de funciones de membresía o pertenencia. El 
controlador difuso utiliza equivalentes difusos 
de los operadores lógicos AND, OR y NOT para 
construir las reglas difusas. El último paso en la 
construcción de un sistema de lógica difusa es 
convertir de nuevo las variables difusas genera-
das por la base de reglas en valores con interpre-
tación real. El proceso se denomina desfuzzifica-
ción porque combina las variables difusas para 
generar el valor real de la señal, el cual puede 
ser usado posteriormente para producir acciones 
de control. La teoría fuzzy ha sido discutida en 
detalle por varios autores (Zimmermann, 1985; 
Li y Yen, 1995) y aplicada también a procesos 
anaeróbicos (Müller et ál., 1997; Estaben et ál., 
1997; Puñal et ál., 2001). 

Materiales y métodos

Planta piloto de aguas residuales

Para este trabajo se utilizó una planta piloto 
que trata aguas residuales vinícolas procedentes 
de una destilería, ubicada en el Laboratorio de 
Biotecnología Ambiental (LBE – INRA) en 
Narbonne, Francia (Figura 1). Las aguas resi-
duales fluyen del tanque de almacenamiento a un 

sistema de dilución que provee los cambios en la 
concentración de demanda química de oxígeno 
(DQO) a la entrada del reactor. Adicionalmente, 
se tiene un control de pH con adición de NaOH 
para mantener valores entre 6,5 a 6,6 a la entrada 
del reactor. El líquido se pasa por un intercam-
biador de calor que mantiene la temperatura 
en 35 ºC (condiciones mesofílicas), y luego es 
introducido por la parte inferior del reactor del 
lecho fijo con flujo ascendente de una capacidad 
de 528 l. El líquido caliente introducido por la 
parte inferior es homogenizado por una bomba 
de mezclado. Parte del líquido es recirculado en 
el biorreactor, y los gases que salen por la parte 
superior son continuamente monitoreados por 
el sensor Ultrramat 22P que mide el porcentaje 
de CO2 y CH4 por el principio de absorción no 
dispersiva y luz infrarroja. 

El proceso anaerobio en el reactor de lecho 
fijo fue modelado y validado usando el modelo 
ADM1 (Anaerobic Digestion Model No. 1, 
desarrollado por el IWA – International Water 
Association, Batstone et ál., 2002) en el LBE – 
INRA. Para las simulaciones y la aplicación de 
control se utilizó el software Matlab/Simulink®.

Ley de control

El método seleccionado fue el método de in-
ferencia fuzzy de Mamdani (Mamdani y Assilian, 
1975), utilizado por su fácil diseño y operación. 

Figura 1. Esquema Planta Piloto
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En este método la primera y la segunda parte del 
proceso de inferencia consisten en la fuzzificación 
de la entrada y la aplicación de operadores difu-
sos. Con base en el conocimiento del proceso, se 
asignó un conjunto de reglas que regulan el flujo 
de entrada en dependencia del flujo de metano a la 
salida del biorreactor; así, la variable controlada 
es el flujo de metano y la variable manipulada 
es el flujo de agua residual a la entrada del pro-
ceso. La razón por la que el flujo de metano fue 
seleccionado como variable a controlar es por su 
rápida respuesta a los cambios del proceso (Es-
taben et ál., 1997), además de que la producción 
de metano es alta y el proceso permanece estable 
aun cuando se trabaja con alta carga orgánica y 
se mantienen los niveles de remoción de acuerdo 
con la normatividad ambiental.

La entrada del controlador es el error del flujo 
de metano determinado por la diferencia entre el 
set point (SP) y la medición de flujo (Error_QCH4 
= Set point – QCH4), determinado en litros por 
hora (l/h), y la distribución de la función de 
membresía para la actuación del error del flujo 
de metano en el rango de [-200, 200]. La salida 
del controlador se determina por el cambio en el 

flujo de entrada (∆Qin), en unidades de litros por 
hora (l/h), y el rango de la función de membresía 
está determinado en [-0.8, 0.8]. El resumen de la 
implementación de la ley de control se muestra 
en la Tabla 1, y las Figuras 2a y 2b muestran las 
funciones de membresía para las variables de 
entrada y salida, según la ley de control.

La idea básica es construir un controlador 
para ajustar la respuesta con las funciones de 
membresía y las reglas difusas, obteniendo así 
una simple aplicación con un buen desempeño. 
La estructura propuesta es una aproximación a la 
estructura de un controlador proporcional integral 
(PI); sin embargo, la principal ventaja del con-
trolador fuzzy es la dinámica no lineal, tal como 
se ve en la superficie obtenida, la cual no es una 
recta, como podría esperarse en un controlador 
PI clásico (Figura 2c).

Plan de validación del controlador fuzzy

El tiempo total de validación del controlador 
fue corrido en un periodo de 16 días con cam-
bios en el set point de 32 l/h a 60 l/h para probar 
la robustez del controlador, y adicionalmente 
se aplicaron cambios en la concentración del 

Error_QCH4 ∆Qin

+ SP > QCH4 + ∆Qin (t) > ∆Qin (t-1)

0 SP = QCH4 0 ∆Qin (t) = ∆Qin (t-1)

- SP < QCH4 - ∆Qin (t) < ∆Qin (t-1)

Tabla 1. Resumen de las funciones de membresía aplicadas en la ley de control.

Figura 2. Funciones de membresía de las variables de entrada y salida de la ley de control  
(a) Error de flujo de metano en l/h. (b) El incremento o decrecimiento del flujo de entrada en l/h.  

(c) Superficie de la ley de control

(a) (b) (c)
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Figura 3. Plan de validación del controlador fuzzy.

Parámetro
Concentración

AR diluida AR concentrada
TotalDQO (gDQO/l) 15.77 37.45
Acetato (g/L) 2.15 4.99
Propionato (g/L) 1.00 2.36
Iso-butirato (g/L) 0.10 0.00
Butirato (g/L) 0.00 0.52
Iso-Valerato (g/L) 0.00 0.00
Valerato (g/L) 0.00 0.14
Total VFA (g/L) 3.30 8.01
pH 6.54 6.62

Tabla 2. Composición del agua residual (AR) de la industria de vinos.

Figura 4. (a) Respuesta del flujo de metano en la validación del control fuzzy.  
(b) Respuesta del flujo de metano y el flujo de entrada en la validación del control fuzzy.

(a) (b)
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flujo de entrada (Figura 3). Los cambios de la 
concentración se prepararon con agua residual 
industrial vinícola (vinazas) diluida en agua lim-
pia en proporción de 1:2, según como se muestra 
en la Tabla 2.

Resultados y discusión 

Para ajustar las mediciones realizadas por el 
sensor y el programa utilizado para incorporar 
el controlador al proceso, que generan un des-
plazamiento de la señal, se aplicó un retardo de 
2 minutos en el controlador diseñado. Para la 
validación on-line desarrollada en el reactor de 
lecho fijo de flujo ascendente se usaron los datos 
generados por el modelo y los datos reales desde 
el proceso mismo. El flujo de metano a la salida 
del biorreactor, es decir, los puntos de la ley de 

control, se encuentra en un rango representativo 
de la operación bajo diferentes regímenes pre-
viamente observados en el proceso sin alcanzar 
la desestabilización del biorreactor. Las Figuras 
4a y 4b muestran el desempeño del controlador 
diseñado. Los resultados presentados correspon-
den a 16 días de tratamiento con cambios en el 
set point desde 32 l/h a 60 l/h de flujo de metano 
para probar la robustez del controlador y variación 
en la concentración (g DQO/l) del flujo de entra-
da, para incorporar perturbaciones al proceso, tal 
como se podría tener en una planta a gran escala. 
La validación del controlador inició con un set 
point de 40 l/h de flujo de metano, el cual no sufre 
ningún decaimiento luego de la estabilización, por 
lo que el sistema estuvo trabajando previamente 
en lazo abierto a una velocidad de producción 
similar. Tras el cambio del set point a las 26 h 
(48 l/h), 68 h (60 l/h) y a los 13 días (40 l/h) tomó 
aproximadamente 1 hora para ajustarse al nuevo 
valor, que representa menos del 5% del tiempo 
de retención hidráulico (TRH) en el biorreactor. 
Adicionalmente, el flujo de entrada del agua resi-
dual presenta una gran variación debido al ruido 
del sensor y a la respuesta del controlador. Este 
inconveniente fue parcialmente mejorado luego 
del día 11 de tratamiento cuando se hizo un cambio 
en el diseño del controlador y se redujo el rango en 
la función de membresía de (∆Qin) buscando con 
ello disminuir la variación de la respuesta y por lo 
tanto los niveles del ruido. A los 8.7 días el set point 
fue cambiado bruscamente de 60 l/h a 32 l/h, lo 
cual provocó una respuesta lenta del controlador; 
en este caso el controlador mantuvo al mínimo el 
flujo de entrada (saturación fija 1 l/h) durante 11 
horas, hasta alcanzar el nuevo valor propuesto. 
Esta estabilización representó aproximadamente 
el 50% de TRH en el biorreactor. Luego el con-
trolador inició un aumento del flujo para atenuar 
la reducción y estabilizar de nuevo el proceso al 
cambio dado.

Mauricio Hernandez • Liliana R. Delgadillo
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La sensibilidad del controlador fue probada 
por cambios en la concentración del flujo de en-
trada (cambio de 15.7 g DQO/l a 37.4 g DQO/l). 
En general, una típica perturbación de la DA, 
además de las variaciones del flujo de entrada, 
es el repentino cambio de la concentración de 
DQO, usualmente no detectado en tiempo real. 
La configuración de la planta piloto con el control 
de pH a la entrada del proceso provoca un efecto 
buffer que gradualmente puede ser desplazado en 
el volumen del reactor; sin embargo, el controlador 
diseñado no maneja variables de DQO, por lo que 
es adecuado probar y validar el desempeño del 
controlador simulando las perturbaciones reales 
en una planta real. A los 5.8 días de tratamiento 
se inició la alimentación de aguas residuales con-
centradas, lo que provocó una perturbación en el 
proceso, la cual fue rechazada por el controlador, 
que reguló de nuevo el proceso. En esta ocasión 
el flujo de entrada fue reducido. Igualmente en el 
día 11 se cambió de nuevo la concentración de 
entrada a un valor más diluido. Se observó que la 
respuesta del controlador fue incrementar el flujo 
del proceso para mantener el valor del set point. 
La concentración de metano permaneció estable 
al cambio y el controlador rechazó satisfactoria-
mente la perturbación. Además, a las 48 horas 
de trabajo una falla fue detectada a la salida del 
reactor y se introdujo agua por el tubo de salida 

para corregir el problema. Esto alteró la salida del 
gas y provocó una pequeña perturbación, la cual 
fue rechazada por el controlador, manteniendo así 
estable el proceso.

Las Figuras 5a, 5b, 5c y 5d muestran el se-
guimiento de otras variables durante la validación 
del controlador. El pH (Figura 5a) observado 
durante el tiempo de validación fue regulado en 
un rango de 6.7 a 7.3, con lo que se mantuvo el 
proceso en condiciones ambientales óptimas para 
las bacterias metanogénicas lejos del rango de 
inhibición. Los sensores de pH fueron calibrados 
una vez por semana para verificar su operación. 
En la figura 5b no aparece acumulación de AGV, 
es decir, permaneció estable el proceso. Como se 
puede observar, la concentración de AGV respon-
de a los cambios del flujo de entrada reguladas 
por el controlador; cuando el flujo de entrada 
incrementa, la concentración de AGV también 
incrementa. En el día 8 aparece una falla del sen-
sor durante 1 día. En la DA la medida on-line de 
AGV es una excelente herramienta para evaluar 
las condiciones del proceso. La Figura 5c muestra 
las respuestas de la alcalinidad del proceso, que 
muestra un comportamiento similar al pH. Du-
rante la validación la alcalinidad permanece en 
un rango entre 60 - 120 meq/l, el cual mantiene 
una excelente capacidad buffer para abolir los 

(a) (b)
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(c) (d)

Figura 5.Seguimientos de otras variables en la validación de la ley de control (a) Variación del pH.  
(b) Seguimiento de AGV. (c) Alcalinidad total. (d) Variación de la concentración en volumen de CH4 y CO2.

Mauricio Hernandez • Liliana R. Delgadillo
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cambios del pH y hace que el tratamiento perma-
nezca estable. Finalmente, la Figura 5d muestra 
la variación de la concentración en volumen de 
CH4 y CO2. Las flechas muestran el efecto mar-
cado del cambio de la concentración cuando se 
producen los cambios del set point; sin embargo, 
para los cambios de concentración de DQO a la 
entrada, no hay una variación evidente en estas 
concentraciones.

Conclusiones

La ley de control basado en lógica difusa, 
desarrollada usando el modelo ADM1 en la 
simulación y validación en la planta piloto de 
LBE – INRA en Narbonne, Francia, para el trata-
miento de aguas residuales industriales vinícolas 
por digestión anaerobia, demostró que puede 
ser una alternativa de control importante para 
los procesos de digestión anaerobia, teniendo 
como variable controlada el flujo de metano 
(QCH4) y como variable manipulada el flujo de 
entrada (Qin) del agua residual. La validación 
de la efectividad del controlador fue probada 
para diferentes transcientes con el cambio del 
set point del flujo de metano de 32 l/h a 60 l/h y 
provocando perturbaciones en la variación en la 
concentración de entrada de DQO, la cual repre-
senta situaciones reales en plantas a gran escala. 
La ley de control probó un excelente desempeño 
y una adecuada acción de control en términos 
de amplitud y velocidad de estabilización a los 
cambios del set point y a las variaciones de la 
concentración de entrada. Es importante notar 
que la principal ventaja de este controlador es 
su simplicidad, en términos de variables usadas, 
así como en su desarrollo e implementación, 
que bien pueden ser comparados con controla-
dores clásicos, pero que suministran un mejor 
desempeño, por ser no lineal. Adicionalmente, 
el controlador fuzzy es fácil de entender y solo 
requiere de la experiencia y el conocimiento de 
los operadores sobre el tratamiento de aguas 
residuales, sin que necesite una alta experiencia 
en técnicas de control. 
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