
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL ÁCIDO SULFHÍDRICO 
(H2S) CONTENIDO EN EL BIOGÁS EN UNA TORRE DE FILTRACIÓN 

JAVIER ENRIQUE RODRÍGUEZ CEBALLOS 
2140995 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA INGENIERÍA MECATRÓNICA  

 SANTIAGO DE CALI 
2020



DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL ÁCIDO SULHÍDRICO 
(H2S) CONTENIDO EN EL BIOGÁS EN UNA TORRE DE FILTRACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 

JAVIER ENRIQUE RODRÍGUEZ CEBALLOS 
 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Ingeniero Mecatrónico 

 
 
 
 
 

Director 
WILLIAM GUTIÉRREZ MARROQUÍN 

Magister en Ingeniería 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA INGENIERÍA MECATRÓNICA  

 SANTIAGO DE CALI 
2020 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Mecatrónico 

JESUS ALFONSO LOPEZ 
Jurado 

Santiago de Cali, 17 de Noviembre de 2020 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

Primeramente, agradezco a Dios por iluminarme durante este camino y otorgarme 
la salud, motivación y dedicación para culminar este proyecto. A mi padre Rafael 
Enrique Rodríguez Pabón y a mi madre María Victoria Ceballos Montoya, quienes 
siempre han sido mi soporte, mi pilar fundamental ofreciéndome todo su apoyo, 
amor y comprensión. A ustedes dos, estaré infinitamente agradecido por 
demostrarme que todos los sacrificios y la perseverancia valieron la pena y que la 
mayor herencia que me pudieron dejar fue la oportunidad de prepararme para ser 
profesional. 

A mi abuela Carmen Elisa Montoya, quien nunca dudó de mis capacidades y creyó 
firmemente en mí le dedico este título por todo su amor. Agradezco también a mis 
tíos Edgar Ceballos, Pedro Ceballos, José Darío Hernández y mis tías Beatriz 
Ceballos y Gloria Ceballos quienes han influido mucho en mi vida motivándome a 
superar todas las adversidades y han sido grandes ejemplos de que nunca es tarde 
para lograr lo que se desea, a mi novia Alejandra Quijano, por su apoyo y querer 
incondicional en todos los momentos y a mi cuñado Arley Quijano Liz por brindarme 
la oportunidad de desarrollar este proyecto en su empresa compartiéndome todos 
sus conocimientos y apoyándome en todo momento. 

Finalmente, quiero expresar un gran y sincero agradecimiento al ingeniero y docente 
William Gutiérrez Marroquín, principal colaborador durante todo este proceso, quien 
con su dirección, conocimiento, enseñanza y experiencia permitió el desarrollo de 
este proyecto. 

  



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 15 

INTRODUCCIÓN 16 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 

2. JUSTIFICACIÓN 18 

3. OBJETIVOS 20 

3.1 OBJETIVO GENERAL 20 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 

4. ANTECEDENTES 21 

5. MARCO TEÓRICO 23 

5.1 BIOGÁS 23 

5.2 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 24 

5.3 GRUPO ELECTRÓGENO 25 

5.4 ESTRATEGIA DE CONTROL 26 

5.5 BIODIGESTOR 27 

5.6 BIOFILTRACIÓN 28 

5.7 RED NEURONAL ARTIFICIAL 29 

6. METODOLOGÍA 31 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 32 



6 
 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 37 

7.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 37 

7.1.1 Proceso de tratamiento del biogás 37 

7.1.2 Diagrama de flujo del proceso 39 

7.1.3 Diagrama de proceso para el mejoramiento de la calidad del biogás. (Ver 
ANEXO B) 40 

7.2 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 40 

7.3 OBTENCIÓN DE DIAGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN Y TUBERÍA 40 

7.3.1 Diagrama de instrumentación y tubería (P&ID) para el proceso de 
tratamiento del biogás (Ver ANEXO C) 41 

7.3.2 Descripción del diagrama P&ID 41 

7.3.3 Variables medidas 44 

7.3.4 Variables manipuladas 44 

7.3.5 Variables controladas 45 

7.4 LAZOS DE CONTROL PROPUESTOS 45 

7.4.1 Lazos de control propuestos en el P&ID del proceso (Ver ANEXO D) 46 

7.4.2 Descripción de lazos de control propuestos 46 

7.4.3 Selección del lazo de control a diseñar 47 

7.5 ESTRATEGIA DE CONTROL A DISEÑAR 48 

7.5.1 Obtención y comprobación del modelo del filtro biológico 48 

7.5.2 Control implementado al proceso en Simulink 64 

7.6 SELECCIÓN DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE Y EQUIPOS 68 

7.6.1 Autómata programable 68 

7.6.2 HMI 70 

7.6.3 Sensor 71 



7 

7.6.4 VFD 73 

7.6.5 Actuador 74 

7.7 SIMULACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
CONTROL EN EL AUTÓMATA PROGRAMABLE Y DOCUMENTACIÓN DEL 
PROCESO 75 

7.7.1 Diseño de la estrategia de control en el TIA PORTAL 76 

7.7.2 Validación del funcionamiento de la estrategia de control aplicada en la 
planta 109 

8. CONCLUSIONES 128 

9. RECOMENDACIONES 129 

REFERENCIAS 130 

ANEXOS 133 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Necesidad de tratamiento del biogás en función del uso. 18 

Figura 2. PLC Siemens SIMATIC S7-1500. 24 

Figura 3. Grupo electrógeno alimentado por biogás. 25 

Figura 4. Biodigestores implementados en Argentina. 27 

Figura 5. Estructura de un red neuronal artificial. 29 

Figura 6. Gráfico ilustrativo del Ciclo de Deming. 31 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso. 39 

Figura 8. Datos proporcionados del H2S en función del oxígeno inyectado. 49 

Figura 9. Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento 
y validación de una red neuronal de segundo orden a partir de datos 
tomados del filtro biológico. 51 

Figura 10. Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de 
segundo orden entrenada con los datos tomados del filtro biológico. 52 

Figura 11. Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento 
y validación de una red neuronal de segundo orden a partir de datos 
normalizados tomados del filtro biológico. 54 

Figura 12. Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de 
segundo orden entrenada con los datos normalizados. 55 

Figura 13. Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento 
y validación de una red neuronal de primer orden a partir de datos tomados 
del filtro biológico. 56 

Figura 14. Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de primer 
orden entrenada con los datos obtenidos del filtro biológico. 57 

Figura 15. Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de primer 
orden entrenada con los datos normalizados. 57 

Figura 16. Ventana de los resultados obtenidos del entrenamiento de la red 
neuronal artificial de primer orden con los datos normalizados. 58 



9 

Figura 17. Valor final del error cuadrático medio (mse) al completar el 
entrenamiento de la red neuronal de primer orden con los datos 
normalizados. 59 

Figura 18. Ventana de los resultados obtenidos del entrenamiento de la red 
neuronal artificial de primer orden con los datos del filtro biológico. 60 

Figura 19. Valor final del error cuadrático medio (mse) al completar el 
entrenamiento de la red neuronal de primer orden con los datos del filtro 
biológico. 61 

Figura 20. Comando gensim para generación de bloque de la red neuronal 
entrenada. 62 

Figura 21. Configuración para la simulación de un paso de la red neuronal de 
primer orden entrenada con datos normalizados. 62 

Figura 22. Simulación de la comprobación de la red entrenada en Matlab con 
la función “Sim” con los datos de validación como entrada. 63 

Figura 23. Simulación de la comprobación de la red entrenada en Simulink 
con el bloque generado con los datos de validación como entrada. 63 

Figura 24. Esquema de conexión para la simulación del control aplicado a la 
planta. 65 

Figura 25. Valores de sintonía del controlador PID utilizados en la 
simulación. 66 

Figura 26. Resultado de la simulación del control PID para la planta ante una 
entrada de escalón. 67 

Figura 27. PLC Siemens SIMATIC S7-1500. 68 

Figura 28. Interfaz Máquina – Hombre Siemens SIMATIC Comfort Panel 7” 
Display 70 

Figura 29. Analizador de gas fijo para la medición de la concentración de O2, 
CH4, CO2 y H2S 71 

Figura 30. Variador de frecuencia SINAMICS G120C. 73 

Figura 31. Compresor EKKO PUMPS EKS – 3. 74 

Figura 32. Apertura del software TIA PORTAL V16 para diseñar el programa 
de la estrategia de control. 76 



10 
 

Figura 33. Creación del nuevo proyecto en TIA PORTAL V16. 77 

Figura 34. Selección del dispositivo a programar. 77 

Figura 35. Selección del CPU con el que cuenta el PLC S7-1500. 78 

Figura 36. Puerto Ethernet a configurar en el PLC_1. 79 

Figura 37. Configuración del puerto Ethernet del PLC_1. 79 

Figura 38. Apertura del software S7-PLCSIM V3.0. 80 

Figura 39. Configuración del PLCSIM para efectuar la conexión entre el PLC 
virtual y el software TIA Portal. 81 

Figura 40. Compilación de la configuración definida y establecimiento de la 
conexión online con el PLC simulado mediante PLCSIM. 82 

Figura 41. Opciones a seleccionar para establecer la conexión online entre el 
software y el PLC. 82 

Figura 42. Opción a seleccionar para deshacer la conexión online. 83 

Figura 43. Acceso a propiedades del programa para habilitar la opción de 
simulación con PLCSIM. 83 

Figura 44. Habilitación de la opción para simular los bloques compilados. 84 

Figura 45. Adición del panel HMI para la estrategia de control. 84 

Figura 46. Selección del HMI escogido previamente. 85 

Figura 47. Selección del PLC que se conectará con el HMI que se utilizará. 86 

Figura 48. Confirmación del método de comunicación ETHERNET entre el 
PLC y el HM. 86 

Figura 49. Configuración del “Formato de Imagen” del HMI seleccionado. 87 

Figura 50. Configuración de los “Avisos” del HMI seleccionado. 87 

Figura 51. Configuración de las "Imágenes" en el HMI seleccionado. 88 

Figura 52. Configuración de las "Imágenes del sistema" en el HMI 
seleccionado. 88 

Figura 53. Configuración de los "Botones" del HMI seleccionado. 89 



11 

Figura 54. Entorno de edición de las imágenes del HMI y herramientas. 89 

Figura 55. Herramientas a utilizar para crear las imágenes del HMI. 90 

Figura 56. Imágenes creadas para la estrategia de control. 91 

Figura 57. Adición de un nuevo bloque al programa. 92 

Figura 58. Selección y adición del bloque "Cyclic interrupt". 92 

Figura 59. Adición de un objeto tecnológico al programa. 93 

Figura 60. Selección y adición de la función básica PID "CONT_C" 93 

Figura 61. Selección del tipo de controlador a utilizar y ajuste de parámetros 
del mismo. 94 

Figura 62. Adición del controlador PID al bloque "Cyclic Interrupt". 95 

Figura 63. Adición de un nuevo bloque al programa. 95 

Figura 64. Adición de un bloque de datos para las variables del programa. 96 

Figura 65. Definición de variables a utilizar en el bloque de datos. 97 

Figura 66. Selección del bloque donde se contiene al controlador PID. 97 

Figura 67. Configuración de una entrada del PID. 98 

Figura 68. Asignación de una variable al contacto normalmente abierto 
desde el bloque de datos. 99 

Figura 69. Asignación de la variable booleana “AUTO_PID” al contacto 
normalmente abierto. 99 

Figura 70. Asignación de variables a las entradas y salidas necesarias del 
controlador PID. 100 

Figura 71. Bloques de normalización y escalado de los datos de entrada del 
controlador PID. 101 

Figura 72.  Bloques para simular la variación del H2S medido en el filtro de 
manera manual. 102 

Figura 73. Bloques en el Main para limitar el valor máximo y mínimo del H2S 
en el filtro biológico. 103 



12 
 

Figura 74. Asignación del último valor del filtro biológico en automático para 
iniciar el modo manual. 103 

Figura 75. Carga del programa al PLC. 104 

Figura 76. Establecimiento de la conexión online y arranque del simulador 
del HMI en WinCC. 105 

Figura 77. Imagen raíz del programa diseñado. 105 

Figura 78. Imagen principal del proceso de inyección de oxígeno al filtro 
biológico cuando el H2S está por debajo del valor deseado. 106 

Figura 79. Imagen principal del proceso de inyección de oxígeno al filtro 
biológico cuando el H2S está por encima del valor deseado. 107 

Figura 80. Imagen para modificar los valores de sintonía del controlador PID.
 107 

Figura 81. Imagen de gráficos de tendencia donde se evidencia la variable 
medida, el valor deseado y la salida de control. 108 

Figura 82. Habilitación del acceso vía comunicación PUT/GET del 
interlocutor remoto. 110 

Figura 83. Escalamiento de los datos de entrada del regulador continuo PID.
 110 

Figura 84. Regulador continuo PID con entradas actualizadas. 111 

Figura 85. Normalización de la salida de control antes de ser enviada a 
Simulink. 111 

Figura 86. Limitación de las variables de entrada del regulador continuo PID.
 112 

Figura 87. Variables definidas y usadas para la conexión entre TIA Portal y 
Simulink. 113 

Figura 88. Variables definidas en la Tabla de variables estándar [63]. 113 

Figura 89. Imagen Principal actualizada. 114 

Figura 90. Propiedades del canal a crear en el servidor OPC. 114 

Figura 91. Selección del adaptador de red para el canal de comunicación. 115 



13 
 

Figura 92. Configuración del dispositivo a conectar con el servidor OPC. 115 

Figura 93. Creación de la variable de salida CONTROL. 116 

Figura 94. Creación de la variable de entrada H2S_MEDIDO. 117 

Figura 95. Ventana configurada con la variables a comunicar a través del 
servidor OPC. 117 

Figura 96. Esquema de simulación en Simulink para establecer el envío y 
recibimiento de variables mediante el servidor OPC. 118 

Figura 97. Configuración del servidor a utilizar en Simulink. 119 

Figura 98. Configuración de la variable de lectura en Simulink. 119 

Figura 99. Configuración de la variable de escritura en Simulink. 120 

Figura 100. Simulación infinita en Simulink para el recibimiento y envío de 
datos con TIA Portal. 121 

Figura 101. Inicio de simulación del HMI mediante WinCC. 121 

Figura 102. Respuesta de la acción de control para un valor deseado de 
270ppm de H2S. 122 

Figura 103. Respuesta de la acción de control para un valor medido mayor al 
valor deseado. 123 

Figura 104. Ingreso de la salida en modo manual alcanzando una 
aproximación del valor deseado. 123 

Figura 105. Respuesta de control ante valores altos de sintonía del regulador 
continuo para un set-point de 50ppm. 124 

Figura 106. Gráfico de tendencias ante dos entradas de valores deseados.
 125 

Figura 107. Respuesta del regulador continuo en TIA Portal ante una entrada 
de un escalón equivalente a 302 ppm de H2S como valor deseado. 126 

Figura 108. Respuesta en el tiempo del control ante varias entradas de H2S 
deseados. 127 

 

  



14 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A. Diagrama de proceso del tratamiento del biogás. 133 

Anexo B. Diagrama P&ID del tratamiento del biogás. 134 

Anexo C. Lazos de control propuestos en el P&ID. 135 

 

  



15 

RESUMEN 

En este documento se plantea el diseño de una estrategia de control para la 
eliminación del ácido sulfhídrico (H2S) contenido en el biogás en una torre de 
filtración biológica para la empresa ProDG Ltda, en desarrollo a una pasantía 
institucional de la facultad de Ingeniería, del programa Ingeniería Mecatrónica de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

La finalidad del presente proyecto es diseñar una estrategia de control que permita 
la reducción de la mayor cantidad de ppm de H2S presentes en el biogás crudo 
extraído de unos biodigestores, mejorando así las condiciones del biogás para ser 
utilizado en generación eléctrica. Para conocer a fondo la necesidad que se tenía e 
identificar la problemática presentada en el filtro biológico, fue necesario conocer 
todo el proceso de tratamiento del biogás mediante el asesor empresarial y así 
mismo se obtuvieron los requerimientos para el desarrollo de la estrategia de 
control. 

Teniendo conocimiento del proceso de tratamiento y los requerimientos de cliente, 
se procedió a evaluar las posibles alternativas de solución para diseñar la estrategia 
partiendo del hecho de que el filtro biológico se encontraba fuera de la ciudad y solo 
se tenían algunos datos de su funcionamiento. Esto conllevó a que se diera uso de 
las redes neuronales para simular mediante los datos, el comportamiento de la 
planta real y posteriormente aplicar el control que se ajustara a las necesidades del 
cliente mediante Matlab. Por esta condición se decide utilizar redes neuronales para 
obtener un modelo del proceso utilizando los datos disponibles, a partir de este 
modelo implementar una estrategia de control en un autómata programable, 
buscando satisfacer el funcionamiento de la planta y los requerimientos del cliente. 

Palabras claves: Estrategia de control, ácido sulfhídrico, biogás, filtro biológico, 
redes neuronales, autómata programable. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual enfrenta una crisis energética donde uno de los factores que 
contribuye a ello es el uso indiscriminado de los combustibles convencionales. Para 
ello se han buscado alternativas de energías no convencionales, entre ellas, el caso 
del biogás. El biogás es un combustible sustentable, que se obtiene mediante el 
proceso de descomposición anaerobia de residuos orgánicos. En general, está 
compuesto aproximadamente por un 56% de gas metano (CH4), un 40% de dióxido 
de carbono (CO2), además de oxígeno y otros gases. (Revista Electroindustria - 
BIOGÁS: Energía limpia y sustentable, s. f.) 

Actualmente, al igual que el gas natural (casi 100% CH4), el biogás permite generar 
electricidad a partir del uso de motores de combustión interna que impulsan un 
generador eléctrico. El biogás contiene sulfuro de hidrógeno (H2S), el cual en ciertos 
niveles de concentración es perjudicial para los motores. La eliminación de este 
compuesto del biogás es relevante, pues este gas inflamable e incoloro, es 
altamente toxico y corrosivo, lo que constituye una gran desventaja, pues dificulta 
el traslado del gas por tuberías, su almacenamiento en tanques y otras estructuras 
metálicas, como aquellas que participan en la generación y distribución de 
electricidad. (Varnero et al., 2012). 

Por lo anterior, se hace necesario someter el biogás a un proceso de depuración 
con procesos de filtración de tipo biológicos y fisicoquímicos, con el objetivo de 
minimizar los costos operativos y gastos energéticos. Para esto, se utilizan equipos 
y tecnologías en las que se requiere tener conocimiento y dominio de las variables 
presentes y necesarias para un óptimo tratamiento del mismo, obteniendo como 
objetivo de este proyecto, el diseño de una estrategia de control que permita lo dicho 
previamente. El desarrollo del objetivo se realizó con el acompañamiento de la 
empresa ProDG Ltda, la cual está enfocada en el campo de las energías renovables 
rentables. 

Como resultado se logró realizar la validación virtual de una estrategia para el 
control del H2S en la torre de filtración mediante comunicación OPC entre los 
softwares MATLAB en donde se tenía simulado el modelo de la planta mediante el 
entrenamiento de una red neuronal y TIA Portal en donde se realizó la estrategia de 
control programada y cargada en el autómata programable. Con la validación, se 
manipuló la inyección de oxigeno de un compresor logrando ajustar la variable 
medida de concentración de H2S de acuerdo a los valores deseados ingresados por 
el usuario mediante el HMI cumpliendo con el objetivo planteado.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años se ha incrementado el coste de los combustibles fósiles, 
ya que éstos han sido explotados para la generación de energía trayendo como 
consecuencia problemas medioambientales. Como solución a lo anterior, se están 
implementando las energías renovables que son aquellas que se obtienen de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 
energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 
En la actualidad se conocen varias energías renovables de las cuáles se destacan 
la solar, la eólica, la hidráulica, entre otras.  

Este caso particular, se enfocará en el aprovechamiento del biogás como fuente de 
energía, el cual es el gas combustible que se produce por la descomposición natural 
de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Este producto resulta ser amigable 
con el medio ambiente porque permite constituirse como una alternativa sustentable 
frente a recursos no renovables como el gas natural y otros combustibles fósiles, 
transformando de paso residuos orgánicos generados a diario en un gas 
combustible que puede ser usado industrialmente en procesos de generación de 
vapor o de energía eléctrica. (Aprovechamiento del biogás y sus posibles usos, 
2016) 

Al obtener el biogás mediante un biodigestor, éste se somete a una etapa de 
depuración donde se busca mejorar la calidad del biogás, maximizando su 
contenido de metano y reduciendo tanto la humedad como la concentración de H2S 
(ácido sulfhídrico), este último altamente corrosivo para los motores de combustión 
utilizados en la generación de energía eléctrica con biogás, lo que significa que, al 
no ser tratado se podrían presentar futuros daños, además de pérdidas de eficiencia 
del motor-generador, aumento de los costos de mantenimiento, paradas del sistema 
forzadas por posibles fallos, entre otras consecuencias. Por lo tanto, el proyecto a 
desarrollar está orientado a mejorar la calidad del biogás en lo referido a la 
concentración de H2S, en el marco de uno de los proyectos de generación eléctrica 
que actualmente desarrolla la empresa ProDG Ltda. 

La depuración del H2S del biogás se lleva a cabo principalmente en torres de 
filtración biológicas, siendo la instrumentación implementada y el control de ciertas 
variables en el proceso de filtración, factores clave para el éxito de este proceso. 
Para alcanzarlo se requiere el control de una secuencia de pasos para la operación 
y la implementación de al menos un lazo de control de una de las variables críticas 
del proceso, mediante un controlador lógico programable (PLC). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El biogás (Aprox. 60% de CH4 y 40% CO2) no es absolutamente puro, puesto que 
contiene partículas y trazas de otros gases. Todas estas impurezas deben ser 
removidas dependiendo del tipo de utilización que tendrá el mismo. La purificación 
del biogás es importante por dos razones principales que consisten en (1) aumentar 
el poder calorífico del biogás y, (2) cumplir los requerimientos de algunas 
aplicaciones de gas. (Manual de biogas.pdf, s. f.) 

Para obtener un alto poder calorífico en el biogás producido, es de vital importancia 
aumentar el contenido en metano de la mezcla de gases. El objetivo claro es 
acercarse a un contenido en metano de aproximadamente el 92% para así poder 
darle los mismos usos que el gas natural. (Agencia Andaluza, 2011) En este sentido, 
es destacable la importancia de disponer de sistemas de depuración del biogás, 
mediante la eliminación del dióxido de carbono y otros gases presentes en la 
mezcla. El post-tratamiento que se aplica al biogás es, por tanto, variable en función 
del uso que se vaya a realizar del mismo. En la Figura 1 se muestra el tratamiento 
necesario para los diferentes usos del biogás (Se refiere al ácido sulfhídrico con la 
denotación SH2 que es lo mismo que H2S). 

Figura 1. Necesidad de tratamiento del biogás en función del uso.  

Necesidad de tratamiento del biogás en función del uso.  

 
 

Nota: Adaptado de “Estudio básico del biogás” (Pág. 69), por Agencia Andaluza de 
la Energía. Septiembre 2011. 
 
Centrados en el proyecto que la empresa desarrolla actualmente, se encuentra la 
necesidad de tratar el biogás para ser usado en un motor de combustión. Para ello 
será necesario entonces someter el biogás a una filtración de partículas, remoción 
de agua y remoción del H2S. El biogás debe tener una humedad relativa inferior a 
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60% para prevenir la formación de condensado en las tuberías de transporte, ya 
que éste condensado, particularmente en combinación con el H2S que se produce 
en la generación del biogás, puede formar ácido sulfúrico (H2SO4) el cual es muy 
corrosivo para las paredes de las tuberías, los motores y sus componentes. Por lo 
tanto, para el funcionamiento en condiciones adecuadas de los motores e 
instalaciones que utilizan biogás, es preciso retirar este compuesto del medio de 
reacción. Además, se obtendrán grandes ahorros en mantenimiento, ya que, si no 
se realiza el filtrado, los cambios de aceite en el motor serán más frecuentes, se 
reducirá la eficiencia y su tiempo de vida se recortará debido a que éste no debe 
operar con biogás que posea una concentración de H2S por encima de 300 ppm. 
Adicionalmente, al implementar un filtro biológico, comparativamente con un filtro 
químico con aporte de soda la diferencia también es alta en costos operativos. 

En relación al cliente que solicita los servicios de ProDG Ltda, quien será el principal 
beneficiado con la implementación de la estrategia de control para las etapas 
anteriores, mantendrá en óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones, 
los equipos e instrumentos necesarios para la generación de energía a partir de 
biogás reduciendo costos.  

 

  



20 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de control del proceso de filtración del H2S contenido en el 
biogás suministrado a un grupo motor-generador de 700 kW.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar los planos y diagramas de ingeniería necesarios para diseñar una 
estrategia de control que dé cumplimiento a los requerimientos de diseño. 

 Seleccionar el equipo de control a utilizar más conveniente para la estrategia. 

 Diseñar la estrategia de control y el programa para PLC del lazo regulatorio PID.  

 Validar la estrategia de control diseñada mediante simulación.    
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4. ANTECEDENTES 

El término de biogás tuvo sus primeras menciones remontando el año 1600, siendo 
definido por varios científicos como un gas proveniente de la descomposición de la 
materia orgánica. Pero fue en el siglo XVII cuando se detectó la presencia de gas 
metano en la descomposición del biogás, y luego en el siglo XIX fue Louis Pasteur 
quien mediante experimentos aislados demostró la factibilidad de aprovechar la 
capacidad de combustión del metano con fines energéticos. (Historia Biogás | 
Energía Biogás, s. f.)  

A finales del siglo XIX, exactamente en el año 1890, se construyó el primer 
biodigestor a escala real ubicado en la India. Posteriormente, en 1896 en Exeter, 
Inglaterra, las lámparas del alumbrado público eran alimentadas por la recolección 
de gas de los digestores que fermentaban los lodos cloacales de la ciudad.  

Tras las guerras mundiales se empezaron a difundir en Europa las llamadas fábricas 
productoras de biogás. Se difundieron en todo el mundo los denominados tanques 
Imhoff o tanques de doble efecto, que recibían y procesaban las aguas residuales 
para el tratamiento de aguas de alcantarilla colectivas. Así fue como se empezó a 
utilizar el biogás producido para el funcionamiento de las propias plantas, tractores, 
vehículos municipales y en algunas ciudades hasta se llegó a inyectar en la red de 
gas comunal. Europa, China e India se transformaron en líderes de la materia hasta 
que la investigación del uso del biogás se vio ralentizada por el fácil acceso a los 
combustibles fósiles. No obstante, en la crisis energética de la década de los 70 se 
reanuda con la investigación y extensión en todo el mundo incluyendo la mayoría 
de los países latinoamericanos. 

Actualmente, existen tecnologías de purificación de biogás de tipo físico-químicas, 
eficientes para eliminar el sulfuro de hidrógeno, pero que presentan altos costos de 
adquisición y de operación además de generar contaminantes secundarios. Entre 
ellos se encuentran métodos basados en técnicas que se fundamentan en 
mecanismos de adsorción, absorción y método de filtración por membrana. (Varnero 
et al., 2012) 

Como una alternativa a lo anterior, durante los últimos 20 años se han obtenido 
avances exitosos sobre el funcionamiento del proceso microbiológico y bioquímico 
que permitieron el estudio de los microorganismos que actúan en condiciones 
aeróbicas, dando paso a la implementación de los métodos biológicos o de 
biofiltración. Estos métodos utilizan la capacidad metabólica de algunos 
microorganismos que degradan sustancias contaminantes. (Ortega Viera et al., 
2015). El uso de microorganismos en la remoción de sulfuro de hidrógeno presente 
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en el biogás se basa en la oxidación microbiológica de H2S a compuestos de azufre 
de fácil eliminación, como azufre elemental o sulfatos (SO4 -2), fijando CO2 
simultáneamente como función estequiométrica de la oxidación del sulfuro. De esta 
forma, se puede lograr un enriquecimiento en metano, al remover CO2 y eliminar el 
elemento (H2S) más corrosivo y limitante respecto a usos posteriores del biogás 
purificado.  

La gran ventaja que presentan estas técnicas, respecto a los sistemas 
fisicoquímicos es la carencia de contaminantes secundarios, menores costos de 
inversión y operación por el bajo consumo de reactivos, menor consumo energético 
al poder trabajar a temperatura ambiente, altas eficiencias de degradación, biomasa 
inmovilizada en el sistema. Sin embargo, el procedimiento es lento, siendo 
necesario buscar nuevos microorganismos que reduzcan los tiempos de residencia 
y hagan más competitivo el proceso a nivel industrial. Estos sistemas biológicos, 
utilizan biorreactores o biofiltros de amplio uso para degradar contaminantes 
orgánicos como inorgánicos de una corriente gaseosa. (Awe et al., 2017) 

Los países generadores de tecnología más importantes en la actualidad son: China, 
India, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, EE.UU., Filipinas, Alemania y 
Dinamarca. A nivel latinoamericano, se ha desarrollado tecnología propia en la 
Argentina para el tratamiento de vinazas y residuos de la industrialización de la caña 
de azúcar. En Brasil y Colombia se encuentran utilizando sistemas europeos bajo 
licencia. El avance de estas técnicas ha permitido que importantes ciudades del 
mundo, como es el caso de SanTIAgo de Chile en América Latina, incluyan un 
importante porcentaje de gas procedente de esta fuente en la red de distribución 
urbana de gas natural. (Matías, 2005) 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 BIOGÁS 

El biogás es una mezcla de metano, dióxido de carbono y otros compuestos que se 
generan por la degradación microbiana de materiales orgánicos de origen vegetal o 
animal en ausencia de aire, denominada digestión anaeróbica (DA). La DA es el 
medio más eficiente de generar energía a partir de residuos con contenido de 
materia seca inferior al 30 % (idealmente en el rango 5 – 12,5 %), tales como 
estiércoles, lodos de aguas residuales, alimentos y otros desechos orgánicos 
húmedos. El metano producido a través de la aplicación de la tecnología de la 
digestión anaeróbica de residuos orgánicos húmedos se utiliza como insumo 
energético para calefacción, generación de electricidad o combustible para el 
transporte; esto debido a que el metano posee un gran poder calorífico. El biogás 
industrial se obtiene por tres vías principales: el que se recupera directamente de 
los vertederos (rellenos sanitarios), proceso que se describe como la digestión 
anaeróbica pasiva; el proveniente de las aguas residuales urbanas y de efluentes 
industriales tratados en las estaciones depuradoras de aguas residuales (PTAR) 
(fase de fermentación); y, por último, el producido con propósitos energéticos en 
plantas de digestión anaeróbica, tanto psicrófilo (T<25 °C) mesófilas (25<T>35 °C) 
como termófilas (T>45°C), especialmente diseñadas para granjas, que incluyen 
digestores de residuos de procesamiento de la industria agroalimentaria, como 
cultivos intermedios y energéticos agrícolas, y de la basura doméstica. La digestión 
anaeróbica de materia orgánica en presencia de sulfato, sulfito o tiosulfato, usados 
como aceptores de electrones por las bacterias sulfato reductoras (BSR), origina la 
competencia de las BSR con las bacterias acidogénicas (o fermentativas) (BF), las 
acetogénicas (BA) y las arqueas metanogénicas por sustratos como el hidrógeno, 
el acetato, el propionato y otros ácidos grasos, lo que causa la presencia de H2S en 
el biogás producido. Los porcentajes de H2S y CH4 del biogás estarán 
determinados por el resultado de esta competencia microbiana y de otros factores 
importantes, como el pH de operación. (Gabriel et al., 2017) 
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5.2 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

Figura 2. PLC Siemens SIMATIC S7-1500. 

PLC Siemens SIMATIC S7-1500. 

 

Nota: Adaptado de LTDA, I. (2020). PLC SIMATIC S7-1500. Retrieved 1 August 
2020, from http://www.inaselecuador.com/productos/simatic_s7_1500/  

El “PLC” (Programmable Logic Controller, por sus siglas en inglés) es un dispositivo 
electrónico que se programa para realizar acciones de control automáticamente. 
(«¿Qué es un PLC y para qué sirve?», 2015). En otras palabras, es un cerebro que 
activa componentes de maquinarias para que ejecuten tareas que pudieran ser 
peligrosas para el ser humano o muy lentas o imperfectas. El proveedor que 
suministra y/o programa un PLC personaliza el equipo como un sistema con 
funciones que se activan según las necesidades de control, registro, recetas, 
monitoreo con acceso remoto, etc. 

Los PLC se usan en la actualidad en todo tipo de aplicaciones industriales, 
resolviendo requerimientos en control de procesos y secuencias de la maquinaria 
dentro del sector industrial y ha penetrado las aplicaciones domésticas y 
comerciales con mayor auge en la última década. 

  

http://www.inaselecuador.com/productos/simatic_s7_1500/
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5.3 GRUPO ELECTRÓGENO 

Figura 3. Grupo electrógeno alimentado por biogás. 

Grupo electrógeno alimentado por biogás. 

Nota: Adaptado de Productos, D., Industriales, E., Electricidad, A., & Gas, G. (2020). 
El Biogas de 800kw grupo electrógeno de Gas Natural con certificado CE y sistema 
de cogeneración. Retrieved 1 August 2020, from https://es.made-in-
china.com/co_wfhiger/product_800kw-Biogas-Natural-Gas-Generator-Set-with-Ce-
Certificate-and-CHP-System_rhyirgnig.html 

Es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de 
combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación 
de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el 
suministro eléctrico. Así mismo, las legislaciones de los diferentes países pueden 
obligar a instalar un grupo electrógeno en lugares en los que haya grandes 
densidades de personas. (Grupo Electrógeno - EcuRed, s. f.) 

Los grupos electrógenos están destinados a una gran variedad de empleos 
desempeñando la función de proveedor de energía de reserva, suplementaria o de 
emergencia; para diversas instalaciones de servicios auxiliares (esenciales y no 
esenciales), alumbrado de emergencia (de seguridad, de escape o de reserva), 
bancos, estadios deportivos, plantas industriales, hospitales, etcétera; como así 
también en viviendas rurales aisladas de la red pública de suministro eléctrico. 

Estas instalaciones presentan una diversidad de exigencias en cuanto a la escala 
de las potencias involucradas, a la curva de carga, al retardo admisible en la 

https://es.made-in-china.com/co_wfhiger/product_800kw-Biogas-Natural-Gas-Generator-Set-with-Ce-Certificate-and-CHP-System_rhyirgnig.html
https://es.made-in-china.com/co_wfhiger/product_800kw-Biogas-Natural-Gas-Generator-Set-with-Ce-Certificate-and-CHP-System_rhyirgnig.html
https://es.made-in-china.com/co_wfhiger/product_800kw-Biogas-Natural-Gas-Generator-Set-with-Ce-Certificate-and-CHP-System_rhyirgnig.html
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incorporación del suministro, a la duración del mismo y a su confiabilidad; dando 
lugar a una gran cantidad de modelos que combinan múltiples tecnologías. 

5.4 ESTRATEGIA DE CONTROL 

Las estrategias de control determinan la estructura o circuito que sigue la 
información o señales en el lazo, el cual es el conjunto de dispositivos capaces de 
realizar un sistema de control automático. Dependiendo de la aplicación (entorno de 
trabajo, máquina) a gobernar se debe definir el actuar de las variables de proceso 
(presión, flujo, temperatura, etc.). En función de esta información se incorporarán 
determinados instrumentos y/o equipos con los cuales se debe lograr la estabilidad 
en la aplicación o sistema. Estos instrumentos y/o equipos podrán estar en 
cantidades (varios sensores, varios controladores, etc.) y dispuestos en una 
jerarquía o circuito específico determinado por el ingeniero de proceso. Por lo 
general, cada entorno de trabajo tiene sus estrategias establecidas. (Estrategias de 
Control.pdf, s. f.) Algunos ejemplos de estrategias de control típicas pueden ser: 

Control realimentado: Es el control implementado más usual. En este se mide la 
salida del proceso y se realimenta a la entrada del controlador. 

Control por actuadores en paralelo: Para alcanzar rápidamente el valor de Set-
Point, se incorporan varios dispositivos de salida (actuadores) al proceso, de 
manera que cuando el controlador determina que el parámetro controlado necesita 
corregirse, ordena a todos o alguno de los actuadores a corregir el problema. 

Control por relación o razón de flujos: Para efectuar mezclas exactas entre 
determinados productos; se determina una razón de medida entre los productos en 
el controlador general. Lo usual es contar con dos sensores y un actuador. 

Controladores en serie o cascada: En este caso existe un controlador para la 
variable principal y otro para la variable secundaria; la idea general es analizar y 
mejorar la dinámica de la variable manipulada (que es muy inestable) en perjuicio 
de la variable principal. 

Control selectivo: Mediante este control se vela por la seguridad para el entorno 
de terreno y para el operario. La idea general consiste en trabajar en los rangos de 
seguridad para las variables. 
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Control anticipativo: En este control se mide una o varias variables de entrada en 
el lazo y en función de estos datos se determina el trabajo del actuador. 

Cabe destacar que las estrategias son aplicables a cualquier variable siempre y 
cuando el actuar de la operación sea lógico. 

5.5 BIODIGESTOR 

Figura 4. Biodigestores implementados en Argentina. 

Biodigestores implementados en Argentina. 

Nota: Adaptado de Agroindustria Buenos Aires trabaja con cooperativas para 
impulsar proyectos de bioenergía. (2020). Recuperado 1 August 2020, de 
https://www.infocampo.com.ar/trabajo-con-cooperativas-bonaerenses-para-
impulsar-proyectos-de-bioenergia/  

El biodigestor es un sistema donde se producen reacciones anaeróbicas (sin aire), 
en el que se degrada la materia orgánica disuelta en un medio acuoso, para dar 
como resultado metano, dióxido de carbono, trazas de hidrógeno y ácido sulfhídrico. 
Estos microorganismos, protozoarios hongos y bacterias que están en el interior 
deben ser cultivadas, por tanto, no se obtendrá biogás inmediatamente y se tendrá 
que esperar alrededor de 15 días. Esta producción se verá afectada por la 
temperatura exterior, por tanto, si se quiera que el biodigestor produzca algo más o 
menos constante se deberá enterrarlo para que la temperatura se mantenga en 
unos 18 grados (no es lo mejor, pero durante el invierno se tendrá buena 

https://www.infocampo.com.ar/trabajo-con-cooperativas-bonaerenses-para-impulsar-proyectos-de-bioenergia/
https://www.infocampo.com.ar/trabajo-con-cooperativas-bonaerenses-para-impulsar-proyectos-de-bioenergia/
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producción). Este proceso de biodigestión se da porque existe un grupo de 
microorganismos bacterianos anaeróbicos en las heces que al actuar en el material 
orgánico produce una mezcla de gases (con alto contenido de metano) al cual se le 
llama biogás. («Biodigestor - EcuRed», s. f.) 

5.6 BIOFILTRACIÓN 

La biofiltración se define como todo proceso biológico utilizado para el control o 
tratamiento de compuestos volátiles orgánicos e inorgánicos presentes en la fase 
gaseosa. En la biofiltración, los microorganismos son los responsables de la 
degradación biológica de los contaminantes volátiles contenidos en corrientes del 
biogás. 

Durante el proceso de biofiltración del biogás, un biofiltro complementa la reducción 
del H2S. El principal componente del biofiltro es el medio filtrante donde los 
contaminantes son absorbidos y adsorbidos para poder ser degradados por 
microorganismos que se forman en el medio filtrante. El biogás es conducido al 
lecho filtrante por medio de un soplador (blower). 

El biofiltro consiste en un tanque relleno de un medio filtrante de PVC cuya función 
es dar soporte y en algunos casos sirve como fuente de nutrientes a los 
microorganismos.  

El medio filtrante posee la superficie y los nutrientes necesarios para que en ella se 
desarrolle un biofilme de microorganismos que serán los responsables de la 
degradación del H2S. En algunos casos se utiliza material inerte para la 
composición del lecho por medio del cual los gases son tratados en sentido 
ascendente o descendente. Este lecho debe ser mantenido húmedo a través de 
aspersión con agua mezclada con nutrientes. 

A medida que el biogás atraviesa el lecho poroso se va degradando el H2S y el 
resto de contaminantes presentes en el biogás. (FiltrosH2S.pdf, s. f.) 
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5.7 RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Figura 5. Estructura de un red neuronal artificial. 

Estructura de un red neuronal artificial. 

Nota: Adaptado de Innovation, A. (2020). Qué son las redes neuronales y sus 
funciones | ATRIA Innovation. Retrieved 1 August 2020, from 
https://www.atriainnovation.com/que-son-las-redes-neuronales-y-sus-funciones/  

Una red neuronal es un modelo de computación cuya estructura de capas se 
asemeja a la estructura interconectada de las neuronas en el cerebro, con capas de 
nodos conectados. Una red neuronal puede aprender de los datos, de manera que 
se puede entrenar para que reconozca patrones, clasifique datos y pronostique 
eventos futuros. 

Las redes neuronales descomponen las entradas en capas de abstracción. Se 
pueden entrenar con muchos ejemplos para que reconozcan patrones de voz o en 
imágenes, por ejemplo, igual que el cerebro humano. Su comportamiento está 
definido por la forma en que se conectan sus elementos individuales, así como por 
la importancia (o ponderación) de dichas conexiones. Estas ponderaciones se 
ajustan automáticamente durante el entrenamiento de acuerdo con una regla de 
aprendizaje especificada hasta que la red neuronal lleva a cabo la tarea deseada 
correctamente.  

https://www.atriainnovation.com/que-son-las-redes-neuronales-y-sus-funciones/
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El valor clave de las redes neuronales artificiales es su capacidad para modelar 
funciones no lineales muy complejas, aunque también se adaptan bien a problemas 
altamente dimensionales, donde el número potencial de predictores es muy grande. 
Además, el esquema de conexión entre neuronas es libre, sin seguir una estructura 
de capas y permitiendo conexiones recurrentes. Esta última consideración permite 
que las redes exhiban comportamientos dinámicos. (Ortiz, s. f.)  

Las características que hacen más interesantes a las redes neuronales artificiales 
para el modelado de sistemas dinámicos son: 

 Son modelos no lineales, puesto que la función de activación es no lineal. 

 Son dinámicos, si incluyen conexiones recurrentes, o estáticos, si no las 
incluyen. 

 Son modelos paramétricos y los parámetros corresponden a los pesos de las 
conexiones entre neuronas. 

 Son modelos adaptativos, puesto que la aparición de nuevos datos permite el 
reaprendizaje de los parámetros adaptando los valores anteriores a los datos 
actuales. 

 Son tolerantes a fallos, ya que su comportamiento está distribuido entre todos 
los parámetros. Así, cuando alguno de ellos es incorrecto, el resultado global se 
degrada, pero no deja al modelo inoperante, necesariamente. 

 Son inherentemente paralelos, cosa que permite una implementación eficiente. 
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6. METODOLOGÍA

La automatización de los procesos productivos se establece como una herramienta 
fundamental que permite a las empresas un desarrollo propio, dinámico y 
competitivo, facilitando la relación entre las diferentes áreas de la organización o 
empresa. Por lo que es muy importante aplicar una buena metodología o 
procedimiento adecuado y eficaz, que permita a las industrias automatizar bienes 
de producción particularmente con el uso de PLC´s. (Lugo & Ybarra, s. f.) 

De este modo, para llevar a cabo la implementación de la estrategia de control para 
una torre de filtración del H2S contenido en el biogás, se hará uso del Ciclo de 
Deming con el propósito de lograr una automatización eficiente y operativa, el cual 
se representa en la siguiente figura. 

Figura 6. Gráfico ilustrativo del Ciclo de Deming. 

Gráfico ilustrativo del Ciclo de Deming. 

Nota: Adaptado de Ciclo de Deming: Metodología de mejora continua | PDCA - 
PHVA. (2020). Retrieved 12 September 2020, from 
https://www.ingenieriadecalidad.com/2020/02/ciclo-de-deming.html  

Lo que se plantea en la figura anterior, es que para fomentar una mejora continua 
se debe iniciar todo proceso por una planeación donde se establecen las actividades 
del proceso necesarias para obtener el resultado esperado. Luego se procede con 
la realización de las actividades establecidas previamente. Posteriormente se 
verifica lo que se ha realizado comprobando que se han cumplido los objetivos y 

https://www.ingenieriadecalidad.com/2020/02/ciclo-de-deming.html
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finalmente, a partir de los resultados conseguidos en la fase anterior se procede a 
recopilar lo aprendido y a ponerlo en marcha. También suelen aparecer 
recomendaciones y observaciones que suelen servir para volver al paso inicial de 
Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir. 

Siguiendo la idea anterior, los pasos a seguir para aplicar dicho ciclo son:  
caracterización del sistema, requerimientos del cliente, obtención de diagrama de 
instrumentación y tubería, lazos de control propuestos, estrategia de control a 
diseñar, selección del autómata programable y equipos, simulación de la 
implementación de la estrategia de control en el autómata programable y 
documentación del proceso. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 1: Caracterización del sistema 

Durante la primera etapa del proyecto se realizará una caracterización detallada del 
funcionamiento general del tratamiento del biogás con el fin de entender cada uno 
de los procesos a los que éste se somete, sus funcionalidades, las interacciones 
que hay entre cada etapa del tratamiento, conocer el estado actual del proyecto y 
resaltar la importancia y la necesidad de la automatización en el sistema. Para esto, 
las actividades a desarrollar son: 

 Conocer tanto el funcionamiento de las etapas que se encargan del tratamiento 
del biogás como las instalaciones, instrumentación y equipos que lo hacen posible. 

 Realizar una descripción textual del funcionamiento de todo el sistema 
enfocándose en la torre de filtración donde se desarrollará el proyecto respetando 
el orden de las etapas.  

 Elaborar el diagrama de flujo del proceso descrito anteriormente. 

 Elaborar el diagrama de proceso para el mejoramiento de la calidad del biogás 
para generación eléctrica. 
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Etapa 2: Requerimientos del cliente 

En la segunda etapa del proyecto, después de tener absoluta claridad del proceso 
que se va a automatizar, es necesario conocer los requerimientos del cliente, para 
así ofrecer una solución que se ajuste a sus necesidades y peticiones. Por eso, la 
tarea a realizar en esta etapa será: 

 Obtener y redactar los requerimientos del cliente para el diseño de la estrategia
de control a implementar en el desarrollo del proyecto.

Etapa 3: Obtención de diagrama de instrumentación y tubería 

Durante la tercera etapa del proyecto, se complementarán las etapas anteriores 
para tener una idea más clara del proceso de tratamiento del biogás. Es por eso 
que en esta etapa se realizará un diagrama que es necesario para comprender a 
fondo el funcionamiento del sistema, como lo es el diagrama de instrumentación y 
tuberías. Además, se realizará la descripción de la función de todos los equipos que 
conforman el sistema con el fin de saber cuáles serán los que se utilizarán para el 
desarrollo del proyecto. También, debido a que en el filtro se tienen diversas 
variables presentes como presión, temperatura, pH, flujo de recirculación de agua, 
flujo de biogás, concentración de O2 y H2S, será necesario definir cuáles serán las 
variables medidas, las manipuladas y las controladas con el fin de escoger las que 
sean necesarias para obtener un buen control. Entonces, las actividades que se 
realizarán durante esta etapa serán las siguientes: 

 Elaboración del diagrama de instrumentación y tubería (P&ID) para el proceso
de tratamiento del biogás.

 Elaboración de la descripción de los equipos y la instrumentación presentada en
el diagrama de instrumentación y tuberías P&ID, realizado anteriormente y
definición de variables medidas, manipuladas y controladas.
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Etapa 4: Lazos de control propuestos 

Teniendo como base el plano P&ID anterior, en esta etapa es donde se determinará 
cuáles son los lazos de control influyentes sobre el filtro biológico, se detallará el 
funcionamiento de cada uno y finalmente se definirán los que serán incluidos en la 
estrategia de control. Estos lazos serán seleccionados según su importancia en el 
proceso de tratamiento biológico y sus variaciones en el tiempo. Por ende, las 
actividades a desarrollar serán las siguientes: 

 Plantear los lazos de control propuestos en el diagrama P&ID. 

 Describir los lazos de control propuestos. 

 Seleccionar los lazos de control a implementar. 

Etapa 5: Estrategia de control a diseñar 

En la etapa 5 se dará inicio del modelado y la simulación de la estrategia de control. 
Aquí se hará uso del software MATLAB el cual permitirá un desarrollo adecuado de 
las siguientes sub etapas.  

Etapa 5.1: Modelado del filtro biológico 

Debido a que el objetivo principal de este proyecto es diseñar una estrategia de 
control, se encuentra entonces la necesidad de obtener una planta representativa 
del filtro biológico a la cual se le pueda aplicar dicho control. Durante esta etapa, se 
hará uso de las herramientas necesarias para lograr obtener un modelo 
representativo del comportamiento del filtro biológico dado a que no se tiene acceso 
a éste por estar implementado fuera de la ciudad. Las actividades a desarrollar 
serán: 

 Obtener un modelo de la planta que represente el comportamiento del filtro 
biológico.  

 Realizar la respectiva comprobación de la planta. 
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Etapa 5.2: Control implementado a la planta 

Obtenido el modelo de la planta, se dará inicio a la simulación del control a 
implementar. Por tanto, se seleccionará la opción más pertinente de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades del cliente, el comportamiento de la planta y la 
viabilidad de poner en marcha dicho control en el filtro biológico mediante la futura 
programación en el autómata programable. 

Por consiguiente, las actividades a desarrollar en esta etapa son: 

 Seleccionar y justificar la estrategia de control para el ácido sulfhídrico contenido
en el biogás.

 Desarrollar dicha estrategia y simular el correcto funcionamiento de la misma.

Etapa 6: Selección del autómata programable y equipos 

En la sexta etapa del proyecto, después de tener absoluta claridad de la estrategia 
de control que se desea implementar, se podrá realizar la elección del autómata 
programable según sus características, el variador de frecuencia, el HMI, entre otros 
equipos relevantes. Por eso la tarea a realizar en esta etapa será: 

 Elección del autómata programable y los equipos adecuados para cumplir con
las funciones necesarias de la solución.

Etapa 7: Simulación de la implementación de la estrategia de control en el 
autómata programable y documentación del proceso 

Después de tener seleccionado el autómata programable, en esta etapa se dará 
inicio al diseño de la solución deseada, obteniendo como resultado lo que será 
programado posteriormente en el PLC conformado por el diagrama Ladder, donde 
se presentarán los controladores PID implementados. Posteriormente, se hará la 
respectiva validación de la solución para verificar su correcto funcionamiento. Todo 
lo anterior será documentado mediante un instructivo paso a paso, de tal modo que 
a futuro se pueda brindar ayuda en otros proyectos similares. Por lo tanto, las tareas 
asignadas para esta etapa serán:  
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 Diseñar el diagrama Ladder o diagrama en escalera del proceso automatizado 
donde se presenten los lazos PID. 

 Compilar el Ladder diseñado anteriormente al software para cargarlo 
posteriormente al autómata programable. 

 Verificar con las herramientas necesarias el correcto funcionamiento del 
programa. 

 Crear un instructivo paso a paso de la implementación del programa anterior que 
ayudará a obtener la información de manera detallada, sistemática e integral.  
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

7.1.1 Proceso de tratamiento del biogás 

Como inicio para el desarrollo de este proyecto, se citó al señor Arley Quijano Liz, 
quien es el gerente de ProDG Ltda, para conocer acerca del proceso de tratamiento 
del biogás. Así entonces, se obtuvo la siguiente descripción del funcionamiento del 
sistema. 

Todo tiene su comienzo en los biodigestores, en los cuales se origina el biogás 
mediante el proceso de descomposición anaerobia de residuos orgánicos 
depositados en ellos. El biogás que se obtiene no es totalmente puro debido a que 
contiene partículas y trazas de otros gases entre ellos el ácido sulfhídrico. Por lo 
tanto, estas deben ser eliminadas como ya se explicó anteriormente en la 
justificación del proyecto. El biogás pasa por diversas etapas de purificación, pero 
cabe aclarar que se puede omitir cualquiera de ellas por medio de válvulas 
nombradas como BY-PASS en caso de ser necesario. 

La primera etapa de purificación es el filtro biológico, en donde se desea 
implementar la estrategia de control desarrollada en este proyecto. Allí, el biogás 
crudo entra en un tanque cilíndrico para ser sometido a la eliminación del ácido 
sulfhídrico (H2S) mediante un método biológico. Este método utiliza la capacidad 
metabólica de algunos microorganismos que degradan sustancias contaminantes. 
En este caso, el uso de microorganismos en la remoción de sulfuro de hidrógeno 
presente en el biogás, se basa en la oxidación microbiológica de H2S a compuestos 
de azufre de fácil eliminación, como azufre elemental (S) o sulfatos (SO4 y SO2).  

El principal componente del tanque es entonces el medio filtrante en donde los 
contaminantes son absorbidos y adsorbidos para poder ser degradados por los 
microorganismos que se forman en este medio. Debido a que las bacterias de 
interés son las nitrificantes, será necesario que el agua esté en continuo 
movimiento, por la naturaleza aeróbica de estas bacterias desnitrificantes. Es por 
ello que será de suma importancia mantener en condiciones óptimas de vida a los 
microrganismos mediante la inyección de aire para proporcionar la cantidad de 
oxígeno necesaria además de poner a recircular agua con un cierto pH y ciertos 
nutrientes. 
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Posteriormente, al haber reducido en lo posible el H2S contenido en el biogás, éste 
es transportado desde el filtro biológico hasta el intercambiador de calor el cual junto 
con el chiller y la trampa de condenados conforman la etapa de des-humidificación 
del biogás. En esta etapa, se reduce la temperatura del biogás desde los 40ºC hasta 
aproximadamente 5-7ºC, condensando más del 90% del volumen de agua. 
Funciona a través de un sistema de enfriamiento que suministra un refrigerante que 
se transfiere a los intercambiadores de calor. El biogás fluye por el lado del producto 
del intercambiador, mientras que el refrigerante fluye por el lado del servicio. Más 
de la mitad del aporte de la transferencia térmica se utiliza para condensar el agua 
contenida en el biogás, mientras que el resto se usa para reducir la temperatura del 
gas. A medida que éste se enfría, el agua se separa del gas, dejando un biogás 
limpio, ideal para su uso en el motor de cogeneración el cual prolongará su vida útil, 
protegido contra la corrosión y la cavitación. También incrementará su eficiencia, lo 
que aumentará el rendimiento del biogás. 

A continuación se hace uso de un soplador para conducir el biogás a la etapa de 
filtración química con óxidos de hierro y elevar su presión para luego ser inyectado 
al generador. Esto es necesario debido a que los motores de cogeneración 
requieren de una presión de entrada específica para un óptimo funcionamiento. 

La filtración química se utiliza como etapa final del proceso de tratamiento de biogás, 
o bien, pueden ser utilizados para la remoción de contaminantes en una sola etapa 
cuando éstos se presentan en una baja concentración. El flujo a tratar entra por la 
parte inferior del filtro y se hace pasar a través de una capa con óxidos de hierro 
que adsorbe los contaminantes. 

Finalmente, al tener un biogás completamente tratado, se llega al grupo electrógeno 
el cual es uno de los componentes más caros de una planta de biogás. Este grupo 
electrógeno está compuesto por un generador, que entra en acción por intermedio 
de la combustión existente en el motor con ayuda del alternador convirtiendo la 
capacidad calorífica en energía mecánica y luego en energía eléctrica que 
posteriormente es inyectada a la red eléctrica. 
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7.1.2 Diagrama de flujo del proceso 

Para complementar el proceso descrito anteriormente, en la siguiente figura se 
presenta el diagrama de flujo del tratamiento del biogás donde es posible visualizar 
con mayor claridad cada una de las etapas y su secuencia de ejecución. 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso. 

Diagrama de flujo del proceso. 
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7.1.3 Diagrama de proceso para el mejoramiento de la calidad del biogás. (Ver 
ANEXO B) 

7.2 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

El gerente de ProDG Ltda, quien ha solicitado la implementación de la estrategia de 
control para el filtro biológico, ha decidido entre sus requerimientos para el 
desarrollo del proyecto los siguientes: 

 Para el proceso de reducción de H2S del biogás mediante proceso biológico, 
describir la posible estrategia de control y su instrumentación respectiva que 
permitan optimizar el proceso.  

 Simular y justificar la estrategia de control más adecuada para el proceso, acorde 
con los datos disponibles obtenidos en campo y teniendo en cuenta que el tiempo 
de estabilización del sistema debe ser máximo de 30 segundos. 

 Diseñar la estrategia de control en el respectivo autómata programable con los 
equipos adecuados indicando cómo se implementa en la práctica. Además, que esta 
tenga una interfaz gráfica de fácil configuración. 

Al tener los requerimientos definidos para el desarrollo del proyecto, se dio inicio a 
la indagación de documentación acerca del proceso y la instrumentación utilizada, 
con el propósito de avanzar a la siguiente etapa la cual consta del diseño del P&ID 
del tratamiento del biogás.  
 
 

7.3 OBTENCIÓN DE DIAGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN Y TUBERÍA 

A diferencia del diagrama de proceso que generalmente es el primer paso en el 
proceso de diseño, también visto como una vista panorámica del proceso, en un 
P&ID se entra más en detalle ya que se muestran diagramas de tuberías e 
instrumentación con un desarrollo más amplio. Los P&IDs son fundamentales para 
el mantenimiento y modificación de los procesos que representan gráficamente. 
(Qué son los diagramas de tuberías e instrumentación, s. f.) 
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En el caso de las instalaciones de procesos, éste se trata de una representación 
gráfica de: 

 Los detalles clave de las tuberías e instrumentación.

 La relación funcional de las tuberías, la instrumentación y los componentes del
sistema.

 Los esquemas de control y apagado.

Es preciso destacar que el diagrama P&ID se realiza bajo el Estándar ANSI/ISA 
S5.1, el cual es uno de los estándares de la ISA más utilizado durante la ingeniería 
del diseño de procesos en la realización de planos y documentos. 

7.3.1 Diagrama de instrumentación y tubería (P&ID) para el proceso de 
tratamiento del biogás (Ver ANEXO C) 

7.3.2 Descripción del diagrama P&ID 

En el proceso del tratamiento del biogás es necesario implementar cierta 
instrumentación para una óptima eliminación del ácido sulfhídrico. Es por ello que a 
continuación se hará un recuento de la instrumentación utilizada en todo el proceso 
con una resumida justificación de su uso. Esta instrumentación se puede evidenciar 
en el diagrama P&ID diseñado anteriormente que se presenta en el anexo B. Cabe 
aclarar que para la realización del diseño de la estrategia de control planteada en 
este proyecto se desean utilizar aquellos instrumentos con un “*” al final de su 
nombre. 

Para facilitar la descripción de cada uno de los equipos utilizados y seguir el debido 
orden de las etapas por las que pasa el biogás durante su tratamiento, a 
continuación se dividirá la instrumentación dependiendo de la línea de conducción 
de cada variable, obteniendo las siguientes: 
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Línea de conducción de Biogás 

 AB (1-01): Analizador de biogás antes del filtro biológico. Permite determinar 
la caracterización del biogás crudo tal y como sale de los biodigestores y las 
condiciones en las que ingresa al filtro biológico en lo que corresponde a CH4, CO2, 
O2 y H2S. 

 PT (1-02) *: Transmisor de presión después del filtro biológico. Esta señal 
permite determinar la caída de presión del biogás dentro del filtro biológico, 
asumiendo una presión manométrica de cero en la entrada de biogás al filtro, y, por 
ende, detectar cualquier anomalía en la operación como la obstrucción en el medio 
de soporte o en alguna conducción, para que la presión de vacío en el filtro no vaya 
a alcanzar límites inadmisibles. 

 MT (1-03): Transmisor de humedad después del intercambiador de calor. 
Esta variable pretende evaluar el desempeño del conjunto intercambiador de calor 
y chiller de des-humidificación permitiendo realizar alguna acción correctiva en caso 
de que no se obtengan los valores esperados. 

 FT (1-04): Transmisor de flujo después del soplador. La medición de flujo de 
biogás es de las más importantes, pues es un insumo indispensable para el cálculo 
de la eficiencia real del conjunto motor-generador. Se requiere también como 
indicador de producción de la planta de biogás y para los balances de masa de todo 
el sistema, incluyendo el de la carga de H2S ingresado al sistema de filtración 
biológica. 

 AB (1-05) *: Analizador de biogás después del soplador. Permite determinar 
la caracterización del biogás después del sistema de filtración biológica en lo que 
corresponde a CH4, CO2, O2 y H2S. Se coloca después del soplador porque los 
analizadores generalmente requieren una presión positiva para el muestreo y 
medición. En éste, la medición de O2 es importante para mantener el control de la 
proporción de aire inyectado con el compresor de aire del sistema de filtración 
biológica, respecto al volumen de biogás tratado en el filtro. La medición de la 
concentración de H2S después del soplador, determina si la condición del biogás es 
apta para el suministro al conjunto motor-generador. También es insumo para el 
cálculo de la eficiencia global del sistema de depuración de H2S. En aras de 
simplificar y optimizar los costos de instrumentación de proceso sería posible hacer 
las dos mediciones de análisis de biogás con un solo equipo. Esto va a depender, 
finalmente, de la localización definitiva para los equipos periféricos.  
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 PT (1-06): Transmisor de presión antes del motor-generador. Mediante esta
medición se verifica el cumplimiento del suministro del biogás a una determinada
presión recomendada por el fabricante del grupo motor-generador para un óptimo
funcionamiento del mismo. En caso de que éste no se cumpla, se deberá parar el
sistema para verificar en dónde se encuentra la falla.

Línea de conducción de agua de recirculación en filtro biológico 

 PH (2-01) *: Transmisor de PH en agua de recirculación. Esta medición
permite conocer la variación del PH del agua de recirculación y de esta forma definir
los periodos de recambio total o adición parcial de agua fresca en la corriente de
recirculación.

 FT (2-02) *: Transmisor de flujo de agua de recirculación. Esta medición sirve
para identificar la influencia de la variación del flujo de agua de recirculación
mediante VFD, en el funcionamiento del filtro biológico ante diversas condiciones
de trabajo de temperatura de biogás y carga de H2S principalmente.

Inyección De Aire En Filtro Biológico 

 FT (3-01): Transmisor de flujo de aire inyectado. Esta medición permite hacer
un cálculo de la proporción de aire inyectado en el filtro respecto al volumen tratado
de biogás, esto con el fin de cuidar los límites de explosividad de la mezcla y tener
la opción de doble chequeo del oxígeno en el sistema.

Medición de consumos de energía eléctrica 

 ME (4-01): Medición de consumo equipos auxiliares. De una parte, están los
equipos periféricos para manejo de biogás como soplador, chiller, bomba de agua
y compresor de aire filtro. Por otro lado, están los Aero enfriadores y bombas del
sistema de enfriamiento del agua del motor. Dependiendo de la localización final de
equipos periféricos es posible que se requieran dos medidores.

 ME (4-02): Medición de consumo fábrica. Corresponde al consumo real de
energía eléctrica que tendrá la planta extractora procedente del gen set a biogás.

 ME (4-03): Medición de consumo en frontera comercial. Corresponde a la
medición de la energía eléctrica realmente exportada a través de la red de 13.2 KV.
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7.3.3 Variables medidas 

Entre las variables medidas durante el tratamiento del biogás se tienen: 

 Concentración de CH4 en biogás. 

 Concentración de CO2 en biogás. 

 Concentración de O2 en biogás. 

 Concentración de H2S en biogás. 

 Presión de biogás. 

 Humedad de biogás. 

 Flujo de biogás. 

 pH de agua. 

 Flujo de agua. 

 Flujo de aire. 

 Consumo de equipos eléctricos. 

 

7.3.4 Variables manipuladas 

Entre las variables manipuladas, las cuales son aquellas que se modifican para 
afectar directamente a las variables controladas, se tienen las siguientes: 
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 Flujo de agua fresca: Mediante un convertidor de señal eléctrica a neumática
se activará una válvula proporcional que modificará el flujo de agua fresca.

 Frecuencia del variador que controla el compresor de aire: Esta variable
será modificada cambiando la frecuencia del variador dependiendo del valor
definido en el set-point del lazo provocando el aumento o la disminución del flujo de
aire inyectado al filtro biológico.

7.3.5 Variables controladas 

Las variables controladas son las cantidades o condiciones que son medidas y 
controladas. En este caso, se tienen las siguientes: 

 pH de agua de recirculación: Al permitir el paso de agua fresca mediante la
activación de la válvula proporcional se podrá modificar directamente el pH del agua
pasando de un estado ácido a uno base.

 Temperatura de agua de recirculación: Esta variable también se verá afectada
y modificada al permitir el paso de agua fresca.

 Concentración de H2S de biogás: Al variar el flujo de aire desde el variador de
frecuencia que controla el compresor, se cambiarán los valores finales de H2S en el
filtro biológico.

7.4 LAZOS DE CONTROL PROPUESTOS 

Después de tener definida la instrumentación a utilizar en el tratamiento del biogás, 
se procedió con el planteamiento de los lazos de control posibles a diseñar en el 
filtro biológico.  Mediante los lazos o bucle de control se describe gráficamente la 
relación existente entre el dispositivo de medición, el controlador, el elemento final 
de control y el propio proceso. El objetivo principal de estos es mantener el proceso 
estable, independientemente de perturbaciones y desajustes. 
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7.4.1 Lazos de control propuestos en el P&ID del proceso (Ver ANEXO D) 

7.4.2 Descripción de lazos de control propuestos 

En este apartado se describirá la propuesta de los lazos de control a diseñar 
representados en el ANEXO C de este documento, teniendo en cuenta su influencia 
en el proceso de eliminación de H2S en el filtro biológico. 

Lazo de control del pH del agua: Este lazo de control etiquetado con el 
número 400 es uno de los principales a tener en cuenta debido a que en el 
caso en que el pH se acidifique, las bacterias encargadas de eliminar el H2S 
contenido en el biogás morirán. Es por ello que, dada la importancia del pH 
en este proceso, se ha decidido colocar un sensor de sus niveles (PH-400) 
en contacto directo con el agua de recirculación justo después de la bomba 
de recirculación. Seguido de la lectura del pH del agua, se procesan los datos 
y se comparan junto con el valor deseado ingresado en el controlador 
indicador (PHIC-400) para el mismo. Luego, dependiendo de los valores 
presentes, mediante un convertidor de señal eléctrica a neumática (PHY-
400), se dará paso a agua fresca mediante una válvula en caso de ser 
necesario y así reducir los niveles de pH ácido.  

Lazo de control de concentración de H2S: Este lazo etiquetado con el 
número 200, al igual que el lazo anterior, también es indispensable para un 
óptimo funcionamiento del filtro biológico. Lo que se busca al mantener en 
unos valores deseados el oxígeno inyectado, es eliminar el mayor porcentaje 
de ácido sulfhídrico presente en el biogás. Por lo tanto, la frecuencia del 
variador que controla el porcentaje de oxigeno inyectado en el filtro biológico 
será la variable manipulada para conseguir ciertos valores deseados de H2S. 
La idea será entonces, al igual que en el lazo anterior, que el usuario pueda 
ingresar un valor de H2S deseado en el filtro y el control esté en la capacidad 
de suministrar la cantidad de oxigeno necesario hasta llegar a dicho valor. En 
el diagrama P&ID se tiene el analizador de biogás (AB-200) midiendo la 
concentración de H2S después del soplador cuando ya ha sido tratado en el 
filtro biológico, luego esta medición llega al controlador indicador de H2S 
(H2SIC-200) el cual se encarga de alterar la frecuencia del variador 
conectado al compresor aumentando o disminuyendo la inyección de 
oxigeno hasta que se consiga mantener el nivel deseado de H2S en el 
sistema.  

Lazo de control del flujo de agua: El agua, como se dijo anteriormente, 
tiene que estar recirculando todo el tiempo y la cantidad de flujo de la misma 
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dependerá directamente de la cantidad de flujo de entrada del biogás en el 
filtro biológico. En el diagrama P&ID se evidencia que este lazo está 
etiquetado con el número 100 y que mediante un transmisor de flujo (FT-100) 
se mide el flujo actual del agua que ha sido impulsada por la bomba. Los 
datos sensados son suministrados al controlador indicador de flujo (FIC-100) 
el cual dependiendo de la comparación entre el valor deseado ingresado y el 
valor medido modificará la frecuencia del variador para que así se controle el 
caudal de bombeo. Debido a que en este proyecto el flujo de entrada de 
biogás se mantiene prácticamente constante y las variaciones son mínimas, 
se ha decidido omitir la implementación de este lazo en la estrategia de 
control a desarrollar quedando solamente establecido en el P&ID. 

Lazo de control de la presión del biogás: El lazo de control de la presión 
del biogás etiquetado con el número 300 en el P&ID, hace parte de los lazos 
a implementar en el filtro biológico, pero no afecta como tal al proceso 
biológico, por lo que hace parte de la protección del proceso en general. Su 
objetivo es desactivar el soplador que está siendo controlado por un variador 
de frecuencia si la presión al vacío es muy alta. Este variador es controlado 
por un controlador indicador de presión (PIC-300) el cual recibe los valores 
sensados a la salida del filtro biológico mediante un transmisor de presión 
(PT-300). Por petición del asesor empresarial de ProDG Ltda, este lazo 
también se dejará solamente establecido mas no se incluirá en la estrategia 
de control a desarrollar. 

7.4.3 Selección del lazo de control a diseñar 

Al analizar junto con el asesor comercial el comportamiento del proceso que se tenía 
en el filtro biológico, se llegó a la conclusión de que la estrategia de control a 
desarrollar se enfocaría únicamente en el lazo de control de concentración del H2S 
presente en el filtro biológico. Por lo tanto, la variable a manipular será la frecuencia 
del variador el cual controlará directamente la inyección de oxígeno en el filtro 
biológico. 

Se decidió así debido a que mediante experimentación del asesor comercial sobre 
el filtro biológico real, se llegó a la conclusión de que el lazo de pH no era altamente 
prioritario para controlar, puesto que esta variable tenía cambios no significativos en 
tiempos de alrededor de una semana y esto permitía cambiar el agua de 
recirculación de forma manual sin presentar alteraciones significativas en el proceso 
de reducción del H2S en el filtro biológico.  
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El principio de funcionamiento de este lazo se fundamenta en que, para que las 
bacterias que son aerobias se puedan reproducir y así eliminar en mayor cantidad 
la concentración de H2S en el biogás, se deberá mantener ciertos niveles de 
oxígeno. Por esta razón, si la concentración de oxígeno es muy baja, los ppm de 
H2S probablemente serán altos a la salida del filtro y si el oxígeno se mantiene en 
los niveles adecuados, los ppm de H2S serán bajos logrando dar con el valor 
deseado. De este modo, en vista de que la concentración de oxígeno será la clave 
para mantener en condiciones óptimas de vida a los microrganismos, la idea del 
lazo de control será ajustar la frecuencia del variador conectado al compresor de 
aire dependiendo de las mediciones presentes. 

Así que, de la buena implementación del lazo de control del H2S para la inyección 
de oxígeno dependerá entonces el óptimo funcionamiento del filtro biológico en el 
proceso de remoción del ácido sulfhídrico. 

7.5 ESTRATEGIA DE CONTROL A DISEÑAR 

Posterior a la selección del lazo de control a diseñar, en esta fase se trabajó en el 
software Matlab con el fin de obtener tanto el modelo representativo del 
comportamiento del filtro biológico como la simulación del debido control 
seleccionado. Se escogió este software para realizar las actividades anteriores 
debido a que Matlab proporciona algoritmos de gran calidad en los que se puede 
confiar. Adicionalmente, su entorno y apps son adaptados a tareas científicas y de 
ingeniería: al contrario que los lenguajes de programación tradicionales, el IDE de 
MATLAB está optimizado para el pre-procesamiento y el análisis eficiente de datos. 
Incluye apps que ayudan a realizar con rapidez tareas habituales del flujo de trabajo 
y a llevar a cabo iteraciones sin necesidad de escribir código (Simulink entre ellas). 
Las apps de exploración de datos, por ejemplo, permiten importar datos, fil trarlos, 
representarlos de forma gráfica y ajustar modelos a los datos. (MATLAB frente a R, 
s. f.) 

De este modo, se procedió a desarrollar las actividades correspondientes de esta 
etapa en Matlab. 

7.5.1 Obtención y comprobación del modelo del filtro biológico 

En el desarrollo de esta actividad, al no tener acceso a la planta física (filtro 
biológico), por su ubicación geográfica en el departamento del Meta, se ve la 
oportunidad de obtención del modelo a partir de un conjunto de datos del proceso 
expuestos en la Figura 8 suministrados por el ingeniero Arley, responsable en la 
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empresa ProDG Ltda. Por lo cual se realiza una evaluación inicial de los datos y se 
decide utilizar técnicas de redes neuronales para obtener el modelo del filtro 
biológico con los datos disponibles, utilizando el software Matlab. 

Figura 8. Datos proporcionados del H2S en función del oxígeno inyectado. 

Datos proporcionados del H2S en función del oxígeno inyectado. 

Teniendo en cuenta que para un óptimo funcionamiento de la planta se debe tener 
en cuenta principalmente la inyección de oxígeno en el filtro biológico para obtener 
un valor deseado de concentración de H2S en la salida, se entrenó inicialmente una 
red neuronal utilizando el 100% de los datos, sin obtener resultados muy positivos, 
ya que la salida de la planta no respondía de acuerdo a los datos de entrada. Por 
ello, se inició la búsqueda de un método más eficiente en la selección de los datos 
para mejorar el proceso de entrenamiento de la red neuronal provocando como 
resultado el comportamiento deseado del filtro biológico. 
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Mediante investigación y documentación, se encontró que en el entrenamiento de 
una red neuronal actúan tres subconjuntos de datos: el conjunto de entrenamiento 
(training set), el conjunto de validación (validation set) y el conjunto de prueba (test 
set). 

Con el conjunto de entrenamiento se calcula la pendiente del gradiente y se 
actualizan los pesos sinápticos de la red. En el conjunto de validación se realiza una 
primera evaluación del modelo. Es importante tener en cuenta que para que no haya 
un sobre entrenamiento, tanto el error de los datos de entrenamiento como el error 
de los datos de validación deben reducirse. El test set comprueba la validez o no 
del modelo una vez finalizada la fase de entrenamiento. Si este error es parecido al 
error de validación podría significar que el reparto de datos entre los diferentes 
conjuntos no ha sido el adecuado. (Sotelo, s. f.) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario encontrar una función que facilite 
la asignación de los datos a cada uno de los conjuntos (training set, validation set, 
test set), por lo que se utilizó un Toolbox de Matlab donde se disponen de diferentes 
funciones para realizar dicha labor.  

 dividerand: Divide los datos al azar (por defecto) en tres subgrupos usando la 
división de parámetros net.divideParam.trainRatio, net.divideParam.valRatio y 
net.divideParam.testRatio. La fracción de datos que se coloca en el conjunto de 
entrenamiento es trainRatio/ (trainRatio + valRatio + testRatio), con una fórmula 
similar para los otros dos conjuntos. Las ratios por defecto para el entrenamiento, 
prueba y validación son 0,7, 0,15 y 0,15, respectivamente. 

 divideblock: Los datos se dividen en tres subgrupos usando tres bloques 
contiguos de los datos originales (training utiliza el primer bloque, validation el 
segundo y testing el tercero). La fracción de los datos originales que se dedica a 
cada subgrupo es determinada por los mismos parámetros usados para dividerand. 

 divideint: Los datos se dividen por un método entrelazado, como en el barajeo 
de un mazo de cartas. Esto se hace para que diferentes porcentajes de los datos 
entren en los tres subgrupos. La fracción de los datos originales que se dedica a 
cada subgrupo es determinada por los mismos parámetros usados para dividerand. 

 divideind: Los datos son divididos por su índice. Los índices de los tres 
subconjuntos se definen por la entrada de los parámetros usando 
previamentenet.divideParam.trainInd, net.divideParam.valInd y 
net.divideParam.testInd. La asignación estándar de estos índices es la matriz nula, 
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por lo que se debe establecer los índices cuando se usa esta opción. (Divide Data 
for Optimal Neural Network Training - MATLAB & Simulink - MathWorks España, 
s. f.)

Para el desarrollo de este proyecto se optó por usar la función de dividerand para 
poder asignar los datos a cada grupo de manera aleatoria. Esta elección fue debida 
a los datos de entrenamiento, en especial los datos de salida que son las ppm del 
H2S, las cuales van en orden ascendente desde un valor mínimo hasta un valor 
máximo, así que con este método se conseguiría que los datos se repartieran de 
una forma equivalente y que cada subgrupo tuviera datos de todas las zonas de la 
curva garantizando un buen entrenamiento de la red. 

Al socializar la información encontrada con el director del proyecto, se llegó a la 
conclusión de que se utilizara el 70% de los datos para la fase de entrenamiento y 
el 30% de los datos para la fase de validación, ya que se espera así obtener una 
buena aproximación al comportamiento de la panta real. Inicialmente se entrena 
una red de segundo orden obteniendo el siguiente código. 

Figura 9. Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento y validación de una red neuronal de segundo orden a partir de datos tomados del filtro biológico.

Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento y validación de 
una red neuronal de segundo orden a partir de datos tomados del filtro biológico. 
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Para esta simulación se utilizaron los datos reales del filtro biológico y tanto para la 
entrada como para la salida se escogieron y se asignaron los datos a los 
subconjuntos de entrenamiento y validación como se evidencia en la primera 
sección nombrada “Separación de datos de entrenamiento y validación 
aleatoriamente” con el uso de la función “dividerand” donde se crean dos variables 
a las cuales se les asigna el porcentaje de datos definido en el paréntesis 
respectivamente. Luego, se procede a realizar el entrenamiento de la red de 
segundo orden teniendo solamente en cuenta las variables UTrain y YTrain. Se 
decide utilizar la función de entrenamiento trainlm debido a que es el algoritmo de 
retropropagación más rápido en la caja de herramientas de Matlab y es muy 
recomendable como algoritmo supervisado de primera elección. Luego de entrenar 
la red neuronal se procede a crear las variables necesarias para validar la red 
entrenada previamente. Para ello se crearon un Phi y un YReal con los datos de 
validación que fueron utilizados en la sección “Simulación de la red entrenada” 
mediante la función sim, la cual es la encargada de pasar un conjunto de patrones 
de entrada a la red y de obtener su salida siendo los patrones de entrada el Phi de 
validación. Para obtener ya el resultado de si la red neuronal era una buena 
aproximación de la planta, se graficó el YRealval con la salida de la función sim 
llamada YRedval y distinguida con el color rojo. Así fue como se consiguió el 
siguiente resultado. 

Figura 10. Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de segundo orden entrenada con los datos tomados del filtro biológico.  

Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de segundo orden entrenada 
con los datos tomados del filtro biológico.  
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Como se puede apreciar en la figura anterior, el resultado fue positivo debido a que, 
a pesar de no contar con un gran número de datos para el entrenamiento, se puede 
tener la certeza de que el modelo neuronal obtenido verdaderamente modela en 
una buena proporción a los datos reales. Así, se asegura que más adelante el 
control implementado será un control muy aproximado para la planta real. Ahora 
bien, al final de la simulación se logran ver unos picos que desfasan de la curva del 
YRealval el cual es la gráfica azul. Esto es debido a que la simulación se ha hecho 
con los datos reales y hay que tener en cuenta que estos datos tienen diferencias 
de valores de varios órdenes de magnitud de forma que el aprendizaje de la red se 
vio influenciado por éstas ya que el incremento de pesos de una neurona es 
proporcional a su entrada. Aquí es donde reside la importancia de la normalización 
de los datos. Por lo tanto, se realizó nuevamente la simulación, pero esta vez con 
los datos normalizados previamente en Microsoft Excel. 

La normalización de los datos fue hecha bajo la siguiente ecuación. 

Ecuación 1. Ecuación utilizada para la normalización de los datos. 

𝑿′ = (
𝑿 − 𝑿𝑴𝑰𝑵

𝑿𝑴𝑨𝑿 − 𝑿𝑴𝑰𝑵
) ∗ (𝒃 − 𝒂) + 𝒂 

Donde: 
X’ = Dato normalizado. 
X = Dato a normalizar. 
XMAX = Dato de máximo valor. 
XMIN = Dato de mínimo valor. 
a = Límite inferior del rango. 
b = Límite superior del rango. 

Como se deseaba normalizar todos los datos en el rango de 0 a 1, el límite inferior 
fue entonces 0 y el límite superior fue 1. 

El código utilizado para el entrenamiento de la red neuronal artificial con los datos 
normalizados es el siguiente. 
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Figura 11. Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento y validación de una red neuronal de segundo orden a partir de datos normalizados tomados del filtro biológico. 

Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento y validación de 
una red neuronal de segundo orden a partir de datos normalizados tomados del filtro 
biológico. 

 

En resumidas cuentas, este código se diferencia del anterior por la normalización 
realizada a los datos. Al ejecutar el código se obtuvo entonces la siguiente 
respuesta. 
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Figura 12. Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de segundo orden entrenada con los datos normalizados.

Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de segundo orden entrenada 
con los datos normalizados. 

Confirmando lo anterior, se evidencia que, en la gráfica obtenida de la red entrenada 
con los datos normalizados, se redujeron los picos que se tenían en la Figura 8 
obteniendo un mejor resultado.  

Para dar con el modelo más aproximado al comportamiento del filtro biológico, 
también se entrenaron dos redes neuronales de primer orden donde una fue con los 
datos reales y otra fue con los datos normalizados como en el caso de la red de 
segundo orden anterior. El código implementado para el entrenamiento de estas 
redes fue el siguiente. 
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Figura 13. Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento y validación de una red neuronal de primer orden a partir de  datos tomados del filtro biológico. 

Código implementado en el editor de Matlab para el entrenamiento y validación de 
una red neuronal de primer orden a partir de datos tomados del filtro biológico. 

 

En donde, para la primera red se simuló el código tal cual como se muestra en la 
figura anterior y para la segunda red se comentaron las entradas “O2entrada” y 
“H2Ssalida” y se descomentaron las entradas “O2NORMENTRADA” y 
“H2SNORMSALIDA”. Para ambas, se configuraron tanto el Phi y el Yreal de 
entrenamiento como los de validación para que fuera un sistema de primer orden. 
Los resultados según criterio propio fueron mejores que en las redes de segundo 
orden y se muestran a continuación. 
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Figura 14. Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de primer orden entrenada con los datos obtenidos del filtro biológico.

Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de primer orden entrenada 
con los datos obtenidos del filtro biológico. 

Figura 15. Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de primer orden entrenada con los datos normalizados.

Respuesta obtenida de la validación de la red neuronal de primer orden entrenada 
con los datos normalizados. 
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Como se logra evidenciar en las gráficas anteriores, el ajuste de la red entrenada 
de primer orden respondió mejor que la de segundo orden debido a que siguió en 
mayor proporción la salida de los datos de validación. Aquí es donde se demuestra 
entonces que el modelo neuronal entrenado para aprender el comportamiento del 
filtro biológico respondió mejor al ser de primer orden. Al igual que en el caso de las 
redes de segundo orden anteriores, se notó la diferencia entre la red entrenada con 
los datos reales y la red entrenada con los datos normalizados de manera 
significativa al apreciar el desfase que hubo al final. Además, al ejecutar la función 
“train” en el código se generó la siguiente ventana. 

Figura 16. Ventana de los resultados obtenidos del entrenamiento de la red neuronal artificial de primer orden con los datos normalizados. 

Ventana de los resultados obtenidos del entrenamiento de la red neuronal artificial 
de primer orden con los datos normalizados. 

 

Se observa que la ventana ofrece tres tipos de gráficos en los que se puede 
observar cómo se ha desarrollado el entrenamiento mediante tres parámetros en 
términos de: el error (pestaña Performance), la evolución del gradiente y Mu 
(pestaña Training State), y los resultados de coeficiente de regresión para el 
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entrenamiento y validación (Pestaña Regression). Para este análisis se tendrá en 
cuenta la primera gráfica. 

El resultado obtenido se debe a la línea de código “Red.trainParam.goal=0” en 
donde lo que se le indicó al algoritmo de entrenamiento (Levenberg-Marquardt) fue 
que se detuviera cuando la red alcanzara un valor mínimo de rendimiento igual a 
cero. Para lograr llegar al valor deseado, se utilizó el método Mean Squared Error 
(mse). A continuación se presenta la gráfica obtenida. 

Figura 17. Valor final del error cuadrático medio (mse) al completar el entrenamiento de la red neuronal de primer orden con los datos normalizados. 

Valor final del error cuadrático medio (mse) al completar el entrenamiento de la red 
neuronal de primer orden con los datos normalizados. 

Como se puede apreciar, en la gráfica anterior se compara la media del error al 
cuadrado (mse) contra el número total de iteraciones indicando que durante un total 
de 115 iteraciones el algoritmo de entrenamiento consiguió reducir el mse hasta un 
valor mínimo de 2.0743*10-5. El método implementado mide el promedio de los 
errores al cuadrado, es decir, la diferencia entre el estimador y lo que se estima. Por 
lo tanto, mediante el valor obtenido de mse se puede deducir que la diferencia entre 
la red entrenada y los datos de entrenamiento es prácticamente nula ofreciéndonos 
una mayor exactitud al querer simular el comportamiento del filtro biológico real. 
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Para los otros experimentos, este parámetro era significativamente mayor y, por 
ende, al simular la red con los datos de validación no se conseguía un buen 
seguimiento por parte de la red. Por ejemplo, enseguida se expondrá el resultado 
del entrenamiento de la red para la respuesta obtenida en la Figura 12. 

Figura 18. Ventana de los resultados obtenidos del entrenamiento de la red neuronal artificial de primer orden con los datos del filtro biológico. 

Ventana de los resultados obtenidos del entrenamiento de la red neuronal artificial 
de primer orden con los datos del filtro biológico. 
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Figura 19. Valor final del error cuadrático medio (mse) al completar el entrenamiento de la red neuronal de primer orden con los datos del filtro biológico.

Valor final del error cuadrático medio (mse) al completar el entrenamiento de la red 
neuronal de primer orden con los datos del filtro biológico.  

Con las figuras anteriores, se comprueba lo dicho anteriormente ya que el algoritmo 
de entrenamiento llegó a las 1000 iteraciones y no pudo alcanzar el error deseado. 
Cabe recordar que este entrenamiento fue con los datos reales sin normalizar y que 
la respuesta se desfasó al final. De este modo, mediante estos criterios de 
selección, se decidió continuar las simulaciones de la estrategia de control con los 
datos normalizados para el entrenamiento de la red neuronal de primer orden.  

A continuación, se procede a generar el bloque representativo de la red entrenada 
en Simulink para simularla y corroborar su correcto funcionamiento comparando la 
respuesta obtenida con la de Matlab. Cabe aclarar que, cada que se simule el 
código nuevamente, las respuestas serán diferentes. Esto debido a que en cada 
simulación se escogen diferentes datos para entrenamiento y validación de manera 
aleatoria. 

Así entonces, se procedió a añadir al código anterior de la red de primer orden 
entrenada con los datos normalizados, el comando gensim después del 
entrenamiento de la red y antes de la validación de los datos de la siguiente manera. 
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Figura 20. Comando gensim para generación de bloque de la red neuronal entrenada.

Comando gensim para generación de bloque de la red neuronal entrenada. 

La función gensim como se dijo ya, permite generar un bloque de Simulink para 
redes neuronales poco profundas. Como parámetros de entrada se tiene “Red” que 
es la red neuronal entrenada previamente y “-1” que es el tiempo de muestreo. Para 
este caso, se usó “-1” ya que así es como se obtiene una red muestreada 
continuamente debido a que no se conoce el tiempo de muestreo real de los datos 
obtenidos. Después de obtener el bloque en Simulink se procedió a comprobar la 
red neuronal entrenada mediante la siguiente configuración. 

Figura 21. Configuración para la simulación de un paso de la red neuronal de primer orden entrenada con datos normalizados.

Configuración para la simulación de un paso de la red neuronal de primer orden 
entrenada con datos normalizados. 

En la figura anterior se evidencia que se tiene como entradas a la red, la salida y la 
entrada retardadas respectivamente. Además, que los datos tanto de entrada como 
de salida son los de validación seleccionados previamente en Matlab y traídos a 
Simulink mediante los bloques llamados “From Workspace”. El bloque azul es la red 
generada mediante gensim y la respuesta se verifica mediante el Scope. A 
continuación, se muestran entonces ambos resultados de la simulación. 
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Figura 22. Simulación de la comprobación de la red entrenada en Matlab con la función “Sim” con los datos de validación como entrada.

Simulación de la comprobación de la red entrenada en Matlab con la función “Sim” 
con los datos de validación como entrada. 

Figura 23. Simulación de la comprobación de la red entrenada en Simulink con el bloque generado con los datos de validación como entrada.

Simulación de la comprobación de la red entrenada en Simulink con el bloque 
generado con los datos de validación como entrada. 
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Como se vio en la figura anterior, se comprueba entonces que el bloque generado 
en Simulink se comporta igual a la red simulada en Matlab. Por lo tanto, se culmina 
con la fase de comprobación del modelo y se procede a comenzar la fase de control 
para la red que representa a la planta real.   

7.5.2 Control implementado al proceso en Simulink 

En primer lugar, se diseñó la estrategia en Simulink puesto que sería más fácil dar 
con la configuración necesaria para iniciar la simulación y dar con los valores de 
sintonía adecuados en un menor tiempo. A partir del modelo encontrado de la 
planta, se decide implementar una estrategia de control PID. Esto se justifica por las 
ventajas que se tienen al seleccionar este tipo de controlador como son las 
siguientes:  

 Permiten un mejor control del tiempo de respuesta. Los reguladores PID tienen 
múltiples funciones y pueden llevar a cabo el control de numerosos sistemas. La 
primera ventaja del uso de reguladores PID es que con ellos podemos disminuir el 
tiempo de respuesta y hacer que esta sea mucho más rápida. 

 Aumenta la precisión de la respuesta. Junto con la rapidez, también es posible 
configurar reguladores PID para conseguir de ellos una respuesta precisa. En 
función del tipo de sistema que queramos controlar ésta puede ser más beneficiosa 
que la rapidez. Por ejemplo, podemos conseguir un balanceo suave de un sistema 
automático en lugar de obtener uno de respuesta rápida. 

 A nivel industrial, el controlador PID es implementado en más del 70% de los 
procesos industriales debido a su fácil sintonía de sus tres parámetros. 

 Pueden ayudar a mejorar errores previos y propios de los dispositivos. En 
muchas ocasiones fallos de los dispositivos automáticos involucrados en un proceso 
tienen fallos. Estos, por ejemplo, pueden causar vibraciones o faltas de equilibrio. 
Los reguladores PID pueden ayudar a medir exactamente de qué perturbaciones se 
tratan para a partir de ahí hacer las correcciones correspondientes. 

 Es un sistema de ajuste y predicción automático. Gracias al parámetro D es 
posible predecir las reacciones de las otras variables. Al mismo tiempo, consigue 
un ajuste automático de los posibles defectos o excesos en valores de I. Eso facilita 
todos los procesos de ajuste en los que está involucrado un regulador PID. (Rubio, 
2019) 
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Entonces, se procedió a aplicarle el control PID con realimentación a la planta. Para 
probar que el control fuera eficaz, se dio como entrada al sistema un escalón dentro 
del rango del H2S normalizado. Mediante el Scope se pudo ver la respuesta del 
control, la referencia y el esfuerzo de control. A continuación, se presenta el 
esquema utilizado para simular la estrategia. 

Figura 24. Esquema de conexión para la simulación del control aplicado a la planta.

Esquema de conexión para la simulación del control aplicado a la planta. 

Como el propósito de la estrategia a desarrollar es que el usuario ingrese un valor 
deseado de ppm de ácido sulfhídrico el cual se alcance a la salida del filtro, se le 
puede dar como entrada al esquema anterior los valores de ppm normalizados 
(Yval) utilizados en la validación de la red neuronal en Matlab o, un escalón que esté 
en el rango admisible de valores. Entonces, la dinámica utilizada en esta fase fue 
experimentar con diversos valores de las constantes proporcional, integral y 
derivativa hasta dar con una sintonía que permitiera un control que cumpliera con 
los requerimientos expuestos anteriormente para el desarrollo del proyecto.  

Aunque se consiguieron distintos posibles valores de sintonía que ofrecían un buen 
control, en breve se presentará la configuración del PID que mejor resultados 
ofreció. 
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Figura 25. Valores de sintonía del controlador PID utilizados en la simulación. 

Valores de sintonía del controlador PID utilizados en la simulación. 

 

De los parámetros de sintonía anteriores, tanto el Proporcional como el Integral y el 
Derivativo se ajustaron mediante ensayo y error hasta que se consiguió una 
respuesta óptima de control. El Derivativo fue necesario para regular el esfuerzo de 
control ya que éste daba negativo y de una magnitud demasiado grande cuando se 
intentó controlar con un PI. Con el Integral se ajustó el tiempo de estabilización para 
que fuera menor al tiempo máximo estipulado reduciendo las oscilaciones. Además, 
se justifica la ganancia proporcional negativa debido a que la acción de control 
deseada a aplicar en el filtro biológico es de acción directa, respondiendo a la 
siguiente lógica de operación. 

SI:      PV < SP → SC↓ 
SI:      PV > SP → SC↑ 

 

Donde:     PV = Variable de proceso. 
 SP = Valor deseado. 
 SC = Señal de control. 
 
Complementando lo anterior, se evidencia seguidamente la respuesta del sistema 
ante una entrada de un escalón con magnitud de 0.483, que al des-normalizar sería 
equivalente a un total de 302 ppm. Se realizó la prueba con este valor debido a que 
en el proceso real, éste es un valor frecuentemente obtenido en la salida del filtro 
biológico según los datos de entrenamiento. 
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Figura 26. Resultado de la simulación del control PID para la planta ante una entrada de escalón.

Resultado de la simulación del control PID para la planta ante una entrada de 
escalón. 

Mediante el análisis de esta respuesta de control se puede evidenciar que se cumple 
con el tiempo de estabilización requerido, ya que el sistema se estabilizó 
aproximadamente a los 20 segundos, estando este valor dentro del rango admisible. 
Además, de este gráfico también se puede analizar la acción de control al fijarse en 
la respuesta del esfuerzo de control y la salida de control. Mediante ambas se logra 
evidenciar la acción directa necesaria en el control del H2S en el filtro biológico que 
demuestra que cuando la salida de control alcanza su pico máximo y es mayor que 
la referencia, inmediatamente el esfuerzo de control aumenta y cuando la salida de 
control alcanza un pico mínimo siendo menor que la referencia, el esfuerzo de 
control disminuye.  

De otros ensayos de sintonía, se identificó que el parámetro de la constante 
derivativa no podía ser un valor alto debido a que el sistema oscilaba mucho y se 
estabilizaba después de como mínimo 50 segundos transcurridos. Por lo anterior, 
se decidió entonces implementar la estrategia de control con los valores de sintonía 
de la Figura 23. 

De este modo, se procede con la selección de los equipos y el autómata necesarios 
para la implementación de la estrategia de control. 
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7.6 SELECCIÓN DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE Y EQUIPOS 

Para implementar en el filtro biológico real la estrategia de control anterior, será 
necesario entonces apoyarse en cierto hardware y software que permitirá recopilar 
información mediante los sensores, procesar los datos y activar las salidas 
basándose en parámetros programados en el PLC. Es por eso que a continuación 
se describirán por categorías los equipos necesarios para ejecutar en la estrategia 
de control diseñada teniendo en cuenta las necesidades y preferencias del cliente. 

7.6.1 Autómata programable  

Siemens SIMATIC S7-1500 CPU1512C-1 

Figura 27. PLC Siemens SIMATIC S7-1500. 

PLC Siemens SIMATIC S7-1500. 

 

Nota: Adaptado de SIMATIC S7 - 1500. Aliado perfecto para mayor productividad | 
AUTYCOM. (2020). Retrieved 1 August 2020, from 
https://www.autycom.com/simatic-s7-1500-aliado-para-mayor-productividad/ 

El Simatic S7-1500 es un sistema modular, escalable y de aplicación universal que 
ofrece un mayor rendimiento gracias a su procesamiento más rápido de comandos. 
Este sistema está compuesto por: 

 Unidades de procesamiento central (CPU) disponibles para varias clases de 
rendimiento. 

https://www.autycom.com/simatic-s7-1500-aliado-para-mayor-productividad/
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 Profinet IO con Real-Time.

 Tiempos de reacción <100 μs.

 Sencilla programación de la comunicación.

 Servidor web integrado.

 Módulos de señal o los módulos de I/O (digitales o analógicas).

 Módulos tecnológicos que ofrecen procesamiento de señales a nivel de
hardware.

 Módulos de comunicación.

 Accesorios.

 Sencilla localización de averías mediante mensajes de alarma automáticos en el
sistema de ingeniería y para HMI.

 Regulación PID integrada para tareas sencillas de la técnica de regulación.

El diseño modular y exento del ventilador, la facilidad que ofrece para crear 
topologías descentralizadas y el manejo confortable, hacen de SIMATIC S7-1500 
una solución cómoda y rentable para las diferentes tareas. 

Se ofrecen varias CPU de potencia escalonada y una amplia gama de módulos con 
numerosas y cómodas funciones. El diseño modular permite al usuario utilizar los 
módulos necesarios para su aplicación. En caso de que aumenten las tareas a 
realizar, el controlador se puede reequipar en todo momento con módulos 
adicionales. 

El Simatic S7-1500 ofrece gran compatibilidad industrial, además, gracias a su 
elevada compatibilidad electromagnética (CEM) y alta resistencia a choques y 
vibraciones, permite un uso universal. 
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7.6.2 HMI 

Siemens SIMATIC Comfort Panel 7” Display 

Figura 28. Interfaz Máquina – Hombre Siemens SIMATIC Comfort Panel 7” Display 

Interfaz Máquina – Hombre Siemens SIMATIC Comfort Panel 7” Display 

Nota: Adaptado de 6AV2124-0GC01-0AX0 | Pantalla táctil HMI, Siemens, 7 in, TFT, 
Color, 800 x 480pixels, 214 x 158 x 63 mm | RS Components. (2020). Retrieved 1 
August 2020, from https://es.rs-online.com/web/p/displays-hmi-de-pantalla-
tactil/8643970/ 

Esta Interfaz Hombre Máquina (HMI) será la interfaz entre el proceso y los 
operadores, básicamente un panel del operador. Será la herramienta principal con 
la cual los operadores coordinarán y controlarán el proceso en el filtro biológico. 

Se ha escogido este HMI debido a que no se tratan muchas variables en el proceso, 
tiene un precio asequible, tamaño adecuado y de fácil uso. Entre las características 
de éste se tienen: 

 Comfort Panel.

 Manejo con pantalla táctil.

 Display LCD 7".

https://es.rs-online.com/web/p/displays-hmi-de-pantalla-tactil/8643970/
https://es.rs-online.com/web/p/displays-hmi-de-pantalla-tactil/8643970/
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 65536 colores.

 Interfaz PROFINET.

 Configurable desde WinCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13.

 Contiene software de código abierto entregado gratuitamente.

7.6.3 Sensor 

Analizador de gas fijo para el seguimiento de O2, CH4, CO2, H2S para plantas 
de Digestión Anaeróbica (DA) de pequeña/mediana escala 

Figura 29. Analizador de gas fijo para la medición de la concentración de O2, CH4, CO2 y H2S

Analizador de gas fijo para la medición de la concentración de O2, CH4, CO2 y H2S 

Nota: Adaptado de PROPUESTA ANALIZADOR BIOGÁS 02082019.pdf. BIO – 100 
– 9 (Pág. 1), por A. Quijano Liz.

El analizador de biogás se puede configurar para medir oxígeno (O2%), metano 
(CH4%), dióxido de carbono (CO2%) y sulfuro de hidrógeno (H2S) desde uno o dos 
puntos de muestreo. 

El sistema mide automáticamente hasta 24 veces al día (con el usuario definido de 
intervalos) o bajo demanda simplemente presionando un botón. Estas 
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características permiten al operador tomar lecturas adicionales de gas según sea 
necesario fuera del tiempo del programa de muestreo. Entre sus características 
están: 

 Punto de muestra simple o dual. 

 Mediciones de O2, CH4, CO2 y H2S. 

 Muestreo temporizado y manual. 

 Bomba de gas integrada y trampa de agua con función de drenaje automático. 

 Registro y almacenamiento de datos. 

 Salidas 4-20 mA, Modbus, Profibus y Profinet. 

 Sensores reemplazables por el usuario de Plug and Play. 

 Bajo costo de mantenimiento y fácil de operar. 

 Función de calibración del usuario. 
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7.6.4 VFD 

Siemens SINAMICS G120C 

Figura 30. Variador de frecuencia SINAMICS G120C. 

Variador de frecuencia SINAMICS G120C. 

Nota: Adaptado de 6SL3210-1KE13-2UF2_datasheet_en SOPLADOR AIRE.pdf. 
Data sheet for SINAMICS G120C (Pág. 1), por A. Quijano Liz. 

SINAMICS G120C se ha desarrollado especialmente para fabricantes de 
maquinaria que buscan un variador económico, compacto, con amplias funciones y 
de fácil manejo. Para ello combina un diseño especialmente compacto con una alta 
densidad de potencia y destaca por su rápida instalación y puesta en marcha, sus 
conexiones cómodas para el usuario y sus sencillas herramientas de puesta en 
marcha. El variador lleva integrado: funciones de seguridad (STO vía borne/con 
PROFIsafe), conectividad a sistemas de bus de campo estándar y una ranura para 
tarjetas destinada a la clonación de juegos de parámetros. Entre sus características 
se encuentran las siguientes: 

 Diseño compacto.

 Puesta en marcha y mantenimiento sencillos.

 Montaje adosado.

 Bornes enchufables.
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 Chopper de freno incorporado. 

 Función de seguridad STO. 

 Interfaz IOP y USB. 

 Tarjeta de memoria intercambiable (SD). 

 Entradas con aislamiento galvánico. 

 DP, CAN, USS, Modbus RTU. 

 Parte integrante de Totally Integrated Automation. 

7.6.5 Actuador 

EKKO PUMPS EKS – 3 

Figura 31. Compresor EKKO PUMPS EKS – 3. 

Compresor EKKO PUMPS EKS – 3. 

 

Nota: Adaptado de Performance soplador de paletas EKS 5H.pdf. EKS SERIES Dry 
Rotary Vane Vacuum Pumps (Pág. 1), por A. Quijano Liz. 

La bomba de vacío de paletas rotativas secas EKS–3 ofrece un diseño compacto, 
fiabilidad y durabilidad siendo de fácil mantenimiento y operación. Es de fácil 
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instalación y se refrigera por aire, por lo tanto, no se requiere agua y tampoco usa 
aceite. Posee un funcionamiento silencioso y un accionamiento de acoplamiento 
directo. Entre sus especificaciones están: 

 Flujo máximo: 280 lt/min.

 Presión máxima: 0.6 kg/cm2.

 Vacía máximo: - 450 mmHg.

 Etapas: Una.

 Puerto Entrada: ¾” NPT

 Puerto Descarga: ¾” NPT

 Peso: 24kg.

 Potencia: 0.4kw – 0.53HP.

 Fases: 3.

 Voltaje: 220/440 V.

7.7 SIMULACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
CONTROL EN EL AUTÓMATA PROGRAMABLE Y DOCUMENTACIÓN DEL 
PROCESO 

Después de haber obtenido un control simulado que se ajustara a los requerimientos 
del cliente en el software de MATLAB, en esta sección se diseñó el respectivo 
programa para implementar en el autómata programable ya definido, la estrategia 
simulada anteriormente. 
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Para estar seguros de que el funcionamiento del control implementado en el PLC 
fuera el correcto, se dividió esta etapa en dos sub-etapas. La primera sub-etapa fue 
para el desarrollo del programa necesario y una breve prueba del funcionamiento 
de la lógica donde se evidenció la acción de control a aplicar sobre la planta. La 
segunda sub-etapa consistió en la aplicación de dicha acción de control a la planta 
obtenida en Simulink para obtener una aproximación bastante cercana a lo que 
sería la simulación de la estrategia de control en el filtro biológico real. En el caso 
de ambas, se describió de manera instructiva cada uno de los pasos a realizar para 
el diseño del programa. 

7.7.1 Diseño de la estrategia de control en el TIA PORTAL 

 Como primer paso, en el respectivo computador utilizado se procedió con la 
apertura del software TIA PORTAL V16, el cual es el entorno que permite diseñar 
el programa de la estrategia de control para subirlo al PLC Siemens escogido 
anteriormente. 

Figura 32. Apertura del software TIA PORTAL V16 para diseñar el programa de la estrategia de control. 

Apertura del software TIA PORTAL V16 para diseñar el programa de la estrategia 
de control. 
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 A continuación se procede a seleccionar Crear proyecto, se le asigna un nombre
al proyecto y se le da en Crear.

Figura 33. Creación del nuevo proyecto en TIA PORTAL V16. 

Creación del nuevo proyecto en TIA PORTAL V16. 

 Luego se define el dispositivo que se va a usar, por lo tanto, se selecciona
Dispositivos y redes y posteriormente, Agregar dispositivo.

Figura 34. Selección del dispositivo a programar. 

Selección del dispositivo a programar. 
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 Enseguida, se da clic en Controladores, se escoge el SIMATIC S7-1500, se 
escoge la CPU 1512C-1 PN, se escoge la referencia 6ES7 512-1 CK00-0AB0 Y 
finalmente se da en Agregar. 

Figura 35. Selección del CPU con el que cuenta el PLC S7-1500. 

Selección del CPU con el que cuenta el PLC S7-1500. 

 

 Para simular la comunicación con un PLC de manera virtual y realizar la conexión 
con la pantalla HMI que se utilizará es necesario configurar el puerto. Por lo tanto 
sobre el PLC que aparece en la pantalla después de agregar el CPU, se hará clic 
dos veces en el puerto para abrir sus configuraciones.  
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Figura 36. Puerto Ethernet a configurar en el PLC_1. 

Puerto Ethernet a configurar en el PLC_1. 

 Para configurar el puerto, primero se selecciona Direcciones Ethernet, luego se
Agrega una subred dejando la opción PN/IE_1 y finalmente se define la Dirección
IP y la Máscara de subred del PLC a programar como se ve en la figura 35.

Figura 37. Configuración del puerto Ethernet del PLC_1. 

Configuración del puerto Ethernet del PLC_1. 

 A continuación, para poder comprobar el funcionamiento del programa a diseñar,
es necesario simular la conexión del TIA Portal con el PLC de manera virtual. Por lo
tanto, se procede a abrir el S7-PLCSIM V3.0 el cual permite omitir la conexión física
con un PLC para cargar el programa y ejecutarlo.
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Figura 38. Apertura del software S7-PLCSIM V3.0. 

Apertura del software S7-PLCSIM V3.0. 

 

 Al estar en el menú del PLCSIM, lo primero que se hace es seleccionar el modo 
de conexión: PLCSIM Virtual Ethernet, luego se selecciona la comunicación: 
Ethernet. Posteriormente, se debe introducir información del PLC con el que se 
desea conectar de modo virtual. En este paso basta con introducir la dirección IP 
que definimos anteriormente en la figura 35, seleccionar la opción Unspecified CPU 
1500 en el tipo de PLC y darle a Start para iniciar la búsqueda. Pasados unos 
segundos, los datos se completarán y aparecerá automáticamente la conexión 
como se ve en el paso 4 de la figura 37 comprobando con el piloto verde encendido 
que la conexión está realizándose exitosamente.  
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Figura 39. Configuración del PLCSIM para efectuar la conexión entre el PLC virtual y el software TIA Portal.

Configuración del PLCSIM para efectuar la conexión entre el PLC virtual y el 
software TIA Portal. 

 A continuación, se compilará la configuración establecida anteriormente en el
PLC. Por lo tanto, primero se selecciona el PLC_1 que es el nombre asignado en
este caso, luego presionamos en el icono de compilar el programa para verificar
posteriormente que no hayan errores mediante el comentario donde nos indica que
la compilación ha sido finalizada y no se tuvieron errores. Luego, se selecciona el
icono de “Establecer conexión online” para dejar conectado el PLC simulado con
PLCSim virtualmente con el TIA Portal.
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Figura 40. Compilación de la configuración definida y establecimiento de la conexión online con el PLC simulado mediante PLCSIM. 

Compilación de la configuración definida y establecimiento de la conexión online 
con el PLC simulado mediante PLCSIM. 

 
 

  Ahora se deberán seleccionar las opciones mostradas en la figura 39, en los 
numerales 1, 2 y 3 tal cual como se ve. Enseguida, en la casilla de la dirección del 
PLC se coloca la dirección asignada anteriormente que en este caso es la del 
numeral 4 y posteriormente se presiona “Iniciar búsqueda”. Finalizada la búsqueda, 
se selecciona el PLC que fue encontrado y se procede a darle “Conectar”. De este 
modo se tendrá ya conectado el PLC con el TIA Portal. 

 
Figura 41. Opciones a seleccionar para establecer la conexión online entre el software y el PLC. 

Opciones a seleccionar para establecer la conexión online entre el software y el 
PLC. 
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 Al comprobar que la conexión online ha sido exitosa, se procede entonces a
deshacer la conexión online para seguir editando el programa. Esto se hace
seleccionando la opción mostrada en la figura siguiente.

Figura 42. Opción a seleccionar para deshacer la conexión online. 

Opción a seleccionar para deshacer la conexión online. 

 Para  habilitar la simulación con el PLCSIM, es necesario habilitar la opción
desde las propiedades del programa, por ende en el árbol del proyecto se ubica el
nombre del programa y se da clic derecho sobre el mismo, desplegando un menú
donde le daremos clic izquierdo sobre “Propiedades”.

Figura 43. Acceso a propiedades del programa para habilitar la opción de simulación con PLCSIM.

Acceso a propiedades del programa para habilitar la opción de simulación con 
PLCSIM. 
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  Después del paso anterior, se selecciona la pestaña “Protección” y luego se 
selecciona la casilla como se ve en el numeral 2, permitiendo así la simulación al 
compilar el programa. Para confirmar se debe dar en “Aceptar”. 

Figura 44. Habilitación de la opción para simular los bloques compilados. 

Habilitación de la opción para simular los bloques compilados. 

 

  A continuación, se dará en “Agregar dispositivo” para agregar el panel HMI que 
utilizaremos para nuestra estrategia de control teniendo en cuenta la selección de 
equipos hecha anteriormente. 

Figura 45. Adición del panel HMI para la estrategia de control. 

Adición del panel HMI para la estrategia de control. 
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 Como el dispositivo a añadir es el HMI, entonces primero se selecciona la opción
“HMI”. Luego, se despliegan el menú de “HMI”, “SIMATIC Comfort Panel”, “7”
Display”, “TP700 Comfort” y se selecciona la referencia “6AV2 124-0GC01-0AX0”
como se muestra en el numeral 5. Para ejecutar las selecciones se da en “Aceptar”
finalmente.

Figura 46. Selección del HMI escogido previamente. 

Selección del HMI escogido previamente. 

 Ahora se debe seleccionar el PLC que se comunicará con el HMI. Por lo tanto, se
despliega el menú para seleccionar el “PLC_1” y se confirma presionando sobre el
ícono del tic verde.
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Figura 47. Selección del PLC que se conectará con el HMI que se utilizará. 

Selección del PLC que se conectará con el HMI que se utilizará. 

 

  Al tener definido el PLC que se comunicará con el HMI, se verifica que el protocolo 
de comunicación es “ETHERNET”, el cual nos permitirá realizar la simulación de 
manera virtual. Luego se da clic en “Siguiente”. 

Figura 48. Confirmación del método de comunicación ETHERNET entre el PLC y el HM. 

Confirmación del método de comunicación ETHERNET entre el PLC y el HMI. 
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 Los pasos siguiente tienen que ver con la configuración inicial de las imágenes
del HMI. Como la idea es diseñar todo desde cero entonces se define el color del
fondo y se deshabilita la opción de “Encabezado” que viene por defecto.
Posteriormente se da en “Siguiente” como se ve en la figura 47.

Figura 49. Configuración del “Formato de Imagen” del HMI seleccionado. 

Configuración del “Formato de Imagen” del HMI seleccionado. 

 Al igual que en el paso anterior, se deshabilitan los avisos debido a que no se
tendrán en cuenta para la estrategia de control y se clickea en “Siguiente”.

Figura 50. Configuración de los “Avisos” del HMI seleccionado. 

Configuración de los “Avisos” del HMI seleccionado. 
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  En “Imágenes” se deja por defecto la configuración y solamente se da clic en 
“Siguiente” para continuar. 

Figura 51. Configuración de las "Imágenes" en el HMI seleccionado. 

Configuración de las "Imágenes" en el HMI seleccionado. 

 

  Al igual que en el paso anterior, se omite la modificación de la configuración en 
“Imágenes del sistema” por lo que se procede en seleccionar la opción “Siguiente”.  

Figura 52. Configuración de las "Imágenes del sistema" en el HMI seleccionado. 

Configuración de las "Imágenes del sistema" en el HMI seleccionado. 
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 Para finalizar la configuración del HMI se deshabilitan las áreas de botones que
vienen seleccionadas por defecto. Esto debido a que se realizará una interfaz
propia desde cero. Después, se da clic en la opción de “Finalizar” para culminar 
la configuración. 

Figura 53. Configuración de los "Botones" del HMI seleccionado. 

Configuración de los "Botones" del HMI seleccionado. 

 Después de configurar el HMI que se seleccionó, aparece la interfaz de diseño
del mismo. Como se ve en el numeral 1 de la Figura 52, se tiene el área de la
pantalla que se va a programar y a su derecha en el numeral 2, se tienen las
herramientas que permiten su diseño gráfico y funcional.

Figura 54. Entorno de edición de las imágenes del HMI y herramientas. 

Entorno de edición de las imágenes del HMI y herramientas. 
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  Haciendo énfasis en las herramientas de diseño de las imágenes para el HMI, se 
enumeran las utilizadas para el diseño de la estrategia de control, donde la #1 
permite añadir campos de texto, la #2 permite añadir imágenes a conveniencia, la 
#3 permite adicionar un cuadro de entrada y salida de datos numéricos, la #4 se 
utiliza para añadir botones que cumplan alguna función, la #5 brinda la opción de 
adicionar gráficos que representan el comportamiento visual de las variables del 
proceso, la #6 permite agregar símbolos de los instrumentos y equipos para diseñar 
el proceso donde se aplicará el control y la #7 es la que permite añadir los gráficos 
de tendencia de las variables en función del tiempo. 

Figura 55. Herramientas a utilizar para crear las imágenes del HMI. 

Herramientas a utilizar para crear las imágenes del HMI. 

 

  Utilizando la herramientas numeradas anteriormente, se diseñaron en total cuatro 
imágenes enseñadas en la Figura 54, donde la primera es la imagen raíz en donde 
se tiene el nombre del proyecto diseñado y se tienen tres botones que nos permiten 
desplazarnos a las imágenes “PRINCIPAL”, “SINTONÍA” y “TENDENCIAS”. La 
imagen “PRINCIPAL”, en la que se tienen unos gráficos alusivos al control en el filtro 
biológico es donde se define el modo de operación del variador, ya sea automático 
o manual, se tiene un campo de ingreso de datos para el valor deseado de ppm de 
H2S, dos campos de visualización para los ppm medidos y la salida de control, y 
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dos botones para incrementar o disminuir de manera manual el valor medido. La 
imagen “SINTONÍA” permite modificar los valores de la constante proporcional “KP”, 
el tiempo integrativo “TI” y el tiempo derivativo “TD” del controlador PID dependiendo 
del proceso. Y por último se tiene la imagen “TENDENCIAS”, en donde se puede 
visualizar el valor actual de las variables del proceso en función del tiempo 
permitiendo verificar que el valor medido se encuentre igual al valor deseado y 
comprobando la salida de control para el variador. Cabe aclarar que a ninguna de 
las imágenes se le han asignado funciones ni variables para modificar ya que aún 
no se han creado. Solamente se tiene el diseño gráfico. 

Figura 56. Imágenes creadas para la estrategia de control. 

Imágenes creadas para la estrategia de control. 

 Después de tener diseñadas las imágenes, se procede con la creación del
programa, así que en el Árbol del proyecto, se despliega la opción de “Bloques del
programa” y se selecciona “Agregar un nuevo bloque”.
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Figura 57. Adición de un nuevo bloque al programa. 

Adición de un nuevo bloque al programa. 

 

  Enseguida se escoge primero el tipo de bloque que se va a añadir, que en este 
caso es un “Bloque de organización”. Luego se selecciona la opción “Cyclic 
interrupt” el cual es utilizado para iniciar programas en intervalos periódicos, 
independientemente de la ejecución cíclica del programa y se presiona el botón 
“Aceptar”. El bloque escogido es para la posterior implementación del controlador 
PID. 

Figura 58. Selección y adición del bloque "Cyclic interrupt". 

Selección y adición del bloque "Cyclic interrupt". 
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 El paso siguiente consta de la creación del controlador PID que se añadirá al
“Cyclic interrupt”. Por ende, en el Árbol del proyecto se despliega la opción “Objetos
tecnológicos” y se selecciona “Agregar objeto”.

Figura 59. Adición de un objeto tecnológico al programa. 

Adición de un objeto tecnológico al programa. 

 En el menú que aparece, se selecciona primero la opción de “PID Control”
seguido del despliegue de “Funciones básicas PID” y la selección del bloque
llamado “CONT_C” que es el regulador continuo PID. Luego se da en la opción
“Aceptar” para continuar.

Figura 60. Selección y adición de la función básica PID "CONT_C" 

Selección y adición de la función básica PID "CONT_C" 
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  Después de que se crea el bloque, aparece un menú de configuración del 
regulador continuo. En él, como se ve en la Figura 59, se pueden modificar 
parámetros de sintonía, los límites de la variable a controlar, el tipo de controlador 
que se desea utilizar, entre otras opciones. En este caso se selecciona la estructura 
del regulador “PID”. 

Figura 61. Selección del tipo de controlador a utilizar y ajuste de parámetros del mismo. 

Selección del tipo de controlador a utilizar y ajuste de parámetros del mismo. 

 

  Al indicarle al programa que la estructura del regulador continuo es un PID, se 
procede a desplegar la opción de “Bloques del sistema”, luego se despliega 
“Recursos de programa” y se arrastra el regulador “CONT_C” a la opción “Cyclic 
interrupt” que se creó previamente y que está en los “Bloques de programa”. Al 
soltarlo se tendrá entonces como resultado lo que se ve en el paso #3 de la Figura 
60. 
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Figura 62. Adición del controlador PID al bloque "Cyclic Interrupt". 

Adición del controlador PID al bloque "Cyclic Interrupt". 

 Para el correcto funcionamiento del programa es fundamental la creación de
ciertas variables. Por ello, se crea un nuevo bloque siguiendo las mismas
instrucciones anteriores donde en el Árbol del proyecto se despliega la opción
“Bloques de programa” y luego se selecciona “Agregar nuevo bloque”.

Figura 63. Adición de un nuevo bloque al programa. 

Adición de un nuevo bloque al programa. 
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  En este caso, la primera opción a seleccionar es “Bloque de datos”, a este se le 
puede modificar el nombre si así se desea o se puede dejar por defecto, se 
selecciona la opción “DB global” en el tipo, se verifica que esté en automático y se 
da clic en “Aceptar” para confirmar las selecciones. Se debe cerciorar que se tenga 
activada la opción de la esquina inferior izquierda para que el bloque de datos se 
abra automáticamente y así empezar a editarlo. 

Figura 64. Adición de un bloque de datos para las variables del programa. 

Adición de un bloque de datos para las variables del programa. 

 

  Inmediatamente aparece una tabla en donde se pueden definir las variables a 
trabajar en el programa dependiendo de la funcionalidad que se quiera tener. De 
modo que se crearon las variables enseñadas en la Figura 63 y se definió su tipo 
dependiendo del uso que se les va a dar. Ya creadas las variables, en las Imágenes 
del HMI se asignaron a los botones, cuadros de entrada y salida numérica y 
representaciones visuales algunas de ellas para que la interfaz visual tuviera 
conexión con el programa habilitando en algunos casos ciertas funciones como 
cambiar el estado de una variable booleana en el caso del cambio entre el modo 
Automático y el modo Manual. 
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Figura 65. Definición de variables a utilizar en el bloque de datos. 

Definición de variables a utilizar en el bloque de datos. 

 Creadas las variables, se vuelve al bloque “Cyclic interrupt” donde se tiene el
bloque del regulador continuo PID. El propósito ahora es editarlo y definir sus
entradas y salidas con las variables creadas.

Figura 66. Selección del bloque donde se contiene al controlador PID. 

Selección del bloque donde se contiene al controlador PID. 
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   En el presente paso, se configura una entrada del regulador PID. Para ello 
entonces primero se debe seleccionar la entrada. En este caso, al ser una entrada 
de tipo booleana se escoge un contacto normalmente abierto. Este contacto solo se 
activará permitiendo el paso de la señal cuando se cumpla la condición que lo rige. 
En el numeral 3 de la Figura 65 se muestran las instrucciones comúnmente usadas 
que ayudan a constituir la lógica del programa. De izquierda a derecha se tienen: el 
contacto normalmente abierto que es el que utilizamos, el contacto normalmente 
cerrado, la asignación, el cuadro vacío para insertar cualquier función o instrucción, 
abrir una rama y cerrar una rama. Estas son las instrucciones utilizadas para el 
diseño del programa.    

Figura 67. Configuración de una entrada del PID. 

Configuración de una entrada del PID. 

 

  Al colocar el contacto normalmente abierto, se da doble clic sobre el mismo para 
asignar la variable que regirá su comportamiento. Al instante aparece un cuadro de 
entrada de texto en donde se debe escribir el nombre del bloque de datos creado 
anteriormente y cuando aparezca se selecciona como se ve en la figura siguiente. 
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Figura 68. Asignación de una variable al contacto normalmente abierto desde el bloque de datos.

Asignación de una variable al contacto normalmente abierto desde el bloque de 
datos. 

 Complementando la instrucción anterior, ahora se deberá escoger la variable de
tipo bool que se utilizará para ese contacto. Automáticamente aparecerán las
variables del tipo requerido disponibles y se debe seleccionar la que se ha definido
para cumplir con la función necesaria. En el caso de la entrada que se está
configurando, es para alternar el modo de operación entre manual y automático del
variador que será controlado por el PID. Por lo tanto, se selecciona la variable
“AUTO_PID”.

Figura 69. Asignación de la variable booleana “AUTO_PID” al contacto normalmente abierto.

Asignación de la variable booleana “AUTO_PID” al contacto normalmente abierto. 
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 Así mismo, como se realizan las instrucciones anteriores, se terminan de definir 
las entradas y salidas del regulador como se evidencia en la Figura 68. El resto de 
entrada y salidas al ser de tipo real o entero se asignan directamente al regulador. 
Hasta aquí, simplemente se asignan las variables, pero aún no se han definido sus 
valores. 

Figura 70. Asignación de variables a las entradas y salidas necesarias del controlador PID. 

Asignación de variables a las entradas y salidas necesarias del controlador PID. 

 

  En este paso, se empiezan a definir los valores que son adquiridos por las 
variables anteriormente creadas en el bloque de datos llamado “Datos_PID”. Ambos 
segmentos de código enseñados en la Figura 69 van antes del regulador PID. En el 
primer segmento se tiene como entrada la variable “SP_FILTRO” la cual es el 
número de ppm de H2S deseado a la salida del filtro por el usuario. Este número 
que va de 0 a 2000 ppm se normaliza primero de 0 a 1 y posteriormente se escala 
entre 0 y 100 para luego si ser ingresado al regulador bajo el nombre de 
“SP_NORM”. Lo mismo pasa para la variable “H2S_FILTRO” que es el valor medido 
por el analizador de biogás. Éste también se normaliza y luego se escala para ser 
ingresado al PID bajo el nombre “H2S_NORM”. Estos bloques son necesarios para 
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trabajar los datos en las mismas escalas y asegurar que la salida del regulador PID 
también esté en la misma. 

Figura 71. Bloques de normalización y escalado de los datos de entrada del controlador PID.

Bloques de normalización y escalado de los datos de entrada del controlador PID. 

 Para añadir los bloques de código de la Figura 70, se deberá seleccionar primero
el bloque de programa “Main”. Estando en él, en su inicio se añadirán los bloques
del segmento 1 y 2 que en principio cumplen la misma función, diferenciándose en
que los del segmento 1 aumentan de a 50 unidades la variable “H2S_FILTRO” cada
vez que se active la variable booleana “UP_PID” y los del segmento 2 la disminuyen
de 50 unidades cuando la variable booleana “DOWN_PID” se active. El bloque
“P_TRIG” se utiliza para que solo sean tenidos en cuenta los flancos de subida, por
lo tanto, al dejar activa la variable booleana solo incrementará o disminuirá una sola
vez a la variable “H2S_FILTRO”.
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Figura 72.  Bloques para simular la variación del H2S medido en el filtro de manera manual. 

Bloques para simular la variación del H2S medido en el filtro de manera manual. 

 

  Los segmentos enseñados en la Figura 71 a continuación son utilizados para 
limitar las variables “H2S_NORM” y “H2S_FILTRO”, evitando así que sus 
representaciones gráficas en el HMI no tomen valores por fuera del rango entre 0 y 
100. Estos segmentos son la continuación de los anteriores en el bloque de 
programa “Main”. Lo que se hace con ellos es que si la variable adquiere un valor 
mayor a 100, entonces se asigna el valor 100 a la variable. Del mismo modo ocurre 
si la variable adquiere un valor menor a 0 asegurando entonces que los valores se 
mantengan el rango deseado. 
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Figura 73. Bloques en el Main para limitar el valor máximo y mínimo del H2S en el filtro biológico.

Bloques en el Main para limitar el valor máximo y mínimo del H2S en el filtro 
biológico. 

 Continuando con la programación del “Main”, ahora se añaden dos segmentos
donde en el primero, si se presenta el caso en que la variable booleana “AUTO_PID”
esté activada, se asignará a la variable “Tag_4” ubicada en la memoria 30.0 el valor
de 1 o ALTO. Después, en el Segmento 2 al activar la variable “Tag_4” se asignará
el último valor de la salida del regulador continuo PID cuando estaba en modo
Automático, a la variable “MAN_FILTRO” la cual será el nuevo valor de salida del
PID en el modo manual.

Figura 74. Asignación del último valor del filtro biológico en automático para iniciar el modo manual.

Asignación del último valor del filtro biológico en automático para iniciar el modo 
manual. 



104 
 

  En el paso anterior se culmina el programa y no queda más que cargarlo al 
dispositivo como se ve en la Figura 73. Por consiguiente, seleccionamos en el Árbol 
del proyecto el dispositivo al que queremos cargar el mismo, que en este caso es el 
“PLC_1”. Luego seleccionamos el ícono del numeral 2 para cargar todas las 
configuraciones incluyendo los bloques de programa, variables creadas, bloques de 
datos, entre otros. Inmediatamente aparece un cuadro de “Vista preliminar Carga” 
en el que se selecciona primero en “Cargar” y posterior a la carga realizada 
exitosamente se confirma dando en “Finalizar”. 

Figura 75. Carga del programa al PLC. 

Carga del programa al PLC. 

 

  Para simular el correcto funcionamiento de la lógica del control, debido a que no 
se tiene conectada la planta simulada, se selecciona de nuevo el dispositivo 
“PLC_1”, se escoge la opción “Establecer conexión online” para iniciar la simulación. 
Luego, se elige la pestaña inferior “Imagen raíz” para abrir la ventana de edición del 
HMI y se inicia la simulación del mismo seleccionando la opción del numeral 4 como 
se ve en la Figura 74. Al escoger la última opción se inicia el programa WinCC que 
nos permite dicha simulación. 
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Figura 76. Establecimiento de la conexión online y arranque del simulador del HMI en WinCC.

Establecimiento de la conexión online y arranque del simulador del HMI en WinCC. 

 Como primera imagen aparece entonces la Imagen raíz donde se presenta el
nombre del proyecto, el autor y la universidad UAO acompañado de los tres botones
PRINCIPAL, SINTONÍA Y TENDENCIAS. En primer lugar se selecciona la opción
“PRINCIPAL”.

Figura 77. Imagen raíz del programa diseñado. 

Imagen raíz del programa diseñado. 

 Estando en la imagen PRINCIPAL se observa que hay un botón “VOLVER”
asignado para el retorno a la Imagen Raíz, dos botones “+” y “-” para aumentar o
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disminuir la variable medida, un botón “AUTO” para activar el modo automático y 
otro “MANUAL” para el modo manual. Además, se tiene un representación gráfica 
del proceso de inyección de oxígeno al filtro biológico donde se simula la variación 
de la variable medida en el filtro biológico y se tienen tres barras que varían 
dependiendo de las variables. En el caso presentado en la Figura 76, se ve la acción 
de control cuando la variable medida está por debajo del Set Point indicando que 
está correcta ya que el variador que controla al soplador no está activado por lo que 
no se requiere oxígeno. 

Figura 78. Imagen principal del proceso de inyección de oxígeno al filtro biológico cuando el H2S está por debajo del valor deseado. 

Imagen principal del proceso de inyección de oxígeno al filtro biológico cuando el 
H2S está por debajo del valor deseado. 

 

  Caso opuesto al anterior se presenta en la Figura 77, donde con el botón “+” se 
incrementa el valor de la variable medida activando por consecuente la salida del 
PID, simulando entonces que el variador que controla el soplador aumenta su 
frecuencia para empezar a inyectar aire en el filtro biológico mejorando las 
condiciones de vida de las bacterias, para así asegurar una mayor reproducción de 
las mismas y eliminar en mayor proporción el H2S del biogás de entrada. De ese 
modo se reducirá el valor de la variable medida alcanzando el Set Point definido. 
Posteriormente se selecciona el botón “VOLVER” para regresar a la Imagen Raíz. 
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Figura 79. Imagen principal del proceso de inyección de oxígeno al filtro biológico cuando el H2S está por encima del valor deseado.

Imagen principal del proceso de inyección de oxígeno al filtro biológico cuando el 
H2S está por encima del valor deseado. 

 Estando en la Imagen Raíz ahora se selecciona el botón “SINTONÍA” y aparece
lo mostrado en la Figura 78. En esta imagen simplemente se permite la variación de
los parámetros de control como la ganancia proporcional “KP” que puede ser
cualquier valor en la escala decimal, el tiempo integrativo “TI” y el tiempo derivativo
“TD” que puede ser cualquier valor entero positivo. Allí se especifica que se
recomienda el ingreso del tiempo en milisegundos.

Figura 80. Imagen para modificar los valores de sintonía del controlador PID. 

Imagen para modificar los valores de sintonía del controlador PID. 
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  Por último, repetimos el proceso anterior de volver a la Imagen Raíz y finalmente 
seleccionamos el botón de “TENDENCIAS” obteniendo la vista de la imagen que se 
presenta en la Figura 79. En ella se puede ver el comportamiento de la variable 
medida, el Set Point y la salida de control en función del tiempo. Cada una de ellas 
se distingue por un color diferente. La gráfica corresponde a la última configuración 
de la variable medida donde estaba por encima del Set Point, por lo tanto la salida 
de control está en un 100%. Cabe aclarar que todas las variables están en la misma 
escala de 0 a 100%.  

Figura 81. Imagen de gráficos de tendencia donde se evidencia la variable medida, el valor deseado y la salida de control. 

Imagen de gráficos de tendencia donde se evidencia la variable medida, el valor 
deseado y la salida de control. 

 

De este modo, se concluye el diseño de la estrategia de control y se comprueba 
el funcionamiento de la misma demostrando en la salida del regulador que el 
comportamiento es el esperado. Teniendo este programa como base se podría 
aplicar el control al filtro biológico realizando algunas modificaciones, entre ellas 
ajustando los parámetros de sintonía del PID. 

  



109 

7.7.2 Validación del funcionamiento de la estrategia de control aplicada en la 
planta 

Diseñada la estrategia de control en el software TIA Portal y posteriormente cargada 
y simulada en el PLC utilizando el HMI como medio de comunicación entre el usuario 
y la máquina, no queda más que encontrar la manera de poder aplicar dicha 
estrategia a la planta representativa del filtro biológico para confirmar que 
verdaderamente funciona. Para ello, es necesario entonces encontrar la manera de 
conectar el software TIA Portal donde está diseñada la estrategia de control  con el 
software MATLAB donde se tiene simulada la red neuronal que representa a la 
planta en Simulink.  

Al indagar en diversas fuentes, se descubrió que lo anterior se puede realizar 
mediante el uso de la comunicación OPC, el cual es un estándar de comunicación 
en el campo del control y supervisión de procesos industriales, basado en una 
tecnología Microsoft, que ofrece una interfaz común para comunicación que permite 
que componentes de software individuales interactúen y compartan datos. (Team, 
2019). Entonces, para iniciar la comunicación OPC es necesario en primer lugar 
tener algún software que lo permita. En otras palabras, es fundamental utilizar un 
software que tenga la capacidad de adquirir los datos de los dispositivos de campo 
y servirlos en OPC. Estos softwares son llamados Servidores OPC y para el 
desarrollo de este punto del proyecto se utilizó el software KEPServerEX 6 que es 
comúnmente usado para el envío y recibimiento de datos desde el TIA Portal. 
Además, se encontró que Simulink, en donde se tiene simulado el bloque de la 
planta, posee un Toolbox especial para permitir esta comunicación.   

Como se mencionó anteriormente, el programa diseñado de la estrategia de control 
tiene que tener ciertas modificaciones antes de ser conectado con la planta en 
Simulink mediante el servidor OPC. Por esta razón, a continuación se indicarán los 
cambios y las configuraciones realizados para lograr la conectividad entre los 
softwares y la comprobación de su correcto funcionamiento. 

En la estrategia de control ya diseñada en el TIA Portal se realizaron los siguientes 
cambios: 

 En las propiedades del dispositivo a programar, en este caso “PLC_1”, se habilitó
la opción de “Permitir acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto”
que hace parte de la configuración de “Protección y seguridad” en la pestaña de
“Mecanismos de conexión” como se ve en la Figura 80.
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Figura 82. Habilitación del acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto. 

Habilitación del acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto. 

  

 En el bloque de programa Cyclic Interrupt [OB30], se añadieron los bloques 
mostrados en la Figura 81. Estos van antes del regulador continuo con el fin de 
realizarle el debido tratamiento a los datos de entrada del regulador para que todos 
estén en la misma escala de 0 a 100. Antes de ser escalados se normalizan entre 
3 y 622 forzando los datos a estar en el rango de los datos de entrenamiento de la 
red neuronal que simula a la planta. Entre los datos escalados se tienen el Set-Point 
ingresado por el usuario desde el HMI y el valor medido que llega desde Simulink 
mediante la comunicación OPC. 

Figura 83. Escalamiento de los datos de entrada del regulador continuo PID. 

Escalamiento de los datos de entrada del regulador continuo PID. 
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 Continuando con la edición del bloque Cyclic Interrupt [OB30], se procede a
cambiar las entradas del regulador continuo teniendo en cuenta las variables que
se escalaron anteriormente obteniendo el regulador de la siguiente manera.

Figura 84. Regulador continuo PID con entradas actualizadas. 

Regulador continuo PID con entradas actualizadas. 

 Para terminar con la edición del bloque, se tiene la salida del regulador continuo
PID en una escala de 0 a 100, por lo tanto, es necesario la normalización de la
misma antes de ser enviada a Simulink y por ende se usa el bloque del Segmento
4 mostrado a continuación.

Figura 85. Normalización de la salida de control antes de ser enviada a Simulink. 

Normalización de la salida de control antes de ser enviada a Simulink. 
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 En el bloque de programa Main [OB1], se añaden los bloques presentes en la 
Figura  84. Con ellos el propósito es limitar los valores de las variables de entrada 
del regulador PID. En el caso de la variable medida que viene normalizada desde 
Simulink, se limita entre 0 y 1. Para el Set-Point se limitan los datos entre 3 y 622 
los cuales son el dato mínimo y máximo de entrenamiento de la red neuronal. En 
este bloque se dejan entonces solamente los de los segmentos 1 y 2 además de los 
ya utilizados para alternar al modo de operación Manual. 

Figura 86. Limitación de las variables de entrada del regulador continuo PID. 

Limitación de las variables de entrada del regulador continuo PID. 

 

 Al bloque de datos llamado Datos_PID [DB3] también se le realizaron 
modificaciones, ya que se añadieron  y se quitaron variables que no se utilizarían 
más como son las de aumento y disminución del valor de la variable medida debido 
a que ahora la variable medida dependerá de la salida de la planta. Entre las 
añadidas están las que almacenan el valor de las entradas escaladas y otra para 
indicar el valor medido en sus unidades reales. Entonces se dejan las siguientes 
variables.  
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Figura 87. Variables definidas y usadas para la conexión entre TIA Portal y Simulink. 

Variables definidas y usadas para la conexión entre TIA Portal y Simulink. 

 Para lograr la conexión mediante el servidor OPC entre TIA Portal y Simulink, se
agregaron entonces dos variables en la Tabla de variables estándar [63] donde una
se definió para almacenar la señal de control y ser enviada a Simulink (CONTROL)
y otra para ser recibida desde Simulink con la respuesta de control de la planta
(H2S_MEDIDO) como se ve a continuación. En esta tabla es importante definir una
dirección dependiendo del tipo de dato y tenerla en cuenta para ser usada
posteriormente.

Figura 88. Variables definidas en la Tabla de variables estándar [63]. 

Variables definidas en la Tabla de variables estándar [63]. 

 En las imágenes del HMI solamente se modificó la Imagen Principal por lo que ya
se mencionó anteriormente. Por ello, enseguida se evidencia la imagen sin los
botones para aumentar o disminuir la variable medida dejando solamente los dos
modos de operación Automático y Manual.
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Figura 89. Imagen Principal actualizada. 

Imagen Principal actualizada. 

 

A nivel del servidor OPC que en este caso es el KEPServerEX 6, posterior a su 
descarga e instalación, se realizan los siguientes pasos: 

 Inicialmente se crea un canal de comunicación en donde se define en primer lugar 
el nombre del canal y el driver o tipo de comunicación que en este caso es mediante 
el Siemens TCP/IP Ethernet como se ve a continuación. 

Figura 90. Propiedades del canal a crear en el servidor OPC. 

Propiedades del canal a crear en el servidor OPC. 
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 Luego, se selecciona el adaptador de red a utilizar para establecer la
comunicación. Aquí se escoge el Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter.
Teniendo en cuenta estas configuraciones no es necesario cambiar nada más y se
dejan por defecto las otras opciones.

Figura 91. Selección del adaptador de red para el canal de comunicación. 

Selección del adaptador de red para el canal de comunicación. 

 Posterior a crear el canal de comunicación, es necesario ahora crear el dispositivo
que se conectará al servidor OPC. Por lo tanto, inicialmente se debe seleccionar el
modelo del dispositivo que se utilizará. Para este caso es el PLC Siemens S7-1500.
A continuación se procede con la definición del nombre del dispositivo, la selección
del driver, que sería el mismo utilizado en el canal configurado anteriormente y se
asigna la dirección IP del PLC que está siendo simulado como se ve en la siguiente
figura.

Figura 92. Configuración del dispositivo a conectar con el servidor OPC. 

Configuración del dispositivo a conectar con el servidor OPC. 
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 Al ya crear el canal y el dispositivo, se continúa con la creación de las variables 
que serán tratadas a través del servidor OPC. Para ello, sobre el dispositivo 
seleccionado con clic derecho se dio en añadir variable y se estableció tanto la 
variable de entrada como la de salida. La de salida se le asignó un nombre 
“CONTROL”, se definió su tipo “Float” y se le dio una dirección de la memoria en 
donde estaría guardado en el dispositivo. Esta variable es la que llega a Simulink y 
le suministra la señal de control a la planta simulada. Por esta configuración fue 
importante definir en la tabla de variables globales del TIA Portal la dirección de la 
variable y tenerla presente. La siguiente figura muestra la variable ya creada. 

Figura 93. Creación de la variable de salida CONTROL. 

Creación de la variable de salida CONTROL. 

 

 Similar al proceso anterior, ahora se debe definir la variable de entrada que es la 
que viene del Simulink y entra al regulador continuo PID en TIA Portal. Por ende se 
crea variando su nombre y la dirección en donde se ubica en el dispositivo como se 
ve enseguida. 
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Figura 94. Creación de la variable de entrada H2S_MEDIDO. 

Creación de la variable de entrada H2S_MEDIDO. 

 Con las configuraciones anteriores se concluiría con lo necesario para dejar el
servidor OPC completamente conformado y listo para su correcto funcionamiento.
Entonces, la ventana quedaría como se ve en la Figura 93, donde es primordial
verificar que en la parte superior de la ventana, aparezca el mensaje “Connected to
Runtime” al lado del nombre del servidor OPC, comprobando así que el servidor
está funcionando.

Figura 95. Ventana configurada con la variables a comunicar a través del servidor OPC.

Ventana configurada con la variables a comunicar a través del servidor OPC. 
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Por último, enseguida se evidenciarán los cambios necesarios en Simulink para 
poder concretar la conexión mediante el servidor. 

 Después de haber instalado el Toolbox de la comunicación OPC en MATLAB, se 
crea una nuevo proyecto en Simulink, luego se abre la librería y se utilizan las 
herramientas de OPC que se añadieron recientemente. Para la simulación es 
necesario arrastrar un bloque para la configuración del Servidor OPC que será 
utilizado, uno para la lectura de la variable recibida desde el TIA Portal y otro para 
el envío de la salida de la planta hacia el TIA Portal. El esquema de simulación 
quedaría de la siguiente manera. 

Figura 96. Esquema de simulación en Simulink para establecer el envío y recibimiento de variables mediante el servidor OPC. 

Esquema de simulación en Simulink para establecer el envío y recibimiento de 
variables mediante el servidor OPC. 

 

 Al seleccionar el bloque OPC Configuration, se debe abrir la ventana de 
configuración de clientes OPC para añadir primero el servidor que se utilizará, que 
es el KEPServer. Luego se acepta la configuración dejando ya establecida la 
conexión entre Simulink y el servidor OPC. 
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Figura 97. Configuración del servidor a utilizar en Simulink. 

Configuración del servidor a utilizar en Simulink. 

 Ahora que ya se tiene establecida la conexión entre Simulink y el servidor OPC,
será necesario definir las variables que serán comunicadas a través del servidor.
Inicialmente se define la variable de lectura que se definió anteriormente en el TIA
Portal y se configuró en el servidor llamada CONTROL. Ésta es la señal de salida
del regulador continuo PID y es la que entra a la planta simulada. Por lo tanto, se
debe abrir el bloque en Simulink de OPC Read, luego seleccionar el mismo servidor
que se configuró en el OPC Clients y finalmente se debe añadir la variable desde
los ítems que hay disponibles en el servidor que en este caso sería CONTROL.

Figura 98. Configuración de la variable de lectura en Simulink. 

Configuración de la variable de lectura en Simulink. 
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 Para terminar la configuración de Simulink, se debe definir la variable de escritura 
que será enviada desde Simulink hacia el TIA Portal mediante el servidor OPC. Para 
esto se repite entonces el paso anterior, cambiando en que esta vez se debe abrir 
el bloque de OPC Write y la variable a escoger entre los ítems disponibles del 
servidor será H2S_MEDIDO. Para confirmar se da clic en OK y así es como se 
concluye la configuración del Simulink. 

Figura 99. Configuración de la variable de escritura en Simulink. 

Configuración de la variable de escritura en Simulink. 

 

Teniendo ya configurados los dos programas que se comunicarán y el servidor OPC 
que permitirá su conexión, no queda más que iniciar la simulación para comprobar 
el correcto funcionamiento del envío y recibimiento de los datos desde un programa 
al otro permitiendo entonces el correcto desempeño del regulador continuo en su 
labor de control del H2S deseado en la planta. 

Para iniciar la simulación, se debe verificar primero que el servidor OPC esté 
conectado y ejecutándose. Luego, desde el TIA Portal se carga el programa final y 
se establece la conexión online entre el software y el PLC simulado virtualmente 
arrancando las variables con sus valores iniciales. En esta instancia ya deberían 
aparecer los valores de las variables de lectura y escritura en el KEPServer. Para 
cerrar el bucle de comunicación solo queda iniciar la simulación en el Simulink, 
dándole a la misma un tiempo de muestreo infinito y seleccionado el icono Run 
como se ve en la figura siguiente permitiendo así el recibimiento y envío de las 
variables con el TIA Portal.  
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Figura 100. Simulación infinita en Simulink para el recibimiento y envío de datos con TIA Portal.

Simulación infinita en Simulink para el recibimiento y envío de datos con TIA Portal. 

Teniendo ambos programas corriendo con sus respectivas simulaciones y el 
servidor OPC funcionando, se procede con la apertura de WinCC para empezar a 
simular las pantallas HMI por las cuales el usuario se comunicará con el PLC 
ingresando el valor deseado de H2S en el filtro biológico, cambiando los valores de 
sintonía del regulador continuo, el modo de operación, entre otras funciones. Para 
ello se da clic en el icono de iniciar la simulación estando en una de las ventanas de 
edición de las imágenes como se ve enseguida. 

Figura 101. Inicio de simulación del HMI mediante WinCC. 

Inicio de simulación del HMI mediante WinCC. 
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En primera instancia se vuelve a estar en la Imagen Raíz donde se tiene la 
presentación del proyecto. Como las demás imágenes no se modificaron, se pasa 
directamente a la Imagen Principal donde se podrá ver la lógica de control que se 
probó anteriormente pero esta vez aplicada al filtro biológico. Como ejercicio de 
prueba, inicialmente se ingresa un valor deseado de H2S equivalente a 270ppm 
obteniendo la siguiente respuesta de control. 

Figura 102. Respuesta de la acción de control para un valor deseado de 270ppm de H2S. 

Respuesta de la acción de control para un valor deseado de 270ppm de H2S. 

 

Como se pudo evidenciar en la figura anterior, se cumplió correctamente con el 
control al igualar el valor medido con el Set-Point ingresado mediante la variación 
de la salida de control que inyecta oxígeno en el filtro. Ahora bien, para estar seguros 
de que se cumple con la lógica de control, nuevamente se ingresa un valor deseado, 
pero esta vez de 190ppm para que entonces el valor deseado sea menor que el 
valor medido que estaría en los 270ppm. Según la lógica expuesta anteriormente, 
al haber una mayor concentración de H2S dentro del filtro biológico, se requiere de 
una mayor inyección de oxígeno para que las bacterias estén en óptimas 
condiciones de reproducción garantizando una mayor eliminación del componente 
químico hasta llegar al valor deseado. Por ende,  la salida de control debería 
incrementar ya que el valor deseado está por debajo y a medida de que el nivel de 
H2S disminuye entonces la salida de control también debe decrecer. El resultado se 
verifica en la figura siguiente. 
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Figura 103. Respuesta de la acción de control para un valor medido mayor al valor deseado.

Respuesta de la acción de control para un valor medido mayor al valor deseado. 

Con la figura anterior entonces se corrobora que el regulador continuo está 
cumpliendo con su funcionamiento de la manera correcta. Este comportamiento del 
regulador se justifica en la selección de los parámetros de sintonía, los cuales fueron 
definidos desde la simulación del control en Simulink anteriormente. Estando en la 
misma Imagen Principal, se verifica el funcionamiento del modo de operación 
Manual seleccionándolo y cambiando el valor de la salida de control directamente, 
comprobando que efectivamente la salida es regulada por el valor ingresado por el 
usuario como se ve en el ejemplo siguiente donde se definió una salida de control 
del 36%. 

Figura 104. Ingreso de la salida en modo manual alcanzando una aproximación del valor deseado.

Ingreso de la salida en modo manual alcanzando una aproximación del valor 
deseado. 
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Para terminar de validar el funcionamiento de la estrategia de control, se vuelve a 
establecer el modo de operación Automático y se cambian los valores de sintonía 
comprobando que no se tiene un buen control como se presenta en la figura 
siguiente.  

Figura 105. Respuesta de control ante valores altos de sintonía del regulador continuo para un set-point de 50ppm. 

Respuesta de control ante valores altos de sintonía del regulador continuo para un 
set-point de 50ppm. 

 

Así se demuestra que los parámetros de control sí están siendo modificados desde 
el HMI y que de ellos depende el buen funcionamiento del control en el filtro biológico 
dado a que la salida de control llegó a su máximo y el valor medido dejó de variar 
quedando fijo en el valor de 397ppm. Para continuar con la validación de la 
estrategia, se vuelven a dejar los valores anteriores de sintonía. Finalmente, se 
evidencia el gráfico de Tendencias con variaciones del valor deseado para ver la 
respuesta en el tiempo de la acción de control ante más de una entrada obteniendo 
el siguiente resultado. 
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Figura 106. Gráfico de tendencias ante dos entradas de valores deseados. 

Gráfico de tendencias ante dos entradas de valores deseados. 

Con la última figura se demuestra la efectividad de la estrategia de control diseñada 
para el control de H2S en el filtro biológico desde el HMI al alcanzar los valores 
deseados en diversas ocasiones cumpliendo la lógica de control necesaria. Para 
complementar la figura anterior, A continuación, se expondrá la respuesta obtenida 
de control al darle como entrada a la planta el mismo escalón ingresado en la 
simulación del control en Simulink plasmado en la Figura 24 para comparar las 
respuestas. 
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Figura 107. Respuesta del regulador continuo en TIA Portal ante una entrada de un escalón equivalente a 302 ppm de H2S como valor deseado. 

Respuesta del regulador continuo en TIA Portal ante una entrada de un escalón 
equivalente a 302 ppm de H2S como valor deseado. 

 

Como se logra ver en la figura anterior, existe más de una similitud entre ambas 
respuestas, entre ellas por ejemplo, el tiempo de estabilización que fue de 
aproximadamente 20 segundos. Además, el esfuerzo de control en ambas 
respuestas fue de aproximadamente 62.5% y 0,625 en la gráfica de TIA Portal y 
Simulink respectivamente. La diferencia radica en que la respuesta de control de 
Simulink oscila varias veces antes de estabilizarse en el valor deseado, 
comportamiento que no se replica en la respuesta de control de TIA Portal. 
Probablemente esto suceda debido a la comunicación entre un programa y otro que 
imposibilitó el inicio de la simulación en TIA Portal desde un valor equivalente a cero 
para poder comparar mejor las respuestas. Pero, para ver un poco mejor los 
resultados del control implementado, se volvieron a dar diferentes entradas a la 
planta desde la ventana de simulación del regulador continuo en TIA Portal 
obteniendo la siguiente respuesta.  
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Figura 108. Respuesta en el tiempo del control ante varias entradas de H2S deseados.

Respuesta en el tiempo del control ante varias entradas de H2S deseados. 

Como se logra evidenciar, la respuesta de control oscila antes de estabilizarse al 
igual que en Simulink en todas las entradas que se le dieron. En la figura anterior 
se ve claramente las respuestas de la salida de control (gráfica roja), el set-point 
(gráfica negra) y la variable medida (gráfica verde) respondiendo también a la acción 
directa de control expuesta anteriormente demostrando los valores de sintonía 
utilizados y la efectividad del control para ajustar el valor real de acuerdo a la 
consigna ingresada. De este modo, se culmina con la etapa de validación de la 
estrategia de control que se deseaba diseñar al comienzo de este documento, 
cumpliendo con todos los objetivos específicos que finalmente conformaron el 
cumplimiento del objetivo principal del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 

Se logró realizar el diseño de la estrategia de control para el ácido sulfhídrico (H2S) 
contenido en el biogás para la empresa ProDG Ltda, que disminuye la intervención 
directa de los operarios sobre el control del proceso de eliminación del H2S en el 
filtro biológico, consiguiendo así que los operarios optimicen sus tiempos y puedan 
enfocarse en otras actividades. Mediante la implementación de la estrategia de 
control se mejora la productividad de energía en la empresa donde se desea 
implementar, ya que se produce una mayor cantidad de energía por el generador al 
mantener el biogás en el rango deseado. También, se consigue la reducción de 
costos en el mantenimiento de equipos e instalaciones debido a que, al no haber 
una concentración alta de H2S, la corrosión no será un factor de amenaza en el 
proceso. 

Como ventaja clara que se obtiene al implementar un HMI para el control del H2S 
en el filtro biológico, está que se tiene una comunicación efectiva entre la máquina 
y el usuario, ofreciéndole al último una idea clara del proceso mediante una interfaz 
intuitiva. En el HMI el usuario podrá traducir sus necesidad a la máquina navegando 
en las imágenes diseñadas con mayor facilidad, permitiéndole conocer los gráficos 
correspondientes a la variable medida, el valor deseado y el esfuerzo de control en 
función del tiempo pudiendo detectar posibles fallos.  

Mediante la utilización de las redes neuronales, que son fáciles de implementar y 
altamente seguras, se consiguió generar una solución confiable para la obtención 
de la representación del filtro biológico. Debido a las restricciones y la calidad que 
se tuvo con los datos suministrados correspondientes al funcionamiento del filtro 
biológico, el entrenamiento de la red neuronal fue la solución que mejor se adaptó 
a las necesidades, ofreciendo buenos resultados en la validación del modelo 
obtenido al conseguir una concentración de H2S admisible al inyectar cierto 
porcentaje de O2 de acuerdo a los valores permitidos durante el proceso.  

Teóricamente, al modelar el filtro biológico real se plantea que éste tendría el 
comportamiento de un sistema no lineal debido a la conducta imprevista de las 
bacterias en su interior al tratarse de un sistema vivo, pero para el desarrollo de este 
proyecto como se obtuvo la representación de la planta mediante una determinada 
cantidad de datos, valió la implementación de un controlador PID brindando un buen 
control. Se concluye que esta acción de control sucedió porque los datos de 
entrenamiento correspondían a una región de operación donde el filtro biológico 
presentó un comportamiento lineal. Para futuros experimentos sobre la planta real, 
se sugiere el uso de otra alternativa de control como lo es la lógica difusa, 
permitiendo la obtención del H2S deseado a través de reglas heurísticas de la forma 
SI (antecedente), ENTONCES (consecuente). 
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9. RECOMENDACIONES

Debido a que la red neuronal utilizada para representar el comportamiento del filtro 
biológico fue entrenada con un respectivo número de datos, se recomienda 
entonces el ingreso de valores de H2S deseados en el HMI comprendidos en el 
rango de mínimo 3 y máximo 622 ppm de concentración asegurando un buen 
resultado en el control, debido a que estos valores son el límite inferior y superior 
de los datos de entrenamiento. De igual modo, para evitar fallos se limitó esta 
variable en el TIA Portal evitando fallos en el control del H2S. Así que si el usuario 
ingresa un valor menor al límite inferior, automáticamente se cambiará a 3, 
ocurriendo lo mismo con el límite superior el cual se cambiará a 622.  

Los parámetros de sintonía del regulador continuo pueden ser variados 
dependiendo de las condiciones que se presenten en el montaje físico ya que, si 
bien se han puesto en condiciones ideales a las variables pH y caudal de agua de 
recirculación, en el filtro real éstas pueden presentar alteraciones sobre el control 
del H2S. Por lo tanto, se deberán ajustar los mismos hasta conseguir una respuesta 
de control aceptable. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diagrama de proceso del tratamiento del biogás. 
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Anexo B. Diagrama P&ID del tratamiento del biogás. 
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Anexo C. Lazos de control propuestos en el P&ID. 


