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Abstract: : El presenta trabajo propone el diseño de un sistema de diagnóstico y aislamiento
de fallas para ser aplicado en un biodigestor anaerobio de lecho de lodos de flujo ascendente
(UASB por sus siglas en inglés), primeramente mediante la modelación de su dinámica de la
forma lineal de parámetros variables (LPV) Takagi-Sugeno, para representar de forma adecuada
sus propiedades no lineales, y después llevar a cabo la detección y aislamiento de fallas mediante
un banco de observadores en modos deslizantes, aśı como la generación de residuos y detección
de śıntomas que permitan la localización de fallas que pudiesen ocurrir en los sensores que
retroalimentan al sistema, tal manera el operario del biodigestor anaerobio, pueda tomar
decisiones correctivas antes la existencia de una falla, buscando garantizar la seguridad de
quienes operan el sistema.
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1. INTRODUCCIÓN

Debido a las necesidades actuales de energéticos en el
planeta presentes en los últimos años, se han realizado
investigaciones en el área de desarrollo de enerǵıa prove-
niente de recursos renovables. En México, donde el prin-
cipal recurso para obtención de enerǵıa es el petróleo, se
estiman reservas del mismo para un lapso de 10 a 15 años;
este hecho ha afectado la posición mundial de este páıs en
reservas petroleras, pasando del 7mo al 15vo lugar .

En el presente art́ıculo, se presenta como objeto de estudio
un digestor anaerobio, el cual pretende resolver el prob-
lema de encontrar una fuente de enerǵıa renovable, pro-
duciendo biogás en sustitución de hidrocarburos[Martinez-
Sibaja A., 2011]. De igual manera, este bioproceso puede
transformar problemas ecológicos tales como la generación
de desperdicios orgánicos de la industria alimenticia, y la
generación de aguas residuales, en una solución energética
sustentable.

La seguridad es un aspecto importante en bioprocesos.
Para asegurar una operación confiable, un esquema de
detección y diagnóstico de fallas (DDF) es necesario.
Estos esquemas de DDF, los cuales incluyen métodos
de estimación de parámetros, observadores y espacio de
paridad, se basan en la desviación que existe entre una
señal medida y una señal estimada del proceso; llevando
a un análisis de śıntomas [Maki and Loparo, 1997]. Estos
esquemas requieren una representación matemática para

el proceso no lineal, que en general, son linealizados
en un punto de operación y consecuentemente, técnicas
de robustez son aplicadas a los residuos generados. Los
residuos aprovechan dicha robustez ante incertidumbres
del modelo y perturbaciones tanto internas y externas del
bioproceso[Wensley and Harclerode, 1982].

Sin embargo, la linealización solo es válida en una vecindad
que rodea al punto de operación. Los sistemas Takagi-
Sugeno (TS) pueden conservar el comportamiento no lin-
eal del sistema, mientras mantiene la simplicidad de los
modelos lineales[Akhenak, 2007].

Recientemente, la teoŕıa de modos deslizantes se ha in-
troducido en observadores difusos, ya que contienen vari-
ables que compensan respectivamente los errores debido,
a entradas desconocidas e incertidumbres de modelo [Mo-
harana and Dash, 2010]. Por lo tanto, la contribución de
este trabajo es el diseño de un esquema de detección y
diagnóstico de fallas aplicado al modelo de un digestor
anaerobio de lecho de lodos de flujo ascendente (UASB
por sus siglas en inglés), basado en observadores difusos
por modos deslizantes, detectando y aislando fallas en
sensores.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en la
sección dos se obtiene el sistema TS a partir del modelo
no lineal del biorreactor tipo UASB. En la sección tres,
se describen los observadores utilizados en el esquema de
DDF y el diseño de estos. En la sección cuatro, se describe
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el esquema de diagnóstico y aislamiento de fallas utilizado
para el caso de estudio. Por último, una conclusión sobre
este trabajo se encuentra en la sección cinco.

2. MODELO LPV-TS

Para la realización del modelo dinámico LPV-TS del
biodigestor anaerobio se parte de un modelo de tres
variables de estado (1) [Martinez-Sibaja A., 2011], que
describe el comportamiento del biodigestor tipo UASB.

ẋ1(t) = Y1µ(x2)x1(t)− kdx1(t)− aDx1(t)
ẋ2(t) = D(sf − x2(t))− µ(x2)x1(t)
ẋ3(t) = (1− Y1)YCH4µ(x2)x1(t)− x3(t)

(1)

donde:

• x1 representa la concentración de biomasa en el
biorreactor expresada en DQO/L.
• x2 representa el sustrato que sale del biorreactor

expresado en gDQO/L .
• x3 representa el producto obtenido del biorreactor,

biogás metano CH4.
• sf representa la carga orgánica de entrada al biorre-

actor expresada en gDQO/L .
• D representa la tasa de dilución, que refiere a la

velocidad con la que la biomasa bacteriana consume
la carga orgánica introducida al sistema expresado en
d−1.
• kd representa la velocidad espećıfica del decaimiento

de la biomasa expresado en d−1.
• µ representa la velocidad de crecimiento espećıfico

para los grupos bacterianos.
• Y1 es el coeficiente de rendimiento para la degradación

de materia orgánica expresado en gDQO/gDQO.
• YCH4 es el coeficiente de producción de metano ex-

presado en L CH4/gDQO.
• a es el parámetro que refleja la heterogeneidad en el

lecho de lodos, entre la masa orgánica y el ĺıquido
contenidos en el biorreactor.

Tomando en cuenta, que el sistema opera en modo
Monod[Zumoffen, 2007], el valor de µ queda definido de
acuerdo a (2):

µ(x2) = kmIpH
x2

ks + x2
(2)

donde:

• km representa la velocidad espećıfica de crecimiento
del grupo bacteriano expresado en gDQO/gDQO d.
• ks representa la constante de semisaturación para la

biomasa anaerobia gDQO/L.
• IpH representa la inhibición por pH presente en el

proceso.

A continuación se describe el procedimiento que se siguió
para la obtención del modelo TS ([Chadli, 2013]). El
modelo del sistema (1) se puede reescribir de la siguiente
forma:

ẋ=


Y1kmIpH

(
x2

kS + x2

)
− kd 0 0

−KmIpH

(
x2

ks + x2

)
−D 0

(1− Y1)YCH4kmIpH

(
x2

ks + x2

)
0 −1

x (3)

+

[−ax1 0
0 D
0 0

][
D
sf

]

El sistema TS se representa como:

ẋ=

m∑
i=1

ωi(z)(Aix+Biu) (4)

y =Cx

donde Ai ∈ Rn×n, Bi ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n y las
funciones de pertenencia ωi son normalizadas. Gracias
a las funciones de pertenencia normalizadas, el modelo
TS es de hecho una combinación convexa de modelos
lineales. Las funciones de pertenencia deben cumplir con
la siguiente condición:

m∑
i=1

ω1(z) = 1 ∀z (5)

El número de sub-modelos está directamente relacionado
con las variables de programación. Por cada k término
no lineal o variable de programación, el modelo global es
conformado por h = 2k sub-modelos. Los términos no
lineales o variables de programación de la ecuación (3)
son: z1 = x2

ks+x2
; z2 = D y z3 = x1. Las cotas de cada

variable de programación nlk y nhk (inferior y superior
respectivamente) se obtuvieron de manera emṕırica. Tales
valores se muestran en la Tabla 1.

Table 1. Cotas inferiores y superiores de las
variables de programación.

Variable de programación nlk nhk

z1 0.0196 0.8889

z3 0.1 1

z3 0.1 0.6

Por cada variable de programación se obtienen dos fun-
ciones de pertenencia ηk0 y ηk1 . Las funciones de pertenencia
de z1 son

n10 =
nh1 − x2

kS+x2

nh1 − nl1
(6)

n11 = 1− n10

y aśı sucesivamente para las dos variables de programación
restantes. Las seis funciones de pertenencia, los cuales son
triangulares, son mostradas en la Figura 1.
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Fig. 1. Funciones de pertenencia.

Las variables de programación zk quedan representados
como la suma de los pesos de las funciones de ponderación

z1 = 0.0196η10(z1) + 0.8889η11(z1) (7)

z2 = 0.1η20(z2) + η21(z2)

z3 = 0.1η30(z3) + 0.6η31(z3)

En este caso, ya que se tienen tres variables de progra-
mación, existen ocho modelos lineales y reglas que pueden
ser escritas de la siguiente manera:

• Modelo 1:

Si z1 es Z1
0 y z2 es Z2

0 y z3 es Z3
0 entonces:

ẋ = A1x+B1u

con

A1 =

[
Y1KmIpHnl1 − kd 0 0
−kmIpHnl1 −nl2 0

(1− Y1)YCH4kmIpHnl1 0 −1

]
x (8)

B1 =

[−anl3 0
0 nl2
0 0

]

Y aśı sucesivamente para los 7 modelos restantes.

En las Figuras 2, 3 ,4 se muestra la simulación de las
variables de estado del modelo TS frente al modelo no
lineal (1), de acuerdo a los parámetros presentados en la
Tabla 2.

Table 2. Parámetros del sistema.

Parámetro Valor Unidad

sf 3 gDQO/L

kd 0.02 d−1

Y1 0.1 gDQO/gDQO

YCH4 0.05 L CH4/gDQO

Fig. 2. Evolución de la concentración de biomasa anaero-
bia.

Fig. 3. Evolución de la concentración de DQO en el
efluente.

Fig. 4. Evolución del flujo de gas metano que sale del
biorreactor.

3. OBSERVADOR POR MODOS DESLIZANTES

En esta sección se propone un observador difuso con en-
tradas desconocidas por modos deslizantes. Se basa en
una combinación no lineal de observadores de entradas
desconocidas con términos deslizantes, permitiendo com-
pensar las incertidumbres y las entradas desconocidas.
Considérese un sistema LPVTS de la forma:

ẋ=

m∑
i=1

ωi(z)(Aix+Biu+Rifa) (9)

y =

m∑
i=1

ωi(z)Cix+ fs

Donde x ∈ Rn es el vector de estados, u ∈ Rm el vector
de entrada, fa ∈ Rq, q < n, representa el vector de fallas
y y ∈ Rp son las salidas medidas. Las matrices Ai ∈ Rn×n
y Bi ∈ Rn×m denotan la matriz de estados y la matriz de
entrada asociada al iesimo modelo local lineal. La matriz
Ri ∈ Rn×q es la matriz de entradas desconocidas. Por
último, z es llamado el vector de decisión el cual depende
de un subconjunto de y/o variables de estados que definen
la región de operación.

Se propone un observador difuso [Chadli, 2013], de la
siguiente forma:

˙̂x=

m∑
i=1

ωi(z)(Aix̂+Biu+Gi(y − Cx̂) + vi + αi) (10)

ŷ =
m∑
i=1

ωi(z)Cix̂
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El objetivo de diseño es determinar las ganancias de las
matrices Gi y las variables vi(t) ∈ Rn y αi(t) ∈ Rn,
para garantizar las convergencia asintótica de x̂(t) a x(t).
Las variables vi(t) y αi(t) compensan los errores causados
por entradas desconocidas e incertidumbres del modelo. El
error de estimación es e = x—x̂ y el error de medición es
ey = y − ŷ.

Theorem 1. Los estados del observador (10) globalmente
convergen asintóticamente a los estados del sistema
Takagi-Sugeno (9), si existe una matriz simétrica definida
positiva P ∈ Rn×n, matrices Wi ∈ Rn×p y escalares posi-
tivos β1 , β2, y β3 que satisfagan a la siguiente desigualdad
lineal matricial para todos los modelos locales lineales del
sistema TS:

[
ATi P + P + PAi − CTj WT

i −WiCj + γI P
P −β1I

]
< 0

(11)

con γ = β2δ
2
i + β3.

Las ganancias G1 y los términos vi(t) y αi(t) del obser-
vador (10) están dados por las siguientes ecuaciones:

r 6= 0


vi = ρ2β−1

3

‖PRi‖2

2rT r
P−1

m∑
i=1

ωiC
T
j r

αi = β1(1 + β4)δ2i
x̂T x̂

2rT r
P−1

m∑
i=1

ωiC
T
j r

(12)

r = 0

{
vi = 0

αi = 0

con β4 = β1

β2−β1

La prueba de convergencia se encuentra en [Akhenak,
2007].

Con el fin de ilustrar el funcionamiento del observador
difuso con entradas desconocidas por modos deslizantes,
se presenta a continuación un ejemplo con el digestor
anaerobio. El modelo utilizado será el sistema TS obtenido
del digestor anaerobio tipo UASB obtenido en la sección
previa. La matriz de salida es descrita por la siguiente
matriz.

C =

[
0 1 0
0 0 1

]
La estabilidad del observador fue comprobada por LMI’s.
Estas LMI’s se resolvieron con la caja de herramientas de
YALMIP [Lofberg, 2004] de MATLAB®. Por lo tanto, se
plantean las desigualdades matriciales y usando YALMIP,
es posible determinar las matriz simétrica P , las ganancias
del observador Gi y las variables vi(t) y αi(t). Las matriz
P y la matriz de ganancias del primer observador, se
presentan a continuación y posteriormente se calcularon
las matrices G2−8:

P =

[
2.3534 3.0873 −0.9725
3.0873 7.2600 −0.5387
−0.9725 −0.1674 6.6499

]

G1 =

[−7.9734 2.6344
5.6263 −0.9527
−0.8219 2.2578

]

La sintonización del observador se logra tomando β1 = 40,
β2 = 0.1, β3 = 0.1, δ = 1 y ρ = 200

En la Figura 5 se muestra la estimación de los estados del
sistema, la ĺınea punteada representa la señal estimada por
el observador difuso por modos deslizantes y se observa
que a pesar que haya cambios en la concentración de
sustrato en el afluente, los estados estimados siguen a las
trayectorias de las variables de estado del modelo no lineal.

Fig. 5. Estados estimados por el observador difuso por
modos deslizantes.

4. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y AISLAMIENTO
DE FALLAS

El objetivo de diagnóstico de fallas no solo es detectar
una falla en un sistema, también determina el tipo y la
localización o caracterización de la falla. En el proceso,
se pueden generar śıntomas que indiquen el estado del
proceso. Dependiendo el número de śıntomas se puede
relacionar la firma generada con alguna falla. Los śıntomas
generados por el esquema de DDF, tienen la caracteŕıstica
de ser robustos ante entradas desconocidas, perturbaciones
y cambios del sistema[Ahmed and Bhatti, 2011].

En esta sección, se diseñará cada uno de los observadores
difusos de entradas desconocidas por modos deslizantes
descritos en la sección 3. Las caracteŕısticas que debe de
tener el banco de observadores para el diagnóstico de fallas
en sensores son las siguientes.

(1) El banco de observadores difusos de entradas de-
sconocidas por modos deslizantes (10) es robusto ante
cambios en la concentración de sustrato en el aflu-
ente. Estos cambios serán modelados como entradas
desconocidas o fallas en actuador fa, por lo tanto, el
sistema tendrá la forma de (9). Esta caracteŕıstica se
logra a partir de los términos deslizantes que compen-
san los efectos que tienen las entradas desconocidas
que alteran al sistema.

(2) El digestor cuenta con dos sensores {y2, y3} que
describen la concentración de sustrato en el efluente
y la producción de gas metano respectivamente. Por
lo tanto, cada observador debe ser sensible a cierta
falla.

(3) El banco de observadores utiliza un esquema de obser-
vadores dedicados (DOS por sus siglas en inglés). Este
esquema permite detectar las fallas en los sensores del
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sistema y determinar su localización mediante un pro-
cedimiento de análisis de firmas de fallas. Planteado
el esquema de diagnóstico de fallas en sensores, se
realizó el diseño de cada uno de los tres observadores
que conforman al banco de observadores (Figura 6).

Fig. 6. Diagrama a bloques del banco de observadores
esquema DOS.

El término ŷi,j indica los estados estimados generados por
el banco de observadores. Donde i es la variable que esta
estimando, i = 2 si es la concentración de sustrato en el
efluente e i = 3 representa al estado de producción de
metano; j indica el número de observador donde proviene
la señal estimada.

Cada observador depende de las entradas de tasa de
dilución y concentración de sustrato en el afluente, aśı
como, el observador 1 depende de y2 y y3; los observadores
2, 3 dependen de y2 y y3 respectivamente. Los observadores
se desarrollaron de acuerdo a la metodoloǵıa presentada en
la sección previa.

La detección y localización de fallas del sensor, está basado
en el análisis de los residuos ryi,k = yi−ŷi,k k ∈ 1, 2, 3, gen-
erados por los tres observadores (como puede ser visto en
la Figura 6). La Tabla 3 muestra la matriz de los residuos
generados a partir del banco de observadores y la cantidad
de sensores disponibles en la planta; posteriormente, los
residuos generados deben ser evaluados utilizando matrices
de firmas de fallas.

Table 3. Residuos generados

Sensores y2 y3

Observador 1 r2,1 r3,1
Observador 2 r2,2 r3,2
Observador 3 r2,3 r3,3

El siguiente paso es descubrir la existencia de śıntomas que
pudiesen indicar la existencia de una falla en el sistema.
Un śıntoma es un residuo que ya sea su tamaño o com-
portamiento, está fuera de un umbral (obtenido mediante
experimentación) los cuales se consideraban dentro del
comportamiento nominal de la planta respecto al obser-
vador; dicho umbral o comportamiento lo establece quien
diseña el diagnóstico [Wu and Saif, 2010]. Por lo tanto, una
combinación de śıntomas generan una firma que refiere a
una falla en algún componente del sistema.

Estos śıntomas son evaluados a partir de la siguiente
relación:

Si,k =

{
1,

0,

|ryi,k| > λ,∀t ≥ 0

en otro caso− ∀t ≥ 0

donde Si,k es el śıntoma generado, λ es el umbral definido
por el diseñador, k ∈ 1, 2, 3 generados por los tres obser-
vadores e i ∈ 2, 3 que es el número de sensores disponibles
en el sistema.

A continuación se mostrará un ejemplo cuando existe una
falla del 15 % en el sensor de concentración de sustrato y2
en t > 40; el valor de λ = 0.05. En la Figura 6 se aprecia
que el śıntoma cambia de 0 a 1 cuando el valor del residuo
supera el valor del umbral.

Fig. 7. Detección de śıntoma a partir de generación de
residuo.

La matriz de fallas formada por los śıntomas que pudiesen
existir se presentan en la Tabla 4, a partir de los dos
residuos generados por cada uno de los tres observadores
diseñados.

Table 4. Matriz de firmas para falla en sen-
sores.

Falla S2,1 S2,1 S2,1 S2,1 S2,1 S2,1

Sensor y2 0 1 0 1 1 0

Sensor y3 1 1 0 1 1 1

4.1 Simulación de falla en el digestor anaerobio UASB

En esta simulación se evaluará el desempeño de la unidad
de diagnóstico ante una falla del 5 % en t ≥ 40 d́ıas en el
sensor de producción de gas metano. El comportamiento
del sistema y el desempeño de la unidad de diagnóstico se
presenta a continuación.

En la Tabla 5, se pueden observar los valores de las
condiciones iniciales de las variables del sistema.

Table 5. Condiciones iniciales de las variables
de estado

Estado Valor

x1 0.1 g/l

x2 3 g/l

x3 10 × 10−3%/L

En la Figura 8, la falla en el sensor de producción de
gas metano hace que los observadores de la unidad de
diagnóstico no estimen de manera correcta a las señales de
los sensores. En el observador 1 existe una diferencia entre
el estado estimado ŷ3 y la señal del sensor y3 y al parecer,
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la señal estimada ŷ2 converge a la señal del sensor y2. El
observador 2 utiliza la señal del sensor y2 para estimar los
estados, ya que la señal de concentración de sustrato no
tiene falla, este observador es capaz de estimar las variables
de estado del sistema como si no hubiera falla, por lo
tanto, existe una diferencia entre ŷ3 y y3.En las gráficas
del observador 3 se aprecia que existen diferencias entre
las señales medidas y las estimadas, como este observador
es alimentado por la señal y3 que es la que tiene falla,
no hay una convergencia entre las señales medidas y las
estimadas.

Fig. 8. Estimación de las variables de estado en el sistema
con falla en t ≥ 40 d́ıas.

En la Figura 9 se aprecian los residuos generados y los
śıntomas producidos en el sistema desde su inicio hasta la
aparición de la falla.

Fig. 9. Residuos y śıntomas generados del sistema de DDF.

Se comprobó que la falla del sensor de producción de gas
metano altera al sistema causando diferencias entre las
señales estimadas de la unidad de diagnóstico y las señales
de los sensores. Esta información se utiliza para saber si
existe algún cambio en el comportamiento en el sensor
de producción de gas metano. Los residuos obtenidos son
evaluados por umbrales fijos para saber los śıntomas del
sistema. En la Figura 9 se muestra la evaluación de los
residuos generados por la unidad de diagnóstico, y por
consecuencia, se genera una combinación de śıntomas que
identifica la falla en el sensor de producción de metano a
partir de la matriz de firmas presentada en la Tabla 4.

5. CONCLUSIÓN

Se diseñó un esquema de diagnóstico de fallas en sensores
para el digestor anaerobio UASB modelado en forma LPV-
TS, usando observadores difusos con entradas desconoci-
das por modos deslizantes y a través de un banco de obser-
vadores tipo DOS, se logró la detección y localización de
fallas en sensor. La unidad de diagnóstico genera residuos,
y su evaluación determina los śıntomas que construyen una
matriz de firmas de fallas única para cada componente.
La evaluación se hace con umbrales fijos, este método es
sencillo para evaluar residuos y lograr la detección y local-
ización de fallas. Los resultados presentados prueban que
el sistema de diagnóstico propuesto sea un método eficiente
para realizar la tarea de detección y localización de fallas
a través de la redundancia anaĺıtica. Para poder detectar
la magnitud de la falla se estableció un umbral acorde a
la magnitud del 5% de falla en los sensores. Como trabajo
futuro se comprende utilizar el sistema de diagnóstico y
aislamiento de fallas diseñado para la implementación de
un sistema de control tolerante a fallas en el biodigestor
anaerobio tipo UASB.
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