
Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

PhotoBioLib: una librería de Modelica para el modelado y
simulación de fotobiorreactores

A. Pérez-Castroa, J. Sáncheza, F. G. Aciénb, I. Fernándezc, J. L. Guzmánc
aDpto. de Informática y Automática (UNED), bDpto. de Ingeniería (UAL), cDpto. de Informática (UAL)
agustinperezcastro@bec.uned.es, jsanchez@dia.uned.es, facien@ual.es, joguzman@ual.es, ifernandez@ual.es

Resumen

Este artículo presenta la librería PhotoBioLib. Di-
cha librería, implementada en Modelica, permi-
te el modelado y simulación de fotobiorreactores
construyéndolos como si de sistemas reales se tra-
taran, sin necesidad de conocimientos de progra-
mación ni de las dinámicas involucradas. Así, se
obtienen como resultado modelos con gran pareci-
do con la realidad, con gran potencial de configura-
ción, con la posibilidad de interconexión con otras
librerías y con grandes velocidades de simulación.
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1. INTRODUCCIÓN

Pese al creciente interés en fotobiorreactores, no
existen ni métodos ni software específico para su
modelado [8]. La complejidad de modelado e iden-
tificación de parámetros, las dificultades en la sen-
sorización de sistemas biológicos y la variedad de
configuraciones de fotobiorreactores son, en parte,
los causantes de que no existan herramientas es-
pecíficas para el modelado y simulación de estos
sistemas, y que tampoco, dentro de los entornos de
modelado y simulación genéricos, existan librerías
que hagan referencia específica a los fotobiorreac-
tores.

Es por lo anterior que se ha diseñado la librería
PhotoBioLib haciendo uso del lenguaje Modelica.

En la presente sección se hace referencia al estado
del arte en el modelado y simulación de fotobio-
rreactores, y se enumeran las principales caracte-
rísticas del lenguaje de modelado Modelica y del
entorno Dymola. En la Sección 2 se exponen bre-
vemente los fenómenos modelados y las ecuaciones
que los describen. Más adelante, en la Sección 3,
se habla del diseño de la librería desde la pers-
pectiva de los dominios considerados, su esquema
de composición y su arquitectura de paquetes. Los
resultados obtenidos con el uso de la librería son
presentados en la Sección 4. Por último, las vir-
tudes de la librería junto a las posibles mejoras a
implementar se enumeran en la Sección 5.

1.1. ESTADO DEL ARTE DEL
MODELADO Y SIMULACIÓN DE
FOTOBIORREACTORES

En la bibliografía referida a fotobiorreactores, so-
lo se pueden encontrar aplicaciones desarrolladas
desde cero, sin el apoyo de librerías especificas; o el
uso de programas de modelado y simulación, más
o menos genéricos, para modelar y simular algu-
nos aspectos parciales, como pueden ser dinámicas
de fluidos o transferencias de calor. Se enumeran
a continuación, algunas de las aplicaciones utiliza-
das en la bibliografía, explicando brevemente en
qué tipo de trabajos se utilizan y con qué objetivo
específico.

Aspen Plus se usa en [3], donde se hace un estudio
de la viabilidad económica de un fotobiorreactor
abierto y otro cerrado. En este artículo se utiliza
Aspen Plus para modelar un balance de masa y
energía.

En [10], donde se presenta un fotobiorreactor ver-
tical diseñado para la producción de oxígeno a es-
cala de laboratorio, se utiliza COMSOL Multiphy-
sics para examinar las propiedades de transferen-
cia de calor.

Haciendo uso de Labview, en [7], con el objetivo
de evaluar el potencial de generación de biomasa
y la captura de CO2, teniendo en cuenta distintos
tipos de especies de algas, tipos de fotobiorreac-
tores, y localizaciones de instalación, se desarrolla
la herramienta EvAlgae.

En [12] se utiliza ANSYS Fluent para realizar una
simulación numérica del rendimiento de la agita-
ción, el historial de la intensidad de luz recibida
por las algas y los patrones de fluido dentro de
distintos tipos de diseños de fotobiorreactores.

Usando las herramientas Matlab y Simulink como
un simple entorno de programación, modelado y
simulación, en [4] se implementa, simula, calibra
y valida un modelo dinámico para el cultivo de
microalgas, el cual tiene en cuenta la transferencia
de materia y energía, y fenómenos biológicos.

MeteoNorm es utilizada para generar los datos
meteorológicos necesarios para en [5] realizar si-
mulaciones y desarrollar un modelo de tempera-
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tura de un fotobiorreactor plano cerrado que per-
mita investigar los parámetros relevantes que in-
fluyen en el comportamiento térmico del mismo.

En [6] se utiliza SuperPro Designer para mode-
lar un proceso de captura de CO2, considerando
el crecimiento y la separación de la biomasa, ade-
más de la separación del aceite. Todo lo anterior
con el objetivo de desarrollar una tecnología sos-
tenible a escala piloto para la captura, a través
de microalgas, de los gases de combustión de una
central eléctrica para la producción de biodiesel.

El software Tracepro se utiliza para diseñar una
placa de luz óptima donde, basándose en una pa-
tente de colectores solares, se utilizan cables de
fibra óptica para distribuir la luz a través del fo-
tobioreactor [11].

También se pueden encontrar en la bibliografía ar-
tículos donde se usan combinaciones de las herra-
mientas anteriores. Por ejemplo, en [1] se hace uso
de COMSOL Multiphysics y de Aspen Plus para
estudiar la dinámica de fluidos y el consumo de
CO2 dentro de un fotobioreactor helicoidal.

1.2. MODELICA

Modelica es un lenguaje de modelado orientado a
objetos que facilita el modelado y simulación de
sistemas físicos. Dymola es una herramienta que
implementa dicho lenguaje, quizás la más impor-
tante de las que usan el lenguaje Modelica. Dymo-
la tiene licencia comercial, pero también se puede
hacer uso de herramientas libres y gratuitas como
son el caso de OpenModelica o JModelica.

Las características más importantes de Modelica
son:

Descripción acausal de modelos, es decir, ba-
sada en ecuaciones. La asignación de causali-
dad queda en manos del entorno.

Posibilidad del uso de algoritmos. Estos per-
miten la descripción de modelos con asigna-
ción manual de causalidad así como el uso de
funciones.

Características inherentes a un lenguaje
orientado a objetos, como son: abstracción,
encapsulamiento, modularidad, principio de
ocultación, polimorfismo y herencia múltiple.

Uso de anotaciones para la descripción gráfica
de los distintos elementos así como la posibi-
lidad de documentación en formato html.

Posibilidad de implementación de modelos hí-
bridos, es decir, con parte continua y partes
discretas, así como el uso de eventos, ya sean
de tiempo o de estado.

En lo que respecta al entorno de simulación Dy-
mola, se pueden destacar las siguientes caracterís-
ticas:

Simulación eficiente de modelos. Además de
las manipulaciones simbólicas de los modelos
estos son traducidos y compilados en C, lo
cual permite una mayor eficiencia que otros
entornos que usan lenguajes interpretados.

Mejoras en los algoritmos de manipulación
simbólica y de integración sobre otras herra-
mientas.

Representación de resultados, tanto con la re-
presentación en gráficas de datos como con
una herramienta de representación de simu-
laciones tridimensional.

2. HIPÓTESIS DE MODELADO

En esta sección se describen los fenómenos mo-
delados así como las ecuaciones más importantes
utilizadas. Para una descripción más completa y
mucho más detallada de la hipótesis de modelado
se puede consultar en [9].

Las ecuaciones que se utilizan en la librería están
inspiradas en las que se presentan en [2] y [4]. El
modelado está basado en balances de materia y
energía, fenómenos biológicos y en ciertas condi-
ciones de equilibrio que se han de cumplir.

El primer fenómeno a considerar es la tasa foto-
sintética, la cual marcará la generación y consumo
de materia por las microalgas. Ésta vendrá deter-
minada por la radiación media en una sección del
fotobiorreactor, ecuación (1), caracterizada a su
vez por la radiación solar en la superficie horizon-
tal sin obstáculos, I0(t); la trayectoria de la luz, dt;
la concentración de biomasa, Cb(t); el coeficiente
de extinción de biomasa, Ka; y el factor de distri-
bución, α, que representa la fracción de radiación
disponible en un área particular del reactor.

Iav(t) =
αI0(t)

KadtCb(t)
(1− exp(KadtCb(t))) (1)

La producción de O2 y consumo de CO2 en fun-
ción de la irradiancia disponible, PO2

(t) y PCO2
(t),

están descritas por las ecuaciones (2) y (3), don-
de: PO2,max es la tasa máxima de fotosíntesis; m,
n, Ki y z son parámetros de forma, A1, A2, B1

y B2 son factores preexponenciales, C1, C2, Ea1
y Ea2 son energías de activación; la temperatura
es representada por T (t); O2(t) es la concentra-
ción de O2 disuelto; R es la constante universal de
los gases ideales; el pH es representado por pH(t);
KO2 es la constante de inhibición del oxigeno y r
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es la tasa de respiración. La producción de bioma-
sa se muestra en la ecuación (4), donde: Ybo es el
coeficiente de rendimiento de biomasa y Vl es el
volumen de líquido.

PO2(t) =
PO2,max

Iav(t)
n

Kiexp(Iav(t)m)+Iav(t)n(
A1exp

(
−Ea1

R T (t)

)
−A2exp

(
−Ea2

R T (t)

))
(
B1exp

(
−C1

pH(t)

)
−B2exp

(
−C2

pH(t)

))
(
1−

(
O2(t)
KO2

)z)
− rPO2,max

(2)

PCO2
(t) = −PO2

(t) (3)

PCb(t) = Vl PO2(t)Ybo (4)

El carbono inorgánico total, CT , es la suma de las
distintas especies de carbono inorgánico. Por tan-
to, considerando las constantes de equilibrio Kw,
K1 y K2 se puede establecer una relación entre la
variación de la concentración de CT (t) y la con-
centración de CO2(t), tal y como se muestra en la
ecuación (5).

dCT (t)
dt =

(
1 + K1

H+(t) +
K1K2

H+(t)2

)
dCO2(t)

dt

−CO2(t)
(

K1

H+(t)2 + 2K1K2

H+(t)3

)
dH+(t)

dt

(5)

En lo que se refiere a la relación entre la concen-
tración de CO2(t) y la concentración de H+(t), se
ha de cumplir la restricción de electroneutralidad
que conduce a la ecuación (6).

dH+(t)
dt

=

K1
H+(t)

+
2K1K2
H+(t)2

1+
Kw

H+(t)2
+

K1CO2(t)

H+(t)2
+4

2K1K2
H+(t)3

dCO2(t)
dt (6)

En el cultivo se produce una transferencia de ma-
teria entre la fase gaseosa y la fase líquida. No
obstante, esta transferencia solo se modela para el
O2 y al CO2, ya que el N2 no es soluble en agua.
Así, en las ecuaciones (7) y (8) se muestran dichas
transferencias en función del volumen de líquido,
Vl(t); de la concentración en equilibrio de O2 y
CO2 en la fase gaseosa, O∗

2(t) y CO∗
2(t); y de los

coeficientes de transferencia de masa volumetricos
para el O2 y el CO2, KlaO2(t) y KlaCO2(t). Estos
últimos son calculados en función de las relaciones
de volumen y velocidad superficial entre la fase lí-
quida y la gaseosa.

fO2,gl(t) = Vl(t)KlaO2(t)(O
∗
2(t)−O2(t)) (7)

fCO2,gl(t) = Vl(t)KlaCO2(t)(CO∗
2(t)− CO2(t)) (8)

Las concentraciones en equilibrio, ecuaciones (9)
y (10), son función de la constante de Henry para

el O2 y el CO2, HO2 y HCO2 ; de la presión en el
líquido, Pt; y de las fracciones molares del O2 y el
CO2, yO2(t) y yCO2(t).

O∗
2(t) = HO2Pt yO2(t) (9)

CO∗
2(t) = HCO2

Pt yCO2(t) (10)

Se consideran tres mecanismos para la transferen-
cia de calor: convección, radiación y transferencia
de calor por medio de transferencia de materia.
Estos se describen por las ecuaciones (11), (12)
y (13), donde h es el coeficiente de transmisión,
Sconv es la superficie de contacto, las temperatu-
ras de los elementos que entran en contacto son
T1(y) y T2(t), Ql(t) es el flujo de volumen, Cv es
la capacidad calorífica volumétrica, Ic(t) es radia-
ción solar, Srad es la superficie que recibe dicha
radiación y aR la absortividad de la radiación so-
lar.

fQc(t) = hSconv(T1(t)− T2(t)) (11)

fQr(t) = α Ic(t)Srad aR (12)

fQm(t) = Ql(t)CvT (t) (13)

Además de los fenómenos anteriormente descritos,
tanto en la fase gaseosa como en la líquida, se pro-
ducirán flujos de concentraciones de los distintos
elementos como consecuencia de los caudales de
gas y líquido.

3. DISEÑO DE LA LIBRERÍA

El diseño de la librería se puede describir desde
tres perspectivas: los dominios implementados, el
esquema de composición de clases y la arquitectu-
ra de paquetes.

3.1. DOMINIOS

Se han considerado cuatro dominios, gas, Gas; li-
quído, Liq ; calor, Heat ; y líquido con biomasa,
Bio. Por tanto, los conectores, las interfaces, las
clases básicas y algunas de las partes son descri-
tas en función de estos. Además, unos dominios
engloban a otros, lo cual se traduce en relaciones
de herencia que hacen que las variables de unos
estén presentes en otros. Así, el dominio Heat es-
tá incluido en el dominio Liq y éste está incluido
en el dominio Bio. Esto queda bien representado
en los conectores diseñados, cuyas parejas de va-
riables de potencial y de flujo, varibles accross y
through, se muestran en la Tabla 1.

3.2. ESQUEMA DE COMPOSICIÓN

El esquema de composición de clases, representado
en la Figura 1, se divide en cuatro niveles.
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Tabla 1: Variables de los conectores

Conector Variable across Variable through
GasCon Volumen de gas - Vg [m3] Caudal de gas - fVg [m3 s−1]

Concentración de O2 - O2g [mol m−3] Flujo de O2 - fO2g [mol s−1]
Concentración de CO2 - CO2g [mol m−3] Flujo de CO2 - fCO2g [mol s−1]
Concentración de N2 - N2g [mol m−3] Flujo de N2 - fN2g [mol s−1]

HeatCon Temperatura - T [K] Flujo de calor - fQ [J s−1]
LiqCon
BioCon
LiqCon Volumen de líquido - Vl [m3] Caudal de líquido - fVl [m3 s−1]
BioCon
BioCon Concentración de biomasa - Cb [Kg m−3] Flujo de biomasa - fCb [Kg s−1]

Concentración de O2 - O2 [mol m−3] Flujo de O2 - fO2 [mol s−1]
Concentración de CO2 - CO2 [mol m−3] Flujo de CO2 - fCO2 [mol s−1]
Concentración de CT - CT [mol m−3] Flujo de CT - fCT [mol s−1]
Concentración de H+ - H+ [mol m−3] Flujo de H+ - fH+ [mol s−1]

Figura 1: Esquema de composición de clases

En el nivel 0 encontramos los conectores y las in-
terfaces creadas a través de los mismos; estas in-
terfaces serán las que describan las conexiones con
el exterior de cada una de las clases. Además, en
este nivel se sitúan también las representaciones
gráficas, iconos, y las ecuaciones que describen la
dinámica de cada clase.

A través de la composición de un conjunto de ecua-
ciones, una interfaz para la transferencia de infor-
mación y un icono para su descripción gráfica, se
crean cada una de las clases básicas. Estas clases
serán las que marquen los volúmenes de control y
los fenómenos de transporte, lo cual queda refleja-
do en sus iconos, como se puede ver en la Figura 2.
Dichas clases básicas se encuentran en el nivel 1
junto a las secciones, clases compuestas a partir
de clases básicas pero que no tienen entidad por
si mismas para considerarse partes; y los registros,
conjuntos de parámetros y constantes. En la Fi-
gura 3 se muestra la composición de una sección.

Para la composición de las partes se hará uso de

(a) GasCapacitor (b) HeatConvection (c) LiqCapacitor

(d) AlgaeSource (e) LiqGasResistor (f) LoopSection

Figura 2: Algunas de las clases básicas

clases básicas, secciones y otras partes, como se
muestra en la Figura 4. Además, para la configu-
ración de los parámetros se hará uso de conjuntos
de registros, los cuales a su vez pueden estar com-
puestos por conjuntos de registros del nivel an-
terior. Todo esto, junto a los sensores, formará el
nivel 2 del esquema de composición. En la Figura 5
se muestran algunas de las partes implementadas.

Por último, en el nivel 3 del esquema de compo-
sición se encuentran las clases que, a partir de la
unión de distintas partes, el uso de sensores para
la medición de potenciales y flujos, y su configura-
ción con conjuntos de registros, forman sistemas
completos equiparables a fotobiorreactores reales.
Como ejemplo de sistema completo se ha construi-
do el fotobiorreactor cerrado que se muestra en la
Figura 6.
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Figura 3: Composición de una sección de lazo

Figura 4: Composición de una columna de burbu-
jeo con intercambiador de calor

3.3. ARQUITECTURA DE LA
LIBRERÍA

A continuación se expone, de forma resumida, el
contenido de cada uno de los paquetes principales.

Basic: Este paquete contiene los elementos
básicos.

Examples: Será el paquete objeto a contener
los ejemplos de fotobiorrectores que se dise-
ñen haciendo uso de los componentes de la
librería, es decir, los sistemas completos co-
mo el de la Figura 6.

Icons: Contiene las descripciones gráficas de
cada uno de los modelos.

Interfaces: Aquí se encuentran los conectores
diseñados, así como el conjunto de modelos
parciales que describen las interfaces.

Parts: Dentro de este paquete se encuentran

(a) HeatExchanger (b) Column (c) Loop

Figura 5: Algunas de las partes

Figura 6: Composición de un fotobiorreactor ce-
rrado completo

los modelos que más se asimilan a los compo-
nentes físicos reales, es decir, la columna, el
lazo, las bombas, los depósitos, etc.

Records: Es donde se almacenan los registros,
es decir, clases tipo record que contienen las
constantes, parámetros y valores iniciales de
las clases básicas y las partes.

Sensors: En este paquete se almacenan los
componentes que tienen un comportamiento
similar al que tendrían los sensores físicos. Se
separan del paquete Parts porque, a diferen-
cia de estos, no van a modificar el comporta-
miento dinámico del sistema que se modele,
sino que serán una herramienta para extraer
información, ya sea para un registro de datos
más claro o para el uso en los posibles bucles
de control.

Users Guide: Paquete de documentación que
contendrá la información más relevante sobre
la librería.

Utilities: Clases que servirán como herra-
mientas para la simulación, como por ejem-



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

plo para la lectura de ficheros o tratamiento
de datos de entrada.

4. RESULTADOS

En la Figura 6 se mostró la composición de un
fotobiorreactor cerrado, el cual se corresponde con
el descrito en [4] y representa a un sistema real
que se encuentra en la Estación Experimental de
las Palmerillas, en Almería.

La planta anteriormente mencionada está formada
por una columna de burbujeo, un intercambiador
de calor, un lazo, distintas bombas, inyectores de
gas y sensores. La columna de burbujeo, además
de mezclar el cultivo y extraer parte del oxígeno
del mismo, a través de la inyección de aire en su
base, es el punto en donde se inyecta nuevo medio
de cultivo y de donde se extrae la biomasa. La in-
yección de medio de cultivo se realiza en la base y
el cosechado tiene lugar por desbordamiento en la
parte superior. Dentro de la columna se encuentra
el intercambiador de calor, encargado de calentar
o enfriar el cultivo en función del caudal y tem-
peratura del agua que pase por su interior. A la
entrada y salida de la columna está conectado el
lazo, formado por una tubería serpenteante en cu-
yo inicio de la misma se produce una inyección de
CO2 que alimenta el proceso de fotosíntesis que da
como resultado la generación de nueva biomasa y
O2.

En la Figura 7 se muestra la radiación solar que
incide en el fotobiorreactor el día 4 de febrero de
2014, en la Figura 8 el caudal de CO2 que se in-
yecta en el lazo durante el experimento y en la
Figura 9 algunas de las temperaturas medidas.

Figura 7: Radiación solar el 4 de febrero de 2014

Con las entradas anteriormente descritas se han
medido en la planta real distintas variables que
sirven para validar si el modelo construido con la
librería realiza un cálculo correcto de las mismas.

Figura 8: Inyección de CO2 en el lazo

Figura 9: Temperaturas en el fotobiorreactor

Se muestran dos de las variables validadas: el pH
a la salida del lazo, Figura 10 y la temperatura
del cultivo a la entrada del lazo, Figura 11. Ade-
más, en la Figura 12 se muestra la evolución de la
concentración de biomasa a la entrada y salida del
lazo, medida no sensorizada en la planta cuando
se realizó el experimento y que proporciona una
estimación de la producción que, de otra forma,
sería difícil obtener.

Como se ha podido observar en las Figuras 10 y
11, la librería es capaz de simular fielmente el com-
portamiento de un fotobiorreactor real. Además,
una de las grandes ventajas de esta librería son
los tiempos de simulación. En la Tabla 2 se mues-
tran los tiempos que se han obtenido al simular el
ejemplo presentado en la Sección 3.2 y descrito por
la Figura 6, haciendo uso de distintos algoritmos.
Todas las simulaciones se han realizado en la ver-
sión 6.1 de Dymola, sobre una máquina virtual de
Windows XP, a la cual solo se le permite el acceso
a un único núcleo del procesador. La maquina vir-
tual corre sobre un ordenador portatil MacBook
Pro con un procesador i7 de primera generación.
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Figura 10: pH del cultivo a la salida del lazo

Figura 11: Temperatura del cultivo a la entrada
del lazo

Todos los resultados de la Tabla 2 han obtenido
las mismas salidas, además de detectar el mismo
número de eventos de estado. Las gráficas de si-
mulación que se muestran en esta sección se han
obtenido utilizando el algoritmo Dopri45 con una
sensibilidad de 10−10.

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS
FUTURAS DE TRABAJO

En las secciones anteriores se ha presentado la li-
brería diseñada para el modelado y simulación de
fotobiorreactores PhotoBioLib, las principales ven-
tajas que aporta el uso de esta librería sobre otras
opciones son:

Modelos basados en primeros principios. Lo
cual aporta ventajas sobre modelos basados
en funciones de transferencia, cajas negras o
otras estrategias.

Gran potencial de configuración. A partir de
las partes preconstruidas y las clases básicas

Figura 12: Concentración de biomasa a la entrada
y salida del lazo

Tabla 2: Tiempos de simulación en función del al-
goritmo y la sensibilidad

Algoritmo Sensibilidad Tiempo de simulación
Dassl 10−5 125,00 s

10−10 300,00 s
Dopri45 10−5 2,61 s

10−10 10,09 s
Esdirk45a 10−5 48,34 s

10−10 155,00 s
Lsodar 10−5 3,19 s

10−10 9,42 s

se podrá construir, sencilla y rápidamente,
cualquier tipo de fotobiorreactor.

Facilidad de uso. Puede ser utilizado por cual-
quier usuario sin necesidad de tener conoci-
mientos previos de programación, arrastran-
do y uniendo las distintas partes.

Gran parecido de los modelos con la realidad.
Se pueden construir modelos añadiendo par-
tes y sensores como si se tratara de un siste-
ma real. Esto por un lado permite reproducir
fácilmente plantes reales ya existentes y, por
otro, el crear plantas o probar modificaciones
de las mismas en simulación antes de imple-
mentarlo en la realidad.

Velocidad de simulación. El uso del lengua-
je Modelica y más concretamente del entorno
Dymola, permiten que modelos con miles de
ecuaciones y tiempos largos de simulación,
con pequeños muestreos, como el diseñado en
la Figura 6, puedan simular días completos en
menos de 3 segundos. Esto es posible debido a
que la herramienta Dymola realiza un pretra-
tamiento de las ecuaciones diferenciales para
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posteriormente traducir el modelo a lenguaje
C, siendo esto transparente para el usuario.

Gran facilidad para la interconexión con otros
modelos o librerías. A los modelos creados
con la librería PhotoBioLib se pueden incluir
otros componentes ya disponibles en Modeli-
ca como bloques para el tratamiento de se-
ñales o controladores, o otras librerías como,
por ejemplo, alguna que modele la tempera-
tura dentro de un invernadero para simular el
comportamiento de un fotobiorreactor dentro
del mismo.

Respecto a las posibles mejoras que se pueden in-
cluir en la librería se destacan las siguientes:

Creación de componentes y ejemplos para la
simulación de otros tipos de fotobiorreacto-
res. En la actualidad ya está en desarrollo la
ampliación de la librería para la simulación de
fotobiorreactores abiertos del tipo raceway.

Inclusión de modelos para la simulación de la
radiación solar y la temperatura de cualquier
parte del mundo en cualquier fecha deseada.
En la próxima versión de la librería ya se va
a incluir un modelo para la simulación de la
radiación en función de la fecha, la longitud
y la latitud.

Implementación de un paquete de controlado-
res. Especialmente de control predictivo basa-
do en modelo.

Posibilidad de sintonizar los parámetros y va-
lidar los modelos a partir de datos registrados
de sistemas reales y de una forma más o me-
nos automática.
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