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Resumen

Actualmente, las microalgas se consideran como
una prometedora fuente de biocombustible y
otros productos qúımicos de gran valor añadido
(cosméticos, complementos alimenticios, etc.).
Para lograr una alta productividad de biomasa
a partir de microalgas es importante optimizar
su rendimiento. El propósito principal de tal
sistema de optimización es calcular la tasa de
dilución óptima para producir biomasa. En
este art́ıculo, se propone una estrategia de opti-
mización basada en la teoŕıa de la programación
no lineal con el fin de maximizar la productividad
de biomasa. La estrategia desarrollada ha sido e-
valuada numéricamente mediante el uso de un mo-
delo matemático de crecimiento de microalgas en
fotobiorreactores tubulares.
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1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, ha existido un creciente in-
terés en la cultura de microalgas para la pro-
ducción de biomasa, debido fundamentalmente a
su alto rendimiento fotosintético en comparación
con las plantas terrestres [5]. Son múltiples las
aplicaciones de la biomasa a partir de microal-
gas que se pueden ver en la literatura. Decenas
de especies de algas se utilizan para producir ali-
mentos para animales, la nutrición humana, los
cosméticos y industria farmacéutica [13]. Las
microalgas también pueden absorber los metales
pesados y degradar muchas clases diferentes de
compuestos tóxicos. Además, recientes revisiones
apuntan a las microalgas para ser la única fuente
de biodiesel renovable capaz de satisfacer la de-
manda mundial de combustibles para el trans-
porte, con el potencial de desplazar la dependencia
actual de los combustibles fósiles [8, 15].

A pesar de su reconocida utilidad, la biotecnoloǵıa
de algas han progresado lentamente [13]. El ac-
tual lucro de la biomasa es muy bajo, se estima

una productividad de 9000 t de materia seca por
año, con un precio entre 30 y 300 e/kg [1]. Sin
embargo, para ser competitivo en el mercado de
la bioenerǵıa, la producción de microalgas debe
aproximarse a los precios y capacidad de otros
cultivos terrestres. Desde el punto de vista de la
aplicación a escala industrial, el problema del uso
de microalgas para producir biomasa es justificar
los altos costos de instalación, operación y mante-
nimiento. La tecnoloǵıa utilizada en fotobiorreac-
tores debe escalarse en varios órdenes de magnitud
para contribuir significativamente a el mercado de
los biocombustibles. No sólo el diseño de los fo-
tobiorreactores se debe mejorar, sino también es
importante asegurar su funcionamiento óptimo y
económico por medio de estrategias de control y
técnicas de optimización.

Este art́ıculo se centra en la optimización del
cosechamento de microalgas en fotobiorreactores
que utilizan la irradiancia solar como fuente de
luz. En la literatura se pueden encontrar varios
métodos para abordar este problema. Sin em-
bargo, la mayoŕıa de ellos consideran el fotobior-
reactor con fuente artificial de luz, lo que hace el
problema de optimización más fácil a la hora de
alcanzar el máximo. La productividad máxima
se puede alcanzar mediante el mantenimiento de
la intensidad de la luz en un valor constante y a
continuación, el problema de optimización se tra-
duce en un problema de control regulatorio [3].
Ejemplos de estrategias para hacer frente a este
problema son control predictivo no lineal [3], con-
trol baseado en pasividad [14], control no lineal
adaptativo [12], o linealización por realimentación
[4].

Sin embargo, en los fotobiorreactores que uti-
lizan la irradiancia solar como fuente de luz, la
máxima productividad no es trivial debido al ci-
clo de luz periódica. Una solución para tratar
estos casos puede ser planteada mediante el uso
de la teoŕıa de control óptimo [10]. El problema
de control óptimo consiste en la búsqueda de la
evolución temporal de las variables manipuladas,
maximizando una función de coste en un hori-
zonte temporal finito. Este problema se puede
resolver por métodos indirectos tales como prin-
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cipio del máximo de Pontryagin o por métodos
directos (optimización numérica). La ventaja de
usar el principio del máximo de Pontryagin es el de
proporcionar una solución anaĺıtica. Sin embargo,
el modelo matemático del sistema debe ser simple
para proporcionar el uso de este método. Cuando
el modelo matemático del sistema es complejo, los
métodos numéricos son los más apropiados.

En este trabajo, se utiliza una formulación NP
(Nonlinear Programming - en inglés), debido a
la complejidad del modelo matemático del foto-
biorreactor [9]. La idea de este método de op-
timización es discretizar el problema de control
para tener un problema de optimización de di-
mensión finita. Este método utiliza sólo el control
y las variables de estados como variables de opti-
mización y dispensan por completo el uso de las
variables adjuntas, necesarias en la teoŕıa clásica
del principio máximo de Pontryagin. La opti-
malidad de la solución puede ser demostrada por
medio de las condiciones necesarias de Karush-
Kuhn-Tucker (KKT) y la suficiencia a través de
condiciones de segundo orden [2, 6]. La estrate-
gia de optimización desarrollada en este trabajo
ha sido evaluada mediante simulaciones numéricas
en un fotobiorreactor tubular, donde el modelo
matemático del sistema fue desarrollado previa-
mente en [9].

Este art́ıculo esta organizado de la siguiente
forma. En la segunda sección se realiza una breve
descripción de la planta. En la siguiente sección
se describe el problema de programación no lineal
para optimizar la productividad de la biomasa.
En la cuarta sección se presentan los resultados
obtenidos. Finalmente, en la última sección se
muestran las conclusiones obtenidas y trabajos fu-
turos.

2 EL FOTOBIORREACTOR
TUBULAR

El modelo matemático del fotobiorreactor uti-
lizado en este art́ıculo para probar la estrate-
gia optimización se basa en uno del tipo tubular
que está localizado en la Estación Experimental
las Palmerillas, propiedad de la Fundación Caja-
mar (Almeŕıa, España), que se encuentra dentro
de un invernadero donde se cultiva la microalga
Scenedesmus Almeriensis. En la Figura 1 se mues-
tra una imagen del reactor.

Este reactor tiene una capacidad de 2600 L, una
logitud de 19.0 m y una anchura de 0.7 m.
Básicamente, este reactor tiene dos partes prin-
cipales: (i) el lazo externo y (ii) la columna de
burbujeo.

El lazo externo está formado por 400 m lineales

Figura 1: Fotobiorreactor tubular de la Estación
Experimental Las Palmerillas de la Fundación Ca-
jamar.

de tubos de metacrilato de 84 mm de diámetro ex-
terno, con una capacidad de 2200 L, unidos medi-
ante conexiones y codos de PVC. Su estructura fue
óptimamente diseñada para maximizar la inter-
cepción de la radiación solar, reducir al mı́nimo la
resistencia del flujo y ocupar la superficie mı́nima
para reducir la demanda de tierra. El objetivo del
lazo externo es aumentar la surperficie expuesta al
sol para que microalgas capten una mayor canti-
dad de radiación y realizen la fotośıntesis. Cuando
realizan la fotośıntesis, las microalgas consumen
CO2 y generan O2, lo que provoca una subida del
pH del cultivo. Entonces, es necesario mantener
su valor controlado, debido al hecho de que altos
valores de pH pueden causar daños a las microal-
gas. Por lo tanto, el control del pH se realiza en
el lazo externo del fotobiorreactor por medio de
inyección de CO2.

La columna de burbujeo tiene 3.25 m de alto por
0.5 m de diámetro, con una capacidad de 400 L,
y cumple varias funciones. Por un lado, se utiliza
para mezclar el cultivo mediante el burbujeo de
aire a un caudal aproximado de 140 L/min, lo que
permite la desorción del O2 producido durante la
fotośıntesis por las microalgas. Por otro lado, en
la columna también se lleva a cabo el control de
la temperatura del cultivo, mediante un intercam-
biador de calor tubular. Además, en la columna
se añaden los nutrientes y se obtiene el cosechado
por un rebosadero situado en la parte superior. El
cultivo es recirculado continuamente entre el lazo
y la columna mediante una bomba de impulsión
situada en la parte inferior de la columna.

2.1 MODELO MATEMÁTICO DE UN
FOTOBIORREACTOR TUBULAR

Esta sección resume brevemente el modelo
dinámico de la producción de microalgas del fo-
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tobiorreactor tubular que se utilizará para llevar
a cabo la optimización. El lector interesado puede
encontrar más información en [9].

El modelo para un sistema de producción de mi-
croalgas debe tener en cuenta la relación entre la
disponibilidad de la luz y la tasa de fotośıntesis, la
mezcla y la transferencia de masa gas-ĺıquido en el
interior del sistema. Además, el modelo dinámico
se divide en dos subsistemas. Uno para describir
la dinámica del lazo externo y otro par describir
la dinámica en la columna de burbujeo.

El lazo externo se describe por un conjunto de
ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas que
toman la siguiente forma

∂H

∂t
+ A(t, x)

∂H

∂x
= φ(H, t, x) (1)

donde H es el vector de estados, siendo ellos,
concentración de biomasa, carbono inorgánico to-
tal, concentración de ox́ıgeno disuelto, fracción
molar de ox́ıgeno y dióxido de carbono; H ∈
H 5[(0, L),R5], donde H 5 es el espacio infinito di-
mensional de Hilbert definido en el intervalo [0, L],
x ∈ [0, L] ⊂ R y t ∈ [0,∞) denotan el espacio y
tiempo, respectivamente. A es una matriz 5× 5 y
φ es un vector 5 × 1. Las expressiones para A y
φ se pueden ver en [9].

Para la columna de burbujeo, una formulación
similar se puede aplicar teniendo en cuenta varias
consideraciones. Esta parte del sistema se consi-
dera perfectamente mezclada, y por lo tanto este
subsistema se describe por ecuaciones diferenciales
ordinarias. Además, el proceso de dilución (varia-
ble de control en este trabajo) se añadió en la fase
ĺıquida. El modelo de este subsistema se puede
describir como

dE

dt
= ψ(E, t) + Bu(t) (2)

donde E es el vector de estados de la columna,
siendo ellos, concentración de biomasa, carbono
inorgánico total, concentración de ox́ıgeno disuel-
to, fracción molar de ox́ıgeno y dióxido de car-
bono; E ∈ R5. La variable u(t) es el caudal de
medio, u(t) ∈ R. ψ y B son matrices con dimen-
siones adecuadas. Para la expresión de ψ y B el
lector debe ver [9].

3 OPTIMIZACIÓN DEL
FOTOBIORREACTOR

En esta sección se describe la formulación del
problema de optimización del fotobiorreactor
tubular. El esquema de optimización numérica
utilizada en este trabajo se basa en el concepto
de parametrización de control [11]. La variable de

control, u(t), es discretizada en M valores cons-
tantes a lo largo del horizonte de control [t0, tf ],
tal que τk ∈ [t0, tf ], k = 1, . . . ,M , es la malla de
control

t0 = τ1 < ... < τM−1 < τM = tf

Por lo tanto, el vector de control, en los puntos de
la malla de control, se define como

U = [u0 u1 · · · uM−1]
T

(3)

siendo la región admisible

A ≡ {u : gk(uk) ≤ 0, hk(uk) = 0} ⊆ Rr (4)

donde k = 0, 1, ..., M − 1, gk(uk) : Rn → Rm,
hk(uk) : Rv → Rq, son las restricciones en la vari-
able de control.

Además, con el uso de este enfoque de opti-
mización, el sistema (1)-(2) debe ser discretizado.
La aproximación discreta del modelo del fotobior-
reactor implica un esquema de diferencias finitas
de Euler para el tiempo y el espacio. En primer
lugar, el modelo de parámetros distribuidos del
lazo externo del fotobiorreactor se puede convertir
a un sistema de parámetros concentrados usando
el método de las lineas. El método de las lineas
es un enfoque para la conversión de una ecuación
diferencial parcial en un sistema de ecuaciones di-
ferenciales ordinarias. Usando esta discretización,
la derivada espacial, en un determinado instante
de tiempo, es aproximada por

∂H

∂x
=

Hj −Hj−1

∆x

donde ∆x = L/S es la longitud de la dis-
cretización de la derivada espacial, siendo S el
número de puntos que se desea hacer la dis-
cretización espacial, y j = 1, 2, . . . , S es el j-ésimo
volumen espacial. Utilizando este enfoque de dis-
cretización, el modelo del lazo externo se aproxima
por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordi-
narias en las que el número de estados depende de
S, por lo tanto H ∈ R5S .

Es posible unificar los dos submodelos del foto-
biorreactor en una sola expresión discreta en el
tiempo dada por

Xk+1 = Xk + ϑ(Xk, uk) (5)

donde

Xk =

[
Hk,j

Ek

]
,

ϑ =

[
TsAk

Hk,j−Hk,j−1

∆x + Tsφk(Hk,j)
Tsψk(Ek) + TsBuk

]
,

Xk ∈ R5S+5, Ak es una matriz 5S × 5S y φk

es un vector 5S × 1 y ϑ ∈ R5S+5. Ts es el pe-
riodo de muestreo con respecto a la discretización
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de la derivada en el tiempo. Para simplificar la
notación se supone que la discretización en (5) es
equidistante a lo largo del horizonte de control,

Ts =
tf − t0
M − 1

, τk = t0 + (k − 1)Ts, k = 1, ..., M

donde k representa el k-ésimo instante de tiempo
discreto.

El objetivo de la optimización en fotobiorreactores
es maximizar el rendimiento de la biomasa pro-
ducida. La producción de biomasa en fotobiorre-
actores depende de la velocidad de crecimiento del
cultivo. Por un lado, cuando no hay irradiación so-
lar el fenómeno de respiración ocurre en el reactor,
donde la biomasa es convertida en dióxido de car-
bono representando pérdida de biomasa. Por otro
lado, durante el periodo solar, las microalgas rea-
lizan la fotośıntesis, lo que permite el crecimiento
de las células. Sin embargo, el crecimiento de las
células provoca un efecto de sombra en el reactor,
causando una cáıda substancial en la velocidad
de crecimiento del cultivo. Además, otros efec-
tos de limitación de crecimiento están presentes
en los fotobiorreactores, tales como falta de nu-
trientes y presencia de compuestos inhibidores en
el medio de cultivo. Finalmente, la velocidad de
crecimiento del cultivo puede ser gestionada me-
diante una gestión adecuada del caudal de medio
del cultivo [3, 10].

Teniendo en cuente que las variables
que se están maximizando son z =
[X0 X1 ... XM u0 u1 ... uM ] ∈ RNz ,
donde Nz = (5S + 5 + 1)M , y que la biomasa
medida en la columna de burbujeo del fotobio-
rreactor se denotada por x1, entonces el problema
de la maximización de la productividad en el
intervalo [t0, tf ] se puede describir como

max
z

J (z) = max
z

M−1∑
k=1

ukx1,k

sujeto a

Xk+1 = Xk + ϑ(Xk, uk)

X0 = ξ

x1,M = x1,0

0 ≤ uk ≤ 10 (6)

donde ξ es la condición inicial para los estados
del modelo. El horizonte de control se ha selec-
cionado para ser de 24 horas. La restricción ter-
minal x1,M = x1,0 se incluye para garantizar el
mismo punto de funcionamiento del fotobiorreac-
tor cada d́ıa. Además, se considera que el cau-
dal de medio está limitado por los ĺımites de la
válvula.

El problema de optimización (6) tiene un gran
número de variables de optimizacion y restri-

ciones, debido a la discretización de la variable
de control y de las ecuaciones del sistema. Sin
embargo, se puede solucionar de manera eficiente
teniendo en cuenta la estructura dispersa en el Ja-
cobiano de las restricciones y de la Hessiana del
Lagrangiano asociado.

En este art́ıculo, el algoritmo SQP (Sequential
Quadratic Programming - en inglés) es utilizado
para resolver el problema (6). El algoritmo SQP
es un procedimiento iterativo para optimización
no lineal. En cada paso del procedimiento se re-
suelve un sub-problema cuadrático basado en la
linealización de la función de coste con respecto
a las restricciones. A través de la solución del
sub-problema cuadrático se obtiene la dirección
de búsqueda, donde la función de coste es mini-
mizada. Además, para hacer cumplir la conver-
gencia desde cualquier punto de partida se utiliza
un método de búsqueda de ĺınea con una función
de mérito.

La condición necesaria de optimalidad de (6) viene
dada por las condiciones KKT. Para una mejor
legibilidad de los desarrollos que siguen a conti-
nuación, la condición inicial, la restricción termi-
nal de la concentración de la biomasa y las re-
stricciones de la variable de control se reescriben
respectivamente a Φ0 (X0), ΦM (XM ) y gk(uk); lo
que permite expresar el Lagrangiano como

L (z) = Jk + ρ0Φ0 (X0) + ρMΦM (XM ) +

M∑
k=1

λTk gk(uk)−
M−1∑
k=0

µT
k+1 (Xk+1 −Xk−

ϑ(Xk, uk)) (7)

donde ρ0 ∈ R, ρM ∈ R, λk ∈ R2, λ =
[λ1 λ2 ... λM ]T ∈ R2M , µk ∈ R5S+5 y
µ = [µ1 µ2 ... µM ]T ∈ R(5S+5)M son multipli-
cadores de Lagrange. Evaluando las condiciones
KKT a partir de (7) se obtiene

µk − µk+1 =

(
∂ϑk(Xk, uk)

∂Xk

)T

µk+1

+
∂Jk

∂Xk
(8)

µM =

(
∂ΦM

∂XM

)T

ρM (9)

∇uk
L (z) = 0 (10)

ρ0Φ0 (X0) = ρMΦM (XM ) = 0 (11)

λTk gk(uk) = 0 (12)

La Ecuación (8) es la versión discreta de las vari-
ables adjuntas, la Ecuación (9) es la versión disc-
reta de la condición de tranversalidad, la condición
de estacionariedad para el control es dada por (10)
y las condiciones de holgura complementaria son
dadas por (11)-(12).
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Suponiendo que la secuencia de control û0, û1, ...,
ûM−1 y la correspondiente trayectoria X̂0, X̂1,
..., X̂M−1 es óptima para el problema (6), en-
tonces es sencillo demonstrar que existen multi-
plicadores de Lagrange λ ≥ 0 y multiplicadores
de Lagrange ρ0, ρM , µ, no todos nulos, de tal
forma que (8)-(12) son satisfechas. Debido a la
larga demostración requerida para esta prueba, se
ha considerado omitirla de este art́ıculo, pero el
lector interesado puede consultar más detalles en
[11].

Por otro lado, además de las condiciones nece-
sarias de optimalidad, también es necesario de-
mostrar la suficiencia. Sea z̄ una solución óptima
que satisface las condiciones necesarias y con-
siderando que el conjunto activo para cualquier
punto factible es definido I = {k ∈ {0, ..., M −
1}|gk(uk) = 0}, entonces, condiciones suficientes
de optimalidad pueden imponerse en el problema
(6) teniendo en cuenta las siguientes hipótesis [2]

1. La función de coste y las restriciones en (7)
son dos veces continuamente diferenciable con
respecto a z;

2. los gradientes en gk(uk), Φ0 (X0), ΦM (XM )
y (Xk+1 −Xk − ϑ(Xk, uk)) son linealmente
independientes;

3. la complementariedad estricta λ > 0 de los
multiplicadores de Lagrange se mantiene;

4. la Hessiana del Lagrangeano es positiva
definida

dT∇2L (z̄)d > 0 (13)

donde d ∈ C = {d 6= 0|∇gk(uk)Td = 0, ∀i ∈
I }. Observe que C es un cono.

Entonces z̄ es minimo local de (6). En [6] se
demostró que una comprobación numérica de la
condición descrita arriba consiste en evaluar la
Hessiana proyectada en C y verificar que sus va-
lores propios son positivos.

Además, es possible demonstrar que, considerando
la forma de limitación del problema (6) como
M → ∞, Ts → 0, las condiciones KKT (8)-(12)
son equivalentes a las condiciones necesarias del
control óptimo continuo [11]. Los multiplicadores
de Lagrange se pueden interpretar como aproxi-
maciones discretas a las variables adjuntas de con-
trol óptimo.

En [6] se demostró que es possible estimar las va-
riables adjuntas a partir de la expresión explicita
de los multiplicadores de Lagrange de (8)-(12).
Básicamente, el enfoque propuesto en [6] es el si-
guiente. El algoritmo SQP proporciona el mul-
tiplicador de Lagrange ρM ∈ R. Entonces, es

posible obtener τM a través de la condición de
transversalidad (9). Luego, por un cálculo recur-
sivo es posible calcular τk, k = M − 1, ..., 1.

4 RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados de si-
mulación para demostrar la eficiencia de la técnica
de optimización propuesta. Para este objetivo, se
utiliza el modelo presentado en la Sección 2 para
a evaluar el problema de optimización.

Se considera que el pH está regulado adecuada-
mente por medio de un control PI con un esquema
de control por adelanto en torno a una referencia
óptima de pHref = 8. Además, la irradiancia so-
lar utilizada para la simulación se obtiene a partir
de un modelo meteorológico [7]. Este modelo pro-
porciona la predicción de la irradiancia solar de
Almeŕıa, donde se encuentra el fotobiorreactor.

La Tabla 1 muestra la influencia del número de
puntos de la malla de control. M es el número de
puntos de la malla, CPU es el tiempo de cálculo en
segundos, J es la función de coste en g (L·d́ıa)−1,
y ERR denota el error relativo de la solución. Las
pruebas se realizaron en una estación de trabajo
con procesamiento Intel Core i7r @2.00 Giga-
hertz y 4096 KB de memoria cache.

Tabla 1: Comportamiento de convergencia del
problema de optimización del fotobiorreactor.

M CPU (s) J (g (L·d́ıa)−1) ERR

5 3252 0.2407542 2.27 × 10−3

10 7591 0.2410867 3.39 × 10−4

15 15646 0.2411018 4.74 × 10−4

20 21974 0.2411025 4.94 × 10−4

30 47498 0.2411035 5.19 × 10−4

40 61035 0.2411089 5.35 × 10−4

Considerando cinco d́ıgitos significativos en la
función de coste, se puede detectar que a partir
de M = 15 el número de puntos de la malla de
control no tiene ninguna mejora en la función de
coste. Además, una verificación numérica de la
condición necesaria de optimalidad demostró que
las ecuaciones en (8)-(12) son satisfechas con un
error de aproximadamente 1×10−6 para todos los
casos de la Tabla 1. Por otro lado, la Hessiana
proyectada es positiva definida con vmin = 0.001
como el menor valor propio.

La Figura 2 muestra un ejemplo de la estrategia
óptima que se propone en este trabajo con y sin
optimización. La estrategia sin optimización es
la que se aplica actualmente a la planta real. El
caudal de medio utilizado actualmente en la planta
real consiste en aplicar el caudal de medio en su
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Figura 2: Estrategia óptima aplicada al modelo del fotobiorreactor tubular.

flujo máximo durante aproximadamente una hora.
Esto se hace en el periodo 8 : 00 h hasta las 9 : 00
h.

Como se puede observar en la Figura 2, usando
la estrategia propuesta, la cosecha de la biomasa
ocurre durante el periodo de la tarde hasta que
comienza el periodo nocturno. El fotobiorreactor
se mantiene cerrado hasta que un nivel suficiente
de biomasa es alcanzado. Desde este punto, la
biomasa empieza a ser cosechada para mantener
la velocidad de crecimiento en su valor máximo.
El periodo de cosechado continúa hasta la noche,
cuando la concentración de biomasa alcanza el
nivel para satisfacer la restricción terminal de
igualdad.

Usando el método de optimización propuesto en
este trabajo se alcanza una productividad de
0.2411 g(L·d́ıa)−1 con una tasa de dilución de
0.1745 d́ıa−1, es decir, 17.45% del medio ha sido
renovado durante el d́ıa. Por otro lado, con el
caudal de medio sin optimización, se alcanza una
productividad de 0.2312 g(L·d́ıa)−1 y con una tasa
de dilución de 0.1911 d́ıa−1.

Como se puede observar, la estrategia propuesta
en este trabajo dio lugar a un aumento de 4.27%
en la productividad del reactor, usando 8.69% a
menos de inyección de medio. Nótese que estos
resultados son aún más relevantes cuando se ex-
trapolan a nivel industrial con varios fotobiorreac-
tores en serie y con una producción continua du-
rante todo el año. Además, con la estrategia pro-
puesta es posible mantener el cultivo de biomasa
operando en el mismo punto de operación, evi-
tando que la densidad del cultivo sea muy alta

y que el cultivo sea perjudicado por efecto de la
sombra.

Por último, ya que en la práctica siempre existe
presencia de incertidumbres entre el modelo y la
planta real, se analizó el esquema de optimización
propuesto para un análisis de sensibilidad con in-
certidumbre en la estimación de radiación solar.
En este caso se consideró un error de 10% en la
irradiancia solar, con el cual se obtuvieron los re-
sultados que se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Análisis de sensibilidad de la irradiancia
solar.

Incertidumbre (%) J (g (L · d́ıa)−1) ΦM (kg/m3)

-10 0.2400353 -0.0127

+10 0.2419881 0.0061

Como se puede observar, la incertidumbre de la
irradiancia solar tiene una sensibilidad baja en la
función de coste y en la restricción terminal.

Los resultados que se muestran en la Tabla 2 sugie-
ren que para un uso práctico de la técnica de op-
timización propuesta, es necesario establecer una
metodoloǵıa de horizonte deslizante. El problema
(6) se resuelve para el intervalo de tiempo [t0, tf ]
y el caudal de medio es entonces aplicado a la
planta real. La concentración de biomasa se mide
en el instante de tiempo tf . Obviamente, debido
a las perturbaciones que ocurren en el sistema o
a dinámicas no modeladas, la restricción termi-
nal x1,M = x1,0 no se cumple. Entonces, el valor
e = x∗1,M − x1,0, donde x∗1,M es el valor real de la
concentración de biomasa de la planta, es sumado
en la restricción terminal del próximo intervalo de
tiempo del problema de optimización. Este pro-
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cedimiento asegura que la restricción terminal sea
satisfecha en un intervalo de tiempo relativamente
grande.

5 CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

En este art́ıculo se propone el uso de programación
no lineal para resolver el problema de la maxi-
mización de la productividad en fotobiorreactores
tubulares. Mediante las condiciones necesarias
KKT y condiciones suficientes de segunda orden se
demostró que la estrategia converge para el valor
óptimo. El método numérico propuesto se evaluó
a través de simulaciones con el modelo matemático
del fotobiorreactor. Comparando los resultados
del método propuesto en este trabajo con la tasa
de dilución utilizada actualmente en el reactor, se
observó claramente un aumento de 4.27% en la
productividad.

Como futuros trabajos, la estrategia propuesta se
implementará en la instalación real, con el obje-
tivo de aumentar la producción del fotobiorreactor
a escala industrial.
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