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INTRODUCCIÓN 

 

Los grupos de investigación CEPIT de ingeniería electrónica y el Instituto de Errores Innatos del 

Metabolismo (IEIM) de la facultad de ciencias básicas, buscan obtener un sistema automatizado que 

se encargue de optimizar la producción en un biorreactor de proteínas recombinantes a partir del 

microorganismo Pichia Pastoris (P. Pastoris) para fines terapéuticos.  

 

Un biorreactor es un sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. Básicamente es un 

recipiente donde la producción de enzimas y proteínas se facilita al generar reacciones químicas 

entre una población de microorganismos y las sustancias bioquímicas que se derivan del 

funcionamiento biológico de los mismos. Modelar matemáticamente un proceso biológico presenta 

una alta complejidad por la dinámica del mismo, llegando siempre a modelos no lineales [1]. 

 

La producción de proteína con el microorganismo P. Pastoris consta de dos etapas, la primera es una 

etapa conocida como inducción o crecimiento, en la cual se estimula el crecimiento del 

microorganismo hasta un valor de biomasa determinado, dónde la fuente de carbono principal 

(fuente de alimentación) es el glicerol. Usualmente esta etapa en el IEIM llega hasta que el 

microorganismo alcanza una concentración de biomasa entre 60 a 80 [gbio/L]. En la segunda etapa 

(etapa de producción), se induce al microorganismo a la producción de proteína cambiándole la 

fuente de carbono principal a Metanol. 

 

Las variables que se es posible controlar en el biorreactor (Bioengineering KLF 2000) instalado en el 

IEIM son: temperatura, concentración de oxígeno, pH, agitación, concentración de metanol y flujo 

de aire. La supervisión de estas variables actualmente se realiza mediante un software en LabVIEW 

desarrollado en [2], el cual permite la visualización, manipulación de variables y almacenamiento de 

información del proceso en una base de datos. En [3],  se desarrolló una estrategia óptima en malla 

abierta para el cultivo del microorganismo P.Pastoris, esta consiste en las trayectorias óptimas de 

concentración de oxígeno disuelto y metanol para maximizar el crecimiento de la biomasa y/o 

proteína.  

 

El objetivo principal planteado en este proyecto de profundización es desarrollar un controlador 

MPC en línea, para la regulación de metanol y oxígeno disuelto (trayectorias óptimas halladas en 

[3] ) en el proceso de producción de P.Pastoris en el biorreactor del IEIM, teniendo finalmente una 

estrategia de control en malla cerrada. Para este fin se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Seleccionar un optimizador que permita solucionar en línea problemas de programación no 

lineal. 
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 Formular una estrategia de control MPC para el proceso con el optimizador elegido. 

 Evaluar en simulación el controlador MPC 

 Implementar en LabVIEW el controlador MPC y validar la estrategia evaluando el error de 

seguimiento y los valores de la función de costo. 

 

Para cumplir con los objetivos de este proyecto primero se define el modelo matemático de la 

planta, para pasar a definir el controlador MPC y los parámetros correspondientes  como función de 

costo, restricciones, horizonte de predicción y de control, teniendo en cuenta los tiempos de 

respuesta de la instrumentación del proceso y la duración promedio de un cultivo del 

microorganismo que ronda las 120 horas expuesto en el capítulo 1. En el capítulo 2, una vez definido 

lo anterior, se implementa el controlador en MATLAB y ACADO (software diseñado para  el control 

automático y la optimización dinámica) [4], se realizan las simulaciones correspondientes y pruebas 

de desempeño del controlador. En el desarrollo de la estrategia de control se realizó un estimador 

de biomasa (filtro de Kalman). Seguidamente en el capítulo 3 se encuentran la implementación en 

LabVIEW y las respectivas pruebas de validación. Finalmente en el capítulo 4 están las conclusiones.  
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE CONTROL EN BIORREACTOR 

 

En este capítulo se describe brevemente el modelo matemático que explica el comportamiento del 

biorreactor y el microorganismo, desarrollado específicamente para el biorreactor de IEIM y 

P.Pastoris [3]. Con el modelo definido se pasa a definir el controlador MPC, la función de costo, las 

restricciones de modelo y físicas del biorreactor. 

 

En la Figura 1, se muestran las variables de entrada al biorreactor: fuente de carbono, agitación, 

flujo de aire, temperatura, pH. Las variables de salida: Biomasa, proteína, volumen, concentración 

de metanol (Cmet) y concentración de oxígeno disuelto (COD), de las cuáles solo son medibles Cmet y 

COD. Las variables controlables son: temperatura,  concentración de metanol (Cmet), concentración de 

oxígeno disuelto (COD), pH, agitación.  

 

 
Figura 1. Variables de entrada y salida. 

 

1.1 MODELO DEL SISTEMA  
 

El modelo matemático que describe la estructura y comportamiento de un biorreactor y de un 

microorganismo según sus características físicas y su finalidad, se define mediante la ecuación de 

balance general de masas para cualquier compuesto de entrada o salida de la siguiente manera: 

 

      

  
     (  

          )               
 

( 1 ) 

 

Esta ecuación corresponde al balance de la concentración para un componente determinado i, 

donde Ci(t) es la notación vectorial correspondiente a la concentración del componente i en el 

biorreactor Ri, Di(t) es la tasa de dilución del flujo de entrada respecto al volumen del líquido, Qi(t) 

corresponde a la tasa de flujo volumétrico molar y TRi es el vector correspondiente a la tasa de 

transferencia de masa en el biorreactor. El modelo matemático desarrollado en [3] para el caso de 

estudio específico, el cual se toma como referencia para el desarrollo del presente trabajo y que 
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consta de cinco estados X, P, V, Cmet, COD,, biomasa, proteína, volumen, concentración de metanol y 

concentración de oxigeno respectivamente, es el que se muestra a continuación: 
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( 2 ) 

 

Las variables están especificadas en la Tabla 1.   

 

Tabla 1. Variables del modelo matemático 

Variable Descripción Unidad 

X Cantidad de biomasa  en el biorreactor  [gbio/L] 

P Cantidad de proteína en el biorreactor  [gbio/L] 

V Volumen en el biorreactor ml 

Cmet Concentración de metanol  [%] 

COD Concentración de oxígeno disuelto  [%] 

μ Tasa de crecimiento de biomasa - 

a,b,c,d Constantes [3] - 

kmet Constante de saturación de metanol  - 

kod Constante de saturación de oxígeno disuelto - 

qpro Tasa de producción de proteína - 

D Factor de dilución en el biorreactor  - 

Fin Flujo de entrada de sustrato (metanol) ml/h 

kla tasa de transferencia de oxígeno disuelto - 

rOD Constante de transferencia de oxígeno disuelto - 

rmet Tasa de consumo de metanol - 

ro2 Tasa de consumo de oxígeno disuelto - 
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Figura 2. Trayectorias óptimas 

 

El problema de control óptimo planteado en [3] dado por la ecuación ( 3 ), consiste en encontrar las 

trayectorias de tasa de transferencia de oxígeno (kla) y flujo de metanol (Fin) que maximicen la 

concentración de proteína de P.Pastoris en un tiempo final o instante final de 120 horas, sujeto al 

modelo y las restricciones físicas del biorreactor. Las variables a control en este problema son el 

flujo de entrada de metanol (Fin) y la constante de transferencia de oxígeno (kla). Las trayectorias 

óptimas de concentración de metanol y oxígeno disuelto encontradas en [3] se muestran en la 

Figura 2. 

 

   
             

      

 

Sujeto a: 

 

                

              

                

              

               

      

      

        

     
   

     
   

( 3 ) 
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Z  es el vector de estados y         un equivalente en tiempo discreto del modelo matemático (2), y 

  son las señales de control     y     . 

 

En resumen, el resultado de [3] es una trayectoria óptima del estado y las entradas que maximiza la 

producción de proteína.  

1.2 CONTROLADOR MPC 
 

  
Figura 3. Estructura controlador MPC. 

 

El Control Predictivo basado en Modelos (MPC, por sus siglas en inglés) es un método avanzado de 

control de procesos que ha sido usado en procesos industriales como plantas químicas y refinerías 

desde 1980. Los métodos predictivos se basan en modelos dinámicos del proceso o modelos 

empíricos obtenidos mediante métodos de identificación de sistemas. Un MPC es una técnica que se 

concentra en la construcción de un controlador que pueda ajustar su acción de control antes de que 

un cambio en la salida ocurra. La principal ventaja de un MPC es el poder incluir restricciones; otra 

ventaja del MPC es la optimización de la acción de control para cada instante de tiempo, es decir 

que las salidas del proceso se predicen y se calcula la acción de control futura incluyendo las 

restricciones en la solución del controlador [5]. La estructura general del MPC propuesto para este 

proyecto se puede ver en la Figura 3. El estimador incluido se explica más adelante. 

 

El optimizador para el control consta de una función de costo y unas restricciones. El objetivo de 

este controlador es poder seguir como referencia las trayectorias de COD y Cmet ideales mostradas en 

la Figura 2 e incluir las restricciones que presenta el sistema. Es decir que el error sea igual o lo más 

cercano posible a cero. De esta forma la función de costo será la minimización del error cuadrático 

medio (LQS, least square term) de las trayectorias a seguir, teniendo en cuenta las restricciones 
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como lo son el modelo del sistema, restricciones físicas del biorreactor y del proceso. El problema de 

optimización que se resolverá cada    queda definido de la siguiente manera: 

 

   
       

∑    (            ̃       )
 
     (             ̃        )

 
   

   

 

 

                      Sujeto a: 

                  

                                                                  

              

                                                                                               
                                                                                               

 

( 4 ) 

 

Qmet y QOD , dan peso a cada una de las variables de interés, estos valores se escogieron de tal forma 

que el error cuadrático tanto del oxígeno disuelto como el metanol estuvieran en la misma escala, 

ya que la concentración de oxígeno disuelto varía entre 0 - 100% y la concentración de metanol 

varía entre el 0 - 5%. Estas variables quedan confinadas en la siguiente matriz: 

 

  [
    
     

]  *
   
  

+ 

 

El algoritmo del MPC es el siguiente: 

 

1. En el tiempo   se resuelve el problema de optimización (4) con unas condiciones iniciales 

        y un horizonte   definido, obteniendo el vector de control         para 

            compuesto por el flujo de entrada de sustrato Fin y el coeficiente de 

transferencia de oxigeno kla para los siguientes N+1 instantes de tiempo . 

2. Al sistema se le aplica el primer valor de la señal de entrada óptima     . 

3. Un período de tiempo después se obtiene el nuevo vector de        y esta se toma como 

la nueva condición inicial para resolver el problema de optimización (4), obteniendo el 

vector de control                   .  

4. Se repiten los ítems 2 y 3 hasta un tiempo final de proceso. 

 

El horizonte y el tiempo de muestreo    se definen más adelante. 
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2 IMPLEMENTACIÓN, SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

 

Para la simulación y análisis se hace necesario el uso de alguna herramienta que solucione el 

problema de optimización no lineal (4). La herramienta ACADO (toolkit for Automatic Control and 

Dynamic Optimization), es el software seleccionado para solucionar dicho problema de optimización. 

Este software cuenta con los algoritmos necesarios para el control automático y la optimización 

dinámica. Por otra parte, ACADO se implementa en el lenguaje de programación C++ y es 

compatible con MATLAB [4]. 

 

Para la implementación se parte del modelo matemático descrito en el capítulo 1, y el problema de 

control óptimo (4). En primera instancia las trayectorias encontradas en [3], quedaron propuestas 

para unas condiciones iniciales fijas mostradas en la Tabla 2. Por esta razón se realiza un análisis de 

sensbilidad a condiciones iniciales de la biomasa, con el fin de observar el comportamiento de la 

proteina que es la variable de mayor interés y escoger las condiciones iniciales para la continuación 

de este proyecto. Posterior a esto, se procede a implementar la estrategia de control con las 

condiciones iniciales finalmente escogidas. El problema de optimización se resuelve en ACADO y 

para la simulación de la planta se usan los solvers de ecuaciones diferenciales (ODE) de MATLAB, se 

definen los horizontes de control y prediccion del MPC y finalmente se analiza la sensibilidad del 

sistema de control ante incertidumbre en el modelo y ante ruido de medida, para evaluar el 

desempeño del controlador.  

 
Tabla 2. Condiciones iniciales de [3] 

Variable Condicion Inicial 

Biomasa (X) 60 gbio/L 

Proteina (P) 0 gbio/L 

Volumen (V) 1600 ml 

Cmet 0 % 

COD 0 % 

 

2.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A CONDICIONES INICIALES 
 

El modelo matemático (2) propuesto en [3], expone una alta dependencia de la producción de 

proteína en la biomasa existente     , razón por la cual se decide comparar la producción de 

proteína con cuatro condiciones iniciales de biomasa diferentes                     
 ⁄    los 

resultados se pueden observar en la Figura 4, para el caso de las variables de estado, y en la Figura 5 

las señales de control para cada una de las diferentes condiciones iniciales de biomasa.  
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Figura 4. Optimizador a diferentes biomasas (Estados). 

 

En la Figura 4 se muestran los resultados para cada uno de los estados en donde se ve que el 

comportamiento de todos los estados presenta la misma tendencia, además el cambio en las 

condiciones iniciales de la biomasa no genera cambios significativos en la producción de la proteína, 

la sensibilidad se encuentra alrededor del 35%. En la Tabla 3 se muestra la producción de proteína 

para cada una de las diferentes condiciones iniciales. 

 
Tabla 3. Producción de proteína a diferentes biomasas. 

Valor Biomasa Proteína [gbio/L] 

50 1.768 

60 1.871 

70 1.988 

80 2.075 

 

Por otro lado, analizando las señales de control (Figura 5) es importante ver que para el caso de 

biomasa inicial de 50 gbio/L, el kla se mantiene constante en el límite superior durante las 120 horas, 

comportamiento esperado debido al metabolismo del microorganismo. En los casos en que se 

aumenta la condición inicial las señales de control presentan la misma tendencia, es decir, para el 

caso de Fin las primeras horas está en el límite superior luego desciende y empieza a subir casi 

linealmente hasta llegar al límite superior nuevamente donde se queda hasta terminar las 120 horas. 

Para el caso del kla se presentan varias  conmutaciones entre el límite superior y el límite inferior.  
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Figura 5. Optimizador a diferentes biomasas (Control). 

 

Debido a estos resultados y para la continuación del trabajo y desarrollo del control se decide seguir 

utilizando como condición inicial la biomasa de 60 gbio/L, teniendo en cuenta también que esta 

biomasa es la que maneja el IEIM. 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL  MPC 
 

La simulación del control MPC se implementa tomando como referencia la Figura 3. Cada bloque se 

simula de la siguiente manera: 

Optimizador: encargado de solucionar el problema de control óptimo no lineal planteado en 

(4) para ello se hace usó  la herramienta ACADO. 

Estimador de biomasa: este estimador es necesario debido a que el biorreactor no cuenta 

con un sensor en línea para este estado, el estimador consiste en un filtro de Kalman 

extendido. 

Modelo: La planta se simula usando el solver de ecuaciones diferenciales (ODE) de MATLAB 

(ODE45 para mayor especificación).  

El diagrama general de la simulación del controlador se puede ver en la Figura 6. 
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Figura 6. Diagrama simulación del MPC. 

 

2.2.1 Definición del horizonte de control, predicción y tiempo de muestreo (  ). 

 

Para definir el horizonte de control y de predicción se tiene en cuenta que la duración de un cultivo 

para P. Pastoris en su etapa de producción dura 120 horas y que el proceso presenta dinámicas 

lentas, en este caso se  mantuvieron iguales el horizonte de predicción y de control. Se evaluaron 

horizontes de 2, 3 y 5 horas. También es importante definir el tiempo de muestreo con el que se va 

a ejecutar el problema de optimización, y teniendo en cuenta las dinámicas de la planta se prueban 

tiempos de 15 y 30 minutos. Con el fin de establecer el horizonte se contabilizó el tiempo promedio 

que demora en ejecutarse el optimizador para cada una de las diferentes combinaciones (cada 

horizonte con cada tiempo de muestreo) durante las 120 horas. En la Tabla 4, se muestran los 

resultados para cada una de las pruebas, mediante histogramas en la Figura 7 se puede observar las 

frecuencias de tiempos para cada prueba realizada, y en la Figura 8 la solución del sistema para cada 

una de estas pruebas.  
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Figura 7. Histogramas tiempos de ejecución del optimizador para 120 horas. 

 

Tabla 4. Tiempo promedio de ejecución del optimizador para 120 horas. 

Horizonte 
Tiempo de muestreo 

15 min 30 min 

2 horas 0.3602 s 0.2525 s 

3 horas 0.4845 s 0.3447 s 

5 horas 0.8453 s 0.6532 s 

 

En esta prueba lo importante es analizar los tiempos que toma el optimizador en dar la solución 

óptima al sistema, este tiempo debe ajustarse a los tiempos del proceso, el cual corresponde al 

tiempo de adquisición de datos en el biorreactor que son 10 segundos. Como se puede ver en los 

histogramas de la Figura 7 y en la Tabla 4, ninguno de los casos presenta un tiempo de solución que 

sobrepase los 4 segundos. Sin embargo entre los diferentes horizontes, el de 5 horas, como es de 

esperarse, toma un poco más de tiempo que los demás casos, y al ser el más cercano a las dinámicas 

del proceso (10 segundos) se descarta esta opción. Para el caso de las 2 y 3 horas, los tiempos de 

mayor frecuencia se encuentran alrededor de los 0.1 y 0.3 segundos respectivamente. En la Tabla 5 

se pueden ver los coeficientes de correlación entre las concentraciones de metanol y oxigeno 

disueltas con las concentraciones obtenidas para cada una de las combinaciones posibles, en donde 

claramente se ve que no hay diferencia entre ninguno de los casos, de igual manera en la Tabla 5 se 

muestra el error RMS para cada una de las concentraciones. Finalmente es escogido el horizonte de 

predicción y de control de 3 horas y el tiempo de muestreo de 15 minutos.  
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Figura 8. Estados (optimizador diferentes tiempos). 

 

Tabla 5. Coeficientes de correlación y error RMS (horizontes). 

Horizonte-tiempo de muestreo 
Coeficiente de correlación Error RMS 

Cmet COD Cmet COD 

2-15 1 0.9993 0.0016 1.1325 

3-15 1 0.9993 0.0015 1.1009 

5-15 1 0.9994 0.0019 1.0171 

2-30 1 0.9993 9.6674e-05 1.1385 

3-30 1 0.9993 3.3042e-04 1.1072 

5-30 1 0.0993 3.3042e-04 1.1072 

 

2.2.2 Incertidumbre 

 

Una vez definidos todos los parámetros del MPC, se realizan pruebas en simulación del desempeño 

del mismo frente a perturbaciones y/o ruido ya que todas las pruebas hasta el momento han sido 

bajo condiciones ideales.  

Las primeras pruebas evalúan el efecto de la incertidumbre en el modelo. Las variables que 

generarían incertidumbre al modelo son la tasa de crecimiento (μ) y el coeficiente de transferencia 

de oxígeno (kla) ya que estas dependen de otros parámetros que no se tuvieron en cuenta en el 
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momento de definir el modelo del sistema en [3]. La incertidumbre Δμ y Δkla se modelo de forma 

multiplicativa de la siguiente manera: 

 

             

                    
 

( 5 ) 

 

Donde      y         son los valores nominales de tasa de crecimiento y transferencia de oxígeno 

definidas en (2). 

 

La incertidumbre se genera de manera aleatoria con una distribución uniforme para cada instante 

de tiempo, variando entre el 5, 10 y 20 %. Los resultados obtenidos para el 5 y 10% se observan en 

la Figura 9. En esta imagen se puede observar que la incertidumbre afecta mayormente a la 

concentración de oxígeno disuelto COD, aunque se logra seguir la referencia. Para la incertidumbre 

del 20% ya no fue posible seguir la referencia  de concentración de oxígeno disuelto COD, como se ve 

en la Figura 10 . Con estos resultados se puede ver que la concentración de oxígeno disuelto es más 

sensible y por lo tanto más difícil de controlar ante los casos de incertidumbre, en la Tabla 6 se 

muestra la producción de proteína para cada uno de los casos, y el error RMS entre la señal 

resultante al agregar incertidumbre al modelo y la referencia para Cmet y COD. En la Figura 11 se 

observan las señales de control para cada caso del 5 y 10% de incertidumbre. Es claro con estos 

resultados que ante la presencia de la incertidumbre en el modelo la concentración más afectad es 

la concentración de oxígeno disuelto y que la producción de proteína disminuye a medida que hay 

más incertidumbre en el modelo. 

 
Tabla 6. Producción de proteína y error RMS con incertidumbre 

Incertidumbre (%) Proteina (gbio/L) 
Error RMS 

Cmet COD 

5 1.7847 0.0112 6.7364 

10 1.705 0.0217 14.8315 

 

Por otro lado también se evalúo el efecto del ruido de medida para evaluar la robustez del 

controlador. El ruido se generó de manera aleatoria para cada instante de tiempo de manera 

porcentual (como con la incertidumbre) para X, P, Cmet y COD. En la Figura 12 se pueden ver los 

resultados asumiendo ruidos del 5, 10 y 20%. Se puede ver que se logra seguir la referencia de las 

concentraciones de oxígeno disuelto y metanol. En el peor de los casos (20% de ruido), el metanol es 

más afectado que el oxígeno disuelto, y las primeras 60 horas son las de mayor dificultad que es 

donde mayor concentración de metanol se necesita. Sin embargo, la producción de proteína solo se 

reduce un 4.3% con el peor caso de ruido, esto debido a que no es posible mantener la 

concentración deseada durante las primeras 60 horas, disminuyendo la producción 

aproximadamente en           
 ⁄  . En la Tabla 7 se muestra la producción de proteína para cada 
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uno de los casos, y el error RMS entre la señal resultante al agregar ruido de medida y la referencia 

para Cmet y COD. Las señales de control se muestran en la Figura 13, en donde se puede ver que en las 

tres pruebas las variables siguen, en promedio, el comportamiento óptimo sin ruido. Sin embargo, 

con ruido del 20% se nota un mayor esfuerzo en mantener la señal de control, los cambios en la 

señal son más bruscos y más grandes. 

 
Tabla 7. Producción de proteína y error RMS con ruido 

Ruido (%) Proteina (gbio/L) 
Error RMS 

Cmet COD 

5 1.8543 0.0884 2.1779 

10 1.8348 0.1729 4.1841 

20 1.7892 0.3397 8.6223 

 

 

 

 
Figura 9. Evaluación estados incertidumbre 5, 10 %. 
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Figura 10. Evaluación estados (Cmet y COD) incertidumbre 20% 

 

 
Figura 11. Señales de control con incertidumbre 
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Figura 12. Evaluación estados ruido 5 y 10% 

  
Figura 13. Señales de control con ruido 

 

Ante niveles de ruido e incertidumbre del 10%, la producción de proteína disminuye en 1.96% y 

8.89%, respectivamente. Concluyendo así que el controlador es menos robusto ante la 

incertidumbre presente en el modelo que ante el ruido, esto debido a la alta dependencia del 

modelo matemático del sistema que existe en esta estrategia de control.  



 

23 
 

2.3 ESTIMADOR DE BIOMASA 
 

Para la implementación del controlador en la planta real se debe tener en cuenta la instrumentación 

con la que está dotada la misma y conocer qué estados del sistema cuentan con medición en tiempo 

real. En este orden de ideas actualmente en el biorreactor del IEIM los estados medibles son: la 

concentración de oxígeno disuelto y la concentración de metanol, los otros tres estados (biomasa, 

proteína y volumen) no cuentan con ningún tipo de sensor en línea. 

 

Al observar el modelo planteado en (2), la evolución de los estados no es dependiente de la proteína, 

por lo que no es necesario conocer en tiempo real esta variable para el correcto funcionamiento del 

sistema de control. El volumen se puede calcular mediante la integración del flujo de entrada de 

metanol, y por último se tiene la biomasa, cuya evolución depende de la concentración de oxígeno 

disuelto y la concentración de metanol, por ello se implementa un estimador para este estado. 

 

Para la estimación de la biomasa, se desarrolla un filtro de Kalman extendido (EKF) debido a la no 

linealidad presente en el modelo. Para el filtro solo se tienen en cuenta tres estados: biomasa, 

concentración de metanol y concentración de oxígeno disuelto. El filtro parte del sistema dinámico 

en espacio de estados discreto y de la linealización de las matrices del espacio de estados para cada 

instante de tiempo k: 

 

                  

              

   
       

  
|
    

 
 

   
       

  
|
    

 
 

 
( 6 ) 

 

Las fases de predicción y corrección necesarias para el filtro de Kalman son: 

 

Fase de corrección 

 

  
    

    
       

         
  

  
    

     
             

   

 

Fase de predicción 

 

    
     

       

    
       

      

 
( 7 ) 
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w y v son los ruidos de proceso y de medida respectivamente,        son matrices de varianza de los 

ruidos de proceso y de medida, estas matrices se ajustaron de tal forma que permitiera una 

estimación cada 15 minutos y que llevara a la estimación a un coeficiente de correlación aproximado 

a 1. Estas matrices quedaron definidas de la siguiente manera: 

 

  [
    
   
       

]            *
       

     
+   

 
Una condición necesaria para la convergencia del estimador es la observabilidad en cada instante 

del sistema linealizado. Para esto la concentración de metanol no puede ser igual a 0, definirlo en 

este valor llevará al sistema a la no observabilidad, por lo que en ningún instante de tiempo se 

asumirá una concentración de metanol igual a 0. 

 

Con lo anterior bien definido, se evalúa el filtro con dos valores iniciales diferentes de biomasa para 

ver su desempeño. Los resultados obtenidos se observan en la Figura 14, en los dos casos se puede 

ver una buena estimación, aunque para el segundo valor inicial de biomasa toma alrededor de 50 

horas tener una estima casi perfecta, como se resalta con los coeficientes de correlación mostrados 

en Tabla 8. 

 
Tabla 8. Coeficientes de correlación - estimación filtro Kalman 

Valor inicial de biomasa Coeficiente de correlación 

60        
65 0.9988 

  
Figura 14. Estimación de biomasa con filtro de Kalman 
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Una vez logrado esto, se incluye el estimador en la estructura de MPC planteada. Ahora la biomasa 

estimada es la que toma el controlador para resolver el problema de optimización y este se evalúa 

en el modelo sin incertidumbre y sin ruido. Los resultados se muestran en la Figura 15. Teniendo 

como resultado un coeficiente de correlación de 1 entre la biomasa estimada y la biomasa de 

referencia (biomasa Figura 8), la producción de proteína sigue siendo 1.8715 gbio/L y el controlador 

logra seguir las señales de referencia Cmet y COD, el error RMS es de 0.0614 y 1.6634 respectivamente. 

 

 
Figura 15. MPC con Kalman 
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La siguiente prueba consistió en añadir incertidumbre del 5% y observar cómo afecta a la estimación, 

esta se hizo de igual manera que en el capítulo 2 sección 2.2.2. Los resultados se presentan en la 

Figura 16 , donde claramente se observa cómo tener incertidumbre en las concentraciones no sólo 

afecta a las concentraciones en sí, sino también a la estimación, al ser ésta dependiente de estos dos 

estados. Para este caso el coeficiente de correlación es del 0.9971, el error RMS para Cmet y COD son 

0.0360 y 7.1773 respectivamente, y la producción de proteína es de 1.812 gbio/L, lo que equivale a 

una reducción de la producción de la proteína del 3.18%. 

 
Figura 16. MPC con Kalman e incertidumbre 5% 
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Figura 17. Controlador con estimación de Kalman más ruido e incertidumbre 

 

La última prueba consistió en incluir simultáneamente incertidumbre y ruido de manera porcentual 

del 5% al mismo tiempo, de igual manera como se realizó anteriormente. Los resultados se 

muestran en la Figura 17 donde se muestran 5 iteraciones de esta prueba. En la Tabla 9 se 

encuentran los resultados obtenidos en dichas repeticiones, el coeficiente de correlación de la 

biomasa, la producción de proteína, y el error RMS para la concentración de oxígeno disuelto y 

metanol. La inclusión de incertidumbre y/o ruido nos permite observar que a pesar de la presencia 
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de los mismos, el controlador logra seguir la referencia deseada y la estimación presenta un buen 

coeficiente de correlación, aunque esto no siempre signifique tener una buena producción de 

proteína. 

Tabla 9. Resultados pruebas de MPC con Kalman, ruido e incertidumbre. 

Iteración Coeficiente de correlación biomasa Proteína [gbio/L] 
Error RMS 

 

Cmet COD 

1 0.7614 1.2274 0.3216 8.3028 

2 0.8233 3.7448 0.2812 8.4955 

3 0.7152 0.9874 0.3053 8.3513 

4 0.7179 1.1979 0.2664 7.9172 

5 0.8412 1.8067 0.2488 8.3203 

 

. 
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3 IMPLEMENTACIÓN EN LABVIEW 

 

Para la implementación del MPC en LabVIEW y unirlo con la planta real es importante conocer con 

qué instrumentación cuenta el biorreactor, el sistema de medición  y los lazos de control que tiene. 

El biorreactor Bioengineering KLF 200 (capacidad 3.7 L) cuenta con un panel de control, como se ve 

en la Figura 18, en el se miden y se controlan las siguientes variables: pH, concentración de oxígeno 

disuelto, temperatura, espuma, y agitación. El sistema de monitoreo creado en [2]  cuenta con un 

controlador autónomo programable CompactRIO 9022 (PAC, por sus siglas en inglés) de National 

Instruments, y de diferentes módulos de entrada y salidas (NI9203 y NI9265 respectivamente). La 

comunicación entre el sistema de monitoreo y el panel de bioengineering es mediante señales de 4-

20 mA. Actualmente éste sistema cuenta con dos lazos de control, el primero es un control on/off 

que manipula una bomba peristáltica para controlar la concentración de metanol desarrollado en [6] 

y el segundo es un controlador para  la concentración de oxígeno disuelto que manipula el flujo de 

aire entrante al biorreactor y la agitación desarrollado en [7]. Estos controladores pueden ser 

activados o desactivados por el usuario, un esquema general se puede ver en la Figura 19. 

 

 
Figura 18. Biorreactor IEIM 
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Figura 19. Esquema actual del biorreactor 

 

En el controlador MPC desarrollado donde las señales de control son Fin y kla. Sin embargo,  con la 

estructura e instrumentación actual del biorreactor estas variables no son manipulables, por lo 

tanto se realiza la siguiente propuesta: el optimizador de ACADO no sólo entrega las señales de 

control requeridas sino que también entrega los valores de los estados óptimos para cada instante 

de tiempo. Dado que en el biorreactor se cuenta con controladores independientes para la 

concentración de metanol y oxígeno, se decide que estás sean las señales de control. En la Figura 20 

se muestra gráficamente la modificación que tendría la estrategia MPC para su implementación en 

LabVIEW. 

 

 
Figura 20. Esquema de implementación MPC para LabVIEW 
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El controlador se implementó de la siguiente manera: 

 La rutina que soluciona el problema de control óptimo, ecuación (4), fue exportada como 

archivo binario ejecutable desde MATLAB (mex file). 

 El script de MATLAB que estructura el problema de control óptimo y toma las decisiones 

óptimas en cada instante de tiempo, llamando a la rutina generada en el paso anterior, fue 

compilado como ejecutable ( exe file) 

 En LabVIEW, mediante el bloque “SystemExec.vi”, se llama el script de MATLAB, ya 

compilado, en cada instante de muestreo. 

 

Para el estimador de Kalman se utilizó el bloque “mathScript” qué permite implementar scripts de 

MATLAB directamente en LabVIEW. 

Cabe mencionar que al activar el controlador MPC se activan automáticamente los dos 

controladores ya implementados (metanol y oxígeno disuelto), pero en este momento las son las 

señales de referencia son las variables óptimas que entrega el optimizador.  

 

3.1 PRUEBA DE VALIDACIÓN 
 

Para evaluar el comportamiento real del controlador en línea se realizó una prueba con un cultivo, 

del cual se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 21, donde se presentan cuatro 

estados: 

 

 Biomasa: Azul, biomasa estimada durante el cultivo. 

    Roja, biomasa de referencia (Figura 8). 

    Amarilla, biomasa real. 

 Proteína: Azul, proteína de referencia (Figura 8). 

    Roja, proteína real. 

 Concentración de oxígeno disuelto y metanol: Azul, trayectoria de referencia. 

                         Roja, trayectoria óptima 

                         Amarilla, trayectoria real 

 

Los resultados de la Figura 21 se pueden dividir en 3 intervalos para el análisis. El primer segmento 

va desde la hora 0 hasta la hora 20 aproximadamente, este no se tendrá en cuenta debido a que el 

computador con el que se realizó esta prueba presentó fallas durante este tiempo (la adquisición de 

datos no se registró correctamente). El segundo intervalo es de la hora 20 hasta la hora 90 

aproximadamente y el último segmento de las 90 a las 120 horas. Se recuerda que las señales de 

control en la implementación son los valores óptimos de concentración de oxígeno disuelto y 

metanol que brinda el optimizador. 
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Figura 21. Resultados cultivo real 

 

En el segundo grupo se puede ver que la concentración de oxígeno disuelto optima es muy similar a 

la referencia casi hasta las 60 horas. Durante este tiempo la concentración de metanol óptima dada 

por el MPC, corresponde a la referencia obtenida en [3] hasta la hora 40 aproximadamente, en ese 

momento optimizador decide reducir el setpoint hasta las 60 horas aproximadamente. Mientras que 

el controlador de concentración de oxígeno disuelto trata de seguir la referencia óptima. De la hora 

60 a la 90 aproximadamente, se tiene una particularidad, ya que el controlador de oxígeno disuelto 

presentó grandes oscilaciones alrededor del setpoint generado por el controlador óptimo, razón por 

la que se puede explicar los cambios en el setpoint de metanol de la 60 a la hora 90.  

 

El tercer grupo va de la hora 90 a la 120, estas últimas 30 horas se muestran con más detalle en la 

Figura 22 . Al inicio de este intervalo fue posible ajustar los parámetros del controlador de oxígeno 

disuelto para eliminar las oscilaciones (ajustando las ganancias del controlador PID de [7]. En este 

tramo el setpoint de concentración de metanol es más alto que la referencia, mientras que en la 

concentración de oxigeno el control decide mantener su setpoint constante durante este tiempo.  
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Figura 22. Resultados 90 a 120 Horas. 

 

Es importante ver el comportamiento de la biomasa y la producción de proteína. En la biomasa se 

puede ver que hay un factor de escala entre la biomasa simulada y estimada respecto a la biomasa 

real. La producción de proteína máxima fue de 1.7891 gbio/L que es una disminución del 4.4% 

respecto a la producción máxima en simulación, este comportamiento es de esperarse teniendo en 

cuenta los resultados experimentales obtenidos en el capítulo 2 cuando se añadió incertidumbre y 

ruido a la simulación. 

 

Aunque las trayectorias óptimas dadas por el optimizador no son iguales a las señales de referencia, 

y tomando los problemas presentados desde el inicio a la hora 90 del cultivo como perturbaciones, 

se puede decir que el controlador tomó las decisiones necesarias para lograr el objetivo. 

En la Figura 23, se muestran los resultados del cultivo de validación en [3] donde las referencias de 

concentración de oxígeno disuelto y metanol propuestas se trataron de seguir de una forma manual 

a partir de la agitación, el flujo de aire entrante y el flujo de metanol entrante. La manipulación de 

estas variables se realizó de la siguiente manera: 

Concentración de oxígeno disuelto: Llevar la concentración lo más rápido posible a la 

máxima concentración y se mantiene en este valor la mayor cantidad de tiempo posible. Se 

llega a una concentración del 20%, se mantiene por un intervalo de tiempo corto y se lleva a 

una concentración aproximada de 40%, buscando compensar el intervalo en donde la 

concentración de oxígeno debía mantenerse lo más alto posible por un intervalo de tiempo 

prolongado. 

Concentración de metanol: esta variable fue posible mantenerla más cerca a la referencia 

propuesta, permanece a una concentración del 2% para empezar a disminuir casi 

linealmente desde la hora 60 hasta las 120 horas. 

Con estos resultados se puede ver que el comportamiento de la biomasa para el cultivo manejado 

de forma manual y el cultivo con controlador predictivo es de la misma forma, es decir que el 

crecimiento de la biomasa es mayor al esperado en las simulaciones. La producción de proteína en 
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el cultivo manual es aproximadamente 4 gbio/L. Es importante anotar que en el cultivo manual no se 

presentaron oscilaciones en la concentración de oxígeno disuelto, ni ningún tipo de perturbación 

como paso con el cultivo con controlador MPC. 

 

En [3] queda planteada la siguiente hipótesis: “la dilución definida en los problema de optimización 

D(t), está dando más alta respecto a lo que debería ser, conllevando a tener menor producción de 

proteína y menor crecimiento de biomasa”.  

 

Figura 23. Resultados cultivo sin MPC. 
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4 CONCLUSIONES 

 

El controlador predictivo diseñado en este trabajo tiene como objetivo mantener en tiempo real las 

condiciones óptimas de cultivo propuestas en [3] para la concentración de oxígeno disuelto y 

metanol que maximizan la producción de la proteína. Para esto es de vital importancia tener un 

modelo matemático que sea lo más aproximado posible a la realidad, es por ello que el modelo 

matemático propuesto en [3] fue el modelo escogido para el desarrollo de este trabajo, debido a los 

buenos resultados presentes en dicho trabajo. Sin embargo cabe mencionar en cuanto a la biomasa, 

como se vio en los resultados de validación, hace falta un factor de escala en el modelo para tener 

mayor exactitud. Sería importante realizar los ajustes necesarios en el modelo propuesto en [3] para 

tener mayor aproximación a la realidad, entre más aproximado a la realidad sea el modelo mejor 

será el desempeño del controlador MPC, ya que es una estrategia que depende netamente del 

modelo de la planta.  

 

La estrategia de control MPC propuesta se dividió en tres bloques claves: el optimizador, el 

estimador de biomasa y la planta y/o modelo. El optimizador se implementó con ayuda de la 

herramienta ACADO, la cual es de fácil acceso y permite solucionar el problema de control óptimo 

(4) al ser compatible con MATLAB. El estimador de biomasa consistió en un filtro de Kalman 

extendido debido a la no linealidad del modelo matemático. A esta estrategia propuesta se le 

estudió su desempeño bajo condiciones de ruido e incertidumbre, mostrando que ante cualquiera 

de estas situaciones el controlador era capaz de seguir las referencias dadas aunque esto no 

siempre llevó a tener una alta producción de proteína como se vió en la Figura 17, lo cual queda 

reflejado en el cultivo de validación. 

 

La implementación del control MPC en LabVIEW se hizo de una manera sencilla y funcional. Aunque 

ACADO no reporte implementaciones en LabVIEW, al ser esta desarrollada en código C++, se pudo 

llevar a LabVIEW mediante la creación de un archivo ejecutable que es llamado por el bloque 

“System exec” de LabVIEW. El estimador fue implementado en un bloque “MathScript” de LabVIEW 

que se programa de igual manera que en MATLAB.  

 

Una vez que se tuvo implementado el MPC se unió a los otros lazos de control (control on/off de 

metanol y control PID de concentración de oxigeno) para poder hacer una prueba de validación con 

un cultivo real. En este cultivo se observó realmente, cómo el controlador está en capacidad de 

encontrar unas condiciones óptimas de concentración de oxígeno disuelto y metanol, (aunque no 

siguió totalmente la referencia deseada). Esto siendo más notable tomando como referencia la 

Figura 21 en donde de la hora 60 a la 80, el controlador de oxigeno fue muy inestable, llevó a 

cambios de igual manera en las condiciones de metanol. Sería importante realizar otras pruebas 

donde el controlador de oxigeno funcione como en las últimas 30 horas aproximadamente, y 

comprobar si esto realmente llevó a que el controlador no siguiera exactamente las trayectorias de 

referencia propuestas por [3] y poder comparar los nuevos resultados con los resultados obtenidos 
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en el cultivo desarrollado de forma manual. Para desarrollos futuros será necesario tener un control 

más robusto para la concentración de oxígeno disuelto y así poder eliminar las oscilaciones. 

También sería importante estudiar y encontrar la manera de poder controlar directamente el flujo 

de entrada de sustrato Fin propuesto en un principio. 
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