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Resumen

En el presente documento se reporta el trabajo realizado para encontrar un historial

luminoso que maximice la producción de biomasa en cultivos de algas por lotes, dentro

de biorreactores con sustratos alimenticios sufícientes y temperatura adecuada.

Para llevar a cabo lo anterior, se estudiaron los modelos más comúnmente empleados en

la literatura para representar el proceso de cultivo de algas, de los cuales el modelo de

los tres estados de las fábricas fotosintéticas fue elegido debido a que representa de

manera aceptable el proceso biológico e incluye expresiones que relacionan sus estados

con la velocidad de crecimiento del cultivo y la fluorescencia que es un efecto físico

medible que puede servir para obtener información acerca del valor de los estados del

sistema.

Después de definir el modelo a utilizar se procedió a seleccionar el método de control

óptimo que ofreciera mayores ventajas para la solución del problema. El algoritmo del

gradiente descendiente resulto la técnica de control elegida. El algoritmo del gradiente

descendiente además de permitir resolver de una manera rápida el problema de

encontrar el control (intensidad luminosa) óptimo para un cultivo específico, permite

fácilmente el cálculo del control óptimo para cualquier cultivo siempre y cuando se

cuente con sus parámetros específicos.

Se codificaron en Matlab las versiones de paso constante y paso variable del algoritmo

del gradiente descendiente con las cuales se busco el control óptimo para un cultivo de

algas de la especie Porphyridium, encontrando que en ambos casos la señal de control

óptimo obtenida era bastante similar al valor del control óptimo de estado estable el cual

es constante. Mientras mayores fueran los periodos de cultivo mayor era la similitud

entre ambas señales de control. Por lo tanto, se considera que para cultivos

experimentales el control óptimo de estado estable es la mejor opción, sin embargo para

cultivos de características industriales la pequeña ganancia lograda por el control aquí
mostrado puede ser importante.



Summary

This document reports the work related with finding the light history which maximizes

biomass production ofa batch algae culture inside a bioreactor under optimal conditions

of temperature and culture médium composition.

In order to reach the mentioned objective, the most used models for algae cultures were

studied. Among them, the three state of the photosynthetic factories model was elected.

This model, besides its acceptable algae biological phenomena representation was

chosen because it has a pair of equations that relate on an explicit way, the states ofthe

system and the specific growth velocity and the fluorescence, which is a measurable

physical phenomenon that can be useful to get information related with the state of the

system.

Once the model was already defined, there was need to select an appropriate control

technique to achieve the more advantages as possible while attempting to find the algae

culture optimal control (light intensity). Among several control techniques studied, the

steepest descent method was the one selected, not only because it allows solving the

problem of obtaining an optimal control for an specific algae species but also because

on an easy way it is possible to extend for every kind of algae, just by know its own

model parameters.

Programs were written in Matlab of versions of the constant and variable step steepest

descent methods. Those programs were used to find the optimal control of a culture of

the Porphyridium species. Results showed that the optimal controls obtained by the

gradient method are very similar to that of steady state. The longer the culture period the

closer the similarity between both control signáis. Henee is considered that for

experimental cultures the optimal steady state control is the best choice, nevertheless for

industrial cultures the small improvement achieved by the control shown here could be

important.
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Capítulo I

Introducción

El control automático a través de la historia se ha mostrado como un componente

fundamental en los procesos industriales, desde el inicio de la revolución industrial en las

maquinas de vapor hasta en los complejos robots del presente. En la actualidad el control se

ha diversificado y se infiltra en todas partes de nuestra vida cotidiana y se puede observar

fácilmente en nuestro entorno, el control de la temperatura en un refrigerador, un homo o

una habitación, la velocidad de un tren urbano, la iluminación en una sala de baile, el

encendido de las luces navideñas, el apagado de una lavadora y su ciclo de lavado, etc.,
todo se controla y es susceptible de ser controlado. De la misma manera, el control ha

migrado hacia el área de los procesos biológicos, donde se busca emular las condiciones

ambientales en que se dan los fenómenos biológicos para su posterior reproducción en un

medio artificial controlado y últimamente, manipular dichas condiciones para acentuar

alguna característica específica relevante del fenómeno biológico estudiado.

En el presente trabajo de tesis se abordará el problema de optimizar la producción de

biomasa en los cultivos de algas por lotes, realizados en fotobiorreactores que cuentan con

sustratos alimenticios suficientes y condiciones óptimas de temperatura. Para enmarcarlo

debidamente se expondrán enseguida los antecedentes principales, la motivación y

objetivos que dieron origen a este trabajo, así como una breve descripción de la estructura

del documento y su contenido.

1.1 Antecedentes

Muchos trabajos han sido presentados donde de alguna manera se optimizan cultivos de

algas, pero la mayoría de ellos se enfoca en encontrar ya sea la composición del medio de

cultivo ó las características del biorreactor óptimas para su crecimiento. Tales

investigaciones se pueden encontrar en los trabajos de Gong et al. [9] donde se buscan las

mejores combinaciones de vitaminas, acetato de sodio, nitrato de potasio y oligoelementos
en un medio de cultivo para maximizar la velocidad específica de crecimiento y la

producción de biomasa para la especie haematococcus pluvialis. En Cifuentes et al. [5] se
describen los experimentos realizados con el alga haematococcus pluvialis, donde se
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prueban diferentes composiciones del medio de cultivo (NaCl, NaN03, JNH4CI, urea,
acetato de sodio) y diferentes intensidades luminosas para optimizar la producción de

carotenoides. En su trabajo Benson [1] describe la optimización de un fotobiorreactor

analizando el desarrollo de cultivos en biorreactores de diferentes profundidades, con
diferentes fuentes de iluminación y diferentes distancias entre el emisor de luz y la

superficie del cultivo.

Por otro lado, existen algunos trabajos que tratan la optimización de los cultivos por medio
de la luz que reciben las algas, como el de Gunter [10], que documenta la construcción y

pruebas de un fotobiorreactor donde se estima la velocidad de crecimiento de las algas para
utilizar esta información en manipular la luz incidente sobre el cultivo de tal forma que se

maximice su crecimiento, su trabajo se llevó a cabo bajo medios experimentales, pero no se

llego a ninguna conclusión respecto a la iluminación óptima. En Papacek [19] se encuentra

la cantidad óptima de energía luminosa para maximizar la producción de biomasa en estado

estable, además se reporta el diseño de un biorreactor de alta irradiación y se analizan los

efectos de la luz intermitente en el crecimiento de las algas.

1.2 Motivación

Para hablar de la motivación en realizar el presente trabajo, es importante hacer la siguiente
pregunta, ¿Por qué buscar que se optimice la producción de microalgas?, y la respuesta
debería versar sobre las nuevas y cada vez más numerosas aplicaciones que se están dando
a estos microorganismos que podemos encontrar en todos colores y formas y casi en todos

lados. Estos pequeños microorganismos son los responsables de más del 90% de la

producción total del oxigeno en la atmósfera terrestre y ahora también se emplean cada vez
más en la obtención de diferentes productos, como tintes, combustibles y alimentos.

Las microalgas a diferencia de otras especies vegetales son organismos mucho más

sencillos y no necesitan hacer uso de estructuras complejas tales como tallos, hojas, flores
etc., de hecho para crecer y multiplicarse (por división celular), solo necesitan de la

presencia de alimento suficiente, luz y temperatura adecuadas, por lo que, llegan a su

madurez y se reproducen de una manera relativamente rápida y sencilla. Además, son
extremadamente ricas en vitaminas (E, C, B2, B6 y beta-caroteno), tienen muy altos
contenidos en proteínas, omega 3 y tienen la misma cantidad de hidratos de carbono que
otras especies vegetales, por lo que su uso como materia prima en la elaboración de los
llamados alimentos funcionales comienza a cobrar fuerza, con demandas anuales de las

especies Chlorella y Spirulina de alrededor de 5000 toneladas por año. En el caso de la

spirulina, está ya era empleada como alimento desde la antigüedad por nativos de México y
África central.

Finalmente, las microalgas también producen hidrógeno de manera transitoria, como un

proceso ligado a la fotosíntesis, si se logra controlar de alguna manera su metabolismo en

este lapso se podría encontrar una fuente de producción de hidrogeno para usarse como un

combustible sustituto del petróleo, además de que pueden ser empleadas en la producción
de biodiesel. Para obtener mayor información a este respecto favor de referirse a [8] y [13].
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Todo lo anterior, coloca a las microalgas como un producto cada vez más importante

económicamente, en desarrollo y poco explorado, por lo que se considera como un campo

de acción interesante para la aplicación del control.

Expuesto lo anterior, se responderá una segunda pregunta, ¿Por qué hacer una optimización
basada en el control de la energía luminosa incidente en el cultivo? La justificación es la

siguiente:

Cuando en un cultivo de algas se cuenta con los suficientes sustratos alimenticios y se tiene

la temperatura adecuada para su crecimiento, la velocidad de producción de biomasa

depende únicamente de la cantidad de luz incidente.

Dado que la temperatura es una variable relativamente fácil de mantener en rangos

aceptables para el crecimiento de las algas y a que el estudio de la composición óptima del

medio de cultivo ya se ha estudiado previamente, es natural entonces pensar en maximizar

la producción del proceso controlando la cantidad de luz que incide sobre el cultivo.

1.3 Objetivos

El objetivo principal del presente trabajo es obtener el historial luminoso que maximice la

producción de biomasa en un cultivo por lotes de algas dentro de un fotobiorreactor con

sustratos alimenticios suficientes y temperatura óptima.

Entre los objetivos específicos se cuentan:

• Seleccionar un modelo que represente de manera adecuada la dinámica del sistema y

proporcione las mayores ventajas para la consecución del objetivo general.
• Seleccionar la técnica de control para obtener el control óptimo, que sea más adecuada

para el caso del modelo elegido.
• Empleando el modelo y la técnica de control elegidos encontrar el control óptimo para

todo tiempo dentro de un intervalo definido (lo anterior debido a que se considera el

cultivo por lotes).
• Finalmente, comparar el desempeño del control óptimo obtenido contra el control

óptimo de estado estable.

1.4 Aportaciones

Las principales aportaciones de este trabajo son:

• La selección de un modelo matemático para el cultivo de algas, practico para la

búsqueda del control óptimo.
• La codificación de un algoritmo computacional para el cálculo de la señal de control

que maximice la producción de biomasa en un cultivo de algas.
• El historial luminoso óptimo para diferentes periodos y condiciones iniciales de un

cultivo de algas de la especie porphyridium.

3



• El análisis de los resultados del control óptimo obtenida en este trabajo y su

comparación contra la señal de control óptimo de estado estable obtenida por Papacek.
Se mostró que el control obtenido no ofrecía una mejoría muy significativa y que, de

hecho, para periodos largos de cultivo ambas señales tienden a ser iguales.

En base a resultados obtenidos se contribuyó como coautor en un artículo aceptado para

congreso [4], en la cuadragésima séptima IEEE Conference on Decisión and Control.

1.5 Estructura del documento

El presente documento se encuentra organizado como sigue:

En el capítulo II, se hace una breve introducción al sistema que se desea controlar, se

describe el proceso metabólico en las microalgas, las técnicas de cultivo más comunes, la

relación luz-producción, se mencionan los modelos más comúnmente usados para describir

este tipo de sistemas y se elige el modelo de los tres estados de las fábricas fotosintéticas

como el más adecuado para el trabajo aquí abordado.

En el capítulo III, se hace una descripción más detallada del modelo de los tres estados de

las fábricas fotosintéticas y se presenta un análisis de sus características de estabilidad

controlabilidad y observabilidad.

En el capítulo IV, se mencionan las herramientas de la teoría de control que pueden ser

usadas para resolver el problema planteado, se establece el algoritmo del gradiente como la

técnica a ser empleada en este trabajo y se da una justificación para ello.

En el capítulo V, se describe el trabajo realizado para encontrar el control óptimo que
maximice la producción de microalgas en un fotobiorreactor en un periodo de tiempo dado

[0,."], haciendo uso del algoritmo del gradiente descendiente y el modelo de los tres

estados de las fábricas fotosintéticas bajo su definición presentada por Eileers y Peeters. Se
describen los diferentes algoritmos empleados, se abordan los problemas encontrados

durante su codificación y se muestran los resultados obtenidos de su ejecución. Como
conclusión importante, se muestra que el control óptimo encontrado usando el algoritmo
del gradiente descendiente tiende al valor del control óptimo de estado estable (constante)
cuando T —> oo

, es decir, que para la mayoría de los casos la mejora que genera en el

sistema el control óptimo encontrado, no es muy significativa dado que los periodos
comunes de cultivo son demasiado grandes respecto al transitorio del sistema.

El capítulo VI explora nuevamente los resultados del algoritmo del gradiente descendiente
en búsqueda de la optimización de la producción de microalgas basados en el modelo de los
tres estados de las fábricas fotosintéticas, pero en esta ocasión cambiando la magnitud de

los parámetros del modelo para así aumentar o disminuir la diferencia entre la rapidez de

las dinámicas de los estados de activación y fotoinhibición, de tal manera que se pueda
observar mejor el efecto de la optimización en el sistema de cultivo y la manera en que se
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comporta el control óptimo obtenido por el algoritmo cuando existen variaciones en los

parámetros del modelo.

El capítulo VII expone las conclusiones obtenidas con el trabajo descrito en los capítulos
anteriores y el trabajo futuro que puede ser derivado a partir de los logros aquí descritos.

Finalmente, se incluye un apéndice referente a los conceptos básicos del control óptimo
basado en los textos de Bryson, Ho [2], Lewis y Syrmos [16]. Esta información puede ser

de utilidad a los lectores no expertos en el tema para comprender de mejor manera lo

expuesto en el capítulo IV y los conceptos que allí se manejan.
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Capítulo II

El metabolismo de los organismos fotoautótrofos

En el presente capítulo se tratan de una manera muy general los aspectos más relevantes

para la producción de microalgas, se describe brevemente el proceso metabólico de los

organismos fotoautótrofos (microalgas) y se mencionan las técnicas de cultivo más

comunes para la producción de algas. Además, se hace una descripción de la respuesta del

crecimiento de los microorganismos con respecto a la accesibilidad que se tenga de algún
sustrato relevante para su crecimiento en el medio de cultivo y en forma más particular, la

relación que existe entre la producción de biomasa y la cantidad de energía luminosa que
recibe un cultivo. Finalmente, se hace una breve descripción de los modelos matemáticos

que han sido usados más comúnmente en trabajos especializados para describir el

crecimiento de microalgas y se explica porqué se ha elegido el modelo de los tres estados

de las fábricas fotosintéticas para ser utilizado en el presente trabajo de tesis.

2.1 El proceso de la fotosíntesis

Un organismo fotoautótrofo es un organismo vegetal que con la ayuda de la luz como

principal fuente de energía, es capaz de sintetizar su propio alimento a partir de compuestos

simples como el CO2, H20 y NH3.

Cuando los organismos fotoautótrofos se encuentran en un medio donde los sustratos

alimenticios abundan y la temperatura es apropiada, su crecimiento y reproducción depende
únicamente de la cantidad de energía luminosa que incide sobre ellos. En pocas palabras,

depende de la fotosíntesis.

La fotosíntesis es un proceso de conversión de energía, mediante el cual los individuos del
reino vegetal, obtienen su alimento. En este proceso, compuestos inorgánicos y energía
luminosa son convertidos en materia orgánica. En los organismos fotoautótrofos, la

fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos.
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La siguiente ecuación describe la reacción y los principales compuestos que intervienen en
ella

6C02+6H20- Luz-.-.,__,_*.,
■->C//„0A+60. (2.1.1)

La fotosíntesis se divide en dos procesos: las llamadas reacciones luminosas, que se llevan

a cabo en los tilacoides, que son vesículas o sacos aplanados provistos de membrana que
contienen los pigmentos fotosintéticos y enzimas necesarias para las reacciones lumínicas;

y las reacciones de fijación de carbono (oscuras), que se efectúan en el estroma, el fluido

que rodea a los tilacoides y que contiene la mayoría de las enzimas necesarias para las

reacciones de fijación de carbono.

Las reacciones luminosas como su nombre lo indica necesitan la presencia de la luz para

poder efectuarse, en ellas la energía luminosa se convierte en energía química mediante la

síntesis de dos productos de alto contenido energético el NADPH y ATP.

******_F ff.-

i

v.

11,0 ? o,
V C r*

Reacc¡on«4

lu.rjnji.__

.V\f»'** NADPH

aijf + i-*, yi-

Re_ti Ifinfs dt*

'tl_c*i'**i ilel carbono

/

Ulutid'j CO,

Fig. 2.1 Etapas de la

fotosíntesis

Por su parte las reacciones oscuras son aquellas que no

necesitan la luz para llevarse a cabo, en estas reacciones se

usan los productos de las reacciones luminosas NADPH y

ATP para hacer una reducción bioquímica del CO2 y

producir carbohidratos (glúcidos, polisacáridos y sus

metabolitos derivados). La figura 2.1 muestra un diagrama
donde se ejemplifica la interacción de las reacciones

luminosas y oscuras en la fotosíntesis.

Los pigmentos de las membranas tilacoides que absorben la

luz están ordenados en conjuntos funcionales llamados

fotosistemas. Todas las moléculas de pigmento de un

fotosistema pueden absorber fotones pero solo unas pocas

pueden transducir la energía luminosa en energia química.
Un pigmento transductor se denomina centro de reacción y
esta formado por varias moléculas de clorofila combinadas

con un complejo proteico, las demás moléculas del

fotosistema son llamadas antenas, moléculas recolectoras de

luz que envían la energía a los centros de reacción.

Como se muestra en la figura 2.2 existen dos clases de fotosistemas en los tilacoides
fotosistemas I y II, cada uno con su propio centro de reacción. Ambos sistemas tienen

funciones distintas y complementarias. Es entre ellos que tiene lugar el flujo electrónico

impulsado por la luz, produciendo NADPH.

Cuando una molécula absorbe suficiente energía, un electrón se eleva a un nivel energético

superior, dicha energía debe disiparse para que la molécula regrese a su estado normal. Para
esto la molécula puede liberar energía realizando trabajo químico, liberándola como calor o
en forma de luz (que siempre es de una longitud de onda mayor). A este fenómeno de

liberación de energía en forma de luz se le denomina fluorescencia.
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Este proceso de liberación de energía también tiene lugar en los centros de reacción de los

fotosistemas. Así, la energía que es absorbida por los pigmentos de los tilacoides se libera

provocando el efecto de fluorescencia en los cultivos de algas.

Normalmente la mayor parte de la energía se usa para llevar a cabo la fotosíntesis (trabajo

químico). Pero al incidir sobre el organismo fotoautótrofo una cantidad de energía que no

tiene capacidad para procesar, sus fotosistemas tienden a inhibirse y por lo tanto la cantidad

de energía que se libera en forma de luz se incrementa.

La siguiente figura ilustra la apariencia de un tilacoide y su situación dentro de un

cloroplasto, así como la apariencia de un fotosistema II y su situación dentro del tilacoide.

Fig. 2.2 Diagrama de cloroplasto, tilacoide y fotosistema II

Los parámetros más importantes de este fenómeno son: la magnitud de la fluorescencia

máxima FM se presenta junto con la inhibición de los centros de reacción, la magnitud de

la fluorescencia en estado estable F0 y la fluorescencia variable definida como

Fv = FM-F0. Tales parámetros se emplearán en un capítulo posterior para definir una

salida medible para el sistema.

Para obtener más información acerca de los procesos metabólicos, la información contenida

en [15] será de gran ayuda, la mayor parte de la información aquí expuesta también puede
encontrarse allí.
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2.2 Crecimiento de los microorganismos

El crecimiento de los microorganismos (producción de biomasa) en un cultivo, se puede
dividir en cuatro fases dependiendo de la disponibilidad de sustratos alimenticios en el

medio. Cada una de esas etapas será descrita a continuación, para más información ver [12]
y [19]. En la figura 2.3 se puede observar la curva que describe de producción de biomasa.

lnc,f

t) ._ fs t

Fig. 2.3 Fases de la producción de biomasa

I.- Fase de adaptación: Los microorganismos acaban de ser introducidos en el medio de

cultivo. Las células buscan la adaptación al medio y la producción de biomasa es muy baja.

//.- Fase exponencial: En esta fase los microorganismos se encuentran en una etapa de

división celular y producción de biomasa. La tasa o incremento en la concentración celular

puede ser descrita por la ecuación siguiente

dc.
(2.2.1)

donde c_ es la tasa de crecimiento, c_ es la concentración de biomasa y pt la tasa específica
de crecimiento, que se define en la siguiente ecuación

M
=

cdt (2.2.2)

La tasa específica de crecimiento fj. es constante en la fase exponencial e igual a la máxima

tasa específica de crecimiento //max

_77. - Fase estacionaria: Esta etapa se da cuando los sustratos alimenticios del cultivo

diminuyen, con lo cual los microorganismos cambian su metabolismo de un estado de

duplicación o reproducción al de mantenimiento; es decir, los remanentes del sustrato son

insuficientes para continuar con la producción de biomasa y son usados para sobrevivir.

IV.- Fase de decaimiento: Cuando los sustratos alimenticios en el cultivo se agotan, los

microorganismos son incapaces de mantener las funciones básicas de su metabolismo y

comienzan a morir.
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2.3 Técnicas de cultivo para la producción de microalgas

Existen tres principales técnicas de cultivo para la producción de microalgas:

Cultivo continuo. En este tipo de cultivo el biorreactor tiene un flujo de entrada y

salida constantes diferentes de cero. Por lo que la cantidad de

sustratos en el medio de cultivo dependerá no solo del consumo del

cultivo sino también de dichos flujos. Por su parte la concentración

del cultivo dependerá también del flujo de salida y no solo de su

dinámica de crecimiento.

Cultivopor lote. En esta técnica no hay flujos ni de entrada ni de salida y todos los

sustratos necesarios para el crecimiento son agregados al inicio del

cultivo, esta característica hace que la cantidad de sustratos varíe

únicamente dependiendo del consumo de los microorganismos.

Cultivopor lote Cuando se emplea esta técnica el objetivo es alargar la fase de

alimentado. crecimiento exponencial de los microorganismos, agregando
sustratos alimenticios al cultivo cada vez que sea necesario. En este

caso, no existe flujo de salida.

Las cuatro fases del crecimiento de los microorganismos se pueden observar fácilmente en

un cultivo por lotes, puesto que en este tipo de cultivo la cantidad de sustratos alimenticios

disminuye con el incremento en la biomasa, por lo que si un cultivo excede de un cierto

tiempo, se llegará a la escasez de sustratos y ello provocará que se observen las ultimas dos

fases descritas.

En lo sucesivo solo se tratarán los cultivos por lote donde se considere abundancia de

sustratos alimenticios con excepción de la luz, por ser estos los cultivos a los que se aplica
el trabajo presentado en esta tesis. Para mayor información consultar [12] y [19]

2.4 Relación fotoproducción-intensidad luminosa

La fotoproducción de un cultivo de algas esta muy estrechamente relacionada con la

cantidad de energía luminosa que éste recibe, ya que en la medida que la energía luminosa

esté disponible para los microorganismos se generará una cantidad de biomasa, pero esta

relación en general no es lineal.

Cuando un cultivo es expuesto a una irradiación baja, la velocidad de producción depende
linealmente de la intensidad luminosa incidente sobre el cultivo. Al incrementarse la

irradiación que recibe el cultivo, el proceso de la fotosíntesis se vuelve cada vez más

ineficiente. Después de que la tasa de fotoproducción alcanza su máximo, se presenta un

fenómeno de fotosaturación, donde la velocidad de producción de biomasa ya no se

incrementa, sino que, por el contrario disminuye. Si se continúa incrementando de manera

indefinida la energía luminosa suministrada se puede llegar a tener una tasa cero de

fotoproducción ó incluso negativa.
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La relación entre la actividad fotosintética y la intensidad luminosa incidente sobre un

cultivo es descrita por las curvas de respuesta luminosa. Dichas curvas presentan un

comportamiento muy característico que en general se puede describir por alguna de las

ecuaciones de respuesta para la inhibición por escasez de sustratos (substrate inhibition

kinetics), lo que nos permite hacer estimaciones de la velocidad específica de crecimiento

correspondiente a una intensidad luminosa dada. Las dos curvas más usadas corresponden a

las ecuaciones que se describen a continuación, más información puede obtenerse de [12] y

[19].

Ecuación de Monod.

En el comportamiento descrito por la ecuación de Monod (figura 2.4), la velocidad

específica de crecimiento llegará a su máximo siempre que la concentración de sustrato

tienda a infinito y por el contrario cuando la concentración de sustrato tienda a cero, la

velocidad específica de crecimiento también lo hará.

Fig. 2.4 Curva de comportamiento tipo Monod.

Se presenta el comportamiento de la velocidad específica de crecimiento ju respecto a la

concentración de un sustrato específico S . La ecuación que describe tal comportamiento se

tinuaciónmuestra a continuación

M
=

ks+S
(2.4.1)

La constante ks corresponde a la concentración de sustrato para la cual la actividad

fotosintética presenta una magnitud de la mitad de su valormáximo.

Ecuación de Haldane.

El comportamiento representado por la ecuación de Haldane, presentado en la figura 2.5 es

similar al representado por la ecuación de Monod pero con la peculiaridad de que en este

caso un aumento desmesurado en la concentración del sustrato actuará de manera

inhibitoria sobre la magnitud de la velocidad específica de crecimiento como lo muestra la

relación siguiente

Sm*
M
=

ks+S + S>/k, <2A2)
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La ecuación de Haldane (2.4.2) cuenta con tres parámetros distintos, lo que facilita su

adaptación a las curvas de respuesta luminosa reales. El máximo de la función se tiene

cuando la concentración del sustrato es igual a S = yjksk,

Si se observa la ecuación de Monod es un caso especial de la ecuación de Haldane en el

cual /c;-»oo y /-* = /--,„.

En adelante usaremos la intensidad luminosa / en lugar de S , puesto que constituye el

sustrato limitante en el caso de estudio del presente trabajo.

Fig. 2.5 Curva de comportamiento tipo Haldane

2.5 Modelos dinámicos del crecimiento de los organismos fotoautótrofos

A continuación, se presentan los modelos más ampliamente usados en la literatura

especializada para describir la dinámica de crecimiento de los cultivos de algas. El modelo

de las fábricas fotosintéticas (PSF's por sus siglas en ingles), el modelo de las PSU de

Zonneveld y el modelo de la fotoinhibición de las algas de Han. Información adicional se

puede encontrar en [6], [7], [20], [21] y [22] para el modelo de las PSF's, en [23] para el

modelo de Zonneveld y en [1 1] para el modelo de Han.

2. 5. 1 Modelo de lasfábricas fotosintéticas

Las fábricas fotosintéticas (PSF's) se definen como la suma de los sistemas químicos
asociados con la fase luminosa del proceso de la fotosíntesis, los cuales al ser activados por
una cantidad de energía luminosa dada, producen una cierta cantidad de producto
fotosintético. Así pues, de la misma forma que para los sistemas captadores de energía

fotosintéticos, las PSF's (fábricas fotosintéticas) contarán con tres estados reposo, activado

e inhibido como se describe enseguida.

Reposo (xj. Es el estado en que se encuentra la PSF cuando no ha sido estimulada por la

energía luminosa y por lo tanto es un estado previo al activado.
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Activado (x2). Es el estado en que se encuentra la PSF una vez que ha sido excitada por una

unidad de energía luminosa. Es el estado en que se encuentra la PSF cuando
se efectúa la fotosíntesis. Una vez concluido el proceso de la fotosíntesis la

PSF regresa a su estado de reposo.

Inhibido (x3). Es el estado al que pasará la PSF en caso de que al estar llevando a cabo la

fotosíntesis (estado activado) sea excitada por una segunda unidad de

energía luminosa. Al llegar a este estado la PSF permanecerá en él unos

instantes para posteriormente regresar a su estado de reposo.

Fig. 2.6 Diagrama de estados del modelo PSF propuesto por Crill.

El modelo de los tres estados de las PSF's que se muestra esquemáticamente en la figura
2.6 fue propuesto por Crill y en general es un modelo simple que representa la probabilidad
de que las PSF's de un organismo se encuentren en alguno de tres estados activado, reposo
e inhibido. Las transiciones entre los tres estados de las PSF's representan el inicio tanto de
las reacciones oscuras como luminosas. Las características de este modelo se explican más
ampliamente en los siguientes párrafos.

Cuando la luz es captada por una PSF provoca una transición del estado en reposo x al

estado activado x2. La probabilidad de que esta transición se dé es proporcional a la

intensidad luminosa: esto se indica en el modelo como al sobre la flecha que vade x a

x2. Después de un intervalo de tiempo Ai, una unidad de producto fotosintético es

generada y la transición de regreso al estado de reposo (x2 —> x. ) ocurre. Si la PSF capta

otro haz de luz mientras se encuentra en el estado activado x2 , entonces cambia al estado

de fotoinhibición jc3 . La probabilidad de que se dé esta transición es la misma que para la

transición de xx a x2 . De igual manera que en el caso anterior después de un periodo de

tiempo At la transición de regreso al estado de reposo (x-, -» x, ) ocurre.

Es importante remarcar que en este modelo los estados representan las probabilidades de

que las PSF's se encuentren respectivamente en cada uno de sus estados.
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Fig. 2.7 Diagrama de estados del modelo de los tres estados de la PSF's presentado por
Eilers y Peeters.

El modelo ideado por Crill [6] fue modificado por Eilers y Peeters [7] y por Wu y Merchuk

[22], generando un modelo que presenta varias mejoras, las cuales se enumeran a

continuación.

Como se muestra en la figura 2.7, Eilers y Peeters introdujeron las nociones de las

probabilidades y y 8 para diferenciar los tiempos de recuperación y regreso de los estados

de activación e inhibición al reposo y la diferencia entre las probabilidades de las

transiciones (x,->x2) y {x2->x3) a través del término pi Además, cambiaron la

interpretación de los estados del sistema de probabilidades a porcentajes. En este nuevo

enfoque cada variable de estado representa el porcentaje de PSF's que se encuentran en

cada uno de los tres estados (reposo, activado, inhibido), lo que permite ampliar el modelo

para su aplicación sobre un cultivo y no solamente sobre cada uno de los organismos que en

él se encuentren.

Por su parte, Wu y Merchuk modificaron el modelo agregando un término que representa la

energía necesaria para la supervivencia del cultivo, permitiendo que la velocidad específica
de fotoproducción tome valores negativos. El cambio anterior se dio debido a que la

velocidad de crecimiento del cultivo observada es resultado de la integración de todos sus

procesos internos, donde la biomasa disminuye cuando la intensidad luminosa es débil y no

se puede llevar a cabo la cantidad de fotosíntesis suficiente para mantener a las células con

vida. Dicho término fue modelado por una constante negativa que se suma a la expresión

original de la velocidad específica de crecimiento y envuelve miles de reacciones

enzimáticas, por lo que esta suposición puede no ser aceptable cuando el cultivo este

produciendo algún metabolito secimdario.
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Las transiciones dentro del modelo de los tres estados de las PSF's modificado por Eilers y

Peeters se muestran en la figura 2.7 y tienen una correlación directa con el proceso de

fotosíntesis como se indica a continuación:

- La transición (x, -> x2 ) tiene lugar cuando un fotón es absorbido por el centro
de

reacción de un fotosistema. Para que esta transición pueda darse forzosamente es

necesaria la presencia de luz.

■ La transición (x2 -» x, ) marca el inicio de la cadena de reacciones oscuras y la luz no

es necesaria para el proceso.

■ La transición (x2 -» x¡ ) representa la perdida temporal de la PSF (fotosistema I ó II),

de su capacidad para llevar a cabo funciones fotosintéticas debido a la captación de

un exceso de energía luminosa una vez que ya se había aceptado la energía necesaria

para iniciar el proceso de la fotosíntesis. Este fenómeno es común cuando se presenta

una intensidad luminosa muy alta sobre el cultivo.

■ La transición (x3 -» x{ ) representa la recuperación de la capacidad de la PSF para

llevar a cabo sus funciones fotosintéticas después de que se han perdido

temporalmente a causa de la inhibición. La luz no es necesaria para que este proceso

se efectúe.

Las velocidades de reacción para cada transición en la que interviene un fotón

(;c, -» x2 ->x3) se suponen proporcionales a la intensidad luminosa mientras que las

relativas a las restantes transiciones (x2 -->xl,*3 -> x,), se consideran totalmente

independientes.

Las características dinámicas del modelo anteriormente explicado y representado

gráficamente en la figura 2.7 son descritas por las siguientes ecuaciones

'*_' "0 y s~V -a 0 0"V

x2
= 0 -y 0 X2 + 1 a -p 0 x2

A 0 0 -8 _*3_ 0 p 0
3.

xl+x2+xi
= \, (2.5.2)

y

M
= Kyx2-Me. (2.5.3)

Donde a
, p , y y 8 son constantes del modelo de las PSF's, k es una constante del

producto fotosintético, / es la magnitud de la irradiación y Me el término de

mantenimiento que considera el metabolismo necesario para la supervivencia de los

microorganismos .
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Debido a que se supone saturación de nutrientes en el medio de cultivo, la luz es la única

variable que incide en la producción de biomasa y por lo tanto es designada como la

entrada del sistema.

La velocidad específica de crecimiento del cultivo se muestra proporcional al estado x2 ,

esto debido a que este estado es precisamente el que corresponde a la proporción de células

del cultivo que se encuentran realizando el proceso de la fotosíntesis.

Si se considera la dinámica del sistema igual a cero (x = 0), se puede encontrar una

ecuación para el estado estable del estado x2 y por ende también, para la velocidad

específica de crecimiento /_ ,
como se muestra en seguida.

Igualando a cero y efectuando las multiplicaciones

0 y 8'V
0 -y 0 x2 + 1

0 0 -8 .x..

-a 0 0" V
a -p 0 x2

0 p 0 x._

= 0, (2.5.4)

se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones simultaneas

yx2 + 8x3
- alx, = 0

,

-yx2 + alx.
-

pix2 = 0

y

-8x3+pix2 =0.

(2.5.5)

(2.5.6)

(2.5.7)

Como se observa, el sistema de ecuaciones lineales simultaneas (2.5.4) tiene un número

infinito de soluciones, pero si sustituimos la ecuación (2.5.2), en lugar de alguna de las

ecuaciones (2.5.5), (2.5.6) o (2.5.7), el sistema tiene entonces una solución única para x.

Sustituyendo en el sistema (2.5.4) la ecuación (2.5.7) por la ecuación (2.5.2), se obtiene

-al y 8 "0

al -y-pl 0 x = 0

1 1 1 1

(2.5.8)

Ahora despejando para x de la ecuación (2.5.8) se encuentra la ecuación matricial

siguiente

x-

-al / 8
-I

"0

al -y-pi 0 0

1 1 1 1

(2.5.9)
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y resolviendo se obtiene

1
x =

api2+8(a +p)l + 8y

~{y + pl) -y + 8 8{y +pi)
-al -{al + 8) aSI

(a +p)l + y al + y api2

(2.5.10)

para finalmente encontrar la expresión para x en estado estable que se muestra enseguida

1
x-

apl2+8(a +p)l + 8y

8{y +pi)
aSI

api2

(2.5.11)

Como la ecuación correspondiente a para x¡ es

aSI

apl2+8{a +p)l + 8y

entonces para ju ,
se tiene

M
=

KyaSTN

apl2+8(a + p)l+8y'

(2.5.12)

(2.5.13)

Si se compara la ecuación de la velocidad específica de crecimiento (2.5.13) con la

ecuación de Haldane se observa que tienen la misma forma, por lo tanto, tomando I = S (la
irradiación como el sustrato) se pueden hacer las siguientes definiciones:

M* =
.

*>"

8{a +p)'

ks —

ks =

M„

(a+py

8(a + p)

ap

Kya

2japy/8 + {a + P)

I \^-
°p'

Va/T

(2.5.14)

(2.5.15)

(2.5.16)

(2.5.17)

(2.5.18)
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Recuerde que la expresión para la irradiación óptima obtenida de este proceso (ecuación

(2.5.18)), se refiere a la irradiación que maximiza la producción de biomasa y es valida solo

para el estado estable del cultivo.

2.5.2 Modelo de las PSUde Zonneveld

En 1998, Zonneveld desarrollo un modelo basado en el concepto de unidades fotosintéticas

(PSU), que básicamente es un conjunto de fotosistemas I y II más las cadenas de

transferencia de electrones. Este concepto es muy similar al de las PSF's usado por Crill.

Zonneveld a diferencia de Crill utiliza solo dos estados para modelar la actividad

fotosintética; PSU en estado de reposo y PSU activada, en lugar de las variables x, y x2

empleadas en el modelo de las PSF's. Zonneveld identifica dichos estados como PSU y

PSU* respectivamente. La figura 2.8 muestra el diagrama de estados del modelo propuesto

por Zonneveld.

Fig. 2.8 Diagrama del modelo propuesto por Zonneveld

Zonneveld compara los trabajos realizados por Meggard, Eilers y Peeters y el trabajo de

Fashman y Platt para proponer así un modelo simple que puede describir los efectos del

fenómeno de aclimatación de las algas a diferentes magnitudes de irradiación sobre el

proceso de fotoinhibición. Esta característica lo hace ser más complejo que el modelo de las

PSF's.

Modelo PSF's Modelo de Zoneveld

a iai)h

0 H)A
K ®nxm

yN ■■/*■_-

8N A47/M'))
Tabla 2.1 Relación entre el modelo de las PSF's y el propuesto por Zonneveld
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Observando el diagrama del modelo propuesto por Zonneveld [23] se puede observar cierta
similitud con el diagrama del modelo de las PSF's y tal similitud no existe solo en el

diagrama, puesto que, siempre y cuando la clorofila en las células se considere constante,

existirá un homomorfismo entre ambos modelos. La relación entre los parámetros de ambos

modelos cuando esto sucede se muestra en la tabla 2.1.

2.5.3 Modelo de la fotoinhibición de las algas de Han

En 2002, Bo-Ping Han introdujo un nuevo modelo similar al presentado por Eileers y

Peeters. El modelo esta definido por cuatro parámetros: sección transversal efectiva del

fotosistema II, la cantidad de fotosistemas II (_V) , tiempo de recuperación de las cadenas

de transferencia de electrones (r) , y la razón entre la constante de velocidad de daño y la

constante de reparación de la proteína Dl en el fotosistema II {kdl kr).

El modelo de Han al igual que el de Zonneveld utiliza el concepto de PSU y de manera

similar al trabajo de Crill, describe la relación entre las probabilidades de que las PSU's se

encuentren en alguno de tres estados reactivo, activado o inhibido; a dichas probabilidades
Han les llama A, B y C respectivamente. El diagrama que describe la relación entre las

transiciones de este modelo se muestra en la figura 2.9.

Luz/\ Luz

Fig. 2.9 Diagrama del modelo propuesto por Han

El término (crPSfl ) utilizado en la figura 2.9 corresponde a la absorción efectiva de luz de la

PSU. Las ecuaciones que gobiernan el modelo de Han se muestran a continuación

dA B _

~Jt=~^~ PS" ' (2.5.19)

— = -- + krC + Ic7PSIIA-kdaPSllIB, (2.5.20)

dC_
dt

- = -krC + kdops¡IIB (2.5.21)
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La cantidad de evolución de oxigeno depende de la probabilidad de que las PSU se

encuentren en estado reactivo como se muestra en seguida

P{I) = NoPSUIA (2.5.22)

Como se observa, el modelo de Han muestra muchas similitudes con el modelo de las

PSF's, sus principales diferencias se encuentran en el hecho de que Han, modela la

recuperación del estado de inhibición de las PSU como una transición hacia el estado

activado y no hacia el reactivo, además de que los parámetros del modelo fueron escogidos
de tal manera que se privilegia el efecto de la fotoinhibición en el proceso fotosintético y de

que el modelo de Han no da información acerca de la actividad fotosintética de manera

directa sino que se apoya en la evolución de oxigeno para hacerlo.

2.5.4 Selección del modelo

Como se ha descrito anteriormente, los tres modelos aquí presentados cumplen con

representar de manera adecuada el proceso de la fotosíntesis, además de contar con varias

similitudes entre su estructura. Pero el modelo utilizado para el trabajo de esta tesis será el

de los tres estados de las PSF's presentado por Eileers y Peeters, esto debido a que los

modelos de Zonneveld y Han presentan una complejidad mayor, ya que buscan representar
de una manera más fidedigna los procesos que influyen en la fotosíntesis, lo cual no es

necesario para resolver el problema abordado en esta tesis que es precisamente el de

maximizar la producción de biomasa de los cultivos de algas mediante la optimización de la

irradiación incidente sobre ellos.

Además el modelo de Zonneveld incluye el problema de estimar la cantidad de clorofila en

las PSU's, para cuya evolución es necesario un modelo dinámico propio. Por su parte el

modelo de Han no provee información directa acerca de la producción de biomasa, que es

la característica específica de los cultivos de algas que se busca mejorar.

El modelo de Eileers y Peeters además de ser el más sencillo de los tres, presenta una

expresión para la velocidad de crecimiento específica, la cual con la ayuda de la teoría del

control óptimo que se expondrá en próximos capítulos, será usada tanto para calcular la

irradiación óptima que maximice la producción de biomasa, como para evaluar el

desempeño de la misma.

El modelo de los tres estados de las PSF's ha sido definido como el modelo que se utilizará

a lo largo de esta tesis, el próximo capítulo se abocará a describirlo de una manera más

completa abordando el análisis de sus características principales.

21



22



Capítulo III

El modelo de las fábricas fotosintéticas

Como se mencionó en el capítulo anterior, el modelo utilizado para el desarrollo del trabajo

de esta tesis será el modelo de los tres estados de las fábricas fotosintéticas (PSF's),

propuesto por Crill [6] y desarrollado a su vez por Eileers y Peeters [7] y Wu y Merchuk

[22]. En este capítulo se hará una descripción más detallada del modelo en cuestión además

de mostrar un análisis referente a sus cualidades de estabilidad, controlabilidad y

observabilidad.

3.1 El modelo de las PSF's

El modelo de los tres estados de las fábricas fotosintéticas describe la dinámica de tres

estados posibles, xt en reposo, x2 activado o x3 inhibido, en que se pueden encontrar los

fotosistemas de las microalgas de un cultivo, pero los representa en forma de de

porcentajes, es decir, cada una de las variables de estado del modelo de las PSF's

representará el porcentaje de las algas de un cultivo que se encuentran en alguno de los

posibles estados (en reposo, activado, inhibido) respectivamente. Las relaciones entre

dichos estados están influenciadas fuertemente por la irradiación incidente en el cultivo I

Dado que I es una variable física, que además se considera controlable para el caso de

estudio, se le considerará como la entrada de control del sistema u .

En seguida se incluye un diagrama que muestra de manera gráfica las relaciones entre las

variables de estado y la señal de control.
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Fig. 3.1 Diagrama de estados del modelo de los tres estados de la PSF's presentado por
Eilers y Peeters.

Los parámetros a y yf? se usan para diferenciar las probabilidades entre las transiciones

(x, ->*2) y (x2 ->x3), mientras que los parámetros 8 y y se usan para diferenciar los

tiempos de regreso y recuperación de los estados de activación e inhibición al estado de

reposo. Las relaciones entre las variables de estado están definidas por dichos parámetros y
son regidas por las ecuaciones siguientes

0 y 8 xt -a 0 0

0 -y 0 x2 + a -p 0

0 0 -8 _*3_ _

0 p 0

x, + x2 + *3
= 1.

u, (3.1.1)

(3.1.2)

La ecuación (3.1.2) aparece debido a la interpretación que se da a las variables de estado

como probabilidades. En base al sistema definido por las ecuaciones (3.1.1) y (3.1.2), la
velocidad específica de producción de biomasa queda definida mediante la ecuación

siguiente

ju
= /cyx2-Me. (3.1.3)

En el modelo de las PSF's (3.1.1), existe un término que depende linealmente tanto de la

entrada como de los estados, lo que es una característica de los sistemas bilineales

escalares.

La forma general de los sistemas bilineales es descrita por la siguiente ecuación

x = Ax + uTBx + Cu

donde x es un vector en Rn y u es un vector en Rm

(3.1.4)
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Debido a que el modelo de los tres estados de las PSF's constituye un ejemplo de sistema

bilineal escalar, se le puede dar la siguiente forma

x = Atx + B,xu + c,w. (3.1.5)

El sistema descrito por la ecuación (3.1.5) no es más que un sistema lineal aumentado por

el término Bxxu ,
donde se expresa la dependencia de la dinámica de las variables de estado

con una combinación lineal de las mismas de manera similar a lo que sucede con el término

A.x
, pero con la peculiaridad de que los coeficientes que gobiernan la combinación lineal

definida por Bxxu dependen linealmente del valor de u contrariamente a lo que sucede con

la combinación lineal A,x , donde todos sus coeficientes son constantes. Esta característica

permite establecer una equivalencia entre el sistema bilineal escalar y una familia de

sistemas lineales, lo que hace posible el uso de técnicas de sistemas lineales para el análisis

de este tipo de sistemas.

Dado que las técnicas de análisis de sistemas lineales son para este caso más sencillas que

aquellas de sistemas bilineales, los análisis presentados en este capítulo se basarán en el uso

de las técnicas de sistemas lineales.

Gracias a la ecuación (3.1.2) es posible expresar cualquiera de las variables de estado en

función de las dos restantes. Haciendo uso de esta característica se obtuvo una expresión

para xx de la ecuación (3.1.2)

(3.1.6)X\—l x2 X-,

y sustituyendo (3.1.6) en (3.1.1) se llevo a cabo la reducción del modelo que se describe a

continuación

0 y 8' -x2
-

x3 + 1 -a 0 0" -x2-x3 + l

0 -y 0 x2 + a -fi 0 x2

0 0 -8
_

x3
_

0 fi 0 X3

(3.1.7)

Si se efectúa la multiplicación en la igualdad anterior se obtiene el siguiente conjunto de

ecuaciones diferenciales

xi=yx2+8x3-a(-x2-x3+\)u, (3.1.8)

x2
=
-yx2 + a (-x2

-

x3 + l)w
-

fix2u , (3.1.9)

x3
= -8x3 + fix2u (3.1.10)

El sistema de tres ecuaciones diferenciales compuesto por (3.1.8), (3.1.9) y (3.1.10)

depende únicamente de las variables x2 y x3 ; como se menciono anteriormente, en este

modelo cualquiera de las variables de estado puede ser representada en función de las dos
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restantes, por lo tanto, puede ser sustituido por un sistema de dos ecuaciones diferenciales y
una algebraica como se muestra enseguida

X\
— *■ x2 x3,

x2
=

-yx2 -(a + fi)x2u- ax3u + au ,

x3
= -8x3 + fix2u .

(3.1.11)

(3.1.12)

(3.1.13)

De esta manera la dinámica del modelo de los tres estados de las PSF's puede ser descrita

simplemente por las dos ecuaciones diferenciales que muestra la siguiente ecuación

matricial

x2~

A

=

'-y 0
"

0 -8

V

_*3_

+
-a-fi -a

fi 0
v

Bx

w
u +

a

x3 0
. .

(3.1.14)

Con la reducción descrita anteriormente se excluye x, del modelo, lo cual, se hace porque

dicho valor no es relevante para este trabajo, ya que la característica a optimizar del sistema

es la velocidad específica de crecimiento (// = c_ I cx ) del cultivo y está depende de manera

única del estado x. .

Así, el sistema reducido mantendrá la forma bilineal escalar (x = Axx + Bxxu + c,u), donde
la matriz A¡ esta definida por

~-y 0
"

0 -8
4 = (3.1.15)

Bx =

la matriz B{ por

y el vector c, por

Mientras que la salida tiene la forma

donde x esta definida como

d. como

-a-fi -a

fi 0

y
= d]x,

*-[*2 X_]

dx=[0 ~P]

(3.1.16)

(3.1.17)

(3.1.18)

(3.1.19)

(3.1.20)

y p es la constante que relaciona la razón entre la fluorescencia variable y la fluorescencia

máxima de un cultivo con su fotoinhibición.
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En adelante, todas las referencias a la variable x corresponderán a la definición descrita

anteriormente en la igualdad (3.1.19).

La salida se define de tal forma debido a que la fluorescencia es una variable que se puede
medir de manera no invasiva y fácil en los cultivos de microalgas y a que la razón entre la

fluorescencia variable Fv y máxima FM definidas en el capítulo anterior, es proporcional a

la actividad de las PSF's. Más información se encuentra en [19].

La relación entre la fluorescencia y los estados del modelo esta descrita por la siguiente
ecuación

^r = P{xx+x2). (3.1.21)

Si se despeja x3 de la ecuación (3.1.2) y se sustituye en (3.1.21) se obtiene

^ = p(l-x3) (3.1.22)

y finalmente despejando el término con x3 se obtiene la expresión

-pXs=£—p. (3.1.23)

Que es la salida del sistema y como se puede ver no es más que la razón entre la

florescencia variable y la fluorescencia máxima del cultivo menos la constante p que en

este caso es un término de corrección.

Así, de la ecuación (3.1.23) se encuentra una sencilla relación entre la variable de estado x3

y el efecto de la fluorescencia en un cultivo dado, lo que da validez a la salida definida por
la ecuación (3.1.20).

Debe notarse que el espacio de estados del sistema esta restringido al área definida por x

tal que 0 < x2
< 1 y 0 < x3

< 1
,
tal restricción es impuesta por la ecuación (3.1 .2).

En general, la susceptibilidad de un sistema para ser controlado depende de las

características de su modelo matemático y en base a él, existen varios análisis que permiten
delimitar tales cualidades.

A continuación se analizarán algunas de las características más importantes del sistema

desde el punto de vista de la teoría de control, tales como estabilidad, controlabilidad y

observabilidad. Este análisis permitirá prever los resultados de las posibles técnicas de

control aplicadas además de permitir una evaluación más acertada de los resultados de la

ley de control elegida.
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3.2 Estabilidad

El análisis de la estabilidad del sistema brinda información acerca del comportamiento de

los estados del sistema a partir de un estado inicial dado y la entrada en cero u = 0 ó del

comportamiento de la salida con respecto a la entrada y en el caso de los sistemas bilineales

como este, es también de importancia para caracterizar su controlabilidad como se verá en

la sección siguiente.

A continuación, se mostrará el análisis de estabilidad del sistema bilineal, basado en

técnicas de sistemas lineales. El sistema bilineal se manejará como una familia de sistemas

lineales, la cual se analizará para todos los casos.

Cuando el sistema funciona de manera autónoma « = 0 se comporta de manera idéntica a

un sistema lineal

x = Axx, (3.1.24)

como la matriz _4, (3.1.15) es una matriz diagonal sus valores propios son los números en

la diagonal XA,
- -8 y AA¡2

-

-y

~-y 0
"

0 -8
4 = (3.1.25)

y dado que las constantes y y 8 siempre son positivas la matriz Ax es siempre Hurwitz,

por lo tanto el sistema es internamente estable.

Cuando u * 0 en el modelo aparece una nueva dinámica y se observa un sistema lineal

diferente.

Se considerará el modelo de las PSF's como un modelo lineal de la forma

x = Ax + E,u ,

donde

A =

__,
+ B,u =

A =

-y 0"
+

0 -8

-a-fi -a

fi 0
",

-y-(a + fi)u -au

fiu -8

(3.1.26)

(3.1.27)

(3.1.28)

£ = c,= (3.1.29)

Analizando los valores propios de la matriz A se evaluará la estabilidad del sistema.
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Los valores propios de la matriz A se pueden encontrar a partir del determinante de la

matriz (si -A)
s + y + (a + fi)u au

-fiu s+8
(sI-A) = (3.1.30)

el cual, es el polinomio característico de la matriz A

det(s/ -A) = s2 +((« + fi)u + y + 8)s + (a + fi)8u + y8 + afiu2 (3.1.31)

y usando la formula general se encuentran sus raíces, que son los valores propios de la

matriz A

-{a + p)u
-

y
- 8 ± y((a + p)u + y + 8f - 4 {(a + p)8u + y8 + apu2)

AM2 = - .(3.1.32)

Si el término negativo dentro de la raíz cuadrada se hace cero y se considera el caso

positivo del resultado de la raíz cuadrada se obtiene una cota superior para la magnitud de

los valores propios

-({a + P)u + y + 8) + J!((a + p)u + y + 8)2
AM2 __

. (ÓA.óó)

Por lo tanto, como los parámetros a . p , y . 8 y u siempre son positivos, sin importar su

magnitud, los valores propios de la matriz A siempre tendrán parte real negativa

AA1,2<0. (3.1.34)

Así pues, la matriz A es de igual manera Hurwitz en todos los casos. Entonces, cuando

existan variaciones en u los valores propios de la matriz A solo se verán afectados en su

magnitud y nunca en su signo.

Como bajo las limitaciones físicas del sistema, la matriz A tiene siempre valores propios

negativos, por ende, todos los sistemas lineales definidos en la ecuación (3.1.26) son

internamente estables. Por lo tanto, el sistema (3.1.14) es siempre estable tanto interna

como externamente, por analogía con tales definiciones para sistemas lineales.
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3.3 Controlabilidad

En forma general, los sistemas lineales controlables no pueden acceder al espacio vectorial

completo cuando la magnitud de la entrada de control se mantiene acotada. Sin embargo, en

los sistemas bilineales (x = Ax + uTBx + Cu) sí es posible garantizar la controlabilidad

completa, es decir tener acceso al espacio vectorial completo usando una entrada acotada

como se explica a continuación. Mayor información relativa al análisis de sistemas

bilineales puede encontrarse en [18].

Debido al término uTB es posible cambiar los valores propios de la matriz del sistema

bilineal A + uTB a través de manipular el valor de u, lo que permite en algunos casos

mover al sistema de la estabilidad a la inestabilidad y viceversa, con una entrada acotada.

Ahora bien, si es el caso y existen entradas de control acotadas w„ y up tal que el sistema

tenga puntos de equilibrio estable e inestable, xe y x¡ respectivamente y ambos puntos de

equilibrio se encuentren en un subconjunto conectado del conjunto de equilibrio, entonces

el sistema tiene la característica de controlablilidad completa y cualquier estado final xf

puede ser alcanzado a partir de cualquier estado inicial *0 ,
usando una entrada acotada.

Desgraciadamente, como se mostró, la matriz A tiene sus valores propios negativos y el

modelo bilineal de las PSF's es siempre estable, por lo tanto, no cuenta con controlabilidad

completa descrita anteriormente.

Dado lo anterior, el modelo de las PSF's fue analizado con técnicas de sistemas lineales

para definir sus regiones de controlabilidad, como se describe a continuación.

Se puede considerar el modelo de las PSF's como un modelo lineal de la forma

x-Yx + 7tu
,

donde

Y = A =

-y 0

0 -8

(3.2.1)

(3.2.2)

n = Bix + cl
a-p -a x2

+

a

P 0 x3 0
(3.2.3)

Como se puede observar el vector n es variante en el tiempo y depende de x .

Bajo las definiciones anteriores, el análisis de controlabilidad del sistema se puede llevar a

cabo haciendo uso de las técnicas de sistemas lineales como sigue.
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La matriz de controlabilidad del sistema es

C = [tr Yk] = [Bxx + cx Al(Bix+cl)], (3.2.4)

C =

-(a + fi)x2-ax3 + a y{(a + fi)x2+ax3-a}
fix2 -8fix2

(3.2.5)

Existen ciertas regiones del espacio en las que el rango de la matriz de controlabilidad del

sistema disminuye y con él, su controlabilidad. Dichas regiones se pueden calcular

directamente de la información que contiene la propia matriz C .

Existen 3 situaciones posibles en las cuales el rango de la matriz de controlabilidad puede

disminuir, esto es cuando:

a) Al menos una de las columnas de la matriz de controlabilidad es el vector nulo. En

este primer caso la pérdida de rango se da cuando sucede que

B,x + c, =0. (3.2.6)

Si se despeja de la ecuación (3.2.6) para x

x = -B~lc. =
-a-fi -a

fi o
(3.2.7)

x--

0

a

1

fi a "0"

a + fi 0 1

afi

(3.2.8)

se obtienen los valores de x que provocan en este caso la perdida de rango y en este

caso particular, cuando x = [0 lf la matriz C pierde su rango totalmente, es decir, el

sistema se comporta como un sistema autónomo.

Este escenario se presentará cuando la magnitud de la intensidad luminosa sea

demasiado grande, tanto que todas las fabricas fotosintéticas del cultivo se encuentren

inhibidas, la falta de controlabilidad en este punto es bastante lógica puesto que al

estar el sistema completamente inhibido no hay otro camino viable que la

recuperación y si esto no sucede, eventualmente se produciría la muerte del cultivo.
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b) Otra situación en la que el sistema pierde controlabilidad es cuando al menos una de

las columnas de la matriz de controlabilidad es linealmente dependiente de las demás.

Por ser la matriz C de dimensión 2, en este caso las columnas deben ser

proporcionales para que dicha condición se cumpla, como lo describe la ecuación

siguiente

B,x + c,=U,(Bxx + cx) (3.2.9)

ó lo que es igual, que Bxx + c, pertenezca al espacio propio de la matriz A, .

Se encontrarán los vectores propios de Ai resolviendo

[y/I-Al]x = 0 (3.2.10)

para y/
- {-y, -8} ,

donde y/ es el conjunto de los valores propios de la matriz Ai.

Parai/., = -y ,

Por lo tanto,

[-yI-A]]x =

-y + y 0

0 -y + 8
x = 0.

(-y + 8)x3=0

(3.2.11)

(3.2.12)

y como de manera general y * 8 y ambas son mayores a cero, x3
= 0 . Así, una base

para el espacio propio correspondiente al valor propio y/A ,
=

-y es el vector [1 0]r

Se puede describir este espacio como la recta descrita por [g Of donde g es

cualquier número real.

Ahora es necesario encontrar el valor de x para el cual la ecuación siguiente es valida

Bxx + c,
=

(3.2.13)

Despejando de (3.2.13) y resolviendo para x

ir.

x = B, (3.2.14)

x-

a

1

fi (\g
a

\ 0

a + fi

afi

Ua 0
/
1-í

OL
_

(3.2.15)
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Puesto que g puede tomar cualquier valor, este resultado nos indica una pérdida de

controlabilidad siempre que x2
= 0 y no solo cuando x = [0 if como en el caso del

inciso a), pero con la particularidad que salvo en ese punto, el estado *2 sí se puede

controlar.

Cuando x2
= 0

, x3 tiene una dinámica independiente y su magnitud tiende a

disminuir. Una interpretación física de este fenómeno es que al no estar ninguna de las

fabricas fotosintéticas del cultivo en estado de activado es imposible que el estado de

fotoinhibición se incremente. Esto debido a que el estado de fotoinhibición en el

modelo de las PSF's es un estado posterior al de activación.

Ahora se repetirá el proceso pero para el segundo valor propio y/A2
= -8,

[SI-A%]x =

-8 + y 0

0 -8 + 8
* = 0 (3.2.16)

y por lo tanto

(-8 + y)x2=0. (3.2.17)

De lo anterior x2
= 0

, así, la base para el espacio propio correspondiente al valor

yfaxi
= ~$ es e' vector [0 l]r Se puede describir a este espacio como la recta

descrita por [0 gf donde g es cualquier número real. De igual forma que en el

caso anterior, ahora es necesario encontrar el valor de x para el cual la ecuación

siguiente es valida

"0"
Bxx + c, =

S.
(3.2.18)

Despejando de (3.2.18) y resolviendo para x

x = B/ ÍT°1
\

-cl

{[s\ )
(3.2.19)

x-

0

J_
a

1

fi To" a
\

a + fi U. 0
/

afi
1-

£_

fi

g{c* + P)

afi

(3.2.20)

De la ecuación (3.2.20) se encuentra una recta en el espacio de estados donde la

contolabilidad del sistema se ve disminuida.
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Dicha recta se muestra a continuación.

1

1)

(3

\5

1>

0.5 *

rx

1 ( ) \ 2

-0.5

1-

La recta que se observa en la figura 3.2

a

atraviesa por los puntos a + fi

0

A través de los puntos mencionados se

obtiene la ecuación de la recta

_, (a+fi)
x3

— i x2 .

a

(3.2.21)

Fig. 3.2 Recta donde las columnas de la

matriz de controlabilidad son linealmente

dependientes.

Esta recta tiene fijo el punto [0 l] y

tiende a salir del espacio de estados del

sistema cuando a -> 0 y a « yf? En el

límite la recta se empalmará con el eje x3

A lo largo de la recta mostrada en la figura 3.21 (« + P)x2 +ax3 = a
, por lo tanto, dentro

de dicha recta la dinámica de x2 es independiente de la entrada u y por ende, x2 no se

puede controlar.

Otra peculiaridad que se presenta es, si el sistema llegara a tocar alguno de los puntos de la

recta de la figura 3.2, solo se podrá controlar x3 para aumentar la foto inhibición y por su

naturaleza, x2 disminuirá haciendo que el estado permanezca dentro de la recta. Por lo

tanto los puntos más allá de la recta de la figura 3.2 no son alcanzables. Esto es importante

puesto que indica que para maximizar el valor de x2 es también necesario mantener el valor

de x3 en niveles bajos.

La perdida de controlabilidad en la recta de la figura 3.2, puede ser un efecto de las

características del sistema, ya que a lo largo de la recta la suma x2 + x3 es muy cercana a

uno, lo que quiere decir que casi la totalidad de las PSF's se encuentran en estado de

activación o inhibición y al ser el modelo de las PSF's un modelo basado en probabilidades
este efecto es reflejo de que en tales puntos es mucho más posible llevar más PSF's al

estado de inhibición que al de activación.

1
Los valores de a y ¡3 empleados en la gráfica fueron tomados de tal forma que fuera notoria la separación

entre el punto (l 0) y la recta. Usando los valores que aparecen en [15] la recta pasaría prácticamente

sobre el punto mencionado.
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c) Finalmente la matriz de controlabilidad perderá rango cuando al menos una fila de la

matriz de controlabilidad sea el vector fila nulo.

Para el caso de que la primera fila sea el vector nulo, es necesario que

[-(a + P)x2
-

ax3 + a y(a + fi)x2+yax3-ya] = 0. (3.2.22)

Factorizando se obtiene

(a + P)x2 + ax3 = a (3.2.23)

y despejando para x3 se encuentra nuevamente la misma recta en el plano de estados

observada en el segundo caso del inciso b)

x_(a+fil (3224)
a

Para el caso de la segunda fila sea el vector nulo, es necesario que

[fix2 -8fix2] = 0. (3.2.25)

Despejando x2 de la ecuación anterior se obtiene

x2[fi -8fi] = 0 (3.2.26)

y como las constantes son diferentes de cero la única posibilidad para que la ecuación

(3.2.26) es con x2
= 0. Tal condición es similar a la observada en el primer caso del

inciso b).

Así pues, en resumen las condiciones en las que el modelo de las PSF's pierde
controlabilidad son el caso de la recta definida por la ecuación (3.2.24), que se muestra en

la figura 3.2 y cuando x2
- 0 .

Puesto que el objetivo de esta tesis es maximizar la velocidad específica de producción p

y por ende, mantener el valor de x2 lo más cercano a uno durante la mayor parte del tiempo

posible, los casos en que la perdida de controlabilidad se da con x2
= 0 no se encuentran en

un área de impacto para el trabajo desarrollado.

Sin embargo, si el estado x3 no se mantiene lo suficientemente pequeño en el caso de la

recta que se muestra en la figura 3.2, se experimentará la perdida de controlabilidad en la

dinámica del estado x2 . La flexibilidad de esta restricción dependerá de los valores que

tengan las constantes a y fi específicamente, en cada cultivo.
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3.4 Observabilidad

De igual forma que para el caso de la controlabilidad, se emplearán técnicas de sistemas

lineales para analizar la observabilidad del sistema, pero en este caso se usará una nueva

definición de la familia de sistemas lineales para su análisis.

Sea el sistema lineal

donde

x-Ax + ^u.

A = Al+Blu =

-y-(a + fi)u -au

fiu -8

£ = «_
=

(3.3.1)

(3.3.2)

(3.3.3)

La salida del sistema sea definida por

donde

y
= £x,

<r=4=[o -p].

(3.3.4)

(3.3.5)

En este caso la matriz que gobierna la dinámica interna del sistema A
, dependerá del valor

de la entrada u y por lo tanto, la observabilidad del sistema también dependerá de u
,
como

lo indican las ecuaciones siguientes.

La matriz de observabilidad esta definida por

0 =

Sustituyendo se obtiene

0 =

0 -p

[0 -p][A{+Bxu]

(3.3.6)

(3.3.7)

y realizando la multiplicación se encuentra la matriz de observabilidad del sistema

0 =

0 -p

-pufi pS
(3.3.8)

Como fi y 8 son constantes diferentes de cero, el único caso de perdida de rango para la

matriz de observabilidad se da cuando la entrada es cero.
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Si se analiza el caso donde u = 0 en el sistema se obtiene

'x2

x3

De la ecuación anterior la perdida de observabilidad es una conclusión obvia, puesto que la

dinámica de ambas variables es independiente. En este caso, como la salida depende de x3

la variable x2 no podrá ser observada en el caso de que u - 0 .

Este dato nos indica que al diseñar un observador para la velocidad de crecimiento

específica (/_), en base a información proveída por mediciones de la fluorescencia del

cultivo, se deberá permitir que el observador converja a los valores del estado con u -* 0

antes de poder hacer estimaciones validas con u = 0 .

Como conclusión, la magnitud máxima de la velocidad específica de crecimiento (//) que

se podrá obtener con la aplicación de un control óptimo, será acotada y debido a las

condiciones de observabilidad encontradas, el problema de la estimación de las variables de

estado tendrá solución siempre que u * 0 .

-y 0

0 -8
(3.3.9)
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Capítulo IV

Optimización de sistemas dinámicos

La teoría de control óptimo para sistemas dinámicos busca resolver el problema de

encontrar una ley de control, que minimice un funcional de desempeño dependiente de los

estados de un sistema dado. El presente capítulo expone de una manera breve cuatro

métodos para la solución de dicho problema: el principio de Pontryagin, la programación

dinámica, el cálculo variacional y el algoritmo del gradiente descendiente y finalmente se

hace la selección del método que se empleará para dar solución al problema de encontrar un

control óptimo que maximice la producción en un cultivo de algas y se da una justificación

para la misma.

La información aquí expuesta fue tomada de [2], [3], [14], [16] y [17]. Para obtener

información más básica de este tema se puede consultar el anexo A del presente documento

y para mayor información se pueden consultar las mismas fuentes antes mencionadas.

4.1 Principio mínimo de Pontryagin

Sea la representación de estado

x=f(x,u,t), (4.1.1)

sujeta a las condiciones iniciales x(0)-x0, el modelo matemático del sistema a optimizar

y sea el funcional descrito a continuación

J = <&(x(T)j)+ ^L(x,u,t)dt , (4.1.2)

el criterio de desempeño del sistema (4.1.1) que se desea minimizar con el control óptimo,

para t e(0,r), donde L(x,u,t) y <J)(x(r),_") son funciones dependientes de los estados

en todo tiempo dentro del periodo y en el tiempo final respectivamente.
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Se define el Hamiltoniano para el caso de la optimización planteada como sigue,

H(x,X,u,t) = L(x,u,t) +Xf(x,u,t), (4.1-3)

donde f(x,u,t) y L(x,u,t) son los mostrados en las ecuaciones (4.1.1) y (4.1.2)

respectivamente y X el vector de multiplicadores de Lagrange, cuya dinámica depende del

Hamiltoniano

Á = --^(H(x,u.t)) (4.1.4)
ox

y de las condiciones finales

(4.1.5)Hr)--k*(*M)dx'
1=T

El principio de Pontryagin establece que existe un control óptimo u* tal que el

Hamiltoniano alcanza su valor mínimo y que existe una doble implicación entre la

minimización del Hamiltoniano y la minimización del funcional J El principio de

Pontryagin se representa por la siguiente expresión

H(x*,X*,u*,t)<H(x*,X*,u,t), (4.1.6)

donde x* y X* son las trayectorias óptimas del estado y de los multiplicadores de

Lagrange respectivamente, u es cualquier elemento perteneciente al conjunto de los

controles admisibles del sistema y t e [0,T] .

4.2 Programación dinámica

Haciendo uso de la teoría de programación dinámica, la minimización de un funcional de

desempeño como el descrito en la ecuación (4. 1 .2),

J = d>(x(T),T)+¡L(x,u,t)dt (4.2.1)

se logra resolviendo la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman que se muestra a

continuación

d_
dt
:(j*(x,t)) +mmlj-(j*(x,t))f(x,u,t) +L(x,u,t)\ = 0 (4.2.2)

y la cual depende de las condiciones finales siguientes

J*(x{T),T) = 4>(x{T),T) (4.2.3)
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donde J *
es el valor mínimo del funcional de desempeño. De igual forma que en el caso

del principio de Pontryagin, los estados en la ecuación (4.2.1) se encuentran restringidos

por la dinámica de un sistema dado como en la ecuación (4.1.1)

x = f{x,u,t) (4.2.4)

y las condiciones iniciales x{0) = x0 .

Una vez que la ecuación (4.2.2) sea resuelta, ya sea haciendo uso de algún método analítico

o numérico para la solución de ecuaciones diferenciales, su solución puede ser utilizada

para encontrar el valor óptimo del control u .

43 Cálculo variacional

Considere el sistema descrito por la siguiente ecuación

x(t) = f(x(t),u(t),t). (4.3.1)

las condiciones iniciales x(t0) - x0 y un intervalo de tiempo definido t0<t<tf. donde x(t)

es un vector de dimensión n dependiente de «(.), la cual a su vez es un vector de

dimensión m .

Sea J una función de desempeño definida por la siguiente ecuación

J =

®(x(tf),tf)+^L(x(t),u{t).t)dt (4.3.2)

entonces, el problema de la optimización del sistema descrito por (4.3.1), consiste en

encontrar las m funciones u(t) que minimicen J Para lograrlo se hará uso de un

funcional de desempeño aumentado

7 =®[x(tf),tf)+^[L(x(t),u(t),t) +X(t){f(x(t),u(t),t)-x})dt (4.3.3)

y del Hamiltoniano

H(x(t),u(t),X(t),t) = L(x(t),u(t),t) +X(t)f(x(t),u(t),t). (4.3.4)

Si se integra por partes en J

\X(t)xdt= \x(t)dx = X(t)x(t)- jx(t)dX =X(t)x(t)- jx(t)Xdt (4.3.5)

41



se obtiene

^**(x(//)f//)-A(í/)x(//) +A(O*(^)+('(^(*(í).«(0.0+^(/)*(0)* (4-3^

y considerando las variaciones en J (4.3.6) debido a variaciones en u(t) con tf y t0 fijos,

se encuentra la siguiente ecuación

SJ = <5";t •[«•L*f + X \8x-\ ou

dx ) du

dt . (4.3.7)

Para evitar determinar la variación 8x producida por 8u se escoge X de tal manera que

los coeficientes de 8x se eliminen. Así X queda definida por

i_____._a__„a_
dx dx dx

y las condiciones finales

%) =
ao

dx{tf)

(4.3.8)

(4.3.9)

Entonces la ecuación (4.3.7) queda como sigue

Ír
dH
'
— Sudt

a rflJ
(4.3.10)

pero como 8x(t0) - 0 dado que las condiciones iniciales para x están dadas, el incremento

en J se reduce finalmente a

Ít
dH'
— Sudt (4.3.11)

o du

y como, en un punto critico SJ = 0 para cualquier Su
, para garantizar esta condición es

necesario que se cumpla la siguiente igualdad

dH

du

= 0 (4.3.12)

para toda t0<t <t.

Así, las ecuaciones (4.3.1), (4.3.8) y (4.3.12) son las ecuaciones necesarias para encontrar

la u(t) que conduce a un punto estacionario (mínimo) de J y son conocidas en el cálculo

variacional como la ecuaciones de Euler-Lagrange
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4.4 Algoritmo del gradiente descendente

Como la solución analítica de los sistemas de ecuaciones diferenciales puede resultar

bastante difícil y tediosa y dada la gran capacidad de cómputo que se tiene al alcance en la

actualidad, en algunos casos es más conveniente utilizar métodos numéricos para dar

solución a este tipo de problemas. Para ello las diferentes versiones del algoritmo del

gradiente descendiente (steepest descent) constituyen una buena opción.

El gradiente del Hamiltoniano en un punto dado, es un vector que apunta en la dirección en

la que la función de desempeño J crece más rápidamente, desplazándose a partir de dicho

punto. Y de igual forma su inverso aditivo apunta en dirección de la mayor disminución.

De esta manera, si se hace que la función se desplace poco a poco en sentido inverso del

gradiente finalmente se alcanza el punto mínimo de la función.

El algoritmo del gradiente descendiente actualiza de manera recursiva la ley de control, por

medio de la suma de un término proporcional al inverso aditivo gradiente del Hamiltoniano

con respecto a la variable de control. Por lo tanto, es un método iterativo que puede ser

usado para el cálculo de controles óptimos que minimicen algún funcional de desempeño J

(generalmente convexo) dependiente de los estados de un sistema dado. La convergencia de

este algoritmo esta garantizada siempre y cuando se cumpla que J :V -> R sea una función

convexa y V un subespacio completo de un espacio de Banach.

Es importante resaltar que el alcanzar o no el punto mínimo de la función y la velocidad

con que se logre dependerá fuertemente de la magnitud de cada uno de los pasos que se den

en la dirección inversa del gradiente.

El algoritmo del gradiente descendiente se puede describir de la siguiente manera:

1 . Se establece un valor inicial para la ley de control u .

2. Se lleva a cabo el cálculo de las trayectorias de las variables dinámicas x y X
,

haciendo uso de las siguientes ecuaciones:

Para x

x = f{x(t),u(t),t) (4.4.1)

y las condiciones iniciales

*(0) = *o, (4.4.2)
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para X de igual manera que en el principio de Pontryagin y el cálculo variacional,

su dinámica es descrita por

■£--*--■■* (4.4.3)
dt dx dx

y las condiciones finales

%)-5J¡Jj. <«.4)

3. Una vez que los valores del estado x y de los multiplicadores de Lagrange X

hayan sido calculados en el tiempo comprendido dentro del periodo de trabajo

especificado, se procede a actualizar la ley de control u
,
haciendo uso de la

siguiente formula

u = u-k
du

,

(4.4.5)

donde el Hamiltoniano H esta definido como en (4.3.4) y los valores de k deben

estar restringidos a valores reales positivos (k > 0) y su elección dependerá de las

características de cada uno de los diferentes sistemas a optimizar.

4. Finalmente se deberá volver al paso 2 hasta que la siguiente condición se cumpla

< s
, (4.4.6)dH^fdH)

du J [du

para un valor real positivo s escogido arbitrariamente pequeño.

5. Fin del algoritmo.

Existen algunas versiones de este algoritmo que contemplan la modificación de la

constante k durante su ejecución, esto buscando que se disminuya el tiempo de

convergencia y se aumente la precisión con la que el algoritmo alcanza el óptimo. Un

algoritmo con paso variable y su desempeño, serán mostrados en el siguiente capítulo.

A continuación se muestra el algoritmo del gradiente descendiente en su forma de diagrama
de flujo y posteriormente se mostrará un ejemplo del funcionamiento del algoritmo.
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f INICIO
J

Definir

u inicial

Calcular

x y X

tí5"'
u = u-k\

—

{du

Fig. 4.1 Diagrama de flujo perteneciente al algoritmo del Gradiente descendente.

Para analizar la convergencia del algoritmo, de la actualización del control en el paso 2, se

puede observar fácilmente que el incremento en la ley de control esta definido por

8u = -k\™
du

(4.4.7)

y si se sustituye (4.4.7) en (4.3.11) se obtendrá la expresión para el incremento del

funcional de desempeño

SJ
f,dB dH

= _kffmjmdt
*o du du

(4.4.8)

La función (4.4.8) claramente muestra que tal incremento así definido, es siempre negativo

y puesto que se supone que la magnitud de la función J tiene un límite inferior (o superior
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en caso del máximo), SJ no puede tener una magnitud arbitrariamente grande. Debido a

esto un factor muy importante a tomar en cuenta es la elección del paso k
, ya que si se

elige una k demasiado grande el incremento SJ puede sobrepasar el punto estacionario y

hacer que el algoritmo tarde demasiado en converger o nunca converja. Si por otro lado se

elige una k demasiado pequeña la convergencia del algoritmo también puede verse

afectada y ser demasiado lenta.

Finalmente si se comparan (4.4.6) y (4.4.8), se observa que el criterio de decisión para

terminar la ejecución del algoritmo esta estrechamente relacionado con la magnitud del

incremento SJ Así pues, si el incremento SJ se juzga considerablemente pequeño, de

manera que su efecto sea despreciable en la búsqueda del punto critico buscado, se

procederá a terminar la ejecución del algoritmo.

Ejemplo 4.1:

Se encontrará la señal de control óptima que minimice el siguiente funcional de desempeño

J = x,(T) + x2(T), (4.4.9)

restringido a la dinámica descrita por el sistema siguiente

"0 0"
x +

"-1 10"

0 -1 1 -9
X = x+ xu

, (4.4.10)

con condiciones iniciales x = [l 0] , we(0,l) y para un periodo de tiempo le (0,1),
haciendo uso del algoritmo del gradiente descendiente.

Primero es necesario definir el Hamiltoniano correspondiente al problema

H = xl(T) + x2(T) + X<
"0 0"

x +

"-1 10"

0 -1 1 -9
xu (4.4.11)

Así, es posible determinar las ecuaciones y valores para necesarios para calcular los

multiplicadores de Lagrange X

X--aH.a
dx

0 0

0 1
+ X

1 -10

-1 9
u, (4.4.12)

X(T) = ^-(Xl(T) + x2(T))
= [l 1]. (4.4.13)
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Ahora con una ley de control inicial u = 1 se calculan las trayectorias de los estados y los

multiplicadores de Lagrange para poder calcular el gradiente del Hamiltoniano

dH_
du

= X
-1 10

1 -9
(4.4.14)

Finalmente con k - 5 constante, se actualiza la señal de control

u = u-5
( r-i io]

\

X X

V
1 ~9i *

(4.4.15)

y se recalculan las variables dinámicas y el gradiente hasta que se obtiene una magnitud

despreciable del gradiente, para este caso solo fueron necesarias 5 iteraciones.

Las gráficas que muestran el desempeño del algoritmo del gradiente descendiente

correspondiente al problema del ejemplo 4.1 aparecen a continuación, se exhiben los

resultados obtenidos tanto para la señal de control, como para los estados.

2 2.5 1 1 '

XA

t.6 2

1.4

X2

X

0.8

1.5

1

0.6

0.4 0.5

02

0
(

0

■"-■"

) 0.2 0.4 O.S 0.8 0_ 0.4 O.S 0.8 1

K») K»)

Fig. 4.2 Gráficas de la u propuesta y x antes de la ejecución del algoritmo.

Para la primera ejecución del algoritmo la ley de control propuesta fue una señal constante

con magnitud unitaria. Con esta ley de control los estados del sistema se comportan como

lo muestra la figura 4.2.

La ley de control u aparece al lado izquierdo y las trayectorias de los estados x al lado

derecho, de donde*, se muestra en línea continua y x2 en línea cortada. Este formato se

preserva para todos los resultados del presente ejemplo.

El valor del funcional de desempeño para este caso, donde aun no se ha aplicado la

optimización fue J = 2.3982 . Como el valor que se desea es minimizar J cualquier
disminución con respecto al valor anteriormente presentado se considerará una mejora.
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Fig. 4.3 Gráficas correspondientes a la primera mejora para u y x en el tiempo.

Los datos obtenidos en la iteración anterior se emplearon para realizar la primera mejora en

la ley de control u . La ley de control obtenida u y el correspondiente comportamiento de

los estados x con su aplicación se muestran en la figura 4.3. El valor del funcional de

desempeño correspondiente a esta primera mejora fue J = 1 . El proceso seguido para esta

mejora, se seguirá hasta que se decida que el cambio en el funcional de desempeño es

despreciable.

Fig. 4.4 Gráficas correspondientes a la segunda mejora para u y x en el tiempo.

Los resultados obtenidos para la ley de control u y la correspondiente trayectoria de los

estados x en la segunda mejora se muestran en la figura 4.4. El valor del funcional de

desempeño registrado para esta mejora fue J = 0.9678 .

Para la tercera mejora los resultados aparecen enseguida en la figura 4.5. Se muestran la ley
de control u y la correspondiente trayectoria de los estados x . La magnitud del funcional

de desempeño para esta mejora fue J = 0.9536 .
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Fig. 4.5 Gráficas correspondientes a la tercera mejora para u y x en el tiempo.

Los resultados obtenidos para la ley de control u y la correspondiente trayectoria de los

estados x después de la cuarta mejora se muestran a continuación en la figura 4.6. La

magnitud del funcional de desempeño para este caso fue J = 0.9521
,
se observa un notable

cambio en la magnitud de su decremento.

Fig. 4.6 Gráficas correspondientes a la cuarta mejora para u y x en el tiempo.

Fig. 4.7 Gráficas correspondientes a la quinta mejora para u y x en el tiempo.
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Los resultados de la ejecución del algoritmo para la quinta iteración aparecen el la figura

4.7. Se muestran la ley de control u y la correspondiente trayectoria de los estados x . La

magnitud del funcional de desempeño, obtenida con esta mejora fue J = 0.9520 .

Para este caso, la disminución en la magnitud de J es tan pequeña que se considera

despreciable.

Como se observa del ejemplo 4.1, el algoritmo del gradiente descendiente tiene una

convergencia muy rápida en las primeras iteraciones, pero al acercarse al punto estacionario

la velocidad de convergencia disminuye considerablemente. Por lo que dependiendo de la

complejidad del problema a resolver, pueden existir problemas para los cuales su aplicación
necesite de una gran cantidad de tiempo computacional.

La magnitud de los decrementos varía demasiado dependiendo del sistema a optimizar pero
un criterio que puede ser de ayuda para determinar la finalización de la ejecución de este

algoritmo es verificar que la magnitud del decremento sea considerablemente menor que la

del decremento inicial y que no varíe demasiado entre cada iteración.

Por otra parte, el contar con la codificación del algoritmo del gradiente descendiente para el

cálculo de la ley de control óptimo de algún sistema en particular, permite que se pueda
recalcular mucho más fácilmente dicha ley óptima de control si existe variación en los

parámetros del modelo.

De igual manera, en el caso que toca al trabajo de esta tesis, gracias a esta ventaja, el

cálculo de la irradiación óptima se puede hacer no para una sola especie de algas sino que

fácilmente se podrá extender para cualquiera, siempre y cuando se cuente con los

respectivos parámetros del modelo.

Debido a lo anterior y a su sencillez, el algoritmo del gradiente descendiente será el método

empleado para tratar de alcanzar el objetivo planteado en esta tesis, encontrar el historial

luminoso que maximice la producción de biomasa en un cultivo de algas.

Los resultados que arroje dicho algoritmo para el modelo de las PSF's, se expondrán en el

próximo capítulo.
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Capítulo V

El control óptimo para los cultivos de algas

Después de decidir por el algoritmo del gradiente descendiente, se llevo a cabo su

codificación en el lenguaje de Matlab. Se escribieron dos diferentes versiones, la primera
donde el paso de mejora para la ley de control es constante y la segunda donde el paso se

varía buscando reducir el tiempo de cómputo empleado y al mismo tiempo mejorar la

convergencia del algoritmo. En el presente capítulo se describe la aplicación de dichos

algoritmos sobre el modelo de los tres estados de las fábricas fotosintéticas para encontrar

la irradiación óptima que maximice la producción de biomasa en un cultivo de microalgas.
Se presentan los resultados obtenidos de tres casos de estudio: el algoritmo de paso

constante, el algoritmo de paso variable con control inicial constante y el algoritmo de paso

variable con control inicial senoidal.

5.1 £1 modelo

Los resultados que se muestran a continuación fueron obtenidos para el modelo reducido de

las PSF's

-y 0

0 -8

-a-fi -a V
u +

a

fi 0 1*3 J |_üj
u, (5.1.1)

en él, se observan las dinámicas que gobiernan a los estados de activación x2 y

fotoinhibición *3 de las PSF's. Dichas dinámicas son definidas por los valores siguientes

de los parámetros a , fi , y y 8 ,
los cuales fueron calculados por Wu y Merchuk [22] para

un cultivo de algas de la clase porphyridium sp.

a 1.935 xlO'V EAm
2

P 5.785xl07/- EW

y 1.460xl0V

8 4.796xl0V



Como se estableció anteriormente la salida del sistema se define como la razón entre la

fluorescencia variable y máxima

y
=± = p(l-x3). (5.1.2)

Dado lo anterior, el modelo queda definido por las siguientes matrices

*x =

-y 0
"

"-0.146
A = =

1

0 -8 0 -ox

'-a-fi -a "-0.001935578.

fi 0 0.0000005785

a "0.001935"
ci
=

0 0

(5.1.3)

(5.1.4)

(5.1.5)

de tal manera que el modelo del sistema sobre el cual se probó el algoritmo del gradiente
descendiente fue el siguiente

x =

-0.146 0

0 -0.0004796
x +

-0.0019355785 -0.001935

0.0000005785 0
xu +

0.001935

0
u. (5.1.6)

Para emplear el algoritmo del gradiente descendiente es necesario definir un funcional de

desempeño J para el sistema, en este caso, como la velocidad específica de producción de

biomasa p depende del estado x2

p
= tcyx2-Me (5.1.7)

y dada su definición,

Cr
(5.1.8)

la producción de biomasa c_ se incrementará más rápidamente dependiendo de la magnitud

de p

¿*=MCX- (5.1.9)

Así, mientras más positiva sea la magnitud de p ,
más rápido se incrementará la producción

de biomasa. De aquí que se defina el funcional de desempeño J como sigue,

J = í -x2dt .

(5.1.10)
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De esta forma se garantiza que al ser minimizado J ,
la magnitud de x2 sea máxima dentro

del intervalo [0,T] y dado que p es proporcional a x2, se maximiza también y en

consecuencia se obtendrá el crecimiento máximo de la producción de biomasa c. .

El signo menos para la variable x2 en J aparece debido a que el algoritmo del gradiente

descendiente, como se ha expuesto en el capítulo anterior, sirve para obtener la

minimización de un funcional de desempeño. Entonces, si se minimiza el inverso aditivo de
un funcional dado, se obtendrá por consecuencia el máximo del mismo.

Con el funcional de desempeño definido como en la ecuación (5.1.10), se procede entonces

a establecer el Hamiltoniano correspondiente

H =

-x2+ X(Aíx + B{xu + c.u) (5.1.11)

y las ecuaciones que gobiernan la dinámica de los multiplicadores de Lagrange X

dH
i = -— = [1 0]-XAl-XB,u, (5.1.12)

dx

como la parte del funcional J que depende de los estados finales es cero,

®(x(t,)) = 0, (5.1.13)

entonces, las condiciones finales para X también lo serán.

%)=fr°- <5-u4>

Una vez que ya han sido definidos el funcional de desempeño, el Hamiltoniano y la

dinámica de los multiplicadores de Lagrange con sus condiciones finales, se esta en

condiciones de aplicar el algoritmo del gradiente descendiente. Dicho algoritmo hará uso de

la siguiente ecuación para de manera recursiva, calcular el control óptimo que minimice el

funcional de desempeño J

u = u + Au (5.1.15)

donde Au
,
se escoge proporcional al inverso aditivo del gradiente del Hamiltoniano con

respecto de la variable de control u

dH
Au = -k— (5.1.16)

du

Es importante tener en cuenta la ley de control óptima del sistema en estado estable para en

base a ella evaluar el desempeño del control calculado por el algoritmo del gradiente. Para
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los parámetros dados, esta ley de control se obtiene de la expresión que describe al estado

x2 en estado estable

X2
=

afiI2+S(a + fi)l + 5y
(5-U7)

Así, al derivar la expresión anterior con respecto a la señal de control (en este caso la

irradiación), se obtiene

dx2
_

d

~dl~~dl

(

aSI_ r aS2y-a2fiSI2

api2+S(a +p)l + Sy) (api2 +8(a +p)l + 8yf

de la cual, al ser igualada a cero, se pueden obtener los puntos críticos (máximos y

mínimos) del estado x2 (5.1.17).

A. g_________
¡=0, (5.U9)

dI
(api2+8(a +p)l + Sy)

aS2y-a2pSI2=0 (5.1.20)

y finalmente despejando para / se obtiene

[tf 0.146(4.796x10^)
Iopl

= JJ-z = J —n ^tt = 250pEm-2s~l (5.1.21)opt

\ap ^ 1.935X10"3 (5.785 xlO"7)
V }

Claramente, como la expresión que relaciona al estado x2 con la irradiación / (5.1.17) es

una relación de proporcionalidad, en estado estable x2 solo puede ser cero cuando la

irradiación es I - 0 y puesto que / nunca puede tomar valores negativos, la magnitud
mínima del estado x2 es cero y dado que el valor calculado para el punto critico es

diferente de cero, se asume entonces, que tal valor de / es correspondiente a un punto de

magnitud máxima para el estado x2 y por consecuencia de la relación (2.5.3), maximiza la

producción de biomasa del sistema en estado estable.

Con este valor establecido, será posible comparar los resultados obtenidos por el algoritmo

que debe optimizar el sistema para toda . dentro del intervalo [0, T] , contra el valor del

control óptimo de estado estable.

Las unidades dentro del radical en la ecuación (2.5.18) han sido obviadas por razones de

espacio.
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5.2 Respuesta del sistema para el control óptimo de estado estable

Para una entrada igual a la irradiación óptima de estado estable (2.5.18), u = 250pEm~2s~l

y condiciones iniciales x2
= 0 y jc3

= 0
,
el sistema se desenvuelve de tal manera que el

funcional de desempeño alcanza una magnitud de J = 6479 .
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Fig. 5.1 La trayectoria de los estados del sistema con entrada u = Iopl

La respuesta de los estados del sistema para la señal óptima de control en estado estable son

los mostrados en la figura 5.1, tales datos habrán de servir para comparar el desempeño de

los controles óptimos encontrados por el algoritmo del gradiente.

Las curvas presentadas en la figura 5.1 corresponden al estado x2 en el caso de la línea

continua y al estado x3 en el caso de la línea punteada. Al inicio la señal del estado x2

incrementa su magnitud hasta cerca de 0.8 y posteriormente comienza a disminuir hasta

prácticamente alcanzar 0.6. Así, en adelante, por medio del algoritmo del gradiente

descendiente, se buscará una ley de control que maximice el área bajo la curva x2 y en

consecuencia la magnitud de p y la producción de biomasa.

Posteriores figuras también mostrarán a dichos estados y todas ellas los representarán a

ambos de la manera indicada anteriormente, x2 será representado con una línea continua y

x¡ con una línea punteada.
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5.3 Aplicación del algoritmo del gradiente descendiente con paso constante

El algoritmo del gradiente descendiente con paso constante consiste de los siguientes pasos.

1 . Definir una señal de control inicial.

2. Calcular las trayectorias de los estados y de los multiplicadores de Lagrange y la

magnitud del funcional de desempeño para la señal de control actual.

3. Calcular el gradiente del Hamiltoniano con respecto a variable de control u .

4. Actualizar la señal de control usando las formulas (5.1.15) y (5.1.16).

5. Regresar al paso 2 hasta que el producto interno del gradiente consigo mismo

(dH/du, dH/du) llegue a un valor aceptablemente pequeño.

6. Fin.

El algoritmo del gradiente descendiente con paso constante fue codificado en Matlab y se

empleo para calcular los resultados que aparecen en la figura 5.2. Dichos resultados

corresponden a los obtenidos por el algoritmo cuando k = 9999.9 . el intervalo de tiempo es

0 < / < 10000 y el valor inicial de la señal de control es u, - 500pEm~2s~x constante.

La constante k fue elegida a prueba y error de tal manera que minimizara el tiempo de

ejecución y el número de iteraciones que el programa debía de ejecutar para alcanzar un

decremento despreciable en la magnitud del gradiente. La señal de control se restringe entre

0 y 2000pEm~2s'x , que es el rango considerado como control admisible.

A continuación aparecen

estados bajo tal control.

las gráficas del control óptimo y las trayectorias que siguen los

| «o

a) Señal del control en los primeros 8

segundos.

b) Señal del control entre los 8 y 7000

segundos.
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c) La señal de control en los tres mil segundos finales.

x10"'

0 2000 4000 6000 8000 10000
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d) Señal de control óptima obtenida para el periodo entre 0 y 10000 segundos.

Fig. 5.2 Señal de control óptima obtenida por el algoritmo del gradiente descendiente con

paso constante y condición inicial constante.

Como se puede observar de la figura 5.2, durante la mayor parte del tiempo la señal de

control óptima obtenida con el algoritmo del gradiente descendiente, no se encuentra en un

valor muy lejano al óptimo de estado estable que se muestra al inicio de este capítulo.

El valor obtenido del funcional de desempeño para la señal de control mostrada en el inciso

d) de la figura 5.2 fue de J = 6523 . Este valor tampoco se encuentra demasiado distante del

valor del funcional J alcanzado para la señal de control u - Iopt , que se muestra en la

ecuación (2.5.18). Las trayectorias del estado (figura 5.3) tampoco muestran gran diferencia

más allá de un mínimo incremento en la magnitud del estado x2 durante la mayor parte del

tiempo pero con un notorio decremento en el final del periodo. El descenso de esta

1200

1000

"3"

600

400
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magnitud puede ser considerado como efecto de la fotoinhibición causada por el

incremento en la magnitud de la intensidad al final de la curva del control, como se puede
observar en el inciso d) de la figura 5.2.
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Fig. 5.3 Trayectorias seguidas por los estados bajo la aplicación del control óptimo.

5.4 Aplicación del algoritmo del gradiente descendiente con paso variable

La peculiaridad del algoritmo de gradiente descendiente con paso variable reside

principalmente en que se hace una búsqueda del mejor valor para la constante k
, para cada

cálculo del gradiente del Hamiltoniano, buscando así, una convergencia más rápida y

precisa, además de ahorrar tiempo computacional evitando hacer varias veces el cálculo del

gradiente y de las trayectorias de X .

Tomando lo anterior en cuenta, el algoritmo se modifica y queda como sigue:

1 . Inicialmente se definen los valores iniciales:

• el control u

• el respaldo del control urespaldo

• el funcional de desempeño J

• el respaldo del mejor valor del funcional de desempeño Jrespaldo mejor

• la constante de paso k

• el respaldo de la constante de paso kanleríor

• la constante de variación para la constante de paso Ak
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y algunas constantes necesarias para la ejecución del algoritmo:

• el número máximo de iteraciones

• el intervalo de tiempo

• los limites máximo y mínimo de la señal de control

• el parámetro f, (arbitrariamente pequeño)

2. Se actualiza el valor de JMttrior ,

anterior

y se calculan las trayectorias del estado x y el valor del funcional J

3. Si se cumple que (l + el)JmMlr > J y Jrespaldomejor
< J

, entonces,

• se calcula la trayectoria de los multiplicadores de Lagrange X

• se calcula el gradiente del Hamiltomiano dH/du
• se actualiza el respaldo del control u ld0

U
respaldo

~ U

•
y la constante de paso se iguala a cero

k =0
anterior

Esta asignación permitirá disminuir el valor de la constante k hasta la mitad en

caso de que ser necesario.

El condicionar los procesos anteriores permitirá omitir los cálculos de la dinámica

de los multiplicadores de Lagrange y del gradiente del Hamiltoniano hasta que se

encuentre una k tal, que provoque el máximo acercamiento posible al valor óptimo
del funcional J con el gradiente dado.

4. Dependiendo del valor alcanzado por el funcional de desempeño se deberá

actualizar el valor de la constante k
, bajo las condiciones siguientes:

Si ■/„,„_,_„ „,„,_.
^ J

, entonces,
respaldo_mejor

' »

• se actualiza el valor de k

* = (*+ *__»*)/ 2
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• y se actualiza el valor de Ak

M =M/8

Si J
r^aiéo^ejor

< J > entonces,

• se actualiza el respaldo de k

k -k
"-amerior

~ "*

• se actualiza el valor del k

k-k + Ak

se actualiza el valor de Jrespaldo_meJor

respaldo_mejor

• y se actualiza el valor de A/c

Ak = 2Ak

Los valores que dividen y multiplican a la variable A/c en este paso, fueron elegidos
a prueba y error buscando que la convergencia de k a un valor óptimo fuera lo más

rápida posible.

5. A continuación se debe actualizar la trayectoria de la ley de control usando la

formula (5.1.15) con una pequeña modificación.

" =

"respaldo + A" (5.1.22)

Si en algún momento la magnitud resultante de la señal de control u excede alguno
de los límites establecidos para ella en el paso 1, el exceso deberá ser recortado y en

su lugar se impondrá el valormáximo o mínimo según corresponda.

6. Por ultimo, si la magnitud del producto interno del gradiente del Hamiltoniano

consigo mismo (dH/du, dH/du) es lo suficientemente pequeña como para ser

considerada despreciable ó si el número máximo de iteraciones se ha excedido se

continúa con el siguiente paso, si no, se debe regresar al paso 2.

7. Fin.

La codificación del algoritmo recientemente descrito en el lenguaje de Matlab se encuentra

en el apéndice B del presente documento.
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Enseguida, se muestran los resultados obtenidos de la ejecución del algoritmo del gradiente
descendiente con paso variable para los casos de control inicial constante y senoidal,

respectivamente.

Las gráficas siguientes muestran los resultados que arrojo la ejecución del programa para la

obtención del control óptimo que maximice la producción de biomasa de un cultivo de

algas basado en el algoritmo de gradiente descendiente con paso variable. Los resultados

mostrados fueron obtenidos después de 30 iteraciones, en Matlab. El intervalo de tiempo
considerado fue 0<.< 10000, la señal de control se restringe una vez más entre 0 y

2000pEm~2s'] que es el rango considerado como admisible para el control. El valor de la

constante k oscilo entre 15000 <k< 51000 y la ley de control inicial que se empleo fue

una señal constante u¡
= 500 .

Las gráficas siguientes corresponden a la curva del control óptimo obtenido y a las

trayectorias que siguen los estados bajo tal control.

a) Señal de control en los primeros 2

segundos.

b) Señal de control entre los 2 y 9

segundos.

c) Señal de control entre los 9 y los 300

segundos.

d) Señal de control entre los 300 y los

7000 segundos.
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e) Señal de control en los últimos 3000 segundos.

4000 6000

t(s)

10000

f) Señal de control óptima obtenida para el periodo entre 0 y 10000 segundos.

Fig. 5.4 Señal de control óptima obtenida por el algoritmo del gradiente descendiente con

paso variable y control inicial constante.

Como puede observarse en el inciso f) de la figura 5.4, la ley de control óptima obtenida

por el algoritmo del gradiente descendiente con paso variable, es bastante similar a la

obtenida con paso constante. Ambas señales presentan un marcado pico de muy poca
duración en los primeros segundos, en este caso con una magnitud aproximadamente 60%

mayor que en el caso del control obtenido con paso constante, en los segundos siguientes se

presentan valores cercanos a u = I (2.5.18) y finalmente un pico en los segundos finales

pero en este caso, de magnitud mayor y menor duración que el anterior.
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El valor del funcional J para la señal de control mostrada en el inciso f) de la figura 5.4

fue de J = 6540 . Este valor no se encuentra distante del valor del funcional J alcanzado

para u = Iopl (2.5.18), ni tampoco del valor alcanzado para el control óptimo obtenido con

el algoritmo de paso constante.
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0 2000 4000 6000 8000 10000
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Fig. 5.5 Trayectorias de los estados correspondientes al control óptimo mostrado en el

inciso f) de la figura 5.4.

La figura 5.5 muestra una mejoría en las trayectorias de los estados respecto del caso

mostrado en la figura 5.3. Se observa una magnitud ligeramente mayor de la variable x2 y

evita su decaimiento mucho más tiempo, incluso presentando un ligero incremento en los

últimos mil segundos, lo que respalda la mejora obtenida en el funcional de desempeño.

Luego de varios experimentos con el algoritmo del gradiente empleando una ley de control

inicial con diferentes valores constantes donde los resultados obtenidos fueron semejantes,
se probó en lugar de una señal de control inicial constante, una señal de control inicial

oscilante como lo es una señal senoidal. Lo anterior se realizo para evaluar si el partir de un

control inicial no constante podría provocar que el algoritmo convergiera a una señal de

control óptimo diferente a las obtenidas anteriormente. Los resultados obtenidos de este

experimento se ilustran en la figura 5.6, pero tales resultados son consistentes con todos los

obtenidos anteriormente.

A continuación, se presentan la curva del control óptimo obtenido por el algoritmo del

gradiente descendiente paso variable y las trayectorias que siguen los estados del modelo de

las PSF's para dicho control óptimo cuando se emplea una ley de control inicial senoidal

positiva u,:=250 + 250sen(0.0lt)pEm'2s~l
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e) La señal del control óptimo obtenida para el periodo entre 0 y 10000 segundos.

Fig. 5.6 Señal de control óptima obtenida por el algoritmo del gradiente descendiente con

paso variable y ley de control inicial senoidal.
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Como se puede observar, ahora de la figura 5.6, nuevamente existe cierta uniformidad en

los resultados obtenidos en las diferentes ejecuciones del algoritmo. Durante la mayor parte
del tiempo la señal de control óptima obtenida con el algoritmo del gradiente descendiente

y control inicial oscilante, no se encuentra en un valor muy lejano al óptimo de estado

estable que se muestra al inicio de este capítulo.

De igual forma, no se observan diferencias importantes en la trayectoria del control ni en

los estados del sistema con respecto de los ejemplos expuestos anteriormente como se

muestra en la figura 5.7.

0.8

0.7

0.6

0.5

|
O**

3

0.3

0.2

0.1

"0 2000 4000 6000 8000 10000

t(s)

Fig. 5.7 La trayectoria resultante de los estados del sistema bajo la paliación del control

óptimo mostrado en el inciso e) de la figura 5.6.

El valor del funcional J para la ley de control inicial oscilante fue J = 5328.1 y para la ley
de control óptima obtenida al finalizar la ejecución del algoritmo fue y = 6539. La

diferencia entre estos dos resultados es bastante considerable, pero si comparamos con el

valor de J obtenido con el control óptimo constante obtenido para el estado estable del

cultivo la diferencia no es tan notable.

Como se ha visto en los ejemplos anteriores, las señales de control obtenidas para los

diferentes casos mostrados presentan tres características principales: un pico inicial que

lleva al estado activado de cero a un valor cercano a 0.8 en un lapso muy pequeño de

tiempo, es decir el pulso inicial de luz activa la mayor parte de PSF's posibles en un

instante inicial; posteriormente aparece una etapa que abarca la mayor parte del intervalo

computado donde la señal de control óptimo presenta valores bastante similares al valor del

control óptimo de estado estable (2.5.18), esto debido a que la rapidez de la dinámica del

sistema es tal, que el estado estable del sistema se alcanza rápidamente y comprende la

mayor parte del intervalo de tiempo computado. Concretamente, las dinámicas de las

variables de estado x2 y x3 tienen magnitudes muy diferentes, siendo la dinámica de x2

aproximadamente 300 veces más rápida que la de x3 , pero ambas dinámicas son demasiado

rápidas para los periodos de tiempo en que se lleva a cabo el cultivo de algas.
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Finalmente, se encuentra un pico al final de la señal, el cual se puede explicar como sigue:
Todo incremento en la magnitud de la señal de control (intensidad luminosa), redunda

inmediatamente en un incremento en la magnitud del estado x2 y por ende también un

incremento en la magnitud de la velocidad específica de producción p ,
lo cual es bueno

para el objetivo de maximizar la producción de biomasa. Pero siendo este el caso ¿por que

es que la señal de control no incrementa su magnitud sino hasta el final del periodo

computado?

La respuesta a tal pregunta es la siguiente: De la misma manera que un incremento en la

señal de control provoca un incremento instantáneo en el estado x2 , después de un breve

tiempo provoca que se incremente el estado x3 (fotoinhibición) y que disminuya el estado

x2 , pero a niveles inferiores a los alcanzados a instantes antes del incremento en la señal de

control. Es decir si hubiera un incremento en la magnitud de la señal de control en un

momento intermedio del periodo de trabajo ciertamente se incrementaría la producción de

biomasa pero solo instantáneamente, para luego disminuir a valores inferiores esto

provocaría que la suma de la producción de biomasa total en el periodo disminuyera en

lugar de aumentar. Pero al final del periodo esto no importa, puesto que lo que sucede

después de que finalice periodo de trabajo no se considera relevante y por el contrario, el

incremento final en el estado x2 debido al pico de intensidad luminosa si abonará, aunque

poco, de manera positiva en la cantidad de biomasa producida a lo largo del periodo.
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Capítulo VI

Desempeño del algoritmo del gradiente, para una

dinámica lenta de fotoinhibición.

Debido a que la magnitud de los parámetros a , p . y y 8 del sistema es muy pequeña, el

modelo reducido de las PSF's presenta una dinámica demasiado rápida respecto de los

periodos de tiempo en los cuales se desea llevar a cabo la optimización, lo que a su vez

provoca que el control óptimo resultante de la aplicación del algoritmo del gradiente
descendiente no arroje una mejora muy significativa en el funcional de desempeño

J = 4>(x(t),u(t),t)+[L(x(t),u(t),t)dt, (6.0.1)

con respecto a lo obtenido con el control óptimo de estado estable.

Los valores de los parámetros a , P , y y 8 se muestran a continuación fueron calculados

porWu y Merchurk y corresponden a un cultivo de algas de la clase porphyridium sp. [22].

a 1.935x10* n E]m2

P 5.785xl0"7/- Exm2

y 1.460xlOV

s 4.796 x 10V

Los parámetros mostrados anteriormente y el modelo reducido de las PSF's

x2'
=

'-y 0

"

0 -8

~x2

.*3j

+
-a-p -a

P °_

'xi

_*3_

U +

a

0

se emplearon para llevar a cabo la búsqueda del control óptimo por medio del algoritmo del

gradiente descendiente.
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Para ilustrar de mejor manera el desempeño del algoritmo, en este capítulo se mostrarán

diversas simulaciones en las cuales se varía la magnitud de los parámetros P y 8 del

modelo reducido de las PSF's, los cuales están relacionados con la dinámica de la variable

x3 . Adicionalmente, se mostrarán algunas simulaciones para diferentes periodos de tiempo

y condiciones iniciales.

Es posible que las variaciones a los parámetros que se considerarán a continuación no sean

correspondientes al modelo de algún cultivo real, se incluyen solamente para mostrar como

los parámetros del sistema afectan el desempeño del algoritmo del gradiente y el hecho de

que aunque en el caso del control óptimo encontrado no se apreció mejora significativa

respecto del control óptimo de estado estable, es posible que para cultivos con diferentes

características la diferencia entre dichas leyes de control sea mucho mayor.

6.1 Resultados del algoritmo del gradiente descendiente sobre el modelo de las

PSF's con variación en los parámetros fi y 8 .

Se muestran los resultados de la ejecución del algoritmo del gradiente descendiente para la

optimización de la producción de biomasa en el modelo de los tres estados de las PSF's en

un periodo de 10000 segundos, donde se varía la magnitud de los parámetros

correspondientes a la dinámica de la variable x3 ,
como lo indica la siguiente ecuación

-y 0

0 -S/m
+
-a-fi/m -a

fi/m 0

IV
u +

a

[*jj [o\
u, (6.1.1)

donde m e [0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000] y las condiciones iniciales son 0 y 0.5 para x2 y

x3 , respectivamente.

Para m- 0.001 la magnitud del funcional de desempeño fue J = 5246. Las señales de

control óptimo y de las trayectorias de los estados que corresponden a dicho control son las

que se muestran a continuación.
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Fig. 6.1 Control óptimo para m = 0.001 y las trayectorias de los estados correspondientes.

68



En este caso la magnitud de los parámetros fi y 8 se incrementa mil veces. En la figura 6.1

se observa que la señal de control óptima obtenida es prácticamente igual a la señal de

control de estado estable y el cambio entre la condición inicial de los estados (x2 línea

continua, x3 línea punteada) y su estado estable es prácticamente imperceptible dentro del

periodo de tiempo evaluado.

La dinámica del sistema es demasiado rápida con respecto al periodo que se desea

optimizar, lo que provoca que el estado estable prevalezca durante casi todo el tiempo y por
ende, el control óptimo calculado coincida con el óptimo de estado estable.

Para m = 0.01 la magnitud del funcional de desempeño fue J = 6118.7 Las señales de

control óptimo y de las trayectorias de los estados que corresponden a dicho control son las

que se muestran a continuación.
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Fig. 6.2 Control óptimo para m = 0.01 y las trayectorias de los estados correspondientes.

En este caso la magnitud de los parámetros fi y 8 se incrementa cien veces. La figura 6.2

muestra solo pequeñas diferencias con respecto de la figura 6.1, se observan dos leves

transitorios al inicio y al final del periodo en la trayectoria de los dos estados (x2 línea

continua, x3 línea punteada) y en la señal de control obtenida se observa una disminución

de su magnitud al inicio del periodo.

A continuación se muestran las señales de control óptimo y las trayectorias de los estados

que corresponden al control obtenido con m = 0.1. La magnitud del funcional de

desempeño fue J = 6190.4.
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Fig. 6.3 Control óptimo para m = 0. 1 y las trayectorias de los estados correspondientes.

En este caso la magnitud de los parámetros fi y 8 se incrementa 10 veces. La figura 6.3

sigue la misma tendencia de la figura 6.2, los transitorios al inicio y al final del periodo en

la trayectoria de los dos estados se hacen más grandes, lo cual parece consecuencia lógica
de que la dinámica de la variable x3 sea más lenta. Por su parte, en la señal de control

obtenida se observa un incremento en la magnitud del pico al final de la señal de control, el

cual se incrementa al doble respecto de su valor anterior, además de incrementar su

duración y alcanza casi hasta tres veces la magnitud que la señal de control conserva en casi

la totalidad del periodo.

Para m-\ la magnitud del funcional de desempeño fue 7 = 5892.8. Las señales de

control óptimo y de las trayectorias de los estados que corresponden a dicho control son las

que se muestran a continuación.
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Fig. 6.4 Control óptimo para m = 1 y las trayectorias de los estados correspondientes.

En este caso los parámetros fi y 8 no se modifican, las trayectorias de los estados (figura

6.4) no son constantes en lo absoluto, justo cuando se va se va a establecer el estado estable

termina el periodo de tiempo, esto sucede debido a que el periodo de 10000 segundos
(menos de tres horas) es muy pequeño en comparación con el tiempo que toma el proceso

de producción en un cultivo de algas, que necesita varios días. Por otro lado, la señal de
control obtenida presenta incremento en la magnitud de los picos inicial y final. En el caso
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del último pico se incrementa nuevamente su duración, lo que se observa con una pendiente
de subida mucho menos pronunciada.

Para m = lO la magnitud del funcional de desempeño fue J = 4799.8, en este caso la

magnitud de los parámetros fi y 8 se disminuye 10 veces. Las señales de control óptimo y
de las trayectorias de los estados que corresponden a dicho control son las que se muestran

a continuación.

,
xlO**

Fig. 6.5 Control óptimo para tw = 10 y las trayectorias de los estados correspondientes.

En la figura 6.5 la dinámica de fotoinhibición x3 se hace más lenta y por ende, el sistema

en su conjunto, lo que evita que en el periodo analizado, el sistema alcance el estado

estable. El control óptimo obtenido en este caso ya no es constante en la gran mayoría del

periodo, sino que empieza a incrementarse poco a poco hasta alcanzar su magnitud
máxima.

Para ;n = 100 la magnitud del funcional de desempeño fue J = 4692, en este caso la

magnitud de los parámetros fi y 8 se disminuye 100 veces. Las señales de control óptimo

y de las trayectorias de los estados que corresponden a dicho control son las que se

muestran a continuación.
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Fig. 6.6 Control óptimo para m = 100 y las trayectorias de los estados correspondientes.

71



En la figura 6.6 la dinámica de fotoinhibición x3 es aun más lenta, el control óptimo
obtenido es similar a los anteriores, al inicio se presenta un impulso y al final un pico, una

peculiaridad que se puede observar es que después del impulso la magnitud de la señal es

mucho mayor en comparación con la magnitud observada en los casos anteriores.

Finalmente, el estado x3 (línea punteada) termina con una magnitud mayor a la presentada

por x2 (línea continua), lo que no se había presentado anteriormente.

Para w = 1000 la magnitud del funcional de desempeño fue J = 4874, en este caso la

magnitud de los parámetros fi y 5 se disminuye 100 veces. Las señales de control óptimo

y de las trayectorias de los estados que corresponden a dicho control son las que se

muestran a continuación.
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Fig. 6.7 Control óptimo para m = 1000 y las trayectorias de los estados correspondientes.

La figura 6.7 presenta nuevas diferencias en la señal de control óptima obtenida, la cual, es
ahora una curva de magnitudes mucho mayores a todas las presentadas anteriormente. La

trayectoria del estado x2 ,
nuevamente permanece con una magnitud menor a la del estado

x3 (línea punteada). De igual forma que en el caso anterior este fenómeno puede ser

explicado como un efecto provocado por lo lento de la dinámica del estado x3 , ya que,

dadas las condiciones iniciales donde el estado de fotoinhibición inicia en 0.5 no es posible
disminuir su magnitud en el tiempo del periodo, lo cual también explica el dramático

aumento en la magnitud de la señal de control, donde al parecer a base de una muy alta

magnitud se busca vencer la influencia de la fotoinhibición sobre el estado x2 y así,

mantenerlo en la mayor magnitud posible, durante el mayor tiempo posible.

De la serie de experimentos mostrados anteriormente se pueden destacar tres fenómenos

importantes:
• Las dinámicas de las variables de estado x2 y x3 presentan una marcada diferencia,

siendo la dinámica de x2 aproximadamente 300 veces más rápida que la de x3 , pero

ambas dinámicas son demasiado rápidas para los periodos de tiempo en que se lleva

a cabo el cultivo de algas. Esto provoca que la señal de control óptima sea muy

parecida al control óptimo de estado estable.
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• En la totalidad de los ejemplos expuestos anteriormente se observa un incremento

en la magnitud de la señal de control al final del periodo y en la mayoría de ellos

también se observa un incremento en la magnitud del estado x2 . El hecho de que

este fenómeno se presente al final del periodo se puede explicar como un efecto del

tiempo final fijo en el periodo a optimizar, dado que lo que interesa es maximizar la

producción dentro del periodo y lo que suceda después no importa. Así, el efecto de

un incremento en la señal de control representa un aumento inmediato de la

magnitud del estado x2 , pero provoca también posteriormente un incremento del

estado x3 , que a la postre lleva al estado x2 a niveles inferiores a los alcanzados

antes del incremento en la señal de control. Este efecto puede ser despreciado

puesto que la caída del estado x2 se presentará hasta después del final del periodo.

• Otro fenómeno que se observa claramente en los últimos ejemplos, es el incremento

continuo que se presenta en la magnitud de la señal de control. Tal fenómeno puede
ser explicado como una intento del control por maximizar la integral del estado x2 ,

a pesar de del efecto de la fotoinhibición (estado x3 ).

6.2 Resultados del algoritmo del gradiente descendiente sobre el modelo de las

PSF's, para diferentes periodos de tiempo y condiciones iniciales.

Como se dijo anteriormente las dinámicas de los estados del sistema son demasiado rápidas

para los periodos de tiempo analizados, lo que provoca que el estado estable aparezca

demasiado pronto, lo cual hace que el control óptimo obtenido con el algoritmo del

gradiente sea idéntico al control óptimo de estado estable durante un largo periodo. Así, que

para reafirmar esta hipótesis, ahora se observarán las diferencias que presenta la señal de

control obtenida con el algoritmo del gradiente descendiente, para diferentes periodos de

tiempo. Además, se analizarán los efectos de las condiciones iniciales en el desempeño del

sistema optimizado, haciendo una comparativa entre el sistema que inicia en el origen del

plano x2-x3 y aquel que inicia desde un estado de relativa fotoinhibición

W *30] = [0 0.5].

Para comenzar, se presentan el control óptimo y las trayectorias de los estados

correspondientes, obtenidos para el modelo de las PSF's haciendo uso del algoritmo del

gradiente descendiente. El periodo de trabajo se limita a 100 segundos, las condiciones

iniciales son \x2 x3 ~| = [0 0.5] y el valor del funcional de desempeño resultante fue

J = 46.79.
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Fig. 6.8 Control óptimo y las trayectorias de los estados correspondientes para T = 100

condiciones iniciales de fotoinhibición.

En este caso, la señal de control óptima obtenida excede por mucho la magnitud del control

óptimo de estado estable (250¡iE/m2s). La figura 6.8 muestra un pico al inicio del periodo
de aproximadamente 4 segundos donde la magnitud del control es de alrededor de sesenta

veces el control óptimo de estado estable, además, la señal de control tiene una magnitud de

más de cinco veces el valor del control óptimo de estado estable durante todo el periodo de

trabajo a excepción de los dos segundos finales, donde se presenta un descenso a una

magnitud de 250pE/m2s aproximadamente. La trayectoria del estado x2 (línea continua),

nunca sobrepasa la magnitud de la trayectoria del estado x3 (línea punteada).

Ahora, se presenta la simulación correspondiente al mismo caso anterior pero para

condiciones iniciales diferentes, en el origen del plano x2 -x3 ,
la integral del funcional de

desempeño presenta una notable mejora de casi el 100% alcanzando una magnitud de

J = 90.9.

Fig. 6.9 Control óptimo y las trayectorias de los estados correspondientes para T = 100

condiciones iniciales en el origen del plano x2
-

x, .

La figura 6.9 muestra una señal de control bastante similar a la observada en el caso

anterior, las magnitudes de ambas señales son casi iguales y la forma de la curva casi
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idéntica. Por otro lado, las trayectorias de los estados presentan un desempeño mucho más

favorable en este caso, ya que el estado x2 (línea continua), tiene una magnitud superior a

0.8 durante prácticamente la totalidad del periodo, mientras que el estado x3 (línea

punteada) no alcanza la magnitud de 0.1 sino hasta el instante final. El fenómeno de que la

variable x3 fotoinhibición no alcance magnitudes mayores se explica como el efecto de la

combinación de un periodo pequeño con la lenta dinámica de fotoinhibición.

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a los resultados obtenidos por el

algoritmo del gradiente descendiente en la obtención de un control óptimo para el modelo

de las PSF's dentro de un periodo de 1000 segundos y condiciones iniciales de

fotoinhibición [x2o *3o] = [0 0.5]. Para este caso, la magnitud del funcional de

desempeño fue de J = 479.68 .

Fig. 6.10 Control óptimo y las trayectorias de los estados correspondientes para T - 1000

condiciones iniciales de fotoinhibición.

En la figura 6.10 en comparación con los casos anteriores se observa una señal de control

con una magnitud mucho menor. El pico inicial disminuye su magnitud y el descenso final

se da nuevamente a una magnitud similar a los casos anteriores. Al final del periodo se

presenta un pico en la señal pero el incremento de la señal de control se empieza a dar

bastante tiempo antes. En las trayectorias de los estados, el control logra que el estado de

activación x2 (línea continua) sea mayor al de fotoinhibición x3 (línea punteada), pero se

mantiene aun en magnitudes relativamente pequeñas.

Enseguida, se muestran las gráficas correspondientes al mismo caso mostrado en las

gráficas anteriores, pero para condiciones iniciales en cero para los estados x2 y x3 . El

valor del funcional para este caso es de J = 790.77
, aproximadamente 60% más que en el

caso anterior, donde el sistema se encontraba parcialmente en fotoinhibición.
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______

Fig. 6.11 Control óptimo y las trayectorias de los estados correspondientes para T = 1000

condiciones iniciales en el origen del plano x2 -x3
*

La señal de control en la figura 6. 1 1 prácticamente no presenta diferencias respecto de la

señal mostrada en la figura 6.10, los estados por su parte sí muestran una gran diferencia,

mientras que en la figura 6.10 se observa un estado jc2 (línea continua) cuya magnitud no

llega ni a 0.55, en la figura 6.1 1 el mismo estado pasa la mayoría del periodo sobre el valor

de 0.75, para el estado x3 (línea punteada) se observa un crecimiento considerable respecto

del caso observado en la figura 6.9, alcanzando una magnitud mayor al doble de la

presentada en aquella ocasión. Este fenómeno aparece debido a la diferencia entre los

periodos de tiempo, así, aunque en la figura 6.9 se tiene una señal de control mayor, no se

presenta tan fuerte el efecto de la fotoinhibición, debido a que su dinámica correspondiente
demasiado lenta para el periodo en que se lleva a cabo la optimización.

Las siguientes gráficas fueron obtenidas para el control y las trayectorias de los estados en

un periodo de 10000 segundos y condiciones iniciales \x2_ *3o] = [0 0.5]. El valor del

funcional de desempeño en este caso fue J = 5892.8 .
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Fig. 6.12 Control óptimo y las trayectorias de los estados correspondientes para T = 10000

condiciones iniciales de fotoinhibición.
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En la figura 6.12 se presenta una señal de control bastante similar a la mostrada en las

figuras 6.10 y 6.1 1, con un impulso al inicio y un pico al final, pero con magnitudes de casi
la mitad a comparación a lo que observaba en los casos anteriores. En los estados se nota

ahora claramente la acción del control que lleva desde 0 hasta más de 0.6 la magnitud del

estado de activación x2 (línea continua) y disminuye por momentos de 0.5 hasta casi 0.2 la

magnitud del estado de inhibición x3 (línea punteada).

Las gráficas que aparecen a continuación corresponden a los resultados obtenidos por el

algoritmo del gradiente para las mismas condiciones que el caso anterior pero ahora

partiendo de condiciones iniciales en cero para las variables de estado x2 y x3. La

magnitud del funcional de desempeño en este caso fue J = 6541.4. Este dato representa
una diferencia importante respecto de lo que se había observado anteriormente, puesto que

la diferencia en las condiciones iniciales solo provoco un aumento menor del 12% respecto
del caso anterior, aumento radicalmente más pequeño que el presentado para el periodo de

1000 segundos donde la diferencia era mayor del 60%.

4000 6000 4000 6000

Fig. 6.13 Control óptimo y las trayectorias de los estados correspondientes para T = 1000

condiciones iniciales en el origen del plano x2-x3.

La figura 6.13 muestra una señal de control muy similar a la mostrada en la señal 6.12, pero
se presenta una diferencia a la baja en el impulso inicial, las trayectorias de los estados por
su parte muestran diferencias al inicio efecto de las diferentes condiciones iniciales, pero al

final del periodo las señales de los estados son casi iguales que las observadas en la figura
6.12 con muy pequeñas diferencias en magnitud.

En la figura siguiente, se muestran los resultados del algoritmo del gradiente para un

periodo de 100000 segundos y condiciones iniciales uc, *30] = [0 0.5]. El valor del

funcional de desempeño para este caso fue J - 62013 .
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Fig. 6.14 Control óptimo y las trayectorias de los estados correspondientes para
T = 100000 condiciones iniciales de fotoinhibición.

En la figura 6.14 se presenta una señal de control muy similar a la obtenida por el algoritmo
del gradiente para el periodo de 10000 segundos, nuevamente de magnitud menor en el

impulso inicial, pero ahora en el pico al final del periodo se presenta un incremento en la

magnitud máxima. Las trayectorias de los estados son casi constantes a diferencia de lo

observado anteriormente, solo con transitorios al inicio y al final. La magnitud de los

valores constantes es muy similar a la que se presenta en la figura 6.13 en la mitad del

periodo.

Finalmente, se muestran las gráficas correspondientes a los resultados arrojados por el

algoritmo del gradiente para un periodo de 100000 segundos y condiciones iniciales en cero

para los estados x2 y x3. La magnitud del funcional de desempeño para estos resultados es

J = 62664
,
en este caso, la diferencia con respecto de la magnitud anterior es muy

pequeña.

Fig. 6.15 Control óptimo y las trayectorias de los estados correspondientes para
T - 100000 condiciones iniciales en el origen del plano x2-x3.
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En la figura 6.15 se observa una señal de control muy similar a la que se muestra en la

figura 6.14, pero con incremento en el impulso inicial y decremento en el pico al final del

periodo. De igual manera, las trayectorias de los estados son casi iguales a partir de los

10000 segundos. La señal de control permanece constante durante casi todo el periodo con

un valor de 250, que es la magnitud del control óptimo de estado estable.

De los ejemplos presentados se obtienen las siguientes conclusiones:
• Las condiciones iniciales influyen de manera importante en el funcional de

desempeño para periodos de tiempo pequeños, pero su efecto puede ser despreciable

para periodos de tiempo largos.
• La señal de control mantiene una forma similar aproximadamente para todos lo

casos.

• Para periodos largos la señal óptima obtenida es muy similar al óptimo de estado

estable.

• El pico que se presenta en la señal de control al final del periodo puede explicarse
como consecuencia de mantener el periodo fijo para la optimización, puesto que un

incremento en la señal de control al final del periodo sí da una pequeña ganancia en

la magnitud del estado x2 , pero como lo sucedido después del final del periodo no

se considera relevante, los efectos de la fotoinhibición que se presentan después no

son tomados en cuenta.
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Capítulo VII

Conclusiones y trabajo futuro

En el presente trabajo se estudió el problema de encontrar una ley de control tal, que se

maximizara la producción en un cultivo de algas. Para tal efecto, se analizaron varios

modelos matemáticos usados en trabajos especializados para su representación, de entre los

cuales se decidió emplear el modelo de los tres estados de las fábricas fotosintéticas debido

a que representa de una manera adecuada el proceso de la fotosíntesis además de que

incluye una expresión para la velocidad de crecimiento específica p variable que al

incrementarse incrementa la velocidad de producción de biomasa del cultivo.

También se analizaron las técnicas de control mediante las cuales se podría lograr el

objetivo planteado, de las cuales el algoritmo del gradiente descendiente resulto elegido.
Dado que, una vez que se logre encontrar el control óptimo para un cultivo especifico se

podrá hacer lo mismo para cualquier cultivo siempre y cuando se cuente con los parámetros
del mismo.

Finalmente, se llevó a cabo la codificación del algoritmo del gradiente para resolver el

problema de encontrar el control óptimo para un cultivo de algas basado en el modelo de

los tres estados de las fábricas fotosintéticas y se calculó el control óptimo.

En este caso, la señal de control es la intensidad luminosa que se suministra al cultivo,

puesto que se consideran cultivos con sustratos alimenticios suficientes y condiciones de

temperatura ideales.

Los resultados ofrecidos por el control óptimo obtenido con algoritmo del gradiente
descendiente para periodos largos de cultivo muestran una gran similitud con el control

óptimo de estado estable descrito en [19]. Esto se debe a que la dinámica del sistema que se

empleo para su validación es muy rápida y alcanza su estado estable en un tiempo
demasiado corto comparado con el periodo de cultivo.

Se observó, que para periodos de cultivo cortos el control óptimo encontrado es bastante

diferente del control óptimo de estado estable y que incluso el valor inicial de los estados

del sistema es relevante para el resultado final en la magnitud del funcional de desempeño
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J y por ende también para la producción final de biomasa. Debido a lo anterior, se intuye

que para algún sistema de cultivo con parámetros distintos es posible obtener un control

óptimo que proporcione resultados finales más favorables.

Por otra parte, se concluye que el desempeño del sistema es mejor si se mantiene acotado el

efecto de la fotoinhibición, debido a que cuando el sistema recibe un incremento importante
en la intensidad luminosa el estado de activación crece, pero finalmente el efecto de

inhibición provocado por dicho incremento es más fuerte y a la larga provoca una menor

producción de biomasa en el periodo de cultivo.

Dado lo anterior, para cultivos por lote cuyos periodos de cultivo sean largos y cuenten con

luminosidad controlada, el uso de la señal de control óptima de estado estable es una muy

buena opción.

Sin embargo, aunque se ha desarrollado una herramienta capaz de calcular el historial

luminoso óptimo para cualquier cultivo, existe otro problema: la dispersión de la luz en el

medio de cultivo.

Debido a los nutrientes necesarios para la supervivencia de las algas y a las algas mismas,
la luz que se aplica a un cultivo dado no se distribuye de manera uniforme dentro de él, lo

que se convierte en un problema interesante de resolver.

Por lo tanto, se propone como trabajo futuro, calcular una frecuencia de circulación para el

cultivo, tal, que todas las microalgas del cultivo reciban la misma energía luminosa en

promedio, gracias al movimiento de la solución de cultivo y su paso a través de zonas

oscuras del fotobiorreactor.

Además, dadas las características ópticas de la solución y la frecuencia de bombeo que

circule el cultivo, calcular un factor de atenuación mediante el cual se pueda establecer la

magnitud de la intensidad luminosa incidente necesaria para que la luz recibida por cada

alga sea el óptimo en promedio.

Por otra parte, una extensión al trabajo expuesto en esta tesis puede ser el control de

cultivos por lote alimentado o continuos, donde habrá que incluir no solo el control de la

luminosidad incidente, sino también de los flujos de entrada y salida, tomando en cuenta la

temperatura y la cantidad de sustratos alimenticios presentes tanto en el medio cultivo

como en el flujo de entrada.

Para tal efecto, será importante llevar a cabo el diseño de un estimador de la biomasa del

cultivo apoyado en el modelo de las PSF's y las mediciones de la fluorescencia del cultivo

en tiempo real.
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Apéndice A

Control óptimo: Introducción

Optimizar consiste en modificar un proceso de tal manera que alguna o varias

características específicas (parámetros) que se estén evaluando de dicho proceso mejoren
de acuerdo al algún criterio definido.

Por lo tanto para poder hablar de control óptimo es necesario definir una función sobre la

cual se evalúe el desempeño de la optimización. En general, una función de los mismos

parámetros del sistema

J -©{parámetros), (A.0.1)

para sistemas de la forma x(t) = f(x(t),u(t),t), dicha función puede expresarse como sigue:

J = <t>(x(T),T)+[L(x(t),u(t),t)dt (A.0.2)

y en el caso de optimización de sistemas en los que la duración del proceso no se encuentra

dentro de las variables a optimizar

J = o(x(T))+ £L(x(t),u(t))dt , (A.0.3)

tal es el caso de los problemas que se abordarán en este trabajo. Es importante resaltar que

las funciones de desempeño son siempre funciones escalares.
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A.1 Problemas de optimización con parámetros sin restricción

Los problemas de optimización más simples son aquellos que implican el encontrar los

valores de m parámetros «,, •■•,um (parámetros de control) tales que la función de

desempeño L(u) tenga un valor mínimo (donde w =[«„•■ -,umf es el vector de control).

Como se supone que no hay restricciones sobre los valores que puede adquirir u
,
si la

función L(u) tiene primera y segunda derivadas parciales respecto de u y tales derivadas

existen para cualquier u
,
las condiciones necesarias para un la existencia de un mínimo en

la función son:

dL(u)
du

d2L(u)
~diT

= 0 (A.1.1)

= 0. (A.1.2)

Es decir, todos los componentes del vector derivada deben ser cero y los valores propios de

la matriz segunda derivada deben tener todos parte real positiva o cero.

Las condiciones suficientes para un mínimo local son:

^1 = 0 (A.1.3)
du

d2L(u)
du

,
>0 (A. 1.4)

o lo que es lo mismo, los valores propios de la matriz segunda derivada deben tener parte

real positiva.

Ejemplo A.1:

Sea L(u) = u2 + 1 una función de desempeño, encontrar u tal que __(«) adquiera su

magnitud mínima.

Si tomamos dL(u)/du-0 encontraremos los puntos críticos (estacionarios) donde se

hayan los valles y las crestas de L(u) . Como

-TU- = 2u = 0 (A.1.5)
du

por ende también

w = 0. (A.1.6)
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En este caso, solo se encontró un punto critico, en u = 0 . Ahora, si se evalúa la ecuación

d2L(u)/du2=0,

ÚM 2
du2

(A.1.7)

se encuentra que es positiva no solo para w = 0
,
sino para cualquier valor de u

, por lo que

de acuerdo a la información encontrada, en el punto u - 0 se localiza el punto mínimo de la

función (¿*(u) = l), lo cual es cierto y se puede verificar claramente observando en la

figura A.1 la gráfica de la función __(«) .

2 3

Fig. A.1 Gráfica de la función L (u) = u2 + 1

La teoría expuesta anteriormente se puede fácilmente extender a la búsqueda de un

máximo, si se toma la función L(u) = -l-u2, la cual es nuevamente una parábola pero

invertida respecto a la mostrada en al figura A.1, la primera derivada resulta,

dL(u)
du

= -2« = 0

y nuevamente

w = 0.

(A.1.8)

(A.1.9)

Así, de la misma manera, se encuentra un punto critico en u = 0 y si se evalúa su segunda

derivada se encuentra

d2L{u)
du2

= -2 (A. 1.10)
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tal valor no cumple con las condiciones necesarias para la existencia de un mínimo de la

función, pero si se observa la figura A.2 se encontrará que en el punto critico encontrado,

u = 0 se encuentra un máximo de la función(__ *(w) = -l) .

-1

-2 /^ "X
-3

/ \
•4

/ \
L"5

■ / \ ■

-6 ■ / \ ■

-7 - / \ ■

-8

7 V
■9

.m
■

i i i i \

Fig. A.2 Gráfica de la función L(u) = -l-u2

Este hecho no es casual, sino que las condiciones necesarias y suficientes para la existencia

de un punto máximo en la magnitud de la función son precisamente las inversas de aquellas
necesarias para la existencia de un mínimo. Esto es,

dL(u)
du

= 0

d2L(u)
du2

<0

(Al.ll)

(Al. 12)

son las condiciones necesarias para la existencia de un valor máximo de la función y

dL(u)—^ = 0
du

y

d2L(u)
(A. 1.14)

(Al. 13)

du1
<0

son las condiciones que indican la existencia de un valor máximo en el punto evaluado

(suficiencia).

Tal suceso se puede explicar del hecho de que la segunda derivada de la función L con

respecto a u, es a su vez la primera derivada, de la primera derivada de la función
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(d/du[dL(u)/du)) y provee información acerca de los cambios en la primera derivada.

Dado que la segunda derivada es negativa, indica que la primera derivada de la función esta

próxima a tornarse negativa (debido a que dL(u)/du = 0 en ese instante), y esto a su vez

indica una disminución próxima de la magnitud de la función. Por lo tanto, el punto en

cuestión es un máximo para la función L(u) .

Aunque la teoría para encontrar los puntos máximos se puede derivar para cualquier tipo de

problema como en el caso anterior, es fácil utilizar las teorías y algoritmos de minimización

para ambos propósitos. Por ejemplo si se desea maximizar la función

L =®(u),

se puede lograr simplemente minimizando una función reciproca

__

= -0(w).

(Al. 15)

(Al. 16)

Es importante tener presente este hecho, puesto que los demás resultados incluidos en este

trabajo solo se mostrarán para el caso de minimización.

EjemploA.2:

Sea L(u) = -uT
2

1 1

1 2
u + [0 l]u, una función de desempeño, encontrar u tal que

L{u) adquiera su magnitud mínima.

Derivando e igualando a cero la derivada

dL(u) _\l 1'

du 1 2
u + [0 1] = 0,

encontramos la u necesaria para llevar al sistema a su punto estacionario

u =
-

"1 f
-i

"0"
u =
-

"2 -1" "0"
u =

"1
"

1 2_ 1 -1 1_ 1 -1

Si observamos la segunda derivada tenemos

d2L(u)

du2

1 1

1 2

que es definida positiva por lo tanto la función L(u) , en el punto estacionario u = [1

tiene su mínima magnitud __*(«) = -0.5 (figura A.3).

-1],
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Fig. A.3 La función __(«) = u]¡2 + uxu2 +u\+u2 para L(u) - 0.5 {-1,0, 1,2, 3, 4}

A.2 Problemas de optimización con parámetros restringidos por igualdades

Para este tipo de problemas de optimización se considerará una nueva función de

desempeño L(x,u) que no solo depende del vector de control u ,
sino también de un vector

auxiliar (de estado) x = [x, , ■ ■ •

, xnf El problema en este caso es el de encontrar una u que

minimice la magnitud de la función de desempeño, pero donde los valores de x sean tales

que cumplan con un conjunto de n relaciones numéricas, como las que se muestran a

continuación

fl(x,u) = 0

i (A.2.1)

fn{x,u) = 0

En adelante se denotarán simplemente como

f{x,u) = 0, (A.2.2)

de esta forma, el vector de estados queda determinado por este conjunto de ecuaciones.

j i i L
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Para encontrar las condiciones necesarias y suficientes para un mínimo local que satisfaga
la condición f(x,u) = 0, se debe proceder como sigue:

En un punto estacionario dL = 0, por lo tanto

dL = Lxdx + Ludu = 0

df = fxdx + fudu = 0

y como

entonces, se puede despejar una expresión para dx en función de du

dx = -fx-ifudu

y sustituyendo en dL

dL = {Lu-Lxf;lfu)du,

así, de lo anterior se puede observar que

dL

du

= L -L f~lf .

U XJ X Ju

df=0

(A.2.3)

(A.2.4)

(A.2.5)

(A.2.6)

(A.2.7)

Entonces para hacer que dL = 0 para cualquier du cuando df = 0
,
es necesario que

4-4/--'/„=0, (A.2.8)

estas m ecuaciones son las condiciones necesarias para un punto estacionario de L(x,u) y
junto con las n ecuaciones f(x,u) = 0 se determinan los valores de x y u en tal punto.

A.3 Los multiplicadores de Lagrange y el Hamiltoniano

La condición obtenida anteriormente puede ser encontrada por otros dos métodos. Tales

métodos se expondrán a continuación y serán de gran utilidad para la optimización de

sistemas dinámicos.

Obtención de las condiciones necesarias para la existencia de un mínimo por medio de los

multiplicadores de Lagrange
Si analizamos las ecuaciones que definen un punto estacionario

dL

df.

4 4

fx fa

dx

du

= 0 (A.3.1)

89



Se puede observar que el sistema tiene un número infinito de soluciones, pero al mismo

tiempo el rango de la matriz es n (si las todas las ecuaciones f(x,u) = 0 son linealmente

independientes), lo que indica que uno de los renglones es linealmente dependiente de los

demás. En este caso se puede escribir la siguiente expresión

[1 X]
L L

X u

f f
y x J u

= 0 (A.3.2)

de donde X = [Xl,---,Xn] que es el vector de multiplicadores de Lagrange.

Realizando la multiplicación se tiene

4+¿/_=o

y

4+¿/_=o,

si de la ecuación (A.3.3) se despeja para X se tiene

y si después sustituimos en (A.3.4), da

L -L f'xf =0,U XJ X JU »

(A.3.3)

(A.3.4)

(A.3.5)

(A.3.6)

que es la misma condición necesaria para la existencia de un punto estacionario que se

había encontrado inicialmente, la ecuación (A.2.8).

Otra interpretación para X es la siguiente. Si se toma la ecuación (A.3.1), se hace du = 0 y

se despeja dx de df y sustituimos en dL se obtiene

dL =Lj;ldf

y de allí

dL

df
=4/„=-¿

(A.3.7)

(A.3.8)
du=0

Se puede interpretar entonces, que X muestra los efectos en L cuando se presentan cambios

en f y use mantiene constante.
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Obtención de las condiciones necesarias para la existencia de un mínimo por medio del

uso delHamiltoniano

El Hamiltoniano es un escalar definido como la suma de la función de desempeño más las

funciones de restricción escaladas por un conjunto de multiplicadores de Lagrange no

definidos.

H{x,u.X) = L{x.u) +Xf(x,u) (A.3.9)

Para encontrar x, y y X tales que se encuentre un punto estacionario de L(x,u)se debe
proceder de la siguiente manera. Si

dH = Hxdx + Hudu +HxdX, (A.3. 10)

entonces,

HA=f(x,u) (A.3.1 1)

y como f(x,u) = 0

H(x,u,X)\fo=L(x,u). (A.3.12)

Ahora, si se escoge X tal que

Hz=0 (A.3. 13)

entonces,

dL = dH = Hudu. (A.3. 14)

Así, finalmente como H = L se plantea la condición para un punto estacionario como

Hu=0. (A.3. 15)

Por lo tanto las condiciones necesarias para un punto estacionario de L(x,u) son

<¥L = f(x,u) = 0, (A.3.16)
ÓX

?f = Lx+Xfx=0, (A.3.17)
dx

y

¥L = Ltt+Xfu=0 (A.3.18)
du

es importante resaltar que estas ecuaciones coinciden con las condiciones encontradas en

las dos ocasiones anteriores.
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Hasta ahora solo se han encontrado las condiciones necesarias para la existencia de un

punto estacionario en la función, ahora se mostrará que efectivamente tal punto es también

un mínimo. Para ello se usará la segunda derivada de H respecto a u pero permitiendo a

x cambiar con junto con u

d2H dx \HXX HA
dx

= — / du
du2 du VHux "J I

(A.3. 19)

y tomando dx/du de la ecuación (A.2.5) y sustituyendo en (A.3. 19)

Ahora bien, siendo

d2H=\-f-lf
du2 L Jx Ju ']

Hxx Hxu

_Hux Huu

d2H d fdL + Xdf

du2 du x. du

-f~lfJ x J u

I
(A.3.20)

(A.3.21)

y como df = 0

d2H
_

d2L

du2
~

d2u
(A.3.22)

para que el punto estacionario en cuestión sea un mínimo es suficiente que

d2H/du2 = d2L/d2u sea definida positiva. Esto es

Hm
- f?f„H„ -Hj;xfu + f;xfuHj;xfu > o . (A.3.23)

Si la anterior condición se satisface el punto estacionario evaluado será un punto mínimo de

la función L{x,u).

La utilidad del uso de los multiplicadores de Lagrange consiste en que permite manipular a

dx y du como incrementos independientes cuando en realidad no lo son. Gracias a ello se

pueden encontrar las condiciones necesarias para la existencia de un mínimo en la función

L(x,u), igualando a cero por separado cada una de las derivadas parciales de H respecto

de cada uno de sus argumentos. O lo que es lo mismo se ha encontrado la forma de

minimizar la función con parámetros restringidos (L(x,u)) ,
a través de minimizar el

Hamiltoniano que es una función sin restricciones.

92



EjemploA.3:

Sea L(x,u) = -[x u]
1 1

1 2
+ [0 1] ,

una función de desempeño, encontrar u tal

que L(x,u) adquiera su magnitud mínima.

El presente ejemplo no es más que una nueva versión del ejemplo A.3 donde cambiamos w,

por x y u2 ahora simplemente u .

Pero se considerará a x sujeta a la siguiente igualdad

f(x,u) = x-3 = 0,

por lo tanto,

i ri iirv

+ [0 1]
1

H(x,u) = -[x u]
1 1

1 2
■X(x-3)

H(x, u) = x2/2 + xu + u2 + u -X(x
-

3) ,

Así, las condiciones necesarias para un punto estacionario son:

H¿={x-3) = 0,

Hr =x + u + X = 0,

y

Hu=x + 2u + l = 0.

Resolviendo el sistema de ecuaciones simultaneas

"1 0 0" X "3"

1 1 1 u = 0

1 2 0 A -1

se obtiene

X "3"

u = -2

X -1
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Ahora, analizando d2H¡du2 para el punto estacionario (x,u) = (3,-2) se tiene

^ = -1 (x + 2u + l) = 2.
du duy '

Como es positiva para cualquier x y u
,
el punto estacionario evaluado es un mínimo.

Fig. A.4 La función L(x,u) = x2¡2 + xu + u2 +u para __(«) = 0.5 {-1,0, 1,2, 3, 4}

En la figura A.4 se muestra la gráfica de la función L(x,u) y la recta jc-3 = 0. El punto

mínimo de la función L(x,u) coincide con el punto donde la recta f(x,u), es paralela a

ella. Así, el valor mínimo de la función, con x restringida por f(x,u) es, L *{x,u) = 0.5 .

En la figura A.4 también aparece el vector [fx fu_ que es el gradiente la función de

restricción f(x,u) en el plano x-u ,
en este caso particular

/_
(A.3.24)

si ahora observamos, el gradiente de L(x,u) en el plano se obtiene

x + u

x + 2u + l
(A.3.25)
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Si evaluamos este gradiente en el punto mínimo encontrado (x.u) = (3,-2)

"4"

.4.
=

Y

0

se observa que los gradientes de f(x,u) y L(x,u) son paralelos en el punto estacionario.

Esto, porque la función de desempeño es tangente a la función de restricción en ese punto.

Por otra parte es importante resaltar que si mantiene u - -2 constante se restringe también

el valor de X a X = -l y si permitimos variar la función de restricción, de la ecuación

(A.2.3) con du = 0

df = fxdx. (A.3.27)

Si fx > 0
,
un incremento en df significaría un incremento en dx y por ende en x también,

lo que provocaría que la recta se moviera en dirección del incremento de jc y que el valor

mínimo de L(x,u) restringido a f(x,u) también aumentara

dl = -Xdf (A.3.28)

Esto se ve claramente de la ecuación (A.3.8), puesto que A<0 un incremento en df

conlleva a un incremento en dL y por tanto en L .

95



96



Apéndice B

Programa en Matlab del algoritmo del gradiente

para optimizar los cultivos de algas

% Limpiarpantallasy memoria.

continua = 0;

numciclo = 0;

limit_ciclo
= 0;

if( continua < 1 )
ele

clear all

respuesta_control_inicial
= 0;

continua = 0;

% Sistema Ax+Bxu+cu.

A =

[ -0.1460; 0-0.0004796];
B =

[ -0.0019355785 -0.001935; 0.0000005785 0 ];
c
=

[ 0.001935; 0 ];

% Definición delperiodo de trabajo.

ti = 0;

tf= 100000;

T = [ti,tf];
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% Definición de constantes definidaspor el usuario.

limitciclo = 1 ;

du2_aceptable
=

0.02;

kdu= 15000;

uinicial = 250;

xcondini = [ 0 0.5 ];
lamdacondfin =

[00];
numintervalos = 50000;

numintervalosl = 10000;

umax
=

1250;

ujmin
= 0;

épsilon
= 0.01;

w
= 0.01;

tempo
= 0;

% Inicialización de variables.

inc_du
= 0;

num_ciclo
= 0;

du2 = du2_aceptable
*
2;

ancho_intervalo
=

( tf - ti ) / numintervalos;

ancho_intervalol
=

( tf - ti ) / numintervalosl;

ancho_intervalo
=

( tf - ti ) / numintervalos;
vectorintervalos = [ ti : ancho_intervalo : tf ];
u
=

u_inicial
*

ones( numintervalos + 1, 1);

integralanterior
= 0;

integralanteriorO
= 0;

integral_de_x2
= 0;

kduanterior = 0;

pasokdu
= kdu;

options
=

odeset( RelTol', le-6 );
end

limit ciclo = limit ciclo + continua *
20



% Inicia el cicloprincipal

while ( num_ciclo < limitciclo ) & ( abs( integral_anterior - integral_de_x2 ) > 0.00001 ) |

( num_ciclo
== 0 )

num_ciclo
= numciclo + 1;

[ tx, x ]
= odel5s( @x_nuevoalga, T, xcondini, options, A, B, c, u, vectorjntervalos );

[ tlamda, int_x2 ]
=

odel5s( @int_x2_nuevoalga, T, 0, options, x( :,1 ), tx );

integralanterior
=

integral_de_x2;

integral_de_x2
=

int_x2( length( int_x2 ) );

kdulog
= 0;

if ( respuesta_control_inicial < 1 )

if ( integral_anterior
*

( 1+epsilon ) >= integral_de_x2 ) & ( integralanteriorO <=

integral_de_x2 ) | ( num_ciclo==l )

[ tlamda, lamda ]
=

odel5s( @lamda_nuevoalga, [ tf ti ], lamda_cond_fin, options,
A, B, u, vector_intervalos );

nlamda = interpl( tlamda, lamda, tx );
du = [];

for i = 1 : length( x( :, 1 ))
du = [ du; nlamda( i, : )

* B *

x( i, : )' ];
end

du = du + nlamda
*
c;

ndu = interpl( tx, du, vector_intervalos );

du2_anterior
= du2;

du2 = 1000 * ndu * ndu'

if du2 > du2_anterior

inc_du
= incdu + 1 ;

else

incdu = 0;

end

uanterior = u;

integralanteriorO

integral_de_x2

kdu_anterior
= 0;

kdu_log
= 1

end
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% Actualización de kdu

if integral_anterior_0 >= integral_de_x2
kdu = ( kdu + kduanterior ) / 2

paso_kdu
=

paso_kdu / 8;
elseif integralanteriorO < integral_de_x2

if(kdu_log==0)
kduanterior = kdu;

end

kdulog
= 0;

kdu = kdu + pasokdu

pasokdu
= 2 *

pasokdu;

integral_anterior_0
=

integral_de_x2;

integral_de_x2
end

u
= uanterior - kdu *

ndu';

for i = 1 : length( u )

if u( i ) <u_min

u( i )
=

u_min;
elseif u( i )>u_max

u( i )
=

u_max;

end

end

else

limit_ciclo= 1;

end

end % Termina cicloprincipal

integral_de_x2

figure; % Impresión de la solución de los estados.

plot( tx, x( :, 1 ), '-', tx, x( :, 2 ), '-.' );

figure; % Impresión del control óptimo.

plot( vectorjntervalos, u,
'-' );
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