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RESUMEN 

Este trabajo de simulación presenta el diseño y simulación de cinco esquemas de control, 

un control tipo proporcional, integral, derivativo PID y cuatros controladores tipo PID no 

lineales (NPID) aplicados a un biorreactor de lodos activados con la finalidad de realizar el 

control de un proceso de tratamiento de aguas residuales a través del flujo de descarte de 

lodos. Los controladores NPID proponen mejoras sobre los controladores PID lineales 

basadas en la introducción de funciones de ganancia no lineal, que dependen del tiempo, 

es una mejora simple, pero puede realizar cambios significativos en el rendimiento del 

controlador. 

Se aproximó el sistema no lineal a un sistema lineal de primer orden con retardo de tiempo 

(FOPDT), el cual facilita el diseño de los controladores. Se realiza la simulación del 

biorreactor con los esquemas de control dentro del punto de operación, con el objetivo de 

comparar el rendimiento de los controladores mediante índices de desempeño y 

características transitorias, además se realizan pruebas de seguimiento y de regulación. 

  

 

PALABRAS CLAVE: PID, NPID, biorreactor, ganancias no lineales, índices. 

  



ABSTRACT 

This simulation work presents the design and simulation of five control schemes, a 

proportional, integral, derivative type control PID, and four non-linear PID controllers (NPID) 

applied to an activated sludge bioreactor with the purpose of controlling a process of 

wastewater treatment through the sludge discard flow. NPID controllers propose 

improvements for linear PID controllers based on the introduction of nonlinear gain 

functions, which are time dependent, basically a simple improvement, but can make 

significant changes in controller performance. 

The nonlinear system was approached to a first order linear system with time delay 

(FOPDT), which facilitates the design of the controllers. The bioreactor simulation is 

performed with the control schemes within the operation point. In order to compare the 

performance of the controllers through performance indices and transitory characteristics, 

follow-up and regulation tests are carried out. 

KEYWORDS: PID, NPID, bioreactor, non-linear gains, indices.



1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la demanda por bioproductos como alimentos y medicamentos crece 

exponencialmente, gran parte de estos productos se obtienen mediante el cultivo de 

microorganismos. El desarrollo de nuevas herramientas para aumentar la eficiencia y 

productividad de los cultivos microbianos se ha convertido en un desafío para la 

biotecnología [1]. 

Un elemento importante dentro de los bioprocesos es el biorreactor, que es un dispositivo 

en el cual se desarrollan procesos biológicos o bioquímicos en condiciones ambientales y 

operativas que son monitoreadas y estrictamente controladas con la finalidad de lograr un 

mejor crecimiento de los microorganismos [2].  

Por lo tanto, se considera al biorreactor como el corazón de los bioprocesos, ya que 

proporciona un enlace central entre la materia prima inicial y el producto, siendo un factor 

crítico en la economía de los procesos biotecnológicos [3]. 

La dinámica del cultivo de microorganismos en biorreactores se caracteriza por no 

linealidades significativas, además de fuertes interacciones entre productos, sustratos, 

biomasa, pH y temperatura. Los modelos matemáticos son inciertos, dado que los 

parámetros son difíciles de predecir y estimar o simplemente desconocidos. En 

consecuencia, el control de biorreactores es un desafío difícil incluso con herramientas 

modernas [4]. 

Existen tres elementos que provocan incertidumbre: dinámicas no modeladas debido a la 

simplificación del modelo, no linealidades inciertas y la variación de los parámetros con el 

tiempo. Los efectos de estos factores pueden ser severos, incluso pueden llevar al sistema 

a condiciones de operación no deseables [5]. 

El control de los bioprocesos es de gran interés debido a que permite reducir costos, 

incrementar la producción y mejorar la calidad de los productos. Además del desarrollo de 

nuevos productos que provengan de reacciones mucho más complejas [6].  

Una práctica común en la industria bioquímica es el uso de controladores PID comerciales, 

debido a la experiencia y conocimiento que se tiene sobre estos controladores, además de 

su estructura simple y el ajuste fácil de sus parámetros. Sin embargo, presentan 

desventajas como la baja capacidad de rechazar perturbaciones, incapacidad de tratar con 

las no linealidades inherentes al bioproceso y con las incertidumbres propias de estos [5], 

[7]. 



Se han desarrollado varios tipos de controladores PID mejorados, uno de ellos es el PID 

no lineal (NPID) que tiene el mismo principio de funcionamiento, pero se diferencia en que 

las ganancias ya no son constantes, son funciones que varían en el tiempo y dependen de 

cierta información del sistema. La principal ventaja es que la elección de la función no lineal 

no es única [8]. 

Esta mejora hace que el controlador ajuste su respuesta en función de los diferentes puntos 

de operación del sistema de control en lazo cerrado, logrando un rendimiento superior 

sobre un PID tradicional [9]. 

El control NPID mejora la capacidad de rechazo de perturbaciones y la precisión de 

seguimiento. Por otra parte, se los utiliza para logar mayor amortiguación, reducción del 

tiempo de establecimiento para entradas rápidas o escalonadas [7]. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Diseñar y simular controladores PID no 

lineales aplicados a un biorreactor. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Estudiar el modelo matemático del biorreactor su funcionamiento y las variables que 

interactúan en el bioproceso, la teoría de controladores PID y NPID, además de las 

distintas estructuras de funciones de ganancia no lineal que se han desarrollado. 

 Diseñar un controlador tipo PID y tres controladores con esquema NPID, cada uno 

de ellos con diferentes funciones de ganancia no lineal. 

 Simular el proceso con los controladores diseñados en el software de simulación 

Simulink de MATLAB. 

 Desarrollar una interfaz gráfica que permita visualizar los resultados de las distintas 

simulaciones. 

 Realizar pruebas de perturbación al sistema, de al menos el 10% y comparar los 

resultados mediante índices de desempeño, el sobrepico y tiempo de 

establecimiento. 

1.2 ALCANCE 

 Se estudiará el modelo matemático del biorreactor en modo continuo, su 

funcionamiento, las variables de interés, el punto de operación, además de los 

parámetros que interactúan en el proceso. 



 Se realizará el estudio correspondiente sobre la teoría de los controladores tipo PID 

y NPID, especialmente los esquemas de funciones no lineales para su aplicación 

dentro de la estructura de control no lineal. Además de la sintonización de cada 

controlador. 

 Se diseñará esquemas de control, uno tipo PID y tres NPID para el control del 

biorreactor con el objetivo de mantener las variables más importantes dentro de los 

puntos de operación. 

 Se realizará la simulación en MATLAB-Simulink del biorreactor junto con cada uno 

de los controladores desarrollados. 

 Se visualizarán los resultados en un interfaz gráfico GUIDE de las variables 

importantes del proceso, además del funcionamiento de los distintos controladores 

aplicados, respuesta de la salida del proceso y la señal que producen sus 

respectivos controladores. 

 Se realizará pruebas introduciendo perturbaciones de al menos el 10% sobre el 

punto de operación del sistema utilizando MATLAB -Simulink. 

 Se realizará la comparación de los resultados obtenidos de las variables más 

importantes del sistema utilizando el índice de desempeño ISE, el sobrepico y 

tiempo de establecimiento. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presenta una revisión teórica sobre los conceptos básicos que permiten 

entender el proyecto de titulación. Se describen los elementos que forman parte de un 

bioproceso y sus principales características, además de las dificultades que presentan en 

el diseño de controladores.  

1.1.1 BIOTECNOLOGÍA 

La biotecnología es el uso de organismos vivos, sus componentes, secreciones o 

metabolitos para el desarrollo de productos útiles. El interés de la biotecnología ha sido el 

desarrollo de microorganismos híbridos para la elaboración de productos como cerveza, 

vino, pan, queso, entre otros. Sin embargo, las técnicas modernas apuntan al desarrollo de 

células alteradas genéticamente usadas para producir nuevos productos o grandes 

cantidades de productos escasos, como antibióticos, antígenos, enzimas y otras sustancias 

biológicas similares [10]. 



En consecuencia, la biotecnología es capaz de fortalecer y diversificar la economía 

innovando empresas existentes y proporcionando la tecnología necesaria para establecer 

nuevas empresas. 

La biotecnología tiene muchas aplicaciones en diferentes campos, entre las cuales se 

encuentran los productos farmacéuticos, productos básicos, productos químicos 

especializados, aditivos alimentarios, bioelectrónica, producción de energía y el medio 

ambiente [11]. 

1.1.2 BIOPROCESO 

Los bioprocesos hacen uso de células vivas o sus componentes con la finalidad de realizar 

cambios deseados a nivel físico o químico [11].  

El desarrollo de un bioproceso empieza por la fermentación desarrollada dentro de un 

biorreactor en donde las células son alimentadas con sustancias químicas o sustratos que 

actúan como fuentes de carbono, nitrógeno y fósforo, así como sales, minerales que se 

asemejan al entorno natural de crecimiento, para sintetizar o formar un producto [12]. 

 El producto deseado, que consiste en las propias células o un producto del metabolismo 

celular como el etanol, se separa de los otros componentes mediante una serie de procesos 

de recuperación y purificación. Los gases de escape, como el dióxido de carbono, también 

se generan como subproductos del metabolismo celular [13]. En la Figura 1.1 se ilustra el 

esquema o etapas de un bioproceso. 

En un bioproceso es importante la selección del tipo de células, el medio de cultivo, las 

especificaciones de los parámetros ambientales como temperatura, pH, oxígeno disuelto, 

debido a que tienen un fuerte impacto en el crecimiento celular, la concentración y calidad 

del producto [12] 

La esterilidad del medio y el equipo de procesamiento es importante, ya que una cantidad 

minúscula de contaminación microbiana puede conducir a la producción de un 

microorganismo extraño en lugar del microorganismo deseado, lo que resulta en una 

pérdida total de productividad y un apagado no programado del biorreactor [11].  

El control de proceso permite garantizar un entorno que facilite el crecimiento celular y la 

síntesis de productos. Cada tipo de célula tiene un rango único y estrecho de temperatura, 

pH, concentración de oxígeno entre otras que respalda el crecimiento celular [14]. 



 

Figura 1.1. Esquema de un bioproceso [11]. 

1.1.3 PROCESO DE FERMENTACIÓN 

La fermentación se define como el proceso de crecimiento de un cultivo de 

microorganismos en un medio nutriente o sustrato, transformando así el material de 

alimentación en productos finales deseados que pueden desarrollarse en presencia o 

ausencia de oxígeno [10].  

El proceso de fermentación permite la formación de alcohol, butanol-acetona, ácido láctico, 

vinagre, ácido cítrico, enzimas, penicilina [15].  

1.1.4 CRECIMIENTO MICROBIANO 

El crecimiento microbiano es un proceso complejo que involucra numerosas reacciones 

anabólicas (síntesis de constituyentes celulares y metabolitos) y catabólicas 

(descomposición de los constituyentes celulares y metabolitos) [16]. 

En condiciones favorables de sustrato y ambientales un microorganismo no solo empieza 

a crecer en tamaño, sino que también se multiplica continuamente, la velocidad dependerá 

del microorganismo y de las condiciones. El incremento de tamaño no es tan significativo 

en comparación con el incremento del número de células, que en conjunto se denomina 

biomasa [17]. 



En un cultivo cerrado o con medio no renovado un microorganismo tiene el comportamiento 

típico ilustrado en la Figura 1.2, la curva de crecimiento muestra un ciclo completo y sus 

fases [18]. 

 

Figura 1.2. Fases de crecimiento microbiano [18]. 

 Fase de latencia: el crecimiento comienza después de un período de tiempo 

denominado fase de latencia. Se estima que el retraso es una consecuencia de la 

adaptación fisiológica de la célula a las nuevas condiciones de cultivo [16]. 

Debido al cambio de ambiente es posible la alteración de varios parámetros como 

el pH, aumento en el suministro de nutrientes, descenso en los inhibidores del 

crecimiento [17]. 

 Fase exponencial: las células se han adaptado a las nuevas condiciones de 

crecimiento, en esta etapa el crecimiento se da en forma exponencial, consumiendo 

los nutrientes presentes en el medio de cultivo.  

La tasa de aumento de células en el cultivo es proporcional al número de células 

presentes en un momento determinado [15]. 

 Fase estacionaria: al no renovarse el cultivo los nutrientes se agotan, y en algunos 

casos empieza la acumulación de metabolitos tóxicos en el medio lo que ocasiona 

la inhibición del crecimiento de la población microbiana [15]. 

Aunque no hay crecimiento neto en la fase estacionaria, las células aún crecen y 

se dividen. La velocidad de crecimiento y la velocidad de muerte celular son iguales. 

Sin embargo, la composición de las células puede cambiar, debido a la lisis se 



liberan nuevos sustratos que sirven como fuente de energía para el crecimiento 

lento de los supervivientes [17]. 

 Fase de muerte: se caracteriza por una pérdida de células cultivables debido al 

agotamiento de nutrientes o a la concentración elevada de sustancias tóxicas, la 

muerte es acompañada generalmente por lisis de la membrana [17]. 

Es posible que en la fase de muerte existan células que se metabolizan y se dividen, 

pero se pierden más células viables que las que se obtienen. Puede ser exponencial 

como la fase de crecimiento [16]. 

1.1.5 MODELO DE CRECIMIENTO MICROBIANO 

El crecimiento microbiano es un proceso difícil de modelar porque presenta numerosas 

reacciones bioquímicas presentes en la actividad celular, además de las fuertes 

interacciones entre las células y el medio [19].  

Existen diferentes modelos que pueden describir un bioproceso, siendo los modelos no 

estructurados y no segregados los más sencillos, los cuales consideran que la biomasa 

está formada por un único componente, por su simplicidad matemática son los más 

utilizados en aplicaciones de ingeniería. Además, hay otros modelos como los metabólicos, 

los estructurados y los segregados [17]. 

El crecimiento microbiano depende de la velocidad específica de crecimiento , la cual es 

sensible a las condiciones del medio por lo que normalmente no es constante. 

En la Ecuación 1.1 se indica la expresión propuesta por Monod que es la más usada [20]. 

 (1.1) 

Donde: 

 : Velocidad específica de crecimiento, h-1. 

 : Velocidad máxima específica, h-1. 

 : Concentración de sustrato, g/l. 

 : Constante de saturación g/l. 

En la Tabla 1.1 se muestra otras expresiones para . 

 



Tabla 1.1. Expresiones para la velocidad específica de crecimiento  [17]. 

Autor Expresión 

Teissier 
 

Mosser 
 

Contois 
 

Haldane 

 

 

Donde: 

 : Valor empírico para cada proceso fermentativo. 

 : Concentración de Biomasa g/l. 

 : Constante de inhibición por sustrato g/l. 

1.1.6 MEDIO DE CULTIVO 

Los microrganismos se cultivan en agua, a la cual se le añade nutrientes o sustratos 

apropiados, esta solución acuosa se denomina medio de cultivo. Es importante contar con 

un medio de cultivo óptimo para lograr maximizar la producción [21]. 

Para los procesos metabólicos los microorganismos requieren una fuente de carbono y una 

de nitrógeno como elementos básicos, y en proporción menor otros elementos. 

Eventualmente cualquier tipo de compuesto orgánico puede ser fuente de carbono, que en 

ciertas condiciones pueden ser degradados, consiguiendo ácidos, compuestos aromáticos, 

alcoholes, hidrocarburos y algunos compuestos de tipo orgánico [15]. 

 Fuentes de carbono: con poca frecuencia la glucosa o la sacarosa puras son 

usadas como fuentes de carbono, debido a factores económicos.  



La melaza, el extracto de malta, azúcar de caña, el almidón, la dextrinas, la celulosa 

y los aceites vegetales son utilizados comúnmente como fuentes de carbono en 

diversos procesos fermentativos [21]. 

 Fuentes de nitrógeno: en muchos procesos se utiliza amonio, sales, urea, 

maceración del maíz, extracto de levadura o amonio gaseoso como fuente de 

nitrógeno [21]. 

Es conveniente que el sustrato líquido cumpla con las siguientes condiciones: la 

concentración de azúcares fermentables debe estar correctamente ajustada a un método 

particular de fermentación para asegurar que los azúcares residuales se mantengan a un 

nivel mínimo, el sustrato debe clarificarse a un pH y a una temperatura óptimos [15]. 

1.1.7 FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO MICROBIANO 

1.1.7.1 Temperatura 

La temperatura es una variable principal en todas las reacciones biológicas, el aumento de 

la temperatura en la primera etapa genera mayor velocidad de degradación debido al 

aumento de la actividad microbiana. 

Generalmente a temperaturas mayores a 40°C el crecimiento decae por la 

desnaturalización de enzimas y proteínas. A temperaturas cercanas a los 0°C, el 

crecimiento se detiene, los microorganismos presentan mejor resistencia a las bajas 

temperaturas, ya que pueden encapsularse y reactivar su actividad cuando las condiciones 

mejoren, mientras que si se someten a temperaturas altas las células mueren [22].  

En una fermentación alcohólica, nunca se debe superar temperaturas de 32°C. Para cada 

microorganismo existe una temperatura mínima, debajo de esta no existe crecimiento, una 

temperatura óptima en donde el crecimiento es el más rápido posible y una temperatura 

máxima sobre la cual tampoco existe crecimiento [17]. 

1.1.7.2 pH 

El pH afecta de manera significativa la actividad microbiana, porque de este depende la 

eficiencia del intercambio protónico de la membrana celular [17].  

Cada microorganismo tiene un rango de pH donde es posible el crecimiento y normalmente 

posee un pH óptimo bien definido.  

La mayor parte de microorganismos tienen un pH alrededor de 5, pero hay excepciones de 

organismos que crecen con pH menores a 2 y mayores a 10 [21]. 



1.1.7.3 Saturación de Oxígeno 

La necesidad y tolerancia de oxígeno es diferente para cada microorganismo, por lo cual 

pueden ser divididos en dos grupos mayoritarios que son lo que necesitan oxígeno para su 

crecimiento (aerobios) y los que no necesitan (anaerobios).  

El dióxido de carbono CO2 siempre está presente como subproducto del proceso 

metabólico. Por ejemplo, la fermentación aeróbica de la glucosa produce CO2 y agua, 

mientras que en la fermentación anaeróbica, produce CO2 y etanol [17]. 

1.1.7.4 Sustrato  

La estructura y el origen de los sustratos son importantes en la capacidad de sobrevivir y 

en el cumplimiento de las funciones de los microorganismos. 

Si alguno de los sustratos tiene poca solubilidad en agua, existirá poca disponibilidad para 

los microorganismos por lo que la reacción bioquímica se retrasa por un problema de 

transferencia de masa. 

Las concentraciones de los compuestos también son importantes, es posible que altas 

concentraciones de un compuesto sean tóxicas e inhiban el crecimiento microbiano [23]. 

1.1.7.5 Disponibilidad de Agua 

Un suministro de agua es indispensable para el mantenimiento y crecimiento microbiano. 

Además, el agua transporta los sustratos al interior de las células, y los compuestos que se 

forman dentro de la célula al medio de cultivo [23]. 

1.1.8 BIORREACTOR 

El biorreactor se considera parte central de un bioproceso porque proporciona un enlace 

entre la materia prima inicial y el producto, desempeñando un papel crítico en la economía 

de los procesos biotecnológicos, debido a que su diseño afecta tanto el costo como la 

calidad del producto [3]. 

Los biorreactores son recipientes que proporcionan un entorno controlado que permite el 

crecimiento eficaz de las células y la formación de un producto, satisface las necesidades 

del sistema biológico para lograr una alta productividad; es decir un biorreactor proporciona 

características como pH, velocidad de agitación, temperatura, distribución de oxígeno, 

concentración de sales y nutrientes necesarias para el medio de cultivo [24]. En la Figura 

1.3 se muestra el esquema de un biorreactor. 



Los biorreactores se utilizan tradicionalmente en el proceso de fermentación industrial, 

tratamiento biológico de desechos, fabricación de productos biológicos como el 

procesamiento de alimentos, farmacéuticos entre otros. 

En presencia de un diseño adecuado y una correcta operación los biorreactores 

constituyen un método relativamente rentable para la eliminación de sustancias peligrosas, 

en el tratamiento biológico de desechos. En la fabricación los productos que se obtienen 

son usados como medicamentos, alimentos o como materiales en aplicaciones 

farmacéuticas [24]. 

 

Figura 1.3. Esquema típico de un biorreactor [20]. 

1.1.8.1 Modos de Operación de los Biorreactores  

 Modo Discontinuo: durante el proceso no se ingresa ni se retira material, al inicio 

se introducen todos los componentes necesarios los cuales se llevan a las 

condiciones requeridas tanto de presión como de temperatura. Se deja reaccionar 

por un tiempo establecido, al final se descarga los productos de la reacción y los 

reactantes no convertidos [25]. 

 Modo Semicontinuo: inicialmente el biorreactor es cargado totalmente de material, 

y a medida que se produce la reacción se retira los productos y también se añade 

material de forma casi continua, pueden ser alimentados intermitentemente o 

continuamente [25]. 



 Modo Continuo: el biorreactor es alimentado y vaciado continuamente a flujos 

volumétricos iguales de tal manera que el volumen de reacción permanece 

constante, el cultivo opera en estado estable [15]. 

En la Figura 1.4 se ilustra los modos de operación de un biorreactor. 

 

Figura 1.4. Modos de operación de un biorreactor. 

1.1.9 CONTROL DE BIORREACTORES 

El control de un biorreactor es complicado debido a la necesidad de un control preciso por 

la sensibilidad de los microorganismos y la incapacidad de influir dentro del ambiente en el 

que se desarrolla la célula [26]. 

El sistema de control de un biorreactor presenta algunos problemas desde el punto de vista 

de control. Es un proceso no lineal por lo tanto sus modelos matemáticos son no lineales y 

presentan parámetros que varían con el tiempo, incluso existen dinámicas no modelas con 

el fin de simplificar los modelos [5]. 

El control de los biorreactores se dificulta por el comportamiento cinético altamente no lineal 

de los microorganismos usados, además que busca influir en las reacciones intracelulares 

complejas de miles de células, por lo que el biorreactor debe proporcionar el tiempo de 

residencia, la transmisión de calor y la agitación o mezclas de las fases adecuados [27]. 

Es conveniente que las acciones de control realicen cambios suaves debido a la 

sensibilidad de las variables ante los cambios bruscos. En estos procesos es muy común 

seguir varios perfiles al mismo tiempo como de sustrato, biomasa, oxígeno por lo tanto el 

controlador debe lograr un seguimiento adecuado de cada variable. En muchas ocasiones 



cuando se realiza cambios de referencia los sistemas pueden presentar oscilaciones 

indeseadas [5]. 

Los biorreactores están ligados a largos intervalos de tiempo de mención de las 

concentraciones de los nutrientes, debido a la falta de sensores que permitan realizar la 

medición en línea. 

En los proceso continuos se busca acercarse a la tasa de dilución óptima para aumentar 

la productividad sin embargo es riesgoso porque si existen cambios en la velocidad de 

alimentación el sistemas puede llegar a la eliminación de los organismos [28]. 

Los procesos a escala industrial son más complicados de controlar debido a las 

limitaciones en las condiciones de operación [26]. 

Un biorreactor consta de sistemas de control de temperatura, nivel, pH, agitación, flujo 

como se ilustra en la Figura 1.5. 

Figura 1.5. Esquema de sensores en un biorreactor. 

1.1.10 CONTROLADOR TIPO PID 

El controlador proporcional, integral, derivativo PID, es usado en muchas aplicaciones de 

control en procesos industriales debido a su estructura sencilla, efectividad y fácil 

sintonización. En más del 95% de las aplicaciones de tipo industrial se utilizan 

controladores tipo PID [29]. 



Sin embargo, en la aplicación se demuestra que el controlador tipo PID tiene limitaciones 

y carencias. Es un algoritmo que se basa en la combinación lineal del error presente (P), 

pasado (I) y futuro (D), por lo tanto, se tiene una acción de control proporcional, integral y 

derivativa. La acción proporcional genera una salida proporcional al error, la acción integral 

es proporcional al error acumulado y se utiliza para lograr un mejor seguimiento, pero 

también puede hacer que el sistema en lazo cerrado sea inestable, mientras que la acción 

derivativa genera una corrección para evitar un pico excesivo. Se debe tener cuidado al 

usar el control derivativo para evitar la amplificación del ruido [30]. 

1.1.11 CONTROLADOR TIPO NPID 

La mayoría de los procesos a nivel industrial son no lineales y presentan retardos, un 

controlador PID tradicional es eficiente solo para un rango operativo limitado. 

Para mejorar el rendimiento de un sistema PID de ganancia fija se propone un controlador 

PID no lineal, el cual consiste en incorporar una función de ganancia no lineal que es una 

función del error y actúa sobre el error con la finalidad de producir un error escalado es 

decir un error que ha sido modificado para producir una respuesta rápida [31]. 

El NPID es el resultado de la conexión en cascada de una ganancia no lineal con un 

controlador PID tradicional. Esta mejora se la realizó con el fin de mejor la capacidad de 

rechazo de perturbaciones de un sistema lineal. Los controladores NPID se pueden aplicar 

para sistemas no lineales donde se utilizan para ajustar la no linealidad, para obtener una 

respuesta adecuada en un rango de condiciones, y para sistemas lineales en donde se 

desea lograr un rendimiento que no es posible para un PID lineal, como aumento de 

amortiguación, reducción del tiempo de subida para entradas paso o rápidas, mejora la 

precisión del seguimiento. Es posible usar diferentes tipos de ganancias no lineales por lo 

que se genera gran variedad de controladores con diferentes características [32]. 

Cuando el error es grande la ganancia no lineal amplifica el error sustancialmente para 

lograr una corrección grande e impulsar rápidamente la salida del sistema hacia su valor 

deseado. Si el error disminuye la ganancia se reduce automáticamente evitando las 

oscilaciones excesivas y los grandes sobreimpulsos.  

Debido a este ajuste automático de ganancia los controladores tipo NPID presentan la 

ventaja de una ganancia inicial alta para obtener una respuesta rápida, seguida de una 

ganancia baja para evitar un comportamiento oscilatorio. El controlador tipo NPID tiene 

ventajas de rapidez, alta precisión y sin sobreimpulso [32]. 



1.1.12 MODELO DE APROXIMACIÓN 

Este método de aproximación se obtiene a partir del método de dos puntos de Smith en la 

curva de reacción del proceso [33].  

Para obtener la curva de reacción primero se coloca el controlador en lazo abierto luego 

se realiza un cambio tipo paso de  a la entrada del sistema y finalmente se obtiene 

los datos a la salida del proceso (transmisor). Una vez realizado este procedimiento se 

puede aproximar el sistema no lineal a un sistema FOPDT, el cual se encuentra 

representado por la Ecuación 1.2. 

 (1.2) 
 

 

Donde: 

 : Transformada de Laplace de la variable controlada. 

 : Transformada de Laplace de la variable manipulada. 

 : Ganancia en estado estacionario del sistema. 

 : Retardo de tiempo del sistema. 

 : Constante de tiempo del sistema. 

Los parámetros de la Ecuación 1.2 se determinan utilizando la curva de reacción para 

determina  que es el tiempo en que la variable de salida alcanza el 28.3% del valor final 

y  que es el tiempo en el que la variable de salida alcanza el 63.2% del valor final, como 

se indica en la Figura 1.6. 

A continuación, se determina los parámetros del modelo de orden reducido, la constante 

de tiempo  , el valor del retardo de tiempo  y la ganancia  del sistema en estado estable 

se obtiene con la relación entre la variación de la salida y la variación de la entrada a partir 

de las Ecuaciones 1.3, 1.4 y 1.5 respectivamente. 

 (1.3) 

 (1.4) 



(1.5) 

 

Donde: 

 : Variación de la salida. 

 : Variación de la entrada. 

 

 

Figura 1.6. Curva de reacción del proceso 

1.1.13 ÍNDICES DE DESEMPEÑO 

Un índice de desempeño es una herramienta cuantitativa que nos brinda información para 

interpretar el comportamiento de un sistema.  

Dentro del diseño de controladores los índices de desempeño son comúnmente utilizados 

para procesos de sintonización, optimizando la respuesta del controlador, además se los 

utiliza para realizar comparaciones entre diferentes controladores y determinar el mejor 

comportamiento en función de un parámetro que pueda ser cuantificable.  



Estos índices de desempeño se basan en diferentes parámetros característicos de la 

respuesta del sistema, como las características transitorias o las características en estado 

estable, e incluso se puede utilizar otras variables del proceso como las acciones de 

control. 

1.1.13.1 Integral del cuadrado del error 

ISE por sus siglas en inglés (Integral Square Error), este índice de desempeño resulta 

conveniente utilizarlo cuando se requiere penalizar los errores en estado transitorio, ya que 

el cuadrado del error incrementará a medida que el error sea más grande, en cambio, se 

tolera los errores que pueden mantenerse durante el estado estable. 

En consecuencia, se tendrá respuestas rápidas pero que podrían ser oscilatorias [34]. La 

Ecuación 1.6 muestra la expresión matemática para el cálculo del ISE. 

(1.6) 

1.1.13.2 Integral de la variación total de control 

La Integral de la variación total de control (Tvu), este índice se basa en el análisis de la 

señal de control, permite evaluar las variaciones del esfuerzo de control.  

El uso de este índice permite obtener señales de control mucho más suaves y por lo tanto 

disminuir el esfuerzo de los actuadores retrasando su degeneración [35]. La Ecuación 1.7 

representa la expresión matemática para su cálculo. 

(1.7) 

1.1.14 CARACTERÍSTICAS TRANSITORIAS  

La respuesta transitoria de un sistema de control se define como la salida del sistema 

durante el tiempo en el que pasa de una condición inicial a una final. En el estudio de un 

sistema de control es importante el análisis de la respuesta transitoria definiendo 

características de amplitud como de duración, en primera instancia para definir el 

comportamiento del sistema y poder considerar características deseadas en el diseño de 

controladores y verificar su desempeño.  

Generalmente para especificar estas características de la respuesta transitoria se 

considera una entrada tipo escalón como se muestra en la Figura 1.7. 



En donde se observan dos características que se utilizan de forma frecuente para el análisis 

de los controladores: máximo sobreimpulso Mp y tiempo de establecimiento ts. Estas dos 

medidas permiten definir qué tan rápida y brusca es la respuesta de un sistema [35]. 

 

Figura 1.7. Respuesta transitoria 

 Tiempo de establecimiento (ts) 

Se define como el tiempo que requiere el sistema para alcanzar y permanecer en 

un rango alrededor del 2 a 5% de su valor final. 

 Máximo Sobreimpulso (Mp) 

Representa la amplitud del máximo pico que alcanza la respuesta medido a partir 

de la referencia. 

1.1.15 CASO DE ESTUDIO: BIORREACTOR DE LODOS ACTIVADOS  

Un biorreactor de lodos activados se encarga del tratamiento de aguas residuales 

industriales con el objetivo de regular la Demanda Química de Oxígeno (DQO), la cual 

determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica descomponible 

en CO2 y H2O, dependiendo de la norma ambiental correspondiente. Estos procesos se 

caracterizan por que la degradación de la materia ocurre en un porcentaje de 75% a 95% 

que es mucho mayor a lo que se puede lograr con los procesos fisicoquímicos [36]. 

Los procesos industriales generan aguas residuales que contienen gran cantidad de 

contaminantes en altas concentraciones provocando impactos ambientales adversos. 

El biorreactor de lodos activados es ampliamente empleado y se basa en el uso de 

microorganismos apropiados en un tanque de aireación con el objetivo de descomponer 



los compuestos orgánicos que se encuentran en el agua. De esta manera se logra reducir 

la concentración de contaminación en el agua de acuerdo con un valor específico que se 

establece mediante regulaciones ambientales [37]. 

Las aguas residuales se procesan dentro del biorreactor junto con la biomasa, luego la 

mezcla se transfiere a un sedimentador en donde se separa el agua que será descargada 

y la biomasa que podrá ser recirculada o descartada. La cantidad de materia orgánica 

descomponible en un agua residual se puede medir en términos de DQO, siendo un 

indicador del nivel de contaminación y por lo tanto la variable controlada [38].  

La Figura 1.8 representa el esquema de funcionamiento del proceso de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Figura 1.8. Proceso de tratamiento de aguas residuales industriales. 

Las variables que tienen un fuerte impacto en la regulación de la DQO son el flujo de 

entrada o de alimentación , el flujo de recirculación de la biomasa  y el flujo de descarte 

de biomasa . La manipulación del flujo de entrada no se recomienda para aquellas 

industrias donde existen flujos grandes de aguas residuales, lo cual es común en las 

industrias, mientras que la manipulación del flujo de recirculación de biomasa puede 

provocar inestabilidad en el sistema. De esta manera la variable manipulada será el flujo 

de descarte de biomasa, el cual tiene efectos importantes en la concentración del sustrato 

de salida debido a que permite manipular el tiempo de retención de sólidos y el control de 

la tasa de crecimiento neta de los microorganismos [36]. 



El flujo de descarte de biomasa se controla mediante el cierre y apertura de una válvula, 

además se considera que el valor de los parámetros del sistema se obtiene de manera 

directa.  

Este sistema se puede representar matemáticamente a través de un sistema de 

ecuaciones diferenciales no lineales, en función de balances de energía y materia [35], 

[36], [37]. 

La definición de las variables del proceso se especificará al final de la descripción de las 

ecuaciones diferenciales. 

Tasa de cambio del sustrato , en este caso el sustrato es la Demanda Química de 

Oxígeno, Ecuación 1.8. 

(1.8) 

Tasa de cambio de la biomasa  dentro del biorreactor, Ecuación 1.9. 

(1.9) 

Tasa de cambio de oxígeno disuelto  en el biorreactor, Ecuación 1.10. 

(1.10) 

 

Tasa de cambio de la biomasa de recirculación  en el biorreactor, Ecuación 1.11. 

(1.11) 

La Ecuación 1.12 representa la suma de los flujos de alimentación  y recirculación . 

(1.12) 

La Ecuación 1.13 representa la suma de los flujos de descarte de biomasa  y 

recirculación . 

(1.13) 

Concentración de saturación de oxígeno disuelto , Ecuación 1.14. 



(1.14) 

Coeficiente de velocidad de desgasificado de compuestos orgánicos volátiles , Ecuación 

1.15. 

(1.15) 

Tasa máxima de crecimiento específico , Ecuación 1.16. 

(1.16) 

Coeficiente de transferencia de masa para el oxígeno , Ecuación 1.17. 

(1.17) 

Coeficiente de transferencia de masa para el oxígeno , Ecuación 1.18. 

(1.18) 

Posición de la válvula , Ecuación 1.19. 

(1.19) 

 

Ecuación de la válvula, Ecuación 1.20. 

(1.20) 

Transmisor , Ecuación 1.21. 

(1.21) 

Donde: 

Concentración de sustrato, mg/l.

Volumen del biorreactor, m3. 

Concentración de biomasa, mg/l.

 : Tiempo, d (días). 



Coeficiente de transferencia de masa para el oxígeno, d-1.

Concentración de biomasa en el sedimentador, mg/l 

Flujo de entrada, m3/d.

Flujo de recirculación de biomasa, m3/d. 

Flujo de descarga de biomasa, m3/d. 

Flujo de salida del biorreactor, m3/d.

Flujo de sedimentación, m3/d.

Concentración de flujo de entrada, mg/l.

Concentración de oxígeno disuelto, mg/l. 

Concentración de oxígeno disuelto en el flujo de entrada, mg/l.

Concentración de saturación de oxígeno disuelto, mg/l. 

Tasa máxima de crecimiento específico, d-1.

 Coeficiente de saturación del sustrato, mg/l.

Coeficiente de saturación de oxígeno, mg/l.

Coeficiente de muerte, d-1.

Coeficiente de rendimiento, mg de biomasa producida/mg de COD consumida.

Coeficiente de rendimiento de oxígeno, mg de biomasa producida/mg de O2 

  consumido.

Coeficiente de velocidad de desgasificado de compuestos orgánicos volátiles, d-1.

Fracción de inertes en la desintegración.

: Volumen del sedimentador, m3.

 : Temperatura del biorreactor, °C. 

 : Posición de la válvula, de 0 (válvula cerrada) a 1 (válvula abierta). 

 : Fracción de salida del controlador, de 0 a 1. 

 : Constante de tiempo del actuador. 

 : Señal de salida del transmisor en escala de 0 a 1. 

En la Tabla 1.2 se muestra las constantes y los valores en estado estacionario de los 

parámetros de proceso. 

 



Tabla 1.2. Parámetros del Proceso 

Parámetro Valor Parámetro Valor 
 650 m3/d  0.69 mg/mg 
 7300 m3/d  2.1 mg/mg 
 1600 m3/d  150 mg/l 
 15000 m3  0.45 mg/l 
 750 m3  0.09 d-1 

 1000 mg/l  30 d-1 

 0.3 mg/l  30 °C 
 0.9  839.54 mg/l 
 123.35 mg/l  6.96355mg/l 
 3320.875 mg/l  0.4 

0.8667  0.8667 
 

  



2. METODOLOGÍA 

Este proyecto de titulación se basa en el desarrollo de una investigación descriptiva ya que 

además de la recopilación de información necesaria para el desarrollo de los controladores 

se realiza una evaluación de estos aplicados a un proceso no lineales que es el biorreactor 

de lodos activados usado para el tratamiento de aguas residuales.  

Los conceptos básicos para la realización de este proyecto fueron revisados en el capítulo 

anterior, en este capítulo se explica el procedimiento para obtener los parámetros de la 

aproximación lineal de primer orden con retardo del biorreactor, los cuales servirán para el 

diseño y sintonización de los controladores tipo PID y tipo PID no lineal. Además, se 

muestra la estructura de cada uno de los controladores y su desarrollo matemático, 

finalmente se diseña la interfaz gráfica en donde se mostrarán los resultados obtenidos de 

manera amigable con el usuario. 

2.1. MODELO EMPÍRICO DE LA PLANTA 

La mayor parte de los procesos en la vida real presenta un comportamiento no lineal, como 

es el caso de los bioprocesos, en los cuales para facilitar el diseño de los controladores 

pueden ser representados como un sistema de primer orden con retardo.  

Por lo tanto, se realiza una aproximación para el biorreactor, utilizando las ecuaciones y el 

procedimiento mencionados en el capítulo 1. 

Para la identificación del modelo aproximado se considera el promedio de los resultados 

obtenidos para un cambio positivo y un cambio negativo a la entrada del sistema. Las 

variables que se obtienen a partir de un cambio positivo se identifican con el signo (+) como 

exponente mientras que las variables negativas llevan el signo (-) como exponente. 

2.1.1 BIORREACTOR DE LODOS ACTIVADOS  

Para este caso la variable manipulada es la posición de la válvula que regula el flujo de 

salida o descarte de lodos y la variable controlada es la concentración de sustrato , es 

decir la Demanda Química de Oxígeno relacionada con la señal del transmisor . 

 Paso Positivo 

La variación realizada es del +10% del valor de la condición de operación de la variable 

manipulada (posición de la válvula), en un tiempo igual a 20 días como se muestra en la 

Figura 2.1. 



 

Figura 2.1. Incremento del 10% en la posición de la válvula. 

En la Figura 2.2 se observa la señal de salida del transmisor, a continuación, se determina 

los valores de días y  días que son los tiempos al 28.3% y 63.2% 

del valor final respectivamente. 

 

Figura 2.2. Respuesta del sistema en lazo abierto frente a un incremento del 10% en la 
señal de entrada. 

A partir de las Ecuaciones 1.3, 1.4 y 1.5 se calcula los parámetros del modelo FOPDT. 

(2.1) 

 (2.2) 



 (2.3) 

El modelo FOTPDT para un cambio positivo se presenta en la Ecuación 2.4. 

 (2.4) 

 Paso Negativo 

La variación realizada es del -10% del valor de la condición de operación de la variable 

manipulada, en un tiempo igual a 20 días como se ilustra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Disminución del 10% en la posición de la válvula. 

Los valores de  días y  días se determinan a partir de la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Respuesta del sistema en lazo abierto frente a un decremento del 10% en la 
señal de entrada. 



Para el cálculo de los parámetros del modelo FOPDT se aplica las Ecuaciones 1.3, 1.4 y 

1.5. 

(2.5) 

 (2.6)  

 (2.7) 

El modelo FOTPDT para un cambio negativo se indica en la Ecuación 2.8. 

 (2.8) 

 Cálculo del modelo FOPDT promedio 

A partir de los parámetros calculados para las variaciones tipo paso positivo y negativo se 

obtiene el modelo FOPDT promedio del biorreactor que se utilizará en el diseño de los 

controladores. Las Ecuaciones 2.9, 2.10 y 2.11 representan el cálculo de los valores 

promedio de la constante de tiempo, el retardo de tiempo y la ganancia, respectivamente. 

(2.9) 

 (2.10) 

 (2.11) 

El modelo FOPDT promedio se muestra en la Ecuación 2.12. 

 (2.12) 

La Figura 2.5 representa la comparación del modelo no lineal del biorreactor y las 

aproximaciones, se observa que la aproximación FOPDT promedio es la que más se ajusta 

al modelo real tanto para cambios positivos como negativos. 



 

Figura 2.5. Comparación del modelo no lineal y las aproximaciones FOPDT al paso 
positivo, negativo y promedio. 

2.2. DISEÑO DE CONTROLADORES TIPO PID 

Un controlador tipo PID emplea una combinación lineal de las formas proporcional, integral 

y derivativa del error. La estructura de un controlador PID se muestra en la Ecuación 2.13. 

(2.13) 

 

Donde: 

 : Constante proporcional. 

 : Tiempo integral. 

 : Tiempo derivativo 

 : Error del sistema. 

Para determinar el valor de estas constantes se utiliza el método de sintonización por 

Dahlin para controladores tipo PID [33], como se observa en la Tabla 2.1.  



Tabla 2.1 Parámetros de sintonización para un controlador tipo PID [33]. 

Parámetro Expresión 

  

  

  

 

2.3. DISEÑO DE CONTROLADORES TIPO PID NO LINEAL 

La estructura de un controlador tipo NPID se observa en la Ecuación 2.14, en donde es 

posible apreciar que está compuesto por ganancias no lineales que varían en el tiempo a 

diferencia de un controlador tipo PID que está estructurado por ganancias fijas. 

(2.14) 

Donde: 

 : Ganancia proporcional variable en el tiempo  

 : Ganancia integral variable en el tiempo. 

 : Ganancia derivativa variable el tiempo. 

La elección de la ganancia no lineal no es única, en la literatura se han propuesto varios 

controladores PID no lineales. A continuación, se desarrolla el diseño de los controladores 

tipo NPID. 

2.3.1 CONTROLADOR NPID CON GANANCIA SIGMOIDAL  

Los controladores NPID propuestos en [39], consisten en colocar una ganancia no lineal 

en cascada con un controlador PID lineal de ganancia fija representado en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Diagrama de bloques del sistema de control PID no lineal. 



La ganancia no lineal depende del error con la finalidad de producir un error escalado que 

se describe en la Ecuación 2.15. 

(2.15) 

Donde: 

 : Error escalado. 

 : Ganancia no lineal. 

El error escalado ahora es la entrada del controlador tipo PID, dando lugar a la ley de 

control PID no lineal que se muestra en la Ecuación 2.16. 

(2.16) 

Reemplazando la Ecuación 2.15 en la Ecuación 2.16 se tiene: 

 (2.17) 

La ganancia puede ser cualquier función no lineal del error, en este caso se usa la función 

sigmoidal suave, representada por la Ecuación 2.18. 

(2.18) 

Donde:  

 : Define el valor central de . 

 : Determina el rango de variación de ,  para asegurar que . 

 : Determina la tasa de variación de . 

Todas son constantes positivas y definidas por el usuario. La ganancia  está limitada 

por , donde:  cuando , y  cuando 

,  cuando . 

La Figura 2.7 muestra una variación típica de la ganancia  en función del error, donde 

,  y . 



 

Figura 2.7. Variación de la ganancia sigmoidal suave  en función del error. 

2.3.2 CONTROLADOR NPID CON GANANCIA LINEAL POR PARTES 

Este controlador presenta la estructura de la Ecuación 2.17, donde la ganancia no lineal es 

la función lineal a trazos en función del error, como se indica en la Ecuación 2.19. 

(2.19) 

Donde:  

 : Define el valor central de  para . 

 : Pendientes de las rectas. 

 : Valor máximo de la ganancia . 

 : Valor mínimo de la ganancia . 

 : Error máximo. 

 : Error mínimo. 

El límite superior de  es ( , ) y el límite inferior es ( , ). 

La Figura 2.8 muestra una variación típica de la ganancia  en función del error, donde 

, , , , , , . 



 

Figura 2.8. Variación de la ganancia lineal por partes  en función del error. 

2.3.3 CONTROLADOR NPID PROPUESTO POR HAN 

El PID, como ley de control, emplea una combinación lineal tradicional de las formas del 

error, durante mucho tiempo se ha ignorado otras posibilidades de combinación que 

resultan mucho más efectivas, como la propuesta por Han [40], que se detalla en la 

Ecuación 2.20. 

(2.20) 

Donde: 

 : Ganancias proporcional, integral y derivativa de un PID tradicional. 

La función no lineal se describen en la Ecuación 2.21. 

(2.21) 

Donde: 

 : Error proporcional del sistema. 

 : Determina el grado no lineal de la función para la parte proporcional. 

 : Define el área lineal de la función no lineal para la parte proporcional, donde el 

controlador actúa como un controlador tipo PID convencional. 

La función no lineal se describen en la Ecuación 2.22. 



(2.22) 

Donde: 

 : Error integral del sistema. 

 : Determina el grado no lineal de la función para la parte integral. 

 : Define el área lineal de la función no lineal para la parte integral, donde el 

controlador actúa como un controlador tipo PID convencional. 

La función no lineal se describen en la Ecuación 2.23. 

(2.23) 

Donde: 

 : Error derivativo del sistema. 

 : Determina el grado no lineal de la función para la parte derivativa. 

 : Define el área lineal de la función no lineal para la parte derivativa, donde el 

controlador actúa como un controlador tipo PID convencional. 

La selección correcta de los parámetros afecta en el comportamiento del controlador, el 

parámetro  debe seleccionarse tomando en cuenta la respuesta deseada de las partes 

proporcional, integral y derivativa. 

Para lograr mayor sensibilidad a errores pequeños el termino proporcional  debe ser 

mayor que uno. Para resolver el problema de windup el término integral  debe ser 

, de esta manera se reducirá la acción integral cuando el error es grande, se podría 

incluso lograr un mejor rendimiento si el modelo incluye tiempo muerto. Con la finalidad de 

reducir el ruido en estado estable,  debe ser mayor que uno, lo que hace que la ganancia 

diferencial sea pequeña cuando el error es pequeño [41]. 

La Figura 2.9 indica el comportamiento en general de la ganancia no lineal  

cuando  está en un rango de 0 a 1, mientras que la Figura 2.10 muestra el comportamiento 

de la ganancia cuando  tiene un valor mayor que uno. 



 

Figura 2.9. Función no lineal  para . 

 

Figura 2.10. Función no lineal   para . 

2.3.4 CONTROLADOR NPID PROPUESTO POR WAMEEDH- IBRAHEEM  

La estructura del controlador propuesto en [29] usa la función tangente hiperbólica  

para limitar la señal de control  como se muestra en la Ecuación 2.24. La idea es 

limitar la acción de control sin recortarla para evitar que exista saturación en el actuador y 

reducir el esfuerzo de la señal de control.  

(2.24) 

Donde: 

 : Parámetro para limitar la señal de control. 

 



En la Ecuación 2.25 se muestra la acción de control . 

(2.25) 

Donde: 

 : Acción proporcional, integral y derivativa, que se detallan a continuación en 

las Ecuaciones 2.26, 2.27 y 2.28, respectivamente. 

 Acción proporcional: 

(2.26) 

Donde: 

 : Constantes de sintonización positivas. 

Para  el término  cambia rápidamente su estado provocando que la función 

no lineal sea sensible para valores pequeños del error. A medida que  se aleja de uno, 

el término no lineal se vuelve menos sensible para pequeñas variaciones del error. 

 Acción integral: 

(2.27) 

Donde: 

 : Constantes de sintonización positivas. 

La acción integral permite eliminar el error en estado estable, el cual muchas veces puede 

causar problemas de saturación (conocido como integrador windup) durante la respuesta 

transitoria. Además, cuando el error es pequeño la acción integral debe tomar valores 

grandes para eliminar el error en estado estable y cuando el error es grande la acción de 

control debe tomar valores pequeños. 

La acción integral propuesta en la Ecuación 2.27 ha sido diseñada para actuar en ambos 

casos y cambiar gradualmente entre los valores mínimos y máximos. 

 Acción derivativa: 

(2.28) 



Donde: 

 : Constantes de sintonización positivas. 

La acción derivativa busca reducir el sobreimpulso y regresar rápidamente a los puntos de 

estado estable sin afectar la velocidad de respuesta. 

2.4. INTERFRAZ GRÁFICA 

A continuación, se describe el desarrollo de la interfaz gráfica con el objetivo de permitir 

cambiar los parámetros de sintonización de los controladores, realizar cambios de 

referencia, introducir perturbaciones al sistema y mostrar los resultados obtenidos 

mediante los índices de desempeño, todo esto de una forma interactiva con el usuario para 

comprobar el funcionamiento de los algoritmos de control diseñados, aplicados a un 

biorreactor. 

Para la creación de esta interfaz de usuario se empleó la herramienta de desarrollo de 

interfaces GUIDE (Graphical User Interface Development Envoirment) de Matlab. 

La interfaz cuenta con dos ventanas principales: una ventana de inicio y una ventana de 

control del , se tiene dos ventanas 

adicionales la primera para la visualización de las señales de las variables del proceso 

 

Ventana Inicio 

En esta ventana se tiene una pantalla de presentación del proyecto de titulación como se 

observa en la Figura 2.11, y un botón que permite acceder a la pantalla de control de 

proceso. En la Figura 2.12 se tiene el respectivo diagrama de flujo que representa el 

funcionamiento de la ventana. 

Ventana Biorreactor de Lodos Activados 

Esta ventana tiene tres secciones y cinco botones como se observa en la Figura 2.13. 

Secciones 

 Configuración: en esta sección se puede modificar el tiempo de simulación, es 

posible realizar tres diferentes cambios de referencia y colocar tres perturbaciones 

en tres variables del proceso. 



Figura 2.11. Ventana de inicio. 

Figura 2.12. Diagrama de flujo de la ventana de inicio. 

 Desempeño: en esta sección se visualiza los índices de desempeño ISE y TVu, 

calculados para cada controlador, además de las características de la respuesta 

transitoria Mp y ts, en los diferentes cambios de referencia configurados. 



 Visualización de señales: en esta sección se tiene dos gráficas la primera 

correspondiente a las señales de salida y referencia del sistema y la segunda que 

muestra las señales de control. 

Botones 

 Simular: ejecuta la simulación. 

 Parámetros: abre una ventana de configuración de los parámetros de los 

controladores. 

 Señales: abre una ventana en la que se muestra las señales de las variables 

representativas del proceso. 

 Salir: cierra las ventas correspondientes a este proceso. 

 Regresar: permite regresar a la pantalla de inicio. 

En la Figura 2.14 se describe el diagrama de flujo correspondiente a la ventana de 

funcionamiento del biorreactor. 

Figura 2.13. Ventana de funcionamiento del biorreactor. 



Figura 2.14. Diagrama de flujo de la ventana de funcionamiento del biorreactor. 

Ventana de Perturbaciones y Variables 

La ventana que se observa en la Figura 2.15, se activa con el botón Señales que se 

encuentra en la ventana de control de proceso. Proporciona información adicional sobre 

las variables representativas del proceso como lo son: la concentración de biomasa, 

concentración de biomasa de recirculación, concentración de oxígeno disuelto y el flujo de 

descarte, además de las señales de las variables en la que se realizan perturbaciones. 



Figura 2.15. Ventana de Perturbaciones y Variables 

Ventana de Ajustes de Parámetros 

Esta ventana se activa con el botón parámetros de la ventana de control de proceso, y 

permite configurar los parámetros de sintonización de cada uno de los controladores como 

se observa en la Figura 2.16, adicionalmente en la pantalla se podrá observar el esquema 

del controlador y un botón para restablecer los parámetros originales de los controladores. 

En la Figura 2.17 se muestra el diagrama de flujo de esta ventana. 

Figura 2.16. Ventana de ajuste de parâmetros. 



Figura 2.17. Diagrama de flujo de la ventana de ajuste de parámetros. 

Para observar de forma detallada el manejo y funcionamiento de la interfaz de usuario, 

acceder al manual de usuario que se encuentra en el ANEXO A. 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis mediante simulación de los esquemas de 

controlador diseñados para el biorreactor de lodos activados, utilizando el software 

computacional Simulink de Matlab. 

Se explicará el proceso de sintonización de los controladores, y posteriormente se 

desarrollará las simulaciones de la planta con los controladores. Además, se realizará 

pruebas de seguimiento y de regulación con la finalidad de analizar el desempeño de los 

controladores. 

3.1. SINTONIZACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

Los controladores tipo PID se sintonizan utilizando el método de Dahlin como se mencionó 

en el capítulo anterior. Sin embargo, para el caso de los controladores tipo NPID no se han 

desarrollado métodos de sintonización debido a que existen diversas estructuras de 

ganancias no lineales. 

La sintonización se realizó en base a un análisis heurístico, y una técnica de optimización 

de enjambre de partículas (PSO). A partir del método heurístico se determinó el rango de 

variación de los parámetros, que son utilizados por el PSO. 

El PSO es un algoritmo que busca la mejor solución simulando el comportamiento social 

de animales, por ejemplo, la bandada de aves [42]. Esta técnica usa una población de 

individuos aleatorios generada a partir de los rangos establecidos. Los individuos se 

evalúan mediante una función de optimización para determinar qué tan cerca están de la 

solución óptima [43]. 

Se utilizó los índices de desempeño ISE y Tvu como funciones de optimización para el 

PSO. Este proceso se realizó para todos los controladores tipo NPID diseñados.  

3.1.1 PARÁMETROS DE LOS CONTROLADORES PARA EL BIORREACTOR 

DE LODOS ACTIVADOS  

La estructura aplicada para el biorreactor de lodos activados es un controlador proporcional 

integral PI lineal y no lineal, debido a que la parte derivativa produce un efecto de saturación 

en la válvula, además de la amplificación de las señales de ruido. A continuación, se 

presenta el valor de los parámetros de cada uno de los controladores diseñados. 



3.1.1.1 Controlador PI 

A partir del modelo FOPDT promedio del biorreactor de lodos activados determinado en el 

capítulo anterior en la Ecuación 2.12 se calcula los parámetros del controlador PI por el 

método de Dahalin, utilizando las expresiones de la Tabla 2.1, los resultados se muestran 

en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Parámetros de diseño del controlador PI 

Parámetro Valor 

  
  

 

Reemplazando los valores de la Tabla 3.1 en la Ecuación 2.13 se tiene la Ecuación 3.1 que 

representa la ley de control. 

(3.1) 

3.1.1.2 Controlador NPI con ganancia sigmoidal 

Los parámetros  y  calculados para el controlador PI también son usados en este 

controlador. Los parámetros de la ganancia sigmoidal de la Ecuación 2.18 se presentan en 

la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Parámetros de diseño del controlador NPI con ganancia sigmoidal 

Parámetro Valor 

  

  

  

 

Sustituyendo los valores de la Tabla 3.1en la Ecuación 2.17, se tiene la Ecuación 3.2. que 

representa la ley de control, el valor de  se calcula como . 

 ( 3.1) 

Reemplazando los valores de la Tabla 3.2 en la Ecuación 2.18 se tiene la Ecuación 3.3 que 

representa la ganancia sigmoidal. 



(3.3) 

3.1.1.3 Controlador NPI con ganancia lineal por partes 

Los parámetros  y  calculados para el controlador PI también son usados en este 

controlador. Los parámetros de la ganancia lineal por partes de la Ecuación 2.19 se 

presentan en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Parámetros de diseño del controlador NPI con ganancia lineal por partes. 

Parámetro Valor 

  

  

  

 

 

 

 

 

Sustituyendo los valores de la Tabla 3.1 en la Ecuación 2.17 se tiene la Ecuación 3.4. que 

representa la ley de control, el valor de  se calcula como . 

 ( 3.2) 

Reemplazando los valores de la Tabla 3.3 en la Ecuación 2.19 se tiene la Ecuación 3.5 que 

representa la función lineal por partes. 

(3.5) 

 

3.1.1.4 Controlador NPI propuesto por Han 

De la misma manera se usa los parámetros calculados en la Tabla 3.1 para el controlador 

PI. Los parámetros del controlador se presentan en la Tabla 3.4 de acuerdo con las 

Ecuaciones 2.21 y 2.22. La acción de control se expresa mediante la Ecuación 3.6. 

 



Tabla 3.4. Parámetros de diseño del controlador NPI por Han. 

Parámetro Valor 

  

  

  

 

 

 

(3.6) 

Reemplazando los valores de la Tabla 3.4 en la Ecuaciones 2.21 y 2.22 se tiene las 

Ecuaciones 3.7 y 3.8 que indican las funciones no lineales para la parte proporcional e 

integral respectivamente. 

(3.7) 

 

(3.8) 

 

3.1.1.5 Controlador propuesto por Wameedh-Ibraheem 

De las Ecuaciones 2.24, 2.26 y 2.27 se obtienen los parámetros del controlador que se 

presentan en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Parámetros de diseño del controlador NPI por Wameedh-Ibraheem. 

Parámetro Valor 

  

  

  

 

 



Reemplazando los valores de la Tabla 3.5 en la Ecuación 2.24 se obtiene la acción de 

control expresada por la Ecuación 3.9. 

(3.9) 

 

De la Ecuación 2.5 se tiene que . Reemplazando los valores de la 

Tabla 3.5 en las Ecuaciones 2.26 y 2.27 se tiene las Ecuaciones 3.9 y 3.10 que representan 

las acciones: proporcional  e integral  respectivamente. 

(3.9) 

 

(3.10) 

3.1.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

Se realiza pruebas de seguimiento dentro del rango de operación del biorreactor (60mg/l a 

136mg/l de DQO) con la finalidad de analizar la respuesta de cada uno de los 

controladores. Por otra parte, se analiza el rendimiento de los controladores ante 

perturbaciones en tres variables del proceso. 

Se utilizarán las siguientes abreviaturas para mencionar a los controladores, controlador PI 

(PI), controlador NPI con ganancia sigmoidal (NPI-S), controlador NPI con ganancia lineal 

por partes (NPI-LP), controlador NPI por Han (NPI-HAN), controlador NPI propuesto por 

Wameedh  Ibraheem (NPI-WI). 

3.1.2.1 Pruebas de Seguimiento 

Con la finalidad de comparar el rendimiento de los controladores diseñados se realizaron 

cambios de referencia tomando en cuenta los límites de operación del biorreactor. Se 

realizaron cuatro cambios de referencia, el primero del +5% (6.62 mg/l) en t = 20 días, el 

segundo del +5% en t =100 días, el tercero del -10% (13.24 mg/l) en t = 200 días y por 

último del -15%(18.5 mg/l) en t = 300 como se muestra en la Figura 3.1. 



 

Figura 3.1. Cambios de referencia en la Demanda Química de Oxígeno. 

 

Figura 3.2. Respuesta del biorreactor ante cambios de referencia. 



 

Figura 3.3. Salida de los controladores ante cambios de referencia. 

Como se observa en la Figura 3.2 el controlador PI es el que presenta mayor sobreimpulso 

en comparación con el resto de los controladores, sin embargo, cuando se realiza un 

cambio de referencia negativo resulta ser uno de los controladores más rápido. En la Figura 

3.3 se observa la salida de los controladores, se puede notar que el controlar PI presenta 

cambios bruscos en comparación con los controladores no lineales. En el primer cambio 

de referencia el controlador PI tiene una acción de control que hace que la válvula se abra 

totalmente por un tiempo determinado mientras realiza la acción correctiva. Los 

controladores no lineales son capaces de llegar a la referencia sin que se produzca este 

cambio brusco en la válvula lo que se puede sustentar con los valores del Tvu. En el 

segundo cambio de referencia, que se lo realizó con la particularidad de llevar al sistema a 

su límite, todos los controladores producen una acción de control que obliga al sistema a 

abrir la válvula en su totalidad, esto debido a las limitaciones físicas del elemento. Sin 

embargo, el controlador PI es el que más tiempo permanece en esta condición lo que 

concuerda con sus características transitorias, al ser el controlador más lento cuando se 

realizan cambios positivos. 

El controlador que presenta la acción de control más suave es el controlador NPI-LP, todo 

lo mencionado se puede comprobar con los resultados obtenidos de tiempo de 

establecimiento y máximo sobreimpulso para el transitorio en cada cambio de referencia y 

con los índices de desempeño mostrados en las Tabla 3.6 y Tabla 3.7 respectivamente, 



también se presentan los datos de manera gráfica mediante diagramas de barra como se 

muestra en la Figura 3.4 y la Figura 3.5. 

Tabla 3.6. Características transitorias de los controladores. 

Controlador 

Tiempo de establecimiento 
(ts días) 

Máximo Sobreimpulso 
(Mp %) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

NPI 20.77 56.17 14.68 14.66 0.37 0.52 0.41 2.43 

NPI-S 9.34 48.04 16.27 14.44 0 0.49 0 0 

NPI-LP 12.28 46.25 18.18 17.27 0 0.46 0 0 

NPI-HAN 21.91 48.47 22.28 10.62 0 0.5 0 0 

NPI-WI 19.92 45.44 16.35 17.70 0.18 0.5 0.06 0 

 

 

Figura 3.4. Diagrama de barras del tiempo de establecimiento para cambios de 
referencia. 

Tabla 3.7. Índices de desempeño ante cambios de referencia 

Índice PI NPI-S NPI-LP NPI-HAN NPI-WI 

ISE (x10-3) 4.243 5.191 6.656 4.931 4.763 

Tvu 1.6648 1.0926 0.7458 1.2144 1.3040 

 



 

Figura 3.5. Diagrama de barras de los índices ante cambios de referencia. 

3.1.2.2 Pruebas de Regulación  

Variación del flujo de Alimentación del Biorreactor 

El flujo de alimentación de un biorreactor es una variable importante dentro del proceso, ya 

que la degradación que se produce depende directamente de las condiciones en la que se 

suministra.  

Por las limitaciones físicas de la planta las perturbaciones en su mayoría se realizarán 

sobre su punto de operación, ya que por debajo de su valor el sistema puede volverse 

inestable. 

Con la finalidad de analizar el desempeño de los controladores se realizó cuatro 

perturbaciones, la primera del -5% (365 m3/días) a t = 20 días, la segunda del +10% (730 

m3/días) a t =50 días, la tercera del +10% (730 m3/días) a t = 100 días y la última del +10% 

(730 m3/días) a t =150 días, como se muestra en la Figura 3.6. 

Al observar la Figura 3.7 se puede observar que este tipo de perturbaciones hacen que el 

biorreactor presente cambios del 10% de su valor en estado estable, lo que genera que 

exista una acción rápida sobre la válvula haciendo que se abra totalmente. Los 

controladores tienden a estabilizarse al mismo tiempo, el pico observado en las subidas es 

mayor en el controlador NPI-LP en comparación con el resto de los controladores y cuando 

existen bajadas el que presenta mayor pico es el PI.  



 

Figura 3.6. Perturbaciones en el Flujo de Alimentación . 

 

Figura 3.7. Respuesta del biorreactor ante perturbaciones en el Flujo de Alimentación . 



 

Figura 3.8. Salida del controlador ante perturbaciones en el Flujo de Alimentación . 

Analizando la Figura 3.8 la salida del controlador PI es brusca en comparación con el resto 

de los controladores y a su vez el controlador NPI-LP tiene la acción de control más suave, 

lo que es posible verificar con los resultados de los índices de desempeño que se 

encuentran en la Tabla 3.8 y se ilustran mediante un diagrama de barras en la Figura 3.9. 

Al realizarse la primera perturbación los controladores abren completamente la válvula 

como se puede observar en la Figura 3.8, el controlador PI es el que permanece mayor 

tiempo en esta condición, además se puede evidenciar que con perturbaciones por debajo 

del punto de operación se podría llevar a que el sistema no pueda regresar al punto de 

operación. La respuesta del controlador PI es más rápida y brusca respecto al resto de 

controladores lo que genera un desgaste más rápido de la válvula, es decir contribuye al 

deterioro del elemento. 

Tabla 3.8. Índices de desempeño ante perturbaciones en el Flujo de Alimentación . 

Índice PI NPI-S NPI-LP NPI-HAN NPI-WI 

ISE (x10-3) 5.455 6.385 7.735 6.124 6.021 

Tvu 2.8008 1.8280 1.2311 2.0235 2.0557 

 



 

Figura 3.9. Diagrama de barras de los índices ante perturbaciones del el Flujo de 
Alimentación . 

Variación del flujo de Recirculación del Biorreactor  

Mediante el flujo de recirculación se busca que los microorganismos que aún tienen 

potencial para realizar procesos de degradación vuelvan al biorreactor. 

El flujo de recirculación permite que la concentración de los microorganismos aumente 

mejorando así el proceso de degradación del material orgánico contenido en las aguas 

residuales. Sin embargo, tampoco es aconsejable un exceso en el flujo de recirculación 

debido a que esto puede generar que el flujo que existe a través del biorreactor aumente, 

haciendo que el tiempo de residencia de los microorganismos se reduzca y no puedan 

realizar adecuadamente sus actividades metabólicas ya que solamente se alimentan y 

reproducen dentro del biorreactor. 

En consecuencia, el flujo excesivo o decadente puede afectar a la concentración de la 

biomasa y a la concentración del sustrato a la salida del sedimentador debido al efecto de 

dilución que se puede presentar en los microorganismos, lo que se debe considerar es 

mantener un valor constante. 

Con la finalidad de analizar el desempeño de los controladores se realizó cuatro 

perturbaciones, la primera del -10% (160 m3/días) a t = 20 días, la segunda del -10% (160 

m3/días) a t =50 días, la tercera del +20% (320 m3/días) a t = 100 días y la última del +10% 

(150 m3/días) a t =150 días, como se muestra en la Figura 3.10. 



 

Figura 3.10. Perturbaciones en el Flujo de Recirculación . 

Figura 3.11. Respuesta del biorreactor ante perturbaciones del Flujo de Recirculación . 



 

Figura 3.12. Salida de los controladores ante perturbaciones del Flujo de Recirculación 
. 

Al observar la Figura 3.11 se puede notar que el controlador PI tiene sobreimpulsos 

menores que el resto de los controladores, además el controlador que logra estabilizarse 

en menos tiempo es el controlador NPI-WI. El proceso se mantiene dentro del rango de 

operación. 

Al realizar cambios por debajo del valor en estado estable se observa el aumento de 

concentración del sustrato es decir de la DQO, esto se debe a que se está reduciendo el 

flujo de recirculación de biomasa por lo tanto la concentración de biomasa dentro del 

biorreactor también disminuye provocando que la degradación se produzca en menor 

porcentaje y la concentración de sustrato aumente. 

En las perturbaciones por encima del valor en estado estable o que representen un 

aumento en el flujo de recirculación de biomasa se observa lo contrario, es decir la 

concentración de biomasa aumenta dentro del biorreactor debido al aumento en el flujo de 

recirculación. La concentración del sustrato disminuye por la actividad metabólica de los 

microorganismos, es decir a la degradación, que ocurre en mayor porcentaje que el caso 

anterior. 

Analizando la Figura 3.12 las acciones de control son similares para los controladores no 

lineales, presentan pequeñas variaciones que se podrán comparar de acuerdo con los 

resultados de los índices. El controlador PI es el que presenta picos de mayor valor cuando 



se produce las perturbaciones. Los índices de desempeño se encuentran numéricamente 

en la Tabla 3.9 y gráficamente en un diagrama de barras representado por la Figura 3.13. 

Tabla 3.9. Índices de desempeño ante perturbaciones en el Flujo de Recirculación . 

Índice PI NPI-S NPI-LP NPI-HAN NPI-WI 

ISE (x10-3) 0.6333 1.036 1.205 0.9397 0.9366 

Tvu 0.4909 0.3533 0.3397 0.3737 0.3826 

 

 

Figura 3.13. Diagrama de barras de los índices ante perturbaciones en el flujo de 
recirculación . 

Variación de Temperatura del Biorreactor. 

Como se ha mencionado la temperatura del biorreactor es una variable importante y 

principal en el crecimiento y metabolismo de los microorganismos.  

Los microorganismos son capaces de desarrollarse en un rango de temperatura en el que 

pueden realizar de manera adecuada sus distintas actividades como la alimentación, 

reproducción. Cuando se encuentran expuestos a temperaturas fuera de este rango es 

posible que presenten lesiones o incluso puedan morir. 

Para realizar un análisis de los controladores se realizó cuatro perturbaciones, la primera 

de 30 °C a 28 °C a t = 20 días, la segunda de 28 °C a 31 °C a t =50 días, la tercera de 31 

°C a 34 °C a t = 100 días y la última de 34 °C a 37 °C a t =150 días, como se muestra en 

la Figura 3.14. 



 

Figura 3.14. Perturbaciones en la Temperatura del Biorreactor . 

Figura 3.15. Respuesta del biorreactor ante perturbaciones de Temperatura . 



Figura 3.16. Salida de los controladores ante perturbaciones en la Temperatura . 

En la Figura 3.15 se muestra la respuesta del sistema ante perturbaciones en la 

temperatura, las cuales generan picos en la variable controlada sin embargo el proceso no 

ha salido de su punto de operación, hay que considerar que para temperaturas menores a 

28 °C el sistema no es capaz de alcanzar la referencia debido a limitaciones físicas. 

El aumento de temperatura hace que la concentración del sustrato aumente, esto se debe 

a que los microorganismos se ven afectados en sus actividades metabólicas y de 

reproducción haciendo que la degradación no sea la más eficiente.  

Cuando se produce un decremento en la temperatura la concentración del sustrato 

disminuye, debido a que los microorganismos empleados tienen mayor tolerancia a 

temperaturas menores. Sin embargo, si se produce una disminución significativa la 

actividad celular de los microorganismos se detendrá, esto también ocurría si la 

temperatura aumenta. 

En la Figura 3.16 se observa las señales de control que son similares en los controladores 

no lineales. En la Tabla 3.10 y Figura 3.17 se muestran los índices de desempeño, en 

donde el controlar PI presenta el ISE de menor valor y el controlador NPI-WI muestra el 

menor valor de Tvu. 



Tabla 3.10. Índices de desempeño ante perturbaciones de Temperatura . 

Índice PI NPI-S NPI-LP NPI-HAN NPI-WI 

ISE (x10-3) 2.915 5.052 7.359 4.221 5.337 

Tvu 1.0632 0.8533 0.8303 0.9217 0.8261 

 

 

Figura 3.17. Diagrama de barras de los índices ante perturbaciones de Temperatura . 

 

 

 

  



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se diseñaron y simularon cinco esquemas de controladores que son un controlador 

PI lineal y cuatro controladores NPI con diferentes tipos de ganancias no lineales, 

entre los cuales los controladores no lineales presentaron mejoras en cuanto al 

rendimiento en comparación con un controlador PI lineal como se menciona en la 

teoría. Una de las ventajas de los controladores NPI es que la estructura de la 

ganancia no es única. 

 Para el control de un biorreactor es necesario que las acciones de control sean 

suaves ya que los cambios bruscos pueden llevar a que el sistema se vuelva 

inestable, los controladores NPI mostraron tener una acción de control más suave 

en comparación con el control PI, en base al valor del Tvu. 

 Se simuló el proceso de tratamiento de aguas residuales dentro de un biorreactor 

en el software computacional Simulink de Matlab, además del desarrollo de una 

interfaz gráfica donde se efectuaron pruebas de seguimiento es decir cambio de 

referencia y de regulación ante tres tipos de perturbaciones. 

 La interfaz se desarrolló con la finalidad de que la simulación de los controladores 

y el biorreactor sea realizada de manera sencilla por el usuario, permitiendo que se 

realicen cambios en los parámetros de los controladores, cambios de referencia y 

perturbaciones Además se permite la visualización de las variables del proceso 

como de la respuesta del sistema y la salida del controlador. 

 Se analizó el rendimiento de los controladores ante cambio de referencia y 

perturbaciones mediante los índices de desempeño ISE y Tvu, además del tiempo 

de establecimiento y el máximo sobreimpulso que son características del transitorio. 

El controlador que presento mayor sobreimpulso fue el controlador PI. Entre los 

controladores no lineales se obtuvo respuestas similares. Es importante señalar que 

el controlador PI siempre obtuvo el Tvu más alto y el ISE más bajo. 

 Los controladores NPID reflejan una mejora en el rendimiento de los controladores 

PID tradicionales, el cambio que se realiza a la estructura básica del PID no tiene 

gran complejidad como el diseñar controladores modernos, no conllevan un 

desarrollo matemático complejo ni extenso. 



 Las distintas funciones de ganancias no lineales presentan una amplia variedad de 

estructuras que se pueden introducir en un control PID tradicional. En este trabajo 

se comprobó que dependiendo de la ganancia no lineal y de la manera como se la 

introduce en la estructura de un control PID se tienen distintos resultados y 

características. 

 Los bioprocesos en este caso el biorreactor son sistemas realmente complejos de 

modelar, incluso los modelos con los que se trabaja son incompletos y reducidos 

por simplicidad. Este tipo de sistemas presentan dinámicas no modeladas, no 

linealidades fuertes, incertidumbre en varios parámetros que son estimados 

mediante experimentos o simplemente son desconocidos, todas estas 

características hacen que realizar el control se vuelva una tarea complicada, incluso 

por las consideraciones que se hacen que muchas veces no se cumplen en un 

sistema real. 

 Se comprobó que la variación de los distintos flujos, así como la temperatura o de 

la mayoría de sus variables repercuten fuertemente en este tipo de procesos, esto 

se debe a que se trabaja con seres vivos y los cambios que ocurran en el entorno 

en el que se desarrollan podría generar la muerte o daño irreversible de los 

individuos lo que se traduce en pérdidas y en procesos deficientes. 

4.2 RECOMENDACIONES  

 Para este proceso se recomienda realizar un control mediante la manipulación 

convencional del flujo de alimentación, el flujo de recirculación y el flujo de descarte 

de lodos en un esquema de control multivariable con la finalidad de alcanzar un 

mejor rendimiento y equilibrar el esfuerzo de control del sistema, que el que se 

puede lograr al tener una sola entrada de control. 

 Los bioprocesos presentan dificultades en su control debido a sus no linealidades 

e incertidumbres en sus modelos se propone realizar diferentes esquemas de 

control que permiten mantener al sistema dentro de su punto de operación con la 

finalidad de optimizar recursos.  

 Un gran problema de los biorreactores es la falta de sensores para la medición de 

las concentraciones, en general la medición se hace fuera de línea y esto hace que 

se tenga un retardo en el control del proceso, se podría realizar estimadores para 

la concentración de biomasa, sustrato y producto con la finalidad de tener la 

información en el menor tiempo posible. 



 Se recomienda hacer un análisis sobre este tipo de procesos, ya que en la 

actualidad se han desarrollado rápidamente y en todos los campos profesionales, 

por lo que tener conocimiento sobre el control de estos procesos podría ser útil en 

el campo laboral. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Manual de Usuario de la Interfaz 

En el siguiente manual se describe una serie de procedimientos que permiten guiar al 

usuario hacia una adecuada inicialización y manejo de la interfaz de usuario, además se 

describen de forma detallada cada uno de los componentes que la conforman.  

1. Requerimientos 

Para poder hacer uso de la interfaz es necesario disponer del software MATLAB versión 

2018b y se debe contar con los siguientes archivos dentro de una misma carpeta: 

 Ajustes_Parametros_Controladores.fig 

 Ajustes_Parametros_Controladores.m

 B1.png 

 Biorreactor1_Variables.fig 

 Biorreactor1_Variables.m 

 Biorreactor1.fig 

 Biorreactor1.m 

 C1.png 

 C2.png 

 C3.png 

 C4.png 

 C5.png 

 epn.png 

 esquema.png 

 Inicio.fig 

 Inicio.m 



 planta1.slx 

 portada.png 

Los archivos con extensión .png corresponden a las imágenes empleadas para el diseño 

de la interfaz. Los archivos .slx corresponden a los modelos de los procesos con sus 

respectivos controladores realizados en Simulink, los archivos .fig y .m contienen el diseño 

gráfico y la programación de cada una de las ventanas de la interfaz, respectivamente.  

2. Inicio 

-

, como se muestra en la Figura A.1. 

Figura A.1. -Controladores NPID 
Current Folder 

Una vez cargados los archivos de la carpeta como en la Figura A.2, escribir en la sección 

inicio de la interfaz. 

La interfaz cuenta con dos ventanas principales: una ventana de inicio y una ventana de 

control de proceso: Biorreactor de lodos activados. 



Figura A.2.  

Ventana Inicio 

A.3 es la primera que se presenta al inicializar la interfaz. 

En su contenido se muestra una presentación del proyecto de titulación y permite iniciar 

una ventana de control de proceso: Biorreactor de lodos activados. 

Esta pantalla cuenta con dos botones:  

 Botón 1 - Iniciar: abre la ventana de Biorreactor de lodos activados. 

 Botón 2 - Salir: cierra todas las ventanas de la interfaz, a través de una ventana 

de confirmación Figura A.4. 

Ventana Biorreactor de Lodos Activados 

La ventana Biorreactor de lodos activados cuenta con cinco botones y tres secciones como 

se muestra en la Figura A.5.  



Figura A.3.  

Figura A.4. Ventana de confirmación de salida. 

Figura A.5. Contenido de la ventana del control de proceso. 



Secciones  

 Sección A  Configuraciones: permite modificar el tiempo de simulación, hasta 

tres cambios de referencia, tres diferentes perturbaciones en tres variables del 

sistema y el tiempo correspondiente a cada cambio de referencia o perturbación. 

La Figura A.6 ilustra esta sección. 

Figura A.6. Sección de configuraciones. 

 Sección B  Desempeño: en esta sección se tiene por una parte los índices de 

desempeño ISE y TVu de cada controlador, y por otro lado se encuentra las 

características transitorias ts y Mp correspondientes a cada cambio de referencia 

configurado, y se podrá acceder a la información de cada controlador con un 

selector. La Figura A.7 ilustra esta sección. 

Figura A.7. Sección de desempeño. 



 Sección C  Visualización de Señales: en esta sección se tiene dos gráficos en 

donde se muestra la señal de salida del sistema y la señal de control. 

Adicionalmente, seleccionando los recuadros de cada controlador en la sección 

desempeño (Figura A.7.) se controla la aparición de las señales de cada uno de 

ellos en los gráficos correspondientes. La Figura A.8 ilustra esta sección. 

Figura A.8. Sección de visualización de señales. 

Botones  

 Botón 1  Simular: este botón permite ejecutar el simulador, con los parámetros de 

configuración que se hayan introducido previamente. 

 Botón 2  Parámetros: con este botón aparecerá una nueva de venta de 

configuraciones en donde se podrá modificar los parámetros de sintonización cada 

controlador, como se observa en la Figura A.9. Dentro de esta ventana con el botón 

aplicar se conservarán los cambios efectuados; mientras que el botón restaurar, 

configurará la simulación con los parámetros iniciales. 



Figura A.9. Ventana de configuración de parámetros. 

 Botón 3  Señales: con este botón se despliega una nueva ventana 

observa en la Figura A.10., en donde se 

podrá observar las señales de las variables que intervienen en el proceso, además 

de las señales de perturbaciones configuradas. 

Figura A.10. Ventana de Perturbaciones y Variables. 

 Botón 4  Salir: permite cerrar todo el sistema, antes de realizar esta acción 

aparecerá una ventana de confirmación como en la Figura A.11. 



Figura A.11. Confirmación de salida. 

 Botón 5  Regresar: permite regresar a la pantalla de inicio. 

Proceso para realizar una correcta simulación  

 

control. 

 Esperar hasta que la barra de progreso complete el 100% como se observa en la 

Figura A  

Figura A.12. Barra de progreso. 

 En la ventana de control de proceso: 

 Seguimiento de referencia: activar mediante cada botón los cambios de 

referencia deseados, configurar su valor mediante el slider y colocar el 

tiempo de ejecución. 

 Regulación: en cada uno de los tres selectores elegir el tipo de perturbación, 

configurar su valor mediante el slider y colocar el tiempo en el que se desea 

que se ejecute. 

 Modificar el tiempo de simulación en función de los parámetros configurados. 

 Comprobar que el tiempo de ejecución de los cambios de referencia y 

perturbaciones se encuentren de forma ascendente con respecto al orden en el que 

se presentan, es decir, el tiempo del cambio 1 debe ser menor al tiempo del cambio 

2 y este deberá ser menor al del cambio 3, de igual forma con los tiempos de las 

perturbaciones, caso contrario se presentará un aviso de error y no se podrá 

ejecutar la simulación, como se muestra en la Figura A.13. 



Figura A.13. Mensaje de error. 

 Abrir la ventana de ajustes de parámetros y modificar los valores en caso de que 

se requiera y pulsar el botón aplicar para guardar los cambios. 

 

mientras se completa el 100% en la barra de progreso (Figura A.14). 

Figura A14. Barra de progreso de simulación. 

 Una vez terminada la simulación se mostrarán los resultados de desempeño como 

las señales de control y salida del proceso.  

 Para realizar una nueva simulación basta con modificar los parámetros y presionar 

 

 Si se  

 


