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Resumen

En este trabajo se considera un cultivo semi-

continuo alimentado con dos sustratos donde el

objetivo de control es la regulación de la tasa de

crecimiento. Se propone incorporar a una ley de

alimentación de sustratos proporcional a la bioma-

sa un término correctivo no lineal del error de tasa

de crecimiento. La propuesta se evalúa numérica-

mente en un cultivo con cinética aditiva, donde

se exhiben una mayor velocidad de convergencia y

una reducción en la variación obtenida ante incer-

tidumbre en los parámetros del modelo.
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1. Introducción

Los procesos biotecnológicos comprenden una am-
plia gama de aplicaciones de microorganismos pa-
ra la producción de diversos metabolitos reque-
ridos en diversas industrias como las alimenti-
cias, farmacéuticas y qúımicas. También tienen
aplicación en la generación alternativa de enerǵıa
(hidrógeno, butano, metano) a partir de recursos
renovables, en el desarrollo de nuevos productos
como los biopoĺımeros y en la biorremediación de
sustancias tóxicas tales como fenol y tolueno [4, 5].

Una clase importante de bioprocesos, con crecien-
te interés industrial, es la de los procesos multi-
sustrato. En estos cultivos el crecimiento micro-
biano está directamente influenciado por dos o
más sustratos. Esos nutrientes pueden cumplir la
misma función como es el caso de dos fuentes de
carbono, o utilizarse para cubrir diferentes reque-
rimientos [16]. En cualquier caso, el crecimiento
influenciado por múltiples sustratos representa un
problema de control más complejo que en el ca-
so de cultivos alimentados con un único sustrato.
Según como sean utilizados los nutrientes, pue-
den resultar dinámicas de crecimiento limitado si-
multáneamente, crecimiento en dos fases (creci-
miento diáuxico) o crecimiento aumentado por un
segundo camino metabólico [12]. Esto lleva a di-
ferentes modelos dinámicos para la denominada

tasa espećıfica de crecimiento (µ) y para las tasas
espećıficas de consumo de los sustratos.

En muchos procesos, la regulación de la tasa de
crecimiento es un objetivo de control primordial
ya que esta variable suele ser relacionada con el
estado metabólico del microorganismo, las carac-
teŕısticas de los metabolitos producidos y con la
formación de subproductos que pueden resultar in-
deseados para el objetivo de producción [11]. Para
el caso multi-sustrato, un objetivo de control adi-
cional es regular el crecimiento en cada sustrato.
Este requerimiento está estrechamente vinculado
con las propiedades del producto que se desea ob-
tener [15].

Con el objetivo de regular las tasas de crecimiento,
se han propuesto leyes de alimentación exponen-
ciales de lazo abierto muchas de las cuales son ex-
tensiones de las utilizadas en cultivos con un único
sustrato limitante [6, 2]. En [10] se presentó una
ley exponencial para alimentar dos sustratos basa-
da en la realimentación de biomasa. Este enfoque
considera el valor de biomasa actual en el cálculo
de los flujos de entrada lo que evita problemas aso-
ciados a la sobrealimentación del cultivo. Luego en
[14] se propuso la aplicación de una ley de alimen-
tación no lineal junto con un observador de tasas
de reacción para realimentar no solo la biomasa
sino también las tasas de crecimiento individua-
les. Todas las propuestas mencionadas correspon-
den a casos donde la dinámica de crecimiento es
modelizada como aditiva.

En este trabajo se considera un cultivo alimenta-
do con dos sustratos donde el objetivo principal es
la regulación de la tasa de crecimiento a un valor
µ = µref , el cual se asume compatible con cierto
estado fisiológico deseado para el microorganismo.
En el trabajo [14], los autores presentaron una ley
proporcional-integral no lineal que permite regu-
lar ambas tasas de crecimiento cuando estas pue-
den ser distinguidas en forma individual. El hecho
de distinguir las tasas de crecimiento en cada sus-
trato puede requerir la medición de más de una
concentración, por ejemplo biomasa y uno de los
sustratos. El objetivo de este trabajo es evaluar
las mejoras que se obtienen al incorporar una esti-
mación de la tasa de crecimiento total (en lugar de
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las tasas de crecimiento individuales) a una ley de
alimentación proporcional a la biomasa. El argu-
mento principal es que bajo la hipótesis de que se
dispone de medición en ĺınea de la concentración
de biomasa, pueden considerarse observadores ro-
bustos de µ con convergencia en tiempo finito para
incorporar el error de regulación de µ.

2. Desarrollo

2.1. Modelo del bioproceso

En un cultivo semi-continuo con tasa de creci-
miento aditiva en dos sustratos, la dinámica de
las principales sustancias puede ser descripta con
el siguiente modelo de estados [7]

ẋ = (µ1 + µ2)x−
x

v
F1 −

x

v
F2, (1)

ṡ1 = −
µ1x

y1
+

(S1in − s1)

v
F1 −

s1
v
F2, (2)

ṡ2 = −
µ2x

y2
−

s2
v
F1 +

(S2in − s2)

v
F2, (3)

v̇ = F1 + F2, (4)

donde x, s1 y s2 son las concentraciones de bio-
masa y sustratos (g/L) y v el volumen de la fase
liqúıda del biorreactor. µi(si) es la tasa de creci-
miento en el sustrato i la cual se supone monótona.
Las entradas de control son los flujos aplicados Fi

que alimentan al biorreactor con el sustrato i en
concentración S(i)in.

2.2. Ley de alimentación proporcional a

la biomasa

Se considera que el objetivo de la alimentación
aplicada al proceso semi-continuo (1)-(4) es regu-
lar la tasa de crecimiento al valor µref. De esta
manera, la trayectoria nominal deseada es la de
crecimiento exponencial, donde la cantidad de bio-
masa total X(t) = xv evoluciona según

X∗(t) = x0v0e
µref t. (5)

Este objetivo puede lograrse aplicando flujos de
alimentación que sean proporcionales a la canti-
dad de biomasa

Fi = λirxv, (6)

donde λir > 0 es un coeficiente de proporciona-
lidad. Estos parámetros debeŕıan seleccionarse de
manera de obtener el valor deseado de µi.

Para el caso de cinéticas aditivas, y bajo la hipóte-
sis de que la concentración de biomasa se mide en
ĺınea, puede calcularse un control invariante resol-

viendo el siguiente sistema de ecuaciones [10]

µi(sir) = µir , (7)

ṡi =

(

−
µir

yi
+ λiSi(in) − (λ1 + λ2)sir

)

x = 0,

(8)

para i = 1, 2. La ec. (7) permite calcular los valores
de sustrato sir que corresponden a los µir desea-
dos. La ec. (8), que resulta de reemplazar (6) en
las expresiones (2) y (3), provee los valores λ1r, λ2r

que mantienen si = sir para el caso de condicio-
nes iniciales apropiadas (si0 = sir), con las tasas
de crecimiento en µi(sir) = µir. Resolviendo las
expresiones (7)-(8) se obtienen las siguientes ga-
nancias [10]

λ1r =
µ1r/y1(S2in − s2r) + µ2r/y2s1r
S1inS2in − S2ins1r − S1ins2r

, (9)

λ2r =
µ2r/y2(S1in − s1r) + µ1r/y1s2r
S1inS2in − S2ins1r − S1ins2r

, (10)

las cuales pueden ser aplicadas en la expresión (6).

Por otro lado, si se supone crecimiento exponencial
con µi = µir y se reemplaza (6) en la dinámica de
la biomasa (ec. (1)), se tiene

ẋ = (µ1r + µ2r)x− (λ1r + λ2r)x
2. (11)

Esta ecuación diferencial ordinaria de primer or-
den es de la forma ẋ = ax−bx2 con a = µ1r+µ2r,
b = λ1r + λ2r . Su solución es

x∗(t) =
a/b

1 +
(

a
bx0

− 1
)

e−at
. (12)

Dado que X∗(t) = x∗(t)v∗(t) y utilizando la ex-
presión (5) se obtiene la evolución del volumen:

v∗(t) = v0 + x0v0
b

a

(

eat − 1
)

. (13)

En las expresiones (12)-(13) se observa que la bio-
masa sigue una trayectoria acotada mientras que
el volumen crece en forma exponencial. Para ob-
tener µi = µir, los sustratos deben alcanzar la
variedad definida por s∗i (t) = sir, donde sir es el
valor obtenido de la expresión (7). Por esta razón
interesa analizar la estabilidad del sistema respec-
to a un subconjunto de los estados, en particular
los sustratos.

El enfoque que permite formalizar el análisis de
estabilidad de un sistema respecto de un subcon-
junto de las variables de estado es el provisto por
la teoŕıa de estabilidad parcial [1].

2.3. Estrategia propuesta

Se propone aplicar realimentación no lineal de la
forma

Fi = λir(1 + ke)xv, (14)
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Figura 1: Términos que conforman zi(si) para
cinéticas monótonas (tipo Monod).

donde e := µref − µ. Notar que con k = 0 se re-
cupera la expresión de flujos proporcionales a la
biomasa descripta en (6).

A partir de las expresiones (2)-(3) y la ley de ali-
mentación (14) se obtienen las siguientes expresio-
nes de lazo cerrado

ṡ1 = −x (z1 − (S1inλ1r − λrs1)ke) , (15)

ṡ2 = −x (z2 − (S2inλ2r − λrs2)ke) , (16)

donde λr = λ1r + λ2r y

zi(si) =
µi

yi
− (S(i)inλir − λrsi). (17)

2.3.1. Análisis de estabilidad

El objetivo de esta sección es analizar si las trayec-
torias de los sustratos convergen al punto desea-
do (s1r, s2r), que corresponde a las tasas de creci-
miento µ1r, µ2r. Esto se realiza en el contexto de
estabilidad parcial antes mencionado. Notar que
ambos sustratos son afectados por el error en la
tasa de crecimiento del otro sustrato a través de
ke. Para realizar el análisis de (15)-(16) es con-
veniente destacar que los términos λir fueron cal-
culados tal que ṡi = 0 en si = sir. Esto implica
que µi/yi y la recta definida por S(i)inλir − λrsi
se intersectan en si = sir (ver fig. 1) y además zi
es positivo si si > sir y negativo cuando si < sir.
Luego, para cinéticas monótonas como Monod y
Tessier [7], se tiene que para todo si 6= sir

(si − sir)zi > 0. (18)

Cambio de coordenada temporal El cambio
de coordenada temporal ξ : t → τ definido por

τ =

∫

x(σ)dσ, (19)

s1

s 2

M1

M2

s1r

s2r

s′1 > 0

s′1 > 0
s′2 > 0s′2 > 0

s′1 < 0

s′1 < 0

s′2 < 0

s′2 < 0

e < 0

e > 0

e = 0

Figura 2: Plano s1-s2: análisis cualitativo de la
trayectoria de los sustratos.

es una función biyectiva y diferenciable que ma-
pea cualquier intervalo cerrado [ta, tb] en un in-
tervalo [τa, τb]. Además ξ tiene derivada positiva
(dτ/dt = x(t) ≥ x0 > 0). Luego (19) define una
parametrización regular que preserva la estabili-
dad (puede verse Def. 5 y Prop. 6 en [9]).

Ahora, aplicando (19) a las expresiones (15)-(16)
se obtiene

s′1 = −z1 + (S1inλ1r − λrs1)ke, (20)

s′2 = −z2 + (S2inλ2r − λrs2)ke, (21)

donde s′i := dsi/dτ . Notar que se obtuvo un sis-
tema que solo depende de las variables de estado
s1, s2.

En las expresiones (20)-(21) puede verse que si
k = 0, entonces s′i = −zi. Si se considera la función
definida positiva

V (s1, s2) =
(s1 − s1r)

2

2
+

(s2 − s2r)
2

2
, (22)

la derivada con respecto a τ resulta

V ′ = − [(s1 − s1r)z1 + (s2 − s2r)z2] < 0. (23)

La negatividad de V ′ se debe a la expresión (18).
Luego, la expresión (22) es una función de Lyapu-
nov y el punto de operación deseado es asintótica-
mente estable. Dado que el escalado temporal pre-
serva la estabilidad, las trayectorias en la coorde-
nada temporal original (s1(t), s2(t)) también con-
vergen a (s1r, s2r).

Cuando se considera k > 0, el efecto del error en µ
afecta la dinámica de ambos estados. A continua-
ción se presenta un análisis sencillo basado en in-
formación que puede determinarse fácilmente por
inspección de las expresiones (20)-(21).
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Figura 3: Ejemplo de varias trayectorias para k =
3 (ver valores de los parámetros del modelo en la
Sección 3).

Análisis basado en las trayectorias Para
simplificar el análisis en el caso k > 0, a partir de
(20)-(21) puede encontrarse el signo de s′i en cada
región del plano (s1-s2). Esto brinda información
cualitativa de la evolución del estado respecto de
los sustratos. La figura 2 muestra los signos de
s′i en el plano (s1-s2) donde puede concluirse que
las trayectorias evolucionan o bien hacia el pun-
to deseado o al menos hacia las regiones definidas
como M1 y M2. Notar que estas regiones se en-
cuentran delimitadas por la curva e = 0 (corres-
pondiente a µ = µref) y la recta s1 = s1r. Luego,
considerando que en M1 se tiene e > 0, de la ex-
presión (20) puede determinarse que

s′1 =

{

(S1inλ1r − λrs1r)ke > 0 si s1 = s1r

−z1 < 0 si e = 0

(24)
donde se usó el hecho de que z1(s1r) = 0 y
z1(s1) > 0 para s1 > s1r (ver fig. 1). Además, a
partir de (21) se obtiene que enM1, s

′
2 > 0 (ya que

z2 < 0 en esta región). El mismo análisis aplicado
a las fronteras deM2 resulta en s′1 < 0 si s1 = s1r y
s′1 > 0 para e = 0. Además s′2 < 0 en todo M2. El
análisis realizado sobre las fronteras muestra que
M1,M2 son subespacios positivamente invarian-

tes. De esta manera trayectorias (s1(τ), s2(τ)) que
ingresan o se inician en este subespacio, permane-
cen dentro para todo tiempo futuro. En particu-
lar, debido al signo de s′2, convergen a (s1r, s2r).
Nuevamente, dado que el escalado temporal pre-
serva la estabilidad, las trayectorias en la coorde-
nada temporal original (s1(t), s2(t)) convergen a
(s1r, s2r). A modo de ejemplo, en la figura 3 se
presentan trayectorias obtenidas desde diferentes
condiciones iniciales para k = 3.

Selección del parámetro k El análisis previo
muestra que el punto (s1r, s2r) es estable para
k > 0. El rango de valores de k puede determinar-
se a partir de considerar la restricción sobre los
caudales: 0 ≤ Fi ≤ Fmax. Suponiendo que Fmax es
lo suficientemente grande, la restricción la impone
el hecho de que los flujos requeridos a las bom-
bas deben ser no negativos, luego debe cumplirse
1 + ke ≥ 0. Además, el error e = µref − µ resul-
ta acotado por µref − µmax ≤ e ≤ µref. A partir
de esto puede definirse un valor de k o bien, da-
do un valor para k, obtenerse el valor mı́nimo de
error para el cual se cumple la restricción sobre el
caudal. Otra posibilidad es reemplazar ke con una
función del error f(e) que sea suave y sature en −1
evitándose aśı los valores negativos. Por ejemplo,
puede considerarse la función f(e) = tanh(ke), la
cual se comporta linealmente alrededor de e = 0
y provee una saturación suave a (−1, 1). Con esta
expresión el análisis previo sigue siendo válido ya
que se basa en el signo de f(e) y no en el valor
provisto por la acción de control.

La hipótesis en la que se basa el análisis de estabi-
lidad previo, tanto para k = 0 como para k > 0, es
que vale la expresión (18). Esto puede no ser cierto
en caso de cinéticas con inhibición como el modelo
de Haldane. En ese caso, y dependiendo del valor
de la constante de inhibición, puede resultar que
se evolucione a un punto de operación no deseado.
Esta situación puede ser resuelta aplicando una
saturación adecuada sobre Fi de manera de evitar
que se pueda evolucionar hacia concentraciones de
sustratos no deseadas.

3. Resultados y discusión

En esta sección se comparan las leyes de alimenta-
ción proporcional a la biomasa sin y con realimen-
tación del error en µ, las cuales están descriptas
por las expresiones (6) y (14), respectivamente.

Las tasas de crecimiento individuales en el bio-
proceso (1)-(4) se asumen términos Monod. Los
parámetros utilizados son µmax1 = 0,5 h−1,
µmax2 = 0,2 h−1, ks1 = 0,5 g/L, ks2 = 0,5 g/L,
y1 = 2 g/g, y2 = 2,1 g/g, S1in = S2in = 20
g/L. Las condiciones iniciales del biorreactor en
la etapa de cultivo semi-continuo son x(0) = 5
g/L, v(0) = 1 L, s1(0) = 0,03 g/L y s2(0) = 0,01
g/L.

El objetivo es regular las tasa de crecimiento en
µref = 0,25 h−1 con una relación µ1r/µ2r = 2,
de lo que resulta µ1r = 0,167 h−1 y µ2r = 0,083
h−1. Las ganancias λ1r y λ2r calculadas con las
expresiones (9)-(10) resultan 0,0042 y 0,0022 res-
pectivamente. Para el parámetro k se seleccionó el
valor k = 3, con lo cual se garantiza la positivi-
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Figura 4: Evolución de los estados con k = 3 (ĺınea
negra) y lazo abierto (k = 0) (ĺınea gris).
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Figura 5: Evolución de las tasas de crecimiento
µ1, µ2 y µ con k = 3 (ĺınea negra) y lazo abierto
(k = 0) (ĺınea gris).

dad de (1 + ke) si e > −0,33 h−1. La medición de
biomasa se consideró con ruido filtrado de 5% de
amplitud, media nula y σ = 0,1414 g/L.

La tasa de crecimiento fue estimada utilizando el
observador por modo deslizante de segundo orden
presentado en [8], el cual provee de una estimación
suave de tasas de reacción a partir de la medición
de variables relacionadas. En este caso, la variable
disponible es la concentración de biomasa. Para el
caso de estimar una sola reacción, las expresiones
del observador resultan

˙̂x = ρ̄u1xm + 2k2xoρu2,−Dxm, (25a)

u̇1 = k1SIGN(σ), (25b)

u2 = ABS(σ)1/2SIGN(σ), (25c)

σ = (xoρ̄)
−1(xm − x̂), (25d)

donde ρ̄ es una cota de la derivada de la función a
estimar (en este caso µ(t)), xm representa la con-
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Figura 6: Acciones de control aplicadas en λ1

(ĺınea sólida) y λ2 (ĺınea a trazos).

centración de biomasa medida, D = (F1 + F2)/v
la dilución total y σ es una función construida a
partir del error de estimación en x. Los paráme-
tros α, β pueden elegirse de tal forma que el ob-
servador converge en tiempo finito (ver más de-
talles en [8]). Para esto se requiere calcular, a
partir del rango de excursión que tendrá la va-
riable medida, el valor xo = (xmin + xmax)/2.
En este caso se seleccionó xmin = x0 = 5 g/L
y xmax = 35 g/L los cuales se consideran valores
suficientes de acuerdo a la excursión de bioma-
sa prevista. Con estos parámetros y siguiendo el
procedimiento detallado en [8], se obtuvieron las
ganancias α = 1,3 y β = 1,35 mientras que se
seleccionó ρ̄ = 0,4. Las condiciones iniciales del
observador fueron (x̂0, u10) = (xm0, 0,05). Cabe
destacar que en la implementación de la ley (14)
pueden emplearse otros observadores con conver-
gencia en tiempo finito (ver por ejemplo [3, 13]).

Los resultados obtenidos con k = 3 y con k = 0, es
decir sin realimentación del error en µ, se presen-
tan en las figuras 4, 5 y 6. Puede apreciarse que la
realimentación del error incrementó los valores de
λ1 y λ2 aplicados durante las primeras horas del
cultivo. Como resultado se obtuvo una convergen-
cia más rápida de la tasa de crecimiento al valor
de referencia µ = µref .

Los valores de λ1r y λ2r fueron calculados a partir
de los parámetros exactos del modelo del proceso.
Es de esperar que ante incertidumbre en estos va-
lores no se pueda regular µ al valor deseado y es
esperable también que la realimentación propues-
ta reduzca el error resultante. La figura 7 presenta
los resultados obtenidos con errores del −20%, y
−10% en λ1r y λ2r, respectivamente. Este error
puede atribuirse, entre otros factores, a los ren-
dimientos yi los cuales pueden variar durante el
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µ2 y µ con k = 3 (ĺınea negra) y k = 0 (ĺınea gris)
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y λ2r .

transcurso del cultivo. Sin realimentación de µ, pa-
ra el valor de referencia seleccionado (µref = 0,25
h−1) se obtuvo un error en µ de -15%. Aplican-
do realimentación de µ (k = 3) el error en µ fue
-10%. Este error puede reducirse aún más si se au-
menta el valor de k. Por ejemplo, utilizando k = 5
el error resultó de -7%. Por otro lado debe consi-
derarse que a mayor k, se tiene mayor efecto del
ruido de medición y el rango en el que 1 + ke es
no negativo se reduce. Los resultados sugieren que
agregar una realimentación de µ a la expresión (6)
permite acelerar la convergencia y reducir el error
en la regulación de la tasa de crecimiento total.

4. Conclusión

La principal conclusión de este trabajo es que
agregar realimentación del error en la tasa de cre-
cimiento total a una ley de alimentación propor-
cional a la concentración de biomasa permite me-
jorar la performance de regulación. En particular
se ilustró que para procesos con crecimiento aditi-
vo, un término correctivo no lineal permite acele-
rar la convergencia al valor de referencia y reducir
los errores producidos debido a la incertidumbre
en los parámetros del modelo. Cabe destacar que
si se utiliza un observador de µ basado en medición
de biomasa, las mejoras se introducen sin requerir
mediciones adicionales del proceso.

Como trabajo futuro se pretende diseñar una ley
de alimentación con efecto integral con el objeti-
vo de rechazar errores constantes en la regulación
de µ debido a incertidumbre en los parámetros y
extender los resultados a cinéticas con inhibición
(modelos tipo Haldane), los cuales representan la
otra gran familia de cinéticas de crecimiento.
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Navarro. Reaction rate reconstruction from
biomass concentration measurement in bio-
reactors using modified second-order sliding
mode algorithms. Bioprocess and Biosystems

Engineering, 35:1615–1625, 2012.

[4] Wei-Chen Kao, De-Shun Lin, Chieh-Lun
Cheng, Bor-Yann Chen, Chiu-Yue Lin, and
Jo-Shu Chang. Enhancing butanol pro-
duction with Clostridium pasteurianum CH4
using sequential glucose-glycerol addition and
simultaneous dual-substrate cultivation stra-
tegies. Bioresource Technology, 135:324 – 330,
2013.

[5] J. Liu, X. Jia, J. Wen, and Z. Zhou. Substra-
te interactions and kinetics study of phenolic
compounds biodegradation by Pseudomonas

sp. cbp1-3. Biochemical Engineering Journal,
67:156 – 166, 2012.

[6] H. Moon, S.W. Kim, J. Lee, S.K. Rhee, E.S.
Choi, H.A. Kang, I.H. Kim, and S.I. Hong.
Independent exponential feeding of glycerol
and methanol for fed-batch culture of recom-
binant Hansenula polymorpha DL-1. Applied
Biochemistry and Biotechnology, 111(2):65–
79, 2003.

[7] J. Nielsen, J. Villadsen, and G. Lidén. Bio-

reaction Engineering Principles. Kluwer Aca-
demic / Plenum Publishers, 2003.



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