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Resumen: Este trabajo propone soluciones a las problemáticas asociadas al control de procesos
fermentativos, dado que en ellos la medición en lı́nea de variables fundamentales suele
ser técnicamente dificultosa o muy costosa. Esto genera importantes dificultades cuando se
necesita controlar alguna de dichas variables.
En primer lugar, se obtiene el modelo para la producción de un biopolı́mero (PHB), proceso en
el cual se estudia la estimación en lı́nea de las velocidades especı́ficas de reacción con coeficientes de rendimiento conocidos. Se proponen además observadores adaptativos, extendiendo el
problema a la estimación conjunta de velocidad especı́fica de reacción y estados no medibles.
Keywords: procesos fed-batch, producción de PHB, filtro de Kalman extendido.
1. INTRODUCCCIÓN
Desde el punto de vista de la ingenierı́a de control, los
bioprocesos presentan una gran cantidad de desafı́os. En
efecto, las reacciones biológicas suelen estar sometidas a
perturbaciones externas, los biorreactores presentan comportamientos altamente no lineales, y la medición en lı́nea
de sus variables principales es dificultosa o muy costosa.
En este contexto, el modelado, estimación de variables y
control de los procesos biotecnológicos se torna relevante para las industrias y en consecuencia para el sistema
productivo.
Entre los parámetros que presentan gran dificultad de
medición en forma directa se encuentran las tasas especı́ficas de reacción. Dado que las mismas son de interés
para controlar, optimizar y monitorear el desempeño de
un bioproceso es útil disponer de alguna técnica que permita estimarlas en base a la medición y/o estimación de
otras variables disponibles. En este marco, puede utilizarse un observador de estados para proveer información en
lı́nea que permita estimar dinámicamente las velocidades
especı́ficas de reacción.
En cuanto a las técnicas de estimación, Bastin and Dochain (1990) desarrollan distintos métodos para procesos
biotecnológicos, tales como observadores exponenciales
y asintóticos, ası́ como el filtro de Kalman extendido para
el caso en que se conocen los coeficientes de rendimiento
en la reacción biológica.
Por otra parte, las estrategias de control desarrolladas
más recientemente, que combinan conceptos de control
adaptativo con una realimentación no lineal del error estimado (Mazzone et al., 2008), ponen de manifiesto la necesidad de contar con estimaciones precisas de la variable
controlada. El retardo introducido por los observadores
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convencionalmente empleados para estos fines resulta en
una seria limitación sobre el desempeño de lazo cerrado.
En consecuencia, el diseño de observadores más eficientes permitirá una mejora en estos sistemas de control.
Por ejemplo, observadores de alta ganancia para procesos
biotecnológicos son propuestos por Dochain (2008), analizándose también la estimación recursiva de parámetros
basada en un observador.
En lo que respecta a biorreactores discontinuos alimentados, trabajos recientes (De Battista et al., 2011) estiman
la velocidad especı́fica de crecimiento mediante observadores diseñados por la técnica de modos deslizantes de
segundo orden. Por otra parte, aquellas investigaciones
que se centran en el problema de rechazo de perturbaciones y disminución de sensibilidad al ruido en procesos
continuos, tal como el de lodos activados para tratamiento de efluentes, han propuesto, entre otros, observadores
de alta ganancia adaptivos (Methnani et al., 2011; Boizot
et al., 2010) o de modos deslizantes (Nuñez et al., 2012).
Una ventaja adicional de la implementación de observadores de alta ganancia (tipo filtro de Kalman extendido)
para estos sistemas es que pueden utilizarse como generadores de residuos en la detección de fallas, (Suarez and
Muravchik, 2001).
Una aplicación de los procesos biotecnológicos que ha
cobrado gran importancia en los últimos años es la producción de biopolı́meros a partir de microorganismos en
cultivos tipo batch o batch alimentados, utilizando como
sustrato recursos renovables. Entre ellos el Polihidroxibutirato (PHB), un biopoliéster de la familia de los polihidroxialcanoatos (PHAs), ha sido considerado como posible sustituto de plásticos derivados del petróleo como
el polietileno y el polipropileno. Los PHAs pueden ser
completamente degradados bajo ciertas condiciones por
un gran número de microorganismos en un perı́odo de
meses y son sintetizados naturalmente por una amplia
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variedad de organismos, desde bacterias hasta plantas,
utilizando recursos renovables. De esta manera, mientras
que los plásticos derivados de hidrocarburos utilizan las
escasas reservas petroquı́micas del planeta, la producción
de PHAs se basa en la utilización de recursos renovables.
Sin embargo, los altos costos de producción de PHAs, en
comparación con los plásticos convencionales, limitan su
aplicación industrial. En este contexto, el desarrollo de estrategias avanzadas de control puede ser un aporte interesante a la optimización del proceso, minimizando costos
de producción a través de la utilización de desechos industriales y maximizando la cantidad de producto final.
En este trabajo se propone un modelo matemático para
la producción intracelular de PHB, derivado de uno más
general para procesos biotecnológicos. Se desarrolla una
técnica para la estimación de las tasas especı́ficas de reacción en dicho bioproceso y se diseña con este propósito
un observador de estados tipo filtro de Kalman extendido
(Extended Kalman Filter, EKF).
2. MODELO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
INTRACELULAR DE PHB
En esta sección se desarrolla la metodologı́a utilizada
para el modelado de procesos biotecnológicos en general,
y en base a ella se obtiene el modelo para la producción de
PHB utilizando la bacteria DSM-545, Cupriavidus Necator
(C. Necator). En este caso, el biopolı́mero es producido
bajo condiciones de crecimiento con limitación en ciertos
nutrientes, y se acumula en gránulos como compuestos
de reserva de carbono y energı́a.
Para simular el modelo propuesto se utilizarán datos experimentales provistos por el Laboratorio de Bioprocesos
de la Universidad Nacional de Quilmes.
2.1 Modelo Dinámico de la producción de PHB
Básicamente un biorreactor es un tanque acondicionado
en el que ocurren diversas reacciones biológicas de forma
simultánea en medio lı́quido. En función de la existencia
o no de flujos de entrada y/o salida, el biorreactor puede
operarse en forma continua, semicontinua (batch alimentado) o discontinua (batch). En cualquiera de estos casos,
una hipótesis fundamental del modelo es la de mezclado
perfecto, que implica que la composición del medio en el
interior del reactor es homogénea, evitando ası́ la aparición de gradientes de concentración en el mismo.
Un diagrama esquemático de un biorreactor operando en
modo batch alimentado se muestra en la Fig. 1.
donde
V : Volumen del medio de cultivo, [l].
Fin : Flujo de entrada al biorreactor, [g/l.h].
Qin : Flujo de entrada de gases, [g/l.h].
Qout : Flujo de salida de gases, [g/l.h].
Sin : Concentración del sustrato a la entrada del biorreactor, [g/l].
S: Concentración del sustrato en el biorreactor, [g/l].
Xo : Concentración de biomasa de entrada (inóculo),
[g/l].
X: Concentración de biomasa, [g/l].
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Figura 1. Biorreactor batch alimentado
P : Concentración de producto (metabólico), [g/l].
El modelo dinámico general para un bioproceso se basa
en un conjunto de reacciones biológicas y en los balances
de masa total y de cada componente para el sistema. De
acuerdo a lo propuesto por Dochain (2008), el balance de
materia para el componente ξi puede expresarse
X
dξi
=
(±)kij ϕj + Fi − Qi − Dξi
dt
j∼i

(1)

con
kij : coeficiente de rendimiento de ξi en la reacción jésima
ϕj : velocidad de la reacción j-ésima, [g/l.h]
Fi : flujo de entrada del componente i-ésimo, [g/l.h]
Qi : flujo de salida del componente i-ésimo , [g/l.h]
D: factor de dilución, [h−1 ]
El esquema de reacción asociado a la producción de PHB
por degradación de glucosa como fuente de carbono,
puede representarse como dos reacciones que involucran
seis componentes:
ϕ1


S + N + C −→ X +P + R
ϕ2 /
X +P +R
S+C +X
Las sustancias intervinientes son:

(2)

X: Concentración de biomasa residual (concentración
celular sin el contenido de PHB, [g/l]).
S: Concentración de glucosa, [g/l].
N : Concentración de amonio (N H4 OH), [g/l].
C: Concentración de O2 disuelto en el medio, [g/l].
P : Concentración de PHB, [g/l].
R: Concentración de CO2 disuelto en el medio, [g/l].
2.2 Reducción del Modelo Dinámico General
La expresión (1) aplicada al esquema de reacción para la
producción de PHB dado por (2), resulta en un sistema de
seis ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Dada
su complejidad matemática y los objetivos de modelado
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en este caso, se plantea un modelo reducido que contemple la dinámica de interés.
Para ello se utiliza la técnica de perturbación singular
desarrollada en Bastin and Dochain (1990), que resulta
adecuada cuando las dinámicas de los sustratos y productos que no son de interés directo poseen baja solubilidad en fase lı́quida.
En este caso, tanto el oxı́geno como el dióxido de carbono disueltos en el biorreactor tienen una solubilidad
mucho menor, en condiciones normales de presión y temperatura, que la glucosa y el amonı́aco. Por otro lado,
el biorreactor provisto por el Laboratorio de Bioprocesos
de la Universidad Nacional de Quilmes (Bioflo 3, New
Brunswick Scientific) dispone de un controlador para O2
disuelto. Este se controla para que su nivel no descienda
de un valor mı́nimo aceptable en el proceso. En efecto,
la gráfica experimental de la Fig. 2 muestra que en la
etapa de producción de PHB la concentración de O2 se
encuentra en un valor constante.

ϕ1


S + N −→ X +P
ϕ2


P + N −→ X
ϕ3 /
S+X
X +P
Teniendo en cuenta el esquema precedente, las velocidades de reacción corresponden a:
ϕ1 : Velocidad de crecimiento de la biomasa residual X
en base a la glucosa S.
ϕ2 : Velocidad de crecimiento de la biomasa residual X
en base al PHB P .
ϕ3 : Velocidad de producción de PHB, en base a la biomasa, la glucosa y el nitrógeno.
Para modelarlas, se procede como sugieren Bastin and
Dochain (1990). Primero se escribe en forma vectorial
#
"
ϕ1 (ξ, t)
(3)
ϕ(ξ, t) = ϕ2 (ξ, t) = G(ξ, t)α(ξ, t),
ϕ3 (ξ, t)
donde G(ξ, t) es una matriz diagonal cuyos elementos
son la productoria entre los reactantes que intervienen en
la reacción y α(ξ, t) es un vector que contiene las tasas
especı́ficas de reacción por unidad de reactante.
Para el caso analizado, y según Jamilis Ricaldoni et al.
(2013), G(ξ, t) toma la forma
#
"
XS 0
0
(4)
G(ξ, t) = 0 XP 0
0
0 XS

Figura 2. Datos experimentales de la producción de PHB
El modelo reducido resultante tiene, entonces, cuatro
componentes: biomasa residual, glucosa, amonio y PHB.
2.3 Modelado de las Velocidades de Reacción

Considerando la propuesta de Dochain et al. (2000) y
especı́ficamente la dinámica asociada a la C. Necator y
el trabajo de Baei et al. (2011), se presenta la siguiente
estructura de las tasas especı́ficas de reacción


µ1
# 
"
KM1 + S

α1 (ξ, t)
µ2


 (5)

α(ξ, t) = α2 (ξ, t) = 

KM2 + P


α3 (ξ, t)
C
µ3
(KM3 + S) (C + N )
con

En el modelo matemático debe contemplarse la presencia
de mecanismos de degradación de PHB en la bacteria
C. Necator, hecho ampliamente conocido y estudiado en
distintos trabajos, como por ejemplo en Baei et al. (2011).
Dichos mecanismos generan una expresión cinética adiµi : Tasa especı́fica máxima de reacción.
cional que debe agregarse al esquema (2), dado que el KMi : Constante de Michaelis-Menten.
PHB se acumula intracelularmente por un sistema de preC: Constante de inhibición.
visión en el microorganismo, actuando como una reserva
de fuente de carbono para un uso potencial. Es decir, el Reemplazando las expresiones anteriores en el modelo
PHB intracelular puede ser degradado cuando la bacteria general (ecuación (1)), se obtiene la dinámica del sistema
requiere energı́a, por ejemplo frente a la ausencia de una dada por
fuente de carbono, obteniéndola mediante ruptura de las
cadenas de PHB en monómeros, y utilizándola en geneξ˙ = K.ϕ + F − Dξ
ral para lograr crecimiento bacteriano por reproducción
 


0
1
1
0 " #
celular.
ϕ1
F
−k
0
−k




1
2
ϕ +  S  − Dξ
(6)
ξ˙ = 
De esta forma, el esquema de reacción asociado al modelo
FN
−k3 −k4 0  2
ϕ
3
reducido y a la cinética descripta resulta
0
0 −1 1
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donde FS y FN son los caudales de entrada de glucosa
y nitrógeno respectivamente, y K es la matriz de los
coeficientes de rendimiento.

Ası́, se eligen a las matrices Ω y Γ de la siguiente forma
Ω = diag{−ωi } Γ = diag{γj }
i = 1, ..., N j = 1, ..., r
ωi , γj ∈ <+

3. ESTIMADOR DE TASAS ESPECÍFICAS DE
REACCIÓN
Las tasas especı́ficas de reacción de los procesos biotecnológicos son parámetros que resultan de grán interés
para controlar, optimizar y monitorear el desempeño un
bioproceso y que a su vez presentan gran dificultad de
medición en forma directa. Por esta situación, surge la
necesidad de poseer alguna técnica que permita estimar
dichas tasas especı́ficas en base a la medición y/o estimación de otras variables disponibles.
Tomando nuevamente el proceso biotecnológico descripto en la ecuación (6), se utilizará un observador de estados
para proveer, a través de la estimación de los mismos,
información on-line que permita obtener una estimación
dinámica de las velocidades especı́ficas de reacción αi (·)
del proceso en cuestión.
Se propone el algoritmo de estimación descripto por Bastin and Dochain (1990),
dξˆ
ˆ
= KG(ξ)α̂(ξ) − Dξ + F − Ω(ξ − ξ)
(7)
dt
dα̂(ξ)
ˆ
= [KG(ξ)]T Γ(ξ − ξ)
(8)
dt
donde α̂ indica la estima del vector de tasas α. La matriz
Ω es una matriz cuadrada que puede depender de los
estados ξ siempre que sea estable para todo ξ(t). Dado
que el valor actual de α es desconocido, es reemplazado
por su estimado α̂ que se actualiza con la ecuación (8). El
ˆ que indirecfactor de corrección es la desviación (ξ − ξ),
ˆ
tamente refleja el error entre α̂(ξ) y α(ξ).
El algoritmo dado por (7) y (8) logra la estimación de las
tasas especı́ficas de reacción con decaimiento exponencial
del error si se cumple que:

Esta elección, basada en la resolución de la ecuación de
Lyapunov, hace que la condición de que ΩT Γ + ΓΩ sea
definida negativa se cumpla siempre. Como consecuencia
directa de esto último queda garantizada la estabilidad
exponencial del sistema dado por la ecuación (10), ya
que verifica el Teorema de Estabilidad de Lyapunov para
sistemas lineales variantes en el tiempo.
De esta forma, el ajuste de los valores de las matrices
Ω y Γ se realiza en base a una estructura de matriz de
tipo diagonal, definida negativa, para Ω y otra elección
de matriz diagonal definida positiva para Γ, como por
ejemplo


−13 0
0
0
0 
 0 −15 0
Ω=
0
0 −10 0 
0
0
0 −10


171 0 0 0
 0 71 0 0 
Γ=
0 0 181 0 
0 0 0 191
Con estos datos, se efectúan diversos ensayos para la
estimación de las tasas especı́ficas de reacción. En primer
lugar se toma como entrada el vector de estados real, sin
ruidos de medición ni perturbaciones en el modelo nominal de la planta. Las condiciones iniciales del estimador
para las tasas especı́ficas de reacción son nulas, pues en el
caso más general éste es un dato desconocido. La evolución de la estimación en el tiempo en esta circunstancia es
la que se muestra en la Fig. 3. Puede verse la convergencia
del valor de la tasa de reacción estimada hacia la real.
En t = 50hs se aplica la restricción en el nitrógeno que
se impone al inicializar la etapa de predominancia en la
producción de PHB, justamente a las t = 50hs.

La función α(ξ) es diferenciable con respecto a ξ.
La matriz K.G(ξ) es persistentemente excitadora.
La matriz Γ de la ley de corrección es tal que la
matriz: ΩT Γ + ΓΩ es definida negativa.

Tasas específicas de reacción reales y estimadas
Alfa1
Alfa2
Alfa3

0.2

e = ξ − ξˆ
ᾱ = α(ξ) − α̂
donde la dinámica de cada una viene dada por
 
 
d e
e
+ v,
= A(ξ)
ᾱ
dt ᾱ


Ω
K.G(ξ)
yv=
siendo A(ξ) =
−GT (ξ)K T Γ
0

(9)

Alfa1 est
Alfa2 est
Alfa3 est

0.15
Velocidad [g/hL]

Las condiciones antes mencionadas permiten demostrar
que la dinámica del error es exponencialmente estable.
Para ello, se define el error de observación e y el error
de tracking ᾱ como

(11)

0.1

0.05

0

(10)
!

0
dα
dt
El vector de entradas v representa una perturbación en la
dinámica de estimación del sistema error, ecuación (10),
causada por los cambios en la tasa α(ξ).
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Figura 3. Tasas especı́ficas de reacción reales y estimadas,
sin ruido de medición
En la Fig. 4 se ve la respuesta del estimador ante una
medición ruidosa del vector de estados del sistema. Es
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importante ver que la estimación no puede llevarse a cabo
directamente desde los valores de las variables de estado
del sistema si estas últimas tienen ruido de medición.
De aquı́ la importancia de los observadores que tienen
la capacidad de filtrar las señales entrantes. Esto último
puede verse en la Fig. 6, en la que la estimación de las
tasas especı́ficas de reacción puede llevarse a cabo gracias
a que el vector de estados estimados por el observador de
tipo EKF logra rechazar el ruido blanco gaussiano y las
perturbaciones del modelo.

5
Alfa1
Alfa2
Alfa1 est
Alfa2 est

Velocidad [g/hL]

2

con
ˆ =K
A(ξ)



∂ϕ(ξ)
∂ξ

(14)


− DIn .

(15)

ξ=ξ̂

El diseño del observador de Kalman extendido está basado en una optimización cuadrática del error de obserˆ que
vación. El problema es encontrar una matriz Ω(ξ)
minimice el valor cuadrático medio del error

Alfa3
3

Linealizando alrededor de e = 0 se obtiene
h
i
ˆ − Ω(ξ)L
ˆ
ė = A(ξ)
e,

Siempre que el sistema sea exponencialmente observable,
puede asignarse la dinámica del error en la ecuación 14 en
forma arbitraria a través de la elección de Ω.

Tasas específicas de reacción reales y estimadas
4

asintóticamente (exponencialmente) estable. Consecuentemente la dinámica de e viene dada por
ˆ − De − Ω(ξ)Le
ˆ
ė = K[ϕ(ξ) − ϕ(ξ)]
(13)

Alfa3 est

1
0

ˆ 2 dτ =
kξ − ξk

E=

−2

−4
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Figura 4. Tasas especı́ficas de reacción reales y estimadas,
utilizando el vector de estados con ruido y perturbaciones en el modelo
3.1 Observador de Estados de Kalman Extendido

Z

t

ke(τ )k2 dτ

(16)

0

0

−3

−5
0

t

Z

−1

La solución a este problema de minimización resulta
ˆ = R(ξ,
ˆ t) LT
Ω(ξ)
(17)
ˆ
donde R(ξ, t) es una matriz simétrica de n × n generada
por la siguiente ecuación diferencial de Riccati
dR
ˆ + A(ξ)
ˆ R
= −R LT L R + R AT (ξ)
(18)
dt
Para la resolución de la ecuación 18 se considera la condición inicial


3150 0 0 0
 0 110 0 0 
,
(19)
R(t) = 
0
0 110 0 
0
0 0 36

En esta sección se describen las caracterı́sticas del Observador de Estado de Kalman Extendido (EKF). Comúnmente este método es utilizado para estimar los valores de las que es definida positiva.
variables de estado de un sistema dinámico en presencia En la Fig. 5 se muestra la convergencia de los estados
de perturbaciones y ruido estocástico.
estimados y en la Fig. 6, la convergencia de las tasas esEl observador EKF permite ajustar arbitrariamente la ve- pecı́ficas de reacción utilizando el observador de Kalman
locidad de convergencia de las variables estimadas a su extendido en lugar de la ecuación 7.
valor real por ser un observador de tipo exponencial. Esta
asignación arbitraria de la velocidad de convergencia es
Estados con ruido vs. Estados estimados mediante observador EKF
4.5
una caracterı́stica necesaria para posteriormente poder
Biomasa residual
Fructosa
aplicar técnicas de control que necesiten de los valores de
4
NH (OH)
PHB
los estados estimados.
3.5
Biomasa residual estimada
4

Se considera ξ1 = [1 0 0 0] ξ como variable de estado
medida y el modelo dinámico dado por la ecuación 6.
De esta forma, se llega a la siguiente expresión para el
observador no lineal
˙
ˆ − Dξˆ + F + Ω(ξ)[ξ
ˆ 1 − ξˆ1 ]
ξˆ = Kϕ(ξ)
(12)
ˆ es una
donde ξˆ es el vector de estado estimado y Ω(ξ)
matriz n × q tal que el error de estimación e = ξ − ξˆ sea
490

Fructosa estimada
NH4(OH) estimado

3
Concentraciones [g/L]

En particular, se requiere el conocimiento de la estructura matemática de la cinética de reacción ϕ(ξ) y de los
parámetros de la matriz de rendimientos K. Además, se
asume que las tasas de alimentación F (t), la salida de
gases Q(t) y el factor de dilución D(t) son conocidos,
ası́ como también se requiere la medición on-line de un
subconjunto de las variables de estado ξ(t) del sistema.

PHB estimado
2.5
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Figura 5. Estados estimados del sistema mediante el observador de Kalman extendido
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Tasas específicas de reacción reales y estimadas
0.25
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Figura 6. Tasas especı́ficas de reacción reales y estimadas,
utilizando el estimado del vector de estados, con
ruido de medición y perturbaciones
4. CONCLUSIONES
Los modelos matemáticos de los bioprocesos son altamente no lineales y en muchos casos poseen varias variables de estado. En particular, la complejidad del modelo
asociado al bioproceso de producción de PHB impone
diversas limitaciones.
En cuanto a la obtención del modelo debe enfrentarse
una doble problemática. Por un lado, un sistema no-lineal
complejo diverge rápidamente de cualquier aproximación o simplificación a la que se lo quiera someter, por lo
que es difı́cil encontrar una versión simple de un modelo
inherentemente complejo. Por otro lado, aun teniendo la
estructura de las ecuaciones del modelo, el cálculo y la
estimación de los parámetros presentes en las funciones
no lineales del mismo son experimentalmente dificultosas de hallar, necesitándose una gran cantidad de datos
experimentales para poder obtener dichas constantes del
sistema.
El estimador basado en observador posee de forma simultánea una estructura simple y un buen desempeño,
con pocas hipótesis a verificar si se lo compara con otras
técnicas de estimación paramétrica. Como aspecto negativo, el estimador implementado necesita que la medición
u observación de las variables de estado que ingresan
al bloque estimador estén desprovistas de ruido, de lo
contrario la estimación del parámetro no converge o bien
amplifica el nivel de ruido y lo traslada a la señal de
estimación de la tasa especı́fica de reacción.
En este sentido, es importante el rol del observador EKF
que, gracias a sus propiedades de filtrado, consigue resolver una dificultad crı́tica en este estimador que es el ruido, además de solucionar la problemática de la medición
en lı́nea de todos los estados.
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