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Resumen
Se propone un controlador h́ıbrido continuo-discreto por retroalimentación de salida para el
modelo sencillo de un biorreactor, cuya función de salida presenta un único máximo. Todos los
parámetros del modelo pueden ser variantes en el tiempo. El controlador maximiza la salida en
ĺınea y está basado en el algoritmo super-twisting (modos deslizantes de segundo orden), donde
la superficie de deslizamiento se calcula a partir solo de la salida medida y una estimación
discreta del signo del error. Se presenta una prueba de convergencia y se ejemplifica mediante
simulaciones en el modelo simplificado de un biorreactor.
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1. INTRODUCCIÓN

En una biorrefineŕıa de residuos se producen combusti-
bles, calor, enerǵıa u otros productos de valor agregado
(qúımicos, nutrimentos, materiales) a partir de biomasa
residual, entendida ésta como una mezcla de sustratos de
origen orgánico que representan los residuos de otro proce-
so (Panagiotopoulos et al., 2013). Por ejemplo, a partir de
aguas residuales se ha demostrado que es posible obtener
combustibles como el metano y el hidrógeno (Liu et al.,
2013; Kothari et al., 2012; Ren et al., 2011), biopoĺımeros
(Vargas et al., 2014a; Jiang et al., 2012) u otros productos.

En las biorrefineŕıas los procesos de conversión son ca-
talizados por microorganismos y se busca maximizar la
valorización de los sustratos empleados. Una forma muy
conveniente de lograr este objetivo es mediante el uso de
control retroalimentado. Sin embargo, resulta complicado
por las grandes incertidumbres inherentes a los procesos
biológicos, tanto en la estructura y los parámetros de
los modelos matemáticos que los describen, como en las
perturbaciones externas, por ejemplo los cambios en la
composición y concentración de sustrato en el flujo de
entrada.

Aún aśı, se han propuesto diversas estrategias de di-
seño de controladores para bioprocesos, por ejemplo, para
biorreactores anaerobios (Aceves-Lara et al., 2010; An-
tonelli et al., 2003; Méndez-Acosta et al., 2010), para
la producción de enzimas (Dewasme et al., 2011), o pa-
ra biopoĺımeros (Vargas et al., 2014a). Recientemente se
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han propuesto controladores por búsqueda de extremos
(extremum-seeking) (Cougnon et al., 2011; Dieulot, 2012;
Lara-Cisneros et al., 2014) para maximizar la producción
de biomasa en reactores en lote alimentado (fed-batch). La
entrada de control generalmente es la tasa de dilución y
se hace una estimación de parámetros cŕıticos en ĺınea. Si
bien se busca maximizar una salida medida, estos esque-
mas no son propiamente de retroalimentación de salida,
pues requieren la medición de alguna otra variable de
estado, como la concentración de sustrato.

Por otro lado, recientemente también se han aplicado al-
goritmos por modos deslizantes de orden superior (Levant,
1998; Moreno, 2011) para el diseño de controladores u
observadores para este tipo de bioprocesos (Moreno et al.,
2010; De Battista et al., 2012; Nuñez et al., 2013; Vargas
et al., 2014b). Los modos deslizantes de segundo orden
resultan atractivos para bioprocesos porque son robustos
ante algunas incertidumbres del modelo (particularmente
la tasa de consumo de sustrato), convergen en tiempo finito
y la señal de control resulta continua, a diferencia de los
modos deslizantes usuales.

En esta contribución se presenta un algoritmo de control
por retroalimentación de salida para una clase muy general
de bioprocesos, que está basada en el algoritmo super-
twisting (modos deslizantes de segundo orden), para im-
plementar un control por búsqueda de extremos capaz de
maximizar una variable de salida, usando solamente medi-
ciones de la salida. El control resulta h́ıbrido porque si bien
el diseño inicial del controlador se hace para un sistema
continuo, requiere un estimador de algunos parámetros y
variables, que se implementa en tiempo discreto.
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En la siguiente sección se discute el sistema considerado.
A continuación se presenta el controlador propuesto, lla-
mado aqúı pseudo-super-twisting, junto con su prueba de
convergencia. En seguida se presenta la parte discreta del
controlador, que sirve para estimar el signo del error de
seguimiento y el valor instantáneo máximo de la salida. La
sección 5 presenta algunas simulaciones numéricas, para
terminar con las conclusiones.

2. MODELO SIMPLIFICADO DEL BIORREACTOR

La descripción matemática de los bioprocesos generalmen-
te requiere modelos con varios estados (concentraciones)
con complejas interrelaciones, usualmente no lineales. Sin
embargo, desde el punto de vista de una salida a maxi-
mizar, el modelo de un biorreactor puede simplificarse a

Ṡ = −rS(S) + (Sin − S)u , S(0) =S0 , (1a)

y = ry(S, y∗) . (1b)

donde u = Q/V es la tasa de dilución (Q es el flujo
volumétrico de entrada y V es el volumen de ĺıquido en
el biorreactor), S es la concentración de sustrato, Sin es
la concentración de sustrato en el flujo de entrada, y la
variable de salida es y; rS(S) es la tasa de consumo de
sustrato y ry(S, y∗) es una función algebraica que relaciona
la concentración de sustrato con S, parametrizada por y∗.

Esta representación no convencional de un biorreactor
es útil si consideramos que tanto rS(S) como ry(S, y∗)
tienen parámetros variantes en el tiempo. Aśı, por ejemplo,
tanto rS(S) como ry(S) podŕıan tener como uno de sus
parámetros a la concentración de biomasa, que podŕıa
estar variando con el tiempo. En el ejemplo presentado
en la Sección 5 se discute su pertinencia.

Es fácil ver que si rS(S) ≥ 0 y ry(S) ≥ 0 para todo S ≥ 0
y u(t) ≥ 0, entonces las trayectorias de (1) son tales que
S(t) ≥ 0 y y(t) ≥ 0 para todo t ≥ 0. La única condición que
por ahora le exigimos al sistema es que en cada instante de
tiempo exista un único y∗(t) tal que ry(S, y∗(t)) ≤ y∗(t)
para todo S. Es decir, la función ry(S) tiene un único
máximo y∗, pero éste puede ser variante en el tiempo.

El objetivo de control es lograr el seguimiento de y∗(t)
y que las trayectorias de (1) sean tales que y(t) →
y∗(t) usando solo las mediciones de y(t), sin conocimiento
expĺıcito de ry(S), de rS(S), de S(t) y/o de Sin(t).

3. CONTROLADOR PSEUDO-SUPER-TWISTING

Para el sistema (1) consideremos por el momento que los
parámetros no son variantes en el tiempo. La restricción
sobre ry(·) implica que existe un único valor S∗ tal que
ry(S∗) = y∗. Definamos entonces el error e1 = S − S∗ y
escribamos ry(S, y∗) como f(e1) = ry(e1 +S∗). La función
f : De1 7→ (−∞, y∗] no es inyectiva y f(0) = y∗.

Ahora consideremos una función inyectiva definida solo
para valores positivos g : [0, ŷ∗] 7→ Dg ⊂ R+, con ŷ∗ ≈ y∗.
De esta manera podemos aproximar a f(·) con la inversa
de g(·) evaluada con el valor absoluto de e1; esto es, existe
g−1 : Dg 7→ [0, ŷ∗] tal que podemos aproximar a f(e1)
alrededor de e1 = 0 con

ŷ = g−1(|e1|) . (2)

Esto implica que para un valor dado y ∈ [0, y∗],

|e1|
1
2 = |g(y)| 12 − ε(e1) ,

donde la función ε(e1) está dada por

ε(e1) = |g ◦ f(e1)| 12 − |e1|
1
2 , (3)

con g ◦ f la composición de las dos funciones respetando
el signo; es decir:

g ◦ f(e1) =

{
g(f(e1)) si e1 > 0 ,

−g(f(e1)) si e1 < 0 .
(4)

Si hemos escogido la función g tal que g(y∗) = 0, entonces
f ◦ g(0) = 0 y en este caso ε(0) = 0. Sin embargo, si
g(y∗) > 0 (porque g−1(0) = ŷ∗ > y∗), entonces g ◦ f(e1)
es discontinua en e1 = 0 y g ◦ f(0) ∈ [−g(y∗), g(y∗)]. A
pesar de ello, ε(e1) no es discontinua en e1 = 0 ya que su
ĺımite cuando e1 → 0 existe y ε(0) = |g ◦ f(0)| = g(y∗); en
todo caso, no es diferenciable en e1 = 0. Si e1 es acotada,
entonces ε(e1) también es acotada.

Ahora definamos una función con base en ε(e1):

$(e1) =

( |g ◦ f(e1)|
|e1|

) 1
2

, ε(e1) = ($(e1)− 1) |e1|
1
2 (5)

Notamos que $(e1) > 0 y es discontinua si g(y∗) > 0, pero
es continua si g(y∗) = 0.

Ahora definimos las siguientes funciones, representivas de
un algoritmo super-twisting:

φ1(e1) = |e1|
1
2 sign(e1), φ′1(e1) =

1

2
|e1|−

1
2 , (6a)

φ2(e1) =
1

2
sign(e1), φ2(e1) = φ′1(e1)φ1(e1) . (6b)

Con estas definiciones notamos que

|g(y)| 12 sign(e1) = $(e1)φ1(e1) = |g ◦ f(e1)| 12 sign(e1)

es discontinua en e1 = 0 si g(y∗) > 0, pero es acotada si
g es acotada por arriba (lo cual sucede para un dominio
restringido de e1).

Ahora podemos proponer el controlador. Definamos pri-
mero π(e) = rS(e1 + S∗) y supongamos que π(t) es una
función desconocida del tiempo, pero acotada y cuya deri-
vada temporal π̇(t) también es acotada, i.e. existen ∆1 > 0
y ∆2 > 0 tales que para toda t ≥ 0

|π(t)| < ∆1, |π̇(t)| < ∆2 . (7)

Podemos entonces escribir el sistema (1) como

ė1(t) = −π(t) + (Sin − S∗)u(t)− u(t)e1(t) (8)

π̇(t) = −δ2(t) . (9)

Ahora consideremos el siguiente controlador, que es simi-
lar a uno super-twisting (Moreno, 2013) (de ah́ı que le
llamemos pseudo-super-twisting):

u(t) = −k1|g(y(t))| 12 sign(e1(t)) + η(t) , (10a)

η̇(t) = −k2 sign(e1(t)) . (10b)

Nótese que si g(y) = 0 cuando e1 = 0 (i.e. g(y∗) = 0),
entonces la entrada de control u(t) es continua. En otro
caso, será discontinua cuando e1(t) = 0. La entrada puede
escribirse en función de e1 y η:

u(e1, η) = −k1$(e1)φ1(e1) + η . (11)

Si η(t) es acotada, u(t) también, ya que $(e1)φ1(e1) es
acotada; η(t) será acotada mientras e2(t) sea acotada (ver
más adelante), ya que π(t) es acotada. Nótese que el
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controlador (10a) no es propiamente de retroalimentación
de salida, pues si bien no se necesita medir e1, aún se
requiere conocer sign(e1) para implementarlo.

Definamos e2 = −π + (Sin − S∗)η, tal que 1 ė2 = −π̇ +
(Sin − S∗)η̇ y por lo tanto

ė1 = −κ1$(e1)φ1(e1) + e2 − e1u , (12a)

ė2 = −κ2
1

2
sign(e1) + δ2(t) , (12b)

donde se han definido

κ1 = (Sin − S∗)k1, κ2 = 2(Sin − S∗)k2. (13)

Si u(t) ≥ 0 y 0 ≤ S0 ≤ Sin, es fácil ver que si e1(0) ∈ De1
,

entonces e1(t) ∈ De1
, donde

De1 = {e1 ∈ R : − S∗ ≤ e1 < Sin − S∗} .
Si g(y∗, ŷ∗) = 0, entonces $(e1) es acotado en De1

, siendo
su cota superior $máx > 0. En cambio, si g(y∗, ŷ∗) 6= 0,
entonces $(e1) → ∞ cuando e1 → 0. La cota inferior
está dada por $mı́n.

Primero establecemos un teorema que presenta la conver-
gencia de e al origen en tiempo finito cuando g(y∗, ŷ∗) = 0
(o sea y∗ = ŷ∗) y posteriormente relajamos esta suposi-
ción en una proposición para considerar el caso en que
g(y∗, ŷ∗) 6= 0, en cuyo caso la convergencia es en tiempo
finito a una vecindad Ne del origen.

Teorema 1. Considere que g(y∗) = 0 y que

$Mκ1 = ε+
∆2

2

ε3γ
+ (ν2 − 1)εγ

(
1 +

∆2

ε2γ

)2

, (14a)

κ2 = ε ($Mκ1 + ε (γ − 1)) . (14b)

donde ∆2 está dado por (7). Entonces existen $M ≥
$máx, ε > 0, γ > 0, y ν > 1 tales que el sistema (12)
con el controlador pseudo-super-twisting (10) converge al
origen para toda condición inicial e0 ∈ De1

×R, y para toda
u(t) ≥ 0. Además, la convergencia es en tiempo finito.

Proposición 2. Para el mismo diseño de ganancias (14), si
g(y∗) 6= 0, entonces existen $M > $máx, ε > 0, γ > 0,
y ν > 1 tales que el sistema (12) con el controlador
pseudo-super-twisting (10) converge a una vecindad Ne

del origen para toda condición inicial e0 ∈ De1
×R, y para

toda u(t) ≥ 0. Además, la convergencia a la vecindad es

en tiempo finito y si κ1 |g ◦ f(e1)| 12 + |e1|u > e2 cuando
e(t) ∈ Ne, entonces Ne se caracteriza por e1 = 0.

La prueba está basada en los resultados presentados por
Moreno (2011) con base en argumentos de Lyapunov.
Consideremos primero las siguientes definiciones:

α1(t) =
e1u

φ1(e1)
= |e1|

1
2u , (15a)

α2(t) =
δ2(t)

φ2(e1)
=

δ2(t)
1
2 sign(e1)

. (15b)

tal que δ2(t) = φ′1(e1)φ1(e1)α2(t) y se cumple que

|α2(t)| ≤ 2∆2 , α1(0, u) = 0 ∀u(t) . (16)

Definamos la función candidata de Lyapunov:

VQ(e) = ξTPξ , P =

[
ε2(1 + γ) −ε
−ε 1

]
,

ε > 0 ,
γ > 0 .

(17)

1 En realidad, Sin y S∗ son variantes en el tiempo, y debeŕıamos
considerar ė2 = (Sin−S∗)η̇− π̇+(Ṡin− Ṡ∗)η, pero siempre podemos
redefinir el término δ2 para incluir esta incertidumbre adicional.

donde P = PT > 0 y ξ = [ξ1, ξ2]T con ξ1 = φ1(e1) y
ξ2 = e2. Entonces

ξ̇ = φ′1(e1)A(t)ξ, A(t) =

[
−$(t)κ1 − α1(t) 1
−κ2 + α2(t) 0

]
. (18)

La derivada de la función V (e) está dada por

V̇Q(e) = φ′1(e1)ξT
(
AT (t)P + PA(t)

)
ξ

= −φ′1(e1)ξTQ(t)ξ

con

Q(t) =

[
2ε2γ($κ1 + α1 − ε)− 2ε (λ2 − α2) + 2ε3 F

(λ2 − α2)− 2ε2 2ε

]
,

donde F representa al elemento simétrico y

λ2 = κ2 − ε ($κ1 + α1(t) + ε(γ − 1)) . (19)

Supongamos (por ahora) que podemos encontrar paráme-
tros ε, γ, κ1 and κ2 tales que Q(t) sea positiva definida
para todo e. Recordando la desigualdad estándar

λmı́n {P} ‖ζ‖22 ≤ ζTPζ ≤ λmáx {P} ‖ζ‖22 ,

donde
‖ζ‖22 = φ2

1 (e1) + e2
2 = |e1|+ e2

2

es la norma Euclideana de ζ, entonces

|e1|
1
2 ≤ |φ1 (e1)| ≤ ‖ζ‖2 ≤

V
1
2

Q (e)

λ
1
2

mı́n{P}
,

− |e1|−
1
2 ≤ −λ

1
2

mı́n{P}V
− 1

2

Q (e) .

Dado que φ′1(e1) = 1
2 |e1|−

1
2 y λmı́n {Q} > 0, entonces

V̇Q = −φ′1 (e1) ζTQ (t, e, u) ζ ≤ −λmı́n {Q}
2

|e1|−
1
2 ‖ζ‖22 ,

y se tiene finalmente que

V̇Q ≤ −
(
λmı́n {Q}λ

1
2

mı́n {P}
λmáx {P}

)
V

1
2

Q .

VQ (e(t)) es monotónica decreciente y el origen es asintóti-
camente estable. Esto muestra que VQ es una función de
Lyapunov fuerte y que la convergencia es en tiempo finito.

Si Q resulta positiva definida en todas partes excepto
en una (pequeña) vecindad del origen, la convergencia se
garantiza (en tiempo finito) tan solo a una vecindad Ne

del origen.

Ahora se verá que cuando g(y∗) = 0, es posible escoger los
parámetros de diseño para que Q sea positiva definida en
todas partes, pero cuando g(y∗) 6= 0 esto solo es posible
en una vecindad del origen.

Dado que Q2,2 = 2ε > 0, requerimos que det[Q] > 0:

4ε3γ($κ1 + α1 − ε) > (λ2 − α2)
2
. (20)

Como λ2 depende directamente de $, si $ → ∞ cuando
e1 → 0, entonces también λ2 → ∞. A menos que poda-
mos cancelar λ2 escogiendo bien κ1 y κ2, será imposible
satisfacer la desigualdad (20) para valores suficientemente
pequeños de e1. Sin embargo, si g(y∗) = 0 entonces $ es
acotada y entonces esto śı es posible.

Usando (14b) y definiendo $̃(e1) = $M −$(e1), se tiene
que la desigualdad (20) se satisface si

ε($Mκ1 − ε)− λ2 >
1

4ε2γ
(|λ2|+ 2∆2)

2
, (21)
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y ahora λ2 (ver (19)) queda definida como

λ2(κ1, e1, u) = ε ($̃(e1)κ1 − α1(e1, u)) . (22)

La desigualdad (21) se satisface para λ2 ∈ [λmı́n
2 , λmáx

2 ]. Al
sustituir (14a), se tiene que

λmáx
2 = 2ς (ν − 1) (1 + ρ) , (23a)

λmı́n
2 = −2ς

[
1− ρ+

√
ν2 (1− ρ)

2
+ 4(ν2 − 1)ρ

]
, (23b)

tal que λmı́n
2 < 0 y λmáx

2 > 0, con

ρ =
∆2

ε2γ
> 0, ς = ε2γ > 0 . (24)

Definamos ahora

q(e1) =
$(e1)

$M
> 0 , $̃(e1) = (1− q(e1))$M .

Verificamos primero λ2(κ1, e1, u) < λmáx
2 , que se cumple

si ε$̃(e1)κ1 < λmáx
2 ya que α1(e1, u) ≥ 0. Usando (14a) y

(23a) con las definiciones (24), tenemos que

(1− q)
(
ε2 + ∆2ρ+ ς(ν2 − 1) (1 + ρ)

2
)

< 2ς (ν − 1) (1 + ρ) .

Siempre es posible hallar ρ > 0, ε > 0 y ν > 1 para
satisfacer la desigualdad anterior, aún para $mı́n

$M
< q < 1.

Por otro lado, la condición λ2 > λmı́n
2 está dada por(

1

εγ

)
|e1|

1
2u < (1− q)

(
1

γ
+ ρ2 + (ν2 − 1) (1 + ρ)

2

)
+ 2

(
1− ρ+

√
ν2 (1− ρ)

2
+ 4(ν2 − 1)ρ

)
.

Para q < 1 siempre será posible escoger ν > 1 tal que la
desigualdad se satisfaga. En el caso ideal en que g(y∗) = 0,
existe $máx y si $M > $máx se cumple esta condición,
por lo que entonces Q será positiva definida para toda
e1 ∈ De1

. En cambio, cuando g(y∗) 6= 0, solo será posible
encontrar parámetros para que Q(t) > 0 en todas partes
excepto en una vecindad Ne1

de e1 = 0.

Más aún, recordando que

ė1 = −κ1$(e1)φ1(e1) + e2 − e1u

= −
(
κ1 |g ◦ f(e1)| 12 + |e1|u

)
sign(e1) + e2 ,

si κ1 |g ◦ f(e1)| 12 + |e1|u > e2 para toda e ∈ Ne, entonces
e1(t) convergerá (en tiempo finito) a cero, aún cuando
e(t) ∈ Ne. La divergencia del origen cuando e ∈ Ne solo
sucederá para e2 y esto resulta útil si nuestro objetivo es
regular S(t)→ S∗ y por lo tanto y(t)→ y∗.

4. ESTIMACIÓN DEL SIGNO

El controlador hasta ahora propuesto tiene la ventaja
de no requerir expĺıcitamente la medición de e1, para lo
cual se requeriŕıa conocer S∗ y medir S(t). Sin embargo,
śı requiere conocer su signo a través de la señal σ(t) =
sign(S(t) − S∗). Necesitamos estimar esta señal, y lo
haremos a través de una máquina de estados discreta, de
forma similar a como ya se ha reportado (Moreno et al.,
2006; Vargas et al., 2011).

Consideremos una implementación discretizada del contro-
lador, con muestreos en t = kTs. Abusando de la notación,
sea σk la señal que estima sign(e1(t)) en cada muestreo, ŷ∗k

la señal que estima y∗(t), etc. El controlador se implementa
(integración tipo Euler) como

uk+1 = −k1|g(yk, ŷ
∗
k)| 12σk + ηk (25a)

ηk+1 = ηk − Tsk2σk (25b)

donde σk ∈ {−1,+1}. El estimado ŷ∗k se obtiene de los
datos medidos en ĺınea.

Antes de proponer el algoritmo de estimación del signo,
vale la pena notar que el sistema controlado (12) es ines-
table en cuanto el signo es incorrecto (el análisis se puede
hacer fácilmente en el plano de fase) y las trayectorias
divergen del origen, con |e1(t)| monotónica creciente tras
cruzar el eje e1 = 0. Esto implica que podemos proponer
una señal que verifique este crecimiento, manifestado en
|y∗(t) − y(t)|, para cambiar el signo de σk. Consideremos
primero la siguiente señal, que inicia en ȳ0 > 0:

ȳk =

{
yk si yk ≥ ȳk−1 ó σk 6= σk−1,

(1− a1)ȳk−1 si yk < ȳk−1 y σk = σk−1 .
(26)

con 0 ≤ a1 � 1 un factor de olvido para poder seguir
señales y∗(t) que podŕıan estar decreciendo (lentamente).
Esta señal es esencialmente el máximo valor de yk tras un
cambio de signo de σk.

Usando ȳk, definimos otra señal con ψ0 = 0:

ψk =

{
ψk−1+ Ts(ȳk− yk) si σk = σk−1 y yk < ȳk−1

0 si σk 6= σk−1 ó yk ≥ ȳk−1.
(27)

La señal ψk es el área bajo la curva ȳk − yk y se inicializa
en cero cada vez que σk cambia de signo o se detecta un
nuevo máximo. Es monotónica creciente y, estableciendo
un umbral ψ∗ > 0 para ψk, la usamos para determinar los
cambios de signo de σk, iniciando con σ0 ∈ {−1,+1}:

σk =

{
σk−1 si ψk−1 < ψ∗,
−σk−1 si ψk−1 ≥ ψ∗ .

(28)

No es práctico usar ȳk como un estimado de y∗, ya que
tras un cambio de signo, si éste fue correcto, entonces ȳk
seguirá a yk, y por tanto g(yk, ȳk) será cercano a cero, lo
cual llevaŕıa a una mala estimación de |e1(t)|. Sea entonces

ŷ∗k =


(1 + p) yk si yk ≥ ŷ∗k−1 y σk = σk−1,

(1− a2)ŷ∗k−1 si yk < ŷ∗k−1 y σk = σk−1,

ȳk−1 si σk 6= σk−1

(29)

con 0 ≤ p � 1 y 0 ≤ a2 � 1 otro factor de olvido.
La señal ŷ∗k es ligeramente mayor al máximo obtenido de
yk para también poder seguir una señal y∗(t) creciente
(lentamente). En cada cambio de signo se inicializa en el
valor de ȳk−1 antes del cambio de signo para evitar que
ŷ∗k se quede en un valor alto cuando y∗(t) es decreciente.

5. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Consideramos ahora el sistema (1) con rS(S) una función
de Monod y ry(S) una función de tipo Haldane, cuyo
único máximo y∗ ocurre en S = S∗. Podŕıa representar la
simplificación de un biorreactor productor de hidrógeno,
donde S es la concentración de glucosa (en mg/L) y la
salida es la tasa de producción del biogás (en mL/min).
Otro sistema que podŕıa representar es la degradación
de un contaminante inhibitorio en un biorreactor de tipo
fed-batch (Betancur et al., 2008), donde el parametro
y∗ es proporcional a la concentración de biomasa, que
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efectivamente disminuye conforme el volumen en el reactor
aumenta.

Las función rS(S) está definida por los parámetros µmáx y
KS , mientras que ry(S) está definida por los parámetros 2

y∗, S∗ y β:

rS(S) =
µmáxS

KS + S
, ry(S) =

y∗S∗S
S∗S + β(S − S∗)2

. (30)

Para ilustrar el diseño del controlador aproximamos
f(e1) = ry(e1 + S∗) con la función

y = g−1(|e1|) = ŷ∗ − (c|e1|)m, m > 0, c ≥ 0 (31)

|e1| = g(y, ŷ∗) =
1

c
|ŷ∗ − y| 1

m (32)

Si ŷ∗ ≡ y∗, entonces ε(0) es acotada y ε(e1) es continua,
pero si ŷ∗ 6= y∗, entonces ε(e1) será discontinua.

Para probar el controlador consideramos que todos los
parámetros son variantes en el tiempo. Esta variación se
hizo construyendo señales aleatorias de baja frecuencia 3 .
Se muestran en la figura 1. El parámetro más sensible
es y∗(t), el cual es desconocido inicialmente y aumenta
y disminuye a lo largo de la simulación. La concentración
óptima de sustrato S∗ y la del influente Sin también vaŕıan
significativamente.
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Figura 1. Parámetros variantes en el tiempo.

La simulación se hizo con Ts = 0.01 h y un tiempo de
simulación de 80 h. Para el controlador se usaron:

k1 = 0.025, k2 = 0.01, c = 0.05, m = 2,

a1 = 0, a2 = 0, p = 0.005, ψ∗ = 0.08 .

Los resultados para una de la simulaciones se muestran
en la figura 2. El resultado más importante se aprecia en
la figura de la derecha-superior. La salida (azul) sigue al
máximo teórico y∗(t) (rojo), y se notan sus dos estimados:
ŷ∗(t) (magenta) y ȳ(t) (verde). Nótese cómo cuando y∗(t)
2 Esta es una forma alternativa de escribir la curva de Haldane,
cuyos parámetros usuales son µmáx, KS and KI .
3 Cada curva es una interpolación spline de una señal tipo random-
walk con distribución uniforme de baja frecuencia.

disminuye, ŷ∗k toma el valor de ȳk−1 para lograr el segui-
miento. El sustrato S (azul) se mantiene alrededor de S∗

(rojo) y la entrada u(t) (azul) es discontinua e incluso se
observa algo de chattering de baja frecuencia. La señal σk
(café) tiene un retraso con respecto a sign(e1(t)) (azul).
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Figura 2. Resultados de una simulación.

Para probar el controlador bajo distintas condiciones, se
hicieron 150 simulaciones con diferentes señales (aleato-
rias) para los parámetros. Para cada simulación se cal-
culó el siguiente ı́ndice:

Jy =
100 %

N

N∑
k=1

(
y∗k − yk
y∗k

)2

,

que representa la desviación porcentual promedio del valor
óptimo. Su valor medio fue J̄y = 1.91 % y su rango inter-
cuartil fue Jy ∈ [1.61, 2.00] %, lo cual indica un muy buen
seguimiento del máximo, muy robusto ante variaciones en
los parámetros. El tiempo medio entre cambios de signo
tuvo un rango intercuartil de [2.76, 3.81] h, lo que apunta
hacia discontinuidades en el control que son factibles.

6. CONCLUSIONES

Se ha adaptado un controlador por modos deslizantes de
segundo orden de tipo super-twisting para ser empleado
como un controlador por retroalimentación de salida para
maximizar la salida en un biorreactor. El controlador
comprende una parte continua, para la cual se ha probado
su convergencia práctica, y una parte discreta que sirve
para estimar variables necesarias para su implementación.
Los resultados de simulación avalan su robustez ante
el desconocimiento de los paramétros. Resta validar el
controlador propuesto experimentalmente.
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