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Resumen— En este trabajo se presenta como estimar
la tasas de reacción en bioprocesos con observadores
super-twisting generalizados, dados diferenes grados de
conocimiento de las tasas de reacción. Las condiciones de
existencia del un Observador Asintótico (AO) son suficientes
para que se puede estimar todas y cada una de las tasas de
reacción involucradas. Los resultados muestran que es posible
mejorar los resultados de estimación de las tasas de reacción
dadas por observadores de alta ganancia (OAG), tanto en el
caso ideal como en el caso en el que se tenga ruido en las
mediciones.
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I. INTRODUCCIÓN

Los procesos biotecnológicos han evolucionado de forma
significativa durante las últimas décadas, con requerimientos
cada vez más exigentes relacionados a su industrialización
y a la creación de nuevos productos. Un problema central
en el área, es la falta de instrumentación para implementar
técnicas de control en tiempo real que mejoren las condi-
ciones en las que se lleva a cabo los procesos en general.

Por otra parte, el conocimiento que se tiene acerca de
las tasas de reacción, las cuales cuantifican la actividad
biológica en el proceso, es pobre debido a la complejidad
de este tipo de sistemas y a los múltiples factores que las
afectan.

Razón por la que hay un interés marcado en desarrollar
esquemas de observación en el que la estimación no de-
penda de un conocimiento detallado del modelo. Es decir,
se buscan esquemas de observación que incluyan sólo las
partes bien conocidas (parte hidráulica en un reactor), evi-
tando las partes mal conocidas (generalmente las cinéticas
de reacción) en el diseño del observador.

Dentro de la clase de observadores que evitan el mode-
lado de la tasa de reacción, los hay con dos propósitos:

Observadores de estado (concentraciones no medibles
del proceso)
Estimadores para tasas de reacción (o parámetros
asociados a éstas)

Para la primera clase, observadores que estiman estados,
la aproximación más conocida es el llamado “Observador
Asintótico” (OA) dado en (Dochain, 2008). El OA permite
la estimación de los estados sin conocimiento alguno de
las tasas de reacción, realizando un combinación lineal de

los estados medibles y no medibles del sistema; pero esto
tiene un costo, no se tiene ningún grado de libertad en el
diseño del observador tal que su convergencia está dada por
las condiciones experimentales en las que se desarrolla el
proceso.

En la segunda clase, observadores que permiten obtener
un estimado de las tasas de reacción, la aproximación más
conocida son los OAG, reportadas en (Farza et al., 1998;
Farza et al., 2000; Selisteanu et al., 2009). En la que
observadores de alta ganancia son aplicados para reconstruir
las tasas de reacción, o bien estimar parámetros contenidos
en ellas.

En el presente trabajo se plantea como objetivo principal
estimar las tasas de reacción en bioprocesos, mediante el
uso de observadores y/o estimadores GSTO (generalized
super-twisting observer). Las condiciones para obtener los
estimados de la tasa de reacción son muy poco restrictivas,
sólo es necesario conocer una cota de la derivada de
las tasas reacción, sin necesidad de un modelo detallado
para efectos del diseño del observador Cuando se tiene
un conocimiento mı́nimo de las tasas de reacción, éste se
puede incorporar al diseño del observador dando lugar a
diferentes variantes, una de las cuales permite aplicar una
nueva clase de estimadores de parámetros en tiempo finito
(Guzman, 2011).

Como utilidad inmediata del hecho de obtener un estima-
do de la tasa de reacción, o de algunos de los parámetros
que incluye; se explora la posibilidad de utilizarlos para a
su vez estimar los estados no medidos del sistema, siempre
y cuando sea posible.

II. OBSERVADORES GSTO

El algoritmo super-twisting (STA por sus siglas en inglés)
inicialmente desarrollado para propósitos de control, ha
sido utilizado también para el diseño de diferenciadores y
observadores robustos. En (Moreno y Osorio, 2008) el STA
se extendió para tratar con una clase de perturbaciones más
amplia mediante la adición de términos lineales.

Posteriormente se reportó un algoritmo genérico en
(Moreno, 2011); en el cual se basa este trabajo. Y que
para efectos de observación, se puede explicar considerando
el siguiente sistema de segundo orden dado en forma de



observabilidad:

ẋ1 = f1(y, t) + x2 − δ1(x, u, t)
ẋ2 = f2(y, t)− δ2(x, u, t)
y = x1

 . (1)

donde x1, x2 son las variables de estado a ser es-
timadas, f1(y, t), f2(y, t) son funciones conocidas, y
δ1(x, u, t), δ2(x, u, t) son términos de perturbación des-
conocidos globalmente acotados. Ahora, considere el si-
guiente observador, al cual denominaremos como “obser-
vador super-twisting generalizado” (GSTO por sus siglas
en inglés), el cual está dado por:

˙̂x1 = f1(y, t) + x̂2 − l1ϕ1(x̂1 − x1)
˙̂x2 = f2(y, t)− l2ϕ2(x̂1 − x1)

}
. (2)

donde x̂i, i = 1, 2, son variables escalares a ser estimadas,
y li(t) son ganancias positivas a ser diseñadas. Definiendo
al error como e = x̂− x y las no linealidades ϕ1, ϕ2 dadas
por

ϕ1(e1) = m1|e1|psign(e1) +m2|e1|qsign(e1)
ϕ2(e1) = m2

1p|e1|2p−1sign(e1) +m2
2q|e1|2q−1sign(e1)

+m1m2(p+ q)|e1|p+q−1sign(e1)
(3)

donde m1,m2 ≥ 0 son dos constantes positivas y q ≥
1 ≥ p ≥ 1

2 son números reales. La dinámica del error de
observación está dada por

ė1 = −l1ϕ1(e1) + e2 + δ1(x, u, t)
ė2 = −l2ϕ2(e1) + δ2(x, u, t)

}
. (4)

la cual corresponde al llamado “Algoritmo Super-Twisting
Genérico” (GSOA por sus siglas en inglés). El observador
GSTO (2), tiene en total cuatro parámetros a diseñar,
(p, q,m1,m2) y dos valores de ganancias (l1, l2) para los
términos de corrección. Con la combinación de diferentes
valores para m1,m2, p, q se recobran casos particulares
de gran importancia, tales como: un algoritmo lineal con
m1 = 0, q = 1; STA-clásico con m2 = 0, p = 1/2.

En concreto, aquı́ nos interesa el caso particular en el que
el sistema (1) toma la forma:

ẋ1 = f1(y, t)− δ1(x, u, t) (5)

donde para poder reconstruir la perturbación δ1(x, u, t), se
deben cumplir las siguientes condiciones

Grado relativo 1 de δ1(x, u, t) con respecto a x1

La derivada de la perturbación es acotada, i.e. se
cumple que

−c ≤ δ̇1(x, u, t) ≤ c

donde c es una constante.
Para estimar el estado y reconstruir la perturbación en (5),
considere el siguiente GSTO:

˙̂x1 = −l1ϕ1(x̂1 − x1) + f1(y, t)− δ̂1
˙̂
δ1 = −l2ϕ2(x̂1 − x1)

(6)

donde se considera a la derivada de la perturbación como
una dinámica extendida del sistema (5), y definiendo el error
como x̃1 = x̂1 − x1, tal que

˙̃x1 = −l1ϕ1(x̂1 − x1)− δ̂1 + δ1
˙̃
δ1 = −l2ϕ2(x̂1 − x1) + δ̇1

(7)

En (7) se puede ver explı́citamente la compensación de la
seal de error permite dos cosas: la estimación estado x1 y
a su vez la reconstrucción de la perturbación δ1, ambas de
forma exacta y en tiempo finito.

III. S ÍNTESIS DE GSTO APLICADOS A BIOPROCESOS

En esta sección se realiza una sı́ntesis de la aplicación
de observadores GSTO para estimar todas y cada una de
las tasas de reacción utilizando el modelo general para
bioprocesos (Bastin G., 1990; Dochain, 2008), el cual
se obtiene mediante un balance de masas y esquema de
reacciones, su forma vectorial está dado por:

ξ̇ = Kφ(ξ, t)−Dξ −Q(ξ) + F (8)

donde ξ ∈ Rn es el estado que representa la concentración
de componentes, K ∈ Rn×q es la matriz de coeficientes de
producción, φ ∈ Rq es el vector de tasas reacción, D es
la matriz de tasas de dilución, Q es el vector de tasas de
salida y F es el vector de tasas de alimentación.

Realizando una partición del sistema en estados medibles
ξa, y estado no medibles ξb

ξ =

(
ξa

ξb

)
(9)

con la correspondiente partición de las matrices y vectores.
Y considerando a las tasas de reacción φ como una cantidad
desconocida en el modelo (8); es posible estimar todas y
cada una de las tasas de reacción y a su vez estimar todos
los estados cuando las condiciones de existencia de un AO
se satisfacen:

K, Q, F y D son conocidos
El número de variables de estado conocidas m es igual
o mayor que el rango de de la matriz K, es decir

m = dim(ξa) ≥ q = rank(K) = rank(Ka)

La matriz Ka es invertible
Tomando el modelo reducido de estados conocidos ξa, y
definiendo

y = (Ka)−1ξa (10)

y tomando a las derivadas de las tasas de reacción como
dinámicas extendidas, se tiene

ẏ = φ(t)− (Ka)−1(Daξa +Qa − F a)
φ̇ = ∆

(11)

donde ∆ = [φ̇1, . . . , φ̇q]
T

. El modelo (11) cumple las
siguientes condiciones

0 ≤ ∆ ≤ ϵ, ϵ .
= vector constante

Grado relativo 1, de ξa respecto a φ



Por lo que es posible estimar a ξa y a φ con el siguiente
observador

˙̂y = −L1Φ1(ξ̃
a) + φ̂−Ka,−1(Daξa −Qa + F a)

˙̂φ = −L2Φ2(ξ̃
a)

definiendo el error como ỹ = ŷ − y and φ̃ = φ̂ − φ. Tal
que las dinámicas del error de observación son

˙̃y = −L1Φ1(ξ̃a) + φ̃

˙̃φ = −L2Φ2(ξ̃a)−∆

donde

L1 = diag
[
l1,ξa1 , . . . , l1,ξam

]
L2 = diag

[
l2,ξa1 , . . . , l2,ξam

]
y

Φ1(ξ̃
a) =

 ϕ1(ξ̃
a
1 )

...
ϕ1(ξ̃

a
m)

 , Φ2(ξ̃
a) =

 ϕ2(ξ̃
a
1 )

...
ϕ2(ξ̃

a
m)


con p ≥ 1/2, q ≥ 1,m1,ξai

,m2,ξai
> 0, y cada función

ϕ1(ξ̃
a
i ), ϕ2(ξ̃

a
i ), para i = [1, . . . , m] están dadas por

ϕ1(ξ̃
a
i ) = m1,ξai

|ξ̃ai |psign(ξ̃ai ) +m2,ξai
|ξ̃ai |qsign(ξ̃ai

ϕ2(ξ̃
a
i ) = pm2

1,ξai
|ξ̃ai |2p−1sign(ξ̃ai )

+m2
2,ξai

q|ξ̃ai |2q−1sign(ξ̃ai )

+(p+ q)m1,ξai
m2,ξai

|ξ̃ai |p+q−1sign(ξ̃ai )

Para obtener un estimado de los estados medibles ξa, basta
con realizar

ξ̂a = Kaŷ

Tal que se tiene el algoritmo super-twisting genérico
(GSOA) en la dinámica del error para cada término. La
razón de construir varios observadores para estimar cada
tasa de reacción, es por el hecho de que frecuentemente
las derivadas de las tasas de reacción a estimar no están
en valores cercanos. Si no es el caso se puede realizar la
la calibración con un sólo juego de parámetros y ganancias
como lo propuesto en (Farza et al., 1998).

IV. CASO DE ESTUDIO: FITOPLANCTON MARINO

En esta sección un caso de estudio es presentado, y a
través de su desarrollo se muestran las diferentes posibili-
dades y variaciones para obtener un estimado de las tasas
de reacción, y en un segundo caso la estimación de las
variables de estado no medidas. En el caso de la estimación
de las tasas de reacción, los resultados son comparados con
observadores de alta ganancia (OAG) y con el observador
asintótico (OA) para el caso de la estimación de estados

El modelo simplificado que representa el crecimiento
de fitoplancton marino reportado en (Pawlowski, 2002),

TABLA I
CONDICIONES INICIALES Y VALORES DE PARÁMETROS EN EL MODELO

C.I. Modelo Valores de param.
ρm = 0,5(µ molN.molC−1.d−1)

S(0) = 10(µmol N.L−1) KS = 0,43(µ M N)
KL = 6,59(n.d)

N(0) = 0,3(µmol N.L−1) KC = 33(µ mol quanta.m−2.s−1)
α = 24,1(d−1)

L(0) = 10(µmol N.L−1) KI = 208,5(µ mol quanta.m−2.s−1)
λ = 0,054(d−1)

C(0) = 50(µmol C.L−1) β = 0,345(d−1)
Sin = 40(µmol N.L−1)

está dado por

ΣP



Ṡ = −ρm
S

S+Ks
C +D[Sin − S]

Ṅ = ρm
S

S+Ks
C − γ(I)N L

C −DN + βL

L̇ = γ(I)N L
C −DL− βL

Ċ = a(I)L−DC − λC

(12)

donde S es la fuente de nitrógeno, N consorcio celular de
nitrógeno, L proteı́nas clorofı́licas y C carbono particular;
D es la tasa de dilución (escalar), Sin fuente de nitrato, λ
es un factor en el término de tasa de respiración, β es un
coeficiente en el término de tasa de degradación de clorofila;
finalmente I es la intensidad luminosa, a(I) es la tasa de
fotosı́ntesis, γ(I) es la sı́ntesis de proteı́nas; considere que
a(I) y γ(I) están descritos como

a(I) =
αI

kI + I
(13)

γ(I) = a(I)
KLKC

KC + I
(14)

Para propósitos de simulación se tomó en cuenta un
periodo de 25 dı́as, la tasa de dilución es nula en los
primeros 3 dı́as (periodo de lote), después es puesta a un
valor constante d = 0,4[d−1]. La intensidad luminosa es
variante en el tiempo siguiendo periodos dı́a-noche, y para
los últimos dı́as 19[d] a 25[d] es puesta a un valor constante.
Los parámetros y condiciones iniciales del modelo son
mostrados en la tabla (I).

Los escenarios que a continuación se presentan, corres-
ponden a objetivos de observación con diferentes variacio-
nes y diferentes suposiciones acerca de que se conoce en
el modelo (12). Para cada uno de estos casos se muestran
resultados cuando las mediciones están libres de ruido y
en presencia de ruido blanco gaussiano. En el caso de
mediciones con ruido, a los datos de (L,C) se les suma
ruido blanco con una amplitud del %5 del valor de cada
señal.

IV-A. Escenario 1: estimación de tasa de reacción

Escenario [1]: Suponiendo que en (12) el estado medido
es (C,L); considerando que la tasa de reacción (a(I)) es



TABLA II
PARÁMETROS DE LOS OBSERVADORES

Observador Parameters
usado para m1 m2 l1 l2

â, Î 4 1 6 1
N̂ 8 2 1 2

desconocida. El objetivo es estimar la tasa de fotosı́ntesis
a(I).

Primero, aplicamos un observador GSTO para estimar la
tasa de fotosı́ntesis. Considerando la dinámica de carbón
particular del modelo (12), tenemos el siguiente sistema
extendido

ΣP,1

{
Ċ = −(D + λ)C + φ
φ̇ = δ(t)

donde φ = a(I)L es considerado como una dinámica
extendida, por lo que el GSTO está dado por

ΣΩ,1

{
˙̂
C = −l1ϕ1(C̃)− (D + λ)C + φ̂
˙̂φ = −l2ϕ2(C̃)

donde la definición del error está dada por C̃ = Ĉ − C y
φ̃ = φ̂ − φ, tal que un estimado de la tasa de fotosı́ntesis
es obtenida mediante

â(I) =
φ̂

L
(15)

Se debe notar el hecho de que en el diseño del observador no
utiliza información del término de tasa de reacción (φ) para
reconstruirlo, y aunque el estado L es medido es utilizado
solamente para recobrar un estimado de a(I).

En este caso el estimado de a(I) obtenido por la relación
(15), se compara con un observador de alta ganancia dado
por

ΩHG

{
Ĉ = −(D + λ)C + âL− 2θL[Ĉ − C]
˙̂a = −θ2L[Ĉ − C]

(16)

donde la ganancia es puesta θ = 7.
Los parámetros y ganancias para el observador ΣΩ,1 son

mostrados en la Tabla (II). Para el caso en el que las
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Figura 1. Estimación de tasa de fotosı́ntesis â, verde GSTA, gris OAG
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Figura 3. Estimación de tasa de fotosı́ntesis â, en presencia de ruido

importante notar la diferencia en el tipo de convergencia
de ambos observadores puesto que en el caso del GSTO
la convergencia se da en tiempo finito y de manera exacta;
mientras que en el OAG el error de estimación permanece
acotado en una región cercana al origen. Es sabido que
en el caso de OAG la ganancia θ puede ser incrementada
arbitrariamente hasta que la región que acota al error sea tan
pequeña como uno quiera. Pero en el caso de mediciones
con ruido, se debe tener presente el compromiso entre
velocidad de convergencia y rechazo a ruido

Obviamente esto también aplica al caso de los observado-
res GSTO, pero la selección de ganancias y principalmente
de los parámetros hacen está configuración más flexible de
tal forma que se puede obtener una buena velocidad de
convergencia y un rechazo al ruido mejor que en el caso
de observadores de alta ganancia. La razón principal de
este hecho es la posibilidad de configurar y/o balancear las
ganancias de los términos que contiene el algoritmo super-
twisting generalizado.

Los resultados en presencia de ruido son reportados en
la Figuras (3), donde se puede apreciar que en el caso de la
reconstrucción de la a los resultados muestran un menor
desviación en el error y un mejor rechazo al ruido del
observador GSTO. En el caso de los ciclos noche-dı́a para
la intensidad luminosa la estimación del GSTO es capaz de
reconstruir la señal a con menos error en magnitud que el
observador HG. Lo mismo es cierto para el periodo en el
que la luz es constante, es decir entre los dı́as 17[d]−20[d]
donde se puede apreciar claramente que el rechazo de ruido
es mejorado.



IV-B. Escenario 2: estimación de I, γ(I), N

Escenario [2]. En esta parte se considera como medible
L,C, S y el estimado â obtenido de (15), después se obtiene
un estimado de la intensidad luminosa; posteriormente, el
estimado de la intensidad luminosa es utilizado para evaluar
la sı́ntesis de proteı́nas (14). Finalmente de (12), la dinámica
del consorcio celular de nitrógeno es considerado para
obtener su estimado.

En este escenario es necesario suponer funciones analı́ti-
cas para las tasas de fotosı́ntesis y la sı́ntesis de proteı́nas
y además considerar que sus parámetros son conocidos; se
remarca el hecho de que la intensidad luminosa es conside-
rada como desconocida. Entonces, la intensidad luminosa
puede obtenerse de (13), y queda dado por la relación

Î =
KI â

α− â
(17)

donde â es dado por el observador GSTO previo. Ahora,
por medio de â y Î la tasa de sı́ntesis de proteı́nas puede
obtenerse como

γ(Î) = â
KLKC

KC + Î
(18)

para evitar las singularidades en (17), â es saturado a %95
de su máximo valor que es α. Hasta el momento se tiene
un estimado de la intensidad luminosa.

Finalmente, para estimar el estado N de (12) considera-
mos la dinámica del nitrógeno

Ṅ = ρm
S

S +Ks
C − γ(I)N

L

C
−DN + βL

tal que el observador correspondiente está dado por

˙̂
N = ρm

S

S +KS
C − γ(Î)N̂

L

C
−DN̂ + βL (19)

donde γ(Î) es dada por (18) y es considerado como
medible; y el error es definido como Ñ = N̂ − N , tal
que la dinámica del error está dada por

Ñ = −[γ̂N̂ − γN ]
L

C
− d[N̂ −N ]

Los resultados de (19) se muestran junto con los resultados
de los siguientes escenarios en las Figuras (4,5) para ambos:
con y sin ruido en las medidas de (L,C).

IV-C. Scenario [3]: Estimador de parámetros en tiempo
finito para N

Existe otra posibilidad para estimar el estado N , en lugar
de usar (19). En este escenario la estimación de N se realiza
con un estimador de parámetros en tiempo finito (Guzman,
2011). Para hacer esto, se asume que sólo (L,C) es medido.
De (12) se toma en cuenta la dinámica L, tal que se tiene
el sistema extendido

ΣP,3

{
L̇ = γ(I)LCN − dL− βL

Ṅ = δ2(t)
(20)

donde γ(I)LC es considerado como el regresor y es cono-
cido, y el estado no medido N es considerado como un

parámetro variante en el tiempo. Por lo que se tiene el
siguiente estimador de parámetros en tiempo finito

ΩP,3

{
˙̂
L = γ(Î)LC N̂ − dL− βL− l1ϕ1(L̃)
˙̂
N = −l2ϕ2(L̃)γ(Î)

L
C

(21)

donde la definición del error es L̃ = L̂− L. Se debe notar
que en (21), para reconstruir el regresor la sı́ntesis de pro-
teı́na γ(I) es considerada como medible. Está consideración
es hecha, debido a que en el escenario anterior un estimado
de la sı́ntesis de proteı́nas fue obtenida (18). En este caso,
no es necesario medir la fuente de substrato S para estimar
el estado N . Los resultados son mostrados en las Figuras
(4,5) y se discuten en más adelante.

IV-D. Escenario [4]: OA para estimación de N

Escenario [4]: Finalmente, consideramos un OA para
estimar el consorcio celular de nitrógeno, para hacer es
necesario suponer que (L,C, S) es medido. Asumir que
ningún conocimiento de las tasas de reacción a(I) y γ(I).
Entonces, definiendo la variable auxiliar ζ = N+L, tal que

ζ̇ = −Dζ + ρm
S

S +KS
C

y el OA dado por

ζ̂ = −Dζ̂ + ρm
S

S +KS
C

tal que tenemos en la dinámica del error

˙̃
ζ = −Dζ̃

considerando que la tasa de dilución (D) cumple la con-
dición de excitación persistente; entonces, un estimado del
nitrógeno está dado por

N̂AO = ζ̂ − L (22)

Es bien sabido que el OA es capaz de estimar los estados
faltantes (no medidos) evitando el conocimiento de la tasa
de reacción, para esto es necesario definir una combinación
lineal de la parte medible y no medible del vector de
estados; la velocidad de convergencia no es asignable, y
es tal que depende de las condiciones en las que se lleve a
cabo el proceso. En este caso, la velocidad de convergencia
depende de la tasa de dilución (D). Con esta aproximación
no es posible obtener un estimado de la intensidad luminosa
por lo que no se considera este objetivo en el esquema de
observación. Los resultados de (22) son reportados en las
Figuras (4,5) y discutidas en la siguiente sección.

IV-E. Resultados para la estimación de N

En esta sección, las variaciones para estimar N son re-
portadas. Estás variaciones corresponden a los observadores
(19,21,22). Las condiciones iniciales son las mismas para
los tres observadores. Es importante notar el hecho de la
velocidad de convergencia para el observador (21) y su
rechazo al ruido, esto es debido a que la dinámica de N
es considerada y es tal que provee el rechazo al ruido en
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Figura 4. Estimación de N sin ruido, tres variantes
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Figura 5. Estimación de N con ruido en las mediciones

altas frecuencias. Por el contrario, en el caso del (22) el
ruido sumado a L pasa a través de la relación algebraica sin
ninguna atenuación. Hay que recordar que para los primeros
3 dı́as el reactor funciona en modo de lote, esta es la causa
por la cual el Observador Asintótico tiene un error constante
(bias) en el comienzo de la simulación. Para el observador
del escenario 2, la estimación de N es mucho más sensible
al ruido pero la convergencia es más rápida que los otros
dos observadores.

En el caso general de (19), i.e. cuando para construir
el observador se toma la dinámica del estado no medido
y se provee la tasa de reacción estimada, no siempre es
posible obtener un mejor velocidad de convergencia en
comparación con un OA. Puesto que la mayor parte de las
veces el término correspondiente a la tasa de reacción en
la dinámica del error es despreciable en magnitud, lo cual
provoca que la velocidad en la convergencia sea muy similar
a la de u observador OA. Lo que si hay que resaltar es que
el hecho de utilizar la dinámica del modelo nos dará un
mejor rechazo a ruido (comparado con un OA) debido las
componentes de altas frecuencias serán atenuadas por las
propiedades estructurales del modelo.

V. CONCLUSIONES

Las caracterı́sticas únicas del GSTO como insensibilidad
ante perturbaciones, exactitud, convergencia en tiempo fini-
to y uniformidad con respecto a condiciones iniciales, hacen
de ellos una herramienta muy atractiva para tratar con mode-
los que contienen incertidumbres. Y dadas las condiciones

estructurales del modelo, como en el caso de bioprocesos,
se puede reconstruir inclusive a la perturbación.

De cierta manera, al observador (2) se le puede ver
como un observador de ganancia variable. Puesto que en
3 configurando 0 < p ≤ 1 y 1 < q, se poseen dos
clases de términos estabilizantes, de alto y bajo orden. Los
términos de corrección alto orden proveen al algoritmo de
mayor fuerza de atracción cuando las trayectorias están muy
alejadas del punto de equilibrio, puesto que son más fuertes
que los términos no lineales de bajo orden. En contraparte,
los términos de bajo orden proveen la convergencia en tiem-
po finito, y atraen las trayectorias del sistema con mayor
fuerza (en comparación con los términos de alto orden)
cuando se encuentran cercanas al origen. Está caracterı́stica
permite obtener una mayor velocidad de convergencia, y
una robustez mejorada en comparación de los OAG.

El hecho de estimar las tasas de reacción deja posibili-
dades abiertas para ensayar nuevos esquemas de control en
bioprocesos. Una utilidad inmediata de obtener un estimado
de la tasa de reacción, es poder incluirla como una cantidad
conocida en la parte no medible del modelo, lo que permite
obtener mejores resultados de rechazo a ruido que un OA.
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