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Resumen

En un proceso biotecnológico es deseable la producción de altas concentraciones de

metabolitos primarios y secundarios como la biomasa, las vitaminas, los antibióticos y el

etanol, entre muchos otros. Para obtener mayores rendimientos e incrementar la

productividad es necesario optimizar y controlar las variables más importantes del proceso;

sin embargo, esto no es una tarea sencilla debido a que los microorganismos tienen un

comportamiento no lineal, con un metabolismo cambiante y poco predecible que dependen
de una gran cantidad de factores físicos, químicos y biológicos; además no existe

actualmente una instrumentación en línea accesible, económica y confiable de las variables

más importantes del proceso.

La lógica difusa ha llegado a ser muy popular en los últimos años; esto es debido a que en

ésta es posible agregar al sistema la experiencia obtenida por el operador del proceso.
Cuando se conoce el modelo no lineal y los parámetros de un proceso, un sistema difuso

puede ser usado; una primera aproximación puede realizarse mediante los modelos difusos

Takagi-Sugeno (T-S), donde la parte consecuente de la regla difusa es reemplazada por

sistemas lineales; esto puede ser logrado mediante la linealización alrededor de puntos de

equilibrio del sistema. Otra forma de obtener modelos difusos Takagi-Sugeno es mediante la

técnica de sectores no lineales, que permiten construir un modelo exacto difuso a partir del

modelo no lineal mediante subsistemas lineales. Partiendo del modelo exacto difuso,
observadores y controladores difusos pueden ser construidos para el modelo no lineal.

Dentro de esta línea de razonamiento, en esta investigación doctoral, se diseñaron

observadores y controladores difusos, los cuales fueron aplicados a un proceso fermentativo

que puede pasar por varios estados metabólicos: crecimiento oxidativo en glucosa,
crecimiento fermentativo en glucosa y crecimiento oxidativo en etanol. Una característica

importante de este modelo es que puede ser dividido en dos modelos parciales: uno Respiro-
Fermentativo (RF) y otro Respirativo (R); con lo cual el cultivo microbiano puede conmutar

entre los dos modelos antes mencionados.

Esta tesis doctoral tiene como principal aportación el estudio de observadores y
controladores difusos, construidos a partir de un modelo exacto difuso mediante sectores no

lineales, aplicados a un proceso fermentativo que puede conmutar entre varios modelos

parciales. Los observadores y controladores diseñados fueron aplicados a cultivos continuos

y por lote alimentado. Hasta la fecha no se ha reportado en la literatura científica, la

aplicación de observadores y controladores difusos, construidos a partir de un modelo exacto

difuso mediante sectores no lineales, en procesos fermentativos que conmuten entre varios

modelos parciales.
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Abstract

ln a biotechnological process it is desired to produce high amounts of primary and secondary
metabolites such as the biomass, the vitamins, the antibiotics and the ethanol, among others.

To increase the productivity and the fermentation yield it is necessary that the most important

process variables are optimized and controlled; however, this is not an easy task to achieve,

due to the fact that microorganisms have a nonlinear behavior, with an unpredictable and

varying metabolism which depend on many chemical, physical and biological factors;

furthermore, currently there is not an accessible, cheaper and reliable instrumentation on line

for the most important process variables.

Fuzzy logic has become very popular in the latest years, due to the fact that it is possible to

add the human expertise about the process. ln the case where the nonlinear model and all

the parameters of a process are known, a fuzzy system may be used. A first approach can be

done using the Takagi-Sugeno (T-S) fuzzy model, where the consequent part of the fuzzy
rule is replaced by linear systems; this can be attained, for example, linearizing the model

around operational points, getting local linear representation of the nonlinear system. Another

way to obtain a model can be achieved using the method of sector nonlinearities, which

allows constructing an exact fuzzy model from the original nonlinear system by means of

linear subsystems. From this exact model, a fuzzy state observer and a fuzzy controller may

be designed based on the linear subsystems.

Along this line of reasoning in this doctoral dissertation fuzzy state observers and fuzzy
controllers were designed and applied to a fermentative process that can go through several

metabolic states: oxidative growth on glucose, fermentative growth on glucose and oxidative

growth on ethanol. An important feature of this model is that it can be split in two partial
models: a Respiro-Fermentative model (RF) and a Respirative model (R); so this microbial

culture might switch between both partial models

The main purpose of this doctoral thesis is the study of fuzzy state observers and fuzzy
controllers, built from the exact fuzzy model by means of sector nonlinearities; applied to a

fermentative process able to switch among partial models. The fuzzy state observers and the

fuzzy controller were applied to continuous and fed-batch cultures. The use of fuzzy
observers and fuzzy controllers obtained from an exact fuzzy model, applied to a bioprocess
described by partial models have not been, to the best authors' knowledge, reported in the

literature.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Introducción

En esta investigación doctoral se trabajó con un modelo fermentativo no lineal de una

levadura de panificación que puede pasar por tres estados metabólicos: crecimiento

oxidativo en glucosa, crecimiento fermentativo en glucosa y crecimiento oxidativo en etanol.

Este modelo puede ser dividido en dos modelos parciales, uno Respiro-Fermentativo (RF) y

otro Respirativo (R). La transición entre los estados parciales RF-R-RF depende de sí el

microorganismo está produciendo o consumiendo etanol. En esta tesis doctoral un modelo

exacto difuso de cada régimen RF y R fue construido para un cultivo continuo y un cultivo por

lote alimentado, utilizando la técnica de sectores no lineales. De los modelos exactos difusos

de cada régimen RF y R se diseñaron observadores y controladores difusos.

1.2 Antecedentes

En un proceso biotecnológico es deseable la producción de altas concentraciones de

metabolitos primarios y secundarios. Sin embargo, estos procesos tienen un comportamiento
no lineal, con un metabolismo cambiante y poco predecible; esto es debido a que dependen
de una gran cantidad de factores físicos, químicos y biológicos. Para obtener mayores

rendimientos e incrementar la productividad de un bioproceso es necesario optimizar y

controlar las variables más importantes; sin embargo, controlar el proceso no es una tarea

sencilla, debido a que no existe actualmente una instrumentación accesible, económica y

confiable de las variables de estado. Es posible utilizar sensores para medir temperatura,

pH, porcentaje de oxígeno disuelto; no obstante, es difícil conseguir sensores para medir

metabolitos primarios y secundarios (biomasa, glucosa, etanol, enzimas, etc.)

Para el correcto diseño y operación de un proceso fermentativo, es esencial conocer y

describir cuantitativamente las variables claves del proceso. Con un modelo matemático se

pueden simular las dinámicas de un proceso específico y es una excelente alternativa para la

reducción de los altos costos en la experimentación y optimización a nivel industrial (Volesky
& Votruba, 1992). Por lo cual el modelado matemático se ha convertido en un requisito

indispensable en el desarrollo de la optimización y control de procesos.

En el área de bioprocesos existen modelos estructurados, no estructurados, segregados y no

segregados (Blanch & Clark, 1997). Los modelos estructurados toman en cuenta entre

muchos otros aspectos las concentraciones de metabolitos, enzimas y ácidos
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Capítub 1 Introdticción

desoxirribonucleicos (ADN). Los modelos no estructurados no toman en cuenta la dinámica

interna de las células; por lo cual sólo describen la cinética de crecimiento, el consumo de

sustratos y la formación de productos. Los modelos segregados tratan a cada célula

independientemente de acuerdo a su morfología, edad y por la interacción que existe entre

distintos tipos de células. Un modelo no segregado trata al cultivo como una colección

promedio de células, todas con las mismas características sin que varíen durante la

fermentación. Generalmente los modelos no estructurados, son no segregados.

Los primeros modelos no estructurados en aparecer en bioprocesos comenzaron con la

ecuación de Blackman en 1905 y de Monod en 1942 que relacionan la concentración de un

sustrato limitante con la tasa específica de crecimiento de los microorganismos. Marín (1999)
realizó una revisión de modelos de la fermentación alcohólica que pueden ser utilizados en

vinos (enología), este autor presenta diferentes modelos para el crecimiento de levaduras, el

consumo de sustratos y la formación de producto. Diversos trabajos se han enfocado en el

efecto inhibitorio del etanol en la fermentación alcohólica (Goma ef a/., 1981; Aiba ef a/.,

1968). El efecto inhibitorio por altas concentraciones de sustrato y etanol también han sido

analizadas (Moulin etal., 1980; Heuvel, etal., 1988; Rohani etal., 1992). En el apéndice 1

del libro, "Estimación en línea y control adaptable de biorreactores" se muestran alrededor de

50 modelos para la velocidad específica de crecimiento (Bastin & Dochain, 1990).

Sonnleitner & Káppeli (1986) proponen un modelo para la propagación de levaduras de

panificación que puede pasar por tres estados metabólicos: crecimiento oxidativo en glucosa,
crecimiento fermentativo en glucosa y crecimiento oxidativo en etanol. Modificaciones del

modelo anterior se pueden encontrar en (Sven ef al., 1998; Sweere ef al., 1988). Pormeleau

(1990) propuso dividir el modelo dado por Sonnleitner y Káppeli en dos modelos parciales,
uno respiro-fermentativo y otro respirativo. Otro autor que trabajó con estos modelos

parciales fue Ferreira (1995).

El control automático ha ganando terreno en aplicaciones en biotecnología durante las

últimas dos décadas (Schügerl, 2001); esto es debido al gran avance de la tecnología en

áreas como la electrónica y la computación. Un adecuado control de los bioprocesos permite
reducir los costos de producción e incrementar los rendimientos de la fermentación y al

mismo tiempo lograr la calidad deseada del producto (Yamuna & Ramachandra, 1999). No

obstante, el desarrollo y la aplicación del control automático ha sido lento debido a que: los

bioprocesos están relacionados con microorganismos vivos, los cuales tienen una dinámica

no lineal, que es poco comprendida y en ocasiones no estacionaria (Bastin & Dochain,

1990). A continuación se hace una breve revisión bibliográfica de las aplicaciones del control

automático a procesos fermentativos. Una explicación más detallada de los bioprocesos se

encuentra en el capítulo 2.

En un cultivo continuo es deseable mantener el proceso en algún punto de equilibrio de

interés, así que la linealización alrededor de este punto de equilibrio y el uso de

retroalimentación del estado han sido utilizadas para el control de esquemas continuos

llamados "turbidostaf y "nutristaf (Blanch & Clark, 1990). También se han utilizado

controladores por modos deslizantes en cultivos continuos para mantener el cultivo en un

estado estable (Ramachandran et al. 2003; Suarez ef al., 1989). La principal ventaja del

control por modos deslizantes es la invariabilidad ante incertidumbre en los parámetros y

perturbaciones externas (Zlateva, 1997). Un controlador óptimo para operar el cultivo

continuo alrededor de la máxima productividad posible fue propuesto por (Álvarez & Álvarez,

1984).
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Los cultivos por lote alimentado se pueden analizar como un problema de control óptimo
donde se desea encontrar una trayectoria óptima de control u(t), que lleve el proceso de un

estado inicial a un estado final y que de manera simultanea minimice una función de costo

(Dochain, 1999). Se han utilizado técnicas de optimización para generar perfiles del flujo de

alimentación, mediante técnicas de control singular basadas en modificaciones al principio
máximo de Pontyagrin (Cazzador, 1986; Stephanopoulos & San, 1986; Lim ef al., 1988). Sin

embargo, el seguimiento de trayectorias en estos trabajos se realizaron mediante

controladores en lazo abierto y cualquier perturbación en el sistema desviaba el proceso del

objetivo deseado, por lo que Kuhlmann ef al., (1998) reforzaron los enfoques anteriores

utilizando un controlador lineal con retroalimentación del estado obteniendo buenos

resultados. Otros trabajos se han enfocado al diseño de perfiles de alimentación utilizando

técnicas de optimización donde el problema ya no es singular (Luus & Hennessy, 1999;

Berberef al., 1999; Lim etal., 1987).

Bonvin ef al., (2003) realizaron una revisión de los diferentes métodos analíticos y numéricos

para resolver problemas de optimización dinámica en cultivos por lote y lote alimentado;

donde se analizaron las técnicas de optimización de Pontyagrin y Hamilton - Jacobi -

Bellman. Diferentes aplicaciones de control óptimo adaptable en biorreactores han sido

reportadas en los siguientes trabajos (Van Impe & Bastin, 1995; Van Impe et al., 2004). Lee

ef al., (1999) realizaron una revisión sobre el control de cultivos por lote alimentado, donde

presentan controladores sencillos como los pH-stat y DO-stat basados en acciones

encendido-apagado, hasta aplicaciones más complejas utilizando redes neuronales

artificiales. Algunas aplicaciones de control óptimo en la producción de etanol en cultivos por

lote alimentado, pueden ser encontradas en (Lee etal., 1999; Wang & Shyu, 2002; Benbadis

etal., 2002).

El problema de control en los cultivos por lote es similar al cultivo por lote alimentado; es

decir, en ambos se desea maximizar un metabolito al final de la fermentación; sin embargo,
el problema difiere en las variables manipuladas de control. En un cultivo por lote alimentado

se manipula el flujo del sustrato de alimentación y en un cultivo por lote no existe

alimentación de sustrato, por lo que en este cultivo se manipula la temperatura, el pH y el

porcentaje de oxigeno disuelto para alcanzar los objetivos deseados (San & Cardello, 1988;

Douglas & Ramirez, 1988; Karim & Sargantanis, 1998).

La ausencia de sensores económicos y confiables ha frenado el desarrollo del control

automático en bioprocesos. Es por ello que otra área de interés en bioprocesos es el

desarrollo de sensores por programación "software sensors" (Bastin & Dochain, 1990). Las

variables esenciales de un proceso pueden ser dividas en dos grupos: las variables de

estado que sólo determinan el estado de un proceso y los parámetros del proceso, que

afectan el estado de un proceso pero no son variables de estado (Soroush, 1999). La

biomasa, los sustratos y los productos de la fermentación son las variables de estado. Los

parámetros del proceso están compuestos por las tasas cinéticas de reacción, las cuales son

las más importantes y críticas de los bioprocesos, debido a que dan las características que

presentará el microorganismo en cuanto a crecimiento, consumo de sustratos y formación de

productos

Dochain (2003), clasifica los observadores que pueden ser utilizados en bioprocesos de la

siguiente manera:

1.- Los primeros están basados en el perfecto conocimiento del modelo biológico

(Luenberger, Kalman y observadores no lineales).
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2- El segundo tipo de observadores el autor los denomina observadores asintóticos y se

basan en la idea de que la incertidumbre de los bioprocesos está en la cinética del proceso,

por lo que estos observadores están basados en los balances de masa y energía y no

requieren del conocimiento de la cinética del proceso.

Guay & Zhang (2002) propusieron un observador adaptable no lineal para estimar en línea

las variables de estado cuando los parámetros de la planta son conocidos y desconocidos.

Soh & Cao (2004) diseñaron un estimador no lineal multi-tasa basado en la expansión de

series de Taylor y su funcionamiento se basó en la interpolación de las mediciones de

variables o parámetros de lento acceso para obtener estimaciones rápidas. Aplicaciones del

filtro Kalman a bioprocesos se pueden encontrar en (Bogaerts, 1999; Hitzmann & Arndt,

2004). La mayor parte de los trabajos sobre observadores están enfocados a estimar las

tasas cinéticas de reacción como las velocidades específicas de crecimiento en los

biorreactores, (Pormeleau & Perrier, 1992; Perrier& Pormeleau, 1990; Luvenova et al., 2003;

Azevedo ef al., 2002; Cazzador & Lubenova, 1995; Van Impe & Claes, 1999; Farza ef al.,

2000) que generalmente están basados en el estimador basado en un observador (observer
based estimator, OBE) propuesto por Bastin & Dochain (1990).

Las redes neuronales artificiales han sido usadas ampliamente en los bioprocesos, debido a

las ventajas que presentan tales como: que requieren un mínimo conocimiento del proceso

fermentativo y pueden manejar dinámicas no lineales. Thibault et al., (1990) desarrollaron

una red neuronal artificial para el modelado dinámico de un cultivo continuo y su desempeño
fue comparado con un filtro de Kalman. Breusegem et al., (1991) utilizaron una red neuronal

artificial para la estimación de las variables de una fermentación cuando se presentan
cambios en los parámetros cinéticos de la fermentación. Karim & Rivera (1992) usaron redes

neuronales recurrentes y redes neuronales con conexiones hacia delante para predecir las

concentraciones de la biomasa, el etanol y la glucosa mediante ia medición en línea de la

temperatura, potencial redox, porcentaje de bióxido de carbono y la densidad óptica.

En procesos con dinámicas poco conocidas e incertidumbres la lógica difusa puede ayudar a

compensar la falta de información, añadiendo la experiencia que tiene el operador sobre el

proceso utilizando reglas del tipo Sl - ENTONCES. Diversas aplicaciones utilizando lógica
difusa en bioprocesos han sido reportadas; por ejemplo, un controlador para un cultivo por

lote alimentado donde las fases por las que pasa un cultivo microbiano fueron identificadas

utilizando lógica difusa se reportaron en (Horiuchi ef al., 1993; Horiuchi & Hiraga, 1999;

Horiuchi & Kishimoto, 1998). Un controlador difuso para el control de la temperatura en el

proceso de producción de "sake" y otras aplicaciones de la lógica difusa se reportaron en

(Horiuchi & Kishimoto, 2002). Chimbadaram & Satishkumar (1999) utilizaron reglas difusas

para sintonizar un controlador proporcional integral para el control de un cultivo continuo en

un punto de equilibrio inestable. Otro controlador proporcional integral que se sintoniza

mediante lógica difusa es utilizado para el control del pH (Babusca et al., 2002).

Ascencio ef al., (2004) describieron un observador de estados basado en un modelo difuso

híbrido, que combina balances de masa y sistemas de inferencia difuso para generar

aproximaciones de las incertidumbres de las reacciones cinéticas. Un observador difuso

adaptable y un controlador difuso adaptable fueron utilizados en un cultivo continuo (Huang,
1995-1; Huang 1995-2). Diversas aplicaciones de la lógica difusa a cultivos por lote

alimentado se han reportado (Shioya etal., 1993; Chidambaram & Nyttle 1994; Karakuzu et

al., 2006). Aplicaciones de la lógica difusa en fermentaciones donde se involucra el etanol se

describen en (Kobayashi etal., 1993; Feng & Chang, 1998; Lübbert etal., 1992). También la
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lógica difusa ha sido combinada con redes neuronales artificiales, tal como lo reportaron los

siguientes trabajos (Frey & Kuntze, 2001; Zhang J., 2005).

Cuando el modelo no lineal de un proceso es conocido así como sus parámetros, un sistema

difuso también puede ser usado. Una primera aproximación puede realizarse mediante los

modelos difusos Takagi-Sugeno (Takagi & Sugeno, 1985), donde la parte consecuente de la

regla difusa es reemplazada por sistemas lineales; esto puede ser logrado mediante la

linealización alrededor de puntos de equilibrio del sistema. Otra forma de obtener modelos

difusos Takagi-Sugeno es mediante la técnica de sectores no lineales, que permiten construir

un modelo exacto difuso del modelo no lineal mediante subsistemas lineales (Tanaka &

Wang, 2001). A continuación se presenta la principal motivación para realizar esta

investigación doctoral.

1.3 Motivación

Como se mencionó en los antecedentes de esta tesis en un proceso fermentativo es

necesario optimizar y controlar las variables más importantes del proceso; no obstante las

variables claves del proceso en ocasiones no se pueden medir en línea, debido a que no

existen los sensores, son muy caros o no son completamente confiables. Una posible
solución consiste en utilizar un observador de estados, el cual permite reconstruir de forma

parcial o total los estados de un proceso.

Si el modelo no lineal de un proceso es conocido un modelo difuso puede ser utilizado. Una

primera aproximación puede ser realizada utilizando los modelos difusos Takagi-Sugeno

(Takagi & Sugeno, 1985) donde la parte del consecuente de la regla difusa es remplazada

por sistemas lineales. Esto puede ser logrado; por ejemplo, usando el método de sectores no

lineales con el cual se puede construir un modelo exacto difuso, a partir del modelo no lineal

mediante subsistemas lineales. De estos subsistemas lineales observadores y controladores

difusos pueden ser diseñados.

No se ha reportado en la literatura científica el modelado exacto difuso utilizando el método

de sectores no lineales, aplicado a bioprocesos que conmuten entre varios estados

metabólicos; tampoco se ha reportado el uso de observadores y controladores difusos

obtenidos a partir de un modelo exacto difuso.

Expuesto lo anterior, se vislumbra una excelente área de oportunidad en el diseño de

observadores y controladores difusos obtenidos a partir de un modelo exacto difuso; los

cuales se aplicarán a un proceso fermentativo que puede ser dividido en dos modelos

parciales que pueden conmutar entre si.

1.4 Objetivos

El objetivo general de esta investigación doctoral consiste en

Aplicar técnicas de modelado difuso Takagi-Sugeno mediante sectores no lineales a un

proceso fermentativo no lineal, capaz de conmutar entre dos modelos parciales: respiro-
fermentativo (RF) y respirativo (R).

Entre los objetivos específicos se tiene:
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1 .- Desarrollar modelos exactos difusos para los modelos parciales: RF y R; en los siguientes
casos:

• Cultivo continuo cuando la entrada del modelo está dada por la concentración

del sustrato de entrada (Sm).

Cultivo continuo cuando la entrada del modelo está dada por la tasa de

dilución (D)

• Cultivo por lote alimentado cuando la entrada del modelo está dada por la tasa

de dilución D = F /V.

2.- Diseñar observadores difusos para los modelos parciales: RF y R; en los siguientes
casos:

• Cultivo continuo cuando la entrada del modelo está dada por la concentración

del sustrato de entrada (S/„).

Cultivo continuo cuando la entrada del modelo está dada por la tasa de

dilución (D).

Cultivo por lote alimentado cuando la entrada del modelo está dada por la tasa

de dilución D = F/V.

3.- Diseñar controladores difusos para el seguimiento de trayectorias para los modelos

parciales: RF y R; en los siguientes casos:

Cultivo continuo cuando la entrada del modelo está dada por la tasa de

dilución (D).

Cultivo por lote alimentado cuando la entrada del modelo está dada por la tasa

de dilución D = F/V.

1.5 Aportación de la tesis

Las aportaciones de esta tesis se enumeran a continuación:

1.- La principal aportación de esta tesis consintió en desarrollar y aplicar modelos exactos

difusos utilizando la técnica de sector no lineal, a un proceso fermentativo que puede
conmutar entre los estados metabólicos RF y R.

2- Otra aportación fue el diseño de observadores y controladores difusos construidos a partir
de los subsistemas lineales obtenidos de los modelos exactos difusos, los cuales conmutan

entre los modelos parciales RF y R.

3.- Otra aportación consistió en manipular la tasa de transferencia de oxígeno, OTR=

KLa((^at-x4) en el diseño de observadores difusos de la siguiente manera:

• OTR se añadió en la matriz f(x(t)) donde el modelo fermentativo se representó como

i(0 = /WO) + *«(0

• OTR se consideró como una perturbación externa y conocida. El modelo fermentativo

se expresó como x(t) = /WO) + Bu(t) + OTR
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• OTR se dividió en dos partes: K-aC"' y en KLax4. El primer término se tomó como

una perturbación externa y constante y el segundo término se añadió en la matriz

f(x(t)). El modelo fermentativo se expresó como x(t) = /WO) + Bu(t) + KLaC"

estas aproximaciones permitieron modificar el rango de la matriz de observabilidad del

observador.

4.- Una aportación del modelo respirativo (R) consistió en dividir el modelo parcial respirativo

(R) en dos modelos respirativos denominados Rqe- y Rqe2. Esto se debió a que la velocidad

específica de crecimiento en etanol en el régimen oxidativo, fj°e podía tomar dos valores

diferentes.

5.- Se aportó una metodología que permitió modificar los modelos exactos difusos de los

modelos parciales RF, Rqe1 y Rqe2 de tal manera que la observabilidad de los modelos

antes mencionados pudo ser incrementada.

NOTA 1.1 No se ha reportado en la literatura científica aplicaciones de modelado exacto

difuso porta técnica de sector no lineal en procesos fermentativos que conmuten entre varios

estados metabólicos, con lo cual se vislumbró una excelente área de oportunidad en la

investigación de esta técnica difusa en bioprocesos, tanto en el modelado, control y diseño

de observadores difusos.

1.6 Organización del documento

Este documento se divide en 7 capítulos y 2 apéndices, organizados de la siguiente manera:

En el capítulo 1 se presentan los antecedentes, motivación, objetivos y principales

aportaciones de esta investigación doctoral.

En el capítulo 2 se proporciona una introducción a los procesos fermentativos.

En el capítulo 3 se describe el modelo fermentativo utilizado en esta investigación doctoral, el

cual se puede dividir en dos modelos parciales: uno respiro-fermentativo (RF) y otro

respirativo (R), este último puede a su vez ser dividido en los modelos (Rqe1 y Rqe2). Se

presentan las velocidades específicas de crecimiento para ambos modelos parciales. Se

describe el comportamiento de cultivos continuos cuando las entradas del modelo están

dadas por la concentración de sustrato de entrada (S,„) y por la tasa de dilución (D); además

se describe el comportamiento del cultivo por lote alimentado cuando la entrada del sistema

está dada por D=FA/.

En el capítulo 4 se realiza el modelo exacto difuso de los modelos parciales RF y R. Dadas

las características del primer modelo difuso obtenido se propone una metodología para

obtener nuevos esquemas de los modelos parciales RF y R que aumenten la controlabilidad

y observabilidad de los modelos mencionados. Se diseñan modelos exactos difusos para

cultivos continuos cuando las entradas del modelo están dadas por S¡„ y por D; además del

cultivo por lote alimentado cuando la entrada del sistema está dada por D=FA/.

En el capítulo 5 se diseñan observadores de estados difusos para la biomasa y el sustrato.

La tasa de transferencia de oxígeno (OTR) es manipulada para aumentar o disminuir el

rango de la matriz de observabilidad. Se diseñan observadores difusos para cultivos
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continuos cuando las entradas del modelo están dadas por S¡„ y por D (constante); además

del cultivo por lote alimentado cuando la entrada del sistema está dada por D=FA/, la cual

varía con el tiempo.

En el capítulo 6 se diseñan controladores difusos para el seguimiento de trayectorias
mediante el controlador distribuido paralelo, para un cultivo continuo cuando la entrada del

sistema está dada por D (constante) y para el cultivo por lote alimentado cuando la entrada

del sistema está dada por D-FN, la cual varía con el tiempo. Se analiza el diseño del

controlador cuando la variable controlada no está disponible para su medición en línea por lo

cual se utiliza un observador para estimar esta variable.

En el capítulo 7 se redactan las conclusiones y se plantean las posibles extensiones de esta

tesis como trabajo futuro.

Posteriormente se presenta la bibliografía y finalmente se muestran los siguientes apéndices.

Apéndice A: Se mencionan las publicaciones generadas por esta investigación doctoral ya

sea que estén aceptadas, enviadas o en proceso de escritura

Apéndice B: Se presentan los esquemas modificados de los modelos parciales RF, Rqe1 y

Rqe2.

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se realizó una estancia de investigación en el

Departamento de Engenharia Biológica en la universidad de Minho en Braga, Portugal bajo
la supervisión del profesor Eugenio Manuel De Faria Campos Ferreira, del 15 de Mayo de

2006 al 15 de Agosto de 2006.

La presente tesis se realizó en colaboración con el proyecto CONACyT, "Sobreproducción
de etanol por Saccharomyces cerevisiae en la elaboración de bebidas destiladas de agave"
con clave 41148, donde el responsable es el Dr. José de Jesús Ramírez Córdova, del Centro

de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C.

En el capítulo siguiente se hará una introducción a los procesos fermentativos donde se

comentará que es un biorreactor, se explicarán las fases por las que pasa un

microorganismo durante el crecimiento y se presentarán los cultivos continuos, por lote y por

lote alimentado, entre otros conceptos básicos.
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Preliminares de los procesos fermentativos

2.1 Introducción

En este capítulo se presenta una introducción de aspectos importantes sobre los procesos

fermentativos. Se habla sobre el biorreactor, equipo clave para el desarrollo de cultivos

microbianos y se describen los aspectos esenciales de los cultivos por lote, continuo y lote

alimentado.

La biotecnología es la aplicación controlada y deliberada de agentes biológicos sencillos,

células vivas o muertas o componentes celulares en operaciones técnicamente beneficiosas

para la fabricación de productos. La biotecnología engloba la microbiología, la bioquímica y

la ingeniería de forma integrada con el objeto de utilizar los microorganismos, las células y

los cultivos de tejidos, para obtener productos útiles (Bu'lock & Kristiansen, 1991)

La finalidad de un microorganismo es producir otro microorganismo. Cuando los

biotecnólogos logran que los microorganismos se reproduzcan se dice que se busca la

formación de biomasa; por ejemplo, la levadura de panificación es manipulada para que los

microorgansimos se reproduzcan y crezcan aumentando la cantidad de biomasa y por lo

tanto la cantidad de levadura.

En otros casos en los que el producto deseado no es la biomasa, el encargado del proceso

debe manipular al microorganismo para que éste se esfuerce a sobreponerse a las

limitaciones dadas y fabrique los productos deseados; es decir, un producto o metabolito

secundario, por ejemplo, algunos antibióticos, vitaminas, pigmentos, etc.

2.2 Biorreactores

La principal herramienta para la fermentación son los matraces, (ver la figura 2.1). En éstos

se pueden hacer estudios previos del comportamiento de los microorganismos, antes de

llevarlos a nivel fermentador. Los matraces tienen desventajas importantes comparadas con

los termentadores, por ejemplo, una tasa de transferencia de oxígeno muy baja, escaso

control de las condiciones ambientales y la dificultad de tomar muestras asépticamente.
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Figura 2.1 Matraz

El biorreactor o termentador es un contenedor, usado para sintetizar productos a escala

comercial por medio de reacciones bioquímicas; en la mayoría de los casos el metabolismo

de la célula es explotado para convertir los sustratos en productos deseados (antibióticos,

alcohol, biomasa). Los microorganismos crecen y se reproducen sólo bajo condiciones

óptimas; el biorreactor provee esas condiciones para el correcto desarrollo del

microorganismo (Liden, 2001). El biorreactor más utilizado es el llamado termentador con

agitación, el cual tiene un motor para llevar a cabo la mezcla del medio de cultivo facilitando

la transferencia de oxígeno. En la figura 2.2, se presentan los principales componentes de un

biorreactor. En el siguiente punto se hablará sobre las fases de crecimiento de los

microorganismos.

Electrodos

Toma de muestra—► ■■■>.

Condensador

Motor

. Filtro de aire

»fl- 4— Entrada de aire

y
Puertos de adición

r
f— 4— Salida de gases

lí
Corta corrientes

Propelas

Jarra de vidrio Difusor de aire

Figura 2.2 Partes que componen a un biorreactor

2.3 Crecimiento de los microorganismos

Las fases que describen el crecimiento de los microorganismos o formación de biomasa se

dividen en: fase de adaptación, fase exponencial, fase estacionaria, fase de muerte y se

muestran en la figura 2.3.
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1.- Fase dc adaptación
2.- Fase exponencial
3.- Fase estacionaria

4.- Fase de muerte

Tiempo

Figura 2.3 Fases de crecimiento de los microorganismos

1.- Fase de adaptación: Los microorganismos acaban de ser vaciados en el medio de

cultivo, con lo cual inicia la fermentación. Las células buscan la adaptación al medio de

cultivo y la producción de biomasa es muy baja. Es deseable minimizar la duración de esta

etapa, ya que no existe producción de metabolitos.

2.- Fase exponencial: En esta etapa los microorganismos ya comenzaron la división

celular, la cual sigue la progresión geométrica: 2o, 21,...2m De acuerdo con Schügerl (1987)
la tasa o incremento en la concentración celular puede ser descrita por:

dt
(2.1)

donde Rx es la tasa de crecimiento, X es la biomasa y p la tasa específica de crecimiento,

que puede expresarse como:

= dX_J_
M~

dt X
(2.2)

La tasa específica de crecimiento |_ es constante en la fase exponencial e iguala la máxima

tasa específica de crecimiento pmax.

P
=

Pmax

Basados en la condición inicial

X = X(0) cuando f = 0,

integrando la ecuación (2.1), se tiene que:

X = X(0)e"""a"> (2.3)

Esta ecuación describe el crecimiento exponencial de los microorganismos. Un parámetro

importante es el tiempo de duplicación, que equivale al tiempo que tiene que pasar para que
la concentración de microorganismos duplique la cantidad de biomasa inicial, (X = 2X(0)), o

en forma más general es el número de divisiones celulares por unidad de tiempo y se calcula

de la siguiente manera :
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ln2

(2.4)

3.- Fase estacionaria: Esta etapa se da cuando los sustratos del cultivo diminuyen, con io

cual los microorganismos cambian su metabolismo de duplicación o reproducción al de

mantenimiento; es decir, ahora los remanentes del sustrato son usados para sobrevivir.

4.- Fase de muerte: Cuando los sustratos del cultivo se terminan, la viabilidad celular de

los microorganismo disminuye, por lo que comienzan a morir.

A continuación se dan las ecuaciones que describen los principales tipos de cultivos

existentes: lote, continuo y lote alimentado.

2.4 Dinámica del crecimiento microbiano en biorreactores

con agitación

El comportamiento del crecimiento de microorganismos con un sólo sustrato limitante en un

bioreactor agitado con condiciones homogéneas se representa en la figura 2.4. Se tiene

como entrada del biorreactor los sustratos que serán utilizados para la producción de

metabolitos. La salida está constituida por el flujo del cual se recuperarán los productos
obtenidos (Bastin & Dochain, 1990).

entrada

Figura 2.4 Biorreactor con agitación

Las ecuaciones de formación de biomasa, consumo de sustrato y variación de volumen,
obtenidos de balances de masa se muestran a continuación.

Acumulación neta de biomasa en el biorreactor

d(VX)

dt

= MVX-FüUIX (2.5a)

Acumulación neta de sustrato en el biorreactor

d(VS)
_

¿iVX

dt
+ FinS,n

~

Fou,S (2.5b)

Acumulación neta de producto en el biorreactor
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áE_.iSJ-V.rB

Variación de volumen en el biorreactor

dV
— = F -F

„ (2.5d)
. in oul » x /

donde, X es la biomasa, S es el sustrato, P es el producto, V es el volumen, S¡„ es la

concentración del sustrato de alimentación, Fin es el flujo de entrada al biorreactor, F0ü( es el

flujo de salida del biorreactor, V es el coeficiente de rendimiento, p es la velocidad específica
de crecimiento, it es la velocidad específica de formación de producto y Q es el flujo de

entrada/salida de gases del biorreactor. Una formulación alternativa y más utilizada de las

ecuaciones anteriores es la siguiente:

**
=MX-DX

dt

§ = -*£-D(S)n-S)dt Y
(2.6)

dt Y

donde D = FA/. A partir de modificaciones de las ecuaciones (2.6) se pueden generar tres

tipos de cultivo; el primero que se describe es el cultivo por lote.

2.5 Cultivo por lote

Un cultivo por lote es aquel en el que todos los sustratos necesarios para el crecimiento son

agregados al inicio de la fermentación y durante el tiempo que dure ésta, sólo se agregan

sustancias reguladoras de pH como ácido, base, antiespumante y si el cultivo es aerobio se

agrega aire. El crecimiento de los microorganismos en este cultivo corresponde al que se

describió en el punto 2.3. En este cultivo no existen flujos de entrada ni de salida

F¡n = Fout = 0

Las ecuaciones que describen a este cultivo están dadas por

(2.7)

dX

dt

' = MX

dS
_

dt

'
.-EL

Y

dP

dt

~

nX
- +

Y
Q
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El cultivo por lote es utilizado cuando los microorganismos no presentan ningún tipo de

inhibición, con lo cual la formación de metabolitos no se ve afectada por ningún factor del

medio de cultivo y sólo se tiene influencia de variables como la temperatura, el pH y el

oxígeno disuelto, las cuales pueden ser manipuladas por un controlador.

2.6 Cultivo continuo

En este tipo de cultivo hay una aportación continua de los sustratos para la alimentación de

los microorganismos, donde el principal propósito es mantener constante la producción de

metabolitos. Esto se logra manteniendo un flujo de entrada y salida constante, ver la figura
2.5.

Los flujos de entrada y salida son iguales y distintos de cero, F¡„ = Fout * 0. Por lo que las

siguientes ecuaciones describen al cultivo continuo

dX_
dt

dS_
dt

=pX-DX

HX
¡KS.-S) (2.8)

!*=?X-DP+Q
dt Y

El objetivo de este cultivo es mantener los estados en un punto de equilibrio, así que la tasa

de dilución D es clave en este tipo de cultivos. Una tasa de dilución baja no permitirá llegar al

punto de equilibrio y una tasa de dilución alta llevará al cultivo a un punto de equilibrio
llamado lavado "washout" en el que los microorganismos son literalmente lavados o sacados

del cultivo, esto sucede cuando la tasa de dilución es mayor a la máxima velocidad

específica de crecimiento |_max.

TIEMPO

Figura 2.5 Cultivo continuo

Un factor importante es el tiempo de residencia:
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r-± (2.9)

que es la cantidad de volúmenes del biorreactor que deben pasar para llegar al estado

estacionario. Este cultivo es utilizado cuando se requiere una producción por largos periodos
de tiempo

2.7 Cultivo por Lote alimentado

En este tipo de cultivo se busca alargar la fase exponencial de producción de biomasa para

aumentar la cantidad de la misma. El proceso de producción puede comenzar como si fuera

un cultivo por lote; cuando los sustratos de crecimiento han sido casi consumidos, se

agregan de nuevo al cultivo permitiendo alargar la fase exponencial, ver la figura 2.6.

El flujo de entrada es diferente de cero y no existe flujo de salida.

Fin * 0 y Fout = 0

Por lo que las ecuaciones que describen al cultivo por lote alimentado están dadas por:

**=MX-DX
dt

§ =~>£-D(S¡H-S)
dP J (210)

dt Y

^ = F
dt

'"

donde D = F/V.

Ahora se tiene una ecuación diferencial adicional para el volumen ya que éste variará

durante la fermentación. El volumen es un factor limitante para el control del cultivo; es decir,

el control del proceso deberá finalizar cuando se llegue al volumen máximo de operación del

termentador.

Los flujos de alimentación pueden ser constantes, intermitentes, lineales y exponenciales.
Así que dependiendo del tipo de flujo de entrada se puede lograr que el cultivo permanezca

cerca de la máxima velocidad específica de crecimiento umax. A diferencia del cultivo continuo

el cultivo por lote alimentado, no tienen un punto de equilibrio y su comportamiento es

transitorio, por lo que hay que llevar al cultivo a un punto de máxima producción siguiendo
una curva óptima de alimentación. Los cultivos por lote alimentado son usados cuando existe

inhibición por sustrato, por lo cual se debe controlar el flujo de entrada del sustrato al

biorreactor para que no se inhiba el crecimiento o que el metabolismo del microorganismo se

desvié a producir otro metabolito no deseado. En el siguiente punto se hablará sobre los dos

tipos de velocidades específicas más comunes.
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1

áh¿

U

TIEMPO

Figura 2.6 Cultivo por lote alimentado

2.8 Velocidades específicas de crecimiento

Se puede observar que las ecuaciones diferenciales de los cultivos microbianos dependen
de los parámetros /. y n, que son esenciales para describir el crecimiento de la biomasa, el

consumo de sustrato y la formación de producto. Además de ser funciones no lineales, son

parámetros que varían con el tiempo y son influenciados por factores biológicos,

fisicoquímicos y ambientales como la concentración de sustrato, biomasa y producto, pH,

temperatura, oxígeno disuelto, etc.

La velocidad específica de crecimiento que más se ha utilizado es la ley de Monod, la cual es

una modificación de una expresión propuesta anteriormente por Michaelis - Menten para

expresar la tasa de reacción de catálisis de las enzimas; esta ley se expresa como:

M(S) = Ma
Ks + S

(2.11)

donde S es sustrato y Ks es una constante de saturación. Esta función monotónica (figura
2.7) describe como los microorganismos crecen a la máxima velocidad, sin que exista

limitación por sustrato.

Figura 2.7 Ley de Monod
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Otro tipo de velocidad específica de crecimiento fue propuesta por Andrews basada en una

ley de Haldane también usada para describir la inhibición de enzimas en reacciones con

sustrato; esta ley se expresa como:

M{S) = Mn

Ks + S +—

Ki

(2.12)

En esta función existe un término K¡ que describe los efectos de la inhibición por altas

concentraciones de sustrato. Esta función no es monotónica y sólo presenta un máximo, tal

como se puede ver en la figura 2.8.

-ÍKsKi

Figura 2.8 Ley de Andrews

La velocidad especifica de crecimiento aumenta conforme el sustrato se incrementa, hasta

llegar a un punto de crecimiento máximo, donde |i=|xmax y el sustrato en ese punto está dado

por s* = -jKsKi , que es el punto óptimo de crecimiento. A valores mayores a S* existirá

inhibición por sustrato y la velocidad específica de crecimiento disminuirá. También, existen

funciones de inhibición para la formación de producto. En un apéndice del libro de Bastin &

Dochain, (1990) se muestran más de 50 modelos de velocidades específicas para distintas

variables del proceso. Hasta ahora se han descrito los cultivos microbianos y los parámetros

que intervienen en la formación de metabolitos. Ahora se hará una breve descripción de los

sensores de uso frecuente en procesos fermentativos.

2.9 Instrumentación

Dentro del área biotecnológica existen muchas variables involucradas en los proceso de

fermentación. El monitorear algunas de estas variables es de vital importancia, ya que

permite entender en cierto modo el comportamiento de los microorganismos involucrados en

la fermentación.

2.9.1 Sensores

El propósito fundamental de un sensor o transductor en biotecnología es convertir un evento

físico o químico en una señal eléctrica; por ejemplo, un electrodo de pH convierte la actividad

de iones de hidrógeno en un potencial eléctrico. Los sensores (electrodos) en el área

biotecnológica se agrupan en: sensores del medio ambiente físico y sensores del medio

ambiente químico, tal como se muestra en la tabla 2.1.
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TABLA 2.1 Sensores usados en biotecnología.
Medio ambiente físico Medio ambiente químico

Temperatura PH

Presión Potencial redox

Potencia y velocidad (agitador) Oxígeno disuelto

Espuma Bióxido de carbono disuelto

Flujo (gas, líquido)

Conductividad

Viscosidad

Además de los sensores del medio ambiente físico y químico, ha habido grandes avances en

el diseño de biosensores para medir sustratos y productos específicos (glucosa, etanol) en el

medio de cultivo; sin embargo, debido a que su funcionamiento está basado principalmente
en enzimas, tienen un tiempo de vida relativamente corto y su precio no es económico. Es

evidente que existe la necesidad de investigar sensores alternos para los proceso

biotecnológicos (Twork & Yacynych, 1990).

En este capítulo se describió que es un biorreactor; además, se presentaron las fases de

crecimiento de los microorganismos. Se describieron los distintos tipos de cultivos

microbianos y algunos tipos de velocidades específicas. Se mencionaron algunos de los

sensores utilizados en procesos fermentativos. En el capítulo 3 se describirá el modelo

fermentativo que será utilizado.
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El modelo fermentativo

3.1 Introducción

En este capítulo se describe un modelo fermentativo que puede pasar por tres vías

metabólicas: fermentación de la glucosa, oxidación de la glucosa y oxidación del etanol;

además puede ser dividido en dos modelos parciales denominados respiro-fermentativo y

respirativo, los cuales podrán estar conmutando entre ellos. Debido a las interesantes

características mencionadas anteriormente, se decidió trabajar con este modelo en el

desarrollo de esta investigación doctoral. En este capítulo se describe la estructura y

funcionamiento del modelo fermentativo, además se realizan aplicaciones de cultivos

continuos y por lote alimentado del modelo antes mencionado.

3.2 El modelo global

Las levaduras son seres vivos aerobios; sin embargo, también pueden crecer en condiciones

anaeróbicas; es decir, son microorganismos anaerobios facultativos. Algunos azúcares

utilizados como sustratos son la sacarosa, la fructosa y la glucosa. Cuando las levaduras

están en presencia de oxígeno utilizan los sustratos (azúcares, sales y oxígeno) para

multiplicarse y formar biomasa mediante reacciones oxidativas. Así mismo, cuando las

levaduras carecen de oxígeno transforman los sustratos (azúcares y sales) principalmente en

etanol mediante reacciones reductivas.

Aunque el etanol debería producirse sólo en fermentaciones anaeróbicas, se ha encontrado

éste en cultivos aerobios donde la concentración de sustrato es elevada; a esto se le conoce

como el efecto "crabtree". Este efecto se refiere a la disminución de la capacidad oxidativa de

la glucosa, debido a la presencia de cantidades elevadas de glucosa (mayores a un valor

crítico), generando producción de etanol en presencia de oxígeno. El efecto Pasteur está

relacionado con la inhibición de la fermentación por presencia de oxígeno; es decir, el

metabolismo reductivo de la fermentación es inhibida por la respiración, y el metabolismo de

las levaduras se desvía al crecimiento aeróbico de las levaduras. La levadura

Saccharomyces cerevisiae puede crecer en glucosa siguiendo tres importantes vías

metabólicas, dependiendo de las condiciones del cultivo (Sonnleitner & Kápelli, 1986).
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1.- Oxidación de la glucosa, es una vía predominante en cultivos aerobios cuando existen

concentraciones menores a 90 - 100 mgl"1 de glucosa, en este caso el sustrato es utilizado

para generar biomasa.

C6HnO_ + 602 -» 6C02 + 6H20+Energía (3.1)

2.- Fermentación de la glucosa, en presencia de altas concentraciones de glucosa o en

ausencia de oxígeno se presenta el crecimiento fermentativo; es decir, la reproducción de

levaduras con producción de etanol y bióxido de carbono.

C6H,206 -> 2C2HflH + 2C02 + Enegía (3.2)

3.- Oxidación del etanol, el etanol formado por la vía fermentativa puede ser consumido por

la vía oxidativa en presencia de bajas concentraciones de glucosa.

C2H5OH + 302 -> 2C02 + 3H20+Energía (3.3)

Para concentraciones de glucosa superiores a un valor crítico que se encuentran entre los 50

100 mgl"1 las vías fermentativas y oxidativas de la glucosa pueden ocurrir en paralelo,

presentándose en ese caso un régimen respiro-fermentativo.

Las reacciones estequeométricas (3.1 - 3.3) pueden ser escritas como:

Crecimiento oxidativo o respirativo en glucosa

S +02—^X +C02 (3-4)

Crecimiento reductivo o fermentativo en glucosa

S—¿->X +C02+E (3*5)

Crecimiento oxidativo o respirativo en etanol

E +02^-^>X +C02 (36)

La expresión (3.4) indica que la glucosa (S) en presencia de oxígeno (02), es utilizada para

generar biomasa (X) y bióxido de carbono (C02) mediante una reacción oxidativa de la

glucosa. El sustrato en (3.5) es usado para producir biomasa, etanol (£) y bióxido de carbono

mediante una reacción reductiva de la glucosa. De la expresión (3.6) se puede apreciar que
cuando existe presencia de oxígeno el etanol es utilizado, para producir biomasa y bióxido

de carbono mediante una reacción oxidativa del etanol. fi fi y fi son velocidades

especificas de crecimiento. El modelo fermentativo no lineal que se muestra a continuación

es utilizado para la propagación de levaduras de panificación en un cultivo por lote

alimentado y fue utilizado por Ferreira (1995).
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h={fi+fi+fi)x,-Dx,

x*. =

-y—y-l^

<Af-f\*-DY (3.7)

x. =

Y Y

Ms , r*s . "e

Y Y Y
\ g° P* S' j

x^-Dx^+OTR

x,-Dx5-CTR

Con la ecuación adicional

x6=F = Dxl (3.8)

donde x, representa la derivada de x con respecto al tiempo para ¡=1,2,3,4,5,6. Las

definiciones de las variables y parámetros utilizados en el modelo (3.7) y la ecuación (3.8) se

muestran en las tablas 3.1 - 3.4.

TABLA 3.1 Variables y parámetros utilizados en el modelo (3.7) y la ecuación (3. 8).

Variables Unidades Variables Unidades

x.
= Biomasa gi'1 Xg

= Volumen L

x2
= Glucosa gr1 D = F/x6 = Tasa de dilución h"1

x_
= Etanol gr1 F = Flujo de alimentación Lh"1

x.
= Oxígeno disuelto mgl"1

Si„ = Concentración del

sustrato de entrada gi"1

x_
= Bióxido de carbono disuelto mgl"1

TABLA 3.2 Coeficientes de transferencia del oxígeno y del bióxido de carbono utilizados en el modelo (3.7)

Coeficientes de transferencia Unidades

OTR = K°!a(Csal -x4) = Coeficiente de transferencia de oxígeno de la fase

gaseosa a líquida

CTR - KCL°* a(C02al - x5) = Coeficiente de transferencia de bióxido de

carbono de la fase líquida a gaseosa

K°2a = KLa = Coeficiente de transferencia de masa del oxígeno■■_

-rXUl
= Concentración de saturación del oxígeno

KL *a = Coeficiente de transferencia de masa del bióxido de carbono

C02"" = Concentración de saturación del bióxido de carbono

mgl"V

mgrV

h"1

mgl"1

h'1

mgl"1
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TABLA 3.3 Velocidades específicas de crecimiento utilizadas en el modelo (3.7)

Velocidades específicas Unidades

fis
= Velocidad específica de crecimiento en glucosa en el régimen oxidativo.

fi = Velocidad específica de crecimiento en glucosa en el régimen reductivo.

fi = Velocidad específica de crecimiento en etanol en el régimen oxidativo.

ir

h-1

h-1

El volumen del termentador (x6) estará acotado por el volumen máximo que puede

almacenar el biorreactor, en este caso 6 litros.

La velocidad específica total de crecimiento del modelo (3.7) se expresa como la sumatoria

de las velocidades especificas de crecimiento, mostradas en la tabla 3.3 y puede
relacionarse con los coeficientes de rendimiento de la siguiente manera:

M
= Y0fi+Yrfi+Yefi (3.9)

donde los rendimientos se muestran en la tabla 3.4.

TABLA 3.4 Coeficientes de rendimiento utilizados en el modelo (3.7)

Coeficiente (Coeficiente)'1 Unidades

Y0 K. g biomasa / g glucosa en el régimen oxidativo en glucosa

Yr K2 g biomasa / g glucosa en el régimen reductivo en glucosa

Yre K_ g biomasa / g etanol en el régimen reductivo en glucosa

Ye K. g biomasa / g etanol en el régimen oxidativo en etanol

Y02

Yo2e

K_

Ke

g biomasa / g oxígeno en el régimen reductivo en

glucosa

g biomasa / g oxígeno en el régimen oxidativo en etanol

'go

Yqr

K7

Kg

g biomasa / g bióxido de carbono en el régimen oxidativo

en glucosa

g biomasa / g bióxido de carbono en el régimen reductivo

Yi
ge K_

en glucosa

g biomasa / g bióxido de carbono en el régimen oxidativo

en etanol

Se describe a continuación el principio bajo el cual funciona el modelo fermentativo (3.7). Las

ecuaciones cinéticas usadas fueron propuestas por Sonnleitner & Kápelli (1986). Las vías

metabólicas de crecimiento oxidativo en glucosa y etanol son gobernadas por la capacidad

respirativa de las células, estado respirativo. Si la glucosa está presente en pequeñas
concentraciones y existe suficiente oxígeno disponible en el medio de cultivo, ocurrirá el

metabolismo oxidativo siendo la glucosa el sustrato de preferencia en lugar del etanol. Por

otro lado, si el flujo de glucosa excede la capacidad respiratoria máxima, una parte de ese

flujo será catabolizado oxidativamente y el restante seguirá un catabolismo fermentativo,

produciendo etanol. En este caso no habrá crecimiento oxidativo en etanol. Esta situación

corresponde al estado respiro-fermentativo u oxido-reductivo.
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La velocidad especifica de consumo de glucosa está dada por:

Ks + x2

donde q™"* es el máximo valor que puede alcanzar q_ y Ks es un parámetro de saturación.

Así mismo, la velocidad específica de consumo de oxígeno q„m está dada por:

«ma» _ „max **4
,-,

. ..

q°> ~q°
KY + r

(311)

en la cual q^** es el máximo valor que puede alcanzar q™"* y Ko2 es una constante de

saturación; tanto (3.10) como (3.11) son funciones tipo Monod.

q^ es la velocidad específica de consumo de oxígeno necesario para la oxidación de la

glucosa consumida y se define como:

„<-
Yo

<=q*w2 (312)

donde Y0 y Yo2 se mostraron en la tabla 3.4. La velocidad específica de consumo oxidativo

de glucosa fi depende de la disponibilidad del oxígeno disuelto; por lo que cuando

-7oT < lo? se t'ene 9ue:

Ml^qZ (3.13)
-■o

>a"*y cuando q™ > q™

Ml=qs (3.14)

La velocidad específica de crecimiento en glucosa en el régimen reductivo, está expresado

por la diferencia entre la velocidad específica de la glucosa menos la glucosa consumida

oxidativamente, que se define como:

M; = q,-Ml (3-15)

La utilización del etanol está influenciada por la prioridad de consumo de glucosa. La

velocidad específica de consumo de etanol puede ser descrita por:

qe^q™iri-irz- -316>
Ke + x. Kt + x.
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Donde <jcmax es el valor máximo que puede alcanzar la velocidad específica de consumo de

etanol, K, es un parámetro de inhibición y Ks una constante de saturación. La siguiente
ecuación describe la capacidad oxidativa para el consumo de etanol.

Y07e
ae7=—r-

x Y
_max **-. __o_

v

"

K02 + **4 Y0,

„max

Ks + x2 j

(3.17)

Con las ecuaciones cinéticas (3.10) a (3.17) y el modelo fermentativo (3.7) se pueden

representar las vías metabólicas: fermentación de la glucosa, oxidación de la glucosa y

oxidación del etanol. El modelo (3.7) puede ser dividido a su vez en dos modelos parciales,
tal como se explica a continuación.

3.3 Los modelos Respiro-Fermentativo y Respirativo

El modelo global (3.7) puede ser dividido en dos modelos parciales (Pormeleau, 1990), uno

que represente la vía oxidativa y reductiva en glucosa llamado régimen respiro fermentativo

(RF) y otro modelo que contenga la vía oxidativa de la glucosa y el etanol que se denomina

régimen respirativo (R).

Los modelos RF y R se muestran a continuación:

EL MODELO RF (3.18) EL MODELO R (3.19)

xx ={Ml +fi)xl-Dxl i, =(fi + fi)x] -Dx,

*i =(-*X -**X)*i -Dx2 + DS,n x2=-k{fix, -Dx2+DSm

x_
= kyfix,

-

£>X¡ *3
- ~KMeX\

~

Dx_

x4
= -k$fix,

-

Dx, + OTR
*

.

= (~KrJ°s
~

KK ) Xx
-

DxA + OTR

x_
= {knfi + ksfi ) xt

- Dx. -CTR x_
- (knfi + k9fi ) x,

-

Dxs
- CTR

x6=F x^F

Se puede apreciar que el modelo RF (3.18) contiene únicamente las velocidades específicas

fi y fi, mientras que el modelo R (3.19) contiene a fi y fi . La tasa de dilución (D) está

dada por D = F/xe, todos las variables, parámetros y rendimientos estequeométricos se

describieron en las tablas 3.1-3.4.

Las velocidades específicas para el modelo parcial RF se pueden obtener de (3.13) y (3.15).

Tomando en cuenta los rendimientos de (3.9) fi , fi se expresan como:

24



Capítulo 3 (Elmodelofermentativo

Mi = Y0i rf"
Ao2 + x4

x
_

__qr
Ks + x2

,e

(Ko2+x<)YB j

(3.20)

Como se puede apreciar fi
= 0, ya que no hay consumo de etanol en el régimen RF La

velocidad específica de crecimiento en glucosa en el régimen R se puede dar por la

ecuación (3.14) y tomando en cuenta los rendimientos de (3.9), /¿°se expresa como

Ml=Y0\q?
Ks+x.

(3-21)

La velocidad específica de crecimiento en etanol en el régimen R está dada por la siguiente
condición

(3.22)

donde qe1 y qe2 vienen de (3.16) y (3.17), además tomando en cuenta (3.9), qe1 y qe2 se

pueden reescribir como:

(

Ki

Ke + x3 Ki + x2

qe2
= Y02e lo

{ Ko_+x. Y0\ Ks + x2)>

W

€

(3.23)

(3.24)

Finalmente fi = 0
,
esto es debido a que predomina el consumo de etanol en el régimen R.

Un criterio de transición entre los modelos parciales RF y R se realiza mediante la siguiente
condición, (Ferreira, 1995).

Si fi < 0 entonces existirá un cambio del modelo RF al R

S\fi < 0 entonces existirá un cambio del modelo R al RF

(3.25)
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NOTA 3.1 De la condición (3.22) se pudo observar que fi puede tomar los valores dados

por (3.23) y (3.24); con lo cual, para el correcto desarrollo de este trabajo de investigación
proponemos que además del modelo parcial respiro-fermentativo, dividamos al modelo

parcial respirativo en dos modelos respirativos que denominaremos Rqe. y Rqe2. Rqe.
utilizará el valor de qe1 de la ecuación (3.23) y Rqe2 tomara el valor de qe2 de la ecuación

(3.24). La ventaja de dividir el modelo parcial R en Rqei y Rqe2 se hará evidente en el diseño

del modelo exacto difuso en el capítulo 4.

A partir de los dos modelos parciales es posible diseñar estrategias de control que permitan
conmutar entre ambos modelos; por ejemplo, en el proceso de propagación de levadura de

panificación es deseable obtener grandes concentraciones de biomasa sin que exista

producción de etanol (modelo R); sin embargo, al comenzar el proceso es deseable estimular

el metabolismo de las levaduras y estas fermentaciones en ocasiones son iniciadas en un

régimen RF y posteriormente se pasa a un régimen R donde no exista producción de etanol

(Ferreira, 1995), aquí existirá la conmutación entre modelos. Otra posibilidad pudiera

presentarse cuando se está en el modelo R y se genere una perturbación; por ejemplo
incremento en la glucosa de alimentación que fuerce una conmutación al estado RF con

producción de etanol, lo cual no es deseable; en este caso un controlador puede disminuir la

concentración de glucosa de tal manera que se conmute al modelo R.

Dado que el modelo fermentativo es de gran interés para esta investigación doctoral se

consideró pertinente contactar al profesor Eugenio Manuel de Faria Campos Ferreira de la

universidad de Minho en Portugal, quien utilizó el modelo RF y R en un cultivo por lote

alimentado en su tesis doctoral (Ferreira, 1995). Por lo tanto algunas de las simulaciones

realizadas en esta investigación doctoral consistirán en la reproducción de los datos del

profesor Ferreira, que posteriormente serán utilizados para la validación del funcionamiento

de los observadores y controladores difusos diseñados.

3.4 Simulación del cultivo por lote alimentado RF y R (Rqe1

y Rqe2)

Para verificar que el modelo RF y R (Rqe1 y Rqe2) funcionará correctamente se procedió a

realizar una simulación del modelo por lote alimentado. Se escribió el código necesario en el

programa Matlab®, para simular el comportamiento dinámico de la ecuaciones (3.17) y

(3.18). Los coeficientes de rendimiento estequeométrico se muestran en la tabla 3.5, los

parámetros cinéticos y otras constantes se encuentran desplegados en la tabla 3.6.

TABLA 3.5 Coeficientes de rendimiento del modelo fermentativo.

(Coeficiente)"1 Valor

Ki 0.49 g biomasa / g glucosa

K2 0.05 g biomasa / g glucosa

K3 0.1 g biomasa / g etanol

K4 0.72 g biomasa / g etanol

K¡ 1.2 g biomasa / g oxígeno

K_ 0.64 g biomasa / g oxígeno

KT 0.81 g biomasa / g Bióxido de carbono

Ke 0.11 g biomasa / g Bióxido de carbono

Ka 1.11 q biomasa / g Bióxido de carbono
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La transferencia de bióxido de carbono CTR es simplificada a CTR=/<iaKVx5 donde los

valores de los parámetros usados se despliegan en la tabla 3.6, (Azevedo ef a/., 2002). La

transición entre los modelos RF, Rqe- y Rqe2, se realiza mediante las condiciones (3.22) y

(3.25). A continuación se presenta la simulación del cultivo por lote alimentado; bajo las

siguientes condiciones iniciales.

x.(0) = 0.1 gl"1, x2(0) = 0.02 gl"1, x3(0) = 0.15 gl"1, x4(0) = 0.0066 mgl"1, x5(0) = 0.08 mgl"1 y xe(0)=3.5 L.

TABLA 3.6 Valores de los parámetros del modelo fermentativo.

Parámetro Valor Parámetro Valor

Ki

K0
Cf"

Sin

3.5 g glucosa / g biomasah

0.236 g etanol / g biomasah

0.1 gl"1
0.0001 gl"1
7.0 mgl"1
10 gl"1

4T

Ke

Ks

KLa
Kv

0.256 g oxigeno / g biomasah

0.1 gl"1

0.2 gr1
100 h"1

0.2

El flujo de alimentación del cultivo por lote alimentado está diseñado de tal manera que

fuerce la transición entre los modelos RF, Rqe-, Rqe2 y se muestra en la figura 3.1. En la

figura 3.2 se gráfica el comportamiento de la biomasa y el incremento de volumen en el

biorreactor. En la figura 3.3 se muestra el comportamiento de la glucosa y del etanol; se

puede observar que el etanol se produce y también es consumido. El oxígeno y bióxido de

carbono disuelto se muestran en la figura 3.4. El comportamiento de las velocidades

específicas fi , fi y fi se gráfica en la figura 3.5. La línea punteada en la parte superior de

las figuras 3.2 - 3.5 representa cual estado metabólico RF, Rqe! y Rqe2 se encuentra activo.
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Figura 3.1 Flujo de alimentación para el cultivo

por lote alimentado.
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Figura 3.2 Comportamiento de la biomasa y del

volumen en el cultivo por lote alimentado.
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Figura 3.3 Comportamiento del sustrato (glucosa)

y del etanol en el cultivo por lote alimentado.

". "a.1 i--. ;
—

■ (-■

-- Eatado RF.Rqal.Rqe2

Figura 3.4 Comportamiento del oxígeno disuelto

y del bióxido de carbono disuelto en el cultivo por

lote alimentado.

— Estado RF, R
cao-I

• "c-©2

Figura 3.5 Comportamiento de las velocidades específicas de crecimiento en el cultivo por lote alimentado

Con esta simulación se ha reproducido la fermentación por lote alimentado que utilizó el

profesor Ferreira en su tesis doctoral (Ferreira, 1995). Esta simulación es importante, debido

a que los datos obtenidos serán utilizados para validar el funcionamiento de los

observadores y controladores difusos que serán diseñados más adelante en este

documento. Además del cultivo por lote alimentado se decidió trabajar con una versión del

cultivo continuo del modelo (3.7); este modelo también puede dividirse en modelos parciales
RF y R tal como se describe a continuación.

3.5 Simulación del cultivo continuo RF y R (Rqe1 y Rqe2)

Se ha visto que el modelo global (3.7) puede ser dividido en dos modelos parciales, RF y R.

Así mismo, se puede crear una versión del cultivo continuo con los modelos parciales tal

como se muestra a continuación:
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EL MODELO RF (3.26) EL MODELO R (3.27)

X\={fi + fi)xs-Dx, x¡={fi's+fi)x,-Dx,
x2={-kxfi-k2fi)x,-Dx2+DSin x2=-kxMlx]-Dx2 + DS¡n

■¿a =*)/_>, -Itej xi=-k.fix,-Dxi

x4=-k5fix¡-Dxt + OTR *.
= (~KmI

-

Kfi ) *,
-

DxA + OTR

x5=(k7fi +kifi)x,-Dxs-CTR x5=(k7fi+k9Ml)x]-Dxs-CTR

Dado que se desea representar un cultivo continuo, en el cual no existe variación de

volumen, la ecuación (3.8) ya no es utilizada. Al igual que con el modelo por lote alimentado,

el modelo parcial R será dividido en dos modelos R llamados Rqe- y Rqe2.

El objetivo de un cultivo continuo es mantener las variables del proceso en un estado estable

alrededor de un punto de equilibrio. Para calcular los puntos de equilibro las ecuaciones

diferenciales del sistema fermentativo se igualan a cero y se soluciona algebraicamente el

sistema, para encontrar el valor de las variables del modelo. Se muestra como se obtiene el

primer punto de equilibrio del régimen RF

Haciendo, x,
=

x2
-

x3
-

xA
-

x5
- 0, el modelo RF (3.26) se puede escribir como:

0 = (fi+¿)x¡-Dxí

0 = (-kX -^r,)Xl-Dxi+DSm

0 = k1^xl
-

Dx_

Q^-k^x^-Dx^+OTR

0 = (k7tf + kt¿)xl-Dx5-CTR

Factorizando x, de la ecuación (3.28a) se tiene que

0 = ((tf + fi)-D)Xl

Con lo cual x,
= 0. Sustituyendo el valor de x, en las ecuaciones (3.28b-d) y recordando que

OTR=KLa(Csa'-x4) se obtiene el primer punto de equilibrio:

x,
= 0, x2

= Sin, x3
= 0, x4

= KLaCf'/ÍD+KLa), xs
= 0.

Siguiendo un procedimiento similar se pueden encontrar los demás puntos de equilibrio del

régimen RF Rqe! y Rqe2. Dependiendo si la entrada manipulada del modelo es la tasa de

dilución D o la concentración del sustrato de entrada S¡„, se tendrán diferentes puntos de

equilibrio y por lo tanto, un comportamiento diferente del sistema fermentativo. Se tienen dos

casos para analizar.
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1.- La entrada del cultivo continuo es la concentración del sustrato de entrada (S¡„).
2.- La entrada del cultivo continuo es la tasa de dilución (D).

3.5.1 La entrada del cultivo continuo es la concentración del

sustrato de entrada (S,„)

Como se mencionó anteriormente, en un cultivo continuo las variables de estado del modelo

son mantenidas en un estado estable en algún punto de equilibrio; sin embargo, esta

situación no es de gran interés para el desarrollo de esta investigación debido a que se están

utilizando los modelos (3.26) y (3.27) los cuales pueden conmutar entre los estados RF, Rqe!

y Rqe2. Por lo tanto no es deseable mantener los cultivos continuos en un solo punto de

equilibrio sino forzarlos a pasar entre varios puntos de equilibrio logrando conmutar entre los

modelos parciales.

En este primer caso de estudio del cultivo continuo, la entrada de los modelos estará dada

por la concentración del sustrato de entrada (S/n). Para verificar el funcionamiento del cultivo

continuo dado por (3.26) y (3.27), se procedió a realizar una simulación en el programa

Matlab®. Se utilizan los valores de las tablas 3.5 y 3.6. La tasa de dilución permanece

constante en D=0.2 h'1 Para forzar la transición entre los modelos parciales, la

concentración del sustrato de entrada será una señal cuadrada con un periodo de 20 horas y

una magnitud que variará de 3 gl"1 a 10 gl"1, ver figura 3.6. En esa misma figura se puede

apreciar que cuando S¡„ tiene un valor de 10 gl'1 se presenta el régimen RF y los posibles

puntos de equilibrio son:

Pei_rf=[x-= 0 x2=10 x3=0 x,= 0.00698 x5= 0 ]

Pe__rf =[ x, = 30.21 x2=-518.87 x3=260.16 x4= 0.000009 x5=2.3929 ]

Pe3_rf=[x* = 4.174 x2= 0.0316 x3= 0.8068 x,= 0.000176 x5= 0.05730 ]

Pe4_rf = [ x, = -1 .373 x2
= -0.0590 x3= 7.1617 x4= 0.010461 x5= 0.03892 ]

Pe2_rf y Pe4_rf no se consideran puntos de equilibrio reales, ya que no existen

concentraciones negativas de biomasa, glucosa, etanol, etc. Por lo tanto los únicos puntos
de equilibrio validos son PEi_rf y Pe3_rf, donde Pei_rf es un punto de equilibrio estable

llamado lavado, o en ingles "washout". Cuando las variables de estado tienden a este punto
de equilibrio, la biomasa y el etanol son literalmente lavadas del biorreactor; es decir, se

diluyen y desaparecen. Esta situación se presenta cuando la tasa de dilución es mayor a la

máxima velocidad específica de crecimiento, este punto de equilibrio es indeseable. Pe3_rf es
el punto de equilibrio dominante en el régimen RF.

Cuando Sin tiene un valor de 3 gl"1 se presentan las regímenes Rqe- y Rqe2 y los posibles

puntos de equilibrio para el régimen Rqe1 son:

PE1_R_q.i1
= [ x- = 0 x2

= 3 x3
= 0

PE2_R.qe1
= [ x- = 1 .457 x2

= 0.0264 x3
= 0

PE3_R_q**i
= [x- = -0.216 x2= -0.0897 x3= 2.4037

Pe ,_R_qei
= [ x, = 8.343 X2= 0.00418 x3= -9.549

PE5_R_qei
= [ Xi = -0.01 x2= 3.167 x3= -0.0996

= 0.00698 x5=0 ]
= 0.00456 x5= 0.0178 ]
= 0.00986 x5= 0.0030 ]
= -0.0168 x5= 0.0792 ]
= 0.00689 x5= -0.0003 ]
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y para Rqe2

PE1_R qa2
= [ Xa,

= 0

PE__Rqe2=[X1 = 4.258

PE3_Rq.2=[Xl = -0.76

PE«_R .e2=[X-= 2.624

x2= 3

x2= 0.0083

x2= 16.260

x2= 0.0139

x3=0

x3= -3.878

x3= -7.958

x3=-1.612

x<= 0.00698

x<= -0.0041

X4
= 0.00007

x<= 0.00093

x5=0

x6= 0.04282

x5= -0.0283

x5= 0.0282

PEi_R_qei y PEi_R_qB2 son los puntos de equilibrio de lavado, PE2_R_qei es el punto de equilibrio
dominante en el régimen Rqe1 . Pe4_r q_2 es el punto de equilibrio dominante en el régimen

Rqe2.

NOTA 3.2 En el modelo Rqe2, el punto de equilibrio PEi_R_qB2 tiene un valor negativo para la

concentración de etanol (x3); y tal como se mencionó anteriormente, no existen

concentraciones negativas de etanol. Sin embargo, el régimen Rqe2 se presenta únicamente

cuando existe etanol en el medio de cultivo; y cuando éste ha sido consumido se da la

transición al régimen Rqe1, con lo cual nunca se llegará al valor negativo del etanol. Por lo

tanto, Rqe2 es una transición necesaria del régimen RF a Rqe 1 cuando existe presencia de

etanol.

Las condiciones iniciales utilizadas en la simulación son las siguientes:

Xf(0) = 2 gl"1, x2(0) = 0.02 gl"1, x3(0) = 0.15 gl"1, x4(0) = 0.0066 mgl"1 y x5(0)
= 0.08 mgl"1

En la figura 3.7 se muestra el comportamiento de la biomasa y el etanol. Se puede apreciar

que el régimen Rqe2 está activo solamente cuando existe presencia de etanol y la

concentración del sustrato de entrada es de 3 gl"1

RF
R__

¡. .«*.■ .i

- ■ Estado RF Rqel, Rq<¡2

*V**

/
\ Biomasa

r~~ l Etanol / ri. rr
Figura 3.6 Concentración del sustrato de entrada S,„.

LLJ

■s»

E

la

0 10 20 30 <0 50 60 70 80 90 100

Tiempo en horas

Figura 3.7 Comportamiento de la biomasa y el etanol

en el cultivo continuo cuando la entrada es S,„.

En la figura 3.8 se muestra el comportamiento de la glucosa. El oxígeno y bióxido de carbono

disuelto se muestran en la figura 3.9. El comportamiento de las velocidades específicas fi ,

fi y fi'c se gráfica en la figura 3.10. La línea punteada en la parte superior de las figuras 3.6

-3.10 representa cual estado metabólico RF, Rqe- y Rqe2 se encuentra activo.
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Figura 3.8 Comportamiento del sustrato (glucosa)
en el cultivo continuo cuando la entrada es S,„.

Figura 3.9 Comportamiento del oxígeno disuelto y del

bióxido de carbono disuelto en el cultivo continuo

cuando la entrada es S¡n.
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Figura 3.10 Comportamiento de las velocidades específicas de crecimiento, en el cultivo continuo cuando la

entrada es S;„.

Variando la concentración del sustrato de entrada se logró que los modelos RF Rqe1 y

Rqe2 conmutaran pasando por varios puntos de equilibrio. Se analizará ahora el caso en que
la entrada de los modelos es la tasa de dilución (D).

3.5.2 La entrada del cultivo continuo es la tasa de dilución (D)

El segundo caso de análisis de los cultivos continuos está dado cuando la entrada de los

modelos es la tasa de dilución (D). Para verificar el funcionamiento del cultivo continuo dado

por (3.26) y (3.27), se procedió a realizar una simulación en el programa Matlab®. Se utilizan

ios valores de las tablas 3.5 y 3.6. La concentración de sustrato de entrada permanece

constante en S¡n = 5 gl"1 Para forzar la transición entre los modelos parciales la tasa de

dilución será una señal cuadrada con un periodo de 20 horas y una magnitud que variará de

0.35 h'1 a 0.1 h"1, ver figura 3.1 1. En esa misma figura se puede apreciar que cuando D tiene

un valor de 0.35 h"1 se presenta el régimen RF y los posibles puntos de equilibrio son:

Pei_rf

Pe__RF

Pe3_RF

Pe4_RF

[ X! = 0 x2
= 5 x3

= 0

[ x, = 2.6399 x2
= 0.0461 9 x3

= -0.241

[x, = 1.052 x2= 0.1697 x3=1.4939

[x,= 4.227 x2= -37.498 x3= 18.86

x,= 0.00697 x5= 0 ]
x4= -0.00076 x5= 0.05279 ]
X4= 0.00435 x5= 0.04252 ]
X4= 0.00017 x5= 0.3446 ¡
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Pei_rf es el punto de equilibrio de lavado, explicado anteriormente. Pe3_rf es el punto de

equilibrio dominante en el régimen RF Cuando D tiene un valor de 0.1 h"1 se presentan los

regímenes Rqe! y Rqe2 y los posibles puntos de equilibrio para el régimen Rqe1 son:

Pei_R q«1=[Xl = 0,

Pe__r q.i=[Xi = 2.443 ,

PE3_R q.1=[X- = -0.169,

Pe4_r ,.i=[Xi = -9.679,

PES_R_qe1=[Xi
= -0.004,

Y para Rqe2

x2= 3,

x2= 0.0123,

x2= -0.0924,

x2= -0.0029,

x2= 5.156,

PE1_R_qe2=[Xl =0, X2
- 5,

Pe__r qe2=[Xi = 4.2586, x2
= 0.0083,

PEa_R_qe2=[x-
= -0.767, x2

= 16.260,

Pe<_r q_2=[Xi
= 2.624, x2

= 0.01 39,

x3=0,

X3=0 ,

x3= 3.7100,

x3= 16.848,

x3= -0.0997,

x3=0,

Xa =-3.878,

x3= -7.9588,

x3=-1.612,

X4= 0.00699,

x,= 0.00495

X4= 0.00907,

x<= 0.02388,

X4= 0.00694,

X4= 0.00698,

X4= -0.00416,

>C= -0.00007,

X4= 0.0009,

x5=0

x5= 0.0150

x5= 0.0033

x5= -0.0001

x5= -0.0001

x5=0

x5= 0.0428

x5= -0.0283

x5= 0.0282

]

]

PEi_R_qei y PEi_R_qe2 son los puntos de equilibrio de lavado, PE__R_qei es el punto de equilibrio
dominante en el régimen Rqe1. PE4_R_qe2 es el punto de equilibrio dominante en el régimen

Rqe2, donde el etanol tiene un valor negativo con lo cual la nota 3.2 seguirá aplicando en

este caso.

Las condiciones iniciales utilizadas en la simulación son las siguientes:

x.(0) = 2 gl"1, x2(0) = 0.02 gl"1, x3(0) = 0.15 gl"1, x4(0) = 0.0066 mgl"1 y xs(0) = 0.08 mgl"1

En la figura 3.12 se muestra el comportamiento de la biomasa y el etanol, en este caso se

presentan puntos de equilibrio diferentes a los mostrados en el punto 3.4.1 .
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Figura 3.11 Tasa de dilución D. Figura 3.12 Comportamiento de la biomasa y el etanol

en el cultivo continuo cuando la entrada es O.

En la figura 3.13 se muestra el comportamiento de la glucosa. El oxígeno disuelto y del

bióxido de carbono disuelto se muestra en la figura 3.14. El comportamiento de las

velocidades específicas fi, fi y fi se gráfica en la figura 3.15. La línea punteada en la

parte superior de las figuras 3.11 - 3.15 representa cual estado metabólico RF, Rqe* y Rqe2
se encuentra activo.
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Figura 3.13 Comportamiento del sustrato (glucosa)
en el cultivo continuo cuando la entrada es D.

Figura 3.14 Comportamiento del oxígeno disuelto y

bióxido de carbono disuelto, en el cultivo continuo

cuando la entrada es D.
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Figura 3.15 Comportamiento de las velocidades específicas de crecimiento en el cultivo continuo cuando la

entrada es D.

NOTA 3.3 Se puede observar que los puntos de equilibrio cambiaron con respecto al primer

caso en que la entrada del modelo era la concentración del sustrato de entrada.

Variando la tasa de dilución se logró que los modelos RF, Rqe1 y Rqe2 conmutaran pasando

por varios puntos de equilibrio.

En este capítulo se describió el modelo fermentativo a utilizar en esta investigación, el cual

puede ser dividido en los modelos parciales RF y R. Se propuso que el modelo R se dividiera

en los modelos Rqe1 y Rqe2. Se realizaron simulaciones del cultivo por lote alimentado y de

los cultivos continuos cuando la entrada del modelo es la concentración del sustrato de

entrada y cuando la entrada del modelo es la tasa de dilución. Se mostraron los diferentes

puntos de equilibrio del cultivo continuo. En el capítulo 4 se realizará el modelado exacto

difuso de los modelos parciales RF Rqe1 y Rqe2, utilizando la técnica de sectores no

lineales.
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Capítulo 4

Modelado exacto difuso

4.1 Introducción

En este capítulo se desarrolla el modelo exacto difuso de los modelos parciales: Respiro
Fermentativo (RF) y Respirativo (Rqe1 y Rqe2). Se considera el modelo exacto difuso del

cultivo por lote alimentado cuando la entrada del modelo está dada por la tasa de dilución

(D=F/V) y en el cultivo continuo se analizaran dos casos: el primero cuando la entrada del

modelo es la concentración del sustrato de entrada (S¡„) y el segundo cuando la entrada de

los modelos es la tasa de dilución (O). A continuación se da una breve introducción a la

lógica difusa.

4.2 Preliminares de la lógica difusa

En la lógica bivaluada se trabaja con valores de 1 (cierto) y 0 (falso) llamados "crisp", por lo

que el siguiente enunciado "El vaso está lleno1' toma un valor de 1 y de 0 cuando se dice "El

vaso está vacío" La lógica bivaluada no permite distinguir si el vaso, está casi lleno, medio

lleno, a la mitad, medio vacío, casi vacío o si tiene un 10%, 30% o 75% de capacidad. En

1965, Lofti Zadeh desarrolló la lógica difusa; estableciendo la posibilidad de que elementos

de un conjunto pudieran tener diferentes grados de pertenencia; por ejemplo, si el vaso tiene

el 10% de capacidad, tendría un grado de pertenencia al conjunto de vasos "casi vacío" con

un valor de 0.1
,
en el intervalo [0, 1].

Un universo de discurso contiene todos los elementos relacionados a un caso o aplicación

particular (U). Un conjunto difuso A en el universo de discurso U, se caracteriza por una

función de membresía pA(x) que puede tomar valores en el intervalo [0, 1]. Las funciones de

membresía pA(x) indican el grado de pertenencia de un elemento en un universo de discurso.

Un sistema difuso consta de 4 etapas, la füzzificación de las entradas, el mecanismo de

inferencia, las reglas difusas y la defuzzificación de las salidas, la estructura de un sistema

difuso se muestra en la figura 4.1, (Passino & Yurkovich, 1998).

1.- Füzzificación: en esta etapa las entradas del sistema se convierte en información que el

mecanismo de inferencia pueda usar para activar y aplicar reglas difusas.

2.- Reglas difusas: es un conjunto de reglas tipo, "antecedente -* consecuente ", las cuales

relacionan las entradas con las salidas del sistema. Las reglas difusas tipo Mamdani pueden
ser representadas de la siguiente manera
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Si x, es A y x2 es B ENTONCES u es C,

donde xh x2, y u son variables lingüísticas que pueden tomar valores como velocidad, flujo,
etc y A, B y C son conjuntos difusos que pueden tomar valores como "rápido", "lento",

"pequeño" "grande", etc.

Entradas

X2 W

|
o

S
N
N

3

li.

-*
Mecanismo de

inferencia
-► I

N
N

l
s:
3

Salidas

f

T

*nl_w Reglas difusas •

^ym

Figura 4.1 Estructura de un sistema difuso.

3.- Mecanismo de inferencia: es utilizado para determinar la salida del sistema en base a

las reglas difusas. En la lógica tradicional se utilizan operaciones lógicas como la unión

(OR), intersección (AND) y el complemento (NOT). En lógica difusa se utilizan entre otros

muchos, operadores como los que se muestran:

Mahb (*)
= mm(MA (*)> MB (*))

Maíb (*)
= mzxiMx (*%Mb (*))

4.- Defuzzificación: procedimiento en que los conjuntos difusos son convertidos en valores

numéricos.

Existe otro tipo de reglas difusas denominadas Takagi - Sugeno en las cuales los conjuntos
difusos en la parte del consecuente son reemplazados por ecuaciones lineales, tal como se

explica a continuación.

4.3 El modelo difuso Takagi-Sugeno

Los modelos difusos Takagi - Sugeno (T-S) fueron introducidos por Takagi y Sugeno, (1985)
y son utilizados para representar dinámicas no lineales mediante un conjunto de reglas "Si -

ENTONCES". Una característica importante de estos modelos es que la parte consecuente
de la regla difusa es reemplazada por sistemas lineales; por ejemplo, linealizando el sistema

no lineal alrededor de algún punto de equilibrio mediante series de Taylor.

Las i-esimas reglas de un modelo continuo Takagi-Sugeno se expresan de la siguiente
manera, (Tanaka y Wang, 2001).

Regla i:

Si z.(t) es Mt1 y ... y zp(t) es Mip.

ENTONCES
[i (r) = 4* (*)+*,«(.)

\y(t) =C,x(t)
i= 1,2,3,...., r, (4.1)
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donde M,¡ es el conjunto difuso y res el número de reglas del modelo; x(t) e IR" es el vector

de estado, «(.) e 9T es el vector de entrada, y(t) e SR* es el vector de salida, A, e SR"" es la

matriz de estado, Bt e ÍR"" es la matriz de entrada y C, e 5R,X" es la matriz de salida.

zt(f),...,zp(f) son variables premisas conocidas que pueden ser funciones de las variables de

estado, perturbaciones externas y/o tiempo.

Cada ecuación lineal representada por x(t) = A,x(t) + B,u(t) es llamada subsistema. Dado un

par de (x(t),u(t)), la salida final del sistema difuso puede ser inferida como:

¿C7,(z(0){4*(') + -SM0}
m =

;

¿XWfl) (4.2)
i=X

■=¿W)){4*(')+3«(')}>
l=X

*0=-*S

£srt>(0) (43)
i=x

=5>(z(0)C,*(0.

donde

z{t) = [zx{t)z2{t)...zp{t)]

■iW0)-Ü^/ (»,(0)

*(,(*)) = ;

n

(4.4)

I»,W'))
;=1

para toda f. El término M^z/f)) es el grado de membresía de z/f) en Mg, puesto que:

r

cr,(z(0)sO y 5>,(z(0) > 0, i = l,...,r,

se tiene que

hi(z(t))>0 y ¿ .»,(*(.)) = 1, i = l-r,
;=1
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para toda f. Tal como se mencionó un sistema no lineal puede ser representado por varios

modelos lineales T-S, linealizados alrededor de un punto de equilibrio, tal como se

representa en la figura 4.2.

i ■ 1 (x,u)

Figura 4.2 Representación de un sistema no lineal por subsistemas T-S.

4.4 No linealidad tipo sector

Un sistema no lineal también puede ser representado mediante sectores. La no linealidad

tipo sector se basa en la siguiente idea (Tanaka y Wang, 2001): considere un sistema no

lineal dado por x(t) = f(x(t)) donde f(0) = 0. El objetivo es encontrar el sector global que

abarque por completo la función no lineal f(x(t))\ es decir, x(t)= f(x(t))e [_-, s2]x(t),

donde s,x(0 y j2x(f)son líneas rectas, ver la figura 4.3. Esta aproximación garantiza la

construcción de un modelo difuso exacto. Dado que en ocasiones es difícil encontrar

sectores globales para sistemas no lineales, en este caso se puede considerar un sector

local que esté acotado por [-d, d], tal como se muestra en la figura 4.4.

*i*«

«xM)

.Si*-»)

Figura 4.3 No linealidad por sector global

4.5 El modelo exacto difuso

Figura 4.4 No linealidad por sector local

En los puntos anteriores se presentaron los modelos difusos T-S y las no linealidades tipo
sector, con lo cual se procede al desarrollo de los modelos exactos difusos de los modelos

parciales RF y R (Rqe1 y Rqe2). Para ejemplificar como se construye el modelo exacto
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difuso se utiliza el cultivo continuo, cuando la entrada de los modelos está dada por la

concentración del sustrato de entrada (S¡„).

Considere el siguiente sistema no lineal

m = /Mt)) + Bu(t) + d(t),

donde /(x(/)) representa los modelos RF y R:

MODELO RF (4.6)

( W+tfo-i* )

i=1,2 (4.5)

fx-
(-k.fi -Wfr-Dc,

k3fix[-Dc3

—

Jm /_ =

MODELO R

f (fi+flx.-Di.
-k,fix.-Dií

-$tfix.-Dc¡

(-W-WK-DcJ

(4.7)

\

-u

La definición de las variables y parámetros de los modelos (4.6) y (4.7) fueron dados en el

capítulo 3. La matriz de entrada B está dada para ambos modelos por:

fl = [0, D, 0, 0]T (4.8)

La tasa de transferencia de oxígeno OTR, se considera como una perturbación externa y

conocida, que se expresa como:

d=[0, 0, 0, OTR]T (4.9)

La entrada del sistema es S,-„ con lo cual, u(t) = S¡„, Definida la estructura de los modelos

parciales RF y R, se procede a realizar el modelo exacto difuso del régimen RF

NOTA 4.1 Como se puede observar de los modelos 4.6 y 4.7, el bióxido de carbono (x¡) fue

eliminado del sistema fermentativo y esta variable no será utilizada en el desabollo de esta

investigación; esto es debido que (x5) no genera información adicional que pueda ser

utilizada para el diseño de observadores y controladores difusos, además de que se elimina

una no linealidad facilitando el desarrollo de los modelo exactos difusos, este hecho será

evidente cuando se realice el modelo exacto difuso del cultivo por lote alimentado y el cultivo

continuo cuando la entrada del modelo es la tasa de dilución. A partir de este punto de la

tesis cuando aparezca (xs) representará el volumen del biorreactor x5
- F = Dx. .

4.5.1 Modelo exacto difuso del régimen RF, (cultivo continuo,

u(t)=S,„)

En este punto se muestra como se realiza el modelo exacto difuso del régimen RF, cuando

se tiene como entrada u(f)=S,n. El modelo no lineal del régimen RF dado por (4.6) puede ser

escrito de forma matricial, de la siguiente manera:

39



Capítub 4Modelado exacto difuso

OTR (4.10)

X, (fi+MD-D 0 0 0

x2
=
-k,fi-k2fi -D 0 0

x_ k,fi 0 -D 0

_*J L •**& 0 O -D

Las no linealidades de este modelo están dadas por las velocidades específicas fi y fi ,

donde:

h" "0" ~0

*2
+

0
■$*,+

0

0

u. 0 1

Ml=Y0i Qc
Ko + x4/

(4.11)

Ml=Yr -•?,
*__+*-

"c

(^o+*4) n j
(4.12)

Escogiendo como variables premisas las velocidades específicas dadas por (4.11) y (4.12)

se tiene que: zf (t) = fi y zf {t) = fi . El modelo (4.10) se puede escribir ahora como:

(zf{t)+zf{t))-D 0 0 0

-klzf(t)-k2zf (i) -DQO

k¿(i) 0 -D 0

-k5zf(t) 0 0 -D

pl"
"0" 0

X2
+

D

0
sln +

0

0

u. 0 1

OTR (4.13)

El comportamiento de zf (t) se gráfica con respecto al oxígeno disuelto y se muestra en la

figura 4.5. zf (t) depende del sustrato y del oxígeno disuelto y se gráfica en la figura 4.6.

«,10,00-171

Figura 4.5 Comportamiento de Z, (/) = fis

10 2030406060700090 100

Número da muestras (0. 100|

Figura 4.6 Comportamiento de zf (t) = fi

Las dos no linealidades mostradas se consideran como sector global, ya que cumplen con la

condición de sector f(0) = 0 y pueden ser acotadas por dos rectas. De las figuras 4.5 y 4.6 se

pueden obtener los valores máximos y mínimos de zf (t) y zf (/) en el rango.

x2(t) e-[0, 10] x4(t) e [0, 0.007]
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max zf (t ) = 0.3029 = a, minzf (t) = 0 = a2

max zf (0 = 0.3431 = 6, min zf(t) = -0.061 8 =6,

De los valores máximos y mínimos gf (/) y zf (/) pueden ser representados por

-f(0 = ¿M2j(zf(/)^
y=i

donde se deben cumplir las siguientes propiedades

Mu(zf{t)) +Mn(zf{t)) = \

M2l{zf(t)) +M22(zf(t)) = L

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtienen las siguientes funciones de membresía:

Mn(zf(t)) =
£Vt*

MAfi'))-
-jfSthñ

M2i(zf(t))-^t^ M22(zf(0) =4^
b,-b2

que se muestran en la figuras 4.7 y 4.8.

Figura 4 7 Función de membresía para zf (/) Figura 4.8 Función de membresía para zf (t).

Dado que se tienen 2 variables premisa se obtendrán 4 subsistemas lineales (22 = 4), los

cuales pueden ser construidos sustituyendo en el modelo (4.13) los valores máximos y

mínimos obtenidos de zf[t) y zf {i), con lo cual se obtienen las siguientes combinaciones

para la matriz ARF
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0 0 0

0 0 0

-D -D 0

0 0 -D

0 0 0

-D 0 0

0 -D 0

0 0 -D

En este caso la matriz de entrada B dada por (4.8) y tiene un valor constante. La

perturbación d(t) está dada por (4.9).

Las reglas difusas para el modelo RF están dadas por:

Si zf(t) es "M„(z,(f))"y zf(t) es "M2,(z2(t))"

ENTONCES x(t) = Afx't) + Bu(t) + d

Si zf(t) es "Mff(z,(f))"y zf(t) es "M22(z2(t))"

ENTONCES x(t) = Afx't) + Bu(t) + d

Si zf(t) es "M12(z.(t))"y zf(t) es "M21(z2(t))"

ENTONCES x(t) = Afx(t) + Bu(t) + d

Si zf(t) es "M.2{z,_t)Y y zf(t) es "M22(z2(t)Y

ENTONCES x(t) = Afx(t) + fiw(í) + í/

El mecanismo de inferencia es de tipo producto y la defuzzificación del sistema se realiza

mediante

xRF{t)-±±Mu(zf{t))M2Xzf{t)){Afx{t) + Bu{t) + d}
1=1 y-i

/' (0 = £¿M„ (zf (0)M2J (zf (0)C*(0, ij = 1,2
/=] y«i

Finalmente el sistema agregado para el modelo RF queda de la siguiente manera

r(t) = Ml](zl(t))M2í(z2(t)){AR;¡x(l) + Bu(t) + d} +Mll(zí{t))M22(z2^^
+ Ml_(z1(t))M_l(z_{t)){Afx(t) + Bu(t) + d} +M^^

/' (t) = *..,(*. (OH, (*, (0)^(0 + wn («i (t))Ma (z2 (0)C»(0 + ■*_, (z, (0K, (■». (0)Cx(0
+A/12(z,(/))Ma(z2(f))Cx(f)

Af

< =

~(a,+b,)-D 0 0 0
~

(o, +&,)-£>

(-k,a\-k,bx) -D

0

0

-D

0

0
Af =

(-£,0, -*2¿>2)

-k_a\ 0 0 -D -£5o,

(a2+bl)-D 0 0 0 "(o2+¿>2)-£)

Kbx

-D

0

0

-D

0

0
4T-

(-A,a2 -^&2)

-k5a. 0 0 -D -■Va
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El cual representa exactamente el modelo no lineal RF en la región:

x2(t) <_[0, 10] x4(t) e [0,0.007]

A continuación se realizará el modelo exacto difuso del régimen R.

4.5.2 Modelo exacto difuso del régimen R, (cultivo continuo,

u(t)=Sln)

A continuación se muestra como se realiza el modelo exacto difuso del régimen R, cuando

se tiene como entrada u(t)=S¡„. El modelo no lineal del régimen R dado por (4.7) puede ser

escrito de forma matricial, de la siguiente manera:

(mI+mD-d 0 0 0

-k.fi -D 0 0

-k,fi 0 -D 0

(-k.fi -Kfi) 0 0 -D

*> 0 0

x2
+

D

-'* +
0

h 0 0

u. 0 1

OTR (4.14)

donde

Ml=Y0 €
Ks + x.

(4.15)

fi puede tomar los siguientes valores:

t*e __eX eHe

Ki

Ke + xi Ki + x2

Ml_qei=Y0ie
max x4 £o_| max

C Kc+x4 Y0\qs Ks + x2;

(4.16)

Siguiendo el mismo procedimiento realizado para el modelo RF, se toman como variables

premisas las velocidades específicas fi y fi , por lo tanto se tiene z,R (/) = fi
.-??•-■ M -

,

'

(f) = fi ge] y zf'2 (t) = nl_qe2 ■ Dado que fi representa dos no linealidades distintas,

se propone dividir el modelo R en el modelo Rqe1 y el modelo Rqe2, tal como se explicó

previamente en el capítulo 3. El comportamiento de zf (t) se gráfica con respecto al sustrato

y se muestra en las figura 4.9.
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Figura 4.9 Comportamiento de z, (fJ = fi

zfel (t) depende de las concentraciones de la glucosa y del etanol y su comportamiento se

gráfica en la figura 4.10. zfe2(t) depende de la concentración del sustrato y del oxígeno

disuelto y su comportamiento se gráfica en la figura 4.1 1 .

30 « 50 60 70

Número de muestras |0, 100]

Figura 4.10. Comportamiento de z2 (0 = Mi qeX

10 20 30 40 60 60 70 80 90 100

Número de muestras ¡0. 100|

Figura 4.11. Comportamiento de z3" {t) = fi i'i

Las no linealidades mostradas se consideran como sector global, ya que cumplen con la

condición de sector f(0) = 0 y pueden ser acotadas por dos rectas. De las figuras 4.9, 4.10 y

4.1 1 se pueden obtener los valores máximos y mínimos de z.R (/) , zf (.) y zf2 (/) ,
en el

rango.

x2(t) e [0, 10], x3(t) e [0, 10] yx4(t) e [0, 0.007]

max zR (0 = 1 -6814 = c.

*-(<)

max z? (0 = 0. 1683 = í/.

max zf (0 = 0.1615 = e.

.<_(<)*a(')

min z." (t ) = 0 = c,

min z*(t) = 0 = d2
x_(l)x,.l)

V '

min zf (0 = -0.8967 = e.
x_(0x,(<)

v '
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De los valores máximos y mínimos de zR (t) , zf
el

(t) , zf2 (/) y siguiendo el procedimiento

mostrado en el desarrollo del modelo exacto difuso del régimen RF se obtienen las

siguientes funciones de membresía:

itutf{,))m£Súzi M12(z*(0)
*,'(') + c.

Hn(#*(t))--
RqeX

CM

dl-d2

-z.
RqeX

Mn (zf2 (0) =
ÜÉlA

M32 (zf- (0)

A/OT>. 4.2 El modelo R fue dividido en el modelo parcial Rqe1 y Rqe2, donde Rqe1 tendrá la

siguiente variable premisa zf (/) y Rqe2 tendrá como variable premisa a zf2 (/) . La

variable premisa zR (f) esfará presente en ambos modelos, por lo cual ésta llevará el

superíndice R.

De los valores máximos y mínimos de zR (t) , zf (t) , zf2 (/) se pueden obtener las

siguientes combinaciones generales de las matrices ARqei y ARqe2.

(c,+ek)-D 0 0 0

(-A,c,-V_) -D 0 0

k,ek 0 -D 0

-ksc, 0 0 -D

ik=1,2

(c,+dj)-D 0 0 0

RqeX
~

(--V.-M.) ~D

Kd} o

-*sc, 0

)' = 1,2

0

-Z)

0

0

0

-D

T-RqeZ

La matriz de entrada B y la perturbación d(f) están dadas por (4.8) y (4.9).

Una regla general para obtener las reglas difusas del modelo parcial Rqe1 está dada por:

Si zR(t) es "M„<z.(f))"y zf (0 es '7W2/z2(f))"

ENTONCES xRqe' (t) =Afx(t) + Bu(t) + d

y para Rqe2 se tiene

Si zR(t) es "M„<z,(0)"y zf(t) es "M3k(z3(t))"

ENTONCES xRqe2(t) = ARqe2x(t) + Bu(t) + d
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Para decidir cual modelo Rqe1 o Rqe2 está activo, se utilizan las siguientes condiciones:

Sizf'(0 < zf(t) -» Rqe1

(4.17)

Si zf(t) > zf(t) -* Rqe2

El mecanismo de inferencia es de tipo producto y finalmente el sistema agregado para el

modelo Rqe1 se realiza mediante

**" (0 - IIMH (zR (OKW" (')) {Afx(t) +Bu(t) + d}
i=x ;=l

yRqe\t) =11M„ (zf (t))M2j (zf (t)p(t), ij = 1,2
/=! j=X

El modelo agregado para Rqe2 se obtiene mediante

¡»n {t) __ ££m„ tf (<)K (4"e2 (t)){Afx(t) + Bu(t) + d}
i=X k=i

/-«=ttMu tf (OK tfqe2 (0^(0, Uk = 1,2
;=1 k=X

Los cuales representan exactamente el modelo no lineal R (Rqe1 y Rqe2) en la región:

x2(t) e [0, 10], x3(t) e [0, 10] y x4(t) e [0, 0.007]

Con este procedimiento se ha obtenido un modelo difuso que representa exactamente a los

modelos parciales no lineales RF y R (Rqe1 y Rqe2).

NOTA A.2 Se considera como una de las principales aportaciones de esta investigación

doctoral, el desarrollo de modelos exactos difusos obtenidos de los modelos parciales RF,

Rqe1 y Rqe2, los cuales pueden conmutar entre ellos. No se tiene referencia de que este

enfoque se haya realizado en modelos fermentativos, y menos en modelos fermentativos

que conmutan entre varios estados metabólicos.

En los puntos 4.5.1 y 4.5.2 se desarrollaron los modelos difusos que representan

exactamente los modelos parciales no lineales RF, Rqe1 y Rqe2. La siguiente etapa en esta

investigación doctoral es el desarrollo de observadores y controladores difusos, por lo tanto

se tiene que probar si los modelos parciales difusos son observables y controlables.

Considere un sistema lineal cuya representación en el espacio de estados está dada por

,a vns í x(t) = Ax(t) + Bu(t)

WWU-G» (418)

donde x(f) es el estado, y(t) es la salida del sistema, A(t) es la matriz de estado, B{t) es la

matriz de entrada, C(f) es la matriz de salida y u(t) es la entrada del sistema. Se dice que el
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sistema (4.18) es controlable al tiempo fo si existe una entrada u(t) capaz de transferir el

estado inicial x(f0) a cualquier otro estado x(f,*), en un intervalo de tiempo finito (Ogata, 1993).
Además, el sistema (4.18) es controlable si y sólo si la matriz de controlabilidad

C =[AABA2B,-,A"-1B] = n,

es no singular; es decir, tiene rango completo (p = n).

El sistema (4.18) se dice observable al tiempo t0, si es posible determinar el estado x(t¿) a

partir del conocimiento de la entrada u(t) y la salida y(t), en un intervalo de tiempo finito

(Ogata, 1993). Además, el sistema (4.18) es observable si y sólo si la matriz de

observabilidad

0 = [C CA CA2, ...,CA"-1_J = n,

es no singular; es decir, tiene rango completo (p = ri).

Al probar la controlabilidad de los modelos exactos difusos para los regímenes RF Rqe1 y

Rqe2 desarrollados en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 y recordando que la entrada del sistema está

dada por B=[0 D 0 0]T se constató que el máximo rango de la matriz de controlabilidad era 1,

con lo cual no se tenía rango completo controlable. De la misma manera probando diferentes

salidas del sistema se constató que el máximo rango obtenido para la matriz de

observabilidad era 2, con lo cual no se tenía rango completo observable. Es por lo tanto

necesario buscar una solución alternativa que permita incrementar la controlabilidad y

observabilidad de los subsistemas lineales, ya que uno de los objetivos de esta investigación
es el desarrollo de controladores y observadores difusos.

4.6 Modificaciones a los modelos parciales RF, Rqe1 y

Rqe2

Como se ha mencionado los modelos exactos difusos para los regímenes RF, Rqe1 y Rqe2
desarrollados en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 no son de estado completo controlable y

observable, por lo cual se tiene que buscar una solución alternativa que permita incrementar

los rangos de las matrices de observabilidad y controlabilidad. Esta solución se describe a

continuación.

Analizando de nuevo el modelo parcial no lineal RF dado por:

x(t) = fRF(x(t)) + Bu(t) + d(t)

donde la matriz fRF se definió en (4.6) y se muestra a continuación

'

(fi+fi^-D^
'

=
(-k.fi -WX-Dct

Ví**i --£-*)

.

^MVA, i
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La matriz de entrada B y la perturbación OTR están dadas respectivamente por (4.8) y (4.9).
Las velocidades específicas de crecimiento//" y fi para el modelo RF se definieron

respectivamente por las expresiones (4.11) y (4.12). Sustituyendo (4.11) y (4.12) en (4.6) la
matriz fRF del modelo parcial RF, se puede escribir como:

J Rl

Yo_qc

Y a™
'0_1c

Ko+x, y
xl+ Yrq?

Ks + x.
■Yrq™

Ko + xt Y0

Ko + x.
x.-k_ k_YrqT

Ks + x.

kÍYrqT
Ks+x.

-Yrq:

Yrq*

Y .

(

-k. o_9c
Ko + x,

Ko + x, Y_ )

xl-Dxl

Ko + x, Y_

x,
-

Dx,

x. -Dx.

*-\x_-Dx\

(4.19)

donde es evidente que existen varias no linealidades. De las posibles combinaciones de

estas no linealidades se pueden obtener al menos 6 diferentes esquemas de la matriz fRF los

cuales se muestran a continuación y están escritos de forma matricial.

Jrf i
~

Yo^r-Yrir^-
ro J

Esquema /)■■•=_,

?±—+Yrq™-5—
Ko+x. Ks+x.

-k.Yo.qT +k2Yrq?
Yo, \ x.

Ko+x4
-kjrq:

Ks + x.

-k_Yrqr
-a~^—

+k_YhC
'

Y_ Ko+x,

-k Y am

Ks+x.

Ko+x,

"1

0 0 0

Xx
-Ü ü ü

X2

x,
0 -D ü

-X*-

0 0 -D

(4.20)

Jri- II

Esquema fRFj
Y

.

Y0qmx-Yrqmx-^ -Ti D fr?™—
í—

>

** c

Y_ )Ko+x,
'

Ks+x2

-k,Y0qr+k_Yrq7¡<„max ui

Y. Ko+x.
-k2Yrq™

Ks+x.

',L x

-LYrq™-^—^~^ '

Y. Ko+x_
krYrqT

Ks+x.

-krY0iqT
Ko+x.

0 0

D 0 0
x,

X2

-D 0
x,

.*4_

0 -D

(4.21)
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Jrfjii
~

Esquema Írfjii

Yo,9r-Yrqr
— )-Jh--D Yrqr-2— O J¡

'

q-""--^^ _Í__

Ks+x_ \
^c ^c

Y_ JKo+x,

O -kjrc/r-^ D O \-k.Y0.qr+k_Yrqr^L\-^L-

O fcJW»_ÍL_ _£> -kYrqr^—5—* '

Ks+x,
* %

Y_ Ko+x,
-LYrqr—-^-

Y_ Ko+x,

-k.Y0iqr-¡^—-D1

Ko+x,

JRF_ir
~

Esquema fRF_iv

o -yw™"——5-
"

V ¡Tr. , ■

Y_ Ko+x,

—%— -ktYrqT—^ D O

Ko+x,
^ *

Aj+^ y0 *o+*4

-*.^«r

/&+Xj

-£> -AjK-gf"
^ Jt_

ÁJb+ x4

O

Y_ Ko+x,

-D

x,

X,

JRF V

YrqT

Esquema fRFV

—& D 0 O

-kJrcfT

+x_ {**
Hc

YjKo+x,

—?*— -D O í -k.Yo.qT +kJrqr— 1 **

K_

JL»rf"—^— O -D -kYrqT^-^2-^ '

Ks+x.
"» *«

F
«u.

o o -^«Tt^— -o
^

Ko+x,

Esquema fRFVi

y

-YrqT
-&—?* D YrqT——c

Y0 Ko+x,
'

Ks+x2
O Y„qT

—

JRFJrl
~

y Ko+x,
O 4

-tYrqT— D 0
Ks+x,

Ko+x,

2

Ko+xA
y

-LYrqT—^— W"-^— -23

n ko+x, Ks+x2

O o -*syc

o

'oíITtt5— -o
Ko+ x4
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Todos los esquemas (4.20-4.25) representan a la matriz f**-F y partiendo de estos esquemas
el modelo exacto difuso puede ser construido; sin embargo, cada esquema presenta
características inherentes de observabilidad y controlabilidad. Por ejemplo, la observabilidad

de los seis esquemas cuando la salida del sistema RF está dada por el sustrato (x2), h(x) = x2

se muestra en la tabla 4.1 .

TABLA 4.1 Observabilidad de los esquemas RF cuando la salida del sistema es el sustrato

Esquemas Rango de la matriz de

observabilidad de los subsistemas

lineales

fRF 1 2 2 2 2

fRF II 2 2 12

fRF lll 2 2 12

fRF IV 33233323

fRF V 3 3 3 3

fRF VI 33232323

Con el esquema fRF_v es posible observar 3 estados de cuatro, con lo cual se ha aumentado

el rango de la matriz de observabilidad (p = 3). La observabilidad de los seis esquemas

cuando la salida del sistema RF está dada por el etanol (x3), h(x)-x3 se muestra en la tabla

4.2.

TABLA 4.2 Observabilidad de los esquemas RF cuando la salida del sistema es el etanol.

Esquemas Rango de la matriz de

observabilidad de los subsistemas

lineales

fRF 1 2 2 2 2

fRF II 3 3 3 3

fRF lll 3 3 3 3

fRF IV 33333333

fRF V 3 3 3 3

fRF VI 33333333

En todos los esquemas, con excepción de írfj se ha aumentado el rango de la matriz de

observabilidad (p = 3). Entonces con estos esquemas se pueden observar 3 estados de 4

posibles, surge ahora la pregunta, ¿Qué estados pueden ser observados?, esta pregunta se

responderá en el capítulo 5, donde se propondrán otras modificaciones a la estructura del

sistema no lineal que permitirán obtener estado completo observable y controlable. Las

modificaciones realizadas al modelo RF también se utilizaron con el modelo parcial Rqe1

/_RqeX

<r

c

Ks+x,
x,+

(

Y_qT
Ki

.

v
Ke+x, Ki+x2

Xr-Dx^

<¡r
\

-k?e97

-kslU
V v

Ks+x,

x, Ki

Ke+x, Ki+x,

\ f

Ks+x,
*x~K xor

x,-Dx,

x.-Dx_

x, Ki
'

Ke+x-, Ki+x,;
xí-Dx,

(4.26)
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y con el modelo parcial Rqe2

jRqe2~

Y_\qT
Ks+x,

Xx+Y0_e
™^_

-*,v

v* ^+*4 ^

1^ Ks+x,

_m»x __\_

\\

■T
Ks+x, JJ

Xr-DX,

Xx-Dx,

K+x. Yo.

\\

Ks+x, JJ

x,-Dx,

-k.Y0 97
Ks+x,)

*x-KY0e <r
Kc+x, Yo.

t-\<t—
w

Ks+x, JJ
x¡-Dx,

(4.27)

Se obtuvieron 4 esquemas para el modelo parcial Rqe1 y 5 esquemas para el modelo parcial

Rqe2. Los esquemas para ambos modelos se muestran en el apéndice B. Con las

modificaciones realizadas, es ahora conveniente retomar el diseño del modelo exacto difuso

para los cultivos continuos y por lote alimentado.

4.7 Modelado exacto difuso utilizando los nuevos

esquemas RF, Rqe1 y Rqe2

Con los nuevos esquemas de los modelos parciales RF Rqe1 y Rqe2, fue posible aumentar

la controlabilidad y observabilidad. Con cual ahora es posible retomar el diseño del modelo

exacto difuso para el cultivo continuo cuando la entrada del modelo es la concentración del

sustrato de entrada, u(t)=S,n y cuando la entrada es la tasa de dilución, u(t)=D. En el cultivo

por lote alimentado el caso de estudio corresponde a cuando la entrada es la tasa de dilución

t/(f)=D=F/V, tal como se puede apreciar en la figura 4.12.

CULTIVO CONTINUO
CULTIVO POR

LOTE ALIMENTADO

uffj = D ü(t)*>D*F/V

Figura 4.12 Esquema de los casos de estudio para el diseño de modelos exactos difusos.

4.7 1 Modelo exacto difuso, (cultivo continuo, u(t)=S¡„)

El diseño del modelo exacto difuso para el cultivo continuo cuando u(t)=Sin se realizó en los

puntos 4.5.1 y 4.5.2 de este capítulo; con lo cual, se obviaran algunos detalles en el

desarrollo del modelo exacto difuso para los modelos RF, Rqe1 y Rqe2 con los nuevos
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esquemas. Partiendo del sistema no lineal x(t) = ft(x(t)) + Bu(t) + d(t), se pueden escoger
como las matrices /¡(x(f)), los esquemas fRFJI, fRqe1JV y fRqe2JI dados respectivamente por

(4.21) y (B.4 y B.6 dados en el apéndice B), los cuales se muestran a continuación.

JRF II
'

Y0 <C ~Yrq7
Ko+x,

-D

-k.Yo_9r+k_Yr<JT-$
Yo J

Ya x
.max xjj *■,

Ko+x.

-KY0iq\

Y_ Ko+x,

ax X,

Ko+x,

YrqT
Ks+x.

KYrciT— D 0
Ks+x.

k_YrqT
Ks+x.

0 0

0 0
V

*2

-D 0

.*4_

0 -D

(4.28)

ARqeXJV

YeqTKi
(Ke + x^XKi+xJ

0

—D .•7.

-k.Y_qTKi

-kJ.qTKi

(Ke + x_)(Ki + x_)

x¡

(Ke + x3)(Ki + x_)

Ks+x.

Ks + x2

-k.Y.q?
Ks + x.

0 0

0 0
v

X2

-D 0
Xi

x*.

0 -D

(4.29)

JRqel II
~

Y0_eq.
* D

Ko + x_

0

-k,Y0eq"

■kj^erf

Ko + x,

Ko + x.

V _,nitw v -_«ni¡

Y„q, ~Y0eq_
Ks + x.

-kxY0qT-± D
Ks + x2

kj0.eqr
— —

Yq2 Ks + x2

k_Y_qr+k_Y0_eqT^-
01 /

Ks + x.

"

0 0

0 0
V

-D 0
«3

x*.

0 -D

(4.30)

La matriz de entrada B y la perturbación OTR están dadas respectivamente por (4.8) y (4.9).

NOTA 4.3 Los esquema fRFJ\, fRqei_iv y fRqe2_ii fueron utilizados durante toda la investigación
doctoral para el desarrollo de los modelos exactos, los observadores y los controladores

difusos. Aunque algunos de los otros esquemas también aumentaron la observabilidad o

controlabilidad de los modelos parciales, no se utilizaron, dado que se tenía que construir

más subsistemas lineales porque contenían mayor cantidad de términos no lineales como en

el caso de los modelos fRFjvY fRF_v¡ (4.23 y 4.25). Otra causa consistió en que simplemente
no concordaban las variables observadas entre los tres esquemas RF, Rqe1 y Rqe2, esto es
debido a que cada esquema obtenido de los modelos RF, Rqe1 y Rqe2 presentaba
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diferentes características estructurales referentes a observabilidad y controlabilidad, tal como

se mencionó anteriormente

De las matrices fRF_u, fRqei_iv y fRqe2_u se pueden asignar las siguientes variables premisas:

para fRF_„, fRqti_iv y fRv>2ji, z.(f) se toma como:

*,(') =
Ks + x.

(4.31)

para fRF_„ y fRqe2ji, z2(t) se toma como:

h«)
Ko + x,

(4.32)

en fRqeijv, z3(t) se toma como:

,(0 =
(Ke +XjXKi+Xi)

(4.33)

z,(f) depende de las variables dadas por la biomasa (x,) y por el sustrato (x2) y se muestra en

la figura 4.13, Ks es una constante de saturación. z2(t) depende de la variable dada por el

oxígeno disuelto (x4), Ko es una constante de saturación del oxígeno, el comportamiento de

z2(t) se gráfica en la figura 4.14. z3(t) depende de las variables dadas por el sustrato (x2) y el

etanol (x3) y su comportamiento se muestra en la figura 4.15, Ke es una constante de

saturación del etanol y Ki es una constante de inhibición del etanol.

20 30 40 SO 60 7Ü

Número de muestras [O. ÍOO]

Figura 4.13 Comportamiento de z,(t).

eo íoo
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Figura 4.14 Comportamiento de z2(t).

10 2030405060708090

Número da muestras [0. 100|

Figura 4.15 Comportamiento de zjft).

De las figuras 4.13, 4.14 y 4.15 se pueden obtener los valores máximos y mínimos de z..t),

z_(0 y z3.t) en el rango.

x.(t) € [0, 10] x2(t) e [0, 1] x3(t) e [0, 5] x4(t) e [0, 0.007]

max z, (0 = 50 = a.

*.{l)x_(f)
v '

min z, (0 = 0 = a,

max z, (0 = 0.9859 = b, min z2 (/) = 0 = b2

max z, (f) = 9.8029 = c, min z,(0 = 0 = c.

De los máximos y mínimos se obtienen las siguientes funciones de membresía, buscando

cumplir la siguiente propiedad M, , (z (f)) +M„ (z (0) = 1 •

Mn(zl(0) =
^^ M12(z,(0) =^^ (4.34)
a,-a_ ax-a,

^(()-C2
M3I(z3(0)=-

c-c,

¿,-¿2

m3_M<))=^^ (4.36)

Dado que se tienen 2 variables premisa por cada modelo, se obtendrán entonces 4

subsistemas lineales (22 = 4) para cada modelo parcial. De los valores máximos y mínimos

de zf(f), z2(f) y z3(f) se pueden obtener las siguientes combinaciones generales de las

matrices ARF, ARqe.y ARqe2.
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¿rf -

\Y0iqr-YrqT^]bj-D YnJTa, O O

f-*,*n.<r +k1YrqT-^-\b) -^Yr^^-D O O

-wf-*,
o

-*.Ya_<Tbj

kJfrqfTa, -D O

O O -D

ij = 1,2

(4.37)

*"«-■«<
~~

YeqTKict-D Y0qTat O O

O -WqTq-D O O

-k,YeqTKick O -DO

L-*.n-?r*''c„ -««r** o -d

it a 1,2

(4.38)

^/¡?e2

Yo.ecfT^-D

O

-t^ajT'é,

y
= 1,2

v

**,-v-r" ■£-•*%
-"02

-*5n?r+v02<"-^

0 0

0 0

-D 0

«, 0 -D

(4.39)

La matriz de entrada B y la perturbación o*(f) están dadas por (4.8) y (4.9).

Una regla general para obtener las reglas difusas de los modelos parciales RF, Rqe1 y Rqe2
se da mediante:

Para RF

S/zf(f) es "M-,{z,(f))"y Z2(t) es "M2/z2(f))"
ENTONCES xRF (t) = ARFx(t) + Bu(t) + d

Para Rqe1

Siz.(t) es "Mf/(z,(f))" y z3(f) es "M3*(z3(f))"

ENTONCES i*í#1 (t) =Afx't) + Bu(t) + d

Para Rqe2

S/z,(f); es "M„<zf(f))" y z2(t) es "M2^2(t))"

ENTONCES xR,"2(t) = AR"e2x(t) + Bu(t) + d
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Para decidir cual modelo Rqe1 o Rqe2 está activo, se utiliza la condición (4.17). El

mecanismo de inferencia es del tipo producto. Finalmente el sistema agregado para los

modelos RF, Rqe1 y Rqe2 se da mediante:

Para RF

x^(')=TI,M^))M2jtf('))Kx('hBu(t)+d}
M j=X

yRF(o=tÍM.> ((z- ('))K, tf (t)]pm, u = 1,2.

Para Rqe1
2 2

**■ (') =XIXhWKtf (t)){4r*(thB«(t)+d]
i=X k=X

yRq'\t) = ¿¿M„. (z, (0)M3i (z3 (0)Cx(O, i,t = 1,2.

Para Rqe2

;=1 _=1

2 2

M 7=1

/?e2(0 =¿¿Mu (z, (f))M2> (z2 (0)c*(o, ij = 1,2.
/=1

.

=1

Los cuales representan exactamente los modelos parciales no lineales RF, Rqe1 y Rqe2 en

la región:

x.(t) e [0, 10] x2«) 6 [0, 1] x3(t) e [0, 5] X4(t) e [0, 0.007]

Se analizará ahora el caso cuando el cultivo continuo tiene como entrada la tasa de dilución,

u(t)=D

NOTA 4.4 Las variables premisa (4.31 y 4.32) están presentes en ambos esquemas fRF ,■ y

fRqe2_n (428 y 4.30); sin embargo, están multiplicados por distintos coeficientes'de

rendimiento, por lo cual los esquemas írfji y fRqezji presentarán distintos comportamientos.

4.7.2 Modelo exacto difuso, (cultivo continuo, u(t)=D)

Cuando el cultivo continuo tiene como entrada la tasa de dilución, u(t)=D, las matrices fRF, y

fR dadas por (4.6) y (4.7) sufren modificaciones en su estructura y consecuentemente el

modelo exacto difuso también sufrirá algunos ajustes que serán mostrados a continuación.

Considere el siguiente sistema no lineal

x(0 =Mx(0) + g(xMt) + d(t) ¡=1,2 (4.40)

donde f,(x(t)) representa los modelos RF y R:
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MODELO RF (4.41) MODELO R (4.42)

fx- ~JRf k =/_■
~k,fi*

-kA*

{(rkstf-ksfiK

Dado que u(t)=D, ahora la matriz de entrada que se representa por g(x), ya no es constante

y está dada para ambos modelos por:

í (-4+/0*. 1
(-kxrf-ktfi)*,

kA*

-kA*

g(x) = [-*,, -X2+S,„, -x3, -x,f (4.43)

La tasa de transferencia de oxígeno OTR, se sigue considerando como una perturbación
externa y conocida, que se expresada como d= [0, 0, 0, OTR]T Los esquemas fRF_„, fRqeijvy

fR(te2ji propuestos anteriormente siguen siendo utilizados; sin embargo, como la entrada del

modelo es la tasa de dilución D, ésta debe ser extraída de los esquemas fRFj¡, fRqei_iv y ff?*-e__//
dados por 4.28

- 4.30, tal como se muestra a continuación:

Jrf II
~

Yo.qT-YrqT—}-^— YrcT'—5— 0 0

K

** Hc

Y0 )Ko+x,
H'

Ks+x,

-k_Yo_9T +KYrdTY—
¡'

YJKo+x,

-k_YrqT
Y_ Ko+x,

-kiYa.tf
Ko+x,

-k_Yr<T

KYrqT

Ks+x,

Ks+x.

1

0 0

0 0
V

Xl

0 0
Xy

0 0

(4.44)

/.RqeXJV

YeqTKi
(Ke + x,)(Ki + x_)

0

-k,Y.qTKi

-k_YtqTKi

Y.4T
Ks + x.

(Ke + xJ(Ki+x2)

(Ke + x,)(Ki + x2)

-w,

-k_Y_qT

max **|

Ks + x.

Ks + x.

0 0

0 0
xx

Xi

0 0
x_

Ya_

0 0

(4.45)
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J Rr_cl_ll

V *. r.ltl

Y0eqc

-k.Y0teq]

Ko + x,

max ■/v4

KqT-Y0ieqT^1
X¡

~k,Y0qT

Y0 \Ks+x_

Ks+x.

-kJoieq

Ko+x,

Xl

k Y pn""

mu **4

Ko + x,

Yo xx

Y02 Ks+x,

-k_Y_qT+KY02eqr^
Ks+x.

0 0

X\
0 0

Xi

Xr

0 0

X4.

0 0

Tomando de nuevo las variables premisas dadas por (4.31 - 4.33)

(4.46)

2,(0 =
-Th— 2 (,) =_3_ (/) =

h

Ks + x2 Ko + x, (Ke + x3)(Ki + x2)

y proponiendo las variables premisa de la matriz de entrada (4.43) como:

zx_(t)
=

xi> *,2(0=*2, zx_(t)
=

x3> z*St)
=

xv (447)

Los valores máximos y mínimos de Zj(f), z2(f), z3(t), zx1(t), zx2(t), zx3(f) y zx4(t), en el rango

x.(t) e [0, 10] x2(f; € [0, 1] x3(t) e [0, 5] x4(t) € [0, 0.007]

se muestran en la tabla 4.3.

TABLA 4.3 Valores máximos y mínimos de las variables premisas

Variable premisa max min

zt(t) a-=50 a2=0

z2(t) b,=0.9859 b2=0

z3(t) c-=9.8039 c2= 0.1

zAt) d-=10 d2=0

zx2(f) e,= 1 e2=0

zx3(t) fi = 5 f2=0

zM g-
= 0.007 g2=0

De donde se obtienen las siguientes funciones de membresía para las variables premisa

Zxf(f), zx2(t), zx3(í) y zx4(t)

x.M'))-*!^ aMM*))---^******-*
d.-d2 d,-d2

M5itf-(t)h^^ M¡2tf2(t)) =^)p-
e, -e.

_ t í,\\ zA{)-fi u t, t.\\-~zAl) + fx

Jx~f2 Jx Ji
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Sx 62 Sx Sl

además de las ya previamente obtenidas Af(f(z,(f)), /Wfy(z2(f)) y Mik{z3(t)), dadas por (4.34
-

4.36). Las combinaciones generales de las matrices ARF, ARqe, y ARqe2 están dadas por:

Arf -

YojT-YrqT^^ YrqTa, 0 0

-Wo.qT+KYrqT^- ¡>, -*W<* 0 0

Yoj

-k_YrqTfbj KYrqT^i 0 0

-k^qTbj 0 0 0

y
= 1,2

(4.48)

"RqeX
~

Y_qTKick Y.qT", 0 0

0 -k_Y,qTa, 0 0

-k,Y_qTKick 0 0 0

rhY_qTKict -kj.tr <>, 0 °.

it= 1,2

(4.49)

Ar.,1
-

Y0eq^b¡

0

-kJ0íeqTbj

-kJoieq^

ij = 1,2

Para la matriz de entrada se tiene:

YoqT-Y0eqT-

-ktY0qTa,

KYoeqT^ai
'oi

-k Y a™* +kY ea™
Y)

lOlJ

"

0 0

0 0

0 0

ai 0 0

Btmno '[-dl. -em+Sln> ~fn> -SoÍ

(4.50)

(4.51)

Las reglas generales para obtener las reglas difusas de cada modelo RF, Rqe1 y Rqe2 se

muestran a continuación.

Para RF

Siz.(t) es "M1i(z1(t))"VZ2(t) es "M2j(z2(t))"y zx1(t) es "M4,(zx,(t))" y zx2(t) es "MSm(zx2(t)y y

z„3(í) es "M6n(zx3(t))"yzx4(t) es "M7o(zx4(t))"

ENTONCES x^'t) = ARFmnox(0 + BtJlmnou(0 + d
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Para Rqe1

Siz.(t) es "M,¡(z.(t))"yz3(t) es "M3*(z3(f))"y zx,(f) es "M<*(zxt(f))"y zx2(f) es "M^zAt))" Y

zx3(t) es "M6n(zx3(í))"y zx<(f) es aM7o(zx4(t))"

ENTONCES X™ (O = ARZlx(t) + Bik¡mnou(t) + d

Para Rqe2

SiZl(t) es "Mí(<z,(f))"y z2(f) es "M2Xz2(f))" y zx,(f) es °M4l(zx1(t))" V zx2(t) es "MSm(zx2(f))" y

zx3(f) es "M6n(zx3(f))"y zx4(f) es "M7o(zx4(t)y

ENTONCES x^2(t) =A^xlf) + BiJlmnou(t) + d

Para decidir cual modelo Rqe1 o Rqe2 está activo, se utiliza la condición (4.17). El

mecanismo de inferencia es del tipo producto. Dado que se tienen 2 variables premisa para

(4.48 - 4.50) y 4 para (4.51) se obtendrán 64 subsistemas lineales (26 = 64), para cada

modelo RF, Rqe1 y Rqe2. Finalmente el sistema agregado para los modelos RF, Rqe1 y

Rqe2 se da mediante:

Para RF

*"<0 =ÍX ffM0){4i.*(0+B"Jtt)+d}
i

/*(') =IWWOXMO. iflmno = 1,2.
i

Para Rqe1
64

xKq'\» =ZK R,_ex(Z(0){4llX(t) +BZlXt) + d}
X

/nO = IX m(mCx(t), ik!mno = l,2.
i

Para Rqe2

i

64

yRq'\t) -Y.K_Rqe2(z(t))Cx(t), ijlmno = 1,2.
i

donde

V_«F=^_^.2=o + 2(«-l) + 4(/M-l) + 8(/-l) + 16(y-l) + 32(.-l),

^_«r«0)
=

K_R.eii<t))
=^(2,(0^(^(0^^ 0)W_m(zx¡ (t))M6n(Zxj (t))Ml0(zXi (0)

V _«,_ ,
= o + 2(« - 1) + 4(/w

-

1) + 8(/
- 1) + 1 6(*t

- 1) + 32(/
- 1),

^_^1(z(0)
= Mlí(z1(f))M„(z3(0)M4,(zXi(0)xM^(zXa(f))M6B(zX)(0)M7B(z^(0)
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Los cuales representan exactamente los modelos parciales no lineales RF, Rqe1 y Rqe2 en

la región:

x.(t) e [0, 10] x2(t) e [0, 1] x3(t) e [0, 5] x4(t) e [0, 0.007]

cuando el cultivo continuo tiene como entrada la tasa de dilución, u(t)=D. Se analizará ahora

el caso del cultivo por lote alimentado.

4.7.3 Modelo exacto difuso, (cultivo por lote alimentado,

ü(í)=D=F/V)

A diferencia del cultivo continuo, en un cultivo por lote alimentado el objetivo de la

fermentación es obtener altas concentraciones de algún producto deseable. Para el control

de estos procesos se diseña una trayectoria en la cual se maximiza alguna concentración de

interés y posteriormente manipulando la entrada del sistema se alcanza el objetivo deseado.

Tomado el sistema no lineal x(t) = fi(x(t)) + g(x)u(t) + d(t) los modelos parciales RF y R del

cultivo por lote alimentado se pueden escribir de la siguiente manera

MODELO RF (4.52) MODELO R (4.53)

/ =
(-kxtf-kA)*

kA*

-kA*

'Jr. Í2 =

tf+/4)*
-KA*

-kA*

(rkA-kA)*

F

=/r-

donde el estado aumentado representa el volumen del biorreactor y F es el flujo de entrada.

Entonces u(t)=D=F/x5, ( x5 representa el volumen del reactor) y ahora la matriz de entrada

g(x) está dada para ambos modelos por:

g(x) = [-*■- -x,+Sm, -x}, -x„ 0f (4.54)

La tasa de transferencia de oxígeno OTR, se sigue considerando como una perturbación

externa y conocida, que se expresada como d = [0, 0, 0, OTR, 0]T. Los esquemas fRFJ¡,

fRqe,_iv y fRqe2_n dados por 4.28
- 4.30 propuestos anteriormente son utilizados de nuevo; sin

embargo, como se tiene un estado adicional, xs
= F = Dx_ los esquemas fRFJ¡, fRqe1JV y fRqe2_n

se expresan ahora de la siguiente manera:
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Jrf ii

YofT-YrqT^

■KYoflTYk,Yrqr\

Ko+x,

Xl

Ko+x_

-k_Yrq[

-k_Yo_9l

Yn X

Yo Ko+x,

ur
X.

Ko+x,

O

YrqT

-KYrqT

KYrqT

Ks+x,

*

Ks+x,

x X¡

Ks+x2

O

O

0 0 0

*
0 ü ü

Xi

*x
ü ü 0

XA

x<

0 0 0

0 0 0

(4.55)

JRaeX IV
~

YeqTKi
(Ke + x3)(Ki + x,)

-kfyTKi

-keY.grKi

(Ke + x,)(Ki + x,)

x,

(Ke + x,)(Ki + x_)

O

Y_ql
max -^i

--W

Ks + x.

max ^"l

-k,Y0qT

Ks + x.

Ks + x.

0 0 0

0 0 0
'*

Xl

0 0 0
X,

X,

0 0 0 lxi\

0 0 0

(4.56)

JR.el_ll

V<?.
Ko + x,

(
Y

\

Y.9r-Y0,eqrf-

-k_Y_qT

Ks + x.

-k Y pn""11 4

"■i'o^q, rr
,2 '

Ko + x.

Ks + x2

Y x

k Y ea""* Yn 21_

-k6Y01eq*
Ko + x.

Y02 Ks + x,

Y )
k_Y_qT+hY0_eqTTr

'

roiJ

O

Ks + x.

0 0 0

X,
ü ü ü

X2

X3
u 0 ü

x,

x.

0 0 0

0 0 0

(4.57)

Si el flujo de alimentación es conocido se puede tomar como una perturbación y agregarlo al

vector de perturbaciones junto con OTR, d = [0, 0, 0, OTR, F]T El diseño del modelo exacto

difuso para el cultivo por lote alimentado es el mismo que se realizó con el cultivo continuo,
cuando u(t)=D. Esto es debido a que se tienen las mismas no linealidades aún cuando el

cultivo por lote alimentado tiene una ecuación adicional que maneja el volumen en el

biorreactor. Por lo cual para el desarrollo del modelo del cultivo por lote alimentado hay que

seguir el procedimiento dado en el punto 4.7.2, donde se obtendrá el mismo modelo exacto

difuso más el estado aumentado dado por el volumen del reactor.

En este capitulo se realizó el modelado exacto difuso para el cultivo continuo cuando u(t)=Sin
y u(t)=D. También se realizó el modelo exacto difuso para el cultivo por lote alimentado
cuando u(t)=D=FA/. Se propuso una metodología al modificar la estructura de las matrices
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fRF. fRqei y fRqe2 con lo cual se obtuvieron nuevos esquemas que permitieron aumentar las

matrices de observabilidad y controlabilidad de los modelos parciales RF, Rqe1 y Rqe2.

En el capítulo 5 se diseñarán observadores de estados difusos para la biomasa y el sustrato.

La tasa de transferencia de oxígeno (OTR) es manipulada para aumentar o disminuir el

rango de la matriz de observabilidad. Se diseñan observadores difusos para cultivos

continuos cuando las entradas del modelo están dadas por S¡„ y por D; además del cultivo

por lote alimentado cuando la entrada del sistema está dada por D=FN.
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Capítulo 5

Observadores difusos

5.1 Introducción

En el capítulo 4 se explicó como construir el modelo exacto difuso utilizando no linealidad

tipo sector de los modelos RF, Rqe1 y Rqe2. Ahora en este capítulo se diseñan

observadores de estados difusos para cultivos continuos cuando la entrada del modelo está

dada por la concentración del sustrato de entrada (S,„) y cuando la entrada es la tasa de

dilución (D); así mismo se diseñan observadores para un cultivo por lote alimentado cuando

la entrada es la tasa de dilución (D=F/V).

5.2 Preliminares de observadores difusos

La medición de biomasa, consumo de sustratos, formación de productos y comportamiento
de las velocidades específicas es de vital importancia para monitorear y controlar los

procesos fermentativos; sin embargo, la medición de todas las variables de estado de un

bioproceso no siempre se puede realizar en línea, debido a que no existen los sensores,

éstos son muy caros o no son completamente confiables. Un observador de estado es

utilizado para reconstruir completamente o parcialmente las variables de estado de un

proceso. En las últimas décadas ha habido un gran desarrollo en esta área del conocimiento

tal como se detalló en los antecedentes en el capítulo 1.

Siguiendo la línea de razonamiento de la lógica difusa, se pueden diseñar observadores de

estados partiendo de un modelo exacto difuso. El observador se diseña buscando satisfacer

jc(/)
—

jc(í)
—> 0 a medida que /->«>, donde ¿(Oes el vector de estados estimados por el

observador. La regla del observador difuso se puede expresar de la siguiente manera:

Si z,(f) es M,. y ... y zp(t) es Mip.

\m = Ai(t)x(t) + Biu(t) +Ki(y(t)-y(t))
ENTONCESl

W W W V W W/

(5.1)

[y(t) = Cix(t). / = l,2,...,r.
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donde y(t) es la salida estimada por el observador difuso y K¡ es la ganancia. Existen dos

casos para el diseño de observadores difusos dependiendo de sí la variable premisa z(f) está

en función de las variables estimadas por el observador (Tanaka & Wang, 2001).

Caso 1 Zf(f),...,zp(f) no dependen de las variables de estado estimadas por el observador

difuso.

Caso 2 z ,(t), . . .,zp(t) dependen de las variables de estado estimadas por el observador difuso.

Tomando en cuenta las ecuaciones (4.4), el observador difuso para el caso 1, se puede
construir de la siguiente manera:

,=; (5.2)

>(')-IM*('))Ci*(0
/=i

Tomando en cuenta las ecuaciones (4.4), el observador difuso para el caso 2, se puede
construir de la siguiente manera:

m = íh,(z(t)){A,x(t) +B,u(t) +Ki(y(t)-y(t))}
'=l (5.3)

1=1

Se puede apreciar en este caso que ahora las variables premisas están dadas por z(t) . Es

posible calcular las ganancias de los observadores partiendo de las siguientes

desigualdades (Tanaka & Wang, 2001).

X>0

-AfX -XA.+CjNj +N.C, > 0,

-A]X -XA,-A]X
-

XAj +C]N* +Nfij +C*N] + NjC_ > 0
(M)

i < j s.t. h¡rxhj^Q¡

donde A es la matriz de estado y C es la matriz de salida, X=P\ N,= XK¡, P es una matriz

definida positiva y K¡ es la ganancia del observador. La condición i < j s.t. hiC,h¡t0 significa

que las desigualdades (5.4) se cumplen para toda i < j exceptuando h.(\h¡# 0.

Las desigualdades (5.4) pueden ser convertidas en desigualdades matriciales lineales (LMIs)
mediante el complemento de Schur (Braatz & VanAntwerp, 2000).
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X>0

I" X AxJX-CjNj'

[xAl-N?Cl X

X

[XA+XAj-NCj-NjCA

(XA,+XAJ-NlCJ-NjClY
1 2

(5.5)

¿O

Las ganancias K*del observador y la matriz P común definida positiva pueden ser obtenidas

mediante

P =X\ K, = X1N,.
NOTA 5.1 En el capítulo 6 se darán mayores detalles sobre la estabilidad de los sistemas

difusos y sobre el diseño de controladores estables difusos mediante LMIs.

5.3 Diseño de observadores difusos

En el capítulo 4 se construyeron los modelos exactos difusos de los modelos parciales RF,

Rqe1 y Rqe2 y se propuso una metodología que permitió aumentar la observabilidad de los

modelos antes mencionados. Partiendo de los modelos parciales exactos difusos

modificados se puede diseñar observadores de estados para el cultivo continuo cuando la

entrada del modelo es S¡„ y cuando la entrada es D; así mismo también se diseñarán

observadores de estados para el cultivo por lote alimentado cuando D=FA/ es la entrada del

modelo.

5.4 Observadores difusos para el cultivo continuo, ((*/(*)=

Sin)

Para el diseño de observadores en el cultivo continuo cuando u(t)=S.n, se probaran tres

modificaciones a los modelos parciales RF, Rqe1 y Rqe2 tal como se muestran en la figura
5.1.

x{t) = f,i.xim + Bu(t)+KlaC"

Figura 5.1 Configuraciones de los modelos parciales RF, Rqe1 y Rqe2 que serán utilizados para el

diseño de observadores difusos para el cultivo continuo, cuando u(t)= S¡„.
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Las modificaciones a los modelos parciales consiste en manipular la tasa de transferencia

de oxígeno, OTR= KLa((fa,-x4) con lo cual se tendrán tres casos de estudio:

a) OTR es considerada como una perturbación externa y conocida. El modelo

fermentativo se puede expresar como x(t) = fi(x(t))+Bu(t)+OTR

b) OTR se integra dentro de la matriz f(x(t)) quedando el modelo fermentativo como

x(t) = f,(x(t)) +Bu(t)

c) OTR se divide en dos partes: K^C?" y en KLax4. El primer término se toma como

una perturbación externa y constante y el segundo término se integra dentro de la

matriz /(x(Q). El modelo fermentativo se puede expresar como

x(t) = f,(x(t)) +Bu(t) +KLaC°'

estas aproximaciones permiten aumentar o disminuir el rango de la matriz de observabilidad.

5.4.1 Caso A, el modelo fermentativo se representa como

m = fi(x(t)) +Bu(t) + OTR

Este primer caso se ha estado utilizando en el desarrollo de los modelos exactos difusos en

el capítulo 4 y por conveniencia es el primero en ser analizado. La tasa de transferencia de

oxígeno (OTR) es considerada una perturbación externa y conocida tal como se mostró en

(4.9).

Considérese el modelo exacto difuso construido en 4.7.1 donde se utilizaron los esquemas

fRFji, fRqei_iv y fRqe2_n. dados por (4.28 4.30). Con estos esquemas y midiendo en línea la

concentración de etanol es posible estimar tres variables de estado de 4 posibles, tal como

se mostró en la tabla 4.2. Las variables que se pueden estimar son la biomasa, el sustrato y

el mismo etanol. El porcentaje de oxígeno disuelto no puede estimarse; sin embargo, esta

variable se mide en línea de manera habitual, debido a que el sensor de oxígeno disuelto es

de uso común en bioprocesos. Por lo tanto teniendo en cuenta que el oxígeno disuelto se

puede medir, es posible diseñar un observador de estado para estimar las demás variables

(la biomasa, el sustrato y el etanol) de los modelos parciales RF, Rqe1 y Rqe2.
Seleccionando las mismas variables premisas utilizadas en la construcción de los modelos

exactos difusos:

para fRFjt, fRqe.jVy fRqe2_u z.(t) se toma como:

Ks +x,

para fRFJ, y fR,e2_w z2(í) se toma como:

Ko + x,

en fRqei_ivZ3(t) se toma como:

¿ (t) = __!
3

(Ke + x,)(Ki+x2)
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Como se puede observar ahora (5.6) y (5.8) dependen de los estados estimados, con lo cual

se está en el caso 2 del diseño de observadores difusos. Los valores máximos y mínimos de

z,(/) , z2(t) y z3(.) en el rango.

x.(t) e [0, 10] x2(t) e [0, 1] x3(t) e [0, 5] x4(t) e [0, 0.007]

se toman ahora como:

max z. (0 = 50 = a. min z. (0 = -0.01 =

a,

max z, (0 = 0.9859 = b,

max z, (0 = 9.8029 = c.

■>_(i)-.(0
3 v 7 '

min z,(0 = -0.01 = ¿>,

min z, (0 = -0.01 =

c,

Los valores mínimos en este caso han sido modificados con respecto al modelo exacto

difuso, esto es para evitar disminuir la observabilidad de los modelos parciales. De los

valores máximos y mínimos se obtienen las siguientes funciones de membresía, donde se

debe cumplir la siguiente propiedad Mu (z(f)) +M1( (z(f)) = 1.

(5.9)
a.-a, ax-a2

M„(e,(,))rr^t± M_(_i(,))=Z^h_L (5.10)

M„(i,(<)) = íiíi^ M_(t>(()).__ií_t__. (S,„
c.-c,

Dado que se tienen 2 variables premisa por cada modelo, se obtendrán entonces 4

subsistemas lineales (22 = 4) para cada modelo parcial. De los valores máximos y mínimos

de z,(f), Zí(f) y z3(0se pueden obtener las siguientes combinaciones generales de las

matrices ARF, ARqe1yARqe2 para los observadores.

Arf -

Yo_<T-Y^f\bj-D YrqTa, 0

-V^r+Wy^ -KYrqT°,-D 0

-KYrq\
Yo.

,max _J2_ ly

Y
' kJfrqTa, -D

ij=U
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^R.eX
~

Y,qTKick-D Y0qTa, O

O -k,Y_qTa,-D O

-k,Y_qTKic_ O -D

ik = 1,2

Ar.,1
-

Y0eqTbj-D

O

Y.qr-Y0,eqr^\<-, O

V

-k,Y0eq'^b1 k,Y0.eqr-^a, -D

ij = 1,2

Una regla general para obtener las reglas difusas de los observadores de los modelos

parciales RF, Rqe1 y Rqe2 se da mediante:

Para RF

Si z,(t)es "M1l{z.(t)y'yz2(t) es "M^z^t))"

ENTONCES i" (t) =Afx (t) +Bu(t) +K^ (y(t)-y(t)) + OTR

Para Rqe1

Si z,(/)es rMf/(z.(0)"y z3(0es "M3*(z3(f))"

ENTONCES *Rq* (t) = A»
el
jr (t ) + Bu (t) + tf

*"

(y(t)-y (t)) + OTR

Para Rqe2

Si f,(.)es "Mf,<zf(f))"y z2(f) es "M2;{z2(f))"

ENTONCES xR,,e2 (t) = Af'2x (t) +Bu(t) + KRge2 (y(t)-y (t)) + OTR

Para decidir cual observador Rqe1 o Rqe2 está activo, se utiliza la condición (4.17). El

mecanismo de inferencia es del tipo producto. Finalmente el sistema agregado para los

observadores difusos RF, Rqe1 y Rqe2 se da mediante:

Para RF

^(0-ZZ^«tt(0Kh(0){<*(0+*(0+^*W0-W)+«"}
(=i y=i

r (0 = ttMx, ((¿, (t)))Mv tf (t))Cx(t), ¡J = 1)2.
¡=i j=X

Para Rqe1

^(0-zi^uhwKft(0){4r*(0+^(0+^r(yw-íW)+ora}
M )=X

yR?e,(O = ttMl/(z1(0)M3t(f3(0)Cx(O, í,* = 1.2.
/=! k=X
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Para Rqe2

**** (O =£2X (¡x (OK («a (0)R^(0+Btu(t)+K^ (y{t)-y{t)) + OTR}

P^C) =ÉI "« (¿. (')K, (*. (0^(0, /, 7 = 1,2.
1=1 j=X

Las ganancias de los observadores fueron calculadas mediante LMIs con el programa
Matlab ® y se despliegan en la tabla 5.1.

TABLA 5.1 Ganancias de los observadores para el cultivo continuo u(t)=Si„, para el caso

x(') = /WO) + Bu(t) + OTR , con a
= 0.

Ganancia Xf x2 x3

Kl_RF -3009.5 6372.4 -57.876

Kj_RF -5.3358 8.6851 0.67907

K3_RF -3004 6361.7 -58.043

K4_RF 0.16704 -1.9865 0.51149

Kl_Rqe1 -1022.3 1996.7 79.149

K*!_Rqe1 -1006.7 1966.7 77.837

K*)_Rqe1 -19.325 36.483 1.8084

K4_Rqe1 -3.7161 6.5095 0.49724

Kl_Rqe2 -2093.6 4460.1 -56.083

K2_Rqe2 -3.5322 5.7443 0.51167

K*|_Rqe2 -2089.8 4452.7 -56.142

K4_Rqe2 0.23508 -1.7284 0.45312

El comportamiento del observador difuso para la biomasa con las siguientes condiciones

iniciales i,(0) = 4.0, 3.0 y 1.0 gil se muestra en la figura 5.2 y para el sustrato con las

condiciones iniciales i2(0) = 0.06, 0.03 y 0.01 gil se muestra en la figura 5.3. Se puede

apreciar que el estado estimado converge en ambos observadores al estado real. Las

condiciones iniciales del modelo y así como la estructura del modelo continuo se describieron

en el capítulo 3, en el punto 3.4.1.

RF

"i "* I
5

•V-

ll
J

4

■s,

S 3

e

i

2 vy
1 Biomasa real

— Biomasa estimada

- - Estado RF. Rqal , Rqe2

0 18 RF .

¡ ^"
0 16 !i

0 14 «*2
Sustrato real

— Sustrato estimado

%°"
- ■ Estado RF.Rqel. Rqe2

| 0. (

• 006 \
006 \
004 v^ v^_
002 ~l^

40 50 60

Tiempo en horas

40 SO EO

Tiempo en horas

Figura 5.2 Observador de la biomasa para el cultivo

continuo cuando la entrada es S,„, a = 0 y se

tiene el modelo ¿(j) = f(x(i)) + Bu(t) + OTR

Figura 5.3 Observador del sustrato para el cultivo

continuo cuando la entrada es S¡„, a = 0 y se

tiene el modelo i(t) = f,(x(t)) + Bu(t) + OTR

Del cálculo de las LMIs se obtienen las siguientes matrices (P) definidas positivas comunes

que garantizan la estabilidad global asintótica de los observadores difusos para los modelos
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parciales RF, Rqe1 y Rqe2. En el capítulo 6 se darán más detalles sobre la estabilidad de

sistemas difusos.

8.837xl0"5 -1.7137x10"" -2.6913x10"*

-1.7137x1o"4 0.36302x1o"4 -3.3403x10-*

-2.6913 x1o-6 -3 .3403 xlO'6 4.962 x1o-6

p =

rR<¡eX

5.3024xl05 -1.0182x10"" -4.4542 x1o"6

-1.0182x10"" 1.99x1o"1 7.8516X10"6

-4.4542 xlO"6 7.8516x1o"6 1.0353 x1o"6

°R<,,1
~

2.5022xl0"3

-4.9634x10°

-3.889xl05

-4.9634x10° -3.889xl0"5

1.0578xl0"2 -1.344X10"4

-1.344X10"4 1.4845x10""

Para incrementar la velocidad de convergencia del observador se utiliza la tasa de

decaimiento, la cual será explicada con mayor detalle en el capítulo 6. Al utilizar la tasa de

decaimiento las desigualdades con las que se calculan las LMIs se modifican de la siguiente
manera

X>0

-A]X -XA,+CjNj + NiCi
- 2aX > 0,

-A]X -XA,-A]X
-

XAj + CTjNj + NiCJ +CjN] + NjC,
- 4aX > 0

(5.12)

/'< / s.t. h nh, 5*0-* / j

En las ganancias mostradas en la tabla 5.1 no se toma en cuenta la tasa de decaimiento; es

decir, a=0. Para incrementar la velocidad de convergencia del observador la tasa de

decaimiento es modificada a un valor de a=0.23. Con valores mayores a a=0.23 no fue

posible encontrar una solución a las LMIs. Las ganancias correspondientes del observador

se despliegan en la tabla 5.2.

TABLA 5.2 Ganancias de los observadores para el cultivo continuo u(t)=Si„, caso i(l) = /W0) + Bu(t) + OTR ,

con a == 0.23.

Ganancia Xf x2 x3

Kl_RF -23343 18350 289.7

K2_RF -174.42 125.78 3.3008

K3_RF -23231 18271 287.73

«4_RF -62.034 46.874 1.3338

Kl_Rqe1 -2642 1694.6 84.919

K2_Rqe1 -1847.1 1448.5 57

K3_Rqe1 -815.12 253.81 28.743

K._Rqe1 -20.22 7.6919 0.82388

Kl_Rqe2 -17235 13115 271.76

K2_Rqe2 -136.84 94.388 3.1793

K*¡_Rqe2 -17146 13055 269.86

K4_Rqe2 -47.828 34.585 1 .2826

El comportamiento del observador difuso para la biomasa con las condiciones iniciales

x,(0) = 4.o, 3.0 y 1.0 gil y una tasa de decaimiento de a=0.23 se muestra en la figura 5.4. El

observador del sustrato para las condiciones iniciales i2(0) = 0.06, 0.03 y o.oi gil y a=0.23

se muestra en la figura 5.5. Se puede apreciar que el estado observado converge en ambos

observadores en un menor tiempo que en el caso cuando a=0.
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Biomasa real
— Biomafaestimida
-- EttadoRF.Rqt1.Rqt3

0.2

ote

016 ;. c

0.14

0.12

R-2 Sustrato rail

— Sustralo animado

-- EitadoRF.Rqt1.Rqe2

01 \
006

\

006 \ \ "

004 V ^
002

n

\y*"

Tiempo an horas

Figura 5.4 Observador de la biomasa para el cultivo

continuo cuando la entrada es S¡„, a = 0.23 y se

tiene el modelo *(/) = f(*(,)) + Bu(t) + OTR

Trampo an huras

Figura 5.5 Observador del sustrato para el cultivo

continuo cuando la entrada es Sin, a = 0.23 y se

tiene el modelo *(/) = f(x(t)) + Bu(t) + OTR

Con a=0.23 se obtienen las siguientes matrices (P) definidas positivas que garantizan
estabilidad global asintótica de los observadores difusos para los modelos parciales RF,

Rqe1 y Rqe2.

-1.4647x10" -1.6615x10-*'

1.1552x10" 4.5039x1o"6

4.5039x1o-6 7.2198x10-'

"

4.373 x1o" -3.0702 x 10" -7.6539x10"" 4.7306x10"

•V- -3.0702x10" 2.415x10" 3.7952x10* P = -1.4647x10"

-7.6539 x1o-6 3.7952x10" 1.2533x10" -1.6615x10°

"2.8749x10° -1.9315x10-' -6.1257x10°'

p =

*C_**I
-1.9315x10° 1.4708x10° 3.0339x10°

-6.1257x10-' 3.0339x10° 8.1949x10"

5.4.2 Caso B, el modelo fermentativo se representa como

x(t) = fi(x(t)) + Bu(t)

En este caso la tasa de transferencia de oxígeno OTR ya no se toma como una perturbación

y ahora se integra dentro de la matriz f,{x(t)). Cuando se mide en línea el etanol y el

porcentaje de oxígeno disuelto se obtiene rango completo en la matriz de observabilidad. Los

esquemas fRF_ii, fRqei_iv y •fRqe2_n. dados por (4.28
- 4.30) se expresan ahora como:

Irfji
-

Ko + x,

Xl

V-iV£]-i> ftf
ft

Ko+x,
-k¡Y0iqr+k_Yrq?

-k_YrqT

-k.Yo_ql

Ko+x, Y_

■ x,

Ko + x,

___.! -Ir vw"" í d o■w
Ks+x,

a X,

Ks+x.
-D

0 -D-Kla +
KlaC°

(5.13)
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YtqTKi
(Ke + x_)(Ki + x_)

O

-D Y_q?

-W.4T

•**

Ks + x_

x,"i

-k,Y,qTKi

-KY.qTKi

(Ke + x_)(Ki + x_)

Ks + x,

O

O

■D O

-D

O

O

O

~k_Y_qT
(Ke + x_)(Ki + x_)

5 ° '

Ks + x2

JRqrtJI
''

V r~rr

Y0,eq.
Kc+x,

O

—D
Ks + x.

V .."""«"r V __"**ax o

Ya, ~Yo_eq, tt

-KY0eq:

-Wo**"

Kc+x,

x,

-kyYjfT

KYofq?

Ks + x.

-D

*i Y.

O -D-Kla +

O

0

-D

KlaC"

Kc+x, Ks+x,

b [-W.qr+kYoieqTT-\ ° -D-Kla +Z!^
Yoi ) x.

(5.14)

(5.15)

Además de las variables premisas (5.6 - 5.8) para fRF_n, fRqe1_,v y fRqe2ji, se debe tomar a z4(t)
como:

*«(') =
-

(5.16)

Los valores máximos y mínimos de f,(í), z2(f), z3(Oy z4(f), en el rango.

x.(t) e [0, 10] x2(t) etO. 1] x3(t) e [0, 5] x,(0 e [0, 0.007]

se toman ahora como:

max z. ít) = 50 = a
x*(0*j(0

max z, (0 = 0.72 = b.
",(0

w

max zAt) = 9.8029 = c.

max 2. (0 = 1 0000 = í/.
'4(0

W

min z, (0 = 0.1= a,

min z, (/) = 0.1 = ¿,

min z3(0 = -0.01 = c,

min z. (0 = 142.85 = ./,
«¡-(O

4 v ' 2

Se puede observar que ahora el valor máximo de z2(t) disminuyó de 0.9859 a 0.72 y el de

z4(t) que debería ser de 14285 se acotó a 10000, estas modificaciones se realizaron, debido

a que se estaba perdiendo observabilidad en algunos de los subsistemas lineales del

observador.

Además de las funciones de membresía (5.9 - 5.11) se tendrá la siguiente función de

membresía adicional
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uuM))-sj¿k± M42tf(t))=^úiÉ
dx~d2 dj-dj

(5.17)

Dado que se tienen 3 variables premisa por cada modelo parcial, se obtendrán entonces 8

subsistemas lineales (23 = 8) para cada observador. De los valores máximos y mínimos de

z,(.), z2(t), z3(/) y z4(t), se pueden obtener las siguientes combinaciones generales de las

matrices ARF, ARqe1 y ARqe2 para los observadores.

Arf ~

o J

-KYrfr +k,Yrql

bj-D YrqTa, 0

¿>, -k,YrqTa-D 0
Yr

-kwr\bt
o

-WotJTbj

k_YrqTa, -D

0 -D-Kla +KlaC^'d,

ijl = \,2

^R.e\

YtqTKick-D Y.qTa, 0 0

0 -k_Yeqra_-D 0 0

-k,YeqTKick 0 -D 0

_-k_Y_qTKick -kJ.qTa, 0 -D-Kla+KlaC'°'d,

/A/ = 1,2

"R.e2
~~

Y0eq™brD

0

-k,Y0eq-b¡

-KYQ,eq-b¡

ijl = \,2

YoqT-Y0_<mTT

-kxY0qTa,-D

k.Y0eqrha.

-k_Y.qT +KY<n"C

0

0

-D

a, 0 -D-Kla + KlaC""d,

Una regla general para obtener las reglas difusas de los observadores difusos parciales RF

Rqe1 y Rqe2 se da mediante:

Para RF

Si i, (Oes "M1i(z1{t))"yz2(f) es "M2,{z2(f))" y z.(f) es "M4{z4(t))"

ENTONCES xR,:(t) = ARlFx(t) + Bu(t) +KRí(y{t)-y(t))
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Para Rqe1

Si z,(í)es "M«(z,(f))"y i,(.)es "M3k(z3(t))"y z4(f) es "M4{z4(f)Y

ENTONCES xR'e[ (t) = A**i (t) + Bu (t) + KRJe] (y (t)
-

y (t))

Para Rqe2

Sl 5,(0 es "M.iziWyz^t) es "/W2/z3(f))" y z4(f) es "M4,(z4(f))"

ENTONCES iRqe2 (t) = ARr2x (t) + Bu(t) + KR?el (y (t)
-

y (t))

Las ganancias de los observadores para un a = 0, fueron calculadas mediante LMIs con el

programa Matlab® y se despliegan en la tabla 5.3.

TABLA 5.3 Ganancias de los observadores para el cultivo continuo u(t)=Sm, caso x(t) = f,{xx[t)) + Bu(f) ■
a = 0.

Ganancia x, x2 X3 X4

Kl_RF 9616.3 221140 -137480 147410

K*>_RF -193.32 3892.8 -1935.1 1935.8

K3_RF 9808.4 217250 -135550 145480

K4_RF -1.186 8.5739 -3.5974 4.0151

Ks_RF 9617 221140 -137480 147410

K(S_RF -192.63 3892 -1935.4 1936.2

K7_RF 9809.1 217250 -135550 145480

K8_RF -0.50041 7.8021 -3.9478 4.3655

Kl_Rqe1 50015 -3463.9 -70053 76974

K2_Rqe1 1554.9 -3193.1 0.54382 -0.15814

Ks_Rqe1 50023 -3474.9 -70056 76978

K4_ Rqe1 1562.8 -3204.1 -2.9656 3.3524

K5_Rqe1 48456 -266.26 -70050 76972

K6_Rqe1 -4.7618 4.5044 3.3168 -2.9345

K7_Rqe1 48463 -277.28 -70053 76975

K8_Rqe1 3.1722 -6.5192 -0.19263 0.57604

Kl_ Rqe2 -35572 169730 -68164 78080

K2_ Rqe2 -680.99 2996.6 -1081.9 1082.6

K)_ Rqe2 -34893 166740 -67085 77002

K4_ Rqe2 -2.5124 10.377 -3.8154 4.2238

Ks_ Rqe2 -35571 169720 -68162 78079

K6_ Rqe2 -679.99 2992.7 -1080.6 1081.3

K7_Rqe2 -34892 166740 -67084 77000

K_ Rqe2 -1.5052 6.5246 -2.5345 2.9426

Finalmente el sistema agregado para los observadores difusos RF, Rqe1 y Rqe2 se da

mediante:

Para RF

^(0-ÍtÍ"..(M0)wv(M0)*-v(^^
/=! j=\ 1=1

yRI\t) = itt«u ((¿,W)K tf (OK (z< (0)^(0 ¡j,i =u
1=1 7=1 /=1
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Para Rqe1

-^'(0 = £¿ÍA/_(¿,(0.A/3^
/=! *=1 /=l

j>*"(0 =t¿ÍX (f, (0K* (¿3 (OK (z4 (o)cí(o a,/ = 1,2
r=l *=1 / = 1

Para Rqe2

>Mo=¿¿t^(MOK(^(o)^(z40)^r^o^«(o^r(^(o-KO)^}
/=i j=i /=i

^2(o=¿¿É^,(¿.(0W2,(z2(0)^,(^(0)c¿(o í,y./-i.2
f=i 7=1 /=i

El comportamiento del observador difuso para la biomasa con las condiciones iniciales

jc,(0) = 4.0, 3.0 y 1.0 gil y una tasa de decaimiento de a=0 se muestra en la figura 5.6. El

observador del sustrato para las condiciones iniciales jE2(0) = 0.06, 0.03 y 0.01 gil y a=0 se

muestra en la figura 5.7. Se puede apreciar que el estado observado converge en ambos

observadores.

NOTA 5.2 Aunque el observador para el modelo x(t) - f(x(t)) + Bu(t) funcionó

correctamente para un a=0, no fue posible mejorar el desempeño del observador al

incrementar la tasa de decaimiento; es decir, no se encontraron matrices P definidas

positivas para a>0. Además aunque fue posible diseñar y simular el observador, se tiene que
remarcar que la variable premisa dada por 5.16 no cumple con la propiedad de sector,

además que este término es susceptible a presentar singularidades.

RF
- **x

*,--•---■
1

"*«

S\

\ ' \ í
\ / \ 1

*"v
/

—1 V7
Biomasa raal

Biomasa estimada

- * Estado RF, Rqa1.Rqe2

10 20 X 40 50 60 70 00 90 100

Trampa en horas

Figura 5.6 Observador de la biomasa para el cultivo

continuo cuando la entrada es S/„ ,
a = 0 y se

tiene el modelo x(t) = /M0) + Bu(t)

09 .

08
RF

"nai

■

07
a _ . _ . .„ J

06 \a -

05

04

Sustrato real

- Sustrato attimado

Estado RF.Rqe1.Rqe2

03 -

02 -

01

N~ : v

0

10 20 30 40 50 60

Tiempo en horas

Figura 5.7 Observador del sustrato para el cultivo

continuo cuando la entrada es S¡n ,
a = 0 y se

tiene el modelo ¿(t) = /MO) + Bu(t)

NOTA 5.3 Aunque este observador tiene rango completo observable, (x., x2, x3 y x4), sólo se

presentarán las gráficas correspondientes a los estados estimados biomasa (x.) y sustrato

(x2), dado que los otros estados observados etanol (x3) y oxígeno disuelto (x4) son medidos

en línea y su estimación no es requerida.
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De las LMIs se obtuvieron las siguientes matrices (P) definidas positivas que garantizan
estabilidad global asintótica.

4.6435x10- -5.2273xl<r' -2.3728x1o"' 2.3733x1o''

-5.2273x10"' 1.0568x10"' -5.2549x1o"6 5.2558x1o"6

-2.3728x10"' -5.2549x10* 3.2788x10* -3.2794x1o"6

2.3733x10"' 52558x10* -3.2794x1o"6 3.5195x10*

2.56I5xlO! -3.5589x10"' -1.133x10"' 1.1333x10'

-3.5589x10"' 7.2965x10"' 6.3276x10* -63352x10*

-1.133x10' 6.3276x10* 1.6378x10"' -1.6383x10'

1.1333x10"' -6.3352x10* -1.6383x10"' 1.8002x10'

4.4521x10"' -0.000 17027.
~

5.6619x10"' -5.6632x10'

-1.7027x1o* 7.4941x10* -2.7056x10* 2.7062x10*

5.6619x10"' -2.7056x1o* 1.0886x10* -LOSSaxlO""

-5.6632x10"' 2.7062x10* -1.0888x10* 1.2498x10*

5.4.3 Caso C, el modelo fermentativo se representa como

x(t)-fXx(t)) + Bu(t) + KLaCs¡"

En este caso OTR se divide en dos partes: KLaiyat y en KLax4. El primer término se toma

como una perturbación externa y constante y el segundo término se integra en la matriz

f,(x(t)). Cuando se mide en línea el etanol y el porcentaje de oxígeno disuelto se obtiene

rango completo en la matriz de observabilidad. Los esquemas fRF_n, fRqei_iv y W^j/. dados por

(4.28 - 4.30) se expresan ahora como:

J RFJl

(

Ko+x,

x.

\

Y0iqT-YrqTf

Ko+x,

-D

-KYoflr+k,YrqTY-f

-k_YrqT

-KYo.€

Ko+x, Y0

Ko+x.

Yrq?

-Wq?

Ks+x.

Ks+x.
-D 0

k.YrctT
Ks+x-

0

-D 0

0 -D-Kla

(5.18)

/,RqcXJV

YtqTKi
(Ke + x¡)(Ki + x,)

0

—D

-k,YeqTKi

-kJ.qTKi

(Ke + x})(Ki + x,)

xi

(Ke + x,)(Ki + x,)

YA
max I

Ks+x.

-k,YaqT
'

' °H'
Ks + x,

-VA
max •*•_

Ks + x,

0 0

0 0
'xx

X,

-D 0
X,

-X4.

0 -D-Kla

(5.19)

78



Capítub S Observadores difusos

jRfii a
~

o,e1.
Kc + x,

O

—D ___

Ks + x.
YoqT-Y0_eq7

-Wo.eq:
Kc + x,

xY„q,

*v __«m**

*Y0eq,

Ks + x.

—D

Ks + x, Y0
-D O

(5.20)

Las variables premisas de estos modelos se siguen tomando como en (5.6-5.8) y los valores

máximos y mínimos de z,(f) , z^t) y z3(0 en el rango.

x.(t) e [0, 10] x2(t) e [0, 1] x3(t) e [0, 5] x4(t) e [0, 0.007]

están dados ahora como:

max z. (0 = 50 = a
*,(0*2(<)

v '

max z2 (0 = 0.9859 = b. min z2 (/) = 0. 1 = b.

min z, (0 = 0.1 = a.
*x(')*lV)

v '

*,«) *,«)

max z, (0 = 9.8029 = c. min z,(f) = 0.1 = c,
J_(0*-(')

V '
•%(')**(')

V '

Las funciones de membresía son iguales a las dadas por (5.9 - 5.1 1). Debido a que se tienen

2 variables premisa por cada modelo, se obtendrán entonces 4 subsistemas lineales (22 = 4)

para cada modelo parcial. De los valores máximos y mínimos de z,(f), z2(f) y z3(0se

pueden obtener para los observadores las siguientes combinaciones generales de las

matrices ARF, ARqe1yARqe2.

Arf -

f
Y

.

Ya,qr-YrqT-£
,-D YrqT",

-kxY^qr+kiYrqrfk -k,YrqTa,-D 0 0

-krYrqTfbj
'o

-k^qTbj

kJfrcfTa, -D 0

0 0 -D-Kla

ij = 1,2

A =

nRqeX

YtqTKick-D Y0qTa, 0 0

0 -k,Y0qTa,-D 0 0

-k,YeqTKick 0 -D 0

-k6Y_qTKick -k^qTa, 0 -D-Kla\
ik = 1,2
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O O

O O

-O O

O -D-Kla

Una regla general para obtener las reglas difusas de los observadores difusos parciales RF,

Rqe1 y Rqe2 se da mediante:

Para RF

Si I, (O es "M„{z}(f))"y z2(0 es "M2/z2(f))"

ENTONCES xRF(t) = ARFx(t) +Bu(t) + K^F (y(t)-y(t)) +KlaC'

Para Rqe1

Si z,(/)es "A.,/(z,(f))"y z3(0es "M3*(z3(f))"

ENTONCES i"*1 (t) =A^x(t) + Bu (t) + KRgel (y (t)
-

y (t)) +KlaC"

Para Rqe2

Si 1,(0 es "Mf,<z,(f))"y z2(f) es "M2/z2(f))"

ENTONCES ÍR<"2 (0 = AR,"2x (t) + Bu(t) + K**'2 (y (t)
-

y (t)) +KlaC'

Finalmente el sistema agregado para los observadores RF, Rqe1 y Rqe2 se da mediante:

Para RF

^(o=íiM1((f,(/))M2y(z2(o){^(o+^(o^rmo-jp('))+*^"}
/=1 J=X

yRF(0 = ttM» ((¿. (<))K tf (OX^X Uj = 1,2.
/=1 y=l

Para Rqe1

^(t) = ±±Mu(^t))Mn(z3(t)){4q'%t) + B
i=X J=\

V**(f) =ÜMU (z, (t))Mu tf (tpm Uk = 1,2.
(=1 k=X

¿R_e2
~

Y0eq™brD

0

-k,Y0eq™b,

-kJ^eqTbj

1.-1,2

Y a™* -Y ea™*-*-"*•>■/- lo1KHi T7^
V

k¿o_«r-£-°.

-k_Y_qT+k_Y0,eq7
Y .

■02 J
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Para Rqe2
2 2

^(0=II"..(MOKMO){^

u-i2.

l-l y-1

2 2

í-^m = I5X (¿, (OK (-2 (')X*(0-
M y-1

El comportamiento del observador difuso de la biomasa para las condiciones iniciales

f,(0) = 4.0, 3.0 y l.o gil y a = 0 se muestra en la figura 5.8 y para sustrato con las

condiciones iniciales i2(0) = 0.06, 0.03 y 0.01 gil y a
= 0 se muestra en la figura 5.9.

•_.

I3

BF
v ,-

...-.■¡i»

||- 1/

J

' ■ ■

Biomasa real
— Biomasa estimada

- • Estado RF, Rqe! . Rqe2

025

■5. 0.2

I

| OÍS

"Kri

Swrtr-Mraaí
—■ Sustraía ealimado

-. Es1adoRF.Rna1.Rqe2

40 50

Tiempo eo horas

40 50

Tiempo en horas

Figura 5.8 Observador de la biomasa para el cultivo

continuo cuando la entrada es Sm y a
= 0 y se tiene

el modelo i(t) = f,(x(t)) + Bu(t) + KLaC"°

Figura 5.9 Observador del sustrato para el cultivo

continuo cuando la entrada es S¡„ y a
= 0 y se tiene

el modelo x(t) = f(x(t)) + Bu(t) + KLaC""

Se puede apreciar que el estado estimado converge en ambos observadores al estado real.

Las ganancias de los observadores fueron calculadas mediante LMIs y se despliegan en la

tabla 5.4.

TABLA 5.4 Ganancias de los observadores para el cultivo continuo u(t)=Sin, caso x(t) = f,(x(t))+Bu(t)+K,aC" -

con a = 0.

Ganancia Xf x2 x3 X.

K-_RF -1309.8 2019.2 409.79 -498.19

K__RF -707.7 -1299.2 1553.5 -1611.5

Kj_RF -1304.4 2015.3 405.83 -494.33

K4 RF -702.28 -1303.1 1549.6 -1607.6

Kl_Rqe1 1937.1 -4136.6 113.86 -213.31

Kz-Rqo! 1945.6 -4153.3 113.56 -213.03

K3 Rqe1 -58.432 -11.52 94.846 -192.06

K. Rqe1 -49.883 -28.246 94.539 -191.77

K-_Rqe2 -845.59 1626.8 109 -205.81

K__Rqo2 -12.963 -1569.3 1112.7 -1185.8

K3 Rqe2 -842.39 1620.4 108.95 -205.76

K4_Rqe2 -9.761 -1575.6 1112.7 -1185.8

De las LMIs se obtuvieron las siguientes matrices (P) definidas positivas que garantizan
estabilidad global asintótica.
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P„ =

2.4375x10* -1.7425x10* -1.7842x10* 1.7363x10*

-1.7425x10* 9.6041x10* -3.3103x10* 3.2221x10*

-1.7842x10* -3.3103x10* 3.9367x10* -3.8324x10*

1.7363x10* 3.2221x10* -3.8324x10* 3.9792x10*

5.7188x10- -1.1189x10*

-1.1189x10* 2.313x10*

-2.0528x10* -1.0663x10*

1.9285x10* 1.192x10*

-2.0528x10* 1.9285x10*

-1.0663x10* 1.192x10*

3.8217x10* -3.7426x10*

-3.7426x10* 7.6266x10*

1.0333x10* -2.0491x10" -1.5395x1o"6 1.4853x10*

-2.0491x10" 7.8655x10" -2.4702x10" 2.4119x10"

-1.5395x1o-6 -2.4702x10" 1.7446x10" -1.7037x10"

1.4853x10* 2.4119x10" -1.7037x10" 1.8174x10"

Aumentando la tasa de decaimiento a a=0.3, se obtienen las siguientes ganancias que se

muestran en la tabla 5.5.

TABLA 5.5 Ganancias de los observadores para el cultivo continuo u(t)=S¡n, caso x(i )
*-*-

f,(x(t)) + Bu(t) + KLaCm -

con a = 0.3.

Ganancia Xf X2 X3 *4

Kl_RF -45325 10803 1898.6 -1944.6

K?_RF -15713 -270.57 2674.9 -2707.9

K3_RF -43990 10667 1784.5 -1833.4

Kt_RF -14378 -406.29 2560.8 -2596.7

Kl_Rqe1 -84248 -5319.8 1619.2 -1647.6

K*>_Rqe1 -66998 -5161.4 1320.5 -1362.6

K3_Rqe1 -65489 -714.01 1220 -1262.5

K«_Rqe1 -48239 -555.65 921.3 -977.46

Ki_Rqe2 -41344 5226.6 3786.8 -3783.1

K*>_Rqe2 -24341 1700.4 2765.6 -2790.6

Ka Rqe2 -40157 5110.9 3684.8 -3683.8

K4_Rqe2 -23155 1584.6 2663.5 -2691 .3

El comportamiento del observador difuso para la biomasa con las condiciones iniciales

*,(0) = 4.0, 3.0 y 1.0 gil y una tasa de decaimiento de a=0.3 se muestra en la figura 5.10. El

observador del sustrato para las condiciones iniciales jf2(0) -= 0.06, 0.03 y 0.01 gil y a=0.3 se

muestra en la figura 5.11. Se puede apreciar que el estado observado converge en ambos

observadores en un menor tiempo que en el caso cuando a=0.

RF
R. _

»W

y

; \ /

Biomau raal

— Biomasa estimada

- - Estado RF.Rqe1.Rqe2

40 50 60

Tiempo en horas

Figura 5.10 Observador de la biomasa para el cultivo

continuo cuando la entrada es Sm, a = 0.3 y se

tiene el modelo ¿(,) = f(x(t)) + Bu(t) + K_aC

025

"5. 02

I

"*

Sustrelo nal

Susualo estimado

-• Estado RF.Rqe1.Rqe2

Figura 5.11 Observador del sustrato para el cultivo

continuo cuando la entrada es Sm, a - 0.3 y se

tiene el modelo x(t) = f,(x(t)) + Bu(t) + KLaC"
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De las LMIs se obtuvieron las siguientes matrices (P) definidas positivas que garantizan
estabilidad global asintótica.

'1.0525x10a 1.6867x10' -4.4263x10' 4.2217e-005'

1.6867x10' 2.4884x10' -1.3321x10* 1.3043x10*

-4.4263x10' -1.3321x10* 2.0592x10* -1.9649x10*

4.2217xl0J 1.3043x10* -1.9649x10* 2.3272x10*

-3.6232x10" -3.4184x10" 3.3329x10""

0.00019792x10" 2.6424 x10a -2.5682 x10a

2.6424x10"' 9.4507x10a -9.218x10"'

-2.5682x10a -9.218x10a 9.4605x10'

De los tres observadores diseñados para el cultivo continuo cuando u(t)=S¡„, el que presenta

mejores características es el que está dado por el modelo x(t) = f.(x(t))+ Bu(t)+KLaC ya que

es posible tener rango completo de la matriz de observabilidad; no obstante, el observador

diseñado para el modelo i(t) = f,(x(t))+ Bu(t)+OTR aunque no tiene rango completo de

observabilidad, presenta también resultados satisfactorios.

NOTA 5.4 Aunque con en el observador para el modelo X(t) = fl(x(t))+Bu(t) se logró

convergencia del estado observado cuando a=0, no fue posible que el observador

convergiera cuando a>0; por lo cual se ha decidido descartar el diseño de observadores

utilizando este esquema en los siguientes casos por analizar, (ver nota 5.2). Por lo tanto para
el diseño de los observadores para el cultivo continuo cuando u(f)=D y para el cultivo por lote

alimentado con u(t)=D=F/V, sólo se tomara en cuenta los modelos dados por

H0 = /MO) + Bu(t) + OTR Y por x(t) = f(x(t)) + Bu(t) + KLaCM

5.5 Observadores difusos para el cultivo continuo, (t/(í)= D)

En el punto anterior se diseñaron observadores de estados para el cultivo continuo cuando

u(t)=S¡„. A continuación se presenta el caso para el cultivo continuo cuando u(t)=D.

5.5.1 Caso A, el modelo fermentativo se representa como

m = /wo) + gwoMO +otr

En el capítulo 4 se realizó el modelado exacto difuso del cultivo continuo cuando u(t)=D,
donde se requirieron 64 subsistemas lineales para cada modelo parcial RF, Rqe1 y Rqe2.
Partiendo de estos modelos exactos difusos se pueden construir los observadores de

estados para el cultivo continuo propuesto. El primer caso por analizar es cuando el modelo

fermentativo está representado por x(t) = f,(x(t))+g(x(t))u(t)+OTR.

Considérese el modelo exacto difuso construido en 4.7.2 donde se utilizaron los esquemas

fRFji, fRqei iv y f/?*-e__w, dados por (4.44
- 4.46). Con estos esquemas y midiendo en línea el

etanol se puede estimar tres variables de estado de 4 posibles. Las variables que se pueden

estimar son la biomasa, el sustrato y el mismo etanol. El porcentaje de oxígeno disuelto no

puede estimarse; sin embargo, esta variable se mide en línea de manera habitual, debido a

que el sensor de oxígeno disuelto es de uso común en bioprocesos. Por lo tanto teniendo en

cuenta que el oxígeno disuelto se puede medir, es posible diseñar un observador de estado

para estimar las demás variables (biomasa, sustrato, etanol) de los modelos parciales RF,

1.6199x10*

-3.8358x10a

-3.5281x10a

3.44 x10a

-3.8358x10a

1.936x10a

42418x10*

-4.1297x10*

-3.5281x10a

4.2418x10*

1.094 x10
a

-1.067 x10
a

3.44 x10a

-4.1297x10*

-1.067x10a
'

1.0781x10a

1.7858x10a

-3.6232x10*

-3.4184x10"

3.3329x10"
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Rqe1 y Rqe2. Escogiendo las variables premisas de los modelos fRF_n, fRqei_iv y fnqtt_.ii, '9ual
que en el cultivo continuo cuando u(f)=S¡n, se tiene

*,(0
_

*l
z2(t) =

-

m=
Ks + x2 Ko+x4

JV'

(Ke + x,)(Ki + x2)

Sin embargo, ahora el vector de entrada está dado por

g(x) = [-xr -x2+Sin, -x3, -x,f

y las variables premisa son consideradas de la siguiente manera:

zx¡(t)
=
x,, zXi(t)

=

x2, z_3(0
=

*3> ZXS0
=

X4- (5.21)

NOTA 5.5 Aunque los términos dados en 5.21 son lineales, se debe tomar en cuenta que

estarán multiplicados por la entrada del modelo u(t)=D; además que estos términos son

variantes en el tiempo y al utilizados como variables premisas esta situación desaparece y
se tendrá un sistema lineal invariante en el tiempo. Los máximos y mínimos en la región

Xl(t) e [0, 10] x2ff; e [0, 1] x3(t) e [0, 5] x4(t) s [0, 0.007]

se muestran en la tabla 5.6.

TABLA 5.6 Valores máximos y mínimos de las variables premisas

Variable premisa max min

zi(t) ai=50 a2=0

Z2(V bi=0.9859 b2=0

*3(t) Ci=9.8039 c2= 0.1

Z.1(Ü di = 10 d2=0

zx2(t) e,= 1 e2=0

ZK3(t) fi = 5 f2=0

Z*4(t) gi
= 0.007 g2=0

Se tendrán las siguientes funciones de membresía de las variables premisa zx1(t), zx2(t), zx3(t)

y zx4(t)

M5ltf2(t)) =

M6ltf_(t)) =

M7_tf.(t)) =

d,-d2

MQ-e2

c,-e2

fx-k

^(t)-S2

Sx-Si

M52(¿,2(0) =^^
ex ~e_

MA*.M--r®rJx Jl

(5.22)
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Además de las obtenidas en (5.9 - 5.11). Para el diseño de los observadores se tienen los

siguientes subsistemas lineales para las matrices Arf, ARq_,y ARqe2.

Yo,qT-YrqTY-^\bj YrqTa, 0 0

bj -kiYrtíTa, 0 0KYtfT+KYrqT^

-WTfbj
o

-WtfTbj

k_Yn_Ta, 0 0

0 0 0

^RqwX

Y.qTKict YjíTa, 0 0

0 -k_Y.qra, 0 0

-k,YtqTKic_ 0 0 0

-kJ.qTKick -k5YoqTa, 0 0

/* = 1,2

(5.23)

■7=1,2

A —

nR_tl
~

(

Yo^7bj

o

-KY0_«Cb,

Y„qT-Y0jeqTf-
V

-kJolT"!

Y

k4Y0eq,
—

a,
**02

0 0

0 o

o o

-kiY0_eq™b¡ (-k^qT+kJo^qT^y 0 0

(5.24)

ij = 1,2

La matriz de entrada se forma mediante la combinación de los siguientes subsistemas:

Blmno=[-dl> -em+Sin>
~

f«>
~

8o]
l,m,n,o = 1,2

(5.25)

Las reglas generales para obtener las reglas difusas de cada modelo RF Rqe1 y Rqe2 se

muestran a continuación.

Para RF

Sl 1,(068 "M„<f,(0)"y z2(f) es "M&m'V *_,(') es "M4tzx](t))"y zx2(t)es "M^z^t))" y

zx3(t) es "Msn(zx3(t)ry zx4(t) es "M7o(zx4(f))"

ENTONCES i*F(t) = ARiJ(t) + B,Jlmmu(0 + *¿L 0 (0
- j> (0) +O™

Para Rqe1

Sf f,(r)M "M,(<f,(0)"y 2_(t)es "M3k(z3(t))"y zxl(t)es "M4{zx{(t))" y zx,(t)es "M5m(zx2(t)Y

y zx3(t) es "MUZxÁWy zx4(f) es "M7o(zx4(f))"

ENTONCES i***1 (0 - 4¡¡_UW + ■»*-.«« +^11 (> (0
"

JV (0) + 07W
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Capítub 5 Observadores difusos

Para Rqe2

Si ¿.(Oes 'M,Ki,(0)"y zXO es "M2/z2(f))"y f_,(/) es "A*Mz_,(0)"y z_2(0es "M5m(zx2(t)Y y

z*a(f) es "M6n(zx3(f))"y zx4(f) es "M7o(zx4(f))"

EwrowcESx^w^^l^O+^MO+^X^W-^^+ora

Para decidir cual modelo Rqe1 o Rqe2 está activo, se utiliza la condición (4.17). El

mecanismo de inferencia es del tipo producto. Finalmente el sistema agregado para los

modelos RF, Rqe1 y Rqe2 se da mediante:

Para RF

^.O^K.^im^m+B^uiO+K^y^-y^+OTR}
i

yRF.t) = fuKAKt))Cx(t), i,j,l,m,n,o = \,2.

Para Rqe1

i

y**\t) = £^^,(1(0)^(0, i,k,l,m,n,o = 1,2.

Para Rqe2
64

yR*°2(t) = f1hwRqe2(z(t))Cx(t), i,j,!,m,n,o = 1,2.
i

donde

ir'_RF=V/_R,e,=o
+ 2(r.-\) + 4(m-\) +&(l-\) + \6(j-\) + 32(i-l),

K„i.m) = K_R.e2^iO)
= ^,/(¿, (/))M2y(Z2(o)M4/(¿_, (0) (526)

xMím(zx¡ (t))M6n(zX} (t))Ml0(zx< (0)

V _%e,
= o + 2(n

- 1) + 4(/w
-

1) + 8(/
-

1) + I6(k
-

1) + 32(i - 1),

^.^,(¿(0)=Mwa1(0)^3„ (^(ow^djo) (527)

xA/5w(^(0)M6.(^(0W7o(^(0)

Las ganancias de los observadores fueron calculadas mediante LMIs utlizando el programa

Matlab® y se despliegan en la tabla 5.7, para un a = 0.
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TABLA 5.7 Ganancias de los observadores para el cultivo continuo u(t)=D, para el caso

¿(0 = f,(x(t))+g(x(t)Mt)+OTR , con a
= 0.

Ganancia Xr x2 x3

Kl_RF -6655.5 11607 86.504

K*¡_RF -29.859 49.812 1.2306

Kj_RF -6641.3 11584 86.006

tC«_RF -15.674 26.299 0.73268

K-_Rqa1 -1512.6 2743.2 132.35

K2_Rq«1 -1483.1 2691.9 129.52

Ka_Rqa1 -35.624 61.781 3.6339

K4_Rqa1 -6.1319 10.431 0.79957

Kl_Rqa2 -4845.9 8546.4 83.039

K2_Rq«2 -21.942 37.035 1.0987

Kj_Rqa2 -4835.6 8529 82.659

K4_Rqe2 -11.648 19.651 0.71828

El comportamiento del observador difuso de la biomasa para las condiciones iniciales

i,(0) = 4.o, 3.0 y l.O gil se muestra en la figura 5.12 y para el sustrato con las condiciones

iniciales ,í,(0) = o.06, 0.03 y o.oi gil se muestra en la figura 5.13. Se puede apreciar que el

estado estimado converge en ambos observadores al estado real. Las condiciones iniciales

del modelo y así como la estructura del modelo continuo se describieron en el capítulo 3, en

el punto 3.4.2. Al igual que en los casos anteriores es posible incrementar la velocidad de

convergencia del observador utilizando la tasa de decaimiento. De las LMIs se obtuvieron las

siguientes matrices (P) definidas positivas que garantizan estabilidad global asintótica.

Prf =

1.2147xl0"3 -2.0135X103 -4.2642x1o5

-2.0135x1o3 3.5124xl0"3 2.5915x1o-5

■4.2642xl0"5 2.5915x1o5 2.7127xl0'5

'RqeX

1.2764xl05 -2.2225xl05 -1.2268x1o"6

-2.2225xl0"5 4.035xl0"5 1.9369x10-*

-1.2268X10"6 1.9369x1o-6 2.1917xl0"7

p -

1.3434x1o-4 -2.2688x10" -4.9644x1o"6

-2.2688x10" 4.0022x10" 3.8539x1o-6

-4.9644X10"6 3.8539x1o"6 3.0983x1o"6

RF
"m f-

'

c
i.j"

\

— Biomasa nal

Biomasa aetimada

-• Eatado RF.Rqa1.Rqs2

JY>

■ i ■

40 50 eo

Tiempo on horas

Figura 5.12 Observador de la biomasa para el cultivo

continuo cuando la entrada es O
,
a = 0 y se

tiene el modelo x(t) = fl(x(t)) + g(x(t))u(t)+OTR

0.2
RF

'

%a,
018

016

0.14

Sustralo real

Sustrato estimado

EaladoRf.Rqa1.Rqa2

f 0.12 A

y
1 •" / /

oaer / /
006

*'

/ /
004 ■

002 \ ■

, ,

Tiempo an horas

Figura 5.13 Observador del sustrato para el cultivo
continuo cuando la entrada es O, a = 0 y se

tiene el modelo x(t) = /M0) + Í.M0)"(0 + OTR
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NOTA 5.6 Con el cultivo continuo cuando u(t)=D, los modelos exactos difusos requieren de

64 subsistemas lineales para cada modelo RF, Rqe1 y Rqe2. Para el diseño de la ganancia
de los observadores sólo se requiere conocer las variables premisas de los modelos fRFn,

fRqei_iv y fnqe2ji, dados por (4.44 - 4.46) y no es necesario tomar en cuenta el vector de

entrada dado por 5.21; es por eso que sólo se tienen 4 diferentes ganancias para cada

observador. Sin embargo, para la completa construcción de los observadores es necesario

realizarlas combinaciones entre los subsistemas 5.23 y 5.24 con los subsistemas del vector

de entrada dado por 5.25, con lo cual se tendrán 64 subsistemas lineales para cada

observador de los modelos RF, Rqe1 y Rqe2. Esto aplica para los siguientes casos a

analizar tanto en el cultivo continuo y por lote alimentado.

5.5.2 Caso B, el modelo fermentativo se representa como

m = fiWO) + SWOMO +KlaC'

En este caso OTR se divide en dos partes: KLa(fat y en KLax4. El primer término se toma

como una perturbación externa y constante y el segundo término se integra en la matriz

f(x(f)). Cuando se mide en línea el etanol y el porcentaje de oxígeno disuelto se logra rango

completo en la matriz de observabilidad. Los esquemas foj, fRqe1_iv y fR^ji, dados por (4.44
- 4.46), son expresados ahora como:

JRF II
~

Ko+x,

Xr

( Y»)
YofT-YrqTf-

Ko+x,
-k.Yo.qT+kJrql

Y
.

~k_Yrq?
__xi_YoL
Ko+x, Y_

-k,Yo,<r
Ko+x,

YrqT
Ks+x,

-Wq?
Ks+x,

kJfrcfT

0 0

0 0

Ks+x,

0 0 -Kla

(5.28)

ARqeXJV

YeqTKi
(Ke + x_)(Ki+x,)

0

-k,Y.qTKi

-KY.grKi

(Ke + x,)(Ki + x,)

(Ke + x,)(Ki+x,)

YX
max **i

Ks + x.

-w

-k_Y0q?

Ks + x,

0

x,

Ks + x.

0 0

0 0
x.

X2

0 0
x,

x<.

0 -Kla

(5.29)
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ARqelJI

YoM
•

Kc + x,

O

Ks
tj—\ Y„qT - Y0 eqT

— O O
+x,['ti-

°>q'
Y0J

-kj0eq

-kj02«.

'

Kc + x,

xt xx

Kc + x, Ks + x,

-kjtf

kJo.eqT

Ks + x,

xt K

Ks+x, Y0,

-ksYoqT +KY0,eq,
Im_K "a
'

Y'02 J

"

0 0

0 0
V

Xi

0 0
x,

-x*.

0 -Kla

(5.30)

Para el diseño del observador se escogen de nuevo las variables premisas dadas por (5.6
-

5.7) y (5.21), Además de los valores máximos y mínimos dados en la tabla 5.6 y las

funciones de membresía dadas por (5.9 - 5.11) y (5.22). Los subsistemas lineales están

dados como:

<V =

YtfT-Yrqrf
Ya,

YrqTa, 0

(-kxYo_q? +

k,YrqTf\bj -k_YrqT°i 0 0

-krYrqTfb

-hYo.qTb,

kjYrqTa, 0 0

V'í.2

V¡?e-2

0

Y0«Cb.

0

-kj^eq-b,

0 Q-KLa

^RqeX
~

Y,qTKick Y0qTat 0 0

0 -k&qTa, 0 0

-k,Y_qTKick 0 0 0

rk6YeqTKick -k_Y0qTat 0 -KLa

ik = 1,2

YoqT-Y0_eqT^r

-k,Y_q. a,

KY0eqT^a,
'Ot

"

0 0

0 0

0 0

a, 0 -KLa-kj^eq^b; í-k5YoqT + k6Y0,eqT^
\ '02 J

Ü = 1,2

Los subsistemas de la matriz de entrada están dados de nuevo por:

K„o=[-dn -e*+S„.. ~fn, -8of

l,m,n,f, o = l,2

Las reglas generales para obtener las reglas difusas de cada modelo RF, Rqe1 y Rqe2 se

muestran a continuación.
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Para RF

Si z,(Oes Wz.íO.-y z2(f) es "M2Xz_(f))"y zxl(t) es "AMzx*(0)"y zx2(0es 'Ms^z^t))" y

zx3(f) es "M6n(zx3(f))"y zx4(t) es "M7o(zx4(f))"

EWTOWCES ¿^(0 =4^(0 +.^

Para Rqe1

Si ¿,(Oes "M„(f,(0)"y z3(Oes "Aí3_(f3(0)"y MOes "AMz^OTy ¿x2(0es "M^z^t))"

y zx3(t) es "M6n(zx3(f))"y zx4(f) es "M7o(zx4(t))"

ENTONCES x^,(0 = ^0i(0 + *B/tímBXO +^ll(^(0-Í)(0) + ^«Cí'''

Para Rqe2

S/ ¿,(/)es "M„<i,(0."y z2(í) es "M2,<z2(f))"y zxX(t) es "M4{zxl(t))"y zx2(t)es "M^z^í))" y

zx3(f) es "Men(zx3(f))"y zx4(f) es "M7o(zx4(t))"

ENTONCES xR"'2(t) =AR^(t) + BiJlmnAt) +KR^(y(t)-y(t)) + KLaCM

Finalmente el sistema agregado para los modelos RF, Rqe1 y Rqe2 se da mediante:

Para RF

^(0 = IW*«){4^(0+^
i

yRF(t) = f_K ^(¿(O)CÍ(O, UJ,hm,n,o = 1,2.
i

Para Rqe1
64

xKqe\t)=YK_Rq_x(m{A%im+B%^
X

yRrqe\t) = fJKRqe,(z(t))Cx(t), i,k,l,m,r,,o = 1,2.

Para Rqe2
64

64

yR"'2(t) = Y_K Rqe2(Ht))Cx(t), i,j.l,m,n,o = \,2.
x

Donde i¡/_RF, y _„9tly ^_/-íe2
se definieron por (5.26) y (5.27). Las ganancias de los

observadores fueron calculadas mediante LMIs y se despliegan en la tabla 5.8, para un a=0.
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TABLA 5.8 Ganancias de los observadores para el cultivo continuo u(t)=D, para el caso

*(0 = /M0)+ g(x(t))u(t)+KLaCM , con a
= 0.

Ganancia X, x2 x3 x4

Kl_RF -2877.6 2615.1 1412.6 -1477

K**_RF -1529 -263.41 1658.7 -1718.2

K^_RF -2864.4 2606.8 1404.3 -1468.9

K«_RF -1515.7 -271.74 1650.4 -1710.2

Kl_Rq«1 1245 -2757.7 97.377 -196.44

K*¡_Rqe1 1252.4 -2770.3 96.67 -195.76

K*l_Rq_1 -109.96 6.4076 97.933 -194.8

K4_Rqal -102.55 -6.158 97.227 -194.12

Kl_Rq«2 -1766.1 1763.9 901.34 -978.94

K2_Rq«2 -813.12 -485.71 1221.6 -1292.5

Ka_Rqe2 -1758.8 1757 897.62 -975.3

K4_Roe2 -805.83 -492.58 1217.8 -1288.9

De las LMIs se obtuvieron las siguientes matrices (P) definidas positivas que garantizan
estabilidad global asintótica.

-V =

3.9336x1o"1 -2.4715x1o"3 -2.4535xl0J 2.3943x10°

-2.4715x10o 5.2751x10° -4.5096x10-* 4.421x10-*

-2.4535x10- -4.5096x10-- 2.6776x10--" -2.6141x10°

2.3943x10° 4.421x10-- -2.6141x10- 2.7106x10°

3.7905x10"* -6.4269x10-- -3.6138x10"' 3.4856x10"'

-6.4269x10** 0.0013111 2.6404x10*' 7.7973x10"'

-3.6138xl0! 2.6404x10"' 3.3164x10"' -3.2456x10-'

3.4856x10' 7.7973x10-' -3.2456x10"' 6.5156xI0J

1.3258x10° -1.248x1o3

-1.248x10' 2.9461x10"'

-6.7738x10-* -4.1934x10"

6.6138x10-* 4.1062x10-*

-6.7738x10"* 6.6138x10"*

-4.1934x10-* 4.1062x10-*

1.027xlOJ -1.0035x10-'

-1.0035xlOJ 1.0629x10-'

El comportamiento del observador difuso de la biomasa para las condiciones iniciales

i,(0) = 4.o, 3.0 y 1.0 gil y a
= 0 se muestra en la figura 5.14 y para el sustrato con las

condiciones iniciales jí2(0) = 0.06, 0.03 y 0.01 gil y a = 0 se muestra en la figura 5.15. Se

puede apreciar que el estado estimado converge en ambos observadores al estado real.

■5.

V

RF
»*»

1

I.J

■C

;

Biomasa real

— Biomasa estimada

- ■ Eatado RF. Roel . Rqe2

^vk r v.

0 10 20 30 40 60 eo n ao oo 101

Figura 5.14 Observador de la biomasa para el cultivo

continuo cuando la entrada es S,-„ y a
= 0 y se tiene

el modelo x(t) = /(*(/)) + g(x(t))u(t)+ KLaC""

n? RF

0 18

r.f

0 16

0.14

^ — Sustrato real
— Sustrato estimado

-- Estado RF.Rqa1.Rq«2

0 12

yx y
01 '*--_? / /
006 / /
006 / /
004 '

*

002 \ \
•

Tiempo on horas

Figura 5.15 Observador del sustrato para el cultivo

continuo cuando la entrada es S,„ y a
= 0 y se tiene

el modelo x(t) = f(x(t)) + g(x(t))u(t) + KLaC°'
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5.6 Observadores difusos para el cultivo por lote

alimentado, (u(t)= D=F/V)

En el capítulo 4 se realizó el modelado exacto difuso del cultivo por lote alimentado cuando

u(t)=D=FA/, donde se requirieron 64 subsistemas lineales para cada modelo parcial RF,

Rqe1 y Rqe2. Partiendo de estos modelos exactos difusos se pueden construir los

observadores de estados para el cultivo por lote alimentado propuesto. El primer caso por

analizar es cuando el modelo fermentativo está representado por x(t) = f.(x(t))+g(x(t))u(t)+OTR.

5.6.1 Caso A, el modelo fermentativo se representa como

x(t)-fÁx(t)) + g(x(t))u(t) + OTR

En los puntos anteriores se diseñaron observadores de estados para los cultivo continuos

cuando u(t)=S¡n y cuando u(t)=D. Ahora se procederá al desarrollo de observadores para un

cultivo por lote alimentado cuando u(t)=D=FA/.

El diseño del observador para el cultivo por lote alimentado es el mismo que para el cultivo

continuo cuando u(t)=D, con la excepción de que se tiene una ecuación adicional para el

volumen en el lote alimentado. Por lo tanto se tienen que considerar ahora los modelos

exactos difusos construidos en 4.7.3 donde se utilizaron los esquemas fRpji, fRqei_iv y fe-je__//,
dados por (4.55 - 4.57). Siguiendo el procedimiento dado en 5.5.1 se puede construir el

observador difuso para el cultivo por lote alimentado cuando se tiene el modelo

x(t) = fi(x(t))+g(x(t))u(t)+OTR.

Las ganancias de los observadores fueron calculadas mediante LMIs y son exactamente las

mismas que se presentaron en la tabla 5.6, con a = 0. El comportamiento del observador

difuso de la biomasa para las condiciones iniciales *,(0) = 0.75 y 0.4 gil se muestra en la

figura 5.16 y para el sustrato con las condiciones iniciales *f.(0) = o.05 y 0.03 gil se muestra

en la figura 5.17. Las condiciones iniciales del modelo y así como la estructura del modelo

por lote alimentado se describieron en el capítulo 3, en el punto 3.3.

oa,

03 RF
"__ •

!.' l! '.'■ i ;. / '*.*
0.25 Rqei

02

0.16

Sustrato real

Sustrato estimado

- - Estado RF. Rqst . Rqa2

01 ■

005

y "t"tr^
o' '— x-^ 1'. ' ■ ' ■ '

0 2 4 6 8 10 12 14 16 10

Tiempo en horas

Figura 5.17 Observador del sustrato para el cultivo

por lote alimentado cuando a = 0 y se tiene

el modelo i(t) = f(x(t,) + g(x(t))u(t) + OTR

10

Tiempo en horas

Figura 5.16 Observador de la biomasa para el cultivo

por lote alimentado cuando a = 0 y se tiene el

el modelo x(t) = fl(x(t))+ g(x(t))u(t) + OTR

92



Capítub 5 Observadores difusos

A diferencia del cultivo continuo con a = 0 se puede apreciar que el estado estimado no

converge para la biomasa, aunque si converge en el caso del sustrato. Al aumentar la tasa

de decaimiento a a = 0.03 se obtienen las ganancias que se dan en la tabla 5.9 y las

siguientes matrices (P) definidas positivas que garantizan estabilidad global asintótica.

TABLA 5.9 Ganancias de los observadores para el cultivo por lote alimentado u(t)=D=F/V, para el caso

¿(O = /MO) + «MOMO + OTR ,
con a = 0.03

Ganancia Xí X2 X3

K*_RF -23343 18350 289.7

K2_RF -174.42 125.78 3.3008

K3_RF -23231 18271 287.73

K._RF -62.034 46.874 1.3338

Kl_Rqe1 -2642 1694.6 84.919

K*!_Rqe1 -1847.1 1448.5 57

K-*__Rqe- -815.12 253.81 28.743

K"l_Rqe1 -20.22 7.6919 0.82388

K-_Rqe2 -17235 13115 271.76

K*L_Rqe2 -136.84 94.388 3.1793

K3_Rqe2 -17146 13055 269.86

K4_Rae2 -47.828 34.585 1.2826

4.373 x1o-4 -3.0702x10" -7.6539 x1o-6

-3.0702x1o-4 2.415x10" 3.7952x10*

-7.6539X10"6 3.7952X10"6 1.2533x1o*

"
«.. i

'

4.7306x10" -1.4647x10" -1.6615x10°

-1.4647x10" 1.1552x10" 4.5039x10*

-1.6615X10"5 4.5039x10* 7.2198x10'

2.8749x10° -1.9315x10° -6.1257x1o"5

-1.9315x10° 1.4708x10° 3.0339x10°

-6.1257x10° 3.0339x10° 8.1949x10*

Con una tasa de decaimiento de a = 0.03, el comportamiento del observador difuso de la

biomasa para las condiciones inicíales jc,(0) = 0.75 y 0.4 gil se muestra en la figura 5.18 y

para el sustrato con las condiciones iniciales *2(0) = 0.05 y 0.03 gil se muestra en la figura

5.19. En este caso el observador difuso para los modelos parciales RF, Rqe1 y Rqe2
funcionó satisfactoriamente.

Biomasa raal

Biomasa estimad*

Estado RF.Rn#1.Rqe2

"0 2 * 6 B 10 12 14 16 18

Tiempo en horas

Figura 5.18 Observador de la biomasa para el cultivo

por lote alimentado cuando a = 0.03 y se tiene el

modelo x(t) = /MO) + £M0M0 + OTR

10 12

Tiempo an horas

Figura 5.19 Observador del sustrato para el cultivo

por lote alimentado cuando a = 0.03 y se tiene

el modelo x(t) = f,(x(t)) + g{x(t))u(t) + OTR
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5.6.2 Caso B, el modelo fermentativo se representa como

¿(0 = fMO) + g(x(t))u(0 +KLaC"

En este caso OTR se divide en dos partes: KLai?at y en KLax4. El primer término se toma

como una perturbación externa y constante y el segundo término se integra en la matriz

f,{x(t)). Cuando se mide en línea el etanol y el porcentaje de oxígeno disuelto se logra rango

completo en la matriz de observabilidad. El diseño del observador para el cultivo por lote

alimentado cuando x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t)+KlaC' es el mismo que para el cultivo continuo

cuando u(t)=D, con la excepción de que se tiene una ecuación adicional para el volumen en

el lote alimentado. Por lo tanto los modelos exactos difusos (4.55
-

4.57) fRFJ¡, fRqei_iv)/ fRqe2_ii.
se expresan de la siguiente manera:

Jrf ii
~

Ko+x,

f

Y^qT-YrqTj- YrcT
Ks+x.

Ko+x_ -k,Y0%qT+k_YrqTYf
'o J

-Wq?
Ks+x.

-k_YrqT

-kY a™

'<h

Ko+x, Y0

Ko+x.

kJrqT
Xx

Ks+x,

0

0

"I

0 0 0

0 0 0
Y

X2

0 0 0

X,

x.

0 -Kla 0
xs.

0 0 0

(5.31)

jRqeX IV

YqTKi % YaT^—*°

(Ke + x,)(Ki + x,)
° '

Ks + x,

0

-kfyTKi

-k_YeqTKi

(Ke + x_)(Ki + x,)

x,

(Ke + x3)(Ki + x,)

0

-■w

-k_YaqT

Ks + x,

Ks + x.

0 0 0

JC.

ü ü u

x,

0 0 0
x_

Xa

0 -Kla 0 lxs\

0 0 0

(5.32)

JRriel II

Yo,<
Kc + x,

-kj0eq"

-KY01eq"

Kc + x,

Xl

(

Ks + x,
Y„qr-Yo_<

Y

-*.n-7,"
max •*!

Ks + x2

k.Y0eq\
x Y

max ***1 o

Ks + x, Y0.

Kc + x, Ks + x,
-k_Y_qr+k_Yo_eq?

0

Y .

0 0 0

Xx
ü ü 0

X,

x_
0 0 0

X4

X,

0 -Kla 0

0 0 0

(5.33)
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Siguiendo el procedimiento dado en 5.5.2 se puede construir el observador difuso para el

cultivo por lote alimentado cuando se tiene el modelo x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t)+ KlaC" Las

ganancias de los observadores fueron calculadas mediante LMIs y son exactamente las

mismas que se presentaron en la tabla 5.7, con a = 0. El comportamiento del observador

difuso de la biomasa para las condiciones iniciales ¿,(0)*=0.75 y 0.4 gil se muestra en la

figura 5.20 y para el sustrato con las condiciones iniciales i2(0) = 0.05 y 0.03 gil se muestra

en la figura 5.21

Biomasa real

Biomasa estimada

Estado RF. Rqel, Rqe2

Tiempo en horas

Figura 5.20 Observador de la biomasa para el cultivo

por lote alimentado cuando a = 0 y se tiene el

modelo x(t) = /MO) + gMOMO + KLaCM

— Sustrato real

Sustrato estimado

-■ Estado RF. Rqel, Rqe2

6 0 10 12

Tiempo an horas

Figura 5.21 Observador del sustrato para el cultivo

por lote alimentado cuando a = 0 y se tiene

el modelo x(t) = fl(x(t))+ g{x(t))u(t) + KLaC"

Al aumentar la tasa de decaimiento a a = 0.11 se obtienen las ganancias que se muestran en

la tabla 5.10.

TABLA 5.10 Ganancias de los observadores para el cultivo por lote alimentado u(t)=D=FA/, para el caso

Mñ = /M0) + gMOMO +KLaC ,
con a = 0.1 1

Ganancia x. x2 x3 X4

Kl RF -58224 8241.3 5215 -5167.8

K*!_RF -27997 2342.1 3312 -3319.5

K3 RF -56608 8065 5079.1 -5035.7

K4 RF -26381 2165.8 3176.1 -3187.4

Kl Rqel -95553 -5059.3 1637.7 -1657.5

K2_Rqe1 -74005 -4888 1301.9 -1338.7

Kj Rqel -75377 -699.86 1257.3 -1292.1

K4 Rqel -53829 -528.58 921.54 -973.25

Kl Rqo2 -44374 5459.5 3614 -3611.4

K__Rqe2 -25288 1698.6 2603.5 -2630.4

K3 Rqs2 -.2980 5330.1 3509.1 -3509.4

K4_Rqe2 -23895 1569.2 2498.6 -2528.4

De las LMIs se obtienen las siguientes matrices (P) definidas positivas que garantizan

estabilidad global asintótica.

/"._ =

1.0954x10"- -8.3895x10"'

-8.3895x10' 1 1794x10"-

-6263x10"' 3.8171x10""

60871x10' -37069x10"*

-6.263x10"' 6.087U-005

3 8171x10* -3.7069x10*'

53843x1o-6 -5.2354x10"'

-5.2354x10"* 52541x1o"6

2.3943 x 1 0"' 1.0067x10'

1.0067x10"' 1.55x10"*

-2.7981x10"' -1.3877x10"'

2.6675x10"' 1.3352x10'

-2.7981x10' 2.6675x10"'

-1.3877x10"' 1.3352x10"'

3.595x10"' -3.4274x10"'

-3.4274x10"' 3.5254x10"'
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2.4873xl0"3 -1.6155x10"" -1.2776x10-" 1.2396x10"

-1.615SX10"4 2.1872x10° 6.4119x1o"6 -6.2134x10*

-1.2776x10" 6.4119x1o"6 9.2698x1o"6 -8.9975x1o-6

1.2396x10"" -6.2134x1o-6 -8.9975x1o-6 9.0991x1o-6

Con una tasa de decaimiento de a = 0.11, el comportamiento del observador difuso de la

biomasa para las condiciones iniciales i,(0) = 0.75 y 0.4 gil se muestra en la figura 5.22 y

para el sustrato con las condiciones iniciales jí2 (0) = 0.05 y 0.03 gil se muestra en la figura

5.23. En este caso el observador difuso para los modelos parciales RF, Rqel y Rqe2
funcionó satisfactoriamente.

•"í-- "„■ ,

1

Kl

:'
— Siomasa real

— Biomasa estimada

- ■ Estado RF. Rqet . Rqe2

) 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tiempo en horas

Figura 5.22 Observador de la biomasa para el cultivo

por lote alimentado cuando a =0.11 y se tiene el

el modelo x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) + KLaC"

RF p
'

X
■ ,

: *,í ". .
■

_. _-

■

Sustrato real

— Sustrato estimado

- - Estado RF. Rqel , Rqe2

Mi r
\Y\ I llNis,

■

8 10 12 14

Tiempo en horas

Figura 5.23 Observador del sustrato para el cultivo

por lote alimentado cuando a = 0.11 y se tiene

el modelo x(t) = fi(x(t)) + g(x(t))u(t) +KLaC

Ferreira utilizó observadores asintóticos (Ferreira, 1995; Bastin & Dochain, 1990) en su tesis

doctoral para estimar la biomasa, el sustrato y el etanol (ver figura 5.24) en un cultivo por lote

alimentado, a partir de medir en línea el oxígeno disuelto y el bióxido de carbono disuelto.

Como se puede observar en la figura 5.24, el observador asintótico utilizado por Ferreira

presenta buenos resultados; sin embargo, el sustrato S(t) no converge completamente.

En el caso de los observadores difusos el observador converge para la mayoría de las

condiciones iniciales; sin embargo el diseño del observador asintótico presenta una gran

ventaja con respecto a otros observadores, su sencillez, ya que no requiere conocer los

valores de las velocidades específicas; es decir, los términos no lineales del modelo

fermentativo.

NOTA 5.7 Se han diseñado observadores difusos para el cultivo por lote alimentado los

cuales han funcionado satisfactoriamente estimando las concentraciones de biomasa y de

sustrato utilizadas en la tesis doctoral de Ferreira (1995). Con lo cual se ha validado el

funcionamiento de los observadores difusos.
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8 10

Tempo [h]

Figura 5.24 Resultado de los observadores asintóticos usados por E. O Ferreira para estimar la biomasa,

sustrato y etanol en un cultivo por lote alimentado (Ferreira, 1995).

Se presenta a continuación una validación adicional de los observadores en el cultivo

continuo con datos de E. C. Ferreira.

5.7 Validación adicional para el cultivo por lote alimentado,
CaSO x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) + KlaCsa'

Habiendo validado el funcionamiento del observador de los cultivos por lote alimentado con

los datos de la tesis de (Ferreira, 1995) se procedió a realizar otra validación con otros datos

proporcionados por el profesor E. C. Ferreira. En este caso se utilizó el observador para el

cultivo por lote alimentado para el caso x(t) = f(x(t))+g(x(t))u(t)+KLaC"" Para la transición

entre los modelos parciales se utilizó el flujo de alimentación mostrado en la figura 5.25.

e io 12

Tiempo en horas

Figura 5.25 Flujo de alimentación para el cultivo por lote alimentado usado para validar los datos de E.

C. Ferreira.
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El comportamiento de los observadores difusos para la biomasa y el sustrato se muestran en

las figuras 5.26 y 5.27 respectivamente. Aunque el observador de la biomasa tiene un

sobretiro negativo éste converge alrededor de las 4 horas de la fermentación. Ambos

observadores difusos funcionan satisfactoriamente con los datos generados por el modelo

matemático de la fermentación. Sin embargo, existen pequeñas diferencias con los valores

reales de la biomasa y del sustrato representado por los asteriscos en las figuras antes

mencionadas. Esto puede ser debido a que el valor inicial del sustrato es mayor a los valores

máximos y mínimos utilizados en los subsistemas lineales al construir el modelo exacto.

Además los valores del etanol y del oxígeno disuelto generados por el modelo matemático

que utiliza el observador difuso difieren un poco con los datos reales tal como se muestra en

las figuras (5.28 y 5.29).

♦ Biomasa real

— Biomasa modelo

--• Biomasa estimada
■ • Estado RF, Rqet, Rqe2

Tiempo en horas

Figura 5.26 Observador de la biomasa para el cultivo por

lote alimentado i(0 = /MO)+gWO)«(0+VM'

para validar los datos de E. C. Ferreira.

i 1 . l''_'i.'__. •Jim:-» íi.?;

♦ Sustrato real

— Sustrato modelo

— Sustrato estimado

-- Estado RF. Rqel. Rqe2

_, t ^/«^ÍVAAA-^V—»—*-

Tiempo eo horas

Figura 5.27 Observador del sustrato para el cultivo por

lote alimentado i(t) = fl(x(i)) + g(x(t))u(t) + KLaC"

para validar los datos de E. O Ferreira.

♦ Etanol real
— Etano) modelo
-- Estado RF. Rqel. Rqe2

RF

."•_._
*-.;' "'*-;"; !'Aí./;.*^'_VJ.í*í

**

/ . klXrXr-rl^ *

\>

í ♦

0 2 4 6 8 10 12 14 16 IB 20

Tiempo en horas

Figura 5.28 Comportamiento del etanol.
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'• .-. .-• :<;.,'»■>.'';;'■',*':<
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10 12 14

Tiempo en horas

Figura 5.29 Comportamiento del oxígeno disuelto.

Para implementar este observador en línea se tiene que discretizar el observador difuso, ya

que el muestreo del biorreactor en la realidad se hace en intervalos de tiempo que pueden
variar entre horas y minutos y rara vez se hace de forma continua; sin embargo, este punto

queda fuera del alcance de esta investigación doctoral y se propondrá como un punto de

trabajo futuro. En este capítulo se diseñaron observadores difusos para cultivos continuos y

por lote alimentado. En el próximo capítulo se diseñaran controladores difusos para el

seguimiento de trayectorias para cultivos continuos y por lote alimentado.
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Capítulo 6

Controladores difusos

6.1 Introducción

En el capítulo 4 se explicó como construir un modelo exacto difuso de un modelo no lineal

utilizando sectores y en el capítulo 5 se diseñaron observadores difusos. Ahora en este

capítulo se diseñarán controladores difusos, partiendo del controlador distribuido paralelo

(PDC por sus siglas en ingles), el cual permite estabilizar los estados de un sistema en cero,

ó con algunas modificaciones será posible seguir una trayectoria predeterminada. El

controlador distribuido paralelo será aplicado a cultivos continuos y por lote alimentado.

6.2 Controlador distribuido paralelo

Para implementar un controlador distribuido paralelo (PDC), el sistema no lineal debe estar

representado mediante modelos difusos Takagi - Sugeno (T-S). Con este controlador cada

regla de control es diseñada partiendo de la regla correspondiente del modelo T-S. Por lo

tanto la regla del controlador se puede expresar como (Tanaka & Wang, 2001 ):

Regla de control i.

Si Zi(f) es Mu y ... y zp(t) es M¡p.
(6.1)

ENTONCES u(t) = -F¡x(t), i = 1, 2, .... r.

El controlador distribuido paralelo se expresa de la siguiente manera:

"(0 =-^ = -5>(*('))M') (6-2)

5>(*M)
M

Por lo tanto, un controlador difuso tendrá un controlador lineal por retroalimentación del

estado en la parte del consecuente de cada regla difusa. Al igual que en un controlador por

retroalimentación del estado, en un controlador difuso es necesario determinar las ganancias

F¡. Además del diseño del controlador una parte muy importante es la estabilidad del

sistema. Considere un sistema autónomo (Khalil, 1996).
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x = f(x) (B-3)

el punto de equilibrio x = 0 es

• Estable si, para cada e > 0, existe un S = 8(e) > 0 tal que

||*(0)|«y=>|*(/)J<c, Ví>0 (6.4)

• Inestable, si no es estable

• Asintóticamente estable, si es estable y 5 puede ser escogida de tal modo que

|x(0)|<¿^Hmx(.) = 0 (6.5)

Se analizara ahora la estabilidad de los sistemas difusos (Tanaka & Wang, 2001). Considere

la siguiente función candidata de Lyapunov

V(x) = x(t)TPx(t) (6.6)

donde la derivada con respecto al tiempo de (6.6) se expresa como

V(x) = x(t)TPx(t)+ x(t)TPx(t) (6.7)

Tomando el modelo dado por (4.2) y considerando a u(t)=0 podemos reescribir (6.7) como

(6.8)V(x) = \ 2>,(z('))4*(') Px(t)+x(t)TP\ 5>M0)4*(')
Vw / \¡=X I

V(x) = h_(z(t))(4xT(t)Px(t)+x(t)TPA.x(t))+r-,^(z^ (6.9)

V(x) = \(z(t))(x\t)(A^P +PA,)x(t))+,--,+hXz(t))(x\ (6.10)

donde 0 s h(z) s 1. Del procedimiento anterior se puede plantear el siguiente teorema:

Teorema 1 El equilibrio de un sistema difuso continuo dado por (4.2) con u(t) = 0 es

globalmente asintóticamente estable si existe una matriz común P definida positiva tal que
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AjP + PA^O ' = 1.2 r (6.11)

esto es una matriz común para todos los subsistemas.

La estabilidad de un sistema en lazo cerrado se puede obtener al sustituir (6.2) en (4.2) con

lo cual se obtiene.

*(0-IZM*('))M*«){4-^}*« (6.12)
■=1 y=l

ahora si se define G¡¡ = A¡- B¡F¡. se obtiene

i=i i=i ■</ y
¿

La ecuación (6.13) representa la sumatoria de términos comunes ArB¡F¡ más la sumatoria de

términos cruzados A-B/F/ La estabilidad del sistema en lazo cerrado se puede analizar

partiendo de la función candidata de Lyapunov dada por (6.6) y de la derivada dada por

(6.7), se puede escribir

( r

V(x) =

( ,

+x(t)T P

Z*(*(0)^W0)^0+2ZZ*(*(0H(*«) -^wo
i=l KJ

G„ +G„
y

Px(t)

2> (*(,))/, (r(0)GÉz(/)+22:ZA (*('))*, <>(<))Ht^WO
V1

1=1 /■£/

a+G„
(6.14)

que finalmente se puede expresar como

V(x) = ±h, (z(t))h, (z(t))x(tY (GjP +G,?P)x(t)

+2SI* (*('))*. ('(O)*)1
l=X KJ

GrG>i
p+p G1+GJ^

xif)

(6.15)

Con lo cual se puede presentar el siguiente teorema:

Teorema 2 El equilibrio de un sistema difuso continuo descrito por (6.13) es global

asintóticamente estable si existe una matriz común P definida positiva tal que

GlP + PGu<Q (6.16)
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G.+G,,}7 \GU+GH,
i __A p + p\-JL __A<0

2 j (6.17)

i<j s.t. hir\hjit0

donde i <j s.t. h¡nh¡ í 0, significa que la condición 6.17 se debe mantener para toda /' <j

exceptuando h¡r\h¡ 4 0, por ejemplo [ h¡(z(t))'h¡{z(t))=0 para toda z(f)j donde hj(z(f)) denota el

peso de la i-esima regla calculada de la función de membresía con respecto a las premisas.
Se resalta que h¡nh¡

= 0, si y sólo si la i-esima yj-esima regla no se traslapan.

Corolario 1. Suponiendo que B. = B2 = ,...,, = Br. En este caso el equilibrio del sistema difuso

(6.13) es global asintóticamente estable si existe una matriz P definida positiva que satisfaga

(6.16).

6.3 Diseño de un controlador estable difuso

En un controlador distribuido paralelo se deben calcular las ganancias de "r" controladores

mediante la reubicación de polos y los PDC deben cumplir las condiciones 6.16 y 6.17 de

estabilidad. Sin embargo, es posible también el diseño de un controlador estable difuso que

permita diseñar las ganancias y cumpla las condiciones de estabilidad antes mencionadas

mediante el uso de desigualdades matriciales lineales (LMIs). Partiendo de las

desigualdades (6.16) y (6.17) las cuales se multiplican a la izquierda y derecha por F1 y

definiendo además una nueva variable X = F1; las condiciones antes mencionadas se

pueden escribir ahora como (Tanaka & Wang, 2001):

AJ">0

-XA]-A,X + XF,TB] + B,FiX>0, (6.18)

-XAf - A,X - XA]
-

AjX +XF]B] +B^X + XF,TB] + B;F,X > 0

Definiendo M¡ = F¡X (i=1,2,...,r ) tal que X > 0 donde F* = MiX1 y sustituyendo en las

desigualdades anteriores se tiene

X>0

-XA]
-

A^ +M]B] + B,Mt > 0,

(6.19)
-xa;

-

A,X
-

XA]
-

AjX +M'j b; + B,Mj +m; B' + BjM, > o

i< j s.t. ht rxhj *0

Las desigualdades anteriores pueden ser convertidas en desigualdades matriciales lineales

(LMIs) usando el complemento de Shur (Braatz & VanAntwerp, 2000).
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X>Q

X XA]-M]B]'

AX-B.M, X
>0

X ¡A,X + AJX-BIMJ--B,M,

{ 2

¡A,X + AJX-BIMJ-BJMI}
y

(6.20)

>0

De las desigualdades anteriores se puede encontrar una matriz definida positiva P, que

satisfagan las LMIs o determinar si no existe tal matriz. Las ganancias F* y la P definida

positiva común pueden ser obtenidas mediante:

P =X\ F¡=M¡X-1.

6.4 Tasa de decaimiento

La velocidad de respuesta al diseñar observadores y/o controladores está relacionada con la

tasa de decaimiento (Tanaka & Wang, 2001) y puede expresarse mediante la siguiente

desigualdad

V(x(t)) < -2aV(x(t)) (6.21)

que equivale a tener

GlP + PG¡t+2aP<0 (6.22)

para toda /', y además

G!L±M P +p\^r^JL^2aP<0 (6.23)

para i <j exceptuando los pares (/, j) tales que h{z(t))hf,z(t)) = 0, para toda f, donde a > 0. Por

lo tanto la cota inferior más grande puede ser encontrada usando una función cuadrática de

Lyapunov y resolviendo el siguiente problema de minimización de los eigenvalores

generalizados (GEVP por sus siglas en ingles) en X y en a.

Maximizar a

X, M1,...,Mr

Sujetas a
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donde

X>0

-XA] -A.X +M]B] + B¡M,
- 2aX > 0,

-XA] -A,X
-

XA]
-

AjX +M]B] + B,Mj +M]B] + BJM¡
- 4aX > 0

i < j s.t. h, rxhj*0

__ D"1

(6.24)

X = Pq M¡=F¡X

Además del controlador distribuido paralelo para el diseño de controladores se utilizarán

técnicas de control integral, las cuales se explican a continuación.

6.5 Controlador integral

En esta parte del documento se describen los preliminares necesarios para desarrollar un

controlador integral. Considere el siguiente sistema lineal.

x(t) = Ax(t)+Bu(t)

y(t) = Cx
(6.25)

para el cual se desea diseñar un controlador por retroalimentación del estado de tal forma

que la salida del sistema y(t) tienda asintóticamente a la señal de referencia yR(t) a medida

que t tiende a infinito (Khalil, 1996).

Si el error, que se define como

e = yR{t)-y(t) = á (6.26)

se agrega a (6.25) se obtiene el siguiente sistema

x = Ax(t) +Bu(t)

ó- = yR(t)-y(t)

y(t) = Cx(t)

(6.27)

que también puede ser escrito como

<é(t) =AMt) + BMt) + yR(t) (6.28)

donde £, %,A(, B¡ y yR están dados por

«0 = #(0 =

X

A,=

"

A 0"
, Bí =

~B~

a

-

.

-C 0
' i

0
y*.*)*

o

(6.29)
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además u(t)= -Fx(t) + ko. Si el par (A,B) es controlable y la siguiente condición se cumple

n + p (6.30)rank
A B

-C 0

entonces es posible, encontrar una matriz K tal que A(-B{K sea Hurwitz, con lo cual se

asegura que y(t)-yR(t) tienda a cero a medida que t tiende a infinito; donde K=[-F, k] y k no

deben ser singular.

6.6 Controlador distribuido paralelo para el cultivo

continuo, (u(t)= D)

La caracteristica de un cultivo continuo es que los estados del sistema tiendan a un punto
estable de equilibrio, en el cual se estén generando algunos productos de interés de forma

constante. En el caso que el punto de equilibrio sea inestable es necesario diseñar un

controlador para lograr que el cultivo continuo se estabilice en la región de interés; esto

puede ser logrado diseñando un controlador por retroalimentación del estado. Inicialmente el

modelo de la fermentación que es no lineal, puede ser linealizada alrededor del punto de

equilibrio deseable y sobre este modelo linealizado se diseña el controlador por

retroalimentación del estado, con lo cual todos los estados tenderán a estabilizarse en este

punto de equilibrio.

En el caso de un sistema difuso; es posible, que un sistema no lineal sea representado por

varios sistemas locales del tipo Takagi-Sugeno, linealizando alrededor de varios puntos de

equilibrio, por lo cual se usaría un controlador distribuido paralelo para estabilizar los estados

del sistema en el punto de equilibrio dado. Cuando el sistema no lineal se ha representado
mediante la técnica de sectores no lineales y se diseña un controlador distribuido paralelo,
los estados convergerán o divergirán a algún punto de equilibrio estable o inestable

dependiendo de las condiciones iniciales, por un periodo dado de tiempo.

Debido a que se tiene una serie de modelos fermentativos parciales es posible diseñar

controladores capaces de seguir trayectorias que permitan la conmutación entre los modelos

parciales RF, Rqel y Rqe2, en vez de que se mantengan en punto de equilibrio por toda la

fermentación. Por lo cual en este apartado se diseña un controlador integral difuso para el

seguimiento de la trayectoria del sustrato que fuerce a los modelos RF, Rqel y Rqe2 a

conmutar entre ellos. El primer caso a analizar es un controlador integral difuso para un

cultivo continuo cuando u(t) = D. Un criterio para determinar cuando hay que cambiar entre

los modelos parciales puede estar dado por la producción y consumo de etanol además de la

condición dada por 4.17.

6.6.1 Caso A, el modelo fermentativo se representa como

x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR

Se desea que el sustrato siga una señal de referencia (figura 6.1) manipulando la tasa de

dilución, que es la entrada de ios modelos parciales R, Rqel y Rqe2.
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Tiempo en hora

Figura 6.1 Señal de referencia a seguir por el sustrato, cultivo continuo.

En este caso se supone que el sustrato es conocido. El modelo exacto difuso del cultivo

continuo cuando u(t) =D se construyó en el capítulo 4, en el punto 4.7.2; donde se obtuvieron

los esquemas //?■*■_■*, fRqei_iv y fcq_2__- dados por (4.44
- 4.46). Debido a que no se quiere

estabilizar todos los estados del sistema en algún punto de equilibrio; sino que más bien se

desea seguir una señal de referencia del sustrato que permita la conmutación entre los

modelos parciales; sólo es necesario tomar en cuenta la forma reducida mostrada de los

esquemas fRF_u, fRqei_ivV fRqe2_n, para el diseño de los controladores integrales difusos

Jrf
~

-W_
Ks+x.

-1

-D 0

(6.31)

JRqe.

-kJ0qT
Ks + x.

■-D 0

-1

(6.32)

JRae,I
R_e_

-wc
Ks + x-,

-D 0

-1

(6.33)

Se puede observar que las matrices fRqei y fRqe2 son iguales, por lo cual, las ganancias
diseñadas para el controlador fRqei podrán ser utilizadas también para fRqe2. El vector de

entrada del controlador está dada por:

g(x) = [-x2+S,n Of

Las únicas variables premisas para calcular el controlador están dadas por:
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2,(0 =
Ks + x.

*At)=x2,

de donde se pueden obtener los siguientes valores máximos y mínimos para

max z. (t) = 50 = a. min z, (7) = 0 = a.

maxzr, (f) = 1 = e,
_,(0

"w
minz - (/) = 0 = e,

en la región

x.(t) e [0, 10] x2(t) e [0, 1 ] x3CÍ. * [0, 5] x4(t) e [0, 0.007]

donde se obtienen las siguientes funciones de membresía

14- W-j Ui CV-)

^MO)-5»1^ ^(UO)-****^**-****5-

Dado que se tienen 2 variables premisa se obtendrán (22=4) subsistemas lineales, los cuales
tienen que integrarse en los subsistemas del modelo exacto difuso y se pueden representar
de la siguiente manera:

Yo,qT-YrqT^ YrqTa, 0 0 0

Y \

-W0!qT+k,YrqTf b, -k,YrcTa, 0 0 0

-KYrcTfb,
o

-k^aTb,
0

krYrqTai 0 0 0

0

-1

0 0 0

0 0 0

(7 = 1,2

^/¡•rel

Y.<CKic_ Y0qTa, 0 0 0

0 -kJ„qTa, 0 0 0

-k,YcqTKick 0 0 0 0

-kJ_qTKick -k_Y.qra. 0 0 0

0 -1 0 0 0

/A: = 1,2

(6.34)

(6.35)
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^Rqe2

V -_—niaxL

Y0_eq, bj

r

Y_qT-Y02eqrf-)a, 0 0 0

0 -KY0qTa, 0 0 0

-k,Y02eq-b¡ kJo.eqTj1-"!
*■<. 2

0 0 0

-k_Y0ieqrb, -k5Y,
**.

qr+ksY02eqr£-
'02 J

a, 0 0 0

0 -1 0 0 0

Ü = 1,2

(6.36)

La matriz de entrada se forma mediante la combinación de los siguientes subsistemas:

Bimno=[-d,r -em+Sin, ■*-/„, -g0 0]

/,m,n,o = 1,2
(6.37)

Las reglas generales para construir las reglas difusas de cada modelo RF, Rqel y Rqe2 se

muestran a continuación:

Para RF

S¡z,(t) es "M,¡(z,(t))"yz2(t) es "M2¡(z2(t)y _> zx1(t) es "M4l(zx1(t))" y zx2(t) es "M5m(zx2(t))" y

zx3(t) es "M6n(zx_(t))"yzx4(t) es "M7o(zx4(t))"

ENTONCES uRF(t) = -F*:nox(t)

Para Rqel

Siz.(t) es •■M1i(z1(t))"yz3(t) es "M3k(z3(t))" _> zx1(t) es "M4l(zx.(t))" y zx2(t) es "MSlr,(zx2(t))" y

z„3(fj es "M6n(zx3(t))"yzx4(t) es "M7o(zx4(t))"

ENTONCES u^(t) = -FZ:ox(t)

Para Rqe2

S/Zfft es "M.ifaWyy z2(t) es "M2j(z2(t))" y zx1(t) es "M4l(zx1(t))" y zx2(t) es "M5m(zx2(t))" y

z„3(f) es "M6n(zx3(t))" y zx<(fj es "M7o(zx4(t))"

ENTONCES uK"e2(t) = -F^lx(t)

Para decidir cual modelo Rqel o Rqe2 está activo, se utiliza la condición (4.17). El

mecanismo de inferencia es del tipo producto. Finalmente el sistema agregado para los

modelos RF, Rqel y Rqe2 se da mediante:

Para RF

64
r, i -i

yRF(t) = Y.K_RiMt))Cx(t) i,j,l,m,n,o = \,2
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Para Rqel

^,(0 = I^W0)[{^X-fiX/ry«»»}í(0+^+<?7K]

y**1 (/) =£/^, (z(/))G.(. ) í, A, /,w, «, o = 1, 2

Para Rqe2

/•"(í) = fiVj^WOX^tW iJ,l.m,n,o = 1,2
1

donde

V_;V=^_«íe_=o + 2(«-l) + 4(m-l) + 8(/-l) + 16(y-l) + 32(i-l),

^_J«„1=o
+ 2(n-l) + 4(i»-l)+8(/-l) + I6(*-l) + 32(i-l))

V^WO)
= ■*/„(*■ (fRfeífP,^ (OWj.K (0)M6n(zX) (/))M7o(zj4 (0)

Los cuales describen al controlador integral difuso para los modelos RF, Rqel y Rqe2 en la

región:

x.(t) e [0, 10] x2(t) e [0, 1] x3(t) e [0, 5] x4(t) e [0, 0.007]

cuando el cultivo continuo tiene como entrada la tasa de dilución, u(t)=D.

Para probar el controlador difuso se realizaron distintas simulaciones, para ver si era capaz

de seguir la señal de referencia. Las condiciones iniciales estuvieron dadas por:

x,(0) = 0.3 gl"1, x2(0) = 0.35 gl"1, x3(0) = 0.1 gl"1, x4(0) = 0.005 mgl"1 y o(0)
= 0.05

En una primera prueba donde ív(f)=0, el sustrato es consumido completamente, (ver figura

6.2) con lo cual el régimen Rqel prevalece durante toda la simulación. Por lo tanto no existe

conmutación entre los estados RF, Rqel y Rqe2. En la figura 6.3 se muestra el

comportamiento de la biomasa y el etanol los cuales permanecen también en el régimen

Rqel, donde el etanol es consumido.
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Figura 6.2 Comportamiento del sustrato cuando

u(t)=0.
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Figura 6.3 Comportamiento de la biomasa y el etanol

cuando u(f)=0

Las ganancias obtenidas para el controlador con una tasa de decaimiento de a = 0 se

muestran en la tabla 6.1.

TABLA 6.1 Ganancias de los controladores integrales para el cultivo continuo u(t)=Si„, para el caso

Mt) = fl(x(t))+g(x(t,)u(t) + OTR ,
con a = 0.

Ganancia x2 a

Fl_RF 30.057 0.17451

F2_RF 31.315 0.081636

F3_RF -5.1181 0.11587

F._RF -7.3434 0.093552

Fl_Rqe1 = Fl_,Rqe2 25.895 14.088

F*!_Rqe1 = F*>_Rqe2 29.46 6.4646

F3_Rqe1 = F3__Rqe2 -7.0862 9.3955

F4_Rae1 = F4 _Rqe2 -9.0454 7.7215

Una vez habilitado el controlador, el comportamiento del sustrato se despliega en la figura
6.4, como se puede observar la ganancia utilizada por el controlador no es lo suficientemente

grande como para que el controlador pueda seguir la señal de referencia; por lo tanto, el

régimen Rqel prevalece otra vez durante toda la simulación. En la figura 6.5 se muestra el

comportamiento de la biomasa y del etanol. En la figura 6.6 se muestra el comportamiento de

la tasa de dilución, que es la entrada del modelo.

035

03

025

% 02

I 0«

01

Seflal de referencia
- Sustrato

Estado RF. Rqel. Rqe2

10 20 30 40 50 60 70

Tiempo en horas

Figura 6.4 Comportamiento del sustrato con a = 0.

_v.

- - Estado RF. Rqel. Rqa2

/Biomasa

Etanol

0 10 20 30 40 50 60 70

Hampo en horas

Figura 6.5 Comportamiento de la biomasa y el etanol

con a = 0.
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Se encontraron matrices definidas positivas que garantizan estabilidad global asintótica.

> _

"0.0096261 xlO"3 -1.5739x1o"4
RF

~

-1.5739x10-* 1.9591x1o-4
p = p =
1

RqeX
**

Rqel

8.3078xl0"3 -1.4021x1o4

-1.4021xl0"4 1.7011x10""

Para mejorar el funcionamiento del controlador la tasa de decaimiento es incrementada a a :

0.1 con lo cual se obtienen las ganancias mostradas en la tabla 6.2.

O 9

o a

: . R__._ -

:

O 7 - -

"s a.6

O 5

o .

Tasa de dilución
— - Estado RF, Rqel Rqs2

-

0. 3
__;

O 2 -

O 1 -

SO EO

ipo en horas

Figura 6.6 Comportamiento de la señal de entrada, a = 0 y se tiene el modelo

x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR

TABLA 6.2 Ganancias de los controladores integrales para el cultivo continuo u(t)=S¡n, para el caso

-*(') = /WO) + S(x(t))u(t) + OTR ,
con a = 0.1

Ganancia x2 a

F*l RF 25.698 14.297

F*>_RF 29.374 6.6073

F3 RF -8.1051 9.6248

F. RF -9.8333 7.8189

Fl_Rqe1
= Fi._Rqe2 25.895 14.088

F2_Rqe1 = F2_Rqe2 29.46 6.4646

F3_Pqe1
= F3._Rqe2 -7.0862 9.3955

F4_Rqe1 = F<__Rqe2 -9.0454 7.7215

Así mismo, se encontraron matrices definidas positivas que garantizan estabilidad global

asintótica.

P =1
RF

1.362xl0"3 -1.3038X10'3

-1.3038xl03 2.5255xl0"3
P - P1

RqeX
*

Rqel

1.246xl0"3 -1.1872xl0"3

-1.1872xl0"3 2.2667xl0"3

El comportamiento del sustrato se despliega en la figura 6.7 y el de la biomasa y el etanol en

la figura 6.8. Como se puede apreciar las ganancias utilizada por el controlador ahora

permiten el seguimiento de la señal de referencia, cumpliéndose el objetivo deseado, la

conmutación entre los estados RF, Rqel y Rqe2. En la figura 6.9 se muestra el

comportamiento de la tasa de dilución, que es la entrada del controlador.
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Figura 6.7 Comportamiento del sustrato con a = 0.1 Figura 6.8 Comportamiento de la biomasa y el etanol
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Figura 6.9 Comportamiento de la señal de entrada, a = 0.1 y se tiene el

modelo x(t) = f_(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR ■

Aún si se utilizarán sólo las ganancias del integrador y se eliminarán las ganancias del

sustrato tal como se dan en la tabla 6.3. Se obtendrían buenos resultados, tal como se ve en

la figura 6.10; sin embargo, incluir la parte de sustrato en el controlador ayuda a que el

controlador tenga una respuesta más suave, sin demasiado sobretiro.

TABLA 6.3 Ganancias de los controladores integrales para el cultivo continuo u(t)=Sin, para el caso

x(t) = f,(x(t))+g(x(t))u(0+OTR, con a
= 0.1

Ganancia O

F-| RF 14.297

F2 RF 6.6073

F3 RF 9.6248

F4 RF 7.8189

Fl_Rqe1 ■ F-_Rqe2 14.088

F2_Rqe1 = F2_Rqe2 6.4646

F3_Rqo1 = F3_Rqo2 9.3955

F4_Rqe1 = F4_Rqe2 7.7215

Sin embargo, la ganancia asignada al sustrato ayuda a que la respuesta del controlador sea

más suave, tal como se ha visto en la figura 6.7.
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Figura 6.10 Comportamiento del sustrato cuando la ganancia está dada sólo por el integrador y se tiene el caso

x(') = fi(x(t))+g(x(t))u(t)+OTR.

6.6.2 Caso B, el modelo fermentativo se representa como

*(') = ¿OC)) +g«0M0 +KLaC~

Las ganancias del controlador para el caso x(t) = fl(x(t)) + g(x(t))u(t) + KLaC"" son

exactamente igual al del caso anterior y sólo se deben realizar las modificaciones que se

utilizaron con los observadores y con el modelo exacto difuso; como referencia se puede ver

el punto 5.5.2 en el capítulo 5.

6.7 Controlador distribuido paralelo para el cultivo por lote

alimentado, (u(t)= D=F/V)

En un cultivo por lote alimentado no es posible mantener el cultivo en un estado estable. En

estos cultivos se utilizan técnicas de control óptimo para generar una trayectoria óptima que

permita maximizar o minimizar el valor de alguna variable de estado. Dado que el controlador

seguirá una trayectoria predeterminada no se contemplan puntos de equilibrio en estos

cultivos.

6.7.1 Caso A, el modelo fermentativo se representa como

*(') = fWO) + g«OMO +otr

Se desea que el sustrato siga una señal de referencia (figura 6.11) manipulando la tasa de

dilución que es la entrada de los modelos parciales R, Rqel y Rqe2. En este caso se supone

que el sustrato es conocido. Se toma como base el modelo exacto difuso construido el

capítulo 4, en el punto 4.6.2 donde se utilizaron los esquemas fRF_u, fRqei_iv y fRqe2ji. dados por

(4.55 - 4.57). Siguiendo el procedimiento dado en 6.6.1 y tomando las mismas variables

premisas, valores máximos y mínimos y las funciones de membresía, se puede construir el

controlador integral difuso para el cultivo por lote alimentado. Sin embargo, los subsistemas

lineales se tienen que escribir como:
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Figura 6.1 1 Señal de referencia a seguir por el sustrato, cultivo por lote alimentado.

Ya.cT-YnC^Y YrqTa, 0 0 0 0

o /

í Y
.

-KYo_qr+k,Yrqr^r b¡ -*Mr°. oooo

Arf ~

'*■ J

-KYrqT^b,
o

-KYo_qTbj
o

o

kJ/rqTa, 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-1 0 0 0 0

ij = 1,2

(6.38)

*HqeX
~

Y.qTKic_ YoqTa, 0 0 0 0

0 -k.Y_.qT a, 0 0 0 0

-k4Y_qTKict 0 0 0 0 0

-k_Y_qTKick -ksYoqTat 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

o o oooo

ik = 1,2

(6.39)
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Ar,,2
-

Yo.eqTb, W-r^fu 0 0 0 0

-kJo.eqTb,

-ktYmeqrbj

0

0

y
= 1,2

-KY.qTc-i
Y

4Y0_eq, —a,
'02

oooo

oooo

-ksY_qT+k6Y0,eqTi^k 0 0 0 0

0

-1

oooo

oooo

(6.40)

La matriz de entrada se forma mediante la combinación de los siguientes subsistemas:

Blmm=[-d„ -ea+S,„, -/„, -g0 0 Of
/,m,n,o = 1,2

(6.41)

Las mismas reglas difusas y el sistema agregado presentado en el punto 6.6.1 son validas

para el cultivo por lote alimentado y no son mostradas de nuevo en este punto. Las

ganancias del observador cuando a = 0 y que fueron mostradas en la tabla 6.1 aplican igual
en este controlador.

El comportamiento del sustrato se despliega en la figura 6.12, como se puede observar la

ganancia utilizada por el controlador no es lo suficientemente grande como para que el

controlador pueda seguir la señal, por lo tanto el régimen Rqel prevalece otra vez durante la

simulación, en la figura 6.13 se muestra el comportamiento de la biomasa y del etanol, el

cual es consumido totalmente. En la figura 6.14 se muestra el comportamiento de la tasa de

dilución, que es la entrada del modelo.

R*
2.5

02

í» 2

5ais Se/tal de referencia
|

» Surtíalo
%1S

1
- - Estado RF

, Rqel . Rqe2

M
01 i

o
1

005

L__= —r-
'

05

0

"__

Estado RF. Rqel. Rqa2

10 12

Trampa err horas

Figura 6.12 Comportamiento del sustrato con a = 0 Figura 6.13 Comportamiento de la biomasa y el etanol

y se tiene el modelo x(t) = f,(x(t))+g(x(t))u(t)+OTR con a = O.ycon x(t) = f(x(t))+ g(x(t))u(t) + OTR
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0. 25

0.2

Rd«*"1
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Tasa de dilución

-

^
— - Estado RF. Rqsl Rqe2

1
0.1

DOS

O

-

-O.OS
10 12

Tiempo en horas

Figura 6.14 Comportamiento de la señal de entrada, a = 0 y se tiene el modelo

x(t) = f.,(x(t))+g(x(t))u(t) + OTR

En este caso fue necesario usar una tasa de decaimiento mayor que la utilizada en el cultivo

continuo para garantizar que el controlador pudiera seguir una referencia. En las figuras
6.15 y 6.16 se muestra el comportamiento del sustrato cuando la tasa de decaimiento es de

a = 0.5 y a
= 1 respectivamente. En la tabla 6.4 se muestran las ganancias para un a = 2.5

TABLA 6.4 Ganancias de los controladores integrales para el cultivo continuo u(t)=S_„, para el caso

x(t) = f,(x(t))+g(x(t))u(t)+OTR, con a
= 2.5

Ganancia x_ o

Fl_RF 20.704 121.09

F__RF 24.803 72.107

F3_RF -12.65 90.341

F4_RF -12.03 66.283

Fl_Rqe1 = Fl_Rqe2 20.909 119.8

F__Rqe1 ■ F->_Rqe2 24.841 71.492

F3_Rqe1 ■ F3_Rqe2 -11.709 89.413

f:4_Rqa1 = F4_Rqe2 -11.306 66.054

_.1r._ B
■

,-V, '" \ r. T'\ ._/'!

Señal do refeiencia

— Sustrato
- - Estado RF, Rq»1 , Rqe2

0.25

02

.

RF

xj

r
■

i

.; irv.

mw — Sefísl de referencia

Sustrato

-- Estado RF. Rqel, Rqe2

■ 01

005 n

iyn.

Figura 6.15 Comportamiento del sustrato con a = 0.5 Figura 6.16 Comportamiento del sustrato con a = 1

El comportamiento del sustrato se despliega en la figura 6.17 y el de la biomasa y el etanol

en la figura 6.18, como se puede observar la ganancia utilizada por el controlador permite el

seguimiento de la señal de referencia, cumpliéndose el objetivo deseado, la conmutación
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entre los estados RF, Rqel y Rqe2. En la figura 6.19 se muestra el comportamiento de la

tasa de dilución, que es la entrada de los modelos.

Seflal de reíeiencie

Sustrato

Estado RF,Rq«1.RqtJ_

% 2

í

10 12 14

Tt»mpo en hora*
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R
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t^

-- Estado RF, Rqel, Rqe2

v ■_.'',! ■;
" ■ ■ -

-

1

Biomasa /

. ¿,*r

Etenol

8 10 12 14 16 (8

Tiempo en horas

Figura 6.17 Comportamiento del sustrato con a = 2.5 Figura 6.18 Comportamiento de la biomasa y el etanol

con a = 2.5 .
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-
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t

(

O 2 A B 8 1D 12 14 1G 16

Tiempo en horas

Figura 6.19 Comportamiento de la señal de entrada, a = 2.5 y se tiene el modelo

m = f,(x(t)) + g(x(t))u(t)+OTR

Así mismo, se encontraron matrices definidas positivas que garantizan estabilidad global
asintótica.

p =
1
RF

4.596x10- -2.8998x10'

-2.8998xl0'3 2.359xl0":
P =P, =

'RqeX
'

Rqel

4.272 x1o-4 -2.6877x1 0"3

-2.6877x10-' 2.1724X10'2

6.7.2 Caso B, el modelo fermentativo se representa como

i{t) = fXx(t)) + g(x(t))u(t) + KLaCal

Las ganancias del controlador para el caso x(t) = f¡(x(t)) + g(x(t))u(t) + KLaCs'" son

exactamente igual al del caso que se acaba de realizar en el punto 6.6.1, sólo se deben

hacer las modificaciones que se utilizaron con los observadores y con el modelo exacto

difuso, como referencia se puede ver el punto 5.6.2, en el capítulo 5.
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NOTA 6.1 Se intentó diseñar controladores difusos para el seguimiento de trayectorias para
la biomasa; sin embargo, en este caso no fue posible encontrar una matriz P definida

positiva que garantizara estabilidad global asintótica.

6.8 Observador controlador para el cultivo continuo, (u(t)=

D)

En el punto 6.6 se diseñaron controladores integrales para el cultivo continuo y se supuso

que el sustrato podía ser medido en línea; sin embargo, no siempre esta premisa es cierta.

En el capítulo 5 se diseñaron observadores de estados difusos, por lo cual ahora el paso

lógico a seguir es el uso de un observador difuso para estimar el estado que no se puede
medir en línea, en este caso el sustrato. Se presenta un poco de teoría sobre el observador

controlador.

El observador difuso para el caso 1 (Tanaka & WAng, 2001) en el que Zi(t),...,zp(t) no

dependen de las variables de estado estimadas por el observador difuso, está dado por:

í-É^«0){4a(0+^(0+'iW0-W)}

l=X

La ganancia del controlador está dada por la ecuación (6.2); sin embargo, ahora la ganancia
del controlador depende del estado observado y se tiene que escribir como:

«(')—¿4 (*('))#(') (6*42)
1=1

Combinando el controlador y el observador se obtiene el siguiente sistema

*(0-É¿a(*(0)^W0){(4-a^)*(0+-vao}
/=! j=X

¿« '££*, (*(*))*,M'))(4 -Wj)<t)
H /-I

Con lo cual el sistema aumentado queda como:

1=1 f=l Kj L z

donde

(6.43)
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*_(') =
x(t)

e(t)
Go

=
¿i-B.Fj B,Fj

O A,
-

£,cy
e(.) = x(. )-*(/) (6.45)

Con lo cual se puede formular el siguiente teorema (Tanaka & Wang, 2001).

Teorema 3 El equilibrio de un sistema difuso continuo aumentado descrito por (6.44) es

global asintóticamente estable si existe una matriz común P definida positiva tal que

g!p+pg.<o

__Ll P + P\^L _LL<o

i<j s.t. hirxhj*®

Sin embargo, los casos que se presentan en esta tesis corresponden al caso 2 en el que las

variables premisas z.(t),...,zp(t) dependen de las variables de estado estimadas por el

observador difuso, con lo cual ahora el observador está dado por:

5=tn(f(i)){-v(0+^(0+^W0-í(0)}
1=1

i=X

La ganancia del controlador está dada por la ecuación (6.2); sin embargo, como ahora

depende del estado observado se tiene que escribir como:

■W—E*(*(0W) (6.46)

Con lo cual el sistema aumentado queda como:

^(0-Z*(»W)*/('W)*,(-«(0)^W

+2ZZM«(0)M'(0)M*('))
Gi_k + Gjk,

<-(')

(6.47)

donde

*_(') =
x(t)

e(t)
Gijk

=

A,-B,F„ B,Fk
e(t) = x(t)-x(t) (6.48)

con
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5, =(A,-AJ)-(B,-BJ)Fk+Kj(Ck -C,)

S,=AJ-KJCk+(Bl-BJ)Fk
(6.49)

Con lo cual se puede enunciar el siguiente teorema (Tanaka & Wang, 2001).

Teorema 4 El equilibrio de un sistema difuso continuo aumentado descrito por (6.47) es

global asintóticamente estable si existe una matriz común P definida positiva tal que

G]P + PGw<0 (6.50)

GIJk+G.,kj
P + P

Gok+G.,k,
<0

(6.51)

Ví,y'<K s.t. hin hjn hk * 0

Corolario 2. Suponiendo que C, = C2= ...= Cr. En este caso

Sl=(Ai-AJ)-(Bt-BJ)Fk

S,=AJ-KJCk+(Bí-BJ)Fk

El observador - controlador para el cultivo continuo cuando u(t))=D puede ser realizado

debido a que ya se diseñaron observadores difusos para este cultivo en el punto 5.4.1 del

capítulo 5 y controladores difusos en el punto 6.6.1 de este capítulo. En este caso se

requiere seguir una señal de referencia para el sustrato, por lo que este valor es estimado

por el observador difuso. El comportamiento del seguimiento del sustrato se puede apreciar
en la figura 6.20. Un acercamiento de como se comporta el sustrato real del modelo y como

se comporta el sustrato estimado, que es utilizado en el controlador se puede apreciar en la

figura 6.21.

035

03

025

S 02

,_
0 15

Seflal de referencia

Sustrato modelo

Sustialo obav-conl

Estado RF. Rqel, Rqe2

.
_ . _

■V-

■

n . u. I
10 20 30 «0 50 60

Tiempo en horas

Figura 6 20 Seguimiento de una señal de referencia

para el sustrato con el observador-controlador para

el cultivo continuo x(t) = f,(x(t))+ g(x(t))u(t)+OTR-

■*■ Sustialo modelo

-Sustrato observadoi-contioiadoi

Estado RF. Rqel. Rqe2
Señal de referencia

Tiempo en horas

Figura 6.21 Acercamiento de la figura 6.20, durante

las primeras 10 horas de simulación.
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En la figura 6.22 se puede observar el comportamiento de la biomasa y el etanol. En la figura
6.23 se puede observar el comportamiento de la tasa de dilución, señal de entrada de los

modelos parciales.
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-■ Estado RF. Rqe1.Rqe2

1 "'
/\ /v
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r"""1

—

I
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•/
0 1

,

V 1 V I

20 30 «0 50 60 70

Tiempo en horas

Figura 6.

con el

continuo

22 Comportamiento de la biomasa y el etanol Figura 6.23 Comportamiento de la señal de entrada

observador controlador para el cultivo con el observador controlador para el cultivo

x(0 = /«')) + g(x(t))u(t) + OTR continuo i(t) = /(*(.)) + g(x(t))u(t) + OTR

Dado que se encontraron matrices P definidas positivas cuando se diseñaron los

observadores y los controladores difusos, la estabilidad global asintótica es garantizada para
el observador-controlador. Como se ha apreciado el observador-controlador difuso funcionó

satisfactoriamente para el cultivo continuo cuando u(t)=D.

6.9 Observador controlador para el cultivo por lote

alimentado

En el punto 6.7 se diseñaron controladores integrales para el cultivo por lote alimentado y se

supuso que el sustrato podía ser medido en línea; sin embargo, no siempre esta premisa es

cierta. En el capítulo 5 se diseñaron observadores de estados, por lo cual se puede crear un

observador para estimar el estado que no se puede medir en línea, en este caso el sustrato.

El comportamiento del seguimiento del sustrato se puede apreciar en la figura 6.24. Un

acercamiento de como se comporta el sustrato real del modelo y como se comporta el

sustrato estimado, que es utilizado en el controlador se puede apreciar en la figura 6.25.
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■
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Sustrato observador-controlado!

•
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Figura 6.24 Seguimiento de una señal de referencia

para el sustrato con el observador-controlador para

el cultivo por lote alimentado cuando se tiene el

modelo x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR ■

Estado RF. Rqel, Rqe2
Ssfial de referencia

2 25 3

Tiempo en horas

Figura 6.25 Acercamiento de la figura 6.24, durante
las primeras 5 horas de simulación.
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En la figura 6.26 se puede observar el comportamiento de la biomasa y el etanol. En la figura
6.27 se puede observar el comportamiento de la tasa de dilución, señal de entrada de los

modelos parciales.

Tasa de dilución

-- Estado RF, Rqel. Rqe2

_\TWj. .y^y*.
—

. V . I
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tiempo en horas Tiempo en horas

Figura 6.26 Comportamiento de la biomasa y el etanol Figura 6.27 Comportamiento de la señal de entrada

con el observador - controlador para el cultivo por lote con el observador-controlador para el cultivo por lote

alimentado con i(t) = fl(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR alimentado con x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR

En este caso el diseño del observador-controlador para el cultivo por lote alimentado, fue

más difícil de lograr, diversas singularidades se presentaron causando que el observador

divergiera; sin embargo, poniendo restricciones en las cuales las variables de estado no

podían ser menores a cero ayudó a que el observador convergiera al estado real.

Con el diseño del observador controlador para el cultivo continuo y por lote alimentado se da

por concluida esta tesis de investigación doctoral. En el próximo capítulo se redactan las

conclusiones y se darán recomendaciones para un posible trabajo futuro sobre el tema

desarrollado en esta investigación doctoral.
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1 Conclusiones

En esta investigación doctoral se trabajó con un modelo fermentativo no lineal que puede

pasar por tres estados metabólicos: crecimiento oxidativo en glucosa, crecimiento

fermentativo de la glucosa y crecimiento oxidativo en etanol. Este modelo puede ser dividido

en dos modelos parciales, uno respiro-fermentativo (RF) y otro respirativo (R). La transición

entre los estados parciales RF-R-RF depende, de sí el microorganismo está produciendo o

consumiendo etanol. Un modelo exacto difuso de cada régimen RF y R es construido para

un cultivo continuo y un cultivo por lote alimentado, utilizando la técnica de sectores no

lineales. De los modelos exactos difusos de cada régimen RF y R se diseñaron observadores

y controladores difusos. A continuación se redactan las conclusiones y se describe el posible

trabajo futuro por realizar dentro del contexto de esta investigación doctoral.

7.1.1 Modelo fermentativo

Un modelo matemático de una fermentación para producción de levaduras de panificación, el

cual se puede dividir en dos modelos parciales, uno respiro-fermentativo y otro respirativo,

fue utilizado en esta investigación doctoral y previamente fue reportado por Ferreira, 1995.

Los resultados del cultivo por lote alimentado usados por Ferreira fueron reproducidos en

esta tesis doctoral y sirvieron para validar el funcionamiento de los observadores y

controladores difusos diseñados. También se obtuvieron los siguientes logros:

• El modelo matemático dado en (Ferreira, 1995), fue utilizado también como un cultivo

continuo manejando las siguientes entradas del modelo: la concentración del sustrato

de entrada, u(t)=S¡n y la tasa de dilución, u(t)=D.

Se propuso que el modelo parcial R, se dividiera en dos modelos adicionales

denominados Rqel y Rqe2. Procedimiento que fue necesario realizar, para la

construcción de los modelos exactos difuso del régimen R.
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7.1.2 Modelo exacto difuso

Se realizó el modelado exacto difuso de los modelos parciales RF, Rqel y Rqe2, los cuales

permitieron representar exactamente a un sistema fermentativo no lineal. Se utilizó la técnica

de sectores no lineales. En la etapa del modelado exacto difuso se obtuvieron los siguientes

logros.

• Se propuso una metodología que permitió aumentar el rango de la matriz de

observabilidad y controlabilidad de los modelos parciales RF, Rqel y Rqe2; la cual

consistió en reacomodar los términos no lineales de las velocidades específicas de

crecimiento ¡u" n[ y ffe ,
de tal manera que se tuvieran distintas opciones para

escoger las variables premisas, utilizadas en la construcción del modelo exacto

difuso.

• Se elaboró el modelado exacto difuso del cultivo continuo cuando u(t)=S¡„. Se

obtuvieron 4 subsistemas lineales para cada modelo parcial RF, Rqel y Rqe2.

Se elaboró el modelado exacto difuso del cultivo continuo cuando u(t)=D. Se

obtuvieron 64 subsistemas lineales para cada modelo parcial RF, Rqel y Rqe2.

Se elaboró el modelado exacto difuso del cultivo por lote alimentado cuando

u(t)=D=FA/. Se obtuvieron 64 subsistemas lineales para cada modelo parcial RF,

Rqel y Rqe2.

7.1.3 Observadores difusos

Manipulando la tasa de transferencia de oxígeno (OTR) se constató que era posible
aumentar el rango de la matriz de observabilidad de los modelos parciales RF, Rqel y

Rqe2. Para el caso del cultivo continuo cuando u(t)=Sjn, se probaron tres posibles formas

de utilizar OTR y se diseñaron los siguientes observadores difusos.

• En el primer caso, OTR se consideró como una perturbación externa y conocida,

con lo cual los modelos parciales RF, Rqel y Rqe2 se describieron mediante el

modelo general x(t) = ¿(xQ^ +Bu^ + OTR. Midiendo en línea el etanol, con

este observador difuso fue posible estimar la biomasa, el sustrato y el etanol. El

observador difuso funcionó satisfactoriamente.

En el segundo caso, OTR se añadió a la matriz f¡(x(t)) con lo cual los modelos

parciales RF, Rqel y Rqe2 se describieron mediante el modelo general

x(t) = f(x(t )) + Bu(t). Midiendo en línea el etanol y el oxígeno disuelto la matriz

de observabilidad presentaba rango completo. En este caso aunque el

observador convergió al estado estimado, su diseño presentó mayores

complicaciones y restricciones.
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• En el tercer caso, OTR = KiaíC'-xJ se dividió en dos partes: KtaC8' y KLax4. El

primer término se tomó como una perturbación externa y constante, el segundo
término se añadió en la matriz f¡(x(f)), con lo cual los modelos parciales RF, Rqel

y Rqe2 se describieron mediante el modelo general

x(t) = f(x(t)) + Bu(t) + KLaC"" Midiendo en línea el etanol y el oxígeno disuelto

la matriz de observabilidad presentaba rango completo. El observador funcionó

satisfactoriamente.

Siguiendo la misma tendencia de manipular OTR se diseñaron observadores difusos para el

caso del cultivo continuo cuando u(t)=D. El modelo x(t) = f(x(t)) + Bu(t) no es utilizado en

el diseño de los observadores difusos, debido a las complicaciones que presentó.

• Se diseñó un observador difuso para el modelo general

x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) +OTR donde, OTR se consideró como una

perturbación externa y conocida. Midiendo en línea el etanol con este observador

difuso fue posible estimar la biomasa, el sustrato y el etanol. El observador difuso

funcionó satisfactoriamente.

• Se diseñó un observador difuso para el modelo general

ir(0 = /(*(0) + g(-*(0M0 + A:iaCM' OTR = KLa(Cfat-x4) se dividió en dos

partes: KLaCfat y KLax4. El primer término se tomó como una perturbación
externa y constante, el segundo término se añadió en la matriz f,{x(t)). Midiendo

en línea el etanol y el oxígeno disuelto la matriz de observabilidad presentaba

rango completo. El observador funcionó satisfactoriamente.

Se diseñaron observadores difusos para el caso del cultivo por lote alimentado cuando

u(t)=D=FA/. El modelo x(t) = f,(x(t)) + Bu(t) no es utilizado en el diseño de los

observadores difusos, debido a las complicaciones que presentó.

Se diseñó un observador difuso para el modelo general

x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR donde, OTR se consideró como una

perturbación externa y conocida. Midiendo en línea el etanol con este observador

difuso fue posible estimar la biomasa, el sustrato y el etanol. Se validó el

funcionamiento del observador difuso con datos proporcionados por el profesor

Eugenio O Ferreira, el cual funcionó satisfactoriamente.

Se diseñó un observador difuso para el modelo general

x(t) = f,(x(t)) + g(x(t))u(t) + KLaCsa' OTR = KLa(Cfat-x4) se dividió en dos

partes: KiaC13' y KLax4. El primer término se tomó como una perturbación
externa y constante, el segundo término se añadió a la matriz f¡(x(t)). Midiendo en

línea el etanol y el oxígeno disuelto la matriz de observabilidad presentaba rango

completo. Se validó el funcionamiento del observador difuso con datos

proporcionados por el profesor Eugenio C. Ferreira, el cual funcionó

satisfactoriamente.
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7.1.4 Controladores difusos

Se diseñaron controladores difusos para el seguimiento de trayectorias mediante la técnica

de control integral, para el cultivo continuo cuando u(t)=D y para el cultivo por lote alimentado

cuando u(t)=D=FÁ/. OTR presenta la misma configuración que en el caso de los

observadores difuso para los cultivos antes mencionados.

• Se diseñó un controlador distribuido paralelo utilizando técnicas de control integral

para el modelo general x(t) = f(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR donde, OTR se

consideró como una perturbación externa y conocida. Se siguió una señal de

referencia para el sustrato que forzó la conmutación entre los modelos RF, Rqel

y Rqe2. El controlador difuso integral funcionó satisfactoriamente.

Se diseñó un controlador distribuido paralelo utilizando técnicas de control integral

para el modelo general x(t) = fi(x(t)) + g(x(t))u(t) + KLaCs'" OTR = KLa(Cfat-x4)
se dividió en dos partes: KLaCfat y KLax4. El primer término se tomó como una

perturbación externa y constante, el segundo término se añadió a la matriz f¡{x(f)).
Se siguió una señal de referencia para el sustrato que forzó la conmutación entre

los modelos RF, Rqel y Rqe2. El controlador difuso integral funcionó

satisfactoriamente.

No fue posible diseñar controladores difusos para el seguimiento de trayectorias
de la biomasa, debido a que no se encontró una matriz definida positiva que

garantizara estabilidad global asintótica, para ninguno de los dos casos

x(t) = fl(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR y x(t) = fl(x(t)) + g(x(t))u(t) + KLaCs°' tanto

para el cultivo continuo, como para el lote alimentado.

7.1.5 Observador-controlador difuso

Se diseñó un observador - controlador difuso para el cultivo continuo cuando _/(í)=D y para el

cultivo por lote alimentado cuando u(t)=D=FA/. OTR presenta la misma configuración que en

el caso de los observadores y controladores difuso para los cultivos antes mencionados.

• Se diseñó un observador-controlador difuso para un cultivo continuo cuando

u(t)=D, para el modelo general x(t) = f(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR donde, OTR se

consideró como una perturbación externa y conocida. Se siguió una señal de

referencia para el sustrato que forzó la conmutación entre los modelos parciales,
donde la retroalimentación del estado estaba dada por el sustrato estimado. El

observador-controlador funcionó satisfactoriamente.

• Se diseñó un observador-controlador difuso para un cultivo por lote alimentado,

para el modelo general x(t) = f(x(t)) + g(x(t))u(t) + OTR donde, OTR se

consideró como una perturbación externa y conocida. Se siguió una señal de

referencia para el sustrato que forzó la conmutación entre los modelos parciales,
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donde la retroalimentación del estado estaba dada por el sustrato estimado. El

observador-controlador funcionó satisfactoriamente, aunque su diseño presentó
mayor dificultad, comparada con los cultivos continuos.

7.2 Trabajo a futuro

7.2.1 Sobre el trabajo en general

• Como trabajo futuro se desea extrapolar el uso de observadores y controladores

difusos a otros procesos fermentativos de interés como: el proceso fermentativo de

producción de tequila o un proceso del área farmacéutica.

7.2.2 Sobre los observadores difusos

• Se han diseñado observadores difusos para las variables de estado de un proceso

fermentativo; sin embargo, uno de los parámetros más importantes en los

bioprocesos son las velocidades específicas de crecimiento; por lo cual es

recomendable extender el diseño de los observadores difusos a la estimación de

parámetros como las velocidades especificas de crecimiento, de consumo de sustrato

y de formación de productos.

Los observadores difusos han sido diseñados partiendo del modelo exacto difuso, él

cual ha sido construido a partir del perfecto conocimiento del modelo fermentativo no

lineal, sin embargo, en procesos poco estudiados esta aproximación no tendría

resultados satisfactorios, debido a las variaciones paramétricas en el proceso; es por

lo tanto, deseable combinar los modelos exactos difusos con técnicas de control

adaptable para robustecer el desempeño de los observadores difusos.

• Para implementar los observadores difusos en un proceso fermentativo real, es

necesario discretizar los observadores difusos.

7.2.3 Sobre los controladores difusos

• Aunque se diseñaron controladores integrales difusos para el seguimiento de

trayectorias, su desempeño no es robusto; por lo que se recomienda aplicar técnicas

de regulación como las desarrolladas por (Meda, 2006; Jalomo, 2006).

El problema de controlar los cultivos por lote alimentado, ha sido planteado como el

seguimiento de trayectorias óptimas de alimentación de sustratos en el medio de

cultivo, que permita maximizar o minimizar un producto deseado; por lo tanto, es

recomendable diseñar curvas óptimas de alimentación de los modelos exactos

difusos.

• Para implementar los controladores difusos en un proceso fermentativo real, es

necesario discretizar los observadores difusos.
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7.3 Estancia de investigación

Se realizó una estancia de investigación en el Departamento de Engenharia Biológica en la

universidad de Minho en Braga Portugal, bajo la supervisión del profesor Eugenio Manuel de

Faria Campos Ferreira, del 15 de Mayo de 2006 al 15 de Agosto de 2006.

7.4 Colaboración con CIATEJ

La presente tesis se realizó en colaboración con el proyecto CONACyT, "Sobreproducción
de etanol por Saccharomyces cerevisiae en la elaboración de bebidas destiladas de agave"
con clave 41 148, donde el responsable es el Dr. José de Jesús Ramírez Córdova, del Centro

de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A. O (CIATEJ).
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Apéndice A

Publicaciones

A.1 Artículos aceptados en congresos Internacionales

Título: Exact Fuzzy Observer for a Baker's Yeast Fermentation Process

Autores: Enrique Herrera, Bernardino Castillo, Jesús Ramirez and Eugenio C.

Ferreira

Congreso: Computer Applications in Biotechnology, (CAB 2007).
Lugar y fecha: Del 4 al 6 de Junio 2007, Cancún, Quintana Roo.

Título: Takagi-Sugeno Multiple-Model Controller for a Continuous Baking
Yeast Fermentation Process.

Autores: Enrique Herrera, Bernardino Castillo, Jesús Ramírez and Eugenio C.

Ferreira.

Congreso: International Conference on Informatics ln Control, Automation and

Robotics, (ICINCO 2007)

Lugar y fecha: Del 9 al 12 de Mayo de 2007, Angers, Francia.

Título: Exact Fuzzy Observer for a Baker's Yeast Fed-Batch Fermentation

Process.

Autores: Enrique Herrera, Bernardino Castillo, Jesús Ramírez and Eugenio C.

Ferreira.

Congreso: IEEE International Conference on Fuzzy Systems, (Fuzz-IEEE 2007)

Lugar y fecha: Del 23 al 26 de Julio de 2007, Londres, Reino Unido

A.2 Artículos enviados

Título: Modelo Exacto Difuso de un Cultivo por Lote Alimentado.

Autores: Enrique Herrera, Bernardino Castillo, Jesús Ramírez and Eugenio O

Ferreira.

Congreso: XII Congreso Nacional del Biotecnología y Bioingeniería
Lugar y fecha: Del 25 al 29 de Junio de 2007, en Morelia, Michoacán, México
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A.3 Artículos en escritura

.ApéndiceA

Título: Exact Fuzzy Observer for a Switched Baker's Yeast Fed-Batch

Fermentation Process.

Autores: Enrique Herrera, Bernardino Castillo, Jesús Ramírez and Eugenio C.

Ferreira.

Journal: Bioprocess and Biosystems Engineering.

Título: Exact Fuzzy Observer-Controller for a Continuous Baker's Yeast

Fermentation Process

Autores: Enrique Herrera, Bernardino Castillo, Jesús Ramírez and Eugenio C.

Ferreira.

Journal: Latin America Applied Research
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Apéndice B

Esquemas para los modelos RF, Rqel y Rqe2

Esquemas para el modelo RF

Los esquemas de la matriz fRF del modelo parcial se mostraron en el capítulo 4, en las

páginas 48 y 49.

Esquemas para el modelo parcial Rqel
Esquemas de la matriz fRqe, para el modelo parcial régimen Rqel .
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Esquemas para el modelo parcial Rqe2
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