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1. INTRODUCCIÓN 
 
La fermentación en estado sólido (FES) es el proceso en el que los microorganismos crecen sobre materiales 
sólidos o al interior de partículas porosas solidas en ausencia de agua libre y el resultado final es un producto 
enriquecido nutricionalmente, con un mayor contenido de proteínas y vitaminas que el sustrato original 
(Hernández y col., 2003). Los sustratos usados en procesos de FES son a menudo productos o subproductos 
de la agricultura, forestal o alimentos procesados. En las últimas décadas ha habido un creciente interés por la 
tecnología de FES para la obtención de una gran variedad de productos tales como: enzimas, pigmentos, 
compuestos aromáticos, saborizantes, hormonas, ácidos, alcoholes, proteínas, antibióticos, esporas entre 
otros (Bhargav y col., 2008). También existen investigaciones acerca de nuevas aplicaciones de FES en el 
control del medio ambiente, tratamiento y biodegradación de compuestos peligrosos o indeseables y la 
desintoxicación de residuos agro-industriales (Pandey y Mitchell., 2000). En un proceso de FES el agua está 
ligada al interior de la matriz porosa y no se observan fenómenos macroscópicos de drenaje entre las partículas; 
sin embargo, el cultivo sólido es un sistema complejo en virtud de que la interrelación ambiente-sustrato-
microorganismo tiene diversas limitaciones físicas y como consecuencia se presenta gradientes de 
temperatura, pH, humedad, etc., que afectan de forma crítica al proceso fermentativo (Raimbault., 1998). Los 
sustratos sólidos quizás sean vistos como una mezcla de gas-líquido-sólido en la cual una fase acuosa está 
inmediatamente asociada con superficies sólidas en varios estados de absorción y está en contacto con una 
fase de gas continua con el gas externo del medio ambiente; la fase sólida provee una fuente rica y compleja 
de nutrientes, los cuales quizás sean completos o incompletos con respecto a los requerimientos nutricionales 
del organismo que será cultivado y también provee una mezcla de sustratos de alto peso molecular como 
componentes de carbono, los cuales quizá impliquen mecanismos de inducción, inhibición o represión en el 
metabolismo microbiano (Mudgett., 1986).  

Resumen 
En este trabajo se propone un esquema de optimización para un modelo no lineal del proceso de 
fermentación aerobia en estado sólido (FES) para la producción de biomasa selectiva.  El proceso 
consta de tres etapas térmicas en un período de 150 horas y tres tipos de microorganismos: 
actinomicetos, termofílicos e inhibidores. El objetivo es controlar la temperatura a través del flujo 
dinámico del aire de entrada para favorecer la producción de microorganismos termofílicos y obtener 
un sustrato selectivo. Se desarrolla un esquema de optimización por el método del gradiente para 
calcular trayectorias óptimas de temperatura que maximizan la producción de microorganismos 
termofílicos y con un menor esfuerzo de la acción de control que representa un ahorro de energía. La 
aplicabilidad del esquema propuesto es ilustrada vía simulación. 
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El modelado matemático en el proceso de FES es una herramienta importante para un diseño óptimo y 
operacional de Biorreactores. Un modelo facilita la predicción de las condiciones de operación de biorreactores 
a mayor escala y nos ayuda a tomar decisiones importantes para su implementación en tiempo real. Los 
modelos en biorreactores pueden ser de dos tipos: modelos cinéticos y modelos de transporte. Un modelo 
cinético describe cómo están influenciados los microorganismos por los diferentes parámetros del proceso, 
mientras que el modelo de transporte describe la transferencia de calor y de masa dentro del sistema de FES. 
El modelado cinético depende del tamaño de partícula, densidad del lote, tasa de respiración, tamaño de poro 
de partículas del sustrato, profundidad de penetración del micelio del microorganismo dentro del sustrato, y 
contenido de agua de la columna de sustrato. El modelado de transporte depende de la tasa de crecimiento 
del microorganismo, tasa de flujo de aire a través de la columna, anchura de las paredes del biorreactor, altura 
de la columna y la velocidad de eliminación del calor del proceso. Además, los modelos matemáticos ayudan a 
encontrar la relación entre el O2 y la tasa de consumo de sustrato, la tasa de consumo de sustrato y la tasa de 
síntesis de biomasa, la tasa de absorción de oxígeno y la tasa de síntesis de biomasa, el calor producido y su 
relación con la tasa de síntesis de biomasa. El modelado y la simulación de los procesos biológicos proporcionan 
una base para la evaluación económica y ecológica, que permite la optimización integrada de los procesos. 
Esto ayuda en la predicción de procesos a mayor escala. Las evaluaciones ecológicas están basadas en balances 
de materia y energía del proceso para identificar los materiales y etapas del proceso más relevantes (Preseèki 
y col., 2006). Las cinéticas del crecimiento microbiano junto con las variables de operación tales como 
humedad, temperatura, acumulación del producto, calor y acumulación de residuos juegan un papel 
importante en los procesos continuos de FES. En (Hölker y col., 2004., Mitchell y col., 2003., Mitchell y col., 
2000) se han hecho revisiones de operaciones óptimas en modelos de transporte de biorreactores.  El modelo 
matemático provee una manera más fácil de optimización entre diferentes variables de operación para 
maximizar la productividad. Se han usado ecuaciones diferenciales y algebraicas para correlacionar la altura de 
la columna de sustrato con el oxígeno, difusión en las partículas e incremento de la temperatura. Estos modelos 
favorecen la remoción de calor y mejora la producción de componentes metabólicos importantes. Las 
limitaciones de oxígeno son ausentes en columnas de sustrato debido a la aeración forzada. Los biorreactores 
de columna de sustrato se ven afectados por la velocidad superficial de aire y la eliminación de calor a través 
de enfriamiento convectivo y evaporativo. 
 
La disminución en el contenido de agua de la columna de sustrato afecta la transferencia de masa dentro de la 
columna, causando compactación. La compactación afecta directamente la cinética de crecimiento del 
microorganismo inoculado. Los gradientes de temperatura axiales son inevitables en la columna debido al flujo 
unidireccional de aire. Un reactor empacado Zymotis minimiza los gradientes de temperatura axial debido a un 
arreglo vertical de los platos de enfriamiento (Mitchell y col., 2002., Roussos y col., 1993). Otras investigaciones 
han destacado el uso de modelos matemáticos a micro-escala de los procesos de FES para mejorar el 
desempeño del biorreactor y proporcionar un mejor producto con las características deseadas (Rahardjo y col., 
2006., Mitchell y col., 2004). 

 
En este artículo se describe un modelo de FES a escala y de convección forzada (Fig. 1) para la producción de 
sustrato enriquecido para el cultivo del hongo comestible Agaricus bisporus (Beyer., 2009). El hongo es 
cultivado extensamente para su uso en gastronomía, prestándose a numerosas formas de consumo. El proceso 
de FES industrial (fase 2) para el cultivo del hongo comestible tiene un período de duración de 150 horas y se 
divide en 3 etapas isotérmicas: preacondicionamiento (40°C, 40 h), pasteurización (55°C, 10 h) y 
acondicionamiento (40°C, 40 h). Estas condiciones fueron determinadas experimentalmente y validadas en la 
práctica industrial para obtener una producción adecuada de biomasa. En este proceso el sustrato es 
empacado en un reactor de convección forzada, por lotes y sin volteo. El aire es suministrado de manera 
homogénea en el volumen de reacción a una velocidad constante controlando su temperatura y humedad; la 
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altura de la composta decrece conforme avanza la reacción del proceso y como parte de la corriente de gases 
de salida. 
 
En este trabajo se propone una estrategia de control para optimizar la fase 2 del proceso de FES industrial. El 
modelo reducido no lineal es representado por ecuaciones diferenciales ordinarias que considera 
estequiometrías y cinéticas químicas de reacción microbiana para tres categorías de microorganismos. El 
modelo también considera transferencia de calor, transferencia de masa con reacción microbiana, balance del 
aire de entrada y transferencia de agua (Sánchez y col., 2013., Sánchez y col., 2010., Gurubel, 2009). El 
comportamiento de la temperatura estimada del reactor ha sido validado experimentalmente previamente y 
se propone un esquema de optimización para el cálculo de trayectorias óptimas de temperatura para 
maximizar la producción de biomasa selectiva (bacterias termofílicas) en presencia de diferentes condiciones 
de operación. 
 
 
2. MODELO MATEMÁTICO 
 
El modelo matemático está basado en un prototipo de reactor alimentado experimental a escala bajo 
condiciones controladas. El reactor está hecho de material de acrílico, de forma rectangular con dimensiones 
de 0.8 × 0.6 × 0.5 m con capacidad para 80 kg de sustrato y aislado por una camisa de fibra de vidrio de 5 cm. 
La masa de sustrato está compuesta de residuos de materia orgánica (paja de trigo, harinola y pollinaza), es 
empacada en el reactor y permanece estática sin volteo. El aire fresco es alimentado a través de difusores 
distribuidos dentro del reactor para mantener las condiciones de temperatura y oxigeno homogéneos. Se 
dispone de un purgador de gases en la parte superior del reactor, en el interior se tienen medidores de 
temperatura, flujos y humedad. El agua en exceso es drenada por gravedad. En la Fig. 1 se muestra un esquema 
del reactor experimental de FES. 

 
Figura 1. Esquema del reactor experimental. A: pared, B: Espacio superior, C: masa de sustrato, uk: flujo de aire, xi,k: estados del 

sistema 

 
Las siguientes suposiciones fueron hechas para modelar el proceso de FES en el reactor experimental:  



 

 

Volumen 9 – Número 3 
Julio – Septiembre 2017 
 

ISSN: 2007-4786 

 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

152 

1. Las fases sólida, líquida y gaseosa coexisten en una parte representativa de volumen, los cambios de 
fase (evaporación y condensación) y las reacciones microbianas ocurren de manera uniforme en todo 
el reactor. 

2. El cambio temporal en la altura de la masa de la composta es proporcional a su peso y sigue el modelo 
viscoelástico de Maxwell. 

3. La concentración inicial para cada uno de los rubros de biomasa considerados en el modelo es igual y 
no existe competencia entre ellos. 

4. Los parámetros del modelo siguen siendo constantes a través del cultivo. La temperatura y la actividad 
del agua no afecta a los parámetros cinéticos. 

5. Las fracciones sólida y líquida en la masa de composta respecto al tiempo son asumidas constantes. 
6. La humedad del aire es constante. 

 
La velocidad específica de crecimiento microbiano μ sigue una relación tipo Michaelis-Menten (Seki., 2002). 
Con esta suposición podemos construir una ecuación de μ para tres tipos de microorganismos, i=1: 
actinomicetos, i=2: termófilos e i=3: para microorganismos inhibidores 
 

                                                                                                Ec  (1) 
 
 
 

Donde max ,k i  (h-1) es la tasa máxima de crecimiento microbiano en función de la temperatura, x4,k (kg.m-3) la 
concentración de sustrato, Ksi (kg.m-3) constante de saturación para el sustrato, x5,k concentración de oxígeno, 
Koi (kg.m-3) constante de saturación para el oxígeno y x6,k (kg.m-3) el estado de la temperatura. La tasa 
específica de mortandad sigue una ecuación de Arrhenius. 
 

  6,exp 273 1,2,3.k di di ka b x i                                                                                                   Ec (1) 

 
Donde adi (h-1) y bdi (°K) son constantes y x6,k (°C) el estado de la temperatura. 

 
El modelo no lineal desarrollado consta de 6 ecuaciones diferenciales ordinarias que describen el transporte 
de materia, cinéticas de microorganismos y balance de energía: 
 

     
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                    Ec  (3) 
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Donde x1,k , x2,k , x3,k  son los estados que representan la concentración (kg.m-3) de los microorganismos 
actinomicetos, termofílicos e inhibidores respectivamente, x4,k  es el estado del sustrato (kg.m-3),  x5,k es el 

estado para el oxígeno (kg.m-3) y x6,k (°C) para la temperatura. i  representa el coeficiente de producción del 

sustrato, i es el coeficiente de consumo de oxígeno, M es el volumen del reactor (m3) y uk el flujo de entrada 
del aire fresco al reactor (m3.h-1).   es una constante que relaciona  el contenido sólido y húmedo del sustrato, 
 es una constante de transferencia de calor al exterior (kJ.m-3.h-1.°C-1),   el coeficiente de generación de calor 

(kJ.kg-1),   el coeficiente que relaciona la densidad del aire y el volumen del reactor (kg),  y f  son funciones 
que dependen de la entalpía de saturación y calores húmedos (kJ.kg-1) respectivamente. 
 
Los valores de los parámetros y las condiciones iniciales para los estados se encuentran en (Gurubel., 2009). El 
perfil de la temperatura fue obtenido con datos experimentales del reactor a escala monitoreados durante 
todo el proceso y fue comparada con el modelo matemático anteriormente descrito. El resultado comparativo 
es ilustrado en la Fig. 2. 
 

 
Figura 2. Verificación del modelo. 

 
La Fig. 3 muestra los resultados calculados con el modelo del proceso FES (3) para un flujo de aire constante e 
igual a 0.8 m3.h-1. Las demás condiciones para la simulación del modelo están descritas en (Gurubel., 2009).  
Como se puede apreciar en la Fig. 3 los microorganismos termofílicos (x2,k) tienen una concentración de 3 kg.m-

3 y la máxima temperatura alcanzada es de 52.64 °C. El objetivo de este trabajo es maximizar la concentración 
de los microorganismos termofílicos mediante el cálculo de trayectorias óptimas de temperatura. 
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Figura 3. Modelo FES con ku
constante. 

 
3. ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN 
 
 
Para aplicar el algoritmo de optimización basado en el gradiente descendente primero se establece la función 
objetivo (compuesta de los estados y la variable de control), el hamiltoniano, los coestados y el gradiente (Kirk., 
2004). 
 

Ec (2) 
 

             Ec (3) 
 

        Ec (6)            
 
                   Ec (7)   

                                
       Ec (8) 

                                                           
      

El algoritmo es descrito en la Fig. 4, donde se inicializa proponiendo una trayectoria constante de control a lo 
largo del horizonte de evaluación. Posteriormente se resuelven las ecuaciones de estado y se almacenan los 
resultados. A continuación, se calculan los coestados y se resuelve la ecuación de la derivada del Hamiltoniano 
que es igualada a una constante preseleccionada positiva pequeña. Si se cumple la condición termina el 
procedimiento de optimización, si no es satisfecho se genera una nueva función vector de control dado por 
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Ec (9) 
 
 

Donde 
1i

ku 

es la nueva trayectoria de control para la evaluación de los estados y los coestados.  es una variable 
de ponderación calculada por el método de la secante. 
 

Teorema 1. Si Jk es convexa en (uk,xk) donde pk 0 y a(xk,uk) es convexa en (uk,xk) (ó pk 0 y a(xk,uk) es concava 
en (uk,xk)), entonces Hm,k es convexa (cóncava) en (uk,xk) lo que asegura la optimalidad de la solución (x*

k, u*
k, 

p*
k) (Bardey y Bonnet., 2006). 

 
 
4. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 
 
Primero establecemos la función de desempeño con base en el objetivo de nuestro proceso que consiste en 
maximizar la producción de microorganismos termofílicos para el cultivo de hongos comestibles. También 
requerimos que el esfuerzo de control no sea grande lo cual representa un ahorro de energía. Por lo tanto, 
construimos la siguiente función de desempeño: 
 
    Ec (10) 
 
 
La cual indica una maximización de la variable x2,k (microorganismos termofílicos) sin un consumo grande del 
esfuerzo de control (flujo volumétrico de aire). En general Q es una matriz simétrica real semidefinida positiva 
y R es una matriz simétrica real definida positiva. Para nuestro caso Q y R son parámetros escalares cuyos 
valores se seleccionan heurísticamente (Kirk., 2004). 
 

 
 

Figura 4. Diagrama del algoritmo de optimización 
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Con base en el Teorema 1 se verifica que la función de costo es cóncava (Gurubel., 2009) y los estados son 
asumidos cóncavos para los valores admisibles de estado-control. 
 
En la Tabla 1 se muestran las condiciones iniciales y los valores de los parámetros de la función de costo. 
 

Tabla 1. Condiciones iniciales y parámetros de Jk 

Condiciones iniciales y valores de parámetros de Jk 

x1,k 0.1 

x2,k 0.1 

x3,k 0.1 

x4,k 40 

x5,k 0.3 

x6,k 28 

u(0)
k 0.1, 0.5, 1 

R 0.1 

Q 0.12 

  0.5 

 
A continuación, se presentan los resultados del modelo obtenidos con la aplicación del algoritmo de 
optimización sujeto a las condiciones descritas en la Tabla 1. El modelo requirió 12 iteraciones para converger. 
 

 

Figura 5. Optimización de temperatura con 
(0)

ku 
0.1 

 

El criterio de maximización es la función de desempeño, el cual inició con un valor de Jk = 64.88 y después de 12 
iteraciones convergió y se obtuvo un valor máximo de  Jk = 261.49. Como se puede apreciar en la Fig. 5 la nueva 
trayectoria del flujo volumétrico de aire promueve un perfil óptimo de temperatura que favorece una 
producción de microorganismos termofílicos de 3.77 kg.m-3 comparado con la producción obtenida a flujo 
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constante (Fig. 3) que fue de 3 kg.m-3. El aumento de la producción fue de un 25.66% y el flujo óptimo de 
aireación alcanzó un valor máximo de 2.43 m3.h-1 a las 105 horas del proceso. La temperatura alcanzó su valor 
máximo de 50.8 °C a las 73 horas. La producción de los microorganismos actinomicetos fue de 1.14 kg.m-3, que 
disminuyó un 45% comparado con la producción a flujo constante. El crecimiento de los microorganismos 
inhibidores fue de 0.23 kg.m-3 un crecimiento mínimo comparado con el aumento de la producción de los 
hongos termofílicos. El flujo de aire y la temperatura óptima beneficia a los microorganismos termofílicos 
maximizando su concentración que es el objetivo del proceso. También se puede notar en la Fig. 5 que el 
sustrato se acaba cerca de las 180 horas y la concentración de microorganismos termofílicos se mantiene 
constante en el resto del tiempo del proceso. Por lo tanto, se logra una producción mayor en menos tiempo lo 

cual representa una optimización del proceso. La convergencia para una variedad de trayectorias iniciales 
 (0)

ku

diferentes es una característica del algoritmo de optimización, los resultados obtenidos a diferentes 
trayectorias iniciales del control se presentan en la Fig. 6. Como se puede observar la primera trayectoria 

supuesta 
(0)

ku  0.1 presentó una concentración ligeramente mayor de microorganismos termofílicos, por lo que 
los resultados obtenidos con esta trayectoria serán tomados como punto de referencia para hacer un 
comparativo con los resultados obtenidos a flujo constante, y también para analizar la sensibilidad del 
algoritmo. La Fig. 6 muestra un comparativo de las trayectorias del flujo de aire, temperatura y concentración 
de hongos termofílicos para las diferentes entradas iniciales.  

 

 

Figura 6. Comparativo de trayectorias para diferentes
(0)

ku
 

 
A continuación, se somete a prueba el desempeño del algoritmo de optimización ante variaciones de la 
temperatura del flujo de aire y de las condiciones iniciales del modelo. Se presentan las simulaciones de estas 
variaciones de parámetros manteniendo a los demás constantes. 
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Figura 7. Comparativo de trayectorias ante diferentes temperaturas de 
(0)

ku
 

 
En la Fig. 7 el aumento de la temperatura del flujo de aire de entrada incrementa el esfuerzo de control sin una 
mayor producción de hongos termofílicos y disminuye la concentración de los inhibidores. Una combinación 
adecuada de esta variable con los parámetros de ponderación de la función de costo podría mejorar el 
desempeño y obtener mejores resultados 
 

 
Figura 8. Resultados del modelo ante incremento de las condiciones iniciales 

 
Se evalúa el algoritmo de optimización para el incremento de las condiciones iniciales para el período de 250 
horas: x1,0 = 0.2; x2,0 = 0.3; x3,0 = 0.15, x4,0 = 45, x5,0 = 0.35, x6,0 = 35. La convergencia se obtuvo en 14 
iteraciones y los resultados se muestran en la Fig. 8. 
 
Las condiciones iniciales juegan un papel importante en el proceso de FES, las concentraciones iniciales 
mayores de microorganismos influyen en la velocidad de la reacción reduciendo el tiempo del proceso. Los 
microorganismos termofílicos alcanzaron una concentración máxima, x2,k = 4.7 kg.m-3 con un esfuerzo de 
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control máximo de uk = 3.22 m3.h-1. La concentración de los microorganismos actinomicetos también 
incrementó, x1,k = 2.05 kg.m-3 y los inhibidores disminuyeron, x3,k = 0.11 kg.m-3. Las concentraciones de los 
microorganismos alcanzan una concentración máxima alrededor de las 150 horas del proceso y después su 
incremento es mínimo. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En este artículo se propone un esquema de optimización de trayectorias de temperatura para un modelo no 
lineal reducido de un proceso de fermentación en estado sólido para maximizar la producción de biomasa 
selectiva. El objetivo es optimizar el proceso de fermentación para la producción de sustrato enriquecido con 
nutrientes para el cultivo de hongos comestibles. El modelo no lineal incluye dinámicas de tres categorías 
diferentes de microorganismos, la degradación del sustrato, la concentración de oxígeno y la dinámica de la 
temperatura dentro del reactor. El esquema de optimización por el método del gradiente propuesto para 
resolver este problema no lineal calculó diferentes trayectorias óptimas del flujo del aire de entrada en el 
reactor para diferentes condiciones de operación. Los flujos encontrados condujeron a trayectorias óptimas 
de temperatura que maximizaron la producción de biomasa en un menor tiempo del proceso. Se han mostrado 
los resultados obtenidos en simulación para distintos casos, tanto para cambios en los parámetros de la función 
de desempeño como la respuesta ante perturbaciones medibles en la entrada del flujo de aire. Como 
conclusión se puede decir que el algoritmo es adecuado para encontrar las temperaturas óptimas del sistema 
no lineal en presencia de perturbaciones en un tiempo corto. La ventaja del método aplicado es que puede 
trabajar con sistemas altamente no lineales, la convergencia ocurre para una variedad de condiciones iniciales 
y se requieren pocas iteraciones. Como trabajo futuro se propone diseñar un estimador de los estados no 
medibles basado en redes neuronales, desarrollar un algoritmo de optimización basado en control óptimo 
inverso y el modelo neuronal e implementar la estrategia de control propuesta en tiempo real. 
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