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Resumen 

La simulación dinámica permite seleccionar las condiciones de operación que aseguren un abundante producto 
final y el correcto comportamiento de un proceso para la implementación de un adecuado sistema de control. En 
este trabajo se estudia la simulación dinámica de la fermentación alcohólica empleando una cooperación 
matemática entre un modelo semifísico de base fenomenología y un algoritmo genético con codificación real y 
selección por torneo, para la estimación de las condiciones iniciales que conduzcan a maximizar la generación 
de producto y disminuir el tiempo de fermentación, utilizando diferentes tamaños de población y número de 
iteraciones , con concentraciones de glucosa de 100 a 250 kg/m3, concentraciones de inoculo de 1 a 10 % (v/v) 
y producto de 0 a 93 kg/m3, obteniendo una productividad promedio de 44 a 56 kg/m3 con un tiempo de 
fermentación de 10 a 12 h. 

Palabras clave: Fermentación Alcohólica, Modelo Semifísico de Base fenomenológica, Algoritmos Genéticos, 
Simulación.  

Abstract 

Dynamic simulation allows select the operating conditions that ensure an abundant final product and the correct 
behavior of a process to the implementation of a suitable control system. In this paper is studied the dynamic 
simulation of alcoholic fermentation utilizing a mathematic cooperation between a semiphysical model of 
phenomenologyc base, and a genetic algorithm with real codification and tournament selection, for the estimation 
of initial conditions who conduce to maximize the product generation and decrease fermentation time, using 
different population sizes and number of iterations, with glucose concentration of 100 to 250 kg/m3, inoculum 
concentrations of 1 to 10% (v/v) and product from 0 to 93 kg/m3, obtaining an average productivity for 44 to 56 
kg/m3 with a fermentation time of 10 to 12 hours. 

Introducción  

En la actualidad existe un creciente interés por los sistemas biológicos y la expansión del comercio a nivel mundial, 
lo cual demanda incrementar la productividad y el rendimiento de los bioprocesos, así como reducir sus costos 
de producción. Esto puede lograrse mediante la aplicación de nuevas metodologías de modelado, simulación, 
optimización, (re)diseño, escalamiento, monitoreo y control de los procesos desde la escala celular hasta los 
sistemas industriales. Al no disponer de una adecuada infraestructura experimental, recursos y personal, el 
proceso de simulación se vuelve una etapa importante para analizar, estudiar y comprender el comportamiento 
de la dinámica de un sistema para detectar las posibles deficiencias en el proceso y poder optimizarlo. 

Un Modelo Semifísico de Base Fenomenológica (MSBF), es una estructura matemática obtenida con base 
fenomenológica subyacente al proceso de estudio, su construcción es altamente compleja [Álvarez y col., 2009; 
López y Zuluaga, 2013; Ribas-García y col., 2011]. Sin embargo ha demostrado gran utilidad por su capacidad 
de extrapolar los resultados a diferentes escalas y regímenes de operación; si todos los elementos relevantes 
están presentes en el modelo, y si estos se mantienen dentro del rango de validez. 

Los Algoritmos Genéticos (AG’s) son métodos metaheurísticos adaptativos generalmente usados en problemas 
de búsqueda y optimización de parámetros, basados en la reproducción sexual y el principio de supervivencia del 
más apto, cada individuo evoluciona tomando como base los esquemas propuestos por Darwin sobre la selección 
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natural. Estos métodos evalúan un conjunto inicial de individuos llamado población, generado de manera aleatoria, 
con cada variable involucrada en el proceso discretizada en código real, binario o gray [Chaturvedi, 2008; Coello-
Coello, 2013; Gestal y col., 2010], y con el empleo de operadores genéticos cada población se adaptará en mayor 
medida tras el paso de cada generación hacia potenciales soluciones optimizadas para ser empleadas en un 
experimento. 

En este trabajo se utiliza la capacidad de exploración de un algoritmo genético en cooperación matemática con 
un modelo semifísico de base fenomenológica aproximado, para estimar las condiciones iniciales que maximicen 
la generación de producto partiendo de una población inicial generada aleatoriamente. 

Metodología 

Materiales 

Se utilizó una laptop DELL® Inspiron R15 con 4 procesadores Intel® Core® i-7 4500U 2.4 GHz, MATLAB® 
R2014a y Microsoft Office Excel® 2010. 

Construcción del MSBF aproximado y Programación del algoritmo MSBF.m 

Para realizar el modelo del proceso de fermentación se postulan las ecuaciones fundamentales que son: balance 
de materia, energía y momento. La aproximación [Hangos y Cameron, 2001] considera las propiedades y 
variables más típicamente controlables y mensurables directamente. Empleando para su solución un algoritmo 
de Rungen-Kutta de orde 4-5 [Chapra y Canale, 2003]. 

El conjunto de ecuaciones planteadas describen el modelo aproximado, para el modo batch el volumen se 
considera constante sin considerar los cambios por el aumento de tamaño de los microorganismo, la generacion 
de gases y la evaporacion de agua, la cinetica de crecimiento microbiano es descrita por un modelo no 
estructurado, las ecuaciones más importantes son: 

Balance de biomasa  
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= (𝑟𝑥 − 𝐾𝑑)𝑋 (1) 

Balance de sustrato  
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= − (

𝑟𝑥𝑋

𝑌𝑥/𝑠

+
𝑟𝑝

𝑌𝑝/𝑠

+ 𝐾𝑚𝑋) (2) 

Balance de producto  
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑟𝑝 − 𝐾𝑑𝑝𝑃 (3) 

Modelo de cinética de crecimiento microbiano: Monod con inhibición por producto sin muerte.  

𝑟𝑥 = 𝜇𝑚á𝑥  𝑋 
𝑆

𝑘2 + 𝑆
(1 −

𝑃

𝑃𝑚á𝑥

)
𝑛

 (4) 

Modelo de cinética de producción asociada al crecimiento microbiano  
𝑟𝑝 = 𝛼𝑟𝑥|𝛼=𝑌𝑝 𝑥⁄

 (5) 

Construcción del algoritmo genético y programación del algoritmo AG.m 

El algoritmo genético contiene implícito un paralelismo con dos mecanismos: búsqueda y optimización. La 
población inicial que utiliza el AG, los individuos (conjunto solución), son generados de manera aleatoria y 
almacenada en una matriz bidimensional, (Figura 1), esta matriz es utilizada en todo el proceso del algoritmo, 
almacena de igual manera la población descendiente de cruce. 
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Figura 1. Matriz de conjunto solución 

Todas las variables en cada individuo se codifican en código real, discretizando cada variable para ser manipulada. 
Esta conversión genera una matriz tridimensional (Figura 2). 

 
Figura 2. Matriz de codificación 

El fitness y la función de evaluación ecuación (6) proporcionan valores entre 0 y 100, considerados como mejores 
los próximos a cero sin volverse negativos. 

𝑓𝑣𝑎𝑙 = (1 −
𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

) ∗ 100 (6) 

Para la selección de cruce se utiliza una 𝑝𝑐 = 0.6, cada individuo tiene el 60% de probabilidad de cruzarse y 
generar descendientes, y el número de cruces es igual al 50% del número de individuos de la población inicial. El 
bit de corte aleatorio para los cruces simple (SPX) y doble (DPX). Para la selección de competencia se utiliza una 
𝑝𝑐 = 0.6, cada individuo tiene el 60% de probabilidad ser seleccionado para competir por su supervivencia, 
utilizando un torneo tanto determinístico, son seleccionados los individuos que formarán la nueva población 
(conjunto solución). 

Resultados y discusión 

MSBF aproximado 

Para las pruebas preliminares del algoritmo se ejecutó sobre un problema (propuesto por Fogler [2008], donde 
indica que la fermentación de glucosa para producir etanol se efectúa en un reactor intermitente empleando 
Saccharomyces cerevisiae. La concentración inicial de células es de 1.0 g/dm3 (kg/m3) y la concentración de 
sustrato (glucosa) es de 250 g/dm3 (kg/m3) 

Los resultados obtenidos para este problema empleando POLYMATH 6.0, son presentados en la Tabla 1 y la 
ecuación (7) presenta el resultado de aplicar los datos a la ecuación (6). 

Tabla 1. Resultados de la simulación para el ejemplo 7-6 [Fogler, 2008] 

Variable Valor inicial Valor mínimo Valor máximo Valor final 

T (h) 0.0 0.0 12.0 12.0 
X (kg/m3) 1.0 1.0 16.18406 16.18406 
S (kg/m3) 250.0 46.93514 250.0 46.93514 
P (kg/m3) 0.0 0.0 89.82293 89.82293 

 

𝑓𝑣𝑎𝑙 = (1 −
𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

) ∗ 100 = (1 −
89.82 𝑘𝑔 𝑚3⁄

127.75 𝑘𝑔 𝑚3⁄
) ∗ 100 = 29.69 (7) 
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Con los límites para las condiciones iniciales mostrados en la Tabla 2, para ser ingresadas en la sentencia 
MACMpobini.m, y simular con poblaciones de tamaños diferentes. 

Tabla 2. Cotas para la generación de individuos en la población inicial 

 Tiempo (h) Biomasa (kg/m3) Sustrato (kg/m3) Producto (kg/m3) 

Min 10 0.1 100 0 
Máx 20 1 250 93 

Algoritmo genético 

Este algoritmo genera una población inicial aleatoria con las condiciones iniciales generadas dentro de los 
intervalos presentados en la Tabla 2, evalúa los tiempos y el comportamiento dinámico de las variables, 
discretizando cada variable en codificación real, aplica los operadores de cruce SPX con bit de corte aleatorio 
[Chaturvedi, 2008; Coello-Coello, 2013; Gestal y col., 2010], selección por torneo determinístico [Sivaraj y 
Ravichandran, 2011], para generar una población temporal la cual es evaluada y comparada con la población 
inicial para crear una nueva población y continuar el proceso hasta cumplir cierto número de iteraciones 
establecidas. 

Simulación MSBF aproximado y AG 

Los parámetros cinéticos para los modelos de crecimiento microbiano y cinética de producción son tomados de 
[Fogler 2008; Ribas-García y col., 2011]. La Tabla 3 muestra la población generada con las cotas establecidas 
en la Tabla 2, con un tamaño de población de 30 individuos. Donde J: Individuo; t: tiempo; ts: tiempo simulado; X: 
biomasa; S: sustrato; P: producto, Xg: biomasa generada; Sf: sustrato final; Ptotal: producto total; Pneto: producto 
neto. 

Tabla 3. Población inicial y simulada para el caso de 30 individuos, MSBF aproximado y AG codificación real 

 Condiciones Iniciales Condiciones Simuladas 

J t [h] X [kg/m3] S [kg/m3] P [kg/m3] ts [h] Xg [kg/m3] Sf [kg/m3] Ptotal[kg/m3] Pneto[kg/m3] Fitness [%] 

1 14 0.4646 129.3992 8.6768 12.4880 10.2178 0.0001 65.9987 57.3219 13.3102 

2 17 0.8328 201.7135 27.0151 15.0598 11.7304 51.9639 92.9298 65.9147 62.1796 

3 17 0.8228 111.3662 68.1549 16.7525 4.6313 56.8434 91.9814 23.8265 103.7890 

4 17 0.5032 246.8241 31.1186 17.0920 10.6993 106.7830 92.7654 61.6467 72.3453 

5 16 0.2770 168.7159 45.6967 15.9430 5.7146 95.7064 77.9680 32.2713 76.4517 

6 10 0.5686 112.7274 24.6804 10.4718 6.7713 30.7969 61.0039 36.3236 28.2715 

7 16 0.7908 233.0232 85.2402 16.0891 1.8280 216.6915 92.2649 7.0247 116.1592 

8 18 0.4447 232.5746 14.9837 16.6390 13.4176 55.8307 92.9005 77.9168 57.0746 

9 17 0.5944 160.2332 70.9933 16.7759 3.6447 117.0860 89.8882 18.8949 106.1001 

10 16 0.3860 222.8711 28.2402 16.4034 10.5999 84.9295 89.1477 60.9075 66.8457 

11 11 0.8193 236.7088 16.5295 10.5208 10.2276 112.2502 71.6926 55.1631 59.1023 

12 15 0.9711 222.1136 31.3405 14.3518 11.1257 82.6293 92.7411 61.4005 69.4642 

13 12 0.9543 249.7768 25.6995 12.3953 11.4028 109.2166 87.8074 62.1079 68.4265 

14 16 0.2168 131.1112 86.0023 15.8184 0.6268 125.0153 88.6491 2.6468 129.8571 

15 12 0.7055 116.5482 31.8314 11.9062 8.3040 15.0765 76.7278 44.8964 42.6301 

16 10 0.8532 152.4607 55.0228 10.4716 4.7927 99.2452 78.5190 23.4962 85.9117 

17 17 0.5524 206.7324 21.8682 16.3070 12.3357 45.5009 92.8912 71.0230 58.2257 

18 10 0.2767 145.9368 14.7974 10.2435 4.4865 90.8114 39.2765 24.4792 31.3413 
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Tabla 3 (cont.). Población final y simulada para el caso de 30 individuos, MSBF aproximado y AG codificación real 

J t [h] X [kg/m3] S [kg/m3] P [kg/m3] ts [h] Xg [kg/m3] Sf [kg/m3] Ptotal[kg/m3] Pneto[kg/m3] Fitness [%] 

19 17 0.5409 234.6851 13.0586 15.7475 13.8455 53.7477 92.8499 79.7914 55.8553 

20 15 0.9316 208.3226 10.0410 13.9490 14.7361 20.1936 92.9725 82.9315 47.4343 

21 16 0.5539 197.7483 92.2549 15.7843 0.5923 195.8198 92.9933 0.7384 125.9836 

22 14 0.7024 180.8067 83.7631 13.5591 1.7490 165.1753 90.5449 6.7819 119.2272 

23 15 0.9460 202.0796 30.6942 14.8673 11.2062 60.4614 92.9801 62.2860 65.8110 

24 19 0.4594 194.9282 60.8032 18.8418 5.3929 125.9364 91.0766 30.2733 94.7841 

25 18 0.5594 165.8216 43.9223 17.7210 8.5501 54.8091 92.6910 48.7687 73.9466 

26 11 0.2391 200.5783 53.6957 10.5374 1.7681 180.1893 62.7194 9.0236 87.9966 

27 18 0.3705 138.4432 0.8494 12.7516 10.8445 0.0034 62.2188 61.3694 7.9091 

28 16 0.7941 172.4751 15.8344 15.0354 13.3619 0.0102 91.7662 75.9318 43.0824 

29 17 0.4555 194.5727 41.9486 17.0697 8.5192 84.3084 90.5260 48.5774 75.8112 

30 16 0.2112 215.4588 67.7976 15.9381 2.0305 190.6231 78.7424 10.9448 101.6339 

En la Figura 3, se presenta una comparación entre los datos para la población inicial generados dentro de las 
cotas establecidas en la Tabla 2, y los resultados de simulación para cada variable. 

 

 
Figura 3. Comparación entre las variables al inicio y fin de la simulación para la población inicial. 

 

En la Figura 4 (a), (b) y (c) el comportamiento dinámico de las soluciones son similares y difíciles de diferenciar, 
en la Figura 4 (d), los porcentajes de fitness superiores al 100% implican que las condiciones iniciales son viables 
para el proceso pero el comportamiento dinámico se desvía de real. 
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Figura 4. Comportamiento dinámico de Biomasa (a), Sustrato (b), Producto (c) y 
    Fitness correspondiente (d) para la población inicial 

Los resultado son presentados en la Tabla 4, después de 50 iteraciones, los individuos se inclinan hacia un punto 
de convergencia, las condiciones iniciales para los individuos 3-16 y 17-30 presentan una diferencia de 2x10-4 a 
6x10-4, el individuo 2 es muy próximo al resto de la población, el individuo 1 varia en un porcentaje menor al 2.4% 
en comparación. La población presenta un promedio de Fitness de 12.9204, una varianza de 0.0034 y una 
desviación estándar de 0.0586. 

 

Tabla 4. Población final y simulada para el caso de 30 individuos, MSBF aproximado y AG codificación real 

 Condiciones Iniciales Condiciones Simuladas 

J 
t 

[h] 
X 

[kg/m3] 
S 

[kg/m3] 
P 

[kg/m3] 
ts [h] 

Xg 
[kg/m3] 

Sf 
[kg/m3] 

Ptotal 
[kg/m3] 

Pneto 
[kg/m3] 

Fitness 
[%] 

1 12 0.4258 126.3681 1.6519 
11.933

3 
9.9948 0.0005 57.6789 56.0270 13.2362 

2 11 0.3058 126.8481 1.2319 
11.406

6 
7.9661 26.5651 45.7659 44.5340 12.9165 

3-16 11 0.3066 126.8414 1.2304 
11.403

8 
7.9760 26.4371 45.8181 44.5877 12.9095 

17-
30 

11 0.3060 126.8411 1.2302 
11.403

4 
7.9652 26.5728 45.7577 44.5275 12.9091 

 

En la Figura 5 (a), (b) y (c), el comportamiento dinámicos de todos los individuos es unánime y puede apreciarse 
un fitness semejante en todos los casos, conservando un elemento diferente que permite identificar la 
convergencia de las soluciones, este fitness revela que la eficiencia de la fermentación es cercana a la teórica 
según la bibliografía [Nielsen y col., 2001; Stanbury y col., 1995]. 
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Figura 5. Comportamiento dinámico de Biomasa (a), Sustrato (b), Producto (c) y 
    Fitness correspondiente (d) para la población final iteración 50 

Con respecto a la ecuación (7), el fitness disminuyó considerablemente lo que refleja una mejora del proceso con 
respecto a la simulación del problema (7-6), ya que la ecuación (6) está basada en el producto neto y no el final. 

La cinética de crecimiento microbiano mostrada en la Figura 5 (a), está limitada por la inhibición por producto, 
cuando el crecimiento cesa en la fase estacionaria el producto deja de ser generado, Figura 5 (c), de acuerdo a 
la cinética de producción asociada al crecimiento. 

Trabajo a futuro 

Se utilizara la codificación binaria con doble precisión y 4 dígitos decimales representativos y el fitness 
estandarizado para obtener una minimización de la función de evaluación y se anexarán las correspondientes 
EDO’s para intercambio calórico y energía mecánica después de evaluar el tiempo computacional requerido para 
1000 individuos en 50 réplicas. 

Conclusiones 

La tendencia del comportamiento dinámico de las variables hacia puntos de convergencia similares indica que la 
cooperación MSBF-AG presenta un desempeño aceptable para el número de ecuaciones, variables y condiciones 
de acotamiento para los modelos de cinética de crecimiento y cinética producción. El tiempo computacional 
requerido fue muy corto (117.5 s) en comparación con otras ejecuciones del mismo tamaño de población, aun así 
la estocasticidad del algoritmo genético generará tiempos computaciones diversos para poblaciones semejantes 
en tamaño, aunado al acoplamiento de las EDO’s necesarias para confirmar que la simulación representa 
adecuadamente el proceso fermentativo. 

La ejecución cooperativa excluye aquellos individuos que presenten un fitness negativo y los sustituye por el 
individuo que presente el máximo fitness de la población anterior asegurando la convergencia hacia soluciones 
lógicas y posibles de experimentar. Esta consecuencia es imposible para experimentación, pero permite explorar 
el espacio soluciones para simular y determinar condiciones más apegadas a la realidad conforme avanza cada 
iteración. Un fitness cercano a cero proporcionan información sobre las condiciones que generan una eficiencia 
cercana a la teórica en simulación y por tanto una posible opción a experimentar. 
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