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Resumen
En el marco de la producción de hidrógeno en un reactor anaerobio perfectamente mezcla-
do, estamos interesados en la estimación de la concentración del sustrato en la entrada del 
reactor. Las entradas del sistema son la concentración de sustrato y la velocidad de flujo en 
la entrada del reactor mientras que la salida medida es el flujo de hidrógeno en la salida del 
reactor. Se propone un observador basado en el modelo del proceso formado por un observa-
dor de Luenberger acoplado a un observador Super-Twisting. Un balance de masas permite 
obtener el modelo del proceso, posteriormente los parámetros pseudo-estequiométricos y los 
parámetros cinéticos son identificados resolviendo un problema de optimización no lineal 
para cada conjunto de parámetros. Una vez  calibrado el modelo, las ganancias del observa-
dor acoplado son calculadas resolviendo dos problemas de optimización semidefinida (uno 
para el observador de Luenberger y otro para el observador Super-Twisting). Los resultados 
de la estimación son comparados con datos experimentales.

Reseña Curricular: 
Ixbalank Torres es doctor en sistemas automáticos por el Laboratorio de Análisis y de Arqui-
tectura de Sistemas en Toulouse Francia, actualmente realiza una estancia posdoctoral en el 
Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM, en Querétaro, donde participa en el proyecto "Optimización de 
procesos de producción biológica de hidrógeno". Sus áreas de interés incluyen: Sistemas line-
ales, sistemas no lineales y sistemas híbridos; modelado y simulación de procesos; opti-
mización y control de procesos; sistemas de adquisición de datos y sistemas embebidos; así 
como interfaces humano-máquina y tecnologías de la información.
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