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Abstract

Debido a las características de adaptación a hábitats que presentan condiciones extremas [1],
se desarrolló un estudio que evalúa la dinámica de dos aislados bacterianos termófilos amilolíti-
cos de una fuente termal del volcán Chiles (Nariño), midiendo su crecimiento y la hidrólisis de
almidón, para ello se propusierón dos medios de cultivo para el aislamiento, Luria Bertani y
otro medio agregado con peptona y glucosa. El crecimiento de los aislados se evaluó mediante
espectrofotometría cada 3 horas durante un periodo total de 72 horas a partir de los datos
obtenidos en este trabajo, se formuló un modelo con respuesta funcional tipo logístico que de-
scribe la dinámica de crecimiento de la población de bacterias en los dos medios, posteriormente
se estimaron los parámetros mediante el método de algoritmo genético para finalmente formular
un problema de control óptimo que maximice la tasa de crecimiento poblacional ejerciendo un
aumento del consumo de almidón. Los resultados sigieren que, en efecto, los aislados bacterianos
tienen capacidad de degradar almidón, además se concluyó que la agitación del medio constituye
un eficiente mecanismo de control.
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1 INTRODUCCIÓN
El estudio de microorganismos capaces de proliferar a temperaturas elevadas ha sido un tema de
interés científico, una de las motivaciones esta relacionada con las enzimas presentes en ellos, las
cuales están asociadas a la degradación de polímeros y sulfuros entre otros [2]. En estudios como el
de O. Valbuena et al. se emplearon poblaciones bacterianas aisladas de lodos hidrotermales como
alternativa biotecnológica, dichas poblaciones fueron incubadas en medios quimicamente definidos
y se evidenciaron procesos de sulforeducción debido a la presencia enzimatica, en estos procesos no
fue necesario emplear catalizadores metálicos lo cual indujo una dismunición de costos, es por ello
que el ajuste de un modelo matemático a la dinámica poblacional y la generación de una estrategia
de control permitiria el uso potencial biotecnológico e industrial, en procesos catalíticos de transfor-
mación en la industria .
En el volcán Chiles, las aguas han sido caracterizadas como débilmente ácidas y con alto contenido
de sulfatos y calcio además de tener una temperatura promedio de 42◦C [3], esto constituye un
ambiente propicio para el desarrollo de estos microorganismos, contribuyendo en el desarrollo del
departamento de Nariño, caracterizado por su geografía diversa.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Obtención de datos
Se colectaron tres muestras de agua en dos puntos diferentes de los “Baños Chiles” en los cuales se
registraron parámetros fisicoquímicos como temperatura, pH y sus respectivas coordenadas geográ-
ficas. Las muestras se colectaron manualmente en termos estériles con capacidad de 400 mL que
permitieron mantener temperatura constante de 42 ◦ C hasta su procesamiento en los laboratorios
de la Universidad de Nariño, que soportan el desarrollo de esta investigación.
Las muestras fueron filtradas a través de gasa estéril y 100 µ L de cada muestra fueron inoculados
por triplicado en medios sólidos Luria Bertani (LB, triptona 1%, extracto de levadura 0,5%, NaCl
0,5%, agar 1,5%, pH 7-7,5) y un medio adicionado con fuente de carbono (AT, peptona 5%, glucosa
5%) se ajustó a pH 6,0, se realizó la técnica de siembra masiva y se incubó a temperatura de 42 ◦ C
durante 72 horas. Se utilizó un medio específico para bacterias amilolíticas (extracto de carne 3 g/L,
peptona 5 g/L, almidón soluble 2 g/L, agar agar 15 g/L) que funciona para evidenciar la capacidad
de hidrolizar almidón y adicionalmente conservar bacterias.
Una vez analizadas las muestras se encontraron 24 aislados bacterianos con características mor-
fológicas diferentes. Para seleccionar las bacterias amilolíticas se propuso un medio específico, se
evaluó el crecimiento bacteriano en el mismo con el objetivo de seleccionar 2 aislados. Para obtener
los datos de crecimiento se agregaron 3 mL de la suspención de bacterias a 100 mL de caldo, los
recuentos bacterianos iniciales a tiempo cero fueron 0.282 nm. Las mezclas se incubaron a 42 ◦ C,
se propusieron dos medios de cultivo para el aislamiento, Luria Bertani y otro medio adicionado con
peptona y glucosa, la medición de la población se realizó mediante la técnica de espectrofotometría
cada 2 hora,la cual es una medida indirecta basada en la absorbancia de luz del cultivo bacteriano
y la actividad amilolítica de los aislados se determinó por un test de lugol, el cual consistió en sacar
a intervalos de 8 horas 1 mL del medio en el que creció cada aislado bacteriano. Sobre una placa de
pocillos se agrega una gota de lugol, la prueba resulta positiva si se evidencia cambio de coloración
que inicia desde el color azul oscuro cuando hay alta concentración de almidón y termina en la
coloración del lugol (amarillo), que evidencia la hidrólisis de almidón .
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2.2 Formulación del modelo
Se formuló un modelo a partir de la interacción biológica, la cual se explica mediante el siguiente
digrama de flujo:

Figure 1: Fenómeno Biológico

El modelo presentado aquí es tipo logístico y consta de dos ecuaciones diferenciales ordinarias,
las cuales describen la dinámica de interacción existente entre bacterias termofilas-concentración de
sustrato/almidón con respecto al tiempo.

dB

dt
= k1

(
1− α

B

S

)
B − µB

dS

dt
= −k2BS (1)

donde B es la población de bacterias (en este caso el conteo se hace en nm), S es la concentración
de sustrato (mL), t es tiempo (h), k1 es la tasa de crecimiento poblacional (1/h), α constituye un
parámetro de ajuste (mL/nm), µ la tasa de muerte natural de las bacterias (1/h) y k2 la tasa de
degradación de sustrato (1/(h ∗ nm)).

2.3 Estimación de parámetros y Simulación númerica
Para la estimación de parámetros, se realizaron diferentes simulaciones númericas del sistema (1)
mediante el uso del software MATLAB, para ello se diseñó un script en el que se introdujo una
función que permite encontrar el error mínimo entre los dátos experimentales y una curva de crec-
imiento bacteriano aproximada computacionalmente; es decir, se ajustaron simultáneamente a las
ecuaciones del modelo dos conjuntos de datos experimentales (datos obtenidos en cada uno de los
medios hasta las primeras 40 horas de observación).

2.4 Formulación del problema de control
Se formuló un modelo matemático que describe la dinámica de interacción existente entre bacterias
termófilas-concentración de sustrato/almidón con respecto al tiempo con control u que representa
la agitación del medio de cultivo. Durante la fase exponencial del crecimiento bacteriano la tasa
de proliferación es constante hasta que ocurre una de dos cosas; la primera es que en el medio de
cultivo uno o más nutrientes se terminen o bien se acumulan productos metabólicos nocivos que
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inhiben la proliferación, es por ello que como medida de control se someterá a la agitación con el fin
de optimizar la tasa de degradación de almidón el medio.

Se incorporó la estrategia de control, es decir, la agitación del medio (u) al modelo de dinámica
poblacional del sistema (1).
A continuación se define el modelo con controles:

dB

dt
= k1(1 + u(t))B

(
1− α

B

S

)
− µB

dS

dt
= −k2(1 + u(t))SB, (2)

donde (1 + u(t))k1 y −(1 + u(t))k2 representan la tasa de creciemiento poblacional y la tasa de
degradación de sustrato respectivamente, una vez se ha aplicado el control.
Las ecuaciones de estado se obtienen al considerar en el sistema (2) el control 0 ≤ u(t) ≤ 1.
Dado que u afecta directamente el crecimiento poblacional de B, el problema se enfoca en encontrar
un índice de rendimiento o función de costo que dependa del control y la población que se desea
maximizar.
De lo anterior se deduce el siguiente problema:
Control óptimo: Controlar el crecimiento de la población mencionada anteriormente (B) haciendo
uso del control en un tiempo fijo.
En este trabajo se analizó el problema de control óptimo definido por

Ecuaciones de estado

dB

dt
= k1(1 + u(t))B

(
1− α

B

S

)
− µB

dS

dt
= −k2(1 + u(t))SB, (3)

Índice de rendimiento

Como se sabe, la ejecución de cualquier estrategia de control conlleva necesariamente a costos que
este caso pueden ser de tipo económico o biológico. Considerando lo anterior se plantea una función
de costo o índice de rendimiento que involucra la población y el control que se desea maximizar

J =

∫ T

0

(c1B + c2S − c3u
2)dt (4)

donde c1 es el peso relativo de la población bacteriana, c2 es el peso relativo de la concentración
de sustrato y c3 es el peso relativo del control u. c1B es la incidencia del control u sobre la población
B, c2S es la incidencia del control u sobre la concentración de sustrato y c3u2 representa el costo
económico de utilizar el control.

Condiciones de frontera
Se toma t0 = 0 y t1 = T tiempo final fijo, el cual es el tiempo durante el cual se aplica la estrategia
de control. De acuerdo a lo anterior se plantean las siguientes condiciones de frontera:

x(0) = x0

x(T ) = xmax,

(5)
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donde x(t) = (B(t), S(t)), luego el problema de control óptimo queda definido de la siguiente
manera 

ẋ = f(x, u)
x(0) = x0
x(t) = xmax

J =
∫ T

0
(c1B + c2S − c3u

2)dt,

(6)

donde f(x;u) es la parte derecha del sistema definido por (3).

Se dedujeron las condiciones necesarias para el control óptimo u∗ por medio del principio de
Pontryagin y la minimización del índice de rendimiento para el sistema (6).

Sea ẋ = f(x, u) ecuaciones de estado con condiciones de frontera x(t0) = 0 y x(t1) = x1, el índice
de rendimiento J(x0;u) y u(t) función continua a trozos definida en [0; 1].

Se reemplaza la integral de costo y se introduce una variable de estado adicional L la cual satisface
la ecuación de estado

L̇ = c1B + c2S − c3u
2 (7)

con condiciones de frontera

L0 = 0

L1 = J(B0, u) (8)

Ahora se introduce un vector extendido z = (z1, z2) y con base a el se define el Hamiltoniano de
la siguiente manera

H(t, B, S, u, z) = L+ z′ · f (9)

Luego

H(t, B, S, u, z) = c1B + c2S − c3u
2 + (z1, z2)

′ · (f1, f2)

H(t, B, S, u, z) = c1 + c2S − c3u
2 + z1

(
k1(1 + u)B(1− α

B

S
)− µB

)
+ z2(−k2(1 + u)SB)(10)

Donde ż es un vector extendido de co-estado de dimensión n+1 el cual define el sistema de ecuaciones
adjuntas

dz1
dt

= −∂H
∂B

= −
(
c1 + z1k1

(
1− 2α

B

S
+ u− 2uα

B

S

)
− z1 − z2k2(S − uS)

)
dz2
dt

= −∂H
∂S

= −
(
c2 + z1k1α

B2

S2
(1 + u)− z2k2B(1 + u)

)
(11)

Finalmente se obtiene

− ∂H

∂u∗
= −

(
−2c3u+ z1k1B − z1k1α

B2

S
− z2k2BS

)
= 0 (12)

De la ecuación anterior se obtiene u∗

u∗ =

(
z1k1B

2c3

)(
1− α

B

S

)
−
(
z2k2BS

2c3

)
(13)
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3 Resultados y discusión
A partir de los datos experimentales presentados en la Figura 2 se observa que el máximo crecimiento
poblacional en el medio Luria Bertani se alcanzó alrededor de las 8 horas, a diferencia del segundo
medio cuyo maximo conteo poblacional se obtuvo aproximadamente a las 16 horas. En cuanto a la
dinámica poblacional se evidencia una gran similud entre las dos gráficas. Observemos que a partir
de las 42 horas se presenta una crecimiento exponencial el cual no corresponde con la dinámica del
fenómeno biologico. Este crecimiento se debe a la técnica de medición , ya que la misma no permite
realizar el conteo de microorganismos viables y no viables, lo cual implica que la medicion tomada
corresponde al conteo de todos los microorganismos presentes en el medio.En este periodo de tiempo
se estimó númericamente una dismunución sustancial del sustrato por tal motivo las simulaciones
númericas se realizaron con los datos obtenidos hasta las 40 horas, que corresponde al periodo en el
cual podemos asegurar que la técnica de medición utilizada refleja la dinámica de creciemiento de
la población bacteriana.

Figure 2: Dátos experimentales

La formulación de la función para la estimación de parámetros permitió determinar que el error
aproximado de ajuste es de 4.83%, en la Figura 3.a se observa que el máximo error entre 0 y 4 horas,
periodo que corresponde biologicamente a la fase lag o de adaptación. En la simulación realizada,
la gráfica a partir de las 40 horas tiene un comportamiento decreciente lo cual es consistente con la
disminución de nutrientes (ver figura 3.b).

(a) Gráfica 40 horas (b) Gráfica 72 horas

Figure 3: Gráficas simulaciones númericas

Las simulaciones númericas realizadas en la aplicación de control óptimo sugieren que el método
de agitación incide en la tasa de degradación de sustrato (ver Figura 4) esto se observa en las
gráficas comparativas Figura 4; en la gráfica con control el máximo crecimiento poblacional se
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alcanza en la mitad del tiempo de la gráfica sin control, adicionalmente la lectura de la poblacion
es aproximadamente 0.25 nm mayor con respecto a la medición obtenida en la población bacteriana
sin control, claramente una población mayor consume una mayor cantidad de sustrato adicionado
con almidón, lo cual cumple con el objetivo deseado. .

Figure 4: Simulación numérica de control
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