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RESUMEN 

El presente proyecto trata del diseño y construcción de un controlador para la bomba 

de combustible mediante la realimentación de los espacios de estado, a través del 

cual se puede controlar el ancho de pulso para la variación de las revoluciones a las 

que gire el motor eléctrico de la bomba, obteniéndose una mejor estabilización en un 

tiempo menor que con el uso de un control clásico.  Las muestras han sido obtenidas 

en funcionamiento normal del motor y de la bomba de combustible. Las muestras 

fueron adquiridas en diferentes regímenes de funcionamiento. 

En primea instancia se realiza una introducción al sistema de alimentación, 

características, funcionamiento y constitución de la bomba de gasolina y sistema de 

inyección. Posteriormente un estudio a los sistemas de control moderno, así como los 

procedimientos experimentales en donde se explica los procesos realizados para la 

toma de muestras y garantizar que se las pueda realizar de manera repetitiva. 

También se expone el procedimiento para la creación del controlador mediante la 

obtención de la función de transferencia, transformación a espacios de estado y 

creación del observador. 

Después se describe el proceso para la comparación del funcionamiento del motor 

Samsung SM7 sin el controlador y con el controlador, para la toma final de muestras 

y su posterior análisis exponiendo la efectividad del controlador y el ahorro 

energético que se obtiene con el uso del mismo. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos en forma de tablas similares a las 

obtenidas en los primeros capítulos, al incluir el controlador en el sistema de 

alimentación, para generar conclusiones y recomendaciones del proyecto realizado. 

Palabras clave: presión, variable de estado, matriz de estado, consumo, oscilograma, 

observabilidad, controlabilidad, sistema de control, algoritmo.  
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ABSTRACT 

The present project deals with the design and construction of a controller for the fuel 

pump by means of the feedback of the state spaces, through which the pulse width 

can be controlled for the variation of the revolutions to which the electric motor of 

rotation the pump, obtaining a better stabilization in a less time than with the use of a 

classic control. Samples have been obtained in normal operation of the engine and 

the fuel pump. Samples were purchased in different operating regimes. 

 

In the first instance an introduction is made to the fuel system, characteristics, 

operation and constitution of the gasoline pump and injection system. Subsequently a 

study to the modern control systems, as well as the experimental procedures in which 

the processes performed for sampling are explained and ensure that they can be 

performed in a repetitive way. Also, the procedure for the creation of the controller is 

presented by obtaining the function of transfer, transformation to state spaces and 

creation of the observer. 

 

Afterwards the process is described for the comparison of the operation of the 

Samsung SM7 motor without the controller and the controller, for the final sampling 

and its subsequent analysis exposing the effectiveness of the controller and the 

energy saving obtained with the use of the same. 

 

Finally, the results obtained in the form of tables similar to those obtained in the first 

chapters are presented, by including the controller in the feeding system, to generate 

conclusions and recommendations of the project carried out. 

 

Key words: pressure, state variable, state matrix, consumption, oscillogram, 

observability, controllability, control system, algorithm. 
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1. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

El principio de funcionamiento de un motor de ciclo Otto se basa en la mezcla de una 

determinada cantidad de aire y combustible con el objetivo de convertir la energía 

química en energía mecánica.  

La misión del circuito de alimentación es preparar y hacer llegar al interior de los 

cilindros la cantidad de mezcla necesaria, en la proporción adecuada y en los momentos 

en que se solicita, según sean las necesidades de la conducción del motor.  

Los vehículos han modificado y cambiado sus sistemas de alimentación para cumplir 

con políticas de contaminación con el objetivo de reducir al máximo el consumo de 

combustible y la emisión de gases contaminantes al ambiente, de ahí que los sistemas de 

inyección han sustituido de forma total al sistema de alimentación por carburador, 

reduciendo de manera efectiva la cantidad de partículas contaminantes emitidas por los 

gases de escape. 

 

Para la adecuada calidad de dosificación de mezcla que se suministra al motor en 

cualquier régimen de funcionamiento, los sistemas de alimentación deben: (PÉREZ 

GALERA, s.f.) 

- Medir la cantidad en peso y la temperatura del aire aspirado 

- Medir la cantidad en peso y la temperatura en combustible suministrado. 

- Medir la temperatura del motor. 

- Medir la velocidad de régimen del motor. 

- Analizar la composición de los gases de escape. 

- Medir el estado del servicio del motor. 

- Cualquier otro factor que determine la exactitud de la dosificación.  

 

Los sistemas de alimentación pueden entregar el combustible de dos formas: 

- Sistema de entrega de combustible con retorno 

- sistema de entrega de combustible sin retorno 
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1.1 SISTEMA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE CON RETORNO 

En este tipo de sistema la bomba es activada por la Unidad de Control Electrónico 

(ECU), enviando el combustible a las líneas de alimentación hasta el riel de inyección, 

en cuyo final se encuentra ubicado un regulador de presión que es el encargado de 

mantener la presión en el sistema a un determinado valor, el exceso es enviado 

nuevamente al tanque por la línea de retorno de combustible.  

Un amortiguador de pulsaciones es montado al ingreso del riel de inyección para 

controlar las variaciones de presión y así evitar daños en los inyectores. 

 

1. Figura 1.1. Sistema de entrega de combustible con retorno 

2. Fuente: [Autores] 

3.  

1.2 SISTEMA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE SIN RETORNO 

En este tipo de sistema de alimentación no se genera pérdida de combustible debido a 

que este no pasa por un incremento de temperatura, mientras es transportado por el 

sistema de alimentación, evitando la evaporación del combustible cuando este retorna al 

depósito. 
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En los sistemas sin retorno, la ECU es la encargada de activar la bomba, haciendo que el 

combustible fluya desde dicha bomba hasta el regulador de presión que se encuentra 

incorporado dentro del mismo cuerpo de bomba. En el regulador el exceso de presión es 

dirigido a la parte inferior del tanque, mientras que el combustible presurizado es 

transportado por las líneas a través del filtro de combustible, amortiguador de 

pulsaciones, hasta el riel de inyección en donde será dosificado en el múltiple de 

admisión mediante los inyectores. 

 

4. Figura 1.2. Sistema de Alimentación sin Retorno 

5. Fuente: [Autores] 

 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

Los sistemas de alimentación se diferencian por el modo de preparación de mezcla, en la 

(Figura 1.3) los existentes de dosificación de combustible, de ahí que son: 

1. El Carburador. 

2. La inyección de gasolina.  
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6. Figura 1.3. Sistemas de alimentación por Carburador (a), por Inyección (b). 

7. Fuente: [ (Mecánica, Inyección del combustible, s.f.)] 

8.  

 

1.3.1 El carburador 

Es un sistema mecánico que se ubica en el sistema de admisión, dispone de un conducto 

único por el que el aire pasa a llenar los cilindros. Su funcionamiento se basa en el 

efecto Venturi que hace que una cantidad de aire que pasa por un conducto genera una 

depresión que es aprovechada para arrastrar una cantidad de combustible. 

La depresión creada en el carburador dependerá de la velocidad de entrada del aire que 

será mayor cuanto menor sea la sección de paso de las canalizaciones. (Mecánica, El 

Carburador, 2014) 

 

En la (Figura 1.4) se observa que si una corriente de aire circula por dentro de un 

conducto en cuyo interior se aloja un difusor o Venturi que es el encargado de aumentar 

la velocidad; y en ese mismo punto se ubica un surtidor que está comunicado con la 

cuba con combustible, la depresión creada en ese punto producirá la salida de 

combustible por la boca del surtidor que se mezclará con el aire que pase en ese 

momento por el conducto. Siendo arrastrado hacia el interior del múltiple de admisión. 
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9. Figura 1.4. Esquema de principio de funcionamiento de carburador. 

10. Fuente: [ (Mecánica, El Carburador, 2014)] 

 

Este sistema de alimentación al ser mecánico presenta las siguientes desventajas:  

(PÉREZ GALERA, s.f.) 

- La dosificación de mezcla ocurre sin tener en cuenta parámetros de 

funcionamiento del motor. 

- Usa mecanismos correctores (varillaje) para poder variar la mezcla a los distintos 

estados de funcionamiento del motor. 

- Los elementos dela mezcla tienen distinta inercia respondiendo de manera 

diferente, así que al abrir la mariposa de aceleración la mezcla e empobrece y al 

acelerar se enriquece. 

- Al acelerar aumenta la cantidad de sustancias contaminantes procedentes de la 

combustión. 

- Desperdicio de combustible en ciertos estados de aceleración. 

- Al ser el volumen del aire aspirado dependiente de la presión y temperatura, la 

dosificación no tiene exactitud en función de la cantidad de oxigeno real que se 

introduce al motor. 

- La ubicación del carburador es por lo general en la parte superior del motor, por 

lo general esta ubicación no favorece la aspiración del aire. 
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- Al tener el múltiple de admisión una sola entrada de aire y los tubos del múltiple 

de admisión diferentes longitudes, esto genera que los cilindros más alejados al 

ingreso de aire se vean desfavorecidos recibiendo mezclas pobres. 

- La necesidad de conseguir mezclas homogéneas en todos los cilindros genera un 

desperdicio de combustible. 

Por las razones anteriormente mencionadas existe variedad en modelos de carburadores, 

cada uno buscando mejorar su funcionamiento, adaptándose a las condiciones del motor 

para lograr reducir el consumo de combustible y disminuir la cantidad de emisiones 

contaminantes. 

A pesar de ello, las sucesivas normas anticontaminantes han reducido la cantidad de 

emisiones permitidas para los motores, haciendo que los carburadores no sean capaces 

de cumplir por lo que fueron sustituidos por sistemas de inyección. 

 

1.3.2 La inyección de gasolina 

Este tipo de sistema de alimentación tiene como objetivo llevar la cantidad exacta de 

combustible para cada régimen de funcionamiento del motor evitando el exceso de gases 

contaminantes emitidos al medio ambiente. 

Para tener una dosificación exacta de combustible es necesario registrar el mayor 

número de datos posibles, que serán convertidos en señales eléctricas que la ECU las 

procesará para calcular el tiempo y caudal de inyección de combustible. Consiguiendo 

así una potencia y par adecuados para los distintos estados de funcionamiento del motor, 

considerando además la influencia del medio ambiente, reduciendo el consumo y la 

contaminación emitida. 

Las ventajas que presentan los sistemas de inyección frente a los sistemas de carburador 

son las siguientes: (PÉREZ GALERA, s.f.) 

- Menor consumo de combustible. 

- Mayor potencia y par motor. 

- Mejora en las aceleraciones. 
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- Mejorar el arranque en frio y en la fase de calentamiento. 

- Mayor control en la emisión de sustancias contaminantes. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN. 

Para los sistemas de alimentación existen diversos parámetros de clasificación, en la 

(Figura 1.5) se realiza una clasificación en función del parámetro que se analice se 

obtendrá una clasificación diferente, teniendo en cuenta que en determinado sistema 

puede pertenecer a varias de ellas en función de las características: 

 

11. Figura 1.5. Clasificación sistemas de inyección. 

12. Fuente: [Autores] 
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1.5 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO Y ALIMENTACIÓN. 

Los sistemas de alimentación y encendido han evolucionado para adaptarse a las 

tecnologías incorporadas a la gestión del motor con el objetivo de conseguir: 

- Aumento de precisión 

- Eliminar la mecánica en lo posible. 

- Eliminar los reglajes reduciendo el mantenimiento. 

- Simplificación de sistemas para reducir número de elementos y conexiones. 

De ahí que los sistemas de alimentación y encendido han evolucionado como se indica a 

continuación: 

 

13. Figura 1.6. Evolución de los sistemas de encendido y alimentación. 

14. Fuente: [Autores] 
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1.6 SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE MPFI 

Por si siglas MPFI “Sistema Multi-puertos de Inyección Electrónica”, tiene como 

objetivo reducir el exceso de emisiones nocivas que genera el motor y por otra, reducir 

el consumo de combustible, para ello este sistema cuenta con un inyector (controlado 

electrónicamente) para cada cilindro colocado lo más cerca posible de la válvula de 

admisión.  

Este sistema de combustible presenta las siguientes ventajas: 

- Consumo menor de combustible. 

- Todos los cilindros reciben igual calidad y cantidad de mezcla. 

- Mayor potencia. 

- Baja contaminación. 

- Arranque en frio y fase de funcionamiento. 

El funcionamiento de este sistema comienza en el depósito (Véase Figura 1.7), del cual 

es aspirado el combustible previamente filtrado mediante un filtro interior mediante una 

bomba eléctrica, ubicada en el interior del mismo depósito, se envía el combustible a 

través de las líneas de alimentación al filtro, un regulador de presión presente en la línea 

o en el  tanque es el encargado de mantener la presión constante en el sistema enviando 

al depósito el combustible no utilizado y finalmente llega a los inyectores en donde se 

dosificar según la necesidad de funcionamiento. 

Los inyectores son los encargados de dosificar el combustible para cada cilindro. El 

control principal se da mediante el sensor de oxigeno calentado ubicado en el sistema de 

escape, este es el encargado de indicar a la ECU la cantidad de oxigeno presente en lo 

gases de salida para cambiar la mezcla de ingreso al motor controlando el tiempo de 

inyección. 

 La mejor mezcla para minimizar las emisiones de escape es de 14.7 partes de aire por 1 

parte de gasolina por peso, que permite al convertidor catalítico funcionar más 

eficazmente. (Albert, 2016) 
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15. Figura 1.7. Sistema MPFI 

16. Fuente: [ (BOSCH, 2005)] 

 

1.6.1 Componentes del sistema de inyección de combustible MPFI 

1.1.1.1 Inyectores 

Este tipo de actuadores son operados por solenoides, cuando se energizan hacen que se 

produzca la dosificación de combustible. En el sistema MPFI la dosificación se produce 

de forma cónica hacia la válvula de admisión. 

 

17. Figura 1.8. Inyector de combustible 

18. Fuente: [ (BOSCH, 2005)] 
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1.1.1.2 Riel de Inyectores 

Es el elemento encargado de conectar las líneas de alimentación con cada uno de los 

inyectores, se encuentra en la parte inferior del múltiple de admisión, por lo general está 

compuesto por inyectores y regulador de presión. 

 

19. Figura 1.9. Riel de inyección. 

20. Fuente: [Autores] 

 

1.1.1.3 Depósito de Combustible 

Almacena el combustible del vehículo, el mismo que será usado por el sistema de 

alimentación para el funcionamiento del motor. 

Generalmente, el tanque es de acero y tiene en sus superficies exterior e inferior una 

capa de compuestos epóxicos ricos en aluminio (exterior) y en zinc (interior). (Pérez, 

2002). 

 

21. Figura 1.10. Depósito de combustible. 

22. Fuente: [Autores] 
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1.1.1.4 Unidad de Control Electrónica (ECU) 

Elemento que forma parte del sistema de control electrónico, llamado también cerebro 

del sistema, es el encargado de recibir señales de los diferentes sensores, las procesa, 

filtra, compara y amplifica para enviar señales a los distintos actuadores generalmente 

mediante pulsos negativos. 

 

23. Figura 1.11. Unidad de control electrónica. 

24. Fuente: [ (Albert, 2016)] 

 

1.7 BOMBA DE COMBUSTIBLE 

Este elemento forma parte del sistema de alimentación del vehículo, es el encargado de 

suministrar combustible en todo momento desde el depósito hasta el riel de inyección 

para el funcionamiento del motor. 

Con el objetivo de mantener la presión constante en las líneas de combustible a 

cualquier régimen del motor, la bomba suministra un caudal mayor al realmente 

necesario, volviendo el excedente al depósito. 

Por su ubicación se cuenta con bombas de gasolina dentro del tanque (IN TANK) como 

fuera del mismo (IN LINE).  Las bombas IN TANK se encuentran montadas en el 

tanque y sumergidas en el combustible haciendo que el mismo las enfríe y lubrique. 

Cuando se activa la bomba, esta extrae combustible y lo envía a presión a través del 

orificio de salida en donde se encuentra una válvula Check que es la encargada de 

mantener la presión cuando el motor está apagado (presión residual) mejorando las 

características del arranque y evitando la vaporización por retorno tibio de combustible. 
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1.7.1 Partes de una bomba de combustible. 

A continuación,  se describe una bomba de gasolina por inmersión, cuya ubicación está 

en el interior del depósito de combustible y es una de las más utilizadas en la actualidad. 

 

25. Figura 1.12. Partes de una bomba de combustible por inmersión. 

26. Fuente: [Autores] 

 

En la figura 1.12 se muestra las partes de la bomba de combustible por inmersión, en 

cuya parte inferior se ubican un filtro interior (Véase Figura 1.13) que retiene impurezas 

que ingresan en el tanque junto con la gasolina evitando así daños en la bomba. 

 

 

27. Figura 1.13. Filtro interior de la bomba de combustible. 

28. Fuente: [Autores] 
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Un flotador (Figura 1.14) que se mueve libremente para indicar el nivel de combustible 

presente en el depósito, cuyo movimiento incide en la variación de resistencia del 

reóstato (Véase Figura 1.15) del medidor del nivel de gasolina. 

- TANQUE ESTA LLENO entonces RESISTENCIA BAJA 

- TANQUE ESTÁ VACÍO entonces RESISTENCIA ALTA 

 

29. Figura 1.14. Flotador. 

30. Fuente: [Autores] 

 

 

31. Figura 1.15. Reóstato. 

32. Fuente: [Autores] 
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En la parte inferior de la bomba se encuentra un motor de 12 V, que envía combustible 

desde el depósito a las líneas de combustible y posteriormente a los inyectores, utiliza 

esta ubicación para poder enfriarse y lubricarse por el mismo combustible. 

 

33. Figura 1.16. Motor de 12V. 

34. Fuente: [Autores] 

 

La bomba por lo general entrega valores elevados de presión a los que el motor requiere, 

con el objetivo de asegurar que la entrega de combustible sea la adecuada a distintos 

regímenes de funcionamiento, pero cuando la presión de combustible es excesiva se 

acciona el regulador de presión. 

El regulador de presión mantiene una presión constante de combustible 

independientemente de la presión del múltiple de admisión. La presión de combustible 

está determinada por el resorte en el interior del regulador. La bomba de combustible 

supera la presión del resorte y un poco de combustible pasa al tanque de combustible. 

(Romero, 2006) 

 

35. Figura 1.17. Regulador de presión. 

36. Fuente: [Autores] 
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Un elemento importante dentro del sistema de alimentación es el sensor de temperatura 

del combustible.  El funcionamiento de este sensor es muy importante ya que de cierta 

forma la ECM está enterada de la presión existente dentro del tanque de combustible, se 

informa de esta mediante un algoritmo que considera tanto la temperatura ambiente, 

presión de línea de combustible, nivel de combustible y claro está el parámetro principal, 

la señal del sensor de temperatura de combustible. (Ma, 2002)  

 

37. Figura 1.18. Sensor de temperatura del depósito de combustible. 

38. Fuente: [Autores] 

 

 

1.8 SENSORES DEL SISTEMA MPFI QUE ACTÚAN CON EL SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE. 

1.8.1 Sensor de posición del Cuerpo del Acelerador (TPS) 

Este sensor está ubicado en el cuerpo de ingreso de aire y es de tipo potenciómetro el 

cual varía su resistencia al variar la posición de la mariposa, recibe una alimentación de 

5 voltios.  

Cuando la mariposa del acelerador se encuentra cerrada (reposo) el voltaje de señal será 

mínimo, y, a razón q la mariposa se abre la señal aumentará hasta un valor cercano a los 

5V. (Véase Figura 1.19) 
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39. Figura 1.19. Sensor de posición del Cuerpo del Acelerador (TPS). 

40. Fuente: [Autores] 

 

1.8.2 Sensor de Presión Absoluta del Múltiple (MAP) 

Ubicado sobre el múltiple de admisión o sobre la carrocería interna del compartimento 

del motor, cuenta con una manguera que va conectada al múltiple de admisión. El sensor 

cuenta por un lado con una presión de referencia y por el otro la presión existente en el 

múltiple y, en cuyo interior un chip generalmente de silicio se deforma variando la 

resistencia, haciendo que también varié la señal de voltaje. 

La presión del múltiple de admisión tiene una relación directa con la carga del motor. La 

ECM necesita conocer la presión en el múltiple de admisión para calcular la cantidad de 

combustible a inyectar, cuando encender el cilindro, y otras funciones. 

 

 

41. Figura 1.20. Sensor de Presión Absoluta del Múltiple (MAP). 
42. Fuente: [Autores] 
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1.8.3 Sensor de Oxígeno (O2) 

Se ubica en el múltiple de escape y dependiendo del modelo existen unos sensores antes 

del convertidor catalítico y otros antes y después del mismo para evaluar la eficiencia de 

este, de ahí que el funcionamiento se da cuando alcanza los 300ºC. 

Es un indicador de la cantidad de oxigeno presente en los gases de escape, la ECU toma 

la señal de este sensor para conocer si la cantidad de mezcla que ingresa a combustión es 

la adecuada. Su señal generalmente está entre 0 y 1.1 V, cuando existe una mezcla rica 

se enviará una señal mayor a 0.45 V. por lo contrario si la mezcla es pobre la señal será 

menor a 0.45 V. 

 

43. Figura 1.21. Sensor de Oxigeno (O2). 

44. Fuente: [Autores] 

 

 

1.8.4 Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP) 

Este sensor ubicado a un lado de la polea principal del cigüeñal o incrustado en el 

monoblock. Envía una señal de acuerdo al número de ranuras hechas en el plato 

convertidor de torsión para que junto con el sensor de posición de árbol de levas (CMP) 

ubiquen el cilindro número 1 para la sincronización de inyección con el salto de chispa. 

(Véase Figura 1.22) 
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45. Figura 1.22. Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP). 

46. Fuente: [Autores] 

 

 

1.8.5 Sensor de Temperatura del Refrigerante (ECT) 

Envía señales a razón de la variación de temperatura del refrigerante del motor, el censor 

ECT es fundamental para muchas funciones de la ECM, como la inyección de 

combustible, tiempo de encendido, sincronización variable de válvulas, cambios de 

transmisión. 

 

 

47. Figura 1.23. Sensor de Temperatura del Refrigerante (ECT). 

48. Fuente: [Autores]
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2. CONTROL MODERNO 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL CONTROL CLÁSICO 

Durante la revolución industrial se hizo necesario el uso de sistemas de control, en los 

años 1800 matemáticos analizaron la estabilidad de sistemas con el uso de controladores.  

El astrónomo G.B. Airy diseño un dispositivo de retro alimentación, basado en un 

controlador de velocidad, durante la construcción del mismo descubrió que un mal 

diseño del bucle introduce grandes oscilaciones al sistema, además estudio la 

inestabilidad de los sistemas en bucle cerrado usando para ello ecuaciones diferenciales. 

J.C Maxwell continúo con el estudio del efecto en los parámetros del sistema en la 

estabilidad y demostró que el sistema es estable si las raíces de la ecuación característica 

tienen parte real negativa. 

Después de la segunda guerra mundial el control por realimentación y los avances 

realizados en esta área se aplicaron en: La industria, aplicaciones domésticas, aviación 

civil. etc. 

 

2.2  INTRODUCCIÓN AL CONTROL CLÁSICO 

Los procedimientos clásicos o convencionales, ponen énfasis en la comprensión física y 

utilizan menos matemática que los métodos de control modernos. En consecuencia, los 

métodos de control clásico o convencional son más fáciles de entender 

El control es la acción de decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema. También 

se puede entender como la forma de manipular ciertas variables para conseguir que ellas 

u otras variables actúen en la forma deseada. Combina áreas como eléctrica, electrónica, 

mecánica, química, ingeniería de procesos, teoría matemática entre otras. (Romero, 

2006)  

 

49. Figura 2.1. Función de transferencia. 
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50. Fuente: [Autores] 

2.3 TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 

2.3.1 Control en lazo abierto. 

El controlador en lazo abierto es válido si ninguna variable del sistema cambia.  

 

51. Figura 2.2. Control de lazo abierto. 

52. Fuente: [Autores] 

 

2.3.2 Control en lazo cerrado 

Necesita transformar las variables físicas del sistema en señales eléctricas. 

 

53. Figura 2.3. Control en lazo cerrado. 

54. Fuente: [Autores] 

 

2.4 LIMITACIONES DEL CONTROL CLÁSICO 

- El dominio frecuencia es apropiado para sistemas lineales invariantes en el 

tiempo y una entrada/salida. (Mansha, 2016) 

- Limitaciones para tratar no linealidades 

- Necesitaban describir más detalladamente en problemas complejos de control 

multi-variante 
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2.5 TEORÍA DE CONTROL MODERNA VS. TEORÍA DE CONTROL 

CLÁSICO. 

La teoría de control clásico utiliza extensamente el concepto de función de transferencia. 

Se realiza el análisis y el diseño en el dominio de (s) que es expresado en términos de 

Laplace y en el dominio de la frecuencia. La teoría de control moderna que está basada 

en el concepto del espacio de estado, utiliza extensamente el análisis vectorial matricial. 

El análisis y el diseño se realizan en el dominio del tiempo. 

La teoría de control clásica brinda generalmente buenos resultados para sistemas de 

control de una entrada y una salida. Sin embargo, la teoría clásica no puede manejar los 

sistemas de control de múltiples entradas y múltiples salidas. 

 

2.6 TEORÍA DE CONTROL MODERNO - SEÑALES ANALÓGICAS. 

El método de espacio de estados está basado en la descripción del sistema mediante n 

ecuaciones en diferencias, que se agrupan en una ecuación vectorial matricial en 

diferencias. 

 

2.6.1 Concepto de Estado. 

El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables (llamadas 

variables de estado) tal que, el conocimiento de esas variables en un determinado 

instante    junto con el conocimiento de los valores de la señal de entrada para los 

instantes      , permite determinar el comportamiento y evolución del sistema para 

cualquier instante de tiempo     . (Rodríguez Ramírez, 2015) 

 

2.6.2 Variables de estado  

Se agrupan en el llamado vector de estado y el espacio n- dimensional que determinan 

los posibles valores de esas variables, se denomina espacio de estados. 
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2.7 REALIMENTACIÓN DE ESTADO 

La realimentación o retroalimentación es un mecanismo por medio del cual una cierta 

proporción de la salida de un sistema ingresa nuevamente al principio del sistema, con 

objeto de controlar su comportamiento. 

Aunque el campo de aplicación del control avanzado es mayor tiene sus respectivas 

falencias ya que está sujeto a varios factores como: el nivel de conocimiento, el 

funcionamiento de la planta, la precisión con la cual los algoritmos matemáticos 

representen un proceso real, las características de diseño que el ingeniero requiera dar al 

controlador, para garantizar un buen desempeño del controlador 

El espacio de estado fundamenta su diseño en variables de estado que pueden estar 

disponibles o no para la realimentación, las que se obtienen del modelo matemático de 

un determinado proceso. Además, se puede hacer uso de herramientas tales como: 

ayudas computacionales para realizar cálculos tediosos, polos de lazo cerrado empleados 

para el diseño del controlador, condiciones iniciales, índices de desempeño para preparar 

sistemas de control óptimo, etc. 

Con lo que se   reducen   errores   de seguimiento, rechazos a perturbaciones, reducción 

de sensibilidad a errores de modelado, estabilidad robusta, reducción de sensibilidad a 

ruido en sensores. 

Los sistemas reguladores son sistemas de control retroalimentados que traen estados no 

nulos que suelen ser producidos por perturbaciones externas, al origen con suficiente 

celeridad 1, mientras que los servosistemas   están   relacionados   con   aplicaciones   de   

los   sistemas   de seguimiento y se dividen en dos clases: la primera cuando en la 

función de transferencia de la planta existe un integrador y la segunda cuando en la 

función de transferencia no existe integrador. 

Tanto para el diseño de sistemas reguladores como para el diseño de servosistemas se 

analiza el método de ubicación de polos de lazo cerrado deseados, de tal manera que el 

sistema sea asintóticamente estable. Para tal efecto se requiere que todas las variables de 

estado estén disponibles para ser realimentadas. (OGATA, 2010) 
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Se supone que todas las variables de estado son medibles y están disponibles para su 

realimentación, si el sistema de estado es controlable los polos del sistema en lazo 

cerrado se pueden colocar en cualquier posición mediante una realimentación de estados 

a través de una adecuada matriz de ganancias de realimentación de estados. 

Sea un sistema de control: 

 ̇        ( 1 ) 

55.  

        ( 2 ) 

 

Donde: 

  ̇   Vector de estado (Vector dimensional n) 

   Señal de salida (Escalar)   

  Señal de control (Escalar)  

  Matriz de coeficientes constantes n*n 

   Matriz de coeficientes constantes n*1 

   Matriz de coeficientes constantes 1*n 

   Constante (escalar) 

Se selecciona una señal de control: 

       ( 3 ) 

 

La señal de control de U se identifica mediante una señal de control instantáneo, tal 

esquema se denomina realimentación de estado. La matriz K de 1xn se denomina matriz 

de ganancia de realimentación de estado. 

El siguiente diagrama no tiene entradas su objetivo es mantener siempre la salida en 

cero, esta salida retornara a la entrada de referencia cero debido al esquema de 

realimentación del estado del sistema. Un sistema en el que siempre la entrada de 
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referencia es cero se conoce como un sistema regulador, al igual que si siempre la 

entrada tiene un valor constante se llamara sistema regulador. 

 ̇               

 

( 4 ) 

La solución de esta ecuación está dada por: 

                                                  

 

( 5 ) 

Donde x (0) es el estado inicial provocado por perturbaciones externas. La estabilidad y 

las características de la respuesta transitoria se determinan mediante los valores 

característicos de la matriz     . Si se elige la matriz K de una manera adecuada la 

misma se vuelve una matriz asintóticamente estable.  

 

2.7.1 Observador de Estado 

En un proceso real no siempre estarán disponibles todas las variables de estado 

necesarias para ser realimentadas, motivo por el cual deben ser estimadas mediante un 

dispositivo o un programa de computadora llamado observador de estado. “El 

observador de estado estima las variables de estado con base a la medición de las 

variables de salida y de control. El diseño de observadores de estado se lo efectúa de 

forma totalmente independiente con respecto a los diseños de realimentación de estado. 

Los observadores de estado pueden diseñarse si y solo si se satisface la condición de 

observabilidad. En el análisis que sigue de los observadores de estado se utilizara la 

notación  ̃ , para designar el vector de estados observados. En muchos casos prácticos, 

el vector de estados observados  ̃ se usa en la realimentación del estado para generar el 

vector de control deseado sea el sistema definido mediante 

 

 ̇        ( 6 ) 

  

        ( 7 ) 
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El observador es un subsistema para reconstruir el vector de estado de la planta, el 

modelo matemático del observador es básicamente el mismo que el de la planta, salvo 

que incluye un término adicional que contiene el error de estimación o error de 

observación es la diferencia entre la salida medida y la salida estimada. El error inicial 

es la diferencia entre el estado inicial y el estado estimado inicial, de esta forma se 

define el estado matemático del observador como: 

 ̇        ( 8 ) 

  

 ̇̃          ̃         ( 9 ) 

 

Donde  ̃ es el estado estimado y   ̃ es la salida estimada. Las entradas del observador 

son la salida y   laentrada de control u. La matriz   , que se llama matriz de ganancia 

del observador, es una matriz de ponderación al término de corrección que involucra la 

diferencia entre la salida medida y   la salida estimada   ̃. Este término corrige de 

forma continua la salida del modelo y mejora el comportamiento del observador.  

 

56. Figura 2.4. Diagrama de bloques del observador de estado de orden completo 

57. Fuente: [ (Mansha, 2016)] 
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2.7.2 Clasificación de los observadores de estado 

Los observadores de estado se clasifican de acuerdo a las variables de estado que van a 

estimar, por ejemplo, un observador que estima tanto las variables disponibles como no 

disponibles para ser medidas directamente se conoce como observador de estado de 

orden completo, mientras que un observador de estado que estima únicamente las 

variables no medibles, es decir un número menor a n (n es el orden del sistema) se 

denomina observador de orden reducido. Además, a un observador que estima sólo las 

variables de orden mínimo se denomina observador de orden mínimo. 

Observador de orden completo. Es igual al del sistema definido por las ecuaciones  

 ̇        ( 10 ) 

        ( 11 ) 

y que el modelo del observador se define mediante las ecuaciones  

         ̃           ( 12 ) 

Para obtener la ecuación del error se resta las ecuaciones anteriores obteniéndose: 

         ̇   ̇̃       ̃          ̃   

                    ̃     ( 13 ) 

Esta diferencia es el vector de error 

     ̃ ( 14 ) 

Entonces se convierte en: 

 ̇           ( 15 ) 

  

En la ecuación anterior se ve que el comportamiento dinámico del vector de error está 

determinado por los valores propios de la matriz       . Si la matriz       es 

estable, el vector de error convergerá a cero para cualquier vector de error inicial  (0). 

Es decir,  ̃    convergerá a      sin tomar en cuenta los valores de   (0) y  ̃   . Si se 

eligen los valores propios de       de tal forma que el comportamiento dinámico del 

vector de error sea asintóticamente estable y suficientemente rápido, entonces cualquier 

vector de error tendera a 0 con una velocidad adecuada. (Dorf, 2005)
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3. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Las pruebas se basan en el manual mecánico del vehículo Nissan 350Z, que cuenta con 

el motor Samsung SM7 que es el mismo del banco de prácticas, través del uso de este 

manual se toman diferentes señales y contrastar con los valores medidos, por ejemplo: la 

presión del riel de inyectores, la temperatura del combustible etc., siendo estos partes 

importantes para el funcionamiento del motor y para la realización del proyecto. 

Por medio de la investigación experimental se manipula una variable experimental no 

comprobada, en condiciones controladas con el fin de determinar acontecimientos 

particulares o causas que generan variaciones al manipular ciertas variables. Siendo el 

investigador el que provoca situaciones que permitan ingresar variables previamente 

determinadas y manipuladas por él, logrando aumentar o disminuir la magnitud de la 

variable y generando diferentes conductas. 

Para la presente investigación se utiliza parámetros de trabajo de la bomba de 

combustible según el fabricante, para su posterior análisis. Cabe mencionar que la 

información es muy limitada ya que las casas fabricantes de las bombas para vehículos, 

mantienen este tipo de información para uso exclusivo. 

Durante el desarrollo de este trabajo consideramos variables como el voltaje, amperaje y 

la presión desarrollada por la bomba, las cuales se obtienen por medio de elementos de 

control y la generación de datos del mismo, como:  

- Osciloscopio,  

- Pinza amperimétrica 

- Multímetro automotriz 

- Escáner 

- Sensor de Presión 

- Tarjeta Arduino Mega 2560 
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3.2 CICLO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Para mantener un camino claro y simple durante la investigación y el desarrollo del 

trabajo se busca en un ciclo básico de investigación experimental, basado en el modelo 

de Carlos Riva. (RIVA, 2002) 

 

 

58. Figura 3.1. Ciclo básico de investigación experimental Carlos Riba. 

59. Fuente: [ (RIVA, 2002)] 
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El objetivo es tratar de resolver el problema o la necesidad de la investigación, se 

procede a plantear las hipótesis, la realización de pruebas y finalmente el análisis de 

datos obtenidos. 

En la (Figura 3.2) se describe el modelo de la investigación a seguir basándose en el 

modelo de Carlos Riva. 

 

60. Figura 3.2. Ciclo básico de investigación experimental. 

61. Fuente: [Autores] 

  

3.3 EXPERIMENTACIÓN 

En primera instancia se toma en cuenta: características del motor, ubicación geográfica 

en el que se desarrolla la investigación, precisión de los equipos de diagnóstico y, 

protocolo de pruebas para permitir que esta investigación pueda ser replicada con las 

condiciones dadas. 
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3.4 MOTOR DE PRUEBAS 

Se trata de un motor de combustión interna de encendido provocado de marca Renault 

Samsung SM7, con motor Nissan VQ35DE, el cual es una maqueta de estudio 

desarrollado por la empresa coreana DAE SUNG, diseñado con fines académicos e 

investigativos. Este motor permite determinar señales eléctricas de diversos sensores y 

actuadores. 

 

62. Tabla 3.1. Especificaciones del Motor Samsung SM7. 

63. Fuente: [Autores] 

 

 

Entre las características del banco didáctico cuenta con un tablero principal donde se 

encuentran interruptores de todos los sensores y actuadores (Véase figura 3.3) que 

permiten generar fallos en el mismo de una manera fácil, con el cual se puede controlar 

diversos parámetros más ágilmente. 

Numero de cilindros V 6

Cilindrada 3498   cm3

Diámetro del cilindro 85 mm

Carrera 69 mm

Relación de Compresión 9.8

Orden de inyección 1-2-3-4-5-6

Torque/rpm 314 Nm/3500 rpm

Potencia máxima 217Cv/5700 rpm

Sistema de alimentación MPFI

ESPECIFICACIONES SAMSUG SM7
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64. Figura 3.3. Banco Didáctico SAMSUNG SM7 Vista frontal y Superior 

65. Fuente: [Autores] 

 

3.5 LUGAR DE EXPERIMENTACIÓN 

El desarrollo del trabajo experimental se lo realizó en el taller de Ingeniería Mecánica 

Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, con el objetivo de 

obtener datos reales en cada una de las mediciones efectuadas. 

 

66. Figura 3.4. Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz UPS- sede Cuenca 

67. Fuente. [Autores] 

 

La ciudad de Cuenca se encuentra ubicada a una altura de 2550 metros sobre el nivel del 

mar, con una temperatura promedio de        durante el día y una presión atmosférica 

de 750 hPa. (Véase Figura 3.5) 
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68. Figura 3.5. Ubicación del lugar de experimentación. 

69. Fuente: [Autores] 

 

3.6 INSTRUMENTACIÓN  

3.6.1 Escáner automotriz ULTRASCAN P-1 

Este equipo se enlaza directamente con la red de comunicación que posee el vehículo, 

generalmente mediante un conector OBD II. Se utiliza para diagnósticos a través de 

programas específicos para cada marca, además con herramientas extras como 

multímetro, osciloscopio, analizador de emisiones.  

 

70. Figura 3.6. Escáner automotriz ULTRASCAN P-1 

71. Fuente: [ (Feijoo Agila M. L., 2016)] 
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3.6.1.1 Características Generales del Escáner automotriz ULTRASCAN P-1 

- Incorporado en el sistema de bus CAN. 

- Tarjeta de memoria de 512 MB  

- Datos en tiempo real 

- Prueba de activación 

- Restablecimiento de parámetros 

- Codificación Clave 

- Vuelo Registro de la caja negra 

- Simulación ECU 

- Multímetro digital 

- Canal del osciloscopio 4 

- Analizador Patrón de encendido 

- Interfaz Analizador de Gas 

- Interfaz de PC USB directo 

 

3.6.2 Osciloscopio automotriz FINEST 1006 

Equipo destinado a visualizar y estimar parámetros en frecuencia, amplitud, valores 

máximos y mínimos de señales eléctricas. Se utiliza para ver gráficamente el 

comportamiento de las señales en escala de tiempo (eje X) versus voltaje (eje Y).  

 

72. Figura 3.7. Osciloscopio automotriz FINEST 1006 

73. Fuente: [ (Barros Fajardo, 2016)] 
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3.6.2.1 Características Generales del osciloscopio FINEST 1006 

- Osciloscopio digital de dos canales 25 MHz.  

- Escáner codificador de OBD II genérico (solo motor). 

- Menú de configuración automática de pantalla. 

- Analizado de ignición primario y secundario. 

- Prueba dinámica de compresión. 

- Grafica de referencia para sensores y actuadores. 

- Multímetro gráfico. 

- Menús de ayuda 

- Batería interna recargable. 

- Accesorios especiales (puntas de prueba). 

- Set de accesorios completo 

- Pinzas perimétricas 

- Interfaz USB compatible para las actualizaciones de código y datos. 

 

3.6.3 Multímetro automotriz TRUPER MUT- 105 

Equipo utilizado para medir magnitudes eléctricas activas como: corrientes y tensiones y 

pasivas como: resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse corriente 

continua o alterna con varios márgenes de medida cada una. (Véase Figura 3.8) 

 

3.6.3.1 Rango de medición: 

 voltaje AC  2V – 750V 

 voltaje DC 200mV – 1000V 

 corriente DC 200mA – 10A 

 Resistencia 200 Ohm – 20 MΩ 

 Angulo de contactos de platinos: 4,6 y 8 cilindros 

 tacómetro: 4,6 y 8 cilindros 
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74. Figura 3.8. Multímetro automotriz Es- 5971R. 

75. Fuente: [ (Ávila Ramírez, 2013)] 

 

3.6.3.2 Características Generales del Multímetro automotriz TRUPER MUT- 105 

- Ideal para uso en mantenimiento automotriz 

- Medición de Angulo de contacto de platinos (dwell) 

- Angulo de contacto de platinos 4,6,8 cilindros 

- Medición tacómetro 

- Zumbador de continuidad 

- Cubierta protectora contra impactos 

- Pantalla de cristal líquido. 

- Batería de 9v, cables probadores y caimanes para puntas 

- Función de retención de datos 

- Prueba de diodo 

3.6.4 Manómetro Digital SACCH  

Manómetro desarrollado específicamente para la bomba de combustible, permite una 

lectura más precisa del valor la presión existente e identificar problemas en el filtro, 

regulador, mangueras, etc. Dentro de los cuales se pueden elegir valores en PSI y en Bar. 

(Véase Figura 3.9) 
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76. Figura 3.9. Manómetro Digital SACCH. 

77. Fuente: [ (Riveros, 2013)] 

 

 

3.6.4.1 Características Generales del Manómetro Digital SACCH  

- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios. (Duración aproximada de 1 año). 

- Apagado automático. 

- Rango de medición de presión: 0 -20 bar / 0 - 300 psi. 

- Función REC, memoriza la presión máxima y mínima. 

- Microprocesador totalmente. 

- Acompañar a conexiones de juegos con 17 mangueras. 

 

3.6.5 Fluke 190-202 ScopeMeter 

 

78. Figura 3.10. Manómetro Digital SACCH. 

79. Fuente:[ (Rodríguez Arévalo, 2003)] 
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El Fluke 190-202 ScopeMeter® combinan los más altos índices de seguridad y 

portabilidad resistente con el alto rendimiento de un osciloscopio de banco. Diseñado 

para los ingenieros de mantenimiento de planta y técnicos, estos instrumentos de medida 

ScopeMeter difíciles entran en duras condiciones industriales, sucios y peligrosos para 

probar todo, desde la microelectrónica para alimentar aplicaciones de la electrónica.  

(Rodríguez Arévalo, 2003) 

El 190-202 ScopeMeter® es la herramienta de una de las pruebas se llega para hacer 

frente a casi cualquier tarea de resolución de problemas. Incluyen un multímetro, 

TrendPlot ™ y ScopeRecord ™ modos de la grabadora rollo sin papel y la función de 

manos libres con Connect-and-View ™, y mucho más: 

 Dos entradas aisladas eléctricamente 

 CAT III 1000 V / CAT IV 600V clasificación de seguridad 

 Modelo de ancho de banda de 200 MHz 

 2,5 GS / s 

 Memoria profunda: 10.000 muestras por canal de captura de forma de onda por 

lo que se puede hacer zoom sobre los detalles 

 Dedicado multímetro digital 5000 Conde 

 Connect-and-View automático continuo gatillo, solo tiro, ancho de pulso, y el 

disparo de vídeo 

 ScopeRecord modo de desplazamiento, los datos de captura de muestra de forma 

de onda para un máximo de 48 horas 

 TrendPlot, lecturas de medición tendencia para un máximo de 22 días 

 Mediciones avanzadas automáticas, potencia (Vpwm, VA, W, PF) y el tiempo 

(mAs, V / s, w / s) 

 IP-51 clasificado para el polvo ya prueba de caídas para soportar ambientes 

hostiles 
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 Los puertos aislados USB para dispositivos de memoria y conectividad de PC 

 Batería Li-Ion de intervalo de tiempo de funcionamiento ampliado 

 Hasta 4 horas (BP290 incluido de serie) o hasta 8 horas con opcional BP291 

 Cargar la batería de repuesto opcional usando el cargador de batería externo 

EBC290 

 Tapa de la batería de fácil acceso para que sea fácil de cambiar las baterías 

 Una ranura de sujeción a mano y bloquear el osciloscopio mientras desatendida 

mediante un bloqueo estándar Kensington 

 

3.6.6 Tarjeta Arduino Mega 2560 

Placa electrónica con un Microcontrolador Atmel de 8 bits con flash programable en el 

sistema de 16/32 / 64KB, cuenta con 54 pines digitales de entrada y salida, dentro de 

estos 14 son salidas PWM, 16 entradas analógicas, 4 puertos serie de hardware, un 

oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera 

ICSP y un botón de reinicio (RESET). 

 

80. Figura 3.11. Tarjeta Arduino Mega 2560. 

81. Fuente: [ (McRoberts, 2011)] 
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3.6.5.1 Características Generales de la Tarjeta Arduino Mega 2560. 

- Microcontrolador ATmega1280. 

- Tensión de funcionamiento 5V. 

- Tensión de entrada (recomendado) 7-12 V. 

- Tensión de entrada (límites) 6-20 V. 

- Digital I / O Pins 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) 

- Analog Input Pins 16. 

- Corriente CC por pin de E / S 40 mA. 

- Corriente de CC para el Pin de 3.3V 50 Ma. 

- Memoria flash 128 KB de los cuales 4 KB utilizados por bootloader 

- SRAM 8 KB. 

- EEPROM 4 KB. 

- Velocidad de reloj 16 MHz. 

 

3.6.7 Inversor hexagonal DM74LS14 

Este dispositivo contiene seis compuertas independientes (Figura 38), las cuales realizan 

la función INVERT, cada entrada tiene histéresis que aumenta la inmunidad al ruido.  

 

 

82. Figura 3.12. Inversor hexagonal DM74LS14. 

83. Fuente: [ (Cañellas, 1970)] 
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3.6.6.1 Características Generales del Inversor hexagonal DM74LS14. 

- Voltaje de la abrazadera de entrada -1.5 V. 

- Tensión de salida 5V. 

- Corriente de entrada en el umbral positivo -0.14 mA. 

- Corriente de entrada en el umbral de paso negativo -0.18 mA. 

- Corriente de entrada @ Tensión de entrada máx. 0.1 mA. 

- Corriente de entrada de alto nivel 20 µA. 

- Corriente de entrada de nivel bajo -0.4 mA. 

- Corriente de salida del cortocircuito -100 Ma. 

- Corriente de suministro con salidas ALTA 16 Ma. 

- Corriente de suministro con salidas BAJO 21Ma. 

 

3.6.8 Regulador de voltaje LM7805 

Dispositivo electrónico que tiene una entrada determinada de tensión y que es capaz de 

reducirla a una cantidad de 5V a 1A de corriente garantizando que el valor de salida será 

siempre el mismo, el excedente será absorbido por la fuente y disipada como calor, de 

ahí la importancia del uso de un disipador de calor.  

 

 

84. Figura 3.13. Diagrama del regulador de voltaje LM7805 

85. Fuente: [ (Cano, 2006)] 
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3.6.7.1 Características Generales del Regulador de voltaje LM7805 

- Voltaje de salida 4.8 – 5.25 V. 

- Regulación de línea (NOTA 1) 100-50 mV. 

- Regulación de línea (NOTA 2)100-50 mV. 

- Corriente inactiva 8.0 mA. 

- Cambio de corriente inactiva 0.5 – 1.3 mA. 

- Desviación de voltaje de salida -0.8 mV/°C. 

- Voltaje de ruido de salida 42 uV/Vo. 

- Rechazo de rizado 62-73 dB. 

- Voltaje de caída 2V. 

- Resistencia de salida 15 mΩ. 

- Corriente de cortocircuito 230 mA. 

- Corriente pico 2.2 A. 

 

3.6.9 Sensor de presión Haltech HT-010900 

Sensor de presión de combustible y aceite 10 Bar Kavlico (145 Psi), tipo PTC, en la 

Figura 40 se muestra el sensor, en la Tabla 2 se muestra los valores de voltaje que el 

sensor envía a diferentes presiones y, en la Figura 41 se muestra la gráfica del sensor de 

presión Haltech HT-010900.  

 

 

86. Figura 3.14. Sensor de presión Haltech HT-010900. 

87. Fuente: [ (Veloz Abarca, 2015)] 
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88. Tabla 3.2. Valores de voltaje del sensor Haltech HT-010900. 

89. Fuente: [Autores] 

Presión(PSI) Voltaje Sensor 

1 0,698 

10 1,036 

20 1,444 

30 1,792 

40 2,176 

46 2,376 

47 2,46 

48 2,376 

49 2,484 

50 2,57 

51 2,606 

 

 

90. Figura 3.15. Señal del sensor Haltech HT-010900. 

91. Fuente: [Autores] 

 

3.6.10 MATLAB®  

Matrix Laboratory (laboratorio de matrices), es un software de matemático que posee 

una  aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitar al 

programador el desarrollo de un determinado software (IDE).   

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación 

de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
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usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros 

dispositivos hardware. (Hahn, 2016) 

El paquete de Matlab contiene dos herramientas adicionales que expanden sus 

características y ayuda al programador Simulink (plataforma de simulación multi 

dominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI). 

 

92. Figura 3.16. Estructura de la interfaz de Matlab. 

93. Fuente: [Autores] 

3.6.9.1 Información general Matlab R2016a 

- Desarrollador MathWorks. 

- Modelo de desarrollo software propietario. 

- Autor(es) Clave Moler. 

- Lanzamiento inicial 1984. 

- Última versión estable R2016a. 

- Genero software matemático. 

- Extensión (.m) 

- Programado en C, Java, MATLAB. 

- Sistema operativo Microsoft Windows, Mac OS X,  GNU/ Linux. 

- Plataforma x86, x86-64. 

https://es.wikipedia.org/wiki/GUI
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulink
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- Licencia propietaria 

- Estado actual en desarrollo. 

3.6.11 Simulink 

Herramienta adicional que se encuentra dentro del paquete de Matlab, es un entorno de 

programación visual para la simulación de modelos o sistemas. Simulink viene a ser una 

herramienta de simulación de modelos o sistemas, con cierto grado de abstracción de los 

fenómenos físicos involucrados en los mismos. 

Es ampliamente usado en Ingeniería Electrónica en temas relacionados con el 

procesamiento digital de señales (DSP), involucrando temas específicos de ingeniería 

biomédica, telecomunicaciones, entre otros. También es muy utilizado en Ingeniería de 

Control y Robótica. (Hahn, 2016) 

 

3.6.12 Lenguaje de programación ANSI-C 

Es un tipo de lenguaje estructurado para programadores en el sentido que proporciona 

gran flexibilidad de programación y una baja comprobación de incorrecciones, de modo 

que el programador es quien realiza las acciones que otros programas realizan por sí 

mismos.  

Este tipo de programación no es estructurada por bloques, es decir no es posible realizar 

subrutinas (subprogramas) dentro de otros programas, además no es rígida en la 

comprobación de tipos de datos, permitiendo fácilmente la conversión entre distintos 

tipos de datos y asignación entre tipos de datos diferentes. 

Desde su creación, surgieron distintas versiones de C, que incluían unas u otras 

características, palabras reservadas, etc. Este hecho provocó la necesidad de unificar el 

lenguaje C, y es por ello que surgió un standard de C, llamado ANSI-C, que declara una 

serie de características, etc., que debe cumplir todo lenguaje C. Por ello, y dado que todo 

programa que se desarrolle siguiendo el standard ANSI de C será fácilmente portable de 

un modelo de ordenador a otro modelo de ordenador, y de igual forma de un modelo de 

compilador a otro, en estos apuntes explicaremos un C basado en el standard ANSI-C. 

(Kernighan, 1991) 
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3.6.13 Cable Puente 

Son cables con un terminal a cada extremo del mismo, que nos ofrece la facilidad de 

conectar los elementos a una placa de pruebas, con el objetivo de generar una 

comunicación mediante señales eléctricas a través de la unión o inserción de los mismos 

a la placa y a los elementos que formen parte de un conjunto de prueba.  

En la figura se muestran los diferentes tipos de cables puente que se pueden usar 

dependiendo de la necesidad de cada prueba: 

a) CableMaker (Cable plano) que se presentan en variaciones macho-macho, 

macho-hembra, hembra-hembra. 

b) Pin Strips.  

c) Cables con pinzas cocodrilo  

 

94. Figura 3.17. a) CableMaker, b) Pin Strips, c) Cables con pinza cocodrilo. 

95. Fuente: [ (Salami, 2007)] 

 

3.6.14 Módulo de encendido de 4 pines 

Componente electrónico tiene la función es interrumpir el circuito primario de 

alimentación de corriente eléctrica a la bobina, realizando la misma función que los 

platinos. Según el diseño de cada fabricante, los módulos de encendido pueden ser 

externos (ubicados dentro del compartimento del motor) o integrados (interior de la 

ECU), formando parte de cada bobina de encendido. 

En la figura se muestra los terminales usados en los módulos de encendido comunes. 
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- Un terminal conectado a la bobina de encendido. Mediante este terminal, se 

conecta y desconecta la corriente a través de la bobina de encendido. 

- Un terminal conectado con el voltaje de alimentación (12 Volts). 

- Un terminal conectado a la masa. 

- Terminal(es) para recibir la señal de entrada. Si la señal de entrada es 

suministrada por un sensor inductivo se necesitan dos terminales. El voltaje de 

salida de un sensor inductivo lo produce una bobina interna. Esta bobina induce 

un voltaje de salida que sigue, prácticamente, una onda sinusoidal. 

 

96. Figura 3.18. Módulo de encendido de 4 pines. 

97. Fuente: [ (Huy, 2010)] 

 

3.6.15 Probador de inyectores ALFATEST MULTIJET POP 

Máquina que posee un sistema integrado de limpieza por ultrasonido y test de inyección. 

No necesita de aire comprimido en sus funciones, usa fluido de limpieza   (ULTRA 

CLEANER BIO) que remueve residuos el calentamiento natural generado por la energía 

de las ondas de ultrasonido asegurando una total limpieza de los inyectores. 

 

98. Figura 3.19. Probador de inyectores Alfatest Multijet Pop 

99. Fuente: [ (Lascano López, 2011)] 
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3.6.16 Características ALFATEST MULTIJET POP: 

- Tensión de alimentación: 94V a 140VAC / 188 a 264VAC (47-63 Hz.) 

- Operación de ultrasonido: Limpieza leve o pesada (modo “Hammer”) 

- Accionamiento de Inyectores: 1000RPM, 3000RPM, 5000RPM 

- Frecuencia de ultra sonido: 37 hasta 40 KHz 

- Timer de ultrasonido: 15mín. / máx.: 30 mín. 

- Potencia máxima consumida: 150W 

 

3.7 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Son procedimientos previos antes de realizar cualquier tipo de pruebas. Esto garantiza 

que pueda ser aplicado de nuevo el proceso con las condiciones establecidas en la 

investigación. 

A continuación, se explican las pruebas preliminares y las pruebas estáticas. 

 

3.7.1 Pruebas preliminares 

A través de estas pruebas se conoce el estado actual del motor Samsung SM7, previo a 

las pruebas estáticas, y poder confirmar las condiciones normales de funcionamiento, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante. 

Par determinar si el motor Samsun SM7 está dentro de las condiciones normales de 

funcionamiento, se debe cumplir ciertas verificaciones entre las que están: 

- Verificación del voltaje de la batería 

- No registrar códigos de fallas DTC 

- Cumplir con la presión de alimentación de combustible. 

 

3.7.2 Pruebas estáticas 

Para la evaluación del estado del motor y la obtención de datos solo se realizan pruebas 

de carácter estático, ya que el motor Samsung SM7, es de tipo banco didáctico y por 
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características propias facilita la obtención de datos en condiciones normales de 

funcionamiento. 

 

3.7.2.1 Protocolo de pruebas estáticas 

Con el fin de garantizar la repetición de las muestras obtenidas en la maqueta de trabajo, 

es necesario proponer un protocolo de pruebas estáticas, ya que se trata de un motor 

didáctico estacionario. 

A continuación, se establece los pasos a seguir. 

1. Confirmar las condiciones Geográficas del lugar de pruebas. 

2. Registrar la hora de inicio de la prueba. 

3. Poner la llave de encendido en ON y encender el motor. 

4. Establecer el motor en ralentí. 

5. Conectar el escáner y el osciloscopio. 

6. Confirmar la temperatura del refrigerante mayor a     . 

7. Llenar el formato para toma de datos. 

8. Subir las rpm a 1500 y estabilizar el motor. 

9. Llenar el formato para toma de datos. 

10. Subir las rpm a 2500 y estabilizar el motor. 

11. Llenar la tabla de datos. 

12. Volver a ralentí. 

13. Obtener los oscilogramas necesarios a diferentes revoluciones del motor Apagar 

el motor. 

14. Repetir los pasos anteriores generando cambios en la presión, voltaje y amperaje. 

 

3.8 CONDICIONES MECÁNICAS 

Antes de la obtención de datos e información, se prepara el motor ya que el mismo ha 

sido utilizado para otras mediciones con anterioridad. Se muestra el proceso   través de 

un diagrama de flujo.  



 

 

50 

 

 

100. Figura 3.20. Inspección previa del motor Samsung SM7. 

101. Fuente: [Autores] 



 

 

51 

 

3.9 INSPECCIÓN DE PARAMETROS ESTABLECIDOS POR EL 

FABRICANTE 

3.9.1 Verificación de tensión de la batería 

Esta verificación se realiza con ayuda del multímetro automotriz. Ubicamos la perilla 

selectora del multímetro en la escala adecuada en corriente directa DC, conectamos en 

paralelo a los bornes de la batería, el puntal rojo al borne positivo y el puntal negro al 

borne negativo respetivamente. 

 

102. Figura 3.21. Verificación de tensión de batería. 

103. Fuente: [Autores] 

 

En la Tabla 3.3 se presenta los valores establecidos por el fabricante frete a los valores 

obtenidos en la medición. 

104. Tabla 3.3. Verificación de batería. 

105. Fuente: [Autores] 

 

Especificaciones 

del fabricante 
Valor medido 

Tensión de la batería en 

Voltios 
12.5 V - 13.5 V 12. 8 V 

 

Se verifica que el valor medido está dentro del rango de funcionamiento y su estado es el 

correcto. 
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3.9.2 Detección de códigos de falla DTC 

Se enciende el vehículo y con la ayuda del escáner automotriz se ingresa al motor para 

realizar el análisis, se selecciona la opción DTC, para verificar que el motor no tenga 

códigos de falla, con lo cual se garantiza la actividad.  

 

106. Figura 3.22. Código de falla P0550. 

107. Fuente: [Autores] 

 

En la (Figura 3.22) se observa la presencia del código P0550 que se genera por falla en 

la presión de la dirección hidráulica; este valor no afecta al desarrollo del proyecto ya 

que al tratarse de una maqueta didáctica la misma no cuenta con dirección hidráulica. 

 

3.9.3 Prueba de Presión de funcionamiento de la bomba eléctrica 

Para la realización de esta prueba se ubica un manómetro entre la línea de salida de la 

bomba y el ingreso al riel de inyectores, se enciende el motor y se comprueba la presión 

preestablecida por el fabricante de 51 PSI. (Ver Anexo I) 

 

108. Figura 3.23. Presión del sistema. 

109. Fuente: [ (Flores Huerta, 2015)] 
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El valor medido por el manómetro concuerda con presión establecida por el fabricante, 

como se muestra en la siguiente tabla. 

110. Tabla 3.4. Medición de presión en la bomba. 

111. Fuente: [Autores] 

Circuito de baja 

presión 

Presión de 

funcionamiento 

Valor de referencia 51 PSI 

Valor medido 51 SI 

 

3.9.4 Prueba de Presión Residual en el circuito de alimentación 

Esta prueba determina la estanqueidad de la bomba, para lo cual se enciende el motor, y 

se obstruye la cañería entre la bomba y el filtro de combustible. Se apaga el motor y se 

realiza una segunda medición; si la presión resultante es inferior a la del fabricante 

reemplazar la bomba. La presión debe mantenerse constante o disminuir un poco. 

 

112. Figura 3.24. Prueba de Presión Residual en el circuito de alimentación. 

113. Fuente: [ (Lascano López, 2011)] 

 

La presión en la línea de alimentación principal es de 51 PSI, al arrancar el vehículo y 

decae hasta los 45 PSI luego de lo cual se mantiene, con esto se confirma que el valor 

está dentro del rango establecido por el fabricante. 
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3.10 INFORMACIÓN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE SEGÚN EL 

MANUAL 

El sistema de alimentación de combustible es el encargado de suministrar el combustible 

con la presión y el caudal adecuado para realizar la mezcla aire-combustible, necesaria 

para el proceso de combustión en el interior del cilindro. 

De ahí la importancia de que la presión y el caudal estén dentro de los rangos o valores 

que establece el fabricante (51 PSI); ya que muchas de las fallas de funcionamiento en 

los motores con sistemas de inyección, son producidos por problemas de valores 

inadecuados de presión y caudal, ocasionados por algún defecto en el funcionamiento de 

alguno de los elementos que forman el sistema de alimentación. 

La ECU activa la bomba de combustible durante varios segundos después de que el 

interruptor de encendido está activado para mejorar la capacidad de arranque del motor. 

Si la ECU recibe una señal de velocidad del motor del sensor de posición del árbol de 

levas (FASE), sabe que el motor está girando y hace que la bomba funcione. Si la señal 

de velocidad del motor no es recibida cuando el interruptor de encendido está conectado, 

el motor se para.  

La ECU detiene el funcionamiento de la bomba y evita la descarga de la batería, lo que 

mejora la seguridad. La ECU no conduce directamente a la bomba de combustible. Que 

es controlada por el ON/OFF y el relé de la bomba de combustible que la conecta, y que 

a su vez controla la bomba de combustible.  

 

114. Tabla 3.5. Señales ECU. 

115. Fuente: [Autores] 

 

Sensor
Entrada de señal 

a la ECU
Función de la ECU Actuador

Sensor de posición del 

cigüeñal (POS)

Sensor de posición del árbol 

de levas

Batería Voltaje de batería

Velocidad del motor
Control de la bomba de 

combustible

Relé de la bomba de 

combustible
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3.10.1 Circuito de la bomba de combustible 

A continuación, se presenta el diagrama eléctrico perteneciente a la bomba de 

combustible, correspondiente al motor de estudio. 

 

 

116. Figura 3.25. Diagrama eléctrico Sistema de alimentación. 

117. Fuente: [ (Troestler, 2007)] 
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Los pines que alimentan a la bomba de combustible se muestran a continuación: 

 

 

118. Figura 3.26. Pines Señales de la ECU. 

119. Fuente: [ (Cangás Toapanta, 2015)] 

 

No usar los terminales de tierra de ECU en la medición de la tensión de entrada / salida. 

Si lo hace, puede provocar daños al transistor de ECU. Use una señal de tierra que no 

sean terminales de ECU. 

 

120. Tabla 3.6. Características de la bomba. 

121. Fuente: [Autores] 

 

Terminal # color de cable Número Condición data (DC Voltaje)

Interruptor de encendido: ON durante 

1 segundo después de encender el 

interruptor de encendido en motor está 

en marcha

1.5

Interruptor de encendido: ON durante 1 

segundo después de encender el 

interruptor de encendido en motor está en 

marcha

Voltaje de batería de 11 a 

14voltios

113 LG/B
Fuel pump 

relay
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3.11 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y PRUEBAS EN LA BOMBA DE 

COMBUSTIBLE 

La presión de combustible debe estar dentro de los parámetros que fija el fabricante, 

para que el combustible ingrese al cilindro pulverizado, con lo cual se consigue una 

mezcla homogénea y así el sistema de inyección trabaja correctamente.  

3.11.1 Prueba de presión máxima de la bomba de combustible 

Antes de comenzar a realizar esta prueba es necesario haber comprobado que la presión 

de funcionamiento esté dentro de los valores dados por el fabricante, en caso de no 

cumplir con esto, se debe realizar los correctivos del caso, y así garantizar una prueba 

fiable. 

 

122. Figura 3.27. Prueba encendida de bomba. 

123. Fuente: [ (Flores Huerta, 2015)] 

 

 

124. Figura 3.28. Ubicación de fusible y relé de bomba. 

125. Fuente: [ (Troestler, 2007)] 
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- Observar la lectura en el manómetro y se estrangula la entrada al riel de 

inyectores. 

- Se observa la lectura en el manómetro.  

Al obturar la línea de combustible la presión máxima generada llega a los 51 Psi (Véase 

Figura 3.29), ya que esta bomba cuenta con un retorno en el interior del tanque que 

impide que la presión producida exceda este valor. (Véase Tabla 3.7) 

 

126. Figura 3.29. Presión del Sistema. 

127. Fuente: [Autores] 

 

 

128. Tabla 3.7. Pruebas en el sistema de combustible. 

129. Fuente: [Autores] 
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3.11.2 Pruebas de funcionamiento del regulador de la bomba 

- El manómetro debe estar conectado a la línea de alimentación de combustible. 

- Encender el vehículo y leer la presión a la cual comienza a abrirse el retorno y la 

presión máxima a la cual se abre totalmente el retorno (véase Tabla 3.8). 

 

130. Tabla 3.8. Pruebas del regulador de la bomba. 

131. Fuente: [Autores] 

 

 

En la (Figura 3.29) se observa el regulador de la bomba específicamente en la línea del 

retorno que se encuentra fijo en el cuerpo de la bomba. 

 

132. Figura 3.30. Ubicación del regulador en la línea de retorno en la bomba. 

133. Fuente: [Autores] 
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3.11.3 Prueba de presión residual del sistema 

Es importante que el sistema de combustible se mantenga con presión aún después de 

apagar el motor, para facilitar la posterior puesta en marcha. 

a. Inspección visual, verificar que no exista fugas de combustible. 

b. Conectar el manómetro en la línea de alimentación de combustible. 

c. Encender y apagar el motor. La presión de combustible desciende 

levemente, y debe mantenerse constante. 

d. En caso de observarse disminución de la presión, se puede considerar 

reemplazar la bomba. 

 

134. Tabla 3.9. Presión residual del sistema. 

135. Fuente: [Autores] 

 

 

3.11.4 Prueba de caudal de la bomba. 

Para garantizar la buena entrega de combustible por parte de la bomba de gasolina, se 

desconecta la línea de combustible del riel de inyección, se la dirige a un recipiente 

graduado y posteriormente se energiza la bomba de combustible, conectando un cable 

puente en el socket del relé de mando. 

 

136. Figura 3.31. Prueba de caudal de la bomba. 
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137. Fuente: [ (Flores Huerta, 2015)] 

 

Para un buen funcionamiento del sistema, la bomba de combustible debería suministrar 

como mínimo 0.5 litros en 30 segundos. 

138. Tabla 3.10. Prueba de caudal de la bomba. 

139. Fuente: [Autores] 

 

La información obtenida al realizar esta prueba nos indica que las condiciones de trabajo 

de la bomba son las adecuadas. 

 

3.11.5 Prueba de consumo de corriente de la bomba. 

Para esta prueba, se usa una pinza amperimétrica, ya que es ventajoso pues no es 

necesario hacer desconexiones de cables, por la práctica se conoce que una bomba de 

combustible consume 1A por cada 10 Psi, entonces el consumo de nuestra bomba será 

de aproximadamente 5A.Un consumo bajo de corriente es un indicador de que la bomba 

empieza a presentar holguras internas. (Véase ANEXO V) 

 

140. Figura 3.32. Medición del consumo de Amperaje. 

141. Fuente: [ (Flores Huerta, 2015)] 
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142. Figura 3.33. Medición del consumo de corriente de la bomba de combustible. 

143. Fuente: [Autores] 

Para realizar cada una de las medidas, así como la obtención de gráficas es necesario 

calibrar los equipos en las unidades de medida necesarios con el fin de obtener lecturas 

claras y precisas. 

Para realizar medidas con el osciloscopio seleccionamos la opción MENU y se 

selecciona la opción SCOPE; como se muestra a continuación. 

 

144. Figura 3.34. Ingreso a la opción: SCOPE. 

145. Fuente: [Autores] 

 

Para realizar medidas con el multímetro, seleccionar MENU y en las opciones mostradas 

en la pantalla es escoger la opción MULTIMETER. 
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146. Figura 3.35. Ingreso a la opción: MULTIMETER 

147. Fuente: [Autores] 

 

Mediante el selector se ajusta la escala adecuada en el osciloscopio, se coloca la pinza 

amperimétrica en la línea de alimentación de la bomba y se realiza la medición. 

 

148. Figura 3.36. Ubicación del equipo de medición. 

149. Fuente: [Autores] 

 

3.11.6 Partes de la gráfica de consumo de corriente 

En la Figura se observa la línea de voltaje, se observa un consumo de corriente pico, 

para el caso de la bomba usada de 17 amperios cuando inicia el funcionamiento de la 

bomba, luego la misma se estabiliza entre un rango de 4 a 7 amperios durante el pre-

arranque, cuando se ha llenado el riel de inyectores, la corriente decae y se vuelve a 

tener la línea de voltaje inicial. 
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150. Figura 3.37. Consumo de corriente durante el pre-arranque. 

151. Fuente: [Autores] 

 

El rango de amperaje medido se presenta en forma sinusoidal debido a los contactos de 

las escobillas con el rotor, durante el giro del motor que realiza para generar la presión.  

 

152. Figura 3.38. Rango de amperaje de funcionamiento. 

153. Fuente: [Autores] 

 

3.11.7 Prueba de consumo de corriente durante el pre-arranque 

En la (Figura 3.39) se muestran los valores medidos durante el pre arranque, con el 

multímetro del osciloscopio. 

 

154. Figura 3.39. Consumo de corriente durante el pre-arranque. 

155. Fuente: [Autores] 

 

3.12 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INYECTORES 

Prueba con los inyectores desmontados del motor. 
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156. Figura 3.40. Riel de Inyectores motor VQ35DE. 

157. Fuente: [Autores] 

 

Para la ejecución de esta prueba se necesita de un banco de pruebas, en el cual se 

montan los inyectores para realizar una simulación del funcionamiento a diferentes rpm 

(1000, 3000 y 5000), y pruebas de hermeticidad y cantidad de caudal inyectado. 

Las pruebas de hermeticidad se verifican que los inyectores cierren perfectamente. Esto 

se realiza sometiendo los inyectores a un líquido de prueba, bajo presión. Los inyectores 

no deben presentar fugas de líquido. 

 

158. Figura 3.41. Prueba de hermeticidad. 

159. Fuente: [Autores] 

 

La verificación adicional que   se realiza hace referencia al volumen de inyección. Para 

esto se suministra a los inyectores una señal pulsante (simulando la señal de 

funcionamiento en el motor). El líquido inyectado se recoge en probetas graduadas, las 

que permiten saber el volumen inyectado. 



 

 

66 

 

 

160. Figura 3.42. Prueba de volumen de inyección a diferentes rpm. 

161. Fuente: [Autores] 

 

Adicionalmente se visualiza la proyección del chorro de inyección (calidad de la 

pulverización).   Esto se puede observar ya que el chorro de inyección se realiza dentro 

de probetas transparentes. 

En la (Figura 3.43) se observa las pruebas realizadas en los inyectores a una presión 

próxima, a la especificada por los fabricantes. 

 

162. Figura 3.43. Presión de funcionamiento para la prueba de inyección. 

163. Fuente: [Autores] 

 

En la (Tabla 3.11) se muestra los valores medidos, se observa que no existe una 

variación considerable y se garantiza el funcionamiento óptimo de los inyectores. 

164. Tabla 3.11. Resultados de las pruebas a los inyectores. 

165. Fuente: [Autores] 
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3.12.1 Prueba de tiempo de inyección. 

Esta prueba se realiza mediante el osciloscopio AUTOMOTIVE SCOPE para verificar 

las gráficas de voltaje durante el trabajo de los inyectores a diferentes revoluciones y con 

ayuda del escáner ULTRASCAN para visualizar las revoluciones deseadas. Esta prueba 

está realizada a ralentí (812rpm), 1500 y 2600 rpm. 

En la (Figura 3.44), se visualiza la composición del oscilograma de inyección, los 

mismos se presentan en las Tablas 3.12-3.13-3.14-3.15. 

 

 

166. Figura 3.44. Grafica de tiempo de inyección. 

167. Fuente: [ (Bolaños, 2009)] 
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168. Tabla 3.12. Características del osciloscopio. 

169. Fuente: [Autores] 

CALIBRACIÓN DEL OSCILOSCOPIO 

Herramientas 

AUTOMOTIVE 

SCOPE/GMM/OBD II 

Code Reader 

Voltaje de trabajo 10 V 

Tiempo Inyección 1 ms 

Tiempo Distancia entre pulsos 20 ms 

 

 

 

3.12.1.1 Prueba a 812 rpm 

170. Tabla 3.13. Prueba a 812 rpm. 

171. Fuente: [Autores] 

172.  
 

 

 

 

3.12.1.2 Prueba a 1500 rpm 

173. Tabla 3.14. Prueba a 1500 rpm. 

174. Fuente: [Autores] 

Inyector

Tiempo de 

inyección 

(ms)

Distancia 

entre 

pulsos (ms)

Voltaje Pico (V)
rpm(ESCA

NER)

1 2 146 45 812

2 1.8 147 45 812

3 2 146 45 812

4 1.9 147 46 812

5 1.9 146 46 812

6 2 146 46 812

Tiempos de inyección a 812 rpm (ralentí)
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175.  
 

 

3.12.1.3 Prueba a 2600 rpm 

176. Tabla 3.15. Prueba a 2600 rpm. 

177. Fuente: [Autores] 

 

 

Los valores medidos están dentro del rango del funcionamiento y las variaciones entre 

los mismos son muy pequeñas por lo que podemos concluye que el funcionamiento del 

motor es correcto. 

 

Inyector

Tiempo de 

inyección 

(ms)

Distancia 

entre 

pulsos (ms)

Voltaje Pico (V)
rpm(ESCA

NER)

1 1.8 40 45 1500

2 1.8 39 44.3 1500

3 1.8 39 45 1500

4 1.8 39 44.3 1500

5 1.8 40 45 1500

6 1.8 39 45 1500

Tiempos de inyección a 1500 rpm (ralentí)

Inyector

Tiempo de 

inyección 

(ms)

Distancia 

entre 

pulsos (ms)

Voltaje Pico (V)
rpm(ESCA

NER)

1 2.2 46 44.3 2600

2 2 46 44 2600

3 2 46 44 2600

4 2.1 45 44 2600

5 2.1 49 44.3 2600

6 2 46 44 2600

Tiempos de inyección a 2600 rpm (ralentí)
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3.13 PRUEBA VOLTAJE VS. PRESIÓN DEL SENSOR HT-010900 

Para realizar estas pruebas se utiliza una fuente de voltaje constate para alimentar el 

sensor a una tensión de 5 V, la batería del banco didáctico, el multímetro, cables, acoples 

y un manómetro digital. 

Luego se toman muestras de presiones desde los 46 PSI que es la presión inicial hasta 

los 51 PSI que es la presión máxima del sistema, con ayuda del manómetro y una lleva 

obturadora establecemos diferentes presiones y medimos el voltaje de respuesta en el 

sensor de presión. 

 

 

3.13.1 Prueba a 1 PSI 

178. Tabla 3.16. Prueba a 1 PSI 

179. Fuente: [Autores] 

# Prueba 
Voltaje 

medido 
Presión (Psi) 

1 0.72 1 

2 0.73 1 

3 0.68 1 

4 0.68 1 

5 0.68 1 

Promedio 0.698 
 

 

 

 

3.13.2 Prueba a 10 PSI 

180. Tabla 3.17. Prueba a 10 PSI. 

181. Fuente: [Autores] 

# Prueba Voltaje medido Presión (Psi) 

1 1.03 10 
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3.13.3 Prueba a 20 PSI 

182. Tabla 3.18. Prueba a 20 PSI. 

183. Fuente: [Autores] 

# Prueba Voltaje medido Presión (Psi) 

1 1.46 20 

2 1.44 20 

3 1.45 20 

4 1.46 20 

5 1.41 20 

Promedio 1.444 
 

 

 

 

 

3.13.4 Prueba a 30 PSI 

184. Tabla 3.19. Prueba a 30 PSI. 

2 1.04 10 

3 1.03 10 

4 1.04 10 

5 1.04 10 

Promedio 1.036 
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185. Fuente: [Autores] 

# Prueba Voltaje medido Presión (Psi) 

1 1.77 30 

2 1.83 30 

3 1.8 30 

4 1.79 30 

5 1.77 30 

Promedio 1.792 
 

 

 

 

3.13.5 Prueba a 40 PSI 

186. Tabla 3.20. Prueba a 40 PSI. 

187. Fuente: [Autores] 

# Prueba 
Voltaje 

medido 
Presión (Psi) 

1 2.17 40 

2 2.15 40 

3 2.18 40 

4 2.19 40 

5 2.19 40 

Promedio 2.176 
 

 

 

 

3.13.6 Prueba a 46 PSI 

188. Tabla 3.21. Prueba a 46 PSI. 

189. Fuente: [Autores] 

# Prueba Voltaje Presión (Psi) 
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medido 

1 2.35 46 

2 2.36 46 

3 2.39 46 

4 2.4 46 

5 2.38 46 

Promedio 2.376 
 

 

 

 

 

3.13.7 Prueba 47 PSI 

190. Tabla 3.22. Prueba a 47 PSI. 

191. Fuente: [Autores] 

# Prueba 
Voltaje 

medido 
Presión (Psi) 

1 2.49 47 

2 2.49 47 

3 2.43 47 

4 2.47 47 

5 2.42 47 

Promedio 2.46 
 

 

 

 

3.13.8 Prueba a 48 PSI 

192. Tabla 3.23. Prueba a 48 PSI. 

193. Fuente: [Autores] 
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# Prueba Voltaje medido Presión (Psi) 

1 2.35 48 

2 2.36 48 

3 2.39 48 

4 2.4 48 

5 2.38 48 

Promedio 2.376 
 

 

 

 

 

3.13.9 Prueba a 49 PSI 

194. Tabla 3.24. Prueba a 49 PSI. 

195. Fuente: [Autores] 

# Prueba 
Voltaje 

medido 
Presión (Psi) 

1 2.43 49 

2 2.48 49 

3 2.42 49 

4 2.54 49 

5 2.55 49 

Promedio 2.484 
 

 

 

 

 

3.13.10 Prueba a 50 PSI 

196. Tabla 3.25. Prueba a 50 PSI. 
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197. Fuente: [Autores] 

# Prueba 
Voltaje 

medido 
Presión (Psi) 

1 2.57 50 

2 2.58 50 

3 2.57 50 

4 2.56 50 

5 2.57 50 

Promedio 2.57 
 

 

 

3.13.11 Prueba a 51 PSI 

 

198. Tabla 3.26. Prueba a 51 PSI. 

199. Fuente: [Autores] 

# Prueba 
Voltaje 

medido 
Presión (Psi) 

1 2.6 51 

2 2.66 51 

3 2.64 51 

4 2.56 51 

5 2.57 51 

Promedio 2.606 
 

 

A través de las pruebas efectuadas se obtuvieron mediciones de presión y voltaje los 

cuales permiten graficar y visualizar el trabajo de la bomba de combustible  
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200. Figura 3.45. Sensor de presión. 

201. Fuente: [Autores] 

 

 

4. DESARROLLO DEL CONTROLADOR 

4.1 CÁLCULO DEL FACTOR DE GANANCIA. 

Procedimiento para calcular el factor de ganancia, que convierta la señal del sensor en 

presión (Psi), para obtener este factor, se usa la curva del sensor dada por el fabricante, 

con ayuda de la ecuación de la recta se obtienen los valores correctos de ganancia, se 

escoge dos puntos uno inicial y otro final, cualquiera que se encuentre dentro de la 

figura mencionada anteriormente. (Véase ANEXO I) 
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202. Figura 4.1. Señal de sensor de Presión. 

203. Fuente: [ (Feijoo Agila M. L., 2016)] 

 

Puntos Obtenidos de la gráfica para el trabajo 
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( 17 ) 

Con esta ecuación se encuentra el valor que convierte los Psi medidos a voltaje. De la 

misma forma despejando en función de (x), se puede representar el valor medido de 
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presión en voltaje, que para nuestro caso se está censando la presión en la cañería que se 

dirige al riel de inyectores y que está dentro de un rango de medición de entre 1.4 a 5 

voltios. 
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( 18 ) 

 

4.2 CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE EN BASE AL RPM DEL MOTOR. 

Para comenzar a realizar estas mediciones se recurre a los valores anteriormente 

medidos de presión que generan un voltaje en el sensor, revisar el apéndice donde 

constan estas medidas con diversos instrumentos de medición. En la (Tabla 4.1) se 

muestran los datos con los que se realiza el cálculo de factores de conversión. 

204. Tabla 4.1. Datos para el cálculo de factores de conversión. 

205. Fuente: [Autores] 

 

Con un PWM (30) el motor funciona con normalidad en ralentí, medido desde el escáner 

con un régimen de 812 rpm en el motor 

Con un valor de PWM (90), y con el motor funcionando a 2000 rpm de forma normal, el 

sensor nos registra un voltaje promedio de 4.03 voltios, con estos dos puntos obtiene los 

factores para poder representar las rpm en función de la presión 

Por medio de la ecuación de la recta se determina los valores correctos para obtener un 

valor de rpm en función de la presión registrada o viceversa. 

A continuación, se relaciona la presión (psi) con las revoluciones por minuto (rpm) del 

motor. A partir de las conversiones anteriores se relaciona estas dos escalas de medición.  
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206. Tabla 4.2. Relación Psi y revoluciones. 

207. Fuente: [Autores] 
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En la (Figura 4.2) la señal de toma de muestras en la plataforma Arduino a través del 

serial plotter en el cual se obtienen mediciones en tiempo real de la presión y q va desde 

la referencia mínima establecida previamente en el código al cual se asignó un valor de 

25 PSI, y el valor máximo alcanzado durante el funcionamiento es 49 Psi que es la 

presión máxima de trabajo.- 

 

208. Figura 4.2. Rango de medición Control PID. 

209. Fuente: [Autores] 

 



 

 

80 

 

La (Figura 4.3) se muestra el trabajo del controlador de color rojo, frente a la referencia 

medida a través del sensor de presión de color azul con lo cual se ve que efectivamente 

existe un seguimiento por parte del control PID que trata de mantenerse a lo largo del 

funcionamiento y de la salida de PSI medidos. (Véase ANEXO II y ANEXO III) 

 

 

210. Figura 4.3. Control PID Presión censada vs Presión de Seguimiento. 

211. Fuente: [Autores] 

 

4.3 OBTENCIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA MEDIANTE COMANDO IDENT. 

Con el código de programación en Arduino y la comunicación de Matlab, se crea dos 

variables en las que se registra los valores medidos durante un tiempo de 30 segundos, 

para usar luego la función, IDENT con el fin de obtener una función de transferencia 

que describa el comportamiento de las señales, para obtener una función de 

transferencia. (Véase ANEXO VI) 

Dentro de esta ventana (Figura 4.4) se selecciona la opción función de transferencia y en 

el botón to Workspace, para pasar al siguiente cuadro de dialogo donde se escoge el 

número de polos y ceros más adecuado. 
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212. Figura 4.4. Herramienta Ident -Plataforma de Trabajo. 

213. Fuente: [Autores] 

 

Se selecciona el número de polos y de zeros más adecuado para el sistema, se asignará 

un polo y ningún Zero, además de ubicar el tiempo de muestreo. 

A continuación, se ingresa las muestras que fueron recolectadas durante los 30 segundos 

de ejecución del código, para lo cual se designa las variables de ingreso (Input), como 

los Valores- PWM que se le envía a la bomba y las salidas (Output) será la MEDICION 

–SENSOR que es receptada por el Arduino, el tiempo de muestreo corresponde a 0.013 

segundos, posteriormente se presiona el botón importar y se genera las aproximaciones 

más adecuadas según los datos ingresados. (Véase Figura 4.5)  

 

214. Figura 4.5. Recepción de variables de trabajo y tiempo de muestreo. 

215. Fuente: [Autores] 
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4.4 RECEPCIÓN DE VARIABLES DE TRABAJO Y TIEMPO DE MUESTREO. 

En la (Figura 4.6) se muestra una aproximación que existe hacia los datos reales de un 

78%, según las pruebas efectuadas en a la función de transferencia es la más adecuada 

ya que es la que más se acerca al 100%.  

 

216. Figura 4.6. Aproximación del 78 % a la señal principal. 

217. Fuente: [Autores] 

 

La Figura 4.7 corresponde al comportamiento de la señal de presión (PSI) que está 

midiendo el sensor y del PWM enviado hacia la bomba, respectivamente. 

 

218. Figura 4.7. Comportamiento Presión vs PWM. 

219. Fuente: [Autores] 

 

La función de transferencia de segundo orden, obtenida por el programa se muestra en la 

(Ec.20).  
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( 20 ) 

Posteriormente se grafica la función de transferencia obtenida del programa: 

 

220. Figura 4.8. Función de transferencia inicial. 

221. Fuente: [Autores] 

 

Se puede observar la función de transferencia original la cual tiene un tiempo de 

establecimiento de 1.2 segundos, sobre impulso máximo es de 1.29%. 

4.5  REALIMENTACIÓN DE ESTADOS. 

Se comienza por definir a la variable (s) como el operador Laplaciano, utilizando para 

ello el código “Transfer Function” de (s), identificando la función de transferencia en 

función de la variable (s). 

s=tf('s') ( 21 ) 

Se definen los valores de sobre impulso (Mp=0.03) y el tiempo de establecimiento (ts=1) 

para la planta, posteriormente se ingresa la función de transferencia, que se obtuvo a 

partir de las mediciones de presión vs el rpm del motor utilizando la herramienta de 

Matlab IDENT. 

  
    

                  
 

( 22 ) 

En la Figura 4.9 se identifica los parámetros diseñados, pudiéndose determinar el 

máximo sobre impulso (OVERSHOOT), es del 1.29%, y el tiempo de establecimiento 

SETTING TIME de aproximadamente 1 segundo (eje x), con esto se comprueba que el 

diseño si funciona. 
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222. Figura 4.9. Función de Transferencia. 

223. Fuente: [Autores] 

 

Además, se garantiza que el sistema se estabiliza entre el 2% y por lo tanto cumple con 

los parámetros de diseño. 

4.6 CONVERSIÓN: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA A ESPACIO DE ESTADOS 

El comando (tf2ss), permite convertir una función de transferencia en un espacio de 

estados, obteniendo las matrices A, B, C, D al ingresar el numerador y el denominador 

de la ecuación, nos devuelve matrices en forma canónica Controler. 

 

                                   

 

La matriz A en forma canónica Controler en su primera fila tienen todos los coeficientes 

del denominador con signo cambiado, las matrices B, C, D, se muestran a continuación.  

 

  *
               
       

+; 

  *
 
 
+; 

           ; 
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La regulación de estados es planteada, primero desde el tiempo de establecimiento (ts=1) 

y con un máximo sobre impulso (mp=0.03), ya que generalmente se permite a los 

sistemas trabajar con un ligero sobre impulso. 

4.7 COEFICIENTE DE AMORTIGUACIÓN Y VELOCIDAD NATURAL DEL SISTEMA 

Para calcular el coeficiente de amortiguamiento asociado a los valores anteriormente 

definidos se usó, la siguiente ecuación que se encuentra en [9] y [28], según se muestra a 

continuación. 

     √
           

              
 

 

( 23 ) 

 

La ecuación que describe el coeficiente de amortiguamiento, en la cual se extrae la raíz 

cuadrada al logaritmo del máximo sobre impulso elevado al cuadrado; dividido entre π 

elevado al cuadrado más el logaritmo natural del máximo sobre impulso al cuadrado. El 

valor de zeta calculado con los valores anteriores es de 0.744. 

Para calcular la velocidad natural del Sistema    la ecuación es cuatro entre el tiempo 

de establecimiento por zeta, como nosotros necesitamos que el sistema se estabilice 

entre alrededor el 2% se escribe 4. 

   
 

       
 

( 24 ) 

                                    

Se obtiene las raíces del sistema y además con la función (roots) podemos conocer los 

polos del sistema 

             

Los valores inferiores son los polos diseñados, en base al tiempo de establecimiento de 1 

segundo y un máximo sobre impulso de 3%. 

   [
               
               
               

] 

La (Figura 4.10) se muestra los polos del sistema, los mismos que fueron determinados 

según los requerimientos del sistema. 
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224. Figura 4.10. Polos diseñados para la planta. 

225. Fuente: [Autores] 

 

Con el comando: 

Aa=[[A; -C] zeros(3,1)] 

se obtiene los polos deseados del sistema. En las líneas inferiores se adiciona un polo en 

las matrices   , Ba, Ca con la finalidad que el orden de las matrices sea el correcto para 

el cálculo del vector de regulación 

Aa=[[A; -C] zeros(3,1)]=>     [
                 
        

         
] 

 

Ba=[B;0]=>    [
 
 
 
] 

 

Ca= [C 0]=>               
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4.8 VECTOR DE REGULACIÓN DE ESTADOS “K”. 

Vector K o vector de regulación de estados, se obtiene usando la fórmula de Ackermann 

para lo cual se ingresa los valores de (  , Ba, Ca), y devuelve las magnitudes necesarias 

de los vectores para calcularlo. 

K=acker(Aa,Ba,PD) 

 

                             

 

( 25 ) 

4.9 PASOS PARA EL DISEÑO DE LA REALIMENTACIÓN DE ESTADOS 

Se realiza la construcción de la realimentación de estados mediante la herramienta 

Simulink, a través de los pasos a continuación detallados: 

1. Se abre la herramienta Simulink. 

 

226. Figura 4.11. Procedimiento – abrir Simulink. 

227. Fuente: [Autores] 
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2. Seleccionar un nuevo modelo.  

 

 

228. Figura 4.12. Procedimiento- nuevo modelo Simulink. 

229. Fuente: [Autores] 

 

3.  Se labora en el entorno de Simulink, con los elementos utilizados para hacer la 

realimentación, los cuales se describen a continuación: 

- Random number 

- Sumador 

- Integrador 

- Espacio de estados (State space) 

- Ganancia (Gain) 

- Escope 

- Mux 

4.  En la siguiente figura se muestra el modelo resultante  

 

230. Figura 4.13. Modelo resultante realimentación de estados 

231. Fuente: [Autores] 
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En la ventana del bloque de State Space (Figura 4.14), se llena los valores con las 

correspondientes matrices: 

- A=A 

- B=B 

- C= eye (3) es una matriz identidad de tercer orden   

- D=debe tener un vector de ceros de orden nx1 (zeros 3x1) 

 

Las condiciones iniciales son condiciones aleatorias de rand (3,1), se haciendo que el 

modelo empiece con condiciones aleatorias, el regulador tiene que hacer que el sistema 

se ajuste en el tiempo deseado, que le tome los tiempos predeterminados para lograrlo.  

 

232. Figura 4.14. Modelo- Space Model. 

233. Fuente: [Autores] 

Se obtiene una salida o un vector de estados, que se lo multiplica por la matriz C, pero 

tiene que ser K*U en donde U debe ser un vector, la entrada debe ser un vector porque 

ingresara un vector de estados, y exactamente la misma característica deberá tener la 

ganancia.  Debe ir el vector –K. 
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234. Figura 4.15. Observador-Ganancias. 

235. Fuente: [Autores] 

 

La realimentación debe llevar el signo negativo tal como se muestra, caso contrario las 

respuestas obtenidas serán incoherentes y lejanas de la respuesta deseada. 

 

 

236. Figura 4.16. Vector de regulación de estados. 

237. Fuente: [Autores] 

 

Se genera la realimentación, tomando los estados que salen del sistema y se los vuelve a 

ingresar. (Véase Figura 4.17) 
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238. Figura 4.17. Realimentación de estados. 

239. Fuente: [Autores] 

 

A continuación, se presiona el botón PLAY o RUN y se observa que la respuesta del 

sistema es muy buena, la misma trata de seguir la señal principal en el tiempo de 

establecimiento designado anteriormente para el diseño, observando la (Figura 4.18) se 

determina que al sistema le toma un segundo para que las condiciones iniciales se 

igualen a la señal principal. 

 

 

240. Figura 4.18. Random Number vs Realimentación de Estados. 

241. Fuente: [Autores] 

 

Al hacer zoom a la (Figura 4.19) se observa que cuando la señal principal cae existe un 

retardo, pero es comprensible ya que   la presión existente en la riel de inyectores y las 

cañerías tardan en consumirse aun después de que nuestra bomba deja de trabajar, al 
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igual que cuando sube lo hace de una manera más rápida y se mantiene según lo que 

requiera los parámetros de funcionamiento. 

 

242. Figura 4.19. Sistema de realimentación de estados. 

243. Fuente: [Autores] 

 

A continuación, se visualiza el comportamiento de las variables de estado colocando un 

osciloscopio a la salida del cuadro de estados. 

 

244. Figura 4.20. Bloque de realimentación de estados. 

245. Fuente: [Autores] 

 

En la (Figura 4.21) las variables de estado se observa variaciones relativamente bruscas, 

pero son tendientes a cero y los valores hacia la izquierda son relativamente altos. 
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246. Figura 4.21. Vista de los estados a realimentarse. 

247. Fuente: [Autores] 

 

4.10 CONSTRUCCIÓN DEL OBSERVADOR. 

Para poder construir el observador se toma como inicio el código realimentación de 

estados, ingresando nuestra función de transferencia de segundo grado: 

 

  
    

                  
 

( 26 ) 

 

- Se continua con el cálculo de las matrices en la forma canónica controler. 

                                   

- Se determinan los polos de la planta a la cual se va observar y determinar la 

variable que no se puede medir. 

  =     (  ) 

- Se aumenta un polo al sistema para poder obtener un regulador de estados K 

adecuado a las necesidades y que se aproxime lo mejor posible a la señal guía. 

  =[[ ; − ]      (3,1)];   =[ ;0];   =[  0] ;  =  𝑘  (  ,  ,  ) 
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En Simulink la Figura 94 corresponde al observador para la planta en desarrollo. (Véase 

ANEXO IV) 

 

248. Figura 4.22. Observador de estados. 

249. Fuente: [Autores] 

 

4.11 OBSERVADOR DE ESTADOS. 

Las condiciones iniciales para el observador son:               1=0.03. Para calcular 

el coeficiente de amortiguamiento asociado a las condiciones iniciales anteriormente 

definidos, se hace uso de la siguiente ecuación que se encuentra en los libros de Ogata y 

dorf [9] y [28], según se muestra a continuación. 

          (
         

             
) 

 

( 27 ) 

Para calcular la velocidad natural del Sistema     la ecuación es cuatro entre el tiempo 

de establecimiento (      por      , como se necesita que el sistema se estabilice entre 

el más y menos el 2%, el número 4 indica que en el tiempo de establecimiento de 1 la 

señal se va a meter entre el 2% de la señal de establecimiento final. 

     
 

        
  

( 28 ) 

Los polos del  sistema son calculados con la formula inferior y con el comando ROOTS. 
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  1=   ([1 2     1   1   12],[1   1]); 

 

  1=(  1); 

A continuación, se obtiene, la traspuesta de los polos del sistema y se lo representa con 

la variable (L) 

𝐿=   1′ ( 29 ) 

L=[−10.7850 + 1.1814 ;−10.7850 − 0.1814 ] 

En las ecuaciones se analizó diversos métodos, para determinar el regulador de 

observación más adecuado para el sistema. En la siguiente ecuación se utiliza los EINGS 

valores de la matriz  1, menos el producto de la matriz (B), multiplicado por el vector 

de regulación K. 

Pd = roots(   ( −𝑏 𝑘)); 

Al utilizar estos valores de los polos para la creación del observador se determinó que la 

respuesta del mismo es demasiado brusca y alejada de lo buscado. 

Por último, se determina que los polos más adecuados para el sistema son los polos del 

denominador de nuestra función de transferencia ya que existe una ligera diferencia con 

la señal principal que no va más allá de los 0.4 segundos por lo que es aceptable en el 

observador. 

 =      ( , {1}) 

Con el comando siguiente se obtiene nuevos valores de polos, pero que no superan ni 

mejoran el desempeño del observador (Véase Figura 4.23), por lo que se confirma una 

vez más que los polos más adecuados, para trabajar son los del comando P (polos del 

denominador de la función de transferencia). 

 

 1=  ots([1 2     1   1   12]) 
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250. Figura 4.23. Polos calculados con la variable P1. 

251. Fuente: [Autores] 

 

4.12 VECTOR DE REGULACIÓN DE ESTADOS. 

Se obtiene usando la fórmula de Ackermann para lo cual se ingresa los valores de las 

traspuestas de las matrices (A, B), y la traspuesta de los polos más adecuados para 

nuestro caso los del comando (P(polos del denominador de la función de transferencia)), 

y devuelve las magnitudes necesarias de los vectores para calcular el dato. 

 1=  ker( ′, ′, )′ ( 30 ) 

Se abre el Simulink, buscamos el bloque de función de transferencia, se edita como se 

muestra a continuación. 

 

252. Figura 4.24. Edición de cuadros de mando Simulink  

253. Fuente: [Autores] 
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En caso de producirse un error, se pone a funcionar (PLAY) al programa y anunciar la 

función de transferencia H en la pantalla Command Windows. 

  
    

                  
 

( 31 ) 

Se observa los valores correspondientes al numerador y denominador y llenamos 

correspondientemente. 

 

254. Figura 4.25. Edición Transfer Function- observador Simulink. 

255. Fuente: [Autores] 

 

La función A-L*C corresponde a la dinámica dada al vector de observación. En el 

Simulink, se cambia el cuadro Trasnfer Fcn, por un cuadro space1 ya que este cuadro 

nos permite ingresar condiciones iniciales. Esto está calculado con la matriz inversa, 

implica que se tendrá que aumentar y modificar el Simulink 

 

256. Figura 4.26. Edición estate Space-Observador Simulink. 

257. Fuente: [Autores] 
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En Simulink se agrega un sumador, el mismo que se encuentra en la biblioteca del 

programa en operaciones matemáticas, también se ocupa un Random Number. NOTA: 

tener en cuenta que la realimentación debe ser negativa por lo que en el sumador se debe 

cambiar un signo positivo por negativo. En la (Figura 4.27) se observa que la regulación 

y también,  el seguimiento a la señal dada por el Random Number. 

 

258. Figura 4.27. Regulación del Sistema. 

259. Fuente: [Autores] 

 

La (Figura 4.28) presenta el comportamiento de las variables de estado. Como las 

condiciones iniciales del controlador no tuvo que hacer nada, cuando ingresa el impulso 

del escalón las entradas responden, pero se puede determinar que las variables de estado 

tratan de estabilizar más o menos en un segundo, por lo que el sistema tiene que estimar 

la variable de estado para poder estabilizarla lo más pronto, en este caso se observa que 

existe una diferencia de menos de medio segundo. 

 

260. Figura 4.28. Variable de estado observada. 

261. Fuente: [Autores] 
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En la figura anterior es mucho más evidente la funcionalidad, desde el cuadro (transfer 

fuction) superior no están fácil observar las variables de estado, no sería tan evidente, 

pero como el modelo inferior (transfer fuction) está diseñado a partir del superior, se 

obtuvo el diseño de ese modelo que nos permite realizar observaciones. 

Por lo que solo se necesita el modelo en espacio de estados la entrada y la salida del 

sistema, con ese modelo se puede estimar el modelo (transfer funtion inferior), generar 

unas variables de estado asociadas y volver a estabilizar. 

4.13 OBSERVADOR DE ORDEN MÍNIMO 

En la práctica, alguna de las variables de estado puede ser medida con exactitud, por lo 

que estas variables no necesitan estimarse. A continuación se muestra un diagrama de 

bloques de un sistema con un observador de orden mínimo. 

 

262. Figura 4.29. Realimentado con estado observador mínimo. 

263. Fuente: [ (OGATA, 2010)] 

 

También se debe prever que, las salidas de las variables de estado contienen ruido y por 

lo tanto son imprecisas. Se Comenzó por analizar la función de transferencia con la que 

vamos a trabajar 

  
    

                     
 

( 32 ) 
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La función de transferencia principal, es un sistema de segundo orden por lo que tiene 

dos variables de estado, con las que se va a trabajar. 

Las ecuaciones principales que describen a la planta adecuadamente, son las mismas que 

se han obtenido en forma canónica de la variable de base. Para obtener las matrices en la 

forma canónica antes mencionada, realizamos el procedimiento que se describe a 

continuación 

Dividir a toda la ecuación de la planta por el inverso de la variable de mayor exponente 

que este en el denominador. 

  
    

    
 

    

                     
 

   

   
 

 

( 33 ) 

  
    

    
 

        

                          
 

 

( 34 ) 

Calcular las matrices en forma canónica de la variable de fase 

 ̇          ( 35 ) 

  

  

  
*
  
  

+  [
  

      
] *

  
  

+  *
 
 
+    

 *
  

            
+ *

  
  

+  *
 
 
+   

         

   𝑏 𝑏  *
  
  

+     

        *
  
  

+        

Obtención de los polos de la función de transferencia, para que exista una variación, en 

el observador se tiene que entender que los polos de la planta (G), deben estar a una 

distancia segura y ser distintos de los polos de realimentación, ubicados lo más a la 

izquierda posible 
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Polos de la planta 

     *
                 
                 

+ 

Polos para la construcción de observador 

     *
                 
                 

+ 

Calculo del vector de regulaciones 

    𝑘          

                   

El observador de orden mínimo es de segundo orden y la determinación de los polos 

deseados para nuestro observador están en: 

     ,                        

La ecuación característica para el observador de orden mínimo es: 

|            |               

 

( 36 ) 

              

                

Luego se determina los valores a continuación mostrados: 

     ,      ,           ,            

    ,      

A continuación, se utiliza la fórmula de Ackerman que se convierte en: 

   {                                   ] 

 

( 37 ) 
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Elementos para la elaboración del observador de orden mínimo: 

                                        

                      

                                 

            

       *
 

      
+ 

 

4.14 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA CONTROLADOR CON REALIMENTACIÓN DE 

ESTADO OBSERVADO. 

En la Figura 4.30 se muestra el sistema con realimentación de estado observado, con el 

observador diseñado, donde K es la matriz de ganancias de realimentación, de estado 

previamente calculada, este diagrama de bloques muestra la configuración del sistema 

con una realimentación de estado observado. 

La planta que se quiere controlar está representada en el bloque de espacios (state space 

1), el ingreso a este bloque está el PWM y la salida del mismo, es nuestra señal en PSI. 

 

264. Figura 4.30. Sistema con realimentación de estado y observador. 

265. Fuente: [Autores] 
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4.15 REDUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES A ECUACIONES GENERALES 

El controlador se realiza en el programa Arduino 1.6.12, el cual maneja el lenguaje de 

programación ANSI C, por tal motivo se debe ejecutar la conversión del diagrama de 

bloques de Simulink a ecuaciones generales que representen el mismo diagrama, con el 

objetivo de realizar la programación en lenguaje ANSI C. 

Las salidas              representan salidas que se han tomado para reducir y 

optimizar la reducción a ecuaciones, por lo tanto: 

                             

 (   *
 
 
+     [

 
  

]                ) 

( 38 ) 

Donde:  

                                                                   

            

                                                                       

                              

 (          *
 

      
+                     ) 

                              

 (          *
 

      
+                     ) 

                                                              

           

 

Se calcula la variable    en la que se guarda los valores de las variaciones de la 

referencia a lo largo del tiempo. 

                                                ( 39 ) 
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Se calcula    : 

             ( 40 ) 

                 

Finalmente se calcula la salida     que es la transformación de los estados observados 

provenientes de la función de transferencia y de los valores de referencia expuestos en el 

código de Arduino.  

       *
 
 ̃
+      [

 
  

] 
( 41 ) 

       *
 
 
+      *

 
      

+ 

 

4.16 ADAPTACIÓN AL CÓDIGO DE ARDUINO. 

En la siguiente figura se muestra el diseño de la planta de control para la bomba de 

combustible.  

 

266. Figura 4.31. Sistema con realimentación de estado y observador. 

267. Fuente: [Autores] 
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En la (Figura 4.32) se muestra la señal de PWM (amarillo), la misma que esta 

amplificada debido a que pasa por una ganancia, un integrador y, una suma con una 

realimentación que proveniente del PWM.  

La señal en color azul es la señal de salida del bloque de espacio de estados, se observa 

que tiene menor amplitud que el ingreso PWM debido a la regulación de los estados 

mencionados.  

 

 

268. Figura 4.32. Variables de realimentación de estados 

269. Fuente: [Autores] 

 

El comportamiento de la señal de estados tiende a 0 (morada) ya que la señal al final es 

multiplicada por un valor de cero correspondiente a la matriz: 

*
 
 
+ 

La señal en verde (Figura 4.33) describe el producto de las ganancias realimentadas por 

el segundo término de la matriz (2,1), teniendo un valor negativo elevado por 
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realimentarse con dos ganancias negativas. El producto de las ganancias realimentadas 

por el segundo término de la matriz (2,1), teniendo un valor negativo elevado por 

realimentarse con dos ganancias negativas. 

La señal de color celeste se aproxima a la señal de referencia (amarillo) ya que se 

multiplica la salida PSI por el primer término (1,1) de la siguiente columna: 

*
 

      
+ 

La representación tomate hace referencia al producto de la salida del sistema PSI por el 

valor numérico (2,1) de la matriz superior, haciendo que la señal se duplique en 

referencia a la señal celeste. 

 

 

270. Figura 4.33. Variables de estado y multiplicación por ganancia K. 

271. Fuente: [Autores] 

 

El generador aleatorio de pulsos envía una señal (amarillo), mientras la suma de los dos 

estados multiplicados por la ganancia de realimentación K, genera la gráfica en color 

verde con un pico máximo de 157 Psi. 
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272. Figura 4.34. Señal de referencia vs. Realimentación de estados. 

273. Fuente: [Autores] 

 

Una vez realizado la programación en leguaje ANSI C e ingresado los valores de las 

ecuaciones              se modifica el algoritmo de control PID (Véase Anexo VI) 

por uno de realimentación de estados y observador. (Véase Anexo IX) 

Las figuras siguientes muestran el trabajo del controlador (ROJO), frente a la referencia 

medida a través del sensor de presión (AZUL), con lo cual se observa la efectividad 

existe en el seguimiento inmediato por parte del control de realimentación de estados 

con observador adaptándose a la señal de referencia. 

 

274. Figura 4.35. Sistema con realimentación de estado y observador. 

275. Fuente: [Autores] 
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276. Figura 4.36. Sistema con realimentación de estado y observador. 

277. Fuente: [Autores] 

 

278.  

4.17 DISEÑO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL CONTROLADOR. 

Para filtrar los pulsos obtenidos por la señal de referencia enviada del CKP se aplica una 

compuerta lógica 74LS14 (NOT) con el objetivo de eliminar ruidos y señales externas, 

se comunica a la entrada PWM (pin 13) de la tarjeta ARDUINO que es la que realiza el 

conteo y cambio del ancho de pulso de la bomba de gasolina. 

El sensor de presión ubicado en la línea de alimentación envía una señal de voltaje la 

misma que ingresa a la entrada analógica A1, que servirá de referencia para verificar la 

presión existente en la línea de alimentación. 

En la siguiente figura se muestra de manera esquemática la conexión para el 

funcionamiento del controlador.  
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279. Figura 4.37. Esquema eléctrico del controlador. 

280. Fuente: [Autores] 

 

El pin 5 de PWM de la tarjeta Arduino Mega 2560 se conecta con en terminal G del 

módulo de encendido, este terminal internamente está conectado a la base de un 

transistor NPN y dependiendo del ancho de pulso se energizará para que se cierre un 

circuito interno.  

En el desarrollo de este proyecto se emplea un módulo de encendido que consta de 

cuatro terminales, en la (Figura 4.38) se muestra el modo de conexión y en la (Figura 

4.39) se ilustra su configuración electrónica. 

G: PWM Arduino mega 2560, W: GND puenteada con la placa posterior, GND Arduino 

y (-) batería, C: (-) bomba de combustible, GND batería y B: (+) bomba de combustible, 

12 V. batería. 
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281. Figura 4.38. Esquema de conexión del módulo de encendido. 

282. Fuente: [Autores] 

 

283. Figura 4.39. Configuración interna módulo de encendido 4 terminales. 

284. Fuente: [ (Huy, 2010)] 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para realizar el contraste del controlador fue necesario efectuar pruebas antes, 

durante y después, cuyos datos fueron obtenidos en forma digital y mostrados en 

graficas en donde se puede observar el consumo de corriente de la bomba en un rango de 

tiempo determinado para su análisis. En la tabla 5.1 se muestran los datos numéricos los 

mismos que se utilizaron para efectuar el análisis de resultados y el comportamiento 

como se indica a continuación. 

 

285. Tabla 5.1. Funcionamiento de la bomba con el controlador implementado 

286. Fuente: [Autores] 

CONSUMO DE CORIENTE DE LA BOMBA 

Tiempo 
En Ralentí sin 
controlador 

(A) 

En Ralentí 
con 

controlador 
(A) 

Con 
controlador 
a 1500rpm 

(A) 

Con 
controlador 
a 2600rpm 

(A) 

Con 
controlador 
a 4000rpm 

(A) 

0.000 5.2 5.280 4.960 4.8 4.400 

0.003 5.68 5.120 4.880 4.8 4.400 

0.007 5.68 5.040 4.800 4.8 4.320 

0.010 5.76 5.040 4.880 4.8 4.240 

0.013 5.76 5.040 4.800 4.8 4.240 

0.017 5.92 5.040 4.800 4.8 4.240 

0.020 5.92 5.040 4.800 4.8 4.240 

0.023 5.92 5.040 4.800 4.72 4.400 

0.027 5.92 5.040 4.880 4.8 4.480 

0.030 5.84 5.040 4.880 4.8 4.640 

0.033 5.68 5.040 4.880 4.72 4.720 

0.037 5.6 5.040 4.800 4.72 4.800 

0.040 5.44 5.040 4.880 4.8 4.720 

0.043 5.28 5.040 4.880 4.72 4.720 

0.047 5.12 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.050 4.96 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.054 4.8 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.057 4.72 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.060 4.56 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.064 4.48 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.067 4.48 0.080 4.800 4.72 4.720 
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0.070 4.48 0.000 4.800 4.72 4.640 

0.074 4.64 0.000 4.800 4.8 4.640 

0.077 4.8 0.160 4.800 4.72 4.640 

0.080 5.12 0.000 4.800 4.72 4.560 

0.084 5.52 0.000 4.800 4.8 4.560 

0.087 5.84 0.000 4.800 4.8 4.560 

0.090 5.84 0.000 0.080 4.72 4.560 

0.094 5.84 0.000 0.000 4.72 4.400 

0.097 5.92 0.000 0.000 4.72 4.320 

0.100 6.08 0.000 0.000 4.72 4.320 

0.104 6.08 0.000 0.000 4.72 4.240 

0.107 6.08 0.000 0.000 0.16 4.320 

0.110 6 0.000 0.000 0 4.240 

0.114 5.92 0.080 0.000 0 4.240 

0.117 5.76 0.000 0.000 0 4.320 

0.120 5.6 0.000 0.000 0 4.400 

0.124 5.44 0.000 0.000 0.08 4.480 

0.127 5.36 0.000 0.000 0 4.640 

0.130 5.12 0.000 0.000 0 4.720 

0.134 4.96 0.000 0.000 0 4.720 

0.137 4.8 0.000 0.000 0 4.720 

0.140 4.64 0.000 0.000 0 4.720 

0.144 4.56 0.000 0.000 0 4.800 

0.147 4.48 0.000 0.000 0 4.720 

0.151 4.48 0.400 1.280 0 4.720 

0.154 4.56 1.600 2.160 1.52 4.720 

0.157 4.64 2.480 2.960 2.96 4.640 

0.161 4.88 3.360 3.600 3.84 4.640 

0.164 5.2 4.000 4.240 4.64 4.720 

0.167 5.6 4.640 4.720 4.96 4.640 

0.171 5.84 5.200 4.960 4.8 4.640 

0.174 5.84 5.200 4.800 4.8 4.560 

0.177 5.68 5.040 4.880 4.8 4.560 

0.181 5.84 5.040 4.800 4.72 4.560 

0.184 5.84 5.040 4.800 4.8 4.480 

0.187 5.84 5.040 4.800 4.8 4.400 

0.191 5.84 5.040 4.800 4.8 4.320 

0.194 5.76 5.040 4.800 4.72 4.320 

0.197 5.68 5.040 4.800 4.8 4.240 

0.201 5.52 5.040 4.800 4.72 4.240 
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0.204 5.36 5.040 4.800 4.72 4.240 

0.207 5.2 5.040 4.880 4.72 4.320 

0.211 5.04 5.040 4.800 4.72 4.240 

0.214 4.96 5.040 4.880 4.8 4.400 

0.217 4.72 5.040 4.800 4.72 4.480 

0.221 4.56 5.040 4.800 4.8 4.640 

0.224 4.48 5.040 4.800 4.8 4.720 

0.227 4.32 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.231 4.32 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.234 4.32 5.040 4.800 4.8 4.720 

0.237 4.4 0.080 4.800 4.8 4.640 

0.241 4.56 0.000 4.800 4.72 4.720 

0.244 4.88 0.000 4.880 4.72 4.640 

0.247 5.28 0.080 4.800 4.72 4.640 

0.251 5.68 0.000 4.800 4.72 4.640 

0.254 5.68 0.000 4.800 4.72 4.720 

0.258 5.6 0.000 4.800 4.72 4.640 

0.261 5.76 0.000 0.080 4.72 4.640 

0.264 5.84 0.000 0.000 4.72 4.640 

0.268 5.84 0.000 0.000 4.72 4.640 

0.271 5.92 0.000 0.000 4.72 4.560 

0.274 5.76 0.000 0.000 4.72 4.560 

0.278 5.68 0.000 0.000 0.16 4.560 

0.281 5.6 0.000 0.000 0 4.400 

0.284 5.44 0.000 0.000 0 4.320 

0.288 5.28 0.000 0.080 0.08 4.320 

0.291 5.12 0.000 0.080 0 4.240 

0.294 4.88 0.000 0.000 0 4.240 

0.298 4.8 0.000 0.000 0 4.240 

0.301 4.64 0.000 0.080 0 4.240 

0.304 4.48 0.000 0.000 0.08 4.320 

0.308 4.4 0.000 0.000 0.08 4.400 

0.311 4.4 0.000 0.000 0 4.480 

0.314 4.32 0.000 0.000 0 4.720 

0.318 4.48 0.000 0.000 0.08 4.720 

0.321 4.56 1.120 1.280 0 4.640 

0.324 4.72 2.320 2.240 1.52 4.640 

0.328 5.04 3.120 3.040 2.8 4.720 

0.331 5.36 3.920 3.680 3.76 4.640 

0.334 5.6 4.480 4.240 4.56 4.720 
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0.338 5.6 5.040 4.800 4.96 4.720 

0.341 5.6 5.200 4.960 4.8 4.640 

0.344 5.68 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.348 5.76 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.351 5.76 5.040 4.800 4.8 4.640 

0.355 5.76 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.358 5.6 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.361 5.52 5.120 4.800 4.72 4.640 

0.365 5.36 5.040 4.800 4.72 4.560 

0.368 5.12 5.040 4.800 4.88 4.560 

0.371 4.96 5.040 4.800 4.72 4.480 

0.375 4.8 5.040 4.880 4.8 4.400 

0.378 4.64 5.040 4.800 4.72 4.400 

0.381 4.56 5.040 4.800 4.8 4.320 

0.385 4.32 5.120 4.800 4.8 4.240 

0.388 4.24 5.040 4.880 4.72 4.160 

0.391 4.16 5.040 4.880 4.72 4.240 

0.395 4.16 5.040 4.800 4.72 4.240 

0.398 4.16 5.040 4.800 4.72 4.320 

0.401 4.24 5.040 4.800 4.72 4.400 

0.405 4.48 5.040 4.800 4.72 4.560 

0.408 4.72 0.160 4.800 4.72 4.720 

0.411 5.12 0.000 4.880 4.8 4.720 

0.415 5.36 0.000 4.800 4.72 4.720 

0.418 5.52 0.000 4.800 4.72 4.720 

0.421 5.52 0.000 4.800 4.72 4.640 

0.425 5.6 0.000 4.880 4.72 4.720 

0.428 5.68 0.000 4.800 4.72 4.720 

0.431 5.76 0.000 0.080 4.72 4.720 

0.435 5.68 0.080 0.000 4.72 4.720 

0.438 5.68 0.000 -0.080 4.8 4.640 

0.441 5.52 0.000 0.080 4.72 4.640 

0.445 5.44 0.080 0.000 4.72 4.720 

0.448 5.28 0.000 0.000 0.16 4.720 

0.452 5.04 0.000 0.000 0 4.640 

0.455 4.88 0.000 0.000 0.08 4.640 

0.458 4.72 0.000 0.000 0.08 4.560 

0.462 4.56 0.000 0.000 0 4.560 

0.465 4.48 0.080 0.000 0 4.480 

0.468 4.24 0.000 0.000 0 4.480 
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0.472 4.08 0.000 0.000 0 4.320 

0.475 4.08 0.000 0.000 0 4.240 

0.478 4 0.000 0.000 0 4.240 

0.482 4.08 0.000 0.000 0 4.240 

0.485 4.16 0.000 0.000 0.08 4.240 

0.488 4.32 0.000 0.000 0 4.240 

0.492 4.64 1.280 1.280 0 4.320 

0.495 4.96 2.640 2.240 1.44 4.400 

0.498 5.2 3.520 2.960 2.72 4.480 

0.502 5.28 4.240 3.680 3.6 4.640 

0.505 5.28 4.960 4.240 4.32 4.720 

0.508 5.44 5.280 4.720 4.88 4.720 

0.512 5.52 5.040 4.960 4.88 4.720 

0.515 5.52 5.040 4.800 4.8 4.720 

0.518 5.44 5.040 4.800 4.8 4.720 

0.522 5.36 5.040 4.800 4.8 4.640 

0.525 5.2 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.528 5.04 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.532 4.88 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.535 4.8 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.538 4.64 5.040 4.880 4.8 4.640 

0.542 4.4 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.545 4.32 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.548 4.16 5.040 4.800 4.8 4.640 

0.552 4.08 5.040 4.800 4.72 4.560 

0.555 4 5.040 4.800 4.8 4.560 

0.559 3.92 5.040 4.800 4.72 4.400 

0.562 3.92 5.040 4.800 4.72 4.400 

0.565 4 5.040 4.880 4.72 4.320 

0.569 4.16 5.040 4.880 4.72 4.320 

0.572 4.32 5.040 4.800 4.72 4.240 

0.575 4.72 5.040 4.800 4.72 4.240 

0.579 5.04 0.160 4.880 4.72 4.160 

0.582 5.12 0.160 4.800 4.72 4.160 

0.585 5.2 0.000 4.800 4.72 4.240 

0.589 5.28 0.080 4.800 4.72 4.400 

0.592 5.36 0.000 4.800 4.72 4.480 

0.595 5.36 0.000 4.800 4.8 4.640 

0.599 5.36 0.000 4.800 4.72 4.720 

0.602 5.36 0.000 0.080 4.72 4.720 
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0.605 5.2 0.000 0.000 4.72 4.720 

0.609 5.04 0.000 0.000 4.72 4.720 

0.612 4.88 0.000 0.000 4.72 4.720 

0.615 4.72 0.000 0.000 4.72 4.720 

0.619 4.56 0.000 0.000 0.16 4.720 

0.622 4.4 0.000 0.000 0 4.640 

0.625 4.24 0.000 0.000 0 4.640 

0.629 4.08 0.000 0.000 0.08 4.640 

0.632 4 0.000 0.000 0 4.720 

0.635 3.84 0.080 0.000 0 4.640 

0.639 3.76 0.000 0.000 0 4.640 

0.642 3.76 0.080 0.000 0.08 4.560 

0.645 3.76 0.000 0.000 0 4.560 

0.649 3.92 0.000 0.080 0 4.480 

0.652 4.08 0.080 0.000 0 4.400 

0.656 4.4 0.000 0.000 0 4.400 

0.659 4.72 0.000 0.000 0 4.320 

0.662 4.8 1.440 1.200 0 4.240 

0.666 4.96 2.800 2.160 1.28 4.240 

0.669 5.04 3.840 2.960 2.4 4.240 

0.672 5.12 4.720 3.600 3.28 4.240 

0.676 5.2 5.280 4.160 4 4.240 

0.679 5.2 5.040 4.640 4.64 4.320 

0.682 5.12 5.120 4.960 4.88 4.400 

0.686 5.04 5.040 4.800 4.8 4.560 

0.689 4.96 5.040 4.880 4.72 4.720 

0.692 4.8 5.040 4.800 4.8 4.720 

0.696 4.64 5.040 4.800 4.8 4.720 

0.699 4.56 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.702 4.4 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.706 4.32 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.709 4.16 5.040 4.880 4.72 4.720 

0.712 4 5.040 4.880 4.72 4.720 

0.716 4 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.719 3.92 5.120 4.880 4.8 4.720 

0.722 3.92 5.040 4.880 4.72 4.720 

0.726 3.92 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.729 4 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.732 4.24 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.736 4.4 5.040 4.800 4.72 4.560 
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0.739 4.88 5.040 4.880 4.72 4.560 

0.742 5.2 5.040 4.880 4.72 4.480 

0.746 5.28 5.040 4.880 4.72 4.400 

0.749 5.36 0.160 4.800 4.72 4.400 

0.753 5.52 0.000 4.880 4.8 4.240 

0.756 5.68 0.000 4.800 4.8 4.320 

0.759 5.68 0.080 4.800 4.72 4.240 

0.763 5.68 0.000 4.800 4.8 4.160 

0.766 5.6 0.000 4.800 4.72 4.240 

0.769 5.52 0.080 4.800 4.72 4.240 

0.773 5.36 0.000 0.080 4.72 4.320 

0.776 5.28 0.000 0.000 4.72 4.400 

0.779 5.04 0.000 0.000 4.72 4.560 

0.783 4.96 0.000 0.080 4.72 4.720 

0.786 4.72 0.000 0.080 4.72 4.800 

0.789 4.64 0.000 0.000 0.16 4.720 

0.793 4.48 0.000 0.000 0.08 4.720 

0.796 4.32 0.000 0.000 0 4.720 

0.799 4.16 0.000 0.000 0 4.720 

0.803 4.16 0.000 0.080 0 4.720 

0.806 4.08 0.000 0.000 0 4.720 

0.809 4.08 0.000 0.000 0 4.720 

0.813 4.24 0.000 0.000 0 4.640 

0.816 4.4 0.000 0.000 0.08 4.640 

0.819 4.72 0.000 0.000 0 4.640 

0.823 5.12 0.000 0.000 0 4.640 

0.826 5.36 0.000 0.000 0 4.640 

0.829 5.44 0.000 0.000 0 4.640 

0.833 5.36 1.280 1.280 0 4.560 

0.836 5.52 2.560 2.240 1.2 4.480 

0.839 5.6 3.920 3.040 2.32 4.480 

0.843 5.68 5.040 3.760 3.2 4.400 

0.846 5.6 5.360 4.320 3.92 4.320 

0.849 5.6 5.040 4.800 4.48 4.320 

0.853 5.44 5.040 4.960 4.96 4.240 

0.856 5.28 5.040 4.880 4.88 4.240 

0.860 5.2 5.040 4.800 4.8 4.240 

0.863 5.12 5.040 4.800 4.72 4.240 

0.866 4.88 5.040 4.800 4.72 4.320 

0.870 4.72 5.040 4.800 4.72 4.400 
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0.873 4.56 5.040 4.880 4.8 4.560 

0.876 4.4 5.040 4.880 4.72 4.640 

0.880 4.24 5.040 4.880 4.8 4.800 

0.883 4.16 5.040 4.800 4.8 4.720 

0.886 4.08 5.040 4.880 4.72 4.720 

0.890 4.16 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.893 4.24 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.896 4.32 5.040 4.880 4.8 4.720 

0.900 4.56 5.040 4.800 4.72 4.720 

0.903 4.88 5.040 4.800 4.8 4.720 

0.906 5.28 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.910 5.44 5.040 4.800 4.72 4.640 

0.913 5.44 5.040 4.880 4.8 4.640 

0.916 5.52 5.120 4.800 4.8 4.720 

0.920 5.68 0.960 4.880 4.72 4.640 

0.923 5.76 0.000 4.880 4.72 4.560 

0.926 5.76 0.000 4.800 4.72 4.640 

0.930 5.68 0.000 4.800 4.72 4.560 

0.933 5.6 0.000 4.800 4.72 4.480 

0.936 5.52 0.080 4.800 4.72 4.480 

0.940 5.28 0.000 4.800 4.8 4.320 

0.943 5.12 0.000 0.080 4.72 4.320 

0.946 4.96 0.000 0.000 4.72 4.240 

0.950 4.8 0.080 0.000 4.88 4.240 

0.953 4.64 0.000 0.000 4.72 4.240 

0.957 4.4 0.000 0.000 4.72 4.320 

0.960 4.32 0.000 0.000 0.24 4.320 

0.963 4.24 0.000 0.000 0.08 4.400 

0.967 4.08 0.000 0.000 0 4.560 

0.970 4.08 0.000 0.000 0 4.720 

0.973 4.08 0.000 0.000 0 4.720 

0.977 4.24 0.000 0.080 0 4.720 

0.980 4.4 0.000 0.080 0 4.640 

0.983 4.64 0.000 0.000 0 4.720 

0.987 5.04 0.000 0.000 0 4.640 

0.990 5.36 0.000 0.000 0 4.640 

0.993 5.44 0.000 0.000 0 4.720 

0.997 5.36 0.000 0.000 0 4.720 

1.000 5.44 0.000 0.000 0.08 4.640 
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5.1 LAS INTEGRALES DEFINIDAS 

A través de las integrales definidas se puede evaluar el área bajo la curva, que está dada 

por la función.(Swokowski, 1986). 

       (2) 

 

( 42 ) 

Que se encuentra por encima del eje x y entre las rectas: 

     y   𝑏 

 

287. Figura 5.1. Área bajo la curva 

288. Fuente:[ (Swokowski, 1986)] 

  

Para poder comprender el área bajo la curva primero se debe comprender, la suma 

abreviada, notación de sumatoria o notación con sigma, para lo cual se utilizó la 

siguiente formula: 

La suma   términos               |   , lo cual se denota de la siguiente manera 

∑                    

 

   
 

( 43 ) 

Donde  

I= es el índice de la suma 

   es el i-esimo término de la suma 

I y n son los límites inferior y superior de la suma 
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5.2 CALCULO DEL ÁREA Y LA SUMATORIA DE RIEMANN 

Este método nos propone encajar el área en dos polígonos, uno inscrito en la región y 

otro circunscrito (Swokowski, 1986). Primero analizar la gráfica de una función real, 

       ( 44 ) 

Donde se necesita conocer el área limitada por dos valores en el eje de las x. Una 

aproximación al área muy irreal se presenta a continuación. 

 

289. Figura 5.2. Aproximación de área irreal 

290. Fuente: [ (Swokowski, 1986)] 

 

En la figura superior se muestra el cálculo del área bajo la curva muy irreal, aquí se 

utilizó un solo rectángulo. 

  𝑏     𝑏      𝑏       ( 45 ) 

 

Como se ve la aproximación de esta área es errónea ya que un solo cuadro no representa 

el área real que existe bajo la curva, entonces podemos aumentar el número de 

cuadrados para calcular un área más ajustada de la curva (Swokowski, 1986). 

A medida que el número de regiones rectangulares aumenta, la diferencia entre la suma 

de sus áreas y lo que se puede considerar como el área bajo la curva y=f(x) disminuye. 

Si consideramos que infinitos rectángulos, en el intervalo [a, b] el cual ha sido dividido 

en (n) sub intervalos de igual longitud (   , tenemos: 
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291. Figura 5.3. Área con (n) intervalos 

292. Fuente: [ (Swokowski, 1986)] 

 

A continuación, se realiza la suma de productos 

                                       

Aquí se puede observar que cuando (n) tiende al infinito, la suma de sus áreas tiende a 

un límite, que es el área buscada. Por lo tanto: 

                                       

Puede ser representado como se muestra a continuación: 

     ∑        

 

   

 

( 46 ) 

Esta ecuación es conocida como la suma de Riemann. 

 

5.3 FORMULAS Y DEFINICIONES 

La energía es la capacidad que tiene un dispositivo eléctrico de realizar un trabajo, 

mientras que la potencia es la velocidad con la que se consume la energía, o también 

expresada como la energía desarrollada o consumida en una unidad de tiempo (P.E. & 

Hernández, 2007). 
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( 47 ) 

La unidad de potencia (P) está representada por su valor en watts (w), la energía (E), 

expresada en julios (J) y el tiempo esta expresado en segundos(s) (Carlson ,A.B, 2001). 

       
       

         
 

( 48 ) 

Para calcular la potencia que es consumida en un dispositivo, que se encuentra en un 

circuito, multiplicar el valor de tensión por el valor de la corriente. 

      ( 49 ) 

Como la potencia se expresa en watt (W), se sustituye por la potencia (P), que es su 

equivalente, es decir el watt (w), (Carlson ,A.B, 2001) por lo que se expresa (P=W), por 

tanto: 

      ( 50 ) 

Si se conoce la potencia en watt de un elemento eléctrico y la tensión o voltaje (V) que 

el mismo recibe, y se intenta hallar la intensidad de corriente (I) que fluye por un 

circuito, despejamos de la formula anterior obteniendo la ecuación: 

      ( 51 ) 

Si observamos la formula anterior, el voltaje y la intensidad de la corriente que fluye por 

un circuito eléctrico son directamente proporcionales a la potencia, es decir si uno de 

ellos varia su valor, la potencia también varía de forma proporcional. 

 

5.4 ANÁLISIS  

Como primer paso se hace el cálculo de la corriente consumida en un segundo por la 

bomba, para lo cual se suman los valores guardados durante el muestreo que son 300 

datos de corriente consumida y entre el número total de muestras. 

Todos los datos que se ocupan, para los cálculos de intensidad y potencia están, a 

disposición en la Tabla 5.1. 
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5.4.1 Intensidad y potencia normal de la bomba de combustible 

Estos datos fueron tomados en condiciones normales de funcionamiento de la bomba. 

La intensidad que pasa por la bomba, está representada por la sumatoria de todos los 

datos medidos a través del Fluke Scope meter, multiplicados por un elemento diferencial 

representado por la base de un rectángulo que al ser tan pequeño le damos el valor de 

uno, y  dividido para el número total de datos que se están procesando. 

Isc=∑
                   

                  
      

  (A) 

               

La intensidad consumida en ralentí sin controlador en un segundo es de 4.97 Amperios a 

cualquier régimen de giro del motor, porque la bomba se encuentra trabajando al 100%, 

todo el tiempo y enviando más presión de la necesaria al sistema. 

La potencia consumida por la bomba sin controlador resulta de la intensidad consumida 

multiplicada por nuestro voltaje recibido para nuestro calculo asumimos que el voltaje 

que ingresa constantemente a la bomba es de 12 voltios constantemente. 

      

Psc= ∑
                   

                  
      

 ) A * 12 V 

Psc = 59.7376 Watt 

5.4.2 Corrientes, potencias y ahorro con controlador de realimentación de estados 

implementado. 

En la parte inferior están calculadas las corrientes, potencias y ahorro logrado frente al 

funcionamiento normal de la bomba de combustible, para estos cálculos se utilizan los 

valores de la tabla 4.1, además de aplicar el área bajo la curva de una función por medio 

de la sumatoria de Riemann. 

El porcentaje de ahorro calculado, está relacionado con el funcionamiento normal de la 

bomba y el funcionamiento con el uso del controlador y finalmente representado, en 

forma de porcentaje. 
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Ralentí controlado (812 rpm) 

I ralentí (812 rpm)= ∑
                                

                  
      

  (A) 

I ralentí (812 rpm)= 2.3789 

Potencia controlada (812 rpm) 

      

P ralentí (812 rpm) = (∑
                                

                  
      

 ) A * 12 V 

P ralentí (812 rpm)= 28.5472 Watt 

 

Ahorro frente al funcionamiento normal de la bomba 

  
∑

                                
                  

      
            

            
 

Respuesta = 0.5221*100 % = 52.21 % 

El porcentaje que se logró ahorrar en ralentí con el uso del control por realimentación de 

estados es del 52.22% con respecto a lo consumido durante un funcionamiento normal 

de la bomba. 

Uso del controlador a 1500 rpm. 

I (1500 rpm) = ∑
                              

                  
      

  (A) 

I (1500 rpm) = 2.9277 A 

 

Potencia controlada (1500 rpm) 

      

P (1500 rpm) = (∑
                              

                  
      

 ) A * 12 V 

P (1500 rpm)= 35.1328 Watt 
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Ahorro frente al funcionamiento normal de la bomba 

  
∑

                              
                  

      
            

            
 

Respuesta = 0.4119 *100%= 41.19% 

 

Uso del controlador a 2500 rpm. 

I (2500 rpm) = ∑
                              

                  
      

  (A) 

I (2500 rpm) = 3.3235 A 

 

Potencia controlada (2500 rpm) 

      

P (2500 rpm) = (∑
                              

                  
      

 ) A * 12 V 

P (2500 rpm) = 39.8816 Watt 

 

Ahorro frente al funcionamiento normal de la bomba 

  
∑

                              
                  

      
            

            
 

Respuesta = 0.3324*100 %= 33.24 % 

 

Uso del controlador a 4000 rpm. 

I (4000 rpm) = ∑
                              

                  
      

  (A) 

I (4000 rpm) = 4.5368 A 
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Potencia controlada (4000 rpm) 

      

P (4000 rpm) = (∑
                              

                  
      

 ) A * 12 V 

P (4000 rpm) = 54.4416 Watt 

 

Ahorro frente al funcionamiento normal de la bomba 

  
∑

                              
                  

      
            

            
 

Respuesta = 0.0887 * 100 %= 8.87 % 

 

En la (Figura 5.4), se presenta el desempeño normal del consumo de la corriente, cuando 

la bomba de combustible está trabajando al 100%, el rango de amperios consumidos va 

desde los 3.7 A hasta un máximo de 6.1 A. Esta grafica muestra una señal inestable de 

trabajo con picos y descensos de corriente. 

 

293. Figura 5.4. Funcionamiento de la bomba sin controlador 

294. Fuente: [Autores] 

 



 

 

127 

 

5.5 PRUEBAS A 812 RPM CON EL CONTROLADOR IMPLEMENTADO 

En siguiente figura, se observa el comportamiento de la señal, con el uso del controlador 

se ve un pequeño sobre impulso de unos 5.03 A, para después estabilizarse en 5 

amperios, cuando el motor no consume la presión suministrada por la bomba deja de 

ingresar corriente y esta cae un espacio de 0.05 (s), pero cuando se requiere de presión la 

gráfica muestra que se eleva rápidamente la corriente y se estabiliza. El ancho de pulso 

de la corriente se encuentra en 0.07 (s). 

 

295. Figura 5.5. Funcionamiento de la bomba con controlador a 812 rpm 

296. Fuente: [Autores] 

 

297. Tabla 5.2. Eficiencia y consumo de corriente de la bomba 

298. Fuente: [Autores] 

ANÁLISIS  

Funcionamiento sin 
controlador 

Funcionamiento con 
controlador en ralentí 

Eficiencia 

Intensidad 
(A) 

Potencia(W
) 

Intensidad 
(A) 

Potencia(W
) 

Intensida
d 

ahorrada 

Potencia 
ahorrad

a 

Eficiencia 
% 

4.978 59.738 2.379 28.547 2.599 31.190 52.212 
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5.6 PRUEBAS A 1500 RPM CON EL CONTROLADOR IMPLEMENTADO 

Durante el trabajo del motor a 1500 rpm aumenta el ancho de pulso que está 

subministrando corriente a la bomba a 0.11 (s) y se reduce el tiempo en el que la bomba 

no recibe corriente 0.04 (s), la corriente máxima que necesita nuestro controlador para 

que el motor funcione a 1500 rpm es de 4.8, además de unas pequeñas perturbaciones 

durante el ciclo de trabajo que son contrarrestadas por nuestro controlador.  En la gráfica 

se observa que existe una relación directa de nuestro controlador con las necesidades del 

motor y que además el ajuste mostrado por el controlador disminuye el consumo de 

corriente. 

 

299. Figura 5.6. Funcionamiento de la bomba con controlador a 1500 rpm 

300. Fuente: [Autores] 

 

301. Tabla 5.3. Eficiencia y consumo de corriente de la bomba 

302. Fuente: [Autores] 

ANÁLISIS  

Funcionamiento sin 
controlador 

Funcionamiento con 
controlador a 1500 rpm 

Eficiencia 

Intensidad 
(A) 

Potencia(W) 
Intensidad 

(A) 
Potencia(W) 

Intensidad 
ahorrada 

(A) 

Potencia 
ahorrada 

(W) 

Eficiencia 
% 

4.978 59.738 2.928 35.133 2.050 24.605 41.188 
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5.7 PRUEBAS A 2600 RPM CON EL CONTROLADOR IMPLEMENTADO 

Según el comportamiento de la señal mostrado en la (Figura 5.7), aumenta el tiempo en 

que la corriente es subministrada al motor a 0.13 (s), y sigue disminuyendo el tiempo en 

que deja de ingresar corriente a 0.03 (s), además de existir una disminución de amperios 

a 4.7 (A), que es la señal donde se estabiliza la corriente que consume el motor para 

poder responder al 2600 rpm. 

 

303. Figura 5.7. Funcionamiento de la bomba con controlador a 2600 rpm 

304. Fuente: [Autores] 

 

305. Tabla 5.4. Eficiencia y consumo de corriente de la bomba 

306. Fuente: [Autores] 

ANÁLISIS  

Funcionamiento sin 
controlador 

Funcionamiento con 
controlador a 2600 rpm 

Eficiencia 

Intensidad 
(A) 

Potencia(W) 
Intensidad 

(A) 
Potencia(W) 

Intensidad 
ahorrada 

(A) 

Potencia 
ahorrada 

(W) 

Eficiencia 
% 

4.978 59.738 3.323 39.882 1.655 19.856 33.239 
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5.8 PRUEBAS A 4000 RPM CON EL CONTROLADOR IMPLEMENTADO 

Para responder a las necesidades de 4000 rpm del motor, existe un rango de corriente 

máximos y mínimos que van desde los 4.12 (A) hasta los 4.8(A), casi no existe 

interrupción de la corriente de ingreso ya que la demanda de combustible que se necesita 

es alta, pero aun a elevadas revoluciones según la gráfica 5.8, se puede observar que el 

controlador responde y trata de estabilizar la señal, por lo que también existe un ahorro 

de 8.82%., si se lo compara con el funcionamiento normal de la bomba. 

 

307. Figura 5.8. Funcionamiento de la bomba con controlador a 4000 rpm 

308. Fuente: [Autores] 

 

309. Tabla 5.5. Eficiencia y consumo de corriente de la bomba 

310. Fuente: [Autores] 

ANÁLISIS  

Funcionamiento sin 
controlador 

Funcionamiento con 
controlador a 4000 rpm 

Eficiencia 

Intensidad 
(A) 

Potencia(W
) 

Intensidad 
(A) 

Potencia(W
) 

Intensida
d 

ahorrada 
(A) 

Potencia 
ahorrad

a (W) 

Eficiencia 
% 

4.978 59.738 4.537 54.442 0.441 5.296 8.865 
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5.9 CONTROL DE CORRIENTE   A DISTINTAS A DISTINTAS RPM 

En la siguiente figura se presenta de mejor forma, como la corriente que ingresa a la 

bomba es aprovechada y se va ajustando a las revoluciones y necesidades de nuestro 

motor, es evidente que el ancho de pulso más corto corresponde a nuestra señal 

controlada en ralentí ya que la bomba no necesita realizar mucho trabajo. El crecimiento 

de este ancho de pulso de corriente se debe al aumento de las revoluciones del motor y 

por ende exige un mayor trabajo de la bomba por lo que se comprende el consumo de la 

corriente, la señal sinusoidal de color negro es continua ya que se está consumiendo todo 

el combustible que genera la bomba por lo que el ingreso de corriente debe ser 

constante. 

 

311. Figura 5.9. Control de Corrientes 

312. Fuente: [Autores] 

 

5.10 CONSUMO DE CORRIENTE SIN CONTROLADOR VS CONSUMO DE 

CORRIENTE CON REALIMENTACION DE ESTADOS Y OBSERVADOR 

En la (Figura 5.10) se ve como se mejoró y se estabilizo el consumo de la corriente 

frente al funcionamiento normal de la bomba que es la señal de color azul eléctrico, y 

también que aunque el consumo de corriente controlado va aumentando con las rpm del 

motor, el controlador diseñado estabiliza de mejor manera y consume una menor 

cantidad de corriente, si lo comparamos con el funcionamiento normal de la bomba sin 

controlador 
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313. Figura 5.10. Corriente controlada vs corriente normal 

314. Fuente: [Autores] 
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6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha cumplido con el objetivo de diseñar, construir e implementar el 

controlador con el cual se gestiona las condiciones de funcionamiento adecuado en la 

bomba, la misma que entrega la presión de combustible necesaria para el 

funcionamiento del motor.  

El trabajo eficiente que el controlador realiza en la bomba de combustible permite el 

ahorro de corriente eléctrica y combustible, este ahorro se observará con mayor o menor 

intensidad dependiendo del número de revoluciones a las que se encuentre trabajando el 

motor. Es evidente también que el ahorro de corriente aumenta la vida útil de la batería 

ya que la entrega de corriente al sistema no es permanente. 

La potencia consumida sin el controlador es aproximadamente 60 W, este valor siempre 

era el mismo en cualquier condición de funcionamiento del motor, instalando el 

controlador no se llega a este valor ni siquiera en condiciones en donde el motor este 

trabajando al máximo de su capacidad, por lo tanto, el presente proyecto cumple con los 

requisitos planteados en su inicio. 

El diseño del controlador ha mejorado las condiciones de funcionamiento de la bomba 

de combustible, lo que nos representa un ahorro desde sus diferentes perspectivas desde 

donde se analice a este proyecto. 

Los sistemas de alimentación, en especial la bomba de gasolina se ha diseñado para 

entregar valores de presión por encima de los requerimientos del motor, realizándose 

una pérdida de energía por regreso de la gasolina mediante la línea de retorno, 

adicionalmente cuando esta es transportada de retorno al tanque regresa a una 

determinada temperatura, esto a su vez produce la generación de vapores en el interior 

del tanque, los mismos que salen al exterior por medio de la válvula de retención de 

gases, evitar esta recirculación del  combustible hacia el deposito influye en un ahorro de 

energía ya que la presión generada es totalmente aprovechada por el motor. Y también 

estamos evitando la contaminación por estos gases acumulados. 
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Tanto para la elaboración de una realimentación de estados y un observador, se debe 

tener idea de lo que del producto o el resultado que se estima, escoger un tiempo de 

establecimiento      , un máximo valor de sobre impulso (mp) y una velocidad de 

trabajo adecuada (Wn), todos estos elementos deben estar dentro de un rango que 

permita a nuestra planta trabajar eficiente evitando sobre dimensionar nuestra planta.  

La construcción de la realimentación de los espacios de estados, están determinadas por 

el correcto cálculo del vector de regulación (k), que hace que las realimentaciones 

tiendan a estabilizarse más rápido, a la señal de seguimiento. Cuando se realimente, una 

planta debemos cuidar que todas las unidades vectores y matrices tengan las 

dimensiones correctas, así como los signos, un descuido en esto último genera señales de 

seguimiento erróneas y estados que se alejan bruscamente de nuestra señal.  

 

7. RECOMENDACIONES 

Es necesario tener los conocimientos adecuados en el manejo de cada uno de los 

instrumentos, así como también conocer con mayor detalle las características específicas 

y el trabajo que se puede simular en las maquetas que se tiene en el laboratorio. 

El desarrollo de un proyecto conlleva aplicar todos los conocimientos adquiridos durante 

nuestra formación como estudiantes, pero en muchos casos esto va más allá, porque, 

durante el transcurso vamos dándonos cuenta que no solo necesitamos de conocimientos 

de nuestra carrera, sino también de conocimientos avanzados en otras materias como en 

nuestro caso de electrónica y programación, y es ahí en donde el trabajo se vuelve 

mucho más interesante y valioso. 

Escoger adecuadamente los puntales de señal y GND del osciloscopio, con el objetivo 

de garantizar la veracidad de datos y graficas obtenidas durante el desarrollo de las 

pruebas es de vital importancia debido a que se corre el peligro de dañar el instrumento 

y por otra parte que las mediciones no sean las deseadas. 

Se debe utilizar equipo de protección personal EPP (gafas, guantes mascarilla, mandil, 

botas punta de acero, casco) dentro del laboratorio con el fin de precautelar nuestra 
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integridad física, debido a que se está expuesto a diferentes peligros como son gases, 

partes calientes del motor y partes giratorias. 
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 9. ANEXOS 

 

A. ANEXO  

PWM PSI 

0 0 

30 6.311035 

35 8.78807874 

40 12.0972023 

45 15.4920323 

50 18.6189502 

55 21.8514782 

60 25.1306312 

65 28.6706669 

70 31.435663 

75 35.0362343 

80 39.0254411 

85 43.3708447 

90 47.1413626 

95 48.0312302 

100 48.7247791 

 

315. Figura A. 1 Variación de presión a determinado PWM. 

Fuente: [Autores] 
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B. ANEXO 

 

316. Figura A. 2 Recepción de datos – Simulink 

317. Fuente: [Autores] 
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C. ANEXO 

 

318. Figura A. 3 Pre-arranque y presurización del riel de inyectores. 

319. Fuente: [Autores] 

 

D. ANEXO 

 

320. Figura A. 4 Observador de estados. 

321. Fuente: [Autores]
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E. ANEXO 

P (psi) 
V sensor 

OSCILOSCOPIO FINEST 1006 

A 
ESCALA 

OSCILOSCOPIO 
ESCALA SONDA 

V1 V2 V. prom now max min V t (ms) rango (mV/A) 

1 0,55 0,55 0,55 1,092 1,957 1,84 0,1 1 100 

10 0,86 0,84 0,85 2,176 2,2 2,176 0,1 1 100 

20 1,25 1,22 1,235 2,519 2,664 1,861 0,1 1 100 

30 1,66 1,65 1,655 2,864 2,917 2,86 0,1 1 100 

40 1,99 1,99 1,99 3,232 2,324 2,328 0,1 1 100 

46 2,26 2,27 2,265 3,458 3,557 3,432 0,1 1 100 

47 2,3 2,3 2,3 3,419 3,423 3,415 0,1 1 100 

48 2,32 2,33 2,325 3,447 3,463 3,437 0,1 1 100 

49 2,38 2,38 2,38 3,503 3,643 1,775 0,1 1 100 

50 2,4 2,4 2,4 3,512 3,524 3,503 0,1 1 100 

51 2,53 2,55 2,54 3,591 3,641 1,829 0,1 1 100 

55 2,63 2,71 2,67 3,712 3,752 3,706 0,2 1 100 

60 2,82 2,84 2,83 3,999 4,282 3,627 0,2 1 100 

65 3,01 3,04 3,025 4,227 4,287 4,272 0,2 1 100 

70 3,23 3,24 3,235 4,488 4,488 4,482 0,2 1 100 

75 3,41 3,47 3,44 4,695 4,837 1,742 0,2 1 100 

80 3,57 3,64 3,605 4,871 4,876 1,718 0,2 1 100 

322. Figura A. 5 Consumo de corriente de la bomba de combustible sin controlador. 

323. Fuente: [Autores] 
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F. ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324.  
325.  
326.  
327.  
328.  
329.  
330.  

331.  
332.  
333.  
334.  

335. Figura A. 6 Código de programación PID- lenguaje ANSI C. 

336. Fuente: [Autores]  
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G. ANEXO 

 
 

337. Figura A. 7 Código de comunicación Arduino -Matlab, lectura de datos. 

338. Fuente: [Autores] 

 

 

339. Figura A. 8 Código de Programación realimentación de estados. 

340. Fuente: [Autores] 



 

 

145 

 

 

341. Figura A. 9 Código de programación del observador. 

342. Fuente: [Autores] 
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H. ANEXO 

P (psi) 
V sensor 

OSCILOSCOPIO FINEST 1006 

A ESCALA 
OSCILOSCOPIO 

ESCALA SONDA 

V1 V2 V. prom now max min V t (ms) rango (mV/A) 

1 0,55 0,55 0,55 1,092 1,957 1,84 0,1 1 100 

10 0,86 0,84 0,85 2,176 2,2 2,176 0,1 1 100 

20 1,25 1,22 1,235 2,519 2,664 1,861 0,1 1 100 

30 1,66 1,65 1,655 2,864 2,917 2,86 0,1 1 100 

40 1,99 1,99 1,99 3,232 2,324 2,328 0,1 1 100 

46 2,26 2,27 2,265 3,458 3,557 3,432 0,1 1 100 

47 2,3 2,3 2,3 3,419 3,423 3,415 0,1 1 100 

48 2,32 2,33 2,325 3,447 3,463 3,437 0,1 1 100 

49 2,38 2,38 2,38 3,503 3,643 1,775 0,1 1 100 

50 2,4 2,4 2,4 3,512 3,524 3,503 0,1 1 100 

51 2,53 2,55 2,54 3,591 3,641 1,829 0,1 1 100 

55 2,63 2,71 2,67 3,712 3,752 3,706 0,2 1 100 

60 2,82 2,84 2,83 3,999 4,282 3,627 0,2 1 100 

65 3,01 3,04 3,025 4,227 4,287 4,272 0,2 1 100 

70 3,23 3,24 3,235 4,488 4,488 4,482 0,2 1 100 

75 3,41 3,47 3,44 4,695 4,837 1,742 0,2 1 100 

80 3,57 3,64 3,605 4,871 4,876 1,718 0,2 1 100 

343.  
344. Figura A. 10 Consumo de corriente de la bomba de combustible con controlador 

345. Fuente: [Autores]
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I. ANEXO 

PRESUPUESTO 

346.  

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL JUSTIFICACIÓN

1 Sensor de presión Haltech 1 1 $250.00 $250.00 Para registro de presión

2 Cable AWG#16 5 m $0.40 $2.00 Conexión de indicadores.

3 Cable UPT 3 m $0.70 $2.10 Conexión de sensores.

4 Placa de circuito 1 1 $10.00 $10.00 Acoplamiento de señales

5 Componentes electrónicos 1 1 $20.00 $20.00 Compuertas analogías.

6 Fuente de computadora 1 1 $25.00 $25.00 Para energizar los sensores

7 Tarjeta Arduino mega 250 1 1 $70.00 $70.00 Para procesar la información 

8 Bomba de combustible bosch 1 1 $90.00 $90.00 Para pruebas de control

9 Acoples de fijación y conexionado 1 1 $30.00 $30.00 Implementación del circuito

10 Computador de escritorio 1 1 $550.00 $550.00 Para el control del software

11 Internet 1 6 meses $180.00 $180.00 Investigación

12 Mangueras de presión 1 1 $30.00 $30.00 Implementación del sensor de presión

13 kit de Bomba de combustible 1 1 $15.00 $15.00 Bomba en mal estado.

14 Gasolina 45 galón $1.48 $66.60 Combustible para el motor 

15 Acoples de bronce y llaves 1 1 $30.00 $30.00 Conexionado y acoplamiento de sistema

16 Manga de Gases 1 4 $12.00 $12.00 Evacuación de gases combustionados

17 Baterías, para instrumentos de medición 1 1 $10.00 $10.00 Para energizar el motor

18 Filtro de gasolina 1 2 $1.00 $2.00 Para limpiar el combustible de impurezas

19 Software de diseño 1 1 $40.00 $40.00 Cálculo y simulación de pruebas

23 Disolvente 4 Litros $1.50 $6.00 Limpieza de herramientas. 

24 Mangueras 10 m $2.00 $20.00 Mangueras en mal estado.

25 Honorarios profesionales 6 meses $500.00 $6,000.00 Trabajo desarrollado

26 Material de oficina 1 1 $60.00 $60.00 Impresión y empastado de la monografía.

$7,520.70 TOTAL
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 ANEXO 

ANALISIS ESTADÍSTICO MEDIANTE NOVA 

 
347.  

348. Figura A. 11 La Normal 

349. Fuente: [Autores] 

 

  
350.  

351. Figura A. 12 Comparación de las medias 

352. Fuente: [Autores] 
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353. Figura A. 13 Tipos de Controlador vs Consumo de corriente 

354. Fuente: [Autores] 

 

 

MÉTODO DE TUKEY 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO A 4000 RPM 

 

355. Figura A. 14 Análisis a 4000 rpm 

356. Fuente: [Autores] 

 

 

357. Figura A. 15 Trabajo del controlador a 4000 rpm 

358. Fuente: [Autores] 
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359. Figura A. 16 Tipos de Controlador vs Consumo de corriente 

360. Fuente: [Autores] 

 

 

 


