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PREFACIO 

El tema del presente trabajo de investigación surgió a raíz de los conceptos 

aprendidos en la Maestría en Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en 

Ingeniería en lo que respecta al control de procesos, con la idea de aplicar estos 

conocimientos al control de un proceso real en ingeniería. Debido a que mi 

formación de tercer nivel es en Mecánica Automotriz y que en esta rama existen 

muchos campos en los que se puede aplicar el control de procesos para mejorar las 

prestaciones de funcionamiento de un vehículos dentro de múltiples consideraciones, 

tuve la iniciativa de trabajar en el control de la temperatura del refrigerante del motor 

y que este estudio pueda servir para a futuro realizar investigaciones sobre las 

incidencias en la eficiencia mecánica, eficiencia térmica, consumo de combustible, 

generación de los gases de escape, entre otros aspectos. 

Para este estudio me apoyé en el Ing. Juan Diego Valladolid docente de la Carrera 

de Ingeniería Mecánica Automotriz, quien tiene conocimientos amplios y ha 

presentado varios trabajos relacionados a este tema. 
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PRÓLOGO 

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en la Universidad Politécnica 

Salesiana con instrumentación y equipos de la misma Universidad. 

El objetivo de este proyecto es poder realizar el control de temperatura de un motor 

de combustión interna a través de la creación de un controlador, en base a las 

necesidades requeridas de funcionamiento del mismo. 

Este trabajo servirá como punto de partida para investigaciones futuras sobre el 

consumo de combustible, emisión de gases de escape, entre otros aspectos. La 

simulación y la programación se realizó con los paquetes de Matlab R2015a y el uso 

de Arduino para la adquisición de datos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal diseñar e 

implementar un control adaptativo para temperatura de un motor de combustión 

interna utilizando la técnica de identificación basada de mínimos cuadrados 

recursivos, de modo que se pueda seleccionar el modelo matemático adecuado para 

el controlador, que permita ajustarse a los datos experimentales basado en una 

técnica de control por mínimos cuadrados recursivos a través de la realización de 

simulaciones de los modelos obtenidos y el análisis de resultados 

Para ello, se basa en el uso de métodos lógico analíticos de carácter técnico y 

matemático tanto para las pruebas de muestreo como para el desarrollo de los 

modelos; además, se ha hecho uso del muestreo del comportamiento de variables 

definidas del motor de combustión interna controlados a través de pruebas y la 

inferencia de la categorización de los resultados obtenidos, el uso de técnicas de 

medición y experimentación, aplicación de la técnica de mínimos cuadrados 

recursivos y mediante aproximaciones numéricas de acuerdo al modelo Auto-

Regressive eXogen (ARX).  

Este trabajo de investigación tiene cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se ve una introducción al presente trabajo de investigación 

donde se delimitan los objetivos, la justificación y las contribuciones de este trabajo. 

El segundo capítulo trata sobre los Sistemas de identificación y sistemas de control 

buscando identificar las características de cada uno de ellos. 

El tercer capítulo trata sobre el diseño, las simulaciones y pruebas del controlador 

del sistema de refrigeración. 

En el cuarto capítulo se dan las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo monográfico pretenden servir como 

punto de partida para estudios que generen modelos de mantenimiento predictivos 

de motores tanto móviles como estacionarios, específicamente en el sistema de 

refrigeración del motor. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 Generalidades 

El modelado matemático del funcionamiento de varios sistemas y elementos, se han 

ejecutado con la finalidad de aproximar mediante una simulación del tipo numérica 

el trabajo de elementos mecánicos, eléctricos y en general de cualquier sistema. Se 

han realizado trabajos sobre el diagnóstico de fallas en el sistema de lubricación de 

un motor de combustión interna mediante análisis de vibración siendo un trabajo no 

intrusivo dentro de un sistema de mantenimiento predictivo, también se han 

realizado trabajos de aplicaciones de sistemas de control a los motores y el diseño 

de un sistema de diagnóstico de fallas basado en eventos discretos para un sistema 

de nivel de líquido, como los trabajos de Buestán y Jarama (2016) y Ortíz (2015). 

En todos estos trabajos se han aplicado diferentes técnicas de simulación numérica 

para ajustarse a los comportamientos reales de los sistemas en estudio. Además, se 

han realizado trabajos de diseño de un controlador de modo cuasi deslizante 

adaptable de tiempo discreto (QSMC) basado en un estimador de mínimos cuadrados 

(RWLS) ponderado recursivo para un motor C.C. lo que permite trabajar de manera 

más adecuada en el control de los modelos matemáticos (Valladolid, Ortíz, & 

Minchala, 2016). El SMC es un potente controlador que ofrece buenas prestaciones 

en sistemas lineales y no lineales, con incertidumbres en sus modelos. Se han 

realizado aplicaciones de SMC para vehículos aéreos no tripulados (Bouadi, Aoudjif, 

& Guenifi, 2015), también en sistema de refrigeración del motor (Butt, Prabel, & 

Aschemann, 2015), control de la congestión en la comunicación y Redes (Joshi & 

Thakar, 2012), y la regulación de un sistema electrohidráulico (Cerman & Husek, 

2012).  

Este proyecto de investigación se basa en el uso de métodos lógico analíticos de 

carácter técnico y matemático tanto para las pruebas de muestreo como para el 

desarrollo de los modelos. Para realizar este proyecto se requiere del muestreo del 

comportamiento de variables definidas del motor de combustión interna controlados 

a través de pruebas y la inferencia de la categorización de los resultados obtenidos. 

Con esto se utiliza técnicas de medición y experimentación que da una cierta 

cantidad de datos que luego son tabulados y entregados para el tratamiento de la 

información. Se realiza el modelo matemático a través de la técnica de mínimos 

cuadrados recursivos. Este modelamiento matemático se genera a partir de los datos 

experimentales mediante aproximaciones numéricas de acuerdo al modelo Auto-

Regressive eXogen (ARX).  

 

 

 



4 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un control adaptativo para temperatura de un motor de 

combustión interna utilizando la técnica de identificación basada en mínimos 

cuadrados recursivos.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Definir los elementos a tener en cuenta en el muestreo experimental de las 

características de funcionamiento del sistema de refrigeración de un motor 

de combustión interna. 

 Comprender el manejo de equipo de medición y adquisición de datos para 

la búsqueda de las características del comportamiento del sistema de 

refrigeración de un motor de combustión interna.  

 Seleccionar el modelo matemático adecuado para el controlador, que 

permita ajustarse a los datos experimentales basado en una técnica de 

control por mínimos cuadrados recursivos. 

 Realizar simulaciones de los modelos obtenidos y analizar los resultados.  

1.3 Justificación  

Este estudio es importante ya que es una aplicación de los conceptos asimilados en 

la Maestría de Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en Ingeniería  acerca 

del modelado matemático, mediante análisis numérico y aplicación de técnicas de 

control para el estudio del comportamiento físico del sistema de refrigeración de un 

motor de combustión interna, con la finalidad de poder controlar la temperatura del 

refrigerante, constituyéndose en una herramienta efectiva dependiendo de las 

necesidades de funcionamiento del motor y que pudiera aplicarse a futuro en 

diferentes tipos de motores tanto móviles como estacionarios. 

Este trabajo parte de la identificación del modelo matemático a través de la correcta 

elección del método a usar, mediante un delineamiento de los parámetros a tomar en 

cuenta en las mediciones, con el objetivo de poder elaborar la función de 

transferencia del proceso para luego escoger un controlador que sea adaptable al 

modelo generado y poder realizar el control del proceso del sistema de refrigeración 

de un motor de combustión interna. 
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El presente trabajo servirá como punto de partida para estudios que generen modelos 

de mantenimiento predictivos de motores, tanto móviles como estacionarios, puesto 

que continuamente se dispone de datos que van entregando información del 

comportamiento del sistema de refrigeración del motor. 

1.4 Técnicas de identificación destructivas e invasivas  

De acuerdo con García (2014) “una técnica se considera destructiva si la muestra, 

una vez analizada, no puede ser restituida de nuevo a la pieza de la que procede” (p. 

53). Así, como su nombre lo indica, estas son técnicas utilizadas para identificación 

de sistemas que representa tener que desmontar elementos o incluso realizar ciertas 

modificaciones a la configuración de los elementos para poder determinar el modelo 

matemático que lo representa.  

1.5 Técnicas no invasivas  

De acuerdo con Aiache, Beysac y Cardot (2000) se considera las técnicas no 

invasivas como aquellas que “no presentan peligro, no son violentas y además tienen 

una gran sensibilidad ya que durante el trabajo se puede tomar muchas muestras, y 

emplear dispositivos para facilitar la observación directa” (p. 1). Basado en la 

definición anterior, con relación al tema de investigación, se puede señalar que las 

técnicas no invasivas son todas aquellas técnicas que no requieren modificaciones 

en el sistema o su injerencia en el sistema físico es mínimo, cuando se requiere 

realizar un proceso de identificación para la generación del modelo matemático que 

lo represente.  

1.6 Contribuciones de este trabajo  

Este trabajo de investigación es un desarrollo de métodos numéricos enlazados a 

sistemas de control para la generación un controlador de temperatura para un motor 

de combustión interna dependiendo de las necesidades de trabajo del motor.  

Uno de los puntos importantes en la ingeniería es el desarrollo de métodos adecuados 

para el control de los sistemas mecánicos, eléctricos y térmicos en búsqueda de 

mejorar los procesos para dar más eficiencia y disminuir costos de mantenimiento y 

funcionamiento de los equipos. 

De esta manera, el presente trabajo sirve como punto de partida para estudios que 

generen modelos de mantenimiento predictivos de motores tanto móviles como 
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estacionarios ya que se dispone de datos continuamente que van entregando 

información del comportamiento del sistema de refrigeración del motor y, además, 

se puede inferir en el comportamiento del sistema de refrigeración dependiendo de 

las necesidades. 

Mediante otros estudios se puede comprobar el comportamiento de la emisión de los 

gases de escape en los motores de combustión interna a través del control de apertura 

del paso de refrigerante dentro del circuito del motor dependiendo de las 

características constructivas y de operatividad del mismo. 

1.7 Metodología de investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se establecerá el siguiente protocolo que será 

desarrollado en el capítulo 3: 

– Planeación del muestreo, es decir delimitar los elementos de medición y el sistema 

a medir, establecimiento de la señal de entrada, el tiempo de muestreo y tiempo de 

identificación. 

– Ejecución del muestreo y registro de datos mediante Arduino, Matlab y Excel. 

– Trabajo sobre el tipo de modelo de identificación establecido. 

– Elección de un criterio de bondad del modelo. 

– Estimación de los parámetros del modelo. 

– Ejecución y validación del modelo. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y 

SISTEMAS DE CONTROL 
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2.1 Introducción  

Es importante establecer el concepto de sistema, el mismo que es entendido como 

todo evento en el que intervienen variables de diferentes características para generar 

señales perceptibles y observables. Estas señales observables son de gran interés para 

el investigador y toman el nombre de salidas del sistema en estudio, y las señales 

que se manipulan por parte del investigador se denominan entradas del sistema en 

estudio. Las demás señales que intervienen en mayor o menor grado dependiendo de 

sus características y que no se pueden manipular por el investigador son llamadas 

perturbaciones.  

Figura 1. Sistema dinámico con entrada 𝑢(𝑡), salida 𝑦(𝑡) y perturbación 𝑒(𝑡) 
Fuente: Autor 

Aunque, en varios casos el uso de la experimentación resulta muy complicada y hasta 

imposible de realizar, esto obliga a trabajar con algún modelo que se aproxime al 

sistema real y lo represente de la mejor manera, aunque en realidad ninguna 

representación es completa. Entonces, un modelo a más de ser una representación es 

una herramienta que sirve para predecir cómo se comporta un sistema sin recurrir a 

la experimentación.  

2.1.1 Tipos de modelos 

Para clasificar los tipos de modelos de sistemas existen varias estrategias.  

Los modelos mentales. Este tipo son los más básicos, no poseen ninguna clase de 

formulación matemática. Para entender esto, pensemos que, para conducir una 

bicicleta, se necesita un análisis intuitivo sobre lo que significa maniobrar el volante 

y lo que esta acción repercute en la orientación del neumático directriz y 

Sistema dinámico 
Entrada u(t) 

Salida y(t) 

Perturbación (e) 
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posteriormente en el direccionamiento de la bicicleta tomando en cuenta 

previamente de a dónde se desea dirigir.  

Un tipo de clasificación se basa en el orden matemático que poseen, y de acuerdo a 

esta clasificación se encuentran los siguientes modelos:  

a) Los modelos no paramétricos o modelos no matemáticos. Son aquellos que se 

pueden representar con gráficos o mediante tablas en donde se describan sus 

características, propiedades mediante un número de parámetros. Para entender esto, 

imaginemos una tabla en donde se listen las diferentes presiones de un motor en 

función del desplazamiento de los pistones dentro del cilindro en las diferentes 

etapas de la combustión. (López, 2003) 

 b) Los modelos paramétricos o modelos matemáticos. Es la representación del 

comportamiento de un sistema mediante el uso de formulación matemática que 

ayuda a relacionar las variables, esto para aplicaciones más complicadas dentro de 

la ciencia. Estos modelos matemáticos pueden ser ecuaciones diferenciales para 

sistemas continuos y diferencias finitas para sistemas discretos. (López, 2003) 

c)  Modelos determinísticos o estocásticos. Un modelo es considerado 

determinístico cuando la entrada y la salida del sistema y su relación se expresa 

mediante una ecuación que se puede considerar exacta. Por otro lado, un modelo se 

considera que es estocástico cuando tiene un valor de incertidumbre y para su estudio 

se basa en la estadística y la probabilidad. (López, 2003) 

d) Modelos dinámicos o estáticos.  Un modelo es estático cuando la salida depende 

solo de la entrada y no del tiempo. En cambio, un sistema es dinámico es aquél en el 

que las salidas dependen del tiempo y obviamente de la entrada y para poder 

determinar la evolución del sistema se debe considerar el tiempo transcurrido durante 

el proceso de medición y muestreo. (López, 2003) 

e)  Modelos continuos o discretos. Los sistemas continuos son aquellos que operan 

con señales continuas, y como se indicó se representan con ecuaciones diferenciales. 

Los sistemas discretos operan mediante muestras denominadas discretas y su 

representación se hace mediante ecuaciones en diferencias finitas. (López, 2003) 

2.1.2 Pasos para la identificación de sistemas 

De acuerdo con Garrido (1999), el término identificación de sistemas fue acuñado 

por Lofti Zadeh en 1962, como: “Identificación es la determinación, en base a la 

entrada y la salida, de un sistema, dentro de una clase de sistemas especificada, al 

cual el sistema probado es equivalente” (Garrido, 1999, p. 26) 



11 

 

Los modelos matemáticos que identifica y muestra el comportamiento de un sistema 

es de vital importancia para el investigador y entre algunas de sus aplicaciones se 

encuentran las siguientes: 

 La simulación de sistemas y adiestramiento de operadores con el fin de no 

tocar la planta real, por lo tanto, es un modelamiento no invasivo. 

 Poder determinar fallos de sistemas más complejos. 

 Prever el comportamiento del sistema. 

 Bosquejo de sistemas de control a través de técnicas analíticas que 

necesitan del modelo del sistema. 

 Caracterización cuantificada.  (Garrido, 1999) 

Durante la identificación de un sistema hay que tomar decisiones importantes para 

que el modelo represente de la mejor manera al sistema que se desea estudiar. Para 

ello hay que tener en cuenta los siguientes elementos:  

– El diseño de experimentos: Hace referencia en tener la información tanto de la 

entrada como de la salida, los datos obtenidos de un grupo 𝑀∗ de modelos se pueden 

discriminar entre dos modelos del grupo; para ello, las señales de excitación del 

sistema deben ser las adecuadas, se dice que la señal 𝑢(𝑡) tiene una excitación de 

orden 𝑛, si φ u(w)  que es el espectro de 𝑢(𝑡), es diferente de cero en al menos 𝑛 

puntos del intervalo −𝜋 < 𝜔 ≤ 𝜋.  

Para elegir las señales, de acuerdo con Pérez (2016), se debe tener las siguientes 

consideraciones:  

1.- Las características asintóticas dependen únicamente del espectro de entrada más 

no de la señal y de su forma de onda.  

– Desvío. Errores del tipo sistemático ocasionados por las características de la señal 

de entrada, determinación de la estructura que se usará en el modelo y su nivel de 

complejidad y el uso de lazo cerrado o abierto.  

– Varianza. Errores del tipo aleatorio por la presencia de ruido en la información 

recabada ocasionando una mala representación de la salida es afectado por la 

cantidad de parámetros en el modelo, la relación entre la señal y el ruido, el tiempo 

de duración del experimento de identificación.  

2.- La amplitud de la señal utilizada en la entrada debe ser restringida en su valor. 

3.- El número de parámetros que se estimarán en el proceso de identificación debe 

ser menor o igual al orden de la señal excitada.  

4.- Las señales del tipo periódica poseen ventajas.  
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Debe también, según señala Pérez (2016), considerarse el número de muestras, el 

tiempo de muestreo, la cantidad de registros, la duración de la señal, etc.  

-Observación de todos los datos: Los datos que se obtienen, algunos suelen tener 

defectos que deberán tomarse en cuenta para un adecuado trabajo con los modelos; 

como por ejemplo la toma equivocada de datos, perturbaciones, impulsos, entre 

otros. 

-La selección de la estructura del modelo: Aunque todos los puntos son importantes, 

se podría decir que este es el más importante ya que se decide qué modelo se usará, 

como por ejemplo si es un modelo lineal o un no lineal, modelo del tipo recursivo o 

no recursivo, modelos en tiempo continuo o en tiempo discreto, operaciones en 

tiempo real o fuera de tiempo, etc.  

- La selección del modelo y la estimación de los parámetros: Dentro del grupo se 

escoge un modelo viendo que se adapte de la manera más adecuada a los datos. Aquí 

es conveniente minimizar la función de error de predicción del modelo, y además 

generar la estimación de los parámetros de tal manera que se reduzca el criterio 

anterior.  

- La validación del modelo: En cualquier proceso de identificación de sistemas se 

deben usar varias estructuras y varios órdenes dentro de cada estructura para llegar 

a escoger el modelo adecuado que lo represente ajustándose de mejor manera los 

datos obtenidos en la experimentación del sistema real a estudiar. Una vez que, a 

criterio del investigador, un modelo se ajusta a los datos, se da por terminado el 

proceso de identificación y se habrá validado el modelo. Para ello existen varios 

métodos de validación de modelos buscando exactitud entre sus resultados y los 

obtenidos en experimentación. En el proceso de validación se debe tomar en cuenta:   

a) La validación tomando en cuenta la aplicación del modelo. En realidad, no existe 

un parámetro cuantificable que indique si el modelo es similar al comportamiento 

del modelo real, en todo caso se comprueba mediante parámetros de resultados en 

base a si el modelo resuelve el problema para el que se diseñó. Por ejemplo, para el 

presente trabajo de investigación lo que se hará es comprobar si el controlador trabaja 

por medio del modelo dando un buen resultado sobre el sistema de refrigeración del 

motor, se puede asegurar que el modelo obtenido es válido.  

b) La comprobación de parámetros físicos. Si una estructura que haya sido 

sintetizada a través de magnitudes físicas, se puede comparar el valor estimado de 

los parámetros  y el esperado conocido el funcionamiento de la planta, aquí es 

importante que el investigador sepa el funcionamiento del sistema físico real. 
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Figura 2. Proceso de identificación y modelado de sistemas 

Fuente: Autor 

2.2 Identificación de sistemas mediante técnicas de 

inteligencia  artificial  

La Inteligencia Artificial más conocida como IA, de acuerdo con Santos (2015), es 

el estudio del comportamiento del cerebro humano mediante el uso de modelos 

computacionales. Este término empezó en 1950, en donde se empezó a estudiar el 

comportamiento del cerebro humano, integrando la cibernética y los computadores. 

Los investigadores en el campo de la Inteligencia Artificial, por varios años, han 

trabajados en un sinnúmero de sectores del control de sistemas; el desarrollo de la 

Inteligencia Artificial ha favorecido enormemente al control de procesos. El control 

automático ha dado realce a: 
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 Sistemas de hardware 

 Nuevas técnicas y entornos avanzados en la programación 

 Nuevas técnicas para tratar la heurística 

 Enormes avances en el campo de las telecomunicaciones. (Santos, 2015, p. 

4) 

Los medios de modelado, estudio, bosquejado, simulación, entre otros, de los 

sistemas de control son propicios para poder aplicar métodos de Inteligencia 

Artificial. En la actualidad varios de los métodos de IA están bien definidos y la 

mayoría han dado buenos resultados dentro del diseño y el control de sistemas 

complejos dentro de la industria y a nivel académicos con las múltiples 

investigaciones sobre todo en automatización de procesos. Incluso se ha llegado a 

realizar trabajos combinando métodos. Entre estos se destacan tres:  

 Redes neuronales 

 Lógica borrosa 

 Algoritmos genéticos 

 Sistemas expertos (Santos, 2015, p. 4) 

Todas las técnicas se denominan Soft Computing o Computación Suave 

2.2.1 Sistemas Expertos 

Los sistemas expertos (ES) ha sido una de las técnicas más utilizadas dentro de la 

Inteligencia Artificial. Esta técnica se constituye por varios programas 

computacionales basado en los procesos de razonamientos del cerebro humano al 

conocimiento del investigador en la solución de situaciones concretas de control e 

identificación de sistemas.  

Los SE poseen tres elementos que son: 

 La base de conocimientos, la cual tiene el conocimiento que se requiere para 

comprender, plantear soluciones y llegar a la solución los problemas 

planteados, todo tiene que ver con su representación. 

 El motor de inferencia, que es el elemento central de procesamiento de la 

información del ES y el que genera las conclusiones. 

 La interface con el investigador que facilita su uso, esta interfaz es como 

cualquier otra interfaz con menús y ayuda gráfica para el operador. (Santos, 

2015) 

A los SE también se los conoce como sistemas basados en reglas trabajan con 

paradigmas de solución que trabajan con criterios del tipo if-then.  
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Las características más notables de los elementos del SE son: la toma de decisiones, 

la heurística, la predicción, la inferencia en el proceso, etc. 

Esta aproximación es una herramienta muy eficaz para modelar sistemas de control 

y es muy necesaria para la toma de decisiones, pero tiene el defecto de ser lenta en 

sistemas complejos en donde se requiere una alta velocidad con una capacidad de 

aprendizaje muy baja debido a que al ser solo una emulación del comportamiento 

del cerebro humano no poseen la característica de poder aprender de las experiencias 

pasadas. A pesar de ello, se los ha introducido en diferentes controladores y 

aplicaciones varias como sintonía de controladores tradicionales o en esquemas de 

ganancia programada. 

2.2.2 Lógica Borrosa (Fuzzy) 

La lógica “fuzzy”, según Garrido (1999), es también llamada borrosa, Lofti Al Zadeh 

en 1965 introdujo una manera matemática para representar la imprecisión inherente 

al lenguaje natural. Cuando los datos y la relación entre ellos no se pueden 

representar en términos matemáticos, resulta muy buena el uso de la teoría de 

conjuntos borrosos. Los conjuntos borrosos no son más que la lógica clásica, pero 

en forma generalizada y posee objetos que pertenecen de forma imprecisa al 

conjunto. Una función de pertenencia define el grado de pertenencia del conjunto y 

toma valores de 0 y 1. Su primera aplicación se la hizo en 1974. Su éxito está en que 

se basa en las acciones que seguiría manualmente un operador en el control de un 

proceso y en el uso de información en términos lingüísticos. Su uso es muy popular 

en la actualidad dentro de la industria en países orientales y en menor escala, pero 

con gran presencia en Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Nuevas teorías 

dentro de la lógica borrosa siguen saliendo cada vez y están otras en pleno desarrollo, 

varias han demostrado grandes resultados en la aunque en algunos sectores está en 

debate su uso, generando controversia. 

2.2.3 Redes Neuronales 

Las Redes Neuronales y todos sus modelos se trabajaron en la década de 1980, su 

principal objetivo es replicar como los demás tipos de herramientas de Inteligencia 

Artificial, el comportamiento del cerebro humano, pero esta trabaja dentro de las 

características del habla y de procesamiento de imágenes; los sistemas 

computacionales que los componen operan en paralelo y organizados en patrones de 

tal manera que se parecen a la configuración de las neuronas de nuestro cerebro. 

Estos elementos computacionales reciben el nombre de nodos y se conectan 

mediante pesos. Dentro de este campo, existen varios tipos, los más comunes son:  
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 Feedforward 

 Recurrentes 

Estas son utilizadas en la identificación de sistemas que poseen dinámicas complejas, 

dando grandes resultados en plantas con características no lineales variantes en el 

tiempo.  

En el trabajo de controlar procesos hay lugares en donde se debe realizar 

identificación en tiempo real y sobre todo para procesos complejos. Las redes 

neuronales se denominan también métodos conexionistas han dado grandes 

resultados como herramientas dentro del diseño de sistemas inteligentes de control.  

En procesos con redes neuronales. 

2.2.3.1 Redes Feedforward 

Como se indicó, este es un tipo de las Redes Neuronales. El trabajo de convertir 

una función en la base {𝑔𝑘} a una representada por redes neuronales es 

relativamente fácil, esta expresión viene dada por 𝑔𝑘(𝜑)  =  𝛼𝑘𝜎(𝛽𝑘𝜑 + 𝛾𝑘) de 

donde: 

𝛽𝑘 es un vector de parámetros  

 𝛾𝑘 y 𝛼𝑘 son parámetros escalares 

Y se obtiene la expresión: 

𝑔(∅) = ∑ 𝛼𝑘𝜎(𝛽𝑘∅ + 𝛾𝑘) + 𝛼0
𝑛
𝑘=1                         

(1) 

Donde: 

 𝛼0 es el valor del nivel medio  

𝜎(. ) es una función de activación y es la misma para todas las neuronas o nodos 

Las funciones de la base, son funciones univaluadas que hacen que la red neuronal 

se transforme en varias funciones simples.  

El momento de calcular la 𝑔, hay una dirección dada para el direccionamiento de los 

cálculos. En la etapa incial se calculan las sumas con peso en cada entrada de las 

unidades, después las sumas se pasan a través de la función de activación formando 

las salidas de las capas que se encuentran ocultas. El momento de encontrar 𝑔, lo que 

se sebe hacer es crear una suma con los pesos de las salidas de las neuronas de la 
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capa que está oculta. Si la salida 𝑔 es una función vectorial, habrá varias neuronas 

de salida formando la capa de salida. 

La entrada 𝜑 que puede llamarse capa de entrada. Los pesos de cada una de las sumas 

serán los parámetros de la red. 

𝜎(𝑥) es una función continua que cumple con: 

 lim
𝑥→∞

𝜎(𝑥) = 𝑎   lim
𝑥→−∞

𝜎(𝑥) = 𝑏  con 𝑎 y 𝑏 𝜖 R y 𝑏 < 𝑎               

(2) 

La red neuronal de una capa oculta se puede generalizar a varias capas ocultas, 

trabajando en forma de casacada, es decir, la salida de cada capa es la entrada de la 

siguiente. La forma matemática para dos capas ocultas se representa por: 

 𝑔(∅) = ∑ 𝜃31,𝑖𝑖 𝜎(∑ 𝜃2𝑖,𝑗𝜎(∑ 𝜃1𝑟,𝑚∅𝑚))𝑚𝑗                               

(3) 

2.2.3.2 Redes Recurrentes 

Es otro de los tipos de redes neuronales, si una de las entradas de la red feedforward 

está dada por salidas retardadas de la red, o con un estado interno retardado, la red 

se denomina red recurrente o red dinámica, convirtiéndose en una buena herramienta 

para identificación de sistemas. 

2.2.4 Algoritmos genéticos 

Dentro del control, la computación evolutiva es un área nueva para la investigación 

y el perfeccionamiento de algoritmos computacionales que se toman como referencia 

el funcionamiento y el carácter evolutivo de los sistemas biológicos.  

A los Algoritmos Genéticos se los conoce como GA (Genetic Algorithms), estos no 

son más que la combinación de redes neuronales y estrategias evolutivas que generan 

sistemas robustos que trabajan eficientemente en el desarrollo de controladores 

adaptativos. Un GA lo que hace es generar pasos para búsqueda y optimización 

ajustado de acuerdo a la misma forma que tienen los seres vivos para la selección 

natural. Los GA resultaron del estudio de los autómatas celulares realizados en la 

Universidad de Michigan en la década de 1970. Los algoritmos genéticos basan su 

funcionamiento en la representación abstracta de las posibles soluciones, 

denominándose individuo a cada representación. Si se junta a varios individuos se 

tiene una población y si se juntan varias poblaciones lo que se forma es una 
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generación. Para operar, una función de ajuste es asignada a cada individuo de una 

generación y se los valora. Después se continua con la generación y valoración de 

otra generación y el proceso se detiene cuando se encuentra una solución. Durante 

este proceso se escoge al individuo que mejores respuestas dé y se asigna a la 

siguiente generación. Para evaluar a los Algoritmos genéticos se basa en sus 

propiedades, que hacen que el proceso trabaje de manera óptima, la exploración de 

nuevos puntos y analizar la información de la cual se dispone. Los GA están 

provistos de un paralelismo implícito con varias soluciones concurrentemente y la 

probabilidad de incidencia de ruido es baja. Para aplicarlo al control se vale en el 

hecho de que un proceso que resulte complejo hay que reducirlo a una aproximación 

funcional numérica que represente al problema, y que pueda optimizarse mediante 

la técnica de GA. (Santos, 2015) 

De acuerdo con Santos (2015), cuando el método es trabajado en línea, el ruido se 

relaciona mediante regresores, el método puede fallar dando lugar a un evento 

conocido como blow-up. 

Los GA tienen amplia cobertura en sistemas dinámicos continuos y discretos y 

facilitan la identificación de los parámetros físicos del sistema en estudio como 

también de los polos y ceros de la función de transferencia.  

2.3 Identificación de sistemas por técnica de PRBS 

De acuerdo al análisis hecho y de forma teórica, para excitar e identificar un sistema 

y observar su comportamiento, la señal más sobresaliente es el ruido blanco; pero 

este tipo de señal no se la puede realizar en la práctica ya que también si pudiera 

aplicarse, esta, causaría daños al sistema. Existen unas señales denominadas “señales 

pseudoaleatorias” (PRBS) las cuales tienen la ventaja de que la amplitud de 

operación puede ser muy pequeña, así se reduce el grado de perturbación que 

ingresaría en la planta a identificar. Estas señales también se pueden superponer a 

los valores nominales de la variable de entrada, sin importar sus variaciones, sin 

comprometerse la identificación del sistema. El ruido blanco sería una señal 

idealizada ya que posee un espectro de frecuencias infinito. Pero como se indicó está 

señal es irrealizable, para disponer de una señal adecuada se busca generar una señal 

con el ancho de banda adecuado con respecto al ancho de banda del sistema que se 

desea identificar, intentando que esta se asemeje lo más posible el ruido blanco 

pretendiendo que los errores de identificación sean mínimos. Al usar esta técnica se 

genera un ruido con las mismas características de un ruido blanco pero es una señal 

periódica y del tipo binaria que se caracteriza por el número de registros y el período 

de reloj y resulta fácil de generar mediante registros de corrimiento (Turmero, 2017). 
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A esta señal especial se la denomina PRBS. Las PRBS son secuencias binarias 

pseudoaleatorias poseen pulsos rectangulares, modulados en el ancho de pulso, que 

se aparece al rudo blanco y que se usa normalmente para el método de mínimos 

cuadrados-ARX que se verá más adelante. En esta señal debe considerarse una 

amplitud y un tiempo de duración que se debe determinar para que cuando se hagan 

muchas pruebas nos sea adecuada para el proceso de identificación y llegar a 

determinar el modelo del sistema a estudiar.  

La PRBS es obtenida utilizando ceros y unos, que se obtienen mediante una cantidad 

de registros 𝑚. Los parámetros que se utilizan son: 

Parámetro de pulso más corto 𝑇𝑐 

Parámetro de probabilidad de cambio 𝑝 

Parámetro de duración del experimento 𝑇𝑡 

Parámetro de amplitud del pulso 𝑎 

 𝑟(𝑡) = 𝑎𝑚𝐷
𝑚𝑟(𝑡) ⊕ 𝑎𝑚−1𝐷

𝑚−1𝑟(𝑡)…⊕ 𝑎1𝐷𝑟(𝑡)                                    
(4) 

De donde: 

𝐷 es un operador retardado, de tal manera que 𝐷𝑚𝑟(𝑡) = 𝑡(𝑡 −𝑚)𝑎𝑚−𝑖  son los 

coeficientes binarios.  

Para obtener una PRBS de manera más sencilla se usan registros. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de un PRBS 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la cantidad de registros que genera la palabra inicial se realiza la suma 

en el módulo 2 entre los elementos y se obtiene un elemento que desplaza los 
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registros hacia la derecha. La longitud de la señal pseudoaleatoria creada será 2𝑚 −
1. La señal creada se ubicará en una de las columnas 𝑎1…𝑎𝑚. 

En la figura 4 se puede observar una señal pseudoaleatoria. Dentro del proceso de 

identificación, el tiempo más corto de la señal, es el denominado  𝑇𝑐, y debe ser 

considerarse que por lo menos su tiempo sea  𝜏/2 , y el tiempo más largo de la señal 

pseudoaleatoria 𝑇𝑠𝑠 debe considerarse que sea mayor o igual al tiempo de 

establecimiento del sistema al que se desea identificar 𝑡𝑠. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencia y amplitud de una PRBS 

Fuente: Autor 

Se considera que  𝑎 𝜖{−1, 1}, tomando en cuenta que los tiempos en alto y en bajo 

cambian, y así se pueda representar la presencia o no presencia de esta señal. En 

otras palabras, se posee un sistema físico que opera mediante una fuente de 

alimentación cuya señal es cuadrada y de frecuencia 𝑓 viene dada en 𝑘𝐻𝑧 y con una 

amplitud 𝐴. El tiempo de la dinámica más rápida es 𝜏 en milisegundos y el tiempo 

de establecimiento 𝑡𝑠 es mucho mayor que 𝜏. El período que se utiliza en el muestreo 

tanto en la señal de entrada y la de salida está representado mediante 𝑡𝑚𝑠 ≤
𝜏

2
 

𝑇 = 1/𝑓 es el período de la alimentación que es pequeño en comparación con el 

tiempo de la dinámica más rápida, y no se puede el superponer la PRBS a los valores 

nominales que representa la entrada. 

La entrada continúa durante la operación con su frecuencia, lo que se cambia es el 

ciclo de trabajo 𝐷 entre rangos que simbolicen los valores máximo y mínimo de la 

señal pseudoaleatoria hasta llegar a un valor intermedio entre estos, sabiendo que 

estas funciones del tipo cuadradas son imposibles en la realidad, lo que se hace es 

realizar una aproximación a una función de densidad de probabilidad uniforme con 

características de continuidad, esta viene representada por: 

Tss Tc 

Tp 

t 
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𝑓(𝑥) =
1

𝑏−𝑐
                           

(5) 

En donde 𝑏 y 𝑐 reepresentan los límites superior e inferior de 

𝑓(𝑥) 

2.4 Identificación de sistemas mediante técnica de entrada y 

salida (Teoría de Control)  

Los modelos denominados de entrada-salida describen a los sistemas tomando en 

cuenta las características tanto de la entrada como de la salida del sistema en estudio. 

La característica de estos modelos es que se puede diagnosticar la salida en función 

de la entrada o entradas al sistema y del comportamiento que hayan tenido salidas 

pasadas del sistema. El modelo matemático para un sistema sin variaciones en el 

tiempo, tipo (SISO) de una entrada - una salida, viene dado por: 

𝑦(𝑘) = 𝑓(𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2),… , 𝑦(𝑘 − 𝑛, 𝑢(𝑘 − 1), 𝑢(𝑘 − 2),… , 𝑢(𝑘 − 𝑚))     
(6) 

En donde 𝑢(𝑘), 𝑦(𝑘) son la entrada y la salida en el tiempo dado 𝑘. 

 Los valores 𝑛 y 𝑚 representan el número de salidas histórico (orden del sistema) y 

el número de entradas histórico. En realidad 𝑚 es menor o igual que 𝑛. 

La función 𝑓 es una función no-lineal que va desde el espacio de entradas y salidas 

históricos hasta el espacio de salidas que se vayan a dar en el futuro. Pero si el sistema 

es lineal, entonces la función 𝑓 también lo es y la expresión se reescribe: 

𝑦(𝑘) = 𝑎1𝑦(𝑘 − 1) + 𝑎2𝑦(𝑘 − 2) +⋯+ 𝑎𝑛𝑦(𝑘 − 𝑛) + 𝑏1𝑢(𝑘 − 1) + 𝑏2𝑢(𝑘 −
2) +⋯+ 𝑏𝑚𝑢(𝑘 −𝑚)                                                
(7) 

2.5 Identificación de sistemas mediante técnicas AR Y ARX 

Este tipo entran en la clasificación de los métodos paramétricos que por lo general 

son descritos en el dominio discreto debido a que los datos obtenidos son mediante 

muestreo. Cuando se necesita un modelo del tipo continuo se recurre a una 

herramienta de transformación discreto-continuo.  
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La formulación para un modelo de este tipo es:  

𝑠(𝑡)  =  ℎ(𝑡)  +  𝑤(𝑡)                                 (8) 

Siendo: 

𝑤(𝑡) el modelamiento de las perturbaciones 

ℎ(𝑡) es la salida debido a la entrada 

𝑠(𝑡) la salida del sistema  

Tabla 1. Algunas estructuras de modelos paramétricos 

Tipo de 

modelo 

Condición Estructura resultante 

Modelo 

ARX 
𝐹(𝑞−1) = 𝐷(𝑞−1)
= 𝐶(𝑞−1) = 1 

𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞−1)𝑢(𝑡)
+ 𝑒(𝑡) 

Modelo 

Output 

Error (OE) 

𝐶(𝑞−1) = 𝐷(𝑞−1)
= 𝐴(𝑞−1) = 1 

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞−1)

𝐹(𝑞−1)
𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡) 

Modelo 

ARMAX 
𝐹(𝑞−1) = 𝐷(𝑞−1) = 1 𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑡)

= 𝐵(𝑞−1)𝑢(𝑡) + 𝐶(𝑞−1)𝑒(𝑡) 

Modelo 

Box 

Jenkins 

(BJ) 

𝐴(𝑞−1) = 1 𝑦(𝑡)

=
𝐵(𝑞−1)

𝐹(𝑞−1)
𝑢(𝑡)

+
𝐶(𝑞−1)

𝐷(𝑞−1)
𝑒(𝑡) 

Fuente: Autor 
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Figura 5 . Diagrama de bloques de las diferentes estructuras de modelos paramétricos 

Fuente: Autor 

Los métodos de estimación paramétricos tienen una fuerte relación con el modelo 

empleado. La manera más ordinaria de representar la estructura de un modelo del 

tipo discreto es: 

𝑦 (𝑡 )  =  𝐺(𝑞 )𝑢(𝑡)  +  𝐻(𝑞 )𝑒(𝑡).                      (9) 

Los errores que se presentan en toda modelización son incluidos en este tipo de 

modelos lo que no sucede en otros, el error viene representado por 𝑒(𝑡). Varias 

variables aleatorias se le asocian a este término. 

𝐺(𝑞, 𝜃)  y 𝐻(𝑞, 𝜃) son cocientes de polinomios de la siguiente forma:  

𝐺(𝑞, 𝜃) =
𝐵(𝑞)

𝐹(𝑞)
=
𝑏1𝑞

−𝑛𝑘+𝑏2𝑞
−𝑛𝑘−1+⋯+𝑏𝑛𝑘𝑞

−𝑛𝑘−𝑛𝑏+1

1+𝑓1𝑞
−1+⋯+𝑓𝑛𝑞

−𝑛𝑓                                

(10) 

𝐻(𝑞, 𝜃) =
𝐶(𝑞)

𝐷(𝑞)
=

1+𝑐1𝑞
−1+⋯+𝑐𝑛𝑐𝑞

−𝑛𝑐

1+𝑑1𝑞
−1+⋯+𝑑𝑛𝑑𝑞

−𝑛𝑑                                

(11) 

Un tipo especial de los modelos lineales discretos son los modelos Autoregresivos 

con Variables Exógenas, ARX cuya representación gráfica es: 
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Figura 6. Estructura de un modelo ARX 

Fuente: Autor 

 

𝐹(𝑞) = 𝐷(𝑞) = 𝐴(𝑞)   𝑦   𝐶(𝑞) = 1                                  
(12) 

Siendo: 

𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞)𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)                                                     

(13) 

𝑛𝑎 = es la cantidad de pasos del tiempo de la salida en el pasado, representado en el 

orden del polinomio 𝐴(𝑞).  

𝑛𝑏 = es la cantidad de pasos del tiempo de la entrada en el pasado representado en 

el orden del polinomio B(q).  

𝑛𝑘 = es el retardo de la entrada 𝑢(𝑡) en base al tiempo de la salida 𝑦(𝑡).  

𝐴(𝑞−1) = 1 + 𝑎1𝑞
−1 +⋯+ 𝑎𝑛𝑎𝑞

−𝑛𝑎                               
(14) 

2.6 Sistemas de control adaptivo 

Este tipo de controles empezó a popularizarse a partir del sistema de piloto 

automático que poseen los aviones en donde se toma en cuenta la variación del 

tiempo y la altura del avión entre otros factores; en los sistemas anteriores en donde 

la realimentación del control se hacía con una ganancia constante y su operación se 

hacía solo en un rango limitado, es por eso que se requirió de un sistema de control 

que opere en un rango mucho más amplio, esto resultó en una técnica de ganancia 

por rangos. Según (Villafuerte, Dominguez Omar, Gonzalez, & León , 2016) “ Es 

bien conocido que las técnicas de control adaptativo ofrecen una metodología que 

permite mantener un desempeño consistente en un sistema ante la presencia de 

incertidumbre” (Villafuerte, Dominguez Omar, Gonzalez, & León , 2016, pág. 22) 

Σ 

u 
B 

1

𝐴
 

e 
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La innovación en el uso de controles adaptativos se ha enrumbado hacia el 

aprendizaje y las aplicaciones a través de computadoras, esto se ha visto reforzado 

con mejoras en la micro y nanoelectrónica que han contribuido para su desarrollo, 

actualmente casi todos los controles permiten el ajuste de parámetros en cierta 

manera, constituyéndose en campos de interés para la investigación. El control 

adaptativo, basa su funcionamiento en la adaptación de los parámetros variables del 

proceso con la finalidad de mantener la normal operación del sistema 

constituyéndose en un sistema especial. Cuando un sistema de control tiene cambios 

considerables en su comportamiento cuando hay cambios en los parámetros, se debe 

realizar un ajuste al sistema de control. Entonces, el control adaptativo se llama así 

porque se adapta a los parámetros variables que varían con el medio en el que operan. 

Los sistemas de control que tienen realimentación lineal ordinaria constituyen la base 

para el avance de los sistemas de control adaptativo. 

En conclusión, un controlador Adaptativo no es más que un controlador con 

parámetros ajustables y también un mecanismo de ajuste de parámetros 

 

Figura 7. Estructura de un controlador adaptativo 

Fuente: Autor 
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El control adaptativo es adecuado para sistemas que varían en el tiempo. Dentro de 

esta categoría se puede colocar a los sistemas de control PID autoajustables como 

punto de partida del estudio de los controles adaptativos, pero yendo más allá en su 

estudio se pude observar que se pueden incorporar técnicas de identificación de 

parámetros por mínimos cuadrados entre otras técnicas.  

Figura 8. Lazos de control adaptativo 

Fuente: Autor 

La variación del lazo secundario debe ser más lenta que la del lazo primario. Ya que 

un control adaptativo es un sistema no lineal en donde los parámetros deben ser 

ajustados, se debe tener en cuenta en qué circunstancias no es necesario la serie de 

parámetros, el controlador fijo y sobre todo si realmente se debe usar un controlador 

adaptativo. 

Un controlador ordinario se usa normalmente en sistemas del tipo lineal sobretodo, 

eso significa que los parámetros son constantes. Constituyéndose en una buena 

herramienta de aproximación mayoritariamente cuando se quiere reglar un sistema 

en un punto fijo de operación. En el momento que aparecen perturbaciones hay que 

tener en cuenta si son despreciables, la aproximación es todavía suficiente para que 

el control sea aceptable. En cambio, la aproximación en torno a un punto de 

funcionamiento ya no es adecuada si existe un cambio en la función. 

Entre los tipos de control adaptativo están: 

 Control Adaptativo Programado  

 Control Adaptativo de Modelo de Referencia  
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 Control Adaptativo Auto-ajustable  

2.6.1 Control adaptativo programado (Gain Scheduling) 

 

Figura 9. Control adaptativo programado 

Fuente: Autor 

Este tipo de control adaptativo, de acuerdo con Rodrigo (2012), basa su estructura 

en la programación previa a su uso teniendo en cuenta los cambios que se necesita 

realizar en el controlador para que se adapte a las instancias en las que va a operar. 

Debido a esto es necesario que el investigador sepa del proceso, debe saber 

cuantificar del proceso de cambio de parámetros del controlador cuando hay cambios 

en las características del proceso. Una vez que se sabe del proceso se genera una 

ecuación o una tabla, en esta caracterización los valores que deben asignarse a los 

parámetros del controlador vienen dados por los valores de las variables de entrada 

y salida al sistema y esto subdivide el espacio de las variables de operación en varias 

regiones y a cada una de las regiones se asigna valores de los parámetros del 

controlador.  

Se va a definir esto con un ejemplo: cuando los padres envían a sus hijos a las 

escuelas y sobre todo si son las primeras veces en que lo hacen, los padres les dan 

un sinnúmero de recomendaciones para que las usen en el camino si se presentan 

algunas circunstancias, esto solo se puede realizar si se conocen todas las situaciones 

a las que puede exponerse el niño y todas las soluciones que pueden realizarse para 

cada una de ellas; este sistema no permite que el niño tome decisiones personales 

sino basadas en las recomendaciones de sus padres.  



28 

 

2.6.2 Control adaptativo con modelo de referencia (MRAC) 

Figura 10. Control adaptativo con modelo de referencia 

Fuente: Autor 

El modelo de referencia es lo que hace particular al sistema MRAC. Este es un 

modelo de lazo cerrado y responde a los cambios en el punto de consigna. Esto puede 

ser: 

 una trayectoria de referencia 

 un modelo detallado de lazo cerrado 

El programa de adaptación por lo general es un algoritmo de optimización de 

parámetros que lo que hace es minimizar o maximizar a la función objetivo. 

Ahora, se define esto adecuándolo al ejemplo anterior en que los padres envían solos 

a sus hijos a la escuela; un control adaptativo para este caso sería entregarle al niño 

un modelo de referencia específico, por ejemplo, decirle que en el trayecto a la 

escuela siempre haga lo que el hermano hace y el niño tendrá una referencia de 

comportamiento limitado por su hermano que es su modelo. 

Por razones lógicas, el modelo de referencia debe ser bueno y debe responder en 

todo momento. 
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2.6.3 Control adaptativo autosintonizable (STR) 

Figura 11. Control adaptativo autosintonizable 

Fuente: Autor 

En este tipo de controladores se toman valores continuamente de las variables de 

entrada y salida y con estos valores se realiza una estimación recursiva de los valores 

de los parámetros de un modelo lo más parecido al sistema real. 

Con esto, los cambios que se dan en el sistema real que es no lineal se modelizan 

con procesos lineales y sus parámetros cambian para ajustarse al sistema físico real. 

Este modelo lineal se utiliza de manera continua combinándose con un 

procedimiento debidamente especificado de diseño de controladores y crea los 

parámetros del controlador que se usarán en cada instante. 

Ya que la apreciación de modelo cuantifica la operación del controlador, la 

característica más importante de este tipo de controladores es que posee una técnica 

de estimación de parámetros robusta. 

Visto esto con el ejemplo que se ha dado, un control  autosintonizable vendría  a ser 

el que se aplica por parte de los padres cuando saben que su hijo tiene la suficiente 

responsabilidad para afrontar adecuadamente las situaciones que se le presenten 

cuando van a la escuela, este modelo le da al niño cierta independencia mayor que 

en el caso anterior pero lo guía para que tome las decisiones más adecuadas en base 

a un análisis de cada situación tomando en cuenta los principios y conocimientos 

previamente obtenidos por la educación que han recibido de sus padres. 
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En resumidas palabras, este controlador se adapta a un amplio rango de eventos, pero 

puede ser inestable si no se utiliza la modelización adecuada 

A continuación, se tiene la linealización por transformación de variables propuesta 

por Rodrigo (2012): 

          
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
𝑓(𝑥, 𝑢)                                 (15) 

𝑓(𝑥, 𝑢) = 𝑐1𝑓1(𝑥) + 𝑐2𝑓2(𝑥, 𝑢) 

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑐1𝑓1(𝑥) + 𝑐2𝑓2(𝑥, 𝑢) 

𝑧 = 𝑔(𝑥) 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑎𝑧 + 𝑏𝑣       

𝑑𝑧

𝑑𝑡
𝑎 + 𝑏𝑣 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
=
𝑑𝑧

𝑑𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
             

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑐1𝑓1(𝑥)

𝑑𝑧

𝑑𝑥
+ 𝑐2𝑓2(𝑥, 𝑢)

𝑑𝑧

𝑑𝑥
 

𝑑𝑧

𝑑𝑥
=

𝑑𝑥

𝑓1(𝑥)
    𝑓2(𝑥, 𝑢)

𝑑𝑧

𝑑𝑥
= 𝑣 

𝑑𝑧

𝑧
=

𝑑𝑥

𝑓1(𝑥)
 

𝑧 = 𝑒
∫
𝑑𝑥
𝑓1(𝑥)                           𝑧 = ∫

𝑑𝑥

𝑓1(𝑥)
 

𝑓2(𝑥, 𝑢) =
𝑣𝑓1(𝑥)

𝑧
                        𝑓2(𝑥, 𝑢) = 𝑣𝑓1(𝑥)                 

 

2.7 Sistemas de control robusto 

Se considera que un sistema de control es robusto cuando es duradero, resistente y 

elástico. Algunos sistemas de control robusto tienen el conocimiento del modelo de 

la planta y del controlador y los parámetros constantes. El modelo de la planta nunca 

será una representación precisa sistema real debido a: 
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 Comportamientos dinámicos no modelados 

 Ruidos en los sensores 

 Cambios en los parámetros 

 Retardos de tiempos no tomados en cuenta en el modelamiento 

 Cambios en el punto de equilibrio 

 Perturbaciones no predecibles 

Los sistemas robustos aseguran el comportamiento del sistema ante la presencia de 

imprecisiones y cambios del modelo. Un sistema es robusto cuando posee cambios 

aceptables en el comportamiento debido a cambios o imprecisiones del modelo. 

Según (Biagiola & Figueroa, 2016)  “la principal dificultad que se enfrenta en la 

solución  robusta, es el esfuerzo computacional asociado a la  optimización”  

(Biagiola & Figueroa, 2016, pág. 2148) 

Un sistema de este tipo muestra el comportamiento deseado a pesar de que existan 

incertidumbres considerables en el proceso. 

En la figura 12 se muestra la estructura del sistema en donde se aumentan las 

incertidumbres a las que puede estar expuesto el mismo. 

Figura 12. Esquema de un sistema de control robusto 

Fuente: Autor 

En este modelo se ve el ruido del sensor 𝑁(𝑠), una entrada de perturbación no 

predicha 𝐷(𝑠) y la planta 𝐺(𝑠 ) con dinámicas que pueden  no ser modeladas o 
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cambios en los parámetros. Las dinámicas no modeladas y los cambios en los 

parámetros pueden ser significativos o demasiado grandes, y debido a esto, hay que 

crear un diseño que cumpla con los requerimientos.  

2.7.1 Sistemas de control robusto y sensibilidad del sistema 

El diseño de sistemas que requieren una gran precisión cuando existen 

incertidumbres a considerar en el proceso, se torna un problema de diseño 

tradicional. Algunos trabajos para solucionar estos tipos de problemas son los 

desarrollados por H.S. Black y H. W. Bode llamando a este tipo de problemas diseño 

de sensibilidades. Existen en la actualidad varios trabajos sujetos a incertidumbres 

en la planta buscando sistemas que operen adecuadamente sobre una gran gama de 

parámetros considerados inciertos. 

Así, por ejemplo, Jen (2005), citado por (Ponce, 2012), establece que: 

… en aplicaciones de ingeniería, la robustez de los sistemas se entiende 

como un medio para obtener confiabilidad en el sistema  ante la 

presencia de fallas con una probabilidad determinada de efectividad. En 

el contexto de la ingeniería de software, se hace una distinción entre el 

funcionamiento correcto y la robustez; se espera que un programa 

funcione en forma correcta dentro del ámbito de sus especificaciones, 

pero se considera que la robustez corresponde a situaciones  que se 

encuentran fuera de sus especificaciones, por ejemplo, se espera que un 

programa falle sin provocar grandes consecuencias ante la falla de un 

disco duro. (Ponce, 2012, p. 574) 

De igual manera, Jen (2005), citado por citado por Ponce (2012), también se refiere 

a sistemas biológicos y ecosistemas. En el primer caso, la robustez se entiende como 

la capacidad de un proceso en desarrollo de mantenerse dentro de su curso ante 

perturbaciones o ruidos, en tanto en el ámbito de la biología celular, la robustez es 

descrita como la capacidad de ciertos procesos metabólicos y regulatorios de 

desempeñarse correctamente dentro de una amplia gama de parámetros o 

circunstancias. En el caso de los ecosistemas, la robustez es interpretada como la 

capacidad de un sistema de someterse a perturbaciones y mantener sus funciones y 

control, siendo la medida de esta capacidad la velocidad o tasa a la cual un sistema 

retorna al equilibrio después de una perturbación. 

Un sistema se considera robusto cuando: 

 Existen sensibilidades pequeñas 

 Su estabilidad no varía sobre el rango de variaciones de parámetros 
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 Ante la presencia de cambios en los parámetros del sistema, este, 

funciona de la misma manera. 

La robustez es considerada la sensibilidad que no se considera en la fase de análisis 

y diseño, entre esto se tienen las perturbaciones, los ruidos de medida y también las 

dinámicas no modeladas. El sistema resiste estos efectos al efectuar las tareas 

asignadas en el diseño. 

Ante la presencia de perturbaciones pequeñas, se recomienda usar las sensibilidades 

diferenciales del sistema y también el uso de la sensibilidad de raíz que son 

herramientas de robustez. 

 La sensibilidad del sistema viene definida como: 

𝑆𝑇𝛼 =
𝜕𝑇

𝑇
𝜕𝛼

𝛼

                                                

(16) 

Donde: 

𝛼 es el parámetro  

T  es la función de transferencia del sistema. 

La sensibilidad de la raíz viene definida como: 

𝑆𝑟𝑖𝛼 =
𝜕𝑟𝑖
𝜕𝛼

𝛼

                                              

(17) 

Si los ceros de la función de transferencia del sistema son independientes del 

parámetro 𝛼, se tiene que: 

𝑆𝑇𝛼 = −∑ 𝑆𝑟𝑖𝛼
𝑛
𝑖=1

1

(𝑠+𝑟𝑖)
                                            

(18) 

Por ejemplo: en un sistema de lazo cerrado como el representado en la figura 13, el 

parámetro variable es 𝛼 , entonces la función de transferencia queda: 

𝑇(𝑠) =
1

[𝑠+(𝛼+1)]
    y la sensibilidad es                                           

(19) 
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𝑆𝑇𝛼 =
−𝛼 

𝑠+𝛼+1
                                                  

(20) 

 

 

Figura 13.  Sistemas a lazo cerrado con parámetro variable 

Fuente: Autor 

2.7.2 Análisis de la robustez en un sistema 

En un sistema de lazo cerrado se pretende que el error pequeño de seguimiento no 

varíe es decir, [𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)] y que la salida 𝑦(𝑡) sea pequeña ante una  

perturbación 𝑑(𝑡). El ruido del sensor 𝑛(𝑡) también por su parte también debe ser 

mínimo con respecto a 𝑟(𝑡), por lo tanto |𝑟| ≫ |𝑛| 

La sensibilidad viene dada por: 

𝑆(𝑠) = [1 + 𝐺𝑐(𝑠)𝐺(𝑠)]
−1                   (21) 

Y(s) 
1

𝑠 + 𝛼
 R(s) 

+ 

- 

a) 

Y(s) 
𝐾

𝑠(𝑠 + 1)
 R(s) 

+ 

- 

b) 
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y la función de transferencia en lazo cerrado, que suele denominarse también la 

función de sensibilidad complementaria, está dada por: 

𝑇(𝑠) =
𝐺𝑐(𝑠)𝐺(𝑠)

1+𝐺𝑐(𝑠)𝐺(𝑠)
                          (22) 

Cuando 𝐺𝑝(𝑠) = 1. Por lo tanto: 

𝑆(𝑠) + 𝑇(𝑠) = 1                     (23) 

Es importante hacer 𝑆(𝑠) que sea pequeña. En sistemas realizables, la ganancia de 

lazo 𝐿(𝑠) = 𝐺𝑐𝐺(𝑠)  para frecuencias altas debe ser mínima. Para esto 𝑆(𝑗𝜔) debe 

aproximarse a 1 en esa zona de frecuencias. 

Una perturbación del tipo aditivo define el grupo de plantas posibles, tomando a 

𝐺𝑐(𝑠) = 1 

𝐺𝑎(𝑠) = 𝐺(𝑠) + 𝐴(𝑠)                               (24) 

Donde: 

𝐺(𝑠) es la planta nominal  

𝐴(𝑠) es la perturbación limitada en magnitud.  

Se considera que 𝐺𝑎(𝑠) y 𝐺(𝑠) tienen la misma cantidad de polos en el semiplano 

derecho s. 

La estabilidad del sistema no sufrirá cambios si: 

|𝐴(𝑗𝜔)| < |1 + 𝐺(𝑗𝜔)| para cualquier 𝜔                    (25) 

Esto asegura la estabilidad, pero no el comportamiento dinámico. 

Una perturbación multiplicativa da como resultado la planta 

𝐺𝑚(𝑠) = 𝐺(𝑠)[1 + 𝑀(𝑠)]                                   (26) 

La perturbación tiene una magnitud acotada y se supone que 𝐺𝑚(𝑠) y 𝐺(𝑠) tienen el 

mismo número de polos en el semiplano derecho del plano s . La estabilidad del 

sistema no cambiará si: 

|𝑀(𝑗𝜔)| < |1 +
1

𝐺(𝑗𝜔)
|  para todo 𝜔              (27) 
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A esta ecuación se la llama el criterio de estabilidad robusta convirtiéndose en un 

estado para el análisis de la robustez con respecto a una perturbación multiplicativa. 

Este tipo de perturbación es muy usada porque es pequeña a frecuencias bajas, donde 

es conocido el modelo de planta y ser grande a frecuencias altas cuando el modelo 

nominal es inexacto. 

2.8 Sistemas de control no lineal  

En realidad, todos los sistemas tienen un comportamiento no lineal, se consideran 

algunos sistemas como lineales cuando se limita su operación para fines de estudio, 

los resultados no son completamente reales, pero se acercan a la realidad, este tipo 

de tratamiento se hace cuando los resultados no requieren que sean muy exactos y 

para facilitar el desarrollo de los modelos lineales.  

La representación de los sistemas no lineales se puede hacer a través de bloques, 

modelos orientados a bloques, que representan la conexión de SLE con no 

linealidades estáticas que son saturaciones u otro tipo de no linealidades. Cuando se 

trabaja con controles no lineales se suele hacer en serie por ejemplo, según (Lempel, 

Michel, & Carbajales, 2006) “a partir del control no lineal continuo se diseñó un 

control no lineal discreto que sería más adecuado para la implementación en un 

microcontrolador ya que evita tener que programar un algoritmo de integración” 

(Lempel, Michel, & Carbajales, 2006, pág. 38) 

Dentro de los más destacado están: el modelo Hammerstein y el de Wiener. Aquí lo 

complicado es escoger el vector de regresión y que depende de la aplicación que se 

desea hacer; estos se eligen desde los modelos lineales, dentro de esto, se tienen las 

principales estructuras dentro de los modelos NARX, NARMAX, NOE, dentro de 

modelos llamados black box se encuentran los NFIR y NARX que dependen de 

valores medidos y no estimados. 

El trabajo con los modelos matemáticos de sistemas lineales de una entrada - una 

salida se encuentra muy desarrollada en lo que tiene que ver con la determinación de 

parámetros y de la estructura. Aunque es muy difícil utilizar las técnicas de 

identificación de sistemas no lineales mediante técnicas aplicadas a sistemas lineales. 

Así, por ejemplo, Serón (1996) señala: 

Los avances tecnológicos actuales han generado una enorme variedad de 

nuevos problemas y aplicaciones que son no lineales en esencia. Tal es 

el caso de los fenómenos no lineales como equilibrios múltiples, ciclos 

límite, bifurcaciones, corrimiento de frecuencias y caos, que se observan 

comúnmente en aplicaciones modernas importantes en ingeniería, tales 

como sistemas de comando de vuelo, manipuladores robot, sistemas de 



37 

 

autopistas automatizadas, estructuras de ala de avión, y sistemas de 

inyección de combustible de alto rendimiento. Tales fenómenos no 

lineales no se pueden describir mediante dinámica de modelos lineales  

una razón ineludible para el uso de modelos no lineales y el desarrollo 

de conceptos y herramientas de sistemas no lineales de control. (Serón, 

1996, p. 3) 

Un punto de vista pesimista es mirar a los sistemas no-lineales como el 

complementario de la clase de sistemas para los cuales existen métodos sistemáticos 

de identificación. 

Dentro de las investigaciones realizadas en este campo, Garrido (1999) destaca el 

trabajo realizado por Johnson (1991) sobre regresión no-paramétrica, así como el 

libro de Grenander (1981) la regresión abstracta. 

Si se trabaja con una base del espacio de funciones {𝑔𝑘}, lo que se hace es aproximar 

la verdadera relación mediante el uso de una combinación lineal finita de las 

funciones de la base: 

�̂�(𝑡|𝜃) = 𝑔(∅(𝑡), 𝜃) = ∑𝜃(𝑘)𝑔𝑘(∅(𝑡))                              (28) 

Aquí, ∅(𝑡) se encuentra formado por las entradas 𝑢(𝑘) y salidas 𝑦(𝑘) históricas 

∅(𝑡) = [𝑦(𝑡 − 1), … , 𝑦(𝑡 − 𝑛𝑎), 𝑢(𝑡 − 1),… , 𝑢(𝑦 − 𝑛𝑏)]
𝑇                         (29)            

                 

La expresión �̂�(𝑡|𝜃) nos dice que 𝑔(∅(𝑡), 𝜃) es un acercamiento a 𝑦(𝑡) tomando en 

cuenta la información ∅(𝑡) y 𝜃 es un vector de parámetros. 

El grupo de datos 𝑍𝑁 muestra el mejor valor de 𝜃 

𝑍𝑁 = {[𝑦(𝑡), ∅(𝑡)]|𝑡 = 1,… ,𝑁}                               (30) 

Y viene dado por: 

𝜃𝑁 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛∑ |𝑦(𝑡) − �̂�(𝑡|𝜃)|2𝑁
𝑘=𝑠                             (31) 

2.8.1 Series de Volterra  

Las Series de Volterra son elementos ubicados en serie compuestos por términos 

lineales, bilineales y trilineales, las de mayor orden se usan para otras aplicaciones, 

este tipo de series con un orden y un retardo determinados de manera correcta son 
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usados para modelar sistemas dinámicos no-lineales. Las Series de Volterra se 

representan mediante: 

𝑦(𝑘) = ∑𝑎𝑖𝑢(𝑘 − 𝑖)

∞

𝑖=0

+∑∑𝑏𝑖𝑗𝑢(𝑘 − 𝑖)𝑢(𝑘 − 𝑗)

∞

𝑗=0

∞

𝑖=0

+∑∑∑𝑐𝑖𝑗𝑙𝑢(𝑘 − 𝑖)𝑢(𝑘 − 𝑗)𝑢(𝑘 − 𝑙) + ⋯

∞

𝑙=0

∞

𝑗=0

∞

𝑖=0

  

(32) 

El vector u es la señal de entrada, y la salida es el vector y. 

Las series infinitas pueden llegar a cortarse cuando el límite superior de la suma es 

alto, en el caso que el sistema sea estable. La ecuación reducida es: 

𝑦(𝑘) = ∑ 𝑎𝑖𝑢(𝑘 − 𝑖)

𝑁−1

𝑖=0

+∑∑𝑏𝑖𝑗𝑢(𝑘 − 𝑖)𝑢(𝑘 − 𝑗)

𝑁−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0

+∑∑∑𝑐𝑖𝑗𝑙𝑢(𝑘 − 𝑖)𝑢(𝑘 − 𝑗)𝑢(𝑘 − 𝑙) + ⋯

𝑁−1

𝑙=0

𝑁−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0

 

(33) 

Trabajos desarrollados por los investigadores únicamente han hecho uso de series de 

tercer orden; así, por ejemplo, se han realizados algunos trabajos utilizando esta 

técnica, entre ellos están: aplicaciones  a tratamientos de señales de audio y un tema 

destacado denominado “Ondas no lineales y estructuras coherentes en plasmas cuasi 

neutros excitados por radiación electromagnética externa” de Tzenov ( 2017) 

2.8.2 Modelos NARMAX  

NARMAX , Non- linear Auto-Regressive Moving Average with eXogenous inputs, 

es uno de los más usados y constituye una  generalización de las series de Volterra , 

su función viene dada por: 

𝑦(𝑡) = 𝐹[𝑦(𝑡 − 1),… , 𝑦(𝑡 − 𝑛𝑦), 𝑢(𝑡 − 𝑑), … , 𝑢(𝑡 − 𝑑 − 𝑛𝑢 + 1), 휀(𝑡 −

1),… , 휀(𝑡 − 𝑛𝜀)] + 휀(𝑡)                 (34) 
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Donde: 

𝑡 es el tiempo discreto 

𝑦(𝑡), 𝑢(𝑡), 휀(𝑡) son la salida, la entrada y el error de predicción 

𝑛𝑦,𝑛𝑢, 𝑛𝜀 representan a los órdenes 

𝐹[. ] Es una función no lineal 

𝑑 es el mínimo retardo de entrada 

2.9 Sistemas de control PID 

Es uno de los más usados y sus letras significan Proporcional Integral y Derivativo. 

Los componentes integral y derivativo del controlador PID tienen una implicación 

individual en el desempeño y sus aplicaciones requieren un entendimiento de las 

bases de estos elementos. 

2.9.1 Diseño con el control PI 

Cuando se usa un controlador PD (proporcional Derivativo) mejora el 

amortiguamiento y el tiempo de levantamiento de un sistema de control a costa del 

ancho de banda más alto y la frecuencia de resonancia, y el error en estado estable 

no se afecta a menos que varíe con el tiempo, por lo tanto, este controlador puede no 

llenar los objetivos de compensación. La parte integral del controlador PID genera 

una señal que es proporcional a la integral con respecto al tiempo de la entrada del 

controlador. En la figura 14 se puede observar un sistema base de segundo orden con 

un controlador PI en serie o cascada. 

Figura 14. Sistema de control con el control PI 

Fuente: Autor 

𝜔𝑛
2

𝑠(𝑠 + 2휁𝜔𝑛)
 𝑘𝑃 

𝑘𝐼 
     𝑠 
 

R(s 𝐸(𝑠) 

𝐺𝑐(𝑠) 

𝑌(𝑠) 𝑈(𝑠) 

𝐺𝑝(𝑠) 

+ 
+ 

- 

+ 
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Su función de transferencia es: 

 𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝐼

𝑠
                 (35) 

Su expresión en forma de desarrollo con amplificadores operacionales es: 

  𝐺𝑐(𝑠) =
𝑅2

𝑅1
+

𝑅2

𝑅1𝐶2𝑠
                           (36) 

La función de la trayectoria directa de sistema compensado es: 

𝐺(𝑠) = 𝐺𝑐(𝑠)𝐺𝑝(𝑠) =
𝜔𝑛

2(𝐾𝑝𝑠+𝐾𝐼)

𝑠2(𝑠+2𝜁𝜔𝑛)
              (37) 

Con este tipo de controlador se obtiene: 

 Aumentar un cero en 𝑠 = −
𝐾𝐼

𝐾𝑝
 a la función de transferencia de la 

trayectoria directa. 

 Aumentar un polo en 𝑠 = 0 a la función de transferencia directa. 

Aumentando a un sistema tipo 2. Debido a esto, se mejora en orden el error 

en estado estable del sistema original, si el error en estado estable a una 

entrada dada es constante, el control PI lo reduce a cero haciendo que el 

sistema permanezca estable. 

Para el sistema de la figura 14 a través de la función de transferencia de la trayectoria 

directa de la ecuación de G(s), el sistema no tendrá un error de estado estable cero 

en el caso de que la entrada de referencia es una función rampa. En cambio, si el 

sistema es de tercer orden, tiene alta probabilidad de que no sea muy estable 

comparado con el sistema original de segundo orden o se puede tornar 

completamente inestable cuando no se ha elegido adecuadamente los valores de Kp  

y KI . 

En un sistema tipo 1 que tiene un control PD, el valor de Kp resulta importante porque 

la constante de error rampa Kv es directamente proporcional a Kp cuando la entrada 

es una rampa. En cambio, si el valor Kp es grande, puede resultar inestable el sistema. 

De igual manera para un sistema tipo 0, el error en estado estable debido a una 

entrada escalón será inversamente proporcional a Kp. 

Cuando un sistema tipo 1 mediante un controlador PI se convierte en un sistema tipo 

2, el valor de Kp no afecta el error en estado estable, y siempre es cero para un sistema 

estable con una entrada rampa. Lo complicado es encontrar la mejor combinación de 

Kp y KI  y que la respuesta transitoria sea la mejor. 
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2.9.2 Interpretación en el dominio del tiempo y diseño del control PI 

La ubicación de polos y ceros del controlador PI de la ecuación  

 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝐼

𝑠
                              

   (38) 

Se muestra en la figura 15 

 

Figura 15. Configuración de polos y ceros de un controlador PI 

Fuente: Autor 

Se puede concluir que el controlador PI mejora el error en estado estable a expensas 

de la estabilidad. Aunque si la ubicación del cero de 𝐺𝑐(𝑠) se escoge bien, se pueden 

mejorar el amortiguamiento y el error en estado estable. El sistema compensado 

tendrá un tiempo de levantamiento más bajo y un tiempo de asentamiento más largo 

debido a que el controlador PI es un filtro paso en bajas.  

Un método adecuado para diseñar un controlador PI es seleccionar el cero en 𝑠 =

−
𝐾𝐼

𝐾𝑃
 relativamente cerca del origen y lejos de los polos más significativos del 

proceso y los valores de 𝐾𝑃 y 𝐾𝐼  deben ser relativamente pequeños. 
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 CAPÍTULO III  

DISEÑO, SIMULACIÓN Y PRUEBAS 
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3.1 Característica del motor de combustión interna 

El motor es un Isuzu C24SE encendido por chispa, de cuatro tiempos, flujo cruzado 

enfriado por agua con árbol de levas en culata (SOHC), controlado por 

microcomputador, inyección de combustible, la cámara de compresión es del tipo 

hemisférica de cuatro cilindros con dos válvulas por cilindro (admisión y escape), el 

ralentí se mantiene a 825 r.p.m. El peso del motor es de 140 Kg. (Más datos 

relevantes del motor pueden verse en el Anexo 1) 

 

 

Figura 16. Vista del motor Isuzu C24SE  

Fuente: Isuzu Motor Limited (2003) 

 

El sistema de refrigeración del motor de combustión interna trabaja con una presión 

generada por una bomba de agua, mandada por una correa de levas, y hace circular 

el refrigerante a través de la culata y el block de cilindros. El termostato regula el 

flujo del refrigerante entre el radiador y el circuito de derivación. El calefactor forma 

parte del circuito de derivación. El circuito de precalentamiento del cuerpo del 

estrangulador es un circuito separado que no está regulado por el termostato. Este 

circuito puede estar provisto de un refrigerador de aceite. En la figura 17 se puede 

observar el sentido de la circulación del refrigerante en el motor. 
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Figura 17. Sentido de la circulación del refrigerante en el motor 

Fuente: Isuzu Motor Limited (2003) 

Tabla 2. Configuración del sistema de refrigeración del motor Isuzu C24SE 

Elemento Nombre 

1 Bomba de agua 

2 Termostato 

3 Radiador 

4 Depósito de reserva  

5 Distribuidor de refrigerante 

6 Block de cilindros y culata 

7 Carcasa del acelerador 

8 Calefactor 
Fuente: Isuzu Motor Limited (2003) 
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Bomba de agua 

La bomba de agua es de tipo centrífugo y está propulsada por una correa de 

transmisión. 

 

Figura 18. Bomba de agua del motor Isuzu C24SE  

Fuente: Isuzu Motor Limited (2003) 

Radiador 

El radiador es de tipo flujo con aspas corrugadas. 

 

Figura 19. Radiador del motor Isuzu C24SE  

  Fuente: Isuzu Motor Limited (2003) 

Solución anticongelante 

Es importante el nivel de refrigerante con que se debe trabajar en un sistema de 

refrigeración. Para el cálculo de la proporción de la mezcla se debe tener en cuenta: 
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𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (

𝐿𝑖𝑡
𝑔𝑎𝑙
)

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝐿𝑖𝑡
𝑔𝑎𝑙
) + 𝐴𝑔𝑢𝑎(

𝐿𝑖𝑡
𝑔𝑎𝑙
)
 

(40) 

El denominador de esta expresión es la capacidad total del sistema de refrigeración 

que para el motor en estudio es de 5,7 litros o 1,43 galones. 

En la tabla 3 se detallan los datos técnicos del sistema de refrigeración del motor de 

combustión interna utilizado en el proyecto. 

Tabla 3. Datos del sistema de refrigeración del motor Isuzu C24SE 

Sistema de refrigeración Circulación forzada del refrigerante 

del motor 

Radiador Tubo corrugado (2 tubos en fila) 

Capacidad de radiación de calor 66,3 kcal/h 

Área de radiación de calor 7,08m2 

Área delantera del radiador 0,28m2 

Peso del radiador vacío 3,1 kg 

Presión de abertura de la válvula de la 

tapa del radiador 

93,3-122,7kPa 

Capacidad de refrigerante del motor 2 litros 

Bomba del refrigerante del motor Tipo centrifugado 

Termostato Tipo derivado 

Capacidad total de refrigerante del 

motor 

5.7 litros 

Fuente: Isuzu Motor Limited (2003) 

A continuación,  se presenta una imagen del motor Isuzu C24SE de pertenencia a 

la Carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Cuenca, en donde se hicieron los trabajos. 
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 Figura 20. Motor Isuzu C24SE  

 Fuente: Autor 

3.2  Desarrollo del algoritmo de mínimos cuadrados 

El algoritmo de mínimos cuadrados identifica modelos lineales en los parámetros 

como:  

𝑦(𝑘) + 𝑎1𝑦(𝑘 − 1) +⋯+ 𝑎𝑛𝑦(𝑘 − 𝑛) = 𝑏1𝑢(𝑘 − 1) +⋯+ 𝑏𝑛𝑢(𝑘 − 𝑛)        
(41) 

Esto equivale a: 

𝑦(𝑘) = 𝑚(𝑘)𝜃      (42) 

El regresor viene dado por: 

𝑚(𝑘) = [−𝑦(𝑘 − 1)…− 𝑦(𝑘 − 𝑛)𝑢(𝑘 − 1)…𝑢(𝑘 − 𝑛)]         (43) 

El vector de parámetros es: 

𝜃 = [𝑎1… 𝑎𝑛    𝑏1… 𝑏𝑛]
𝑇                  (44) 

El error de predicción es: 
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𝑒(𝑘, 𝜃) = 𝑦(𝑘) − �̂�𝑘 = 𝑦(𝑘) − 𝑚(𝑘)𝜃                (45) 

Partiendo de 𝑁 pares (𝑦(𝑘),𝑚(𝑘)) se plantea:  

    𝐸(𝑁, 𝜃) = 𝑌(𝑁) −𝑀(𝑁)𝜃        (46) 

𝐸(𝑁, 𝜃) = [𝑒(𝑛, 𝜃)…𝑒(𝑁, 𝜃)]𝑇 

𝑌(𝑁) = [𝑦(𝑛)…𝑦(𝑁)]𝑇 

𝑀(𝑁) =

(

 
 
 
 

𝑚(𝑛)
.
.
.

𝑚(𝑁)

)

 
 
 
 

 

Es un sistema de ecuaciones sobredeterminado incompatible. 

Por lo tanto, se buscará una pseudosolución (𝜃∗) del sistema que resulte óptima en 

el función de los mínimos cuadrados, es decir minimizado:  

 𝐽(𝜃) = ‖𝐸(𝑁, 𝜃)‖2 = ∑ 𝑒2(𝑘, 𝜃)𝑁         (47) 

J que es un índice, se puede representar como sigue: 

𝐽(𝜃) = ((𝑌(𝑁) − 𝑀(𝑁)𝜃)𝑇(𝑌(𝑁) −𝑀(𝑁)𝜃)                (48) 

El mínimo será el valor de 𝜃 que hace la derivada cero: 

 
𝑑𝐽(𝜃)

𝑑𝜃
= 0                                                      (49) 

Es decir: 

2(𝑀(𝑁)𝜃 − 𝑌(𝑁))𝑇𝑀(𝑁) = 0              (50) 

A partir de esto: 

 𝜃 ∗= [𝑀𝑇(𝑁)𝑀(𝑁)]−1𝑀𝑇(𝑁)𝑌(𝑁)           (51) 

Debido a que esta expresión tiene que haber la inversa de 𝑀(𝑁)𝑇𝑀(𝑁)  
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Cuando el número de muestras no es suficiente, o cuando no se cumplen las 

condiciones de excitación persistente, la matriz puede tener características de no 

invertibilidad, o talvez tener un mal condicionamiento. 

Normalmente se requieren varias medidas para reducir el efecto de perturbaciones y 

ruidos. Su uso no es sugerido para sistemas dinámicos variantes a lo largo de la 

investigación experimental. (Rodríguez & Alamo, 2010) 

3.3  Adquisición de datos del sistema  

En las empresas industriales y en las universidades es frecuente hacer experimentos 

o pruebas para resolver un problema o comprobar una hipótesis; por ejemplo, hacer 

algunos cambios en los materiales, métodos o condiciones de operación de un 

proceso, comprobar temperaturas y presiones en una máquina o trabajar con nuevos 

materiales. 

De acuerdo con Gutiérrez y De la Vara (2008), comúnmente estas pruebas o 

experimentos se hacen durante el desarrollo del proceso y suele trabajarse en base a 

ensayo y error, apoyándose únicamente en la experiencia de la persona que lo realiza, 

en vez de seguir un plan experimental que garantice los resultados. Algo similar 

ocurre con el análisis de los datos experimentales, donde el resultado depende en su 

mayoría del criterio de la persona que realiza el análisis. Los trabajos realizados por 

experimentación son tan importantes a pesar que puedan haberse realizado en base 

a ensayo y error ya que de la experiencia se sabe que la mayoría ha dado buenos 

resultados. Pero para situaciones más complejas no es suficiente aplicar este tipo de 

experimentación, por lo que es mejor trabajar con métodos más cuantificables que 

garantices la veracidad de los resultados obtenidos en el menor tiempo posible.  

En estos instantes es donde entra en acción el diseño estadístico de experimentos 

constituyéndose en la mejor opción el momento de realizar las pruebas.  

El diseño de experimentos basa su aplicación en el bosquejado de que pruebas y 

como realizar las mismas para llegar a la obtención de datos que luego son tratadas 

mediante un análisis estadístico para que nos arrojen resultados y finalmente 

responder a las hipótesis planteadas teniendo en cuenta las incertidumbres y agentes 

externos al proceso. 

Para obtener información hay dos maneras: 

- Observar y/o monitorear mediante el uso de herramientas estadísticas para obtener 

señales útiles que nos ayuden a mejorarlo.  
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– Experimentación que no es más que hacer cambios al proceso para provocar dichas 

señales útiles. (Gutiérrez & De la Vara, 2008) 

El análisis experimental de datos busca relacionar las entradas con el proceso que 

produce determinada salida, así: 

Figura 21. Modelo general de un proceso 

Fuente: Gutiérrez & De la Vara (2008) 

3.4 Diseño del controlador  

3.4.1 Especificaciones de diseño 

Normalmente se usan especificaciones de diseño en donde se indica lo que se debe 

hacer y la manera en que se va a trabajar en un sistema. Cada especificación es única 

para cada sistema y estas pueden ser: 

 Estabilidad relativa 

 Precisión de estado estable que es el error 

 Respuesta transitoria 

 Características de respuesta en frecuencia 

Proceso 

Factores controlables 

Factores no controlables 

              Causas 

Características de calidad 

o variables de respuesta 

       Efectos 

     ENTRADA      SALIDA 
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En aplicaciones especiales puede existir también especificaciones acerca de la 

sensibilidad a variaciones de parámetros como la robustez o el rechazo a 

perturbaciones.  

Cuando se diseña sistemas de control lineales se puede trabajar dentro del dominio 

del tiempo o de la frecuencia, por ejemplo la precisión en estado estable por lo 

general se especifica con respecto a una entrada escalón unitario, una entrada rampa 

o una entrada tipo parabólica, para que el diseño tenga la caracterización más 

adecuada lo mejor es analizarlo en el dominio del tiempo; analizando otro aspecto, 

la estabilidad relativa se mide en términos del margen de ganancia, margen de fase 

y 𝑀𝑟, manejándose mejor estos aspectos dentro del dominio de la frecuencia. 

El momento de diseñar un controlador lo más importante es que las variables 

controladas determinadas en el vector 𝑦(𝑡) cumplan con los requerimientos. Lo 

complicado es determinar la señal de control 𝑢(𝑡) dentro de un intervalo dado para 

que se acepten los parámetros del diseño. 

Una gran cantidad de diseños de control se basan en diseños de configuración fija en 

donde el diseñador (que posee todas las herramientas), decide la configuración del 

sistema y el lugar donde se ubicará el controlador dentro del proceso controlado. Lo 

complejo es determinar la cantidad de elementos que deba poseer el mismo. Ya que 

gran cantidad de trabajo de control se basa en la modificación o compensación de 

las características de desempeño del sistema, el diseño general usado en una 

configuración fija también se la llama compensación. 

Hay algunas configuraciones empleadas con compensación controlador. La que se 

trabajará en este estudio es la compensación en serie o también llamada cascada, 

como su nombre lo indica, el controlador se coloca en serie y detrás del proceso 

controlado. 

 

Figura 22. Compensación en serie o cascada 

Fuente: Autor 

Este tipo de configuración tiene un grado de libertad, aunque tenga tener más de un 

parámetro que pueda variar. Este modelo se puede usar para control en tiempo 
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continuo o en tiempo discreto, para esto, los controladores son digitales, con los 

convertidores de señal e interfaces que se requieren. 

Todos los diseños se ven beneficiados al determinar los resultados desde los 

dominios de la frecuencia y del tiempo. 

 

3.4.2 Principios fundamentales de diseño 

Cuando ya se tiene el esquema del controlador, se escoge el tipo de controlador que 

mediante una selección de los valores de sus elementos satisfará las especificaciones 

que el investigador requiera para su diseño. Existe infinidad de controladores que se 

pueden utilizar en el diseño de sistemas de control y siempre se debe escoger el más 

sencillo siempre y cuando cumpla con los requerimientos de diseño, esto debido a 

que resulta más barato, y los otros pueden incluso ser menos confiables y más 

complejo de colocarlo en el diseño. Un investigador debe ir ganando poco a poco 

experiencia para poder saber que controlador escoger para sus diseños. 

Una vez escogido el controlador hay que determinar los valores de los parámetros. 

Estos son los coeficientes de una o varias funciones de transferencia de los que está 

compuesto el controlador, también hay que resolver cómo los valores de los 

parámetros individuales intervienen en las especificaciones de diseño y el 

desempeño de todo el sistema. Con esta información, se determinan los parámetros 

del controlador que cumplan todas las especificaciones del diseño, aunque a veces 

no involucra muchas iteraciones de diseño, porque los parámetros del controlador 

interactúan unos con otros parámetros y cambian los resultados en el diseño. 

Ejemplifiquemos esta situación: el valor de un parámetro se selecciona para que el 

sobrepaso máximo sea satisfecho, y al intentar modificar el valor de otro parámetro 

para cumplir el tiempo de asentamiento, la especificación de sobrepaso máximo es 

posible que ya no resulte lo deseado. Cuantas más especificaciones de diseño y 

parámetros existen, se vuelve más complicado el diseño y como se indicó, aquí 

interviene la experiencia y pericia del diseñador. 

Siempre se debe trabajar con reglas de diseño ya sea en el dominio del tiempo o de 

la frecuencia. El diseño en el dominio del tiempo se basa el plano s y en el lugar 

geométrico de las raíces. El trabajar con un uno u otro dominio depende de las 

necesidades del diseño. El diseño en el dominio de la frecuencia se basa en la 

manipulación de la ganancia y la fase de la función de transferencia de lazo, esto con 

la intención de que se cumplan las especificaciones. 

A continuación, se indican algunas características que debe tener en cuenta el 

diseñador cuando trabaja en cualquiera de los dos dominios: 
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 En la función de transferencia, los polos complejos conjugados en lazo 

cerrado generan una respuesta al escalón unitario que es subamortiguada. 

Si todos los polos son reales, la respuesta al escalón unitario es 

sobreamortiguada. Pero en cambio, los ceros pueden causar un sobrepaso 

aun si el sistema es sobreamortiguado.  

 La respuesta de un sistema se sujeta a la incidencia de los polos más 

cercanos al origen del plano s. Decaen más rápido los transitorios debido a 

aquellos polos a la izquierda en el plano complejo. 

 Si los polos dominantes del sistema están muy la izquierda en el plano s, la 

respuesta del sistema responderá será mejor y con mejor ancho de banda. 

 Si los polos dominantes del sistema están muy a la izquierda en el plano s 

será más costoso y las señales internas serán más grandes, y se lo puede 

indicar analíticamente. 

 Si un polo y un cero se cancelan entre sí, la porción de la respuesta del 

sistema asociada con el polo tendrá una magnitud más pequeña. 

 Las especificaciones en lo dominios del tiempo y de la frecuencia están 

asociadas vagamente.  

 El ancho de banda y el tiempo de levantamiento son inversamente 

proporcionales.  

 El margen de fase, el margen de ganancia, Mr y el amortiguamiento son 

inversamente proporcionales. 

3.4.3 Controlador de modelo interno (IMC) 

IMC significa Internal Model Controller, se diseñará un controlador de este tipo para 

un proceso estable lineal, este controlador se basa en el uso de la inversa del modelo 

para su estructura. 
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La estructura clásica de un controlador por retroalimentación a laso cerrado presenta 

la siguiente forma: 

Figura 23. Estructura clásica de un modelo con controlador 

Fuente: Autor 

Aquí se observa el proceso 𝐺𝑝(𝑠) con una entrada 𝑢(𝑠) y una salida 𝑦(𝑠), la salida 

es retroalimentada para que se compare con el parámetro requerido 𝑟(𝑠) para generar 

un error 𝑒(𝑠) y este error alimenta al controlador 𝐺𝑐(𝑠) que manipula al proceso. El 

controlador  𝐺𝑐(𝑠) puede  ser un controlador tipo PI o un PID. 

En cambio, en un controlador de modelo interno o IMC presenta la siguiente 

estructura: 

Figura 24. Configuración de un controlador IMC 

Fuente: Autor 

Su estructura depende del modelo; en paralelo a la planta 𝐺𝑝(𝑠) va a estar corriendo 

un modelo matemático 𝐺𝑝(𝑠) con la misma entrada 𝑢(𝑠) y producirá una salida �̂�(𝑠) 

la cual va  a ser sustraída de la salida  𝑦(𝑠) de la planta y producirá una señal �̂�(𝑠)  
que  es retroalimentada y comparada con el parámetro requerido 𝑟(𝑠) para 

retroalimentar al controlador 𝐶(𝑠)  mediante la señal �̂�(𝑠)  

+ 

 

    Controlador 

          Gc(s) 

𝑒(𝑠) 
𝑢(𝑠)         Proceso        

Controlado 

          G
p
(s) 

𝑦(𝑠) 𝑟(𝑠) 

+ 
- 
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Este controlador es robusto, lo que significa que es capaz de soportar los errores de 

modelado, es decir los errores que pueda existir entre la planta  𝐺𝑝(𝑠) y su modelo 

matemático �̂�𝑝(𝑠),  como también permite monitorear las perturbaciones que no son 

medibles.  

Si se pudiera hacer un modelado perfecto, es decir 𝐺𝑝(𝑠) y 𝐺𝑝(𝑠) sean iguales y si 

no existiera perturbaciones considerables 𝑑(𝑠) = 0, al restarse las dos funciones de 

transferencia, la señal de retroalimentación �̂�(𝑠)  sería 0 y el valor de 𝑟(𝑠) entraría 

directamente al controlador. Y si al existir una perturbación considerable 𝑑(𝑠) 
aunque no se pueda medir, esta entra directamente y el controlador que tendrá 

información de las perturbaciones sin necesidad de estarlas midiendo. 

Otra ventaja de este sistema es que si se tienen errores de modelado, ese error de 

modelado es el que estará regresando y no el error entre la salida 𝑦(𝑠) y el parámetro 

requerido 𝑟(𝑠) . 

Si se observa el modelo presentado en la figura 24, se puede ver que se generan las 

siguientes ecuaciones: 

Salida de la planta   𝑦(𝑠) = 𝐺𝑝(𝑠)𝑢(𝑠) + 𝑑(𝑠)        (52) 

Salida del modelo   �̂�(𝑠) = 𝐺𝑝(𝑠)𝑢(𝑠)        (53) 

Retroalimentación    �̂�(𝑠) = 𝑦(𝑠) − �̂�(𝑠) + 𝑑(𝑠)       (54) 

Señal de ingreso al controlador  �̂�(𝑠) = 𝑟(𝑠) − �̂�(𝑠)       (55) 

Como la salida de la planta 𝑦(𝑠) es igual a la planta 𝐺𝑝(𝑠) por la entrada  𝑢(𝑠), pero 

como la entrada es el controlador 𝐶(𝑠)   por la entrada al controlador �̂�(𝑠), y tomando 

en cuenta las perturbaciones la salida queda: 

𝑦(𝑠) = 𝐺𝑝(𝑠)𝐶(𝑠)�̂�(𝑠) + 𝑑(𝑠)                   (56) 

Si el modelo fuese perfecto o sea que el modelo representa completamente a la 

planta, entonces la planta 𝐺𝑝(𝑠) se puede sustituir por el modelo 𝐺𝑝(𝑠) y sin 

perturbaciones considerables a tomar en cuenta la salida tomaría la siguiente 

configuración: 

𝑦(𝑠) = 𝐺𝑝(𝑠)𝐶(𝑠)𝑟(𝑠)                               (57) 

Si en cambio el control es perfecto, se tiene que la salida es igual al parámetro de 

entrada, es decir 𝑦(𝑠) = 𝑟(𝑠) y si esto ocurre, en la expresión anterior significa que 

𝐺𝑝(𝑠)𝐶(𝑠) = 1 ; de aquí que: 
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𝐶(𝑠) =
1

𝐺𝑝(𝑠)
     (58) 

La expresión anterior nos indica que para un proceso en donde tanto el modelo 

como el controlador son perfectos; el controlador es igual a la inversa del modelo 

o: 

𝐶(𝑠) = 𝐺𝑝(𝑠)
−1    (59) 

y si a la planta la representa el modelo, es de decir 𝐺𝑝(𝑠)
−1 = 𝐺𝑝(𝑠)

−1 

entonces basta con invertir al modelo y se tiene el controlador requerido bajo el 

modelo IMC, es decir:   

𝐶(𝑠) = 𝐺𝑝(𝑠)
−1       (60) 

Veamos esto con un ejemplo: 

Si se tiene el siguiente modelo de una planta 𝐺𝑝(𝑠) =
𝑘

𝜏𝑠+1
 en donde 𝑘 es la ganancia 

y 𝜏 es la constante de tiempo, de acuerdo al IMC el controlador sería: 

𝐶(𝑠) =
1

𝐺𝑝(𝑠)
=
𝜏𝑠+1

𝑘
                              (61) 

La función de transferencia del controlador debe ser propio o semipropio, es decir el 

grado del denominador debe ser mayor o igual al grado del numerador; en nuestro 

ejemplo se puede ver que es una expresión impropia ya que el grado del numerador 

es 1 y el del denominador es 0; en estos casos se debe agregar un filtro 𝑓(𝑠) al 

controlador, este filtro tiene la siguiente configuración: 

𝑓(𝑠) =
1

𝜆𝑠+1
                   (62) 

Y para convertir al controlador en propio simplemente se multiplica el filtro por la 

inversa del modelo de la siguiente manera: 

𝐶(𝑠) = 𝑓(𝑠)�̂�𝑝(𝑠)
−1    (63) 

para nuestro ejemplo queda: 

𝐶(𝑠) =
1

𝜆𝑠+1

𝜏𝑠+1

𝑘
    (64) 

𝐶(𝑠) =
1

𝑘
(
𝜏𝑠 + 1

𝜆𝑠 + 1
) 
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Y este controlador ahora ya es semipropio debido a que el grado del numerador y el 

denominador es 1. 

La respuesta a laso cerrado de nuestro sistema es el siguiente: 

𝑦(𝑠) = 𝐺𝑝(𝑠)𝐶(𝑠)𝑟(𝑠)    (65) 

𝑦(𝑠) =
𝑘

𝜏𝑠 + 1

1

𝑘
(
𝜏𝑠 + 1

𝜆𝑠 + 1
) 𝑟(𝑠) 

Simplificando esta expresión, la respuesta a laso cerrado para el IMC queda: 

𝑦(𝑠) =
1

𝜆𝑠 + 1
𝑟(𝑠) 

Se puede observar que la respuesta a laso cerrado para el IMC simplemente es el 

filtro, basta con escoger el parámetro landa  (𝜆)   que es la constante de tiempo  a 

laso cerrado, y queda sintonizado el sistema. A diferencia de un controlador PID en 

el que hay que escoger tres parámetros, aquí se escoge solo uno. Si 𝜆 es pequeño las 

respuestas son rápidas y si 𝜆 es grande las respuestas son lentas. 

En un proceso en donde su función de transferencia tenga ceros positivos, genera un 

controlador inestable ya que los ceros del proceso se convierten en los polos del 

controlador, a estos sistemas inestables se los conoce como respuestas inversas o 

RHP (Right Half Positive), es decir los polos se encuentran en la parte derecha del 

plano real-imaginario. Para resolver esto se necesita factorizar el modelo en la parte 

invertible y la no invertible, es decir: 

𝐺𝑝(𝑠) = 𝐺𝑝−(𝑠)𝐺𝑝+(𝑠)          (66) 

𝐺𝑝−
(𝑠) parte de la función con ceros negativos (parte invertible) 

𝐺𝑝+(𝑠) parte de la función con ceros positivos (parte no invertible) 

Para realizar esta operación se puede realizar un proceso de factorización simple o 

una factorización con todos los pasos que es la más usada. 

Pasos para el diseño de un controlador IMC 

 Determinación del modelo del proceso 

 Factorización del modelo para detectar la parte invertible y la parte no 

invertible (por lo general tienen RHP ceros y tiempos muertos) 
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 Formar el controlador IMC ideal, invirtiendo la parte invertible del modelo 

 Adicionar el filtro, dando el ajuste adecuado a 𝜆 

 

Figura 25. Pasos para el diseño de un controlador IMC 

Fuente: Autor 

3.5  Construcción del modelo matemático  

3.5.1 Relación entre la transformada de Laplace y la transformada 

z 

La secuencia de valores 𝑦(𝑘𝑇) 𝑘 = 0,1,2,3,…, se puede representar mediante un tren 

de impulsos separados cada uno de ellos por un intervalo de tiempo T considerado 

el período de muestreo. El impulso del k-ésimo  instante 𝛿(𝑡 − 𝑘𝑇)  lleva el valor de 

𝑦(𝑘𝑇). Este escenario se observa más comúnmente en sistemas de control digital y 

de datos muestreados como es el caso de este trabajo, en donde una señal y(t) se 

muestrea cada T segundos (dependiendo de las condiciones del experimento) para 

formar una secuencia de tiempo que representa la señal en los instantes de muestreo. 

Se puede entonces relacionar la secuencia 𝑦(𝑘𝑇). Con una señal que se puede 

expresar así: 

𝑦∗(𝑡) = ∑ 𝑦(𝑘𝑇)𝛿(𝑡 − 𝑘𝑇)∞
𝑘=0       (67) 

Aplicando la transformada de Laplace a esta expresión se tiene: 

𝑌∗(𝑠) = ℒ[𝑦∗(𝑡)] = ∑ 𝑦(𝑘𝑇)𝑒−𝑘𝑇𝑠∞
𝑘=0      (68) 
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Si se compara esta ecuación con la ecuación de la transformada z: 

𝑌(𝑧) = ∑ 𝑦(𝑘)𝑧−𝑘∞
𝑘=0                 (69) 

Se puede observar que existe una relación entre la transformada z y la transforma de 

Laplace como sigue: 

𝑧 = 𝑒𝑇𝑠                                                        (70) 

Se puede dar cuenta que la transformada z es un caso especial cuando 𝑇 = 1 . La 

definición de la transformada z de la ecuación anterior nos sirve para tratar sistemas 

de datos muestreados y poder ejecutar una simulación digital de sistemas en tiempo 

continuo. Debido a esto, la definición de la transformada z se puede resumir como: 

𝑌(𝑧) = ℒ[𝑦(𝑘𝑇)] = ℒ[𝑦∗(𝑡)] = ℒ[𝑌∗(𝑠)] = 𝑌∗(𝑠)|𝑧=𝑒𝑇𝑠        (71) 

También se puede reescribir como: 

 𝑌(𝑧) = ℒ[𝑦(𝑡)] = ℒ[𝑌(𝑠)]                                       (72) 

 La función 𝑦(𝑡)  primero debe ser muestreada o discretizada para obtener 𝑦∗(𝑡)  
antes realizar la transformada 𝑧. 

3.5.2 Generación del modelo  

Para la toma de datos del sistema de refrigeración del motor, se colocó una válvula 

que originalmente se controla mediante el voltaje de la batería, para poder accionar, 

está válvula es una válvula de apertura y cierre. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Válvula de control de paso de refrigerante 

Fuente: Autor 
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Para el proyecto se tomaron datos con diferentes porcentajes de apertura de la 

válvula, dichos porcentajes son 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. 

Para obtener los valores de las pruebas se utilizó Arduino para que tome la lectura 

del voltaje de la señal del ECT, de esta señal se obtiene los datos de voltaje y 

temperatura.  

 

Figura 27. Toma de datos 

Fuente: Autor 

La programación del Arduino para la lectura de datos se presenta a continuación: 

 
 

int analogPin = 4;      // Se envía la señal del ECT al pin analógico 4 

int val = 0;            // Se crea una variable "val" 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600);   //  setup serial 

} 

void loop() 

{ 

  val = analogRead(analogPin);   // lectura del canal analógico 

  float voltaje = val * (5.0 / 1023.0); //Se calcula el voltaje según la señal del ECT 

  float temp = 2.725*voltaje*voltaje-35.93*voltaje+126.8;  //Se calcula la 

temperatura. 

  delay(1000);  //Periodo de muestreo 1000 ms. 

} 
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Conjuntamente se utilizó el programa MATLAB para guardar dato por dato, crear 

una matriz y exportar los datos a Excel. El script utilizado en MATLAB se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clc; clear all; close     % Borrar previos 
delete(instrfind({'Port'},{'COM3'}));     % Crear objeto 

serie 
s = serial('COM3','BaudRate',9600,'Terminator','CR/LF'); 
fopen(s);       % Abrir puerto 
%Iniciar las variables 
Nvalores=3600;   %Numero de muestras, 1 cada 

segundo 
m1=zeros(1,Nvalores); 
m2=zeros(1,Nvalores); 
imuestras=1; 
kvalores=0; 
x=linspace(0,Nvalores,Nvalores); 
na=2; nb=1; d=1; a=1; Gama=0.999; %Selección de valores del 

modelo 
ii=1; 
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Los valores obtenidos se presentan en el anexo 2. 

Una vez obtenidos los valores de los datos se realiza otro script en donde se toman 

todos los datos obtenidos y se presentan resultados como gráficas. 

 

 

 

 

 

Grafica: 
figure                                                                       
for i=1:Nvalores  %Bucle desde 1 hasta el número de 

muestras. 
rps = fscanf(s,'%f,%f')'; %Se lee el valor del 

arduino, voltaje 
   pwm = fscanf(s,'%f,%f')'; %Se lee el valor del 

arduino, temperatura 
   m1(imuestras)=rps(1);   %Vector m1 para voltaje 
   m2(imuestras)=pwm(1);      %Vector m2 para 

temperatura 
   imuestras=imuestras+1; kvalores=kvalores+1;  
    subplot(2,1,1) 

%Se va graficando el voltaje mientras se toma 

la muestra 
plot(x,m1,'r','Linewidth',2); grid on;                                      

legend('Voltaje') 
    subplot(2,1,2) 
 %Se va graficando la temperatura mientras se 

toma la muestra 
plot(x,m2,'b','Linewidth',2); grid on;                                      

legend('Temp') 
    pause(0.1) 
end 
delete(instrfind({'Port'},{'COM3'}));   %Cerrar el 

puerto 
Resultados=[x',m1',m2'];                 %Se crea 

una matriz resultados  

%Se exporta a Excel con el nombre Resultados 
xlswrite('Resultado_Final.xls',Resultados);                                  
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clear all; clc;close all 
%Creacion de variables correspondientes a cada prueba 
P1=xlsread('Prueba0%.xlsx');    %Se lee los datos dela 

apertura 0%       
P2=xlsread('Prueba25%.xlsx');   %Se lee los datos dela 

apertura 25%       
P3=xlsread('Prueba50%.xlsx');   %Se lee los datos dela 

apertura 50% 
P4=xlsread('Prueba75%.xlsx');   %Se lee los datos dela 

apertura 75% 
P5=xlsread('Prueba100%.xlsx');  %Se lee los datos dela 

apertura 100%       
%Tiempos en segundos 
t1=P1(:,1); t2=P2(:,1); t3=P3(:,1); t4=P4(:,1); 

t5=P5(:,1); 
%Voltajes 
V1=P1(:,2); V2=P2(:,2); V3=P3(:,2); V4=P4(:,2); 

V5=P5(:,2); 
%Temperatura 
T1=P1(:,3); T2=P2(:,3); T3=P3(:,3); T4=P4(:,3); 

T5=P5(:,3); 
%GRAFICA COMPARATIVA DE VOLTAJE 
figure 
a=1500; 
subplot(5,1,1) 
    plot(t1,V1);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Voltaje [V]'); 

title('Voltaje 0%'); xlim([0 a]) 
subplot(5,1,2) 
    plot(t2,V2);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Voltaje [V]'); 

title('Voltaje 25%'); xlim([0 a]) 
subplot(5,1,3) 
    plot(t3,V3);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Voltaje [V]'); 

title('Voltaje 50%'); xlim([0 a]) 
subplot(5,1,4) 
    plot(t4,V4);grid on; hold on; 
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Las gráficas comparativas de los resultados de las pruebas obtenidas mediante 

MATLAB se presentan a continuación: 

    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Voltaje [V]'); 

title('Voltaje 75%'); xlim([0 a]) 
subplot(5,1,5) 
    plot(t5,V5);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Voltaje [V]'); 

title('Voltaje 100%'); xlim([0 a]) 

     
%GRAFICA COMPARATIVA DE TEMPERATURAS 
figure 
a=1500; 
subplot(5,1,1) 
    plot(t1,T1);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Temperatura [C]'); 

title('Temperatura 0%'); xlim([0 a]) 
subplot(5,1,2) 
    plot(t2,T2);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Temperatura [C]'); 

title('Temperatura 25%'); xlim([0 a]) 
subplot(5,1,3) 
    plot(t3,T3);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Temperatura [C]'); 

title('Temperatura 50%'); xlim([0 a]) 
subplot(5,1,4) 
    plot(t4,T4);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Temperatura [C]'); 

title('Temperatura 75%'); xlim([0 a]) 
subplot(5,1,5) 
    plot(t5,T5);grid on; hold on;  
    xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Temperatura [C]'); 

title('Temperatura 100%'); xlim([0 a]) 
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Figura 28. Gráficas del comportamiento de la temperatura a diferentes porcentajes de apertura de la 

válvula 

Fuente: Autor 

El programa en Matlab que recoge la información y genera el modelo y realiza una 

identificación por lotes mediante una técnica ARX, es el siguiente: 



68 

 

 

clc; clear all; close all 
%borrar previos 

delete(instrfind({'Port'},{'COM8'})); 

%crear objeto serie 

s = serial('COM8','BaudRate',115200,'Terminator','CR/LF'); 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:successfulRead'); 

%abrir puerto 

fopen(s); 

Teta_pasado=[0;0;0]; 

%Iniciar las variables 

Nvalores=50; %cantidad de valores que queremos leer 

inicialmente 

Nonline=1000;  % cantidad de datos para la identificacion en 

linea 

Sc=0.01; % porcentaje Sensibilidad de cambio 

  

m1=zeros(1,Nvalores);m2=zeros(1,Nvalores);m3=zeros(1,Nvalore

s); 

imuestras=1; 

kvalores=0; 

na=2; nb=1; d=1; a=1; Gama=0.9997; CT=[-0.8 1];  %%%% 

Seleccion de valores del modelo 

%%%Se toma N muestras para la identificación por lotes%%%%%%  

while kvalores<Nvalores 

   rps = fscanf(s,'%f,%f')'; pwm = fscanf(s,'%f,%f')'; error 

= fscanf(s,'%f,%f')'; 

   m1(imuestras)=rps(1); m2(imuestras)=pwm(1); 

m3(imuestras)=error(1); 

   imuestras=imuestras+1; kvalores=kvalores+1; 

end 

%%%%%%%%%% Identificacion por lotes (10 datos iniciales) 

%%%%%%%%%%%% 

[TetaN Qn]=ARXlotes(m1(1:end-3),m2(1:end-

3),na,nb,d,a,Gama,Nvalores-3); 

%evaluarARX(m1(1:end-5),m2(1:end-5),Nvalores-

5,TetaN(1),TetaN(2),TetaN(3)); 

TetaN; 

%   TetaN=[1;1;1]; 

   % Qn=eye(3); 

% %%%%%%%%%%%%  identificacion en linea  

   contador=1; 

   for krec=(Nvalores-3):1:(Nvalores+Nonline) 

   rps = fscanf(s,'%f,%f')';pwm = fscanf(s,'%f,%f')';error = 

fscanf(s,'%f,%f')'; 

   m1(imuestras)=rps(1); m2(imuestras)=pwm(1);       

m3(imuestras)=error(1); 
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   imuestras=imuestras+1; kvalores=kvalores+1; 
   U=m1';  % datos de entrada 

   Y=m2';  % datos de salida 

       

    for i=1:na 

        sia(1,i)=Y(krec-i); 

    end 

    for j=1:nb 

        sib(1,j)=U(krec-j-d); 

    end 

    sik=([sia sib])'; 

    c=(1/a)+sik'*(Qn/Gama)*sik; 

    Sigma=(1/(Gama*c))*Qn*sik; 

    Teta_rec=TetaN+Sigma*(Y(krec,1)-sik'*TetaN); 

    Qk=(Qn/Gama)-Sigma*sik'*(Qn/Gama); 

    Qn=Qk; 

    TetaN=Teta_rec; 

  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%  Se actualiza el modelo y se envia los 

datos al Arduino%%%%%%%%%%%%%%     

     if (abs(TetaN(1)-Teta_pasado(1))>abs(TetaN(1)*Sc)) || 

(abs(TetaN(2)-Teta_pasado(2))>abs(TetaN(2)*Sc)) || 

(abs(TetaN(3)-Teta_pasado(3))>abs(TetaN(3)*Sc))  

         

         if contador == 0 

     AA=[0 1; TetaN(2) TetaN(1)] 

     X=CT*AA;    

     A= [ int2str(floor(X(1)*10000)) '#' 

int2str(floor(X(2)*10000)) '#'  

int2str(floor(TetaN(3)*10000)) '#']; 

     fprintf(s, A); 

     Teta_pasado(1)=TetaN(1); Teta_pasado(2)=TetaN(2); 

Teta_pasado(3)=TetaN(3); 

     contador=2;  

         end 

     contador=contador-1; 

     end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    

   end 

  

%%%%%%%%%Se Evalua el modelo identificado%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%evaluarARX(m1(1:end-5),m2(1:end-

5),Nonline+5,TetaN(1),TetaN(2),TetaN(3)); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

plot(m2,'r');hold on; plot(m1,'b'); plot(m3,'k');grid on; 

delete(instrfind({'Port'},{'COM8'}));  %% cerrar el puerto 
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Figura 29.  Diagrama de flujo del programa 

Fuente: Autor 
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Colocando los datos en el algoritmo de Matlab, nos da como resultado una función 

de transferencia en estado discreto de la siguiente forma: 

𝐻(𝑧) =
0,0004597

𝑧 − 0,9985
 

Realizando la conversión a una función en estado continuo, se obtiene: 

𝐺(𝑠) =
0,00096

𝑠 + 0,0015
 

El Control de modelo interno 

𝐺 =
�̂�

�̂�𝑠+1
      (73) 

𝐺 =
0,3066

666,6𝑠 + 1
 

�̂�1 = 2,2�̂� = 1466,66 

𝐺𝑖𝑛𝑣 =
�̂�𝑠 + 1

�̂�
 

𝐹 =
1

𝛽𝑠 + 1
 

Por lo tanto: 

𝑄 = 𝐹𝐺𝑖𝑛𝑣    (74) 

𝐶 =
𝑄

1−𝑄�̂�
=

𝐹𝐺𝑖𝑛𝑣

1−𝐹�̂�𝑖𝑛𝑣𝐺
=
�̂�𝑠+1

�̂�𝛽𝑠
=
1

𝐺
.
1

𝛽𝑠
   (75) 

Se sabe que un control PI tiene la siguiente configuración: 

𝐶 = 𝐾𝑝 +
𝑘𝑖

𝑠
    (76) 

Por lo tanto: 

𝑘𝑝 =
�̂�

�̂�𝛽
    (77) 
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𝑘𝑖 =
1

�̂�𝛽
 

Entonces: 

𝐶 =
�̂�𝑠+1

�̂�𝛽𝑠
=

�̂�

�̂�𝛽
+

1

�̂�𝛽𝑠
    (78) 

Con 𝛽 = 0,2 

𝐶 =
666,6𝑠 + 1

0,3066(0,2)𝑠
=
666,6𝑠 + 1

0,06132𝑠
 

Convirtiendo a una función en estado discreto se obtiene: 

𝐶 =
𝑎1𝑧−𝑎2

𝑏1𝑧−𝑏2
=
𝑎1−𝑎2𝑧

−1

𝑏1−𝑏2𝑧
−1 =

𝑌𝑐(𝑘)

𝑈𝑐(𝑘)
    (79) 

(𝑏1𝑧 − 𝑏2)𝑌𝑐(𝑘) = (𝑎1𝑧 − 𝑎2)𝑈𝑐(𝑘)    

𝐶 =
5,435𝑧 − 5,427

𝑧 − 1
=
𝑌𝑐(𝑘)

𝑈𝑐(𝑘)
 

𝑌𝑐(𝑧)(𝑧 − 1) = 𝑈𝑐(𝑧)(5,435𝑧 − 5,427) 

𝑌𝑐(𝑘 + 1) − 𝑦(𝑘) = 𝑈𝑐(𝑘 + 1)5,435 − 𝑈𝑐(𝑘)5,427 

𝑌𝑐(𝑘) − 𝑦(𝑘 − 1) = 𝑈𝑐(𝑘)5,435 − 𝑈𝑐(𝑘 − 1)5,427 

𝑌𝑐(𝑘) = 𝑈𝑐(𝑘)5,435 − 𝑈𝑐(𝑘 − 1)5,427 + 𝑦(𝑘 − 1) 

𝑌𝑐(𝑘) = 5,435𝑈𝑐(𝑘) − 5,427𝑈𝑐(𝑘 − 1) + 𝑦(𝑘 − 1) 
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Figura 30.  Esquema del controlador IMC y la planta 

Fuente: Autor 

 

3.5.3 Aplicación del controlador 

Con el dato matemático del controlador se creó un algoritmo que se utilizó en 

Arduino para realizar el control de la temperatura del refrigerante a 45°, el mismo se 

tiene a continuación: 

 

Control IMC  Planta 

 Modelo 

r(s) u(s) y(s) 
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#include <PID_v1.h> 
#include <Servo.h>   
Servo miservo;        
const int pinServo = 6;    
unsigned long lastTime; 
double Input; 
double c1 = 5.435, c2 = -5.427 , c3 = 0.01; 
int SampleTime = 1000; 
int analogPin = 4; 
double Setpoint = 45; 
int val ; 
int angulo = 0;    // variable para guardar la posicion 

del servo  
int valSensor = 0;  // variable para leer el valor del 

sensor 
int e1 = 0; 
int e2 = 0; 
int y1 = 0; 
int y2 = 0; 
void setup() { 
      miservo.attach(pinServo); 
      Serial.begin (9600); 
} 
 void loop() { 
  val = analogRead (analogPin); 
  float voltaje = val * (5.0 / 1023.0); 
  float temp = 2.725*voltaje*voltaje-

35.93*voltaje+126.8; 
  Input = temp; 
  unsigned long now = millis (); 
  int timeChange = (now - lastTime); 
  if (timeChange >= SampleTime) 
  { 
    double error = Setpoint - Input ; 
    e2=e1; 
    e1=error; 
    y2=y1; 
    y1 = c1 * e1 + c2 * e2 + c3 * y2 ;   
    int minimo = 0; // variable para el valor minimo del 

sensor 
    int maximo = y1; 
     angulo = map( y1, minimo, maximo, 0, 90); 
     miservo.write(angulo);   
  } 
Serial.println (temp ); 
Serial.println (voltaje); 
delay (1000); 
  } 
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3.6 Evaluación del modelo  

Este estudio al basarse en la generación de un controlador que cumpla con la misión 

de poder tomar los datos de temperatura del refrigerante y voltaje del sensor ECT 

del motor Isuzu C24SE para realizar la apertura de la válvula y estabilizar 

adecuadamente la temperatura del motor para su correcto funcionamiento basado en 

las prestaciones térmicas y enlazadas con los requerimientos de eficiencia mecánica, 

y que este proceso corrija las variaciones en la curva térmica del motor para 

disminuir sus incidencias en el rendimiento del mismo y en las posibles variaciones 

en los resultados de los gases derivados de la combustión; la evaluación del modelo 

se basa en que el controlador cumpla con los requerimientos de diseño mencionados. 

Bajo los parámetros anteriormente descritos, de acuerdo a los resultados obtenidos 

con la ejecución del modelo de controlador desarrollado y con los objetivos 

planteados en el proyecto, el controlador cumple con todos los requerimientos para 

el que fue diseñado. Validando su modelo. 

A continuación, se puede observar en el siguiente gráfico el comportamiento de la 

temperatura del sistema de refrigeración aplicando el controlador: 

 

Figura 31. Temperatura del refrigerante con el controlador instalado 

Fuente: Autor 

Se puede observar en la curva la temperatura tiende a estabilizarse lo que significa 

que el controlador está realizando adecuadamente su trabajo para el que fue 

diseñado. 
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Este trabajo al basarse en la generación de un controlador que en conjunto con el 

sistema cumpla con la misión de poder tomar los datos de temperatura del 

refrigerante y voltaje del sensor ECT del motor Isuzu C24SE para realizar la apertura 

de la válvula y estabilizar adecuadamente la temperatura del motor para su correcto 

funcionamiento, y que este trabajo pueda usarse  para el control de temperatura de 

cualquier motor basado en las prestaciones térmicas y enlazadas con los 

requerimientos de eficiencia mecánica, y que este proceso corrija las variaciones en 

la curva térmica del motor para disminuir sus incidencias en el rendimiento del 

mismo y en las posibles variaciones en los resultados de los gases derivados de la 

combustión; la evaluación del modelo se basa en que el controlador cumpla con los 

requerimientos de diseño mencionados. 

Bajo los parámetros anteriormente descritos, de acuerdo a los resultados obtenidos 

con la ejecución del modelo de controlador desarrollado y con los objetivos 

planteados en el proyecto, el controlador cumple con todos los requerimientos para 

el que fue diseñado. Validando su modelo. 

A continuación se mostrará una simulación de todo el sistema. Se trabajó en el 

Simulink de Matlab, en donde se puede observar las funciones de transferencia tanto 

de la planta como del controlador 

 
Figura 32.  Esquema del sistema en Simulink de Matlab 
Fuente: Autor 

Una vez que se corre la simulación se obtiene el siguiente resultado: 
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 Figura 33.  Simulación del sistema en Matlab 
 Fuente: Autor 

En donde se observa la estabilización de la temperatura a 45° C y la evolución del 

error, que están de acuerdo a los requerimientos de diseño. 

A continuación, se puede observar en el siguiente gráfico el comportamiento real de 

la temperatura del sistema de refrigeración aplicando el controlador: 

 

Figura 34.  Temperatura del refrigerante con el controlador instalado 

Fuente: Autor 
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Se puede también observar en el siguiente gráfico las dos curvas contrarrestadas y 

determinar que las dos se ajustan adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Simulación vs Funcionamiento real 
Fuente: Autor 

Se puede observar en las dos curvas que la temperatura tiende a estabilizarse lo que 

significa que el controlador está realizando adecuadamente su trabajo para el que fue 

diseñado. 

En la tabla se puede observar las comparaciones generales entre el sistema original 

y el sistema controlado. 

Tabla 4. Comparación del sistema original y sistema controlado 

 Sistema 

original 

Sistema 

controlado 

Respuesta máxima 0.64 0.39 

Constante de tiempo 652 segundos 455 segundos 

Tiempo de 

estabilización 

2610 segundos 1820 segundos 

Tiempo de subida 1460 segundos 910 segundos 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 Conclusiones 

El diseño de controladores requiere gran conocimiento por parte del investigador 

acerca del sistema físico al que se desea aplicar el controlador para poder dotar al 

mismo de los recursos y mejorar su funcionamiento de acuerdo a las necesidades 

planteadas previas al estudio. 

El tipo de controlador debe ser escogido de tal manera que cumpla con las 

especificaciones de diseño y que además no represente un costo considerable sobre 

todo en procesos industriales. 

Se pudo realizar adecuadamente el proceso de muestreo cuyo tiempo fue de 3000 

segundos, mediante el uso del Arduino y de los programas Matlab y Excel para la 

generación de tablas, posteriormente se logró trabajar con el sistema de 

identificación de sistemas mediante la técnica de mínimos cuadrados recursivos que 

opera con identificación por lotes, finalmente se pudo generar un controlador IMC 

para gobernar la apertura de la válvula y permitir el paso del refrigerante en el 

sistema de refrigeración. 

El proceso de identificación del sistema es el más importante ya que del correcto 

manejo de los parámetros y del conocimiento de la estructura del modelo depende 

que este sea el más adecuado para nuestro estudio. 

El controlador desarrollado en este trabajo, cumple adecuadamente con los 

requerimientos especificados en el diseño ya que se logró controlar la temperatura 

del refrigerante suprimiendo picos producto de las variaciones de la temperatura del 

refrigerante con un tiempo de estabilización 30,27 % menor que el sistema original, 

lo que representa mejor desempeño en el motor. 

Al ejecutarse este proyecto en una maqueta, las consideraciones de control de 

temperatura son diferentes a si se hubiese realizado en un motor funcionando en un 

vehículo en carretera por lo tanto para una investigación de este tipo se deberán 

considerar otros parámetros dependiendo de los alcances de la investigación que se 

realice. 
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4.2 Recomendaciones  

Al tratarse de la instalación del sistema en una maqueta, se podría realizar este mismo 

trabajo en un motor de un vehículo en funcionamiento en carretera para poder 

determinar su comportamiento y determinar si el funcionamiento mecánico del 

dispositivo instalado se mantiene con el tiempo y sobre todo si las prestaciones de 

funcionamiento del motor son las adecuadas. 

En otro trabajo de investigación se puede utilizar este sistema para determinar el 

nivel de incidencia en el control de los gases de escape, en la potencia del motor, su 

rendimiento térmico, el consumo de combustible, entre otros estudios. 

Este tipo de investigaciones se puede aplicar a sistemas de refrigeración en motores 

estacionarios de centrales termoeléctricas donde el control de la temperatura es 

importante para el rendimiento térmico y tiene importante repercusión en temas de 

estudio de los programas de mantenimiento preventivo y predictivo, lo que influye 

en los costos de operación de las plantas. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

DIBUJOS DEL MOTOR 

 
 Vista Frontal  
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Vista de lado derecha 

 

 

 

 

 
Vista posterior 

 



87 

 

 

 
Vista de lado del escape 

 

 

 
Vista superior 
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DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DEL MOTOR 
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DATOS DEL SENSOR ECT (ENGINE COOLAT TEMPERETURE) 

 
Ubicación del sensor ECT en el motor 

 

 
Esquema de conexión del sensor ECT 
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Comportamiento de la resistencia del ECT 

El sensor ECT es un termistor. Las variaciones de la temperatura cambian el valor de la 

resistencia. Y también cambian el voltaje. En otras palabras, así es como se miden los 

cambios de temperatura. Está instalado en la corriente del refrigerante. Una temperatura baja 

del refrigerante produce una resistencia alta. 

El ECM suministra una señal de 5 voltios al sensor ECT a través de resistores ubicados en el 

ECM, y mide el voltaje. El voltaje de la señal será alto cuando la temperatura del motor sea 

baja, y será bajo cuando la temperatura del motor sea alta. 
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ANEXO 2 

 

DATOS DE LA SIMULACIÓN Y DATOS DE PRUEBA REAL EN EL MOTOR 
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Tiempo Simulación 
Funcionamiento 

real 

0 30 31.09 

1 30 31.17 

2 30.037477 31.24 

3 30.0748594 31.48 

4 30.1121473 31.55 

5 30.149341 31.55 

6 30.1864407 31.63 

7 30.2234468 31.48 

8 30.2603593 31.63 

9 30.2971785 31.86 

10 30.3339048 31.86 

11 30.3705383 31.94 

12 30.4070792 31.94 

13 30.4435278 31.86 

14 30.4798844 31.86 

15 30.5161491 32.18 

16 30.5523222 32.18 

17 30.588404 32.18 

18 30.6243946 32.26 

19 30.6602943 32.26 

20 30.6961033 32.26 

21 30.7318219 32.26 

22 30.7674502 32.26 

23 30.8029886 32.26 

24 30.8384372 32.34 

25 30.8737963 32.42 

26 30.9090661 32.42 

27 30.9442468 32.49 

28 30.9793387 32.49 

29 31.0143419 32.49 

30 31.0492568 32.49 

31 31.0840834 32.57 

32 31.1188222 32.49 

33 31.1534732 32.49 

34 31.1880367 32.49 

35 31.2225129 32.57 

36 31.256902 32.73 
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37 31.2912044 32.73 

38 31.3254201 32.73 

39 31.3595494 32.73 

40 31.3935925 32.81 

41 31.4275497 32.73 

42 31.4614212 32.73 

43 31.4952071 32.65 

44 31.5289077 32.73 

45 31.5625233 32.81 

46 31.5960539 32.89 

47 31.6294999 32.89 

48 31.6628615 32.97 

49 31.6961389 32.89 

50 31.7293322 32.97 

51 31.7624417 32.81 

52 31.7954677 32.89 

53 31.8284103 32.97 

54 31.8612697 33.05 

55 31.8940462 33.05 

56 31.92674 33.05 

57 31.9593512 33.13 

58 31.9918801 33.13 

59 32.0243269 33.05 

60 32.0566918 33.13 

61 32.088975 33.29 

62 32.1211767 33.29 

63 32.1532972 33.21 

64 32.1853366 33.21 

65 32.2172951 33.29 

66 32.2491729 33.37 

67 32.2809703 33.37 

68 32.3126875 33.46 

69 32.3443246 33.37 

70 32.3758819 33.29 

71 32.4073595 33.54 

72 32.4387577 33.62 
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73 32.4700767 33.7 

74 32.5013166 33.62 

75 32.5324777 33.7 

76 32.5635602 33.7 

77 32.5945642 33.7 

78 32.62549 33.62 

79 32.6563378 33.62 

80 32.6871077 33.62 

81 32.7178 33.78 

82 32.7484148 33.86 

83 32.7789525 33.78 

84 32.809413 33.86 

85 32.8397967 33.86 

86 32.8701038 33.94 

87 32.9003344 33.94 

88 32.9304887 33.94 

89 32.960567 33.94 

90 32.9905693 33.86 

91 33.020496 33.86 

92 33.0503472 33.86 

93 33.0801231 33.86 

94 33.1098239 33.86 

95 33.1394497 33.94 

96 33.1690009 34.02 

97 33.1984775 34.02 

98 33.2278797 34.02 

99 33.2572078 34.11 

100 33.2864619 34.11 

101 33.3156422 34.19 

102 33.3447489 34.19 

103 33.3737822 34.19 

104 33.4027422 34.27 

105 33.4316293 34.19 

106 33.4604435 34.11 

107 33.489185 34.19 

108 33.517854 34.27 
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109 33.5464507 34.35 

110 33.5749753 34.43 

111 33.603428 34.43 

112 33.6318089 34.27 

113 33.6601183 34.27 

114 33.6883563 34.43 

115 33.716523 34.43 

116 33.7446188 34.52 

117 33.7726437 34.52 

118 33.8005979 34.35 

119 33.8284817 34.52 

120 33.8562951 34.6 

121 33.8840384 34.6 

122 33.9117118 34.6 

123 33.9393154 34.6 

124 33.9668494 34.6 

125 33.994314 34.52 

126 34.0217093 34.6 

127 34.0490356 34.68 

128 34.076293 33.54 

129 34.1034817 34.52 

130 34.1306018 34.85 

131 34.1576536 34.85 

132 34.1846372 34.85 

133 34.2115527 34.85 

134 34.2384004 34.77 

135 34.2651805 34.77 

136 34.291893 34.77 

137 34.3185382 34.85 

138 34.3451163 34.93 

139 34.3716273 35.01 

140 34.3980716 35.01 

141 34.4244492 35.01 

142 34.4507603 35.1 

143 34.4770051 35.01 

144 34.5031837 35.1 
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145 34.5292964 35.1 

146 34.5553433 35.1 

147 34.5813245 35.01 

148 34.6072402 35.01 

149 34.6330907 35.01 

150 34.658876 35.01 

151 34.6845963 35.1 

152 34.7102518 35.18 

153 34.7358427 35.18 

154 34.7613691 35.26 

155 34.7868312 35.26 

156 34.8122291 35.26 

157 34.837563 35.26 

158 34.8628331 35.26 

159 34.8880395 35.26 

160 34.9131824 35.18 

161 34.938262 35.18 

162 34.9632784 34.43 

163 34.9882318 35.43 

164 35.0131223 35.43 

165 35.03795 35.43 

166 35.0627153 35.43 

167 35.0874182 35.35 

168 35.1120588 35.35 

169 35.1366374 35.52 

170 35.161154 35.52 

171 35.1856089 35.52 

172 35.2100022 35.6 

173 35.234334 35.6 

174 35.2586046 35.6 

175 35.282814 35.6 

176 35.3069625 35.6 

177 35.3310501 35.52 

178 35.3550771 35.52 

179 35.3790436 35.6 

180 35.4029497 35.6 
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181 35.4267956 35.69 

182 35.4505814 35.77 

183 35.4743074 35.77 

184 35.4979735 35.77 

185 35.5215801 35.85 

186 35.5451273 35.85 

187 35.5686151 35.85 

188 35.5920439 34.93 

189 35.6154136 35.94 

190 35.6387244 35.94 

191 35.6619766 35.94 

192 35.6851703 35.94 

193 35.7083055 35.85 

194 35.7313825 35.85 

195 35.7544014 35.94 

196 35.7773623 35.94 

197 35.8002654 36.02 

198 35.8231109 36.11 

199 35.8458988 36.11 

200 35.8686294 36.19 

201 35.8913028 36.11 

202 35.913919 36.19 

203 35.9364784 36.11 

204 35.9589809 36.11 

205 35.9814269 36.02 

206 36.0038163 36.11 

207 36.0261493 36.19 

208 36.0484262 36.28 

209 36.070647 36.19 

210 36.0928118 36.28 

211 36.1149209 36.28 

212 36.1369743 36.19 

213 36.1589722 36.19 

214 36.1809147 36.28 

215 36.2028021 36.28 

216 36.2246343 36.36 
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217 36.2464116 36.28 

218 36.2681341 36.19 

219 36.2898019 36.19 

220 36.3114152 36.36 

221 36.3329741 36.36 

222 36.3544788 36.36 

223 36.3759294 36.45 

224 36.3973259 36.45 

225 36.4186687 36.36 

226 36.4399577 36.28 

227 36.4611932 36.36 

228 36.4823752 36.45 

229 36.503504 36.54 

230 36.5245796 36.54 

231 36.5456022 36.54 

232 36.5665719 36.54 

233 36.5874888 36.62 

234 36.6083531 36.54 

235 36.6291649 36.54 

236 36.6499244 36.54 

237 36.6706316 36.54 

238 36.6912868 36.62 

239 36.71189 36.62 

240 36.7324414 36.62 

241 36.752941 36.71 

242 36.7733891 36.71 

243 36.7937858 36.79 

244 36.8141312 36.79 

245 36.8344254 36.79 

246 36.8546686 36.79 

247 36.8748609 36.79 

248 36.8950023 36.54 

249 36.9150932 36.28 

250 36.9351335 36.79 

251 36.9551234 36.79 

252 36.975063 36.88 
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253 36.9949525 36.96 

254 37.0147919 36.96 

255 37.0345815 37.05 

256 37.0543214 37.05 

257 37.0740115 37.05 

258 37.0936522 36.88 

259 37.1132435 36.88 

260 37.1327855 37.05 

261 37.1522785 37.14 

262 37.1717223 37.14 

263 37.1911173 37.14 

264 37.2104636 37.14 

265 37.2297612 37.22 

266 37.2490103 37.22 

267 37.268211 37.14 

268 37.2873634 37.14 

269 37.3064677 37.22 

270 37.325524 37.31 

271 37.3445324 37.31 

272 37.3634929 37.22 

273 37.3824059 37.22 

274 37.4012712 37.22 

275 37.4200892 37.31 

276 37.4388599 37.4 

277 37.4575834 37.4 

278 37.4762598 37.4 

279 37.4948893 37.4 

280 37.513472 37.49 

281 37.5320079 37.4 

282 37.5504973 37.31 

283 37.5689402 37.4 

284 37.5873368 37.4 

285 37.6056872 37.49 

286 37.6239914 37.49 

287 37.6422496 37.49 

288 37.660462 37.49 
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289 37.6786286 37.49 

290 37.6967495 37.4 

291 37.7148249 37.49 

292 37.7328549 37.4 

293 37.7508397 37.49 

294 37.7687792 37.57 

295 37.7866736 37.57 

296 37.8045231 37.57 

297 37.8223277 37.57 

298 37.8400877 37.66 

299 37.857803 37.57 

300 37.8754738 37.57 

301 37.8931002 37.57 

302 37.9106823 37.66 

303 37.9282203 37.75 

304 37.9457142 37.75 

305 37.9631641 37.75 

306 37.9805703 37.75 

307 37.9979327 37.75 

308 38.0152515 37.75 

309 38.0325268 37.75 

310 38.0497588 37.83 

311 38.0669474 37.75 

312 38.0840929 37.75 

313 38.1011953 37.75 

314 38.1182548 37.66 

315 38.1352714 37.75 

316 38.1522453 37.75 

317 38.1691766 37.75 

318 38.1860653 37.75 

319 38.2029117 37.83 

320 38.2197157 37.83 

321 38.2364776 37.92 

322 38.2531974 37.92 

323 38.2698752 37.92 

324 38.2865111 37.92 
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325 38.3031052 37.92 

326 38.3196577 37.92 

327 38.3361686 37.92 

328 38.3526381 37.92 

329 38.3690663 38.01 

330 38.3854532 37.92 

331 38.4017989 37.83 

332 38.4181036 37.83 

333 38.4343674 37.92 

334 38.4505904 38.01 

335 38.4667727 38.01 

336 38.4829143 38.01 

337 38.4990154 37.92 

338 38.5150761 37.92 

339 38.5310965 38.01 

340 38.5470767 38.01 

341 38.5630168 38.1 

342 38.5789168 37.92 

343 38.594777 37.92 

344 38.6105974 38.1 

345 38.6263781 38.1 

346 38.6421191 38.19 

347 38.6578207 38.19 

348 38.6734829 38.1 

349 38.6891057 38.01 

350 38.7046894 38.1 

351 38.7202339 38.19 

352 38.7357395 38.19 

353 38.7512062 38.19 

354 38.766634 38.27 

355 38.7820232 38.27 

356 38.7973737 38.19 

357 38.8126857 38.19 

358 38.8279593 38.19 

359 38.8431946 38.19 

360 38.8583917 38.27 



109 

 

361 38.8735506 38.27 

362 38.8886716 38.27 

363 38.9037546 38.36 

364 38.9187997 38.27 

365 38.9338071 38.36 

366 38.9487769 38.36 

367 38.9637091 38.27 

368 38.9786039 38.27 

369 38.9934613 38.27 

370 39.0082815 38.27 

371 39.0230645 38.36 

372 39.0378104 38.45 

373 39.0525194 38.45 

374 39.0671914 38.45 

375 39.0818267 38.54 

376 39.0964252 38.54 

377 39.1109872 38.54 

378 39.1255126 38.54 

379 39.1400016 38.36 

380 39.1544543 38.45 

381 39.1688707 38.45 

382 39.183251 38.54 

383 39.1975953 38.54 

384 39.2119036 38.54 

385 39.226176 38.63 

386 39.2404126 38.54 

387 39.2546135 38.45 

388 39.2687789 38.54 

389 39.2829087 38.63 

390 39.2970031 38.63 

391 39.3110622 38.63 

392 39.325086 38.54 

393 39.3390747 38.54 

394 39.3530283 38.54 

395 39.366947 38.72 

396 39.3808307 38.72 
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397 39.3946797 38.63 

398 39.4084939 38.72 

399 39.4222735 38.72 

400 39.4360186 38.72 

401 39.4497293 38.72 

402 39.4634056 38.72 

403 39.4770476 38.63 

404 39.4906554 38.63 

405 39.5042292 38.72 

406 39.5177689 38.72 

407 39.5312747 38.81 

408 39.5447466 38.81 

409 39.5581848 38.81 

410 39.5715893 38.81 

411 39.5849603 38.72 

412 39.5982977 38.89 

413 39.6116017 38.89 

414 39.6248724 38.89 

415 39.6381099 38.81 

416 39.6513142 38.81 

417 39.6644854 38.81 

418 39.6776236 38.81 

419 39.6907289 38.72 

420 39.7038014 38.81 

421 39.7168411 38.81 

422 39.7298482 38.98 

423 39.7428226 38.98 

424 39.7557646 38.98 

425 39.7686742 38.98 

426 39.7815515 38.98 

427 39.7943965 38.98 

428 39.8072093 38.89 

429 39.81999 38.89 

430 39.8327388 38.89 

431 39.8454556 38.98 

432 39.8581405 38.98 
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433 39.8707937 39.07 

434 39.8834152 39.07 

435 39.8960051 39.07 

436 39.9085635 38.98 

437 39.9210905 38.98 

438 39.9335861 38.98 

439 39.9460504 38.98 

440 39.9584834 39.07 

441 39.9708854 39.07 

442 39.9832563 39.16 

443 39.9955963 39.07 

444 40.0079053 39.07 

445 40.0201836 39.07 

446 40.0324311 39.16 

447 40.0446479 39.16 

448 40.0568342 39.16 

449 40.0689899 39.16 

450 40.0811153 39.07 

451 40.0932103 39.16 

452 40.105275 39.25 

453 40.1173095 39.25 

454 40.1293139 39.25 

455 40.1412883 39.25 

456 40.1532327 39.25 

457 40.1651472 39.16 

458 40.1770319 39.25 

459 40.1888868 39.25 

460 40.2007121 39.34 

461 40.2125078 39.34 

462 40.224274 39.34 

463 40.2360107 39.25 

464 40.2477181 39.25 

465 40.2593962 39.25 

466 40.271045 39.34 

467 40.2826647 39.34 

468 40.2942554 39.43 
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469 40.3058171 39.43 

470 40.3173498 39.43 

471 40.3288537 39.43 

472 40.3403288 39.43 

473 40.3517752 39.43 

474 40.3631929 39.43 

475 40.3745822 39.52 

476 40.3859429 39.43 

477 40.3972752 39.43 

478 40.4085791 39.43 

479 40.4198548 39.43 

480 40.4311023 39.43 

481 40.4423217 39.52 

482 40.453513 39.52 

483 40.4646763 39.52 

484 40.4758117 39.52 

485 40.4869193 39.52 

486 40.4979991 39.52 

487 40.5090511 39.61 

488 40.5200756 39.52 

489 40.5310725 39.43 

490 40.5420418 39.43 

491 40.5529838 39.52 

492 40.5638984 39.52 

493 40.5747857 39.61 

494 40.5856458 39.61 

495 40.5964788 39.61 

496 40.6072846 39.7 

497 40.6180635 39.61 

498 40.6288154 39.61 

499 40.6395404 39.61 

500 40.6502386 39.61 

 
. 
. 
.   
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3500 44.9924647 47.14 

3501 44.9924776 47.14 

3502 44.9924903 47.14 

3503 44.9925031 47.14 

3504 44.9925158 47.14 

3505 44.9925286 47.14 

3506 44.9925412 47.14 

3507 44.9925539 47.14 

3508 44.9925666 47.14 

3509 44.9925792 47.14 

3510 44.9925918 47.14 

3511 44.9926044 47.14 

3512 44.9926169 47.14 

3513 44.9926294 47.14 

3514 44.9926419 47.14 

3515 44.9926544 47.14 

3516 44.9926669 47.14 

3517 44.9926793 47.14 

3518 44.9926917 47.14 

3519 44.9927041 47.14 

3520 44.9927165 47.14 

3521 44.9927288 47.14 

3522 44.9927412 47.14 

3523 44.9927535 47.14 

3524 44.9927658 47.14 

3525 44.992778 47.14 

3526 44.9927902 47.14 

3527 44.9928025 47.14 

3528 44.9928146 47.14 

3529 44.9928268 47.14 

3530 44.992839 47.14 

3531 44.9928511 47.14 

3532 44.9928632 47.14 

3533 44.9928753 47.14 

3534 44.9928873 47.14 
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3535 44.9928994 47.14 

3536 44.9929114 47.14 

3537 44.9929234 47.14 

3538 44.9929353 47.14 

3539 44.9929473 47.14 

3540 44.9929592 47.14 

3541 44.9929711 47.14 

3542 44.992983 47.14 

3543 44.9929948 47.14 

3544 44.9930067 47.14 

3545 44.9930185 47.14 

3546 44.9930303 47.14 

3547 44.9930421 47.14 

3548 44.9930538 47.14 

3549 44.9930656 47.14 

3550 44.9930773 47.14 

3551 44.993089 47.14 

3552 44.9931006 47.14 

3553 44.9931123 47.14 

3554 44.9931239 47.14 

3555 44.9931355 47.14 

3556 44.9931471 47.14 

3557 44.9931586 47.14 

3558 44.9931702 47.14 

3559 44.9931817 47.14 

3560 44.9931932 47.14 

3561 44.9932047 47.14 

3562 44.9932161 47.14 

3563 44.9932276 47.14 

3564 44.993239 47.14 

3565 44.9932504 47.14 

3566 44.9932618 47.14 

3567 44.9932731 47.14 

3568 44.9932844 47.14 

3569 44.9932958 47.14 

3570 44.993307 47.14 
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3571 44.9933183 47.14 

3572 44.9933296 47.14 

3573 44.9933408 47.14 

3574 44.993352 47.14 

3575 44.9933632 47.14 

3576 44.9933744 47.14 

3577 44.9933855 47.14 

3578 44.9933966 47.14 

3579 44.9934078 47.14 

3580 44.9934188 47.14 

3581 44.9934299 47.14 

3582 44.993441 47.14 

3583 44.993452 47.14 

3584 44.993463 47.14 

3585 44.993474 47.14 

3586 44.993485 47.14 

3587 44.9934959 47.14 

3588 44.9935068 47.14 

3589 44.9935177 47.14 

3590 44.9935286 47.14 

3591 44.9935395 47.14 

3592 44.9935503 47.14 

3593 44.9935612 47.14 

3594 44.993572 47.14 

3595 44.9935828 47.14 

3596 44.9935936 47.14 

3597 44.9936043 47.14 

3598 44.993615 47.14 

3599 44.9936257 47.14 

3600 44.9936364 47.14 

3601 44.9936471 47.14 

3602 44.9936578 47.14 

3603 44.9936684 47.14 

3604 44.993679 47.14 

3605 44.9936896 47.14 

3606 44.9937002 47.14 
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3607 44.9937108 47.14 

3608 44.9937213 47.14 

3609 44.9937318 47.14 

3610 44.9937423 47.14 

3611 44.9937528 47.14 

3612 44.9937633 47.14 

3613 44.9937737 47.14 

3614 44.9937841 47.14 

3615 44.9937946 47.14 

3616 44.9938049 47.14 

3617 44.9938153 47.14 

3618 44.9938257 47.14 

3619 44.993836 47.14 

3620 44.9938463 47.14 

3621 44.9938566 47.14 

3622 44.9938669 47.14 

3623 44.9938771 47.14 

3624 44.9938874 47.14 

3625 44.9938976 47.14 

3626 44.9939078 47.14 

3627 44.993918 47.14 

3628 44.9939282 47.14 

3629 44.9939383 47.14 

3630 44.9939484 47.14 

3631 44.9939586 47.14 

3632 44.9939687 47.14 

3633 44.9939787 47.14 

3634 44.9939888 47.14 

3635 44.9939988 47.14 

3636 44.9940089 47.14 

3637 44.9940189 47.14 

3638 44.9940288 47.14 

3639 44.9940388 47.14 

3640 44.9940488 47.14 

3641 44.9940587 47.14 

3642 44.9940686 47.14 
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3643 44.9940785 47.14 

3644 44.9940884 47.14 

3645 44.9940982 47.14 

3646 44.9941081 47.14 

3647 44.9941179 47.14 

3648 44.9941277 47.14 

3649 44.9941375 47.14 

3650 44.9941473 47.14 

3651 44.994157 47.14 

3652 44.9941668 47.14 

3653 44.9941765 47.14 

3654 44.9941862 47.14 

3655 44.9941959 47.14 

3656 44.9942056 47.14 

3657 44.9942152 47.14 

3658 44.9942248 47.14 

3659 44.9942345 47.14 

3660 44.9942441 47.14 

3661 44.9942536 47.14 

3662 44.9942632 47.14 

3663 44.9942727 47.14 

3664 44.9942823 47.14 

3665 44.9942918 47.14 

3666 44.9943013 47.14 

3667 44.9943108 47.14 

3668 44.9943202 47.14 

3669 44.9943297 47.14 

3670 44.9943391 47.14 

3671 44.9943485 47.14 

3672 44.9943579 47.14 

3673 44.9943673 47.14 

3674 44.9943767 47.14 

3675 44.994386 47.14 

3676 44.9943953 47.14 

3677 44.9944046 47.14 

3678 44.9944139 47.14 
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3679 44.9944232 47.14 

3680 44.9944325 47.14 

3681 44.9944417 47.14 

3682 44.994451 47.14 

3683 44.9944602 47.14 

3684 44.9944694 47.14 

3685 44.9944785 47.14 

3686 44.9944877 47.14 

3687 44.9944969 47.14 

3688 44.994506 47.14 

3689 44.9945151 47.14 

3690 44.9945242 47.14 

3691 44.9945333 47.14 

3692 44.9945423 47.14 

3693 44.9945514 47.14 

3694 44.9945604 47.14 

3695 44.9945694 47.14 

3696 44.9945784 47.14 

3697 44.9945874 47.14 

3698 44.9945964 47.14 

3699 44.9946054 47.14 

3700 44.9946143 47.14 

3701 44.9946232 47.14 

3702 44.9946321 47.14 

3703 44.994641 47.14 

3704 44.9946499 47.14 

3705 44.9946587 47.14 

3706 44.9946676 47.14 

3707 44.9946764 47.14 

3708 44.9946852 47.14 

3709 44.994694 47.14 

3710 44.9947028 47.14 

3711 44.9947116 47.14 

3712 44.9947203 47.14 

3713 44.994729 47.14 

3714 44.9947378 47.14 
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3715 44.9947465 47.14 

3716 44.9947551 47.14 

3717 44.9947638 47.14 

3718 44.9947725 47.14 

3719 44.9947811 47.14 

3720 44.9947897 47.14 

3721 44.9947984 47.14 

3722 44.9948069 47.14 

3723 44.9948155 47.14 

3724 44.9948241 47.14 

3725 44.9948326 47.14 

3726 44.9948412 47.14 

3727 44.9948497 47.14 

3728 44.9948582 47.14 

3729 44.9948667 47.14 

3730 44.9948752 47.14 

3731 44.9948836 47.14 

3732 44.9948921 47.14 

3733 44.9949005 47.14 

3734 44.9949089 47.14 

3735 44.9949173 47.14 

3736 44.9949257 47.14 

3737 44.9949341 47.14 

3738 44.9949424 47.14 

3739 44.9949508 47.14 

3740 44.9949591 47.14 

3741 44.9949674 47.14 

3742 44.9949757 47.14 

3743 44.994984 47.14 

3744 44.9949922 47.14 

3745 44.9950005 47.14 

3746 44.9950087 47.14 

3747 44.9950169 47.14 

3748 44.9950251 47.14 

3749 44.9950333 47.14 

3750 44.9950415 47.14 
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3751 44.9950497 47.14 

3752 44.9950578 47.14 

3753 44.995066 47.14 

3754 44.9950741 47.14 

3755 44.9950822 47.14 

3756 44.9950903 47.14 

3757 44.9950984 47.14 

3758 44.9951064 47.14 

3759 44.9951145 47.14 

3760 44.9951225 47.14 

3761 44.9951305 47.14 

3762 44.9951386 47.14 

3763 44.9951465 47.14 

3764 44.9951545 47.14 

3765 44.9951625 47.14 

3766 44.9951704 47.14 

3767 44.9951784 47.14 

3768 44.9951863 47.14 

3769 44.9951942 47.14 

3770 44.9952021 47.14 

3771 44.99521 47.14 

3772 44.9952179 47.14 

3773 44.9952257 47.14 

3774 44.9952335 47.14 

3775 44.9952414 47.14 

3776 44.9952492 47.14 

3777 44.995257 47.14 

3778 44.9952648 47.14 

3779 44.9952725 47.14 

3780 44.9952803 47.14 

3781 44.995288 47.14 

3782 44.9952958 47.14 

3783 44.9953035 47.14 

3784 44.9953112 47.14 

3785 44.9953189 47.14 

3786 44.9953266 47.14 



121 

 

3787 44.9953342 47.14 

3788 44.9953419 47.14 

3789 44.9953495 47.14 

3790 44.9953571 47.14 

3791 44.9953647 47.14 

3792 44.9953723 47.14 

3793 44.9953799 47.14 

3794 44.9953875 47.14 

3795 44.995395 47.14 

3796 44.9954026 47.14 

3797 44.9954101 47.14 

3798 44.9954176 47.14 

3799 44.9954251 47.14 

3800 44.9954326 47.14 

3801 44.9954401 47.14 

3802 44.9954476 47.14 

3803 44.995455 47.14 

3804 44.9954625 47.14 

3805 44.9954699 47.14 

3806 44.9954773 47.14 

3807 44.9954847 47.14 

3808 44.9954921 47.14 

3809 44.9954994 47.14 

3810 44.9955068 47.14 

3811 44.9955142 47.14 

3812 44.9955215 47.14 

3813 44.9955288 47.14 

3814 44.9955361 47.14 

3815 44.9955434 47.14 

3816 44.9955507 47.14 

3817 44.995558 47.14 

3818 44.9955652 47.14 

3819 44.9955725 47.14 

3820 44.9955797 47.14 

3821 44.9955869 47.14 

3822 44.9955941 47.14 
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3823 44.9956013 47.14 

3824 44.9956085 47.14 

3825 44.9956157 47.14 

3826 44.9956228 47.14 

3827 44.99563 47.14 

3828 44.9956371 47.14 

3829 44.9956442 47.14 

3830 44.9956513 47.14 

3831 44.9956584 47.14 

3832 44.9956655 47.14 

3833 44.9956726 47.14 

3834 44.9956796 47.14 

3835 44.9956867 47.14 

3836 44.9956937 47.14 

3837 44.9957007 47.14 

3838 44.9957077 47.14 

3839 44.9957147 47.14 

3840 44.9957217 47.14 

3841 44.9957287 47.14 

3842 44.9957357 47.14 

3843 44.9957426 47.14 

3844 44.9957495 47.14 

3845 44.9957565 47.14 

3846 44.9957634 47.14 

3847 44.9957703 47.14 

3848 44.9957772 47.14 

3849 44.995784 47.14 

3850 44.9957909 47.14 

3851 44.9957977 47.14 

3852 44.9958046 47.14 

3853 44.9958114 47.14 

3854 44.9958182 47.14 

3855 44.995825 47.14 

3856 44.9958318 47.14 

3857 44.9958386 47.14 

3858 44.9958454 47.14 
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3859 44.9958521 47.14 

3860 44.9958589 47.14 

3861 44.9958656 47.14 

3862 44.9958723 47.14 

3863 44.995879 47.14 

3864 44.9958857 47.14 

3865 44.9958924 47.14 

3866 44.9958991 47.14 

3867 44.9959058 47.14 

3868 44.9959124 47.14 

3869 44.9959191 47.14 

3870 44.9959257 47.14 

3871 44.9959323 47.14 

3872 44.9959389 47.14 

3873 44.9959455 47.14 

3874 44.9959521 47.14 

3875 44.9959587 47.14 

3876 44.9959652 47.14 

3877 44.9959718 47.14 

3878 44.9959783 47.14 

3879 44.9959848 47.14 

3880 44.9959913 47.14 

3881 44.9959978 47.14 

3882 44.9960043 47.14 

3883 44.9960108 47.14 

3884 44.9960173 47.14 

3885 44.9960237 47.14 

3886 44.9960302 47.14 

3887 44.9960366 47.14 

3888 44.9960431 47.14 

3889 44.9960495 47.14 

3890 44.9960559 47.14 

3891 44.9960623 47.14 

3892 44.9960686 47.14 

3893 44.996075 47.14 

3894 44.9960814 47.14 
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3895 44.9960877 47.14 

3896 44.9960941 47.14 

3897 44.9961004 47.14 

3898 44.9961067 47.14 

3899 44.996113 47.14 

3900 44.9961193 47.14 

3901 44.9961256 47.14 

3902 44.9961319 47.14 

3903 44.9961381 47.14 

3904 44.9961444 47.14 

3905 44.9961506 47.14 

3906 44.9961568 47.14 

3907 44.996163 47.14 

3908 44.9961693 47.14 

3909 44.9961754 47.14 

3910 44.9961816 47.14 

3911 44.9961878 47.14 

3912 44.996194 47.14 

3913 44.9962001 47.14 

3914 44.9962063 47.14 

3915 44.9962124 47.14 

3916 44.9962185 47.14 

3917 44.9962246 47.14 

3918 44.9962307 47.14 

3919 44.9962368 47.14 

3920 44.9962429 47.14 

3921 44.996249 47.14 

3922 44.996255 47.14 

3923 44.9962611 47.14 

3924 44.9962671 47.14 

3925 44.9962731 47.14 

3926 44.9962792 47.14 

3927 44.9962852 47.14 

3928 44.9962912 47.14 

3929 44.9962971 47.14 

3930 44.9963031 47.14 
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3931 44.9963091 47.14 

3932 44.996315 47.14 

3933 44.996321 47.14 

3934 44.9963269 47.14 

3935 44.9963328 47.14 

3936 44.9963388 47.14 

3937 44.9963447 47.14 

3938 44.9963506 47.14 

3939 44.9963564 47.14 

3940 44.9963623 47.14 

3941 44.9963682 47.14 

3942 44.996374 47.14 

3943 44.9963799 47.14 

3944 44.9963857 47.14 

3945 44.9963915 47.14 

3946 44.9963974 47.14 

3947 44.9964032 47.14 

3948 44.9964089 47.14 

3949 44.9964147 47.14 

3950 44.9964205 47.14 

3951 44.9964263 47.14 

3952 44.996432 47.14 

3953 44.9964378 47.14 

3954 44.9964435 47.14 

3955 44.9964492 47.14 

3956 44.9964549 47.14 

3957 44.9964606 47.14 

3958 44.9964663 47.14 

3959 44.996472 47.14 

3960 44.9964777 47.14 

3961 44.9964834 47.14 

3962 44.996489 47.14 

3963 44.9964947 47.14 

3964 44.9965003 47.14 

3965 44.9965059 47.14 

3966 44.9965116 47.14 
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3967 44.9965172 47.14 

3968 44.9965228 47.14 

3969 44.9965283 47.14 

3970 44.9965339 47.14 

3971 44.9965395 47.14 

3972 44.9965451 47.14 

3973 44.9965506 47.14 

3974 44.9965561 47.14 

3975 44.9965617 47.14 

3976 44.9965672 47.14 

3977 44.9965727 47.14 

3978 44.9965782 47.14 

3979 44.9965837 47.14 

3980 44.9965892 47.14 

3981 44.9965947 47.14 

3982 44.9966001 47.14 

3983 44.9966056 47.14 

3984 44.996611 47.14 

3985 44.9966165 47.14 

3986 44.9966219 47.14 

3987 44.9966273 47.14 

3988 44.9966327 47.14 

3989 44.9966381 47.14 

3990 44.9966435 47.14 

3991 44.9966489 47.14 

3992 44.9966543 47.14 

3993 44.9966596 47.14 

3994 44.996665 47.14 

3995 44.9966704 47.14 

3996 44.9966757 47.14 

3997 44.996681 47.14 

3998 44.9966863 47.14 

3999 44.9966916 47.14 

4000 44.9966969 47.14 
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Tablero de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conexión de la computadora al Arduino 
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Vista del motor y la válvula de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación de la válvula de control en el sistema de refrigeración 
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Maqueta del motor Isuzu C24SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Configuración de la válvula de control y ubicación del ECT 
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Vista del motor y de la computadora 
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Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en la Universidad Politécnica 

Salesiana con instrumentación y equipos de la misma Universidad. 

El objetivo de este proyecto es poder realizar el control de temperatura de un motor 

de combustión interna a través de la creación de un controlador, en base a las 

necesidades requeridas de funcionamiento del mismo. 

Este trabajo servirá como punto de partida para investigaciones futuras sobre el 

consumo de combustible, emisión de gases de escape, entre otros aspectos. La 

simulación y la programación se realizó con los paquetes de Matlab R2015a y el uso 

de Arduino para la adquisición de datos. 


