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RESUMEN

 

 

Tema: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ANDROID PARA LA TELE-

EDUCACIÓN EN LA SIMULACIÓN DEL CONTROL DE UNA CALDERA BASADO 

EN REALIDAD AUMENTADA 
Palabras Claves: Desarrollo, Aplicación móvil, Tele-educación, Realidad aumentada 

 

 
 
La educación superior es una de las actividades económicas de mayor incidencia, no sólo por 

sus saberes sino también por los efectos que tiene en todos los aspectos de la economía en un 

país. Así, la tele-educación y las TICS se han convertido en un nuevo instrumento, en una 

herramienta didáctica que ayuda perfeccionar la enseñanza y aprendizaje, a pesar que la 

tecnología de tele educación se encuentra disponible desde hace más de 20 años. La presente 

investigación tiene como finalidad el desarrollar una aplicación móvil con realidad 

aumentada, orientado a proporcionar una herramienta pedagógica enfocada al control y 

modelamiento de una caldera pirotubular horizontal para los estudiantes de la UPS de la 

ciudad de Guayaquil. Para ello, se procedió a aplicar una encuesta a potenciales clientes y/o 

consumidores del prototipo propuesto. La principal novedad científica del presente proyecto 

de investigación se enfoca en el uso y aplicación de la realidad aumentada orientada a la tele-

educación y, a la modelización y control de sistemas como calderas. Lo que brindará y 

facilitará la interacción de la información. Así como establecer soluciones a los parámetros y 

variables mediante el uso de métodos matemáticos como estadísticos. 

La elaboración de la presente investigación requirió de una revisión de otros estudios e 

investigaciones para la fundamentación y sustentación de la base teórica sobre definiciones 

fundamentales de la realidad aumentada, aplicación móvil, la tele-educación y el control de 

calderas. Siendo todo eso el compendio a considerar dentro del estudio, así como también la 

normativa legal vigente y la creación de un glosario de términos. Así mismo, la recolección 

de datos, el modelamiento y control de la caldera que permitió su simulación mediante el 

análisis de ecuaciones de control; con la simulación de los modelos. Finalmente, se procedió 

al desarrollo de la aplicación móvil que permitirá mostrar los resultados equivalentes a los 

simulados sobre el control de una caldera y su simulación haciendo uso de imágenes de 

modelo 3D. 
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ABSTRACT 

 
 
 

Higher education is one of the economic activities with the highest incidence, not only because 

of its knowledge but also because of the effects it has on all aspects of the economy in a country. 

Thus, tele-education and ICTs have become a new instrument, a didactic tool that helps 

improve teaching and learning, despite the fact that tele-education technology has been 

available for more than 20 years. The purpose of this research is to develop a mobile 

application with augmented reality, aimed at providing a pedagogical tool focused on the 

control and modeling of a horizontal fire tube boiler for the students of the UPS in the city of 

Guayaquil. To do this, a survey was applied to potential clients and / or consumers of the 

proposed prototype. The main scientific novelty of this research project focuses on the use and 

application of augmented reality oriented to tele-education and to the modeling and control of 

systems such as boilers. What will provide and facilitate the interaction of information. As well 

as establishing solutions to the parameters and variables through the use of mathematical and 

statistical methods. 

The preparation of the present investigation required a review of other studies and 

investigations for the foundation and support of the theoretical basis on fundamental 

definitions of augmented reality, mobile application, tele-education and boiler control. All this 

being the compendium to be considered within the study, as well as the current legal 

regulations and the creation of a glossary of terms. Likewise, the data collection, modeling 

and control of the boiler that allowed its simulation through the analysis of control equations; 

with the simulation of the models. Finally, we proceeded to develop the mobile application that 

will show the results equivalent to those simulated on the control of a boiler and its simulation 

using 3D model images.
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INTRODUCCIÓN 

 

La mejora continua ha permitido al hombre alcanzar grandes logros y avances que le 

catapultaron como la especie dominante del planeta. En este sentido, la transferencia de 

conocimiento ha facilito que las generaciones venideras puedan seguir logrando ambiciosas 

metas. La educación superior es una de las actividades económicas de mayor incidencia, no 

sólo por sus saberes sino también por los efectos que tiene en todos los aspectos de la economía 

en un país. Así, la tele-educación y las TICS se han convertido en un nuevo instrumento, en 

una herramienta didáctica que ayuda perfeccionar la enseñanza y aprendizaje, a pesar que la 

tecnología de tele educación se encuentra disponible desde hace más de 20 años. 

 

En la actualidad, una de las herramientas tecnológicas que han facilitado el desarrollo, 

evolución y uso, no sólo industrial, en el área educacional, es la realidad aumentada debido 

principalmente a la utilidad global del Internet, cuya red ha facilitado y agilizado el aprendizaje 

de un sinnúmero de materias y busca colocarse como una alternativa de soporte para los 

estudiantes 

 

En este aspecto, la tecnología hace el desarrollo de aplicaciones móvil bajo la plataforma 

Android ha brindado una visión al escanear el mundo real y combinarlas con imágenes 

capturadas previamente a través del uso de otros dispositivos generando entornos reales y 

fusionando con gráficos 3D. En Ecuador, actualmente, muchas empresas ecuatorianas han 

comenzado a prestar dichos servicios enfocado a la educación, pero no orientado a 

modelización y control de sistemas como calderas. 

 

Por todo esto, el desarrollo de una aplicación móvil con realidad aumentada, orientado a la 

tele-educación y, enfocada a la modelización y control de sistema de caldera que permitirá 

brindar una herramienta que ayudará a los estudiantes a entender las variables que influyen 

para el control apropiado de una caldera sin que exista peligro tanto para los estudiantes como 

para el docente, siendo una alternativa interactiva y de fácil descarga como acceso para todos 

quienes se encuentren interesados en este tipo de entornos.  

 

La propuesta hará uso de software libre, utilizando diversas herramientas tanto informáticas, 

de cálculo, entre otros como Matlab
®

/Simulink
®

 que es un software especializado en la 
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resolución de sistemas matemáticos complejos, a través del cual se logró el desarrollo de las 

ecuaciones diferenciales planteadas que mostraran los resultados simulados y graficados a 

través de programas de realidad aumentada como es Vuforia
®

, Android
®

 y Unity
®

. 

 

La principal novedad científica del presente proyecto de investigación se enfoca en el uso y 

aplicación de la realidad aumentada orientada a la tele-educación y, a la modelización y control 

de sistemas como calderas. Lo que brindará y facilitará la interacción de la información. Así 

como establecer soluciones a los parámetros y variables mediante el uso de métodos 

matemáticos como estadísticos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  Descripción del Problema 
 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) tiene una experiencia formativa de más de 150 

años y se encuentra presente en varios continentes. En Ecuador, fue constituida en el año 1994 

y tiene tres sedes: Cuenca, Quito y Guayaquil. Esto conlleva a una atención aproximada de 

más de 30.000 estudiantes a quienes brindas sus servicios educativos, vocacionales, de 

investigación y soluciones empresariales (1). 

 

El servicio de mayor incidencia en el rendimiento académico que brinda la UPS son las clases 

presenciales a sus estudiantes, cuyos cursos cuentan con una alta tasa de asistencia e 

inscripción, así como también forman parte de sus procesos operativos críticos y que le ha 

generado ventajas competitivas dentro de la industria de la educación superior. Dichas clases 

son la primera opción de todo alumno que desea prepararse y alcanzar su título profesional, 

esto es porque permiten la participación personal, aprendizaje y entrenamiento de las 

habilidades y formaciones adquiridas en el aula para ser repasadas y evaluadas. 

 

Actualmente, la tecnología ha permitido avances significativos a pesar que la misma se 

encontraba disponible desde hace 20 años atrás, facilitando su acceso, la interacción, la 

investigación. La tele-educación se ha extendido por la rapidez y mejora que ha tenido la 

Internet, sobre todo en las áreas urbanas donde se encuentran una mayor cantidad de alumnos, 

así como también permite a los docentes preparar material académico atrayente a los alumnos 

y que proporciona su revisión posterior. En este sentido, el uso de la realidad aumentada como 

material didáctico e instrumento de enseñanza no ha sido explotado de forma apropiada ni 

tampoco se han considerado sus ventajas como aporte al aprendizaje de los alumnos. El 

desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías ha limitado contar con una alternativa para 

el estudio de materias específicas como el modelado y control de sistemas como calderas. 
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Efectos 

 

 

 

Problema Central  

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Árbol de problemas. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

La realidad aumentada permitirá que los alumnos puedan aprender mediante el uso 

herramientas interactivas a conocer sobre temas específicos, por ejemplo en la presente 

investigación se enfocara en el tema sobre el control y modelización de calderas y observar 

imágenes en 3D, siendo un instrumento didáctico y acorde a los tiempos. En el presente estudio 

de investigación tiene como finalidad y propuesta el desarrollo de una aplicación Android para 

la tele-educación en la simulación del control de una caldera basado en realidad aumentada, 

cuya ventaja es brindar información sobre el control de calderas a través de la relación 

temperatura-presión obtenido del modelado y cálculo de variables, presentar el uso de 

imágenes en 3D de una caldera y facilitar su interacción en un aula virtual, lo que ayudará a 

estudiantes y docentes a conocer mucho más del tema sin la necesidad de verse obligado a estar 

presente en el aula de clase o en un entorno industrial para conocer y ver.  

Mejoramiento en el uso de 

nuevas tecnologías como 

insumo complementario en 

la Tele-educación de la UPS  

Costo de 

oportunidad para 

ofrecer a la tele-

educación como un 

servicio de alta 

calidad académica 

Falta de 

herramientas 

pedagógicas 

complementarias  

interactivas 

Falta de 

conocimiento 

sobre las 

bondades de la 

realidad 

aumentada 

Menor 

interacción de 

los estudiantes 

en salas virtuales 

Uso de 

plataformas 

digitales poco 

interactivas para 

modelamiento y 

control de 

sistemas 

Dificultades para 

el aprendizaje a 

través de tele-

educación 
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1.2.  Antecedentes. 
 

La tele-educación se creó con la finalidad de brindar acceso a la educación sin que exista una 

para forzada para los estudiantes y docentes, sin importar su nivel de escolaridad lo cual 

permite su aplicación desde escuelas hasta universidades, sin considerar países o distancias 

siempre y cuando se cuente con acceso a Internet. Así, esto supone un desafío tanto para países 

como para las instituciones educativas públicas o privadas, de primaria, secundaria y/o 

superior, pero brinda una oportunidad para contar con otras formas de enseñar (2). 

 

En Ecuador, existen más 5 millones de estudiantes donde el 75% de alumnos pertenecen al 

sistema público. Ellos tienen acceso a más plataformas virtuales. De ahí el uso extendido, en 

medio de la pandemia, de la tele-educación como una modalidad de estudio a distancia 

utilizando el acceso a Internet y de dispositivos electrónicos, lo que incluye Smartphone y 

Tablet de gran aceptación entre los jóvenes. Esto cumple con el objetivo nacional de establecer 

sistemas multimedios complementarios como apoyo para la difusión de contenidos educativos 

tanto para escuelas, colegios y universidades (3). 

 

La Universidad Politécnica Salesiana siempre busca la excelencia en la formación profesional 

de sus estudiantes, en consecuencia, está en constante búsqueda de herramientas que permitan 

dicho objetivo. Entre las que se destacan: Google for Education, Idukay, Zoom y Hangouts 

Meet de Google, entre otras. Además, se apoyarán en aplicaciones como WhatsApp o Youtube 

y en los correos electrónicos para dar a conocer novedades, recordatorios, calendarios, entre 

otros (4). 

 

Con todo ello, se identificó la necesidad de diversificar y complementar las actuales 

herramientas tecnológicas y pedagógicas utilizadas por la universidad para que existe una 

mayor interacción entre el estudiante, el docente y el material didáctico. El problema es la 

búsqueda de herramientas pedagógicas efectivas que faciliten la enseñanza por parte de los 

profesores y rapidez en el aprendizaje de los alumnos; así, existe mucha evidencia donde se 

demuestra que las clases virtuales ayudan a seguir con el cronograma de actividades 

curriculares, pero requieren de complementos académicos adicionales como es el uso de las 

TIC, específicamente la aplicación de la realidad aumentada donde se proporciona una mayor 

interacción entre el usuario y la información digital. Dada la inexistencia de casos en que se ha 
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utilizado a la realidad aumentada, el modelamiento y el control de sistema fusionados para 

lograr una aplicación móvil interactivas enfocadas a enseñar sobre el control de calderas, lo 

anterior brinda una oportunidad para solucionar y proponer una alternativa que ayude a mejorar 

la tele-educación a través de dicha tecnología vigente, métodos matemáticos y estadísticos, y 

el control de un sistema específico. Por eso se ha planteado el desarrollo de una aplicación 

Android para la tele-educación en la simulación del control de una caldera basado en realidad 

aumentada. 

 

 

1.3. Importancia y alcance. 
 

El uso de la realidad aumentada fusionada a modelamiento y control de sistema se convertirá 

en un aporte fundamental para la enseñanza y aprendizaje mediante tele-educación, así como 

la aplicación de tecnología cada vez con mayor aceptación y de gran diversificación en usos 

que buscan mejorar el conocimiento humano, su entorno y los objetos del mundo sin acciones 

directas del ser humano. Así, a través de la realidad aumentada, el modelamiento y control de 

sistemas, imágenes en 3D y otras herramientas de interés, será posible para la Universidad 

Politécnica Salesiana enseñar a sus más de 30.000 alumnos a nivel nacional sobre el control de 

calderas y contar con un nuevo instrumentos que ayudará a mejorar el entendimiento de este 

tema y de otros en un futuro inmediato (1).  

El diseño de la propuesta busca el desarrollo de una ‘app’ adoptando nuevos elementos y 

debido a la gran utilidad y acogida que tiene dentro del mercado ecuatoriano, especialmente 

entre los jóvenes. Dichas plataformas de desarrollo a utilizarse son libres, es decir que no 

requieren de adquisición de una licencia en particular y facilitará, a su vez, a que sea atractiva 

para los estudiantes y docentes a quienes van principalmente enfocados, haciendo uso de todas 

las utilidades que brinda la tecnología. Las diversas ventajas que tendrán para los alumnos y 

profesores serán su interactividad y entorno amigable donde se presentará información respecto 

a la estabilización de una caldera complementando los cálculos hechos con imágenes que se 

expongan dentro de la aplicación móvil propuesta. Por ello, es importante el proyecto que busca 

mejorar la experiencia del aprendizaje universitario considerando el desarrollo para un tema 

específico como es la modelación y control de calderas (5). 

 

La industria de telecomunicaciones en el Ecuador representa una industria que genera empleo 

como considerables ingresos, así como también mejora la prestación de sus servicios y vive 

una constante innovación de sus operaciones. En este sentido, al igual que en otras actividades 
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económicas, la tecnología se ha convertido en un factor y recurso indispensable para la 

optimización de sus procesos internos. Su apertura y adaptación al cambio ha facilitado mejoras 

considerables dentro del campo educativo, es así que la propuesta formulada brinde un nuevo 

salto cualitativo y cuantitativo que ayudará a los alumnos y docentes a una mayor interacción 

como entendimiento en la estabilización de sistemas, específicamente de calderas. 

 

Es importante mencionar que al desarrollar el software propuesto, convierte a la solución 

comunicada por sus autores en una innovación científica que aglutina diversas ramas para 

converger en una herramienta útil para entender y poder explicar a los estudiantes el 

comportamiento de los elementos que forman parte de una caldera, que es el caso específico 

seleccionado para el tema. Además, actualmente, no existen aplicaciones web o móviles que 

se encuentren enfocadas a la tele-educación aplicando realidad aumentada para el control de 

calderas lo que convierte a la propuesta en una solución única que se adapta a las necesidades 

de los estudiantes de la UPS sede Guayaquil donde se espera que los docentes y alumnos 

conozcan sobre la modelación y control de sistemas.  

 

 

1.4.  Delimitación 
 

Campo:  Telecomunicación 

Área:   Modelamiento y control. 

Aspecto:  Estabilización de calderas. 

 

El tiempo que se consideró para el desarrollo del trabajo es de 6 meses: 3 meses para la 

investigación y 3 meses para el desarrollo de la propuesta. Para el desarrollo de la presente 

investigación se efectuó con la aplicación de diversas herramientas informáticas que facilitaron 

el modelamiento, control y a la simulación de la caldera. Los programas utilizados fueron: 

Matlab®/Simulink® para realizar el modelamiento y simulación, mientras que Android® y 

Unity® fueron utilizados para diseñar y desarrollar la aplicación móvil de realidad aumentada 

en Android. 

 

Mediante el análisis y la simulación de las pruebas correspondientes, se permitirá dar un mejor 

enfoque de los conocimientos. Para ello, el proyecto se desarrollará en un ambiente de 

laboratorio para proporcionar al estudiante una herramienta interactiva que pueda ser utilizada 
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en cualquier lugar de estudio donde tenga acceso a Internet empleando software libre y 

programación en Android para la aplicación educativa en realidad aumentada. 

 

 

1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación Android para la tele-educación en la simulación del 

control de una caldera basado en realidad aumentada. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Definir el modelo matemático para el control de la caldera con la ayuda de 

Matlab para la respectiva validación del sistema. 

 

Desarrollar la programación de los parámetros de control de la caldera en 

realidad aumentada con Unity. 

 

Desarrollar la aplicación Android para la simulación del control de la caldera. 

 

 

1.6.  Marco metodológico. 
 

Se usó un enfoque cuantitativo considerando a la investigación exploratoria y la investigación 

descriptiva junto con los métodos estadístico y analítico – deductivo en busca de resolver la 

problemática identificada. Por tanto, a esto se planteó el proyecto a desarrollar. 

 

El proyecto cuenta con las siguientes etapas: 

 

▪ Una revisión de otros estudios e investigaciones para la fundamentación y sustentación 

de la base teórica sobre definiciones fundamentales de la realidad aumentada, 

aplicación móvil, la tele-educación y el control de calderas. Siendo todo eso el 

compendio a considerar dentro del estudio, así como también la normativa legal vigente 

y la creación de un glosario de términos. 
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▪ La recolección de datos, el modelamiento y control de la caldera que permitirá su 

simulación mediante el análisis de ecuaciones de control; con la simulación de los 

modelos. 

 

▪ El desarrollo de la aplicación móvil que permitirá mostrar los resultados equivalentes a 

los simulados sobre el control de una caldera y su simulación haciendo uso de imágenes 

de modelo 3D. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Bases teóricas 

En la investigación elaborada por Jaramillo (6) cuyo título fue: “Elaboración de objetos de 

aprendizaje basados en realidad aumentada para la enseñanza de técnicas de construcciones en 

hormigón para la facultad de arquitectura de la PUCE” siendo su objetivo brindar información 

adicional mediante imágenes y animaciones digitales respecto al observado. Para ello, 

haciendo uso de diversos software se procedió a superponer las imágenes y animaciones 

virtuales que fue acompañado de texto, sonido y vídeo, como cualquier otro dato que haya sido 

requerido. Se concluyó con la relación automática entre la imagen captada y una banda de datos 

de realidad aumentada. Se relaciona con el presente estudio por el aporte respecto a 

definiciones de interés y valiosas que brindan solidez al marco teórico y la metodología que se 

haría uso.   

 

En el estudio elaborado por Alcívar (7) cuyo título fue: “Desarrollo de objetos de aprendizaje 

por medio de la tecnología emergente realidad aumentada para la enseñanza de organización y 

arquitectura de PCS” siendo su objetivo el desarrollo de material de aprendizaje a través de la 

tecnología emergente denominada Realidad Aumentada para la enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura organización y arquitectura de computadoras. Para ello, haciendo uso de diversos 

software se procedió a diseñar herramientas didácticas de apoyo superponiendo las imágenes 

y animaciones virtuales. Se concluyó con la elaboración del material de aprendizaje con 

elementos virtuales. Se relaciona con el presente estudio por el aporte respecto a la 

combinación entre elementos reales y virtuales en un mismo entorno, su diseño, forma y 

presentación. 

 

Según Aguilar y Aguilar (8) cuyo título fue: “Realidad aumentada, como apoyo al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en el área de ciencias naturales de los octavos años de educación 

básica superior, de la unidades educativas liceo policial, del distrito metropolitano de Quito, 

durante el periodo 2014 - 2015” siendo su objetivo establecer la incidencia de la aplicación de 

la realidad aumentada como soporte al proceso de enseñanza- aprendizaje, en el área de 

Ciencias Naturales de los octavos años de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 
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Liceo Policial, del Distrito Metropolitano de Quito, durante el periodo 2014-2015. Para ello, 

se hizo uso de la investigación exploratoria que facilitó el análisis de bibliografía referencial 

sobre el control de calderas y sobre la caldera pirotubular horizontal, equipo seleccionado para 

ser simulado en la aplicación móvil propuesta. Se concluyó con la aceptación de los estudiantes 

y docentes respecto al uso de dicha tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

materia que sirvió de observación. Se relaciona con el presente estudio por el aporte respecto 

al uso de todo material audiovisual e impreso que haga referencia con temas equivalentes o 

similares al que se está investigando. 

 

La tecnología ha tenido un incremento, crecimiento y producción geométricos en los últimos 

años cuya incidencia se ha expandido en todas las industrias y actividades económicas del 

mundo actual. En este sentido, la búsqueda de mejorar la experiencia de los usuarios ha logrado 

representar e interactuar con la realidad física, mediante la digitalización y diseño de 

animaciones que llegan a actuar sobre los elementos y componentes. Su aporte en la eficiencia 

de los procesos que participan activamente en las prestaciones de servicio para los usuarios ha 

generado nuevas plazas de trabajo en una arista muy poco explorada como es la Realidad 

Aumentada cuyos usos muestran la versatilidad casi infinita y el cambio cultural que tiene con 

las personas de las necesidades como del comportamiento (9).   

 

La realidad aumentada se ha convertido en una herramienta que comenzado a ser explotada los 

últimos años cuya aplicación van desde capacitaciones hasta su uso en las aplicaciones móviles 

como vídeo juegos o mejora en las experiencias de los consumidores. Sus principales ventajas 

son palpables en el costo, materiales, insumos, entre otros componentes importantes que se 

requieren para el diseño, desarrollo e implementación de productos que requieren de una alta 

calidad en cuanto a resolución de materiales audiovisuales (10). 

 

El 81% de los ecuatorianos son usuarios de Internet, es decir, 14 millones de habitantes de los 

aproximadamente 17 millones de habitantes que tiene Ecuador, siendo un mercado muy 

apetecido por las empresas que conforman la industria de la telecomunicación. Las provincias 

que tienen una mayor conexión a la Internet respecto a su población interna están: Pichincha 

(53,7 %), Azuay (51,0 %) e Imbabura (44,3 %), Guayas y Manabí con 38,2 % y 27,0 %, 

respectivamente (11). 
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Actualmente, el uso de la realidad aumentada ha crecido considerablemente en Ecuador debido 

a la existencia de una industria robusta de diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones 

móviles. Los principales clientes, consumidores y usuarios de la realidad aumentada son 

organizaciones que operan en el sector de marketing, publicidad, turismo y educación. Siendo 

en la educación, el sector donde su incidencia permite que muchos estudiantes puedan entender 

temas específicos que presentan cierta dificultad (10). 

 

Por lo anteriormente expuesto, la problemática identificada y el requerimiento definido, la 

generación de la propuesta del presente estudio se desarrollará en los lenguajes de 

programación Vuforia®, Android® y Unity® para el diseño de la aplicación móvil, lo que 

permitirá alcanzar el objetivo principal de brindar un servicio informático a través de la realidad 

aumentada con la simulación de control de una caldera para los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS) que les brinde facilidades en el aprendizaje de manera interactiva 

y aporte al docente una herramienta para la enseñanza de la materia. 

 

 

2.1.1. Sistema Operativo ANDROID 

En su investigación Lozano y Palacios (9) definieron a Android® como: “un sistema operativo 

basado en el lenguaje kernel de Linux y diseñado principalmente para dispositivo móviles con 

pantallas táctil, como los teléfonos inteligentes o Tablet”. El sistema cuenta con las siguientes 

ventajas y beneficios como es ser una plataforma de código abierto, lo que permite a su vez ser 

ejecutado en diversos dispositivos y equipos sin o con conexión a la Internet dado que sus 

componentes se encuentran inspirado sobre ella, pero también contempla delimitaciones 

específicas para cada programación lo que hace que se ahorre memoria como energía del 

dispositivo. Finalmente, tienen una gran resolución y alta calidad de gráficos como en sonido 

(10). 

 

2.1.1.1. Características del Sistema Operativo ANDROID 

Android tiene algunas capas que conforma su estructura. Estas capas van desde un núcleo que 

brinda las seguridades y se alojan aspectos claves como memoria, controladores, entre otros; 

un entorno que ayuda a la ejecución de los comandos de programación conformado por 

librerías nativas como específicas que ayudan al funcionamiento, entre las que se destacan 

System C Library, WebKit, SQLite y SSL; y, finalmente, el entorno de la misma aplicación 

donde se ejecuta la función principal (11). 
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2.1.1.2. Runtime de Android 

En su estudio, Torres (12) identificó las características que permiten el RunTime de Android, 

que requería la creación de una máquina virtual Java estándar siendo Google su creador y la 

cual denominó Dalvik. Las características son:  

1. Ejecución de ficheros optimizado que ayudaron considerable en el ahorro de la 

memoria sin perjuicio del funcionamiento.  

2. Se sustenta en registros anteriores del programa y que se ejecutan dentro de la Internet.  

3. “Cada aplicación corre en su propio proceso Linux con su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik”.  

4. “Delega al kernel de Linux algunas funciones como threading y el manejo de la 

memoria a bajo nivel”. 

5. También se incluye en el Runtime de Android el “core libraries” con la mayoría de las 

librerías disponibles en el lenguaje Java. 

 

 

2.1.2. UNITY 

“Es una plataforma de desarrollo flexible y poderosa para crear juegos y experiencias 

interactivos 3D y 2D multiplataforma. Es un ecosistema completo para todo aquel que busque 

desarrollar un negocio a partir de la creación de contenido de alta gama y conectarse con sus 

jugadores y clientes más fieles y entusiastas. Unity 3D provee un editor visual útil y completo, 

en el cual se puede importar modelos 3D, texturas, sonidos, etc. para luego trabajar con ellos e 

incluye la herramienta de desarrollo MonoDevelop con la que se puede crear scripts en 

JavaScript, C#.” (13). 

 

 

2.1.3. Realidad aumentada 

“La realidad aumentada es una tecnología que superpone a una imagen real obtenida a través 

de una pantalla imágenes, modelos 3D u otro tipo de informaciones generados por ordenador, 

lo que permite complementar la percepción e interacción del usuario con el mundo real a través 

de su aumento con información digital añadida por un computador, fusionándole en tiempo 

real” (14). 

Se entiende, entonces, que la realidad aumentada es, en sí mismo, un software que facilita la 

animación y/o simulación de un material audiovisual permitiéndole cambiar la percepción de 
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los usuarios. Las empresas la emplean para mejora la experiencia de sus clientes o 

consumidores, haciéndolas cada vez más únicas y mucho más personales. Lo anterior es 

posible mediante la agregación de elementos virtuales que son complementarios a la realidad 

y que hace aumentarla para afinar los sentidos y potenciarlos al máximo.  

 

Ilustración 2: Ejemplo en 3D con realidad aumentada. 

Fuente: Lucas, (14). 

 

Así, la Realidad Aumentada (RA) puede ser usada en diversas ejecuciones que pueden ser 

desempeñadas sin problemas en diversos dispositivos. Esto facilita que las imágenes y 

animaciones digitales puedan ser combinadas con la realidad, en algunos casos brindan una 

respuesta al usuario. Lo más esperanzador para los próximos años venideros es en cuanto a 

mayores y mejores aportes que pueda brindar tan poderosa herramienta, dado que dicha 

tecnología se encuentra aún en fase de crecimiento y desarrollo. 

 

2.1.3.1. Origen de la realidad aumentada 

Según Morales (15) describió que: “el origen y evolución de la realidad aumentada tomó 

muchos años que tuvieron incidencia lentamente en dicha herramienta: 

1. En el año 1962, el director de fotografía Morton Heilig desarrolla un simulador de una 

moto conformado por iconografías, sonido, vibración y olfato al que llamó 

“Sensorama”. 

2. En el año 1973, Ivan Sutherland creó el display de cabeza (HMD) lo que sugiere una 

ventana a un mundo virtual. 
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3. En el año 1985, Myron Krueger creó el primer dispositivo que facilitó la interacción de 

los usuarios con elementos virtuales por primera vez. 

4. En el año 1990, Jaron Lanier acuñó el término realidad virtual y creó las primeras 

actividades de uso comercial de los mundos virtuales. 

5. En el año 1992, Tom Caudell creó el término Realidad Aumentada. 

6. En el año 1994: Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann crearon el primer 

prototipo de realidad aumentada al que llamaron “KARMA” en la conferencia de la 

interfaz gráfica. 

7. En el año 1999, Hirokazu Kato desarrolló y presentó el prototipo ARToolKit en el 

HitLab. 

8. En el año 2000, Bruce H. Thomas desarrolló y presentó ARQuake, el primero juego al 

aire libre con dispositivos móviles de Realidad Aumentada en el International 

Symposium on Wearable Computers. 

9. En el año 2008, AR Wikitude Guía sale a la venta el 20 de octubre de 2008 con el 

teléfono Android G1. 

10. En el año 2009, AR Toolkit es incluido como parte del programa Adobe Flash 

(FLARToolkit) por Saqoosha, con lo que la realidad aumentada llega al navegador 

Web. 

11. En el año 2009, se diseñó y presentó el logo oficial de la Realidad Aumentada con el 

fin de estandarizar la identificación de la tecnología aplicada en cualquier soporte o 

medio por parte del público general. 

12. En el año 2012, Google se lanza al diseño de unas gafas que crearían la primera realidad 

aumentada comercializada. Bautiza a su proyecto como Proyect Glass”. 

 

2.1.3.2. Componente de la realidad aumentada 

Según Díaz (16) identificó: “los siguientes componentes requeridos para el uso de la realidad 

aumentada y que se describen a continuación: 
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1. Pantalla o Proyector: Es un dispositivo que facilita la combinación de los elementos 

virtuales que han sido agregados a las imágenes de realidad a las cuales se desea 

aumentar sus estímulos para un cambio en la percepción de los usuarios. 

2. Cámara o Capturador: Es un dispositivo de captación de la realidad a través la 

filmación y que convierte en imágenes y material audiovisual para poder ser 

manipulado mediante el uso de los elementos virtuales que se generan por computador. 

3. Software o Procesador: Es el componente más importante porque facilita la 

combinación entre la información del mundo real y la interpreta generando al usuario 

nuevas experiencias al aumentar los estímulos de la realidad captada en material 

audiovisual. 

4. Marcadores o Situado: Los marcadores básicamente son símbolos que el software 

interpreta donde cada marcador específico genera una respuesta especifica (mostrar una 

imagen 3D, por ejemplo) que interactúa con el usuario final y le genera un cambio en 

la percepción al aumentar los estímulos que percibe de la realidad a la cual se le expone. 

 

2.1.3.3.  Tipos de tecnologías de realidad aumentada 

Según Bernita (9) estableció las siguientes tecnologías que se asocian a diferentes tipos de 

realidad aumentada. Estos son: 

1. Tecnologías de seguimiento: Es tecnología que permite dar rastreo a un objeto o 

individuo. En los últimos años es la que mayor presencia, uso y crecimiento ha tenido. 

Para ello, hace uso de un sinnúmero de dispositivos que van desde sensores, 

marcadores, reconocimiento de imágenes, tecnología hibrida, entre otros. 

2. Tecnologías de interacción: Son aquellas que hacen uso de dispositivos exclusivos y 

específicos para ello. En este sentido se puede observar el desarrollo y aplicación de 

detectores de movimiento, marcadores, sistemas hápticos o de interacción multimodal, 

entre otros. 

3. Tecnologías de display: Son aquellos que ya hacen uso de teléfonos móviles para su 

ejecución. Debido a que muchos de los smartphones cuentan con display, es así como 

toma su nombre. Entre los elementos más importantes que hace uso son la interfaz de 
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3D, lentes futuristas, entre otros dispositivos que se espera que en un futuro cercano se 

puedan lograr diseñar e implementar. 

 

2.1.3.4.  Niveles de realidad aumentada 

Según Díaz (16) estableció los siguientes cuatros componentes que son requeridos y hace uso 

la realidad aumentada. Estos son: 

1. Nivel 0: Códigos QR.- La información es activada cuando se genera una interacción 

con el elemento asociado que puede ser desde un hipervínculos, texto o números de 

teléfono. 

2. Nivel 1: Marcadores.- Define formas, generalmente, geométricas sencillas que 

permiten la superposición de formas en 3D. 

3. Nivel 2: Sin marcadores.- Se conforma por imágenes (fotografías o dibujos), pero 

también de objetos o personas cuya información aumentada es mostrada una vez que 

se activa al reconocerle y realidad aumentada geo-localizada que requiere de la 

activación del GPS. 

4. Nivel 3: Visión aumentada.- Busca la colocación de más elementos virtuales en el 

mundo a través de gráficos digitales renderizados encima. En este caso, las gafas de 

Google o unas lentes de contacto que proyectarían la RA directamente a nuestros ojos. 

 

2.1.3.5. Métodos para mostrar la realidad aumentada 

Según Zarco (17) estableció tres elementos principales para la implementación apropiada de la 

realidad aumentada, estos son: 

1. Lentes reflectantes: Son dispositivos transparentes en forma de lentes donde se 

observa la realidad sin procesar, pero los elementos virtuales son superpuestos sobre la 

imagen real que observa el usuario. 

2. Cascos con monitores: Son monitores que muestran directamente a los ojos de los 

usuarios a través de un casco, las imágenes combinadas de realidad -que fueron 

captados previamente con una cámara- y los elementos virtuales generados por 

computador. 



18 
 

3. Monitores: La realidad aumentada es generada dentro del entorno que se enfoca al 

entorno que ha sido grabado, no hace uso de un casco o de un lente. No hay algo 

implementado de forma precisa en elemento de forma adicional. 

 

2.1.3.6.  Herramientas de desarrollo para realidad aumentada 

Según Rodríguez (10) identificó las siguientes herramientas utilizadas para el diseño o 

desarrollo de la realidad aumentada en dispositivos móviles, estos son: 

1. Frameworks: Es una interfaz que facilita la programación para realidad aumentada 

dependiendo del lenguaje, del programa, tipo, entre otras características que sean 

requeridas. 

2. SDK Android: Es un conglomerado de softwares que brindan las herramientas 

necesarias para la programación en realidad aumentada y puede ser utilizada en varias 

plataformas desde la web hasta en aplicaciones móviles. 

3. Android Development Tools Plugin: Es un software que facilita la creación y debug 

de otras aplicaciones a través de la agregación de potentes extensiones. 

4. Android Emulator: Es un software que facilita el diseño, validación y desarrollo de 

aplicaciones sin usar un dispositivo físico. Es muy utilizado para aplicaciones móviles. 

5. Android virtual device: Es un software que facilita la implementación de 

configuraciones específicas del emulador anteriormente descrito y permite la 

validación de las aplicaciones, sin necesidad de un dispositivo o equipo. 

6. Entorno de Desarrollo Integrado: Es un programa el cual cuenta con un editor de 

código, compilador, depurador y un constructor de interfaz gráfica; estos pueden estar 

orientados a un lenguaje de programación o puede ser multilenguaje 

 

 

2.1.4. Realidad aumentada en el Ecuador 

El mercado ecuatoriano de aplicaciones móviles ha comenzado a hacer uso de la realidad 

aumentada en procesos concretos y muy definidos por los clientes -generalmente empresas- 

como es el marketing, es donde se encuentra la comercialización de productos y servicio y cuya 
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principal finalidad es brindar experiencia positivas e incentivadoras de compra a los 

consumidores y clientes de marcas, generalmente de producto de consumo masivo (9). 

Los principales clientes que hacen uso de la realidad aumentada se encuentran en centros 

educativos, farmacéutico, automotor, bienes raíces, agencias de publicidad y de marketing 

entre otros. Así, dicha tecnología ha venido creciendo en cuanto a sus aplicaciones en diversas 

formas, obteniendo resultados considerables y de gran aceptación dentro del mercado 

ecuatoriano (10). 

Ecuador ha considerado el desarrollo y aplicación de la realidad aumentada, enfocándose en 

sectores como el turismo y de aplicaciones académicas. Su uso es una verdadera novedad para 

los usuarios y consumidores, pero es posible hacerle mucho más rentable en áreas como 

producción y diseño industrial. 

 

2.1.4.1.  Realidad aumentada aplicada a la educación  

La constante búsqueda de mejoras en el material didáctico que se utiliza para la enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en escuelas, colegios y universidades ha permitido la aplicación, 

muy escasa, de la realidad aumentada como un recurso tecnológico que incentivará la 

interacción y dinámica de las clases o de los conceptos. Muchos de los usos se enfocan a 

trasladar el conocimiento que se encuentra en libros, como las figuras, y llevarlas a imágenes 

y animaciones  en 3D (18). 

 

En las unidades educativas ha comenzado a existir una integración de dicha tecnología como 

herramienta de enseñanza por parte de los maestros y docentes. Pero esto conlleva a la 

búsqueda y análisis concienzudo respecto a la selección y adecuación de la aplicación a 

implementarse y usarse. Las disciplinas que han comenzado a interactuar con dicho recurso 

son: la bioquímica, geometría, matemáticas, arquitectura, diseño y hasta medicina. Esto 

corrobora que no existen niveles ni materias a las cuales no pueda adaptarse y desarrollarse 

(18). 
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2.1.4.2.  Realidad aumentada aplicada a la educación en Ecuador 

En Ecuador, se tienen como precedente de la aplicación de realidad aumentada a varios estudios 

realizados por diversas instituciones de educación superior y que se enfocaron a mejorar la 

enseñanza de diversas materias. En dichos trabajos de investigación se destinaron a la 

aplicación en materias de educación superior como técnicas de construcción de hormigón, 

organización de PCS y dibujo técnico. Todas ellas, de carrera de arquitectura e ingeniería civil. 

Existen muy pocos ensayos que se enfocaron en la educación básica general, pero se destaca 

la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales de los octavos 

años de educación básica superior. 

La realidad aumentada aplicada en la educación también ha buscado guiar los recorridos en las 

instalaciones universitarias, algo parecido a lo conocido como turismo educativo. En este 

sentido, el uso de la herramienta antes mencionada ha permitido que las universidades, en este 

caso, puedan sacar beneficios para sus estudiantes. 

 

 

2.1.5.  Caldera 

La caldera es un conjunto de funcionamiento térmico compuesto por un depósito metálico, 

cerrado, hermético y presurizado que facilita la generación de vapor a través del sometimiento 

a temperatura del agua u otro fluido, lo que es conocido como proceso isobárico. Generalmente 

requiere del suministro de un combustible que concibe el calor. Esto convierte a  este tipo de 

elementos en verdaderos sitios que convierten energía química a energía térmica para  a su vez 

convertir el agua en vapor (19). 

Las calderas, debido a su composición, requieren que se realice un control minucioso y la 

parametrización de diversas características que permitan su medición que eleven su eficiencia 

respecto al funcionamiento esperados en este tipo de equipos. Es importante recordar que son 

muy utilizadas en la industria para la ejecución de otras actividades productivas requeridas y 

que, por el uso de combustibles fósiles genera contaminación.  
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2.1.5.1.   Clasificación de las Calderas 

 

Ilustración 3: Clasificación de calderas. 

Fuente: Guananga, (20). 

 

 2.1.5.2.  Componente de una caldera 

Según Guananga (20) identificó las siguientes partes que se describen a continuación: 

- Hogar o fogón: Es la estructura, de construcción lisa o corrugada, donde se realiza la 

combustión y cuya ubicación puede ser interna como externa. Puede utilizar 

combustible desde líquido y sólidos hasta gaseosos. 

- Puerta: Es la estructura metálica con bisagra que permite la colocación del 

combustible, haciendo un control de la llama que se genera. 

- Quemador: Es un dispositivo que permite la generación del calor y la quema del 

combustible. Existe dos tipos: por etapas y modulante. 

- Chimenea: Es un conducto que facilita la salida de gases que se generan. 
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- Puertas de inspección: Son compartimiento que facilitan el acceso al interior de la 

caldera sea para inspeccionar su funcionamiento como para tareas de mantenimiento. 

- Cámara de agua: Es una estructura que permite el almacenamiento del agua y que 

facilita el control del nivel mediante espacios debidamente elaborados. 

- Cámara de alimentación de agua: Es la estructura que permite tener un máximo y un 

mínimo de nivel de agua para el apropiado funcionamiento de la caldera. 

- Cámara de vapor: Es la estructura que almacena el vapor para el consumo. 

 

Ilustración 4: Componentes de una caldera. 

Fuente: Guananga, (20). 

 

2.1.5.3.  Caldera pirotubular horizontal 

De acuerdo a un estudio sobre construcción de un sistema de control para calderas pirotubular 

horizontal elaborado por García (21) donde definió su uso: “en procesos que no necesitan un 

elevado consumo de vapor. Este trabajo centra su atención en las calderas pirotubulares debido 

a que estos equipos son los más difundidos en el ámbito industrial en diversas aplicaciones” 

(21). 

Las calderas pirotubulares horizontales son conocidas como calderas de tubos de fuego y  

generan vapor saturado que es consumido en actividades productivas de diversas industrias en 
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la actualidad y en el mundo entero, siendo las más utilizadas y adquiridas aquellas que 

funcionan con quemadores de diésel. 

 

 

Ilustración 5: Caldera pirotubular horizontal. 

Fuente: Guananga, (20). 

 

 

2.1.5.4.   Partes de una caldera pirotubular horizontal 

En la investigación realizada por Pinedo y Ruiz (19) estableció los siguientes accesorios que 

forman parte de una caldera pirotubular horizontal y que son adicionales a los definidos en 

párrafos anteriores. Los componentes adicionales son: 

- Llave de paso de vapor: Es una válvula cuya tapa de metal o acero facilita la apertura 

y cierre máximas de la caldera, aunque es muy pocamente utilizada, pero 

constantemente revisada e inspeccionada anualmente lo que le convierte en un 

componente importante. 

 

- Válvula combinada de paso y aislamiento: Es una válvula que impide la inversión 

del flujo de vapor entre calderas conectadas o dentro de un sistema de calderas 

interconectadas. 
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- Válvula de alimentación: Es una válvula que permite el funcionamiento eficiente de 

la caldera a través de la regulación continua del agua y la sincronización del paso del 

dicho líquido. 

 

- Válvulas de seguridad: Las calderas pirotubular horizontal cuentan con dos válvulas 

de seguridad que brindan protección ante la presencia de sobrepresiones dentro de la 

caldera, da salida al vapor y facilita la descarga de la presión; evitando así que explote. 

 

- Válvulas de interrupción para calderas: Es una válvula que permite la salida de 

vapor producido y de la presión generada para que el aislamiento del equipo. 

 

Ilustración 6: Ejemplo de una válvula de interrupción de una caldera. 

Fuente: Pinedo y Ruiz, (19). 

 

- Válvulas de retención: Es una válvula que impide que el agua de almacenamiento 

ingrese a la caldera lo que siempre se encontrará cerrada cuando no exista presión 

dentro del equipo.  

 

- Válvulas de purga de fondo: Es una válvula que permite y facilita la evacuación de 

sedimento o lodo que se forma. 
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2.1.6.   Control de caldera pirotubular horizontal 

Cuando la caldera pirotubular horizontal está produciendo vapor requiere la existencia de un 

equilibrio entre la potencia de su salida y el proceso energético que se genera internamente en 

la transferencia de energía química a energía calorífica, y ésta a su vez en calor que convierte 

el agua en el vapor que abastece para las actividades industriales. Siendo así, la caldera produce 

una determinada cantidad de kilos por hora de vapor, con una entalpia determinada que es 

energía equivalente que proporciona. Las actividades industriales consumen esa energía 

producida sin considerar las pérdidas que se genera en su proceso productivo o de generación. 

Así, cualquier desviación significativa de cualquiera de las actividades industriales respecto a 

su consumo, excedente el vapor que el caldero abastece, el control debe -necesariamente- 

suministrar la energía necesaria a la caldera para compensar la diferencia en el consumo (19). 

 

 

2.1.6.1.  Parámetros de Operación y Diseño de una Caldera 

Según García (21) consideró que el control apropiado y adecuado para la operación de una 

caldera pirotubular horizontal es requerido saber sobre los factores que afectan e inciden en su 

estado y funcionamiento. Estos factores pueden ser uno o más que interactúan directamente 

sobre el accionar del equipo. Así se tiene:  

- Flujos de gas,  

- Flujo de aceite,  

- Flujo de aire,  

- Flujo de agua,  

- Flujo de vapor,  

- Flujo de presiones,  

- Flujo de temperaturas y  

- Flujo de nivel.  

Para comprender mejor la relación y la manera como se afectan entre sí, se ha considerado 

apropiado definirlo considerando que deben de cumplir estándar de funcionamiento. En 

este sentido se tiene: la relación aire /combustible. Debido al desequilibrio que se forma 

por la salida de vapor, la mejora manera de regular es a través del flujo de combustible, 

flujo de aire y flujo de alimentación de agua. 
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2.3 Simulink 

Matlab es un programa que cuenta dentro de sus múltiples aplicaciones con un simulador 

Simulink ® cuyo lenguaje de programación de alto nivel como son C, C++, Java, Fortran y 

Python, facilita la elaboración de sistemas gráficamente para visualizar su apropiado control a 

través del interfaz de usuario. Simulink,® hace uso de diagramas para el diseño de los modelos, 

sean estos dinámicos o no (22). 

 

2.2. Marco Legal 

2.2.1. Constitución del Ecuador 

En el Título VII sobre “RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR”, Capítulo Primero sobre “Inclusión y 

equidad”, Sección Novena sobre “De la Ciencia y Tecnología” en su artículo 80 establece que: 

“El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, 

dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de las 

actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 

conocimiento ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en 

las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros 

de investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, 

y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico (23) 

En el Título VII sobre “Régimen del buen vivir”, Capítulo Primero “Inclusión y equidad”, 

Sección Octava que trata de “Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales” en su 

artículo 385 indica que: “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales tiene como finalidad en sus numerales 1 y 3, respectivamente: “Generar, adaptar y 

difundir conocimientos científicos y tecnológicos y Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir” (24). 

Así mismo en el artículo 387, en su numeral 2 establece la responsabilidad del Estado 

Ecuatoriano respecto a: “Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 
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investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a 

la realización del buen vivir, al sumak kawsay” (24). 

 

 

2.2.2. Ley Orgánica Intelectual 

De acuerdo con el Libro I, Título I sobre “Los derechos de autor y derechos conexos”, Capítulo 

I sobre “El derecho de autor”, Sección I de “Preceptos generales” en su artículo 7 define al 

software como un grupo de comandos de ejecución y documentación-guía que permite realizar 

cálculos, registrar información y almacenamiento de datos a través de un dispositivo que realiza 

la lectura de la programación elaborada (25).  

De acuerdo con el Libro I, Título I sobre “Los derechos de autor y derechos conexos”, Capítulo 

I sobre “El derecho de autor”, la Sección II sobre “Objeto del derecho de autor” en su artículo 

8 establece que: “Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: k) Programas 

de ordenador” (25).  

En el artículo 29 indica que: “Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra 

(…). El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo” (25).  

Para fortalecer la protección del software, la norma legal complementa mediante la definición 

del dueño o titular del programa donde indica e incluye que el programa desarrollado considera 

a aquellas personas que tomaron la decisión para llevarlo a cabo, lo que genera un derecho que 

es reconocido dentro de las leyes ecuatorianas y que permite al dueño de este, realizar las 

modificaciones que considere pertinentes tanto para mejorar como para su comercialización.  

En el artículo 30 menciona que: “La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines 

de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 

programa; y;  
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c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a 

ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna 

otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de autorización 

del titular de los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines 

de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse” (25).  

La normativa establece que el dueño del software puede realizar las modificaciones que 

considere apropiadas tanto para mejorar como para lograr una mayor comercialización de éste. 

Lo que facilita también la adaptación hacia las necesidades y requerimientos siempre 

cambiantes de los clientes y del mercado. Es por ello, que se ha considerado apropiado que el 

software límite su funcionamiento y alcance dependiendo de la licencia que emite. 

Actualmente, todo programa requiere de autorización para su uso, siendo necesario la compra 

de la licencia. 

Finalmente, en su artículo 31 que: “No se considerará que existe arrendamiento de un programa 

de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente” (25). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente estudio hizo uso del diseño cuantitativo aplicando un enfoque mixto: la combinación 

entre investigación descriptiva y la investigación exploratoria. Se procedió a la aplicación de un 

cuestionario de 5 preguntas de repuestas múltiples conocer la percepción respecto al uso de la 

tecnología como complemento en la enseñanza de materias, especialmente la utilización de la 

realidad aumentada. Entre los elementos que se utilizaron fueron: 

1. Microsoft Excel: facilitó el procesamiento de los datos a través de la elaboración de 

gráficos y tablas para la obtención de información. 

2. Google Form: facilitó el levantamiento de información mediante la elaboración del 

cuestionario de manera digital para su envío. 

3. Facebook: facilitó el envío del cuestionario a destinatarios específicos que gustan visitar 

o realizar excursiones a reservas y bosques protegidos. 

Finalmente, se procedió a realizar el control del sistema de caldera a través del modelamiento 

matemático que busca el balanceo de las diversas ecuaciones que definen y miden a las 

principales variables que rigen e inciden en el óptimo funcionamiento de la caldera pirotubular 

horizontal y que se describirán para conocer el comportamiento de dichas características 

principales. 

 

3.2. Tipos de investigación 

1. Investigación Bibliográfica: Es el tipo de investigación que ayuda a realizar el 

análisis, estudio y revisión de documentos, tanto físicos como digitales, con similares 

tema o problemática equivalente; y con ello, establecer una base teórica que 

fundamente la propuesta formulada en el presente estudio (26).  

2. Investigación Descriptiva: Es el tipo de investigación que ayuda a la recolección, 

procesamiento y análisis de datos obtenidos por diversos instrumentos como es el 

cuestionario para establecer la percepción de los principales usuario que se tenga sobre 

la propuesta formulada (26). 
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3.4. Universo y Muestra 

Universo: Estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPS de la ciudad de 

Guayaquil. Debido a que el proyecto busca beneficiar a todos los estudiantes, no solo de 

quienes ven la materia de control de caldera, se consideró adecuado tomar en cuenta a toda la 

población de la carrera técnica.  

Muestra: Debido a la gran cantidad de estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de 

la UPS de la ciudad de Guayaquil, se consideró apropiado el cálculo del tamaño de muestra. 

Para establecer el número de personas a encuestar se establecen los siguientes parámetros: 

N: Universo o población (N = 2.000 estudiantes aproximadamente). 

p: Probabilidad de éxito que es igual al 0,5 

q. Probabilidad de fracaso 0,5 

z:  Nivel de confianza del 95%  

K: Error muestra del 5%  

Reemplazamos en la siguiente fórmula: 

𝐧 =
𝐳𝟐𝐍 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 

𝐊𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏) + 𝐳𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪
 

𝐧 =
(𝟎, 𝟗𝟓)𝟐 ∗ 𝟐. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟐. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟎, 𝟗𝟓)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

𝐧 = 385 

El tamaño de la muestra es de 385, es decir que se elaboraron 385 encuestas enfocadas a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPS de la ciudad de Guayaquil y que 

fue realizada de manera electrónica haciendo uso de las TIC para lograr la participación de la 

población objetivo. 
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3.5. Métodos, Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1. Métodos 

3.5.1.1. Métodos Teóricos 

Método Deductivo: Es uno de los métodos más utilizado y fue aplicado en el presente estudio 

para identificar las necesidades de información que deberá considerar la propuesta formulada 

para cumplir con las expectativas estudiantiles y académicas, así es posible que la aplicación 

móvil logre el objetivo desea y brinde los beneficios esperados.  

Método Inductivo: Es un método que fue utilizado para ajustar dichas necesidades y 

requerimientos a partir de los datos de la encuesta para que el diseño de la propuesta sea la más 

apropiada tanto para dar solución a la problemática identificada como a los requisitos 

establecidos. 

 

3.5.1.1. Métodos Empíricos 

Medición: El método facilitó la demostración a través de la realización de pruebas técnicas 

que validen y verifiquen el buen funcionamiento de la propuesta formulada, así como también 

describe y constata que realiza lo esperado y cumple con las expectativas del estudiante o 

usuario de la aplicación móvil. 

 

3.5.2. Técnicas 

Cuestionario: Es la técnica más utiliza porque facilita la obtención de datos mediante la 

aplicación de preguntas cerradas y estructuradas con respuesta múltiple. Dicha técnica se 

enfoca en conocer sobre la percepción de los usuarios respecto a la propuesta formulada. Las 

preguntas al ser de respuesta múltiple permiten su fácil y rápido procesamiento a través de la 

elaboración de gráficos y tablas estadísticas que, mediante análisis de los mismos, se obtiene 

información valiosa respecto a la percepción de las necesidades y expectativas actuales de los 

estudiantes que toman la materia de control de caldera. 
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3.6. Resultados: Cuadros, gráficos 

1. ¿Cuándo estudia sobre control de caldera cuenta con información didáctica y de 

fácil acceso? 

Totalmente de Acuerdo □  De Acuerdo □   Indiferente □  En 

Desacuerdo □  Totalmente en Desacuerdo □ 

Tabla 1: Percepción sobre disponibilidad de información didáctica sobre control de caldera 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 13 3,29% 

De Acuerdo 13 3,33% 

Indiferente 77 20,00% 

En Desacuerdo 160 41,56% 

Totalmente en Desacuerdo 123 31,95% 

Total 385 100,00% 

 Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada. 

 

Ilustración 7: Percepción sobre disponibilidad de información didáctica sobre control de caldera. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada 

Análisis: Los datos procesados de la encuesta demuestran que cerca de la mitad de los 

encuestados están en desacuerdo respecto a que se encuentre disponible información sobre 

control de caldera. Por ende, se concluye que es necesario incluir herramientas pedagógicas 

que complementen lo impartido en clase.  

2. ¿Cómo calificaría la información sobre control de calderas que se encuentra 

actualmente en la Internet? 



33 
 

Buena □ Mala □  Regular □ Muy Buena □  Muy Mala □ 

Tabla 2: Calificación sobre la información disponible sobre control de calderas.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 5 1,30% 

Buena 9 2,34% 

Regular 77 20,00% 

Mala 160 41,56% 

Muy Mala 134 34,81% 

Total  385 100,00% 

 Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada. 

 

Ilustración 8: Calificación sobre la información disponible sobre control de caldera. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada 

Análisis: Los datos procesados de la encuesta demuestran que cerca de la mitad de los 

encuestados califican como mala a la información disponible y existente en la Internet. Por 

tanto, se concluye que es necesario incluir herramientas pedagógicas que complementen lo 

impartido en clase y que brinde información apropiada sobre el control de calderas. 
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3. ¿Considera usted apropiado el diseño de una aplicación móvil con realidad 

aumentada sobre control de calderas? 

Totalmente de Acuerdo □  De Acuerdo □   Indiferente □  En 

Desacuerdo □  Totalmente en Desacuerdo □ 

Tabla 3: Aceptación de la propuesta. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 200 52,00% 

De Acuerdo 81 20,91% 

Indiferente 53 13,75% 

En Desacuerdo 24 6,34% 

Totalmente en Desacuerdo 27 7,00% 

Total 385 100,00% 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada 

 

Ilustración 9: Aceptación de la propuesta. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada 

Análisis: Los datos procesados de la encuesta demuestran que la mayoría de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo respecto al diseño de la aplicación móvil con realidad 

aumentada. Esto facilita y viabiliza la propuesta formulada. 

4. Si la aplicación móvil fuera desarrollada, las opciones más importantes que usted 

desearía son: 
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Aula virtual □  Datos de la Caldera □  Modelo 3D □  

Cálculo de control de caldera  □ 

Tabla 4: Opciones para desarrollar en la propuesta. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Control de Caldera 42 10,91% 

Datos de la Caldera 43 11,17% 

Aula virtual 100 25,97% 

Modelo 3D 200 51,95% 

Total 385 100,00% 

 Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada 

 
Ilustración 10: Opciones para desarrollar en la propuesta. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada 

Análisis: El 51,95% de los estudiantes encuestados consideran la opción de poder observar el 

Modelo 3D de una caldera pirotubular horizontal con alguna animación para observar; el 

25,97% de los estudiantes encuestados consideran la opción de Aula Virtual donde se brinde 

información sobre la caldera pirotubular horizontal, especificaciones, entre otros; el 11,17% de 

los estudiantes consideran la opción de contener Datos sobre la Caldera. Finalmente, el 10,91% 

de los estudiantes encuestados consideran la opción de contar con un Control de Caldera. 
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5. ¿Usted utilizaría la aplicación móvil con realidad aumentada? 

Si □   No □ 

 

Tabla 5: Percepción de uso 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 381 98,96% 

No 4 1,04% 

Total 385 100,00% 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada 

 

 

Ilustración 11: Percepción de uso. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

Fuente: Base de datos de encuesta realizada 

 

Análisis: Los datos procesados de la encuesta demuestran que la mayoría de los estudiantes 

encuestados indicaron que Sí harían uso de la aplicación móvil con realidad aumentada 

propuesto. 
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3.7. Control de caldera 

Para realizar una apropiada modelamiento que explique el control y estabilización de una 

caldera, es necesario establecer las ecuaciones y variables que permiten la obtención del 

modelo matemático considerando las características previas de la maquinaria como datos de 

gran relevancia para la implementación del modelo de la caldera en el simulador. 

 

Para desarrollar el modelo matemático de la caldera se ha tomado los siguientes supuestos y 

considerando: 

1) La caldera seleccionada es la caldera piro tubular horizontal cuyas especificaciones 

físicas son necesarias para realizar el modelamiento. El modelo seleccionado 

corresponde a la caldera U- HD. El control de la caldera busca optimizar su 

funcionamiento aprovechando la mínima cantidad de combustible para obtener el 

máximo calor. El material que está hecho es de acero inoxidable. 

2) Dado que se busca la eficiencia del intercambiador de calor que poseen las calderas 

para la ebullición y condensación del agua, la clave es lograr una rápida liberación o 

absorción de energía almacenada con el cambio de presión. Esto obliga a que la caldera 

trabaje con una temperatura de saturación del vapor.   

3) La caldera tiene un equilibrio térmico por lo que la temperatura de los tubos y el tambor 

es casi igual a la temperatura de saturación del vapor, de acuerdo a Amströn y Bell (27).  

4) Se considera constante el nivel del tambor en la caldera debido a que no se toma en 

cuenta la distribución de agua y vapor en el sistema despreciando el fenómeno físico. 

5) Se establecen las diferentes variables:  

a. volumen V,  

b. densidad relativa ⍴,  

c. energía interna almacenada en la masa u,  

d. entalpia ℎ,  

e. temperatura t, 

f. presión p,  

g. flujo másico q; y  

h. calor especifico del cobre o metal Cp.  

6) Los subíndices de las variables son: 

a. vapor s,  

b. agua w,  

c. metal m,  
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d. sistema total t; y,  

e. masa de acero inoxidable total del sistema mt. 

 

Para el presente estudio se consideró apropiado establecer como volumen de control para la 

modelización y simulación a: 

1) La combustión. 

2) El tanque de agua de alimentación, es el más importante dado que es la que genera la 

verdadera funcionalidad del equipo.  

 

3.7.1. Análisis de la combustión mediante ecuación estequiométria 

Para facilitar el establecimiento de controles y el modelamiento de la caldera se considerará la 

reacción de los combustibles como si fuesen un solo hidrocarburo, aunque hay que recalcar su 

complejidad de la composición de cada uno y que el sistema estudiado puede funcionar con 

Gas LP, Gas Natural, Biogás, Combustóleo, Diésel, Biodiesel, Dual. En el presente sistema de 

caldera, se ha considerado hacer uso del Diésel, que es el insumo que más se utiliza en este 

tipo de maquinaria en Ecuador y cuya disponibilidad se encuentra en cualquiera gasolinera; 

con ello, se procederá a utilizar la ecuación estequiometria cuya reacción es:  

 

𝐶12𝐻26 + 𝑎𝑡(𝑂2 + 3.76𝑁2)  𝑏 𝐶𝑂2 + 𝑐𝐻2𝑂 + 𝑎𝑡(3.76𝑁2)   ( 0.1) 

 

Para determinar el valor de los coeficientes a, b y c será necesario equilibrar el carbono, el 

hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno de los reactantes, a través de los pesos de cada uno de los 

componentes y sus respectivas reacciones. Para ello, se procederá a utilizar los valores de masa 

molecular que pueden ser obtenidas mediante calculadoras digitales en portales webs gratuitos. 

Así se tiene la ecuación 1.2 representa el lado izquierdo de la ecuación estequiométrica: 

𝐶12𝐻26 + 𝑎𝑡(𝑂2 + 3.76𝑁2)     ( 0.2) 

[(12,01 ∗ 12 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]) ∗ (1,008 ∗ 26 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
])] + 𝑎𝑡 (31,998 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
] + (3.76 ∗ 28,014 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
])) 

 

Se divide [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] en la ecuación 1.2, lo que se obtendrá será lo siguiente: 

 

((144,12 ) ∗  (26,208)) + 𝑎𝑡(31,998 + (3.76 ∗ 28,014)) 
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Se procede a realizar las operaciones básicas (suma y multiplicación): 

170,328 +  𝑎𝑡(31,998 + 105,33) 

170,328 +  𝑎𝑡(137,33)    ( 0.3) 

 

Así se tiene la ecuación 1.4 representa el lado izquierdo de la ecuación estequiométrica: 

𝑏 𝐶𝑂2 + 𝑐𝐻2𝑂 + 𝑎𝑡(3.76𝑁2)     ( 0.4) 

[𝑏 (44,01 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]) + 𝑐 (18,015 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
])] + 𝑎𝑡 (3.76 ∗ 28,014 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
]) 

 

Se divide [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] en la ecuación 1.4, lo que se obtendrá será lo siguiente: 

44,01𝑏 + 18,015𝑐 + 105,33𝑎𝑡    ( 0.5) 

 

Para equilibrar la ecuación 1.1, se deberá hacer uso de las ecuaciones 1.3 y 1.5, luego se 

procederá a seleccionar el CO2 como unidad, esto es porque es el primer componente dentro 

de la ecuación estequiometria. Seleccionado el componente se procede a dividir su valor, esto 

es 170,33 para ambos lados de la fórmula estequiométrica porque el objetivo es llegar a un 

equilibrio o “balanceo”. Así se tiene: 

170,328 +  𝑎𝑡(137,33)  44,01𝑏 + 18,015𝑐 + 105,33𝑎𝑡 ( 0.6) 

(
170,328

170,328
+ 𝑎𝑡

137,33

170,328
)                 𝑏 (

44,01

170,328
 ) + 𝑐 (

18,015

170,328
 ) + 𝑎𝑡 (

105,33

170,328
 ) 

(1 + 0,80𝑎𝑡)                 0,258𝑏 + 0,11𝑐 + 0,61𝑎𝑡 

  

Los valores que cumple con dicha igualdad son: 

1) at = 18,5 

2) b = 12 

3) c = 13 

 

Al reemplazarse los valores de cada uno de los coeficientes en la ecuación 1.1 se tendrá: 

(1 + (0,80 ∗ 18,5)                 (0,258 ∗ 12) + (0,11 ∗ 13) + (0,61 ∗ 18,5) 

15,8                 3,096 + 1,43 + 11,285 

15,8                 15,8 

Quedando demostrado que los valores de at, b y c son los correctos para poder equilibrar o 

“balancear” la ecuación estequiométrica de combustible que utiliza la caldera seleccionada 

para el presente estudio. La ecuación final sería: 
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𝐶12𝐻26 + 18,5(𝑂2 + 3.76𝑁2)  12 𝐶𝑂2 + 13𝐻2𝑂 + 18,5(3.76𝑁2) ( 0.7) 

 

 

3.7.2. Relación Aire/Combustible 

Se procederá a establecer y determinar la relación de aire y combustible haciendo uso de la 

ecuación siguiente: 

 

𝐴𝐶 =
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
      ( 0.1) 

 

Para ello se procederá a calcular primeramente la masa de aire: 

 

 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = %𝑂 ∗ 𝑁𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒     ( 0.2) 

Donde: 

Naire: Número de moles del aire en kmol 

Maire: Peso molecular del aire en kg/kmol 

 

Se tiene que en calderas piro tubular el aire es seco debido al calor que se genera. Con ello, se 

cuenta así con datos ya conocidos y probados como la base molar y volumétrica de este tipo 

de aire conformado mayormente por nitrógeno 78,1% y oxigeno 20,9% y en muy pequeñas 

cantidades de argón y otros gases que pueden ser descartados por su insignificante incidencia. 

Así, para calcular el número de moles del aire se debe primero conocer la distribución del 

nitrógeno en función del oxígeno para conocer su número de moles en aire seco: 

 

𝑁𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
     ( 0.3) 

 

Donde: 

Nnitrogeno: Número de moles de nitrógeno en kmol 

 

𝑁𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 =
0,781

0,209
= 3,73      

 

Se tiene entonces que: 
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𝑁𝑎𝑖𝑟𝑒 = (𝑁𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 + 𝑁𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜)     ( 0.4) 

 

𝑁𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2 + 3.73 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑁2 = 4.73 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒    

 

El peso molecular del aire seco (Maire) es de 29 kg/kmol. En este caso, el porcentaje total del 

oxígeno (%O) se da al restar el porcentaje de oxígeno y el porcentaje de los demás elementos 

distinto al nitrógeno. 

 

Con los valores obtenidos se procede a la aplicarlo en la ecuación 1.9, así se tiene: 

 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = (20,9 − 1) ∗ 4.73 ∗ 29       

 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 2.729,68 𝑘𝑔       

 

A continuación se procederá determinar la masa del combustible a partir de la siguiente 

formulación: 

 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = (𝑁𝑐 ∗ 𝑀𝑐) + (𝑁𝐻 ∗ 𝑀𝐻)     ( 0.5) 

 

Donde: 

Nc: Número de moles de carbono en kmol 

Mc: Peso molecular de carbono en kg/kmol 

NH: Número de moles de Hidrógeno en kmol 

NH: Peso molecular del Hidrógeno en kg/kmol 

 

Todos los datos se tienen y se cuentan a partir de la tabla periódico de elementos, lo que se 

hace es reemplazar, e incluso se puede obtener de la mismas especificaciones del combustible. 

Así se tiene que al reemplazarlo en la ecuación 1.12: 

 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = (12 ∗ 12) + (13 ∗ 2) 

 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 170 𝑘𝑔 

Se aplica la ecuación 1.8 con los valores obtenidos para encontrar la relación aire y 

combustible. Así se tiene: 
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𝐴𝐶 =
2.729,68 

170
= 16,05  

 

Es decir que la caldera U-HD tendría una relación aire – combustión de 16,05 kg de aire por 

cada kg de combustible. 

 

 

3.7.3. Balance de ecuaciones para tanque de agua de alimentación 

Con las variables definidas se procede a establecer las ecuaciones requeridas para el 

intercambiador de calor que requiere el uso de la teoría del balance de masas global y energía 

para fluidos, donde se busca el aporte de calor (vapor) al material frío (agua). Dicha teoría 

determina la cantidad cuantitativa y cualitativa de los requerimientos de materiales 

involucrados en la caldera y el balance de energía global que simboliza la cantidad de energía 

que interviene en la caldera.  

De acuerdo a Deiana, Granados y Sardella (28) establecieron como ecuaciones generales 

utilizadas para el balance de masa, definida como una “contabilización de materia aplicada” a 

la caldera, en este caso. Se tiene entonces que, para el sistema abierto teniendo en cuenta que 

la masa (vapor) es conservativa, es decir que no se crea ni se destruye, la expresión a 

considerada es: 

{
𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 
𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎

} =  {
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 

𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎

} − {
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 

𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎

}   ( 0.1) 

 

La ecuación general del balance es: 

 

[𝐹𝑐𝑜𝑙𝑑 ∗ (𝐻𝑜𝑢𝑡 − 𝐻𝑖𝑛)𝑐𝑜𝑙𝑑 − 𝑄𝑙𝑒𝑎𝑘] − [𝐹ℎ𝑜𝑡 ∗ (𝐻𝑜𝑢𝑡 − 𝐻𝑖𝑛)ℎ𝑜𝑡 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠] = 0 ( 0.2) 

 

Donde: 

F: flujo másico, kg/s;  

H: entalpía, kJ/kg;  

Qleak: calor de escape, kW;  

Qloss: calor perdido, kW. 
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El balance de masas global se obtiene aplicando la ecuación 1.14, se reemplaza con las 

variables definidas para la caldera que se ha seleccionado para el presente estudio y que se 

encuentran al principio de este documento. Así se tiene: 

 

⍴𝑠V𝑠𝑡 + ⍴𝑤V𝑤𝑡 = q𝑡−q𝑠    ( 0.3) 

 

Para establecer el balance de energía global es necesario definirla como: “la suma de 

contribuciones de energía”. Para el caso de la caldera, dado que se utiliza un gas como el vapor 

se considerará a la energía cinética de traslación de las moléculas (29). Así se tiene que la 

ecuación a considerar es: 

 

⍴𝑠u𝑠V𝑠𝑡 + ⍴𝑤u𝑤V𝑤𝑡 + m𝑡C𝑝𝑡𝑚 = 𝑄 + q𝑡ℎ𝑡−q𝑠ℎ𝑠   ( 0.4) 

 

Donde: 

u: Es la energía interna del sistema 

Q: Es el Calor. 

 

Tanto para la ecuación 1.15 y 1.16, es necesario aplicar el método de Laplace que: “es una 

función en el espacio temporal que pertenece al espacio de frecuencias” (30). Esto aplicado al 

caso de la caldera es el caso ideal, porque se consideró y es así, una temperatura constante, 

ideal y sostenida en el tiempo, lo que ayuda a obtener la temperatura deseada o requerida para 

el sistema estudiado. 

Con todo lo anterior, busca optimizar la combustión y en ambos casos es necesario derivar las 

ecuaciones con respecto al tiempo (31). Así se tiene: 

 

𝑑

𝑑𝑡
[⍴𝑠V𝑠𝑡 + ⍴𝑤V𝑤𝑡] = q𝑡−q𝑠     ( 0.5) 

 

𝑑

𝑑𝑡
[⍴𝑠u𝑠V𝑠𝑡 + ⍴𝑤u𝑤V𝑤𝑡 + m𝑡C𝑝𝑡𝑚] = 𝑄 + q𝑡ℎ𝑡−q𝑠ℎ𝑠    ( 0.6) 

 

La energía interna del sistema puede es representada por la entalpia (h), presión (p) y densidad 

(⍴). De acuerdo esto, la ecuación a utilizarse bajo el método indicado es:  

𝑢 = ℎ − 
𝑝

⍴
      ( 0.7) 
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Reemplazando la ecuación 1.17 en 1.18 se obtiene: 

 

𝑑

𝑑𝑡
[⍴𝑠h𝑠V𝑠𝑡 + ⍴𝑤h𝑤V𝑤𝑡 − 𝑝V𝑡 + m𝑡C𝑝𝑡𝑚] = 𝑄 + q𝑡ℎ𝑡−q𝑠ℎ𝑠   ( 0.8) 

 

Así, la ecuación permite describir el comportamiento de la caldera en función de las entalpias 

y densidades del agua y vapor respectivamente. Para el cálculo del Volumen Total (VT), se 

consideró la suma de los volúmenes de vapor y agua total de la caldera, dado que son los 

componentes y elementos que en ella interactúan. Se tiene entonces: 

 

V𝑤𝑡 + V𝑠𝑡 = 𝑉𝑇      ( 0.9) 

  

Para obtener el diferencial entre la energía interna y el comportamiento de la caldera, se 

procede a simplificar la ecuación. Esto se realiza mediante la multiplicación de la ecuación 

1.19 por la variable ℎw lo que se obtendrá: 

𝑢 = ℎ − 
𝑝

⍴
       

𝑢 ∗ ℎ𝑤 = (ℎ ∗ ℎ𝑤) − (
𝑝

⍴
∗ ℎ𝑤)   ( 0.10) 

 

Luego se resta a la ecuación 1.20, lo que se obtiene: 

𝑑

𝑑𝑡
[⍴𝑠h𝑠V𝑠𝑡 + ⍴𝑤h𝑤V𝑤𝑡 − 𝑝V𝑡 + m𝑡C𝑝𝑡𝑚] − [(ℎ ∗ ℎ𝑤) − (

𝑝

⍴
∗ ℎ𝑤)] = [𝑄 + q𝑡ℎ𝑡−q𝑠ℎ𝑠] − [(ℎ ∗ ℎ𝑤) − (

𝑝

⍴
∗ ℎ𝑤)]      ( 0.11) 

 

Para facilitar el entendimiento de las operaciones algebraicas, se seccionará en dos partes la 

ecuación 1.23. La primera sección se encuentra al lado izquierdo de la igualdad y la segunda 

sección se encuentra al lado derecho de la igualdad. 

 

Se procede a multiplicar la derivada sobre el tiempo 
𝑑

𝑑𝑡
 en la primera sección de la ecuación 

1.23. Así se tiene entonces: 

𝑑

𝑑𝑡
(⍴𝑠h𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑

𝑑𝑡
(⍴𝑤h𝑤V𝑤𝑡) −

𝑑

𝑑𝑡
𝑝V𝑡 +

𝑑

𝑑𝑡
m𝑡C𝑝𝑡𝑚 − (ℎ ∗ ℎ𝑤) + (

𝑝

⍴
∗ ℎ𝑤)   ( 0.12) 

 

Se realizan las operaciones algebraicas en la segunda sección de la ecuación 1.23 con los 

términos de calor Q donde h toma la variable del flujo másico del vapor que es la reacción 

esperada del agua y la combustión, y donde 
𝑝

⍴
 toma la variable del flujo másico de la 

temperatura. Así se tiene: 
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𝑄 + q𝑡ℎ𝑡 − (ℎ ∗ ℎ𝑤) + (
𝑝

⍴
∗ ℎ𝑤) −q𝑠ℎ𝑠 

𝑄 + q𝑡ℎ𝑡 − q𝑠ℎ𝑤 + q𝑡ℎ𝑤 − q𝑠ℎ𝑠 

 

Se procede a sacar un factor común como es q𝑡 y q𝑠, así se tiene: 

𝑄 + q𝑡(ℎ𝑤 − ℎ𝑡)−q𝑠(ℎ𝑠 − ℎ𝑤)    ( 0.13) 

 

Con la ecuación 1.25 se ha obtenido la segunda sección de la ecuación final.  

Ahora, se procederá a obtener la primera sección de la ecuación final mediante operaciones 

algebraicas y de cálculo. Se procede a derivar para h𝑠, h𝑤 y p en la primera sección de la 

ecuación 1.23, así se tiene: 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+

𝑑

𝑑𝑡
m𝑡C𝑝𝑡𝑚 − (ℎ ∗ ℎ𝑤) + (

𝑝

⍴
∗ ℎ𝑤) 

 

Se puede representar la temperatura tm en función de la presión del vapor debido al equilibrio 

térmico y las condiciones del sistema previamente especificadas. Así se procede a derivar para 

𝑡𝑠 en la primera sección de la ecuación 1.23, así se tiene: 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
− (ℎ ∗ ℎ𝑤) + (

𝑝

⍴
∗ ℎ𝑤) 

 

Se procede a realizar las operaciones algebraicas. Así se tiene: 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
− (ℎ ∗ ℎ𝑤) + (

𝑝

⍴
∗ ℎ𝑤) 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
− (ℎℎ𝑤) + (

𝑝

⍴
ℎ𝑤) 

 

Se saca factor común de ℎ𝑤 y su respectivo cambio de signo: 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
+ ℎ𝑤 (

𝑝

⍴
− ℎ) 

 

Se reemplaza h por VT y se hace el cambio de signo respectivo: 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
+ ℎ𝑤 (

𝑝

⍴
− V𝑤𝑡 − V𝑠𝑡) 
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𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
+ ℎ𝑤 (

𝑝 − ⍴V𝑤𝑡 − ⍴V𝑠𝑡

⍴
) 

 

Dada que la presión es constante, lo cual se definió en un inicio y por tanto no varía, su valor 

es 0, se reemplaza. Así se tiene: 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
+ ℎ𝑤 (

0 − ⍴V𝑤𝑡 − ⍴V𝑠𝑡

⍴
) 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
+ (

−⍴V𝑤𝑡ℎ𝑤 − ⍴V𝑠𝑡ℎ𝑠

⍴
) 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
− (

⍴V𝑤𝑡ℎ𝑤 + ⍴V𝑠𝑡ℎ𝑠

⍴
) 

 

Dada que la densidad se mantiene también constante y no se modifica ni transforma, la 

ecuación quedaría de la siguiente manera: 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
− ⍴V𝑤𝑡ℎ𝑤 − ⍴V𝑠𝑡ℎ𝑠 

 

La densidad relativa deberá corresponder a la variable con la que se encuentra asociada. Por 

tanto la ecuación tendría la siguiente forma: 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
− ⍴𝑤V𝑤𝑡ℎ𝑤 − ⍴𝑠V𝑠𝑡ℎ𝑠 

 

Dada que la caldera seleccionada hace uso del vapor para generar la presión requerida, su valor 

pasa de negativo (porque se asume que se pierde) a positivo (porque es reutilizada y 

almacenada). Además la densidad relativa y el volumen de agua se convierten en vapor 

constantemente. Así se tiene: 

 

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
− ⍴𝑠V𝑠𝑡ℎ𝑤 + ⍴𝑠V𝑠𝑡ℎ𝑠 

 

Se procede a sacar factor común de ⍴𝑠V𝑠𝑡 y su derivada. Esto se realiza debido al incremento 

que existe respecto al vapor que requiere la caldera seleccionada, que lo reutiliza y almacena. 

Así se tiene: 
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𝑑h𝑠

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) +

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
(⍴𝑤V𝑤𝑡) − V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
− ⍴𝑠V𝑠𝑡ℎ𝑤 + ⍴𝑠V𝑠𝑡ℎ𝑠 

 

(ℎ𝑠 − ℎ𝑤)
𝑑

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) + ⍴𝑠V𝑠𝑡

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
+ ⍴𝑤V𝑤𝑡

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
− V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
 

 

Con esta ecuación y unificando la ecuación 1.25, se tiene como ecuación final: 

 (ℎ𝑠 − ℎ𝑤)
𝑑

𝑑𝑡
(⍴𝑠V𝑠𝑡) + ⍴𝑠V𝑠𝑡

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
+ ⍴𝑤V𝑤𝑡

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
− V𝑡

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
= 𝑄 + q𝑡(ℎ𝑤 − ℎ𝑡)−q𝑠(ℎ𝑠 − ℎ𝑤)  ( 0.14) 

 

Es importante recordar que se estableció que el nivel del agua dentro de la caldera era 

constante. Así, la ecuación anterior se reducirá porque las variaciones de volumen de vapor se 

desprecian, y se saca como factor común 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
, donde V𝑡 es la única variable que se encuentra 

asociada, lo que se tiene: 

 

e1 = (ℎ𝑠 − ℎ𝑤)V𝑠𝑡

𝑑⍴𝑠

𝑑𝑡
+ ⍴

𝑠
V𝑠𝑡

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
+ ⍴

𝑤
V𝑤𝑡

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
− V𝑡 + m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
       ( 0.15) 

 

Donde e1 es el valor de una constante y V𝑡 es la energía interna y la entalpia del sistema. 

Reemplazando e1 en la ecuación 1.26, se tiene: 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
e1 = 𝑄 + q𝑡(ℎ𝑤 − ℎ𝑡)−q𝑠(ℎ𝑠 − ℎ𝑤)      ( 0.16) 

 

Se procede despejar  
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 de la ecuación 1.28. Así se tiene el modelo: 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

1

e1
[𝑄 + q𝑡(ℎ𝑤 − ℎ𝑡)−q𝑠(ℎ𝑠 − ℎ𝑤) ]     ( 0.17) 

 

Se observa que es posible despreciar Vt debido a la dinámica con que funciona la caldera, es 

decir considerarlo como una constante. Así se tiene: 

 

e1 = (ℎ𝑠 − ℎ𝑤)V𝑠𝑡

𝑑⍴𝑠

𝑑𝑡
+ ⍴

𝑠
V𝑠𝑡

𝑑h𝑠

𝑑𝑡
+ ⍴

𝑤
V𝑤𝑡

𝑑h𝑤

𝑑𝑡
+ m𝑡C𝑝

𝑑𝑡𝑠

𝑑𝑡
−  V𝑡   ( 0.18) 

Se procede a estimar los valores de los términos de la ecuación 1.30 y que son descritos en la 

tabla 1 para obtener el valor de la constante e1 cuando la caldera trabaja a toda potencia.  

 

Tabla 6: Valores 
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Caldera Piro 

Tubular U-HD  
(𝒉𝒔 − 𝒉𝒘 )𝐕𝒔𝒕

𝒅⍴𝒔

𝒅𝒕
* ⍴𝒔𝐕𝒔𝒕

𝒅𝐡𝒔

𝒅𝒕
* ⍴𝒘𝐕𝒘𝒕

𝒅𝐡𝒘

𝒅𝒕
** 𝐦𝒕𝐂𝒑

𝒅𝒕𝒔

𝒅𝒕
 *** 𝐕𝒕**** 

 600 41,40 3.200 2.912 750 

 
* Información provista por las especificaciones del producto. 

** Tomado de Panama (32). Se consideró el tipo de caldera hogar externo. 

*** Se obtuvo de la multiplicación de ⍴𝒘𝐕𝒘𝒕
𝒅𝐡𝒘

𝒅𝒕
 y por la eficiencia que es del 91% de acuerdo a las 

especificaciones del producto. 

**** Tomado de Córdova y Larreátegui (33). Se consideró el tipo de caldera hogar externo. 

Fuente: Bosch Thermotechnology (34) - Bosch Climate (35). 

 

El modelo matemático para la caldera se define por la siguiente ecuación final: 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

1

5463
[𝑄 − q𝑡(ℎ𝑤 − ℎ𝑡)−q𝑠(ℎ𝑠 − ℎ𝑤) ]     ( 0.19) 

 

A partir de las ecuaciones revisadas y presentadas, es posible implementarlas en el software 

de simulación como es Matlab/Simulink. 

3.7.4. Simulación por MATLAB/SIMULINK ® 

El modelo matemático definido permitirá lograr la simulación del comportamiento de la 

presión de una caldera piro tubular horizontal considerando como variables a las diferentes 

entalpias del sistema y el calor suministrado por el intercambiador de calor Q. Para ello, se 

procederá a su implementación utilizando el software de simulación Matlab/Simulink. La 

ecuación 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

1

5463
[𝑄 − q𝑡(ℎ𝑤 − ℎ𝑡)−q𝑠(ℎ𝑠 − ℎ𝑤) ] cumple con lo requerido dentro de un 

modelo de control de sistema para una caldera. Esto es: 

a) Se cuenta con valores de las variables definidas como constante, así como se hace uso 

de valores obtenidos de otros estudios hechos a otras calderas similares y que son 

necesarias en la simulación. 

b) Los flujos que intervienen en el modelo corresponden a los de vapor, agua y calor, 

donde el calor puede ser representado en función de las entalpias y flujos másicos del 

agua y vapor. 

1.7.5. Preparación MATLAB/SIMULINK ® 
 

1) Para poder representar las tablas se procedió a utilizar el bloque 1-D Lookup table de 

la librería Lookup table de Simulink, mientras que las operaciones utilizaron los 
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bloques Constant, Integrador, Sum y Product que se encuentran en la librería 

Commonly Used Blocks. 

 

2) Para configurar los bloques de 1-D Lookup table se ingresó con doble clic sobre la 

figura. Dado que requiere parámetro o valores, se parametrizó todos los bloques que 

dependen justamente de la temperatura.  

 
 

 
Ilustración 12: Parámetros para tabla de datos de Tf -> Hf 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

 

Ilustración 13: Parámetros para tabla de datos de Tw -> Hw 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 
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Ilustración 14: Parámetros para tabla de datos de Ts -> Hs 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

3) Es necesario seleccionar para todos los bloque 1-D Lookup table configurar el tipo de 

Algoritmo de “Interpolation method” como Linear Lagrange para obtener valores que 

no fueron especificados en los rangos. Recordando que tenemos que calcularlas lo más 

cercano a lo real. Las ventanas de configuración para cada una de las diferentes tablas 

se muestran a continuación: 

 
Ilustración 15: Configuración del método de Interpolación en bloques 1-D Lookup table. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 
 

4) Se procede a establecer las constantes: el flujo másico de agua es representado como 

una constante debido a que la alimentación de agua de la caldera no existe perturbación 
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alguna para alterar su flujo; el flujo másico del sistema también es un constante (60) 

definida en estudio previos como el realizado por Aström y Bell (27). 

 
Ilustración 16: Configuración del bloque Constant qt. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

 

 

Ilustración 17: Configuración del bloque Constant Temperatura de agua. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 
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Ilustración 180: Implementación del modelo de simulación de caldera en Matlab/Simulink ®. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 
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5) Se procedió a elaborar la tabla de valores obtenida del modelo matemático que 

muestran la relación de temperatura-presión y la ecuación correspondiente que se 

expresó de la siguiente manera: 

 

𝑃 = 0,3341𝑇 + 0,00008 

 

Tabla 7: Tabla de valores de relación temperatura-presión. 

TEMPERATURA PRESIÓN  

10 3,341 

20 6,682 

30 10,022 

40 13,363 

50 16,704 

60 20,045 

70 23,385 

80 26,726 

90 30,067 

100 33,408 

110 36,748 

120 40,089 

130 43,420 

140 46,771 

150 50,111 

160 53,452 

170 56,793 

180 60,134 

190 63,474 

200 66,815 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

 
Ilustración 191: Relación temperatura-presión. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 
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6) Se linealizó el sistema y con la data obtenida del modelo matemático se obtuvo la 

función de transferencia, mostrada a continuacion: 

 

𝐺(𝑠) =  
𝐾𝑝

1 + (𝑇𝑝1 ∗ 𝑠)
 

 

7) Se implemento un controlador PID para el control del sistema. Así se muestra en la 

siguiente figura: 

 
 

 

Ilustración 20: Control al PID 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 
 
 
 

 
 

Ilustración 212: Simulación del control de la caldera pirotubular. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Título. 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ANDROID PARA LA TELE-EDUCACIÓN EN 

LA SIMULACIÓN DEL CONTROL DE UNA CALDERA BASADO EN REALIDAD 

AUMENTADA 

 

4.2. Justificación 

La presente investigación busca proporcionar una herramienta didáctica y pedagógica que 

complemente los conocimientos adquiridos en las diversas materias que brinda la UPS a sus 

estudiantes, así se podrá fortalecer las prácticas de docentes a través del diseño de una solución 

móvil ágil, interactiva, llamativa, divertida y con información relevante respecto al tema. El 

principal beneficio es que sirva como un material informativo que facilite el acceso al 

conocimiento respecto a un tema puntual que es de gran interés y de aplicación real haciendo 

uso de las nuevas tecnologías. 

 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Desarrollar una aplicación Android para la tele-educación en la simulación del control de una 

caldera basado en realidad aumentada. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

1. Desarrollo de la aplicación móvil en Android, en base a los requerimientos 

identificados y comunicados por los estudiantes y futuros usuarios. 
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2. Realizar pruebas de validación y verificación respecto al buen funcionamiento de la 

aplicación móvil y el uso de la realidad aumentada en un entorno real. 

 

4.4. Alcance 

La UPS de la ciudad de Guayaquil tiene un pensum de materia y conocimiento muy extenso 

que le ha permitido brindar conocimiento de alta calidad, pero debido a la amplitud de dichos 

saberes que se imparten dentro de la presente institución de educación superior, se ha 

considerado conveniente que la aplicación móvil propuesta se enfoque al control de caldera 

Los datos son capturados y almacenados haciendo uso de software de realidad aumentada como 

es Unity ®, donde serán identificados, explorados, reconocidos y comparados para la 

interacción con los elementos de realidad aumentada que se han considerado ejecutar dentro 

de la aplicación como parte de la solución. En este sentido, la aplicación propuesta hará uso de 

la cámara que dispondrá el dispositivo seleccionado. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

4.5.1. Estructura y características del dispositivo requerido  

Los estudiantes de la UPS requieren de una aplicación móvil que sea fácil de descargar, instalar 

y utilizar. Bajo dichos criterios, para la presente investigación se consideró apropiado que el 

desarrollo de la aplicación móvil con realidad aumentada propuesta se ejecute en un sistema 

operativo de uso masivo como es el ANDROID. Pero debido al diseño de la aplicación y las 

exigencias del software utilizado, la misma solicita que se haga uso de la versión Android 7 

para lograr una alta calidad de vídeo, así como de interacción con los elementos digitales que 

se han considerado.  

 

4.5.2. Establecimiento del prototipo 

1. Selección del Entorno: Se hará uso del sistema operativo ANDROID 7, debido al uso 

de muchos gráficos e interactividad con el usuario.  
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2. Interfaz de usuario: La interfaz de la aplicación móvil se diseñó para que sea lo más 

interactiva posible y de gran utilidad para cualquier usuario, así como también su 

funcionalidad permita su fácil instalación en los dispositivos. Es importante mencionar 

que hace uso de la cámara fotográfica que viene incorporada en los actuales teléfonos 

inteligentes.  

3. Interfaz de Hardware y Software desarrollo: La aplicación móvil con realidad 

aumentada se desarrolló haciendo uso de la plataforma gratuita UNITY3D ®, que 

brinda muchos elementos intuitivos y de fácil manejo para la creación de un archivo 

apk para ser funcional en el sistema operativo ANDROID 7.  

4. Interfaz de Hardware y Software de uso: El prototipo propuesto requiere de 

dispositivos móviles con sistema operativo ANDROID 7 para la ejecución e interacción 

de la realidad aumentada. Las características básicas que poseen este tipo de equipos 

son:  

Tabla 8: Requerimientos de interfaz de hardware del dispositivo móvil 

Descripción Características 

Equipo: Samsung 

Sistema Operativo: Android  

Pantalla: 1280 x 720 

Versión: 10.0 P 

Frecuencia: 1.8 GHz 

Memoria: RAM 4 GB 

Espacio de disco: 64 GB 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

4.5.3. Requerimientos 

1. Presentación: La aplicación móvil da la bienvenida al usuario mostrando los nombres 

de los creadores de la aplicación y el tema sobre el cual fue desarrollada. Así mismo, 

presenta el menú que contiene botones que ayudan al usuario a acceder a las diversas 

pantallas que contiene la ‘app’ propuesta. La pantalla de menú es permanente una vez 

que se ha ingresado al programa y puede ser ubicado fácilmente al tocarse el logotipo 

de la UPS. 

2. Aula virtual: Esta opción permite acceder a la pantalla del aula virtual haciendo uso de 

la cámara del dispositivo móvil y desplegando un portal digital que brindará guía 
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respecto a varios objetos que se presentarán y que forman parte del aula como son: 

información y especificaciones de la caldera, así como las partes que le componen a 

una caldera. 

3. Sala de calderas: Esta opción permite acceder a la pantalla del aula virtual haciendo uso 

de la cámara del dispositivo móvil y desplegando un portal virtual donde se ubica la 

sala de caldera y despliega el elemento virtual de 360º que brindará una idea sobre cómo 

se ubican las calderas dentro de un recinto industrial. 

4. Modelo 3D: Esta opción permite accede a la cámara del dispositivo que captura, 

identifica, reconoce y compara el elemento u objeto real para proceder a la interacción 

con la imagen de modelo 3D, activando su animación correspondiente y asociada a 

dicha imagen. Así, dentro de un mismo marco se puede observar la relación entre lo 

real y lo digital. 

5. Control de Caldera: Esta opción despliega una pantalla que permite el cálculo de la 

presión dada una temperatura que es ingresada y cuyo valor determinado demuestra la 

relación temperatura-presion que sirve para el control de caldera. 

      

4.5.4. Diagrama General del Caso del Uso 

          

   

  

    

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 22: Diagrama de actores de la aplicación móvil. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

PRESENTACIÓN 

AULA VIRTUAL 

CARGAR REALIDAD 
AUMENTADA 

SALA DE CALDERA 

MODELO 3D 

CONTROL DE CALDERA 
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4.5.5. Pruebas Técnicas 

1. Teléfono inteligente: Para la realización de las pruebas del prototipo y el ensayo de 

sus diversas pantallas para verificar y validar la funcionalidad requerida fue necesario el uso 

de un equipo específico como es el teléfono inteligente que debe contar con las siguientes 

características: 

Tabla 9: Características del equipo. 

Descripción Características 

Memoria 4 Gb. 

Pantalla LCD 5” o superior 

Procesador 2Ghz. 

Memoria RAM 1Gb. 

Sistema Operativo Android 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

2. Pruebas de Funcionamiento: Se realizaron pruebas de funcionamiento tomando como 

muestra a 3 dispositivos con sistema operativo Android , las mismas que fueron satisfactorias 

y que se muestran a continuación: 

Tabla 10: Pruebas de funcionamiento en segundos 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

3. Prueba de Errores: Si la aplicación no reconoce el objeto del entorno real, 

simplemente no presenta el modelo 3D ni los demás elementos digitales que se han asociado 

dentro de la programación del proyecto. En este caso, se consideró: superficies planas (suelo) 

como elemento del entorno real relacionado.  

 

Teléfono Presentación Aula Virtual 
Sala de 

Calderas 
Modelo 3D 

Control 

de 

Caldera 

Total 

1 3 1 1 3 1 9 

2 3 1 1 3 1 9 

3 3 1 1 2 1 8 
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4.6. Descripción  

4.6.1. Interfaz de Usuario  

 

Ilustración 23: Interfaz de pantalla de Presentación. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

La pantalla de Presentación brinda información respecto a los autores y tema, haciendo clic 

sobre dicha pantalla, se logra el acceso del usuario al menú para elegir la opción que más guste, 

entre las que se tienen: AULA VIRTUAL, SALA DE CALDERA, MODELO 3D, y 

CONTROL DE CALDERA. 

 
Ilustración 24: Interfaz de pantalla de Menú. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

El estudiante al elegir la opción de AULA VIRTUAL le lleva a la pantalla que se presenta en 

la ilustración que se muestra a continuación, donde se aprecia al hacer clic en el mencionado 

botón; junto a esto, se enciende la cámara del dispositivo móvil y muestra el elemento digital 

asociado a la realidad aumentada: 
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Ilustración 25: Interfaz de pantalla de Bienvenida de opción Aula Virtual. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

El estudiante al elegir la opción de SALA DE CALDERA le lleva a la pantalla que se presenta 

en la ilustración que se muestra a continuación, donde se aprecia al hacer clic en el mencionado 

botón; junto a esto, se enciende la cámara del dispositivo móvil y muestra el elemento digital 

asociado a la realidad aumentada: 

 
Ilustración 26: Interfaz de pantalla de Bienvenida de opción Sala de Calderas. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

El estudiante al elegir la opción de CONTROL accede a la cámara del dispositivo donde se 

relacionan el entorno real, el control del sistema y el entorno digital a través de la interacción 

con el modelo 3D y activando su animación, asociada al control respectivo dentro del rango 

establecido para la variable Temperatura. 
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Ilustración 27: Interfaz de pantalla de Bienvenida de opción Modelo 3D. 

Elaborado por: Eugenio, J. y Mantilla, F. (2020). 

 

Finalmente, para el regreso a la pantalla de MENÚ solo se requiere dar clic en la imagen 

corporativa de la UPS, que fue definida como un botón y tiene dicha característica que ha sido 

definida para el retorno a la pantalla principal; con ello, se sale de la pantalla seleccionada y 

desactiva la cámara del dispositivo móvil.  

 

4.7. Discusión final 

4.7.1. Implementación 

1. La aplicación móvil con realidad aumentada requiere que se obtenga una licencia en las 

tiendas de Play Store para que pueda ser descargado e instalado por los estudiantes, 

bajo las seguridades solicitadas que protejan los datos de los usuarios. 

 

4.7.2. Validación 

1. Cuando no se coloque el objeto del mundo real a las que tiene el prototipo asociado 

para generar la interacción con los modelos 3D y demás elementos digitales, éstos no 

aparecerán. 

2. Se requiere que el dispositivo móvil posea una memoria interna suficiente para que la 

aplicación móvil con realidad aumentada pueda presentar funcionar de manera correcta 

y óptima. 
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3. No es posible intentar agregar nueva información en el prototipo propuesto una vez que 

ha sido implementado y compartido entre los estudiantes, pero es perfectible y en su 

programación, si es requerido por la organización, es posible hacerlo para un diseño 

mucho más robusto y con mayor agregación de información. 

4. Finalmente, se concluye que el prototipo propuesto tiene la funcionalidad y validez 

requerida técnicamente.  
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las 

siguientes conclusiones finales de la investigación realizada:  

 

• La base principal para una buena simulación del control de un sistema es el modelo 

matemático que radica en el análisis de variables a emplearse para la obtención del control 

deseado. 

 

▪ Se procedió a desarrollar la programación de los parámetros de control de la caldera 

considerando el modelo matemático y la relación establecida entre temperatura y presión, 

los cuales permitieron determinar dichos valores y facilitó la interacción sobre la revisión 

del sistema. En este sentido, el lenguaje de programación utilizado fueron scripts en 

lenguaje C++ y el interfaz del programa UNITY ®. Así, fue factible realizar el cálculo 

de la relación definida. 

 

▪ Se procedió a desarrollar la aplicación bajo el sistema operativo Android en su versión 

10 porque permite y facilita el funcionamiento de la ‘app’, así como la simulación del 

control de la caldera. A partir de ello, se pudo también asociar imágenes de modelos 3D 

de calderas con una animación y con ello, el uso de la realidad aumentada con UNITY 

®. Para verificar y validar la programación y la óptima ejecución de la aplicación móvil 

se procedió a efectuar diversas pruebas que van desde el funcionamiento hasta la 

presencia de errores que puedan observarse en el desempeño de la propuesta.  
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CAPITULO 6 

6. RECOMENDACIONES 

 

▪ Realizar estudios complementarios para la mejora y optimización de modelos 

matemáticos que simulen el control de diferentes tipos de calderas 

 

▪ Realizar agregaciones a la aplicación móvil propuesta para que se pueda complementar 

las imágenes de modelos de 3D y los demás elementos digitales asociados. Así, será 

posible ir enriqueciendo la información que proveerá a los estudiantes y al mismo tiempo 

actualizarla si es el caso. 

 

▪ Desarrollar la aplicación bajo el sistema operativo MAC OS en su versión 11 para que 

la ‘app’ pueda ser descarga e instalada en cualquier tipo de dispositivos móviles que 

tengan los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Scripts 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.Rendering; 

 

public class Puerta: MonoBehaviour 

{ 

    public Material[] materiales; 

 

    // Start is called before the first frame update 

    void Start() 

    { 

        foreach (var mat in materiales) 

        { 

            mat.SetInt("stest", (int)CompareFunction.Equal); 

        } 

    } 

 

    // Update is called once per frame 

    void Update() 

    { 

         

    } 

 

    private void OnTriggerStay(Collider collide)  

    {  

        if (collide.tag !="MainCamera") 

        { 

            return; 

        } 

 

        // fuera 

 

        if (transform.position.z > collide.transform.position.z) 

        { 

            foreach (var mat in materiales) 

            { 

                mat.SetInt("stest", (int)CompareFunction.Equal); 

            } 

        } 

 

        //dentro 

        else  

        { 
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            foreach (var mat in materiales) 

            { 

                mat.SetInt("stest", (int)CompareFunction.NotEqual); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class Ejercicio2 : MonoBehaviour 

{ 

 

    [SerializeField] 

    private UnityEngine.UI.Text componenteTexto = null;  

 

    private string dato1="0";  

    public void IngresarDato1(string s) 

    { 

        dato1 = s; 

        Debug.Log("Dato 1 asignado"); 

    } 

     

    public void AlgoritmoEjercicio() 

    { 

        float num1 = float.Parse(dato1); 

        double resultado = (0.3341 * num1) + 0.00008; 

        string respuesta = resultado.ToString(); 

        componenteTexto.text = respuesta; 

        Debug.Log("!Fue calculado exitosamente!"); 

    } 

} 

 

 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class Control : MonoBehaviour 

{ 

    public void Exit() 

    { 

        Application.Quit(); 

         

    } 

} 

 


